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Por Magaly Raya
Foto: Especial/Síntesis

Puebla contará con uno de los 
mejores expertos en salud del 
país, que detonará un polo de de-
sarrollo de la salud regional, Gui-
llermo Ruiz Argüelles aportará 
sus conocimientos, amor y de-
dicación a la sociedad poblana 
en forma gratuita como asesor 
interinstitucional de los Servi-
cios de Salud del Puebla.

El conocimiento y experien-
cia, del también director del Cen-
tro de Hematología y Medicina 
Interna, contribuirá a generar 
programas para desarrollo de las ciencias de la 
salud, destacó el gobernador Guillermo Pache-
co Pulido al congratularse con el especialista por 
haber aceptado su invitación.

Fundamentalmente se tiende a que los pobla-
nos se queden con la atención médica que se les 
brinda en el estado, y de acuerdo con los servicios 
se atraiga a connacionales y extranjeros para que 
reciban consultas y la mejor atención. 

Con su designación se impulsarán proyectos 
y acciones con la inclusión de sectores social y 
privado. Ejemplo de ello es el Foro Nacional de 
la Salud 2019: Mentes Médicas, que será el 19 y 
20 de julio en el Centro Expositor, con la asis-
tencia de 2 mil 500 profesionales de la salud, te-
niendo como ponentes a médicos reconocidos.
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Detonarán 
evolución de 
Sector Salud
El doctor Guillermo Ruiz Argüelles brindará sus 
conocimientos en forma gratuita 

Guillermo Ruiz ofrece servicio especializado en medici-
na interna y hematología, con diagnósticos precisos.

Guillermo Pacheco Pulido se congratuló con el especia-
lista por haber aceptado su invitación.

Puebla registra decremento de 56% 
en generación de empleo formal.

Por Claudia Aguilar
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

La Red Plural de Mujeres en Pue-
bla avaló la reforma para prohi-
bir la colocación de espectacu-
lares con imágenes de mujeres 
semidesnudas o cualquier otro 
contenido sexista, debido a sus 
integrantes consideran que con-
tribuirá a disminuir la violencia 
de género.

Marina Cortés, miembro de 
la agrupación, señaló que con es-
te cambio a la ley se mejorará la 
visión de la sociedad para que a 
la mujer no se le considere un 
objeto o sea discriminada.

Por su parte, Candelaria 
Huerta comentó que es un gran 
paso para la sociedad porque 

Por Mauricio García León
Foto: Archivo/Síntesis

En Puebla, a lo largo de un año 
se crearon 13 mil 423 empleos 
con seguridad social dados de 
alta ante el Instituto Mexica-
no del Seguro Social (IMSS), el 
peor nivel en la presente década.

La aportación de Puebla al 
empleo formal se estancó al 2.2% 
del total nacional en el primer 
cuatrimestre de 2019, desde el 
3.39% de 2018, conforme cifras 
del IMSS y la Secretaría del Tra-
bajo y Previsión Social (STPS).

A nivel nacional suman 299 
mil 562 empleos formales en el 
primer cuatrimestre de 2019; 30 
mil 419 se crearon en abril.

En Puebla, por su parte, se re-
portó seis mil 147 empleos for-
males nuevos en el cuatrimes-
tre. ESPECIAL 8

Prohíben 
publicidad 
sexista

El empleo 
formal está 
estancado

El Foro Nacio-
nal de la Salud 
2019: Mentes 

Médica será el 
19 y 20 de ju-
lio, en el Cen-
tro Expositor, 
asistirán 2 mil 
500 profesio-

nales”
Reporte 

Germán Martínez presentó ayer su renuncia al cargo de director del 
IMSS, mediante un comunicado en el que señala a la Secretaría de 

Hacienda de tener injerencia en control de gastos y recursos del 
Instituto en favor de funcionarios y no de pacientes. NACIÓN 3

Renovación
Tras la ausencia de pesos pesados 

en la selección nacional, México 
mostrará un rostro muy distinto en la 

próxima Copa de Oro.
 Cronos/Mexsport

AMLO difunde 
carta de Calderón 

Andrés Manuel mostró la carta del 
exmandatario, donde pide mantener 

la seguridad del Estado Mayor para él 
y su familia. Nación/Cuartoscuro

Dimite Germán Martínez, director del IMSS

Esparza Ortiz, en graduación de Contaduría Pública
▪  La culminación de una carrera es el inicio de la incursión en el mundo laboral, donde triunfarán los 
más capaces y efi cientes para conocer y determinar los retos que enfrentan las organizaciones, 
refi rió el rector Alfonso Esparza Ortiz, al asistir a la graduación de la generación 2019 de la Facultad de 
Contaduría Pública de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.  REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Construcción del Distribuidor Vial
▪  La Secretaría de Infraestructura, Movilidad y Transportes informa 
que por obras de construcción del Distribuidor Vial Camino Real a Santa 
Clara y Anillo Periférico Ecológico en Tlaxcalancingo habrá reducción de 
carriles en ambos sentidos. CLAUDIA AGUILAR/FOTO: OSCAR BOLAÑOS

abona a la recuperación de va-
lores, el respeto y la democracia.

“Celebro el trabajo de algu-
nos diputados para legislar y san-
cionar este tipo publicidad se-
xista, donde se le daba una con-
notación estereotipada o de uso 
sexual a la mujer”, manifestó.
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32 
VOTOS A FAVOR,

 cuatro abstenciones y un voto 
en contra por parte del legisla-
dor de Morena, Héctor Alonso, 
fue avalada en el Congreso la 

iniciativa de reforma para pro-
hibir espectaculares sexistas

143 
ARTÍCULO 

MODIFICADO 
“Entendiendo como publicidad 

sexista, aquella que presenta 
hechos, acciones, símbolos y 
expresiones basadas en este-
reotipos de roles de género...”

• Erick Becerra/Escuela Libre de Derecho, por la excelencia académica: 9A
• Alfonso González/Las provocaciones a Cárdenas, sus excesos y errores como candidato: 9A

opinión
www.sintesis.mxDigitalSintesis/@Sintesisweb

NOS ESTAMOS RENOVANDO

Militares paren 
crisis: Guaidó

El líder opositor de Venezuela llamó 
a fuerzas armadas a evitar una 

catástrofe en medio de la pugna 
entre gobierno y oposición. Orbe/AP
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Bojalil advirtió que la situación puede empeorar, has-
ta llegar al cierre de mil empresas.

Canacintra también reporta 
despidos de personal 
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas/Archivo/Síntesis

Pérdidas económicas del 30 
por ciento y despidos del 20 
por ciento del personal re-
portó el presidente del sector 
plástico de la Cámara Nacio-
nal de la Industria y la Trans-
formación (Canacintra), Ar-
turo Bojalil, tras la prohibi-
ción de dicho material por 
parte del Congreso y el ca-
bildo poblano.

Luego de reunirse con la 
secretaria general del ayun-
tamiento de Puebla, Liza 
Aceves López, explicó que, 
aunque todavía no entra en vigor, muchos han 
dejado de comprar las bolsas de plástico, situa-
ción –consideró– que puede empeorar y has-
ta llegar al cierre de mil empresas.

“No podemos hablar de cierre de empre-
sas. Sí hay una pérdida de ingresos estos mo-
mentos y eso que no se ha publicado la refor-
ma en 30 por ciento, sí se habla de empleos, 
un 20 por ciento debido a que la gente no está 
informada que no entra en vigor la ley”.

Enfatizó que la medida golpeó al sector; sin 
embargo, evidenció que el municipio de Pue-
bla abrió las puertas para trabajar e iniciar una 
campaña de difusión, pues varios desconocen 
que la medida entrará hasta el siguiente año.

Sobre el tema, la secretaria general, Liza 
Aceves, luego de sostener un encuentro con 
productores, comercializadores y plástico en 
general, para conocer los alcances de la re-
forma en cabildo, dijo que emprenderán una 
campaña informativa, aunque será pasando 
la veda electoral.

Pérdidas
por prohibir
las bolsas

Rubio informó que Movilidad del gobierno estatal llamó a reunión a las Cholulas, junto con las empresas, para promover a los motopatines como medio de transporte.

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis 

Al manifestar que el municipio de Puebla no en-
tregará permisos a empresas que operan motopa-
tines en tanto no lleven a cabo una evaluación in-
tegral, la secretaria de Movilidad, Alejandra Ru-
bio Acle, informó que una vez que culminen el 
estudio evaluarán la opción.

En tanto, enfatizó que el gobierno del esta-
do, donde tiene facultades, estará entregando el 
aval como ocurre en el Parque Lineal, sitio don-
de el municipio de San Pedro Cholula acompa-
ñó la circulación de algunas fi rmas.

Lo anterior fue informado en la comisión 
de movilidad, donde el presidente de la referi-

da Eduardo Covián Carrizales, pidió un informe 
de los permisos y explique si es cierto que van a 
circular en suelo capitalino.

Al respecto, informó que la dirección de mo-
vilidad del gobierno del estado llamó a una reu-
nión a los municipios de San Andrés y San Pedro 
Cholula junto con las empresas, para promover 
a los motopatines como un medio de transporte.

“Fuimos llamados a una mesa de trabajo, nos 
convocó a San Pedro, San Andrés y a las empresas 
que han estado buscándonos para promover este 
tipo de transporte; al respecto acordamos que el 
municipio iba a hacer un cuadro de característi-
cas para evaluar las condiciones de las empresas, 
no por marca sino por las condiciones que deba 
tener cualquier empresa. Nos preocupa que el 

Piden a fi rmas de 
monopatines una 
evaluación integral 
La secretaria de Movilidad dio a conocer que una 
vez que culminen el estudio evaluarán la opción 
de estos medios de transporte

estado quiera tener el control 
del transporte público porque 
nos deja fuera de operación al 
municipio”.

Asimismo, reveló que el esta-
do propondrá modifi caciones al 
reglamento para consolidar este 
sistema: “no es malo, pero cree-
mos necesario es que no perda-
mos el control”.

Ante el escenario, el presi-
dente de la comisión de mo-
vilidad propondrá reformas al 
Código Reglamentario Munici-
pal (Coremun) para implemen-
tar un apartado de micromovi-
lidad y se incluya la referida fi gu-
ra con el objetivo de regularlos, 
dejando en claro que no está a 
favor de que operen en el Cen-
tro Histórico.

Posteriormente en entrevis-
ta, la funcionaria municipal in-
formó que no tienen planeado 
entregar permisos hasta no ga-
rantizar seguridad a los peato-
nes, por ello, no quiso adelantar 
una fecha para decidir.

“No tienen permiso para cir-
cular en este momento. El es-
tado sí en sus vialidades por-
que hay vialidades estatales, 
dónde están operando es el 
parque lineal. Puede ser que 
opere, dependiendo del aná-
lisis, está sujeto a evaluación, 

son cuatro o cinco empresas que busca la ope-
ración”, fi nalizó.

Solicitan mejoras 
a los dueños de 
320 casonas

Busca titular del 
SNTE 51 tomar 
control del Cenhch

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

La unidad operativa de Protec-
ción Civil Municipal notifi có a 
320 casonas en Centro Históri-
co para que inicien acciones de 
mejoramiento en sus viviendas 
y eviten daños a futuro.

Ante la temporada de lluvias, 
el director del área, Gustavo Ari-
za ofreció un informe, primero 
ante la comisión de Centro his-
tórico y, luego, a la de servicios 
públicos, donde hizo un balan-
ce de los inmuebles en peligro 
–cerca de 14– y la limpieza en 
puntos proclives a inundarse.

Por Abel Cuapa
Foto: Alfredo Fernández/Archivo/Síntesis

A través del director de Centros Escolares, René 
Alfonso Acoltzi Mora, y del director de secunda-
rias, Arturo Landero, el secretario general de la 
sección 51 del Sindicato Nacional de Trabajado-
res de la Educación (SNTE), Jaime García Roque, 
quiere tomar el control en el Centro Escolar Ni-
ños Héroes de Chapultepec (Cenhch) al preten-
der destituir a la directora general, Irene López .

Y es que padres de familia del nivel de secun-
daria informaron que este martes, Acoltzi Mora 
se reunió en la dirección general de la institución 
con la directora donde le pidió su renuncia, argu-
mentando que había distintas quejas en su con-
tra por casos de corrupción y mal uso de cargo.

No obstante, López Aguilar se negó a aceptar 

Adentro de casonas han hallado árboles, llantas y cha-
tarra, lo cual es importante eliminar ante las lluvias.

En 2018, padres de familia de la secundaria matutina del 
Cenhch exigieron cuentas al director Landero.

Explicó que en sus recorridos han observado 
resistencia de habitantes, por lo que han usados 
drones para verifi car el estado de los inmuebles.

Han encontrado, informó, árboles dentro de 
casonas y llantas, hierba, chatarra en los techos, 
lo cual es importante eliminar porque la tem-
porada de huracán ya inició.

“El problema es histórico, son habitadas y 
en algún momento pagaron renta, pero con el 
paso de los años ya no pagan, no hay contrato, 
se fue de la ciudad, están en pleito legal, y co-
mo protección civil solo dar recomendaciones 
porque existe un litigo”.

su renuncia, por lo que fue amenazada de que la 
“sacarían por las buenas o por las malas”.

En consecuencia, a través de redes sociales, 
se les está pidiendo a los padres de familias que 
no dejen entrar a la directora general desde es-
te miércoles por la mañana, ni a sus trabajadores 
allegados; todo por indicaciones de García Roque.

Los informantes revelaron que el director de 
secundaria, Arturo Landero, ha querido llegar a 
la dirección general del Cenhch, sin poder lograr-
lo, y como allegado a García Roque, ha puesto a 
los delegados sindicales en contra de la dirección 
general que actualmente preside Irene López.

Fuimos llama-
dos a una mesa 

de trabajo, 
nos convocó 
a San Pedro, 

San Andrés y a 
las empresas 

que han estado 
buscándonos 

para promover 
este tipo de 
transporte; 
al respecto 

acordamos que 
el municipio 
iba a hacer 

un cuadro de 
características 

para evaluar 
las condiciones 

de las empre-
sas, no por 

marca sino por 
las condicio-
nes que deba 

tener cualquier 
empresa”
Alejandra 

Rubio Acle
Secretaria

de Movilidad

30% 
de pérdidas 

▪ económicas 
y despidos 

del 20% del 
personal tras  

prohibición de 
plásticos por 

parte del Con-
greso y Cabildo 

poblano

El problema es 
histórico, son 

habitadas y en 
algún momen-

to pagaron 
renta, pero 

con el paso de 
los años ya no 

pagan”
Gustavo Ariza
Protección Civil 

capitalina
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Por Redacción
Fotos: Víctor Hugo Rojas, Archivo/Síntesis 

 
Con la finalidad de mejorar la calidad del aire en 
la zona metropolitana de Puebla, el gobierno del 
estado inició un proceso de reforestación que in-
cluye alrededor de 11 mil 180 árboles en diferen-
tes parques y jardines.

Por Claudia Aguilar
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis 

 
Los poblanos deben darle un 
voto de castigo a Morena por-
que los engañó al desaparecer 
los apoyos que prometió du-
rante la contienda presiden-
cial, señaló Valentín Meneses, 
coordinador de campaña del 
candidato del PRI, Alberto Ji-
ménez Merino.

De paso, criticó a los priis-
tas que se fueron al Movimien-
to de Regeneración Nacional 
porque a pesar de que los tra-
tan “con la punta del pie”, si-
guen ahí con la creencia de 
que serán tomados en cuen-
ta para algún cargo público.

“Se van por inercia, incré-
dulos, pero se van solos con 
su alma porque las estructu-
ras son del PRI y están con 
Alberto Jiménez Merino”, manifestó en alu-
sión a líderes como Maritza Marín que decli-
nó a la Confederación Nacional Campesina 
(CNC) en Puebla para adherirse a la campa-
ña del candidato de Juntos Haremos Historia.

En esa tónica, el exsecretario de estado lla-
mó a la militancia a demostrar su lealtad con 
el tricolor para derrotar a Morena, pues ase-
guró que todavía es tiempo para que el PRI 
gane la elección a gobernador.

“Vamos por un nuevo comienzo. Ya fueron 
ocho años de ingobernabilidad que hoy tienen 
a Puebla con altos niveles de inseguridad. Y 
por otro lado, Morena engaña al pueblo y le 
miente al país, hemos visto como han cance-
lado los apoyos como Procampo, Prospera y 
las guarderías”, expresó al reprochar que los 
medios de comunicación también favorecen 
a Luis Miguel Barbosa.

Ayer, presidentes de las ligas agrarias de 
Edomex, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Hidal-
go y Tlaxcala, manifestaron su apoyo al aban-
derado del PRI; comprometieron una estruc-
tura de 2 millones de personas que promove-
rán el voto a favor de Merino.

En estos trabajos participan diferentes depen-
dencias gubernamentales como la Secretaría de 
Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial, aso-
ciaciones civiles, agrupaciones y ciudadanos.

Los parques en los que se realizarán las planta-
ciones son: Bicentenario, Arte, Ecológico, Metro-
politano, Miratoyac, Rafaela Padilla, Centro Cívi-
co Cultural “5 de Mayo”, ExHacienda de Chaut-

la y Paseo del Río.
Cabe destacar que tan só-

lo en el Parque Bicentenario 
se sembrarán más de 6 mil ár-
boles, donde ya se iniciaron los 
trabajos que terminarán en 40 
días, aproximadamente.

Entre los participantes están 
la Secretaría de Infraestructura, 
Movilidad y Transporte (SIMT), 
Agua de Puebla, Reforestamos 
México, Mondelez, E- Contact, 
Corazón Verde, Fotolife, Cite-
lum y scouts.

Pone en marcha 
gobierno estatal  
reforestaciones
Las autoridades estatales contemplan plantar 
aproximadamente 11 mil 180 árboles en los 
diferentes parques y jardines

Militantes priistas brindaron respaldo al abandera-
do del PRI, Alberto Jiménez Merino.

Desde este lunes hay reducción de carriles por el Distribuidor Vial Camino Real a Santa Clara, y Anillo PE en Tlaxcalancingo.

Por Redacción
Foto: Alfredo Fernández, Archivo/Síntesis 

 
De acuerdo al monitoreo 
permanente que se reali-
za al volcán Popocatépetl, 
en las últimas horas el co-
loso disminuyó su activi-
dad, informaron la Coordi-
nación General de Protec-
ción Civil Estatal (Cgpce) y 
el Centro Nacional de Pre-
vención de Desastres (Ce-
napred).

La Cgpce, dependiente 
de la Secretaría General de Gobierno (SGG), 
precisó que el coloso registró 39 exhalacio-
nes de baja intensidad, acompañadas de vapor 
de agua, gas y pequeñas cantidades de ceniza.

Por la noche, se observó incandescencia 
durante las exhalaciones más importantes y 
también se registraron 6 minutos de tremor 
de baja amplitud, conforme al reporte de las 
autoridades.

El Semáforo de Alerta Volcánica continúa 
en Amarrillo Fase Dos y se recuerda a la po-
blación no hacer caso de rumores y atender, 
en su caso, sólo la información oficial sobre el 
comportamiento del volcán.

Protección Civil Estatal recordó a la pobla-
ción en general que el acceso al coloso está 
restringido a un radio de 12 kilómetros, por 
lo que pide atender esta recomendación y no 
poner en riesgo la vida.

Baja la actividad 
del Popocatépetl
en últimas horas

Pide Valentín 
Meneses voto de 
castigo a Morena

Cierran 
tramos del 
Periférico 
por obras
Colocan concreto hidráulico y 
rehabilitan la carpeta asfáltica
Por Claudia Aguilar
Fotos: Oscar Bolaños/Síntesis 

 
Tráfico lento y caos vehicular provocó el cierre 
de algunos tramos del Periférico Ecológico, don-
de se coloca concreto hidráulico o se rehabilita 
la carpeta asfáltica.

Este martes se observó a camiones de pasa-
jeros, tráiler y vehículos, circular a menos de 60 
kilómetros por hora, mientras que personal de 
la Secretaría de Infraestructura del estado colo-
caba señalética.

Parte de los trabajos que comenzaron hace 
unas semanas se ubican a la altura de la fune-
raria Valle de los Ángeles, así como pasando el 
puente de la 24 Sur, en el C5 hacia la pista Méxi-
co-Puebla y en la autopista con sentido a Misio-
nes de San Francisco.

Además, desde este lunes hay reducción de ca-
rriles debido a la construcción del Distribuidor 
Vial Camino Real a Santa Clara y Anillo Periféri-
co Ecológico en San Bernardino Tlaxcalancingo.

Los cierres en el Periférico Ecológico se en-

6 
mil 

▪ árboles serán 
sembrados 

tan sólo en el 
Parque Bicen-
tenario, donde 
ya se iniciaron 

los trabajos que 
terminarán en 

40 días

AVALA RED PLURAL 
DE MUJERES EL RETIRO 
DE ANUNCIOS SEXISTAS
Por Claudia Aguilar
Foto: Víctor Hugo Rojas, Archivo/Síntesis

 
La Red Plural de Mujeres en Puebla avaló 
la reforma para prohibir la colocación de 
espectaculares con imágenes de mujeres 
semidesnudas o cualquier otro contenido 
sexista, debido a sus integrantes consideran 
que contribuirá a disminuir la violencia de 
género.

Marina Cortés, miembro de la agrupación, 
señaló que con este cambio a la ley se 
mejorará la visión de la sociedad para que a 
la mujer no se le considere un objeto o sea 
discriminada.

“Son cambios que sí ayudan para que la 
mujer no sea percibida como una cosa que 
puede ser violada, ultrajada, asesinada y 
descuartizada”, expresó.

Por su parte, Candelaria Huerta, comentó 
que es un gran paso para la sociedad porque 
abona a la recuperación de valores, el respeto 
y la democracia.

“Celebro el trabajo de algunos diputados 
para legislar y sancionar este tipo publicidad 
sexista...”, manifestó.

Ambas activistas reprocharon la postura 
del diputado Héctor Alonso al referirse a sus 
compañeras de curul como mojigatas.

El Parque del Arte será uno de los que será beneficiado con plantaciones. 

cuentran en la intersec-
ción de la privada Xochi-
pixcantzi y calle Revolu-
ción. En ambos sentidos, 
los carriles de baja ve-
locidad están cerrados y 
los conductores tienen 
que circular en los carri-
les de mediana y alta ve-
locidad.

Como rutas alternas 
están el bulevar Atlixco, 
la avenida Las Torres y 
la Vía Atlixcáyotl.

Se recomienda tomar 
precauciones, calcular 
tiempos de traslado y 
seguir las indicaciones 
del personal en la zona 
de trabajo. Opinan que se contribuye a reducir violencia de género.

El Parque Ecológico también será reforestado por el go-
bierno del estado. 

Circunstancias 

Ayer se observaron a 
camiones de pasajeros, 
tráiler y vehículos: 

▪ Los cuales circulaban 
a menos de 60 kilóme-
tros por hora

▪ Personal de la Secre-
taría de Infraestructura 
del estado colocaba 
señalética

▪ Parte de los trabajos 
están a la altura de Valle 
de los Ángeles

▪ Así como pasando el 
puente de 24 Sur, hacia 
la México-Puebla 

Se recomienda tomar precauciones y calcular tiempos 
de traslado.

39 
exhalaciones

▪ de baja intensi-
dad, acompañadas 
de vapor de agua, 

gas y pequeñas 
cantidades de 

ceniza, presentó el 
volcán 

El Semáforo de Alerta Volcánica se mantiene en color 
Amarillo Fase II.

Se van por 
inercia, incré-
dulos, pero se 
van solos con 

su alma porque 
las estructuras 

son del PRI y 
están con Al-

berto Jiménez 
Merino”
Valentín 
Meneses

Coordinador 
de campaña 

del candidato  
del PRI, 

Alberto Jiménez 
Merino
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Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Especial/Síntesis

 
La junta local del Instituto Na-
cional Electoral (INE) aprobó la 
instalación de 43 casillas espe-
ciales para la jornada del 2 junio 
en los 26 distritos electorales, 
de estas 10 estarán en la capital 
poblana en diversas colonias y 
juntas auxiliares.

El consejero presidente del 
órgano comicial, Joaquín Rubio 
Sánchez informó que las casillas 
especiales que se instalarán en Puebla capital se 
encuentran en las colonias de Chapultepec, Vi-
veros del Valle, Adolfo López Mateos, Las Cuar-
tillas, en San Bartolo Coatepec y en el Centro Es-
colar Niños Héroes de Chapultepec (Cenhch).

Así como en las juntas auxiliares de San Feli-
pe Hueyotlipan, San Francisco Totimehuacan y 
San Baltazar Campeche.

El resto de las casillas estarán instaladas en los 
distritos: Huauchinango (1), Xicotepec (2), Zacat-
lán (3), Teziutlán (1), Zacapoaxtla (1), Ajalpan (1), 

Por Abel Cuapa
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
El diputado local de Nuevo 
León, Luis Donaldo Colosio 
Riojas, defendió que no se pue-
de decir que la elección ya es-
tá ganada por el contrincan-
te de Enrique Cárdenas Sán-
chez, pues refirió que, “en la 
recta final muchas cosas pue-
den pasar”.

“No podemos ser especula-
tivos ni para definir que las co-
sas ya son imposibles de cam-
biar, ni tampoco para asumir 
que la victoria de uno o de otro 
está perdida”, señaló.

Durante un recorrido en 
la zona de la empresa VW con 
el abanderado del PAN, PRD y MC a la guber-
natura; el político destacó que Puebla está vi-
viendo una contienda difícil después de acon-
tecimientos desafortunados.

“Que la gente sepa que en todo momento 
tenemos todavía esa responsabilidad de ser 
demócratas y salir a votar, además de promo-
ver el voto razonado”, precisó.

Insistió que más allá de cualquier encues-
ta, es el resultado de la elección del 2 de ju-
nio lo que va a marcar el futuro de este estado.

Aclaró que más que un respaldado a Enri-
que Cárdenas, su visita se enfoca a que la gen-
te conozca su trabajo, sus propuestas y sepa 
quiénes son los políticos que respalda Movi-
miento Ciudadano.

En cuanto a la candidatura de Luis Miguel 
Barbosa en la coalición Juntos Haremos His-
toria en Puebla, el hijo de Luis Donaldo Co-
losio Murrieta, puntualizó que es una aspira-
ción que se pudo haber conseguido de una me-
jor manera.

“Pero al final del día estamos convencidos 
de que más allá de las demás opciones, la op-
ción que integra hoy Movimiento Ciudadano 
es una persona responsable, con rumbo y al-
cance”, aseguró Colosio Riojas.

Huejotzingo (2), San Martín Tex-
melucan (2), Cholula (3), Amozoc 
(1), Tepeaca (1), Ciudad Serdán 
(3), Atlixco (2), Izúcar de Mata-
moros (1), Acatlán (2), Tecama-
chalco (1) y Tehuacán (5).

Por otra parte, también se 
aprobó la acreditación a 470 ob-
servadores electorales de orga-
nismos ciudadanos y empresaria-
les mediante 45 solicitudes que 
fueron avaladas por los conseje-
ros electorales, de estas 23 bajo 
la modalidad de acreditación in-
dividual y por agrupaciones: 22 

del Centro Empresarial de Puebla (Coparmex), 6 
de la Asociación Nacional Cívica Femenina y 4 de 
la Comisión de Derechos Humanos de Chiapas.

Medidas improcedentes
Rubio Sánchez explicó que en la sesión extraor-
dinaria se aprobó en otros asuntos, determinar 
improcedentes dos medidas cautelares solici-
tadas por la representación del partido políti-
co Morena, la primera de ellas por la difusión 

en Facebook de propaganda presuntamente ca-
lumniosa en contra del candidato de la coalición 
Juntos Haremos Historia en Puebla, tras deter-
minar que son actos consumados y gozan de la 
presunción de espontaneidad propia de las re-
des sociales, así como en atención a la libertad 
de expresión e información.

En el segundo asunto por la utilización de ex-
presiones religiosas difundidas en Facebook por 
parte del candidato común de PAN, PRD y MC, 
Enrique Cárdenas Sánchez en el que se realiza una 
felicitación a un sector de la población con mo-
tivo de la celebración religiosa del día de la San-
ta Cruz, por lo que tras realizar revisiones -ex-
plicaron los consejeros- no se encontró la publi-
cación referida por lo que no es posible adoptar 
medida cautelar al respecto.

Avalan sedes para
casillas especiales
Junta local del INE aprobó la instalación de 
casillas especiales en 26 distritos electorales

Enrique Cárdenas, candidato del PAN, PRD y MC, a 
gobernador de Puebla. 

Barbosa se reúne con simpatizantes de Olintla, Caxhua-
can, Tuzamapan, Jonotla e Ixtepec en Huehuetla.

Por Abel Cuapa/Síntesis
 

El candidato a la gubernatu-
ra de PAN-PRD-MC, Enrique 
Cárdenas Sánchez, puntualizó 
que las encuestas dicen otra 
cosa, a diferencia de la gente 
que saluda y que ha visitado, 
la cual le dice que lo apoyará 
con su voto.

Durante un volanteo por la 
zona de Volkswagen de Méxi-
co, acompañado por el diputa-
do local de Nuevo León, Luis 
Donaldo Colosio Riojas y de 
Movimiento Ciudadano Jor-
ge Álvarez Máynez, convocó a 
que salgan a votar el próximo 
2 de junio, para que después 
no se lamenten, “chin por qué no salí a votar”.

Y es que a 12 días de que se lleven a cabo los 
comicios, el candidato de la coalición lopezo-
bradorista, Miguel Barbosa Huerta, mantiene 
la delantera en las preferencias del electorado, 
de acuerdo con el último estudio demoscópi-
co realizado por la empresa Massive Caller.

Dicho estudio fue realizado el 20 de ma-
yo a mil personas, destaca que Barbosa Huer-
ta tendría el 39.1 de la votación, mientras que 
el exrector de la Udlap, Enrique Cárdenas se 
quedaría con el 24.7 de los sufragios. En el só-
tano, con apenas el 11.7 de los votos, estaría el 
aspirante del PRI, Alberto Jiménez Merino.

Cárdenas Sánchez adelantó que hará va-
rios cierres de campaña y no uno sólo; de en-
trada, serán en la capital poblana, luego en el 
municipio de Tehuacán y otro más en Cholu-
la, mientras se analizan otros sitios.

Añadió que el panorama con rumbo a la elec-
ción del 2 de junio no es nada tranquilo, pues 
a pesar de que la gente diga que no va a votar, 
sí lo hará, aunque no quiera decir por quién.

Cárdenas sigue
difiriendo de
las encuestas

Colosio Riojas
tiene confianza
en Cárdenas

Serranos
respaldan
a Barbosa
“En mi gobierno los pueblos 
originarios serán prioridad”

Por Redacción/Irene Díaz
Foto: Especial/Síntesis

 
Huehuetla. Miguel Barbosa Huerta, candidato a 
gobernador de la coalición Juntos Haremos His-
toria, al tiempo de lamentar que los pueblos ori-
ginarios se encuentren sumidos en la miseria y el 
olvido, por ende, está pendiente con ellos la jus-
ticia social; acusó que fueron olvidados por go-
biernos anteriores además de sufrir abuso y co-
rrupción, lo cual se acabará cuando se convierta 
en gobernador del estado ya que dichas comuni-
dades serán su prioridad.

“Estamos hartos de la corrupción a todos los 
niveles, de los abusos a la gente humilde y por 
eso vamos a hacer que todos se sientan inclui-

dos en la visión de gobierno”, dijo Miguel Bar-
bosa al destacar que su compromiso es que los 
habitantes de estas comunidades tengan la cer-
teza de contar con un gobierno que esté funcio-
nando y no como lo han hecho anteriores que 
vienen, se comprometen y fallan.

En este encuentro de campaña con poco más 
de 6 mil simpatizantes y seguidores de comuni-
dades como Olintla, Caxhuacan, Tuzamapan, Jo-
notla e Ixtepec, entre otros, que se dieron cita en 
Huehuetla para escuchar las propuestas de cam-
paña, el abanderado a gobernador dejó en claro 
que esta región la ha visitado desde hace 24 años 

y ello le ha permitido conocer no sólo sus nece-
sidades sino hasta la historia política de su lucha 
por la defensa de su cultura, tradiciones y lengua.

Ante ellos se comprometió a que las cosas pa-
ra estas comunidades van a cambiar. “La justicia 
ha estado pendiente de llegar a sus vidas, las co-
sas van a cambiar y por ello vengo a comprome-
terme a que sus demandas van a ser la prioridad 
de mi gobierno”, Barbosa Huerta señaló que es 
responsabilidad de gobiernos pasados la margi-
nación que hoy viven al haber sido puestos a un 
lado del progreso y la justicia.

El candidato de Morena les anunció que como 
primeras acciones en su gestión al frente del Eje-
cutivo será poner en marcha la rehabilitación de 
la carretera Interserrana, y en general de sus vías 
de comunicación, la construcción de un campus 
universitario de la BUAP, así como habilitar un 
hospital con diversas especialidades.

Estudia su gabinete
Barbosa Huerta en próximos días dará a conocer 
los nombramientos para dos principales Secre-
tarías, para iniciar de forma inmediata con la re-
estructura y limpia de las policías y con las corri-
das financieras para el presupuesto que ejercerá 
para el segundo semestre del año, dejó claro que 
no descarta a nadie para el gabinete, pero el 98.8 
por ciento de posibilidades es que no se conside-
re al priista Jorge Estefan Chidiac.

43 
casillas

▪ especiales 
instalarán el 
2 junio en los 
26 distritos 
electorales, 
10 estarán 

colonias de la 
capital poblana

Jiménez realizó rueda de prensa en la sede del Comité 
Ejecutivo Nacional del PRI en la Ciudad de México.

JIMÉNEZ MERINO
DARÁ IMPULSO
A LA ECONOMÍA
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Huixcolotla. Crear un fondo para el apoyo de 
nuevas actividades económicas o aquellas que 
necesitan un impulso, propuso el candidato del 
Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la 
gubernatura de Puebla, Alberto Jiménez Merino, 
al destacar el trabajo de los emprendedores 
de este municipio, donde la creación de papel 
picado es una de principales actividades.

“Vamos a destinar un importante fondo 
para el apoyo de negocios que incluya 
nuevas actividades económicas, de aquellas 
ocupaciones en las que la gente se ha capacitado 
y tiene la necesidad de salir adelante, como la 
elaboración de papel picado, que solo requieren 
de alguna máquina, de un impulso para mejorar la 
comercialización”, especificó.

En Chapulco, Jiménez Merino planteó su 
compromiso para crear espacios deportivos, 
culturales y públicos para hacer ejercicio y con 
ello mejorar la salud: “Un nuevo comienzo es 
también un compromiso con el deporte, con 
la cultura, con los espacios públicos, para que 
haya dónde hacer ejercicio, para que haya donde 
podamos controlar la obesidad y el sobrepeso”.

INE determina improcedentes dos medidas cautelares solicitadas por la representación del Movimiento de Regeneración Nacional.

Se aprobó la 
acreditación 

a 470 ob-
servadores 

electorales de 
organismos 

ciudadanos y 
empresariales 

mediante 45 
solicitudes”

INE
Comunicado

Diez de las 43 casillas especiales serán instaladas en la 
capital poblana en diversas colonias y juntas auxiliares.

No podemos 
ser especula-
tivos ni para 

definir que las 
cosas ya son 
imposibles 

de cambiar, ni 
tampoco para 
asumir que la 
victoria está 

perdida”
Donaldo 
Colosio

Diputado federal

Haré varios 
cierres de cam-

paña… serán 
en la capital, 

luego en Tehua-
cán y otro más 

en Cholula, 
mientras se 

analizan otros 
sitios”

Enrique 
Cárdenas
Candidato

PAN-PRD-MC
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Por Redacción
Fotos: Especial/Síntesis

 
La culminación de una carrera 
es el inicio de la incursión en el 
mundo laboral, donde triunfarán 
los más capaces y eficientes pa-
ra conocer y determinar los re-
tos que enfrentan las organiza-
ciones, refirió el rector Alfonso 
Esparza Ortiz, al asistir a la gra-
duación de la generación 2019 
de la Facultad de Contaduría Pú-
blica de la BUAP.

Ante cientos de asistentes re-
unidos en el auditorio del Com-
plejo Cultural Universitario, des-
tacó la sólida formación de los 
estudiantes de la institución, do-
tados de estas herramientas pa-
ra enfrentar el mercado laboral de la mejor ma-
nera posible.

Asimismo, Esparza Ortiz resaltó la importan-
cia de una actualización permanente, ya que en 
esta área hay variantes económicas, actualiza-
ciones fiscales, modificaciones legales y adecua-
ciones al marco jurídico de las empresas y perso-
nas físicas dedicadas a alguna actividad comer-
cial, industrial o cultural. 

“Es menester, sin duda alguna, estar siempre 
muy preparados y actualizados para hacer fren-
te a este entorno competitivo”.

Por otra parte, el rector informó que son 249 
graduados, quienes culminan esta meta académi-
ca y personal; de ellos, 14 cursaron la Licenciatu-
ra en Administración y Dirección de Pequeñas y 
Medianas Empresas (PyMES), programa acadé-
mico en coordinación con la Facultad de Adminis-
tración y del cual egresa su primera generación.

Egresa generación de la 
Facultad de Contaduría 
Pública de la BUAP
El rector Alfonso Esparza Ortiz resaltó la sólida formación de 
estudiantes de la institución, dotados de las herramientas               
para enfrentar el mercado laboral de la mejor manera

Parte de los alumnos que conclu-
yeron sus estudios.

Alfonso Esparza Ortiz entregando reconocimiento a egresada de la Facultad de 
Contaduría Pública.

La foto del recuerdo con el rector de la máxima casa de estudios de Puebla.

A su vez, la generación de la Licenciatura en 
Contaduría Pública está conformada por 176 con-
tadores públicos; de ellos, 41 cursaron la modali-
dad semipresencial y ocho a distancia.

 “Son esquemas variados en los que la Uni-
versidad tiene la posibilidad de ofertar un ma-
yor número de lugares y así dotarlos de herra-
mientas que necesitan para disponer de mejo-
res habilidades para realizar su trabajo. Siempre 
lleven con ustedes el orgullo de ser miembros de 
la BUAP, porque eso nunca se pierde”, destacó 
Esparza Ortiz.

Tras agradecer el apoyo de la administración 
central, José Francisco Tenorio Martínez, director 
de esta unidad académica, ofreció unas palabras. 

“Para nosotros es importante entregar a la so-
ciedad nuevos profesionistas preparados con un 
perfil alineado a la misión de la Institución: críti-
cos, innovadores, con una visión humanista, éti-
ca y con responsabilidad social”.

Es menester, 
sin duda 

alguna, estar 
siempre muy 
preparados y 
actualizados 

para hacer 
frente a este 
entorno com-

petitivo”
Alfonso 

Esparza Ortiz
Rector de la 

BUAP
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Por Mauricio García León
Foto: Archivo/Síntesis 

 
El sector comercio y ser-
vicios en Puebla se pro-
nunció por impulsar una 
campaña de cumpli-
miento a la normativi-
dad existente, para alien-
tar la formalización y la 
observancia del comer-
cio establecido, evitan-
do las políticas coerciti-
vas que fomentan la co-
rrupción.

En ese sentido, la Cá-
mara de Comercio de 
Puebla (Canaco), propu-
so generar periodos de 
gracia al comercio esta-
blecido e incentivos pa-
ra aquellos que inicien 
su proceso de formali-
zación.

La Canaco pidió 
que los funcionarios 
encargados de verifi-
car el cumplimiento a 
la normatividad pro-
muevan políticas que 
lo fomenten, evitando 

Por Mauricio García León
Foto: Archivo/Síntesis 

 
Alrededor de 250 mil produc-
tores de café de 13 estados, in-
cluido Puebla, recibirán apo-
yos del gobierno federal por 
unos mil 250 millones de pe-
sos a través de la Secretaría 
de Agricultura y Desarrollo 
Rural para la renovación de 
cafetales, nutrición y manejo 
sanitario a fin de incremen-
tar la capacidad de resilien-
cia de los productores para 
adaptar sus cultivos al cam-
bio climático.

La entrega de los recur-
sos se desarrolla entre ma-
yo y junio, primordialmen-
te, para llegar a tiempo con el 
ciclo de siembra y de labores 
culturales en el campo, sal-
vo aquellos estados con ve-
da electoral como Puebla, el 
cual aporta el 15.3 por ciento 
de la producción cafetícola.

El programa Bienestar pa-
ra el Campo incorporó a los 
productores de café como beneficiarios de apo-
yos directos por cinco mil pesos, privilegian-
do a los de pequeña escala, con una hectárea o 
menos, de las regiones más marginadas den-
tro de los 13 estados cafetaleros.

Los apoyos están dirigidos a cafetaleros, que 
en su gran mayoría son pequeños productores 
de regiones con pueblos originarios y con al-
ta biodiversidad, en Chiapas, Colima, Guerre-
ro, Hidalgo, Jalisco, Edomex, Nayarit, Oaxaca, 
Puebla, Querétaro, SLP, Tabasco y Veracruz.

Se estima que en 2019 el total de benefi-
ciarios del apoyo sumará 250 mil pequeños 
productores.

Este apoyo tiene como principal objetivo 
sostener el esfuerzo productivo de los cafeta-
leros y afrontar el entorno difícil de precios 
internacionales y nacionales del aromático.

Datos de la Sader indican México produjo 
en 2018 el equivalente a cuatro millones de 
sacos de café verde.

De esa producción. Chiapas, Veracruz y Pue-
bla, que aportaron 41, 24 y 15.3 por ciento, res-
pectivamente, de la producción nacional.

La caficultura está en manos de producto-
res indígenas, con superficies menores a una 
hectárea, quienes no migran y de manera fami-
liar atienden las labores en sus plantaciones.

El programa Bienestar para el Campo tie-
ne vertientes de apoyos directos, en granos 
como maíz, frijol, trigo harinero, arroz y de-
más granos, enfocado en productores de pe-
queña y mediana escala.

acciones coercitivas que deriven en corrupción.
Asimismo, mantener el convenio de coordi-

nación en materia de mejora regulatoria entre 
el Estado y la Comisión Federal de Mejora Re-
gulatoria (Cofemer), para asegurar el acompa-
ñamiento técnico de la federación para ayudar a 
la desregulación de los 383 tramites ciudadanos 
y empresariales a fin de reducir el costo social.

En paralelo, preservar la participación de la 
Cámara de Comercio y del sector privado en el 
Consejo Estatal de Mejora Regulatoria, asegu-
rando que sea un efectivo órgano consultivo, y 
de acompañamiento técnico respecto a las políti-
cas, programas, estudios y acciones y seguimien-
to de la política regulatoria, de conformidad con 
la Ley de Gobernanza Regulatoria.

Proceso de consulta pública
Para la Canaco Puebla es necesario garantizar 
que todos los proyectos de mejora regulatoria, 
se acompañen del Sistema MIR, que tiene como 
elemento esencial el proceso de consulta pública, 
que permite identificar la existencia de un pro-
blema público, justificar la intervención del es-
tado y que la acción regulatoria es la mejor alter-
nativa para la solución del problema.

Además, propuso a los próximos gobernantes 
que el Instituto Metropolitano de Planeación, rea-
lice los estudios que favorezcan la homologación 
de reglamentos, planes, programas y costos, pa-
ra brindar certeza a los inversionistas de la zona.

Impulsarán la 
formalización 
de negocios
Sector de comercios y servicios del estado de 
Puebla apuesta a realizar una campaña de 
cumplimiento a la normatividad 

El apoyo pretende sostener el esfuerzo de los cafeta-
leros y afrontar el entorno difícil de precios.

Las Odeco se mantendrán en sustitución de las dele-
gaciones de la Profeco.

Apoyarán a 
cafeticultores 
del estado

En marcha 
Defensa del 
Consumidor, 
desde julio
Cobrarán multas que se fijen  
por incumplimiento en bienes, 
comercio y servicio
Por Mauricio García León
Foto: Especial/Síntesis 

 
Las Oficinas de Defensa del 
Consumidor que sustituyen a 
Profeco cobrarán a partir del 
primero de julio las multas que 
fijen, derivadas de incumpli-
mientos en la prestación de 
bienes, comercio y servicio, 
así como hacer uso de la fuer-
za pública para revisar esta-
blecimientos que se nieguen 
a ese tipo de procesos como 
ha ocurrido con estaciones de 
servicio de gasolina.

El procurador federal del 
Consumidor, Francisco Ricar-
do She�eld Padilla, en el mar-
co del Consejo Consultivo de 
Consumo en el estado de Pue-
bla, estimo que serán mil 500 
millones de pesos tan sólo los 
que se recuperarán en 2019, 
luego que en el caso de una ga-
solinera radicada en la enti-
dad que se negó a revisión fue 
multada con 800 mil pesos.

Los procedimientos administrativos esta-
rán a cargo de las 35 Oficinas de Defensa del 
Consumidor (Odeco).

También She�eld Padilla, ratificó la desapa-
rición de la figura de delegaciones, aunque las 
funciones se mantienen y habrá 35 oficinas de 
atención en zonas de alto consumo: las Odeco.

Las Odeco se mantendrán en sustitución 
de las delegaciones de la Profeco, contando 
con facultades fiscales a partir del primero de 
julio, de forma que las multas serán cobradas 
por esas Oficinas y ya no por las secretarías de 
Finanzas de los estados, de acuerdo a la refor-
ma a la Ley Federal de Protección al Consu-
midor que data del 2017.

Las multas oscilan entre 272.86 y 27 mil 
286.87 pesos, en función del valor de la Unidad 
de Medida y Actualización; en caso de faltas 
reiteradas podrá rebasar los nueve millones 
168 mil millones, cuando por un mismo he-
cho u omisión se cometan varias infracciones.

“Hay muchas leyendas urbanas con mucho 
de cierto detrás de ellas que mencionan que se 
burlan del consumidor, de la Profeco y de to-
dos porque al final nadie les cobra la multa y 
caen en impunidad”, acotó en torno al esque-
ma de multas que será renovado el primero de 
julio, lo que permitirá a Odeco-Profeco ser au-
toridad fiscal, dijo en Puebla She�eld Padilla.

Hay muchas 
leyendas 

urbanas con 
mucho de 

cierto detrás 
de ellas, que 

mencionan que 
se burlan del 

consumidor, de 
la Profeco y de 
todos porque 
al final nadie 
les cobra la 

multa y caen en 
impunidad”
Francisco 

Ricardo 
Sheffield 

Padilla
Procurador fe-

deral 
del Consumidor

Cámara de Comercio propuso periodos de gracia al comercio establecido e incentivos para los que inicien formalización.

VW, Empresa 
Socialmente 
Responsable
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

 
Como reconocimiento a un modelo de gestión 
sustentable, Volkswagen de México recibió, por 
noveno año consecutivo, el distintivo de Empre-
sa Socialmente Responsable (ESR).

Dicho distintivo es otorgado por el Cemefi 
y la Alianza por la Responsabilidad Social Em-
presarial en México (AliaRSE) a aquellas em-
presas que han mostrado un compromiso pú-
blico y voluntario de implementar una gestión 
socialmente responsable, a través de cuatro ejes 
de acción: Calidad de vida en la empresa, Ética 
empresarial, Vinculación con la comunidad y 
Compromiso con el medio ambiente.

El reconocimiento a la armadora alemana fue 
entregado en el marco del XII Encuentro La-
tinoamericano de Empresas Socialmente Res-
ponsables, celebrado en la Ciudad de México, y 
para obtenerlo se acreditó este compromiso a 
través de un autodiagnóstico sobre los cuatro 
ejes de acción antes mencionados.

Entre las iniciativas de responsabilidad social 
que Volkswagen de México ha puesto en marcha 
en los últimos 10 años, destacan los programas 

El distintivo se da a firmas que muestran compromiso 
de implementar una gestión socialmente responsable.

de apoyo a la investigación científica en con-
servación biológica: Por amor al planeta y Por 
amor a México, que han reconocido a 12 des-
tacados científicos mexicanos y han apoyado 
tres proyectos de investigación en áreas natu-
rales protegidas; así como la plantación de más 
de 700 mil árboles a través de tres proyectos de 
reforestación.

Platican sobre 
Alerta de Género 
y Alerta Amber
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

 
En el marco de las acciones de prevención del 
delito implementadas por la Secretaría de Segu-
ridad y Protección Ciudadana, en instituciones 
académicas del estado de Puebla, elementos de 
la Policía Federal impartieron conferencias so-
bre Alerta de Género y Alerta Amber.

Con el fin de fomentar la cultura de denuncia, 

Fomentan la cultura de denuncia, difunden información para búsqueda y enseñan mecanismos para no ser víctimas.

difundir información para la búsqueda de perso-
nas desaparecidas, además de enseñar mecanis-
mos para prevenir ser víctimas del delito, se ini-
ció un circuito de conferencias en diversas es-
cuelas, como el Centro de Ciencias Jurídicas de 
Puebla y el Colegio María Goretti.

Las capacitaciones impartidas por el Sistema 
de Desarrollo Policial de la Policía Federal, están 
dirigidas a estudiantes, maestros, miembros de 
asociaciones civiles y autoridades. También han 
participado representantes del Sistema Nacional 
del DIFy del Consejo de Comerciantes y Empre-
sarios de Huejotzingo, con el fin de crear estrate-
gias conjuntas de sensibilización en la materia.

Con estas acciones, la Secretaría de Seguridad 
y Protección Ciudadana reitera el compromiso 
de fortalecer los mecanismos de prevención de 
la violencia de género en la entidad.

Peticiones

Canaco pidió que 
funcionarios 
encargados de verificar 
el cumplimiento a la 
normatividad: 

▪ Promuevan políti-
cas que lo fomenten, 
evitando acciones 
coercitivas que deriven 
en corrupción

▪ Además, mantener 
el convenio de coor-
dinación en materia 
de mejora regulatoria 
entre el Estado y la 
Comisión Federal de 
Mejora Regulatoria 

▪ Para asegurar el 
acompañamiento técni-
co de la federación para 
ayudar a la desregula-
ción de los 383 tramites 
ciudadanos y empresa-
riales a fin de reducir el 
costo social

250 
mil 

▪ productores 
de café de 13 

estados, inclui-
do Puebla, re-

cibirán apoyos 
del gobierno 

federal 

Mil  
250 

▪ millones de 
pesos serán 
entregados, 

a través de la 
Secretaría de 

Agricultura 
y Desarrollo 

Rural 

Durante encuentro  
latinoamericano
Es de comentar que el reconocimiento a la 
armadora alemana, VW México, fue entregado 
en el marco del XII Encuentro Latinoamericano 
de Empresas Socialmente Responsables, 
celebrado en CDMX, y para obtenerlo se 
acreditó este compromiso a través de un 
autodiagnóstico sobre los cuatro ejes de 
acción antes mencionados. Por Redacción
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Sellan ‘ordeña’ de gas LP en Coronango
▪  En la localidad de San Isidro, municipio de Coronango, se registró una fuga de gas LP por toma 
clandestina en ducto de Pemex. Ante el reporte, personal de Protección Civil Municipal acordonó el área, 
sin existir viviendas en riesgo, y se notifi có a personal de la paraestatal.  POR CHARO MURILLO FOTO: ESPECIAL

Agreden
a mujer en
la capital
Presuntamente
fue atacada  por un 
compañero de trabajo
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

Una joven fue agredida en tres 
ocasiones en el cuello con un ins-
trumento punzocortante que lle-
vaba, presuntamente, su compa-
ñero de trabajo, mientras tran-
sitaban por calles de la colonia 
Pino Suárez, de la capital poblana.

La mañana del martes, vecinos pidieron auxi-
lio al número de emergencias 9-1-1 tras percatar-
se que afuera de Cetis 104 se estaba desangran-
do una mujer, hecho que generó la movilización 
de paramédicos y policías.

Personal de Sistema de Urgencias Médicas 
Avanzadas (SUMA) brindó la primera atención 
y estabilizó a la agraviada quien dijo llamarse Es-
tefany y referir que su atacante fue un compa-
ñero de trabajo, pero aún se desconoce el móvil.

Su estado de salud se reporta delicado y será 
la autoridad ministerial la encargada de iniciar 
la investigación para ubicar al presunto agresor.

Paramédicos de SUMA estabilizaron a la agraviada.

Vecinos 
pidieron auxilio 

al número de 
emergencias 

9-1-1 tras 
percatarse que 
afuera de Cetis 
104 se estaba 
desangrando 

una mujer”
Ministerio 

Público
Comunicado
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Los problemas de 
abastecimiento 

de gasolina, 
huelgas y bloqueos 

ferroviarios 
afectaron a 

las cadenas de 
suministro”. 

Informe
OCDE

En los últimos 
12 meses se 

registraron 504 
mil 821 puestos, 

equivalente a una 
tasa anual de 2.5 

por ciento”. 
Cifras

IMSS

El consumo 
interno ganará 

fuerza gracias a 
la solidez de las 

remesas, el control 
de la infl ación, y 

el aumento de las 
transferencias” 

Informe
OCDE

Por Mauricio García León
Foto: Alfredo Fernández/Víctor Hu-
go Rojas/Archivo/Especial/Síntesis

En Puebla, a lo largo de un año 
se crearon 13 mil 423 empleos 
con seguridad social dados de 
alta ante el Instituto Mexica-
no del Seguro Social (IMSS), el 
peor nivel en la presente década.

La aportación de Puebla al 
empleo formal se estancó al 
2.2 por ciento del total nacio-
nal en el primer cuatrimestre 
de 2019, desde el 3.39 por cien-
to del mismo lapso de 2018, con-
forme cifras del IMSS y la Secre-
taría del Trabajo y Previsión So-
cial (STPS).

A nivel nacional suman 299 
mil 562 empleos formales en el 
primer cuatrimestre de 2019, de 
los cuales 30 mil 419 se crearon 
en abril.

En Puebla, por su parte, se re-
portó seis mil 147 empleos for-
males nuevos en el cuatrimestre, 
de los cuales dos mil 178 corres-
ponden al cuarto mes de 2019.

No obstante, la cifra acumula-
da de empleos formales en Pue-
bla en abril de 626 mil 835 ocu-
pados es inferior a la registra-
da al cierre de noviembre 2018 
cuando alcanzó 630 mil 303 al-
tas netas ante el IMSS.

El año pasado en el primer 
cuatrimestre sumaron 15 mil 
501 nuevas ocupaciones netas 
registradas ante el IMSS en Pue-
bla y cuatro mil 897 registros en 
abril 2018.

Esto signifi ca un decremen-
to cercano al 56 por ciento en la 
generación de empleo formal en 
Puebla en el comparativo con el 
mismo mes del año previo.

En México, a lo largo del mes 
de abril, se generaron 30 mil 419 
empleos formales, cifra 65 por 
ciento inferior a lo reportado en 
el mismo mes de 2018.

La creación de empleo formal 
registra una desaceleración lue-
go de que de enero a abril se ge-
neraron 299 mil 562 puestos de 
trabajo, que comparado con el 
mismo periodo de 2018 es una 
cifra menor en 34.2 por ciento 
y es la más baja generación de 
empleo desde el 2013.

De acuerdo con cifras del IM-
SS, en los últimos 12 meses se re-
gistraron 504 mil 821 puestos, 
equivalente a una tasa anual de 
2.5 por ciento, porcentaje menor 
al ritmo de crecimiento del in-
dicador desde febrero de 2010.

Mientras Puebla se ubicó en 
una tasa de crecimiento anual 
del empleo del 2.2 por ciento, 
porcentaje inferior a la media 
nacional, con 13 mil 423 pues-
tos entre abril 2019 y el mismo 
mes de 2018.

En Puebla, a lo largo de un año se 
crearon 13 mil 423 empleos, con 
seguridad social, debidamente 

dados de alta ante el IMSS

SE ESTANCA 
CREACIÓN 

DE LOS 
EMPLEOS 

FORMALES

La cifra acumulada de empleos formales en Puebla en abril de 626 mil 835 ocupados es inferior a la registrada al cierre de noviembre 2018.

La aportación de Puebla al empleo formal se estancó al 2.2 por ciento del total nacional en el primer cuatrimestre de 2019.

La creación de empleo  formal registra una desacelera-
ción comparada con el periodo del año anterior.

Bomberos atienden un incendio como parte de su tra-
bajo, mientras la policía está pendiente de la emergencia.

Al 30 de abril de 2019, se tie-
nen registrados ante el IMSS 20 
millones 378 mil 927 puestos de 
trabajo, de los cuales 85.5 por 
ciento es permanente y 14.5 por 
ciento eventual.

El IMSS justifi có que la crea-
ción mensual de empleo en el 
cuarto mes de este año estuvo in-
fl uenciada por la Semana Santa, 
por lo que, al corregir este efecto 
estacional, la creación mensual 
de empleo en abril es superior 
al aumento promedio reporta-
do en los abriles con la semana 
mayor de los diez años previos 
con 26 mil 451 puestos.

El incremento anual en el em-
pleo fue impulsado por el sector 
agropecuario con 5.8 por cien-
to, transportes y comunicacio-
nes con 4.9 por ciento y trans-
formación con 3.2 por ciento.

De esta manera, al 30 de abril 
de 2019, se tienen registrados an-
te el instituto 20 millones 378 
mil 927 puestos de trabajo, de 
los que 85.5 por ciento son per-
manentes y 14.5 por ciento tem-
porales.

Por otra parte, cabe destacar 
que de acuerdo con el informe 
de la Organización para la Coo-
peración y el Desarrollo Econó-
mico (OCDE), se estima que la 
actividad económica en Méxi-
co repuntará para este 2019, es-
to respaldado por la demanda 
interna.

En su sede en París, difundie-
ron sus Perspectivas Económi-
cas, las cuales señalan que el con-
sumo interno ganará fuerza gra-
cias a la solidez de las remesas.

Crecimiento se redujo  
por la escasa inversión
De acuerdo con el informe 
de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE), se estima 
que la actividad económica en 
México repuntará para este 
2019, esto respaldado por la 
demanda interna. 
        En fecha reciente el 
crecimiento se redujo 
por la escasa inversión y 
menor crecimiento de las 
exportaciones, motivadas 
por la desaceleración 
de las importaciones 
estadunidenses, junto a las 
tensiones económicas y la 
incertidumbre política que 
también deterioró la confi anza 
empresarial.
       La OCDE señaló que los 
problemas de abastecimiento 
de gasolina, las huelgas y 
los bloqueos ferroviarios 
afectaron a las cadenas de 
suministro a comienzos de 
2019.
      Estimó que el PIB  en México, 
para este año crecerá un 1.6 
por ciento, y de 2.0 por ciento 
para 2020, con infl ación de 3.8 
este año y 3.5 por ciento en el 
siguiente, así como tasas de 
desempleo de 3.5 por ciento en 
2019 y 3.4 en 2020. 
Por Mauricio García

6147
empleos

▪ Formales 
nuevos en el 

cuatrimestre, 
de los cuales, 

dos mil 178 co-
rresponden al 

cuarto mes del 
año de 2019 en 

Puebla.

30
abril 

▪ De 2019 se 
tienen regis-
trados ante 
el instituto 
20 millones 
378 mil 927 
puestos de 

trabajo.
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El candidato del PAN al gobierno del estado, Enrique Cárdenas 
Sánchez, ya demostró -una vez más- más que como político es un 
excelente ciudadano, un académico que difícilmente podría luchar 
sólo en contra del sistema.

Ayer volvió a enfadarse por los cuestionamientos y la estrategia 
que tienen algunos medios para tratar de sacarlo de sus casillas.

Cayó nuevamente y mostró su lado fl aco.
Porque Cárdenas, como lo he dicho antes, no es una mala 

persona, pero sí un mal político y un mal candidato, un ciudadano 
que pretende cambiar el mundo de forma equivocada porque llevó 
siempre en su pensamiento una revancha.

Quien incursiona en la política y en la vida pública tiene que 
acostumbrarse a la crítica, tiene que ser tolerante y muy paciente 
con sus detractores.

El abanderado panista perdió la paciencia y los estribos, cosa que 
es muy grave porque le da elementos a los medios para golpearlo.

Quienes intentaron sacarlo de quicio ya lo lograron.
Sin embargo, los medios también debemos ser prudentes, 

inteligentes, sensatos y honestos.
De lo contrario, abonamos a la polarización del estado, a la 

división de la sociedad en general y al enrarecimiento de una 
elección, en este caso.

Los periodistas, comunicadores e informadores tenemos la 
obligación de no ser parte de la noticia, de no ser protagonistas, 
ni mucho menos justicieros de guerras ajenas sino sólo el vínculo 
entre sociedad y gobierno.

Lo vivido ayer por Enrique Cárdenas con un reportero sólo es 
parte de la campaña y de la estrategia de aquellos que deseaban una 
nota escandalosa por parte del panista.

No hace falta tratar de quedar bien con alguien para ser más que 
el otro, para ganar más adeptos como medio.

Más bien es con capacidad, con propuestas, con ideas y con 
aportaciones como un reportero o medio sale adelante.

En lo personal, repruebo la actitud de Enrique Cárdenas, pero 
también la de aquellos que se tiran al piso, inventan shows y 
acciones sólo para tratar de ridiculizarlo.

Quiero compartir 
con usted varias fra-
ses que me llamaron 
la atención, expresa-
das en una ceremonia 
muy emotiva en la se-
de de la Institución.

Ante la asistencia 
de destacados abogados de la vida institucional 
de la Puebla de ayer y de hoy.

“La vida en la Escuela Libre de Derecho de 
Puebla, ha tenido como en cualquier situación 
propia de la vida, una evolución… sabemos que 
nada puede permanecer estático, y en ese orden 
de ideas, a lo largo de estos 36 años, hemos man-
tenido una instrucción curricular anual, actuali-
zada ya con más de 600 créditos, aprobados me-
diante exámenes orales ordinarios y con exáme-
nes profesionales que evalúan los conocimientos 
de los egresados”.

Expresó una crítica al sistema de instrucción 
bimestral, cuatrimestral, semestral y en línea en 
Licenciatura; de hecho, rechaza absolutamente 
la “exención de los exámenes fi nales, y la obten-
ción automática del título profesional, nuestra 
lucha y esfuerzo siempre estará encaminada a 
la excelencia académica”.

“La ELDP defi ne su misión de acuerdo con 
las necesidades presentes y futuras de la socie-
dad, conscientes de que la educación superior es 
esencial para que el país o región alcancen el nivel 
necesario de desarrollo económico y social soste-
nible y racional desde el punto de vista del medio 
ambiente, el patrimonio cultural, un nivel de vi-
da más alto y la paz y la armonía internas e inter-
nacionales, fundadas en los derechos humanos, 
la democracia, la tolerancia y el respeto mutuo”.

Y añadió: “Estos cometidos, los satisfacemos 
con ustedes, maestras y maestros, y por ello les 
suplicamos continuar comprometidos con el sa-
ber, el ser y el deber ser, mismo que fl uye en sus 
mentes, en benefi cio de la humanidad.

Avancemos así, juntos en la ciencia jurídica, 
al frente del debate social, y con la frente en alto 
por la noble labor que nos honra ejecutar”.

Desde los corrillos:
Periodismo, alto riesgo
Este martes se presentó en el Instituto Nacional 
de Acceso a la Información (INAI) el libro “La li-
bertad de expresión” de la Colección Chapultepec 
de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).

El texto, que aborda la Jurisprudencia de la 
CIDH de la opinión consultiva OC-5/85, de 1985, 
a la sentencia sobre el caso Carvajal y otros de 
2018, no tiene desperdicio.

Me quedo con la afi rmación de la comisiona-
da Blanca Lilia Ibarra: “Es particularmente im-
portante hablar en este momento de la libertad 
de expresión, en un momento donde los diversos 
informes que tenemos demuestran los grandes 
riesgos que enfrentan los periodistas”.

Aguas, porque México ya destacó por un peno-
so primer lugar en la sesión de la SIP celebrada 
en Cartagena de Indias, como el país con el ma-
yor número de Homicidios a periodistas en ape-
nas 100 días (entonces) del gobierno de Andrés 
Manuel López Obrador.

El libro fue escrito por Sergio García Ramírez, 
Alejandra Gonza y Eréndira Ramos.

Termino con lo que informó el ombudsman 
Luis Raúl González: “El ejercicio periodístico en 
México es de alto riesgo: 148 periodistas han si-
do asesinados desde el año 2000, 7 de ellos en 
2019” (esto con un índice de impunidad de en-
tre 90% y 100%).

De ese tamaño es el reto del gobierno federal 
y de los estados.

Échele un ojo al video: 
h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m /

watch?v=9DfAbVy8RP0
Gracias y hasta el viernes.

Twitter: @erickbecerra1
Facebook: @erickbecerramx

Las provocaciones 
a Cárdenas, sus 
excesos y errores 
como candidato

Escuela Libre 
de Derecho, por 
la excelencia 
académica
Gerardo Tejeda 
Foncerrada, presidente 
ejecutivo de la Escuela 
Libre de Derecho de 
Puebla, dio un relevante 
mensaje en la comida del 
Día del Maestro, ante su 
comunidad académica.

alfonso 
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posdata

en tiempo 
real
erick becerra
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¿Por qué no abonamos a las campañas y 
a las acciones de los candidatos de for-
ma distinta?

¿Y los partidos y abanderados, por qué 
no entienden que nosotros no somos cul-
pables de sus derrotas, de sus enfados?

Hay estilo hasta para criticar y pegar 
en los medios, pero también hay formas 
de contestar a los cuestionamientos.

En Puebla, en el gremio periodístico, 
afortunadamente todos sabemos quién 
es quién.

Y Enrique Cárdenas debe reconocer 
que se equivocó otra vez, que hizo mal al 
encarar a un reportero que tiene la or-
den de preguntar, y no sé si también de 
hostigarlo.

La respuesta y la nota, si eso sucede, 
aunque nadie toque físicamente a nadie, 
desde luego sabemos que será la misma: 
“Agrede Cárdenas a reportero”.

Particularmente, siempre me solidari-
zo con mi gremio, al que respeto y al que 
en todo momento he tratado de apoyar 
para evitar la censura, la agresión, la ame-
naza y todo lo que represente un peligro 
para la libertad de expresión en Puebla.

Sin embargo, hay acciones que son muy 
evidentes y no necesitan mayor explica-
ción para entenderlas, para comprender 
sus fi nes.

El candidato del PAN ciertamente se 
ha equivocado ya muchas veces en esta 
campaña, pero también los medios nos 
equivocamos y excedemos. 

Su primer error, me parece, fue ha-
ber intentado ser candidato de Morena 
y decidir, cuando fracasó en su intento, 
abanderarse por otro partido para tomar 
revancha política contra la izquierda y 
contra el presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador (AMLO).

Otro yerro, fue criticar a los partidos, 
enjuiciarlos y califi carlos por igual, inclui-
dos los que lo impulsan como candidato.

Eso se llama incongruencia aquí y en 
China.

Una tercera equivocación fue enfa-

darse con los medios, con los reporte-
ros y hasta con el INE.

Ni los medios, ni ninguno de los se-
ñalados anteriormente son culpables 
de la posición de Enrique Cárdenas en 
la campaña.

Y si el candidato azul pretende cam-
biar y conquistar al mundo solo debe en-
tender que no lo va a lograr.

Iba bien desde afuera, como un aca-
démico crítico del sistema, de los parti-
dos políticos y de los gobiernos autori-
tarios, corruptos y enfermos de poder.

La lucha de Cárdenas debe ser paula-
tina, bien planeada, bien pensada y bien 
ejecutada.

No es en esta elección el momento en 
que podría cambiar el sistema político 
tradicional, ni tampoco es el fi n de su tra-
bajo, aunque eso ya se verá después de 
las elecciones del próximo 02 de junio.

Y en el caso de los reporteros, noso-
tros estamos para informar no para ser 
los protagonistas de la noticia.

Por supuesto que esto no justifi ca el ac-
tuar, la falta de educación y la prepoten-
cia de quienes están metidos en el mun-
do de la política, en este caso Cárdenas.

Sin embargo, los medios y sus prota-
gonistas debemos ser prudentes, más se-
sudos, más inteligentes.

Los políticos son los que hacen los ri-
dículos o los trabajos excelentes.

Nosotros debemos dedicarnos estric-
tamente a informar.

Y ojalá que está elección ya concluya 
porque Puebla no logra estabilidad des-
de hace ya un buen rato.

La nota está en los temas de inseguri-
dad, de escases de agua, de falta de obra, 
de lo malo y lo bueno que hace el gobier-
no para con los ciudadanos. 

¿Por qué mejor no construimos en lu-
gar de destruirnos, todos los poblanos?

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

En Twitter: @poncharelazo
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Serranos prevén
ante huracanes

Cinco perros
atacan mujer
en Tepontla
Control canino de San Pedro
Cholula resguarda a 4 Pitbull
y un San Bernardo

Horarios de atención serán de 6:00 a 17:00 horas en la 
junta auxiliar de Santa María Moyotzingo.

Al carecer de víveres, albergues ya no están ofrecien-
do comida, únicamente espacio para descansar.

Asesorarán a familia de mujer afectada que podría presentar una demanda en contra de dueños de los perros.

Protección Civil insta a mantenerse informados.

Ciclones que tocan costas de Tamaulipas y Veracruz afectan de manera directa a municipios de la sierra Nororiental.

Doctor y Cine
Vagón llegarán
a Texmelucan

Los albergues
de Tehuacán
están rebasados

FIESTA VERDE DE 
REFORESTACIÓN
EN TEHUACÁN

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

San Martín Texmelucan. Deri-
vado de la gestión realizada en-
tre la Fundación Grupo México 
y el ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, los servicios médi-
cos de “El Dr. Vagón, El Tren de 
la Salud”, así como el Cine Va-
gón, visitarán el municipio de San 
Martín Texmelucan del 27 al 31 
de mayo, donde los ciudadanos 
podrán ser atendidos con servi-
cios de salud y entretenimiento.

Es a través de la dirección de 
Bienestar Social, a cargo de Ma-
nuel Hernández Durán, que se 
logró acceder a este tipo de ser-
vicios médicos gratuitos tales como: consulta mé-
dica general, consulta dermatológica, optome-
tría, audiometría, ortopedia, consulta dental, re-
visiones de peso, talla, índice de masa corporal, 
tensión arterial, frecuencia cardiaca, frecuencia 
respiratoria y oximetría, pruebas complementa-
rias, estudios de gabinete, pláticas de educación 
en la salud y farmacia, entre otras.

Este programa de Fundación Grupo México 
llegará a Moyotzingo con apoyo del gobierno mu-
nicipal, el cual consiste en una clínica ambulante 
con vagones habilitados como consultorios, labo-
ratorios, salas de especialidades, farmacia, dor-

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Tehuacán. Ante el incremen-
to de migrantes observado en 
las últimas semanas, los alber-
gues existentes en este mu-
nicipio han sido “rebasados”, 
por lo que al carecer de víve-
res ya no están ofreciendo co-
mida, sino únicamente un es-
pacio para descansar.

Así lo reveló Anastasio Hi-
dalgo Miramón, presidente 
de la Asociación de Dere-
chos Humanos “Oscar Arnul-
fo Romero”, al indicar que a 
la semana son por lo menos 
dos familias con cuatro integrantes cada una, 
equivalentes a ocho personas en total, las que 
arriban en busca de ayuda, principalmente de 
tipo alimentario.

Aclaró que no se les puede negar la ayu-
da y que en la medida de lo posible se les está 
dando, no obstante, recalcó que en dichos al-
bergues los migrantes encontraban alimen-
to y al ser ésta la principal carencia ahí, sólo 
se les está brindando hospedaje para que re-
posen un poco y continúen su camino hacia 
el vecino país del norte.

Explicó que generalmente sucede que di-
chas personas se separan de las caravanas con 
las que iniciaron su travesía para llegar a Esta-
dos Unidos, en pos del llamado “sueño ameri-
cano”, recalcando que anteriormente su paso 
no era tan frecuente.

Califi có como un desafío el fenómeno mi-
gratorio, mismo que -dijo- ha ido cambiando, 
lo que se aprecia en aspectos tales como que 
ya no migran en forma solitaria, sino que la 
mayoría llevan consigo a sus familias, lo cual 
ameritaría un estudio.

Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Especial/Síntesis

Tlatlauquitepec. Las corporaciones de Protección 
Civil en la región Nororiental del estado infor-
maron que la temporada de ciclones en el Océa-
no Atlántico contempla la formación de 14 fenó-
menos, dentro de los que se esperan seis tormen-
tas tropicales, cinco huracanes categorías uno y 
dos y tres huracanes que podrían alcanzar cate-
gorías tres, cuatro y cinco.

Mario Sánchez Rivera, director de Protección 
Civil en Tlatlauquitepec, señaló que de acuerdo a la 
información del Servicio Meteorológico Nacional 
(SMN) los fenómenos se formarán en las aguas del 
océano, pero se corre el riesgo de que como en años 
anteriores ingresen a las aguas del Golfo de México.

De acuerdo a las experiencias 
pasadas, los ciclones que afec-
tan las costas del Golfo, especial-
mente las de Tamaulipas y Vera-
cruz, afectan de manera direc-
ta a los municipios de la sierra 
Nororiental, por ello la impor-
tancia de mantenerse informa-
do respecto de las trayectorias 
que siguen los huracanes.

Aseguró que se encuentran 
en la supervisión de las zonas 
contempladas como refugios 
temporales para acondicionar las que no cuen-
ten con los requerimientos de salud y seguridad, 
trabajo que realizan en coordinación con los ins-
pectores y autoridades de juntas auxiliares.

Por Graciela Moncada Durán/Síntesis

Tehuacán. Ante el actual deterioro ecológico, 
Tehuacán se sumó a las acciones de 
reforestación convocadas a nivel nacional, 
siendo más de cinco puntos de esta ciudad 
los que recibieron ayuda de no menos de 200 
manos preocupadas por mejorar el medio 
ambiente.

Fueron diferentes grupos de jóvenes, 
estudiantes, amas de casa y profesionistas 
los que recolectaron basura para después 
plantar los árboles que fueron donados 
por diversas asociaciones y por el vivero 
municipal “El Sotolín”.

Entre los eventos fi guró el denominado 
“EnCulturaTH”, en el cual autoridades 
municipales y más de 100 ciudadanos se 
concentraron en la Unidad Deportiva Sur, para 
sembrar árboles de distintas especies, a fi n 
de mitigar la contaminación que actualmente 
afecta al municipio.

Otro de los movimientos fue la llamada 
“Fiesta Verde”, en que cerca de 300 árboles 
se plantaron en alrededores y dentro del 
multicampo DIF, en donde los tehuacaneros 
se unieron para convivir y sobre todo llamar a 
la conciencia ambiental.

Vecinos de la Vía Puebla, de San Lorenzo 
Teotipilco y de la colonia Santo Domingo 
también se sumaron a las acciones, algunos 
recogiendo su basura o plantando árboles 
donados e invitando a los demás a evitar tirar 
basura en la vía pública y segur realizando 
actividades en pro del planeta.

Temporada de ciclones en el Océano Atlántico 
contempla la formación de 14 fenómenos, 
informa el Servicio Meteorológico Nacional

Este progra-
ma de Grupo 

México llegará 
a Moyotzingo 

con apoyo 
del gobierno 
municipal, el 
cual consiste 
en una clínica 

ambulante”
Manuel 

Hernández
Bienestar Social

A la semana 
son por lo me-
nos dos fami-

lias con cuatro 
integrantes 
cada una las 
que arriban 
en busca de 

ayuda”
Anastasio 

Hidalgo
Activista

14
ataques

▪ de perro se 
han registrado 
en San Pedro 
Cholula en lo 
que va de la 

administración 
de Luis Alberto 

Arriaga

6
tormentas,

▪ 5 huracanes 
categorías 
uno y dos, y 
3 huracanes 

categorías tres 
a cinco afec-

tarían la sierra 
Nororiental

De igual manera comentó que se recorrerán 
las principales zonas de riesgo del municipio, pa-
ra emprender una campaña de prevención en-
tre las familias y que en la próxima temporada 
de lluvias no se pongan en riesgo la vida de nin-
gún ciudadano, además se preparan acciones pa-
ra el despeje de carreteras en caso de deslaves.

Los nombres de los ciclones son Andrea, Ba-
rry, Chantal, Dorian, Erin, Fernand, Gabrielle, 
Humberto, Imelda, Jerry, Karen, Lorenzo, Me-
lissa y Néstor.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Especial/Síntesis

San Pedro Cholula. Al menos 14 ataques de pe-
rros registran en el ayuntamiento de San Pedro 
Cholula en lo que va de la administración, el úl-
timo de ellos se suscitó el pasado lunes cuando 
cinco perros atacaron a una mujer en la junta au-
xiliar de San Cristóbal Tepontla.

Por el momento los cuatro Pitbull y un San 
Bernardo se encuentran bajo el resguardo de la 
dirección de control canino de este municipio y 
después de 10 días se decidirá su suerte, así lo in-
formó el responsable de esta área, Ramón Cris-
tian Fernández Pérez.

“Nos apegamos a la norma 
042 y 011 y me compete tener 
en observación a estos perros 
durante los 10 días, de ahí es-
peramos una resolución de un 
juez para ver cómo vamos a pro-
ceder contra los animales”, su-
brayó que los canes son agresi-
vos ya que este martes al hacer 
el aseo, uno de los perros se aba-
lanzó contra uno de los traba-
jadores lesionándolo.

Incidentes similares
Ramón Cristian Fernández Pérez explicó que 
esta no es la primera vez que estos perros gene-
raban daño a los habitantes de la zona, ya que 
habían atendido tres incidentes similares, sin 
embargo, al no existir denuncias no podían pro-
ceder al retiro de los mismos y los dueños no los 
entregaban voluntariamente, “siempre fue un 
punto rojo y habíamos estado pendiente pero 
no tuvimos la suerte de encontrar a los perros 
en la vía pública o tomarlos en fl agrancia para 
poder llevarlos”.

El director de control canino agregó que esta-
rán asesorando a la familia afectada que podría 
presentar una demanda en la Fiscalía en contra 
de dueños de los perros agresores, quienes es-
tán obligados a cubrir los daños, puntualizó que 
de no existir denuncia tendrían que liberar a los 
perros siempre y cuando los dueños cubran un 
monto de 5 mil pesos, esto por el tiempo y ali-
mentación de los canes.

“Si no hay reclamo de los perros, éstos pa-
sarían a sacrifi cio humanitario”, expresó el ti-
tular del área.

mitorios y comedor para los médicos.
Los horarios de atención serán de 6:00 a 17:00 

horas en calle Reforma Chalco, primera sección, 
de la junta auxiliar de Santa María Moyotzingo, 
es importante resaltar que las fi chas para con-
sulta se empiezan a repartir a las 6:00 de la ma-
ñana, mientras que las funciones del Cine Vagón 
serán totalmente gratuitas del 27 al 30 de mayo 
a las 19:30 horas. Para más información podrán 
acudir al tren de la salud.
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Por Angelina Bueno
Foto: Especial/Síntesis

 
Atlixco. Con la conformación de 
las 65 brigadas comunitarias se 
da inicio a la conformación del 
nuevo atlas de riesgo del muni-
cipio, así lo dio a conocer Alfre-
do López Martínez, responsa-
ble del área de Protección Civil.

Durante la reunión mensual 
que se realiza con las nuevas au-
toridades auxiliares, inspectores 
de colonia y presidentes de co-
munidades, la dependencia que 
encabeza compartió infamación 
en esta materia a los presentes, además de que se 
aprovechó para conformar las brigadas.

“Se aplicó un cuestionario para que cada re-
presentante nos informe cuales son los proble-
mas que ellos como ciudadanos perciben en sus 
comunidades en cuanto a protección civil, estos 
formatos serán revisados y analizados para que 
podamos tener nuestro atlas de riesgo”, indicó.

Atlixco renueva
atlas de riesgo
Con nombramiento de brigadas comunitarias 
inicia conformación del nuevo documentoPropuesta

ecológica en
San Andrés
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Especial/Síntesis

 
San Andrés Cholula. Brandon 
Tentle y Jacob Cruz, dos jó-
venes originarios de San An-
drés Cholula, presentan una 
nueva opción para sustituir los 
popotes de plástico por los de 
carrizo, lo que permitirá aba-
tir la contaminación genera-
da por productos desechables 
en esta demarcación.

Los jóvenes emprende-
dores, quienes habitan en el 
Barrio de Santiago Xicoten-
co en la cabecera municipal, 
se encuentran elaborando es-
tos popotes, los cuales tienen una duración de 
hasta 5 meses y han logrado crear su peque-
ña empresa denominada Malinalli para poder 
comercializar esta iniciativa.

En entrevista, los jóvenes que estudian en 
bachillerato señalaron que este popote es bio-
degradable ya que está hecho de carrizo pro-
veniente de agricultores de la región de Pue-
bla, por lo que el color y forma de los popotes 
puede variar según las cosechas la naturale-
za es la que elije.

El tiempo de vida puede utilizarse como 
abono para las plantas, “puede ser reutiliza-
ble hasta en cinco ocasiones, cada uno es bio-
degradable y después de su uso se puede con-
vertir en abono de plantas”.

Coronango
procede vs
exconsejera
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Especial/Síntesis

 
Coronango. El municipio de 
Coronango inició un proce-
dimiento de responsabilidad 
administrativa en contra de 
la regidora del PRI, Catali-
na López Rodríguez, quien es 
señalada de utilizar su cargo 
como consejera jurídica en la 
administración de Hermelin-
da Macoto Chapuli para fa-
vorecer a la empresa Servi-
cios Inmobiliarios Legales y 
Comerciales de Puebla don-
de labora su esposo, José Ma-
ría Perdomo Mota.

Así lo dio a conocer el contralor Antonio Ló-
pez Espinosa, quien señaló que han iniciado 
las investigaciones en contra de la actual re-
gidora, quien de ser culpable de estos hechos 
podría perder este puesto de elección popular, 
ya que la ley sanciona el tráfico de influencias 
o el usar información privilegiada para obte-
ner un beneficio indirecto o directo.

“Está en la etapa de investigación, tenemos 
ubicado el convenio, pero desconocíamos la 
relación entre ambos, he instruido a que giren 
los oficios para ver si esos bienes inmuebles 
están en el registro público de la propiedad y 
verificar la autenticidad de dichos contratos”.

Explicó que una vez que se terminen las in-
vestigaciones el primer delito que tendrá la re-
gidora es el conflicto de intereses para benefi-
ciar directa o indirectamente, y se tendrá que 
dar vista a la fiscalía y administrativamente, 
el informe que se desprenda deberá de ser en-
viado al Tribunal administrativo que podría 
inhabilitar de su cargo a la regidora.

Se aplicó un 
cuestionario 
para que nos 
informaran 

cuales son los 
problemas que 

ellos como 
ciudadanos 
perciben en 

sus comunida-
des”

Alfredo López
Protección Civil

Brigadas comunitarias darán respuesta expedita, serán los primeros respondientes ante cualquier contingencia.

A lo largo del año los riesgos 
cambian, tal es el caso que de 
enero a mayo el calor es lo que 
determina los problemas a los 
que se pueden enfrentar, prin-
cipalmente incendios, pero los 
más preocupantes son los que 
se generan en la zona urbana, 
ya que están muy cerca de las 
áreas habitacionales.

En cambio, de mayo a no-
viembre el panorama es otro 

con la presencia de lluvias debido a que al mu-
nicipio lo atraviesan diversas barrancas, enton-
ces se tienen que estar al pendiente del desborda-
miento de ríos, la posible caída de árboles por las 
ráfagas de viento y las inundaciones en la ciudad.

De tal forma que, a partir de la conformación 
de estos grupos en cada comunidad, sea colonia 
o junta auxiliar, se podrá dar una respuesta pron-
ta, ya que ellos harán las veces de primeros res-
pondientes para acudir en un primer momento 
y notificar de manera inmediata al departamen-
to en cuestión para que acuda en apoyo.

Brandon Tentle y Jacob Cruz presentan una opción 
para sustituir los popotes de plástico.

Catalina López es señalada de utilizar cargo para fa-
vorecer a la empresa donde labora su esposo.

Jóvenes cholultecas proponen 
usar popotes de carrizo

65 
brigadas

▪ comunitarias 
dan inicio a la 
conformación 

del nuevo atlas 
de riesgo del 
municipio de 

Atlixco

Puede ser 
reutilizable en 
cinco ocasio-
nes, cada uno 

es biodegrada-
ble y después 
de su uso se 

puede conver-
tir en abono de 

plantas”
Brandon Tentle

Emprendedor

Está en la 
etapa de 

investigación, 
tenemos ubica-
do el convenio, 

pero desco-
nocíamos la 
relación que 
existe entre 

ambos”
Antonio López

Contralor
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RUIZ 

ARGÜELLES 
REFUERZA 

SECTOR SALUD
Aportará sus conocimientos a la sociedad 

poblana en los Servicios de Salud del estado de 
Puebla como asesor general interinstitucional
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Guillermo Ruiz Argüelles es asesor general interinstitucional de los Servicios de Salud del estado de Puebla.

Designación de Ruiz Argüelles impulsarán proyectos y 
acciones con inclusión de sectores social y privado.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El doctor Guillermo Ruiz Argüelles aportará sus 
conocimientos, amor y dedicación a la sociedad 
poblana en forma gratuita como asesor general 
interinstitucional de los Servicios de Salud del 
estado de Puebla.

El conocimiento y experiencia, del también di-
rector general del Centro de Hematología y Me-
dicina Interna, contribuirá a generar programas 
encaminados al desarrollo de las ciencias de la 
salud, destacó el gobernador Guillermo Pache-
co Pulido al congratularse con el especialista por 
haber aceptado su invitación.

Fundamentalmente se tiende a que los pobla-
nos se queden con la atención médica que se les 
brinda en el estado, y de acuerdo con los servicios 
se atraiga a connacionales y extranjeros para que 
reciban consultas y la mejor atención. 

Con su designación se impulsarán proyectos 
y acciones con la inclusión de los sectores social 
y privado. Ejemplo de ello es el Foro Nacional de 
la Salud 2019: Mentes Médicas, que se llevará a 
cabo los días 19 y 20 de julio en el Centro Expo-
sitor, con la asistencia de 2 mil 500 profesiona-
les de la salud, teniendo como ponentes a médi-
cos reconocidos a nivel nacional.

El evento será la antesala para que Puebla sea 
una garantía de la salud, con la instalación de em-
presas proveedoras, laboratorios e instituciones 
médicas privadas y públicas.

Además, será la plataforma para cristalizar el 
turismo médico hacia Puebla.

Medicina interna
El consultorio del doctor Guillermo Ruiz Argüe-
lles se encuentra en la calle 8B Sur número 3710, 
colonia Anzures, en la ciudad de Puebla, donde 
las personas podrán encontrar la mejor opción 
en medicina interna.

Guillermo Ruiz Argüelles ofrece su servicio 
especializado en medicina interna y hematolo-
gía, con diagnósticos precisos y tratamientos que 
siempre buscarán que el paciente tenga una pron-
ta recuperación.

Con el trato más amable en su servicio, en he-
matología y medicina interna se llevan a cabo pro-
cedimientos diagnósticos y terapéuticos espe-
cializados de vanguardia, destacando la amplia 
experiencia en el trasplante de células hemato-
poyéticas (trasplante de médula ósea).

Con este servicio médico se podrá detectar y 
confi rmar enfermedades o lesiones, con tecno-
logía sofi sticada y un equipo de doctores capaci-
tados y especializados para ayudarlo en su salud.

En pro  
de la salud
El doctor Guillermo Ruiz Argüelles recibió el 
reconocimiento “Duc In Altum” por la Universidad 
Popular Autónoma del Estado de Puebla 
(Upaep), el “Distinguished Alumni Award” por la 
Clínica Mayo y el Doctorado Honoris Causa por 
la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, 
entre otros reconocimientos que ha recibido 
por su loable labor en pro de la salud y la ciencia, 
impulsando el conocimiento y la investigación.

Ruiz Argüelles también ha recibido el 
nombramiento de Máster del American College 
of Physicians (ACP), convirtiéndolo en el séptimo 
mexicano en obtener esta distinción. 
Por Redacción

Gobernador Guillermo Pacheco se congratula por llegada de Ruiz Argüelles.

19-20
de julio 

▪ la ciudad de 
Puebla recibirá 
el Foro Nacio-
nal de la Salud 
2019: Mentes 
Médicas en el 
Centro Expo-

sitor

2 
mil 

▪ 500 personas 
profesionales 
de la salud se 
prevé asistan 
al Foro Nacio-
nal de la Salud 
2019: Mentes 

Médicas

Conocimiento 
y experiencia 
de Guillermo 

Ruiz contribui-
rán a generar 

programas 
encaminados 

al desarrollo de 
la salud”

Guillermo 
Pacheco

Gobernador
de Puebla

Habrá diagnós-
ticos precisos 

y tratamientos 
que siempre 

buscarán que 
el paciente ten-

ga una pronta 
recuperación”

Guillermo Ruiz
Centro

de Hematología
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Pide Prats a poblanos 
“reaccionar” y votar 
por Enrique Cárdenas

Consideró que existe en Puebla un aparato gubernamental enfocado a la campaña de Barbosa.

El exsenador defendió el respaldo de los tres partidos 
que apoyan al exrector de la Udlap.

Prats destacó la actitud valiente de Cárdenas durante el gobierno de Rafael Moreno Valle al denunciar la deuda pública.

Por Abel Cuapa
Foto: Antonio Aparicio y Oscar Bolaños/Síntesis

 
El ideólogo del Partido Acción 
Nacional (PAN), Juan José Ro-
dríguez Prats, convocó a los po-
blanos a reaccionar y puedan 
vencer las malas prácticas del 
pasado y con ello le den un vo-
to de confianza el 2 de junio al 
aspirante a la gubernatura, En-
rique Cárdenas Sánchez.

En una conversación con 
Síntesis, el ex senador asegu-
ró que es una “muy feliz coin-
cidencia” el que tres partidos 
lo hayan cobijado, a pesar de 
que, en el pasado proceso elec-
toral, el propio ex rector de la 
Udlap haya pedido boicot con-
tra esos mismos partidos que 
hoy lo cobijan.

Incluso, destacó que Cárde-
nas tuvo una actitud “muy va-
liente” en el gobierno de Ra-
fael Moreno Valle en denun-
ciar una deuda pública y que 
hoy se reconoce qué sí lo van a 
pagar los poblanos en el futuro.

“Yo vine a sumarme a una campaña; confío 
en que los poblanos reaccionen y puedan lograr 
vencer todas estas malas prácticas del pasado 
para qué pueda triunfar una gente íntegra, pro-
bada como lo es Enrique Cárdenas”, sentenció.

Ve dedazo
Y es que indicó que, en la campaña del princi-
pal contrincante, Luis Miguel Barbosa Huer-
ta, de Juntos Haremos Historia, se está obser-
vando todo lo que se ha condenado en proce-

sos electorales anteriores.
“Incluso, Andrés Manuel López Obrador con-

denó siempre lo que ahora está haciendo en el 
poder; veo el dedazo presidencial; en el senti-
do de imponer a Barbosa”, sostuvo.

Justificó el hecho de que antes Cárdenas ac-
tuaba contra el PAN, PRD y MC, partidos que 
hoy lo postulan, y dijo que lo grave es vilipen-
diar a los institutos políticos.

“Si yo milito en un partido pues no soy ciu-
dadano de segunda, de un ciudadano que no 
milita; esa división, esa confrontación me pa-
rece grave, estéril y me puede llevar a que exis-
tan líderes sin experiencia ni calidad moral pa-
ra gobernar”, acentuó.

Añadió que existe en Puebla un aparato gu-
bernamental enfocado a la campaña de Barbo-
sa, incluso, la intromisión del gobierno estatal 
y favorecer los programas sociales.

Reconoce campaña 
sin recursos
El exsenador recordó que Enrique Cárdenas 
está haciendo una campaña con escasos recur-
sos, aunque a la fecha lleva 29 millones de pe-
sos gastados. “Eso es notable, se puede perci-
bir”, reconoció. 

Defendió que es una campaña desigual y dón-
de se está rompiendo uno de los principios cons-
titucionales del proceso electoral, que es que 
haya competitividad y equidad en la contien-
da; “la cual no la hay”. 

Indicó que esta será la primera elección que 
se realizará en el gobierno de la cuarta trans-
formación, y considera que la elección del 2 de 
junio en Puebla puede marcar de cómo va ac-
tuar el gobierno federal en el futuro. 

“A los ciudadanos les digo que vayan a vo-
tar y que comparen a los tres contendientes”, 
matizó Juan José Rodríguez Prats.

El ideólogo del Partido Acción Nacional, Juan José Rodríguez Prats,  
hizo el llamado a ciudadanos para colocar a una persona íntegra  
al frente del gobierno del estado de Puebla, como es Cárdenas

Yo vine a 
sumarme a 

una campaña; 
confío en que 
los poblanos 
reaccionen y 

puedan lograr 
vencer todas 
estas malas 

prácticas del 
pasado para 

qué pueda 
triunfar una 

gente íntegra, 
probada como 
lo es Enrique 

Cárdenas”
Juan José 
Rodríguez 

Prats
Ideólogo del 

Partido Acción 
Nacional
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14.LEGISLATIVA

Por Renan López
Fotos: Archivo y Especial/Síntesis 

CDMX. Durante más de 100 años, Puebla y Tlax-
cala viven una disputa respecto a los límites te-
rritoriales que comparten.

Por diferentes causas, se ha presentado una in-
vasión regional, por parte del estado de Puebla, 
en diversos municipios limítrofes del estado de 
Tlaxcala, principalmente en San Pablo del Monte.

Al respecto el diputado federal de Morena, 
Rubén Terán Águila impulsa Punto de Acuerdo 
ante la Comisión Permanente del Congreso de 
la Unión, para poner fi n a esta disputa entre am-
bas entidades federativas.

Señaló que, con base al Decreto de 1899, el es-
tado de Puebla ocupa más de 800 hectáreas de 
Tlaxcala, que incluyen la Central de Abasto, Vi-
lla Frontera, San Miguel Canoa y hasta el Esta-
dio Cuauhtémoc.

Es por ello que, mediante un exhorto, publi-

Buscan terminar con 
tema limítrofe entre 
Puebla-Tlaxcala

Vamos a exigir 
a Barbosa desde 
primer día: PT

Seguimiento a Fiscalía 
a Favor de la Mujer 
Lizeth Sánchez García, diputada federal del 
Partido del Trabajo, informó que seguirá 
sumando esfuerzos para que en el estado de 
Puebla se concrete la creación de la Fiscalía 
Especializada a Favor de la Mujer, con la fi nalidad 
de garantizar justicia a las féminas que son 
víctimas de violencia. 
Por Renan López

Por Renan López
Foto: Alfredo Fernández, Archivo/Síntesis

CDMX. Si Miguel Barbosa Huerta es el próximo 
gobernador de Puebla, le vamos a exigir resultados 
desde el primer día de su gobierno en el combate 
a la inseguridad, aseguró la diputada federal del 
Partido del Trabajo (PT), Lizeth Sánchez García.

“(Le exigiremos) no solamente la sociedad, no-
sotros como legisladores, como servidores públi-
cos, haremos lo que nos corresponda para ser vi-
gilantes y garantes de que podamos darles tran-
quilidad a las familias poblanas”, señaló.

La dirigente estatal del PT confi ó que, con la 
llegada del nuevo gobierno, con Barbosa y con la 
entrada de la Guardia Nacional se pueda poner 
fi n a la ola de violencia que aqueja a la entidad.

“Esto puede coadyuvar, mitigar y a disminuir el 
tema de la inseguridad en Puebla. Confi amos que 

La líder estatal del PT confi ó que con la llegada del nuevo gobierno de Barbo-
sa, y la Guardia Nacional se pueda poner fi n a la ola de violencia en Puebla. 

Puebla y Tlaxcala “han tenido conocimiento del tema, sin 
que haya resuelto este añejo problema territorial”.

El legislador por Tlaxcala pide a gobernadores de ambas 
entidades convenios amistosos para resolver el confl icto.

Con base al Decreto de 1899, Puebla ocupa más de 800 hectáreas de Tlaxcala, que incluyen la Central de Abasto, Villa Frontera, San Miguel Canoa y hasta el Estadio Cuauhtémoc.

El diputado federal de Morena, Rubén Terán 
Águila, impulso Punto de Acuerdo ante la 
Comisión Permanente del Congreso de la Unión

(Le exigiremos) no solamente la 
sociedad, nosotros como legisla-
dores, como servidores públicos, 
haremos lo que nos corresponda 
para ser vigilantes y garantes de 
que podamos darles tranquilidad 

a las familias poblanas

Esto puede coadyuvar, mitigar y 
a disminuir el tema de la inseguri-
dad en Puebla. Confi amos que con 

la llegada de la Guardia Nacional 
los poblanos podamos estar con 
mayor tranquilidad y seguridad 
por el bien de nuestras familias”

Lizeth Sánchez García
Diputada federal del 
Partido del Trabajo 

cado en la Gaceta Parlamentaria de la Comisión 
Permanente del Congreso Federal, el legislador 
por el estado de Tlaxcala, solicita a los gobernado-
res de ambas entidades federativas lleven a cabo 
convenios amistosos para que resuelvan a la bre-
vedad cualquier confl icto de límites que se ten-
ga entre ambos estados.

De igual forma, pide al Senado de la Repúbli-
ca y a los legisladores de Puebla y Tlaxcala, “co-
adyuven en la búsqueda de una solución defi ni-
tiva en el problema territorial entre ambas en-
tidades federativas.

También exhortó a la Suprema Corte de Jus-
ticia de la Nación (SCJN), para que en el ámbi-
to de sus facultades, conozca, sustancie y resuel-
va de manera defi nitiva, el confl icto territorial 
existente entre los Estados de Puebla y Tlaxcala.

Terán Águila, lamentó que los gobiernos de 
Puebla y Tlaxcala, “han tenido conocimiento del 
tema, sin que a la fecha se haya resuelto este añe-
jo problema territorial”.

Problemas para 
la zona limítrofe
El congresista por el distrito 2, puntualizó que los 
habitantes de esta franja territorial, se ven afec-
tados por diversos problemas tales como: Falta 
de identidad formal, credencialización por par-
te del INE en Tlaxcala o Puebla; Falta de certe-
za jurídica de las propiedades en la zona limítro-

fe; Invasión sistematiza-
da de predios; Invasión 
en zonas de protección 
del canal de aguas plu-
viales; Falta de certeza 
en la dotación de infraes-
tructura, equipamiento 
urbano y servicios (agua 
potable, recolección de 
basura, seguridad públi-
ca y pavimento); y Fal-
ta de ordenamiento te-
rritorial en la franja li-
mítrofe.

Asimismo, indicó que 
los municipios no pue-
den realizar inversión 
estatal ni federal, debi-
do a que, en las reglas de 
operación de los progra-
mas estatales y federales, 
los polígonos de acción 
no abarcan esa zona; y 
las instituciones esta-
tales de Tlaxcala, ta-
les como la secretaría 
de Obras Públicas, De-
sarrollo Urbano y Vi-
vienda, entre otras, no 
tienen considerada es-
ta zona como parte de 
las acciones de desarro-
llo y planeación del Go-
bierno Estatal.

Señalo que de acuer-
do al Artículo 46 Cons-
titucional, las entida-
des federativas pue-
den arreglar entre sí y 
en cualquier momento, 
por convenios amisto-
sos, sus respectivos lími-
tes; pero no se llevarán a 
efecto esos arreglos sin 
la aprobación de la Cá-
mara de Senadores.

Agregó que de no 
existir el convenio y a 
instancia de alguna de 
las partes en confl icto, la Suprema Corte de Jus-
ticia de la Nación conocerá, sustanciará y resol-
verá con carácter de inatacable, las controversias 
sobre límites territoriales que se susciten entre 
las entidades federativas.

Punto de acuerdo

El diputado federal de 
Morena, Rubén Terán 
Águila, detalló puntos: 

▪ Primero: Se exhorta 
de manera respetuosa 
al Gobernador Interino 
del Estado de Puebla, y 
en su momento oportu-
no al Gobernador Cons-
titucional del Estado de 
Puebla, y al Gobernador 
del Estado de Tlaxcala, 
lleven a cabo convenios 
amistosos para que 
resuelvan a la brevedad 
cualquier confl icto de 
límites que se tenga 
entre ambos Estados.

▪ Segundo: Se exhorta 
de manera muy respe-
tuosa al Senado de la 
República en general y 
en particular a los Sena-
dores de los Estados de 
Puebla y Tlaxcala, para 
que, en el ámbito de sus 
facultades, coadyuven 
en la búsqueda de una 
solución defi nitiva en 
el problema territorial 
entre los estados de 
puebla y Tlaxcala.

▪ Tercero: Se exhorta 
respetuosamente a la 
Suprema Corte de Jus-
ticia de la Nación, para 
que, en el ámbito de sus 
facultades, conozca, 
sustancie y resuelva 
de manera defi nitiva, 
el confl icto territorial 
existente entre los 
Estados de Puebla y 
Tlaxcala

Lizeth Sánchez confía que con Luis 
Miguel Barbosa baje la violencia 

con la llegada de la Guardia Nacional los pobla-
nos podamos estar con mayor tranquilidad y se-
guridad por el bien de nuestras familias”, apuntó.

Resaltó que las iniciativas aprobadas por el 
Congreso de la Unión en el pasado Periodo Or-
dinario de Sesiones para la creación de la Guar-
dia Nacional, para castigar el robo de hidrocar-
buros y la tipifi cación del feminicidio como de-
lito grave, benefi cian directamente a Puebla, ya 
que son crímenes con un alto nivel de inciden-
cia en el estado.

Sánchez García informó que seguirá sumando 
esfuerzos para que en el estado de Puebla se con-
crete la creación de la Fiscalía Especializada a Fa-
vor de la Mujer, con la fi nalidad de garantizar jus-
ticia a las féminas que son víctimas de violencia. 

Exhortó a los poblanos a no perder la espe-
ranza, “la reconciliación y la paz será una reali-
dad en Puebla”.
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Música
Ximena Sariñana, lista para dar un 
gran concierto en Puebla. 2

Recorridos
Un destino que ofrece todo tipo de 
actividades. 4

Espectáculos
Encuentran tres testamentos de Aretha 
Franklin. 3

"Black Mirror"
LANZA TRES TRÁILERS
AGENCIAS. Netfl ix divulgó un tráiler para 
cada capítulo que se estrenará el 5 de 
junio y la participación de Miley Cyrus 
sin dudas es la más esperada. Por 
supuesto la serie dará mucho de que 
hablar en el día de su estreno. – Especial
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circuscircuscircus

EDITORES: ALFONSO ENGAMBIRA
JACQUELINE ISLAS
COEDITOR GRÁFICO: MARYCRUZ C.
BALDERAS circus@sintesis.mx

Jos Canela
DEJA LA 
BANDA CD9
AGENCIAS. El cantante Jos 
Canela anunció en su 
cuenta de Twi� er su 
salida ofi cial del grupo 
CD9. Tras seis años de 
aventuras y retos, en el 
comunicado explica que 
sus compañeros serán 
sus amigos para toda la 
vida. – Especial

Ariana 
Grande

VISITA A 
LA NASA

AGENCIAS. La cantante 
estadounidense  

Ariana Grande visitó 
recientemente las 
instalaciones de la 
NASA. Todo parece 

indicar que tiene una 
relación con el tema 
que se llama “NASA” 

en su nuevo disco 
“Thank U Next”. – Especial

Se reporta 
bien tras 
desmayo
▪ La actriz de 21 
años, Elle Fanning, 
colapsó en la cena 
de Chopard 
Trophee. Más 
tarde publicó una 
foto en Instagram 
diciendo que "todo 
está bien" pese a lo 
que llamó un 
desvanecimiento 
por su ceñido traje 
de Prada.

AP / FOTO: AP

VEINTICINCO AÑOS DESPUÉS DE ESTRENAR 
"PULP FICTION" EN CANNES, QUENTIN 
TARANTINO VOLVIÓ AL FESTIVAL DE LA 
RIVIERA FRANCESA CON UNA PELÍCULA QUE 
TIENE UN ELENCO DE ENSUEÑO. 2

TARANTINO

TRAS PALMA 
DE ORO

"Black Mirror"
LANZA TRES TRÁILERS

RIVIERA FRANCESA CON UNA PELÍCULA QUE 

"Toy Story 4"
REVELA TRÁILER FINAL
AGENCIAS. Las aventuras de Woody, Buzz, 
Rex y compañía llegan a su fi n en la 
cuarta película de la historia. El tráiler 
fi nal de Toy Story 4 fue lanzando. A 
partir de ahora, solo queda esperar al 21 
de junio para su estreno mundial. – Especial
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X. Sariñana 
dará concierto 
en Puebla

Su más reciente gira tiene por nombre ¿Dónde bailarán las niñas?, con el que regresa con fuerza a los escenarios después de un tiempo de ser mamá.

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial/ Síntesis

Alegría, emoción y nervios invaden a Ximena Sari-
ñana en la antesala de su llegada a Puebla el próxi-
mo sábado 25 de mayo para ofrecer un concierto 
en el Complejo Cultural Universitario BUAP, en 
el marco de la gira "¿Dónde Bailarán las Niñas?", 
que se desprende del material discográfi co con el 
mismo nombre y que "obviamente es de calidad".

De visita a la entidad para adelantar detalles 
sobre el evento y para una fi rma de autógrafos, 
Ximena compartió que siente confi anza con es-
ta gira cuyo show ya "camina bien, lo estuvimos 
preparando desde el año pasado, metimos mu-
cha dedicación a escoger canciones que repre-
sentarán bien mi carrera, pero también este so-
nido que estoy manejando en el disco -nuevo-, 

Para el concierto de Puebla los boletos están 
disponibles por eticket.mx con precios entre mil 
210 y 345 pesos.

Sus inicios en la música
En 2007 viajó a Buenos Aires y Uruguay para gra-
bar su primer disco como solista, con la ayuda de 
los productores, Tweety González y Juan Cam-
podónico. El álbum de su debut llevó por nom-
bre Mediocre, y se lanzó a la venta en febrero de 
2008 junto con el sencillo Vidas paralelas. En abril, 
ganó el Disco de oro en México, por la venta de 
50 mil discos.
En 2011 realizó una gira por el continente asiáti-
co, presentando su disco homónimo. Tuvo tan-
to éxito que varios meses después regresó a pre-
sentar diferentes puestas en escena. El 19 de sep-
tiembre de 2011 obtuvo una sesión en vivo para 

la revista Rolling Stone.
Ha participado en conciertos 
como Coachella, Lollapalooza 
y LAMC en Nueva York.
En el 2012 inició una gira en Mé-
xico para presentar su álbum ho-
mónimo en inglés, junto a la chi-
lena Francisca Valenzuela quien 
presentó su nuevo álbum Buen 
Soldado.
Participó en el álbum Papitwo 
cantando el tema "Aire soy" jun-
to a Miguel Bosé siendo así que participó en La 
Voz... México como asesora de Miguel Bosé en el 
apartado Las Batallas; y en el álbum Cómo te voy 
a olvidar interpretando el tema "Mis sentimien-
tos" del grupo Los Ángeles Azules.

Debut y participación en cine
En 2009 participó en la película Enemigos ínti-
mos y en las bandas sonoras de Paradas continuas 
y The Twilight Saga: New Moon (Frente al Mar) .
Ha participado en las telenovelas Luz Clarita, Ma-
ría Isabel y Gotita de amor; y en las películas Has-
ta morir, Todo el poder, El Segundo Aire, Amor 
extremo, Amarte duele y Niñas Mal.
Ademàs, es hija del cineasta mexicano Fernan-
do Sariñana, de raíces gallegas.

En el marco de la gira "¿Dónde Bailarán las Niñas?", 
Ximena Sariñana volverá a la capital poblana para dar 
un gran show a sus seguidores en el CCU, BUAP

hay una puesta en escena muy padre", adelantó.
Para Ximena Sariñana conectar con el público 

a través de su música era prioridad y siente que lo 
ha logrado con los temas "¿Qué tiene?", "Si tú te 
vas", "Lo bailado" y "Cobarde", que han sido sen-
cillos de "¿Dónde Bailarán las Niñas?". Actual-
mente ella ve que hay mucha apertura para diver-
sos proyectos y, sobre todo, hecho por mujeres.

"A los proyectos liderados por mujeres o com-
puestos en su mayoría por mujeres, los promoto-
res y la gente le está apostando y estoy muy con-
tenta de haberme podido presentar con este dis-
co muy especial para mí, que refl eja etapa de mi 
carrera de mucha aceptación y de mucha pleni-
tud. Estoy feliz", agregó la cantante que ha lle-
vado "¿Dónde Bailarán las Niñas?", a escenarios 
de trascendencia internacional y donde conver-
gen muchos géneros, como el pasado Vive Latino.

Ximena Sariñana ganó el premio como Artista revela-
ción en las Lunas del Auditorio en 2008 por "Mediocre".

Talento mexicano
 
▪ Ximena Sariñana Rivera nació en 
Guadalajara, Jalisco, México, el día 29 de 
octubre de 1985. Es una actriz y cantante 
mexicana. Fue ganadora en la categoría de 
Artista Revelación en los Premios MTV del 
2018. Fue nominada a los Premios 
Grammy y Premios Grammy Latinos por 
su álbum Mediocre.

2012
año

▪ En que 
estuvo parti-

cipando como 
coach en el 

programa de 
televisión "La 
Voz México"

1980
año

▪ En que 
alcanzó una 

modesta fama 
como rapero 

con el nombre 
de The Fresh 

Prince

Por AP
Foto: Especial/ Síntesis

En 1992, Disney transportó al público a la 
mítica tierra de Agrabah, donde conoció a 
un vago con corazón de oro, una alfombra 
voladora, una princesa obstinada y un ge-
nio mágico con algunas referencias raras a 
la cultura pop. Con la música y las letras de 
Alan Menken, Howard Ashman y Tim Ri-
ce, "Aladdin" se ganó el corazón de millo-
nes y se convirtió en la película más taqui-
llera del año.

Ahora la historia vuelve con Will Smith 
quien está feliz por el proyecto que por dé-

“Aladdin” 
regresa con 
Will Smith

Will Smith será el Genio en la adaptación del clásico animado de 1992.

La magia de la cinta regresa con 
actuaciones especiales este 2019

cadas marcó a niños y adultos. 
Smith accedió a interpretar al Genio. El pa-

pel fue originado por el difunto Robin Williams, 
quien le dio al papel su toque de irreverencia, 
ingenio y referencias modernas. Pero aun con 
su buena fe, Smith estaba nervioso. 

La interpretación de Williams se ha vuelto 
emblemática en los últimos 27 años, algo di-
fícil de superar.

“Estaba realmente aterrorizado al comien-
zo”, dijo Smith. “Tú sabes, hay que ser cuida-
doso con ese tipo de películas que marcan la 
infancia de la gente”, agregó.

Alfombra 
roja del � lme 
"La Belle Epoque" 
▪  La actriz Marion Cotillard posa para los 
fotógrafos al llegar al estreno de la película 
'La Belle Epoque' en el 72º festival 
internacional de cine, Cannes, sur de Francia. 
AP/FOTO: AP

Alicia Bognanno se presentó en el Festival Marvin de 
la Ciudad de México el 18 de mayo.

Madonna es una cantante, composi-
tora, actriz y empresaria.

SUMAN A MUJERES EN EL  ROCK
Por AP
Foto: Especial/Síntesis

Alicia Bognanno de la banda Bully tiene un 
mensaje para las mujeres que quieran hacer 
ingeniería de sonido: “No dejen que nadie les 
diga que tienen menor capacidad”.

Bognanno comenzó su carrera como 
ingeniera antes de lanzarse a interpretar sus 
propias canciones.

“Yo tenía constantemente esa sensación de 
tener que demostrar de lo que era capaz”, dijo 
en una entrevista telefónica reciente desde 
Nashville, a propósito de su presentación del fi n 
de semana en el Festival Marvin de la Ciudad de 
México, su primer concierto en el país.

Lo que me 
gusta es que 
los hombres 

sienten que no 
pueden salirse 

con la suya 
como antes"

Alicia 
Bognanno

Cantante

Por AP
Foto: Especial/Síntesis

La Reina del Pop enmendó su ac-
tuación. Tras su acribillado nú-
mero musical en la competencia 
de canto Eurovision el sábado en 
Tel Aviv, el canal ofi cial de Ma-
donna en YouTube publicó una 
versión notablemente retocada.

Críticos musicales y otros opi-
naron en línea que la cantante 
pasó su voz por auto-tune para 
corregir los errores de su inter-
pretación en vivo. Videos pro-
ducidos por fans que empalman 
la versión perfectamente afi na-
da con la original han circula-
do ampliamente en redes socia-
les. Muchos se habían quejado 
de que Madonna cantó desafi -
nada su clásico "Like a Prayer" 
y un nuevo sencillo, "Future", de 
su próximo álbum "Madame X".

Madonna 
enmienda 
error en TV
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EL DIRECTOR QUENTIN TARANTINO 
VUELVE A CANNES 25 AÑOS DESPUÉS DE 
LA EXITOSA PELÍCULA “PULP FICTION”

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

La bailarina mexicana Elisa Ca-
rrillo se sumó a una selecta plé-
yade de artistas, que incluye a 
Alicia Alonso, Mikhail Barysh-
nikov y Julio Bocca, al recibir 
los tres premios más relevan-
tes de la especialidad: Alma de 
la Danza, del Festival Interna-
cional Dance Open de San Pe-
tesburgo y Benois 2019, que re-
cibió este día en Moscú.

La bailarina texcocana se con-
virtió en la primera latinoame-
ricana en recibir tal distinción, 
en una ceremonia realizada en horario noctur-
no de la capital rusa en el Teatro Bolshoi, donde 
la Asociación Internacional de la Danza le en-
tregó el mayor galardón del arte coreográfi co.

El reconocimiento como Mejor Bailarina lo 
obtuvo por su papel de Julieta en la obra Ro-
meo y Julieta, estrenada en mayo de 2018 por 
el Staatsballett Berlin (Ballet Estatal de Berlín), 
del que es la principal fi gura femenina.

Al recibir la estatuilla, integrada por las fi -
guras de una pareja de bailarines, Carrillo Ca-

Por AP
Foto: Especial/Síntesis

Tres testamentos escritos a mano 
han sido encontrados en la casa 
de Aretha Franklin en un subur-
bio de Detroit meses después de 
la muerte de la Reina del Soul.

El más reciente, de marzo de 
2014, estaba escondido bajo co-
jines en la sala, dijo un aboga-
do el lunes. El documento pa-
rece otorgar los bienes de la fa-
mosa cantante a sus familiares. 
Los testamentos tienen una le-
tra muy difícil de descifrar y pa-
labras tachadas, así como frases en los márgenes.

Franklin tenía 76 años cuando falleció en agosto 
pasado por un cáncer pancreático. Los abogados 
y familiares de la estrella dijeron en ese entonces 
que no había dejado un testamento. Las tres ver-
siones a mano fueron encontradas este mes. Dos 
de 2010 estaban en un gabinete cerrado, y apa-
recieron cuando se encontró la llave del mismo.

La versión del año 2014 estaba en una libreta 
bajo los cojines, dijo el abogado de los herede-

Por AP/Especial
Foto: Especial/Síntesis

Veinticinco años después de ha-
ber estrenado "Pulp Fiction" en 
Cannes, Quentin Tarantino re-
gresa el martes al festival de la 
Riviera francesa con su más re-
ciente película, "Once Upon a Ti-
me in... Hollywood".

"Pulp Fiction" le mereció a 
Tarantino la Palma de Oro en 
1994. Se anticipa que su nuevo 
fi lme cause un gran furor en el 
festival, al traer a Leonardo Di-
Caprio, Brad Pitt y Margot Rob-
bie a la alfombra roja de Cannes.

Previo al estreno de "Once 
Upon a Time in... Hollywood", 
Tarantino emitió un comunica-
do dirigido a la audiencia del fes-
tival para implorarles que no le 
arruinaran a futuros espectado-
res la experiencia del fi lme re-
velando spoilers. La cinta trans-
curre en Los Ángeles en 1969.

El fi lme 
"Once Upon a 
Time in... Ho-
llywood" se es-
trena en com-
petencia en 
Cannes. Llega-
rá a las salas de 
cine comercia-
les en julio.

La carre-
ra de Taran-
tino comen-
zó a fi nales de 
la década de 
1980, cuando 
escribió y di-
rigió My Best 
Friend's Birthday, cuyo guion 
sería la base del argumento de 
la película True Romance —Tony 
Scott, 1993—. En 1992 inició su 
carrera como cineasta indepen-
diente con el estreno de Reser-
voir Dogs, considerada por la re-
vista Empire como «la mejor pe-

lícula independiente de todos los 
tiempos».[cita requerida] Su po-
pularidad no hizo sino crecer con 
su segundo largometraje, Pulp 
Fiction (1994), una comedia ne-
gra de historias cruzadas que se 
convirtió en un enorme éxito de 
crítica y público. El semanario 
Entertainment Weekly la de-
signó como la mejor película 
estrenada entre 1983 y 2008 y 
algunos críticos del British Film 
Institute la han colocado en el 
número 127 de las mejores pe-
lículas de todos los tiempos  En 
Jackie Brown (1997) Tarantino 
rinde homenaje al género blax-
ploitation.

El cine de Tarantino ha sido 
elogiado por la crítica y ha go-
zado del favor del público gene-
ral.Por ello, ha recibido nume-
rosos galardones, como dos pre-
mios Óscar, dos Globos de Oro, 
dos premios BAFTA y la Palma 
de Oro del Festival de Cannes.

Encuentran 
testamentos 
de A. Franklin

Berlín, ciudad 
donde Elisa re-
side, la nombró 

como una de 
sus 50 perso-

nalidades más 
importantes"

Notimex 
Agencia

Periodística

Se espera 
que todos los 
involucrados 

tomen decisio-
nes inteligen-
tes a nombre 
de su madre, 
la familia y el 
patrimonio"
Comunicado

Redacción

Tanto el señor 
DiCaprio como 
(la Fundación 
Leonardo Di-

Caprio), conti-
núan apoyando 
completamen-

te todos los 
esfuerzos para 

asegurar que 
se haga justicia 
en este asunto"
Representante 

de DiCaprio
Comunicado

La cantante estadounidense de soul, R&B y góspel fue 
apodada como "Lady Soul" o "Queen of soul".

ros de Aretha Franklin, David Bennett.
Bennett, quien fue abogado de la cantante por 

más de 40 años presentó los testamentos ante 
las autoridades el lunes. Le dijo a un juez que no 
está seguro de que sean legales de acuerdo con 
la ley de Michigan. Se realizará una audiencia el 
12 de junio.

Bennett dijo que los documentos fueron com-
partidos con los cuatro hijos de Franklin y sus 
abogados, pero no se logró un acuerdo sobre si 
alguno podría ser considerado válido. Un comu-
nicado de los herederos dice que dos de los hijos 
se opusieron a ellos.

Sabrina Owens, administradora de la Univer-
sidad de Michigan, es la representante personal 
de los herederos.

Los herederos de la cantante tienen muchos 
proyectos en mente.

La mexicana compartió el honor con el resto de los 
ganadores del codiciado premio.

brera evidenció su felicidad y dedicó a su fa-
milia, a quienes creyeron en ella y a México.

“Quiero darle gracias primero a Dios y a mi 
familia…, porque siempre me ha apoyado; a la 
gente en México que ha creído en mí y a quie-
nes me dieron la oportunidad de formarme; a 
quienes me abrieron las puertas en Europa: 

el Stuttgart Ballet, el Staatsballett Berlin y a 
sus directores.

“Todos ellos me ayudaron a crecer artísti-
camente y a lograr este premio, que dedico es-
pecialmente a mi país, México, y al Estado de 
México, mi patria chica”, subrayó.

La actividad incluyó una gala de ballet, cu-
yas ganancias se destinarán a ayudar a baila-
rines y coreógrafos retirados en el legendario 
recinto cultural, construido a fi nales del siglo 
XVIII para mostrar lo mejor del teatro.

Elisa Carrillo 
recibe premio 
en Moscú

La novena 
película
En verano de 2018 empezó 
el rodaje de su novena 
película. Estaba prevista 
para ser estrenada el 9 de 
agosto de 2019 (cuando 
se cumplen 50 años de 
los asesinatos de Charles 
Manson), pero fi nalmente 
se ha confi rmado la fecha 
del 26 de julio de 2019. La 
historia tiene lugar en el Los 
Ángeles de 1969.
Por Redacción Leonardo DiCaprio

En enero de 2018, se confirmó el papel protagonista de Leonardo 
DiCaprio en la nueva película de Quentin Tarantino, que trataría 
sobre los famosos crímenes de Charles Manson:

▪ El actor ha recibido numerosos premios entre los que desta-
can, un Óscar al mejor actor y un premio BAFTA al mejor actor 
por su actuación en "El renacido" de 2016.

TARANTINO VUELVE
A CANNES
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stá situada en la provincia de Krabi es una de las islas más conocidas del mar de Andaman. Su tamaño es medio, de 6 km de 
ancho y 30 km de largo. El clima tiene dos estaciones, seca y húmeda. La mejor época para viajar a Ko Lanta es en los meses de 
enero y febrero, con los días más despejados del año.
Aunque realmente es un archipiélago formado por más de 70 islas fundamentalmente el nombre lo toma de la isla principal o 
más grande Koh Lanta Yai que es donde se encuentra el principal puerto y servicios turísticos.
Es un destino que realmente merece estar entre los más populares por todo lo que ofrece.
Aquí encontrarás increíbles playas de arena blanca y aguas cristalinas que constituyen un auténtico reclamo para los amantes del 
snorkel y el submarinismo hay, pueblos tradicionales con un ambiente muy thai, culturas autóctonas -como los gitanos del mar 
o Chao Le- zonas de manglares, y una infinidad de opciones para practicar actividades y deportes acuáticos.

A pesar de que tiene un tamaño más grande que las Phi Phi, recibe menos turismo. Es mucho más real y auténtica que estas islas. A pesar de que se va 
desarrollando poco a poco la masificación turística todavía no ha hecho acto de presencia.
Aquí llegan los viajeros que buscan paz, que quieren vivir ese relajo tan característico de la cultura thai, que buscan recrearse con los encantos que 
ofrece el mar, relacionarse con los locales y, sobre todo, adentrarse en la Tailandia costera más auténtica.

E

KOH LANTA ofrece prácticamente todo tipo de actividades, es una isla con 
una cultura y un carácter propio que sigue perteneciendo en gran parte 

a los locales y en la que convergen tres culturas

EL PRINCIPAL 
ATRACTIVO
de la isla son sin duda sus playas, visitar 
todo el archipiélago que forma parte del 
parque natural.

ENTRE SUS PLACERES
destacan la fusión de culturas con el 
especial protagonismo de los primeros 
moradores de la isla, conocidos como 
gitanos del mar.

EL CLIMA
de la isla tailandesa es tropical y te 
asegura altas temperaturas a lo largo de 
todo el año para que puedas disfrutar tu 
estancia.
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Por  Notimex/México
Foto:  Cuartoscuro/ Síntesis

Germán Martínez Cázares presentó hoy su re-
nuncia como director general del Instituto Mexi-
cano del Seguro Social (IMSS) al Consejo Técni-
co de esta dependencia, debido "a la perniciosa 
injerencia que tienen algunos funcionarios de la 
Secretaría de Hacienda en el Instituto" y que po-
nen en riesgo la prestación de los servicios.

En su carta de renuncia en la que expone sus 
razones en 11 cuartillas, explicó que la dependen-
cia maneja en sus servicios más de mil millones 
de pesos diarios, por lo que controlar en exceso 
esos recursos, sin racionalidad y sin apego a las 
normas, puede acabar con la vocación social del 

propio Instituto.
Señaló que el presidente Andrés Manuel Ló-

pez Obrador proclamó el fi n del neoliberalismo, 
pero -agregó- en el Seguro Social la participación 
de Hacienda es neoliberal, al buscar solamente 
“ahorro y más ahorro, recortes de personal y más 
reportes de personal, y un rediseño institucio-
nal donde importa más el cargo que el encargo”.

Martínez Cázares destacó que el IMSS necesi-
ta una reforma para acoplarlo al sistema univer-
sal de salud y un modelo preventivo que atienda 
los factores sociales que afectan a los mexicanos, 
y no de una renovación fi cticia.

“Algunos funcionarios de Hacienda intentan 
una remodelación cosmética del IMSS, donde por 
ejemplo, se pretende reformar el reglamento pa-

Por Notimex/ Veracruz 
Foto. Cuartoscuro/Síntesis

El presidente An-
drés Manuel López 
Obrador confi rmó 
la renuncia de Ger-
man Martínez Cá-
zares como director 
general del Institu-
to Mexicano del Se-
guro Social (IMSS), y 
afi rmó que cada quien 
puede tomar la deci-
sión que más le con-
venga.

“Somos libres y ca-
da quien puede tomar 
la decisión que más 
convenga y hay que 
trabajar con convic-
ciones y estar a gus-
to, no se puede estar 
a disgusto, nada por 
la fuerza decía el pre-
sidente (Benito) Juá-
rez, todo por la razón 
y por el derecho”, ex-
presó el mandatario 
federal.

En entrevista a su 
llegada al aeropuerto 
internacional de Ve-
racruz, informó que 
ya se tiene a quien sustituirá a Martínez Caza-
res, “ya estamos pensando, afortunadamente 
hay un buen equipo de mujeres y hombres con 
convicciones y principios, gente honesta”, di-
jo en compañía del gobernador de la entidad, 
Cuitláhuac García.El Ejecutivo lamentó la de-
cisión de Martínez Cázares, pero insistió que 
afortunadamente hay muy buenos servidores 
públicos, pronto será sustituido.

El presidente, aunque lamenta  la 
renuncia, respalda a  Hacienda

ra colocar funcionarios admi-
nistrativos en los estados des-
de la Secretaría de Hacienda, y 
así anular a los delegados que 
este Consejo Técnico aprobó”, 
puntualizó.

El ex titular de dicha depen-
dencia manifestó que dicha se-
cretaría federal busca nombrar, 
en todo el país, a una especie de 
delegados administrativos esta-
tales, “fuera del Consejo Técnico 
para que sean ellos quienes en 
los hechos administren, desde 
lo local, al Seguro Social”.

Precisó que mientras se dis-
cute la remodelación del Insti-
tuto, muchos trabajadores es-
tán en incertidumbre laboral, 
otros sin contrato, mientras 
que algunas vacantes aumen-
tan y el rezago en infraestruc-
tura es “brutal”.

Detalló que en 2019 prácti-
camente está en cero el avance 
de obras y el pago a proveedo-
res; los contratos y convenios 
de servicios están rezagados, y 
algunos están por vencer sin fu-
turo de legalidad y efi ciencia, en 
tanto que las compras de equi-
pamiento están paradas y la re-
clamaciones y litigios van en au-
mento.

No obstante, enfatizó, el abas-
to de medicamentos si está ga-

rantizado, "aunque en algunos lugares pende de 
un hilo".

Ya renunció al  
Seguro Social 
G. Martínez
Injerencia de Secretaría de Hacienda en el IMSS, 
motivo de renuncia de Germán Martínez

López Obrador durante la presentación del "Plan Na-
cional de Gas y Petróleo", en Tierra Blanca, Veracruz.

El presidente López Obrador ventiló el contenido de 
una carta que recibió del expresidente Calderón.

Por Notimex/ México 

La procuraduría capitalina 
buscará una pena alta en con-
tra de la directora del Cole-
gio Enrique Rébsamen, Mó-
nica García Villegas, quien es-
tá vinculada a proceso por 
la muerte de 19 niños y sie-
te adultos.

La subprocuradora de 
Procesos de la Procuradu-
ría General de Justicia de la 
Ciudad de México (PGJCD-
MX), Alicia Rosas Rubí, re-
conoció que el homicidio culposo, por el cual 
se le acusa, puede evitar la prisión preventiva, 
pero en este caso que involucra a tantas víc-
timas se solicitará al juez una alta penalidad 
para evitar este escenario.

En rueda de prensa y al ser cuestionada so-
bre esta posibilidad de Mónica García pudiera 
quedar en libertad una vez que el juez emita 
su sentencia, dijo que la procuraduría capita-
lina analiza y presentará los antecedentes que 
existen en otros tribunales del país con casos 
similares donde se aplicaron penas muy altas.

Dijo que aunque la Suprema Corte de Jus-
ticia de la Nación (SCJN) aún no resuelve.

PGJ: pena alta 
para directora 
del Rébsamen

Será sustituido 

El presidente López 
Obrador confirmó la 
renuncia de Germán 
Martínez Cázares como 
director general del 
IMSS.

▪ “Seguramente Germán 
regresa al Senado, y va 
a seguir manteniendo 
sus principios, vamos 
a que mejore el Seguro 
Social, que se acoplen, 
que Hacienda y el Seguro 
Social se pongan de 
acuerdo”.

▪ Sobre el diferendo 
del extitular del Seguro 
Social con la SHCP, el 
presidente dijo: “Soy 
muy ortodoxo, muy 
respetuoso de las 
decisiones que toma 
Hacienda”, 

▪ El mandatario dijo que 
Martínez Cázares quería 
tener más independencia 
en las decisiones en 
materia fi nanciera.

Ahorrar y controlar en exceso el gasto en salud es inhumano
▪ El control del gasto para el Seguro Social tiene dos consecuencias fatales, una directa para la dependencia teniendo pasillos llenos de espera de personas con 
dolor y que reciben un maltrato o atención con retraso; el segundo efecto es indirecto, "pero todavía peor", porque la falta de servicios en el seguro social fortalece a 
la salud privada, lo que ocasionará mayor gasto de bolsillo a las familias. NOTIMEX/ SÍNTESIS

Lamentable  
renuncia de 
Martínez 

Difunde carta de 
FCH, que no le 
quite seguridad
Por Notimex/ México 
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El presidente Andrés Manuel López Obrador dio 
a conocer la carta que el exmandatario Felipe Cal-
derón donde le solicita que no le sea retirada a 
él ni a su familia la seguridad del Estado Mayor 
Presidencial, dadas las amenazas y riesgos aso-
ciados al desempeñó de su cargo como Ejecuti-
vo federal y a su falta de solvencia económica.

“Le pido de manera atenta y respetuosa, que 
autorice a quien corresponda el que se restitu-
ya a mi familia un nivel mínimo de protección, 
acorde a los riesgos generados por el desempe-
ño de tareas sensibles en materia de seguridad en 

el cumplimiento del cargo como presidente de la 
República”, planteó Calderón Hinojosa.

En la misiva, Calderón Hinojosa recordó que, 
en cumplimiento de su deber de aplicar la ley, que 
implicó recuperar para las familias mexicanas la 
seguridad vulnerada por la criminalidad, “me to-

có enfrentar organizaciones de-
lincuenciales, algunas de las cua-
les hay quien las considera entre 
las más peligrosas del mundo”.

Como consecuencia de ello, 
“en diversas ocasiones fui objeto 
de distintas amenazas, algunas 
públicas, otras directas, y tuve 
conocimiento a través de labo-
res de inteligencia del Estado de 
acciones que se encaminarían a 
atentar contra un servidor o con-
tra la vida o la libertad de algún 
miembro de mi familia”, añadió 
el exmandatario.

En la carta fechada el "11 de enero de 2018" y 
en la que culmina con “mis mejores deseos pa-
ra usted y para su familia en este 2019 que co-
mienza”, Calderón Hinojosa destacó su respeto 
a la decisión tomada al inicio de la administra-
ción de López Obrador de retirar la protección 
a los expresidentes.Sin embargo; “súbitamente 
mi familia ha quedado desprotegida".

11
cuartillas

▪ Utilizó Ger-
mán Martínez 

en su carta  
para exponer 

los motivos de 
su renuncia al 

IMSS.

2
órdenes

▪De 
aprehensión 

pesan en contra 
de la directora 

del Colegio 
Enrique 

Rébsamen.

0
por ciento

▪ El avance de 
obras y el pago 
a proveedores 
en éste 2019, 
los contratos 

y convenios se 
rezagan.

2
mayo

▪ Germán 
Martínez tenía 
concertada una 
cita para resol-
ver, la situación 
del IMSS, se la 

cancelaron.

El Senado discutió y aprobó leyes secundarias de la 
Guardia Nacional.

SENADO DA "LUZ VERDE" 
A LEYES DE LA  GUARDIA
Por Notimex/ México 
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

Con una sola abstención en todas las 
votaciones, el pleno del Senado de la República 
aprobó este martes, en lo general y en lo 
particular, las cuatro leyes secundarias para la 

conformación de la Guardia Nacional.
Luego de dispensar la segunda lectura en 

todos los dictámenes, la Cámara alta dio luz 
verde en el segundo periodo extraordinario 
del año y envió a la Cámara de Diputados 
los proyectos que crean la Ley de la Guardia 
Nacional, con 114 votos a favor, cero en contra y 
una abstención.

En tanto, la Ley Nacional sobre el uso de la 
Fuerza recibió 110 votos a favor, cero en contra.

Me tocó 
enfrentar 

organizaciones 
delincuencia-
les. Fui objeto 

de distintas 
amenazas, al-

gunas públicas, 
otras directas"

FCH
Expresidente
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Hace unos días atrás un informe de la Plataforma 
Intergubernamental Científi co-Normativa sobre 
Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas 
(IPBES)  puso el dedo en la llaga alertando de una 

posible nueva extinción de especies. 
 Se han concatenado una serie de eventos negativos 

que se alzan como nubes negras sobre del devenir de los seres 
vivos que conforman parte de una cadena perfecta como 
lo son los ecosistemas en los que, el ser humano, participa 
muchas veces en la punta de la pirámide. 

 No es únicamente la problemática por la contaminación 
del aire, la combinación y la acumulación de partículas nocivas 
que lo hacen irrespirable y que llevan a los respectivos gobiernos 
locales a declarar  urgencias ambientales y limitar la circulación de 
automóviles  así como la emisión de gases contaminantes por parte 
de la industria. 

Los impactos ne-
gativos del crimen 
organizado sobre 
el ambiente pue-
den ejemplifi car-
se con dos casos: 
1) Después de la 
explosión, oca-
sionada por robo 
de combustible, 
de un gasoducto 
en Tlahuelilpan, 
Hidalgo, la Pro-
curaduría Fede-
ral de Protección 
al Ambiente (Pro-
fepa) determinó, 
con base en estu-
dios de suelo, que 
la cantidad de hi-
drocarburos pre-
sentes en el mis-
mo superaba el lí-
mite establecido 

en la norma ofi cial, y que esto, además de re-
presentar riesgos para la fl ora y fauna del sitio, 
repercutiría en el rendimiento de las parcelas 
de cultivo y en la calidad del agua en la zona [4]; 
2) los habitantes de la región de 

Los Chimalapas, en el istmo oaxaqueño, de-
nunciaron que los recientes incendios foresta-
les que consumieron alrededor de 11 mil hec-
táreas de bosques y selvas, fueron provocados 
por talamontes, ganaderos y narcotrafi cantes 
que quieren apoderarse de una de las regiones 
más biodiversas y bien conservadas del país [5].

En este año, dependencias asociadas con el 
cuidado del ambiente como Semarnat, Conafor 
y Profepa sufrieron recortes presupuestales del 
orden de 11 mil millones de pesos [7]. Dichas 
dependencias, que desde sexenios anteriores 
operaban con recursos económicos, materia-
les y humanos insufi cientes, tuvieron que re-
ajustar sus organigramas mediante despidos 
de personal, así como mediante fuertes ajus-
tes económicos en actividades como el Progra-
ma de Recuperación y Repoblación de Espe-
cies en Riesgo. Es decir, las dependencias fe-
derales han sido debilitadas, por lo que ya no 
son capaces de realizar sus labores de inspec-
ción, estudio y conservación de ANP de mane-
ra óptima, generando un vacío que el crimen 
organizado ya ha empezado a llenar.

Finalmente, hay que destacar que el cli-
ché de que México es una nación muy rica en 
recursos naturales –el llamado “cuerno de la 
abundancia”– ya no es más verdad. Por poner 
un ejemplo, el estado de Veracruz ha perdido 
más del 90 por ciento de su superfi cie forestal 
original [6]. Esto signifi ca que el 10 por cien-
to restante ya no se puede explotar de mane-
ra intensiva, y que esa disminuida cantidad de 
bosques es clave para asegurar abastecimiento 
de agua, resistencia al cambio climático y con-
servación de la biodiversidad, entre otros as-
pectos. El ejemplo de Veracruz es válido para 
otras regiones del país –la Selva Lacandona, 
en Chiapas y los bosques del centro de Méxi-
co son otros dos casos dramáticos–, y con esto 
en mente podemos decir que el capital natural 
es clave para asegurar la viabilidad de México 
como país, así como para garantizar el princi-
pal derecho de todo mexicano, que es vivir en 
un ambiente sano. Valdría la pena que el ac-
tual gobierno replanteara su política ambien-
tal, otorgando un lugar privilegiado al cuidado 
de la naturaleza tanto en sus proyectos de in-
fraestructura y asignación de recursos públi-
cos, como en la vigilancia y castigo de los de-
litos ambientales. Si no lo hace así, esta admi-
nistración no será distinta a las últimas seis 
presidencias neoliberales que le antecedieron.

Referencias
[4] https://www.proceso.com.mx/578038/

explosion-en-tlahuelilpan-ocasiono-danos-irre-
versibles-y-contaminacion-del-suelo-profepa

[5] https://www.nvinoticias.com/no-
ta/115847/talamontes-y-narcos-detras-de-
los-incendios?© clid=IwAR2x3ucNRZSn8O
HczYRneQsR7Jpa_PyiofNkKkZfTnKSKX3R-
xiMG4cCM2zw

[6] https://www.greenpeace.org/archive-
mexico/es/Noticias/2010/Julio/Veracruz-hacia-
la-cero-deforestacion-por-falta-de-bosques/

[7] https://adnpolitico.com/mexi-
co/2018/12/18/el-recorte-a-semarnat-alcan-
za-a-organismos-de-proteccion-ambiental

Sin embargo, con 
los debidos crédi-
tos, reproduci-
mos esta entre-
vista del colega 
Lluis Amiguet al 
reconocido perio-
dista británico Ai-
dan White, publi-
cada en el diario 
catalán “La Van-
guardia”, titula-
do: “Si subven-
cionamos un ba-
llet, ¿por qué no al 
periodismo? No-
sotros le agrega-
mos que la misma 
resulta ser leccio-
nes de periodismo 

o enseñanzas a los políticos de extrema derecha.
Empieza con esta portada de advertencia 

que llama Servidores Públicos: “Hace años que 
los periodistas se sienten una especie en extin-
ción por causas tecnológicas. White, en cambio, 
anuncia otra edad dorada para la profesión si, 
en vez de servir como robots del clic a las gran-
des plataformas, sabe ser útil hasta merecer la 
subvención pública o la suscripción privada.

El ejemplo, tan fácil de admirar como difí-
cil de replicar, sería la BBC, que se enfrentó a 
sucesivos gobiernos hasta ganarse la confi an-
za de todos con un efi ciente modelo de gestión 
social, que no político. Hoy la tecnología big 
data puede reducir al periodista a mero ges-
tor de contenidos o darle la oportunidad, des-
de su independencia, de conocer a los lectores 
en su diversidad para generar el incalculable 
valor de informarles”.

Tal posición nos alienta en cuenta que, al 
abordar este tema del desafío, hemos dicho que 
la única forma de enfrentarlo los periodistas 
profesionales, aunque creo que no hay de otros, 
tenemos que ganarnos en el día a día la credi-
bilidad de los lectores, radioyentes, televiden-
tes y de los mismos cibernautas, para que to-
da información difundida sea creíble hasta que 
sea avalada por el periodista, repito que goce 
de credibilidad pública.

Así se describe en su fi cha curricular Aidan 
White: “Tengo 68 años, he ejercido en el ‘Finan-
cial Times’ y ‘The Guardian” , pero la edad de 
oro del periodismo empieza ahora. Nací en el 
Ulster: sé qué es jugársela informando. Los lec-
tores aceptan pagar impuestos o suscripción 
por el buen periodismo. Colaboro con el con-
sell de la Información de Catalunya”.

Apenas, para abrir boca, nos da para las pri-
meras dos preguntas:       

“A los políticos de extrema derecha hay que 
negarles visibilidad mediática?

¿Qué es lo que más teme un mentiroso?
¿...?
Una buena pregunta. Y periodismo es ha-

cerlas.
¿Son el antídoto contra las Fake News?
Y, por eso, los populistas evitan a los periodis-

tas independientes y a sus preguntas y prefi e-
ren difundir su propaganda»en las redes. CON-
TINUARÁ.

Periodista y escritor; Presidente del Colegio 
Nacional de Licenciados en Periodismo, CO-
NALIPE; Secretario de Desarrollo Social de la 
Federación Latinoamericana de Periodistas, FE-
LAP; Presidente fundador y vitalicio honora-
rio de la Federación de Asociaciones de Perio-
distas Mexicanos, FAPERMEX, miembro del 
Consejo Consultivo permanente del Club Pri-
mera Plana, Doctor Honoris Causa por la Uni-
versidad Internacional y Académico de Núme-
ro de la Academia Nacional de Historia y Geo-
grafía, ANHG. Agradeceré sus comentarios y 
críticas en teodoro@libertas.com.mx, teodo-
rorenteriaa@gmail.com Nos escuchamos en 
las frecuencias en toda la República de Liber-
tas Radio. Le invitamos a visitar: www.felap.
info, www.ciap-felap.org, www.fapermex.org, 
y www.clubprimeraplana.org y el portal www.
libertas.mx  

Cambio climático total

Lecciones de 
periodismo o 
enseñanza para los 
políticos de extrema 
derecha
PRIMERA PARTE

Capital natural de 
México: cuestión de 
seguridad nacional
SEGUNDA PARTE

Desbordado está 
el mundo con las 
llamadas Fake News, 
sobre todo porque son 
armas potentes de la 
derecha y de la derecha 
extrema, con el uso de la 
cibernética, para minar 
movimientos y gobiernos 
de izquierda, socialistas 
o de avanzada. El 
escenario mexicano es 
una prueba constante, 
con un aliciente: pese 
a las Fake News, el 
gobierno de la 4ta. 
Transformación se 
mantiene con un 70 por 
ciento de aceptación.

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”.

POR LA ESPIRALclaudia luna palencia

OPINIÓNomar suárez garcía

el cartónTrump Muro comercial Nikola Listes

COMENTARIO A 
TIEMPOteodoro rentería arróyave
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 En China, cada año, cincuenta 
ciudades enfrentan diversas alarmas por 
contingencia ambiental en la nación más 
poblada del planeta y que es la principal 
demandante y consumidora de carbón 
junto con India. 

 Las partículas más nocivas en 
Beijing,  en los picos de contaminación, 
llegan a superar las 600 micras de par-
tículas pm 2.5 por metro cúbico son las   
más “dañinas” que llegan a penetrar  “los 
pulmones de quien las respira”.

 A 9 mil 217 kilómetros de dis-
tancia, aquí en Madrid, la polución del 
aire es un quebradero de cabeza para la 
alcaldesa Manuela Carmena, esa carras-
pera en la garganta y la boina gris del cielo 
madrileño empiezan a ser una constante 
entre los habitantes de la capital.   
 El Ayuntamiento ha echado ma-
no de la experiencia en otros países limi-
tando la circulación, reduciendo la velo-
cidad de los automóviles  y hace unos me-
ses con Madrid Central cerró un amplio 
perímetro del centro limitado a  ciertos 
vehículos para su circulación.

 Empero, la contaminación no 
amaina: la propia Unión Europea (UE)  
advierte del riesgo en España de sostener 
dichos niveles en el país ibérico aquejado 
sobre todo  por la mezcla de tres contami-
nantes: “El dióxido de nitrógeno (NO2), 
generado por los vehículos y que afecta 
a grandes núcleos urbanos; las partícu-
las (PM10), compuestas de polvo, ceniza, 
hollín y sustancias similares, producidas 
también por el tráfi co además de por las 
calefacciones, la industria y la construc-
ción, y el ozono (O3)”.

 En dióxido de nitrógeno (NO2), 
la UE delimita que no se supere “los 40 
microgramos por metro cúbico de me-
dia anual”, no obstante, en Madrid se re-
gistraron 62 y en Barcelona 59.

 Y del otro lado del Atlántico ha-
ce algunos días en la Ciudad de México, 
Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno, de-
claró una emergencia “extraordinaria” 
entre incendios con la consecuente pre-
sión en los niveles de partículas conta-
minantes.

 Pero además de dicha emergen-
cia ambiental también  el cambio climá-

tico presiona en la biodiversidad, los eco-
sistemas y en la existencia de muchísi-
mas especies.

 La lucha no solo está en el aire 
contaminado que se respira lo es igual-
mente en la presión sobre de las especies 
y allí la lucha por la supervivencia es in-
testina porque los agentes agresores son 
variopintos: incrementa la temperatura 
ambiental, la acumulación de plástico en 
los lagos, ríos, mares, océanos y mantos 
acuíferos; hay una enorme acumulación 
de basura formando verdaderas islas fl o-
tantes; el desgaste en las tierras de cul-
tivos; está la creciente desertifi cación y 
muchos daños colaterales derivados de 
la explosión demográfi ca y la forma de 
producción del actual sistema.

A COLACIÓN
El lunes hablé con Unai Pascual, del 

Basque Centre for Climate Change (BC3), 
acerca de este estudio presentado por la 
IPBES en París y que él llevó a cabo co-
mo cabeza de equipo.

 Le pregunté al investigador có-
mo es que existen todavía posturas co-
mo la de Donald Trump, presidente de 
Estados Unidos, que se ríen del cambio 
climático “un invento chino” cuando la 
realidad nos desdibuja un panorama to-
talmente riesgoso y crudo.

 En la opinión de Pascual, lo que 
hay en personajes como Trump y otros 
como él, es un interés económico que de-
fi enden a toda costa y por ende, “prefi e-
ren taparse los ojos para que las cosas no 
cambien” y es que, saben que será nece-
saria una transformación socioeconómi-
ca del modelo económico imperante.

 Unai dirige a un grupo de 150 
expertos internacionales y cree que tar-
de o temprano este “negacionismo” ter-
minará derrotado por redes ciudadanas 
globales cada vez más conscientes de que 
el poder de salvar al planeta está en sus 
propias manos.

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

DE GERMÁN 
MARTÍNEZ 

AL IMSS 

El IMSS es un órgano igualador de las condi-
ciones sociales de los mexicanos; como órgano 
fi scal autónomo cobra cuotas a patrones y traba-
jadores, para dar cobertura de seguridad social a 
millones de mexicanos.

Es un organismo autónomo, cuya gestión es 
tripartita; gubernamental sí, pero también obre-
ro y patronal; por eso administra su patrimonio 
con reglas especiales, empezando por la Ley del 
Seguro Social, a la que nuestra Constitución, co-
mo a ninguna otra norma del sistema jurídico 
mexicano, le otorga el califi cativo de ley de “utili-
dad pública”, en el artículo 123, A, fracción XXIX.

El IMSS redistribuye en sus servicios más de 
mil millones de pesos diarios. En un mes puede 
gastar más que la UNAM en un año. Desde cuida-
dos prenatales antes de nacer, hasta tratamien-
tos paliativos antes de morir. Por eso, controlar 
en exceso esos recursos, que son de trabajado-
res y empresarios, sin racionalidad y sin apego 
a las normas del IMSS, puede acabar con esa di-
námica de solidaridad social propia del Instituto.

Quiero decirlo lo más claro que puedo y debo: 
algunos funcionarios de la Secretaría Hacienda 
tienen una injerencia perniciosa en el IMSS y po-
nen en riesgo la vocación igualitaria, de justicia 
y, concretamente, de prestación de servicios de 
salud que tiene el Seguro Social.

El Presidente del Gobierno de México pro-
clamó el fi n del neoliberalismo, pero en el IM-
SS algunas injerencias de Hacienda son de esen-
cia neoliberal: ahorro y más ahorro, recortes de 
personal y más recortes de personal, y un redi-
seño institucional donde importa más el “cargo” 
que el “encargo”.

Claro que el IMSS se debe transformar, como 
lo ordena el Presidente. En el IMSS no se des-
obedece al Presidente. Sólo creo que el eje de su 
reforma deben ser las personas que se atienden 
en el IMSS, y no los funcionarios que trabajan 
en el IMSS.

Se requiere una gran reforma LEGAL, y no una 
pequeña reforma REGLAMENTARIA. La cuar-
ta transformación no son cambios burocráticos, 
sino revolución cultural.

Necesitamos una reforma al IMSS para aco-
plarlo al sistema universal de salud y al modelo 
preventivo, donde se ataquen los determinantes 
sociales de la salud. Una reforma al IMSS para 
adecuarlo a la nueva realidad laboral, y al nue-
vo Instituto Nacional de Salud para el Bienestar, 
donde de forma gratuita se atiendan los mexica-
nos en igualdad de condiciones.

Por su parte, algunos funcionarios de Hacien-
da intentan una remodelación cosmética del IM-
SS, donde por ejemplo, se pretende reformar el 
Reglamento para colocar funcionarios adminis-
trativos en los Estados desde la Secretaría de Ha-
cienda, y así anular a los Delegados que este Con-
sejo Técnico aprobó. Buscan nombrar, en todo el 
país, una suerte de “delegados administrativos es-
tatales”, fuera de este Consejo, para que ellos, en 
los hechos, administren desde lo local al IMSS.

Mientras se discute la remodelación del IMSS, 
muchos trabajadores siguen sin certeza laboral, 
otros sin contrato, algunas vacantes aumentan, 
el rezago en infraestructura es brutal, -en 2019 
prácticamente está en 0% el avance de obras y el 
pago a proveedores-, los contratos y convenios 
de servicios se rezagan, y algunos están por ven-
cerse sin horizontes de legalidad y efi ciencia, las 
compras de equipamiento paradas, las reclama-
ciones y litigios aumentan; y si bien el abasto de 
medicamentos está garantizado, es precario y en 
algunos lugares pende de un hilo. De tales omi-
siones se ha dado aviso a las autoridades corres-
pondientes, porque este Consejo Técnico y el Di-
rector General, serán responsables - dice el ar-
tículo 276 de la Ley del Seguro Social – de que el 
Instituto cumpla con lo aprobado por el Congre-
so de la Unión.

Cualquiera que se asome al debate sobre sa-
lud en Europa o vea lo que hizo el gobierno fede-
ral anterior, verifi cará que los funcionarios con-
servadores, neoliberales, controlan el gasto en 
servicios de salud pública, mientras que los go-
biernos progresistas inspirados por la justicia, 

buscan ampliar cobertura y calidad inyectando 
más presupuesto.

Ese control del gasto tiene dos consecuencias 
fatales: una directa para el IMSS: pasillos de es-
pera llenos de personas adoloridas y mal trato o 
retraso en la atención a pacientes; y un segundo 
efecto indirecto todavía peor: el fortalecimiento 
de los servicios de salud privados, que ocasiona-
rá mayor “gasto de bolsillo” de las familias cuan-
do sus seres queridos tengan un padecimiento.

Ahorrar y controlar en exceso el gasto en salud 
es inhumano. Ese control llega a escatimar los re-
cursos para los mexicanos más pobres.

El IMSS-BIENESTAR que otorga, como or-
denó el Presidente López Obrador, medicamen-
tos y consultas gratuitas a personas sin seguridad 
social, en cifras reales, al día de hoy, tiene menos 
recursos que el último año del gobierno anterior, 
porque le deben más de mil millones de pesos, 
del llamado “componente de salud”, que le co-
rrespondía del desaparecido programa Prospe-
ra. Pregunto. ¿Han gestionado los funcionarios 
de Hacienda la ayuda a los más desfavorecidos 
que atiende el IMSS?

Además acuso que los funcionarios de Hacien-
da no quieren dialogar con el IMSS, quieren im-
poner. Estos son ejemplos de algunos intentos:

1.- Para cumplir con las instrucciones de aus-
teridad y disciplina del gasto, ordenadas por el 
Presidente, suscribí y entregué el 14 de diciem-
bre de 2018, el ofi cio No. 09 52 170500/124, so-
licitando criterios específi cos de control presu-
puestario conforme al marco jurídico aplicable 
del IMSS. Jamás se respondió el escrito.

2.- Para autorizar las contrataciones de per-
sonal con las que operan para el ejercicio fi scal 
2019, y el participar en el Rediseño de la Estruc-
tura Organizacional, dirigí otro ofi cio, el No. 09 
52 170500/079 de fecha 29 de marzo de 2019, que 
tampoco jamás se respondió.

3.- Además, el IMSS entregó, vía correo elec-
trónico, a Hacienda, el 7 de febrero pasado, obje-
tivos, estrategias, indicadores y líneas de acción 
puntuales para incluirlos en el Plan Nacional de 
Desarrollo 2019-2024, que los funcionarios de 
Hacienda simplemente omitieron.    

4.- Por último, como lo comenté en la sesión 
pasada de este Consejo Técnico, tenía concerta-
da una cita el 2 de mayo pasado para resolver, en 
defi nitiva, la situación del IMSS, y se me canceló 
de última hora, sin explicación.

Los funcionarios de Hacienda deben saber que 
el gobierno y administración del IMSS debe dar-
se en condiciones de certeza jurídica; es real el 
riesgo de aumentar los litigios y ocasionar cuan-
tiosos daños patrimoniales, por tomar decisiónes 
al margen de la ley de Seguro Social o con funcio-
narios sin atribuciones.

Además, los  servidores públicos del IMSS, 
sólo pueden responsabilizarse de las decisiones 
que se toman en el IMSS. Nadie, en su sano jui-
cio, se hará cargo desde el IMSS, de instruccio-
nes o resoluciones falladas sólo en la Secretaría 
de Hacienda.

Por otro lado, si acaso Hacienda cree que los 
ahorros en el IMSS los puede desviar a otros fi -
nes, es necesario recordarle que “el Instituto no 
estará obligado a concentrar en la Tesorería de 
la Federación sus ingresos”, según dispone el ar-
tículo 277 C de la ley del Seguro Social.

Descuidar la recaudación tributaria y la de-
bida y justa incorporación de los trabajadores 
al seguro social es suicida para el IMSS. Insisto 
en que la mayor corrupción del Seguro Social - 
además de ser un delito especial establecido en 
nuestra ley -, es la simulación de la declaración 
de las cuotas subestimadas que roban el fruto del 
esfuerzo diario de los trabajadores, porque con 
esas cuotas fi cticiamente bajas, los trabajadores 
pierden jubilación, pensión de viudez, mejores 
créditos de vivienda y cobertura en protección 
social, y algunos patrones acumulan, inmoral-
mente, esos recursos.   

Por supuesto que la calidad y efi cacia en mu-
chos servicios del Instituto Mmexicano del Se-
guro Social  dejan mucho que desear, y que el 
Instituto Mexicano del Seguro Social tiene retos, 

Germán Martínez Cázares presentó su renuncia al cargo 
de Director General del IMSS.

desafíos, extravíos y una enorme corrupción.
Pero el IMSS es el único instituto a nivel mun-

dial que da servicios médicos ilimitados sin que 
sus prestaciones impacten en el salario. Para man-
tener ese nivel de gasto es indispensable esa la-
bor tributaria efi ciente y justa, que debería ser 
apoyada con todas las medidas administrativas, 
el personal necesario de tiempo determinado pa-
ra realizar notifi caciones, certifi caciones, cálcu-
los y cobranza. Se han despedido trabajadores 
eventuales, con las disposiciones de Hacienda, 
cuando muchos de ellos podrían estar incluidos 
en el programa prioritario de Jóvenes constru-
yendo el futuro.

Una verdadera reforma del IMSS debería ve-
lar por los trabajadores que sufren con la rota-
ción laboral o el llamado “outsourcing” e impe-
dir el desamparo social, cuando miles de ellos son 
expulsados del mercado laboral, porque cuando 
vuelven (los afortunados de volver a gozar de un 
empleo) su atención médica es más difícil, y el 
costo para el IMSS es más gravoso en términos 
económicos.

No veo las iniciativas de la burocracia de Ha-
cienda para dar seguridad social permanente a 
todos los jornaleros del campo, a los repartido-
res de comida o choferes, ni a los trabajadores de 
la construcción, como sí hicimos con las traba-
jadoras del hogar, motivo y orgullo del IMSS lo-
pezobradorista.

El IMSS actualmente construye un acuerdo 
con la ofi cina de Marcelo Ebrard, para el asegu-
ramiento en dólares por familiares que residen 
en Estados Unidos de sus parientes que viven en 
México, y buscamos con la UNAM, concretamen-
te con su Rector y su director de la Facultad de 
Medicina, un convenio para fomentar el depor-
te, el cambio de estilo de vida e insertar al mun-
do laboral a nuevos aprendices de nuestra máxi-
ma casa de estudios.

Ayudar en la enorme tarea moral de separar 
los asuntos del gobierno de los negocios perso-
nales, como quiere la Cuarta Transformación de 
la patria, lo puede hacer el IMSS, siempre que 
no le pongan obstáculos, barreras y desconfi an-
zas externas.

El Presidente ha dicho que una sociedad que 
sólo busca el mero “crecimiento” y endiosa al con-
sumo, ni es justa ni estará en paz; por eso apoyo, 
admiro y sueño con el éxito de construir un Mé-
xico con “desarrollo” que nos iguale a todos, y eso 
reclama una preferencia por los más pobres, exi-
ge no descartar a nadie.

Esa orientación del gobierno lopezobradoris-
ta de México, requiere inteligencia, de lo contra-
rio, pueden volver a ganar quienes creen en la 
mano cruel del libre mercado. La inefi cacia igual 
que la corrupción, juegan en el lado de los mis-
mos que construyeron la sociedad de los privi-
legios mexicana que el Presidente busca y quie-
re desaparecer.

No cuido mi futuro personal, ni lo subordino 
a acomodos en los sillones del gobierno. No de-
fi endo a farmacéuticas, ni a proveedores o cons-
tructores. El motivo de este diferendo con algu-
nos funcionarios de Hacienda no es la compra de 
medicamentos, es fortalecer y respetar al IMSS.

Siempre he tratado de guiar mi vida por con-
vicciones. No soy lambiscón, ni barbero de nadie.

Creo y defi endo al Presidente de México, An-
drés Manuel López Obrador, porque no es geren-
te de los que se creen dueños del país. No es fl o-
rero de nadie, como el mismo lo dice. Yo seguiré 
su ejemplo: tampoco yo seré fl orero en el IMSS 
de decisiones tomadas fuera del IMSS.

Ciudad de México, 21 de mayo de 2019
Honorable Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social:

Como presidente de éste órgano de gobierno 
del IMSS, quiero hacer unas manifestaciones, 

que solicito a la Secretaria General queden 
íntegras en el acta de la sesión

Gobernar el Seguro Social, encarar sus difíci-
les retos, domar ambiciones y negocios, cobrar 
cuotas, ganar juicios, hacer trabajar a sus emplea-
dos, y erradicar la maldita corrupción que lo afl i-
ge, requiere un Director General fuerte, respal-
dado por todos, sin dudas, ni vacilaciones.

Señores miembros del Consejo Técnico del IM-
SS, con absoluta paz y en ánimo de construir y no 
de destruir, Ustedes saben que podría vetar las 
decisiones del Consejo, como me autoriza el ar-
tículo 269 de la Ley del IMSS, pero los niños que 
padecen cáncer y esperan su tratamiento, quie-
nes viven a la espera insulina, las poblaciones de 
la diversidad sexual que reclaman antirretrovi-
rales, y los millones de enfermos que se atienden 
en nuestras clínicas y hospitales, no merecen ni 
un minuto de rebatingas de poder.

El Presidente de México necesita nuestro apo-
yo, no nuestras disputas.

Estoy consciente de los límites y de mis lími-
tes, puedo equivocarme, pero soy decente y ten-
go vergüenza pública, y con serenidad de ánimo, 
presento, en este momento, mi renuncia al car-
go de Director General del Instituto Mexicano 
del Seguro Social.

Esperen, Ustedes, en términos del artículo 267 
de la Ley del IMSS, la decisión del Presidente de 
la República.

Les agradezco a todos sus atenciones.
Buenos días.
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Guaidó pide  
a militares 
frenar crisis
La oposición insistirá en la ruta que se 
fi jó desde el inicio, convocar elecciones 
presidenciales libres en Venezuela
Por AP/Caracas
Foto: AP/Síntesis

El líder opositor Juan Guaidó llamó el 
martes a las fuerzas armadas a evitar una 
catástrofe en Venezuela en medio de la 
pugna entre el gobierno y la oposición 
tras la propuesta del presidente Nicolás 
Maduro de adelantar las elecciones par-
lamentarias.

Guaidó endureció su discurso hacia 
los militares, principal soporte de Madu-
ro, al exigirles acción en un discurso que 
ofreció en la Asamblea Nacional, contro-
lada por la oposición.

"Llegó el momento entonces, seño-
res de la fuerza armada, de dar un paso", 
dijo el jefe del Congreso al asegurar que 
los militares disponen de una ley de am-
nistía aprobada a inicios de año por los 
congresistas opositores que ofrece ga-
rantías a quienes desconozcan a Maduro.

Desde inicios de año el líder oposi-
tor, que ha sido reconocido como pre-
sidente interino de Venezuela por más 
de medio centenar de países, ha realiza-
do varias exhortaciones a las fuerzas ar-
madas para que derroquen al mandata-
rio izquierdista, pero hasta el momen-
to sus llamados no han sido atendidos.

"Maduro se ve más disociado y aleja-
do de la realidad", dijo Guaidó al recha-
zar la propuesta de adelantar las eleccio-
nes del Congreso que según la constitu-
ción debe culminar su período de cinco 
años en enero de 2021. Los comicios par-
lamentarios suelen realizarse en Vene-
zuela un mes antes de que venza el pe-

ríodo de los diputados.
Sin ofrecer más de-

talles, Maduro planteó 
el lunes el adelanto de 
las elecciones como una 
vía para una “solución 
pacífi ca, electoral, de-
mocrática”.

Guaidó, de 35 años, 
sostuvo que la oposición 
insistirá en la ruta que 
se fi jó a inicios de año 
de convocar elecciones 
presidenciales libres co-
mo salida a la crisis, ini-
ciativa que es respalda-

da por varios países de la región y Europa. 
La oposición desconoce la reelección de 
Maduro en mayo de 2018 alegando que 
en el proceso electoral se cometió fraude.

Al respecto, el mayor general retira-
do Hugo Carvajal, exjefe de los servicios 
de inteligencia militar de Venezuela que 
se encuentra detenido en España, solici-
tó a la Asamblea Nacional en una carta 
que se difundió el martes en su cuenta 
de Twitter que investigue al teniente co-
ronel Carlos Quintero, director suplente 
del Consejo Nacional Electoral, por el su-
puesto “fraude electoral” que habría rea-
lizado en ese organismo en los comicios 
presidenciales de 2018. Carvajal, quien en 
febrero se pronunció a favor de Guaidó, 
enfrenta una solicitud de extradición de 
Estados Unidos por narcotráfi co.

Venezuela está sumida en una pro-
funda crisis económica y social con una 
hiperinfl ación de seis dígitos.

Llegó el mo-
mento enton-
ces, señores 
de la fuerza 
armada, de 

dar un paso", 
(dijo el jefe del 

Congreso al 
asegurar que 
disponen de 

una amnistía)
Guaidó
Opositor

Sufren escasez de gasolina  
▪  A los problemas que padecen a diario los venezolanos se sumó la semana pasada una 
severa escasez de gasolina en la mayoría de los estados del país generada por las 
sanciones económicas que impuso Washington a la corporación petrolera estatal. AP

ONU REDUCE 
CRECIMIENTO 
MUNDIAL
Por AP/Naciones Unidas
Foto: Especial/Síntesis

Naciones Unidas redujo sus pre-
visiones de crecimiento 
económico mundial para 2019 y 
2020 como resultado de las 
tensiones comerciales, la incer-
tidumbre de las políticas 
económicas y una reducción en 
la confi anza empresarial, in-
formó el organismo el martes.
En su reporte semestral sobre 
las perspectivas económicas, la 
ONU dijo que después de un cre-

cimiento del 3% en 2018, se 
prevé que la economía mundial 
aumente un 2,7% en 2019 y 
2,9% en 2020. En sus previ-
siones de enero, funcionarios 
del organismo habían proyecta-
do un crecimiento del 3% para 
ambos años.
Las perspectivas de crecimien-
to en todos los países desarrol-
lados y en la mayoría de las 
regiones en desarrollo se han 
debilitado debido a factores lo-
cales y externos, señaló el nue-
vo reporte.
“Se necesitan políticas de re-
spuesta más detalladas y bien 
orientadas para hacer frente a 
la actual desaceleración del cre-
cimiento”, comentó Elliot Harris, 
principal economista de la ONU.
Reduce previsiones.

Nancy Pelosi convocará a una reunión hoy miércoles 
con los legisladores demócratas.

Las perspectivas de crecimiento en todos los países se han debilitado.

La oposición anunció el lunes que 
se retiraba de las negociaciones.

Trump, tal 
vez vaya a 
un juicio

OEA pide a 
Nicaragua 
excarcelar

Demócratas discutirán en EUA si 
impulsan juicio político vs Trump
Por Notimex/EU
Foto: AP/ Síntesis

La presidenta de la 
Cámara de Repre-
sentantes estaduni-
dense, Nancy Pelosi, 
convocará a una reu-
nión mañana miérco-
les con los legislado-
res demócratas, para 
decidir si su partido 
impulsa un juicio po-
lítico contra el presi-
dente Donald Trump.

Seth Moulton, 
representante de-
mócrata por Massa-
chusetts, señaló que 
Pelosi está escuchan-
do todos los puntos 
de vista demócratas 
en la cámara baja pa-
ra debatir sobre el tema, de acuerdo con la ra-
dio pública estadunidense NPR.

Los demócratas señalan que la administra-
ción Trump obstaculiza la supervisión del Con-
greso al impedir que se conozca el informe ín-
tegro del fi scal especial Robert Mueller sobre 
la presunta injerencia rusa en la campaña elec-
toral de 2016, que llevó al magnate a la presi-
dencia estadunidense. 

El martes, el exabogado de la Casa Blanca, 
Donald McGahn, ignoró una citación del Co-
mité Judicial de la Cámara de Representantes 
para que declarara sobre el informe de Mue-
ller, y el presidente del panel, Jerrold Nadler, 
advirtió que "este comité escuchará el testi-
monio del señor McGahn, incluso si tenemos 
que acudir a los tribunales para obtenerlo".

Para justifi car la inasistencia, la Casa Blan-
ca argumentó que, como exasesor principal de 
Trump, McGahn está exento de presentarse 
ante el Congreso.

El representante Moulton, quien buscará la 
nominación demócrata a la Casa Blanca, apoya 
la posibiidad de un juicio político, al conside-
rar con otros demócratas que ese recurso da-
ría a la cámara baja un instrumento legal más 
fuerte para obtener documentos, testimonios 
y cooperación del Ejecutivo.

A su vez, el congresista demócrata por Ken-
tucky, John Yarmuth, presidente del Comité 
de Presupuesto de la cámara baja.

Por AP/Washington
Foto: Especial/ Síntesis

La Organización de los Estados 
Americanos pidió el martes a 
Nicaragua que libere sin con-
dición alguna a todas las per-
sonas que fueron encarceladas 
durante las protestas contra el 
gobierno que comenzaron el 
año pasado.

Veinte de las 34 naciones 
que integran la OEA votaron 
a favor de una resolución que 
exhorta a que todos los pri-
sioneros sean liberados para 
el 18 de junio, como fue acor-
dado durante reuniones sos-
tenidas entre el gobierno del 
presidente nicaragüense Da-
niel Ortega y la oposición des-
de febrero.

San Vicente y las Granadi-
nas y Surinam se unieron a Ni-
caragua como los únicos tres 
votos en contra de la medida, 
mientras que 10 países se abs-
tuvieron.

El vicecanciller nicaragüen-
se Valdrack Jaentschke dijo que 
su gobierno ha liberado a 336 
prisioneros hasta la fecha, in-
cluidos 100 que fueron puestos 
el lunes en un tipo de arresto 
domiciliario, mientras que 132 
continúan tras las rejas.

“El 18 de junio estarán li-
berados todos”, afi rmó Jaents-
chke.

La resolución pide llevar la 
crisis nicaragüense ante los mi-
nistros de Asuntos Exteriores 
del continente, que asistirán a 
la Asamblea General de la OEA, 
que se llevará a cabo del 26 al 28 
de junio en Medellín, Colom-
bia.En enero, el secretario ge-
neral de la OEA Luis Almagro 
invocó una sección de la Car-
ta de la Organización que po-
dría ocasionar que su Conse-
jo Permanente tome medidas.

En medio  de la  crisis

Nicaragua se ha visto 
sacudida por una crisis 
política desde que las 
protestas contra las 
reformas a la seguridad 
social comenzaron en abril 
de 2018 y crecieron para 
exigir la renuncia de Ortega y 
comicios. Por AP

Al análisis

Hoy deciden los 
legisladores 
demócratas, si 
impulsarán un juicio 
político contra el 
presidente Donald 
Trump.

▪ Los demócratas 
señalan que la 
administración 
Trump obstaculiza 
la supervisión del 
Congreso al impedir que 
se conozca el informe 
Mueller.

▪ El pasado 8 de mayo, 
el presidente Trump 
invocó su "privilegio 
ejecutivo" para bloquear 
la divulgación completa.

Último intento por obtener el respaldo
▪ La primera ministra británica, Theresa May, pronuncia un discurso en 

Londres. El gobierno británico está discutiendo cómo modifi car los 
términos propuestos para el divorcio de la Unión Europea. AP/SÍNTESIS



Liga MX
CON CARTERA ABIERTA
NOTIMEX. A unas horas de su llegada al país, 
el español Miguel González “Michel” fue 
presentado ayer como técnico de Pumas, al que 
dirigirá por los próximos dos años, aunque le 
gustaría quedarse por otros 10.

En sus primeras declaraciones, enfundado con 
los colores del club Universidad, destacó que 
contará con todo el respaldo de la directiva en 

cuanto al respaldo económico para hacerse de 
los jugadores que necesita, sin descuidar, por 
supuesto, la cantera.

“Contamos con que sí hay dinero para reforzar 
el equipo, estamos todos de acuerdo”, expresó.

En rueda de medios en las instalaciones del 
club en la Cantera y acompañado por el director 
deportivo del club, Jesús Ramírez, y siempre 
muy sonriente, añadió que aún sabiendo que 
no se contará con el presupuesto, de ninguna 
manera exigiría un cambio. foto: Mexsport

SANGRE 
NUEVA

La ausencia de la vieja guardia de la 
selección mexicana permitió a Gerardo 

Martino llamar a una joven camada de 
futbolistas para enfrentar la Copa Oro. 

pág. 2
foto: Mexsport/Síntesis

Selección nacional
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Tras completar el medallero 
olímpico y mundial, Rosario 
Espinoza aseguró que sigue 
hacia Tokio 2020 porque quiere 
dejar huella para México y el 
mundo en el tkd. – foto: Cuartoscuro

VA POR MÁS EN TOKIO. pág. 4
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Lluvia de críticas
Tite es cuestionado por convocatoria de
Brasil de cara a la Copa América. Pág. 3

Reintegrado
El mexicano Julio Urías es readmitido
al roster de Dodgers tras arresto. Pág. 4

Pronto en Libertadores
Revelan que hay pláticas para que clubes de 
México vuelva al torneo de Conmebol. Pág. 2



La selección mexicana de "Tata" Martino echó 
mano de una nueva camada de jugadores, la 
cual es liderada por el delantero Raúl Jiménez

En Copa Oro, 
México, con 
nuevo rostro
Por AP/Ciudad de México
Fotos: Mexsport/Síntesis

México mostrará un rostro muy 
distinto en la Copa de Oro 2019.

Por distintos motivos, Javier 
"Chicharito" Hernández, Carlos 
Vela, Giovani dos Santos, Héctor 
Herrera y Jesús "Tecatito" Coro-
na no vestirán la camiseta mexi-
cana en el torneo que arranca el 
próximo mes. Fueron el rostro 
de la selección durante la últi-
ma década, pero el entrenador 
argentino Gerardo Martino ha 
aprovechado las circunstancias 
para dar alas a nueva camada.

"Son jugadores importantes que han sabido 
llevar el nombre de la selección, ahora quizá no 
vienen por temas personales, pero estamos noso-
tros", dijo el delantero Alexis Vega. "La responsa-
bilidad es nuestra, sabemos de qué somos capa-
ces y que podemos pelear de tú a tú por un pues-
to en la selección".

Vega, quien tiene 21 años, viene de una tem-
porada en la que apenas marcó cuatro goles pa-
ra Chivas. Pero Martino vio sufi ciente potencial 
en él para convocarlo por primera vez a la selec-
ción mayor en marzo de este año y ahora lo in-
cluyó en la lista preliminar para la Copa de Oro.

Aunque Martino deberá depurar de 29 a 23 

jugadores el grupo. Vega es só-
lo uno de los dos nueves en el 
grupo. El otro es Raúl Jiménez, 
quien viene de marcar 13 goles 
en la Premier con Wolves.

"Es importante estar com-
pitiendo con Raúl que hizo una 
temporada increíble, pero aquí 
nadie tiene su lugar asegurado, 
hay que trabajar por represen-
tar bien al país, si juego bien y si 
no le daré ánimos al que esté", 
agregó Vega.

Otra de los rostros es el volante Roberto Al-
varado, de 20 años y volante por derecha con el 
Cruz Azul. “Piojo” recibió su primera oportuni-
dad con el Tri en septiembre del año pasado cuan-
do Ricardo Ferretti era el entrenador interino.

"Los jugadores que no están son bastante im-
portantes para la selección y los que llegamos aho-
ra sabemos que debemos aprovechar la oportu-
nidad”, comentó Alvarado.

"Se respeta su decisión de no venir, para mí es 
un orgullo representar al país y más haciendo lo 
que a uno le gusta, para mí siempre va a ser así", 
añadió el jugador, titular en 16 encuentros con 
la Máquina y autor de dos goles.

Alvarado se perfi la para tapar las tareas de Co-
rona y Vela, quienes en la selección se desempe-
ñan habitualmente por el costado derecho.

La misión más difícil parece ser para el porte-

Por Notimex/Miami, Estados Unidos
Foto: Mexsport/Síntesis

La selección mexicana de fut-
bol debutará el viernes 11 de 
octubre próximo en la Liga 
de Naciones de la Concacaf, 
cuando enfrente a su similar 
de Bermuda, en actividad del 
Grupo 2 de la Liga A.

El conjunto que dirige el 
argentino Gerardo Martino 
está ubicado en ese sector 2 
de la Liga A, en el que ade-

más de enfrentar a Bermuda, a las 21:00 ho-
ras del centro de México, se verá las caras con-
tra Panamá.

En el encuentro ante Panamá, el Tricolor 
se presentará en condición de local el martes 
11 de octubre a las 21:00 horas.

Los partidos de vuelta se realizarán en no-
viembre; el 15 el Tri visitará a Panamá a las 
21:00 horas, mientras que el 19 recibirá a Ber-
muda en el mismo horario.

La Liga A está conformada por 12 equipos, los 
cuales están repartidos en cuatro grupos, de los 
cuales, los primeros de cada sector avanzarán 
a semifi nales, a disputarse en marzo de 2020.

México se alista para enfrentar dos juegos 
amistosos frente a Venezuela y Ecuador, en 
las ciudades de Atlanta y Dallas, como parte 
de su preparación para enfrentar la Copa Oro.

Los aztecas están ubicado en el Grupo A en 
el que debutarán el 15 de junio ante Cuba en el 
Rose Bowl de Pasadena, mientras que su se-
gundo cotejo será el 19 ante Canadá en el es-
tadio de Broncos y cerrará la primera fase el 
23 con Martinica en el estadio de los Panthers.

Un total de 10 jugadores ya están concentra-
dos con México que se prepara para enfrentar 
el torneo de naciones de la Concacaf.

Orbelín Pineda, Roberto Alvarado, Hugo 
González, Raúl Jiménez, Hirving Lozano, Erick 
Gutiérrez, Jonathan Orozco, Edson Álvarez, 
Alexis Vega y Raúl Jiménez son los elemen-
tos que ya están con el equipo.

Por Notimex/Monterrey, Nuevo León
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

El presidente de los Tigres de la UANL, Miguel 
Ángel Garza, aseguró que en 2020 el futbol mexi-
cano podría volver a la Copa Libertadores, luego 
que ya hay pláticas al respecto entre la Federa-
ción Mexicana de Futbol y la Conmebol.

“Según lo que se está platicando con ellos es 
para poder entrar el próximo año, que puedan 
existir planes para eso”, declaró el directivo afue-
ra de las ofi cinas del club.

Tri debuta el 11 
de octubre en 
Liga Naciones

Volvería México a 
la 'Liber' en 2020

Son jugadores 
importantes 

que han sabido 
llevar el nom-
bre de la se-

lección, ahora 
quizá no vienen 

por temas 
personales, 

pero estamos 
nosotros”
Alex Vega

Jugador de la 
selección 
de México

Los que 
llegamos ahora 

sabemos que 
debemos 

aprovechar la 
oportunidad”

Roberto
Alvarado

Jugador de la 
selección de 

México

Alex Vega se dijo motivado para pelear junto a Raúl Jimé-
nez el puesto de delantero del Tricolor.

Gudiño, de las Chivas, aseguró que luchará por lograr la 
titularidad en la cabaña de la verde para la Copa Oro.

Martino alista a la selección para enfrentar dos jue-
gos amistosos frente a Venezuela y Ecuador.

MARCHESÍN Y GUIDO 
VAN CON ARGENTINA
Por Notimex/Buenos Aires, Argentina

El entrenador de la selección de Argentina 
de futbol, Lionel Scaloni, anunció la lista 
de 23 futbolistas que viajarán a Brasil para 
disputar la Copa América, a disputarse del 
14 de junio al 7 de julio.

Destaca en la convocatoria el arquero 
Agustín Marchesín y del centrocampista 
Guido Rodríguez, ambos jugadores 
pertenecientes del América, de la Liga MX.

Por su parte, el mediocampista Iván 
Marcone, quien durante el semestre 
pasado jugó con Cruz Azul y ahora 
pertenece al Boca, no fue considerado.

En la página ofi cial de la Asociación 
de Futbol Argentino se dieron a conocer 
a los 23, tres son guardametas, ocho 
defensores, siete medios y cinco arietes.

El conjunto que dirige el argentino 
Gerardo Martino está ubicado 
en el Grupo 2 de la Liga 

Tigres estuvo cerca de coronarse en la Libertadores, pe-
ro cayó ante River Plata en 2015.

ro Raúl Gudiño (Chivas). Martino mantiene fi jo 
al veterano Guillermo Ochoa, quien ha disputado 
cuatro mundiales, los últimos dos como titular.

Gudiño, de 23 años, peleará por un puesto con 
Ochoa, Jonathan Orozco y Hugo González.

"Los jugadores que no están tienen sus cosas 
pero nosotros estamos aquí y somos capaces de 
lograr grandes cosas, en mi caso somos cuatro 
porteros y yo vengo a pelear", aseveró Gudiño. 
"El ‘Tata’ dijo que no importa de dónde vengas, 
eso ayudará a pelear por un lugar".

En la última edición de la Copa de Oro, Mé-
xico usó un equipo alterno y sucumbió en semi-
fi nales ante Jamaica, pero ahora, a pesar de las 
ausencias, carga con la presión de arrebatarle el 
trofeo a Estados Unidos.

breves

Liga MX / Marco Ortiz dirigirá 
acciones de final de ida
El silbante Marco Antonio Ortiz fue 
designado por la Comisión de Árbitros 
para dirigir las acciones del partido de 
ida de la fi nal del Torneo Clausura 2019 
de la Liga MX, entre Tigres de la UANL y 
León.
       Ortiz Nava será el encargado de 
aplicar el reglamento de este duelo que 
se llevará a cabo este jueves a partir de 
las 20:45 horas en la cancha del estadio 
Universitario en la ciudad de Monterrey, 
Nuevo León. Por Notimex

Liga MX / Batocletti podría 
llamarse torneo de UANL
Tras el fallecimiento del ex jugador y 
técnico de Tigres, el argentino Osvaldo 
Batocle� i, el presidente del club de 
la UANL, Miguel Ángel Garza, indicó 
que analizan la posibilidad de poner su 
nombre al Torneo de Academias.
       “Tenemos que sentarnos como 
directiva y con la familia de 'Bato' para 
ver qué podemos hacer, sin invadir el 
sentimiento que se tiene”, expresó el 
presidente.
Por Notimex/Foto: Mexsport

Liga MX / Jémez destacó alto 
nivel del futbol mexicano
Paco Jémez, tras su paso por el Cruz 
Azul, conoce de primera mano el fútbol 
mexicano, "un gran desconocido", y 
desde la distancia confesó que tiene 
"muchísimo nivel y cuando Europa 
mire para allá vendrán muchos más 
jugadores". Jémez está viviendo una 
nueva etapa profesional como técnico 
del Rayo, club en el que ya estuvo de 
2012 a 2016. Ese mismo año fi chó por 
el Cruz Azul, en el que permaneció doce 
meses. Por Agencias/Foto: Mexsport

Garza expresó que lo relevante será que a la 
Concacaf y la Conmebol lleguen a un acuerdo tan-
to en los horarios como en las fechas, para que se 
pueda concretar el regreso del futbol mexicano.

“Hay que llegar a ciertos acuerdos entre confe-
deraciones para que salgamos ganando todos en 
la cuestión de los horarios y la participación”, dijo.

“Sí tenemos intenciones, es el sentimiento de 
todos los equipos de participar también en la Li-
bertadores, entonces tendríamos tres torneos, 
que es el internacional que se está formando con 
Estados Unidos, y eso es positivo para el creci-
miento de México”, consideró.

La UANL ya disputó la Libertadores en tres 
ocasiones y en 2015 se quedaron a un paso del tí-
tulo, ya que perdieron la fi nal frente al conjunto 
argentino River Plate por global de 3-0.

12
equipos

▪ de seleccio-
nes absolutas 
conforman la 

Liga A y repar-
tida en cuatro 

grupos
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La buscan en Liga MX
▪  La delantera de la Selección de México, Charlyn Corral, es 

perseguida por tres clubes de la Liga MX Femenil que 
esperan llevar a México a la jugadora de 27 años, reveló ESPN. 
Corral está considerando su futuro con el Levante luego de no 

clasifi car a la Champions. POR AGENCIAS/ FOTO: MEXSPORT, ARCHIVO



El arquero Mike Maignan y los defensores Clement 
Lenglet y Léo Dubois son convocados por primera 
vez para integrar el seleccionado de Deschamps

Sorpresas en 
convocatoria
de Les Blues
Por AP/París, Francia
Foto: AP/Síntesis

El técnico de Francia Didier 
Deschamps convocó el martes 
a tres nuevos jugadores, entre 
ellos el arquero Mike Maignan, 
para los partidos de las elimi-
natorias de la Eurocopa contra 
Turquía y Andorra y un amis-
toso con Bolivia.

Maignan fue seleccionado el 
mejor portero de la liga france-
sa la semana pasada, en la que 
su club Lille fue segundo.

"Maignan fue parte de un equipo que tuvo una 
excelente temporada. Derrocha serenidad y su 
presencia es impresionante”, dijo Deschamps.

El arquero de 23 años fue citado en lugar de 
Steve Mandanda (Marsella), quien integró la se-
lección francesa que ganó la Copa del Mundo en 
Rusia, pero que no fue convocado esta vez.

En ausencia del zaguero Presnel Kimpem-
be (Paris Saint-Germain) por lesión, el defen-
sor Clement Lenglet (Barcelona) fue convoca-
do por primera vez, junto con el lateral derecho 
Léo Dubois (Lyon).

Francia se medirá contra Bolivia el 2 de junio, 
antes de viajar a Turquía el 8 de junio. Les Bleus 
recibirán a Andorra tres días después.

Francia encabeza su grupo con dos victorias 
en dos partidos, empatada con Turquía.

Por AP/Madrid, España
Foto: AP/Síntesis

Adidas negó que la Real Federación Españo-
la de Fútbol (RFEF) tenga justifi cación para 
romper su contrato con la compañía de indu-
mentaria deportiva, y advirtió que peleará pa-
ra mantener el acuerdo en vigor.

El lunes, la RFEF informó que pondría fi n a 
su contrato con Adidas e iniciaría negociacio-
nes con otras compañías. Adidas ha tenido un 
acuerdo con España desde 1991 y el contrato 
actual expira en 2026, pero la federación se-
ñaló que el contrato "no se ajusta a los crite-
rios de legalidad, transparencia y equidad que 
la RFEF considera mínimamente aceptables".

Por AP/Brasil
Foto: AP/Síntesis

Tener jugadores de sobra es 
un problema que cualquier 
técnico quisiera tener.

Para Tite, bajo presión 
por primera vez desde que 
fue nombrado técnico de la 
selección de Brasil en 2016, 
es un problema que preferi-
ría no tener.

El martes, el grupo que 
convocó para la Copa Amé-
rica comenzó a llegar al centro de entrenamien-
tos de Granja Comary, en las afueras de Río de 
Janeiro, para prepararse hasta el 4 de junio. 
La lista anunciada hace unos días incluye, ob-
viamente a Neymar y Thiago Silva. Pero Tite 
ha recibido inéditas críticas por las ausencias.

“Ésta es la lista más difícil que haya tenido 
que hacer en mi vida”, dijo Tite tras anunciar 
el equipo para el torneo que arranca el 14 de 
junio en Brasil. “No pude dormir. Mi esposa 
trató de ayudar, pero no pudo. Yo tomé esas 
decisiones, pero cualquiera de los otros a quie-
nes no escogí hubiera estado bien”.

No hubo espacio para Lucas Moura, quien 
anotó 15 goles esta campaña, incluyendo los 
tres que ayudaron este mes al Tottenham a 
llevarse una increíble victoria contra el Ajax 
en las semifi nales de la Liga de Campeones.

Tite optó por el atacante Everton (Gremio), 
de 23 años, que a diferencia de Moura fue un 
titular con su club y el técnico considera que 
tiene mejor regate.

Tampoco está Fabinho, el mediocampista 
de marca que tuvo un importante papel en la 
victoria 4-0 de Liverpool sobre Barcelona en 
las semifi nales de la Champions. Tite escogió 
optó por Allan (Napoli) y Fernandinho (Man-
chester City), que se disputarán un puesto jun-
to a Casemiro (Real Madrid).

Kaká y Deco, entre otros criticaron la de-
cisión de dejar fuera a Fabinho.

Otros notables jugadores no convocados 
son el veterano Williams (Chelsea) y el joven 
extremo Vinicius Jr. (Real Madrid).

Tite asumió las riendas en 2016 y rápida-
mente se volvió una estrella de los medios, con 
sus presentaciones televisivas acumulándose. 
Sus errores eran perdonados. Pero tras la de-
cepcionante actuación en el Mundial de Ru-
sia, que terminó con una derrota en cuartos 
de fi nal ante Bélgica, afronta la obligación de 
ganar la primera Copa América para Brasil 
desde 2007.

Confrontación 
entre España 
y empresa

Tite vive primer 
presión con el 
Scratch du Oro

Ésta es la lista 
más difícil que 

haya tenido 
que hacer en 

mi vida”
Tite 

Director técnico 
de la selección de 

Brasil

No se ajusta 
a los criterios 
de legalidad, 

transparencia 
y equidad 

que la RFEF 
considera 

mínimamente 
aceptables”

RFEF 
Comunicado El estratega aseguró que esta convocatoria fue la 

más complicada de su vida.

Maignan fue seleccionado el mejor portero de la liga ga-
la, en la que su club Lille fue segundo.

Adidas cuenta  con contrato actual que expira en 2026 con España.

Firmino se reintegra al Liver
▪ El delantero brasileño Roberto Firmino se reincorporó a los 

entrenamientos de Liverpool de cara a la fi nal de la Liga de 
Campeones. Firmino se perdió los últimos tres partidos del 

club inglés debido a una lesión muscular, pero pudo 
participar en la primera sesión de la concentración previa a la 

fi nal en Marbella, España. POR AP/ FOTO: ESPECIAL

ICARDI NO ES 
TOMADO PARA 
COPA AMÉRICA  
Por AP/Buenos Aires, Argentina

El astro Lionel Messi, Sergio 
Agüero y Ángel Di María son 
los jugadores históricos de 
Argentina que buscarán saldar 
de una buena vez su deuda de 
títulos en la Copa América de 
Brasil.

Mauro Icardi, por su parte, 
quedó otra vez marginado de la 
lista fi nal para un gran torneo. 
Icardi fue la baja más notoria en 
la lista de 23 jugadores para el 
certamen continental que dio 
a conocer el martes el técnico 
Lionel Scaloni, quien tenía en 
cuenta al delantero del Inter 
de Milán hasta que perdió la 
titularidad con su club por un 
confl icto por renovación.

El capitán Messi, Di María 
y Agüero son parte de la vieja 
guardia del seleccionado.

Adidas cuestiona que la Furia 
quiera romper contrato

Adidas informó a The Associated Press en una 
declaración el martes que "el contrato ha sido ra-
tifi cado consistentemente por ambas partes y no 
hay razones para su rescisión”.

La empresa alemana reiteró su “compromiso 
para respetar el contrato hasta la fecha de expira-
ción acordada mutuamente”. “Y, si es necesario, 
la compañía acudirá a cualquier medida necesa-
ria para proteger sus intereses”, advirtió Adidas.

España ha dicho que busca un nuevo socio lue-
go de “meses de negociaciones infructuosas con 
Adidas”. Añadió que continuará cumpliendo su 
contrato con la fi rma alemana hasta que se en-
cuentre un nuevo socio.

breves

La Liga / Alavés se decanta 
por el técnico Garitano
El Alavés nombró a Asier Garitano como 
su técnico para la próxima temporada.
El exentrenador de Leganés sustituye 
a Abelardo Fernández, quien anunció 
el lunes su renuncia luego de llevar al 
modesto club del País Vasco hasta el 
undécimo puesto en la campaña.
Garitano no había dirigido desde el año 
pasado, cuando la Real Sociedad lo 
destituyó tras una gestión de apenas 
media campaña. 
Por AP/Foto: Especial

Europa Final / Mkhitaryan, 
sin final con el Arsenal
Henrikh Mkhitaryan no va a jugar para 
Arsenal en la fi nal de la Europa League 
contra Chelsea la semana próxima 
debido a las tensiones políticas entre su 
Armenia natal y Azerbaiyán, que será la 
sede del partido.
Arsenal informó el martes que tomó 
la decisión luego de consultas con el 
mediocampista y su familia, y explorar 
“exhaustivamente” todas las opciones 
viables.
Por AP/Foto: AP

UEFA / Joao Felix, el deseo 
del ManU y Real Madrid
Joao Felix es uno de los jóvenes talentos 
más buscados. El centrocampista de 19 
años tiene una cláusula de liberación 
de 120 millones de euros, lo que 
signifi ca que algunos de los clubes 
más importantes de Europa están para 
fi charlo tras ganar la liga doméstica 
con Benfi ca, donde anotó 15 goles. El 
diario luso Record sostiene que ManU 
está listo para iniciar su proceso de 
reconstrucción con una oferta, al igual 
que Real Madrid. Por Agencias/Foto: Especial

En ausencia del arquero Hugo Lloris (Totten-
ham) para el amistoso con Bolivia debido a la fi -
nal de la Liga de Campeones contra Liverpool, 
Deschamps convocó a cuatro porteros. Los otros 
dos son Alphonse Areola (PSG) y Benjamin Le-
comte (Montpellier).

Lloris y el mediocampista Moussa Sissoko (Tot-
tenham) se integrarán al resto del equipo el 3 de 
junio y estarán disponibles para las eliminato-
rias europeas.

En el ataque, el delantero Wissam Ben Yedder 
(Sevilla) recibió su segunda convocatoria luego de 
anotar 30 goles en todas las competencias.

2
de junio

▪ la selección 
de Francia se 

enfrentará 
a Bolivia en 

amistoso; el 8 
de junio jugará 

ante Turquía
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Demare gana 10ma del Giro
▪ El francés Arnaud Demare dominó el sprint fi nal para ganar la 
décima etapa del Giro de Italia, en el que el italiano Valerio Conti 
retuvo la camiseta de líder. Demare, de Groupama-FDJ, superó a 

Elia Viviani y Rudiger Selig en un pelotón que se desprendió al 
fi nal de una ruta llana de 145 kilómetros de Ravena a Módena. 

POR AP / FOTO: AP

La multimedallista olímpica y mundial, María del 
Rosario Espinoza, aspira en la próxima cita de los 
Olímpicos poner en alto el nombre de México

Rosario busca 
en Tokio 2020 
dejar huella 

Por Notimex/Ciudad de México
Fotos: Mexsport/Síntesis

La taekwondoína María del Rosario Espinoza, 
quien ya conquistó medallas de oro, plata y bron-
ce en Campeonato Mundial y en Juegos Olím-
picos, expresó que sigue hacia Tokio 2020 por-
que quiere dejar huella para México y el mundo.

Durante el Campeonato Mundial de Manches-
ter, Inglaterra, celebrado el pasado fi n de semana, 
la sinaloense ganó plata para completar su colec-
ción mundialista y ayer estuvo en una conferen-
cia de prensa en la Comisión Nacional de Cultu-
ra Física y Deporte (Conade).

De su participación en Manchester, dijo es-
tar agradecida con el apoyo de su Federación, la 
Conade, la Sedena, los entrenadores y demás per-
sonal del equipo multidisciplinario. “Hay mucha 

competencia y siempre buscamos ganar”.
Dijo que ésta fue su séptima participación en 

un Campeonato del Mundo y “al ser su último el 
de Manchester quería disfrutar de los días de la 
competencia. No quise dejar ir la oportunidad de 
seguir caminando a mis cuartos Juegos Olímpicos”.

Destacó que ese camino no es fácil por la du-
ra competencia y porque no tiene 20 años, sino 
31, y la forma de preparación ya es más comple-
ja por la recuperación del organismo.

Compartió que después de los Juegos Olímpi-
cos de Río 2016 se quiso retirar y decidió seguir en 
el presente ciclo, porque “buscó dejar una huella 
en el deporte mexicano y cuando vi la oportuni-
dad de dejar huella, también para el mundo, de-
cidí luchar y eso también me motiva”.

Sin presunción, abundó que “ahora tengo tres 
medallas mundiales y eso me llena muchísimo 

Rosario Espinoza y Ana Gabriela Guevara durante la conferencia de prensa de taekwondo, en la Conade.

Briseida Acosta se dijo contenta de haber vuelta al podio 
en un campeonato mundial.

de emoción y me motiva para continuar en es-
te ciclo olímpico".

Ella tiene preseas de oro, plata y bronce en 
Campeonato Mundial y en Juegos Olímpicos. 
“El principal objetivo de todos es dejar en alto 
el nombre de México”.

Luego de esta presea, reiteró su solicitud a la 
Federación Mexicana de Taekwondo su pase di-
recto a los Panamericanos, lo cual está en análisis.

A su vez, Briseida Acosta compartió que “este 
bronce es un camino recorrido en mi experien-
cia. Estoy muy contenta de volver a subir al po-
dio después del Campeonato Mundial de Puebla. 
Esta es una medalla muy trabajada. Voy a seguir 
trabajando por México”.

Por su parte, Carlos Adrián Sansores, quien 
ganó plata, comentó que “esta medalla no solo 
es mía, es un trabajo en equipo.

Finalmente, Brandon Plaza, quien quedó sub-
campeón, resaltó estar “muy contento y agrade-
cido con Dios por este gran resultado".

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Con tres medallas de bron-
ce que llegaron por medio 
de Cristina Jiménez, Bran-
don Amaro y Álvaro Micha-
ca, terminó la participación 
del equipo de la Asociación 
Poblana de Boxeo (Apoba) en 
la Olimpiada Nacional 2019 
celebrada en Cancún.

Los tres peleadores, des-
pués de una actuación sobre-
salientes en los combates eliminatorios, se ubi-
caron en la instancia de las medallas y lograron 
el bronce que se suma a la lista de medallas que 
tiene el estado de Puebla en el evento.

Jiménez se quedó con el tercer lugar, tras 
caer en la semifi nal de la división de menos 
de 57 kilogramos femenil ante la morelense 
Mayra Olivares. 

Álvaro Michaca brindó una fuerte exhibi-
ción, pero terminó por sucumbir con Carlos 
Alfonso Zamora, de Jalisco en la semifi nal de 
-70 kg. Brandon Amaro cayó ante Alejandro 
Castorena, de Durango, en -63 kg.

Hay que subrayar que para este año la de-
legación de Puebla precisamente era de tres 
peleadores y todos regresan con presea, acom-
pañados del resto de la delegación compuesta 
por el presidente de la Apoba, Antonio Rico 
Hernández; la directora ejecutiva de la misma 
Alma Violeta Flores; la jefa de entrenadores, 
Shirley Ann Muñoz y el entrenador asisten-
te Edgar Espinosa, además de la juez-árbitro 
internacional una Estrella, Pilar Morales Ja-
vier, quien tuvo una sobresaliente actuación.

Este número de medallas supera lo hecho 
por Puebla en las más recientes ediciones de 
la Olimpiada Nacional, luego de que hace cua-
tro años se lograron dos plata y tres de bronce.

En 2016 y 2017 no se contempló la parti-
cipación del boxeo en la Olimpiada Nacional 
y para el 2018, la única medalla fue la de pla-
ta de Cristina Jiménez.

Box poblano 
lució en la 
Olimpiada
El equipo de la Asociación Poblana 
de Boxeo se cuelga tres medallas 
de bronce en el torneo en Cancún

Cristina Jiménez (foto), Brandon Amaro y Álvaro Mi-
chaca sacaron la cara por el box poblano.

3
medallas

▪ en igual 
número de par-

ticipantes se 
consiguieron 

en la Olimpiada 
Nacional 2019
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MLB / El juego Yanquis-
Boston en Londres será 
en superficie sintética
La tradicional rivalidad entre los Yanquis 
de Nueva York y los Medias Rojas de 
Boston tendrá un giro radical cuando se 
enfrenten en Londres el próximo mes: 
jugarán en una superfi cie sintética por 
primera vez en más de 2.200 partidos 
por más de un siglo.

Las Grandes Ligas tendrán acceso al 
Estadio Olímpico durante 21 días antes 
de los juegos pautados para el 29 y 30 
de junio, los primeros de la temporada 
regular que se escenifi can en Europa, y 
sólo cinco días después para despejar 
todo su despliegue. Las autoridades de 
las mayores determinaron que no había 
sufi cientemente tiempo para instalar un 
césped natural.
Por AP

Alpinismo / Sherpa amplía 
récord con su 24to 
ascenso al Everest
Un sherpa amplió el martes su récord 
de ascensos al Everest a 24, con su 
segunda llegada al pico más alto del 
mundo en menos de una semana.

Tras hacer cumbre el 15 de mayo y 
regresar al campo base, Kami Rita volvió 
a subir a lo más alto de los 8.850 metros 
con otros escaladores.

Rita y su equipo hicieron cumbre el 
martes aprovechando el buen tiempo, 
explicó Mira Acharya, funcionario del 
Departamento de Turismo de Nepal.

Rita, de 49 años, se acerca así a 
su objetivo de 25 antes de retirarse 
como sherpa de grandes picos. Los dos 
sherpas que amenazaban su registro 
subieron la cima 21 veces cada uno, pero 
ambos se retiraron ya. Por AP

Por AP/Estados Unidos
Foto: Especial/Síntesis

El pitcher de los Dodgers, Ju-
lio Urías, fue readmitido por las 
Grandes Ligas tras haber sido 
suspendido provisionalmente.

Urías estuvo suspendido 
mientras las Grandes Ligas in-
vestigaban al zurdo mexicano 
por su arresto el 13 de mayo co-
mo parte de una investigación 
de un caso menor de violencia 
doméstica. La policía informó que Urías fue de-
tenido en un estacionamiento de un centro co-
mercial de Los Ángeles, pero no dio más detalles.

La suspensión administrativa tomó siete días 
como se anunció inicialmente. En previas inves-
tigaciones de MLB, los ejecutivos y el sindicato 
de jugadores aceptaron extender suspensiones 
mientras proseguían las investigaciones.

Grandes Ligas y el sindicato acordaron una re-
glamentación por violencia doméstica en 2015, 
otorgándole al comisionado la facultad de inves-
tigar e imponer sanciones.

Urías, de 22 años y nacido en Culiacán, ini-
ció la temporada en la rotación de abridores pe-

Readmite la MLB  
a pitcher Urías

El oriundo de Culiacán se unió a las fi las de Dodgers.

7
días

▪ duró la 
suspensión 

administrativa 
para el serpen-

tinero, quien 
fue arrestado 
por violencia

ro pasó al bullpen cuando Clayton Kershaw sa-
lió de la lista de lesionados.

Para darle espacio en el roster a Urías, el jar-
dinero Kyle Garlick fue enviado a la sucursal de 
Triple-A en Oklahoma City.

Osuna está encendido
El lunes por la noche, el pitcher mexicano Ro-
berto Osuna logró su décimo segundo salvamen-
to de la temporada, en el triunfo de 3-0 que logró 
su equipo, los Astros de Houston, sobre las Me-
dias Blancas de Chicago.

“Cañoncito” Osuna alcanzó su salvamento con-
secutivo número 24 y el 12 de la temporada en es-
te juego en el que vio acción en una entrada com-
pleta en la que recibió un hit y ponchó a un rival.

Mientras que el también mexicano Luis Cessa 
se fue sin decisión en la victoria que consiguió su 
escuadra, los Yankees, por 10-7, luego de un rally 
de cuatro carreras en la alta de la novena entrada.

PUEBLA ESTÁ LISTA PARA 
EL MR. MÉXICO 2019  
Por Alma Liliana Velázquez

Con una delegación de 16 campeones absolutos 
participará Puebla en el Mr. México, evento 
que se llevará a cabo del 24 al 26 de mayo en el 
Gimnasio “Juan de la Barrera” en la capital del 
país. En esta ocasión se tiene altas expectativas 
de obtener al menos tres campeonatos.

Mauricio García Castillo, presidente de la 
Asociación Poblana de Fisicoconstructivismo, 

resaltó que tras llevar a cabo el Mr. Puebla en 
días pasados se logró conformar una de las 
mejores selecciones para la justa nacional.

Resaltó que en el evento estatal, celebrado en 
el auditorio del Centro Escolar Morelos se logró 
récord en participación al superar los más de 
250 atletas quienes concursaron en categorías 
tal es el caso Yadira Huerta, Fernando Flores, 
Alán Morales, así como Alejandro Sosa, quien es 
conocido como Eros y que a sus 21 años logró el 
título como Mr. Puebla Juvenil, adicionalmente 
por su cuerpo perfecto fue nombrado como el 
campeón absoluto Classic Physique.




