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Por Mauricio García León
Foto:  Antonio Aparicio/Archivo/ Síntesis

El valor generado en el sector construcción re-
basó los 93 mil 818 millones de pesos en el pri-
mer trimestre de 2019, de los cuales alrededor de 
2 mil 345 millones se radicaron en Puebla, con-
forme cifras del Instituto Nacional de Estadísti-
ca y Geografía (Inegi).

Con base en la encuesta de empresas cons-
tructoras del Inegi, el valor de la obra ejecutada 
refl eja por segundo mes una baja, luego que en 
enero sumó 31 mil 777 millones de pesos, en fe-
brero 31 mil 066 millones y en marzo 30 mil 975 
millones de pesos.

En ese contexto, Puebla se ubica en el sitio 19 
entre los estados por el valor de la obra pública 
generada, que en marzo osciló en 774.38 millo-
nes de pesos; es decir, 2.5% del total nacional.

Ese porcentaje fue el mayor registrado en el 
primer trimestre del año, conforme al Inegi.

Desde Puebla el sector edifi cación aportó 2.6% 
del total nacional. METRÓPOLI 5

Posición 19 
en valor de 
obra pública
Puebla generó 2 mil 345 millones en el sector 
construcción en el primer trimestre de 2019

Prepa Cabrera regional, la mejor: Esparza Ortiz
▪  Gracias al trabajo de profesores y al desempeño de estudiantes, la Preparatoria 
Regional Enrique Cabrera Barroso, de Tecamachalco, es reconocida como la mejor de 
la región, afi rmó Alfonso Esparza Ortiz, rector de la Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla, quien destacó que esta sinergia la ubica en el nivel 1 del Padrón de 
Calidad del Sistema Nacional de Educación Media Superior.  EDUCATIVA 14

Gali, en  Foro Regional Sur-Sureste
▪  Campeche. El embajador de la Alianza Smart Latam, Tony Gali, 
participó en el panel “Federalismo, el futuro del municipio”, como parte 
del Foro Regional Sur-Sureste “Diálogo por el Federalismo y el 
Desarrollo Municipal: en aras de la corresponsabilidad”, que encabezó 
el coordinador del Inafed, Rafael Cortés.  REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Por Claudia Aguilar
Foto: Oscar Bolaños/Archivo/Síntesis

Exconcesionarios de verifi centros piden a las 
autoridades que revisen la licitación aproba-
da en el sexenio de Rafael Moreno Valle para 
cancelarla, pues aseguran que fue irregular y 
favoreció a un grupo de empresarios que hoy 
concentran la operación de los centros de me-
dición de gases contaminantes. 

Demandaron ser tomados en cuenta como 
primera opción para regresar a operar los vere-
fi centros en la siguiente administración estatal.

Dijeron que son 40 los agremiados a la Aso-
ciación de Verifi cadores de Puebla interesados 
en prestar este servicio y que cuentan con el 
capital para reactivar un verifi centro. 

Indicaron que en Puebla la cobertura para 
medición de automóviles es de 17 por ciento, 
cuando en 2010 era de 70 por ciento. 

METRÓPOLI 2

Los verifi centros 
a revisión, piden

Exconcesionarios de verifi centros sugieren abrir 30 
más que apoyen a los 17 que ya existen.

Inegi revela que el valor de la obra pública ejecutada re-
fl eja por segundo mes una baja.

TIGRES TOMA 
VENTAJA

La UANL se impuso 1-0 a León en el primer capítulo de la 
final con gol de André-Pierre Gignac, quien igualó a Tomás 

Boy como máximo goleador de los felinos regios.
 CRONOS/MEXSPORT

Paro nacional 
en Nicaragua 

El país se fue a huelga de 24 horas, convocada por la opo-
sición, en reclamo de que el gobierno de Daniel Ortega 

libere a manifestantes presos. Orbe/AP

Rechaza AMLO 
despidos en salud

El presidente de México aseguró que "no se está 
despidiendo a nadie" en el sector salud en los estados . 

Nación/Notimex

inte
rior

La prima de la víctima exigiría 500 mil pesos como 
pago para liberarlas (madre e hija).

RESCATAN A MADRE
E HIJA ‘LEVANTADAS’
EN VILLA POSADAS
Por Charo Murillo Merchant
Foto:  Especial/Síntesis

Movilización policial se registró en junta auxiliar 
capitalina de San Jerónimo Caleras para rescatar 
a madre e hija “levantadas” en Villa Posadas.

Policía Estatal detuvo a una mujer y dos hom-
bres de Veracruz, en un Dodge Stratus gris y 
franja azul. En la unidad fueron localizadas las 
víctimas de 33 y 5 años, privadas de su libertad a 
la altura de la avenida 15 de Mayo.

De acuerdo a los detenidos, la prima de la 
agraviada fue la que los contrató. JUSTICIA 7

LIGA MX

FINAL
IDA

Servicios de salud: Barbosa
▪  En gira proselitista por Tulcingo de Valle, 
colindante al estado de Guerrero, Miguel Barbosa 
Huerta, candidato a la gubernatura, prometió dotar 
de servicios de salud básicos para todos los 
municipios de la región. IRENE DÍAZ/FOTO: ESPECIAL

Apoyo de partidos: Cárdenas
▪  Para el aspirante a la gubernatura, Enrique 
Cárdenas, lo que le han dado los partidos políticos 
que lo postularon, PAN, PRD y MC, a su campaña “ha 
sido lo que han podido dar”, y descartó que lo hayan 
abandonado. ABLE CUAPA/FOTO: OSCAR BOLAÑOS

Mejor tejido social: Jiménez  
▪  En reunión con simpatizantes de Venustiano 
Carranza y Naupan, el candidato del PRI a la 
gubernatura de Puebla, Alberto Jiménez Merino, 
sostuvo que su proyecto político es el único capaz de 
recuperar el tejido social. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL
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• César Pérez González/Neruda, canto al valor: 9A
• Arlette Arenas García/Obesidad infantil, ¿mi ejemplo afecta?: 9A
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Por Claudia Aguilar
Foto: Oscar Bolaños/Archivo/Síntesis 

Exconcesionarios de verifi centros piden a las 
autoridades que revisen la licitación aprobada 
en el sexenio del panista Rafael Moreno Valle 
para cancelarla, pues aseguran que fue irregu-
lar y favoreció a un grupo de empresarios que 
hoy concentran la operación de los centros de 
medición de gases contaminantes. 

De paso, demandaron ser tomados en cuen-
ta como primera opción para regresar a operar 
los verefi cientros en la siguiente administra-
ción estatal.

En conferencia de prensa, dijeron que son 
40 los agremiados a la Asociación de Verifi ca-
dores de Puebla interesados en prestar este ser-
vicio y que cuentan con el capital para reactivar 
un verifi centro. 

Sobre este último punto, indicaron que en 
Puebla la cobertura para la medición de auto-
móviles es de 17%, cuando hasta 2010 era de 
70%, razón por la que propusieron abrir 30 ve-
rifi centros que se sumen a los 17 ya existentes 
en la entidad. 

En conferencia de medios, el presidente de 
la agrupación José Luis Góngora, recordó que 
Jorge Kahwagi Macari, secretario general del 
desaparecido Partido Nueva Alianza (Panal), fue 
uno de los socios más favorecidos al poseer 20 
de los 80 centros de verifi cación, y sobrevivir a 
la reestructuración morenovallista. 

Manifi estan apoyo a Barbosa 
Los exdueños de los verifi centros dijeron tener 
acercamiento con el candidato de Juntos Ha-
remos Historia, Luis Miguel Barbosa Huerta, 
quien les prometió hacer la revisión del otorga-

Revisarían licitación 
de los verifi centros
Los exconcesionarios solicitan se verifi que
la subasta aprobada en el pasado sexenio

Urge TURM a frenar la violencia

Por Claudia Aguilar
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

De 2107 a 2019 fueron asesinados ocho conduc-
tores de rutas del transporte colectivo que cir-
culan por la región del “triángulo rojo”, la Mix-
teca y la sierra Norte.

Además, en el mismo periodo se registró me-
dio centenar de asaltos a bordo de estas unida-

Estamos 
viviendo una 

barbarie todos 
los transportis-
tas, respecto a 
la inseguridad. 

Tanto en la 
capital como al 
interior del es-
tado hemos te-
nido pérdidas 

millonarias”
Marco Méndez

TURM

Exconcesionarios plantean la apertura de 30 verifi centros, que se sumen 
a los 17 ya existentes en la entidad.

Transportes Unidos denuncian 
homicidios y asaltos

‘PREMIARÁN’ 
COMERCIOS
A VOTANTES
Por Mauricio García León

“Tu voto vale”, la campaña 
que cumple 18 años, sumará 
en 2019 más de cuatro mil 
comercios que darán “premios” 
con descuentos de cinco a 
20 por ciento en productos 
y servicios a ciudadanos que 
hayan participado con su voto 
en los comicios del domingo 
dos de junio para elegir 
gobernador.

El 35 por ciento de los 
afi liados a la Cámara de 
Comercio, Servicios y Turismo 
de Puebla participarán, 
informó su secretario, Manuel 
Flores Fernández, quien 
recordó que las promociones 
se desarrollarán el domingo 
dos y el lunes tres de junio.

Flores Fernández hizo un 
llamado a los ciudadanos 
a cumplir con su voto, que 
también es un derecho, 
pues este es la herramienta 
para hacer valer nuestra 
democracia, dijo.

“Es fundamental la 
participación de los 
ciudadanos en las elecciones”.

Este 2019, TURM contabilizó 15 robos y 4 homicidios de 
conductores por resistirse a dar el vehículo o la cuenta.

des, donde usuarios fueron despojados de sus 
pertenencias y en algunos casos resultaron he-
ridos, denunció la agrupación Transportes Uni-
dos Región Valsequillo Independientes (TURM). 

En conferencia de prensa, Marco Antonio 
Méndez Salas, presidente de la asociación, ad-
virtió que la violencia es generada por bandas 
del crimen organizado que operan en estos pun-
tos del estado. 

Dijo que son alrededor de mil 100 transpor-
tistas adheridos a este grupo que piden la inter-
vención del gobierno del estado para controlar 
la ola de violencia.

miento irregular de permisos a dichos centros. 
En este sentido, dijeron que por la mala im-

plementación de la norma de verifi cación se de-
terioró el medio ambiente en Puebla, además 
de que se perdieron 500 empleos directos y 3 
mil indirectos. 

De la contingencia ambiental, consideraron 
innecesaria la implementación del programa Hoy 
no Circula en Puebla, pues aseguraron que si se 
mejora el programa de verifi cación se reducirá 
la contaminación.

500
empleos

▪ directos y 3 
mil indirectos 
se perdieron 

por la mala im-
plementación 
de la norma de 

verifi cación

Ofrecerán descuentos 
de hasta 10 por ciento
La presidente de la Cámara 
de la Industria Restaurantera, 
Olga Méndez Juárez, confi rmó 
que ese sector se sumará a “tu 
voto vale” que considerarán 
descuentos de hasta diez 
por ciento, o bien, cortesías 
en bebidas o entradas por 
unos 400 restaurantes 
participantes.
Por Mauricio García 
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Por Elizabeth Cervantes 
Fotos: Daniela Portillo, 
Archivo/Síntesis

 
Al no existir consenso sobre el 
modelo tecnológico propuesto 
por la Dirección de Emergen-
cias y Respuestas Inmediata 
(DERI) de la Secretaría de Se-
guridad Pública y Tránsito Mu-
nicipal (Ssptm), el Comité Mu-
nicipal de Adjudicaciones del Ayuntamiento de 
Puebla canceló la licitación pública nacional pa-
ra la contratación de las ventanas ciudadanas.

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Alfredo Fernandez, Archivo/Síntesis

 
Una concesión o una convocatoria simple sería 
lo ideal para regular el servicio de grúas, pro-
puso la directora jurídica de la Secretaría de 
Seguridad Pública y Tránsito Municipal, Be-
renice Araluz Carrillo López, dejando en claro 
que la licitación nacional no sería conveniente.

Durante la sesión de comisiones unidas de 
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente con se-
guridad ciudadana, donde inició el análisis para 
lograr que este sistema de arrastre mejore, los 
regidores identificaron irregularidades como 
cobro de 18 mil pesos, además de que no hay 
depósitos que cumplan con los lineamientos.

En dicha reunión estuvieron presentes el 
secretario de Gobernación René Sánchez Ga-
lindo, el tesorero Armando Morales, la secre-
taria General Liza Aceves y el de Administra-
ción Leobardo Rodríguez, así como la directora 
jurídica de la secretaría de seguridad, Bereni-
ce Araluz Carrillo López.

Al exponer su planteamiento, Carrillo Ló-
pez aclaró que lo viable es optar por una con-
cesión o convocatoria simple de prestación de 
servicios, considerando que ya existe una mo-
dificación al Coremun que norma el servicio 
de arrastre y que data de septiembre de 2018.

Además, dijo, ninguna de las tres firmas 
cumple con los requerimientos de un depó-
sito en buenas condiciones, por citar un caso, 
pese a que han pasado ocho meses desde que 
se aprobaron cambios a propuesta del enton-
ces regidor del PRI Iván Galindo castillejos.

“Nosotros ya tenemos un estudio realizado 
con las diferentes figuras jurídicas para dar so-
lución. La licitación no es opción, requiere de 
aspectos específicos. Hemos pensado en dos 
opciones como lo es la concesión, esta figura 
está permitida; sin embargo, el cabildo debe 
determinar las medidas de garantía, es el úni-
co objeto que tiene la concesión los demás re-
quisitos se pueden cumplir”.

Abundó que una convocatoria simple sería 
lo ideal, pues los requerimientos ya están en el 
Coremun y se toma en cuenta todos los aspec-
tos para el cumplimiento, lo único que falta es 
que las empresas asuman su responsabilidad.

Ayer sesionó el referido co-
mité acordando que una vez des-
ahogada la fase denominada 
juntas de aclaraciones, no hu-
bo acuerdo, de ahí que se pidió 
un proceso de revisión, discu-
sión y comparación de las di-
ferentes ofertas existentes en 
el mercado que mejor se ade-
cuen a las necesidades de se-
guridad de la ciudad, y asegu-

re las mejores condiciones de contratación pa-
ra el ayuntamiento.

De acuerdo con el documento en poder de es-

te medio, se describe: En tal virtud se actualiza la 
causa de caso fortuito o fuerza mayor que impi-
de adjudicar la presente licitación en consecuen-
cia con fundamentos en los artículos 91 de la ley 
de adquisiciones, arrendamientos y servicios del 
sector público estatal y municipal.

“Por lo anterior, se determina declarar cance-
lado el procedimiento de adjudicación median-
te licitación pública CMA-SSPTM-LP-351/2019, 
solicitando al secretario técnico de este comité 
que por su conducto se notifique a cada uno de 
los licitantes que se encuentran registrados en 
el citado procedimiento”.

Es de referir que 18 empresas buscaron ope-
rar el servicio iniciando el proceso el 14de mayo; 
para el 20 de mayo se realizó la junta de aclara-
ciones; el 27 de mayo se contemplaba la aper-
tura de propuestas técnicas y el 31 de mayo las 
económicas, contemplando una resolución pa-
ra el 4 de junio.

El objetivo del municipio era la contratación 
de servicios de migración de 250 puntos de mo-
nitoreo a una red de transporte vía fibra óptica, 
así como la configuración de 198 sitios para su in-
tegración al sistema de administración de video.

Sin licitación 
para ventanas
ciudadanas
No hubo consenso, respecto al modelo 
tecnológico propuesto por la Dirección de 
Emergencias y Respuestas Inmediata, de 
Seguridad Pública y Tránsito Municipal

Regidores ven irregularidades, como cobro de 18 mil 
pesos y no hay depósitos que cumplan lineamientos.

Enirque Guevara también pidió explicación del por qué están quitando las cámaras de seguridad, cerca de mil, dijo.

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

 
Además de iniciar con el retiro de ambulantes 
afuera de hospitales, el secretario de Goberna-
ción René Sánchez Galindo anunció que en dos 
semanas informará sobre los avances del re-
ordenamiento comercial en Centro Histórico.

Sobre los operativos en centros hospitala-
rios, dijo que ya se alistan.

“Hemos hablado con dos agrupaciones, no 
los puedo reconocer públicamente, y no les 
puedo dar nombre”, dijo.

Sánchez manifestó que el tiempo para apli-
car las acciones dependen de  la capacidad de 
funcionarios pues tienen 50 inspectores y 30 
guardias, elementos que son insuficientes; el 
segundo, dijo, es la efectividad de los operati-
vos que por obvias razones no puede informar.

“Por ejemplo en La Margarita se redujo a 50 
a 10 puesto, está incompleto y debemos regre-
sar. Y luego me llegan reportes de que hay 20”.

Entorno al reordenamiento comercial en 
Centro Histórico, informó que está en su se-
gunda etapa y consiste en la liberación de ca-
lles cercanas a 5 de mayo y la reducción de otra.

“Estamos en la segunda fase que son calles 
cercanas. Vamos caminando...”.

Comenzará retiro 
de los ambulantes 
afuera de hospitales

Inviable, licitación 
nacional para las
grúas: B. Araluz

Denunciará 
AN a Ssptm 
ante la 
Contraloría
Acusan duplicidad de pagos  
y anomalías en la operación  
de ventanas ciudadanas

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

 
Por duplicidad de pagos y otras anomalías gene-
radas en la operación de ventanas ciudadanas, el 
PAN en el Cabildo denunciará a la Ssptm ante la 
contraloría municipal.

En entrevista, el regidor del PAN, Enrique Gue-
vara Montiel citó que la dependencia entregó un 
contrató adelantado a Right Source Bussines So-
lutions, por  768 mil 500 pesos, para abril y par-
te de mayo, para manejar 175 sitios que se iban 

18 
empresas 

▪ buscaron ope-
rar las ventanas 

ciudadanas; 
iniciando el 

proceso el 14 de 
mayo

27  
de mayo

▪ se contempla-
ba la apertura 
de propuestas 

técnicas y el 
31 de mayo las 

económicas

CERRARÁ CAMPAÑA 
JIMÉNEZ MERINO 
EL DOMINGO 26
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Especial/Síntesis

 
Con la presencia de la dirigente nacional 
del PRI, Claudia Ruiz Massieu, el candidato 
al gobierno del estado Alberto Jiménez 
Merino cerrará campaña este domingo 26 de 
mayo, anunció el coordinador general de la 
campaña, Valentín Meneses Rojas.

En rueda de prensa, para asegurar que 
ganará el próximo 2 de junio porque es el 
único que ha presentado propuestas serias 
y reales, manifestó que esperan aglomerar 
a más de 5 mil personas afuera de la sede 
oficial del PRI municipal.

Relató que el punto de reunión será en 
el Gallito, luego caminarán sobre Avenida 
Reforma, para bajar sobre 16 de septiembre y 
llegar a 5 poniente, sin acarreados, según dijo.

También anunció la presencia de Arturo 
Zamora, secretario general, así como el 
de administración y finanzas, Luis Antonio 
Godina y Miguel Castro, delegado nacional.

En otro tema, negó que la adhesión de 
algunos cuadros priistas a la campaña del 
abanderado de Morena, Luis Miguel Barbosa, 
como la de la líder de la CNC, Maritza Marín 
Marcelo, vaya afectar a la campaña o a los 
resultados, pues ella huyó sola.

Design Tek 
Lab no tiene 

contrato con el 
ayuntamiento 

y está quitando 
las ventanas 
ciudadanas 
porque está 

subcontratada 
por Right Sou-

rce... cuando 
hablas al Deri 
te piden que 
te contactes 

con la empresa 
y nunca hubo 
contrato con 

el ayuntamien-
to...”

Enrique 
Guevara 
Montiel
Regidor 
del PAN

Se pidió revisión, discusión y comparación de las ofertas en el mercado que mejor se adecuen a la seguridad, y aseguren las condiciones de contratación para el ayuntamiento. 

a vencer este mes, pese a Mizco 
contaba con la operación de la 
nube hasta el 18 de mayo.

Además de lo anterior, reveló 
que Right Source Bussines So-
lutions subcontrató a otra firma 
llamada Design Tek Lab para el 
retiro de mil ventanas ciudada-
nas, misma que ya está quitan-
do las cámaras.

“Design Tek Lab no tiene con-
trato con el ayuntamiento y está 
quitando las ventanas ciudada-
nas porque está subcontratada 
por la empresa Right Source, van 
y quitan el cerebro por eso no se 
visualiza, cuando hablas al Deri 
te piden que te contactes con la 
empresa y nunca hubo contra-
to con el ayuntamiento, ¿por qué 
esta empresa, que no tiene con-
trató hace las modificaciones?, 
y cuando hablas no te contesta”.

Ante la irregularidad presen-
tará denuncia, pero también pi-
dió explicar por qué están qui-
tando las cámaras de seguridad, 
cerca de mil, según indicó.

“Vamos a denunciar por duplicidad en pagos, 
tendría que ser contra la secretaría de seguridad 
porque es la licitante... Que nos dé una explicación 
del por qué una empresa está haciendo el retiro...”.

Jiménez manifestó que espera aglomerar a más de 5 
mil personas afuera de la sede del PRI municipal.

Sobre el reordenamiento en el Centro, Sánchez in-
formó que liberarán calles cercanas a 5 de mayo.

Ayer sesionó el comité, acordando que una vez desaho-
gada la fase “juntas de aclaraciones”, no hubo acuerdo.
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Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Especial/Síntesis

 
En gira proselitista por Tulcin-
go de Valle, municipio colindan-
te al estado de Guerrero, Miguel 
Barbosa Huerta, candidato a la 
gubernatura, prometió dotar de 
servicios de salud básicos y ne-
cesarios para todos los munici-
pios de la región.

Abundó que su reto y prio-
ridad en su gobierno -desde el 
primer día-, será detonar el de-
sarrollo regional en la Mixteca, 
pues la “pobreza más dolorosa del estado se alo-
ja aquí en esta demarcación”.

“La Mixteca fue olvidada, solo acudieron los 
gobiernos a buscar apoyos electorales, pero nun-
ca regresaron a impulsar el desarrollo regional y 
municipal”, sentenció el candidato. 

También reiteró su propuesta de reactivar el 
campo, toda vez que el campo es de poca produc-
tividad pero que se apoyará cada siembra y la co-

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
El diputado Oswaldo Jiménez 
sostuvo que el lenguaje utili-
zado por el diputado Héctor 
Alonso Granados en contra de 
un grupo de diputadas y per-
mitido por José Juan Espino-
sa, fue agresivo, por lo que faltó 
al reglamento y a la Ley Orgá-
nica del Congreso, por lo que 
convocó a que al interior del 
Congreso se haga un aperci-
bimiento sobre agresiones.

Al hablar sobre las expre-
siones misóginas en las que 
a decir de las diputadas han 
incurrido en diversas ocasio-
nes tanto Espinosa y Alonso, 
consideró que en el caso del 
primero –Espinosa Torres– debe acatar la re-
solución de la autoridad electoral para tomar 
un taller de sensibilización para evitar incu-
rrir en la violencia de género.

“Si ya lo tomó –el curso de sensibilización–, 
no le sirvió porque no entiende nada sobre la 
reciente reforma aprobada por el Congreso 
para prohibir el uso de publicidad sexista”.

Del mismo modo, el legislador del Grupo 
Legislativo de Acción Nacional (PAN), lamen-
tó la postura de Alonso Granados, quien cali-
ficó como mojigatas, ridículas e hipócritas a 
las diputadas que impulsaron la reforma pa-
ra prohibir los anuncios sexistas.

“A través de sus redes sociales, –Espinosa 
Torres– aseguró que se trataba de un tema de 
conservadurismo de la derecha, son declara-
ciones lamentables, no entienden lo que está 
pasando en México y en el mundo, de lo que se 
trata es de quitar estos estereotipos con los que 
se ha etiquetado históricamente a las mujeres y 
promover una verdadera igualdad de género”.

Incluso, Jiménez López fue más allá, pues 
también se pronunció a favor de la expulsión 
de Espinosa Torres de la presidencia de la Me-
sa Directiva del Poder Legislativo, pues des-
de siempre se mostró como un manipulador.

mercialización. 
Sobre el tema de salud, Bar-

bosa Huerta, dijo que dotará de 
hospitales que tengan todas las 
especificaciones técnicas para 
cubrir la demanda, además de 
que proporcionará medicamen-
tos y médicos para que se atien-
dan las enfermedades simples 
como las más complejas. 

El aspirante a gobernador se 
comprometió a rehabilitar los ca-
minos y carreteras como la inter-
mixteca, interserrana (Zacatlán 
a Zacapoaxtla), la de Las Palomas 
y el acceso a Chiautla de Tapia. 

“Ya tengo un diagnóstico del 
sistema carretero, son Mil 200 kilómetros los que 
hay y que serán revisadas y las deterioradas se-
rán rehabilitadas”. 

Barbosa Huerta hizo hincapié en que manten-
drá un gobierno austero, honesto, responsable, 
pero sobre todo que servirá a la gente. 

Por último, ante cientos de pobladores de la 

Mixteca llamó a los poblanos a mantener la re-
conciliación para la paz y el bienestar social para 
ello desde su primer se sentará con presidentes 
municipales para trabajar coordinador y garan-
tizarles seguridad a las familias poblanas.

Además de que habrá una relación estrecha 
con la guardia nacional para reestructurar a las 
corporaciones policíacas, policías que certificará 
y profesionalizará, así como también habrá tra-
to igualitario en todo el estado con relación a los 
salarios y ascensos. 

Al mitin político en Tulcingo de Valle, se habló 
de un proyecto integral de rescate de la a Mixteca 
donde se incluyen lugares como Tilapa, Chiaut-
la de Tapia, Acatlán de Osorio, Tepexi de Rodrí-
guez, Molcaxac, Tehuacán, entre otros.

En representación de los pobladores del mu-
nicipio de Tulcingo de Valle el “Diamante de la 
Mixteca”, Ernesto Lara expresó que ni un voto 
al PRI ni al PAN, antes muertos, que sumisos y 
de rodillas ante el tirano.

Miguel Barbosa
reforzará salud
Promete dotar de servicios de salud básicos a 
todos los municipios de la región de Tulcingo

Jiménez convoca que en el Congreso se haga un aper-
cibimiento sobre agresiones contra diputadas.

Enrique Cárdenas volanteó por las colonias Popular y Loma Bella, al sur de la ciudad de Puebla.

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Alfredo Fernández/Síntesis

 
Miguel Barbosa Huerta, can-
didato a la gubernatura por 
Morena, PT y PVEM, afirmó 
que una vez electo despachará 
desde Palacio de Gobierno en 
la Reforma #710, y atenderá a 
las visitas protocolarias en el 
Salón de Protocolos ubicado 
en contra esquina del Zóca-
lo capitalino, por lo que des-
cartó que el CIS sea sede del 
Poder Ejecutivo. 

Descartó que tenga se-
de itinerante en su gobier-
no, asentará las oficinas en 
un sólo lugar y realizará vi-
sita por todo el estado de forma permanente. 

Dejó entrever que analizará la opción del 
Centro Integral de Servicios (CIS), para que 
despache de allí, peor también mencionó que 
valorará si es costeable mantenerlo o devolver-
lo, pues recordó que esta estructura fue edi-
ficada como Proyecto por Prestación de Ser-
vicios (PPS) razón por la que el estado está 
muy endeudado.

Descartan que
CIS sea sede
del Ejecutivo

Diputado panista 
critica acciones 
de morenistas

Cárdenas
ha tenido
respaldo
Niega que partidos lo hayan 
abandonado durante la campaña

Por Abel Cuapa
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
Para el aspirante a la gubernatura, Enrique Cár-
denas Sánchez, lo que han dado los partidos polí-
ticos que lo postularon, PAN, PRD y MC, a su cam-
paña “ha sido lo que han podido dar”, y descartó 
que lo hayan abandonado durante la campaña.

Esto después de que Eduardo Rivera Pérez co-
municó que el PAN le quedó a deber a Enrique 
Cárdenas Sánchez al no propiciar las condicio-
nes para que pueda obtener el triunfo el próxi-
mo 2 de junio.

Durante un recorrido y volanteo por las colo-
nias Popular y Loma Bella, al sur de la ciudad de 

Puebla, el aspirante aseguró que ha tenido buen 
apoyo de los institutos políticos y los problemas 
internos cada uno de ellos los han ido resolviendo. 

“Yo pienso que hay vamos, y vamos avanzan-
do, ya pronto tendremos el cierre de la campa-
ña”, refirió. 

Aseguró que ningún partido le han quedado 
a deber y lo que le han dado (de apoyo) es lo que 
han podido dar. 

Evitó responder del porqué esos mismos par-
tidos o liderazgos se volcaron a la candidatura de 

la exgobernadora Martha Erika Alonso, y ahora 
no hicieron lo mismo en este proceso electoral, 
“preferiría… vamos a otras preguntas”, contestó 
al ser cuestionado. 

Reiteró que, de acuerdo con sus números, ya 
está por arriba de su principal contrincante, Mi-
guel Barbosa Huerta, y que está cerrando muy 
fuerte con cara a la elección del 2 de junio. 

“Más que las encuestas, más que el tracking, ha-
blen con la gente; la gente se detiene y todo al salu-
darlos; estamos bien, estamos contentos”, delineó.

2  
de junio

▪ se desarrolla-
rán plebiscito 
para elegir a 

gobernador del 
estado y cinco 
presidencias 
municipales

Solicitan a los coordinadores de los grupos legislativos 
que se respete la orden del día.

ACUERDAN NÚMERO DE
INICIATIVAS POR SESIÓN
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
El diputado Gabriel Biestro Medinilla dio a 
conocer que, derivado de un acuerdo tomado 
al seno de la Junta de Gobierno y Coordinación 
Política, se estableció que en las sesiones en el 
pleno, únicamente se presenten 23 iniciativas, 
las cuales serán por prelación, es decir, tendrán 
un orden de acuerdo a como han ido llegando 
las iniciativas, y darles así el cauce respectivo.

Dejó en claro que el llegar al punto de 

asuntos generales en las sesiones en el 
pleno, cualquier tema podrá ser presentado, 
pues sin lugar a dudas no se debe prohibir la 
participación de alguien, aunque aclaró que 
se ha pedido a los coordinadores de todos los 
grupos legislativos a que se respete la orden 
del día.

Hizo ver que esta medida obedece al 
hecho de que al inicio de los trabajos de la LX 
Legislatura, se hizo un “cuello de botella” en la 
dictaminación de las iniciativas, al igual que 
los exhortos, es decir, se trata de organizar en 
tanto empieza a “fluir” el rezago en la materia.

Sin embargo, asentó en que las sesiones 
anteriores ya se han sacado adelante un 
importante número de dictámenes.

Expone un proyecto integral de rescate de la Mixteca donde se incluye a Tilapa, Chiautla, Acatlán, Tepexi, Molcaxac y Tehuacán, entre otros.

La Mixteca fue 
olvidada, solo 
acudieron los 

gobiernos a 
buscar apoyos 

electorales, 
pero nunca 
regresaron 
a impulsar 

el desarrollo 
regional”
Miguel 

Barbosa
Candidato JHH

Barbosa se comprometió a rehabilitar los caminos y ca-
rreteras como la intermixteca y la interserrana.

Más que las 
encuestas, más 
que el tracking, 

hablen con 
la gente; la 

gente se 
detiene y todo 
al saludarlos; 

estamos bien, 
estamos con-

tentos”
Enrique 

Cárdenas
Candidato

PAN-PRD-MC

Aseguró que 
se trataba de 

un tema de 
conservadu-
rismo de la 

derecha, son 
declaraciones 
lamentables, 
no entienden 

lo que está 
pasando en 

México”
Oswaldo 
Jiménez

Diputado panista

El hecho de 
que Enrique 

Cárdenas 
acusa que es 
guerra sucia 
por parte de 
nosotros, es 
mentira, y lo 

único que hace 
es engañar”

Miguel 
Barbosa

Candidato JHH

Miguel Barbosa informa que una vez electo despa-
chará desde Palacio de Gobierno en la Reforma #710.
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La Angelópolis, 
segunda ciudad 
con más carestía 
Por Mauricio García León
Foto: Víctor Hugo Rojas/Archivo/Síntesis 

 
En la primera quincena de mayo, Puebla con 
una tasa de 0.31 por ciento se ubicó como la 
segunda ciudad con mayor carestía dentro de 
las 55 que integran el Índice Nacional de Pre-
cios al Consumidor del Inegi, solamente supe-
rada por Atlacomulco con el 0.72 por ciento.

El Instituto Nacional de Estadística y Geo-
grafía (Inegi) informó que en la primera quin-
cena de mayo de 2019 el Índice Nacional de 
Precios al Consumidor (INPC) registró un des-
censo de -0.3 por ciento, frente a la quincena 
anterior y mostró una tasa de inflación anual 
de 4.43 por ciento.

Mientras, en Puebla, la inflación en la pri-
mera quincena fue del 0.31 por ciento y la ta-
sa anual del 5.12 por ciento, superior a la me-
dia nacional.

Otras zonas metropolitanas con mayor ca-
restía anual que el promedio país fueron Gua-
dalajara con 4.79% y CDMX con 4.74%.

En contraste, Monterrey reportó una cares-
tía anual del 4.21% y Toluca del 3.67%.

El Inegi reportó que el índice de precios sub-
yacente presentó un aumento de 0.09 por cien-
to quincenal y una variación anual de 3.77 por 
ciento, al mismo tiempo que el índice de precios 
no subyacente disminuyó -1.49% quincenal, 
alcanzando una tasa anual de 6.41 por ciento.

Dentro del índice de precios subyacente, los 
precios de las mercancías se incrementaron 
0.13% y los de los servicios 0.05% quincenal.

Al interior del índice de precios no subya-
cente, los precios de productos agropecuarios 
subieron 0.21%, el de los energéticos y tari-
fas autorizadas por el gobierno retrocedieron 
-2.69% quincenal, como resultado de la entra-
da en vigor del esquema de tarifas eléctricas 
de temporada cálida en 11 ciudades del país.

Más de 93 mil 
mdp, valor de 
construcción 
De la cifra, alrededor de dos mil 345 millones se 
radicaron en Puebla, de acuerdo al Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía 

Por Mauricio García León
Foto: Antonio Aparicio/Archivo/
Síntesis 

 
El valor generado en el sec-
tor construcción rebasó los 
93 mil 818 millones de pe-
sos en el primer trimestre 
del 2019, de los cuales alre-
dedor de dos mil 345 millo-
nes se radicaron en Puebla, 
conforme cifras del Institu-
to Nacional de Estadística y 
Geografía, (Inegi).

Con base en la encuesta 
de empresas constructoras 
del Inegi, el valor de la obra 
ejecutada refleja por segun-
do mes una baja, luego que 
en enero sumó 31 mil 777 mi-
llones de pesos, en febrero 31 
mil 66 millones y en marzo 
30 mil 975 millones de pesos.

En ese contexto, Puebla 
se ubica en el sitio 19 entre 
los estados por el valor de la 
obra pública generada, que 
en marzo osciló en 774.38 
millones de pesos, es decir, 
alrededor del 2.5 por ciento 

del total nacional.
Ese porcentaje fue el mayor registrado en el 

primer trimestre del año, conforme los registros 
del Inegi.

En ese contexto, desde Puebla el sector edifi-
cación aportó 2.6 por ciento del total nacional, 
electricidad 1.2 por ciento, transporte y urbani-
zaciones con 2.8 por ciento, mientras que petró-
leo y petroquímica el uno por ciento del valor ge-
nerado por obras en ese concepto a nivel país.

El Inegi reportó que en siete estados se con-
centró en marzo la mitad del valor de producción 
del sector construcción

Estado de México con 11.5 por ciento, Nuevo 
León 9.8 con por ciento, Ciudad de México con 
7.1 por ciento, Jalisco con 6.7 por ciento, Guana-
juato 6.3, Tamaulipas con 4.3 por ciento y Vera-
cruz con 4.2 por ciento, son las entidades con ma-
yor volumen de obra ejecutada.

La construcción reportó una baja de -6.2 por 
ciento con respecto a marzo del 2018 y de -0.3 
por ciento con relación a febrero del 2019 en tér-
minos reales.

La inflación en la primera quincena de mayo fue 
del 0.31% y la tasa anual 5.12%, superior a media

Puebla está en el sitio 19,  entre los estados por el valor de la obra pública generada.

En la primera mitad de mayo, el aguacate tuvo mayor alza, con 16.87%.

Valores

La encuesta 
de empresas 
constructoras del 
Inegi resaltó:

▪ El valor de la 
obra ejecutada re-
fleja por segundo 
mes una baja

▪ Luego que en 
enero sumó 31 mil 
777 millones de 
pesos

▪ En febrero 31 mil 
66 millones y en 
marzo 30 mil 975 
millones de pesos

2.6%  
del total

▪ nacional fue lo 
que aportó Puebla 
en el sector edifi-

cación 

Otros 
rubros 

Al interior 
del índice de 
precios no 
subyacente: 

▪ Los precios 
de productos 
agropecuarios 
subieron 0.21% 

▪ Mientras que 
los de los ener-
géticos y tari-
fas autorizadas 
por el gobierno 
retrocedieron 
-2.69% quin-
cenal

▪ Como 
resultado en 
mayor medida 
de la entrada 
en vigor del 
esquema de ta-
rifas eléctricas 
de temporada 
cálida en 11 
ciudades del 
país

Poca acción ante 
ambulantes, ve 
José Juan Ayala
Por Mauricio García León
Foto: Alfredo Fernández/Archivo/Síntesis

 
El presidente de la Asociación de Comercian-
tes del Centro Histórico, José Juan Ayala Váz-
quez, ubicó en mil 200 ambulantes los que ocu-
pan vialidades del primer cuadro de la ciudad 
y estimó solamente se ha contenido su pre-
sencia en la avenida 5 de Mayo.

Vemos mucho discurso, pero cero acciones, 
lamentó en torno a la actuación del Ayunta-
miento, la presidenta y regidores, al llamar a 
las autoridades a que “demuestren con he-
chos lo que necesitamos para el bien común”.

Nos han dicho que criticamos, pero no apor-
tamos, pero nosotros estamos abiertos inclu-
so a capacitar a quien quieran para su forma-
lización, argumentó.

En ese contexto como una salida para des-
presurizar el comercio ambulante en el Cen-
tro Histórico sugirió revisar el diseño de mer-
cados rodantes para que apoyen abasto en mil 
200 colonias, con el fin de que puedan tener 
ingresos, siempre y cuando vendan produc-
tos legales.

En torno a un punto de acuerdo que se plan-
teó para llevar al Cabildo por parte de regido-
res evidenció que “no ha pasado nada más”.

La Asociación de Comerciantes del Centro estima 
que hay mil 200 ambulantes en el primer cuadro.
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PUEBLA,
REZAGADO 

EN ENERGÍA 
SOLAR

Por Notimex
Foto: Cuartoscuro/Víctor Hugo Rojas/Síntesis

En Puebla hay un rezago en materia de uso de 
energías renovables, ya que de acuerdo a la Comi-
sión Reguladora de Energía la entidad sólo tiene 
un 1.8 por ciento del total de contratos en el país.

Yehosua Totolhua, presidente del Clúster In-
dustrial Solar Centro Sur, agregó que en el país 
hay unas 95 mil personas, empresas, comercios 
e industrias que cuentan con un sistema de ener-
gía solar.

En el caso de Puebla, sólo se tienen unos 2 mil 
contratos, lo que destaca que la penetración de 
esta tecnología es muy baja en el estado.

“Puebla como ciudad y estado va rezagado en 
cuanto al uso de la energía solar. Esto quiere de-
cir, que las personas no están aprovechando es-
te tipo de energía”, añadió.

Totolhua Cotzomi resaltó que la generación 
de energía eléctrica, a través de paneles fotovol-
taicos, ayuda al cambio climático con cero emi-
siones, por lo que hay una oportunidad de con-
tribuir al medio ambiente e impulsar el uso de 
esta tecnología.

Los estados que encabezan el sector en el país, 
son Jalisco con 17 mil contratos, Nuevo León con 
11 mil contratos, Ciudad de México con 7 mil 400 
sistemas, Chihuahua 5 mil 800 y Estado de Mé-
xico con 4 mil 400.

Los especialistas ejemplifi caron que una ca-
sa habitación requiere unos tres paneles solares, 

Generación de energía eléctrica, a través
de paneles fotovoltaicos, ayuda a combatir
el cambio climático con cero emisiones

Energía eólica
en crecimiento
El presidente de la Asociación Mexicana de la 
Industria Eólica (Amdee), Leopoldo Rodríguez 
Olivé, estimó que al fi nal del sexenio se podrían 
crear al menos 35 mil empleos en el sector si 
se materializa la meta de triplicar la capacidad 
instalada de esta energía en el país.

El representante de la industria dijo que la 
tecnología eólica no solo evita la generación de 
electricidad con fuentes que queman combus-
tibles fósiles e impactan en el cambio climático, 
sino contribuye a la soberanía y seguridad ener-
gética, así como a la creación de empleos.

Explicó que el país puede pasar en este se-
xenio de generar, con energía vía esta fuente re-
novable, 5 mil megawa� s con los que se cerró 
en 2018 a cerca de 15 mil en el año 2024, es de-
cir, unos 10 mil megawa� s más, lo que implica-
ría una inversión de entre 12 mil a 14 mil millones 
de dólares.
Por Notimex

Hay una oportunidad de contribuir al medio ambiente e impulsar el uso de paneles fotovoltaicos. Al fi nal de este sexenio se podrían crear al menos 35 mil empleos en el sector de la energía eólica.

Penetración de energías renovables, como el uso de la energía solar, es muy baja en el estado.

con un costo entre 25 mil a 30 mil pesos.

‘Gigante dormido’
México es un “gigante dormido” en industria del 
calor solar, pues tiene un potencial de generar 33 
GW hacia 2030, destacó la agencia de Coopera-

ción Alemana al Desarrollo Sus-
tentable en México (GIZ), que ya 
trabaja con el gobierno mexica-
no y diferentes instancias para 
impulsar dicho sector.

La industria solar para ge-
nerar calor permite dotar de 
calefacción a inmuebles, agua 
caliente sanitaria y cocción de 
alimentos en hogares, en la 
transformación de materias 
primas en productos elabora-
dos y otras aplicaciones como 
el sector agrícola.

De acuerdo con datos de la 
Agencia Internacional de Ener-
gía, el calor renovable ha ex-
perimentado un crecimiento de 23 por ciento 
entre 2007 y 2015 (el último año para el que 
se dispone de datos), a nivel mundial, pero en 
México su potencial permanece en gran me-
dida sin explotar.

En 2017, GIZ trabajó con la Comisión Nacio-
nal para el Uso Efi ciente de la Energía y la Aso-
ciación Nacional de Energía Solar para crear una 
plataforma interinstitucional con el fi n de mejo-
rar la coordinación de actividades en favor del 
desarrollo de la energía solar térmica en Méxi-
co, denominada Iniciativa “Calor Solar”.

El potencial realista y eco-
nómicamente rentable estima-
do de aprovechamiento de calor 
solar para México en la indus-
tria y edifi caciones asciende a 
casi 33 GWt en el periodo 2010-
2030, lo que supone una mag-
nitud increíblemente grande, 
por lo que lo llamamos “gigan-
te dormido”, dijo la GIZ.

Aprovechamiento solar
La Iniciativa Calor Solar ofre-
ce una plataforma para imple-
mentar actividades que permi-
tan eliminar las barreras al desa-
rrollo de tal industria en México 
y representa un esfuerzo del go-
bierno mexicano para acelerar 
el aprovechamiento del calor so-
lar de baja y media temperatura.

“El gigante dormido: opor-
tunidad del mercado del calor 

solar en el contexto del sector energético en Mé-
xico”, es una conferencia que se ofrecerá en el 
marco de la Solar Power México, el próximo 20 
de marzo en esta capital, y el cual será el máxi-
mo evento de energía solar internacional que se 
haya llevado a cabo en México.

Puebla como 
ciudad y 

estado va 
rezagado en 

cuanto al uso 
de la energía 

solar… las per-
sonas no están 
aprovechando 

este tipo de 
energía”
Yehosua 
Totolhua

Clúster Solar

La industria 
solar para 

generar calor 
permite dotar 
de calefacción 

a inmuebles, 
agua caliente 

sanitaria y 
cocción de 

alimentos en 
hogares”

GIZ
Comunicado

30
mil pesos

▪ puede llegar 
la inversión 
en una casa 

habitación para 
instalar unos 
tres paneles 

solares

1.8
por ciento

▪ del total de 
contratos en el 
país en materia 
de uso de ener-
gías renovables 

tiene Puebla



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

07. VIERNES 
24 de mayo de 2019

Puebla, Puebla.
SÍNTESISJUSTICIA

Cae por feminicidio 
en grado de tentativa
▪  Marco Antonio N., alias El Chilaquil, fue detenido 
por el delito de feminicidio en grado de tentativa en 
agravio de su expareja sentimental, luego de que en 
febrero realizó diversos disparos a su domicilio en 
San Lucas Atoyatenco, municipio de San Martín 
Texmelucan. POR  REDACCIÓN FOTO: ESPECIAL/SÍNTESIS

Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

Movilización policial se registró en la junta au-
xiliar de San Jerónimo Caleras, de la capital 
poblana, para rescatar a madre e hija que fue-
ron “levantadas” en la colonia Villa Posadas.

Policías estatales detuvieron a Karla N. de 
24 años de edad; Elías N. y Rubén N., ambos de 
29 años de edad, originarios de Veracruz, en un 
auto Dodge Stratus de color gris y franja azul.

En la unidad fueron localizadas y rescata-
das las víctimas de 33 y 5 años de edad, a quie-
nes se les brindó atención por el evento vio-
lento que vivieron cuando transitaban por la 
avenida 15 de Mayo de la colonia Villa Posadas.

De acuerdo con versiones de los detenidos, 
la prima de la mujer agraviada fue la que los 
contrató para privarlas de la libertad y exigir 
500 mil pesos como pago de rescate, pero la 
intervención de testigos y la policía evitó que 
se consumara el presunto secuestro.

A través de las redes sociales se difundió el 
video donde se observa que la víctima iba ca-
minando con su hija y otro menor, cuando el 
auto se les acera y uno de los detenidos la jala 
para después subirla al auto, mientras que una 

Rescatan a
madre e hija
Fueron ‘levantadas’ en la colonia Villa Posadas y 
posteriormente liberadas en San Jerónimo Caleras

breves

Puebla capital / Con
el tiro de gracia
El cuerpo de un hombre 
con un impacto de 
bala en la cabeza fue 
localizado en la colonia 
San José La Cañada, 
perteneciente a la capital 
poblana, la mañana del 
jueves.

Mediante un 
reporte al número de 
emergencias 9-1-1 se 
generó la movilización 
de policías municipales 
y estatales en el Antiguo 
Camino a Covadonga.
Por Charo Murillo Merchant

Chietla / Asesinan 
a tres personas
Hombres ingresaron a un 
domicilio en Chietla para 
asesinar a tres personas 
y herir a otra, luego 
de una aparente riña 
registra en la vía pública.

Autoridades fueron 
alertadas de una serie 
de disparos en el 
inmueble, ubicado atrás 
del bar denominado 
“La Finiquera”, en el 
Centro, generando la 
movilización de policías 
municipales y estatales.
Por Charo Murillo Merchant

Elementos de la Policía Estatal detuvieron a Karla N., Elías N. y Rubén N. , ori-
ginarios del estado de Veracruz, por presunto secuestro.

mujer de sudadera con gorro corre para tomar a 
la niña y también la sube al vehículo.

La acción fue observada por vecinos que in-
tentaron ayudar, pero la unidad huyó, logrando 
poner a salvo al niño, posteriormente se realizó 
el reporte al número de emergencias 9-1-1 e ini-
ció el operativo de búsqueda.

Del hecho registrado la mañana del jueves, la 
Fiscalía realiza la investigación y será en las próxi-
mas horas que se determine la situación jurídica 
de los probables responsables.

La prima de la 
agraviada fue 

la que contrató 
a los ahora 

detenidos para 
privarla de la 

libertad”
FGE

Comunicado
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Única del 
país

Portales

Para 
recordar

Kiosco

Parroquia

Calles

Convento 
de San 
Gabriel

La pirámide de 
Cholula es de 
gran importancia, 
ya que por sus 
dimensiones es 
considerada la 
más grande del 
mundo en base, 
algo que atrae a 
visitantes.

Frente al zócalo 
de San Pedro 

se encuentran 
los portales que 
fueron construi-

dos en 1573, siendo 
los más largos de 

su tipo en el país 
con 170 metros de 

largo.

La foto del recuer-
do no puede faltar 
al visitar 
San Pedro.

Punto neurálgico 
de los cholultecas, 
donde se puede 
encontrar música, 
baile y obras 
callejeras.

Construida 
entre los siglos 
XVII-XVIII, esta 

ubicada en la plaza 
principal y se ca-

racteriza porque 
su torre es la más 

alta de Cholula. 

Los fines de sema-
na se observa una 
gran presencia de 
visitantes del país 
y de otros países.

Está ubicado en 
el centro de la ciu-
dad. Fue fundado 

antes de 1529 
sobre el te-

rreno en que 
estuvo ubicado un 

templo dedicado 
al culto de Quet-

zalcóatl.

Texto: Agencias/Foto: Antonio Aparicio /Síntesis

El municipio de San Pedro Cholula tiene signos de 
ocupación de casi 30 siglos, probablemente desde 
el  periodo precolombino del preclásico medio. A 
pesar de algunos fenómenos naturales, como el 
sismo de 1999 que afectó a varios templos 
coloniales, Cholula sigue siendo de gran atractivo 
para los visitantes nacionales y extranjeros.

La belleza de San 
Pedro Cholula

VIERNES
24 de mayo de 2019. 
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Redimirse a través del acto poético más que una visión romántica 
del quehacer artístico, supone al autor de tal crisis que necesita 
reconstruir en sus pasos la voz que domina y la cosmovisión que 
ensaya, siempre y cuando la tenga. Ya es costumbre a� rmar que 
el valor del verso recae exclusivamente en tanto ofrece las 
herramientas para defenderse lejos de cualquier localismo, 
claro, según la visión que ensaya Jorge Cuesta en el prólogo de 
la “Antología de la poesía mexicana modera”, de 1928.

 Esta crisis también signifi ca aceptar si el rol social apropiado por 
el poeta cumple con sus expectativas morales o, al fi nal de cuentas, 
sólo es una máscara que de poco en poco termina por caerse ante su 
mirada. El descrédito no es cosa menor, si del miedo al “qué dirán” 
se trata o, quizás, vale más vivir esa ruptura y encaminarla a la 
ideología personal.

También es cierto que el poeta, observado a menudo 
como intelectual del momento –ahora que este concepto 
está ligado al plagio en cuanto actividad de escritura– no es 
más que el instrumento de validación, desde la lengua hasta 
sistemas políticos, no se puede negar, lo que inevitablemente 
implica contrastes con otros quienes representen puntos de vista 
diferentes, al menos durante los últimos años del siglo pasado.

Lejos de las polémicas que se presentaron entre 
Contemporáneos y Estridentistas por la “virilidad” de las letras 
mexicanas, subidas de tono en periódicos y revistas, o aquellas 
protagonizadas por Salvador Novo y autores “jóvenes” por la 
represión estudiantil de 1968, sobresale una que todavía es motor 
de diálogo en aulas universitarias al proponer dos visiones de 
activismo social en la cual fi guran Pablo Neruda y los poetas 
mexicanos hacia mediados de los cuarenta.

 No se trata de enumerar las causas que motivaron sus 
desavenencias o los orígenes a manera de exégesis, sino 
ejempli� car el valor literario que implica girar el tono lírico al 
momento de presentarse un hecho sociopolítico, la aparición 
de textos dedicados al fervor soviético, especialmente el 
“Nuevo canto de amor a Stalingrado”. Al respecto, es conveniente 
observar que fuera del contexto es peligroso abordar el tema, ya que 
pareciera únicamente validar el régimen de Joseph Stalin a costa 
del ambiente represivo que ya vivía la Unión Soviética antes de ser 
invadida por el ejército nazi, indispensable diferencia para no ser 
tendencioso, error común al hablar del poema.

En todo caso, los cantos dedicados a Stalingrado, del cual se 
desprende el poema citado, son lo más cercano a la epopeya 
moderna que sirve a Neruda para destacar el valor y la condición 
humana ante la tragedia y la muerte arrojada en la calle. Pero 
también su acto de fe para dejar a un lado cada uno de los objetos 
que enmarcaron su obra: temporalidad y elementos, el amor 
mismo. Es decir, acepta que es tiempo de abandonar el acto fácil 
sólo para situarse en el fondo del confl icto sin remordimientos, 
pues ¿qué debe explicar, justifi car o pedir permiso?

A nadie, el poeta lo entiende así y en ello radica su libertad 
creativa, aunque por supuesto sea objeto de la crítica. Es cierto que 
poco ayudó las declaraciones de Neruda hacia los poetas mexicanos 
al señalarlos de formalistas, cuando en el fondo –señala el Dr. 
Víctor Contreras Toledo– el chileno se valía de las formas al cantar 
la “gesta” de Stalingrado. No puede dejarse de mencionar que el 
texto muestra una forma bien trabajada con rimas consonantes en 
cuartetos endecasílabos, por citar algunos elementos.

En este sentido, ambos hechos terminaron por enfrentarlo, entre 
otros, con Octavio Paz, quien hiciera notar que durante su estadía 
en México como cónsul de Chile vivía entre excesos al tiempo de 
ser defensor del sistema soviético. Previamente, Neruda y Paz 
intercambiaron acusaciones sobre la militancia social en polos 
opuestos que tendrían eje central la producción artística, así como 
el rechazo de aparecer en “Laurel”, antología poética realizada por 
el mexicano y Xavier Villaurrutia, hacia 1941.

En México la en-
cuesta nacional de 
salud y nutrición 
(Ensanut de me-
dio camino 2016) re-
portó que 1 de cada 
3 niños presentan 
sobrepeso u obesi-

dad, lo cual estas cifras son alarmantes, pues se 
asocia a enfermedades como la diabetes tipo 2, 
hígado graso, hipertensión, apnea del sueño, al-
gunos canceres, enfermedades cardiovasculares, 
entre otras; está enfermedad es causada princi-
palmente por los malos hábitos alimentarios e 
inactividad física; y los padres son los que infl u-
yen principalmente en los hábitos alimentarios 
y las conductas sedentarias de los niños, pues las 
prácticas de alimentación utilizadas por los pa-
dres y las costumbres que presentan se refl ejan 
en las en las conductas de los niños.

Nosotros como padres, somos los principales 
responsables por la salud de nuestros hijos, nos 
importa que crezcan saludablemente, pero en-
tonces, ¿por qué la prevalencia de obesidad en ni-
ños sigue aumentando?, ¿acaso estamos fallan-
do como padres en el cuidado de nuestros hijos? 
Y es que muchas veces como padres no nos fi -
jamos en el peso de nuestros hijos, porque aún 
tenemos la creencia de que un niño gordito es 
sinónimo de que está saludable y no prestamos 
atención o consideramos a la obesidad como una 
enfermedad que puede repercutir en la salud de 
nuestros niños.

Las prácticas de alimentación de los niños se 
basan en bebidas azucaradas como jugos y re-
frescos principalmente, así como comida chata-
rra o alimentos de alta densidad y un bajo con-
sumo de verduras y frutas; las conductas de este 
tipo se pueden evitar poniendo límites a los hi-
jos, límites claros pero que al mismo tiempo re-
ciban apoyo y calidez.

Si bien los padres, somos los primeros en tras-
mitir los hábitos alimentarios, también trasmiti-
mos conductas sedentarias al no integrar en nues-
tras vidas alguna rutina que nos permita estar en 
movimiento para evitar las horas frente a la tele-
visión u otros aparatos electrónicos.

Es cierto que la obesidad infantil se relaciona 
distintos factores, pero los hábitos alimentarios 
que se adquieren en la infancia se asocian a los 
de la etapa adulta. Por lo tanto, en nosotros es-
tá el cambio principalmente, si no cambiamos o 
corregimos nuestras conductas tanto alimenta-
rias como de actividad física, nuestros hijos imi-
taran nuestro comportamiento. Es por eso que 
como padres debemos fomentar una alimenta-
ción saludable y fomentar la actividad física al 
aire libre para evitar el sobrepeso u obesidad y 
prevenir complicaciones.

*Estudiante de la Maestría en Nutrición 
Clínica de la Universidad Iberoamericana 

Puebla.
Sus comentarios son bienvenidos.

Neruda, canto 
al valor

Obesidad infantil, 
¿mi ejemplo afecta?
La obesidad infantil es 
uno de los problemas 
de salud pública más 
grandes del mundo 
pues su prevalencia ha 
aumentado a un ritmo 
alarmante. 

césar pérez 
gonzález

Neruda, canto rúbrica legible

círculo de lecturaarlette viridiana arenas garcía*

Presidente: 
Armando Prida Huerta
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Óscar Tendero García

Director Editorial: 
Érick Becerra Rodríguez

Gerente Comercial
Pedro Alfonso Medellín Palacios

Gerente de Información: 
Marco A. Landa Aguilera

Gerenta Administrativa:
Beatriz Méndez Méndez

Sin atender la versión sobre un posi-
ble conato de pelea entre ambos, no se 
puede hacer a un lado que el poema de 
Neruda es un texto con argumentos su-
fi cientes para defenderse solo; el tema, 
su estructura y cómo fue escrito lo ofre-
cen con un alto valor poético, no obs-
tante, descontextualizarlo implica por 
fuerza someterlo a un escrutinio inne-
cesario, porque obedece a intereses de 

creación cuyo autor únicamente puede 
responder. En dado caso, no se puede ne-
gar que también fue usado a manera de 
propaganda por el sistema soviético co-
mo exaltación del valor local desde la óp-
tica latinoamericana, fundamental pa-
ra quien buscaba validar su imagen del 
otro lado del mundo.

@Ed_Hooover
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Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Alfredo Fernández/Archivo/
Síntesis 

Plazas comerciales, hoteles, res-
taurantes, así como agencias au-
tomotrices son algunas de las in-
versiones interesadas en arribar 
al municipio de San Andrés Cho-
lula, las cuales buscan asentar-
se en las laterales de la Vía At-
lixcáyotl, donde se ha iniciado la 
construcción de acceso a impor-
tantes fraccionamientos.

Esta inversión supera los más 
de 500 millones de pesos, así lo 
reveló el secretario de Fomento 

Económico en el municipio sa-
nandreseño, Hernán Felipe Re-
yes Hernández, quien confi rmó 
el interés de importantes fran-
quicias para tener inversiones 
en la demarcación, aunque acla-
ró que también están avalando 
las mismas, siempre y cuando no 
se vulneren los usos y costum-
bres de los habitantes de la zona.

“Tenemos un porcentaje de 
inversión muy alto, la mayoría 
de ellas son por las plazas co-
merciales, y algunos hoteles, así 
como comercios aislados, ade-
más de que Grupo Proyecta es 
uno de los inversionistas más 

Esperan en SACh 
inversiones por 
más de 500 mdp
Se prevé el arribo al municipio de San Andrés 
Cholula, de plazas comerciales, hoteles, 
restaurantes, así como agencias automotrices 

Habrá plazas comerciales que invertirán más de 200 mdp en la zona que presenta crecimiento inmobiliario.

Recuperará 
Jiménez el 
tejido social
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Naupan, Puebla.  Al tener reunión con simpati-
zantes de este municipio, el candidato del PRI a 
la gubernatura de Puebla, Alberto Jiménez Me-
rino, dijo que su proyecto político es el único ca-
paz de recuperar el tejido social, tras recordar 
que en los últimos años el gobierno panista he-
redó inseguridad, mientras que el morenista ha 
abandonado los programas sociales.

“En los últimos ocho años los panistas nos he-
redaron inseguridad y una deuda de 30 mil millo-
nes de pesos, y los morenistas abandonaron pro-
gramas sociales, abandonaron los apoyos para 
las familias en un grave desconocimiento de có-
mo funciona el tejido social; inseguridad y aban-
dono de programas sociales hacen una formula 

El candidato del PRI a gobernador se 
reunió con priistas

Una policía está a disposición de la FGE para desaho-
go de las investigaciones. 

El candidato de “las caminatas” recorrió los municipios de Naupan y Venustiano Carranza.

Con manifestación 
pedirán erradicar 
tala en Vivero 
de Santa Cruz

Persecución deja 
un delincuente 
muerto y 1 herido

Unidos en jornada 
de limpieza en 
Tlatlauquitepec

Por Alma Liliana Velázquez

Tras lograr la suspensión mo-
mentánea de la tala de árbo-
les en el Vivero de Santa Cruz, 
ubicado en bulevar Forjado-
res y Calzada Zavaleta, habi-
tantes de la zona llaman a una 
manifestación pacífi ca para 
solicitar que esta determina-
ción sea defi nitiva.

Esta reunión se tiene pro-
gramada para hoy a partir de 
las 9:30 horas, donde se conta-
rá con la presencia del juez del 
Tercero del Distrito de Puebla 
para realizar inspección a la 
zona ya que se asegura se ha 
mantenido la tala de árboles.

“Necesitamos que sea 
una suspensión defi nitiva, 
por lo que pedimos tu apo-
yo en la manifestación pací-
fi ca que haremos frente al vi-
vero mientras que se lleva a 
cabo la inspección ordenada 
por el juez tercero del distri-
to del Estado de Puebla”, se-
ñala en las redes sociales el grupo de vecinos 
que desde el 2018 se han mantenido a la de-
fensa de este pulmón de la ciudad.

Y es que a principios de octubre de ese año, 
el exedil panista Félix Casiano  permitió la ta-
la de más de 400 macizos, ante la inconformi-
dad de vecinos, quienes alertaron del ecoci-
dio, autoridades se sumaron a la clausura de 
estos trabajos, pero 85 árboles fueron talados.

A partir de ahí, se exigió al gobierno de 
Cuautlancingo, quien fue el que emitió los per-
misos, la entrega de la documentación para 
revisar el expediente y comprobar que todo 
estuviera correcto.

Por Angelina Bueno
Foto: Angelina Bueno/Síntesis

Atlixco. Un presunto delincuente muerto, otro 
herido y una mujer policía detenida es el saldo 
que dejó la persecución de un par de ladrones 
la madrugada del jueves en la ciudad. 

Ante los hechos, la autoridad municipal se-
ñaló que la mujer policía se encuentra a dispo-
sición de la Fiscalía General de Estado para el 
desahogo de las investigaciones, en su defen-
sa el gobierno local cuenta con las grabacio-
nes de las cámaras de vigilancia donde se de-
muestra que los hechos sucedieron en el inten-
to de detención de los presuntos delincuentes. 

Todo comenzó cuando a una locataria de 
uno de los mercados la intentaron despojar 
de su mercancía, al momento de huir se enca-
minaron en una moto hacia el bulevar Emilia-
no Zapata, pero antes de pasar hacia el bule-
var Ferrocarriles la unidad de atención y pre-
vención para la violencia de género manejada 
por una de las mujeres policías locales les ce-
rró el paso. 

A los perseguidos no les dio tiempo frenar y 
se impactaron contra la patrulla, salieron dis-
parados y el conductor perdió la vida al mo-
mento, mientras que el acompañante resultó 
con fractura en un pie, por lo que fue traslada-
do al complejo médico Gonzalo Río Arronte. 

Por Darío Cruz Martiñón 
Foto: Darío Cruz/Síntesis

Tlatlauquitepec. Alumnos del Colegio de Bachi-
lleres plantel 17 y de otras instituciones de este 
municipio, se unieron a las jornadas de limpieza 
convocadas a través de redes sociales y llevaron 
a cabo la recolección de basura en calles de la ca-
becera municipal y colonias aledañas.

Consideraron que las autoridades no podrán 
llevar a cabo la limpieza completa de predios y 

importantes para el crecimiento de la zona”.
Dejó en claro que tan sólo habrá plazas comer-

ciales que invertirán más de 200 millones de pe-
sos para ubicarse en esta exclusiva zona en don-
de además el crecimiento inmobiliario ha ido en 
aumento, “estamos dispuestos a que vengan e in-
viertan en el territorio sanandreseño, no tene-
mos trabas con ellos mientras cumplan con la 

normatividad y respeten los usos y costumbres”.
Agregó que si bien se ha iniciado la construc-

ción de la segunda etapa de las laterales de esta 
vialidad, la cual ha causado el rechazo de los ha-
bitantes de Cacalotepec, existen inversionistas 
y empresarios interesados en colocar sus pro-
piedades en dicha zona ante el importante fl ujo 
de habitantes que se encuentran en la localidad.

colonias, sin que la sociedad se una, por ello ex-
presaron que se trata de una primera acción para 
mostrar a la sociedad que los jóvenes están pre-
ocupados por el medio ambiente, por la falta de 
agua y por acciones del hombre que provocan el 
calentamiento climático.

La jornada de limpieza se llevó a cabo de ma-
nera coordinada con la dirección de Ecología y 
limpia pública, ya que los residuos que fueron 
recolectados, fueron separados y solamente la 
basura orgánica fue depositada en el camión, en 
tanto que el plástico fue apartado para llevarlo a 
las empresas recicladoras.

Los jóvenes recolectaron basura en calles de 
la cabecera, y comentaron que las jornadas con-
tinuarán para limpiar zonas de atractivos turís-
ticos, pero también se unirán a jornadas de re-
forestación que se tienen proyectadas por parte 
de las autoridades municipales y de esta manera 
se emprendan acciones concretas.

Invitaron a los ciudadanos a evitar arrojar sus 
desperdicios cuando circulan en sus vehículos y 
esperar a llegar a sus hogares o a una zona don-
de se cuente con un depósito y de esta manera 
se evite que siga aumentando la contaminación.    

malévola de destrucción 
del tejido social que te-
nemos que cuidar, que 
tenemos que volver a re-
construir, que tenemos 
que fortalecer para que 
podamos progresar y sa-
lir adelante”, puntualizó.

Durante su visita al 
municipio de Venustia-
no Carranza, el abande-
rado tricolor planteó que 
en su gestión se forma-
rán médicos y aboga-
dos que hablen la len-
gua original para que 
nunca más las perso-
nas de los pueblos in-

dígenas sean mal atendidas médica y legalmen-
te: “Formar abogados y formar médicos, porque 
también me han dicho que van a la consulta con 
el doctor, el médico no habla la lengua original 
y no le pueden decir o no pueden entender; pe-
ro si formamos médicos y abogados en la lengua 
original y seguramente otras más, podemos sa-
lir adelante y los podemos ayudar mejor, por lo 
pronto, nunca más un juicio legal donde no haya 
un intérprete en la lengua original”, dijo.

Durante su visita a Venustiano Carranza y Nau-
pan, el candidato de “las caminatas” recorrió las 
principales calles para convivir con los habitantes 
de esta región del estado, quienes le externaron 
los problemas a los que se enfrentan día con día.

Tenemos un 
porcentaje de 
inversión muy 

alto, la mayoría 
de ellas son 

por las plazas 
comerciales, y 
algunos hote-
les, así como 

comercios ais-
lados, además 
de que Grupo 

Proyecta es un 
inversionista 
importante”

Estamos 
dispuestos a 
que vengan 
e inviertan... 

mientras 
cumplan con la 
normatividad y 
respeten usos 
y costumbres”

Hernán F. 
Reyes

Secretario de Fo-
mento 

Económico en 
SACh

Más propuestas

Alberto Jiménez Merino, 
en visita por Venustiano 
Carranza: 

▪ Planteó que en su 
administración se 
formarán médicos y 
abogados que hablen la 
lengua original 

▪ Con el fi n de que 
nunca más las personas 
de los pueblos indíge-
nas sean mal atendidas 
médica y legalmente

Pretendían robar 
mercancía a comerciante
Los hechos se presentaron cuando a 
una locataria de uno de los mercados la 
intentaron despojar de su mercancía, al 
momento de huir se encaminaron en una 
moto al bulevar Emiliano Zapata, pero antes 
de pasar hacia bulevar Ferrocarriles, la unidad 
de atención y prevención para la violencia 
de género manejada por una de las mujeres 
policías locales les cerró el paso.
Por Angelina Bueno

Necesitamos 
que sea una 
suspensión 

defi nitiva, por 
lo que pedimos 

tu apoyo en 
la manifesta-
ción pacífi ca 
que haremos 

frente al vivero 
mientras que 

se lleva a cabo 
la inspección 
ordenada por 
el juez tercero 

del distrito 
del Estado de 

Puebla”
Vecinos 

Bulevar Forja-
dores 

y Calzada Zava-
leta

Las tareas se llevaron a cabo entre la dirección de Ecolo-
gía y limpia pública.
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Más enroques
en el gobierno
de Tehuacán

Corrió el rumor de que la Se-
cretaría de Seguridad estatal 
tomaría el control en Atlixco.

Patjane promete seguridad para que se tenga mayor certidumbre y regresen las inversiones.

Velázquez
desmiente
rumores

Por Angelina Bueno
Foto: Especial/Síntesis

 
Atlixco. Después de que se 
corrió el rumor de que la Se-
cretaría de Seguridad Públi-
ca (SSP) estatal tomaría el 
control en Atlixco, el alcalde 
Guillermo Velázquez Gutié-
rrez desmintió esto.

El rumor indicó que tras 
los recientes acontecimien-
tos durante los cuales han 
perdido la vida al menos 
una decena de personas 
por ajustes de cuentas del 
narcomenudeo y la pelea 
por la plaza entre grupos 
de la delincuencia organi-
zada, la dependencia esta-
tal se haría cargo de mante-
ner la paz y la tranquilidad, 
mientras se hacía la inves-
tigación correspondiente a 
cada uno de los elementos 
policiacos para deslindar 
posible corrupción.

Al respecto el alcalde di-
jo que “de ninguna manera 
está planteado ese escena-
rio. Qué tal y como ordena 
el artículo 115 Constitucio-
nal, la seguridad pública de-
be ser responsabilidad del 
ayuntamiento”.

Como muestra de la au-
tonomía de Atlixco en es-
te sentido mencionó las 
recientes y constantes re-
uniones de su gabinete de 
seguridad con representan-
tes de los dos niveles de go-
bierno, federal y estatal, pa-
ra seguir coordinando ac-
ciones en los operativos y 
replantear las estrategias 
de combate a la inseguridad.

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Especial /  Síntesis

 
Tehuacán. El alcalde Felipe Patjane hizo oficial el 
nombramiento de Marco Aurelio Ramírez Her-
nández, como director general de Gobierno, quien 
fungía como portavoz de la Mesa de Seguridad y 
Justicia de Tehuacán y durante décadas ha ejer-
cido periodismo policiaco.

Con tal movimiento, suman tres los cambios 

realizados en el área que controla a la Policía y 
Tránsito Municipal, Protección Civil y Bombe-
ros, el Centro de Reinserción Social (Cereso) y 
el Centro de Respuesta Inmediata de Tehuacán 
(Cerit), en donde se implementarán nuevos es-
quemas de trabajo para rendir resultados.

Lo anterior, a siete meses de iniciada la admi-
nistración local; el primero en el cargo es René 
Sánchez García y el segundo Ricardo Vitchi Gon-
zález, éste último estuvo menos de un mes en el 

Alcalde nombra a Marco Aurelio Ramírez 
Hernández como director general de Gobierno

De ninguna manera está 
planteado ese escena-

rio… la seguridad pública 
debe ser responsabilidad 

del ayuntamiento”
Memo Velázquez
Alcalde de Atlixco

El municipio no 
está atrave-

sando una 
crisis de segu-
ridad pública, 

los cambios se 
están tomando 
con mucha res-

ponsabilidad”
Felipe Patjane

Alcalde
de Tehuacán

puesto y, según lo dicho por el alcalde, no dejará el 
ayuntamiento, pasará a ser enlace o coordinador 
de Seguridad Pública, lo cual todavía no se define.

Patjane precisó que dicho cambio será el últi-
mo en el área de Seguridad Pública y afirmó que a 
más tardar la próxima semana se presentará for-
malmente a los mandos policiacos para que dialo-
guen con los medios de comunicación, lo cual se 
ha venido posponiendo en repetidas ocasiones.

Negó que el municipio esté atravesando una 
crisis en materia de seguridad pública y que los 
cambios se están tomando con mucha responsa-
bilidad, buscando el bienestar de la ciudadanía.

Asimismo, rechazó que el arribo de Ramírez 
Hernández sea una imposición del actual can-

didato a gobernador, Miguel Barbosa, quien di-
jo está enfocado a su campaña, además ha sido 
muy respetuoso de la figura del edil y el hecho 
de que exista algún tipo de amistad entre ambos 
no quiere decir ni siquiera que lo haya sugerido.

Por su parte, el nuevo funcionario explicó que 
se hará una reingeniería en todas las dependen-
cias a su cargo, a fin de fortalecer la atención.

“Cambiaremos todo lo que haga falta”, citó, al 
indicar que se hará una evaluación integral, pues 
no se tomará la situación a la ligera y siempre se 
buscará fortalecer el desarrollo de Tehuacán, dán-
dole más seguridad para que se tenga una mayor 
certidumbre, regresen las inversiones y haya un 
crecimiento real.

Seguridad pública 
sigue a cargo del 
gobierno municipal
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Por Graciela Moncada Durán
Foto: Graciela Moncada Durán/Especial/Síntesis

Tehuacán. La elaboración de cobijas, coberto-
res, cotones y rebozos con telar de cintura y bor-
dados a mano, cuya técnica se remonta a la épo-
ca prehispánica, es una tradición que aún se con-
serva en Coyomeapan, municipio enclavado en 
el corazón de la Sierra Negra.
     Ahí, todavía son varias las familias que usan 
el telar de forma artesanal para crear durables, 
vistosos y fi nos tejidos de lana pura de borrego 
de colores naturales: blanco, negro o café, expli-
có la artesana, Evelia Temoxtle Mendoza, origi-
naria de San Isidro Tepetzintla, Santa María del 
Monte, población ubicada a casi tres horas de la 
ciudad de Tehuacán.

Mito, magia y realidad
 Según la tradición oral, el tejido es un don, da-
do a las mujeres por la diosa de la luna “Ixchel”, 
quien les regaló los telares de cintura. En Mesoa-
mérica, eran del dominio de la mujer hasta la in-
troducción del telar de pedal, hecha por los es-
pañoles en el siglo XVI.
       Hoy en día, el telar de pedal acapara la pro-
ducción textil y es utilizado principalmente por 
los hombres, no obstante, las mujeres siguen te-
jiendo en el telar de cintura precolombino cuan-
do no se dedican a sus quehaceres domésticos.
       El telar es la herramienta que se emplea pa-
ra tejer con hilo u otras fi bras, entrelazando dos 
conjuntos de hilos dispuestos en ángulo recto, 
los longitudinales se conocen como urdimbre y 
los transversales como trama.

Testimonio
Doña Evelia relató que en su tierra son muchas 
las personas que manejan el telar de cintura, so-
bre todo para el tejido de cobijas y cotones, en 
que una vez teniendo la materia prima, se cepi-
lla la lana, se forman copos y se hila con rueca 
manual, se “tuerce” con un malacate, luego se 
urde y se teje.
       Para hacer una cobija se requieren seis kilo-
gramos de lana y, dependiendo de la práctica, es-
timó que se lleva unos quince días de trabajo, en 
tanto que para un cotón se tarda de tres a cuatro 
días. Esto, dijo, “se hace en ratitos”, porque “es 

EL TEJIDO,            
UN DON 

REGALADO 
A MUJERES

Las familias  de la sierra Negra todavía usan el 
telar de forma artesanal para crear durables, 

vistosos y fi nos tejidos de lana pura de borrego

Una vez terminados los tejidos, los artesanos venden su producto en la ciudad de Tehuacán,  principalmente cobijas y cotones.

Doña Evelia Temoxtle Mendoza acumula años en el arte del hilando. 

El telar manual 
está monta-
do sobre un 

bastidor que 
proporciona el 
soporte que se 
requiere para 
sostener las 

partes móviles 
con los hilos” 
Doña Evelia

Artesana

Para hacer una 
cobija se re-

quieren 6  kilo-
gramos de lana 
y, dependiendo 
de la práctica, 
se llevan unos 

15 días de 
trabajo”
Evelia 

Temoxtle
Artesana

2
mil

▪ Pesos llega 
a costar una 

cobija elabora-
da de manera 
artesanal en 

un telar de cin-
tura, ya que es 
muy cansado.

Evelia Temoxtle está tejiendo en telar de cintura  para crear durables, vis-
tosos y fi nos tejidos

El telar de cintura cuya técnica se remonta a la época 
prehispánica aún se conserva.

muy cansado” y conforme se avanza “pesa más el 
tejido”. Por eso su precio es alto, una cobija llega 
a costar hasta 2 mil pesos.
     “Otro problema es que se batalla mucho pa-
ra vender el producto, casi no hay mercado y te-
nemos que salir a ofrecerlo hasta Boca del Mon-
te, Vista Hermosa, San Antonio Cañada, Rancho 
Nuevo, Teotlalco y/o Tehuacán”, además, “lo que 
se gana es muy poco, apenas alcanza para medio 
comer”, se quejó.
       Ésta, subrayó, es una actividad ancestral que a 
nivel familiar se ha transferido de generación en 
generación, de ahí que lamentó que no haya apoyo 
ni interés por parte de las autoridades municipa-
les, estatales y federales para impulsar este arte.
      Actualmente el telar mecánico convencional 
está considerado como arcaico e inefi caz, lo que 
ha llevado a desarrollar otros más modernos co-
mo los telares sin lanzadera que permiten inser-
tar hasta mil 500 hilos de trama por minuto, sin 
embargo, no son accesibles para la población en 
general por el factor económico.  

Procedimiento básico
Según información recopilada, el proceso bási-
co de tejido es pasar los hilos de la urdimbre al-
ternadamente por encima y por debajo de los hi-
los de la trama.
        Aunque tejer con el telar de palitos no es tan 
rápido como con el de pedal, las partes del telar 
son baratas y el telar es portátil. En el telar de pa-
litos la urdimbre se estira entre un respaldo y el 
cuerpo de la tejedora.
       El mecapal pasa detrás de la espalda de la te-
jedora y se amarra a los dos extremos de la varilla 
de tela. Un cordón se amarra a los dos extremos 
de la varilla superior de la urdimbre y se enlaza a 
un respaldo. El telar es portátil, pero fatigoso de 
operar,la tejedora tiene que ajustarlo.

La tejedora debe  
ser hábil para crear
La urdimbre, que está 
amarrada a dos barras del telar, 
debe ser fuerte para mantener 
la tensión. Una varilla de lizo 
está amarrada a dos urdimbres. 
Cuando la varilla de lizo se 
levanta, se forma una apertura 
de calada, dejando pasar por la 
apertura el hilo de la trama. Se 
quita el batidor (pala), al mismo 
tiempo que la tejedora se 
inclina un poco hacia el frente y 
levanta la barra del lizo con una 
mano mientras empuja hacia 
abajo con el batidor sobre las 
urdimbres con la otra mano 
para crear la otra calada. 
Por Graciela Moncada
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Agricultura sostenible en Jardín Botánico de la BUAP  
▪  El Jardín Botánico Universitario invita al taller Cultivo de Hidroponía. Darán las bases técnicas, teóricas y 

prácticas para iniciar una producción hidropónica a pequeña escala de producción familiar. Incluye 
solución nutritiva y set de plántulas. Más información en jardin.botanico@correo.buap.mx. 

 POR REDACCIÓN FOTO: ESPECIAL/SÍNTESIS

Por Abel Cuapa
Foto: Especial/Síntesis

A cerca de 5 mil maestros, desde 2016, no se les 
ha otorgado el pago de un seguro de jubilación 
por 25 mil pesos que el gobierno del estado adeu-
da. La deuda ronda ya los 120 millones de pesos.

Ante ello, un grupo de alrededor de 300 maes-
tros se manifestaron a las afueras de la Secreta-
ría de Finanzas y Administración (SFA) de Pue-
bla para exigir dicho pago, fruto –dijeron– de más 
de 25 años. 

Y es que ayer los maestros jubilados tenían 
contemplado recibir el pago; no obstante, al acu-
dir a la SEP, les dicen que es culpa de Finanzas, 
y al acudir a dicha dependencia, les indican que 

el dinero ya lo tiene la autori-
dad educativa. 

“Nosotros tocamos puertas 
con el gobierno actual para que 
nos pagaran, y allá (SEP) dicen 
que aquí (SFA) no han deposi-
tado el dinero, y aquí en Finan-
zas dicen que ya depositaron, 
entonces, así nos traen”, de-
nunció Columba Muñoz Her-
nández, líder del movimiento 
de jubilados.

El pago de sus bonos de jubi-
lación está a cargo de la empresa 
Thona Seguros, que en días pa-
sados se vio envuelta en una po-

lémica porque no cumplió con 
el pago de seguros de vida a las 
familias de maestros que per-
dieron la vida.

Comentó que dicho seguro 
no se paga a todos los maestros 
desde el 2016, y sólo se han li-
berado 240 cheques de alrede-
dor de 5 mil docentes afectados.

Señaló que cuando se inició 
la lucha fueron recibidos toda-
vía por quien era el titular de la 

Secretaría de Educación Pública, Ignacio Alvízar 
Linares, sin embargo, “les fue dando largas”, y 
una vez que dejó el cargo, no se les dio un segui-
miento a los casos.

Maestros jubilados 
exigen se les pague 
millonaria deuda
 No se les ha otorgado el pago de un seguro de 
jubilación a cerca de 5 mil maestros desde 2016 A unos 5 mil maestros no se les ha otorgado el pago de 

un seguro de jubilación por 25 mil pesos desde 2016.

Nosotros to-
camos puertas 
con el gobierno 
actual para que 

nos pagaran 
y allá (SEP) 

dicen que aquí 
(SFA) no han 

depositado el 
dinero”

Columba 
Muñoz

Movimiento
de jubilados

300
maestros

▪ se manifes-
taron a las 

afueras de la 
SFA de Puebla 

para exigir pago 
de seguro de 

jubilación

Destaca
la prepa
Cabrera
Es reconocida como la mejor
de la región de Tecamachalco
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Gracias al trabajo de profeso-
res y al desempeño de estu-
diantes, la Preparatoria Regio-
nal Enrique Cabrera Barroso, 
de Tecamachalco, es recono-
cida como la mejor de la re-
gión, afi rmó el rector Alfonso 
Esparza Ortiz, quien destacó 
que esta sinergia la ubica en 
el nivel 1 del Padrón de Cali-
dad del Sistema Nacional de 
Educación Media Superior.

Con la fi nalidad de conti-
nuar con el apoyo a su comu-
nidad, dio a conocer la cons-
trucción de un edifi cio de dos 
niveles que albergará los laboratorios de len-
gua extranjera y de cómputo, cubículos para 
las asignaturas de Química y Biología, así co-
mo una biblioteca, lo que permitirá mejorar el 
desarrollo de las actividades escolares.      

Al asistir al Primer Informe de Resultados 
de Olga Navarro, directora de esta unidad aca-
démica, señaló: “El hecho de que esta prepara-
toria destaque en cultura, deporte y la academia 
es un ejemplo de lo que buscamos como insti-
tución pública: que el alumno cuente con las 
capacidades, fortalezas, habilidades y compe-
tencias necesarias para su educación integral”.  

Resaltó la impartición de la asignatura de 
Emprendimiento, la cual brinda a los estudian-
tes, desde el primer año de preparatoria, herra-
mientas para incorporarse al mundo laboral, 
crear productos, ideas y proyectos a través de 
prácticas, talleres, foros y el uso de tecnologías. 

El rector enfatizó también en la participa-
ción de los docentes en los conversatorios del 
Plan 07, en donde compartieron experiencias 
para la resolución de problemáticas.

Para fi nalizar, refi rió que continuarán apo-
yando a los jóvenes en temas relevantes como 
violencia de género, e informó sobre la presen-
tación del Protocolo para Casos de Violencia 
de Género, el cual busca que los estudiantes se-
pan qué hacer en estos casos y a dónde acudir.

El hecho de que 
esta prepara-

toria destaque 
en cultura, 

deporte y la 
academia es un 

ejemplo de lo 
que buscamos 
como institu-
ción pública”

Alfonso 
Esparza

Rector BUAP

Construirán un edifi cio de dos niveles que albergará 
los laboratorios de lengua extranjera y de cómputo.

Ibero exhorta
a ejercer voto
informado
Por Abel Cuapa
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Ojalá que la jornada electoral del 2 de junio, 
pese al contexto de desgaste, tenga amplia par-
ticipación ciudadana y en esa medida signifi -
que el fi n de la crisis política y que con ello las 
energías destinadas a la polarización se redi-
rijan a una verdadera operación política que 
permita la reconciliación.

Tal análisis lo exhortó el rector de la Univer-
sidad Iberoamericana, Mario Patrón, quien hi-
zo un llamado a la unidad, a construir una ver-
dadera agenda de transformación que permita 
instrumentar planes programáticos sobre las 
necesidades más imperantes de los poblanos.

Para ello, dijo que el papel de las universi-
dades y de otros actores como las organizacio-
nes de la sociedad civil es fundamental, pues 
ahí residen aportes signifi cativos y reales del 
contexto, así como propuestas que permitan 
reconstruir al estado.

En su columna en La Jornada titulada “La 
crisis electoral en Puebla”, el rector escribió 
que hay dos ejes transversales los cuales son 
indispensables para la agenda de democracia 
sustantiva en la entidad:

1. El del estado democrático de derecho que 
atienda los défi cits vinculados con el aparato 
de justicia y en particular con sus consecuen-
cias como es la impunidad, la corrupción y el 
aumento de la violencia.

2. El de la pobreza y la vigencia de los de-
rechos económicos y sociales que atienda las 
condiciones de desigualdad que imperan.

“Ahí es donde los actores políticos debe-
rían poner sus energías en la búsqueda de so-
luciones para estos temas”, puntualizó.

Recordó que el domingo pasado el día del 
debate entre los candidatos Enrique Cárde-
nas, Miguel Barbosa y Alberto Jiménez Me-
rino, era –una vez más– la oportunidad pa-
ra escuchar propuestas claras para razonar 
el voto, para sufragar con elementos que le 
dieran a la ciudadanía certeza de su decisión.

Sin embargo, “lo de siempre en nuestro país 
frente a los debates electorales: los candida-
tos apostaron por el juego sucio, las descali-
fi caciones y las campañas negras, dejando al 
electorado en la posible orfandad de elemen-
tos dignos para ser puestos a consideración 
durante los próximos comicios”.

Hay que cons-
truir una agen-

da de trans-
formación que 
permita instru-
mentar planes 
programáticos 

sobre las ne-
cesidades más 

imperantes”
Mario Patrón

Rector Ibero

El rector de la Ibero hizo un llamado a la unidad, a construir una verdadera agenda de transformación.

ESTUDIANTES
DE LA FNERRR
PIDEN BECAS
Por Abel Cuapa
Foto: Imelda Medina/Síntesis

En Puebla, alrededor de 3 mil 
500 alumnos que pertenecen 
a la Federación Nacional de 
Estudiantes Revolucionarios 
Rafael Ramírez (Fnerrr) son 
benefi ciarios de las becas 
“Benito Juárez” que otorga el 
gobierno federal, sin embargo, 
la organización exige que 
se incremente el número de 
jóvenes que la reciban.

Para tal exigencia, y 
como es su costumbre, 
diferentes alumnos del nivel 
de secundaria y bachiller 
realizaron una manifestación, 
por varias calles de la ciudad de 
Puebla, y frente a la Secretaría 
del Bienestar para exigir 
igualdad en la entrega de las 
becas antes mencionadas.

Un contingente adicional 
marchó del Paseo Bravo, sobre 
avenida Reforma, hasta llegar 
al Zócalo de la capital poblana.

“En Puebla somos más de 8 
mil estudiantes y sólo 3 mil 500 
tienen la beca, esa situación no 
puede seguir así porque no es 
algo equitativo”, reclamaron los 
jóvenes.

Fnerrr exige que se incremente el 
número de becas.
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Por Renan López
Foto: Cuartoscuro/Especial/
Síntesis

 
Ciudad de México. En sesión 
extraordinaria urgente de la 
Comisión de Quejas y Denun-
cias del INE, se declaró im-
procedente la adopción de 
medidas cautelares solici-
tadas por el Partido Acción 
Nacional (PAN) en contra de 
Andrés Manuel López Obra-
dor, Presidente de la Repúbli-
ca, la Secretaría de Bienestar 
y el partido político Morena, 
por presunta promoción per-
sonalizada, difusión de pro-
paganda gubernamental, uso 
indebido de recursos públi-
cos y coacción del voto, deri-
vado de la entrega de las lla-
madas “Tarjetas Bienestar”.

El Instituto Nacional Elec-
toral, determinó que no pro-
cede la solicitud de medidas 
cautelares, en lo que respecta 
a la distribución de una pre-
sunta carta que acompaña a 
las “Tarjetas Bienestar”, en 
las cuales, a decir del Partido 
Acción Nacional, se incluyen 
expresiones vinculadas con el 
triunfo electoral del partido 
Morena en el Proceso Electo-
ral Federal 2017-2018, lo cual 
podría constituir promoción 
personalizada y difusión de 
propaganda gubernamental 
en período prohibido,

Durante la sesión de la Co-
misión de Quejas y Denuncias 
del INE y con el voto unáni-
me de las Consejeras Adriana 
Favela y Claudia Zavala, así 
como del Consejero Benito 
Nacif, se determinó que en 
las delegaciones de la Secre-
taría de Bienestar en los esta-
dos de Aguascalientes, Baja 
California, Durango, Puebla, 
Quintana Roo y Tamaulipas, 
no se desprende indicio al-
guno respecto de la existen-
cia y distribución de la car-
ta referida, por lo que, bajo 
la apariencia del buen dere-
cho y desde una perspectiva 
preliminar, no es posible dic-
tar una medida cautelar res-
pecto de hechos cuya existen-
cia no está acreditada.

En lo que respecta al uso 
indebido de recursos y coac-
ción del voto derivado de la 
entrega de las tarjetas, la Co-
misión concluyó declarar im-
procedente el dictado de las 
medidas cautelares solici-
tadas por el quejoso, debido 
a que no está prohibida per 
se la entrega de beneficios de 
los programas sociales duran-
te  los procesos electorales, 
aunado a que de conformi-
dad con la información que 
obra en autos, la distribución 
de dichas tarjetas se realiza 
a domicilio, a través de ser-
vidores públicos adscritos a 
la mencionada Secretaría, o 
bien, se recoge por parte del 
beneficiario en las oficinas de 
las delegaciones referidas, sin 
que exista evidencia de que su 
entrega se realiza en eventos 
masivos o en otra modalidad 
que pudiera afectar la equi-
dad en la contienda electoral, 
aunado a que no se realiza la 
entrega de propaganda guber-
namental que pudiera coac-
cionar o influir el voto de los 
ciudadanos en los estados con 
Proceso Electoral Local 2019.

En otro asunto, la Comi-
sión declaró la improceden-
cia de la medida cautelar soli-
citada por el partido político 
Morena en contra del Parti-
do Revolucionario Institucio-
nal (PRI) y su candidato a la 
gubernatura de Puebla, Al-
berto Jiménez Merino, por 
el uso indebido de la pauta, 
derivado de la difusión de los 
promocionales denominados 
“PUE Mujer Segura con fo-

INE rehúsa medida 
cautelar solicitada 
por Acción Nacional
Comisión de Quejas rechaza evidencia de entrega 
de “Tarjetas Bienestar” en eventos masivos

PAN solicitó las medidas cautelares contra Andrés Manuel López Obrador.

INE declaró improcedente la adopción de medidas cautelares solicitadas por 
el Partido Acción Nacional por uso indebido de recursos públicos.

No procede la solicitud de medi-
das cautelares, en lo que respecta 
a la distribución de una presunta 

carta que acompaña a las Tarjetas 
Bienestar, en las cuales, a decir 
del Partido Acción Nacional, se 

incluyen expresiones vinculadas 
con el triunfo electoral del partido 

Morena en el Proceso Electoral 
Federal 2017-2018”

INE
Resolución
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lios RV00444-19 (versión televi-
sión) y RA00596-19 (versión ra-
dio) pues, a decir del quejoso, en 
dichos spots, se ofrece la creación 
de una tarjeta denominada Mujer 
Segura, misma que implica la en-
trega de dádivas y beneficios a las 
mujeres destinatarias, lo cual, pre-
suntamente, podría coaccionar al 

electorado.
La Comisión señaló que, de 

un análisis preliminar y bajo la 
apariencia del buen derecho, el 
promocional denunciado, en sus 
versiones para radio y televisión, 
constituye propaganda electo-
ral válida para su difusión en la 
etapa de campaña.
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La UMA Konkon puede ayudar a 
impulsar otras UMAs de alumnos 

que quieran dedicarse al rescate de 
vida silvestre”

Andrés Estay Stange
Doctor en Ciencias Biológicas

 de la UA de Tlaxcala

16.
ESPECIAL
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UMA KONKON, 
UNA VÍA DE 

AYUDA PARA 
AVES RAPACES

En 2016 se fundó esta Unidad de Manejo Ambiental para 
la Conservación de la Vida Silvestre con el objetivo de 

rehabilitar ejemplares recibidos y generar investigación

Este espacio resguarda alrededor de 50 aves rapaces diurnas y nocturnas, 
para estudiar su proceso de rehabilitación, recuperación y reproducción.

Kimi Konkon es una lechuza de 
campanario, que es empleada 
para la divulgación científi ca.

Por Redacción
Fotos: Especial/Síntesis

Ante la necesidad de rescatar aves 
rapaces lastimadas que han sido de-
comisadas o confi scadas, en 2016 
se fundó la UMA Konkon (Unidad 
de Manejo Ambiental para la Con-
servación de la Vida Silvestre), un 
programa cuyo lema es “rescatar 

lo que necesite ser rescatado 
sin distinción de especies”, 
con el fi n de rehabilitar a los 
ejemplares recibidos, gene-
rar investigación al respecto 
y formar recursos humanos.

Andrés Estay Stange, in-
vestigador de la Facultad 
de Ciencias Biológicas de la 
BUAP y responsable técni-
co de esta UMA, registrada 
ante la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Natu-
rales (Semarnat), en colabo-
ración con la Procuraduría 
Federal de Protección al Am-
biente (Profepa), señaló que 
este espacio resguarda alrede-
dor de 50 aves rapaces diur-
nas y nocturnas, para estudiar 
su proceso de rehabilitación, 
recuperación y reproducción 
en cautiverio.

¿Cuál es la idea de crear 
una UMA? 

“Rescatar principalmente 
casos graves; formar alumnos 
para generar conocimiento 
de rescate, siguiendo proto-
colos y procesos que permi-
tan publicar la información 
y compartirla en el ambien-
te académico; así como libe-
rar algunos ejemplares a su 
hábitat”, respondió.

Estas acciones se ven plas-
madas en la publicación de 
tres artículos de investigación 
y el registro de una solicitud 
de una patente ante el Insti-
tuto Mexicano de la Propie-
dad Industrial: “Prótesis para 
ave con amputación de tarso-
metatarso en tercio distal”.

“La UMA Konkon pue-
de ayudar a impulsar otras 
UMAs de alumnos que quie-
ran dedicarse al rescate de vi-
da silvestre”, resaltó Andrés 
Estay Stange, doctor en Cien-
cias Biológicas por la Univer-
sidad Autónoma de Tlaxcala.

En este proyecto colabo-
ra el Hospital Veterinario pa-
ra Pequeñas Especies, a tra-
vés de Álvaro Oidor Méndez, 
jefe del Área Médica de este 
centro encargado de la aten-
ción y rehabilitación.

Educación ambiental
Una función más de la UMA 
Konkon es mantener el fl ujo 
de información para la con-
servación de estas especies, 
a través de la impartición de 
cursos, pláticas y talleres de 
educación ambiental gratui-
tos para diferentes niveles 
académicos.

Para este trabajo de divul-
gación, Kimi es la estrella. Se 
trata de una lechuza de cam-
panario, de la especie Tyto al-
ba, uno de los primeros re-
sultados de reproducción en 
cautiverio de este centro ubi-
cado en San Francisco Toti-
mehuacán, a 15 minutos de 
Ciudad Universitaria.

“Cuando tenía 10 días de 
nacida fue retirada del nido 
y criada por mí”.

A la fecha, Kimi Konkon 
ha asistido a diversas pláticas 
en radio, televisión, escuelas 
urbanas y rurales, así como 
a eventos de todo tipo, tal es 
el caso de un encuentro con 
fanáticos de Harry Potter.
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Concierto
Tecate Comuna promete volver
con más fuerza musical. 2

Velocidad
Conoce al Ford Mustang Bullitt, un 
auto de película. 4

Teatro
"Dos más dos" mantiene gira por la 
República Mexicana. 2

Terminator: Dark Fate
LANZA PRIMER TRÁILER
AGENCIAS. El primer adelanto de la nueva 
película de Arnold Schwarzenegger da 
la bienvenida al día después del juicio 
fi nal. La cinta tiene fecha de estreno 
para el próximo el 1 de noviembre y 
espera romper varios récords. – Especial

La casa de Papel
GENERA TENDENCIA
AGENCIAS. El teaser de 30 segundos de 
la tercera temporada de la serie dejó 
una gran duda entre los seguidores 
y fanáticos de la serie. ¿Acaso Berlín, 
uno de los protagonistas de la serie 
española, está vivo? – Especial

Björk 
REGRESA A
LA CDMX
AGENCIAS. La artista 
islandesa regresa a 
la Ciudad de México 
para presentar su 
show 'Cornucopia'. 
El costo de los 
boletos, que va 
de los 1,500 a los 
10,000 pesos, ha 
generado distintas 
reacciones entre 
sus fans. – Especial
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EL CANTANTE PIDE A SUS SEGUIDORES QUE 
NUNCA DEJEN DE SEGUIR SUS SUEÑOS; PUSO 
DE EJEMPLO LOS SUEÑOS QUE SE LE HAN 
HECHO REALIDAD, COMO LA GRABACIÓN DE 
SU ÁLBUM “GUERRA” EN EL FAMOSO ESTUDIO 
ABBEY ROAD. 3

CARLOS RIVERA

Rihanna
LANZA 

MARCA DE 
LUJO

AGENCIAS. La nueva 
colección de la 

cantante Rihanna, 
"Fenty", cuenta con 

prendas de confección, 
zapatos, accesorios y 
lentes. Los productos 

estarán disponibles en 
el barrio parisino Le 

Marais y en tienda en 
línea. – Especial

Dejarán
de usar 
pieles de 
animales
▪ La compañía de 
alta costura italiana  
Prada anunció que 
a partir del próximo 
año ya no utilizará 
pieles de animales 
en sus nuevos 
diseños y 
productos. 
AGENCIAS/FOTO: 
ESPECIAL

"SIGUE TUS 
SUEÑOS"
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Ricardo Montaner, cantautor argentino, decidió renovarse y combinar
su tradicional romanticismo con un toque especial de música urbana 

Montaner se adapta a 
los tiempos actuales

Los boletos estarán disponibles a partir del lunes 27 de mayo a las 11:00 hora, a través de eticket.mx.

La obra es una comedia que encantó a todos los asis-
tentes.

Por AP
Foto: Especial/Síntesis

Ricardo Montaner decidió renovarse y combi-
nar su tradicional romanticismo con un toque de 
música urbana. El resultado es un nuevo álbum, 
y sus respectivos videos, que incluyen a jóvenes 
cantantes como Nicky Jam, J Balvin y Farruko.

El músico venezolano-argentino, conocido por 
sus canciones de amor, describe su última pro-
ducción como una evolución para adaptarse a los 
tiempos actuales, escuchando recomendaciones 
de su equipo de colaboradores.

“Es un salto, pero no al vacío”, expresó Mon-
taner en una entrevista el miércoles en su restau-
rante en Surfside, una localidad vecina a Miami 
Beach. “Es un salto muy poderoso”.

El álbum “Montaner”, su 25to, lleva su apelli-
do como un auto-homenaje a su carrera de cua-
tro décadas. Integrado por 10 nuevas canciones, 
sale a la venta el viernes.

En la portada, Montaner aparece con su espo-
sa Marlene, bailando con los cuerpos pegados. La 
foto fue tomada en un bar de Buenos Aires, ro-
deados de otras parejas que también bailan co-
mo enamoradas.

El cantautor de 61 años explicó que se reunió 
con músicos de otros géneros -entre ellos sus hi-
jos Mau y Ricky, el compositor colombiano Ca-
milo y el productor Tainy- y se dio cuenta de que 
podía evolucionar e incluir el componente urba-

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial / Síntesis

Una divertida comedia dón-
de se libera la intimidad de 
dos parejas, fue la que traje-
ron Adal Ramones, Mauricio 
Islas, Mónica Dionne y Sabi-
ne Moussier al Auditorio Ex-
planada el pasado miércoles. 
El montaje dirigido por Alon-
so Íñiguez, a la par de una gi-
ra por la República Mexica-
na, mantiene temporada en 
el Teatro Jorge Negrete de la 
Ciudad de México.

La historia aborda la vida 
de Adrián y Tomás, el primero, 
un hombre controlador, orde-
nado, todo un hombre de fa-
milia y en apariencia, muy seguro de sí mismo. 
Todo lo contrario a su amigo Tomás, un seduc-
tor nato e impulsivo. Ambos, con sus respecti-
vas esposas, también amigas, Julieta y Silvia, 
un buen día se reúnen, y fuera de ser un en-
cuentro acostumbrado, llega lleno de fantasía.

Cada actor logra sacar su lado cómico en-
tre diálogos casuales que, seguramente man-
tienen las parejas o los amigos y entre amigas, 
donde al fi nal, la pareja que parecía ser más li-
berada en cuanto a su sexualidad, la de Tomás 
y Silvia, descrubre algo más allá. Mientras que 
Adrián, resulta ser el más renuente a ser atre-
vido y "travieso" con Julieta, quien a su vez de-
ja a todos atónitos.

En "Dos más dos", el tema sexual e inter-
cambio de parejas, pasa a segundo plano cuan-
do llega la carcajada de la mano de estos expe-
rimentados histriones que se llevaron la grata 
ovación de la audiencia a su paso por Puebla. 
Cabe destacar que en la Ciudad de México y 
entre las presentaciones de gira, el elenco se 
alterna con Freddy Ortega, Laura Ferreti y Plu-
tarco Haza.

Dos más dos es una propuesta interesan-
te, en la que el mayor acierto de su director 
es saber cuándo dejar a Adal Ramones libre 
y cuándo contenerlo. Ramones se ve cómodo 
en el papel de Adrián y le da su propio toque 
y sello personal. Seguramente habrá quien no 
guste del estilo del comediante.

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial/Síntesis

Se ha confi rmado la tercera edición del Tecate Co-
muna para el próximo 12 de octubre en Puebla, 
evento musical que promete reunir nuevamen-
te en un sólo lugar lo mejor del rock, ska, funk y 
otras propuestas alternativas e incluso, dar una 
sorpresa con destacados talentos del género re-
gional mexicano, para el disfrute de diversos ti-
pos de públicos.

Después de haber reunido a más de 50 mil es-
pectadores en la edición 2018, los organizadores 
han anunciado a menos de cinco meses de la ci-
ta la venta anticipada de boletos a partir del lu-
nes 27 de mayo a las 11:00 horas a través del sis-
tema de boletos eticket.mx y sus puntos de ven-
ta autorizados.

"Dos Más 
Dos", una 
comedia real

Tecate Comuna 
confirma la 
tercera edición

El primer éxito
de su carrera
El primer éxito internacional de Montaner fue 
en 1988, con el disco "Ricardo Montaner 2", con 
la canción "Tan enamorados", traducción de "Per 
noi innamorati", del cantautor italiano Gianni 
Togni, alcanzando popularidad en países tales 
como México, Argentina, Uruguay, Colombia y 
otros, además incluía "Tu piano y mi guitarra", a 
dúo con el cantautor Alejandro Lerner. Otro de 
los sencillos fue "Sólo con un beso".
Por Redacción

no en su disco sin cambiar el eje fundamental de 
su trabajo, que es la música romántica.

“La idea era no vulnerar de ninguna manera 
mis orígenes, pero sí añadirle los aires de lo que 
hoy está sucediendo”, manifestó Montaner, sen-

tado en una banqueta alta junto a una pared que 
exhibe numerosas fotografías del cantante en di-
ferentes etapas de su carrera musical.

La transgresión se refl ejó también en el pro-
ceso de composición.

Por primera vez desde que inició su carrera 
a fi nales de los años 70, el cantante de éxitos co-
mo “Tan enamorados”, “Bésame” y “La cima del 
cielo” compuso las canciones de manera grupal, 
a sugerencia de sus hijos. Y le funcionó tan bien 
que asegura que lo recomienda.

La adaptación a la música urbana no ha sido 
traumática para el cantante, que en sus años uni-
versitarios abandonó la carrera de periodismo 
después que un profesor le dijo que probara co-
mo músico.

Cada actor 
logra sacar su 

lado cómico 
entre diálogos 
casuales que, 
seguramente 
mantienen las 
parejas o los 

amigos y entre 
amigas"

Redacción
Agencias

Lanza nuevo álbum
▪ Su última producción es una evolución para adaptarse a los 

tiempos actuales, escuchando recomendaciones de su equipo de 
colaboradores. AP / FOTO: AP

Para Montaner, la música es como una ola y los músicos 
deben decidir entre subirse a ésta o dejarla ir.

Las localidades son de 600 pesos en general y 
mil 100 en zona VIP, más cargo por servicio, só-
lo que será después de iniciada la venta, que se 
empiecen a destapar a los artistas de talla nacio-
nal e internacional que conformarán el cartel.

Bajo el lema "Una ciudad independiente", el 
Tecate Comuna ha traído a artistas como Enri-
que Bunbury, Miranda!, Los Caligaris, Los Au-

ténticos Decadentes, Los Ángeles Azules, Good 
Charlotte y Víctimas del Doctor Cerebro, en 2018 
y un año antes, en la primera edición, el escena-
rio se engalanó con Crystal Castles, Café Tacvba, 
Cartel de Santa, División Minúscula y Los Cla-
xons, entre otros.

Este Festival cuenta con la organización de 
las empresas Apodaca Group.

DENISSE DE KALAFE 
RENDIRÁ TRIBUTO A 
JUAN GABRIEL
Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Reconocidos compositores mexicanos como 
Álvaro Carrillo, Gonzalo Curiel y Juan Gabriel 
llenaron de música el alma de Denisse de 
Kalafe, motivo por el cual la cantautora 
de origen brasileño los honrará con una 
producción discográfi ca.

"Crecí escuchando a Consuelo Velázquez, 
y aquí en México aprendí de Armando 
Manzanero, Álvaro Carrillo, Gonzalo Curiel 
y de tantos más a los que interpretaré en 
este álbum en el que les rendiré homenaje", 
subrayó. En declaraciones a la prensa, 
aprovechó para comentar que le molesta que 
haya personas que insistan que Juan Gabriel 
"está vivo", hecho que dijo, es "lamentable e 
inconcebible".

Denisse de Kalafe, cantante y compositora mexica-
na, de origen brasileño.

La mujer está rompiendo 
estereotipos: Gaby de la Garza
▪  La mujer está rompiendo estereotipos y 
presiones que, a través de los años y en muchas 
generaciones, ha dejado el patriarcado, opinó la 
actriz Gabriela de la Garza. “Las mujeres nos 
hallamos en un momento importante, en una época 
en la que nos estamos reinterpretando. Por fi n 
estamos reconociendo quiénes somos.
NOTIMEX / FOTO: ESPECIAL

La comedia "Dos Más Dos", a cargo 
de Alonso Íñiguez, mantiene gira
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En el marco de las actividades rumbo a la 20ma edición de los premios de la 
Academia Latina de la Grabación, mejor conocidos como los Premios Grammy 
Latino, Carlos Rivera pide a sus seguidores que nunca dejen de seguir sus sueños

El cantautor participó durante el fi lme de la película "Coco" de Pixar, interpretando la canción "Recuérdame", composición mezclada de los géneros pop con mariachi.

Por AP
Foto: Especial/Síntesis

El cantautor mexicano encabezó el miércoles 
por la noche el Latin Grammy Acoustic Session 
de la Ciudad de México, parte de las activida-
des rumbo a la 20ma edición de los premios de 
la Academia Latina de la Grabación, que se en-
tregarán en noviembre en Las Vegas.

“A veces para la gente que venimos de un lu-
gar tan chiquito pareciera que los sueños están 
prohibidos”, dijo Rivera al recordar sus oríge-
nes en el pueblo de Huamantla, en el estado de 
Tlaxcala, el más pequeño de México. “Sin em-
bargo yo nunca dejé de soñar, a pesar de que... 
mucha gente me decía que no”.

Rivera puso como ejemplo de los sueños que 
se le han hecho realidad la reciente grabación 
de parte de su más álbum “Guerra” en el famo-
so estudio Abbey Road con la Orquesta Sinfó-
nica de Londres en la capital inglesa.

“Parecía algo incluso inalcanzable. Decidi-
mos preguntar, decidimos tocar la puerta”, di-
jo. “Me gusta mucho contar este tipo de histo-
rias porque creo que hay mucha gente que sue-
ña pero hoy poca gente se atreve, poca gente va 
y toca la puerta y pregunta y se arriesga”, agre-
gó antes de interpretar “Sería más fácil”, una 
de las canciones que grabó en el mismo estudio 
por donde pasaron luminarias como los Beat-
les, Buzzcocks, Depeche Mode y Roberto Carlos.

También interpretó “Fascinación”, “Grito de 
guerra” y “Recuérdame”, tema principal de la 
cinta animada de Disney “Coco”, para el cual 
dio su voz.

El astro dijo en la alfombra roja que quería 
celebrar a los cantautores con su concierto y por 
eso eligió a tres para que lo acompañaran en el 
escenario del foro del Museo Soumaya.

Con el colombiano Manuel Medrano animó 
al público con “¿Cómo pagarte?”, de su álbum 
de 2016 “Yo creo”; con el peruano Gian Marco 
cantó “Te esperaba” y “Empecemos a vivir”, y 
con a la española Vanesa Martín “Te amo hoy”, 
que grabaron juntos para “Guerra”.

Rivera platicó bastante con el público, al que 
hizo aplaudir más de una vez. Presentó lo más 
selecto de su repertorio ante músicos, miem-
bros de la Academia Latina de la Grabación, de 
la prensa y de la industria musical. Tras el tur-
no de “Me muero” recordó que el video de es-
ta canción está destinado a impulsar la dona-

Orgulloso tlaxcalteca
▪ Carlos Augusto Rivera Guerra nació en Huamantla, Tlaxcala, un 15 de marzo de 1986. Inició su carrera 
artística al salir ganador del reality show. Trabajó como locutor en una radio local del estado de Tlaxcala.
Redacción / Agencias

ción de órganos.
“Todos los millones de views (vistas) que tie-

ne el video para mí es una oportunidad de que 
alguien tal vez acepte ser donador”, dijo Rive-
ra. “Solamente en México hay cuatro personas 
de cada millón que estarían dispuestas a donar, 
o sea que estamos muy lejos de realmente ser 
conscientes... Siempre pensamos si hay vida des-
pués de la vida, pues tal vez esta sea la manera 
de hacerlo”.

En 2017, la tasa de donantes en México fue 
de 4,5 por cada millón de habitantes, según ci-
fras ofi ciales.

La encargada de abrir el concierto del miér-
coles fue la cantautora argentina Daniela Spalla, 
quien interpretó “Costa Rica”, “Pinamar”, “Ve-
te de una vez” y “Estábamos tan bien”, todas de 
su álbum de 2018 “Camas separadas”.

Spalla, quien es originaria de Córdoba, estu-
vo nominada a mejor artista nuevo en los Latin 
Grammy de 2015.

Los Latin Grammy Acoustic Sessions son 
conciertos acústicos privados organizados por 
la Academia Latina de la Grabación en ciudades 

como Bogotá, Buenos Aires, Río de Janeiro y Los 
Ángeles (donde Rivera se presentó en 2016) pa-
ra celebrar la música latina y apoyar las activi-
dades de la Fundación Cultural Latin Grammy, 
una organización sin fi nes de lucro que impul-
sa la educación musical.

“Celebro... que la música latina hoy esté te-
niendo este auge mundial y obviamente que ca-
da uno vamos poniendo nuestro granito de are-
na y esperando que así siga”, dijo Rivera en la 
alfombra roja.

El artista se presentará este fi n de semana en 
Mexicali y en Tijuana, en Baja California. El 20 
y 21 de junio llegará al Auditorio Nacional de la 
Ciudad de México.

En 2004, durante su participación en La Aca-
demia, tuvo un noviazgo con su ex compañera 
de generación Hiromi Hayakawa, quien falleció 
en septiembre de 2017, y dicho por él mismo co-
mo su primer gran amor. La canción Tú Fuiste 
Para Mí la escribió pensando en ella.

Su madre llamada Lourdes Guerra Marti-
nez tiene 3 hermanos de los cuales 2 son hom-
bres y 1 mujer.

Carlos Rivera es hoy por hoy uno de los artistas mexica-
nos con mayor proyección internacional.

A veces para 
la gente que 
venimos de 
un lugar tan 

chiquito pare-
ciera que los 
sueños están 

prohibidos. Sin 
embargo yo 

nunca dejé de 
soñar, a pesar 
de que mucha 

gente me decía 
que no"
Carlos
 Rivera

Cantautor

México
Latin Grammy 
Acoustic Sessions

▪ Una alfombra roja bordea 
los pasos del Museo 
Soumaya, sede de una 
edición de los Latin 
Grammy Acoustic Sessions 
encabezada por el 
cantautor mexicano Carlos 
Rivera, en la Ciudad de 
México.

▪ El Museo Soumaya es una 
institución cultural sin fi nes 
de lucro fundada en 1994 
que cuenta con tres 
recintos en la Ciudad de 
México: Plaza Loreto, Plaza 
Carso y la Casa Museo 
Guillermo Tovar de Teresa.

CARLOS RIVERA
INVITA A NUNCA
DEJAR DE SOÑAR
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El presidente de México, Andrés Manuel López 
Obrador, aseguró tajantemente que "no se está 
despidiendo a nadie" en el sector salud en los es-
tados.

Es propaganda para afectarnos, "ya ven cómo 
es el hampa del periodismo", afi rmó durante su 
conferencia de prensa matutina, y explicó que se 
trabaja para que no falten medicamentos.

Si bien matizó que no todos los periodistas for-
man parte del "hampa del periodismo", el Eje-
cutivo federal reiteró su compromiso de hacer 

cumplir lo señalado en el artículo cuarto cons-
titucional respecto al derecho a la salud de los 
mexicanos, aunque dejaron "un desastre, un des-
barajuste" en la materia y, por lo tanto, llevará 
tiempo arreglarlo.

Aprovechó la presencia del nuevo director del 
IMSS, Zoé Robledo Aburto, para instruirle a re-
visar la situación de los hospitales que quedaron 
inconclusos, en lo relativo a los contratos, por-
que se supone que en ello hay mucha corrupción.

Ejemplifi có que cuando fue jefe del Gobierno 
del Distrito Federal construyó un hospital con 150 
camas por 350 millones de pesos, mientras en las 
mismas fechas, se edifi có otro nosocomio simi-

lar en el Estado de México que 
costó siete mil millones.

"Y a los que les preocupa que 
haya desabasto de medicamen-
tos ¿qué les podemos decir? Que 
ya se va a resolver mucho mejor, 
que ya no habrá falta de medi-
cinas ni corrupción, y ¿qué les 
digo a los que tienen intereses y 
vivían al amparo del poder pú-
blico? Pues que ya se terminó", 
señaló.

Esto es, "que, aunque se pre-
sione y haya amenazas y chan-
tajes, no vamos a ceder. El prin-
cipal problema de México es la 
corrupción", insistió.

López Obrador resaltó que la 
corrupción "es un cáncer hablan-
do en términos médicos", y ex-
puso que si bien hay resistencias como es lógico, 
"no nos vamos a detener".

Reiteró que el Instituto Nacional de Salud pa-
ra el Bienestar atenderá a la población no asegu-
rada: "Vamos a fortalecer al IMSS y al ISSSTE"

AMLO: no hay 
despidos en el  
sector salud
El Instituto Nacional de Salud para el Bienestar 
atenderá a la población no asegurada

El presidente López Obrador en conferencia, acompa-
ñado de Zoé Robledo, nuevo director del IMSS.

Aunque se 
presione y 

haya amenazas 
y chantajes, no 
vamos a ceder. 

El principal 
problema de 
México es la 
corrupción" 

AMLO
Presidente

En la Cámara de Diputados van a velar por el bienes-
tar de las personas y de los enfermos.

Pemex debe dar a conocer la información de los con-
tratos con Oceanografía.

Por Renan López/Ciudad de México
Foto. Especial/ Síntesis

Desde la Comisión de Salud 
de la Cámara de Diputados se 
buscará que la Secretaria de 
Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) agilice la liberación 
de los recursos que congeló 
para el sector salud por más 
de mil 200 millones de pe-
sos, informó Alejandro Ba-
rroso Chávez.

El legislador por More-
na, advirtió que indepen-
dientemente que represen-
tan al partido en el gobier-
no y que cerraron fi las con 
el presidente de la Repúbli-
ca, estarán muy atentos que 
los recursos del presupuesto 
que fueron etiquetados para 
la salud se canalicen a ese ru-
bro y no a otros programas 
sociales.

“Aunque soy de Morena, 
estamos aquí (Cámara de Di-
putados) como representantes de la gente; la 
salud es prioridad y no podemos poner en ries-
go a los grupos vulnerables”, indicó.

El Secretario de la Comisión de Salud en 
San Lázaro, puntualizó que en el Presupues-
to de Egresos de la Federación (PEF 2019) la 
Comisión de Salud de la Cámara Baja Federal, 
destinó un presupuesto extra para la atención 
de Cáncer de Mama, Ovario, Cervicouterino 
y por primera vez en la Historia para Cáncer 
de Próstata, los cuales están congelados por 
parte de la Secretaria de Hacienda.

“Como secretario de la Comisión de Salud, 
exigimos a la Secretaria de Hacienda y Cré-
dito Público, libere de manera inmediata los 
mil 200 millones de pesos que tiene congela-
dos, que nos explique dónde está el dinero". 

Que descongele   
los  recursos de   
Salud, la SHCP

Aclaren contratos              
de  Oceanografía
Por Notimex/ México 
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El Instituto Nacional de Trans-
parencia, Acceso a la Informa-
ción y Protección de Datos Per-
sonales (INAI) ordenó a Pe-
mex Exploración y Producción 
(PEP) dar a conocer las solici-
tudes de convenios y sus res-
pectivos dictámenes técnicos 
sobre dos contratos suscritos 
con la empresa Oceanografía 
en 2011 y 2013.

Al presentar el caso ante el 
pleno, la comisionada Blanca 
Lilia Ibarra Cadena dijo que 
el acceso a la información que da cuenta de los 
convenios, contratos y actos jurídicos celebra-
dos entre PEP y la empresa Oceanografía posi-
bilita conocer los procesos de otorgamiento y 
administración de dichas contrataciones.

“La relevancia de este asunto radica en la im-
portancia de las empresas productivas del Es-
tado para el desarrollo económico y social de 
nuestro país. Por ello, estamos convencidos que 
para combatir la corrupción hay que comen-
zar impulsando la máxima transparencia co-
mo primer paso hacia una efectiva rendición 
de cuentas”, expuso.

En respuesta al particular que requirió esa 
documental, el sujeto obligado indicó que la in-

Estamos con-
vencidos que 

para combatir 
la corrupción 

hay que comen-
zar impulsando 

la máxima 
transparencia" 

Blanca Lilia 
Ibarra

Comisionada

Zoé: IMSS 
usó 94 % de 
presupuesto

El nuevo director del IMSS, Zoé Robledo Aburto, advir-
tió que no gastar no signifi ca necesariamente ahorro.

En 2018 el IMSS y el Issste gastaron 
55 mmdp en medicamentos
Por Notimex/ México 
Foto. Cuartoscuro/ Síntesis

El nuevo director del IMSS, Zoé 
Robledo Aburto, informó que 
ayer se reunió con el secretario 
de Hacienda, Carlos Urzúa, pa-
ra revisar las fi nanzas del insti-
tuto y se encontró que al primer 
trimestre del año el presupues-
to para suministros, incluyendo 
medicinas, fue de siete mil 479 
millones de pesos y se gastaron 
seis mil 979 millones, equiva-
lente a 94 por ciento.

Al ser presentado por el presidente de la Re-
pública, Andrés Manuel López Obrador, duran-
te su conferencia de prensa matutina en Palacio 
Nacional, advirtió que no gastar no signifi ca ne-
cesariamente ahorro y por eso se revisarán las 
compras para que sean efi cientes y cuenten con 
la debida prioridad para invertir bien.

El Ejecutivo federal ratifi có su confi anza en 

el nuevo directivo del IMSS y aseguró que ha-
brá pleno control en el gasto para la compra de 
medicamento. De hecho, el año pasado el IMSS 
y el ISSSTE gastaron 55 mil millones de pesos en 
medicamentos; sin embargo, no hay abasto su-
fi ciente, "eso no puede ser" y por ello no se des-
cartan licitaciones internacionales.

El nuevo titular del Seguro Social, Robledo 
Aburto, mencionó que el presupuesto global del 
IMSS para medicamentos y suministros para 2019 
es de 64 mil millones de pesos, por lo que el reto 
del instituto es acabar con la corrupción y gas-
tar de manera efi ciente.

"El IMSS puede presentar una situación gra-
ve; no gastar en el Seguro Social".

1200
millones

▪ De pesos 
congeló la 

Secretaria de 
Hacienda y 

Crédito Público 
para el sector 

salud.

1201
millones

▪ 634 mil 607 
pesos recortó 

la SHCP a Salud 
en   las áreas de 
Terapia Intensi-
va, Institutos y 

hospitales.

formación se encontraba reservada por estar re-
lacionada de manera directa con el trámite de 
un procedimiento administrativo que aún no es 
defi nitivo y de un concurso mercantil, en el cual 
se han realizado diversas actuaciones por par-
te de la empresa Oceanografía y que, de entre-
garse, entorpecería la defensa jurídica de PEP.

Por otra parte, la Comisión Nacional de Hi-
drocarburos (CNH) aprobó a Petróleos Mexi-
canos (Pemex) la perforación de un pozo de ex-
ploración en aguas ultra profundas del Golfo de 
México, como parte del contrato NH-R02-L04-
AP-PG05/2018.

De acuerdo con el plan presentado por Pe-
mex, en el Escenario A realizaría una inversión 
de 105.5 millones de dólares, en la cual contem-
pla la perforación del prospecto exploratorio 
Tlaki-1EXP, adquisición y procesamiento de sís-
mica 3D, entre otras tareas.

El recurso prospectivo asociado a este po-
zo es de 175 millones de barriles de petróleo.

64
mil

▪ Millones de 
pesos es el pre-
supuesto global 

del IMSS para 
medicamentos 
y suministros 

para 2019.

Aprueban Paridad de Género  
▪ Por votación unánime, con 445 votos a favor se aprobó en 

lo general y en lo particular la Ley de Paridad de Género 
durante la sesión extraordinaria de la Cámara de Diputados. 
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—El presidente de 
la República, An-
drés Manuel López 
Obrador, ha deter-
minado que todos 
esos proyectos se 
harán. No hay lugar 
para negociación o 
el diálogo. Y esgri-
me sus 30 millones 
de votos. ¿Qué ca-
pacidad de respues-
ta tienen los pue-
blos indígenas? –se 
le cuestiona.

Piensa la res-
puesta. No alar-
dea ni hace pro-
paganda. Analiza. 
Más que responder 
al reportero, se res-

ponde a sí mismo.
—En términos cuantitativos, de cantidades, 

puede que no sea signifi cativa la resistencia [fren-
te a los 30 millones de supuestos seguidores de 
López Obrador], pero en términos de quiénes 
resisten, de cómo han resistido y cómo van a 
seguir resistiendo, creo que es de tomarse en 
cuenta esta resistencia. Los pueblos indígenas 
han resistido y han pervivido durante siglos.

Reconoce qué aunque el Congreso Nacional 
Indígena creció durante los 2 años más recien-
tes, el lopezobradorismo sí generó división en-
tre varias tribus, pueblos y naciones e, incluso, 
en las entrañas de algunas comunidades. Por 
ello, la resistencia ha iniciado desde el interior 
de los barrios, ejidos, encargaturas, tenencias.

“Ciertamente en la actualidad muchos de 
los integrantes de estos pueblos, por dinero, no 
por otra cosa, hay que decirlo como es, por un 
‘progreso’, así entre comillas, mal entendido, 
han aceptado los proyectos [del lopezobrado-
rismo]. Pero en los pueblos, en las comunida-
des, existen núcleos, existen personas, existen 
estructuras organizativas y existen referentes 
para la resistencia.”

-Pero a qué resisten las comunidades indí-
genas. Cuál es su lucha.

-Se está resistiendo a la ocupación, el des-
pojo de los territorios indígenas, la destruc-
ción de las culturas, de las lenguas, de las for-
mas de gobierno [que llegan] a través de estos 
grandes proyectos. Y a la destrucción de la na-
turaleza. Eso lo quiero dejar bien claro, por-
que hay quienes nos acusan de ser “conserva-
dores”, que nos oponemos al actual gobierno. 
No. No es una cuestión de que nos vayamos a 
la vieja dicotomía del siglo XIX de conserva-
dores y liberales. Es una cuestión diferente. Es 
una cuestión que tiene que ver con la subsis-
tencia, la existencia y la pervivencia al futuro 
de los pueblos originarios; y, por lo tanto, de 
la nación mexicana, que tiene su sustento y su 
fundamento en estos pueblos. Y repito que es 
fundamental de la Tierra. La Tierra está sien-
do destruida de manera inmisericorde por to-
das estas políticas de supuesto progreso, de su-
puesto desarrollo. Y estamos erosionando, es-
tamos acabando con las condiciones de la vida 
humana en el país y en el planeta entero. En-
tonces, son cuestiones primordiales las que es-
tamos planeando. No son cuestiones que ten-
gan que ver con la política de ideologías gasta-
das, decimonónicas o con las trifulcas y pleitos 
de la actual clase política y sus partidos. Es al-
go que trasciende toda esta situación, que va 
mucho más allá y que tiene que ver con la per-
vivencia de los pueblos originarios que han vi-
vido milenariamente, con la pervivencia de la 
nación mexicana y de la vida misma.

Para mejor cono-
cer al entrevista-
do, es de precisar 
que el colega britá-
nico Aidan White 
es fundador de “La 
Red de Periodismo 
Ético para frenar la 
difusión de ‘fake 
news’”. Así fi nali-
za la entrevista:

¿No publicamos 
también errores?

C o m e t e m o s 
errores, pero la di-
ferencia con las re-
des es que hemos 
asumido el com-
promiso de corre-
girlos y de comba-

tir el odio y la violencia.
¿La tecnología amenaza ese compromiso?
La tecnología ha acelerado el desgaste de 

los valores que se impusieron tras la II Guerra 
Mundial: la democracia liberal, los derechos 
humanos, y un concepto no nacionalista de la 
convivencia arbitrada por la Organización de 
las Naciones Unidas, ONU, y la Unión Europea.

¿Acaso Facebook no los respeta?
Facebook acumula ganancias obscenas re-

transmitiendo, por ejemplo, la masacre en la 
mezquita de Nueva Zelanda que vieron millo-
nes de personas. Zuckerberg dijo que el ins-
tant video era el futuro. Y mire qué ha sucedido.

¿El periodismo se ejerce hoy de una mane-
ra menos ética que antaño?

La exigencia digital de inmediatez impide 
interpretar la realidad sin dejarnos arrastrar 
por las emociones que amenazan la conviven-
cia democrática. La refl exión requiere tiempo.

¿Es sólo una cuestión de tiempo?
Y por eso, los populistas siempre tienen pri-

sa, porque saben que las peores emociones -el 
miedo, el odio, la rabia-, son sus aliados y se 
propagan en la inmediatez. Necesitan que no 
refl exionemos. En cambio, la democracia es, 
en principio, un ejercicio de refl exión perso-
nal y colectiva, al que sirve el buen periodismo.

¿Sobrevivirá el periodismo o acabaremos 
como gestores de contenidos rentables?

El periodismo sólo sobrevivirá si la sociedad 
lo reconoce como un servicio público y asume 
que, como tal, hay que subvencionarlo. Si no, 
sólo quedará el periodismo económico y el res-
to serán agentes de relaciones públicas y redes.

¿El periodismo del futuro lo pagarán los 
suscriptores?

Los lectores sólo querrán ser suscriptores si 
perciben cada día que el periodismo que pagan 
les sirve. Y si les sirve, también habrá contri-
buyentes dispuestos a subvencionarlo. La sub-
vención hace depender al periodista del polí-
tico de turno que las decide. Depende de si el 
periodista lo admite o si convence al público 
de que vale la pena que mantenga su indepen-
dencia de los partidos.

¡Qué difícil!
La BBC logró consolidarse como servicio pú-

blico enfrentándose a todos los partidos polí-
ticos hasta que consiguió la confi anza de to-
dos. Ese es el camino que debemos recorrer.

¿Y sólo viviremos de los impuestos?
Y de publicidad y suscripciones. Pero ¿por 

qué subvencionamos sin quejas un ballet o una 
ópera y no el buen periodismo al servicio del 
lector? Hay que encontrar caminos de para que 
lo fi nancie el ciudadano sin que eso signifi que 
caer bajo el control del partido de turno.

¿Cómo?
Las tecnologías han facilitado las fake news, 

pero también los big data nos ofrecen enor-
mes posibilidades para un periodismo híbri-
do y nuevos modelos que sepan encontrar a 
su lector y generar valor para todos.

Sin discusión han sido lecciones de perio-
dismo y enseñanza para los políticos de la ex-
trema derecha.

Periodista y escritor; Presidente del Colegio 
Nacional de Licenciados en Periodismo, 

Presidente fundador y vitalicio honorario 
de la FAPERMEX, miembro del Consejo 

Consultivo permanente del Club Primera 
Plana, teodoro@libertas.com.mx

Lecciones de 
periodismo o 
enseñanza para los 
políticos de extrema 
derecha 
TERCERA Y 
ÚLTIMA PARTE

La lucha indígena 
de hoy, puede ser 
la última: Carlos 
González
SEGUNDA PARTE

Con esta entrega 
terminamos la serie 
dedicada a reproducir 
la entrevista del colega 
Lluis Amiguet al 
reconocido periodista 
británico Aidan 
White, publicada en 
el diario catalán “La 
Vanguardia”, titulado: 
“Si subvencionamos 
un ballet, ¿por qué 
no al periodismo?” 
y por nuestra parte 
la denominamos: 
“Lecciones de 
periodismo o enseñanza 
para los políticos de 
extrema derecha”.

La extinción de los 
pueblos indígenas sería 
también el fi nal de 
México como nación, 
advierte el abogado 
nahua Carlos González, 
integrante del CIG-
CNI. La lucha que les 
impone la “Cuarta 
Transformación” es 
defi nitiva, sostiene. No 
aceptarán consultas 
para legitimar la 
entrega de territorios, 
ni aunque se realicen 
bajo el Convenio 
169 de la OIT. Decir 
que los pueblos son 
“conservadores”, 
producto de una visión 
decimonónica

ENTREVISTA
zósimo camacho

el cartónbloque de pantalla, 
darío castillejos

COMENTARIO 
A TIEMPO
teodoro rentería arróyave
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Hace más de siglo y medio, los investigadores 
hablaban de la resistencia y la capacidad de 
adaptación en los seres vivos para acondicionarse 
ante los cambios, subsistir y fortalecerse; rumbo a 

2020, el argot científi co habla de resiliencia.
 El ciudadano de a pie es la esperanza, cada día gana mayor 
consciencia y responsabilidad para modifi car sus hábitos  de 
consumo a fi n de mitigar el cambio climático y salvar a las especies 
amenazadas.
 Aunque a contracorriente permanezcan posturas 
equidistantes como la de Donald Trump, presidente de Estados 
Unidos,  convertido en crítico de la teoría del cambio climático.
  Una de las piedras angulares del Acuerdo de París establece 
medidas para descarbonizar el planeta, para la Casa Blanca su 
nueva posición es la de no limitar el uso del carbón y hacerse a un 
lado del Acuerdo. 

Presionar es la 
estrategia
POR LA  
ESPIRALclaudia luna palencia

En voz de Unai Pascual lo que hay en 
personajes como Trump y otros como él 
es un  fuerte “interés económico” al que 
defi enden a toda costa y por ende, “pre-
fi eren taparse los ojos para que las cosas 
no cambien”.

 El científi co que dirige un a gru-
po de 150 expertos internacionales que 
forman parte de la Plataforma Intergu-
bernamental Científi co-Normativa so-
bre Diversidad Biológica y Servicios de 
los Ecosistemas (IPBES) manifestó su 
esperanza porque al fi nal de cuentas el 
negacionismo termine derrotado. 

“Yo creo que personas como Donald 
Trump que están empezando a abundar 
también en otras latitudes del planeta sí 
saben que el cambio climático existe y se 
está acelerando;   y nosotros, los humanos, 
somos responsables de esta situación pe-
ro ellos tienen unos intereses económi-
cos muy importantes  y ante eso prefi e-
ren taparse los ojos y tapárselos a otros  
para que las cosas no cambien”, reiteró.

Esencialmente, añadió Pascual con 
quien hablé en exclusiva, es imprescin-
dible una transformación socioeconó-
mica del modelo económico imperante 
“y eso no les interesa”; de allí la inten-
ción de retrasar cualquier atisbo del co-
mienzo de esa transición.

Hace unos días, la IPBES difundió un 
amplísimo documento de miles de ho-
jas recabado por más de un centenar de 
científi cos en diversas partes del mun-
do, en dicho grupo participa México de 
manera activa. 

El resultado de años de observación 
y análisis de la realidad ha llevado a una 
serie de concordancias entre los científi -
cos que puntualizan un declive de la na-
turaleza “sin precedentes” y que llaman a 
proteger urgentemente a la biodiversidad.

Todavía se está a tiempo, subrayó Pas-
cual, alentado porque el  “negacionismo” 

terminará derrotado por redes ciudada-
nas globales cada vez más conscientes de 
que el poder de salvar al planeta está en 
sus propias manos.

“Todos aquellos sectores  que saben 
que necesitamos una transformación de 
la manera de consumir,  de producir, de 
comerciar, todos esos sectores saben que 
tenemos que cambiar a mejor; hay que 
trabajar juntos en red desde los estudian-
tes que salen a las calles a manifestarse 
sobre su futuro,  a todos esos otros secto-
res que tienen algo que  aportar”, recalcó.

A COLACIÓN
El amplísimo documento de la IPBES 
(una parte coordinado por Pascual) ser-
virá de marco-base para la elaboración 
de los acuerdos en pro de proteger a la 
biodiversidad en la próxima reunión de 
la Conferencia de las Partes del Conve-
nio para la Diversidad Biológica (CDB), 
que tendrá lugar en la ciudad de Kun-
ming (China) en el año 2020.

 Lo que resta ahora es presionar, 
presionar y presionar por todos los fren-
tes en aras de construir más acciones pa-
ra mitigar los efectos nocivos del cam-
bio climático y evitar una mayor degra-
dación de los hábitats y de las especies 
vegetales y animales.

 Hay una necesidad de girar la 
tuerca hacia otro sentido, para  vivir en 
armonía con la naturaleza, buena par-
te del sentido del análisis de la IPBES 
destaca el papel relevante de los diver-
sos pueblos indígenas, de su sabiduría, 
conservada para interrelacionarse con 
la naturaleza a pesar  de la modernidad 
tecnológica.

Directora de Conexión 
Hispanoamérica, economista experta 
en periodismo económico y escritora 

de temas internacionales 
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.55 (+)  19.40(+)
•BBVA-Bancomer 17.68 (+) 19.50(+)
•Banorte 17.90(+) 19.30 (+)

RIESGO PAÍS
• 19 de mayo   208.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  59.81

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.27 (+)
•Libra Inglaterra 24.08 (-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 42,812.57 0.30% (-)
•Dow Jones EU 25,490.47 1.12%  (-)

TASA DE REFERENCIA
VIERNES ANTERIOR

•Cetes  28          8.03

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

indicadores
financieros

Por: AP/Tokio
Foto: AP/Síntesis

Una aplicación para smartphones desarrollada 
por la policía japonesa está siendo descargada ex-
tensamente por las mujeres que intentan prote-
gerse de los manoseadores en los trenes abarro-
tados en las horas pico.

Originalmente, la policía de Tokio lanzó la app 
"Digi Police" hace tres años, pero hace apenas 
unos meses se le añadió una función para ahu-
yentar a los acosadores. Desde entonces la aplica-

Por: Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

Natura & Co anunció la ad-
quisición de Avon Products 
Inc, en una operación que im-
plica el intercambio de accio-
nes, mediante la cual se crea-
rá el cuarto grupo puramen-
te de belleza más grande del 
mundo.

Natura expuso a través de 
un comunicado que, con la in-
corporación de Avon, espera 
lograr una facturación bruta 
anual superior a 10 mil millo-
nes de dólares, con más de 40 
mil colaboradores y presen-
cia en 100 países.

Asimismo, prevé que la combinación de los 
negocios resulte en sinergias estimadas entre 
150 millones y 250 millones de dólares al año, 
algunas de las cuales serán reinvertidas para 
mejorar la presencia en canales digitales, in-
vestigación, desarrollo y la expansión geográ-
fi ca del grupo.

Para el presidente ejecutivo del Consejo de 
Natura, Roberto Marques, tras las adquisicio-
nes de Aesop en 2013 y The Body Shop en 2017, 
Natura da “otro gran paso decisivo para crear 
un grupo global, multimarca".

Más del 90 por ciento de los residuos de la planta son 
compostados para generar abono para los jardines.

El Hongmeng podría convertirse en uno de  los mejores 
y más grandes sistemas operativos móviles del mundo.

La agencia recomienda que se programen para des-
alentar los insultos basados en el género.

Será el 4° grupo de belleza más grande del mundo.El movimiento #MeToo contra el acoso sexual no ha ad-
quirido fuerza en Japón.

Por: Notimex/ Beijijg
Foto: AP/Síntesis

El gigante tecnológico chino 
Huawei reveló hoy que planea 
lanzar a fi nes de este año y prin-
cipios de 2020, su propio siste-
ma operativo, a fi n de mejorar 
las capacidades internas de sus 
software y compensar las posi-
bles consecuencias de las restric-
ciones estadunidenses.

“El sistema operativo de la 
compañía estará disponible a 
partir de otoño o la próxima pri-
mavera a más tardar", Yu Cheng-
dong, director ejecutivo del gru-
po empresarial de consumido-
res de Huawei, días después de 
que Google anunció que eliminaría parcialmen-
te su sistema operativo Android de los dispositi-
vos de la fi rma china.

La empresa Huawei ya se prepara 
Pese a que el gobierno estadunidense decidió el 
martes pasado retrasar por 90 días su prohibi-
ción de las exportaciones de tecnología estadou-
nidense a Huawei, Yu destacó la empresa ya se es-
tá preparando para cubrir la carencia de Android, 
con el desarrollo de sus propio sistema operativo.

En un grupo de WeChat con expertos en Inter-
net, Yu explicó que el nuevo sistema operativo 
de Huawei, provisionalmente bautizado como 
Hongmeng, será con las aplicaciones de Android, 
y todas las de la Web, según un reporte de la edi-
ción electrónica del China Daily.
"Si las aplicaciones de Android se vuelven a com-
pilar, su rendimiento de ejecución se puede me-
jorar en más del 60.0 por ciento", indicó, tras des-
tacar que el sistema operativo será compatible 
con teléfonos móviles, computadoras, tabletas.

Huawei lanzará 
propio sistema 
operativo
Entre las características técnicas del nuevo 
so� ware del gigante chino se encuentra un 
sistema de archivos llamado EROFS de Huawei

Descargas de app 
vs "manoseadores"

Compra Avón 
la empresa de 
Natura

Audi se suma      
a  Limpiemos 
México
Más de 500 participantes realizaron 
actividades con el fi n de proteger al 
medio ambiente de nuestro país
Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Como parte de su compromiso con el medio am-
biente y la sociedad, Audi México se suma a la ini-
ciativa Limpiemos México de Fundación Azteca. 
Más de 500 participantes, incluyendo alumnos 
de la escuela Rafael Ávila Camacho, integrantes 
de la Orquesta Audi México, maestros, padres de 
familia, así como más del 75 por ciento del per-
sonal directivo de Audi México formaron parte 
de las actividades de limpieza. La escuela fue el 
foco de atención de este suceso.

La iniciativa Limpiemos México tiene como 
objetivo tener un México sostenible, comprome-
tido con la protección del medio ambiente. Lim-
piemos México crea conciencia sobre el problema 

ONU: LAS ASISTENTES  
DE VOCES  FEMENINAS 
FOMENTAN EL SEXISMO
Por: AP/Nueva York
Foto: Especial/Síntesis

¿Las voces femeninas detrás de Siri de Apple 
y Alexa de Amazon están amplifi cando la 
discriminación de género en el mundo?

Las Naciones Unidas creen que así es.
En un informe publicado el miércoles 

por la Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
se cuestiona lo que describe como una 
“sumisión precargada” en las asistentes de 
voz operadas por Apple, Amazon, Google y 
Microso� , que de fábrica son femeninas.

Se titula “Me sonrojaría si pudiera”, la 
respuesta de Siri de Apple ante insultos.

México requiere inversión alta: Slim 
▪ El empresario Carlos Slim Helú dio la conferencia "El Centro 

Histórico, una visión personal". Dijo que el gobierno “quizás se está 
pasando un poquito” en cuidar el presupuesto. NOTIMEX/ SÍNTESIS

de la basura y una mejora sus-
tentable de la situación. 

En este año, el fabricante ale-
mán de autos Premium en Mé-
xico participó con sus gerentes 
para sumar esfuerzos a la inicia-
tiva. Junto con los maestros, los 
padres de familia y niños, lim-
piaron la escuela, clasifi caron la 
basura y plantaron árboles en los 
alrededores de la cancha. Ade-
más, enseñaron a los niños co-

mo pueden reciclar basura y cuidar el agua en sus 
casas. En total, más de 500 personas fueron par-
te de esta acción. “Nuestra meta es que nuestros 
líderes sean inspiración y un modelo a seguir pa-
ra nuestros colaboradores y la sociedad".

ción ha sido descargada cientos 
de miles de veces, algo inusual 
para una app desarrollada por 
el gobierno.

Las mujeres que viajan en 
trenes atestados y otros luga-
res públicos en Japón a menudo 
sufren acoso sexual, pero nor-
malmente tienen miedo de pe-
dir ayuda.

Con la app, las víctimas pue-
den presionar un ícono de "repe-
ler al manoseador" que produce un mensaje que 
dice "Hay un manoseador aquí. Por favor, ayú-
deme". Con otra pulsación, el mensaje se vuel-
ve rojo y una voz dice repetidamente: "¡Por fa-
vor, deténgase!".

La aplicación incluye una alarma.

Si las aplicacio-
nes de Android 

se vuelven a 
compilar, su 
rendimiento 
de ejecución 

se puede 
mejorar en más 

del 60.0 por 
ciento"

Yu Chengdong
Director 
ejecutivo 

Otro gran 
paso decisivo 
para crear un 
grupo global, 
multimarca 

y multicanal, 
orientado por 

propósito”
Roberto 
Marques

Presidente  
ejecutivo de 

Natura

75
por ciento

▪ Del personal 
directivo de 
Audi México 

formaron parte 
de las activida-
des de limpieza 

en México.

2.620 
delitos

▪ Sexuales se  
reportaron  a la 
policía de Tokio, 

incluyendo 
1.750 casos de 
manoseos, en 

trenes.

Audi se suma      
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ne previsto presentar al Parla-
mento.

Leadsom, como líder de la Cá-
mara de los Comunes, iba a re-
nunciar el jueves cuando se efec-
tuase la votación sobre el texto. 
Pero señaló que no podía apo-
yar la propuesta de la primera 
ministra porque no “cumplirá 
con el resultado del referendo” 
de 2016 en el que los votantes 
decidieron abandonar el bloque.

"Nadie ha querido que tuvie-
se éxito tanto como yo, pero aho-
ra le pido que tome las decisio-
nes correctas en interés del país, 

de este gobierno y de nuestro partido”, escribió 
Leadsom en su carta de dimisión a May.

El número de conservadores que piden la re-
nuncia de May va en aumento. Los diputados de 
su partido quieren que acepte renunciar el vier-
nes, lo que abriría una batalla por el liderazgo. De 
lo contrario es probable que intenten derrocarla.

"Quiero que ofrezca un calendario para su sa-
lida”, dijo Geoffrey Clifton-Brown, tesorero del 
comité que supervisa las carreras por la direc-
ción del partido.

Por Notimex/ Washington 

El Departamento de Defen-
sa de Estados Unidos anun-
ció que construirá seis cam-
pamentos temporales en la 
frontera sur del país para al-
bergar a unos siete mil 500 
inmigrantes indocumentados 
adultos que esperan respues-
ta a sus solicitudes de asilo.

En un comunicado, el Pen-
tágono detalló que los campa-
mentos se ubicarían en Tornillo, Donna, Lare-
do, y Del Rio, en el estado de Texas, y en Tuc-
son y Yuma, en Arizona, lugares elegidos en 
un inicio por el Departamento de Seguridad 
Nacional (DHS).

El Pentágono agregó que los campamentos 
serán construidos a petición del DHS, encar-
gado de la seguridad fronteriza y de la inmi-
gración en Estados Unidos.

El secretario interino de Defensa, Patrick 
Shanahan, informó que se "aprobó la solici-
tud del DHS, que le fue entregada el 9 de ma-
yo, para establecer instalaciones temporales 
para albergar a un mínimo de siete mil 500 in-
migrantes adultos detenidos", reportó la ca-
dena de noticias Univisión.

"Este apoyo se brinda para ayudar al DHS 
a enfrentar la actual crisis humanitaria y de 
seguridad en nuestra frontera sur", detalló el 
Departamento de Defensa.

"El personal militar no operará las insta-
laciones y solo erigirá las tiendas.

EUA instalará 
campamentos 
para migrantes

Severo tiempo en Missouri, EUA
▪ Se observan daños por tormentas severas en Jeff erson City, Mo., después de un tornado ocurrido durante 
la noche. Un tornado destrozó edifi cios en la ciudad capital de Missouri como parte de un brote nocturno de 
clima severo en todo el estado. POR AP,  FOTO: AP/ SÍNTESIS

T. May se 
reúne con 
aliados

Pelosi cuestiona si 
D. Trump es apto 
para presidencia

Los conservadores que piden la 
renuncia de May va en aumento
Por AP/Londres
Foto: AP/Síntesis

La primera ministra británica, Theresa May, se 
reunió el jueves con aliados cercanos mientras 
consideraba si cedía a la constante presión para 
que renuncie o luche por salvar su plan para el 
Brexit y su puesto.

El destino de May parecía sellado tras la re-
nuncia en la víspera de la ministra del Gabinete, 
Andrea Leadsom, que dimitió alegando que no 
podía respaldar la propuesta de ley sobre la sa-
lida británica de la Unión Europea que May tie-

Por AP/Washington
Foto: AP/Síntesis

La presidenta de la cámara baja 
Nancy Pelosi cuestionó abierta-
mente el jueves si Donald Trump 
está capacitado para la presiden-
cia, sugiriendo que el presiden-
te necesita una “intervención” 
por parte de su equipo o fami-
lia, un día después de que tu-
vieran una confrontación en la 
Casa Blanca.

El presidente republicano y líderes demócra-
tas se pusieron a la defensiva un día después de 
que Trump se fue intempestivamente de una re-
unión en la Sala del Gabinete exigiendo que los 
legisladores dejen de investigarlo antes de poder 
trabajar con ellos para mejorar la infraestructura 
del país y otros asuntos. Para el jueves, mientras 
el Congreso se preparaba para el feriado por el 
Día de los Caídos, ambos lados cuestionaron 
la estabilidad el uno del otro, con el presiden-
te insistiendo en Twitter que estuvo calmado 

2016
Año

▪ En que 
presuntamen-

te hubo una 
injerencia rusa 
en la campaña 

electoral.

7500
migrantes

▪ Indocumen-
tados adultos 

esperan una 
respuesta a sus 

solicitudes de 
asilo.

La primera ministra Theresa May y su esposo Philip llegan a una mesa electoral para votar en las elecciones.

La presidenta de la Cámara baja Nancy Pelosi dijo que 
Trump ha establecido un patrón impredecible. 

Los investigadores dieron seguimiento a la dirección 
IP del sitio.

DESARTICULA RED DE 
PEDOFILIA, INTERPOL
Por Notimex/ París 
Foto: Especial/Síntesis

Un total de 50 niños fueron rescatados en 
una operación internacional contra una red 
de pedofi lia en línea, la cual ha permitido 
el arresto de nueve personas en Australia, 
Estados Unidos y Tailandia, pero se esperan 
más detenciones, informó hoy la Interpol.

La organización internacional de policía 
reportó los resultados de su Operación 
Blackwrist lanzada en 2017 sobre un sitio 
oculto de la “web oscura” con 63 mil usuarios 
en todo el mundo, y logró identifi car a 50 
niños, el menor de los cuales de 15 meses 
de edad, cuyas fotografías habían sido 
publicadas allí.

La investigación continúa ya que se están 
tratando de identifi car otras 100 imágenes 
adicionales compartidas en esos puntos 
inexplorados de internet, por lo que se 
esperan más arrestos conforme avancen las 
pesquisas, precisó la Interpol.

Por AP/Managua
Foto: AP/Síntesis

Las calles y avenidas de las prin-
cipales ciudades de Nicaragua 
lucían parcialmente vacías el 
jueves, aunque con relativo mo-
vimiento comercial en Mana-
gua, en el inicio de una huelga 
de 24 horas convocada por la 
oposición en reclamo de que el 
gobierno de Daniel Ortega li-
bere a cientos de manifestan-
tes presos.

Pequeños negocios, algunos 
supermercados, colegios de se-
cundaria y universidades pri-
vadas de Managua cerraron sus puertas en apo-
yo al paro promovido por las coaliciones opo-
sitoras Alianza Cívica  (AC) y Unidad Nacional 
Azul y Blanco (UNAB), la empresa privada, or-
ganizaciones universitarias y el Comité de Fa-
miliares de Presos Políticos.

Se observaba muy poco tráfico de vehículos 
privados sobre la carretera a Masaya y la carre-
tera panamericana, que comunica a Nicaragua 
con el resto de Centroamérica. Las cooperativas 
de autobuses y taxis operaban con cierta norma-
lidad en la capital aunque con escasa demanda.

“Paramos y vaciamos las calles no por resig-
nación sino por indignación. Paramos por la li-
bertad de los inocentes en las cárceles. Paramos 
para no consumir y no aportar a nuestra propia 
represión”, declaró Haydeé Castillo, activista 
de derechos humanos y dirigente de la UNAB.

El gobierno emitió un comunicado en el que 
ofreció liberar a todos los presos políticos a más 
tardar el 18 de junio, seguir promoviendo una 
reforma electoral "para las elecciones de 2021" 
y fomentar la reconciliación y el retorno volun-
tario de los exiliados.

Las farmacias y las gasolineras abrieron sus 
puertas, pero con pocos clientes. “Si yo no tra-
bajo no como, a mí la política no me mantie-
ne”, dijo a The Associated Press Evelia Herrera, 
dueña de una pequeña tienda de abarrotes en 
una zona residencial de las afueras de Managua.

También lucían casi desiertos los habitual-
mente concurridos mercados Mayoreo y Orien-
tal, en el sector norte de la capital. En la ciu-
dad de León, en el occidente, comerciantes de 
los cuatro mercados municipales se sumaron 
al paro pese a que la alcaldía había amenazado 
con retirarles sus permisos de venta, informa-
ron medios locales.

Tanto en León como en las ciudades de Chi-

nandega, Camoapa, Masaya y Diriamba las ra-
dioemisoras locales reportaron un ambiente 
desolado y poco movimiento comercial.

Las escuelas y universidades públicas del 
país laboraron con normalidad tras recibir ad-
vertencias del gobierno. La dirigente estudian-
til Valeska Valle, miembro de la Alianza Cívica, 
denunció que los rectores de las universidades 
públicas y algunas privadas "amenazaron con 
sancionar a los alumnos que no asistieran".

No obstante, los principales centros educa-
tivos privados suspendieron las clases, inclui-
do el Colegio Alemán Nicaragüense ubicado en 
Managua y donde estudian varios nietos del pre-
sidente Ortega.

La dirección del colegio informó que no tra-
bajaría el jueves “por razones de seguridad pa-
ra nuestra comunidad educativa”. Hace sema-
nas el centro fue el foco de una polémica cuando 
los nietos de Ortega realizaron manifestaciones 
políticas a favor del gobierno.

El miércoles el gobierno advirtió que aplica-
ría sanciones a los bancos privados que apoya-
ran el paro nacional. La actividad bancaria ni-
caragüense es regulada por la Superintenden-
cia de Bancos y otras Instituciones Financieras, 
que puede imponer multas por incumplimien-
to de desempeño laboral según una resolución 
vigente desde 2006.

De acuerdo con estimaciones del sector pri-
vado el paro nacional podría dejar pérdidas eco-
nómicas de hasta 20 millones de dólares por día.

El portal oficial El 19 Digital divulgó los re-
sultados de una encuesta de la consultora local 
SISMO LIX,según la cual 57,7% de la población 
aprueba el desempeño del presidente Ortega. 
El sondeo, realizado del 5 al 16 de mayo.

Paro nacional 
en Nicaragua
El gobierno emitió un comunicado en el que 
ofreció liberar a todos los presos políticos a 
más tardar el 18 de junio; busca reconciliación

Negocios cerrados durante una huelga general convo-
cada por la oposición al presidente nicaragüense.

Paramos y 
vaciamos las 
calles no por 
resignación 

sino por 
indignación. 

Paramos por la 
libertad de los 

inocentes". 
H. Castillo

Activista

Nadie ha 
querido que 

tuviese éxito 
tanto como yo, 

pero ahora le 
pido que tome 
las decisiones 
correctas en 

interés del 
país”

Leadsom
Líder  de Cámara 
de los comunes

cuando salió de la reunión en la Casa Blanca.
Pelosi dijo que Trump ha establecido un patrón 

impredecible y en un momento incluso bromeó 
sobre la cláusula constitucional que habla sobre 
el proceso para reemplazar al jefe del ejecutivo.

"Ojalá su familia, su gobierno o su personal 
interviniera por el bien del país", dijo Pelosi du-
rante su conferencia de prensa semanal."Quizás 
quiera tomar un sabático", dijo. Cuando se le pre-
guntó si estaba preocupada por el bienestar de 
Trump, ella contestó: "Lo estoy".

Además dijo que la Casa Blanca está "rogan-
do" que los demócratas inicien un juicio político, 
con la idea de que esto les ayudaría políticamente.

Previamente, la  portavoz de la Casa Blanca, 
Sarah Sanders, dijo a CNN que era "descabellado", 
"una locura" que los demócratas pensaran que 
Pelosi podía acusar a Trump de "encubrimiento"



Liga 1 
NEYMAR Y MBAPPÉ PODRÍAN 
SALIR DEL PSG: TUCHEL
NOTIMEX. El alemán Thomas Tuchel, técnico del club 
París Saint-Germanin, actual monarca del futbol 
francés aceptó que existe la posibilidad de que 
el brasileño Neymar Junior y el delantero Kylian 
Mbappé abandonen al equipo de la ciudad luz.

“Esto es fútbol. Pero si me preguntas como 
entrenador, sí quiero que estén aquí (Neymar 

y Mbappé) la próxima temporada. Pero si eso 
no ocurre encontraremos soluciones”, dijo el 
estratega teutón en la conferencia de ayer, 
previa al inicio de la última jornada de la Ligue 1.

Las dudas sobre la continuidad de Mbappé en 
el PSG se desataron el pasado domingo, luego 
de que el delantero fuera reconocido como 
mejor jugador del campeonato galo, declaró 
que le entusiasmaría tomar nuevos desafíos en 
su carrera fuera de la capital francesa, por ello 
Tuchel respondió a la polémica. foto: Especial

ZARPAZO 
HISTÓRICO

La ida de la fi nal quedó en manos de 
los Tigres de la UANL al imponerse 1-0 

ante León; André-Pierre Gignac anotó el 
tanto para emparejar a Tomás Boy como 

máximo goleador de los felinos. pág. 2
foto: Mexsport/Síntesis
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La selección de México Sub 
20 inició con derrota su 
participación en la Copa del 
Mundo Polonia 2019, al caer 1-2 
con su similar de Italia, en duelo 
del Grupo B. – foto: Mexsport

PRIMER TROPIEZO. pág. 2
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Nuevo escándalo
Presidente del PSG es investigado por la 
justicia francesa por corrupción. Pág. 3

En buen momento
Sergio Romo mantiene su buen momento
en la campaña de las Mayores. Pág. 4

Al cierre: Raptors se acerca a fi nal
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Por Notimex/Gdynia, Polonia
Foto: Mexsport/Síntesis

La selección de México Sub 20 inició con derrota 
su participación en la Copa del Mundo de la es-
pecialidad Polonia 2019, al caer 1-2 con Italia, en 
duelo con el que abrió la actividad del Grupo B.

El equipo azzurri sumó tres unidades y es lí-
der del Grupo B, donde el Tri está en el sótano, sin 
puntos. Japón y Ecuador, que integran el mismo 
sector, igualaron 1-1 y suman un punto

En el partido que se realizó en el Gdynia Sta-
dium, al minuto tres Gianluca Scamacca recibió 
un largo servicio que sin pensar sirvió con el pe-
cho a Frattesi, quien se acomodó y sacó zurdazo 

México tuvo un 
amargo debut 
en Copa Sub 20

El cuadro verde fue superado línea por línea en el debut del mundial.

El subcampeón europeo puso las 
condiciones para derrotar 2-1 al Tri, 
en actividad del Grupo B del torneo

fuera del área para vencer a Carlos Higuera.
El subcampeón de Europa tuvo el control de 

la pelota e hizo sufrir a la zaga mexicana. Fue 
pasada la primera media hora de juego cuan-
do llegó el empate tras un tiro de esquina en el 
que falló la comunicación de Scamacca con el 
portero Alessandro Plizzari, quien salió mal y 
el esférico llegó a la cabeza de De la Rosa, quien 
sin marca anidó el esférico para el 1-1.

Italia estuvo cerca con un cabezazo de Mat-
teo Gabbia que se estrelló en el travesaño al 66, 
pero en la siguiente jugada, también tras un ti-
ro de esquina, llegó el tanto al 67.

Nos pudimos 
recuperar de 
un gol en con-

tra. Me parece 
que el equipo 

jugó bien”
Diego 

Ramírez
Técnico del 
Tri Sub 20

André-Pierre Gignac le da la ventaja a los felinos 
en la gran fi nal con un gol que le valió alcanzar a 
Tomás Boy como máximo goleador del club

Tigres toma 
ventaja en 
la gran final

Por AP/Ciudad de México
Fotos: Mexsport/Síntesis

Con un gol de André-Pierre Gig-
nac en la primera parte, Tigres 
derrotó 1-0 a León el jueves y 
tomó una magra ventaja tras la 
ida de la fi nal del Clausura 2019.

El artillero francés aprove-
chó un rebote dentro del área 
para anotar el único tanto del 
encuentro a los 20 minutos. Los 
universitarios, que persiguen el 
séptimo título de su historia y 
el quinto en lo que va de la dé-
cada, buscarán salvaguardar la delantera el do-
mingo por la noche, en su visita a León.

Desde 2010, Tigres ha levantado las coronas 

del Apertura 2011, Apertura 2015, Apertura 2016 
y Apertura 2017. Sólo el América, que se ha coro-
nado en tres ocasiones durante ese lapso, ha lo-
grado una cantidad similar de éxitos recientes.

Gignac llegó a 104 goles con Tigres para igua-
lar a Tomás Boy como el máximo anotador en la 
historia del equipo.

Fue también el 21er tanto del galo en liguillas, 
para ubicarse séptimo en la historia del fútbol 
mexicano, todavía muy lejos del líder, el paragua-
yo José Saturnino Cardozo, quien anotó 43 en su 
carrera con el Toluca.

A Tigres le basta cualquier empate el domingo 
para obtener su séptimo título, con lo que igua-
laría a Pumas y León.

León requiere ganar 1-0 para forzar el alar-
gue o ganar por dos goles para conseguir su oc-
tavo cetro.

El Volcán se entregó al delantero francés al concretar el único tanto del partido de ida de la fi nal del Clausura 2019.

León tuvo varios oportunidades de anotar, pero Nahuel Guzmán tuvo buenas intervenciones.

104
goles

▪ llegó André-
Pierre Gignac 
para igualar al 
"Jefe" Tomás 

Boy como máxi-
mo anotador 

con los Tigres

En la fi nal no son criterio de desempate los 
goles de visitante ni el sitio ocupado en la tabla 
durante la temporada regular.

León asumió el papel protagónico en el arran-
que y estuvo cerca de ponerse al frente a los nue-
ve minutos, cuando el ecuatoriano Ángel Mena 
mandó un centro por la derecha al ecuatoriano 
Vinicio Angulo, quien no pudo defi nir.

Angulo, quien fue suplente durante todo el tor-
neo, abrió en el once inicial ante la ausencia de 
José Juan Macías, quien dejó a la Fiera tras las se-
mifi nales para incorporarse a la selección mexi-
cana que disputa el Mundial Sub20.

Además de Macías, León careció del volante 
argentino Rubens Sambueza, quien está suspen-
dido pero volverá para el domingo.

Tigres se puso al frente cuando Luis Rodrí-
guez le mandó un gran pase al colombiano Luis 
Quiñones, quien entró al área por la derecha y 
realizó un disparo que fue rechazado por el ar-
quero Rodolfo Cota. El rebote le quedó como re-

galo a Gignac, quien de frente al arco convirtió 
con la derecha.

Después del tanto, León volvió a dar un aviso 
a los 30, por medio de Luis Montes, cuyo remate 
fue rechazado por el arquero argentino Nahuel 
Guzmán. En el contrarremate, el costarricense 
Joel Campbell, mandó tiro por encima.

Tigres cerró mejor la primera parte y estuvo 
cerca del segundo tanto a los 37, con un tiro de 
Gignac que fue desviado sobre la portería por un 
zaguero cuando Cota ya estaba vencido. A los 42, 
el zaguero de León, Fernando Navarro, estrelló 
un tiro en su poste de su propio arco cuando in-
tentaba desviar una pelota en el área.

En la segunda parte, Tigres se replegó a bus-
car la contra y generó disparos a puerta por parte 
de Gignac y de Quiñones, pero sin inquietar de-
masiado a Cota.

En los minutos fi nales, León fue con más gen-
te al ataque buscando la igualdad pero le faltó 
profundidad y sólo amenazó a Guzmán a los 83.

breves

Tercera División / Lamenta FMF 
muere de titular de club
La Federación Mexicana de Futbol 
(FMF) lamentó el fallecimiento del 
presidente del club de futbol Avispones 
de Chilpancingo, Marco Iván Rodríguez 
y desea que su familia y amigos 
encuentren pronta resignación.

Marco Iván Rodríguez logró ubicar 
al conjunto de los Avispones de 
Chilpancingo como uno de los mejores 
equipos de Guerrero en Tercera División 
Profesional, luego de conseguir su pase 
a la Liguilla.

La víspera, el alcalde de Chilpancingo 
Antonio Gaspar Beltrán dio a conocer 
que Mario Iván Rodríguez Navarrete, 
presidente del club de futbol, junto a 
uno de sus ayudantes, fue asesinado 
y sus cuerpos hallados en la carretera 
Chilpancingo-Tixtla. Por Notimex

Liga MX / César Arturo Ramos 
arbitrará vuelta de la final
El árbitro César Arturo Ramos fue 
designado para dirigir el partido en 
”vuelta” de la fi nal del Torneo Clausura 
2019 de la Liga MX que jugarán el 
próximo domingo los equipos de León y 
Tigres de la UANL.

La Comisión de Árbitros dio a 
conocer la designación para el choque 
que defi nirá al nuevo monarca del 
balompié azteca, el cual se jugará en 
el Nou Camp de León desde las 20:06 
horas.

Ramos Palazuelos tendrá a su 
cargo el duelo, para el cual estará 
acompañado en las bandas por Miguel 
Ángel Hernández Paredes, como 
asistente Uno, y Christian Kiabek 
Espinosa Zavala, como asistente Dos.
Por Notimex

Con el mejor gol
▪  La delantera mexicana 
Charlyn Corral tuvo el honor 
de adjudicarse el mejor gol de 
la temporada 2018-2019 de la 
Primera División Femenina de 
España, el cual le hizo al 
Valencia el 22 de abril.
La mexiquense colaboró con 
un golazo en el triunfo del 
Levante durante el derbi 
valenciano ante las naranjeras. 
POR NTX/ FOTO: MEXSPORT, ARCHIVO

Fernando Guerrero lidera al equipo 
en debut en Sub 20.

TRIPLETA 
AZTECA EN 
COPA MUNDIAL
Por Notimex/CDMX
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

La tripleta mexicana que 
encabeza el árbitro Fernando 
Guerrero tendrá su primera 
aparición en la Copa del Mundo 
Sub 20 Polonia 2019, cuando 
tenga a su cargo las acciones 
del duelo entre Qatar y Nigeria.

Guerrero será el árbitro 
central del partido que se 
realizará el viernes a las 18:00 
hora local en el Tychy Stadium, 
el cual corresponde a las 
actividades del Grupo D de la 
justa mundialista.

El mexicano estará 
acompañado en las bandas 
por sus compatriotas Pablo 
Hernández, como asistente 
Uno, e Ibrahim Martínez, 
asistente dos; mientras que el 
salvadoreño Iván Barton será el 
Cuarto Árbitro.

“Me siento feliz porque es 
un sueño hecho realidad y un 
paso importante rumbo a Qatar 
2022”, dijo Guerrero.

Agregó que tiene 
“sentimientos encontrados 
porque durante el proceso 
mundialista anterior pasé por 
situaciones complicadas".
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Nasser Al-Khelaifi , presidente del campeón galo, 
está bajo investigación por probable corrupción 
para obtener la sede del mundial de atletismo 

El PSG está 
ante nuevo 
problema
Por AP/París, Francia
Fotos: AP/Síntesis

El presidente del Paris Saint-Ger-
main, Nasser Al-Khelaifi , está ba-
jo investigación en Francia por 
corrupción como parte de una 
pesquisa sobre el proceso de can-
didaturas para los mundiales de 
atletismo de 2017 y 2019, infor-
mó un funcionario judicial fran-
cés el jueves.

La acusación preliminar de 
“corrupción activa” fue presenta-
da contra el presidente de beIN, el 
canal televisivo de programación 
deportiva, a mediados de mayo 
en una causa que gira en el pago de 3,5 millones 
a un funcionario de la IAAF, explicó el funcio-
nario, que habló bajo condición de anonimato.

El funcionario dijo que Al-Khelaifi  es sospe-
choso de corrupción “en relación con el Mun-
dial de atletismo en Qatar”. Al-Khelaifi  es qatarí.

Su abogado, Francis Szpiner, dijo que los pa-
gos hechos en 2011 fueron “identifi cados perfec-
tamente” y añadió que su cliente no estuvo invo-
lucrado en la transferencia de dinero.

El director ejecutivo de beIN, Yousef Al-
Obaidly, también enfrenta cargos prelimina-
res de corrupción, al tiempo que el expresidente 
de la IAAF Lamine Diack está acusado de “co-

rrupción pasiva” en la misma causa.
BeIN declinó hablar sobre el caso porque, dijo, 

“no se relaciona en forma alguna con la compañía”.
El juez investigador Renaud Van Ruymbe-

ke basó sus sospechas en documentos que mos-
traron que un exfuncionario de la IAAF recibió 
dos pagos por un total de 3,5 millones de dóla-
res de parte de inversionistas qataríes antes de 
la votación para el Mundial de atletismo de 2017. 
Qatar eventualmente perdió ante Londres, pe-
ro recibió sede del torneo del 2019. El campeo-
nato se realizará en Doha, del 27 de septiembre 
al 6 de octubre.

Los dos pagos de parte de Oryx Qatar Sports 
Investments, un fondo de inversiones vinculado 
con el gobierno de Qatar, fueron hechos a Pamo-
dzi Sports Marketing en octubre y noviembre del 
2011, días antes de la votación.

Pamodzi fue fundado por uno de los hijos de 
Diack, Papa Massata Diack, un exconsultor de la 
IAAF suspendido por acusaciones de extorsión 
de centenares de miles de dólares de un marato-
nista ruso para evitar una suspensión por dopaje 
antes de los Juegos Olímpicos de 2012.

En su declaración, el abogado de Al-Khelai-
fi  afi rmó que los pagos hechos por Oryx a un re-
presentante de la IAAF fueron transparentes.

"Por orden de la compañía japonesa Dentsu/
AMS, Pamodzi tenía que administrar los dere-
chos de mercadeo de la IAAF en los llamados 
países emergentes”, dijo. Szpiner añadió que 

Por AP/Barcelona, España
Foto: AP/Síntesis

Aunque Barcelona sigue do-
lido por su derrumbe ante Li-
verpool hace dos semanas, el 
equipo tiene otra copa por dis-
putar este fi n de semana.

Los campeones españoles 
pueden completar un segundo 
doblete doméstico consecu-
tivo cuando se enfrenten con 
el Valencia el sábado en la fi -
nal de la Copa del Rey.

"Es el último partido del 
año y tenemos que ganar para 

irnos de vacaciones con una sensación mejor 
de la que se nos quedó tras el partido contra 
Liverpool”, dijo el defensa Clement Lenglet.

El Barça es el equipo más exitoso en la his-
toria de la Copa del Rey. Acumula 30 conquis-
tas, incluida las últimas cuatro ediciones. Pe-
ro fue eliminado de la Liga de Campeones por 
Liverpool tras llegar al partido de vuelta de se-
mifi nales con un 3-0 a favor.

La continuidad del técnico azulgrana Er-
nesto Valverde podría defi nirse con el resul-
tado del partido contra el Valencia, que se ju-
gará en cancha neutral en Sevilla.

Aunque Valverde tiene credenciales casi im-
pecables en la liga española y la Copa del Rey 
desde que asumió las riendas hace dos años, 
muchos hinchas del Barcelona dudan ahora 
que sea capaz de darles el cetro en Europa. Así 
que aunque otra Copa del Rey es ciertamen-
te esperada por los hinchas, una derrota ante 
el Valencia aumentaría la presión.

A sabiendas de que su técnico está bajo la 
lupa, el presidente Josep Bartomeu dijo el jue-
ves que “quiero poner en valor a Valverde, en 
quien confi amos plenamente"

Barza echará de menos a Luis Suárez, que 
se operó la rodilla derecha tras caer ante Li-
verpool. Suárez anotó 25 goles esta tempora-
da, segundo por detrás de los 50 marcados por 
Lionel Messi.

Por AP/Milán, Italia
Foto tomada de: @Atalanta_BC

Tratar de adivinar los equipos italianos que se 
clasifi carán a la Liga de Campeones pudiera ser 
complicado este fi n de semana.

Cuando se acerca el último día de la tempora-
da en la Serie A italiana, cuatro equipos aún tie-
nen oportunidades de asegurarse los dos últimos 
puestos para la próxima edición de la Champions. 
Y Atalanta, el Inter, el Milan y la Roma pudie-
ran terminar con la misma cantidad de puntos.

Barcelona, a 
redimirse con 
Copa del Rey

Serie A: cuatro van 
por boleto europeo

3,5
millones

▪ de dólares 
habría pagado 

a un funcio-
nario de la 

Federación 
Internacional 
de Atletismo 

(IAAF, por 
sus siglas en 

inglés)

Al-Khelaifi  es presidente de beIN, el canal televisivo de 
programación deportiva.

Abogado de Al-Khelaifi  afi rmó que los pagos hechos por 
Oryx a representante de la IAAF fueron transparentes.

Lionel Messi y compañía quieren cerrar la temporada 
con el título copero.

"La Bestia" anuncia retiro
▪ Julio Baptista, el volante ofensivo que ganó dos veces la 
Copa América con Brasil, anunció ayer su retiro del fútbol.

Baptista, de 37 años, dijo en su cuenta de Twi� er que había 
llegado el momento de comenzar una “nueva vida”. El ex de 

Real Madrid y Arsenal había sido afectado por lesiones en las 
últimas temporadas, la más reciente con el club rumano Cluj. 

POR AP/ FOTO: ESPECIAL

MANU APRENDERÁ DE 
ERRORES: SOLSKJAER
Por Notimex/Manchester, Inglaterra

El entrenador del Manchester United, Ole 
Gunnar Solskjaer, aseguró que tanto él 
como su plantilla deberán aprender de sus 
errores para iniciar de forma satisfactoria 
el siguiente torneo.

"No se puede olvidar (el término de la 
temporada pasada). Tienes que aprender 
de tus errores también. Queremos 
aprender más de lo que hicimos bien”, 
afi rmó el timonel en entrevista exclusiva 
para el canal del club inglés.

Tras un enorme inicio como el timonel 
del accionar red, los dirigidos por Solskjaer 
decayeron al fi nal del curso anterior, por lo 
que descendieron hasta la sexta posición 
general y desaprovecharon la oportunidad 
de acceder a la Champions League.

Tras la eliminación de Champions, 
el cuadro culé busca el sábado el 
doblete doméstico ante los chés

En sus manos

▪ Atalanta e Inter 
son los únicos que 
son dueños de 
su propio desti-
no. Victorias el 
domingo contra 
Sassuolo y Empoli, 
respectivamente, 
les asegurarían un 
puesto entre los 
cuatro primeros, 
sin importar lo que 
ocurra con sus dos 
rivales.

Pamodzi sólo se quedó con 300.000 dólares.
Representantes de Al-Obaidly dicen que los 

pagos hechos por Oryx al agente de la IAAF fue-
ron transparentes y parte del proceso normal de 
candidaturas. Establecido para manejar los pa-
trocinios y derechos para la candidatura de Qatar, 
Oryx aceptó pagar 32,5 millones de dólares por 
derechos comerciales del torneo, incluyendo el 
pago de 3,5 millones de dólares a Pamodzi como 
depósito no reembolsable. La suma total habría 
sido pagada solo si Qatar ganaba la candidatura.

De acuerdo con el portal noticioso Mediapart, 
Oryx es propiedad de Al-Khelaifi  y su hermano 
Khalid. Mediapart dijo que Al-Khelaifi  fue inte-
rrogado por el juez en marzo y negó conocimien-
to de los pagos.

breves

La Liga / Contrata Barcelona 
al holandés Ludovit Reis
El mediocampista Ludovit Reis dejó al 
Groningen de la Eredivisie y se convirtió 
en refuerzo del FC Barcelona, con quien 
jugará por las próximas tres temporadas 
con opción a dos más.
      La transacción se cerró por 3 millones 
250 mil euros y se tendrá cláusula de 
rescisión de 100 millones de euros.
El jugador de 18 años se unirá a la fi lial 
del equipo culé, el Barcelona B que 
milita en la segunda división del futbol 
español. Por Notimex

La Liga / Juanfran se despide 
del Atlético de Madrid
El lateral español Juanfran Torres 
se despidió el jueves del Atlético de 
Madrid, club con el que jugó durante 
nueves años, donde es considerado una 
leyenda y prometió regresar a sus fi las.
        “Espero volver pronto, porque esta 
es mi casa; han sido años maravillosos, 
increíbles, los mejores de mi carrera y 
es un orgullo que la gente me considere 
una leyenda de este club”, expresó en 
conferencia junto a directivos, plantel y 
el técnico Simeone. Por Ntx/Foto: Especial

Champions League / Liverpool 
contará con Firmino
El Liverpool FC comienza a recuperar 
elementos de cara a la gran fi nal de 
la Champions League, pues el jueves 
el entrenador alemán Jürgen Klopp 
confi rmó la vuelta del delantero 
Roberto Firmino a los entrenamientos 
del equipo red. “Bobby parece que 
está bien y ya forma parte de los 
entrenamientos, no ha estado mucho 
tiempo fuera, pero por supuesto que 
somos cautos para evitar que le pase 
algo”, dijo Klopp. Por Notimex/Foto: Especial 

En algunos países, la diferencia de goles sería 
usada como criterio de desempate entre conjun-
tos que terminan con una idéntica cantidad de 
puntos. Pero Italia se apela a resultados direc-
tos. Y eso enturbia el panorama.

Con el campeón Juventus y el escolta Napoli 
con sus boletos asegurados, Atalanta marcha ter-
cero, pero supera al Inter solamente gracias a un 
mejor resultado en los duelos entre ambos. El Mi-
lan está dos puntos debajo y Roma uno más atrás.

Las reglas de desempate signifi can que el Mi-
lan se clasifi caría para la Liga de Campeones, jun-
to con Inter, si los cuatro equipos terminan pare-
jos en puntos. Pero si el Milan sólo termina igua-
lado con Atalanta y el Inter, entonces acabará en 
la Liga Europa y Atalanta participará en la Cham-
pions por primera vez en su historia.

Es el último 
partido del 

año y tenemos 
que ganar 

para irnos de 
vacaciones con 
una sensación 

mejor”
Clement 
Lenglet

Club Barcelona
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Los Piratas apalearon 14-6 a Colorado; castigaron 
al abridor venezolando Antonio Senzatela con 
ocho carreras en 3 1/3 innings

Pittsburgh 
masacra a  
los Rockies
Por AP/Pi�sburgh, Estados Unidos
Fotos: AP/Síntesis

 
Josh Bell, Bryan Reynolds y 
Starling Marte jonronearon 
en el séptimo inning para guiar 
el jueves a los Piratas de Pitts-
burgh a una victoria por 14-6 
sobre los Rockies de Colorado.

Los Piratas castigaron al 
abridor venezolano Antonio 
Senzatela (3-4) con ocho ca-
rreras en 3 1/3 innings, pero 
Colorado replicó en el sexto, 
al anotar seis veces contra el 
abridor de Pittsburgh Jordan 
Lyles (5-1).

Pittsburgh se alejó nueva-
mente en el séptimo. Bell abrió 
el episodio con un jonrón so-
litario, su 16to cuadrangular 
de la campaña. El toletero fi-
nalizó de 4-3, con un doblete 
y dos empujadas.

Reynolds siguió con un 
jonrón de tres carreras co-
mo emergente. El dominica-
no Marte entonces soltó un 
toletazo de dos carreras por 
encima del muro del izquier-
do. Los tres jonrones fueron 
contra el relevista dominica-
no Carlos Estévez.

Los Piratas arrancaron a todo tren, anotan-
do cuatro en el primer inning. El dominicano 
Gregory Polanco bateó un jonrón de dos carre-
ras, el dominicano Melky Cabrera añadió un do-
blete impulsor y Colin Moran lo empujó con 
un sencillo.

Completan Yanquis barrida
Tal vez consciente de que Gleyber Torres y Gary 

Por Alma Liliana Velázquez
 

Tras obtener oro en Centroamericano, la karate-
ca poblana Victoria Cruz Romano ha duplicado 
el trabajo para encarar nuevos desafíos, su reto 
es conseguir el oro en los Panamericanos y tam-
bién sueña con asistir al Mundial, aunque este 
objetivo dependerá de su participación en Lima.

Para Victoria no hay descanso y es que ape-
nas regresó de la prueba centroamericana y el 
trabajo se incrementó al doble, dos sesiones 
de entrenamiento al día, así como cumplir con 

Por Notimex/Oakland, Estados Unidos
 

Warriors de Golden State ini-
ciará las finales de la NBA, 
muy posiblemente, sin sus 
centros Kevin Durant y De-
Marcus Cousins, a causas de 
sus respectivas lesiones, in-
formó la franquicia.

El 9 de este mes, durante 
el encuentro del campeón de-
fensor ante Rockets de Hous-
ton, Durant sufrió un rasga-
do del cuádriceps izquierdo 
y todavía continúa en reposo.

"Durant, que aún no ha si-
do autorizado para comen-
zar actividades en la cancha. 
Continúa progresando en su 
rehabilitación. En este senti-
do, es poco probable que jue-
gue al comienzo de las finales 
de la NBA, pero va regresar 
en algún momento", señaló 
el club en un comunicado.

Cousins sufrió el 16 de abril una lesión de 
estiramiento en la pantorrilla derecha y este 
jueves ya pudo participar de los entrenamien-
tos del equipo, el cual se alista para las finales.

"Cousins continúa progresando en su re-
habilitación y practicó hoy (ayer) por prime-
ra vez con el equipo. Se estima que jugará en 
algún momento durante las finales, pero la fe-
cha exacta no se sabe", dice el reporte médico.

El próximo miércoles hará Warriors de Gol-
den State una actualización del estado de salud 
de los mencionados y en cuanto de si juegan 
desde el inicio o no, porque el primer encuentro 
está programado el jueves 30 del mismo mes.

Por AP/Pinerolo, Italia
Foto: AP/Síntesis

 
Cesare Benedetti consiguió su primera victo-
ria como profesional al ganar el jueves la 12da 
etapa del Giro de Italia, en el que Jan Polanc 
le arrebató la casaca rosa de líder a su compa-
ñero de equipo Valerio Conti.

Benedetti, corredor italiano del equipo Bo-
ra que ha sido un escudero durante casi toda 
su carrera, fue parte de una temprana fuga y 
aceleró al distanciarse de un grupo selecto en 
el sprint final.

Benedetti empleó 3 horas y 41 minutos pa-
ra completar el tramo de 158 kilómetros en-
tre Cuneo y Pinerolo, que tuvo un ascenso de 
primera categoría y otro más breve pero más empinado justo 
antes de la llegada.

El italiano Damiano Caruso entró segundo y el irlandés Ed-
die Dunbar fue tercero, ambos con el mismo registro que Be-
nedetti. Polanc, el esloveno de Team Emirates que figuró en el 
pelotón de fuga, finalizó 25 segundos detrás.

En la tabla general, Polanc supera a su compatriota Primoz 
Roglic (Jumbo-Visma) por 4 minutos y 7 segundos. Conti re-
trocedió a la tercera plaza, con un retraso de 4:51.

Victoria Cruz 
Romano alista 
nuevos retos

Warriors llegarán 
diezmados a final

El liderato del Giro 
cambio de manos

Nueva York se impuso el jueves 6-5 para completar 
una barrida sobre los Orioles.

Los Piratas se mostraron implacables ante el pitcheo de Colorado.

TIRO CON ARCO DE PUEBLA ESTÁ LISTO PARA LA ON
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas, Archivo/Síntesis

Con una delegación de siete deportistas, la 
Selección Poblana de Tiro con Arco se declara 
lista para sumar medallas en la Olimpiada 
Nacional 2019. Del 24 al 29 de mayo entrarán en 
acción los arqueros poblanos en Cancún.

Encabezados por Leonardo Pineda y Abril 
López, entrenadores del representativos, la 
delegación se integra al resto de contingentes 
que buscará sacar la casta por Puebla en la 

máxima justa deportiva del país. La delegación 
se encuentra integrada por Melissa García, 
Santiago Barroso, Emiliano Moreno, Natalia 
López, David Enrique Cabrera, Emiliano Ortiz y 
Renata Campos.

Cada uno de ellos terminó en primer lugar 
dentro de su categoría por lo que buscarán 
reafirmar el buen momento anímico.

El tiro con arco buscará apoyar a que Puebla 
logre mejorar su posición en el medallero ya que 
actualmente la entidad ha logrado contabilizar 
un total de 31 medallas.

La karateca poblana aspira a ganar 
oro en los Panamericanos en Lima  
y así acceder a la Copa Mundial

Sánchez estaban cansados de tanto recorrer las 
bases, el manager Aaron Boone excluyó a am-
bos toleteros de la alineación de los Yanquis pa-
ra el último de cuatro juegos de una serie an-
te Baltimore.

Esa decisión resultó provechosa. Ambos es-
tuvieron disponibles cuando Boone realmen-
te los necesitó.

El venezolano Torres y el dominicano Sán-
chez encendieron un ataque que incluyó un bo-
leto con las bases llenas en el noveno episodio, 
y Nueva York se impuso el jueves 6-5 para com-
pletar una barrida sobre los Orioles, que encon-
traron otra forma de perder.

Con la pizarra 4-1 en contra en la octava en-
trada, los Orioles reaccionaron sorpresivamen-
te. Dos bases por bolas y un sencillo productor 
de Trey Mancini llevó al montículo a Tommy 
Kahnle (2-0) desde el bullpen, y el venezolano 
Renato Núñez empató con un jonrón de tres 
carreras.

Ello simplemente postergó lo inevitable: otra 
derrota de Baltimore a manos de los Yanquis

Por Notimex/Detroit, EE.UU.
Foto: AP/Síntesis

El relevista mexicano Sergio Ro-
mo sigue en la suma de salva-
mentos y el jueves llegó al no-
veno de la temporada regular 
de las Ligas Mayores de Beis-
bol, al triunfar su equipo Marl-
ins de Miami por 5-2 ante el lo-
cal Tigres de Detroit.

El serpentinero derecho par-
ticipó en la noche del miércoles 
en la victoria de su equipo sobre 
Tigers por 6-3 y con una labor 
digna de buen taponero llegó a 
los ocho salvamentos.

Antes de las 24 horas volvió 
a subir al montículo este jueves, 
para provocar que JaCoby diera 
una rola de aut a la tercera base, 
luego ponchó a Brandon Dixon 
y finalmente Grayson Greiner 
sacó una bola alta a la segunda 
almohadilla.

Durante la parte alta de ese 
noveno capítulo marcó Miami 
el ramillete triunfador de cinco 
carreras, gracias a imparable de 
Neil Walker para enviar al plato 
a Harold Ramírez y después Ga-
rrett Cooper bateó grand slam 
al fondo del jardín izquierdo pa-
ra acompañar a Miguel Rojas y 
Curtis Granderson al plato.

Velázquez, 
sin decisión
El relevista mexicano Héctor 
Velázquez estuvo alejado de un 
excelente cierre, aunque jamás 
comprometió la victoria de Red 
Sox de Boston por 8-2 ante el lo-
cal Azulejos de Toronto, en jue-
go regular.

Romo llega 
a su noveno 
salvamento

El serpentinero mexicano volvió a 
concretar el triunfo de los Marlins.

El tiro con arco buscará apoyar a que Puebla logre mejo-
rar su posición en el medallero de la justa nacional.

sus labores escolares en la Facultad de Cien-
cias Químicas de la BUAP, son parte del día a 
día de la karateca.

El oro que obtuvo por equipos junto con Pa-
mela Contreras, del estado de Sonora y Cinthya 
de la Rue, de Guanajuato, permitió redondear 
todo el trabajo de este par de semanas donde 
además obtuvo bronce en Olimpiada Nacional 
y bronce en la Universiada. "La medalla que ob-
tuve en este año fue por equipos, ese ha sido el 
trabajo que hemos hecho para reforzar, vamos 
con mira a los Juegos Panamericanos, por lo que 
este es un buen resultado para lo que se viene”.

Resaltó que las competencias han sido más 
fuertes debido a que cambio el sistema de cali-
ficación, ahora es más técnica, y mediante pun-
tos por lo que el trabajo es con ella misma.

Previo a la justa internacional, del 11 al 16 de 
junio se efectuará un último filtro donde se de-
terminará el nivel que presenta. “Espero me-
jorar y sentirme satisfecha conmigo mismo”.

Señaló que deberá mejorar su ranking y ob-
tener un buen lugar en Lima para alcanzar par-
ticipar en el Mundial Juvenil de Karate, la últi-
ma que enfrentará ya que el 2020 incursiona-
rá en la categoría de adultos.

La medalla que 
obtuve en este 

año fue por 
equipos, ese ha 
sido el trabajo 

que hemos 
hecho para 

reforzar, va-
mos con mira 
a los Juegos 
Panamerica-

nos, por lo que 
este es un buen 
resultado para 
lo que se viene”

Victoria Cruz  
Romano
Karateca

El esloveno Jan Polanc celebrando la conquista de la casaca rosa.

Durant, que 
aún no ha sido 

autorizado 
para comenzar 

actividades 
en la cancha. 

Continúa pro-
gresando en su 
rehabilitación. 

(...) Cousins 
continúa pro-

gresando en su 
rehabilitación 
y practicó hoy 
(ayer) por pri-

mera vez con el 
equipo”

Warriors 
Comunicado

oficial

He trabajado 
mucho para 

otros en el pa-
sado, pero hoy 
(ayer) tuve mi 
oportunidad. 

Usualmente no 
soy el ganador”

Cesare 
Benede�i

Ganador

dato

Sabathia 
es baja
Una rebelde do-
lencia en la rodilla 
derecha provocó 
que CC Sabathia 
fuera colocado 
el jueves en la lis-
ta de lesionados 
de 10 días, aun-
que los Yanquis 
de Nueva York 
no creen que su 
abridor zurdo es-
tará fuera de ac-
ción demasiado 
tiempo.
       Sabathia pa-
dece una inflama-
ción en la rodilla 
derecha, un pro-
blema que el pit-
cher arrastra des-
de hace mucho 
tiempo.

Trío para MVP de NBA
▪ El griego Giannis Antetokounmpo, James Harden (foto) y 
Paul George integran la tripleta final a votación a Jugador 

Más Valioso (MVP, por sus siglas en inglés) de la temporada 
2018-2019 de la NBA, para la entrega de premios del 24 de 

junio en Los Ángeles, California. POR NOTIMEX/ FOTO: AP
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