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Sesión del Instituto Nacional Electoral, a solo una semana de que se realicen 
las elecciones extraordinarias en el estado de Puebla para elegir al goberna-
dor; este día los tres candidatos a la gubernatura cerrarán campañas. 

...la cifra de 
funcionarios de 
casilla que fue-
ron reclutados 

por partidos 
políticos para 

convertirlos en 
sus repre-

sentantes se 
quedó en 46, 

pues...”

...a raíz de que 
se denunció 

esta situación 
ya no hubo un 
incremento.

Joaquín 
Rubio Sánchez
Consejero presi-
dente del Institu-

to Nacional 
Electoral

Por Claudia Aguilar 
Foto: Imelda Medina/Síntesis

El consejero presidente del Instituto Nacional 
Electoral (INE) en Puebla, Joaquín Rubio Sán-
chez, informó que el PAN, PRI, Movimiento Ciu-
dadano, PVEM y Morena, tienen cobertura total 
en despliegue de representantes de casilla requeri-
dos para las elecciones del 2 de junio en el estado.

En entrevista, detalló que fueron acreditados 
44 mil 466 representantes propietarios y 36 mil 
897 representantes suplentes, quienes ya fueron 
capacitados por el INE y se encargarán de vigilar 
junto con los funcionarios de casilla la votación.

Del total de 81 mil 363 representantes de ca-
silla, el PAN cuenta con 7 mil 281 propietarios y 
3 mil 196 suplentes; PRI 7 mil 659 propietarios 
y 7 mil 652 suplentes; PRD mil 316 propietarios 
y 55 suplentes.

El PT tiene 6 mil 995 propietarios y 6 mil 887 
suplentes; PVEM 7 mil 048 propietarios y 6 mil 
955 suplentes; MC 6 mil 553 propietarios y 4 mil 
567 suplentes. Morena logró acreditar a 7 mil 614 
representantes propietarios y 7 mil 585 suplentes.

De acuerdo con la distribución marcada por 
el INE, habrá un representante por cada 10 ca-
sillas rurales y uno por cada 5 casillas urbanas.

De paso, Joaquín Rubio confi rmó que la cifra 
de funcionarios de casilla que fueron reclutados 
por partidos políticos para convertirlos en sus re-
presentantes se quedó en 46. 
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Representantes 
de casilla, listos
Fueron acreditados 44 mil 466 representantes propietarios y 36 
mil 897 representantes suplentes; ya fueron capacitados por INE

Que el Resucitado siga siendo raíz de buenas obras.
Por Alma Liliana Velázquez y Abel Cuapa
Foto: Víctor Hugo Rojas y Especial/Síntesis

Generar una cultura del deporte e impulsar 
mesas de trabajo para analizar el rumbo de es-
ta área y dar prioridad al deporte popular, son 
acciones a las que se comprometió el candida-
to de la coalición JHH, Luis Miguel Barbosa.

Mientras, el candidato a por el PAN, PRD, 
y MC, Enrique Cárdenas Sánchez, informó 
que intentaron bloquear su cuenta en la red 
social Twitter.

En Teziutlán, el candidato del PRI, Alber-
to Jiménez Merino, se reunió con militantes 
a quienes les dijo que fortalecerá el tema de 
la salud y la prevención de enfermedades con 
hospitales equipados. METRÓPOLI 4

Deporte, salud y 
quejas, a horas de 
cerrar campañas

4 
millones

▪ 584 mil 484 
electores en 

Puebla podrán 
emitir su voto 

el próximo 
domingo 2 de 

junio

El nopal, de � esta en Tlaxcalancingo
▪  En la inauguración de la edición 25 de la Feria del Nopal en San 
Bernardino Tlaxcalancingo, la alcaldesa sanandreseña puntualizó 
que este evento es una fi esta donde se fomenta la vida tradicional 
de una comunidad; además se impulsa la comercialización y 
producción del nopal. ALMA LILIANA VELÁZQUEZ/FOTO: GUILLERMO PÉREZ

Vuoso y Mosqueda motivan en Coronango
▪ Exjugadores del club América, Vicente Matías Vuoso y Jesús Mosqueda, en 
Coronango realizaron las Clínicas Deportivas de futbol, donde niños y jóvenes 
conocieron de cerca a estos destacados jugadores, quienes además los motivaron a 
ser disciplinados y luchar por cada una de sus metas. REDACCIÓN/FOTO: VÍCTOR HUGO ROJAS

EL GOBIERNO UNIVERSAL 
DE DIOS ES REGOCIJO 
Por P. Fernando Luna Vázquez
Foto: Archivo/Síntesis

El Salmo 66 es una bendición en forma imprecato-
ria: “Que te alaben, Señor, todos los pueblos”, en la-
bios de los sacerdotes aarónidas. Expresa la 
convicción de que todo bien procede de la bondad 
divina: si estamos alegres ante Dios, todos los 
pueblos reconocerán su poderío y su victoria.  

 IGLESIA 2 

53.30
por ciento

▪  del electora-
do en el estado 
son mujeres y 
46.70% de la 
lista nominal 
lo conforman 

hombres

NO AL INFLUYENTISMO
López Obrador aceptó la renuncia 
de Josefa González a la Semarnat, 
al reiterar que en su gobierno no 

tolerará al infl uyentismo, amiguismo y 
corrupción.

Nación/Cuartoscuro

“COPA TRUMP”
EN JAPÓN

Japón, amenazado por aranceles de EU 
a su industria automotriz, se alista para 
desplegar una fase de su “ofensiva de 

encantos” hacia Donald Trump. 
Orbe/AP

BATACAZO DEL VALENCIA
El Valencia conquistó su octava Copa del Rey al 
fulminar el sábado 2-1 al Barcelona, otro duro 

golpe para Lionel Messi y los azulgranas en un 
aciago cierre de temporada. Cronos/AP

• Arianna Cos/“Una visita especial en el CJM de Puebla”: 6A
• Klaus Feldmann Petersen/¿Lo Necesario… suplirlo por lo superfl uo?: 6A

opinión
www.sintesis.mxDigitalSintesis/@Sintesisweb

NOS ESTAMOS RENOVANDO

FINAL DE LA COPA DEL REY
BARCELONA 1-2 VALENCIA

FINAL CLAUSURA 2019 DE LA LIGA
PARTIDO DE VUELTA

HOY
LEÓN VS. TIGRES

20:06 HORAS

Enrique Cárdenas afi rma 
que su campaña está su-
mando más seguidores.

Miguel Barbosa se 
compromete a impulsar 
la actividad deportiva. 

Alberto Jiménez da su 
palabra para construir 
hospitales equipados.
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IGLESIA

En todo camino se con-
templan panoramas hermosos 
y complejos de entender, sobre 
todo cuando se trata del creci-
miento de una comunidad, amén 
de las convicciones e intereses 
de los miembros. Sucede mucho 
más marcadamente cuando hay 
que recibir personas ajenas a una 
primera experiencia del círcu-
lo en cuestión. Y esto acontece 
naturalmente en la Iglesia que 
se ha ido gestando en los prime-
ros 14 capítulos de los Hechos de 
los Apóstoles: hay nuevos retos, 
hay nuevas personas, y hay ne-
cesidad inclusive de entrar en 
discusión para discernir y escu-
char la voz del Espíritu que guía 
a la comunidad de los discípulos.
Los judeocristianos son, natural-
mente herederos de la tradición 
veterotestamentaria, que impli-
ca una Ley, ritos, celebraciones, 
etc., mientras que el dinamismo 
de la Iglesia de Antioquía desata 
la polémica, pues cuestiona la va-
lidez de todo aquello para quie-
nes no tiene un signifi cado rele-
vante el judaísmo. Siendo esta 
tan diversa en su composición e 
irradiación, le convierte en una 

comunidad en constante creci-
miento, con admirable capaci-
dad de convivencia hacia el inte-
rior, como de su aceptación de los 
otros y su asimilación de las di-
ferentes culturas de su entorno.
Y la Iglesia debe hablar ante esta 
situación. El Concilio de Jeru-
salén es el primer escenario de 
esta naturaleza para poner las 
ideas claras al respecto. Y viene 
la resolución: “El Espíritu San-
to y nosotros…” Y podemos aquí 
identifi car la fi delidad al man-
dato de Cristo, de actuar en to-
do por verdadero amor: “que se 
abstengan de la fornicación y de 
comer lo inmolado a los ídolos, 
la sangre y los animales estran-
gulados”.

El Salmo 66 es una bendición 
en forma imprecatoria: “Que te 
alaben, Señor, todos los pueblos”, 
en labios de los sacerdotes aa-
rónidas. Expresa la convicción 
de que todo bien procede de la 
bondad divina: si estamos ale-
gres ante Dios, todos los pueblos 
reconocerán su poderío y su vic-
toria.  El gobierno universal de 
Dios es motivo de regocijo pa-
ra todos los pueblos; la cosecha 
abundante se reconoce como sig-
no de esta intervención que co-
munica alegría y júbilo.

En la segunda lectura en-
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Hay nuevos retos, hay nuevas personas, y hay 
necesidad inclusive de entrar en discusión para 
discernir y escuchar la voz del Espíritu que guía         
a la comunidad de los discípulos

EL CONCILIO 
DE 

JERUSALÉN 
ESTABLECE 

IDEAS 
CLARAS 

contramos una visión que contempla el miste-
rio de Aquel que nos ha llamado a pertenecer a 
sí mismo, de tal manera que, desde la gloria fu-
tura, participemos de su morada celestial. En la 
Nueva Jerusalén no hay templo material porque 
“el Señor Dios todopoderoso y el Cordero son el 
templo”. El cuerpo de Cristo Resucitado es aho-
ra el lugar de la nueva experiencia de encuentro 
con Dios “en espíritu y en verdad”. Es en el resu-
citado donde se da el verdadero encuentro en-
tre Dios y los hombres: es en Él que los hombres 
no solo encuentran a Dios, sino que son inmer-
sos en el mundo de lo divino – una comprensión 
que también urge en nuestros tiempos para com-
batir la idolatría del presente –. Es por esto que 
Jesús, en controversia con los judíos escanda-
lizados por su poco respeto hacia el Templo en 
el episodio de la expulsión de los mercaderes y 
cambistas, podrá proponerse a sí mismo como 
nuevo templo. “Destruyan este templo y en tres 
días lo reconstruiré… Él hablaba del templo de 
su cuerpo” (Jn 2,19-21).

En San Juan nos encontramos con el discur-
so de despedida de Jesús. El domingo pasado es-
cuchábamos el núcleo de la nueva vida en Cris-
to: el amor mutuo, los unos con los otros, para 
ser testimonio de credibilidad de nuestro disci-
pulado. Hoy se desarrolla esta temática: cómo 

hacer efi caz este mandamiento del amor. Este 
mandato es imposible vivirlo fuera de la expe-
riencia trinitaria, y esto es lo que ahora nos ex-
pone el Evangelista en labios de Jesús. Palabra 
y mandamiento son una misma realidad, por lo 
tanto, no se trata de “vivir cumpliendo” precep-
tos, sino de un seguimiento radical – y alegre – 
de la persona de Jesús, conscientes de que va-
mos al Padre, bajo la moción del Espíritu Santo.

Escuchar–seguir, un binomio que urge adoptar 
hoy en la vida cristiana, de otra manera el cum-
plimiento se convertirá en una tarea pesada, im-
posible de llevar a cabo, desgastante y frustrante.

El discípulo de este siglo está llamado a vivir 
un camino de conversión que nos permita abrir 
las puertas del corazón a los que no precisamen-
te piensan como nosotros, a los que viven bus-
cando el rostro de Dios para entrar en su miste-
rio. Nos encontramos con diversas búsquedas, 
con diferentes ofertas religiosas y pseudo reli-
giosas, y también con la indiferencia y el olvido 
de quienes prefi eran hacerse a un lado de la posi-
bilidad de entrar en la comunión plena con Dios.

Que la alegría que nos ofrece el Resucitado 
siga siendo la raíz de nuestras buenas obras, y 
que la luz que nos viene de lo alto prevalezca en 
nuestros corazones para que el gozo alcance a 
todos los hombres y mujeres de buena voluntad.

Más a fondo

Los judeocristianos 
son, naturalmente 
herederos: 

▪ De la tradición 
veterotestamentaria, 
que implica una Ley, ritos, 
celebraciones, etc.

▪ Mientras que el 
dinamismo de la Iglesia 
de Antioquía desata la 
polémica, pues cuestiona 
la validez de todo aquello 
para quienes no tiene un 
signifi cado relevante el 
judaísmo. 

▪ Siendo esta tan diversa 
en su composición e 
irradiación, le convierte 
en una comunidad en 
constante crecimiento, 
con admirable capacidad 
de convivencia hacia 
el interior, como de su 
aceptación de los otros 
y su asimilación de las 
diferentes culturas de su 
entorno.

Hoy el discípulo está llamado a vivir un camino de conversión que nos permita 
abrir puertas del corazón a los que no precisamente piensan como nosotros, a los 
que viven buscando el rostro de Dios para entrar en su misterio. 

P O R :  P.  F E R N A N D O  L U N A 
VÁ Z Q U E Z 

 F O T O S :  A RC H I VO  Y 
E S P E C I A L / S Í N T E S I S /

P U E B L A ,  P U E B L A
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CERRARÁN 
CAMPAÑAS 
POLÍTICAS 
Por Abel Cuapa
Síntesis 

Este domingo comenzarán 
los cierres de campaña de los 
candidatos a la gubernatura 
de Puebla, después de, 
prácticamente, dos meses 
de proselitismo de cara a las 
elecciones del 2 de junio.

El candidato a la 
gubernatura del PAN, PRD 
y Movimiento Ciudadano, 
Enrique Cárdenas Sánchez, 
cerrará este domingo su campaña regional en el 
municipio de Tehuacán.

El evento se tiene previsto a las 12:00 horas y 
se espera la presencia del dirigente nacional de 
Acción Nacional Marko Cortés. Posteriormente 
se trasladarán a San Pedro Cholula para igual 
cerrar la campaña.

Mientras que el abanderado de la coalición 

breves

JHH/Señalan estrategia de 
victimización de Cárdenas
Tras las declaraciones del candidato 
del PAN, Enrique Cárdenas Sánchez, en 
el sentido de acusar “guerra sucia” en 
su contra por parte de Juntos Haremos 
Historia, el vocero de la campaña David 
Méndez señaló que se trata de una 
evidente estrategia de victimización al 
salir a denunciar supuestas “amenazas” 
de las que ha sido objeto.

“Son parte de toda una estrategia 
instruida por su equipo de asesores 
toda vez que este tipo de medidas han 
sido puestas en práctica por candidatos 
de este partido en elecciones anteriores 
cuando se sienten derrotados”, señaló el 
vocero. 

En conferencia de prensa, David 
Méndez señaló que es claro que, ante 
su fracaso como candidato, el panista 
Enrique Cárdenas lo que busca es auto 
victimizarse para crear empatía con la 
sociedad. 

Acompañado de Carlos Figueroa 
Ibarra, titular de Derechos Humanos 
del CEN de Morena y comisionado 
electoral; el vocero precisó que no es 
por esta vía mediante la cual se puede 
lograr obtener ningún voto, además de 
no ser la actitud correcta para obtener 
un mejor posicionamiento en las 
preferencias electorales. 

En este sentido el vocero dijo que el 
candidato panista está desesperado 
y al no realizar campaña recurre a 
estrategias de “patadas de ahogado” 
con tal de justifi car su derrota. 

“Por eso consideramos que no sería 
nada extraño que de pronto, en el marco 
de esta desesperación, pudiera estar 
el candidato panista Enrique Cárdenas 
avisando lo que “pretenda” que suceda 
y es que acabe implementando otro 
plan con respecto a sus propios bienes”, 
advirtió David Méndez al asentar que 
parece muy reiterada esta actitud 
irresponsable de acusar una “guerra 
sucia” y amenazas en su contra. 
Por Redacción

Colectivo Carmen S. /Exigen 
salida de Héctor Alonso 
y José Juan  Espinosa
El Colectivo Carmen Serdán pide la 
renuncia de los legisladores Héctor 
Alonso Granados y José Juan Espinosa 
Torres, por considerar que su conducta 
es irrespetuosa y falta de ética, como lo 
demostraron durante la discusión para 
la prohibición de la publicidad sexista en 
Puebla.

Rosa Robledo, integrante de la 
agrupación, dijo que ambos legisladores 
están lejos de representar los intereses 
de los ciudadanos, pues no son capaces 
ni de respetar a sus compañeras de 
curul a quienes califi caron de hipócritas 
y mojigatas.

“Lanzaron ofensas a sus compañeras 
desde la tribuna del Congreso del 
estado y lo han hecho contra las mujeres 
a través de sus redes sociales. Se han 
burlado y han hecho comentarios 
y practicas machistas, y por eso 
consideraron que si tienen dignidad 
deberían presentar su renuncia”, 
manifestó.

Ante esta situación, las integrantes 
del Colectivo Carmen Serdán 
demandaron una audiencia con 
el presidente del Congreso local, 
Gabriel Biestro, y con los integrantes 
de la Comisión de Equidad y Género, 
para manifestar su rechazo por la 
permanencia de Alonso y Espinosa en el 
Poder Legislativo.

“No se trata de que solo sean 
sancionados, sino que se quede un 
precedente de que debe existir respeto 
hacia las mujeres y a todos los sectores 
de la sociedad”, recalcó.
Por Claudia Aguilar

Acusa Cárdenas 
intento de bloqueo 
de cuenta twitter

Propone Jiménez 
hospitales equipados

Va Barbosa 
por cultura 
del deporte

El abanderado del PAN, RRD y MC asegura que su can-
didatura va en ascenso. 

El candidato del PRI al gobierno del estado estuvo en 
Teziutlán, Zaragoza y Texmelucan. 

Barbosa solicitará a ediles municipales que se cons-
truyan gimnasios y áreas para impulsar el deporte.

De acuerdo al INE habrá un representante por cada 10 casillas rurales y uno por cada cinco casillas urbanas.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis 

Generar una verdadera cultu-
ra del deporte, así como im-
pulsar mesas de trabajo pa-
ra analizar el rumbo de esta 
área y dar prioridad al depor-
te popular, son algunas de las 
acciones a las que se compro-
metió el candidato de la Coa-
lición Juntos Haremos His-
toria, Luis Miguel Barbosa 
Huerta, esto durante el en-
cuentro que sostuvo con de-
portistas de todo el estado.

Más de mil 800 deportistas 
se sumaron a Barbosa, quien 
celebró esta reunión en el Au-
ditorio de la Reforma y reco-
noció que no hay directriz pa-
ra el deporte, por lo que dijo a 
partir del lunes en la presen-
tación del proyecto de gobier-
no se hablará del tema.

Abundó que también de ga-
nar la candidatura estará so-
licitando a los ediles munici-
pales que se construyan gim-
nasios y área para impulsar el 
deporte, entre ellos buscará dar realce al de-
porte popular, como la lucha libre. Sabemos 
que el IPDJ es un organismo sin personalidad 
jurídica, ni patrimonio propio, hay deuda an-
te Conade y nos impide hacer uso de apoyos, 
defi ciente infraestructura deportiva”.

En su oportunidad, Yadira Lira legislado-
ra local dio un panorama de la situación que 
prevalece en el deporte y explicó que existen 
importantes adeudos a Conade, así como nu-
la infraestructura y escaso apoyo.

Los presidentes de Asociación de Atletismo, 
José M. Vázquez y de Karate, Juan M. Cortés re-
saltaron el olvido que ha tenido el deporte, y pun-
tualizaron que Puebla está en últimas posicio-
nes de Olimpiada y Campeonatos nacionales.

Por Abel Cuapa
Foto: Especial/Síntesis

El candidato a la gubernatura de Puebla por el 
PAN, PRD, y Movimiento Ciudadano, Enrique 
Cárdenas Sánchez, informó que intentaron blo-
quear su cuenta en la red social Twitter.

Y es que el exrector de la Universidad de las 
Américas Puebla (Udlap), con su cuenta @Ecar-
denasPuebla ha escrito una serie de mensajes 
donde denuncia amenazas que ha recibido a tra-
vés de su número de celular.

“Recibí una amenaza más. La verdad no sé 
por qué lo hace o qué quiere provocar, lo que sí 
tengo claro es que @MBarbosaMX es capaz de 
todo, es un personaje sin ética, ni moral, ni es-
crúpulos; un ambicioso vulgar que está dispues-
to a todo para mantenerse en el poder a como 
dé lugar”, escribió en la red social.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

Teziutlán. Fortalecer el tema de la salud y la pre-
vención de enfermedades con hospitales equipa-
dos y no cascarones grandes o elefantes blancos, 
planteó el candidato del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) a la gubernatura del estado, 
Alberto Jiménez Merino, al reunirse con simpa-
tizantes de este municipio.

“Un nuevo comienzo también es un compro-
miso con la salud, necesitamos hospitales equi-
pados, no cascarones grandotes; son elefantes 
blancos que no tienen médicos, que no tienen 
medicamentos y que no tiene equipos. Las ur-
gencias para una operación hoy están tardando 
tres o cuatro meses, ahora díganme las que no 
son urgencias, es algo verdaderamente preocu-
pante que no haya recursos para la prevención 
de las enfermedades”, dijo.

Por Claudia Aguilar
Foto: Imelda Medina/Síntesis

El consejero presidente del Ins-
tituto Nacional Electoral (INE) 
en Puebla, Joaquín Rubio Sán-
chez, informó que el PAN, PRI, 
Movimiento Ciudadano, PVEM 
y Morena, tienen cobertura to-
tal en el despliegue de represen-
tantes de casilla requeridos pa-
ra las elecciones del 2 de junio 
en el estado Puebla.

En entrevista, detalló que 
en total fueron acreditados 44 
mil 466 representantes propietarios y 36 mil 897 
representantes suplentes, quienes ya fueron ca-
pacitados por el INE y se encargarán de vigilar 
junto con los funcionarios de casilla la votación.

Del total de 81 mil 363 representantes de casi-
lla, el Partido Acción Nacional  cuenta con 7 mil 
281 propietarios y 3 mil 196 suplentes; PRI 7 mil 

Cobertura total 
en representantes 
de casilla para la 
elección de junio
El presidente del INE informó que los delegados 
del PAN, PRI, MC y PVEM se encargarán de vigilar 
junto con los funcionarios de casilla la votación

659 propietarios y 7 mil 652 su-
plentes; PRD mil 316 propieta-
rios y 55 suplentes.

En tanto que el PT tiene 6 mil 
995 propietarios y 6 mil 887 su-
plentes; PVEM 7 mil 048 pro-
pietarios y 6 mil 955 suplentes; 
Movimiento Ciudadano 6 mil 
553 propietarios y 4 mil 567 su-
plentes.

Morena logró acreditar a 7 
mil 614 representantes propietarios y 7 mil 585 
suplentes.

De acuerdo con la distribución marcada por 
el INE, habrá un representante por cada 10 ca-
sillas rurales y uno por cada 5 casillas urbanas.

De paso, Joaquín Rubio Sánchez confi rmó que 
la cifra de funcionarios de casilla que fueron re-
clutados por partidos políticos para convertir-
los en sus representantes se quedó en 46, pues a 
raíz de que se denunció esta situación ya no hu-
bo un incremento.

El candidato impulsará mesas de 
trabajo para analizar esta área

En el municipio de Zaragoza, el abanderado 
tricolor reiteró que impulsará programas socia-
les para mujeres, niños, jóvenes y campesinos, a 
fi n de que tengan recursos para emprender pro-
yectos en benefi cio de sus familias: “Un nuevo 
comienzo son apoyos para las mujeres, garan-
tía alimentaria para los niños y para que tengan 
una beca para útiles escolares; un nuevo comien-
zo es el rescate de todos aquellos programas de 
apoyo que han sido abandonados por el gobier-
no federal, un nuevo comienzo es el rescate del 
programa Prospera con recursos del estado, pa-
ra que las mujeres vuelvan a tener esos apoyos 
para benefi cio de las familias”, precisó.

Durante su visita a la sierra Nororiental, el 
candidato del pueblo convivió con los poblanos 
y aseguró que cuenta con la salud, honestidad y 
trayectoria para ser gobernador.

En San Martín Texmelucan
Recuperar la tranquilidad para las familias po-
blanas es mi mayor compromiso, además de que 
a mayor seguridad más inversiones vendrán para 
impulsar el desarrollo de la entidad, dijo el can-
didato del PRI a la gubernatura del estado, Al-

berto Jiménez Merino, al reunirse con priistas.
“Un nuevo comienzo es un compromiso por 

recuperar la tranquilidad que las familias perdie-
ron en los últimos ocho años; hay que darle segu-
ridad a la gente, a las familias y a las madres y a 
los padres de que sus hijos van seguros a la escue-
la y van a regresar a salvo; hay que recuperar esa 
tranquilidad que tanto necesitamos”, puntualizó.

En la junta auxiliar San Cristóbal Tepatlaxco, 
Jiménez Merino se comprometió a apoyar a los 
habitantes para realizar el cambio de usuario y 
la rehabilitación del pozo de agua.

A raíz de ello, el aspirante a Casa Puebla co-
municó Twitter le informó que limitó su cuen-
ta de forma temporal en algunas de sus funcio-
nes, ya que “incumplió las reglas de Twitter”, al 
publicar información privada de otras personas 
sin su expresa autorización y permiso.

En ese sentido, Enrique Cárdenas sostuvo que 
tales hechos refl ejan que la desesperación de su 
principal contrincante, “porque esta candida-
tura no deja de crecer; porque él sabe que cada 
vez son más los ciudadanos que confían en no-
sotros para dar la batalla por Puebla”, aseguró.

Juntos 
debemos 

decidir quién 
encabezará 

el instituto o 
ente público 
del deporte 
en Puebla y 
empezar a 

dialogar sobre 
lo que será el 

deporte en 
este gobierno 
para generar 
una política 
de estado 
en materia 
deportiva”

Luis Miguel 
Barbosa

Candidato de 
la Coalición 

Juntos Haremos 
Historia

36
mil

▪ 897 repre-
sentantes 

suplentes, quie-
nes ya fueron 
capacitados 

por el INE 

44
mil

▪ 466 repre-
sentantes 

propietarios 
fueron acredi-

tados por el Ins-
tituto Nacional 

Electoral 

Juntos Haremos Historia, 
Miguel Barbosa Huerta, lo hará 
en la Plaza de la Victoria.

En dicho lugar, el 
abanderado de Morena, 
pretende reunir a 100 
mil personas; y estará 
acompañado por la dirigente 
nacional, Yeidckol Polevnsky.

En tanto, Alberto Jiménez 
Merino solo realizará una 
marcha en la ciudad de 
Puebla, de “El Gallito” hasta 
la 5 Poniente, donde dará un 
mensaje a sus simpatizantes y 
a la militancia priista.

Para dicho acto, se tiene 
contemplado la presencia de la 
dirigente nacional del partido, 
Claudia Ruiz Massieu.

Será el próximo miércoles 
29 de mayo cuando las campañas electorales 
concluyan. No obstante, los candidatos harán 
sus cierres masivos este domingo con el fi n de 
que sus simpatizantes y servidores públicos 
afi nes acudan sin problema por ser un día no 
laboral.

12:00
horas

▪ cerrará cam-
paña Enrique 

Cárdenas en el 
municipio de 

Tehuacán, con 
Marko Cortés

100
mil

▪ personas es-
pera reunir Luis 
Miguel Barbosa 
Huerta en Plaza 

de la Victoria

5
poniente

▪ será el punto 
de reunión, des-

de el “gallito” 
para cerrar la 
campaña de 

Jiménez Merino 
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Las Odeco 
empoderarán 
al consumidor 

En educación, la Profeco atendió a 23 mil 236 consu-
midores durante el año 2018.

El sector comercio de Puebla reportó en cuatro meses 
de la administración de AMLO dos mil 529 bajas.

El rector de la Upaep dijo que la institución genera mejo-
res condiciones para formar líderes.

Pay de nopal, pastel de nopal y pipián con nopales, 
fueron algunos de los guisos que se degustaron.

En el estado de Puebla, el universo de derechohabientes Infonavit sin financiamiento es de más de 397 mil registros.

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

 
Las empresas con más que-
jas en Puebla ante la Procu-
raduría Federal del Consu-
midor son Concesiones In-
tegrales y Comisión Federal 
de Electricidad.

La dependencia informó 
que de cara a los cambios pa-
ra la operación de la próxima 
Oficina de Defensa del Con-
sumidor (Odeco), se preten-
de empoderar al consumidor, 
así como generar un consu-
mo sano y sustentable.

Por ello, la Profeco esti-
mó que Concilia Express po-
dría aplicarse en casos don-
de se dan mayores reclamos.

En ese sentido detalló que 
Concesiones integrales con 
237 quejas en 2018 y 29 en lo 
que va del 2019 es la que su-
ma mayor número de quejas, seguida de Comi-
sión Federal de Electricidad con 30 registros 
entre enero y mayo, así como tiendas C&A y 
su sistema de tarjeta con 19 reclamos.

Ejemplificó que cada zona de consumo es 
diferente: En Hidalgo los más demandados 
son moteles, en Querétaro talleres mecáni-
cos, en Nuevo León el gas natural y en Jalis-
co una persona física dedicada a un taller de 
reparación de lavadoras.

En Puebla se han radicado 608 quejas en-
tre la primera quincena de enero y hasta el 15 
de mayo y rebasa 402 mil pesos el monto re-
cuperado, 160 denuncias atendidas e igual nú-
mero de verificaciones.

En educación se han atendido a ocho mil 
223 consumidores en el primer cuatrimestre 
y 23 mil 236 durante el año 2018.

Por Mauricio García León
Foto: Víctor Hugo Rojas, Archivo/Síntesis 

 
El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda 
para los Trabajadores (Infonavit) tiene etiqueta-
dos para Puebla 15 mil 672 acciones de vivienda, 
de las cuales cuatro mil 680 se otorgarán a tra-
bajadores con ingresos de 2.6 salarios mínimos 
que podrán verse beneficiados del incremento 
en montos máximos de crédito de 16 por cien-
to a partir de julio.

Conforme datos de Infonavit, en Puebla, care-
cen de crédito más de 251 mil derechohabientes 
que reportan ingresos de hasta 2.6 salarios mí-
nimos, de los cuales alrededor del dos por cien-
to se beneficiarían en el corto plazo de la mejora 
en los montos máximos de crédito para los tra-
bajadores que ganan de 1 a 2.8 UMAs.

En Puebla, el universo de derechohabientes 
Infonavit sin financiamiento es de más de 397 mil 
registros. Esta semana el Infonavit informó que 
los montos máximos de crédito para los trabaja-
dores que ganan de 1 a 2.8 UMAs (de dos mil 852 
a siete mil 192 pesos mensuales) se incrementa-
rán hasta en 16 por ciento a partir de julio del pre-
sente año, proporción equivalente al incremen-
to al salario mínimo en 2019.

Esta medida, “es el inicio de la transición de 
un modelo “rígido e insensible con las necesida-

Etiqueta Infonavit 
15 mil 672 acciones 
para el estado
Conforme al Instituto en Puebla, carecen de 
crédito más de 251 mil derechohabientes que 
reportan ingresos de hasta 2.6 salarios mínimos

des de los trabajadores hacia uno más flexible, di-
námico y responsivo a las circunstancias de cada 
persona”, que considerará desde su trayectoria 
laboral y la industria donde trabaja hasta su ca-
pacidad de pago y la probabilidad de que man-
tenga un empleo formal en el tiempo.

El incremento a los montos máximos de cré-
dito aprobado por el Infonavit representará un 
apoyo proporcionalmente mayor para los traba-
jadores de menores ingresos, lo que implica que 
el complemento de pago también será más alto 
para los acreditados en este cajón salarial.

Por otro lado, la subdirección de Planeación 
y Finanzas del Infonavit, aclaró que además de 
ofrecer al trabajador de bajos ingresos un finan-
ciamiento en línea con su capacidad de compra, 
el acuerdo aprobado busca preservar la solven-
cia de largo plazo del Infonavit.

Es por ello que el Instituto revisará trimes-
tralmente la calidad de las viviendas ofertadas 
por los desarrolladores, así como los precios en 
el mercado, con el fin de realizar los ajustes ne-
cesarios para garantizar los estándares mínimos 
de calidad de las casas.

En tanto, la subdirección de Crédito del Institu-
to, explicó que esta medida implicará cambios a las 
reglas de crédito para este segmento, como la rela-
ción de pago al salario y el incremento en el com-
plemento de pago anual.

Concesiones Integrales y CFE,  
las que más quejas suman

Contracción  
de 34 ramas  
industriales 

Reúne comercio, 
turismo y servicio 
51.9% de empleos  
con Seguro Social

Reciben grado 
académico mil 
200 egresados 
de Upapep

Impulsa el nopal 
la feria en San B. 
Tlaxcalancingo

Por Mauricio García León
Síntesis 

 
El retraso en cuentas por co-
brar podría afectar hasta al 
65% de las empresas mexica-
nas en 2019, luego que 19 de 
las 34 ramas industriales del 
país registran una contracción 
de su actividad económica.

En ese contexto, Solunion 
México, compañía de seguros 
de crédito y de servicios de 
gestión del riesgo comercial, 
refirió que el nivel de impago 
en las empresas del país (mo-
rosidad) podría incrementar-
se hasta 15 por ciento duran-
te este año, lo que comprome-
tería su operación.

Ante este escenario, plan-
teó que el seguro de crédito 
se constituye como herramienta esencial pa-
ra proteger a las empresas y asegurar la conti-
nuidad del negocio en caso de impago o mo-
ra de sus clientes.

El seguro de crédito es un termómetro fiel 
de hacía donde se va a dirigir la economía de 
un país, si se contrae o se expande”, dijo el di-
rector de la aseguradora, Felipe Buhigas.

“Muchas compañías no tienen estas cuen-
tas debidamente protegidas, por lo que el se-
guro es una herramienta que permite mante-
ner una gestión sana y competitiva”, señaló.

Agregó que cuando el Producto Interno Bru-
to (PIB) de un país se desacelera, el nivel de 
impagados entre las empresas empieza a subir.

Este efecto, afirmó, se está dando a nivel 
mundial, tras un ciclo de crecimiento econó-
mico internacional, y México no es excepción.

Buhigas vio que a pesar de que México tie-
ne un PIB similar al de España, la penetración 
del seguro de crédito en ese país es 10 veces 
más alta, lo que refleja el potencial que tiene 
este esquema de protección a nivel nacional.

Por Mauricio García León
Foto: Víctor Hugo Rojas, Archivo/Síntesis

 
De los 626 mil 835 puestos de trabajo dados de 
alta ante el IMSS en el estado de Puebla, el sector 
comercio, servicios y turismo aglutina el 51.9 por 
ciento del empleo con seguridad social.

La cifra representa 325 mil 416 ocupados, mil 
396 ocupaciones nuevas netas de empleo formal 
creadas entre diciembre del 2018 y abril del 2019, 
conforme registros de la Secretaría del Trabajo 
y Previsión Social (STPS) y el Instituto Mexica-
no del Seguro Social (IMSS).

El sector comercio de Puebla reportó en cua-

Por Abel Cuapa
Foto: tomada de Twi�er/Síntesis 

 
“A esta humanidad y a este México le corre pri-
sa, por una transformación de fondo, no como la 
que ahora estamos quizás acostumbrados a es-
cuchar todos los días”, aseveró Emilio José Ba-
ños Ardavín, rector de la Upaep.

En el marco de la Ceremonia de Grado, en donde 
más de mil 200 egresados de licenciatura, maes-
tría y doctorado recibieron su grado académico, el 
directivo comentó que “necesitamos una trans-
formación de fondo, que vaya a lo profundo, que 
despierte de nuevo ese brillo en los ojos de aque-

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Gillermo Pérez/Síntesis 

 
Impulsar la comercialización 
y producción del nopal, así co-
mo generar las condiciones 
para la venta de este y mejo-
rar el sistema de riego para 
los productores son parte del 
proyecto que presentará Ka-
rina Pérez Popoca, alcaldesa 
de San Andrés Cholula para 
lograr incentivar a los más 
de 400 productores de esta 
verdura.

En el marco de la inaugu-
ración de la vigésimo quinta 
edición de la Feria del Nopal 
en San Bernardino Tlaxcalan-
cingo, la alcaldesa sanandre-
seña puntualizó que este evento se convierte 
en una fiesta donde se fomenta la vida tradi-
cional de una comunidad que se mantiene en 
pie de lucha para conservar sus costumbres, 
“venimos a celebrar, venimos a conmemorar 
la lucha de un pueblo que se resiste a morir, a 
25 años de una defensa de su identidad”.

La munícipe originaria de esta comuni-
dad, señaló que buscarán generar las condi-
ciones que les permitan ser competitivos en 
el mercado y que tengan igualdad de condi-
ciones para generar un producto de calidad y 
que pueda ser exportado no sólo por un gru-
po pequeño sino por todos los que se involu-
cran en el campo.

De esta manera, con la presencia de 80 ex-
positores dio inició el primer día de activida-
des de la Vigésimo quinta edición de la Feria 
del Nopal, en donde productos elaborados con 
esta verdura se comercializaron a más de 5 
mil visitantes.

Pay de nopal, pastel de nopal, nopal cara-
melizado, agua de nopal, así como pipián con 
nopales, torta de camarón con nopales fue-
ron algunos de los guisos que se pudieron de-
gustar en esta Feria, la cual se inició para dar 
a conocer a todos los poblanos la riqueza de 
esta verdura.

Aunado a que además se presentaron sham-
poo, jabones, gel hecho a base de este produc-
to debido a las propiedades curativas que se 
presenta en él, sobre todo en el caso de la dia-
betes, así como hipertensión.

llos que hace mucho dejaron de sonreír”.
Refirió que la institución tiene el compromiso 

de generar las mejores condiciones que estén a su 
alcance para formar esos líderes que tengan esa 
impronta, que lleven esa insignia de ese lideraz-
go transformador de hacer algo por la sociedad.

Sostuvo que la Upaep busca promover un li-
derazgo que vaya a lo profundo con tres rasgos 
fundamentales que definen el liderazgo transfor-
mador de la Universidad, el primero, es el pun-
to de partida, que es “reconocer que lo más va-

lioso de nuestra vida y que nos hace ser únicos 
e impulsar proyectos que valen la pena y nos sa-
tisfacen, se nos ha dado gratis, se nos ha dado co-
mo un don, como un regalo, comenzando con la 
vida misma”.

El segundo rasgo fundamental es que “no so-
mos producto del azar o de la casualidad. Cada 
uno de nosotros ha sido pensado. Cada uno de 
nosotros tiene un proyecto de vida que descu-
brir, tiene una misión. El líder sabe que lo que 
vale la pena en esta vida, también para acrisolar 
esos talentos, esos dones, exige renuncias”, re-
nunciar a algunas cosas en la vida para alcanzar 
otras más trascendentes.

Apuntó que el tercer punto, es que el liderazgo 
transformador que propone la institución consiste 
en descubrir nuestro para qué en los otros, en las 
empresas, en los negocios, no sólo en la familia.

“Con acciones que quedan grabadas en la reali-
zación de un trabajo bien hecho, un buen servicio, 
una perspectiva de trascendencia, en una innova-
ción. Practicar un liderazgo que tenga ese hori-
zonte de servir a los demás. Descubrimos nues-
tro para qué en los otros”, delineó.

tro meses de la adminis-
tración de Andrés Ma-
nuel López Obrador re-
portó dos mil 529 bajas, 
mientras que servicios 
para empresas cerca de 
cuatro mil altas y servi-
cios sociales y comuna-
les bajó en 51 ocupacio-
nes netas.

Al cierre de abril del 
2019 el sector comer-
cio registra 134 mil 788 
empleos con seguridad 
social ante el IMSS, los 
servicios para empresas 134 mil 143 y los servi-
cios sociales y comunales 56 mil 485 ocupados.

No obstante, en Puebla se estiman más de 502 
mil ocupaciones en el sector comercio, de acuer-
do a los Indicadores Estratégicos de Ocupación 
y Empleo, es decir, el 73.2 por ciento del empleo 
se encuentra en la informalidad.

En servicios, por su parte, hay alrededor de 
634 mil ocupados, donde solamente 30 por cien-

237 
quejas

▪ en 2018, y 29 
en lo que va del 
2019, acumula 
Concesiones 

integrales

30 
quejas

▪ entre enero 
y mayo tiene 

CFE, así como 
tiendas C&A y 
su sistema de 
tarjeta con 19 

reclamos.

Venimos a ce-
lebrar, venimos 
a conmemorar 
la lucha de un 
pueblo que se 

resiste a morir, 
a 25 años de 

una defensa de 
su identidad”
Karina Pérez 

Popoca
Presidenta 

de San 
Andrés Cholula

to tiene seguridad social a través de su empleo, 
lo que representa una competencia desleal para 
los negocios establecidos.

El sector también reporta 44 mil 908 subo-
cupados, es decir, personas que no tienen como 
empleo principal la actividad comercial.

El sector comercio tiene un predomino de mu-
jeres ocupadas con cerca de 290 mil y 373 mil re-
lacionadas con el área de servicios.

En comercio

En Puebla se estiman: 

▪ Más de 502 mil ocu-
paciones en el sector 
comercio

▪ De acuerdo a los Indi-
cadores Estratégicos 
de Ocupación y Empleo

▪ Es decir, el 73.2% del 
empleo se encuentra en 
la informalidad

Muchas 
compañías 
no tienen 

estas cuentas 
debidamente 

protegidas, 
por lo que el 

seguro es una 
herramienta 
que permite 

mantener una 
gestión sana y 
competitiva”

Felipe Buhigas
Director de 

Solunion México



• 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•

SÍNTESIS PUEBLA, Periódico diario. Titular de la reserva de derechos al uso 
exclusivo y de la licitud de título y contenido: Asociación Periodística Síntesis, S.A. de 
C.V. 26 de mayo de 2019. Editor Responsable ERICK ALAIN BECERRA RODRIGUEZ. 
Certificado de reserva otorgado por el Instituto Nacional de Derecho de Autor: 
04-2015-070815492100-101. 
Certificado de Licitud de Titulo y de Contenido: 16283. Domicilio de la Publicación: 
Calle 23 Sur Nº 2504, Colonia Volcanes, Código Postal 72410, Puebla, Puebla. 
Anuncios, Edictos, Publicidad e Informes Tel: 01 (222) 5-51-00-50. Impreso en 
Litografía Magno Graf, S.A. de C.V. Calle E Nº 6, en el Fraccionamiento Industrial 
Puebla 2000. Código Postal 72225, Puebla, Puebla. Tel: 01 (222) 297-82-00. 
Responsable Jurídico Abogado Edgar Yamil Yitani Ortega, Tel: 01 (222) 2-32-85-75. 
Distribuidor Nacional: Asociación Periodística Síntesis, S.A. de C.V. Calle 23 Sur Nº 
2504, Colonia Volcanes, Código Postal 72410. Puebla, Puebla.

Suscripciones: 
Tel: 2828010 Ext.2284
jsuscripciones@sintesisdigital.com.mx
suscriptor_selecto@sintesisdigital.com.mx
 
Oficinas generales, redacción, publicidad, edición y distribución: 
Asociación Periodística Síntesis, S.A. de C.V.   
23 sur No. 2504 Col. Volcanes  CP 72410. Puebla, Pue., México 
Tel: 551 00 50 Ext.2235 con horario de atención de 9 a 19 horas

Oficinas en México:
Calle 23 no. 33 
San Pedro de los Pinos, Delegación Benito Juárez
Teléfono:  56 11 63 86, 41-96-04-07  Y 56-11-63-86

Los artículos firmados reflejan la opinión de sus autores, 
no necesariamente la de esta casa editorial.

Presidente: 
Armando Prida Huerta

P U E B L A

Director General:
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

DOMINGO 26 de mayo de 2019. Puebla, Puebla. SÍNTESIS06.

No tienes derecho a lo superfl uo,
mientras haya alguien que no tenga lo necesario
San Juan Pablo II
El día de ayer (22 mayo) en Tercer Grado, con motivo de la 

renuncia al Seguro Social, totalmente justifi cada, que trataba de 
hacer entrar en razón al Presidente sin lograrlo, del Dr. Germán 
Martínez Casares, se presentaron datos y conceptos muy 
importantes sobre el rumbo que está tomando el país. Hubo 
manifestaciones muy valientes y claras, aunque también hubo 
quien pre� rió no comprometerse, ya saben porque, pues dicen 
por ahí que “el miedo no anda en burro”.

Entre todo lo dicho, me llamo lo claro, conciso y valiente 
expresado por Carlos Loret de Mola, que en resumen se reduce, 
junto con lo aportado por los demás, a que no se justifi ca el que 
para sanear la economía y combatir la corrupción  del país, a 
base de una supuesta austeridad y exigencia, la Secretaria de 
Hacienda por instrucciones del Ejecutivo, quite recursos  a 
sectores y acciones totalmente indispensables, como el combate de 
incendios forestales, el apoyo a guarderías infantiles, organismos 
de apoyo y desarrollo social,  organizaciones sociales, 
sindicatos, organizaciones de la sociedad civil, organizaciones 
no gubernamentales, ni a asociaciones � lantrópicas, el 
Aeropuerto Internacional, la Salud Publica privándola de 
lo que requiere para atender a la población y otros muchos, 
indispensables, en los que se trabaja con fondos del sector privado 
tanto como del gobierno, para hacer gastos exorbitados en 
proyectos no necesarios como es el Tren Maya, el Aeropuerto de 
Santa Lucia y otros. Se mencionó que para cumplir los caprichos 
del Ejecutivo no justifi cados en absoluto, se priva de la atención 
indispensable a sectores de la población que sin ella estarán en 
serios problemas, así como el desarrollo y progreso del país.

Martínez no redac-
tó una renuncia de 
escritorio, se tomó 
tiempo para medi-
tar cada frase que 
vertió sobre la car-
ta que envió al Con-
sejo Técnico del IM-
SS. Explicó de ma-
nera pormenorizada 
el caos que, en ma-
teria de salud, hace 
hervir los ánimos, 
tanto de quienes 
brindan el servicio 

como de los que lo reciben. El efecto en los recor-
tes presupuestales de nuestro presidente están 
golpeando a las clases más desprotegidas del país.

La problemática avanza. No se logran ver ac-
ciones que lleven a objetivos claros y defi nidos. 
Los bandazos, que pareciera se dan desde las cú-
pulas de poder, continúan aumentando la incer-
tidumbre, y ahora no sólo se ven amenazados los 
empresarios o la economía del país, la clase fa-
vorita de AMLO, la que lo fortaleció y confi ó su 
voto, está hoy tirada en los pasillos de los hospi-
tales públicos o formada en largas colas, cobija-
das por la esperanza de obtener medicamento.

Extraordinario es que se quiera combatir la co-
rrupción, entendemos que el sistema se sacude 
desde las entrañas y que es necesario pasar por 
algunas turbulencias antes de que sea posible en-
cauzar al país hacia el rumbo que deseamos to-
dos los mexicanos, logrando obtener la paz y el 
progreso social. Sin embargo, las decisiones de 
nuestro presidente se están ejecutando a costos 
muy altos, y si no me cree querido lector, asó-
mese a las funerarias de juntas auxiliares o a los 
anfi teatros de hospitales para que vea la desola-
ción de aquellos que están despidiendo a sus se-
res queridos por la falta de atención hospitalaria, 
derivada de carencia en enseres y medicamentos.

Cuando AMLO prometió en campaña un go-
bierno austero, hizo mención al abuso de los re-
cursos públicos con los que se enriquecieron de 
manera insultante, principalmente funcionarios 
de gobierno, después le seguían empresarios, lue-
go, los funcionarios y políticos se hicieron empre-
sarios y los empresarios políticos, y México en-
tró en una vorágine asfi xiante en donde el bien 
común poco importó ante enormes oportunida-
des de enriquecimiento ilícito que brindaba el sis-
tema. Todos los sectores sociales pedían a gritos 
que esto parara. AMLO prometió que así sería y 
más de 30 millones votaron por él, sin imaginarse 
que a pocos meses ya comenzarían a arrepentirse.

Ningún recorte presupuestal podrá frenar la 
inmensa voracidad de la corrupción mexicana. 
Somos tan hábiles que a todo le damos la vuel-
ta, tan creativos que podremos cambiar, ajustar 
o enmendar, buscando la veta por la cual pue-
da seguir corriendo la podredumbre del sistema. 
Dejar de asignar presupuestos a los programas 
que, efectivamente, han hecho un pésimo uso de 
ellos no es la panacea. ¿Qué espera AMLO para 
comenzar a investigar y castigar a los principa-
les responsables de este caos?...

Candelaria Ochoa, 
Comisionada Nacio-
nal de la CONAVIM 
(Comisión Nacio-
nal para Prevenir y 
Erradicar la Violen-
cia Contra las Muje-
res), acudió al Cen-
tro para conocer sus 
instalaciones y por 

supuesto poder dialogar con su directora, la Dra. 
Alicia Llamas. 

En los tiempos crudos que estamos viviendo 
las mujeres en nuestro estado, donde la violen-
cia y sobre todo los feminicidios han ido tanto en 
aumento que se tuvo ya que decretar la Alerta de 
Género para 50 municipios, la visita a nuestra en-
tidad de la Comisionada dará mayor impulso a las 
acciones que ya se están implementando como 
parte de las recomendaciones de la CONAVIM 
para revertir la Alerta ya mencionada. 

Quiero destacar que a la titular de la Comisión 
Nacional le fue presentado un grupo de mujeres 
del Centro de Justicia conformado por usuarias 
(en el que tengo el honor de incluirme), que ya 
han llevado a cabo un proceso de terapia tanto 
individual como grupal y que ahora, ya fortale-
cidas, tienen a su cargo la noble labor de recibir 
a aquellas mujeres que ya tomaron la decisión 
de romper con la violencia en la que vivían, para 
transmitirles el mensaje de que tomaron una acer-
tada decisión y que acudieron al lugar correcto. 

¡Qué mejor que mostrar con el ejemplo, que 
decir BASTA A LA VIOLENCIA es el único ca-
mino para huir del maltrato, el desamor y así po-
der recuperar su libertad y felicidad! 

Como parte del grupo, quiero platicar que he 
sido testigo de que quienes escuchan las palabras 
de bienvenida y aliento que les brindamos, sien-
ten una conexión que las hace sentir compren-
didas, lo que disminuye su inseguridad y temor 
a haberse equivocado al acudir. 

Como veterana del Centro de Justicia (lle-
vo acudiendo cuatro años), he sido testigo tam-
bién en primer lugar del cambio gestado en mis 
compañeras y por supuesto en mí. Sin ese cam-
bio, el grupo que ahora conformamos no hubie-
ra sido posible. 

Recordar cómo llegamos y cómo somos aho-
ra, es una muestra clara de que las terapias psi-
cológicas y los servicios jurídicos, legales, médi-
cos, así como los talleres que se imparten en el 
CJM, generan resultados y benefi cios a corto y 
largo plazo. 

Hay quien puede pensar que para qué seguir 
acudiendo a terapias y talleres si ya logramos 
romper con lo que nos estaba lastimando, pero 
es bien conocida la frase de que “nunca dejamos 
de aprender”. 

Por otro lado, saber que aunque sea con un 
granito de arena aportamos en la erradicación 
de la violencia, hace que quienes ya tenemos la 
experiencia de un proceso terapéutico queramos 
que más mujeres logren romper con sus círcu-
los de violencia. 

Por supuesto no puedo dejar de agradecer a 
la Dra. Alicia Llamas, que como mencionaba es 
la Directora del CJM, por darnos la oportunidad 
de participar en este proyecto. 

Espero que, bajo su dirección, el Centro siga 
cosechando frutos.

Por otro lado, con la aprobación en el Con-
greso del Estado de Puebla de la iniciativa de re-
forma para la prohibición de publicidad sexista 
en la entidad, se ha generado polémica en redes 
sociales al considerar varias personas, sobre to-
do hombres, que para qué sirve aquello si no re-
suelve el problema de la violencia. 

En vivo también me ha tocado oír esto y mi 
respuesta fue la siguiente: aunque la prohibición 
no resuelve el problema, es un paso para forta-
lecer la lucha contra la violencia, es un paso pa-
ra romper con los estereotipos de género que si-
guen perpetuando la idea en la mayoría de los 
hombres de que las mujeres somos simples ob-
jetos de diversión y satisfacción de sus necesida-
des físicas y materiales.  

Además, por si no lo saben los señores, la pro-
hibición aprobada fue una de las recomendacio-
nes de la CONAVIM para combatir y erradicar la 
violencia en Puebla dentro del marco de la Alerta 
de Género que emitió. Así que, aunque les cause 
ruido a muchos, acciones como esta se seguirán 
implementando en nuestra entidad. 

Nos leemos el próximo domingo. 
@Ari_Sintesis127 en Twitter

¿Lo 
Necesario… 
suplirlo por lo 
super� uo?

“Una visita especial 
en el CJM de 
Puebla”

La ironía 
de ver al IMSS 
desangrarse

El Centro de Justicia 
para las Mujeres del 
municipio de Puebla 
recibió el miércoles 
pasado una visita muy 
importante en cuanto 
a la lucha contra la 
violencia hacia las 
mujeres se trata. 

La salida de Germán 
Martínez de la dirección 
del Instituto Mexicano 
del Seguro Social nos 
obliga a refl exionar 
como mexicanos algunas 
cosas. Se trata de la 
primera baja en el grupo 
de funcionarios públicos 
designados por AMLO 
para hacer frente a 
su ideal de justicia y 
bienestar a la que llamó 
“la 4a transformación”.

klaus 
feldmann 
petersen

¿Lo 
Necesario… 
suplirlo por lo 

madre naturaleza

la mariposa naranjaarianna cos

cuestiones domingueras ana luisa oropeza barbosa

Por lo que se presenta, la estrategia de 
gobierno no toma en cuenta las necesida-
des de la población, sino que se basa en lo 
que el Ejecutivo quiere. Por algo lo mani-
festó muy claramente: “Ya saben quién 
manda”, o en palabras del pueblo: “aquí 
solo sus chicharrones truenan”. No hay 
razón que valga. Igualito que Maduro en 
Venezuela. Está claro que, si no nos pone-
mos fi rmes a tiempo, apoyado en el pue-
blo engañado según lo ejemplifi caba Sta-
lin con la gallina, que es como actúa el PO-
PULISMO, no tardara en que estemos en 
la misma situación desesperada en que 
se encuentran los pobres venezolanos.

Como es posible que se reduzcan en un 
50 % o los recursos. Exactamente cuán-
do por diferentes motivos entre ellos los 
fuerte calores hay una cantidad enorme 
de incendios forestales (Tlachinoles en 
expresión del campo), que acaban con 
bosques completos en nuestras sierras, 
sufriendo el exterminio no solo de la fl o-
ra baja, sino también de la fauna que no 
puede escapar, pajarillos, conejos, ardi-
llas, ratones de campo, armadillos, caco-
miztles, insectos y tantos más.

Es inadmisible que con el pretexto de 
acabar con la corrupción se les deje de 
aportar a las guarderías infantiles el apo-
yo que el Gobierno, pues en adelante se 
les dará directamente a las familias, sin 
pensar (pensar cuesta trabajo) que eso se 
presta a que el padre use el dinero para 
embriagarse o para algún apuro, dejan-
do de pagar a la guardería lo correspon-
diente y quedando el o los pequeños sin 
dónde ir, teniendo que cuidarlos la madre 
sin poder ir a trabajar para ganar el sus-
tento que tanta falta le hace a la familia.

El Secretario de Hacienda siguiendo 
indicaciones del Ejecutivo, no solo de-
jo sin recursos sufi cientes al Seguro So-
cial, para medicinas e insumos y reduc-
ción del personal necesario, sino que se 
puso a nombrar funcionarios y directi-
vos, cosa que le corresponde al Director 
General del Seguro Social.

El terminar el Aeropuerto Internacio-
nal de Texcoco costaría menos que dejarlo 
inconcluso, lo que implicaría inversiones 
fuertes, las que también harán falta para 
acondicionar el Aeropuerto de Santa Lu-
cia en Toluca, así como el actual. Además, 
el funcionamiento al estar desperdigado 
el servicio será mucho más complicado.

La misión de un Gobierno es procurar 

EL BIEN COMÚN, y si no lo hace está fa-
llando en lo más importante.

Las palabras de San Juan Pablo II: “No 
tienes derecho a lo superfl uo, mientras ha-
ya alguien que no tenga lo necesario”, se 
hacen sentir como necesarias en las accio-
nes del Gobierno, que actúa exactamen-
te en contra de este principio de justicia, 
que fue el que trato de llevar a la practica 
el desaparecido líder argentino Juan Do-
mingo Perón, con su famoso “Justicialis-
mo” que luego fue llamado “Peronismo” 
que trataba de realizar la “Justicia Social 
de la Iglesia” en Argentina. Muertos él y su 
inolvidable Isabel, idolatrada por el pue-
blo argentino, el movimiento fue infi ltra-
do y desvirtuado, que es lo que hace por 
principio la izquierda, cuando algo no va 
de acuerdo con sus intereses, como lo hizo 
aquí con el PAN, que con Fox y Calderón 
se había convertido en una seria amena-
za a sus intereses, o bien de plano elimi-
nándolos como sucedió en Puebla según 
se afi rma, con Érica Marta Alonso y a su 
esposo Rafael Moreno Valle, que eran un 
peligro para el Populismo.

EL POPULISMO DE IZQUIERDA, no 
trata de hacer justicia social, en contra de 
lo que promete, sino lo que intenta es do-
minar a la nación, imponiendo una ver-
dadera DICTADURA DE IZQUIERDA, 
de las que ha habido muchas y de las cua-
les ninguna saco adelante al país en cues-
tión. Todos los gobiernos de izquierda, co-
munistas o socialistas, que son lo mismo, 
han quebrado económicamente a su país, 
tratando de que pierda sus valores, hun-
diéndolo en la corrupción y desesperan-
za. Tenemos ante los ojos el triste ejemplo 
de Venezuela, que muchos afi rman que eso 
no puede pasar aquí en México. Ojalá fuera 
cierto eso, pero NO, desgraciadamente va-
mos hacia allá a grandes pasos. Ya en otras 
ocasiones he mencionado a Rusia, la Repú-
blica Española, Europa Oriental, España 
de Zapatero, Cuba, Brasil bajo el socialis-
mo, Nicaragua y hay muchos más.

¡NO SE PUEDE DAR PRIORIDAD A LO 
SUPERFLUO, NO ATENDIENDO Y HA-
CIENDO AUN LADO LO NECESARIO!

La única solución es NO DEJAR QUE 
TRIUNFE EL POPULISMO y reinstau-
rar en México LA CULTURA DE L VIDA 
Y DEL AMOR.

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

puro hay Vida”.
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Lele  Pons 
actuará 
en serie 
▪  La famosa 
cantante será 
protagonista de la 
miniserie de Netfl ix 
"Li� le Black 
Mirror" al lado de 
Juanpa Zurita y 
otros infl uencers 
internacionales. 
Estará disponible 
en YouTube el 26 
de mayo, 2 de junio 
y 9 de junio. 
REDACCIÓN/FOTO: 
ESPECIAL

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

Música:
Ximena Sariñana agradecida por el 
recibimiento de poblanos.2

Altruismo:
Guillermo del Toro va al rescate de las 
matemáticas.2

Spice Girls  
ESPERADO REGRESO
REDACCIÓN. Cuatro de las cinco integrantes 
del grupo Spice Girls, dieron inicio a su 
gira mundial en Dublín. Su primer show 
después de siete años, dejó mucho 
entusiasmo y algo de nostalgia entre 
sus seguidores.– Especial

Aristemo  
LANZAN SPIN-OFF
REDACCIÓN. Juan Osorio compartió el 
primer promo de la serie de Aris y 
Temo, en el que emprenden su gran 
aventura a la Ciudad de México. Los fans 
están ansiosos por verlos de nuevo en 
televisión.– Especial

Camila Cabello 
SOSPECHOSO
MENSAJE
REDACCIÓN. La cantante 
Camila Cabello, escribió 
en su cuenta de Twi� er 
un mensaje que ya ha 
puesto a dudar a todos 
sus fans, "la calma antes 
de la tormenta". Muchos 
ya se cuestionan si es 
un nuevo single o su 
próximo álbum.– Especial
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DE 2019.
DOMINGO
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EDITORES: ALFONSO ENGAMBIRA
Y JACQUELINE ISLAS
COEDITOR GRÁFICO: KARINA SERDIO
circus@sintesis.mx

EL ESPAÑOL ANTONIO 
BANDERAS RECIBIÓ EL PREMIO 
A MEJOR ACTOR EN EL FESTIVAL 
DE CINE DE CANNES, POR SU 
INTERPRETACIÓN DE “SALVADOR 
MALLO”, EN LA CINTA DOLOR Y 
GLORIA, DEL DIRECTOR PEDRO 
ALMODÓVAR. 3

ANTONIO BANDERAS 

Velocidad:
Conoce el Toyota Yaris HB,
confi able como hace 10 años.4

MEJOR 
ACTORACTOR
EN CANNES 

2019

"Akira" 
VERSIÓN 

LIVE-ACTION
REDACCIÓN. La adaptación 

del clásico de culto de 
Katsuhiro Otomo se 

estrenará en mayo de 
2021. Será producida 

por Leonardo DiCaprio y 
dirigida por Taika Waititi, 
la noticia ha sido recibida 

con mucha expectativa 
en redes sociales.– Especial



Síntesis. DOMINGO 26 de mayo de 2019

¿Cómo se aprende a ser buen cocinero? 
¿Cómo podemos ser buenos en los 
videojuegos? ¿Cómo podemos plancharnos 
el cabello en 15 minutos? Consistencia. La 
consistencia nos hace querer ser un poquito 
mejores cada día. No nos conformarnos con 
lo que hay. La consistencia no es otra cosa 
más que la noción de que nuestras propias 
limitaciones, errores o miedos pueden ser 
vencidos si lo intentamos de nuevo… y de 
nuevo… y de nuevo. La conciencia de que 
“no hay que llegar primero, sino que hay que 
saber llegar”. 

Las personas consistentes son pocas y 
valiosas actualmente. Somos poco 
consistentes con nosotros mismos. Nos 
queremos un día y al siguiente nos tratamos 
fatal. Hacemos una buena acción y creemos 
que con eso nos hemos ganado el cielo. 

Queremos premios, reconocimiento y 
alabanza por aquellos pequeños chispazos 
de presencia, o de esfuerzo. 
          El autor Simon SInek explica que las 
pequeñas acciones son las que 
verdaderamente causan impacto. El amor, 
por ejemplo, es un proceso que se va 
construyendo de manera natural, a través 
de las acciones de las personas. No es algo 
espontáneo o grandilocuente. No son 
gestos románticos “instagrameables” o 
declaraciones de amor públicas; son 
pequeñas acciones que, consistentemente, 
causan un impacto duradero y real en las 
personas. No te levantas amando a alguien, 
de repente sabes que el amor se ha 
construido e instalado como algo que se 
siente. Si le preguntáramos a una pareja la 
fecha exacta en la que se enamoraron, 
difícilmente podrían dar una; no obstante, 

podrían enlistar las cosas –las pequeñas 
cosas- que hicieron que el amor floreciera. 
          De manera contradictoria, los medios, la 
literatura y algunas corrientes del 
pensamiento actual nos han empujado a 
creer que la consistencia es un defecto, en 
lugar de una virtud. “Ignóralo si quieres que 
te haga caso”. “No la llames en unos tres días 
después de salir con ella, para que generes 
interés”. “Si amas algo, déjalo ir”. “Solo se 
vive una vez”. Nos han hecho creer que, si los 
beneficios no son inmediatos, el esfuerzo 
no vale la pena. 
           Por eso son tan lucrativos los 
tratamientos détox, los gimnasios de 
sesiones de 20 minutos, las cirugías, el 
coaching y las TED Talks. Porque nos 
ofrecen “quick wins”, ganancias inmediatas, 
a problemáticas más bien complejas y que 
deben ser tratadas con cuidado y 
consistencia. Permitirles la prueba-error, 
darles tiempo, disfrutar el proceso, 
saborear los pequeños triunfos, aprender 
de los fracasos, prepararse para lo que 
viene son conceptos que se han convertido 
en el nuevo “tabú” de las relaciones con uno 
mismo y con otros humanos. 
         Entonces, permitámonos cocinar a fuego 
lento las cosas. Saborear, oler. Al final de 
cuentas, la vida no es un fin; sino un camino 
que debemos aprender a vivir de una 
manera bonita y disfrutable. Seamos 
consistentes, apreciemos y ofrezcamos los 
detalles, los momentos y los instantes. 
Construyamos.

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial/Síntesis

Alejandra Guzmán, Daniel Boaventura, la obra 
"Enparejados" con Adrián Uribe y Consuelo 
Duval, y el 90’s Pop Tour con más de 20 ar-
tistas en escena, son algunos de los eventos 
confi rmados para el siguiente semestre del 
año, entre recintos como el Auditorio Me-
tropolitano y el Centro Expositor.

Durante una rueda de prensa la empresa 
FM Producciones confi rmó la llegada de La 
Guzmán, el regreso del artista brasileño Boa-
ventura y el último concierto que el concep-
to 90's Pop Tour ofrezca en la entidad, ya que 
este proyecto bajo la tutela de Bobo Produc-
ciones llega a su fi n este año.

Daniel Boaventura regresa tras la acepta-
ción que tuvo en 2018, cuando pese a la muer-
te de su padre en medio de la gira que hacía 
por este país, se dio el respectivo tiempo pa-
ra dar el último adiós a su ser amado, sin de-
jar de cumplir con sus compromisos profe-
sionales. Él viene el 24 de agosto al Audito-
rio Metropolitano.

Sigue en el mismo foro el 4 de octubre Ale-
jandra Guzmán con el tour "La Guzmán 2019", 
mismo que inició hace al-
gunos días en el Microsoft 
Teather de Los Ángeles. Y 
"Enparejados" hará lo pro-
pio el 30 de noviembre.

El 90's Pop Tour llega el 
9 de noviembre al Centro 
Expositor con una alinea-
ción conformada por OV7, 
Kabah, Magneto, Mercu-
rio, The Sacados, Caló y 
JNS, convocando a más de 
12 mil personas.

Sariñana está 
agradecida 
con poblanos

Ximena Sariñana fue nominada a los Premios Grammy, y Premios Grammy Latinos, por su álbum Mediocre.   

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial/Síntesis

Con "Dónde bailarán las niñas" Ximena Sariña-
na llegó a Puebla para ofrecer un concierto en 
el marco de la gira nacional con la que entre los 
meses de marzo y noviembre recorrerá otros es-
cenarios más de México, España, Costa Rica, Ar-
gentina, Chile y Estados Unidos. 

Y aunque la cantante vino días antes para in-
centivar a sus fans a llegar a la cita través de una 
fi rma de autógrafos, el auditorio del Complejo 
Cultural Universitario (CCU) con capacidad pa-
ra más de 3 mil 500 personas, apenas se llenó a 
poco más del 10 por cierto de su capacidad, es de-
cir, a 400 personas.

Afortunadamente, la cantante y también ac-

triz Ximena Sariñana es una artista sumamen-
te profesional y como lo afi rmó días antes, sabe 
que el producto que trae es de calidad y por ello, 
se entregó con él al cien por ciento al público que 
siempre le ha demostrado amor, cariño y lealtad 
a su música en Puebla.

 Además ofreció durante su concierto temas 
nuevos como "¿Qué tiene?", "Si tu te vas", "Lo 
bailado" y "Cobarde", la audiencia recorrió par-
te de su historia musical.

Con una producción que integró a cinco músi-
cos, cuatro bailarines y una pantalla led, Ximena 
complació también con temas en los que ha co-
laborado con otros exponentes como "Aire soy", 
que hizo con el español Miguel Bosé y al ritmo 
de cumbia "Mis sentimientos", que grabó para el 
disco de duetos de Los Ángeles Azules.

En el marco de su gira nacional "Dónde bailarán las 
niñas", Ximena Sariñana llegó a Puebla para dar un 
show inolvidable a todos sus fans de la ciudad

Por AP
Foto: AP/Síntesis

El director mexicano ga-
lardonado con el Oscar en 
2018 por la película “La for-
ma del agua” se ofreció a 
pagar los boletos de avión 
de 12 estudiantes de prima-
ria y secundaria para asis-
tir a un torneo de matemá-
ticas en Sudáfrica tras leer 
un tuit en el que pedían do-
nativos.

La Olimpiada de Mate-
máticas de la Ciudad de México, un pro-
grama académico que forma parte de la 
organización sin fi nes de lucro Olimpiada 
Mexicana de Matemáticas de la Sociedad 
Matemática Mexicana, la cual promue-
ve el estudio de las matemáticas en forma 
creativa, tuiteó el jueves: “Nuestros equi-
pos olímpicos de primaria y secundaria si-
guen entrenando para hacer un buen pa-
pel en Sudáfrica. Seguimos recibiendo sus 
donativos, ustedes también son parte de 
este #DreamTeamMéxico”.

El tuit estaba acompañado por un video si-
milar a los avances de películas de acción con 
música dramática.

En él se muestran fotografías de los cam-
peones de matemáticas seleccionados para re-
presentar a México en el concurso Interna-
tional Mathematics Competition 2019, que 
se llevará a cabo del 1 al 6 de agosto en Dur-
bán, Sudáfrica.

Del Toro va al 
rescate de las 
matemáticas
Guillermo del Toro se ofreció 
a pagar viaje a estudiantes

En cuestión de horas, el tuit de Del Toro tenía más de 
35 mil  me gusta.

La empresa FM 
Producciones 

confi rmó la llega-
da de La Guzmán, 

el regreso de 
Boaventura y el 

último concierto 
que el concepto 
90's Pop Tour "

Síntesis
Periódico

Confirma FM 
Producciones, 
conciertos

Afortunadamente, la cantante y también ac-

SOLO ME QUEDA REZAR
Ireri Herrera*

Los boletos para todos estos eventos estarán dispo-
nibles por superboletos.com

12
estudiantes

▪ apoyaría 
el cineasta 

mexicano, para 
que acudan a 

las Olimpiadas 
Matemáticas 
en Sudáfrica

*Me puedes leer en Twitter 
e Instagram como

@ireriherrera

COCINAR Y AMAR:
 ¿QUÉ TIENEN 

EN COMÚN? 
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Banderas también trabajó 
con Brian De Palma en 

Femme Fatale, con Emma 
Thompson y Rubén Blades 

en Imagining Argentina y 
con Salma Hayek y Alfred 

Molina en Frida, película 
biográfica sobre la pintora 

Frida Kahlo

Por AP 
Foto: AP/Síntesis

El español Antonio Banderas recibió el premio a 
Mejor Actor en el Festival de Cine de Cannes, por 
su interpretación de “Salvador Mallo”, en la cin-
ta Dolor y gloria, del director Pedro Almodóvar.

“La gente piensa que nosotros vivimos en las 
alfombras rojas, pero no es cierto. Sufrimos mu-
cho, nos sacrifi camos y hay mucho dolor detrás de 
cualquier actor. Pero también hay gloria y ésta es 
la mía; lo mejor está por venir”, declaró el artista.

El mayor galardón de su trayectoria
Este premio representa el mayor de los galar-

dones que ha recibido Banderas en su currícu-
lum, quien al recibirlo, refl exionó sobre su tra-
yectoria de 40 años, de acuerdo al portal Variety.

El originario de Málaga suma este premio a 
su Goya de Honor, a sus cuatro candidaturas a 
los Globos de Oro, además de un premio del pú-
blico a los galardones del cine europeo.

Banderas, quien conoció a Almodóvar hace 
cuatro décadas y han hecho ocho largometra-
jes juntos: señaló: “No me importan las Palmas, 
ni premios. Sé que el rodaje de ‘Dolor y gloria’ 
son los meses más felices de mi vida como ac-
tor y eso no me lo quita nadie”, según informa-
ción de El País.

Antonio Banderas da vida en esta película, a 
un director de cine, quien se encuentra en una 
crisis creativa, luchando contra la adicción y al-
gunas enfermedades físicas y mentales.

El actor español cuenta con una gran trayec-
toria dentro de la cinematografía y la pantalla 
chica; destaca por su trabajo en la cinta La más-
cara del zorro, la serie Genius, en la que inter-
preta al pintor Pablo Picasso, también fue la voz 
del “Gato con botas” en la franquicia de Shrek.

Una noche de sorpresas
Por otra parte, el director surcoreano Bong Joon-
ho ganó la Palma de Oro, el máximo galardón del 
Festival de Cannes, por su sátira social “Parasi-
te”, acerca de una familia pobre que consigue 
empleo con una familia adinerada.
Es la primera vez que un fi lme coreano gana la 
Palma. Los premios fueron otorgados por un ju-

rado que presidió el cineasta mexicano Alejan-
dro González Iñárritu, quien dijo que la decisión 
de los nueve jurados fue unánime.
El fi lme había ganado el aplauso de la crítica y se 
consideraba el mejor hasta el momento del direc-
tor de "Snowpiercer" y "Okja".
El Gran Premio del Jurado fue para “Atlantics”, 
de la franco-senegalesa Mati Diop, la primera di-
rectora negra que compite en Cannes.
La británica Emily Beecham obtuvo el honor a 
la mejor actriz por “Little Joe”.
Los hermanos belgas Jean-Pierre y Luc Dardenne 
recibieron el premio al mejor director por “Young 
Ahmed”.
Aunque el galardón para Bong suscitó escasas po-
lémicas, algunos esperaban una decisión histó-
rica de otorgar la Palma a una mujer, apenas por 
segunda vez.
Muchos críticos habían apostado por “Portrait 
of a Lady on Fire”, de Céline Sciamma, que ob-
tuvo el premio al mejor guion.
La única ganadora en los 72 años de historia del 
festival es Jane Campion con “El piano”, en 1993, 
compartido con “Adiós, mi concubina” de Chen 
Kaige.
Antonio Banderas, es un actor, cantante, produc-
tor y director de cine español. Inició su carrera 
actoral durante los años 80 en España, si bien es 
especialmente conocido por sus papeles para la 
industria norteamericana, donde ha centrado su 
carrera desde comienzos de la década de 1990.
Antonio Banderas es el primer actor español que 
ha sido nominado a los Globos de Oro, a los Pre-
mios Tony y a los Premios Emmy. Ha trabajado 
con directores como Pedro Almodóvar, Robert 
Rodríguez, Woody Allen, Betty Kaplan, Jonathan 
Demme, Alan Parker y Brian De Palma, codeán-
dose con estrellas como Brad Pitt, Tom Cruise, 
Angelina Jolie, Tom Hanks, Madonna, Denzel 
Washington, Anthony Hopkins, Meg Ryan, Em-
ma Thompson, Johnny Depp, Sylvester Stallone, 
Morgan Freeman y Harrison Ford, entre otros.
También es un éxitoso empresario, tiene una mar-
ca de perfumes y fragancias con su nombre, ges-
tionada por la compañía española de moda y per-
fumes Puig.
Y fue nombrado hijo predilecto de Andalucía en 
2013 y caballero legionario de honor.

inicios de su carrera

▪ Antonio Banderas nació el 10 de agosto de 
1960 en el hospital de La Caleta en la ciudad 
de Málaga. Desde muy joven mostró un fuer-
te interés por las artes escénicas y formó 
parte del malacitano Teatro-Escuela ARA 
que dirigía Ángeles Rubio-Argüelles y Ales-
sandri,6  esposa del diplomático, escritor y 
director de cine Edgar Neville, y de la Escuela 
Superior de Arte Dramático de Málaga

▪ Se trasladó a Madrid con dieciocho años, 
en el contexto de la agitación cultural cono-
cida como la movida madrileña. Allí actuó en 
pequeños teatros hasta iniciarse en el cine 
de la mano de Pedro Almodóvar

Exitoso empresario
▪ Su actividad empresarial se ha centrado en una 
línea de perfumes, en colaboración con la compañía 
Puig, con el nombre de Antonio Banderas 
Fragances. Y también  en el vino, a través de las 
Bodegas ANTA Banderas

La gente 
piensa que 

nosotros 
vivimos en 

las alfombras 
rojas, pero 

no es cierto. 
Sufrimos 

mucho, nos 
sacrifi camos 
y hay mucho 
dolor detrás 
de cualquier 
actor. Pero 

también hay 
gloria"

Antonio 
Banderas 

Actor

MEJOR 
ACTOR
MEJOR
ANTONIO 
BANDERAS 

EN CANNES 2019
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Por Notimex/Querétaro, Querétaro

El presidente Andrés Manuel López Obrador 
aceptó la renuncia de Josefa González Blanco a 
la Semarnat, al reiterar que en su gobierno ha-
brá cero tolerancia al infl uyentismo, al amiguis-
mo y a la corrupción.

El mandatario narró que la exfuncionaria ad-
mitió que el viernes se le hizo tarde y habló al ge-
rente de una línea aérea, quien a su vez dio la ins-
trucción para que se detuviera un avión y pudie-
ra abordar.

El Ejecutivo federal, López Obrador, expresó 
que no se puede fallar al pueblo en nada, “por 
eso se aceptó la renuncia de Josefa (González 
Blanco Ortiz Mena al frente de la Secretaría 

de Medio Ambiente y Recursos Naturales)”.
Ello luego de que la funcionaria saliente acep-

tó que causó un retraso a los pasajeros y la tripu-
lación de un vuelo comercial que iba de la Ciu-
dad de México a Mexicali, Baja California, como 
se dio a conocer a través de redes sociales.

López Obrador indicó que en su gobierno “no 
tenemos derecho a fallar en nada. Ella (Josefa Gon-
zález Blanco) me comentó lo que había sucedi-
do, con sinceridad, que había cometido un error 
y que ponía su renuncia a disposición. Yo le reco-
mendé que era lo mejor, para ella y para todos”.

Entrevistado a su arribo al estadio de béisbol 
de la Unidad Deportiva "Josefa Ortiz de Domín-
guez", el mandatario indicó que por encima de in-
tereses personales o de grupo están los intereses 

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

En México más de 3.5 millones de trabajado-
res laboran bajo el esquema de outsourcing y 
tras seis años de haber sido incluido en la Ley 
Federal del Trabajo presenta desafíos para que 
contribuya a formalizar el empleo en México.

Así lo señaló Héctor Márquez Pitol, director 
de Relaciones Institucionales de Manpower-
Group, al considerar que antes de realizar una 
nueva reforma a este esquema se requiere un 
análisis profundo sobre la manera en que de-
be atenderse y regularse al sector.

“Bajo ningún argumento podría hablarse 
de cancelar la subcontratación. Se trata de im-
pulsar mecanismos, por la vía legal, para fre-
nar malas prácticas, como son el registro de 
personal por honorarios, a través de coope-
rativas y sindicatos, o bien pagar al emplea-
do por derechos de autor o inclusive a través 
de pólizas de seguros”, opinó.

Indicó que la legislación mexicana descri-
be al outsourcing como el régimen por el cual 
un patrón ejecuta obras o presta servicios con 
trabajadores bajo su dependencia, en favor de 
un contratante, persona física o moral.

Expuso que la subcontratación es una acti-
vidad que dota a las empresas fl exibilidad pa-
ra que se concentren en el desarrollo del ne-
gocio mientras un tercero apoya en la atrac-
ción de talento.

Incluso, dijo, en algunos casos permite tran-
sitar de empleados informales a la formalidad. 
"Sin embargo, para que este esquema impul-
se estos benefi cios hay que aplicar con rigor el 
marco de la regulación vigente, estipulada en 
la Ley Federal del Trabajo en 2012".

Para dimensionar el impacto de la subcon-
tratación, abundó, en México el 61 por ciento 
de quienes son contratados bajo este esque-
ma permanece en su empleo por un periodo 
mayor a tres meses.

Resaltan que deben encontrar la 
manera en regular este sector

de la Nación.
Señaló que a las 

10:30 horas del es-
te sábado la aho-
ra exfuncionaria le 
habló para explicar-
le los hechos y le di-
jo que ella fue quien 
se comunicó con la 
línea aérea para in-
formarle de su retra-
so en el vuelo.

“(Josefa) le habló 
al gerente de la línea 
aérea, que se le hizo 
tarde (para abordar 
el vuelo) y este señor 
dio la instrucción pa-
ra que se detuviera el 
avión. Entonces eso 
fue lo que ella me di-
jo”, explicó.

Además “yo les 
puedo decir que le 
hablé (antes), sin 
saber nada, porque 
ayer (vienes) se pu-
so a consideración en San Luis (Potosí) que el ce-
rro de San Miguelito se convierta en una zona de 
reserva ecológica”.

Entonces “ella fue la que me dijo de que ha-
bía sucedido eso, que reconocía que es un error”, 
abundó el primer mandatario al resaltar que en 
su gobierno siempre se debe actuar con rectitud.

“No podemos ser tolerantes en actos de pre-
potencia, cero corrupción, cero infl uyentismo, 
cero nepotismo. Ninguna de esas lacras de la po-
lítica”, acotó.

AMLO acepta la 
salida de titular 
de la Semarnat
El Ejecutivo reiteró cero infl uyentismo luego de 
que la exfuncionaria retrasó un vuelo comercial

Tras seis años de haber sido incluido en la Ley Fede-
ral del Trabajo presenta desafíos.

Keith Raniere, uno de los fundadores de la secta, se en-
cuentra en juicio por exclavizar sexualmente mujeres.

Por AP/Ciudad de México

El número de las víctimas 
mortales por el desplome de 
un helicóptero de la Marina 
mexicana en la zona centro-
norte del país ascendió a seis 
el sábado, cuando la Comisión 
Nacional Forestal confi rmó 
que uno de sus trabajadores 
fue uno de los fallecidos en 
el accidente aéreo registra-
do un día antes.

El civil y cinco marinos 
murieron en el desplome de 
la aeronave ocurrido durante las labores de 
combate de incendios en una zona montañosa.

La Secretaría de Marina había informa-
do previamente sobre la localización de cin-
co cuerpos y de los restos del M1-17, un heli-
cóptero de fabricación rusa, 89 kilómetros al 
norte del municipio de Jalpan de Serra, en el 
estado de Querétaro.

El helicóptero se estrelló el viernes cuan-
do transportaba 2.500 litros (660 galones) de 
agua en un helibalde para ayudar a combatir 
los incendios forestales que llevan varios días 
arrasando la zona conocida como Sierra Gor-
da, un área de pinos de Querétaro.

Son 6 muertos 
por desplome 
de helicóptero

"No estar por encima del bienestar de los demás"
▪ “El verdadero cambio requiere que nadie tenga privilegios y que el benefi cio de uno, así sea para cumplir con sus funciones, no esté por encima del bienestar de la 
mayoría”, además de que los servidores públicos deben ser los primeros en poner el ejemplo, reiteró Josefa González Blanco en carta de renuncia. POR CUARTOSCURO

Piden análisis 
de regulación 
outsourcing

Hija de Fox está 
involucrada con 
la secta NXIVM
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Cuartoscuro, Archivo/Síntesis

El próximo martes 28 de mayo, en la Corte Federal 
del Distrito Este en Brooklyn, Nueva York, Esta-
dos Unidos, seguirá el juicio contra Keith Ranie-
re, uno de los fundadores de NXIVM, secta que 
esclavizaba sexualmente a mujeres y las marca-
ba con un cautín ardiente.

En esta comunidad, de acuerdo con la investi-
gación del diario estadounidense The New York 
Times, se encuentran involucrados al menos siete 
mexicanos, que destacan por su posición económi-
ca y de los cuales dos son hijos de expresidentes.

En la lista aparecen Occelli y Ana Cristina Fox, 

hijos de los expresidentes mexicanos Carlos Sa-
linas y Vicente Fox, respectivamente.

Además, fi gura Rosa Laura Junco, descen-
diente del fundador del diario Reforma, quien 
supuestamente compró una casa en Waterford, 
donde se realizaban rituales de la secta NXIVM.

Esa acusación fue realizada 
por la cofundadora de NXIVM, 
Nacy Salzman, quien según la edi-
ción de ayer del diario mexicano, 
“testifi có que descubrió que to-
do el círculo íntimo, con excep-
ción de Junco, habían tenido o 
estaban en una relación sexual 
con Raniere”.

La cofundadora también indi-
ca que la casa, propiedad de Jun-
co, era empleada para reuniones 
frecuentes, en las que algunas veces se desvestían 
para enviarle fotografías a Raniere.

Otra mexicana involucrada en esta secta es Lo-
reta Garza Dávila, empresaria de Nuevo León, 
Monterrey, quien estaba al frente de la escuela 
"Rainbow Cultural Garden" y cuyas hermanas 
Carola y Jimena, también han sido acusadas de 
complicidad.

La lista sigue con Daniela Padilla, Camila Fer-
nández y Mónica Durán, quienes son señaladas 
como maestras del primer círculo de DOS.

Explicación

A través de su cuenta en 
Twitter -y mediante una 
carta-, González Blanco 
expuso: 

▪ La transformación de 
México comienza por la 
convicción personal y la 
congruencia de los actos, 
“por eso, he presentado 
mi renuncia al Presidente 
López Obrador”

▪ Aclaró que no hubo orden 
presidencial para retrasar 
la salida del avión; "soy la 
única responsable de lo 
sucedido". 

▪ Agradeció la confi an-
za que le dio el Jefe del 
Ejecutivo para contribuir a 
la Cuarta Transformación 
desde la Semarnat.

5
cuerpos

▪ se habían 
localizado el 

viernes tras el 
desplome de 

la aeronave en 
Jalpan de Serra, 

Querétaro

Hace unos días se reveló la lista de periodistas que reci-
bieron dinero por concepto de publicidad gubernamental.

INAI ORDENÓ ENTREGAR 
LISTA DE PERIODISTAS
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Especial/Síntesis

El vocero presidencial, Jesús Ramírez 
Cuevas, informó que el Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la Información 
y Protección de Datos Personales (INAI) 

ordenó entregar "a un periodista" la lista de 
los comunicadores que recibieron dinero por 
concepto de publicidad gubernamental.

El coordinador general de Comunicación 
Social de la Presidencia de la República indicó 
que la información fue validada por la Secretaría 
de la Función Pública (SFP).

Además -señaló mediante su cuenta en 
Twi� er @JesusRCuevas- se responderá a más de 
70 solicitudes de información.

2
décadas

▪ atrás fue 
creada NXIVM 

como una 
organización 
motivacional 

en Nueva York 
por Raniere
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La primera renuncia en el gabinete de López 
Obrador proviene de divergencias en el plano de la 
administración. Germán Martínez ha dicho algo al 
respecto. Sin embargo, al quejarse de la corrupción 

que corroe al IMSS, se abstuvo de presentar diagnóstico y plan de 
combate contra ese fl agelo.

Como es de comprenderse, lo trascendente no es la 
separación de Germán Martínez sino el debate sobre los planes 
del gobierno de López Obrador para combatir la corrupción 
a lo largo y ancho de la administración pública. ¿Es posible 
alcanzar el éxito si se comienza con hacer concesiones a los 
circuitos de la gran corrupción? Sabemos que no se puede 
de un momento a otro acabar con la mordida callejera y de 
ventanilla, pero eso no debería poder decirse de la corrupción 
realizada por ma� as que operan dentro y fuera del Estado.

La austeridad es un tema diferente al de la lucha contra la 
corrupción aunque uno y otro tienen muchas conexiones. Una 
administración austera no busca gastar menos sino más, pero en 
lo que es debido, sin derroche. La plataforma de lucha contra la 
corrupción no busca “ahorrar” dinero sino evitar el robo, con lo 
cual se preservan fondos para usarlos en otros propósitos señalados 
como prioritarios. Se han reducido programas y partidas de 
gasto puramente operativo, burocrático, pero sobre todo se han 
combatido sobreprecios, desviación de fondos, aviadurías, moches y 
grandes mordidas, amén de huachicoleos. Esto apenas empieza; así 
lo debemos esperar y exigir.

Si López Obrador afl ojara el paso, de seguro que el nuevo 
gobierno fracasaría. Precios alterados de insumos, pagos en 
demasía, negocios con recursos públicos, concesiones amañadas, 
contratos a modo, peculados y muchas más formas de corrupción 
han formado parte del sistema político. No estamos hablando de 
“vicios” sino de articulaciones delincuenciales construidas dentro 
del poder político.

El día de hoy, 26 
de mayo, se cum-
plen 109 años de 
que el gobierno de 
Porfi rio Díaz emi-
te el decreto pa-

ra crear la Universidad Nacional de México, 
impulsado por el escritor, historiador, perio-
dista, poeta, político y fi lósofo mexicano, Jus-
to Sierra Méndez, entonces secretario de Ins-
trucción Pública. 

Porfi rio Díaz fue uno de los presidentes mexi-
canos que más tiempo estuvo en el poder, lo que 
dio origen a la construcción de muchos monu-
mentos, edifi cios, transportes y proyectos que 
hoy en día tenemos en el país. El Palacio de Be-
llas Artes se posiciona como uno de los edifi -
cios más representativos del Porfi riato, pero 
la Universidad Nacional Autónoma de Méxi-
co (UNAM) es, sin duda el decreto más impor-
tante de Díaz durante su gobierno.

La historia de la UNAM se remonta a la Re-
al y Pontifi cia Universidad de México,  funda-
da el 21 de septiembre de 1551 con el nombre 
Real Universidad de México, y que, después de 
inaugurar sus cursos el 25 de enero de 1553, a 
partir de 1595 se convirtió en Real y Pontifi cia, 
mediante bula concedida por el papa Clemente 
VIII en Frascati (Italia), el 7 de octubre de 1595.

Es así, como la iniciativa de Justo Sierra pa-
ra crear la Universidad como la conocemos hoy 
en día fue propuesta en 1881, siendo diputado 
y con la intención de contrarrestar el proble-
ma educativo; sin embargo, no fue hasta 1910 
cuando Sierra presentó la iniciativa ante la Cá-
mara de Diputados.

Justo Sierra consideraba que la Universi-
dad Nacional de México debía estar constituida 
por las escuelas Preparatoria de Jurispruden-
cia, Medicina, Ingeniería, Bellas Artes y Altos 
Estudios. El jefe debía ser el ministro de Ins-
trucción, y debía tener un rector, nombrado 
por el presidente y el Consejo Universitario. 

Fue hasta el 26 de mayo de 1910 cuando el 
presidente Porfi rio Díaz, decreto la creación 
de la Universidad Nacional de México; convir-
tiendo al proyecto de Justo Sierra en la máxi-
ma casa de estudios del país, anhelada por es-
tudiantes capitalinos y de provincia. El 22 de 
septiembre de 1910, en un acto solemne, el pre-
sidente Porfi rio Díaz inauguró la Universidad 
Nacional de México, en el anfi teatro de la Es-
cuela Nacional Preparatoria, como parte de las 
fi estas por el centenario de la Independencia 
de México. 

No fue hasta después de una huelga estu-
diantil que duró del 6 de mayo al 10 de junio 
de 1929, cuando se obtuvo la autonomía, otor-
gada por el presidente Emilio Portes Gil, quien 
aprobó además la construcción de la Ciudad 
Universitaria, siendo desde entonces su nom-
bre ofi cial el de Universidad Nacional Autóno-
ma de México.

Para el año 1985 la UNAM se convierte en 
la primera universidad de habla hispana en te-
ner una Defensoría de los Derechos Universi-
tarios, organismo que fue modelo para crear 
la Comisión Nacional de Derechos Humanos 
de México y las Defensorías del Pueblo de va-
rios países.

La UNAM ha sido reconocida mundialmente 
como una de las mejores universidades hispa-
noamericanas. Actualmente cuenta con 349,515 
alumnos, 23 licenciaturas y 41 programas de 
posgrado y especialización, es la más grande 
del país y de América Latina,  con uno de los 
campus más extensos y se encuentra dentro 
de las mejores universidades del mundo; ade-
más, su campus central fue declarado el 28 de 
junio de 2007, como Patrimonio de la Huma-
nidad por la UNESCO y en 2011 fue galardona-
da con el premio Príncipe de Asturias de Co-
municación y Humanidades.

La frase de la UNAM que encabeza esta cola-
boración -“Por mi raza hablará el espíritu”- re-
vela la vocación humanística de la Institución. 
El autor de esta célebre frase, José Vasconce-
los Calderón fue un abogado, político, escritor, 
educador, funcionario público y fi lósofo mexi-
cano, asumió la rectoría en 1920, en el marco 
de la Reforma Universitaria latinoamericana, y 
en una época en que las esperanzas de la Revo-
lución Mexicana aún estaban vivas; había una 
gran fe en la patria, y el ánimo redentor se ex-
tendía en el ambiente. “Signifi ca en este lema 
la convicción de que la raza nuestra elabora-
rá una cultura de tendencias nuevas, de esen-
cia espiritual y libérrima”, explicó Vasconce-
los, y precisó más tarde: “Imaginé así el escudo 
universitario que presenté al Consejo, tosca-
mente y con una leyenda: ‘Por mi raza habla-
rá el espíritu’, pretendiendo signifi car que des-
pertábamos de una larga noche de opresión”.

Por su contribución a la humanidad, ama-
ble lector, le deseamos a la UNAM una muy 
larga y prospera vida.

Twitter @jarymorgado
jarymorgado@yahoo.com.mx

conoSERbien; www.sabersinfi n.com

AMLO: administrar o 
vencer la corrupción

Por mi raza 
hablará el espíritu
La cultura engendra 
progreso y sin ella no 
cabe exigir de los pueblos 
ninguna conducta 
moral: José Vasconcelos

OPINIÓNpablo gómez

el cartónfamilia de la estrella de oro

OPINIÓNjorge A. rodríguez y morgado
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Queda por completo claro que el Es-
tado corrupto no existe en forma aislada 
sino articulado a la economía y a la cul-
tura. No debería, por tanto, combatirse 
sólo mediante tiros de precisión, por lo 
cual se está usando la denuncia pública 
y el desmantelamiento de estructuras 
legales para modifi car al Estado, inclu-
yendo políticas como las salariales y las 
garantías de derechos sociales.

A México, como a otros países, le ha 
tocado un capitalismo salvajemente neo-
liberal, pero al mismo tiempo una de las 
peores combinaciones de aquél: la co-
rrupción como sistema. De tal suerte, la 
redistribución del ingreso y el estable-
cimiento del Estado democrático y so-
cial no son factibles sin un proceso si-
multáneo de desarticulación del Esta-
do corrupto.

Las cifras de condonaciones fi sca-
les dadas a conocer por Andrés Manuel 
hace unos días se nos revelan como una 
fotografía política: véase el primer año 
de mandato de Peña Nieto, con más de 
200 mil millones de pesos de impues-
tos condonados, que fueron parte del 
pago de fi nanciamientos políticos ilíci-
tos y demás apoyos para gastos electo-
rales y para otros mecanismos de poder. 
Todas las aportaciones privadas se pa-
gaban y, al mismo tiempo, en esas exac-
ciones se creaban nuevos fondos para fi -
nanciar la futura actividad política. És-
ta, en México, ha sido muy cara: de una 
forma o de otra todo el dinero tenía que 
ser aportado por el Estado.

La nueva administración no podía arri-
bar a entidades y organismos públicos 
con la idea de ir mejorando las cosas. Esa 
actitud hubiera sido un error fatal. Si se 
quiere transformar hay que remover el 
aparato administrativo anterior. Esto in-
cluye al Seguro Social, donde desde tiem-
pos muy remotos ha sido una tradición 
ocupar las delegaciones en los estados 
como referentes políticos de grupos y 
fi guras del poder. Ya no se hable, por sa-
bido, de los sobreprecios de los insumos 
médicos: esos sí que son “inhumanos”.

Pero como es hasta cierto punto natu-
ral, cada error administrativo ha de ser 
magnifi cado por los conservadores para 
defender su viejo Estado corrupto. Hasta 
ahora, la resistencia ha sido moderada, 
pero quizá pronto se haga virulenta. Si 
el gobierno de AMLO mantiene la fi rme-
za sufi ciente podrá ganar esa lucha. Pe-
ro si empezara a postergar acciones y a 
ceder ante los circuitos de la corrupción 
con sus referentes en empresas y polí-
ticos tradicionales, todo se vendría aba-
jo. Es más, para algunos, el ritmo actual 
es aún lento y no va a tomar velocidad 
organizando insustanciales subastas de 
aviones y automóviles, las cuales resul-
tan ridículas en lugar de espectaculares.

Si no se admite el freno o la tesis de 
la cautela, entonces es preciso empujar. 
Si así fuera, se podría empezar a comba-
tir la corrupción cotidiana, la que golpea 
más directamente a la ciudadanía: bajar 
hasta el primer peldaño de la escalera, 
el más alejado de la cúspide del poder.



03.
ESPECIAL

DOMINGO 26 de mayo de 2019. SÍNTESIS

NACIONALISMO 
Y ULTRADERECHA 

AVANZAN EN UE
Por AP/Bruselas, Bélgica
Foto: AP/Síntesis

El recuento de los primeros votos y una encuesta 
de salida en Irlanda indican que el Partido Verde 
está ganando fuerza en esa nación de la Unión Eu-
ropea, mientras desafía a tres partidos más gran-
des en las elecciones locales y europeas.

En Eslovaquia, un partido de extrema derecha 
que admira abiertamente a lo que fuera el esta-
do títere nazi durante la Segunda Guerra Mun-
dial podría ganar escaños en el Parlamento Eu-
ropeo por primera vez.

Los ciudadanos de estos dos países y Malta, 
Letonia y República Checa votaron el sábado en 
las elecciones al Parlamento Europeo. Los comi-
cios, que son especialmente determinantes este 
año, se desarrollan en cuatro días y en ellos par-
ticipan los 28 socios de la Unión Europea.

Mal pronóstico
Muchos pronostican que los partidos nacionalis-
tas y de ultraderecha ganarán terreno y podrían 
utilizar su mayor presencia en el Parlamento pa-
ra intentar que los países miembro recuperen las 
competencias que cedieron a la UE.

Los partidos moderados, por otra parte, quie-
ren consolidar una relación más estrecha entre 
los socios de la UE, que se creó tras la Segunda 
Guerra Mundial para evitar nuevos confl ictos en 
el continente.

Gran Bretaña, Irlanda y Holanda ya votaron 
en las dos primeras jornadas electorales. Los che-
cos tendrán dos días, hasta el sábado por la no-

Irlanda, Eslovaquia, Malta, Letonia y República 
Checa votaron este sábado en las elecciones al 
Parlamento Europeo, que concluyen hoy

¿Nacionalismo y 
ultraderecha?

Escaños 
a ocupar

El nacionalismo es una ideología y movimiento 
sociopolítico que surgió junto con el concepto 
moderno de nación. En tanto, la ultraderecha 
es un término en política para describir 
movimientos o partidos políticos que 
promueven y sostienen posiciones o discursos 
nacionalistas y conservadores. Por Agencias

Los votantes europeos eligen a un total de 751 
legisladores, que se quedarán en 705 cuando 
Gran Bretaña abandone la UE. La representación 
de cada país en la cámara depende de su 
población.
La legislatura regula aspectos de la vida 
cotidiana de los europeos, desde la reducción 
de las tarifas de itinerancia de los celulares y a 
medidas de seguridad y salud para industrias 
como la química, la automotriz o la alimenticia, 
a respaldar al sector agrícola y la protección del 
medio ambiente. Por Agencias

A lo largo de Europa se han formando partidos populistas, nacionalistas y de ultraderecha escépticos con la UE. Los resultados ofi ciales se darán a conocer el domingo en la noche, una vez haya cerrado los centros electorales.

che, para depositar sus boletas. El resto de las na-
ciones europeas acudirá a las urnas el domingo.

Avanza Partido Verde
En cuanto a los votos irlandeses del viernes, una 
encuesta de salida de más de 3 mil electores in-
dica que los dos principales partidos de Irlanda 
-el partido de gobierno Fine Gael y el partido de 
oposición más conservador Fianna Fail- están 
peleando codo con codo, seguidos por el parti-
do nacionalista Sinn Fein y los Verdes que de-
fi enden el medio ambiente.

Los resultados ofi ciales se darán a conocer el 
domingo en la noche, una vez haya cerrado to-
dos los centros electorales.

En Holanda, los comicios podrían haber de-
parado ya una sorpresa. Una encuesta de salida 

elaborada por Ipsos dio la victoria al Partido La-
borista del vicepresidente de la Comisión Euro-
pea Frans Timmermans, y predijo que las forma-
ciones proeuropeas tendrán más escaños que los 
populistas de extrema derecha.

En general se espera que las fuerzas tradicio-
nalmente mayoritarias en el Parlamento Euro-
peo mantengan su posición dominante, pero pa-
rece que el Partido Popular, de centroderecha, y 
los Socialistas y Demócratas, de centro izquier-
da, perderían algo de peso y enfrentarán su ma-
yor reto hasta la fecha de parte de una serie de 
formaciones populistas, nacionalistas y de ultra-
derecha escépticos con la UE.

Estos partidos quieren emular a Donald Trump 
en las presidenciales de Estados Unidos en 2016 
y a los partidarios del Brexit en el referéndum pa-
ra salir del bloque: superar a una élite a la que ven 
como fuera de contacto con la realidad y ganar 
poder alertando sobre la presencia de migrantes 
en las fronteras comunitarias listos para robar los 
empleos y la cultura del continente.

Los partidos tradicionales advierten que es-
ta estrategia recuerda a las tensiones previas a 
la guerra y alegan que la unión es la mejor pro-
tección contra los cambios económicos y los de-
safíos de seguridad que supone el nuevo orden 
mundial dominado por China y Estados Unidos.

Smer-Social 
en Eslovaquia
En Eslovaquia, según las encuestas, la mayoría de 
los votos serán para el partido de izquierda Smer-
Social Democracia, el miembro de mayor rango 
del actual gobierno de coalición de Eslovaquia.

Los sondeos indican además que el Partido 
Popular Nuestra Eslovaquia, un partido de ex-
trema derecha que tiene 14 escaños en el parla-
mento eslovaco, ganará escaños en la legislatu-
ra europea por primera vez.

Los miembros de este partido usan saludos na-
zis, culpan a los gitanos por el aumento de la de-
lincuencia, consideran a la OTAN como un gru-
po terrorista y quieren que el país quede fuera 
de la alianza y de la Unión Europea.
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Negocios 
entre Japón 
y Trump
Bajo la amenaza de devastadores 
aranceles estadounidenses a su 
industria automotriz, Japón se preparó
Por AP
Foto: AP/ Síntesis

Ofreciéndole altos honores, golf y la po-
sibilidad de presentar una "Copa Trump" 
en un campeonato de sumo, el primer mi-
nistro nipón, Shinzo Abe, quien probable-
mente es el mejor amigo de Trump en el 
escenario internacional, continuará con 
su larga campaña, que hasta el momento 
parece haber librado a Japón de accio-
nes estadounidenses más debilitantes.

En la visita hay mucho en juego. Los 
aranceles de Washington podrían para-
lizar la industria automotriz japonesa, 
mientras Corea del Norte sigue siendo 
una amenaza desestabilizadora en la re-
gión. Pero este viaje, el primero de los dos 
que Trump tiene previstos al país en las 
próximas seis semanas, es más un acto 
social que busca destacar la alianza entre 
las naciones y la amistad entre sus líderes.

"En el mundo de Donald Trump, pue-
den ocurrirte cosas terribles si eres un 
aliado, pero Japón no ha sufrido ningún 
revés importante”, apuntó Michael Green, 
vicepresidente para Asia y Japón del Cen-
tro de Estudios Estratégicos e Interna-
cionales.

Trump y la primera dama, Melania 
Trump, llegaron a Tokio poco después 
de las 17:00 horas del sábado luego de un 
viaje de 14 horas a bordo del avión pre-
sidencial Air Force One. Tras una breve 
ceremonia de recepción en el aeropuer-
to, el primer acto del mandatario fue una 
cena con líderes empresariales en la re-
sidencia del embajador estadounidense 

en la capital japonesa.
El presidente esta-

dounidense tiene el ho-
nor de ser el primer je-
fe de Estado en conocer 
al emperador Naruhito, 
que subió al trono el 1 
de mayo tras la abdica-
ción de su padre, la pri-
mera en dos siglos. Na-
ruhito recibirá a Trump 
en el Palacio Imperial 
el lunes para una reu-
nión y un banquete en 
su honor.

"Con todos los países 
que hay en el mundo, soy el invitado de 
honor en el mayor evento que han teni-
do en más de 200 años”, dijo Trump la 
semana pasada.

Trump llegó al país horas después de 
que un sismo relativamente fuerte reme-
ció Tokio. El terremoto, con una magni-
tud de 5,1 se registró en Chiba, al sur de 
la capital, a las 15:20 horas, a unos 40 ki-
lómetros (24 millas) de profundidad, se-
gún la agencia meteorológica estatal. No 
se emitieron alertas de tsunami.

Abe será el anfi trión de Trump el do-
mingo, cuando acudirán a jugar al golf y 
a un combate de sumo, un deporte que 
Trump dijo que encuentra "fascinante". 
Trump está ansioso por agasajar al ven-
cedor con un trofeo fabricado en Esta-
dos Unidos.

Todo esto forma parte de una campa-
ña que busca animar a Trump a aliviar 
las presiones comerciales.

Los aranceles 
de Washington 
podrían parali-
zar la industria 

automotriz 
japonesa y Co-
rea del Norte 
sigue siendo 
una amenaza 

desestabiliza-
dora”

AP
Agencia

Una decisión que podría ser devastadora
▪  Trump rechazó retirar la amenaza de imponer aranceles a las importaciones de autos y 
piezas para autos desde Japón, que podrían ser devastadores, por motivos de seguridad 
nacional. Los impuestos al aluminio y el acero japonés siguen en vigor.

ABORTO, ARMA 
POLÍTICA PARA 
DEMÓCRATAS 
Por AP
Foto: AP/ Síntesis

Miembros de los dos partidos 
dicen que una serie de leyes con-
tra el aborto en estados gober-
nados por los republicanos 
serán un arma para los demócra-
tas en las próximas elecciones, 
ya que le permitirán presentar al 
Partido Republicano como ex-
tremistas y ganar a los centristas 
cuyos votos podrían ser deci-
sivos en las contiendas indeci-
sas.

La ley de Alabama que 
prohíbe el aborto en práctica-
mente todos los casos, incluso 
los de violación o incesto, es la 
más estricta hasta el momento. 
Esta ley no solo alienta a los 
demócratas: el presidente Don-
ald Trump y otros dirigentes y 
legisladores republicanos que 
aspiran a la reelección han toma-
do distancia de ella.

Su reacción pone de relieve el 
hecho de que los republicanos se 
han excedido en sus apuestas a 
favor de leyes severas que espe-
ran impulsen a la Corte Suprema, 
con su mayoría conservadora, a 
anular Roe v. Wade, el fallo de 
1973 que legalizó el aborto. Tam-
bién ilustra el dilema de los re-
publicanos al complacer a su 
base antiabortista

El comandante del Ejército, general Nicacio Martínez 
Espinel, a la derecha, saluda durante una ceremonia.

Mujeres marchan en contra de la ley que criminaliza el aborto.

Soldados custodian las inmedia-
ciones del lugar.

Posible 
crimen del 
ejercito

Buscan a 
sospechoso 
por atentado

Vinculan al jefe del ejército 
colombiano por presunto crimen
Por AP
Foto: AP/ Síntesis

Han surgido nuevas 
pruebas que vinculan 
al jefe del ejército co-
lombiano con el su-
puesto encubrimien-
to de asesinatos de ci-
viles hace más de una 
década. 

Las pruebas, en 
documentos propor-
cionados a The Asso-
ciated Press por una 
persona familiariza-
da con una investiga-
ción en curso sobre 
las ejecuciones ex-
trajudiciales, apare-
cen en momentos en 
que el general Nica-
cio Martínez Espi-
nel enfrenta una presión creciente para que 
renuncie a su cargo debido a las órdenes que 
dio a sus soldados este año para que intensi-
fi caran los ataques.

Algunos temen que éstas podrían allanar el 
camino para que se vuelvan a producir viola-
ciones graves de los derechos humanos.

El ejército colombiano ha sido culpado de 
haber cometido hasta 5.000 ejecuciones ex-
trajudiciales en el punto álgido del confl icto 
armado del país a mediados de la década del 
2000, mientras que los soldados, sometidos a 
la presión de altos comandantes, infl aban el 
recuento de cadáveres, en algunos casos dis-
frazando a civiles de guerrilleros a cambio de 
un pago extra y otras gratifi caciones.

Lo que se conoció como el escándalo de los 
"falsos positivos" ha ensombrecido el historial 
de victorias en el campo de batalla logradas 
por el ejército, respaldado por Estados Uni-
dos. Quince años después, ni un solo coman-
dante de alta graduación ha sido responsabi-
lizado por los asesinatos.

Sin embargo, nuevos documentos de la 
fi scalía colombiana otros datos en los cua-
les exponen que Martínez Espinel fi r-
mó en 2005 por lo menos otros siete pa-
gos cuestionables. Los documentos fue-
ron proporcionados a la AP por alguien que 
solicitó no ser identifi cado porque teme 
sufrir represalias.

Por AP
Foto: Especial/ Síntesis

La policía de Francia buscaba 
el sábado un sospechoso que se 
cree que depositó una bolsa de 
papel que contenía un artefac-
to explosivo que estalló la vís-
pera, hiriendo a 13 personas en 
una concurrida calle peatonal 
de la ciudad de Lyon.

El fi scal antiterrorista fran-
cés, Remy Heitz, dijo que se ha 
abierto una investigación por 
"tentativa de asesinato en re-
lación con una actividad terro-
rista" y por "asociación terro-
rista criminal".

Ningún grupo ha reivindi-
cado la explosión todavía, pre-
cisó Heitz en conferencia de 
prensa. 

Según las autoridades regio-
nales, los 13 heridos sufrieron 
en su mayoría heridas meno-
res, entre ellas 11 personas que 
seguían hospitalizadas el sába-
do por la mañana.

El presidente francés, Em-
manuel Macron, califi có la ex-
plosión de "ataque" durante 
una entrevista el viernes so-
bre las elecciones al Parlamen-
to Europeo que se desarrolla-
rán hasta el domingo.

Heitz describió imágenes de 

las cámaras de vigilancia, que 
muestran al sospechoso diri-
giéndose hacia el centro de la 
ciudad de Lyon en bicicleta el 
viernes por la tarde.

El hombre fue visto llegan-
do a pie, empujando su bicicle-
ta, en la calle peatonal Victor 
Hugo. Fue visto dejando una 
bolsa de papel en un bloque de 
concreto en medio de la calle 
cerca de una panadería, agre-
gó Heitz.

El sospechoso regresó in-
mediatamente a su bicicleta 
y se fue por el mismo camino.

Piden apoyo

La policía pidió ayuda a los 
posibles testigos con la 
publicación de una imagen 
del hombre, que vestía 
unos pantalones cortos de 
color claro y una camiseta 
de manga larga oscura. Fue 
descrito como “peligroso”.
Por AP

El escándalo

▪ En febrero, Human 
Rights Watch criticó 
duramente el nombra-
miento de Martínez 
Espinel, señalando que 
era el segundo al mando 
de la 10ª Brigada en el 
noreste de Colombia 
durante los años en que 
los fi scales han iniciado 
investigaciones sobre 
23 asesinatos ilegales

▪ El grupo de derechos 
reveló que Martínez 
certifi có los pagos a un 
informante para una 
operación de combate 
en la que murieron una 
civil indígena y una niña 

"El aborto no se puede condonar"
▪  El papa Francisco dijo que el aborto nunca se puede condonar, ni siquiera 

cuando el feto está gravemente enfermo. Exhortó a médicos y sacerdotes a 
dar apoyo a las familias para llevar esos embarazos a término. AP/AP



Valencia sometió 2-1 a los azulgranas 
en la fi nal de la Copa del Rey. Hace dos 

semanas, el club culé se derrumbó en el 
partido de vuelta de las semifi nales de 

la Champions al caer 4-0 ante Liverpool. 
pág. 3

foto: AP/Síntesis

Playoff s de la NBA  
RAPTORS CONQUISTAN 
EL ESTE Y VAN A LA FINAL
AGENCIAS. Los Toronto Raptors hicieron ayer 
historia al ganar la fi nal de la Conferencia Este 
a los Milwaukee Bucks por 100-94 en el sexto 
partido de la serie y avanzar por primera vez a 
la fi nal de la NBA que disputarán a los Golden 
State Warriors.

Los Raptors pasan a la fi nal al colocar un 

4-2 en la serie contra los Bucks y gracias de 
nuevo a la actuación de un descomunal Kawhi 
Leonard que apareció justo cuando su equipo 
más lo necesitaba y le robó a los de Milwaukee 
un partido que parecía que iban a ganar con 
facilidad.

Los Bucks, el mejor equipo de la liga en 
la temporada regular, dejó al descubierto 
su debilidad: sin su estrella, Giannis 
Antetokounmpo, funcionando al máximo, el 
equipo de Milwaukee fue vulnerable. foto: AP

La Liga
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Con la necesidad de ganar, 
México se verá las caras con 
Japón en duelo correspondiente 
a la segunda fecha del Grupo B 
de la Copa del Mundo Sub 20 
Polonia 2019. – foto: Mexsport
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A sacar las garras
León saldrá esta noche a imponer su estilo 
ofensivo para coronarse con el título. Pág. 2

Adiós amargo
Porto cae en la Copa de Portugal, en el
último partido de Héctor Herrera. Pág. 3

Dinastía
Warriors aspiran a largar la historia dentro
de la gran fi nal de la NBA. Pág. 4
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El defensa Miguel Herrera Equihua explicó que no 
deben cambiar su estilo de juego esta noche en la 
vuelta de la fi nal ante los felinos del 'Tuca' Ferre� i

Tranquilidad, 
clave para que 
León revierta

Por Notimex/León, Guanajuato
Fotos: Mexsport, Archivo/Síntesis

Tener tranquilidad será fun-
damental para que el equipo 
de León logre remontar la des-
ventaja con la que llegamos al 
partido de vuelta de la fi nal del 
Torneo Clausura 2019 de la Li-
ga MX frente a los Tigres de la 
UANL, señaló el defensa Miguel 
Herrera Equihua.

“ Sí claro, debemos tener pa-
ciencia porque si no la tienes en 
este tipo de partidos quedas eli-
minado, porque Tigres es un 
equipo completo que te puede 
hacer daño si juegas abierto, si 
estás descuidado”, señaló.

Entrevistado a la salida del 
entrenamiento, el zaguero ex-
plicó que no deben cambiar su 
estilo de juego, sino mantener 
lo que desarrollaron durante to-
da la temporada, ya que fue algo 
que les dio resultados.

“Simplemente hacer lo que 
hemos hecho en todo el torneo 
y primero Dios esa será la for-
ma”, apuntó.

Así mismo, el elemento surgido de Pachuca 
puntualizó que ha sido destacado lo que realiza-
ron durante la fase regular, por lo que el objetivo 
es el de levantar el título el domingo por la noche.

“Realmente ha sido un orgullo lo que hemos 
logrado y esperemos que mañana se gane”.

El conjunto que dirige Ignacio Ambriz llega 
con desventaja por la mínima diferencia, luego 
de los primeros 90 minutos de esta eliminato-
ria, que se disputaron el pasado jueves en el es-
tadio Universitario.

Para lograr el octavo título en su historia, los 
“Panzas Verdes” necesitan ganar por una dife-
rencia de dos goles, ya que si lo hacen sólo por 
uno están obligados a los tiempos extra inclusi-
ve a los penales. Mientras que, a los de la Sultana 
del Norte les basta el empate o triunfo por cual-
quier marcador para ser campeones.

Tigres confía en coronarse
El presidente de Tigres, Miguel Ángel Garza, se 
mostró confi ado en que el equipo supere a León y 
conseguir el séptimo campeonato de su historia.

“Así son juegos y nos faltan 90 minutos, hay 
que terminar el partido mañana, esos 90 minu-
tos serán fundamentales para que el equipo pue-

La directiva de la UANL externó confi anza que el equipo 
regio se apodere del campeonato.

La selección verde espera una mayor aportación de 
Diego Lainez y Juan José Macías.

Para lograr el octavo título en su historia, los Panzas Ver-
des necesitan ganar por una diferencia de dos goles.

da traerse una Copa más”, expresó.
Miguel Ángel Garza dijo que espera logren el 

título para que el técnico Ricardo Ferretti igua-
le a Ignacio Trelles con siete campeonatos en el 
futbol mexicano.

Además, que el delantero francés André-Pie-
rre Gignac anote más goles e imponga una nueva 
marca como máximo goleador en la historia de 
Tigres, tras empatar a Tomás Boy con 104.

“Lo más importante es que el equipo siga siendo 
protagonista, traer la Copa, que Ricardo cumpla el 
récord, André también pueda superar el número 
de goles y todo eso es consecuencia del buen tra-
bajo que están haciendo los muchachos”, añadió.

Por Notimex/Gdynia, Polonia
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

Necesitado del triunfo, la Se-
lección Mexicana de Futbol se 
verá las caras con su similar 
de Japón en duelo correspon-
diente a la segunda fecha del 
Grupo B de la Copa del Mun-
do Sub 20 Polonia 2019.

Hoy, la cancha del Gdynia 
será el escenario donde se lle-
vará a cabo este duelo en el que 
el balón comenzará a rodar a 
las 8:30 del centro de México.

Mal fue el inicio de cua-
dro mexicano en esta justa, no solo por el re-
vés de 1-2 ante Italia, sino por el desempeño 
que mostró, el cual estuvo lejos de ser el míni-
mo óptimo para merecer un mejor resultado.

Muchas de las esperanzas de este equipo 
están fi ncadas en lo que puedan hacer Diego 
Lainez y José Juan Macías, quienes se incor-
poraron hace apenas unos días al equipo; sin 
embargo, dichos elementos estuvieron lejos 
de aportar ante los azzurri.

El elemento del Betis sin pesar por la ban-
da de la derecha, pareciera que está presiona-
do por demostrar su potencial, ya que quiere 
hacer la jugada grande, olvidando que el con-
junto es determinante.

Mientras que el atacante Macías vivió una 
situación similar, con algunos destellos, pero 
empecinado en disparar prácticamente des-
de cualquier ángulo, sin apoyarse en un com-
pañero mejor colocado.

Si este equipo mexicano realmente quie-
re trascender no tiene más opción que salir 
con la victoria, pero para ello necesita mejo-
rar en todos los aspectos, ante un equipo que 
en teoría no es superior al de Italia.

Japón rescató un empate en su presenta-
ción ante Ecuador.

Por Alma Liliana Velázquez

Con la presencia de los exju-
gadores del América, Vicen-
te Matías Vuoso y Jesús Mos-
queda, en el municipio de Co-
ronango se llevaron a cabo las 
clínicas deportivas de futbol 
en donde niños y jóvenes pu-
dieron conocer de cerca a es-
tos ijugadores, quienes ade-
más los motivaron a ser disci-
plinados y luchar por la meta 
que se propongan.

Preocupado ante la falta 
de oportunidades para los jóvenes, el ayun-
tamiento de Coronango emprendió esta serie 
de clínicas en donde estos jugadores de talla 
nacional e internacional brindaron una char-
la sobre la importancia de hacer deporte y co-
mo practicar una disciplina.

“Nos desenvolvimos en el tema profesio-
nal, pero ambos salimos de un barrio, Matías 
en un barrio de Argentina yo en Iztapalapa 
y lo principal es que el deporte nos hace un 
bien, no sólo en un tema de que podemos vi-
vir de ello, sino que el deporte te da un men-
saje de bienestar y competitividad en todos 
los aspectos de la vida”, expresó Mosqueda.

En su oportunidad, el argentino quien radi-
ca en Guadalajara donde labora, expresó que 
él en su experiencia se fue de su casa a los 14 
años y mientras la mayoría de sus amigos, se 
drogaban o se alcoholizaban él tenía una meta. 
“Yo tenía una meta fi ja, ser jugador de fútbol 
y hoy mis amigos están presos, están en reha-
bilitación o no están, yo perseguí mi sueño”.

Estas clínicas se realizaron en la cabecera 
municipal, así como en Misiones de San Fran-
cisco donde al menos más de 200 niños pudie-
ron acercarse a los exjugadores.

México está 
obligado a 
ganar a Japón

Clínica de futbol 
con Vuoso y 
Mosquera

Nos desen-
volvimos en el 

tema profe-
sional, pero 

ambos salimos 
de un barrio”

Jesús 
Mosqueda 

Exjugador

Sánchez Solá tuiteó una foto en el hospital, donde se 
encuentra en observación.

"EL CHELÍS" ES 
INTERNADO POR 
FUERTES DOLORES
Por Alma Liliana Velázquez
Foto tomada de: @Elchelis

El director técnico del Puebla, José Luis 
Sánchez, Sola fue hospitalizado debido a 
un malestar de salud, así lo dio a conocer 
en sus propias redes sociales el polémico 
entrenador, quien se disculpó con los 
asistentes de un Congreso Deportivo en el 
que participaría en Guatemala.

Mediante sus redes sociales y con una 
fotografía en la que se observa hospitalizado 
y con suero, el "Chelís", escribió, “Para la gente 
que va al congreso en Ciudad de Guatemala, 
una disculpa. Mi salud no es buena".

Los mensajes de apoyo no se hicieron 
esperar para el técnico franjiazul.

Pese a que el club no se ha manifestado al 
respecto, medios locales han informado que 
el estado de salud del "Chelís" no es grave; sin 
embargo, permanece en observación.

Solá tomó las riendas del equipo en la 
séptima jornada del Clausura 2019.

breves

Liga MX / Cariño espera que 
UNAM aproveche a Chucho
Con el claro mensaje de que la cantera 
en Pumas sí existe, el director técnico 
de Pumas Sub 17, Carlos Cariño, exhortó 
en aprovechar la capacidad de Jesús 
Ramírez, quien llegó a la institución 
como presidente deportivo.
      "Cuando llega un tipo que conoce y 
sabe trabajar con los jóvenes hay que 
aprovecharlo al máximo, por algo fue 
campeón del mundo, y lo tenemos en 
casa", declaró Cariño. 
Por Notimex

Liga MX / La corona de Sub 17 
quedó en manos de Pumas
Pumas de la UNAM goleó 4-1 a Atlas 
para global de 7-4 y así proclamarse 
campeón del Clausura 2019 de la Liga 
MX Sub 17 en el Olímpico Universitario.
      En la vuelta de la fi nal, Héctor 
Sánchez, al minuto 27, Emanuel 
Montejano (29) y doblete de Jorge 
Francisco Lumbreras (70 y 95) dieron 
el triunfo a Pumas. Mientras que Jairo 
Ezequiel Mungaray al minuto 66 marcó 
por la visita, por la que Alonso Ramírez 
falló un penalti.Por Notimex/Foto: Mexsport

Liga MX / El club Atlas es el 
campeón en la Sub 20
El equipo de Atlas le repitió la dosis 
a Monterrey y lo volvió a superar 2-1 
para un global 4-2, lo que le valió para 
conquistar el título del Torneo Clausura 
2019 de la Liga MX Sub 20 y ante su 
afi ción.
     El cuadro juvenil rojinegro se impuso 
en el estadio Jalisco con anotaciones de 
Denilson Villa, al minuto 44, y de Brayan 
Trejo, al 69, mientras que por Rayados 
descontó Néstor Corona, al 77.
Por Notimex/Foto: Mexsport

El perder en el debut ante Italia, el 
Tri requiere salir con el triunfo para 
seguir con vida en Mundial Sub 20

(Japón) Es 
un equipo 

fuerte, son 
muy ordena-
dos, va a ser 

un partido 
complicado”

Kevin
Álvarez

Selección de 
México Sub 20

20:06
horas

▪ se dará el 
silbatazo 

fi nal del crucial 
partido entre 
los del Bajío y 

los felinos de la 
Sultana

dato

Arropan 
a la fiera
Una veintena de 
aficionados se 
dieron cita en el 
Nou Camp para 
pedir un autógra-
fo a los jugadores 
y desearle suerte 
al León, que cerró 
su preparación.

El Cruz Azul le
 ronda

▪ Tigres habría recibido una oferta 
del Cruz Azul para repatriar a Javier 

Aquino, reveló el diario El 
Universal. El mediocampista 
debutó en la Primera División 
Nacional con los celestes de la 

mano de Enrique Meza en el 
Apertura 2010 donde de inmediato 

mostró cualidades, que lo 
catapultaron a Europa. POR AGENCIAS/ 

FOTO: MEXSPORT, ARCHIVO
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El club ché salió con la puntería fi na y una sólida 
defensa para derrotar 2-1 a Barcelona en el Benito 
Villamarín, para lograr su octavo trofeo copero

Valencia se 
corona en la 
Copa del Rey
Por AP/Sevilla, España
Fotos: AP/Síntesis

El Valencia conquistó su octava 
Copa del Rey al fulminar el sá-
bado 2-1 al Barcelona, otro du-
ro golpe para Lionel Messi y los 
azulgranas en un aciago cierre 
de temporada.

Los delanteros Kevin Gamei-
ro y Rodrigo Moreno anotaron 
los goles del Valencia, ambos tras 
capitalizar fallos defensivos del 
Barcelona en un primer tiempo 
de incontestable dominio del con-
junto che.

Aparte del ofi cio de Gerard Pi-
qué en la zaga, el Barcelona fue 
un equipo indolente y carente de 
ideas durante largos pasajes. No 
fue hasta que el técnico Ernesto 
Valverde hizo dos cambios tras el 
descanso en el que los catalanes 
salieron de su letargo en el esta-
dio Benito Villamarín de Sevilla.

Messi trató de cargar al Bar-
celona sobre sus hombros en la 
segunda mitad y el goleador his-
tórico del club estrelló un rema-
te en los palos antes de descon-
tar a los 73 tras un rebote dejado 

por el arquero valencianista Jaume Doménech.
Pero todo el empeño del astro argentino fue 

insufi ciente y el Barcelona se quedó con las ga-
nas de proclamarse campeón de la Copa del Rey 
por quinto año sucesivo.

Barça afrontó la recta fi nal de la temporada 
en busca de un triplete. Logró repetir como cam-
peón de la Liga española, pero hace dos semanas 
se derrumbó en el partido de vuelta de las semi-
fi nales de la Liga de Campeones al caer 4-0 en la 
cancha del Liverpool.

Y ahora no pudo incrementar su cifra récord 
de 30 títulos en la Copa del Rey. Los azulgranas 
se alzaron con el título de la competición en ca-
da desde que cayeron ante el Real Madrid en la 
fi nal de 2014.

Messi debió conformarse con el trofeo del se-
gundo lugar entregado por el Rey Felipe VI en 
las tribunas.

“Felicitar al Valencia, es merecedor de la Co-
pa. Es un año bueno porque ganamos la Liga pe-
ro las expectativas eran para hacer un mucho 
mejor año y nos vamos con el sabor agridulce 
de que podía ser mejor", dijo el central azulgra-
na Gerard Piqué.

El Valencia ganó su primer título de la Copa 
del Rey desde 2008.

La consagración del Valencia corona de la mejor 
forma el centenario de su fundación. Tras arran-
car la temporada a los tumbos, el equipo del téc-
nico Marcelino García Toral cerró con una racha 

Por AP/Berlín, Alemania
Foto: AP/Síntesis

Manuel Neuer reapareció tras 
una lesión de seis meses y el 
capitán y arquero se destacó 
con dos notables atajadas para 
que su Bayern Múnich com-
pletase un doblete domésti-
co al vencer el sábado 3-0 a 
Leipzig en la fi nal de la Co-
pa de Alemania.

El delantero polaco Robert 
Lewandowski remeció dos ve-
ces las redes y Kingsley Co-
man fi rmó el otro gol para que 

el Bayern conquistarse por 19na vez el título 
de copa, estirando su récord. También volteó 
la página de la desazón dejada por la derrota 
ante en la fi nal de la edición del año pasado.

Neuer estuvo ausente en la consagración 
del Bayern la semana previa debido a una le-
sión en la pantorrilla. El arquero de la selec-
ción nacional impidió dos goles cantados en 
cada tiempo y que pudieron haber cambiado 
el rumbo del partido.

Providencialmente, Neuer pudo repeler un 
cabezazo a quemarropa de Yussuf Poulsen' a 
los 11 minutos, cuando el balón remeció el tra-
vesaño. El portero le ganó el mano a mano a 
Emil Forsberg en la segunda parta, en una ju-
gada en la que el volante sueco desperdició una 
ocasión inmejorable para igualar el marcador.

Lewandowski abrió la cuenta con un cabe-
zazo a los 29, Coman aumentó a los 78 tras el 
fallo de Forsberg y Lewandowski puso cifras 
defi nitivas a los 85 al picar el balón por enci-
ma del arquero.

Tanto Arjen Robben como Franck Ribéry 
ingresaron en los últimos minutos para su úl-
timo acto con el Bayern tras 10 y 12 tempora-
das, respectivamente, con el club bávaro.

Ribery se convirtió en el único jugador en 
disputar ocho fi nales de la Copa Alemania. 

Por Notimex/Oeiras, Portugal
Foto: Especial/Síntesis

La participación de Héctor Herrera con el Por-
to concluyó con una derrota en la fi nal de la Co-
pa de Portugal, esto luego de caer en tanda de pe-
nales frente al Sporting Lisboa por 5-4, previo a 
empatar en el tiempo reglamentario a dos tantos.

Este encuentro signifi có la despedida de Héc-
tor Herrera de la institución portuguesa luego 
de no haber renovado con el club. Jesús Corona, 
por su parte, no fue convocado para este cotejo.

Bayern fi rma 
el doblete en 
liga alemana

Con caída, Herrera 
dice adiós al Porto

Es un año 
bueno porque 

ganamos la 
Liga pero las 
expectativas 

eran para hacer 
un mucho 

mejor año”
Gerard
Piqué

Club Barcelona

Si no lo dijera 
mentiría. Es mi 

primer título 
y estoy muy 

feliz”
Marcelino 

García 
Toral

Director técnico 
del Valencia

El cuadro naranjero ganó su primer título de la Copa del 
Rey desde 2008.

La inconsistencia volvió a hacerse presente en el once 
del cuadro blaugrana.

Bayern conquistó su 19na vez el título de copa, esti-
rando su récord. 

Un año más del milagro
▪ Un 25 de mayo, pero de 2005, se suscitó la fi nal más épica y 
recordada de toda la Champions League, luego que Liverpool 
remontó un 3-0 a Milan y lo venció en tanda de penales para 
conseguir su quinta Orejona en la historia. POR NTX/ FOTO: ESPECIAL

ANTWERP DE GOVEA, 
POR EUROPA LEAGUE
Por Notimex/Deurne, Bélgica

Royal Antwerp, donde milita el 
mediocampista mexicano Omar Govea, 
tratará de clasifi car a la Liga Europa de 
la temporada 2019-2020, cuando este 
domingo reciba a Sporting Charleroi.

El cuadro del Antwerp se juega el 
último pase a la Europa League como 
representante de la Pro League de Bélgica, 
luego de culminar en el cuarto lugar 
durante la ronda de campeonato, que vio 
coronarse a Genk.

Sporting Charleroi también aspira a 
un pase, debido a que fue el mejor club 
del segundo sector del futbol belga que 
peleaba este boleto de los playoff s.

Antwerp tratará de hacer pesar su 
localía en el Bosuilstadion.

El cuadro muniqués se coronó 
en la Copa de Alemania con 
triunfo de 3-0 ante Leipzig

Para olvidar

▪ La derrota del 
Porto culmina con 
un curso catastró-
fi co para el club 
luego de no poder 
conseguir ningún 
campeonato en 
el año. Perdió en 
la batalla con el 
Benfi ca por la Liga 
y cayó en los dos 
torneos coperos 
con el mismo rival, 
Sporting Lisboa

récord del club al hilvanar 17 partidos sin parti-
dos. Ello le permitió subir al cuarto puesto de la 
Liga, asegurando su pase a la próxima Liga de 
Campeones. También alcanzaron las semifi na-
les de la Liga Europa, instancia en la que perdie-
ron ante el Arsenal.

"Si no lo dijera mentiría. Es mi primer título 
y estoy muy feliz", dijo Marcelino.

Igual de contento se expresó el volante Da-
niel Parejo, clave para dictar el compás del par-
tido hasta que tuvo que ser reemplazado por una 
lesión en la pierna derecha.

“Llevo ocho años en el club y me tocó pasar 
por momentos de difi cultad”, afi rmó Parejo. “Es-
te equipo se merece todo. Es un momento mági-
co levantar la Copa, increíble". 

breves

FIFA / Perú busca sede de 
la Copa Mundial Sub 20
La FIFA, a través de su página web, 
confi rmo que Perú será una de las cinco 
asociaciones postulantes para ser sede 
del Mundial Sub 20 en el 2021.
      Asimismo se revelaron quienes son 
las otras cuatro federaciones que 
competirán con la local para llegar a 
ser anfi trión del evento siendo Bahrein, 
Arabia Saudita y Emiatos Árabes 
(candidatura conjunta de tres países), 
     Brasil, Indonesia,  Birmania y Tailandia 
(conjunta de dos países). Por Agencias

Liga 1 / Tuchel extiende 
su contrato con el PSG
Paris Saint-Germain anunció renovación 
del técnico Thomas Tuchel, quien 
estará vinculado hasta 2021 y con 
el cual pone fi n a los rumores de su 
posible reemplazo. “PSG se complace 
en anunciar la extensión del contrato 
de Thomas Tuchel para una temporada 
adicional. El técnico alemán fi rmó hasta 
el 30 de junio de 2021”.
       El alemán llegó en el verano de 2018 
como remplazo de Unai Emery. 
Por Notimex/Foto: Especial

Premier / Chelsea espera 
oferta por Eden Hazard
Chelsea está preparado para que el 
Real Madrid intensifi que su búsqueda 
de Eden Hazard después de la fi nal de 
la Europa League con el jugador todavía 
con la esperanza de una resolución 
rápida. Hazard quiere que su mudanza 
a Madrid fi nalice antes de unirse a de 
Bélgica para su clasifi cación para la 
Euro 2020 el 4 de junio, pero los dos 
clubes siguen estando muy separados 
en sus valoraciones del jugador de 28 
años de edad. Por Agencias/Foto: Especial  

El marcador se movió hasta el 40 cuando Ti-
quinho Soares adelantó a los dragones, quien de-
dicó el gol al arquero Iker Casillas, español que 
se perdió el tramo fi nal de la temporada debido a 
un infarto sufrido en el entrenamiento a inicios 
de mayo. La asistencia para el tanto del atacan-
te fue obra de Herrera.

Sin embargo, tan solo cinco minutos después 
llegó el empate del Sporting por conducto de Bru-
no Fernandes. Así, y con un gol anulado a Mous-
sa Marega, el encuentro se fue 1-1 al término de 
la primera mitad.

Ya en el alargue, Sporting supo capitalizar las 
ocasiones que tuvo para adelantarse gracias a la 
anotación de Bas Dost al 101. Cuando parecía que 
todo culminaría en favor del Sporting, Felipe apa-
reció en el último minuto del tiempo extra.

Naturalmente, 
estoy muy 

feliz! El Leipzig 
nos lo ha pues-

to difícil, nos 
han concedido 

muy poco”
Niko

Kovac
Técnico 

del Bayern
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HAASE DOMINA TORNEO 
CONMEMORATIVO 5 DE 
MAYO DEL CAMPESTRE
Por Alma Liliana Velázquez

Con un total de 145 golpes, el jugador 
norteamericano Justin Haase lidera la edición 
75 del Torneo Conmemorativo al 5 de mayo, el 
cual se celebra en el Club Campestre de Puebla 
y donde más de 320 jugadores disputan una 
atractiva premiación.

Este torneo logró reunir a lo mejor del golf a 
nivel nacional y luego de dos jornadas de intensa 
competencia, Haase se mantiene en la cima de 
la clasifi cación. En el primer día de actividades 
completo 69 golpes y en la segunda concluyó 
con 76 golpes. En el segundo sitio se ubicó el 
exponente del Club Lagos, Gaspar Carranza, 
quien cerró con 146 golpes.

Por lo que en la actividad de este domingo se 
vivirá una jornada decisiva ya que la diferencia 
entre los participantes de esta categoría es 
mínima. Daniel Maurer se mantiene en la pelea ya 
que término con 147golpes.

Éste es considerado el torneo de Golf de 
mayor tradición en Puebla y la región, y en 
esta edición se disputa una atractiva bolsa de 
premios superior a los 2 millones y medio de 
pesos, así como 27 premios en oyeses y seis 
automóviles en los “Hole in one”.

En esta edición del torneo, el Campestre de 
Puebla celebra 90 años de vida por lo que se han 
tenido diversas amenidades.

breves

MLB / Springer es colocado 
en lista de lesionados
El club Astros de Houston colocó al 
jardinero George Springer en la lista de 
lesionados de 10 días, después de sufrir 
una tirón de segundo grado en el tendón 
de la corva, durante el partido del 
viernes ante Medias Rojas de Boston.
Se espera que el Jugador Más Valioso de 
la Serie Mundial de 2017 se pierda por 
lo menos un par de semanas, aunque 
se desconoce cuando comenzaría 
su rehabilitación para volver a los 
diamantes. Por Notimex

Tenis / Zverev se proclama 
campeón del ATP Ginebra
El coraje fue vital para que el alemán 
Alexander Zverev se proclamara 
campeón en el ATP de Ginebra, en donde 
superó en la fi nal al chileno Nicolás Jarry 
en un tercer set.
Zverev, raqueta número cinco, encontró 
en Jarry un buen rival; el primer set 
fue para el alemán por 6-3, el chileno 
arremetió en el segundo con un 6-3, 
pero en el set de desempate, fue 
derrotado 6-7. Por Notimex/Foto: AP

Clavados de altura / Adriana 
Jiménez, en gran final
La mexicana Adriana Jiménez irá a la 
fi nal de la sexta edición de la Copa del 
Mundo de Clavados de Altura FINA 
2019, que tendrá lugar en Centro de 
Entrenamiento de Zhaoqing, en China.
Jiménez ejecutó sus saltos desde 
la plataforma de 20 metros para 
conseguir 162.30 puntos y superar a la 
favorita australiana Rhiannan Iffl  and, 
quien logró 161.75 en la etapa preliminar 
de la competencia de este sábado.
Por Notimex/Foto: Especial

Warriors cuentan con cinco apariciones al hilo en 
la serie fi nal de la NBA y buscan su tercer título 
en fi la por lo que se preparan a tope para lograrlo

Golden sabe 
que su racha 
es especial
Por AP/Oakland, Estados Unidos
Fotos: AP/Síntesis

Stephen Curry no puede igno-
rar la discusión sobre la dinas-
tía de sus Warriors en otra pos-
temporada.

Draymond Green entiende 
que los equipos especiales co-
mo éste solamente se mantie-
nen juntos hasta cierto tiempo.

Por eso es que los Warriors 
decidieron desde el primer día 
de entrenamientos disfrutar es-
ta temporada.

Golden State es una franqui-
cia en su momento supremo: 
cinco participaciones seguidas 
en la serie fi nal de la NBA y en 
busca de su tercer título en fi la. 
Pero las manecillas del reloj se 
siguen moviendo y los Warriors 
están conscientes sobre las po-
sibles ramifi caciones de la agen-
cia libre y cómo las cosas pue-
den cambiar en un instante es-
te verano.

"Las carreras en el balon-
cesto no son tan largas. Si pue-
des conseguir 10 años, tienes 
suerte”, explicó Green. “Estar 
en cinco fi nales consecutivas, 
ni siquiera sé que decir. Es pa-
ra lo que uno juega. Es nuestro 
objetivo cada año y llegar cin-
co veces es especial”.

Los Warriors comenzaron su racha con tres 
participantes perennes en el Juego de Estrellas 
-Curry, Green y Klay Thompson. Añadieron dos 
en Kevin Durant y DeMarcus Cousins. Cuán-
tos quedarán después del verano nadie lo sabe.

Curry -con Canon, su hijo de 11 meses, en 
sus brazos regularmente- está disfrutando este 
tramo de su ilustre carrera, apreciando cuánto 
han avanzado los Warriors en los 10 años que 
lleva en la liga.

Un tercer título consecutivo ciertamente es-
tá al alcance y sería el cuarto de Golden State 
en cinco años.

"Sabemos lo que está en juego y lo que busca-
mos este año, esta serie, este juego, y es la úni-
ca forma en que puedes avanzar en términos de 
tratar de regresar a la cima”, dijo Curry.

Los Warriors son el primer equipo en llegar 
a cinco fi nales consecutivas desde que los Cel-
tics avanzaron a 10 entre 1957 y 1966.

Otro campeonato cimentaría esta cadena de 
trofeos entre las mejores de la historia.

Los Lakers de Los Angeles del 2000-2002 _ 
encabezados por Kobe Bryant y Shaquille O'Neal 
_ son el último equipo en haber capturado tres 
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Curry está disfrutando este tramo de su ilustre carre-
ra, apreciando cuánto han avanzado los Warriors.

Golden State es el primer equipo en llegar a cinco fi na-
les consecutivas desde que los Celtics lo hicieron.

Carapaz aventaja ahora a Roglic por siete segundos y 
a Nibali por 1:47.

títulos seguidos.
Golden State avanzó esta vez sin Durant, el 

Jugador Más Valioso de las dos fi nales previas, 
y Cousins. Ambos estuvieron fuera por lesio-
nes durante todas las fi nales de la Conferencia 
del Oeste. Sellaron el triunfo sobre Portland sin 
Andre Iguodala, otro JMV que no participó en 
el cuarto juego por una lesión.

Mientras los Bucks y los Raptors están tra-
bados en un duro duelo en el Este, los Warriors 
se están recuperando.

"Espero que no pase sin ser notado o apre-
ciado. Cinco fi nales en fi la no ha sido logrado 
desde los 60, desde los Celtics de Bill Russell”, 
dijo el entrenador de los Warriors Steve Kerr. 

“No ha sido conseguido por una razón: Es 
realmente difícil. No puedo decir lo sufi cien-
te sobre el deseo competitivo del grupo de ju-
gadores que tenemos y la cultura que ellos han 
creado, jugando colectivamente sin importar 
las lesiones”.

Kerr y Warriors aspiran a sumar un título 
a su historial.

Por AP/LCourmayeur, Italia
Foto: AP/Síntesis

El ecuatoriano Richard Carapaz 
ganó el sábado la extenuante 14ta 
etapa del Giro de Italia para apo-
derarse de la casaca rosa de lí-
der general.

Carapaz, del equipo Movis-
tar, se despegó cuando le queda-
ban 25 kilómetros a la ruta de 131 
kilómetros (81 millas) de Saint-
Vincent a Courmayeur en la re-
gión de Valle d’Aosta, cerca de la 
frontera con Francia.

Carapaz, de 25 años, se ade-
lantó a tres kilómetros del fi nal 
del penúltimo ascenso, del Colle 
San Carlo, y contuvo los emba-
tes del resto de los contendien-
tes para levarse su segunda vic-
toria de la edición de este año.

El británico Simon Yates se 
recuperó tras ser derribado en 
ese ascenso y fi nalizó segundo, 
1 minuto y 32 segundos detrás 
de Carapaz al fi nal de una eta-
pa que incluyó cinco ascensos y 
un cierre cuesta arriba, al pie del 
Monte Bianco Skyway.

“Era una estrategia que tenía-
mos muy bien planteada desde el 
equipo”, dijo Carapaz, dando cré-

dito a su compañero Mike Lan-
da. “Sabíamos que tanto Mikel 
como yo estábamos muy bien, 
que San Carlo también era una 
subida muy adecuada para mis 
condiciones, y con dos bazas pa-
ra jugar teníamos más oportu-
nidades”.

El italiano Vincenzo Nibali 
lideró un pelotón perseguidor 
por delante del esloveno Primoz 
Roglic, el español Landa y el co-
lombiano Miguel Ángel Lopez.

La bonifi cación de 10 segun-
dos por ganar la etapa le permi-
tió a Carapaz desplazar a Roglic, 
uno de los favoritos al título, de 
la cima de la tabla general.

“Ni yo mismo me lo puedo 
creer”, declaró Carapaz. “Es un 
sueño por el que he trabajado 
muchísimo, y un esfuerzo enor-
me, de mucho tiempo, que aho-
ra está dando resultados”.

Carapaz aventaja ahora a Ro-
glic por siete segundos y a Niba-
li por 1:47.

La 15ta etapa el domingo es 
un tramo mayormente llano por 
los primeros 160 kilómetros, pe-
ro tiene tres ascensos en la par-
te fi nal de la ruta de 232 kilóme-
tros de Ivrea a Como.

Carapaz es nuevo 
líder del Giro
Richard Carapaz se llevó décimo cuarta etapa 
del serial italiano y con su segundo triunfo de la 
competencia, se apoderó de la casaca rosa

Por Alma Liliana Velázquez

El Instituto de Taekwondo Olím-
pico de México está de fi esta y 
celebró la Copa Olímpica 2019, 
prueba que logró reunir a más 
de mil 500 taekwondoínes que 
a lo largo de un día lucharon por 
adjudicarse el cetro.

La categoría titanes donde ca-
da una de las escuelas presen-
tó a sus mejores exponentes del 
Team Five, así como la especia-
lidad de formas fueron las pri-
meras en abrir la actividad e, en 
donde exponentes de Hidalgo, 
Guadalajara, Tamaulipas, Méxi-
co y Puebla se dieron cita.

Guillermo Macfarlán, presi-
dente del Instituto de taekwon-
do olímpico de México, señaló 
estar satisfecho de esta edición 
2019 de la Copa, la cual año con 
año incrementa el número de 
participantes.

Agregó que se han preocupa-
do para dar la mayor garantía y 
calidad a los participantes de es-
ta Copa, la cual viene a cerrar el 
trabajo de os exponentes de este 
arte marcial quienes se foguean 
y logran mejorar en sus resulta-
dos. “Esta copa reúne a todas las 
escuelas y vemos a quienes es-
tán en los primeros sitios y son 
los prospectos".

Celebran 
en Puebla 
copa tkd

Castigo ayuda a
 "Checo"

▪ Para la carrera de hoy en el Gran Premio 
de Mónaco, el piloto mexicano Sergio 

Pérez se ubicó en el sitio 17 de la parrilla 
de salida; sin embargo, la Fórmula 1 

informó de una penalización al italiano 
Antonio Giovinazzi, por lo que ahora se 
colocará en sitio 16. En la competición a 
efectuarse en el circuito de Montecarlo, 
el británico Lewis Hamilton se hizo de la 

pole position. POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT, 
ARCHIVO




