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Por Irene Díaz
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Diputados José Juan Espinosa Torres y Héctor 
Alonso Granados alargan la discusión de la ini-
ciativa de reforma al Código Penal para despe-
nalizar el aborto desde el momento de su con-
cepción hasta la semana 12, así como disminuir 
las penas corporales para quien aborte sin que le 
asista el derecho legal, pues no hubo acuerdo pa-
ra turnarla a Comisiones Unidas para su análisis. 

Los diputados que ocupan el cargo de presi-
dente y vicepresidente de la Mesa Directiva, res-

Chocan en 
el Congreso 
por aborto
La diputada Rocío García propone despenalizar 
el aborto en pro de los derechos de las mujeres

Las posturas antagónicas y polarizadas, unas en favor del aborto y otra en contra, retumbaron de nueva cuenta en las 
galerías del salón de plenos del Congreso del Estado.

Los voceros de Morena acusaron al exmorenovallista, 
pero Eukid Castañón negó cualquier intervención.

Por Irene Díaz Sánchez 
Foto: Imelda Medina/Especial/Síntesis

Gabriel Biestro Medinilla, coordinador del grupo 
legislativo de Morena, y el vocero de campaña de 
Miguel Barbosa Huerta, David Méndez, denun-
ciaron la intentona de generar actos violentos en 
diferentes puntos del estado, en la víspera de que 
se lleve a cabo la jornada electoral del 2 de junio.

Señalaron a quien fuera operador político 
morenovallista Eukid Castañón y al alcalde de 
Atlixco, Guillermo Velázquez.

No obstante, Eukid Castañón se deslindó de 
un intento de boicot al cierre de campaña del can-
didato Luis Miguel Barbosa y negó que esté ope-
rando en contra del candidato del PAN, Enrique 
Cárdenas Sánchez. 

De igual forma, el alcalde de Atlixco rechazó 
las acusaciones. METRÓPOLI 14

Acusan a Eukid de 
desatar violencia; 
él lo rechaza

Fue para mí 
extraña la 

postulación (de 
Enrique Cárde-

nas), es un intru-
so que entró 

por la puerta de 
atrás “
Eukid

Castañón
Exlegislador

Denunciamos 
esta intentona 

de tratar de 
generar vio-
lencia, por lo 

que llamamos 
a la  autoridad 
estatal a que 
intervenga y 

actúe en con-
secuencia” 

Gabriel 
Biestro

Coordinador
de Morena

Sin Copa del Oro
Hirving Lozano causó baja de la 

selección de futbol de México para 
la Copa Oro 2019, porque necesita 

recuperarse de una lesión en la 
rodilla derecha. Cronos/Mexsport

Eurocámara, 
ahora liberal

Los comicios para el Parlamento 
Europeo dejan una Eurocámara más 
verde y liberal; después de 40 años, 
han despojado a los conservadores. 

Orbe/AP

Congelan 
cuentas de 

Emilio Lozoya
SHCP incluyó en “Lista de personas 

bloqueadas” al exdirector de Pemex, 
Emilio Lozoya, y a Altos Hornos de 

México. Nación/ Especial

inte
rior

Analizan reforma constitucional 
▪  La reforma constitucional que llevará a cabo Luis Miguel Barbosa es 
respuesta “al abandono jurídico, legal y asistencial en que se encuentra 
Puebla”, afi rmó el jurista Ernesto Ramírez López, al inaugurar el foro 
“Los Jóvenes Universitarios Transformando el Futuro de Puebla”.  

FOTO: ÓSCAR BOLAÑOS

Apoyará 
Barbosa ánimo 
emprendedor
▪  Para apoyar a los jóvenes, 
el candidato a la 
gubernatura Miguel 
Barbosa Huerta se 
comprometió a crear, al 
seno de la Secretaría de 
Desarrollo Económico, la 
Subsecretaría de 
Emprendimiento e 
Innovación.

Jiménez 
Merino visita 
130 municipios 
▪ Alberto Jiménez Merino 
estuvo en Calpan, donde 
aseguró que rebasó ya los 
130 municipios recorridos 
con la campaña de “Un 
nuevo comienzo”.

Respaldan 
panistas a 
Cárdenas
▪  Enrique Cárdenas, 
candidato de PAN, PRD y 
MC, continuó con cierres de 
campaña, acompañado de 
Santiago Creel y Damián 
Zepeda. ÓSCAR BOLAÑOS

Asaltan notaría de Mario Marín
▪ El fi n de semana ingresaron a la notaría pública número 53, cuyo 
titular es el exgobernador Mario Marín Torres -actualmente 
prófugo de la justicia- para robar una chequera y libros de registro.
Fue durante la mañana de este lunes que personal de la notaría tuvo 
conocimiento del robo. CHARO MURILLO/FOTO: IMELDA MEDINA

pectivamente, se enfrascaron en una discusión 
con el resto de los diputados para designar las co-
misiones que discutirán y dictaminarán la inicia-
tiva de la despenalización del aborto.

Al presentarse la iniciativa, en galerías del sa-
lón de plenos integrantes del Frente Nacional de 
la Familia en Puebla se manifestaron para exigir 
derecho a la vida, en un grito de “no al aborto, 
sí a la vida”, en varias ocasiones irrumpieron la 
sesión del pleno legislativo, sin embargo, cuan-
do los diputados propusieron que se turnara a 
la Comisión de Igualdad de Género, expresaron 
un no rotundo, sin que tuvieran derecho a voto.

REDUCIRÁ 
AUDI SUS 
EMISIONES
Por Mauricio García León
Síntesis

 El Grupo Audi se convertirá 
en un proveedor de movilidad 
Premium holística y neutral 
en emisiones de bióxido de 
carbono al año 2025, con el 
objetivo de asumir un papel 
de liderazgo frente a sus 
competidores y ampliar arri-
ba del 21% el retorno de la in-
versión, etiquetando unos 40 
mil millones de euros hasta 
fi nales de 2023.

Para ello, Audi acelera 
su plan de electrifi cación 
y descarbonización: para 
2025, la huella de carbono 
de la fl ota de vehículos se 
reducirá como primer paso 
30% en su ciclo de vida.

Durante la presentación de la reforma a los 
artículos 339, 340, 341, 342 y 343 del Código Pe-
nal del Estado, por parte de la coordinadora de 
la fracción parlamentaria del PRI, Rocío García 
Olmedo hubo diversas manifestaciones a favor 
y en contra por parte de estos activistas. 

Al subir a tribuna, la priista dejó en claro que 
esta iniciativa tiene como fi nalidad el no crimi-
nalizar a la mujer, pues tiene derecho decidir so-
bre sí continua el embarazo o se interrumpe,con 
base a la ley.

“Me da mucho gusto que los hombres me es-
cuchen y se intereses cada vez más por estos te-
mas... si están tan preocupados por el derecho a 
la vida sería muy bueno que empiecen por discu-
tir el por qué del abandono paterno”. METRÓPOLI 4

300 
DÍAS DE TRABAJO 

SOCIAL HARÍAN 
las mujeres que abor-

ten tras 12 semanas

339 
ES EL ARTÍCULO 

DEL CÓDIGO 
penal que sanciona en 

cualquier momento

340 
ARTÍCULO QUE SANCIONA AL MÉDICO 
que aplique un aborto, pero con el cambio que 

propone la diputada Rocío García se sancionaría 
sólo si se aplica contra la voluntad de la mujer
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Agua /Trece meses durará 
cambio de tubería en CH
Agua de Puebla para Todos iniciará 
trabajos en el Centro Histórico y la 
Calzada Ignacio Zaragoza para sustituir 
la tubería que se colocó en los 40. 
La inversión será de 270 millones de 
pesos y serán concluidos en 2020. Los 
trabajos durarán13 meses, dijo el titular 
de Infraestructura de Concesiones, 
Marín Escobar Solís. Por Claudia Aguilar

Clima/Fuerza de huracanes 
afectaría al municipio
La fuerza de 26 huracanes podría 
afectar al municipio de Puebla durante 
la temporada de lluvias de este año, 
existiendo 24 puntos en categoría 
roja por ser susceptibles a inundarse, 
informó el director de Protección Civil 
del ayuntamiento de Puebla, Gustavo 
Ariza Salvatori.
Por Claudia Aguilar

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

Secretaría de Bienestar Social registró a 17 mil 
menores en el padrón estatal, cuyos padres re-
cibirán el apoyo económico para que paguen la 
estancia infantil de su elección, informó el coor-
dinador de programas federales en Puebla, Ro-
drigo Abdala Dartigues.

Dijo que el nuevo esquema obligó a las guar-

derías a mejorar su calidad de servicio y confi r-
mó que la entrega de las tarjetas bancarias se dio 
previo a la veda electoral.

El recurso es para niños de cero a 5 años de 
edad por la cantidad de 3 mil 600 pesos bimes-
trales, para su atención y cuidado en guarderías; 
los depósitos son hechos a través de Bansefi .

“Con los antiguos propietarios de las estan-
cias infantiles hemos tenido reuniones para dar-
les detalles de los cambios al programa”.

Bienestar Social 
registra en padrón 
a 17 mil menores 
Padres de familia recibirán apoyo económico 
para pagar estancia infantil de su elección

El recurso es para niños de cero a 5 años de edad por la 
cantidad de 3 mil 600 pesos bimestrales.
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Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis 

 
La secretaria de Desarrollo Municipal (Sedesom), 
Marcela Ibarra Mateos, reveló que dos centros 
de desarrollo comunitarios han sido víctimas 
de la inseguridad, uno de ellos en Santo Tomas 
Chautla, que en más de tres ocasiones ha sido 
asaltado.

En entrevista, citó que se han llevado desde 
periqueras, refrigeradores, material y hasta tu-

bos de cobre, mismos que debe ser cubierto por 
la dependencia.

Abundó también que estos actos delictivos los 
han padecido en San Sebastián de Aparicio, por 
ello, ya solicitaron protección de seguridad pú-
blica para ejecutar rondines de forma periódica.

“Hemos tenido varios asaltos recurrentes en 
nuestros Centros de Desarrollo Comunitarios 
desde que entramos hasta la fecha, por ejemplo, 
el centro de desarrollo de Santo Tomas Chautla 
sufrió ya unos tres asaltos, nos rompen los can-

Solicita Sedesom 
rondines a la SSP
La Secretaría de Desarrollo Social municipal 
señala que dos de los centros de desarrollo 
comunitarios han sido víctimas de inseguridad

Comité 
manifiesta 
peticiones a 
candidatos 

“El área de 
desarrollo, 
sin avance”

Analizan ley 
seca solo el 
2 de junio

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Guillermo Pérez, Archivo/Síntesis

 
Para no perjudicar al sector 
empresarial, el ayuntamien-
to de Puebla analiza que la 
ley seca aplique solamente 
el 2 de junio, dio a conocer 
el presidente de la Comisión 
de Gobernación, Iván Cama-
cho Mendoza.

En entrevista, aclaró que 
no es hecho, pero lo propon-
drá porque existen quejas del 
ramo en el sentido de que se 
desploman sus ventas por esta restricción.

“La intención es buscar un equilibrio pa-
ra no afectar al sector empresarial que depen-
de de las ventas de fin de semana y que se han 
visto afectados por las condiciones extraor-
dinarias de la elección del año pasado, la ex-
traordinaria y hasta de juntas auxiliares”, dijo.

Sostuvo que es inviable la eliminación to-
tal como pretende ese sector, pero sí estarán 
buscando que las afectaciones sean menores.

“Ellos piden que no exista ley seca, pero es-
to no es posible, debemos priorizar. La prio-
ridad es que se desarrolle con paz y tranqui-
lidad y los efectos negativos sean menores”.

Para rematar, explicó que la decisión se to-
mará entre todas las dependencias involucradas.

Por Elizabeth Cervantes
 

La suspensión de procesos abier-
tos, la reparación del daño por 
la persecución y pedir perdón a 
nombre del Estado, fueron peti-
ciones del comité para la libertad 
de los presos políticos y contra la 
represión social,  a los tres candi-
datos que se disputan la prime-
ra magistratura poblana.

En encuentro con medios de 
comunicación, la representan-
te del comité Carolina González 
Barranco informó que el perio-
do donde se agudizó esta prác-
tica fue en la gestión de More-
no Valle y Gali Fayad, aunque 
también ha identificado en el 
sexenio de Mario Marín Torres.

Desglosó que a la fecha cuen-
tan con 402 casos, de los cuales 
53 radican en la época del mari-
nismo, y el resto de los gobier-
nos emanados del PAN; a la par, 
identificó 17 procesos vigentes 
contra luchadores sociales.

Por ello, leyó algunas peti-
ciones para los tres candidatos 
y que el ganador se comprometa 
a acatarlas, por ejemplo: la repa-
ración de daño, pedir perdón a 
nombre del estado y compensar 
los agravios perpetrados.

Asimismo, respeten la legis-
lación vigente en la materia a ni-
vel federal y promuevan la co-
rrección de las modificaciones 
a la ley de expropiaciones, ley 
bala y ley orgánica municipal.

Por Elizabeth Cervantes
 

En sesión de la comisión de Bien-
estar Social, los regidores pidie-
ron redoblar tareas a la titular 
de la Secretaría de Desarrollo 
Social, Marcela Ibarra Mateos, 
pues fue la única dependencia 
que no bajó recursos por el te-
ma de veda electoral.

Durante los trabajos, los inte-
grantes mostraron preocupación 
porque a la fecha no hay avance, 
menos el despliegue de recur-
sos; temen subejercicio al final 
del ejercicio fiscal.

En este sentido, la regidora 
del PRI, Silvia Tanus Osorio di-
jo que Desarrollo Social cuenta 
con el mayor presupuesto de to-
das las secretarías, tan solo para 
presupuesto participativo tiene 
35 millones de pesos y un total 
de 124 millones 834 mil pesos 
del Fondo de Infraestructura 
Social Municipal (FISM).

“Si no ejecutas nos va a ir mal, 
quisiera que el ayuntamiento pa-
sara a la historia como que tra-
bajó y que los recursos se van 
a otra parte porque no fuimos 
capaces de conservarlos. Yo veo 
tu planeación bien pero ahora 
se ejecuten. Hay reglas de ope-
ración que se deben cumplir y 
estamos en tiempo para que se 
haga y a partir del tres salga con 
todos los programas a desplegar 
el trabajo.

En los Centros de Desarrollo Comunitarios, los ladrones se han llevado desde periqueras, refrigeradores, material y hasta tubos de cobre.

Ante quejas del sector 
empresarial por desplome  
en ventas

INE capacitó a 46 mil 854 para atender las casillas en 
el estado. 

Esta semana 
se conocerá  
el operativo 
para elecciones 
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Alfredo Fernández, Archivo/Síntesis 

 
Para conocer el operativo del próximo 2 de junio, 
día de la elección, la comisión de seguridad ciu-
dadana citó esta misma semana a la titular de la 
secretaria de Seguridad Pública y Tránsito Mu-
nicipal María de Lourdes Rosales.

Pero también en la siguiente deberá acudir al 
igual que el titular de la Secretaría de Adminis-
tración Leobardo Rodríguez y la representante 
del DERI con el objetivo de detallar la cancela-
ción de licitación de las ventanas ciudadanas asi-
mismo indique cómo está operando actualmente.

Al respecto, en sesión de la comisión, la pre-
sidenta Ana Laura Martínez Escobar, se mostró 

El domingo 2 de junio están llamados a votar millones 
de poblanos. 

Hemos 
tenido asaltos 

recurrentes 
en nuestros 

Centros de De-
sarrollo Comu-
nitarios, desde 
que entramos 
hasta la fecha; 

por ejemplo, 
el centro de 

desarrollo de 
Santo Tomas 

Chautla sufrió 
ya tres asaltos, 
nos rompen los 

candados. En 
San Sebastián 

de Aparicio 
robo de tubería 

de cobre”
Marcela Ibarra 

Mateos
Secretaria de 

Desarrollo 
Municipal

15% 
aumentó 

▪ la piratería 
de eléctricos, 
en especial en 
materiales de 
iluminación y 
conducción, 
como cables

a favor de que el proceso se ha-
ya frenado, principalmente por 
varias dudas en materia de in-
formación lo que generó incer-
tidumbre.

“Mi postura es a favor, había 
mucha falta de entendimiento de 
información de cómo iba a fun-
cionar esta tecnología y ante la 
incertidumbre, y lo más sano fue 
dar de baja y hacer la nueva”.

Dijo desconocer cómo va el 
proceso, así como tiempos pa-
ra licitar, por ello consideró que 
los implicados deben acudir para 
proporcionar detalles, de ahí que 
será la próxima semana cuando 
acudan con los regidores.

“A mí me gustaría que fuera 
físicamente, sí que venga, pero 
hacerle la solicitud para que va-
yamos a C5”.

Por último, la regidora dio a 
conocer que en esta semana (miércoles o jueves) 
acudirá la responsable de seguridad para dar a co-
nocer el operativo, dejando en claro que se toma-
rán las medidas para evitar actos de inseguridad.

AÚN COMERCIALIZAN 
PRODUCTOS SIN LA 
NOM, ALERTAN 
Por Mauricio García León
Foto: Víctor Hugo Rojas, Archivo/Síntesis 

 
La ubicación geográfica de México abre la 
posibilidad de un crecimiento económico 
sustentable en energías limpias y sustentables, 
como la solar, donde Puebla es quinto sitio en 
generación de energías, con 12 por ciento y 250 
megawa�s por hora.

El presidente de la Asociación Poblana 
de Material Eléctrico, Ángel Flores Santillán, 
alerto que prevalece la comercialización de 
productos sin la Norma Oficial Mexicana, lo cual 
representa un riesgo para los consumidores, 
ante sobrecargas y variaciones de voltajes 
que afectan a sus aparatos e incluso pueden 
provocar un incendio.

Señaló un crecimiento del 15 por ciento 
en la piratería de eléctricos, en especial en 
materiales de iluminación y conducción, como 
cables.

Querétaro, Ciudad de México, Guadalajara y 
Aguascalientes son las ciudades con mayores 
afectaciones por la comercialización de esos 
productos.

Mientras, Laura Esquivel, vocera de la Expo 
Eléctrica Internacional que se desarrollará en el 
Centro Citibanamex Ciudad de México, informó 

Puebla, 5to en generación de energías, con 12% y 250 megawa¡s por hora.

que sumarán alrededor de 500 expositores 
y 33 mil visitantes se prevén en la Expo 2019 
Eléctrica Solar, del 4 al 6 de junio.

Anunció que la Asociación de Comerciantes 
de Equipo Eléctrico desarrollará un panel 
con mujeres empresarias, además de 90 
conferencias diversas durante la expo, así 
como áreas relacionadas con jóvenes.

Los rubros en la expo serán los de energía 
corporativa, energías renovables, generación 
distribuid, proyectos renovables a gran escala, 
operación y mantenimiento, así como redes y 
almacenamiento.

Cabe destacar que conforme la Secretaría 
de Energía y el Centro Nacional de Control 
de Energía se construirán 65 centrales de 
generación en 17 estados del país.

dados. En el caso de San Sebastián de Aparicio 
robo de tubería de cobre”.

Mencionó que sí cuentan con protecciones, 
pero requieren también de cámaras de vigilan-
cia para fortalecer los esquemas.

“De pronto estamos tratando de instalar pro-
tecciones, casi todos las tienen, o cámaras de vi-
gilancia que puedan fortalecer os centros de de-
sarrollo comunitarios”.

Ante los eventos delictivos, dijo que ya en-
vió los requerimientos a la dependencia, pero 
de igual forma solicitó a la Secretaría de Admi-
nistración para que personal que redoble la vi-
gilancia dentro de los espacios y eviten ser nue-
vamente blanco de los delincuentes.

“Estamos trabajando con Seguridad para im-
plementar rondines, dar mayores protecciones 
y estamos evaluando contar con personal que 
pueda vigilar los centros de Desarrollo comuni-
tarios, sobre todo en las noches que se quedan 
más solos. Estamos en la estrategia porque im-
plica recursos extras.

Al final, dijo desconocer el monto de lo ro-
bado, añadiendo: “Se han llevado tubería de co-
bre, en algunos casos en estos asaltos se llevan la 
bomba de agua es recurrente; un refrigerador, 
es el material con el que trabajamos, se han lle-
vado en otros casos una periquera porque tene-
mos una estancia infantil, cosas de ese equipo”.

7  
mil

▪ 671 casillas 
se instalarán en 

Puebla, de las 
cuales dos mil 

652 son básicas 
y 4 mil 382 son 

contiguas

Mi postura es 
a favor, había 

mucha falta de 
entendimiento 
de información 
de cómo iba a 

funcionar esta 
tecnología y 
ante la incer-
tidumbre, y lo 
más sano fue 
dar de baja y 

hacer la nueva”
María de 
Lourdes 
Rosales

Secretaria de Se-
guridad Pública 

y Tránsito 
Municipal
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Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Especial/Síntesis

 
Con la finalidad de apoyar a los 
jóvenes en el siguiente sexenio, 
el candidato a la gubernatura Mi-
guel Barbosa Huerta se compro-
metió a crear, al seno de la Secre-
taría de Desarrollo Económico, 
la Subsecretaría de Emprendi-
miento e Innovación.

El candidato de Juntos Hare-
mos Historia en Puebla en la re-
unión con jóvenes emprendedo-
res poblanos escucho los proyectos de viva voz.

Estos negocios presentados fueron en varios 
giros como talavera, impresión de objetos de ce-
rámica, reciclados y de piezas tecnológicas para 
objetos voladores en pequeño.

Ante este auditorio, Barbosa dijo que alguien 
como él que aspira a gobernar a un estado no pue-
de quedar ajeno de la realidad tecnológica.

Por Renan López
Foto: Especial/Síntesis

 
Desde las 7 de la noche del 
próximo domingo 2 de junio 
se podrán empezar a conocer 
los resultados electorales pre-
liminares de la elección ex-
traordinaria a gobernador de 
Puebla y de los Ayuntamien-
tos de Ocoyucan, Cañada Mo-
relos, Ahuazotepec, Mazapil-
tepec de Juárez y Tepeojuma.

Así lo informó el Institu-
to Nacional Electoral (INE), 
durante el tercer simulacro 
realizado al Programa de Resultados Prelimi-
nares Electorales (PREP), en donde se verifi-
có el correcto funcionamiento del sistema in-
formático y las actividades a las distintas fases 
del Proceso Técnico Operativo. En el ejerci-
cio se contabilizó el 100% de las actas de 7 mil 
772 casillas que se instalarán el próximo do-
mingo en Puebla, tanto de la elección a la gu-
bernatura como de los cinco Ayuntamientos.

Este mecanismo proveerá de resultados pre-
liminares, no definitivos, de la Jornada Elec-
toral, a través de la digitalización, captura y 
publicación de las actas de escrutinio y cóm-
puto destinadas para el Programa.

El PREP cuenta con dos elementos que 
contribuyen en su implementación: por un 
lado, el Comité Técnico Asesor del PREP, in-
tegrado por especialistas en disciplinas cien-
tíficas y sociales relevantes para brindar ase-
soría técnica en materia del Programa y, por 
el otro, la auditoría de verificación y análisis 
al sistema informático, llevada a cabo por la 
Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM), a través de la Dirección General de 
Cómputo y de Tecnologías de Información y 
Comunicación. Refirió que actualmente se 

carece de un plan de desarrollo 
económico, pues no hay metas, 
no hay evaluación de la misma, 
por lo que esto genera un desa-
rrollo disfuncional que se prevé 
corregir en su administración.

Sostuvo que convertirá a Pue-
bla en el principal asiento de los 
negocios de la República Mexi-
cana, por lo que competirá con 
Ciudad de México, Nuevo León, 
Querétaro, Jalisco, Guanajua-

to y Veracruz.

Corridas financieras
Con respecto al tema de la subsecretaría, el aspi-
rante a gobernador dijo que la dependencia ten-
drá recursos que se le destinen a la Secretaría pa-
ra ello se harán las corridas financieras.

Además, dijo que contará con dos direccio-
nes para atender estos proyectos que impulsen 

los jóvenes de cualquier parte del estado para ac-
tivar la economía interna.

Agregó que regresará la independencia de Po-
deres, en donde a través del legislativo se podrá 
adecuar un marco legal que permita mejoras re-
glas de competencia.

En el caso del poder Judicial -Barbosa Huer-
ta- señaló que le regresará la dignidad y hasta la 
aristocracia que tuvo algún día en Puebla.

“Les aseguró que el ejercicio del poder no de-
penderá de una persona sino de la solidez de sus 
instituciones... buscaremos que haya confianza en 
sus autoridades por así se podrá avanzar”.

Barbosa animará
emprendimiento
Luis Miguel Barbosa, candidato de Juntos 
Haremos Historia en Puebla, se comprometió
a crear la subsecretaría de innovación

INE realizó tercer simulacro del Programa de Resulta-
dos Preliminares Electorales.

Integrantes del Frente Nacional de la Familia en Puebla 
se manifestaron para exigir derecho a la vida.

Por Redacción/Síntesis
 

Al sostener un encuentro 
con empresarios del sector 
turístico, hoteleros y comer-
ciantes del centro histórico, 
el candidato del Partido Re-
volucionario Institucional 
(PRI) a la gubernatura de 
Puebla, Alberto Jiménez Me-
rino, planteó crear el consejo 
asesor en desarrollo econó-
mico, infraestructura y desa-
rrollo urbano, con represen-
tación de cámaras empresa-
riales y asociaciones civiles, 
así como otras instancias que 
orienten sobre la utilización de los recursos 
recaudados a través de los impuestos.

En ese sentido, reiteró la creación del con-
sejo asesor del gobernador, el buró de congre-
sos y convenciones, la reactivación del con-
sejo consultivo del agua, así como el análisis 
del actual servicio de concesión: “Revisare-
mos el servicio del agua en esta zona metro-
politana, principalmente de Puebla, y de ser 
necesario su cancelación; la gente se queja 
de que los precios del agua subieron más de 
tres veces y no hay, tienen que seguir com-
prando pipas y bien decían por aquí, las tari-
fas cambian de un mes para otro”, manifestó.

Asimismo, el abanderado tricolor propuso 
crear mecanismos para encauzar el destino de 
los recursos: “Ya me he comprometido, como 
gobernador vamos a bajar al dos por ciento el 
impuesto sobre la nómina, así lo hicimos ya 
con los organismos empresariales, pero tam-
bién con el consejo económico asesor podre-
mos analizar hacia dónde lo vamos a utilizar 
para que sirva y dé mejores frutos”, precisó.

Finalmente, reiteró la propuesta de con-
vertir al Aeropuerto Internacional de Pue-
bla en un centro de conexión en el altipla-
no, con otros estados de la República e in-
cluso con otros países, a fin de aumentar la 
llegada de turismo a la entidad, por lo que re-
frendó su compromiso para mejorar la eco-
nomía del estado.

Jiménez Merino
reorientará
los impuestos

INE planifica
resultados
preliminares

Cabildean
legalizar
el aborto
Iniciativa tiene como finalidad
el no criminalizar a la mujer
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
Los diputados José Juan Espinosa Torres y Héc-
tor Alonso Granados alargan la discusión de la 
iniciativa de reforma al Código Penal para des-
penalizar el aborto desde el momento de su con-
cepción hasta la semana 12, así como disminuir 
las penas corporales para quien aborte sin que le 
asista el derecho legal, pues no hubo acuerdo pa-
ra turnarla a Comisiones Unidas para su análisis.

Los diputados que ocupan el cargo de presi-
dente y vicepresidente de la Mesa Directiva, res-
pectivamente, se enfrascaron en una discusión 
con el resto de los diputados para designar las co-
misiones que discutirán y dictaminarán la inicia-
tiva de la despenalización del aborto.

Ante esta situación será dentro de cinco días 
cuando se conozca qué organismos legislativos 

analizarán la reforma al Código Penal, pues se 
tiene la propuesta que sea cinco, que son: Pro-
curación y Administración de Justicia, Salud, de 
la Familia y Derechos de la Niñez, Igualdad de 
Género, y la Comisión de Derechos Humanos.

Al presentarse esta iniciativa, en galerías del 
salón de plenos legislativo integrantes de la aso-
ciación civil Frente Nacional de la Familia en Pue-
bla se manifestaron para exigir derecho a la vida, 
en un grito de “no al aborto, sí a la vida”, en varias 
ocasiones irrumpieron la sesión del pleno legis-
lativo, sin embargo, cuando los diputados propu-
sieron que se turnara a la Comisión de Igualdad 
de Género, expresaron un no rotundo, sin que 
tuvieran derecho a votos y voto.

Estas personas fueron recibidas por los diputa-

dos de Acción Nacional Mónica 
Rodríguez Della Vecchia y Oswal-
do Jiménez López, no obstante, 
los activistas seguían aplaudien-
do las posturas de los panistas y 
abucheando las del resto de los 
partidos.

Durante la presentación de 
la reforma a los artículos 339, 
340, 341, 342 y 343 del Código 
Penal del Estado, por parte de la 
coordinadora de la fracción par-
lamentaria del PRI, Rocío Gar-
cía Olmedo hubo diversas ma-
nifestaciones a favor y en con-
tra por parte de estos activistas.

Al subir a tribuna, la priista dejó en claro que 
esta iniciativa tiene como finalidad el no crimi-
nalizar a la mujer, pues tiene derecho decidir so-
bre sí continua el embarazo o se interrumpe, con 
base a la ley.

“Me da mucho gusto que los hombres me es-
cuchen y se intereses cada vez más por estos te-
mas... si están tan preocupados por el derecho a 
la vida sería muy bueno que empiecen por dis-
cutir el porqué del abandono paterno”.

Además, explicó que su propuesta consiste en 
flexibilizar las sanciones para quien decida ha-
cerlo por lo que las madres tendrán la opción de 
no pisar la cárcel a cambio de hacer trabajo co-
munitario; así como disminuir la pena corporal, 
a la mitad del tiempo que estipula actualmente 
la ley que es de 6 meses a 12 meses.

2 
de junio 

▪ se desarrolla-
rán plebiscitos 

para elegir a 
gobernador del 
estado y cinco 
presidencias 
municipales

A través de la Ley de Mejora Regulatoria, el sector pro-
ductivo generará riqueza y empleos.

APRUEBAN LEY
DE MEJORA
REGULATORIA
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
Con 36 votos a favor, uno en contra y una 
abstención quedó aprobada por el pleno del 
Congreso local en lo general, la Ley de Mejora 
Regulatoria para el Estado de Puebla, a través 
de la cual el sector productivo generará riqueza 
y empleos.

Con la Ley de Mejora Regulatoria para el 
Estado de Puebla, se garantiza un mejor marco 
regulatorio dentro de la Administración.

Después de cuatro horas de larga discusión 
en el pleno auspiciada por José Juan Espinosa, 

pues reservó 44 artículos de los 89 que 
consiste la Ley, es decir, observó el 49.4 por 
ciento del articulado legal.

Esta nueva ley, permitirá hacer mejor la labor 
recaudatoria, modernizar y tener organismos 
que dependerán de los tres niveles de gobierno 
(Federal, Estatal y Municipal),además de 
una mejor interrelación entre los diferentes 
poderes de la Unión, se estableció la 
necesidad de la emisión de reglas claras que 
incentiven el desarrollo de un mercado interno 
competitivo, mediante la instrumentación 
de un modelo de mejora regulatoria integral 
que incluya políticas de revisión normativa, 
de simplificación y homologación nacional 
de trámites, así como medidas para facilitar 
la creación y escalamiento de empresas; lo 
anterior, fomentando el uso de herramientas 
electrónicas.

Si están tan 
preocupados 

por el derecho 
a la vida sería 

muy bueno 
que empiecen 

por discutir 
el porqué del 

abandono 
paterno”

Rocío García
Diputada priista

El candidato de Juntos Haremos Historia, en Puebla, en la reunión con jóvenes emprendedores poblanos escuchó los proyectos de viva voz.

Les aseguro 
que el ejercicio 

del poder no 
dependerá de 
una persona, 

sino de la 
solidez de sus 
instituciones”

Miguel 
Barbosa

Candidato JHH

Sostuvo que convertirá a Puebla en el principal asiento 
de los negocios de la República Mexicana.

Revisaremos 
el servicio 

del agua en 
esta zona 

metropolitana, 
principalmente 
de Puebla, y de 
ser necesario 

su cancelación”
Alberto 
Jiménez

Candidato priista

19:00 
horas 

▪ del próximo 
domingo 2 de 

junio se podrán 
empezar a 

conocer los 
resultados 
electorales 

preliminares
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En familia

Más de 
cerca

Amor por 
la patria

Siempre 
en servicio

Tome nota

Mundo 
militar

Diversidad

El recorrido inició 
desde las 8:00 
horas, donde los 
paseantes realiza-
ron caminatas 
y recorridos en 
bicicletas. 

Dicha actividad 
tuvo como fin 

que los visitantes 
disfrutaran de un 

sano esparcimien-
to en compañía de 

sus familias

Hasta los más 
pequeños fueron 
parte de las activi-
dades preparadas 
por los militares. 

Los espectadores 
pudieron valorar 
la infinidad de 
labores que 
realizan los 
cadetes a favor de 
la sociedad. 

Para próximos 
“Paseos Domini-

cales” se les invita 
a visitar la página 

www.gob.mx/
sedena o llamar 

al 235 60 92, ext. 
1003.

Se fortaleció el 
acercamiento 
de la sociedad 

mexicana con sus 
Fuerzas Armadas.

Hubo exhibición 
canina, módulos 

de recreación,
presentación 

del Plan DN-III-E, 
ballet folclórico y 
banda de música.

Por Redacción, Foto: Especial/Síntesis

La Secretaría de la Defensa Nacional, a través de la 
comandancia de la 25 Zona Militar, comunicó que se 
llevó a cabo el 26 de mayo en las instalaciones del 
primer Regimiento de Caballería Motorizado, 
ubicado en Atlixco, “El Paseo Dominical”.

“El Paseo 
Dominical”, de la 
mano de la milicia 

MARTES 
28 de mayo de 2019. 

Puebla, Puebla. 
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Asaltan banco
en El Mirador
Hombre amagó a la cajera para apoderarse de 75 mil 
pesos en efectivo y salir caminando

Atracan
notaría
de Marín
Roban una chequera y libros de 
registro de la notaría pública 53
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Imelda Medina/Síntesis

El fi n de semana ingresaron a la notaría nú-
mero 53, cuyo titular es Mario Marín Torres 
-actualmente prófugo de la justicia- para ro-
bar una chequera y libros de registro.

La mañana del lunes, personal de la nota-
ría tuvo conocimiento del robo, debido a que 
personal del banco se comunicó para notifi car 
que pretendían cobrar cuatro cheques.

Así que, al revisar, se percataron que ade-
más del faltante de la chequera, no estaban, 
al menos, dos libros de registro, motivo por el 
que se solicitó la intervención de autoridades.

Se sabe que, en el registro de las cámaras 
de seguridad, el sábado 25 de mayo ingresó un 
hombre a la notaría ubicada 2 sur y 37 oriente 
de la colonia capitalina Huexotitla.

POLICÍA FUE HERIDO
EN HUEJOTZINGO
Por Charo Murillo Merchant/Síntesis

Un elemento de la Policía Estatal Vial resultó 
lesionado luego de ser agredido a disparos, 
junto con un compañero que resultó ileso, 
tras detener una camioneta para su revisión a 
la altura de Huejotzingo.

Los uniformados de la patrulla PV-462 le 
marcaron el alto a una camioneta Chevrolet 
Silverado de color blanco por carecer de 
placas de circulación, así que al intentar 
realizar la revisión fueron atacados por los 
tripulantes que continuaron su trayecto.

Tras lo ocurrido en el Libramiento 
Poniente, los elementos dependientes de 
la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) 
pidieron apoyo, generándose la movilización 
de más policías y paramédicos de Cruz Roja 
Mexicana.

El uniformado fue trasladado a un hospital 
para su atención por lesiones de proyectil de 
arma de fuego en uno de los pies.

Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

Delincuente en solitario se hi-
zo pasar como cliente en el Ba-
namex de la colonia El Mirador 
y al llegar a una de las ventani-
llas amagó a la cajera para apo-
derarse de 75 mil pesos en efec-
tivo y salir caminando.

Elementos de la Policía Mu-
nicipal y de la Agencia Estatal de 
Investigación se movilizaron a 
la institución bancaria ubicada 
en la 24 sur, entre 39 y 41 orien-
te, ante el reporte del robo mediante asalto.

Al llegar, tomaron conocimiento que un hom-
bre con lentes y playera gris con negro amagó a 
la cajera de la ventanilla 1 para exigirle el dine-
ro que tenía en ese momento, siendo 75 mil pe-
sos en efectivo.

Una vez con el botín, salió caminando y hu-
yó, motivo por el que las autoridades analizarán 
los videos de las cámaras de la misma institución 
bancaria y cercanas para ubicar al responsable.

De acuerdo con reportes preliminares y por 
el modus operandi, se trataría del mismo que en 
abril del presente, asaltó el Banamex, sucursal de 
Estrellas del Sur, de calzada Zavaleta.

1
hombre

▪ con lentes y 
playera gris con 

negro amagó 
a la cajera de 
la ventanilla 1 

para exigirle el 
dinero

Por modus operandi se trataría de mismo hombre que en abril pasado asaltó 
la sucursal Estrellas del Sur de Banamex.

Atienden volcaduras en la sierra
▪  Tlatlauquitepec. Una patrulla de la policía municipal de Yaonáhuac se volcó en el camino de la comunidad de Teteltipan debido 
a falta de precaución al conducir, además Protección Civil municipal también atendió a otra camioneta que se volcó en la 
comunidad de Huaxtla, percance que dejó un lesionado. TEXTO Y FOTO: DARÍO CRUZ MARTIÑÓN

En el registro  de las cámaras de seguridad, el sábado 
25 de mayo se ve el ingreso un hombre a la notaría.

breves

Angelópolis / Balean 
a mujer
Una mujer que realizaba 
ejercicio en un parque de 
Lomas de Angelópolis 
fue herida de bala 
por factores hasta el 
momento desconocidos, 
reportándose delicada 
de salud en un hospital 
particular.

Fue la mañana 
del lunes, cuando 
paramédicos de 
San Andrés Cholula 
acudieron al parque 
denominado La Mariposa 
para brindar los primeros 
auxilios a Erika, de 48 
años de edad.
Por Charo Murillo Merchant

Acatzingo / 
Recuperan 
camión
Un camión con mercancía 
consistente en frituras 
fue recuperado 
en el municipio de 
Acatzingo, luego del 
enfrentamiento a 
disparos y persecución 
entre delincuentes y 
policías.

La mañana del lunes, 
en la calle 5 poniente se 
registró la agresión que 
culminó en el barrio de 
San José, donde fueron 
detenidas tres personas 
y se recuperó la unidad 
que transportaba Totis.
Por Charo Murillo Merchant

Izúcar / Caen 
narcomenudistas
Derivado del cateo a un 
inmueble en el municipio 
de Izúcar de Matamoros, 
autoridades federales 
lograron la detención 
de tres presuntos 
narcomenudistas y el 
aseguramiento de droga.

Personal de la Fiscalía 
General de la República 
(FGR) dio cumplimiento 
a la orden la noche del 
domingo y madrugada 
del lunes, por los 
reportes anónimos de 
que en el callejón de José 
María Morelos se vendían 
estupefacientes.
Por Charo Murillo Merchant
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La sociedad y los 
tres niveles de 

gobierno no han 
sido capaces de 
reconocer esta 

práctica, por eso 
es necesario 

que se realicen 
eventos donde 
se difunda este 

recurso, propio de 
las comunidades 
indígenas, ya que 

es una herramienta 
de gran utilidad 

que no ha perdido 
vigencia”

Paula Sertorio Meneses
Presidenta de la Organización de 

Médicos Tradicionales 
Nahuas-Tehuacán

LA MEDICINA 
INDÍGENA 

TRADICIONAL 
ESTÁ AÚN 
VIGENTE

Por Graciela Moncada Durán
Fotos: Especial/Síntesis

Tehuacán. La medicina indígena tradicional po-
see una dimensión histórica, constituye un vesti-
gio vigente de ese mundo prehispánico desdibu-
jado pero palpable, forma parte del México que 
se niega a ser globalizado y emerge como un ele-
mento operativo y viviente del patrimonio cul-
tural, enlazando tiempos y espacios.

Opción ante el rezago
A través de ese uso empírico, se expresan la diver-
sidad natural y cultural del país, la insufi ciencia 
de la asistencia médica ofi cial en asentamientos 
urbanos y rurales y también la inventiva y riqueza 
del saber popular, señaló Paula Sertorio Meneses, 
partera empírica y presidenta de la Organización 
de Médicos Tradicionales Nahuas “Fucheemia 
Fjumma Tlapajtia” de la región de Tehuacán, al 
considerar urgente la formación de nuevos cua-
dros de médicos tradicionales.

La representante de dicha agrupación -que ini-
ció labores hace 20 años, se integró como aso-
ciación civil en marzo del 2001 y está compues-
ta por 45 miembros entre curanderos, parteras, 
hueseros, hierberos y sobadores de la Sierra Ne-
gra, el Valle, la Mixteca, la Montaña y Tierra Ca-
liente-, explicó que la medicina tradicional está 
en riesgo de perderse, no nada más por el emba-
te de la globalización y la apertura del mercado 
mundial sino principalmente, por la avanzada 
edad de los médicos actuales, situación que ha 
hecho que sean cada vez menos los que la ejer-
cen, de ahí que prevalece el temor de que al de-
venir su muerte se lleven a la tumba sus cono-
cimientos, dado que no hay quien los sustituya. 

Actualmente, dijo que a pesar de que es nece-
sario que se continúe la capacitación, el rescate 
y la promoción de tales conocimientos, esta la-
bor se ha visto limitada por la falta de apoyo y la 
paupérrima situación económica de quienes se 
dedican a esta actividad.

“La sociedad y los tres niveles de gobierno no 
han sido capaces de reconocer esta práctica, por 
eso es necesario que se realicen eventos donde 
se difunda este recurso, propio de las comunida-
des indígenas, ya que es una herramienta de gran 
utilidad que no ha perdido vigencia”, subrayó.

No se trata de rescatar el folclore de los indí-
genas, sino una rama de su cultura, una expre-
sión de su cosmovisión, pues si bien no es la pa-
nacea de la medicina, ni una medicina alterna-
tiva, los pueblos indígenas la siguen practicando 
como mecanismo para fortalecer sus raíces, su 
cultura y su integridad como pueblo, además, no 
hay que olvidar el bienestar físico y social que 
aporta a los habitantes de las comunidades que 
atienden, subrayó.

La herbolaria está arraigada
Por otra parte, el médico indígena tradicional, 
José Luis Sánchez Alvarado, señaló que todavía 
hoy en día, entre el 70 y 90 por ciento de las per-
sonas del medio rural depende de la herbolaria 
para tratar su salud, no obstante, ambos: plan-
tas y curanderos, están en peligro de extinción.

El mundo prehispánico está presente 
en nuestros días con este patrimonio 

cultural que está enlazado con la 
diversidad natural y cultural del país
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Sertorio Meneses resaltó que la medicina tradicional está en riesgo de perderse, por la avanzada edad de los médicos actuales. 

Hoy en día, entre 70 y 90 por ciento de las personas del 
medio rural depende de la herbolaria para tratar su salud.

Esta labor se ha visto limitada por la falta de apoyo.

Opción  
factible
Los datos estadísticos preliminares obtenidos 
del tratamiento de pacientes con plantas 
medicinales permiten sostener que “hay otra 
opción” para coadyuvar en la solución del 
problema de salud de la población, evitando la 
salida de divisas y efectos colaterales de las 
medicinas de patente, así como los elevados 
costos que hacen casi inalcanzables los 
medicamentos modernos.
Por Graciela Moncada Durán

Agregó que aún, cuando a nivel internacional 
hay un claro rechazo de los métodos profesiona-
les hacia la medicina tradicional, a la cual se le ca-
lifi ca como charlatanería, curanderismo, “yerbe-
rismo” y hasta brujería; de igual forma, han sur-
gido especialista del área de la salud interesados 
en trabajar con los recursos que ofrecen las cul-
turas prehispánicas, cuyos vestigios sobreviven 
a pesar de la infl uencia de conocimientos y ma-
teriales extranjeros inspirados y recabados de los 
códices mexicanos que obran en su poder.

Refi rió que los conocimientos tradicionales 
son criticados como dogmáticos, sin analizar la 
cosmovisión en que son concebidos y la expe-
riencia que, en este caso, añaden los curanderos, 
menos aún se admite que tal vez se trata del des-
cubrimiento de ciertos principios que ni la cien-
cia logra explicar.

Riqueza invaluable
La riqueza medicinal existente en la naturale-
za “es invaluable”, pues se estima que hay alre-
dedor de cinco mil plantas con potencial medi-
cinal entre hierbas, arbustos y árboles, pero só-
lo dos mil han sido registradas.

En el ámbito mundial se utilizan alrededor de 
21 mil plantas medicinales y pese a que se ha re-
comendado su cultivo, esto no ha sido posible de-
bido a que es difícil que algunas “peguen” y se re-
quieren en pequeña escala, lo que aunado a que 
su cotización es menor a su costo de producción 
y prevalece la suposición de que el recurso de ori-
gen tiene mayor calidad, las hace inviables en tér-
minos económicos.

“Nuestro espíritu tiene una tendencia natu-
ral a rechazar todo aquello que no se halla den-
tro de las creencias científi cas, de tal suerte que 
lo que no se puede explicar mediante las teorías 
conocidas”, añadió, al puntualizar que investi-
gaciones modernas confi rman cada día más los 
fundamentos de las nociones tradicionales pro-
venientes de un simple empirismo, lo cual obliga 
a no burlarse de ciertos tratamientos.

Ante ello, propuso sumar conocimientos de 
la medicina moderna a la tradicional, socializar 
el trabajo médico y discernir cuáles modelos te-
rapéuticos accesibles son mejores.

Los médicos tradicionales aseguran que sus tratamien-
tos están basados en su cosmovisión.

2001
año

▪ en que la 
Organización 
de Médicos 

Tradicionales 
Nahuas se 

integró como 
asociación civil
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Los panistas poblanos, esos que se dicen “líderes” y/o “verdaderos 
panistas”, aquellos que están acostumbrados a vivir del erario y de 
su partido, ya empezaron a anticiparse al resultado adverso de la 
elección del próximo 02 de junio.

Así como lo lee.
Estos panistas ya tienen un plan perfectamente trazado incluso 

para salir corriendo del PAN hacia donde sea, a Morena si es 
posible.

Y es que el 03 de junio, tras la derrota, tendrán el pretexto 
perfecto para salir huyendo y argumentar falta de apoyo, 
justicia y democracia en su partido, en su casa.

Dirán, entonces, que la derrota de su candidato al gobierno del 
estado, Enrique Cárdenas Sánchez, fue culpa de la dirigencia estatal 
y hasta nacional.

Van a señalar a Genoveva Huerta Villegas, la presidenta en 
Puebla de Acción Nacional, y a Marco Cortés Mendoza, dirigente 
nacional del albiazul, como los verdaderos culpables de la derrota 
electoral en el estado.

Buscarán la salida más fácil -la de los perdedores- para poder 
justifi car su opaco y simulador actuar.

Es por ello que ya empezaron a escupir y a vomitar declaraciones 
en contra de la dirigencia y sus titulares.

Allí está el caso de Eduardo Rivera Pérez, ex edil de Puebla y 
ex candidato perdedor al mismo cargo en la elección pasada, 
quien ya sostuvo que el PAN, su partido, le quedó a deber a su 
candidato Enrique Cárdenas.

Y vaya que tiene razón, aunque le faltó generalizar.
Porque por culpa de los mentados “panistas verdaderos”, 

esos que se dicen liderazgos de Acción Nacional, por ellos a su 
abanderado se lo va a llevar el diablo electoral.

Me parece que Lalo se mordió la lengua porque en la actual 
campaña no sólo el PAN le habría quedado mal a su candidato 
sino más bien todo el panismo en el estado, dígase yunque, 
morenovallismo, o la corriente que sea.

Es muy evidente que al ex rector de la Udlap le van a ganar 
la próxima elección por el simple hecho de no tener apoyo del 
verdadero bastión panista en Puebla, sino apenas de un grupo 
que controla las dirigencias estatal y nacional que son las que 
le inyectan recurso en todo sentido.

¿Porque a cuántos connotados panistas poblanos hemos visto en 
la campaña de Cárdenas?

A Lalo Rivera últimamente, a Ana Teresa Aranda, a Jesús 
Zaldívar Benavides, ¿y a quién más?

Allí están las fotografías del cierre de campaña de Cárdenas en 
Tehuacán, a quien dejaron más sólo que nunca.

Insisto: ¿y los mentados liderazgos panistas dónde carajo 
estuvieron?

Ah, pero eso sí, el PAN le quedó a deber a Cárdenas.
Me parece que, si alguien le queda a deber al candidato del PAN, 

bueno ni siquiera a él sino más bien al propio partido, son sus 
militantes y liderazgos.

Porque estos sólo simularon que dieron su respaldo a medias 
para después exigir un cargo en el PAN y para disputar la dirigencia 
estatal.

Es decir: no se es-
peran sobresaltos 
ni actos de violen-
cia generalizada y 
mucho menos una 
férrea impugna-
ción del PAN y PRI 
en contra de lo que 
parece será un re-
sultado contunden-

te de acuerdo con todas las encuestas que se han 
publicado a favor de Miguel Barbosa, candidato 
de Juntos Haremos Historia.

Siendo así, ya sea que gane Barbosa por po-
cos o por muchos votos, la elección habrá trans-
currido en calma y seguramente antes de la me-
dianoche nos iremos a dormir con la informa-
ción altamente confi able del PREP.

Esto no impide que los jurídicos o líderes de 
la oposición hagan críticas o amagos con denun-
cias puntuales como retóricamente han hecho en 
las últimas jornadas. Aun así, dudo que haya un 
nuevo confl icto postelectoral.

No sólo eso: habiendo cumplido con el com-
promiso con el presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador de no interferir en la elección para 
renovar la gubernatura, el Ejecutivo local se co-
locará una palomita más en su récord público.

De hecho, el presidente López Obrador quiere 
que Puebla sea el laboratorio electoral que pon-
ga la muestra nacional en términos de transpa-
rencia y respeto a la voluntad popular.

Y el blindaje que se hizo con el aval del fi scal 
electoral federal, José Agustín Pinchetti es ins-
trumento para ello.

En sus ofi cinas del CIS, Guillermo Pacheco Pu-
lido revisa, ajusta, supervisa los proyectos por ve-
nir y por ejecutar en todo el estado.

Aquellas obras que a partir del próximo lunes 
podrá difundir y que tienen que ver con infraes-
tructura básica, carretera, vialidades y puentes, 
así como el fortalecimiento de programas agro-
pecuarios, turísticos, culturales y educativos.

Y qué decir del combate a la delincuencia. Hay 
buenos resultados y estrategias que poco a poco 
desde el lunes podrá informar.

El gobernador Pacheco Pulido ha alcanzado 
sus principales objetivos:

Mantener la paz, reconciliar a fúas y caroli-
nos y darle viabilidad a la administración públi-
ca estatal.

El 31 de julio entregará cuentas al congreso 
que lo nombró, pero sobre todo a los poblanos 
que confi aron en que llevaría el barco a un buen 
puerto. Y hábil, como es, lo habrá hecho.

Gracias y nos leemos el miércoles.

Twitter: @erickbecerra1
Facebook: @erickbecerramx

Las elecciones eu-
ropeas, por sus ca-
racterísticas parti-
culares duran cua-
tro días, ya que cada 
país perteneciente 
a la Unión Euro-
pea, además de re-
girse por la legisla-
ción de la Unión, tie-
ne su propio marco 
normativo en mate-

ria electoral, lo que ha hecho imposible que la jor-
nada electoral se lleve a cabo en una sola fecha, 
pero si ha permitido que países europeos cele-
bren de manera concurrente algunos de sus co-
micios locales.

En las elecciones del pasado fi n de semana, 
los primeros en votar en la elección que inició 
el pasado 23 de mayo fueron Holanda y Reino 
Unido. Cabe recordar que en 2016 se llevó a cabo 
el segundo referéndum sobre la pertenencia de 
Reino Unido a la Unión Europea, cuyo resulta-
do fue de casi un cincuenta y dos por ciento a fa-
vor de la salida de la Unión, por lo que esta elec-
ción europea sería la última que cuente con su 
participación, ya que la fecha acordada para la 
salida británica (hasta el momento) es el 31 de 
octubre de este año.

Durante el segundo día de la elección, se lle-
vó a cabo la jornada electoral en Irlanda; Repú-
blica Checa celebró sus comicios en dos días: 24 
y 25 de mayo; Eslovaquia, Letonia, Malta y algu-
nos territorios franceses de ultramar tuvieron sus 
elecciones el mismo día 25, y el resto de los paí-
ses pertenecientes a la Unión Europea, llevaron a 
cabo su elección el pasado domingo 26 de mayo.

Estas elecciones, que tienen su base norma-
tiva en el Tratado de la Unión Europea (art. 14), 
en el Tratado del Funcionamiento de la Unión 
Europea (art. 20, 22 y 223) y en el Acta relativa 
a la elección de los diputados al Parlamento Eu-
ropeo por sufragio universal directo, modifi ca-
da el 13 de julio de 2018, marcarán el rumbo de 
Europa durante los próximos años en materia de 
empleo, economía, seguridad, migración, cambio 
climático, entre otros. 

Hay aspectos que merece la pena analizar so-
bre Europa, tales como la obligatoriedad del voto 
en países como Bélgica, Bulgaria, Chipre, Grecia 
y Luxemburgo y las sanciones pecuniarias que se 
le pueden llegar a imponer a quienes se absten-
gan de cumplir con esta obligación.

También es de destacarse el hecho de que al-
gunos países como la República Checa no con-
templaran la posibilidad de votar desde el extran-
jero y el único país en celebrar esta elección de 
manera electrónica fue Estonia, a pesar de que 
la Unión Europea es hoy en día, la máxima ex-
presión de globalización democrática y de que es 
difícil llegar a pensar que no existieran las con-
diciones tecnológicas óptimas en los países eu-
ropeos para poder hacer mayor uso de estas he-
rramientas de vanguardia.

Sin temor a equivocarme, el centro de aten-
ción de los especialistas a nivel mundial, será el 
estudio que lleven a cabo, respecto del índice de 
participación y los resultados electorales, auna-
do a aspectos que han caracterizado las eleccio-
nes a nivel mundial en los últimos años como el 
desencanto de la ciudadanía con sus autorida-
des y la popularidad que han adquirido los dis-
cursos nacionalistas. También deberemos estar 
atentos en los próximos meses a las repercusio-
nes que haya alcanzado el Brexit entre el resto 
de países europeos, una vez que se lleve a cabo 
su materialización.

Los panistas 
berrinchudos 
y mañosos 
que sólo 
quieren hueso

Elecciones
europeas 2019

Pacheco Pulido le 
cumplirá a AMLO

Cada cinco años se llevan 
a cabo las elecciones 
supranacionales más 
importantes del mundo, 
en las cuales las y los 
ciudadanos de la Unión 
Europea, eligen a sus 
representantes ante el 
Parlamento Europeo 
a través del sufragio 
directo.

La elección del próximo 
domingo parece que será 
de puro trámite y esto le 
permitirá al gobierno 
de Guillermo Pacheco 
Pulido, terminada 
la veda el próximo 
lunes, reanudar sus 
actividades públicas.

alfonso 
gonzález

Los panistas 
berrinchudos 
y mañosos 
que sólo 
quieren hueso
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Los panistas simuladores deberían de 
dejarse de tonterías y tratar de no salir 
tan descalabrados de la jornada electo-
ral que se avecina, porque de seguir así 
su partido puede correr, en su momen-
to, la misma suerte que el PRI.

Y no es con burdas amenazas como se 
va rescatar al PAN en Puebla sino más 
bien con proyecto de gobierno, con uni-
dad, cohesión, trabajo, talacha, pero so-
bre todo con humildad.

Ni los connotados yunquistas, ni esos 
morenovallistas tienen derecho a recla-
mar nada porque no han movido un de-
do por su candidato.

Ya ven lo que pasó con el gran ope-
rador morenovallista, Eukid Castañón 
Herrera, quien ayer fue acusado de estar 
metiendo la mano en la campaña elec-
toral de Puebla, fue el primero en salir 
corriendo de Puebla, dejando a la deriva 
todo lo relacionado al partido que ope-
ró y le dio todo.

Y así lo hicieron muchos que prefi rie-

ron quedar en el olvido antes que apoyar 
las sigals del Partido Acción Nacional.

Hoy esos panistas que no quieran es-
pantar con el petate del muerto.

Están viendo que Morena y su candi-
dato, Luis Miguel Barbosa Huerta, los van 
a masacrar, a borrar del mapa electoral, 
y no mueven un dedo por hacer algo pa-
ra defenderse.

¿A poco no es más fácil amenazar con 
irse del PAN por un berrinche, por la ne-
gación de un cargo, o por una supuesta fal-
ta de democracia interna, que agacharse 
y aceptar la derrota como consecuencia 
de sus propias acciones, de su opacidad, 
de su simulación y de su campaña de bra-
zos caídos?

Por Dios, a ver quién carajo les cree a 
estos “panistas verdaderos”.

¿O me equivoco? 

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

En Twitter: @poncharelazo



• 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•

10.MUNICIPIOS MARTES 
28 de Mayo de 2019

Puebla, Puebla.
SÍNTESIS

Alistan plan 
de seguridad 
en Cholulas 
por comicios

Darán a Festival de Cine 
Tehuacán 200 mil pesos

Problemática   multifactorial

Atentos amantes  
del séptimo arte

El titular de la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana, Fernando Fierro Aldana, resaltó 
que esta es una problemática multifactorial 
con la falta de personal, la no aprobación de 
los exámenes de confi anza, es un tema que 
afecta en muchas cuestiones desde áreas 
concretas. Por Alma Liliana Velázquez 

El Primer Festival de Cine Tehuacán 2019 
está dirigido al público en general, amante 
del séptimo arte, pero principalmente a 
universitarios que estudian cinematografía 
o ciencias de la comunicación, a los que se 
impartirá un taller tendiente a que desarrollen 
y potencialicen sus habilidades y creatividad 
artística. Por Graciela Moncada

El evento se llevará a cabo 
del 28 al 30 de junio 
Por Graciela Moncada Durán
Foto: Especial/Síntesis

Tehuacán. Alrededor de 200 mil pesos se inverti-
rán en el Primer Festival de Cine Tehuacán 2019, 
a realizarse del 28 al 30 de junio próximo, en el 
Complejo Cultural El Carmen, anunció la regi-
dora de Educación y Cultura, Elba Nieves García.

El evento incluirá la proyección de películas 
de arte, no comerciales, así como un homenaje 
al actor, Salvador Sánchez Bolaños, originario de 
esta ciudad, quien cuenta con una amplia trayec-
toria en el medio y por lo cual será parte de los 
exponentes invitados.

El festival está dirigido al público en general, 
amante del séptimo arte, pero principalmente 
a universitarios que estudian cinematografía o 
ciencias de la comunicación, a los que se impar-

La percepción de la gente es que han visto el incre-
mento delictivo en San Pedro Cholula.

El evento incluirá proyección de películas de arte, no co-
merciales y homenaje al actor Salvador Sánchez, origina-
rio de esta ciudad.

El 2 de junio todas las voces cuentan para elegir al gobernador de Puebla.

Celebrarán 
la Fiesta de 
Labradores 
y Pobres

Avala Seguridad 
Ciudadana las 
estrategias 
emprendidas

PEDIRÁN SOLUCIÓN 
ANTE CONTAMINACIÓN 
DE TABIQUERAS 
Y LAVANDERÍAS

Por Alma Liliana Velázquez
Síntesis

San Pedro Cholula. Del 30 de mayo al 17 de junio, 
el municipio de San Pedro Cholula estará de plá-
cemes al celebrar la Fiesta de Labradores y Po-
bres, una de las más representativas de la región 
y en donde los distintos gremios agradecen a la 
Virgen de los Remedios los favores recibidos y 
se hace el pedimento por las lluvias.

Esta es la segunda festividad de mayor im-
portancia para los cholultecas, así lo señaló la 
titular de turismo, Graciela Herrera Tochomi, 
quien destacó que se desarrolla ante la visita 
de  la Virgen de los Remedios a la Parroquia del 
municipio y los diferentes gremios la veneran 
con misas, fi estas, celebraciones, “es una tra-
dición que tiene muchísimos años llevándose 
a cabo, es una celebración en la que se marca 
que la bajada de la Virgen de los Remedios se-
rá el 30 de mayo donde se reúnen las imágenes 
de los 10 barrios y acompañar a la imagen de 
la virgen, que llega a la parroquia entre 19:00 
y 20:00 horas, la primera misa la ofrece el gre-
mio de los panaderos”.

A lo largo de dos semanas la Virgen se encuen-
tra de fi esta, en la primera semana son los labra-

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Guillermo Pérez, Archivo/Síntesis

San Pedro Cholula. Pese a que ciudadanos han 
evidenciado el incremento delictivo en San Pe-
dro Cholula, el titular de la Secretaría de Se-
guridad Ciudadana, Fernando Fierro, aseve-
ró que las acciones implementadas han fun-
cionado; sin embargo, no han logrado reducir 
la percepción ciudadana.

“La percepción de inseguridad defi nitiva-
mente sí ha subido, es un tema multifactorial, 
estamos trabajando muy fuerte, no hemos de-
jado de trabajar aún con la veda, tenemos un 
programa realizado y queremos cambiar es-
ta percepción”, dijo el funcionario cholulteca, 
quien destacó que el robo a vehículos ha bajado.

Sin querer tocar o abundar en la estadística 
expresó que el tema central es la percepción 
de los ciudadanos, quienes buscan un nuevo 
rumbo en seguridad, pero aseguró que él aca-
tará cualquier disposición del alcalde, Luis Al-
berto Arriaga, “yo estoy abierto a la disposi-
ción del presidente y lo que diga la sociedad, 
estamos trabajando con el Consejo Ciudada-
no, con empresarios y yo no entró en el tema 
político...”.

Destacó que tras la veda electoral se darán 
a conocer las acciones realizadas y qué planes 
se estarán efectuando, como recorridos, colo-
cación de cámaras y botones de pánico, “hay 
un plan para esta cuestión pero el presiden-
te lo dará a conocer”..., dijo Fernando Fierro.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Archivo/Síntesis

Cholula. Los ediles de San Pedro y San Andrés Cho-
lula alistan los dispositivos de seguridad que im-
plementarán en dichas demarcaciones para ase-
gurar la tranquilidad en la jornada electoral que 
se vivirá este 2 de junio, fecha en la que los pobla-
nos elegirán al gobernador del estado.

En primer orden, la alcaldesa de San Andrés 
Cholula, Karina Pérez Popoca, puntualizó que 
tienen listo el protocolo necesario en el que se 
incluyen las áreas de protección civil, seguridad 

pública y normatividad, esto para garantizarse la 
ley seca en el municipio, donde se ha dado a co-
nocer que habrá cuantiosas multas en caso de in-
cumplir con la misma.

“Tenemos un protocolo que tiene que ver con 
los mecanismos de seguridad, de Protección Ci-
vil, a la par tenemos las indicaciones como es la 
ley seca que se establecerá a partir del sábado, 
ha habido inconformidad, pero debo mandatar-
me a la disposición legal que ya se me hizo de co-
nocimiento”.

Pérez apuntó que estarán al pendiente de los 
puntos donde estarán ubicadas las casillas en el 

Por Graciela Moncada Durán

Tehuacán. Ante la contaminación proveniente 
de tabiqueras y lavanderías de Santiago 
Miahuatlán, el director de Ecología y Medio 
Ambiente de Tehuacán, Manuel Pereyra 
Estrada, dijo que buscarán un acercamiento 
con las autoridades del municipio vecino, a 
fi n de pedir una alternativa de solución a la 
problemática.

Precisó que han detectado a por lo menos 
180 tabiqueras que por las noches realizan 
la quema de residuos de mezclilla y el humo 
que generan contamina el aire de Tehuacán, 
además de 95 lavanderías que vierten sus 
residuos al dren de Valsequillo.

Agregó que después de la reunión que 
esperan sostener con las autoridades de la 
referida localidad se les dará un plazo de 20 
días, tal como lo marca la ley, de tal modo 
que si no se toman cartas en el asunto se 
procederá legalmente.

Pereyra Estrada señaló que dicha situación 
ha sido ubicada gracias a denuncias de la 
ciudadanía por malos olores, contaminación 
de líquidos y humos que afectan a la ciudad.

Expuso que la regulación de esa 
contaminación es competencia del 
ayuntamiento de Santiago Miahuatlán, por lo 
que se insistirá en la importancia de que se 
frene dicha forma de contaminación.

La munícipe de San Andrés Cholula, Karina  
Pérez Ppopoca, puntualizó que tienen listo un 
protocolo que incluye áreas de protección 
civil, seguridad pública y normatividad

Tenemos un 
protocolo 

que tiene que 
ver con los 

mecanismos 
de seguridad, 
de Protección 
Civil, a la par 
tenemos las 
indicaciones, 

como es la ley 
seca que se 

establecerá a 
partir del sába-

do, ha habido 
inconformidad, 

pero debo 
mandatarme a 
la disposición 

legal que ya 
se me hizo de 

conocimiento”
Karina Pérez 

Popoca
Presidenta mu-

nicipal 
de San Andrés 

Cholula

municipio y se efectuará un operativo de desplie-
gue de elementos para asegurar que la ciudada-
nía salga a votar libremente”.

Abundó que no se prevén punto rojo ya que las 
condiciones electorales son diferentes a la elec-
ción pasada por lo que contemplan que los paque-
tes electorales estarán arribando en un máximo 
de dos horas a los lugares que correspondan, “to-
do ese protocolo de seguridad ya lo teneos traba-
jado con el secretario de Seguridad Pública, pro-
tección civil para dar las garantías a los votantes”.

En San Pedro Cholula
En tanto, Luis Alberto Arriaga Lila, edil de San 

Pedro Cholula, manifestó que seguirán los linea-
mientos que marca el proceso electoral y se man-
tiene el municipio en calma para esta jornada del 
2 de junio, “somos respetuosos de todo el proce-
so, nos mantenemos tranquilos en esta veda elec-
toral y la gente deberá ir a votar, de nuestra parte 
todos los servicios estarán listos como seguridad 
pública, que estará pendiente y pensamos en que 
tendremos un proceso electoral pacifi co, donde 
la gente podrá ir a votar con toda tranquilidad”.

Agregó que se aplicará la ley seca, y estarán 
al pendiente del respeto de la misma, “aplicare-
mos el reglamento que así lo contemplan, estare-
mos pendientes y atentos a cualquier situación”.

tirá un taller tendiente a que desarrollen y poten-
cialicen sus habilidades y creatividad artística.

Explicó que a pesar de la crisis fi nanciera por 
la que atraviesa el municipio, la actividad cultural 
continuará conforme a lo planeado, pues se bus-
carán patrocinios y se tocarán puertas en diferen-
tes instancias estatales y federales, a fi n de que 
dicho evento y otros como el Festival del Maíz y 

el Festival Étnico de la Matanza, agendados pa-
ra agosto y octubre, respectivamente, se lleven 
a cabo según lo programado.

Así también, refi rió que se están realizando 
gestiones y se mantiene un acercamiento es-
trecho con la titular de la Secretaría de Cultura 
(SC) federal, Alejandra Frausto Guerrero, para 
ver qué programas se encuentran disponibles y 
acceder a ellos.

dores todos aquellos que traba-
jan el campo los que agradecen a 
la Virgen y hacen un pedimento 
para las lluvias y posteriormente, 
en la segunda semana, los zapa-
teros, sastres, carpinteros, músi-
cos; así como  pirotécnicos rea-
lizan las festividades, siendo el 
17 de junio la fecha más impor-
tante, ya que los fl oricultores le 
rinden homenaje con una serie 
de arcos que adornan la espe-
cial imagen.

“San Pablo Tecamac y San 
Pedro Mexicalcingo la esperan 
con arcos de fl ores y el templo 
ataviado de adornos de este ti-
po, con ello inicia la celebración 
de los fl oricultores, que enmar-
ca esta festividad”.

Agregó que, si bien esta tra-
dición es más local, los visitan-
tes que acuden los fi nes de se-
mana tendrán la oportunidad 
de conocer estas tradiciones a 
lo largo de 15 días y disfrutar de 
la vendimia y gastronomía que 
se instalará en el zócalo.

“Es una expresión innata de 
fe y son fi estas que son parte de 
la identidad del municipio y los 
visitantes tendrán la oportuni-
dad de observar, en fi nes de se-
mana llegamos a tener alrede-
dor de 5 mil personas y apro-
vecharán para conocer un poco 
más de lo que sucede en el mu-
nicipio”.

30
de mayo

▪ al 17 de junio, 
San Pedro Cho-

lula estará de 
plácemes al ce-
lebrar la Fiesta 
de Labradores 

y Pobres

San Pablo 
Tecamac y 
San Pedro 

Mexicalcingo 
la esperan con 
arcos de fl ores 

y el templo 
ataviado de 
adornos de 

este tipo, con 
ello inicia la 

celebración de 
los fl oricul-
tores, que 

enmarca esta 

festividad”
Graciela 
Herrera 
Tochomi
Titular de 

turismo en 
San Pedro 

Cholula



• 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•

.11MUNICIPIOSMARTES 28 de Mayo de 2019. Puebla, Puebla . SÍNTESIS

Por Mauricio García León
Foto: Especial/Síntesis

 
En el marco del XII Encuentro Latinoamericano 
de empresas con responsabilidad social, Granjas 
Carroll de México (GCM), recibió por décimo ter-
cer año consecutivo el Distintivo ESR 2019 como 
Empresa Socialmente Responsable que otorga el 
Centro Mexicano para la Filantropía (Cemefi) y 
la Alianza por la Responsabilidad Social en Mé-
xico (AliaRSE), por cumplir con los estándares y 
compromisos por Calidad de Vida en la Empresa, 
Ética y Gobierno Empresarial, Vinculación con 
la Comunidad y por Cuidado y Preservación del 
Medio Ambiente.

En el Encuentro Latinoamericano, con una 
duración de tres días, se abordaron los aportes 
de la Responsabilidad Social Empresarial en ma-

teria de innovación, impacto y 
transformación en la que estu-
vieron inmersas empresas mexi-
canas, así como representantes 
de Colombia, Perú, Honduras, El 
Salvador, entre otras naciones.

Jorge Villalobos Grzybowi-
cz, Presidente Ejecutivo de Ce-
mefi, destacó que se entregaron 
913 reconocimientos a empresas 
que por primera vez cumplieron 
con sus objetivos como ESR, así 
como a las que cumplieron con 
más de 20 años.

Asimismo, explicó que actualmente sólo 111 
empresas, entre las que se encuentra Granjas Ca-
rroll de México, se han convertido en los socios 
que promueven la nueva cultura ciudadana, al 

Distinguen a 
Granjas Carroll
Recibe distintivo de Cemefi y AliaRSE
en Encuentro Latinoamericano 2019

Aeropuerto
realizará
simulacro

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Este 28 de mayo, se llevará a 
cabo en el Aeropuerto Inter-
nacional “Hermanos Serdán”, 
de Puebla, operado y admi-
nistrado por Aeropuertos y 
Servicios Auxiliares (ASA), el 
ejercicio teórico-práctico so-
bre el uso de extintores, de-
nominado “Práctica de Equi-
pos contra Incendios” (ECI).

El propósito de esta prác-
tica, que forma parte del Plan 
Anual de Prácticas y Simula-
cros 2019 de la Red ASA, es 
abarcar diversas fases de si-
mulación de emergencias, en 
las que se brindará una de-
mostración a la comunidad 
aeroportuaria sobre el mane-
jo adecuado de los extintores 
como una herramienta útil 
y necesaria, que les permite 
combatir conatos de incen-
dio como una primera e in-
mediata reacción, impidien-
do así su evolución y proba-
bles consecuencias.

El desarrollo de este ejer-
cicio se realizará con fuego 
real y será ejecutado por el 
personal del servicio de Sal-
vamento y Extinción de In-
cendios (SEI) del aeropuerto 
poblano, así como por el per-
sonal administrativo y opera-
tivo de la terminal, trabajado-
res de aerolíneas, de hanga-
res y empresas de seguridad.

Sin afectar las operacio-
nes aéreas, esta actividad se 
llevará a cabo en el campo de 
prácticas del SEI, con estric-
tas medidas de seguridad para 
los participantes y cumplien-
do en todo momento con la 
normatividad en materia de 
protección ambiental.

Ejercicio denominado 
“Práctica de Equipos 
contra Incendios”

Sin afectar operaciones aéreas, 
esta actividad se llevará a cabo.

UN DETENIDO POR 
ROBO EN HUAXTLA
Por Darío Cruz Martiñón/Síntesis

 
Tlatlauquitepec. Elementos de la policía 
municipal, con apoyo de ciudadanos de 
la comunidad de Huaxtla, detuvieron a un 
sujeto que, de acuerdo a lo relatado por 
los pobladores, ingresó a un domicilio con 
intenciones de robar dinero y objetos de 
valor, además de que golpeó a una mujer.

Los policías acudieron tras un llamado de 
emergencia y al llegar al lugar, la propietaria 
de la vivienda comentó que el sujeto ingresó 
y golpeó a su hija, por lo que se procedió a 
realizar la búsqueda del responsable tanto en 
las calles principales, como en los caminos de 
salida hacia otras localidades.

Luego de 40 minutos de búsqueda, el 
presunto responsable fue ubicado al costado 
del camino que conduce a la cabecera 
municipal y aunque algunos vecinos molestos, 
pretendían hacer justicia por propia mano, los 
elementos policiacos los convencieron de que 
fuera presentado a la agencia del ministerio 
público.

Los policías recomendaron a los familiares 
de la mujer agredida que presentaran 
su denuncia y al resto de ciudadanos les 
pidieron que, si reconocían al detenido como 
responsable de otro delito, acudieran a las 
oficinales de las autoridades ministeriales a 
levantar su querella.

Granjas Carroll de México recibió el Distintivo ESR 2019 
como Empresa Socialmente Responsable.

tiempo que invitó a nuevas empresas a sumarse 
a los proyectos de Cemefi y de los gobiernos, fe-
deral y estatales.

En el XII Encuentro Latinoamericano Granjas 
Carroll de México recibió su Distintivo ESR 2019 
por 13 años consecutivos, el cual es una prueba 
más de su firme compromiso a favor de la sus-
tentabilidad, además de contribuir a la iniciati-
va de Responsabilidad más grande del mundo; 
el Pacto Global de las Naciones Unidas en sus 17 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), con-
tenidos en la llamada Agenda 2030.

13 
años

▪ consecutivos 
ha ganado 

Granjas Carroll 
el Distintivo 

ESR como 
Empresa 

Socialmente 
Responsable

El propósito de esta práctica, 
que forma parte del Plan Anual 

de Simulacros, es abarcar 
diversas fases de simulación 

de emergencias”
ASA

Comunicado
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breves

Atlixco / Detienen a
presunto ladrón
Al intentar robar a una anciana de 80 
años en su casa, un joven de 22 años 
fue detenido por vecinos de la misma, 
tras de que esta mujer solicitó ayuda a 
gritos. Los hechos sucedieron cerca de 
las 10:00 horas en la calle 5 norte de la 
colonia Ahuehuete de esta ciudad.

“Nosotros vimos que venía bajando 
de la planta alta, me dijo ayúdeme mi 
abuela está enferma, pero la señora 
salió gritando que loa garraran que 
era un ladrón, la verdad yo no sabía 
quién decía la verdad, nosotros nos 
acabamos de cambia a este domicilio”, 
relató una de las mujeres quien 
solicitó el anonimato.

En tanto su hijo señaló que al 
escuchar los gritos de la anciana se 
dio a la tarea de perseguir al indicado 
como delincuente y lo atrapo junto 
con otros vecinos fuera del domicilio 
frente a una tienda, de donde por 
cierto salió otra señora diciendo que 
sí, que lo agarraran porque era un 
raterillo de la zona.

Algunos de los vecinos quisieron 
pegarle al presunto ladrón, pero otros 
lo impidieron y prefi rieron llamar a la 
policía a quién les fue entregado el 
sujeto. Al momento no se ha precisado 
lo que intento robar.
Por Angelina Bueno

Tlatlauqui / Dos lesionados 
deja choque
Los dos ocupantes de una motocicleta, 
resultaron lesionados, debido al choque 
que se registró entre su vehículo contra 
un automóvil marca Volkswagen, tipo 
Pointer, el cual se registró sobre la 
carretera federal Amozoc-Nautla, a la 
altura del acceso a la junta auxiliar de 
Mazatepec.

Al lugar acudieron elementos 
de protección civil municipal 
y paramédicos del Sistema de 
Urgencias Médicas Avanzadas (SUMA), 
quienes brindaron los primeros 
auxilios a los lesionados, que fueron 
el piloto Delfi no Ortolino de 18 años 
de edad y su acompañante Cecilia “N”, 
de 25 años de edad, ambos originarios 
de la comunidad de Gómez Poniente, 
municipio de Tlatlauquitepec.

Los dos fueron estabilizados 
por los paramédicos a bordo de la 
ambulancia de SUMA y se informó 
que a pesar de los golpes que 
presentaban, no fue necesario su 
traslado al hospital, en tanto que el 
conductor del Pointer no presentaba 
ninguna lesión.

El vehículo Pointer, color rojo, 
con placas de circulación MV-1012 
del estado de México, así como el 
conductor Carlos Arroyo “N” de 21 años 
de edad, quedaron a disposición de 
la Policía Federal Preventiva (PFP), 
además de que policías municipales y 
elementos de vialidad, apoyaron en el 
abanderamiento del tramo, ya que los 
dos vehículos quedaron a mitad de la 
carretera y fueron retirados después 
del peritaje.
Por Darío Cruz Martiñón

SSP / Proximidad social
en Cobaep Chachapa
Como parte de la estrategia de 
prevención del delito dirigida a 
jóvenes en todo el estado de Puebla, la 
Secretaría de Seguridad Pública Estatal, 
llevó a cabo a través del esquema 
“Honores con la SSP”, actividades de 
proximidad social, prevención del delito, 
así como una ceremonia cívica, en el 
plantel 26 del Colegio de Bachilleres del 
Estado de Puebla, ubicado en la junta 
auxiliar de Chachapa.

Manuel Alonso García, Secretario 
de Seguridad Pública del Estado, 
señaló que para prevenir delitos es 
necesario que los jóvenes colaboren 
con la policía. “Queremos que todos 
los estudiantes de este plantel tengan 
el poder de evitar que las cosas malas 
sucedan. Hay muchas cosas por hacer, 
pero si empezamos desde casa o desde 
la escuela, y trabajamos juntos en 
comunidad, pronto recuperaremos la 
paz y la tranquilidad que en Puebla nos 
merecemos”, subrayó.

Por su parte, Teresa Aguirre, 
directora de dicho plantel educativo, 
aplaudió el acercamiento de las 
autoridades de seguridad y reconoció 
que la formación de valores cívicos y 
éticos de los estudiantes, obedecen 
a la necesidad no solo de difundir 
conocimientos básicos, sino también 
formar a los nuevos ciudadanos.

Finalmente, Mario de la Rosa Romero, 
Presidente Municipal de Amozoc, 
agradeció la presencia del equipo de 
trabajo de la Secretaría de Seguridad 
y resaltó la colaboración y apoyo del 
estado en temas de seguridad en el 
referido municipio.
Por Redacción

Protegen
a las mujeres
atlixquenses

INSPECCIÓN
A TIANGUIS
DE ATLIXCO

Atlixco, listo
para jornada
electoral

Comisión Nacional de la Defensa de los Derechos Políti-
cos de las Mujeres fi rmó convenio con ayuntamiento.

Los 95 elementos de policía municipal, vialidad, protec-
ción civil y bomberos cuidarán la elección.

En Facebook, tras liberación de mujer policía se han es-
crito mensajes de odio y amenazas.

En persecución, presuntos delincuentes impactaron motocicleta en que huían contra patrulla, uno de ellos murió.

No se tienen identifi cados
focos rojos en el municipio
Por Angelina Bueno
Foto: Especial/Síntesis

Atlixco. No se tienen identificados focos rojos 
en el municipio, pese a ello toda el área de se-
guridad pública estará al pendiente de que la 
elección extraordinaria para la gubernatura 
del estado de Puebla, en este municipio se lle-
ve a cabo en completa calma.

Recordó que durante los plebiscitos se tuvo 
conflicto en dos juntas auxiliares, por temas 
muy locales y pese a ello, a la fecha no han de-
tectado ningún indicio de violencia en alguna 

Por Angelina Bueno Gradas
Foto: Especial/Síntesis

Atlixco. “No tenemos una ci-
fra de denuncias hasta el mo-
mento, pero si conocimiento 
de que al menos en el Congre-
so del estado de Puebla existe 
mucha violencia política con-
tra las mujeres, por eso hace-
mos un llamado a que se acer-
quen a la comisión y a denun-
ciar con elementos para poder 
proceder jurídicamente”, de-
claró Libia Pluma, comisiona-
da en Puebla por la Comisión 
Nacional de la Defensa de los 
Derechos Políticos de las Mu-
jeres (CDNM).

Esto en entrevista posterior a la fi rma de 
convenio con el ayuntamiento de Atlixco, para 
emprender acciones que prevengan a las muje-
res de la violencia en cualquier ámbito y para 

Por Angelina Bueno
Foto: Especial/Síntesis

Atlixco. La mujer policía que se vio implicada en 
la muerte de un presunto delincuente la madru-
gada del jueves 23 de mayo, este domingo quedó 
en libertad, tras el desahogo de pruebas por par-
te de la Fiscalía General del Estado.

Los hechos se suscitaron en el bulevar Ferro-
carriles de esta ciudad, mientras se hacia la per-
secución para detener a dos presuntos asaltan-
tes que minutos antes intentaron despojar de su 
mercancía a una de las locatarias del mercado Ig-
nacio Zaragoza, al momento de hacer un cierre 
de circulación para intentar detener a los hom-
bres que viajaban en una moto, estos se impac-
taron contra la patrulla de apoyo a violencia de 

género que era manejada por la mujer policía.
Tras el impacto salieron volando y el conduc-

tor de la moto perdió la vida en el lugar, mien-
tras que su acompañante resultó con una frac-
tura y fue trasladado al Complejo Médico Gon-
zalo Río Arronte.

Tras ello la mujer que conducía la unidad que-
dó a disposición de la Fiscalía, en tanto por par-
te de la autoridad municipal se proporcionaron 
todas las grabaciones de las cámaras de vigilan-
cia para demostrar que el hecho sucedió mien-
tras se acudía a un servicio y en el intento de de-
tención de los señalados como ladrones.

Apoyo institucional
Al ser puesta en libertad y sin cargos ni antece-
dentes recibió la felicitación de compañeros y 

Por Angelina Bueno
Síntesis

Atlixco. Vecinos de la colonia Álvaro Obregón 
solicitan inspección sanitaria para cada uno 
de los puestos que conforman el tianguis que 
se instala martes y sábados, principalmente, 
en varias calles de dicho sector.

Esto tras de que se realizó un recorrido 
junto con el regidor de Ecología del 
Ayuntamiento de Atlixco, Miguel Ordóñez 
para revisar cada uno de los árboles que 
se encuentran en los camellones de las 
vialidades de esta colonia.

Durante esta revisión, se encontraron con 
troncos cubiertos por lonas pertenecientes 
a los comerciantes, al retirarlas encontraron 
basura y nidos de cucarachas, además del 
daño visible al tronco lo que puede provocar 
la caída de estas plantas.

Al momento, tanto el funcionario como los 
vecinos, señalaron la necesidad de realizar 
inspección sanitaria, pues en el área no 
solo se vende fruta y legumbres, también 
alimentos preparados que están muy cerca 
de estos nidos de fauna nociva.

Exoneran a
mujer policía
Se vio implicada en la muerte de un presunto 
delincuente el 23 de mayo en la ciudad de Atlixco

Tenemos co-
nocimiento de 
que al menos 

en el Congreso 
del estado 
de Puebla 

existe mucha 
violencia 

política contra 
las mujeres”
Lilia Pluma

CDNM

No tenemos 
focos rojos 

y eso nos da 
tranquilidad, 
creo será una 
participación 

normal, una jor-
nada electoral 

tranquila”
Memo 

Velázquez
Alcalde

de Atlixco

jefes mediante las redes socia-
les: “Felicidades a la compañe-
ra y mi reconocimiento a todo el 
apoyo jurídico y personal ope-
rativo que colabora día a día pa-
ra que el trabajo que se realiza 
siempre resulte bien. No que-
da la menor duda de que el co-
nocimiento con la experiencia 
siempre va a dar los mejores re-
sultados. Esto también se debe-
ría compartir y comentarse en-
tre todo el personal”, citó una 
fuente al festejar la libertad de 
la elemento de la policía local”, 
indicaba uno de estas publica-
ciones, que acompañaba la fo-
tografía de la mujer al salir fe-
liz de la casa de justicia en San 
Andrés Cholula, tras 48 horas 
de investigación.

Por su parte, el alcalde Gui-
llermo Velázquez Gutiérrez in-
dicó que seguirá impulsando la 
participación de los policías an-
te cualquier posible delito; “los 
hechos en este caso en específi -
co se dieron en funciones y gra-
cias a que se amplió la cobertu-
ra del seguro de las unidades, en 
situaciones como esta se puede hacer frente me-
dicamente y económicamente”.

Señaló que se estuvo al pendiente del caso y 
que ahora se demostró que no hay delito que per-
seguir, por ello la mujer policía salió en libertad 
y lamentó la pérdida de una vida humana en lo 
sucedido.

Lamentablemente ahora teme por su seguri-
dad debido a que, en diversas páginas en la red 
social de Facebook, tras la publicación de su libe-
ración se han escrito mensajes de odio y amena-
zas hacia su persona de presuntos amigos y co-
nocidos del joven fallecido.

Gracias a que 
se amplió la 

cobertura del 
seguro, en 

situaciones 
como esta 
se puede 

hacer frente 
medicamente 
y económica-

mente”
Memo 

Velázquez
Alcalde

de Atlixco

48
horas

▪ de investiga-
ción, la Casa de 
Justicia en San 
Andrés Cholula 

exoneró a la 
mujer policía de 

Atlixco

parte del municipio.
“No tenemos focos rojos y 

eso nos da tranquilidad, creo 
será una participación normal, 
una jornada electoral tranqui-
la, pero si estamos preparados 
para cualquier cosa y entrar 
en acción”, aseguró el alcal-
de de Atlixco, Guillermo Ve-
lázquez Gutiérrez.

Para ello se cuenta con 95 
elementos entre policías mu-
nicipales, vialidad, protección 
civil y bomberos, quienes es-
tarán trabajando de acuerdo 
a la estrategia que se ha plan-
teado para este dos de junio.

Cabe recordar que además se cuenta con 
la presencia del ejército en el momento que 
se requiera, existe la coordinación de seguri-
dad pública estatal, para garantizar una jor-
nada electoral en paz.

Respecto a la ley seca, el edil garantizó que 
desde lo municipal se velara porque la ley se-
ca se cumpla, la cual empieza el sábado prime-
ro de junio, para garantizar un proceso elec-
toral tranquilo y cuidado.

el impulso del desarrollo de las féminas en el 
municipio, también en cualquier sector.

Respecto a esto la comisionada, señaló que 
Atlixco es el primer municipio con quien se fi r-
ma el convenio, pese a que desde febrero se está 
teniendo acercamiento con los 217 que confor-
man el Estado; “Atlixco es el primero que abre 
sus puertas a esta comisión y vamos a trabajar 
en benefi cio de las mujeres, en todos los ámbi-
tos, pese a que esta comisión surgió para la de-
fensa de los derechos políticos, con la alerta de 
generó hemos incluido todo lo que tiene que 
ver con violencia contra mujeres y niñas”. Ade-
más, relató que esta comisión surgió en 2018 y 
está conformada en su mayoría por integran-
tes de órganos de elección popular.



13. MARTES 
28 de Mayo de 2019

Puebla, Puebla.
SÍNTESIS

• 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•

SOCIAL

Inmensa 
alegría en 
bautizo de 
Salvador

Los padrinos, Jorge Méndez, Ale Ghinis, Paloma García y Luis González.

Jair y Zaira.

Ramón Acevedo y Aline Lezama. Alejandra y Jorge.

Salvador con sus papás, Salvador González y Laura Méndez.

Salvador González y Patricia Vargas.

Familiares y amigos disfrutaron convivir.

La familia González Méndez celebró el bau-
tizo de su hijo Salvador, en la Parroquia de 
Nuestra Señora del Camino. Por supuesto, 

luego de la ceremonia religiosa, familia y amista-
des expresaron sus buenos deseos para el feste-
jado que comenzó a vivir bajo la mirada de Dios; 
disfrutaron de una excelente convivencia en la 
Hacienda Santo Cristo. ¡Felicidades!

POR REDACCIÓN/FOTOS: ANTONIO APARICIO
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Por Abel Cuapa
Foto: Archivo/Síntesis

El exoperador de Rafael More-
no Valle Rosas, Eukid Castañón, 
se deslindó de un intento de boi-
cot en el cierre de campaña del 
candidato, Luis Miguel Barbo-
sa, del cual Morena lo acusó. Y 
también negó que esté operan-
do en contra del candidato del 
PAN, Enrique Cárdenas Sánchez.

A través de un comunicado, 
puntualizó que, ante los señala-
mientos públicos hacia su perso-
na, en los que este fi n de semana, 
a través de un medio de comuni-
cación nacional, se le implicó co-
mo uno de los responsables de 
la operación en contra del can-
didato a la gubernatura, Enri-
que Cárdenas Sánchez; y este 
lunes, un actor local lo acusa de 
formar parte de una supuesta 
desestabilización en contra del 
aspirante Luis Miguel Barbosa 
Huerta, señaló que:

1. No formo parte de ningu-
na campaña política, ni a favor 
ni en contra de los dos perso-
najes que se citan.

2. Descarto que exista alguna confabulación 
con el alcalde de Atlixco, con quien no tengo co-
municación desde hace ya algunos meses.

3. Jamás he mantenido relación alguna ni co-
nozco a la persona denominada “El Grillo”.

Pretende desestabilizar elección: Morena
Gabriel Biestro Medinilla, coordinador del grupo 
legislativo de Morena, y el vocero de campaña de 
Miguel Barbosa, David Méndez; denunciaron la 
intentona de generar actos violentos en diferen-
tes puntos del estado, en la víspera de que se lle-
ve a cabo la jornada electoral del 2 de junio, por 
parte del operador político morenovallista, Eu-

kid Castañón Herrera, y del presidente munici-
pal de Atlixco, Guillermo Velázquez Gutiérrez.

El diputado local refi rió que en las inmedia-
ciones de la Plaza de La Victoria en donde fue el 
cierre estatal de campaña del candidato Miguel 
Barbosa Huerta, autoridades estatales como re-
sultado de un trabajo de inteligencia detuvieron 
a un grupo de choque enviado por El Grillo y Eu-
kid Castañón para generar conatos de violencia, 
pues en el momento de detenerlos, estos delin-
cuentes encabezados por Julio Mix llevaban ca-
misetas de Morena.

Biestro Medinilla señaló que esta informa-
ción se suma la que ellos tienen, en relación a 
que el edil de Atlixco, Guillermo Velázquez Gu-
tiérrez hace unos días citó a sus homólogos de la 
región re Tianguismanalco, Santa Isabel Cholu-
la, Atzitzihuacán y Tochimilco para decirles que 
no permitirán que el PAN perdiera en esos luga-
res, y que tenía el respaldo de los gobernadores 
de Jalisco, Guanajuato y Veracruz.

Castañón refuta
queja de Morena
Movimiento de Regeneración Nacional lo acusa 
de pretender desestabilizar la elección

Enrique Cárdenas dice que sólo existen 16 puntos en-
tre él y el candidato de Juntos Haremos Historia.

Cárdenas
está cerca
del puntero
Candidato de PAN, PRD y MC 
indica que sigue en la pelea

Por Abel Cuapa
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

El candidato de PAN, PRD y 
MC, Enrique Cárdenas Sán-
chez, consideró que está muy 
cerca del puntero en la pre-
ferencia electoral de cara a la 
elección del 2 de junio.

Y es que, de acuerdo a una 
encuesta de El Financiero, so-
lo existen 16 puntos entre el 
candidato de Juntos Hare-
mos Historia, Miguel Bar-
bosa Huerta, y el abandera-
do del PAN.

“Estamos viendo que nos 
estamos acercando mucho; 
esa encuesta es de hace unos 
días, creo que ahora vamos 
a estar todavía más cerca”, aseguró el exrec-
tor de la Udlap.

En entrevista, indicó que sigue en la pelea 
“con todo” y sostuvo que la estrategia de otros 
partidos es dividir el voto.

“Tenemos que ganar por mucho, no por 
poquito; necesitamos ganar por mucho, por 
eso, invito a todos a salir a las urnas”, convocó.

Además, Enrique Cárdenas advirtió que so-
lo respetará los resultados de las elecciones ex-
traordinarias del 2 de junio, si la diferencia es 
de 3 o 4 puntos emitidos por el Programa de 
Resultados Electorales Preliminares (PREP).

“Entre 3 o 4 puntos porcentuales que diga 
el PREP, pero no por el conteo de votos sino 
por los topes de campaña”, declaró.

Sostuvo que aceptará su derrota o triunfo 
si los estatutos de los gastos de campaña emi-
tidos por Instituto Nacional Electoral (INE) 
se cumplen, pues su contrincante de Morena, 
Miguel Barbosa Huerta ha derrochado dine-
ro en su contienda.

Guerra sucia
Respecto a que Eukid Castañón prepara un gru-
po de choque desde Atlixco, Cárdenas subra-
yó que es parte de la guerra sucia en su contra.

Dijo que la afi rmación de que el exopera-
dor de Moreno Valle prepara un grupo de cho-
que para reventar la elección ofende porque 
el exdiputado federal no está en su campaña.

“La pregunta me ofende de su parte. Quie-
nes han hecho la guerra sucia son los medios 
de él. Es absurdo. Eukid Castañón no solo no 
está en mi campaña está del otro lado, detrás 
de los medios que me han calumniado”.

2 
de junio 

▪ se desarro-
llará plebiscito 

para elegir a 
gobernador del 
estado y cinco 
presidencias 
municipales

Estamos 
viendo que 

nos estamos 
acercando 
mucho; esa 

encuesta es de 
hace unos días, 
creo que ahora 
vamos a estar 

todavía más 
cerca”

Enrique 
Cárdenas
Candidato

PAN-PRD-MC

Castañón se deslinda de intento de boicot en el cierre de campaña de Miguel Barbosa, candidato de JHH.

PAN se deslinda de 
eventual violencia 
en jornada electoral
Por Abel Cuapa
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

La dirigente estatal del PAN, 
Genoveva Huerta, deslindó a 
su partido de cualquier tipo de 
violencia que se registre en la 
próxima jornada electoral, lue-
go de que Morena los acusó de 
un intento de boicot en el cie-
rre de campaña de Miguel Bar-
bosa Huerta, al enviar supues-
tamente a Julio Cesar alias “El 
Grillo”.

En rueda de prensa, aseguró 
que este grupo de choque está 
dentro de las fi las de Morena, 
y acusó que es una estrategia 
del propio candidato. 

“No nos quieran cargar muertos, si él (“El 
Grillo”) pertenece al grupo de Morena. Ahí es-
tán las muchas declaraciones en donde un abo-
gado trabaja y está en la nómina de un senador 
de Morena (Alejandro Armenta), que a su vez 
ha defendido a esta persona, nosotros no tene-
mos este tipo de estrategias”, aseguró.

Genoveva Huerta deslinda al PAN de cualquier tipo de 
violencia que se registre en la jornada electoral.

Aseguró que el PAN no incurre en acciones 
de vandalismo como lo quiere hacer notar Mo-
rena, pues recordó que el año pasado fueron los 
integrantes de ese partido quienes irrumpieron 
en el hotel M&M para agredir a la gente que se 
encontraba en el lugar.

Por su parte, el secretario general de Acción 
Nacional, Francisco Fraile reiteró que hay una 
intervención en la elección desde el gobierno 
federal con la entrega de tarjetas Bienestar a 
personas de la tercera edad.

Acusó a Morena y a su candidato de ser ellos 
quienes están sembrando el miedo en la gen-
te, cuando lo que se tiene que hacer es trabajar 
contra el abstencionismo, pues refi rió que es el 
principal rival a vencer el próximo 2 de junio.

Empoderan
a indígenas
en la Udlap
Por Abel Cuapa
Foto: Especial/Síntesis

Un total de 20 jóvenes líderes 
representantes de las comuni-
dades, totonaco, nahua, maya, 
chatino, otomí, maya yucateco, 
tzeltal, popoloca, tarahumara, 
tzotzil y, por primera vez, ku-
miai, forman parte del Progra-
ma de Liderazgo para Jóvenes 
Indígenas, de la Universidad de 
las Américas Puebla (Udlap).

Los estudiantes, de diferen-
tes partes del país, durante cua-
tro semanas recibirán asesora-
miento académico con profesores de alto rendi-
miento, todo esto con la fi nalidad de identifi car 
de manera acertada las necesidades de sus co-
munidades, plantear soluciones a problemáti-
cas reales y generar propuestas de mejora, con-
siderando métodos viables, ubicados en lo local, 
pero proyectados en lo global.

El programa ha egresado a 270 jóvenes de 58 
pueblos de México, Ecuador, EU, Guatemala, Bo-
livia, Canadá, Perú, El Salvador y Panamá.

Durante cuatro semanas recibirán asesoramiento aca-
démico con profesores de alto rendimiento.

Tal es el caso de la licenciada Irene Guada-
lupe Ramón Orozco, participante de la edición 
2017, quien durante su intervención en el inicio 
de cursos enfatizó la importancia de participar 
en este programa y trabajar en pro de la conser-
vación y revitalización de las lenguas.

“Es un trabajo que requiere de ustedes y de to-
dos. Su estancia aquí será un paso más para lo-
grarlo, pero también será un evento que los cam-
biará para bien y a sus familias también. Recorde-
mos que no hay líderes solitarios, sino son líderes 
quienes trabajan en pro de los demás”, agregó.

Quienes participan en cada una de las edicio-
nes de este programa hablan o han escuchado ha-
blar a sus padres o abuelos lenguas que el Insti-
tuto Nacional para las Lenguas Indígenas ha de-
clarado en riesgo de desaparecer.

Hay inter-
vención en la 

elección desde 
el gobierno 

federal con la 
entrega de tar-
jetas Bienestar 
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de la tercera 

edad”
Francisco 

Fraile
CDE-PAN
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Repruebo que 
mi nombre sea 
ocupado entre 
los dos frentes 

en medio 
de la guerra 

partidista 
que existe en 
la contienda 

electoral”
Eukid 

Castañón
Comunicado

Considera que Enrique Cárdenas “entró por la puerta de 
atrás aprovechando la coyuntura de la tragedia”

breves

Online/Cibercompradores 
aprovechan Hot Sale
En la zona centro del país, que incluye 
a Puebla, en el Hot Sale el 50 por 
ciento de los compradores online está 
pensando comprar, mientras 49 por 
ciento planean sus adquisiciones hasta 
con un mes de anticipación.

Los productos planeados van de la 
compra de ropa, zapatos y accesorios, 
hasta electrónicos, aunque otras 
categorías que comienzan a ganar 
terreno en la región son automotriz, 
alimentos, bebidas, herramientas y 
programas educativos, entre otros.

El presupuesto planeado por 43 por 
ciento de los compradores se estima en 
más de 5 mil pesos durante el Hot Sale.

La percepción de seguridad durante 
la compra refl eja que 81 por ciento de 
los compradores Hot Sale se siente muy 
seguro al participar en la campaña.

La sexta edición de Hot Sale se ubica 
como la campaña de ventas online 
más grande de México, durante la cual 
las empresas participantes ofrecerán 
exclusivas promociones y descuentos 
únicos a través de la página ofi cial www.
hotsale.com.mx hasta el 31 de mayo.

El Hot Sale juega un papel 
fundamental en consolidación de 
grandes marcas en línea, pero también 
de las Pymes para la promoción y venta 
de sus servicios y/o productos.

Durante la sexta edición de la 
campaña, del total de empresas 
participantes, cerca del 25 por ciento 
son Pymes, registrando una tendencia 
similar en ediciones anteriores.
Por Mauricio García León

Depresión/El 40% de 
poblanos tiene síntomas
En Puebla, 4 de cada 10 personas 
presentan problemas de depresión y 
sólo una es atendida, y a nivel mundial 
se tienen registros de que aumenta 
la cifra a 7 de cada 10 personas con 
este síntoma, señaló María del Carmen 
Mora Ávila, Psicóloga y Orientadora 
Vocacional del Programa de Apoyo y 
Seguimiento al Estudiante PASE de la 
Upaep.

Manifestó que la identifi cación 
de la depresión en una persona no es 
fácil, ya que otra característica de las 
personas que padecen este síntoma 
es que no necesariamente lo hablan, 
es decir, “todavía tienen esa cultura de 
que las personas que padecen este 
problema son mal vistas por los demás, 
tienen miedo a perder su trabajo o que 
requieren de ser hospitalizados por 
su comportamiento. Cuando es una 
enfermedad como cualquier otra que 
debe reportarse y atenderse”.

Con base a datos de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) y en México 
del sector salud, la depresión es una 
enfermedad que va en aumento en los 
siguientes años, señaló la especialista.

Mora Ávila agregó que la depresión 
tiene una causa genética u orgánica, 
hay persona que en su familia 
generacionalmente han padecido este 
problema, “si el abuelo, padre o madre 
lo sufrieron, es probable que los hijos 
también lo padezcan. Y también, hay 
situaciones de la vida cotidiana que 
pueden detonar ese cuadro depresivo, 
como puede ser un accidente, la 
pérdida de un ser querido o un evento 
traumático”.
Por Redacción
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Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Ante la demanda del desarro-
llo de ordenadores a alta ve-
locidad y su miniaturización, 
en los últimos 15 años, investi-
gadores del Instituto de Cien-
cias de la BUAP (Icuap) han 
diseñado moléculas con ca-
racterísticas de magnetos de 
una sola molécula. Es decir, 
de tamaño microscópico que 
faciliten el almacenamiento 
de información.

Obtener este tipo de com-
puestos permitirá que una so-
la molécula sirva como un 
chip de computadora para 
guardar una gran cantidad 
de información en un espa-
cio microscópico. Se incursio-
naría en el futuro de la com-
putación cuántica, destacó la 
doctora María Graciela Yas-
mi Reyes Ortega, responsa-
ble de esta investigación y del 
Cuerpo Académico 261 “In-
vestigación Química Bási-
ca, Teórica y Experimental. 
Su enseñanza y divulgación 
con propósitos de sustenta-
bilidad”, el cual se encuen-
tra en consolidación.

Además de ser diminutos, 
lo cual permite aumentar la 
cantidad de información al-
macenada por unidad de su-
perfi cie, los magnetos poseen 
propiedades moleculares, co-
mo respuesta a luz y a facto-
res ambientales.

“Nosotros pretendemos 
obtener una molécula que 
tenga muchos iones magnéti-
cos: átomos de metal ioniza-
dos y con electrones desapa-
reados; estos son generado-
res de los espines (campos) 
magnéticos...”, comentó.

Reyes Ortega, responsa-
ble del Laboratorio de Quí-
mica Inorgánica del Centro 
de Química del Icuap, explicó 
que el diseño de imanes mo-
leculares implica adherir io-
nes metálicos (en este caso de 
manganeso) en una molécu-
la. Lo anterior, crea una es-
tructura deformada que fa-
cilita la generación de un al-
to estado de espín que tenga 
una magnetización de largo 
alcance y que tarde mucho 
tiempo en desmagnetizarse.

En fechas recientes, en el 
mundo, muchos tipos de com-
puestos multimetálicos han si-
do estudiados, especialmente 
compuestos de coordinación 
con iones de manganeso, co-
balto, disprosio, entre otros, y 
mezclas de esos iones en una 
sola molécula. Esto se debe al 
interés por su carácter cien-
tífi co y desarrollo tecnológi-
co que hará un cambio drás-
tico en la vida de las personas.

En cuanto a sus aplica-
ciones, la doctora en Cien-
cias Químicas por la UNAM 
indicó que las moléculas con 
propiedades magnéticas se-
rían idóneas para la espintró-
nica, un campo de investiga-
ción y tecnología que promete 
revolucionar los dispositivos 
microelectrónicos.

“Tiene que desarrollarse 
una metodología y tecnolo-
gía adecuada para manipu-
lar esas moléculas de tamaño 
microscópico. Hasta el mo-
mento solo hemos desarro-
llado modelos para la crea-
ción de estas moléculas con 
características de magne-
to macroscópico, los cuales 
han reportado resultados sa-
tisfactorios”, señaló la inves-
tigadora del Icuap.

En esta investigación parti-
cipan los miembros del Cuer-
po Académico “Investigación 
Química Básica, Teórica y Ex-

Diseña moléculas 
microscópicas Icuap
Una molécula servirá como un chip de 
computadora para guardar gran cantidad                         
de información en un espacio microscópico

perimental. Su enseñanza y divul-
gación con propósitos de sustenta-
bilidad”, integrado por los doctores 
Yasmi Reyes, Samuel Hernández y 
Hugo Vázquez; así como el maes-
tro Aarón Pérez.

Desde hace años, los investi-
gadores trabajan en posibilidades 
del magnetismo molecular, que 
va más allá de los imanes tradi-
cionales y se basa en uso de téc-
nicas moleculares. Los magnetos moleculares almacenan alta densidad de información con aplicaciones en computación cuántica. 
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Marina 
Tavira al 
teatro 
▪  Marina de Tavira 
está  orgullosa de 
regresar al ámbito 
teatral con la pieza 
“Tragaluz”, la cual 
aseguro es una 
retroalimentación, 
donde todo queda 
en familia.La actriz 
en esta puesta en 
escena trabaja con 
su tío Luis de Tavira. 
NOTIMEX/FOTO: 
ESPECIAL
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Música:
EL DJ nicaragüense Carnage pide 
ayuda en favor de migrantes. 2

Arte & Cultura:
Recordamos a T-Bone Walker, 
cantante y guitarrista 4

Espectáculos:
Leo Dan no pierde la esperanza de que 
Argentina salga adelante ante crisis. 2

Orquesta 
CELEBRAN A LA HABANA
AP. A pesar de las tensiones diplomáticas 
entre ambos países, una orquesta 
juvenil cubano-estadounidense de 75 
miembros se unió para celebrar los 500 
años de la fundación de La Habana.
– AP

Juan Carlos I  
SE RETIRA TOTALMENTE
AP. El exmonarca de España Juan Carlos 
I quiere retirarse por completo de la 
vida pública el 2 de junio.“Ha llegado el 
momento de pasar una nueva página en 
mi vida", dijo en una carta dirigida a su 
hijo el rey Felipe VI.– AP
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EUGENIA LEÓN NO SE APENA Y CONFIESA 
QUE DE PEQUEÑA EN LA FAMILIA LA HACÍAN 
A UN LADO, DIZQUE PORQUE CANTABA MUY 
FEO Y ERA BASTANTE DESAFINADA. HA SIDO 
COMBATIVA Y REBELDE DESDE NIÑA. 3

EUGENIA LEÓN  

SIEMPRE 
AUDAZ

  Miley Cyrus
TENDRÁ  

NUEVO ÁLBUM
AGENCIAS. Miley Cyrus 

aprovechó su actuación 
en el BBC Radio 1´s Big 

Weekend, para presentar 
su nuevo material, ahí 

estrenó 3 canciones. 
“Mother´s Nature”, 

“Catitude”, y “Dream”. 
El 30 de mayo lanzará el 

nuevo álbum.– Especial

Harrison Ford 
SERÁ INDIANA 
JONES
REDACCIÓN. Harrison Ford 
afi rmó que nadie más 
va a encarnar el mítico 
arqueólogo del látigo 
y del sombrero, sólo 
él. La quinta edición 
de Indiana Jones está 
confi rmada para ser 
estrenada en julio del 
2021.– Especial
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DJ Carnage 
pide trabajar
en equipo

Carnage es muy conocido por sus actuaciones en directo en los principales festivales de música, como Tomorrowland y Ultra Music Festival.

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

El también productor musical de fama interna-
cional compartió con indignación los malos tra-
tos que reciben los migrantes, y reconoció que en 
todo el mundo hay gente mala de cualquier país.

“Hay malas personas, hay malas cosas, pero 
lo único que podemos hacer es apoyar a la gente 
y hablar con los funcionarios del gobierno para 
ver si hay buenas propuestas para ayudar a las fa-
milias”, afi rmó en cuanto a trabajar con las auto-
ridades migratorias.

Aseguró que los artistas tienen una platafor-
ma y una voz muy grande, por lo que necesitan 
hablar de ello ya que no sólo corresponde a las 
autoridades hacerlo, sino a todas las personas, 
sean artistas, actrices o actores.

represalia por parte del gobierno de Trump por 
hablar sobre este asunto.

“Yo tengo mi pasaporte estadunidense, estoy 
bien, si me quieren joder me pueden joder, pe-
ro yo voy a estar del lado de todos mis latinos”, 
afi rmó con gran seguridad el productor, quien re-
conoció que ahora su español no es muy bueno.

Aunque descartó que sus compañeros músi-
cos lo hayan tratado mal al inicio de su carrera, 
confesó que sólo se sintió discriminado por ser 
alguien diferente en el mundo electrónico, “es 
como entrar como hispano a una habitación lle-
na de estadunidenses, te vas a sentir un poco ra-
ro”, ejemplifi có.

Carnage contó la historia de su familia, que 
en 1979 cruzó la frontera para llegar a la Unión 
Americana; eran más de ocho personas que par-
tieron de su natal Nicaragua, entre las cuales iba 

su abuelita, su abuelito y cinco 
niños, su madre tenía como 11 
años, aunque en su video musi-
cal sólo aparecen dos menores.

“Fueron a Guatemala y se que-
daron ahí un año para ganar di-
nero; mi abuelita abrió un res-
taurante y después se fueron a 
México, luego cruzaron la fron-
tera por McAllen y los separa-
ron por un día, después ganaron 
asilo y los llevaron a la Cruz Ro-
ja”, narró.

Fue así que su familia comenzó de nuevo en 
territorio estadunidense, sin ninguna posesión, 
dinero ni ropa, porque caminaron por el desier-
to de México con el "coyote” que los llevó.

“Fue muy duro para mí, pero si no hubiera pa-
sado todo eso no me habrían dado la fuerza pa-
ra trabajar duro para mi familia y representarla 
bien. A mi papá no lo conozco, mi mamá lo co-
noció cuando se movió a Maryland, en Washing-
ton DC”, reveló.

Aunque su mamá fue madre soltera y salió ade-
lante sola, Carnage destacó que su tía le ayudó 
mucho, incluso se fue a vivir con ella a Guate-
mala un tiempo, para poder terminar la escue-
la y salir adelante.

El DJ internacional Carnage aseguró que se requiere 
un trabajo conjunto entre los gobiernos de Estados 
Unidos y México para apoyar a los migrantes

“Yo necesito la ayuda de todos mis 'compa-
dres', también para colaborar con organizacio-
nes como RAICES y donar; además de hablar an-
tes de que llegue un nuevo presidente, ya no po-
demos pasar esto porque se hará peor, más niños 
se van a morir, más personas se van a morir y no 
es justo”, lamentó.

Carnage hizo referencia a la Fundación RAI-
CES, la cual brinda servicios legales a familias y 
refugiados inmigrantes marginados en Texas, de 
la cual es embajador y anunció que donará parte 
de los ingresos de su más reciente sencillo Let-
ting people go, cuyo video se basa en lo que vivió 
su familia al cruzar la frontera.

El también productor musical contó que apro-
vechó que su carrera ya está consolidada para po-
der alzar la voz y llegar más lejos en cuanto al 
apoyo a los migrantes, y descartó temer alguna 

La música que produce Carnage es una mezcla de hip 
hop, trap con EDM. 

"Crear conciencia"
La producción del DJ Carnage ha estado 
enfocada en crear conciencia acerca de la 
migración y sus consecuencias:

▪ En su video, en el cual colabora la agru-
pación Prinze George y que lanzó hace un 
mes, al principio se informa: “En 2018, 521 
mil 090 personas fueron aprehendidas 
tratando de entrar a Estados Unidos por la 
frontera mexicana”.

28
años

▪ tiene el DJ 
Carnage que 

nació en la 
ciudad de 

Guatemala un 
3 de enero de 

1991

13
temas

▪ tiene su 
más reciente 

álbum llamado                         
"Respira 

Remixed" que                   
salió en el año 

2017

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Para el cantautor ecuatoriano Mateo King-
man, México es el destino ideal dar a cono-
cer su propuesta artística en la que convierte 
los sonidos de la naturaleza en una mezcla de 
música tradicional con la electrónica.

Reconoció que Ecuador carece de una in-
dustria musical y quienes se dedican a crear 
se ven limitados para destacar en este ámbito, 
por lo que se ven obligados a presentarse en 
el extranjero para hacer crecer sus proyectos.

“Ecuador es un país tan chico, no tiene in-
dustria musical, hay muchos proyectos que no 

M. Kingman 
impulsará              
su música

Kingman considera que la música es una invitación a la refl exión del mundo.

Mateo Kingman busca impulsar
su música fuera de su país natal

logran sustentarse al no tener plataformas. Tene-
mos que empezar a tocar fuera y eso es lo que nos 
permite sobrevivir, desarrollarnos y hacer crecer 
los proyectos”, indicó en entrevista con Notimex.

Refi rió que la experiencia de tocar en el ex-
tranjero permite a los músicos de su país “traba-
jar en todos los contenidos visuales que nos ima-
ginamos, es bastante complejo crecer, en Ecua-
dor logras expandirte hasta cierto punto, pero 
no pasas de ahí”. 

Kingman comenzó a trabajar en la música pa-
ra mostrar al mundo la riqueza de la sonoridad 
de la naturaleza.

Sophie Turner, actriz de la 
nueva película de Marvel:
"X-Men: Dark Phoenix"
▪ La actriz Sophie Turner llega a una conferencia 
de prensa para su nueva película "X-Men: Dark 
Phoenix" en Seúl, Corea del Sur. La película se 
estrenará en México el día 7 de junio de 2019.
AP / FOTO: AP

"El gerente de recursos humanos” es un fi lme reali-
zado con un buen guión y cinematografía correcta.

Leo Dan dice que Argentina no me-
rece vivir en la mendicidad.

FILME SOBRE ÉTICA LABORAL
Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

"El gerente de recursos humanos”, en la que 
se trata el problema ético que enfrenta una 
prestigiosa panadería por no notar la ausencia 
de una trabajadora rumana que murió en un 
atentado, será proyectada y comentada en la 
Cineteca Nacional.

“Es un fi lme que tiene un telón de fondo, 
desde luego político, pero con muchas veladuras. 
Es interesante constatar cómo uno puede 
hablar de una situación política sin aludir a ella 
directamente”, adelantó la novelista y poeta 
Myriam Moscona, encargada de los comentarios 
al fi nal de la proyección.

Es interesante 
porque se 
enlaza con 

un problema 
que estamos 
viviendo en el 

siglo XXI”
Myriam

Moscona
Poeta

Por AP
Foto: Especial/Síntesis

Ante la crisis económica por la 
que atraviesa Argentina y a cin-
co meses de las elecciones presi-
denciales, el cantautor Leo Dan 
consideró que su país no mere-
ce vivir en la mendicidad.

“Me causa mucho dolor ver a 
mi país en esas condiciones por-
que no merece vivir en la men-
dicidad. Los chicos venezolanos 
que llegan enseguida consiguen 
trabajo, pero no lo hay para mu-
chos argentinos”, dijo el artista 
con éxito mundial.

“Lo que pasa es que nos han 
acostumbrado a vivir de los pla-
nes del gobierno, del subsidio, 
por eso estamos así cuando a 
la gente hay que educarla para 
que produzca, para que genere 
riqueza”, señaló.

Leo Dan 
comparte 
opinión



Serie/Revelarán vida del 
general Naranjo de Colombia
La vida de Oscar Naranjo, quien fue director 
de la policía y vicepresidente colombiano, 
combatiendo por años al narcotráfi co y 
la delincuencia, se presenta en la serie “El 
general Naranjo”.
      Basada en el libro “El general de las mil 
batallas”, del periodista colombiano Julio 
Sánchez Cristo, la serie de Fox con un guion 
de Luis González estrenada el viernes está 
conformada por 60 capítulos semanales. El 
peruano Christian Meier interpreta a este 
general. Por AP/Foto:  AP

breves

Amo de mujer/ Monólogo 
“Para no morir de amor”
El monólogo “Para no morir de amor” analiza 
el condicionamiento cultural sobre lo que 
para la mujer signifi ca amar, obra que forma 
parte del ciclo Perspectiva de Género que 
es presentado por la Casa AmarYya y es una 
producción de la Coordinación Nacional de 
Teatro del Instituto Nacional de Bellas Artes y 
Literatura (INBAL).
      Marianella Villa, dijo que se trata de una 
obra que forma parte de un proyecto integral 
que consta de un área pedagógica y una 
artística. Por Notimex / Foto: Especial

Oye al Chef/ Dos chefs dirigirán a 
participantes distraídos
La nueva temporada de "Oye al Chef" ya está 
en camino, anunciaron Imagen Televisión 
y Discovery Home & Health, además 
confi rmaron que Carlos Arenas regresa como 
conductor del divertido show que se grabará 
en los foros de Ciudad Imagen.
       En "Oye al Chef" participarán reconocidos 
chefs de México para dirigir a participantes 
que no dan una en la cocina para tratar de 
crear un platillo gourmet. El programa tiene 
previsto su estreno en ambas pantallas este 
mismo verano. Por Jazuara Salas/ Foto: Especial

Por Notimex/México
Foto: Notimex/Especial/Síntesis

Eugenia León no se apena y confi esa que de pe-
queña en la familia la hacían a un lado, dizque por-
que cantaba muy feo y era bastante desafi nada.

Combativa y rebelde desde niña, la intérpre-
te con reconocimiento internacional cuenta en 
entrevista con Notimex que a pesar de los des-
colones no se dejó vencer, pues soñaba con can-
tar a nivel profesional.

A su mente llegan los recuerdos de que en las 
reuniones familiares se aferraba a los vestidos 
de sus hermanas Emma y Margarita, quienes se 
lucían en el coro del colegio de monjas Don Bos-
co, al que asistían.

“Cómo olvidar cuando vivíamos en la calle Gue-
rrero, colonia San Javier, en Tlalnepantla, don-

de mis tíos pedían a todas sus 
sobrinas que cantáramos, pero 
siempre me dijeron que era una 
desafi nada y que cantaba muy 
feo, por lo que no me tomaban 
en cuenta”.

La que no 
sabía cantar
Pero eso no la amilanó, ya que 
años más tarde, en plena ado-
lescencia, ella y su hermana 
Emma desbordaban felicidad 
al encerrarse en el baño "pa-
ra cantar temas de Carole King, You´ve got a 
friend, o de Roberta Flack, Killing me softly 
with his song".
      Además escuchaban a Andrés Huesca y bailaban 
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Sus canciones trascienden generaciones 
▪ Comenta que en estos momentos la siguen los nietos de las mujeres que la apoyaron en sus inicios, 
por lo que va por la tercera generación de seguidores al cantar para las abuelas, las madres y ahora las 
nietas o los nietos a los que disfruta interpretarles temas de Francisco Gabilondo Soler “Cri Cri”, o de 
Cecilia Rascón. La cantante también ha incursionado en la conducción de televisión, donde estuvo al 
frente del programa Acústico, de Canal 22, en el que preguntó a artistas sobre sus procesos creativos.

Experimenté 
lo que era ser 
maltratada y 

excluida. Recibí 
agresiones de 
la nada, lo que 
me hizo creer 

que era mi 
karma".

Eugenia León
Cantante

Reconoce Eugenia León que el apoyo incondicional de su madre Emma, a quien le decían de cariño doña "Tita", la ayudó a salir adelante en sus inicios como intérprete.

hasta el cansancio, pese a lo estricto que era su padre.
      "Era asfi xiante la situación de no tener permi-
sos de nada, producto del patriarcado de mi pa-
dre Manuel con la familia".
     Recuerda que sus hermanas y ella no podían 
salir si su papá no se los autorizaba, por lo que un 
día las tres decidieron abandonar el hogar, pero 
salieron de él a cachetadas y codazos; no obstan-
te, su meta era emanciparse y ponerse a estudiar 
y así lo hicieron.
      Sonriente, destaca que lo curioso de esa eta-
pa fue que sus hermanas Emma y Margarita de-
jaron de cantar, "mientras que yo, la que no sa-
bía y era desafi nada, terminó siendo la cantante 
profesional de las tres".
      En su etapa de bachiller, siendo alumna del 

Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Nau-
calpan en 1973, se unió a la banda estudiantil in-
formal de música de Víctor Jara, y fue ahí cuando 
descubrió que verdaderamente cantaba.
     Posteriormente se integró al grupo Sanam-
pay, bajo la dirección de Naldo Labrín, cuya ex-
periencia le inyectó seguridad para lanzarse co-
mo solista en 1982.
     “Tenía tantas ganas de que emergiera esa vo-
cación, creo que eso me salvó la vida y me puso 
en otras experiencias. Soy un plato lento de coc-
ción, no soy una artista que haya reventado (sic), 
desde un principio, porque aquellos que surgen 
así son apabullados por la fama”, indica la intér-
prete nacida en 1956 en Tlalnepantla de Baz, Es-
tado de México.

EUGENIA 
LEÓN, LA 
REBELDE

Reyli Barba/Se reinventa  y 
regresa a la escena musical 
Reyli Barba presenta "Todo lo que está 
pasando me gusta" como el sencillo que 
marca su regreso a la escena musical después 
de años de ausencia. Con esta composición 
el artista con 29 años de experiencia se 
reinventa y da muestra del gran momento en 
el que se encuentra.
        En palabras de Reyli: "Esta es una canción 
que te lleva al optimismo, a la alegría, al 
bienestar. La frase en sí es un vehículo de 
aceptación, paz y armonía. Escribir la frase a 
diario me cambia”. Por Jazuara Salas/ Foto: Especial

HOY EN DÍA ES UNA DE LAS CANTANTES 
MÁS SOBRESALIENTES DE LA MÚSICA 
IBEROAMERICANA; HA GANADO EL OTI
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el espíritu del blues

POR: REDACCIÓN/AGENCIAS
FOTOS: ESPECIAL/SÍNTESIS

Las raíces del blues eléctrico 
moderno pueden ser rastreadas 
hasta T-Bone Walker, quien fue 
uno de los primeros músicos 
en amplificar el sonido de su 
guitarra para consumo público 
hacia 1940

T-Bone Walker fue uno de los 
mejores guitarristas de la historia y 
se preocupó por darle al blues un 
lenguaje propio e inconfundible

Walker fue incluido 
póstumamente en el Blues Hall 
of Fame en 1980 y en el Rock and 
Roll Hall of Fame en 19876

En 1929 T-Bone Walker hizo su 
debut para Columbia con el sencillo 
“Wichita Falls Blues” bajo el 
seudónimo Oak Cli�  T-Bone, 
haciendo pareja con el pianista 
Douglas Fernell.
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el espíritudelblues
T-BONE WALKER,

Un día como hoy, pero de 
1910, nace Aaron Thibeaux 

Walker, conocido como 
T-Bone Walker. Cantante 

y guitarrista 
estadounidense

 de blues

DD
e joven su familia se mudó a una región del sur de Dallas 

conocida como Oak Cli�  y conoció a Blind Lemon Je� erson 
del quien fue lazarillo y aprendió técnicas para tocar la guitarra.

Su debut discográfi co fue con el sencillo Wichita Falls Blues/
Trinity River Blues para el sello Columbia en el año 1929, bajo el 
nombre de Oak Cli�  T-Bone.

Aún no tenía su sonido tan particular hasta 1942, cuando 
Walker grabó "Mean Old World" para el sello Capitol. Sus solos 
de guitarra en estas grabaciones fueron el primer esbozo de lo 
que posteriormente, sentarán el sonido de la guitarra eléctrica 
en el blues.

Mucho material de Walker, grabado entre 1946 y 1948 para 
el sello Black & White, incluían el hoy clásico "Call It Stormy 
Monday (But Tuesday Is Just As Bad)" y "T-Bone Shu�  e". Esos 

temas se convertirían en clásicos y fueron interpretados por 
músicos de todos los géneros; artistas de blues como Albert 
King, B.B. King y Albert Collins o rockeros como Gary Moore.

En esta etapa grabó con sesionistas de primera clase, como 
Teddy Buckner (trompeta), Lloyd Glenn (piano), Billy Hadnott 
(bajo), and Jack McVea (saxo tenor).

Después de su trabajo para Black & White, grabó entre el 
año 1950 y 1954 para el sello Imperial. En los próximos cinco 
años, Walker únicamente grabó el disco T-Bone Blues, grabado 
en tres sesiones en los años 1955, 1956, y 1959, y fi nalmente 
lanzado por el sello Atlantic en el año 1960.

Murió a la edad de 64 años y sus restos se encuentran en 
el Cementerio Inglewood Park de Los Ángeles, California. Sin 
duda, es uno de los grandes músicos del blues moderno.
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Sudáfrica impone impuesto al carbono para 
incentivar a empresas. Página 4
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Protesta contra despidos
▪ El Sindicato Unifi cado de Trabajadores del Instituto Nacional de 

Pediatría, y el SITISSSTE, protestaron en contra de los recortes del 
gobierno federal y los despidos injustifi cados en la CDMX NOTIMEX/SÍNTESIS

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

La Secretaria de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) confi rmó que, a través de la Unidad de 
Inteligencia Financiera (UIF), incluyó en la “Lis-
ta de personas bloqueadas” al ex director de Pe-
tróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Aus-
tin, y a la persona moral Altos Hornos de México 
(AHMSA), acción que fue “conforme a derecho” 
y con la cual reafi rma política de “cero toleran-
cia a la corrupción”.

Ello se debe a que se identifi có en el sistema 
fi nanciero nacional e internacional que se lleva-
ron a cabo múltiples operaciones con recursos 
que presuntamente no proceden de actividades 
lícitas, mismos que se presumen ser derivados 
de actos de corrupción, explicó.

Tanto Lozoya Austin como AHMSA, tienen ex-
pedito su derecho de garantía de audiencia y de-
fensa, particularmente para hacer valer, en tér-
minos de la legislación aplicable, los derechos 
laborales de sus trabajadores, accionistas y/o 
proveedores ante la propia UIF.

Con lo anterior se prevén los medios de prue-
ba que consideren conducentes, así como para 
formular los alegatos que a su interés conven-
gan para tales efectos, agregó en un comunica-
do la dependencia federal.

Indicó que este bloqueo de cuentas forma par-
te de las funciones que realiza la UIF en el cum-
plimiento de sus obligaciones como autoridad 
del Estado mexicano y en el marco de un Esta-
do Constitucional de Derecho.

Asimismo, expuso, dichas acciones están res-
paldadas en las obligaciones de la UIF que se de-
rivan de diversos instrumentos internacionales, 

SHCP congela 
cuenta Lozoya 
y de  AHMSA 
Conforme a derecho, la congelación de cuentas 
de Lozoya y Alto Hornos, afi rma Hacienda

Identifi can operaciones con recursos presuntamente 
procedentes de actividades ilícitas.

Víctor Manuel Toledo, nuevo titular de la Semarnat; es 
un experto en biología.

Se vendieron 65 vehículos con un sobreprecio promedio 
de 69.90 %, las ganancias serán para Oaxaca.

Colapsa sector Salud 
por despidos: PRI

Sobre precio en autos 
vendidos: Presidencia

Por Notimex/ México 

La bancada del PRI en el Se-
nado de la República advier-
te sobre un inminente colapso 
en el sector salud, que afecta-
rá la vida de miles de pacien-
tes a consecuencia de una mala 
medida de austeridad aplicada 
por la administración federal, 
el despido de personal especia-
lizado como los médicos, y la 
falta de medicamentos.

Con el pretexto de obtener ahorros presu-
puestales y evitar supuestos actos de corrup-

Por Notimex/ México 
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

De los 82 lotes que conformaban El paquete de 
vehículos que subastó este domingo el Gobier-
no de la República, 17 quedaron desiertos, es de-
cir, se vendieron 65, con un sobreprecio prome-
dio de 69.90 por ciento, cuyas ganancias se des-
tinarán a dos municipios de Oaxaca, informó el 
titular del Instituto para Devolverle al Pueblo lo 
Robado, Ricardo Rodríguez Vargas.

En la conferencia de prensa matutina del pre-
sidente Andrés Manuel López Obrador, explicó 
que participaron 900 personas en la puja y ex-
plicó que entre los vehículos más llamativos, el 

V. M Toledo 
va a Medio  
Ambiente 
Nombra López Obrador nuevo 
secretario del Medio Ambiente
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

El presidente Andrés Manuel López Obrador in-
formó que nombró a Víctor Manuel Toledo como 
secretario de Medio Ambiente y Recursos Natu-
rales, en sustitución de Josefa González Blanco 
Ortiz Mena y al senador Ricardo Ahued, como 
nuevo director de Aduanas.

En conferencia de prensa, dijo que se trata de 
dos personas profesionales, con experiencia y, so-
bre todo honestos; ése es el principal distintivo 
de los dos; "porque la honestidad es lo que más 

200
trabajos

▪ De investiga-
ción y divulga-
ción, 20 libros 

ha publicado el 
nuevo tutular 

del Medio 
Ambiente.

300
charlas

▪ Conferencias, 
cursos, aseso-
rías, 30 cursos 
de licenciatura 

y posgrado a 
impartido el 
funcionario.

2400
Millones

▪ De pesos al 
presupuesto 

de la Secreta-
ría de Salud, 

fueron recorta-
dos, lo cual es 
preocupante.

HABRÁ TORMENTAS EN 
16 ESTADOS DEL PAÍS
Por Notimex/ México 

Canales de baja presión extendidos en el interior 
de México y la entrada de humedad proveniente 
de océanos ocasionarán tormentas de diversa 
intensidad en al menos 16 entidades del país du-
rante las próximas horas.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de-
talló que se esperan tormentas puntuales muy 
fuertes con actividad eléctrica en áreas de Oax-
aca y Chiapas; fuertes en Zacatecas, Aguascali-
entes, Estado de México, Morelos, Puebla, 
Guerrero y Tabasco.
En la Ciudad de México, Tlaxcala, Guanajuato, 
Jalisco, Campeche, Yucatán y Quinta Roo, se 
prevén intervalos de chubascos, agregó el organ-
ismo de la Comisión Nacional del Agua en un co-
municado.
El frente frío número 60 continuará su despla-
zamiento en el norte de México y generará  vien-
tos fuertes con posibles tolvaneras en Sonora, 
Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.
El SMN mantiene la vigilancia.

Altos Hornos garantiza  el pago a los
acreedores, tras bloqueo  cuentas
La siderúrgica Altos Hornos de México (AHMSA) 
aseguró que el pago a su acreedores está 
garantizado, luego de que Unidad de Inteligencia 
Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda, 
congelara sus cuentas.Lo cual califi có de 
“arbitrario y violatorio de todo derecho”. Por Notimex

tal y como lo son la Convención de Mérida y la 
de Palermo.

Además, la congelación de cuentas está com-
prendida en las facultades legales previstas que 
tiene la UIF en la Ley Federal para la Prevención 
e Identifi cación de Operaciones con Recursos de 
Procedencia Ilícita (Ley Antilavado).

La Secretaría de Hacienda afi rmó que la Uni-
dad de Inteligencia Financiera “actúa en todo mo-
mento conforme a derecho, sin pretender, en nin-
gún escenario, dañar con esta medida.

se necesita en el servicio público".
Describió al doctor Toledo como un experto 

en medio ambiente, egresado de la UNAM, y al 
senador Ahued --quien pedirá licencia-- como un 
empresario y político muy honesto y profesional.

Los nombramientos se dan luego de que el 
viernes pasado, la secretaria del medio ambien-
te renunció a su cargo, tras obligar al retraso de 
un vuelo comercial.

El nuevo titular de la Secretaría de Medio Am-

biente y Recursos Naturales (Se-
marnat) es doctor en Ecología 
por la Universidad Nacional Au-
tónoma de México (UNAM) e in-
vestigador de la misma casa de 
estudios desde hace cinco dé-
cadas, además es profesor visi-
tante de la Universidad Inter-
nacional de Andalucía, España.

Ha publicado más de 200 tra-
bajos de investigación y divulga-
ción, incluyendo 20 libros. Sus 
ediciones han recibido más de 13 
mil citas a nivel internacional.

En 2011 fundó y coordinó una 
nueva Red Temática del Conse-
jo Nacional de Ciencia y Tecno-
logía (Conacyt) sobre patrimo-
nio biocultural, que hoy reúne 
a más de 120 investigadores de 
40 instituciones del país.

A su vez, Ahued Bardahuil , 
actual senador de la República 
y empresario, fue presidente de 

la Cámara Nacional de Comercio Xalapa, además 
diputado federal entre 2009 y 2012; diputado lo-
cal de Veracruz entre 2013 y 2016.

ción, los senadores del PRI externan su preo-
cupación por la decisión gubernamental de re-
cortar recursos por más de dos mil 400 millones 
de pesos al presupuesto de la Secretaría de Sa-
lud (Ssa) como medida de austeridad, para ob-
tener ahorros con fi nes electoreros, con una vi-
sión muy limitada de los riesgos que ya están 
causando a los mexicanos.

Los senadores priistas advierten que pese 
a que ya se decidió "descongelar parte de esos 
recursos destinados a institutos y hospitales, 
y que apenas comenzaron a fl uir 800 millones 
de pesos, la medida es insufi ciente, puesto que 
la reducción vigente desde el principio de año 
es superior a los dos mil 400 millones de pesos, 
por lo que aún quedan pendientes por recupe-
rar casi mil 600 millones de pesos.

Los legisladores tricolores demandaron al go-
bierno federal que ante la ausencia de una sóli-
da política pública para el sector Salud.

Lamborghini murciélago se vendió con un sobre-
precio de 21 por ciento, la suburban blindada con 
56 por ciento de sobreprecio. Volkswagen sedán, 
(modelo 2004) se vendió en 325 mil pesos, con 
un sobreprecio de 983 por ciento.
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La responsabilidad que tiene la Secretaría de la 
Función Pública (SFP) en la estrategia para eliminar 
la corrupción en el gobierno federal es muy relevante 
y, desde Palacio Nacional, el mismo presidente 

Andrés Manuel López Obrador ha dicho que es el principal 
problema a combatir. En ese sentido hay varios expedientes 
abiertos en esa Secretaría encargada de auditar todas las acciones 
de gobierno, así como de vigilar el comportamiento y actuar de los 
servidores públicos, sobre todo de rangos superiores.

Aunque la orden que ha salido desde la Presidencia de la 
República es no mirar al pasado, como una especie de perdón 
anticipado a todos aquellos que se sirvieron del presupuesto en 
gobiernos anteriores, para centrar su total atención en vigilar 
que la nueva administración cumpla con honradez y efi cacia sus 
funciones, la titular de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, 
ha descubierto variaciones importantes en la evolución patrimonial 
del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, y del 
exdirector general de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin.

Anteriormente, explicó una fuente que conoce el tema, no 
se atendían las diferencias que había en las declaraciones 
patrimoniales de los funcionarios, “todo se dejaba pasar”, 
principalmente a los integrantes del primer círculo de poder. 
“Sólo se revisaban las declaraciones patrimoniales que 
ordenaban desde Los Pinos, como una forma de castigo para 
quien caía de la gracia presidencial”. 

En los casi 6 meses que López Obrador lleva en la Presidencia, 
son varios los expedientes abiertos en la SFP, pero lo que llama más 
la atención es que se hayan encontrado diferencias sustanciales 
en la evolución patrimonial de dos de los exfuncionarios más 
polémicos de gobiernos anteriores, y señalados por supuestos 
actos de corrupción en las administraciones de Felipe Calderón y 
Enrique Peña Nieto.

Por ello tiene razón el presidente de la República en califi car a la 
corrupción como el principal problema que aqueja al país, pues una 
vez que ésta empiece a disminuir, los otros problemas que también 
agobian a México también serán menores, entre ellos la violencia, 
pobreza extrema, injusticia y desigualdad.

Así que el papel que juega la SFP en la estrategia gubernamental 
de acabar con la corrupción es relevante, porque le toca vigilar el 
buen comportamiento de los servidores públicos y el uso efi ciente 
de los recursos destinados al bienestar social. 

Es importante 
decirles el por-
qué de nuestros 
nombres, des-
de luego porque 
nuestros padres 
lo determina-
ron, sin embar-
go, siempre exis-
ten razones de 
peso o tradicio-
nes familiares.

Empecemos por el siempre recordado For-
tino Ricardo. Antes tengo que decirles que co-
mo primogénito me tocaba el nombre de mi pa-
dre, Fortino, sin embargo, en la familia Rente-
ría la veneración a los abuelos era una realidad 
que ha llegado hasta los tataranietos.

Con ese motivo, a mí me tocaba el nombre de 
Anselmo, un primo hermano hijo de mi tía Lo-
reto, hermana de mi padre, que nació muchos 
años antes que el autor y a él le toco heredar el 
nombre del abuelito, que por cierto sí conoció.

Cabe decir que Anselmo Villegas Rentería 
fue el primer hombre de los micrófonos y el 
primer radiodifusor de la familia; hizo de to-
do: locutor, cronista taurino, productor, ven-
dedor de publicidad y propietario de la XEBZ 
en el 660 KHz del dial. Fue de los pioneros en 
abrir los micrófonos a los radioescuchas. Segu-
ro que de ahí nos viene la pasión por la radio, 
con la variedad precisa del periodismo.

Es de recordar, que después dirigimos “LA 
660”, puesto que fue parte del Instituto Mexi-
cano de la Radio, IMER, la convertimos en “Ra-
dio Infantil”; la estulticia de algunos funciona-
rios le cambiaron la programación, no obstante 
las manifestaciones de padres, maestros y ni-
ños, la convirtieron en una estación de músi-
ca tropical; menos mal, ahora es una estación 
de corte ciudadano.

Seguimos con la historia de los nombres; en 
vista de que ya “Chemo”, ostentaba el nombre 
del abuelo, mi padre que fue un adorador de su 
madre, me puso su nombre, Teodora, “Teodo-
rita” como le decían, y por ello soy Teodoro.

En esas condiciones mi hermano, a su vez, 
heredó el nombre de mi padre, Fortino. Nues-
tro papá nació el 12 de agosto de 1901, el día de 
San Fortino; ahora bien, falta explicar el nombre 
de Raúl. Ahí se impuso nuestra madre María.

Nuestra mamá fue la hija menor de los abue-
los Luis y Loreto, la hermana mayor, la tía Delfi -
na se casó con el tío Ricardo, hombre muy que-
rido y triunfador; por cuestiones de edades, la 
hermana y el cuñado de mi madre fueron sus 
padrinos de bautizo.

Los hermanos menores: Francisco, porque 
nació en el día del santo, 4 de octubre y la pe-
queña, María Isabel, por dos razones de peso: 
El nombre de nuestra mamá y porque nació el 
día de la Isabeles del obsoleto Calendario Gre-
goriano. CONTINUARÁ.

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

  

—Por qué los pue-
blos indígenas se 
encuentran hoy en 
una situación que 
amenaza ahora su 
supervivencia, si 
antes han resisti-
do. Supervivieron 
a la Conquista, por 
ejemplo –se le in-
quiere.

—Porque ha si-
do paulatina. No-
sotros hablamos 
de que, por lo me-
nos desde el siglo 
XVI, desde la lle-
gada de los euro-
peos a lo que aho-
ra es México, ha ha-
bido una guerra de 
invasión, de ocupa-

ción y de conquista. Nosotros decimos que esa 
guerra no se ha detenido, que esa guerra es per-
manente. Y [quienes hacen esta guerra] han 
ido destruyendo de manera determinante a los 
pueblos indígenas. En el siglo XIX se hablaba 
de cerca de 200 lenguas originarias en lo que 
ahora es México; actualmente son menos de 
70. En el siglo XIX se decía que el 80 por cien-
to de la población del país hablaba una lengua 
distinta al español y era una lengua origina-
ria. Actualmente esta población no llega ni al 
10 por ciento, seguramente. Ha habido una po-
lítica sistemática y perfectamente planifi cada 
para destruir y para exterminar a los pueblos 
indígenas. Y ha progresado esta política. Y a 
pesar de ella, han pervivido los pueblos; pero 
ha sido altamente destructiva esta guerra que 
se ha llevado.

En efecto, el Instituto Nacional de Lenguas 
Indígenas (Inali) cuantifi ca 11 familias lingüís-
ticas con 68 lenguas (y un número indetermi-
nado de variaciones de esas lenguas). Y según 
el Instituto Nacional de Estadística y Geogra-
fía (Inegi), esos idiomas son hablados por me-
nos de 7 millones 400 mil personas.

—Cómo va a ser la resistencia: en las calles, 
en los tribunales. Qué tipo de resistencia será.

—La resistencia es múltiple. La resistencia 
se da primeramente en las comunidades y en 
las regiones, a partir de las formas de lucha, re-
sistencia, de organización que cada comuni-
dad tiene. Por otro lado, hay articulación po-
lítica nacional, a través de Congreso Nacional 
Indígena, del Concejo Indígena de Gobierno y 
de otras múltiples expresiones indígenas y no 
indígenas que existen en el país.

Aclara que “el Congreso Nacional Indíge-
na no es la única expresión de resistencia. Hay 
múltiples expresiones a nivel nacional. Y estas 
formas de lucha políticas que se basan en la mo-
vilización, en la organización comunitaria, en 
muchas partes están sustentadas también en 
recursos legales, jurídicos. Hay expresiones del 
movimiento indígena que ya no acuden a los 
recursos legales, que están totalmente ajenas 
al Estado mexicano, particularmente me quie-
ro referir a las autonomías zapatistas. Pero hay 
muchas otras autonomías y formas de organi-
zación indígena que sí apelan a los recursos le-
gales, a la legitimidad dentro del Estado nacio-
nal. Y todas esas formas de resistencia se su-
man, se agregan. No pensamos en una forma 
de resistencia única o una visión exclusiva”.

—Desde el punto de vista de la legalidad, ¿hay 
posibilidades aún de defensa de las comuni-
dades indígenas en los juzgados y tribunales?

—Sí se puede dar siempre y cuando exista 
organización colectiva, organización comu-
nitaria. ¿Por qué? Primeramente, porque la 
Constitución y las leyes secundarias han su-
frido transformaciones terribles que tienden 
en primer lugar a la privatización de la tierra, 
de los recursos naturales, tanto de las comu-
nidades como de la nación; y en segundo lugar, 
porque contamos con órganos judiciales, con 
un Poder Judicial federal y poderes judiciales 
en los estados, profundamente corrompidos. 
Está reconocido a nivel internacional que, en 
lo que tiene que ver con la administración de 
justicia, México es uno de los países más co-
rruptos y donde los jueces y los tribunales son 
contumaces con los grandes intereses empre-
sariales. Entonces, tanto la estructura consti-
tucional y legal como la corrupción endémica 
y profunda del Poder Judicial reducen la po-
sibilidad de estos recursos legales.

“Pero creemos, y te lo digo porque soy abo-
gado y llevo muchos años defendiendo a comu-
nidades indígenas, cuando existe organización 
colectiva, cuando existe resistencia comunita-
ria, los recursos legales pueden ser complemen-
tarios a la lucha de las comunidades. En estos 
momentos se torna un poco más difícil porque 
las reformas estructurales, a las cuales al pare-
cer no se les pretende dar reversa, en materia 
de hidrocarburos, en materia de energía eléc-
trica los regímenes de concesiones.

Función Pública 
investiga patrimonio de 
García Luna y Lozoya 
Austin
PRIMERA PARTE

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

Fortino, un ser 
amoroso, seductor y 
trabajador XXIV

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

Reanudamos la serie en 
recuerdo de mi hermano-
amigo Fortino Raúl 
Rentería Arróyave, 
después de varios días 
porque es deber del 
periodista atender el 
acontecer diario, de ahí, 
seguramente, el nombre 
de nuestra columna: 
“Comentario a Tiempo”.

Oficio de papelmiguel badillo

COMENTARIO 
A TIEMPOteodoro rentería arróyave

el cartónresultados de las elecciones de la UE 
Paresh Nath

ENTREVISTAzósimo camacho
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Por ahora en el escritorio de Irma 
Eréndira Sandoval están dos expedien-
tes, entre algunos otros, que involucran 
a dos siniestros exfuncionarios de sexe-
nios anteriores: el de Genaro García Lu-
na, quien después de desempeñarse en 
cargos directivos en el Cisen (Centro de 
Inteligencia y Seguridad Nacional) y en la 
PGR (Procuraduría General de la Repú-
blica), llegó a ocupar la Secretaría de Se-
guridad Pública en el gobierno panista de 
Calderón. El otro es Emilio Lozoya, exdi-
rector general de Pemex en el gobierno 
de Enrique Peña y quien enfrenta un pro-
ceso penal por recibir supuestos sobor-
nos de la empresa brasileña Odebrecht. 

A ambos les han encontrado signifi -
cativas diferencias de bienes y dinero en 

sus declaraciones patrimoniales que pre-
sentaron anualmente cuando fungieron 
como servidores públicos. 

Por ejemplo, en el expediente de Gar-
cía Luna habría diferencias en su evolu-
ción patrimonial que no se explican por 
un monto de 40 millones de pesos, aun-
que para este exfuncionario ya no habrá 
sanción alguna porque han transcurrido 
casi 10 años y cualquier irregularidad que 
haya cometido ya prescribió. 

Pero no es lo mismos en el caso de Lo-
zoya Austin, quien apenas en el sexenio 
pasado estuvo al frente de Pemex y apar-
te de su proceso penal todavía le pueden 
fi scal responsabilidades administrativas 
y penales por otros delitos.



Píe de foto exhortó a los trabajadores a ingresar a la 
página de la Consar. 

Píe de foto exhortó a los trabajadores a ingresar a la pá-
gina de la Consar. 
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Reestructura, 
Parlamento 
El Parlamento europeo evita de momento el 
poder de los ultraderechistas, los liberales 
tendrán la llave para la gobernabilidad
Por Notimex/Madrid
Foto: AP/ Síntesis

Los comicios para el Parlamento Europeo dejan 
una Eurocámara más verde y liberal, y muy frag-
mentada, después de 40 años, han despojado de la 
mayoría absoluta a los conservadores del Partido 
Popular Europeo (PPE) y a los socialdemócratas.

En la nueva legislatura europea, serán los li-
berales los que tendrán la llave para la goberna-
bilidad.

En España, el triunfo corresponde al Parti-
do Socialista Obrero Español (PSOE), con 20 eu-
rodiputados; seguido del Partido Popular (PP) , 
con 12. El partido de centro-derecha Ciudada-
nos obtuvo siete escaños, muy por debajo de sus 
expectativas.

El gran batacazo lo dio Unidos Podemos, el 
partido de izquierdas que en su primera cita elec-
toral europea logró cinco asientos; ahora ha con-

seguido seis, desplomándose así 
su esperanza de convertirse en 
una gran fuerza política.

Los ultraderechistas de VOX 
han sumado tres escaños; un éxi-
to para un partido que hasta aho-
ra no había logrado representa-
ción en el Parlamento Europeo.

Los resultados en España no 
coinciden con el escenario fi nal 
que han dejado los comicios en 
la Eurocámara, igual que ocurre 
en la mayoría de los 27 países de 
la Unión Europea, que estos días 
han celebrado las elecciones.

El Partido Popular Europeo 
sigue siendo la primera fuerza política, aunque 
perdió 37 diputados. Ahora cuenta con 180. Los 
socialdemócratas 152 asientos, después de per-
der 39 respecto a las pasadas elecciones de 2014.

Conservadores y socialistas representan el 
43 por ciento de los votos. Perdieron la mayoría 
que atesoraban desde hace 40 años y que les sir-
vió para llegar a pactos y coaliciones con los que 
han dirigido históricamente la política europea.

El triunfo en los comicios europeos fue de los 
liberales, aglutinados en el Partido de la Alian-
za de los Liberales y Demócratas (ALDE), en el 
que se ubica el partido español Ciudadanos y el 
francés La República en Marcha, del presiden-
te Emmanuel Macron. ALDE ha pasado de 68 
escaños a 109 y será la llave para la gobernabi-
lidad europea.

La candidata liberal, la danesa Margrethe Ves-
tager, celebró la noche del domingo el triunfo de 
su formación, con una rotunda afi rmación: "Se ha 
roto, por fi n, el monopolio". Ahora ella se perfi -
la como la nueva presidenta de la Comisión Eu-
ropea, si logra el apoyo de la cámara.

El auge de "los verdes" -ha obtenido 67 asientos, 
17 más  y el de los liberales han frenado el avan-
ce de la ultraderecha en el Parlamento europeo.

Los france-
ses nos han 
enviado un 

mensaje muy 
claro: quieren 
que el medio 

ambiente esté 
en el centro de 
sus vidas, del 

juego político"
Yannick 

Jado
Partido EELV

La pugna por hacerse de la presidencia de la Comisión 
Europea se prevé tensa.

Presidente Trump habla mientras el primer ministro 
japonés, Shinzo Abe, escucha la conferencia.

El lunes hubo más de 100 ataques aéreos y se 
lanzaron hasta 93 bombas.

Asignan impuesto al carbono para 
incentivar a empresas.

Bombardeo en 
Siria en contra 
de rebeldes

Sudáfrica 
impone un 
impuesto

Por AP/Beirut
Foto: Especial/ Síntesis

Al menos seis perso-
nas murieron y 10 per-
manecían bajo los es-
combros el lunes des-
pués de que el gobierno 
bombardeó el último 
reducto rebelde en Si-
ria, informaron soco-
rristas y activistas.

Cinco mujeres y un 
niño fallecieron, dije-
ron los socorristas civi-
les conocidos como los Cascos Blancos y 
agregaron que seguían buscando sobre-
vivientes entre los escombros después de 
los bombardeos en el poblado de Ariha.

Algunos videos de la escena graba-
dos por los Cascos Blancos mostraron 
un callejón estrecho bloqueado por los 
escombros de un edifi cio que quedó des-
trozado. Unos sobrevivientes cubiertos 
con polvo blanco colocaron en una ca-
milla a un hombre herido y a una niña y 
los llevaron a una ambulancia.

El Observatorio Sirio para los Dere-
chos Humanos, con sede en Gran Breta-
ña, también reportó seis decesos.

La escena en Ariha fue un recordato-

Por Notimex/ Johannesburgo 
Foto: AP/ Síntesis

El presidente de Sudáfrica, 
Cyril Ramaphosa, promulgó 
la Ley del Impuesto sobre el 
Carbono, a fi n de incentivar a 
las empresas para adoptar tec-
nologías más limpias durante 
la próxima década.

La Ley entrará en vigor el 
próximo sábado 1 de junio a fi n 
de reducir las emisiones de car-
bono en el país y el continente.

"El cambio climático repre-
senta uno de los mayores de-
safíos que enfrenta la humani-
dad, y el objetivo principal del 
impuesto al carbono es redu-
cir las emisiones de gases de 
efecto invernadero de mane-
ra sostenible, rentable y ase-
quible", dijo la Tesoreria Na-
cial de Sudafrica.

Refi rió que "el gobierno ha 
destacado su fi rme compromiso 
de desempeñar su papel en los 
esfuerzos globales para mitigar 
las emisiones de GEI (gas efec-
to invernadero) como se des-
cribe en la Política Nacional de 

rio de la violencia que ha azotado muchas 
zonas controladas por los rebeldes en las 
que el gobierno emprendió tácticas mili-
tares similares para recuperar el control 
del territorio que había perdido. En los 
últimos tres años, las tropas sirias, con 
apoyo de Rusia e Irán, han recuperado 
el control de gran parte del país, lo que 
ha provocado el desplazamiento de cien-
tos de miles de personas, en su mayoría 
de las ciudades de Hama e Idlib, donde 
los rebeldes tenían sus últimos reductos.

Pero en este bastión rebelde vivena 
casi 3 millones de personas, que ahora 
no tienen a donde escapar de la ofensi-
va del gobierno.

Un cese al fuego alcanzado en sep-
tiembre, que fue negociado por Rusia y 
Turquía, no ha tenido resultados y sólo 
ha colapsado.

Agencias de la ONU han reportado 
que más de 200.000 personas han sido 
desplazadas desde que comenzó la ex-
pulsión de rebeldes,

Respuesta al Cambio Climáti-
co de 2011 y el Plan Nacional 
de Desarrollo de 2012".

“Se incentivará a las empre-
sas para adoptar tecnologías 
más limpias durante la próxi-
ma década; el impuesto sobre 
el carbono inicialmente solo se 
aplicaría a los emisores de al-
cance uno, del 1 de junio al 31 
de diciembre de 2022.

2  países no fi rmaron 

El Acuerdo de París sobre 
cambio climático fue fi rmado 
por 195 de los 197 países 
que forman parte de la 
Convención Marco de la ONU 
sobre el Cambio Climático 
y que se sumaron al tratado 
ambiental aprobado 12 de 
diciembre de 2015. Por Notimex

No se  busca 
cambio en 
Irán: Trump
El presidente de EU se reunió con 
el primer ministro japonés
Por  Notimex/ Tokio 
Foto: AP/ Síntesis

El presidente de Es-
tados Unidos, Donald 
Trump, negó hoy que 
busque un cambio 
de gobierno en Irán 
y apoyó la idea del 
primer ministro ja-
ponés, Shinzo Abe, de 
aprovechar las bue-
nas relaciones de su 
país con la república 
islámica para ayudar 
a mediar un posible 
diálogo entre Wash-
ington y Teherán.

“No estamos bus-
cando un cambio de 
régimen, estamos 
buscando la ausen-
cia de armas nuclea-
res”, dijo Trump en una conferencia de pren-
sa en Tokio al fi nalizar su reunión con Abe, en 
la que se mostró convencido de que Washing-
ton llegará a un acuerdo con Teherán.

Manifestó que apoya la idea de que el primer 
ministro japonés pueda mediar en el asunto y 
según la prensa local, Abe ya está planteando 
la posibilidad de viajar a Irán para negociar.

“El primer ministro ya me ha hablado de 
eso y creo que Irán querría hablar. Y si quisie-
ran hablar, nosotros también. Veremos qué 
ocurre (...) nadie quiere que pasen cosas te-
rribles, especialmente yo”, aseguró.

El mandatario estadunidense también se 
refi rió al líder norcoreano, Kim Jong-un, a 
quien volvió a califi carlo como una persona 
“muy inteligente”, en el sentido de que sabe 
que Corea del Norte debe renunciar a las ar-
mas nucleares.

“Él sabe que con las [armas] nucleares solo 
puede suceder algo malo. Es un hombre muy 
inteligente, lo entiende bien”, señaló.

Restó importancia a las últimas pruebas con 
misiles balísticos realizadas por Corea del Nor-
te y dijo: “quizás Kim lo hizo porque quiere 
atención, o quizás no, quién sabe.Lo que im-
porta es que no ha habido ensayos nucleares.

Niega cambio

Trump niega que EUA 
busque cambio de 
gobierno en Irán:

▪ “No estamos buscan-
do un cambio de régi-
men, estamos buscando 
la ausencia de armas 
nucleares”, dijo Trump 
en una conferencia de 
prensa en Tokio .

▪ Trump se refi rió al 
líder norcoreano, Kim 
Jong-un, a quien califi có 
como una persona “muy 
inteligente”, él sabe que 
Corea del Norte debe 
renunciar a las armas 
nucleares.

6
personas

▪ Murieron y 
10 permane-
cían bajo los 
escombros 
después de 

que el gobierno 
bombardeó.

Ataque de apuñalamiento en Japón
▪  Un hombre empuñando un cuchillo atacó a los pasajeros que esperaban en 
una parada de autobús a las afueras de Tokio, durante la hora pico del martes 

por la mañana, informaron  autoridades japonesas. AP/ SÍNTESIS



Bundesliga
BERLÍN NO DUERME
AP. El Union de Berlín aseguró el ascenso a 
la Bundesliga por primera vez, tras igualar 
sin goles como local ante el Stu� gart, en el 
encuentro de vuelta de su serie de promoción.

El club con sede en de Köpenick, que fi nalizó 
tercero en la segunda división, se dedicó a 
defender durante buena parte del encuentro del 
lunes. Ascendió a la máxima categoría gracias 

al criterio de goles de visitante, luego de igualar 
2-2 en la ida, disputada en Stu� gart.

Sería el mayor logro en la historia del equipo, 
quizás por encima de la conquista de la Copa de 
Alemania Oriental en 1968.

El Union, cuyos orígenes se remontan a 
1906 cuando era conocido como Olympia 
Oberschöneweide, capoteó serie de penurias 
fi nancieras tras la reunifi cación alemana para 
ser el segundo equipo con más seguidores en la 
capital alemana, después del Hertha. foto: AP

UNO MÁS UNO MÁS 
AL HOSPITALAL HOSPITAL
Hirving Lozano no se recuperó de una lesión 
en la rodilla derecha y quedó fuera del plantel 
del Tri para la Copa Oro, uniéndose a la baja 
de Miguel Layún. pág. 2

foto: Mexsport/Síntesis

UNO MÁS UNO MÁS 
Selección mexicana
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Tras un fallido intento de usar 
una superfi cie híbrida, la cancha 
del icónico Estadio Azteca 
regresará al pasto natural, 
anunciaron los administradores 
del recinto. – foto: Especial

MEJORAN AL COLOSO. pág. 2
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La libra
Equipo uruguayo desiste de pedir descenso
del Veracruz tras llegar pago. Pág. 2

Encendido
Roberto "Cañón" Osuna suma un nuevo
salvamento en las Ligas Mayores. Pág. 4

Con su pasión
El luchador Decnnis es un ejemplo de 
disciplina en el deporte y la vida diaria. Pág. 3
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La cancha del icónico estadio regresará a esta 
superficie, luego de la fallida con la híbrida, 
anunciaron los administradores del recinto

Retorna pasto 
natural en el 
Estadio Azteca

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

 
Después de un fallido intento 
de usar una superficie híbrida 
que le costó la cancelación de 
un partido de temporada re-
gular de la NFL, la cancha del 
icónico Estadio Azteca regre-
sará al pasto natural, anuncia-
ron los administradores del re-
cinto el lunes.

El Azteca, que fue sede de 
dos finales de Copa del Mun-
do y que albergará encuentros 
de un tercer Mundial en 2026, 
cambió de pasto natural a su-
perficie hibrida en mayo del 
año pasado.

Esa tecnología que combi-
na pasto natural con sintético 
se emplea en otros reconoci-
dos estadios del mundo, como 
el Camp Nou de Barcelona, el 
Stade de France, el San Siro de 
Milán y la mayor parte de los 
inmuebles de la Liga Premier, 
incluyendo Wembley, pero en 
México la superficie nunca pu-
do adaptarse, en gran medida por la cantidad 
de eventos que se desarrollaron en el escena-
rio en noviembre, en los días previos antes del 
encuentro de la NFL entre los Rams de Los Án-
geles y los Chiefs de Kansas City, que se mudó 
de regreso a Los Ángeles.

La cancha recibió un tratamiento especial 
después de la cancelación y así se terminó de 
disputar el torneo Clausura 2018 y el Apertura 
2019, que concluyó el domingo pasado.

“Aprovechando el descanso de verano en la 
Liga MX, y de cara al segundo semestre de 2019 
en donde el Estadio Azteca albergará eventos 

Por Agencias/Ciudad de México
 

El presidente del Wanderers de Uruguay, Ga-
briel Blanco, confirmó que el Veracruz ya sal-
dó su deuda, por lo que no le solicitarán a FIFA 
el descenso del equipo jarocho.

“Sí, ya quedó todo bien con el Veracruz”, co-
mentó el directivo sudamericano en entrevista 
del portal de internet de ESPN.

Wanderers de Uruguay tardó dos años en co-
brar los 244 mil 500 dólares que le debían los 
Tiburones por los derechos de formación de 

Por Redacción
 

El equipo femenil de la Uni-
versidad Madero volvió a ser 
referente nacional del depor-
te ráfaga pues destacó en los 
Ocho Grandes de la División 
1 de la Liga de la Asociación 
de Basquetbol Estudiantil.

Esta temporada, que fue 
importante porque las made-
ristas confirmaron su lideraz-
go en el organismo que reú-
ne a los mejores equipos del 
país, resultó emotiva para dos 
jugadoras y se trata de Karen Ramírez e Indra 
González, quienes con su participación en las 
finales 2019 de la Liga ABE concluyeron su ele-
gibilidad como estudiantes-deportistas de la 
Universidad Madero.

Karen Ramírez jugó cuatro años para la 
quinteta maderista y en todos accedió a los 
Ocho Grandes, lo cual resultó un justo pre-
mio al esfuerzo realizado durante los entre-
namientos y partidos, esto al igual que en la 
parte académica donde se desempeñó como 
estudiante de la Licenciatura en Psicología.

Al finalizar su etapa como basquetbolista 
de UMAD esto comentó Karen Ramírez.

“Crecí como deportista y estudiante, pero 
sobre todo crecí como persona porque gracias 
al equipo y a la relación con mis compañeras 
me desarrollé en todos los aspectos de mi vida”.

Por otra parte, Indra González reconoció 
que representar a UMAD fue algo que marcó 
positivamente su trayectoria como deportis-
ta, pero también resultó algo muy importan-
te para su vida profesional pues complemen-
tó su formación académica con una maestría.

Por Notimex/Guadalajara, Jalisco
Foto tomada de: @LeonesNegrosCF

 
El técnico Ricardo Rayas fue presentado este 
lunes como nuevo timonel del equipo Leones 
Negros de la UdeG, de cara al Apertura 2019 del 
Ascenso MX, y en sus primeras palabras dijo 
sentirse a la altura para dirigir al club felino.

“Uno viene con el deseo y ganas de hacer bien 
las cosas, y ya cuando empieza la competencia 
debemos dar resultados. Me considero capaz 
para estar a la altura de lo que el equipo nece-
sita para trascender en el torneo”, manifestó.

En conferencia de prensa, luego de su pre-
sentación en las instalaciones del club, asegu-
ró que seguirá con su idea de darle oportuni-
dad a los jóvenes de la cantera, de la misma forma que lo hizo 
el cuerpo técnico anterior.

“Buscaré aprovechar eso y desarrollar a los jóvenes intere-
santes de fuerzas básicas, con mi cuerpo técnico formado por 
Humberto Martínez. Se queda Josué Castillejos, y se incorpora 
Ureña y de entrenador de porteros Roberto Hernández”, dijo.

Con 12 años de experiencia en la liga de plata del futbol mexi-
cano, Rayas manifestó que tiene el conocimiento para aplicar-
lo en beneficio del conjunto a fin de que alcance el ascenso.

Veracruz paga 
a Wanders y 
no descenderá

UMAD vuelve a 
lucir en básquet

Presenta Ude G a nuevo 
técnico Ricardo Rayas

Aprovechando 
el descanso de 

verano en la 
Liga MX, y de 

cara al segundo 
semestre de 

2019 en donde 
el Estadio 

Azteca alber-
gará eventos 

deportivos de 
clase mundial, 

informamos 
que hemos 
iniciado un 
proceso de 

renovación en 
la cancha para 

instalar césped 
natural”

Administrado-
res del Estadio 

Azteca
Comunicado

El año pasado, la NFL canceló partido regular en no-
viembre por las malas condiciones de la cancha.

"El Coloso de Santa Úrsula" cambió de pasto natural a superficie hibrida en mayo del año pasado.

ASPABUAP ESTÁ LISTA PARA JUEGOS NACIONALES  
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La delegación de trabajadores-deportistas de la 
Asociación Sindical de Personal Académico de 
la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 
(Aspabuap) se declara lista para su participación 
en la etapa estatal de los 47 Juegos Nacionales 
Deportivos y Recreativos de los Trabajadores, la 
cual es clasificatoria para el nacional que tendrá 
verificativo la última semana de septiembre en 
el Centro Vacacional IMSS Oaxtepec.

Teniendo como sede las canchas de la 
empresa BASF, Luis Javier Silva Islas, secretario 
Estatal del Instituto del Deporte de los 
Trabajadores del Estado de Puebla (Indet), 
acompañado por Jaime Mesa Mújica, Secretario 
General de la Aspabuap, hizo la declaratoria 
inaugural de la etapa estatal de los Juegos 
Nacionales, donde cerca de dos meses, mil 
trabajadores-deportistas competirán en 10 
disciplinas: ajedrez, atletismo, basquetbol, 
beisbol, futbol, volibol, tenis de mesa, natación y 
baile regional.

Tras espera de dos años, el cuadro 
jarocho saldó la deuda con el club 
de Uruguay por 244 mil dólares

deportivos de clase mundial, informamos que 
hemos iniciado un proceso de renovación en 
la cancha para instalar césped natural”, infor-
maron los administradores del Azteca en un 
comunicado.

Este año, la NFL tiene programado regresar 
al mismo estadio en noviembre para disputar 
un partido de campaña regular entre los Chie-
fs y los Chargers de Los Ángeles.

El inmueble tiene una ajetreada vida al ser 
la sede de dos equipos de la máxima categoría, 
Cruz Azul y América, además del club Águilas 
de la liga femenil.

Las autoridades del Estadio Azteca señala-
ron que la instalación será realizada por su pro-
pio personal y calculan que el proceso tardará 
unas cinco semanas.

El torneo de fútbol local arranca el 19 de julio.
El año pasado, la compañía Tarkett fue con-

tratada para instalar la superficie híbrida.
“Con esto, el estadio Azteca cumple con el 

compromiso de mantenerse y renovarse como 
un recinto de clase mundial".

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

El delantero Hirving Lozano cau-
só baja de la Selección Nacional 
de México de futbol para dispu-
tar la Copa Oro 2019, debido a 
que necesita más tiempo para 
recuperarse de la lesión que su-
frió en la rodilla derecha.

La Dirección de Selecciones 
Nacionales explicó que tras es-
tudiar las pruebas médicas que 
se le realizaron a “Chucky”, se 
determinó que para regresar a 
las canchas en óptimas condicio-
nes requiere de mayor tiempo.

“El jugador se integró el lunes 
a la concentración en el Centro 
de Alto Rendimiento, donde fue 
evaluado a fondo de la ruptura 
parcial del ligamento colateral 
medial de la rodilla derecha que 
presenta”, se informó a través 
de un comunicado.

Para establecer los tiempos 
de recuperación se analizaron 
todos los estudios, los que se le 
realizaron en México y los que 
efectuaron médicos del PSV, así 
como sus doctores externos.

“Se llegó a la conclusión, que 
para que estuviera al cien por 
ciento, necesita más tiempo por 
lo que causa baja de la convoca-
toria para Copa Oro”, estableció.

Lozano se lastimó a finales de 
abril en partido de liga, lo que le 
hizo perderse las últimas dos fe-
chas de la Eredivisie.

Hirving se une a la baja del za-
guero Miguel Layún, quien será 
intervenido de una afección re-
nal, así como a Javier Hernán-
dez y Héctor Herrera.

Lozano no 
jugará la 
Copa Oro

"Chucky" se lastimó a finales de 
abril en partido de la Eredivisie.

Inauguración de la etapa estatal de los 47 Juegos Nacio-
nales Deportivos y Recreativos de los Trabajadores.

Matías Santos, un futbolista que salió libre del 
equipo uruguayo y sólo se reclamaba un pago 
mínimo para poner en regla la transferencia.

Ante la negativa de pago del Veracruz, el Wan-
derers de Uruguay recurrió a la FIFA, por lo que 
el equipo jarocho recibió primero una solici-
tud de pago por parte del máximo organismo 
del futbol y luego se le descontaron seis pun-
tos, debido a que no cubría su deuda.

El último recurso era solicitar el descenso 
del tiburón, medida que pensaba aplicar el club 
uruguayo ayer, pero la descartó al llegar el pago.

Tiburones Rojos aún tienen deudas con equi-
pos y jugadores de la Liga Mx, que tendrá que 
resolver antes de que inicie el próximo torneo.

El presidente de la Asociación Mexicana de 
Futbolistas Profesionales (AMFpro), Álvaro Or-
tiz, advirtió que si Veracruz tiene algún adeu-
do con sus jugadores estaría imposibilitado de 
arrancar el Torneo Apertura 2019.

“Si Fidel Kuri tiene algún adeudo ya reco-
nocido antes de iniciar el torneo, tendrá que 
pagarlo, si no lo hace no podría iniciar el tor-
neo y automáticamente, no se entraría la de-
safiliación como tal, pero sólo si los tiene re-
conocidos”, detalló.

Si Fidel Kuri 
tiene algún 

adeudo ya reco-
nocido antes de 
iniciar el torneo, 

tendrá que 
pagarlo, si no lo 
hace no podría 

iniciar el torneo 
y automáti-
camente, no 
se entraría la 

descalificación 
como tal, pero 

sólo si los tiene 
reconocidos”

Álvaro
Ortiz

Presidente  
de la AMFpro

El timonel aseguró tener la experiencia para lograr el ascenso.

Crecí como 
persona 

porque gracias 
al equipo y a 

la relación con 
mis compañe-
ras me desa-

rrollé en todos 
los aspectos”

Karen Ramírez 
Basquetbolista

Me considero 
capaz para 

estar a la 
altura de lo 

que el equipo 
necesita para 
trascender en 

el torneo”
Ricardo Rayas  
Director técnico 

de la UdeG

Caballo negro de la Sub 20
▪ Nueva Zelanda, Uruguay y Ucrania lograron su boleto a los 
octavos de final de la Copa del Mundo Sub 20 Polonia 2019, 
luego de la segunda jornada del Grupo C y D. El cuadro kiwi” 
ha sido una verdadera sorpresa, ya que tiene paso perfecto, 
luego de sus victorias sobre Honduras y Noruega, juegos en 

los que ha marcado siete goles y no ha recibido ninguno.  
POR NOTIMEX/ FOTO: AP



NOTICIAS 
SIN LIMITE 
DE TIEMPO

POR: BÁRBARA LUIS

“La lucha 
libre es 
mi vida”
DECNNIS ES UN APASIONADO DEL 
PANCRACIO, donde ha logrado 
cumplir objetivos de proyecto de 
vida y recuperarse de lesiones

F O T O S :  E S P E C I A L / S Í N T E S I S

xisten muchas caras bonitas y cuerpos 
atléticos dentro del mundo de la lucha 
libre mexicana, pero sin duda sólo al-

gunos se han mantenido vigentes y en el gus-
to del público (principalmente femenino), uno 
de ellos es “Decnnis”, un joven deportista que 
sólo ha pausado su carrera debido a fracturas 
y lesiones causadas por practicar este deporte. 

Es un ejemplo para muchos de sus seguidores 
debido a que se ha levantado y emergido como 
un ave fénix para continuar con su pasión.  Ac-
tualmente recorre diferentes arenas y plazas de 
México y cuenta con gimnasio “Decnnis Gym”.

INICIOS
José Decnni Chavelas Amador, nombre original del 
luchador profesional “Decnnis”, nació en Acapul-

E

CAMPEONATOS 
GANADOS:
▪ Nacional 
de Tercias
▪ De Cuartetas
▪ Ligero y medio 
del Estado de 
México
▪ Panamerica-
no Peso Crucero 
de la Federación 
Panamericana
▪ Peso welter 
de la Asociación 
Mundial de Lu-
cha Libre
▪ Intercontinen-
tal Medio de la 
Federación

SABÍAS 
QUE...

co y desde temprana edad destacó en el Colegio 
Militar practicando la lucha olímpica. Comenzó a 
luchar en la Arena Adolfo López Mateos y debutó 
el 16 de julio de 1998 en la Arena Libertad de Vil-
la Nicolás Romero, Estado de México.

Ha luchado en los dos bandos, pero afi rma sen-
tirse cómodo como rudo. Dijo admirar al Villano 
III y Shawn Michaels y actualmente a L.A. Park 
y Electroshock, además a luchadores olímpicos.
Su paso por el grupo de “Los Barrio Boys” jun-
to a Alan y Billy Boy, lo dio a conocer en la Triple 
A. Después se incorporó al grupo de Los Gua-
pos VIP y a Los Metrosexuales. A pesar de que 
lucha sin máscara, un tiempo tapo su rostro con 
el personaje de Gato Eveready.

¿Cuáles han sido los mejores momentos que 
te ha dado este deporte?

Uno de los momentos más satisfactorios fue 
haber viajado a Japón, luchar en el Toreo de Cu-
atro Caminos, en la Arena México, en el Palacio 
de los Deportes, en Los Ángeles Memorial Sports 
Arena, en el Coro Kenhall de Japón, haber gana-
do los campeonatos de tríos, de cuartetas; luchar 
en Panamá y ganar los panamericanos.

¿Cuáles han sido los más difíciles?
Haber entrado a la plancha y recuperarme. 

Tuve que salir adelante porque estas sólo y ves 
por ti mismo tanto económica como físicamente. 
He tenido 7 cirugías, la más grave fue una frac-
tura en el hombro y la clavícula.

¿De qué manera ha evolucionado la lucha libre?
Ha evolucionado mucho, ahora es más maro-

ma y gimnasia que verdadera lucha, pero exist-
imos luchadores que preferimos la clásica. Gra-
cias al público que les gustan las llaves, los topes 
y vuelos es que nos mantenemos, pero realmente 
es un parte aguas porque a muchos no les agra-
da la lucha de antes. “Aquí sólo les gusta el fútbol 
y en muchos lados es difícil por personas que te 
cobran el piso y no dejan hacer luchas”.

¿A qué edad consideras que
 debe retirarse un luchador?

En lo personal creo que a los 45 o 50 años.
Recientemente falleció Silver King practican-

do este deporte en Londres.
¿Qué opinas de Silver y cuáles han sido las 

muertes de tus compañeros que más te han dolido?
Acerca de Silver puedo decir que fue un gran 

luchador y compañero. He tenido varias muertes 
dolorosas como la del lic. Antonio Peña, “El Bra-
zo” y “Abismo Negro”.

¿Qué les aconsejas a los niños y jóvenes que 
quieren dedicarse a la lucha libre?

Que estudien, sean disciplinados y nunca aban-
donen sus sueños.

¿Tus próximos proyectos?
Próximamente terminar la carrera en Derecho y 
continuar como luchador. “Muchas gracias al pú-
blico poblano, Puebla es un lugar que siempre me 
ha apoyado y es uno de los mejores que hay".
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Arsenal y Chelsea disputarán el trofeo de la Liga 
Europa en Azerbaiyán, este miércoles, para que el 
sábado se defi na al campeón de la Champions
Por AP/Nyon, Suiza
Fotos: AP/Síntesis

Olvídense de Barcelona y de Real Madrid. Esta 
es la semana de Inglaterra.

Después de años de dominio español en las 
principales competencias europeas de clubes, la 
Premier ha hecho lo que ninguna otra liga nacio-
nal ha logrado. Las fi nales de la Liga de Campeo-
nes y la Liga Europa tienen como protagonistas 
a clubes ingleses.

Antes que Liverpool y Tottenham se enfren-
ten el sábado en Madrid por el título más impor-
tante para clubes de Europa, Arsenal y Chelsea 
disputarán el trofeo de la Liga Europa en Azer-
baiyán el miércoles.

La fuerza de la Liga Premier es aún más im-
presionante si se considera que su campeón, el 
Manchester City, no está involucrado en ningu-
na de esas dos fi nales.

Previo al enfrentamiento en la Liga Europa, 
gran parte de la atención se ha centrado en la 
idoneidad de Azerbaiyán como sede, dado que 
el mediocampista armenio Henrikh Mjitaryán, 
del Arsenal, se quedará en casa por razones polí-
ticas y los afi cionados se han quejado por las di-
fi cultades de viajar hasta esa región.

El partido en el Olímpico de Bakú será la pri-
mera fi nal importante europea con videoarbi-
traje, y el primer juego de la Liga Europa en usar 
el sistema. 

Cech se retira
Esta podría ser una curiosa fi -
nal para Petr Cech con el Arse-
nal, dado que será último jue-
go en la carrera del guardame-
ta de 37 años.

No sólo será ante el club con 
el que tuvo sus mayores logros, 
incluyendo títulos de la Cham-
pions y de la Liga Europa. Chel-
sea podría ser además su próxi-
mo destino. Cech no ha negado 
un reporte de la televisora Sky 
Sports sobre un posible regreso 
del checo a ese club inglés como 
director deportivo para la próxi-
ma temporada.

Cech se ha limitado a decir 
que tomará la decisión sobre su 
futuro después de la fi nal.

Cambios
Gane o pierda, el Chelsea en-

frenta un periodo entre temporadas cargado de 
cambios.

Muchos creen que Eden Hazard está seria-
mente considerando cambiar de club este vera-
no, mientras que el técnico Maurizio Sarri podría 
no pasar otra campaña en el banquillo del club.

Al italiano se le había dado la misión de reor-

Por AP/Buenos Aires, Argentina
Foto: AP/Síntesis

Con 11 futbolistas, entre ellos 
el goleador Sergio Agüero, 
Argentina inició el lunes 
formalmente su prepara-
ción para la Copa América 
de Brasil, en la que buscará 
cortar una racha de 26 años 
sin títulos.

La práctica en el predio de 
selecciones nacionales en el 
suburbio de Ezeiza tuvo ade-
más de la fi gura del Man Ci-
ty al arquero Agustín Mar-
chesín; los defensores Renzo 
Saravia, Nicolás Otamendi, 
Ramiro Funes Mori, Nico-

lás Tagliafi co y los mediocampistas Leandro 
Paredes, Guido Rodríguez, Giovani Lo Celso, 
Rodrigo De Paul y Roberto Pereyra.

El capitán Lionel Messi se sumará el mar-
tes tras unos días de descanso para reponer-
se de la derrota en la fi nal de la Copa del Rey.

El técnico Lionel Scaloni, escoltado por el 
director de Selecciones Nacionales, César Luis 
Menotti -entrenador campeón del mundo con 
Argentina en 1978- dieron la bienvenida al gru-
po de avanzada que minutos después inició la 
práctica con ejercicios físicos livianos.

Junto a Messi llegarán también este martes 
Ángel Di María, Marcos Acuña, Lautaro Mar-
tínez, Germán Pezzella y Paulo Dybala. Ma-
tías Suárez, Exequiel Palacios, Franco Arma-
ni y Milton Casco, de River Plate, lo harán lue-
go de la revancha ante Atlético Paranaense el 
jueves por la fi nal de la Recopa Sudamericana.

El guardameta de Boca Juniors Esteban 
Andrada tiene pendiente la fi nal de la Copa 
de la Superliga el próximo domingo, mientras 
el defensor Juan Foyth, del Tottenham inglés, 
se integrará a los entrenamientos tras la fi nal 
de la Champions ante Liverpool el 1 de junio.

Argentina, que a nivel selección mayor no 
gana un título desde 1993, integra el Grupo B. 

Por Notimex/Houston, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

El relevista mexicano Roberto Osuna sufrió, pero 
al fi nal consiguió su salvamento 14 de esta tem-
porada 2019 de Grandes Ligas, en la victoria de 
Astros de Houston por 6-5 sobre Cachorros de 
Chicago en el Minute Maid Park.

El oriundo de Sinaloa entró en el noveno con 
una ventaja de tres carreras, pero sendos batazos 
de Albert Almora Jr. y Addison Russell pusieron 
en suspenso la conclusión del partido, sin embar-

Argentina se 
prepara para 
Copa América

Osuna se apunta 
salvamento 14

Gane o pierda, el Chelsea enfrenta un periodo entre tem-
poradas cargado de cambios.

Arsenal aspira a obtener el título de la Europa League 
para colocarse en la Champions League.

"Kun" Agüero fue uno de los 11 futbolistas que se 
presentaron en la concentración argentina.

ASTON VILLA LOGRA 
SUBIR A LA PREMIER  
Por AP/Londres, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

El príncipe Guillermo alzó 
el puño a manera de festejo 
desde un palco exclusivo en 
el Estadio Wembley cuando 
el club Aston Villa aseguró 
el lunes su regreso a la Liga 
Premier y un futuro ingreso 
de al menos 170 millones de 
libras.

El Villa venció 2-1 a Derby 
County en el partido de 
playoff  de ascenso, el duelo 
de un solo partido más 
lucrativo del fútbol a nivel mundial.

Observando desde el palco, el príncipe 
Guillermo -uno de los más famosos 
afi cionados del Villa- vio al delantero 
holandés Anwar El Ghazi poner adelante al 
equipo a los 44 minutos con un remate de 
cabeza. John McGinn luego se colocó frente al 
guardameta del Derby, Kelle Roos, para meter 
el segundo gol a los 59.

El suplente Jack Marrio�  respondió 
por el Derby a los 81 para causar un cierre 
dramático, pero el Villa resistió para sumarse 
a Norwich y Sheffi  eld United como los clubes 
en ascender al máximo circuito provenientes 
de la segunda división.

"Ascender signifi ca mucho, sabemos 
a dónde pertenece este club", declaró el 
capitán del Villa, Jack Grealish, quien vivió el 
descenso del equipo en 2016 pero se quedó 
en Villa Park pese al interés mostrado por 
equipos importantes de la Premier.

La prestigiosa fi rma contable Deloi� e 
valuó el ascenso en 170 millones de libras (215 
millones de dólares) en dinero obtenido como 
parte del premio y acuerdos de transmisión.

Ayer la albiceleste inició con los 
entrenamientos para lograr 
coronarse en este torneo

El oriundo de Sinaloa entró en el noveno con una ventaja 
de tres carreras.

ganizar el club con un estilo de juego "Sarribol" 
enfocado en el ataque a su llegada procedente 
del Napoli el año pasado.

El tercer lugar en la Premier es una sólida ha-
zaña, pero terminar 25 puntos debajo del segun-
do sitio es menos impresionante. De la misma 
forma, una fi nal europea no borra el hecho que 
el Chelsea ha lucido en ocasiones extrañamen-
te débil bajo las órdenes de Sarri _una derrota de 
6-0 ante Manchester City y otra goleada de 4-0 
en contra frente a Bournemouth quedarán por 
mucho tiempo en la memoria.

Con dos años restantes de su contrato, Sarri 
indicó que hablará con los directivos del club des-
pués de la fi nal “para saber si están contentos 
con mi trabajo”.

go, el mexicano resolvió el encuentro con pon-
ches para Kyle Schwarber y el boricua Javier Báez.

La victoria se la llevó Gerrit Cole (5-5) con pe-
lota de tres imparables y 12 ponches en seis epi-
sodios. El único daño que permitió fue un cua-
drangular en la primera entrada de Anthony Riz-
zo, quien se llevó por delante a Schwarber.

Cole Hamels (4-1) se adjudicó la derrota, tras 
conceder seis carreras, todas limpias, en cuatro 
entradas, además, regaló cuatro bases por bolas. .

Los locales comenzaron a atacar en la segun-
da entrada con un elevado de sacrifi cio de Tyler 
White, que aprovechó el venezolano Robinson 
Chirinos para poner la primera rayita de los an-
fi triones en el marcador. 

Pero en la tercera tanda, le encontraron la pe-
lota al zurdo y anotaron cinco más.
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hablando de futbol europeo
xavier 
ballesté buxó

No sólo vale 
la Champions

Si bien es el torneo más importante 
del mundo, el no ganar la Champions no 
se tiene que considerar un rotundo 
fracaso, mucho tiene que ver cómo llegan 
los jugadores a fi nal de temporada, cómo 
han tratado las lesiones al equipo y algo 
que se dice poco, pero que tiene mucha 
importancia, la suerte en eliminatorias a 
ida y vuelta siempre cuenta, a veces 
mucho y a veces poco, pero siempre está 
presente.

Esta temporada  la Champions la 
volverá a ganar un equipo que no salió 
campeón en su país, las ligas locales son 
el premio a la regularidad de todo el año, 
pero al igual que el Real Madrid el año 
pasado, en este torneo tanto Liverpool 
como Tottenham no ganaron la Premier, 
y no sólo eso, el Tottenham quedó a 27 
puntos del campeón, el Manchester City.

No voy a desvirtuar la Champions, 
pero no desvirtuemos las ligas locales, sin 
ellas no habría Champions, no hablemos 
mal de la Juve, del Bayern, del Barcelona, 
del City, ellos ganaron un título que 
muchos en su país querían levantar y que 
simplemente no pudieron. Hoy se habla 
de fracasos de todos ellos, ni siquiera le 
aplaudimos se temporada, es más, los 
criticamos y de los verdaderos 
perdedores ni hablamos. Mucho se habla 
del futbol moderno, del futbol global, 
pero tanto fanatismo por la Champions 
está matando la esencia y las raíces de 
este deporte, repito, no estoy 
desvirtuando la Champions, pero no 
desvirtuemos las ligas locales. 

Twitter: @fi shballeste
 E-mail: xballeste@yahoo.com

Los villanos venció 2-1 a Derby County en el partido 
de playoff  de ascenso.

Ascender 
signifi ca mu-

cho, sabemos 
a dónde perte-

nece este 
club”

Jack Grealish
Capitán del 
Aston Villa

1993
año

▪ de la última 
vez que la se-

lección Argen-
tina conquistó 

un título de 
corte interna-
cional, siendo 
esa vez en la 

Copa América 
Ecuador

dato

Por un lugar 
de
Champions
El conquistar la 
Liga Europa no 
sólo coronaría 
una sólida tempo-
rada de debut pa-
ra Emery, un es-
pecialista de este 
torneo _el cual ga-
nó tres veces con 
Sevilla. También 
llevaría a Arsenal 
a la fase de gru-
pos de la Liga de 
Campeones por 
primera vez des-
de la temporada 
2016-17.

Kane estaría
en � nal

▪  Harry Kane, romperredes del 
To� enham, tendría actividad 

contra el Liverpool en la Final de 
la Champions League. De 

acuerdo al rotativo inglés, Daily 
Mail, el delantero viajará con el 
equipo a Madrid y jugará “como 

mínimo unos minutos". 
Además, Mauricio Pochetino, 

técnico de los Spurs dejó 
entrever que Harry Kane habría 

superado la lesión en los 
ligamentos del tobillo y estaría 
cerca de regresar a las canchas. 

POR AGENCIAS/ FOTO: ESPECIAL

Liga Europa 
abre semana 
de británicos




