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AMLO y Anaya frente a 
jóvenes /#Elecciones2018

Exposición “Contigo de 
corazón”/#Fotorreportaje 

Por Mauricio García León
Foto:  Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 Como parte de la estrategia “Participo, vo-
to y exijo”, la Coparmex Puebla invitará a los 
candidatos al gobierno a que se sumen a los 11 
compromisos anticorrupción, además del re-
gistro de 250 observadores electorales de ca-
ra a los comicios del 1 de julio.

Asimismo, del 28 de mayo al 6 de julio, el 
Centro Empresarial de Puebla (Coparmex) le-
vantará reportes ciudadanos para captar de-
nuncias anónimas en torno a una serie de ano-
malías relacionadas con las elecciones, dio a 
conocer su presidente, José Antonio Quinta-
na Gómez.

Refi rió que mientras a nivel nacional se de-
sarrolla la pregunta de la semana en torno a las 
posturas del Manifi esto MX con base en una 
agenda de siete ejes, en el entorno local se reu-
nirán con las tres principales fuerzas políticas.

El 31 de mayo acudirán los candidatos de 
Por Puebla al Frente, mientras que 6 y 14 de 
junio con Juntos Haremos Historia y PRI, res-
pectivamente, con candidatos al Senado y a la 
alcaldía de Puebla capital.

“Estamos abiertos, las puertas están abier-
tas para dialogar y entender sus propuestas, es 

Coparmex 
pide asumir 
compromisos
Anuncia estrategia “Participo, voto y exijo” y el registro 
de 250 observadores electorales de cara a los comicios

José Antonio Quintana, presidente de la Coparmex Puebla, anunció la invita-
ción a los candidatos al gobierno del estado a sumarse a los 11 compromisos.

Nancy de la Sierra con su hijo menor.

Revisa Banck cámaras de vigilancia 
▪  El alcalde Luis Banck y vecinos de la colonia Valle Paraíso, 
constataron el funcionamiento de las cámaras de 
videovigilancia en calle Jacarandas, y supervisaron la vialidad 16 
de Julio, perteneciente a la colonia Carmelitas. REDACCIÓN

un mensaje tergiversado el que recibimos cuando 
no podemos reunirnos y se habla de un gobierno 
de puertas abiertas, no tenemos ganas de atacar a 
nadie, se dice lo que se tiene que decir y lamenta-
mos no haya espacio en su agenda”, añadió Quin-
tana Gómez en torno a la no confi rmación de la 
candidata de Por Puebla al Frente al gobierno es-
tatal, Martha Erika Alonso. METRÓPOLI 6

SIN ‘VARITA MÁGICA’, SE 
INICIARÁ EL CAMBIO
Por Elizabeth Cervantes
Foto:  Imelda Medina/Síntesis

No tenemos la varita mágica para cambiar al país, 
pero la coalición Juntos Haremos Historia, encabe-
zada por Andrés Manuel López Obrador, sentará 
las bases para la transformación y el cambio que 
requiere México, expuso Nancy de la Sierra Arám-
buro, candidata al Senado de la República por di-
cha alianza. METRÓPOLI 8

Fortalecen salud de poblanos

El Tri deja 
más dudas

A escasos días del inicio de la Copa 
Mundial, la selección mexicana se 

mostró dominante ante Gales, pero 
con poca idea en la última línea, en 
lo que fue el partido de despedida 

de la afición de los Estados Unidos. 
Cronos/Mexsport

Ilusionados con
volver a casa
Ancianos ex espías norcoreanos 
reviven la ilusión de volver a casa 
tras los diálogos entre Corea del 
Norte y del Sur. Orbe/AP

Sanciona INE  
a “El Bronco”
El INE sanciona con 739 mil pesos 
al candidato independiente Jaime 
Rodríguez Calderón por prácticas 
ilegales de financiamiento. Nación

entre 
vista

repor 
taje

MARTHA ERIKA ALONSO, candidata de Por Puebla 
al Frente, se comprometió a ampliar los servicios bá-
sicos en Cuapiaxtla de Madero y así mejorar las con-
diciones de vida de las familias del municipio.

MIGUEL BARBOSA HUERTA, candidato de Juntos 
Haremos Historia, se comprometió a hacer de los 
puntos turísticos un atractivo para generar la inver-
sión y el desarrollo económico en Miahuatlán.

ENRIQUE DOGER, candidato del PRI al gobierno es-
tatal, se comprometió a revisar las concesiones de 
transporte y los proyectos de ciclovías.

Exponen propuestas 
candidatos y siguen las 

declinaciones 
▪  Martha Erika Alonso ofrece mejores 

servicios. Miguel Barbosa propone más 
turismo. Enrique Doger anuncia revisión a 

concesiones. Eduardo Rivera, en favor de las 
mujeres. Claudia Rivera quiere debatir. 

Declinan en favor de Juan Pablo Kuri.

6 y 14
de junio

▪ acudirán 
candidatos a 

participar en el 
Manifi esto MX

EDUARDO RIVERA, abanderado del PAN a la alcal-
día de Puebla, propuso la certifi cación de espacios 
libres de trata y fortalecer la Unidad de Respuesta 
Inmediata de Atención a la Mujer.

CLAUDIA RIVERA VIVANCO, candidata a la alcaldía 
de Puebla por Juntos Haremos Historia, se dijo dis-
puesta a participar en un debate, pero únicamente 
con la presencia de los dos punteros.

ANA LUZ CARRERA, candidata del Panal a diputada 
local por el distrito 25 de Tehuacán, declinó a favor 
de Juan Pablo Kuri, candidato del PVEM.

PARA ALCALDES

PARA DIPUTADO

Zautla.  El secretario federal de Salud, José Narro, y el 
gobernador Tony Gali fi rmaron el convenio de 
Concertación de Acciones a favor de la Salud de los 
Alfareros de México, en Tenextatiloyan. METRÓPOLI 3

PARTIDO AMISTOSO
MÉXICO 0-0 GALES
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Por Claudia Aguilar
Síntesis

 
La familia de Gizeh Castelán Cas-
tro, joven asesinada en octubre 
de 2016 de 32 puñaladas, no po-
drá cobrar el seguro de vida que el 
Issstep brinda a sus trabajadores, 
debido que la mujer nunca firmó 
el formato de consentimiento ni 
designó a sus beneficiarios. Así 
lo confirmó la oficina de Comu-
nicación del Instituto de Segu-
ridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores al Servicio de los 
Poderes del Estado de Puebla.

La institución de salud infor-
mó que, en todos los casos, pa-
ra que la póliza del seguro del 
Issstep se haga efectiva, el tra-
bajador debe designar a sus be-
neficiarios, a través de la cláu-
sula llamada “consentimiento”, 
trámite que Gizeh Castelán no 
realizó a pesar de que se desem-
peñaba como suplente en la ca-
tegoría de auxiliar de servicios 
de dietología.

Señala que el seguro corres-
ponde a una póliza auto-admi-

nistrada, la 
cual nunca 
fue actualiza-
da por la tra-
bajadora ase-
sinada, aunque 
sus familiares 
mostraron re-
cibos de nómi-
na que consta-
tan el descuen-
to que por 6 
años se aplicó 
a Gizeh cada 
quincena.

La trabajadora del Issste fue 
privada de la vida por Ana Ka-
rem Jiménez Xochipa, quien se 
encuentra detenida desde hace 
ocho meses y en espera de que 
el juez le dicte sentencia.

“En reiteradas ocasiones la 
familia de la joven ha sido noti-
ficada de que no podrán cobrar 
ningún seguro de vida, ante la 
falta de cumplimiento de los re-
quisitos solicitados por la asegu-
radora”, indicó el Departamen-
to de recursos Humanos y Jurí-
dico del Issstep.

Firman Antonio 
Gali y José Narro 
pacto a favor de la 
salud de alfareros

Reconocen a los mentores por la labor que realizan a 
favor de la formación de la niñez y juventud.

Arrancó la Segunda Semana Nacional de Salud, en la que se aplicarán tres millones 160 mil vacunas.

Sin firma seguro de vida es 
invalido para Gizeh Castelán

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La presidenta del Patronato del Sistema Esta-
tal DIF (Sedif ), Dinorah López de Gali y Olga 
Dimas Quiñones, secretaria general del Sin-
dicato Estatal de Trabajadores de la Educa-
ción de Puebla Independiente (Setepi), en-
tregaron estímulos a profesores que cumplie-
ron más de 20 años de servicio, así como por 
trayectoria y desempeño académico.

Expresaron su reconocimiento por la no-
ble labor que realizan los mentores a favor 
de la formación integral de la niñez y juven-
tud poblanas.

Resaltaron que, gracias al compromiso y 
al trabajo eficiente que realizan maestras y 
maestros, la educación en Puebla tiene un 
lugar destacado a nivel nacional.

López de Gali agradeció al magisterio por 
sumarse a la promoción de los valores en las 
aulas y contribuir de esta manera al fortale-
cimiento del tejido social.

Estuvieron presentes autoridades sindi-
cales y funcionarios estatales.

Por Redacción
Fotos: Especial/Síntesis 

 
Zautla. El secretario federal de Salud, José Na-
rro y el gobernador Tony Gali firmaron, como tes-
tigos de honor, el convenio de Concertación de 
Acciones a favor de la Salud de los Alfareros de 
México, en la comunidad de San Miguel Tenex-
tatiloyan, como parte del lanzamiento de la Es-
trategia para el Manejo Integral de Óxido de Plo-
mo en las Regiones Alfareras.   

José Narro explicó que dicho metal perjudi-
ca la salud de quienes trabajan y consumen estos 
productos, ya que genera problemas que afectan 
la sangre, el desarrollo neurológico, la audición, 
y diversos órganos; por lo que exhortó a quienes 
se dedican al oficio a sustituir el material.  

Por su parte, Tony Gali mencionó que este pro-
grama contribuirá a una vida saludable con un 
método que, además, permitirá que las artesa-
nías sean exportadas a otros países, al igual que 
La Talavera, misma que modificó el proceso de 
vidriado.   

El titular de la Comisión Federal para la Pro-
tección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), Ju-
lio Sánchez y Tépoz, informó que Puebla se ubi-
ca entre los primeros tres lugares de producción 
alfarera en México, siendo el municipio de Zaut-
la donde se concentra el mayor número de pro-
ductores, con más de dos mil familias dedicadas 
a la elaboración de cerámica.

Cabe destacar que con este acuerdo entre la 
Comisión Federal para la Protección contra Ries-
gos Sanitarios (Cofepris), el Fondo Nacional pa-
ra el Fomento de las Artesanías (Fonart) y la Cá-
mara Nacional de la Industria de Restaurantes y 
Alimentos Condimentados (Canirac), se podrá 
eliminar el uso de plomo en el esmaltado de la 
loza vidriada, de baja temperatura, destinada a 
preparar, servir y almacenar alimentos, favore-
ciendo a fabricantes y compradores.

Inicia Segunda Semana Nacional de Salud
Como parte de esta gira de trabajo, el secretario 
federal y el titular del Ejecutivo local dieron ini-
cio a la Segunda Semana Nacional de Salud, en la 

El convenio de Concertación de Acciones a favor 
de la Salud de Alfareros de México se concretó 
en la comunidad de San Miguel Tenextatiloyan

En reiteradas 
ocasiones, la 
familia de la 

joven ha sido 
notificada de 

que no podrán 
cobrar seguro 

de vida...”
Recursos 

Humanos y 
Jurídico 

Issstep

Estrategia para manejo  
de óxido de plomo
Es de comentar que José Narro informó que el 
óxido de plomo perjudica la salud de quienes 
trabajan y consumen estos productos, ya 
que genera problemas que dañan la sangre, 
desarrollo neurológico, audición, y diversos 
órganos; por lo que exhortó a quienes se dedican 
al oficio a sustituir el material. Por su parte, Tony 
Gali, mencionó que este programa contribuirá a 
una vida saludable con un método que, además, 
permitirá que las artesanías sean exportadas, 
al igual que la talavera, misma que modificó el 
proceso de vidriado.   
Por Redacción 

Logra Puebla 
presupuesto 
de 272.8 mdp
El monto es a través de 
Secretaría de Salud federal para 
acciones de Prospera
Por Claudia Aguilar
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis 

 
Puebla logró un presupues-
to de 272.8 millones de pe-
sos, a través de la Secretaría 
de Salud federal para accio-
nes de Prospera -inclusión 
social-.

Esto como parte del con-
venio de colaboración para la 
transferencia de recursos a 
Puebla por parte del gobier-
no federal. La autorización 
del recurso para Puebla se 
hizo pública este lunes en el 
Diario Oficial de la Federación (DOF), donde 
se indica que el dinero comenzó a llegar des-
de el mes de marzo con una partida de 15.3 
millones de pesos, y en abril llegó la cantidad 
de 23.7 millones de pesos.

En cuanto al mes de mayo el monto asigna-
do fue de 49.7 millones de pesos, cifra que au-
mentará para el mes de junio, donde la Secre-
taría de Salud Nacional enviará 72.5 millones 
de pesos, y para julio 73.6 millones de pesos.

Para agosto la suma será de 19.2 millones 
de pesos, y en septiembre 7.6 millones de pe-
sos. En octubre la cantidad de 5.7 millones de 
pesos, y finalmente en noviembre la cifra se 
repite, cubriéndose así los 272 millones 881 
mil 870 pesos.

15.3 
millones

▪ de pesos fue 
la partida que 
se recibió en 
marzo, y en 

abril llegó la 
cantidad de 

23.7 millones de 
pesos

Con el acuerdo entre Cofepris, Fonart y Canirac, se eli-
minará el uso de plomo en esmaltado de loza vidriada. 

que se aplicarán tres millones 160 mil vacunas, 
se entregarán más de ocho millones 700 mil so-
bres de vida suero oral, más de ocho millones de 
dosis de vitamina A y más de 18 millones de al-
bendazol para desparasitación en todo el sector 
salud del país.

Asimismo, se reforzarán y complementarán 
los esquemas de vacunación contra el sarampión, 
rubeola, tétanos, tuberculosis, entre otras, en me-
nores de 5 años. Además, se aplicará la segunda 
inyección contra el virus del papiloma humano 
(VPH) en niñas de 11 años, con una meta de 77 
mil dosis en el estado.

Cabe destacar que para estas acciones parti-
ciparán mil 800 personas entre médicos, enfer-
meras, promotores de la salud y voluntarios, en 
más de mil 250 puntos de la entidad. En el acto 
estuvieron presentes autoridades federales, es-
tatales y municipales.

Entregan 
estímulos a 
profesores

La cifra aumentará para el mes de junio, donde la 
Secretaría de Salud Nacional enviará 72.5 millones 
de pesos.

32 
puñaladas 

▪ recibió 
la ahora 

occisa Gizeh 
Castelán, 

suplente en 
la categoría 

de auxiliar de 
servicios de 

dietología en 
Issstep

26 
años 

▪ de edad 
tenía Gizeh 

Castelán 
Castro, quien 
fue asesina-

da en octubre 
del 2016
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breves

Mariela Solís/Propone más 
espacios deportivos
El desarrollo comunitario, el 
tejido social y las oportunidades 
para la población joven mejoran 
sustancialmente con espacios, 
programas y acciones de deporte y 
cultura, aseguró Mariela Solís, candidata 
a diputada por el Distrito 19 local en 
Puebla, de la coalición Por Puebla al 
Frente.

El pasado domingo, la candidata tuvo 
diferentes actividades que incluyeron 
estos rubros, así como una jornada de 
activación a la que se unió con vecinos 
de San José Los Pinos, que pintaron las 
guarniciones de algunas calles de su 
colonia.

Posteriormente, estuvo presente en 
la colonia Popular Emiliano Zapata y en 
Agua Santa.
Por Redacción

Blanca Jiménez/Impulsará 
transporte gratuito
Interesada en que las condiciones de 
para la juventud mejoren, la candidata a 
diputada local por el distrito 11, Blanca 
Jiménez, de la coalición Por Puebla al 
Frente recorrió San Aparicio.

La candidata enfatizó que trabajará 
fuertemente por la juventud poblana, 
pues será un tema que legislará y 
será prioridad en su estancia por el 
Congreso Local, por lo que, se tienen 
varios proyectos para ellos, entre ellos, 
apoyarlos con transporte público para 
ayudarlos en su economía.

Jiménez señaló que impulsará junto 
con la candidata a la gubernatura, 
Martha Erika Alonso, acciones que 
benefi cien la economía de los jóvenes 
poblanos con transporte gratuito para 
los universitarios, así como un subsidio 
para su primer empleo.
Por Redacción

Rivera Pérez,
interesado en
debatir: vocero

Miguel Barbosa
critica a Rafael
Moreno Valle

Claudia Rivera
acusa que PAN
demora debate

Migoya
urge poner
fecha para
el debate

Es Moreno Valle la mafi a del poder, el padrino, el jefe del 
cartel, acusa candidato de Juntos Haremos Historia.

Claudia Rivera Vivanco participó en un encuentro con 
jóvenes de la Universidad Angelopolitana.

Paola Migoya, candidata de PVEM, exhortó a autori-
dades electorales a organizar pronto el debate.

Eduardo Rivera reitera que en tres años se va a incrementar el número de elementos policiacos en Puebla capital.

Por Claudia Aguilar
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Paola Migoya, candidata a presidenta muni-
cipal del Partido Verde Ecologista de Méxi-
co, dijo que su oponente de la coalición Por 
Puebla al Frente, Eduardo Rivera, no tiene los 
“pantalones para debatir”, por lo que exhor-
tó al resto de los candidatos a fi jar fecha pa-
ra el encuentro.

En ese tono, acusó que el Partido Acción 
Nacional (PAN) sigue con las mismas “pro-
puestas tradicionales” y no propone verdade-
ros cambios, con el único objetivo de mante-
ner sus “cuotas y a sus cuates”.

En conferencia de medios, la abandera del 
Verde Ecologista manifestó que para que la ciu-
dadanía compare las propuestas de los candi-
datos es necesario que se realice el debate lo 
antes posible.

“En esta elección sólo hay dos opciones cla-
ras: los Rivera con sus propuestas tradiciona-
les con el único objetivo de mantener sus cuo-
tas y sus cuates; en cambio, mi agenda, nuestra 
propuesta pone en el centro a los ciudadanos”, 
presumió.

Migoya criticó de nueva cuenta a Rivera por-
que consideró que se ha dedicado a ir de cargo 
en cargo, “viviendo del erario con una vida de 
corrupción, extorsión y de prestanombres”.

La candidata a la alcaldía exhortó a las auto-
ridades electorales a organizar pronto los de-
bates, pues existe la impresión de que el res-
to de los partidos han hecho todo por poster-
gar dicho ejercicio democrático.

Por Mauricio García León
Síntesis

El vocero de la campaña a la alcaldía por Acción 
Nacional, Pablo Montiel, sostuvo que Eduardo 
Rivera es el primer interesado en que los aspi-
rantes debatan para que los ciudadanos emitan 
su sufragio de forma inteligente, razonada y en 
correspondencia a lo que más convenga a Pue-
bla capital.

Califi có de imprecisas, dolosas y una mentira 

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Especial/Síntesis

Como Rafael Moreno Valle se convirtió en el fardo 
de la política poblana, los panistas tuvieron que 
sacar a una de sus cartas, es decir, Antonio Ga-
li Fayad, actual Ejecutivo del estado, pese a ello, 
su estrategia no tendrá efecto, exclamó el candi-
dato al gobierno de la coalición Juntos Haremos 
Historia, Luis Miguel Barbosa Huerta.

A través de sus redes sociales, lejos de criti-
car la participación de “Los Gali” en la campaña 
de su adversaria, Martha Erika Alonso, lamentó 
que lo estén usando, y les propuso sacar a Rafael 
Moreno Valle a pedir el voto, aunque sabe que 
no lo van a hacer porque es una fi gura no grata 
en la entidad.

“Quien debe ir a pedir el voto es Rafael More-
no Valle, él que pida el voto, pero como se volvió 
el fardo de la política poblana y nacional, nadie 
lo quiere en ningún lado. El morenovallismo es 
el factor político más negativo. Es Moreno Valle 

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

La candidata de la coalición 
Juntos Haremos Historia a 
la presidencia municipal de 
Puebla capital, Claudia Rive-
ra Vivanco, percibe pretextos 
del equipo de su contrincante 
panista Eduardo Rivera Pé-
rez para no debatir, sin em-
bargo, se dijo dispuesta a que 
se lleve a cabo uno, pero úni-
camente con la presencia de 
los dos punteros.

En entrevista, tras partici-
par en un encuentro con jó-
venes de la Universidad An-
gelopolitana, Rivera Vivanco informó que los 
panistas están retrasando este encuentro, por 
lo que pidió a su adversario disposición para 
que se realice.

Dijo que los punteros no suelen solicitarlo, 
pero ella pese a que está arriba en las encues-
tas sí lo hace porque es un ejercicio democrá-
tico y de benefi cio a la sociedad más que a los 
abanderados.

“El debate se retrasó y han pedido que se 
revisara. Yo como mencioné estoy abierta, los 
punteros no procuran pedir el debate, pero pese 
a que estoy arriba creo que el debate fortalece 
la democracia, que los ciudadanos tomen me-
jor el voto. Hemos percibido pretextos, tengo 
la información de nuestro representante mu-
nicipal. No está viendo la voluntad política”.

Comentó que arguyen situaciones como el 
formato, fechas, en fi n –citó– diversas causas 
que tienen solución: “Estoy sumada a los de-
bates que haga la sociedad, pero deben llegar 
todos, no tiene caso desgastarnos, la estrate-
gia es de dos personas”.

Por Mauricio García León
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Certifi cación de espacios libres de trata, postuló 
el candidato de Por Puebla al Frente a la presi-
dencia municipal de la ciudad de Puebla, Eduardo 
Rivera Pérez, quien propuso fortalecer la Unidad 
de Respuesta Inmediata de Atención a la Mujer.

Ello para proteger a víctimas de delitos sen-
sibles y combatir la violencia, el acoso sexual y 
delito de trata.

Lamentó que seis de cada diez mujeres sufren 
algún tipo de violencia y anunció que también 
se certifi carán a los taxis, hoteles y moteles del 
municipio para que sean espacios libres de tra-
ta de personas.

“Vamos también en mi gobierno a certifi car 
los hoteles, moteles y taxis como espacios libe-
res de trata en coordinación con el Estado y la 
Federación, este delito que desafortunadamen-
te también ha crecido en nuestro país y en la re-
gión, y que es inadmisible”, sentenció.

“La propuesta que hice fue fortalecer la Uni-

dad de Respuesta Inmediata de 
Protección a la Mujer para aten-
der a las víctimas de los delitos 
sensibles, como el caso de abu-
so sexual, como el caso de ho-
micidio, como el caso de secues-
tro”, dijo.

Reiteró que en tres años se 
va a incrementar el número de 
elementos policiacos en el mu-
nicipio de Puebla que se tienen 
en esta Unidad de Respuesta In-
mediata de Protección a la Mu-
jer y “voy a nombrar a una mu-
jer para que encabece esta uni-
dad”, garantizó.

Rivera Pérez dio a conocer tras presentar sus 
propuestas de campaña ante estudiantes de la 
Universidad del Valle de Puebla (UVP), quienes 
le manifestaron sus inquietudes, acompañado por 
María de Jesús Espino, directora de Posgrados, y 
Jorge Urrutia Vega, director de Extensión Uni-
versitaria de esa institución.

Puebla sin trata, 
promete Rivera
Eduardo Rivera Pérez, candidato a alcalde, 
propone fortalecer la Unidad de Respuesta 
Inmediata de Atención a la Mujer

Estoy abierta, 
los punteros no 
procuran pedir 
el debate, pero 
pese a que es-
toy arriba creo 
que el debate 

fortalece la 
democracia”

Claudia Rivera
Juntos Haremos 

Historia

Vamos a cer-
tifi car los ho-

teles, moteles 
y taxis como 

espacios libe-
res de trata en 
coordinación 

con el Estado y 
la Federación”

Eduardo Rivera
Por Puebla

al Frente

ERP no tiene pantalones para 
debatir, acusa Paola Migoya

la mafi a del poder, el padrino, el jefe del cartel, 
de la mafi a del poder en nuestro estado. Si quie-
ren sacar a alguien que sea Rafael Moreno Valle, 
pero que respeten al gobernador. Hay que res-
petar al gobernador porque este proceso se es-
tá cargando de acciones negativas y hechos po-
líticos ilegales”.

Entorno al rancho que se supone no transpa-
rentó en su declaración 3de3, y que dos medios 
afi rmaron es de él, respondió que pertenece a su 
madre desde hace varios años, y no sabe si lo he-
redará cuando ella muera.

“Es un rancho que tiene más de 100 años en 
poder de mi familia, herencia de mi padre a mi 
señora madre, cuando fallezca mi madre si es que 
fallece antes que yo, pues yo recibiré una quin-
ta parte si muere intestada, si no será de acuer-
do a su testamento, así que no oculté nada. ¿Qué 
tiene un castillo? ¡Por favor! Es la rehabilitación 
de una casa”.

Por último y sobre la renuncia de Alejandro 
Romero a la candidatura por el Panal, comentó 
que es parte del guion que se tiene escrito, y es 
probable que decline Michel Chaín, abanderado 
del PVEM, pensando que van a acumular votos: 
“y luego aparecerán fi guras sociales, la verdad no 
le resuelve, no signifi ca nada”, dijo, y aprovechó 
para llamar a los militantes del Panal, a los maes-
tros para que no sean utilizados que volteen ha-
cia su proyecto político.

los dichos de que el candidato de Por Puebla al 
Frente a la presidencia municipal no quiera de-
batir e insistió que Eduardo Rivera fue el prime-
ro que ante el Instituto Electoral del Estado de 
Puebla refi rió su intención al debate.

Montiel planteó que en la mesa de diálogo ante 
el IEE él no la tiro y postuló que mejor vayan los 
candidatos si no confían en sus representantes.

Recalcó que para promover el principio de equi-
dad deben de acudir todos los representantes o 
candidatos a la presidencia municipal de Puebla, 
de manera que en la próxima reunión del miér-
coles acudan o en su caso se sepan si carecen de 
interés para hacerlo.

Comentó que los acuerdos que se generen de-
bieran contar con cierta obligatoriedad, al comen-
tar que en la mesa del viernes previo acudieron los 
representantes del PAN, Morena, PRI y PVEM, 
por lo cual se propuso que se desarrolle una nue-

va reunión para tener la certe-
za de que todos fueron convoca-
dos y no acusen falta de equidad.

Montiel insistió que la idea 
es que todos sean convocados y 
en su caso, si alguien dejara de 
asistir, se entendería que no le 
interesa debatir.

“La disposición de Eduar-
do es participar en el debate y 
al menos tres de los candidatos 
quieren foro y un debate les se-
rá muy atractivo, incluso habrá 
quien quiera tener presencia fí-
sica junto a Eduardo, tener un 
foro al cual poderse dirigir”, dijo Montiel.

Ponderó que uno de los más interesados es 
Guillermo Deloya para que tenga los más de tres 
asistentes que van a sus reuniones.

La disposición 
de Eduardo es 
participar en 
el debate y al 

menos tres de 
los candidatos 

quieren foro 
y un debate 

les será muy 
atractivo”

Pablo Montiel
Vocero de ERP
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Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
El candidato del PRI al gobierno estatal, Enrique 
Doger Guerrero, asumió el compromiso de revi-
sar las concesiones de las tres Líneas de RUTA y 
los proyectos de las ciclovías y de los puentes ele-
vados que se realizaron en estos últimas 8 años, 

pues los considera ineficientes, caros e inseguros.
En conferencia de prensa en donde se suscri-

bió al proyecto de movilidad “Yo Me Muevo”, el 
cual pretende darle a Puebla un desarrollo sus-
tentable y armónico, en donde también conside-
ra una reingeniería del transporte público, pues 
la Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA), 
ha dejado un malestar enorme entre los poblanos.

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Daniela Portillo/Síntesis 

 
En el morenovallismo existen focos rojos porque 
Luis Miguel Barbosa, candidato de Juntos hare-
mos Historia al gobierno local ya rebasó a Mar-
tha Erika, su adversaria panista, con más de 10 
puntos, dijo su vocero David Méndez Márquez.

Señaló que, pese a la andanada de descalifica-
ciones, guerra sucia y mentiras, no han podido 
bajar de la preferencia electoral al senador con 
licencia, por lo que dijo, los panistas están ya en 
las cuerdas,

“Hay un evidente cambio de estrategia, están 

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

 
La secretaria general del Co-
mité Directivo Estatal, (CDE), 
del PRI, Isabel Marlo Talave-
ra aclaró que fue traída la re-
nuncia de Francisco Ramos 
Montaño y puntualizó que el 
exgobernador Mario Marín 
Torres sigue estando dentro 
del partido y leal al mismo, 
aseguró que la “traición” no 
se ha demostrado.

La priista sostuvo que las 
instituciones y estructuras del 
partido hacen a las personas 
por lo que las “malas decisio-
nes” como las de Paco Ramos no afectan el tra-
bajo político electoral que hace el PRI.

“Hay rumores de que algunos personajes 
están apoyando a otros candidatos ajenos al 
tricolor; sin embargo, mientras no se pruebe 
desviación ideológica, todo son instituciona-
les y están dentro del partido como Mario Ma-
rín, quien es leal al PRI y sigue vigente en él”, 
puntualizó.

Talavera pidió el beneficio de la duda y ase-
guró que el PRI ganará la elección, así haya re-
nuncias de priistas.

“Cada quien es dueño de sus actos, y que el 
hecho de que Paco Ramos se haya ido del par-
tido, no significa que haya una desbandada. 
(...) no tardarán en comentar los que se fue-
ron que no era lo que esperaban e intentarán 
regresar”.

Por otra parte, la secretaria general del CDE 
del PRI negó categóricamente que en el chat 
de WhatsApp que ella creó con los sectores y 
los integrantes del comité, se haya utilizado 
para denostar a Martha Erika Alonso.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

 
Al reunirse con integrantes de la Cámara Na-
cional de Empresas de Consultoría (CNEC), 
Puebla, el candidato al Senado, Mario Ries-
tra Piña, por Por México al Frente, presentó 
sus propuestas de campaña donde destacó la 
creación del Consejo de Planeación de la In-
fraestructura Nacional y la expedición de la 
Ley General de Contrataciones Públicas.

En su mensaje, Riestra Piña agradeció la 
apertura para dialogar, toda vez que uno de sus 
objetivos es mantener una estrecha comunica-
ción con los sectores de la sociedad y retroali-
mentar las propuestas expuestas dentro de la 
Agenda Legislativa “Ciudadanos al Frente”.

Mario Riestra puntualizó a empresarios que 
la comunicación directa es la clave para aten-
der las necesidades, “estoy muy contento de 
poder platicar y escuchar sus opiniones, por 
lo que los acuerdos generados este día los su-
maré a las propuestas de la Agenda Legislati-
va que impulsaré en el Senado”. 

El candidato del PAN, PRD y Movimiento 
Ciudadano, presentó a los integrantes de la Cá-
mara propuestas, como promover una política 
de incentivos para que los municipios garan-
ticen la adquisición de materiales sustenta-
bles; así como privilegiar las experiencias es-
tatales y promover el desarrollo tecnológico.

Entre las principales propuestas está la ex-
pedición de una Ley General de Contratacio-
nes Públicas, la creación del Consejo de Pla-
neación de la Infraestructura Nacional, así co-
mo promover una política de incentivos para 
que los municipios garanticen la adquisición 
de materiales sustentables.

Finalmente, el líder de CNEC Horacio So-
lorio refrendó el apoyo de los integrantes de la 
Cámara a Mario Riestra, quienes reconocie-
ron su trayectoria y aseguraron que desde el 
Senado sumará esfuerzos e iniciativas en be-
neficios al sector que representan.

Aseguró que, en su sexenio, el 
transporte será mejorado, con 
accesibilidad para los poblanos 
y lo mejor que no habrá aumen-
to de tarifa del transporte.

“Estas líneas de RUTA impli-
can un desastre en cuanto a con-
taminación e inseguridad por lo 
que revisaré las concesiones (…), 
hoy hacemos nuestra esta agen-
da que han conformado las or-
ganizaciones civiles, lo cual es 
una muestra que llegando a la 
administración estatal estare-
mos trabajando de manera coor-
dinada”, subrayó.

El candidato a la gubernatura 
insistió en que hay que ver quién 
es el dueño de la concesión, ya 
que las unidades que llegaron a 
Puebla no eran nuevas e incluso 
aún tenían los emblemas de las unidades que cir-
culan en la CDMX por lo que se trató de autobu-
ses viejos y se desplazó a transportistas poblanos.

Recordó que al arranque del proyecto de RU-
TA se ofreció a los ciudadanos que la tarjeta para 
el pago del servicio serviría en todas las líneas y 
con una sola tarifa podrían pasar de una a otra.

Por último, Doger puntualizó que la obras pa-
ra la línea 3 están generando un daño ecológico 
ya que hay derribado árboles.

Verá Enrique Doger 
la concesión de las 
tres líneas de RUTA
El candidato del PRI también revisará ciclovías y 
puentes elevados en estos últimos 8 años, pues 
los considera ineficientes, caros e inseguros

Manuel Carreto dijo que no caerán en provocaciones vio-
lentas, solo hará las denuncias correspondientes.

Riestra Piña agradeció la apertura para dialogar; uno 
de sus objetivos es mantener estrecha comunicación.

Isabel Merlo puntualizó que el exgobernador Mario 
Marín sigue estando en el partido y leal al mismo.

David Méndez, (derecha), vocero de la campaña al go-
bierno del estado de Juntos Haremos Historia.

Barbosa, arriba 
de Martha Erika 
por 10 puntos 

Salida de Paco 
Ramos no afecta  
al PRI: Talavera

Se reúne Riestra 
Piña con CNEC 
y da propuestas

Exige Carreto a 
líder de CTM 
explicar apoyo 
a Martha Erika

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

 
El líder municipal del PRI, Víctor Manuel Carre-
to Pacheco, llamó al secretario de la CTM, Leo-
bardo Soto a que dé la cara y explique el apoyo 
que sus agremiados dan a la candidata por la coa-
lición Por Puebla al Frente Martha Erika Alonso.

También denunció que hay espionaje por par-
te del exgobernador en eventos del partido, por 
lo menos se registraron dos la semana pasada; 
lanzó un mensaje y dijo que “aquel que se acer-
que a sabotear sus eventos le dará una “calenta-
dita” a supuestos espías que está enviado el go-
bierno del estado.

Sin afirmar ni negar que haya “traiciones” de 
la CTM, el líder priista sentenció que quien debe 
aclarar el apoyo a la adversaria del PRI, Martha 
Erika, debe ser el líder sindical Leobardo Soto.

“Habrá que preguntarle al líder sindical por 

EXALTA JOSÉ JUAN 
“GRAN FORTUNA” DE 
EXGOBERNADOR
Por Elizabeth Cervantes
Síntesis

 
El exgobernador del estado, Rafael Moreno 
Valle, amasó gran fortuna durante su periodo 
al frente del Poder Ejecutivo incrementando 
su patrimonio sin que se conozca la totalidad, 
debido a que no la ha transparentado en 
su declaración 3de3, reveló el candidato a 
diputado local de la coalición Juntos Haremos 
Historia José Juan Espinosa Torres.

En rueda de prensa, frente al hotel City 
Express, junto con otros candidatos de la 
alianza y el cual clausuró simbólicamente, hizo 
referencia que antes de ingresar al gobierno 
solo era socio de 18 hoteles, pero ya siendo 
ejecutivo local los incrementó en 138 hoteles 
no sólo en México sino en Centroamérica.

“Estas empresas hasta el 2014 no tenían 
más de 15 hoteles en México, a partir de 
que entró como gobernador presentó un 
incremento exponencial en el número de 
inmuebles, Puebla ha tenido incremento 
importantísimo en los últimos 12 meses con 
tres hoteles nuevos, uno en Tehuacán, Atlixco 
y otro en la capital... Rafael ha usado dinero 
público a través de la triangulación para 
participar como accionario...” 

Además, dijo, cuenta con ocho empresas 
con acciones en bolsa mexicana de valores, 
(tenedoras de acciones) y otras dos 
encargadas de administrar inmuebles.

estos actos, sobre todo porque la CTM es orga-
nismo del PRI...”, aseveró.

En el mismo tenor, dijo que la renuncia del 
otrora presidente de la Fundación Colosio, Fran-
cisco Ramos Montaño no afectará al PRI.

Con respecto a su denuncia de espionaje, Ca-
rreto explicó que el lunes pasado se detectó a un 
espía, a quien se le preguntó su nombre, pero no 
respondió ni dijo quién lo había invitado porque 
entre locatarios de mercados en esa reunión se 
conocían y nadie levantó la mano para cobijarlo.

Pide explicaciones  a Leobardo Soto
Sin afirmar ni negar que haya “traiciones” de la 
CTM en esta elección, el dirigente municipal del 
PRI, Víctor Manuel Carreto Pacheco, sentenció 
que quien debe aclarar el apoyo a la adversaria 
del PRI, Martha Erika, debe ser el propio líder 
sindical Leobardo Soto.
Por Irene Díaz

Ayer ofreció conferencia de prensa, en donde se suscribió al proyecto de movilidad “Yo Me Muevo”

Estas líneas de 
RUTA implican 
un desastre en 
contaminación 
e inseguridad 

por lo que 
revisaré las 

concesiones...” 
Enrique Doger 

Candidato del 
PRI al gobierno 

estatal

El líder priista denunció espionaje de 
RMV  en actos del partido

...el hecho 
de que Paco 

Ramos se haya 
ido del partido, 

no significa 
que haya una 

desbandada...” 
Isabel Marlo 

Talavera
Secretaria del 

CDE del PRI

contra las cuerdas, eso resulta evidente, no les 
ha funcionado la guerra sucia, esta andanada de 
las tres semanas que ha estado viviendo nuestro 
candidato, no ha mermado la tendencia de creci-
miento. Y lo que vemos y resulta evidente es que 
el posicionamiento del candidato iba a rebasar 
los 10 puntos de diferencia a su candidata y ya se 

“Panistas están ya  en las cuerdas”
David Méndez Márquez, vocero de la campaña 
al gobierno del estado de la coalición  Juntos 
Haremos Historia, señaló que pese a la 
andanada de descalificaciones, guerra sucia y 
mentiras, no han podido bajar de la preferencia 
electoral al senador con licencia, por lo que dijo, 
los panistas están ya en las cuerdas.
Por Elizabeth Cervantes

cumplió, por eso el cambio radical de estrategia”.
No dudó que siga la guerra de lodo, pero a di-

ferencia del PAN, los candidatos de la alianza lo-
pezobradorista siguen trabajando para ampliar 
aún más la brecha electoral.

“Primero (los panistas), su objetivo era dis-
persión del voto y ahora requieren del más mí-
nimo voto. Entran ahora en la nueva etapa de las 
encuestas cuchareadas, es un asunto la vista, má-
gicamente empiezan a repuntar, pero esto na-
die se los cree”.
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“Estoy convencida que en la 
medida en que nosotros acer-
quemos la cultura a los ciuda-
danos vamos a estar alejando a 
nuestros hijos de la violencia y 
de muchas otras cosas”, abun-
dó la candidata de Por Puebla 
al Frente.

Alonso Hidalgo afirmó que se 
trabajará en siete ejes y compro-
misos con el gremio cultural, in-
cluida la no violencia y discapa-
cidad, extensión e investigación, 
patrimonio, divulgación, promo-
ción, plataforma cultural y sus-
tentabilidad económica.

En reunión con artistas po-
blanos se comprometió a la promoción del arte 
y la cultura a través de políticas públicas.

Refirió que Puebla es un estado que cuenta 
con grandes exponentes a quienes se les brin-
dará apoyo para que continúen capacitándose, 
una vez que es la mejor herencia que se les pue-
de dejar a las próximas generaciones.
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Por Mauricio García León
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
Como parte de la estrategia “Participo, Voto y Exi-
jo”, la Coparmex Puebla invitará a los candida-
tos a que se sumen a los 11 compromisos antico-
rrupción, además del registro de 250 observado-
res electorales de cara a los comicios.

Asimismo, del 28 de mayo al 6 de julio, el Cen-
tro Empresarial de Puebla (Coparmex), levanta-
rá reportes ciudadanos en torno a captar denun-
cias anónimas en torno a una serie de anomalías 
relacionadas con las elecciones, dio a conocer su 
presidente, José Antonio Quintana Gómez.

Refirió que mientras a nivel nacional se desa-
rrolla la pregunta de la semana en torno a las pos-
turas del Manifiesto MX con base en una agenda 

de siete ejes, en el entorno local se reunirán con 
las tres principales fuerzas políticas.

El 31 de mayo acudirán los candidatos de Por 
Puebla al Frente, mientras que 6 y 14 de junio con 
Juntos Haremos Historia y PRI, respectivamen-
te, con candidatos a Senado y alcaldía capitalina.

“Estamos abiertos, las puertas están abiertas 
para dialogar y entender sus propuestas, es un 
mensaje tergiversado el que recibimos cuando 
no podemos reunirnos y se habla de un gobierno 
de puertas abiertas, no tenemos ganas de atacar a 
nadie, se dice lo que se tiene que decir y lamenta-
mos no haya espacio en su agenda”, añadió en tor-
no a la no confirmación de la candidata al gobier-
no de Por Puebla al Frente, Martha Erika Alonso.

En paralelo se desarrollará el 11 de junio el pa-
nel #MXConFuturo con un emprendedor, un co-

Por Mauricio García León
Foto: Especial/Síntesis

 
Invertir en la cultura es la mejor herencia que le 
podemos dejar a las futuras generaciones, pues 
un espacio ganado por la cultura lo pierde la de-
lincuencia, afirmó la candidata de Por Puebla al 
Frente al gobierno estatal, Martha Erika Alon-
so Hidalgo.

Ratificó su convicción de acercar la cultura a 
todos los municipios, no solamente en la capital 
del estado con sus atractivos, sino a los 216 mu-
nicipios restantes para que se alejen a nuestros 
hijos de la violencia, pues un espacio que gana la 
cultura lo pierde la delincuencia.

municador y un especialista en 
el tema educativo y el 21 de ju-
nio dentro de la estrategia #Vo-
toJovenEs la difusión por par-
te de la Comisión de Empresa-
rios Jóvenes de Coparmex de los 
compromisos de los candidatos.

El presidente de Empresarios 
Jóvenes de Puebla, Jorge Alonso 
Suárez, refirió que 40 por cien-
to de los electores son menores 
de 24 años, al exponer que en la 
estrategia #VotoJovenEs habrá 
un encuentro para promover un 
voto razonado. Además, habrá 
observación electoral.

Mientras, el operador del Contact Center en 
apoyo a los observadores electorales, Edgar Man-
zano Juárez, explicó que el teléfono de enlace será 
el 2228727111 y el WhatsApp 2226323578.

Coparmex cuida
proceso electoral
Centro Empresarial de Puebla invitará a 
candidatos a que se sumen a su estrategia 
‘Participo, Voto y Exijo’

Oswaldo Jiménez es candidato de Por Puebla al Fren-
te a diputado local por el distrito 17.

En la estrategia de la Coparmex #VotoJovenEs habrá un 
encuentro para promover un voto razonado.

Coparmex Puebla invitará a los candidatos al gobierno del estado a que se sumen a sus 11 compromisos anticorrupción.

Tasa de desocupación fue de 3.4 por ciento a nivel nacio-
nal en abril 2018, cifra similar al mismo mes de 2017.

Erika Alonso, candidata de Por Puebla al Frente, ratificó 
su convicción de acercar la cultura a todos los municipios.

Martha Erika
respaldará
la cultura

Incentivos a 
empleo: Jiménez

Por Mauricio García León
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
Incentivos al empleo y a la re-
ducción de materiales conta-
minantes en la prestación de 
servicios, postuló el candida-
to de Por Puebla al Frente a 
diputado local por el distrito 
17, Oswaldo Jiménez, quien 
refirió que desde el Legisla-
tivo se deben dar condicio-
nes para un empleo digno 
para los elementos de segu-
ridad pública, incluidas me-
jores remuneraciones “para 
que no se sumen a las filas de 
los malos”.

En conferencia de prensa a 30 días de cam-
paña, refirió que los principales reclamos en 
su distrito, que forma parte de la parte nor-
te de Puebla capital, son la inseguridad y que 
los aspirantes sólo van a pedir el voto y nun-
ca regresan a las comunidades cuando asu-
men el cargo.

“Los ciudadanos estamos hartos de prome-
sas de políticos que no se cumplen”, observó.

Afirmó que la gente no percibe beneficio 
alguno de la figura de los diputados, quienes 
son vistos como una bola de holgazanes que 
cobran mucho y no hacen nada, por lo cual, en 
su campaña dijo que busca regresarle la dig-
nidad a la figura del diputado y promover la 
rendición de cuentas.

En ese contexto garantizó que firmó ante 
Notario Público el compromiso para regresar 
cada mes al menos a cinco colonias de su distri-
to, regalando e instalando una alarma vecinal.

ATIENDEN CÁNCER
EN LA PIEL EN EL
IMSS SAN JOSÉ

Se incrementó
la desocupación
en abril de 2018 Por Redacción

Síntesis
 

Una de las principales 
causas para que se origine 
un melanoma es por la 
exposición prolongada 
al sol sin tener alguna 
protección, y más en 
personas de piel clara, así 
lo expuso el doctor Juan 
Salvador Reyes Salinas, 
quien además informó 
que este tipo de cáncer 
es poco común y que en la 
Delegación de Puebla del 
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 
se atienden alrededor de 38 casos al año.

Reyes Salinas, del Hospital de 
Especialidades San José del IMSS, detalló 
que el melanoma es un tipo de cáncer que 
inicia como un lunar originado a partir de 
los melanocitos epidérmicos y que suele 
desarrollarse en las áreas descubiertas al sol 
como la cara, las manos, la cabeza y el cuello, 
y en raras ocasiones puede hacerlo en otros 
órganos del cuerpo.

El Especialista del Seguro Social, señaló 
que en los varones el melanoma se puede 
presentar en el pecho y la espalda y en las 
mujeres principalmente en las extremidades y 
en ambos sexos en la cara y cuello.

Recomendó que para evitar la enfermedad 
es recomendable no exponerse al sol sin 
protección, es decir usar bloqueador solar, 
sombrillas o sombreros; “otra forma de 
protección es conocer nuestra piel, qué 
pecas, las manchas que tenemos desde 
antes, los lunares, conociendo todo nuestro 
cuerpo, incluyendo las palmas de la manos y 
pies para saber cuáles son sus características 
normales”.

Puntualizó que un lunar normal no sufre 
modificaciones en su aspecto, por ello, dijo 
que, si nosotros conocemos los detalles de 
nuestra piel en lo que tiene que ver con las 
pecas lunares y manchas, cuando se percibe 
que una crece excesivamente de tamaño o 
cambia de color o se llega a ulcerar, es una 
señal que se podría tratar de un cáncer de piel 
que debe ser analizado por un médico.

Por Mauricio García León
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

 
Puebla reportó una tasa de desocupación (TD) 
de 2.2 por ciento en abril del 2018, inferior 
a la media nacional del 3.4 por ciento de la 
población económicamente activa, confirmó 
el Inegi.

En su comparación anual, la TD fue de 3.4 por 
ciento a nivel país, cifra similar al mismo mes de 
2017, con datos ajustados por estacionalidad, mien-
tras que en Puebla el año previo la tasa fue del 
2.1 por ciento y en marzo 2018 también del 2.1 
por ciento.

Guerrero con 1.1 por ciento, Oaxaca con 1.3 
por ciento, Yucatán con 1.6 por ciento, Morelos 
con 2 por ciento, Jalisco y Baja California con 2.1 
por ciento, Puebla con 2.2 y Chiapas con 2.3 por 
ciento, fueron los estados con menores tasas de 

desocupación.
En contraste, Tabasco con 6.8 por ciento, Es-

tado de México con 4.4 por ciento, Ciudad de Mé-
xico con 4.3 y Tamaulipas con 4.1 por ciento, fue-
ron las localidades con mayores tasas.

En torno a la Tasa de Subocupación (referida 
al porcentaje de la población ocupada que tie-
ne la necesidad y disponibilidad de ofertar más 
tiempo de trabajo de lo que su ocupación actual 

le demanda) representó el 6.9 
por ciento.

Mientras, la Tasa de Informa-
lidad Laboral (proporción de la 
población ocupada que es labo-
ralmente vulnerable por la na-
turaleza de la unidad económi-
ca para la que trabaja, con aque-
llos cuyo vínculo o dependencia 
laboral no es reconocido por su 
fuente de trabajo) fue de 56.9 por 
ciento en el cuarto mes de 2018.

Asimismo, la Tasa de Ocupación en el Sector 
Informal (que se refiere a la proporción de la po-
blación ocupada en unidades económicas no agro-
pecuarias operadas sin registros contables y que 
funcionan a partir de los recursos del hogar o de 
la persona que encabeza la actividad sin que se 
constituya como empresa), representó el 27.5 por 
ciento en abril del año 2018.

Dicha cifra es superior a la observada en el mes 
precedente cuando cerró en 27.2 y registró un 
aumento de 1.4 puntos frente a la de igual mes 
del año pasado. La población ocupada alcanzó 
96.6 por ciento de la PEA durante abril del año 
en curso. Del total de ocupados, el 68.4 por cien-
to opera como trabajador subordinado y remu-
nerado ocupando una plaza o puesto de trabajo.

2.2 
por ciento

▪ fue la tasa de 
desocupación 
en Puebla en 

abril del 2018, 
inferior a la 

media nacional 
del 3.4 

38  
casos

▪ de cáncer en 
la piel atiende 

IMSS San 
José al año 
en Puebla, 

principalmente 
en mayores de 

60 años

Es un mensaje 
tergiversado el 
que recibimos 
cuando no po-
demos reunir-
nos y se habla 

de un gobierno 
de puertas 
abiertas”

José 
Quintana
Coparmex

Invertir en la 
cultura es la 

mejor herencia 
que le pode-

mos dejar, pues 
un espacio 
ganado por 
la cultura lo 

pierde la delin-
cuencia”

Erika Alonso
Por Puebla

al Frente

‘Estamos hartos de promesas
de políticos que no se cumplen’

En caso de que 
no cumpla con 
lo comprome-

tido, estaré 
aportando el 
100% de mi 
sueldo para 

más acciones 
en materia de 

prevención”
Oswaldo 
Jiménez

Por Puebla
al Frente



Por Charo Murillo Merchant
Foto: Víctor Hugo Rojas/Archivo/Síntesis

Jessica, de 20 años de edad, fue reportada como 
desaparecida la semana pasada y el sábado fue lo-
calizada sin vida con tres impactos de bala, desco-
nociendo la mecánica y el motivo de la agresión.

En las inmediaciones del rancho Las Lajas, en 
el municipio de Venustiano Carranza, se repor-

tó la localización del cuerpo, generando la movi-
lización de policías y personal de la Fiscalía Ge-
neral del Estado.

Tras las diligencias del levantamiento de 
cadáver se estableció que la víctima respon-
día al nombre Jessica, quien fue reportada co-
mo desaparecida desde el 22 de mayo en la 
Sierra Norte.

Se estableció que la joven presentaba tres im-

pactos de bala, al menos, dos de 
ellos en la cabeza, sin embargo, 
se desconoce si el lugar de la lo-
calización fue donde la priva-
ron de la vida.

La autoridad ministerial ha 
iniciado la investigación como 
feminicidio y será con el avan-
ce que se esclarezca el crimen.
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breves

Policía Federal/Rescatan
a tres indocumentados
En una revisión por parte de elementos 
de la Policía Federal sobre el tramo 
carretero Puebla-Esperanza se 
detectó que tres hombres originarios 
de Guatemala viajaban ocultos en un 
compartimento de un camión de carga.

Fue el domingo por la tarde, que la 
unidad con razón social Logis Express 
fue detenida en el kilómetro 181 de 
la autopista Puebla-Córdoba por 
uniformados del grupo de Atención 
Especializado al Transporte (GAET).

Los uniformados realizaron una 
revisión al camarote donde detectaron 
que debajo del colchón estaban ocultos 
los tres guatemalatecos.
Por Charo Murillo Merchant

San Bartolo/Identifican
a joven decapitado
Pese a la identifi cación, se continúa con 
la búsqueda del resto del cuerpo del 
joven que respondía al nombre de Alan, 
de 23 años de edad.

Es preciso señalar que la noche 
del jueves 24 de mayo, cuerpos de 
emergencia se movilizaron a plaza La 
Higuera en el Infonavit San Bartolo, ante 
el reporte del hallazgo de una cabeza 
dentro de una bolsa para basura.

Tras confi rmar la versión, policías 
municipales acordonaron la zona 
frente al edifi cio D-17 y posteriormente 
personal de la Fiscalía General 
del Estado realizó las diligencias 
correspondientes.

Durante el fi n de semana sus 
familiares lo identifi caron; sin embargo, 
se desconoce el paradero del resto del 
cuerpo, motivo por el que la autoridad 
continúa la investigación.
Por Charo Murillo Merchant

Velocidad inmoderada provoca volcadura en San José Mayorazgo
▪  Un auto compacto volcó en la 11 Sur, en la colonia San José Mayorazgo, por aparente exceso de velocidad; peritos de Tránsito municipal de la ciudad de Puebla 
realizaron las indagatorias y personal de Sistema de Urgencias Médicas Avanzadas (SUMA) atendió a los heridos.  FOTO: OSCAR BOLAÑOS/SÍNTESIS

Investigan aparente
feminicidio de Jessica
Fue localizada sin vida con tres impactos de bala 
en el municipio de Venustiano Carranza Ministerio Público inició la investigación como feminici-

dio y será con el avance que se esclarezca el crimen.

3
impactos

▪ de bala, dos 
de ellos en la 

cabeza presen-
taba el cuerpo 

de Jessica
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jhh, el
cambio
que se

requiere:
de la sierra

Nancy de la Sierra, candidata al Senado, 
se ha dedicado a llevar la propuesta de 

Juntos Haremos Historia a los poblanos
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Imelda Medina/Síntesis

No tenemos la varita mágica para cambiar al país, 
pero la coalición Juntos Haremos Historia, enca-
bezada por Andrés Manuel López Obrador, sen-
tará las bases para la transformación y el cambio 
que requiere México, expuso Nancy de la Sierra 
Arámburo, candidata al Senado de la República 
por dicha alianza.

En entrevista con Síntesis, reveló que desde 
que inició la campaña se ha dedicado a llevar la 
propuesta a los ciudadanos, alcanzando ya 112 
municipios en estos días de labores proselitistas.

Durante su acercamiento, dijo, ha observado 
polarización y preocupación por los altos índices 
de inseguridad, por ello, es importante que los 
poblanos voten por la alianza para regresar a los 
mexicanos la paz que tanto urge recuperar y que 
los gobiernos actuales no han podido conseguir.

“Llevamos 112 municipios que hemos cami-
nado, acercando este mensaje que Andrés Ma-
nuel López Obrador lleva a la ciudadanía de paz 
y unidad. Hemos encontrado una sociedad po-
larizada, con una desigualdad enorme, pero muy 
alentada a que la esperanza mueva la elección el 
1 de julio”. Abundó que la mayoría de los ciuda-
danos coinciden que la coalición representa esta 
posibilidad de salir adelante y mejorar las condi-
ciones de vida de los ciudadanos, por lo que lejos 
de que el país se detenga económicamente, tras 
los comicios, vislumbra que se podrán reafi rmar 
lo que hoy se tiene.

De la Sierra señaló que López Obrador sabrá 
dialogar y negociar con todos los sectores invo-
lucrados para que la economía prospere: “Espe-
ro que las negociaciones con todos aquellos que 
estamos vinculados se puedan reafi rmar. Andrés 
Manuel es un hombre que buscará el diálogo la 
paz y la igualdad. Hay que vincularnos con otros 
países como China y Alemania, pero atender a 
los mexicanos que son los que mueven el país”.

El PRI le falló a México
Sobre su renuncia al PRI y su incorporación al 
proyecto de Morena, dijo que el tricolor les falló 
a los mexicanos, y al notar que se convirtió en un 
coto de unos cuantos de corrupción, decidió salir.

“Me fui del PRI porque creo que en una opor-
tunidad de demostrarle a los mexicanos que el 
regreso del PRI era una fortaleza les fallamos, y 
cuando nos quisieron meter en el costal de des-
honestidad y corrupción dije aquí no quepo y de 
aquí no soy”.

La candidata al Senado relató que cuando reci-
bió la invitación para participar en el Movimien-
to de Regeneración Nacional le gustó que nació 
de un grupo de ciudadanos, mismos que siguen 
comandándolo como hace 12 años.

Exaltó que Morena es el conjunto de distin-
tas ideologías que se unen con un mismo obje-
tivo: cambiar de régimen para lograr que el país 
mejore y avance por el bien de los mexicanos.

“Queremos sentar los cimientos para el cam-
bio de régimen, no traemos varita mágica, no lo 
haremos en 15 minutos como Fox, pero sí creo 
que este sexenio cambiará las bases para que es-

Morena busca cambiar de régimen 
para lograr que el país mejore.

Nancy de la Sierra Arámburo, candidata de Juntos Haremos Historia al Senado de la República.

De la Sierra considera que Andrés Manuel López Obrador sabrá dialogar y negociar con todos los sectores del país.

te país y claramente en dos o tres sexenios vere-
mos resultados”.

Representará a los poblanos
Cuestionada si piensa seguir los pasos de algu-
nos senadores de la República que aspiraron al 
gobierno del estado, dijo que su única meta es re-
presentar a los poblanos y cumplir con los pro-
yectos y propuestas que tienen en puerta.

“Primero cumplir a los poblanos, si he tenido 
esta posibilidad de trascender y seguir en la polí-
tica es porque el trabajo que me encomiendan lo 
hago con resultados. Cuando das buenos resulta-
dos y haces las cosas bien, y sobre todo cuando el 
reconocimiento es generalizado puedes aspirar 
a otra escala, no aspiro más que representar en 
a los poblanos y a los mexicanos en el Senado”.

Asimismo, se dijo dispuesta a alzar la voz en 
caso de que no se cumplan las promesas y si An-
drés Manuel López Obrador llegara a fallar, pues 
esto es precisamente lo que hace la diferencia de 
otros partidos con Morena, que es libre.

“Esta libertad de pensamiento, y por eso me 
encanta que diferentes ideologías hoy represen-
temos la gran fuerza del país, y por supuesto que 
vamos a apoyar las iniciativas, pero también estoy 
cierta que si llegara a fallar seguramente podre-
mos emitir nuestra opinión y tratar de conven-
cer y de modifi car cualquiera de estas”.

Barbosa, 
el cambio
Nancy de la Sierra pidió el 
voto para los candidatos de 
Juntos Haremos Historia, 
pero principalmente para Luis 
Miguel Barbosa, aspirante al 
gobierno local, ya que no se 
puede pensar en un cambio de 
régimen con el mismo proyecto 
que hace siete años cambió 
al estado y los transformó en 
inseguridad.

“Crece la delincuencia y los 
feminicidios, la gente sigue en 
la pobreza, necesitamos este 
vuelco total, y Martha Erika re-
presenta continuidad, reelec-
ción y Barbosa representa el 
cambio verdadero”.

Finalmente solicitó a los 
mexicanos votar por AMLO y 
no tener miedo, ya que López 
Obrador es un hombre consis-
tente, incansable y, sobre todo, 
tiene proyecto y el interés de 
cambiar la situación de México: 
“hay estimaciones de que 30 
millones de mexicanos estarán 
votando por Andrés Manuel”.
Por Elizabeth Cervantes

No tenemos la 
varita mágica 
para cambiar 
al país, pero 

Juntos Haremos 
Historia sentará 
las bases para la 

transformación que 
requiere México”

Crece la 
delincuencia y 

los feminicidios, 
la gente sigue 
en la pobreza, 
necesitamos 
este vuelco 

total, y Martha 
Erika representa 

continuidad”
Nancy de la Sierra

Juntos Haremos Historia
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P U E B L A

Se trata de un lis-
tado conformado a 
nivel nacional por 
89,123,335 ciudada-
nas y ciudadanos. La 
entidad con la lista 
nominal más grande 
es el Estado de Mé-
xico con 11.8 millo-
nes de electores, 
seguido por la Ciu-
dad de México con 
7.6 millones, Jalis-
co con 5.9 millones, 
Veracruz con 5.7 mi-
llones y Puebla con 
4.5 millones.

En particular, las Listas Nominales de Electo-
res defi nitivas con fotografía de nuestra entidad 
se encuentra integrada por un total de 4,500,580 
ciudadanas y ciudadanos, de los cuales 2,098,145 
son hombres (46.32%) y 2,402,435 son mujeres 
(53.38%).

En el rango de edad de los 18 a los 29 años se 
encuentran incluidos el 30.75% de todo el lista-
do poblano. Entre los 30 y los 39 años el 21.47%, 
de los 40 a los 49 años el 18.18%, a partir de los 
50 y hasta los 59 años el 13.08%, y fi nalmente de 
los 65 años en adelante el 16.51%.

En sesión extraordinaria de los Consejos Dis-
tritales del INE de todo el país que se celebrará el 
próximo 1° de junio, se llevará a cabo el sorteo de 
los ejemplares que corresponderá a cada uno de 
los representantes de los partidos políticos, así 
como al representante del candidato indepen-
diente a la Presidencia de la República. Asimis-
mo, habrá de sortearse el ejemplar que será uti-
lizado en las casillas electorales de cada Conse-
jo Distrital.

Finalmente, en esta sesión extraordinaria se 
realizará la verifi cación del código de producción 
de las páginas de los cuadernillos seleccionados 
por los representantes partidistas y del candida-
to independiente, con la fi nalidad de cerciorar-
se que todos los cuadernillos son exactamente 
idénticos entre los que habrá de entregárseles a 
ellos y el que se utilizará el día de las elecciones. 
Se trata de una medida más prevista en la nor-
matividad electoral para brindar de certeza, le-
galidad, imparcialidad, objetividad y transparen-
cia al proceso electoral que se encuentra en cur-
so. Hasta la próxima.

*Vocal del Registro Federal de Electores del 
INE en Puebla

Es por ello que los 
equipos de campaña, 
los partidos, los estra-
tegas, los operadores 
y los propios candi-
datos se están dando 
con todo.

En la campaña 
2018 ya nadie se res-

peta.
Porque todavía falta mucho por ver, mucho 

lodo, mucha grilla, mucha guerra sucia y mucha 
suciedad la que seguro habrá que ver.

Lo grave del caso ya no es ni siquiera la inten-
sidad de los trancazos sino más bien el hecho que 
se estén evidenciando las riquezas, las propieda-
des y toda clase de pertenencias de aquellos que 
disputan la gubernatura del estado.

Esos mismos que dicen no poseer nada pero 
que son dueños de medio Puebla. 

Los demonios en la campaña ya están sueltos 
y ya hicieron presa incluso a los partidos y a su 
militancia, esa que ahora está dividida, fragmen-
tada y hecha trizas en algunos casos.

Allí está como ejemplo el PRI.
Porque para desgracia de Enrique Doger Gue-

rrero, candidato del tricolor al gobierno del es-
tado, el partido que lo abandera está en el peor 
de sus momentos.

El marinismo se encargó de pulverizar la avan-
zada y la estructura priista al apostarle a dos par-
tidos a la vez, a dos proyectos antagónicos, el PRI 
y Morena.

Porque la adhesión del malogrado aspirante 
a político y a mirrey poblano, Francisco Ramos 
Montaño, con Fernando Manzanilla Prieto des-
cubre el juego tramposo del ex gobernador y su 
grupúsculo de amigos.

Y es que Mario Marín Torres, el gober precio-
so, le intentó apostar a ganar o ganar.

Empero, a ver si el tiro no le sale por la culata 
porque las encuestas siguen marcando a Martha 
Erika Alonso Hidalgo, candidata de la coalición 
Por Puebla al Frente, encabezada por el PAN, co-
mo la puntera.

Es por ello que la abanderada panista es el blan-
co favorito de Luis Miguel Barbosa Huerta, can-
didato de Morena.

El propio Enrique Doger incluso ya también 
le tundió y le dio aviso de su presencia.

Un buen ejemplo de que Puebla es uno de los 
estados más importantes para los dos candida-
tos presidenciales que se disputan los pinos, Ri-
cardo Anaya Cortés, candidato del PAN; y Andrés 
Manuel López Obrador (AMLO), abanderado de 
Morena, fue el evento de Cuetzalan del Progreso.

Porque contrario a lo que se dijo, sobre un su-
puesto distanciamiento entre Martha Erika y Ri-
cardo Anaya, el trato entre ambos fue de cama-
radería durante toda la gira.

Los candidatos se encontraron y desayuna-
ron en el Hotel Villas Cuetzalan, a donde llegaron 
también los seis gobernadores que los acompa-
ñaron al evento; hablaron por alrededor de una 
hora, grabaron algunos promocionales para sus 
redes sociales, se tomaron la famosa selfi e y revi-
saron sus respectivos discursos con sus respec-
tivos equipos de trabajo.

A Martha Erika se le vio muy suelta, tranqui-
la, hablando con Anaya de las encuestas y los nú-
meros de la campaña, de la región, de Cuetzalan, 
de su gente y del evento que encabezarían con el 
apoyo de los gobernadores de Baja California Sur, 
Carlos Mendoza; de Baja California, Francisco 
Vega de Lamadrid; de Nayarit, Antonio Echeva-
rría García; de Guanajuato, Miguel Márquez Már-
quez; de Durango, José Rosas Aispuro, y del go-
bernador de Querétaro, Francisco Domínguez.

En la reunión se revisó y garantizó que toda 
la Sierra Nororiental está con el PAN, con Mar-
tha Erika y con Anaya.

Allí parece imposible que gane Morena.
Porque en esa región no existe contrapeso, ni 

Morena, ni Barbosa, y apenas AMLO aparecen 
en alguna lona.

El Hotel Villas Cuetzalan se convirtió por un 
momento en un bunker panista en el que, insis-
to, se revisaron números y estrategias para el cie-
rre de la campaña de Martha Erika y de Anaya.

En Cuetzalan, uno de los pueblos mágicos más 
bonitos de los nueve con que cuenta el estado, es-
tuvo atiborrado de simpatizantes de la candidata 
de Puebla, originarios de toda la región serrana.

Las imágenes allí están y hablan por sí solas.
Por cierto, ahora en la recta fi nal de la campa-

ña la guerra de encuestas y los eventos masivos 
seguro van a empezar a arreciar.

Porque todos quieren mostrar su punch.
Así que sálvese el que pueda que la madre de 

todas las batallas está por comenzar.
   posdatasintesis@yahoo.com.mx

Martha 
Erika, el marinismo 
y la elección Listas las listas
La tensión y la guerra 
sucia en las campañas 
ya subieron de tono por 
una simple y sencilla 
razón: la fecha fatal y el 
momento de la elección 
se acercan y están a 
punto de consumarse.

A prácticamente un 
mes de la jornada 
electoral del próximo 
1° de julio, en días 
pasados la Dirección 
Ejecutiva del Registro 
Federal de Electores 
ya distribuyó a todas 
los Consejos Locales 
del INE en el país, las 
Listas Nominales de 
Electores defi nitivas 
con fotografía que serán 
utilizadas el día de los 
comicios federales y 
locales.

posdataalfonso gonzález
inecarlos alberto montero

Mai war ein guter Monat für das deutsche Unternehmen und nicht nur 
wegen dem Zuwachs der Production von 77 Prozent und 85,1 Prozent 
in seinem Export, in den ersten vier Monaten des Jahres, sondern auch 
weil es zum ersten Mal die Anerkenung als eine Empresa Socialmente 
Responsable (sozial verantwortliches Unternehmen, ESR) bekamm.
Die Auszeichnung als ESR wurde vom Mexikanischen Zentrum 
für Philanthropie (Cemefi ) und der Alliance for Corporate Social 
Responsibility (AliaRSE) gewährt. Aber was heißt es, ein sozial 
verantwortliches Unternehmen zu sein?

Audi Mexiko: Un-
ternehmerische 
Gesellscha� sver-
antwortlichalfonso 

figueroa 
saldaña

JETZT BITTE MAL 
AUF DEUTSCH!

AUDI MÉXICO: 
EMPRESA SOCIALMENTE 
RESPONSIBLE

Mayo fue un buen mes para el gigante ale-
mán no sólo por darse a conocer que en los 
primeros cuatro meses del año, Audi había 
repuntado un 77 por ciento en su produc-
ción y 85,1 por ciento en su exportación, si-
no también por recibir por primera ocasión 
el distintivo de Empresa Socialmente Res-
ponsable (ESR).  

El reconocimiento como ESR es otorga-
do por el Centro Mexicano para la Filantro-
pía (Cemefi ) y la Alianza por la Responsa-
bilidad Social Empresarial (AliaRSE). Pero,  
¿qué signifi ca ser una empresa socialmen-
te responsable?

De acuerdo con Rafael Domínguez, la res-
ponsabilidad social corporativa o empresa-
rial se defi ne como el conjunto de activida-
des sociales o ambientales realizadas por las 
empresas de manera voluntaria o discrecio-
nal más allá  de sus fronteras en países en 
desarrollo para promover el desarrollo hu-
mano y sostenible. 

Así, las empresas juegan un papel impor-
tante en la cooperación internacional para el 
desarrollo y son actores fundamentales que 
han sido incluidos cada vez más en la agen-
da global. Recientemente, con los 17 Obje-
tivos de Desarrollo Sostenible que buscan 
incluir la vinculación entre la solución de 
problemáticas sociales y el sector privado.

¿Por qué es importante que las empre-
sas busquen este reconocimiento? En pri-
mer lugar, por el prestigio que goza la repu-
tación de la fi lantropía corporativa a través 
de la aceptación de responsabilidades ema-
nadas del poderío económico y papel estra-
tégico de las empresas en sus países y en los 
países en donde se establecen. 

Tal como se ha visto con Audi, las em-
presas crean riqueza, empleo, son provee-

doras de capital, tecnología, bienes y servi-
cios, además de generar enlaces empresaria-
les y ser contribuyentes fi scales en los países 
en donde operan. 

Otra razón tiene que ver con el interés 
propio. El desarrollo es bueno para las em-
presas porque mejora el entorno de inver-
siones, favorece la disponibilidad de traba-
jadores más productivos y construye mer-
cados emergentes de largo recorrido. 

Así, para obtener el distintivo de ESR, Au-
di se tuvo que someter a una evaluación de 
cinco ámbitos relacionados con el desarro-
llo: calidad de vida, vinculación con la co-
munidad, medio ambiente, ética empresa-
rial y gestión de la responsabilidad social; 
áreas que conforman la estrategia de Sus-
tentabilidad de Audi a nivel global.

Para Audi México, la educación y el desa-
rrollo de habilidades en la región de San José 
Chiapa son el principal enfoque del área de 
Responsabilidad Social de la empresa. Ade-
más de brindar ayuda en situaciones de cri-
sis, como sucedió con el 19S, Audi cuenta con 
diferentes proyectos sociales. 

Uno es la Orquesta Audi, ya descrita an-
teriormente por otra columna. Otro pro-
yecto es el Audi Girls’ Day, donde se busca 
contrarrestar los estereotipos de género que 
asocian a la industria automotriz sólo con 
hombres. Igualmente está el Verano Audi, 
que convoca a niños y adolescentes de dife-
rentes municipios para acercarlos al mun-
do automotriz. 

Last but not least, Audi cuenta con dife-
rentes programas de educación dual y un 
programa de practicantes que incluso llegan 
a Alemania a través del proyecto Estudian-
tes Mexicanos en el Extranjero. Pero más so-
bre eso platicaremos la próxima semana…

alfonso 
figueroa 
saldaña

¡AHORA POR 
FAVOR EN 
ALEMÁN!

Laut Rafael Domínguez ist die soziale Ve-
rantwortung von Unternehmen defi niert als 
eine Reihe von sozialen oder ökologischen 
Aktivitäten, die Unternehmen freiwillig und 
nach Belieben über ihre Grenzen hinaus in 
Entwicklungsländern durchführen, um die 
menschliche und nachhaltige Entwicklung 
zu fördern.

So spielen Unternehmen eine wichtige Ro-
lle in der internationalen Entwicklungszu-
sammenarbeit und sind wichtige Akteure, die 
zunehmend in die globale Agenda aufgenom-
men werden. Kürzlich mit den 17 Sustaina-
ble Development Goals, die den Zusammen-
hang zwischen der Lösung sozialer Probleme 
und dem Privatsektor einbeziehen wollen.

Warum ist es wichtig, dass Unternehmen 
diese Anerkennung suchen? In erster Linie 
aufgrund des Prestiges der Reputation dass die 
philanthropischen Unternehmen   genießen 
durch die Übernahme von Verantwortung, 
die sich aus der wirtschaftlichen Macht und 
der strategischen Rolle der Unternehmen in 
ihren Ländern und in den Ländern, in denen 
sie arbeiten, ergibt.

Wie bei Audi gezeigt wurde, scha� en Un-
ternehmen Wohlstand, Beschäftigung, sind 
Anbieter von Kapital, Technologie, Gütern 
und Dienstleistungen, scha� en Geschäfts-
verbindungen und sind Steuerzahler in den 
Ländern, in denen sie tätig sind.

Ein anderer Grund hat mit Eigeninteres-
se zu tun. Entwicklung ist gut für Unterne-
hmen, weil sie das Investitionsumfeld ver-

bessert, die Verfügbarkeit von produktive-
ren Arbeitskräften fördert und langfristige 
Schwellenmärkte au� aut.

Um den unverwechselbaren ESR zu er-
halten, musste Audi daher fünf Entwic-
klungsbereiche untersuchen: Lebensquali-
tät, Verbindungen zur Gemeinschaft, Umwelt, 
Wirtschaftsethik und Management sozialer 
Verantwortung; Bereiche, die die Audi Global 
Sustainability Strategie ausmachen.

Für Audi Mexico stehen die Ausbildung 
und die Kompetenzentwicklung in der Region 
San José Chiapa im Mittelpunkt des Berei-
chs von sozialen Verantwortung. Neben der 
Hilfe in Krisensituationen, wie es mit dem 
19S geschah, hat Audi verschiedene soziale 
Projekte.

Eines ist das Audi Orchestra, das zuvor von 
einer anderen Kolumne beschrieben wurde. 
Ein anderes Projekt ist der Audi Girls ‘Day, 
der Geschlechterstereotypen entgegenwir-
ken will, die die Automobilindustrie nur mit 
Männern verbinden. Dazu kommt der Audi 
Summer, der Kinder und Jugendliche aus vers-
chiedenen Kommunen zusammenführt, um 
sie der automobilen Welt näher zu bringen.

Last but not least hat Audi verschiedene 
duale Ausbildungsprogramme und ein Pro-
gramm von Praktikanten, die durch das Pro-
jekt von Mexikanische Studenten im Ausland 
sogar nach Deutschland geschickt werden. 
Aber mehr über Ausbildung reden wir nä-
chste Woche …
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Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Darío Cruz/Síntesis 

Zacapoaxtla. “Las campañas se ganan caminan-
do, con propuestas; no se ganan con descalifi ca-
ciones, debemos de trabajar unidos, quiero de-
searles suerte, no me cabe duda que va a ganar el 
mejor o la mejor, y reiterarles que quien no gane 
va a seguir haciendo equipo con la próxima go-
bernadora de Puebla”, estas fueron las palabras 
de la candidata a la gubernatura por Por Puebla 
al Frente, Martha Erika Alonso, durante su visi-

ta a este municipio, en la plaza de toros Batallón 
Zacapoaxtla, en donde presentó su proyecto de 
trabajo que dijo ganará el 1 de julio.

Acompañada del candidato al Senado de la Re-
pública, Mario Riestra Piña, la candidata agrade-
ció la presencia de la candidata a la presidencia 
municipal del PRD, PSI y Compromiso por Pue-
bla, Margarita Lobato, y del candidato del PAN y 
MC, Armando Sánchez, a quienes les deseó suerte.

En entrevista, Martha Érika Alonso dijo que en 
su recorrido en el estado hace el mismo llamado 
a la unidad, ya que afi rmó que los ánimos están 

Presenta Martha 
Erika su proyecto 
en Zacapoaxtla
La candidata afi rmó que su plan de trabajo será 
el ganador el próximo 1 de julio 

Se va director 
del Cobaep 9 
por conducta 
inapropiada

Suspendido el 
cobro de los 
parquímetros 

Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Darío Cruz/Síntesis 

Teziutlán. El director de plantel nueve del Co-
baep, con sede en este municipio, Miguel Án-
gel Roldán “N.”, fue destituido luego de que fue 
exhibido en redes sociales en estado de ebrie-
dad, en compañía de la también directora del 
plantel 27 de Zaragoza, Luz Elena Bello “N.”.

Se informó que la semana pasada, personal 
de la dirección del Cobaep, acudió al plantel 
Teziutlán y entregó al hoy exdirector, la no-
tifi cación a través de la cual se le dio a cono-
cer que era cesado, noticia que fue comparti-
da con docentes de la institución, aunque no 
se informó si se presentará al nuevo encarga-
do de la dirección en los próximos días.

Algunos padres de familia expresaron que 
aunque el video fue grabado fuera de la insti-
tución y en horario no laborable, la conducta 
de parte del director en estado de ebriedad y 
besándose con la directora del plantel de Za-
ragoza, no corresponde a la imagen que los es-
tudiantes deben tener.

Los directivos del Cobaep exhortaron al per-
sonal docente del plantel nueve, a que man-
tengan la buena conducta tanto al interior con 
al exterior del plantel, ya que no deben olvi-
dar que representan una imagen de respeto y 
aprendizaje ante los alumnos.

Se comentó que Víctor Hugo I.  Hernán-
dez, director del Cobaep estatal, también se 
presentó en el plantel 27 de Zaragoza, pero 
se desconoce si la directora de igual forma se-
rá destituida.

Martha Erika estuvo con el candidato al Senado de la República, Mario Riestra; la candidata a alcaldesa, Margarita Lobato Toral, y el candidato, Armando Sánchez Jiménez.

encendidos en algunos munici-
pios donde se ubican candidatu-
ras que integran los partidos del 
Frente; dijo que los candidatos 
deben recordar que lo primero 
son los ciudadanos.

A nivel estatal lamentó que 
los candidatos de Morena y el 
PRI se dediquen a tratar de de-
nigrar su candidatura; sin em-
bargo, ha ganado las denuncias 
ante el IEE por violencia políti-
ca de género.

Mensaje de unidad y de fuerza
Martha Erika aseguró que la presencia de los go-
bernadores del PAN, así como del candidato a la 
presidencia de la República, Ricardo Anaya en 
su gira por la sierra Nororiental, es un mensaje 
de unidad y de fuerza, ya que se contó con el res-
paldo de los mandatarios de estados, en donde la 
gente está decidida a darle apoyo a los candida-
tos de la coalición de PAN, PRD y MC.

En el evento, la candidata presentó su plan 
de trabajo que incluye propuestas para mejorar 
el sistema de salud en el estado, agilizar servi-
cios que se brindan en las agencias del MP, para 
lo cual trabajarán de manera coordinada con el 
Poder Judicial, para reducir tiempo de atención 
e instalar más agencias del Ministerio Público.

En seguridad explicó que se incrementará el 
número de policías.

Por Mayra Flores
Foto: Especial/Síntesis 

San Martín Texmelucan. El co-
bro de parquímetros en Tex-
melucan está suspendido, ya 
que los elementos de Tránsi-
to que colaboraban en la ope-
ración del programa fueron 
reemplazados por personal 
de la Dirección de Vialidad 
del Estado, informó el presi-
dente de Canaco en el muni-
cipio, Martín Torres Moreno.

Recordó que los agentes de 
tránsito municipal eran los 
responsables de verifi car los 
tiempos de estacionamiento 
de los vehículos y colaboraban para inmovili-
zar o sancionar a quienes no cumplían, labor 
que conforme a la ley, no pueden hacer los ele-
mentos de la dependencia estatal.

Señaló que al estar inactivo el cobro, se pre-
vé la llegada de más vehículos al centro del mu-
nicipio y así un aumento en el nivel de ventas 
del comercio, que en lo que va del año ha su-
frido mermas importantes por la inseguridad 
e incluso tuvo que modifi car el horario de cie-
rre de cortinas para evitar exponerse.

Declina Ana Luz Carrera a favor  
del abanderado Pablo Kuri
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

Tehuacán. Ana Luz Carrera, candidata a diputada 
local por el Partido Nueva Alianza (Panal), en 
el distrito 25 de Tehuacán, declinó en favor de 
Juan Pablo Kuri, abanderado del Partido Verde 
Ecologista de México (PVEM), por el mismo 
distrito, esto en el marco de un evento con 
deportistas apasionados del beisbol. “Vamos 
a darle un batazo a Nueva Alianza porque no 
cumple, cabe mencionar que fui discriminada 
como mujer y ahora me uno a la causa de Pedro 
Tepole y de Juan Pablo Kuri”, aseveró Ana Luz 
Carrera.

Exhortó a los candidatos y militantes de Nue-
va Alianza y de otras fuerzas políticas a reivindi-
car su camino para sumarse a proyectos que ver-
daderamente benefi cien a la población en todo 
el estado.

Expresó que su decisión tiene todo el respal-
do de la presidenta de la Fundación para la Pro-
tección de las Mujeres Indígenas, Cristi García 
Chávez, de la cual es Delegada en Tehuacán.

Elementos de Tránsito del programa fueron reempla-
zados por Dirección de Vialidad del Estado.

Familiares solicitan al gobierno local que instruya 
acelerar el desahogo de las audiencias.

FAMILIARES DE 109 
DETENIDOS EN CERESO 
REALIZAN BLOQUEOS
Por Mayra Flores
Foto: Especial/Síntesis

San Martín Texmelucan. Familiares de 109 
elementos de la Comisaría de Sptm detenidos 
en el Cereso de Tepexi de Rodríguez 
realizaron bloqueos carreteros en Texmelucan 
para exigir a las autoridades que los dejen en 
libertad.

Los inconformes acusaron que el 
presidente, Rafael Núñez Ramírez, se había 
comprometido a realizar una sesión pública 
de Cabildo este lunes para analizar el pliego 
petitorio que le hicieron con respecto al caso, 
pero de última hora la efectuó en una sede 
alterna a la presidencia y a puerta cerrada, lo 
que consideraron como una burla.

Por lo anterior bloquearon por horas el 
acceso de Tlaxcala a Texmelucan en el crucero 
“el trébol”, el bloqueo de la vialidad comenzó 
en el bulevar Xicoténcatl, frente al palacio.

Dijeron que están cansados de que las 
autoridades les den largas para atenderlos, ya 
que mientras más pasa tiempo se complica el 
proceso para poder demostrar la inocencia de 
sus familiares, que llevan 25 días detenidos.

Manifestaron que los abogados que han 
contratado para la defensa de cada caso 
les han señalado que es necesaria mayor 
intervención del ayuntamiento en el caso. Ana Luz exhortó a candidatos y militantes de Panal a sumarse a proyectos que en verdad benefi cien a la población.

La exabanderada del Partido Nueva Alianza manifestó su nueva postura 
durante un evento con deportistas apasionados al beisbol

Yo lo que digo 
es que traba-
jen, se ganen 

los corazones y 
la voluntad de 
las personas 
con propues-

tas...” 
Martha Erika 

Alonso
Candidata a la 

gubernatura 

Respaldo de 
mujeres indígenas
Ana Luz Carrera, excandidata a diputada local 
por el Partido Nueva Alianza (Panal), en el 
distrito 25 de Tehuacán, expresó que su decisión 
tiene todo el respaldo de la presidenta de la 
Fundación para la Protección de las Mujeres 
Indígenas, Cristi García Chávez, de la cual es 
delegada en Tehuacán.
Por Redacción 

Los aspirantes del verde le dieron la bienvenida 
a su equipo y subrayaron que las puertas de este 
instituto político están abiertas para los candida-
tos que decidan unirse a su proyecto: “necesita-
mos darle un batazo muy fuerte a todos los pro-
blemas de Tehuacán, a los gobiernos y a los par-
tidos que no cumplen”, afi rmó Juan Pablo Kuri.

Puntualizó que los aspirantes ecologistas son 
la mejor opción para Tehuacán, pues trabajan sin 
buscar un benefi cio personal, siempre a favor de 
los ciudadanos.

Aparece en video en 
estado de ebriedad
Se dio a conocer que la semana pasada, 
personal de la dirección del Cobaep acudió al 
plantel Teziutlán y entregó al hoy exdirector, 
la notifi cación a través de la cual se le dio 
a conocer que era cesado, luego de que 
fue exhibido en un video vía redes sociales 
en estado de ebriedad, en compañía de 
la también directora del plantel 27 del 
municipio de Zaragoza Luz Elena Bello “N.”.
Por Darío Cruz

...nosotros pe-
dimos que se 

suspendiera el 
cobro para que 

la gente con 
más confi anza 
venga a hacer 

compras...”
Martín Torres
Líder de Canaco 
en Texmelucan 
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Tlatehui ha recorrido las calles de Tlaxcalancingo, Tonantzintla, Acatepec, Cacalotepec y la Reserva Territorial.

KARINA PÉREZ
INCREMENTARÁ
LA SEGURIDAD
Por Redacción
Síntesis

 
San Andrés Cholula. La candidata a la 
presidencia municipal de San Andrés Cholula 
por la coalición Juntos Haremos Historia 
(Morena-PES-PT), Karina Pérez Popoca, visitó 
la Reserva Territorial Atlixcáyotl para presentar 
sus propuestas a los habitantes de esta 
demarcación.

Pérez Popoca adelantó que descentralizará 
los servicios de la cabecera municipal, al 
tiempo que, mediante módulos y casetas de 
vigilancia, atenderá la seguridad pública como 
una prioridad para las colonias de esta región 
municipal. Después de una caminata por calles 
y fraccionamientos de la Reserva, Karina Pérez 
Popoca expuso su programa de gobierno en 
una reunión pública en el Parque Público La 
Luna, recordando la deuda histórica que las 
administraciones sanandreseñas tienen con 
esta zona.

“Hay una deuda histórica con la Reserva. 
La Reserva ha dado la confianza y se le han 
negado los servicios que requiere la zona”, 
indicó la candidata al tiempo que puntualizó 
que la Reserva es una de las secciones que 
define la elección. En esta línea, la también 
activista social indicó que por años la Reserva 
Territorial ha dado su voto de confianza al 
PAN y, aun así, los gobiernos panistas no han 
cumplido con los habitantes de esta zona.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
San Sebastián Zinacatepec. El 
candidato de la coalición Jun-
tos Haremos Historia a gober-
nador de Puebla, Miguel Barbosa 
Huerta, señaló que en el estado 
se requiere erradicar la opulen-
cia, la corrupción, el atraso y la 
desigualdad que perjudican a la 
sociedad, la cual requiere de un 
mejor destino y futuro.

En su mensaje, expresó que a 
San Sebastián Zinacatepec hay 
que devolverle su esplendor agrí-
cola, como aquel que tuvo en la 
década de 1960, cuando fueron 
ejemplo nacional en desarro-
llo agrícola, por ello es necesa-
rio dotar de semilla, tecnología 
e insumos para hacer producir 
la tierra.

“Hay que tecnificar al cam-
po, apoyar al campesino com-
prando 10 siembras continuas 
para que se pueda crear una bol-
sa, un fondo y puedan trabajar 
solos”, comentó.

Se dijo orgulloso de su ori-
gen y aseguró que él no regre-
sa a su tierra, porque nunca se 
ha ido, por el contrario, siem-
pre ha gestionado recursos pa-
ra obras sociales en las comunidades.

Dijo que en su administración pugnará por 
que este municipio esté considerado dentro de 
los Pueblos Mágicos, para lo cual, mencionó que 
van a realizarse trabajos para que esta población 

tenga infraestructura y crecimiento.
Ante pobladores de la región, manifestó que 

“para llegar a ser gobernador lucho contra todo 
el poder, el dinero y contra la mafia de Rafael Mo-
reno Valle, el jefe del cártel poblano quien piensa 
que me acosa, con infamias y difamaciones, pero 
no, ya voy más de 12 puntos arriba en las encues-
tas y su guerra sucia no me hace nada”, sentenció.

En Zinacatepec, municipio enclavado en el va-
lle de Ajalpan, Miguel Barbosa solicitó el apoyo 
para los candidatos de la coalición Juntos Ha-
remos Historia, quienes han comprometido su 
capital político, para lograr el objetivo y traba-
jar de manera eficaz, y transparente en favor de 
la sociedad.

En el evento acompañaron a Miguel Barbosa, 
el candidato a presidente municipal, Luis Enri-
que Contreras; el candidato a diputado local, Ju-
lio Huerta; la candidata a diputada federal, Inés 
Parra; el candidato a presidente municipal de Co-
xcatlán, Aldo Arvizu; y el presidente estatal de 
Morena, Gabriel Biestro Medinilla.

Zinacatepec
será Pueblo
Mágico: MBH
Devolverle su esplendor agrícola al municipio, 
compromiso de Luis Miguel Barbosa, candidato 
de Juntos Haremos Historia a la gubernatura

Miguel Barbosa señaló que en el estado se requiere erradicar la opulencia, la corrupción, el atraso y la desigualdad.

Piensan que 
me acosan, 

con infamias y 
difamaciones, 

pero no, ya 
voy más de 12 
puntos arriba 
en las encues-
tas y su guerra 

sucia no me 
hace nada”

Miguel 
Barbosa

Juntos Haremos 
Historia

Tlatehui
promete
eficiencia
Candidato a presidente municipal 
de San Andrés Cholula
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
San Andrés Cholula. Ha sido una excelente se-
mana para Mundo Tlatehui, candidato a presi-
dente municipal de San Andrés Cholula, cami-
nó por las calles de San Bernardino Tlaxcalan-
cingo, Santa María Tonantzintla, San Francisco 
Acatepec, San Antonio Cacalotepec y la Reserva 
Territorial, en sus múltiples recorridos la gente 
ha hecho sentir su apoyo al candidato, lo han re-
cibido cálidamente, y la percepción que se tiene 
de él ha generado confianza y certeza del tra-
bajo que puede realizar al frente del munici-

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
Cuautlancingo. Una derra-
ma superior al millón de pe-
sos y más de 20 mil visitas 
son las que contemplan en 
la edición 2018 de la feria 
del municipio de Cuautlan-
cingo, la cual se celebrará 
23 y 24 de junio.

Emma Ramírez, regi-
dora de Turismo, externó 
que el día principal del fes-
tejo será el 24 de junio y la 
mayordomía realizará gran 
parte de las festividades religiosas en la ex-
planada, por lo que no contarán con espacio 
suficiente para realizar los eventos culturales 
ya que los mayordomos colocarán un castillo.

“Cambiaremos la forma en que hacemos 
la feria, donde se hacen los eventos cultura-
les se colocarán los juegos y enfrente de la 
iglesia, los mayordomos nos han solicitado 
el espacio para la quema de los castillos, y por 
ello no habrá eventos culturales, se contará 
con juegos, los puestos y el tradicional baile”.

En esta fiesta se celebra a San Juan Bau-
tista, quien es el patrono, y el domingo será el 
día de mayor importancia ya que se contem-
plan visitantes de Tlaxcala, Ciudad de Méxi-
co y de los municipios aledaños quienes rea-
lizan caravanas a pie o en bicicleta para agra-
decer los favores recibidos por este santo.

“Se hará una procesión, la gente recorre 
el Barrio del Alto, Barrio del Bajío, El Cal-
vario y el Perdón, después llegan a encen-
der los castillos de luces, y la gente disfruta 
de las actividades que se realizan”.

Cuautlancingo
invita a fiesta
de San Juan

Feria de Cuautlancingo celebra a San Juan Bautis-
ta, el día principal del festejo será el 24 de junio.

pio sanandreseño, dicho can-
didato comento que; “la gente 
debe analizar los perfiles, las 
propuestas, la experiencia, el 
conocimientos y la formación 
de cada aspirante, este muni-
cipio no está para experimen-
tar o llegar a aprender, lo que 
San Andrés Cholula necesita 
es un proyecto bien orientado, 
que dé respuesta a los tiem-
pos y necesidades que se vi-
ven, y nosotros sabemos có-
mo lograrlo”.

En un municipio tan diverso 
se deben identificar correcta-
mente las necesidades y aque-
llo en lo que se debe trabajar, 

pero igual de importante es plantear la solucio-
nes correctas y concisas, gestionar las políticas 
públicas necesarias para dar certeza a la ciu-
dadanía; “con acciones firmes en pro de la ciu-
dadanía, con el uso adecuado y correcto de los 
recursos, una cercanía y sensibilidad ciudada-
na, aunado a una eficiente administración pú-
blica, haremos de San Andrés Cholula un mu-
nicipio con visión de futuro”.

10 
siembras 

▪ continuas 
propone 

comprar Miguel 
Barbosa a 

campesinos 
para crear un 

fondo y puedan 
trabajar solos

Obras quedaron
en el olvido en
Tlaxcalancingo
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Alfredo Fernández/Archivo/Síntesis

 
Tlaxcalancingo. Obras de mala calidad, con retra-
sos y que son pocos funcionales son las que tie-
ne la junta auxiliar de San Bernardino Tlaxca-
lancingo, así lo explicó el edil subalterno, Néstor 
Elías Amaxal, quien consideró que varias obras 
se quedaron en el olvido.

La principal de estas obras es la Radial a Tlax-
calancingo donde después de tres años apenas ini-

Ayuntamiento de San Andrés Cholula no les han explicado 
en qué consiste la Radial a Tlaxcalancingo.

ciaron a remover la tierra, pero señaló que las au-
toridades del ayuntamiento de San Andrés Cholula 
no les han explicado en qué consiste el proyecto.

“Esta obra de la Radial nos la vienen prome-
tiendo desde hace tres años, nos dicen que ya la 
va a empezar y nada, yo habló con el secretario 
de obras y pues me dicen que ya se va a empezar y 
vienen los arquitectos, toman medidas y se vuel-
ven a ir, no sabemos si vaya a hacer”.

Destacó que de un listado de 50 obras priori-
tarias para esta junta auxiliar sólo se ha tenido 
la voluntad de concretar entre 5 y 10 obras, pe-
ro falta un mayor trabajo ya que requiere de pa-
vimentación de más calles, colocación de drena-
je y mantenimiento en vialidades.

Lamentó que, pese a la insistencia para me-
jorar su localidad, las obras son de mala calidad, 
“estuvimos solicitando el alumbrado, después 
de un año lo colocaron, pero no funcionó bien”.

Barbosa solicitó el apoyo del valle de Ajalpan para los 
candidatos de la coalición Juntos Haremos Historia.

Lo que San 
Andrés Cholula 
necesita es un 
proyecto bien 
orientado, que 
dé respuesta 
a los tiempos 
que se viven, 

y nosotros 
sabemos cómo 

lograrlo”
Mundo 

Tlatehui
San Andrés  

Cholula

20 
mil 

▪ visitantes 
son las que 

contemplan en 
la edición 2018 
de la feria del 
municipio de 

Cuautlancingo
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Por Angelina Bueno
Foto: Especial/Síntesis

 
Atlixco. La junta distrital número 13 con cabe-
cera en este municipio está casi lista para la jor-
nada electoral del 1 de julio, solo falta la llegada 
de las boletas electorales para que se pueda com-
pletar el proceso previo.

Por Graciela Moncada
Foto: Alfredo Fernández, Archivo/Síntesis

 
Tehuacán. El director de Seguridad Pública Mu-
nicipal, Marco Antonio López Alfaro, afirmó 
que el reciente fin de semana se recuperaron 
cuatro vehículos con reporte de robo, además, 
fueron detenidas 132 personas por diferen-
tes hechos, de las cuales tres fueron puestas 
a disposición de la Fiscalía General del Esta-
do (FGE). 

Al dar a conocer el parte informativo de 
los últimos días, acompañado por directores 
del área de Gobernación, el funcionario pre-
cisó que durante los operativos que realizan 
se consulta en la Plataforma México a perso-
nas y vehículos para determinar su estado y 
de esta manera proceder conforme a la ley, de 
tal suerte que, durante la semana del 21 al 27 
de mayo, fueron un total de 208 vehículos y 
17 personas las consultadas.

Agregó que la Policía Municipal aplica dia-
riamente los operativos conocidos como: Fil-
tro Vehicular, Colonia Segura, entre otros.

Ignacio Calderón Verga-
ra, vocal ejecutivo de la jun-
ta distrital 13 del Instituto Na-
cional Electoral (INE) señaló 
que todo lo que se refiera a la 
capacitación de los ciudada-
nos que estarán al frente de 
las casillas en todo el distri-
to, ha sido completada satis-
factoriamente y se cuenta con 
el cien por ciento.

Así como confirmó que ya llegó material elec-
toral como mamparas, tinta, formatos y crayones 

para la elección, los cuales están bajo resguardo 
en las instalaciones de la junta en esta ciudad, so-
lo resta por recibir las boletas para la elección de 
presidente de la república, senadores y diputa-
dos federales que es lo que les compete.

Es preciso señalar que en este distrito 13 se 
instalarán 541 casillas para las elecciones fe-
derales, mismo número de casillas que al mo-
mento cuentan con los integrantes de sus me-
sas receptoras completos, solo se espera que 
el día de la elección lleguen todos los convo-
cados y capacitados a cumplir con este deber 
ciudadano.

Por Angelina Bueno
Fotos: Especial/Síntesis

 
Atlixco. En breve los miles de 
productores de la región de At-
lixco podrán contar con la anhe-
lada plazuela del productor, ya 
que la construcción de la misma 
avanza día a día, recientemen-
te el alcalde José Luis Galeazzi 
Berra recorrió el lugar para ve-
rificar los trabajos.

Uno de estos avances son los 
trabajos que se están realizando en los más de 60 
mil metros cuadrados de la plazuela, con la ade-
cuación del lugar, lo cual ha representado una in-
versión de 37 millones de pesos por parte del es-
tado y otros 37 millones por parte del municipio.

Muestra de la confianza y entusiasmo por es-
te proyecto por parte de los productores, es el in-

cremento de agricultores y comerciantes que ya 
entraron al padrón para poder distribuir sus pro-
ductos cuando se inaugure esta nueva plazuela. 
De tener 6 mil afiliados al padrón aproximada-
mente, ahora ya son ocho mil 191 productores.

Por lo que los productores que trabajan en este 
mercado están en la mejor disposición de reubi-

carse en el predio de Santa Rita que les proporcio-
nará mejores espacios y accesos, para continuar 
siendo un mercado popular en el cual podrán co-
mercializar sus productos y consolidar este pro-
yecto que beneficiará a todos los atlixquenses, 
puesto que la producción agrícola es parte im-
portante en la economía y desarrollo de Atlixco.

INE-Atlixco, casi 
listo para elecciones

En Tehuacán 
logran recuperar 
vehículos robados

Avanzan labores 
de la plazuela 
del productor

Cabildo aprobó 
donación para  
la Primaria 
Centro Obrero
Por Angelina Bueno
 Foto: Especial/Síntesis

 
Atlixco. El lunes en sesión 
extraordinaria de Cabildo 
se aprobó por unanimidad la 
donación de nueve mil me-
tros de terreno en el predio de 
Tizayuca para la reubicación 
permanente de la escuela pri-
maria Centro Obrero Federal.

Será este miércoles cuan-
do se haga entrega de la do-
cumentación oficialmente, 
tras el aval de todos los re-
gidores, en tanto al finalizar 
la reunión se hizo entrega de 
una copia de la documenta-
ción para tranquilidad de los 
padres presentes en el lugar, 
quienes presenciaron la sesión.

Durante este Cabildo, el alcalde José Luis 
Galeazzi Berra explicó a los paterfamilias pre-
sentes que la tardanza para efectuar este trá-
mite se debió a que estas nueve hectáreas de 
terreno, habían sido una donación que al ini-
cio de la administración se realizó a Liconsa 
para el establecimiento de la planta concen-
tradora de leche, pero debido a que este pro-
yecto no se concretó y la escuela requiere del 
predio se tuvo que solicitar a la Federación la 
devolución del predio.

“Siempre hemos estado al pendiente de la 
situación de la escuela y conscientes de que 
no deben volver al edificio que ocupaba, vi-
mos lo de las aulas como algo temporal, des-
pués solicitamos el predio a la federación para 
podérselos entregar a ustedes”, indicó el edil.

El siguiente paso para los padres de los 
más de 600 alumnos que tiene este plantel, 
en cuanto reciban la documentación oficial, 
es dirigirse a la Secretaría de Educación Pú-
blica en Puebla, para que se comience la cons-
trucción y con ello poder reducir los tiempos 
para que los niños puedan contar con instala-
ciones dignas para recibir sus clases.

El alumnado de esta primaria actualmen-
te acude a la unidad deportiva La Alfonsina, 
donde se encuentran instaladas aulas móviles.

Imagen de la reunión de regidores de Atlixco donde 
se dio luz verde a la donación a esta primaria.

La plazuela cuenta con más de 60 mil metros cuadrados.

La Policía Municipal aplica diariamente los operati-
vos para combatir la delincuencia.

Se exhortó a la población, especialmente a los pastores y a los turistas, a no prender fogatas y menos en esta época, por hallarse en la zona mucha maleza seca.

DENUNCIAN EL 
CONDICIONAMIENTO 
DEL VOTO
Por Graciela Moncada Durán
Síntesis

 
Tehuacán. De cara a la elección del próximo 
primero de julio, el Instituto para la Gestión, 
Administración y Vinculación Municipal (Igavim), 

ha recibido cinco quejas relacionadas con el 
condicionamiento del voto.

Juan José Hernández López, presidente 
del observatorio ciudadano, afirmó que 
las denuncias han sido en contra de 
promotores del programa Próspera, órgano 
desconcentrado de la Secretaría de Desarrollo 
Social (Sedesol).

Precisó que el condicionamiento político-
electoral de programas sociales constituye 
un delito federal, por lo que es pertinente la 

denuncia en contra de los responsables. 
Detalló que tres casos corresponden al 

municipio de Zoquitlán, 1 a San Diego Chalma 
y 1 más a San Nicolás Tetitzintla, éstas dos 
últimas son juntas auxiliares del municipio de 
Tehuacán. Dichos casos han sido documentados, 
dijo, al indicar que se tiene conocimiento de un 
sexto hecho ocurrido en Chapulco, al que no se 
pudo dar seguimiento debido a que la denuncia 
tiene que ser presentada directamente por la 
persona afectada.

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Archivo/Síntesis

 
Ajalpan. Después de cuatro días de maniobras en 
la comunidad de Xala, el lunes, al filo de las 10:30 
horas, se declaró controlado el incendio forestal 
que devastó una superficie de 80 hectáreas de ár-
boles jóvenes de ocote y arbustos.

Gustavo Lara Torres, alcalde del municipio, 
indicó que a pesar de la magnitud del siniestro, 
no visto en una década, no hubo pérdida de vi-

das humanas ni de viviendas. Asimismo, Torres 
resaltó el apoyo de más de 500 habitantes de la 
localidad afectada y otras aledañas, mismas que 
se sumaron a las labores de combate.

El edil señaló que se guarda un total herme-
tismo por parte de los pobladores, de ahí que to-
davía no se sabe a ciencia cierta lo que motivó 
la conflagración, pero no descartó que haya si-
do causado por la mano del hombre.

Explicó que el fuego se vio favorecido por lo 
apartado de la población y lo inaccesible del ca-

mino, ya que ni siquiera hay ve-
redas, por lo mismo, es imposi-
ble el paso de vehículos e inclu-
so de la gente.

Detalló que en cuanto las au-
toridades de Xala dieron aviso 
de la eventualidad, se trasladó 
al lugar personal de Protección 
Civil Municipal y Estatal, 1 am-
bulancia de SUMA y, posterior-
mente, se agregó una brigada de 
aproximadamente 15 personas 
de la Comisión Nacional Fores-
tal y 30 del Ejército Mexicano.

 
Viento en contra
El edil resaltó que la rápida intervención de las 
instancias competentes evitó que el fuego se ex-
pandiera, indicando que en los primeros dos días 
ya se habían contenido las llamas, pero las fuer-
tes ráfagas de viento, que actuaron en contra, lo 
reavivaron, expandiéndolo a cerros cercanos y 
aumentando la afectación ecológica.

Lara Torres exhortó a la población, especial-
mente a los pastores y a los turistas, a no pren-
der fogatas, y menos en esta época, por hallarse 
en la zona mucha maleza seca y por ser las espe-
cies vegetales predominantes la palma y el ocote, 
esta última altamente flamable, lo que por mo-
mentos hizo temer que las llamas se extendie-
ran a comunidades colindantes como Boca del 
Monte, Cuactotolapan, Pixcuatla y El mirador, 
entre otras.

Arrasa incendio 
80 hectáreas en 
Xala, Ajalpan
No hubo pérdida humanas ni de viviendas, a 
pesar del siniestro de magnitudes mayores

541 
casillas

▪ se instalarán 
en el distrito 

13 para las 
elecciones 
federales

500 
lugareños

▪ de Xala ofre-
cieron el apoyo 

en las ma-
niobras para 
mitigar este 

siniestro que 
estuvo cerca 

de expandirse 
a diversas 

comunidades 
colindantes

8  
mil 191

▪  productores 
se han afiliado 
al padrón para 
formar parte 
de la plazuela

Se aprobó por unanimidad la 
donación de nueve mil metros

Siempre 
hemos estado 

al pendiente 
de la situación 
de la escuela 

y conscientes 
de que no 

deben volver 
al edificio que 

ocupaba”
José Luis 

Galeazzi Berra
Alcalde  

de Atlixco
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Centennials, 
generación 
diferente a 
Millennials
En últimos años se ha 
hablado sobre la forma 
en que los Millennials o 
generación Y, se 
enfocan para lograr sus 
objetivos y su insistente 
búsqueda del éxito 
profesional, el cual 
siempre contemplan la 
remuneración a todas 
las actividades 
realizadas. 
Actualmente surge otra 
generación 
denominada 
Centennials.

Esta nueva 
generación abarca 
niños y adolescentes 
entre 0 y 18 años, 
aunque no hay un corte 
exacto para precisar la 
fecha, algunos autores 
consideran que son 
aquellos nacidos a 
partir de 1997 a la fecha. 
“Centennial” identifi ca 
a individuos nativos 
digitales, por lo cual, los 
dispositivos móviles 
son para ellos 
facilitadores de la 
comunicación, trabajo, 
el entretenimiento, etc.

El hecho de que 
nacieran en un tiempo 
en el cual la tecnología 
fuese parte de su 
entorno, les ha 
otorgado una nueva 
visión sobre el mundo. 
Algunas diferencias 
entre los Millennials y 
Centennials son: los 
Centennials defi enden 
su privacidad haciendo 
un uso moderado de las 
redes, prefi riendo el uso 
de mensajes 
instantáneos, en contra 
postura con los 
Millennials que buscan 
exposición pública a 
través de la tecnología.

En relación a la 
creatividad, buscan 
desarrollar sistemas 
innovadores que 
puedan propiciar 
cambios signifi cativos 
en donde los 
implementan, 
propiciando ser menos 
idealistas y más 
pragmáticos, mientras 
que los Millennials 
desean cambiar el 
mundo que heredaron. 
La generación Z ve a la 
negociación como 
fundamental y para 
ellos es mejor reusar, 
regalar, intercambiar o 
alquilar que comprar 
uno nuevo pues tienen 
arraigadas las prácticas 
sustentables.

En cambio, los 
Millennials son 
proclives al consumo y 
tienen un escaso 
compromiso con el 
cuidado al medio 
ambiente natural, es tal 
su grado de conciencia 
por el entorno y por el 
consumo responsable, 
que preferirán ante 
todo los productos 
naturales y artesanales 
que aquellos que se 
produzcan de forma 
masiva. 

No deberá 
sorprendernos que sus 
preferencias al 
momento de elegir una 
profesión esté 
vinculadas a la solución 
de problemas reales de 
formar innovadora. 

En cambio, los 
Millennials no son tan 
creativos ni 
innovadores, prefi eren 
tomar lo que existe y no 
generar cambios 
signifi cativos. 

La autora es 
profesora de la 
Universidad 
Iberoamericana 
Puebla.

opinión
dra. vonne 
tapia 
villagómez

Por Abel Cuapa
Foto: Oscar Bolaños/Archivo/Síntesis 

Voluntarios de la Universidad Anáhuac, Puebla 
entregaron siete casas (de 46 que se edifi carán), 
construidas por ellos a damnifi cados de sismos del 
año pasado en San Antonio Alpanocan, Puebla.

Después de ocho meses del sismo de 7.1 grados 
con epicentro en Morelos, el 19 de septiembre, 
los habitantes recibieron un lugar dónde podrán 

desarrollar su vida de manera cotidiana, una vez 
que sus viviendas quedaron con pérdidas totales.

El método de construcción de cada vivienda 
garantiza duración de más de 70 años, y consis-
te en paneles de alta tecnología Convitec que se 
ensamblan, alinean y repellan. El costo de ca-
da casa de 46 metros cuadrados, distribuidos en 
tres cuartos y un baño, asciende a 150 mil pesos.

Los recursos se obtuvieron del Sorteo Aná-
huac, instancia que destinó 25% de sus remanen-

Otorgan 7 casas 
los voluntarios 
de la Anáhuac
Se construirán 46 viviendas para personas que 
resultaron damnifi cadas por los sismos del año 
pasado en San Antonio Alpanocan, Puebla

Para la construcción de las casas se realizan muros con 
materiales reciclados, como: PET, Tetrapack y llanta. 

tes para ASUA Construye 2018; así como de do-
nativos de Fundación de Empresarios por Pue-
bla, de HUFF México y Fundación Construyendo.

El rector de la institución, José Mata Temol-
tzin, informó que continuando con las acciones de 
reconstrucción para poner a “México de Pie” tras 
los sismos del 2017, hoy se entregaron siete casas 
construidas por “Voluntarios Anáhuac”, duran-
te este fi n de semana en San Antonio Alpanocan.

Para la construcción de las casas se realizan 
muros con: PET, Tetrapack y llanta. El material 
reciclado sirve para armar los muros que son re-
cubiertos con cemento; la llanta es para los techos.

En esta edición, 200 voluntarios de la Red de 
Universidades Anáhuac están participando en ca-
da uno de los ocho momentos de reconstrucción.

Duración 
de más 
de 70 
años
El método de 
construcción 
de cada 
vivienda 
garantiza 
duración 
de más de 
70 años, y 
consiste en 
paneles de 
tecnología 
Convitec, 
que se 
ensamblan, 
alinean y 
repellan. 
El costo de 
cada casa de 
46 metros 
cuadrados, 
distribuidos 
en tres 
cuartos y 
un baño, 
asciende a 
150 mil pesos.
Por Abel Cuapa
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¡Bienvenida, 
Ana Paula!

Diana, la mamá más feliz.

Diana Laura Leal está a punto de tener por 
primera vez en sus brazos a la pequeña 
Ana Paula, que nacerá a mediados de ju-

nio. Motivo por el que sus amigas y familiares se 
reunieron para celebrarle un *baby shower*. En 
un ambiente de amistad, las invitadas desayuna-
ron y se divirtieron con los clásicos juegos, para 
después desearle a la futura mamá una vida ple-
na al lado de Julio Cedillo y la princesita.   
¡Felicidades! 

POR REDACCIÓN

FOTOS: ANTONIO APARICIO

Diana con los regalos para su nena.

Digna Escobar de Cedillo y Sandra Morán. Valeria, Mariana, Sandra y Viviana Jiménez. Ana y Fer.

Patricia y Sofía.Rebeca Cedillo, Rocío Cedillo, Laura Cedillo, Mariel Reina y Alma Cedillo.Mariel Reina, Silvia Cedillo, Norma Cedillo y Rocío Cedillo.

Patricia Benítez y Mondes Gómez. Ana Cristina Leal y Mariana Leal. Idania del Castillo, Edna y Yanina Serafi o.
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Causa 
polémica 
por beso
▪ La última 
publicación en 
Instagram de Millie 
Bobby Brown ha 
generado 
controversia pues 
apareció besando a 
su novio Jacob 
Sartorius de forma 
sugerente, por lo 
que tuvo que borrar 
la imagen poco 
después. AGENCIAS/
FOTO: ESPECIAL

sintesis.mx
Síguenos en redes 
sociales facebook y twitter:
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Música:
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Capital 2018: 2

Series:
"13 Reasons Why" se queda sin 
protagonista: 3

Farándula:
Personalidades unen fuerza con Fundación 
IMSS contra el cáncer infantil: 2

"Deadpool 2"
LA MÁS TAQUILLERA
AGENCIAS. La película de acción “Deadpool 
2” fue la más taquillera de este fi n de 
semana en los cines mexicanos, ya 
que del 25 al 27 de mayo recaudó 67.4 
millones de pesos y la asistencia de 1.25 
millones de personas. – Especial

Luis Miguel, la serie
ELIMINAN ESCENAS
AGENCIAS. La serie del cantante Luis 
Miguel, ha sido editada para su 
transmisión en Estados Unidos, ya que, 
de acuerdo a las regulaciones de ese 
país, “prohíbe la emisión de contenido 
obsceno, indecente y profano”. – Especial

Sting 
RECIBE TITULO 

HONORARIO
AGENCIAS. El músico inglés 

Sting cantó “My One 
and Only Love” en la 

Universidad Brown 
después de aceptar 

un título honorario. La 
universidad se lo entregó 

en la 250ma ceremonia 
de graduación de su 

historia. - Especial

Cristian Castro
DEMANDADO 
POR ESPOSA
AGENCIAS. El cantante 
Cristian Castro 
enfrenta una demanda 
por maltrato físico y 
psicológico de parte 
de su aún esposa Carol 
Victoria Urban. Ella 
exige una compensación 
por cuatro millones de 
pesos. – Especial
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Kylie Minogue cumplió 
50 años de vida, más de 
la mitad como intérprete 
de éxito hasta erigirse en 
una de las divas del pop 
mundial. 3

KYLIE MINOGUE

50 AÑOS
DE LA DIVA
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MINISERIE DOCUMENTAL 
“¿CULPABLE O NO?” SE 
ESTRENA ESTE MARTES
Por Notimex

Con apoyo de entrevistas directas con los 
jurados involucrados en los juicios más 
polémicos de la historia de Estados Unidos la 
nueva serie documental “¿Culpable o no?”, que 
se estrena el martes 29 de mayo a las 21:00 
horas por el canal A&E, buscará descubrir lo 
que realmente sucedió.

El primer episodio revaluará el juicio 
realizado en 2005 a Michael Jackson por la 
acusación de abuso sexual a Gavin Arvizo, un 
chico de 13 años que sobrevivió al cáncer.

El jurado formado por Raymond Hultman, 
Tammy Bolton, Melissa Herard, Paulina 
Coccoz y Joseph Gastelo explicará si la 
decisión tomada fue correcta o no. Entre 
los casos que la serie promete retomar 
están el de la absolución O.J. Simpson de los 
asesinatos de Nicole Brown y Ron Goldman.

La Fundación del IMSS se unió con 25 estrellas para 
dar forma a la exposición “Contigo de corazón”, con el 
objetivo de crear conciencia sobre el cáncer infantil 

Personalidades 
unen fuerza con 
Fundación IMSS

Entre los artistas que destacan están Robbie Williams, 
Manic Street Preachers, Nine Inch Nails y Lorde. 

Vengadores: Infi nity War, dirigida por los hermanos 
Russo, continúa arrasando y ya ronda los 2 mdd. 

Entre las estrellas presentes estuvieron Julio Cesar Chávez, el grupo Los Ángeles Azules y Marco Antonio Solís. 

Por Notimex
Foto:Especial /  Síntesis

La Fundación del Instituto 
Mexicano del Seguro Social 
(IMSS), se unió con 25 perso-
nalidades de este país para dar 
forma a la exposición “Contigo 
de corazón”, conformada por 25 
esculturas gigantes en forma de 
corazón, con el objetivo de crear 
conciencia sobre el cáncer in-
fantil en México.

La muestra, que se encuentra en Paseo de la 
Reforma (entre la Torre Bancomer y la Diana Ca-
zadora), estará disponible del 28 de mayo al 13 de 
junio de este año. Al término de la misma, las es-
culturas serán subastadas y los fondos recauda-
dos se destinarán a la instalación de nuevas lu-
dotecas en las áreas de oncología pediátricas de 
los hospitales del IMSS en el país.

Entre las personalidades e instituciones en-
cargadas de intervenir las esculturas destacan el 
Diseñador de modas, Benito Santos México; el ar-
tista plástico Antonio “Gritón” Ortiz Herrera, la 
fundaciones KIO y Santiago, el cineasta Guiller-
mo Arriaga y pacientes de Oncología del Hospi-
tal de Pediatría Siglo XXI del IMSS.

Además del boxeador Julio Cesar Chávez, el 
fotógrafo Santiago Arau, el grupo musical Los Án-
geles Azules, el cantante Marco Antonio Solís “El 
Buki”, el escultor Rodrigo de la Sierra “Timoteo”, 
la cantante y actriz Susana Zabaleta y el fotógra-
fo Antonio Turok, entre muchos otros.

La inauguración de la exposición “Contigo de 
corazón” estuvo a cargo de la Directora General 
de la Fundación IMSS, Patricia Guerra Menéndez; 
el Presidente de la Fundación Santiago, Fernan-
do Quinzaños Solórzano y el Director Médico de 

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

Capitán América y Viuda Negra fueron dos 
de los Vengadores originales que menos pe-
so tuvieron en la trama de Infi nity War. Pero 
la suerte cambiará para los personajes encar-
nado por Chris Evans y Scarlett Johansson ya 
que, según han adelantado los guionistas de 
la próxima reunión de superhéroes, su papel 
será clave en Vengadores 4.

En una entrevista concedida a The New York 
Times, Christopher Markus y Stephen McFe-
ely, guionistas de Infi nity War y Vengadores 4, 
han desvelado que Steve Rogers y Natasha Ro-
mano�  serán muy importantes en la secuela.

"Nunca escribimos sin saber cómo será el 
fi nal. Tienen un papel mucho más importan-
te en esa segunda película", afi rma Markus. 
Mientras que McFeely añade que tuvieron "la 
libertad de compensarlo más adelante".

Aunque aún se desconoce el título ofi cial de 
la cuarta entrega de Vengadores, ya se ha fi l-
trado la primera sinopsis de la película, que se 
describe como "la culminación de 22 películas 
conectadas" en la que el público "será testigo 
de un punto de no retorno en este épico viaje".

"Nuestros amados héroes entenderán lo frá-
gil que es la realidad y los sacrifi cios que deben 
hacer para defenderla". La película tiene pre-
visto su estreno el 3 de mayo del próximo año.

Mientras tanto, Vengadores: Infi nity War, 
dirigida por los hermanos Russo, continúa arra-
sando y ya ronda los 2.000 millones de dólares 
en la taquilla mundial, lo que la convierte en 
la cuarta película más taquillera de todos los 
tiempos, solo por detrás de Avatar, Titanic y 
Star Wars: El despertar de la Fuerza.

En 1963, La editorial Marvel Comics, con 
un único pero exitoso equipo de superhéroes 
(Los 4 Fantásticos, creados en 1961), decide 
competir con la Liga de la Justicia (1960) de 
la editorial DC Comics que incluía los perso-
najes más populares de la editorial, como Su-
perman, la Mujer maravilla y Batman del Uni-
verso DC.

La historia de los Vengadores es compleja 
pero ha conquistado a sus miles de seguido-
res en todo el mundo. 

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

Este lunes se difundió el eclécti-
co cartel del festival Corona Ca-
pital 2018 que reunirá lo mejor 
del pop británico y neozelandés 
con Robbie Williams y Lorde, 
respectivamente, así como el 
sonido alternativo de la banda 
galesa Manic Street Preachers y 
la oferta de metal industrial de 
Nine Inch Nails o el new wave 
inglés de New Order.

El lineup también incluye a 
The Chemical Brothers, MGMT, Imagine Dra-
gons, Panic! At the disco, Bastille y The Kooks, 

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

Gal Gadot, protagonista de Wonder Woman, 
podría ser la encargada de presentar Eurovi-
sión 2019 en Israel, tras el triunfo del país con 
la cantante Netta Barzilay en la última edición, 
informaron medios locales .

La actriz israelí, una de las más prominen-
tes del país en la esfera internacional, ha sido 
invitada ofi cialmente por la emisora pública 
Kan, aunque aún no ha dado una respuesta 
afi rmativa y podría declinar su participación 
por los proyectos cinematográfi cos con los que 
tiene compromisos, explicó el digital The Ti-
mes of Israel.

Israel triunfó en la fi nal en Lisboa el pasa-
do 12 de mayo con el tema "Toy", desatando 
la euforia en el país, donde el festival euro-
peo obtuvo su mayor audiencia desde el año 
2005, con cerca de un millón de espectado-
res y el 50.9 por ciento de cuota de pantalla.

Según las reglas, el país ganador tiene que 
acoger el evento el año siguiente, y el primer 
ministro, Benjamín Netanyahu, declaró que 
Eurovisión se celebraría en 2019 en Jerusa-
lén, ciudad que el país considera su capital pe-
ro que no es reconocida como tal por la comu-
nidad internacional.

Esta situación ha empezado a cambiar es-
te mes, cuando EU mudó su embajada de Tel 
Aviv a Jerusalén, paso que fue seguido días des-
pués por Guatemala y Paraguay.

La semana pasada, la organización de Eu-
rovisión dijo a través de las redes sociales a 
sus fans que no reservasen aún sus boletos de 
avión, puesto que la fecha y lugar no habían 
sido confi rmados, lo que alimentó los rumo-
res de que el festival se celebre fi nalmente en 
otro lugar.

Varios países amenazaron con boicotear 
el evento si este se celebra en Jerusalén, in-
formó hace pocos días el Canal 10 de noticias 
israelí, que reportó que la Unión de Radiodi-
fusión Europea se reunió con el ente público 
Kan para advertir de que Islandia, Irlanda o 
Suecia podrían negarse a asistir al concurso 
por motivos políticos.

El ministro de Comunicación israelí, Ayub 
Kara, dijo en una entrevista en el canal de tele-
visión de la Knéset (Parlamento), que le gus-
taría que en la próxima convocatoria también 
participasen "la coalición saudí, los países del 
Golfo, Dubai, Abu Dabi, Túnez, ¿por qué no?, 
si Australia participa, ¿por qué Líbano no?", 
dijo el político, mencionando países con los 
que Israel no tiene ofi cialmente relaciones.

Israel ha ganado el concurso en otras tres 
ocasiones, en 1978, 1979 y 1998, y fue anfi trión 
en dos, 1979 y 1999.

Gal Gadot  
presentaría  
Eurovisión '19

Se fi ltra  en la web la 
sinopsis de nuevo fi lme 
Aunque aún se desconoce el título ofi cial 
de la cuarta entrega de Vengadores, ya se 
ha fi ltrado la primera sinopsis de la película 
de superhéroes, que se describe como "la 
culminación de 22 películas conectadas" en 
la que el público "será testigo de un punto de 
no retorno en este épico viaje" y de la que el 
público se enamorará.
Agencias

entre otros.
También fi guran Khalid, Odeza, Superorganism, 

Sasha Sloan, Blank Range, Bad Sounds, King Hen-
ry, Yonaka, Gus Dapperton, Quinn XCII, Shannon 
And The Clams, San Fermin, The Lemon Twigs, 
Deaf Havana, Pale Waves, Max, Now now, Natha-
niel Rateli�  Et The Night Sweats, Sparks, Arizona, 
Jai Wolf, Clairo, Mercury Rev, Flay, Pond, Friendly 
Fires, Petit Biscuit, The Neighbourhood, Jenny 
Lewis, Borns, Chvrches y Death Cab for Cutie.

Anteriormente en las redes sociales habían 
circulado carteles falsos del Corona Capital 2018 
que ponían a Artic Monkeys y Pearl Jam como 
headliners o cabezas de cartel.

La preventa de los boletos se realizará los próxi-
mos 5 y 6 de junio con tarjetas Citibanamex, y los 
precios del evento iniciarán en primera fase, por 
abono en $1,999 pesos, y por día en $1,399 pesos, 
ambos más cargos.

El boleto VIP tendrá un costo de $3,599 pesos 
y la venta general iniciará el 7 de junio.

La novena edición del Corona Capital 2018 
se llevará a cabo los días 17 y 18 de noviembre 
en la curva 4 del Autódromo Hermanos Rodrí-
guez de la CDMX.

la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) 
del Hospital de Pediatría del Centro Nacional Si-
glo XXI, doctor Enrique López Aguilar.

Patricia Guerra fue subrayó que en México 
se detectan anualmente más de cinco mil casos 
de cáncer infantil y que más de dos mil de estos 
son atendidos en hospitales de oncología pediá-
trica del IMSS.

“Es importante reconocer a las personalidades 
que decidieron sumarse de corazón a esa noble 
causa, gracias por donar su tiempo y recursos a 
esta causa que nos mueve a todos y nos exige to-
dos los días a tener una postura activa”, expre-
só Guerra.

Las piezas que formarán parte de la exposición serán 
subastadas y el total se donará a la institución. 

25
esculturas 

▪ serán su-
bastadas para 
ayudar a niños 
con cáncer en 

el país

Invitada
de lujo
La actriz israelí, una de las más prominentes 
del país, ha sido invitada ofi cialmente por 
la emisora pública Kan, canal de Eurovisión   
aunque aún no ha dado una respuesta 
afi rmativa y podría declinar su participación 
por los proyectos cinematográfi cos con los 
que tiene compromisos, explicó el digital The 
Times of Israel.
Agencias

17 y 18
noviembre

▪ se llevará a 
cabo el Corona 

Capital 2018 
en la curva 4 

del Autódromo 
Hermanos 
Rodríguez 

Listo, cartel del 
festival "Corona 
Capital 2018"

Capitán América 
y Viuda Negra 
serán claves en 
'Vengadores 4 '
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Fue en 1987 cuando Kylie Ann Minogue saltó de la 
pequeña pantalla, de la mítica serie "Neighbours", a 
las listas de ventas musicales de su país natal 

La cantante consolidó su éxito hasta erigirse en una de las divas del pop mundial.

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

A días del lanzamiento ofi -
cial de la segunda temporada 
de la exitosa serie de Netfl ix 
13 Reasons Why, Katherine 
Langford, quien interpreta a 
la adolescente Hannah Baker, 
protagonista de la produc-
ción, anunció que ya no se-
rá parte de nuevos episodios.

"Hannah, te amo y te de-
jo ir", fue el mensaje de la ac-
triz australiana de 22 años 
en su cuenta de Instagram. "A todos ustedes, 
gracias por llenar mi vida de amor y luz. Este 
show siempre será especial en mi vida. Y sin 
importar dónde se encuentre Hannah, yo sé 
que voy a continuar con mi trabajo, que será 
signifi cativo y con un impacto positivo, así sea 
en cine, música u otra expresión de arte", co-
mentó la joven en la red social. 

De esta forma Langford descartó totalmente 
su participación en una eventual tercera tem-
porada y generó múltiples interrogantes en-
tre sus seguidores, quienes temen que sin el 
personaje de Hannah se interrumpa la conti-
nuidad de la historia.

En la publicación que ya acumula más de 
un millón y medio de "me gusta", la actriz tam-
bién mencionó que el equipo de producción 
le dio la oportunidad de despedirse de su per-
sonaje y compañeros de la segunda tempora-
da que fue estrenada en Nefl ix el pasado vier-
nes 25 de mayo.

"Sé que seguiré esforzándome para hacer 
un trabajo que sea signifi cativo y tenga un im-
pacto positivo, ya sea en cine, música o cual-
quier otra forma de arte. El próximo año ven-
drá mucho y no puedo esperar para compar-
tirlo con ustedes", concluyó la celebridad de 
la famosa serie. 

Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

Kylie Minogue cumplió 50 años 
de vida, más de la mitad como in-
térprete de éxito hasta erigirse 
en una de las divas del pop mun-
dial, proceloso reino de derroca-
mientos continuos y veleidades 
pasajeras en el que la australia-
na tantea desde hace tiempo un 
hueco acorde con la madurez.

"Tengo los años que tengo y 
me siento cómoda haciendo lo 
que hago", aseguraba la artista 
hace ctiempo en la que conside-
raba positiva su edad y la experiencia que esta le 
ha proporcionado. "Lo único difícil", añadía, es 
hablar constantemente de ese tema con los pe-
riodistas, una actitud en la que percibe "prejui-
cios" y cierto machismo.

Fue en 1987 cuando Kylie Ann Minogue (Me-
lbourne, 1968) saltó de la pequeña pantalla, de 
la mítica serie "Neighbours", a las listas de ven-
tas musicales de su país con el colorido y salta-
rín "The Loco-motion", que permaneció siete se-
manas en el número 1. 

Lo que podría haber sido una aventura efíme-
ra cobró nuevos bríos cuando un año después pu-
blicó su primer álbum, "Kylie" (1988), cargado de 
melodías "bubblegum" como la de "I should be 
so lucky", y extrapoló su éxito a Reino Unido y, 
de allí, al resto de Europa.

Emparejada entre 1989 y 1991 con una de las 
fi guras malditas del rock, Michael Hutchance 
(INXS), pronto dio muestras de que aquella jo-
ven menuda, de escaso metro y medio de altura, 
ojos azules y aspecto angelical, no era una muñe-
ca de la industria del pop más predecible.

Una vez que tomó las riendas de su carrera 
dejó joyas como el atmosférico "Confi de in me", 
de 1994, pauta del pop noventero, o "Where the 
wild roses grow", balada en la que acercó postu-
ras musicales con el mismísimo Nick Cave, su 
amigo declarado.

Cada vez que parecía incurrir en un lapso de-
masiado largo de medianías musicales, sorpren-
día con otro golpe de mano. Lo hizo con "Light 
years" (2000), que revitalizó y estilizó la música 
disco gracias a canciones como "On a night like 
this" o "Spinning around".

El pulso electrónico que mostró allí alcanzó 
su clímax en el que está considerado su mejor ál-
bum, "Fever" (2001), que es también el de mayor 
éxito comercial (10 millones de copias).

Se quedan sin 
'Hanna' en '13 
Reasons Why'

Cuestionan 
denuncia contra 
director de cine

Tengo los años 
que tengo y me 
siento cómoda 

haciendo lo 
que hago (...) 

Lo único difícil 
es hablar cons-
tantemente de 

ese tema   
Kylie Minogue 

Cantante 

La investigación

▪ La actriz Sandrine Van 
Roy acusó de violación 
al cineasta Luc Besson.

▪ La mujer, cuya iden-
tidad no trascendió en 
un primer momento, es 
la modelo y actriz San-
drine Van Roy, conocida 
de Besson desde hace 
años, que interpuso 
una denuncia contra 
el cineasta (El profe-
sional) el pasado 18 de 
mayo, horas después 
de ser supuestamente 
agredida en un hotel.

La caída de su imperio
▪  La posición como visionaria de la música pop de la que había gozado a lo largo de la primera década del siglo XXI empezó a perder comba tras "Aphrodite" (2010), que 
incluía "All the lovers" y "Get Ou� a My Way", probablemente sus últimos grandes éxitos globales. Intentando evitar la repetición de esquemas, Minogue rompió 
profesionalmente después de 25 años de alegrías con su hasta entonces representante, Terry Blamey, y en 2014 publicó "Kiss me once".  AGENCIAS / FOTO: ESPECIAL

22
años

▪ tiene la actriz 
que protagoni-
za la serie "13 

reasons why" y 
que interpreta 

a la joven Hanah 
Baker

Su último álbum 
La cantante no ha logrado regresar de manera 
exitosa como hace años, pero ahora con su 
álbum de estudio, "Golden", publicado el 
pasado mes de abril, en el que probó a 
combinar música de baile con "country": 

▪ "Si bien los cambios estéticos han sido 
cruciales en su carrera, por primera vez el 
escaparate distrae de un álbum defectuoso 
pero profundamente admirable", diagnosticó 
The Guardian.

▪ Era quizás un intento de encontrar un 
espacio estable dentro del pop, conciliando 
madurez y genialidad, después de tres déca-
das de carrera artística. 

Por Notimex

Los primeros resul-   
tados de la investi-
gación por supues-
ta violación contra 
el director de cine 
francés Luc Besson 
cuestionan el testi-
monio de la denun-
ciante, una actriz 
de 27 años, pues no 
se han encontrado 
restos de sustancias 
"susceptibles de alte-
rar su entendimien-
to" en los análisis to-
xicológicos.

Según fuentes ju-
diciales citadas por el 
diario Le Parisien y la 
revista Le Point, los 
análisis toxicológicos 
realizados a partir de 
muestras de sangre y cabello de la modelo han 
dado negativo en la ingesta de sustancias.

La mujer, cuya identidad no trascendió en 
un primer momento, es la modelo y actriz San-
drine Van Roy, conocida de Besson desde ha-
ce años, que interpuso una denuncia contra el 
cineasta (El gran azul o El profesional (Léon)) 
el pasado 18 de mayo, horas después de ser su-
puestamente agredida en un hotel.

Van Roy contó a la policía en su relato que 
se bebió una taza de té, empezó a sentirse mal 
y perdió el conocimiento.

En su declaración, Van Roy, que ha tenido 
algún rol secundario en películas como Taxi 
5, de la que Besson es coguionista, explicó que 
mantenía una relación sentimental con el ci-
neasta desde hacía dos años.

ENRIQUE IGLESIAS ECHA 
DE MENOS A SU FAMILIA, 
PERO DISFRUTA A FANS
Por AP

Enrique Iglesias extraña a sus bebés mellizos 
“como loco”. Pero dijo que presentarse ante sus 
fans es lo segundo mejor después de estar en 
casa.

Aunque el cantante español ha mantenido 

su vida personal en privado, él y su esposa, la 
extenista Anna Kournikova, compartieron en 
redes sociales la semana pasada inusuales fotos 
y videos de ellos y sus hijos. Dijo que quería 
abrirse un poco a sus fans porque ellos le han 
dado mucho.

“No me molesta compartir esa parte de mi 
vida con ellos”, dijo "Siempre lo he hecho, de 
alguna manera, a través de mi música”.

Iglesias se presentó ante casi 50.000 fans 
en Tel Aviv el domingo por la noche. La multitud 
lo ovacionó cuando llegó al escenario para 

interpretar "I'm a Freak" acompañado por un 
show de láser. Los devotos admiradores llevaban 
camisetas para expresar su amor por el astro 
pop de 43 años y letreros que decían que es “el 
padre más sexy en la Tierra”.

“Echo de menos a mi familia como loco”, dijo 
Iglesias. 

Este fue el cuarto concierto de Iglesias en 
Israel. Artistas como él suelen enfrentar presión 
por el boicot propalestino para no presentarse 
en Israel, pero Iglesias dijo que nunca dudó en ir 
al país. 

Langford descartó totalmente su participación en 
una eventual tercera temporada.

Kylie Minogue 
celebra 50  
años de vida
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onvencido de que “la poesía es un in-
tento de aproximación a lo absoluto 
por medio de los símbolos”, el español 
Juan Ramón Jiménez consideraba que 
el poeta no era un fi lósofo, sino un cla-
rividente.

Juan Ramón Jiménez Mantecón na-
ció el 23 de diciembre de 1881 en Mo-
guer, España y, de acuerdo con el portal 
“poetasandaluces.com”, estudió Bachi-
llerato en el colegio “San Luis Gonzaga” 
y apuntaba con ser un creador, pues de 
niño hasta los 15 años se interesó por 
la pintura.

Sin embargo, de los 16 en adelante, 
la lectura del poeta y narrador español 
Gustavo Adolfo Bécquer le puso en 
contacto con la poesía. 

Después, aunque comenzó la ca-
rrera de Derecho, en la Universidad de 
Sevilla, no fi nalizó sus estudios, pues 

las artes (pintura y poesía) le atrajeron 
más.

A los 19 años se trasladó a Madrid, 
donde entró en contacto con grandes 
poetas modernistas y publicó sus dos 
primeros libros: “Ninfeas” y “Almas de 
violeta”; tras sufrir de neurosis depre-
siva. 

Regresó a Moguer, donde su familia 
lo internó en un sanatorio francés para 
enfermos mentales.

A esa etapa corresponden “Rimas” 
(1902), “Arias tristes” (1903) y “Jardi-
nes lejanos” (1904); entre 1905 y 1912, 
el poeta residió en su pueblo natal 
entregado a la lectura y admirando la 
vida campesina en Andalucía, donde 
escribió “Elegías” (1907), “Melancolía” 
(1912), entre otros.

En 1911 conoció a Zenobia Camprubí 
Aymar, con quien se casó en 1916 y a 

quien dedicó el libro “Diario de un poe-
ta recién casado” (1917), que tiempo 
después tituló “Diario de poeta y mar”, 
para incluir el segundo apellido de su 
esposa: Aymar.

Los conocedores de su obra la divi-
den en dos grandes etapas: la poesía 
sensitiva, de 1898 a 1915, marcada por la 
infl uencia de Bécquer, el Simbolismo y 
el Modernismo; y la intelectual, de 1916 
a 1936, donde descubre el mar como 
motivo trascendente.

Esa última etapa inicia con el libro 
en prosa “Platero y yo” (1916), que se 
convirtió en uno de sus textos más cé-
lebres; en los años siguientes escribió 
obras como la ya mencionada “Diario 
de un poeta recién casado” (1917), “Pie-
dra y cielo” (1919), “Canción” (1935), 
entre otras.

En 1936, al estallar la Guerra Civil 

Española, se exilió en Estados Unidos, 
Cuba y en Puerto Rico, a esta época 
corresponden sus libros “La estación 
total” (1946), “Romances de Coral 
Gables” (1948) y “Animal de fondo” 
(1949).

En 1956, cita el sitio “fi deus.com”, la 
Academia Sueca le otorgó el Premio 
Nobel de Literatura por “El platero y 
yo” (1916), en Puerto Rico, donde había 
vivido gran parte de su vida en el exilio 
y donde trabajaba como profesor en la 
Universidad.

Tres días después murió su esposa 
y él jamás se recuperó de esa pérdida, 
por lo que Juan Ramón Jiménez per-
maneció en San Juan, Puerto Rico, don-
de dos años después, el 29 de mayo de 
1958, falleció en la misma clínica en la 
que falleció su esposa; sus restos fue-
ron trasladados a España.

Yo sé bien que él tenía, 
con las ideas que él 
creía mejores, un 
ideal limpio, sin más 
sangre en él que la 
suya. Y esta sangre 
jenerosa lo dejó sin 
ella exangüe en el 
sitio de su ideal. Y 
se sumió en la tierra 
a mejorarla. Si su 
muerte, y las otras 
como la suya, no nos 
mejoran, ¿de qué 
sustancia miserable 
somos?

EPITAFIO
Juan Ramón 

Jiménez

JUAN
RAMÓN JIMÉNEZ

EN 1956, LA ACADEMIA SUECA LE OTORGÓ EL PREMIO 
Nobel de Literatura por “El platero y yo” (1916), en Puerto Rico, 

donde había vivido gran parte de su vida en el exilio 

60 años de
su muerte Su poesía

Aunque por edad pertenece 
al Novecentismo o Generación 
del 14, mantuvo estrecha 
relación con las generaciones 
anteriores (Modernismo, que 
infl uyó su primera etapa) y 
posterior (Generación del 27, 
a la que apoyó al menos en 
sus primeros trabajos -luego 
los atacó- y de la que fue uno 
de los principales modelos, así 
como referencia para algunos 
de los autores vanguardistas). 
Busca conocer la verdad y 
de esta manera alcanzar la 
eternidad. La exactitud para él, 
es la belleza. La poesía es una 
fuente de conocimiento, para 
captar las cosas.

Sus obras
-Primera edición (1914) de 
Platero y yo.
-Edición original
-Almas de violeta, 1900
-Ninfeas, 1900
-Rimas, 1902
-Arias tristes, 1903
-Jardines lejanos, 1904
-Elejías puras, 1908
-Elejías intermedias, 1909
-Las hojas verdes, 1909
-Poemas májicos y dolientes, 
1909
-Elejías lamentables, 1910
-Baladas de primavera, 1910
-La soledad sonora, 1911
-Pastorales, 1911
-Melancolía, 1912
-Laberinto, 1913
-Platero y yo (edición reducida), 
191414
-Estío, 1916
-Sonetos espirituales, 1917
-Diario de un poeta recién 
casado, 1917
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Insiste EPN 
ver avances 
de su sexenio
El presidente Enrique Peña Nieto pidió 
no "autofl agelarnos" y aceptar progreso
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El presidente Enrique Peña Nieto llamó a todos 
los mexicanos a continuar realizando esfuerzos 
que permitan seguir moldeando y edifi cando una 
nación grande, moderna y potente.

“Que todos los esfuerzos que sigamos realizan-
do nos permitan seguir moldeando, seguir edifi -
cando esa nación grande, moderna, potente que 
está en ruta y que queremos que realmente se 
materialice”, dijo durante un encuentro con los 
usuarios de riego.

Afi rmó que “están sentadas las bases para que 
sigamos creciendo, para que sigamos teniendo 
desarrollo, para que al país les siga yendo muy 
bien y se sigan encontrando condiciones de ma-
yor bienestar para las familias mexicanas”. 

En el salón Adolfo López Mateos de la resi-
dencia ofi cial de Los Pinos, el mandatario dijo 
a quienes hablan de que existe crisis económica 
que entonces hay “una crisis en donde estamos 

creciendo económicamente.
“Donde hay una cifra record de empleo, don-

de la tasa de desempleo se coloca en los niveles 
más bajos de nuestra historia, en donde hay una 
recuperación del poder adquisitivo de los traba-
jadores”, enumeró.

“Si eso es crítico, pues está bien, que cada quien 
lo califi que como quiera, yo al fi nal de cuentas creo 
que hay que darle justa dimensión a lo que sí te-
nemos”, apuntó el presidente peña Nieto, quien 
estuvo acompañado del secretario de Medio Am-
biente, Rafael Pacchiano, y del director de la Co-
misión Nacional del Agua, Roberto Ramírez de 
la Parra.

En este sentido, consideró que hay ocasiones 
en las que “nos autofl agelamos y decimos que es-
tamos mal y el escenario es crítico”, pero cuan-
do se ponen en contexto las cosas México, sin du-
da, es un país que sí está en un proceso de trans-
formación.

Sostuvo que al país le tocó vivir momentos crí-
ticos y que, de no haber tenido una reforma fi s-

cal, “la verdad es que a lo mejor 
hubiéramos caído en un escena-
rio de recesión económica que 
hoy no tenemos”, enfatizó el je-
fe del Ejecutivo federal.

Ante integrantes de la Aso-
ciación Nacional de Usuarios de 
Riego (ANUR), Peña Nieto desta-
có que todos los trimestres de su 
administración se ha tenido cre-
cimiento económico y se ha cui-
dado la estabilidad económica.

Descuidar esta última, continuó, “no sólo es 
poner en aprietos a los gobiernos en materia de 
recursos, es poner auténticamente en aprietos las 
necesidades de las familias, es poner en aprietos 
el patrimonio de las familias”, por lo que dejó en 
claro que para su administración la estabilidad 
siempre ha sido una prioridad.

Gracias a las transformaciones estructurales, 
recalcó, “México se ha convertido ya en una po-
tencia agroalimentaria".

Que cada quien 
lo califi que 

como quiera, 
yo al fi nal de 
cuentas creo 
que hay que 
darle justa 

dimensión a 
lo que sí tene-

mos”
Enrique Peña 

NIeto
Presidente

La corrupción 
no se da de 
abajo para 

arriba, se a de 
arriba para 

abajo, por eso 
no nos va a 

costar mucho 
trabajo acabar 

con ella”
Andrés Manuel 
López Obrador

Candidato

Las reformas: más que un � n, una herramienta
▪  “Las reformas no son un fi n en sí mismo, sino sólo un mecanismo, una herramienta, un 
medio para asegurar que nuestro país sea mucho más moderno, mucho más productivo, 
que genere oportunidades de empleo, de desarrollo y de realización personal": EPN.

ASESINAN A 23 
PERSONAS EL FIN DE 
SEMANA EN GUERRERO

Obrador participó en "Recupera tu futuro, una propuesta de la juventud".

Lorenzo Córdova dijo que en un 
proceso electoral como el actual, 
hay márgenes de fi abilidad.

En Xalpatlahuac hombres armados 
atacaron comitiva de candidata del 
“Frente por Guerrero“, Daysy García.

7mo
país

▪ con mayor 
zona de cultivo 

en el mundo, 
es México, y el 

doceavo que 
más exporta 

alimentos: EPN

Obrador no 
confi scaría 
bienes

Solicitan 
investigar 
error INE

Afi rma López Obrador que revisaría 
contratos petroleros
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

"Vamos a recuperar la industria petrolera, vamos 
a atender este asunto sin expropiar ni confi scar 
bienes, vamos a revisar los contratos para la ex-
tracción petrolera y todos los contratos. No que-
remos contratos leoninos que afecten a la nación". 

Así lo expresó Andrés Manuel López Obrador, 
candidato a la Presidencia de la República por 
la coalición Juntos Haremos Historia, durante 
su participación en la iniciativa "Kybernus" que 
organizó Grupo Salinas, con la propuesta #Re-
cuperaTuFuturo y en donde participan jóvenes 
universitarios del país. 

Dijo también que no está luchando para cons-
truir una dictadura, sino para edifi car una demo-

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El consejero electoral Enri-
que Andrade González, pre-
sidente de la Comisión Tem-
poral de Voto de los Mexica-
nos en el Extranjero, pidió en 
el Consejo General del INE 
investigar el error registra-
do en la entrega de sobres-
voto que llegaron a una di-
rección errónea.

En sesión ordinaria, el 
consejero reconoció el error 
de áreas operativas del Ins-
tituto Nacional Electoral 
(INE), al registrar una di-
rección errónea para la en-
trega de los sobres.

Estos se reciben en una bo-
dega en Tláhuac, donde per-
manecerán hasta el 1 de julio, 
y que se llevarán al Instituto 
Tecnológico y de Estudios Su-
periores de Monterrey don-
de serán contados el mismo 
día de la jornada electoral.

Al presentarse el Informe 
de la Junta Ejecutiva del INE 
sobre la conformación de la 
Lista Nominal de Electores 
Residentes en el Extranjero 
por entidad federativa de voto 
y país de residencia, dijo que 
no existe riesgo de que algún 
sobre que regrese a México 
pudiera ir a una dirección que 
no sea dicha bodega.

Andrade González desata-
có que se pidió a la empresa 
de mensajería UPS, contrata-
da para prestar este servicio 
al INE, que ratifi cara que to-
dos los sobres-voto que vie-
nen de regreso a México y lle-
gan al Aeropuerto Internacio-
nal de la Ciudad de México 
sean destinados únicamen-
te a la Avenida Tláhuac 5502.

Dijo que es falso que esta 
empresa dejará sobres con 
boletas electorales a domi-
cilios particulares. " Llegan 
al aeropuerto".

cracia e un recuento de la historia y de los grandes 
personajes que lo motivaron a buscar la Presiden-
cia de México, entre los que mencionó a Benito 
Juárez, Francisco I. Madero y Lázaro Cárdenas.

López Obrador habló sobre las libertades, y 
aprovechó para enviar un mensaje a los propie-
tarios de las concesiones de radio y televisión, a 
quienes dijo que hay que democratizar a los me-
dios: "No se va afectar a los concesionarios, no se 
va a limitar la manifestación de las ideas, se va a 
respetar la libre expresión".

El abanderado de la alianza de los partidos Mo-
rena, Encuentro Social (PES) y del Trabajo (PT) 
explicó: "No soy barbero ni lambiscón, pero la em-
presa que dirige Ricardo Salinas tiene visión so-
cial", y añadió que respeta mucho al empresario.

Asesinan a promotora
del PRI
Paulita "N", promotora del PRI, 
fue asesinada la mañana del 
lunes en Chilapa Guerrero.  
De acuerdo con el reporte, la 
occisa viajaba en una unidad 
Urvan de transporte público 
cuando fue asesinada a tiros 
por individuos que viajaban a 
bordo de la misma unidad.
Redacción

Contigo de corazón, contra el cáncer
▪  Las fundaciones IMSS y Santiago inauguraron la exposición "Contigo de 
corazón", contra el cáncer infantil, se trata de 25 esculturas de corazones 

diseñadas por personalidades del arte, la cultura y el deporte . NOTIMEX / SÍNTESIS

Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

El fi n de semana pasado, 23 personas, incluyen-
do un policía ministerial, fueron asesinadas en 
guerrero.

El viernes, encontraron una fosa clandestina 
en Acapulco, además tres hombres fueron heri-
dos y tres asesinados.  En Chilapa, fueron encon-
trados dos cuerpos degollados. En Zihuatanejo, 
una mujer fue asesinada. En Iguala, asesinaron a 
dos personas, en Ometepec, a un hombre y una 
mujer.

El sábado, en Chilpancingo, fue asesinado un 
policía ministerial adscripto a la Fiscalía Espe-
cialidad contra el Secuestro, cuando salía de un 
bar con su hijo. Otros dos hombres fueron ase-
sinados en eventos no relacionados ese día. En 
Petatlán, en la Costa Grande, fue hallado el cuer-
po de un hombre. En Iguala, fue asesinado a 
puñaladas un transexual; en Acapulco dos hom-
bres fueron asesinados. 

A estos crímenes, se suman los relacionados 
con los comicios electorales.



Sube a 3.4% 
desocupación 
en abril: Inegi
Tasa de desocupación sube a 3.4 por ciento en 
comparación con el mes previo
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

En abril de este año, la Tasa de Desocupación (TD) 
en el país se mantuvo en 3.4 por ciento anual de la 
Población Económicamente Activa (PEA), cifra 
similar a la de igual mes de 2017, con datos ajusta-
dos por estacionalidad, de acuerdo con el Institu-
to Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

En un comunicado, el organismo informó que 
en abril, la TD, que se refi ere al porcentaje de la 
Población Económicamente Activa (PEA) que no 
trabajó siquiera una hora durante la semana de 
referencia de la encuesta pero manifestó su dis-

posición para hacerlo e hizo alguna actividad por 
obtener empleo, fue de 3.4 por ciento, cifra supe-
rior a la reportada en el mes previo.

Detalló que la Tasa de Informalidad Laboral fue 
de 56.9 por ciento en el cuarto mes de 2018, por-
centaje inferior al reportado en marzo pasado, y 
mayor en 0.4 puntos respecto al de abril de 2017.

Según datos de la Encuesta Nacional de Ocu-
pación y Empleo (ENOE), con cifras originales, 
16.2 por ciento de los desocupados no contaba 
con estudios completos de secundaria, en tanto 
que los de mayor nivel de instrucción represen-
taron al 83.7 por ciento, mientras que en situa-
ción de subocupación fueron de 34.7 por cien-

to y de 65.2 por ciento, respec-
tivamente.

Explicó que la población ocu-
pada alcanzó 96.6 por ciento de 
la PEA durante abril del año en 
curso., de los que 68.4 por cien-
to opera como trabajador subor-
dinado y remunerado ocupando 
una plaza o puesto de trabajo.

En tanto, 22.5 por ciento tra-
baja de manera independiente o 
por su cuenta sin contratar em-
pleados, 4.4 por ciento se desem-
peña en los negocios o en las par-
celas familiares y 4.7 por cien-
to son patrones o empleadores.

La población ocupada por sector de actividad, 
se distribuyó en los servicios 42.6 por ciento del 
total, en el comercio 19 por ciento, en la indus-
tria manufacturera 16.7 por ciento, en las activi-
dades agropecuarias 12.2 por ciento.

El estado con 
la Tasa de 

Desocupación 
más alta fue 
Tabasco con 

6.8%, seguido 
del Estado de 

México con 4.4 
% y la Ciudad 

de México, con 
4.3 %”
Inegi

INICIA HOT SALE PARA 
ELEVAR EL COMERCIO 
Por Notimex
Foto: Especial/ Síntesis

A partir de este lunes y hasta el próximo 1 de junio se 
lleva a cabo la quinta edición del Hot Sale, campaña 
que busca aumentar el interés de los mexicanos por 
el comercio electrónico.

Eric Pérez-Grovas, presidente de la Asociación Mex-
icana de Venta Online (AMVO), señaló que este año 
se pretende elevar las ventas en un  60 %  y confi ó 
en lograrlo porque cada vez más personas se inte-
resan por adquirir productos a través de Internet.
Dijo que la Asociación aspira a llegar rápidamente a 
ese 10 por ciento y el Hot Sale es una buena campaña 
para sumar nuevos compradores digitales, “que el 
mexicano compre por Internet y descubra que es un 
método fácil y seguro”. El año pasado se logró que 
2.9 millones de mexicanos comparan por primera 
vez en comercio electrónico.

Merkel califi có la situación actual de ser una espada 
de Dámocles para el empresariado alemán.

Una vez que el mexicano compra por internet, se vuelve comprador activo.

Los desocupados con un nivel de instrucción mayor a se-
cundaria representaron el 83.7 por ciento.

Alemania 
dialogará 
aranceles
Alemania busca un acuerdo con 
EUA sobre aranceles
Por Notimex/Berlín
Foto: AP/ Síntesis

La canciller federal de Ale-
mania, Angela Merkel, decla-
ró hoy que su gobierno está 
dispuesto a dialogar con el 
de Estados Unidos para en-
contrar una respuesta más 
adecuada al diferendo entre 
los dos países sobre arance-
les de castigo para el acero y 
el aluminio europeos.

Así lo informó Merkel este 
lunes en Berlín en un congre-
so del empresariado alemán. 
El gobierno de Washington 
proyecta, además, imponer 
aranceles de castigo a los au-
tos que Alemania exporta a 
Estados Unidos.

La canciller federal puso 
de relieve el signifi cado de las 
instituciones multilaterales 
como la Organización Mun-
dial del Comercio (OMC) y 
resaltó la importancia de que 
haya un comercio libre y justo, y sin protec-
cionismo.

La OMC ha sido el blanco de duras críti-
cas por parte del presidente de Estados Uni-
dos, Donald Trump. El magnate republicano 
considera que el comercio de la Unión Euro-
pea con Estados Unidos es injusto porque ese 
gremio de países aplica impuestos más altos 
a los productos estadunidenses que importa.

Merkel señaló al mismo tiempo que la Unión 
Europea (UE) ya informó a la OMC sobre me-
didas que impondría en caso de que Trump 
aplique los aranceles de castigo a la Unión.

Manifestó su expectativa de que esas medi-
das no tengan que entrar en vigor. Las medi-
das de Trump afectarían a diversos países de 
la UE, de manera que la Comisión en Bruselas 
los representa en el diálogo sobre el diferendo.

Sobre los aranceles, la UE ofrece a Esta-
dos Unidos mejores condiciones sólo si ese 
país asegura que no impondrá las tarifas de 
castigo a Europa con las que ha amenazado.

Los productos europeos en riesgo de ser 
castigados con la elevación de aranceles son 
el acero y el aluminio, así como los autos que 
exporta Alemania a ese país. 

La UE sopesa prohibir productos plásticos
▪   La Unión Europea propondrá prohibir  productos plásticos como los hisopos, popotes, agitadores  en un 
intento por reducir la basura marina a la mitad para los diez artículos más importantes y evitar el daño 
ambiental estimado en más de 250.000 millones de dólares en los próximos 12 años. AP/ Foto Especial

La discusión: un tira y afl oja
con Estados Unidos
La Unión Europea propuso a EUA disminuir 
los aranceles europeos a productos 
estadunidenses, si ese país no incrementa 
los impuestos sobre productos europeos. 
El Instituto IMK consideró que la UE debería 
ofrecer a EUA venderle menos aluminio 
y acero a cambio de que los productos 
europeos estén libres de aranceles.  Notimex

China aprueba 
la 13va marca de 
Ivanka Trump 
Por AP/Shangai

Ivanka Trump continúa con-
siguiendo marcas registradas 
en China y Filipinas, aumen-
tando los cuestionamientos 
sobre confl ictos de intereses 
en la Casa Blanca, indica una 
investigación de The Associa-
ted Press.

El domingo, China le dio 
a la compañía de la hija del 
presidente estadounidense 
la aprobación fi nal para su 
13ra marca registrada en los 
últimos tres meses, mues-
tran documentos de la ofi ci-
na de marcas registradas. En 
el mismo período, Beijing le 
ha otorgado a la fi rma apro-
bación provisional para otras 
ocho marcas registradas, que pueden ser ra-
rifi cadas si no existen objeciones en el perío-
do de tres meses para comentarios. 

En su conjunto, las marcas registradas per-
mitirían a su compañía comercializar una am-
plia variedad de productos en el país asiático, 
desde mantas para bebés hasta féretros, inclu-
yendo perfume, maquillaje, espejos, muebles, 
libros, café, chocolate y miel. Ivanka Trump 
se alejó de la administración de su compañía 
y colocó sus bienes en un fi deicomiso fami-
liar, pero continúa benefi ciándose del negocio. 

Noah Bookbinder, director ejecutivo de Ci-
tizens for Responsibility and Ethics in Wash-
ington, una organización apartidista sin fi nes 
de lucro que monitorea cuestiones de ética y 
responsabilidad en el gobierno dijo que el re-
gistro de tantas marcas registradas por Ivanka,  
"Provoca cuestionamientos signifi cativos so-
bre corrupción, pues abre la posibilidad de que 
ella se benefi cie fi nancieramente de su posi-
ción y de la presidencia de su padre o de que 
pudiera ser infl uenciada en sus trabajos de po-
líticas por el tratamiento de sus negocios por 
los países”.  

La negativa de 
Ivanka Trump a 
desinvertir en 
su negocio es 

especialmente 
perturbadora 

mientras la 
marca Ivanka 

continúa 
expandiendo 
sus negocios 

en países 
extranjeros"

Noah
 Bookbinder

Citizens for Res-
ponsibility and 

Ethics 
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 19.10 (-)  19.90 (-)
•BBVA-Bancomer 18.82 (-) 19.24 (-)
•Banorte 18.40 (-) 19.80 (-)

RIESGO PAÍS
• 25 de mayo   199.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  47.18

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 22.49 (-)
•Libra Inglaterra 25.75 (-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 44,855.44 0.52% (-)
•Dow Jones EU 24,753.09 0.23 % (-)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28         7.51

INFLACIÓN (%)
•1Q-mayo  2018 -0.29%
•Anual   4.46 %

indicadores
financieros

1
JUNIO

▪ entraría en 
vigor la amena-
za de Estados 

Unidos respec-
to a imposición 
de aranceles a 

la UE

10
por ciento

▪ representa 
el sector auto-
motriz del fl ujo 
comercial entre 
Estados Unidos 

y la Unión 
Europea

350
empresas

▪ participan en 
la edición 2018 

de Hot Sale; 
en 2017 fueron 
270 empresas, 
y 2.9 millones 
cormpraron 
por 1ra.  vez

2
por ciento

▪ representa la 
economía digi-
tal en México; 
mientras que 

en Brasil es de 
6.0 % y el pro-
medio mundial 

es 10% 



Inundaciones dejan un hombre 
desaparecido en Maryland

▪  Un hombre continuaba desaparecido el lunes luego de que una inundación 
sin precedentes arrasó con el centro de Ellico�  City, en Maryland. La policía lo 

identifi có como Eddison Hermond, de 39 años.   POR AP/FOTO: AP

Ni el PP, que apeló el veredicto, ni Rajoy están acusa-
dos en el caso, pero el presidente tuvo que declarar.

Temer prometió que se reducirían los peajes. 

Duque,apoyado por los expresidentes  Álvaro Uribe Vélez y Andrés Pastrana tiene la mayor opción de ganar .

ONU ATIENDE
CRISIS YEMENÍ
Por AP/ Jordania

La UNICEF informó el lunes 
que ha distribuido dinero 
a cerca de 1,5 millones 
de familias en Yemen 
para ayudar a prevenir la 
hambruna en este país 
devastado por la guerra.

El pago de emergencia, 
parte de un programa de 
200 millones de dólares 
fi nanciado por el Banco 
Mundial, llega al cumplirse 
tres años de la guerra civil 
que ha azotado al país del 
Medio Oriente y ha cobrado 
la vida de más de 10.000 
personas, desplazado a más 
de 3 millones y dañado la 
infraestructura de la nación. 

La ONU considera que la 
crisis humanitaria en Yemen 
es la peor de todo el mundo, 
con más de 22.2 millones 
de personas que necesitan 
ayuda. 

El dinero, un promedio 
de 30 dólares por familia, 
llegó a casi 9 millones de 
personas.

Por AP/Bogotá
Foto: AP/Síntesis

Un delfín político y un exlíder guerrillero se en-
frentarán en la segunda vuelta de las eleccio-
nes presidenciales de Colombia después de que 
ninguno de los cinco candidatos lograra obte-
ner una mayoría absoluta en la primera ronda 
de los comicios.

Los resultados ofi ciales del domingo mues-
tran que el conservador Iván Duque obtuvo el 
39% de los votos con más del 99% de las mesas 
escrutadas, mientras que su rival más cercano, 
el líder izquierdista Gustavo Petro, obtuvo 25%. 
Sergio Fajardo, exalcalde de Medellín, quedó en 
tercer lugar con 23% y reconoció su derrota po-
cas horas después de que se cerraran las mesas. 

Duque y Petro representan espectros opues-
tos de la política colombiana y han realizado 
una campaña agresiva en la que han destacado 
sus diferencias en temas económicos y de se-
guridad. También tienen visiones muy distin-
tas sobre cómo implementar el acuerdo de paz 
fi rmado en el 2016 con la desmovilizada guerri-
lla de las Fuerzas Armadas Revolucionaria de 
Colombia (FARC). 

Duque ha prometido hacer cambios sustan-
ciales al acuerdo, incluida la eliminación de am-
nistías para líderes guerrilleros que han come-
tido crímenes de lesa humanidad. Petro, por su 
parte, ha dicho que está dispuesto a implemen-

Colombia se 
debate entre 
polos opuestos
Conservador e izquierdista van a segunda 
vuelta el 17 de junio en elecciones de Colombia

Rajoy, de cara 
a moción de 
censura

Por AP/Madrid
Foto: AP/Síntesis

Los legisladores de España 
acordaron someter al presi-
dente del gobierno Mariano 
Rajoy a una moción de cen-
sura esta semana, luego de 
las condenas por corrup-
ción a empresarios y fun-
cionarios vinculados con el 
Partido Popular, al que per-
tenece el mandatario.

La cámara baja del Parla-
mento indicó que sostendría 
un debate el jueves sobre si 
Rajoy debía ser reemplaza-
do por el líder socialista Pedro Sánchez y que 
el viernes votarán sobre la moción de censu-
ra de la oposición. 

Todos los partidos importantes, con excep-
ción del gobernante Partido Popular, pidieron 
la renuncia de Rajoy, sin embargo, hasta aho-
ra el mandatario ha evitado la presión. Rajoy 
ha descrito como “oportunista” la campaña 
de la oposición y ha dicho que la inestabili-
dad va en contra del interés general de la po-
blación española. Sánchez debe conseguir el 
apoyo para vencer a Rajoy con la mayoría de 
los 350 del pleno de la cámara. Los socialistas 
del PSOE tienen el respaldo del partido de ex-
trema izquierda, Podemos, pero necesitarían 
los votos de los legisladores que están con el 
partido a favor de las empresas, Ciudadanos, 
o de los nacionalistas y separatistas.

Huelgas en Brasil
cumplen 8 días
Por AP/Río de Janeiro
Foto: AP/Síntesis

Ministros del gabinete de Brasil llamaron el lu-
nes a los camioneros a suspender una huelga de 
ocho días que ha causado escasez de productos 
y otros problemas en el país, y dijeron que el go-
bierno no puede hacer más de lo que ha hecho ya 
para satisfacer sus demandas.

Los ministros hablaron en Brasilia después 
que el presidente Michel Temer anunció medi-
das para lograr que los camioneros reanuden sus 
labores. Temer dijo el domingo que el gobierno 
subsidiará un recorte del 10% en el precio del dié-
sel por 60 días;  también se reducirían los peajes 
y se establecerían tarifas de transporte mínimas.

tar el acuerdo tal como se ha 
pactado. 

Tras darse a conocer los re-
sultados de la primera vuelta, 
ambos candidatos se dirigie-
ron a sus seguidores en actos 
masivos. 

“Pueden tener ustedes la cer-
teza de que vamos a vencer,” di-
jo Petro, de 58 años, ante miles 
de colombianos que coreaban 
su nombre. Algunos portaban 

banderas de la Unión Soviética y del M-19, el 
desaparecido grupo guerrillero en el que Pe-
tro militó en su juventud. 

“Se puede cambiar la historia de Colombia”, 
agregó el candidato. 

Además de defender el acuerdo de paz con las 
FARC, Petro ha prometido educación universi-
taria gratuita y un programa de reforma agraria 
que obligaría a grandes terratenientes a vender 
terrenos improductivos al Estado. También ha 
propuesto cambiar la constitución del país me-
diante una asamblea constituyente. 

Su plataforma de izquierda ha sido compa-
rada por sus críticos con la del fallecido líder 
socialista venezolano Hugo Chávez, de quien 
el candidato era admirador. Sin embargo, Pe-
tro se desmarcó del gobierno de Venezuela du-
rante la campaña llamando al actual presiden-
te, Nicolás Maduro, un “dictador.” 

“Nos interesa 
un país plura-
lista. No nos 
interesa un 

país uniforma-
do del mismo 

color”. 
Gustavo Petro

Candidato 

Mariano Rajoy enfrentará una 
moción de censura esta semana 
tras condenas por corrupción
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Abbas ingresó al hospital la semana pasada por fi ebre.

Líder palestino 
sale del hospital
Por AP/Cisjordania
Foto: Especial/Síntesis

El presidente palestino Mahmud Abás fue da-
do de alta el lunes en un hospital de Cisjordania 
luego de pasar una semana hospitalizado y atraer 
la atención a su historial de problemas de salud.

Vestido con un traje oscuro y con voz fi rme, 
Abás, de 83 años, dijo que regresaría rápidamente 
al trabajo y agradeció a sus simpatizantes en todo 
el mundo por estar al pendiente de él estos días. 

“Gracias a Dios fui dado de alta del hospital 
con muy buena salud y regresaré a trabajar a par-
tir de mañana”, indicó. 

Sin embargo, insinuó que la carga tan grande 
de trabajo y el estrés provocado por el reconoci-
miento de Estados Unidos sobre que Jerusalén 
es la capital de Israel afectaron su salud. 

Si el tema de 
Jerusalén me 
mandó al hos-

pital, quiero 
irme mientras 

Jerusalén 
es nuestra 

capital"
Mahmoud 

Abbas
Presidente de

 Palestina

245
Mil

▪ euros fue la 
multa al PP por 
haberse bene-
fi ciado entre 

1999 y 2005 de 
“un auténtico y 
efi caz sistema 
de corrupción 
institucional”



VOLVER A CASA: 
EXESPÍAS DE 

NORCOREA
Pasó casi seis décadas atrapa-

do en tierra enemiga, so-
brevivió a 29 años en pri-
sión, donde dice que fue 
torturado por guardias su-
dcoreanos antes de ser ex-
carcelado y condenado a 
una vida en la pobreza y 
bajo vigilancia policial. 
Hoy, a los 89 años y en-

fermo, el ex espía norcoreano Seo Ok-yeol sue-
ña con volver a su patria.

“La gente necesita morir en un sitio donde es 
respetada”, dijo Seo, aunque teme que pueda ser 
demasiado tarde para una reunión con su espo-
sa y los hijos que dejó atrás. 

Seo es uno de 19 espías y guerrilleros norco-
reanos de la Guerra Fría que han estado presos 
en cárceles sudcoreanas y que quieren volver al 
norte. Si bien quedaron oficialmente en libertad, 
Seúl se niega a dejarlos volver mientras Pyon-
gyang no devuelva a su vez a cientos de sudco-
reanos que se cree están retenidos allí. 

La Associated Press habló recientemente con 
siete de los ex espías, todos ochentones o que in-
cluso pasaron los 90, quienes insisten en que Co-
rea del Norte es su “patria ideológica”. Ya vieron 
frustrarse en el pasado iniciativas para que vol-
viesen a su país, pero de todos modos sienten un 
renovado optimismo tras la cumbre entre los lí-
deres de ambas Coreas y su promesa de resolver 
los asuntos humanitarios derivados de la división 
de la península hace 70 años. 

“Lloré de alegría”, expresó Yang Hee-chul, ex 
espía de 82 años, aludiendo a la cumbre. “Sien-
to un rayo de esperanza de que nuestro asunto 
se resuelva”. 

La esperanza de vuelta
En el 2000, durante otro deshielo en el que se re-
unieron los líderes de las dos Coreas, los sudco-
reanos enviaron 63 espías y guerrilleros norco-
reanos de vuelta. Decenas de norcoreanos que 
cumplieron condenas a prisión solicitaron ser 
repatriados también, pero eso nunca sucedió. Al-
gunos ya han muerto. 

El Ministerio de la Reunificación de Corea del 
Sur dijo en un comunicado que este no es el mo-

mento de considerar el retorno de ex espías y que 
el norte no lo ha solicitado en tiempos recientes. 

Seo nació en una pequeña isla frente a la cos-
ta sudoccidental de la península coreana, duran-
te la ocupación japonesa. En la guerra de 1950 a 
1953, peleó como voluntario en el Ejército Popu-
lar Coreano del Norte. Concluida la guerra, pasó 
a ser espía de la nueva Corea del Norte. 

Fue capturado en 1961, tras cruzar un río a na-
do para ingresar a Corea del Sur en lo que des-
cribió como una misión “para promover la reu-
nificación de Corea”. 

Park Hee-seong fue el jefe de ingenieros de un 
barco espía norcoreano en 1962, cuando inter-
cambió fuego con una nave de la armada sudco-
reana. Recibió dos balazos y fue capturado. 

“Traté de matarme con una granada, pero no 
explotó... y ahora vivo así”, dijo el hombre de 83 
años, mostrando su brazo torcido por una heri-
da de bala. 

Renunciar a la ideología
La mayoría de los espías pasaron décadas encar-
celados. Dicen que fueron torturados en un es-
fuerzo por hacerlos renunciar a su ideología co-
munista. 

Kim Young-sik, que operaba la radio de un bar-
co espía norcoreano antes de su captura en 1962, 
dice que lo hicieron hablar a fuerza de torturas 
en 1973. Cuenta que otro recluso lo ató a una ta-
bla, le puso una toalla en su cara y le tiró agua hir-
viendo en el rostro. 

“Sentí que me moría”, expresó el hombre de 
85 años. “Todavía me enfurece. ¿Cómo puede ser 
que me torturen para forzarme a renunciar a una 
ideología que pienso es la correcta?”. 

Los guardias obligaron a Kim y a otros a que 
comiesen del suelo, con sus manos atadas a sus 
espaldas, mientras que otros dicen que los ha-
cían girar mientras colgaban del techo, con las 
manos atadas por la espalda. 

No todos se quebraron. Los 63 que fueron re-
patriados en el 2000 fueron elegidos por Seúl por-
que jamás renunciaron a su ideología comunista 
en las tres décadas que pasaron en prisión. Fue-
ron recibidos como héroes en Pyongyiang, don-
de cientos de miles de personas salieron a las ca-
lles a darles la bienvenida. 

RELATO DE UN ESPÍA 
Kim Dong-shik, ex agente, afirma que fue 
elegido para infiltrarse en Corea del Sur en 
misiones para el régimen de los Kim mientras 
aún estaba en la escuela secundaria. En 
entrevista a CNN, refirió que fue enviado a 
una universidad especializada durante cuatro 
años, donde aprendió habilidades como artes 
marciales, buceo y cómo disparar y armar 
explosivos. Solo años más tarde, cuando 
había pasado por todo el entrenamiento, le 
dijeron por qué había sido escogido.

"Cuando me dijeron que iba a ser un 
espía... me quedé atónito", dijo Kim. "Muchos 
de los que fueron enviados a Corea del Sur 
perdieron la vida, así que asumí que moriría. 
"El entrenamiento físico fue solo una parte, 
dijo Kim; la preparación psicológica fue la 
clave. Nos enseñaron a estar preparados 
para morir por el régimen de Kim y si nos 
capturaban, a asegurarnos de que no nos 
tomaran con vida", dijo. 

A Kim le dispararon funcionarios 
surcoreanos en 1995, mientras se encontraba 
en una misión en Seúl, por lo que no pudo 
suicidarse, dijo. Él afirma que toda su familia 
fue ejecutada en Corea del Norte a manera de 
castigo por no cumplir con su destino. 

VIDA EN LAS SOMBRAS
Kim dijo que su primera misión en Corea del 
Sur, en 1990, fue traer de vuelta a un agente 
de alto rango que él llamaba Lee, quien había 
estado trabajando en el país durante algún 
tiempo.  Kim se comunicaba con el cuartel 
general por medio de una radio de onda 
corta. En un programa de Pionyang que se 
transmitía a la media noche, el presentador 
leyó números; él dijo que era un código.

EL ALCANCE DE LA RED DE ESPÍAS 
Un exmiembro de la élite, Kang Myong-do, dijo que los espías norcoreanos operan en países de todo el 
mundo, entre ellos Estados Unidos, donde calcula que centenares pueden estar trabajando al mismo 
tiempo. Uno de sus principales objetivos es tratar de reclutar coreanos estadounidenses que se inclinen 
hacia apoyar a Corea del Norte, dijo.
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NORCOREA

ILUSIONA   
A ANCIANOS 
ESPÍAS 
NORCOREANOS 
VOLVER A CASA 
TRAS DÉCADAS 
VIVIENDO EN 
SUDCOREA, 
DONDE 
SUFRIERON 
ARRESTOS, 
TORTURAS, 
EXCLUSIÓN Y 
UNA VIDA LEJOS 
DE LO QUE 
CONSIDERAN 
SU "PATRIA 
IDEOLÓGICA". 
SIN EMBARGO, 
LA ESPERA 
PODRÍA 
PERPETUARSE 
POR TEMAS 
POLÍTICOS

KIM HYON-HUI
COLOCÓ BOMBA EN AVIÓN 
En noviembre de 1987, dos agentes 
norcoreanos que se hacían pasar por 
padre e hija colocaron una bomba 
de tiempo en un avión comercial 
surcoreano que había hecho una 
escala en Abu Dhabi durante un vuelo 
de Bagdad a Seúl. La bomba estalló 
frente a la costa de Mianmar y mató 
a las 115 personas a bordo. Los dos 
viajaban con pasaportes japoneses 
falsos y cuando estuvieron a punto 
de ser detenidos en un aeropuerto 
de Bahréin, intentaron matarse 
con pastillas de cianuro ocultas en 
cigarrillos. El hombre lo logró, pero la 
mujer, Kim Hyon-hui, fue maniatada 
antes poder tomar la pastilla.

Kim tenía 27 años y fue 
extraditada a Corea del Sur.  Dijo 
que el objetivo del atentado era 
entorpecer los Juegos Olímpicos de 
Seúl de 1988. 

WON JEONG-HWA
SEDUCÍA EMPRESARIOS
Won Jeong-hwa, quien ingresó a 
Corea del Sur en el 2001 haciéndose 
pasar por una desertora del Norte, 
fue detenida y sentenciada a cinco 
años de cárcel en el 2008. Las 
autoridades surcoreanas dicen que 
seducía a funcionarios y oficiales para 
sacarles información y que incluso 
planificó asesinatos. La prensa le 
decía "la Mata Hari norcoreana", en 
alusión a la bailarina exótica que hizo 
de espía durante la Primera Guerra 
Mundial.

Cuando fue liberada, Won dijo 
que la imagen de Mata Hari no se 
correspondía con la realidad y que 
había recurrido a relaciones sexuales 
una sola vez para sacar información. 
Agregó que se había enamorado de 
un oficial del ejército. Aseguró que 
desobedeció la orden de matar a dos 
oficiales surcoreanos.

LEE SUN-SIL
OPERÓ 10 AÑOS EN SURCOREA 
En octubre de 1992, los servicios de 
inteligencia surcoreanos arrestaron 
a 62  colaboradores con los servicios 
secretos de Corea del Norte. Una 
de las cabecillas era Lee Sun-sil, de 
75 años, que, según las autoridades 
surcoreanas, operó en el Sur durante 
diez años.

Lee, supuestamente, ocupaba 
el puesto 22 en la jerarquía política 
norcoreana, nunca fue detenida 
porque había regresado a Corea 
del Norte cuando su célula fue 
desbaratada. Un ex agente 
norcoreano capturado a mediados de 
los 90 dijo que la había acompañado 
al Norte en un sumergible.

El agente capturado dijo que el 
fundador de Corea del Norte, Kim Il-
sung, le dio un título honorario y le 
regaló un reloj de oro con su nombre 
grabado en él.  Murió en el 2000.

E S P Í A S 
M U J E R E S 
F A M O S A S 
D E  C O R E A

EL ALCANCE DE LA RED DE ESPÍAS 
Un exmiembro de la élite, Kang Myong-do, dijo que los espías norcoreanos operan en países de todo el 
mundo, entre ellos Estados Unidos, donde calcula que centenares pueden estar trabajando al mismo 
tiempo. Uno de sus principales objetivos es tratar de reclutar coreanos estadounidenses que se inclinen 
hacia apoyar a Corea del Norte, dijo.

Varios espías norcoreanos fueron excarcela-
dos tras la llegada de la democracia a Corea del 
Sur a fi nes de los años 80 tras décadas de gobier-
no autoritario. A los ex convictos se les dio la ciu-
dadanía sudcoreana, pero todavía algunos tienen 
que informar a la policía con quiénes se ven y de 
lo que hablan cada dos meses. La mayoría sobre-
viven haciendo trabajos manuales. 

El estigma permanece
Los norcoreanos que nacieron en el sur dicen que 

sus parientes fueron a menudo hostigados por la 
policía y colocados en listas negras que les impe-
dían trabajar para el estado. 

Tres hermanos de Seo y una hermana que se 
habían quedado en el sur tras la guerra pasaron 
temporadas en la cárcel por no informar que se 
habían visto con él. 

“Lo siento por ellos, porque no pudieron te-
ner vidas felices por mi culpa”, dijo Seo. 

Los ex espías dicen que vivieron aislados y que 
sus vecinos desconfi aban de ellos. 

“Lo que más odio son mis cumpleaños y los fe-
riados”, dijo Park. “Esos días los pasaba en familia”. 

Park tenía una joven esposa y un hijo de 16 
meses en Corea del Norte cuando fue detenido 
en 1962. 

Igual que pasó con otros espías, no pudo des-
pedirse de su hija y de sus dos bebés porque su 
misión requería total confi dencialidad. Seo, cu-
ya esposa tendría 87 años si estuviese viva, nun-
ca volvió a casarse. Otros sí lo hicieron. 

Yang se casó con una sudcoreana un año des-
pués de ser liberado tras pasar 37 años en prisión. 
No pidió ser repatriado en el 2000, pero dice que 
regresaría si se le da otra oportunidad. 

“Mi esposa lo entiende, pero mi hija no. Me 
pregunta por qué me quiero ir”, comentó. 

Y al fi nal...
Para la mayoría, la razón es sencilla: A pesar de 
haber vivido décadas en Corea del Sur, todos los 
que hablaron con la AP dicen que no han renun-
ciado a sus ideas comunistas. 

Dicen que el comunismo es el único sistema 
que se preocupa por la clase trabajadora. 

Cuando fueron detenidos, Corea del Norte 
era más rica que Corea del Sur. Pero al salir, se 
toparon con un mundo cambiado, en el que Co-
rea del Sur era una potencia económica regional 
con una democracia vibrante y el norte luchaba 
por sobreponerse a una hambruna devastado-
ra y es vista por el resto del mundo como una de 
las peores abusadoras de los derechos humanos. 

Pero los ex espías mantienen su fi delidad al 
norte. 

El comunismo, afi rmó Seo, “es para las ma-
sas, no para los pocos gobernantes. Esa fi losofía 
sigue siendo la misma”. 

Nos enseñaron a estar 
preparados para morir 
por el régimen de Kim 
y si nos capturaban, a 

asegurarnos de que no 
nos tomaran con vida"

KIM DONG-SHIK
EX ESPÍA

Quiero olvidar esos 
tiempos oscuros, esos 
días que fueron como 

un infi erno para mí
KIM SEUNG-HYO

EX ESPÍA

Corea del Norte los 
trata muy bien. A los 

espías se les trata 
al mismo nivel que 
a los generales, su 

educación es a un nivel 
parecido. Así que es 

justo decir que Corea 
del Norte considera a 
los espías como algo 

muy importante"
KIM DONG-SHIK 

EX ESPÍA2016 
AÑO

SURCOREA  
IDENTIFICÓ 

UN MENSAJE 
CIFRADO POR 
PARTE DE UNA 

EMISORA DE 
COREA DEL 

NORTE 
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Soy de aquellos convencidos que este último 
proceso de sufragio en Colombia para optar por 
un nuevo mandatario que guíe los destinos de esa 
nación ha tenido más un carácter plebiscitario que 

propiamente electivo.
En efecto, los discursos políticos de los contendores marcaron 

una oratoria polarizadora a la población sustentada, por un lado, en 
los desatinos del Acuerdo de Paz suscrito entre los representantes 
del Gobierno de Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC) y, por 
el otro, en la evocación de un castrochavismo que no es más que es 
una extraña simbiosis entre un comunismo delirante y un cuasi-
fascismo trastocada con una verborrea demagógica. 

El abogado Iván Duque, representante del “Partido Centro 
Democrático” fundado por el expresidente Álvaro Uribe y acérrimo 
opositor a dicho Acuerdo obtuvo el 39.1% en el escrutinio seguido 
por el economista Gustavo Petro, con el 25.1%, representante 
de una coalición izquierdista, en cuya juventud participó en la 
organización guerrillera insurgente M-19, y un cercanamente 
rezagado Sergio Fajardo, representante de la “Coalición Colombia” 
y quien, con su 23.7%, buscaba atraer a los votantes con un discurso 
mucho más moderado que los favoritos en las encuestas, dejándolo 
a las puertas de la entrada a la segundo vuelta a disputarse el 
próximo 17 de junio, habida cuenta que ninguno llegó al mínimo 
legal requerido para ponerse la banda presidencial.

Vale la pena mencionar el caso del abogado Humberto de 
la Calle, representante de una Coalición de Partido Liberal y 
cuya condición de haber sido jefe del equipo negociador en 
el proceso de paz con las FARC (2012-2016) le rindió un exiguo 
2.1% de los votos. Su gran pilar programática en la campaña, 
obviamente, fue la defensa de la paz y el diseño de políticas 
públicas a favor de la equidad y que, a la luz de los hechos, fue 
poco acogida por la población.

El antagonismo creciente del ciudadano de a pie frente a aquel 
Acuerdo de Paz es, precisamente, lo que podría haberlos llevado a 
distanciarse de las posiciones moderadas y no seguir con aquellas 
excesivas concesiones que el Gobierno de Santos y sus negociadores 
le habían otorgado a las FARC para su participación en la vida 
política de esta nación cafetera donde, por supuesto, ninguno de 
los líderes homicidas terminaría tras las rejas; además, de recibir 
del erario público una suma especial para su funcionamiento y otro 
tanto para contribuir al fi nanciamiento de la difusión y divulgación 
de su plataforma ideológica y programática, convirtiéndose el 
propio Estado en el auspiciador ofi cial de una doctrina proveniente 
de la insurrección. 

Está visto que, si la población votó mayoritariamente contra las 
concesiones de aquel Acuerdo de Paz y castigando duramente 
al jefe del equipo negociador, la lectura de los resultados en el 
escrutinio de este último � n de semana en Colombia ha tenido la 
especial particularidad de ser mani� estamente plebiscitario y en 
un claro rechazo a los compromisos del Gobierno de Santos con 
las FARC que, a criterio de muchos, ha sido una actitud pusilánime 
y claudicante del Estado.

Parece ser que, en el panorama de la segunda vuelta electoral, 
la balanza de los votos estaría inclinada a favor del uribismo, 
representado en el candidato Iván Duque; dejando aun en el 
nerviosismo como habrá de afi narse aquellas materias que fueron 
tratadas en el Acuerdo de Paz que no impliquen un retorno al 
alzamiento de las armas explícitamente acompañadas, cómo no, 
esta vez con el funesto narcotráfi co.

gustavoromeroumlau� @gmail.com 
@GRomeroUmlau�  

TURNO AL ÁREA 
ESPECIALIZADA 
En aquellos casos 
en que la o el agente 
del Ministerio Pú-
blico que recibe la 
noticia criminal no 
se encuentre ads-
crito al área espe-
cializada en inves-
tigación de delitos 
cometidos contra la 
libertad de expre-
sión, este deberá 
realizar aquellas 
diligencias inme-
diatas de confor-
midad con el pre-
sente protocolo y 

después remitirá la carpeta de investigación 
a dicha área especializada.

Todos los agentes del Ministerio Público es-
tán obligados a recibir las denuncias y/o quere-
llas que les sean presentadas por, independien-
temente de la competencia por fuero o materia. 

DE INVESTIGACIÓN  
3.- ESTRATEGIA 
2.1 DEFINICIÓN DE LA ESTRATEGIA  
Una vez iniciada la carpeta de investigación, 

la o el agente del Ministerio Público deberá ana-
lizar de manera inmediata toda la información 
con la cuenta  con la fi nalidad de generar una 
estrategia de investigación. 

2.2 CONTENIDO DE LA ESTRATEGIA   
Para el efecto de determinar el contenido 

de la estrategia de investigación, la o el agen-
te del Ministerio Público considerará, de ma-
nera enunciativa y no limitativa, los siguien-
tes cuestionamientos que le permitan perfi lar 
la investigación: 

Respecto del momento de tomar la decla-
ración de la víctima u ofendido:

• ¿Cuál es la actividad de la víctima u ofen-
dido?
• ¿Existió alguna amenaza previa? Y en su 
caso, ¿existió una denuncia al respecto? ¿an-
te que autoridad se realizó?
• ¿En qué condiciones físicas o psicológicas 
se encuentra la víctima u ofendido?
• ¿Requiere asistencia médica o ayuda emo-
cional?
• ¿Existen víctimas indirectas o potenciales?
• ¿Es posible identifi car algún factor de ries-
go para la vida o integridad física de las víc-
tima u ofendido?
• ¿Es necesario dictar medidas cautelares?
• ¿Es necesario notifi car al Mecanismo de 
Protección de personas defensoras de de-
rechos humanos y periodistas?
• ¿Es necesario notifi car a la Comisión Eje-
cutiva de Atención a Víctimas?
• ¿Pertenece a un grupo en situación de vul-
nerabilidad?
• ¿Pertenece a una comunidad indígena?
• ¿Es de nacionalidad extranjera?
• ¿Es una persona migrante?
• ¿Es una persona adulta mayor que requie-
ra asistencia especial?
• ¿Es necesaria la aplicación de una pers-
pectiva de género?
• ¿Fue víctima de alguna agresión sexual? 
CONTINUARÁ

Periodista y escritor; Presidente del 
Colegio Nacional de Licenciados en Pe-

riodismo, CONALIPE; Secretario de De-
sarrollo Social de la Federación Latinoa-
mericana de Periodistas, FELAP; Presi-

dente fundador y vitalicio honorario de la 
Federación de Asociaciones de Periodis-

tas Mexicanos, FAPERMEX, miembro del 
Consejo Consultivo permanente del Club 

Primera Plana y Académico de Núme-
ro de la Academia Nacional de Historia 
y Geografía, ANHG. Agradeceré sus co-

mentarios y críticas en teodoro@libertas.
com.mx, teodororenteriaa@gmail.com 

Nos escuchamos en las frecuencias en to-
da la República de Libertas Radio. Le in-
vitamos a visitar: www.felap.info, www.

ciap-felap.org, www.fapermex.org, y 
www.clubprimeraplana.org 

Colombia: ¿proceso 
electivo o plebiscitario?

Protocolo 
homologado IX
Novena parte
ACAPULCO, 
GUERRERO. 
Sobre el Inicio de 
la Investigación-
Conocimiento del 
Delito del Protocolo 
Homologado, propuesto 
por la Fiscalía Especial 
para la Atención de 
Delitos Cometidos 
Contra la Libertad de 
Expresión, FEADLE, 
de la Procuraduría 
General de la República, 
PGR, también se refi ere 
a “Turno al Área 
Especializada” de la 
siguiente manera:

opinión
gustavo 
romero 
umlauff 

trump
 kim coin
john cole

comentario 
a tiempo
teodoro rentería 
arróyave
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NBA  
WARRIORS ESTÁ EN LA FINAL
AP. Kevin Durant anotó 34 puntos y los Warriors 
de Golden State alcanzaron la Final de la NBA 
por cuarta ocasión consecutiva, luego de borrar 
otro importante défi cit con un gran tercer 
cuarto y derrotar el lunes 101-92 a los Rockets 
de Houston en el séptimo juego de la fi nal de la 
Conferencia del Oeste.

Stephen Curry y los campeones defensores 

estaban abajo por 15 puntos en la primera 
mitad, luego de verse atrás por 17 en el sexto 
juego.

Curry, quien fi nalizó con 27 unidades, anotó 
14 de los 33 puntos de Golden State en el tercer 
cuarto, mientras la puntería de Houston no sólo 
se enfrió, sino que congeló. Los Rockets fallaron 
los 14 triples que intentaron en ese periodo y en 
total erraron 27 tiros de larga distancia

Los Warriors recibirán a LeBron James y los 
Cavaliers el jueves por la noche. foto: AP

DÍASDÍASDÍASDÍASDÍASCronos
COPA MUNDIAL61

POCO QUE POCO QUE 
DESTACARDESTACAR

Lo rescatable del empate a cero entre 
México y Gales en el Rose Bowl fue el 

buen momento por el que pasan Héctor 
Herrera y "Tecatito", pero deja muchas 

dudas del accionar del Tri de cara a la 
Copa del Mundo. pág. 2

foto: Mexsport/Síntesis

Copa Mundial 2018
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En dramático partido de 
eliminación de la Zona Sur, los 
Bravos de León ganan 4-2 a 
los Pericos de Puebla. Bravos 
enfrentará a partir del miércoles 
de visita a Yucatán. – foto: Archivo

PERICOS, FUERA DE PLAYOFFS. agencias
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México comenzó la etapa fi nal de su preparación 
para la Copa Mundial de Rusia con un insípido 
empate 0-0 ante Gales el lunes por la noche

Tri demostró 
poco accionar 
rumbo a Rusia
Por Notimex, AP/Pasadena, Estados Unidos
Fotos: AP/Síntesis

En un aburrido partido y con 
poco que rescatar, la selección 
mexicana de futbol se despidió 
de la afi ción de Estados Unidos, 
con un "gris" empate a cero goles 
ante Gales, en duelo disputado 
en el estadio Rose Bowl.

El Tricolor regresará este 
martes a la Ciudad de México, 
donde continuará con sus tra-
bajos de preparación, de cara a 
su segundo compromiso amis-
toso el sábado entrante ante el 
combinado de Escocia. Una se-
mana más tarde se medirá an-
te Dinamarca, en Copenhague, 
para concluir su etapa de pre-
paración.

El cuadro mexicano debuta 
en la Copa del Mundo el próxi-
mo 17 de junio ante Alemania.

Chispazos individuales
Tal y como ha sido una costum-
bre en el proceso del colombia-
no Juan Carlos Osorio, la forta-
leza del Tri recayó en los esfuer-
zos individuales de los jugadores, 
con disparos de media distan-
cia con los que generaron escaso peligro sobre 
la meta del cuadro europeo.

En este duelo, poco vistoso y durante muchos 
momentos aburrido, México demostró estar muy 
lejos de ser un equipo competitivo, y de contar 
con un trabajo colectivo que le permita imponer-
se a los rivales, lo cual obliga a que con esfuerzos 
solitarios traten de generar peligro.

Muestra de ello fue que las pocas veces que 
inquietaron la meta de Gales, fue con tiros leja-
nos. El primero por medio de Jesús Manuel Co-
rona, quien fuera del área prendió un zurdazo 
que Wayne Hennessey, con una espectacular es-
tirada, mandó a tiro de esquina.

El segundo aviso fue una pared del delante-
ro Javier Hernández a Javier Aquino, quien sacó 
un remate potente, pero a la ubicación de guar-
dameta, y la última del lapso inicial salió de los 
pies de Héctor Herrera y que nuevamente Hen-
nessey tapó.

Para el inicio del complemento, Osorio le dio 
minutos a Jurgen Damm y a Carlos Salcedo, y con-
trario a lo que sucedió en el lapso inicial, el equi-
po vivió sus mejores momentos, muestra de ello 

José de Jesús Corona tuvo poco trabajo frente al ataque 
de los europeos.

El cuadro azteca ha tenido dolorosas derrotas en la 
historia de las Copas Mundiales.

Héctor Herrera, junto a "Tecatito" Corona, tuvieron un 
buen partido con opciones al ataque.

fue un balón fi ltrado para Héctor Herrera, quien 
"mano a mano" con el portero sacó un disparo 
abajo que Hennessey tapó con el pie.

El Tricolor fue incapaz de aprovechar sus me-
jores momentos para refl ejarlo en el marcador 
y el resto del juego, ya con Oribe Peralta, Giova-
ni Dos Santos y Marco Fabián de la Mora, fue de 
muchas ganas, pero sin argumentos para mere-
cer algo más.

El arbitraje estuvo a cargo del estadounidense 
Armando Villarreal, quien tuvo una labor acep-
table. Amonestó a Aaron Ramsey (66) por Gales.

 Erick Gutiérrez vio cartón preventivo por el 
combinado azteca.

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

La Selección de México es el 
quinto país con más partici-
paciones en Copas del Mun-
do, con 15, en las cuales no ha 
brillado, a excepción de las dos 
en que ha sido anfi trión.

En Uruguay 1930 a Ingla-
terra 66, el cuadro mexicano 
fue incapaz de superar la ron-
da de grupos, pero logró su pri-
mer gol y su primera victoria 
durante este lapso.

Tras ausentarse de Italia 34 y Francia 38, el 
combinado mexicano regresó para Brasil 50, 
pero con poca suerte, pues más allá de que el 
profesionalismo en México ya estaba conso-
lidado y en la selección había gente como An-
tonio Carbajal y Horacio Casarín, nada pudie-
ron hacer en el partido inaugural ante los an-
fi triones, que golearon 4-0.

Dos descalabros secundaron su debut, ante 
Yugoslavia por 4-1 y 2-1 frente a Suiza.

La historia se repitió en Suiza 54, en la que 
no sumaron ningún punto, con derrotas 5-0 
frente a Brasil y 3-2 contra Francia.

Suecia 58 representó gran avance para Méxi-
co, porque más allá de que siguió sin conseguir 
su primera victoria, sí sumó su primer punto 
al empatar 1-1 con Gales, con gol de Belmon-
te. Sin embargo cayó con Suecia y Hungría.

Fue en Chile 62 cuando lograron su primer 
triunfo en un mundial con el 3-1 sobre Che-
coslovaquia, pero de nada sirvió, ya que pre-
viamente habían perdido 2-0 con Brasil y 1-0 
ante España.

Las expectativas eran grandes para Inglate-
rra 66 con gente como Enrique Borja y Salva-
dor Reyes, y aumentaron con el 1-1 inicial an-
te Francia, pero la derrota con los de casa y el 
0-0 con Uruguay terminaron con sus sueños.

Por EFE/Ciudad de México

La Secretaría de Relaciones 
Exteriores (SRE) de México 
lanzó el lunes y la 'Guía del 
Viajero' para que los ciuda-
danos mexicanos que viajen 
a la Copa Mundial conozcan 
y respeten la reglas básicas 
de civilidad.

"Lo más importante de los 
compatriotas que vayan a Ru-
sia es que sigan y obedezcan 
las leyes y los usos y costum-
bres locales; es el aspecto cen-

tral de esta campaña preventiva para saber qué 
deben hacer para evitar entrar en situaciones 
complicadas", dijo el subsecretario de Rela-
ciones Exteriores, Carlos de Icaza González.

Según la guía, estará prohibido insultar a 
los jugadores durante los partidos, con pala-
bras altisonantes, por este motivo el grito ho-
mofóbico (¡eh, putooo!) que suelen lanzar los 
afi cionados mexicanos cuando despeja el ba-
lón el portero rival no tendrá cabida.

Inclusive la SRE dio a conocer se ha dado 
marcha atrás a la campaña publicitaria lanza-
da en México para sustituir el grito homofó-
bico por el apellido del primer ministro ruso, 
Vladimir Putin. "He recibido información ofi -
cial del Grupo Modelo en el sentido que para 
evitar cualquier mala interpretación de susti-
tuir un grito inapropiado por un saludo al di-
rigente de ese país, decidieron no continuar 
desde el 24 de mayo", indicó De Icaza.

Esta guía está disponible mediante una apli-
cación para dispositivos móviles, así como en 
ofi cinas de la SRE y módulos del AICDMX.

El manual además reitera que "aquellas ma-
nifestaciones públicas relativas a la diversidad 
sexual y de género serán sancionadas".

México, sin 
mucho brillo 
en mundiales

Lanza la SER 
de México guía 
para Rusia 2018

Los compatrio-
tas que vayan 

a Rusia sigan y 
obedezcan las 

leyes y los usos 
y costumbres 

locales”
Carlos de Icaza

González
Subsrio.-Relacio-

nes Exteriores

Kenti Robles fue titular con el Atlético, que logró el 
título de la liga y el sábado jugará la fi nal de la Copa.

MEXICANAS ROBLES Y 
CORRAL EN EL EQUIPO 
IDEAL DE LIGA FEMENIL
Por Notimex/Madrid, España
Foto: Especial/Síntesis

Charlyn Corral y Kenti Robles conforman el 
"Once Ideal" de la Liga Femenil de España.

Corral, quien logró el título de goleo con 
24 anotaciones, fue una de las mejores 
jugadoras del Levante, con el que terminó en 
8vo general. Mientras que Robles fue titular 
con el Atlético, que logró el título de la liga y el 
sábado jugará la fi nal de la Copa de la Reina.

El resto de la lista del equipo, la integran 
Sandra Paño, del Barcelona, como la mejor 
portera, su compañera Martha Torrejón en la 
lateral derecha y Mapi León, también del club 
culé, en la central. Ivana Andrés, del Valencia, 
como la otra zaguera destacada de la 
temporada, mientras que Robles como lateral 
por derecha. Patricia Guijarro, del Barcelona, 
en el mediocampo, junto a Irene Guerrero 
(Betis), y Damaris (Athletic de Bilbao). Al 
frente están Mari Paz Vilas (Valencia), Charlyn 
Corral (Levante) y Sonia Bermúdez (Atlético).

breves

Liga MX / Morelia define 
duelos de pretemporada
Monarcas Morelia ya tiene programada 
su pretemporada rumbo al Torneo 
Apertura 2018, en la que tiene previsto 
disputar siete cotejos, tres en territorio 
mexicano y cuatro en Estados Unidos.
El equipo reportará el 6 de junio para 
sus exámenes médicos. 
Los duelos en México serán frente a 
Querétaro, Leones Negros y Necaxa.
En los EU. chocarán con Tigres, América, 
rival por defi nir y al Reno 1868 FC. 
Por Notimex

Liga MX / Contrata Pachuca 
a Francisco Ayestarán
El español Francisco Ayestarán será el 
técnico del equipo de Pachuca para el 
Torneo Apertura 2018, en sustitución 
del uruguayo Diego Alonso, quien dejó 
el cargo al fi nal del Clausura de este año.
Ayestarán ya sabe lo que es dirigir en 
México, primero en el Ascenso MX con 
los Estudiantes Tecos, así como en la 
Liga MX, en el Torneo Apertura 2015 con 
Santos Laguna, en el que fue cesado por 
malos resultados. 
Por Notimex/Foto: Mexsport

Liga MX / Laguneros integran 
once ideal del CL2018
El campeón Santos aportó a cinco 
futbolistas al "11 ideal" del Clausura 2018 
que dio a conocer la Liga MX, mientras 
que Toluca tiene a tres jugadores.
El club de la Comarca colaboró con el 
defensa argentino Carlos Izquierdos, 
mientras que en el mediocampo 
está Joé Juan Vázquez. Además, el 
uruguayo Brian Lozano, como volante, 
y al frente el argentino Julio furch y el 
caboverdiano Djaniny Tavares. 
Por Notimex/Foto: Mexsport

Los verdes se han quedado cortos 
en sus aspiraciones de trascender 
en esta máxima justa de futbol

Fuimos 
insistentes en 
buscar el gol. 

Trabajaremos 
lo que nos hace 

falta y nos 
pondremos en 

mejor forma 
física”

Javier Aquino 
México

dato

Giggs alabó 
a México 
"Fueron muy or-
ganizados, es un 
equipo que se es-
tá preparando 
para la Copa del 
Mundo, tienen le-
siones, es un gran 
equipo", señaló el 
DT de Gales.

1970
y 1986

▪ años en 
que México 

fue anfi trión 
de las Copas 

Mundiales

Sub 21, por 
segundo triunfo 

en Toulon
▪ La Selección Nacional de 
México Sub 21 buscará su 

segundo triunfo en el 
Torneo Esperanzas de 

Toulon cuando mida fuerzas 
con un complicado equipo 
de Inglaterra. Este partido 
de la segunda jornada del 
Grupo A se disputará en el 

D’Honneur a las 12:30 horas 
del centro de México. 

POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT
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El capitán de la albiceleste advirtió que su selección 
no es candidata a ganar Rusia 2018, aunque aclaró 
que el equipo hará su mejor esfuerzo para lograrlo

Messi no ve 
a Argentina 
como favorita 
Por EFE/Buenos Aires, Argentina
Foto: EFE/Síntesis

El capitán de la selección argen-
tina de fútbol, Lionel Messi, sos-
tuvo que, pese a la "fe" que tiene 
en su grupo, deben ir con "tran-
quilidad" al Mundial de Rusia 
y no dar por segura su victoria 
porque, actualmente, no con-
sidera que sean "los mejores" 
para disputar el título.

"Tenemos jugadores con mu-
cha capacidad, con mucha ex-
periencia, pero tenemos que ir 
con tranquilidad. Tampoco tenemos que tirar el 
mensaje de que vamos a salir campeones del mun-
do porque somos los mejores, porque la realidad 
es que no es así", admitió Messi en una entrevista 
en el programa "Pasión por el Fútbol" de Canal 13.

Para el capitán albiceleste, que se encuentra 
en Buenos Aires para jugar este martes con Ar-
gentina un amistoso con Haití, es más importante 
"ir partido a partido" y centrarse en ganar su pri-
mer duelo contra Islandia, el 16 de junio.

Mientras que hace unos años "nadie se espe-
raba" que Islandia fuese un rival que presenta-
ra mayor batalla en el campo, Messi reconoció 
que hoy es capaz de "complicar a cualquiera" y 
que así lo demostró en la última Eurocopa y en 
los partidos de clasifi cación, en los que se situó 
primero de su grupo junto a Croacia.

Por EFE/El Cairo, Egipto
Foto: AP/Síntesis

La estrella del fútbol egipcio, Mohamed Sa-
lah, está recibiendo tratamiento médico en 
España después de haber sufrido una lesión 
en el hombro izquierdo durante la fi nal de la 
Liga de Campeones entre el Liverpool y el Re-
al Madrid el pasado sábado, informó el lunes 
la Federación Egipcia de Fútbol.

En un comunicado, la entidad deportiva 
explicó que el equipo médico del Liverpool 
ha elegido España para que Salah se recupe-
re de un esguince de hombro.

Asimismo, detalló que el delantero comu-
nicó el domingo en una llamada telefónica a 

Por EFE/Las Rozas, España
Foto: AP/Síntesis

Daniel Carvajal, defensa del 
Real Madrid y de la selección 
española, declaró el lunes que 
su lesión muscular es "peque-
ñita" y ha sido "menos de lo 
que pensaba", al tiempo que 
afi rmó que viene a recuperar-
se, a "intentar acortar plazos" 
en su puesta a punto y tratar 
de estar en el Mundial 2018.

"Hoy (ayer), tras las prue-
bas, se ha sabido esta lesión 
pequeñita. Vengo a recupe-
rar y desde hoy a intentar estar disponible lo 
antes posible. La Champions ha sido algo ma-
ravilloso, increíble, pero ahora ya centrado en 
la selección", expuso a su llegada a la concen-
tración en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas.

"Voy a recuperarme, a intentar acortar pla-
zos hasta que se dé la lista defi nitiva (para Ru-
sia 2018) e intentar entrar en ella", continuó 
el lateral derecho, lesionado en la fi nal del pa-
sado sábado de la Champions.

"Gracias a Dios ha sido menos de lo que yo 
pensaba"

Salah recibe 
tratamiento 
en España

Carvajal podría 
jugar el mundial

Tras las 
pruebas, se ha 

sabido esta 
lesión peque-
ñita. Vengo a 
recuperar e 

intentar estar 
disponible”

Daniel
Carvajal

Jugador-España

15
de junio

▪ la selección 
de Egipto 

debuta en la 
Copa Mundial 
de Rusia 2018 
ante Uruguay

El zaguero español sufrió lesión muscular durante la 
fi nal de la Champions League.

"La Pulga" consideró que Argentina cuenta con buenos 
jugadores, pero no los mejores del orbe.

La selección Egipcia y Liverpool se coordinan en el tratamiento del ariete.

LUIS SUÁREZ 
MADURÓ SIN 
CAMBIAR ESTILO
Por AP/Montevideo, Uruguay

Tras su primer entrenamiento 
con la selección de Uruguay 
de cara al Mundial de Rusia, el 
goleador Luis Suárez subrayó el 
lunes que si bien ha madurado 
tras su polémica participación 
en la Copa del Mundo 2014, 
cuando fue expulsado de la 
competencia por morder al 
italiano Giorgio Chiellini, su 
entrega y vehemencia siempre 
serán las mismas.

“Uno ha madurado bastante, 
pero siempre dije que a 
pesar de cambiar en algunos 
aspectos, mi forma de jugar 
va a ser siempre la misma, 
porque vivo así el fútbol y soy 
así”, respondió el astro del 
Barcelona ante la pregunta de 
un reportero sobre qué había 
aprendido del Mundial anterior.

Federación Egipcia confía en que  
el jugador se recupere de lesión

la dirección técnica y administrativa de la selec-
ción egipcia que comenzó su tratamiento en Es-
paña y que está "animado" e "insiste en volver rá-
pidamente a las fi las de la selección".

El presidente de la Federación Egipcia de Fút-
bol, Hani abu Reda, señaló que Salah está sien-
do tratado "en el marco de la coordinación en-
tre la selección nacional y los responsables del 
Liverpool".

Abu Reda viajará el miércoles a España, acom-
pañado por el doctor de la selección, Mohamed 
Abu Leila, para reunirse con Salah y el equipo mé-
dico del Liverpool, agregó la federación egipcia 
en la nota.

breves

Copa Mundial 2018 / Cambiasso 
se une a cuerpo técnico de 
selección de Colombia
El argentino Esteban Cambiasso 
se incorporó al cuerpo técnico del 
combinado de Colombia que practica 
desde el domingo en Milanello, la sede 
deportiva del club Milán italiano, con 
miras a la Copa del Mundo, anunció la 
Federación Colombiana el lunes.
En su página ofi cial, la entidad publicó 
una fotografía de Cambiasso, de 37 
años, en Milanello al lado del técnico 
José Pekerman. Por AP

La Liga / Sevilla contrata 
a técnico Pablo Machín
Sevilla contrató al ex jugador Pablo 
Machín como su nuevo técnico, anunció 
el club español el lunes. El ex lateral 
derecho de 43 años llega al equipo 
después de dirigir por tres temporadas 
al Girona, institución a la que ayudó a 
ascender a la máxima división del fútbol 
español por primera vez en su historia.
Girona causó muy buena impresión 
en su temporada de debut en La Liga, 
terminando en el 10mo puesto.
Por AP/Foto: AP

Partidos amistosos/ Túnez le 
arrebata empata a lusos
Portugal no pasó del empate el lunes 
2-2 ante Túnez, en el primer duelo de 
preparación rumbo al Mundial para 
ambos equipos.
Portugal jugó sin Cristiano Ronaldo, 
quien aún no reporta a la selección 
después de disputar el sábado la fi nal 
de la Champions con el Real Madrid.
Andre Silva abrió el marcador con un 
cabezazo a los 23 minutos y Joao Mario 
amplió la ventaja con un potente tiro 
desde fuera del área a los 34. Pero 
Túnez remontó con un tanto de Anice 
Badri antes del descanso y uno más de 
Fakhreddine Ben Youssef a la mitad del 
segundo tiempo. Por AP/Foto: AP

"Es importantísimo empezar ganando por la 
tranquilidad que te daría después para afrontar 
los otros partidos, porque no es un grupo fácil", 
dijo, aunque admitió que siempre "la van a pelear".

De la misma manera afrontan los siguientes 
partidos contra Croacia (21 de junio) y Nigeria 
(26 de junio), un equipo que "siempre" les cos-
tó, según el capitán.

"Siendo sincero y justo, hay muchas seleccio-
nes, o no muchas pero sí unas cuantas, mejores 
que nosotros. Tenemos que ser realistas y noso-
tros, desde la humildad, vamos a ir en busca de 
ese sueño", aseguró el futbolista. 

CRONOS

hablando de futbol europeo
xavier 
ballesté buxó

Los millones 
que se vienen

Terminó una temporada más en el 
futbol a nivel de clubes, hubo muchos 
ganadores, el Real Madrid, el 
Manchester City, el Barcelona, el Bayern 
Munich, la Juve, el Atlético, en fi n, 
muchos clubes terminaron la temporada 
con la satisfacción de levantar un título, 
ahora bien, también hubo muchos que se 
quedaron con las ganas y que en este 
mercado de transacciones no lo tendrán 
nada fácil para armar un buen equipo.

Las grandes potencias del futbol 
como Real Madrid o Barcelona saldrán al 
mercado para reforzar a sus equipos, 
también lo hará el City, la Juve y hasta el 
PSG, y ojo, podrán pescar en equipos que 
el próximo año no estarán en 
Champions, como por ejemplo, el 
Chelsea. Los del multimillonario ruso, 
Abramovich, se quedaron sin 
Champions y jugadores como Hazard, 
Morata o William podrían cambiar de 
equipo, los cracks del Arsenal también 
podrían tener nuevo uniforme, 
sobretodo Ozil, que parece que está 
estancando en su rendimiento desde 
hace un par de años. 

¿Quién se reforzará mejor? ¿Cuántos 
millones desfi larán entre equipos este 
verano? Eso no lo podemos saber, pero 
sin duda escucharemos muchas veces los 
nombres de Neymar, Bale, Salah, 
Griezmann y otros más, la lucha para 
armar equipos ganadores empieza ya, y 
nadie se va a querer quedar atrás

. 
Twitter: @fi shballeste

 E-mail: xballeste@yahoo.com

16
de junio

▪ la selección 
argentina de-

buta en la Copa 
Mundial 2018 
al enfrentar 
al cuadro de 

Islandia

Con� a Neuer 
estar en Rusia

▪ En el entrenamiento de la selección 
de Alemania en Eppan, con vistas a la 
Copa Mundial en Rusia, el portero y 

jefe de ese equipo, Manuel Neuer, se 
mostró optimista de participar en el 
magno torneo, gracias a las buenas 

condiciones físicas que muestra, tras 
su lesión. "Creo que nuestro 

entrenador está contento conmigo. 
Me han puesto en muy buenas 
condiciones", afi rmó. Neuer. 

POR NOTIMEX/ FOTO: EFE
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El excampeón de Roland Garros, Stan Wawrinka, 
cayó en cuatro sets ante Guillermo García López 
en la primera ronda del torneo; 'Nole' avanza

Wawrinka  
es eliminado 
del Roland
Por AP/París, Francia
Fotos: AP/Síntesis

 
Aun sin recuperarse por com-
pleto de tres cirugías de rodilla, 
el ex campeón del Abierto de 
Francia Stan Wawrinka perdió 
el lunes una batalla ante Gui-
llermo García López en la pri-
mera ronda del torneo.

El suizo de 33 años, subcam-
peón del año pasado, tuvo un 
enfrentamiento de tres horas 
y media con el español antes de 
caer 6-2, 3-6, 4-6, 7-6 (5), 6-3.

Volver al lugar donde se al-
zó con el segundo de sus tres títulos de Grand 
Slam no ayudó a Wawrinka a mejorar su nivel. 
El número 30 del mundo parecía una sombra 
de ese jugador que se coronó en París hace tres 
años, batallando con su servicio y cometiendo 
72 errores no forzados.

"No siento frustración, es simplemente com-
plicado", declaró Wawrinka, que apenas suma 
11 partidos en el presente año. "Pero voy por el 
camino correcto. Fue un duelo muy cerrado".

García, 67mo del mundo, ya había elimina-
do a Wawrinka en una primera ronda en Roland 
Garros, hace cuatro años. El español enfrentará 
en la siguiente fase al ruso Karen Khachanov.

Otro que avanzó es el ex campeón Novak 
Djokovic, que no tuvo problemas al vencer por 
6-3, 6-4, 6-4 al brasileño Rogerio Dutra Silva.

En la rama de mujeres, la bicampeona de 
Wimbledon Petra Kvitova siguió adelante con 
un triunfo por 3-6, 6-1, 7-5 sobre la paraguaya 
Verónica Cepede Royg, mientras que la ex nú-
mero uno del mundo Victoria Azarenka cayó 
7-5, 7-5 frente a Katerina Siniakova.

Segunda oportunidad
Tras ser eliminado en la ronda preliminar para 

Por AP/Boston, Estados Unidos
 

Andrew Benintendi sacudió un jonrón de tres 
carreras para coronar un ataque de cinco anota-
ciones en la cuarta entrada, J.D. Martinez aña-
dió un cuadrangular solitario y Medias Rojas de 
Boston derrotaron 8-3 a los Azulejos de Toronto.

Benintendi también disparó triple y senci-
llo, y Jackie Bradley Jr. aportó un doblete pro-
ductor, anotó dos veces y realizó una especta-
cular atrapada en el jardín central. Boston llegó 
a siete victorias en sus últimos nueve partidos.

Por Alma Liliana Velázquez
 

Mario Alberto Lino Caselín, 
director del Centro de For-
mación del Club Puebla, de-
nunció que 130 niños que son 
parte de este centro deportivo 
se quedarán sin espacio pa-
ra jugar debido a que les han 
informado que tendrán que 
desocupar el estadio Ignacio 
Zaragoza, inmueble que fue 
su casa por 18 años.

Acompañado de padres 
de familia, quienes se sien-
ten despojados por las acciones que ha ejer-
cido Fernando Garza Trueba, director de bie-
nes muebles e inmuebles del gobierno de es-
tado, lamentó que se corte el trabajo que por 
18 años ha realizado este centro de formación, 
sin ningún argumento claro, ya que en esta es-
cuela se trata de involucrar en actividades de-
portivas a niños y jóvenes de Xanenetla.

“Esta escuela es un pilar fundamental para 
alejar a los niños de los vicios y las drogas en un 
lugar conflictivo, y se pretende despojar a los 
niños de este recinto sin explicar el motivo”.

El responsable hizo señalamientos de que, 
en agosto del 2017, con el arribo de la Selección 
Femenil Puebla comenzaron a generarse si-
tuaciones a favor de la escuadra, ya que com-
partieron la cancha, pero la directiva de esta 
oncena, encabezada en ese entonces por Ma-
riela Solís, requería de todo el inmueble para 
trabajar con las jóvenes jugadoras.

Debido a esa situación, acudió al gobierno 
para ratificar el contrato y las órdenes de pago, 
las cuales ascienden a más de 16 mil pesos, sin 
embargo, a la fecha no han recibido respuesta.

Por AP/Cleveland, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

 
Edwin Encarnación bateó jonrón y produjo 
cuatro carreras y los Indios de Cleveland apro-
vecharon la porosa defensiva de Chicago para 
anotar cinco veces en la quinta entrada y ven-
cer el lunes 9-6 a los Medias Blancas.

Encarnación empató el juego en el quin-
to inning con un doblete de tres anotaciones. 
El doble de Yonder Alonso llevó al plato la ca-
rrera de la ventaja en esa misma entrada y En-
carnación se voló la barda para abrir el sépti-
mo episodio.

Cleveland llegó al quinto inning abajo 5-2, 
pero los errores del receptor Alfredo González, el torpedero 
Tim Anderson y el segunda base Yoan Moncada provocaron 
tres carreras sucias.

Adam Plutko (3-0) admitió cinco carreras en cinco innings 
y ha ganado sus tres aperturas de la temporada. Tyler Olson, 
Evan Marshall y Neil Ramirez se combinaron para lanzar tres 
entradas en blanco y Ben Taylor admitió una carrera en el no-
veno capítulo.

Chris Volstad (0-3) admitió el doblete de Encarnación, el 
único bateador al que enfrentó.

Benintendi y 
Martinez dan 
gane a Boston

Depojo a escuela 
de formación

Encarnación produce  
4 en triunfo de Indios

No siento 
frustración, es 
simplemente 
complicado. 
Pero voy por 

el camino 
correcto”

Stan 
Wawrinka  

Tenista suizo

Novak Djokovic tuvo un debut sin sobresaltos al impo-
nerse al brasileño Rogeiro Dutra.

El suizo lució fuera de ritmo de juego, batallando con su servicio y cometiendo 72 errores no forzados.

TKD POBLANA ALISTA PARTICIPACIÓN EN LA ON 2018  
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas, Archivo/Síntesis

Con una delegación de 72 exponentes, la 
Asociación Poblana de Taekwondo afina los 
últimos detalles para la Olimpiada Nacional 
2018. Puebla entrará en acción a partir del 7 de 
junio, con las categorías infantiles, el objetivo es 
mantenerse entre las diez mejores selecciones a 
nivel nacional.

José Luis de la Cruz Gonzaga, comisario de 
la Asociación Poblana de Taekwondo, destacó 

que hay expectativas muy altas del trabajo que 
pueda desarrollar la entidad en esa justa.

Para ello, desde el regional de la especialidad, 
donde la delegación obtuvo el mayor número de 
primeros lugares, tuvo una ardua preparación 
ya que los atletas no solo se prepararon con sus 
entrenadores, sino que los fines de semana se 
organizaron entrenamientos grupales.

Gonzaga resaltó que todos están trabajando 
en sintonía ya que el consejo directivo ha hecho 
su parte con la entrega de documentación y 
cuidar el más mínimo detalle.

Los jugadores de Medias Rojas 
suman vuelacercas para pegarle
8-3 a los Azulejos de Toronto

el Abierto de Francia la semana pasada, Marco 
Trungelliti viajó a casa a Barcelona y se prepa-
raba para pasar tiempo en la playa con su abuela 
de 88 años, su madre y su hermano menor _que 
estaban de visita provenientes de Argentina.

Después se anunció que Trungelliti, 190mo 
del ranking mundial, podía ser integrado en el 
torneo en Roland Garros como el octavo "luc-
ky loser" en sustitución de alguien que canceló 
su participación por lesión -pero sólo si lograba 
volver a Francia a tiempo el lunes por la maña-
na, antes que venciera el plazo de inscripción.

Así que la familia del tenista de 28 años rápi-
damente metió algo de ropa en maletas _Trun-
gelliti ni siquiera había desempacado_ y subie-
ron en el auto que ya habían alquilado para luego 
realizar un viaje de cerca de 10 horas, llegando 
a su destino a las 11:00 de la noche del domingo.

El viaje bien valió el esfuerzo. No sólo Trun-
gelliti se ganó un lugar en el torneo, sino que de-
rrotó al australiano Bernard Tomic 6-4, 5-7, 6-4, 
6-4 el lunes para avanzar a la segunda ronda y 
garantizarse un pago de al menos 79 mil euros.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor H. Rojas/Síntesis

El domingo 3 de junio, a partir 
de las 12:00 horas, se llevará a 
cabo el Gran Premio de Karts 
“Peregrina”, el cual será pun-
tuable para que los pilotos que 
participan en el Circuito Esta-
tal de Karts acumulen el mayor 
número de puntos para coronar-
se campeones de esta prueba.

El kartódromo de Cinco Ca-
minos, ubicado en San Andrés 
Calpan, será el escenario don-
de más de 80 pilotos estarán en 
la parrilla de este campeonato, 
señaló Ángel Diez de Urdanivia.

“Verán la nueva generación, 
es impresionante lo que se desa-
rrolla en los karts donde alcan-
zan más de 200 kilómetros por 
hora, entre todas las categorías 
tendremos a 80 pilotos que es-
tarán dado lo mejor para coro-
narse con el triunfo”.

Acompañado por los inte-
grantes de este comité organi-
zador, señaló que este campeo-
nato tiene como meta que los 
participantes tengan un mayor 
panorama de las pruebas a las 
que deberán de enfrentarse en 
un circuito nacional, ya que los 
pilotos que se están formando 
tienen como objetivo sobresalir 
en el kartismo poblano.

“Buscamos que los niños a 
temprana edad empiecen a lle-
var a cabo este deporte que les 
crea buenos hábitos”, dijo.

De hecho, destacó la actua-
ción de Mariano del Castillo, 
quien ahora esta inmiscuido 
en otro tipo de seriales.

Anuncian el 
GP de karts 
'Peregrina'

Organizadores del evento durante la 
rueda de prensa.

Se tienen altas expectativas de que Puebla se mantenga 
en los primeros lugares de la justa nacional.

Fue la 11ra derrota para Azulejos en 15 parti-
dos, y tienen marca de 2-5 ante los Medias Ro-
jas esta temporada. Teoscar Hernández tuvo 
un triple remolcador y un doblete por Toronto.

David Price (5-4) trabajó cinco episodios en 
los que admitió dos carreras y cuatro hits con 
cuatro ponches y cuatro bases por bolas.

Los Medias asumieron el control del duelo 
tro en el cuarto inning, cuando se separaron 6-1 
en contra de Aaron Sanchez (2-5).

Seattle vuelven a ganar por una carrera
En Seattle, Marco Gonzales lanzó hasta la sép-
tima entrada y no permitió carreras limpias por 
tercera apertura consecutiva, y ayudó a los Mari-
neros de Seattle a superar 2-1 a Rangers de Texas.

Seattle ganó por novena ocasión en 10 parti-
dos y se colocó 13 juegos por arriba de.500 por 
primera vez desde finales de la temporada 2014. 
Y esto sucedió otra vez gracias a una victoria por 
una carrera. Los Marineros han sido limitados 
a tres carreras o menos en siete de sus pasados 
ocho encuentros, pero tienen marca de 7-1 en 
ese lapso gracias, en buena parte, a su pitcheo.

Seattle tiene 16 triunfos por una carrera, la 
mayor cantidad en las Mayores.

7 
victorias

▪ en sus 
últimos nueve 
partidos llega-
ron los Medias 
Rojas del Bos-

ton en la actual 
temporada

El toletero dominicano estuvo encendido con el madero.

Esta escuela 
es un pilar 

fundamental 
para alejar a 

los niños de los 
vicios y las dro-
gas en un lugar 

conflictivo”
Mario A. Lino  
Director de CF 
del Club Puebla

5ta 
entrada

▪ Encarna-
ción logró un 

doblete de tres 
anotaciones 

para encaminar 
el triunfo de 
la novena de 

Cleveland

Maniata a
 los mulos

▪ Justin Verlander volvió a domar a los 
Yanquis y contuvo a la mejor ofensiva 
de Grandes Ligas para encaminar a los 
Astros de Houston a un triunfo el lunes 
5-1 sobre Nueva York. Verlander salió 
del juego en la séptima entrada como 

líder de Ligas Mayores con efectividad 
de 1.11. Houston sumó su sexto triunfo 

en ocho partidos. POR AP/ FOTO: AP
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