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VERSIÓN IMPRESA

Por Erick Becerra
Foto: Centro de Estudios Consultivos/Síntesis

Miguel Barbosa Huerta, candidato a gobernador 
por Juntos Haremos Historia, llega a la elección 
con una ventaja de dos a uno ante Enrique Cár-
denas Sánchez, abanderado de PAN, PRD y MC, 
al registrar una intención de voto de 42% contra 
19.8%, respectivamente, y Alberto Jiménez Me-
rino alcanzaría sólo 7.4%

Una encuesta auspiciada y aplicada 25 y 26 de 
mayo por el Centro de Estudios Consultivos que 
encabeza el experto en demoscopía en Puebla, 
Manuel Martínez Benítez, con mil 598 cuestio-
narios aplicados, revela datos novedosos.

Aventaja Barbosa 2 a 1 a Cárdenas
El candidato de Juntos Haremos Historia 
registra una intención de voto de 42% 

Preferencias electorales favorecen al candidato de Morena, PVEM y PT.

Considerando sólo a los que piensan ir a vo-
tar, Miguel Barbosa obtendría 50.7% en prome-
dio, con un mínimo de 47.5% y un máximo de 
53.9%. En tanto, Enrique Cárdenas capta en es-
ta medición 24.1% en promedio, con un máximo 
de 27.3% y un mínimo de 20.9%. 

Mientras, en votación efectiva los resulta-
dos favorecen de nueva cuenta a Miguel Barbo-
sa con una preferencia mínima de 57%, seguido 
de Enrique Cárdenas con 25.2% y Jiménez Me-
rino, con 6.1%. 

El Conocimiento (94.8%) y Potencial de Voto 
(41.2%) que ubica a Barbosa en primer lugar, en 
segundo a Enrique Cárdenas (69%) y 24.7%; y a 
Jiménez Merino con 61.4% y 11.8%. METRÓPOLI 13

Por Renan López/Síntesis

CDMX. En sesión extraordinaria urgente, la 
Comisión de Quejas y Denuncias del Institu-
to Nacional Electoral (INE) ordenó por una-
nimidad suspender la transmisión de las con-
ferencias “mañaneras” del presidente Andrés 
Manuel López Obrador en radio y TV públi-
cas, así como por internet y redes sociales, en 
el estado de Puebla y en las 5 entidades donde 
se realizarán elecciones el próximo 2 de junio.

“Se ordena a las concesionarias de radio y te-
levisión con cobertura en los estados de Aguas-
calientes, Baja California, Durango, Quintana 
Roo, Tamaulipas y Puebla, que se encuentren 
en este supuesto, que suspendan la difusión 
de las conferencias de prensa matutinas del 
presidente de la República en dichas entida-
des hasta el 2 de junio de 2019”. 

De acuerdo al INE, la difusión de las con-
ferencias vulneran los artículos 134 y 41 de la 
Constitución. 

METRÓPOLI 4

Ordena el INE a 
AMLO no difundir 
su ‘mañanera’

El cateo se realizó en un domicilio de San Baltazar Te-
maxcalac, en el municipio de San Martín Texmelucan.

Salva la vida a pesar de quedar prensado
▪ Carambola de 7 autos en la autopista Puebla-Veracruz a la altura de Xonacatepec, donde un auto quedó 
prensado entre un autobús de transporte de personal y un tráiler, del cual el conductor salió con algunos 
raspones, personal de Capufe y Policía Federal laboraron en el lugar. FOTO: ÓSCAR BOLAÑOS

Piden reducir Ley Seca por elección 
▪  Reducir de 48 a 24 horas o dar la libertad para que quien ya haya 
votado pueda tomar bebidas alcohólicas sujeto al consumo de 
alimentos, propone la Canirac  de cara a la Ley Seca por la elección 
de este fi n de semana. MAURICIO GARCÍA/FOTO: GUILLERMO PÉREZ

Pide Cárdenas cuidar la elección 
▪  El candidato de PAN, PRD y MC a la gubernatura, 
Enrique Cárdenas, convocó a los ciudadanos a cuidar la 
elección del domingo, ante posibles anomalías.  ABEL CUAPA

Respetará Barbosa autonomías 
▪  El candidato Miguel Barbosa Huerta confi rmó que 
impulsará una reforma legal para que los organismos 
autónomos no sean leales al Ejecutivo. IRENE DÍAZ

Purga, salida de ‘traidores’
▪  Al aclarar que los traidores que abandonaron el barco se 
fueron solos, el coordinador de jóvenes del PRI, Lorenzo 
Rivera, califi có el éxodo como “purga”. ELIZABETH CERVANTES

RECUPERAN SEIS PIPAS Y 
22 MIL LITROS ROBADOS 
Por Charo Murillo
Foto: Especial/Síntesis

Un total de 22 mil litros de gas LP fueron recupera-
dos en seis pipas, tras el cateo realizado en un 
domicilio de San Baltazar Temaxcalac, municipio 
de San Martín Texmelucan.

La Fiscalía General de la República (FGR), a 
través de un boletín de prensa, informó que el 
agente del Ministerio Público con apoyo de Policía 
Federal y personal de Petróleos Mexicanos (Pe-
mex), dio cumplimiento al mandato judicial.

En el lugar se ubicaron las pipas rotuladas con 
diferentes razones sociales de empresas gaseras, 
las cuales estaban abastecidas con 22 mil 090 li-
tros del combustible.

Durante la acción no se reportaron detenidos y 
se investiga si las unidades contaban con reporte 
de robo, aunado a que el inmueble quedó asegura-
do por la instancia federal. JUSTICIA 7

Hacen frente a 
corrupción en 
futbol español

Varios futbolistas fueron detenidos 
por sospechas de amaño de parti-

dos, informó la Policía Nacional.
Cronos/Especial

España
investiga ruta
ilegal de OHL

La Audiencia Nacional de España 
indaga si el dinero de sobornos 
que realizó la constructora OHL 

procedió de sus filiales en México. 
Orbe/Especial

Detienen
a presidente 

de Altos Hornos
El presidente de Altos Hornos de 
México fue detenido en España 
por agentes de Interpol, tras su 
vinculación con pagos ilegales. 

Nación/Notimex

inte
rior

Atendiendo a 
la resolución 

del @INEMexi-
co, las redes 

sociales del @
GobiernoMX 
no difundirán 

en sus páginas 
ofi ciales la 

conferencia de 
prensa

matutina del 
presidente @
lopezobrador. 

Esta medida se 
tomará del 29 
al 31 de mayo”
Jesús Ramírez
Coordinador de 
Comunicación 

Social de la 
Presidencia

El estudio 
fue aplicado 

con muestreo 
aleatorio, 

polietápico y 
probabilístico 

con base en 
secciones 

electorales, 
tipo de voto de 

cada sección

y la proporción 
de género y 

edad con en-
trevistas cara 

a cara a mil 598 
ciudadanos 

en las 5 zonas 
del estado 

seleccionadas” 
Vitrina

metodológica
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Por Claudia Aguilar
Foto: Archivo/Síntesis

De las 42 alarmas hidrológicas instaladas en ríos 
y barrancas en la ciudad de Puebla, cinco serán 
retiradas porque los puntos donde se encuen-
tran no representan un riesgo para la población, 
indicó el director de Protección Civil Munici-
pal, Gustavo Ariza Salvatori.

Dio a conocer que luego de una evalua-
ción se determinó quitar los equipos utiliza-
dos para medir el nivel del agua, debido a que 
en cuatro años no fueron utilizados por no ha-
ber un riesgo.

Así que serán reinstaladas en otros puntos 
del municipio de Puebla donde el nivel del agua 
sube con la presencia de la lluvia.

El funcionario comentó que casi el 100 por 
ciento de las alarmas operan con normalidad, 
y algunas fueron vandalizadas.

Hasta el momento Protección Civil no ha de-
terminado cuáles son los puntos donde se co-
locarán las alarmas, para continuar con el mo-
nitoreo de los niveles de agua.

Aclaró que la gran mayoría de las alarmas se 
encuentran funcionando al 100 por ciento, aun-

que algunas de ellas han quedado en el intento 
de ser vandalizadas.

Monitoreo constante
El retiro de basura ha contribuido a que dismi-
nuya la acumulación de agua, y evitar que se pre-
senten inundaciones, por ello, han decidido qui-
tar algunos de los sistemas en zonas que repre-
sentaban un riesgo, para la población de sufrir 
desbordamientos.

Los equipos tendrían que ser colocadas en 
otros lugares, para continuar con el monitoreo 
de los niveles de agua, y en caso de que las llu-
vias arrojen mayor cantidad de agua a la previs-
ta, entonces se tendrán que activar los protoco-
los, para desalojar a las familias que se encuen-
tren en los alrededores.

“La naturaleza no tiene palabra, tenemos que 
estar preparados para atender cualquier even-
tualidad que se presente en esta temporada de 
lluvias y ciclones”.

Entre las zonas donde existe un monitoreo 
del nivel del agua se encuentra Puente Negro, 
La Providencia, Puente de la 74 Ponente, Puen-
te de México, La Hacienda y el vaso regulador 
Revolución Mexicana, entre otros.

Reubicarán cinco
alarmas hídricas
Serán retiradas porque los puntos donde
se encuentran no representan un riesgo

Exhortan a 
hacerse la 
mastografía

Por Claudia Aguilar
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Las mujeres en México mue-
ren como segunda causa por 
cáncer de mama y en Puebla 
mueren unas 60 cada año, re-
calcó la jefa de Servicios Médi-
cos de la Clínica 6 del IMSS en 
Puebla, Nayeli Isabel Palacios 
Ramírez, al poner en marcha 
la campaña de mastografía.

En Puebla, dijo, en los úl-
timos años incrementó hasta 
26 por ciento la detección de 
esta enfermedad, a raíz de las 
acciones de prevención, aun-
que la tendencia es a la baja, 
debido a que las mujeres acu-
den con más regularidad al médico.

A partir de hoy el IMSS recibirá a mujeres de 
40 a 69 años de edad, para realizarse una mas-

Entre las zonas donde existe monitoreo hídrico destaca el Puente Negro.

Cáncer de mama es la segunda 
causa entre las mexicanasPROPONEN AGILIZAR HOSPITAL

Por Claudia Aguilar
Foto: Especial/Síntesis

La candidata a dirigente de la sección 1 del 
Sindicato Nacional de Trabajadores del 
Seguro Social (Sntss), Isabel Romero Bedolla, 
dijo que pugnará porque el proyecto para 
sustituir el Hospital San Alejandro se agilice, 
a fi n de reducir la saturación que existe en los 
hospitales del IMSS en Puebla.

Señaló que una de las propuestas que 
existe para cubrir la demanda de servicios de 
salud es aumentar la planilla laboral, la cual 
crece en promedio 4.5 por ciento anual, en 
contraste con la cifra de derechohabientes 
que se dispara hasta 12 por ciento.

En conferencia de prensa, abundó que otro 
de los pendientes a resolver en la entidad 
es la mejora de la atención en las zonas rurales, por lo que, si 
su planilla “Honestidad y Trabajo” gana la elección interna, se 
comprometió a presionar a las autoridades para que este tema 
sea atendido y también la obra de San Alejandro.

tografía y descartar cualquier riesgo de cáncer.
La institución desplegó seis unidades móvi-

les, las cuales se ubican en la clínica 6 de Valle 
Dorado, y en los municipios de Teziutlán, La-
ra Grajales y Oriental. Se prevé atender a más 
de 37 mil 600 derechohabientes en lo que res-
ta del mes de mayo.

“La campaña tiene por objetivo la detección 
oportuna de cáncer de mama, y las mujeres de-
ben acudir con su cartilla, bañadas, depiladas de 
las axilas y sin desodorante, para que no afectar 
los resultados de los estudios”, abundó.

Aunque el estado está por debajo de la media 
nacional en este mal, la especialista consideró 
necesario reforzar las acciones de prevención.

Isabel Romero pugnará para que sustitución de San Alejandro se agilice.

breves

Morena / Aborto 
despenalizado
Ciudad de México. 
A unas horas del 
zafarrancho que se 
generó en Puebla 
por la iniciativa que 
presentó la legisladora 
local del PRI, Rocío 
García Olmedo para 
despenalizar el aborto 
durante las primeras 12 
semanas de gestación, 
en San Lázaro, la 
diputada federal 
de Morena, Lorena 
Villavicencio Ayala, 
aseguró que existen las 
condiciones políticas y 
sociales, para eliminar 
este delito del código 
penal a nivel nacional.

Desde San Lázaro, 
pidió a la Comisiones 
Unidas de Justicia e 
Igualdad de la Cámara 
Baja, dictaminar las 
iniciativas en la materia, 
como es el caso de la 
enmienda inscrita desde 
2018 que promueve la 
despenalización del 
aborto a nivel nacional.
Por Renan López

Guardia Nacional / 
Resultado no 
será expedito
Ciudad de México. 
Ante los graves índices 
delincuenciales que 
azotan al país, el 
diputado federal de 
Morena, Saúl Huerta 
Corona, aseguró que los 
resultados de la Guardia 
Nacional, para disminuir 
los altos niveles de 
inseguridad, no serán de 
la noche a la mañana.

Tras la aprobación de 
las leyes secundarias la 
semana pasada por la 
Cámara de Diputados, 
el congresista poblano, 
detalló que la legislación 
no es para generar 
“falsas expectativas” en 
la población, sino para 
darle funcionamiento y un 
marco legal a este nuevo 
cuerpo de seguridad.

“Es una construcción 
no de generar falsas 
expectativas, sino de 
generar los elementos 
jurídicos para que la 
naciente Guardia Nacional 
realmente pueda tener 
efi cacia”, indicó.
Por Renan López

Reinstalarán alarmas en otros puntos de la capital don-
de el nivel del agua sube con la presencia de la lluvia.

La naturaleza 
no tiene pala-
bra, tenemos 

que estar 
preparados 

para atender 
cualquier even-

tualidad que 
se presente en 
esta tempora-
da de lluvias”

Gustavo Ariza
Protección Civil

Instituto Mexicano del Seguro Social pone en marcha 
la campaña de mastografía en el estado de Puebla.La campaña 

tiene por 
objetivo la 
detección 

oportuna… las 
mujeres deben 
acudir con car-
tilla, bañadas, 
depiladas de 

las axilas y sin 
desodorante”

Nayeli Palacios
IMSS Clínica 6

El haber perdi-
do el hospital 

más grande de 
América Latina 

nos afectó a 
los derechoha-

bientes, a los 
trabajadores 

y al mismo 
estado”

Isabel Romero
Candidata Sntss
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Por  Elizabeth Cervantes
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Al dejar en claro que los traidores que aban-
donaron el barco se fueron solos, el coordina-
dor de jóvenes de la campaña sin candidato 
al gobierno del estado del PRI, Lorenzo Rive-
ra Nava, sostuvo que no hubo un impacto ne-
gativo, al contrario, se llevó a cabo una purga 
benéfica para su instituto político.

En rueda de prensa para dar a conocer las 
propuestas del abanderado, Alberto Jiménez 
Merino, en materia de jóvenes y mujeres, des-
glosó que antes ya habían traicionado al par-
tido, por lo que celebró que ahora hayan da-
do la cara públicamente.

“La verdad es bueno que los que ya habían 
traicionado antes lo hagan público, porque lo 
necesitan hacer público para que los acepten, 
y la verdad animados y contentos porque hay 
espacios de liderazgos que sí están puestos”.

Rivera Nava explicó que los propios mi-
litantes de la Confederación Nacional Cam-
pesina (CNC) y de la Confederación de Tra-
bajadores de México (CTM) le han hablado 
para dejarle de manifiesto que ellos se que-
dan con Jiménez Merino y sus líderes se van.

“Estamos contentos que los malos del PRI 
se hayan ido y contento que los hacen públi-
co porque se habían escondido. La militancia 
lo valora, nos ayuda porque ellos mismos di-
cen que esos nos habían dañado. Ellos nos di-
cen que los que negocian son ellos, pero no-
sotros, nos dicen, vamos con el PRI”.

Por  Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
A través de un acuerdo verbal con la Secreta-
ría de Gobernación, el grupo de libreros que 
fue desalojado el fin de semana, regresó al Par-
que del Carmen para seguir con su vendimia.

En el lugar, los representantes Antonia Ma-
rino y José Luis García Llanos advirtieron que 
temen por su seguridad porque no se firmó 
ningún documento, situación que pueden 
usar en su contra las autoridades municipales.

Acusaron otra vez al gobierno municipal 
de ser represor, ya que el día que los retira-
ron con violencia, lastimaron a varios de sus 
colegas que únicamente se dedican a promo-
ver la lectura.

Señalaron que la Secretaría de Goberna-
ción no les ha dado una solución formal para 
poder ocupar sus espacios y retomar su acti-
vidad comercial.

Recordaron que antes vendían sus ejem-
plares en la Plaza de la Democracia (duran-
te 17 años) y no en el parque de El Carmen, 
pues esta fue una medida temporal.

Argumentaron que aun cuando han recu-
perado los 5 mil libros decomisados por las 
autoridades tras el operativo de retiro, no es 
la solución al derecho que tienen al trabajo.

Por último, afirmaron que si los desalojan 
emprenderán una resistencia civil pacífica pa-
ra instalarse de manera indefinida en el zó-
calo de la capital poblana.

Dieron a conocer que la zona Sur y los márgenes entre Puebla y Tlaxcala han sido identificados como corredores donde asesinan y violentan a las mujeres.

Ubican “puntos 
violentos”contra  
ellas en Puebla
Empresas como Heineken y Palacio de Hierro 
han solicitado cursos de capacitación para 
erradicar agresiones contra sus trabajadoras
Por  Elizabeth Cervantes
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

 
La zona sur y los márgenes entre Puebla y Tlax-
cala han sido identificados como corredores don-
de asesinan y violentan mayormente a las mu-
jeres, reportó Catalina Pérez Osorio, secretaria 
para la igualdad sustantiva de género del muni-
cipio, al informar que empresas como Heineken, 
Palacio de Hierro han solicitado cursos de capa-
citación para erradicar las agresiones contra sus 
trabajadoras.

Durante la comisión de derechos humanos 

donde acudió Luis Armando Soriano Peregri-
na, subsecretario de prevención de delitos y de-
rechos humanos de la Secretaría General de Go-
bierno para informar las acciones aterrizadas y 
cumplir con la alerta de género, la funcionaria 
municipal también proporcionó las estrategias 
de trabajo del Ayuntamiento.

En el encuentro con regidores y regidoras di-
jo que pidió a la Universidad Autónoma de Pue-
bla (BUAP) un estudio de georeferenciación pa-
ra identificar los sitios más peligrosos en la capi-
tal, el cual se comprometió a entregar en breve.

“Les pedimos que nos georeferenciaran, lo te-

nemos, lo están actualizando con datos 2019 que 
son menores a otros años. Es importante cono-
cer la referencia porque ahí nos dice dónde es-
tá siendo mayormente violentadas y asesinadas 
las mujeres”.

En este sentido, manifestó que, en los límites 
con Tlaxcala, donde las sexoservidoras piden una 
zona de tolerancia, es donde se cometen mayor-
mente asesinatos, por ello dejó entrever que es 
inviable su propuesta, hecho que apoyaron las y 
los miembros de la Comisión.

“Ahí nos dice dónde están siendo violentadas 
y asesinadas y tenemos un corredor muy fuerte 
que es la colindancia entre Puebla y Tlaxcala, y 
lo traigo a colación porque está el tema de las se-
xoservidoras que quieren la zona justo ahí, sólo 
se los dejo subrayado”.

Cursos de capacitación 
De igual manera, indicó que no sólo han ofrecido 
cursos de capacitación a escuelas y a los funcio-
narios, también lo han hecho con empresas co-
mo Heineken, Suburbia y Palacio de Hierro, ya 
que sus trabajadoras sufren agresiones.

Aunque en la exposición no clarificó qué ti-
po de violencia, aplaudió que los responsables 
de las firmas busquen mejorar las condiciones 
de sus mujeres trabajadoras.

“Nos pidió Palacio de Hierro, se las dimos, aca-
ba de pedir Liverpool y se las vamos a dar; Subur-
bia nos lo solicitó y no nos ha contestado. 

Quiero decirles por qué estas empresas lo están 
pidiendo, lo piden porque la mayoría de recursos 
humanos son mujeres jóvenes...  eso se aplaude, 
están reconociendo que sus mujeres trabajado-
ras son víctimas de violencia”.

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Oscar Bolaños, Archivo / Síntesis

 
Ante posibles daños a La Ca-
tedral poblana, la presidenta 
de la Comisión de Turismo, 
Arte y Cultura, Marta Orne-
las Guerrero, solicitará a la 
Gerencia del Centro Histó-
rico realice un estudio de su 
estado actual, pues tiene co-
nocimiento que los turibuses, 
que hacen base junto a ella, 
están afectando su pintura.

Por ello, y para corrobo-
rar estos indicios, pedirá de 
igual manera sesionen comi-
siones unidas de movilidad 
y centro histórico, con la fi-
nalidad de analizar también 
el tema.

“Tenemos datos de que los 
gases que sueltan maltratan 
la pintura de la catedral. To-
davía no sabemos por eso pi-
do que se me entregue un es-
tudio de qué tanto se maltrata 
las lajas, en qué calles pue-
den circular si se maltrata la 
pintura de las fachadas de la 
Catedral por los humos que 
desprenden”.

Ornelas Guerrero se di-
jo a favor de los autobuses 
turísticos, aunque si ocasionan algún perjui-
cio a la catedral, tendrán que irse del lugar.

“No los vamos a sacar el centro, sí van a po-
der transitar, pero de forma ordenada.  Hay 
cosas que le competen al municipio y otras al 
estado, el estado las rutas y a nosotros solo nos 
encargados de cumplir las reglas”.

Por último, informó que en la valoración 
también tendrá que ingresar la secretaria de 
movilidad Alejandra Rubio Acle, a la par de 
aceptar que la regulación del paso del trans-
porte público le corresponde al estado.

Se tiene conocimiento de que los turibuses, con ba-
se junto a Catedral, afectan su pintura.

En la pasada gestión municipal fueron más de 49 uniformados dados de baja por cometer alguna irregularidad.

Los vendedores señalan que Gobernación no les ha 
dado solución para poder ocupar sus espacios.

Lorenzo Rivera dijo que aunque algunos han aban-
donado el barco, otros se han sumado al proyecto.

Vendedores de 
libros regresan 
al Carmen 

Hubo una purga 
benéfica en el PRI: 
Lorenzo Rivera

Cesan a 16 
elementos 
municipales 

Detención del  
27 de mayo 
Cabe recordar que el policía municipal Omar “N”, 
de 30 años de edad, fue detenido la tarde del 27 
de mayo por integrantes de la Policía Turística 
Estatal tras ser acusado por la víctima de 
despojarla de un teléfono celular en la colonia El 
Carmen, Huexotitla, conducta ilícita practicada 
en su día no laborable. Por Elizabeth Cervantes

La Ssptm reportó que las bajas no 
son ni 1%  del total de la fuerza                      
de la corporación
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas, Archivo/Síntesis

 
Con la detención de Omar “N”, policía aprehen-
dido por robo a una transeúnte este lunes, 16 ele-
mentos municipales han sido separados de sus 
cargos por incurrir en distintos ilícitos, en los 
sietes meses que va de la actual administración.

La Secretaría de Seguridad y Tránsito Munici-
pal reportó que esos gendarmes no representan 
ni el 1 por ciento del total del estado de fuerza con 
los que cuenta la corporación, mil 600 gendarmes.

A la fecha, ni uno de los implicados ha sido 
reincorporado a las filas, aunque hayan sido ab-
sueltos por la autoridad en la materia, ya que sí 
lo determina la normativa.

De forma paralela a la Fiscalía General del Es-
tado (FGE), la unidad de asuntos internos y la co-

Pedirán estudiar 
estado actual 
de La Catedral

Tenemos 
datos de que 
los gases que 

sueltan maltra-
tan la pintura 
de la catedral. 

Todavía no 
sabemos por 

eso pido que se 
me entregue 
un estudio de 
qué tanto se 
maltrata las 
lajas, en qué 

calles pueden 
circular si se 
maltrata la 

pintura de las 
fachadas de la 

Catedral por 
los humos que 

desprenden”
Marta Ornelas 

Guerrero
Presidenta de la 

Comisión 
de Turismo, Arte 

y Cultura

Les pedimos 
que nos geo-

referenciaran, 
lo tenemos, lo 
están actua-
lizando con 

datos 2019 que 
son menores 
a otros años. 

Es importante 
conocer la 
referencia 

porque ahí nos 
dice dónde 
está siendo 

mayormente 
violentadas y 

asesinadas las 

mujeres”
Catalina Pérez 

Osorio
Secretaria para 

igualdad 
sustantiva 

de género del 
municipio

misión de honor y justicia, instancia de la depen-
dencia municipal, desahoga todos los procesos.

Se desconoce si todos recuperaron su liber-
tad tras reparar el daño o están presos pagan-
do su condena, al ubicarse en el ámbito penal.

Es de recordar que Omar “N”, de 30 años de 
edad, fue detenido la tarde del 27 de mayo por in-
tegrantes de la Policía Turística Estatal tras ser 
acusado por la víctima de despojarla de un telé-
fono celular en la colonia El Carmen Huexotitla, 
conducta ilícita practicada en su día no laborable.

El implicado formaba parte de la Ssptm des-
de diciembre de 2017 por lo que se procedió a su 
baja como policía municipal, mientras que su si-
tuación legal se analiza en la agencia del Minis-
terio Público.

En la pasada gestión municipal fueron poco 
más de 49 uniformados los que fueron dados de 
baja por cometer alguna irregularidad en el des-
empeño de sus funciones.
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breves

INE / Suspenden la 
mañanera de AMLO
Ciudad de México. En sesión 
extraordinaria urgente, la Comisión 
de Quejas y Denuncias del Instituto 
Nacional Electoral (INE) ordenó por 
unanimidad suspender la transmisión 
de las conferencias “mañaneras” 
del presidente Andrés Manuel 
López Obrador en radio y televisión 
públicas, así como por internet y redes 
sociales, en el estado de Puebla y en 
las 5 entidades donde se realizarán 
elecciones el próximo dos de junio.

“Se ordena a las concesionarias 
de radio y televisión con cobertura 
en Aguascalientes, Baja California, 
Durango, Quintana Roo, Tamaulipas 
y Puebla, que se encuentren en este 
supuesto, que suspendan la difusión de 
las conferencias de prensa matutinas 
del presidente de la República en dichas 
entidades hasta el dos de junio de 2019”.

De acuerdo al INE, la difusión de las 
conferencias mañaneras vulnera los 
artículos 134 y 41 de la Constitución, 
relativos a que durante los procesos 
electorales debe suspenderse toda 
propaganda gubernamental.

Los consejeros de la Comisión, 
la presidenta Claudia Zavala, y los 
integrantes Benito Nacif y Adriana 
Favela concedieron así las medidas 
cautelares solicitadas por el 
representante del PAN ante el INE, 
Víctor Hugo Sondón, quien denunció 
violación al modelo de comunicación 
política, difusión de propaganda 
gubernamental prohibida durante 
procesos electorales y promoción 
personalizada de los servidores.
Por Renan López

CEN / INE le da la razón
al PAN: Marko Cortés
Ciudad de México. La resolución de 
la Comisión de Quejas y Denuncias 
del INE que ordena al gobierno 
federal suspender la difusión de las 
conferencias mañaneras del presidente 
Andrés Manuel López Obrador en los 
seis estados donde habrá elecciones el 
próximo domingo, confi rma que desde 
la Presidencia de la República se afectó 
la equidad del proceso electoral a 
favor de Morena, aseguró el presidente 
Nacional del PAN, Marko Cortés.

A través de un comunicado de prensa, 
Cortés Mendoza, señaló que Acción 
Nacional “siempre ha considerado que la 
transmisión en vivo de las conferencias 
mañaneras del Presidente no son otra 
cosa que propaganda gubernamental 
prohibida en la ley para cualquier 
funcionario público, porque además 
de difundir la imagen presidencial se 
destacan logros, programas, acciones 
y obras del gobierno federal, y su 
difusión en los estados con elecciones 
es una doble violación a la legalidad 
ya que va en contra de los principios 
de imparcialidad y equidad que se 
deben procurar en todos los procesos 
electorales”.

Destacó que el INE le dio la razón 
a la queja presentada por el PAN por 
la difusión ininterrumpida de dichas 
conferencias en los canales 11, 14 y 22 
en Aguascalientes, Baja California, 
Durango, Puebla, Tamaulipas y Quintana 
Roo, porque además de violar el modelo 
de comunicación, se omite la difusión de 
los spots de los partidos y candidatos 
independientes.
Por Renan López

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Con la fi nalidad de que los Ór-
ganos Constitucionales Autóno-
mos no sean condicionales del ti-
tular del Ejecutivo, el candidato 
a la gubernatura Miguel Barbo-
sa Huerta, a partir del lunes que 
sea electo como gobernador, tra-
bajará en una reforma jurídica 
para mejorar los procedimien-
tos de elección de los titulares.

Ante la sumisión en que estu-
vo por más de ocho años la Co-
misión Estatal de Derechos Hu-
manos, encabezada por Adolfo 
López Badillo desde el sexenio 
del Rafael Moreno Valle, expuso 
que es necesario proponer refor-
mas constitucionales a efecto de 
que las designaciones sean más 
autónomas y legítimas.

En cuanto a nombramientos 
sostuvo que es facultad del Po-
der Legislativo hacerlo, por lo 
que en su oportunidad sabrán 
resolverlo, pues las administra-
ciones pasadas el sometimien-
to al Poder Público fue “voraz”.

Humanización de Puebla
Lo anterior, lo declaró luego de sostener el fo-
ro estatal denominado “Diálogos por la Huma-
nización de Puebla”, en donde se comprometió 
con las organizaciones a respetar sus derechos y 
garantías individuales de los poblanos para que 
no pase lo que en anteriores administraciones, 
“donde hubo perseguidos y presos políticos”, pa-
ra ello, dijo que en su gobierno se creará la Comi-
sión Estatal para la Búsqueda de Desaparecidos.

“Revisaremos las carpetas de investigación 
de estas personas, pues no hay una carpeta co-

mo tal que diga que es preso político, sino más 
bien fueron inventados sus delitos y esos serán 
revisados”, aseguró el candidato de la colación 
de Juntos Haremos Historia.

Asimismo, dijo que se compromete a que en 
el gobierno que encabece no habrá más infamias 
del estado sobre ninguna persona y respeto abso-
luto a las garantías individuales a todas las mu-
jeres y hombres que estén en territorio poblano, 
“hayan nacido o no en la entidad”.

El candidato a gobernador se comprometió a 
impulsar la entrega de una medalla denominada 
“Delfi no Flores Melga”, en honor al luchador so-
cial quien murió en prisión en junio de 2014 y a 
quien el gobierno de Moreno Valle mando a en-
carcelar por el hecho de defender sus tierras; así 
en reconocimiento a la lucha y trabajo de los ac-
tivistas defensores de los derechos fundamenta-
les, como el derecho al agua y el cuidado del me-
dio ambiente serán reconocidos.

Barbosa mejorará
elección directiva
Trabajará en una reforma jurídica para mejorar 
los procedimientos de elección de los titulares

Contenido de “Diálogos por el Bienestar” pueden con-
sultar la página web h� p://barbosanosune.com/.

Barbosa
recolectó
propuestas
Presentan conclusiones de los 
Diálogos por el Bienestar

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

El equipo de campaña del can-
didato de la coalición Juntos 
Haremos Historia en Puebla 
presentó conclusiones de los 
foros denominados “Diálogos 
por el Bienestar de Puebla”, 
obteniendo 21 mil propuestas 
que integran el Plan de Go-
bierno que ejecutará Miguel 
Barbosa Huerta en su admi-
nistración, una vez que gane 
las votaciones. 

Durante dos meses de cam-
paña, 300 especialistas recopi-
laron las propuestas en 18 estrategias, 69 com-
ponentes, 136 acciones, informó el coordina-
dor del equipo integrador de la propuesta del 
Plan de Gobierno de la campaña a gobernador 
de la Coalición Juntos Haremos Historia, Ig-
nacio Mier Velasco. 

Abundó que las 21 mil propuestas se inte-
graron en 4 ejes rectores en temas de Seguri-
dad Pública, Justicia y Estado de Derecho; Re-
cuperación del Campo; Desarrollo Económi-
co y Disminución de la Desigualdad.

Mier Velasco destacó que el proyecto im-
pulsado por Barbosa Huerta, tiene como meta 
lograr un modelo que sea único para Puebla 
y prueba de ello es que se defi nió una nue-
va regionalización al detectar 21 nuevas zo-
nas de desarrollo que contribuyan a abatir 
la desigualdad.

Precisó que se tienen consideradas tres zo-
nas metropolitanas, que ya están reconocidas 
para el estado, pero se contempla una emer-
gente que va del municipio de Amozoc hasta 
Tepeyahualco de Hidalgo, pasando por Nopa-
lucan y Lara Grajales.

El responsable de coordinar los trabajos pa-
ra integrar el Plan de Gobierno, detalló algu-
nos puntos que se requieren para lograr cum-
plir con la meta de Barbosa Huerta.

Algunas propuestas recopiladas
Plantea reformar la Ley de planeación del es-
tado de Puebla para garantizar la coordina-
ción interinstitucional y la propia participa-
ción ciudadana.

Crear el Consejo Estatal para Prevenir y 
Sancionar la discriminación; reformar y adi-
cionar la Ley de Derechos de los Pueblos y Co-
munidades Indígenas del estado de Puebla pa-
ra garantizar a estos pueblos un total respeto 
a sus derechos, a su cultura y una incorpora-
ción al desarrollo en igualdad de condiciones.

Para ello, se creará la Ley de los Derechos de 
los Pueblos Indígenas que fortalezca la convi-
vencia en este segmento de la población.

2 
de junio

▪ se desarrolla-
rán plebiscito 
para elegir a 

gobernador del 
estado y cinco 
presidencias 
municipales

Revisaremos 
las carpetas 
de investiga-
ción de estas 

personas, pues 
no hay una 

carpeta como 
tal que diga 

que es preso 
político”
Miguel 

Barbosa
Candidato JHH

Miguel Barbosa critica la sumisión en que estuvo por más de ocho años la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

Defraudación
es atendida
por diputados
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Especial/Síntesis

Diputados exhortarán a los ti-
tulares de la Comisión Nacio-
nal Bancaria y de Valores y de 
la Fiscalía General del Estado 
para que den respuestas sobre 
los montos de inversión y de 
ahorro de los cientos de defrau-
dados por la Sociedad Finan-
ciera Popular (Sofi po) “La Per-
severancia del Valle de Tehua-
cán”, la cual tenía presencia en 
los estados de Puebla y Oaxaca.

Por unanimidad de votos, la 
Comisión de Procuración y Ad-
ministración de Justicia apro-
bó enviar un exhorto a las au-
toridades, el cual será puesto a consideración 
del pleno la próxima semana.

Después de dos años de incertidumbre so-
bre su patrimonio, los ahorradores y clientes 
recurrieron al diputado local por el distrito 
de Tehuacán, Fernando Sánchez Sasia, quien 
presentó la iniciativa para exhortar a CNBV 

Exhortarán a CNBV y FGE para que den respuestas so-
bre defraudados por la Sociedad Financiera Popular.

y FGE para que les den alguna respuesta de 
cómo van las denuncias contra los dueños de 
estos negocios.

Fue por unanimidad de votos como los in-
tegrantes de la Comisión de Procuración y Ad-
ministración de Justicia aprobaron enviar un 
exhorto a las autoridades el cual será puesto a 
consideración del pleno la próxima semana.

Al respecto, el diputado de Morena, Gabriel 
Biestro Medinilla, explicó que son miles de afec-
tados por al menos 45 sociedades fi nancias, quie-
nes no han recibido una respuesta tras la pér-
dida de su patrimonio.

Abundó que en el caso de la caja d ahorro 
de Tehuacán son cientos los afectados quienes 
tras dos años de haber sido defraudamos están 
en espera de que las autoridades competentes 
agilicen todo para que se les regrese su dinero.

Esta Sofi po operaba con nueve sucursales 
en Puebla y Oaxaca y tenía alrededor de 26 
mil clientes.

Jiménez Merino 
dará certeza a
las inversiones
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Tehuacán. Otorgar certeza jurí-
dica a inversionistas en el parque 
industrial de este municipio, a 
fi n de impulsar la economía de la 
región y fortalecer las inversio-
nes brindando seguridad, ofreció 
el candidato del Partido Revolu-
cionario Institucional (PRI) a la 
gubernatura de Puebla, Alber-
to Jiménez Merino, al sostener 
una reunión con empresarios de 
esta zona del estado.

“Mi compromiso con los em-
presarios de Tehuacán es darle 
continuidad al proceso de cer-
teza jurídica hasta terminarlo, para dar garantía 
a los inversionistas que ahí puedan participar y 
que de esa manera podamos fortalecer el desa-
rrollo económico de Tehuacán; estoy en la me-
jor disposición para fi rmarlo ante la autoridad, 
que pueda dar fe y certeza de que este compro-
miso será mi prioridad”, resaltó.

Asimismo, el abanderado tricolor planteó crear 

Durante una reunión con empresarios de Tehuacán, ofreció 
estrategias para prevenir el robo a camiones de carga.

la fi scalía regional especial para Tehuacán y los 
municipios conurbados: “Mi compromiso como 
gobernador de Puebla es crear la fi scalía regio-
nal especial para Tehuacán y todos estos munici-
pios vecinos, y si es necesario, abrir una regional 
en Ajalpan para desahogar todo el trabajo que se 
pueda concentrar en esta región”, precisó.

Finalmente, el candidato del pueblo propuso 
para “Un nuevo comienzo” emprender acciones 
a fi n de mejorar el servicio de agua potable, cons-
truir plantas de tratamiento para tener ríos lim-
pios y poner en marcha estrategias para preve-
nir el robo carretero a camiones de carga, pues 
es el principal delito en la región, además de re-
cuperar las policías para las juntas auxiliares e 
instalar agencias móviles del Ministerio Público.

Son miles de 
afectados por 

al menos 45 
sociedades 

fi nancias, 
quienes no han 

recibido una 
respuesta tras 

la pérdida de 
su patrimonio”
Gabriel Biestro

Diputado
morenista

Barbosa Huerta dijo que en su gobierno se creará la Co-
misión Estatal para la Búsqueda de Desaparecidos.

21
mil

▪ propuestas 
integrarían 
al Plan de 

Gobierno que 
ejecutará 

Miguel Barbosa 
Huerta en su 

administración

Mi compro-
miso con los 
empresarios 

de Tehuacán es 
darle continui-
dad al proceso 

de certeza 
jurídica hasta 

terminarlo”
Alberto 
Jiménez

Candidato priista
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Por Abel Cuapa 
Fotos: Daniela Portillo/Síntesis 

 
El candidato de la coalición 
PAN-PRD-MC a la guberna-
tura de Puebla, Enrique Cár-
denas Sánchez, convocó a los 
ciudadanos a cuidar la elección 
del 2 de junio, ante posibles ac-
tos irregulares que se lleguen 
a presentar en las urnas.

En rueda de prensa, antes del cierre oficial de 
campañas electorales, el aspirante a Casa Puebla 

pidió a los votantes hacer valer 
el derecho constitucional de ele-
gir a sus representantes.

“La elección es de cada uno 
de nosotros, de los poblanos, y 
nadie tiene derecho a moverla, 
empujarla y lastimarla”, acentuó. 

Y es que reconoció que ne-
cesita “ganar por mucho” de los 
votos para que no haya ninguna 

duda, y en todo caso, no se recurra a tribunales. 
Pidió a los ciudadanos a que el día de la elec-

ción el domingo dos de junio, porten sus teléfo-

Llama Enrique 
Cárdenas a cuidar 
las votaciones
El candidato del PAN, PRD y MC pidió a los 
ciudadanos captar con su celular actos 
irregulares durante la jornada electoral 

En rueda de prensa, Enrique Cárdenas estuvo acompañado de Ana Teresa Aranda y Gabriel Hinojosa, en donde exhortó a los indecisos a analizar los perfiles de los candidatos.

nos celulares para que puedan 
grabar o fotografía cualquier ac-
to raro que encuentren y lo de-
nuncien. 

“Vamos a hacer público un es-
pacio con un tutorial para que 
la gente pueda documentar pre-
suntos actos indebidos”, recalcó.

En ese sentido, Enrique Cár-
denas pidió a la población a que 
se sume a la vigilancia que ya de 
por sí los partidos harán lo pro-
pio en las casillas; adicionalmen-
te, en la organización Sumamos 
y muchos ciudadanos, estarán 
cuidando la elección. 

En tanto a los indecisos, el 
exrector de la Udlap, los exhor-
tó a analizar los perfiles de los 

candidatos, y checar por quién votar, “pero no 
dejen de votar”.

Menos del 50% 
votará: analista 
de la Ibero
José Luis Hernández explicó que 
las “guerras sucias” alejan a los 
votantes de las urnas

Por Abel Cuapa
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

 
Para el analista político de la 
Universidad Iberoamericana 
de Puebla, Juan Luis Hernán-
dez Avendaño, la participa-
ción del electorado el próxi-
mo dos de junio para elegir a 
gobernador, será menor al 50 
por ciento, dadas las caracte-
rísticas del proceso electoral.

Y es que explicó que en el 
último mes ha habido una gue-
rra sucia bastante solida entre 
los contendientes, y las gue-
rras sucias por lo regular ale-
jan a los votantes de las urnas.

En entrevista, indicó que 
hemos vivido una agudiza-
ción de las guerras sucias en 
este mes, lo que suele inhibir 
la participación del elector.

Explicó que, en promedio, hay 30 por cien-
to de indecisos, los cuales no suelen ir a vo-
tar, que reflejan un porcentaje bastante alto.

Agregó que la violencia en la política no 
termina y suele continuar, aunque proyectó 
que en la elección del próximo domingo se-
rán distintas, porque buena parte de los ac-
tos de violencia del año pasado tuvieron que 
ver con lo cerrado de la elección, pero en es-
te 2019 no lo es.

José Luis señaló que en el último mes ha habido una 
guerra sucia bastante solida entre los contendientes.

Vamos a hacer 
público un 

espacio con 
un tutorial 
para que la 

gente pueda 
documentar 

presuntos ac-
tos indebidos”

Enrique 
Cárdenas 
Sánchez

Candidato a la 
gubernatura de 

Puebla

1  
gobernador 

▪ y 5 presidentes 
municipales 

serán elegidos 
en el estado de 

Puebla 

30  
de mayo

▪ al 1 de junio es 
la veda electo-

ral, tras concluir 
campañas 

electorales

Cárdenas convocó a los votantes a hacer valer el derecho 
constitucional de elegir a sus representantes.

Creo que la 
violencia polí-
tica se habrá 

quedado en la 
guerra sucia de 
las campañas; 
yo esperaría 

que no hubiera 
violencia como 
la hubo el año 

pasado”
Juan Luis 

Hernández 
Analista político 

de la Universidad 
Iberoamericana 
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Incrementó 
2.5% tasa de 
desocupación

Voces por Andy, 
mañana en el 
Benavente

Crecen Banca 
digital y mercado 
capitales en  
el Fintech

‘Falta inclusión 
de liderazgos 
independientes’

En abril, en 20 entidades creció la tasa de desocupación, en 10 estados bajó la tasa y en dos se mantuvo sin cambios.

Estos dos segmentos representan el 40.7 por ciento 
del total de startups.

Avendaño, secretario del Sitiavw, aseguró que no hay 
empatía con los pensamientos de la base trabajadora.

Olga Méndez Juárez durante la comida en honor al mo-
le poblano.

La titular de la Canirac y la presidenta municipal, Clau-
dia Rivera.

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

 
Para Rey David García Aven-
daño, secretario general del 
Sindicato Independiente de 
Trabajadores de la Industria 
Automotriz Volkswagen (Si-
tiavw) -quien buscará su ree-
lección al frente de ese gremio 
en octubre-, en Puebla nos ha-
ce falta un gobierno que sea 
incluyente de los liderazgos 
independientes.

“No estoy diciendo que 
quite a otros, pero el gremio 
formado por Volkswagen, Au-
di y Seglo, son organizacio-
nes que representan a la in-
dustria que genera mayor re-
curso para el estado”, refiere 
en torno al peso de los traba-
jadores de la industria auto-
motriz autopartes.

No es posible que esos li-
derazgos no estén invitados a la toma de de-
cisiones referidas para la industria, acotó, al 
reconocer que, dentro de los tres aspirantes 
al gobierno estatal, el único que les ha invita-
do es Luis Miguel Barbosa como miembros de 
la Unión Nacional de Trabajadores.

El dirigente del Sitiavw de cara a las elec-
ciones descarta un voto corporativo el primer 
domingo de junio, como también en el proce-
so en el sindicato independiente que se desa-
rrollará entre octubre y noviembre.

En torno a las elecciones sindicales garan-
tiza que será un proceso transparente, con ba-
se en las exigencias estatutarias.

No obstante, advierte que al no haber em-
patía con los pensamientos de la clase traba-
jadora en torno a los cambios, a las reformas, 
la situación de la industria y los acuerdos co-
merciales, de ahí la necesidad de mayor inter-
locución con las autoridades.

No hay empatía con los pensamientos de la 
base trabajadora. También nos hace falta ac-
tualizarnos más como trabajadores para pro-
poner cosas de beneficio real para los compa-
ñeros, refiere.

Avendaño, en su gestión, acordó con la em-
presa jornadas reducidas de hora y media me-
nos, donde el acumulado de horas no laboradas 
se le pagaron al 55 por ciento, un descuento 
distinto al paro técnico que se refleja en 70 por 
ciento de la remuneración, pues como obre-
ro pierdes la remuneración del séptimo día.

“Lo que nosotros vamos a hacer es conti-
nuar con la vida democrática del sindicato. Las 
propuestas que hagan los grupos que tradicio-
nalmente se forman, todos están en su dere-
cho de participar si tienen seis años de labo-
rar en planta, están al corriente en sus cuotas  
y que sean mexicanos”.

En octubre-noviembre son las elecciones 
en el Sitiavw, el sindicato independiente de 
mayor número de trabajadores en la indus-
tria automotriz, aunque los grupos ya están 
formados de cara a la contienda y hacen tra-
bajo hormiga con fiestas, bailes, partidos, me-
mes, entre otras estrategias.

García Avendaño estimó que al día de hoy 
no hay infiltrados de otras organizaciones. El 
Sitiavw es atractivo para cualquier central y 
siempre está latente el peligro, acotó.

Otro peligro para la estabilidad laboral tiene 
que ver con las reformas laborales, de ahí que 
la empresa y su sindicato tengan que vincular 
a los 7 mil 883 técnicos sindicalizados con las 
cuestiones finas de la producción.

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

 
Puebla reportó un repunte al 2.5 por ciento en su 
tasa de desocupación en abril, en contraste con 
el 2.2 por ciento reportado en el mismo mes del 
2018 y el 2.4 por ciento de marzo 2019, confor-
me los indicadores de ocupación y empleo que 
elabora Inegi.

La tasa aunque mayor al mes previo, es menor 
al 2.8 por ciento que se reportó en febrero del 2019.

Puebla se mantiene dentro de nueve estados 
con menores tasas de desocupación, donde lide-
ran Oaxaca y Guerrero con niveles de 1.5 y 1.6 por 

Por Redacción
 

Mañana, a las 19:00 
horas, se llevará a 
cabo en el auditorio 
del Colegio Benaven-
te el evento: Música, 
Pasión y Danza Con-
temporánea. Voces 
por Ady.

Es un espectácu-
lo donde la música, el 
canto y la danza con-
temporánea, se entre-
lazan para dar vida a 
las obras más repre-
sentativas de autores 
como: Georges Bizet, 
Camille Saint-Saëns, 
Franz Schubert, Giu-
seppe Verdi y Richard 
Wagner, conjugándo-
se con la música flamenca y la canción napo-
litana, dando por resultado un evento artís-
tico fuera de lo convencional y atractivo pa-
ra todo público.

En esta ocasión se cuenta con la partici-
pación de un coro de veinte voces y “Hadal, 
Zona de Movimiento” y con solistas de dife-
rentes disciplinas, con una reconocida trayec-
toria, que se han presentado en diversos es-
cenarios nacionales e internacionales, como: 
las sopranos Elisa Ávalos y Lilia Casariego; la 
mezzosoprano Dulce Gracida; los tenores Ro-
gelio Marín, Alan Montiel García y Omar Lu-
na; el barítono Alejandro Solano; el violonce-
llista Valentín Moreno y la bailarina Lorena 
Nieva. Sumándose a este elenco, se integran el 
guitarrista Paco Piña y la bailaora Maleni Ro-
mero de “Bárbara Bretón Flamenco”.

La dirección musical corre a cargo del pia-
nista David Cornish. La dirección escénica y 
coreografía corresponden a la bailarina Ma-
yra Gracida Lome. La coordinación general y 
producción del evento está a cargo de Stacca-
to Producciones.

La finalidad de la realización de este evento 
es recaudar fondos para cubrir los gastos que 
se generaron por la intervención quirúrgica, el 
tratamiento y la rehabilitación neurológica de 
nuestra amiga Adriana Plata Ramírez, conoci-
da por todos nosotros como “Ady”, quien tuvo 
que ser atendida de urgencia por una enfer-
medad que estaba poniendo en riesgo su vida. 

El donativo tiene un costo de $200 y en el 
día del evento se ubicará una taquilla en el Co-
legio Benavente a partir de las 10:00 horas.

Por Mauricio García León
Foto: Oscar Bolaños, Archivo/Síntesis

 
Banca digital y mercado de 
capitales con crecimientos 
de 200 y 117 por ciento, fue-
ron las áreas con mayor di-
namismo en Fintech en el úl-
timo año, en un universo de 
empresas con ingresos anua-
les por 3 mil 400 millones de 
pesos anuales.

De acuerdo a la actualiza-
ción del Fintech Radar Méxi-
co 2019, desarrollado por Fin-
novista, históricamente los 
segmentos Fintech predomi-
nantes en México han sido el 
de pagos y remesas, junto con el de préstamos.

Esta tendencia se mantiene al día de hoy, 
con estos dos segmentos representando el 40.7 
por ciento del total de startups.

Se estima que las startups Fintech atienden 
hoy entre seis y ocho millones de usuarios ac-
tivos, con 20 por ciento de las startups indi-
cando que cuentan con más de 10 mil usua-
rios activos, mientras que la mitad de las em-
presas de ese sector señalan que cuentan con 
más de un mil clientes registrados.

“Las Fintech mexicanas transaccionarían 
mensualmente al menos unos 39 mil millones 
de pesos (monthly gross transaction value) re-
presentando ingresos anuales para el sector 
en 2018 por tres mil 400 millones de pesos”.

Para poner este dato en perspectiva y co-
mo referencia, PayPal a nivel global tuvo in-
gresos anuales por unos 250 mil millones de 
pesos en 2017, señala el estudio.

Por Mauricio García León
Fotos: Guillermo Pérez/Síntesis

 
Reducir de 48 a 24 horas, o bien, 
dar la libertad para que quien 
haya votado ya pueda consu-
mir bebidas alcohólicas sujeto 
al consumo de alimentos, es la 
propuesta de la Cámara Nacio-
nal de la Industria Restauran-
tera (Canirac) al gobierno del 
estado y los ayuntamientos de 
Puebla de cara a la ley seca por 
las elecciones de este fin de se-
mana.

La presidenta de la Canirac 
Puebla, Olga Méndez Juárez, confirmó lo ante-
rior, al exponer que la propuesta ya se hizo a la 
presidenta municipal de Puebla, Claudia Rivera, 
quien les argumentó que la decisión debe prove-
nir del gobierno estatal.

La idea es que la decisión provenga del Ejecu-
tivo estatal, por lo cual se buscó una cita con el 
gobernador Guillermo Pacheco Pulido, pero este 
canceló, por lo cual ahora buscarán un encuen-
tro con el secretario general de Gobierno esta-
tal, Fernando Manzanilla Prieto.

En entrevista en el marco de la comida en ho-
nor al Mole Poblano, como platillo ícono de la gas-
tronomía local, la presidenta de la Canirac afir-
mó que las ventas se estiman disminuyen en 40 
por ciento cuando se suspende el consumo de be-
bidas alcohólicas por la ley seca, afirmó la presi-
denta de la Canirac.

Refirió que le comentaron a la presidenta mu-
nicipal que como sector necesitan que se les ayu-
de a subsanar la baja en ventas que se registra 
este año, pero Rivera Vivanco se abstuvo de dar 
respuesta.

Ella plantea que antes del viernes en coordi-
nación con la Secretaría General de Gobierno se 
vea la forma que no se afecte lo más posible al sec-
tor, agregó Méndez Juárez.

La Canirac busca 
que se flexibilice 
la Ley Seca
La industria restaurantera tiene propuestas 
que exponer al gobierno del estado, de cara a  
la elección para elegir al nuevo gobernador

Sitiavw dijo que son relegados en 
decisiones del sector automotriz

No estoy 
diciendo que 
quite a otros, 

pero el gremio 
formado por 
Volkswagen, 
Audi y Seglo, 

son organi-
zaciones que 

representan a 
la industria que 
genera mayor 

recurso para el 
estado”

Rey David 
García

Secretario 
general del 

Sitiavw

ciento, seguidos de Yucatán con el 1.8 por ciento.
En el extremo contrario Tabasco es la entidad 

con mayor tasa de desocupación con 7.6 por cien-
to, seguida de Ciudad de México con 4.8 por cien-
to, Durango con 4.7 por ciento, Coahuila con 4.2 
y Estado de México con 4.1 por ciento.

A nivel país la tasa de desocupación en abril 
2019 se ubicó en 3.5 por ciento, en contraste al 3.4 
por ciento reportado para abril del 2018.

En abril, en 20 entidades creció la tasa de des-
ocupación, en 10 estados bajó la tasa y en dos se 

Honores al mole poblano 
▪ Olga Mendez, Alejandro Cañedo y Patricia Ortega, durante la comida en honor al mole poblano, platillo 
Ícono de la gastronomía del estado, en el exconvento de Santa Rosa. FOTOS: GUILLERMO PÉREZ/SÍNTESIS

40 
por ciento

▪ estima la 
Canirac que 

disminuyen las 
ventas cuando 

se suspende 
el consumo de 

bebidas alcohó-
licas

Apoya la causa

Dónde adquirir los 
boletos: 

▪ La Estancia Argenti-
na: Av. Juárez y 29 Sur, 
Col. La Paz.

▪ La Estancia Argen-
tina: Vía Atlixcáyotl 
#5312.

▪ Harbor’s: Vía Atlix-
cáyotl #3246. Plaza 
Marsala.

▪ Panda Chen: Calzada 
Zavaleta 130. Plaza 
Altavista, Local 8.

Fintech 
mexicanas 

transacciona-
rían mensual-

mente unos 39 
mil millones de 
pesos, siendo 

ingresos anua-
les por tres mil 
400 millones”
Fintech Radar
Comunicado

mantuvo sin cambios. La tasa de subocupación 
alcanzó el 7.4 por ciento, en contraste al 6.8 por 
ciento del mismo mes del 2018, reportó el Insti-
tuto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En la informalidad laboral, es decir, un empleo 
donde no se reconoce por la fuente de trabajo vín-
culo o dependencia laboral, la tasa fue del 56.7 
por ciento, en tanto que la tasa de ocupación en 
el sector informal de la economía es de 28.2 por 
ciento, desde 27.7 por ciento reportado en mar-
zo del 2019 y el 27.3 por ciento de abril del 2018.
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Temaxcalac / Recuperan
seis pipas, tras cateo
Un total de 22 mil litros de gas LP 
fueron recuperados en seis pipas tras el 
cateo realizado en un domicilio de San 
Baltazar Temaxcalac, perteneciente al 
municipio de San Martín Texmelucan.

La Fiscalía General de la República 
informó que el agente del Ministerio 
Público con apoyo de Policía Federal y 
personal de Petróleos Mexicanos, dio 
cumplimiento al mandato judicial.
Por Charo Murillo Merchant 

Puebla capital / Localizan 
cuerpo putrefacto
En estado de descomposición fue 
localizado el cuerpo de un hombre en 
su domicilio en la junta auxiliar Romero 
Vargas, de la capital poblana.

Personal de la FGE acudió ayer a 
una vivienda de calle Santa Elena y 1 de 
Mayo, para realizar el levantamiento de 
cadáver de quien respondió al nombre 
de Jonathan, de 34 años de edad.

La causa de la muerte se desconoce 
y se está a la espera del resultado de la 
necropsia.
Por Charo Murillo Merchant
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Por Charo Murillo Merchant
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Un auto particular quedó 
prensado entre un tráiler 
y un autobús de transporte 
de personal sobre la auto-
pista Acatzingo-Puebla, con 
dirección a México, donde 
el conductor resultó con le-
siones menores.

La mañana del martes, 
se reportó el aparatoso ac-
cidente en el kilómetro 133, 
a la altura de Xonacatepec, 
en el que se vieron invo-
lucrados siete vehículos, 
generando la movilización se cuerpos de 
emergencia.

Paramédicos de Cruz Roja Mexicana y Ca-
minos y Puentes Federales (Capufe) brinda-
ron atención al conductor de un auto parti-
cular de color gris, quien presentó lesiones 
menores pese a que su auto quedó prensado.

De acuerdo con los primeros reportes, 
una tolva que transportaba cemento presen-
tó una falla en el sistema de frenado, provo-
cando que chocara contra un tráiler de pla-
taforma que transportaba otra plataforma 
cargada con madera.

A su vez, el tráiler impactó el auto gris 
que quedó destrozado entre el autobús de 
transporte de personal, el cual causó daños 
a dos camionetas y otro auto.

Por el percance, el sentido a la Ciudad 
de México se vio afectado de manera total 
y parcial mientras se retiraban las unida-
des involucradas.

Lo sacan vivo 
de milagro
 Auto quedó prensado entre tráiler y autobús 
sobre la autopista Acatzingo-Puebla

Conductor de auto, que quedó prensado entre un tráiler y un autobús, resultó con lesiones menores.

Paramédicos 
brindaron 

atención al 
conductor de 
un auto parti-
cular de color 

gris, quien pre-
sentó lesiones 

menores”
Capufe

Comunicado
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Por Mauricio García León
Fotos: Víctor Hugo Rojas /Archivo/ Especial/Síntesis

El Grupo Audi se convertirá en un proveedor de 
movilidad Premium holística y neutral en emi-
siones de bióxido de carbono al año 2025, con el 
objetivo de asumir un papel de liderazgo frente a 
sus competidores y ampliar arriba del 21 por cien-
to el retorno de la inversión, etiquetando apro-
ximadamente 40 mil millones de euros hasta fi -
nales de 2023.
Para ello, Audi está acelerando su plan de electri-
fi cación y descarbonización: Para 2025, la hue-
lla de bióxido de carbono de la fl ota de vehícu-
los se reducirá como primer paso en un 30 por 
ciento a lo largo de todo su ciclo de vida, en com-
paración con el año 2015, planteó el Consejo de 
Administración de la fi rma reunido en Neckar-
sulm, Alemania.
“En el futuro, el retorno de la inversión como pa-
rámetro clave de control fi nanciero también re-
fl ejará el rendimiento de bióxido de carbono de la 
marca y el objetivo es ampliarlo a más del 21 por 
ciento a través de una gestión sostenible.

Audi enfrenta desafíos 
El Consejo de Administración presenta el rea-
lineamiento corporativo a los accionistas, en el 
marco de la 130ª Junta General Anual en Nec-
karsulm, Alemania, proporcionando informa-
ción sobre la evolución actual del negocio de la 
compañía.
El Grupo Audi enfrenta “un año 2019 desafi ante 
con importantes factores operativos adversos”, 
buscando innovaciones relevantes para el clien-
te, mantener un modelo de negocio de forma ren-
table y realizar sinergias dentro del Grupo Volk-
swagen y en asociaciones externas.
El principal rector de la transformación de largo 
alcance es: “Consecuentemente Audi”, con una 
“visión que representa una nueva consistencia 
en la alineación estratégica y su implementación. 
Queremos crear las experiencias para los clien-
tes más sólidos en nuestra industria y así llevar 
a Audi a la vanguardia del cambio en el segmen-
to Premium”, declaro el presidente del Conse-

AUDI VA A 
REDUCIR 

EMISIONES 
DE CARBÓN
Para 2025, la huella de bióxido de carbono de la 

fl ota de vehículos se reducirá como un  primer 
paso en  30 % a lo largo de todo su ciclo de vida

Grupo Audi se convertirá en un proveedor de movilidad Premium holística, quienes buscarán la  electrifi cación y descarbonización.

Audi apuesta por los híbridos enchufables, además de los vehículos totalmente eléctricos.

En su Junta General de Accionistas, anunciaron la futura expansión de la fa-
milia de modelos A8 “para incluir una nueva variante lujosa.

jo de Administración de Audi AG, Bram Schot.

Le apuesta a los híbridos enchufables
Para 2025, la gama Audi ya incluirá más de 30 
modelos electrifi cados, de los cuales 20 serán to-
talmente eléctricos.
Para acceder en el mundo eléctrico Premium, la 
empresa ya habrá lanzado al menos tres mode-
los basados en la plataforma modular de propul-
sión eléctrica (MEB) para vehículos compactos.
No obstante, los primeros modelos de la arqui-
tectura PPE desarrollados junto con Porsche es-
tarán disponibles en los segmentos superiores 
hasta principios de la próxima década.
En ese contexto, Audi ha aumentado su previ-
sión de ventas de autos totalmente eléctricos e 
híbridos enchufables, y la previsión es que es-
tos vehículos electrifi cados representen alrede-
dor del 40 por ciento de las ventas mundiales de 
Audi para el año 2025.
Audi apuesta por los híbridos enchufables, ade-
más de los vehículos totalmente eléctricos, a la 
par del desarrollo de la propulsión por pila de 
combustible para el grupo Volkswagen.

En 2050 habrá neutralidad de bióxido 
Con su plan de sustentabilidad para toda la em-
presa, el Grupo Audi se ha fi jado el objetivo de 
conseguir que el ciclo de vida completo de sus 
vehículos sea neutro en cuanto a las emisiones 
de bióxido de carbono desde la producción has-
ta el uso y el reciclaje.
Audi tiene la intención de lograr la neutralidad 
de bióxido de carbono para toda la compañía a 
más tardar en el año 2050.
Como parte de sus planes hacia el futuro, la com-
pañía ha destinado un total de aproximadamen-
te 40 mil millones de euros hasta fi nales de 2023, 
que incluye inversiones en propiedades, plantas 
y equipos, así como gastos de investigación y de-
sarrollo.
De esa cantidad, alrededor de 14 mil millones de 
euros se destinarán a la movilidad eléctrica, la di-
gitalización y la conducción altamente automati-
zada. Los nuevos modelos híbridos enchufables 
de Audi A6, A7 y A8 pronto ampliarán la gama.

08.
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Resultados operativos

Audi prevé un cash flow neto de 
dos mil 500 millones de euros a 
tres mil millones de euros para 
2019.

▪ En el primer trimestre de 2019, 
las entregas de la marca Audi dis-
minuyeron -3.6 por ciento en com-
paración con el año anterior, hasta 
447,247 vehículos (2018: 463,750). 
Esto se debió a la disponibilidad 
limitada de la gama de modelos 
causada por el cambio a WLTP.

▪  Por su parte la facturación 
disminuyó a 13 mil 812 millones de 
euros (en contraste con 15 mil 320 
millones del 2018).

▪ El benefi cio operativo del 
primer trimestre ascendió a mil 
100 millones de euros (2018: 1,300 
millones) y el margen operativo 
sobre ventas bajó del 8.5 al ocho 
por ciento.

▪ Entre enero y marzo, el Grupo 
Audi generó un cash fl ow de un mil 
207 millones de euros, en contras-
te con los un mil 919 millones del 
mismo lapso del 2018.

▪ Audi comenzará a comercializar 
vehículos nuevos en Internet el 
próximo mes.

Plan de transformación 
en todas las divisiones
Con el “Plan de Transformación de Audi” se 
han compensado parcialmente los factores 
adversos actuales, declaró el miembro del 
Consejo de Administración y responsable de 
Finanzas, China y Asuntos Legales, Alexander 
Seitz.
      Audi ha aumentado el objetivo del programa 
a un total de 15 mil millones de euros entre 2018 
y 2022.
      En los últimos meses, también el Consejo 
de Administración de Audi ha iniciado la 
mejora organizativa de la empresa; el proceso 
de transformación ha comenzado en todas 
las divisiones. El objetivo es optimizar las 
estructuras y los procesos, alinearlos con 
las áreas clave y aumentar la velocidad de 
implementación.
      Además, en 10 países europeos Audi operará 
el servicio fl exible de movilidad premium Audi 
on demand, en una cooperación de gran alcance 
con el proveedor de servicios de movilidad SIXT, 
involucrando 10 mil vehículos.
      La compañía está desarrollando myAudi 
como un ecosistema para que los interesados, 
propietarios y usuarios se conviertan en una 
plataforma abierta a terceros. Por Mauricio García

En el futuro, el 
retorno de la 
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▪ Electrifi cados 
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los cuales 20 

serán totalmen-
te eléctricos.
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Una encuesta publicada este miércoles por Síntesis, auspiciada 
y elaborada por el Centro de Estudios Consultivos que encabeza 
Manuel Martínez revela tres cosas y derriba mitos:

1. Que el candidato más conocido (94.8%) y que más intensa 
campaña hizo es Miguel Barbosa Huerta (así lo cree 62%), quien 
tiene una preferencia electoral de 42%, contra 19.8% de Enrique 
Cárdenas y 7.4% de Alberto Jiménez Merino.

2. Que Morena tiene una simpatía de 34.5%, porcentaje 
menor a la preferencia electoral que ha conseguido Miguel 
Barbosa, con lo que se cae le idea de el exsenador ganará 
gracias al efecto AMLO. Es decir, Barbosa le suma a Morena, y 
no al revés.

3. Que si bien Alberto Jiménez Merino alcanzó un nivel de 
conocimiento alto, de 61.4%, sólo 8 puntos menos que Cárdenas, su 
potencial de voto es apenas de 11.8%, el más bajo de los tres no sólo 
en términos relativos sino absolutos.

Es decir, los mitos de la campaña se derriban y se consolida la 
aspiración de los electores.

La encuesta fue aplicada bajo un muestreo aleatorio, polietápico 
y probabilístico con base en sus secciones electorales, tipo de voto 
de cada sección y la proporción de género y edad, con entrevistas 
“cara a cara” a ciudadanos que vivan en las cinco zonas del estado 
seleccionadas para levantar el estudio.

Es decir: está a prueba de balas y no me pueden acusar de 
que está “cuchareada”, porque, además, el levantamiento 
hecho el 25 y 26 de mayo consideró mil 598 cuestionarios 
aplicados.

Como se lo cuento en la nota, una tercera forma de analizar la 
respuesta de los votantes es desincorporando los “indecisos”, es 
decir, asignando estadísticamente en las probabilidades esos votos 
que aparentemente dicen no saber por quién votarán, pero que en 
buena medida se trata de personas que no quieren revelar el partido 
por el que van a votar o incluso quienes no piensan ir a las urnas.

Entonces, en votación efectiva los resultados favorecen de 
nueva cuenta a Miguel Barbosa con una preferencia mínima 
de 57%, seguido de Enrique Cárdenas con 25.2% y Jiménez 
Merino, con 6.1%.

Esa gráfi ca es muy interesante porque representa la eliminación 
de los “indecisos” y fortalecen la idea de que el puntero no se mueve 
de la cúspide.

El estudio es, como todos, una foto del momento. El resultado en 
números bien podría ser una auténtica madrina.

Gracias y nos leemos el viernes.

Twitter: @erickbecerra1
Facebook: @erickbecerramx

Pero resulta aún más 
grave el hecho de que 
esto pudiera ser ge-
nerado por el PAN, o 
por alguien que pu-
diera pretender re-
ventar, enrarecer 
o violentar nueva-
mente la próxima 
elección para un fi n 
determinado.

Por ese alguien 
que es experto en 
este tipo de prác-

ticas como Eukid Castañón Herrera, ex opera-
dor del difunto ex gobernador Rafael Moreno 
Valle Rosas.

Porque tampoco hay que ser tan listos para 
saber que era el mismísimo Eukid el que se en-
cargaba de hacer justicia por parte del moreno-
vallismo investigando, observando y escuchan-
do a sus enemigos.

Quien se especializó en este tipo de prácticas 
para amedrentar y azuzar a los enemigos del sis-
tema, del gobierno panista-morenovallista.

Y no estoy acusando a Eukid del espionaje que 
pudiera darse en Puebla, sino más bien argumen-
tando el por qué se le piensa cada que se habla de 
actividades de este tipo en momentos tan impor-
tantes como los que vive Puebla.

Bien dicen “cría fama y échate a dormir”.
Y el refrán le cae como anillo al dedo a Casta-

ñón Herrera, quien ahora no debe resultar sor-
prendido porque él amasó y asumió mucho po-
der en el gobierno de Rafael Moreno Valle, a tal 
grado de tener la infl uencia de remover funcio-
narios, de encarcelar opositores y enemigos.

De todos era sabido, además, que aquella admi-
nistración poseía tecnología de punta en materia 
de espionaje que según era controlada por Eukid.

Se dice incluso que gracias a todo lo que se pu-
do saber de los enemigos del morenovallismo fue 
como se pudo detener y poner tras las rejas a quie-
nes nunca estuvieron de acuerdo con su gobierno.

Eukid era especialista en esos menesteres y, 
según muchos testigos, se encargó de amenazar 
y de ejecutar acciones para acallar voces e inti-
midar a los adversarios.

Por ello, insisto, todo lo que en Puebla suena 
a espionaje lógicamente se lo adjudican a Eukid 
Castañón, a quien, por cierto, se dice ya estaría 
indagando el gobierno federal por sus anteceden-
tes en el gobierno pasado.

Eso sí, habrá que aclarar también que las acti-
vidades del ex operador morenovallista concluye-
ron en Puebla prácticamente cuando Rafael Mo-
reno Valle concluyó su sexenio, toda vez que el ex 
mandatario Tony Gali Fayad decidió congelarlo.

El argumento para ello fue sencillo: al Gali no 
le gustó nunca el muy rudo estilo de Eukid para 
trabajar y para “controlar” las crisis.

El ex gobernador no coincidió con la mano du-
ra y la hostilidad de Castañón Herrera, quien no 
quedó nada contento con su salida del gobierno.

Y lo mismo hizo la difunta ex gobernadora Mar-
tha Erika Alonso Hidalgo, quien prefi rió mante-
nerse al margen de los servicios de Eukid, a quien 
nunca incluyó en su campaña, ni en los planes 
que se tenían para la estructura y la conforma-
ción de su gabinete.

Son muchos trascendidos, historias, anécdo-
tas y acciones las que se pudieran contar del fa-
moso y temido Eukid Castañón, quien fue el te-
rror de aquellos que pensaban diferente en el go-
bierno morenovallista.

Porque la expectativa y toda la historia de mie-
do que se creó en torno a este controvertido per-
sonaje se debe al propio Eukid, quien, insisto, aho-
ra no tendría por qué asombrarse de que lo acu-
sen de espionaje.

Las cartas aclaratorias de Don Eukid ya has-
ta deberían reservarse porque su imagen en ese 
sentido muy difícilmente podría cambiarse.

Lo que debería hacer el morenovallista, más 
bien, es permanecer quieto, en su exilio, si es que 
es real, y trabajando en los negocios que dice tener.

Porque la 4ta transformación ahora sí muy fá-
cilmente puede ir por él.

Fueron muchos los agravios, muchos los ame-
nazados, muchos quienes resultaron afectados por 
el poder y la mano del terrible Eukid Castañón.

Afortunadamente, Puebla dicen que será otro 
con el nuevo gobierno.

Un estado de Paz, amor, turismo, trabajo y 
prosperidad.

Ojalá que así sea.

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

En Twitter: @poncharelazo

Ganará 
Miguel 
Barbosa 
elección 2 a 1

Cría cuervos y 
échate a dormir,
en el PAN
Es una pena que, 
en Puebla, a estas 
alturas y en tiempos 
electorales, sobre todo, 
se siga hablando de 
espionaje, de trampas 
tan avanzadas de este 
tipo por parte de los 
candidatos rezagados, 
en agravio, ahora, del 
abanderado de Morena, 
Luis Miguel Barbosa 
Huerta.

erick becerra

en tiempo real

posdataalfonso gonzález
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El encargado de Protección Civil llamó a no tirar basura 
y recolectar la que se acumula en las alcantarillas.

AÚN PENDIENTES DE LA 
ENTREGA-RECEPCIÓN
Por Alma Liliana Velázquez

Coronango. Hasta 
140 procedimientos 
administrativos se mantienen 
abiertos y en investigación en 
Coronango, esto por la serie 
de irregularidades que se 
presentaron en el proceso de 
entrega–recepción.

Así lo informó el 
contralor municipal, Antonio 
López, quien reveló que el 
70% de los funcionarios de 
la anterior administración 
se encuentran bajo proceso 
debido a que no entregaron 
la documentación correspondiente a este 
proceso.

“Tenemos 140 procedimientos 
administrativos, actualmente nos estamos 
estrenando con la ley de responsabilidades 
administrativas, pero estamos con el equipo 
para resolver las investigaciones y ya van 
avanzados varios casos”.

Destacó que 70% de la estructura anterior 
está bajo la lupa desde el mismo contralor, 
que hizo procedimientos con una ley que ya no 
estaba vigente hasta la presidenta municipal.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas y Guillermo 
Pérez, Archivo/Síntesis 

San Pedro Cholula. El al-
calde de San Pedro Cho-
lula, Luis Alberto Arriaga 
Lila, señaló que se suma-
rán a la iniciativa pre-
sentada en el Congre-
so del Estado para que 
los comercios y estable-
cimientos de la demar-
cación dejen de utilizar 
bolsas de plástico, así co-
mo desechables, esto pa-
ra abonar en medidas pa-
ra el cuidado del medio 
ambiente.

“Es una buena medi-
da, Cholula ha sido pun-
ta de lanza en ese senti-
do, los grandes precursores de los popotes viven 
en Cholula, son cholultecas y estamos a favor de 
mejorar las condiciones del medio ambiente”, 
expresó Arriaga Lila.

Cabe destacar que en la medida aprobada en el 
Congreso Local se establece que los ayuntamien-
tos municipales tienen seis meses para modifi -
car sus códigos reglamentarios por lo que el edil 
cholulteca dijo que si es necesario que se apruebe 
algún punto de acuerdo en el cabildo lo estarán 
haciendo, “si nosotros tenemos que hacer una 
cuestión más dentro del cabildo o los propios re-
gidores lo haremos ya a partir del mes de junio”.

Externó que desde el departamento de em-
prendurismo en la Secretaria de Economía del 
gobierno municipal se apoya a los jóvenes em-
prendedores que buscan opciones para mejorar 

el medio ambiente, “damos todas 
las facilidades para que no sola-
mente ellos sino muchos otros 
que se acercan trabajen con sus 
proyectos, presentaremos las be-
cas que daremos”.

En el municipio cholulteca en 
el Mercado Cosme del Razo, los 
locatarios se han preocupado por 
ofrecer otras opciones para la en-
trega de productos y ya no dan 
las bolsas de plástico, así como 
en establecimientos de comida 
se les pide un toper y en diferen-
tes festividades, son los partici-
pantes quienes llevan sus platos 
y vasos para evitar usar los des-
echables.

Contribuirá al 
ambiente San 
Pedro Cholula
Los comercios y establecimientos dejarán 
de utilizar plásticos y desechables

Luis Alberto Arriaga Lila, presidente municipal de San Pedro Cholula, respalda las medidas a favor del ambiente. 

... los grandes 
precursores 

de los popotes 
viven en 

Cholula, son 
cholultecas, 

y estamos 
a favor de 

mejorar las 
condiciones 

del ambiente”
Alberto 

Arriaga Lila
Presidente muni-
cipal de San Pe-

dro Cholula

Acciones 
preventivas 
ante lluvias 
en SPCh
Protección Civil busca evitar 
inundaciones en “puntos rojos”
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas, Archivo/Síntesis

San Pedro Cholula. Ante el próximo inicio de 
temporada de lluvias, el titular de Protección 
Civil de San Pedro Cholula, Rodolfo Fierro Ve-
ga, realiza acciones de prevención en los prin-
cipales “puntos rojos” que tiene esta demarca-
ción, esto a fi n de evitar inundaciones que afec-
ten a los ciudadanos y su patrimonio.

En entrevista, el funcionario cholulteca ex-
ternó que a partir del 1 de junio se tiene con-
templado el inicio de la temporada de lluvias y 
previo a ello, han iniciado con una serie de acti-
vidades de limpieza en alcantarillas y drenajes; 
además que de manera conjunta con el Sosapach 
y Servicios Públicos Municipales se han hecho 
desazolve en los ríos Rabanillo y Metlapanapa.

Reconoció que la plaza de la Concordia es 
uno de los puntos rojos debido a que el drena-
je es insufi ciente, “aquí en el zócalo nos inun-
damos y nos ha llegado a subir más de la altu-
ra de una guarnición el agua, se ha inundado la 
plancha de la Concordia, pero también tene-
mos por el lado de Santa María Xixitla así como 
San Matías Cocoyotla que es el área confl ictiva”.

Asimismo, dijo que se han generado acciones 
de prevención y concientización para los habi-
tantes que se asentaron cerca de los ríos sobre 
todo por Manantiales, “el cauce del Rio Raba-
nillo quedó reducido porque se asentaron en 
esta zona y por ello, se generan las inundacio-
nes, estamos implementando acciones conjun-
tas, pero todos debemos participar”.

Hizo el llamado a no tirar basura, recolec-

Reconocen que hay
insufi ciencia en drenajes
El titular de Protección Civil de San Pedro 
Cholula reconoció que la plaza de la Concordia 
es uno de los “puntos rojos”, debido a que el 
drenaje es insufi ciente, “aquí en el zócalo nos 
inundamos y nos ha llegado a subir más de la 
altura de una guarnición el agua...”
Por Alma Liliana Velázquez

Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Darío Cruz/Síntesis

Tlatlauquitepec. 
Elementos de pro-
tección civil y segu-
ridad pública, lo-
graron sofocar un 
incendio que con-
sumió parte de una 
vivienda en Pablog-
co, el cual de acuer-
do a reportes, se ge-
neró por descuido 
en manejo de fogón.

Ciudadanos so-
licitaron apoyo al 
inspector de la co-
munidad, quien in-
formó a la coman-
dancia de la policía 
y los cuerpos de res-
cate acudieron al lu-
gar, verifi caron que 
ninguna persona se encontrara al interior 
del segundo piso de esta vivienda.

Una vez que aseguraron las instalaciones 
de gas y cortaron el servicio de energía, pro-
cedieron a controlar las llamas con extinto-
res, sin embargo, las llamas ya habían alcan-
zado el techo, el cual fue consumido en su to-
talidad, pero lograron evitar que se el fuego 
llegara a otras habitaciones de la vivienda.

El propietario, Francisco Valeriano de 58 
años, comentó que por un momento salieron 
de la cocina para otras actividades y cuando 
regresaron, ya las llamas se habían extendi-
do, por lo que se pusieron a salvo.

Sofocan llamas 
en una casa 
de Pablogco

El incendio se habría generado por el descuido en el 
manejo de un fogón.

tar la que se acumula en las alcantarillas a fi n 
de que no se taponeen las mismas.

Con 269 incendios, de enero a la fecha
Por otro lado, dijo que, pese a que la tempora-
da de lluvia esta próxima a iniciar a un han re-
gistrado incendios en la localidad, ya que ape-
nas este lunes tuvieron seis en diversos sitios. 
Contabilizó que de enero a la fecha registraron 
un total de 269 incendios, teniéndose un incre-
mento del 20 por ciento en incendios en com-
paración a la temporada 2018.

Si bien dijo los hechos fueron mayores, estos 
no causaron afectaciones a grandes extensio-
nes territoriales, de hecho, el mayor daño fue 
de tres hectáreas en el cerro zapotecas y el res-
to se generó en lotes baldíos por el descuido de 
los ciudadanos o porque se dejaron colillas en-
cendidas cercanas a los mismos.

Retiran anuncios 
sin vigencia en San 
Pedro Cholula 
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños, Archivo/Síntesis 

San Pedro Cholula. Por operar con permisos ca-
ducados, la Secretaría de Desarrollo Urbano de 
San Pedro Cholula ha retirado 25 estructuras co-
merciales en el camellón y banquetas del Bule-
var Forjadores, así lo informó el titular de esta 
dependencia, Jesús Morales Garduño.

A lo largo de esta vialidad aparecieron estas 
estructuras para promocionar distintos pro-
ductos, pero fueron retirados por el ayunta-
miento cholulteca ya que sus permisos ya no 
contaban con la vigencia adecuada, así lo ex-
plicó Morales Garduño, quien detalló que es-
tos permisos fueron otorgados por la Secre-
taria de Medio Ambiente y de Movilidad an-
tes del gobierno interino.

“Estos permisos tenían cierta vigencia, ya es-
taban vencidos cuando comenzaron a colocar las 

Las 25 estructuras comerciales fueron retiradas en el 
camellón y banquetas del Bulevar Forjadores.

estructuras apenas en este mes, y nosotros lo que 
hacemos es retirar los mismos, nadie se ha acer-
cado para decirnos algo, sólo dejan los permisos 
vencidos y por ello los retiramos”.

El funcionario puntualizó que estás estructu-
ras se encuentran bajo su resguardo, “son anun-
cios que van a piso, con propagando de ambos la-
dos y los estamos retirando”.

Dejó en claro que deberán de valorar con 

infraestructura e imagen urba-
na qué lugares son idóneos pa-
ra colocar estos espectaculares 
y determinar si en el camellón 
no causan problemática alguna 
a quienes transitan por la zona 
ya sea automovilistas o peato-
nes a fi n de evitar contamina-
ción ambiental.

Contó que la multa que debe-
rán de pagar oscila entre los mil y 
mil 500 pesos por cada estructura, 
además de que deberán tramitar 
los permisos correspondientes.

Hotel María Sofía abre puertas
Por otro lado, Morales Garduño señaló que tras la 
suspensión de servicio del hotel María Sofía, és-
te cumplió con el pago del uso del suelo “prácti-
camente al día siguiente cumplieron, pagaron sus 
derechos y actualizaron sus permisos”.

Agregó que siguen en el proceso de regulariza-
ción de los establecimientos de diversos giros, ho-
teles, restaurantes, centros comerciales para que 
cumplan con el uso de suelo.

Dijo que no ha habido la necesidad de suspen-
der operaciones o clausurar otros sitios ya que se 
están haciendo las notifi caciones necesarias.

Impulso a 
emprender

Alberto Arriaga, alcalde 
de San Pedro Cholula, 
externó:

▪ El departamento de 
emprendurismo en la 
Secretaría de Economía 
del gobierno municipal 
apoya a los jóvenes 
emprendedores 

▪ Apoyo a jóvenes 
que buscan opciones 
para mejorar el medio 
ambiente

El municipio es uno de los que más turismo extranjero 
atrae al estado.

Apagan fuego

Tras asegurar las 
instalaciones de gas 
y cortar el servicio de 
energía eléctrica: 

▪ Procedieron a contro-
lar las llamas con apoyo 
de extintores

▪ Sin embargo, las 
llamas ya habían alcan-
zado el techo, el cual 
fue consumido en su 
totalidad

▪ Pero lograron evitar 
que se el fuego llegara a 
otras habitaciones de la 
vivienda

Estos per-
misos tenían 

cierta vigencia, 
ya estaban 

vencidos cuan-
do comenzaron 

a colocar las 
estructuras...”

Jesús Morales 
Desarrollo 

Urbano de San 
Pedro Cholula

...estamos con 
el equipo para 

resolver las 
investigacio-
nes y ya van 
avanzados 

varios casos”
Antonio López 

Espinosa
Contralor 
municipal 

de Coronango
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breves

Tehuacán / Autoridades 
recibirán a empresarios
En espera de una respuesta a su 
demanda de seguridad pública, 
representantes de diferentes 
organismos empresariales se reunirán 
en próximos días con el gobierno 
federal, reveló el presidente de la 
Cámara Nacional de la Industria 
de Transformación (Canacintra) 
delegación Tehuacán, Rafael Gerardo 
Hernández Moguel.

Luego de haber hecho pública la 
situación delincuencial que priva en 
esta región, esto a través de una carta 
abierta publicada hace unos días a 
nivel nacional, refi rió que ya se les 
notifi có del encuentro, únicamente 
falta que les precisen la fecha, la hora 
y el lugar.

El dirigente industrial consideró 
urgente el apoyo solicitado, pues 
sostuvo que el 30 por ciento de los 
agremiados a dicha cámara ha sido 
víctima de asaltos a mano armada, 
así como robos a unidades y en los 
negocios, propinando un duro golpe a 
su economía.

Por lo anterior, señaló que ya 
se pidió información puntual a los 
afectados, con el propósito de que 
el día de la reunión se entregue una 
carpeta de cada caso y se exponga 
la problemática real que padecen las 
empresas locales y los tehuacaneros 
en general.

Asimismo, Hernández Moguel 
exhortó a los hombres de negocios 
a denunciar ante las autoridades 
competentes las eventualidades de 
que sean objeto, a fi n de que se les dé 
el seguimiento respectivo.
Por Graciela Moncada Durán

Atlixco / Prevén cambios
en seguridad pública
Será a más tardar en un mes que se 
defi na si se queda o se va el director 
de Seguridad Pública actual, Jorge 
Gómez, debido a que está en un trabajo 
coordinado con el gobierno del estado.

De manera extraofi cial se conoció 
que debido a los últimos actos 
violentos en la ciudad se tomó la 
decisión de comenzar a revisar perfi les 
para sustituir al funcionario. Hasta el 
momento no es un hecho esta decisión 
y muy posiblemente pase un mes más 
para que se haga defi na.

Una fuente cercana a la Comuna, 
señaló que no se conocen ni los 
nombres ni la cantidad de perfi les que 
se están analizando a nivel estatal para 
ocupar este cargo, pero si tiene que 
tener la aprobación del gobierno de 
Puebla.

De igual manera descarto dos 
apellidos Machuca y Moranchel, 
nombres que se habían manejado en 
algunos medios de comunicación, pero 
que no se encuentran dentro de los 
expedientes actuales.

La idea concreto la fuente; “es 
meterle más fuerza a seguridad 
pública”.
Por Angelina Bueno

Buscan bajar
20% nómina
en Tehuacán

Preocupa
tabaquismo
en Tehuacán

Denuncian a
municipales
por agresión

En Tehuacán canalizan hasta 15 personas a la semana a la 
Clínica para Dejar de Fumar.

Hija de octogenario señaló que municipales de Atlixco golpearon a su padre por comer en la vía pública.

Felipe Velázquez (izquierda), hermano de actual alcalde (derecha), es señalado de espiar campaña de Miguel Barbosa.

Policías de Atlixco presuntamente 
agredieron a un anciano
Por Angelina Bueno
Foto: Especial/Síntesis

Atlixco. La hija de un hombre 
de 80 años señaló que policías 
municipales golpearon a su pa-
dre mientras se encontraba co-
miendo en la fuente del parque 
de la rotonda de la colonia Álva-
ro Obregón, a la fecha su padre 
continúa adolorido, por eso ella 
solicitó al gobierno municipal 
sean castigados estos elementos.

Para ello interpondrá denun-
cia ante la Contraloría munici-
pal con el fi n de que reciban un 
castigo; “porque no es la forma 

Por Graciela Moncada Durán
Síntesis

Tehuacán. Poco más de 21 mi-
llones de pesos destina ca-
da mes el ayuntamiento de 
Tehuacán para el pago de la 
nómina de 2 mil 154 trabaja-
dores, afi rmó el Ofi cial Ma-
yor, Francisco Covarrubias, al 
considerar que se disminuya 
la plantilla laboral al menos 
en un 20 por ciento.

Reconoció que dicha cifra 
de empleados es elevada pe-
ro la mayoría fueron contratados en adminis-
traciones pasadas, de ahí que, al arribo del al-
calde Felipe de Jesús Patjane Martínez se ha-
lló una sobrepoblación burocrática.

Agregó que ya se hicieron algunos movi-
mientos y continuarán con la idea de efi cientar 
los recursos humanos para dar buenos resul-
tados con menos personal. Además, dijo que la 
reestructuración permitirá equilibrar el pre-
supuesto y aprovechar el potencial de la gen-
te que labora dentro de la Comuna.

Para ello, agregó que se analizará el des-
empeño de los empleados a fi n de determinar 
quiénes se quedan y quienes se van, pues hay 
áreas como Parques y Jardines que no cuen-
tan con personal sufi ciente y otras en donde 
no se necesita de tantos empleados.

El Instituto de Gestión, Administración y 
Vinculación Municipal coincidió con la acción 
de mejorar el presupuesto en las diferentes 
áreas del ayuntamiento, y aparte de suprimir 
las secretarías, recomendó disminuir al 25% el 
recurso destinado al salón de regidores y ofi -
cina de presidencia; 35% a la lista de raya, así 
como el 50% de la Ofi cialía Mayor.

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Especial /  Síntesis

Tehuacán. La directora del Cen-
tros de Integración Juvenil (CIJ-
Tehuacán), Norma Notario Gue-
vara, reveló que el tabaco se ha 
convertido no sólo es una de las 
drogas de mayor consumo a ni-
vel regional, sino también a la 
que se recurre a más temprana 
edad, por lo que su incidencia es 
elevada entre niños y adolescen-
tes, quienes se inician desde los 
8 años, lo cual es grave y requie-
re atención urgente.

Ante el próximo Día Mundial 
sin Tabaco, la entrevistada abun-
dó que son unas 15 personas a la semana, es de-
cir, dos al día en promedio, las que son canaliza-
das a la Clínica para Dejar de Fumar, donde reci-
ben tratamiento clínico-psicológico, mismo que 
consta de dos a tres meses de rehabilitación fár-
maco-terapéutica e incluye diez sesiones.

Resaltó que el tabaquismo es una epidemia 
de alcance mundial que impacta en la salud in-
dividual y colectiva, no distingue fronteras, gru-
pos sociales, género, edad o religión; se asocia a 
un importante número de padecimientos pre-
venibles que producen discapacidad o muerte y 
hoy se sabe que el humo del tabaco genera 4 mil 
500 sustancias tóxicas, de las que al menos 55 
son cancerígenas.

A nivel nacional, mueren 147 personas diaria-
mente por problemas ligados al consumo de ta-
baco y aproximadamente 14 millones de mexica-
nos son fumadores, lo que representa el 26 por 
ciento de la población total y otros casi 50 millo-
nes se ven afectados al ser fumadores pasivos o 
involuntarios.

Por Angelina Bueno
Foto: Especial/Síntesis

Atlixco. “Rechazo categóricamente cualquier re-
lación o vinculación con ese tipo de actividades, 
no es mi forma de proceder como persona, en At-
lixco todos me conocen y conocen mi trayectoria 
política y personal; desde luego para mi es una 
sorpresa que se me vincule con un hecho de esta 
naturaleza”, de esta forma se defendió el expre-
sidente municipal, Felipe Velázquez Gutiérrez, 
quien mediante una nota publicada este martes a 
nivel estatal es señalado de espionaje en Puebla.

Aseguró que este señalamiento no tiene sus-
tento alguno ni está basado en la realidad y que 
no conoce el Hotel-Posada San José, ni está invo-
lucrado en el tema de la campaña actualmente, 
“por supuesto no conozco el lugar donde se men-
cionan las supuestas reuniones donde, supuesta-
mente, yo coordino a esos personajes, ese lugar la 
última vez que lo visite fue tal vez hace 25 años”.

Y continuó: “No hay ninguna intención de pro-
vocar una situación de desestabilización del pro-
ceso electoral, al contario nuestra historia nos 
respalda como gente de paz. Mi forma de proce-
der es desde siempre bajo los principios de ho-
nestidad y respeto de las personas, no caeremos 
en provocaciones de este tipo y la actividad en la 
política siempre será en ese sentido”.

Felipe Velázquez
niega acusación
Exalcalde de Atlixco es señalado de espionaje, 
advierte que quieren afectar a su hermano

Desconocen detención

Respecto a la presunta detención de hombres 
que lo acusan de espiar la campaña de Miguel 
Barbosa en la región de Atlixco, Felipe Velázquez 
dijo que ni él ni su hermano Guillermo tienen 
información de la detención de personas sobre 
este tema; “lo que sí sé es que hay gente de fuera 
apoyando las elecciones, pero nada que ver 
con el espionaje… si es que hay detenidos, la 
autoridad tendría que haberlos presentado”.
Por Angelina Bueno

El tabaco se 
ha convertido 
no sólo es una 
de las drogas 

de mayor 
consumo sino 
también a la 

que se recurre 
a más tempra-

na edad”
Norma Notario

CIJ-Tehuacán

No es la forma 
de tratar a 

las personas, 
todos los 

miércoles es lo 
mismo, pasan 
y los patean, 

los amenazan 
y ahora lo 

golpearon”
Afectada
Denuncia

21
millones

▪ de pesos des-
tina cada mes 

el municipio de 
Tehuacán para 

pago de nómina 
de 2 mil 154 

trabajadores

Guerra sucia
En entrevista telefónica, Felipe Velázquez dejó 
en claro que la intensión es manchar al princi-
pal gobernante en el estado emanado de Acción 
Nacional, refi riéndose a su hermano Guillermo 
Velázquez, hoy alcalde de Atlixco.

“Se busca afectar el resultado electoral. Se car-
gan todas la baterías contra el presidente muni-
cipal de Atlixco, está muy clara la intensión, lo 
entendemos, así lo asumimos como una riesgo 
de la política, el estar expuesto a que tus adver-
sarios te busque manchar hacer daño; pero tra-
bajo mata grilla, yo creo que los resultados será 
verán en los próximos meses, ya que los gobier-
no se estabilicen y encarriles y ya se verá, todo 

esto porque los gobiernos emanados de More-
na han sido pobres y con pocos resultados hasta 
el momento”, señaló.

Comentó el panista atlixquense que tras cono-
cer la publicación se comunicó con Guillermo Ve-
lázquez, quien precisamente se encontraba en la 
Secretaría de Gobierno en reunión sobre el mis-
mo tema y la posición es en el sentido de dejar 
en claro que se deslindan de manera categórica 
de cualquier actividad de este tipo.

“Me sumaré a la estrategia que él, como presi-
dente municipal, tenga para no hacer crecer más 
este rumor, esta infamia, no queremos ser pro-
motores de algo que esta simplemente saliendo 
de la mentira y alejado de toda realidad”, indico.

Más deslindamientos
En tanto, el dueño del lugar señalado como el 
búnker panista en Atlixco, Jorge Bárcena, tam-
bién jefe de turismo, en entrevista con este me-
dio de comunicación también se deslindó de es-
te tema.

“En primer lugar es mentira, yo soy un pres-

tador de servicios de toda la vida, yo rento mis 
habitaciones, rento una sala de juntas y no ten-
go porque estar preguntando quién entra y quién 
sale hay una política de privacidad. La gente que 
me conoce, mi trayectoria, los años que he tra-
bajado para con esfuerzo hacer mi patrimonio, 
que no lo ensucien, no se vale. Mi negocio no es 
un búnker mucho menos para generar violen-
cia”, dijo visiblemente molesto.

En cuanto a su nombramiento, apuntó que “el 
presidente no me ha dado ningún premio, yo sien-
to que se vio mi trabajo en casa de cultura y su-
pongo que por eso; sigo en una jefatura, no su-
bí de puesto, estoy en el mismo nivel que estaba 
en casa de cultura, hoy jefe de turismo, fue por 
mi buen desempeño”, fi nalizó.

Este medio de comunicación solicitó al área 
de Comunicación Social un comunicado al res-
pecto de esta acusación por parte del gobierno 
municipal y la respuesta fue que directamente 
era con Jorge Bárcena y los demás menciona-
dos en la publicación, no con el alcalde Guiller-
mo Velázquez Gutiérrez.

de tratar a las personas, todos los miércoles es lo 
mismo, pasan y los patean, los amenazan y aho-
ra lo golpearon; mi papa tiene moretones en es-
palda y pompas, hubo testigos”, indicó.

Andrés Hernández es un hombre de 80 años 
de ofi cio albañil que cuando sale de trabajar se va 
al parque antes mencionado a comer con algunos 
amigos, a decir de su hija, fueron varias veces los 
policías encargados de la vigilancia en la zona los 
amenazaban con golpearlos si no se iban de ahí.

“Canijos policías, ya ni sabemos qué hacer con 

esa gente, siempre lo amenazan, ya ni duermo, 
mi papá ahora sigue adolorido y enfermo, que-
remos justicia y que el presidente vea como les 
da trabajo a esos solo para que anden golpean-
do gente, porque a un chamaco de 13 años tam-
bién ya le pegaron”, comentó.

El caso de don Andrés sucedió hace dos sema-
nas por la mañana, cuando los policías lo vieron 
comiendo en el lugar, después de los golpes ase-
gura la denunciante, que fueron amenazados pa-
ra que no hablaran si no le iba ir peor al anciano.

La Encuesta Nacional de Adicciones (ENA), 
indica que en México el 10 por ciento de los jó-
venes con edades entre los 12 y los 17 años son 
fumadores, lo que equivale a cerca de un millón.

Fumar un solo cigarro contribuye a perder casi 
once minutos y reduce en un 10 por ciento la es-
peranza de vida, es decir, cerca de ocho años, por 
lo que se están realizando acciones permanen-
tes con el propósito de prevenir que los niños y 
los jóvenes se inicien en el consumo de tabaco y 
cualquier sustancia adictiva, esto mediante pro-
gramas educativos y cruzadas que impulsen es-
tilos de vida saludables.

Además, reiteró, se apoya a quienes fuman pa-
ra que dejen de hacerlo, brindando tratamiento, 
desarrollando programas para proteger a todos 
aquellos que involuntariamente están expues-
tos al humo del tabaco y procurando que las au-
toridades impidan la venta de tabaco a meno-
res de edad y restrinjan los sitios donde se per-
mita fumar.
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Encuesta aplicada 
a mil 600 poblanos
Los porcentajes del simulador electoral para 
el dos de junio son resultado de una encuesta 
aplicada por la empresa MAS DATA a mil 600 
poblanos en sus domicilios, entre el 24 y 26 de 
mayo del año en curso, con un margen de error 
del 2.5%. 
Por Irene Díaz

53.8 
por ciento 

▪ de los 
encuestados 

afirmó que 
Miguel Barbo-
sa ganará los 
comicios el 2 

de junio

6.7 
por ciento

▪ dijo que 
ganará Enrique 

Cárdenas 
Sánchez y 

2.2% que sería 
Alberto Jimé-

nez Merino

Por Erick Becerra
Foto: Centro de Estudios Consultivo/Síntesis 

 
Miguel Barbosa Huerta, candidato a gobernador 
por Juntos Haremos Historia, llega a la elección 
del próximo domingo con una ventaja de dos a 
uno ante Enrique Cárdenas Sánchez, abandera-
do del PAN, PRD y MC, al registrar una intención 
de voto de 42% contra 19.8%, respectivamente, y 
un volumen de indecisos de 29.5%.

Los datos son resultados de una encuesta apli-
cada el 25 y 26 de mayo por el Centro de Estudios 
Consultivos que encabeza el experto en demos-
copía en Puebla, Manuel Martínez, con mil 598 
cuestionarios aplicados cara a cara.

En la misma pregunta de por cuál partido o 
candidato votaría, pero considerando sólo a aque-
llos que tienen pensado ir a votar, los resultados 
se mueven consistentemente: Miguel Barbosa: 
50.7% en promedio, con un mínimo de 47.5% y 
un máximo de 53.9%. En tanto, Enrique Cárde-
nas capta en esta medición 24.1% en promedio, 
con un máximo de 27.3% y un mínimo de 20.9%.

En tercer lugar, aparece lejano en ambos cri-
terios Alberto Jiménez Merino, con un escaso 
8% de las preferencias electorales.

Una tercera forma de analizar la respuesta de 
los votantes es desincorporando los “indecisos”, 
es decir, asignando estadísticamente en las pro-
babilidades esos votos que aparentemente dicen 
no saber por quién votarán, pero que en buena 
medida se trata de personas que no quieren re-
velar el partido por el que van a votar o incluso 
quienes no piensan ir a las urnas.

Entonces, en votación efectiva los resulta-
dos favorecen de nueva cuenta a Miguel Barbo-
sa con una preferencia mínima de 57%, seguido 
de Enrique Cárdenas con 25.2% y Jiménez Me-
rino, con 6.1%.

Esa gráfica es muy interesante porque repre-
senta la eliminación de los “indecisos” y forta-
lecen la idea de que el puntero no se mueve de 
la cúspide.

Ahora bien, para explicar las preferencias que 
arroja la encuesta de Manuel Martínez hay que 
ver dos elementos más.

El Conocimiento (94.8%) y Potencial de Vo-
to (41.2%) que ubica a Barbosa en primer lugar, 
en segundo a Enrique Cárdenas (69%) y 24.7%; 
y a Jiménez Merino con 61.4% y 11.8%.

A este factor hay que considerar las respues-
tas a la pregunta ¿Podría decirme con cuál par-
tido político simpatiza usted? A la que refieren: 
39.4% por Ninguno; 34.5% por Morena; 13.7% por 
el PAN; y 7.3% por el PRI.

La encuesta auspiciada por la empresa espe-

Ventaja 2 a 1 
para Miguel 
Barbosa H.

Barbosa Huerta, 
puntero en las 
preferencias

El candidato de Juntos Haremos Historia en 
Puebla registra una intención de voto del 42% 
contra 19.8% de Enrique Cárdenas Sánchez
y un volumen de indecisos de 29.5%

En segundo lugar está Enrique 
Cárdenas con una diferencia del 28%

cializada en demoscopía Centro de Estudios Con-
sultivos revela un último dato demoledor: 62% de 
los sujetos de estudio revelaron que Luis Miguel 
Barbosa hizo campaña en su municipio; 12.4% 
fue campaña hecha por Morena; y sólo 4.7% di-

jo que el PAN y 4.4% el PRI. Es decir, tanto el tri-
color como el blanquiazul y sus aliados se dur-
mieron en sus laureles.

El estudio fue aplicado bajo un muestreo alea-
torio, polietápico y probabilístico con base en sus 

secciones electorales, tipo de voto de cada sec-
ción y la proporción de género y edad, con en-
trevistas “cara a cara” a ciudadanos que vivan en 
las cinco zonas del estado seleccionadas para le-
vantar el estudio.

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: MAS DATA/Síntesis 

 
En la recta final de las campañas Miguel Barbo-
sa Huerta, candidato de la colación Juntos Hare-
mos Historia en Puebla se encuentra en el pun-
tero con el 56.4 por ciento de las preferencias, 
en segundo lugar, con una diferencia con el pri-
mer lugar del 28 por ciento, se encuentra Enri-
que Cárdenas Sánchez, candidato común por el 
PAN-PRD-MC, y en la tercera posición será Al-
berto Jiménez Merino con 13.5 por ciento. 

Estos porcentajes del simulador electoral pa-
ra el dos de junio son resultado de una encuesta 
aplicada por la empresa MAS DATA a mil 600 po-
blanos en sus domicilios, entre el 24 y 26 de mayo 
del año en curso, con un margen de error del 2.5%.

Este estudio demoscópico muestra que el abs-
tencionismo que se registró en las últimas elec-
ciones, quedará rebasado por la participación 
ciudadana del 73.2 por ciento contra un 14 por 
ciento de indecisos. Miguel Barbosa candidato 
de la coalición integrada por Morena-PT-PVEM 
obtuvo el 56.4%, en segundo lugar, el candida-

to común por el PAN-PRD-MC Enrique Cárde-
nas con el 28.6% y en tercer lugar con un 13.5% 
de la preferencia el abanderado del PRI, Alber-
to Jiménez Merino.

En cuanto a la expectativa de quién ganará los 
comicios el 2 de junio, el 53.8% de los ciudada-
nos encuestados afirmaron que Miguel Barbo-
sa, mientras que el 6.7% dijo que ganará Cárde-
nas Sánchez y 2.2% que sería Jiménez Merino.

MAS DATA, ilustra en su encuesta que a cin-
co días de que sea la jornada electoral, los elec-
tores ya tiene definido su voto, es decir, que tie-
nen la seguridad de quién de los tres candidatos 
a gobernador es la mejor propuesta. 

El 47.5 por ciento si sabe, 41.1 por ciento no sabe, 
10.2 por ciento no piensa votar y 1.2 no contestó.

Entre las preguntas a los encuestados estu-
vo la de ¿Por cuál partido o candidato usted Ja-
más votaría para elegir gobernador?, en primer 
lugar, se colocó el candidato del PRI, Alberto Ji-
ménez Merino; le sigue Miguel Barbosa Huerta, 
candidato de Morena-PT-PVEM y en tercer lu-
gar Enrique Cárdenas Sánchez, abanderado co-
mún por el PAN-PRD-MC.
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NOT FOUND: 
Realidades 
simuladas  
exhibe 14 obras

La incertidumbre política 
estanca economía poblana

Aún hay esperanza,  
opina experto de Upaep
El economista de la Upaep, Marcos Gutiérrez 
Barrón, confío en que el día de la elección todo 
salga en paz y que el nuevo gobierno que quede 
se dedique a atender la gran problemática que 
en este momento ya presenta la economía 
poblana. 
Por Abel Cuapa 

También se ha generado una 
informalidad laboral del 65% 
Por Abel Cuapa
Foto: Víctor Hugo Rojas /Síntesis

La incertidumbre política que se vive tras el pro-
ceso electoral extraordinario ha generado que la 
economía en Puebla se encuentre estancada, ade-
más de que haya una informalidad laboral del 65%, 
lamentó el economista de la Upaep, Marcos Gu-
tiérrez Barrón.

Durante su análisis, confío en que el día de la 
elección todo salga en paz y que el nuevo gobier-
no que quede se dedique a atender la gran pro-
blemática que en este momento ya presenta la 
economía poblana.

“Hay una baja productividad, hay enorme cre-
cimiento en la informalidad laboral que de acuer-
do al Inegi es alrededor del 65 por ciento, y por 
otro lado la baja generación de empleos que so-

El concertista de Bellas Artes estará en la 20ª Tem-
porada de Piano del Complejo Cultural Universitario 
de la BUAP.

Gutiérrez puntualizó que la economía mexicana a nivel 
trimestral cayó el 0.2%.

La exposición mostrará cómo la tecnología altera la relación de las personas con el mundo.

Participan alumnos 
de Udlap en The 
Mexico Conference

Dará concierto 
Manuel Delafl or
el 30 de mayo

REALIZAN LICEO 
DEL RECUERDO 
2019, EXALUMNOS  
DEL MADERO

Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

Cuatro estudiantes de 
la Udlap estuvieron pre-
sentes como invitados en 
The Mexico Conference, 
en Harvard University 
en EU. Donde asistieron 
personalidades en mate-
ria de economía y polí-
tica, para discutir sobre 
esos dos temas, sumados 
a seguridad, migración 
y perspectivas del nue-
vo gobierno mexicano.

Diego Mendoza Mar-
tínez, Mariano Rober-
to Alcalá Molina, José 
Francisco Juárez Gutié-
rrez Sola y Edgar García 
González fueron los asis-
tentes a este congreso, 
cuya misión fue entre-
gar una visión a los es-
tudiantes connaciona-
les que viven en Boston, 
Estados Unidos, sobre la 
nueva perspectiva que 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El concertista de Bellas Artes Manuel Delafl or, 
quien ha sido solista de las principales orques-
tas mexicanas y ha recibido múltiples conde-
coraciones en México y el extranjero, ofrece-
rá un concierto en la 20ª Temporada de Pia-
no del Complejo Cultural Universitario de la 
BUAP, el próximo jueves 30 de mayo.

Para este concierto, Delafl or interpretará 
un programa que incluye la Sonata en la me-
nor KV 310, escrita en París en 1778 por Wol-
fgang Amadeus Mozart tras la muerte de su 
madre, la cual se caracteriza por transmitir 
un sentimiento personal y profundo; poste-
riormente, interpretará del músico austriaco 
Franz Schubert tres de los cuatro impromtus 
del Opus 90, que son de las piezas que más po-
pularidad han adquirido.

Tras un breve intermedio, el pianista Manuel 
Delafl or continuará con los tres movimientos 
de la Sonata en do mayor Op. 53, Waldstein, 
de Ludwig van Beethoven, una de las piezas 
más innovadoras de la historia del piano, pe-
ro al mismo tiempo de las más difíciles de la 
producción del compositor alemán.

El concierto que ofrecerá el maestro Ma-
nuel Delafl or resultará un deleite para el pú-
blico ya que a la temprana edad de cuatro años 
comenzó a tocar el piano; asistió a cursos de 
perfeccionamiento pianístico con Bernard 
Flavigny, Américo Caramuta y Jorg Demus, 
recibió clases especiales de Germán Diez en 
Nueva York, y actualmente es concertista de 
Bellas Artes.

El público disfrutará del concierto de la 20ª 
Temporada de Piano, el próximo jueves 30 de 
mayo, a las 19:00 horas, en la Sala Sinfónica 
del Complejo Cultural Universitario. La en-
trada es gratuita.

Por Redacción
Foto: Tomada de Twi� er/Síntesis

Un total de 14 obras de nueve artistas contempo-
ráneos conformarán la exposición NOT FOUND: 
Realidades simuladas, muestra organizada por es-
tudiantes de la Maestría en Estética y Arte (ME-
YA) de la BUAP, que estará abierta para todo el 
público a partir del 6 de junio, en el Museo de 
la Memoria Histórica Universitaria (3 Oriente 
1008, Barrio de Analco).

Dicha exposición tiene como propósito el 
mostrar cómo la tecnología altera la relación 
de las personas con el mundo y crea un terri-
torio donde se difuminan los límites de lo re-
al; además, plantea una alegoría de simulación 

como forma de vida contemporánea.
En rueda de prensa, Stephanie Rodríguez Gar-

za, coordinadora de la exposición y estudiante de 
la maestría, dio a conocer que este proyecto alu-
de al mensaje Error - 404. Not Found, que apare-
ce cuando se navega por la red y se llega a un en-
lace roto, defectuoso o que no existe.

“Dicha notifi cación produce la sensación de 
imposibilidad para alcanzar el origen del refe-
rente. Esta experiencia sale de la web y permea 
la cultura contemporánea en diversos ámbitos. 
Percibimos, por lo tanto, un efecto de error en la 
realidad. Nos encontramos frente a un registro 
sin la posibilidad de acceder al original”, expresó.

Por su parte, Elba Cervantes López, alumna del 
mismo posgrado y artista participante, mencio-

Por Redacción

Emotivo y alegre reencuentro fue el que 
vivieron exalumnos del Instituto Mexicano 
Madero en el Liceo del Recuerdo 2019 
que congregó a egresados de diversas 
generaciones de una de las escuelas con más 
tradición y prestigio en Puebla y que este año 
está conmemorando su 145 Aniversario.

Como ya es costumbre, las actividades 
iniciaron desde muy temprano con un 
desayuno para homenajear a Exalumnos 
que por su destacada trayectoria se han 
hecho acreedores a recibir por parte de esta 
institución, el Premio al Mérito Profesional, 
siendo en esta ocasión el Dr. Oscar Sánchez 
Guerrero en el rubro de Ciencia y Tecnología, y 
Edgar Gracida Olvera, en Sociedad y Religión.

Así, acompañados de familiares, amigos 
y autoridades del IMM, como el rector Job 
César Romero Reyes; Pablo Tulio Silva 
Gómez, director general del IMM Centro; y 
Donaciano Alvarado Hernández, vicerrector 
de Desarrollo Institucional del Sistema 
Madero; los premiados platicaron algunas 
de las experiencias que vivieron durante 
sus años como estudiantes del Instituto 
Mexicano Madero y las enseñanzas recibidas 
por sus profesores que hoy los han llevado 
a sobresalir en el área que cada uno decidió 
especializarse.

La muestra de nueve artistas contemporáneos 
es organizada por estudiantes de la Maestría              
en Estética y Arte, de la BUAP

nó que algunas líneas temáticas 
de la exposición son la digitaliza-
ción de la economía, la manipu-
lación mediática, la bioartifi ciali-
dad y la disolución de las fronte-
ras entre lo natural y lo artifi cial.

Las obras de artistas de Mé-
xico, Cuba y Colombia se pre-
sentarán en una variedad de 
formatos que van de lo tradi-
cional, como pinturas y escul-
turas al óleo, hasta el uso de he-
rramientas tecnológicas como 
soporte, por ejemplo, collages 
digitales y piezas interactivas 
en las que el espectador forma 
parte de la narrativa de la obra.

Inauguración 
en junio 
La inauguración de esta muestra 
se llevará a cabo el 6 de junio, a 

las 18:00 horas, en el Museo de la Memoria His-
tórica Universitaria. Permanecerá abierta has-
ta el 27 de junio, en horario de 10:00 a 17:00 ho-
ras, en la Sala de Frescos de este museo. La en-
trada será gratuita.

Durante la inauguración tendrán lugar presen-
taciones musicales a cargo de Josué Arroyo y del 
dueto poblano Duo/pamina. Asimismo, duran-
te las tres semanas de la exposición se realizarán 
actividades complementarias, como ciclos de ci-
ne, charlas con los artistas, performance conver-
sacional y recorridos guiados, así como un taller 
de Circuit Bending.

La exposición colectiva NOT FOUND: Rea-
lidades simuladas es el resultado del trabajo de 
un semestre en la materia Instituciones del Ar-
te I, que cada año dirige la doctora Isabel Fraile, 
docente de la MEYA.

Para mayores informes visita la página de Fa-
cebook @NotFoundExpoMeya, comunicarse al 
5551910368 o escribir a expomeyanotfound@
gmail.com.

lamente 60 mil empleos generados en este pe-
riodo”, explicó.

Indicó que todo ello, representa un reto enor-
me para el nuevo gobierno que quede el dos de 
junio, lo que debe ser importante atender dicha 
problemática, además de la inseguridad.

Puntualizó que la economía mexicana a ni-
vel trimestral cayó el 0.2 por ciento, “hay un de-
crecimiento de la economía, y si lo medimos de 

manera anual con el primer trimestre del 2018 
con el primero de 2019, se observa un lento cre-
cimiento de solamente del 0.1%”.

También, existe una disparidad al interior de 
la economía, hay sectores que crecen y otros que 
decrecen, como lo es el sector agropecuario el 
cual tuvo un importante crecimiento del 5.6 por 
ciento; mientras que los que decrecen son la mi-
nería y construcción.

tiene México en la política actual. “Se hizo un con-
tacto con la Asociación de Estudiantes Mexica-
nos en la Universidad de Harvard para asistir a 
su evento, en el cual se trataron temas de actua-
lidad con gente experimentada que dan un pa-
norama amplio de lo que está pasando”, explicó 
el alumno de economía, Diego Mendoza.

Durante dos días, los estudiantes de cuarto se-
mestre de la Udlap presenciaron conferencias 
brindadas por actores políticos, gobernadores de 
estados, gente del Banco de México, de la Comi-
sión Federal de Competencia Económica, organi-
zaciones de apoyo a la migración y de corrientes 
culturales. Quienes hablaron sobre política eco-
nómica, las perspectivas de la nueva administra-
ción presidencial, seguridad, comercio y artistas 
que están triunfando en el mundo. “En lo perso-
nal me gusto el panel de discusión que se hizo en-
tre Javier Corral, Yeidckol Polevnsky y Jesús Sil-
va Herzog, ya que era sobre lo que se esperaba de 
este nuevo gobierno; me hicieron ver lo bueno, lo 
malo y lo que se tiene que trabajar”, afi rmó Ed-
gar García, estudiante de Banca e Inversiones.

No solo alumnos de la Udlap participaron, también un 
egresado de Economía estuvo en la organización.

En Harvard 
University, en 
Estados Unidos

Los estudiantes de 
cuarto semestre de la 
Udlap presenciaron:

▪ Conferencias 
brindadas por actores 
políticos, gobernadores 
de estados, gente del 
Banco de México, de la 
Comisión Federal de 
Competencia Económi-
ca, organizaciones de 
apoyo a la migración y 
de corrientes culturales

▪ Quienes hablaron 
sobre política económi-
ca, las perspectivas de 
la nueva administración 
presidencial, seguridad, 
comercio y artistas que 
están triunfando en el 
mundo

...Esta expe-
riencia sale 

de la web y per-
mea la cultura 
contemporá-
nea en diver-
sos ámbitos. 

Percibimos un 
efecto de error 
en la realidad. 

Nos encon-
tramos frente 
a un registro 

sin posibilidad 
de acceder al 

original”
Stephanie 
Rodríguez 

Coordinadora de 
la exposición
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Con el objetivo de garantizar 
que los alimentos que se co-
mercializan y consumen den-
tro de la Universidad tengan 
un manejo inocuo, por inicia-
tiva del rector Alfonso Espar-
za Ortiz en la BUAP se creó el 
Programa de Aseguramiento 
de la Calidad Alimentaria, a 
fin de realizar revisiones pe-
riódicas a las 55 cafeterías que 
operan en todas sus sedes.

La Facultad de Ciencias 
Químicas (FCQ) realiza es-
tudios, capacita e impulsa 
prácticas sanitarias apega-
das a la normativa, a fin de 
contribuir en el cuidado de la 
salud de los estudiantes y la 
comunidad universitaria que 
hace uso de estos servicios.

Las cafeterías operan bajo 
la figura de concesión, lo que 
implica otorgar a personas ex-
ternas la responsabilidad de 
preparar y vender alimentos. 
No obstante, la Universidad 
tiene como prioridad y preo-
cupación constante la seguri-
dad de sus estudiantes y por 
eso se ha dado a la tarea de 
instruir vigilancia periódica.

Raúl Ávila Sosa Sánchez, 
investigador del Departamen-
to de Bioquímica-Alimentos 
de la FCQ y quien actualmen-
te dirige estas acciones, refi-
rió en entrevista que el pri-
mer análisis se llevó a cabo en 
2016, cuando se efectuó un 
muestreo en alimentos de las 
55 cafeterías instaladas den-
tro de Ciudad Universitaria, 
en las sedes de Puebla y cam-
pus regionales.

“El proyecto empezó des-
de el 2014 por inquietud del 
Rector Alfonso Esparza y pa-
ra 2016 miembros del Depar-
tamento de Microbiología se 
dieron a la tarea de analizar 
las condiciones de estos ne-
gocios en toda la Universidad, 
porque la preocupación no so-
lo fue CU, sino todos los cam-
pus, por eso se incluyeron las 
sedes regionales”, expresó.

Estas acciones implicaron 
el análisis de alimentos, su-
perficies, manos de los mani-
puladores y agua, a fin de co-
nocer qué tipo de microorga-
nismos presentaban y en qué 
rangos. Tras realizar los es-
tudios de laboratorio se de-
terminó emitir una serie de 
recomendaciones.

Los análisis que realizaron 
investigadores y alumnos de 
la FCQ midieron cuatro ru-
bros: alimentos crudos -fru-
tas y verduras-, manos de los 
manipuladores de los produc-
tos, las superficies de las me-
sas de trabajo y el agua con la 
que preparan los alimentos.

Una vez obtenidos los re-
sultados, el doctor Fausto Te-
jeda Trujillo, junto con otros 
académicos y estudiantes del 
área, organizaron una capa-
citación en la Facultad de 
Ciencias Químicas para to-
do el personal que laboraba 
en estos establecimientos.

La capacitación se enfo-
có en conocer las fuentes de 
contaminación de los ali-
mentos, cuáles eran los mi-
croorganismos indicadores y 
su significado, cómo interpre-
tar los resultados de las prue-
bas químicas y cómo evitar la 
contaminación en las super-
ficies, medidas de limpieza y 
desinfección.

Cafeterías limpias 
hay en la BUAP
Rector Alfonso Esparza impulsa el Programa 
de Aseguramiento de la Calidad Alimentaria

Se reúne la
Ampep con
el arzobispo

Facultad de Ciencias Químicas realiza estudios, capacita e impulsa prácticas sanitarias apegadas a la normativa.

Víctor Sánchez expuso un diagnóstico político, social y económico de Puebla a periodistas y escritoras.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El arzobispo de Puebla, Víctor Sánchez Espi-
nosa, recibió a las integrantes de la Asociación 
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La Iglesia católica trabaja en
un Plan Diocesano de Pastoral

de Mujeres Periodistas y Escri-
toras de Puebla (Ampep) en la 
curia arzobispal.

Durante la reunión, el líder 
de la grey católica expuso un 
diagnóstico político, social y 
económico de Puebla, mani-
festó que políticamente “es-
tamos en la mira” porque úl-
timamente hemos tenido va-
rios gobernantes con periodos 
cortos; en el ámbito social exis-
te una inseguridad terrible y 
en lo económico la situación 
es triste.

Por lo que recordó las palabras del papa Fran-
cisco, de que no nos acostumbremos a la glo-
balización de la indiferencia; es por ello que la 
Iglesia trabaja en un Plan Diocesano de Pasto-
ral, para hacer lo que le corresponde.

Políticamente 
‘estamos en 
la mira’, en el 

ámbito social 
existe una 

inseguridad 
terrible y en 

lo económico 
la situación es 

triste”
Víctor Sánchez

Arzobispo
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Un ícono 
del boxeo
▪ La película, 
dirigida por Mat 
Hodgson, sigue la 
historia del cuatro 
veces campeón 
mundial que se 
convirtió en un 
héroe en su país. El 
fi lme incluye 
comentarios de 
Robert De Niro, 
Oscar De La Hoya, 
y Mike Tyson.
AP / FOTO: ESPECIAL

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

Teatro:
"La Dama de Negro" vuelverá a 
Puebla en junio. 2

Recorridos
Conoce más sobre la zona 
arqueológica de Ocoyoacac. 4

Moda:
Diseñadores latinos revelan trajes de baño 
2020 en Miami. 2

Cantante Cauty
SE ABRE CAMINO
AP. Con temas bailables como “Ta to 
Gucci”, “Pos claro” y más recientemente 
“Lola”, Cauty se está abriendo camino 
en el género urbano, pero el cantante 
puertorriqueño no siempre pensó 
dedicarse a la música. – Especial

Sports Illustrated
VENTA MILLONARIA
AP. Authentic Brands Group venderá 
Sports Illustrated por 110 millones de 
dólares pero la seguirá manejando 
bajo un acuerdo de control de marca. 
Authentic controlará el mercadeo y 
desarrollo empresarial. – Especial

Camilo Lara
SE EXPRESA 
CON MÚSICA

NOTIMEX. A través de 
las artes y la música, 

los artistas pueden 
expresar y visibilizar 

la problemática social 
que los rodea, como el 
fenómeno migratorio, 

consideró el compositor 
Camilo Lara en el último 

tema que lanzó. – Especial

D. Verdaguer
PIDE JUSTICIA 
EN COLIMA
NOTIMEX. El cantautor 
argentino Diego 
Verdaguer lamentó la 
crueldad con la que se 
perpetró el asesinato 
de un joven de 15 años 
en Manzanillo, Colima, y 
urgió a las autoridades 
a frenar las acciones de 
ese tipo. – Especial
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EDITORES: ALFONSO ENGAMBIRA
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PARA EL CANTANTE COLOMBIANO CANTAR EL 
JUEVES EN MADRID EN EL UEFA CHAMPIONS 
FESTIVAL DOS DÍAS ANTES DE LA FINAL DE 
LA LIGA DE CAMPEONES NO PODRÍA SER MÁS 
PERFECTO. 3

SEBASTIÁN YATRASEBASTIÁN YATRA

CANTARÁ 
EN MADRID
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casa creyendo que así vamos a vencer al enemi-
go”.
     Emocionado por estar de nuevo frente a las cá-
maras y la prensa, reconoció que hoy por hoy 
“verdaderamente tiene ganas de vivir, motivos 
para vivir e ilusión para vivir”.
Incluso, señaló que el mejor ejemplo a seguir no 
es él sino “quererte bien, sentirte bien y hacerte 
bien. Pero bueno si puedo ser un ejemplo qué 
bueno, me encanta saber que puedo ser así por-
que es parte del progreso”.

Su nuevo sencillo
Tras dedicarse cerca de cinco años a escribir y 
componer al menos 100 canciones, el autor ya 
tiene seleccionada la docena de temas que in-
cluirá en su próximo disco, que califi ca como 
“una total entrega de verdades”.
        De acuerdo con el cantautor, sus composi-
ciones van de lo más doloroso y profundo, a lo 
dulce, a lo sutil, pasando por emociones llenas 
de optimismo como lo es Todo lo que está pa-
sando me gusta, su primer sencillo. “Los terre-
nos en los que se basa el disco son lo profundo, 
la verdad de donde vengo, lo amoroso que es-
toy hoy en día conmigo y con la vida, y el opti-
mismo y la buena voluntad que tengo para to-

"La Dama de 
Negro" vuelve 
a la ciudad

Una modelo recorre la pasarela durante el desfi le del diseñador René Ruiz en la Semana de la Moda de Miami 2018.
Por AP
Foto: AP 

Más de una decena de diseñadores latinoamerica-
nos reconocidos y emergentes revelará las tenden-
cias de los trajes de baño y ropa de resort para el 
2020 en la Semana de la Moda de Miami, que  es-
te año se focaliza en colecciones para usar en via-
jes de crucero.

Invitado especial
El evento de cinco días, que tiene como presiden-
te honorario al actor y productor español Anto-
nio Banderas, comienza el miércoles. Es la cuar-
ta edición de esta semana de la moda desde que 
fue relanzada en 2016 con un enfoque internacio-
nal. Anteriormente, desde su creación en 1998, 
era más local.
      Con su sede en Miami, conocida como la capi-
tal de los cruceros, la Semana de la Moda tiene co-

Revelarán 
trajes de baño 
2020 en Miami

La edición 
2018 

▪ El año 
pasado el 
festval trajo 
bandas como: 
Maná, Weezer, 
Café Tacvba, 
Die Antwoord, 
Fobia, Babasó-
nicos, Porter, 
Jumbo, Chetes, 
Reyno, entre 
otros.

Cultura/El Louvre cierra sus 
puertas por aglomeración 
Los empleados del Louvre en París 
están sopesando cerrar el museo ante 
la gran aglomeración de turistas. 
      El museo más visitado del mundo fue 
cerrado el lunes luego que trabajadores 
se quejaron de que fueron acosados 
por turistas. La cantidad de personal 
ha ido disminuyendo la última década 
y el número de visitantes se ha 
incrementado en un 20%.
Por AP/Foto: AP

Espectáculos / Jones disfruta 
la vida al máximo
La actriz mexicana Rebecca Jones dijo 
que el cáncer de ovario que médicos 
especialistas le detectaron a principios 
de 2018 y del que hoy está totalmente 
curada, le enseñó a disfrutar cada 
segundo de la vida. 
      “Siempre he disfrutado mucho de la 
vida, pero después de lo que me pasó 
con el cáncer, evidentemente estoy 
mucho más consciente para disfrutar 
cada segundo”, declaró Jones.
Por Notimex/Foto: Especial

Música / Rufus T. Firefly 
descarta temas de protesta 
Para la banda española Rufus T. Firefl y, 
la música es una forma de expresión 
que utiliza para resaltar lo positivo 
que existe en el mundo a través de su 
propuesta de rock psicodélico.

El bajista Miguel de Lucas refi rió que, 
pese a la actual tendencia de artistas 
con temas de protesta, ellos prefi eren 
hablar de la naturaleza, del arte y del 
amor como en sus discos Magnolia 
(2017) y Loto (2018).
Por Notimex/Foto: Especial

Altruismo y otras
actividades en el evento

Además de los desfi les, habrá una Cumbre de la 
Semana de la Moda que se realizará en el Miami 
Dade College, una de las universidades públicas 
con mayor presencia hispana en el país.
Asimismo, habrá una cena de recaudación de 
fondos a benefi cio de la Fundación del Hospital 
de Niños Nicklaus y la Fundación Lágrimas y 
Favores, que lidera Banderas. AP

mo principal objetivo crear conciencia sobre una 
de las industrias que más contamina al planeta.
      Entre sus focos de atención estarán los te-
mas éticos y de sustentabilidad; y técnicas re-

volucionarias como la creación de telas de ori-
gen vegetal, dijo a la AP Lourdes Fernández Ve-
lasco, directora gerente del evento conocido en 
inglés como MIAFW.
      Se espera que unas 7.000 personas acudan a 
los desfi les, que se realizarán en una casona de 
la década de 1920 que alberga al Ice Palace Film 
Studios, en el centro de la ciudad.
      Uno de los principales protagonistas será Repú-
blica Dominicana, con la presencia de cinco diseña-
dores que presentarán un desfi le en honor a su país 
de manera conjunta: Jacqueline Then, Giannina 
Azar, Arcadio Díaz, Jenny Polanco y Mónica Varela.
      Entre otros diseñadores están la española Agatha 
Ruiz de la Prada, el cubano René Ruiz, que desde 
hace años vive en Miami; el hondureño Fernando 
Alberto; las colombianas Daniella Batlle y Glory 

Festival Catrina 
tendrá ritmos 
de cumbia
Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial/Síntesis

Grupo Cañaveral es de los primeros talentos anunciados 
para la cuarta edición del Festival Catrina, a celebrarse 
a fi nales de este 2019 en Puebla, y con ello la confi rma-
ción de que por primera vez en este masivo sonará el rit-
mo de cumbia, luego de que en ediciones pasadas se ha 
incluido a talentos considerados dentro del género re-
gional mexicano como Caballo Dorado (2017) y Mi Ban-
da El Mexicano (2018).

Venta de boletos
La venta de boletos en Fase Creyentes, es decir, sin sa-
ber ni un sólo nombre de los artistas que conformarán 
el cartel 2019, inició el pasado 15 de mayo agotando las 
localidades disponibles. Ahora está en camino la Fase 1, 
con Cuarteto de Nos de Uruguay, Ed Maverick y Los Tres 
de Chile, como otros talentos confi rmados.

Los costos de los boletos en Fase 1 en zona VIP son de 
mil 460 pesos y en zona General está en 860 pesos, dis-
ponibles por el sistema de boletaje eticket.mx y en pun-
tos de venta autorizados, hasta agotar existencias. Ca-
be recordar que conforme va acercándose el tiempo a 
la cita, se van anunciando a más talentos y va subiendo 
el costo de los accesos.
El Festival Catarina está confi rmado para el próximo 7 
de diciembre, aunque aún no se determina la locación, 
recordando en años anteriores se ha realizado al pie de 
las pirámides de Cholula.

Reyli Barba 
supera las 
adicciones
Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis 

Para el cantautor chiapaneco Reyli Barba ser un 
ejemplo a seguir para las personas metidas en el 
laberinto del alcoholismo es parte de su progre-
so.
     En entrevista con Notimex a propósito del lan-
zamiento del sencillo “Todo lo que está pasando 
me gusta”, dijo que al enemigo se le vence de 
frente, pero también juntándose con quienes 
han pasado por eso y están en otra condición de 
vida.
    Sobre qué consejo daría a quienes están incapa-
citados para controlar el consumo de alcohol por 
la dependencia física y emocional, expresó: 
"Aceptación es lo más importante y luego saber 
que se debe buscar ayuda, ya sea en un grupo o en 
un centro de rehabilitación, pero no quedarse en 

La obra pisará territorio poblano el próximo 15 de 
junio, con dos funciones en el Teatro la Ciudad y 
tendrá la actuación estelar de Alejandro Tommasi

Una historia que envuelve
▪ En el segundo acto, la historia va provocando risas nerviosas que culminan en gritos de franco terror 
y pavor al fi nal de la historia. Logrando que cada persona se paralice de miedo en su butaca ante todos 
los fenómenos inexplicables que está presenciando. A fi n de cuentas, el espectador es quien descubre 
que la leyenda de “La Dama de Negro” va más allá de una fi cción teatral

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial/Síntesis 

"La Dama de Negro" vuelve a Puebla el próximo 
15 de junio con Alejandro Tommasi para, ofre-
cer dos funciones en el Teatro la Ciudad. Este 
montaje cuya historia sucede al interior de un 
teatro, cuenta con la dirección de Rafael Perrín, 
bajo una adaptación de Stephen Mallatrat sobre 
el texto original de Susan Hill.

Excelente público poblano
Sin importar la época del año, "La Dama de Ne-
gro" es bienvenida a territorio poblano, ya sea al 
inicio del año, en la víspera del verano, coinci-
diendo con el tiempo de Día de Muertos o inclu-
so en época decembrina. Y es que para los aman-
tes del terror nunca está de más ver este clásico 
teatral temporada 2019 en el Teatro Ofelia de la 
Ciudad de México.

La trama está situada en un remoto pueblo 
londinense, donde un agente se bienes raíces se 
encuentra con una maldición difícil de explicar 
y años después decide prevenir a sus familiares 
(el público) de las terribles consecuencias de es-
ta historia, para ello, decide contratar a un direc-
tor de teatro para que le ayude a “escenifi car” su 
historia.

En esta puesta en escena en los roles mascu-
linos en esta temporada participan reconocidos 
actores como Odiseo Bichir, Juan Carlos Colom-
bo, Ernesto D'Alessio, Benjamín Rivero, Fabián 
Pazzo, Ricardo Morell y el mismo Rafael Perrín. 
Mientras que   al personaje de "La Dama de Ne-
gro” lo alternan Patricia Perrín, Lupita Adriana, 
Fredel Betancourt y Gabriela Palacios.

Para las funciones en Puebla Alejandro Tom-
masi estará acompañado de Rafael Perrín. Los 
boletos están disponibles en taquillas del Tea-
tro Principal y a través del sistema electrónico 
de boletaje blackticket.com.mx con localidades 
de 385, 495 y 605, más cargo por servicio. 

Sinopsis
 de la obra
Arthur Kipps ha vivido aterrado a partir de una ex-
periencia que enfrentó en su juventud. Los terri-
bles eventos que le han sucedido deben ser contados 
ante un público conformado por familiares y ami-
gos, por lo que decide escribir su historia y buscar 
la ayuda de John Morris, un escéptico director de 
escena para que lo oriente a interpretar adecuada-
mente su texto. Para esto se citan en un viejo teatro.

Durante el primer acto, que más bien es de ca-
rácter expositivo, el público conoce los pormeno-
res preliminares de la historia y siente la atmós-

Alejandro Tommasi es un actor de telenovelas y teatro.

Una variedad de propuesta serán 
presentadas para el verano próximo
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Para Sebastián Yatra 
cantar el jueves en Madrid 

en el UEFA Champions 
Festival dos días antes 
de la final de la Liga de 

Campeones no podría ser 
más perfecto

Por AP 
Foto: Especial / Síntesis

Yatra es, junto con su compatriota Carlos Vives, 
el primer artista latino incluido en este festival 
organizado por la UEFA y Pepsi. Tendrá hora y 
media de show en la Puerta del Sol, el escenario 
principal del festival.

“Va a ser algo muy emocionante para mí”, di-
jo el intérprete de éxitos como “Traicionera” y 
“Robarte un beso”, la segunda a dúo con Vives. 
“Es la oportunidad de presentarle a las personas 
que van a la fi nal de la Champions de todos los 
lugares del mundo un poco de este sabor y este 
sentimiento latino”.

A Yatra le encanta el hecho de que sea un even-
to gratuito, pues así podrán ir más fans.

“No va a caber un alma más en la Puerta del 
Sol, es uno de mis grandes sueños”, apuntó, mien-
tras que adelantó está listo para que gane el me-
jor, aunque le va a Liverpool.

Antes de comenzar formalmente su carrera, 
Yatra dijo que veía partidos de fútbol todos los fi -
nes de semana, de Barcelona, Real Madrid, Bun-
desliga, la Liga Premier...

“Siempre estoy al tanto de lo que está pasan-
do en el mundo del fútbol”, dijo. El año pasado 
hizo la canción “Love” con Gianluca Vacchi pa-
ra la Copa Mundial en Rusia.

El viernes le tocará el turno a los DJs Dimi-
tri Vegas y Like Mike en el Champions Festival, 
y el sábado a Vives, previo al partido.

Yatra se está familiarizado cada vez más con 
las multitudes. Recientemente debutó en el Au-
ditorio Nacional de México ante cerca de 10.000 
personas con un concierto para el cual se ago-
taron las entradas en el que tuvo como invitado 
a Luis Fonsi para interpretar “Date la vuelta”.

“Como que no lo terminaba de asimilar has-
ta que estaba ya parado en la tarima”, expresó. 
“Hace cinco años que llegué a hacer promo por 
primera vez aquí (en México), miraba el Audito-
rio Nacional como la meta más grande y la cum-
plimos. Vamos a seguir luchando para que sean 
100 auditorios más”.

Yatra estará de regreso en el Auditorio el 16 
de junio y se presentará en Guadalajara el 27 y 
en Monterrey el 28 de ese mismo mes. El can-

tante está nominado a cuatro premios MIAW 
de MTV: artista MIAW, artista + duro Colom-
bia, instastories del año e instacrush.

Su más reciente álbum, “Fantasía”, está dedi-
cado prácticamente a la balada, un género que 
dice que escucha desde pequeño.

“Es parte de mí. Cuando me pongo a escribir 
solo es el tipo de canciones que hago, era como 
ser sincero y honesto con uno mismo y de ahí sa-
le ‘Fantasía’”, dijo sobre esta producción con la 
que quiso recorrer “todas las facetas del amor”.

“Espero que estas canciones y estas letras pue-
dan servirles, puedan sumarles. Los van a hacer 
llorar de la felicidad, también los van a hacer ol-
vidar y los van a hacer más fuertes”, señaló.

Entre las piezas se destaca “Un año” junto al 
trío mexicano Reik, que compusieron pensan-
do en un amor de verano pero pronto evolucio-
nó hasta cobrar otro sentido.

“Cualquier persona la puede adaptar y la pue-
de hacer propia pensando en esa persona que 
ama pero está lejos”, dijo Yatra. “No tiene que ser 
sólo un novio o novia, marido, mujer. También 
es un hijo, un padre que se fue a trabajar. Pen-
sábamos mucho también en los inmigrantes”.

Agregó: “La canción nos llena de esperanza y 
nos recuerda que el amor es más fuerte y nos di-
ce que vamos a volver a casa y que vamos a estar 
con esa persona que tanto amamos”..

El inicio del éxito
En enero de 2018 lanzó su nuevo sencillo titu-
lado «No hay nadie más», balada de corte ínti-
mo y romántico escrita por Yatra y producida 
por Toby Tobon y Andrés Munera, cuyo video, 
lanzado a la par que el single, fue fi lmado en las 
montañas nevadas de El Chalten, en la Patago-
0nia argentina y que solo en su primer mes acu-
muló más de 100 millones de vistas.

Participó por primera vez como jurado y en-
trenador del reality La voz Kids, junto con Fanny 
Lú y Andrés Cepeda en reemplazo del también 
cantante colombiano Maluma. En este progra-
ma de televisión, escogió como fi nalista a Juan-
se Laverde, que en muy poco tiempo consiguió 
captar la atención de Colombia y también a ni-
vel internacional. Finalmente, Juanse Laverde 
se llevó la victoria del programa.

"Viviendo el sueño"

▪ Sebastián Yatra cumplió uno de los sueños 
más grandes de los artistas de habla hispana: 
ser nominado a un Latin Grammy.

▪ El intérprete colombiano fue postulado 
a estos premios en la categoría de Mejor 
Nuevo Artista y Mejor Álbum Vocal Pop por 
Extended Play Yatra.

▪ Durante su carrera, ha sido merecedor 
de 23 sencillos de platino y 2 de oro por sus 
grandes ventas a través de plataformas 
digitales en naciones como Colombia, Chile, 
Ecuador, España, México, Estados Unidos, 
Perú y Argentina.

Doblaje de películas
▪ Mientras andaba de gira por España, para su 
sorpresa, fue invitado a la locución de doblaje de la 
película "Pie pequeño" (2018), para que le preste su 
voz al personaje de Migo, interpretado por la voz 
original del actor Channing Tatum y fue distribuido 
por toda Latinoamérica.

Lo más 
bacano en 

esto es que 
se unen mis 

dos pasiones 
más grandes: 
el fútbol y la 

música"
Sebastián 

Yatra
Cantautor 

colombiano

SEBASTIÁN
YATRA

EN MADRID

YATRAYATRA

MÚSICO 
APASIONADO
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Por Notimex/ Madrid/ México 
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El presidente de Altos Hornos de México, Alonso 
Ancira, fue detenido hoy en España por agentes 
de Interpol, tras su vinculación con pagos ilegales 
de la compañía brasileña Odebrecht al exdirector 
de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya.

El empresario fue detenido en Mallorca, una 
de las Islas Baleares de España en el Mediterrá-
neo, a solicitud de las autoridades mexicanas y 
con fi nes de extradición, de acuerdo con fuentes 
de la Judicatura y la policía española citadas por 
el diario El País.

Ancira también está vinculado con la presun-
ta venta irregular en 2013 de la empresa Agro Ni-
trogenados a Pemex, cuando la petrolera era di-
rigida por Lozoya Austin.

Detenido en España
El rotativo español reseñó que el director de Altos 
Hornos fue arrestado en el aeropuerto de Palma de 
Mallorca, al aterrizar esta noche en un vuelo pri-
vado, aunque no han sido revelados más detalles.
El empresario mexicano tiene 67 años, es abo-
gado por la Universidad Anáhuac y cuenta con 
un doctorado honoris causa por la University of 
The Incarnated Word y la Texas A&M Universi-
ty, en San Antonio, Texas.
Ocupó la presidencia de la Cámara Nacional de 
la Industria del Hierro y del Acero. En 1991 se 
convirtió en director general de Altos Hornos y 
desde 2016 es presidente de dicha siderúrgica, la 
principal de México.
Su arresto se da un día después de que México 
congeló las cuentas de Emilio Lozoya y de Altos 
Hornos en el marco de las investigaciones por 

Detienen al 
presidente de 
Altos Hornos
Giran una orden de aprehensión contra el 
exdirector de Pemex, Emilio Lozoya

Alonso Ancira, presidente de Altos Hornos de México, 
fue detenido en España.

Después del problema en el vuelo, el presidente acu-
dió al centenario luctuoso del poeta Amado Nervo.

Suspenden la transmisión de las conferencias de 
prensa del presidente, en donde hay elecciones.

152 migrantes provienen de Guatemala, 66 de Honduras, 
61 de El Salvador y dos de Cuba.

Morena evita 
comparecencia 
de  Hacienda

Rescatan a 281 
migrantes en Chiapas

Avión con AMLO, 
registra una falla

Por Notimex/México

La mayoría de Morena en la 
Tercera Comisión de la Co-
misión Permanente del Con-
greso de la Unión difi rió una 
propuesta para llamar a com-
parecer al secretario de Ha-
cienda, Carlos Urzúa, para 
explicar los recortes al Sec-
tor Salud.

En el marco de una reu-
nión de dicha Comisión, se 
rechazó por segunda ocasión 
la petición de legisladores del 
PRI y de Movimiento Ciuda-
dano para citar a comparecer 
a Urzúa y sólo se acordó soli-
citar un informe a dicha de-
pendencia sobre los recortes 
al Sector Salud.

La senadora Lucía Meza, de Morena, dio 
lectura al acuerdo avalado que señala que si 
dicho informe no satisface las necesidades de 
información de los senadores y diputados fe-
derales entonces sí se convocaría al titular de 
Hacienda no a una comparecencia, sino a una 
reunión de trabajo.

Por su parte el diputado federal Tonatiuh 
Bravo, de Movimiento Ciudadano, dijo que so-
licitar dicho informe sobre los recortes a Sa-
lud no se contrapone con la solicitud de que 
acuda Carlos Urzúa al Congreso a exponer la 
situación.

Jorge Carlos Ramírez Martín, senador del 
PRI, dijo que el informe y la comparecencia 
debería incluir no sólo el tema de los recor-
tes al IMSS, ISSSTE y Sector Salud, sino tam-
bién el tema de la menor recaudación tribu-
taria, los precriterios económicos del 2020 y 
el plan de estímulos fi scales para Pemex, en-
tre otros temas.

Mientras tanto,  en su primera reunión or-
dinaria, la Primera Comisión de Gobernación, 
de Puntos Constitucionales y de Justicia de la 
Comisión Permanente aprobó un acuerdo que 
establece la metodología para desahogar las 
comparecencias de 18 candidatos a magistrado. 
Los aspirantes fueron propuestos por el Eje-
cutivo Federal de la administración anterior.

Por Notimex/ Comitán, Chiapas
Foto: Notimex/ Síntesis

Autoridades estatales informaron que de los 281 
migrantes centroamericanos rescatados hoy en 
nueve unidades en este municipio, 152 de ellos 
provienen de Guatemala, 66 de Honduras, 61 de 
El Salvador y dos de Cuba.

En un comunicado, el gobierno estatal infor-
mó que como resultado del trabajo que se impul-
sa a través de la Mesa de Seguridad, donde los tres 
órdenes de gobierno diseñan y coordinan accio-
nes de manera conjunta, se logró el rescate de 281 
migrantes en Comitán de Domínguez.

Además, se llevó a acabo la detención de nue-

Por Notimex/ Tepic 
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El vuelo 610 de Volaris en el 
que viajaba el presidente An-
drés Manuel López Obrador 
tuvo un intento fallido de ate-
rrizaje y retomó el vuelo al 
aproximarse a la pista del Ae-
ropuerto Internacional Ama-
do Nervo de Tepic, un proce-
dimiento normal, de acuer-
do al piloto de la aeronave.

A las 12:31 de este martes, 
el avión tocó tierra de acuer-
do al itinerario establecido 
por la aerolínea; sin embar-
go, de inmediato se elevó de 
nuevo ante la incertidumbre 
de los pasajeros, debido a un 
procedimiento de seguridad 
por inestabilidad, dijo el ca-
pitán de la aeronave a través 
de los altavoces."Se registró 
un poco de inestabilidad en 
la aproximación y por eso vo-
lamos nuevamente".  

Luego de más de 10 minutos en el aire, el 
avión con 175 pasajeros aterrizó a las 12:43, y 
el presidente acompañado por su esposa, Bea-
triz Gutiérrez Müller, descendieron para di-
rigirse al acto conmemorativo del centenario 
de la muerte del poeta Amado Nervo.

Suspenden 
conferencias 
matutinas
En los estados con elecciones 
dejarán de transmitir las ruedas
Por Notimex/ México 
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

En las entidades que 
están en procesos 
electorales se dejarán 
de transmitir en con-
cesionarias de radio 
y televisión las con-
ferencias matutinas 
del presidente An-
drés Manuel López 
Obrador, determinó 
el Instituto Nacional 
Electoral (INE).

La Comisión de 
Quejas y Denuncias 
del INE consideró 
procedente la adop-
ción de medidas cau-
telares solicitadas por 
el Partido Acción Na-
cional (PAN) en con-
tra del Presidente de 
la República, del par-
tido político Morena 
y algunas concesionarias de radio y televisión.

Ello por transgresiones a las reglas de difu-
sión de propaganda gubernamental, al prin-
cipio de imparcialidad y al modelo de comu-
nicación política, derivadas de las conferen-
cias presidenciales matutinas y su difusión de 
manera completa e ininterrumpida en los es-
tados con Proceso Electoral 2019.

Es prudente suspender su difusión
En sesión extraordinaria urgente, la Comisión 
ordenó a las concesionarias del Instituto Po-
litécnico Nacional XHIPN-TDT y del Sistema 
Público de Radiodifusión del Estado Mexica-
no XHSPRAG-TDT, así como XHSP-TDT, con 
cobertura en Aguascalientes, Baja California, 
Durango, Quintana Roo, Tamaulipas y Pue-
bla, suspender de inmediato la transmisión, 
retransmisión y difusión de las mismas has-
ta el 2 de junio próximo.
Ello sumado a dar cumplimiento a la transmi-
sión de las pautas de los partidos políticos y 
candidatos independientes, ya que, desde una 
óptica preliminar, han incumplido con su obli-
gación legal de transmitir los spots pautados 
por el INE en el horario fi jado para ello, sin 
que se advierta justifi cación o situación de ex-
cepción alguna.
Expuso que con base en la apreciación provi-
sional de la Comisión “las conferencias ma-
ñaneras no pueden clasifi carse como eventos 
de cobertura informativa especial y, por en-
de, no se justifi ca que la pauta ordenada por 
este Instituto –establecida desde la Constitu-
ción- se altere, difi era o desfase.

Los Altos Hornos  y Emilio Lozoya,
incluidos en personas bloqueadas
La Secretaría de Hacienda confi rmó que la UIF, 
incluyó en la “Lista de personas bloqueadas” al 
ex director de Pemex, Emilio Lozoya Austin, y a la 
persona moral AHMSA, acción que fue “conforme 
a derecho” y con la cual reafi rma política de “cero 
tolerancia a la corrupción”. Notimex/Síntesis

supuestos sobornos millonarios pagados por 
Odebrecht a políticos mexicanos, entre ellos el 
exdirector de Pemex. 
De acuerdo con informes de la Bolsa Mexicana de 
Valores, la empresa Altos Hornos de México (con 
clave AHMSA) se encuentran sin cotizar desde 
el 26 de mayo de 1999.
Fuentes de la Fiscalía General de la República 
(FGR) confi rmaron a Notimex que un juez fede-
ral giró órdenes de aprehensión en contra el ex-
director de Pemex, Emilio Lozoya Austin.

ve personas por el delito de tráfi co de personas, y 
se aseguró igual número de vehículos.   

En el marco del operativo denominado Guar-
dia Nacional, elementos de la Guardia Nacional, 
de las policías Federal, Estatal y Municipal, así 

como del Instituto Nacional de 
Migración (INM), acudieron al 
barrio de San Agustín de dicha 
ciudad, donde se aseguraron las 
unidades en las que viajaban a 
bordo 152 personas provenien-
tes de Guatemala.

De igual modo, 66 ciudada-
nos de Honduras, 61 de El Sal-
vador y dos de Cuba, entre las 
cuales también se contaron me-
nores de edad.

De acuerdo con los protocolos de seguridad 
instrumentados en este operativo conjunto, se 
detuvo a Javier “N”, José Antonio “N”, Juan “N”, 
Julio “N”, Miguel “N”, Salvador “N”, Juan Car-
los “N”, Domingo “N” y José Manuel “N”, quie-
nes fueron puestos a disposición del Agente del 
Ministerio Público d. Migrantes al no acreditar 
su estancia, los llevaron a ofi cinas del INM.

Pañuelazo en el  Zócalo
▪ Como apoyo a las mujeres argentinas ya que se volvió a presentar el proyecto de ley de Interrupción 
Voluntaria del Embarazo, se realizo Pañuelazo Verde en las inmediaciones del Palacio Nacional. Las 
protestantes también exigieron que no haya consulta en el país sobre aborto legal y gratuito. Cuartoscuro

Solicitar dicho 
informe sobre 

los recortes 
a Salud no se 
contrapone 

con la solicitud 
de que acuda 
el secretario 
de Hacienda. 
Carlos Urzúa, 
al Congreso 
a exponer la 

situación"
Tonatiuh 

Bravo
Diputado federal 

Movimiento  
Ciudadano

12:31 
horas

▪ El avión tocó 
tierra de acuer-
do al itinerario 

establecido; sin 
embargo, de 
inmediato se 

elevó de nuevo.

175
pasajeros

▪ Entre ellos el 
presidente Ló-
pez Obrador y 

su esposa Bea-
triz Gutiérrez 

Müller, viajaron 
abordo.

152 
personas

▪ De las 281 
aseguradas son 
de  Guatemala, 

el resto de 
Honduras, El 

Salvador y 
Cuba.

Censuran

La Comisión de Quejas y 
Denuncias del INE

▪Consideró procedente 
ordenar la suspensión, 
difusión o transmisión 
de las conferencias 
matutinas de la Presi-
dencia de la República 
en Aguascalientes, Baja 
California, Durango, 
Quintana Roo, Tamauli-
pas y Puebla.

▪Las conferencias 
tienen como fi nalidad 
dar a conocer logros, 
programas, acciones y 
obras de gobierno de 
distinta índole.
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Desde muy jóve-
nes, cuando tu-
vimos nuestros 
primeros auto-
móviles, mejor 
dicho nuestras 
primeras carca-
chas nos dio por 
salir a conocer las 
entrañas  del Dis-
trito Federal, hoy 
Ciudad de Méxi-
co, luego sus al-
rededores y des-

pués, frecuentemente las entidades vecinas y 
luego por la toda la República.

El periodismo es un alcahuete de los viajes, 
por eso me precio de haberle dado varias veces 
la vuelta a todo el país. A muchos de estos via-
jes de trabajo me acompañó mi consanguíneo.

A los de placer los hicimos con nuestros pa-
dres y hermanos y demás parentela, ya casa-
dos fueron más frecuentes, los dos matrimo-
nios, las dos hermanas, los dos hermanos con 
los hijos, padres o suegros. 

Cualquier pretexto era bueno, los fi nes de 
semana, los días de asueto y las vacaciones. Las 
únicas causas que nos impidieron hacer más 
viajes fueron los estudios primero y luego el 
cumplimiento en el trabajo.

Ya cuando Fortino se convirtió en el direc-
tor fundador de la “Sonora de Nogales”, nos 
dio por visitar a los hermanos cuñados, fue-
ron días estupendos, Fortino y Yolanda cada 
día conocían más del sureste de Estados Uni-
dos, recuérdese que parte de la estabilidad de 
la radiodifusora era la venta publicitaria que 
se cobra en dólares.

Cuando su hijo mayor, Ricardo fue nombra-
do gerente de Radio Libertas, de Matamoros, 
Tamaulipas, los viajes de los hermanos, a ve-
ces acompañados por el otro vástago, Raúl va-
rias veces, por el lado estadounidense recorrían 
toda la frontera norte de México y sur de USA.

Durante muchos años, Silvia, mi amor, y el 
autor nos dio por viajar a Nogales, para cele-
brar las navidades y el año nuevo. En ambas 
cenas nos daba por vestirnos adecuadamen-
te, traje de noche las damas y los hermanos en-
corbatados.

En una ocasión nos dio por viajar a Las Ve-
gas, Nevada, para esperar el nuevo año; Estados 
Unidos no sólo son las grandes urbes con ras-
cacielos, es también sus pueblitos hermosos y 
pintorescos, como en todos en los demás países. 

Me tocó ir al volante cuando nos sorprendió 
una nevada cerrada, peligroso era hacer un alto 
para cambiar de conductor, seguimos y llega-
mos a una bella población, por seguridad deci-
dimos quedarnos hasta que mejorara el tiem-
po. Tuvimos suerte dos habitaciones en úni-
co hotel del lugar.

Preguntamos cómo celebraban la llegada 
del nuevo año, nos explicaron: todos, incluyen-
do los turistas, van a cenar a los restaurantes 
que rodean la plaza principal, faltando unos 
minutos salen con la copa en ristre. En la par-
te central un Reloj y arriba del contador del 
tiempo, una campana, todo mundo empieza a 
coro a contar del 10 al cero, luego las doce cam-
panadas y lanzan al aire un gran globo y dece-
nas de pequeños. Todo mundo se abraza para 
los buenos deseos y luego a continuar la cena 
y pagar el consumo. Es una costumbre de con-
fi anza mutua.

Un viaje se quedó pendiente, visitar las dos 
parejas Europa. Estemos seguros que Fortino 
Ricardo, desde el infi nito hace el mejor viaje de 
todos, el viaje eterno.

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

CONALIPE; Secretario de Desarrollo 
Social de la Federación Latinoamericana 

de Periodistas, FELAP; Presidente 
fundador y vitalicio honorario de la 

Federación de Asociaciones de Periodistas 
Mexicanos, FAPERMEX, miembro del 

Consejo Consultivo permanente del Club 
Primera Plana, Doctor Honoris Causa por 
la Universidad Internacional y Académico 

de Número de la Academia Nacional de 
Historia y Geografía, ANHG. Agradeceré 

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

com Nos escuchamos en las frecuencias 
en toda la República de Libertas Radio. Le 
invitamos a visitar: www.felap.info, www.
ciap-felap.org, www.fapermex.org, y www.

clubprimeraplana.org y el portal www.
libertas.mx  

Cambios sutiles 
en el discurso de 
López Obrador:

Han sido tan su-
tiles algunas co-
rrecciones que se 
han presentado 
en la conferencia 
mañanera del pre-
sidente de la Repú-
blica, que pocos lo 
han notado. Me re-
fi ero a que el man-
datario mexicano 

ha evitado, contra su propia voluntad, continuar 
las críticas en contra de medios de comunica-
ción y columnistas y opinadores de la prensa.

Por ejemplo, ya no menciona de manera di-
recta al diario Reforma, aunque de  vez en cuan-
do, se refi ere a “ese periódico conservador y de 
derecha” que todos ya saben cuál es, en clara 
alusión a su línea editorial que, según el presi-
dente, en gobiernos anteriores era muy com-
placiente y ahora todo critica. 

La razón de ese intento presidencial para 
evitar hablar de los medios de comunicación, 
nos explican personas cercanas a la Presiden-
cia, obedece a que en una reunión privada que 
sostuvo López Obrador con el expresidente es-
pañol Felipe González y el periodista del diario 
El País Juan Luis Cebrián, éstos le aconseja-
ron dejar de criticar a la prensa y permitir las 
máximas libertades que, aún con sus excesos 
en los medios de comunicación, son necesa-
rias en cualquier democracia. 

Nos dicen que el mandatario mexicano acep-
tó de buena gana la recomendación de las dos 
personalidades españolas que lo visitaron ha-
ce varios días en Palacio Nacional, pero lo que 
sí le cuesta mucho trabajo al presidente es de-
jar de señalar la existencia de periodistas “cha-
yoteros” que en el pasado recibían canonjías 
de gobiernos panistas y priistas, pero que aho-
ra como ya no se les dará “chayo”, se la pasan 
criticando todo lo que hace y lo que no hace el 
mandatario mexicano.

Sin embargo, aunque López Obrador ha di-
cho que tiene las pruebas de contratos fi rmados 
entre el gobierno federal con periodistas “cha-
yoteros”, él no dará los nombres de esos colum-
nistas que “ya no convencen ni a sus hijos” y que 
recibieron del gobierno contratos millonarios, 
porque no quiere ser irrespetuoso ni generar 
más linchamiento social, pero que sí entrega-
rá la lista y las pruebas de dichos contratos al 
Instituto Nacional de Acceso a la Información 
y que será responsabilidad de este órgano autó-
nomo si los da a conocer o no. Por supuesto que 
esta historia continuará por la sola decisión de 
los involucrados.

Puntos suspensivos… Para seguir con temas 
de la Función Pública, nos informan que el ac-
tual coordinador de asesores de la secretaria 
Sandoval, Federico Huchim, podría convertir-
se en el próximo titular del Órgano Interno de 
Control (OIC) de la SFP, cargo relevante por-
que desde esa posición se vigila el buen cum-
plimiento de todos los contralores de las enti-
dades públicas del gobierno federal… Y mien-
tras se ajusta la plantilla laboral en la SFP, por 
supuesto a la baja para cumplir con el plan de 
austeridad y el adelgazamiento del sector pú-
blico (lo cual es digno de aplaudirse), ante la 
disminución del grupo de vigilancia en esa Se-
cretaría, se reportan pérdidas (robos) de equi-
pos electrónicos (laptops) en esas ofi cinas pú-
blicas; además de que se han presentado algu-
nos incidentes laborales (30) y problemas de 
salud de trabajadores. El malestar de los fun-
cionarios es que la ambulancia que se tenía de 
manera permanente en las instalaciones de la 
SFP fue dada de baja junto con el equipo de 
auxilio médico que la tripulaba… En medio de 
esa austeridad en la SFP, algunos empleados 
preguntan por qué la secretaria se transporta 
en una camioneta Suburban blindada, que por 
cierto es la misma que ocupó el cuestionado 
exsecretario Virgilio Andrade cuando estuvo 
al frente de esa dependencia (febrero 2015-ju-
lio 2016); también le critican el cuerpo de se-
guridad de cinco guaruras (escoltas), aunque 
esto se explica por la gran inseguridad que va 
en aumento en la Ciudad de México… Y como 
despedida les comento que entre las diferen-
cias y disputas que empiezan a presentarse en 
la nueva administración amloista, cuente la del 
fi scal independiente Alejandro Gertz Manero 
con el titular de la Unidad de Inteligencia Fi-
nanciera (UIF), Santiago Nieto. Todo empezó 
porque Nieto anduvo diciendo que Gertz está 
muy enfermo y eso le molestó mucho al fi scal 
que asegura gozar de cabal salud.

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

Fortino, un ser 
amoroso, seductor y 
trabajador XXVLa responsabilidad que 

tiene la Secretaría de la 
Función Pública (SFP) 
en la estrategia para 
eliminar la corrupción 
en el gobierno federal 
es muy relevante y, 
desde Palacio Nacional, 
el mismo presidente 
Andrés Manuel López 
Obrador ha dicho que es 
el principal problema a 
combatir

Es lugar común la 
expresión de que “los 
viajes ilustran”, pero 
eso no quita que es una 
verdad de Perogrullo, es 
el caso que mi hermano 
Fortino Ricardo, a 
quien en su recuerdo 
dedicamos esta serie, 
exacto, los viajes nos 
amalgamaron aún más y 
los conjugamos juntos e 
incontables veces.

COMENTARIO 
A TIEMPO
teodoro rentería arróyave

el cartón
Tamaños
Luy

oficio de papel
miguel badillo
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Decía el poeta sevillano Gustavo Adolfo Bécquer que  
la vejez es la etapa más triste del hombre, entendido 
en la extensión de la palabra ser humano, y de la que 
solo se escapa con una muerte temprana.

 El galimatías de la edad trae a vueltas locas a muchos 
gobiernos y sus políticas públicas, sobre todo  las que refi eren con 
las pensiones, las jubilaciones y la prestaciones por la edad del 
retiro. 
 Con la pirámide poblacional invirtiéndose, el panorama 
de las pensiones públicas es complicadísimo en un sistema que 
depende de aportaciones y cuotas, en Europa están quebrándose la 
cabeza al respecto.
 El desbalance entre la demografía y la población 
económicamente activa es el enigma a resolver: ¿Cómo garantizar 
la viabilidad del pago de las pensiones en el futuro?

Pensiones lastimeras
POR LA  
ESPIRALclaudia luna palencia

Sobre todo en países como España 
con la hucha de las pensiones al borde 
de la insolvencia, en  una nación con es-
casa natalidad y mayor longevidad con 
una esperanza de vida promedio de 82.9 
años y que para 2040 podría situarse co-
mo la nación con la gente más longeva 
del mundo:  de media 85.8 años.

La base será pronto la punta porque 
ésta irá ensanchándose, lo que implica 
que en tres décadas más casi la mitad 
de la población será mayor de cincuen-
ta años; y habrá escasa mano de obra la-
boral en activo por cada adulto jubilado 
y además con larga vida.

Hay quienes buscan fórmulas geniales, 
la mayoría decantan por alargar la edad 
de la jubilación, actualmente  en el país 
ibérico el retiro puede solicitarse a par-
tir de los 60 años aunque con mayor pre-
visibilidad cerca de los 65 años; en Fran-
cia es de 60 años para las mujeres y de 62 
años para los varones.

Los hacedores de las políticas públi-
cas estudian precisamente las ventajas 
y desventajas de alargar la edad del reti-
ro, darle a la gente la opción o la obliga-
toriedad de ser más productivos.

Acercar la base al techo medio de la 
edad vital  para que no sean tantos los 
años en los que el trabajador ya retirado 
viva dependiendo de una pensión; para 
algunos es injusto considerando que los 
trabajadores hace unos años atrás se re-
tiraban con 55 años de edad con un pro-
medio de vida de 75 a 77 años. En suma 
casi dos décadas  o muchísimo más en 
varios casos lo que implica largos años  
como jubilados… para el Estado es sos-
tenerlos en una  situación parásita. 

Esa es la verdad, la carga real que im-
plica para las instituciones del Estado so-
portar y sostener a un pensionado aun-

que este haya aportado para sí mismo a 
lo largo de su vida laboral. 

A COLACION
Trabajar más años para reducir el tiem-

po estimado de vida durable como jubi-
lado;  el aspecto es qué hacer con el me-
canismo de rotación laboral sobre todo 
porque cada año nuevos jóvenes y gene-
raciones quieren entrar o bien entran en 
el mercado laboral.

Se supone que el más joven logra in-
gresar en una empresa pública o privada 
porque se produce una movilidad inter-
na derivada del reacomodo laboral que se 
genera cuando alguien se jubila porque 
su puesto de trabajo tiene que ser cubier-
to con alguien más; ese sistema de rea-
comodos y ascensos podría verse trun-
cado  alargando la edad de trabajo y re-
trasando la jubilación.

Aspecto igualmente enigmático: qué 
se hará al respecto de la inteligencia ar-
tifi cial, de esos robots que irán compi-
tiendo productivamente codo con codo 
con los seres humanos. 

Habrá que hacerlos aportar al siste-
ma contributivo de pensiones, habrá que 
hacerlos aportar al sistema tributario, la 
gran duda es cómo demonios un ser hu-
mano desplazará de su sitio de trabajo a 
un robot.

No será nada fácil, al fi nal yo creo que 
será inevitable la quiebra de los sistemas 
de pensiones sean públicos, privados o 
mixtos; y que se irá a un modelo en el 
que todos recibirán una renta básica uni-
versal. Mi consejo: ahorre amigo lector.

Directora de Conexión 
Hispanoamérica, economista 

experta en periodismo económico y 
escritora de temas internacionales 
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.50(=)  19.35 (=)
•BBVA-Bancomer 17.77 (+) 19.57(+)
•Banorte 18.05 (+) 19.45(+)

RIESGO PAÍS
• 24 de mayo   212.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  61.58

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.41 (+)
•Libra Inglaterra 24.27 (-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 42,207.71 0.67% (-)
•Dow Jones EU 25,347.77 0.93 % (-)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28         8.05

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

indicadores
financieros

Pide la OMS 
transparentar 
medicinas
El acceso a los medicamentos es clave para 
avanzar en la cobertura universal de salud
Por Notimex/ Ginebra 
Foto: Especial/ Síntesis

La Organización Mundial de las 
Salud (OMS) adoptó hoy una re-
solución en la que pide mejorar 
la transparencia de los merca-
dos de medicamentos y vacunas 
para ampliar su acceso, la cual 
se suma a la aprobación del plan 
quinquenal de acción mundial 
para promover la salud de los in-
migrantes y refugiados.

Durante los trabajos de su 
72 Asamblea Mundial de la Sa-
lud, que concluyó este martes, 
la OMS llamó a la Estados miembros a mejorar 
el intercambio público de información sobre los 
precios reales pagados por los gobiernos y otros 
compradores de productos de salud.

Además, instó a una “mayor transparencia en 
las patentes farmacéuticas, los resultados de en-

Tomar deci-
siones más 
informadas 
al comprar 

productos de 
salud, negociar 

precios más 
asequibles 

y, ampliar el 
acceso a  los 
productos"

Comunicado
OMS

El plan incluye medidas a corto y largo plazo para inte-
grar la atención de la salud de refugiados e inmigrantes.

Es necesario  que se vea a la inteligencia artifi cial co-
mo un factor de efi ciencia para las empresas.

En abril la siderurgica alistaba el regreso de sus ac-
ciones a la Bolsa Mexicana de Valores.

Descartan 
el cierre de 
plantas

La inteligencia 
artifi cial: IMEF

La compañía siderúrgica califi có la 
medida de  “arbitraria y violatoria"
Por Notimex/ México 
Foto: Especial/ Síntesis

La siderúrgica Altos Hornos de México (AHM-
SA) descartó que exista un riesgo que lleve a 
cerrar sus plantas, luego de que Unidad de In-
teligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de 
Hacienda, determinara cancelar sus cuentas.

En entrevista con Notimex, el director de 
Comunicación de la empresa, Francisco Or-
duña Mangiola, señaló que AHMSA empren-
derá la defensa jurídica contra el acto que ca-
lifi có de ilegal e irracional, sin embargo, preci-
só que esperan que se resuelva pronto.

El directivo aseguró que las plantas operan 
con normalidad.lo fi nanciero está detenido

Por Notimex/ Monterrey
Foto: Especial/ Síntesis

Temas como la inteligencia artifi cial, las ciu-
dades inteligentes y las energías alternativas, 
entre otros, serán abordados por especialis-
tas en el Foro Internacional IMEF 2019, a ce-
lebrarse aquí 29 y 30 de mayo.

El presidente del Instituto Mexicano de 
Ejecutivos de Finanzas (IMEF) local, Felipe 
León Gámez, informó que en el evento par-
ticipará el Jefe de la Ofi cina de la Presidencia 
de la República, Alfonso Romo Garza, así co-
mo expertos de diversos rubros corporativos.

“Vamos a abordar los temas de una forma 
integral, de economía y fi nanzas, pero tam-
bién estaremos abordando temas que tienen 
que ver con la efi ciencia de las empresas”, dijo.

Señaló que tratarán temas que tienen que 
ver con tecnología, para que las empresas pue-
dan ser más efi cientes, como, por ejemplo, la 
forma de abordar la inteligencia artifi cial.

Es necesario, expuso, que se vea a la inteli-
gencia artifi cial como un factor de efi ciencia.

sayos clínicos, y otros determinantes de los pre-
cios a lo largo de la cadena de valor desde el labo-
ratorio hasta el paciente”.

Se pretende ayudar a los miembros de la OMS 
a “tomar decisiones más informadas al comprar".
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Tiempo severo en Ohio
▪  Los residentes y voluntarios limpian los escombros de las casas dañadas 

que cubren las propiedades en Fairground Road, luego de que un sistema de 
tormentas de tornados atravesó el área la noche anterior. AP/ SÍNTESIS

Ruta ilegal de 
dinero, OHL
Investigan la presunta ruta ilegal de dinero de  la 
constructora  de OHL, a través de algunas 
empresas fi liales desde  México
Por Notimex/ Madrid 
Foto: Especial/ Síntesis

La Audiencia Nacional de España investiga si el 
dinero de los sobornos que realizó la constructo-
ra OHL para conseguir contratos públicos pro-
cedió de sus fi liales en México conocidas como 
Constructora de Proyectos Viales y OHL Sucur-
sal México.

La investigación del denominado caso Lezo 
sobre corrupción en el gobierno de la Comuni-
dad de Madrid mientras el conservador Ignacio 
González ocupó cargos de responsabilidad –fue 
vicepresidente entre 2003 y 2012, y luego pre-
sidente, hasta 2015–, ha dado un paso agiganta-
do esta semana.

Esto porque los agentes de la Unidad Central 
Operativa de la Guardia Civil han hallado, por pri-
mera vez, un documento que acredita el soborno 
de OHL a González por la concesión de la obra 

de una línea férrea en la locali-
dad madrileña de Navalcarne-
ro, según reportes de periodis-
tas españoles.

Se trata del pago de dos mi-
llones 500 mil euros que la cons-
tructora, uno de los seis mayores 
grupos empresariales de Espa-
ña, habría entregado al expresi-
dente de la Comunidad de Ma-
drid, Ignacio González, para lo-
grar esa concesión pública.

Hasta ahora, OHL había jus-
tifi cado ese dinero como el pago 
por servicios a sus fi liales mexica-
nas –OHL se encargó de la cons-

trucción de un tramo del Circuito Exterior Mexi-
quense–.

Sin embargo, parece que no fueron pagos lim-
pios a las empresas en México, sino que el dine-

ro salió de ellas rumbo a cuentas en Suiza. Así 
lo declaró ya a las autoridades judiciales espa-
ñolas Adolfo Soto, exdirectivo de la fi lial mexi-
cana de OHL.

En su declaración, Soto admitió que Felicísi-
mo Ramos, un alto cargo de la constructora es-
pañola, le ordenó enviar desde México a Suiza 
los dos millones 500 mil euros "sin ninguna ex-
plicación ni justifi cación".

El dinero de la "mordida" fue a parar a una 
cuenta en el país helvético a nombre del empre-
sario español Adrián de la Joya, que ha admiti-
do que actuó como testaferro del expresidente 
González.

El político estuvo ocho meses en prisión y sa-
lió en libertad condicional en noviembre de 2017. 
Sobre él pesan cargos de blanqueo de capitales y 
malversación de fondos públicos.

En España investigan la  presunta ruta ilegal 
de dinero de OHL desde México, hasta hace po-
co la empresa había justifi cado el recurso como 
pago por sus servicios.

Felicísimo 
Ramos, un alto 

cargo de la 
constructora 
española, le 

ordenó enviar 
desde México 
a Suiza los dos 

millones 500 
mil euros".

Adolfo 
Soto

Exdirectivo

El dinero de la "mordida" fue a parar a una cuenta en el 
país helvético a nombre del empresario español.

Las muertes de varios niños venezolanos afectados 
por el cáncer han provocado una amarga disputa.

Las tensiones entre Teherán y Washington co-
menzaron en mayo del año pasado.

Manifi estan que su labor es traba-
jar y procurar estos acuerdos.

Irán descarta 
negociaciones  
con los EU

FARC pide 
acuerdos              
de paz 

Por Notimex/ Teherán 
Foto: Especial/ Síntesis

El gobierno de Irán 
descartó el martes la 
posibilidad de iniciar 
negociaciones con Es-
tados Unidos en el cor-
to plazo, ya que están 
a la espera de que se 
den nuevas condicio-
nes, aunque aseguró 
que no se ha cerrado 
el camino a la diplo-
macia.

"Por ahora, no tenemos ninguna con-
versación con el gobierno de Estados Uni-
dos", señaló el portavoz del Ministerio 
de Relaciones Exteriores de Irán, Seyed 
Abbas Mousavi, en su primera rueda de 
prensa tras asumir el cargo.

"La base de nuestras palabras es que el 
respeto por los acuerdos internacionales 
es fundamental (...) No vemos ninguna 
perspectiva de negociaciones por aho-
ra", reiteró Mousavi, citado por la agen-
cia de noticias iraní Tasnim.

Las declaraciones de la cancillería iraní 
se produjeron luego que el sábado pasa-
do, el diario árabe Asharq al-Awsat afi r-
mara que el viceministro de Relaciones 

Por Notimex/ Bogotá 
Foto: AP/ Síntesis

El Consejo Político Nacional 
del  partido Fuerza Alternati-
va Revolucionaria del Común 
(Farc) convocó hoy a sus inte-
grantes que han abandonado el 
proceso de paz a reintegrarse 
"con disciplina y espíritu par-
tidario" para dar "cumplimien-
to fi el de lo prometido" en los 
acuerdos de paz de La Habana.

Tras conocerse hace unos 
días una carta del líder del Farc, 
Rodrigo Londoño, sobre temas 
de coyuntura, entre ellos los ca-
sos de Iván Márquez y "El Pai-
sa", cuyo paradero se descono-
ce, y el detenido Jesús Santrich, 
el Consejo Político expresó su 
respaldo a "Timochenko", co-
mo mejor se conoce a Londoño.

“Nuestro presidente repre-
senta la voluntad mayoritaria 
del partido, conforme a lo dis-
puesto en nuestros estatutos”, 
dijo el documento, citado por 
el diario colombiano El Espec-
tador.

“Las líneas programáticas, 

Exteriores de Kuwait, Khaled Al-Jarallah, 
anunció el lanzamiento de conversacio-
nes directas entre Teherán y Washington.

El presidente iraní Hassan Rouha-
ni rechazó la semana pasada la posibi-
lidad de establecer negociaciones direc-
tas con Estados Unidos en las circuns-
tancias actuales y destacó la necesidad 
de resistir la guerra económica empren-
dida por Washington.

La víspera, el mandatario estaduni-
dense Donald Trump negó que Estados 
Unidos busque un cambio de gobierno 
en Irán y aseguró que lo que persiguen 
es "la ausencia de armas nucleares".

Las tensiones entre Teherán y Wash-
ington comenzaron en mayo del año pa-
sado, cuando el presidente Trump anun-
ció la salida de Estados Unidos del acuer-
do nuclear de 2015 con Irán, y le volvió 
a imponer duras sanciones a este país 
islámico.

Irán, también anunció el pasado 8 de 
mayo que dejaría de cumplir.

nuestra estrategia política y 
nuestra táctica son el produc-
to de eventos abiertos al deba-
te”, postula el Consejo Político.

Sin embargo, hacen una sal-
vedad en la que reiteran las pa-
labras de “Timochenko” en su 
reciente carta a la colectividad 
y a la postura que ha venido ma-
nifestando “Iván Márquez”, que 
las ideas tienen cabida.

La recaptura no tardó

Esta pelea interna se da en el 
marco del caso de "Santrich", 
quien fue liberado por orden 
de la Jurisdicción Especial 
para la Paz (JEP), pero tras 
estar en libertad por menos 
de cinco minutos, la Fiscalía 
lo recapturó alegando tener 
nuevas pruebas. Por Notimex

Mueren de 
cáncer en 
Venezuela
Controversia por la muerte de un 
niño; esperaba una médula ósea
Por AP/Caracas
Foto: AP/ Síntesis

La familia de un ni-
ño de 11 años que mu-
rió de cáncer mien-
tras esperaba un tras-
plante de médula 
ósea realizó el mar-
tes su funeral, dándo-
le a seres queridos la 
oportunidad de des-
pedirse al tiempo que 
se preguntaban si la 
muerte pudo haber-
se evitado.

Erick Altuve ya-
cía en el ataúd blan-
co con bordes dora-
dos, acompañado por 
pingüinos de peluche, 
un camioncito y lápi-
ces de colores. Tam-
bién había dos botellas de plástico con los ba-
tidos de vainilla y chocolate que solía tomar 
para cobrar energía.

Detrás de él había un cometa con su nom-
bre y un crucifi jo de madera.

“Compartir con él era lo mejor”, dijo entre 
lágrimas el padre, Gilberto Altuve. "Es fuerte 
saber que ya no está".

La íntima ceremonia en el barrio pobre de 
Petare, en Caracas, refl ejó la angustia por la cri-
sis humanitaria que se vive en el país y que ha 
destrozado la capacidad del sistema de salud 
de Venezuela de proporcionar un tratamien-
to adecuado a los enfermos.

Erick es uno de varios niños con cáncer 
cuyas muertes han despertado un enconado 
debate entre el gobierno y la oposición sobre 
quién tiene la culpa.

Un grupo de manifestantes se reunió hace 
unos días afuera del Hospital Pediátrico J.M. 
de los Ríos, al conocerse la noticia de las muer-
tes de Erick y de otros tres niños que estaban 
esperando un trasplante de médula ósea. Mu-
chos dijeron que el gobierno del presidente 
Nicolás Maduro es el responsable del colap-
so de los servicios de salud en Venezuela, que 
también se encuentra sumida en una crisis.

Censo

Inician  un censo de 
venezolanos en Estados 
Unidos.

▪ Los venezolanos que 
viven en Estados Uni-
dos podrán registrarse 
en un censo en línea,  
ofrecerles servicios 
consulares.

▪ “Aspiramos a que en 
las próximas semanas 
podamos empezar a dar 
respuestas a las nece-
sidades”, dijo Gustavo 
Marcano, quien trabaja 
con Vecchio encar-
gándose de los temas 
consulares.

1500
soldados

▪Enviará los Es-
tados Unidos  al 
medio Oriente 
como medida 
de protección 

contra las ame-
nazas iraníes.



No echar No echar 
culpas

Tras la mala actuación del Tri en el 
Mundial Sub 20 y que hoy requiere golear 

a Ecuador para avanzar, Hugo González 
aseguró que es momento de dejar de 

culpar a la cantidad de extranjeros que 
hay en el futbol mexicano y asumir la 

responsabilidad de luchar por un sitio en 
la liga. pág. 2

foto: Mexsport/Síntesis

Europa League
UNA BAKÚ TRANQUILA 
PARA LA FINAL DE HOY
AP. Mientras los hinchas de Arsenal y Chelsea 
trataban de conseguir vuelos y autobuses para 
viajar a la fi nal de Europa League, las calles de 
Bakú están tranquilas.

En la principal calle comercial, sólo macetas 
en forma de balones de fútbol indican que va 
a haber un partido. De los hinchas extranjeros 

esparcidos por la ciudad el martes, muchos eran 
rusos o del sudeste asiático.

Los hinchas de Londres se han visto 
obstaculizados por altos costos del viaje y tanto 
Arsenal como Chelsea no han conseguido cubrir 
sus asignaciones de 6 mil asuntos cada uno para 
el partido del miércoles por la noche. 

Los boletos estaban aún a la venta en centros 
comerciales, aunque los vendedores dijeron que 
los más baratos, a 30 euros (33,50 dólares) se 
habían agotado. foto: AP

Selección nacional
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La Policía Nacional de España 
lanzó operación para arrestar 
a 11 personas en redadas en 
diferentes localidades en el 
país por participar en arreglo de 
partidos. – foto: Especial

DETIENEN A TRAMPOSOS. pág. 4

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

Listos
Warriors están con alta motivación para
iniciar las acciones de la fi nal de NBA. Pág. 3

En la tablita
Carlos Salcedo podría no jugar la Copa
Oro por una lesión. Pág. 2

Guía del scratch
Dani Alves es designado como capitán de Brasil 
para la Copa América; Neymar, preocupa. Pág. 4
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breves

Ascenso MX / Chava Cabañas 
se une a los Cafetaleros
El paraguayo Salvador Cabañas, ex 
jugador del América, se integró al 
cuerpo técnico de Cafetaleros de 
Chiapas, que dirigirá Gabriel Pereyra en 
el Apertura 2019 del Ascenso MX.

El guaraní fue invitado por el mismo 
Pereyra para que formara parte de 
su cuerpo técnico para el próximo 
certamen, luego de que hace unos 
meses el mismo Cabañas anunció que 
vendría a dirigir a México.

La llegada del paraguayo al equipo 
cafetalero se dio a conocer en las redes 
sociales el club en la que muestra una 
foto con Pereyra y Cabañas.

La asamblea de dueños aceptó 
cambio de sede y jugarán en el estadio 
Víctor Manuel Reyna, a partir de la 
próxima temporada. Por Notimex

Ascenso MX/ Loros de Colima
sí jugará la temporada
En la Asamblea de Dueños del 
Ascenso MX se informó que la próxima 
temporada se jugará con 15 equipos y 
todos estarán certifi cados para pelear 
por un lugar en la Liga MX.

Los Loros de Colima ocuparán 
un lugar en la división de plata y los 
Alebrijes de Oaxaca congelarán su 
franquicia por una temporada para que 
sea ocupada por el Zacatepec Siglo 
XXI de Javier Sánchez Galindo. Tampico 
Madero, que había perdido la categoría 
deportivamente, se mantiene después 
de pagar los 15 millones de pesos y ser 
avalado por la Federación Mexicana.

Irapuato no consiguió un lugar en 
la división de Ascenso MX y esperará 
hasta el próximo torneo para buscar 
formar parte de la división. Por Agencias

Los guardamentas de selección nacional, Jonathan 
Orozco y Hugo González, piden dejar de culpar a los 
fóraneos en la Liga MX y demostrar su calidad

Extranjeros 
incrementan 
competencia

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

El portero Hugo González ase-
guró que es momento de dejar 
de culpa a la cantidad de extran-
jeros que hay en el futbol mexi-
cano y asumir la responsabilidad 
de luchar por un sitio en la liga.

Tras la mala actuación que ha 
tenido la Selección Mexicana Sub 
20 en la Copa del Mundo Polo-
nia 2019, el guardameta reiteró 
que dejen de escudarse en ello.

"De que hay muchos extranje-
ros en los equipos y no esperar a 
que nos regalen los lugares”, señaló en conferen-
cia de prensa en el Centro de Alto Rendimiento 
(CAR) de la Federación Mexicana de Futbol (FMF).

González hizo referencia a lo que dijo Jo-
sé Juan Macías, atacante de ese equipo juvenil 
mexicano, en que debe existir una preparación 
más completa para así tener la oportunidad de 
luchar por un puesto.

“Lo dijo Macías, debemos formarnos mejor pa-
ra competir, si es mexicano o extranjero, si está 
bien va a jugar y prepararnos mejor, buscar ese 
lugar y no esperar que se los regalen".

Por Notimex/Guadalajara, Jalisco
Foto:Mexsport, Archivo/Síntesis

El defensa Carlos Salcedo ha 
dejado en duda su participa-
ción en la Copa Oro con la Se-
lección Mexicana de Futbol, 
al señalar que presenta mo-
lestias en la rodilla derecha.

“Es una realidad que ten-
go un golpe en la rodilla, al fi -
nal seré valorado cuando lle-
gue a selección”, dijo durante 
la conferencia de prensa pa-
ra presentar su fundación.

Manifestó que ya platicó 
con personas del Tri y que existe el convenio 
de que se mantendrá en el equipo siempre y 
cuando esté recuperado al 100 por ciento.

“Hablé con la gente del cuerpo técnico del 
‘Tata’ (Gerardo Martino) y llegamos a un acuer-
do que si me recupero, estaré en Copa Oro y 
sino, tapar ese lugar”, apuntó.

En caso de que el “Titán” no se rehabilite de 
su molestia física, sería el tercer jugador que 
causó baja por esta situación, luego que Lo-
zano y Layún ya no serán tomados en cuenta.

“Chucky” quedó descartado el lunes, de-
bido a que necesita más tiempo para recupe-
rarse de la lesión que sufrió en la rodilla de-
recha a fi nales de abril con el PSV Eindhoven.

Layún será intervenido quirúrgicamente al 
presentar una afección renal que le impedirá 
estar listo. En tanto, el delantero Javier Her-
nández pidió no ser convocado, porque en fe-
chas en que se disputa el certamen de la Con-
cacaf espera el nacimiento de su primer hijo.

A su vez, Herrera solicitó no participar pa-
ra defi nir su futuro profesional y descansar 
un poco por la intensa temporada que tuvo.

Mientras que Carlos Vela pidió también ser 
excluido, al considerar qué hay gente joven 
que quiere ganarse su lugar en el Tri.

Salcedo y los elementos que jugaron la fi -
nal de la Liga MX, como Luis Rodríguez, Fer-
nando Navarro, José Iván Rodríguez y Luis 
Montes, deben reportar el jueves en el CAR.

Pone en duda 
participación 
en Copa Oro
Molestia en rodilla orillaría al 
"Titán" a bajarse del llamado 
de la selección nacional.

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

En la Asamblea Ordinaria del 
Ascenso MX se acordó que aho-
ra las victorias de visitante da-
rán cuatro puntos y no sólo tres 
como se hacía anteriormente.

“Se acordó que el club que ga-
ne como visitante sumará cuatro 
puntos; sin embargo, el núme-
ro máximo de unidades a obte-
ner bajo este criterio se defi ni-
rá de acuerdo a la cantidad de 
partidos del club que menos en-
cuentros tenga fuera de casa en el certamen”, in-
formó la división de plata del futbol mexicano.

Debido que hay equipos que tendrán hasta ocho 
partidos de visitante y otros sólo seis, el máximo 
de puntos que puede sumar un club fuera de su 
estadio será de 24 unidades, el calendario se ha-
rá ofi cial en la semana del futbol que se celebra-
rán en Cancún el mes próximo.

Además, en el Ascenso MX informó que los jue-
ves por la noche se jugará el partido estelar de la 
jornada. La división de plata iniciará el Apertura 
2019 el 25 de julio y el 7 de diciembre se jugará el 
compromiso que defi nirá al campeón del torneo.

Cambios en el 
Ascenso MX

Resaltó que se mantendrá en el conjunto verde si se 
siente al cien por ciento.

SUB 20: MÉXICO DEBE GOLEAR PARA AVANZAR
Por Notimex/Gdynia, Polonia

Tras un par de partidos muy 
complicados, la selección 
mexicana de futbol está 
obligada a ganar por 
goleada para aspirar a a 
octavos de fi nal de la Copa 
del Mundo Sub 20 Polonia 
2019, cuando enfrente 
a un Ecuador también 
necesitado de la victoria.

El cotejo entre ambos 
equipos del grupo B se 
llevará a cabo en el estadio Gdynia cuando 
las manecillas del reloj dicten las 18:00 hora 

local (11:00 del centro de México).
Las expectativas hacia este equipo eran 

muchas; sin embargo, la realidad que han 
plasmado en la cancha está alejada de eso, no 
sólo por los resultados, sino por el desempeño.

Diego Lainez y José Juan Macías, los 
jugadores que más llamaban la atención 
en este equipo, poco han aportado, ya que 
el primero parece estar presionado por 
confi rmar su calidad, y el otro sin puntería.

Más allá de que hubo equipos que no 
cedieron jugadores, como fue el caso de 
Monterrey, con el mediocampista Jonathan 
González, el técnico Diego Ramírez también 
tiene su cuota de responsabilidad, ya que no ha 
sabido resolver los dilemas.

0
puntos

▪ marcha la 
selección 

mexicana en 
el grupo B, 

donde Ecuador 
marcha con un 

punto

Una alta asistencia de medios de comunicación se die-
ron cita en la conferencia de prensa en el CAR.

Ambos jugadores resaltaron que los futbolistas mexicanos cuentan con un alto nivel de juego para destacar.

Destacó que el elemento nacional debe bus-
car las oportunidades, “hay jugadores de calidad, 
en Necaxa hay cinco o seis jugadores mexicanos 
en el plantel titular, se puede hacer, simplemen-
te es que nosotros queramos, y que luchemos por 
esas oportunidades sin pretextos”.

El también guardameta Jonathan Orozco ex-
plicó que existe calidad en el jugador mexicano, 
por lo que es necesario que exista esa lucha por 
ganarse un puesto.

“Hay grandes jugadores, jugadores mexica-
nos que por algo hacen bien las cosas en todos la-
dos, aquí en México como Tigres hay jugadores 
mexicanos de gran calidad, hay mucho mexica-
no que juega, nos sería escudarnos en ese aspec-

to, al contrario, buscar que existan más oportu-
nidades, pero no escudarnos en el hecho de los 
extranjeros”, acotó.

Orozco manifestó que a pesar de la regla 9/11 
para que los diferentes equipos usen a elementos 
menores de 20 años, lo más sano es que lo usa-
rán por convicción y no por obligación.

Manifestó que se debe realizar una inyección im-
portante en el aspecto económico para las catego-
rías menores para que los jóvenes se puedan desa-
rrollar de la mejor forma.

“Debes invertir en tus fuerzas básicas, eso es lo 
principal, que las fuerzas básicas y los clubes invier-
tan más en fuerzas básicas para sacar más jugadores".

Lo dijo Macías, 
debemos for-
marnos mejor 
para competir, 
si es mexicano 
o extranjero”

Hugo 
González

Portero 
del TriHablé 

 cuerpo técnico 
del ‘Tata’ y 

llegamos a un 
acuerdo que si 
me recupero, 

estaré en Copa 
Oro y sino, ta-
par ese lugar”

Carlos Salcedo 
Jugador del Tri

Jueves por la noche se jugará el partido estelar.

12
de 15 clubes

▪ que juegan 
en liga partici-
parán en Copa 
MX, por lo que 

Loros, Tampico 
y Juárez no lo 

jugarían
Abiertos a ofertas
▪ El presidente de los Tigres, Miguel Ángel Garza, 
rechazó que hayan tenido algún acercamiento 
con el club Chivas, para negociar al volante 
ofensivo Jürgen Damm con miras al Torneo 
Apertura 2019, pero que estarían dispuestos a 
negociar. POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT

Atlas busca contratar a Ochoa
▪ Guillermo Ochoa tiene la posibilidad de regresar a la Liga MX pues está en la 
mira del Atlas de cara al Apertura 2019. El portero, quien cumplirá 34 años en 

julio, terminó contrato con el Standard Lieja de Bélgica y tiene la opción de 
llegar al cuadro rojinegro, su ciudad natal, de acuerdo a información de ESPN.

POR AGENCIAS/ FOTO: MEXSPORT, ARCHIVO
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Los jugadores de Golden State están motivados 
por esta final de la NBA, luego de cuatros años al 
hilo de enfrentar a los Cavaliers de LeBron James

Raptors es el 
nuevo reto de 
los Warriors 
Por AP/Oakland, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

 
Después de cuatro años consecutivos de enfren-
tar a LeBron James y Cleveland en la Final de la 
NBA, los bicampeones Warriors consideran re-
frescante el toparse con un nuevo rival.

“Sí, seguro”, dijo Shaun Livingston con una 
sonrisa por encarar a los advenedizos Raptors, 
“Seguro, lo dejaremos ahí”.

Respecto a Toronto, finalmente un equipo 
nuevo es el mejor del Este. Y los jugadores de 
Golden State están motivados por esta Final que 

luce nueva -al menos al 50%.
“Me encanta”, señaló Stephen Curry el lu-

nes tras la primera práctica para diseñar el plan 
de juego de cara al primer partido de la serie, el 
jueves en Toronto.

Los entrenadores de los Warriors se reunieron 
el domingo para la preparación una vez que co-
nocieron a su oponente, mientras los jugadores 
disfrutaban un día libre. Golden State está bien 
descansado después de cerrar la barrida sobre 
Portland en la final de la Conferencia del Oes-
te el 20 de mayo, lo que dio a los Warriors nue-
ve días completos entre partidos.

Por Redacción
Foto: Víctor H. Rojas/Síntesis

 
La tercera fase eliminatoria de la 
edición especial del XV Circuito 
de Charrería Centro-Sur 2019 
llegó a su fin en el lienzo charro 
Charrería lo Nuestro ubicadas 
dentro del Rancho 21 en Jilote-
pec, estado de México.

Esta eliminatoria tuvo verifi-
cativo desde el pasado jueves 23, 
hasta el domingo 26 de mayo y 
entraron en acción los 22 escua-
drones que participan en esta edi-
ción, siendo los más diestros los 
hidalguenses de la Bóveda de Al-
fajayucan, quienes comandados 
por Alfredo Feregrino se queda-
ron a un tris de la barrera de las 
4 centenas de puntos.

El segundo puesto lo ocupa-
ron los veracruzanos, oriundos de 
Córdoba los Treinta Caballeros 
de Don Rafael Mansur, quienes 
por la tarde del sábado llegaron 
a los 366 tantos y el tercer pues-
to se lo llevaron hasta Tehuacán, 
con Rancho Santa Julia con exce-
lentes 353 totales.

El trabajo del personal que hi-
zo posible que esta fase se llevara 
con éxito, tal es el caso de los se-
ñores jueces Antonio Garduño, 
Julio e Hilario Martínez, Iraham 
García, Bulmaro Vieyra y Daniel 
García, así como la atinada locu-
ción de Juan Ochoa y en la comi-
sión deportiva por cuenta de Jor-
ge López.

Finaliza 
3ra fase de 
charrería

Esta eliminatoria inició el pasado 
jueves 23 de mayo.

Golden State está bien descansado para la serie final tras cerrar la barrida 
sobre Portland en la final de la Conferencia del Oeste el 20 de mayo.

Obviamen-
te Toronto 

emergió como 
el mejor equipo 

del Este y fue 
bien merecido”

Steve  
Kerr

Coach de los 
Warriors

Toronto ganó la final del Este con una victoria 
en el sexto juego el sábado frente a Milwaukee.

Ciertamente estos no son los conocidos Ca-
valiers.

“Esa fue la excepción. Esta es más la regla”, 
comentó el entrenador Steve Kerr. “No se su-
pone que juegues contra el mismo equipo cada 
año. Así que eso fue una etapa especial, una ri-
validad especial y estamos emocionados de es-
tar de regreso. Cleveland se fue y su equipo se 
desbarató. LeBron dejó el Este y, con ello, las co-
sas quedaron muy abiertas.

“Fue un gran recorrido a lo largo de esos pla-
yo¥s del Este para Filadelfia, Boston, Milwaukee, 
Toronto, todos grandes equipos, la calidad de 
juego fue algo que observar. Obviamente Toron-
to emergió como el mejor equipo del Este y fue 
bien merecido”.

BRONCE PARA PUEBLA 
EN TIRO CON ARCO
Por Alma Liliana Velázquez

 
El equipo poblano de tiro 
con arco sigue sumando 
medallas, luego de que en 
la categoría 20-21 años 
lograron la medalla de 
bronce en equipos mixtos 
en arco compuesto por 
cuenta de Natalia López 
Salazar y David Cabrera 
Mozo.

Esta medalla se suma a la que obtuvo 
Santiago Méndez, que en arco compuesto 
en la categoría de 16 y 17 años en la distancia 
de 50 metros consumó el bronce.

Puebla sigue luchando por mejorar su 
posición en la Olimpiada Nacional ya que 
actualmente se ubica en el lugar 21 del 
medallero general con 33 preseas.

2 
medallas

▪ de bronce 
ha logrado la 

delegación 
angelopolitana 
en la OlimpiadaPor Notimex/París, Francia

Foto:AP/Síntesis
 

La japonesa Naomi Osaka y la rumana Simona 
Halep avanzaron a la siguiente ronda en Roland 
Garros al vencer a la eslovaca Anna Karolina Sch-
miedlová y a la australiana Ajla Tomljanovic, res-
pectivamente.

Osaka tuvo que sufrir sus errores para cali-
ficar, pero al ser una tenista de élite supo reco-
nocer que las cosas no salieron como esperaban, 

Osaka y Halep 
avanzan en el 
Roland Garros

6486 
puntos

▪ ostenta la 
japonesa Osaka 
para colocarse 

como la número 
uno de la 

clasificación de 
la WTA

La japonesa y rumana se mantienen 
en el camino del torneo en arcilla por lo que tuvo que cambiar su estrategia y así 

remontar con parciales de 0-6, 7-6 (7-4) y 6-1.
Tras estos resultados, Osaka enfrentará en 

la segunda ronda a la bielorrusa Victoria Aza-
renka, quien venció a letona Jelena Ostapenko 
con marcador de 4-6 y 6-7 (4-7).

Por su parte, Halep, raqueta número tres del 
ranking y actual campeona del torneo, quería se-
guir reinando en suelo galo por lo que no tuvo 
ningún problema en vencer a su rival con par-
ciales de 6-2, 2-6 y 6-1.

La rumana deleitó a los espectadores con un 
triunfo contundente.

Osaka eliminó a la eslovaca Anna Karolina para colocar-
se en segunda ronda.



04 CRONOS
Síntesis. 
MIÉRCOLES 
29 de mayo de 2019

Policía Nacional de España inició operación contra 
el presunto amaño de partidos de fútbol en la 1ra 
y 2da División, en la que hubo 11 detenciones

Futbolistas, 
arrestados 
por amaño 

Por AP/Madrid, España
Fotos: Especial/Síntesis

Varios futbolistas fueron detenidos por sospechas 
de amaño de partidos en España, dijo la policía.

La Policía Nacional dijo que lanzó la opera-
ción para arrestar a 11 personas en redadas en 
diferentes localidades en el país por participar 
en arreglo de partidos, lavado de dinero y parti-
cipación en actividad delictiva.

"Entre los detenidos hay jugadores de la pri-
mera división del fútbol español, otros que juga-
ron previamente pero que ya están retirados, ju-
gadores activos de segunda división y presidente 
y ejecutivos de clubes”, dijo la policía.

La investigación sigue desarrollándose en se-
creto, por lo que no se revelaron los nombres de 
los detenidos ni detalles de los partidos afectados.

La agencia noticiosa Europa Press dijo que dos 
de los jugadores arrestados juegan para equipos 
en la primera división, pero al parecer ninguno 
de los clubes grandes del país está involucrado.

La investigación es conducida por una corte 
en Huesca, una pequeña ciudad en el nordeste 
de España. Imágenes mostraron a policías reali-
zando una operación en la sede del club del mis-
mo nombre, que se fue al descenso esta campaña 
tras jugar en la primera división por primera vez.

Huesca dio a conocer una declaración en la 
que negó haber cometido violaciones y dijo que 
la pesquisa judicial en la ciudad no estaba dirigi-
da al club. La declaración se produjo luego que la 
prensa española dijo que un funcionario del club 
estaba entre los detenidos.

Valladolid, también nombrado en la prensa 
española por presuntamente tener a uno de sus 

La operación Oikos realizó redadas en diferentes localidades en el país.

Entre los detenidos hay jugadores de la primera división, 
otros ya retirados, jugadores activos de segunda.

jugadores arrestados, también emitió una decla-
ración negando involucramiento. El club pidió 
una investigación exhaustiva de los involucrados.

En una conferencia de prensa, el director de la 
Policía General Francisco Pardo no confi rmó los 
reportes de que el partido entre Valencia y Valla-
dolid era uno de los que están siendo investiga-
dos. Valencia ganó el partido 2-0 para asegurar-
se el último puesto para la Champions en La Liga.

La policía dijo que su investigación, llamada “Oi-
kos”, le permitió identifi car al menos tres parti-
dos en la primera, división, la segunda y una divi-
sión más baja que se piensa fueron manipulados. 
El presunto arreglo en el parido de segunda divi-
sión incluyó división involucró un aumento ma-
sivo en el número de apuestas sobre el resultado, 
14% mayor que el promedio, dijo la policía.

La Liga dijo haber informado a la policía de 
ocho supuestos casos de “hechos relacionados” 
con arreglo de partidos en categorías inferiores, 
no profesionales y amistosos internacionales.

Por Notimex/Río de Janeiro, Brasil
Foto: Especial/Síntesis

Tras los problemas extracan-
cha y la baja de juego que tuvo 
Neymar Jr., en la última tem-
porada, la Confederación Bra-
sileña de Futbol (CBF) nom-
bró a Dani Alves, lateral de-
recho del PSG, como nuevo 
capitán del combinado bra-
sileño para la Copa América.

Alves, quien tiene un total 
de 138 convocatorias, se con-
vertirá en el líder de la selec-
ción para el torneo sudame-
ricano 2019, la cual comien-
za el viernes 14 de junio y culmina el domingo 
7 de julio.

Además de las 138 convocatorias, el otrora 
futbolista del FC Barcelona ha disputado un 
total de siete mil 697 minutos distribuidos en 
108 enfrentamientos con la canarinha. Asimis-
mo, se ha hecho presente en el marcador con 
siete anotaciones, de acuerdo con informa-
ción de la CBF en su cuenta ofi cial de Twitter.

Neymar deja entrenamiento
Neymar tuvo que abreviar su primer entre-
namiento completo con la selección de Bra-
sil, debido a un aparente dolor en la rodilla 
izquierda.

El astro de 27 años abandonó el martes la 
cancha del complejo de prácticas Granja Co-
mary, en las afueras de Río de Janeiro, junto 
con el doctor Rodrigo Lasmar.

La CBF informó que Neymar había expe-
rimentado una “incomodidad” en la rodilla y 
sería evaluado por el personal médico.

Una lesión representaría otro golpe para 
Neymar, quien ha disputado sólo cuatro par-
tidos con el París Saint-Germain desde el 27 
de abril, cuando regresó tras una fractura del 
metatarso derecho.

Aquélla fue la misma lesión que limitó su 
velocidad y gambetas durante la Copa Mun-
dial Rusia 2018.

Dani Alves, 
el capitán 
de Brasil
Por problemas de disciplina, 
Neymar fue reemplazado como 
capitán por el veterano defensa

Dani Alves es compañero de Neymar en las fi las del 
equipo de París Saint-Germain.

138
llamados

▪ suma Alves 
con la selec-

ción de Brasil, 
donde ha 

disputado 7 mil 
697 minutos en 

108 partidos 
con el Scratch 

du Oro

breves

Copa América / Argentina ya 
cuenta con Lionel Messi
El capitán Lionel Messi regresó al 
predio de selecciones nacionales de 
Argentina justo un año después de 
su última estadía en ese lugar antes 
de partir hacia el Mundial de Rusia, 
una frustración que muchos temieron 
pondría fi n a su carrera en la albiceleste.

Pese a los sinsabores con su 
selección, "La Pulga" declaró hace unas 
semanas que lo seguirá intentando 
hasta ganar algo con la casaca argentina 
y la nueva oportunidad podría ser la 
Copa América en Brasil.

Messi arribó al mediodía al moderno 
complejo en el suburbio de Ezeiza, al 
oeste de Buenos Aires. Se lo esperaba 
más temprano, pero una intensa neblina 
demoró el vuelo privado que lo traía de 
su ciudad natal de Rosario. Por AP

Europa League / Elogia Sarri el 
talento de Eden Hazard
El entrenador del Chelsea, el italiano 
Maurizio Sarri, alabó el juego del belga 
Eden Hazard, a quien señaló como uno 
de los mejores jugadores de Europa, 
pero que aún tiene cosas por mejorar de 
cara a la gran fi nal de la Europa League.

"Eden es uno de los jugadores más 
importantes de Europa, del mundo. Creo 
que puede mejorar. Tiene que tratar 
de convertirse en el mejor de Europa", 
dijo tras el último entrenamiento en el 
Olímpico de Bakú, escenario de la fi nal.

El belga Eden Hazard ha sido el 
jugador más determinante del Chelsea 
en los últimos años, por ello Sarri espera 
que salga enchufado este miércoles 
para que ayude al Chelsea a salir avante 
de la gran fi nal ante el Arsenal.
Por Notimex

Por AP/Madrid, España
Foto: AP/Síntesis

España va desplegar medidas 
de seguridad sin precedentes 
para la fi nal el sábado de la Liga 
de Campeones en Madrid, dije-
ron las autoridades el martes.

Funcionarios españoles di-
jeron que la operación policial 
para la fi nal entre Liverpool y 
Tottenham será la mayor para 
un evento deportivo en la capital 
española. Las medidas rebasarán las implemen-
tadas para la fi nal de Libertadores el año pasa-
do entre Boca y River Plate, un partido también 
declarado de “alto riesgo” por las autoridades.

El director de la Policía Nacional Francisco 
Pardo dijo que se garantizará a los ciudadanos 
una operación de seguridad poderosa para los 
días que rodean la fi nal, dada la presencia de un 
gran número de hinchas en la ciudad.

Las medidas de seguridad fueron discutidas el 
martes en una reunión de casi dos horas en Ma-
drid de funcionarios de diversas áreas de segu-
ridad y miembros de la UEFA.

Más de 4.700 agentes de seguridad participa-

Blindarán Madrid 
por la Champions

Liverpool durante entrenamiento en su campamento.

4700
agentes

▪ de seguridad 
participarán en 
la operación de 

resguardo de 
los días previos 

y fi nal de la 
Champions

rán en la operación, que por primera vez inclui-
rá el uso de drones para monitorear la actividad 
de los hinchas. Los vehículos pesados no tendrán 
acceso al área colindante al Estadio Wanda Me-
tropolitano el día de la fi nal y los hinchas pasarán 
por rigurosos chequeos de seguridad para poder 
llegar a la instalación.

Los funcionarios dijeron que España manten-
drá el nivel de alerta de terrorismo en el país en 
4, indicador de alto riesgo. Ha estado en ese ni-
vel desde el 2015.

Se espera que más de 30.000 hinchas ingle-
ses viajen para ver la fi nal en el Metropolitano, 
que tiene capacidad para 68.000 y es el estadio 
del Atlético de Madrid.

Liverpool y Tottenham recibieron 17.000 bo-
letos cada uno para sus hinchas, pero las auto-
ridades españoles esperan que muchos más ha-
gan el viaje sin boletos no alojamiento reserva-
do, lo que eleva las probabilidades de problemas.

BIELSASE MANTENDRÁ 
CON EL LEEDS UNITED
Por Notimex/Leeds, Inglaterra

Leeds United, de la segunda división de 
Inglaterra, informó ayer que ejecutarán la opción 
de alargar el contrato del entrenador argentino 
Marcelo Bielsa por una temporada más.

El club ratifi có al estratega, luego de que 
el “Loco” y los “Whites” se quedarán al fi lo 
de ascender a la Premier League la pasada 
temporada.

El denominado "Loco" Bielsa completará 
su segunda temporada en el circuito de 
plata de Inglaterra, luego de un gran debut al 
frente del Leeds, donde conquistó 83 puntos 
convirtiéndose en un ídolo de la grada.

El estratega sudamericano hará un nuevo 
intento por devolver al Leeds United a la 
Premier League de Inglaterra, luego de caer en 
la antesala de la fi nal por el ascenso a manos del 
Derby County, que, dicho sea de paso, terminó 
por sucumbir ante el Aston Villa, otro club 
histórico que regresará al máximo circuito la 
próxima temporada.

Valverde permanecerá 
con el Barcelona

▪ Ernesto Valverde será el entrenador del FC Barcelona a 
principios de julio, cuando comience la próxima 

pretemporada. La decisión fue tomada por Josep María 
Bartomeu, quien después de una jornada en la que se 

repitieron toda clase de especulaciones, sentenció el tema de 
manera defi nitiva, reveló la prensa española. 

POR AGENCIAS/ FOTO: AP, ARCHIVO




