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Miguel Barbosa, candidato a gobernador por Mo-
rena, PT y PVEM, se compromete con los empre-
sarios a mantener un gobierno austero, honrado, 
transparente y con igualdad para todos. Nunca 
más habrá favoritismos para los cuates.

La clase previlegiada que había en sexenios 
pasados se acabó, hoy es tiempo de reconcilia-
ción “los agravios quedaron atrás, hay que dar-
le la vuelta a la página”, expresó el abanderado. 

Barbosa Huerta ofreció ser aliado del sector 
empresarial, pero nunca más habrá negocios a la 
sombra del poder, ello signifi ca -puntualizó- im-
plementar la desregulación para terminar con la 
corrupción.

“No habrá persecución, pero sí se aplicará la 
ley para todos, nada de privilegios, sólo gober-
nanza y paz”, dijo esto a la par de afi rmar que lo 

Barbosa no 
va a pedir 
‘moches’
Se comprometen candidatos a garantizar paz
y estabilidad, antes, durante y tras la elección

La Upaep reunió a los candidatos, cada uno en su momento, y hasta los hizo fi rmar un acuerdo de no agresión.

Cerca de 5 millones de menores de edad en pobreza viven en zonas rura-
les, como Tehuacán, donde las condiciones son más precarias.

Texto Graciela Moncada/ Foto: Alfredo Fernández/
Archivo/Síntesis

Tehuacán. Uno de cada seis niños con edades 
comprendidas entre los 4 y los 17 años son 
víctimas del trabajo infantil, lo cual no sólo 
pone en peligro su integridad y bienestar fí-
sico y mental, sino también los convierte en 
presa fácil de las malas amistades que son las 
que generalmente los inducen a la drogadic-
ción y a la delincuencia.

Algunos venden fl ores, dulces, chocolates, 
gomas de mascar o globos; limpian parabri-
sas de automóviles, hacen malabares o son 
tragahumo en los cruceros de las principales 
calles de esta ciudad. Otros bolean zapatos y 
en su afán por ganarse unos pesos, se intro-
ducen a lugares prohibidos como bares, can-
tinas y demás centros de vicio, con los conse-
cuentes riesgos. Otros más, prefi eren el dinero 
fácil, por lo que piden limosna y hasta rreba-
tan o roban cuando se les niega algo. ESPECIAL 8

Niñez en pobreza 
extrema, difícil 
celebración

4
y hasta 17

▪ años de edad 
tienen los 

menores que 
se enfrentan 

a difi cultades 
mayúsculas en 

Tehuacán

Innovación, en Arpa-BUAP
▪  Entusiasmo, innovación, emprendimiento, talento y vocación son 
características que distinguen a los integrantes de la Escuela de 
Artes Plásticas y Audiovisuales (Arpa), señaló el rector Alfonso 
Esparza Ortiz, en el Segundo Informe de Resultados de Sheng-li 
Chilián Herrera, directora de esta unidad académica.

EDUCATIVA 14

único que se pedirá a los empresarios será que 
hagan bien su trabajo.

Por otro lado, como parte del foro Mi Propues-
ta Cuenta que se llevó a cabo en la Upaep, los can-
didatos a la gubernatura: Alberto Jiménez Me-
rino, Enrique Cárdenas Sánchez y Miguel Bar-
bosa Huerta, fi rmaron el Pacto Ético Electoral. 

Elecciones limpias y pacífi cas, donde se res-
pete la voluntad popular. Considerando la tole-
rancia y honestidad como valores democráticos 
que guíen la campaña. 

Dar a conocer los planes de gobierno a la ciu-
dadanía de manera abierta.

El acuerdo establece que se debe de garanti-
zar paz y estabilidad en esta época electoral, an-
tes, durante y después de la realización de los co-
micios, siguiendo lineamientos específi cos con 
la fi nalidad de asegurar en su totalidad, el desa-
rrollo de un proceso democrático, limpio, justo, 
legal y apegado a principios. METRÓPOLI 4

40
por ciento

▪ de los 50 
millones de 

mexicanos que 
viven en pobre-
za son menores 
de edad, según 

Inegi

“El Chucky” 
estará listo

Gerardo Martino, técnico de la 
Selección Mexicana, consideró 

que Hirving Lozano debería estar 
sin problemas para la Copa Oro. 

Especial/Síntesis

PSOE quiere 
gobernar solo

El partido ganador de las elecciones 
en España intenta un gobierno en 

solitario, pese a que sólo cuenta con 
123 escaños. Orbe/AP

Legalidad en 
aeropuerto: AMLO

Las obras del futuro Aeropuerto 
“General Felipe Ángeles”, en Santa 

Lucía, serán ejemplo de ahorro y 
legalidad, afirmó el presidente. 

Nación/Cuartoscuro

inte
rior

Miércoles
1 de mayo

no habrá edición del pe-
riódico Síntesis, debido 

al día de asueto. Pero 
lo invitamos a revisar 
sintesis.mx y nuestras 

redes sociales.

DigitalSintesis/@Sintesisweb

NOS ESTAMOS RENOVANDO

PRACTICAN CON ÉXITO 
TRATAMIENTO CONTRA 
HEPATITIS C EN EL IMSS
Por r Claudia Aguilar/Síntesis

 Médicos del IMSS pusieron en práctica un trata-
miento para la cura de la hepatitis C, consistente 
en el suministro de antivirales de acción directa 
por un periodo de ocho a doce semanas, informó el 
jefe de la División de Educación en Salud del Hospi-
tal San José, Daniel Meléndez Mena.

Con el nuevo tratamiento, 96 por ciento de 
los derechohabientes lograron eliminar el virus 

y con esto detuvieron la degra-
dación de su hígado a causa de 
cirrosis o cáncer.

El especialista señaló que 
Puebla se ubicó entre las prin-
cipales entidades con muertes 
por afecciones hepáticas, pero 
en la actualidad se mejoraron 
tanto los diagnósticos como 
los tratamientos.

“El uso de uso de nuevos me-
dicamentos elevó la taza de cu-

ración, y por ende, la taza de supervivencia pa-
ra los pacientes, y prácticamente la cura de este 
padecimiento”, acotó. METRÓPOLI 6

8
semanas

▪ y hasta 12 son 
suministrados 

antivirales 
entre los 

pacientes, 
como parte del 

tratamiento

Fuerte operativo se registró en el mercado Unión para 
asegurar mercancía de procedencia ilícita; aunque no 
hubo detenidos, hallaron 4.5 kilos de mariguana y se 
cerró un negocio irregular. CHARO MURILLO/FOTO: ALFREDO FERNÁNDEZ

Decomisa Grupo de Coordinación
Territorial para la Construcción de la Paz 
mercancía robada en el mercado Unión

CHECA VIDEO Y GALERÍA

escanea 
el código
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Por Elizabeth Cervantes
Foto: Antonio Aparicio/Archivo/Síntesis

 
Más de 25 elementos de vía pública de la Secre-
taría de Gobernación Municipal han sido remo-
vidos de sus cargos por distintas irregularidades, 
así como tres titulares de jefaturas, movimien-
tos que seguirán en la dependencia,

En entrevista, el titular de la secretaría, Re-
né Sánchez Galindo reveló que las bajas han si-
do por denuncias y también por faltas reiteradas.

El funcionario señaló que la tenencia segui-
rá pues buscan una secretaría al servicio de los 
ciudadanos, aspecto que ha sido desde que arri-
bó al cargo.

“Es una renovación, no queremos que estén 
quienes no estén chambeando y así. Algunas que-
jas, y algunos no llegan o se van antes. Lo que que-
remos es un espacio importante y que cumplan 
diligentemente su trabajo”.

De igual modo, sostuvo que los cambios tam-
bién se han dado en tres jefaturas de departamen-
to, entre ellos el de Ana Dixon, funcionaria que 
llegó en la pasada administración municipal y se 
mantuvo aún en la que dirige Claudia Rivera Vi-
vanco; en lugar de Ana Dixón arribó Juan Car-
los Chavarria, dijo.

Al final, informó que 30 elementos que for-
maban parte de las Guardias Ciudadanas ya es-
tán realizando actividades de vía pública.

Remueven a 
25 elementos 
de vía pública 

Desarrollo 
Urbano 
rotará a 
personal
Detectaron mañas y vicios de los 
elementos 
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas/Archivo/Síntesis

 
El director de Desarrollo Urbano, Fernando 
David Letipichia Castro, anunció una reinge-
niería en la dependencia, al detectar mañas y 
vicios del personal; consideró que en 15 días 
arrancará con la rotación de los elementos 
principalmente de ventanilla.

En la sesión de la comisión de Infraestruc-
tura y Servicios Públicos fue citado a compa-
recer debido a las constantes quejas de ciuda-
danos, incluso, la regidora Libertad Aguirre 
Junco, le informó que cuenta con denuncias 
de extorsión con cantidades que van de los 50 
mil pesos hasta los 500 mil.

“Los ciudadanos dicen que somos lo mis-
mo, y que vinieron peor los moches, decían 
que antes era la mitad y ahora están más fuer-
tes. Yo le pido que se revise en la parte de aba-
jo porque ahí es donde creo que está faltan-
do compromiso de los trabajadores hacia los 
ciudadanos”.

En respuesta, el funcionario aceptó que se 
han generado vicios en dicha área, pero enfa-
tizó que están trabajando para acabar con los 
actos de corrupción en su dependencia, alu-
diendo que es igualmente importante la co-
laboración de los ciudadanos.

“Se está por afinar una reingeniería desde 
abajo, en ventanillas. Ya se generó un vicio, 
permanencia, vamos maña”.

Abundó que no les haría daño rotar a las 
personas que llevan años en la dependencia, 
pues además no tendrían problema en tran-
sitar en una curva de aprendizaje.

Rivera dijo que todos los ciudadanos tienen el 
derecho a expresarse; sin embargo, debe ser 
con respeto y dignidad.

Construirán 
22 vialidades 
gobierno y 
municipio

ADVIERTEN MARCHAS 
LOS PAYASOS, SI LOS 
MUEVEN DE LUGAR

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

 
Bajo el programa “Uno más 
uno”, el gobierno estatal y 
municipal construirán un to-
tal de 22 vialidades, que equi-
valen a un monto de 70 millo-
nes de pesos, informó el secre-
tario de Infraestructura José 
Román Romano.

Lo anterior lo dijo en la co-
misión de Infraestructura, don-
de fue citado a comparecer lue-
go de que en tres ocasiones se 
excusó de participar.

Los temas pendientes, mo-
tivo de su presencia, fueron ba-
cheo, acciones en centro his-
tórico y pavimentaciones, en 
este último rubro precisó que 
aunado a que se pidió la cola-
boración del estado también 
ingresaron 52 anteproyectos 
ante la federación de los cua-
les 51 son vialidades y uno es 
de drenaje sanitario.

Asimismo, desglosó que pri-
mero se pidió 40 millones pa-
ra 15 calles, pero se avanzó con 
otros 30 millones más para dar 
un total de 70 millones y abar-
car 22 vialidades.

Para el primer caso, con 
40 millones, se construirán 
15 vialidades entre ellas 48 
norte en la colonia bosques, 
avenida Cuauhtémoc, calle Al-
helí, calle 3 de Mayo, calle Ar-
tículo 14, calle Jesús Gómez 
Valdez, José María Pino Suá-
rez, calle 104 oriente, por re-
ferir algunas.

“Iniciamos cuando nos li-
beren los recursos el gobierno. Nosotros in-
tegramos expedientes. La presidenta firma 
un convenio y a partir de ahí finanzas nos 
dice, entramos al proceso de licitación o ad-
judicación. Los 70 millones son para pavi-
mentación”.

Abundó que los recursos referidos son pa-
ra iniciar con el programa Calle para Todos, en 
la parte que le corresponde a Infraestructura 
pues en esta promesa de campaña de la alcal-
desa Claudia Rivera Vivanco ingresan todas las 
dependencias como seguridad, movilidad, Se-
desol y hasta gobernación.

Por Elizabeth Cervantes/Síntesis
 

Payasos Tradicionales del Zócalo de Puebla 
anunciaron marchas y plantones,  si el que el 
ayuntamiento de Puebla se niegue al diálogo 
y a escuchar sus propuestas para seguir 
trabajando a un costado de la plaza de armas.

En rueda de prensa, la organización junto 
a Hilario Gallegos Gómez, representante, 
informaron que existe preferencia hacia 
algunos artistas que “son apadrinados” por 
regidores y hasta por el gobierno municipal.

Pese a su denuncia, seguirán agotando el 
diálogo, dijeron, aunque consideraron que 
muy posiblemente no les permitirán seguir en 
la 16 de septiembre y 2 sur, donde usualmente 
realzan funciones.

En su intervención, el payasito “Barrilito 
Lero Lero” explicó que no son improvisados 
incluso han tomado cursos impartidos por el 
Instituto Municipal de Arte y Cultura (IMAC).

“La nueva administración no nos canjeó 
el tapete que es la muestra de que sí nos 
capacitamos. Ser payaso no es de un día 
para otro, yo tengo más de 20 años como el 
payasito Lero Lero”, expresó.

Gallegos Gómez informó que los sitios 
donde los han enviado no generan ganancias, 
asimismo, citó que cuando los envían a la calle 
5 de mayo no sólo el comercio establecido se 
queja también los informales.

Los uniformados y tres titulares de jefaturas, de 
la Secretaría de Gobernación municipal, fueron 
cesados por distintas irregularidades

Iniciamos 
cuando nos 
liberen los 
recursos el 
gobierno. 
Nosotros 

integramos 
expedientes. 
La presiden-

ta firma un 
convenio y 
a partir de 

ahí finanzas 
nos dice, 

entramos 
al proceso 

de licitación 
o adjudica-
ción. Los 70 

millones son 
para pavimen-

tación”
José Román 

Romano
Secretario 

de Infraestruc-
tura

Señalan denuncias  
de extorsión
Fernando David Letipichia Castro, director de 
Desarrollo Urbano, en la sesión de la comisión 
de Infraestructura y Servicios Públicos fue 
citado a comparecer debido a las constantes 
quejas de ciudadanos, incluso, la regidora 
Libertad Aguirre Junco, le informó que cuenta 
con denuncias de extorsión con cantidades 
que van de los 50 mil pesos hasta los 500 mil.
Por Elizabeth Cervantes

70 
millones

▪  de pesos es 
lo que costarán 

las vialidades 
bajo el progra-
ma “Uno más 

uno”

Aprueban  la 
cuenta pública 
del año pasado 
de ayuntamiento 
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
Por mayoría de votos, la cuenta pública 2018 del 
ayuntamiento de Puebla fue aprobada por los re-
gidores del cabildo poblano en sesión extraordi-
naria, por lo que será enviada a la Auditoría Su-
perior del Estado.

Con cinco votos en contra del bloque barbo-
La cuenta fue aprobada por regidores del Cabildo pobla-
no en sesión extraordinaria.

sista, se validó el ejercicio fiscal comprendido del 
1 de enero al 31 de diciembre del año anterior, 
mismo que comprende dos momentos: del 1 de 
enero al 14 de octubre al mando de Luis Banck 
y del 15 de octubre al 31 de diciembre de Clau-
dia Rivera Vivanco.

En su intervención, la presidenta de la comi-
sión de Patrimonio y Hacienda, Patricia Flores 
Montaño, dijo que se llevaron a cabo tres sesio-
nes extraordinarias donde los regidores miem-
bros de la referida aprobaron mes con mes los 
estados financieros, pero además el total de la 
cuenta pública por unanimidad.

“Pese a ello queda pendiente el veredicto so-
cial sobre la probidad, transparencia en el ma-
nejo de los recursos durante 2018. La ruta tra-
zada comprendió de la elaboración de tesorería, 
la cotidiana reunión de los asesores de los regi-
dores a fin de brindar un informe a la Auditoria 
Superior del estado”.

Roberto Esponda Islas, regidor de Morena, 
anunció su voto en contra al igual que el de sus 
compañeros Edson Cortés, Marta Ornelas Guerre-
ro, Eduardo Covián y Lluvya Ibarra, quien ingre-
só en ayer lunes en sustitución de Rosa Márquez.

De acuerdo con el cabildante existen irregu-
laridades que no están dispuestos a tolerar, por 
lo que pidió integrar un informe a la cuenta pú-
blica, hecho que fue desechado por unanimidad.

Asimismo, el PAN anunció su voto a favor de-
bido a que no detectaron daño patrimonial in-
cluso desconocen si al momento se han inicia-
do procedimientos en contra de exfuncionarios 
municipales.  

“A la fecha no sabemos si se ha iniciado pro-
cedimientos no estamos en contra de que se ini-
cie, pero con pruebas y elementos, porque no se 
vale acusar sin fundamentos”.

Avalan encargado de despacho en Romero 
Vargas.

Llama Rivera al 
debate con altura
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Elevar el diálogo y promover el debate 
con altura entre regidores y ciudada-
nos, pidió la alcaldesa Claudia Rivera 
Vivanco, tras el enfrentamiento soste-
nido entre la regidora del PAN Augusta 
Díaz de Rivera y el exdirector de Soapap 
Francisco Castillo Sotomayor.

Segundos antes de arrancar la sesión 
extraordinaria de cabildo, Rivera Vivan-
co hizo referencia al altercado del jue-
ves pasado en la comisión Transitoria 
del Agua, donde Francisco Castillo So-
tomayor llamó indigna a Díaz de Rive-
ra por supuestamente defender la con-
cesión de agua.

Rivera Vivanco sostuvo que todos 
los ciudadanos tienen el derecho a 
expresarse y a gozar de su libertad 
de expresión; sin embargo, debe ser 
con respeto y dignidad.

“Como presidenta municipal pro-
moveré en todo momento el debate y 
el ejercicio de la política en un marco 
de respeto y tolerancia sin estas dos 
acciones ninguna discusión va a tener 
sustento ni el soporte necesario...”.

Destaco que así como los ciudada-
nos merecen ser tratados con digni-
dad, lo mismo debe suceder con los 
servidores públicos, pues nunca de-
jan de ser personas.

Díaz de Rivera afirma 
que no defiende a empresa
Luego de agradecer la intervención de 
Rivera Vivanco, la regidora del PAN 
Augusta Díaz de Rivera recordó lo ocu-
rrido en la sesión de la comisión de 
agua del jueves pasado donde sostu-
vo un enfrentamiento con Francis-
co Castillo Sotomayor.

Narró que hubo errores en el dic-
tamen y eso fue lo único que hizo evi-
dente ese día, pero fue motivo sufi-
ciente para ser señalada por Casti-
llo Sotomayor.

Describió que tan fue así que úni-
camente los integrantes de la comi-
sión Transitoria del Agua votaron por 
un informe y no por un dictamen de-
bido a las fallas del documento.

René Sánchez enfatizó que las bajas han sido por denuncias y también por faltas reiteradas.
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breves

Debate ciudadano / Cárdenas y 
Jiménez están con� rmados
El próximo 9 de mayo se llevará a 
cabo el debate ciudadano entre los 
candidatos a la gubernatura de Puebla, 
el cual es organizado por universidades, 
empresarios y organizaciones civiles.

Los candidatos del PRI, Alberto 
Jiménez Merino, y de PAN, PRD y 
MC, Enrique Cárdenas Sánchez, ya 
confi rmaron su asistencia, aunque Luis 
Miguel Barbosa Huerta, de la coalición 
Juntos Haremos Historia, dijo que no 
acudirá a un debate a modo.

En conferencia de medios, 
representantes de 60 organizaciones 
de la sociedad civil, universitarios, 
grupos juveniles, sindicatos 
de trabajadores, organismos 
empresariales y medios de 
comunicación, anunciaron que el 
encuentro arrancará a las 7 de la noche, 
en el hotel Presidente Intercontinental.
Por Claudia Aguilar

Petista critica
acusaciones de 
Acción Nacional
Sobre falta de transparencia
en gasto de campaña de JHH
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Lizeth Sánchez García, dirigente estatal del Par-
tido del Trabajo (PT), aseveró que las acusacio-
nes del Partido Acción Nacional (PAN) sobre una 
falta de transparencia en el gasto de campaña de 
la coalición Juntos Haremos Historia es una me-
dida “desesperada” porque no despega su candi-
dato Enrique Cárdenas Sánchez.

Señaló que las declaraciones contra el abande-
rado de Morena, PT y PVEM es parte de la “gue-
rra sucia” y de las “artimañas” que utilizan los ad-
versarios para poder avanzar por la gubernatura.

“Lo que no saben los panistas y su candidato 
es que los ciudadanos ya están hartos de tantos 

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Antonio Aparicio/Oscar Bolaños/Síntesis

Miguel Barbosa, candidato a gobernador por Mo-
rena, PT y PVEM, se compromete con los empre-
sarios a mantener un gobierno austero, honrado, 
transparente y con igualdad para todos. Nunca 
más habrá favoritismos para los cuates.

La clase privilegiada que había en sexenios 
pasados se acabó, hoy es tiempo de reconcilia-
ción “los agravios quedaron atrás, hay que dar-
le la vuelta a la página”, expresó el abanderado.

Asimismo, dejó en claro que no asistirá a nin-
gún debate a modo como el que organiza al Conse-
jo Coordinador Empresarial (CEE) el 9 de mayo. 

Barbosa ofreció ser aliado del sector empresa-
rial, pero nunca más habrá negocios a la sombra 
del poder, ello signifi ca -puntualizó- implementar 
la desregulación para terminar con la corrupción.

“No habrá persecución, pero sí se aplicará la 
ley para todos, nada de privilegios, sólo gober-
nanza y paz”.

Lo anterior, lo declaró el candidato a la guber-
natura ante empresarios poblanos y líderes de cá-
maras y organismos empresariales como Cana-
co, Canacope, Canirac, Hoteles y Moteles y Co-
merciantes del Centro Histórico.

En este escenario, Barbosa Huerta les recrimi-
nó que es una vergüenza que con los aplausos de 
los empresarios se dejará que se constituyera la 
deuda pública en las administraciones pasadas. 

“Qué vergüenza que los familiares de los gober-
nantes tengan edifi cios y torres en la Vía Atlixcáyotl, 
saben a quienes me refi ero verdad, eso se acabó, ha-
brá un gobierno de principios, con austeridad, hon-
rado, igualdad, transparencia, combate a la corrup-
ción y búsqueda constante de la felicidad”, sentenció.

Abundó que hay una deuda social que heredó 
el morenovallismo, así como negocios de unos 
cuantos, que exterminará en su administración 
cuando el voto de los poblanos lo favorezcan.

También destacó ante los empresarios que hoy 
las cosas son diferentes y pese a haber sido el ac-
tor político más atacado en el 2018, hoy mantiene 

MBH respaldará
a empresarios
Miguel Barbosa Huerta se reúne con 
representantes de Canaco, Canacope, Canirac, 
Hoteles y Comerciantes del Centro Histórico

Lo que no 
saben los pa-
nistas es que 

los ciudadanos 
ya están hartos 

de tantos 
golpes bajos, 

de dimes y 
diretes, que 

no resuelven 
nada”

Lizeth Sánchez
Dirigente del PT

Miguel Barbosa, candidato de Juntos Haremos Historia en Puebla, ofreció ser aliado del sector empresarial, pero nunca más habrá negocios a la sombra del poder.

Barbosa Huerta encabeza el 87 aniversario del Sindicato 
de Voceadores, donde explicó su propuesta de gobierno.

30 puntos de ventaja sobre su más cercano com-
petidor, “y no es arrogancia, es resultado del es-
fuerzo y del trabajo que vengo realizando en for-
ma intensa al recorrer el estado”, dijo.

Miguel Barbosa aseguró que no propiciará cír-
culos de privilegio, por lo que ofreció a los empre-
sarios atender su propuesta de proponer titulares 
para las Secretarías de Economía y de Turismo.

“Sólo propónganme gente con capacidad; los 
requisitos son honradez, transparencia y voca-
ción de servicio… La clase política que se ha en-
riquecido y que hace negocios al amparo del po-
der no va a estar cerca de mí”, agregó.

Peticiones empresariales 
Los representantes de los sectores de restauran-
tes, solicitaron al candidato mejor agilidad en los 

trámites, así como una mayor regulación de la ac-
tividad económica sobre todo porque en las ad-
ministraciones anteriores se privilegió mucho 
al capital extranjero cuando los micro y peque-
ños empresarios son los que mantiene el grue-
so de los empleos. 

En el caso del comercio en pequeño, el presi-
dente de la Canacope, Arturo Fernández Tanús 
pidió mayor transparencia en el gasto, es decir 
que más allá de la rendición de cuentas, se co-
nozcan las cantidades donde se aplican los re-
cursos públicos. 

Además, demandó acciones en materia de se-
guridad, pues ello permitirá aumentar sus ven-
tas y en consecuencia reactivar la economía in-
terna gracias al consumo que haya. 

Los empresarios destacaron que con base al 
Instituto Nacional de Transparencia, Puebla se 
coloca en el quinto lugar de percepción ciudadana 
con el mayor grado de burocracia y corrupción. 

“Estamos seguros que con nuestro voto se con-
vertirá en gobernador y nuestro líder, por lo que 
le proponemos que a través de los colegios abra 
la posibilidad de que su gobierno sea el prime-
ro en implantar simultáneamente los procesos 
de certifi cación ISO 87001 correspondiente al 
Sistema Antisoborno y Anticorrupción y al ISO 
18091 sobre gobierno confi ables”. 

Se reúne con voceadores 
Más adelante como parte de las actividades pa-
ra difundir sus propuestas y lograr la reconcilia-
ción de todos los sectores, el candidato de la coa-
lición Juntos Haremos Historia en Puebla acu-
dió a la conmemoración del 87 aniversario del 
Sindicato de Voceadores de Puebla, en donde les 
ofreció buscar en conjunto las mejores formas de 
coexistir ante la revolución tecnológica y ciber-
nética, pues los medios impresos en corto tiem-
po estarán en agonía.

No habrá per-
secución, pero 
sí se aplicará la 
ley para todos, 

nada de pri-
vilegios, sólo 
gobernanza y 

paz”
Miguel 

Barbosa
Candidato JHH

INE  / Cuatro millones 584 
mil podrán votar
CDMX. Cuatro millones 584 mil 
electores en Puebla podrán emitir 
su voto el próximo 2 de junio para 
renovar la gubernatura de Puebla y 5 
ayuntamientos en la entidad.

Con base a la Lista Nominal de 
Electores aprobada por el INE, en la 
entidad 2 millones 140 mil hombres y 2 
millones 443 mil mujeres ejercerán su 
derecho al voto en la próxima elección.

La Lista Nominal de Electores es 
aquella que contiene a los habitantes 
que cuentan con su credencial para 
votar vigente y que podrán emitir su 
voto en la jornada electoral.

También el INE recibió solicitudes de 
mexicanos residentes en 39 países para 
participar en la Elección Extraordinaria 
de Puebla, las cuales fueron 
determinadas como procedentes y 
clasifi cadas por el país de residencia.
Por Renan López

Lizeth Sánchez advierte medidas “desesperadas” del 
PAN porque no despega su candidato.

golpes bajos, de dimes y diretes, 
que no resuelven nada, pues lo 
que exigen son propuestas que 
con ellas se den resultados al mo-
mento de aplicarlas en la admi-
nistración pública”, sentenció.

La líder del PT en la entidad, 
afi rmó que diariamente los repre-
sentantes de cada uno de los par-
tidos políticos que forman parte 
de esta coalición están presen-
tando, en tiempo y forma, sus re-
portes de gastos realizados para 
la organización de eventos ma-
sivos en esta campaña.

“Lamento que los líderes de 
Acción Nacional pretendan desacreditar la ima-
gen del candidato de la coalición encabezada por 
el Movimiento de Regeneración Nacional (Mo-
rena) en su desesperación porque su candidato, 
Enrique Cárdenas Sánchez, no sube en las pre-
ferencias electorales”. 

Sánchez García exigió a los dirigentes del PAN 
que presenten las pruebas que sustenten sus se-
ñalamientos asegurando que quienes acusan es-
tán obligados a demostrar con documentos sus 
señalamientos.

Francisco Fraile
insta a panistas
a esforzarse
Por Abel Cuapa
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Francisco Fraile, secretario general de Acción 
Nacional en Puebla, refi rió que el trabajo de 
los integrantes del PAN se tiene que multipli-
car, pues destacó que Enrique Cárdenas hace 
el esfuerzo y cada quien hace lo propio porque 
el partido se está moviendo.

“Estamos con él y haciendo lo necesario pa-
ra que gane, la preocupación está del otro lado, 
porque no pueden decir de dónde sacó la lana, 
imagínense un gobernador con esa maña, no 
lo podemos permitir”, insistió sobre el tema.

Añadió que la ciudadanía está reaccionan-
do el mes pasado por refl ectores se ubicaron 
en el pleito ranchero de Armenta y Barbosa, 

Fraile destacó que Cárdenas hace el esfuerzo y cada pa-
nista hace lo propio porque el partido se está moviendo.

pero ahora viene la verdade-
ra campaña.

Aunado a ello dijo que, a di-
ferencia de Barbosa, su candi-
dato sí puede responder a cual-
quier cuestionamiento.

A su vez, Genoveva Huer-
ta Villegas quien es dirigen-
te estatal del albiazul reiteró 
que el apoyo a su candidato es-
tá vigente.

En ese sentido, indicó que en 
próximos días liderazgos panis-
tas como Santiago Creel, Héc-
tor Larios y Marko Cortés visi-
tarán la entidad poblana para 
dar su respaldo al candidato común del PAN, 
PRD y Movimiento Ciudadano, Enrique Cár-
denas Sánchez.

“Muchos militantes y simpatizantes están 
visitando los municipios y haciendo trabajo pa-
ra pedir el voto para el próximo 2 de junio; la 
participación de los poblanos es buena y lo más 
importante es que se dan cuenta de que Mo-
rena gobierna con nula experiencia”, aseguró.

Muchos 
militantes y 

simpatizantes 
están visitando 
los municipios 

y haciendo 
trabajo para 
pedir el voto 

para el próximo 
2 de junio”
Francisco 

Fraile
CDE-PAN
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Por Irene Diaz Sánchez 
Foto: Oscar Bolaños/Archivo /  Síntesis

 
En los siguientes 10 días, los diputados integra-
rán la agenda legislativa que desahogarán para el 
tercer periodo de sesiones ordinario del primer 
año de la Sexagésima Legislatura, informó el pre-
sidente de la Junta de Gobierno y Coordinación 
Política, Gabriel Biestro Medinilla. 

Resaltó que esta agenda será de consolidación 
de las reformas y adecuaciones que hicieron des-

de las primeras semanas después de que toma-
ron protesta como diputados.

Biestro refirió que en estos pendientes está la 
reforma integral a la Ley Orgánica del Poder Le-
gislativo, el tema del agua y de equidad de género.

Además de que se generarán condiciones para 
la creación de la Comisión para la Búsqueda de 
personas desaparecidas, las cuales serán coordina-
das con la federación, pues se bajará a los estados.

El tercer periodo legislativo arrancará el 15 de 
mayo y concluirá el 15 de julio de este año.

En próximos 10 
días integrarán la 
agenda legislativa

Biestro comentó que entre los pendientes está la reforma integral a la Ley Orgánica del Poder Legislativo.

Consolidarán reformas y adecuaciones que 
hicieron al tomar protesta los diputados

Por otra parte, en alusión a las declaraciones 
del diputado de Morena Héctor Alonso Grana-
dos, de que se hace un mal manejo de los recur-
sos por 253 mil 800 pesos, que le corresponden 
a la bancada para difundir tareas legislativas, el 
líder legislativo, Gabriel Biestro Medinilla, le exi-
gió presente pruebas.

Explicó que hubo un acuerdo en donde como 
grupo parlamentario legislativo se decidió que 
no se ocuparía este recurso, además le recordó 
a su homólogo que los 18 mil pesos por diputado 

no iban a llegar directo al escritorio o a sus ma-
nos pues habría que cumplir con reglas adminis-
trativas, a fin de evitar que se preste a opacidad. 

“Se establecieron pautas y reglas para el correc-
to manejo del recuso que como diputado tienen 
derecho para difundir las actividades legislativas, 
como coordinador decidí renunciar al cochinito 
legislativo al igual que la coordinadora de Encuen-
tro Social, por lo que sí tiene algo que denunciar 
que lo haga por la vía correspondiente y no ha-
ga de esto un escándalo mediático”, puntualizó.

Niegan más
presupuesto
a San Martín
Congreso del 
Estado no tiene 
injerencia en  temas 
presupuestales

Por Irene Díaz Sánchez 
Foto: Oscar Bolaños/Archivo/
Síntesis/  Síntesis

 
Diputados locales, por se-
gunda ocasión, determi-
nan no aprobar la amplia-
ción presupuestal que soli-
citó el ayuntamiento de San 
Martín Texmelucan por la 
suma de 543 millones 891 
mil 602 pesos, debido a que 
no es facultad el Congreso 
local autorizar temas rela-
cionados con el presupuesto, 
pues es exclusivo del cuer-
po edilicio. 

Integrantes de la Comi-
sión de Presupuesto y Cré-
dito Público, aprobaron no 
autorizar la ampliación mi-
llonaria porque al hacerlo es-
taría excediendo sus facul-
tades como Poder Legisla-
tivo, por lo que será la edil 
Norma Layón Aarún quien 
busque los mecanismos pa-
ra hacer frente a la ejecuto-
ria de sentencia dictada por 
el juez federal. 

En sesión del organis-
mo legislativo, los diputa-
dos dieron contestación 
al oficio CPYP/230319 en-
viado por la secretaria del 
Ayuntamiento de San Mar-
tín Texmelucan, Lorena Mi-
goya Maestretta.

En este documento le ex-
plican a la autoridad muni-
cipal que en materia de gas-
to es el ayuntamiento quien 
tiene la facultad exclusiva 
de aprobar su Presupuesto 
de Egresos anual, así como 
realizar las modificaciones y 
afectaciones al gasto progra-
mado acorde a sus propias 
fuentes de ingreso y los mon-
tos disponibles aprobados.

Sin facultades 
en presupuestos
Al respecto, el presidente de 
dicha comisión, Fernando 
Jara reiteró lo mismo en en-
trevista, en donde dijo que 
no se trata de una negativa 
para autorizar una amplia-
ción presupuestal, simple-
mente el Congreso no está 
facultado para probar ni mo-
dificar los presupuestos de 
los ayuntamientos.

Diputados afirman que en gas-
to es el ayuntamiento quien tie-
ne la facultad exclusiva.

3er 
periodo

▪ legislativo 
arrancará el 
15 de mayo y 

concluirá el 15 
de julio de este 

año
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Actividad

En el indicador 
trimestral de la 
actividad económica 
estatal, el Inegi, 
confirmó:

▪ Que en su compara-
ción anual, los estados 
que sobresalieron 
por el aumento en su 
actividad económica 
fueron: Baja California 
Sur, Aguascalientes, 
Sinaloa, Nuevo León, 
Quintana Roo, Ciudad 
de México, Yucatán, 
Jalisco, Oaxaca y 
Veracruz, en el cuarto 
trimestre de 2018

El uso de uso 
de nuevos 

medicamentos 
elevó la taza de 
curación y, por 

ende, la tasa 
de superviven-

cia para los 
pacientes, y 

prácticamente 
la cura de este 
padecimiento”

Daniel 
Meléndez 

Mena
Jefe de la Divi-

sión de 
Educación en 

Salud 
del Hospital San 

José

Por Mauricio García León
Foto: Alfredo Fernández/Archivo/Síntesis

 
Puebla se ubicó en el sitio 19 de las 32 entidades 
del país en crecimiento económico con una ta-
sa del 1.2 por ciento anual al cuarto trimestre del 
2018, confirmó el Inegi.

En su indicador trimestral de la actividad eco-
nómica estatal, el Instituto Nacional de Estadís-
tica y Geografía (Inegi), confirmó que en su com-
paración anual, los estados que sobresalieron por 
el aumento en su actividad económica fueron Ba-
ja California Sur, Aguascalientes, Sinaloa, Nue-
vo León, Quintana Roo, Ciudad de México, Yu-

catán, Jalisco, Oaxaca y Veracruz, en el cuarto 
trimestre de 2018.

Durante el cuarto trimestre del año pasado, 
los estados que tuvieron el mayor incremento 
con cifras desestacionalizadas respecto al trimes-
tre inmediato anterior en su actividad económi-
ca fueron Baja California Sur, Sinaloa, Aguasca-
lientes, Michoacán, Jalisco, Tamaulipas, Guerre-
ro y Sonora.

Puebla reportó un decremento de -0.4 por cien-
to en su crecimiento en el cuatro trimestre con 
respecto al tercero, siendo uno de los 16 estados 
que registraron índices negativos en el periodo 
octubre-diciembre 2018.

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

 
Los mismos sindicatos obreros deben amparar-
se en contra de la Ley Federal del Trabajo, pues 
la posibilidad de que se tengan varias de estas or-
ganizaciones en la empresa provocará inestabi-
lidad y pondrán en riesgo las inversiones, afirmó 
el presidente de la Coparmex Puebla, Fernando 
Treviño Núñez.

El presidente del Centro Empresarial de Pue-
bla (Coparmex), afirmó que se va a complicar mu-
chísimo la operación de los negocios y las figu-
ras de asambleas crearán conflictos “hasta que 
se caigan los trabajos, como lo que pasó en Ta-
maulipas”, dijo.

Recalcó que no están en contra de mejores con-
diciones de trabajo, sino que las leyes promue-
van condiciones de empleo, en lugar de abrir la 
posibilidad de conflictos, generando peligros, en 
especial tras las presiones de sindicatos nortea-
mericanos en torno a la vida de empresas ma-
quiladoras.

En ese contexto abrió la posibilidad de promo-
ción de amparos en contra de la nueva Ley Fede-
ral del Trabajo y convocó a los propios sindica-
tos obreros a que también promuevan amparos 
para bloquear la posibilidad de multi-sindicali-
zación en las empresas en la apuesta de abrir el 
paso a nuevos sindicatos.

Por Mauricio García León
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
E l presidente de la Canacintra Puebla, Gabriel 
Álvaro Covarrubias Lomelí, lamentó la cance-
lación de apoyos para el desarrollo de proyec-
tos por parte de empresas por el gobierno fede-
ral, de cara a elevar estándares de calidad, in-
novar y generar nuevos productos y empleos.

El representante de la Cámara Nacional de 
la Industria de la Transformación (Canacin-
tra) en Puebla, recalcó que los fondos de Co-
nacyt se han reducido en forma significativa 
o también suspendido en el caso del Institu-
to Nacional del Emprendedor, careciéndose 
de certidumbre en torno a los caminos a se-
guir si es que se restablecen los apoyos y real-
mente se apoya a las micros, pequeñas y me-
dianas empresas.

“Si hay una desaceleración, ha habido cam-
bios en diversos temas de interés nacional, el 
crecimiento pronosticado de suyo era por de-
bajo del dos por ciento y ahora estamos en 1.3 
por ciento”, agregó en el marco del lanzamien-
to del Segundo Premio Udlap-Canacintra pa-
ra el reconocimiento de empresas del sector 
industrial.

Reiteró que se trata de promover empleo, 
producir más y mejores productos, no obstan-
te, prevalece un escenario de desaceleración 
económica en un entorno donde se redujo ya 
en tres ocasiones las previsiones de crecimien-
to en México.

Premio para reconocer  trayectorias
El director de vinculación y desarrollo de la 
Universidad de las Américas Puebla (Udlap), 
Juan Manuel San Martín Reyna, informó que 
este es el segundo año en el que se desarrolla 
el premio para reconocer las trayectorias en 
ética, sustentabilidad y responsabilidad so-
cial, incluso en el ámbito de las micros, pe-
queñas y medianas empresas.

Las categorías también incluyen resilien-
cia, trayectoria, innovación, capital humano 
y gestión de talento, así como resultados críti-
cos del negocio, es decir, que hay condiciones 
de desarrollo sostenibles a lo largo del tiempo.

El 83 por ciento de empresas quiebran en 
menos de dos años, en gran medida, por la falta 
de niveles de innovación, por lo cual se apues-
ta por reconocerlas y hacerles recomendacio-
nes “para que sigan por el buen camino”, ob-
servó el directivo de la Udlap.

El límite de recepción de solicitudes será 
el 15 de junio del 2019, pudiéndose consultar 
mayores detalles en https://www.udlap.mx/
premio-UDLAP-Canacintra/.

La convocatoria puede consultarse tam-
bién en el sitio web de la Canacintra Puebla, 
donde puede descargarse la solicitud de par-
ticipación y adjuntar las evidencias de sopor-
te, entregando de forma electrónica al correo 
sectores@canacintrapuebla.org.mx en archi-
vos con formato PDF.

Puebla, posición 19 en 
crecimiento económico 
De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía, la entidad reportó una tasa del 1.2% 
anual, al cuarto trimestre del 2018

Sugiere Coparmex 
a gremios obreros 
ampararse contra 
Ley F. del Trabajo

Puebla fue octavo sitio en su aportación a las actividades agrícolas con 0.17% nacional, al crecer 4.4% en ese rubro, en el periodo octubre-diciembre 2018.

Lamenta 
la Canacintra 
cese de apoyo 
a proyectos 
La cámara pronunció que los 
fondos de Conacyt se han 
reducido 

En Puebla son más de 24 millones 758.5 mil pesos y dos mil 902 operaciones de envíos a través de remesadoras.

En marcha, tratamiento 
vs hepatitis C en IMSS
Por Claudia Aguilar
Foto: Daniela Portillo/Archivo/Síntesis

 
Médicos del Instituto Mexicano del Seguro So-
cial (IMSS) pusieron en práctica un tratamiento 
para la cura de la hepatitis C, consistente en el su-
ministro de antivirales de acción directa por un 
periodo de ocho a doce semanas, informó el jefe 
de la División de Educación en Salud del Hospi-
tal San José, Daniel Meléndez Mena.

Con el nuevo tratamiento, 96 por ciento de 
los derechohabientes lograron eliminar el virus 
y con esto detuvieron la degradación de su hígado 
a causa de enfermedades como cirrosis o cáncer.

El especialista señaló que Puebla se ubicó entre 
las principales entidades con muertes por afec-
ciones hepáticas, pero en la actualidad se mejo-

raron tanto los diagnósticos co-
mo los tratamientos.

“El uso de uso de nuevos me-
dicamentos elevó la taza de cu-
ración y, por ende, la tasa de su-
pervivencia para los pacientes, 
y prácticamente la cura de este 
padecimiento”, acotó.

El gastroenterólogo dijo que 
el nuevo tratamiento ya se incor-
poró al cuadro básico de salud 
a nivel nacional, y con la apli-
cación de estos medicamentos 
se reduce el tiempo de 2 años a 
3 meses, con 99 por ciento de 
efectividad.

Destacó que los antivirales de 
acción directa tienen un costo 
aproximado de 500 mil pesos, 
por lo que esto prueba que el IM-
SS tiene capacidad financiera pa-
ra mejorar los tratamientos.

Durante el lanzamiento del Segundo Premio Udlap-
Canacintra para el reconocimiento de empresas del 
sector industrial.

Treviño convocó a los sindicatos obreros a que también 
promuevan amparos para bloquear la posibilidad de mul-
ti-sindicalización en las empresas.

Concentra 
Puebla 2.36% 
de remesas 
en el país
Por Mauricio García León
Fotos: Víctor Hugo Rojas /Síntesis

 
En el primer trimestre del año, Caja Popular 
Mexicana (CPM) reportó 114 mil 205 opera-
ciones de recepción de remesas por un monto 
de más de un mil 46 millones 623 mil 794 pesos 
en 12 estados del país, de las cuales alrededor 
del 2.36% de divisas se concentraron en Puebla.

En Puebla son más de 24 millones758.5 mil 
pesos y dos mil 902 operaciones de envíos de 
dinero a través de remesadoras como Western 
Union, Moneygram, Uniteller Banorte, Order 
Express y Orlandy Valuta, entre otras.

Tan sólo en marzo el estado de Puebla repor-
tó mil 19 operaciones de remesas en la Caja Po-
pular Mexicana, de las 42 mil 610 transferencias 
registradas por sus sucursales a nivel nacional.

En marzo, el monto de la remesa promedio 
en Puebla fue de alrededor de ocho mil 592 pe-
sos mexicanos, mientras que en el promedio de 
las sucursales de Caja Popular Mexicana fue de 
nueve mil 335.57 pesos.

Tepeyahualco es el municipio donde se con-
centra el mayor número de operaciones de re-
mesas por parte de socios de Caja Popular Mexi-
cana con 242 transferencias en marzo, seguido 
de Huehuetlán El Chico con 170 y Tecamachal-
co con 91 operaciones.

Con el tratamiento, 96% de derechohabientes lo-
graron eliminar el virus, y así detuvieron la degrada-
ción de su hígado a causa de cirrosis o cáncer.

Puebla fue la octa-
va posición en su apor-
tación a las actividades 
agrícolas con el 0.17 por 
ciento nacional, al cre-
cer 4.4 por ciento en ese 
rubro.

En contraste, pro-
ducto de un decreci-
miento de cuatro por 
ciento en industria su 
aportación al PIB na-
cional sectorial fue ne-
gativa, mientras que en 
comercio se situó en el 
sitio 14 entre las enti-
dades por su aportación 
con 0.06 por ciento, al 
crecer en dos por cien-
to con respecto al tri-
mestre previo.
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Por Charo Murillo Merchant
Foto: Alfredo Fernández/Síntesis

Un fuerte operativo se registró en el mercado 
Unión para asegurar mercancía de, aparente, 
procedencia ilícita que se comercializaba en di-
versos locales y bodegas, sin embargo, no se re-
gistraron detenciones.

La intervención realizada poco después de las 
13:30 horas de ayer estuvo a cargo del Grupo de 
Coordinación Territorial para la Construcción 
de la Paz (Grucopa), integrado por los tres ór-
denes de gobierno.

Diversos elementos de las policías municipa-
les de Puebla, Cuautlancingo, San Andrés y San 
Pedro Cholula, Estatal, de la Agencia Estatal de 
Investigación y elementos del Ejército Mexica-
no, se desplazaron desde bulevar Norte, de la 11 
a la 15 norte, hasta la 68 poniente.

Con apoyo de la dirección de Comercio Exte-
rior de la Secretaría de Finanzas, de Normativi-
dad Comercial y Vía Pública del ayuntamiento, se 
inició el aseguramiento de mercancía como au-
topartes, electrodomésticos, equipo de cómpu-
to, celulares, maquinaria para construcción, ro-
pa, calzado, bebidas alcohólicas, bicicletas, vehí-

Megacateo en
mercado Unión

Masculino
se cuelga
de árbol
Se suicida en la colonia El Castillo, 
al sur de la capital poblana
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

Suspendido de la rama de un árbol fue loca-
lizado un hombre en la colonia El Castillo, al 
sur de la capital poblana.

La mañana del lunes, vecinos de la zona re-
portaron lo ocurrido al número de emergen-
cias, acudiendo elementos de las policías Es-
tatal y Municipal.

Al llegar al fi nal del bulevar Carmelitas, se 
acordonó el área y se notifi có a personal de la 
Fiscalía General del Estado (FGE) para que 
realizara las diligencias del levantamiento de 
cadáver.

El joven de entre 20 y 25 años de edad, apro-
ximadamente, vestía pantalón de mezclilla, 
chamarra de color negro, y tenía una mochila.

De acuerdo con los primeros reportes, en-
tre sus pertenencias tenía una carta póstuma, 
pero se desconocen los factores que lo lleva-
ron a quitarse la vida.

Aseguran mercancía, aparentemente ilícita, que 
se comercializaba en diversos locales y bodegas

Intervención estuvo a cargo del Grupo de Coordinación Territorial para la Construcción de la Paz (Grucopa), integrado por los tres órdenes de gobierno.

culos motorizados, instrumentos prohibidos, así 
como mercancía extranjera que carecía de la do-
cumentación correspondiente.

También se hallaron 4.5 kilos de hierba con 
las características de la marihuana y se realizó la 
clausura de un negocio de compra-venta de oro y 
bisutería, debido a que el dueño no presentó los 
documentos necesarios para la operación del es-
tablecimiento.

Es preciso recordar que el mercado, conocido 
también como El Hoyo Negro, fue clausurado en 
2007 luego de que autoridades determinaron que 
se había convertido en un espacio para la venta 
y distribución de droga, así como comercializa-
ción de productor robados.

Autopartes, electrodomésticos, equipo de cómputo y 
celulares, entre otros, fueron requisados por Grucopa.

El joven suicida, de entre 20 y 25 años de edad, ves-
tía pantalón de mezclilla, chamarra de color negro y 
tenía una mochila en su espalda.

breves

Atlixco / Amagan linchamiento
en Santa Ana Acozautla
El intento de linchamiento de un hombre en la 
comunidad de Santa Ana Acozautla, junta auxiliar de 
Santa Isabel Cholula, ocasionó agresiones y amenazas 
contra dos reporteros de Atlixco a quienes además les 
fueron arrebatados sus instrumentos de trabajo.

El confl icto inició al mediodía del lunes cuando 
pobladores de dicha localidad señalaron a un presunto 
ladrón de intentar apoderarse de un tractor.

Santa Ana Acozautla es una comunidad que se 
caracteriza por ser aguerrida, desde hace años el sonido 
de la campana de la iglesia es el presagio de que el 
pueblo se unirá para defenderse de alguien.

Esta vez no fue la excepción, sonó la campaña y 
la gente se reunió, después de apresado y golpearlo 
con chichicaxtle, como acostumbran en este lugar, 
amarraron al presunto delincuente a un árbol.

La policía del municipio de Santa Isabel Cholula poco 
lograba en la negociación para que se los entregarán y 
salvarlo ante la amenaza de linchamiento.

Fue entonces cuando jóvenes se percataron de la 
presencia de dos reporteros, les pidieron que dejarán 
de grabar, por temor a que con los videos se fi nquen 
responsabilidades. Por Angelina Bueno

Tlatlauquitepec / Seguridad
para la Sierra Nororiental
Elementos de la Gendarmería y del Ejército Mexicano 
reforzaron los operativos de vigilancia en este Pueblo 
Mágico y carreteras de la Sierra Nororiental, a través 
de la colocación de fi ltros de seguridad para combatir 
especialmente el robo de camiones de carga en la zona.

Los elementos federales, en coordinación con la 
policía de Tlatlauquitepec, instalaron los fi ltros en 
los cruceros de la carretera federal Amozoc-Nautla, 
en donde revisaron los vehículos, sobre todo los que 
portaban placas de otros estados de la República y 
utilizan vidrios polarizados.

Durante el operativo, las fuerzas federales y locales 
invitaron a los ciudadanos para que notifi quen a las 
autoridades cualquier acto delictivo, intentos de 
asaltos, robo a casa habitación y cualquier otro que 
ponga en riesgo la seguridad de los habitantes de 
municipios como Tlatlauquitepec, Tételes de Ávila 
Castillo, Zaragoza y Atempan, entre otros.

Otro aspecto que se combate es el vandalismo sobre 
la autopista Puebla-Teziutlán, ya que sujetos se reúnen 
en los puentes y arrojan piedras a los parabrisas, con 
intenciones de que los vehículos se detengan y asalten 
a los ocupantes. Por Darío Cruz Martiñón
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Por Graciela Moncada Durán
Foto: Notimex/Cuartoscuro/Víctor Hugo/Archivo/Sín-
tesis

Tehuacán. Uno de cada seis niños con edades com-
prendidas entre los 4 y los 17 años son víctimas 
del trabajo infantil, lo cual no sólo pone en pe-
ligro su integridad y bienestar físico y mental, 
sino también los convierte en presa fácil de las 
malas amistades que son las que generalmente 
los inducen a la drogadicción y a la delincuencia.

Algunos venden fl ores, dulces, chocolates, go-
mas de mascar o globos; limpian los parabrisas 
de los automóviles, hacen malabares o son tra-
gahumo en los cruceros de las principales calles 
de esta ciudad. Otros bolean zapatos y en su afán 
por ganarse unos pesos, se introducen a lugares 
prohibidos como bares, cantinas y demás cen-
tros de vicio, con los consecuentes riesgos. Otros 
más, prefi eren el dinero fácil, por lo que piden li-
mosna y así hasta llegar al extremo de arrebatar 
o robar cuando se les niega algo.

Detrás de cada cifra hay una vida
Dicho problema es grave y preocupante, tan es 
así que datos recabados al respecto revelan que 
tres de cada diez niños que trabajan en la calle 
son adictos, lo que ha derivado a su vez en el au-
mento de prácticas antisociales.
El 30 de abril se celebra el Día del Niño y de la 
Niña, una fecha en la que conviene refl exionar 
que, si bien algunos tienen cubiertas sus necesi-
dades básicas, existen muchos otros que sufren 
las consecuencias de la pobreza y el subdesarrollo. 
Asimismo, aun cuando se pueden saber las causas 
y calcular el número de niños y jóvenes desnutri-
dos, desescolarizados o enfermos sin remedio de 
males con cura, es imposible predecir las conse-
cuencias de ello, porque no se puede saber a cien-
cia cierta cuántas esperanzas o cuántas oportu-
nidades de mejorar han sido truncadas. 
Conscientes de que los números son fríos y des-
humanizan, es importante recordar que detrás 
de cada cifra, de cada dato, hay una vida huma-
na: la de un niño protagonista de esa realidad. 
De acuerdo con un monitoreo llevado a cabo por 
el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral 
de la Familia (DIF), en este municipio es crecien-
te el número de menores que realizan alguna ac-
tividad en la vía pública, la mayoría explotados 
por sus propios padres.   
Por otra parte, según estimaciones del Instituto 
Nacional de las Mujeres (Inmujeres), el 40 por 
ciento de los más de 50 millones de mexicanos 
que viven en condiciones de pobreza son niños y 
niñas y la mayoría habitan en hogares que no pue-

LOS  NIÑOS, 
VÍCTIMAS 

DE LA           
POBREZA
El índice de infantes de 12 a 14 años que 

participan en alguna actividad económica es de 
5.47 por ciento en niñas  y 12.45 por ciento niños 

Algunos niños se divierten mientras trabajan en un relleno sanitario para recuperar algún objeto de utilidad, el pet, latas y cartón para venderlo y poder comer, ante la poca posibilidad de que sus padres les ofrezcan lo necesario.

Los adolescentes y niños trabajan para ganarse la vida en lugar de estudiar.

En México hay 
16.3 millones 

de niñas meno-
res de 14 años 
y 16.7 millones 

de niños, de 
éste total el 

29.5 por ciento 
viven en zonas 

rurales”
Datos

Ofi ciales

Uno de los 
desafíos más 
importantes 

para Inmujeres 
es avanzar en 

la construcción 
de una cultura 
de equidad de 
género desde 

la infancia”
Estudio

Inmujeres

El trabajo 
infantil es un 
problema so-
cial complejo 
que requiere 

soluciones 
prontas 

basadas en el 
compromiso 

personal” 
Informe

OIT

125
mil

▪ Niños viven 
en la calle, 

es difícil que 
salgan de esa 

condición, si no 
hay inversión 
en educación.

246
millones

▪ De pequeños 
a nivel mundial 

tienen que 
trabajar para 

mantenerse así 
mismos y a sus 

familias.

El 30 de abril tendría que servirnos para refl exionar cuál es el futuro de la in-
fancia, si estos tienen que pedir una moneda para poder comer y sobrevivir.

Este niño tiene que trabajar para 
poder vivir en lugar de estudiar.

Desde pequeños  sus padres los 
obligan a  pedir limosna.

Un día más de trabajo para poder 
subsistir y ayudar a la familia.

Necesaria una cultura  
de equidad en el país
De las niñas que trabajan 47.5 
por ciento son empleadas u 
obreras, 24.2 por ciento son 
trabajadoras sin pago en el 
negocio o predio y 8.3 por 
ciento son jornaleras por su 
cuenta. En contraste, del total 
de niños que trabajan, 32.7 por 
ciento son empleados, 28.9 por 
ciento laboran sin pago en el 
negocio familiar, 18.2 por ciento 
son jornaleros y 13.5 por ciento 
trabajan por su cuenta. 
      Por tal motivo, el Inmujeres, 
explica que uno de los desafíos 
más importantes para esta 
agrupación es avanzar en la 
construcción de una cultura 
de equidad de género desde 
la infancia, ya que en la 
medida que se garanticen sus 
derechos podrán desarrollarse 
más sana e integralmente, 
lo que a la vez les permitirá 
contar con las herramientas 
necesarias para enfrentar un 
mejor futuro. 
       La pobreza es un círculo 
vicioso difícil de evadir, los 
niños pobres (en especial las 
niñas) no pueden asistir a la 
escuela porque son necesarios 
para trabajar o para cuidar a sus 
hermanos. Por Graciela Moncada

08.
REPORTAJE

MARTES 30 de abril de 2019. Puebla, Puebla. SÍNTESIS

den cubrir sus necesidades básicas de alimenta-
ción, salud, educación, vestido, ni vivienda. 
Datos ofi ciales revelan que en la República Mexi-
cana hay 16.3 millones de niñas menores de 14 
años y 16.7 millones de niños del mismo rango 
de edad, de éste total el 29.5 por ciento (cerca de 
5 millones), habitan en localidades rurales (con 
menos de 2 mil 500 habitantes),  el 6 por cien-
to no ha cumplido el primer año, 33 por ciento 
tienen entre 1 y 5 años, 28 por ciento entre 6 y 9 
años y 33 por ciento entre 10 y 14 años.
El estudio “Las niñas y los niños mexicanos”, ela-
borado por la mencionada dependencia, preci-
sa que la principal causa de deserción en escue-
las ubicadas en zonas urbanas y semiurbanas se 
debe a que los niños no quieren o no les gusta es-
tudiar, en cambio, en el campo se atribuye a tres 
razones: porque contraen matrimonio o se unen 
libremente, porque sus padres no los dejaron se-
guir sus estudios o porque tuvieron que ayudar 
en las labores del hogar o con el gasto familiar. 
Del total de 20 millones de niños y niñas que se 
encuentran en edad escolar, solo el 91.8 por cien-
to de niñas acude a la escuela y con 92.4 por cien-
to es mayor la asistencia de los niños. 
En materia laboral, el índice de infantes de 12 a 
14 años que participan en alguna actividad eco-
nómica es de 5.47 por ciento en niñas y 12.45 por 
ciento en niños. En tanto, en el área rural, la tasa 
de participación laboral es mayor que la nacio-
nal, asciende a 6.15 por ciento en el caso de ni-
ñas y 17.92 por ciento en niños. 
De los mil millones de pobres, más de la mitad 
(600 millones) son niños y adolescentes que cre-
cen en el seno de una familia que sobrevive con 
ingresos menores a un dólar (diez pesos) al día. 
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Los artículos firmados reflejan la opinión de sus autores, 
no necesariamente la de esta casa editorial.

Als ich zum ersten Mal in Deutschland war, wurde mir klar, wie wichtig es für die Deutschen 
ist, durch Maßnahmen wie Mülltrennung, Kauf von Bioprodukten oder den Einsatz von wie-
derverwendbaren Einkaufstaschen für die Umwelt einen Beitrag zu leisten. Damals dachte 
ich mir: “Ich ho e, dass eines Tages in Mexiko vorgeschrieben sein wird, Müll zu trennen 
und die Verwendung von Plastik zu beschränken”. Nun, zumindest eine dieser Handlungen 
ist in unserer Stadt bereits Realität.

Die Mitglieder des Ausschusses für Umwelt, Naturressourcen und Klimawandel des Pue-
bla-Kongresses stimmten an der vergangenen Woche dem Verbot der Verwendung von Stroh, 
Plastiktüten und Styropor zu. Sofern es sich nicht um Unternehmen oder Anstalten handelt, 
die aus Gründen der Hygiene, der Gesundheit oder der Konservierung von Lebensmitteln 
das Plastik anwenden, wird das Verbot Geldbußen zwischen 267 und 42.000 Pesos enthal-
ten. Die Gesetzesänderung wird in der zweiten Hälfte 2020 in Kraft treten. 

Puebla schließt sich damit anderen elf Bundesstaaten an, die dieselbe Bestimmung an-
gewandt haben. Aufgrund der Bedeutung von Styropor und Plastiktüten für viele Betriebe 
wird die Maßnahme von steuerlichen Anreizen für Unternehmer begleitet, die Verantwor-
tung für die Umwelt übernehmen.

Das Verbot ist für Puebla ein wichtiger Fortschritt. Um Ihnen eine Vorstellung zu geben, 
lieber Leser, in Deutschland werden ungefähr 29 Plastiktüten pro Person verbraucht, das be-
deutet 2,4 Millionen Plastiktüten pro Jahr. In Mexiko liegt der Verbrauch bei 650 Tüten pro 
Kopf und damit ist es auf dem zwölften Platz der Plastikverbraucherländer!

Es sei darauf hingewiesen, dass die Verbraucher in Deutschland seit 2016 in Supermärkten 
für Plastiktüten zahlen müssen, die normalerweise wiederverwendbar sind. Die Europäis-
che Union hat die Verwendung von Einwegkunststo  im Jahr 2018 defi nitiv verboten, und 
das Ziel besteht darin, dass bis 2025 die Verwendung von Plastiktüten maximal 40 Einhei-
ten pro Person beträgt.

Es ist klar, dass es für eine sozial verantwortliche Gemeinschaft unabdingbar ist, mit Bil-
dung und dem Bewusstsein zu beginnen, dass die Gefahren der Umweltverschmutzung und 
des Klimawandels uns alle in Zukunft tre en werden und dass wir noch Zeit haben, etwas 
dagegen zu unternehmen. In einem Land wie dem unseren muss die Veränderung leider 
oft “von oben” erfolgen, damit die Bürger wirklich daran teilnehmen können. Wenn es eine 
wirtschaftliche Strafe gibt, sind die Dinge natürlich anders.

Junge Menschen aus der ganzen Welt und auch aus Mexiko beginnen jedoch zu erwachen 
und Druck auszuüben, damit ihre Regierungen für den Schutz der Umwelt eintreten. Die 
von der Aktivistin Greta Thunberg inspirierte Bewegung Fridays for future wird in sozialen 
Netzwerken zum Trending Topic gemacht und hat bereits zu Protesten in Mexiko aufgerufen.

Wie ich kommentiere, ist die relevanteste Änderung die, die von unten nach oben getrie-
ben wird. Das Verbot von Plastik und Styropor in Puebla ist positiv, reicht aber keinesfalls 
aus. Idealerweise sollte dieses Verbot dazu führen, dass die Bevölkerung auf andere rele-
vante Maßnahmen zugunsten der Umwelt aufmerksam wird. Ein guter Anfang wäre, das 
Bewusstsein für die Bedeutung der Mülltrennung zu schärfen, damit die Bürger bei der Ab-
fallbewirtschaftung von den staatlichen Behörden mehr E¥  zienz fordern und auf diese Wei-
se Anreize zur Teilnahme haben.

Grüße aus Berlin und wir lesen uns nächste Woche!

La esencia de los re-
gímenes democráti-
cos de gobierno, ra-
dica en que el voto 
de la ciudadanía es 
el único mecanismo 
regulado y permiti-
do, por el cual se eli-
gen a las autoridades, 
y es también el pilar 
principal sobre el que 
descansan los demás 

instrumentos característicos de una democracia, 
siendo el derecho al sufragio una de las principa-
les prerrogativas de las que gozan los ciudadanos.

El artículo 20 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Puebla, reconoce co-
mo prerrogativas de los ciudadanos del Estado 
el votar en las elecciones populares y participar 
en los procesos de plebiscito, referéndum e ini-
ciativa popular; poder ser votado para todos los 
cargos de elección popular; poder ser nombra-
do para cualquier empleo o comisión; reunirse 
pacífi camente para tratar y discutir los asuntos 
políticos del Estado o de los Municipios de éste; 
todo esto en los términos que establezca la Cons-
titución y ley correspondiente, y reconoce tam-
bién las prerrogativas que le otorgan las leyes fe-
derales a los Ministros de los cultos religiosos.

En base a esta disposición, y las demás con-
tenidas en la propia Constitución y en el Códi-
go Electoral Local, se desprende que, además de 
la función estatal de organizar las elecciones lo-
cales, la Constitución Local establece en su artí-
culo 3 que el Instituto Electoral del Estado ten-
drá a su cargo la organización de los procesos de 
plebiscito y referéndum.

En días anteriores, la Sala Regional del Tribu-
nal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
y el Tribunal Electoral del Estado, han determi-
nado que el IEE organice los procesos extraordi-
narios para la elección de las juntas auxiliares de 
Ignacio Zaragoza, Ignacio Romero Vargas, San-
ta María Moyotzingo, San Luis Temalacayuca y 
Piedras Negras, pertenecientes éstas a los Mu-
nicipios de Puebla, San Martín Texmelucan, Te-
panco de López y Jalpan, dando inicio de inme-
diato a los trabajos preparatorios para dotar de 
certeza a estos procesos, a través de la defi nición 
de las características y etapas necesarias, para 
que una vez que los tribunales hayan resuelto la 
totalidad de las impugnaciones promovidas, se 
pueda celebrar una sola jornada plebiscitaria en 
la Entidad (a la fecha aún se encuentran en ins-
trucción en Sala Regional 5 impugnaciones pen-
dientes de resolución).

Al respecto de esta tarea que tiene la autori-
dad local, la participación de la ciudadanía en la 
toma de decisiones de cualquiera de los niveles 
de gobierno, necesita estar dotada de los meca-
nismos necesarios para su implementación y eje-
cución que establezca la legislación en su ámbi-
to de competencia.

Actualmente los estados de Puebla, México, 
Campeche y Jalisco son las únicas cuatro Enti-
dades que no cuentan en el ámbito local con una 
Ley de Participación Ciudadana que permita re-
gular a detalle fi guras como el referéndum, ini-
ciativa ciudadana, plebiscito, consulta popular, 
presupuesto participativo, contralorías ciudada-
nas e inclusive la revocación de mandato, entre 
otros mecanismos de participación.

Y la segunda: ¿Quié-
nes más van a admi-
nistrar el estado con 
Miguel Barbosa, ade-
más de aquellos cola-
boradores que conti-
núen por un segundo 
periodo de trabajo?

Las preguntas sal-
tan a la vista debido 
a que existen al me-
nos tres hombres que 
tienen casi asegurado 
su lugar en el gobier-
no que está por defi -
nirse, una vez que el 

abanderado de Morena refrende la delantera que 
lleva el próximo 2 de junio.

Esos tres personajes son, desde luego, funcio-
narios con experiencia, hombres del servicio pú-
blico probados y expertos en las áreas en las que 
están actualmente asignados por parte del gober-
nador Guillermo Pacheco Pulido.

Hombres a los que sería muy difícil sustituir 
por su excelente práctica, inteligencia y amor 
por Puebla.

El primero de ellos es Fernando Manzanilla 
Prieto, el secretario General de Gobierno, y quien 
controla gran parte de la actual administración 
junto con el mandatario estatal.

Manzanilla cuenta con la experiencia, con las 
tablas sufi cientes y las relaciones nacionales co-
mo para continuar en el gabinete estatal a fi n de 
garantizar la gobernabilidad en Puebla.

Uno de los hombres más poderosos en este 
momento, en el gobierno de Guillermo Pache-
co, sin duda, es Fernando, quien se ha encargado 
de darle luz y rumbo a la administración estatal.

El tema de la inseguridad, bajar sus niveles y 
devolverle a Puebla la tranquilidad, es el reto de 
Manzanilla, por lo que su efectividad como fun-
cionario dependerá del resultado que logre an-
tes de concluir la gestión de Guillermo Pacheco.

El actual secretario general de gobierno será 
uno de los tres hombres que repita en el gabine-
te de Miguel Barbosa, su lugar ya está amarrado.

El segundo hombre con punch, con mayor in-
fl uencia en el ámbito local y nacional, con un pe-
so específi co en el gobierno de Pacheco Pulido y 
entre la clase política es ni más ni menos que Jor-
ge Estefan Chidiac.

Estefan, hay que subrayarlo, es un hombre es-
pecialista en números, en fi nanzas, no por nada ha 
desempeñado y encabezado cargos importantes en 
el gobierno federal y en el Congreso de la Unión.

Hay que subrayar que Estefan es un hombre 
de poder que ha transitado por varias administra-
ciones debido a su efectividad como funcionario.

Miguel Barbosa sabe perfectamente que Este-
fan es un excelente aliado, un master en el mane-
jo de las fi nanzas que le facilita las cosas en mu-
chos sentidos.

Y el tercero de los hombres que es práctica-
mente un hecho que se mantenga en la adminis-
tración barbosista, si es que no sucede algo ex-
traordinario, es Alejandro Cañedo Priesca, el ac-
tual titular de la Secretaría de Turismo y Cultura.

El titular de turismo lleva impulsando el sec-
tor en Puebla desde la administración municipal 
del ex edil Eduardo Rivera Pérez, quien lo invi-
tó a sumarse a su gobierno para atender de for-
ma efectiva el sector.

A partir de ese momento, Alejandro Cañedo 
transitó por los gobiernos de Lalo Rivera, Tony 
Gali y Luis Banck Serrato, en la capital poblana.

Erróneamente, la presidenta municipal de Pue-
bla, Claudia Rivera Vivanco, decidió no mantener 
a Cañedo en Turismo y a su llegada al Palacio Mu-
nicipal designó a Lirio Azahalia González Luna.

Sin embargo, poco tiempo después de inicia-
do el nuevo gobierno de Claudia la nueva titu-
lar de turismo renunció al cargo argumentando 
acoso laboral y maltrato por algunos funciona-
rios municipales.

Actualmente, Alejandro Cañedo se desempe-
ña como titular de turismo y mantiene un traba-
jo abierto y sensible ante las necesidades del sec-
tor turístico en Puebla, así como de los empresa-
rios que impulsan los destinos turísticos locales.

La Secretaría de Turismo es una de las depen-
dencias con mayor potencial en materia de go-
bierno y trabajo, por lo pronto impulsa la cam-
paña denominada “No somos playa, somos pa-
trimonio, patrimonio mundial”.

Estos son los hombres que hasta el momen-
to se mantienen como los funcionarios con ma-
yores posibilidades para repetir en sus cargos.

Los hombres con los que Miguel Barbosa for-
talecería su gabinete.

Empero, habrá que estar atentos y subrayar los 
nombres de los personajes que están muy cerca 
de Barbosa, los integrantes de su círculo cerca-
no, toda vez que seguramente se sumarán al ga-
binete de la nueva administración.

Entre ellos anote usted a David Méndez Már-
quez, a Eric Cotoñeto Carmona, a Carlos Meza 
Viveros, a Verónica Vélez Macuil y a Gabriel Bies-
tro Medinilla, entre algunos otros. 

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

En Twitter: @poncharelazo

Das Verbot 
von Plastik 
und Styropor 
in Puebla: 
¿reicht das?

Los que 
repiten en el 
gobierno de Barbosa

Los 
mecanismos de 
participación 
ciudadana y los 
plebiscitos para 
elegir autoridades en 
las juntas auxiliares

Ante el inminente 
arribo de Luis Miguel 
Barbosa Huerta, 
candidato de Morena 
al gobierno del estado, 
a la administración 
pública, tal y como 
lo marcan todas las 
encuestas, existen un par 
de interrogantes muy 
interesantes en el círculo 
rojo aldeano.
La primera: ¿Quiénes de 
los actuales funcionarios 
estatales van a repetir en 
el gobierno barbosista?

Se entretejieron un 
montón de historias 
chuecas con el fi n de 
justifi car la cancelación 
de última hora de 
Carolina Monroy, 
secretaria general 
del CEN del PRI, 
para reunirse con los 
aspirantes poblanos a la 
minigubernatura.

Alfonso 
Figueroa 
Saldaña

Das Verbot 
von Plastik 
und Styropor 
in Puebla: 
¿reicht das?

jetzt bitte mal auf deutsch!
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Desde la primera vez que estuve en Alemania 
me di cuenta de la importancia que tenía para 
los alemanes sentirse satisfechos por contri-
buir al cuidado del medio ambiente mediante 
acciones como la separación de basura, la com-
pra de productos bio o el uso de bolsas reutili-
zables para sus compras en el súper. En aquel 
entonces, recuerdo haber pensado “espero que 
en México algún día se nos obligue a separar la 
basura y limitar el uso del plástico”. Pues bien, 
al menos una de estas acciones ya es una rea-
lidad en nuestro estado. 

Por unanimidad, los diputados integrantes 
de la Comisión de Medio Ambiente, Recursos 
Naturales y Cambio Climático del Congreso de 
Puebla aprobó prohibir el uso de popotes, bol-
sas de plástico y unicel. A menos que se trate 
de comercios o instituciones que, por cuestio-
nes de higiene, salud o conservación de alimen-
tos, utilicen el plástico, la prohibición implica-
rá multas de entre 267 y 42 mil pesos cuando 
entre en vigor la reforma a la ley en la segun-
da mitad de 2020. 

Puebla se suma así a otros 11 estados que 
han aplicado la misma disposición. Debido a la 
importancia que tienen el unicel y el plástico 
para muchos establecimientos, la medida irá 
acompañada de incentivos fi scales para que los 
empresarios se apeguen y asuman su respon-
sabilidad con el cuidado del medio ambiente. 

La prohibición es un avance importante pa-
ra Puebla. Sólo para que te des una idea, que-
rido lector, mientras que en Alemania se con-
sumen aproximadamente 29 bolsas de plásti-
co por persona, es decir unas 2.4 millones de 
bolsas de plástico por año, ¡en México el con-
sumo es de 650 bolsas por persona, lo que lo 
convierte en el décimo segundo país consumi-
dor de plástico!

Cabe resaltar que, desde el año 2016, en Ale-
mania los consumidores tienen que pagar por 
las bolsas de plástico en los supermercados, las 

cuales están diseñadas para ser reutilizables. 
La Unión Europea prohibió defi nitivamente la 
utilización de plástico de un solo uso en 2018, 
para aplicar en 2021, y el objetivo es que, para 
2025, el uso de bolsas de plástico sea de máxi-
mo 40 unidades por persona. 

Es claro que para lograr una comunidad so-
cialmente responsable es imprescindible co-
menzar por la educación y la consciencia de que 
los peligros de la contaminación y el cambio cli-
mático nos afectarán a todos en un futuro y que 
aún estamos a tiempo de hacer algo al respec-
to. En un país como el nuestro, desafortunada-
mente, el cambio muchas veces tiene que venir 
“de arriba hacia abajo” para que los ciudada-
nos verdaderamente participen. Claro, cuan-
do hay multa económica las cosas son distintas. 

Sin embargo, los jóvenes de todo el mundo, 
y también de México, comienzan a despertar 
y a ejercer presión para que sus Gobiernos ac-
túen en favor de la protección del medio am-
biente. El movimiento Fridays for Future, ins-
pirado por la activista Greta Thunberg, comien-
za a popularizarse en las redes sociales y ya ha 
convocado a protestas en México. 

Como comento, el cambio más relevante es 
aquel que se da de abajo hacia arriba. La pro-
hibición del plástico y unicel en Puebla es po-
sitiva, pero de ninguna manera es sufi ciente. 
Lo ideal sería que dicha prohibición desenca-
dene que la población haga consciencia sobre 
otras acciones relevantes en pro del medio am-
biente. Un buen comienzo sería concientizar 
sobre la importancia de la separación de basu-
ra para que los ciudadanos demanden una ma-
yor efi cacia con respecto al manejo de residuos 
por parte de las autoridades estatales y, de es-
ta manera, tengan incentivos para participar. 

Saludos desde Berlín y nos leemos la próxi-
ma semana.

Twitter: @_AF94

¡ahora por favor en alemán!

Prohibición del plástico y unicel 
en Puebla: ¿es su� ciente?
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Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

La alcaldesa de San Andrés Cholula, Karina Pé-
rez Popoca, detalló que han iniciado el proceso 
para revertir el programa de Desarrollo Urbano, 
que dejó avalado la administración pasada enca-
bezada por Leoncio Paisano Arias y que ha origi-
nado diversas manifestaciones de los vecinos de 
San Bernardino Tlaxcalancingo y Cacalotepec.

Y es que en este plan que heredó de la admi-
nistración se establece que las vialidades de acce-
so principal a las comunidades deben tener am-
plitud de 40 metros, por lo que los habitantes te-
men ser despojados de parte sus terrenos; ante 

este panorama, Pérez adelantó que no se vulne-
rará a los habitantes.

“...ellos piden la modifi cación del Plan de De-
sarrollo Urbano y Sustentable que dejó aproba-
do la administración de Paisano, en sus últimos 
días, lo hacen en su legítimo derecho y nosotros 
como autoridades estamos buscando una mo-
difi cación”.

Aseveró que este proceso no es nada sencillo 
ya que será el Congreso del Estado quien revier-
ta estas cláusulas y por ello no se puede cance-
las de la noche a la mañana, “es un proceso téc-
nico y jurídico, pero estamos comprometidos a 
salvaguardar los intereses de las comunidades, 
ese plan debe modifi carse”.

Por Alma Liliana Velázquez 
Foto: Antonio Aparicio/Archivo/Síntesis

El municipio de San Pedro Cholula analizará 
la posibilidad de contar con un albergue ani-
mal en caso de que se presente una contingen-
cia volcánica y tengan que ser desplazados los 
animales de los habitantes de los municipios 
cercanos al Volcán Popocatépetl.

Lo anterior lo dio a conocer el alcalde de 
esta demarcación, Luis Alberto Arriaga Lila, 
quien señaló que la prioridad es salvar la vida 
de las personas en caso de que el volcán incre-
mente su actividad, pero también analizan la 
posibilidad de contar con hectáreas de terre-
no disponible en caso del traslado de vacas, 
borregos o gallinas.

“Estamos pensando en ello, nosotros en el 
municipio tenemos terreno que podríamos ha-
bilitar para poder tener bajo resguardo a los 
animalitos, si hubiese necesidad nosotros pon-
dríamos un terreno o una hectárea para ello”.

Y es que tras el simulacro por el cambio de 
semáforo realizado por autoridades estatales 
en días pasados, se trasladaron también un par 
de animales a la secretaria de bienestar animal.

Cabe destacar que en San Andrés Cholula 
se ha dispuesto de un terreno de tres hectá-
reas para recibir a animales que se requieran 
de las comunidades aledañas, de hecho tam-
bién se analiza la adquisición de alimentos pa-
ra tenerlos en condicionen favorables

Habrá nuevo plan 
de Desarrollo 
Urbano en San 
Andrés Cholula
El programa actual ha causado manifestaciones 
de los vecinos de Tlaxcalancingo y Cacalotepec

Pretenden mostrar la riqueza del sitio

Se ha hecho la revisión y el censo de árboles enfermos, y estos no superan los 500 ejemplares.

Tras el pasado simulacro, se trasladaron también un 
par de animales a la Secretaría de Bienestar Animal.

Se busca resarcir las hectáreas de bosques que fue-
ron consumidas por el fuego.

Pérez Popoca explicó que debido al plan heredado, los habitantes temen ser despojados de parte de sus terrenos.

Rehabilitarán Casa 
del Diablo en San 
Andrés Cholula

Analizan en 
SPCh abrir 
albergue 
animal
Ante una contingencia volcánica

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Especial/Síntesis

El regidor de Obras Públicas, 
Medio Ambiente y Desarrollo 
Urbano, Roberto Maxil dio a co-
nocer que se ha iniciado el pro-
ceso para realizar la rehabilita-
ción de la Casa del Diablo, in-
mueble que data del Siglo XVlll, 
y que ha sido abandonado por 
diversas administraciones.

Dijo que buscan rescatar este 
inmueble y mostrar la riqueza 
y grandeza del sitio cuya facha-
da principal sobresale por los 
iconos referente como monos 
con gorro papal, penes erectos, 
serpientes y otros símbolos co-
mo el sol y la luna, además de 
que en su interior se observan 
vigas grabadas con escritos en 
latín, los cuales, a través de un 
espejo pueden leerse.

“Nos está apoyando un ex-
perto en el tema como es el ar-
quitecto Julio Terán, nos habían 
presentado un proyecto arqui-
tectónico, pero no de rescate 
o restauración del inmueble, 
estamos trabajando de mane-

Talan árboles en 
cerro Zapotecas 
por una plaga

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Archivo/Síntesis

San Pedro Cholula. Debido a la plaga que se de-
tectó en árboles del Cerro Zapotecas se deberá 
de talar algunos de los ejemplares enfermos, así 
lo dio a conocer Concepción Morales Zarate, se-
cretaria de Medio Ambiente y Ecología en el mu-
nicipio de San Pedro Cholula, quien señaló que 
sí es una plaga delicada ya que debe tratarse con-
forme a normas establecidas.

Morales Zárate detalló que al momento se ha 
hecho la revisión y el censo de los árboles enfer-
mos y estos no superan los 500 ejemplares.

“Hemos estado vigilando y se ha estado ha-

ciendo el seguimiento a las instancias correspon-
dientes con las instancias inmediatas, tal es el ca-
so de la Secretaria de Medio Ambiente del Esta-
do, estamos en revisiones junto con Conafor, que 
es la parte estatal que es la que regula y supervi-
sa los procedimientos”.

Destacó que los recorridos de los árboles en-
fermos concluyeron y se están procesando la in-
formación para evitar que la plaga siga extendién-
dose. ya que un árbol es un microecosistema que 
alberga diferente fauna, “sí es delicado el tema 
porque es una plaga que hasta con norma debe 
de tratarse”.

Puntualizó que se ha platicado con los pro-
pietarios de las hectáreas que han sufrido daño 
a fi n de notifi carles la situación que prevalece y 
tras hacerse el conteo están a la espera de que las 
instancias coloquen el fungicida para fumigar los 
árboles dañados y la tala, hay árboles que sino, 
se talan con el fungicida no se va a solucionar”.

Morales Zarate explicó que al hacer estos tra-
bajos se deberá de establecer una zona de limpie-
za a fi n de que nadie pueda atravesar y se logre la 
recuperación de dicho espacio.

Reforestarán 
zonas dañadas 
por incendios 
Por Darío Cruz Martiñón 
Foto: Archivo/Síntesis

Tlatlauquitepec.- 
En las zonas afec-
tadas por los incen-
dios forestales duran-
te lo que va del 2019, 
las autoridades mu-
nicipales implemen-
tarán un programa 
emergente de refo-
restación, para re-
sarcir las hectáreas 
de bosques que fue-
ron consumidas por 
el fuego.

Se dio a conocer 
que se tenía proyecta-
do para este año, lle-
var a cabo una cam-
paña de reforestación 
en conjunto con eji-
datarios de la parte 
alta, programa que 
aumentará y se con-
templarán zonas que fueron afectadas por los 
incendios forestales, varios de ellos que ase-
guraron, fueron provocados de manera in-
tencional.

Personal del área de Ecología informó que 
la escasez de agua se agudizó en las últimas 
semanas en la cabecera municipal y uno de 
los problemas es la falta de captación de agua 
pluvial, derivado de la pérdida de áreas bosco-
sas, sobre todo en las localidades donde se en-
cuentran los manantiales que abastecen del 
líquido a la cabecera municipal.

Por ello, dijeron que se encuentran en la 
etapa de preparación para la adquisición de 
los árboles y que a partir del mes de agosto 
se inicie la siembra, ya que es necesario espe-
rar la llegada de las lluvias para que las plan-
tas de pino, crezcan de manera adecuada y se 
desarrollen.

Para las actividades expresaron que se con-
tará con la participación del personal de la Co-
muna, pero también se invitarán a institucio-
nes educativas.     

ra conjunta con el secretario de Cultura, Julio 
Glockner, así como Julio Terán y un servidor pa-
ra presentar el primer bosquejo del proyecto”.

Adelantó que la edil sanandreseña, Karina 
Pérez tiene la intención de recuperar este es-
cenario, por ello han iniciado gestiones para la 
liberación de permisos; en este año confían en 
concluir con el proyecto ejecutivo del rescate 
real de esta casa, esto aprobado por el INAH.

Esta casa se ubica en San Luis Tehuiloyo-
can y debido a los dibujos que se presentan en 
la fachada se generaron diversos mitos y leyen-
das, además que es un inmueble único con ta-
les características, por lo que se busca conver-
tirlo en un sitio que atraiga un mayor turismo.

Actualmente, la casa es la sede de la biblio-
teca Amoxcalli, cuyo acervo fue donado por la 
Secretaría de Cultura y se puede visitar de lu-
nes a sábado de 11 a 19 horas y de 11 a 15 horas, 
respectivamente.

Nos está 
apoyando un 

experto, como 
es el arquitec-
to Julio Terán; 

nos habían 
presentado un 

proyecto arqui-
tectónico, pero 

no de rescate 
o restauración 
del inmueble. 

Estamos 
trabajando con 

el secretario 
de Cultura, 
Julio Glock-

ner, así como 
Julio Terán y 
un servidor, 

para presen-
tar el primer 
bosquejo del 

proyecto”
Roberto Maxil

Regidor de Obras 

Se busca que 
las comu-

nidades se 
organicen y 

que luchen por 
sus derechos, 

lo que ellos vie-
nen a pedir no 
atenta contra 
el municipio, 
ellos piden la 
modifi cación 

del Plan de 
Desarrollo Ur-
bano y Susten-
table que dejó 

aprobado la 
administración 
de Paisano, en 

sus últimos 
días, lo hacen 
en su legítimo 

derecho y 
nosotros como 

autoridades 
estamos 

buscando una 
modifi cación”
Karina Pérez

Presidenta
municipal 

de San A. Cholula

Traslado de vacas,  
 borregos o gallinas
El presidente municipal de San Pedro Cholula, 
Luis Alberto Arriaga Lila, quien señaló que 
la prioridad es salvar la vida de las personas 
en caso de que el volcán incremente 
su actividad, pero también analizan la 
posibilidad de contar con hectáreas de 
terreno disponible en caso del traslado de 
vacas, borregos o gallinas.
Por Alma L. Velázquez

Falta  de agua

Además, personal 
del área de Ecología 
informó: 

▪ Que la escasez de 
agua se agudizó en las 
últimas semanas en la 
cabecera municipal 

▪ Uno de los problemas 
es la falta de capta-
ción de agua pluvial, 
derivado de la pérdida 
de áreas boscosas

▪ Sobre todo en las 
localidades donde se 
encuentran los manan-
tiales que abastecen 
del líquido a la cabecera 
municipal
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Por  Darío Cruz Martiñón
Foto: Especial/Síntesis

Tlatlauquitepec. Ciudadanos de la cabece-
ra municipal reportaron a la policía que se 
habían arrojado restos humanos a un costa-
do del río ubicado en el libramiento de la co-
munidad Jalacinguito, sin embargo, tras una 
inspección en el lugar, se encontraron bol-
sas de plástico y restos de animales arroja-
dos en el afluente.

Las autoridades informaron que el domin-
go, cerca de las 9:00 horas reportaron vía te-
lefónica que se había arrojado un cuerpo hu-
mano en la zona, por lo que de inmediato se 
trasladaron al lugar, en donde se encontra-
ron que el lugar ha sido utilizado para arro-
jar restos de animales como cerdos y vacas.

Los elementos, acompañados de los ins-
pectores de las comunidades de Jalacingui-
to y Tochimpa, sacaron las bolsas de plástico 
y los restos de los animales, y procedieron a 
enterrarlos, ya que generaban una grave con-
taminación, además de que algunos vecinos 
llamaron con temor al pensar que se trata-
ba de restos humanos.

Los policías dijeron que se realizan reco-
rridos de seguridad, pero personas irrespon-
sables arrojan desperdicios en el río o en te-
rrenos, en lugar de esperar a los camones re-
colectores de basura, por lo que hicieron un 
llamado a los habitantes para que reporten 
a quien arroja desperdicios al río y se le san-
cione de acuerdo al bando de policía y buen 
gobierno del municipio de Tlatlauquitepec.

Por  Alma Liliana Velázquez
Foto:Especial/Síntesis

 
San Pedro Cholula. Al menos 
un millón de pesos es lo que 
se requiere para concluir las 
labores de restauración in-
terna en la Parroquia de San 
Pedro Cholula, afirmó el pá-
rroco Miguel Viveros, quien 
indicó que estarán realizan-
do kermes, rifas y otras op-
ciones para obtener el recur-
so necesario.

Detalló que se han culmi-
nado las reparaciones externas de esta iglesia 
y de hecho la empresa ya hizo la entrega-re-
cepción de los trabajos terminados, los cuales 
incluyeron la rehabilitación del campanario, 
pero destacó que falta el trabajo al interior de 
la parroquia, tal es el caso del decorado y la 
rehabilitación de los altares.

Además, adelantó que existe la intención 
de cambiar la iluminación y el sonido para 
dar un mejor servicio a los feligreses y reco-
brar la belleza del templo, estas obras se po-
drán llevar a cabo a partir de mayo.

“Por las festividades de Semana Santa de-
tuvimos los trabajos y en mayo se pueda dar 
continuidad, hemos platicado con apostola-
dos de la parroquia para ver que se pueden 
hacer para obtener estos fondos”.

En ese sentido, dijo que la realización de 
kermeses, rifas serán algunas de las opciones 
que se plantean para obtener el recurso que 
hace falta, además de que buscarán hacer una 
recaudación especial para que las familias cho-
lultecas se sumen a estas acciones de la me-
jora de la parroquia.

Nancy de la Sierra, senadora de la República por el Partido del Trabajo, enfatizó que una adecuada infraestructura de 
los centros penitenciarios es un elemento fundamental del proceso de reinserción.

Senadora urge
nuevo Cereso
Nancy de la Sierra exhorta al gobernador 
considerar obra para San Pedro Cholula
Por  Renan López
Foto:Especial/Síntesis

 
Ciudad de México. Al considerar que la preven-
ción y la reinserción social son ejes fundamen-
tales de la política criminológica para vivir en un 
panorama de paz social, la senadora del Partido 
de Trabajo (PT), Nancy de la Sierra Arámburo, 
exhortó al gobernador del estado de Puebla, Gui-
llermo Pacheco Pulido, la construcción de “un 
nuevo Centro Reinserción Social o reubicar al 
Centro de Reinserción Social del Distrito Judi-
cial del Distrito Judicial de San Pedro Cholula”.

Mediante un punto de acuerdo publicado en 
la Gaceta Parlamentaria de la Cámara Alta, la se-
nadora poblana informó que actualmente el Cen-
tro de Readaptación Social (Cereso) del Distrito 

Judicial de San Pedro Cholula, con una capaci-
dad para 147 personas alberga una población pe-
nitenciaria de 371 internos, “lo que ha obligado 
las personas a adaptar los espacios celulares pa-
ra su estancia; en el área varonil existe un apro-
ximado de 17 a 19 internos por celda, lo que cons-
tituye una evidente sobrepoblación”.

Aseguró que la sobrepoblación penitenciaria 
ha traído como consecuencia el surgimiento de 
problemas como: falta de control e ingobernabi-
lidad, por inequidad debido a la mayor cantidad 
de internos ante el menor número de empleados 
de instituciones penitenciarias.

De la Sierra apuntó que ante un sobrecupo ma-
yor a 20 por ciento existe más riesgo de que se 
presenten condiciones de autogobierno/cogo-
bierno, es decir, menor gobernabilidad; situación 

que no solo se presenta por ca-
recer de medidas de mitigación 
para conservar el control del es-
tablecimiento, sino que también 
por las condiciones indignas en 
las que encuentran las personas 
privadas de su libertad.

Reformas de justicia
Por otro lado, De la Sierra seña-
ló que se tienen que considerar 
las reformas constitucionales en 
materia de justicia y derechos 
humanos, publicadas en el Dia-
rio Oficial de la Federación el 18 
de junio y 10 de junio de 2011, 
cuyas consecuencias fueron: a) 
la sustitución del término “re-
adaptación” por “reinserción”; 
b) abandono del término “de-
lincuente”; c) la inclusión del 
fomento al respeto por los de-
rechos humanos, como medio 
para lograr la reinserción; d) la 
inclusión de un objetivo adicio-
nal para lograr la reinserción, a 
saber: “procurar que la perso-
na no vuelva a delinquir”; y, la 
adición del concepto “beneficios” como parte de 
la lógica del sistema penitenciario.

Enfatizó que una adecuada infraestructura de 
los centros penitenciarios es un elemento fun-
damental del proceso de reinserción, al formar 
parte del sistema de incentivos asociado al tra-
tamiento técnico progresivo individualizado de 
las personas privadas de su libertad.

Recordó la recomendación de la CNDH nú-
mero 19/2015, donde solicita realizar las accio-
nes para la despresurización y dignificación de 
las instalaciones del Centro de Reinserción de 
San Pedro Cholula, puntualizando que el aumen-
tar en una celda camastros provisionales o en su 
caso literas, no significa el aumento de su capa-
cidad instalada, ya que ésta se comprende des-
de la creación o construcción.

Por Redacción
 Foto: Especial/Síntesis

 
La presidenta municipal de 
San Martín Texmelucan, 
Norma Layón, sostuvo un 
encuentro con Daniel Váz-
quez Sentíes, secretario eje-
cutivo del Consejo Estatal 
de Coordinación del Siste-
ma Nacional de Seguridad 
Pública, con quien firmó el 
Convenio del Subsidio para 
el Fortalecimiento del des-
empeño en materia de Se-
guridad Pública (Fortaseg).

Dicho convenio tiene co-
mo misión la de iniciar los 
trámites para que nuestro municipio reciba 
ese recurso que será utilizado en materia de 
Seguridad.

La inversión del Fortaseg debe ser desti-
nada a la prevención del delito, la profesio-
nalización del cuerpo policíaco, así como la 
adquisición de uniformes, armamento, pa-
trullas y enseres necesarios para el buen des-
empeño de su trabajo.

Finalmente, la presidenta municipal Nor-
ma Layón, agradeció a Daniel Vázquez el tra-
bajo coordinado con San Martín Texmelucan 
quien además será beneficiado con capacita-
ciones en Seguridad Pública Municipal pa-
ra contar con un personal mejor preparado.

Simpatizantes le solicitaron a Miguel Barbosa que se termine con el saqueo de las arcas municipales.

Falta capital
para restaurar
templo de SPCh Arrojan restos

a ribera de río en
Tlatlauquitepec

Barbosa será 
aliado de los 
atlixquenses
Julieta Camacho refrenda su apoyo
a campaña por la gubernatura
Por Angelina Bueno
Foto: Especial/Síntesis

 
Atlixco. Con un apretón de manos, Julieta Ca-
macho Mata y Luis Miguel Barbosa Huerta se-
llaron el apoyo que ambos políticos se darán en 
la campaña hacia la gubernatura de Puebla, es-
to frente a los cientos de asistentes al mitin po-
lítico, realizado el pasado domingo en el Centro 
de Convenciones de Atlixco.

En dicho acto el candidato de la coalición Jun-
tos Haremos Historia aseguró: “seré un aliado de 
todos los alcaldes del estado, seré un aliado de la 
autoridad municipal de Atlixco siempre y cuan-
do se reencuentre y reconcilie con el pueblo y re-
torne al camino de la austeridad y la honestidad, 
de otra forma se aplicará la ley”, dijo en su men-
saje Luis Miguel Barbosa Huerta.

En el mitin político contó con la asistencia de 
ciudadanos y autoridades municipales de toda la 
región de Atlixco.

Para tranquilidad de los ciudadanos presen-
tes que solicitaron que se termine con el saqueo 
de las arcas municipales, el abanderado respon-
dió: “nunca más, ni panistas, ni priistas, ni perre-
distas y nunca morenistas”.

Al respecto, el abanderado a gobernador ase-
guró que estará al tanto de la problemática por 
la que atraviesa esta región e invitó al Ayunta-

Norma Layón
prevé mejorar
la seguridad

miento a reconciliarse con los 
ciudadanos, a utilizar el diálo-
go para solucionar los proble-
mas que los aquejan.

Barbosa Huerta aseguró que 
uno de sus primeros compromi-
sos será rehabilitar las vías de 
evacuación de las comunida-
des asentadas en torno al vol-
cán Popocatépetl: “Estas vías no 
presentan un estado adecuado y 
cuando voy por esos lugares me 
regreso preocupado por ver có-
mo están destruidas y abando-
nadas, por eso me comprometo 
a atender ese renglón y rehabi-
litar dichas vialidades”, asentó.

En tanto, durante este evento, de manera pú-
blica la regidora panista Julieta Camacho Mata, 
apoyó al candidato del Movimiento de Regene-
ración Nacional (Morena) hacia la gubernatura.

Entrevistada después del acto político, la hi-
ja del expresidente municipal Ricardo Camacho 
Corripio, señaló que se ha acercado al equipo de 
campaña de este candidato porque ha existido la 
apertura para todos.

Al ser cuestionada sobre si se convertirá a 
partir de este anuncio público en una regidora 
independiente, indicó que eso dependerá de su 
partido porque ella sigue siendo militante de 
Acción Nacional (PAN), ya que en él ha estado 
desde los 12 años y tiene muchos amigos ahí.

“Como están las cosas, con tanta inseguri-
dad en Atlixco, yo no quiero formar parte de 
eso, quiero creer que hay esperanza y la veo en 
Luis Miguel Barbosa, vine de manera volunta-
ria, estoy aquí porque creo que es una buena 
opción”, precisó.

Aclaró además que esto se basa también en 
que en su propio partido no hubo el respaldo 
cuando fue amenazada, sus propios compañe-
ros no la apoyaron, en cambio en el equipo de 
Barbosa ha encontrado el respaldo.

Vecinos de Tlatlauquitepec pensaron que se habían 
arrojado restos humanos a un costado del río.

Parroquia de San Pedro fue uno de los inmuebles da-
ñados por el sismo del 19 de septiembre de 2017.

Layón se reúne con secretario del Consejo Estatal de 
Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad.

Advierte que ante sobrecupo mayor a 20% existe mayor 
riesgo de que se presenten autogobierno en Cereso.

La inversión 
del Fortaseg 
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la prevención 
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ción del cuerpo 

policíaco”
Norma Layón

Alcaldesa
de San Martín
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pre y cuando 
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Candidato JHH
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de la Sierra
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▪ de pesos se 
requiere para 

concluir labores 
de restauración 
interna en la Pa-
rroquia de San 
Pedro Cholula

371 
internos

▪ alberga 
Cereso de San 
Pedro Cholu-
la, que tiene 

capacidad para 
147 personas 
de población 
penitenciaria
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Tianguis

Comida

Regulados

Apoyo

Venta

Diversion 

Fierro

Guajalotes

En este mismo 
sitio se pueden 
adquirir diversos 
alimentos de la 
canasta básica.

Un pequeño 
refrigerio, donde 
encuentras anto-
jitos mexicanos y 
pulque.

Al parecer, el 
tianguis no está 
regulado por parte 
del ayuntamiento 
de San Andrés 
Calpan.

Al ayuntamiento 
de Calpan, a 

través de la Policía 
Municipal, cada 

jueves apoya 
con acciones de 

vigilancia.

En dicho tianguis 
se comercializan 

granos básicos, 
ganado y aves.

Un poco de 
diversión encon-

trarán los niños 
con algunos ani-

males de rancho.

Un poco de todo 
encuentras, 

como fierro viejo, 
aunque también 

hay bicicletas.

Chivos, borregos, 
guajolotes, encon-

trarás de todo en 
este tianguis.

Texto: Redacción / Fotos: Víctor Hugo Rojas//Síntesis

Existen muchas quejas en torno 
a este tianguis, el más común es 
que no está regulado por el 
municipio de San Andrés Calpan.

Tianguis de 
animales, 
una fuente 
de ingresos
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Por Abel Cuapa
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

Como parte del foro Mi Propuesta Cuenta que 
se llevó a cabo en la Universidad Popular Autó-
noma del Estado de Puebla (Upaep), los candi-
datos a la gubernatura: Alberto Jiménez Merino, 
Enrique Cárdenas Sánchez y Luis Miguel Bar-
bosa Huerta, fi rmaron el Pacto Ético Electoral.

Dicho acuerdo establece que se debe de ga-
rantizar paz y estabilidad en esta época electo-
ral, antes, durante y después de la realización de 
los comicios, siguiendo lineamientos específi cos 
con la fi nalidad de asegurar en su totalidad, el de-
sarrollo de un proceso democrático, limpio, jus-
to, legal y apegado a principios.

Pacto Ético Electoral
El pacto engloba ocho puntos que deben de res-
petar los candidatos a Casa Puebla, entre los que 
destacan: 1. Elecciones limpias y pacífi cas, don-
de se respete la voluntad popular. Consideran-
do la tolerancia y honestidad como valores de-
mocráticos que guíen la campaña.

2. Dar a conocer los planes de gobierno a la 
ciudadanía de manera abierta.

3. Exhortar a los simpatizantes y equipos de 
campaña a rechazar la violencia antes, durante 
y después de las elecciones, para lograr así un 

Por Abel Cuapa
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

El rector de Universidad Po-
pular Autónoma del Estado de 
Puebla (Upaep), Emilio José 
Baños Ardavín, convocó a los 
candidatos a la gubernatura 
y a la sociedad civil incenti-
var la participación el próxi-
mo 2 de junio, porque a na-
die le conviene llegar con una 
participación baja.

En entrevista, indicó que 
los diferentes sectores socia-
les deben de alentar la parti-
cipación y se asista a las urnas 
para elegir a quien nos gober-
nará en los próximos años.

En ese sentido, consideró positivo el foro 
Mi Propuesta Cuenta que se desarrolló en esa 
casa de estudios, para que los universitarios se 
sientan escuchados y “me parece que esa es la 
tónica que debiera prevalecer”.

Y es que indicó que estamos en buena fase 
donde se puede profundizar en los mensajes 
y las propuestas, ya que Puebla se caracteri-
za ser un estado universitario y debe destacar 
esa parte, de un diálogo de buen nivel y don-
de se aliente la participación de los jóvenes.

Indicó que fue una muy buena señal el que 
los tres aspirantes a Casa Puebla, Alberto Jimé-
nez Merino, Enrique Cárdenas y Luis Miguel 
Barbosa, se presentaran ante universitarios.

En cuanto a la inseguridad que se vive en 
la entidad, lamentó que lo hecho por las au-
toridades en la materia no sea sufi ciente, por 
lo que pidió que se redoblen esfuerzos y se di-
señen estrategias efi caces para garantizar la 
tranquilidad de los universitarios y la sociedad.

Candidatos fi rman
pacto con la Upaep
Universidad Popular Autónoma del Estado de 
Puebla organizó foro Mi Propuesta Cuenta

Enrique Cárdenas Sánchez, candidato del PAN, consi-
dera que tema del aborto se debe analizar con la socie-
dad civil y legislar en el Congreso estatal.

Baños consideró positivo que universitarios se sien-
tan escuchados y “esa tónica debiera prevalecer”.

Desde Casa Puebla establecerá los protocolos para 
que la violencia hacia las mujeres desaparezca.

Alberto Jiménez, Enrique Cárdenas (imagen) y Miguel Barbosa fi rmaron Pacto Ético Electoral.

Cárdenas va
creciendo en
preferencias

José Baños
incentiva a
ejercer voto
Candidatos y sectores sociales 
deben alentar la participación

Por Abel Cuapa
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

El candidato a la gubernatura de la coalición PAN-
PRD-MC, Enrique Cárdenas Sánchez, recono-
ció que no ha crecido en las encuestas y dijo que 
sigue la brecha entre 10 y 12 puntos con el aspi-
rante Luis Miguel Barbosa Huerta.

En entrevista, tras participar en un foro en la 
Universidad Popular Autónoma del Estado de 
Puebla (Upaep), el académico advirtió no obs-
tante que en dos semanas y media cruzaría la 
raya; es decir, rebasará en las encuestas al as-
pirante del partido Movimiento de Regenera-
ción Nacional (Morena).

“Estamos contentos porque estamos avan-
zando; está reaccionando la gente y vamos ha-
cia adelante”, dijo.

Incluso, aseguró que la encuesta del diario El 
Heraldo de México es obsoleta; “me da pena que 
la haya sacado apenas, tiene 15 días de retraso”.

Indicó que, según sus números, en una en-
cuesta interna “otra vez andan en 10 y 12 pun-
tos, por ahí están”.

“Sí seguimos en lo mismo (que hace unas se-
manas), pero se está cerrando gradualmente las 
cosas”, sostuvo.

Respecto a los gastos de campaña, donde de 
acuerdo con los reportes del Instituto Nacio-
nal Electoral (INE) se ha gastado más en pu-
blicidad en vía pública y en utilitarios, Cárde-

Barbosa irá
vs violencia
de género
Por Abel Cuapa
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

El candidato de Morena, PT y 
PVEM, Luis Miguel Barbosa 
Huerta, reiteró en la Univer-
sidad Popular Autónoma del 
estado de Puebla (Upaep) que, 
en caso de llegar a la guber-
natura, habrá todos los pro-
tocolos relacionados para que 
la violencia hacia las mujeres 
desaparezca.

En entrevista, el aspirante 
a casa Puebla, dijo que en la 
entidad no hay las condicio-
nes para esclarecer nada has-
ta que no se forme una Fisca-
lía de Género y se ponga en 
marcha, así como los proto-
colos relacionados con ello.

“Vamos a hacer una reforma legal y no nos 
sorprendamos de que estemos en el rezago 
más vergonzoso en el país en materia de vio-
lencia de género, de feminicidios”, sentenció.

Insistió que habrá todos los protocolos re-
lacionados para que la violencia de género en 
Puebla desaparezca.

En cuanto al aborto, Barbosa Huerta indi-
có que se pronunció a favor de los derechos 
de las mujeres y se dijo respetuoso de la pe-
tición para despenalizar el aborto en Puebla.

Dijo que permitir la interrupción del em-
barazo en la entidad es un tema que le compe-
te directamente al Poder Legislativo.

Consideró que las mujeres tienen derecho 
a decidir sobre su cuerpo sin que, por esta ra-
zón, sean criminalizadas, pero estimó que, por 
el momento, como candidato, no puede pro-
poner acciones que corresponden al ejerci-
cio de gobierno.

nas dijo que eso le corresponde a los partidos 
que los postulan y no a él.

“Yo les suplico que chequen con el PAN; la 
fi scalización es de cada uno de los partidos; yo 
no me meto en la fi scalización, cada uno de ellos 
de acuerdo a sus prerrogativas”, subrayó.

Refutó que se ve el tipo de campañas que se 
realizan, pero los partidos son responsables de 
la fi scalización.

Respecto al aborto, puntualizó que él es un 
defensor de la vida, pero se trata un tema muy 
controversial y que se debe analizar con la so-
ciedad civil y legislar en el Congreso del estado.

“Prefi ero dejárselo, como debe ser, a la re-
presentatividad de la población. No creo que 
yo deba imponer un criterio personal en temas 
como estos”, indicó.

Se debe de 
garantizar paz 
y estabilidad 

en esta época 
electoral, 

antes, durante 
y después de la 
realización de 
los comicios”

Upaep
Mi Propuesta 

Cuenta

Las acciones 
del gobierno 
no han sido 

efi caces en su 
totalidad, pues 
se han elevado 

los índices 
de asaltos, 
violencia y 

agresiones”
José Baños

Rector Upaep

breves

PRI / Alberto Jiménez está 
concentrado en campaña
El candidato del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) a la gubernatura, Alberto 
Jiménez Merino, dijo no estar preocupado 
sobre si algunos personajes priistas apoyan a 
otros candidatos y no a su campaña.

Luego de participar en el encuentro 
con estudiantes de la Upaep en el foro Mi 
Propuesta Cuenta, el abanderado tricolor dijo 
que los priistas que no apoyan su campaña es 
asunto del partido y no de él como candidato.

Por ello, dijo, el presidente estatal, la 
secretaria general y todo el PRI atenderá 
dicha situación.

“Yo estoy concentrado en dar a conocer 
mis propuestas, en visitar a los poblanos, 
recorrer las calles en los municipios y no 
tengo ninguna preocupación por si alguien 
está haciendo o no trabajo en nuestro 
partido”, aseguró. 

Jiménez Merino dijo desconocer si el 
apoyo de algunas personas priistas a otros 
candidatos es condicionado por los apoyos 
sociales o como advertencia por sus cuentas 
públicas. 

De igual forma, el priista aseguró que en 
lo que resta de campaña remontará en las 
encuestas. 

“Vamos creciendo y ya verán los 
respaldados en estos días. Creo ganar en la 
elección porque hemos trabajado con los 
poblanos desde hace 27 años”, expresó. 
Por Abel Cuapa

Arpa / Sheng-li Chilián rinde
20 Informe de Resultados
Entusiasmo, innovación, emprendimiento, 
talento y vocación son características que 
distinguen a los integrantes de la Escuela de 
Artes Plásticas y Audiovisuales (Arpa), señaló 
el rector Alfonso Esparza, en el Segundo 
Informe de Resultados de Sheng-li Chilián 
Herrera, directora de esta unidad académica.

Reconoció que Arpa, de la cual ha 
egresado la primera generación de cineastas 
y artistas plásticos y digitales, ha logrado 
transitar hacia modelos de calidad, por lo que 
es reconocida a nivel nacional e internacional.

Al hablar sobre los benefi cios de la 
tarea científi ca y la vinculación con pares 
académicos, el rector Esparza dio cuenta 
de la colaboración de los docentes de esta 
escuela en proyectos de alto impacto, como el 
MOOC “Luminiscencia, la luz de la naturaleza”, 
en colaboración con el Grupo de Polímeros 
del Icuap, la Universidad de Guanajuato, el 
Centro de Investigación en Óptica, el Centro 
de Investigación en Materiales Avanzados y la 
Universidad de Sastra, en India.

Destacó el impulso de grupos de 
investigación/creación, una alternativa a los 
cuerpos académicos, los cuales trabajan bajo 
una dinámica particular y multidisciplinaria, e 
incorporan a los profesores en la realización 
de proyectos. Tal es el caso del Laboratorio 
de Análisis de Medios en el que convergen 
docentes de 40 países.
Por Redacción

Elecciones limpias y pacífi cas, donde se respete la vo-
luntad popular exigen en la Upaep.

verdadero ejercicio democrático.
4. Respetar los resultados electorales que el 

INE dé a conocer.
5. Transparentar y hacer públicos los gastos 

de campaña.
6. Realizar su declaración patrimonial de ma-

nera pública y transparente.
7. Mantener un diálogo abierto con los demás 

partidos y con la ciudadanía.
8. Y en caso de resultar electo, propiciar en-

cuentros periódicos con universitarios para ren-
dir cuentas sobre los programas de gobierno en 
temas de interés para la ciudadanía.

Vamos a hacer 
una reforma 

legal y no nos 
sorprenda-
mos de que 
estemos en 

el rezago más 
vergonzoso 

en materia de 
violencia de 

género”
Miguel 

Barbosa
Candidato JHH
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Patricia Vázquez del Mercado y Mario Riestra Piña. 

16.SOCIAL

Gregory Camacho y María Sánchez Gavito. 

A través de la alianza entre la Universidad Anáhuac 
y Le Cordon Bleu, se fomenta la excelencia en la cali-
dad académica, principal compromiso de la Universi-
dad Anáhuac.

Por séptimo año consecutivo, 
la Universidad Anáhuac 
Puebla y Le Cordon Bleu, 

aliados estratégicos, celebraron 
la Cena Maridaje de Gala con el 
tema “Cocina de Autor”, donde 
alumnos de la Escuela de Turismo y 
Gastronomía, junto con 6 grandes 
chefs invitados, representantes de 
la nueva cocina mexicana, crearon 
una experiencia gastronómica a 
través de sus platillos, quienes 
pudieron compartirlos con padres de 
familia, autoridades universitarias, 
representantes del sector turístico, 
gastronómico, político, empresarial y 
de la comunicación. 

TEXTO: REDACCIÓN
FOTOS: ANTONIO APARICIO/SÍNTESIS

Anáhuac y
Le Cordon Bleu 

crean experiencia

Anáhuac Puebla y Le Cordon Bleu, 
líderes en sus campos de la educación, 

proporcionan la mejor formación 
en técnicas culinarias del país. En 

esta ocasión acompañados por seis 
prestigiosos chefs.

Distinguidos comensales quedaron gratamente sorprendidos por los platillos que los alumnos y los chefs crearon co-
mo homenaje a la cultura mexicana.

Prestigiosos chefs como: Bruno Airagnes, Pepe Lazcarro, Aarón Chavez, Liz 
Galicia, Fernando Hernández y Benito Jiménez.
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Puebla , Puebla.
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Gregory Camacho, María Sánchez Gavito, Alejandro Cañedo Priesca, Patricia Ortega, María Isabel Manero, José Mata Temoltzin y Sandra Izcoa.



Recordará 
a Juan 
Gabriel
▪ La cantante 
mexicana Mariana 
Seoane insiste en 
que esperará la  
autorización de 
Iván Aguilera para 
interpretar los 
temas que Juan 
Gabriel, su padre, le 
compuso. Dijo que a 
él también le 
funcionaría por las 
regalías.
NOTIMEX/FOTO: 
ESPECIAL

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

Música:
Ópera Metropolitana festeja a 
Plácido Domingo.2

Arte&Cultura:
Conoce “La alquimia de un Son” 
exposición de Dalia Monroy.4

Espectáculos:
“Acapulco Shore” trae la fi esta a la Ciudad 
de México.2

Spotify   
100 M. DE SUSCRIPTORES
AP. El servicio de música por streaming 
Spotify alcanzó la cifra sin precedentes 
de 100 millones der subscriptores, un 
aumento de 32% con respecto al año 
pasado y casi el doble de lo que tiene 
Apple Music.– Especial

Luis Pesce� i  
SORPRENDE A NIÑOS 
NOTIMEX. El cantante argentino Luis 
Pesce� i viajó a México para fascinar 
a centenares de niños y niñas que se 
dieron cita en el Teatro Metropólitan 
para deleitarse con sus historias 
musicales por el Día del Niño.– Especial
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"THE IRISHMAN" ES LA NUEVA CINTA QUE 
LANZARÁ EL ACTOR, JUNTO CON EL PRODUCTOR 
MARTIN SCORSESE, QUIENES TUVIERON UN 
ENCUENTRO PREVIO EN EL FESTIVAL DE CINE 
DE TRIBECA PARA REMEMORAR SU AMPLIA 
TRAYECTORIA CONJUNTA.3

ROBERT DE NIRO

Elle Fanning 
JURADO  

EN CANNES
NOTIMEX. La actriz junto 

con el director de "The 
Favourite", Yorgos 

Lanthimos y el 
realizador de "Cold War", 

Pawel Pawlikowski se 
unieron al jurado del 

Festival de Cine de 
Cannes que decidirá la 

Palma de Oro.– Especial

John Singleton 
MUERE A 
LOS 51 AÑOS
AP. El actor John 
Singleton, quien 
debutó con la cinta 
nominada al Oscar 
"Boyz N the Hood", 
fue desconectado 
de máquinas que lo 
mantenían con vida a 
los 51 años, informaron 
sus familiares.– Especial

EL 
ESPERADO 
PROYECTO



Síntesis. MARTES 30 de abril de 201902 .CIRCUS

Plácido festeja 
en la Ópera 
Metropolitana

Cantante, director de orquesta, productor y compositor español; actualmente es director general de la Ópera Nacional de Washington y de la Ópera de Los Ángeles.

Por AP
Foto: Especial / Síntesis

Plácido Domingo ha brillado en la Ópera Metro-
politana durante la friolera de 50 años, y sigue 
cantando increíblemente a sus 78.

El domingo, la Met le pagó con la misma mo-
neda y ofreció una cena-baile en ese mismo esce-
nario para el aniversario de oro del tenor español. 
Entre los invitados estaban la soprano Renee Fle-
ming, el escultor Je�  Koons y el nuevo director 
musical de la compañía, Yannick Nezet-Seguin.

“He tenido suerte con una garganta saludable 
y la pasión por lo que hago”, afi rmó Domingo, de 
pie junto a su mesa en medio del escenario an-
te los 4.000 asientos vacíos de la ópera, rodeado 
por los invitados.

“¡Por primera vez estoy aquí y no tengo que 

empeñado alrededor del mundo, y sigue contando.
Ahora canta como barítono y se presenta en 

las mejores casas operáticas del mundo.

El primer 
concierto
Domingo debutó como barítono el 12 de mayo 
de 1959, interpretando a Pascual en la obra Ma-
rina, en el teatro Degollado de la ciudad de Gua-
dalajara, México. Después interpretó a Borsa en 
Rigoletto o Padre Confesor en Diálogos de car-
melitas, entre otros. En 1959 volvió a debutar, 
esta vez como tenor, interpretando a Alfredo en 
La Traviata, en el teatro María Teresa Montoya 
de la ciudad de Monterrey. Entonces decidió se-
guir interpretando zarzuela con sus padres. Pe-
ro fue en 1962 cuando Plácido Domingo triunfó: 
ese año se fue a la Ópera de Tel Aviv, la ópera na-

cional de Israel, en la cual estu-
vo dos años y medio y cantó en 
280 representaciones.

Su segunda esposa, Marta Or-
nelas, decidió fi nalizar su carre-
ra como cantante para dedicar-
se al cuidado de sus hijos: Plá-
cido, Jr. (1965) y Álvaro (1968). 
Posteriormente, se ha dedicado 
a la dirección de escena.

Para la Copa del Mundo Es-
paña 1982, grabó el Tema Ofi -
cial de dicha Copa FIFA de Fútbol.

El 19 de septiembre de 1985, durante el mayor 
terremoto en la historia de México que devastó 
parte de la capital, sobre todo en la zona del Cen-
tro Histórico y algunos barrios o colonias cerca-
nas, fallecieron su tía, su tío, un sobrino y el joven 
hijo de su sobrino, al caerse el bloque de aparta-
mentos Edifi cio Nuevo León en el complejo ur-
banístico de Tlatelolco. El propio Plácido Domin-
go intervino en las labores de rescate. 

A lo largo del año siguiente, dio conciertos bené-
fi cos para las víctimas. Uno de los más importantes 
fue el 23 de agosto de 1986, «Plácido y sus Amigos» 
en el Amphitheater de Los Ángeles, donde partici-
paron Frank Sinatra, Julie Andrews, John Denver 
y el grupo Pandora de México.

La Met festejó el aniversario de oro del cantante, 
director de orquesta, productor y compositor español 
Placido Domingo, sin duda, una gran celebración

cantar!”, bromeó. Plácido Domingo.
Gracias al concurso internacional que inició, 

Operalia, prácticamente en todas las óperas del 
mundo se encuentra con sus ganadores, que se han 
convertido en estrellas que él aún asesora, señaló.

Nezet-Seguin, un franco-canadiense de apro-
ximadamente la mitad de la edad que Domin-
go, recordó haber dirigido al tenor hace algunos 
años “y a diario él era el primero en llegar a tra-
bajar, estaba asesorando a los artistas más jóve-
nes, acudiendo a los ensayos, queriendo apren-
der; siempre era el más respetuoso, la persona 
más cariñosa y apasionada en la sala”.

En cuanto a la longevidad vocal de Domingo, 
agregó que "es un milagro".

El artista actualmente interpreta su 52mo pa-
pel protagónico en la Met, como Germont en “La 
Traviata” de Verdi, entre los 151 roles que ha des-

Gran fi lántropo; ha ayudado a los más necesitados en di-
ferentes partes del mundo.

Gran anécdota
Domingo recordó su debut en la Met, cuando lo 
llamaron repentinamente para que 
reemplazara a un cantante enfermó: 

▪ Conducía vocalizando tras el volante, cuando 
el conductor del auto contiguo comenzó a 
reírse de él. Domingo bajó la ventanilla y le 
gritó, "¿De qué te ríes?" El hombre respondió: 
"Es que estoy yendo a la Met y ya estoy oyendo 
ópera"."¡Pues me oirás a mí esta noche!", gritó.

78
años

▪ tiene el can-
tante, director 

de orquesta, 
productor y 
compositor 

musical

6
temporadas

▪ ha tenido 
el programa 

"Acapulco 
Shore" que se 
estrenó el 27 

de septiembre 
de 2014

Por AP
Foto: Especial / Síntesis

 “Acapulco Shore” se traslada a la Ciudad de 
México para demostrar que la fi esta en la ca-
pital puede ser igual o más divertida que en 
la playa.

“Uno se cansa de comer langosta todos los 
días. De repente unos buenos tacos al pastor 
chilangos aplican”, dijo Karime, una de las es-
trellas del programa, sobre uno de los platillos 
tradicionales de la ciudad.

La sexta temporada del reality de MTV se 
estrena el martes por la noche. Entre las ac-
tividades que hicieron los “shore” estuvieron 

“Acapulco 
Shore” graba 
en la CDMX

Participan miembros originales de “Shore”, como Potro, Mane, Jawy y Talía.

El programa de MTV tendrá una 
sede para sus nuevos capítulos 

la lucha libre y paseos por los canales de Xochi-
milco, en bote, además de visitas a la plaza Ga-
ribaldi con sus mariachis y el barrio de Tepito.

“Antro mamalón, cantina banquetera, hici-
mos de todo”, dijo Karime.

Quienes estén acostumbrados a ver a las estre-
llas del reality en traje de baño no tienen de qué 
preocuparse: los shore aplicaron el “acapulcazo”, la 
costumbre que tienen los citadinos de irse inespe-
radamente a Acapulco de fi n de semana (general-
mente después de una fi esta), y también tuvieron 
muchos otros momentos con poca ropa. Los pri-
meros en ser confi rmados fueron Karime y otros.

“Tolkien” debuta 
en Reino Unido 
▪ La actriz Lily Collins como Edith Bra� , amor de 
toda la vida y más tarde esposa de Tolkien, quien 
sirvió de inspiración para algunos personajes de 
sus libros más famosos.
AGENCIAS / FOTO: ESPECIAL

Morrison escribe en sus obras acerca de la vida de la 
población negra, en especial de las mujeres. 

El cartel del festival que celebrará 
sus 50 años de existencia.

TONI MORRISON RECIBE MEDALLA
Por AP
Foto: Especial / Síntesis

Toni Morrison será reconocida este año por la 
Academia Estadounidense de Artes y Letras.

La academia anunció el lunes que Morrison, 
celebrada por novelas como "Beloved" y "Song 
of Solomon", recibirá una medalla de oro a la 
trayectoria en fi cción.

Otros de los premios anunciados incluyen una 
medalla de oro para la escultora Lee Bontecou y 
un premio a Thelma Golden, directora y curadora 
principal del Studio Museum en Harlem, por su 
distinguido servicio a las artes.

Los premios se entregarán el 22 de mayo 
durante la ceremonia anual de la sociedad.

Morrison, de 
88 años, ha 

tenido pocas 
apariciones 

públicas. No se 
ha confi rmado 
su asistencia a 
la ceremonia "

AP
Agencia

Por AP
Foto: Especial / Síntesis

Woodstock 50 está resultando 
tan caótico como el festival ori-
ginal de 1969.

Un inversionista fi nancie-
ro anunció el lunes que retira-
ba su participación en el even-
to de aniversario, previsto del 16 
al 18 de agosto en Watkins Glen, 
Nueva York.

“Pese a nuestra tremenda in-
versión de tiempo, esfuerzo y 
compromiso, no creemos que 
la producción del festival pue-
da ejecutarse como un evento 
digno de la marca Woodstock y 
al mismo tiempo asegurar la se-
guridad y salud de los artistas, 
socios y asistentes”, dijo Amplifi  
Live de Dentsu Aegis Network 
en un comunicado que causó 
polémica.

Retiran 
inversión 
millonaria
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Martin Scorsese y Robert De Niro coincidieron en el Festival de Cine de Tribeca para 
rememorar su amplia trayectoria conjunta, previo al estreno de la cinta "The Irishman"
Por AP 
Fotos: AP/Especial

Meses antes del estreno de su muy anticipada co-
laboración más reciente, "The Irishman" (“El ir-
landés”), Martin Scorsese y Robert De Niro coin-
cidieron en el Festival de Cine de Tribeca para re-
memorar su amplia trayectoria conjunta.

La charla en el Teatro Beacon de Nueva York 
le dio a De Niro, cofundador del festival, uno de 
sus papeles menos probables hasta la fecha: el 
de entrevistador. Con clips intercalados elegidos 
por Scorsese de su propia fi lmografía, el conciso 
actor no acribilló ni provocó al cineasta al anun-
ciar ocasionalmente que era hora de discutir "la 
siguiente" película.

Pero la conversación, que se apoyó amplia-
mente en Scorsese, sirvió como ventana a una 
extensa colaboración que comenzó con "Mean 
Streets" (“Calles peligrosas”) en 1973 y se exten-
dió a nueve largometrajes. La de Scorsese y De 
Niro es una de las sociedades más famosas entre 
director y actor. Otro asiduo colaborador del ci-
neasta, Leonardo DiCaprio, estuvo entre el pú-
blico deseoso de ver al emblemático dúo de Nue-
va York en acción.

Una historia de mafi a y acción
"The Irishman", que Netfl ix planea estrenar en el 
otoño boreal, es su más reciente película de ma-
fi osos, tras "Mean Streets", ''Goodfellas" (“Bue-
nos muchachos”) y "Casino". Se basa en el libro 
de 2003 "I Heard You Paint Houses" de Charles 
Brandt, que narra la vida del matón Frank "The 
Irishman" Sheeran (interpretado por De Niro). Al 
Pacino hace el papel de Jimmy Ho¤ a, cuya desapa-
rición ha sido vinculada por muchos con Sheeran.

"Está en el ambiente de las películas que he-
mos hecho juntos y por las que somos conoci-
dos, en cierto modo, pero espero que desde un 
perspectiva diferente", dijo Scorsese. "Han pa-
sado años y vemos las cosas de una manera es-
pecial, espero".

Aunque aún faltan meses para su estreno, "The 
Irishman" — uno de los fi lmes de Netfl ix de ma-
yor presupuesto hasta la fecha — ya se ha con-
vertido en el nuevo detonante de una continua 
batalla entre Netfl ix y las salas de cine. Las prin-
cipales cadenas se han negado a proyectar estre-
nos que no cumplen con la tradicional ventana 
de exhibición exclusiva de 90 días. Netfl ix ha di-
cho que eso no atiende los intereses de sus mi-

Éxitos y premios en el cine
▪  Martin Scorsese ganó un premio MFA por su obra como director de cine otorgado por la prestigiosa 
escuela de cine de la Universidad de Nueva York. Tras múltiples nominaciones a lo largo de su carrera, ganó 
fi nalmente el Óscar al mejor director por su película Los infi ltrados.

llones de suscriptores.
Cómo Scorsese navegará esas divisiones se-

rá seguido de cerca. El realizador de 76 años es-
tá entre los más respetados de la industria, y por 
años ha sido un defensor devoto de la historia y 
la preservación del cine.

El director no se metió en esos asuntos el do-
mingo, pero habló de cómo "Irishman" resuena 
con temas que por años han impulsado su traba-
jo. "Casino", dijo, está relacionada con lo que con-
sidera una "explosión cultural" actual.

"Es la vieja historia: ¿cuánto es sufi ciente?", 
dijo Scorsese. "Tiene que ver con nuestros pun-
tos débiles y con nuestro orgullo, sólo que por 
casualidad es con mafi osos y asesinos y prosti-
tutas y apostadores".

Scorsese dijo que "The Irishman" incluirá mú-
sica de otra película, así como "Casino" incluyó 
parte de la banda sonora de "Contempt" de Jean-
Luc Godard. También dijo que su último largo-
metraje "Silence" (“Silencio”), su épica religiosa 
de 2016 sobre un sacerdote jesuita en el Japón 
feudal, se conecta con "The Irishman".

"Terry Malick me escribió una carta cuando 

vio la película. Dijo: '¿Qué quiere Cristo de noso-
tros?'", contó Scorsese. "En mi viejo barrio, vi a 
algunas personas hacer cosas terribles, pero to-
davía había algo en ellos, se preocupaban los unos 
por los otros".

"Este fi lme sale de eso y nuestro nuevo largo-
metraje sale de eso", agregó. "Está ahí".

Scorsese también se está preparando para es-
trenar su documental "Rolling Thunder Revue: 
A Bob Dylan Story", que debutará en Netfl ix el 
12 de junio. La película se exhibirá en un puña-
do de cines para poder califi car para el Oscar, de 
acuerdo con las reglas actuales de la Academia, y 
tendrá además funciones "ambulantes " la noche 
antes de su estreno en unas 20 ciudades.

La música fue un tema recurrente para Scor-
sese el domingo — dijo que a menudo ésta le dice 
cómo mover la cámara — al igual que su impere-
cedero interés por las películas de mafi osos. Al 
aludir a "The Irishman" mientras discutía "Goo-
dfellas", Scorsese dijo que el género puede con-
tener de todo. "Seguimos volviendo a ese mun-
do porque creo que estamos tratando de llegar 
a lo esencial", dijo.

Está en el am-
biente de las 
películas que 
hemos hecho 
juntos y por 

las que somos 
conocidos, en 
cierto modo, 

espero que de 
una perspec-

tiva diferente. 
Han pasado 

años y vemos 
las cosas de 
una manera 

especial"
Martin 

Scorsese
Director de cine

Trayectoria 

▪ Robert De Niro fue 
ganador de dos premios 
Óscar por su actuación en 
las películas Toro salvaje y 
El padrino II

▪ Es ampliamente conocido 
por sus papeles de gánster 
y de personajes confl ictivos 
y turbulentos, destacando 
sus múltiples 
colaboraciones con el 
director Martin Scorsese, y 
por sus primeros trabajos 
con el director Brian De 
Palma

▪ Durante su carrera ha 
interpretado a personajes 
de toda clase de géneros, 
así como de terror, drama e 
incluso de comedia

76  
▪ años tiene 
el realizador 
Martin Scor-

sese, quién es 
uno de los más 
respetados en 
la industria del 

cine

12 
▪ de junio, 
Scorsese 

también se 
estrenará 

en Netfl ix su 
documental 

"Rolling Thun-
der Revue: 

A Bob Dylan 
Story"

EL ENCUENTRO DE 
DOS GENIOS DE LA 
PANTALLA GRANDE

Robert De Niro y Martin Scorsese, durante el Festival de Cine de Tribeca en Nueva York.
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POR DALIA MONROY
Estudió la carrera de Artes Plásticas en la Escuela Nacional de Pintura y Escultura “La Esmeralda”, del Instituto 
Nacional de Bellas Artes, en la Ciudad de México (1973-78). Realizó estudios de posgrado en Pintura, en Londres, 
Inglaterra, becada por el Consejo Británico (1979-80) y de Pintura Avanzada en la Universidad de las Artes de 
Belgrado, becada por el Gobierno de Yugoslavia (1985).

“LA ALQUIMIA
DE UN SON”

arte culturaarte cultura
Catedral de

SÍNTESIS SUPLEMENTO SEMANAL
MARTES 30 DE ABRIL DE 2019

&&arte cultura&arte cultura

La Cámara de Diputados presenta 
en San Lázaro la muestra pictórica, 
La alquimia de un Son de la artista 
mexicana Dalia Monroy, el Diputado 
Ignacio Mier Velasco presidente del 
Comité de Administración, destacó la 
importancia de socializar la cultura en 
este Recinto, expresión de la soberanía 
del país.
Refirió que la maestra representa una 
de las firmas más importantes del país.
El presidente de la Comisión de 
Cultura y Cinematografía, Sergio 
Mayer Bretón refirió que esta obra 
consagra a la artista plástica, pero 
también a esta gran activista y 
legisladora en favor de los derechos 
culturales y que gracias a su visión 
progresista se creó el Instituto 
Municipal de Arte y Cultura de Puebla.
La autora señalo; es un gran día estar 
en el espacio donde emanan las leyes 
que nos rigen, para compartir el arte y 
comunicar la necesidad de promover 
y difundir el arte. Debemos colaborar 
en una unión de esfuerzos entre 
gobernantes, iniciativa privada y los 
artistas, por el desarrollo cultural de 
México.
Asistieron los diputados Luis Javier 
Alegre Salazar, presidente de la 
Comisión de Turismo, Juanita Guerra 
Mena, presidenta de la Comisión de 
Seguridad Pública, y Maximiliano Ruiz 
Arias, presidente de la Comisión de 
Pesca, así como Leticia Díaz Aguilar, 
Guadalupe Ramos Sotelo, Irineo 
Molina Espinoza y Daniel Gutiérrez 
Gutiérrez.



Muere Josef Sural
EXISTE LUTO EN
FUTBOL DE TURQUÍA
AP. El futbolista internacional checo Josef Sural 
murió y otros seis jugadores del equipo turco 
Alanyaspor resultaron heridos el lunes después 
de que su camioneta se viera implicada en un 
accidente de tránsito cuando volvían de un juego 
de la primera división turca.

Sural, de 28 años, murió en el hospital, donde 

fue operado de urgencia, según confi rmó por 
teléfono el presidente del Alanyaspor, Hasan 
Cavusoglu, a la televisora NTV.

Los otros seis jugadores se encontraban 
estables.

Cavusoglu dijo que Sural y los otros seis 
jugadores habían arrendado una camioneta 
privada de lujo para volver de un juego como 
visitantes contra el Kayserispor, en el centro de 
Turquía. El accidente ocurrió cerca de la entrada 
a la localidad de Alanya. foto: AP

Lozano seLozano seLozano se
recuperarárecuperará
Gerardo Martino, técnico de la Selección 
Mexicana de Futbol, consideró que 
Hirving Lozano debería estar sin 
problemas para jugar la Copa Oro. pág. 02 
Foto: Especial/Síntesis 

Para la Copa de Oro
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El duelo entre Xolos y Puebla, 
en el que se defi nirá al último 
invitado a la liguilla al Torneo 
Clausura 2019 dentro de la Liga 
MX, es el que roba cámara en la 
jornada 17. – foto: Mexsport

XOLOS Y PUEBLA CAPTAN LA ATENCIÓN. pág 02

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

Suspendidos un partido
El Tuca y Chelís fueron suspendidos un partido 
tras altercado del viernes pasado. Pág. 02

Arrancan las semifi nales
Tottenham contra Ajax, en el inicio de las 
semifi nales en la Champions. Pág. 03

Nueva investigación a Kuri
La Comisión Disciplinaria de la FMF abre 
investigación a Fidel Kuri. Pág. 02
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Necaxa/Abren investigación 
contra Leonel Fernández
La Comisión Disciplinaria de la 
Federación Mexicana de Futbol 
(FMF) dio a conocer que abrió una 
investigación en contra del delantero 
argentino del Necaxa, Brian Leonel 
Fernández, por el incidente que tuvo con 
un afi cionado en el partido de la fecha 
16 del Torneo Clausura 2019 de la Liga 
MX.

Cuando se dirigía a los vestidores del 
estadio de “Rayados”, en el juego en el 
que los de Aguascalientes y el cuadro de 
la “Sultana del Norte” empataron a dos 
goles, Fernández tuvo un altercado con 
un seguidor del cuadro local.

Todo se originó al ser expulsado 
debido a que reingresó a la cancha, 
cuando ya había sido sustituido.
Notimex/México

Jugar vs América / Jurado está 
motivado
El portero de los Tiburones Rojos del 
Veracruz, Sebastián Jurado, mencionó 
que es una motivación jugar contra el 
América y un triunfo sería especial para 
la afi ción, en la última jornada del torneo 
Clausura 2019 de la Liga MX.

“Siempre va a ser una motivación 
enfrentar a ese tipo de equipos y tratar 
de hacer las cosas lo mejor posible, 
cerrar bien, regalarle una alegría a la 
afi ción, que a pesar de las cosas nos ha 
demostrado que siempre han estado y 
esa parte es la más importante”, agregó.

Sobre la derrota sufrida ante 
Querétaro en el estadio “La Corregidora”, 
Jurado Roca resaltó la actitud mostrada 
por su equipo al estar en desventaja 
numérica con 10 jugadores..
Notimex/Boca del Río

Puebla y Tijuana se jugarán el próximo sábado el 
último boleto que está disponibe para la Liguilla; 
ya concluye la temporada regular del Clausura 2019

Ya están siete 
invitados a la
Fiesta Grande
Por Notimex/México
Foto: Mexsport/ Síntesis

Cruz Azul, Pachuca, Necaxa y 
América alcanzaron su boleto 
a la Liguilla del Torneo Clau-
sura 2019 de la Liga MX, ade-
más que León vio rota su racha 
de triunfos consecutivos, en lo 
más destacado de la fecha 16 y 
penúltima.

El empate del Toluca con Pu-
mas de la UNAM les aseguró su 
presencia en la fase fi nal a es-
tos cuatro conjuntos, luego que 
los “hidrorrayos” igualaron con 
Monterrey, las “Águilas” vencieron a Santos Lagu-
na y la “Máquina” hizo lo propio con Lobos BUAP.

Con esto, sólo queda un boleto disponible para 
la pelea por el título, el cual será defi nió en due-
lo directo entre Xolos y Puebla, el sábado en el 
estadio de Tijuana.

Para ser el último invitado a la fase fi nal, el cua-
dro que dirige el colombiano Oscar Pareja, que 
suma 25 unidades para ocupar el octavo pues-
to, requiere de al menos el empate o del triunfo.

Mientras que para los “Chelís Boys” no exis-
te mayor opción que salir con las tres unidades, 

Por Notimex/Atlanta
Foto: Mexsport/ Síntesis

El argentino Gerardo Mar-
tino, técnico de la Selección 
Mexicana de Futbol, consi-
deró que el delantero Hir-
ving Lozano debería estar 
sin problemas para jugar la 
Copa Oro, luego de la lesión 
que lo marginó de la recta fi -
nal de la Eredivisie con el PSV 
Eindhoven.

Lozano salió de cambio el 
pasado sábado en el partido 
ante el Willem II, luego de 
una fuerte entrada por parte de Freek Heer-
kens y este lunes se dio a conocer el parte mé-
dico que especifi ca que no presenta una rotu-
ra de ligamentos.

Pese a ello, el exjugador de Pachuca ya no 
tomará parte en los últimos dos duelos de los 
“granjeros”, que ocupan el segundo sitio de la 
clasifi cación con 80 puntos, que sostendrá an-
te el Heracles Almelo y AZ Alkmaar.

No es grave
Al respecto, el “Tata” señaló que Lozano “tie-
ne una lesión en la rodilla, no tan grave co-
mo parecía ser. Está claro que el PSV lo iba a 
descartar porque quedan pocas fechas y an-
te el grado de la lesión evidentemente no iba 
a poder jugar”.

“Quizá me estoy adelantando porque están 
reunidos los médicos, pero no debería de te-
ner ningún inconveniente para jugar la Copa 
Oro”, dijo en conferencia de prensa.

Consideró que existen las semanas sufi cien-
tes para que el “Chucky” se recupere y pue-
da ser considerado para disputar la Copa Oro, 
que se llevará a cabo en Estados Unidos del 15 
de junio al 7 de julio.

“Los tiempos son los necesarios, lo que nun-
ca haremos es que el jugador corra un riesgo, 
(pero) estamos confi ados en que va a poder 
participar en el torneo”, sentenció.

Antes de la Copa Oro, el cuadro mexicano 
sostendrá dos duelos amistosos de preparación.

Lozano, listo 
para la Copa 
de Oro: "Tata"
Gerardo Martino asegura que  la 
lesión del "Chucky" no es grave y 
estará listo para dicho certamen

Por Notimex/México
Foto:  Mexsport/ Síntesis

El delantero chileno Nicolás 
Castillo trabajó diferenciado, 
mientras que el atacante co-
lombiano Roger Martínez y el 
portero argentino Agustín Mar-
chesín estuvieron ausentes de 
la práctica de América.

Con este entrenamiento se 
dio inició a los trabajos para el 
duelo contra Veracruz de la fe-
cha 17 el Torneo Clausura 2019 
de la Liga MX.

Castillo, que apenas la semana anterior reci-
bió el alta médica por una lesión muscular y fue 
titular ante Santos Laguna, hizo trabajo por se-
parado en el gimnasio.

Martínez y Marchesín, ausentes
Roger Martínez y Marchesín no estuvieron en el 
entrenamiento en las instalaciones de Coapa, en 
la Ciudad de México.
El pasado sábado tras el duelo ante el cuadro de 
la “Comarca Lagunera”, el técnico Miguel He-
rrera afi rmó que llegará completo a la Liguilla, 
después de recuperar a sus jugadores lesionados.

Castillo trabaja 
diferenciado 

El técnico del "Tri" tiene confi anza de que contará 
con Lozano para la Copa de Oro.

ABREN UNA INVESTIGACIÓN CONTRA FIDEL KURI
Por Notimex/México

La Comisión Disciplinaria de la Federación 
Mexicana de Futbol (FMF) 
abrió una investigación en 
contra del dueño del equipo 
de Veracruz, Fidel Kuri, 
luego de las declaraciones 
que realizó en el partido 
entre “Tiburones Rojos” y 
Querétaro de la fecha 16 del 
Torneo Clausura 2019 de la 
Liga MX.

A través de su cuenta 
ofi cial de Twi� er, el 
empresario indicó que si necesita una 

televisora para que el Video Asistente Arbitral 
(VAR) se aplique de manera correcta e hizo 
alusión a Yon de Luisa, titular de la Federación 
Mexicana de Futbol (FMF).

Kuri escribió que el equipo de Veracruz 
recibió dos goles muy dudosos y esperaba su 
multa otra vez; por lo que la Disciplinaria abrió 
un procedimiento de investigación de ofi cio en 
contra del dueño de “Tiburones”.

El pasado viernes el dirigente de los 
“jarochos” fue multado por una situación 
similar, luego que en su red social durante el 
juego de la fecha 15 del Torneo Clausura 2019 
ante Monterrey escribió: “¿y el VAR para quién 
sí? Y posteriormente agregó “espero mi multa”. 
Kuri sigue con problemas.

16
Fecha

▪ Veracruz 
perdió 2-1 ante 

Querétaro y 
Kuri señaló en 

Twi� er que fue-
ron con goles 

dudosos.

En la última jornada, Cruz Azul puede mejorar su posi-
ción en la tabla general.

Pachuca debe cerrar bien el Torneo para que llegue embalado a la Liguilla.

ya que el empate o derrota los deja fuera de los 
ocho mejores.

Acaba la racha
Por su parte, el cuadro de los “Panzas Verdes” no 
logró sumar su décimo tercera victoria en fi la al 
caer de manera sorpresiva ante Guadalajara, que 
rompió con una racha de ocho duelos sin ganar.

Pese a ese revés, León aseguró el primer sitio 
de la clasifi cación con 38 unidades, con lo que re-
cibirán en casa la vuelta de los juegos de Liguilla.

El cuadro de Tigres de la UANL tampoco ga-
nó, pero aseguró el subliderato de la competen-
cia al sumar 34 unidades.

Los equipos de Pachuca y de León amarraron 

los primeros lugares de las Tablas de Local y Vi-
sitante del Torneo Clausura 2019 de la Liga MX, 
luego de disputarse la penúltima jornada.

El conjunto que dirige el argentino Martín Pa-
lermo llegó a 24 puntos para amarrar la cima de 
dicha clasifi cación, luego que León solo aspira a 
sumar la cantidad de 22 unidades.

Mientras que en la Tabla de Visitante, los “Pan-
zas Verdes” acumulan 19 unidades para asegu-
rar el sitio de honor, seguido por los Tigres de la 
UANL con 18 puntos.

Querétaro y Veracruz son los peores equipos 
en “patio ajeno”, ya que no han ganado ningu-
no de los dos partidos que han disputado en la 
temporada.

Tenemos que 
ir por un buen 

resultado y 
avanzar lo más 
que podamos 

en la tabla 
previo al inicio 
de la Liguilla"

Martín
Palermo

DT Pachuca
Los tiempos 
son los nece-
sarios, lo que 

nunca haremos 
es que el 

jugador corra 
un riesgo, hay 

confi anza"
Gerardo
Martino

DT México

Castillo estará listo para la Liguilla.

21
Horas

▪ Será el 
encuentro 

del próximo 
viernes entre 
el América y 

Veracruz en el 
Puerto Jarocho.

Descarta lesión
▪  El portero Agustín Marchesín descartó tener 
algún tipo de lesión, luego de estar ausente en la 
práctica de América y está listo para ver acción 
cuando visiten a Veracruz, este viernes. 'Marche'  
abandonó las instalaciones de Coapa, negó tener 
algún tipo de problema. NOTIMEX / MÉXICO

De� nidos los horarios
▪ Las fechas y los horarios de la fi nal del Torneo Clausura 2019 del Ascenso MX 

quedaron defi nidas entre Atlético San Luis y Dorados de Sinaloa, que se 
disputará el jueves en Culiacán a las 21:00 horas del centro de México) y 

domingo a las 20:00 horas en San Luis Potosí. NOTIMEX/MÉXICO
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Sin el Madrid y sin Ronaldo, hay frescura en 
semifi nales, hoy se enfrentan To� eham contra el 
Ajax; el miércoles lo harán Barcelona y Liverpool

Arrancan las 
'semis' en la 
Champions
Por AP/Manchester
Foto. Especial/ Síntesis

Hay una sensación de frescura en 
los partidos de semifi nales de la 
Liga de Campeones esta tempo-
rada, aunque estén presentes al-
gunos de los equipos más famo-
sos y los jugadores más recono-
cidos de Europa.

En esta ocasión no se cuenta 
con la presencia del Real Madrid, 
el tres veces campeón defensor 
y el equipo dominante de Euro-
pa en esta generación.

Tampoco se tiene a Cristiano 
Ronaldo, el delantero estelar que 
ha hecho esta competencia cosa 
suya en los últimos años.

Y no está la Juventus, el Ba-
yern Múnich ni el Atlético de Ma-
drid, equipos que habían sido vi-
sitantes frecuentes de esta etapa.

En su lugar, los sobrevivien-
tes de este año en la máxima 
competición europea del fútbol 
son un paquete sorpresa pro-
veniente de Inglaterra, una ex-
plosión del pasado de Holanda, 
y otros dos aristócratas del jue-
go europeo que buscan poner 

fi n a hechizos de la Liga de Campeones.

'Semi' sorpresiva
Pocos pudieron haber pronosticado que uno de 
los partidos de las semifi nales fuera el Totten-
ham contra el Ajax.

Tottenham no ha comprado un solo jugador 
en las últimas dos temporadas de fi chajes, ne-
cesitó un empate de último minuto con el Bar-
celona en el Camp Nou para salir de su grupo, y 
ha vencido al Borussia Dortmund y al Manches-
ter United para lograr llegar a su primera semi-
fi nal en 57 años.

Proveniente de la ignorada liga holandesa, el 
Ajax está de regreso en las semifi nales por pri-
mera vez desde 1997 y busca conseguir su quin-
to título europeo y el primero desde 1995. Pare-
cido al Mónaco de hace dos temporadas, el Ajax 
ha emergido de ningún lugar para sorprender a 
algunos de los mejores cuadros del continente. 
Su equipo repleto de jóvenes superó al Madrid y 
a la Juventus, el equipo anterior y actual de Ro-
naldo, en la etapa eliminatoria.

La otra semifi nal no es menos intrigante y en-
frenta a equipos que se esperaba llegaran hasta 
estas instancias.

Sin embargo, sigue siendo un misterio la ra-
zón por la que el Barcelona, liderada por Lio-
nel Messi, sólo ha llegado a los últimos cuatro en 
una ocasión en los últimos cinco años. Eso fue 
en 2015 cuando se llevó el título por quinta vez.

Por AP/Madrid
Foto. AP/ Síntesis

La federación española de fut-
bol aprobó unos cambios al 
formato de la Copa del Rey y 
de la Supercopa el lunes, pe-
se a las objeciones de la Liga 
española.

La Copa del Rey se jugará 
en una serie de partido único 
hasta las semifi nales, mien-
tras que la Supercopa adop-
tará un formato de ‘fi nal four’ 
con los dos primeros lugares 
de la Liga española y de la Co-

pa del Rey.
Se prevé que los cambios entren en vigor 

al inicio de la siguiente temporada, aunque la 
Liga española todavía podría presentar una 
apelación a la decisión de la federación, que 
fue aprobada durante su asamblea general.

La Liga española votó la semana pasada en 
su propia asamblea general a favor de no apo-
yar los cambios, alegando que debería haber 
estado directamente involucrada en las dis-
cusiones.

Habrá menos partidos
La federación manifestó que los cambios ayu-
darán a reducir el número de partidos para los 
equipos y jugadores.

Luis Rubiales, presidente de la federación, 
dijo la semana pasada que la entidad conside-
raba jugar la nueva Supercopa de España en 
Arabia Saudí, generando críticas por parte de 
los grupos defensores de derechos humanos 
que se han quejado de las condiciones en la 
nación de Medio Oriente.

La competición se ha celebrado al inicio de 
la temporada con una fi nal de partido único 
entre los campeones de la Copa del Rey y de la 
Liga española. Ahora, las semifi nales y fi nal se 
llevarán a cabo en enero. La fi nal del año pa-
sado, en la que el Barcelona venció al Sevilla, 
se jugó en Tánger, Marruecos.

Por Notimex/Eindhoven
Foto. Especial/ Síntesis

PSV descartó que la lesión en la rodilla del ata-
cante mexicano Hirving Lozano sea grave, pero 
será baja por lo que resta de la campaña de la Li-
ga de Holanda.

Mediante un comunicado en el portal del club, 
“Chucky” manifestó que le aliviaba saber que no 
hay daños en los ligamentos, “pero obviamente 
me pone muy triste que no pueda jugar la fase 
decisiva de la Liga”.

Cambios en 
Copa del Rey 
y Supercopa

El "Chuky" ya está 
fuera de la Liga

Para esto 
trabajamos, to-
davía nos falta 
dar los pasos 

más complica-
dos, tenemos 
plantel para 

hacerlo"
Erik 

Ten Hak
DT Barza

Ya logramos un 
objetivo que 
era el título 
de la Liga, 

ahora hay que 
enfocarnos 
en lograr la 

Champions"
Lionel
Messi
Barza

Los primeros en entrar en acción serán Ajax y To� en-
ham, lo harán este martes.

Barcelona tiene un sinodal complicado el miércoles, co-
mo lo es el Liverpool.

A partir de la próxima temporada habrá cambios en 
los torneos de España.

Muere el checo Josef Sural
▪ El futbolista internacional checo Josef Sural murió y otros 

seis jugadores del equipo turco Alanyaspor resultaron 
heridos el lunes después de que su camioneta se viera 

implicada en un accidente de tránsito cuando volvían de un 
juego de la primera división turca. AP/ANKARA

La Copa será en un partido único 
hasta las 'semis'; la Supercopa 
adoptará un formato de 'fi nal four' 

Opciones

El estratega de la 
Selección Nacional, 
Gerardo Martino, 
dijo que el "Chucky" 
regresará: 

▪ Y el elemento 
nacional estará 
listo para participar 
en la Copa de Oro.

▪ La Copa de Oro 
2019 se realizará en 
junio y julio en los 
países de Estados 
Unidos, Costa Rica 
y en Jamaica.

Liverpool también es cinco veces campeón 
europeo y una potencia en la Liga Premier in-
glesa bajo el mando del técnico Juergen Klopp. 
Por segundo año consecutivo, un equipo que tie-
ne una relación especial con la competición se 
encuentra en las semifi nales. Antes de la tem-
porada pasada, su última aparición en esta eta-
pa había sido en 2007.

Ha habido un fuerte contraste en la prepara-
ción del juego para los dos equipos, tanto para el 
Ajax como para el Tottenham.

Los jugadores del Ajax tuvieron algo de des-
canso el fi n de semana luego de que todos los en-
cuentros de la primera división holandesa fue-
ron cancelados para ayudar a que el equipo es-
tuviera fresco para la semifi nal.

breves

Espanyol y Betis / Empate de 
último momento
Los mexicanos Andrés Guardado 
y Diego Lainez participaron en el 
empate 1-1 de último minuto de Betis 
ante Espanyol en la fecha 35 de la liga 
española.
     Guardado disputó el partido 
completo, mientras Lainez ingresó 
de cambio al minuto 73, en búsqueda 
de impedir el cuarto descalabro 
consecutivo de su equipo.
       La anotación de “Los Periquitos” cayó 
al 37 por conducto del centrocampista 
Sergi Darder, precedido por una falla 
en la zaga verdiblanca. Por su parte, 
el defensa marroquí Zouhair Feddal 
rescató el empate al 93. Espanyol llegó 
a 44 puntos, igual que el Betis .
Por Notimex/Sevilla

Bundesliga / James sufre 
tensión muscular
El centrocampista colombiano James 
Rodríguez sufrió un endurecimiento 
muscular que lo mantendrá inactivo en 
las próximas sesiones de entrenamiento 
con Bayern Múnich.sA través de su 
portal, el cuerpo médico del club 
confi rmó que James deberá reposar en 
los próximos días para recuperarse lo 
más pronto posible y jugar en la recta 
fi nal de la campaña, en la que quedan 
tres juegos de Liga y una fi nal por 
disputarse.
      La visita a la ciudad de Nürenberg fue 
una condena para los bávaros, no sólo 
por el empate que signifi có el corte de 
una racha de cuatro partidos al hilo con 
victoria, sino por la lesión del cafetalero, 
quien tuvo que abandonar el campo.
Por Notimex/Múnich

El excanterano de Tuzos de Pachuca añadió 
que ya inició su rehabilitación, “haré todo lo po-
sible para volver a estar en forma y volver a las 
canchas lo más pronto posible”.

Doloroso
El pasado jueves, en el duelo de PSV ante Willem 
II, el defensa rival Freek Heerkens se barrió para 
luchar por el balón y terminó enredándose con la 
rodilla de "Chucky", quien cayó al suelo con dolor.

Se especulaba que el golpe podría ser más gra-
ve, aunque podía caminar bien y sin ayuda, se te-
mía la rotura de ligamentos, pero se descartó una 
lesión seria, no obstante, la recuperación reque-
rirá de mucho tiempo. Lozano no solo dirá adiós 
al campeonato holandés, sino que también pone 
en duda su participación en la Copa Oro.

La entidad 
consideraba 

jugar la nueva 
Supercopa de 

España en Ara-
bia Saudí, no 

fue bien vista 
la opción"

Luis
Rubiales

Presidente

hablando de futbol europeo
xavier 
ballesté buxó

Lo difícil de ganar la 
Premier League

La Premier League es una de las ligas 
más competitivas del mundo, sus 
equipos están armados para ganarle a 
cualquiera, se pelea por todo, por el título, 
por puestos de Champions, de Europa 
League, por ganar la Copa FA, la Copa de 
la Liga y sobre todo los Derbys de la 
ciudad. El Chelsea siempre le querrá 
ganar a Tottenham, o al Arsenal por la 
supremacía de Londres, y lo mismo pasa 
en Manchester con el City y el United o 
en Liverpool con el Liverpool y el 
Everton.

Esta temporada está por fi nalizar y la 
lucha por el título está siendo histórica, el 
City y el Liverpool tienen dos partidos 
por delante para saber quién será el 
ganador de la temporada en estos 
momentos los de Guardiola tienen un 
punto de ventaja sobre los de Klopp, pero 
lo que llama la atención es el puntaje con 
el que terminará el subcampeón, el cual 
puede ser histórico y no servir para nada.

El City tiene 92 puntos y el Liverpool 
91,  si ambos ganan los dos partidos que 
les quedan llegarán a 98 y 97, imagínense 
a un equipo haciendo 97 puntos en 
cualquier liga y que no te alcance para ser 
campeón, pues es lo que le puede pasar al 
Liverpool, así es la Premier, la liga más 
competitiva del mundo, y 
desafortunadamente uno de estos dos 
equipos no saldrá campeón y la 
desilusión, después de la gran 
temporada, será muy fuerte.. 

Twitter: @fi shballeste
 E-mail: xballeste@yahoo.com
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Por Notimex/México
Foto. Especial/ Síntesis

Las gimnastas mexicanas en la modalidad de rít-
mica, Rut Castillo y Karla Díaz, tendrán una re-
ñida competencia por las medallas en los Jue-
gos Panamericanos Lima 2019, dado que Estados 
Unidos y Canadá están marcados como favoritos.

El presidente de la Federación Mexicana de 
Gimnasia (FMG), Gustavo Salazar, asegura que 
las mexicanas deben concentrarse para buscar los 
primeros sitios en la justa continental, amén de 
lo que hagan las estadounidenses y canadienses.

“Debemos tomar en consideración a esas gim-
nastas, pero creo que las nuestras tienen el nivel 

Gimnastas 
con reñida 
contienda 

Será una competencia cerrada en los Panamericanos.

Las atletas nacionales pelearán con 
Estados Unidos y Canadá, en los 
Juegos Panamericanos 2019

para estar en el podio. Lo hecho en Azerbaiyán 
es muestra de que se puede trabajar un poco 
más en sus rutinas y eso lo deben hacer en es-
tos dos meses”, comentó.

Defi nido equipo
Añadió que, en cuanto a la modalidad de equi-
pos, ya está defi nido sólo falta que las entre-
nadoras señalen las últimas pruebas en don-
de participarán antes de Lima 2019.

“Tanto en individual como en equipo de rít-
mica se tiene opción de un resultado positi-
vo", expresó. 

Debemos 
tomar en consi-
deración a esas 

gimnastas, 
nuestras atle-

tas tienen el 
nivel para estar 

en el podio"
Gustavo
Salazar

Presidente

Tratarán de conquistar el sureste del país dentro 
del atletismo y tae kwon do en la Universiada del 
Consejo Nacional del Deporte de la Educación

Los Aztecas 
buscan lograr 
más éxitos

Por Redacción/Puebla
Foto. Especial/ Síntesis

Un grupo nutrido de Aztecas Ud-
lap partirán en unas horas ha-
cia el sureste del país para tra-
tar de conquistar esas tierras y 
de paso la Universiada del Con-
sejo Nacional del Deporte de la 
Educación (Condde).

En total son 32, sumado al 
equipo de voleibol varonil, quie-
nes buscarán marcar la histo-
ria del deporte universitario 
del 1 al 7 de mayo en Yucatán 
y Campeche.

Luego de librar dos etapas previas, la Tribu 
Verde llega a la instancia fi nal del Condde con lo 

mejor a su disposición. Por el equipo de atletis-
mo asistirá Tanya Núñez, Hannia Palafox, Regi-
na Tavera, Michelle Vásquez, Paula Alonso, Aka-
ri Jurado, Dania Abascal, Cecilia Barcena, Jesús 
Zequera, Armando Valencia, Daniel Pérez, Pedro 
Montiel, Daniel Martínez, Eliezer Blanco, Jair Bur-
goa, Erick Robledo, Eduardo Hernández, Abra-
ham Ramírez, Diego Flores, Ricardo Bárcena y 
Javier Carrasco.

“Vamos a cerrar la temporada con esto y pue-
de ser el cierre extraordinario del equipo de at-
letismo Azteca para esta temporada”, afi rmó el 
entrenador Pedro Tani.

Seguir trascendiendo
Para los Guerreros Verdes esta será una perfecta 
oportunidad de seguir trascendiendo, porque ha-
brá 14 posibilidades de subirse al pódium con Gre-

El equipo de atletismo de la Udlap confía en regresar a Puebla cargado de medallas.

Un total de 14 exponentes asistirán en la disciplina del Tae Kwon Do.

32
Atletas

▪ De la Universi-
dad de las Amé-

ricas Puebla 
participarán en 
las competen-

cias nacionales 
del Condde.

cia Sánchez, Fernanda Rojas, Alma Soto, Montse-
rrat Lavaniegos, Camila Tlaiye, Daniela Torres, 
Itzel Rodríguez, Sergio Gómez, Rafael Mendoza, 
Luis Villegas, Misael López, Jorge Álvarez, Naya-
bei Izelo, y Jorge Villalón; estos 4 últimos ya han 
ganado medallas en este tipo de eventos.

“El hecho de llevar un gran equipo y el sistema 
de competencia nos permite tener grandes espe-
ranzas de tener un gran resultado como equipo y 
en lo individual”, señaló el coach Yanko Ramos.

También la Tribu Verde de volibol varonil es-
tará presente, esperando postergar esa racha in-
victa que tienen desde las fases estatal y regional. 
Sus rivales en la fase de grupos son los Borregos 
Monterrey, viejos conocidos; la Universidad Au-
tónoma de Sinaloa, que presumen ser favoritos; 
y la Universidad Autónoma de Yucatán, a quien 
no deben subestimar.

“En Condde hay más nivel y será un torneo don-
de tendremos que demostrar quién tiene más for-
taleza y trabajo en equipo”, comentó Yelko Gar-
cía, capitán del equipo Azteca.

Sobre la preparación de sus equipos, entre-

nadores y el jugador afi rmaron que vienen en-
fi lados tras cumplir sus compromisos naciona-
les en la Conadeip y el CUTT, así que las expec-
tativas son altas.

Asimismo, afi rmaron que sus deportistas es-
tán comprometidos con la causa, porque saben 
de la posibilidad para ser seleccionados nacio-
nales e ir a la XXX Universiada Mundial de Ve-
rano en Nápoles, Italia.

La agenda para los Aztecas de la Udlap está di-
vidida entre dos ciudades, las competencias de 
atletismo serán en Campeche del 1 al 3 de mayo; 
el taekwondo se efectuará el 1 y 2 de mayo en Yu-
catán; misma ciudad en que el volibol de sala que 
iniciará actividades el 2 con la ronda de grupos 
y subsecuentemente los cuartos de fi nal, semi-
fi nal y fi nal el 7 de mayo.

De esta manera, el equipo de la Universidad de 
las América Puebla busca seguir cosechando éxitos 
y medallas, tal y como lo ha hecho recientemen-
te en las competencias nacionales de Conadeip y 
de esta manera, seguir poniendo en elto el nom-
bre de la Universidad cholulteca.

breves

Tenis / Berrettini alcanza su 
mejor ranking
El italiano Ma� eo Berre� ini, quien 
obtuvo el título en el ATP 500 de 
Hungría, se colocó en la mejor posición 
de su carrera al ascender del escalón 55 
al 37, en el ranking de la Asociación de 
Tenista Profesionales (ATP).

Mientras que el campeón del Trofeo 
Conde de Godó, en Barcelona, España, 
el austriaco Dominic Thiem se quedó 
en el quinto lugar, pero sólo tiene una 
diferencia de 505 puntos con el suizo 
Roger Federer, en el cuarto peldaño.

El mejor movimiento de la semana lo 
obtuvo el serbio Filip Krajinovic, quien, 
a pesar de perder la fi nal en suelo 
húngaro, escaló peldaños del 105 al 77 y 
así regresar al Top 100. Djolovic sigue en 
la primera posición.
Notimex/Londres

Clasifi cación mundial / Kvitova 
desplaza a Halep
La checa Petra Kvitova le arrebató 
el segundo puesto del ranking de la 
Asociación Femenil de Tenis (WTA) a la 
rumana Simona Halep y persigue a la 
japonesa Naomi Osaka por la primera 
plaza.

Después de conquistar el Torneo de 
Stu� gart, la víspera, l vencer a Ane�  
Kontaveit, de Estonia, con parciales 
de 6-3 y 6-7, Kvitova sumó seis mil 015 
puntos y sólo le faltan 136 para alcanzar 
a la líder.

Su compatriota, Karolina Pliskova, 
que está disputando el Abierto de 
Praga, registra cinco mil 111 unidades, 
pero fue desplazada de la cuarta 
posición por la alemana Angelique 
Kerber, quien tiene 109 puntos más.
Notimex/Miami

En negociación
▪ El entrenador Gregg 
Popovich está en 
negociaciones para concretar 
un nuevo acuerdo con los 
Spurs de San Antonio.       
Popovich, de 70 años, acaba de 
terminar su 23ra temporada 
con los Spurs. San Antonio ha 
llegado a los playoff s en cada 
una de las últimas 22 
temporadas. AP/SAN ANTONIO

Si así lo desea, la atleta tlaxcalteca 
asistiría a los Panamericanos.

EN MANOS DE
MADAÍ, EL PASE
A LIMA 2019
Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

La tlaxcalteca Madaí Pérez 
tiene en sus manos la decisión 
de participar en los Juegos 
Panamericanos Lima 2019, 
luego de obtener el sexto lugar 
del Maratón de Hamburgo, 
Alemania, al correr los 42 
kilómetros 195 metros en dos 
horas, cuatro minutos y cuatro 
segundos.

Al respecto el presidente 
de la Federación Mexicana de 
Asociaciones de Atletismo 
(FMAA), Antonio Lozano 
comentó que "nosotros, 
como Federación, le vamos a 
expresar que la felicitamos 
porque tiene la marca 
panamericana y que nos 
confi rme si desea participar en 
Lima".

En entrevista con Notimex 
insistió en que la fondista 
tlaxcalteca tiene la decisión 
de participar o no en la justa, 
al igual que la mexiquense 
Margarita Hernández, 
quien también ya dio marca 
califi catoria para Lima 2019.

La (IAAF) solicita una marca 
mínima de 2:37:00 horas.
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Por Notimex/Zumpago, México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Las obras del futuro Aeropuerto Internacional 
"General Felipe Ángeles", en la Base Aérea Militar 
de Santa Lucía, serán un ejemplo de cómo se pue-
de llevar a cabo una política racional, austera, en 
el marco de la honestidad y signifi carán un aho-
rro de 100 mil millones de pesos, dijo el presiden-
te Andrés Manuel López Obrador, quien aseguró 
que el proyecto se realizará con toda legalidad.

Al encabezar elos trabajos del inicio de los es-
tudios para convertir a esa instalación militar en 
un aeropuerto mixto militar-civil, explicó que es-
te proyecto es más efi ciente que el que se preveía 
en el lago de Texcoco, cuyo costo se estimaba en 
300 mil millones de pesos y que se iba a concluir 
hasta 2024: "Nos íbamos a pasar todo el sexenio 
construyendo el nuevo aeropuerto".

Ratifi có el compromiso de entregar la obra en 
tres años (2021) "y aún antes", porque se cumpli-
rá en tiempo y forma. Se dijo que se invertirían 
100 mil millones de pesos "y eso costará", no co-

mo el tren Toluca-México, que 
se presupuestó en 30 mil millo-
nes de pesos y se terminarán pa-
gando 90 mil millones.

Podríamos empezar ya la 
obra, pero falta la manifestación 
de impacto ambiental y por eso 
actuaremos con mucha pruden-
cia, con toda legalidad y respec-
to a la ley, para "no dar pretexto 
a nuestros adversarios".

El presidente informó que ya 
se realizó una consulta con los 
pueblos de alrededor a la Base 
Militar de Santa Lucía y éstos 
avalaron la construcción del Aeropuerto Inter-
nacional "General Felipe Ángeles" en ese lugar.

En su discurso al dar el banderazo a los estudios 
técnicos para dicha obra dijo que "hay una buena 
noticia para nosotros", tal vez no para nuestros 
adversarios: "Se llevó a cabo una consulta de los 
pueblos de los alrededores de Santa Lucía, ¿qué 
creen? La gente aprobó el proyecto. Es una muy 

buena noticia".
El comandante de la Fuerza Aérea Mexicana 

(FAM), Manuel de Jesús Hernández González, 
informó que se escogió la Base Aérea de Santa 
Lucía para construir el Aeropuerto Internacio-
nal "General Felipe Ángeles", ya que posee las di-
mensiones y condiciones necesarias para un ae-
ropuerto mixto, civil y militar.

Por otra parte, dentro del gabinete federal hay 
discrepancias sobre el enfoque con el que se ha 
de presentar, conforme a la ley, el Plan Nacional 
de Desarrollo (PND), porque "yo ya no quiero na-
da que signifi que una política neoliberal", advir-
tió el presidente Andrés Manuel López Obrador, 
quien reconoció que las diferencias enriquecen 
el producto fi nal.

Ejemplifi có que el gabinete más importante 
de la historia de México fue el del presidente Be-
nito Juárez, donde había serias diferencias entre 
sus integrantes, pero siempre estaban de acuer-
do en lo fundamental.

Legalidad en la 
obra, aeropuerto 
en Santa Lucía
Reconoce el Presidente López Obrador unas 
discrepancias sobre Plan Nacional de Desarrollo

PEÑAFIEL PODRÍA SER 
MULTADA, ADVIERTEN
Por Notimex/ México 
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

Peñafi el podría ser acreedora a una multa 
de 400 mil pesos en caso de incumplir con 
la información solicitada por la Procuraduría 
Federal del Consumidor (Profeco), con la 
intención de continuar la investigación sobre 
la supuesta presencia de altos niveles de 
arsénico en el producto de agua mineral.

“Peñafi el no nos ha respondido los 
cuestionarios ofi ciales".

El banderazo de inicio de los Estudios y Trabajos Preli-
minares para la Construcción del Aeropuerto.

Senadores mostraron un letrero con el hashtag El-
CáncerNoEspera, para apoyar a los niños enfermos.

Crimen organizado 
absorbe a infancia
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Con una edad de entre nueve y 10 años, una me-
nor se arrastra entre los vagones del Metro, su 
ropa está desteñida y sucia, una y otra vez con 
un pequeño trapo trata de limpiar los zapatos de 
los pasajeros.

A cambio espera una moneda, pero la mayoría 
de las veces sólo recibe indiferencia o desprecio. 
Cansada después horas de arrastrarse por el sue-
lo, prosigue su andanza de mendicidad forzada.

No es el único caso. Descalzo y con ropa des-
gastada, un pequeño campesino de seis o siete 
años de edad que se comunica en su idioma re-
parte volantes que dicen: "Venimos de la Sierra 
Norte de Puebla, somos muy pobres y por eso nos 
vemos obligados a pedir su ayuda".

De los 3.2 millones de menores que laboran, 
2.1 millones trabaja en actividades que no están 
permitidas, y el restante (1.4 millones) lo hace 
en labores domésticas no adecuadas, informó el 
doctor en Derecho del Trabajo y Seguridad So-
cial, Alfredo Sánchez Castañeda.

El también integrante del Instituto de Inves-
tigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional 

Avalan 
libertad 
sindical

Desde mendigos hasta sicarios, así se ganan la vida 3.2 millones de niños en México.
La Profeco podria inmovilizar el agua mineral o de sa-
bor en caso de que se detecte arsénico.

Senado aprobó la justicia laboral y 
la libertad sindical, en lo general
Por Notimex/ México 
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

Con 120 votos a favor, cero 
en contra y dos abstenciones, 
el pleno del Senado aprobó 
en lo general los artículos no 
reservados del dictamen de 
la Reforma Laboral, relacio-
nados con la justicia laboral 
y la libertad sindical.

Dicha reforma pretende 
fi jar, entre otros puntos, re-
glas claras, disminuir juicios 
individuales de conciliación 
y garantizar representatividad óptima en ne-
gociaciones colectivas.

Los senadores votaron diversas disposicio-
nes de las leyes Federal del Trabajo, Orgánica 
del Poder Judicial de la Federación, Federal 
de Defensoría Pública, del Instituto del Fon-
do Nacional de la Vivienda para los Trabaja-
dores y del Seguro Social.

Los partidos Revolucionario Institucional 
(PRI), Acción Nacional (PAN), de la Revolu-
ción Democrática (PRD) y Movimiento Ciu-
dadano votaron a favor de la reforma, aunque 
consideraron que hay aspectos para mejorarla 
y equilibrar las relaciones laborales entre sin-
dicatos, mismas que se abordarán en el próxi-
mo Periodo Ordinario de Sesiones.

El 24 de abril pasado, las Comisiones Uni-
das de Trabajo y Previsión Social y de Estu-
dios Legislativos Segunda del Senado aproba-
ron el dictamen de Reforma Laboral que este 
lunes se votó a favor.

Napoleón Gómez Urrutia, presidente de la 
Comisión de Trabajo y Previsión Social de la 
Cámara alta, explicó que el dictamen se sus-
tenta en los parámetros de regularidad cons-
titucional, en los principios y derechos.

Autónoma de México (UNAM) indicó que los me-
nores realizan largas jornadas de trabajo y al me-
nos 50 por ciento no recibe salario, situación que 
se agrava porque tampoco tienen prestaciones ni 
derechos laborales.De 29 millones de niños en-
tre cinco y 17 años, hay 2.1 millones que no va a 
la escuela; asimismo, hay 70 mil menores suje-
tos a explotación sexual.

La pobreza que se mantiene en las zonas ru-
rales del país, la imposición del consumismo por 
parte de los medios y la presencia de grupos delic-
tivos ha orillado a que niños y adolescentes cam-
bien las actividades agrícolas por las del crimen 
organizado.

"Había chicos que me comentaban que po-
dían ganar alrededor de 10 mil pesos en una 
semana",comentó el becario Rabín Martínez.

Les adelanto 
a nuestros ad-
versarios, los 

conservadores, 
se llevó a cabo 
la consulta en 
los pueblos de 

Santa Lucía y la 
gente aprobó 
el proyecto".

AMLO 
Pdte. México

120
votos

▪ A favor, cero 
en contra y dos 
abstenciones 

emitió , el pleno 
del Senado, 

para aprobar la 
libertad sindical 

Niños tienen derechos  
como consumidores
A los niños también se les deben inculcar sus 
derechos como consumidores, no importa 
la edad, como reclamar ante objetos en mal 
estado, bienes o servicios diferentes a lo 
promocionado y no ser obligados a realizar 
ninguna compra.
Como pequeños consumidores pueden poner 
una queja ante la Profeco. Notimex

Migrantes africanos
en Tapachula

▪ Un nuevo grupo de 400 migrantes provenientes del 
Congo, Camerún, costa de Marfi l, India y Haití arribo a 

la Estación Migratoria Siglo XXI en busca de iniciar sus 
trámites para poder continuar con su camino a EU. 

CUARTOSCURO / SÍNTESIS
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Berlín, Alemania. El pasado miércoles 17 el parlamento 
heleno votó con amplia mayoría una moción, donde exigió 
nuevamente a Alemania que honren sus reparaciones de la 
Segunda Guerra Mundial, así como la restitución del préstamo 

forzoso otorgado en 1942. Según la comisión encargada del parlamento, la 
deuda pendiente por pagar ascendería a entre 270 y 290 mil millones de 
euros (entre 303 y 326 mil millones de dólares). El primer ministro, Alexis 
Tsipras, fue facultado a usar los canales diplomáticos y legales para exigir 
nuevamente a Berlín que honore sus deudas para con Grecia.

El primer ministro heleno declaró que su gobierno “[esperará] la 
respuesta del gobierno alemán. [...] Pero sea cual sea esa respuesta, esta vez 
no debemos permitir que el asunto quede latente. Esta vez insistiremos”. 
Su intención es “llegar a un acuerdo con Alemania para iniciar un diálogo 
como socios iguales, como amigos y aliados”. El gobierno alemán no esperó 
en responder a estas demandas, y por medio de su portavoz Ste� en Seibert 
hizo saber qué si bien son conscientes de la responsabilidad histórica de su 
país, “[...] la cuestión de las reparaciones alemanas ha sido resuelta de manera 
concluyente en términos legales y políticos”.

El pactómetro de 
las elecciones ge-
nerales, nos infor-
ma “Vanguardia” 
que el Partido So-
cialista Obrero 
Español, PSOE, 
gana las eleccio-
nes con 123 es-
caños; el Partido 
Popular, PP, del 
innombrable Ma-
riano Rajoy, sólo 
obtuvo 66 esca-
ños; Ciudadanos 
57; Unidos Pode-
mos 42, y el par-
tido de derecha 
Vox sólo alcanzó 
24 escaños. Re-
sultados que con-
tradicen, amplia y 
defi nitivamente, 
a los agoreros del 
desastre.

Revisemos las 
declaraciones de 
los triunfadores: 
el presidente Pe-
dro Sánchez ha 

dicho: “Hemos enviado el mensaje de que no 
queremos la involución, la reacción ni el re-
troceso. Queremos un país que avance y mi-
re al futuro”.

Pablo Iglesias Turrión de “Podemos”, de-
claró: “Claro que nos hubiera gustado tener un 
resultado mejor, pero es sufi ciente para cum-
plir nuestros objetivos”.

Alberto Rivera de “Ciudadanos”, más exi-
gente, comento: “Vamos a respetar el resulta-
do electoral a pesar de que no nos gusta el re-
sultado que ha sacado el PSOE. Los demócra-
tas y los liberales siempre respetamos”, luego 
de  agradecer a todos los ciudadanos que han 
salido a votar.

Por su parte los perdedores, ni la vergüenza 
perdonan. Santiago Abascal del ultraderechis-
ta VOX: brincando los resultados de las elec-
ciones, nos sale con esta absurda declaración, 
seguramente con el propósito del engaño su-
pino: “No les vamos a defraudar. España uni-
da, jamás será vencida”. No obstante que su 
proclamada unida fue derrotada.

Pablo Casado, el reemplazo del innombrable 
Mariano Rajoy en el PP, después de afi rmar que 
la fragmentación del voto de centro-derecha 
solo ha favorecido al gobierno de Pedro Sán-
chez y ha dejado la puerta abierta a coalicio-
nes en los próximos comicios para evitar estos 
resultados. Se dice comprometido a ponerse a 
trabajar en seguida para obtener unos buenos 
resultados en las elecciones municipales, auto-
nómicas y europeas del próximo 26 de mayo. 

Para terminar y cuando era ya de madruga-
da en Madrid. El triunfador Pedro Sánchez re-
mató: “Nos queda el 26 de mayo. Necesitamos 
mayorías progresistas al frente de los ayunta-
mientos y las comunidades autónomas… For-
maremos un gobierno pro europeo para for-
talecer y no debilitar… Nosotros no vamos a 
hacer como ellos, no vamos a poner cordones 
sanitarios. La única condición que vamos a po-
ner será respetar la Constitución y conseguir 
la justicia social… Nuestros tres objetivos son 
avanzar en justicia social, en convivencia y con-
cordia y reivindicar la ejemplaridad en la polí-
tica, acabar con la corrupción”.

Ahora lo que queda es dialogar con los in-
dependentistas, porque como afi rma  Marta 
Rovira de Esquerra Republicana de Catalun-
ya: “Hoy también ha ganado la independen-
cia… Las urnas han avalado una vez más nues-
tro proyecto”.

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  

En sus respuestas 
escritas, la UNAM 
señaló que con 
respecto de uno 
de los cestos de 
basura (núme-
ro de inventario 
2415740) “se trata 
de dos núcleos de 
separación de re-
siduos para divi-
dir la basura por 
tipo de desecho. 
Consta de cua-
tro botes metáli-
cos cada núcleo, 
los cuales fueron 
fi jados al espacio 
correspondiente. 

Fueron adquiridos el 24 de abril de 2014”.
Sin embargo, la descripción en el documen-

to de la propia Universidad dice: “cesto de ba-
sura”; y no, “dos núcleos de separación de re-
siduos”, como asegura la autoridad universi-
taria que se trata en realidad.

La lista de compras de bienes sin aparente 
justifi cación o con supuesto sobreprecio se ex-
tiende con cientos de ejemplos. Algunos de ellos 
son: una cámara fotográfi ca para uso del Ins-
tituto de Investigaciones Biomédicas por casi 
480 mil pesos (número de inventario 2215671); 
dos computadoras para la Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales con un costo cada una de 
105 mil 949 pesos (2133073 y 2133075); una 
computadora por 214 mil 240 pesos a cargo del 
Instituto de Neurobiología (número de inven-
tario 2178839).

También, la adquisición de un micrófono 
(2187043) que costó 14 mil 720 pesos; una gra-
badora (2488963) por 17 mil 266; una repro-
ductora de discos compactos (2281902) por 29 
mil 909; un tripié (2379693) por 10 mil 858; una 
pantalla de plasma (2336923) por 96 mil 613; 
una pistola de impacto (2488943) por 32 mil 
536, y una lavadora de pisos (2406134) por 56 
mil 724 pesos. Estos últimos seis bienes están 
a cargo de la División de Estudios Profesiona-
les de la Facultad de Derecho.

En su respuesta, la UNAM argumentó: “La 
cafetera (número de inventario 2286630) es 
de uso rudo, con el fi n de atender a la comuni-
dad académica de la Facultad de Derecho. Tie-
ne una capacidad de elaboración de 71.5 litros 
de café por hora (18.9 galones, 480 tazas de 5 
oz). Se adquirió el 20 de mayo de 2009 y tiene 
varios años de uso intensivo” (sic).

Con respecto de una videocámara con núme-
ro de inventario 2376397, la UNAM señala: “Es 
un equipo que se utiliza para Radio IUS y de 
apoyo en el Sistema de Universidad Abierta y 
Educación a Distancia de la Facultad de Dere-
cho. Se trata de un modelo Canon, adquirido el 
31 de octubre de 2012. Está equipada con diver-
sos accesorios y realiza múltiples funciones”.

Viáticos y pasajes aéreos
De acuerdo con los informes del presupues-

to ejercido por la UNAM en 2018, la Universi-
dad erogó casi 68 millones de pesos en “pasajes 
aéreos”, es decir, en pagar los boletos de avión 
de funcionarios y, señala, la autoridad univer-
sitaria, académicos.

“La Universidad tiene presencia en todas las 
entidades de la República Mexicana y cuenta 
con 14 representaciones en el extranjero. Asi-
mismo, ha celebrado una gran cantidad de con-
venios de colaboración con instituciones afi -
nes, con las cuales lleva un intenso trabajo de 
intercambio académico y de difusión y de ex-
tensión universitaria, lo cual ha permitido po-
tenciar tanto la formación de recursos humanos 
de alto nivel como el trabajo de investigación.”

Así, de acuerdo con la Secretaría Adminis-
trativa, los boletos de avión se compran princi-
palmente para investigadores. “Hay que tener 
presente que nuestra casa de estudio realiza la 
mayor parte del trabajo de investigación que 
se lleva a cabo en el país y es la institución con 
el mayor número de investigadores pertene-
cientes al Sistema Nacional de Investigadores”.

Grecia renueva reclamo 
de reparaciones de 
guerra a Alemania

UNAM, austeridad 
en las aulas y lujos en 
ofi cinas

El criminal neo 
franquismo 
derrotado

TERCERA PARTE

El año pasado la UNAM 
gastó 68 millones 
de pesos en pasajes 
aéreos y 75 millones 
más en viáticos. 
Adicionalmente, en sus 
inventarios fi guran 
cientos de artículos, 
como “cestos de basura” 
y “cafeteras”, con 
costos unitarios de 
decenas de miles de 
pesos. La Secretaría 
Administrativa asegura 
que no existen los gastos 
suntuosos y que todo está 
plenamente justifi cado.

En nuestra sección de 
última hora que lleva 
como nombre genérico 
“EN EL ÁTICO”, 
afi rmamos: Respira 
tranquila España, 
Catalunya, Europa y 
el mundo libre. “Las 
encuestas conocidas al 
cierre de urna anticipan 
una victoria holgada 
del presidente Pedro 
Sánchez del Partido 
Socialista Obrero 
Español, PSOE, y 
más transcendente: 
se comprueba la 
imposibilidad de 
gobernar de la rancia y 
criminal derecha del neo 
franquismo
Ahora, con las últimas 
informaciones 
procedentes de la 
Península Ibérica se 
comprueba que las 
encuestas de salida no se 
equivocaron. Como pasa 
el tiempo el conteo nos da 
los siguientes dígitos

opinión
axel plasa

comentarioa tiempoteodoro rentería arróyave

autoridades judicialesluy

investigaciónzósimo camacho

Grecia fue ocupada de 1941 hasta 1944 por 
el ejército alemán. En este periodo causó im-
portante deterioro a puentes y caminos y la 
muerte de cerca de 10 mil griegos, además de 
obligar al Banco Central heleno a conceder im-
portantes préstamos al ocupante sumando al-
rededor de 476 millones de marcos imperiales 
(Reichsmark) equivalentes hoy a 11 mil millo-
nes de euros (12.4 mil millones de dólares). En 
la década de 1960 la República Federal de Ale-
mania (RFA) le pagó voluntariamente a Ate-
nas 115 millones de marcos alemanes (cerca 
de 66.2 millones de dólares).

No obstante, en el pasado la RFA argumen-
tó que mientras que perdurara la existencia de 
la República Democrática Alemana (RDA), no 
había forma de abordar el tema de forma con-
clusiva. En 1990 fi nalmente entró tal reunifi -
cación, y en el Tratado 2+4, el cual sellaría la 
unidad política alemana, se estipuló unilate-
ralmente el fi n de toda reparación de ahí en 
adelante. Por lo que la demanda de reparacio-
nes a Grecia se vio nuevamente refutada, aun 
habiéndose cumplido la condición esgrimida 
por Bonn previo a 1990. Independientemente 
del color político, todos los gobernantes ale-
manes desde la reunifi cación han mantenido 
la postura de intransigencia acerca de las re-
clamaciones históricas de Grecia.

En 2010 el entonces primer ministro hele-
no Giorgos Papandreu tuvo que pedir ayuda 
al Fondo Monetario Internacional (FMI), al 
Banco Central Europeo (BCE) y la Comisión 
Europea, dado que como resultado de la cri-
sis fi nanciera internacional de 2008 su deu-
da superaba el 180 por ciento y la bancarrota 
era inminente. Finalmente en agosto 2018 el 
país dio por terminado el programa de ayu-
das, que supusieron cerca de 289 mil millo-
nes de euros en préstamos y acabó con la tu-
tela de la troika.

Tsipras, electo en 2015 con altos índices 
de popularidad, y un programa de gobierno 
tendencialmente de izquierda bajo el parti-
do Syriza, rápidamente tuvo que abandonar 
sus ambiciones y doblegarse a los mandatos 
de sus principales acreedores y sobre todo a 
la troika. Tras aprobar por 3 años cada refor-
ma exigida y haber llevado todos los recortes 

a los salarios y pensiones altamente antipopu-
lares tal y como se le pedía para desbloquear 
las ayudas, vuelve con una medida polémica, 
al reclamar de nueva cuenta reparaciones his-
tóricas, las cuales van dirigidas a nadie menos 
que su principal acreedor, Alemania.

Tsipras sostiene que el reclamo es un pen-
diente histórico, no ligado en ningún modo con 
la crisis de deuda pasada. Sin embargo con un 
nivel aún por encima de 180 por ciento de en-
deudamiento y un desempleo de alrededor de 
18.5 por ciento, el primer ministro Tsipras y el 
partido Syriza tendrá que seducir a su electo-
rado muy desencantado con las promesas ro-
tas en 2015 y con un tejido social muy deterio-
rado con vistas a las elecciones del parlamen-
to europeo el 26 de mayo de 2019.

La diputada en el Bundestag Heike Hänsel 
(Die Linke) afi rmó a la prensa que “[el] recha-
zo persistente de esta petición por parte del 
Gobierno federal es vergonzoso y contradice 
la opinión jurídica de los servicios científi cos 
del Bundestag alemán. [...] Aparte del hecho 
de que el gobierno federal se remite a una po-
sición que no ha sido aclarada y que no es vin-
culante en virtud del derecho internacional, 
se niega así la obligación moral y política de 
Alemania [...].” El partido Die Linke exige así 
al gobierno tratar la petición de restitución de 
los préstamos forzosos, aparte de los temas de 
reparaciones de guerra en sí.

Mientras que esto sea un asunto meramente 
bilateral, estamos ante una confrontación de 
una postura contra otra. Pero en otra cosa se 
convertiría en el momento en que un tribunal 
internacional dirima sobre este asunto, don-
de Berlín tendrá que esgrimir sus mejores ar-
gumentos para ponerle nuevamente un dique 
a esta demanda histórica de parte los griegos.

Más allá del debate histórico que esto abre, 
Syriza podría verse ante una debacle políti-
ca en las elecciones al parlamento europeo en 
mayo, y nacionales en octubre 2019. Ante una 
pérdida de credibilidad de la población así co-
mo de su propio electorado, aunque no sobre-
salga nada concreto de esta medida en parti-
cular, Tsipras busca recuperar algo de su au-
ra de 2015 ahora venida a menos. El éxito que 
tenga en esto queda por verse aún en las urnas.
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457 mil 401 ciudadanos.
Un desglose de las cifras del 

padrón arroja que 50.2 por ciento 
del electorado está conformado 
por mujeres, con un millón 385 
mil 76 electoras, mientras que los 
hombres representan 49.85 por 
ciento del listado, con un millón 
372 mil 823 electores.

Otro dato que se desprende 
del documento es que el núme-
ro de jóvenes que ejercerán por 
primera vez el derecho ciudada-
no a elegir a sus autoridades es 
de 56 mil 62 electores, en tanto 
que los panameños residentes 

en el extranjero con derecho a voto suman siete 
mil 674, según las cifras del Tribunal Electoral.

Del total del padrón, un millón 424 mil 515 
electores no forman parte de ningún partido po-
lítico ni tienen afiliación alguna, mientras que un 
millón 333 mil 308 ciudadanos si forman parte o 
están afiliados a algún partido o instituto político.

La contienda electoral enfrenta a siete ciuda-
danos, a saber: José Isabel Blandón (Partido Pa-
nameñista), Rómulo Roux (Cambio Democráti-
co-CD), Laurentino Cortizo (Partido Revolucio-
nario Democrático-PRD) y Saúl Méndez (Frente 
Amplio por la Democracia-FAD).

También concurren tres candidatos presiden-
ciales independientes: Marco Ameglio, Ana Matil-
de Gómez y Ricardo Lombana, según la informa-
ción oficial. Deberán cesar toda actividad electo-
ral el jueves 2 de mayo para periodo de reflexión.

Por Notimex/La Habana 

El presidente cubano Miguel 
Díaz-Canel pidió hoy denun-
ciar la "agresiva" política de 
Estados Unidos contra la isla, 
Venezuela y Nicaragua, ade-
más exigir la liberación del 
ex presidente brasileño Luiz 
Inácio Lula da Silva, durante 
el desfile del 1 de Mayo, en el 
Día internacional del Trabajo.

“Nos veremos en todas 
las plazas de #Cuba el 1 de mayo para denun-
ciar el bloqueo, la agresiva política de Estados 
Unidos contra Cuba, Venezuela y Nicaragua, 
para reclamar la liberación de Lula, para ra-
tificar que: Nadie se rinde aquí. #SomosCu-
ba #SomosContinuidad”, escribió Díaz-Ca-
nel su scuenta de Twitter.

Denunció que el bloqueo ilegal que impo-
ne Estados Unidos sobre Venezuela, va en mi-
ras a la desestabilización económica del pue-
blo venezolano.

El mandatario cubano llamó a su pueblo a 
conmemorar el Día Internacional del Trabajo 
y con ello elevar al mundo una denuncia con-
tra las maniobras injerencistas e intervencio-
nistas de Estados Unidos en la región latinoa-
mericana y caribeña.

Poco antes, en otro tuit, Díaz-Canel criticó 
la doble moral de Estados Unidos que por un 
lado impone bases militares en algunos países, 
atentando contra el derecho a la libre autode-
terminación de los pueblos, y por otra parte 
cuestionó los nexos de cooperación bilateral 
de Cuba hacia el pueblo venezolano.

“#EEUU, con cerca de 800 bases y cien-
tos de miles de militares por todo el mundo, 
acusa a #Cuba de tener militares en #Vene-
zuela. Una burla al mundo. Una ofensa a dos 
naciones soberanas. Bolton vuelve a mentir.

Presidente de 
cuba denuncia 
bloqueo  de EU

Panamá 
tendrá sus 
elecciones
El domingo 5 de mayo se celebrará la 
fi esta cívica electoral en Panamá
Por Notimex/Panamá 
Foto: AP/Síntesis

Un total de dos millones 757 mil 823 panameños 
están llamados a votar en las elecciones genera-
les del próximo domingo, en las que siete candi-
datos buscarán la primera magistratura para su-
ceder al presidente Juan Carlos Varela para el pe-
riodo del 1 de julio de 2019 al 1 de julio de 2024.

El Tribunal Electoral precisó que en la jorna-
da cívica estarán en juego, además de la Presiden-
cia y la Vicepresidencia, los cargos a diputados a 
la Asamblea Nacional, Alcaldes, Representantes 
de corregimiento, concejales y diputados al Par-
lamento Centroamericano y sus respectivos su-
plentes. En total, mil 722 cargos.

Las cifras oficiales dadas a conocer dan cuen-
ta de un aumento de 300 mil 422 nuevos elec-
tores, puesto que en el pasado proceso electo-
ral de 2014 el padrón total sumó dos millones 

1
mayo

▪ Denunciarán 
en todas las  

plazas de Cuba 
la agresiva polí-
tica de Estados 

Unidos.

El candidato, Laurentino Cortizo, encabeza el favor ciudadano con 48.5 por ciento, según los últimos sondeos.

Al-Baghdadi reconoció que el Estado Islámico perdió 
la guerra en Baguz, una aldea en el este de Siria.

EL LÍDER DEL ESTADO 
ISLÁMICO RECONOCE 
DERROTA EN SIRIA
Por AP/Beirut
Foto: AP/Síntesis

El líder del grupo Estado Islámico apareció 
por primera vez en cinco años en un video en 
el que reconoce la derrota del grupo en su 
último baluarte en Siria, pero jura una “larga 
batalla” por venir.

En el video, difundido por el brazo 
propagandístico del grupo extremista el 
lunes, Abu Bakr al-Baghdadi también habló de 
los bombardeos del Domingo de Pascua en 
Sri Lanka que mataron a más de 250 personas 
y de los cuales el grupo clamó autoría, 
confi rmó el grupo SITE Intelligence.

El video muestra a al-Baghdadi con una 
espesa barba cana y rojiza, vestido con 
una túnica negra con un chaleco beige y 
sentado en el piso con lo que parece ser una 
ametralladora acomodada a su lado. Habla 
con tres hombres sentados frente a él cuyas 
caras están cubiertas y difuminadas.

Es su primera aparición desde que ofreció 
un sermón en la mezquita al-Nuri en la ciudad 
iraquí de Mosul en 2014. 

Por Notimex/ Madrid
Foto: AP/Síntesis

El día siguiente a las eleccio-
nes generales, con un resulta-
do favorable el Partido Socia-
lista Obrero Español (PSOE), 
se están produciendo sorpre-
sas imprevistas.

En primer lugar, el deseo 
del partido ganador de intentar 
un gobierno en solitario, pese 
a que solo cuenta con 123 esca-
ños, 53 menos de lo que prevé 
la mayoría absoluta en el sis-
tema parlamentario español.

Este deseo, expresado la 
mañana de este lunes en rueda de prensa por 
Carmen Calvo, vicepresidenta del gobierno en 
funciones, ha generado extrañeza entre los vo-
tantes de izquierda.

Durante los últimos diez meses, el PSOE ha 
mantenido un gobierno en solitario, débil, que 
se tuvo que disolver por no contar con apoyos 
parlamentarios suficientes para sacar adelante la 
propuesta socialista de presupuestos generales.

Reeditar un gobierno semejante frustra las 
expectativas del electorado de izquierda, repar-
tido fundamentalmente entre los votos al PSOE 
y a Unidas Podemos, partido progresista lidera-
do por Pablo Iglesias, que ayer mismo,se ofre-
ció como socio para un hipotético gobierno de 
izquierdas en España.

Sin embargo, parece que no pasa por los planes 
de Pedro Sánchez, líder del PSOE y presidente 
del gobierno en funciones, pactar con Iglesias. 
Permanece abierta la herida del pasado, cuan-
do Iglesias exigió en un tono algo prepotente di-
rigir los ministerios fundamentales del gobier-
no español como condición para apoyar un go-
bierno de coalición con los socialistas, en 2016.

Así las cosas, se prevé una tensa polémica en 
los próximos días en España.

El otro partido que aspira a una sociedad po-
lítica con el PSOE es Ciudadanos, cuyo líder, el 
catalán Albert Rivera, ha mostrado una actitud 
hostil hacia Pedro Sánchez durante la campa-
ña electoral.

Este partido, situado en el espectro de dere-

cha, pese a sus intentos de parecer como una for-
mación de centro, ha cosechado un éxito, con 
57 diputados, que podría poner a disposición 
del PSOE para formar rápidamente un gobier-
no de coalición.

Algunos miembros del PSOE ya han adver-
tido seriamente a la dirección del partido que 
si finalmente esa hipotética coalición con Ciu-
dadanos se llevara a cabo, significaría una trai-
ción clara al electorado de izquierda.

Partido Popular culpa de su fracaso a votantes
Después de la sonora derrota electoral del 

conservador Partido Popular (PP), que duran-
te 15 años gobernó España, Pablo Casado, su 
máximo dirigente en la actualidad, no quiere 
dar la cara.

El PP ha pasado de 137 a 66 escaños en el par-
lamento español, el peor resultado de su histo-
ria. Ha perdido de golpe tres millones y medio 
de votos. En un suspiro.

Ha desaparecido electoralmente hablando 
del País Vasco y en Cataluña solo ha logrado un 
representante. En Madrid, donde era la primera 
fuerza política, se convierte en el tercer partido, 
por detrás de los socialistas y de Ciudadanos.

Con todo esto, Pablo Casado aún no ha rea-
parecido ante la opinión pública para dar una 
explicación. La última vez que se le vio fue du-
rante la brevísima rueda de prensa pasada.

PSOE quiere 
gobernar solo
El Derechista Partido Popular culpa de su 
fracaso a los votantes, derivado de la  ley 
electoral que fragmenta mucho los votos

La derecha en el parlamento suma 147 escaños, frente 
a los 165 que suman los socialistas y Unidas Podemos.

Vox ha sido una 
catástrofe para 

el PP, se han 
llevado votos 

nuestros y han 
contribuido a 
que indecisos 

salieran a votar 
al PSOE"
Miembro

PP

El número de 
jóvenes que 

ejercerán por 
primera vez 
el derecho 

ciudadano a 
elegir a sus 

autoridades 
es de 56 mil 62 

electores"
Documento

Tribunal 
Electoral

Recrudece la violencia en El Salvador
▪ La muerte violenta de dos policías y tres militares, y la explosión de un coche 
bomba que dejó dos policías lesionados marca una nueva escalada de violencia 
de las pandillas salvadoreñas, responsables de la mayoría de crímenes que se 

cometen en este pequeño país centroamericano. AP/FOTO: AP




