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Vanessa Barahona, en 
entrevista / #30Segundos

Estudiantes crean ‘Lac-
tobears’ / #Fotorreportaje

Por Abel Cuapa
Foto:  crédito/ Síntesis

Es cierto, hoy tenemos mejores instalaciones de-
portivas, más oportunidades, más becas, más in-
tercambios, pero no descansaremos ¡Aún que-
remos más!

El llamado de que aún quieren más de tanto 
alumnos, como docentes y trabajadores admi-
nistrativos, fue el principal discurso que desta-
có en la presentación del Plan de Desarrollo Ins-
titucional 2017-2021 de la Benemérita Universi-
dad Autónoma de Puebla (BUAP).

Ante ello, el rector de la máxima casa de estu-
dios, Alfonso Esparza Ortiz, dijo que la univer-
sidad ampliará su compromiso con la sociedad.  

“Una universidad tiene la altura que tienen 
los profesores que la componen, por eso, en la 
BUAP vamos a establecer los exámenes depar-
tamentales, para garantizar la uniformidad en la 
calidad de los programas de estudio”, acentuó. 

Indicó que para los docentes se va a estable-
cer el expediente único, para facilitar sus trámi-
tes y concentrarlos en la participación académica. 

BUAP quiere 
volver a hacer 
historia
Presenta Alfonso Esparza Ortiz Plan de Desarrollo 
Institucional 2017-2021 para  una universidad inédita

Anuncia que continuará el modelo de multiaulas y multilaboratorios para consolidar la infraestructura y mayor acceso a sus instalaciones.

Alfonso Esparza en la presentación del Plan, ayer.

A UN MES DE CAMPAÑA, la candidata de la coalición 
Por Puebla al Frente, Martha Erika Alonso informó que ha re-
corrido 74 municipios, donde ha escuchado las necesidades y 
problemáticas de los poblanos en las diferentes regiones del 
estado. MUNICIPIOS 11 

DESARROLLADORES de la vivienda manifi estan su respaldo al 
candidato a gobernador de Puebla por la coalición Juntos Haremos 
Historia, Miguel Barbosa Huerta, quien recibió el reconocimiento 
de los integrantes de la Canadevi al resaltar su capacidad y hones-
tidad. METRÓPOLI 5

Combate frontal contra la violencia de género, ofre-
ce Enrique Doger, acompañado de Juan Carlos Lastiri.

Por Irene Díaz
Foto:  Daniela Portillo/ Síntesis

El apoyo del ex diputado fe-
deral del PRI,Jesús Morales 
Flores a Martha Erika Alon-
so no es una sorpresa, como 
tampoco representará una 
merma de militantes y simpa-
tizantes de partido, sentenció 
el candidato a la gubernatu-
ra Enrique Doger Guerrero.

Refi rió que este apoyo de 
la “familia Morales” no es sor-
presivo, sobre todo por que el 
hijo de Jesús Morales es el se-
cretario de Seguridad Pública 
del estado, y Fernando Mo-
rales está de candidato fede-
ral por Por Puebla al Frente.

A su vez, Leobardo Soto 
Martínez, líder estatal de la 
CTM, descartó traiciones ha-
cia el PRI y enfatizó que res-
palda el proyecto de Enrique 
Doger y el de José Antonio 
Meade.

Expresó que “no juegan doble ni traiciona 
como otros, por lo que no vamos a permitir que 
ofendan a la organización algunos persona-
jes que quieren sacar raja política”. METRÓPOLI 5

Minimiza PRI         
la desbandada 
hacia el Frente

2
candidatos

▪ apoyará la 
CTM: a José 

Antonio Meade, 
y a Enrique Do-
ger, entre otros 

a diversos 
cargos

Reconstruyen escuela tras sismo
▪  Jolalpan. El gobernador Tony Gali recorrió las nuevas instalaciones de la primaria 
Licenciado Benito Juárez, en la junta auxiliar Santa Ana Tamazola, que presentó 
afectaciones en su infraestructura tras el sismo del 19 de septiembre pasado. 
METRÓPOLI 3

Mejoran seguridad al sur
▪  En  jornada de trabajo en la junta auxiliar de San 
Francisco Totimehuacan, el alcalde Luis Banck y 
vecinos de la colonia Guadalupe Hidalgo, 
revisaron las cámaras de videovigilancia. 

Finalmente,  garantizará que la administración 
esté al servicio de la academia. Para ello llevará a 
cabo evaluaciones del desempeño y establecerá 
el banco único de información ofi cial. ESPECIAL 15

3
miembros

▪ de la familia 
Morales apo-
yan abierta-

mente al PAN y 
a sus gobier-

nos, señala 
Doger

Promoveremos 
la formación in-
tegral de todos 

ustedes (los 
estudiantes de 
la BUAP), par-
ticipándoles 

de actividades 
deportivas, 
artísticas y 

culturales, y 
una cultura que 
les reconozca 
la perspectiva 

de género”
Alfonso 

Esparza Ortiz
Rector de la 

BUAP

Avanza 
cumbre

Trump-Kim
Kim Yong Chol, vicepresidente de 

Corea del Norte, viajó a Nueva York 
para gestionar la cumbre entre 
Trump y Kim Jong Un. Orbe/AP

Dinero sucio 
financia 

campañas
Por cada peso que declaran los par-
tidos políticos, otros 15 se mueven 
“bajo la mesa”: Mexicanos contra la 

Corrupción. Nación/Especial

Buena marcha
México empata a cero con Inglate-
rra en la segunda fecha del Torneo 

Esperanzas de Toulon y con ello lide-
rar el Grupo A. Cronos/Mexsport

inte
rior
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Recorre Tony Gali 
nueva primaria en 
San Ana Tamazola

En Jolalpan se han dignificado 13 escuelas, las cuales están listas para ser usadas; cinco siguen en intervención.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

 
Jolalpan. El gobernador Tony 
Gali recorrió las nuevas insta-
laciones de la primaria Licen-
ciado Benito Juárez, en la junta 
auxiliar Santa Ana Tamazola, 
que presentó afectaciones en 
su infraestructura tras el sismo 
del 19 de septiembre pasado.

En esta institución, con 42 
años de servicio, se reconstru-
yeron ocho aulas y se ejecuta-
ron trabajos complementarios 
en otras áreas, que permitirán impulsar el de-
sarrollo integral de los estudiantes.

Los alumnos regresarán a 
clases en estos espacios dignos, 
seguros y equipados. Hasta el 
momento, en Jolalpan se han 
dignificado 13 escuelas que es-
tán listas para ser utilizadas y 
cinco más continúan en inter-
vención. En esta gira, el titu-
lar del Ejecutivo visitó las vi-
viendas reconstruidas de las 
familias que perdieron su pa-
trimonio por el fenómeno natural.

Cabe destacar que en este municipio se han 
culminado las labores en 13 inmuebles, 24 se 
encuentran en proceso y cinco en un esquema 
de autoconstrucción. Estuvieron presentes au-
toridades estatales y municipales.

8 
aulas

▪ se recons-
truyeron y se 

ejecutaron 
trabajos com-
plementarios 
en otras áreas

42 
años

▪  de servicio 
tiene la prima-
ria Licenciado 
Benito Juárez, 

en la junta 
Santa Ana 
Tamazola

Los estudiantes regresarán a clases en estos espacios dignos, seguros y equipados. 

El gobernador supervisó las nuevas 
instalaciones de la primaria Licenciado Benito 
Juárez, la cual fue reconstruida tras los daños 
del pasado terremoto del 19 de septiembre 

Aumenta 20% 
la detección de 
cáncer de mama 
y cervicouterino

Por Claudia Aguilar
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

 
La detección de cáncer de mama y cervicoute-
rino aumentó 20 por ciento en la última década 
en el estado de Puebla a causa de factores genéti-
cos y hereditarios, reveló María Urbelina Fernán-
dez Vázquez, investigadora en el área educativa 
del CIEF, del Instituto Mexicano del Seguro So-
cial (IMSS). En conferencia de prensa, la exper-
ta dijo que el rango de edad para la detección de 
estas enfermedades bajó de 52 a 45 años, lo que 
constata que cada vez son más jóvenes las muje-
res con este tipo de padecimientos.

Explicó que aunque no existe un diagnósti-
co exacto para estos dos tipos de cáncer, inter-
vienen cuestiones genéticas, de alimentación y 

Factores genéticos y hereditarios 
incrementan la presencia del 
padecimiento , enfatizan

Informaron que aunque no existe diagnóstico exacto pa-
ra estos dos tipos de cáncer, intervienen cuestiones ge-
néticas, de alimentación y ambientales.

Cada vez más  jóvenes las pacientes
María Urbelina Fernández Vázquez, 
investigadora en el área educativa del CIEF, 
dijo que el rango de edad para la detección de 
estas enfermedades bajó de 52 a 45 años, lo 
que constata que cada vez son más jóvenes las 
mujeres con este tipo de padecimientos.
Por Claudia Aguilar

ambientales.
Agregó que otras de las enfermedades que es-

tán causando más problemas de salud a las mu-
jeres poblanas son obesidad, hipertensión y dia-
betes, por lo que las ex hortó a que acudan a las 
revisiones preventivas.

Puebla, sitio nueve 
por los asesinatos 
contra mujeres
Por Claudia Aguilar
Foto: Víctor Hugo Rojas/Archivo/Síntesis

 
Entre enero y abril en Puebla 
fueron asesinadas 37 mujeres, 
cifra con la que el estado se co-
locó en la novena posición del 
país con mayor número de ca-
sos y obtuvo el porcentaje de 4.4 
del total nacional que es de 831.

Así lo demuestra el reporte 
del secretario Ejecutivo del Sis-
tema Nacional de Seguridad Pú-
blica en el apartado “información delictiva y de 
emergencias con perspectiva de género”.

Según el documento es Guanajuato, la enti-
dad con más homicidios de mujeres, 106 casos. 

En cuanto a feminicidios, en los primeros cuatro meses 
Puebla sumó siete casos, de 258 registrados en México.

Le sigue Edomex con 98, en tercer lugar Guerre-
ro con 89, y la cuarta y quinta posición son ocu-
padas por BC y Jalisco, con 83 y 47 casos.

En cuanto a casos identificados como femini-
cidios, en los primeros cuatro meses Puebla su-
mó siete casos, del 258 en México. El conteo esta-
blece que en NL se cometieron  23, en Veracruz, 
Guerrero y Edomex 18 en cada entidad. Para Chi-
huahua y la Ciudad de México se marcan 16 in-
cidencias, y en Jalisco y Sinaloa 14 feminicidios.

37 
mujeres

▪ fueron 
asesinadas en 
Puebla, entre 
enero y abril 

RECIBE DIF 
DONATIVO 
DE NOTARIOS 
Por Redacción

 
La presidenta del DIF local, 
Dinorah López de Gali, 
recibió del Voluntariado 
del Colegio de Notarios de 
Puebla, encabezado por 
Amalia Gómez Wainstein, 
un donativo para habilitar la 
nueva Casa del Estudiante 
que abrirá en breve.

Dinorah López agradeció 
el apoyo de las voluntarias 
y reconoció el respaldo del 
presidente del Colegio de 
Notarios, Gerardo Lara, así 
como su compromiso para 
sumarse a causas sociales 
y realizar labores altruistas 
a favor de la población en 
situación vulnerable.

Destacó que el trabajo 
de las notarías es vital para 
el desarrollo y dar certeza 
jurídica a familias.

La Casa del Estudiante 
brinda alojamiento y 
servicios integrales a los 
beneficiarios del programa 
Beca un Niño Indígena.
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Una canasta con huevos le llevó Paola Migoya al candida-
to de Por Puebla al Frente a la alcaldía capitalina.

Por Claudia Aguilar
Foto: Especial/Síntesis

Con una canasta con huevos, la 
candidata del Partido Verde Eco-
logista de México (PVEM) a la 
presidenta municipal de la ciu-
dad de Puebla, Paola Migoya, se 
apersonó en la casa de campaña 
de su adversario Eduardo Rive-
ra, de la coalición Por Puebla al 
Frente, para pedirle que fi je fe-
cha para el debate y “no le saque”.

“Que tenga proteínas y se pre-
sente a debatir”, exclamó en la 
recepción del edifi cio ubicado 
en la calle 21 B Sur, donde fue 
atendida por dos mujeres en la 
recepción.

La abanderada del Parti-
do Verde Ecologista de Méxi-
co señaló que Rivera ha poster-
gado el encuentro y no ha queri-
do dar la cara a los ciudadanos, 
para defender sus propuestas, 
a pesar de que la democracia se 
construye con el intercambio 
de ideas.

Es más, insinuó que el pa-
nista no tiene la capacidad para disentir ideas y 

Por Mauricio García León
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

El candidato del Pacto Social de Integración (PSI) 
a la presidencia municipal de Puebla, Víctor Ga-
briel Chedraui, estimó que a un mes de que con-
cluyan las campañas electorales el principal ene-
migo a vencer es el abstencionismo y postuló crear 
conciencia para que los votantes emitan un vo-
to diferenciado.

Destacó que va a trabajar en propuestas inte-
grales y “diciendo cómo vamos a hacer las cosas”, 
al presentar su propuesta sobre equidad de géne-
ro, que considera acciones como una secretaría 

Por Mauricio García León
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

La candidata de Juntos Hare-
mos Historia a la presidencia 
municipal de Puebla, Clau-
dia Rivera Vivanco, garanti-
zó que impulsará un Consejo 
Ciudadano Auditor de Obra 
Pública, ternas de poblanos 
reconocidos para funciones 
que requieren de un ejercicio 
pulcro y cero tolerancia a la 
corrupción como la Tesore-
ría y Contraloría Municipal.

Al reunirse con miembros 
del Consejo de Organismos 
Empresariales (COE) presu-
mió su crecimiento “orgánico” en redes socia-
les y dijo que al arranque de la segunda mitad 
de las campañas ella aventaja rumbo a la pre-
sidencia municipal de Puebla capital.

Por ello, acompaña del candidato a diputa-
do federal por el XX Distrito, Fernando Man-
zanilla, dijo a los empresarios: “la mejor es-
trategia es apostarle a este cambio, recuperar 
la tranquilidad y la paz. Tenemos estrategia, 
proyecto, candidatos, necesitamos los votos y 
la participación para hacerlo posible”.

Claudia Rivera Vivanco consideró que el úl-
timo mes de campaña será para “que me vol-
teen a ver, que hay estrategia, que hay pro-
yecto, que vean que hay candidata, estamos 
en el segundo tiempo del partido, seguimos 
con ese crecimiento, en redes de lo más or-
gánico y sirve como parámetro”.

Refi rió que buscará seguir manteniendo 
concentrada en la estrategia… y las estadís-
ticas nos posicionan en la ventaja, ponderó.

Postuló que el gabinete sea equitativo en 
materia de género, que haya confi anza en per-
fi les poblanos, con énfasis en áreas como Te-
sorería y Contraloría, con ejercicio pulcro y 
cero tolerancia a la corrupción, aunado a la 
operación de un Consejo Ciudadano Auditor 
de la obra pública para evitar contubernios en 
la asignación y concurso de la obra pública.

Migoya urge fi jar
fecha de debate
Candidata del PVEM exhorta a Eduardo Rivera
a ‘que tenga proteínas y se presente a debatir’ 

Elementos encubiertos en transporte público serán par-
te de los mil graduados de la Academia de Policía.

Claudia Rivera impulsará un Consejo Ciudadano Audi-
tor de Obra Pública y ternas para garantizar pulcritud.

Paola Migoya, candidata del PVEM, visitó la casa de campaña de Eduardo Rivera para exhortarlo a debatir.

Gabriel Chedraui recalcó que hay condiciones para deto-
nar voto diferenciado, por hartazgo a partidos grandes.

Es posible sumar
voto diferenciado:
Gabriel Chedraui

Claudia Rivera
ofrece equidad
en el gabinete

ERP abatirá
inseguridad
en camiones
Por Mauricio García León
Foto: Especial/Síntesis

El aspirante de Por Puebla al Frente a la presiden-
cia municipal, Eduardo Rivera Pérez, consideró 
que de cara a la inseguridad pública en el servi-
cio de transporte público se cuente con agentes 
encubiertos en las rutas de transporte con ma-
yor incidencia delictiva, paraderos seguros, revi-
sión y aplicación de tecnologías de video cáma-
ras y botones de alertamiento.

Asimismo, convocó a los transportistas a co-
participar en la Agencia Interdisciplinaria de Se-
guridad Pública.

En gira de trabajo por el Barrio de Santo Do-
mingo, en la junta auxiliar de San Jerónimo Ca-

en el organigrama del Ayunta-
miento de Puebla y salario igual 
a trabajo igual.

Acompañado de su esposa e 
hija, Gabriel Chedraui recalcó 
que la gente está cansada de par-
tidos tradicionales, de ahí que si 
hay condiciones para detonar un 
voto diferenciado.

Se trata, apuntó el candidato 
del Pacto Social de Integración, 
de “hacer conciencia de la nece-
sidad de que identifi quen a las 
personas y proyectos”, así como 
las diferentes candidaturas en 
juego en los poderes Ejecutivo y Legislativo fe-
deral, estatal y local, con el fi n de que emitan su 
voto conscientemente.

Recalcó que el principal adversario es el abs-
tencionismo, más que algún candidato en la dis-
puta por la presidencia municipal: “lo tenemos 
que combatir y lo estamos haciendo con todo”, 
concluyó.

breves

Mariela Solís/Apuesta
a agenda ciudadana
Una agenda ciudadana, que contemple 
la diversidad económica y social del 
distrito, es lo que impulsará Mariela 
Solís desde el Congreso local.

Durante una caminata por la colonia 
capitalina Leobardo Coca, la candida-
ta de la coalición de Por Puebla al Fren-
te aseveró que ha llegado el fi n de las 
agendas cupulares, donde sobresale la 
brecha entre el representante popular y 
la ciudadanía.

Aseguró que el trabajo conjunto es 
clave para el éxito y ejecución de los pla-
nes que ayudarán al mejor desarrollo de 
la mayoría.
Por Redacción

Blanca Jiménez/Digitalizará 
plazas públicas
Interesada en que las condiciones de 
los ciudadanos mejoren, la candidata a 
diputada local por el distrito 11, Blanca 
Jiménez Castillo, de la coalición Por 
Puebla al Frente recorrió las calles de 
San Miguel Espejo.

Jiménez Castillo dijo que con la fi na-
lidad de disminuir la brecha digital entre 
los ciudadanos, así como el compromiso 
de brindarles nuevos servicios para me-
jorar su conectividad, reforzarán el pro-
yecto de Internet en todas las plazas pú-
blicas o parques del distrito 11.

La aspirante al Congreso local seña-
ló que impulsará junto con la candidata 
a la gubernatura, Martha Erika Alonso, y 
el candidato a la presidencia municipal 
de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, accio-
nes que benefi cien a los ciudadanos del 
distrito 11.

“Existen plazas públicas que ya cuen-
tan con este servicio, pero el proyecto 
es que todas las plazas públicas cuen-
ten con Internet, pues en nuestra vida 
diaria, es muy importante que los ciuda-
danos tengan acceso al internet, con la 
fi nalidad de que los poblanos estén co-
nectados al mundo virtual mediante la 
utilización de redes inalámbricas, es-
te es parte del desarrollo que queremos 
para el distrito 11, necesitamos darles 
desarrollo y digitalización a nuestras co-
lonias”, fi nalizó.
Por Redacción

PVEM/Geraldine apoyará 
primer empleo
La candidata al Senado, por el Partido 
Verde Ecologista de México (PVEM), 
Geraldine González, preocupada por 
la situación laboral de los jóvenes sin 
experiencia laboral, propone crear 
mecanismos de apoyo para que puedan 
ingresar al mercado laboral, por lo que, 
propone que el gobierno participe 
aportando una parte del salario de 
jóvenes que ingresen a su primer 
empleo formal, así como incentivar a 
empresas para que contrate a los recién 
egresados y sin experiencia laboral.

González señaló que de acuerdo a un 
informe del Inegi la población económi-
camente activa de 15 a 29 años ascendió 
a 18 millones de jóvenes, de los cuales 12 
millones se encontraban ocupados, pe-
ro el 60.6 por ciento de ellos se encon-
traba en desempleo o en otro trabajo 
que no corresponde a lo que estudiaron, 
asimismo la mitad de los desempleados 
en nuestro país son personas menores 
de 30 años y que el segmento de 21 a 24 
años corresponde a egresados de uni-
versidades públicas y privadas, no son 
contratados por el mercado laboral de-
bido a su poca experiencia.

La aspirante al Senado enfatizó que 
esta propuesta busca benefi ciar a los 
empresarios, pues, se busca crear me-
canismos de apoyo a sus empresas pa-
ra que contraten jóvenes sin experiencia 
laboral y con ello contribuir a un desa-
rrollo profesional, así como mejorar las 
condiciones económicas y sociales.

“Los jóvenes hoy requieren empleo y 
la posibilidad de que se les asegure una 
vez que estos terminen sus estudios, de 
esto nos vamos a estar enfocando pa-
ra que entregarles incentivos a las em-
presas, para que no se les pida las expe-
riencia laboral que tanto les obstaculi-
za, porque ellos están recién egresados 
además de que todo el esfuerzo de 
los padres de familia se canalice en un 
asunto positivo, necesitamos revertir 
esta situación, es importante reforzar 
políticas públicas para generar sufi cien-
tes incentivos, ya sean fi scales o eco-
nómicos y producir más fuentes de em-
pleo para los jóvenes”, fi nalizó.
Por Redacción Foto: Especial/Síntesis

leras, estimó que la operación de paraderos segu-
ros con tecnologías wifi  requerirá de inversiones 
por unos 40 millones de pesos, al requerir unos 
80 mil pesos cada uno de estos espacios.

“Esas son las cuatro propuestas, resumo: par-
ticiparán los transportistas en la Agencia Inter-
disciplinaria de Seguridad Pública; segundo, po-
licías encubiertos dentro de los mil graduados, su 
principal tarea será participar en estas unidades 
de transporte público con mayor incidencia de-
lictiva; tercero, paraderos seguros con ilumina-
ción, wifi  y botones de pánico y, cuarto, revisar la 
tecnología de videocámaras y botones de páni-
co, en coordinación con el Estado y con los con-
cesionarios para que aquellas rutas que tengan 

Propone agentes encubiertos para 
combatir robos en transporte

mayor incidencia delictiva, ade-
más que los agentes encubier-
tos puedan tener el apoyo de la 
tecnología para la prevención y 
persecución del delito”, detalló.

Añadió que los elementos 
encubiertos serán parte de los 
mil graduados de la Academia 
de Policía, aunado a que se uti-
licen las tecnologías existentes 
en coordinación con el gobierno 
del estado para la prevención y 
persecución del delito.

“Y solo del tema de la inversión de los para-
deros seguros, estamos calculando una inversión 
de 40 millones de pesos, son 80 mil pesos por ca-
da uno de estos módulos y cada una de estas in-
versiones estamos nosotros revisando el presu-
puesto, y como lo he dicho, todas y cada una de las 
propuestas que yo he presentado son fi nanciera-
mente viables”, afi rmó Eduardo Rivera.

Tras la presentación hizo un recorrido por la 
Junta Auxiliar de San Jerónimo Caleras en com-
pañía de Benjamín González Loyola, representan-
te de la Ruta Azteca; Miguel Ángel Aceves Men-
doza, presidente de la Ruta Azteca; Luis García 
Romero, delegado de la Ruta 64 y el conductor 
Oscar Sánchez.

cuando acuda al debate su equipo de trabajo le 
tendrá que pasar tarjetas con anotaciones para 
que pueda responder.

“A mí no me tienen que hacer las cosas, no me 
tienen que pasar tarjetas para contestar, porque 
tengo la preparación académica para resolver los 
problemas más graves de la ciudad, como es la in-
seguridad”, manifestó.

Migoya sostuvo que cuando Eduardo Rivera 
fue alcalde del municipio de Puebla, aumentó has-
ta 36.2 por ciento la delincuencia.

De paso, acusó a su rival de Juntos Haremos 
Historia, Claudia Rivera Vivanco, a dejar de co-
piar las propuestas del Verde Ecologista, como 
es el caso del primer empleo.

A mí no me tie-
nen que hacer 
las cosas, no 

me tienen que 
pasar tarjetas 

para contestar, 
porque tengo 

la preparación 
para resolver 

los problemas”
Paola Migoya

Candidata verde

36.2
por ciento

▪ aumentó la 
delincuencia 

cuando Eduar-
do Rivera fue 
alcalde capi-

talino, advirtió 
Paola Migoya

40
millones

▪ de pesos 
requerirá la 
inversión de 
la operación 

de paraderos 
seguros con 

tecnologías wifi 

Estamos en el 
segundo tiem-
po del partido, 
seguimos con 

ese crecimien-
to, en redes de 
lo más orgáni-

co y sirve como 
parámetro”

Claudia Rivera
Juntos Haremos 

Historia

El principal 
adversario 

es el absten-
cionismo… 
lo tenemos 

que combatir 
y lo estamos 
haciendo con 

todo”
Gabriel 

Chedraui
Candidato PSI
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tico y medios de comunicación con perspectiva 
de género, entre otras.

El aspirante a Casa Puebla mencionó que ha-
brá mano firme para erradicar la violencia con-
tra las féminas.

Asimismo, hizo alusión que el contexto en el 
que viven las mujeres no ha sido nada favorable 
para ellas, debido a que el actual gobierno no ha 
sabido garantizar su seguridad y tranquilidad.

Abundó que Puebla es uno de los principales 
estados de la República con mayor número de fe-
minicidios, con desigualdad y violencia en gene-
ral, por lo que -expresó- que la “paradoja es que 
a ese grupo que encabeza l a administración pa-
nista, está representado por una mujer en estas 
elecciones”.

‘Los Morales’
no le restarán
al PRI: Doger
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Especial/Síntesis

 
El apoyo del exdiputado fede-
ral del PRI, Jesús Morales Flo-
res, a Martha Erika Alonso no 
es una sorpresa, como tam-
poco representará una mer-
ma de militantes y simpati-
zantes de partido, sentenció 
el candidato a la gubernatu-
ra Enrique Doger Guerrero.

En entrevista, refirió que 
este apoyo de la “familia Mo-
rales” no es sorpresivo, sobre 
todo porque el hijo de Jesús 
Morales es el secretario de Seguridad Pública 
en la administración de Antonio Gali; el yer-
no de Melquíades Morales, que es David Villa-
nueva, es el titular de la Auditoría Superior del 
Estado y Fernando Morales, hijo del exgober-
nador, está de candidato federal por la coali-
ción Por Puebla al Frente.

Asimismo, se congratuló porque Jesús Mo-
rales salió de entre las sombras y ahora deci-
dió apoyar a la oposición de manera abierta, 
lo cual les restará votos a los candidatos de la 
coalición Por Puebla al Frente, pues este per-
sonaje todavía hace tres años fue diputado fe-
deral por el PRI.

Doger Guerrero puntualizó que ninguna 
familia ni ningún nombre es dueño del PRI, 
“lo cual no sucede del otro lado donde Rafael 
Moreno Valle es dueño de todo, hasta de es-
tos expriistas”.

De igual forma, mencionó de la “familia Mo-
rales” el único que sigue formando parte del 
PRI es el exgobernador, Melquiades Morales 
Flores, quien actualmente es embajador de 
México en el extranjero.

“Por supuesto que no hay desbandada, en 
el caso de los Morales tenían mucho tiempo 
que no estaban en el partido; lo que la gente 
juzga es que cuando les convenía estaban en 
el PRI ahora les conviene más estar allá, pero 
les va a durar poco el gusto porque después 
del 1 de julio van a perder”, concluyó el can-
didato priista.

Apoyo de Jesús Morales a Martha Erika Alonso no 
representará una merma para el PRI: Enrique Doger.

El candidato priista enfatizó que habrá mano firme para 
erradicar la violencia contra las mujeres.

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

 
Candidatos del Partido Revo-
lucionario Institucional (PRI) 
al gobierno estatal y al Senado, 
Enrique Doger Guerrero y Juan 
Carlos Lastiri, respectivamen-
te, firmaron la agenda de géne-
ro 2018-2021 conformada por la 
Red Plural de Mujeres, los con-
tendientes se comprometieron 
a erradicar la violencia política 
de género en Puebla.

En el marco de acto protoco-
lario, Doger Guerrero reiteró su 
disposición de ser el próximo go-
bernador de crear la Secretaría 
de la Mujer que sustituirá al simple membrete 
que representó el Instituto Poblano de las Mu-
jeres de la anterior administración.

Esta agenda consta de 10 puntos, entre ellos 
se encuentra la necesidad urgente de vivir en un 
estado libre de violencia, pues actualmente los 
índices de feminicidio están en aumento, así lo 
destacó Socorro Quezada Tiempo diputada lo-
cal e integrante de la Red Plural.

Abundó que esta agenda considera también 
temas como el penitenciario, justicia para ado-
lescentes, violencia política de género, alerta de 
género, presupuesto con perspectiva de géne-
ro, brecha salarial, ciudades seguras, impulso 
de programas federales con perspectiva de gé-
nero (campesinas e indígenas), trabajo domés-

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

 
A pesar de que el coordinador de campaña de la 
candidata Martha Erika Alonso afirmara que la 
Confederación de Trabajadores de México (CTM) 
la está apoyando, el secretario general de la cen-
tral obrera, Leobardo Soto Martínez, dijo que su 
lealtad está con el PRI y sus candidatos.

EDG atacará
la violencia
de género
Enrique Doger Guerrero reiteró su disposición 
de crear la Secretaría de la Mujer

Enrique Doger Guerrero y Carlos Lastiri Quirós firmaron la agenda de género 2018-2021 de la Red Plural de Mujeres.

Barbosa recibió reconocimiento de la Cámara de la 
Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda.

Deloya recorre junta auxiliar de San Jerónimo Caleras
▪ Guillermo Deloya, candidato a alcalde, y Lidia López, candidata a diputada federal por el Distrito 9, ambos 
del PRI, durante un evento de campaña en San Jerónimo Caleras. FOTO: OSCAR BOLAÑOS/SÍNTESIS

La lealtad
de Soto está
con el PRI

Respaldan
compromiso
de Barbosa
Será facilitador para desarrollo
de la vivienda con obra social
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Desarrolladores de la vivien-
da manifestaron su respaldo 
al candidato a gobernador de 
Puebla por la coalición Jun-
tos Haremos Historia, Miguel 
Barbosa Huerta, quien reci-
bió el reconocimiento de los 
integrantes de la Cámara Na-
cional de la Industria de De-
sarrollo y Promoción de Vi-
vienda (Canadevi) al resaltar 
su capacidad y honestidad, la 
cual muestra una visión in-
cluyente y de progreso para 
el estado de Puebla.

Barbosa Huerta consideró 
que en la entidad debe haber una mejor condi-
ción de gobierno con su sociedad, una recon-
ciliación de las autoridades con los poblanos, 
quienes se sienten rechazados, olvidados, agra-
viados en todos los sectores sociales, desde la 
gente encarcelada, despedida de sus trabajos, 
expropiada en sus bienes y carente de empleo.

“El gobierno tiene que cuidar el interés ge-
neral y atender a todos, para que todos estén 
bien debe haber diálogo con todos, en los úl-
timos gobiernos por lo que puedo ver no lo 
hubo, ni con empresarios, ni con los trabaja-
dores, no hubo una política laboral ni diálo-
go”, sentenció.

En Puebla hay un desarrollo urbano desor-
denado, con un enorme problema de corrup-
ción, y proyección de servicios de agua y per-
misos otorgados de manera irregular, ese es 
un asunto que tiene que desaparecer. La ciu-
dad de Puebla es uno de los ejemplos más gran-
des de esta situación.

En el marco de la reunión el candidato a go-
bernador manifestó su compromiso con los in-
tegrantes de la Canadevi en el sentido de hacer 
una revisión de la legislación con el objetivo 
de establecer modificaciones al marco jurídi-
co, que pueda destrabar los problemas de trá-
mites burocráticos que enfrentan.

Asimismo, expresó que las obras en el es-
tado serán desarrolladas por poblanos, cuyos 
recursos que se gestionen serán aplicados en 
la entidad; además, se atenderá que en la nue-
va regulación haya un marco jurídico para la 
creación de un Consejo de la Construcción, se 
planteara una revisión para la eliminación del 
ISN y en la que se evite que haya una Secreta-
ría de Infraestructura condicionando los te-
mas de la construcción en Puebla.

Leobardo Soto, líder de la Confederación de Trabajadores de México en el estado de Puebla, 
expresó que “no juegan doble ni traiciona como otros”.

QUEZADA TIEMPO CRITICA 
RESOLUCIÓN DE OPLE
Por Irene Díaz Sánchez/Síntesis

 
Socorro Quezada, integrante de Red Plural de 
Mujeres, consideró que la violencia política de 
género que determinó el organismo público 
local electoral (OPLE) que existía en perjuicio 
de Erika Alonso es “vacilada”, pues a nadie se le 
agrede diciéndole que es esposa de alguien.

Sentenció que es absurdo que ahora quieren 
“llorar en la calle, lo que en el Congreso no defen-
dieron”, explicó que teniendo la mayoría de re-
presentantes populares Acción Nacional se pudo 
haber tipificado la violencia de género como de-
lito, pero nunca quisieron abordar el tema.

“Es incongruente la postura de Martha Erika 
Alonso Hidalgo al asumirse como víctima de vio-
lencia política de género cuando los partidos con 
los que está aliados fueron los primeros en im-
pedir en el Congreso de Puebla se tipificara co-
mo delito electoral”, sentenció.

Quezada Tiempo puntualizó que ella sí fue 
víctima de violencia política y una muestra cla-
ra fue el haber terminado con su proyecto de vi-
da que era la política al expulsarla del Partido de 
la Revolución Democrática por criticar constan-
temente la administración del exgobernador Ra-
fael Moreno Valle y por denunciar “autoritarismo 
y represión política contra activistas políticos”.

Abundó que siempre fue amenazada por el ex-
mandatario a través de terceras personas y ha 
habido denuncias, pero no se han consolidado 
pues la impartición de justicia está secuestrada.

Por supuesto 
que no hay des-

bandada, en 
el caso de los 

Morales tenían 
mucho tiempo 

que no estaban 
en el partido”

Enrique Doger
Candidato priista

La paradoja 
es que a ese 

grupo que 
encabeza la 

administración 
panista está 

representado 
por una mujer 
en estas elec-

ciones”
Enrique Doger
Candidato priista

El gobierno tie-
ne que cuidar 

el interés gene-
ral y atender a 

todos, para que 
todos estén 

bien debe 
haber diálogo 

con todos”
Miguel 

Barbosa
Juntos Haremos 

Historia

En entrevista en el zócalo capitalino, el lí-
der cetemista expresó que “no juegan doble 
ni traiciona como otros, por lo que no vamos 
a permitir que ofendan a la organización al-
gunos personajes políticos que quieren sa-
car raja política”.

Además, resaltó que su lealtad está con su 
partido porque nació con el priismo en la san-
gre, por lo que no le quita el sueño ni le preo-
cupa que señalen que hay traidores en la CTM.

De igual forma, adelantó que una vez que 
concluya la elección pedirá al partido que to-
me cartas en el asunto y ajustará cuentas con 
el dirigente municipal del PRI, Víctor Manuel 
Carreto Pacheco, quien estos mismos días pi-
dió a Soto Martínez dar la cara y explicar que 
estaba pasando al interior de la Confedera-
ción de Trabajadores de México.

No vamos a 
permitir que 

ofendan a 
la organiza-

ción algunos 
personajes 

políticos que 
quieren sacar 
raja política”

Leobardo Soto
CTM
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breves

Sindemex/Esperan combate 
a corrupción por parte 
del nuevo gobierno
El Sindicato Nacional de Empresarios 
(Sindemex) consideró que gane quien 
gane las elecciones no se puede pensar 
en un golpe de timón en la conducción 
económica o si así fuera, el enfoque 
tendría que ser a favor de la micro, 
pequeña y mediana empresa.

El presidente de Sindemex Puebla, 
Francisco Romero, señaló que medidas 
esperadas por el nuevo gobierno se 
relacionan con un efectivo combate a la 
corrupción, programas de estímulo a la 
generación de empleo y a la promoción 
de políticas de micro créditos que 
alcancen a la mayoría de las empresas y 
no premien la improductividad.

Advirtió que integrantes de la 
producción observan con miedo el 
eventual triunfo de Juntos Haremos 
Historia en las elecciones del 1 de julio, 
pues plantean que habrá un golpe de 
timón en la conducción económica.

Abundó que Puebla está en un 
conjunto de estados con mayores tasas 
de informalidad laboral, subocupación y 
empleo en economía informal, lo que se 
traduce en que las personas ocupadas 
tengan salarios precarios.

Refi rió que, si bien estos fenómenos 
no se revertirán en seis años, en la 
próxima gestión y en los tres niveles de 
gobierno pueden generarse bases para 
que gane quien gane tome medidas que 
no provoquen que la economía quede 
prendida con alfi leres. Por Mauricio García 

BBVA Bancomer/Comienza 
entrega de escuelas 
rehabilitadas tras sismos
Fundación BBVA Bancomer inicia la 
entrega de escuelas rehabilitadas que 
dañaron los sismos de septiembre del 
2017, en seis estados que incluyen tres 
planteles de Puebla con mil 101 alumnos.

El programa que considera 18 
escuelas benefi ciará a más de 12 mil 
niños y jóvenes estudiantes en seis 
estados de la República Mexicana.

Al cierre de mayo de 2018, el 
proyecto está contemplando la 
reconstrucción (total o parcial), 
rehabilitación y reequipamiento de 18 
planteles en Chiapas, Edomex, México, 
Morelos, Puebla, Oaxaca y CDMX.

Al día de hoy se han entregado tres 
escuelas en Estado de México y Ciudad 
de México, y se iniciaron los trabajos en 
cinco planteles más, proceso al que se 
incorporarán los demás proyectos en el 
próximo trimestre.

Las escuelas consideran en Puebla 
la Teniente José Azueta en Lagunillas, 
Chietla, con 301 alumnos e inversiones 
por más de siete millones de pesos, con 
un avance del 41%, así como la Juan Ruíz 
de Alarcón en Izúcar de Matamoros con 
33% de avance en obra y 5.68 millones 
invertidos que atiende 233 alumnos.

Mientras, en proceso de licitación, 
la escuela Miguel Hidalgo, en Jolalpan, 
donde estudiaban 567 alumnos, con un 
29% de avance e inversiones por cerca 
de 10.62 millones de pesos.
Por Mauricio García León

A través de las cámaras de videovigilancia se previene el delito, pues son de alta defi nición y están georeferenciadas.

Se reúne Jorge 
Aguilar Chedraui 
con los rotarios 

Reactivan plan
Zona 30 en el 
Centro Histórico

RESOLVERÁN ASUNTOS 
URGENTES MIEMBROS  
DE GOBERNACIÓN 
EN CABILDO

Analizarán 
Corredor 
Comercial 

Aguilar Chedraui señaló que el verdadero valor de la ayuda humanitaria es la que se brinda sin esperar nada a cambio.

El objetivo de reducir accidentes viales y evitar atrope-
llamientos a peatones.

Méndez Gutiérrez expresó que el Corredor Comercial 
solo tienen 120 puestos; está al 40% de ocupación.

El líder del Comité de padres de la secundaria técnica, re-
conoció el trabajo para fortalecer las instituciones.

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

El presidente de la Comisión de Gobernación 
del Cabildo poblano, Miguel Méndez Gutié-
rrez, aceptó que el Corredor Comercial Tem-
poral ubicado en la 12 Oriente-Poniente no 
está funcionando totalmente, por ello, anali-
zarán a corto plazo el futuro de este proyecto 
que está a punto de cumplir un año, pues le-
jos de crecer su ocupación cuenta a la fecha 
con una reducción del 10 por ciento.

En entrevista, tras sesión de gobernación 
que fue declarada privada para tratar dicho te-
ma, el regidor de Acción Nacional dijo que el 
Corredor Comercial únicamente tienen 120 
puestos; es decir, se encuentra al 40 por cien-
to de ocupación, por lo que exigió avances a la 
Secretaría de Gobernación para que se logre 
el reordenamiento esperado.

“Ha habido reducción más allá del creci-
miento del 10 por ciento, es parcial y margi-
nal, pero esperemos que con las adecuaciones 
empiece a funcionar. No ha dado los resulta-
dos que esperamos, hay una circunstancia que 
fue el sismo, salieron lastimadas personas en 
la zona y afecta la confi anza de los usuarios”.

Méndez Gutiérrez dio a conocer que este 
el Corredor Comercial entrará en una segun-
da etapa, con el fi n de darle mantenimiento 
y la zona donde operan algunos ambulantes 
pueda funcionar óptimamente, pero sí advir-
tió que de no tener avances se analizaría su 
eliminación.

“Adecuar la zona del corredor con diferen-
tes áreas, retiro de grafi ti, colocación de seña-
lética, cuestiones de movilidad, velocidad, res-
peto al espacio público, acciones para facili-
tar el dialogo con organizaciones”.

Al fi nal, evito mencionar en cuanto tiempo 
se observarán avances además de la fecha de 
inicio de cobro por ocupar el lugar, rubro que 
tampoco han erogado en tesorería.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

Este día el candidato a legislador federal, Jorge 
Aguilar Chedraui sostuvo una reunión con Ro-
tarios de Puebla, donde presentó su Plataforma 
de Trabajo y acciones para garantizar el desarro-
llo, bienestar y la tranquilidad de los poblanos.

Durante este evento, donde los representan-
tes rotarios también externaron sus inquietudes 
al candidato, Aguilar Chedraui señaló que el ver-
dadero valor de la ayuda humanitaria es la que se 
brinda sin esperar nada a cambio, por lo que hi-
zo un reconocimiento al Club Rotario que está 
“integrado por gente que pone, no sólo su tiem-
po y sus recursos, sino su corazón al servicio de 
las personas”.

En este sentido, precisó que ahora más que 
nunca es cuando se requiere sumar esfuerzos y 
trabajar unidos a favor de Puebla y su gente.

“Puebla ha avanzado mucho en los últimos 

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis 

La Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Mu-
nicipal (Ssptm), reactivó el programa Zona 30 en 
el Centro Histórico, programa que fue aprobado 
por el Cabildo poblano en febrero de 2015, con 
el objetivo de reducir accidentes viales y evitar 
atropellamientos a peatones.

Sobre la 2 Sur y 5 Oriente, Reforma, Juan de 
Palafox y las 5 y 7 Norte se observaron los rada-
res de velocidad que captan instantáneamente 

Por Elizabeth Cervantes

La Comisión de Gobernación del 
Cabildo poblano aprobó por unanimidad 
modifi caciones al reglamento para que, 
en ausencia o licencia del presidente de 
cualquier comisión mayor a los 30 días, los 
integrantes hagan únicamente sesiones 
extraordinarias y resolver asuntos urgentes.

Lo anterior surgió tras el permiso 
de Oswaldo Jiménez, regidor del PAN y 
presidente de la comisión de gobernación 
para participar en las elecciones, pero con él 
otros seis más se separaron del cargo.

Dicha área del hoy candidato a diputado 
local es quien lleva a cabo las modifi caciones 
de comisiones y avala nombramientos tanto 
de presidentes como de los vocales, por dicha 
situación se tuvo que reformar el artículo 99 
para dar facultades a uno de los integrantes 
para presidir por única vez la sesión 
extraordinaria y se efectúen los relevos.

Al respecto Gustavo Espinosa dijo que la 
modifi cación busca dar certidumbre y evite 
ingobernabilidad, pues tenían la complicación 
de nombrar a los nuevos titulares de las 
comisiones, por la salida de Jiménez.

Al fi nal, dio a conocer que luego de la 
licencia de la regidora del Panal, Silvia 
Argüello, nombrada titular de la secretaría 
de Desarrollo Social, en la presidencia de la 
comisión de infraestructura que ella dirigía 
quedó Myriam Arabián y en la de Servicios 
Públicos Beatriz Fuentes, suplente de la hoy 
funcionaria, y quien también quedará en 
todas las vocalía que ocupaba Arguello.

Por Redacción
Fotos: Especial/Síntesis 

En compañía de estudiantes, docentes y padres 
de familia, el presidente municipal Luis Banck, 
supervisó la rehabilitación de los sanitarios en 
tres escuelas que forman parte de la Unidad Edu-
cativa Centenario de la Revolución Mexicana.

Luego de recorrer las instalaciones del prees-
colar Xochiquetzal, la secundaria técnica Rafae-
la Caamaño García y el bachillerato ofi cial Gene-
ral José Antonio Jiménez de las Cuevas, el edil 
Banck destacó que es primordial crear mejores 
condiciones de vida para los alumnos.

Añadió que, en los últimos años, se ha demos-
trado que en Puebla se pueden hacer las cosas 
igual o mejor que en cualquier parte del mundo.

En este sentido, Juan Manuel Carlos, presi-
dente del Comité de padres de familia de la se-
cundaria técnica, reconoció la labor y trabajo en 
equipo para fortalecer las instituciones con apoyo 
que benefi cia a alumnos y futuras generaciones.

De igual manera, Citlalli Zamudio, presidenta 
del Comité de padres de familia del Bachillerato, 
señaló que después de 22 años de fundación de la 
institución, ahora los alumnos y docentes cuen-
tan con mejores instalaciones sanitarias.

Asimismo, el director del bachillerato, Eduar-
do Cristales, puntualizó que, gracias al trabajo en 
equipo constante, los benefi cios marcan diferencia.

Cabe destacar que el preescolar cuenta con 
cinco tazas de baños nuevas, seis lavamanos y dos 
mingitorios; la secundaria tiene 10 tazas de ba-
ño, ocho lavamanos y dos mingitorios y el bachi-

Supervisa Banck 
nuevos sanitarios 
en tres escuelas
El edil recorrió el preescolar Xochiquetzal, la 
secundaria técnica Rafaela Caamaño García y el 
bachillerato José Antonio Jiménez de las Cuevas

llerato consta de 10 tazas de baño, ocho lavama-
nos y dos mingitorios. Todas cuentan con cam-
bio de lámparas, cancelería, herrería y desazolve.

En San Francisco Totimehuacan
En jornada de trabajo en San Francisco Totime-
huacan, el edil capitalino Luis Banck y vecinos de 
Guadalupe Hidalgo, revisaron el funcionamiento 
de las cámaras de videovigilancia en las calles D 
y F de la 16 de Septiembre poniente; supervisa-
ron la vialidad G de la 16 de Septiembre Poniente.

A través de las cámaras de videovigilancia se 
previene el delito, están georeferenciadas y co-
nectadas directamente con el CERI. 

Banck y habitantes de Guadalupe Hidalgo re-
corrieron la vialidad G de la 16 de Septiembre Po-
niente, que cuenta con 208.42 metros de longi-
tud, 8.79 metros de ancho y 8 luminarias.

Acusan que lejos de crecer su 
ocupación ha reducido 10% 

si los vehículos superan los 30 kilómetros hora, 
de ser así, los conductores son sujetos a sancio-
nes que oscilan a los mil 460 pesos.

De acuerdo a la agente de tránsito la medi-
da es aplicada recurrentemente y refi rió que la 
mayoría de los automovilistas respetan la veloci-
dad, citando que de cada 20 vehículos que pasan 
frente al radar al menos dos son infraccionados.

Las arterias del primer cuadro de la ciudad 
donde se rebasan más ocasiones los límites de 
velocidad son: Juan de Palafox, Reforma, 16 de 
Septiembre y la 5 Norte, incluso algunos vehícu-
los superan los 50 kilómetros por hora.

Es de recordar que el Cabildo cuando aprobó 
la zona 30 tomó en cuenta datos de Organiza-
ción Mundial de la Salud, que refi ere que las le-
siones causadas por el tránsito son la causa prin-
cipal de muerte en grupo de 15 a 29 años de edad.

Los traumatismos por accidente de tránsito 
pueden prevenirse, a través del diseño de una in-

fraestructura más segura para evitar que el pea-
tón muera tras ser atropellado por un automóvil; 
el límite de velocidad de 30 km/h puede dismi-
nuir el riesgo de accidentes, por lo que se reco-
mienda en zonas frecuentadas por usuarios vul-
nerables de la vía pública, por ejemplo, las zonas 
residenciales y los alrededores de las escuelas.

años; sin embargo, aún tenemos muchos retos, 
he escuchado las preocupaciones en seguridad, 
empleo, desarrollo, educación y salud. Para solu-
cionar estos problemas, no valen las ocurrencias 
o las improvisaciones lo que necesitamos son so-
luciones y propuestas realizables”, señaló.

Manifestó que urge promover el desarrollo eco-
nómico generando certidumbre y tranquilidad 
para los inversionistas y coincidió con los pro-
nunciamientos de la Iniciativa Privada a nivel na-
cional que demandan a las autoridades acciones 
inmediatas para detener inseguridad en el país.

Al respecto, el candidato federal mencionó que 

impulsará reformas al Nuevo Sistema de Justicia 
Penal para que los delincuentes se queden en la 
cárcel, así como gestionar fondos adicionales que 
se destinen para seguridad y justicia; promover 
valores y la participación ciudadana para hacer 
un frente contra el delito”.

Durante este encuentro, los representantes ro-
tarios de nueve Clubes: Puebla Industrial; Líderes 
de Puebla; Cholula Milenaria; Puebla Diamante; 
Puebla Empresarial; Puebla Reforma; Puebla Co-
lonial; Puebla Oriente; Campestre Real entrega-
ron un reconocimiento a Jorge Aguilar Chedraui 
por su labor a lo largo de su trayectoria.
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Por Charo Murillo Merchant
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
Un hombre de la tercera edad fa-
lleció tras ser atropellado cuan-

do circulaba en su bicicleta so-
bre Periférico Ecológico y 14 Sur, 
en la capital poblana.

Poco antes del mediodía del 
martes, cuerpos de emergencia 

Muere ciclista
atropellado
Adulto pleno circulaba sobre Periférico Ecológico 
y 14 Sur, el probable responsable huyó

recibieron el reporte de una per-
sona sobre el asfalto entre el ca-
rril central y de alta.

De inmediato, policías mu-
nicipales y elementos de Segu-
ridad Vial del Estado llegaron 
al lugar para abanderar y evitar 
otro percance.

Se confirmó que el hombre 
carecía de signos vitales por las 
lesiones que sufrió al ser arro-
llado por un vehículo que con-
tinúo su camino.

Será en las próximas horas 
que la víctima pueda ser identi-
ficada para continuar la investi-
gación y ubicar al responsable.

El cadáver del ciclista de la tercera 
edad quedó sobre el asfalto entre el 
carril central y de alta.

ASESINAN A
PRODUCTOR
DE MÁRMOL
Por Charo Murillo/Síntesis

 
En un aparente asalto, un 
productor de mármol fue 
privado de la vida en la 
carretera a Tecali de Herrera.

La tarde del lunes, 
autoridades acudieron al 
km 9.5, ante el reporte de 
una persona lesionada por 
impacto de bala. Policías 
se entrevistaron con dos 

personas, refirieron que su 
camioneta presentó una falla 
por lo que se orillaron y fue 
cuando sujetos los amagaron.

Al intentar ponerse 
a salvo -de acuerdo con 
información preliminar- uno 
de los presuntos delincuentes 
accionó el arma y disparó 
contra su acompañante, que 
hasta el momento se encuentra 
en calidad de desconocido.

Por lo ocurrido, los sujetos 
escaparon y fue hasta las 22:00 
horas que concluyeron las 
diligencias del levantamiento 
de cadáver.
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Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis 

México requiere de una sacudida que provoque 
el cambio de régimen y el único que puede lo-
grarlo es Andrés Manuel López Obrador, dijo el 
candidato a diputado federal por el distrito 12, de 
la coalición Juntos Haremos Historia, Fernan-
do Manzanilla Prieto, quien vaticinó la victoria a 
nivel nacional jalando a todos los candidatos en 
una ola que provocará el triunfo de la gran ma-
yoría de abanderados.

En una plática con el periódico Síntesis, el as-
pirante a una curul federal aseguró que la gran 
infl uencia de AMLO en la República Mexicana 
sí está permeando en todos los estados y Puebla 
no está exento de este fenómeno.

“Estoy convencido de que México requiere 
de un cambio de régimen desde hace tiempo. El 
candidato y el movimiento que lo ha logrado y lo 
puede hacer es López Obrador. Me queda claro 
que vamos a una elección antisistema y la úni-
ca opción a nivel nacional y estatal es Morena”.

Pese a que los datos arrojan una victoria en la 
mayoría de las posiciones -como diputaciones fe-
derales y locales, ayuntamientos, gubernaturas-, 
para aquellos que están tirados en la hamaca, les 
pidió no confi arse y trabajar para la defensa de 
voto, ya que es claro que buscan realizar varias 
estrategias para impedir el triunfo de la coalición.

Es una campaña fácil
Manzanilla aseguró que esta campaña ha sido fá-
cil en el sentido de aceptación social de la pro-
puesta, ya que cada vez que llega a las colonias 
del distrito 12, la gente dice, textualmente, voy 
a votar por “la morena”.

“Es una campaña muy fácil en términos de la 
aceptación de la gente. Hay un gran ánimo, la gen-
te te dice que van a votar por la morena”.

A la par, pidió no tener miedo al momento de 
votar por alguno de los tres partidos coaligados, 
pues López Obrador si bien no es administrador, 
es una persona que se hace acompañar de espe-
cialistas, aunado a que es un buen ejecutor.

Sobre las propuestas que aterrizará en caso 
de ganar el 1 de julio, respondió que la coalición 
cuenta en la agenda la ley de aguas nacionales 
que prohibirá las privatizaciones del agua en los 
estados, además de una nueva ley de seguridad, 
que busca que haya una sola policía nacional, y la 
legislación de ataque a huachicol y feminicidios.

Entorno a por qué incrementó el robo de com-
bustible, argumentó que, si bien es un tema fe-
deral, se requería vigilancia en las zonas estrate-
gias, el llamado “triángulo rojo”, pero la seguri-
dad se descuidó en todo el estado porque no era 
un problema en su momento, pero después se 
fue retirando recursos para usarlos a otras cosas.

Fernando refi rió se trata de sacar al tirano, “que ahora busca permanecer a través de su esposa”.

Para Manzanilla se está abusando del concepto violencia política de género.

1
presidente

▪ de la Re-
pública, 128 

senadurías y 
500 diputacio-
nes federales 

serán parte 
de los cargos 
a elegir el 1 de 

julio

1
jefe

▪ de gobierno, 
8 guberna-
turas, 972 

diputaciones 
locales, mil 597 

ayuntamien-
tos, 184 juntas 
municipales y 

16 alcaldías

victoria nacional de juntos haremos historia: manzanilla
El candidato a curul federal por el distrito 12 
afi rmó que la gran infl uencia de AMLO en la 

República Mexicana está permeando en todos 
los estados y Puebla no está exento 

“Me deslindo de 
los Moreno Valle”
En la charla, Manzanilla Prieto se desmarcó to-
talmente del exgobernador del estado Rafael Mo-
reno Valle y de Martha Erika Alonso, y parte de 
esta familia, pese a que su esposa es hermana del 
hoy candidato al Senado por la vía plurinominal.

“Yo no mantengo ni una relación, ni víncu-
lo con Rafael o Martha Erika y parte de su fami-
lia; respetable mi familia, es mi esposa a quien 
quiero y adoro y para mí es más que sufi ciente”.

Asimismo, hizo referencia que, al igual que en 
su momento se trabajó para retirar a Mario Ma-
rín de Casa Puebla, esta elección se trata de sa-
car al tirano totalmente, y que ahora busca per-
manecer a través de su esposa.

“Al fi nal la estrategia es similar, nosotros va-
mos contra el tirano, ahora ya Rafael se convir-
tió en el nuevo tirano, y como antes íbamos en 
contra de Marín, ahora la campaña es esa y tiene 
que ver con la imposición de su esposa, la candi-
datura a gobernadora, y es un tema parecido en 
la anterior elección”.

Al fi nal, considero que se está abusando del 
concepto violencia política de género, obviamen-
te para blindar a la candidata del PAN, pero re-
mató diciendo que por fortuna la gente obser-
va esta situación y la juzga de manera negativa.

“Ya todas se acusan, se está abusando de un 
término del concepto para proteger a una candi-
data es el caso de la candidata del PAN, y en pa-
ralelo usarlo como cantaleta de batalla por parte 
de varias candidatas. Creo que no está bien utili-
zado y la gente eso lo está viendo”.

Estoy convencido 
de que México 
requiere de un 

cambio de régimen 
desde hace tiempo. 

El candidato y el 
movimiento que 
lo ha logrado y lo 
puede hacer es 
López Obrador. 
Me queda claro 

que vamos a 
una elección 

antisistema y la 
única opción a nivel 

nacional y estatal 
es Morena”

Yo creo que la ola 
va a hacer ganar 

a muchísimos, 
va a ser un tema 
enorme, lo estoy 
viendo en tierra, 
en los números, 

es algo que está, 
pero también es 

algo en lo que no se 
deben confi ar, en 
el caso de Puebla 
es en la defensa 
del voto. Ahí sí 
no hay hamaca, 

deben tener a sus 
representantes 
de casilla, están 
instrumentado 

varios temas 
para evitar que 

ganemos”
Fernando Manzanilla 

Candidato a diputado 
federal por el distrito 12, 

de Juntos Haremos Historia

Parte de sus 
propuestas 
Sobre las propuestas que 
aterrizará en caso de ganar 
el próximo domingo 1 de 
julio, Fernando Manzanilla, 
respondió que la coalición 
cuenta en la agenda la ley de 
aguas nacionales que prohibirá 
las privatizaciones del agua 
en los estados, además de 
una nueva ley de seguridad, 
que busca que haya una sola 
policía nacional, y la legislación 
de ataque a huachicol y 
feminicidios.
Por Elizabeth Cervantes
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Vivimos en una sociedad muy egoísta, cada quien piensa para 
sí. Lo veo en las calles, en las colonias, en las ciudades, en la 
intemperancia que tiene la gente cuando ni siquiera desea ceder el 
paso a una persona o a un vehículo cuando estamos en un punto de 
un cruce. 

No sabemos reaccionar de manera asertiva. Creemos 
que primero está uno, después uno y al último uno. No hay 
consideración por los demás. 

Esta falta de solidaridad ha hecho que en México, por este 
egoísmo creciente, estemos viviendo una especie de jungla, en 
donde nadie hace nada por los demás. Tu y yo no hacemos nada por 
los demás. Nadie tiene el interés ni el tiempo para ayudar a otros, ya 
sea en una emergencia o en una crisis, porque implica salirnos de 
nuestro camino y de nuestro objetivo. 

Hemos cambiado. El ritmo en el que vivimos es mayor, el grado 
de comunicación en el que nos desarrollamos es enorme y si bien 
en este país aun no gozamos de medios de comunicación objetivos 
y honestos, tenemos a las redes sociales y contamos con formas de 
intercomunicación entre nosotros. 

Creo que como nunca en nuestra historia, los seres humanos 
estamos inter relacionados y atrás de memes – que la palabra 
proviene del mimetismo, estudio de la cultura prevaleciente en 
una sociedad en un momento determinado- de los videos, audios, 
dibujos, fotografías y todo lo que pasa por medio de las redes 
sociales, nos retroalimenta, estamos empezando a abrir los ojos. 

Te digo todo esto por estoy convencido que hay condiciones que 
van a cambiar y nos van a sorprender, algunas de manera positivas y 
otra no. Te expreso las que no serán de todo benéfi co para el país. 

Pienso que el PRI de Zedillo, de Salinas, de Miguel de la 
Madrid o de López Portillo o el PAN de Calderón o de Fox, o el 
PRD de otros tiempos de Cuauhtémoc Cárdenas, han cambiado 
y nos encontramos ante una clase política y por ende un país 
balcanizado, esto quiere decir que está segmentado, cada 
quien atesorando su botín y cada sector reclamando un trozo 
de la riqueza nacional, pero, sobre todo, del poder. 

Los PRI’s estatales empezarán a ver por su parcela de poder, ya lo 
estamos viendo en Chiapas, donde el priismo se peleó con su aliado 
de siempre, el Partido Verde y han postulado a candidatos separado, 
lo que les asegura la pérdida de la gubernatura.

Y en muy pocos días veremos como en la Coalición Todos por 
México, que abandera José Antonio Meade, el PRI, Nueva Alianza y 
el Partido Verde empezará a rescatar lo que se pueda rescatar. 

Ninguno de esos institutos políticos se resignará a perder. Meade 
no avanza y difícilmente logrará números que benefi cien a esos 
partidos, por eso el pastel que aún les queda, empezará a repartirse 
y no hablo de ideales sino de recursos económicos. 

En los estados la balcanización será el pan de todos los días. Los 
liderazgos regionales se venderán a quien represente una opción 
verdadera de triunfo. No importará si fueron sus enemigos al inicio 
de la campaña, el objetivo es mantener el poder. 

Los partidos aprovecharán esa cultura de indiferencia que hemos 
construido los mexicanos, en donde es muy difícil ver por los 
demás. 

Los partidos en los estados verán por su benefi cio personal. 
Aseguraran su poder político y los recursos económicos que eso le 
representa. 

Estamos ante la balcanización del país en materia política. 
Hay que analizar a México así. 

@PedroFerriz

Quienes sostene-
mos que la verda-
dera amistad es pa-
ra siempre, o al me-
nos que es duradera, 
lo hacemos conven-
cidos de que debe-

mos enfocarnos en lo grandioso y sobresaliente 
que se presenta en una relación, y no en los as-
pectos o pasajes que nos confrontan.

Si tomamos en cuenta que las fricciones y des-
avenencias son más recurrentes entre más convi-
vamos y conozcamos a una persona, es claro que 
esto va a sucedernos con nuestros amigos cerca-
nos, es decir, a mayor cercanía, mayores posibi-
lidades de roces.

Cuando tomamos consciencia de qué es lo que 
nos une profundamente a las personas -de eso 
que nos convierte en amigos-, estaremos dando 
los primeros pasos para nutrir nuestras relacio-
nes de confi anza y afecto desinteresado.

A propósito de esto sobre lo cual discurro, te 
comparto una breve leyenda árabe publicada en 
sloyu.com:

Dice una leyenda árabe que dos amigos viaja-
ban por el desierto. En un determinado punto del 
viaje discutieron, y uno le dio una bofetada al otro.

El otro, ofendido, sin nada que decir, escribió 
en la arena:

– Hoy, mi mejor amigo me pegó una bofeta-
da en el rostro.

Siguieron adelante y llegaron a un oasis donde 
resolvieron bañarse. El que había sido abofetea-
do y lastimado comenzó a ahogarse, siendo sal-
vado por el amigo. Al recuperarse tomó un esti-
lete y escribió en una piedra:

– Hoy, mi mejor amigo me salvó la vida.
Intrigado, el amigo preguntó:
– ¿Por qué después que te lastimé, escribis-

te en la arena y ahora escribes en una piedra?
Sonriendo, el otro amigo respondió:
– Cuando un gran amigo nos ofende, debere-

mos escribir en la arena donde el viento del olvido 
y el perdón se encargarán de borrarlo y apagar-
lo; por otro lado cuando nos pase algo grandio-
so, deberemos grabarlo en la piedra de la memo-
ria del corazón donde ningún viento en todo el 
mundo pueda borrarlo.

Si asumimos una fi losofía de vida conciliato-
ria que aplique a los miles de casos y situaciones 
de convivencia que se presentan, estaremos en 
la posibilidad de no ser presa de los efectos no-
civos de nuestras reacciones viscerales.

He ahí el punto: reaccionar impulsivamente 
hace que afl oren nuestras zonas primitivas y se 
nuble la razón y el corazón, por eso no medimos 
nuestras palabras ni nuestros hechos, enfi lándo-
nos con ello a ahondar las discordias.

Es cuestión de conservar la calma, de “enfriar-
nos” lo más rápido posible y un buen reforzador 
de ello son los recuerdos de las situaciones posi-
tivas sobre los que se fundan nuestras relaciones.

Vale la pena darse cuenta. Vale la pena inten-
tarlo. ¿Estás dispuesto?

Abel Pérez Rojas (@abelpr5) es escritor y edu-
cador permanente.

México ha 
cambiado

Finca tus 
amistades en lo 
grandioso para 
que perduren
“Cuando de amistad se 
trata: memoria de arena 
para las fricciones y de
piedra para lo grandioso 
que nos une”
Abel Pérez Rojas

pedro ferriz 
de con

México ha 
cambiado

poder para hacer

saber sin finabel pérez rojas

El año pasado la 
primera edición fue 
todo un éxito.

La numeralia re-
vela más de 16 mil 
mujeres que asistie-
ron a conferencias y 
encuentros diversos 

en el propósito de ofrecer elementos para dar po-
der a las mujeres.

Sí trataron temas de violencia.
Sí, buscaron la manera de devolver autoesti-

ma a las mujeres que sufren violencia, discreta, 
familiar, ahí en casa, ahí en el trabajo, ahí en la 
calle. Ahí en todos lados.

Anoche, en un hotel de Los Sapos, el discurso 
de la presidenta del DIF fue elocuente pero so-
bre todo emotivo.

El propósito de este año es duplicar el núme-
ro de asistentes.

El propósito de este año es atraer la atención 
de muchas más mujeres que puedan cambiar sus 
historias de vida.

Dinorah López de Gali encabezó una reunión 
a la que asistieron entre otras destacadas muje-
res emprendedoras como Lupita Lozano y hom-
bres como Carlos Montiel, presidente del Con-
sejo Coordinador Empresarial.

Propietarios y directivos de medios de comu-
nicación se sumaron a esta causa.

Este año traerán para la causa a mujeres des-
tacadas, bajo la organización de Leticia Mujica.

El año pasado se celebró en el Centro Exposi-
tor, donde participaron más de 30 ponentes in-
ternacionales y se realizaron 12 talleres interac-
tivos, actividades de entretenimiento, pasarelas, 
ópera y danza.

De hecho estuvo aquí Rigoberta Menchú, la 
premio nobel de la Paz.

Este año llegarán Adela Micha, Cristina Mo-
rató, Inés Sainz, entre muchas otras mujeres que 
aporten sus historias de vida para cambiar la vi-
da de muchas mujeres del país.

En suma: una de esas actividades que el DIF 
estatal impulsa para hacer la diferencia, tanto 
como lo hicieron con el programa de valores o 
el gobernador Tony Gali con el combate férreo 
al huachicol.

A sumarse, pues.

Gracias y nos leemos el viernes.
En tanto, nos encontramos en redes como 

@erickbecerra1 y @erickbecerramx

Lanzan 
Segundo 
Foro Ser Mujer
Anoche, en una 
pequeña reunión con 
empresarios, Dinorah 
López de Gali, presidenta 
del DIF estatal, presentó 
la segunda edición del 
Foro Internacional Ser 
mujer “Ésta, soy yo”.

en tiemporealerick becerra
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Facilitará Pedro Tepole  
recursos al deporte
El aspirante a presidente de Tehuacán, 
Pedro Tepole, aseguró que el rey de los 
deportes ha decaído en el municipio, por 
lo que se comprometió a facilitar acceso a 
recursos para el deporte y rescatar áreas 
verdes para que estas se conviertan en 
espacios de prácticas deportivas. 
Por Redacción 

En Yancuitlalpan se constató que la construcción de la 
aula de medios cumple las expectativas.

PORFIRIO PERALTA 
SUFRE ACCIDENTE 
DE TRÁNSITO, NO 
ATENTADO, AFIRMAN
Por Redacción

Nopalucan. El partido Pacto Social de 
Integración (PSI) precisa que los hechos 
ocurridos la noche de ayer en Nopalucan, 
en el que están involucrados familiares de 
nuestro amigo y candidato a la alcaldía de este 
municipio, Porfi rio Peralta Benítez, se trató de 
un accidente de tránsito donde el responsable 
se dio a la fuga, y descartamos un atentado.

En el percance falleció su sobrina, la menor 
Lili Karen López Cassal, en tanto que el hijo de 
Peralta Benítez resultó con lesiones graves, 
siendo atendido ya en un hospital de la capital.

El presidente del CDE de PSI, Carlos 
Navarro Corro, lamenta lo sucedido y refrenda 
el respaldo del partido a nuestro candidato, 
enviándole las más sinceras condolencias en 
estos momentos difíciles.

Por Angelina Bueno
Fotos: Especial/Síntesis 

Atlixco. En la cuarta semana de 
campaña, Rodolfo Chávez Escu-
dero, candidato a la diputación 
local por el distrito 21, por el Par-
tido Verde Ecologista de México 
(PVEM), se dijo motivado tras 
compartir tanto con la gente.

“Mi motivación más grande 
en la campaña es compartir ex-
periencias nuevas con la gente, 
me siento privilegiado de que me 
hayan recibido con tanto cariño 
en Prados el León, Solares, Re-
volución, así como en las comu-
nidades de San Jerónimo Cale-
ras, San Felipe Xonacayucan, San-
ta Cruz Axocopan y Santa Lucía 
Cosamaloapan”, indicó.

El hasta hace dos meses regi-
dor de Ecología de Atlixco, refi -
rió que con los habitantes de las 
zonas visitadas se platicaron las 
propuestas verdes como la de in-
cluir en el título de la Ley Estatal 
de Salud, en su apartado “Pres-
tación de los servicios de Salud”, 
un capítulo que se refi era al abas-
tecimiento de medicamentos en 
los centros de salud del Estado.

De igual manera la propuesta de generar Ban-
cos de Alimentos, en virtud de las cantidades tan 
grandes de comida que se desperdicia, aún y cuan-
do la situación de hambre de nuestro país suma 
casi 25 millones de personas.

“Agradezco demasiado la experiencia compar-
tida con los amigos de San Agustín Ixtahuixtla 
donde me permitieron unirme a la actividad del 
lavado de cilantro; que orgullo da las activida-
des que desarrolla mi gente atlixquense”, señaló.

En tanto en su visita a Tochimilco, donde acom-
pañó a la candidata Lucila Rangel en el barrio de 
Jerusalén para compartir ideas y trabajar jun-
tos, en busca de lograr un verdadero cambio en 
el distrito.

Incluirá Escudero en 
sus propuestas el título 
de Ley Estatal de Salud
El aspirante a la diputación local por el distrito 
21, del PVEM, comparte experiencias con la 
gente durante su cuarta semana de campaña

También propone generar Bancos de Alimentos, en virtud de cantidades de comida que se desperdician.

Agradezco 
demasiado la 
experiencia 
compartida 

con los amigos 
de San Agustín 

Ixtahuixtla, 
donde me 

permitieron 
unirme a la 

actividad del 
lavado de 

cilantro; que 
orgullo da las 
actividades 

que desarro-
lla mi gente 

atlixquense”
Rodolfo 
Chávez 

Escudero
Candidato a di-

putado 
local por el dis-

trito 21, 
por el PVEM

Realizan 172 
obras en 180 
escuelas en 
cuatro años 
En la primaria Ignacio Ramírez, en la 
colonia Guadalupe Victoria, 
actualmente se construye una 
barda perimetral 

Por Angelina Bueno
Foto: Especial/Síntesis

Atlixco. En este municipio existen 180 institu-
ciones educativas, y en estos cuatro años, se han 
realizado 172 obras en los planteles es decir ca-
si una obra por escuela.

Durante una gira de revisión de obras educa-
tivas se visitó la escuela primaria Ignacio Ramí-
rez en la colonia Guadalupe Victoria donde ac-
tualmente se realiza la construcción de la barda 
perimetral y rehabilitación de aulas, los cuales 
benefi ciarán a más de 319 alumnos, siendo es-
tas de gran necesidad para mejorar la calidad 
educativa.

Posteriormente, en la comunidad de Santa 
Ana Yancuitlalpan, se constató que la construc-
ción del aula de medios cumple las expectativas 
de los maestros y padres de familia para acer-
car a los alumnos a la tecnología y así estén a la 
vanguardia de las demás primarias cercanas a la 
cabecera municipal en el desarrollo educativo.

De esta forma el presidente de la educación, 
como han denominado los maestros del muni-
cipio a José Luis Galeazzi Berra, cumplió hasta 
la fecha con el cometido de inyectarle más apo-
yo a la educación en el tema de infraestructura.

En cuanto a servicios públicos en la comuni-
dad de San Diego Acapulco, se realizó el recorri-
do para la supervisión de la ampliación de red 

Servicios en San 
Diego Acapulco

Es de precisar que en cuanto a servicios 
públicos en la comunidad de San Diego 
Acapulco, se realizó el recorrido para la 
supervisión de la ampliación de red eléctrica 
en más de 315 metros lineales, donde a decir de 
las personas benefi ciadas pueden ya tener en 
casa electrodomésticos y hasta refrigerador, 
pues ahora ya no se les echarán a perder las 
cosas. 
Por Angelina Bueno

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

Tehuacán. Los candidatos del PVEM, Pedro 
Tepole y Juan Pablo Kuri, inauguraron máqui-
na de bateo para impulsar el deporte de alto 
rendimiento; se reunieron con presidentes 
de ligas de béisbol de la Magdalena Cuayu-
catepec y de Tehuacán, quienes les expresa-
ron su respaldo para la elección del 1 de julio.

El aspirante a la alcaldía de Tehuacán, Pe-
dro Tepole, aseguró que el rey de los deportes 
ha decaído en el municipio, por lo que se com-
prometió a facilitar el acceso a los recursos 
para el deporte, así como rescatar las áreas 
verdes que han sido vandalizadas.

“Tenemos 54 equipos, 12 de ellos femeni-
les, y para quienes es esta máquina, que está 
calibrada a 60 millas, pero puede tirar hasta 
80 para bateadores de liga”, afi rmó Tepole.

Por su parte, Juan Pablo Kuri, aseguró que 
la bancada del verde en el Congreso local, se 
encargará de gestionar recursos para que Te-
huacán tenga un estadio de béisbol, aleje a jó-
venes de adicciones y los acerque al deporte.

El candidato a la diputación local por el 
distrito 25 expresó: “Debemos aumentar la 
práctica del deporte para mejorar el bienes-
tar de la población e impulsar campañas de 
diagnóstico de aptitud física...”.

Abren máquina de 
bateo en Tehuacán 

Candidatos se reunieron con líderes de ligas de 
béisbol de la Magdalena Cuayucatepec y Tehuacán.

eléctrica en más de 315 metros lineales, donde 
a decir de las personas benefi ciadas pueden ya 
tener en casa electrodomésticos y hasta refri-
gerador, pues ahora ya no se les echarán a per-
der las cosas.

De igual forma en San Pedro Benito Juárez, 
se verifi có los 200 metros lineales de amplia-
ción de red eléctrica para que los 120 benefi cia-
dos hayan quedado satisfechos con este servi-
cio, el cual durante estos más de cuatro años de 
administración ha invertido 22 millones 770 
mil 189 pesos.

Grupo de papás, en 
contra de carrera de 
secundaria federal 1
Por Angelina Bueno
Foto: Especial/Síntesis 

Atlixco. En este 2018 se cumplen seis años de la 
realización de la carrera pedestre Actitud+ pro-
movida por el comité de padres de familia de la 
escuela secundaria federal número uno, Melchor 
Ocampo, pero para un sector de paterfamilias es-
ta actividad no tiene justifi cación.

De entrada, la queja es directa, no están de 
acuerdo en que sea obligatoria por el costo de 150 
pesos para el registro y de no ser posible que el 
alumno acuda a competir debe ‘acomodar’ con 
familiares ese registro.

Ante estas quejas en redes sociales de Atlix-
co, el director del plantel, René Bautista, señaló 
que no es obligatorio y la invitación para la co-
munidad escolar es que la promuevan.

De igual manera, los padres inconformes cues-
tionan el fi n de lo que se recauda cada año por la 

Tutores se quejan porque afi rman es obligatoria y el re-
gistro es de 150 pesos; el director negó sea a fuerza. 

competencia, “no sabemos cuál es el objetivo del 
dinero recaudado o a dónde va; es por ello que in-
vitamos a los demás padres de familia, a emitir 
su queja en el número de educatel recordándo-
les a los demás padres que este tipo de cuotas no 
es de carácter obligatorio”, indicaron.

En tanto el directivo, en respuesta, señaló que 
gracias a esta competencia se ha participado en 
la reconstrucción del plantel, ya que además de 

lo que el gobierno municipal en 
dos administraciones ha aporta-
do, también con eventos como es-
te se han logrado mejoras.

“Con lo recaudado durante la 
edición número cinco de la ca-
rrera, es decir la del 2017, adqui-
rimos para el auditorio 500 sillas 
con ello ya no tendremos que al-
quilar este mobiliario cada que te-
nemos un evento importante co-
mo las graduaciones, eso es lo que 
no ven algunos padres”, declaró 
René Bautista.

Aseguró que la transparencia 
en el manejo de estos ingresos es-
tá garantizada, ya que hay quienes 
van a la contraloría para adquirir 
su registro; “si no estuviera bien 

manejado esto, la SEP, ya nos hubiera solicitado 
suspenderla, pero no es así porque cada año se in-
forma sobre ese ingreso en la rendición de cuen-
tas ante la asamblea de padres de familia”, insistió.

Finalmente hizo un llamado a los padres de fa-
milia inconformes a acercarse al plantel para co-
nocer a detalle lo que es y lo que se hace con la ca-
rrera Actitud+, y en caso de no querer participar, 
nadie los puede obligar, apuntó.

Rodolfo Chávez Escudero es candidato a la diputado lo-
cal por el distrito 21, por el PVEM.

Con lo recau-
dado en la 

edición cinco 
de la carrera; 
adquirimos 

para el audito-
rio 500 sillas, 
con ello ya no 

tendremos 
que alquilar 

este mobilia-
rio...” 

René Bautista
Director de se-

cundaria 
federal número 1

Atienden a su hijo herido
Es preciso hacer énfasis en que el estado de 
salud del hijo del expriista se reporta como 
grave y es atendido en el Hospital de San José 
Chiapa. 
Por Redacción
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Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Rafael Lara Grajales. A un mes 
de campaña, la candidata de la 
coalición Por Puebla al Frente, 
Martha Erika Alonso informó 
que ha recorrido 74 municipios, 
donde ha escuchado a los pobla-
nos de las diferentes regiones 
del estado.

Tras concluir su gira por No-
palucan y Rafael Lara Grajales, 
Alonso Hidalgo señaló que du-
rante sus visitas ha podido co-
nocer las principales necesida-
des, las cuales atenderá de mane-
ra oportuna durante su gestión, 
pues la solución a esos proble-
mas hará la diferencia.

“Estoy muy contenta de po-
der estar cerca de la gente de se-

Martha Erika 
conoce las 
necesidades

ENCARCELAN
A AGRESOR
DE CÓNYUGE
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Huauchinango. La Fiscalía General del Estado 
presentó pruebas contra Carlos Alberto 
N. por su probable responsabilidad en el 
delito de lesiones calificadas en agravio de 
su cónyuge. El Juez de Control determinó 
su vinculación a proceso y fue ingresado al 
Cereso de Huauchinango.

El pasado 17 de mayo Carlos Alberto 
sostuvo una discusión con la hoy agraviada 
cuando se encontraban en un inmueble en 
Xicotepec, donde la agredió con una navaja.

Minutos después, el presunto agresor fue 
detenido y puesto a disposición del Ministerio 
Público. Durante audiencia, la Fiscalía de 
Investigación Regional aportó pruebas y la 
autoridad judicial le dictó prisión preventiva.

La candidata de Por Puebla al Frente
en un mes ha escuchado a los poblanos 
de 74 municipios y lo seguirá haciendo

guir trabajando y escuchándo-
los, porque estoy convencida 
que la política se trata de escu-
char a la gente y de recibir esas 
sugerencias y propuestas para 
convertirlas en políticas públi-
cas en beneficio de los ciudada-
nos”, enfatizó.

En este sentido, la abandera-
da de la coalición Por Puebla al 
Frente señaló que se trabajará 

arduamente en beneficio de los 
diferentes sectores, por lo que se 
impulsarán acciones en materia 
de salud, educación, vivienda y 
seguridad, para garantizar me-
jores condiciones de vida.

Finalmente, indicó que, pa-
ra la segunda parte de la cam-
paña, continuará recorriendo 
la entidad para escuchar a los 
poblanos.

Martha Erika reitera impulso a acciones de salud, educación, vivienda y se-
guridad, para garantizar mejores condiciones de vida.

74 
municipios

▪ ha visitado 
la candidata 

de Por Puebla 
al Frente en 

primer mes de 
campaña por la 

gubernatura

Reconocen
a alumnos
de BUAP

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Chignahuapan. Hace unos 
días se llevó a cabo en la Uni-
versidad Autónoma de Tlax-
cala, el concurso anual de pro-
yectos de la Asociación Nacio-
nal de Facultades de Escuelas 
de Contaduría y Administra-
ción (Anfeca) en su fase re-
gional, conformada por los 
estados de Puebla, Tlaxca-
la, Hidalgo, Estado de Mé-
xico y Guerrero, formando 
así la región 5.

Dicho evento, tiene la fina-
lidad de motivar y reconocer 
el espíritu empresarial de los 
participantes que presenten 
ideas innovadoras y la creati-
vidad aplicada en la creación 
de nuevas empresas, además 
de brindar a los estudiantes la 
oportunidad de alcanzar un 
mejor desarrollo personal y 
profesional, así como un es-
píritu de grupo, creatividad, 
superación, trabajo en equi-
po y solidaridad.

A este concurso acudieron 
alumnos de la Licenciatura en 
Administración de empresas 
de la Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla, Com-
plejo Regional Norte con se-
de en Chignahuapan, presen-
tándose dos equipos con dos 
proyectos, el primer equipo 
se presentó con su proyecto 
“Rescate del hilar con lana en 
telar de pedal” y el segundo 
con “La elaboración de pren-
das con bordado en chaqui-
ra con un estilo occidental”.

Por cuarta ocasión alum-
nos de la Universidad gana-
ron el primer lugar, con el 
proyecto de rescate del hi-
lar con lana en telar de pe-
dal, este proyecto tiene co-
mo finalidad crear un taller 
de capacitación y con ello se 
sumen personas que quieran 
aprender a elaborar diferen-
tes prendas y utensilios.

Al concurso acudieron 9 
universidades, participando 
un total de 22 proyectos, los 
cuales fueron divididos en 
3 categorías: Tradicionales, 
Tecnología Intermedia y Ba-
se Tecnológica.

Alumnos de BUAP, campus Chig-
nahuapan, ganan concurso orga-
nizado por Anfeca.

Talento emprendedor, 
innovador y 
empresarial en 
Chignahuapan

Carlos Alberto N. fue ingresado al Cereso, es acusa-
do de agredir con una navaja a su cónyuge.
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Por Mayra Flores
Fotos: Víctor Hugo Rojas, Archivo, Especial/Síntesis

 
San Martín Texmelucan. La Dirección de Protec-
ción Civil de San Martín Texmelucan notificó a 
480 familias que viven en la ribera de los ríos Ato-
yac y Acotzala sobre el riesgo al que se enfren-

tan por la próxima temporada de lluvias a fin de 
que desalojen los inmuebles o tomen determina-
das medidas de prevención bajo su propio ries-
go, informó el titular de la dependencia, Gabino 
Ramírez Cortés.

El funcionario municipal expuso que ha ini-
ciado el trámite con la Dirección de Desarrollo 

Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Darío Cruz Martiñón

 
Zacapoaxtla. Ante las altas temperaturas que la 
región nororiental del estado supera con los 30 
grados centígrados, las dependencias de salud hi-
cieron un llamado a las madres de familia para 
que eviten exponer a los niños menores de cin-
co años de edad a los rayos del sol, ya que se pue-
den presentar trastornos que pongan en riesgo 
la vida de los pequeños.

La coordinadora del hospital urbano número 
20 Blanca Flor Solís García y personal del hospital 
del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 
exhortaron a las madres de familia que no expon-
gan a sus hijos al calor, ya que si la temperatura 
de sus cuerpos supera los 40 grados centígrados, 
se puede presentar el llamado “golpe de calor”.

Este padecimiento puede provocar alteración 
del estado mental y del comportamiento, provo-
ca náuseas y vómitos, además de que en los ca-
sos más graves puede llegar a provocar frecuen-
cia cardiaca acelerada y problemas para respirar, 
por lo que se solicitó proteger a los menores de 
edad con sombrillas o algún utensilio ante sol.

La doctora Blanca Flor explicó que la gente de 
municipios como Zacapoaxtla y Xochiapulco pa-
decen aún más cuando se presentan altas tem-
peraturas, ya que por lo general el clima es frío 
o templado, pero no es común que los termóme-
tros lleguen a los 30 grados, de ahí la importan-
cia de proteger a los menores de edad, especial-
mente a los menores de cinco años.

Hicieron un llamado a los habitantes a que en 
caso de exposición prolongad al sol y se presen-
ten malestares en niños y jóvenes, de inmedia-
to se acuda a la clínica o casa de salud.

Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Archivo/Síntesis 

 
Zacapoaxtla. Multas de en-
tre 200 y 500 días de salario 
mínimo, se aplicarán a pro-
pietarios de bares y restau-
rantes de este municipio, que 
vendan bebidas alcohólicas a 
menores de edad, además se 
informó que serán clausura-
dos las misceláneas y restau-
rantes que realicen activida-
des de venta de bebidas fuera de sus horarios.

Personal de la comuna dio a conocer que 
se giró un oficio a más de 20 establecimientos 
que se dedican a la venta de bebidas alcohó-
licas en botella y al copeo, a través del cual se 
les advirtió que se abstengan de vender este 
tipo de bebidas a menores, porque además de 
las sanciones, se dará aviso a los ministeriales.

Explicaron que la medida se determinó co-
mo respuesta a las denuncias de actos ilícitos 
que recibieron de parte de padres de familia 
de instituciones de la cabecera municipal, en 
donde se comentó que, en algunos locales, in-
clusive se permite el consumo de alcohol a es-
colares que portan el uniforme de secundarias 
y bachilleratos de la ciudad.

Se afirmó que las sanciones se encuentran 
contempladas en el reglamento publicado des-
de el 20 de abril de 2009 y en el oficio se les no-
tificó que además deberán presentar la docu-
mentación correspondiente al giro de su es-
tablecimiento.

Quien no cuente con la documentación co-
rrespondiente, deberán hacer los trámites y 
de hacer caso omiso a estas disposiciones se-
rá clausurado el establecimiento, además de 
que se anunció que se realizarán operativos a 
través de la policía municipal.

Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Darío Cruz Martiñón

 
Zacapoaxtla. Alumnos de la Licenciatura de 
Gastronomía del Instituto Tecnológico Supe-
rior de Zacapoaxtla (ITSZ) culminaron sus ac-
tividades escolares con un banquete que ofre-
cieron a sus familias como agradecimiento por 
el apoyo que recibieron durante el tiempo que 
duraron sus estudios, de esta que será la pri-
mera generación egresada de esta carrera.

Elena Navarro Carrillo, docente de la ma-
teria de cocina experimental, explicó que los 
estudiantes de octavo semestre culminaron su 
preparación académica y a partir junio inicia-
rán las residencias profesionales, algunos de 
ellos viajarán a las zonas turísticas más pres-
tigiadas del país como la Riviera Maya, Los ca-
bos y las playas de Guerrero, entre otras.

Explicó que los alumnos de Zacapoaxtla y 
municipios de la sierra Nororiental se encuen-
tran preparados para trabajar en cruceros, res-
taurantes de cocina mexicana e internacional 
y es a través de los convenios que estableció el 
Tecnológico, que se lograron los vínculos pa-
ra que los estudiantes puedan prepararse en 
empresas de prestigio.

El último banquete que ofrecieron a sus pa-
dres, consistió en siete tiempos, primero un 
souflé de quintoniles como parte de la coci-
na spa, más tarde sirvieron un fussilly a la po-
blana como parte de cocina fusión, un sorbe-
te de menta con una falsa tierra de chocola-
te, una empanada de chicharrón, una almeja 
con jalea de pepino y finalmente prepararon 
un sorbete de betabel y un saint honoré con 
chile y pinole.

La docente destacó que se trata de una ca-
rrera costosa, pero que los jóvenes de la sierra 
Nororiental tienen la fortuna de que cuentan 
con la opción de estudiarla en una escuela pú-
blica como lo es el Tecnológico de Zacapoaxt-
la, de donde en próximos meses se graduarán 
de Gastronomía más de 80 alumnos.

Urbano para clausurar la cons-
trucción de una obra que afec-
tará el cauce del Atoyac en la co-
lonia el cerrito, acción que tam-
bién forma parte de las medidas 
para prevenir un desbordamien-
to del río durante los próximos 
meses a causa de obstáculos en 
su cauce natural.

“Junto con los recorridos de 
valoración y para notificar a las 
familias les reiteramos que ya 
existen sanciones a nivel federal 
para quien invada zonas federa-
les, de hecho les hemos mencio-
nado que no solo les multan si 
construyen, también por arro-
jar escombro o basura y de es-
to último hemos visto varios tramos con el pro-
blema”, declaró.

Ramírez Cortes informó que hay avances con-
siderables en la limpieza de los ríos para evitar 
desbordamientos durante la temporada de llu-
vias, ya que conforme al plan de acción munici-
pal se han atendido zonas con conflictos, retiran-
do basura, escombro y árboles en riesgo de caer.

Explicó que durante esta semana se continua-
rán labores de limpieza en ríos, sin embargo, se-
ñaló que las labores preventivas que se han reali-
zado cada año han permitido mantener en buen 
estado los cauces y evitar desbordamientos.

Inician medidas 
ante las lluvias 
en San Martín
Protección Civil de Texmelucan exhortó a  
los lugareños de las riberas de ríos a desalojar 
inmuebles o tomar medidas de prevención

La medida se determinó ante denuncias de actos ilí-
citos que recibieron de parte de padres de familia.

El IMSS recomendó tener cuidado contra el golpe de ca-
lor en este periodo de calores.

Aspecto del operativo realizado por la policía esta-
tal en el sitio denunciado.

Exhortan a cuidar  
a los menores ante 
altas temperaturas

Sancionarán 
venta de bebidas 
a menores 

Concluye 
clases primera 
generación de 
gastronomía

Catean una 
bodega en 
Texmelucan
El sitio posiblemente servía para 
huachicol; no se dio a conocer 
más información del operativo
Por Mayra Flores
Foto: Especial/Síntesis

San Martín Texmelucan. Policías Estatales ca-
tearon una bodega en San Martín Texmelu-
can, aparentemente utilizada para almacenar 
combustible de procedencia ilícita, ya que jus-
to frente al inmueble fueron ubicados vehícu-
los que también estarían relacionados con 
dicho delito.

El inmueble en cuestión se ubica en la ca-
lle Galeana de la colonia Morelos, justo fren-
te al mismo se localizaron dos camionetas ti-
po Van que conforme a las revisiones estaban 
relacionadas con el trasiego de combustible.

Aunque no se ha dado a conocer la cifra 
oficial de combustible o vehículos decomi-
sados, vecinos de la zona refirieron que en el 
citado domicilio se había instalado una bo-
dega de hidrocarburo de procedencia ilícita 
desde hace meses.

En medio del resguardo del inmueble por 
parte de los efectivos, los vehículos hallados 
afuera del domicilio fueron puestos a dispo-
sición de la autoridad correspondiente.

Junto con los 
recorridos de 
valoración y 

para notificar 
a las familias 

les reiteramos 
que ya existen 

sanciones a 
nivel federal”

Gabino 
Ramírez 
Cortés

Titular de 
Protección Civil

La dependencia inició trámite para clausurar la construcción de una obra que afectará el cauce del Atoyac en la colonia el Cerrito.

20 
de abril

▪ de 2009 se 
publicó el regla-
mento donde se 
encuentran las 

sanciones 

Último evento de los alumnos de gastronomía.

UNIVERSITARIOS  
SON DESAIRADOS POR  
DOS CANDIDATOS
Por Graciela Moncada Durán

 
Tehuacán. Únicamente cuatro de los seis 
candidatos a la presidencia municipal, 
participarán en la mesa de diálogo por el 
Desarrollo de Tehuacán, convocada por 
cuatro instituciones educativas de nivel 
superior, para el próximo 5 de junio, a las 10:30 
horas, en las instalaciones de la Universidad 
Leonardo Da Vinci.

Tras realizarse el sorteo para definir 
el orden de intervención, el director de la 
Unilevi, Sergio Vidal Melgarejo, lamentó el 
desaire mostrado hacia los universitarios 
por parte de los abanderados de los partidos 
Verde Ecologista de México (PVEM) y 
Revolucionario Institucional (PRI), Pedro 
Tepole Hernández y Milton Carlos Bretón 
López, respectivamente.

“Se perdieron la oportunidad”, citó el 
directivo, al indicar que su ausencia afectará 
en cierta medida, pues se esperaba que todos 
se sumaran a este ejercicio democrático.

Además, planteó que entre tales 
contendientes saldrá quien gobernará el 
municipio durante el trienio venidero, por 
lo que consideró preocupante que ganara 
alguno de los dos no asistentes. 
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va Alianza (Panal); Juan Carlos Lastiri Quirós, 
del PRI; Alejandro Armenta Mier, de la coalición 
Juntos Haremos Historia (Morena, Partido del 
Trabajo y Partido Encuentro Social), y Geraldi-
ne González Cervantes, del Partido Verde Eco-
logista de México (PVEM).

En el debate de este miércoles, con las pri-
meras fórmulas para competir por un escaño 
en la Cámara Alta, solo se abordarán los te-
mas de educación, igualdad, equidad de géne-
ro y desarrollo económico. No obstante, en el 
encuentro entre las segundas fórmulas, que 
será el 21 de junio, sí se abordará la seguri-
dad nacional.

Por Abel Cuapa
Foto: Especial/Síntesis

Este miércoles 30 de mayo se realizará el primer 
debate entre los candidatos de Puebla al Senado, 
pero la Comisión de Comunicación Social y De-
bates del Consejo Local del INE en Puebla de-
terminó que no se permitirá el acceso a medios 
de comunicación para tal cobertura.

El argumento que indica el órgano electo-
ral, a través de un comunicado enviado por la 
Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), 
lugar donde se efectuará tal ejercicio, es que al 
analizar la infraestructura con la que se cuen-

ta, los accesos y la logística pro-
pia del evento, no habrá acceso 
a la prensa.

No obstante, esa casa de es-
tudios, invita a seguir la trans-
misión completamente en vivo, 
en punto de las 20:00 horas a 
través de la página de Internet 
http://web.udlap.mx/tvudlap/

Este miércoles los aspiran-
tes que estarán en el debate son: Nadia Navarro 
Acevedo, candidato de la coalición Por México 
al Frente (PAN, PRD y Movimiento Ciudadano); 
Norma Alicia Carreto Chalini, del Partido Nue-

UDLAP: prensa, 
fuera de debate
Cierran la UDLAP a la prensa  en el Debate entre 
candidatos al Senado, por infraestructura

Urge atender
seguridad

Ibero suma  
licenciatura

Por Redacción
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Independientemente de la 
fuerza política que llegue 
a la presidencia de la repú-
blica, es necesario garanti-
zar la seguridad de los ciu-
dadanos, aseveró Anselmo 
Chávez Capó, profesor inves-
tigador de la Licenciatura en 
Administración Financiera 
de la UPAEP.

Dijo que para atraer ma-
yor inversión a México es im-
portante garantizar la seguridad en cada uno 
de los estados del país, ya que muchas empre-
sas se ven amenazadas por grupos delincuen-
ciales que “quieren cobrar el derecho de piso 
para que éstas puedan operar. Porque de na-
da sirve que se continúe con un modelo eco-
nómico si el entorno de seguridad sigue sien-
do el mismo a lo largo del país”.

Anselmo Chávez, indicó que, con respecto 
a la infl ación, la tasa anual aumentó el 4.46% y 
la quincena pasada presentó una reducción del 
0.29 por ciento; esta disminución si la compa-
ramos con la del año pasado que fue del 0.34%, 
tenemos pues, una disminución menor a la 
que se registró en el mismo periodo en el 2017.

Señaló que la variable que más modifi cacio-
nes sufrió en la primera quincena de mayo fue 
el gas doméstico que registró un incremento 
del 5.27 por ciento, mientras que la gasolina 
de bajo octanaje presentó un incremento del 
0.64 por ciento que fue uno de los más altos; 
adicionalmente el transporte aéreo tuvo un 
incremento del 16.68 por ciento.

En el debate de este miércoles, solo se abordarán los temas de educación, igualdad, equidad de género y desarrollo económico.

Por Redacción
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Ante la aparición de nue-
vas tecnologías, el desarro-
llo acelerado de procesos de 
competitividad y demanda 
de servicios, impera la ne-
cesidad de facilitar la com-
prensión de grandes can-
tidades de información a 
través de la generación de 
sistemas basados en dife-
rentes técnicas de expresión 
visual y con ello incremen-
tar la capacidad de los or-
ganismos.

Con este escenario, el De-
partamento de Arte, Diseño y Arquitectura 
(DADA) de la Ibero Puebla dio a conocer el 
nuevo programa académico, Diseño Estra-
tégico de Información,  que se suma a las 
Licenciaturas de la Universidad Iberoame-
ricana Puebla; mismas que cuentan con va-
rios premios nacionales e internacionales 
al diseño, México Diseña, Clap, entre otros.

La Mtra. Aurora Berlanga Álvarez, di-
rectora del DADA de la Ibero Puebla seña-
ló que este nuevo programa responde a las 
necesidades de una sociedad que está en un 
continuo cambio, la cual demanda nuevas 
propuestas de comunicación.

Crean parche
para tratar
quemaduras

Estudiantes 
UMAD crean 
diálogos

Por Abel Cuapa
Foto: Especial/Síntesis

“Verapatch”, lleva por nombre 
el proyecto de dos jóvenes estu-
diantes de la carrera de Ingeniero 
en Biotecnología (IBT) del Tec. 
de Monterrey, María José Mo-
rales y Ramón Puon, los cuales 
trabajaron en la investigación de 
crear un parche a base de aloe 
vera que pueda ayudar al trata-
miento de quemaduras y su pron-
ta cicatrización además de cu-
brirlas de algún tipo de infección.

María José Morales, explicó 
que el proyecto se realizó a ba-
se de un dispositivo médico te-
rapéutico en presentación de una matriz tridi-
mensional en forma de un gel acuoso de aplica-
ción tópica.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Emotiva despedida llena de conocimiento 
vivieron los alumnos de octavo semestre de 
las licenciaturas de Imagen y Relaciones 
Públicas y Comunicación y Multimedia, 
en el evento Diálogo con la Coordinación 
y Vicerrectoría de la UMAD, donde tuvie-
ron la oportunidad de escuchar la ponen-
cia de la exalumna Nayeli , “Nay”,Salvatori 
Bojalil, quien platicó acerca de sus expe-
riencias en el ámbito profesional.

En su trayectoria como locutora y las 
labores que ha desempeñado, Nay Salva-
tori comentó que se debe estar enamora-
do del trabajo que haces cada día, más no 
de la empresa donde laboras, ya que de esa 
manera se evitan muchas decepciones. De 
igual forma habló de siempre contar con 
un plan plan B para no ser sorprendidos y 
disfrutar de los logros que la carrera pue-
da dar.

El diálogo se vio enriquecido con el diá-
logo que los alumnos tuvieron con la coor-
dinadora Lourdes García Minjares, el vice-
rrector Dr. Joaquín Ramírez Buentello, y 
los maestros Gerardo Gutiérrez de la Ve-
ga y Carlos Rodríguez Peregrina.

“Este dispositivo utiliza extracto de aloe vera 
como componente activo y principal, el cual per-
mite el tratamiento de heridas en la piel, tales co-
mo quemaduras, y acelera el proceso de cicatri-
zación en la zona de aplicación”, dijo.

Además, el parche contiene un fármaco an-
tiinfl amatorio y analgésico que mejora el trata-
miento de heridas. Esto para contrarrestar el do-
lor y que la sanación de la herida superfi cial en la 
piel sea más rápida.

Por su parte, Ramón Puon añadió que, en par-
te, este proyecto surgió de la necesidad de utili-
zar algún tratamiento con mayor tiempo de con-
tacto entre la herida y el producto .

Mendieta señaló que los alumnos de este  plan de es-
tudios van a generar estrategias de visualización.

El proyecto se realizó en presentación de una matriz tri-
dimensional en forma de gel acuoso de aplicación tópica.

La UDLAP refi rió que debido a su infraestructura, los ac-
cesos y la logística del evento, no habrá acceso a prensa.

Chávez Capó aseguró que para atraer la  inversión,  
es necesario garantizar la seguridad en los estados.

El parche contiene un fármaco antiinfl amatorio y analgésico que permite mejorar tratamiento de heridas.

Verapatch, a base de aloe vera, 
ayuda a tratar quemaduras 

21
junio

▪ se realizará 
el encuentro 

entre las 
segundas 
fórmulas

Estudiantes de segundo semestre organizaron un 
festejo para sus compañeros a punto de egresar.

Este dispo-
sitivo utiliza 
extracto de 

aloe vera como 
componente 
activo, el cual 

permite el 
tratamiento de 

heridas en la 
piel”

María José 
Morales

75
por ciento

▪ de la pobla-
ción percibió 

entre cero 
y 3 salarios 
mínimos en 
el estado de 

Puebla

Nuestro obje-
tivo es formar 
profesionales 
en comunica-
ción visual. El 
papel de este 

profesional 
implica la 

creación de 
herramientas “

Heberto 
Mendieta
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El llamado de que aún quieren más, 
tanto alumnos como docentes

y administrativos, fue el discurso
que destacó en el CCU

Impulsarán el Eco Campus Valsequi-
llo con más laboratorios, con más in-
vestigación y una nave industrial.

La Benemérita Universidad incorporará en la currícula académica la materia de emprendimiento.

Alfonso Esparza Ortiz presenta el Plan de Desarrollo Institucional 2017-2021 de la BUAP.

El rector Alfonso Esparza Ortiz dijo que la Universidad ampliará su compromiso con la sociedad.

Por Abel Cuapa
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

Es cierto, hoy tenemos mejores instalaciones de-
portivas, más oportunidades, más becas, más in-
tercambios, pero no descansaremos ¡Aún quere-
mos más!, destacó en la presentación del Plan de 
Desarrollo Institucional 2017-2021 de la Benemé-
rita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP).

Ante ello, el rector Alfonso Esparza Ortiz di-
jo que la Universidad ampliará su compromiso 
con la sociedad. Tomará el punto central y pro-
tagonista que siempre ha tenido en el enfrenta-
miento y desafío a los retos que enfrentan los gru-
pos vulnerables.

En ese sentido, indicó que el Plan de Desarro-
llo Institucional 2017-2021 se basa en las necesi-
dades de los docentes, de los administrativos, de 
los investigadores, de los estudiantes, pero, sobre 
todo en lo que necesita la Universidad del mun-
do y el mundo de la Universidad.

En cuanto a la oferta educativa, informó que 
se incorporarán en la currícula académica la ma-
teria de emprendimiento. “El mundo ya no ne-
cesita empleados, necesita gente capaz de crear 
productos, desarrollar ideas y proyectos”.

Además, se creará un sistema de salidas ter-
minales para que cada alumno, que a mitad de 
sus estudios necesite salir de la Universidad pa-
ra trabajar, pueda hacerlo con un título y vamos 
a asegurarnos de que sea reconocido por el mer-
cado laboral.

“Promoveremos la formación integral de to-
dos ustedes (los estudiantes), participándoles de 
actividades deportivas, artísticas y culturales y 
una cultura que les reconozca la perspectiva de 
género”, sentenció.

Calidad en programas de estudio
“Una universidad tiene la altura que tienen los 
profesores que la componen, por eso, en la BUAP 
vamos a establecer los exámenes departamenta-
les, para garantizar la uniformidad en la calidad 
de los programas de estudio”, acentuó.

Y es que Esparza Ortiz indicó que para los do-
centes se va a establecer el expediente único, pa-
ra facilitar sus trámites administrativos y que su 
tiempo y recursos estén enfocados a la partici-
pación académica.

“Vamos a reconocer los aprendizajes que se lo-
gren en línea y por experiencia laboral. Aquellas 
personas que han adquirido los conocimientos 
para desarrollar una profesión podrán integrarse 
y acreditarse en la carrera respectiva”, aseguró.

Subrayó que se continuará promoviendo nue-
vas convocatorias para la promoción de los do-
centes, en donde por supuesto, se va a privilegiar 
a los de la BUAP, “porque queremos el mejor ta-
lento para nuestros alumnos”.

Se promoverán grupos de investigación que 
estén dentro del marco del modelo europeo y por 
ello se dará prioridad a la investigación aplicada.

La Universidad 
ampliará su 

compromiso con la 
sociedad. Tomará 
el punto central y 
protagonista que 

siempre ha tenido”

El mundo ya 
no necesita 
empleados, 

necesita gente 
capaz de crear 

productos, 
desarrollar ideas y 

proyectos”

Vamos a establecer 
exámenes 

departamentales, 
para garantizar 
la uniformidad 
en la calidad de 

los programas de 
estudio”

Alfonso Esparza
Rector BUAP

ALFONSO
ESPARZA 

PRESENTA 
PLAN DE 

DESARROLLO

Universidad
de vanguardia
Alfonso Esparza Ortiz presumió que garantizará 
que la administración esté al servicio de la 
academia. Para ello llevará a cabo evaluaciones 
del desempeño y establecerá el banco único de 
información ofi cial.

Desde el Complejo Cultural Universitario, el 
rector anunció la incorporación de un documen-
to al Título Profesional que acredite habilidades 
y competencias de los universitarios para que el 
empleador las conozca.

“Estamos construyendo una Universidad de 
vanguardia que aporta soluciones a la sociedad 
actual, que escucha a administrativos, investiga-
dores y alumnos”, delineó.

Y el rector agregó: “Todos nosotros somos 
Universidad porque somos ciudadanos compro-
metidos, porque creemos que la persona que te-
nemos a lado es capaz de dar una respuesta váli-
da al mundo que nos interpela”.
Por Abel Cuapa

Impulso institucional
Otro punto que destacó el rector, es que se im-
pulsará el Eco Campus Valsequillo con más la-
boratorios, con más investigación y una nave 
industrial en donde los innovadores puedan 
desarrollar productos en el Centro de Inves-
tigación Aplicada, Desarrollo de Tecnología e 
Innovación.

Se impulsará el diseño, la producción y la opera-
ción de cursos masivos abiertos en línea para que 
la BUAP sea visible a la comunidad internacional, 
fl exibilizando los procedimientos para la revali-
dación de estudios nacionales e internacionales.

Promoveremos el desarrollo sustentable de 
los Complejos Regionales, incrementaremos la 
capacidad de conectividad, alta velocidad y de 
telecomunicaciones entre las instalaciones re-
gionales y centrales. Para ello se desplegará una 
red internacional de conexión para el desarro-
llo de proyectos

Se continuará el modelo de multiaulas y multi-
laboratorios para consolidar la infraestructura y

que más estudiantes accedan a instalaciones 
de primer nivel y de alta tecnología.
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Farándula:
Luis Miguel da beso a fan tras una 
aparatosa caída: 2

Recorridos:
Conoce las cascadas de 
Quetzalapan en Puebla: 6

Televisión-:
ABC cancela 'Roseanne' por tuit racista de 
la protagonista: 4

José José  
ABANDONA

EL HOSPITAL 
NOTIMEX. El cantante 

abandonó el hospital de 
rehabilitación en que se 

encontraba y regresó 
a casa “mucho mejor” 

de salud. El intérprete 
se reencontró además 

con su esposa Sarita, 
eliminando rumores de 
una separación. - Especial

Timberlake
VISITA A 
VÍCTIMA 
AP. Justin Timberlake 
sorprendió a una 
sobreviviente del 
tiroteo en una escuela 
de Texas visitándola 
en el hospital donde se 
recupera. Sarah Salazar 
estuvo entre lesionadas 
en el ataque del 18 de 
mayo. – Especial
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Para el actor, la puesta en 
escena "La señora presidenta"  
ha representado todo un reto 
pues tiene que interpretar a dos 
personajes, sin embargo, lo logra 
de manera excepcional. 3

HÉCTOR SUÁREZ

ES
"LA
SEÑORA
PRESI
DENTA"
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CREAN UN POPURRÍ DE 
"CRI-CRÍ" PARA SHOW  
DE ANDREA GABILONDO
Por Notimex

Un total de 12 alumnos del Centro de 
Investigación y Estudios de la Música (CIEM), 
bajo la dirección de José Julio Díaz Infante, 
fueron los encargados de hacer los arreglos 
a canciones de Francisco Gabilondo Soler, 
para crear un popurrí que formará parte 
del espectáculo "Tiliches, tambaches y 
cachivaches", de Andrea Gabilondo, hija de 
"Cri-Crí". 

Bernardo Cáceres, maestro de música 
teórica del CIEM y quien tuvo a su cargo la 
realización del popurrí del fi nal, afi rmó: “Para 
mí fue un gran placer tener la oportunidad de 
acceder a la música de 'Cri-Crí' muchos años 
después de haberlo conocido y disfrutado en 
mi infancia. "Fue una labor ardua, interesante 
y muy divertida, ya que hubo que escuchar las 
canciones, tocarlas y analizarlas", explicó. 

María Dolores Pradera se despidió del mundo el lunes 
28 de mayo, en su Madrid natal; deja atrás una rica 
trayectoria profesional, como actriz y como cantante

Muere cantante 
María Dolores 
Pradera a los 93 

La serie para Claro-video estará disponible a partir 
del 14 de junio. 

Actriz de cine y teatro, se reinventó con éxito en intérprete del repertorio musical hispanoamericano. 

Por AP
Foto:Especial /  Síntesis

 La artista española María Do-
lores Pradera, quien dedicó su 
vida a la música y a la actuación, 
falleció este lunes a los 93 años 
de edad en su natal Madrid, con-
fi rmaron familiares de quien era 
conocida como "La gran seño-
ra de la canción".

Al darse a conocer la noticia 
la también vocalista Rosa León, 
quien le produjo cuatro de sus materiales disco-
gráfi cos, la recordó como una grandísima can-
tante y una magnífi ca actriz que tuvo una vida 
maravillosa.

"Esto es algo que todo el mundo sabía, pero 
además era bastante inteligente y tenía un gran 
sentido del humor que la llevaba a reírse de las 
cosas más solemnes", informó el portal El País, 
que citó declaraciones de Rosa León.

De España y LA
A ella se debe la popularización en España de bue-
na parte del gran repertorio hispanoamericano, 
temas fi rmados por Chabuca Granda, Atahual-
pa Yupanqui, Cuco Sánchez o José Alfredo Jimé-
nez. A la vez, elevó a la categoría de clásicas las 
composiciones de cantautores españoles como 
Carlos Cano y Joaquín Sabina.

Había cierta confusión respecto a su naci-
miento: según la fuente que se consultara, vino 
al mundo el 29 de agosto de 1924 o en el mismo 
día de 1926. Da lo mismo: lo que conviene saber 
es que sus padres eran una vasco-francesa y uno 
de esos asturianos emprendedores que hicieron 
las Américas. La familia vivió una breve etapa en 
Chile, donde María Dolores descubrió que can-

Por Notimex
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Aunque reconocen que la comedia ha sido y si-
gue siendo subestimada, los hermanos Freddy 
y Germán Ortega han levantado la serie "Hi-
jos de su madre", con la que buscarán diver-
tir al espectador de la plataforma Claro-video.

En charla con medios luego de la proyección 
del primer capítulo, tanto los hermanos Orte-
ga como Mauricio Herrera, Nora Velázquez y 
Jocelin Zuckerman coincidieron que se trata 
de una serie que aborda temas que están en el 
boca en boca de la gente, pero rara vez llegan 
a contenidos televisivos, como el poliamor.

"Hay cambios en la comedia, el lenguaje es-
tá siendo más abierto pero nosotros en esta se-
rie más que en el lenguaje nos ocupamos de 
los temas. Somos irreverentes y a veces usa-
mos el humor negro", compartieron los her-
manos Ortega, a quienes les llegó la invitación 
para hacer una película original para Claro-vi-
deo pero decidieron adaptarse a las dinámi-
cas actuales y crear una serie.

En su oportunidad la actriz y comediante 
Nora Velázquez expresó satisfacción por ser 
parte de una producción que se vale del hu-
mor, "ya que es tan necesario y todos nece-
sitamos reír y desahogar todas las presiones 
que traemos siempre".

A su vez el primer actor y comediante Mau-
ricio Herrera destacó que esa serie es muy di-
ferente a lo que ha hecho y es que, dijo, "lo úni-
co que había hecho eran programas supuesta-
mente seriados, pero aquí es toda una historia 
que tiene un hilo conductor pero que a su vez 
cada capítulo tiene su principio y su fi nal".

Al respecto Germán Ortega indicó que aun-
que en el primer capítulo se plantea la historia, 
los consecutivos van hablando de otros más 
sin perder el hilo.

Por su parte Freddy Ortega señaló que para 
él esa serie "fue hacer comedia de una mane-
ra diferente, porque teníamos que grabar por 
sets y sacar los 26 o veintitantas escenas de un 
jalón, porque no era lineal la grabación". Joce-
lin Zuckerman es la más joven de esa produc-
ción, quien aseguró que el valor agregado de 
la serie es que toca temas que la gente habla.

Por Notimex
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La actriz estadunidense Sigourney Weaver re-
cibirá el Premio Donostia en la 64 edición del 
Festival de Cine de San Sebastián, en reconoci-
miento a su trayectoria presente en importan-
tes producciones a lo largo de cuatro décadas.

En un comunicado, el festival informó que 
el precio le será entregado el 21 de septiembre 
en el estreno europeo fuera de competencia 
de la película “Un monstruo viene a verme” 
(A Monster calls), del español Juan Antonio 
Bayona, y de la que es protagonista.

El evento que se realizará del 16 al 24 de sep-
tiembre en San Sebastián, País Vasco, norte de 
España, entrega su galardón honorífi co más 
importante a la intérprete de numerosas cin-
tas dirigidas entre otros por Ridley Scott, Peter 
Weir, James Cameron, Mike Nichols, Roman 
Polanski, Ang Lee o David Fincher.

La concesión del Premio Donostia implica-
rá la tercera visita de Sigourney Weaver al Fes-
tival, tras presentar “Alien” en 1979 y “A Map 
of The World” (Mi mapa del mundo) en 1999.

Es la vigésima actriz en recibir este galar-
dón, que en 2016 cumple 30 años.

La cinta “Un monstruo viene a verme” es-
tá basada en la novela homónima de Patrick 
Ness, que también escribió el guión, y narra la 
historia de Conor, un niño de 12 años que tra-
ta de hacer frente a la enfermedad de su ma-
dre con la ayuda de un monstruo que viene a 
visitarle por la noche.

Se trata de la tercera película de una trilo-
gía iniciada en 2007 con “El orfanato”, y se-
guida de “Lo imposible” en 2012 de intensa 
historias protagonizadas por el vínculo entre 
madre e hijos.

El próximo proyecto de Bayona, que en 2013 
recibió el Premio Nacional de Cinematogra-
fía en el marco del Festival, es la dirección de 
la secuela de “Jurassic World”.

Sigourney Weaver nació en Manhattan, 
Nueva York, Estados Unidos el 8 de octubre 
de 1949 en el Leroy Hospital. Hija de Pat Wea-
ver, un productor ejecutivo de televisión, y de 
Elizabeth Inglis, una actriz británica que sa-
crifi có su carrera para cuidar y hacerse cargo 
de su marido e hijos.

En su familia también destaca su tío, el ac-
tor y comediante Doodles Weaver. Vivió en 
numerosos lugares durante su infancia. A la 
edad de trece años ya tenía una altura que era 
superior a la del resto, siendo motivo para que 
sus compañeros de clase se burlaran de ella.2

En 1962 su familia se mudó a San Francis-
co, una experiencia nada agradable para ella. 
Posteriormente se mudaron al este de Con-
necticut, matriculándose en la Ethel School.

Jackie Cruz  
se muda de la 
tv a la música

Trama de 
la serie
Protagonizada por Freddy Ortega (Freddy 
Ortega), la serie arranca cuando de manera 
inesperada llegan a su departamento su 
madre Catalina (Nora Velázquez), su medio 
hermano Germán (German Ortega) y su hija 
Tala (Jocelin Zuckerman). En su convivencia 
todos tendrán que lidiar con sus locuras y a 
valorar el apoyo incondicional que se tienen. 
Notimex

tar se concebía allí como una actividad natural, 
presente en todas las reuniones. Más adelante, 
ya con uso de razón, se enfadaba cuando veía en 
bares españoles el famoso cartel de “Se prohí-
be cantar”.

María Dolores Pradera tuvo una trayectoria 
profesional de más de siete décadas y estuvo ac-
tiva en los escenarios hasta casi los 90 años. Fue 
gran difusora de la canción española y de la mú-
sica de Latinoamérica.

Durante su juventud destacó su talento en el 
teatro y participó en una veintena de películas. Se 
casó con el también actor Fernando Fernán Gó-
mez, con quien tuvo dos hijos, Fernando y Helena.

Su temperamento artístico artístico se expresó inicial-
mente como actriz.

93
años 

▪ de edad tenía 
la artista el día 

de su falle-
cimiento en 

Madrid, España

Satisfecha  
con su trabajo 
Esperó tanto por su disco, que quería hacerlo 
a su manera, y el resultado es una producción 
llena de momentos íntimos, revelaciones 
y sorpresas comenzando por el nombre. El 
primer sencillo La hora loca, que se publicó el 
25, es una canción bailable que comienza con 
un sonido de su infancia: su abuelo llamando a 
su abuela Melba para que le llevara cosas.
Notimex

Luis Miguel 
da beso a una 
de sus fans 
▪  En un concierto que 
Luis Miguel ofreció en el 
American Airlines Center, 
una mujer sufrió una 
aparatosa caída que fue 
recompensada con un 
beso del cantante. 
Durante el show, el 
intérprete  lanzó rosas a 
sus fans, pero una de sus 
seguidores, con el afán de 
alcanzar una,  no calculó 
sus movimientos y sufrió 
una aparatosa caída de 
las gradas que alertó al 
propio Luis Miguel. Al 
percatarse de lo ocurrido, 
el cantante pidió que la 
fan se acercara para 
poder darle un beso.   
NOTIMEX / FOTO: ESPECIAL

Los hermanos 
Ortega dan giro 
a la comedia en 
su nueva serie
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El actor, Héctor Suárez, llega como "La señora presidenta" este miércoles 30 de 
mayo al auditorio del Complejo Cultural Universitario, con dos funciones y toda la 
actitud para hacer reír a los poblanos en éste clásico del teatro mexicano 

HÉCTOR SUÁREZ, MÁS 
ACTIVO QUE NUNCA

Con el proyecto, Héctor estará el tiempo que el público lo desee, ya se cumplieron las primeras doce semanas y porque la gente lo pidió, está por renovar el contrato. 

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Víctor Hugo Rojas/  Síntesis

Bien, contento y como pez en el agua se siente 
Héctor Suárez en “La señora presidenta”, una 
obra de teatro que lo mantiene más que activo 
y con la que llega este miércoles 30 de mayo al 
auditorio del Complejo Cultural Universitario 
(CCU), con dos funciones.

“En una obra más para mi, con un grado de 
difi cultad grave. Es un reto fuerte. Son una mu-
jer y un hombre”, recordó en una entrevista con 
este medio al llegar a Puebla el martes para te-
ner a “Martín” y “Martina” listos para salir a es-
cena y contagiar de buen humor a la audiencia.

“Me cambio trece veces tanto de hombre como 
de mujer, maquillarme, desmaquillarme. Luego 
el hermano se disfraza de la hermana, realmen-
te son cuatro interpretaciones, es muy deman-
dante. Por eso vale la pena ver la obra, por la in-
terpretación que hace el actor”, dijo.

Un artista completo
Hector Suárez viene de una gira de un show stand 
up que hizo al lado de su hijo Héctor Suárez Go-
mís, trabajo con el que se sintió cómodo, “si me 
ven en un escenario es porque estoy feliz, el stand 
up tiene su chiste, es apasionante la interacción 
con el público, jugar con sus sentimientos es muy 
interesante. No había hecho stand up y ya lo hi-
ce, ya hice radio, ya hice circo... no creo que me 
falte por hacer nada”, compartió.

Por años “La señora presidenta” estuvo en el 
imaginario popular, personifi cada por el falleci-
do actor Gonzalo Vega, en cuyo diálogo salen a 
colación temas políticos, situación que perma-
necerá, pues así es la obra originalmente, pues 
la protagonista tiene problemas con hacienda, 
algo que se aprovecha actualizando y tropicali-
zando el texto.

“En el montaje aprovechamos ese momento 
para decir lo que sucede en México políticamen-
te, pero es un  momento pequeño, la obra no es 
política, es cómica cien por ciento”, comentó el 
actor a propósito del tiempo electoral que atra-
viesa el país.

Acompañado de Eduardo España y Ana Cioc-
chetti, entre otros actores, Héctor Suárez está más 

Trayectoria en el cine 
▪ Su trayectoria en el cine mexicano inició en 1964, con El asalto. Películas como Despedida de soltera, La 
mujer de a seis litros, La marcha de Zacatecas, Picardía mexicana o Mecánica nacional forman parte de su 
amplio repertorio.

que puesto para las presentaciones pactadas en 
esta entidad, pese a que trascendió que sufrió una 
caída y sin dar mayores detalles, mostrando ven-
dajes en muñeca y pantorrilla, comentó: 

“Así estoy trabajando, el show debe continuar, 
el público no tiene porque enterarse de eso, ellos 
pagan para que les diviertas, no deben darse cuen-
ta que estás lastimado. Hay muchos chavos que 
hacen eso a propósito y chantajean a la gente... 
a mi no me gusta”, apuntó el histrión de 79 años 
de edad.

Con el proyecto, Héctor estará el tiempo que 
el público lo desee, ya se cumplieron las prime-
ras doce semanas y porque la gente lo pidió, está 
por renovar el contrato. Los boletos están dispo-
nibles en taquillas del CCU con localidades en-
tre 400 y 900 pesos, hasta la hora de cada fun-
ción, a las 19:00 y 21:30 horas.

Bajo la tutela del maestro de teatro Carlos An-
cira, colaboró en el llamado teatro de tesis de los 
años 60, junto a personalidades como Alejandro 
Jodorowsky, Alfonso Aráu, Susana Alexander y 
Héctor Bonilla. Montó obras de autores famosos 
por su complejidad y hasta la fecha es uno de los 
artistas más completos en México. 

Los boletos están disponibles en taquillas del CCU con 
localidades entre 400 y 900 pesos. 

Me cambio tre-
ce veces tanto 

de hombre 
como de mujer, 

maquillarme, 
desmaquillar-
me. Luego el 
hermano se 
disfraza de 
la hermana, 

realmente son 
cuatro inter-

pretaciones, es 
muy deman-

dante. Por eso 
vale la pena ver 

la obra
Héctor Suárez

Actor 

pantalla grande
El actor ha participado en 
diversos proyectos para el 
cine mexicano, entre ellos 
se encuentra: 

▪ El Americano: The Mo-
vie (2016) - Eddie Navarro

▪ Suave patria (2012) 
- Comandante Porfirio 
Narváez 

▪ Aquellos ojos verdes 
(2012) - Don Jaime

▪ Retratos de una historia 
de amor (2006)

▪ Mujer alabastrina 
(2006)

▪ Atlético San Pancho 
(2001) - Don Pepe 

▪ Día de muertos (1988)

79 
▪ años de 

edad tiene el 
histrión que se 
ha mantenido 

vigente en 
la mente de 

todo el público 
mexicano
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El movimiento Boicot, Desinversión y Sanciones, que le había 
pedido que lo cancelase, felicitó a la intérprete por su decisión

Los artistas, 
especialmente 
los embajado-

res de la Buena 
Voluntad de 

la ONU, como 
Shakira, tienen 

un deber 
moral de no ser 
cómplices a la 

hora de ocultar 
las violaciones 

de derechos 
humanos 

BDS
Comunicado 
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La banda británica de heavy m-   
etal Iron Maiden están ya en mar-
cha con The Legacy of the Beast 
European Tour, la gira con la que 
intentarán llenar el aforo del es-
tadio Wanda Metropolitano de 
Madrid, el próximo 14 de julio, 
en su concierto más ambicioso 
hasta la fecha en suelo español.

Tras la noche del debut en 
Tallin, Estonia, el grupo inglés 
comandado por el bajista Steve 
Harris y el vocalista Bruce Dic-
kinson actuó anoche en el Hartwall Arena de Hel-
sinki, Finlandia, con el show ya algo más rodado 
y sin los nervios del estreno.

El concierto arrancó con Aces High y un avión 
de guerra en movimiento suspendido sobre el es-
cenario, dando paso después a Where eagles dare 
y otros temas de su repertorio no precisamente 
habituales como The clansman, Sign of the cross, 
For the greater good of God, The wicker man y 
Flight of Icarus.

Inspiración de la gira
El concepto de esta gira está inspirado por el jue-
go de smartphone y el cómic Legacy of the Beast, 
por lo que el diseño del escenario tiene guiños a 
ese imaginario, con diversos mundos diferentes 
pero interconectados.

El repertorio mira mucho a los años ochenta 
sin olvidarse de algunas sorpresas más recientes.

Las canciones que sonaron en Helsinki fue-
ron Aces High, Where Eagles Dare, 2 Minutes to 
Midnight, The Clansman, The Trooper, Revela-
tions, For the Greater Good of God, The Wicker 
Man, Sign of the Cross, Flight of Icarus, Fear of 
the Dark, The Number of the Beast, Iron Maiden, 
The Evil That Men Doy Run to the Hills.

El repertorio mira mucho a los años ochenta sin olvidar-
se de algunas sorpresas más recientes.

 Roseanne Barr causó gran controversia al criticar a la afroamericana Valerie Jarre� . 

Iron Maiden, a 
conquista del 
Metropolitano

Por Agencias
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La cadena televisiva ABC canceló el "remake" 
de la famosa serie "Roseanne" horas después de 
que su protagonista, Roseanne Barr, publicara 
un comentario racista en la red social Twitter.

"La declaración en Twitter de Roseanne es 
abominable, repugnante e inconsistente con 
nuestros valores, y hemos decidido cancelar su 

La declaración 
en Twi� er de 
Roseanne es 
abominable, 

repugnante e 
inconsistente 
con nuestros 
valores, y he-
mos decidido 

cancelar su 
serie 

Channing 
Dungey

Presidente 
de ABC 

Entertainment 
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Cientras que los fans de 
La Casa de las Ideas si-
guen recuperándose del 
desolador fi nal de Ven-
gadores: Infi nity War, 
Marvel Studios con-
tinúa ofreciendo ma-
terial promocional de 
sus próximas pelícu-
las. Y una de ellas es 
Ant-Man y La Avis-
pa (Ant-Man And The 
Wasp), que cuenta con 
un nuevo spot publici-
tario en el que Fantas-
ma pasa al ataque con-
tra Scott Lang y Hope 
van Dyne.

El clip, de 30 segun-
dos de duración, muestra a La Avispa, personaje 
de Evangeline Lilly y a Ant-Man, a quien da vida 
Paul Rudd, preparándose para enfrentarse a la 
villana interpretada por Hannah John-Kamen.

"Tenemos que hacer algo para detenerla", le 
dice La Avispa a Ant-Man, y este le cuenta el plan 

El clip, de 30 segundos de duración, muestra a La 
Avispa, personaje de Evangeline Lilly y a Ant-Man. 

sin olvidar que tienen que salvar el mundo. "No 
podemos olvidar eso, es muy importante", afi r-
ma el personaje de Rudd.

Ant-Man y La Avispa (Ant-Man And The Wasp) 
está dirigida por Peyton Reed y tiene previsto 
su estreno el próximo 20 de julio.

Según su sinopsis ofi cial, la película un nue-
vo capitulo que presenta a estos diminutos hé-
roes. Después de Capitán América: Civil War, 
Scott Lang lidia con las consecuencias de sus 
elecciones como superhéroe y padre. Mientras 
lucha por mantener un equilibrio entre su vi-
da hogareña y sus responsabilidades como Ant-
Man, se enfrenta a Hope van Dyne y al Dr. Hank 
Pym con una nueva misión urgente. Scott de-
be volver a ponerse el traje y aprender a luchar 
junto con La Avispa mientras el equipo trabaja.

Estreno
 Ant-Man y La 
Avispa  tiene 
nuevo spot: 

▪ Ant-Man 
y La Avispa 
(Ant-Man And 
The Wasp) 
está dirigida 
por Peyton 
Reed y tiene 
previsto su 
estreno el 
próximo 20 de 
julio.

ACTOR MATTHEW 
LEWIS, DE "HARRY 
POTTER", SE CASÓ 
Por Agencias
Síntesis

El actor Ma� hew Lewis, 
quien interpretó a Neville 
Longbo� on en la saga de 
"Harry Po� er", sorprendió 
a sus seguidores al revelar 
que ya es un hombre casado.

En un tuit en su cuenta 
ofi cial, Lewis publicó una 
foto vistiendo traje, al lado 
de su esposa, la bloguera 
Angela Jones, quien luce 
vestido blanco.

“No sólo me perdí a los 
Arctic Monkeys en Los 
Ángeles, sino que cuando 
estaban actuando en 
Italia no pude ir porque a esa misma hora 
estábamos mi esposa y yo casándonos”, 
escribía a modo de broma. 

El representante del actor le confi rmó a 
E! News en diciembre de 2016 que la pareja 
se había comprometido. Lewis le pidió 
matrimonio a su ahora esposa en la Torre 
Eiff el. 

"Los dos están muy felices. Ellos se 
conocieron en julio y se entendieron de 
inmediato", dijo el representante en un 
comunicado publicado en aquel entonces.

No sólo me 
perdí a los Arc-
tic Monkeys en 

Los Ángeles, 
sino que en 

Italia no pude 
ir porque mi 
esposa y yo 
estábamos  
casándonos 

Ma� hew 
Lewis
Actor

14
julio

▪ la banda 
intentará

llenar el aforo 
del estadio 
Wanda Me-

tropolitano de 
Madrid

Por Agencias
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La cantante colombiana Shakira ha confi rmado 
que pospondrá el concierto que tenía previsto 
ofrecer en Israel y el movimiento Boicot, Des-
inversión y Sanciones (BDS), que le había pedi-
do que lo cancelase, se felicitó por ello.

"La fecha de la llegada de Shakira a Israel se 
ha pospuesto", señaló en un escueto mensaje 
en nombre de la cantante la productora musi-
cal Arbel, encargada de organizar el concierto, 
que estaba previsto para el 9 de julio.

"Las partes están en conversaciones para 
coordinar una nueva fecha para el espectácu-
lo", añadió.

La Campaña Palestina para el Boicot Aca-
démico y Cultural de Israel (PACBI, por sus si-
glas en inglés, que forma parte del movimiento 
BDS) agradeció el gesto y aseguró que "cientos 
de ayuntamientos y organizaciones culturales 
palestinas, así como miles de fans y activistas 
del boicot (...), pidieron a Shakira que cancela-
se su espectáculo".

Piden no cerrar los ojos
Esta organización, que insta al boicot y cor-

te de relaciones culturales, comerciales y de-
portivas con Israel hasta que no se retire de los 
territorios palestinos, señaló este martes que 
los artistas, "especialmente los embajadores 

de la Buena Voluntad de la ONU", como Sha-
kira, "tienen un deber moral de no ser cómpli-
ces a la hora de ocultar las violaciones de dere-
chos humanos".

La semana pasada el cantante y exministro 
brasileño Gilberto Gil, canceló el concierto que 
iba a celebrar el 4 de julio en Tel Aviv tras con-
siderar que el país atraviesa "un momento de-
licado".

Además del artista baiano, otras personali-
dades del mundo de la cultura han manifestado 
recientemente su rechazo a Israel por la ocu-
pación de los territorios palestinos, alguno de 
ellos por acción directa del BDS, como el dra-
maturgo portugués Tiago Rodrigues, que can-
celó su participación en el Festival Israel en Je-
rusalén, al que había confi rmado su asistencia 
al evento pactado.

Enrique Iglesias, sin embargo, tocó el domin-
go en Tel Aviv pese a los llamamientos al boi-
cot y señaló que él "sigue la política como cual-
quier otra persona, pero no signifi ca que no pue-
da cantar en un país por su política".

La actriz norteamericana Natalie Portman 
recusó recoger el mes que viene el prestigioso 
galardón Génesis porque cree que no podría vi-
sitar el país "con la conciencia tranquila" y Paul 
McCartney, galardonado con el premio Wolf de 
Música, también dijo recientemente que no ven-
drá a recogerlo el próximo día 31, por proble-
mas de agenda.

'The Legacy of The Beast' tendrá  
parada en nuevo estadio de Madrid

serie", dijo este martes en un comunicado de 
prensa el presidente de ABC Entertainment, 
Channing Dungey.

La actriz Roseanne Barr causó una gran con-
troversia al criticar a la afroamericana Valerie 
Jarrett, que fue asesora del expresidente de Es-
tados Unidos Barack Obama, asegurando en un 
mensaje racista que ella era como si los Herma-
nos Musulmanes y la película "Planet of the Apes" 
hubieran tenido un hijo.

Barr, que es una conocida defensora del ac-
tual presidente de EE.UU., Donald Trump, borró 
el mensaje de su perfi l de Twitter, pidió perdón 
y dijo que abandonaría esa red social.

"Pido disculpas a Valerie Jarrett y a todos los 
estadounidenses. Lamento de verdad haber he-
cho un mal chiste sobre sus posturas políticas y 
su aspecto", señaló la intérprete, quien reiteró 

su arrepentimiento por su hu-
mor "de mal gusto".

Sin embargo, estos mensa-
jes no evitaron que numerosas 
voces, incluidas algunas de su 
propia serie, le reprocharan su 
comentario racista hasta con-
vertir "Roseanne" en una ten-
dencia mundial en Twitter.

"Los recientes comentarios 
de Roseanne sobre Valerie Ja-
rrett son abominables y no re-
fl ejan las opiniones de nuestro 
reparto, equipo o de cualquiera 
asociado a nuestro show. Estoy, 
cuanto menos, decepcionada 
por sus acciones", dijo en Twit-
ter Sara Gilbert, actriz y produc-
tora ejecutiva de "Roseanne".

Criticaron su chiste 
Hollywood también se movilizó tras el mensa-
je de Roseanne Barr y fi guras del cine y la tele-
visión como Zoe Saldaña, Debra Messing, Don 
Cheadle o Kumail Nanjiani arremetieron con-
tra las opiniones de la actriz.

Disney, propietaria de ABC, también dio su 
visto bueno a la retirada de "Roseanne" a tra-
vés de su consejero delegado, Bob Iger, quien 
afi rmó que era "lo correcto" en esta situación.

"Roseanne", todo un clásico de la televisión 
en EE.UU. de fi nales de los años 80 y de la dé-
cada de los 90, regresó a la pequeña pantalla el 
pasado marzo con nuevos capítulos en los que 
se reencontró gran parte del reparto original, 
incluidos Roseanne Barr, John Goodman y Sa-
ra Gilbert.

Cancelan serie 
"Roseanne" por 
un tuit racista

Se les aparece el 
Fantasma a Ant-
Man y La Avispa

Shakira pospone 
concierto en Israel 
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CASCADA DE

QUET
ZA
LA
PAN

El pueblo 
mágico de 

Chignahuapan, 
al norte del 
estado de 

Puebla, POSEE 
UN SANTUARIO 

BAÑADO POR 
PORTENTOSAS 

CASCADAS 
que crean un 
ambiente de 

paz y calma que 
purifica a los 

turistas que lo 
visitan PANvisitan

QUET NOTIMEX / CHIGNAHUAPAN 
SÍNTESIS
FOTOS: NOTIMEX

l Pueblo Mágico de Chignahuapan 
es atractivo no sólo por su impor-
tante producción de esferas navi-
deñas, sino también por sus fiestas 

tradicionales y sus paisajes naturales, como la 
Cascada de Quetzalapan.

Este sitio está localizado a ocho kilómetros 
de la cabecera municipal y en cualquier tempo-
rada del año, la cascada es visitada por cientos 
de personas, principalmente por habitantes de 
la ciudad de México, quienes buscan escaparse 
de la rutina y el estrés, así como por extranje-
ros provenientes de India, Alemania, Francia y 
Estados Unidos, entre otros.

La guía en la cascada de Quetzalapan, ein-
formó que este lugar, antes de ser un parque 
recreativo, fue la fuente de energía eléctrica 
para las poblaciones aledañas y pertenecien-
tes a los municipios de Chignahuapan, Zacat-
lán y Aquixtla.

 “En esta área se fundó la hidroeléctrica el 
25 de mayo de 1930, por ello es que durante el 
descenso a la cascada se puede observar aún 
una casa en ruinas, las turbinas, rejas, y parte 
del equipo que se trajo de Alemania y que em-
plearon entonces las personas antes de que la 
Comisión Federal de Electricidad (CFE) se hi-
ciera cargo de su funcionamiento”, dijo.

Desde hace nueve años los socios funda-
dores decidieron convertir estas instalaciones 
en un parque recreativo, donde los paseantes 
pueden practicar algunas de las actividades 
que ofrece, como puente colgante, tirolesa, ti-
ro con arco, y área de camping, donde también 
se les otorga leña o carbón para sus fogatas o 
para los asaderos.

Este parque está abierto los 365 días del 
año para los turistas. 

E

CASCADA DE

•En temporada alta, 
autoridades municipales 
estiman que a este Pueblo 
Mágico llegan en promedio 90 autobuses turísticos 
por día, y la cifra se llega 
a triplicar los días sábado 
y domingo, provenientes 
de diferentes partes de 
la República Mexicana, 
principalmente de la zona 
centro.

• Para llegar a la cascada 

se deben bajar 365 

escalones, la mayoria esta 

bien pero al final esta 

muy rústico el camino y 

no es recomendable para 

todos, con mucho cuidado 

hacer esta bajada, con 

precauciones y el calzado 

ideal porque hay mucho lodo 

y el terreno es irregular.

• El salto de Quetzalapan 

es una de las cascadas 

más impresionantes y más 

visitadas de la región, con 

una caída de 100 metros 

sobre una poza de aguas 

termales.

• En la parte superior hay 

una zona recreativa ideal 

para familias que ofrece 

diferentes actividades 

de aventura y deporte 

extremo, tales como tirolesa, 

senderismo, alta tensión y 

tiro con arco. 

• Pone a su disposición 

diferentes servicios como 

miradores, cafetería, área de 

palapas, asadores, sanitarios 

y estacionamiento.

•  Esta cascada es 

alimentada por el río 

Quetzalapan que viene de la 

Laguna de Chignahuapan. 

•  En 1930 aquí se fundó una 

hidroeléctrica que sirvió para 

ser fuente de energía para 

las poblaciones aledañas 

como Chignahuapan.
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Protestan damni� cados
▪ A más de ocho meses del sismo del 19 de septiembre, habitantes 

del demolido Multifamiliar Tlalpan de la Cd. de México se 
manifestaron exigiendo respuesta ante la falta de apoyo y diálogo. 

CUARTOSCURO/SÍNTESIS

Por AP/México
Foto: Especial/ Síntesis

Por cada peso que declaran los partidos políticos 
y candidatos a las autoridades electorales mexi-
canas, 15 más se mueven bajo la mesa, según una 
investigación del problema del fi nanciamiento 
ilegal en las campañas.

Tras meses de investigación, la organización 
sin fi nes de lucro Mexicanos contra la Corrup-
ción y la Impunidad, publicó el martes el repor-
te en el cual concluía que el sistema público de 
fi nanciamiento de campañas no ha logrado evi-
tar que el dinero ilegal infl uya en las elecciones. 

Tal es la cantidad de efectivo que se mueve en 
las campañas electorales que el Banco de Méxi-
co (Banxico) ha documentado aumentos inex-
plicables en el dinero que circula en la econo-
mía en los cincos meses previos a las elecciones. 

El dinero proviene tanto de fuentes públicas 
como privadas, y es desviado de programas públi-
cos y gobiernos locales para fi nanciar campañas, 
y luego canalizado a los candidatos por comer-
cios interesados en ganar licitaciones públicas y 
tener acceso a los funcionarios electos. 

“El fi nanciamiento ilegal de las campañas es 
el principal problema de la democracia electo-
ral”, dijo en una entrevista María Amparo Ca-
sar, una de las autoras del estudio. “Lo que ha-
ce es que cuando uno llega al poder, lo que estás 
haciendo es comprando benefi cios”. 

El lunes, el INE multó al candidato indepen-
diente a la presidencia Jaime Rodríguez “El Bron-
co” con más de 739.000 pesos por violaciones en 
su campaña, incluido tener cientos de emplea-
dos del gobierno estatal trabajando para reunir 
las fi rmas necesarias para obtener la candidatu-

Por cada peso que declaran los partidos, se 
mueven 15 más "bajo la mesa" en campañas

Los autores del reporte recomiendan que el voto sea 
obligatorio en México para reducir la compra de votos.

En Papantla, regalaron una silla de madera a Obrador, sí 
me voy a sentar en esta silla, porque no está embrujada”.

Artículo 19 reporta dos mil agresiones a periodistas. 
El de González es el  44to  asesinato en el sexenio.

México debería estar a nivel de participación y de de-
sarrollo de la sociedad civil norteamericana: Meade.

Meade defi ende Ley 
de seguridad interior
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

José Antonio Meade Kuri-
breña, candidato presiden-
cial de la coalición Todos por 
México, defendió la Ley de 
Seguridad Interior, aunque 
consideró que es perfectible.

“Es perfectible, como lo es 
cualquier marco normativo, 
enriquecido además por lo 
que sea que resuelva la Corte, 
(pero) el tener normada esa 
participación, sin duda, a mi 
juicio, es un paso adelante”, subrayó.

En el marco de la Tercera Cumbre Ciuda-
dana que aglutina a más de 350 organizacio-
nes de la sociedad civil, dijo que la citada ley 
tiene valor porque obliga a los estados a hacer 
un diagnóstico cuándo pidan el auxilio de las 
Fuerzas Armadas.

“Tienen que decir qué está pasando en sus 
estados, por qué se están quedando cortos en 
sus autoridades civiles para enfrentar el reto 
de seguridad, y tienen, además, la obligación 
de llevar ese diagnóstico a su Congreso, para 
que el Ejecutivo del estado y el Congreso, en 
lo político, validen el diagnóstico y le den so-
porte a la petición de apoyo que se está hacien-
do a las Fuerzas Armadas”, explicó.

Obrador pide 
vigilancia en 
comicios 
Obrador recurrió al Parlamento 
Europeo para que vigilen comocios
Por Redacción
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El candidato presidencial de la 
coalición Juntos Haremos His-
toria, Andrés Manuel López 
Obrador,envió una carta a Ana 
Claudia Tapardel, diputada del 
Parlamento Europeo en la cual 
solicitó encabezar una delega-
ción de observadores internacio-
nales desde antes de las eleccio-
nes y hasta el día de los comicios. 

Obrador informó que ha en-
viado invitaciones similares a or-
ganismos internacionales, orga-
nizaciones no gubernamentales  
con presencia global, institutos, 
partidos políticos, universidades, asociaciones ci-
viles, parlamentos nacionales y regionales, orga-
nizaciones parlamentarias internacionales, insti-
tutos internacionales de observación, fundacioi-
nes, comités, organismos y redes internacionales 
de vigilancia del voto de más de 30 países euro-
peos, americanos y africanos. 

Por otra parte, el candidato  insistió que, en 
caso de ganar las elecciones del 1 de julio, el mo-
vimiento que encabeza terminaría con la refor-
ma educativa.

En este acto aprovecho “para decirle a los maes-
tros de toda esta región del Estado de México, 
que tan luego triunfe nuestro movimiento, se va 
a cancelar la mal llamada reforma educativa”, y 
tampoco se continuará con las privatizaciones.

Acompañado por la candidata al Senado de la 
República por la misma coalición, Delfi na Gómez 
Álvarez, agregó que se apoyaría a los jóvenes para 

3
delitos

▪ de cada 
100 que se 

denuncian son 
investigados 

en México, dijo 
José Antonio 

Meade

43
periodistas

▪ han sido 
asesinados 

durante el sexe-
nio de Enrique 

Peña Nieto, 
según datos de 

Artículo 19

MATAN A PERIODISTA 
EN TAMAULIPAS 
Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

Héctor González Antonio , 
corresponsal del idario Excel-
sior y director general del por-
tal Todo Noticias, fue hallado 
muerto en Ciudad Victoria 
Tamaulipas,confi rmó la 
Procuraduría General de la 
República.
De acuerdo con los primeros 
informes, el cuerpo mostraba 
señales de haber sido golpea-
do, lo que, posiblemente, fue la causa de la 
muerte.Un periodista de la AFP, y amigo de 
González, dijo que éste llevaba dos días desapa-
recido. 
El de Héctor González es el  sexto asesinato de 
periodistas en lo que va del año en México, uno de 
los países más peligrosos para ejercer la labor 
periodística, con más de 100 comunicadores 
asesinados desde el año 2000, según la organi-
zación Periodistas sin fronteras. Sin embargo, la 
mayor parte de los crímenes permanece impune.
La Procuraduría General de Justicia de Tamaulip-
as (PGJT) abrió la carpeta de investigación corre-
spondiente para las indagatorias que lleven a la 
identifi cación y localización de los responsables 
del homicidio.

El destino del dinero
ilegal en campañas
El principal destino del dinero ilegal en 
campañas sería el clientelismo electoral: 
compra, movilización e inhibición del voto, así 
como el pago de estrategas de campaña..El 
dinero a campañas se entregaría en efectivo o en 
especie.Notimex/Síntesis

ra. En respuesta, Rodríguez tuiteó que el INE lo 
está amonestando porque es controlado por los 
principales partidos. 

Las multas fueron anunciadas el lunes por el 
INE, alegando que el candidato recibió 12,8 millo-
nes de pesos de fi nanciamiento irregular. Agregó 
que enviará el caso a la PGR y a al SAT para ahon-
dar en la investigación. El INE también acusó a 
Rodríguez de hacer pasar contribuciones de co-
mercios prohibidas, como si fueran de seguido-
res individuales. 

garantizar su derecho al estudio y al trabajo; “to-
dos lo jóvenes van a tener trato especial", afi rmó.

“Todos los que estudien preparatoria tendrán 
su beca mensual, todos, para que no abandonen 
la escuela y los que estén cursando la universi-
dad; de familia de escasos recursos económicos, 
becas de dos mil 400 pesos mensuales”.

Además les explicó que el que quienes no estén 
estudiando y no tengan trabajo se le va a contra-
tar, como aprendices, van a estar en talleres, en 
empresas, en comercios, capacitándose y se les 
va a pagar un sueldo de tres mil 600 pesos men-
suales mientras se van formando.

Asimismo, López Obrador indicó que de lle-
gar a ser presidente de México rehabilitaría una 
planta de fertilizante para distribuirlo a un ba-
jo costo a los productores que se dediquen a la 
venta, y éste sería gratis para aquellos que “siem-
bran para comer”.

También reiteró que combatiría la corrup-
ción y los lujos. 

Promete que no
habrá gasolinazos
Vamos a ahorrar esos 500,000 millones (que 
supuestamente son desviados anualmente del 
presupuesto federal), por eso no va a haber 
necesidad de aumentar los impuestos, en todo 
el gobierno no va a aumentar el IVA, el Impuesto 
Sobre la Renta, no vamos a pedir prestado, no va 
a seguir aumentado la deuda pública, y no van a 
haber gasolinazos”, refi rió Obrador.. Redacción

Son gente 
que nada más 
tienen como 

dios al dinero, 
que no les im-

porta lo demás, 
pero esos son 
unos cuantos 

y están allá 
arriba"

Andrés M. Ló-
pez Obrador

Inyectan 
dinero ilegal 
a campañas
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El PRI se encamina directo a su peor derrota. En 
el mejor de los escenarios, alcanzará el 20% de la 
votación nacional; en el peor, su votación andará más 
cerca del 10%. Todo ello, sin contar con la merma de 

porcentaje que le provocará su coalición con el PVEM y el PANAL.
La situación que hoy vive el PRI es muy distinta a la existente 

durante los dos sexenios del interregno panista (2000-2012), 
cuando pudo reagruparse y sobrevivir a partir del control de la 
mayor parte de las gubernaturas y su presencia como primera o 
segunda fracción en los congresos federal y estatales.

Como hoy luce el panorama, el PRI ha dado pasos acelerados 
en su conversión en tercera fuerza política y con escaso poder 
competitivo en 30 de las 32 entidades federativas. Si el 1 de julio 
estuviesen en juego el total de las gubernaturas, sería muy alta 
la probabilidad de que no quedase en el país un solo gobernador 
priista.

En el Congreso Federal, el panorama luce similar. El 1 de julio 
colocará al PRI en el piso histórico. Nunca en la historia reciente 
habría habido tan pocos senadores y diputados como esta vez. Todo 
ello sin contar con la probable salida de activos suyos hacia las fi las 
de MORENA.

En el lenguaje de la teoría de sistemas, el PRI se encuentra 
atrapado en una sinergia entrópica: los síntomas ostensibles de su 
debilitamiento están acabando con los incentivos de sus miembros 
para permanecer, de tal suerte que el debilitamiento se acelera y 
torna irreversible.

“Llevarse a ma-
dres” es una frase 
con varias connota-
ciones, por una par-
te es ofensiva y se 
refi ere a la “menta-
da de madre”, por la 
otra, la amable, in-
dica que se llevan 
estupendamente 

bien; es más, la frase completa de esta última 
acepción es: “se llevan de poca madre”.

La expresión en su primer signifi cado fue 
usada por el ex huésped de Los Pinos, Felipe 
de Jesús Calderón Hinojosa, para denostar al 
candidato presidencial de su partido, Acción 
Nacional, PAN, Ricardo Anaya Cortes.

Todo empezó cuando el abanderado de la 
Coalición “Por México al Frente”, que inclu-
ye a los Partidos de las Revolución Democrá-
tica, PRD, y Movimiento Ciudadano, MC, en 
aprovechamiento de que la cónyuge de Calde-
rón, Margarita Ester Zavala Gómez del Campo 
anunció que se retiraba de la contienda presi-
dencial, declaró:

“Me reuniré con la ex candidata indepen-
diente, Margarita Zavala, para ofrecerle unir-
se a nuestro proyecto de gobierno”.

Poco después, el mismo Anaya, a resultas 
de participación en un programa radiofónico 
dedicado a las mujeres, Twitteó: “A mí no me 
cuentan que una mujer es la primera en levan-
tarse y la última en irse a dormir, yo lo vi siem-
pre con mi mamá. Crecí en una familia donde la 
igualdad siempre ha sido la norma, por eso un 
#México justo con las mujeres es mi prioridad”, 

El irascible “hijo desobediente”, no le dio 
tiempo a su esposa de reaccionar, ya que de in-
mediato escribió en su cuenta Twitter:

 “Por eso abusaste de tu poder para cance-
lar la democracia interna del PAN y violentar 
los derechos políticos de una mujer que era la 
candidata más viable en el PAN y en el país. Pre-
gúntale también a tu mamá si eso estuvo bien”.

Está más que comprobado que la contien-
da electoral o mejor dicho la lucha por el po-
der da para todo: para insultarse y hasta para 
“madrearse”.

Así se llevan estos panistas; es obvio, que no 
todos, pero Calderón Hinojosa se vuelve a exhi-
bir, la razón es muy sencilla de explicar: le im-
pidieron desdoblarse o reelegirse en la Presi-
dencia de la República por medio de su espo-
sa. Lástima Margarito”.

EN EL ÁTICO: Con todo cariño los espero 
hoy a las 18:30 en la Fonoteca Nacional, don-
de hablaremos de los “Días de la Radio”. Fran-
cisco Sosa 383, Santa Catarina, Coyoacan, Ciu-
dad de México.

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 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  

Adiós PRI: ¿adiós 
partidocracia?

“Se llevan 
a madres”

Volatilidad 
en los mercados

ACAPULCO, 
GUERRERO. Estos 
panistas que presumen 
de bien portados y mejor 
educados, sobre todo 
en escuelas privadas o 
conventuales, se llevan 
bastante pesado, a tal 
grado que se “llevan a 
madres”.

Hay varios países 
enconados con las 
políticas beligerantes, 
intimidatorias y lesivas 
de la Unión Americana, 
a tal grado, que hay 
distintos estudios 
para fortalecer a sus 
respectivas monedas 
a fi n de convertirlas 
en divisas de cambio 
internacional avaladas 
con sus propias reservas 
de oro e incluso de 
petróleo.  O bien usar 
una criptomoneda 
ofi cial.

opinión
francisco 
bedolla 
cancino*

por la 
espiral
claudia luna 
palencia 

political chaos in italypatrick chappatte

comentario 
a tiempo
teodoro rentería 
arróyave
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Hace unas sema-
nas, China sin mu-
cha alharaca, puso 
en pie su proyecto 
(llevaba un par de 
años con la inten-
ción) de ofrecer a 
los inversores ex-
tranjeros la op-
ción de futuros de 
petróleo en yuanes 
en la Bolsa Inter-
nacional de Ener-
gía de Shanghái; 
son contratos que 
serán entregados 
desde septiembre 
de este año hasta 

marzo de 2019.
 También, desde septiembre de 2016, el ren-

minbi forma parte de los Derechos Especia-
les de Giro (DEG) del FMI junto con el dólar, 
el euro, el yen y la libra esterlina; un auténti-
co espaldarazo a la moneda china para lograr 
su mayoría de edad en el sistema fi nanciero 
internacional.

Las divisas precisamente llevan largos me-
ses resintiendo las presiones de la Casa Blanca 
en el entorno internacional, la forma en cómo 
ha reasumido su papel de policía del mundo.  
Pero esta vez China no está dispuesta a que-
darse cruzada de brazos.

Para desmenuzar la coyuntura actual, hablé 
con tres expertos en la materia: Sergio Puen-
te, asesor de XTB Trading, Jorge Gordillo, di-
rector de análisis bursátil y económico de CI 
Banco y Guillermo Santos, consultor de iCa-
pital Asesores Financieros.

De la inestabilidad palpable en el contexto 
global, Puente explicó que el principal efecto 
es el aumento de la volatilidad en los mercados 
de todo el mundo: “Todos los anuncios que se 
realizan desde uno y otro lado están analizán-
dose con lupa por los inversores y están gene-
rando un nerviosismo generalizado”, aseveró.

            En la visión de Gordillo, la   afectación   
de   los   mercados   fi nancieros (bursátiles   y 
cambiarios) se ha dividido entre los   inversio-
nistas que buscan cubrir sus posiciones.

 “Se han observado correcciones conside-
rables en los mercados de renta variable so-
bre todo en China y en Estados Unidos. La in-
certidumbre ha provocado que los inversionis-
tas asuman una posición de mayor aversión al 
riesgo”, me dijo el directivo.

Algunos analistas en Asia están consideran-
do la enorme probabilidad de que China ma-
nipule a la baja su moneda, a través de la de-
preciación del yuan, la duda entonces gira en 
torno a si puede suscitarse una guerra de divi-
sas; en la tesis de Puente, el presidente Trump, 
siempre ha mantenido en su discurso la acu-
sación de que China mantenía débil su divisa, 
pero lo cierto es que el yuan “se ha revaloriza-
do frente al dólar cerca de un 9%” desde que 
él llegó a la Casa Blanca.

  “Una intervención de la moneda se-
ría, en principio, positiva, pero se corre el gra-
ve riesgo de no poder hacer frente al pago de la 
deuda externa que tienen contraídas las em-
presas chinas y el propio país. Sin embargo, a 
principios de año, saltó también la polémica 
en torno a las acusaciones por parte de Mario 
Draghi a Estados Unidos por el hecho de ma-
nipular también al dólar. Finalmente, no llegó 
a nada a pesar de que ha lastrado las cotizacio-
nes de las empresas más expuestas al merca-
do estadunidense”, afi rmó el experto de XTB 
Trading.

A su vez Santos consideró que la guerra de 
divisas subyace permanentemente en la acti-
vidad comercial y fi nanciera global, aunque sus 
consecuencias sean muy variables: “No creo 
que China comience a devaluar su divisa de 
manera forzada y excesiva pues lleva tiempo 
intentando que el yuan sea una divisa de refe-
rencia en el mundo y compita con el dólar y el 
euro. De ahí que los chinos van a cuidarse de 
llegar a tal escenario. Una cosa es un yuan dé-
bil que facilite exportaciones y otra una deva-
luación en toda regla que lleve a los inversores 
exteriores a desconfi ar de la economía china”.

  Gordillo igualmente coincidió con el 
mismo criterio: “Que   China   deprecie   su mo-
neda   es   poco   probable, debido   a   que   lle-
va   muchos   años tratando de convencer a los 
inversionistas globales de que no la manipu-
la, ya   que   quiere   que   el   yuan   sea   una   al-
ternativa competitiva al dólar”.

*Directora de Conexión Hispanoamérica, 
economista experta en periodismo económi-
co y escritora de temas internacionales 

@claudialunapale

¿Podría ser de otra manera? Difícil, por 
no decir imposible. El PRI es, y opera, co-
mo una constelación crudamente prag-
mática. Históricamente, sus agentes se 
afi lian y permanecen por el cálculo de que 
los benefi cios son mayores que los cos-
tos. No habiendo restricciones ideológi-
cas ni ético-morales a las cuales apelar 
(sentido de identidad, lealtad, o apego a 
un proyecto histórico), será cuestión de 
semanas, quizá meses, para que el PRI se 
convierta en un cascarón vacío. 

Ironías de la historia, la fuerza histó-
rica que condujo al Estado mexicano du-
rante la mayor parte del siglo XX termi-
nó siendo víctima del afán restaurador 
de la elite actual, que nunca terminó de 
entender las implicaciones políticas de 
los cambios sociodemográfi cos y la rele-
vancia de la cyber política.

Tan relevante como el fi n inminente 
del PRI es la probabilidad de la crisis ter-
minal del sistema de partidos tal como 
lo conocemos. Su última argucia, el lla-
mado Pacto por México, le está pasando 
factura al PAN, desde tiempo atrás divor-
ciado de su herencia axiológica e instala-
do en los vaivenes de su coalición prag-
mática actual; y al PRD, que echó su res-
to en la apuesta de echarse a los brazos 
de la derecha.

El PRI está herido de muerte. Una nue-
va etapa de nuestra historia, no sabemos 
si para bien o para mal, comenzará a es-
cribirse después del 1 de julio.

Desde hoy, habrá que colocar al frente 
nuestro, las duras lecciones de las omi-
siones, la frivolidad y los yerros de los se-
xenios panistas, que dieron por descon-
tado que podrían gobernar el país sobre 
los escombros del presidencialismo y las 
cúpulas de las redes corporativas, es de-
cir, sin reformar el Estado y sin una re-
ingeniería profunda del gobierno, el ré-
gimen político y los mecanismos de go-
bernanza.     

En lugar de desmontar las estructuras 
de apoyo corporativista del régimen pre-

sidencialista, los gobiernos del PAN op-
taron por rescatar los resabios de lo uti-
lizable para sus propios fi nes. Dieron en 
entender que el problema no era la exis-
tencia de redes corporativas y líderes de 
dudosa fachada, sino que éstos estuvie-
sen en su contra.

Reinstalado en el poder, el gobierno 
actual fue más allá con su pretensión res-
tauradora, valiéndose de la ingeniosa in-
novación de llevar un paso más adelan-
te el arreglo partidocrático a través del 
Pacto por México. Cierto, en ausencia de 
brazos corporativos internos fuertes de 
los cuales valerse lo procedente era su-
mar franquicias partidistas, haciéndolas 
partícipes del pastel y las canonjías inhe-
rentes al manejo de la riqueza pública.

El saqueo sistemático perpetrado por 
la partidocracia, corrupción generaliza-
da e impunidad garantizada, reclamó una 
estrategia continua y sistemática de co-
lonización de las instituciones del Esta-
do mexicano, para hacerlas abdicar de su 
mandato de procuración del bien públi-
co: reparto por cuotas entre los cuates de 
los cargos de dirección para garantizar 
consejeros carnales, comisionados carna-
les, magistrados carnales, fi scales carna-
les, ministros carnales, y así por el estilo.

Con la crisis terminal del PRI y el sis-
tema de partidos construido a su alrede-
dor, se abre una ventana de oportunidad 
para proceder a una reingeniería del Es-
tado mexicano, una de cuyas líneas es-
tratégicas será el desmontaje de la he-
rencia partidocrática en la integración 
y gestión de las instituciones vitales del 
Estado mexicano: INE, INAI, FEPADE, 
Tribunal Electoral, Suprema Corte de 
Justicia, COFECE, etc.

La oportunidad de avanzar ha-
cia una democracia electoral está en 
el aquí y el ahora. Hace 18 años Fox se 
equivocó y nosotros con él, al conside-
rar que, muerto el presidencialismo, 
aún con PRI, vendrían tiempos mejores. 
*Analista político @franbedolla 
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 19.25 (+)  20.05 (+)
•BBVA-Bancomer 19.16 (+) 20.24(+)
•Banorte 18.70 (+) 20.10 (+)

RIESGO PAÍS
• 25 de mayo   199.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana 62.99

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 22.50 (+)
•Libra Inglaterra 25.81 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 44,647.37 0.45 % (-)
•Dow Jones EU 24,361.45 1.60 % (-)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28          7.50

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

indicadores
financieros

Google, Apple 
y Amazon,

 las más valiosas 
▪  En el índice de las marcas más valiosas 

del mundo, Google y Apple se posicionaron 
en el primero y segundo lugar, 

respectivamente. Amazon ocupó la 
tercera posición. ESPECIAL/ SÍNTESIS

Ejecutivos 
proponen 
reforma
Ejecutivos de Finanzas proponen al 
próximo gobierno una reforma fi scal
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

Ejecutivos de fi nanzas propusieron a la 
próxima administración revisar la fórmu-
la para determinar el precio de la gasolina, 
un reforma fi scal que baje la tasa del ISR y 
generalice el IVA, así como desaparecer la 
Comisión de Cambios, para que el Banco 
de México (Banxico) sea el único respon-
sable de la política cambiaria, como parte 
de la Agenda IMEF 2019-2014.

El presidente nacional del Instituto Mexi-
cano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), Fer-
nando López Macari, informó que las pro-
puestas de esta agenda buscan contribuir a 
la conformación del Plan Nacional de De-
sarrollo 2019-2024, por ello se presentará 

a quien resulte presidente electo en los co-
micios de julio próximo y hacia fi nales del 
año se entregarán al nuevo gabinete.

Al presentar el documento, señaló que 
la visión de la Agenda IMEF para el próxi-
mo sexenio se sustenta en tres pilares: cre-
cimiento económico, estabilidad fi nancie-
ra y desarrollo social, con cuatro líneas de 
acción: política económica, buen gobier-
no, responsabilidad social y empresarial, 
así como Estado de derecho.

Acompañado de integrantes del Comité 
Técnico del IMEF, encargado de elaborar 
la Agenda, así como de los comités de Es-
tudios Económicos e Indicador IMEF, Ló-
pez Macari dijo que los ejecutivos fi nancie-
ros reconocen que México ha tenido avan-
ces trascendentales en las últimas décadas.

“En los próximos años, necesitamos sa-
lir del crecimiento inercial para lograr ta-
sas mayores de expansión económica, en 
un marco de estabilidad fi nanciera e insti-
tucional y promoviendo un amplio desa-
rrollo social”, subrayó.

Informó que en materia de política eco-
nómica, en la Agenda IMEF 2019-2024 des-
tacan las propuestas de preservar la auto-
nomía del Banco de México (Banxico), pero 
desaparecer la Comisión de Cambios para 
darle a este banco central la responsabili-
dad única de la política cambiaria, lo que 
implicaría que la Secretaría de Hacienda no 
participe en las decisiones de este órgano.

Además, una reforma fi scal que estimu-
le la inversión, el crecimiento económico y 
la competitividad.

Necesitamos 
salir del creci-

miento inercial 
para lograr 

tasas mayores 
de expansión 

económica, 
en un marco 

de estabilidad 
fi nanciera e 

institucional”
Fernando 

López Macari
IMEF

El precio de la gasolina
▪  El IMEF también recomienda una revisión de la fórmula de 
determinación del precio de la gasolina para hacerla más transparente 
al consumidor y que fl uctúe más libremente, adelantar la competencia 
en el precio entre gasolineras.

Propone AECGR 
fi scalizar partidos
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

El presidente de la Asociación de Especialis-
tas Certifi cados en Gestión de Riesgos (AEC-
GR), Miguel Tenorio, señaló que es necesario 
fortalecer la fi scalización a partidos, así como 
a aquellos que apoyan a cada candidato o aspi-
rante, y establecer sanciones importantes en 
caso de irregularidades al respecto.

Esto, a fi n de evitar que las campañas po-
líticas sean vulnerables a actividades ilícitas, 
como el lavado de dinero, dijo.

Reconoció que “mientras haya efectivo cir-
culando en el mercado es un tema complicado 
de fi scalizar”, ya que “es complejo identifi car 
recursos que se sustraen con fi nes políticos 
de las arcas públicas de gobiernos estatales 
o locales y de aquella que provienen para ga-
rantizar los intereses de particulares o de gru-
pos delictivos”. 

El dinero que se lava producto de actividad ilícitas y 
corrupción equivale a entre 5.0 y 7.0% del PIB.

EU impone 
aranceles a 
China
Trump anuncia nuevos aranceles a 
tecnología china
Por AP/Washington
Foto: Especial/ Síntesis

El gobierno del presidente Donald Trump reite-
ró su amenaza de imponer aranceles del 25% a 
50.000 millones de dólares de mercancía china 
que contenga “tecnología industrialmente impor-
tante” en represalia a lo que considera prácticas 
comerciales injustas de parte del país asiático.

El gobierno también prevé restringir la inver-
sión china en Estados Unidos y limitar las expor-
taciones estadounidenses de productos de tec-
nología de punta a China, informó el martes la 
Casa Blanca. 

El anuncio intensifi ca la arriesgada confron-
tación comercial riesgo entre las dos economías 
más grandes del mundo. Está programado que el 
secretario de comercio Wilbur Ross viaje el sá-
bado a Beijing para mantener conversaciones. 

La Casa Blanca dijo que arancel se aplicará a 
tecnologías de punta, incluida aquella que Chi-
na ha dicho que quiere que domine parte de su 
programa “Hecho en China 2025”. Bajo ese pro-
grama, Beijing tiene el objetivo de tomar un lu-
gar dominante en tecnologías en desarrollo en 
áreas como inteligencia artifi cial, robótica y au-

tos eléctricos. 
El anuncio de la lista completa de importacio-

nes que estarán sujetas al arancel se hará el 15 de 
junio, informó la presidencia estadounidense, y 
los aranceles se impondrán “al poco tiempo de 
eso”. La lista también se basará en un compilado 
previo de 1.300 bienes publicado en abril que se-
rá reducido según los comentarios públicos que 
ha recibido el gobierno. 

Los analistas dicen que retomar la amenaza de 
aranceles puede interferir en las conversaciones 
que Ross tendrá con China este fi n de semana. 

 A detalle... 

Trump ha señalado su 
disgusto por la relación 
de EU con China:

▪ Dijo que el défi cit co-
mercial de EU con China 
es evidencia de que 
Beijing ha sido cómplice 
de prácticas comercia-
les abusivas. 

▪ Se ha quejado de 
que China obliga a las 
compañías de EU  a 
compartir tecnología 

REGRESA VERIFICACIÓN 
VEHICULAR  EN CAPITAL  
A PARTIR DE JULIO
Por Notimex/México

El director Técnico de la Asociación 
Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), 
Osvaldo Belmont, confi rmó el regreso de 
la verifi cación vehicular en la capital y zona 
Metropolitana a partir del 1 de julio.

Sin embargo, mostró su preocupación de 
que los vehículos nuevos sean obligados a 
verifi car y se elimine la exención de dos años 
a la que tienen derecho en la actualidad.

Comentó que mientras la misma Comisión 
Ambiental de la Megalópolis (Came) confi rmó 
al organismo el regreso de la verifi cación 
para el segundo semestre del año, se prevé 
la obligatoriedad también a los vehículos 
nuevos a verifi car desde un inicio. "Si la 
Norma 167 que se publicó y entró en vigor el 
año pasado indica que los vehículos nuevos 
tienen dos años de exención de la verifi cación 
vehicular, y si a estos compradores 
de vehículos nuevos no se les hace un 
intercambio y los someten a pruebas".
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Por AP/Jerusalén
Foto:  AP/ Síntesis

Aviones israelíes bombar-
dearon Gaza el martes, ho-
ras después de que insurgen-
tes de la Franja lanzaron más 
de 25 proyectiles de mortero 
hacia comunidades en el sur 
de Israel en el que podría ser 
el mayor incidente registra-
do en la zona desde la guerra 
que enfrentó a Hamas, el gru-
po que gobierna el territorio, 
con Israel en 2014.

Los proyectiles insurgentes, que no causa-
ron heridos, fueron interceptados en su ma-
yoría por el sistema de defensa israelí Cúpula 
de Hierro, explicó el ejército de Israel, aunque 
uno cayó cerca de un jardín de infantes poco 
antes de su apertura. 

El incidente se produjo en un momento de 
gran tensión en la frontera entre Gaza e Israel 
y se esperaba una contundente respuesta de 
las autoridades israelíes. 

"Israel cobrará un alto precio a aquellos que 
buscan hacerle daño y consideramos a Hamas 
es el responsable de prevenir estos ataques”, 
dijo el primer ministro, Benjamin Netanyahu, 
tras el ataque. 

Poco después de la advertencia, la aviación 
israelí comenzó a bombardear lo que según 
funcionarios de seguridad en Gaza era un cam-
po de entrenamiento del grupo insurgente Yi-
had Islámica. Pudo verse una columna de hu-
mo cerca de la localidad de Deir al-Balah, en la 
costa, y el ejército dijo que las explosiones re-
gistradas en la zona estaban relacionadas con 
su actividad. No se reportaron heridos. 

Por Notimex/Río de Janeiro
Foto: AP/ Síntesis

Decenas de miles de camioneros seguían hoy 
en huelga en Brasil y ocupaban vías rápidas del 
país, que sigue azotado por el desabastecimiento 
de combustible y productos, a pesar del anuncio 
del gobierno de que reducirá el precio del diésel, 
motivo de la protesta que cumple nueve días.

Al menos 18 estados del país registraron la 
mañanana de este martes paros, entre ellos Sao 
Paulo y Río de Janeiro, donde de manera pau-
latina se van restableciendo los servicios públi-
cos de transporte gracias a la escolta de la poli-
cía de los camiones que salen de las refi nerías 
hacia las gasolineras.

En Sao Paulo, la mayor ciudad del país con 
unos 20 millones de personas, el servicio de au-
tobuses municipales funcionaba en un 60 por 
ciento, mientras en Río De Janeiro pudo ser res-

Israel bombardea 
Gaza tras ataque

Noveno día de huelga 
de camioneros 

represión

Amnistía internacional 
condena las muertes por 
represión en Nicaragua: 

▪ La estrategia de re-
presión adoptada por el 
gobierno de Nicaragua, 
que incluye el uso de 
grupos armados pro-
gubernamentales para 
reprimir protestas, ha 
causado la muerte de al 
menos 81 personas

▪ " Las autoridades 
nicaragüenses se han 
volcado contra su pro-
pia gente en un ataque 
violento, sostenido y 
frecuentemente letal 
contra sus derechos a 
la vida, la libertad de 
expresión y la reunión 
pacífi ca "

▪ Nicaragua debe sus-
pender de inmediato 
las tácticas represivas 
contra manifestantes 

Nicaragua 
retomará el 
diálogo
Tras día de violencia se retorna al 
diálogo en Nicaragua
Por Notimex/Managua
Foto: AP/ Síntesis

Nicaragua prepara la 
reanudación del diá-
logo nacional suspen-
dido hace seis días y 
obligado por los peo-
res disturbios en el 
país centroameri-
cano desde que co-
menzó la actual ola 
de protestas.

La reanudación 
fue acordada por la 
Comisión Mixta, for-
mada por represen-
tantes gubernamen-
tales y de la Alianza 
Cívica por la Justicia 
y la Democracia, pe-
ro quedó pendiente la 
fecha específi ca.

En la nueva etapa 
el tema central será 
el de la democratiza-
ción, señaló el obispo 
Carlos Avilés al leer 
un comunicado en el 
que precisó que el go-
bierno del presidente 
Daniel Ortega aceptó 
retomar ese asunto.

Por parte de los 
representantes de la sociedad civil se busca-
rá fl exibilizar los bloqueos carreteros que per-
sisten en diversas partes del país.

El pasado miércoles 23 el diálogo quedó 
suspendido apenas iniciado cuando la par-
te gubernamental califi có de "golpe de Esta-
do" la propuesta de la sociedad civil de ade-
lantar el calendario electoral que fi ja comi-
cios para 2021.

Ahora la situación cambió luego de una fuer-
te jornada de protestas en la capital Managua 
que costó la vida de una persona y versiones 
de la muerte de otra más, así como produjo 
dos decenas de heridos.

También la quema de la ofi cialista Radio 
Ya luego del ingreso de fuerzas del orden a la 
Universidad Nacional de Ingeniería para re-
cuperar sus instalaciones de estudiantes en 
protesta y agresiones a periodistas, incluído 
un equipo de periodistas de la agencia espa-
ñola de noticias.

El anuncio del reinicio del diálogo pero sin 
precisar la fecha ocurre en el día 41 de las pro-
testas disparadas por incrementos a las cuo-
tas de seguridad social.

Esos aumentos, ya anulados, derivaron en 
protestas y la exigencia de salida del presiden-
te Daniel Ortega, en el poder desde 2007.

110
palestinos

▪ fallecieron 
por fuego is-

raelí, la mayoría 
durante las 

marchas lidera-
das por el grupo 

insurgente.

270
vuelos

▪ han sido can-
celados por la 
huelga. Nueve 

aeropuertos no 
tienen combus-

tible

Miles de camioneros seguían el martes de huelga en 18 estados de Brasil .

El centro de crisis, negó que haya ra-
zón para subir  alerta de amenaza. 

Se ha usado a grupos armados progubernamentales, 
conocidos como “turbas sandinistas” en represión.

Se cree  que la milicia Yihad Islámica estuvo detrás de 
los ataques con la autorización de Hamas. 

HOMBRE MATA 
A DOS POLICÍAS
Por AP/Belgica
Foto: AP/ Síntesis

Un hombre apuñaló a dos mujeres policías el 
martes en la ciudad belga de Lieja, luego les 
robó sus armas y las mató a tiros a ellas y a un 
transeúnte en un ataque que temen los fi scales 
que esté relacionado con el terrorismo.

El vocero del fi scal de Lieja, Philipee Dulieu, 
dijo que el hombre llegó por atrás de los dos 
agentes con un cuchillo y los apuñaló varias 
veces. 

 “Tomó sus armas. Utilizó las armas contra 
las ofi ciales, quienes murieron”, dijo Dulieu a 
la prensa. Después, el atacante mató a tiros a 
un hombre de 22 años que iba en un vehículo, 
agregó Dulieu. El agresor tomó como rehén a una 
mujer al interior de la escuela. 

“La policía de Lieja intervino. Salió disparando 
a la policía, hiriendo a varios, particularmente en 
las piernas. Fue abatido a tiros”, dijo el vocero. 

Por AP/Corea del sur
Foto: AP/ Síntesis

El presidente Donald Trump confi rmó el martes 
que un alto funcionario de Corea del Norte lle-
gará a Estados Unidos para planifi car una cum-
bre entre Trump y el líder norcoreano Kim Jong 
Un, mientras se aceleran los esfuerzos diplomá-
ticos en Asia encaminados a la misma dirección.

Trump tuiteó que Kim Yong Chol llegará a 
Nueva York como parte de las reuniones en cur-
so entre los dos países a fi n de organizar la cum-
bre sobre el futuro de las armas nucleares de Co-
rea del Norte. 

Previamente, los medios de comunicación sur-
coreanos informaron que el nombre de Kim Yong 
Chol estaba en la lista de pasajeros para un vuelo 
el miércoles de Beijing a Nueva York. Kim fue gra-
bado el martes por las cámaras de The Associa-
ted Press Television en el aeropuerto de Beijing. 

Trump tuiteó: "Kim Young 
Chol, el vicepresidente de Co-
rea del Norte, se dirige ahora a 
Nueva York. Sólida respuesta a 
mi carta ¡gracias!". 

Kim Yong Chol fue jefe de la 
inteligencia militar norcoreana 
y ahora es vicepresidente del co-
mité central del partido gober-
nante norcoreano. Parece ser el 
funcionario norcoreano de más 
alto nivel que haya viajado a Esta-
dos Unidos desde el 2000, cuan-
do el difunto primer vicepresi-

dente de la Comisión de Defensa Nacional, Jo 
Myong Rok, visitó Washington, informó el Mi-
nisterio de Unifi cación de Corea del Sur. 

El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike 
Pompeo, ha viajado dos veces a Pyongyang para 
reunirse con Kim Jong Un. 

Avanza reunión 
Trump-Kim
Se aceleran gestiones para cumbre de Trump 
con Kim Jong Un , los equipos están en diálogo

EUA denunció que Corea del Norte opera como un “gulag” que ha sido perjudicial para las personas de fe.

Hemos for-
mado un gran 
equipo para 

nuestras con-
versaciones 

con Corea del 
Norte. Actual-

mente se están 
celebrando 
reuniones”

Donald Trump

tablecido el servicio del Autobús de Tránsito 
Rápido (BRT).

Sin embargo, la huelga se mantiene  a pesar 
de que el gobierno –que forzó a la estatal Petro-
bras a bajar los precios del diésel, y anunció un 
corte en los impuestos a este combustible- dijo 
que podría multar a las empresas que participan 
en el paro. Nueve aeropuertos del país no tie-
nen combustible, por lo que las aeronaves que 
llegan sólo pueden volver a despegar si tienen 
reservas sufi cientes en los depósitos.

Asesino tenía licencia
penitenciaria
Benjamin Herman, 35 años, 
era un presidiario en licencia 
penitenciaria desde el lunes. 
Estaba detenido por robo y 
tráfi co de drogas, y no era 
conocido por radicalización.
La fi scalía dijo que el ataque 
tenía motivo terrorista . Notimex

Más de 50 muertos
 por tormentas 

▪  Más de 50 personas murieron y decenas 
resultaron heridas en las últimas 48 horas a 
causa de las fuertes tormentas eléctricas  en 

el norte de India.  AP/FOTO: AP



Con 12 puntos de diferencia, los Warriors 
son los grandes favoritos de Las Vegas 

para alzarse con el título cuando enfrente 
a los Cavaliers de LeBron James, que 

vienen inspirados en la serie fi nal que 
inicia este jueves. pág. 4

foto: AP/Síntesis

Liga MX 
"GIGNAC NO SALE DE TIGRES"
NOTIMEX. Ante las versiones de que el francés 
André-Pierre Gignac podría ser negociado con 
algún equipo, el presidente de los Tigres de 
la UANL, Miguel Ángel Garza, aseguró que el 
delantero se quedará con los felinos, aunque 
saben pueden llegar ofertas por cualquier 
jugador. “Cien por ciento está aquí Gignac, 
al igual que todo el equipo, no hay ningún 

problema, seguirá jugando aquí y si llega a haber 
algo tendría que ser bueno para él y el equipo”.

“No puedo decir que no va a venir nada porque 
no manejo el mercado internacional, pero la 
intención es que se quede el equipo completo y 
si podemos incorporar uno más, qué bueno”.

El dirigente expresó que saben los felinos que 
siempre estarán expuestos a que pueda haber 
interés por sus jugadores, pero reiteró tratarán 
de mantener la base para el próximo Torneo 
Apertura 2018. foto: Mexsport
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México empató sin goles con 
Inglaterra, en partido de la 
fecha del Grupo A del Torneo 
Esperanzas de Toulon y lidera su 
grupo con este resultado. 
– foto: Mexsport

BUEN PASO EN FRANCIA. pág. 2
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Por AP/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

Los jugadores chilenos Felipe Mora, Enzo Ro-
co y Francisco Silva, además del argentino Ju-
lián Velázquez, no entran en los planes del Cruz 
Azul para el torneo Apertura 2018, anunció el 
club el martes.

Mora, de 25 años de edad, disputó dos torneos 
con el cuadro de los cementeros en los que mar-
có 12 goles en 33 encuentros, mientras que Ro-
co y Silva disputaron cuatro y seis temporadas, 
respectivamente, y Velázquez estuvo cuatro tor-
neos con la Máquina.

Los cuatro jugadores se unen a una lista pre-

Quedan fuera 
tres chilenos 
del Cruz Azul

Mora disputó dos torneos con el cuadro de los cementeros.

Felipe Mora, Enzo Roco y Francisco 
Silva, así como el pampero Julián 
Velázquez quedan fuera del club

via en la que aparecía el chileno Martín Ro-
dríguez, Carlos Fierro, Rosario Cota, Martín 
Zúñiga y Omar Mendoza. Éste último fi chó 
con Tijuana.

Tras quedar fuera de la liguilla por sépti-
ma ocasión en los últimos ocho torneos, Cruz 
Azul vive una etapa de transición con una nue-
va dirigencia encabezada por Ricardo Peláez.

La Máquina, que gana un título de liga des-
de el torneo Invierno 97, ha sido el equipo más 
activo en la pretemporada, con los fi chajes de 

Elías Hernández, el paraguayo Pablo Aguilar, el chileno Igor Li-
chnovsky y el argentino Milton Caraglio.

4
fichajes

▪ ha concreta-
do la directiva 

de Cruz Azul de 
cara al Torneo 
Apertura 2018

La selección mexicana empata sin anotaciones con 
su similar de Inglaterra, en partido de la fecha 2 de 
la fase de Grupos del Torneo Esperanzas de Toulon

México, líder 
de grupo en 
Esperanzas

Por Notimex/Salon de Provence, Francia
Fotos tomadas: Mexsport,Archivo, 
www. miseleccion.mx/Síntesis

La Selección Mexicana de Fut-
bol Sub 21 empató sin goles con 
su similar de Inglaterra, en par-
tido correspondiente a la segun-
da fecha del Grupo A del Torneo 
Esperanzas de Toulon.

Con este resultado, el conjun-
to de la Concacaf llegó a cuatro 
unidades para ocupar el primer 
sitio de dicho sector por mejor 
diferencia de goles, en tanto que 
el cuadro europeo suma también cuatro puntos.

El siguiente duelo del cuadro que dirige Mar-
co Antonio Ruiz, será el viernes cuando se vea 

las caras con China, duelo en el que buscará su 
boleto a la siguiente fase. Mientras que Inglate-
rra, campeón vigente del certamen hará lo pro-
pio con el cotejo, en el que sostendrá con Qatar, 
que se celebrará también el viernes.

Buen inicio del Tricolor
El cuadro verde arrancó el segundo encuentro en 
Toulon como ya es su costumbre, presionando en 
todo el terreno de juego al rival, que por su par-
te, se sentían más cómodos sobre el terreno de 
juego y tenían más el balón en su poder. El due-
lo lucía por demás parejo.

Conforme avanzaban los minutos, los verdes 
comenzaban a generar peligro por las bandas con 
Antuna y Lainez, tendiendo el primer remate a 
portería a los 15’. Inglaterra cedía un poco y los 
mexicanos lo aprovechaban.

El conjunto de la Concacaf llegó a cuatro unidades para ocupar el primer sitio del Grupo A por mejor diferencia de goles.

El equipo verde trató de hacer daño a los ingleses sin mucho éxito.

1
de junio

▪ la selección 
de México en-
frentará en su 

tercer compro-
miso al equipo 

de China

México volvió a estar cerca a los 20’, Carlos 
Antuna desbordó por la banda derecha, se quitó 
a un rival y mandó servicio que Roberto Alvara-
do remató con la testa, obligando al cancerbero 
europeo a estirarse cuan largo es para desviar la 
esférica a tiro de esquina.

Curiosamente el juego aéreo comenzaba a 
ser la llave para los dirigidos por Marco Anto-
nio Ruiz, teniendo otra llegada a los 23’ en un ti-
ro de esquina, sin embargo, el testarazo de César 
Montes se fue apenas desviado del palo izquier-
do. Se percibía que el gol azteca podría caer en 
cualquier momento.

El juego se comenzó a tornar ríspido, ningu-
no de los dos conjuntos afl ojaba en el momen-
to de meter la pierna, y así se fueron los minu-
tos restantes de la primera mitad, con dos equi-
pos entregados y empatados en todo, con el 0-0 
en el marcador.

En el complemento las cosas cambiaron po-
co, era más la intensidad y lucha sobre el terre-
no de juego que las ideas claras de ambas escua-
dras, los dos lo buscaban, intentaban, pero nin-
guno podía marcar la diferencia.

Los ajustes por parte de los dos estrategas lle-
gaban, ambos buscaban los tres puntos y lo deja-
ban ver con las modifi caciones que realizaban. El 
partido se percibía parejo, sin nada para nadie.

Diego Lainez, que en todo momento se había 
mostrado peligroso, tomó la bola al 68’, encaró y 
se fue quitando rivales, sacando disparo que se fue 
apenas por un costado del poste izquierdo de la 
cabaña inglesa. Al fi nal el marcador no se movería.

Falta gol: 'Chima' Ruiz
Marco Antonio Ruiz, técnico del Tri Sub 21, con-
sideró que su equipo ofreció un buen desempe-
ño en el empate sin goles con Inglaterra y que 
lo único que le faltó fue hacerse presente en el 
marco rival.

“Nos faltó concretar, tuvimos algunas claras, el 
gol nos habría soltado más, pero creo que se tra-
bajó bien los recorridos, tuvimos buena recupera-
ción, el segundo tiempo me habría gustado tener 
más llegadas, pero el rival también cuenta”, dijo.

Aceptó que este duelo del Grupo A de Toulon 
fue complicado como lo esperaban, ante un ri-
val con el que se vieron las caras el año anterior.

breves

Liga MX / Jesús Gallardo 
se une a los Rayados
El volante Jesús Gallardo, integrante de 
la selección de México, fue transferido 
el martes al Monterrey para el torneo 
Apertura 2018, informó el equipo.

Gallardo, de 23 años de edad, debutó 
y pasó los primeros seis torneos de su 
carrera con Pumas.

Desde el 2016 a la fecha, Gallardo ha 
disputado 20 partidos con la selección 
mexicana y actualmente forma parte de 
la lista preliminar de 27 jugadores que 
buscan un lugar en el Mundial de Rusia.

Gallardo fue titular en el partido de 
preparación ante Gales el lunes.

El fi chaje de Gallardo es el segundo 
en la pretemporada para el Monterrey, 
que la semana pasada fi chó al portero 
argentino Marcelo Barovero (Necaxa).
Por AP

Liga MX / A Angulo le agrada 
tener tiempo para trabajar 
pretemporada de Puebla 
El defensa colombiano Brayan Angulo 
consideró como positivo el tiempo de 
pretemporada que tendrá el Puebla, ya 
que es algo que les permitirá llegar en 
un nivel óptimo en el Apertura 2018.

“Parece que será muy larga (la 
pretemporada), será importante 
tener muchos días para trabajar, para 
ponernos a tono en la parte física y en la 
parte futbolística, para que, además, la 
gente nueva se adapte”, dijo el zaguero.

Admitió que el primer día de trabajo 
de cara a la nueva temporada es algo 
que lo motiva a trabajar. “Vengo con 
mucha ilusión de lo que he podido 
hablar con la directiva, que se hará un 
grupo más sólido y poder entrar a la 
liguilla para competir”. Por Notimex

Entra 'Gullit' a 
rehabilitación
▪ Carlos "Gullit" Peña decidió 
atender su problema con el 
alcohol e ingresó a la clínica de 
rehabilitación de Julio César 
Chávez González. ESPN 
informó que el exjugador de 
León, Chivas y Cruz Azul, 
ingresó por su propia cuenta al 
centro 'Baja del Sol'. POR 

AGENCIAS / FOTO: MEXSPORT

El exjugador de Lobos quedó bajo 
prisión preventiva.

PROCESAN A 
FABBRO POR 
ABUSO SEXUAL
Por AP/Buenos Aires, Argentina
Foto: Imelda Medina, 
Archivo/Síntesis

El futbolista Jonathan Fabbro 
fue procesado por el supuesto 
abuso de una menor y quedó 
bajo prisión preventiva en una 
cárcel de las afueras de Buenos 
Aires.

Fabbro, de 36 años y quien 
fue extraditado por México 
días atrás, fue hallado “autor 
penalmente responsable del 
delito de abuso sexual con 
acceso carnal y gravemente 
ultrajante” de una menor, 
agravado por el vínculo de 
parentesco, según la resolución 
de un juez federal, publicada el 
martes por medios de prensa 
argentinos.

El ex de Boca Juniors y River 
Plate también es sospechoso 
de corrupción de menores 
agravada. La identidad de la 
víctima se mantiene en reserva.

El magistrado también 
mandó trabajar embargo sobre 
los bienes del deportista hasta 
cubrir la suma de 3 millones de 
pesos (unos 117.000 dólares).

Fabbro sostiene su 
inocencia y puede apelar.
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Salah perdería 1er fase de Rusia
▪ El delantero egipcio, Mohamed Salah, se perdería toda la 
fase de grupos de la Copa Mundial Rusia 2018 por la lesión 

que padece en el hombro izquierdo. Según develó L'Equipe', 
"El Faraón" será baja entre tres o cuatro semanas, por lo que 

su selección no podría considerarlo para los duelos contra 
Uruguay, Rusia y Arabia Saudita. POR AGENCIAS/ FOTO: AP

El jugador uruguayo aparece en fotos donde posa 
con jabalí muerto en expedición de cacería, lo cual 
desató críticas y defensas por la actitud del ariete
Por AP/Montevideo, Uruguay
Fotos: AP, Especial/Síntesis

Unas imágenes del goleador Edinson Cavani con 
un jabalí muerto durante una expedición de cace-
ría desataron una intensa polémica en Uruguay 
y un funcionario del gobierno criticó al futbo-
lista, una de las máximas estrellas del seleccio-
nado que se apresta a jugar el Mundial de Rusia.

Las fotografías y un video muestran a Cava-
ni junto a un helicóptero y un jabalí muerto, un 
animal que es plaga en el país.

“Estamos con el piloto cazador y el Edi tam-
bién”, dice Cavani en el video en el cual el hom-
bre agita la cabeza del animal muerto y Cavani 
sonríe. Hay también varias fotos junto al cuer-
po del animal.

El video fue difundido por varios grupos ani-

malistas con declaraciones de repudio. En su pá-
gina de Facebook, el grupo For The Animals Uru-
guay comentó: “Ojalá nuestros niños y niñas no 
tomen como referentes a este tipo de personas”.

Las críticas fueron respondidas por quienes ar-
gumentaron que el futbolista no hizo nada ilegal.

“¡Aguante Cavani! En Uruguay la caza del ja-
balí está permitida porque es una plaga nacional”, 
escribió en Twitter el juez penal Marcos Seijas.

El magistrado difundió en las redes las nor-
mativas que autorizan la caza del animal.

Entre los dos bandos se posicionó el director 
nacional de Medio Ambiente, Alejandro Nario, 
quien criticó al jugador del Paris Saint-Germain 
por herir la sensibilidad de muchas personas.

Nario dijo a The Associated Press “cada vez 
que surge públicamente alguna foto de este ti-
po vemos que se desata una especie de enfren-

El jugador del Paris Saint-Germain no ha querido declarar sobre este caso.

Las críticas fueron respondidas por quienes argumenta-
ron que no hizo nada ilegal, ya que el jabalí es plaga.

tamiento entre los que defi enden la práctica de 
caza, en particular cuando es un jabalí, y quie-
nes no están a favor de la caza de ningún tipo”.

Nario señaló que su dependencia está traba-
jando con animalistas y cazadores para mejorar 
la actual normativa.

Un integrante de la familia Cavani, que pidió 
no ser nombrado ya que el delantero ha preferi-
do no hacer declaraciones, dijo a AP que no fue 
Edinson quien mató al animal y tampoco quien 
difundió las imágenes. “Pasó lo de siempre. Eran 
fotos que tomó un amigo y se hicieron virales”.

El allegado a Cavani añadió que si bien respe-
ta todas las opiniones, se ha exagerado mucho.

El jabalí es un cerdo salvaje que fue introdu-
cido al país en los años 20 por el empresario ar-
gentino Aarón de Anchorena, quien compró una 
gran propiedad en la costa uruguaya, donde edi-
fi có una mansión que hoy una de las residencias 
que usufructúan los presidentes del país. Los ja-
balíes escaparon y se transformaron en una plaga.

Por AP/St. Gallen, Suiza
Fotos: AP/Síntesis

Mario Balotelli fue elogiado 
por una organización que lu-
cha contra el racismo por de-
nunciar una pancarta agra-
viante que fue desplegada por 
hinchas en su regreso con la 
selección de Italia.

“Bien hecho Mario Balo-
telli. Dando la cara ante el ra-
cismo en el fútbol italiano”, 
resaltó el grupo FARE en su 
cuenta de Twitter.

"Reaccionen"
La pancarta con la frase “mi capitán es de san-
gra italiana” en italiano fue colgada en un mu-
ro durante la victoria 2-1 de Italia contra Ara-
bia Saudita el martes en Suiza.

Balotelli marcó el primer gol con un fuer-
te remate en su primer partido con la selec-
ción desde el Mundial de 2014.

En su cuenta de Instagram, el delantero del 
Niza de Francia subió una foto de la pancarta 
y añadió un mensaje: “Gente, estamos 2018. 
¡Reaccionen!”

Fare, cuyas siglas en inglés signifi can "Fút-
bol contra el racismo en Europa” es ahora una 
organización global que desde hace tiempo co-
labora con la UEFA y ayudará a la FIFA mo-
nitorear actos de discriminación durante los 
partidos del inminente Mundial de Rusia.

Aplauden la 
lucha de Mario 
ante racismo
Organización contra racismo 
resaltó actitud del italiano ante 
pancarta con mensaje racista

Balotelli volvió hace unas semanas a jugar con la se-
lección de Italia en partido amistoso.

Bien hecho 
Mario Balotelli. 

Dando la cara 
ante el racismo 

en el fútbol 
italiano”

Grupo 
FARE

Comunicado 
ofi cial de la 

dependencia

breves

Copa Mundial 2018 / Firmino 
llega a pelear titularidad 
con la selección de Brasil
El delantero Roberto Firmino 
decidió sumarse de antemano a la 
concentración premundialista de 
Brasil en Londres, una señal que quiere 
pelearle la titularidad a Gabriel Jesus.

El jugador de Liverpool llegó al 
complejo de entrenamientos del club 
To� enham a última hora del lunes y se 
sometió al reconocimiento médico ayer.

Firmino participó en entrenamiento 
a puertas abiertas, y alineó en el ataque 
junto a Neymar y Willian.

“Liverpool queda cerca, así que decidí 
apurarme venir hacia acá”, dijo Firmino 
con ironía. 

Firmino tenía hasta el miércoles para 
sumarse a la concentración tras perder 
la fi nal de Champions. Por AP

Premier / Exculé se unirá a la 
disciplina del West Ham
Barcelona tiene prácticamente cerrado 
un acuerdo con el West Ham para el 
traspaso de Marlon Santos, central 
brasileño que jugó esta temporada 
cedido en el Niza y por quien ingresará, 
de acuerdo con fuentes cercanas a la 
negociación, cerca de 23 millones de 
dólares, en lo que se entiende, al menos 
desde un punto de vista económico, 
como un excelente negocio atendiendo 
a que su fi chaje le costó al club 5.7 
millones de dólares hace un año.

Centrado el foco en la salida de 
futbolistas de la plantilla culé que 
no entran en los planes de Ernesto 
Valverde, con el interés del Betis 
en Denis Suárez y Paco Alcácer o 
pendiente de los casos de André 
Gomes, Yerry Mina. Por Agencias

Por AP, Agencias/Nyon, Suiza
Foto: AP/Síntesis

La UEFA indicó que no toma-
rá medidas contra el capitán del 
Real Madrid Sergio Ramos por 
un forcejeo con el arquero de Li-
verpool Loris Karius en la fi nal 
de la Liga de Campeones.

La normativa disciplinaria 
que permite abrir un caso en 
caso de una conducta peligro-
sa no vista por los árbitros “no 
aplica en este caso”, dijo UEFA.

Ramos le propinó un coda-
zo a Karius en un incidente en 
el que no disputaban el balón y 
el marcador 0-0 al inicio del segundo tiempo del 
partido que el Madrid ganó 3-1 el sábado.

Las repeticiones de televisión también mos-
traron a Ramos cuando era empujado hacia Ka-
rius por el defensor de Liverpool Virgil van Dijk. 
“No se ha presentado otra querella”, dijo la UEFA.

Ramos enfureció a los hinchas de Liverpool y 
Egipto por una maniobra que provocó que el de-
lantero egipcio Mohamed Salah tuviera que salir 
del partido por una lesión en el hombro izquierdo..

La UEFA no tomará 
medidas vs. Ramos

Se señala a Ramos de lesionar intencionalmente a Salah.

Demandan a Ramos
La peligrosa jugada que involucra a Ramos y Mo-
hamed Salah en la fi nal de la UEFA Champions 
League sigue siendo el tema en el planeta futbol.

Después de convertirse más en una acción de 
judo, ahora es el turno de fi gurar en los tribuna-
les de justicia, al menos eso es lo que quiere el 
abogado egipcio, Bassem Wahba.

Según el canal Sada Elbalad de Egipto, el jurista 
entró con medidas legales pidiendo 1.000 millo-
nes de euros a Ramos por intencionalmente las-
timar a Salah. Según el abogado, el defensor "de-
be ser castigado por sus acciones, ya que causó 
daño físico y psicológico al jugador" adversario.

Las motivaciones de Bassem todavía son in-
ciertas. Mientras algunos dicen que actúa en nom-
bre del delantero del Liverpool, el fi sioterapeuta 
del club y amigo de Salah, Rubénes Pons, negó la 
información al diario El Partidazo.

"CON MESSI, ARGENTINA 
PUEDE SER CAMPEONA"  
Por Notimex/Ciudad de México

Lionel Messi es el factor que puede inclinar la 
balanza para que Argentina logre el título en la 
Copa del Mundo Rusia 2018, consideró el técnico 
campeón del mundo en Argentina 78, César Luis 
Meno� i.

“Cuando te decían que jugabas contra el 
Santos de Pelé, el Ajax de (Johan) Cruyff  o la 
Argentina de (Diego Armando) Maradona, tenías 

miedo y Messi es eso en este caso", dijo.
Manifestó que es necesario también que 

exista un trabajo colectivo importante, ya 
que tienen al jugador que marca la diferencia, 
pero necesita apoyo. “Esperemos afi nar como 
orquesta, tenemos al mejor bandoneonista 
y tenemos buenos jugadores, hay muchos de 
siete u ocho puntos. Y somos candidatos como 
siempre y seremos competitivos", declaró a Fox.

Consideró que es un error que se critique a 
Messi por los fracasos en las fi nales de Brasil 
2014, la Copa América Chile 2015 y la Copa 
América Bicentenario 2016.

No se ha pre-
sentado otra 

querella (contra 
el jugador del 
Real Madrid, 

Sergio Ramos)”
Organización 

de la UEFA 
Comunicado 

ofi cial

Cavani crea 
polémica por 
caza de jabalí
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Apostadores conceden nulas posibilidades a 
LeBron James y a Cleveland, que por cuarta vez 
seguida se medirán en la fi nal de la NBA a Golden

Pronósticos 
favorecen a 
los Warriors
Por AP/Cleveland, Estados Unidos
Fotos: AP/Síntesis

Para las casas de apuestas, la di-
ferencia entre los Wariors y los 
Cavaliers es amplia. De hecho, 
luce tan grande como la distan-
cia desde la que Stephen Curry 
suele atinar sus triples, el alcance 
que tiene Kevin Durant con sus 
brazos o la lista de faltas técnicas 
cometidas por Draymond Green.

"El Rey" no pesa
Los apostadores conceden po-
cas o nulas posibilidades a Le-
Bron James y a Cleveland, que 
por cuarta vez seguida se medi-
rán en la fi nal de la NBA a Gol-
den State, el gran favorito en Las 
Vegas.

En 16 años, ningún equipo ha-
bía sido favorito por tan amplio margen como es-
tos Warriors. Dicho margen es de 12 puntos para 
el primer encuentro de la fi nal, de acuerdo con 
ESPN Stats & Information.

Pero nada de eso le asusta al entrenador de 
Cleveland, Tyronn Lue.

“Todos nos enfocamos en ganar un campeo-
nato”, dijo Lue el martes, antes de que el equi-
po viajara a California. “Jugamos nuestro mejor 

basquetbol en los playo� s. Hemos mejorado du-
rante los playo� s. Nuestro objetivo principal es 
ganar un campeonato, así que no podemos pre-
ocuparnos por lo que dice de nosotros la gente 
de fuera ni por quién es su favorito. Sabemos lo 
que tenemos y lo que tratamos de hacer.

Final de temporada
Después de todo, el cuarto capítulo de la pelícu-
la Cavs-Warriors marca el fi nal de una tempo-
rada impredecible.

Lue dijo que el alero estelar Kevin Love si-
gue bajo el protocolo de conmociones cerebra-
les, y está en duda su condición para el primer 
encuentro de la serie. Love se perdió el domingo 
el séptimo partido de la fi nal del Este, una victo-
ria en Boston, tras sufrir un golpe en la cabeza al 
chocar accidentalmente contra Jayson Tatum, 
el alero novato de los Celtics, durante los prime-
ros minutos del duelo anterior.

Love fue reemplazado en la alineación de ini-
cio por el veterano Je�  Green, quien respondió 
al reto y aportó 19 puntos. Los Cavs remontaron 
tras verse abajo por 2-0 y 3-2 en la serie.

Se espera que Love esté de vuelta para la fi nal, 
y Lue necesita su experiencia ante los Warriors, 
quienes al igual que los Cavs reaccionaron en la 
fi nal del Oeste para llevarse el séptimo encuen-
tro en cancha ajena.

Hubo un momento en que pareció que ni Cle-
veland ni Golden State llegarían a la fi nal.

Por AP/París, Francia
Foto: AP/Síntesis

Para todo lo que ha cambia-
do en los 16 meses que han 
transcurrido desde la última 
vez que Serena Williams jugó 
en un torneo de Grand Slam 
-se casó y es madre- lo que se 
vio en el Abierto de Francia 
fue bastante conocido.

La moda, esta vez con un 
traje de licra negro y cinta ro-
ja que le cubrió todo el cuer-
po. Sus "¡come on!". Los po-
tentes saques le permitieron 

acumular 13 aces. Su juego de devolución con 
el que logró tres quiebres seguidos de servicio.

Y, claro que sí, la victoria.
Compitiendo como mamá por primera vez 

en un Grand Slam, y apenas nueves meses des-
pués de dar a luz a su hija, Williams derrotó el 
martes por 7-6 (4), 6-4 a la checa Kristyna Plis-
kova, número 70 del mundo, en Roland Garros.

Establecida como una fi gura transcenden-
tal del deporte e ícono cultural, Williams aho-
ra lleva el título de madre profesional.

“Bueno, Olympia es mi prioridad. Lo que 
sea, esa es mi prioridad. Le he dado tanto al 
tenis, y el tenis me ha dado tanto, y no puedo 
estar más agradecida”, dijo Williams. “Ella es 
mi prioridad”.

La estadounidense de 36 años no partici-
paba en una de las cuatro grandes citas del te-
nis desde el Abierto de Australia en enero de 
2017, cuando conquistó su 23er título de Grand 
Slam. Ello quebró el empate con Ste�   Graf 
por la mayor cantidad en la era abierta del te-
nis. La jugadora con más títulos es Margaret 
Court, con 24, pero esos incluyen otros que 
ganó en la era afi cionada.

Poco antes en la misma pista, Rafael Nadal 
estuvo cerca de ceder un set en el torneo por 
primera vez en tres años pero el español su-
po sentenciar su aplazado estreno con victoria 
6-4, 6-3, 7-6 (9) ante el italiano Simone Bolelli.

Por Agencias
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

El estadio Ignacio Zaragoza se encuentra dentro 
del inventario de bienes inmuebles del Gobier-
no del Estado de Puebla.

Con fecha 24 de mayo de 2018, el gobierno del 
Estado otorgó autorización de uso y aprovecha-
miento de dicho Eestadio a favor de Operadora 
de Escenarios Deportivos, S.A. de C.V.. titular de 
los derechos del equipo de futbol club Puebla F.C., 
de la Liga MX equipo de primera división profe-

Aclaran el caso de 
estadio Zaragoza

Nuestro obje-
tivo principal 

es ganar un 
campeonato, 

así que no 
podemos 

preocuparnos 
por lo que dice 
de nosotros la 
gente de fuera 
ni por quién es 

su favorito.”
Tyronn 

Lue
Coach 

de Cavaliers

LeBron James y los Cavaliers lograron revertir y derrotar 
a los Celtics de Boston en la fi nal de Conferencia.

Stephen Curry con los Warriors de Golden State son am-
plíos favoritos de la fi nal de la NBA, que arranca el jueves.

Serena Williams compitió como mamá por primera 
vez en un Grand Slam.Mario Alberto Lino Calesín, director del Cefor Club Puebla

GUTIÉRREZ Y ROMERO, 
LEJOS DE JO-JUVENTUD
Por Notimex/Ciudad de México

Las mexicanas Atenas Gutiérrez y Karla 
Romero ganaron bronce en el Torneo 
Clasifi catorio de Voleibol de Playa 
disputado en La Habana, pero no les 
alcanzó para clasifi car a los Juegos 
Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 
2018.

Las puertorriqueñas Allanis Navas 
y María González, campeonas, y las 
estadounidenses Devon Newberry y 
Lindsey Sparks, subcampeonas, fueron las 
que obtuvieron el boleto a la justa.

Gutiérrez y Romero hicieron una buena 
competencia y lograron subir al podio a 
recibir la medalla de bronce, al derrotar 
2-0, parciales de 21-13 y 21-16, a las 
canadienses Dana Roskic y Erika Verme� e.

Apenas nueves meses después 
de dar a luz a su hija, Williams 
derrotó a Pliskova en el Garros

Pero quedó rápidamente en el pasado.
“Ellos y nosotros hemos enfrentado pruebas”, 

dijo Lue. “Ellos han estado en el séptimo parti-
do y nosotros también. Hemos ganado títulos y 
ellos también, así que todos sabemos lo que se 
requiere”.

breves

JCC 2018 / México vacuna 
contra fiebre amarilla
Centro de Medicina y Ciencias 
Aplicadas al Deporte del Comité 
Olímpico Mexicano (COM) inició 
campaña de vacunación contra la 
fi ebre amarilla, para las mil 100 
personas que integran la delegación 
mexicana para los Centroamericanos 
y del Caribe Barranquilla 2018. COM 
señaló que durante la temporada de 
altas temperaturas -mayo y agosto- en 
Colombia, se incrementa la presencia de 
diversos virus por moscos. Por Notimex

Baloncesto / Real Madrid, en 
'semis' de Liga de España
Real Madrid y el mexicano Gustavo 
Ayón clasifi caron a la semifi nal de los 
playoff s del baloncesto español, al 
ganar el segundo encuentro, en casa del 
Tenerife, por 84-75.
En la duela del Pabellón Insular Santiago 
Martín de Tenerife, los dirigidos por 
Pablo Laso enfrentaron a un aguerrido 
conjunto local, pero lograron clasifi car.
Gustavo Ayón, en 16:03 minutos de 
acción, apoyó con seis puntos y tres 
rebotes. Por Notimex/Foto: Especial

Boxeo / Golovkin debería 
revalorar propuesta
El presidente del CMB, Mauricio 
Sulaimán, desconoce con exactitud 
las nuevas pretensiones del kazajo 
Gennady Golovkin, pero le pidió no 
sacrifi car pesos por algunos centavos 
en la negociación de la posible pelea con 
Saúl “ Canelo” Álvarez. En la semana se 
puso en duda nuevamente la pelea entre 
Golovkin y “Canelo” por parte del equipo 
del primero, porque quiere 50 por ciento 
de la bolsa luego de la cancelación del 5 
de mayo. Por Notimex/Foto: Mexsport

sional que se encuentra comprometido en forta-
lecer la identidad de los jóvenes poblanos a tra-
vés de su integración y formación en fuerzas bá-
sicas, para que en un futuro puedan formar parte 
del equipo de la 1ra División.

Mario Alberto Lino Calesín, director del Ce-
for Club Puebla, tenía autorización para dar cla-
ses a un pequeño grupo de jóvenes a quienes les 
cobra por sus servicios, obteniendo un benefi cio 
personal, que si bien es cierto promueve la prác-
tica deportiva, no menos cierto es que únicamen-
te se benefi cia él y el pequeño grupo de estudian-
tes que le pagan la colegiatura. No obstante se le 
ofrecieron otras alternativas para que continúe.

El gobierno del Estado tomó la decisión de otor-
gar la autorización a favor del Puebla” buscando 
el mejor aprovechamiento del estadio Zaragoza.

Le he dado 
tanto al tenis, y 
el tenis me ha 

dado tanto, 
y no puedo 
estar más 

agradecida”
Serena 

Williams
Tenista 

estadounidense

Ferrer jugará 
en Monterrey
▪ El español David Ferrer fue 

confi rmado para participar en el 
torneo de la ATP de Monterrey, 

el cual aumentó la bolsa a 
repartir a 150 mil dólares. En 

rueda de prensa, se 
confi rmaron ambas noticias 
rumbo a la cuarta edición del 

torneo, que se llevará a cabo del 
1 al 7 de octubre. 

POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT

Gana Serena 
en regreso a 
Grand Slam
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