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Quedan fuera
del Mundial

La selección de futbol de México 
Sub-20 completó su fracaso

en la Copa del Mundo Polonia 2019 
al caer 1-0 ante Ecuador.

 Cronos/AP

Mueller se retira 
a la vida privada
El fiscal Mueller renunció al Depar-

tamento de Justicia, mientras Trump 
afirmó que “el caso está cerrado" 

sobre el tema de obstrucción de la 
justicia. Orbe/AP

Interpol emite 
ficha roja contra 

Emilio Lozoya
Las órdenes de aprehensión contra 

Alonso Ancira y del exdirector de 
Pemex, Emilio Lozoya, son por una 
denuncia por la venta de una planta 

de fertilizantes. 
Nación/Cuartoscuro

inte
rior

Al amanecer, una falla 
eléctrica ocasionó un 

conato de incendio que 
sofocaron bomberos. 

CHARO MURILLO/FOTO: ÓSCAR BOLAÑOS

Sólo un susto 
en casino 

Palace

Ayuntamientos, más opacos 
En Puebla 72% de las quejas por ocultar información 
pública durante 2019 es contra ayuntamientos, 
informó la presidenta del Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales, Gabriela Sierra 
Palacios.  CLAUDIA AGUILAR/FOTO: DANIELA PORTILLO

Innovación para el 
campo: Jiménez 
Más capacitación, servicios técnicos, 
promoción de la innovación y todo lo 
que represente mejoras con base en 
conocimientos, será una de las 
prioridades de su gestión, en caso de 
ganar, afi rmó el candidato del PRI a la 
gubernatura, Alberto Jiménez Merino.

Proyectos salieron de 
la gente: Cárdenas
El candidato común a la gubernatura de 
Puebla por PAN, PRD y MC cerró 
campaña en los distritos 17 y 19. Ante 
militantes del PAN, recordó que sus 
compromisos de campaña fueron 
hechos de la mano de la sociedad civil, 
especialistas y ciudadanos . 

Este ganso no se ha 
cansado: Barbosa 
 Con la frase “este ganso no se ha 
cansado”, el candidato a gubernatura 
por Morena, PT y PVEM, Miguel 
Barbosa realizó su cierre regional en 
Tehuacán en donde miles de 
seguidores le refrendaron su apoyo y 
confi anza para que sea gobernador.

Estalla bomba en el Senado
Citlalli Hernández, senadora de Morena, sufrió 
lesiones leves tras una agresión en su ofi cina en el 
tercer piso de la sede del Senado de la República, 
al abrir un libro que recibió como regalo y en su 
interior contenía un artefacto explosivo.

NOTIMEX/FOTO: CUARTOSCURO

Leobardo Soto anunció que analizan 
crear un partido de trabajadores.

Por Mauricio García/Síntesis

 Audi México ofreció a sus em-
pleados de la planta de San 
José Chiapa que no laboran 
en áreas de producción, sin 
incluir sindicalizados, jorna-
das fl exibles de trabajo, a tra-
vés de la posibilidad de labo-
rar en jornada reducida.

En Europa este modelo 
de trabajo es especialmente 
apreciado por las familias, ya 
que permite combinar me-
jor el trabajo y las necesida-
des personales.

Este contrato de trabajo 
permite elegir un modelo de 
jornada laboral hecho a la me-
dida para cada uno.

METRÓPOLI 6

Abre Audi 
jornadas 
reducidas

‘HICIERON 
MAGIA’  PARA NO 
DAR UTILIDADES
Por Mauricio García León
Foto:  Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 Suman 10 paros técnicos por el 
reparto de utilidades, desde 
tres horas hasta dos días, donde 
participaron 3 mil trabajadores, 
quienes se vieron afectados por 
las compra-ventas de empresas 
de diversos sectores como el au-
topartes, confi rmó el secretario 
general de FTP-CTM, Leobardo 
Soto Martínez.

Refi rió, sin dar nombres, que 
las compra-ventas derivaron 
en que no se reportaran utilida-
des, por lo cual se buscarán bo-
nos para compensar las afecta-
ciones a los trabajadores.

Atrás quedaron los tiempos 
de hasta 60 mil pesos por tra-
bajador, pero este año “hicieron 

magia en su contabilidad, blin-
daron sus capitales y evitaron 
pérdidas”, con lo que las mejo-
res utilidades alcanzaron de 10 
mil a 15 mil pesos, señaló.

La media de reparto de uti-
lidades varió entre mil 500 y 4 
mil pesos, dijo el dirigente de 
FTP-CTM. METRÓPOLI 6

Por Irene Díaz Sánchez
Foto:  Óscar Bolaños, Daniela Portillo y Especial/Síntesis

Los tres candidatos al gobierno de Puebla con-
cluyeron ayer actividades proselitistas.

Ante miles de simpatizantes reunidos en Te-
huacán, el abanderado de Juntos Haremos His-
toria a la gubernatura, Miguel Barbosa Huerta 
aseguró que siempre fue vertical y a pesar de los 
ataques nunca negoció con el poder.

Por su parte, el candidato de PAN, PRD y MC, 
Enrique Cárdenas Sánchez, reveló que podría unir-
se al candidato del PRI a la gubernatura, Alberto 
Jiménez Merino, en caso de que existan anoma-
lías en la elección del 2 de junio; además de que 
llamó a anular el voto.

El candidato del PRI al gobierno del estado, 
Alberto Jiménez Merino, exhortó a los actores 
públicos a comportarse a la altura para que Pue-
bla no repita lo mismo que vivió el año pasado en 
materia de injerencia de autoridades para favo-
recer a su candidato. METRÓPOLI 4

Termina campaña 
por la gubernatura

Advierte el INE que 
desde este jueves                                
no debe haber acto 
alguno de campaña

Volcadura 
deja  21

 muertos 

• Alberto Rueda/El círculo cercano: 9A
• Alfonso González/¡Terminaron las campañas, todos a votar!: 9A

• REVISA PÁGINA 
POR PÁGINA EN:

opinión
puebla.sintesis.mx/ www.sintesis.mx

DigitalSintesis/@Sintesisweb

VERSIÓN IMPRESA

alcierre

Dos decenas de muertos 
dejó la volcadura e 

incendio de un autobús 
en las cumbres de 

Maltrata. FOTO: ESPECIAL
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Anuncian plan 
Juntos Hacemos 
la Mochila
SEP identifi ca escuelas situadas en zonas 
donde se registra alta incidencia delictiva

Incumplen
cabildos con
transparencia

Denuncian
coacción
en el IMSS

Descartan
focos rojos
en elección

Sólo 168 de los 217 municipios del estado han cumplido con la integración de sus unidades de transparencia.

Juntas auxiliares no presentan signos de alerta, pero 
reforzarán las estrategias para lograr saldo blanco.

Acusan hostigamiento y condicionamiento de pres-
taciones a cambio del voto en renovación del Sntss.

Escuelas en zonas de alta incidencia delictiva serán parte de la prueba piloto Juntos Hacemos la Mochila.

Gobierno municipal de Puebla 
garantizará tranquilidad ese día
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Especial/Síntesis

El presidente de la comisión 
de Gobernación, Iván Cama-
cho Mendoza, descartó focos 
rojos para la jornada electo-
ral de 2 de junio, sin embargo, 
sostuvo que el ayuntamien-
to de Puebla garantizará la 
tranquilidad de los poblanos.

Informó que las juntas au-
xiliares no representan sig-
nos de alerta, empero se re-
forzarán las estrategias para 
lograr saldo blanco.

Aunque aceptó que en di-
chas demarcaciones se regis-
traron algunos desmanes, no 
son indicadores para medir 
la próxima contienda local.

“Fue algo distinto, no podemos decir que es 
atípico, en los procesos que no sólo nos toca-
ron a nosotros si no en otras administraciones 
han tenido conatos de violencia, si bien hubo 
procesos que se cayeron, podemos decir que 
hubo saldo blanco si los comparamos en pro-
cesos donde hubo hasta la pérdida de vidas”.

Agregó que para entender cómo se llevará 
a cabo la jornada del domingo se pidió la pre-
sencia de la titular de la Secretaría de Seguri-
dad Pública y Tránsito Municipal, María de 
Lourdes Rosales Martínez.

“Todo parece indicar que la jornada se va a 
desarrollar con toda calma y tranquilidad. El 
hecho de que en la comisión se planteó la ne-
cesidad de tener una reunión con la secreta-
ria es para una labor preventiva. Buscamos no 
dejar ningún cabo suelto independientemen-
te de que no tenemos focos rojos”.

Al fi nal, la Secretaría de Seguridad Pública 
Municipal informó que desplegará un total de 
mil 600 elementos para el domingo 2 de junio 
con el objetivo de salvaguardar la elección, y 
también negó indicios de violencia.

Por Claudia Aguilar
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

En Puebla el 72 por ciento de 
las quejas por ocultar informa-
ción pública durante 2019 co-
rresponde a ayuntamientos, in-
formó la comisionada presidenta 
del Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Públi-
ca y Protección de Datos Perso-
nales (Itaipue), Gabriela Sierra 
Palacios. 

Del total de 132 denuncias 

Por Claudia Aguilar 
Foto: Imelda Medina/Síntesis

En medio de la elección para 
renovar a delegados del Sindi-
cato Nacional de Trabajado-
res del Seguro Social (Sntss), 
empleados acusaron hostiga-
miento y condicionamiento 
de prestaciones a cambio del 
voto. 

En conferencia de pren-
sa, Damián Momox Sánchez, 
enfermero del Hospital Re-
gional 57 La Margarita, rela-
tó que los integrantes de las 
distintas planillas amedren-
tan a los jóvenes que tienen 
menos de 10 años de antigüe-
dad en la paraestatal, quienes representan el 
50 por ciento de la fuerza sindical.

Ante ello, pidió a las 10 planillas registra-
das en el proceso de cambio de la dirigencia 
del SNTSS detener las amenazas en contra de 
los trabajadores y generar las condiciones pa-
ra que el 5 de junio puedan votar con orden. 

“Les pedimos a todas las planillas que ga-
ranticen una democracia plena, porque nadie 
está de acuerdo con la represión laboral y que-
remos salir a votar en paz”, expresó.

A una semana de que concluyan las cam-
pañas internas en el IMSS, señaló que Ser-
gio Herrera Vázquez, de “Renovación Alian-
za, Movimiento Sindical” (planilla color azul 
rey), es el candidato que más impugnaciones 
habría acumulado. 

Sin embargo, Momox no dio cifras exactas 
de cada planilla, pues es la Secretaría Interior 
del actual Comité Ejecutivo, la instancia que 
atendió las impugnaciones, las cuales se reci-
bieron del 19 al 25 de mayo. 

“Decirle a las compañeras y compañeros de 
trabajadores de las diferentes unidades que 
no se dejen engañar porque el voto de ellos 
va a ser para una renovación sindical y para 
una democracia plena que mucha falta le ha-
ce a esta sección”, manifestó. 

En este sentido, el enfermero confi ó en que 
los trabajadores emitirán su voto de manera 
libre y sin presiones de ningún tipo.

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

La directora general de Desa-
rrollo Educativo de la Secreta-
ría de Educación Pública, Clau-
dia Susana Luna Salgado, dio a 
conocer que identifi caron 120 
escuelas situadas en zonas don-
de se registra alta incidencia de-
lictiva, por ello, serán parte de 
la prueba piloto del programa 
Juntos Hacemos la Mochila que 
arrancará la siguiente semana.

En entrevista, después de la 
comisión de Educación del ca-
bildo, donde participó junto con otras instan-
cias de ramo, mencionó que llevaron a cabo un 
estudio y fue en este momento que observaron 
el comportamiento.

“Estuvimos revisando la estrategia en las coor-
dinaciones regionales y vimos cuáles presenta-
ban inseguridad a lo largo del ciclo. Trabajan-
do con seguridad pública, para elaborar talleres 

en instituciones, nos dimos cuenta que llega-
ban a coincidir con zonas con alto incide de in-
cidencia delictiva con los planteles que vamos 
a focalizar de manera inmediata, surge de ahí la 
propuesta para generar una estrategia integral 
como se ha indicado en esta mesa de trabajo”.

Desglosó que algunas secundarias están en 
la región sur y nivel superior como en Santo To-
mas Chautla; también en Guadalupe Hidalgo 
y San Isidro Castillotla; al oriente dos prima-
rias, y secundarias en Amalucan y Bosques de 
San Sebastián.

Añadió que el programa Juntos Hacemos la 
Mochila no es un operativo disfrazado, pues en 
las escuelas no se les revisará sus pertenecías 
por una cuestión de respeto a los derechos hu-
manos, pero se pedirá desde casa y al alumno la 
revisión y prohibición de objetos.

“Organicemos juntos la mochila, no es dis-
frazado sino regresar la responsabilidad de don-
de viene, con apoyo de los padres y cuidando los 
derechos y se organice la mochila desde casa y 
saber qué se lleva y como hijo sepan qué está y 
no permitido”.
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Regidor
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ciudadanas, 95 son contra presidentes munici-
pales que incumplieron con la ley en la materia.

Sobre el tema, Sierra comentó que en los mu-
nicipios por desconocimiento o bien porque no 
le dan importancia, omiten sus obligaciones en 
materia transparencia, a pesar de las sanciones 
a las que se pueden hacer acreedores. 

De acuerdo con el más reciente reporte del 

Itaipue, del 1 de enero al miércoles 29 de mayo, 
se contabilizaron 132 denuncias en contra de su-
jetos obligados, es decir, aquellos que manejan 
recursos públicos. 

En la lista aparecen las dependencias del go-
bierno del estado con 11 denuncias. Le sigue el 
Poder Ejecutivo, colegios y universidades, con 
nueve quejas. 

También se encuentran los organismos au-
tónomos, con siete denuncias de ciudadanos, al 
igual que los organismos dependientes del go-
bierno estatal, con seis denuncias.

Los partidos políticos tienen dos quejas, mien-
tras que los fi deicomisos y fondos públicos regis-
traron solamente un caso.

Tales recursos corresponden a los actuales al-
caldes que iniciaron funciones en octubre de 2018.

“La realidad es que no existe interés de algunos 
ayuntamientos por cumplir con la Ley de Trans-
parencia, además de que no responden a las con-
vocatorias para capacitarse”, apuntó en entrevis-
ta la titular del Itaipue. 

Señaló que la verifi cación que hace el Itaipue 
está por concluir en dos semanas, a fi n de com-
probar el cumplimiento de los sujetos obligados 
con la publicación de su información. 

Sin embargo, a la fecha sólo 168 de los 217 mu-
nicipios del estado han cumplido con la integra-
ción de sus unidades de transparencia, es decir, el 
22 por ciento aún no cumple con esta obligación.
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Las elecciones, 
prueba de fuego, 
reflexionan

Habilita el PAN línea para 
anomalías de los comicios

Postura del                          
blanquiazul
Francisco Fraile, secretario general 
del Partido Acción Nacional (PAN), 
aseguró que el legislador de Morena 
está impulsando la revisión de 
cuentas públicas que se le inició al 
edil de Atlixco, Guillermo Velázquez.
Por Abel Cuapa 

A través de Facebook y Twi�er, el 
PAN estatal recibirá denuncias 
Por Abel Cuapa
Foto: Daniela Portillo /  Síntesis

 
A través del número 22-27 30-68-54, la ciuda-
danía podrá denunciar anomalías que se regis-
tren durante la jornada electoral del 2 de junio.

Dicha plataforma la habilitó el Partido Acción 
Nacional (PAN), en voz de su presidenta en Pue-
bla, Genoveva Huerta, dijo que los ciudadanos 
deben de participar y salir sin miedo a las urnas, 
para que reporten “todas las incidencias”.

Además, informó que por medio de las redes 
sociales en Facebook y Twitter del PAN estatal, 
también se estarán recibiendo denuncias las que 
además serán canalizadas a las autoridades co-
rrespondientes.

“Nuestros abogados están preparados para 
cualquier tipo de asunto”, aseguró.

En ese sentido, Genoveva Huerta advirtió que 
Acción Nacional impugnará la elección a gober-
nador ante el Tribunal Electoral del Poder Judi-
cial de la Federación (Tepjf ) en el caso de que los 
resultados no le favorezcan.

Convocó a los ciudadanos a contribuir con evi-

Autoridades llaman a no acercarse al coloso por el 
peligro que implica la caída de fragmentos balísticos.

Sobrado exigió que la verdad no se corrompa y que se 
dé a conocer.

Fraile añadió que “es simpático” que en tiempo electoral se hagan esos tipos de intervencio-
nes por parte del Poder Legislativo.

Genoveva advirtió que Acción Nacional impugnará la 
elección a gobernador si los resultados no le favorecen.

El análisis es realizado por instituciones como Upaep, Itesm y la Universidad de las Américas Puebla.

Pide AN avances  
en investigación  
de caso Alonso-
Moreno Valle 

Señalan a Biestro 
por auditorías al 
edil de Atlixco 

PRESENTA POPO 
55 EXHALACIONES

Por Renan López
Foto: Oscar Bolaños/Archivo /  Síntesis

 
Ciudad de México. A 
cinco meses del fatal 
accidente, la diputa-
da federal del PAN, 
Verónica Sobrado 
Rodríguez, exigió al 
gobierno federal dé 
a conocer a la “bre-
vedad” los avances 
de la investigación 
del accidente aéreo 
en el que perdieron 
la vida la Gobernado-
ra de Puebla, Martha 
Erika Alonso Hidal-
go y el senador, Ra-
fael Moreno Valle, 
luego del desplome 
del helicóptero en el 
que viajaban en San-
ta María Coronango, 
Puebla, el pasado 24 
de diciembre.

A través de un punto de acuerdo publica-
do en la Gaceta Parlamentaria de la Comisión 
Permanente, la legisladora poblana, lamen-
tó que hasta la fecha “no existe información 
de qué fue lo que en verdad pasó y qué origi-
nó el accidente”.

“Las preguntas siguen aún sin respuesta (…) 
Qué sucedió para que ese viaje concluyera en 
un lamentable accidente que terminara con la 
vida de la Gobernadora, del Senador, de la tri-
pulación y el Secretario Particular”, cuestionó.

En el curso que ha llevado la investigación, 
la legisladora poblana, lamentó que la Direc-
ción General de Aeronáutica Civil, rechazó dar 
a conocer el minuto exacto en el que se dio la 
última comunicación entre el helicóptero XA-
BON y el controlador aéreo en el aeropuer-
to Hermanos Serdán, ya que la información, 
puede revelar si la emergencia en la aerona-
ve fue súbita o escaló poco a poco. 

“Para Acción Nacional y para México, es 
un asunto que no puede quedar en el olvido, 
por lo anterior, solicitamos que el presidente 
de la República dé a conocer los avances de la 
investigación, debido a que él se comprome-
tió a investigar lo sucedido y actuar en conse-
cuencia, pues eso esperamos y no sólo por ser 
una petición de nuestro Grupo Parlamentario, 
sino porque es una exigencia de la sociedad”.  

Exigió que la verdad no se corrompa y que 
se dé a conocer la verdad del accidente en el 
que perdieron la vida los políticos poblanos.

Dijo que “la verdad se robustece con la in-
vestigación; pero la falsedad, con la incerti-
dumbre.”

Por Abel Cuapa
Foto: Daniela Portillo /  Síntesis

 
Francisco Fraile, secretario ge-
neral del Partido Acción Nacio-
nal (PAN), acusó que el diputa-
do Gabriel Biestro está detrás de 
las auditorías al gobierno mu-
nicipal de Atlixco, que encabe-
za Guillermo Velázquez.

En rueda de prensa, el políti-
co aseguró que el legislador de 
Morena está impulsando la re-
visión de cuentas públicas que 
se le inició al alcalde de dicho 
municipio.

Añadió que “es simpático” 
que en tiempo electoral se ha-
gan esos tipos de intervenciones 
por parte del Poder Legislativo.

Insistió que es una casualidad 
que los integrantes de Morena 
denuncien un intento de boicot, 
además de una red de espionaje 
y que ahora se le habrá una re-
visión a las cuentas públicas del 
presidente panista.

Por Abel Cuapa
Foto: Tomada de Twi�er /  Síntesis

 
La elección del domingo 2 de ju-
nio donde se elegirá al goberna-
dor de Puebla, será la primera 
prueba de fuego electoral en la 
presidencia de Andrés Manuel 
López Obrador; se legitima o se 
genera un contrapeso.

Dicho análisis se desglosó en 
el último informe de los resulta-
dos de la observación mediática 
por parte de académicos y alum-
nos de la Asociación Mexicana 
de Ciencias Públicas (Amecip), 
la cual incluye a diversas uni-
versidades de la entidad.

Claudia Ramón, en represen-
tación de dichas instituciones 
como la Upaep, Tecnológico de 
Monterrey y la Universidad de 
las Américas Puebla (Udlap), ex-
plicó que los análisis recabados 
con rumbo a la elección del 2 de 
junio, también, se enfocaron en 
que en la votación del domin-
go se verá si regresa el PAN sin 
el morenovallismo o se afian-
za Morena.

Además, dijo, medirá el áni-
mo social a un año de aquel 1 de 
julio de 2018, en el que AMLO 
y Morena lograron resultados 
contundentes en el país.

También, se medirá el nivel 
de participación política y pre-
ferencia electoral, tomando en cuenta que el pa-
drón electoral es de 4 millones 592 mil, 977 ciu-
dadanos, y una lista nominal de electores de 4 
millones 584 mil 484.

En el ámbito local, explicaron los expertos, la 
elección del 2 de junio generará varios escenarios:

- La reconfiguración de Morena con expriis-
tas y personajes del morenovallismo.

- La reconfiguración del sistema de partidos 
en la entidad. 

- El posible éxito de una candidatura de un ciu-
dadano apoyado por partidos políticos. 

- La evaluación Ciudadana sobre la gestión de 
gobierno emanados del partido político en el po-
der: Morena.

- La legitimidad del candidato ganador en cuan-
to al número de votantes.

Por Redacción
Foto: Alfredo Fernández/Archivo /  Síntesis

 
Al reiterar que la actividad del volcán 
Popocatépetl es normal, de acuerdo al 
Semáforo de Alerta Volcánica Amarillo 
Fase Dos, la Coordinación General de 
Protección Civil Estatal (Cgpce) y el Cenapred, 
reportaron que en últimas horas el coloso 
presentó 55 exhalaciones de baja intensidad, 
acompañadas por la emisión de vapor de 
agua, gas y ligeras cantidades de ceniza.

Protección Civil Estatal, dependiente 
de la Secretaría General de Gobierno 
(SGG), precisó que además se registraron 
153 minutos de tremor y un sismo 
volcanotectónico, de acuerdo al monitoreo 
permanente del coloso.

Será la primera prueba en la presidencia de 
López Obrador, se legitima o se genera un 
contrapeso, reveló la observación mediática 
por académicos y alumnos de la Amecip

Observaciones

La diputada federal del 
PAN, Verónica Sobrado 
Rodríguez, lamentó: 

▪ Que la Dirección 
General de Aeronáu-
tica Civil rechazó dar 
a conocer el minuto 
exacto en el que se dio 
la última comunicación 
entre el helicóptero XA-
BON y el controlador 
aéreo en el aeropuerto 
Hermanos Serdán

▪ Ya que la información 
puede revelar si la 
emergencia en la aero-
nave fue súbita o escaló 
poco a poco

Lo simpático 
es el tiempo y 

la forma de ha-
cerlo, yo creo 

que (Guillermo 
Velázquez) 

saldrá adelante 
de esto, sabe-

mos el impacto 
que tiene el 
PAN allá y la 

situación aquí 
es que ese 

distrito se lo 
encargaron 

a Biestro y él 
generó estas 
posibilidades 

de mentira”
Francisco 

Fraile
Secretario del 

PAN

2 
de junio

▪ se llevarán 
a cabo las 

elecciones 
extraordinarias 
en Puebla para 

elegir gober-
nador

4 
millones

▪ 584 mil 484 
electores 

conforman la 
lista nominal 

en el estado de 
Puebla 

24 
diciembre

▪ de 2018 murió 
en un accidente 
la gobernadora 
electa, Martha 

Érika Alonso 

dencias clave para formular un documento jurí-
dico para proceder en contra del candidato Luis 
Miguel Barbosa Huerta, principal rival electoral.

Por ello, hizo el llamado a la sociedad en ge-
neral para que se mantengan atentos a la situa-
ción, y en caso de detectar alguna irregularidad 
se denuncie a las instancias correspondientes.

“Lo simpático es el tiempo y la for-
ma de hacerlo, yo creo que (Guillermo 
Velázquez) saldrá adelante de esto, sa-
bemos el impacto que tiene el PAN allá 
y la situación aquí es que ese distrito se 
lo encargaron a Biestro y él generó es-
tas posibilidades de mentira”, defendió.

El ex delegado del IMSS aseveró que 
es estos hechos son una señal más de 
presión sobre uno de los municipios 
más importantes que gobierna el Ac-
ción Nacional.
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Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
Con la frase “este ganso no se ha cansado” el can-
didato a gubernatura por Morena, PT y PVEM, 
Miguel Barbosa Huerta realizó su cierre regio-
nal en Tehuacán, en donde miles de seguidores 
le refrendaron su apoyo y confianza para que sea 
el próximo titular del Ejecutivo.

En su último acto proselitista de campaña co-
mo marca la ley, este miércoles 29 de mayo, en la 
plaza principal de Tehuacán, la segunda ciudad 
más grande del estado, Barbosa Huerta fue co-
bijado por los pobladores a quienes les refrendó 
que en su administración habrá respeto a sus de-
rechos humanos, de su trabajo y de la vida misma 
de cada uno de los más de seis millones de perso-
nas que viven en el territorio poblano. 

“Se qué hacer, he llegado a este punto de mi 
vida, con una experiencia suficiente para gober-
nar, con madurez, por lo que seré un servidor pú-
blico que les sirva... por eso vengo a pedirles su 
voto este 2 de junio”.

También dijo que es una persona leal y sa-
be ser leal, que a pesar de haber enfrentado 
al “poder más oscuro que había en el país”, al 
poder político y económico de “Rafael More-
no Valle”, pues ese fue el encargo y por eso lo 
mandaron a Puebla para que fuera el candida-

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

 
La intervención del gobierno 
del estado podría motivar a 
que la elección del 2 de junio 
se judicialice, por ello, el can-
didato del PRI a dicha posi-
ción, Alberto Jiménez Meri-
no, llamó a los actores a com-
portarse a la altura para que 
Puebla no repita lo vivió el 
año pasado.

En entrevista, posterior 
a una reunión realizada es-
te miércoles 29 de mayo, con 
líderes agrónomos quienes 
brindaron su respaldo, de-
talló que ha sido víctima de 
espionaje por parte de la Secretaría General 
de Gobierno, por lo que su grupo de abogados 
preparan las denuncias. 

“Hay focos rojos en la medida de que haya 
intervención del gobierno, hay el riesgo que esto 
pudiera derivar en violencia, yo deseo que no, 
nosotros no la estamos alentando, nosotros lo 
que estamos haciendo es unir a los poblanos”.

Jiménez Merino abundó que su partido pen-
saría en aquella opción si es que no se respe-
ta la ley y los adversarios cometen tropelías.

“Yo creo que habrá que respetar la ley... no 
hay que inventar nada, pero sí quisiera ade-
lantar que si hay intervenciones indebidas de 
parte del gobierno, dan el riesgo que se pueda 
judicializar nuevamente; los candidatos de-
bemos encontrar cómo unir a los poblanos”.

Lamentó que el 80 por ciento de la campa-
ña, tanto el abanderado de Morena Luis Miguel 
Barbosa como Enrique Cárdenas, del PAN, PRD 
y Movimiento Ciudadano, se la hayan pasado 
descalificándose y sacando sus trapos al sol.

Pidió a los indecisos a salir a votar por el 
PRI, al ser la única opción que tiene ganas de 
sacar al estado de la violencia y el rezago social.

“Lamento que el 80 por ciento se dedica-
ron a sacar sus trapitos al sol y a estarse acu-
sando y ya desde ahora se piense que se va ju-
dicializar”, puntualizó.

to y se mantuvo de pie. 
“Le ganamos, lo vencimos, lo 

derrotamos al poder más oscu-
ro que representó Moreno Va-
lle... ganamos la elección de go-
bernador del 2018 por 12 pun-
tos, aunque nos la robaron, pero 
nunca me senté a negociar, tu-
ve el encargo de Andrés Manuel 
López Obrador de mantener el 
movimiento”.

Garantizará la seguridad
En su tierra natal, el abandera-

do por la coalición Juntos Haremos Historia en 
Puebla aseguró que dotará de seguridad y les re-
gresará a los habitantes la paz que necesitan pa-
ra desarrollarse.

Abundó que desde el primer día de asumir el 
poder se reunirá con los alcaldes de los 217 mu-
nicipios, independiente del partido político del 
que emanen, para tratar tres temas: desarrollo re-
gional, desarrollo municipal y seguridad pública. 

“Vamos a regresarle a las personas y a los co-
mercios la paz que necesitan, vamos a profesio-
nalizar a las policías y a invertir en estrategias 
para cerrarle paso a la delincuencia”, puntualizó. 

Durante su discurso, los asistentes gritaban 
Barbosa gobernador, Barbosa gobernador, por 

lo que agradeció a todos quienes supieron resis-
tir y lo acompañaron en la campaña por dos me-
ses y que hoy termina. 

“Nunca negocié con el poder, siempre man-
tuve verticalidad en la lucha”, dijo Miguel Bar-
bosa ante miles de personas reunidas en la pla-
za cívica de Tehuacán. 

Acompañado de diputados federales, locales, 
regidores de la coalición Juntos Haremos Histo-
ria, así como políticos y servidores públicos de 
partidos políticos e ideologías diferentes a las de 
Morena, PES, PT y PVEM. 

Finalmente, Barbosa expresó que hizo una gran 
campaña en donde recorrió el estado, se sentó a ha-
blar con todos y nunca será un hombre que lo seduz-
ca el poder.  Sentenció que quienes lo acompañen 
en su gobierno en los siguientes seis años, debe-
rán de cumplir con cinco principios: honradez, 
honestidad, conocimiento, experiencia y buena fe.

“Ganaré 3 a 1”,
afirma Barbosa
Realiza cierre de campaña en Tehuacán,
último acto proselitista antes de la elección

Jiménez llama a los actores a comportarse a la altura 
para que Puebla no repita lo vivió el año pasado.

“Si vale la pena” Enrique Cárdenas se uniría con el abanderado tricolor para hacer una denuncia conjunta.

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

 
A partir del jueves hasta los siguientes tres días 
habrá veda electoral, en donde ningún candi-
dato a gobernador y a presidente municipal, 
como integrante del equipo de campaña, podrá 
hacer pronunciamiento alguno para la obten-
ción del voto, pues en caso contrario estarían 
violando la normatividad electoral. 

Así lo destacaron los consejeros electorales 
del Instituto Nacional Electoral (INE), tras lla-
mar a los partidos, candidatos, participantes 
en el proceso electoral a respetar la ley electo-
ral y eso implica suspender obligatoriamente 
su actividad proselitista. 

“A partir de este jueves las campañas se sus-
penden, es el momento en que los servidores 
públicos adquieran una responsabilidad ma-
yor de apegarse a los principios que los obli-
gan a ser imparciales en su actuación”, aseve-
ró el consejero presidente del INE, Lorenzo 
Córdova Vianello.

En sesión pública, dijo que las empresas 
que se dedican a realizar encuestas y estudios 
de opinión, también están obligadas a mante-
nerse en veda electoral, lo que significa no pu-
blicar tendencias electorales.

Comienza
la veda
electoral

AJM insiste que 
habrá elección
de Estado

Cárdenas
se aliaría
con el PRI
En caso de que existan anomalías
se uniría a Alberto Jiménez

Por Abel Cuapa
Foto: Especial/Síntesis

 
El candidato de PAN, PRD y MC, Enrique Cár-
denas, reveló que podría unirse al candidato del 
PRI a la gubernatura, Alberto Jiménez Merino, en 
caso de que existan anomalías en la elección del 
2 de junio; además de que llamó a anular el voto.

En entrevista previa a su cierre de campaña 
este 29 de mayo, el exrector de la Udlap dijo que 
“si vale la pena” sí se uniría con el abanderado 
tricolor para hacer una denuncia conjunta so-
bre los hechos que pudieran suceder el domingo.

SUSPENDEN
LOS DERECHOS
DE MORENISTA
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
El delegado con funciones de presidente 
del Movimiento de Regeneración Nacional 
(Morena), Mario Bracamonte González, 
consideró que la sanción que le dictaminaron 
al senador suplente Alejandro Rojas 
Díaz Durán fue más que merecida por 
su constante violación a los estatutos y 
desacreditación a los órganos directivos del 
partido.

En conferencia de prensa, dijo que el 
hecho de que la Comisión de Honestidad 
y Justicia del Comité Ejecutivo Nacional 
(CEN) haya suspendido de sus derechos 
partidistas al legislador no sólo obedece a 
sus constates descalificativos contra los 
procedimientos internos de selección del 
candidato a la gubernatura de Puebla, Miguel 
Barbosa, sino por tratar de desacreditar a 
la presidenta nacional del instituto político 
Yeidckol Polevnsky.

Asimismo, dijo que la sanción a la que 
se hizo acreedor el suplente del senador 
Ricardo Monreal, coordinador de la bancada 
de Morena en la Cámara alta, es un ejemplo 
de que las malas conductas partidistas se 
castigan.

Si no tienes a 
nadie por quién 
votar, de plano 
hay que ir a vo-
tar nulo, como 

me pasó a mí la 
vez pasada”

Enrique 
Cárdenas
Candidato

PAN-PRD-MC

Miguel Barbosa asegura que como gobernador dotará seguridad y les regresará a los poblanos la paz que necesitan.

“No hay libertad y no hay 
equilibrio de poderes”, sentenció.

Incluso, convocó a anular el 
voto si las personas no se deciden 
por alguien; tal como él lo hizo 
en el pasado proceso electoral.

“Si no tienes a nadie por quién 
votar, de plano hay que ir a vo-
tar nulo, como me pasó a mí la 
vez pasada”, reconoció.

Hizo responsables al gobier-
no del estado y las autoridades, 
así como a la Fepade para estar 
pendientes de algunas ameni-

zas o denuncias en la jornada electoral.
Lamentó que los dados no hayan sido pare-

jos en esta campaña, pues aseguró que existió la 
mano del gobierno del estado.

“Eso no tiene que obstar para el triunfo que 
tengamos los ciudadanos. Lástima que la cancha 
no la hayan hecho pareja, lamento mucho y sobre 
todo que se hayan cargado los dados”, subrayó.

Sin embargo, destacó que los ciudadanos son 
los que mandan a pesar de todo eso, por ello los 
convocó a que salieran a votar; pues una perso-
na que no vota -alertó- no tiene derecho a que-
jarse posteriormente.

Mario Bracamonte celebra suspensión de derechos 
partidistas al senador suplente Alejandro Rojas Díaz.

Ningún candidato a gobernador y a alcalde, como 
equipos de campaña, podrá hacer pronunciamientos.

Sé qué hacer, 
he llegado a 

este punto de 
mi vida, con 

una experien-
cia suficiente 

para gobernar, 
con madurez”

Miguel 
Barbosa

Candidato JHH

Victoria holgada
Miguel Barbosa reiteró que ganará 3 a 1 las 
votaciones del próximo domingo 2 de junio, por 
lo que minimizó la declaración de su adversario 
de PAN-PRD-MC, Enrique Cárdenas Sánchez.
“Ante la inminente derrota Cárdenas Sánchez 
pretende judicializar las elecciones, aunque no 
tendrá argumentos jurídicos, que lo haga, no 
prosperará”, expresó. 
Por Irene Díaz Sánchez

Percibe un clima de paz y tranquilidad, por lo que no du-
da que los poblanos salgan a votar.

Quisiera 
adelantar que 

si hay interven-
ciones indebi-
das de parte 
del gobierno 
dan el riesgo 
que se pueda 

judicializar 
nuevamente”

Alberto 
Jiménez

Candidato priista
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Por Renan López
Foto: Especial/Síntesis 

 
Ciudad de México. Las dipu-
tadas federales de Movimien-
to Ciudadano (MC), Maiella 
Gómez Maldonado y Martha 
Tagle Martínez, exigieron 
al secretario de Hacienda y 
Crédito Público, Carlos Ur-
zúa Macías, explique la gra-
vedad que enfrenta el Sector 
Salud, derivado de los recortes 
al Ramo 12 del presupuesto.

Mediante un punto de 
acuerdo, las legisladoras po-
blanas pidieron que el titu-
lar de Hacienda comparezca 
ante el Pleno de la Comisión 
Permanente “a efecto de dar 
cuenta del estado que guarda 
la administración y entrega de 
recursos del Ramo 12 Salud 
en el Ejercicio Fiscal 2019”.

La secretaria de la Comi-
sión de Salud en San Lázaro, 
Maiella Gómez Maldonado, 
aseveró que se tiene que ana-
lizar lo que está ocurriendo 
con la Salud Pública en Mé-
xico, replantear acciones que 
permitan responder con efec-
tividad a la población benefi-
ciaria de los servicios.

La diputada por el distrito 
2 en la Cámara Baja Federal, 
puntualizó que diversos as-
pectos de la Salud Pública me-
recen atención como el pago 
a médicos residentes, abasto 
de medicamentos y la aten-
ción de calidad en hospita-
les del sector.

En el documento publica-
do en la Gaceta Parlamenta-
ria de este miércoles, la con-
gresista por Zacatlán, aseveró 
“que ahorrar y controlar en 
exceso el gasto es inhumano; 
ese control llega a escatimar 
los recursos para los mexica-
nos más pobres”. 

Ambas diputadas, consi-
deraron “urgente que el Eje-
cutivo Federal explique con 
claridad las medidas que es-
tá tomando respecto a su po-
lítica de austeridad y la for-
ma en que está garantizando 
que esas medidas no afecten 
los derechos fundamentales 
de las personas”.

Señalaron que entre las 
afectaciones por los recor-
tes presupuestales al Sector 
Salud, se presentan disminu-
ción o cancelación del presu-
puesto para suplencias, tur-
nos extras, y contratación de 
nuevo personal médico.

Asimismo, advirtieron que 
los recortes precisados impac-
tan negativamente en 30 por 
ciento a los servicios y en 30 
por ciento al personal relacio-
nado, por lo que de persistir 
esta situación, sería necesa-
rio dejar de prestar múltiples 
servicios, toda vez que la re-
ducción presupuestal no per-
mite hacer frente a la alta de-
manda de servicios médicos.

Afectaciones directas
También acusaron que la fal-
ta de recursos afecta de ma-
nera directa a 3 mil 500 mu-
jeres con cáncer cervicoute-
rino, de pulmón, de ovario 
y endometrio.

A lo anterior, señalaron, 
se suman las demandas de 
diversos hospitales y cen-
tros de atención del sector 
salud que han documenta-
do el desabasto de medica-
mentos, todo ello vulneran-
do el pleno ejercicio de uno 
de los derechos humanos de 
las personas, particularmen-
te el derecho a la salud.

Recordaron que el 23 de 
mayo, 11 de los 13 directo-
res de Institutos Naciona-
les de Salud expusieron la 
grave situación por la que 
atraviesan, debido a recor-
tes presupuestales.

Exigen a Urzúa 
explicar gravedad 
del Sector Salud
Diputadas federales de Movimiento Ciudadano 
pidieron que el titular de Hacienda comparezca 
ante el pleno de la Comisión Permanente

Impactos del  recorte presupuestal
Las diputadas Maiella Gómez y Martha Tagle 
señalaron que entre las afectaciones por 
los recortes presupuestales, se presentan 
disminución o cancelación del presupuesto para 
suplencias, turnos extras y contratación. 
Por Renan López

30 
por ciento

▪ afecta la falta 
de recursos a 
los servicios 

salud y 30% al 
personal

Maiella Gómez, diputada por el distrito 2 en la Cámara baja federal.
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Por Mauricio García León
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
Suman diez paros técnicos por 
el reparto de utilidades, desde 
tres horas hasta dos días, don-
de participaron 3 mil trabajado-
res, quienes se vieron afectados 
por compra-ventas de empresas 
de diversos sectores como el de 
autopartes, confirmó el secreta-
rio general de la FTP-CTM, Leo-
bardo Soto Martínez.

Refirió, sin dar nombres, las 
compra-ventas que derivaron en 
que no se reportaran utilidades, 
por lo cual se buscarán bonos para compensar las 
afectaciones a los trabajadores.

Atrás quedaron los tiempos de hasta 60 mil pe-
sos por trabajador, pero este año “hicieron ma-
gia en su contabilidad, blindaron sus capitales y 
evitaron pérdidas”, con lo que las mejores utili-

Por Mauricio García León
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
El vicepresidente de la Red 
Mexicana de Franquicias 
(MFN), Enrique Vargas Me-
dina, pidió a los grupos políti-
cos orden para evitar repetir 
escenarios caóticos como se 
presentaron en 2018 con la ju-
dicialización de las elecciones.

Se requiere de certeza jurí-
dica el día después de la elec-
ción, afirmó, al señalar que la 
disputa no se debe dejar en 
manos de los políticos, sino 
por los ciudadanos, sufragan-
do por la preferencia que se tenga.

De lo contrario, añadió, los grupos de po-
der y los operadores políticos serán los que 
definan el rumbo de las elecciones.

Llamó a no ceder a la tentación de violen-
tar las elecciones, de operar para generar con-
flicto y judicializar el proceso, provocando in-
certidumbre jurídica.

Asimismo, pidió a los candidatos acepten 
los resultados de los comicios y refirió que si 
el Instituto Nacional Electoral hace un pro-
ceso pulcro y la ventaja del ganador es amplia 
se reconozca la victoria.

“Sería un paria político para las siguientes 
contiendas electorales”, sentenció, de cara a 
una eventual intentona de que se busque ju-
dicializar la elección o violentarla.

Añadió que de cara a las campañas se es-
peraba mejor propuesta política y refirió que 
las propuestas fueron vagas.

Por otra parte, planteó que como derecho 
humano, el de la salud debe garantizarse por 
parte del gobierno federal en el Instituto Mexi-
cano del Seguro Social.

dades alcanzaron de 10 mil a 15 
mil pesos, señaló.

La media de reparto de uti-
lidades varió entre mil 500 a 4 
mil pesos, dijo el dirigente de la 
Federación de Trabajadores de 
Puebla (FTP), quien a poco más 
de una década al frente de esa 
Central aseguró que “en mi vi-
da al frente había visto esos ni-
veles tan bajos”.

Declaró que fiscalmente es 
válido como presentaron las em-
presas sus declaraciones fisca-

les, por lo cual buscarán como acuerdo bonifica-
ciones a los trabajadores.

Preocupa el IMSS
Por otra parte, manifestó su temor que por los 
cambios en la dirección del Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS) se retrase al menos un 
año más las obras de recuperación del Hospital 

Regional de San Alejandro y la reubicación de 
diversas áreas en el predio de CIMA-Baylor y un 
nuevo nosocomio en Amozoc.

Soto Martínez dejó abierta la posibilidad de 
que en el sector obrero “hagamos nuestro parti-
do”, tras refrendar su voto a favor del candidato 
del Movimiento de Regeneración Nacional (Mo-
rena), Luis Miguel Barbosa.

“Esperemos la renovación nacional, que lle-
gue a Puebla y que haya cambios por el bien de 
los priistas y si no es así, es la perfecta ocasión, 
las condiciones nos están obligando a esto, pa-
ra generar equilibrios, pues tenemos una refor-
ma laboral que es avasalladora para los trabaja-
dores”, declaró.

Insistió que sería importante un partido de los 
trabajadores que haga contrapeso al gobierno y 
se enfrenten problemas como la falta de infraes-
tructura en el Seguro Social, la carencia de me-
dicamentos y los cambios en las leyes laborales.

Exigen reparto
de utilidades
FTP-CTM buscará bonos de empresas para 
compensar afectaciones a sus agremiados

Enrique Vargas pidió orden a partidos para repetir 
escenarios que se presentaron en elecciones 2018.

El Seco, Acatzingo,  Amozoc y Acajete son algunas zonas donde más robos sufren.

Por Mauricio García León/Síntesis
 

Puebla enfrenta una “tor-
menta perfecta” en materia 
de seguridad pública, agra-
vada por la falta de seguri-
dad y los yerros en el siste-
ma de justicia penal acusa-
torio, al grado que el estado 
se encuentra dentro de los 
cinco con más número de 
secuestros en el país, dijo el 
presidente de la Red Mexi-
cana de Franquicias (MFN), 
Francisco Lobato Galindo.

Se está agravando la can-
tidad de delitos y la violencia 
con la que se comete, afir-
mó, al recalcar que lo peor que puede pasar 
en Puebla es que la gente se haga justicia 
por su propia mano, pues quedaría en evi-
dencia la falta de poder de las autoridades 
gobernantes.

Acuso que ante la intolerancia de las au-
toridades municipales al menos 35 por cien-
to de las ventas de ambulantes se relacionan 
con productos de procedencia ilegal.

Reprochó haya indolencia o negligencia por 
las autoridades involucradas en la seguridad 
pública, al señalar que los negocios del sec-
tor han visto bajas en ventas por el temor de 
clientes en torno a que los delincuentes lle-
guen a asaltarlos en restaurantes, cafeterías 
y otros negocios.

Hechos como los de Angelópolis, la zona 
de la Paz y otras, reflejan que son bandas es-
pecializadas que hacen negocios en produc-
tos como telefonía celular de gama alta y en 
segundo grado joyería.

Puebla se está convirtiendo en la ciudad del 
miedo, cada vez que hay un asalto las ventas 
caen en 10 por ciento, añadió.

Preocupa 
seguridad a 
franquicias

Franquicias
pide orden
en elección

Transporte
denuncia
extorsiones
Aunado a 80 robos de unidades y 
maquinaria en el último trimestre

Por Mauricio García León
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
El denominado Consejo Estatal de Transporte 
en Construcción denunció que el sector es sujeto 
de extorsiones por elementos de Seguridad esta-
tal y municipal, aunado a 80 asaltos de unidades 
y maquinaria en el último trimestre.

Todos los casos, afirmó su presidente, Luis Gó-
mez Lozada, han sido denunciados ante la Fisca-
lía, al referir que las pérdidas representan un da-
ño patrimonial de 40 millones de pesos.

Cada vez son más violentos, antes te qui-

taban el camión y te despojaban de las per-
tenencias, hoy es con violencia, golpean a los 
dueños u operadores, los dejan atados e in-
cluso los han baleado o apuñalado para in-
movilizarlos, afirmó.

Concluyó que el fenómeno ha ido en creci-
miento, mientras que la Secretaría General de 
Gobierno y la también estatal de Seguridad Pú-

blica no les da audiencia.
También, afirmó, mantienen gestiones para el 

pago de las obras de la Ruta 3 del Sistema Red Ar-
ticulado de Transporte (RUTA), pero ahora tam-
bién enfrentan extorsiones de seguridad pública.

Algunas zonas como El Seco, Acatzingo, Amo-
zoc, Acajete, El Carmen y Las Derrumbadas, es 
donde más robos sufren, dijo.

10  
paros 

▪ técnicos por 
reparto de 

utilidades, des-
de tres horas 

hasta dos días, 
donde parti-
ciparon 3 mil 
trabajadores

El modelo de medio tiempo es otro elemento importante 
en el compromiso de Audi México con su personal.

AUDI OFRECE
JORNADAS
REDUCIDAS
Por Mauricio García León
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
Audi México ofreció a sus empleados de la planta 
de San José Chiapa que no laboran en áreas de 
producción, sin incluir sindicalizados, jornadas 
flexibles de trabajo, a través de la posibilidad de 
laborar en jornada reducida.

En Europa este modelo de trabajo es 
especialmente apreciado por las familias, ya 
que permite combinar mejor el trabajo y las 
necesidades personales.

Este tipo de contrato de trabajo permite 
elegir un modelo de jornada laboral hecho a la 

medida para cada colaborador y que conserva 
las prestaciones correspondientes.

Con el concepto de jornada reducida, Audi 
México ofrece a sus colaboradores un nuevo 
modelo de horario flexible. Es posible, por 
ejemplo, que el colaborador trabaje media 
jornada, uno o más días de la semana, o que 
acuerde una semana de cuatro días.

La remuneración se ajusta a las horas 
trabajadas, explicó el director de Relaciones 
Laborales de Audi México, Jacobo Issa.

“Nuestros colaboradores, tanto hombres 
como mujeres, podrán trabajar con mayor 
flexibilidad y disfrutar así de una mayor libertad. 
El modelo de jornada reducida se adapta a las 
necesidades personales y profesionales del 
colaborador. Sabemos que un equilibrio entre el 
trabajo y la vida privada es fundamental para una 
alta motivación de los colaboradores”, comentó.

Fiscalmente es válido como presentaron las empresas sus declaraciones fiscales, por lo que FTP-CTM buscará bonificaciones a los trabajadores.

Atrás que-
daron los 60 

mil pesos por 
trabajador, 

pero este año 
hicieron magia 
en su contabili-
dad, blindaron 
sus capitales 

y evitaron 
pérdidas”

Leobardo Soto
FTP-CTM

Hay temor de rezago en sector salud por cambios en la 
dirección del Instituto Mexicano del Seguro Social.

40 
millones

▪ de pesos son 
las pérdidas 

por 80 asaltos 
a unidades 
y robo de 

maquinaria 
en el último 

trimestre

La disputa no 
se debe dejar 
en manos de 
los políticos, 
sino por los 
ciudadanos, 

sufragando por 
la preferencia 
que se tenga”

Enrique Vargas
MFN

Puebla 
enfrenta una 

‘tormenta per-
fecta’ en segu-
ridad pública, 
agravada por 
los yerros en 
el sistema de 
justicia penal 

acusatorio”
Francisco 

Lobato
MFN
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Por Charo Murillo Merchant
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

En el casino Palace del centro comercial Angeló-
polis, se registró un incendio que dejó solo daños 

materiales en una bodega y una ofi cina.
La mañana del miércoles, cuerpos de emergen-

cia acudieron ante el reporte realizado al número 
de emergencias 9-1-1 sobre una columna de humo.

Elementos del Cuerpo de Bomberos, con apo-

yo de personal de Protección Civil estatal y mu-
nicipios de Puebla y San Andrés Cholula, reali-
zaron los trabajos para sofocarlo.

Los daños se presentaron en una bodega y una 
ofi cina donde se almacenaba plafón, papelería y 

cableado eléctrico, motivo por el que se realizó 
la remoción para evitar reignición.

El centro comercial Angelópolis confi rmó que 
el siniestro se originó por una falla eléctrica y al no 
existir mayor riesgo, la plaza operó normalmente.

Aparatoso
incendio en
Angelópolis
Confl agración dejó sólo daños materiales
en bodega y ofi cina del casino Palace

El incendio ha 
sido controlan-
do, el personal 
de emergencia 

se encuentra 
ventilado el 

lugar y en fase 
de remoción”

Protección 
Civil

Comunicado

Siniestro se originó por falla eléctrica y, al no existir mayor riesgo, la plaza operó normalmente.
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Por Graciela Moncada Durán
Foto. Graciela Moncada Durán/Alfredo Fernández/Luis  
Ramos/Archivo/Síntesis

Tehuacán. Las cactáceas son un grupo de plantas 
con características biológicas y ecológicas muy 
particulares que las hacen vulnerables a diver-
sos factores de perturbación tanto naturales co-
mo humanos.

A nivel mundial la familia de las cactáceas está 
constituida por 52 géneros y 850 especies, de los 
cuales el 35 y 84 por ciento, respectivamente, son 
endémicos a México, siendo dicha Área Natural 
Protegida (ANP) uno de los centros más impor-
tantes de biodiversidad y especiación. 

Por otra parte, trascendió que a través del pro-
yecto denominado: “Evaluación de Conservación 
de Especies de Cactáceas en Peligro de Extinción 
en la Reserva de la Biosfera Tehuacán-Cuicat-
lán (RBTC)”, a cargo del investigador de la Facul-
tad de Estudios Superiores Iztacala de la Univer-
sidad Nacional Autónoma de México (UNAM), 
Oswaldo Téllez Valdés, se detectó que el 75 por 
ciento de las especies hasta ahora estudiadas se 
encuentran en condiciones de vulnerabilidad, lo 
cual las pone en inminente peligro de extinción. 

Necesario proteger las especies
El ganador de la Primera Edición del Premio a la 
Investigación Científi ca y Tecnológica dentro de 
un ANP que, por medio del Programa Volkswa-
gen “Por amor al planeta”, se desarrolla en el Jar-
dín Botánico de Cactáceas “Helia Bravo Hollis” 
del municipio de Zapotitlán Salinas, externó su 
preocupación ante los datos recogidos hasta el 
momento en que –dijo- se ha hallado una rea-
lidad no contemplada que evidencia que “la si-
tuación es más alarmante de lo que se pensaba”. 

Precisa que algunos de los factores que han in-
fl uido en la problemática actual detectada son la 
extracción o saqueo y tráfi co ilegal de cactáceas, 
así como el cambio de las condiciones tanto cli-
máticas como las debidas a la fragmentación de 
la tierra o el uso del suelo, las cuales varían las 
capacidades de germinación,  fl oración y fructi-
fi cación de las plantas, afectando su instalación 
o reclutamiento que les permitirá permanecer 
por largos tiempos y alcanzar las tallas que hoy 
en día todavía se aprecian.

Dicho trabajo también ha mostrado que la ma-
yoría de las poblaciones llamadas “sanas”, por pre-
sentarse en un mayor número y estar expuestas 
a una menor actividad humana, se encuentran 
fuera de la poligonal y por lo tanto “no son suje-
tas de estudio o protección específi ca”.

Por lo anterior, se resaltó la importancia del 

ALARMA 
ESTADO DE 
CACTÁCEAS 
EN PUEBLA

El 75 por ciento de las especies estudiadas
se encuentran a un paso de la extinción,

otras están bajo protección especial

A nivel mundial la familia de las cactáceas está integrada por 52 géneros y 850 especies, de los cuales 35 y 84 por ciento, respectivamente, son endémicos a México.

México posee más de la mitad de las casi 2 mil variedades de cactáceas.

Algunos de los 
factores que 
han infl uido 
en la proble-

mática actual 
detectada son 
la extracción 

o saqueo y 
tráfi co ilegal 

de cactáceas”
Oswaldo Téllez

Investigador

Todas y cada 
una de las 

plantas forman 
parte de proce-
sos generales, 

con solo una 
que se pierda 
se generarían 
reacciones en 

cadena”
Oswaldo Téllez

Especialista

Las poblacio-
nes llamadas 

‘sanas’, al estar 
expuestas a 

una menor acti-
vidad humana... 
no son sujetas 

de estudio o 
protección 
específi ca” 

Trabajo
Investigación

850
especies

▪ y 52 géneros 
constituyen 
la familia de 

las cactáceas 
en el mundo, 

muchas están 
en México

75
por ciento

▪ de las espe-
cies estudiadas 
se encuentran 
vulnerables, lo 
cual las pone 
en peligro de 

extinción

La Reserva de la Biosfera Tehuacán-Cuicatlán (RBTC) fue decretada como 
tal el 18 de septiembre de 1998.

Los especialistas preparan un inver-
nadero de cactáceas.

México y Puebla son ricos en espe-
cies de cactus.

Muchas especies están expuestas 
al contacto humano.

Proteger reservas de 
cactáceas de saqueos
Expertos de la Universidad 
Autónoma de Chapingo 
denunciaron que Japón, Corea 
y Tailandia buscan patentar 
las cactáceas mexicanas. Se 
estima que existen alrededor 
de mil 400 especies en el 
mundo, de las cuales 669 son 
de México y 518 endémicas.
En los desiertos de Chihuahua 
y Sonora; valles de Hidalgo 
y Querétaro se ubican 60 
por ciento de los géneros de 
México de los cuales, 25 por 
ciento son propios o exclusivos 
del país, mientras que en la 
región de Tehuacán-Cuicatlán, 
en Puebla y Oaxaca, existe una 
gran diversidad de cactus. 
México posee más de la mitad 
de las casi dos mil variedades 
de cactáceas y suculentas 
registradas en la Red Mundial 
de Reservas de Biosfera de la 
Unesco.
Aunque el diputado federal 
Armando Contreras Castillo 
mencionó que las leyes 
mexicanas declaran ilegal 
la sustracción y comercio 
de especies endémicas, hay 
que protegerlas porque son 
botín fácil para saqueadores 
internacionales. Por Agencias
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estudio y conservación de la “especifi cidad” del 
hábitat, cuyo factor implica que las condiciones 
ambientales: suelo y clima particulares, deben ac-
tuar en concordancia y así mantenerse, una vez 
que su modifi cación puede alterar grandemen-
te a las especies.

En riesgo de desaparecer
El especialista refi ere que todas y cada una de las 
plantas forman parte de procesos generales, de 
ahí que con solo una que se pierda se generarían 
reacciones en cadena, se verían interrumpidos 
otros procesos y en el inter proliferarían enfer-
medades propias de las diferentes especies ve-
getales como virus u hongos, propiciándose con 
ello la propagación de plagas.

El proyecto ha generado información con la 
que no cuenta ninguna otra reserva ecológica de 
México como son bases de datos: geográfi ca y foto-
gráfi ca, de lluvia y temperatura de cada localidad.

De la investigación se deriva que hay especies 
muy importantes a nivel económico y muy usa-
das por los habitantes de esta región, por lo que 
se brindará además del conocimiento de las mis-
mas, las estrategias de conservación.

Veintiún años protegiendo
La Reserva de la Biosfera Tehuacán-Cuicatlán 
(RBTC) fue decretada como tal el 18 de septiem-
bre de 1998, se ubica en el centro de la República 
Mexicana, abarca una extensión de 490 mil 186 
hectáreas y está integrada por 20 municipios del 
sureste poblano y 31 del noroeste oaxaqueño, cu-
ya población es de origen chocholteco, cuicate-
co, mixteco, chinanteco, popoloca, mazateco, na-
hua, chocho e ixcateco.
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Si los últimos 11 estudios de opinión publicados, sus números, 
sus mediciones y sus especialistas no mienten y tampoco fallan, a 
partir de hoy Luis Miguel Barbosa Huerta, candidato de Morena 
al gobierno, se estaría perfi lando ya para convertirse en el nuevo 
mandatario poblano.

Así como lo lee.
Y es que los cálculos sobre las tendencias del triunfo 

para los comicios que se avecinan son demoledores y muy 
contundentes.

Todos apuntan hacia el triunfo de Barbosa.
En algunos incluso Miguel Barbosa, candidato de Morena, lleva 

ventaja hasta por 3 a uno ante su más cercano competidor, Enrique 
Cárdenas Sánchez del PAN.

El Universal, por ejemplo, le da a Barbosa el 56% de la preferencia 
efectiva en Puebla, contra un 29% de Cárdenas y un 15% por parte 
de Alberto Jiménez Merino del PRI.

La empresa MAS DATA le da al candidato de Morena el 56% de 
preferencia, contra el 29% de Cárdenas y el 14% de Merino.

El Centro de Estudios Consultivos le da a Morena y a su 
candidato el 61% de la preferencia, mientras que a Cárdenas el 
29% y a Merino apenas el 10%.

El BEAP da a Barbosa 56%, a Cárdenas el 28% y a Merino el 15% 
de la preferencia.

Y este mismo resultado, a favor de Miguel Barbosa, lo refl ejan al 
menos otras 6 empresas encuestadoras.

Parece que ya por fi n todo está cantado y decidido en Puebla.
Por lo pronto, ayer ya terminaron las campañas que dan paso a la 

jornada electoral del próximo domingo 02 de junio, día en que los 
poblanos elegiremos al nuevo gobernador, quien estará en el cargo 
por los próximos 5 años y medio.

Ojalá que las del  n de semana entrante sean, eso sí, unas 
votaciones limpias y seguras.

Porque es necesario que con el cierre de las campañas también 
haya concluido la guerra sucia y de lodo en la que se enfrascaron los 
candidatos.

A nadie conviene que el clima político-electoral en Puebla se 
descomponga más de lo que ya está.

Es por ello que los dimes y diretes deben quedar atrás.
Ya sólo falta esperar que llegue el día de la elección para que los 

poblanos salgan a votar y decidan quién es quién de los candidatos.
Los poblanos debemos participar con nuestro voto el próximo 

domingo.
Nadie debe decir por nosotros.
El tiempo de campaña concluyó y ahora viene lo bueno, recordar 

las propuestas, las plataformas políticas las ideas, las formas, el qué 
y el cómo para, fi nalmente, elegir al candidato ganador.

Puebla debe ser, en ese sentido, ejemplo de madurez, de 
sensatez, de inteligencia, de paz y tranquilidad a la hora de 
llevar a cabo una jornada electoral.

Terminemos ya con las acciones violentas del pasado, en las que 
hubo todo tipo de acciones para aterrorizar a la gente y evitar que 
saliera a votar.

Hoy las cosas deben ser distintas.
En Puebla, con la designación del nuevo gobernador, debe llegar 

también un respiro, un suspiro de tranquilidad porque el estado 
sigue polarizado y violentado ante la falta de su mandatario.

Es urgente la llegada del nuevo gobernador, porque ya es muy 
necesaria la seguridad en todo el estado; es de vital importancia que 
se trabaje en nuevas estrategias para tratar de contrarrestar a la 
delincuencia organizada, la cual está ahogando a los ciudadanos.

Son muchos los retos que tendrá en frente el ganador de la 
elección del próximo domingo.

Sobre todo ahora que el fantasma de la recesión parece 
rondar al país.

Y en Puebla las cosas tampoco están tan tranquilas, así que habrá 
que poner manos a la obra para mejorar las condiciones de vida de 
sus habitantes, particularmente, insisto, en el tema de la seguridad, 
el desempleo, el feminicidio, el ambulantaje y la disputa que existe 
entre bandas criminales.

Son muchos los temas pendientes que existen en el estado, así 
que una vez que tengamos nuevo gobernador los poblanos debemos 
ponernos serios y exigentes para que se cumpla todo lo que se nos 
prometió.

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

En Twitter: @poncharelazo

El promedio de par-
ticipación que las en-
cuestadoras han cal-
culado es de entre el 
45 y el 53 por cien-
to en la elección del 
2 junio.

Los analistas y la 
percepción pública califi can esta etapa proseli-
tista como gris, con un candidato que recorrió 
gran parte del estado, pero dos más quienes en-
focaron sus esfuerzos a la zona metropolitana y 
a menos de un tercio de municipios al interior.

También se realizan cierres de campaña en 
cinco municipios donde se celebran elecciones 
extraordinarias.

Después de 60 días de campaña, vienen tres 
días de veda electoral para refl exionar el voto y 
el próximo domingo se desarrollará en el estado 
la elección donde conoceremos al nuevo gober-
nador de Puebla.

Las campañas políticas son una batalla de con-
vencimiento por lo que se requiere de estrate-
gas que propongan las mejores ideas para hacer-
se del triunfo.

Para que una campaña proselitista sea exito-
sa, es necesario contar con los mejores colabo-
radores que son, por lo general, los que junto al 
candidato toman las decisiones más importan-
tes y se convierten en su primer círculo.

En el caso de Luis Miguel Barbosa, contó con 
David Méndez, su coordinador de campaña y vo-
cero en dos ocasiones. Un hombre de todas las 
confi anzas del candidato que supo jugar un pa-
pel de bajo perfi l y fue operador fi el del proyec-
to barbosista.

Otros hombres del primer círculo del candi-
dato fueron Gabriel Biestro, Mario Bracamonte 
y Carlos Figueroa.

En el área de comunicación social, Verónica 
Vélez Macuil fue una pieza clave para la difusión 
de las propuestas y actos de campaña de Luis Mi-
guel Barbosa.

En el caso de Enrique Cárdenas, su hombre 
de confi anza al menos en la primera mitad de 
la campaña fue Gabriel Hinojosa, expresidente 
municipal de Puebla y quien junto al candidato 
conformaron el movimiento de la sociedad ci-
vil Sumemos.

Con el paso de las semanas se integró a este 
grupo los panistas Genoveva Huerta, Luis Olmos 
y Francisco Fraile. Hubo ausencia de personajes 
ligados a Movimiento Ciudadano y del PRD, que 
se incluyeran en su equipo de confi anza.

El área de comunicación social estuvo a car-
go de Jorge Machuca quien desarrolló un papel 
regular para la difusión de las actividades de En-
rique Cárdenas.

Y fi nalmente, Alberto Jiménez Merino se ro-
deó de personajes como Valentín Meneses en la 
coordinación de la campaña y de Lorenzo Rive-
ra como dirigente del partido.

Giovanni Camarillo por parte del instituto po-
lítico y Sara Martínez quien ha trabajado en los 
últimos años cerca del candidato, fueron los res-
ponsables de la comunicación social de la cam-
paña priista. 

Lo hecho, hecho esta.
Veremos el domingo a quién elegimos con 

nuestro voto.

¡Terminaron 
las campañas, 
todos a votar!

El círculo cercano
Las campañas políticas 
han concluido y 
prácticamente la 
decisión sobre quién 
culminará el gobierno 
de Martha Erika Alonso 
se tomará el próximo 
domingo.

alfonso 
gonzález

posdata

sin 
derecho 
de réplica
alberto rueda
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Piden respetar 
la ley seca a los 
vendedores de 
Tlatlauquitepec 

Descartan 
Festival 
Catrina en 
San Andrés 
Choula 

Prevén 
benefi cios mutuos 

El propósito es 
preservar la paz

El presidente de San Pablo Villa de Mitla, 
Oaxaca, Abelardo Ruiz Acevedo, aseguró 
que este hermanamiento traerá mutuos 
benefi cios para ambos municipios, por ello se 
develó una placa conmemorativa y se mostró 
parte de la riqueza de este pueblo mágico 
cuyo nombre signifi ca “lugar de los muertos” y 
que tiene profundas raíces prehispánicas.
Por Angelina Bueno 

Es de comentar que la medida se aplicará en 
apego al artículo 4, párrafos dos y 94 de la ley 
general de instituciones y procedimientos 
electorales, con el objetivo de garantizar la 
tranquilidad y el desarrollo en calma del proceso 
electoral donde se elegirá al gobernador de 
Puebla.
Por Darío Cruz

Los organizadores del evento 
pensaron de nuevo en el municipio 
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Archivo/Síntesis

San Andrés Cholula. Karina Pérez Popoca, alcal-
de de San Andrés Cholula, dejó en claro que no 
permitirá la celebración de una edición más del 
Festival Catrina en su jurisdicción, esto luego de 
que en redes sociales este espectáculo musical 
presentará el poster de la edición 2019.

“No permitiremos que sea en la zona ar-
queológica”, dijo de forma tajante la pre-
sidenta de este municipio, quien celebró 
que esta organización musical pretenda re-
gresar a esta demarcación sobre todo por 
la inversión económica que realizan, pe-

A la fi rma del pacto acudieron los regidores de Turis-
mo y Comercio; además del director de Turismo Cul-
tura y Tradiciones de Atlixco.

A más tardar, el lunes 3 de junio, entrarían por prime-
ra vez los alumnos al nuevo edifi cio. 

Hace un año, el festival Catrina se llevó a cabo en San Andrés Cholula. 

El principal propósito de la ley seca es evitar que ocurran desmanes durante la jornada electoral.

Un centro de 
innovación e 
investigación en 
aves, proponen

Firman acuerdo 
en Atlixco, de 
colaboración en 
cultura y turismo

Se mudaría la 
primaria Centro 
Obrero Federal 
este viernes

Por Claudia Aguilar
Síntesis

La creación del centro de innovación e inves-
tigación en aves, la revisión de la Ley de Bien-
estar Animal, y la creación de centros de de-
sarrollo económico integral, proponen médi-
cos veterinarios zootecnistas para mejorar la 
atención a las distintas especies en la entidad.

Al dar su respaldo al candidato de Juntos 
Haremos Historia, Luis Miguel Barbosa Huer-
ta, los profesionistas avalaron el plan de que se 
destine por lo menos el 5 por ciento del presu-
puesto estatal al campo, lo que signifi cará un 
aumento de 60 a 4 mil millones de pesos, en 
comparación con anteriores administraciones. 

Humberto Pérez, representante de los ve-
terinarios, comentó que ya tuvieron acerca-
mientos con el abanderado de Morena a quien 
le entregaron por escrito una serie de propues-
tas, entre las también se encuentra fomentar 
el uso de paquetes tecnológicos en la produc-
ción de forrajes, con fertilizantes y fumigan-
tes orgánicos. 

Además, pidió que el gremio sea tomado 
en cuenta en los proyectos a implementarse 
por el gobierno federal en Puebla. 

Por Angelina Bueno
Foto: Angelina Bueno/Síntesis

Atlixco. Con el objetivo de apoyarse mutua-
mente en materia turística el presidente de At-
lixco, Guillermo Velázquez Gutiérrez, y Abe-
lardo Ruiz Acevedo, presidente de San Pablo 
Villa de Mitla, Oaxaca, fi rmaron un convenio 
de colaboración cultural y turística

El edil Abelardo Ruiz Acevedo, aseguró que 
este hermanamiento traerá mutuos benefi cios 
para ambos municipios, por ello se develó una 
placa conmemorativa y se mostró parte de la 
riqueza de este pueblo mágico cuyo nombre 
signifi ca “lugar de los muertos” y que tiene 
profundas raíces prehispánicas.

En tanto el alcalde de Atlixco, Guillermo 
Velázquez dijo: “Nosotros también tenemos 
una historia prehispánica, no tanto como la 
de ustedes, pero hemos hecho un descubri-
miento importante de 83 cuerpos de más de 
1,000 años de antigüedad en la zona de sola-
res, en Atlixco”, comentó.

Invitó al edil de Mitla a acudir con una de-
legación para celebrar el hermanamiento jus-
to durante la celebración del Huey Atlixcáyotl 
en septiembre.

A la fi rma del convenio acudieron los regi-
dores de Turismo y Comercio, Julieta Cama-
cho Mata y Alonso Arenillas Padilla, además 
del director de Turismo Cultura y Tradicio-
nes de Atlixco, Miguel Ángel Cordero.

Por Angelina Bueno
Foto: Angelina Bueno/Síntesis

Atlixco. Para este viernes 31 
de mayo se espera que los 
alumnos de la escuela pri-
maria Centro Obrero Fede-
ral por fi n se muden al nue-
vo edifi cio, construido por la 
Secretaría de Educación Pú-
blica en Puebla (SEP), que se 
ubica al norte de la ciudad.

Esto tras un año y ocho 
meses de espera, después de 
que el sismo del 19 de sep-
tiembre de 2017 dejó grave-
mente dañado su edifi co his-
tórico que se encuentra en el 
Centro de la ciudad, debido a ello los 18 grupos 
de al menos 40 alumnos, cada uno, fueron re-
ubicados en el campo deportivo la Alfonsina 
a donde llegaron las aulas móviles promovi-
das por Unicef para que se retornarán las ac-
tividades escolares.

Durante estos meses los alumnos, padres 
de familia y docentes se tuvieron que adaptar 
a la distancia que implicó la reubicación, a el 
clima dentro de las aulas móviles y a no con-
tar con todo lo necesario para la enseñanza-
aprendizaje.

Por ello se encuentran entusiasmados de 
que, si no es este viernes, será el siguiente lu-
nes 3 de junio cuando entren por primera vez 
al nuevo edifi cio, en tanto comités de padres 
de familia se han dedicado a limpiar, acomo-
dar y organizar la escuela.

Se han realizado faenas de acomodo de mo-
biliario, tanto nuevo como del que rescataron 
del antiguo edifi cio. Es preciso señalar que di-
cho inmueble posiblemente sea ocupado por 
la Coordinación Regional de Desarrollo Edu-
cativo número 16 con sede en Atlixco, por ello 
hace unos meses les fue solicitado a los del 
Centro Obrero sacar todo lo necesario para 
dejarlo vacío y entregar las llaves.

Finalmente esperan que en corto tiempo 
también se concrete el tema de la barda peri-
metral que se encuentra contemplada en el 
proyecto original, ya que por ubicarse en una 
zona que está en crecimiento reciente, temen 
que sean víctimas de los amantes de lo ajeno.

Por Darío Cruz Martiñón 
Foto: Víctor Hugo Rojas/Archivo/Síntesis

Tlatlauquitepec. Autoridades 
municipales hicieron un llama-
do a los propietarios de comer-
cios donde se expenden bebidas 
alcohólicas de este municipio, 
para que respeten la ley seca que 
iniciará el 1 de junio y culmina-
rá la medianoche del 3 de junio.  

Se dio a conocer que la me-
dida se aplicará en apego al ar-
tículo 4, párrafos dos y 94 de la ley general de 
instituciones y procedimientos electorales, con 
el objetivo de garantizar la tranquilidad y el de-
sarrollo en calma del proceso electoral donde se 
elegirá al Gobernador de Puebla.

La medida aplicará a partir de las 00:01 horas 
del 1 de junio y culmina el 3 a las 00:00 horas, pe-
riodo en que los elementos de la policía munici-
pal, con el apoyo de inspectores y policías de las 

Autoridades municipales informaron que la 
norma entrará en vigor el 1 de junio y culminará la 
medianoche del próximo lunes 3 de junio

Estamos en 
la disposición 

que si nos 
piden el apoyo 
para sugerirles 
otros sitios lo 
haremos, ade-

más nos pa-
rece sano que 
acudan a otra 

comunidad del 

municipio”
Karina Pérez 

Popoca 
Presidente de 

San 
Andrés Cholula

1
año

▪ y 8 meses es-
peró la escuela 
primaria para 
estrenar sede 

luego que el 
sismo del 19 de 
septiembre de 

2017 dejó grave-
mente dañado 

su edifi co 

20
días

▪ de salario mí-
nimo alcanzaría 
las multas por 

incumplir con la 
ley seca

juntas auxiliares de Mazatepec, Oyameles, Ocot-
lán y Xonocuautla.

Se informó que se procederá a la aplicación de 
multas que pueden llegar a los 20 días de salario 
mínimo, además de suspensiones temporales o 
defi nitivas de las licencias de funcionamiento, 
a los comercios que violen esta disposición que 
forma parte del proceso electoral extraordina-
rio en el estado.

ro consideró como sano lograr una diver-
sifi cación.

“Estamos en la disposición que si nos piden 
el apoyo para sugerirles otros sitios lo haremos, 
además nos parece sano que acudan a otra comu-
nidad del municipio”, señaló la munícipe quien 
resaltó que este festival sí atrae una importante 
inversión y benefi cio a las comunidades de San 
Andrés Cholula, por el tema de alimentación, de 
transporte, entre otros.

Pero dijo, aunque se facilitarán acciones para 
que la derrama se quede en el municipio no per-
mitirán que este evento se desarrolle en la zo-
na arqueológica, “damos las facilidades, pero si 
no es así, ni modos, pero en la zona arqueológi-

ca de Cholula no”.
La celebración de este evento musical en la 

edición 2018 causó diversas manifestaciones 
de enojo debido a que el colectivo Cholula Viva 
y Digna criticó el actuar de la presidenta mu-
nicipal, quien ya no pudo dar marcha atrás a 
los permisos entregados por la administración 
pasada, por lo que ahora Pérez Popoca señaló 
que no se permitirá en esta zona ningún tipo 
de afectación.

Cabe mencionar que ya salió el cartel del Fes-
tival Catrina de este año, y éste solo menciona 
que será en Puebla el próximo 7 de diciembre; 
sin embargo no especifi ca en dónde será el even-
to musical.  



• Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho  •  Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho  •  Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho•

.11MUNICIPIOSJUEVES 30 de Mayo de 2019. Puebla, Puebla . SÍNTESIS



• Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho  •  Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho  •  Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho•

12.MUNICIPIOS JUEVES 30 de Mayo de 2019. Puebla, Puebla . SÍNTESIS

Por  Darío Cruz Martiñón
Foto:Especial/Síntesis

 
Tlatlauquitepec. Un vehículo 
marca Volkswagen, tipo se-
dán, fue consumido por un 
incendio que se generó de-
bido a una falla en el siste-
ma eléctrico, cuando circu-
laba sobre la carretera Amo-
zoc-Nautla, a la altura de la 
comunidad de Pezmatlán.

Una patrulla municipal se 
encontraba en recorrido so-
bre la vía federal, cuando se 
percataron del incendio, por 
lo que de inmediato se unie-
ron al esfuerzo de los ciuda-
danos que se encontraban en 
lugar y con apoyo de extinto-
res empezaron a combatir el fuego.

Se trata de un sedán, modelo 2000, color 
blanco, placas 306-MYS de la CDMX, que cuan-
do comenzó a incendiarse el conductor salió 
de la carretera y solicitó ayuda a los poblado-
res de la zona para intentar apagarlo.

Con apoyo de una motobomba, los policías 
y vecinos lograron apagar el fuego, sin embar-
go, se consumió por completo el interior del 
vehículo y la parte delantera, aunque se de-
talló que ninguna persona resultó lesionada.

Presunto delincuente fue severamente golpeado por pasajeros de la ruta Malacatepec, a la altura de la comunidad de Chipilo.

Pasajeros golpean 
a ratero en Chipilo
El sujeto, junto con otros tres cómplices, intentó 
asaltar a los usuarios de la ruta Malacatepec 
sobre la carretera federal Puebla-Atlixco
Por  Charo Murillo Merchant
Foto:Alfredo Fernández/ Síntesis

 
Un presunto delincuente fue severamente gol-
peado por pasajeros de la ruta Malacatepec, a la 
altura de Chipilo, cuando intentó asaltarlos junto 
con otros cómplices, de los cuales dos fueron de-
tenidos sobre la carretera federal Puebla-Atlixco.

Al filo de las 16:30 horas del miércoles, los usua-
rios de la unidad 22 de la referida ruta de trans-
porte público evitaron ser despojados de sus per-

tenencias al enfrentarse con cua-
tro asaltantes, sin embargo, uno 
de ellos logró escapar.

Los otros tres, entre ellos una 
mujer, fueron retenidos y golpea-
dos por los pasajeros y poblado-
res, hecho que generó la movili-
zación de elementos de las poli-
cías Municipal de San Gregorio 
Atzompa y Estatal.

Al lugar también acudieron 

paramédicos de SUMA para brindar los prime-
ros auxilios a uno de los probables responsables, 
debido a las lesiones que sufrió en la cabeza y el 
rostro, mientras que el otro hombre y la mujer 
fueron detenidos.

Es preciso señalar que, al momento de ser su-
bidos a una de las patrullas para ser puestos a 
disposición de la autoridad ministerial, un gru-
po de personas lanzó piedras a la unidad oficial 
causando daños.

Por Charo Murillo Merchant
Foto:Especial/Síntesis

 
El cuerpo de una persona 
dentro de bolsas y enreda-
do con cinta fue localizado 
la madrugada del miércoles 
en la junta auxiliar de San 
Jerónimo Tianguismanalco, 
perteneciente al municipio 
de San Martín Texmelucan.

Fue mediante un reporte 
que se alertó a las autorida-
des sobre la localización en 
calles Chapultepec y Zapa-
ta, generando movilización y 
confirmación del homicidio.

La zona fue acordonada y 
más tarde personal de la Fiscalía acudió pa-
ra realizar las diligencias del levantamiento 
de cadáver que correspondería a un hombre.

Por el momento, se desconoce la identi-
dad, causa de la muerte y mecánica del cri-
men, por lo que será con el avance de la in-
vestigación por parte de la autoridad minis-
terial que se proporcione mayor información.

Zona fue acordonada y más tarde personal de la Fis-
calía acudió para realizar las diligencias.

Cadáver dentro de bolsas y enredado con cinta fue 
localizado en San Jerónimo Tianguismanalco.

Director de la primaria Benito Juárez, ubicada en Tehuacán, fue agredido en la entrada de la escuela.

Incendio se generó por falla en sistema eléctrico, 
cuando circulaba sobre la carretera Amozoc-Nautla.

Se incendia
vehículo en
Pezmatlán

Maestro fue
baleado en
Tehuacán
Agredido en entrada de la primaria 
de colonia Granjas de Oriente
Por Charo Murillo Merchant 
Foto:Especial/Síntesis

 
El director de la escuela prima-
ria Benito Juárez, ubicada en la 
colonia Granjas de Oriente del 
municipio de Tehuacán, fue agre-
dido en la entrada de la institu-
ción por un hombre que circu-
laba en motocicleta y que logró 
escapar.

Poco antes de las 08:00 ho-
ras de este miércoles, el docen-
te Armando llegó a la institución 
educativa y antes de ingresar fue 
baleado.

De acuerdo con los primeros 
reportes, el atacante fue un hom-

Hallan cadáver
embolsado en
Texmelucan

Exigen más
seguridad
en San Pedro

Comerciantes han tenido que fortalecer las acciones 
de seguridad de manera personal.

Estado de salud de maestro se reporta delicado y perso-
nal de la FGE ha iniciado la investigación.

Pasajeros se enfrentaron con cuatro asaltantes, gol-
peando a uno y deteniendo a dos más.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Especial/Síntesis

 
San Pedro Cholula. La presidenta del Conse-
jo de Comercio, Delia Flores André, presta-
dores de servicios y ciudadanos de San Pe-
dro Cholula exigieron a las autoridades del 
actual ayuntamiento a replantear las accio-
nes de seguridad ante el incremento del ín-
dice delictivo en la localidad, ya que aseguró 
al menos un 80 por ciento de los 700 agre-
miados han sido afectados.

En entrevista, detalló que los integran-
tes han tenido que fortalecer las acciones 
de manera personal con la adquisición de 
diversas formas de seguridad que van des-
de los silbatos, chicharras hasta videocáma-
ras de seguridad.

“Ha incrementado y vemos a los comer-
ciantes preocupados, nosotros nos hemos or-
ganizados de muchas formas y sectores, las 
zonas abarcan desde el centro hasta la peri-
feria, hemos organizado grupos de Whats-
App, se ha incrementado el robo a comercios, 
a bicicletas y de automóviles que en pleno 
centro lo dejas y ya no aparece”.

Resalto que la atención a delitos no es la 
idónea ya que las patrullas tardan en arri-
bar al lugar de los hechos y manifestó que 
los elementos policiacos requieren de ma-
yor capacitación para procesar a los delin-
cuentes ya que debido a estas omisiones es 
que estos pueden gozar de su libertad.

Debido a la situación de inseguridad que 
se vive hoy en día con el robo a estableci-
mientos dijo que cada uno de los lugares ha 
decidido usar silbatos para alertarse, mien-
tras que otros han adquirido las alarmas o 
chicharras que llegan a costar desde mil 500 
hasta 4 mil pesos, mientras que las cámaras 
oscilan en los 8 mil pesos, “a pesar de que no 
hay dinero están invirtiendo en esta tecno-
logía peor sobre todo de alta definición pa-
ra ver quien comete el delito”.

Cuando 
comenzó a 

incendiarse, el 
conductor se 
vio obligado 
a salir de la 

carretera y so-
licitar ayuda a 

los pobladores 
para intentar 

apagarlo”
Policía 

Municipal
Tlatlauquitepec

Fue mediante 
un reporte 

que se alertó 
a las autori-
dades sobre 

la localización 
en calles Cha-

pultepec y Emi-

liano Zapata”
Ministerio 

Público
Comunicado

El atacante fue 
un hombre en 

una motocicle-
ta que disparó 

en al menos 
tres ocasio-

nes contra el 
directivo para 
después huir”

Ministerio 
Público

Comunicado

4 
asaltantes

▪ abordaron 
autobús de la 
ruta Malaca-

tepec: uno fue 
golpeado, dos 
detenidos y el 

último logró 
escapar

bre en una motocicleta que disparó en al menos tres 
ocasiones contra el directivo para después huir.

Tras lo ocurrido, autoridades municipales se 
movilizaron para tomar conocimiento, mientras 
que en un vehículo particular el director fue tras-
ladado a un hospital.

Su estado de salud se reporta delicado y per-
sonal de la Fiscalía General del Estado (FGE) ha 
iniciado la investigación para determinar el mó-
vil y ubicar al responsable.
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Gina y 
Gustavo
unen su 
amor

Armando Ramírez y Fiona Carey. Alan Zamudio e Ivonne Zamora. El novio la pasó increíble con sus amigos.

Beto Miranda y Oli Estrada.

Marcel, Chris, Lisa, Anne y David.

Amigas felices de acompañar a Gina.

Irradiaron inmenso amor en todo momento.

El amor que por tres años ha perdurado entre Gina Fancello y Gustavo Gu-
tiérrez los ha llevado al altar para unirse en sagrado matrimonio. La her-
mosa pareja decidió casarse en una linda hacienda, a donde acudieron to-

dos sus amigos y familiares, quienes han sido testigos de su historia. La cele-
bración fue fantástica con un banquete exquisito y mucha música que puso a 
bailar a todos los invitados. ¡Felicidades!.

POR REDACCIÓN/FOTO: ANTONIO APARICIO
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Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El reconocido escritor mexi-
cano Alberto Chimal visitó la 
Universidad de las Américas 
Puebla como parte del pro-
yecto “el libro del semestre” 
coordinado por el Centro pa-
ra el Aprendizaje de la Escri-
tura Académica y el Pensa-
miento Crítico.

Autor de obras como És-
tos son los días, acreedora al 
premio Bellas Artes de Cuento 
San Luis Potosí, Manda fuego, 
ganadora del Premio Bellas 
Artes de Narrativa y Distan-
te reconocida por el Premio 
de la Fundación Cuatrogatos, 
Alberto Chimal reunió a jó-
venes de la Udlap para con-
versar sobre el libro Manos de 
lumbre, el cual, fue revisado 
durante el semestre como parte de las activi-
dades de fomento a la lectura realizadas por 
el área de primera lengua.

“Los personajes de las seis historias que com-
ponen el libro de cierta forma tienen manos de 
lumbre, son capaces de en un momento u otro 
de cometer un error que ocasiona consecuen-
cias desagradables o catastrófi cas. Los cuen-
tos tienen ese tema en común, este libro para 
mí es un poco inusual, no tiene otra uniformi-
dad como el caso de otros”, expresó Alberto 
Chimal, durante el inicio de su presentación.

Así pues, el autor mexicano, continuó su 
charla y hondó en el proceso del trabajo de su 
obra, en particular sobre la construcción de 
este libro, ya que, para conformar Manos de 
lumbre, tuvo que revisar cada uno de los seis 
cuentos, luego corregirlos y agrandarlos, algo 
que “no suele ocurrir, pero fue una experien-
cia interesante y por eso este libro tiene po-
cos textos” expresó.

Por otra parte, durante este conversatorio, 
también estuvo Elena Bazán, account mana-
ger del grupo Bookwire, y distribuidora digi-
tal de Páginas de espuma.

chos relatos, al igual que las charlas informales, los 
guardó y cosechó años después, los cuales dieron 
luz a este proyecto literario.
En su intervención, Aurelio Fernández Fuentes, di-
rector del Centro Universitario para la Prevención 
de Desastres Regionales (Cupreder), relató que es-
ta obra llena la ausencia de información sobre un 
personaje considerado mítico y mitológico.
“Es un personaje al que no conocí, pero que sigo 
encontrándome”. Su nombre, prosiguió, no pue-
de ser ejemplifi cado con un auditorio, puesto que 
se trata del primer rector elegido por los liberales 
y que participó en el movimiento de Reforma Uni-
versitaria.

Por Abel Cuapa
Foto: Especial/Síntesis

La señora Betsy Cadena es acusada de extorsio-
nar al director de la escuela secundaria general 
número 9 “México 68” en la ciudad de Puebla, an-
te anomalías en cuotas de los padres de familia.

Fuentes cercanas de la institución ubicada al 
norte de la capital, informaron que existe un des-
falco de más de 100 mil pesos de las cuotas, mon-
to del cual la señora integrante del Comité de Pa-
dres de Familia no ha transparentado los recursos.

Revelaron que el director le pidió cuentas a la 

señora Betsy Cadena sobre las cuotas de los tu-
tores; sin embargo, la señora se negó y trató de 
involucrarlo en el supuesto desfalco ofreciéndo-
le dinero. 

No obstante, al negarse el director, lo amenazó 
de que si no colaboraba, ella se encargaba de desti-
tuirlo al acusarlo de violación a menores de edad.

Cadena acudió a la SEP para denunciar pre-
suntamente dichos agravios en contra de su hija; 
no obstante, la autoridad educativa le pidió prue-
bas, pero no presentó ninguna la señora.

Ante ello, sin aportar ningún detalle, la denun-
cia fue presentada apenas el 27 de mayo ante la 

Habría extorsión 
en la secundaria
“México 68”
La integrante de del Comité de Padres de Familia, 
Betsy Cadena, no ha transparentado un desfalco 
de más de 100 mil pesos producto de cuotas

La integrante del comité de padres busca remover al director, a quien primero sobornó, y luego acusó de violación. 

Presentan libro en la BUAP 
sobre Julio Glockner

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 El movimiento de Reforma Universitaria en la en-
tonces Universidad Autónoma de Puebla no po-
dría entenderse sin la participación de Julio 
Glockner Lozada, cuyo rectorado se convirtió en 
objeto central de la negociación y cumplimiento 
de las demandas estudiantiles que exigían el ca-
rácter laico de la educación superior pública, coin-
cidieron los comentaristas del libro El espíritu 
carolino Puebla 1961. Carisma y trascendencia de 
Julio Glockner, de Miguel Gutiérrez Herrera, pre-
sentado en la BUAP.
En el Paraninfo del Edifi cio Carolino, Liliana J. Es-
parza Ortiz expresó la importancia de dar voz a un 
rector polémico -del que pocos habían escuchado 
y a quien en archivos trataron de borrar- para des-
cubrir el movimiento estudiantil de 1961 y dar 
constancia de su rectorado de 77 días, con el fi n de 
no desdibujar su papel de la memoria histórica.
Asimismo, comentó que cuando ocurrió el citado 
acontecimiento, Miguel Gutiérrez era estudiante 
de secundaria y se enteró por sus hermanos de los 
hechos y bases del movimiento estudiantil, en las 
discusiones suscitadas en la mesa de su casa. Di-

El ejemplar se llama “El espíritu 
carolino Puebla 1961. Carisma y 
trascendencia de Julio Glockner”

Para Derzu, el gobierno federal mexicano debe en-
viar mensajes de certidumbre  económica.

El director del Cupreder relató que esta obra llena la ausencia de información sobre un personaje mítico y mitológico.

Charla Alberto  
Chimal con los 
jóvenes de  Udlap

Da Schmelkes 
del Valle plática 
en Ibero, Puebla

Falta convencer a 
Trump en plan vs 
migración: Derzu 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

En el marco de la celebración de los 30 años 
de las maestrías en Educación de la Ibero Pue-
bla, la consejera en el Instituto Nacional pa-
ra la Evaluación de la Educación (INEE), Syl-
via Schmelkes del Valle, impartió una charla 
a alumnos de posgrados.

En el diálogo de la especialista con los estu-
diantes de posgrados en Educación, ésta apun-
tó que los cambios en materia educativa de-
ben ser pensados a mediano y largo plazo. “Es-
to conduce a dos consecuencias: la primera es 
que las políticas educativas se requieren man-
tener por largos años para poder ver resulta-
dos, evaluarlas y, en caso dado, modifi carlas; 
implica entenderlas como Políticas de Esta-
do, para darle su tiempo a la maduración de 
las transformaciones en educación”.

La segunda, paradójicamente, ha condu-
cido a que los sistemas educativos sean resis-
tentes al cambio. Por ello, Schmelkes del Va-
lle comentó que el contexto contemporáneo, 
impone transformaciones globales, sociales, 
económicas, culturales, vertiginosas y profun-
das; las cuales, en muchas veces, ocurren sin 
que los sistemas educativos las reconozcan, 
procesen y se transformen en consecuencia.

Por lo anterior, la especialista en educación 
destacó que esta realidad impone la necesidad 
de realizar investigación. “La ausencia de la in-
vestigación que genere conocimiento sufi ciente 
y pertinente sobre el campo educativo, conde-
na a promover situaciones indeseables, como 
la gran desigualdad en la posibilidad de acce-
so a los diferentes niveles educativos y en cali-
dad de los aprendizajes logrados por diversos 
sectores poblacionales, geográfi cos y étnicos”.

Igualmente, señaló que los sistemas edu-
cativos siguen tendiendo inercialmente a be-
nefi ciar más a los más favorecidos y a perjudi-
car, por no atender o no hacerlo adecuadamen-
te, a quienes más requerirían de sus servicios.

Por último, la Consejera del INEE, resaltó, 
que entre los factores que difi cultan la mejora 
de la educación en nuestro país, están quienes 
se rigen más por intereses de política.

Por  Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Para que el plan de desarrollo integral para resol-
ver la crisis migratoria funcione es importante 
que el gobierno mexicano convenza al presiden-
te Donald Trump para fi nanciarlo y que se lleve 
a cabo, señaló Derzu Daniel Ramírez Ortiz, pro-
fesor de la Escuela de Relaciones Internaciona-
les de la Upaep.

El plan de desarrollo integral para resolver la 
crisis migratoria consta de cuatro pilares, el pri-

SEP da información
respecto al caso

Destacan labor de  
Glockner Lozada

La SEP informó que el director de la Escuela 
Secundaria número 9 “México 68”, así como la 
secretaria, fueron separados de sus funciones 
desde el 24 de mayo, debido a que fueron 
señalados por supuestos abusos en contra de 
alumnas de la institución.  La dependencia informó 
que procedió a tal acción, en tanto se lleven a cabo 
investigaciones.  Por Abel Cuapa 

Por su parte, Julio Glockner Rossainz, investigador 
del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades 
de la BUAP, expresó que en este volumen el autor 
destaca la labor de Glockner Lozada en 77 días 
de rectorado sin subsidio federal ni estatal, pero 
con el respaldo de la comunidad universitaria y 
que redundó en una transformación de la vida 
institucional. Además, presenta información sobre 
la personalidad, trayectoria y trascendencia de un 
personaje relevante de la historia liberal de Puebla.
Por Redacción

mero es sobre el desarrollo económico; el segun-
do de bienestar social, el de sustentabilidad am-
biental y gestión del ciclo migratorio, “propues-
to por la CEPAL es bueno, pero en la realidad no 
es viable por la situación social y económica que 
están viviendo las naciones involucradas”, indi-
có el académico.

Dijo que en el caso de México, el gobierno fe-
deral debe enviar mensajes de certidumbre po-
lítica y estabilidad económica, porque mientras 
los Estados Unidos están creciendo económica-
mente en un 3 por ciento, nuestro país está esta-
cando, en una desaceleración económica.

Por lo tanto, señaló que el plan plantea un ob-
jetivo integral de desarrollo económico, además 
de que establece objetivos claros si se realiza un 
buen diagnóstico de cómo resolver la cuestión 
migratoria de fondo.

Abundó que en lo referente a la viabilidad del 
plan, es donde se presentan algunos problemas, 

como es el caso de que éste no se puede llevar 
a cabo sin la participación de los Estados Uni-
dos, puesto que en el plan se habla de la cons-
trucción de obras de infraestructuras muy im-
portantes y muy costosas. Como es la construc-
ción de una planta eléctrica en Puerto Cortés, 
en Honduras, así como ampliar la red de elec-
tricidad de México hacia Centroamérica o ex-
tender la red carretera en la frontera de México 
con Guatemala, o la construcción de un gasoduc-
to con una extensión de más de 900 kilómetros, 
que saldría de nuestro país y llegaría hasta Hon-
duras, y el fi nanciamiento de los Estados Uni-
dos es importante.

Advirtió, “hasta dónde el presidente de Esta-
dos Unidos Donald Trump meterá esta propuesta 
en su agenda de trabajo, cuando el año próximo 
se viene un proceso electoral en la Unión Ame-
ricana, situación que viene a complicar la viabi-
lidad de dicho plan”.

Fiscalía pero ya fue turnada a la Agencia Especia-
lizada en Delitos Sexuales, toda vez que los abo-
gados de la agraviada han exigido que se ordene a 
la Secretaría de Educación Pública (SEP) la sus-
pensión o remoción de los directivos involucra-
dos, para salvaguardar la integridad de la víctima.

Y es que la remoción del director -de acuerdo 
con los informantes- se buscaría por parte de la 
señora para proponer a los maestros Rubén Da-
río Tochimani y Samuel Pérez Serrano, por su-
puesta relación con ellos y las infl uencias que po-
dría adquirir.

Los personajes 
de las seis 

historias que 
componen el 

libro, de cierta 
forma tienen 

manos de 
lumbre, son 

capaces de co-
meter un error 
que ocasiona 

consecuencias 
desagrada-

bles...”
Alberto 
Chimal
Escritor 

mexicano
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Estrenará 
nuevo  
video 
▪  La cantante 
española Rosalía, 
compartió un 
adelanto de lo que 
será su nuevo 
videoclip de "Aute 
cuture", una de las 
canciones inéditas 
que ha presentado 
solamente en vivo.
La gente ya está 
lista para bailar 
contra la pared. 
REDACCIÓN/FOTO: 
ESPECIAL

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

Espectáculos:
Kit Harington ingresa a retiro de 
bienestar tras “Thrones”.2

Cineestreno:
Por fi n llega a la pantalla grande 
"Rocketman".4

Música:
Alejandra Orozco echa la mano a Carlos 
Cuevas para cumplir gira.3

"Death Stranding"  
NUEVO TRÁILER
REDACCIÓN. Un nuevo avance de "Death 
Stranding" fue revelado y confi rmó 
algunos detalles de la trama. El juego, 
producido por Hideo Kojima, además, 
estará disponible el próximo 8 de 
noviembre.– Especial

"ONWARD"
PRIMERAS IMÁGENES
REDACCIÓN. La revista People divulgó el 
primer vistazo a la nueva historia de 
Pixar, que contará la historia de dos 
elfos. Los protagonistas tendrán las 
voces de Tom Holland y Chris Pra� . Se 
espera el lanzamiento en el 2020.– Especial

circuscircuscircus
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JUEVESMariah Carey  

CANTA EN  
UN BAR
REDACCIÓN. Mariah Carey 
sorprendió al cantar 
de forma improvisada 
en un bar. Con sus 
canciones de fondo, la 
artista recordó algunos 
de sus temas como "Fly 
like a bird" y 'Sent me 
from up above' de su 
primer álbum.– Especial

E. DeGeneres 
VÍCTIMA 

DE ABUSO 
REDACCIÓN. Durante 

una entrevista con 
David Le� erman, 

la presentadora 
de televisión Ellen 

DeGeneres compartió  
que cuando tenía 15 o 16 

años su padrastro 
abusó sexualmente de 

ella.– Especial

LUCHARÁ 
CONTRA  
"GODZILLA"
LA ACTRIZ INTERPRETA A MADISON 
RUSSELL, LA ESPABILADA HIJA DE 14 
AÑOS DE UNA PAREJA DE CIENTÍFICOS 
DIVORCIADOS METIDOS EN MEDIO DE 
UNA ÉPICA BATALLA QUE ESTREMECE 
LA TIERRA EN “GODZILLA: KING OF THE 
MONSTERS”.3

MILLIE BOBBY BROWN 



Jennifer Hudson, ganadora de un Oscar y de múltiples premios Grammy, 
interpretará a Franklin, la Reina del Soul, en una próxima película biográfica

J. Hudson honra a 
Aretha Franklin 

El actor británico es reconocido internacionalmente por su papel de Jon Snow en la saga Game Of Thrones.

Uno de los primeros artistas confi rmados fue el can-
tante Ed Maverick.

Por AP
Foto: Especial  / Síntesis

Con su vuelo del lunes cancelado debido al mal 
tiempo en Chicago, Jennifer Hudson se inquie-
tó ante la idea de perderse su actuación en la ce-
remonia de los Premios Pulitzer el martes para 
rendir homenaje a la agasajada Aretha Franklin.

Pero entonces Hudson dijo que sintió el espí-
ritu de la Reina del Soul — que se negaba a viajar 
en avión y se trasladaba a sus presentaciones en 
un autobús de gira — y condujo casi 13 horas pa-
ra llegar al almuerzo en Nueva York.

"Miré para arriba y pensé, 'Sabes qué, es co-
mo si el espíritu de Aretha estuviera en mí. Ella 
no creía en volar, manejaba'", dijo Hudson en 
una entrevista con The Associated Press. "Lle-
gué a tiempo, cinco minutos antes para cantar, 
porque no me lo iba a perder. Me dije, 'así ten-
ga que caminar, así tenga que gatear, voy a estar 
ahí'. Y aquí estoy".

Hudson encarnó el espíritu y poder vocal de 
Franklin con una emocionante y pasional inter-
pretación de "Amazing Grace" que transportó al 
público de periodistas a la iglesia y los puso a to-
dos de pie.

"Ella siempre está conmigo, la siento", dijo Hud-
son de Franklin. "Siempre la tengo en mi mente y 
mi corazón, y trato de conducirme de la manera 
que sé que ella hubiera querido que lo hiciera".

Franklin, quien murió el pasado agosto a los 

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial / Síntesis

Caifanes, The O� spring, Jua-
nes, Maldita Vecindad, The 
Kooks, El Gran Silencio, Xi-
mena Sariñana, Rebel Cats, 
Cultura Profética, Sidhar-
ta, Rock en tu idioma, Cuca 
y Bengala, entre otros, pro-
tagonizaran el Tecate Comu-
na en su tercera edición, a ce-
lebrarse el próximo 12 de oc-
tubre en Puebla.

Este miércoles los organi-
zadores revelaron el lineup 
con 31 talentos nacionales e 
internacionales. Little Jesus, 
Alemán, Fidel Nadal, Allison, 
Odisseo, La Garfi eld, Tessa Ia, 
La Toma, La Pegatina, Drims, Rubytates, Trici-
clo Circus Band, Ghetto Kids, Primavera Club, 
El Freaky, S7N, Francisco El Hombre y Alto 
Volumen, complementan el cartel.

Ya revelado el lineup, anunciaronn que los 
boletos estarán disponibles a partir del lunes 
3 de junio a las 11:00 horas por el sistema elec-
trónico eticket.mx y sus puntos de venta, lue-
go de que hace unos días agotaron la venta an-
ticipada con localidades de 600 en general y 
mil pesos en VIP.

Bajo el lema "Una ciudad independiente", el 
Tecate Comuna ha traído a artistas como En-
rique Bunbury, Miranda!, Los Caligaris, Los 
Auténticos Decadentes, Los Ángeles Azules, 
Good Charlotte y Víctimas del Doctor Cere-
bro, en 2018 y un año antes el escenario se en-
galanó con Crystal Castles, Café Tacvba, Cartel 
de Santa, División Minúscula y Los Claxons, 
entre otros.

Cabe destacar que durante el último trimes-
tre de 2018, Caifanes había revelado que el 12 
de octubre de este 2019 estaría en Puebla en 
el marco de una gira internacional y la gran 
sorpresa para sus fanáticos fue que es el pla-
to fuerte de este festival que se perfi la como 
el más grande de Puebla, luego de que en 2018 
reunió a más de 50 mil personas que disfru-
taron más de diez horas de música continua.

Por Agencias 
Foto: Especial/  Síntesis

El astro de "Game of Thrones" Kit Harington in-
gresó a un retiro de bienestar por lo que su re-
presentante dijo que eran "asuntos personales".

Un representante de Harington dijo el mar-
tes que el actor británico estaba aprovechando 
un receso en su agenda tras el fi nal de la serie pa-
ra pasar un tiempo en el centro. No proporcio-
nó más detalles.

Harington interpretó a Jon Snow en la popu-
lar serie de fantasía de HBO que llegó a su fi n es-
te mes luego de ocho temporadas.

El actor de 32 años está casado con la actriz 
de "Game of Thrones" Rose Leslie. El 23 de ju-
nio de 2018, Kit y Rose se casaron en el castillo 
familiar de Wardhill.

Anuncian 
line-up del
Catrina 2019

Kit Harington 
ingresa a retiro 
de bienestar

Aretha
Franklin
Franklin grabó 112 sencillos que ingresaron al 
ranking de Billboard, incluyendo 77 entradas al 
Hot 100, 17 sencillos en el top 10, 100 entradas 
en la lista de R&B y 20 sencillos número uno 
de R&B, siendo la artista femenina que más 
entradas a las listas tuvo en su historia. Ganó 18 
Grammys, incluidos los primeros ocho premios 
dados por mejor interpretación vocal femenina 
de R&B desde 1968 hasta 1975.
Por Redacción

76 años, fue reconocida póstumamente con un 
Pulitzer honorífi co, convirtiéndose en la primera 
mujer individual en recibirlo desde que se creó 
en 1930. La junta directiva del Pulitzer dijo que 
le otorgaba el premio a Franklin por "su indele-

ble contribución a la música y la cultura estadou-
nidense por más de cinco décadas".

Su colaborador y buen amigo Clive Davis y su 
publicista por años, Gwendolyn Quinn, recibie-
ron el galardón en nombre de su familia.

El diario Sun-Sentinel del sur de Florida ga-
nó el premio al servicio público por su cobertura 
del tiroteo del año pasado en la escuela secunda-
ria Marjory Stoneman Douglas en Parkland, Flo-
rida, donde 17 estudiantes y trabajadores fueron 
asesinados. Los Premios Pulitzer también reco-
nocieron al equipo del Pittsburgh Post-Gazet-
te por su cobertura de última hora, al Los Ange-
les Times por su periodismo de investigación, y 
a Reuters y The Associated Press por su perio-
dismo internacional.

Bajo el lema 
"Una ciudad 

independien-
te", el Tecate 

Comuna ha 
traído a artis-
tas como En-

rique Bunbury, 
Miranda!, Los 
Caligaris, Los 

Auténticos 
Decadentes" 

Redacción
Agencias

La cantante Hudson nació el 12 de septiembre de 1981 en 
Chicago, Illinois, Estados Unidos.

ARCELIA RAMÍREZ 
CELEBRA NOMINACIÓN 
DE YALITZA APARICIO
Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

A unas semanas de celebrarse la 61 entrega 
de los Premios Ariel, la reconocida actriz 
Arcelia Ramirez celebra la nominación a la 
estatuilla de la popular Yalitza Aparicio, por 
su trabajo en la película “Roma”.

La cinta del realizador mexicano Alfonso 
Cuarón va por 15 estatuillas en esta fi esta 
del cine nacional que tendrá lugar el próximo 
24 de junio en la Cineteca Nacional y que es 
impulsada por la Academia Mexicana de Artes 
y Ciencias Cinematográfi cas (AMACC) que 
preside el cineasta Ernesto Contreras.

Arcelia Ramírez, quien el 2001 obtuvo el 
galardón, fue cuestionada por la prensa a su 
sentir sobre esta nominación de la oaxaqueña 
en la categoría de Mejor Actriz.

Aracelia Ramírez en el 2001 obtuvo el galardón a Me-
jor Actriz en los Premio Ariel.

Proyección especial de 
"Jessica Jones" Temporada 3 
▪ Krysten Ri� er, estrella de la serie de Netfl ix, 
"Marvel's Jessica Jones", posa en una proyección 
especial del espectáculo en el ArcLight Hollywood.
Jessica Campbell Jones1 es una superheroína de 
fi cción que aparece en cómics estadounidenses 
publicados por Marvel Comics.
AP / FOTO: AP

El festival de música Catrina 2019 
lanzó el cartel ofi cial del evento

Síntesis. JUEVES 30 de mayo de 201902 .CIRCUS

Luego del reallity 
▪  Saltó a la fama en 2004 como fi nalista de la tercera temporada 

del programa American Idol.
REDACCIÓN / FOTO: AP



tu doble" de TV Azteca.
"Es una cadenita de todo, hay 

quienes han visto el show y lo 
recomiendan. También hay pro-
yectos de seguir en televisión a 
nivel nacional, está el plan de ir 
a Estados Unidos en diciembre, 
para ello estoy terminando de 
montar personajes internacio-
nales, además de Elvis Presley, 
Frank Sinatra y John Lennon", 
adelantó el comediante.

Dentro de los personajes nue-
vos que presenta este fi n de se-
mana en los shows de aniver-
sario, está Freddie Mercury, un 
icono de la música a nivel mundial, que repre-
senta todo un reto para Ottmar, "no me gusta 
meter un personaje si no veo que ya está bien 
hecho, es un reto, tanto él como otros que va-
mos a debutar".

Los boletos para están disponibles por Ta-
quilla Plus y en taquillas del Teatro Principal 
con localidades de 346.50, VIP; 288.75, Lune-
ta; 207.90, Platea y 115.50, Palco.

Alejandra Orozco 
echa la mano a 
Carlos Cuevas
▪  La cantante Alejandra Orozco 
reveló que el intérprete Carlos 
Cuevas la invitó a cumplir con una 
serie de presentaciones, ante la 
imposibilidad de hacerlo con su 
hermana Aída, de quien se 
encuentra distanciado.
En entrevista la originaria de 
Guadalajara, Jalisco, dijo: “Seré 
como su hermana en esta gira, y 
cuando me lo propuso no lo pensé 
dos veces, simplemente acepté, 
porque es una enorme 
oportunidad hacer una serie de 
presentaciones con el gran 
Carlos Cuevas, que es motivo de 
orgullo por su impecable 
trayectoria”.
De esta manera Cuevas y Orozco 
unirán su talento para realizar el 
"tour" Entre hermanos, que tuvo 
que suspender 
momentáneamente el intérprete 
por las diferencias que tiene con 
Aída Cuevas. NOTIMEX/SÍNTESIS

La actriz se apoyará en la inteligencia para superar             
a bestias de más de 150 metros en la nueva cinta

Millie Bobby se enfrentará a 
nueva batalla contra "Godzilla"
Por AP
Foto: AP/ Síntesis

Millie Bobby Brown podrá 
usar fuerza bruta contra mons-
truos demoníacos en "Stranger 
Things", pero la actriz adolescen-
te se apoya más en la inteligencia 
para superar a bestias de más de 
150 metros (500 pies) en la nue-
va película de Godzilla.

Brown interpreta a Madison 
Russell, la espabilada hija de 14 
años de una pareja de científi -
cos divorciados metidos en me-
dio de una épica batalla que es-
tremece la Tierra en “Godzilla: 
King of the Monsters” (“Godzi-
lla II: El Rey de los Monstruos”).

"Los personajes son comple-
tamente diferentes. Uno tiene 
superpoderes, y uno no", dijo 
Brown, quien da vida a la mis-
teriosa Eleven de poderes tele-
quinéticos en la serie de ciencia fi cción de Net-
fl ix "Stranger Things".

"Nunca había hecho el papel de una hija, así 
que eso de hecho fue bastante diferente", agregó. 
"Por lo general soy adoptada o huérfana o algo así.

La película, que se estrena el viernes, repre-
senta el primer papel protagónico en el cine pa-
ra la actriz británica.

Vera Farmiga, quien hace de la madre de Ma-
dison, la doctora Emma Russell, califi có a Brown 
como una profesional que hizo el salto de la TV a 
la pantalla grande con gran seguridad.

"Es una vieja profesional", dijo Farmiga sobre 
la actriz de 15 años. "Es una estudiante. Cuando 
no estaba en la pantalla, estaba en el monitor mi-
rando todos los distintos aspectos y estudiándo-
lo todo. Aprende rápido".

"Godzilla: King of Monsters" le sigue al relan-
zamiento de "Godzilla" de 2014 y es la 35ta pelícu-
la de la franquicia que comenzó en 1954. La nue-
va cinta resalta la batalla entre Godzilla y otras 
criaturas monstruosas llamadas titanes, que in-
cluyen a Rodan, Mothra y su némesis de tres ca-
bezas, King Ghidorah.

Brown dijo que el director Michael Dougher-
ty la ayudó a evolucionar en escenas en las que su 
personaje tenía que pasar de ser una chica "bas-
tante simple" a una chica "complicada".

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Ottmar de la Rosa celebra 20 años de trayecto-
ria artística con dos funciones de "El show que 
va más allá de la imitación", este 1 de junio en el 
Teatro Principal, a las 19:00 y 21:30 horas. Per-
sonajes clásicos como Vicente Fernández, Juan 
Gabriel, Elvis Presley y José José, entre otros, 
se harán presentes, además de nuevos que ha 
preparado, como Freddie Mercury. 

"Voy a celebrar aquí en mi Puebla que me vio 

nacer, 20 años de carrera que se dicen fácil, pero 
requieren de 20 años... ya está el show con mú-
sicos en vivo, mariachi en vivo, bailarines en es-
cena, una producción muy padre, nos esmera-
mos en meter también personajes nuevos, de-
butaremos con muchas cosas. Estamos con la 
pila cargada", dijo Ottmar.

Este evento es, sobre todo, un agradecimien-
to por sus primeros 20 años de carrera, tiempo 
en que ha tenido la oportunidad de presentar-
se en escenarios de toda la República Mexica-
na, además de formar parte de diversos pro-
yectos televisivos a nivel nacional como "Soy 

BONAVIDES LLAMA 
A LA NO VIOLENCIA
Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

El actor Carlos Bonavides hace un 
llamado a la no violencia y a sumar 
esfuerzos en favor de una sociedad más 
humana, luego de que se difundieran las 
imágenes de un robo, en el que un joven 
de 15 años es asesinado por la espalda.

El actor, quien es conocido por su 
personaje de "Huicho Domínguez" en 
la telenovela El premio mayor, lamentó 
la violencia que existe en México, “no 
hay palabras para describir lo que está 
pasando”.

Señaló en entrevista telefónica que 
él como mucha gente, está impactado 
por este asalto ocurrido en Manzanillo, 
Colima, y cómo a pesar de que el joven 
que trabajaba en una tienda no opone 
resistencia ante los ladrones, uno de ellos 
lo mata por la espalda.

Carlos Bonavides destacó que las redes sociales se 
han vuelto un medio para hablar de temas de interés.

Ambas pelícu-
las son parte 

de un universo 
de monstruos 

de Warner 
Bros,

que incluye a 
Godzilla y King 

Kong, que 
atravesó 
su propia 

renovación en 
2017 con "Kong: 

Skull Island 
(“Kong: la Isla 

Calavera”)”
AP

Agencia

Un gran equipo que
siempre le ha acompañado
Para este show no es la excepción, está su brazo 
derecho, su hermano Germán apoyando en 
lo musical, coros y logística; Paco Velasco, en 
logística y administración; Alberto Penagos con 
su grupo en producción musical y Jessy Figueroa, 
coordinando el cuerpo de bailarinas.
Por Jazuara Salas

Brown dijo que el nuevo fi lme de Godzilla es una culminación del legado cinemático del enorme reptil radioactivo.

Este evento 
es sobre todo, 

un agradeci-
miento por sus 

primeros 20 
años de carre-
ra, tiempo en 
que ha tenido 

la oportunidad 
de presentarse 
en escenarios”

Síntesis
Periódico

Por Notimex
Foto: Especial /Síntesis

El sonido retro del rock pop nostálgico y el 
tema universal del amor fueron los elemen-
tos naturales de la novel banda musical Fërtz, 
integrada por Lisandro Fernández, Aránzazu 
“Chachu”, Cisio Pérez y Míu Mervich, quienes 
ofrecieron un concierto de corto formato pa-
ra dar a conocer su álbum debut “Nostalgia” 
en conocido centro de espectáculos de la co-
lonia Condesa.

En punto de las 21:00 horas, los jóvenes en-
cabezados por Aránzazu cumplieron su pro-
mesa de atrapar la atención del público asis-
tente al lanzamiento en los primeros 10 se-
gundos de cada canción.

En entrevista señalaron que hoy la música 
debe ser poderosa en los primeros 10 segun-
do para atrapar por completo la atención de 
quien los escucha.

Fërtz lanza su 
álbum debut 
“Nostalgia" 

Celebra 20 
años de 
trayectoria
O� mar de la Rosa presentará "El 
show que va más allá de la imitación"
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U
no puede decir lo que quiera sobre “Rocke-
tman”, la lustrosa biografía de Elton John 
dirigida por Dexter Fletcher, pero no podrá 
negar que brilla como una lentejuela. Al 
igual que su extravagante sujeto, es una 
cinta vestida de gala aun cuando sólo vaya 
a los sitios más convencionales.

Sellada casi servilmente en la hermética 
burbuja de una película biográfica de rock, “Rocketman” 
generará, justificadamente, amplias comparaciones con 
su telonera: la cinta del año pasado sobre Freddie Mer-
cury “Bohemian Rhapsody”. Ambas son sobre figuras 
exuberantes, en ambos casos íconos gay con un talento 
sobrenatural para el lujo y el espectáculo. Fletcher tam-
bién ayudó a dirigir “Bohemian Rhapsody”, en sustitu-
ción del retirado Bryan Singer. Las dos películas incluso 
comparten a un villano: el apoderado musical John Reid 
(Aiden Gillen en “Bohemian Rhapsody”, Richard Madden 
aquí).

Y Elton, como Freddie, producía en masa melodías con-
tagiosas irrefutables y eternas cantadas alrededor del 
mundo. Con más énfasis en la melodía que en el signifi-
cado, la animada música de ambas llega lista a la gran 
pantalla. Sus canciones eran películas, en Technicolor. 
Así como “Bohemian Rhapsody” puede pasar por alto los 
orígenes de “Scaramouche”, no es necesario investigar por 
qué ese bailarín es tan pequeño (en alusión al tema “Tiny 
Dancer”).

“Rocketman” aprovecha su calificación para adultos, es 
menos tímida para retratar la homosexualidad del pro-
tagonista y proyecta dramáticamente la vida de John 
sobre un tapiz fantástico. En definitiva, es mejor película, 
aunque está repleta de lugares comunes y depende en 
gran medida del contagioso catálogo musical de su astro 
y de su actor principal.

Éste es Taron Egerton, quien no luce ni suena especial-
mente como John pero ofrece una actuación estelar cons-
truida a base de carisma y voluntad. Egerton lo da todo, 
y si existe una cualidad que define una película sobre 
Elton John, es el entusiasmo.

En conjunto, esta es una historia autorizada y más o 
menos verdadera (John es uno de los productores eje-
cutivos), pero frecuentemente se independiza de trabas 
tan molestas como la cronología y gravedad. En una es-
cena, el propio John — a quien el crítico de rock Robert 
Christgau una vez se refirió como “su propio espíritu de la 

época” — se eleva como un cohete del escenario de un es-
tadio al cielo estrellado y explota como un fuego artificial. 
“Rocketman” tiene en cada fibra de su ser el compromiso 
de pulir la leyenda de Sir Elton: literalmente un astro en 
explosión.

“Donde hubo oscuridad, ahora estás tú, Elton John”, el 
diabólico Reid le dice poco después de que John se con-
vierte en una industria de 87 millones de dólares anuales.

Con un guion de Lee Hall, Fletcher da zumbidos por la 
vida de John, encontrando trampillas en su pasado que 
caen en magníficas rutinas de canto y baile. Parte de 
“Rocket Man” suena en un piano de juguete cuando es un 
niño pequeño y “Saturday Night’s Alright for Fighting” en 
un carnaval, por una razón que se me escapa. La siguien-
te canción suena apenas unos minutos después. “Rocket-
man” se siente con frecuencia como el anuncio comercial 
de un musical de Broadway. Es una película que añora 
llegar al escenario.

La historia, narrada con flashbacks, salta a una reunión 
de un grupo para adictos. “Mi nombre es Elton Hercules 
John”, el cantante se presenta antes de enumerar sus 
adicciones: alcohol, cocaína, compras. Naturalmente, 
también nos lleva a la infancia de John (cuando Elton era 
Reginald Dwight), donde sus posesivos padres, y uno de 
los papás más arrogantes que se hayan visto, inconscien-
temente hacen de su hijo un artista desesperado y una 
especie de perchero.

Los anticipados momentos de éxitos y excesos le siguen al 
meteórico ascenso de John. El principal hilo a través del 
filme, al menos en teoría, es su eterna amistad con el le-
trista Bernie Taupin, una relación que superó a todas las 
otras. El Bernie de Jamie Bell no aparece suficiente, pero 
si hay alguien que cubre su puesto es Madden, que ame-
naza sensualmente la pantalla en cada escena que sale.

Todos los artilugios teatrales y vestuarios con plumas, 
sugiere “Rocketman”, es un modo de John de esconderse 
de sí mismo, de “Reginald Dwight”. Pero cualquier demo-
nio que lo persiga sólo recibe un reconocimiento formal. 
Quizás Elton no podía lidiar con la realidad, pero “Rocke-
tman” ciertamente no puede. En vez, la cinta de Fletcher 
es fundamentalmente una de metamorfosis, dibujada 
míticamente. Cuando interpreta “Crocodile Rock” en el 
Troubadour de Los Ángeles, sus pies — y los del público — 
logran despegar. “Rocketman” es más feliz con los pies 
lejos de la tierra en un esplendor pop de ensueño, con los 
focos delanteros iluminando la carretera.

DONDE HUBO 
OSCURIDAD, 
AHORA 
ESTÁS TÚ, 

ELTON JOHN

DIRECTOR:
Dexter Fletcher.

PROTAGONISTAS:
Bryce Dallas Howard

Taron Egerton
Richard Madden.

DURACIÓN:
121 minutos .
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Cuba legaliza el Wi-Fi privado y la 
importación de routers. Página 3
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Vázquez y C. Ventura.Página 2
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Mueller se retira a la vida privada, Trump afi rma el "caso 
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Choque: 21 muertos y 38 heridos
▪ Un autobús de la CDMX con destino a Tuxtla Gutiérrez-Chiapas sufrió un 
accidente, se habría quedado sin frenos impactándose contra un tráiler en 
el km 245 del tramo carretero Acutzingo-Ciudad Mendoza. CUARTOSCURO/ SÍNTESIS

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Las órdenes de aprehensión giradas en contra 
del empresario y dueño de Altos Hornos de Mé-
xico S.A., Alonso Ancira Elizondo, y del exdirector 
general de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emi-
lio Lozoya Austin, se derivan de una denuncia 
que presentó la empresa petrolera en marzo pa-
sado por la venta de una planta de fertilizantes.

Las órdenes giradas contra Lozoya Austin y 
Ancira Elizondo no se relacionan con el caso de 
la empresa brasileña Odebrecht, aclaró el fi scal 
General de la República, Alejandro Gertz Manero 
esta mañana en entrevista con el periodista Ciro 

Gómez Leyva en su programa en Grupo Fórmula.
El fi scal Gertz Manero aclaró que "el tema de 

Odebrecht no tuvo nada que ver", y detalló que 
al exdirector de la empresa petrolera nacional 
se le señala por el presunto delito contenido en 
el artículo 401 del Código Penal, es decir, se tra-
ta de "uso de fondos a través del sistema fi nan-
ciero que son de carácter ilícito para benefi cio 
propio o de terceros", e insistió en que fue Pe-
mex la que presentó en marzo pasado la acusa-
ción que sustanció a través de la Consejería Ju-
rídica de la Presidencia.

Cuestionado sobre un eventual amparo que 
habría obtenido Lozoya Austin para evitar su de-
tención, Gertz Manero dijo que hasta el momen-

to la fi scalía no ha sido notifi ca-
da ofi cialmente de ningún pro-
cedimiento de esta naturaleza y 
por ello habrá que esperar a ver 
"en qué términos viene".

La titular de la Secretaría de 
Gobernación (Segob), Olga Sán-
chez Cordero, afi rmó que el caso 
del exdirector general de Petró-
leos Mexicanos (Pemex), Emilio 
Lozoya Austin, no es una "cace-
ría de brujas", sino la implemen-
tación del Estado de derecho.

Rechazó que se trate de un 
"quinazo".

 Las investigaciones contra 
el exdirector de Petróleos Mexi-
canos (Pemex), Emilio Ricardo 
Lozoya Austin, y el exdirector de 
Altos Hornos de México (AHM-
SA), Alonso Ancira Elizondo, se 
iniciaron durante la administración anterior y 
son procesos que ya venían de tiempo atrás, acla-
ró el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El caso contra 
Lozoya no es 
por Odebrecht
Fue activada una fi cha roja contra Emilio Lozoya, 
por parte de la Policía Internacional (Interpol)

Emiten la fi cha roja contra Emilio Lozoya; lo buscan en 
190 países, mientras Alonso Ancira está detenido.

No íbamos a 
detener ningún 

proceso, 
buscábamos lo 
que se conoce 

como punto 
fi nal (...) tam-

poco podíamos 
cancelarlo" 

AMLO 
Presidente

Por Notimex/ México 
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

La pobreza es un reto princi-
pal en México, mientras que 
la corrupción y el crimen no 
apoyan el crecimiento sus-
tentable de la economía, con-
sideró la directora gerente del 
Fondo Monetario Internacio-
nal (FMI), Christine Lagarde.

En sesión especial ante la 
Comisión Permanente de la 
Unión en el Senado de la Re-
pública, consideró que Méxi-
co necesita hacer más progresos para reducir 
la pobreza, la falta de igualdad y tener un enfo-
que más transparente de una manera correcta.

Ante senadores, comentó que previamen-
te se reunió en Palacio Nacional con el pre-
sidente Andrés Manuel López Obrador, con 
quien discutió sobre la macro y micro estabi-
lidad, para lograr crear un crecimiento inclu-
sivo que benefi cie a todos.

Durante la mañana, el presidente Andrés 
Manuel López Obrador recibió en Palacio 
Nacional a la directora del Fondo Monetario 
Internacional (FMI), Christine Lagarde, con 
quien coincidió en aplicar "nuevos enfoques 
en nuestras relaciones", mientras que la fun-
cionaria reconoció las políticas fi scales del go-
bierno mexicano.

En su Twitter, @lopezobrador_, precisó que 
durante el encuentro conversaron por más de 
una hora sobre mantener un diálogo.

Pobreza, reto de 
México, afi rmó 
C.  Lagarde

Inicia el periodo de 
refl exión, 6 estados
Por Notimex/México

En seis estados del país concluyen las cam-
pañas electorales e inicia un 
periodo de refl exión; a par-
tir de este jueves y hasta el 
cierre de casillas del próxi-
mo domingo se suspenden 
todos los actos proselitistas y 
queda prohibida la propagan-
da gubernamental, informó 
el Instituto Nacional Electo-
ral (INE).

En un comunicado, deta-
lló que a partir de este jueves 
inicia el periodo de tres días en los que se sus-
pende la propaganda electoral, a fi n de que la 
ciudadanía pueda refl exionar sobre el senti-
do de su voto en las elecciones del próximo 
2 de junio.

Precisó que a partir del primer minuto del 
30 de mayo y hasta el cierre de casillas, el próxi-
mo domingo, también se prohíbe la propagan-
da o proselitismo por cualquier medio, la pu-
blicación de resultados de encuestas y son-
deos sobre preferencias electorales.

Además, la difusión de informes y propa-
ganda gubernamental en Aguascalientes, Baja 
California, Durango, Quintana Roo, Tamauli-
pas y Puebla. Asimismo, el organismo convocó 
a partidos  candidatos, gobiernos, servidores 
públicos, medios de comunicación, organiza-
ciones y ciudadanía en general a respetar la ley.

Evitarán los 
crímenes de 
odio en EU

Iniciarán la Campaña “Denuncia el Odio”, en colabora-
ción con los consulados mexicanos en EU.

López Obrador, presidente de México, sostuvo reu-
nión con Christine Lagarde, directora del FMI.

La Cancillería  lanza campaña para 
frenar crímenes vs mexicanos
Por Notimex/ México 
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Ante el preocupante 
crecimiento de crí-
menes de odio contra 
mexicanos en Esta-
dos Unidos, la canci-
llería y la Liga Antidi-
famación (ADL, por 
sus siglas en inglés) 
fi rmaron un acuerdo 
para capacitar a per-
sonal de los 50 con-
sulados en defensa 
de los connacionales.

El director gene-
ral de Protección a 
Mexicanos en el Ex-
terior, Julián Escutia 
Rodríguez, y la vice-
presidenta de Asun-
tos Internacionales 
ADL Sharon Naza-
rian, coincidieron en 
que los crímenes de 
odio no se denuncian, por lo que no se tienen 
estadísticas reales de lo grave de esta situación.

Al anunciar que iniciarán la campaña “De-
nuncia el Odio”, en colaboración con los con-
sulados mexicanos en Estados Unidos, señala-
ron que los migrantes no acuden a denunciar 
este tipo de crímenes, porque al ser indocu-
mentados temen ser deportados.

En conferencia de prensa, Escutia Rodrí-
guez fue enfático al llamar a los mexicanos in-
documentados que viven en la Unión Ameri-
cana a que acudan a sus consulados, que les 
ofrecerán un acompañamiento jurídico y le-
gal para denunciar los crímenes de ese tipo.

30
mayo

▪ Hasta el cie-
rre de casillas, 

el próximo 
domingo, se 

prohíbe la 
propaganda o 
proselitismo.

9:00
horas

▪ Arribó a la 
sede del Poder 

Ejecutivo Chris-
tine Lagarde 

donde se reunió 
con el Presiden-

te de México.

NO HAY INTOCABLES                  
EN MÉXICO: S.  NIETO
Por Notimex/Villahermosa 

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera 
de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto Cas-
tillo, señaló que en México no hay intocables, por 
muy grandes o muy fuertes que éstos pudieran 

parecer a lo largo de los meses.
      Al fi nal del día, estableció, todo se termina por 
asentar en el ámbito de la justicia y del estado con-
stitucional del derecho.
         Apuntó que la instrucción presidencial recibida 
es de cero tolerancia a la corrupción y a la impunidad 
y, de ahí, el mensaje de que no hay intocables.
         Tras la fi rma de un convenio de colaboración en-
tre la Secretaría de Hacienda y la Unidad de Inteli-
gencia Patrimonial y Económica del estado, 

comentó que ya son 27 las entidades que cuentan 
con estas instituciones, pues al inicio del gobierno 
había diez de ellas.
         En este sentido, refi rió que el Grupo de Acción Fi-
nanciera Internacional (GAFI) ha sido uno de los es-
pacios de mayor discusión en torno a la 
problemática de lavado de dinero, fi nanciamiento 
al terrorismo, proliferación de armas de destrucción 
masiva y en general cualquiera de los delitos de los 
temas relacionados con lavado de dinero.

En tanto 

Ingresan por la fuerza 
manifestantes a sede de 
la Cancillería

▪ Momentos de tensión 
se vivieron en la sede 
de la SRE cuando 
integrantes de la UNTA 
pretendieron ingresar 
por la fuerza lo que obli-
gó la movilización de 
elementos de la Policía 
Federal.

▪ Irrumpieron en la sede 
de la SRE con la deman-
da de que se pague el 
adeudo a los exbrace-
ros que de 1942 a 1964 
trabajaron en EU,



02.

Sobre la versión 
fi nal del PND, vi-
nieron diversas 
perspectivas so-
bre el documen-
to que el Ejecuti-
vo federal entre-
gó. Se ha dicho 
que en lugar de 
un PND son dos: 
uno, con sendas 
elaboraciones 
ideológico-po-
líticas, cosa que 
en algunos gru-
pos no ha gusta-
do; y el otro, con 
los requerimien-
tos mínimos que 
marca la Ley de 
Planeación. Am-
bos se han con-
juntado en la Ga-
ceta Parlamenta-

ria y sobre esos documentos habrá que trabajar. 
Sin duda, podrían darse algunas confusiones 
por contar con dos documentos. De ahí que de-
bamos monitorear el debate y aprobación entre 
diputadas y diputados. Sin embargo, recono-
cemos que proyectar y planear un país por un 
sexenio es, sin duda, una lucha también ideo-
lógico-política. 

Hasta ahora se han puesto en marcha dis-
tintos mecanismos de difusión con el objeti-
vo de fomentar el involucramiento social en la 
elaboración del PND; sin embargo, hace falta 
recalcar no sólo su importancia para la cons-
trucción y aliento de una democracia partici-
pativa durante este sexenio, sino también la 
urgencia de edifi carlo sobre un efi caz enfoque 
de derechos humanos. Para ello, es importan-
te defi nirlo con precisión y conocer a profun-
didad las líneas en que opera.

El PND es un mecanismo gubernamental 
que, junto con la activa participación de diver-
sos actores sociales, busca sistematizar de for-
ma clara y concisa las prioridades nacionales 
que orientarán la elaboración de políticas pú-
blicas con el fi n de impulsar una vida más dig-
na y justa en nuestro país. Éste deberá regir-
se por tres ejes generales: Justicia y Estado de 
Derecho; Bienestar, y Desarrollo, los cuales, de-
ben conjugarse con tres ejes transversales: in-
clusión e igualdad sustantiva, combate a la co-
rrupción y mejora de la gestión pública, ade-
más de territorio y desarrollo sostenible. (1)

Ante esto, consideramos que la base primor-
dial debe constituirse, necesariamente, por el 
respeto, protección y cumplimiento irrestric-
to a los derechos humanos.

En este sentido, y de manera breve, retoman-
do la intervención del doctor Miguel Concha 
en el Foro en Materia de Derechos Humanos, 
Migración y Población celebrado en la Secre-
taría de Gobernación los días 19 y 20 de marzo, 
se destacó el papel de los derechos humanos 
como pilar fundamental en la vida democrá-
tica del país y que, desde hace ya varias déca-
das, éstos han coadyuvado a la articulación y 
visibilidad de todo tipo de personas y grupos 
en situación de vulnerabilidad. Lamentable-
mente, el panorama es poco esperanzador y 
los datos e informaciones refl ejan hendiduras 
profundas entre el cumplimiento de la ley y la 
situación en el país. 

Notas
(1) SHCP (2019). Plan Nacional de 

Desarrollo 2019-2024. Ciudad de México, 
pp. 2-6.

*Integrantes del Centro de Derechos 
Humanos Fray Francisco de Vitoria OP, 

AC

¿Por qué importa 
el Plan Nacional de 
Desarrollo?
PRIMERA PARTE
Antes de su entrega 
defi nitiva a la Cámara 
de Diputados el pasado 
30 de abril, el Plan 
Nacional de Desarrollo 
(PND) debió discutirse y 
defi nirse en el marco de 
espacios estratégicos de 
encuentro. El gobierno 
federal actual intentó 
cubrir el requisito de 
participación amplía, 
a través de tres foros a 
nivel nacional, 32 foros 
estatales, numerosas 
mesas sectoriales y foros 
especiales que tuvieron 
intención de priorizar 
la participación de 
los diversos grupos, 
sectores y personas que 
habitamos o transitamos 
el país.

COMENTARIO 
A TIEMPOteodoro rentería arróyave

OPINIÓNromina vázquez y carlos A ventura callejas*

el cartónescalada al 
Monte Everest
Bob Englehart

ENTREVISTAzósimo camacho
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La extinción de los pueblos indígenas sería también 
el fi nal de México como nación, advierte el abogado 
nahua Carlos González, integrante del CIG-CNI. La 
lucha que les impone la “Cuarta Transformación” 

es defi nitiva, sostiene. No aceptarán consultas para legitimar la 
entrega de territorios, ni aunque se realicen bajo el Convenio 169 de 
la OIT. Decir que los pueblos son “conservadores”, producto de una 
visión decimonónica

—Desde la Otra Campaña, una iniciativa del Ejército 
Zapatista de Liberación Nacional y el Congreso Nacional 
Indígena lanzada en 2006 para organizar una resistencia 
anticapitalista, se señalaba que México se encaminaba al caos 
y a su desintegración. ¿Estamos realmente en esa situación?

—Estamos. El caos ya se vive desde hace varios años. No es 
novedoso. No es algo actual. Eso hay que decirlo. Como lo señala 
el propio Andrés Manuel López Obrador, todo lo que está pasando 
no es algo que él haya ocasionado, generado. Fue ocasionado desde 
hace años por virtud de todas estas políticas y todos estos proyectos 
que han venido construyéndose desde arriba, desde el poder. Por 
eso nos preocupa que siga esta lógica; que en este nuevo gobierno 
lo que sigue imperando es la decisión de imponer a los pueblos 
proyectos y políticas.

Retomo la suge-
rencia de varios 
entrañables ami-
gos, en primer lu-
gar la de don Car-
los Fernando Ra-
velo y Galindo, de 
que estas entre-
gas sean amalga-
madas para que 
se conviertan en 

un libro.
Son 26, aunque en realidad suman 25, puesto 

que una de ellas es el Prólogo que se sirvió es-
cribir, espontaneo, el mencionado licenciado en 
Periodismo, Carlos, amigo y hermano de vida.

Lo he platicado a los que me han querido es-
cuchar; primero a mis hermanos María Isabel 
y Francisco, a mi hijo Gustavo y demás fami-
liares que no pudieron desplazarse a Nogales, 
Sonora, para asistir a sus exequias: Fortino vi-
vió y emprendió el viaje al eterno éter con ale-
gría y valentía.

Yolanda, su compañera de vida y sus hijos 
Ricardo y Raúl, me relataron qué en los mo-
mentos difíciles de la gravedad, mi hermano 
dio instrucciones precisas: primero para que 
se cumpliera su voluntad en cuestiones de la 
herencia y, algo sorprendente, nada de vida ar-
tifi cial; la orden aparte de hablada, pidió lápiz 
y papel, para darla por escrito.

Todo se cumplió estrictamente, sobre to-
do la que fue su última voluntad o su volun-
tad postrera.

Como lo relatamos al inició de la serie, lo re-
cuerdo, emprendimos el viaje el viernes 22 mi 
compañera de vida Silvia y mi hijo mayor Teo-
doro a la tierra adoptiva de mi hermano, No-
gales, Sonora, donde se realizó como director 
fundador de la empresa familiar o para clari-
fi car, de la Radiodifusora “La Sonora de No-
gales”, para estar presentes en sus exequias.

El vuelo de la Ciudad de México a Hermosi-
llo, capital del estado; de ahí se completa el via-
je por carretera. El tiempo nos impidió seguir 
camino, nevaba desde hacía 10 horas y a par-
tir de Ímuriz la carretera estaba cerrada. Tu-
vimos que esperar al día siguiente; llegamos la 
mañana del sábado 23.

Retrasaron un día más las exequias; en esas 
ciudades fronterizas nuestras las costumbres 
están muy arraigadas, la velación es de las 15 
horas a las 22, la capilla ardiente, no era así, 
corrijo, fue un jardín inmensamente fl orido; 
los dolientes no se despiden del ser querido, Él 
se queda, Él nos despide a todos, salimos pal-
meando, con un último aplauso sentido y emo-
cionado. Al día siguiente, a las 10:00, entrega-
ron la urna que guarda sus cenizas.

Dijimos que cuando llegamos “un manto 
blanco cubría todo Nogales, los cerros pare-
cían aves aladas listas a emprender el vuelo pa-
ra colaborar en el viaje de mi hermano al in-
sondable espacio”.

Cuando salimos el domingo 24 en el autobús 
para iniciar contritos el regreso a casa, voltea-
mos a la ciudad, los cerros empezaban a des-
pejarse de la nieve, ahora el manto era de una 
neblina alba que subía a los cielos. Se comple-
taba el ciclo, mi hermano-amigo ya estaba en 
el insondable espacio, Fortino, el ser amoro-
so, seductor y trabajador ya estaba en el eter-
no éter. Hasta siempre hermano-amigo, siem-
pre serás mi “cuate” del alma.

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

Le invitamos a visitar: www.felap.info, 
www.ciap-felap.org, www.fapermex.org, 

www.clubprimeraplana.org y el portal 
www.libertas.mx 

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

Fortino, un ser 
amoroso, seductor y 
trabajador XXVI
Un jueves, el del 21 
de febrero de 2019, 
emprendió mi hermano-
amigo Fortino Ricardo 
el viaje al éter eterno, en 
jueves también -30 de 
mayo-, cosas del destino; 
damos por concluida 
esta serie dedicada en su 
memoria.

Carlos González critica las supuestas 
consultas con las que López Obrador pre-
tende imponer los proyectos ya pactados 
con el gran capital. Pero no sólo critica a 
ese tipo de consultas, sino incluso aque-
llas que pudieren realizarse bajo las di-
rectrices del Convenio 169 de la Organi-
zación Internacional del Trabajo, que ga-
rantizan una consulta libre, informada y 
previa a las comunidades. De lo que se tra-
ta, explica, es una nueva relación del Es-
tado mexicano con los pueblos indígenas 
para que ellos decidan lo que quieren ha-
cer con sus territorios y sus comunidades.

“Nosotros decimos que el derecho a la 
consulta es una pifi a, es una gran menti-
ra. No se les tendría que consultar a los 
pueblos indígenas sobre proyectos que 
se les quieren imponer. Lo que tendría 
que hacerse es construir una nueva re-
lación donde los pueblos decidan cuáles 
son sus prioridades de desarrollo y qué 
proyectos deben desarrollarse en sus te-
rritorios. Llegar a los pueblos con la pre-
tensión de imponerles proyectos desde 
arriba o desde afuera, legitimándolos con 
una consulta, sigue siendo lo mismo: en el 
fondo sigue existiendo la misma relación.

“Por eso desde hace meses en el Con-
greso Nacional Indígena se viene discu-
tiendo lo que se conoce como el derecho a 
la consulta. Y decimos que aún así la con-
sulta indígena se lleve de acuerdo con las 
estipulaciones que marcan los convenios 
internacionales, en particular el Conve-
nio 169 de la Organización Internacional 
del Trabajo, siguen siendo imposiciones, 
siguen formando parte de una estructura 
jurídica, internacional y nacional, colonial.

—Tenemos decisiones ya tomadas por 
el gobierno federal para hacer varios me-
graproyectos. Y por otro lado tenemos la 
decisión de varias comunidades para no 
permitir lo que consideran un despojo, 
una usurpación y una guerra. En este cho-
que de trenes, ¿esperan desafortunada-
mente un baño de sangre? ¿Hay que pre-
parase para algo?

—No. Nosotros lo hemos dicho siste-
máticamente. No hemos optado por la vía 
de la guerra. La vía de la guerra sí signifi -
caría un baño de sangre. Desde arriba sí 
hay una guerra. Pero los pueblos origina-

rios, y lo han acreditado de múltiples for-
mas, procuran evitar la vía de la violencia, 
la vía de la guerra. Pienso yo, los pueblos 
originarios van a insistir en esa resisten-
cia pacífi ca, civil organizada.

—¿Pero sí ya hay violencia de arriba 
hacia abajo?

—Esa sí es permanente. La violencia 
de arriba hacia abajo ha sido permanen-
te. No tiene que ver con un gobierno que 
se llame de izquierda, con uno que se lla-
me de derecha, con una primera, segun-
da, tercera o cuarta transformación. To-
das las transformaciones que ha habido 
en este país han implicado la violencia 
hacia los pueblos originarios y eso hasta 
el día de hoy no se ha detenido.

—Pero habrá una agudización de la 
violencia…

—En la medida en que se agudice el 
despojo, en que haya mayor presión so-
bre los territorios indígenas, en la medi-
da en que la economía capitalista depen-
de cada vez más de las guerras, de los cár-
teles delincuenciales, de los cárteles de 
las drogas, del tráfi co de armas, pues evi-
dentemente la violencia se recrudece no 
sólo contra los pueblos originarios, sino 
contra la humanidad entera y en todos 
los espacios de este planeta.

—Cuál es la aportación de la lucha 
indígena a la lucha anticapitalista –se le 
cuestiona.

Carlos González no es condescendien-
te. Hace una autocrítica a las propias co-
munidades y procura ofrecer un análisis 
honesto. Se aleja de la propaganda y del 
autoelogio.

“Los pueblos indígenas están inmer-
sos en la economía capitalista, en el ca-
pitalismo. No hay que idealizarlos. Están 
inmersos en todo este mar de contradic-
ciones propias del capitalismo. Sin em-
bargo, en el horizonte, en la perspectiva 
histórica y en el sueño colectivo de los 
pueblos indígenas, todavía tiene un peso 
sustantivo la organización comunitaria, 
la organización colectiva de las comuni-
dades y su relación de mucho respeto con 
la Madre Tierra, con la naturaleza. Creo 
que esos dos elementos son fundamen-
tales y juegan en contra del capitalismo.”
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.60 (+)  19.45(+)
•BBVA-Bancomer 17.79(+) 19.54 (+)
•Banorte 18.05 (=) 19.45(=)

RIESGO PAÍS
• 24 de mayo 212.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  60.88

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.28 (-)
•Libra Inglaterra 24.13 (-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 42,854.7 1.50 % (+)
•Dow Jones EU 25,126.41 0.88% (-)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28          8.05

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

indicadores
financieros

Legalizarán 
en Cuba el Wi-
Fi y los routers
El gobierno dice que los operadores de redes 
privadas no podrán cobrar el servicio
Por AP/La Habana
Foto: Especial/ Síntesis

Cuba anunció el miércoles la 
próxima legalización de redes 
privadas de Wi-FI y la impor-
tación de routers, lo que signi-
fi ca eliminar una de las restric-
ciones más duras del mundo so-
bre el uso del internet.

La medida anunciada por la 
prensa estatal brinda estatus le-
gal a los miles de cubanos que 
crearon redes digitales caseras 
con equipos introducidos de con-
trabando, lo que era ilegal pero 
generalmente tolerado por las autoridades en los 
últimos años. También aparentemente permite 
a negocios privados proveer internet a los clien-
tes, lo que podría ser el punto de partida para los 
cibercafés, virtualmente desconocidos aquí.

Si bien la nueva regulación permite a la gente 
conectarse al internet con sus propios equipos y 
compartir la señal con otros, no afecta el control 
estatal del internet mismo. El monopolio cuba-
no de las telecomunicaciones Etecsa es el único 
proveedor en la isla. Las nuevas normas entran 
en vigencia el 29 de julio.

El gobierno dice que los operadores de redes 
privadas no podrán cobrar el servicio, pero no es-
tá claro cómo se asegurará el cumplimiento de 
esta norma.

Hasta 2015, el único internet legal en la isla era 
el de los centros de computación del gobierno y 
los hoteles frecuentados principalmente por tu-

Aparentemen-
te permite 
a negocios 

privados pro-
veer internet 
a los clientes, 
lo que podría 

ser el punto de 
partida para 

los cibercafés"
Anuncio

Prensa
 localConstruyen 

estadio Tec, 
con Cemex
El estadio es parte del Centro 
Deportivo  de Borregos
Por Redacción/Monterrey
Foto: Especial/ Síntesis

CEMEX, S.A.B. de C.V. (“CEMEX”) (BMV: CE-
MEXCPO) anunció su participación en el de-
sarrollo del nuevo Estadio Borregos del Tec de 
Monterrey, Campus Monterrey; un complejo 
multiusos, con capacidad para 10 mil especta-
dores, que dará lugar a competencias deporti-
vas, culturales y de espectáculos. 

Conscientes de la importancia de cumplir 
con los requerimientos y los estándares de ca-
lidad del proyecto, CEMEX suministró y colo-
có 18,000 m3 de concretos de diferentes resis-
tencias y especifi caciones, que permitieron la 
construcción del complejo con una estructura 
más esbelta y resistente. La tecnología imple-
mentada por CEMEX, al trabajar mano a ma-
no con los arquitectos y diseñadores del recin-
to, permitió acelerar los procesos constructivos 
para cumplir en tiempo y forma el desarrollo 
de la obra.   

La tecnología implementada consistió en 
un sistema a base de trabes doble T prefabri-
cadas, elaboradas con concretos CEMEX For-
tis y Promptis especialmente diseñados para 
alcanzar altas resistencias aceleradas, en este 

Hasta 2015 el único internet legal en la isla era el de los 
centros de computación del gobierno y hoteles turistas.

Las estructuras  necesitaban cumplir con normas y es-
tándares de calidad muy específi cos.

SHCP informó  que las cuen-
tas bancarias empresariales de 
AHMSA ya se descongelaron.

A. Ancira, 
en contra 
extradición

Demanda  
Huawei EU

Por Notimex/ México 
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El presidente de la empre-
sa Altos Hornos de México, 
Alonso Ancira, se opondrá a 
la extradición por recomen-
dación de sus abogados, in-
formó Francisco Orduña, di-
rector corporativo de Comu-
nicación Social de AHMSA.

“Nunca había habido un 
caso tan turbio como el de las 
autoridades mexicanas con-
tra Altos Hornos de México 
y su dueño”, sostuvo, luego 
de que ayer martes se cum-
plimentó una orden de apre-
hensión en Mallorca, Espa-
ña, contra Ancira.

Ante el congelamiento de 
cuentas de la empresa, Ordu-
ña anunció que al medio día 
de este miércoles se reunirán 
con funcionarios de la Uni-
dad de Inteligencia Financie-
ra de la Secretaría de Hacien-
da y Crédito Público (SHCP).

Aseveró que el congela-
miento de recursos es una 
operación irregular, por lo 
que ayer presentaron an-
te la Unidad una solicitud 
levantamiento sobre dicha 
acción, sin que hasta el mo-
mento se les haya informa-
do ofi cialmente si ya se rea-
lizó la suspensión.

En entrevista con Ciro Gó-
mez Leyva, para Grupo Fór-
mula, informó que esperarán 
a que inicien actividades las 
sucursales bancarias para es-
tar en condiciones de verifi car 
si ya procedió el descongela-
miento de recursos, indicó.

Se opondrá a extradición.

Por Notimex/ Beijing 

Huawei reforzó su demanda 
contra Estados Unidos al pre-
sentar hoy una moción de jui-
cio sumario con el objetivo de 
acelerar el proceso que los en-
frenta en la impugnación de la 
constitucionalidad de la ley que 
prohíbe a las agencias guberna-
mentales y sus contratistas la 
tecnología de la empresa china.

En la sede del gigante chi-
no de telecomunicaciones en 
Shenzhen (sureste de China), 
el directivo legal, Song Liuping, 
dio a conocer en rueda de pren-
sa que la moción fue presenta-
da en un tribunal de distrito en 
Texas, donde Huawei tiene su 
ofi cina central estadunidense.

Song dijo que el objetivo de 
la moción de juicio sumario es 
acelerar sus acciones legales 

contra Estados Unidos, ya que 
dicho mecanismo permite que 
un juez decida sin un juicio en 
su totalidad, de acuerdo con re-
portes de la prensa local.

Acusó a Estados Unidos de 
utilizar todas las herramien-
tas a su alcance para sacar a 
Huawei del negocio mundial 
de tecnología, bajo la acusación 
de espionaje para el gobierno 
chino y representar una ame-
naza para su seguridad nacio-
nal, de lo que -aseguró- no ha 
ofrecido ninguna prueba.

ristas. Eso cambió con la activación de decenas 
de routers del gobierno instalados en parques y 
esquinas. Los cubanos podían conectarse a los 
routers mediante tarjetas de internet adquiri-
das al gobierno a varios dólares por hora. El pre-
cio se ha reducido a 1 dólar la hora.

Para disfrutar del internet en casa, los cuba-
nos introducían de contrabando potentes ante-
nas que captaban la señal de los routers cercanos 
y la canalizaban a sus dormitorios y salas. Igual 
necesitaban las tarjetas de raspada del gobierno 
para acceder a la red.

También creaban sus propias redes de miles 
de computadoras conectadas mediante cables 
de casa en casa, principalmente para competir 
en videojuegos. No se les permitía conectarse al 
internet, aunque muchos tenían algunos puntos 
de conexión.

caso, para que en 18 ho-
ras la resistencia se de-
sarrollara en un 80%: 
“La combinación de 
elementos prefabrica-
dos con estos concre-
tos y los procedimien-
tos en obra, nos permi-
tió acelerar los tiempos 
de ejecución del pro-
yecto, traduciéndose 
directamente en un 
ahorro económico, de 
tiempo y de limpieza” 
indicó Luis Franco, Vi-
cepresidente de Ven-
tas a Constructores de 
CEMEX México.

Las estructuras necesitaban cumplir con nor-
mas y estándares de calidad muy específi cos, por 
lo que CEMEX implementó una estrategia de 
atención especializada. “Constantemente se hi-
cieron juntas de planeación y programación de 
entrega de concretos, y fuimos adecuando los 
mismos a las necesidades del proyecto”, aña-
dió Franco. En estas adecuaciones, se ajustó la 
composición de los concretos.

 Estrenan 

El nuevo estadio cuenta 
con instalaciones para 
que los estudiantes 
desarrollen al máximo 
sus competencias y 
habilidades deportivas.

▪ También  cuenta con 
una pista de atletismo 
con cancha central, 
salas para medicina del 
deporte y rehabilita-
ción; además de áreas 
comunitarias como un 
museo deportivo.

TABACO MATA CADA AÑO A 
MÁS DE OCHO MILLONES 
DE PERSONAS
Por: Notimex/ Ginebra 

En el mundo, cada año, mueren ocho millones de 
personas por consumo de tabaco, de ellos más 
de siete millones son consumidores directos y 
unos 890 mil no fumadores pero expuestos al 
humo, informó la Organización Mundial de Salud 
(OMS) en el Día Mundial sin Tabaco.

Este año el objetivo central para conmemorar 
este día se enfoca a “el tabaco y la salud 
pulmonar”, por lo que el reporte de la OMS 
destacó que el consumo del tabaco es una de las 
principales causas de defunción, enfermedad y 
empobrecimiento en el mundo.

En su reporte, el organismo internacional 
indicó que casi 80 por ciento de los más de 
mil millones de fumadores en el mundo se 
encuentran en países de ingresos bajos o 
medios.

Ahí es es mayor la tasa de morbilidad y 
mortalidad asociada al tabaco.

EU tiene campaña
contra de Huawei
El gobierno de EU emprendió 
una campaña global contra 
Huawei, en la que además de 
instar al mundo a retirar sus 
equipos, hace dos semanas 
incluyó a la compañía china 
en una lista de fi rmas 
que considera socavan la 
seguridad. Por Notimex

Sargazo en Playa del Carmen
▪  La empresa Dianco instalará en Benito Juárez una planta para fabricar 

celulosa, fertilizante orgánico a base de sargazo, con capacidad de procesar 
toda la macroalga que llega a las costas del Caribe Mexicano.CUARTOSCURO/ SÍNTESIS
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Por Notimex/París 
Foto: Especial/Síntesis

El Senado francés exigió hoy 
al gobierno que la restaura-
ción de la catedral de Notre-
Dame sea idéntica a la origi-
nal, tras cuestionar al gobier-
no, al que acusó de promover 
un proyecto de construcción 
"precipitado" para concluir 
las obras en cinco años.

De acuerdo con el tex-
to aprobado por el Senado, 
controlado por la oposición 
de derecha, la restauración debe ser fi el a la 
"última condición visual conocida" de la ca-
tedral hasta antes de que se incendiara el 15 
de abril pasado, incluida la aguja.

La Asamblea Nacional, de mayoría ofi cialis-
ta, aprobó un proyecto de ley sobre la recons-
trucción de la catedral, el cual incluye un apar-
tado para gestionar las donaciones de perso-
nas, empresas o comunidades, que plantea un 
aumento en la reducción fi scal que se aplicaría 
en el caso de donantes particulares.

Sin embargo, el texto promovido por el ofi -
cialismo permite al gobierno hacer excepcio-
nes en el caso de algunas normas, como urba-
nismo, medio ambiente, construcción, conser-
vación del patrimonio o contratación pública, 
lo que fue suprimido en el proyecto aproba-
do en el Senado.

Ahora, diputados y senadores deben unifi -
car una versión del texto.

Por Notimex/Bruselas 
Foto: Especial/Síntesis

Las negociaciones para la integración de Tur-
quía a la Unión Europea (UE) continúan en pun-
to muerto, señaló hoy la Comisión Europea, al 
considerar que ese país "ha seguido alejándo-
se" del bloque comunitario.

"Turquía ha seguido alejándose de la UE, con 
un retroceso grave en los ámbitos del Estado de 
Derecho y los derechos fundamentales", indi-
có la Comisión Europea en su evaluación anual 
sobre las reformas en ese país.

Destacó además "el debilitamiento de los con-
troles y equilibrios efectivos en el sistema polí-
tico, como consecuencia de la entrada en vigor 
de la reforma de la constitución" en Turquía.

El organismo, no obstante, reconoció a Tur-
quía como "un socio clave para la UE".

Federica Mogherini, Alta Representante de 

Respeten el diseño 
de Notre-Dame

Adhesión de Turquía 
a UE, punto muerto

Buscan salida

Las delegaciones del 
gobierno y la oposición 
de Venezuela se 
mostraron dispuestas 
a buscar una salida a la 
crisis política y social

▪ La oposición dijo que el 
encuentro culminó “sin 
acuerdo”, cuya postura 
la difundió mediante un 
comunicado de la ofi cina 
de prensa de Guaidó.

▪ A mediados de mes, 
representantes de 
ambas partes parti-
ciparon en un primer 
encuentro exploratorio 
en Noruega luego del 
agravamiento de la 
crisis.

▪ “Noruega reitera su 
reconocimiento a las 
partes por los esfuer-
zos realizados”, declaró 
la ministra de Asuntos 
Exteriores, Ine Eriksen.

El Papa dialoga con futbolistas
▪  El Papa Francisco juega con un balón de fútbol mientras se encuentra con los jugadores de la Copa Clericus, un torneo de fútbol de equipos de seminaristas 
católicos en Roma, al fi nal de su audiencia semanal general, en la Plaza de San Pedro en el Vaticano. El Sumo Pontífi ce  recibió  un brazalete cuando se encuentra con 
jugadores de dicho torneo de fútbol. FOTO: AP/ SÍNTESIS

Avances en 
el diálogo en 
Venezuela
Gobierno y oposición venezolanos 
buscan salida acordada
Por Notimex/Oslo, AP/Caracas
Foto: AP/ Síntesis

El gobierno de Ve-
nezuela y la oposi-
ción progresan en 
la búsqueda de una 
solución acordada y 
constitucional para la 
situación que enfren-
ta el país sudameri-
cano, informó hoy el 
gobierno de Noruega, 
país donde las partes 
llevan a cabo un diá-
logo político.

En un breve co-
municado, la cancille-
ría de Noruega infor-
mó que esta semana 
se realizó en Oslo, su 
capital, un encuentro 
entre representantes 
de los principales ac-
tores políticos de Ve-
nezuela.

“Las partes han 
mostrado su dispo-
sición de avanzar 
en la búsqueda de 
una solución acor-
dada y constitucio-
nal para el país, que 
incluye los temas po-
líticos, económicos y electorales”, subrayó.

Pidió que con el fi n de “preservar el proce-
so (de diálogo) que permita llegar a resulta-
dos, se solicita a las partes tomar la máxima 
precaución respecto a la reserva del mismo, 
tanto en sus comentarios como en sus decla-
raciones”.

“Noruega reitera su reconocimiento a las 
partes por los esfuerzos realizados”, declaró 
la ministra de Asuntos Exteriores, Ine Erik-
sen Soreide.

Luego de la declaración de Noruega, el 
canciller venezolano Jorge Arreaza celebró 
los avances del diálogo, a través de su cuenta 
en la red Twitter.

“Tras importantes jornadas de trabajo en 
Oslo, el Gobierno del Reino de Noruega in-
forma sobre los avances en proceso el diálo-
go político entre el Gobierno Bolivariano de 
Venezuela y la Oposición venezolana. Agrade-
cemos los esfuerzos de Noruega por la Paz”, 
destacó Arreaza en su tuit.

El 17 de mayo pasado, el Ministerio de Asun-
tos Exteriores de Noruega informó que el go-
bierno de su país “ha tenido contactos preli-
minares con representantes de los principa-
les actores políticos de Venezuela, en una fase 
exploratoria, con el objetivo de apoyar.

5
años

▪ Para recons-
truir Notre 
Dame no es 

sufi ciente, ya 
que eso es 

un proyecto 
precipitado.

1
socio

▪ Clave para la 
Unión Europea, 
es considerado 

Turquia, no 
obstante sigue 

alejándose.

La mancomunidad mantiene su compromiso de acercamiento con Turquía.

Venezuela enfrenta una crisis política que se agravó 
el 23 de enero pasado.

El Senado francés exige respeto al diseño original en 
las  obras de reconstrucción de Notre-Dame.

QATAR ACUDIRÁ 
A CUMBRE
Por Notimex/Doha 

La tensión que ha existido 
entre Qatar y sus vecinos en 
la península arábiga podría 
reducirse tras la invitación a 
que participe en la cumbre que 
convocó Arabia Saudita a partir 
de este jueves en la Meca.

Ryad llamó a la reunión de 
emergencia del Consejo de 
Cooperación del Golfo (CCG) 
que será la primera ocasión en 
meses en que los principales 
líderes de los países del grupo 
se encuentren cara a cara con 
representantes qataríes de 
primera línea.

Empero, es improbable que 
el emir qatarí Sheikh Tamim 
bin Hamad Al Thani se reúna 

con sus contrapartes, y en 
su representación acudirá el 
primer ministro Abdullah bin 
Nasser bin Khalifa Al Thani, 
señaló Al Yazeera.

De acuerdo a la 
convocatoria, la cumbre 
se enfocará en asuntos de 
seguridad regional en medio 
de la fuerte tensión entre Irán y 
Estados Unidos.

Este miércoles el asesor 
estadunidense de Seguridad 
Nacional, John Bolton, acusó 
a Irán de estar detrás de 
los ataques contra buques 
comerciales, entre ellos 
petroleros, de mediados de 
mayo frente al puerto emiratí 
de Fijairah.

De inmediato Irán respondió 
que esas acusaciones eran 
"ridículas", y señaló que Teherán 
no permitirá que "Washington" 
hunda en el caos a la región.

Por Notimex/ Washington 
Foto: AP/Síntesis

El fi scal especial Robert Mueller renunció hoy 
al Departamento de Justicia y se retiró a la vida 
privada, tras reiterar que no puede emitir un jui-
cio sobre si el presidente de Estados Unidos, Do-
nald Trump, obstruyó la justicia, mientras que el 
mandatario aseguró que “el caso está cerrado".

''Si hubiéramos tenido la confi anza de que el 
presidente claramente no cometió un delito, lo 
hubiéramos dicho'', resaltó Mueller, en confe-
rencia de prensa este miércoles, en la sede del 
Departamento de Justicia.

Argumentó que los procedimientos del Poder 
Judicial impiden que presente cargos por críme-
nes federales contra un presidente en funciones, 
aún bajo procesos sellados.

"Acusar al presidente de un delito no fue una 
opción que pudiésemos considerar. Sería injus-

to acusar a alguien de un cri-
men cuando no se puede llegar 
a una resolución judicial de los 
cargos", añadió.

A los pocos minutos de su de-
claración, Trump escribió en su 
cuenta de la red Twitter en la que 
reiteró que es inocente.

"Nada cambia del informe 
Mueller. No hubo pruebas su-
fi cientes y, por lo tanto, en nues-
tro país, una persona es inocente. 
¡El caso está cerrado! Gracias", 
resaltó el mandatario en su tuit.

Esta es la primera declaración que realiza Mue-
ller, tras casi dos años de silencio, en los que con-
dujo una investigación sobre la posible injerencia 
de Rusia en las elecciones presidenciales de Es-
tados Unidos en 2016, y la eventual obstrucción 
de la justicia de parte del mandatario.

Mueller se retira 
a la vida privada
El fi scal no precisó  si el presidente obstruyó la 
justicia, pese a ello, Trump dice: caso cerrado

Nada cambia del informe Mueller. No hubo pruebas sufi cientes y, por lo tanto, en nuestro país, una persona es inocen-
te. ¡El caso está cerrado! Gracias", afi rmó Trump en tuiter, mientras Mueller renunciaba al Departamento de Justicia.

Si hubiéramos 
tenido la con-
fi anza de que 
el presidente 

claramente 
no cometió un 

delito, lo hubié-
ramos dicho'"

Robert 
Mueller  

Fiscal especial

La cumbre 
se enfocará 
en asuntos 

de seguridad 
regional en me-
dio de la fuerte 

tensión entre 
Irán y Estados 

Unidos"
Convocatoria

Cumbre

Política Exterior del bloque europeo dijo en rue-
da de prensa que la mancomunidad mantiene 
su compromiso de acercamiento con Turquía, 
pero observan "a veces vemos señales de aper-
tura y otras, pasos atrás".

"Vemos a veces que hay declaraciones que 
confi rman el compromiso con la Unión Euro-
pea y luego hay ciertas prácticas que nos sitúan 
en un escenario diferente", añadió.

El vicecanciller turco Faruk Kaymakci, con-
sideró "inadmisible la crítica injustifi cada".
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La selección de futbol de México Sub-
20 completó su fracaso en la Copa del 

Mundo de la especialidad Polonia 2019, al 
caer 1-0 contra Ecuador. pág. 02

foto: AP

En la NBA
WARRIORS Y RAPTORS
LUCHAN POR EL TÍTULO
NOTIMEX. LRaptors de Toronto buscará su primer 
cetro de la NBA cuando a partir de este jueves 
reciba en la Scotiabank Arena al equipo 
más dominante de la década: Warriors de 
Golden State, quinteta que se ha alzado con 
el campeonato en tres de las últimas cuatro 
temporadas.

Los encabezados por el alero Kawhi Leonard 
lucen como los desfavorecidos en el papel: 
tienen menos días de descanso, es su primera 
incursión en la serie fi nal e incluso las casas de 
apuesta favorecen a Golden State.

Sin embargo, vienen de remontar una serie en 
la que iban 2-0 abajo y vencieron en temporada 
regular en ambas ocasiones a los dirigidos por 
Steve Kerr. Stephen Curry y compañía barrieron 
a Blazers de Portland y llegarán frescos tras 10 
días de descanso. foto: AP

Fuera del Mundial
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El expiloto de Fórmula Uno 
Niki Lauda, quien perdió la 
vida el pasado 20 de mayo, 
fue despedido por miles 
de personas, entre ellas 
celebridades. – foto: AP

EMOTIVO ADIÓS A NIKI LAUDA. pág 03

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

Chelsea domina Europa
Chelsea goleó el miércoles 4-1 a Arsenal para 
ganar el título de la Liga Europa. Pág. 04

Ganan Muguruza y Nadal
En busca de su 12 título en el Abierto de Francia, 
Nadal se impuso a Yannick Maden. Pág. 03

Layún sale bien librado
Miguel Layún fue sometido a una intervención 
quirúrgica por problemas renales. Pág. 02
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Un Mundial para el olvido del "Tri", que cerró 
su participación en el Sub-20, perdiendo por la 
mínima diferencia ante su similar de Ecuador

Tres derrotas 
y México va 
de regreso
Por Notimex/Gdynia
Foto: AP/Síntesis

La selección de futbol de Méxi-
co Sub-20 completó su fracaso 
en la Copa del Mundo de la es-
pecialidad Polonia 2019 al caer 
1-0 ante su similar de Ecuador, 
que prácticamente aseguró su si-
tio en octavos de fi nal.

En duelo que se realizó en el 
Gdynia Stadium, Gonzalo Pla-
ta consiguió la solitaria anota-
ción del encuentro, al minuto 12, 
para el triunfo que sepultó cual-
quier aspiración del combinado 
“Azteca”.

Ecuador llegó a cuatro pun-
tos en el Grupo B para terminar 
en la tercera posición, detrás de 
Italia (7) y Japón (5); mientras 
que México quedó en el sótano, 
sin puntos y con tres derrotas, 
para una pobre actuación y así 
despedirse en primera ronda del 
torneo que se realiza en Polonia.

Con la baja de Misael Domín-
guez para los mexicanos, am-
bos equipos estaban obligados 
al triunfo en busca de las unida-
des que les permitieran soñar con 

un boleto a segunda ronda, los sudamericanos 
presionaron desde un inicio a un rival que tra-
tó de responder, pero con pocas ideas adelante.

Fue al minuto 12 cuando Ecuador se adelantó 
tras una buena jugada del zaguero Gustavo Va-
llecilla, quien desbordó por sector izquierdo an-
te la complacencia de la zaga mexicana, mandó 
diagonal retrasada y a la altura del manchón pe-
nal Plata defi nió de zurda para el 1-0.

Ni el VAR ayudó
El Tricolor trató de reaccionar y lo hizo al mi-
nuto 18 con jugada a balón parado de Diego Lai-
nez para Mario Trejo, quien con remate de ca-
beza logró la igualada, pero en el VAR se revisó 
la jugada y luego de unos cuatro minutos se in-
validó el tanto mexicano.

Aunque los pupilos de Diego Ramírez trata-
ron de crear peligro, solo pudieron hacerlo un par 
de ocasiones y a balón parado. La fi gura del equi-
po, Diego Lainez, fue frenado en diversas ocasio-
nes con faltas y por momentos los sudamerica-
nos incomodaban a sus rivales desde la salida.

El técnico mexicano mandó a la cancha en 
el complemento a Roberto de la Rosa en busca 
de alternativas para el ataque, quien poco pudo 
hacer junto a sus compañeros, pues sin ideas ni 
comunicación en la ofensiva no había llegadas 
de peligro.

Los minutos transcurrieron y los mexicanos 
no dejaron de correr, pero el portero ecuatoria-

Por Notimex/México
Foto. Especial/ Síntesis

La Federación Mexicana de 
Futbol (FMF) informó la crea-
ción de la Leagues Cup, torneo 
de carácter ofi cial que enfren-
tará a los mejores cuatro equi-
pos de la Liga MX y la Major 
League Soccer (MLS).

El certamen, que recibió 
el aval de la Confederación 
de Norte, Centroamérica y 
el Caribe de Fútbol Asocia-
ción (Concacaf), se jugará ca-
da año e iniciará desde la fase 

de cuartos de fi nal, que se disputará el próxi-
mo 23 y 24 de julio.

Las semifi nales están programadas para el 
20 de agosto en las sedes que se determinarán 
según los resultados de los cuartos de fi nal y 
la gran fi nal será el miércoles 18 de septiem-
bre, en alguna ciudad de los Estados Unidos 
que se anunciará más adelante.

Cuartos de fi nal en julio
En los dos primeros partidos de cuartos de fi -
nal del día 23 de julio el Chicago Fire será an-
fi trión del Cruz Azul en el SeatGeek Stadium, 
en Bridgeview, Illinois, a las 20:30 horas y LA 
Galaxy hará lo propio ante el Club Tijuana en 
Dignity Health Sports Park, en Carson, Califor-
nia, en punto de las 23:00 horas (tiempo local).

En tanto, el 24 de julio el reciente campeón 
del Clausura 2019 en la Liga MX, los Tigres 
UANL visitarán al Real Salt Lake en el Rio Tin-
to Stadium, en Salt Lake City, Utah a las 22:30 
horas; mientras que el Club América, campeón 
del apertura 2018, le hará los honores al Hous-
ton Dynamo en el BBVA Compass Stadium, en 
Houston, en punto de las 20:30 horas local.

Los clubes mexicanos participantes fue-
ron defi nidos con base en sus logros depor-
tivos recientes; mientras que los norteame-
ricanos recibieron la invitación para formar 
parte de esta nueva competencia.

Por Notimex/Gdynia
Foto: AP/Síntesis

Sin repartir culpas por el fracaso de la selección 
de México Sub 20, el técnico Diego Ramírez se 
declaró orgulloso del esfuerzo que realizaron sus 
pupilos en un torneo como la Copa del Mundo 
Polonia 2019, con imprevistos de los cuales no se 
pudieron reponer.

Luego de perder 1-0 ante Ecuador en el Gdy-
nia Stadium para terminar el certamen con tres 
derrotas, apenas un gol a favor y seis en contra, 

Los mejores 
de la Liga MX  
contra la MLS

Estoy orgulloso   
de mis jugadores

Decirles que 
independien-
temente de la 
participación, 
que pudo ser 
mucho mejor, 
estoy orgullo-

so de ellos"
Diego

Ramírez
DT México

Sé lo que tra-
bajaron para 
estar aquí, sé 
que pusieron 
todo de ellos 
para sacar lo 

mejor, pero no 
se pudo" 

Diego 
Ramírez

DT México

Actuación para el olvido del representativo nacional 
Sub-20.

Se despidieron del Mundial Sub-20, tras caer 1-0 con 
Ecuador y sufrir tres descalabros.

El equipo de Cruz Azul será uno de los representan-
tes por México.

EU DARÁ LA CARA EN           
EL MUNDIAL SUB-20
Por Notimex/Varsovia

La escuadra de Estados Unidos tratará 
este jueves de sacar la cara por la zona 
de Concacaf y asegurar sin complicación 
alguna su boleto a los octavos de fi nal de 
la Copa Mundial Sub 20 de la FIFA Polonia 
2019, cuando se mida ante la selección de 
Qatar.

El conjunto de las “barras y las estrellas” 
estará en las instancias fi nales con 
una victoria sobre los asiáticos, que se 
agarrarán de un milagro para seguir con su 
participación en esta competición juvenil.

Los norteamericanos se recuperaron 
tras perder contra Ucrania en su primer 
cotejo para después vencer a Nigeria, por 
lo que suman tres unidades en el Grupo D.

Los equipos mexicanos 
participantes fueron defi nidos 
con base en sus logros deportivos

Derrotados

México perdió sus 
tres partidos en el 
torneo mundialista: 

▪ México perdió 
2-1 ante Italia en su 
debut del Mundial 
Sub-20.

▪ Después 3-0 
contra Japón el 
pasado domingo 
y el revés ante los 
ecuatorianos, para 
quedar en el sotano 
de su Grupo B.

no Moisés Ramírez tenía un día tranquilo; eran 
los ecuatorianos los más peligrosos cuando lo in-
tentaron, pues no tenían prisa.

Tras un tiro-centro de Ecuador que pegó en 
el travesaño, Leonardo Campana estuvo cerca de 
ampliar la ventaja, pero el portero Carlos Higue-
ra evitó la anotación.

Al 80 llegó un cabezazo de Macías, pero el por-
tero ecuatoriano estuvo atento, lo que demos-
tró nuevamente cuatro minutos después cuan-
do Lainez lo intentó con zurdazo fuera del área.

Al fi nal, los jugadores de México, frustrados 
y desesperados por lo ocurrido en este partido 
y en todo el Mundial, cometieron diversas fal-
tas y terminaron con cinco amonestados, en un 
sonoro fracaso.

breves

El 3 de agosto/ San Luis vs 
Atlético de Madrid 
Los clubes Atlético San Luis y Atlético 
de Madrid confi rmaron este miércoles 
que jugarán un partido amistoso el 3 
de agosto próximo como parte de sus 
respetivas pretemporadas.
      La cancha del estadio Alfonso Lastras 
será el escenario de dicho compromiso, 
donde los potosinos, actuales 
bicampeones del Ascenso MX y que 
recién ascendieron a la Liga MX, le harán 
los honores a los “Colchoneros”.
Por Notimex/San Luis Potosí

Diego Valdez / San Luis ya                    
se refuerza
El equipo del Atlético San Luis, que 
recién ascendió a la primera división del 
futbol mexicano, anunció este miércoles 
el fi chaje del mediocampista paraguayo 
Diego Valdez con miras al Torneo 
Apertura 2019 de la Liga MX.
     Procedente del Club Sportivo San 
Lorenzo, de la máxima categoría del 
balompié guaraní, el jugador de 25 años 
de edad, se unirá a las fi las del cuadro 
dirigido por Alfonso Sosa.
Por Notimex/San Luis Potosí

Lesión / Quiñones está 
evolucionando
El delantero colombiano Julián 
Quiñones aseguró que evoluciona 
de manera favorable de su lesión en 
la rodilla derecha y dijo que el actual 
periodo vacacional de los Tigres de la 
UANL será importante para él en busca 
de regresar a las canchas lo antes 
posible.
       “Bien, me siento bien, la recuperación 
ha ido de menos a más , son importantes 
estas vacaciones", señaló.
Por Notimex/Monterrey

el estratega aseguró que “no es momento para 
que yo diga quién tiene la culpa”.

Pudo ser mejor
Tras el fracaso del equipo mexicano, consideró 
que la participación pudo ser mejor de lo reali-
zado, pero destacó el trabajo de sus pupilos y les 
mandó un mensaje.

“Decirles que independientemente de la parti-
cipación, que pudo ser mucho mejor, estoy orgu-
lloso de ellos, sé lo que trabajaron para estar aquí, 
sé que pusieron todo de ellos para sacar lo mejor, 
desafortunadamente no se pudo y hay que reco-
nocer cuando no se pudo y seguir trabajando”.

Finalmente, cuestionado de si el torneo que 
terminó para ellos este miércoles fue de pesadi-
lla, comentó que sí.

La rivalidad 
entre clubes 

de la Liga MX 
y la MLS crece 

constante-
mente, eso es 
satisfactorio 
para todos"

Enrique
Bonilla

Directivo

Un éxito, 
operación 
de Layún

▪  El defensa de los Rayados de 
Monterrey, Miguel Layún, fue 
sometido este martes a una 
intervención quirúrgica por 

problemas renales, por lo que se 
perderá el inicio de los trabajos de 

pretemporada del equipo con 
miras al Torneo Apertura 2019. 

NOTIMEX / FOTO: ESPECIAL
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Los karatecas de la Facultad de Ciencias Químicas, 
de la Preparatoria Benito Juárez García dentro de 
la BUAP, lograron medallas en San José, Costa Rica

Sobresalen 
Victoria Cruz 
y Javier Terán
Por Redacción/Puebla
Foto. Especial/ Síntesis

 
Durante el XIX Campeonato Centroamericano 
y del Caribe de Karate, que tuvo lugar en San Jo-
sé, Costa Rica, alumnos de la BUAP pusieron en 
alto el nombre de la Institución, con talento y 
habilidad, en esta competencia en la cual par-
ticiparon deportistas de Curazao, Guatemala, 
México, Venezuela, Puerto Rico, Nicaragua, Re-
pública Dominicana y El Salvador, entre otros.

Victoria Cruz Romano, de la Facultad de Cien-
cias Químicas, ganó el oro en la categoría sub 21 y 

la plata en la categoría adultos, en kata por equi-
pos, estos integrados además por una estudian-
te de Sonora y otra de Tamaulipas. A su vez, Ja-
vier Terán Díaz, de la Preparatoria Benito Juá-
rez García, la medalla de bronce en la categoría 
sub 21, menos de 84 kilogramos.

Próximamente Victoria, Premio Estatal del 
Deporte 2017, asistirá a los Juegos Panamerica-
nos de Lima 2019, del 26 de julio al 11 de agosto, 
logro que consiguió al formar parte del equipo 
mexicano femenil que quedó como el segundo 
mejor del Campeonato Panamericano de Karate.

También obtuvo el bronce en kata individual 

Por Notimex/Viena
Foto: AP/  Síntesis

 
El expiloto de Fórmula Uno Ni-
ki Lauda, quien perdió la vida 
el pasado 20 de mayo, fue des-
pedido este miércoles por miles 
de personas, entre ellas celebri-
dades, durante una ceremonia 
llevada a cabo en la Catedral de 
San Esteban, en Viena.

En la capital austriaca, donde 
nació el 22 de febrero de 1949, Ni-
ki, tres veces campeón de la F1, 
recibió el último adiós de dife-
rentes personajes, como los expi-
lotos Alain Prost y Gerhard Ber-
ger; Alexander van der Bellen, 
presidente de Austria; el exte-
nista Boris Becker, y los actores 
Daniel Bruhl y Arnold Schwar-
zenegger.

También asistieron Jean To-
dt, presidente de la FIA; el direc-
tor general de la F1, Chase Ca-
rey; el director deportivo de F1, 
Ross Brawn, además de Luca di 
Montezemolo y Stefano Dome-
nicali, exjefes de Ferrari.

Los actuales pilotos de Mer-
cedes, Lewis Hamilton y Valt-
teri Bottas, así como el jefe de 
equipo Toto Wol¢ fueron otros 
de los que acudieron a despedir 
a Niki Lauda, quien en sus últi-
mos años de vida se desempeñó 
como presidente no ejecutivo.

Otros personajes apegados 
al automovilismo, como Hel-
mut Marko, Christian Horner.

Pilotos 
despiden a 
Niki Lauda

Pilotos y miles de simpatizantes le 
dicen adiós a Niki.

Estudiantes de la BUAP entregan buenas cuentas en el Centroamericano 
de Karate de Costa Rica.

El grupo de 
karatecas de 
esta unidad 

académica se 
ha caracteriza-
do por su estilo 

de combate y 
disciplina"

Ramiro 
Terán Romero

Entrenador

femenil durante la Universiada Nacional 2019. 
A lo largo de su trayectoria en esta disciplina, ha 
logrado cinco medallas de oro y cuatro de pla-
ta en olimpiadas nacionales; un oro y dos platas 
en campeonatos panamericanos; así como tres 
oros, una plata y cuatro bronces en campeona-
tos centroamericanos y del Caribe.

Javier, en ascenso
Por su parte, Javier fue seleccionado para asis-
tir a la Olimpiada Nacional, en Nayarit, del 28 
de mayo al primero de junio.  Días después asis-
tirá al preselectivo y selectivo panamericano en 
Monterrey.

Para llegar al XIX Campeonato Centroameri-
cano y del Caribe de Karate, el joven de la prepa 
Benito Juárez ganó el primer lugar del Selectivo 
Nacional de la Federación Mexicana.

ARRANCAN LAS 
FINALES EN LA NBA
Por Notimex/México

 
Raptors de Toronto 
buscará su primer cetro 
de la NBA cuando a partir 
de este jueves reciba en 
la Scotiabank Arena al 
equipo más dominante 
de la década: Warriors de 
Golden State, quinteta 
que se ha alzado con el 
campeonato en tres de las 
últimas cuatro temporadas.

Los encabezados por el alero Kawhi 
Leonard lucen como los desfavorecidos en 
el papel: tienen menos días de descanso, 
es su primera incursión en la serie final e 
incluso las casas de apuesta favorecen 
a Golden State. Sin embargo, vienen de 
remontar una serie en la que iban 2-0 abajo.

03 
Títulos

▪ En las re-
cientes cuatro 
temporadas ha 
logrado Golden 

State.Por AP/París
Foto: AP /  Síntesis

 
En busca de su 12 título en el Abierto de Fran-
cia, Rafael Nadal se impuso el miércoles 6-1, 6-2, 
6-4 al alemán Yannick Maden, para avanzar a la 
tercera ronda.

Nadal perdió solamente seis games en la pri-
mera ronda contra Yannick Hanfmann. Estu-
vo a punto de mejorar esa actuación el miér-
coles, pero perdió concentración en el tercer 

Se impone  
Rafa Nadal a 
Yannick Maden

12 
Títulos

▪ Son los que 
busca el tenista 
español Rafael 
Nadal, en este 

2019 dentro 
del Abierto de 

Francia.

El suizo Roger Federer avanzó a la 
siguiente ronda con un fácil triunfo set y Maden le rompió el servicio dos veces.

En la próxima ronda, Nadal se enfrentará con 
el estadounidense David Go¦n.

En tanto, el suizo Roger Federer avanzó a la 
siguiente ronda con una fácil victoria de 6-4, 6-3, 
6-4 sobre el alemán Oscar Otte.

Federer salvó los cuatro break points que en-
frentó y necesitó solamente poco más de una 
hora y media para avanzar.

Federer juega en Roland Garros por prime-
ra vez desde el 2015. El estelar tenista comple-
tó un Grand Slam al ganar el torneo en arcilla 
en el 2009.

En la próxima ronda, Nadal se enfrentará con el esta-
dounidense David Goffin.
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La escuadra del Chelsea fue muy superior al Arsenal y con 
par de anotaciones de su estrella, el belga, Eden Hazard, 
venció 4-1 para proclamarse campeón de la Liga Europa

Campeones de 
Liga de Europa
Por AP/Bakú
Foto. AP/ Síntesis

 
Chelsea goleó el miércoles 4-1 a Arsenal para ganar el 
título de la Liga Europa, en lo que pudo ser un adiós 
para su astro Eden Hazard y también para su técnico 
Maurizio Sarri.

Hazard anotó dos veces por Chelsea, que destruyó la 
defensa del Arsenal en la segunda mitad, marcando cua-
tro veces en 23 minutos contra el arquero Peter Cech, 
quien no pudo imaginar una peor despedida del fútbol.

Tras este derbi londinense disputado a miles de kiló-
metros de la capital británica, el astro belga insistió en 
la posibilidad de que deje a los blues durante el verano 
europeo, en medio de especulaciones de que se muda-
rá al Real Madrid.

“Pienso que es un adiós, pero en el fútbol nunca se 
sabe”, comentó. “Mi sueño era jugar en la Liga Premier. 

Lo he hecho por siete años para uno de 
los mejores clubes del mundo. Quizás 
es tiempo para un nuevo reto”.

Chelsea dominó
Después de una primera mitad ano-
dina, Chelsea tomó el control a los 49 
minutos, cuando Olivier Giroud acu-
dió a la cita con un servicio de Emer-
son y lo envió a las redes de palomi-
ta. Fue el undécimo tanto del francés 
en 14 duelos de la Liga Europa en esta 

temporada, pero apenas celebró ante su antiguo equipo.
Optó por arrodillarse, mientras sus compañeros lo 

felicitaban.
Se conoció como Copa de Ferias de Europa de 1958 

a 1971. No se realizó en 1959. Se conoció como Copa de 
la UEFA de 1972 a 2009.

El primer tiempo fue parejo, pero en el complemento sólo existió un equipo, el Chelsea.

Por Notimex/Madrid
 

En busca de mantener la integridad y limpie-
za en el balompié, la Real Fe-
deración Española de Futbol 
(RFEF) se pronunció en con-
tra del amaño de partidos, por 
lo que será parte acusadora en 
los casos que se presenten y 
una vez que se demuestre al-
guna culpabilidad.

En un comunicado, el 
máximo organismo del fut-
bol español manifestó su pos-
tura ante el escándalo que sa-
lió a la luz en los últimos días 
respecto a un supuesto arreglo 

de partido entre el SD Huesca y el Gimnastic 
de Tarragona efectuado el 27 de mayo de 2018.

“La Real Federación Española de Futbol 
(RFEF) se persona (presenta) como acusación 
particular en el caso de los amaños de los par-
tidos dentro del caso Oikos que desarrolla el 
juzgado de instrucción número 5 de Huesca 
y el Cuerpo Nacional de Policía, al considerar 
que la limpieza y las conductas ejemplares de-
ben prevalecer siempre en el futbol español y 
se deben garantizar las mismas”.

Cartas en el asunto
La RFEF de inmediato tomó cartas en el asunto, 
una vez que se conoció que existieron apuestas 
monitorizadas durante dicho enfrentamiento 
tras recibir informes de la Unión de Asocia-
ciones Europeas de Futbol (UEFA) los días 28 
y 29 de mayo del año pasado.

La misma Federación española llevó el caso 
al Comité de Competición, que abrió un “ex-
pediente extraordinario disciplinario".

Por Notimex/Madrid
Foto: Especial/ Síntesis

 
A pesar de la historia que tiene 
y desde que se estableció como 
Liga de Campeones de Europa o 
Champions League, es en la era 
moderna que se da la aparición 
de los máximos goleadores del 
torneo, que encabeza el portu-
gués Cristiano Ronaldo.

El luso lidera la lista de máxi-
mos romperredes con 127 ano-
taciones en su cuenta personal, 
desde que debutó en el torneo en 
la temporada 2002-2003, tiem-
po en el que ha disputado 166 
encuentros.

Sus anotaciones las ha conse-
guido con las camisetas del club 
inglés Manchester United; del 
español Real Madrid, donde tu-
vo su mayor productividad, y con 
el italiano Juventus de Turín, al 
que no pudo llevar a la final en su 
primer torneo 2018-2019.

“CR7” ha tenido una pelea por 
el sitio de privilegio en la lista de 
anotadores del campeonato eu-
ropeo con el argentino Lionel 
Messi, quien le sigue con 112 dia-
nas a su favor en 134 duelos, to-
dos con la casaca del Barcelona.

Raúl, entre los mejores
El español Raúl González es el 
tercer mejor anotador en esa lis-
ta, con 71 goles, también en su pa-
so por el conjunto “Merengue” 
y el Schalke 04 alemán, para un 
total de 144 partidos entre ambos 
conjuntos en su carrera.

La lista de los cinco mejores 
anotadores de la Champions Lea-
gue la completan el francés Ka-
rim Benzema y el holandés Ruud 
van Nistelrooy, ambos con 60 
tantos en su cuenta personal, 
pero con una gran diferencia 
de partidos entre ambos.

En este caso, el jugador galo 
tiene en su haber 110 cotejos, en-
tre el francés Olympique de Lyon 
y el Real Madrid; mientras que 
el futbolista de los Países Bajos 
los marcó en 81 encuentros con 
la camiseta del ManU y el cua-
dro blanco.

Más abajo marchan el ucra-
niano Andriy Shevchenko, con 
59 en 116 partidos (Dinamo de 
Kiev, AC Milan y Chelsea); el po-
laco Robert Lewandowski, con 
53 en 78 cotejos (Borussia Dort-
mund y Bayern Múnich).

Además del francés Thierry 
Henry, con 51 en 115 cotejos (AS 
Mónaco, Arsenal y Barcelona), y 
el italiano Filippo Inzaghi, con 
50 encuentros.

Ronaldo y Messi son los úni-
cos jugadores en sobrepasar la 
barrera de los 70 goles.

Por Notimex/Barcelona
Foto: Especial/ Síntesis

Con el objetivo de valorar la carrera de los depor-
tistas retirados, el club Barcelona disputará un 
juego de leyendas, donde los hombres de "Chapi" 
Ferrer se enfrentarán ante Sporting Club Cha-
bab, en su vista a Marruecos.

El conjunto azulgrana anunció que el partido 

Por Notimex/Valencia
Foto. Especial/ Síntesis

Como advertencia y consciente de que exis-
te honradez, el Valencia Futbol Club, a través 
de su director general, Mateu Alemany, ad-
virtió que denunciarán a todo aquel que vin-
cule al cuadro “Che” con el supuesto amaño 
de partidos.

Lo anterior debido a que la institución na-
ranjera está en el ojo de la Policía, una vez que 
dentro de la “Operación Oikos”, que también 
investiga el partido del año pasado entre Hues-
ca y Gimnastic Tarragona, ahora averigua el 
reciente choque de la última jornada de la Pri-
mera División de España 2018-2019 entre Va-
lencia y Valladolid.

“Cualquier persona o medio que le impute 
cualquier actuación ilícita iremos a la justicia 
ordinaria para clarificarlo", advirtió.

RFEF, en contra 
de amaños de 
encuentros

C. Ronaldo 
y  L. Messi 
dominan la 
Champions

Será un partido 
de "Leyendas"

El Valencia no 
los perdonará

Expediente 
extraordinario 

disciplinario 
por la posible 
comisión de 

una o más 
infracciones 

de las normas" 
Real 

Federación
Española

Valencia te denunciará si lo ligas con amaño de par-
tidos en España.

Mantienen su lucha cerrada tam-
bién en la Champions.

QUIERE CAMBIO 
DE REGLAS POR 
CONTUSIONES
Por AP/Bakú

La UEFA dijo el miércoles que 
quiere cambios en las reglas 
del fútbol para proteger a los 
jugadores de conmociones 
cerebrales, luego que su propia 
política para lidiar con los 
golpes a la cabeza fue criticada 
en la Liga de Campeones.

El organismo rector del 
futbol europeo quiere que los 
médicos tengan más tiempo 
para evaluar las lesiones a la 
cabeza para que los jugadores 
conmocionados no sean 
regresados a la cancha.

El presidente de la UEFA, 
Aleksander Ceferin, dijo que 
pudiera haber un cambio en 
las reglas sobre suplentes. Sin 
embargo, no especificó si ello 
pudiera significar remplazos 
temporales para jugadores con 
golpes a la cabeza.

23 
Minutos

▪ Tiempo en el 
cual Chelsea 

finiquitó el par-
tido al marcar 
sus cuatro go-
les y se quedó 

con Europa.

Se pronunció sobre los casos del 
Huesca y Gimnastic de Tarragona

Calidad

De cara al cotejo, los 
jugadores que tendrán 
participación serán: 

▪ Albert Jorquera, Jesús 
Angoy, Sánchez Jara, Robert 
Fernández, Frédéric Déhu y 
Samuel Okunowo.

▪ Así como Miguel Nadal, 
Juan Carlos Rodríguez, Julia-
no Belle�i, entre otros.

de esta temporada supone el tercer encuentro, el 
cual tendrá lugar en el estadio Bachir Moham-
média el próximo 9 de junio a partir de las 14:00 
horas (tiempo del centro de México).

Van por triunfo
Luego de obtener la victoria en su primer partido 
en Mumbai frente Mohun Bagan en septiembre 
de 2018, los “Barça Legends” tendrán una nue-
va oportunidad para reencontrarse con el triun-
fo y no sufrir un descalabro como el que vivieron 
ante el Inter de Milán, donde perdieron por 3-2, 
previo al partido de la Champions. Se rendirá ho-
menaje a Ahmed Faras.

Salah está 
emocionado

▪ El delantero egipcio del Liverpool de 
Inglaterra, Mohamed Salah, está feliz y 

emocionado de estar en la final de 
Champions League por segundo año 

consecutivo. “Estoy tan feliz de tener la 
oportunidad de jugar otra final; muy 

emocionado por eso”, dijo en 
declaraciones. NOTIMEX/LIVERPOOL




