
P U E B L A
S I N  L I B R E  E X P R E S I Ó N  N O  H A Y  L I B E R T A D

opiniónsíguenos en: galería video
hoy en digital

www.sintesis.mx

DigitalSintesis/@Sintesisweb

JUEVES
31 DE MAYO 
DE 2018 
Año 25 | No. 9244 | $10.00

• Enrique Montero Ponce/¿Y las consecuencias?: 9A
• Alberto Rueda/El debate será determinante : 9A

 “El Bronco” fue multado por
el INE/#NoticiasExpress

Exigen alto a crímenes
en Nicaragua/#Mundo

El titular nacional de Protección Civil, Luis 
Felipe Puente, y el gobernador Tony Gali 
revisan prevención ante la temporada de 
lluvias y ciclones tropicales 2018. 
También visitó el Tribunal de Justicia 
Administrativa, referente nacional. 
REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Previenen por lluvias; 
habrá 31 ciclones

Por Irene Díaz/Abel Cuapa
Foto: Óscar Bolaños/Síntesis

Por unanimidad de votos, el Instituto Electoral 
del Estado (IEE) defi nió el 11 de junio para rea-
lizar el debate entre los candidatos al gobierno 
del estado, quienes tendrán 7 minutos: 2 de en-
trada, 3 de propuestas y 2 para el cierre, además 
de un minuto en cada réplica y contrarréplica. 

El debate será en el hotel Marriot a las 20:00 ho-
ras y se transmitirá por “Puebla TV” y por “Puebla 
Radio” en 105.9 FM, así como por la web del IEE.

El moderador será el conductor de televisión, 
Juan Carlos Valerio, y participarán tres candida-
tos hombres y una mujer. METRÓPOLI 4

Debatirán el 11 de junio
Los temas que abordarán en tres 
minutos son Desarrollo Económico y 
Social, Sociedad y Seguridad y Justicia

Iniciará a las 20:00 horas
▪  Cada eje temático tendrá réplica y contrarréplica, el tiempo 
del debate tendrá una duración de 1 hora con 22 minutos, de 
los cuales 76 minutos serán para los candidatos, y 6 minutos 
tendrá el moderador, acordó el IEE encabezado por Jacinto 
Herrera. IRENE DÍAZ/FOTO: ÓSCAR BOLAÑOS

Debaten por el Senado en la Udlap
▪  Hubo tres bloques de preguntas y tres de réplicas en los que 
participaron Nadia Navarro (PPF), Geraldine González 
(PVEM), Norma Carreto (Panal), Alejandro Armenta (JHH) y 
Juan Carlos Lastiri (PRI), abordando educación, igualdad, 
equidad, economía y más. ABEL CUAPA/FOTO: ESPECIAL

Garantizan infraestructura de prepa Cárdenas 
▪  La Preparatoria General Lázaro Cárdenas del Río de la BUAP se mantuvo en el nivel II 
del Padrón de Buena Calidad, del Sistema Nacional de Educación Media Superior. En el 
último  año, afi rmó el rector Alfonso Esparza Ortiz, ha habido logros claros. EDUCATIVA 14

Max Cortázar criticó que Barbosa gastó en Londres 
más de 385 mil pesos en tiendas de lujo en un sólo día.

Por Redacción
Foto:  Especial/Síntesis

A un mes de campaña, Miguel Barbosa se ha 
negado a aclarar el origen real de los recur-
sos millonarios con los cuales compró casas, 
edifi cios, terrenos exclusivos y camionetas de 
lujo, aseguró Max Cortázar, vocero del PAN.

Esto porque sus ingresos legales -declara-
dos por él mismo- son muy por debajo de sus 
gastos e insufi cientes para explicar el despe-
gue patrimonial en tan sólo unos años, dijo.

Añadió que se rehusa a esclarecer por qué 
mintió con toda intención en su declaración 
3de3, al registrar bienes por debajo de su va-
lor, asentarlos como “donación” cuando fue-
ron adquiridos por él, ponerlos a crédito si los 
pagó en efectivo y esconder otras propieda-
des a nombre de sus hijos.

Sus mentiras quedan evidenciadas al con-
trastar su declaración, con las escrituras pú-
blicas de sus transacciones, concluyó.

Exige el PAN a 
Barbosa aclare 
gasto millonario

Oribe Peralta se 
despide del Tri
Tras el Mundial de Rusia 2018, el 
delantero Oribe Peralta se retirará 
de la selección nacional de México.

Cronos/Mexsport

Exige ONU alto   
a desapariciones
México debe detener la “ola de des-
apariciones forzadas” que ocurre 
en Tamaulipas, señaló Naciones 
Unidas. Nación/Cuartoscuro

inte
rior REJAS, AL 

PARQUE JUÁREZ
Por Elizabeth Cervantes
Foto:  Guillermo Pérez/Síntesis

El Parque Juárez será enrejado 
en su totalidad y contará con una 
caseta de acceso para dar segu-
ridad a visitantes y cuidar del 
área verde, reveló la presidenta 
de la comisión de Desarrollo Ur-
bano, Miriam Arabián,tras la 
aprobación de los proyectos 
ejecutivos en cabildo encabeza-
do por Luis Banck. METRÓPOLI 5

MARTHA ERIKA ALONSO, candidata a gobernadora por la coali-
ción Por Puebla al Frente, llamó a empresarios a sumar esfuerzos 
para erradicar el rezago social en la entidad y se comprometió a 
dar condiciones para elevar la inversión. MUNICIPIOS 11

MIGUEL BARBOSA, candidato de Juntos Haremos Historia al go-
bierno de Puebla, sostuvo un encuentro con estructuras del Parti-
do Encuentro Social y Movimiento Colosista de Puebla, a quienes 
propuso una alianza electoral y emitir el voto útil. REDACCIÓN

1
hora 

▪ con 20 minu-
tos durará el 
debate entre 
candidatos al 
gobierno del 
estado que 

organizará el 
IEE

1
millón 

▪ 128 mil pesos 
costará al IEE 
la realización 

del debate 
que se redujo 

22 minutos 
al renunciar 

Alejandro 
Romero

inte
rior
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Subrayó que para los jóve-
nes representa una oportuni-
dad única para participar anti-
cipadamente en las actividades 
productivas.

En el centro de especializa-
ción de recursos humanos, des-
tacó que con la suma de los jó-
venes se les apoya en la fuerza 
de las empresas en materia pro-
fesional y técnica, con sinergias 
para que adquieran experiencia 
laboral.

Apuntó que con la Unesco se 
creó en Puebla capital el progra-

ma de aulas de medios en educación preescolar, 
lo que considera 3 mil 200 preescolares en la en-
tidad, para que el niño empiece a experimentar y 
trabajar con una mentalidad innovadora.

Acciones como esta amplían los lazos de cola-
boración y genera beneficios para nuestros paí-
ses, concluyó.

Por Mauricio García León
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
El gobernador de Puebla, Tony Gali Fayad, defi-
nió a la educación como punta de lanza hacia la 
igualdad de oportunidades y llamó a los jóvenes 
a convertirse en agentes de cambio, al atestiguar 
el convenio para la implementación del mode-
lo de educación dual, donde anunció se mantie-
nen en pie inversiones alemanas para la entidad.

Gali Fayad refrendó los compromisos de in-
versión alemana para radicarse en Puebla que in-
cluyen un nuevo modelo en el 2020 por parte de 
Volkswagen de México, así como alianzas de edu-
cación dual en coordinación con la Unesco y la 
SEP federal: “No se va a frenar la inversión, el es-
tado se dirige con tranquilidad a las urnas”, dijo.

Responsabilidad, inclusión, sustentabilidad y 
emprendimiento hacia y por los jóvenes forman 
parte de las oportunidades de la implementación 
del modelo dual o de alternancia entre Audi Mé-

Por Claudia Aguilar
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

 
Durante los primeros tres 
meses del año, Puebla se ubi-
có en el lugar 18 por el núme-
ro de quejas ante la Comisión 
Nacional de Derechos Huma-
nos (CNDH), con 39 casos, 
según el reporte del Sistema 
Nacional de Alerta de Viola-
ción a los Derechos Humanos.

El balance establece que 
la Ciudad de México lidera 
la lista de entidades con 716 
casos, y la segunda posición es ocupada por 
el Estado de México con 212. En tercer lugar 
está Jalisco con 102 incidencias, y el cuarto y 
quinto peldaño son para Veracruz y Tamau-
lipas con 90 casos cada uno.

En contraste, Tlaxcala es el estado con me-
nos quejas, un total de 7, mientras que Coli-
ma y Campeche tienen apenas 9 y 10, respec-
tivamente.

Del total de 39 casos que concentró Puebla, 
13 fueron quejas hechas al Instituto Mexica-
no del Seguro Social (IMSS), lo que representa 
el 33.3 por ciento. En tanto que la Policía Fe-
deral dependiente de la Secretaría de Gober-
nación sumó 5 denuncias ciudadanas, es de-
cir el 12.8 por ciento.

La Comisión Federal de Electricidad y la 
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial 
y Urbano, reunieron cada una, 3 quejas, equi-
valente a 7.9 por ciento cada uno.

Particularmente, el reporte indica que de 
las 13 quejas dirigidas al IMSS por la CNDH, 5 
fueron por omitir proporcionar atención mé-
dica, 4 por omitir suministrar medicamentos, 
2 por faltar a la legalidad, honradez, lealtad, 
imparcialidad y eficacia en el desempeño de 
las funciones, empleos, cargos o comisiones.

xico, la Secretaría de Educación 
Pública (SEP) y la Universidad 
Tecnológica de Puebla (UTP), 
definió.

Flexibilidad académica
Esto en el marco del Foro Inter-
nacional de Educación Dual y 
Responsabilidad Corporativa, 
organizado por Audi y Unesco, 
donde se firmó el convenio en-
tre UTP, SEP y la firma arma-
dora, donde Tony Gali subrayó 

que el acuerdo permitirá flexibilizar programas 
académicos y el programa estudiante aprendiz.

Técnicos superiores con base en universida-
des tecnológicas y politécnicas formarán parte de 
la oferta del modelo dual, a través de actividades 
coordinadas entre UTP y Audi México, vinculan-
do la oferta educativa a las necesidades produc-
tivas de la entidad, definió Tony Gali.

Gali respalda
la educación
El gobernador Tony Gali atestigua el convenio 
para la implementación del modelo de 
educación dual entre Audi, SEP y UTP

Puebla se ubicó en el lugar 18 por el número de que-
jas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

TJA es referente nacional en el correcto funcionamiento 
del Sistema Estatal Anticorrupción.

Por Claudia Aguilar
 

Una persona sin seguridad social tiene que gas-
tar hasta 70 mil pesos mensuales para iniciar 
un tratamiento de esclerosis múltiple.

En el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple, 
la neuróloga del Hospital San José del IMSS, 
Nancy Betardo Ramírez, señaló que la enfer-
medad neurodegenerativa, es poco frecuente 
en México, ya que tiene una prevalencia de 15 
a 18 casos por cada 100 mil habitantes, y pre-
domina en mujeres en edad reproductiva, de 
20 a 40 años de edad.

En conferencia de prensa, la especialista 
abundó que la enfermedad puede presentar-
se también en hombres, ya que la estadística 
marca que por cada 3 mujeres hay un varón 
con este padecimiento.

Explicó que la enfermedad ataca al siste-
ma nervioso central y provoca alteraciones de 
la coordinación, aunque con un tratamiento 
oportuno y especializado se puede restable-
cer al 90 por ciento la calidad de vida de jóve-
nes que tienen discapacidad por esta causa.

Atiende IMSS 
la esclerosis

‘Pocas quejas’
ante CNDH
en el estado

Tony Gali
distingue
a Tribunal
Tribunal de Justicia Administrativa 
es referente nacional

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El gobernador Tony Gali realizó una visita al Tri-
bunal de Justicia Administrativa del Estado de 
Puebla, fundado el 18 de julio de 2017 con com-
petencia en los 217 municipios, convirtiendo a la 
entidad en referente nacional en el correcto fun-
cionamiento del Sistema Estatal Anticorrupción.

El mandatario señaló que es necesario atender 
las controversias que pudieran registrarse entre 
funcionarios públicos y particulares. En este con-
texto, reconoció la trayectoria de la magistrada 
en retiro del Tribunal de Justicia Administrativa 
de la Ciudad de México, Victoria Quiroz, testigo 

de la evolución de la justicia en el país.
Asimismo, exhortó a los miembros del tribu-

nal local a actuar con plena autonomía y apego 
a los principios de legalidad, eficacia, eficiencia, 
imparcialidad y respeto a los Derechos Humanos.

En tanto, Victoria Quiroz, celebró que Puebla 
cuente con una instancia de prestigio que brinda 
soporte al Sistema Anticorrupción, pero, sobre 
todo, que confía en las capacidades de las muje-
res para construir un México más justo.

El presidente de la Junta de 
Gobierno y Coordinación Políti-
ca del Congreso del Estado, Car-
los Martínez, enfatizó que ante 
un acto arbitrario resulta indis-
pensable tener una instancia que 
materialice el acceso a la justi-
cia y garantice a los ciudadanos 
el pleno ejercicio del Estado de 
Derecho. 

La presidenta del Tribunal de 
Justicia Administrativa del Es-
tado de Puebla, María de Lour-
des Dib y Álvarez, destacó que 
los cambios sociales exigen contar con órganos 
especializados con personal capaz y honesto, así 
como la estructura normativa y recursos públi-
cos para su efectivo funcionamiento. 

La presidenta del Comité de Participación Ciu-
dadana, Karen Berlanga, señaló que el apoyo del 
gobierno del estado ha sido fundamental para edi-
ficar un Sistema Estatal Anticorrupción sólido, 
comprendiendo que, al fortalecer a las institu-
ciones de mano de la ciudadanía, se podrá erra-
dicar esta problemática social. 

Estuvieron presentes autoridades estatales, 
municipales, representantes de los tres Poderes 
del Estado y los Magistrados del Tribunal Fede-
ral de Justicia Administrativa de la Primera y Se-
gunda Sala de Oriente.

3 
mil 

▪ 200 escuelas 
considera el 
programa de 

aulas de medios 
en preescolar, 

creado por 
Unesco en 

Puebla capital

Expectativas para Puebla son de “trabajo, educación, sa-
lud, y de impulsar a los jóvenes”, destaca Tony Gali.

ANUNCIAN LLEGADA  
DE MÁS EMPRESAS
Por Claudia Aguilar
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
Las elecciones no han influido ni frenado las 
inversiones para Puebla, dijo el gobernador 
del estado, José Antonio Gali Fayad, luego de 
anunciar la llegada de nuevas empresas a la 
entidad cuyos nombres revelará después del 1 
de julio.

Entrevistado al concluir el Foro Internacional 
de Educación Dual y Responsabilidad 
Corporativa, que se realizó en la planta Audi, el 

mandatario destacó que Puebla tendrá una serie 
de inversiones del extranjero y nacionales.

Resaltó que, con el apoyo de la Unesco y el 
gobierno federal, Puebla este año tendrá un 
importante cierre en esta materia, como es el 
caso de la empresa automotriz Volkswagen, 
cuyos directivos han confirmado la fabricación 
del Je�a A7, y el ensamble de otro automóvil 
para 2020, así como el aumento en la producción 
de la camioneta Q5 de Audi.

En esta tónica, presumió que a punto de 
concluir su gobierno las expectativas para la 
entidad son de “compromiso, cooperación, 
trabajo, educación, salud, y de impulsar a los 
jóvenes”, a través de esquemas como el Centro 
de Capacitación de la Ciudad Audi.

Es necesario 
atender las 

controversias 
que pudieran 

registrarse 
entre funciona-
rios públicos y 
particulares”

Tony Gali
Gobernador

de Puebla

Responsabilidad, inclusión, sustentabilidad y emprendimiento hacia y por los jóvenes forman parte del modelo de educación dual.

Técnicos 
superiores 

con base en 
universidades 
tecnológicas 

y politécnicas 
formarán parte 
de la oferta del 

modelo dual”
Tony Gali

Gobernador
de Puebla

Gali subrayó que el acuerdo permitirá flexibilizar progra-
mas académicos y el programa estudiante aprendiz.

30  
quejas

▪ ante Comi-
sión Nacional 
de Derechos 
Humanos en 
Puebla en los 
primeros tres 
meses del año
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breves

PVEM / Chaín insta votar
por una opción diferente
El candidato a gobernador del Partido 
Verde Ecologista de México (PVEM), 
Michel Chaín Carrillo, llamó a los jóvenes 
a votar por una opción diferente y 
demostrar que no son apáticos a la 
situación del país. 

Al reunirse con estudiantes de la 
Universidad del Valle de Puebla, Chaín 
Carrillo expresó que hoy los jóvenes 
tienen la posibilidad de decidir el 
destino de México, por lo que los instó a 
hacerse escuchar el 1 de julio.

“No debemos dejar que nos vean la 
cara de mensos. Los jóvenes tienen la 
opción de tomar decisiones; nos dicen 
que los jóvenes son apáticos y que no 
tienen compromiso social, pero yo los 
veo de manera diferente y les pido votar 
por una opción diferente”, exclamó. 

El abanderado del Verde señaló que 
la Puebla de hoy es totalmente distinta 
a la de hace 10 años, y en ese sentido, 
“existen retos distintos que requieren 
soluciones diferentes”, dijo. 
Por Claudia Aguilar

Senado / PT-Morena
pide piso parejo
Ciudad de México. El Grupo 
Parlamentario de PT-Morena en el 
Senado solicitó al Instituto Nacional 
Electoral (INE) inicie una “investigación 
de ofi cio” en contra del gobierno estatal 
de Puebla “por su arbitraria injerencia en 
los comicios locales”.

Por segunda semana consecutiva, 
denunciaron que actualmente en Puebla 
ocurren actos “grotescos”, en donde 
el gobierno del estado encabezado 
por Tony Gali Fayad, ha incurrido en 
prácticas ilegales para favorecer a 
Martha Erika Alonso Hidalgo.

Aseveraron que se está 
implementando una elección de 
Estado para poner recursos públicos 
e institucionales del gobierno local a 
favor de la candidata de la coalición del 
PAN-PRD y Movimiento Ciudadano (MC).

“Es el momento para que el árbitro 
electoral asegure que la voluntad 
popular, en el día de su expresión más 
intensa, sea respetada”, exigieron.
Por Renan López

PRI / Exhortan atender 
violencia de género
Ciudad de México. Tras el suicidio 
de la joven estudiante de medicina, 
Zyanya Estefanía Figueroa Becerril, 
en el Hospital del Niño Poblano por 
presunto acoso laboral, la senadora del 
PRI, Yolanda de la Torre Valdez, exigió 
al gobierno del estado de Puebla y a 
los diferentes poderes de la entidad, 
“establezcan las Unidades de Género 
en cada una de sus dependencias, 
implementando las políticas públicas 
que garanticen el derecho de las 
mujeres a una vida libre de violencia”.

“Esto debe de ser establecido 
a través de las Unidades de 
Género, creadas en cada una de las 
dependencias del estado, centralizadas, 
descentralizadas, autónomas o 
desconcentradas, para que cada una de 
ellas ejerzan la facultad de combatir la 
violencia laboral. Elaboren los proyectos 
de investigación en materia de género, 
generen diagnósticos que identifi quen 
brechas de desigualdad de género 
que se presenten en su ámbito de 
competencia”, puntualizó.
Por Renan López

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Por unanimidad votos el Insti-
tuto Electoral del Estado (IEE) 
acordó establecer el 11 de junio 
el debate entre los candidatos 
al gobierno del estado, quienes 
tendrán siete minutos per cápi-
ta: 2 minutos de entrada, 3 mi-
nutos de propuestas y 2 minu-
tos para el cierre, aparte se les 
sumará el minuto en cada répli-
ca y contrarréplica.

Durante la sesión del Conse-
jo General del IEE, se aprobaron 
los detalles para el debate que 
organizará el árbitro de la con-
tienda, el cual se desarrollará en 
el hotel Marriot a las 20:00 ho-
ras y se transmitirá por el canal 
del Estado “Puebla TV” y por su 
estación de radio “Puebla Co-
municaciones” en su frecuen-
cia 105.9 FM.

El moderador será el con-
ductor de televisión Juan Car-
los Valerio, al igual que en 2010, 
siendo que en esta ocasión no 
se nombró a un suplente como 
hace ocho años.

Sobre los detalles, el consejero presidente del 
IEE, Jacinto Herrera Serrallonga comentó que 
el debate que costará al organismo electoral un 
millón 128 mil pesos, fue reducido en su dura-
ción 22 minutos, debido a que en un principio 
se hizo el cálculo teniendo de referencia cinco 
contendientes y ahora solo serán 4; una mujer 
y tres hombres.

Los participantes son Martha Erika Alonso, de 
Por Puebla al Frente; Luis Miguel Barbosa Huer-
ta, por Juntos Haremos Historia; Enrique Do-
ger Guerrero, por el PRI, y Michel Chaín Carri-
llo, por el PVEM.

Los temas que abordarán en tres minutos por 
cada uno de los participantes son: Desarrollo Eco-
nómico y Social, Sociedad, y Seguridad y Justicia; 
también cada uno tendrá dos minutos al inicio pa-
ra dirigirse a los poblanos y dos minutos al cierre.

Para la réplica y contrarréplica cada conten-
diente tendrá un minuto en cada tema y en ca-
da modalidad, por lo que el debate está progra-
mado para que dure alrededor de 1:20 minutos.

Finalmente, Herrera Serrallonga dejó en claro 
que la señal no es propiedad de los partidos po-
líticos, del IEE ni de los candidatos sino del Es-
tado, pues se tiene la obligatoriedad de que sea 
transmitida por las frecuencias de televisión y 
radio del gobierno del estado.

El 11-J debate
a gubernatura
Candidatos tendrán siete minutos per cápita 
para exponer sus propuestas

Rivera reconoció como héroes a quienes a diario en-
frentan obstáculos para poderse mover por la ciudad.

ERP atiende
a los grupos
vulnerables
Eduardo Rivera Pérez presenta 
propuesta “Por una Puebla Libre 
de Obstáculos”
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Eduardo Rivera presentó su 
propuesta “Por una Puebla Li-
bre de Obstáculos”, para aten-
der las necesidades de las per-
sonas con alguna discapaci-
dad, entre ellas trabajar de la 
mano con las organizaciones 
para capacitar y sensibilizar 
a la sociedad y al gobierno; 
fortalecer la igualdad desde 
la práctica gubernamental; 
contar con infraestructura 
adecuada en las calles y for-
talecer al DIF Municipal pa-
ra atender de manera huma-
na y oportuna a las personas más vulnerables.

“Vamos a trabajar de la mano con las orga-
nizaciones para capacitar y sensibilizar a los 
actores en el transporte público, en el gobier-
no, a gente que trabaja en obra pública, a las 
empresas que hacen las banquetas para que 
las hagan conforme a las normas técnicas esta-
blecidas. Eso es un primer punto muy impor-
tante de capacitación y sensibilización que im-
plementará el gobierno de la ciudad”, explicó.

Ante los medios de comunicación y orga-
nizaciones de apoyo a personas con discapa-
cidad, el candidato a la alcaldía de Puebla fue 
invitado por Lupelena Montenegro, del Co-
lectivo Sin Límites, para realizar un recorri-
do de dos calles en silla de ruedas, con el fi n 
de que viviera la experiencia de lo que alguien 
con discapacidad vive a diario.

“Todos mis secretarios del gobierno de la 
ciudad se van a poner en la silla de ruedas pa-
ra que vean y por supuesto atiendan lo necesa-
rio para corregir todas sus acciones de mane-
ra transversal cuidando a nuestras personas 
que viven en situación de discapacidad”, ase-
guró Eduardo Rivera tras realizar el recorrido.

Reconoció como héroes a quienes a diario 
enfrentan estos obstáculos para poderse mover 
por la ciudad e invitó a la sociedad a ser sensi-
ble y solidaria con las 46 mil 977 personas con 
alguna discapacidad que viven en el estado.

En el evento lo acompañaron Lupelena Mon-
tenegro, presidenta de la Asociación Colectivo 
Sin Límites y Arte por la inclusión; María Mo-
gollón Mondragón, representante de la Aso-
ciación Civil con un Mismo Corazón; Veróni-
ca García García, representante de Casa del 
Sordo; Kevin Huerta López, de la Asociación 
Soy tu Ángel; Celia Melgarejo Palafox, de Vi-
llas Juan Pablo A.C; Angélica Thalía Attar Con-
treras, de la asociación Quiero Aprender por 
una Vida Digna y María Dolores Mauleón, de 
Fundación Vivir con Luz y Libertad Mauleón.

2 
minutos

▪ de entrada, 
3 minutos de 

propuestas y 2 
minutos para 

el cierre tendrá 
cada candidato 

en próximo 
debate

Todos mis 
secretarios del 
gobierno de la 
ciudad se van 
a poner en la 

silla de ruedas 
para que vean 

y por supuesto 
atiendan”

Eduardo Rivera
Por Puebla

al Frente

El debate se desarrollará en el hotel Marriot a las 20:00 horas y se transmitirá por el canal del Estado “Puebla TV”.

Deloya
atenderá
la cultura
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Guillermo Deloya Cobián, can-
didato a presidente municipal 
de Puebla, presentó su propues-
ta cultural, factor importante 
para el desarrollo de los pobla-
nos, pues aseguró que Puebla se 
ha desdibujado en su identidad 
cultural y empezará por la sus-
titución del Festival 5 de Ma-
yo, por el Festival Palafoxiano.

En conferencia de prensa, 
el candidato del PRI comentó 
que otras de las acciones que 
propone para su administra-
ción de tres años, es el cambiar de nombre de 
la Noche de Museos a Sábados de Museos, así 
como establecer una Red de Bibliotecas Públi-
cas en Barrios y Juntas Auxiliares.

Puntualizó que la cultura no se trata de in-
tereses económico ni partidistas, como lo han 
hecho los últimos gobiernos emanados de Ac-
ción Nacional.

Abundó que actualmente se han olvidado de 

Deloya cambiaría Noche de Museos a Sábados de Mu-
seos y establecería una Red de Bibliotecas Públicas.

impulsar este la cultura en los diferentes ba-
rrios de Puebla, en donde está una buena par-
te de la identidad de la capital.

Rechazó que el no seguir con el Festival In-
ternacional 5 de Mayo, que impulsó el exgober-
nador Rafael Moreno Valle o cambiar el nom-
bre al proyecto de Noche de Museos impulsa-
do por la actual administración municipal, sea 
un capricho o el quitar sellos de gobiernos an-
teriores, argumentó que su objetivo es rescatar 
algunas políticas públicas que han sido aban-
donadas y que mantenían a las familias alegres 
y con mejor estabilidad económica.

Entre las propuestas están el programa “La 
Cultura como base del Desarrollo Social”, que 
incluye la construcción de una política pública 
integral de desarrollo social, fomentar la plura-
lidad del Instituto Municipal de Arte y Cultura 
de Puebla, llevar expresiones culturales y artís-
ticas de forma itinerante al municipio, estimu-
lar la creación y producción artística y cultural.

EDG mejorará
condiciones
de migrantes
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Especial/Síntesis

Mejorar condiciones para mi-
grantes en la Mixteca es un com-
promiso de Enrique Doger, can-
didato a la gubernatura, quien 
aseguró ser aliado de quienes 
buscan el “sueño americano” pa-
ra que encuentren mejores opor-
tunidades en territorio poblano.

Durante su recorrido por Izú-
car, Doger Guerrero señaló que 
en el tricolor está el equipo con 
más experiencia para sacar a Pue-
bla adelante, con mejores opor-
tunidades para la gente trabaja-
dora, los migrantes y sus familias.

Acompañado por los candi-
datos a diputado federal por el Distrito 13, Juan 
Manuel Vega Rayet, y Juan Carlos Lastiri Qui-
rós, candidato al Senado, escuchó las demandas 
ciudadanas, las cuales giraban en torno al hartaz-
go que tienen por los gobiernos “inefi cientes”.

Abundó que los malos gobiernos han sumido 
en el abandono a los campesinos, pero en su ad-

Doger recalcó que los servicios de salud serán de prime-
ra, con médicos y medicinas los 365 días del año.

ministración habrá un cambio seguro para los 
productores, especialmente para que los cañe-
ros mejoren sus cultivos.

“Desde la Secretaría de Agricultura y Gana-
dería apoyaremos con todos los recursos nece-
sarios a los productores del campo, especialmen-
te a quienes se dedican al cultivo de caña de azú-
car, con semillas, fertilizantes y maquinaria para 
que produzcan más y generen trabajo”.

De cara a los habitantes de San Mateo Matza-
co, el candidato a la gubernatura se comprometió 
a apoyar a los migrantes y poner las condiciones 
para que desistan de buscar el sueño americano 
que mejor se queden en su estado que también 
puede garantirles un mejor mañana.

Subrayó que en la Sierra Mixteca no puede con-
tinuar la carestía de servicios elementales como 
el agua, por ello se comprometió a optimizar su 
distribución, además de mejorar la red eléctri-
ca. Ahí mismo garantizó su respaldo a los adul-
tos mayores y a las madres solteras a través de 
programas sociales.

La cultura 
no se trata 

de intereses 
económico ni 

partidistas, 
como lo han he-
cho los últimos 

gobiernos”
Guillermo 

Deloya
Candidato priista

El debate, que 
costará al Ins-

tituto Electoral 
del Estado 

un millón 128 
mil pesos, fue 

reducido en 
su duración 22 

minutos”
Jacinto Herrera

IEE

El moderador del debate por el gobierno del estado será 
el conductor de televisión Juan Carlos Valerio.

Habrá un 
cambio 

seguro para los 
productores, 

especialmente 
para que los 

cañeros mejo-
ren sus cultivos 
y generen más 
oportunidades 

de empleo”
Enrique Doger
Candidato priista
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Por Elizabeth Cervantes
Foto: Daniela Portillo/Archivo/Síntesis 

 
El Parque Juárez será enrejado en su totalidad 
y contará con una caseta de acceso con la finali-
dad de garantizar la seguridad de los visitantes y 
el cuidado del área verde, reveló la presidenta de 
la comisión de Desarrollo Urbano y Medio Am-
biente, Myriam Arabián Couttolenc.

Tras la aprobación de los proyectos ejecutivos 
en Cabildo poblano, tanto del Parque Juárez co-
mo del Paseo Bravo, recordó que el costo para el 
primero es de 20 millones de pesos y el segundo 
de 40 millones, con recursos exclusivos del mu-

nicipio y un tiempo de ejecución de tres meses.
Reveló que propondrá horarios de ingreso, pe-

ro adelantó que esto será sometido a considera-
ción, aunque de antemano está de acuerdo prin-
cipalmente porque existen casos de inseguridad 
en la zona, y está cerca evitará actos delictivos co-
mo robo de autopartes y transeúnte.

La regidora de Acción Nacional dejó en claro 
que en ningún momento se busca privatizar ni 
cobrar por el acceso en el caso del Parque Juá-
rez, al que se le colocará una estructura en todo 
su alrededor; es de recordar que en un princi-
pio se había informado que sólo sería una parte.

Dijo que para la elaboración de los proyectos 

Enrejarán al 
Parque Juárez, 
informa Arabián 
Couttolenc
La titular de comisión de Desarrollo Urbano y 
Medio Ambiente reveló que el fin de la reja es 
garantizar seguridad y cuidar áreas verdes

Continuará 
el sistema de 
bicis  públicas

Piden vecinos 
de Las Ninfas 
intervenir el 
área verde

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Oscar Bolaños/Archivo/Síntesis 

 
Vecinos del parque de Las Ninfas, ubicado en 
la 17 Sur y 25 Poniente, solicitaron la interven-
ción del ayuntamiento de Puebla, pues la es-
tructura conocida como “El Taco” (contene-
dor de agua) es usado como motel y hasta pa-
ra realizar sus necesidades fisiológicas.

“Queremos que las instalaciones de “El Ta-
co” no tenga uso lucrativo porque están hacien-
do mal uso de ellas, se meten personas para 
agarrarlo de bodega, lo agarran de motel, aquí 
tengo las pruebas”, expusieron los quejosos.

De igual manera, comentaron que el par-
que está sumamente descuidado y desde hace 
tiempo no hay intervención del área verde, de 
ahí que es necesario darle custodia y se pon-
ga fin al desorden que se realiza dentro de las 
instalaciones que se encuentran a un costado 
del gimnasio al aire libre.

“Le hacen falta varios servicios como ba-
rrer, pintar las bancas y el barandal, así co-
mo la poda de árboles. Está muy descuidado”.

Finalmente, pidieron mayor seguridad, ya 
que se han registrado robos a transeúnte y es 
peligroso debido a que familias acuden a es-
te sitio, pero ya con menor presencia porque 
temen a ser víctimas.

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

 
El sistema de bicicle-
tas públicas con o sin 
Cycloshare debe con-
tinuar en la siguiente 
gestión, pese a que la 
empresa norteame-
ricana ha incumplido 
con el arranque de la 
segunda etapa, así lo 
dio a conocer el presi-
dente de la Comisión 
de Movilidad, Adán Do-
mínguez Sánchez.

En entrevista, tras 
sesión donde se pre-
sentó el informe men-
sual del sistema de bicis públicas, dijo descono-
cer para cuándo iniciará la siguiente fase del 
proyecto, pues esa información la tiene la se-
cretaría de movilidad.

“Me queda claro que la ciudad necesita un 

Postura de Manzanilla
Fernando Manzanilla, candidato a diputado 
federal por Juntos Haremos Historia, señaló 
que el único de la dinastía que se ha mantenido 
pulcro, en las formas, es el exgobernador 
Melquiades Morales. 
Por Elizabeth Cervantes

Arabián Cou
olenc informó que para remodelar el Parque Juárez se requerirán 20 millones de pesos, y para el Paseo Bravo 40 millones, con recursos exclusivos del municipio.

se levantaron encuestas y los ciu-
dadanos dieron su aval para la 
ejecución de los mismos.

“El Paseo Bravo no lleva re-
ja, en el Parque Juárez los mis-
mos ciudadanos lo han pedido, 
se levantaron encuestas, se usa 
actualmente para que vaya gente 
a hacer mal uso del parque. A mí 
no me encantan los enrejados, 
pero si hay que hacerlo por un 
tema de seguridad hay que ha-
cerlo, son parques públicos y se 
busca seguridad porque hay mu-
chos niños jugando y está cerca 
el bulevar 5 de Mayo”.

Al final, informó que se capa-
citará a los ambulantes del Paseo 
Bravo y será la universidad Ibe-
roamericana quien lleve a cabo 
una capacitación para mejorar 
la calidad de los productos, lim-
pieza, cómo usar conexiones, re-
ciclaje: “queremos hacerlo en el 
tiempo que dura la edificación 
de los parques”.

Existe un tiempo de ejecución de tres meses para los 
trabajos en el Parque Juárez y el Paseo Bravo. 

Acusan que “El Taco” (contenedor 
de agua) es usado como motel y 
como baño público 

Habitantes manifiestan que al parque le falta limpie-
za, pintura y poda de árboles. 

La empresa norteamericana, Cycloshare, ha incumpli-
do con el arranque de la segunda etapa. 

sistema más allá de quién ofrece el servicio, la 
ciudad necesita un servicio de calidad a los ciu-
dadanos y ofrezca servicios en movilidad”.

Entorno a las sanciones, refirió que existen 
las establecidas por el Cabildo y consisten en 
la reducción de tarifa de 700 a 525 pesos en la 
membresía anual, pero la sindicatura debe esta-
blecer antecedentes jurídicos para iniciar otras.

“Hace tres meses en su momento le pedimos 
a la Contraloría hiciera el análisis claro que se 
deben tomar acciones para mejorar el sistema. 
Otro tipo de acciones es generar los anteceden-
tes jurídicos, ya no nos toca eso, la sindicatura 
debe generar antecedentes jurídicos en su caso 
del no cumplimiento del título de concesión”.

Al final, señaló que este gobierno municipal 
o el siguiente debe hacer todo para que el siste-
ma de bicis funcione, al ser un proyecto bené-
fico, aunque con algunas fallas que deben per-
feccionarse.

Los Morales Flores  
ya no tienen pudor: 
Manzanilla Prieto
Por Elizabeth Cervantes

 
No sorprende que los Morales 
Flores se hayan unido al moreno-
vallismo, pues desde hace tiem-
po le operan, solo que ahora ya 
no tienen pudor, así lo informó 
el candidato a diputado federal 
de la coalición Juntos Haremos 
Historia por el distrito 12, Fer-
nando Manzanilla, quien aña-
dió que ante la debacle del PRI, 
esta familia buscó acomodarse.

En entrevista, señaló que el 
único de la dinastía que se ha 
mantenido pulcro en las formas 
es el exgobernador Melquiades 
Morales, pero tampoco es secreto que, desde ha-
ce tiempo, le ayudó a Rafael Moreno Valle.

El exsecretario General de Gobierno en la ad-
ministración de Moreno Valle fue cuestionado so-
bre la adhesión de Jesús Morales Flores a la cam-
paña de Martha Erika, a lo cual respondió que 
los priistas ya colaboraban con el exgobernador.

“Ya desde tiempo atrás Chucho Morales no es-
taba cerca del PRI, su hijo trabajando ahí, el yer-
no de Melquiades. Yo creo que los Morales se fue-
ron acomodando en el morenovallismo...”, citó.

Manzanilla Prieto aseguró que el tricolor ten-
drá sus peores números a nivel nacional y local, 
incuso mencionó que solamente obtendrá en-
tre seis o máximo ocho puntos, lo cual está obli-
gando a que varios militantes se pasen a More-
na o al PAN.

“Ellos seguramente dicen es el último tren y 
dice Morena o morenovallismo, ya no hay pudor, 
es todos con todos, es la verdad de lo que está pa-
sando, y los números indican entre seis y ocho, les 
está implicando redoblar esfuerzo y hacer públi-
cas cosas que antes a lo mejor no harían públicas”.

En este sentido, confirmó la adhesión de Fran-
cisco Ramos Montaño, pero también de varios 
priistas que le operan en varios distritos en la ca-
pital y el estado, y son precisamente militantes 
que no quieren que el morenovallismo continúe 
gobernando Puebla.

El Paseo Bravo 
no lleva reja, 
en el Parque 

Juárez los ciu-
dadanos lo han 
pedido, éste se 
usa actualmen-

te para que 
vaya la gente 

a hacer mal 
uso. A mí no 

me encantan 
los enrejados, 

pero si hay que 
hacerlo por 

seguridad hay 
que hacerlo..” 
Myriam Ara-
bián Comisión 

de Desarrollo Ur-
bano y Medio 

Ambiente

Urge atención al tradicional lugar
Vecinos del parque en 17 Sur y 25 Poniente 
comentaron que éste se halla descuidado y 
no hay intervención del área verde; de ahí que 
es necesario darle custodia y se termine el 
desorden en las instalaciones. 
Por Elizabeth Cervantes

A detalle...

El presidente de la 
Comisión de Movilidad, 
Adán Domínguez 
Sánchez, dijo: 

▪ Desconocer para 
cuándo iniciará la 
siguiente fase del 
proyecto

▪ Pues esa información 
la tiene la secretaría de 
movilidad

... Melquiades 
ayudó a Rafael 
en su momen-

to, y ante la 
debacle del 

PRI, qué hacen, 
pues seguir por 

acá”
Fernando 

Manzanilla 
Candidato a dipu-

tado federal
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Por Mauricio García León
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis 

 
El Hotel Rosewood Puebla, ubicado en el cora-
zón de la histórica ciudad de Puebla, celebró el 
primer año de haber incursionado en este des-
tino ofreciendo una hotelería del más elevado 
nivel de lujo, experiencias artísticas y cultura-
les que resaltan las tradiciones de la región y 
una extraordinaria gastronomía que incluye los 
mejores sabores internacionales.

El día del aniversario refrendó esa pasión, 
retomando uno de los elementos culturales de 
Puebla: la Talavera y su tránsito a lo largo de 
los siglos y los continentes para establecerse en 
Puebla y ser parte de las expresiones culturales 
y artísticas de los siglos XIX y XX hasta nuestros 
días, como lo explicó la doctora Farzaneh Pirouz.

Hoy la Talavera suma la certificación de sus 
procesos a través de la Denominación de Ori-
gen, la cuarta otorgada hasta entonces a un pro-
ducto mexicano.

Tras la conferencia de la Talavera de Puebla, 
un coctel en el bar de Los Lavaderos de Almo-
loya con la participación del coro de la Acade-
mia de Arte de Florencia marcó el preámbulo 
de una cena diseñada por el chef invitado Án-
gel Vázquez, que incluyó maridajes.

Así una tártara de salmón chileno en aioli 
de chiles toreados y crujiente de papa pudo de-
gustarse con una cerveza artesanal San Pascual 
Bailón, de Nicola Capasso, mientras que la Cre-
ma de Mejillón de Baja California y el Costillar 
de Res Braseado con salsa de Cabernet Sauvig-
non se acompañó de blancos y tintos; respecti-
vamente, de Casa Madero, una de las vitiviní-
colas de más tradición en México.

Un mousse de chocolate valhrona cerró el 
menú en una convivencia que se extendió ha-
cia la media noche, donde amigos, clientes, so-
cios, proveedores y quienes integran la cadena 
Rosewood brindaron por el primer aniversario 
de la locación de Puebla.

Parte de una colección de 23 propiedades en 
14 países, la llegada de Rosewood a Puebla ha 
elevado los estándares de la hospitalidad de la 
ciudad atrayendo a viajeros locales y extranje-
ros que buscan experimentar el destino de ma-
nera auténtica y en un entorno de refinamiento.

Distinguidos huéspedes
En un año han desfilado lo mismo Jefes de Es-
tado que de Casas Reales, personajes del ámbi-
to financiero, empresarial, artístico y cultural, a 
quienes se les da el mejor servicio, como lo refie-
re el gerente de Rosewood Puebla, Manuel Leal.

Celebra el Hotel 
Rosewood un año 
en Puebla capital
El lugar ofrece hotelería del más elevado nivel de lujo, 
experiencias artísticas y culturales que resaltan 
tradiciones de la región y extraordinaria gastronomía 

Llama Tuirán 
a articular
estudios y 
área laboral 

Realizan foro 
Audi México 
y la Unesco

Por Mauricio García León
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
Es una equivocación pensar en bajos salarios, 
puntualizó el embajador de Alemania en Mé-
xico, Viktor Elbling, al acotar que “ninguna 
empresa ha decidido retirarse”, más allá de 
la coyuntura de negociaciones del TLC y las 
elecciones concurrentes del primero de julio.

Recalcó que la educación dual es clave, al 
igual que apostar por empleos bien remunera-
dos: “es una equivocación pensar en bajos sa-
larios, hay que invertir en forma masiva para 
que nuestros países sigan siendo competitivos 
y si perdemos ese momento la vamos a tener 
muy difícil en el futuro”, sentenció.

México es un emplazamiento ideal, las em-
presas siguen apostando por México, añadió 
en entrevista en el marco del Foro Interna-
cional de Educación Dual y Responsabilidad 
Corporativa organizado por Audi México y la 
Unesco, definió que “se observa con mucha 
atención cómo transcurren las negociacio-
nes del Tlcan, pero siguen muy comprome-
tidas con México”.

Las empresas esperan los resultados, pues 
naturalmente inciden en su trabajo, pero pre-
valece el optimismo en cuanto a compromiso 
con México y esto no cambiará pronto, apuntó.

En torno a la diversificación de sectores de 
inversión alemana en México, destacó la pre-
sencia en automotriz, química y farmacéutica.

Recalcó que existen condiciones de la in-
versión en general y competencia de los es-
tados mexicanos hacia esa inversión, por lo 
cual las empresas van viendo la situación de 
cada entidad.

Producción en el 2019
Los incentivos ya son parte de la competen-
cia, Puebla es muy exitoso en ese sentido, aco-
tó, al explicar que, excepto Porsche, todas las 
plantas alemanas tienen locaciones en México 
como Volkswagen, Audi, Mercedes, Daimler 
y BMW que iniciará producción en el 2019.

Conforme cifras de la Secretaría de Econo-
mía federal, entre 1999 y el 2018 las inversio-
nes de Alemania en Puebla ascienden a tres 
mil 433 millones de dólares, de los cuales se 
radicaron cerca de 35 millones de dólares en 
el primer trimestre del 2018.

Las exportaciones alemanas a México han 
crecido 41 por ciento a tasa anual y en 75 por 
ciento desde nuestro país hacia los germanos, 
declaró el diplomático.

Elbling explicó que hay reportes rutinarios 
en torno a temas de seguridad y lugares del 
país, en especial áreas rurales que refieren al-
gún riesgo en materia de turismo.

Por Mauricio García León
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis 

 
En México se requiere de una 
articulación real entre com-
petencias educativas y merca-
do laboral, donde uno de cada 
tres ocupados carece de sufi-
ciente calificación y uno de ca-
da cuatro está sobre calificado.

Asimismo, cerca del 40% de 
profesionistas ocupados desem-
peña una actividad distinta pa-
ra la que fue formado, senten-
ció el subsecretario de Educa-
ción Superior de la SEP, Rodolfo 
Tuirán, en el Foro Internacional 
de Educación Dual y Responsa-
bilidad Corporativa, hizo énfa-
sis en la necesidad de una nueva 
arquitectura educativa para que 
educación y trabajo se articulen 
en procesos coherentes que per-
mitan a las personas realizar su 
potencial y elevar su bienestar. 
Contando con herramientas pa-
ra hacer bien su trabajo.

El subsecretario de la SEP 
planteó cinco áreas que requie-
ren modificar esquemas en for-
ma significativa para enfrentar 
los futuros retos.

El aprendizaje en las aulas de-
be de superar los estándares in-
suficientes, desiguales e inade-
cuados en la formación, pues a 
los 15 años al menos seis de cada 
10 no alcanzan competencias su-
ficientes en lectura y matemáti-
cas, lo que los excluye de adqui-
rir competencias más complejas.

Tanto la educación media su-
perior como la superior deben 
formar y capacitar simultánea-
mente a los jóvenes, es decir, in-
cluir a la educación para el tra-
bajo como un proceso insepa-
rable para sumar competencias 
disciplinarias y laborales, añadió

Asimismo, los procesos edu-
cativos deben crear habilidades 
y competencias acordes al siglo 
XXI como adaptabilidad, flexi-
bilidad e innovación, para que 
se logre aumentar la productivi-
dad. El siglo XXI es de la creati-
vidad e innovación, acotó.

En paralelo, la escuela debe 
de cumplir un papel estratégi-
co para fortalecer habilidades 
blandas socio emocionales, co-
mo inteligencia socio emocional, 
auto control, trabajo en equipo, 
perseverancia y liderazgo, que 
son escasas entre la juventud.

Educación  dual es clave
El embajador de Alemania en México, Viktor 
Elbling, recalcó que la educación dual es 
clave, al igual que apostar por empleos bien 
remunerados: “es una equivocación pensar 
en bajos salarios, hay que invertir en forma 
masiva para que nuestros países sigan siendo 
competitivos y si perdemos ese momento 
la vamos a tener muy difícil en el futuro”, 
sentenció.
Por Mauricio García

Rosewood Puebla ofrece una refinada opción de alojamiento rodeada de historia, arte y lujo con 78 habitaciones y suites.

Presentan el coloquio 
Internacional de Educación Dual y 
Responsabilidad Corporativa

Viktor Elbling, embajador de Alemania en México, en 
el Foro Internacional de Educación Dual.

En el foro, Turián destacó que 40% 
de profesionistas desempeña activi-
dad distinta para la que fue formado.

Hay 600 empresas 
coparticipando en 
educación dual
Por Mauricio García León
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
Suman 600 empresas en 31 estados que están co-
participando en esquemas de educación dual, que 
se busca incrementar en 200 más a través de un 
decálogo de responsabilidades e iniciativas pa-
ra crear condiciones para la suma de jóvenes ca-Nuria Sanz Gallegos, directora de la Unesco en México.

Este aniversa-
rio lo celebra-
mos con gran 
satisfacción 
y nos prepa-
ramos para 

que nuestros 
huéspedes 
continúen 

llevándose a 
casa la mejor 
experiencia”
Manuel Leal
Gerente gene-

ral de Rosewood 
Puebla

Él mismo explica que “ver el creciente inte-
rés del público por descubrir Puebla de la ma-
no del Hotel Rosewood Puebla ha sido un gran 
orgullo para el equipo que día con día se esfuer-
za por brindar el mejor servicio de hospitalidad 
que se puede encontrar en esta ciudad”.

“Este aniversario lo celebramos con gran sa-
tisfacción y nos preparamos para que nuestros 
huéspedes continúen llevándose a casa la me-
jor experiencia”, abundó.

A través de su primer año de operaciones, 
Rosewood Puebla se coloca entre los favoritos 
de México por haber logrado incorporar la he-
rencia cultural de la ciudad de Puebla con el lu-
jo que distingue a los hoteles Rosewood, marca 
global que eligió a este grandioso destino para 
erigir a su cuarta propiedad de México por ser 
una ciudad rica en cultura, historia y belleza.

Rodeado de un entorno que entrelaza pasa-
do con presente, Rosewood Puebla ofrece a sus 
visitantes una refinada opción de alojamiento 
rodeada de historia, arte y lujo con 78 habita-
ciones y suites, sus restaurantes Pasquinel Bis-
trot y Café Azul Talavera, el ya icónico Bar Los 
Lavaderos, una terraza con vistas panorámi-
cas de la ciudad que incluye una alberca y un 
roop top bar, además del prestigiado Sense, A 
Rosewood Spa.

A lo largo de un año, Rosewood Puebla ha 
logrado captar la atención no solo de turistas 
que buscan descansar y explorar la ciudad, sino 
también de las más reconocidas marcas quienes 
lo han seleccionado para llevar a cabo reunio-
nes y eventos corporativos, incrementando la 
afluencia de visitantes al destino y generando 
una derrama económica superior a la de años 
anteriores proveniente del turismo de negocios.

pacitados en los diferentes mercados laborales.
Así lo informó la directora de la Unesco en Mé-

xico, Nuria Sanz Gallegos, quien refirió que 30 por 
ciento de los jóvenes cursan educación superior 
en el país, pero el 70 por ciento restante requie-
ren de atención y estrategias de incorporación.

En los próximos años 465 millones de em-
pleos tienen que crearse en el planeta, pero mil 
500 millones carece aún de empleo seguro y es-
tán en vulnerabilidad, evidenció la representan-
te de la Unesco.

Hay 31 millones de jóvenes en México y sie-
te millones más sin acceso al derecho a la educa-
ción, observó en el marco del Foro Internacional 
de Educación Dual y Responsabilidad Corpora-
tiva, en coordinación con Unesco y Audi México.

Planteó la factibilidad de re-
plicar las mejores prácticas, así 
como valorar las epistemologías 
de los proyectos educativos y có-
mo se dio la integración inter-
generacional a través de siste-
mas de competencias.

Mientras, el vicepresidente 
de Recursos Humanos de Audi 
México, Andreas Zelzer, señaló 
por su parte que la formación y 
desarrollo de personal, con for-

mación dual como eje, suma 500 aprendices a la 
formación, de los cuales 250 ya se incorporaron 
a la producción en planta, lo que representa un 
porcentaje de retención del 94 por ciento.

Planteamientos

Rodolfo Tuirán Gutiérrez, 
subsecretario de la Secretaría 
de Educación Pública federal, 
planteó:

▪ Cinco áreas que requieren 
modificar esquemas en forma 
significativa para enfrentar los 
futuros retos

▪ El aprendizaje en las aulas debe 
de superar los estándares insufi-
cientes, desiguales e inadecuados 
en la formación, pues a los 15 años 
al menos seis de 10 no alcanzan 
competencias suficientes en 
lectura y matemáticas

El hotel fue elegido en la lista de los mejores hoteles nuevos en el mundo.

7  
millones

▪ de jóvenes 
en México no 
tienen acceso 
al derecho a la 
educación, se 

mencionó  en el 
Foro 
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Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

Un hombre que estaba en la ga-
solinera ubicada en Xilotzingo 
y 24 Sur, en la capital poblana, 
fue privado de la vida al recibir 
un disparo al resistirse a un in-
tento de asalto.

La noche del miércoles, au-
toridades acudieron a la gaso-
linera de Petróleos Mexicanos 
(Pemex) para atender el repor-
te de un intento de asalto y que 
una persona, que era el con-

ductor de un auto Volkswa-
gen de color Oxford, había si-
do agredido.

Hasta el momento se des-
conoce el número de personas 
que participaron en el hecho y 
si solo se dirigieron hacia el au-
tomovilista debido a que, hasta 
el cierre de esta edición, conti-
nuaban las diligencias del le-
vantamiento de cadáver.

Será con el avance de la in-
vestigación y revisión de cámaras de seguridad 
que se establezca la mecánica y participación 
de los responsables.

Automovilista 
asesinado por 
resistir asalto
Hombre recibió un disparo de arma de fuego 
en la estación de Xilotzingo y 24 Sur

Investigan número de personas que participaron en el asalto y si lograron despojar de efectivo a despachadores.

Pierde vida
motociclista
en Periférico
Fue atropellado en la desviación 
del Camino al Batán
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Un hombre que circulaba en su motocicleta fa-
lleció al ser atropellado sobre el Periférico Eco-
lógico y la desviación del Camino al Batán.

La mañana del miércoles, cuerpos de emer-
gencia fueron alertados del incidente, generan-
do la movilización de paramédicos y elementos 
de la Policía Vial.

Se confi rmó que el motociclista carecía de 
signos vitales, situación por la que se iniciaron 

las diligencias del levantamien-
to de cadáver.

Por algunos indicios encon-
trados en el lugar, se presume 
que el responsable fue un ve-
hículo de color gris, sin embar-
go, se desconoce su paradero.

La motocicleta de color ne-
gro con amarillo y placas de 
Puebla quedó en el camellón 
y fue asegurada.

Será en las próximas horas 
que el occiso sea identifi cado 
por sus familiares.

Según indicios, el responsable conducía un vehículo de 
color gris; sin embargo, se desconoce su paradero.

Otro ciclista 
atropellado en 
Puebla capital
Por Charo Murillo Merchant

Un joven que circulaba en su bi-
cicleta sobre la autopista Puebla-
Córdoba, a la altura de los esta-
dios, fue embestido por un vehí-
culo que continuó su trayecto.

La mañana del miércoles, 
autoridades acudieron ante el 
reporte de que una persona es-
taba sobre el canal de aguas del 
camellón central de la vialidad.

Paramédicos confi rmaron 
que el hombre carecía de sig-
nos vitales por las lesiones que 
sufrió al ser atropellado.

De acuerdo con los primeros reportes, el ci-
clista fue proyectado más de 15 metros tras el im-
pacto, por lo que se presume quedó en el canal.

Tras las diligencias del levantamiento de ca-
dáver, se realizó el traslado al Semefo para que 
en las próximas horas se determine su identidad.

HUACHICOLEROS
ATACAN A ESTATALES
Por Mayra Flores
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

San Matías Tlalancaleca. Hombres en 
estado de ebriedad, presuntamente 
dedicados al robo de combustible, 
agredieron a policías estatales luego de que 
les llamaron la atención por alterar el orden 
público al ingerir bebidas alcohólicas en la 
calle la noche del martes.

Los hechos se registraron en calles de 
San Francisco Tláloc, junta auxiliar de San 
Matías Tlalancaleca, cuando los efectivos 
pidieron a un grupo de hombres dejar de 
ingerir alcohol en la vía pública; sin embargo, 
de inmediato fueron agredidos verbal y 
físicamente por dos de ellos.

Les llamaron la atención por alterar el orden.

Un hombre que 
estaba en la 

gasolinera fue 
privado de la 
vida al recibir 

un disparo 
por negarse a 
entregar sus 

pertenencias”
Ministerio 

Público
Comunicado

1 
disparo

▪ mortal recibió 
automovilista 
en intento de 

asalto en la 
estación de 

servicio de la 
capital poblana

Se confi rmó 
que el motoci-
clista carecía 

de signos vita-
les, situación 
por la que se 
iniciaron las 

diligencias del 
levantamiento 

de cadáver”
MP

Comunicado

15 
metros

▪ fue proyec-
tado el ciclista, 

quedando en 
el canal del ca-
mellón central 
de la autopista 

Puebla-Cór-
doba
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Por Jazuara Salas Solís y Mauricio García León
Fotos: Oscar Bolaños y Antonio Aparicio/Síntesis

A siete meses de tener presencia en México, Exxon-
Mobil ya opera desde tres terminales privadas, lo 
que refuerza el compromiso con este país, así co-
mo la inversión inicial anunciada de 300 millo-
nes de dólares. Puebla es el quinto estado al que 
llega la marca, con la proyección de abrir 34 es-
taciones de la mano de Grupo Policon.

“Comenzamos con terminal en San Luis Poto-
sí, después nos expandimos a San José Iturbide, 
Guanajuato y recibimos el primer tren en Tula, 
Hidalgo, de donde estamos suministrando las es-
taciones de Puebla”, señaló en entrevista Carlos 
Rivas, director de ExxonMobil México.

La historia de la compañía en México inició 
en diciembre de 2017 en el Bajío con ocho esta-
ciones, resaltando que en cada punto de venta 
está suministrando con productos propios, que 
salen de sus refi nerías. La transportación, distri-
bución y movimiento, también van desde una ca-
dena privada, situación que la hace única y dife-
rente en el mercado mexicano.

Para fi nales de 2018, ExxonMobil tiene el com-
promiso de tener en función 160 puntos, de los 
cuales en Querétaro están comprometidos 52, en 
San Luis Potosí 35, en Guanajuato 17 y Puebla 34. 
Después se proyectarán cuatro más en Aguasca-
lientes y para junio se apertura la cuarta termi-
nal en Nuevo León.

Con lo anterior, ExxonMobil está no sólo co-
mercializando su producto, está participando en 
el desarrollo energético del país, donde Puebla, 
con todo su desarrollo industrial y comercial, sig-
nifi ca la entrada a la zona centro, con combustible 
calidad, servicio excepcional y una imagen fresca.

“Nosotros traemos un programa que se lla-
ma servicio garantizado, que garantiza precisa-
mente la calidad y la cantidad de lo que están re-
cibiendo. Nosotros venimos a darle una oferta 
diferente al consumidor mexicano con un pro-
ducto propio, manejado a través de una cadena 

PROYECTA 
EXXONMOBIL 

ABRIR 34 
ESTACIONES 

En el Bajío con 
ocho estaciones
La historia de la compañía ExxonMobil México 
inició en diciembre de 2017 en el Bajío con ocho 
estaciones, resaltando que en cada punto de 
venta está suministrando con productos propios, 
que salen de sus refi nerías. La transportación, 
distribución y movimiento, también van desde 
una cadena privada, situación que la hace única y 
diferente en el mercado mexicano.
Por Jazuara Salas

A la fecha están comprometidas más de 160 estaciones de servicio de gasolina este 2018.

Durante la iauguración de la gasolinera Mobil en el esta-
do de Puebla.

ExxonMobil participa en el desarro-
llo energético del país.

Mobil está en Querétaro, SLP, NL, Guanajuato, Aguascalientes, CDMX, Tlaxcala, Puebla y más.

Inversiones

El director de combustibles de 
ExxonMobil México, afirmó:

▪ Que las inversiones de la fi rma 
ascienden a 300 millones de 
pesos y

▪ Recalcó se desarrollarán 
relaciones estratégicas con 
grupos gasolineros como Policon, 
que suma tres generaciones de 
empresarios

▪ Mobil opera tres terminales 
privadas en San Luis Potosí, 
Guanajuato e Hidalgo, mientras 
que se desarrollará una cuarta en 
Nuevo León 

▪ Se considera vincular al Puerto 
de Tuxpan con Tula a través de 
tanques y ductos con un capital de 
trabajo de la marca y las estacio-
nes que rebasará los 300 millones 
de dólares

Puebla es el quinto estado al que llega la marca 
de combustibles, la cual realizó una inversión 
inicial anunciada de 300 millones de dólares 

privada de distribución. En general nuestra ofer-
ta es muy superior en relación a todas las mar-
cas”, concluyó Rivas.

Aprovechará Mobil reforma energética
Son 34 estaciones de servicio en el estado de Pue-
bla las que se abrirán con la marca Mobil en coor-
dinación con Grupo Policon, como parte de pro-
yectos para 160 gasolineras en el país y 300 mi-
llones de dólares en inversiones.

Mobil busca aprovechar la reforma energé-
tica al traer el combustible de sus refi nerías con 
gasolinas propias con rendimientos en prome-
dio 10 por ciento superiores a las gasolinas tra-
dicionales, con 25 días de inventario, en contras-
te con los dos a tres días que existía antes de la 
liberalización de mercados, informó el director 
general de combustibles de Exxon Mobil Méxi-
co, Carlos Rivas.

Mobil opera la extracción, refi nación, distri-
bución, almacenamiento y sus gasolineras aso-
ciadas la venta al consumidor fi nal.

El director general de combustibles de Exxon 
Mobil México afi rmó que las inversiones de la fi r-
ma ascienden a 300 millones de pesos y recalcó 
se desarrollarán relaciones estratégicas con gru-
pos gasolineros como Policon, que suma tres ge-
neraciones de empresarios.

Mobil opera tres terminales privadas en San 
Luis Potosí, Guanajuato e Hidalgo, mientras que 
se desarrollará una cuarta en Nuevo León y se 
considera vincular al Puerto de Tuxpan con Tu-
la a través de tanques y ductos con un capital de 
trabajo de la marca y las estaciones que rebasa-
rá los 300 millones de dólares.

A la fecha están comprometidas más de 160 
estaciones de servicio de gasolina este 2018 con 
presencia en Querétaro, San Luis Potosí, Nue-
vo León, Guanajuato, Aguascalientes, Zacatecas, 
Edomex, CDMX, Coahuila, Tlaxcala y Puebla.

Mobil transporta unos 16 millones de litros 
por tren desde fi nales de noviembre que arriba 
hasta Tula, Hidalgo, con 17 viajes en seis meses, 
aunque la meta es ampliar en función de la de-
manda esos trayectos.

Además Mobil también proveerá por la vía 
portuaria a través de Tuxpan.

En torno al Grupo Policon, este envía sus ca-
miones privados y se carga en las estaciones de 
servicio, detalló el presidente del Grupo Policom, 
Fernando Zorrilla Alanis.

Comenzamos con 
una terminal en 
San Luis Potosí, 

después nos 
expandimos a 

San José Iturbide, 
Guanajuato y esta 
semana recibimos 

el primer tren en 
Tula, Hidalgo, de 
donde estamos 
suministrando 

las estaciones de 
Puebla”
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Nosotros traemos 
un programa que 
se llama servicio 

garantizado, 
que garantiza 
precisamente 
la calidad y la 

cantidad de lo que 
están recibiendo. 

Nosotros venimos 
a darle una 

oferta diferente 
al consumidor 
mexicano con 
un producto 

propio, manejado 
a través de una 

cadena privada de 
distribución. En 
general nuestra 

oferta es muy 
superior en relación 
a todas las marcas”

Carlos Rivas
Director general de 
ExxonMobil México
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Cada día aumentan las posibilidades de que Andrés López Obrador 
se convierta en el próximo Presidente de la Republica, culminando 
una larga campaña de años para conquistar la confi anza y el voto 
de las mayorías. EL candidato empleó un sistema sin precedente 
para asegurar su victoria; acudió a todas las fuerzas políticas, sin 
importar su ideología. De modo que revolvió izquierdas y derechas, 
haciendo un coctel con sabor a buen vino. Pasó por alto su batalla 
contra la corrupción, como arma principal  en su campaña. 

Sin embargo, se acercó y conquistó a la maestra Esther Gordillo, 
reina y señora del sindicato de maestros, con el sindicato más 
numeroso de América Latina, donde los miles de millones de 
dólares pasaban por sus manos y los repartía entre sus cómplices, 
dejando para ella dinero para tener un departamento de lujo en 
Polanco, casa en Estados Unidos y hospitales de allá para  curar sus 
males. El capitán contra la corrupción  le hizo un guiño a la maestra 
en pos del sindicato de maestros, con votos y algo más. Al nieto de 
Elba Esther lo hizo candidato.

López Obrador viene por todo, a costas de la que sea. Ronda 
una pregunta: ¿Dónde está la izquierda mexicana? La vistieron 
de hombre y de mujer y la hicieron bailar con el ritmo del jefe 
de jefes.

Peligroso enfrentamiento con la IP
López Obrador busca que el gobierno sea promotor y ofrece 
aumentos de salarios, becas y cortar las alas del sector privado 
que no comulga con sus ideas. Hay miembros de la IP en abierto 
desacuerdo con AMLO, lo cual es un reto peligroso y vuelvo a pensar 
en   las consecuencias. 

Es como en  el pokard: primero veo y luego pago.
                               

EL MUNDO VUELTO LOCO
En cuestión de semanas el mundo  se descompone. Brasil se 
paraliza por la subida del precio  del diésel Los camioneros siguen 
en huelga y piden el regreso de los militares. ¡De verdad rayan en 
la locura! EUROPA SE CONTAGIA Y SE PRODUCEN FUERTES 
CAÍDAS EN LAS BOLSAS DE Italia y España por la inestabilidad en 
Italia.

EL que entienda esta locura, que por favor me lo explique.

CORRUPTOS SOMOS TODOS
Estadísticas frías en el refrigerador señalan que de cada peso 
que se declara en las campañas electorales, 15 se gastan en 
negro. Hoy los cajeros automáticos se quedan secos por que 
los candidatos gastan para comprar electores. Credenciales 
retenidas para que no voten contra sus candidatos. El banco de 
México anuncia que aumenta el dinero en efectivo. Se emplea 
tanto que tardarán años en pagarse, no hay modo de evitarlo.

Cuando escuche a un candidato o sus voces ofi ciales hablando y 
condenando la corrupción, no se deje engañar. Están cortados por 
la misma tijera.

Y ME PREGUNTO por enésima vez: ¿Cuáles serán las 
consecuencias?

                              
LAPUENTE Y SU RETORNO
El martes a las 12 horas, Manuel Lapuente tomo las riendas 
del equipo LOBOS, con toda la autoridad que merecen sus 
conocimientos. Es el director técnico con mucha gente bajo su 
mando. ME LO INFORMÓ cinco minutos después de haber 
fi rmado y de hablar con Francisco Palencia para ofrecerle el puesto 
de entrenador, que aceptó encantado reconociendo la experiencia 
de Manolo. Palencia estaba en Barcelona, de done viajo a México 
para ser presentado con Lapuente.

Una buena noticia entre tantas Malas.

En Puebla no es la 
excepción, dado 
que el crecimiento 
de Andrés Manuel 
López Obrador lo 
posiciona con 52 
puntos creciendo 4 
desde la última me-
dición, mientras que 
Ricardo Anaya bajo 
de 30 a 26%; por lo 
que corresponde a 
Jose Antonio Mea-
de apenas logró su-
bir de 17 a 19%; y Jai-
me Rodríguez Cal-

derón de 2 a 3%.
Lo anterior signifi ca que ni sumando las ci-

fras de Anaya, Meade y El Bronco podrían ni si-
quiera empatar a Lopez Obrador. 

Por esta razón, el debate que se realizará el 
próximo 11 de junio a las 20:00 horas será deter-
mínate para defi nir el resultado local, siempre y 
cuando la sociedad vote de manera diferenciada. 

Por un lado, Martha Erika Alonso es la más 
preparada para poder afrontar este ejercicio, no 
obstante, será duramente criticada por sus con-
trincantes Enrique Doger del PRI y Luis Miguel 
Barbosa de la coalición Juntos Haremos Historia.

Mientras tanto, el ex rector de la BUAP y ex 
alcalde de la capital Enrique Doger es quien que-
mará las naves y buscará presentarse como la me-
jor opción ante el electorado. 

Tablas no le faltan y se sabe con amplias posi-
bilidades de ganar el debate, debido que es un per-
sonaje confortativo y con buena línea discursiva. 

Atacará también a Luis Miguel Barbosa, que es 
quien más complicado tiene el panorama. 

Finalmente, de Michel Chaín no se esperan 
grandes sorpresas sino jugar el papel que le ha 
tocado actuar. 

Por eso el debate del 11 de junio marcará el des-
tino de la y los candidatos a Casa Puebla. 

***
Resulta lamentable que con todo el dinero pú-

blico que se gasta en las elecciones, el INE no con-
sidere una partida especial para la organización 
de los debates en las entidades y que tengan que 
ser instituciones universitarias privadas como la 
UDLAP las que con sus propios recursos tengan 
que fi nanciar este tipo de ejercicios ciudadanos.

Bien valdría la pena que se considerara la posibi-
lidad que se disminuyan los spots y se aumentaran 
los debates a cada uno de los cargos de elección.

***
“El estado físico de Miguel Barbosa se ve ca-

da día más deteriorado”. 
Gente cercana al candidato hacen esta refe-

rencia; ya son dos quienes me lo confi rman. 
La campaña, como era de esperarse, resulta 

siempre desgastante, pero al Senador con licen-
cia le ha costado mucho más de lo normal, a dife-
rencia de sus contrincantes, al grado que su ma-
lestar físico está trastocando su estado anímico. 

Por eso las declaraciones tan incendiarias que 
ha vertido ante constantes señalamientos, que 
por cierto, no ha logrado aclarar. 

En un mitin de campaña, el candidato por la 
gubernatura de Puebla por Juntos Haremos His-
toria, Luis Miguel Barbosa llamó “piltrafas hu-
manas” a quienes han documentado y cuestio-
nado sus propiedades no reportadas en su “3 de 
3” e incluso amenazó a sus críticos al señalar que 
“no saben con quién se han metido”. 

@AlbertoRuedaE

¿Y las 
consecuencias?

El debate será 
determinante 
Los resultados de la 
encuesta que difundió 
Grupo Reforma y Radio 
Centro a mitad de 
semana, han provocado 
profunda preocupación 
en los equipos de 
campaña de las 
coaliciones Por Puebla 
al Frente y Todos por 
México no solo a nivel 
nacional, sino en cada 
uno de los estados donde 
se ponen en juego las 
gubernaturas. 

enrique 
montero 
ponce

¿Y las 
sin micrófono

sin derecho a replicaalberto rueda 
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Hay tres incendios 
activos en Sierra 
Nororiental
Brigadas de la Sedena, Protección Civil del 
estado y la Conafor reforzaron los operativos 
para controlar las llamas y evitar que lleguen a 
zonas pobladas

Predomina 
ausentismo 
en palacio de 
Texmelucan 

Autoridades piden a la ciudadanía evitar arrojar colillas de cigarro en las carreteras, ya que esta es una de las causas que generan incendios.

Por Mayra Flores
Foto: Mayra Flores/Síntesis

San Martín Texmelucan. El hecho de que el ayunta-
miento de Texmelucan se haya amparado y exista 
ausentismo en el palacio de gobierno por temor 
de los funcionarios a ser aprehendidos ha difi cul-
tado la relación directa con los diversos organis-
mos, manifestó el presidente de la Canaco en es-
te municipio, Martín Torres Moreno.

“Nos ha costado trabajo porque en las ofi ci-
nas no encuentras a casi nadie, afortunadamente 
en los trámites que nosotros llevamos y son ne-
cesarios, el personal se mantiene al frente labo-
rando con normalidad como la Tesorería, Protec-
ción Civil; es decir cuestiones como las licencias 

Reforzarán 
seguridad en 
escuelas de San 
M. Texmelucan
Por Mayra Flores
Síntesis

San Martín Texmelucan. La Secretaría de Se-
guridad Pública se comprometió a reforzar 
la seguridad en las escuelas ubicadas en zo-
nas donde hay mayor incidencia delictiva en 
el municipio, durante una reunión con repre-
sentantes de al menos 15 instituciones, infor-
mó el delegado de la Unión Nacional de Padres 
de Familia, Ernesto Pardiño López.

Expuso que en el encuentro también par-
ticiparon autoridades de la Coordinación Re-
gional de Desarrollo Educativo (Corde 18), a 
fi n de escuchar las inquietudes de los directo-
res y padres de familia de escuelas en el muni-
cipio y defi nir las estrategias a implementar.

Pardiño López señaló que entre las escuelas 
incluidas en la mesa de trabajo están la secun-
daria técnica número 61 y planteles regiona-
les de la BUAP y la Upaep, ubicados en zonas 
donde se han registrado hechos relacionados 
con el robo de combustible.

Recordó que antes de que la Secretaría de 
Seguridad Pública tomara el control de la vi-
gilancia en Texmelucan, las instituciones edu-
cativas ya habían solicitado a las autoridades 
municipales pedir apoyo para incrementar los 
recorridos de policía debido a que cerca de los 
planteles ocurría el trasiego de combustible.

El representante de los padres de familia 
evitó detallar al cien por ciento las acciones a 
implementar para garantizar que tengan éxito, 
aunque dijo que parte de la intervención inclu-
ye otorgar capacitación en prevención del de-
lito a la comunidad estudiantil del municipio.

Confi ó en que con la intervención y apoyo 
de las Secretarías de Seguridad y Educación 
se erradique la inseguridad y violencia cerca 
de las escuelas, al afi rmar que “desde que el es-
tado tomó el control de la vigilancia se obser-
vó un descenso considerable de delitos come-
tidos contra los estudiantes y maestros pero 
es necesario no bajar la guardia”.

Existe temor de los funcionarios 
a ser aprehendidos, señaló el líder 
de Canaco en este municipio, 
Martín Torres Moreno

o permisos los hemos po-
dido seguir llevando pero 
con el ayuntamiento se 
ha complicado”, declaró.

El representante de 
Canaco señaló que las 
autoridades municipa-
les deben colaborar en 
las investigaciones que 
efectúa la Fiscalía Gene-
ral del estado en la me-
dida que les sea reque-
rido, por ser los directa-
mente responsables de 
los asuntos de índole lo-
cal que en su momento 
se salieron de control y 
sobre los cuales tenían 
conocimiento.

Afi rmó que el hecho 
de que la mayoría de los 
trabajadores de la admi-
nistración municipal ha-
yan accedido a amparos 
no les exime de ser presentados ante la justicia, 
ya que solo les conceden benefi cio de no privar-
les de la libertad en caso de que se libere una or-
den de aprehensión, pero no los excluye de pre-
sentarse a comparecer cuando la autoridad se 
los requiera.

“Están viviendo una situación muy crítica ho-
nestamente no quisiera estar en el lugar de ellos, 
están siendo investigados por la Fiscalía, está tam-
bién participando en las investigaciones el SAT, 
entonces hay temor fundado en muchas cosas 
que podrían les pasar, aunque no es comprensi-
ble su reacción”, concluyó.

Es preciso recordar que Seguridad Pública tomó el 
control de la vigilancia en Texmelucan.

Torres Moreno dijo que aunque los funcionarios tengan amparos no les exime de ser de ser presentados ante justicia. 

Denuncia dueño  
de un predio a 
la presidenta
de Tehuacán 

Solicitan a los 
habitantes de 
Tehuacán evitar 
inicio de incendios

Por Graciela Moncada Durán
Síntesis

Tehuacán. Por los delitos de robo, despojo y 
extorsión, se denunció a la alcaldesa Ernes-
tina Fernández Méndez, a su esposo, Álvaro 
Alatriste Hidalgo y al síndico municipal, Mi-
guel Ángel Romero Calderón. 

Carlos Talavera Pérez, quien se ostentó co-
mo propietario de los denominados bungalós, 
ubicados en la junta auxiliar de San Nicolás 
Tetitzitla, explicó que el predio lo adquirió el 
4 de mayo del año 2009, tal como lo demues-
tra una escritura simple a su nombre. 

Sin embargo, dijo que en marzo de 2015 se 
le condicionó el registro ante el Catastro Mu-
nicipal, a cambio de que entregara casi la mi-
tad del terreno que es de su propiedad, a lo 
cual se opuso. 

Explicó que una vez que terminó de pagar 
el predio, su notario, Fabio Beltrán, solicitó 
en tiempo y forma a la administración mu-
nicipal que le fuera entregado su registro ca-
tastral, a lo que hasta el momento se han ne-
gado, por lo que se vio obligado a interponer 
la denuncia respectiva. 

Por Graciela Moncada Durán
Síntesis

Tehuacán. Ante la onda de ca-
lor que genera temperaturas 
de 29 a 35 grados, el director 
de Protección Civil y Bombe-
ros, Alejandro Rodríguez Gon-
zález, instó a la población a 
prevenir incendios forestales. 

Señaló que el año pasado 
se registraron siete confl agra-
ciones en el municipio, cifra 
que se teme aumente este año.  

Se informó que las quemas 
para limpieza de predios y que 
se salen de control son princi-
pal causa de estos siniestros, 
por lo que pidió a la ciudada-
nía que cuando se percate de 
una eventualidad la reporte y 
si van de campamento procu-
ren no prender fogatas.

 
Otros datos
La temporada de incendios fo-
restales inicia en enero y con-
cluye en junio, de ahí la im-
portancia de atender las recomendaciones que 
marca la NOM-015 -Semarnat/Sagarpa-2007, 
misma que advierte que el uso negligente del 
fuego, puede ameritar sanciones por la Pro-
fepa, esto, de acuerdo al Artículo 163 de la Ley 
General de Desarrollo Forestal Sustentable. 

Ante ello, se sugirió a los propietarios y po-
seedores de terrenos forestales, así como a due-
ños de predios colindantes, a tomar las precau-
ciones para una quema controlada. 

Fragmentación de ecosistemas, deterioro 
del paisaje, pérdida del hogar de plantas y ani-
males, alteración del patrón hidrológico, libe-
ración de gases, daño y/o pérdida de vida hu-
mana, son consecuencias de ese tipo de con-
fl agraciones. 

Exhorto 
de Canaco

El representante de la 
Canaco, Martín Torres 
Moreno, en San Martín, 
señaló:

▪ Que las autoridades 
municipales deben 
colaborar en las 
investigaciones que 
efectúa la Fiscalía 
General del Estado, en 
la medida que les sea 
requerido

▪ Por ser los 
directamente 
responsables de los 
asuntos de índole local 
que en su momento se 
salieron de control y 
sobre los cuales tenían 
conocimiento

Las quemas 
para la limpie-

za de predios y 
que se salen de 

control son la 
principal causa 
de ese tipo de 
siniestros, por 
lo que pidió a 
la ciudadanía 

que cuando se 
percate de una 
eventualidad, 
la reporte de 

inmediato”
Alejandro 
Rodríguez

Director de Pro-
tección Civil 

y Bomberos de 
Tehuacán

Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Archivo/Síntesis

Zacapoaxtla. Tres incendios forestales se encuen-
tran activos en la Sierra Nororiental, por lo que 
brigadas de la Secretaría de la Defensa Nacional 
(Sedena), Protección Civil del estado y la Comisión 
Nacional Forestal (Conafor), reforzaron los dife-

rentes operativos para con ello controlar las lla-
mas y evitar que lleguen a las zonas más pobladas.

El incendio más intenso se encuentra ubica-
do en el cerro Zotolo del municipio de Tetela de 
Ocampo, en donde ya fueron consumidas más de 
10 hectáreas y debido a las rachas de viento que 
se presentaron; el fuego llegó a las copas de los 
árboles y avanza de manera muy peligrosa hacia 

zonas habitadas, por lo que a las acciones de com-
bate se sumó un helicóptero de Protección Civil.

Durante dos días las brigadas de Conafor ini-
ciaron el combate al incendio en coordinación 
con comuneros; sin embargo, no pudieron con-
trolar las llamas que avanzaron de manera rápida 
sobre el cerro, por lo que solicitaron el respaldo 
de un helicóptero, el cual inició desde las prime-
ras horas de este 30 de mayo comenzó a lanzar 
líquido sobre una de las laderas del cerro Zotolo 
para evitar que llegue a zona habitada.

Un segundo incendio se originó en la zona de 
la comunidad Los Humeros en el municipio de 
Chignautla, en donde brigadistas de Protección 
Civil del estado y municipal en coordinación con 
personal de la Comisión Federal de Electricidad 
(CFE), también iniciaron actividades de apertu-
ra de brechas cortafuego, con lo que esperan sea 
sofocado este miércoles.

Entre Zacapoaxtla y Xochitlán de Vicente Suárez
Un tercer incendio se encuentra activo en la zo-
na limítrofe entre los municipios de Zacapoaxtla 
y Xochitlán de Vicente Suárez, en donde las bri-
gadas iniciaron las acciones desde el fi n de sema-
na, pero debido a las altas temperaturas se ha re-
activado en al menos cinco ocasiones.

Las autoridades hicieron un llamado a los ciu-
dadanos para que eviten arrojar colillas de cigarro 
en las carreteras, ya que esta es una de las causas 
que generan incendios en esta temporada por-
que las quemas agrícolas culminaron a media-
dos del mes de abril.



• 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 31 de mayo de 2018. Puebla, Puebla . SÍNTESIS

Por Mayra Flores
Foto: Especial/Síntesis

 
San Matías Tlalancaleca. La candidata a la gu-
bernatura de la coalición Por Puebla al Frente, 
Martha Erika Alonso Hidalgo, se comprometió a 
construir un puente vehicular que comunique a 

la comunidad de el Potrero con la cabecera mu-
nicipal de San Matías Tlalancaleca y a invertir 
en más Infraestructura básica. 

De gira por dicho municipio la abanderada di-
jo que de ser electa el próximo primero de julio 
trabajará de la mano con quien presida la alcal-
día de Tlalancaleca y destinará recursos para do-

La candidata trabajará con quien presida la 
alcaldía de Tlalancaleca y destinará recursos 
para dotar servicios básicos en las viviendas

Podrán  
votar 296 
mil personas 
en Tehuacán

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Graciela Moncada/Sínte-
sis

 
Tehuacán. Un total de 296 mil 
ciudadanos podrán votar en 
la elección del próximo pri-
mero de julio en el Distrito 
Federal XV con cabecera en 
Tehuacán, afirmó el vocal eje-
cutivo de la Junta Distrital 
Electoral, Leonardo Méndez 
Márquez. 

Explicó que al padrón y 
lista nominal que el Institu-
to Nacional Electoral (INE) 
tenía hasta hace un año, se 
agregaron alrededor de 30 
mil personas mayores de 18 
años de edad, debido a la in-
corporación de cuatro muni-
cipios, propiciada por la re-
distritación estatal. 

El funcionario detalló que 
el hecho de que el estado de 
Puebla haya perdido un dis-
trito, al pasar de 16 a 15, obli-
gó a efectuar un reacomodo 
de los diferentes municipios. 

Recordó que al distrito 
conformado originalmente 
por: Tehuacán, Santiago Mia-
huatlán, Tepanco de López 
y Tlacotepec de Benito Juá-
rez, se integraron San Mar-
tín Atexcal, Coyotepec, San 
Juan Ixcaquixtla y Juan N. 
Méndez. 

Martha Erika Alonso reiteró las propuestas que rigen su proyecto de trabajo, en seguri-
dad, salud y educación.

tar de servicios públicos básicos a las viviendas.
Enlistó que en los últimos años, durante los 

gobiernos del PAN, tanto en el estado como en 
el ayuntamiento, se han alcanzado logros impor-
tantes como la construcción de la nueva presi-
dencia, la carretera San Francisco Tlaloc - Ato-
tonilco, el centro de salud de Servicios amplia-
dos y el bachillerato General Santos Hernández.

“Éste primero de julio la decisión de lo que 
va a suceder en nuestro país, en nuestro estado 
y en nuestro municipio depende de cada uno de 

ustedes, yo estoy aquí para pedirles con humil-
dad su apoyo; yo quiero construir una nueva his-
toria para Puebla, quiero construir un gobierno 
más humano, más sensible a las necesidades de 
cada uno de ustedes”, dijo.

Hidalgo Alonso reiteró ante los asistentes las 
propuestas que rigen su proyecto de trabajo en  
seguridad, salud y educación, entre las que desta-
có la construcción de un hospital geriátrico, do-
tar de uniformes y útiles escolares gratuitos y 
otorgar seguros para el primer empleo a jóvenes. 

Al padrón se 
agregaron 30 mil 
mayores de 18 años

El domingo uno de julio se harán 
las elecciones, en donde se elegi-
rá al presidente de la República. 

Reacomodo en  
los municipios
El vocal ejecutivo de la 
Junta Distrital Electoral, 
Leonardo Méndez Márquez, 
detalló que el hecho de que 
el estado de Puebla haya 
perdido un distrito, al pasar 
de 16 a 15, obligó a efectuar 
un reacomodo de los 
diferentes municipios. 
Por Graciela Moncada

Gobierno 
panistas

La candidata a gobierno, 
Martha Erika, enlistó:

▪ Que en últimos años, 
durante los gobiernos 
del PAN, tanto en el 
estado como en el 
ayuntamiento, se han 
alcanzado logros 

▪ Logros, como la 
construcción de la 
nueva presidencia, la 
carretera San Francisco 
Tlaloc - Atotonilco, 
el centro de salud de 
Servicios ampliados y 
el bachillerato General 
Santos Hernández

Un puente en 
El Potrero: 
Martha Erika
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Por Angelina Bueno 
Foto: Angelina Bueno/Síntesis

 
Atlixco. Al menos 310 mil 833 personas tienen 
la oportunidad de ejercer su derecho al voto el 
próximo 1 de julio, ya que se encuentran inscri-
tos en la lista nominal que abarca el distrito fe-
deral electoral de Atlixco, el número 13 en el país.

Según esta lista que abarca 21 municipios, has-
ta un 62 por ciento son mujeres, en tanto, 48 por 
ciento hombres, así lo dio a conocer el Instituto 

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Imelda Medina/Síntesis

 
Puebla. Roxana Luna Por-
quillo, candidata a la diputa-
ción federal por el distrito 12 
y Ana Cristina Ruiz Rangel, 
candidata al distrito 10 fede-
ral, por la coalición Por Méxi-
co al Frente presentaron ante 
la Procuraduría General de la 
República una denuncia por 
violencia política y de géne-
ro en contra de los abande-
rados de Movimiento Rege-
neración Nacional (Morena), 
Fernando Manzanilla Prieto 
y José Juan Espinosa Torres.

A las puertas de esta instancia, las candida-
tas exigieron respeto ya que están hartas de las 
ofensas y por ello piden respeto ya que More-
na aseguran es un partido de misoginia. Roxa-
na Luna indicó que Fernando Manzanilla la 
llamó bruta y ha criticado su forma de vestir.

“Está su declaración, está integra, la pueden 
ver en redes sociales”, expresó Luna, quien se-
ñaló que hay discriminación de parte del can-
didato a este mismo distrito de Morena, Fer-
nando Manzanilla, a quien le exigió respeto.

En tanto, la candidata a la diputación fede-
ral por el distrito 10 con cabecera en San Pedro 
Cholula, Ana Cristina Ruiz Rangel, destacó que 
fue a través de las redes sociales donde el exe-
dil cholulteca la llamó frustrada e infeliz tras 
realizar una clausura simbólica de los parquí-
metros instalados en la cabecera municipal.

“A raíz de esto fui atacada por el candidato 
de Morena al distrito 20, José Juan Espinosa 
Torres, él me llama frustrada en infeliz, yo so-
licitó que se aplique urgentemente el proto-
colo para tratar la violencia contra mujeres”.

Nacional Electoral (INE).
Son tres los municipios que 

concentran el mayor número de 
electores, el primero de ellos, la 
cabecera distrital, Atlixco con 
103 mil 235 enlistados; en se-
gundo lugar, Izúcar de Mata-
moros con 57 mil 741 inscritos 
y en tercer Chietla, con 27 mil 
640 sumados a ese documento.

De ahí continúa con Santa 

Clara Ocoyucan, al otro extre-
mo del distrito, con 23 mil 653 
claves de elector y detrás Hua-
quechula con 20 mil 393 enlis-
tados. Por el contrario, los que 
cuentan con menos registrados 
son San Diego La Mesa Tochimil-
tzingo cuya cifra asciende úni-
camente a 911. Y en último lugar 
San Martín Totoltepec con úni-
camente 604 ciudadanos.

Pese a las cifras dadas a co-
nocer se calcula que aunque son 
más de 310 mil, solo acudirán a 

las urnas el 47 por ciento, siendo optimistas lo 
que significa que las siguientes elecciones en es-
te distrito las decidirán 147 mil votantes.

Podrán votar
310 mil 833
en distrito 13
Atlixco, Izúcar y Chietla encabezan la lista 
nominal de electores que abarca distrito  
federal electoral número 13

Candidatas de Por México al Frente denuncian vio-
lencia política de género de abanderados de Morena.

Vecinos obligaron a salir de su casa el edil y dirigirse al 
auditorio de la localidad para que diera una explicación.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
San Andrés Cholula. Por las 
incongruencias que se han 
presentado en el proyecto 
de trabajo del candidato del 
partido Pacto Social de Inte-
gración (PSI) a la presidencia 
de San Andrés Cholula, Sal-
vador Castañeda Espinosa, la 
candidata a la regiduría nú-
mero 4, Verónica Nava Saa-
vedra, presentó su renuncia 
y se sumó a las filas del traba-
jo que realiza Edmundo Tla-
tehui Percino, abanderado del PAN.

Acompañada por Rogelio Rojas, presiden-
te del Comité Municipal del PAN en el muni-
cipio, Nava Saavedra, quien además fungió co-
mo titular de la Secretaría de Turismo en la 
demarcación, expresó que en un primer mo-
mento fue parte del grupo de PSI porque re-
presentaba una candidatura ciudadana, enfo-
cada en lograr una mejoría para los habitantes.

Sin embargo, la suma de diversos persona-
jes comenzó a desvirtuar el proyecto, lo que la 
orilló a presentar la renuncia ante el Instituto 
Estatal Electoral, el pasado 11 de mayo. Por lo 
que indicó que se integrará al equipo de cam-
paña de Edmundo Tlatehui, esto como una 
manera de refrendar su compromiso panista.

Nava Saavedra es la segunda candidata a 
regidora que renuncia a esta posición, la pri-
mera en hablar de las situaciones que preva-
lecen en el PSI fue Gloria Formacio, quien de 
igual manera criticó la falta de compromiso 
del candidato a la alcaldía.

Exmilitante
de PSI se pasa a 
Acción Nacional

Luna Porquillo 
acusa violencia 
política de género

Denuncian
alcalde de
Xochitlán
Acusan presunto condicionamiento 
del voto a favor del PRI

Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Darío Cruz/Síntesis

 
Xochitlán. Habitantes de la junta auxiliar de Hua-
huaxtla, perteneciente a este municipio, denun-
ciaron que el presidente municipal Antonio Ro-
mero Galaviz condicionó una obra de agua pota-
ble para la vecina junta auxiliar de Zoatecpan, 
siempre y cuando apoyen al candidato del PRI a 
la alcaldía Leandro Pantoja Aldama.

El problema surgió debido a que el ayunta-
miento ofreció construir una red de agua pota-
ble agua potable para la junta auxiliar de Zoate-
cpan desde un manantial ubicado en el munici-
pio de Zacapoaxtla, mismo manantial que surte 
del líquido a más de mil familias de la junta au-
xiliar de Huahuaxtla desde hace más de 20 años.

Ciudadanos señalaron que Romero Galaviz 

ofreció desde el inicio de su administración llevar 
el agua potable a Zoatecpan por gravedad, pero 
es hasta que inició la campaña electoral, que ase-
guró que el proyecto ya se había autorizado, sin 
embargo, para la ejecución de este proyecto pidió 
votar por el candidato tricolor Leandro Pantoja.

Tras la convocatoria general que se realizó a 
través de las campanas de la iglesia la noche de 
este 29 de mayo, la población se reunió en el au-

ditorio auxiliar y tras explicar la 
situación, se reunieron más de 
600 personas que cerca de las 
23:00 horas acudieron al domi-
cilio del presidente municipal y 
lo obligaron a salir y dirigirse al 
auditorio de la localidad y dar 
una explicación.

En la reunión los pobladores 
expresaron que el alcalde no tie-
ne credibilidad porque también 
hace dos años aseguró que uti-
lizaría el agua excedente de un 
tanque para la comunidad de Bo-
nillagco, sin embargo, al final les 
quitó en su totalidad el servicio de este depósito 
a los habitantes de Huahuaxtla.

Tras la reunión que se extendió hasta la ma-
drugada de este miércoles, se redactó un docu-
mento en el que se estableció que el presidente 
se debe abstener de ofrecer agua para Zoatecpan 
desde el manantial ubicado en la comunidad de 
Xochitepec en el municipio de Zacapoaxtla, tam-
bién que el ayuntamiento deberá pagar los dere-
chos de uso del manantial ante la Comisión Na-
cional de Agua (Conagua).

Habitantes de Huahuaxtla acudieron este 
miércoles a la presidencia municipal en donde 
pidieron que el documento fuera sellado, pero 
solamente fue recibida una comisión y la alcaldía 
permaneció cerrada y custodiada por elementos 
de la policía municipal y la Policía Estatal Pre-
ventiva (PEP).

62 
por ciento

▪ son mujeres 
en la lista nomi-
nal de electores 

que abarca 
distrito federal 
electoral núme-

ro 13

IEE determinó aplicar medida cautelar a Carlos Peredo 
por pronunciamientos en contra de Corona Salazar.

IEE INSTA MESURA
A CARLOS PEREDO
Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Darío Cruz/Síntesis

 
Teziutlán. La comisión permanente del 
Instituto Electoral del Estado (IEE), a través 
de la dirección jurídica, ordenó al candidato 
a la presidencia municipal de Teziutlán por 
el partido Compromiso Por Puebla (CpP), 
Carlos Peredo Grau, que se abstenga de lanzar 
descalificaciones a la candidata Corona Salazar 
Álvarez, ya que en pasados discursos incurrió en 
violencia política de género.

En el documento firmado por la consejera 
electoral Claudia Barbosa Rodríguez y la 
directora jurídica del IEE María Eugenia 
Osuna Franco, se establece que en base a las 
pruebas presentadas en el expediente 41/201, 
se determinó aplicar una medida cautelar al 

candidato de CpP por los 
pronunciamientos en contra 
de la candidata a la alcaldía 
por la coalición PAN, PRD, PSI y 
Movimiento Ciudadano.

En el artículo segundo de 
la resolución, se ordena a 
Peredo Grau que en eventos 
futuros que se realice durante 
la campaña, se abstenga 
de lanzar declaraciones o 
pronunciamientos similares 
a los que expresó en días 
pasados, en donde se descalifica la participación 
de Corona Salazar y se hace referencia a su 
condición de mujer.

La resolución fue aprobada por mayoría 
de votos de los integrantes de la comisión 
permanente y un voto en contra del consejero 
electoral José Luis Martínez López en sesión 
ordinaria con fecha 24 de mayo de 2018, y como 
respuesta a la queja interpuesta por el Partido 

Se estableció 
que el alcalde 

se debe abste-
ner de ofrecer 
agua para Zoa-
tecpan desde 
el manantial 
ubicado en la 

comunidad de 
Xochitepec”

Vecinos
Afectados

Atlixco encabeza el distrito 13 con 103 mil 235 enlistados; en segundo lugar, Izúcar de Matamoros con 57 mil 741 inscritos.

Son tres los 
municipios que 
concentran el 

mayor número 
de electores en 

el distrito 13: 
Atlixco, Izúcar 
de Matamoros 

y Chietla”
INE

Comunicado

En La Mesa Tochimiltzingo sólo están inscritos 911 elec-
tores y San Martín Totoltepec únicamente 604.

Fui atacada por 
el candidato de 
Morena al dis-
trito 20, José 

Juan Espinosa 
Torres, él me 

llama frustrada 
en infeliz”
Ana Ruiz

Por México
al Frente

Verónica Nava renuncia a PSI y se suma a filas de Ed-
mundo Tlatehui, abanderado panista, en San Andrés.

Verónica 
Nava estará 
trabajando 

muy cerca para 
desarrollar un 
trabajo al lado 

de Edmundo 
Tlatehui”

Rogelio Rojas
PAN

Acción Nacional (PAN).
Las autoridades electorales exhortaron 

a los candidatos de toda la región, a que 
se conduzcan con respeto hacia sus 
adversarios, especialmente que eviten lanzar 
descalificaciones y denigren la participación 
de las candidatas, solamente por su condición 
de mujeres, ya que de lo contrario actuarán en 
consecuencia.

Carlos Peredo 
descalificó la 
participación 

de Corona 
Salazar e hizo 

referencia a su 
condición de 

mujer”
IEE

Comunicado
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Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Durante el último año, la Preparatoria General 
Lázaro Cárdenas del Río de la BUAP se mantu-
vo en el nivel II del Padrón de Buena Calidad, 
del Sistema Nacional de Educación Media Su-
perior. En este tiempo, afi rmó el Rector Alfonso 
Esparza Ortiz, ha habido logros, como este, que 
dan cuenta que la “marcha cotidiana de la escue-
la no se detuvo, ni se detendrá”.

Tras escuchar el Segundo Informe de Labo-
res del director Jorge Antonio Vidal Argüello, Es-
parza Ortiz sostuvo que la infraestructura edu-
cativa está garantizada para que la preparatoria 
continúe con la formación académica, cultural 
y deportiva de sus estudiantes.

En respaldo a su prestigio, anunció que el próxi-
mo agosto, la comunidad de esta escuela estre-
nará nuevas instalaciones: un moderno edifi cio 
con 15 aulas, tres laboratorios de ciencias, cua-
tro de tecnología, biblioteca, cubículos para pro-

Por Abel Cuapa
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El Simulacro Electoral 2018 
que realizaron estudiantes de 
la BUAP dio ventaja al can-
didato a la Presidencia por 
la coalición “Juntos Hare-
mos Historia”, Andrés Ma-
nuel López Obrador; en se-
gundo lugar colocaron al as-
pirante de la coalición “Por 
México al Frente”, Ricardo 
Anaya,; en tercer sitio es-
tuvo el aspirante de la coa-
lición “Todos por México”, 
José Antonio Meade; mien-
tras que el último lugar fue 
para Jaime Rodríguez Calde-
rón “El Bronco”, candidato 
independiente.

En la encuesta participa-
ron mil 411 individuos. De 
acuerdo con los datos obte-
nidos, Andrés Manuel tuvo un total de mil 141 
votos, es decir, el 81% del total; le siguió Ana-
ya con 146 votos, 10 %; 60 votos Meade con el 
4%; El Bronco, con 46 votos y 3 %.

En cuanto al cierre de las casillas en la Fa-
cultad de Filosofía y Letras, el resultado fue el 
siguiente: nulos: O votos, José Antonio Mea-
de: 4 votos, Jaime Heliodoro Rodríguez Cal-
derón, también conocido como “El Bronco”: 
4 votos; Ricardo Anaya Cortés: 4 votos, y An-
drés Manuel Lopéz Obrador: 83 votos, tenien-
do  a este último como el ganador en el simu-
lacro electoral de la BUAP. 

Los resultados fueron obtenidos a partir 
del número total de la comunidad estudiantil; 
y los resultados fueron publicados en  la pá-
gina ofi cial en Facebook, Debate BUAP 2018.

La encuesta fue realizada por estudiantes de 
distintas facultades  y se colocaron 8 urnas en 
las facultades de Derecho y Ciencias Sociales, 
Ingeniería, Contaduría, rectoría de CU, Psico-
logía, Ciencias de la Comunicación, Medicina, 
edifi cio Alfonso Reyes y en el Multi Aulas 5.fesores, área de servicios médicos, de apoyo psi-

copedagógico y orientación educativa, así como 
un salón de usos múltiples. Además, cuatro can-
chas deportivas y cajones de estacionamiento.

Aprovechó su visita a las instalaciones provi-
sionales para felicitar a los 17 alumnos que se cer-
tifi caron en el idioma francés, conforme al Marco 
Común Europeo; a los ganadores en la Olimpia-
da Estatal de Matemáticas; los participantes de 
la Expedición Científi ca Ruso-Mexicana 2018; y 
los seleccionados para asistir a los Juegos Depor-
tivos Nacionales, nivel medio superior, en volei-
bol playero, todos con buenos resultados.

En su informe, Vidal Argüello indicó que en el 
último año hubo en la preparatoria dos nuevas 
contrataciones, 30 recontrataciones, cinco pro-
mociones y tres defi nitividades. Al respecto, el 
Rector Esparza destacó que los avances impor-
tantes en el tema de bienestar y certeza laboral, 
por el gran número de promociones, defi nitivi-
dades y plazas de nueva creación.

Reconoció que la obtención de este tipo de nom-

bramientos es una de las princi-
pales inquietudes de los docen-
tes, por lo que se continuará, di-
jo, con la entrega anual, en apego 
a los reglamentos instituciona-
les: “Continuaremos con la ten-
dencia. En agosto se emitirá una 
nueva convocatoria en la que se 
privilegiarán los profesores que 
forman parte de la BUAP”.

Sobre docencia, el rector ha-
bló de la necesidad de incluir des-
de bachillerato una asignatura 
de emprendimiento, la cual fa-
vorecerá la innovación, “no so-
lo para que establezcan empre-
sas, sino para que sean capaces 
de innovar en favor del progre-
so de su entorno”.

La intención, continuó, es de-
sarrollar sus habilidades y des-
trezas, blandas y duras, así como 
proporcionarles las herramien-
tas y los elementos para su su-

peración personal, mientras que a la par se cons-
truyen escenarios que favorezcan el desarrollo 
de sus ideas, proyectos y productos que surjan 
de esta programación académica.

En el ámbito cultural, destacó la participación 
de la preparatoria en la Universiada del Conoci-
miento 2018, un esfuerzo que tiene el propósito 
de involucrar a toda la comunidad de la BUAP en 
la generación de “la identidad que aún nos hace 
falta para una mayor comunicación entre uni-
dades académicas”.

Finalmente, instó a los jóvenes a continuar 
con viajes académicos. “Los alumnos y profeso-
res que realizaron el viaje a Europa compararon 
la situación de otras instituciones y la nuestra, 
permitiéndoles concluir que estamos a la altura 
de cualquier otra universidad”, comentó.

Prepa Lázaro
‘no se detiene’
La Preparatoria General Lázaro Cárdenas del 
Río de la BUAP no solo ha mantenido su nivel, 
sino que llegará más lejos gracias a inversión

Obrador fue el ganador del simulacro electoral de la 
BUAP, con un 81% de los votos de la comunidad.

Barranco dijo  que es la actual es una de las elecciones 
más violentas y  cargadas hacia el viejo priismo.

Por Abel Cuapa
Foto:Especial/Síntesis

Una vez que se confi rmó la fecha para el deba-
te que organiza el Instituto Electoral del Es-
tado (IEE) entre los candidatos a la Guberna-
tura de Puebla, los universitarios pidieron a 
los aspirantes a no faltar al encuentro, como 
ya lo hicieron en ocasiones anteriores, even-
tos que fi nalmente no se realizaron.

Un grupo de alumnos de la BUAP alzaron 
la voz y pidieron que exista realmente un diá-
logo de ideas y propuestas en dicha actividad 
y menos guerra sucia entre ellos.

Recordaron que más del 30 por ciento del 
padrón electoral lo representa la comunidad 
juvenil, personas entre los 18 y 29 años, por lo 
tanto, es importante que los aspirantes estén 
dispuestos y tengan el ánimo para presentar-
se a discutir.

“Lo que se espera de un estadista es que se 
presente a exponer sus propuestas, es lo que 
les pedimos a los que aspiran a Casa Puebla”, 
puntualizaron.

Incluso, dijeron que muy pocos son los can-
didatos que toman en cuenta a la academia, a 
los alumnos.

Estudiantes BUAP 
exigen diálogo a 
candidatos 

Obrador encabeza
encuesta BUAP

Legitimar 
elecciones, el 
reto actual: 
Barranco
El reto en estas elecciones es la 
tentación de la corrupción electoral, 
de ganar a toda costa: Barranco
Por Abel Cuapa
Foto: Óscar Bolaños/Síntesis

Si la participación ciudadana el 
día de la elección llega a más de 
65% es muy difícil que se pre-
sente un posible fraude electo-
ral por más desarrollado o cuan-
tifi cado que esté, aunque existan 
aspectos para tal acción.

Así lo analizó Bernardo Ba-
rranco, autor del libro “El Infi er-
no Electoral, el fraude del Estado 
de México y las próximas elec-
ciones”; el cual fue presentado 
en la Universidad Iberoameri-
cana de Puebla.

Desde esa casa de estudios in-
dicó que el gran dilema que está 
enfrentado la ciudadanía es có-
mo encarar el proceso electoral 
y darle legitimidad a las próxi-
mas autoridades frente a la ten-
tación de la corrupción electoral, de ganar a to-
da costa, de ganar no importa cuánto.

Subrayó que en este proceso donde al parecer 

ESTUDIANTES BUAP
BUSCAN DEBATIR
CON ASPIRANTES
Por Abel Cuapa
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Un grupo de alumnos de la Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) que 
conforman el comité “Debate BUAP 2018” 
hicieron llegar a las ofi cinas de Rectoría, en 
el edifi cio Carolino, un ofi cio donde solicitan 
se les brinden los permisos necesarios para 
organizar un debate entre los candidatos a 
la gubernatura, senaduría y a la presidencia 
municipal.

David Sarmiento, Yair Zayas Ramírez, 
entre otros, explicaron que en el documento, 
dirigido al rector Alfonso Esparza Ortiz, piden 
que se les asigne el auditorio José María 
Morelos y Pavón o el auditorio Julio Glockner y 
sugieren los días 14 y 15 de junio para efectuar 
tal encuentro democrático.

Para soportar su solicitud, presentaron 
junto con el escrito, 2 mil 160 fi rmas que 
recabaron entre los días 23 al 29 de mayo, 
entre los miembros de la comunidad 
universitaria BUAP que apoya la realización 
del debate.

Frente a una 
probable asun-

ción presen-
cial, el tema de 
la democracia 

es la disyuntiva 
que tienen los 
opositores; o 
es hacer frau-
des y romper 

la voluntad 
popular o 

prepararse a la 
oposición”
Bernardo 
Barranco

Escritor

El rector Esparza destacó la participación de la preparatoria en la Universiada del Conocimiento 2018.

Andrés Manuel López Obrador va en una distan-
cia muy alta, el tema sería, cómo prepararse pa-
ra la oposición, “es decir, las reglas democráti-
cas y electorales señalan que debemos respetar 
el proceso electoral”, delineó.

Explicó que, a diferencia de otros procesos, 
el porcentaje de AMLO se ha venido incremen-
tando, por ejemplo, las encuestas daban a Peña 
Nieto con un 38 por ciento, mientras que AMLO 
lo daban con 30 puntos, pero nunca las encues-
tas estaban dando al puntero con un equivalen-
te del 50 por ciento, como hoy.

“Es un hecho que en los últimos procesos elec-
torales no lo hemos tenido, entonces frente a una 
probable asunción presencial, el tema de la de-
mocracia es la disyuntiva que tienen los oposi-
tores; o es hacer fraudes y romper la voluntad 
popular o prepararse a la oposición”, sentenció.

Añadió que lo que no podemos permitir co-
mo sociedad es el hacer trampa para impedir 
que llegue un puntero, pues “nos guste o no” es-
té en la cabeza en las encuestas y probablemen-
te en las urnas.

El 11 de junio a las 20 horas es la fecha para el debate.

“Los alumnos y 
profesores que 

realizaron el 
viaje a Europa, 

además de 
certifi carse en 
la lengua fran-

cesa, compara-
ron la situación 

de otras 
instituciones 
y la nuestra, 

permitiéndoles 
concluir que 

estamos a 
la altura de 

cualquier otra 
universidad”

Alfonso 
Esparza Ortiz

Rector BUAP

81
por ciento

▪ del total de 
encuestados se 
pronunciaron a 

favor de Andrés 
Manuel López 

Obrador

10
por ciento

▪ del total de 
encuestados se 
pronunciaron a 
favor de Ricar-

do Anaya

Los jóvenes buscan diálogo con presidenciables.
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‘SE ENCARAN’
CANDIDATOS

AL SENADO
Por Abel Cuapa
Foto: Especial/Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Entre descalifi caciones, pasados de administra-
ciones y partidos políticos, además sin propues-
tas concretas, se efectuó el primer debate de los 
candidatos de Puebla al Senado de la República 
de la primera fórmula.

El encuentro que se desarrolló en la Univer-
sidad de las Américas Puebla (Udlap) tuvo una 
duración de hora y media, que incluyó tres blo-
ques de preguntas y tres bloques de debates mo-
derados por los periodistas Sandra Ortiz y Fer-
nando Maldonado.

De esta forma, Alejandro Armenta (Juntos Ha-
remos Historia), Nadia Navarro (Por Puebla al 
Frente), Juan Carlos Lastiri Quirós (PRI), Geral-
dine González Cervantes (PVEM) y Norma Ali-
cia Carreto Chalini (Panal) abordaron tres temas: 
materia educativa, igualdad y equidad de géne-
ro, así como economía y desarrollo económico.

Reforma educativa
Durante la primera terna, Nadia Navarro defen-
dió la reforma educativa impulsada por el PRI, di-
jo que va, pero tiene que ser revisada, al igual que 
Geraldine González; por su parte, Alejandro Ar-
menta señaló que la reforma es una mentira, fue 
una estrategia de represión a los maestros. Inclu-
so sentenció: “Becarios sí, sicarios no”.

Geraldine criticó el presupuesto de la SEP fe-
deral con Aurelio Nuño y aseguró que con ello se 
podrían gestionar más becas.

En tanto, Lastiri defendió dicha reforma y di-
jo que tiene que estar continuamente en proce-
so de mejora.

Por su parte, Norma Alicia Carreto se limitó 
a decir que en el estado de Puebla se ha avanza-
do en materia educativa gracias a los maestros, 
aunque se pronunció por modifi car algunos as-
pectos de la reforma educativa.

Equidad de género
Durante la segunda terna, la candidata de Nue-
va Alianza propuso cadena perpetua para quien 
cometa feminicidio.

Pero además salió el tema del edil de Tecama-
chalco, quien agredió a diversas regidoras. “No 
hemos escuchado un pronunciamiento”, seña-
ló el moderador a la candidata Nadia Navarro.

Mientras que Alejandro Armenta dijo que el 
PAN y Martha Erika Alonso nunca se pronuncia-
ron contra los casos de feminicidios acontecidos 

Se realizó en la Udlap el primer debate de los candidatos 
poblanos, en primera fórmula, al Senado de la República
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Nadia Navarro, Geraldine González, Norma Carreto, Alejandro Armenta y Carlos Lastiri fl anquean a Marcos Rodríguez del Castillo, consejero presidente de la junta local del Instituto Nacional Electoral.

en el estado durante la gestión de Rafael Moreno 
Valle y dijo que por qué creer que Nadia va a re-
presentar en el Senado cuando se negó a impul-
sar la alerta de género como titular del instinto 
poblano de las mujeres.

“Como diputado federal solicité durante 3 años, 
la Alerta de Género. Fui al Congreso de la Unión, 
fui al Instituto Poblano de la Mujer, fui al Con-
greso local, fui a la Fiscalía y el gobierno del PAN 
se negó”, puntualizó Armenta.

Entretanto, Nadia sacó el tema de Lydia Ca-
cho en la época de Mario Marín.

Por su parte, Juan Carlos Lastiri puntualizó 
que “Va la #Alerta de Género para Puebla… Los 
asesinatos de las poblanas son más que una ci-
fra, son vidas que fueron arrebatadas por la fal-
ta de la Alerta de Género”, insistió.

Durante el encuentro Geraldine González re-
cordó las cifras de feminicidios en Puebla. Y cues-
tionó a su contrincante Nadia Navarro: ¿Por qué 
no impulso la Alerta de Género?

Norma Alicia Carreto, de Nueva Alianza, se la 
pasó leyendo y sin debatir.

Exhortan a votar
Después de una hora y media, los aspirantes al 
Senado se despidieron exhortando a la ciudada-
nía votar por su proyecto.

En cada bloque de preguntas los candidatos 
tuvieron 2 minutos para responder una pregun-
ta general y el moderador pudo hacer una o más 
preguntas específi cas al candidato.

En el bloque de debates cada candidato tuvo 
una bolsa de 2 minutos y medio para discutir con 
sus contendientes.

Nadia Navarro sacó el tema de Lydia Cacho en la época de Mario Marín.

Armenta Mier recordó que el PAN nunca se pronunció contra los feminicidios.

Lastiri Quirós puntualizó que “Va la #Alerta de Género para Puebla”.

¿Desarrollo
económico?
Norma Alicia Carreto prometió un modelo para 
benefi ciar el campo.

Se echará abajo la concesión del agua 
potable, aseguró Juan Carlos Lastiri.

¿Cuándo vas a presentar tu 3de3?, cuestionó 
Armenta a Nadia Navarro. De igual forma le 
preguntó a Juan Carlos Lastiri: ¿cuál fue su 
participación en la Estafa Maestra?; el priista 
aseguró que ninguna.

“Lo espectacular de tu campaña Nadia son los 
espectaculares de Mario Riestra”, le dijo Lastiri a 
Nadia Navarro durante el debate.
Por Abel Cuapa

La reforma 
educativa es 

una menti-
ra, fue una 

estrategia de 
represión a 

los maestros. 
Becarios sí, 
sicarios no”
Alejandro 
Armenta

Juntos Haremos 
Historia

Los asesinatos 
de las poblanas 

son más que 
una cifra, son 

vidas que fue-
ron arrebata-

das por la falta 
de la Alerta de 

Género”
Carlos Lastiri

Candidato priista
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Música:
Julieta Venegas conducirá docu-
reality sobre Charly García: 2

Cine:
Inician grabaciones de la película 
“Maléfi ca 2”: 

Escándalo:
Weinstein decide no testifi car ante jurado 
en Nueva York: 4

Inician grabaciones de la película 

Diane Kruger
TENDRÁ BEBÉ 
CON NORMAN 

AGENCIAS. Norman Reedus 
y Diane Kruger se 

convertirán en padres de 
un hijo, pues trascendió 
que la actriz de 41 años 

ya no podrá dismular su 
embarazo. Este sería el 

primer hijo para Kruger, 
que tuvo una relación 

Joshua Jackson. – Especial

Dua Lipa 
DESMIENTE 
ROMANCE
AGENCIAS. Después que se 
asegurara que Dua Lipa  
y el futbolista español 
del Real Madrid, Marco 
Asensio, habrían pasado 
juntos la noche, Lipa, ha 
querido desmentir esta 
información, al asegurar 
que ni siquiera conoce al 
mediocampista. -AP
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Su decimocuarto álbum de 
estudio que saldrá en el otoño fue 

grabado en el estudio de su casa 
en Nueva York e incluye el sencillo 

'No me acuerdo' con la cantante 
dominicana Natti Natasha. 3

THALÍA 

SE DEJA
CONQUISTAR 

POR EL
REGUETÓN 
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Becky G se ha convertido en corto tiempo en la artista más popular y afamada de 
la música urbana gracias a éxitos como “Mayores” con Bad Bunny y “Mi pijama”

Cantar en español, el 
mayor éxito de Becky G

En este juego desapareció la Liga de la Justicia, dejan-
do la protección de la Tierra. 

Se trata de una pieza que raya en lo absurdo y en la comedia donde cualquier espectador se verá refl ejado.

El cantante de música regional coquetea con la ac-
tuación con un proyecto al que ha sido invitado.

Por Notimex
Foto: Notimex /  Síntesis

El éxito más grande "que he hecho en mi carre-
ra ha sido cantar en español", afi rmó Becky G, 
quien prometió que en una etapa de su carrera 
grabará un álbum de música ranchera.

Becky G se ha convertido en corto tiempo en 
la artista más popular y afamada de la música ur-
bana gracias a éxitos como “Mayores” con Bad 
Bunny y “Mi pijama”, que canta a dúo con Na-
ty Natasha.

“Aunque soy nacida en Los Ángeles, me sien-
to orgullosa de mis raíces mexicanas. Mis padres 
también nacieron en Estados Unidos, pero mis 
abuelos son de Jalisco y esa sangre es mi mayor 
orgullo”, manifestó.

Entrevistada en las instalaciones de los Estu-
dios Sony, Becky G expresó que quiere seguir los 
pasos de sus abuelos que vinieron de Mexico pa-
ra buscar una mejor vida “y gracias a su ejemplo 
quiero mostrar que nada es imposible y que to-
do es posible”, destacó.

Sin polémicas
Rebbeca Marie Gómez, su nombre verdadero, 
no quiso involucrarse en la polémica entre Ale-
ks Syntek y el reggaetón por sus letras de cosifi -
cación de las mujeres. “No sé mucho de eso, pe-
ro en mi caso yo no podría decirle a un cantante 
qué puede y qué no puede cantar”.

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

Feliz de seguir dejando hue-
lla con su reciente tema “Pa-
ra no acordarme de ella”, Luis 
Coronel ahora coquetea con 
la actuación con un proyecto 
al que ha sido invitado.

En entrevista el joven can-
tante de regional mexicano se 
mostró contento de regresar 
a México para presentar el re-
ferido reciente sencillo, com-
posición de Édgar Barrera, y 
cuyo video ya rebasa los cua-
tro millones de reproduccio-
nes en su canal de internet.

“Este sencillo ha gustado 
mucho en México y me da gus-
to hacer música que llegue al corazón”, dijo Co-
ronel, quien en tan sólo seis años ha logrado 
consolidar su carrera en la música, además de 
participar en algunos programas como “Tengo 
talento mucho talento” y “La voz kids”.

“Trato de hacer la música al gusto de las 
fans porque a ellos debo este sueño en la mú-
sica”, dijo el intérprete, quien afi na la nueva 
producción musical, la cuarta en su carrera, 
con la que también habrá algunas sorpresas, 
que se reservó, ya que desea presentar algunos 
sencillos y posteriormente el disco.

Nuevos proyectos
Pero no todo termina ahí, pues el intérpre-
te, que se ha convertido en un fenómeno de 
las redes sociales, tiene más planes y pronto 
podría dar una sorpresa ya que acaba de ha-
cer un piloto para una serie de Netfl ix y aun-
que el proyecto aún no está aprobado confía 
en que se realice.

“Es una historia muy de acuerdo a estos 
tiempos, porque es de un hombre que lucha 
por la vida”, subrayó y reconoció que los di-
rectores del proyecto quedaron encantados 
con lo que hizo, por lo que confía en que al-
go bueno saldrá.

“Mucha gente me anima a este rubro de la 
actuación y aunque no sé si lo haga bien, ten-
go deseos de experimentar”, añadió el nom-
brado Nuevo Artista del año en 2014 en los 
premios Billboard, a lo que le siguieron reco-
nocimientos en Premios Lo Nuestro y Juven-
tud, entre otros.

Además de esa propuesta tiene otras que 
llegado el momento platicará, aunque debió 
reconocer que le encantaría trabajar en Méxi-
co. “Me gustaría hacer aunque fuera algo pe-
queño”.

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

El actor Rodrigo Murray consideró que la insti-
tución del matrimonio nada tiene qué ver con la 
crisis que viven cientos de parejas con el divor-
cio y opinó que una buena terapia para resolver 
una separación puede ser el teatro.

En entrevista, expuso que el estreno de la pues-
ta en escena "Un tercer lugar" en el Foro Shakes-
peare, de la dramaturga uruguaya Denise Despe-
yroux, en la que narra tres historias que se entre-
lazan sutilmente por la necesidad de querer y ser 
queridos, representa las "historias de encuentros 
y locura, de miedos, de búsqueda compulsiva, ca-
si patológica del amor".

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

Warner Bros. Interactive En-
tertainment, TT Games, Gru-
po LEGO y DC Entertainment 
anunciaron hoy que lanzamien-
to de “LEGO DC Super-Villa-
ins”, el primer videojuego LE-
GO que pondrá a los villanos 
como protagonistas, será el 
próximo 16 de octubre.

Esta será la primera vez que 
un juego LEGO le dé a los juga-
dores la habilidad de crear y ju-
gar con su propio Supervillano 
DC en todo el juego; además, 
conforme vayan progresando 
podrán desbloquear habilida-
des y poderes en esta aventura graciosa y original.

“‘LEGO DC Super-Villains’ da a los jugado-
res una manera humorística de causar proble-
mas al desatar los siniestros poderes y diverti-
das habilidades del Supervillano DC”, declaró 
Tom Stone, director general de TT Games, me-
diante un comunicado.

Por su parte, Ames Kirshen, vicepresiden-
te de la División Interactiva y de Animación de 
DC Entertainment dijo que “a los jugadores les 
encantará hacer equipo con ‘El Guasón’, ‘Har-
ley Quinn’, ‘Lex Luthor’ y una multitud de vi-

Luis Coronel 
coquetea con 
la actuación

LEGO DC 
Super-Villains’ 

da a los jugado-
res una manera 
humorística de 
causar proble-
mas al desatar 
los siniestros 

poderes
Tom 

Stone
Director general 

de TT Games

El dato

▪ En los inicios, la 
artista latina inició su 
carrera cantando temas 
en inglés, pero poco 
después incursionó con 
melodías en español y 
ese fue el detonante. 

▪ Su más grande éxito, 
“Mayores”, tiene más de 
mil millones de vistas 
en redes sociales y por 
él ha recibido 13 discos 
multiplatino y “Sin 
pijama” ha sido vista 
más de 215 millones de 
veces en YouTube.

▪ Compartió que el 
tema “Mayores” fue 
inspirado en una expe-
riencia personal por 
un novio que le llevaba 
cinco años.

Continúa 
soñando
Becky G manifestó que aún no ha conseguido 
todo el éxito que ha soñado. “Cada día despierto 
y disfruto lo que ha pasado, pero quiero seguir 
más adelante, cantar más, lograr más éxitos, 
tener mi línea de maquillaje y hasta de pijamas”.
“Me siento muy agradecida en mi carrera por 
todo el apoyo del público, de mis fans, muy 
bendecida por tener todas esas oportunidades 
de mi carrera", manifestó.
Notimex

“Hay que tomar las cosas menos complicadas. 
La música es música y si a alguien le gusta diver-
tirse con ese ritmo por algo le gusta a la gente, así 
de sencillo y eso es parte de la libertad de expre-
sarte”, aseveró.

“Además yo tengo muy defi nido eso de que a 
mí nadie me va a decir cosas como que soy sexy 
o que debo hacer esto o lo otro. Yo hago las cosas 
por mí misma y lo que yo haga para sentirme se-
xy es porque lo hago yo, no porque otros lo can-
ten o me lo digan”, enfatizó.

Becky G mantiene noviazgo con el jugador de 
la selección de Estados Unidos y de los Ángeles 
Galaxy, Sebastian Lletget, pero aclaró que en es-
te Mundial su favorita es la selección mexicana.

“Tristemente la selección de Estados Unidos 
no califi có al Mundial, así que esta vez iré a don-
de mi corazón quiere ir y es por México”, subra-
yó quien en 2014 acompañó las giras de Katy Pe-
rry, Demi Lovato, Jason Derulo y Austin Maho-
ne como artista invitada.

Trato de hacer 
la música al 
gusto de las 
fans porque 
a ellos debo 

este sueño (...) 
Mucha gente 

me anima a 
este rubro de 
la actuación, 

tengo deseos 
de experimen-

tar
Luis Coronel

Cantante

llanos para salvar la Tierra de un mal mayor”.
En este juego desapareció la Liga de la Jus-

ticia, dejando la protección de la Tierra en ma-
nos de un grupo de nuevos héroes que vienen 
de un universo paralelo, quienes proclaman ser 
el “Sindicato de la Justicia”.

Sin embargo, reconocidos Supervillanos de 
DC descubren que estos “héroes” de la Tierra no 
son lo que aseguran ser, por lo que este equipo 
de delincuentes inadaptados deberán unir fuer-
zas entre sí para frustrar los malvados planes 
que tienen preparados los extraños incógnitos.

“LEGO DC Super-Villains” estará disponi-
ble para Play Station 4, Xbox One X, Nintendo 
Switch y PC a partir del 16 de octubre; además, 
en preventa habrá una Edición Deluxe con ma-
terial del juego principal, un Season Pass y ac-
ceso anticipado al “DC Super-Villains: TV Se-
ries DLC Character Pack”.

Una exclusiva minifi gura LEGO, “Lex Luthor 
Superman”, también se incluye en dicha edi-
ción que recibirán los consumidores digitales.

Cuando alguien 
se ve refl ejado 
puede enten-

der más sobre 
la problemá-

tica en pareja, 
por eso es tan 
terapéutico el 
teatro, he ido 

con mi esposa 
y nos sirve

Rodrigo 
Murray

Actor

Murray precisó que se tra-
ta de una pieza que raya en lo 
absurdo y en la comedia don-
de cualquier espectador se ve-
rá refl ejado.

"Cuando alguien se ve refl eja-
do puede entender más sobre la 
problemática en pareja, por eso 
es tan terapéutico el teatro, he ido 
con mi esposa en momentos de 
enojo y después de ver una obra 
salimos contentos", comentó.

Abundó que incluso habla de 
cómo se ha ido transformando 
la relación de pareja con el pa-
so del tiempo.

"El matrimonio nada tiene que ver con un pa-
pel o documento fi rmado. Pero la pregunta es ¿con 
quién no se tiene confl icto? Porque el ser huma-
no es confl ictivo por naturaleza, con qué amiga 
o amigo no hay crisis".

Rodrigo Murray comentó que el reto actoral 
es apostar siempre toda su capacidad para asu-
mir personajes de la forma más fi el. 

El teatro sería una 
terapia de pareja: 
Rodrigo Murray

Lanzarán juego 
de “LEGO DC 
Super-Villains”, 
el 16 de octubre

Julieta Venegas
narra a Charly

García
▪ La cantante mexicana Julieta 

Venegas será la cronista del docu-
reality que National Geographic 

produce sobre el músico y 
productor argentino Charly 

García. NOTIMEX / FOTO: ESPECIAL
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Thalía adelantó 
que su décimo 

cuarto álbum 
de estudio 

tendrá temas 
de "géneros 

diferentes" 
y "mucho 
corazón", 

además de 
contar con 

colaboraciones 

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

La cantante mexicana Thalía lan-
za este viernes su reguetón "No 
me acuerdo", el punto de parti-
da de un nuevo disco "casero", 
"divertido" y con una mezcla de 
estilos y temas que defi enden el 
derecho de la mujer de ser "hu-
mana, real y pícara".

"En este disco he recibido 
muchos regalos en lo artístico 
y en lo personal y así se lo que-
ría dar al público", dijo Thalía 
en una entrevista.

La cantante describió el que será su décimo 
cuarto álbum de estudio que saldrá en el otoño 
(boreal) con temas de "géneros diferentes" y "mu-
cho corazón".

Grabado en el estudio que ha construido en 
su casa en Nueva York, la producción todavía sin 
nombre contiene colaboraciones con artistas re-
conocidos de Argentina, España, Colombia, Cu-
ba, México y la República Dominicana.

"No quiero arruinar la sorpresa", se excusó para 
no revelar nombres, con excepción del de la can-
tante dominicana Natti Natasha, quien colabo-
ró con ella en "No me acuerdo" y a quien descri-
bió como "alguien de mi tribu".

El tema, que será publicado este viernes, sal-
drá acompañado con un sexy vídeo fi lmado en 
Nueva York.

"No me acuerdo" es un relato en primera per-
sona de una mujer que desafía a su pareja sobre 
lo sucedido en una noche de copas con las ami-
gas "y te da un 'blackout' (apagón) y no te acuer-
das de nada, reveló Thalía.

"Le ha pasado a todo el mundo y el que diga 
que no es una mentira", indicó la estrella de 46 

En este disco 
he recibido 

regalos en lo 
artístico y per-

sonal y así se 
lo quería dar al 
público (...) No 

quiero arruinar 
la sorpresa

Thalía 
Cantante

Sin perder el estilo

Aseguró que lo importante es que 
un artista "no pierda su esencia" 
experimentando con los géneros 
que marca el mercado en general: 

▪ La actriz, había tocado la música 
urbana en su colaboración "Desde 
esa noche" con el colombiano 
Maluma.

▪ También lo hizo en  "Como tú 
no hay dos" su colaboración con 
Becky G. 

El tema "No me acuerdo" que será lanzado este viernes saldrá acompañado con un sexy vídeo fi lmado en Nueva York.

Un buen disco
 Thalía definió su disco 
como muy entregado: 

▪ Describió como el "más 
relajado" que ha hecho, 
pues al hacerlo en casa, la 
relación con los músicos 
y cantautores con los que 
trabajó se volvió "una co-
laboración entre amigos.

años, quien dice que la meta es es que las muje-
res se identifi quen, se den permiso para ser "pí-
caras" y se sientan con poder para decir "la pa-
sé bien sin ti y qué. Si no te gusta te puedes ir".

"Te quiero solo a tí. Para mí tan sólo hay uno, 
pero si te hace feliz saber que estuve con otro, va-
mos a decir que sí. Pero no me acuerdo. Y si no 
me acuerdo no pasó, eso no pasó", dice la letra.

Para la artista, el tema, así como otros que vie-
nen en su disco, reivindican el derecho a la "co-
quetería y a la audacia" de la mujer.

Sin modas
Aunque tiene el ritmo de percusión del reguetón 
y el vídeo le hace un "guiño" al trap, Thalía des-
cartó haberlo grabado para abrazar la moda de 
la música urbana.

La música bailable que se escucha hoy en día 
"es una evolución del pop", destacó la cantante, 
quien aseguró que lo importante es que un artis-
ta "no pierda su esencia" experimentando con los 
géneros que marca el mercado en general.

Aunque en su disco anterior "Latina" había to-
cado la música urbana en su colaboración "Desde 
esa noche" con el colombiano Maluma, los instru-
mentos típicos de la música de banda propia del 
norte de México y los arreglos lo hicieron prin-
cipalmente una pieza pop.

También fue pop "Como tú no hay dos" su co-
laboración con Becky G. en el álbum "Amore mío" 
de 2014. En 2012, hizo una versión en bachata de 
"Te perdiste mi amor", su dueto con Prince Royce.

Su único reguetón anterior fue una versión que 
hizo ella misma en 2017 y solo la sacó en YouTu-
be de "Quinceañera", que en 1987 acompañó a la 
telenovela de ese mismo nombre.

Thalía asegura que su sonido es defi nido por 
su voz y las modulaciones que hace con ella. 

Thalía se une 
al reguetón
en nuevo disco
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hattan, Cyrus R. Vance Jr. 
Su ofi cina declinó hacer co-

mentarios. 
Weinstein, de 66 años, fue 

acusado el viernes de violación 
y actos sexuales criminales re-
lacionados con dos mujeres en 
Nueva York, mientras un jura-
do investigador continúa reci-
biendo evidencia en el caso; el 
panel ha estado trabajando du-
rante semanas. 

Los acusados tienen el dere-
cho de testifi car en los procedi-
mientos secretos de un jurado 
investigador pero a menudo no 
lo hacen, por varias razones. 

Docenas de mujeres más han acusado a Weins-
tein de conducta sexual inapropiada, desde aco-
so hasta violación, en varias localidades. 

El exmagnate de Hollywood ha negado cual-
quier alegato de sexo no consensual y su aboga-
do, Benjamin Brafman, dijo el martes que Weins-
tein estaba "confi ado de que limpiará su nombre" 
en el proceso en Nueva York. 

Roeanne Barr pidió a sus seguidores que no la 
defiendan tras un tuit que provocó su despido de ABC
Por AP
Foto: AP /  Síntesis

La fabricante del medicamento 
auxiliar para el sueño Ambien 
dijo el miércoles que “el racis-
mo no es un efecto secundario 
conocido” luego que Roseanne 
Barr culpara a esta medicina del 
tuit que llevó a que ABC cance-
lara su programa.

Horas después de que ABC 
canceló “Roseanne” por su tuit 
ofensivo sobre la exasesora de 
Barack Obama Valerie Jarrett, 
y de que anunciara que dejaba 
la red social, la comediante vol-
vió a estar muy activa en Twitter. 

Barr tuiteó que lo que hizo era 
imperdonable y pidió a sus se-
guidores que no la defi endan. So-
bre el tuit de Jarrett dijo, “eran 
las 2 de la mañana y estaba tui-
teando con Ambien”. 

La fabricante de la medicina, Sanofi , también 
recurrió a la red social para decir que “aunque to-
dos los tratamientos farmacéuticos tienen efec-
tos colaterales, el racismo no es un efecto cono-
cido de ninguna medicina de Sanofi ”. 

Barr después dijo que ha tenido experiencias 

raras cuando toma la droga a altas horas de la no-
che. “Me culpo a mí, no a Ambien”, tuiteó. 

Aunque no mencionó el despido de Barr en 
un evento público en Tennessee el martes por 
la noche, el presidente Donald Trump rompió 
su silencio en Twitter. Notó que Rober Inger, el 
director ejecutivo de la empresa matriz de ABC, 
Walt Disney Co., llamó a Jarrett para decirle que 
ABC no toleraba los comentarios de Barr. 

“Caramba, él nunca llamó al presidente Do-
nald J. Trump para disculparse por los HORRI-
BLES comentarios que se han hecho y dicho so-
bre mí en ABC”, escribió Trump, “¿Quizá no me 
entró la llamada?”. 

Trump se deleitó con el éxito de “Roseanne” 
luego que el personaje de Barr en la serie se pro-
nunciara como simpatizante de su gobierno. 

Un gran éxito 
"Roseanne" resultó un éxito inmediato cuando 
volvió a la pantalla a fi nales de marzo tras una au-
sencia de dos décadas. Pero después del tuit de 
Barr en el que comparó a Jarrett, quien es negra, 
a un cruce entre la Hermandad Musulmana y el 
“Planeta de los Simios”, ABC canceló el progra-
ma con un comunicado de una oración enviado 
por la presidenta de entretenimiento Channing 
Dungey, quien califi có el tuit como “aborrecible, 
repugnante e incongruente con nuestros valores”. 

El agente de Barr también se distanció de la 

Los abogados de Weinstein argumentan que el exproductor apenas se enteró de los cargos específi cos y las identidades de las acusadoras el viernes.

Por AP
Foto: AP /  Síntesis

Harvey Weinstein no declarará ante el jurado in-
vestigador de Nueva York que sopesa si hay ele-
mentos sufi cientes para un juicio formal en su 
contra por violación y otros cargos sexuales. Sus 
abogados dicen que no tienen el tiempo sufi cien-
te para prepararlo y que la “presión política” ha-
ce que un juicio sea inevitable.

Un comunicado emitido el miércoles por el vo-
cero de Weinstein dice que el exproductor ape-

nas se enteró de los cargos específi cos y las iden-
tidades de las acusadoras el viernes, cuando se 
entregó a las autoridades, y que la fecha límite 
para decir si declararía o no era el miércoles por 
la tarde. Su solicitud de más tiempo fue denega-
da, según la misiva. 

"Los abogados del señor Weinstein notaron 
que independientemente de cuán convincente 
pueda ser la declaración del señor Weinstein, un 
juicio era inevitable debido a la injusta presión 
política ejercida sobre Cy Vance para asegurar 
una condena al señor Weinstein", dice el comu-
nicado en referencia al fi scal de distrito de Man-

RETIRAN VIDEOJUEGO 
QUE RECREA TIROTEOS
Por AP
Síntesis

Una compañía del área de Sea� le retiró un 
videojuego sobre tiroteos escolares de su 
plataforma en internet tras recibir un aluvión 
de críticas.

"Active Shooter" permite a los 
participantes recrear tiroteos escolares, 
recorrer pasillos de escuelas y acumular 
víctimas.

Fue retirado días antes de su lanzamiento 
en el mercado de videojuegos Steam.

Valve Corp., compañía matriz de Steam, 
dijo el martes que iba a quitar el juego porque 
el creador tiene “un historial de abuso hacia 
los consumidores”.

El juego fue creado por Revived Games, 
publicado por Acid y liderado por una persona 
llamada Ata Berdiyev. Fue condenado por 
los padres de estudiantes muertos en una 
masacre escolar en Florida en febrero.

El videojuego trataba sobre tiroteos escolares de su 
plataforma en internet . 

Aunque 
todos los 

tratamientos 
farmacéuticos 
tienen efectos 
colaterales, el 
racismo no es 

un efecto 
conocido 

de ninguna 
medicina de 
Sanofi  (...) no 
nos hacemos 
responsables 

de las declara-
ciones de Barr 

Sanofi 
Fabricante de la 

medicina

Una más de
las víctimas
La otra acusadora en el caso, la exactriz Lucia 
Evans, ha denunciado públicamente que 
Weinstein la obligó a darle sexo oral en su ofi cina 
en el 2004. Los  medios no identifi ca a presuntas 
víctimas de violencia sexual a menos que éstas lo 
autoricen o se pronuncien públicamente. 
AP

La comediante le echó la culpa a un medicamento de su conducta en la red social Twi� er. 

actriz y varios servicios cancelaron sus retrans-
misiones de “Roseanne”. 

Jarrett, quien dijo que estaba “bien” después 
del insulto, instó en un especial de MSNBC sobre 
racismo transmitido el martes a que el inciden-
te se convierta en un momento de aprendizaje. 

“El tono comienza desde la cima, y nos gusta 
admirar a nuestro presidente y sentir que refl e-
ja los valores de nuestro país”, dijo Jarrett. “Pe-
ro también creo que cada ciudadano individual 
tiene una responsabilidad, y depende de todos 
nosotros presionar. Nuestro gobierno solamen-
te será tan bueno como nosotros lo hagamos”. 

Barr no dio señales de dejar Twitter tras invo-
lucrarse en una serie de tuits en los que se discul-
pó con quienes perdieron su trabajo por la can-

celación de “Roseanne” y expresó remordimien-
to de que la tildaran de racista. Aunque pidió que 
no la defendieran, retuiteó comentarios de sus 
simpatizantes y atacó a ABC, además de afi rmar 
que los conservadores son tratados peor que los 
liberales. 

Barr fue rotundamente condenada el martes, 
incluyendo por muchos que ayudaron a hacer exi-
toso el programa. 

El productor ejecutivo de “Roseanne”, que 
a su regreso a la televisión se convirtió instan-
táneamente en la segunda comedia más popu-
lar de Estados Unidos, dijo que apoyaba la de-
cisión de ABC. 

“Nuestra meta era promover la discusión cons-
tructiva sobre los asuntos que nos dividen”, dijo.

Los abogados 
del señor 

Weinstein 
notaron que 

un juicio 
era inevitable 

debido a la 
injusta presión 

política ejer-
cida  

Vocero 
de Weinstein

Comunicado

Por Agencias
Síntesis

El protagonista de la serie The Walking Dead, 
que en la fi cción sobre el apocalipsis zombie 
da vida al sobreviviente e incansable sheri¢  
Rick Grimes, el actor británico Andrew Lin-
coln, abandonará la adaptación televisiva de 
los cómics de Robert Kirkman durante su no-
vena temporada.

El histrión de 44 años ha sido parte de la se-
rie desde su exitoso debut en la pantalla chi-
ca en 2010, solamente será parte de seis epi-
sodios de la próxima entrega, difundió el si-
tio Collider. 

Por lo que la batura estelar la tomará Nor-
man Reedus, quien caracteriza a Daryl Dixon, 
para lo cual el canal de televisión AMC le ha-
bría ofrecido una muy buena suma de dinero 
en su contrato. Anteriormente AMC estuvo 
cerca de perder a Lauren Cohan. 

Weinstein no 
declarará ante 
jurado de NY
Sus abogados dicen que no tienen el 
tiempo sufi ciente para prepararlo

America Ferrera, 
'Betty La Fea',
ya es mamá 
▪  La actriz latina America 
Ferrera anunció hoy en su perfi l 
ofi cial de Instagram que dio a luz a 
su primer hijo, un niño que se llama 
Sebastian. "Cuando dos se 
convierten en tres... ¡Bienvenido 
Sebastian Piers Williams, 
también conocido como Baz!", 
escribió la intérprete, de 34 años, 
en un breve mensaje en el que 
subrayó que tanto ella como el 
pequeño se encuentran felices y 
en buen estado de salud.  Ferrera 
se casó en junio de 2011 con el 
actor y director estadunidense 
Ryan Piers Williams, que tiene 
tres años más que ella.  La artista 
de origen hondureño es la 
protagonista de la comedia 
televisiva Superstor y su 
trayectoria incluye créditos en 
series como Ugly Be� y y en 
películas como Real Women Have 
Curves (2002). 
AGENCIAS /SÍNTESIS

Barr: hice algo 
imperdonable

Serie 'Walking 
Dead' se queda 
sin protagonista



Desde descubrir un nuevo romance hasta reavivar 
viejas llamas, se inspiran mutuamente para hacer de 

su próximo capítulo la mejor experiencia

ELLAS
QUIEREN

C U A N D O

Diane (Diane Keaton) ha enviudado recientemente después de 40 
años de matrimonio. Vivian (Jane Fonda) disfruta de sus hombres 
sin ataduras. Sharon (Candice Bergen) todavía está superando un 
divorcio de hace décadas. El matrimonio de Carol (Mary Steenburgen) 
ha perdido la chispa después de 35 años. Estas cuatro amigas le han 
dado un giro a la vida con fi nes divertidos cuando su club de lectura 
aborda la novela “50 Sombras de Grey”. Desde descubrir un nuevo 
romance hasta reavivar viejas llamas, se inspiran mutuamente para 
hacer de su próximo capítulo el mejor capítulo.

01/06/2018

Book Club

Bill Holderman

Estados Unidos

Comedia

Estreno: 

Título original: 

Director: 

País: 

Género: 

D i a n e  KeatonC a n d i c e J a n e  FondaM a r y  Steenburgen

Cuando ellas quieren 
es la nueva producción 
cinematográfi ca  de 
Paramount Picture,  
dirigida por el 
reconocido director 
Bill Holderman quien 
también participó en la 
escritura de guion junto 
a Erin Simms.a Erin Simms.a Erin Simms.

El fi lme cuenta con 
un elenco estelar de 
premiados actores, 

y protagonizada por 
las cuatro actrices 

ganadoras de premios 
Oscar Jane Fonda, 

Diane Keaton, Candice 
Bergen y Mary 

Steenburgen, junto a 
ellas se encuentran 

el actor Don Johnson, 
Andy García, Craig 

T. Nelson y Richard 
Dreyfuss, entre otros 

famosos actores.

JUEVES
31 de mayo de 2018

Síntesis.05
cine estreno
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Por Notimex
Foto: Especial/ Síntesis

El grupo Moderato busca se-
guir rompiendo con los estig-
mas en la música al fusionar 
su rock con el ritmo del regue-
tón en su nuevo sencillo titu-
lado “Caballero”, en el cual co-
labora la cantante colombia-
na de género urbano Karol G.

En conferencia de pren-
sa, la banda encabezada por 
Bryan Amadeus, indicó que 
tal parece que hubiera un ma-
nual en el género del rock so-
bre que se debe ser un roquero purista o que 
se debe de hacer la música de cierta manera, 
ya que apenas salió el tema y ya existe un de-
bate sobre el porqué de esta mezcla.

“En el caso de Moderatto llevamos muchos 
años invitando a la fi esta a todo tipo de géne-
ros, sin discriminación, siempre y cuando sea 
un artista que admiremos y respetemos esta-
mos dispuestos a sumarnos o sumar gente a 
una gran fi esta y celebrar el castellano”, indi-
có el vocalista.

El guitarrista de la banda, Roy, consideró 
que Moderatto está basado en hacer ese tipo 
de experimentos, ya que desde el día que ini-
ció ya estaba fusionando rolas que no tenían 
nada que ver con el estilo que le iban dando.

“Yo siempre he creído que el miedo mata 
la creatividad, cuando tienes miedo de hacer 
las cosas en ese momento dejas de ser crea-
tivo”, aseguró por su parte Xavi, bajista de la 
agrupación, tras mencionar que el rock ya se 
ha mezclado con otro tipo de géneros.

Desde diciembre que dejó de conducir el noticiero de 
Univision y se alejó de la cadena, no ha hecho más que 
trabajar y viajar para ofrecer conferencias a hispanos

2017
año

▪ en el que la 
conductora 

empezó a tra-
bajar en "The 

Real Story with 
Maria Elena 

Salinas”

En el caso de 
Modera� o lle-
vamos muchos 
años invitando 

a la fi esta a 
todo tipo de 
géneros, sin 

discriminación”
Bryan 

Amadeus
Vocalista

María Elena Salinas 
va de vuelta al ruedo 

Por AP
Foto. AP/ Síntesis

Después de décadas corriendo detrás de las 
noticias, María Elena Salinas soñaba con des-
cansar “un poquito”. Imaginaba que pasaría 
unos meses más tranquilos antes de prepa-
rar el terreno para sus próximos proyectos. 
Pero se equivocó. 

Desde que dejó de conducir en diciembre 
el noticiero de Univision y se alejó de la ca-
dena, no ha hecho más que trabajar y viajar 
para ofrecer conferencias en universidades 
y ante grupos de hispanos de una punta a la 
otra del país. 

El 4 de junio sale al aire la segunda tem-
porada de "The Real Story with Maria Elena 
Salinas” _conocida también como “Historias 

detrás del crimen” en Latinoamérica y España_, 
una serie de investigación periodística del canal 
de cable Investigation Discovery (ID), sobre crí-
menes que han encabezado titulares noticiosos. 
Además de ser su conductora, Salinas es la pro-
ductora ejecutiva. 

“Ese descanso que yo pensaba que venía, no 
vino tan rápido como yo hubiera querido”, dijo 
Salinas, una de las caras más conocidas y respe-
tadas del periodismo en español en Estados Uni-
dos, en una entrevista reciente con The Associated 
Press. Y de inmediato aclaró: “Físicamente estoy 
un poco cansada, pero anímicamente me sien-
to bien, me siento tranquila, me siento en paz”. 

La serie busca ofrecer nuevas evidencias y tes-
timonios en casos criminales que en su gran ma-
yoría ya han sido cerrados. La idea es contar “la 
historia que está detrás de la historia”, reveló. 

Mientras graba algunos de los nuevos episodios, Salinas viajaba por diferentes ciudades del país para dar conferencias. 

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Oscar Bolaños/ Síntesis

Daniel Habif viene a Puebla 14 
de junio para ofrecer una confe-
rencia en el teatro del Comple-
jo Cultural Universitario (CCU), 
abordando temas de todo tipo 
para el público en general, con 
el objetivo de proporcionar he-
rramientas para que enfrenten 
las difi cultades que estén vivien-
do y salir airosos a la conquista 
de sus propios límites.

“Más que una conferencia es 
una experiencia de alto volta-
je emocional y mental. Habla-
mos de muchas cosas, de los mie-
dos, de los hábitos, del perdón, 
de la venganza, de emprender, 
de la espiritualidad, de dolores, 
de enfoque, de visión… concep-
tos fundamentales para todas las 
personas, sin importar a qué se 
dediquen”, adelantó en una vi-
deoconferencia.

Daniel Habif, originario de 
Mazatlán, Sinaloa, es considera-
do uno de los mejores conferen-
cistas empresariales y motivacio-
nales de México. Su popularidad 
empezó en las redes sociales de 
manera fortuita, cuando atrave-
saba un momento difícil en su 
vida y grabó un video que pos-
teó en una cuenta olvidada de 
Facebook.

Y nunca imaginó el impacto 
que tendría en otros seres huma-
nos que como él, estaban atra-
vesando situaciones complica-
das, pero que al escucharlo, vie-
ron las cosas con otro enfoque. 
A la fecha, Daniel ha sido visto 
y escuchado por más de 350 mil 
personas, en más de 200 confe-
rencias a lo largo y ancho del país. 
Ha participado en foros como 
TEDx, Forbes e Injuve.

Actualmente sigue recorrien-
do México y está preparando un 
importante tour por Latinoamé-
rica, visitando países como Gua-
temala, Ecuador, Colombia y Re-
pública Dominicana, entre otros, 
además de contar ya con invita-
ciones a Estados Unidos y paí-
ses de Europa.

“Lo que busco es confortar, 
busco la verdad, que la gente sal-
ga con herramientas”, explicó. 

Por AP
Foto: Especial/ Síntesis

El renombrado Teatro de La Scala abrirá su 
temporada 2018-19 con una nueva producción 
de "Attila" de Verdi, siguiendo la tradición de 
la ópera italiana, pero también presentará no-
vedades que incluyen a Woody Allen dirigien-
do "Gianni Schicchi" de Puccini.

El director general de La Scala Alexander 
Pereira dijo el jueves que él mismo aparecerá 
en "Die Tote Stadt" de Erich Wolfgang Korn-
gold, en un papel con diálogo que bromeó que 
no será remunerado.

Estreno de gala
La temporada del próximo año incluirá 15 ópe-
ras, en su mayoría italianas y nuevas produc-
ciones. "Attila" será el segundo estreno de ga-
la dedicado a las composiciones más joviales 
de Verdi, después de "Giovanna d'Arco" en el 
año  2015.

Allen ya dirigió "Gianni Schicchi" para la 
Ópera de Los Ángeles. El espectáculo se pre-
sentará junto a una nueva producción de La 
Scala de "Prima La Musica Poi Le Parole" de 
Antonio Salieri.

Moderatto 
entra al ritmo  
del reguetón

Entre las novadades de la ópera se incluyen a Woo-
dy Allen dirigiendo "Gianni Schicchi" de Puccini. 

Roy consideró que Modera� o está basado en hacer 
ese tipo de experimentos.

Los boletos  están disponibles en ta-
quillas del CCU y por medio de etic-
ket.mx, con localidades desde $405. 

Presenta sencillo en colaboración 
con la colombiana Karol G

Por Notimex
Foto. Especial/ Síntesis

El Tradicional Carnaval Carolina 2018 entregará 
una medalla de oro, así como las llaves de la ciu-
dad de Charlotte, a la cantante y actriz mexica-
na Lucero. De igual forma, la nombrará reina de 
uno de los eventos latinos más importantes rea-
lizados en Estados Unidos.

La intérprete de Ya no, Electricidad y Veleta 

Eligen a Lucero  
reina de Carnaval 
Carolina 2018

El dato

La cantante y actriz 
mexicana recibirá una 
medalla de oro, así como 
las llaves de la ciudad 
de Charlotte el próximo 
domingo 10 de junio: 

▪ Lucero es una fi gura reco-
nocida a nivel mundial que 
desde muy temprana edad 
se inició en la actuación en el 
cine y la televisión, así como 
en la grabación detemas 
emblemáticos.  

▪ CEl Tradicional Carnaval 
Carolina, que se enfoca en 
el rescate de las tradiciones 
hispana. 

ya confi rmó su asistencia a la fi esta para el do-
mingo 10 de junio, en la que se le entregarán esos 
reconocimientos por su trayectoria como can-
tante y actriz.

Lucero es una fi gura reconocida a nivel mun-
dial que desde muy temprana edad se inició en 
la actuación en el cine y la televisión, así como 
en la grabación de canciones que la han llevado 
a obtener diversos premios y reconocimientos.

El Tradicional Carnaval Carolina, que se en-
foca en el rescate de las tradiciones hispanas, ca-
da año ofrece una variedad de platillos latinoa-
mericanos, frutas exóticas y un ambiente fami-
liar con actividades y juegos.

Lucero es una fi gura reconocida a nivel mun-
dial que desde muy temprana edad se inició en la 
actuación en el cine y la televisión, así como en 
la grabación de nuevas canciones.

El objetivo 
Para María Elena, el valor 
de los episodios radica 
también en el aprendizaje 
que pueden dejarle a la 
audiencia: 

▪ La serie busca ofrecer 
nuevas evidencias y 
testimonios en casos 
criminales que en su 
gran mayoría ya han 
sido cerrados. La idea es 
contar “la historia que 
está detrás de la historia” 
y revelar detalles que no 
han trascendido, explicó 
Salinas. 

Anuncian "Malé� ca 2"
▪  La compañía Walt Disney Pictures anunció la 

producción de la segunda parte del fi lme 
Maléfi ca, protagonizada por Angelina Jolie, 

quien continuará al lado de Elle Fanning. 
AP / FOTO: ESPECIAL

Woody Allen 
dirigirá ópera 

Llegará 
Daniel 
Habif a 
Puebla 
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Por AP/Ciudad de México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

La Organización de las Naciones Unidas urgió el 
miércoles a México a detener “la ola de desapa-
riciones forzadas” que están teniendo lugar en 
la ciudad fronteriza de Nuevo Laredo y otros si-
tios del norteño estado de Tamaulipas. 

La ofi cina en México del Alto Comisionado 
de la ONU para los Derechos Humanos ha do-
cumentado la desaparición de 21 hombres y dos 
mujeres en esa localidad entre febrero y el 16 de 
mayo. Pero según un grupo local de derechos hu-
manos, citado por la ofi cina, las desapariciones 
podrían haber superado las 40 en ese periodo. 

El alto comisionado Zeid Ra'ad Al-Hussein 
llamó a las autoridades mexicanas a tomar me-
didas urgentes ante estos delitos tan “indignan-
tes” dado, además, que “hay fuertes indicios de 
que estos crímenes habrían sido cometidos por 
una fuerza federal de seguridad”. 

De acuerdo con testimonios recibidos por la 
ONU las personas habrían sido detenidas por la 
noche o al amanecer por personal uniformado 
cuando caminaban o manejaban, dejando en este 
último caso los vehículos quemados y baleados. 

“Es particularmente horrible que al menos 
cinco de las víctimas sean menores, tres de ellas 
muy jóvenes, tan sólo de 14 años”, dijo al-Hus-
sein según un comunicado de la organización in-

ternacional. Además los testigos 
han sido amenazados y uno de 
ellos sufrió un secuestro duran-
te dos días. 

La ONU lamentó que, a pe-
sar de la amplia información y 
evidencia existentes, las autori-
dades mexicanas hayan avanza-
do poco en la localización de los 
desaparecidos y en la investiga-
ción. Las familias han encontra-
do hasta la fecha los cuerpos de 
al menos seis víctimas. 

Tamaulipas es un estado con 
amplia presencia de distintas 
bandas del crimen organizado 
que luchan entre sí, es la región 
con mayor número de desapa-
recidos -más de 6.000 según el 
recuento del gobierno federal- 
y donde en 2011 se descubrieron 
las primeras fosas clandestinas masivas de México. 

Además cuenta con un gran despliegue de 
fuerzas federales para combatir al narcotráfi co.

Pide ONU a 
México frenar 
desapariciones
ONU resaltó la presunta responsabilidad de las 
fuerzas de seguridad en las desapariciones

Manifestantes exigieron la presentación con vida de 
desaparecidos, acusan al gobierno. 

Es vital que las 
autoridades 
realicen una 

búsqueda 
efectiva de 

las personas 
cuyo paradero 

sigue siendo 
desconocido”

Zeid Ra'ad 
Comisionado

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El candidato presidencial 
de la coalición Juntos Ha-
remos Historia, Andrés Ma-
nuel López Obrador, seña-
ló que de obtener el triunfo 
en las próximas elecciones 
impulsaría el desarrollo de 
los puertos de Salina Cruz, 
en Oaxaca, y Coatzacoalcos, 
en Veracruz.

En esta ciudad de la región 
del Istmo, el abanderado de 
los partidos Morena, del Trabajo (PT) y En-
cuentro Social (PES) señaló que dicho proyec-
to tendría el objetivo de generar más empleos.

Además, en caso de ganar la Presidencia, 
impulsaría “el ferrocarril de carga de contene-
dores; con dos buenos puertos, podemos tras-
ladar mercancías del Pacífi co, hacia Estados 
Unidos y en todo el corredor se van a poner 
empresas, fabricas”.

López Obrador abundó que en el desarro-
llo de dicha vía de tren, los propietarios de la 
tierra de esta región serían socios del proyec-
to, “va a ser una sociedad entre iniciativa pri-
vada, lo que es inversión pública y sector so-
cial de la economía”.

Por otra parte mencionó que también se 
buscaría apoyar a “los productores del campo, 
comuneros ejidatarios pequeños propietarios, 
y van a tener compensación los productores, 
va a haber créditos ganaderos a la palabra”.

Obrador propone 
impulsar puertos  
y economía

El Estado no se 
rinde: J.A. Meade
Por Notimex/México

El candidato de la coalición 
Todos por México a la Presi-
dencia de la República, José 
Antonio Meade Kuribreña, 
sostuvo que la ley no se ne-
gocia y el Estado no se rinde, 
y afi rmó que donde hay poli-
cías comunitarios y autode-
fensas "es porque no hay ni 
ley ni Estado".

“No se puede construir so-
bre un pacto de no agresión 
con los criminales, no pode-
mos poner la vida de nuestros 
hijos en gente armada sin pre-
paración”, aseveró en un acto de campaña en 
Ciudad Victoria, Tamaulipas.

El abanderado de los partidos Revolucio-
nario Institucional (PRI), Verde Ecologista de 
México (PVEM) y Nueva Alianza advirtió que 
ni la ley se negocia ni el Estado se rinde “y de 
eso estamos hablando en esta elección”.

Tras expresar que ya basta de ofrecer con-
dolencias en lugar de dar al país "un mejor re-
sultado con un esquema de seguridad integral”, 
hizo un llamado a los electores a preguntarse 
si en estos comicios quieren cuerpos armados 
y regulados que abusan y están lastimando a 
la sociedad, o una seguridad real que lleve el 
respeto a la ley a donde hoy no llega. Dijo que 
lo que se requiere es una policía profesional.

Lucharé por 
indígenas, 
dice Anaya

Anaya dijo que le duele profundamente ver que en el 
país haya tanta pobreza y desigualdad. 

Obrador prometió la rehabilitación de la refi nería de 
Salina Cruz, “para que produzca a todo su capacidad".. 

Ofrece Anaya hacer realidad 
Acuerdos de San Andrés
Por Notimex/Redacción
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

En la cuna del Ejér-
cito Zapatista de Li-
beración Nacional 
(EZLN), el candida-
to de la coalición Por 
México al Frente a la 
Presidencia de la Re-
pública, Ricardo Ana-
ya Cortés, ofreció que 
de ganar las eleccio-
nes de julio próxi-
mo, hará realidad 
los Acuerdos de San 
Andrés Larraínzar y 
saldará la deuda his-
tórica que el país tie-
ne con los indígenas.

De gira por el mu-
nicipio de Las Marga-
ritas, Chiapas, resal-
tó que la paz es mu-
cho más que ausencia 
de confl icto, pues no 
puede vivir en paz quien no tiene qué comer al 
día siguiente, ni aquellos a los que no se les re-
conoce su derecho a la tierra y a sus tradiciones.

“Yo quiero que nuestros pueblos indígenas 
vuelvan a ser los primeros. Yo voy a luchar (...) 
para hacer realidad a plenitud los Acuerdos 
de San Andrés Larráinzar. Yo quiero apoyar 
a los pueblos indígenas con quienes tenemos 
una deuda histórica en nuestro país”, anotó.

Anaya reconoció que gracias al alzamien-
to del EZLN en 1994, todos los ojos del mun-
do se pusieron en la entidad. Destacó que ese 
movimiento armado obliga a reconocer que 
“fallamos, no estuvimos a la altura ".

100
mil

▪ hectáreas de 
árboles frutales 

y maderables 
propone 

sembrar López 
Obrador en 

Oaxaca

PIDE INAI A LA PGR 
ESCLARECER HOMICIDIO
Por Notimex/México

El pleno del INAI ordenó a la PGR asumir competen-
cia para buscar y en su caso proporcionar infor-
mación sobre la investigación del homicidio del 
defensor de derechos humanos, Arturo Hernández 

Cardona, en donde estaría involucrado el exalcalde 
de Iguala, José Luis Abarca.
El comisionado Joel Salas Suárez explicó que una 
persona solicitó a la Procuraduría General de la 
República (PGR) información sobre la investigación 
del secuestro, tortura y homicidio de Hernández 
Cardona, quien desde el Movimiento Campesino 
Unidad Popular se opuso siempre al exalcalde de Ig-
uala, Guerrero, José Luis Abarca.
En respuesta, la PGR se declaró incompetente y re-

mitió al solicitante a la Fiscalía General del Estado 
de Guerrero, ante lo cual presentó el recurso RRA 
2345/18, donde el comisionado Salas Suárez encon-
tró que sí existen facultades de la procuraduría pa-
ra atraer estos casos.
Un integrante del grupo que encabezaba Cardona 
acusó directamente  a Abarca de estar detrás de es-
tos hechos.  Esta persona narró que el 1 de julio de 
2013, el defensor de derechos humanos fue deteni-
do y torturado, por órdenes del exalcalde de Iguala.

los acuerdos 

En 1996, el gobierno y 
el EZLN firmaron los 
acuerdos de San Andrés 
Larraínzar:

▪ Los acuerdos de San 
Andrés  buscan garan-
tizar una nueva relación 
entre los pueblos 
indígenas del país, la 
sociedad y el Estado.

▪ El EZLN planteó un 
nuevo marco jurídico 
que contemplara el 
reconocimiento en la 
Constitución de los 
derechos de los pueblos 
indios, es decir, no sólo 
derechos, de personas, 
sino colectivos

Algo estamos 
haciendo muy 
mal. No pode-
mos empezar 

cada encuentro 
en Tamaulipas 

ofreciendo 
condolencias" 
José Antonio 

Meade
Kuribreña
Candidato

Día mundial sin tabaco
El 31 de mayo se conmemora el Día Mundial sin Tabaco. Durante 2017 se 

registraron en el país 10 mil nuevos casos de enfermedades pulmonares, 
cardíacas, de tipo vascular-cerebral y diversos cánceres. NOTIMEX/SÍNTESIS
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Durante lo que va de la campaña electoral 
hemos podido acercarnos a los candidatos, 
abundar en la forma de ser de algunos 
y constatar lo que ya sabíamos de otros. 

De Margarita Zavala sólo puedo decir que causó más 
algarabía con su claudicación que con su ingreso a la carrera 
presidencial, sobre todo en los candidatos del Partido Acción 
Nacional (PAN) y del Partido Revolucionario Institucional 
(PRI), que “saborean” los 2 o 3 puntos porcentuales que 
Margarita abandonó.

En el segundo debate, José Antonio Meade Kuribreña –que a mi 
juicio era el candidato más serio, que no efectivo, junto a Andrés 
Manuel López Obrador–demostró todo el priísmo del que su 
partido lo intentó alejar, al mentir, difamar y tildar de secuestradora 
a Nestora Salgado. Mandó Meade a las instituciones al diablo, a las 
que exoneraron a Salgado y a las electorales que permitieron su 
registro en las boletas. Con esta calumnia y con la férrea defensa 
que del presidente Enrique Peña Nieto hizo en el debate, Meade 
ha sellado su derrota electoral; claro que eso sin contar que existe 
el riesgo de que desde el gobierno federal se cometa fraude en la 
elección, aun asistiremos a las más grandes marrullerías priístas 
antes de que acepten perder el poder político y económico que les 
ha representado “gobernar” a los mexicanos.

De López Obrador me parece que ponerse al nivel de Ricardo 
Anaya en sus ataques verbales no era lo más adecuado para su 
desempeño, pero corría dos riesgos: no hacer nada y fungir de 
costal de box para recibir todos los golpes mediáticos –infundados, 
la mayoría– de Ricardo, y en televisión nacional con millones de 
electores observando el segundo show electoral parecer débil 
ante el diestro “hablantín” y dejarlo crecer en aparente aplomo y 
valor, que es algo que le sale bien al panista-perredista a la hora de 
actuar frente a las cámaras. El otro riesgo que tuvo Obrador era 
contrarrestar al panista y parecer más fuerte, y eso fue lo que hizo. 
Ya las encuestas irán deshilvanando el enredo del segundo debate y 
posicionarán a los contendientes, aunque no creo que haya grandes 
cambios. Lo de Ricky Rickín Canallín, al parecer una ocurrencia 
de López Obrador, puede ser bajo, como poner sobrenombres en la 
escuela, pero los apodos te los ponen por tus características físicas o 
sicológicas. Pudo ser un recurso para salir del paso de los ataques de 
Anaya, pero con los niveles de debate que tenemos y las mentiras y 
las denostaciones de los otros contra el puntero, puede resultar un 
acierto mediático; al fi nal los debates son eso: golpes mediáticos. No 
me explico que haya quien, a partir de un debate, decida su voto, a 
menos que no cuente con mucha información ni de las trayectorias 
de los candidatos ni de sus propuestas, si es que las tienen.

Mención aparte merece Ricardo Anaya, pues en el primero 
como en el segundo debate ha mentido sistemáticamente, sobre 
todo en contra del puntero en las encuestas; ya las noticias sobre 
los infundios de Anaya son varias. Periódicos como El Universal, 
Reforma y Milenio, así como el portal Verifi cado 2018 han 
publicado varios desmentidos al respecto. Pero son tantas y tan 
variadas las mentiras que ha proferido Anaya en los debates y, 
en general, en la carrera presidencial que le ha dado material al 
Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) para publicar un 
documento digital titulado Las mentiras de Anaya, frente al robo 
del futuro. 

“Los primeros in-
formes de la autori-
dad local aseguran 
que su muerte fue 
provocada por los 
golpes recibidos; su 
cuerpo fue hallado 
en la Colonia Estre-
lla de la capital de 
Tamaulipas. Gon-
zález Antonio era 

corresponsal del diario Excélsior, Grupo Ima-
gen y director del portal Todo Noticias. El Go-
bernador de Tamaulipas, Francisco Cabeza de 
Vaca, compromete castigo a los responsables.

De nueva cuenta el gremio periodístico pa-
dece del asesinato de un compañero: la Procu-
raduría General de Justicia de Tamaulipas in-
formó la mañana de este martes 29 de mayo, 
del hallazgo del cuerpo sin vida del periodista 
Héctor González Antonio en Ciudad Victoria, 
quien se desempeñaba como corresponsal del 
diario Excélsior.

El informe de la autoridad establece que de 
acuerdo con los primeros informes, el periodista 
colaborador del diario nacional Excélsior, Gru-
po Imagen y director del portal Todo Noticias, 
murió como consecuencia de golpes recibidos.

El Gobierno del estado activó los protoco-
los de protección y apoyo a la familia del perio-
dista y abrió la carpeta de investigación corres-
pondiente para las indagatorias que permitan 
la identifi cación y localización de los responsa-
bles de este homicidio que enluta nuevamen-
te al gremio.

El portal Todo Noticias informó que el Go-
bierno de Tamaulipas manifestó su solidaridad 
con la familia, amigos y la comunidad periodís-
tica de la entidad y enfatizó que la investigación 
se llevará hasta sus últimas consecuencias para 
garantizar que este crimen no quede impune.

Por su parte el Ejecutivo estatal, Francisco 
Cabeza de Vaca, en su cuenta Twitter, expre-
só sus condolencias y comprometió castigo a 
los responsables.

La cifra lúgubre y trágica que atenta con-
tra el ejercicio de la Libertad de Expresión y 
el Derecho a la Información suma en lo que va 
de 2018, 6 periodistas asesinados.

En lo que va del actual sexenio, suman 88 
homicidios: 76 periodistas; 1 locutor; 4 fami-
liares y 6 amigos de comunicadores, y 2 civiles.

Total, de 2000 a la fecha, son 225 homici-
dios: 192 periodistas; 1 locutor; 8 trabajadores 
de prensa; 12 familiares y 9 amigos de comu-
nicadores, y 3 civiles.

Total, de 1983 a la fecha 290 homicidios: 253 
periodistas; 1 locutor; 8 trabajadores de pren-
sa; 16 familiares y 9 amigos de comunicado-
res, y 3 civiles.

La Federación de Asociaciones de Periodis-
tas Mexicanos, FAPERMEX; el Colegio Nacio-
nal de Licenciados en Periodismo, CONALIPE; 
la Federación Latinoamericana de Periodistas, 
FELAP-México; exigen el esclarecimiento de 
este crimen y todos los pendientes, así como 
evitar que se sume a la lista de casos impunes 
en todo el Territorio Nacional.

Inician la lista de dirigentes fi rmantes: Maes-
tra Consuelo Eguía Tonella, presidenta de FA-
PERMEX; licenciado Teodoro Raúl Rentería 
villa, vicepresidente de CONALIPE; licencia-
do José Luis Uribe Ortega, presidente del Club 
Primera Plana, y el autor, secretario de Desa-
rrollo Social de FELAP.

Periodista y escritor; presidente del 
Colegio Nacional de Licenciados en 

Periodismo, CONALIPE; Secretario 
de Desarrollo Social de la Federación 

Latinoamericana de Periodistas, FELAP; 
presidente fundador y vitalicio honorario 

de la Federación de Asociaciones de 
Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, 

miembro del Consejo Consultivo 
permanente del Club Primera Plana y 
Académico de Número de la Academia 

Nacional de Historia y Geografía, 
ANHG. Agradeceré sus comentarios 
y críticas en teodoro@libertas.com.

mx, teodororenteriaa@gmail.com Nos 
escuchamos en las frecuencias en toda 

la República de Libertas Radio. Le 
invitamos a visitar: www.felap.info, 

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

Anaya, hasta los
ángeles te acusan…

Un colega más 
asesinado en 
Tamaulipas
El siguiente es el 
COMUNICADO 
CONJUNTO del 
gremio organizado, 
titulado: ASESINAN AL 
PERIODISTA HÉCTOR 
GONZÁLEZ ANTONIO 
EN CIUDAD VICTORIA, 
TAMAULIPAS, mismo 
que reproducimos 
integro:

contralínearoberto e galindo domínguez*

the canceled/uncan- celed summitpatrick chappatte

comentario a tiempoteodoro rentería arróyave
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En el texto editado por RA (https://menti-
rasdeanaya.com/#section-01), además de las 
mentiras de Ricardo, se hace una compilación 
de sus contradicciones y traiciones desde que 
en su juventud fuera militante priísta. Pero la 
incongruencia mayor no es de Ricardo Anaya 
el que miente y se contradice casi cada que abre 
la boca, lo más incongruente es que él, que ha 
dicho ser fan de las nuevas tecnologías y del 
uso del internet, en su día a día no se percate 
de que cada nuevo infundio que comente que-
da registrado en internet y es reproducido en 
las redes sociales; y entonces se convierten sus 
mentiras en armas en su contra. Anaya parece 
no darse cuenta de que en estos tiempos ser em-
bustero y salir bien librado ya no es tan fácil; lo 
está siendo al puro estilo priísta de las épocas 
menos informadas. Y cuando hablo del PRI es 
inevitable regresar a Meade mintiendo sobre 
Nestora Salgado, lo que incluso lo puede lle-
var a enfrentar una demanda por difamación. 

Del segundo debate, más allá de las denosta-
ciones, las bromas, los insultos y las pocas pro-
puestas de los tres principales candidatos –y es 
que hay que entender que los formatos de los 
debates no dan para exponer proyectos de na-
ción–, quedarán para la historia el gesto de la 
cartera, el señor del costal cuyo relato ya han 
desmentido o particularizado en algunos me-
dios; y el momento de las falsas acusaciones 
de Meade contra Salgado, cuando también el 
priísta, como el panista, fue a invadir el espa-
cio de López Obrador. Actitudes físicas agresi-
vas que, acompañadas de la mentira en ambos 
casos, quedarán como momentos claves en sus 
carreras presidenciales, ya se verá si en su be-
nefi cio o para su debacle. Esos fueron algunos 
de los momentos más críticos del segundo de-
bate y que me parece han favorecido a Obrador.

Por ser ecuánime sólo quiero decir en de-
fensa de Jaime Rodríguez, el Bronco, que es-
tá ejecutando bien el papel de “bufón electo-
rero” que le asignaron, y que por momentos 
me ganó varias risas, pues eso es: un político 
irrisorio, tal vez el mejor ejemplo de la podre-
dumbre de nuestra clase política. Y mientras a 
Anaya hasta los ángeles lo acusan de robarles 
–y es que la agrupación de apoyo a migrantes 
Ángeles sin Fronteras lo inculpó de plagiarles 
en 10 minutos una propuesta para la atención 
y ayuda a migrantes, que en seguida presentó 
como suya (http://www.jornada.unam.mx/ul-
timas/2018/05/19/angeles-sin-fronteras-acu-
san-a-anaya-de-oportunismo-7791.html)– es-
peraremos el tercer debate y el desenlace de lo 
que parece ser la elección presidencial más pe-
leada y que promete ser la más nutrida por la 
participación ciudadana en nuestra historia. 

*Maestro en apreciación y 
creación literaria, maestro en 
ciencias, literato, arqueólogo, 

diseñador gráfi co. Cursa el 
doctorado de novela en Casa 

Lamm. Miembro del taller literario 
La Serpiente



Por Notimex/México
Foto: crédito/Síntesis

Por segunda ocasión consecutiva, el Banco de Mé-
xico (Banxico) mantuvo sin cambio sus expec-
tativas de crecimiento económico para este año 
y 2019, en un intervalo entre 2.0 y 3.0 por cien-
to, y entre 2.2 y 3.3 por ciento, respectivamente.

Se espera disminución de la infl ación
AEn conferencia de prensa, el gobernador del 
Banxico, Alejandro Díaz de León, dijo que en el 
primer trimestre del año, la actividad económi-

Por Notimex/Venezuela

El porcentaje de comercios que ha cerrado en 
el último año debido 
a los problemas eco-
nómicos de Venezue-
la oscila entre 35 y 40 
por ciento del total, 
afi rmó María Caro-
lina Uzcátegui.

La presidenta del 
Consejo Nacional del 
Comercio y los Ser-
vicios (Consecomer-
cio) precisó que se 
trata de una estima-
ción derivada de in-
vestigaciones y en-
cuestas que ha rea-
lizado este Consejo, 
pues el Banco Cen-
tral de Venezuela tie-
ne cerrada la infor-
mación.

A ese dato se su-
ma el aviso de que al 
menos 100 farmacias 
venezolanas están a 
punto de quebrar por 
la conjunción de fal-
ta de medicinas y alto 
precio de los fárma-
cos, indicó la Fede-
ración Farmacéuti-
ca Venezolana (Fefarven).

Uscátegui pidió al gobierno "tomarse ense-
rio la economía", y atacar los verdaderos pro-
blemas del sistema fi nanciero, que son baja 
producción y excesivo gasto público.

Esos dos problemas son las principales cau-
sas de la hiperinfl ación en que vive Venezue-
la, y a su vez la mayor difi cultad que enfrentan 
los comerciantes, dijo en declaraciones repro-
ducidas por la edición digital de El Universal.

Señaló que la impresión de dinero inorgá-
nico daña la economía, y subrayó que no es 
posible que el gobierno se empeñe en gastar 
más de lo que gana.

Agregó que la determinación del precio fi -
nal de los productos no está en manos de los 
comerciantes, y añadió que en realidad lo que 
sucede es que la oferta es insufi ciente para la 
demanda que se presenta.

Hua Chunying, portavoz, indicó: "No queremos una gue-
rra comercial, pero no le tememos a una. Lucharemos".

Ildefonso Guajardo inició su participación en la reunión anual de la OCDE. Fue 
recibido por la directora ejecutiva de la organización, Josee Touche� e.

En el 1T de 2018 se registraron un total de tres mil 
691 tomas clandestinas de combustibles en el país.

Entre los riesgos a la baja en el  pronóstico para la eco-
nomía mexica destacan la incertidumbre asociada a TLC.

Por Notimex/Paris
Foto: Notimex/Síntesis

El secretario general de la Organización pa-
ra la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE), Angel Gurría, afi rmó hoy que la eco-
nomía mundial está en su nivel de crecimien-
to más elevado de los últimos años, en 4.0 por 
ciento, y seguirá expandiéndose en al menos 
los próximos dos años.

"Las perspectivas de crecimiento a corto 
plazo son más favorables que las observadas 
en muchos años anteriores”, confi rmó Gurría 
al presentar el reporte de previsiones econó-
micas de la OCDE.

Necesario mejorar competitividad
El excanciller y exsecretario mexicano de Ha-
cienda aseveró además que “se espera que la 
expansión económica continúe durante los 
próximos dos años”.
Gurría advirtió, basándose en el reporte pu-
blicado este miércoles en París por el equipo 
de economistas de la organización, que el ni-
vel de crecimiento económico global mues-
tra, por estar impulsado por políticas fi scales 
y monetarias en gran parte, que el crecimien-
to no está apuntalado en bases macroeconó-
micas sólidas.
“La recuperación actual aún está respaldada 

por políticas muy fl exibles en el ámbito monetario 
y, cada vez más, en el ámbito fi scal. Esto sugiere 
que aún no se ha logrado un crecimiento fuerte 
y autosufi ciente”, comentó el titular de la OCDE 
de la que forman parte 37  economías mundiales.
“Es necesario que los responsables de la formu-
lación de políticas públicas se enfoquen más en 
políticas estructurales para promover las com-
petencias y mejorar la productividad, con el fi n 
de lograr un crecimiento, fuerte, sostenible e in-
cluyente”, subrayó Gurría.

Secretario general de la OCDE prevé dos años de 
expansión económica mundial

China promete 
defenderse si 
EUA aumenta 
los aranceles
China acusó a Estados Unidos de 
mermar su credibilidad
Por AP/Beijing
Foto: Especial/Síntesis

Beijing acusó a Estados Uni-
dos de dañar su propia credi-
bilidad al actuar erráticamente 
en cuanto al comercio interna-
cional y el miércoles prometió 
que se defenderá si Washington 
sigue adelante con sus amena-
zas de aumentar los aranceles.

Una portavoz del Ministerio 
de Relaciones Exteriores de Chi-
na se quejó de la decisión esta-
dounidense de renovar las ame-
nazas de aumentar los aranceles a una lista de 
bienes y servicios chinos valorados en 50.000 mi-
llones de dólares que contradice con un acuer-
do alcanzado a mediados de mayo destinado a 
resolver esa disputa. 

ROBO DE GAS LP GENERA 
PÉRDIDAS POR 40 MDP, 
ACUSA AMEXGAS
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El robo de gas LP ha generado pérdidas por 
40 millones de pesos a la industria en los 
estado de Puebla, Veracruz y Tlaxcala, cifra 
que equivale al 15 por ciento del mercado, 
señaló el presidente ejecutivo de la Amexgas, 
Octavio Pérez Salazar.

El representante de la Asociación 
Mexicana de Distribuidores de Gas L.P. y 
Empresas Conexas (Amexgas) indicó en 
conferencia de prensa que las prácticas 
ilícitas, en las que se distribuye combustible 
robado en pipas piratas, impiden el desarrollo 
de la industria.Expuso que una de las regiones 
más afectadas por esta problemática es el 
“Triángulo Rojo”, que abarca los estados de 
Puebla, Tlaxcala y Veracruz.

El secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, di-
jo entonces que el confl icto estaba "en suspen-
so" después de que Beijing prometiera comprar 
más bienes estadounidenses y así ayudar a redu-
cir su multimillonario superávit comercial con 
Estados Unidos. 

La portavoz Hua Chunying se negó a decir si 
el anuncio del martes podría perturbar los pla-
nes del secretario de Comercio, Wilbur Ross, de 
visitar Beijing para mantener conversaciones a 
partir del sábado. El Ministerio de Comercio de 
China no respondió a las preguntas sobre el es-
tado de la reunión, pero la embajada de Estados 
Unidos dijo que una delegación de funcionarios 
de comercio, agricultura y del Tesoro había llega-
do a la capital china para hacer los preparativos. 

Hua no aclaró si Beijing planeaba actuar des-
pués de su amenaza de represalias, elevando los 
aranceles a una lista de productos estadouniden-
ses valorados en 50.000 millones de dólares.

ca continuó mostrando una re-
activación, impulsada por el di-
namismo de los servicios y por 
la recuperación de la actividad 
industrial.
Al presentar el “Informe Trimes-
tral” de enero-marzo de 2018, 
precisó que dado que el desem-
peño de la actividad económi-
ca fue mayor al esperado, podría 
dar lugar a que para el año en su 
conjunto el crecimiento se ubi-
que en la parte alta del interva-
lo estimado.
Apuntó que el pronóstico de in-
fl ación también se mantiene sin 
cambio y se espera que la infl a-
ción general anual continúe dis-
minuyendo, aproximándose a 
lo largo del año hacia el objetivo de 3.0 por cien-
to, y que en 2019 se ubique en niveles cercanos 
a dicha meta.

México, de los más ricos en insectos comestibles 
▪  México cuenta con 549 especies comestibles y es uno de los países más ricos en 
insectos, los cuales son una fuente alimenticia altamente nutritiva y saludable. Existen 
aproximadamente mil 681 especies de insectos en el mundo aptos para la alimentación, lo 
cual signifi ca que México cuenta con casi una tercera parte de ellos. NOTIMEX / FOTO: ESPECIAL

La economía 
mexicana 
continúa 

enfrentando 
importantes 
riesgos a la 

baja, dada la 
incertidum-
bre que aún 

prevalece en la 
economía"
Alejandro

Díaz de León
Gobernador del 

Banxico
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 19.20 (+)  20.00 (+)
•BBVA-Bancomer 19.08 (+) 20.15 (+)
•Banorte 18.70 (+) 20.10 (+)

RIESGO PAÍS
• 25 de mayo   199.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana 62.90

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 22.61 (+)
•Libra Inglaterra 25.85 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 44,715.88 0.15 % (+)
•Dow Jones EU  24,667.78 1.24 % (+)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28          7.48

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

indicadores
financieros

15
junio

▪ Eu anunciará 
una lista de 

productos que 
serían sujetos 
a los aranceles 
norteamerica-

nos

2.5
por ciento

▪ crecimiento 
estimado del 

PIB de México 
este año, de 
acuerdo con 
economistas 

de la OCDE

Canadá

El gobierno de Canadá 
impuso sanciones 
a Venezuela tras 
comicios: 

▪ Canadá impuso nue-
vas sanciones contra 
fi guras "clave" del 
régimen del presiden-
te Nicolás Maduro, 
incluida su esposa.  
También impondrá 
sanciones contra otros 
14 funcionarios vene-
zolanos “responsables 
por el deterioro de la 
democracia”.

▪ Afi rmó que estas 
sanciones envían “un 
mensaje claro” de que 
el comportamiento 
“antidemocrático” del 
régimen de Maduro 
“tiene consecuencias”.

▪ Canadá fue el único 
país que actuó contra 
las elecciones de mayo

Cierran 40 %
de los comercios
en Venezuela

Banxico sostiene 
pronóstico
de crecimiento

OCDE augura 
crecimiento
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Atentado y tiroteo deja 8 muertos 
▪  Un atacante hizo estallar su chaleco explosivo afuera del Ministerio del 

Interior de Afganistán, lo que permitió que hombres armados cruzaran la reja 
exterior en donde intercambiaron disparos con las fuerzas de seguridad. AP

Periodista 
fi ngió muerte
Periodista ruso fi ngió su muerte para frustrar 
plan homicida, supuestamente del Kremlin, 
aseguran los servicios de seguridad de Ucrania
Por AP/Ucrania
Foto: AP/ Síntesis

El periodista ruso Arkady Babchenko apareció 
en una conferencia de prensa en la capital ucra-
niana el miércoles, menos de 24 horas después 
de que la policía reportó que había sido asesina-
do a tiros en el edifi cio donde vivía en Kiev. Los 
servicios de seguridad de Ucrania dijeron que la 
noticia de la muerte del reportero fue un mon-
taje para frustrar un supuesto plan del Kremlin 
para asesinarlo.

"Sigo vivo", dijo Babchenko, de 41 años, ante 
sus atónitos colegas. 

El martes, la policía ucraniana informó que 
Babchenko, fuerte crítico del Kremlin, murió 
camino al hospital después de que le acribilla-
ran por la espalda y que su esposa lo encontrara 
sangrando. El jefe de la policía de Kiev dijo que 
sospechaba que lo habían asesinado por su la-
bor periodística. 

No estaba claro cómo se reali-
zó el operativo. El jefe de los Ser-
vicios Ucranianos de Seguridad, 
Vasyl Gritsak, dijo que un sospe-
choso fue detenido el miércoles. 

Ante aplausos y sorpresas de 
los periodistas presentes, Bab-
chenko tomó la palabra y se dis-
culpó con sus amigos y familia, 
que lamentaron su muerte y no 
estaban al tanto del plan. De su 
esposa, se disculpó "por el infi er-
no que ha tenido que pasar en es-
tos últimos dos días. Tampoco 
había otra alternativa". 

Antes de que Babchenko in-
gresara a la sala, Grisak dijo que los investigado-
res identifi caron a un ucraniano que fue reclutado 
por el servicio de seguridad ruso para organizar y 
perpetrar el asesinato a cambio de 40.000 dólares. 
El ucraniano _cuyo nombre no se dio a conocer_ 

Es una comple-
ta estupidez. 

Da la impresión 
de que están 

delirando. Que 
se arreglen 
entre ellos”
Alexander 
Bortnikov
Director del 

Servicio 
Federal de

 Seguridad ruso

El Departamento de Salud (HHS) tiene en custodia a 
10 mil 773 niños migrantes separados de sus padres.

Los candidatos para la presidencia son el mandatario 
Mnangagwa y el líder opositor Nelson Chamisa.

Babchenko ni Gritsak detallaron cómo montaron las he-
ridas o cómo convencieron a su esposa que había muerto. 

Zimbabwe tendrá 
primeras elecciones
Por Notimex/Harare
Foto: crédito/ Síntesis

Zimbabwe celebrará elecciones presidenciales, 
legislativas y municipales el próximo 30 de julio, 
las primeras desde la caída del expresidente Ro-
bert Mugabe mediante un golpe militar en no-
viembre pasado, anunció hoy el gobierno.

“Se recomienda a la comisión electoral de Zim-
babwe que fi je el lunes 30 de julio como día de la 
elección del presidente de la República, de los di-
putados de la Asamblea Nacional (parlamento 
unicameral) y los concejales”, dijo el presidente 
en funciones del país, Emmerson Mnangagwa.

Hasta el momento, las únicas candidaturas co-
nocidas son las del mandatario Mnangagwa y el 
líder opositor Nelson Chamisa, aspirante por el 
Movimiento por un Cambio Democrático (MDC).

Si ninguno de los candidatos no obtiene el 
50 por ciento de los votos más uno, se celebra-
rá una segunda vuelta el 8 de septiembre, expli-
có el gobierno en un comunicado divulgado por 
medios locales.

Alrededor de 5.3 millones de los 13 millones 
de habitantes de Zimbabwe están convocados a 
las urnas, en las que Mnangagwa espera ser con-
fi rmado como presidente, aunque Chamisa po-
dría ponerlo en aprietos.

Las autoridades en funciones de Mnangagwa 
han prometido unos comicios libres e imparcia-
les, frente a las acusaciones de violencia, corrup-
ción e intimidación que empañaron las eleccio-

Denuncian 
trato a niños 
migrantes 
Denuncian ONG sistema 
inhumano de separación familiar
Por Notimex/Washington
Foto. AP/ Síntesis

Organizaciones no 
gubernamentales de 
Estados Unidos de-
nunciaron hoy que la 
“desaparición” de mil 
475 niños migran-
tes centroamerica-
nos confi rma el im-
pacto de las políticas 
migratorias inhuma-
na y de separación fa-
miliar de la adminis-
tración del presiden-
te Donald Trump.

La Unión Nacio-
nal de Libertades Ci-
viles (ACLU), United 
We Dream la Alian-
za Nacional de Tra-
bajadoras Domésti-
cas (NDWA), MomRi-
sing y la Comisión de 
Mujeres Refugiadas 
convocaron por ello a una jornada nacional 
de protesta para el próximo viernes.

“En las últimas horas ha surgido una explo-
sión de indignación de miles de familias y pa-
dres escandalizados por él tratamiento a los 
niños”, señaló Ai-jen Poo, directora de la ND-
WA. “La situación es crítica, sombría”, indicó.

La administración Trump reportó en abril 
pasado al Congreso que la Ofi cina de Reubi-
cación de Refugiados (ORR) había perdido la 
pista de al menos a mil 475 niños migrantes, 
la mayoría de Centroamérica y que habían lle-
gado solos a la frontera entre México y EU.

Aunque las organizaciones no gubernamen-
tales (ONG) reconocen que la cifra no es nece-
sariamente un indicativo que los niños están 
desaparecidos o en peligro, sostienen que el 
incidente muestra el daño que está provocan-
do en las familias latinas la políticas migrato-
rias de la administración Trump.

Más del 80% de los hogares que reciben a 
los “Niños No Acompañados” corresponden 
a sus familiares cercanos o padres, pero el res-
tante a adultos sin nexos con el menor.

Los hechos

AP  aclara algunos 
hechos al respecto:

▪ Los casi 1.500 niños 
en cuestión llegaron 
a la frontera sin sus 
padres. Se los mezcla 
con otros menores que 
sí vinieron a la frontera 
con sus padres y fueron 
separados. 

▪ No hay ninguna ley 
que obligue a separar 
a los padres de sus 
hijos en la frontera y 
los demócratas nunca 
impulsaron políticas 
de ese tipo. Esa es una 
política de Trump.

DESALOJAN  AL MENOS 
A MIL MIGRANTES DE 
CAMPAMENTO EN PARÍS
Por AP/París

La policía de París desalojó el miércoles 
a unos 1.000 migrantes 
del mayor campamento 
improvisado de la capital 
francesa, que se ha 
convertido en el centro 
del debate migratorio en 
Francia.

Los inmigrantes, en 
su mayoría africanos, 
fueron evacuados del 
asentamiento levantado 
junto a un canal utilizado 
por corredores y ciclistas en el extremo 
noreste de la ciudad. Después de ser 
trasladados en autobuses a gimnasios en la 
región de París, las excavadoras retiraron las 
tiendas de campaña de la zona. 

El campamento tenía unos 1.400 
migrantes, pero unos 1.016 fueron desalojados 
ya que los demás huyeron. Se prevé que otros 
dos campamentos con unos 1.000 migrantes 
sean desalojados la próxima semana. 

Dos migrantes se ahogaron este mes en 
canales cercanos a los campamentos y otros 
resultaron heridos en las crecientes tensiones 
en los sucios y abarrotados asentamientos, 
lo que presionó a las autoridades para actuar. 
Pero la evacuación se demoró por las disputas 
sobre el futuro de sus habitantes. 

contrató a su vez a un conocido que había lucha-
do en la guerra separatista en el este de Ucrania. 

Rusia y la organización Reporteros Sin Fron-
teras criticaron los sucesos. 

El director de la organización periodística, 
Christophe Deloire, manifestó a través de Twit-
ter su más "profunda indignación por el descu-
brimiento de la manipulación de los servicios se-
creto de Ucrania. Siempre es peligroso que los 
gobiernos jueguen con los hechos". 

Konstantin Kosachev, jefe de la comisión de 
asuntos internacionales de la cámara alta del Par-
lamento ruso, comparó los argumentos de Ucrania 
con los alegatos de Gran Bretaña, de que Moscú 
estaba detrás del envenenamiento con gas neu-
rotóxico de un ex espía ruso y su hija en Inglate-
rra. Rusia niega vehementemente haber enve-
nenado a Sergei Skripal y su hija Yulia Skripal. 
"La lógica es la misma - difamar a Rusia", dijo.

28
mil

▪ migrantes 
de distintos 

asentamientos 
en la capital han 
sido expulsado 
en  los últimos 

tres añosElecciones históricas
en Zimbabwe
Las elecciones en Zimbabwe son las primeras 
desde la independencia del país de Reino 
Unido en 1980, en los que no se postula como 
candidato Mugabe, quien ahora vive recluido en 
su mansión de Harare desde el golpe militar que 
lo derrocó en noviembre anterior.
Notimex/Harare

nes celebradas cuando estaba en el poder Mugabe, 
que gobernó con puño de hierro durante 37 años.

El gobierno de Zimbabwe ha invitado a obser-
vadores internacionales, incluso hace dos días fi r-
mó con la Unión Europea (UE) un acuerdo para 
desplegar representantes europeos en las elec-
ciones, algo inédito desde 2002, cuando la admi-
nistración de Mugabe expulsó al jefe de la misión 
electoral del bloque europeo.
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Oribe Peralta, convocado para participar 
en la Copa Mundial Rusia 2018, dijo que 

tras el torneo veraniego se retirará de la 
Selección Nacional de México. pág. 02

foto: Mexsport

Warriors-Cavaliers
INICIA NUEVA SERIE POR
CAMPEONATO DE LA NBA
NOTIMEX. Klay Thompson, base de Warriors de 
Golden State, y LeBron James, megaestrella 
de Cavaliers de Cleveland, coincidieron en 
que ninguna culpa tienen en que por cuarta 
vez seguida se enfrenten en las fi nales de 
la Asociación Nacional de Baloncesto (NBA) 
y pidieron que les ganen para evitar esta 

repetición.
"Creo que los demás equipos de la NBA tienen 

que mejorar. No es culpa nuestra volver a estar 
en las fi nales", dijo el titular de Warriors durante 
el día de medios, previo al primer juego, que 
será este jueves en la Oracle Arena, ubicada en 
esta ciudad, casa de los campeones defensores 
Warriors.

LeBron James dijo a los reporteros que 
Warriors va a escribir un buen capítulo en su 
libro cuando se retire. foto: AP

De Oribe Peralta
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La Federación Egipcia de Futbol 
hizo ofi cial que el delantero 
Mohamed Salah podrá jugar la 
Copa del Mundo Rusia 2018, 
pese a la lesión en el hombro 
izquierdo. – foto: AP

SALAH FUE CONVOCADO. pág. 03
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El atacante mexicano aclaró que Rusia 2018 será su 
última Copa del Mundo, y que tras ella nunca más 
volverá a vestir los colores de la Selección Nacional

Peralta le dice 
adiós a los 
Mundiales

Por Notimex/México
Foto. Mexsport/ Síntesis

El delantero Oribe Peralta, convocado para par-
ticipar en la Copa Mundial Rusia 2018, dio a co-
nocer que tras el torneo veraniego se retirará de 
la Selección Nacional de México.

El también atacante del Club América acla-
ró que esta es su última Copa del Mundo, y que 
tras ella no volverá a portar los colores de Mé-
xico, ya que toca a nuevas generaciones sumar 
a la selección.

"El Cepillo" comentó que para el de Rusia, su 
segundo torneo mundialista, el equipo azteca tie-
ne la calidad sufi ciente para dar el salto y pasar 
del quinto partido, y soñar con ser campeones, 
pero aclaró que para ello todos tienen que creér-
selas, desde el utilero hasta el presidente de la Fe-

deración Mexicana de Futbol (FMF).
Respecto del técnico Juan Carlos Osorio, lo 

califi có como alguien muy preparado que sabe 
lo que quiere y que convence y llena de confi an-
za a sus pupilos; además, afi rmó que si el técnico 
colombiano tiene detractores es porque hace las 
cosas diferentes y es normal que eso haga sentir-
se mal a personas de cierto poder.

En entrevista para Marca, Oribe Peralta contó 
que ha sufrido para llegar al representativo mexi-
cano, y recordó que el pase a Brasil 2014 fue uno de 
los momentos más valiosos de su carrera, ya que 
le permitió vivir su sueño de jugar un Mundial, 
en el que sintió el apoyo de la afi ción mexicana 
que coreó su nombre en el juego ante Camerún.

El "Tri" tuvo convivio
Mientras la selección mexicana de futbol sigue 

No más "Cepillo" con la Selección Nacional después de Rusia 2018.

El "Tri" enfrentará el próximo sábado en partido amisto-
so a la selección de Escocia.

con su preparación para la Copa del Mundo Ru-
sia 2018, se dio tiempo para convivir con los in-
tegrantes del representativo de futbol 5 de cie-
gos y débiles visuales, se informó hoy median-
te un boletín.

Concentrados en el Centro de Alto Rendimien-
to de la Federación Mexicana de Futbol, los ju-
gadores recibieron el martes a los integrantes de 
la selección de ciegos y débiles visuales, la cual 
competirá en el mundial de la especialidad en 
Madrid, del 5 al 18 de junio.

Los mundialistas que estarán en España tu-
vieron la oportunidad de intercambiar puntos 
de vista con los que estarán en Rusia, a quienes 
Moisés Cerezo, de la selección para ciegos, les pi-
dió dejar el corazón en la cancha.

“Les digo que hagan lo mismo que nosotros, 
que dejen el corazón en la cancha. México sí pue-
de, todo está en la mente, no se pongan límites. 
Estoy seguro que si le ponen mucha mentalidad 
sacarán los partidos a fl ote”, dijo.

Por Notimex/Toluca
Foto: Mexsport/ Síntesis

Con 16 clubes se realizará la 
temporada 2018-2019 del As-
censo MX del balompié na-
cional, aunque está en revi-
sión la presencia de Loros de 
Colima y se confi rmó el des-
censo de Murciélagos.

Luego de la Asamblea Or-
dinaria del Ascenso MX el día 
de ayer en las instalaciones 
de la Federación Mexicana de 
Futbol, se informó en un co-
municado que para los próxi-
mos dos torneos los participantes serán Ale-
brijes de Oaxaca, Atlante, Cafetaleros de Ta-
pachula y Celaya.

También Cimarrones de Sonora, Atlético 
Zacatepec, Atlético de San Luis, Correcaminos 
UAT, Dorados de Sinaloa, FC Juárez, Mineros 
de Zacatecas, TM Futbol, UAEM, UdeG, Vena-
dos y Loros, del que se revisa su participación.

Se informó de manera ofi cial que el club 
Murciélagos desciende a la Liga Premier, y 
que “para la temporada 2020-2021 sólo po-
drán participar en Ascenso MX los clubes cer-
tifi cados y la división se cerrará en un futuro 
a un máximo de 18 clubes”.

Cumplir requisitos
Del reglamento, se determinó que el campeón 
de la temporada 2018-2019 ascenderá a la Li-
ga MX, “siempre y cuando cumpla con los re-
quisitos que establecen el Reglamento de Afi -
liación, Nombre y Sede, el Reglamento Gene-
ral de Competencia, el Reglamento Interno 
de la LIGA MX”.

Además de “lo relacionado con el aforo, la 
infraestructura, la información y documenta-
ción fi nanciera, sobre todo lo relacionado al 
origen y transparencia de los recursos y su es-
tabilidad económica”, así como la obligación 
de participar desde su primera temporada con 
categorías Sub20, 17, 15, 13 y Liga Femenil. Ini-
ciará el 20, 21 y 22 de julio.

Ascenso MX 
se jugará con 
16 conjuntos
Para la temporada 2020-2021 
sólo podrán participar en Ascenso 
MX las escuadras certifi cadas

Queda defi nido el Torneo Apertura 2018 en la llama-
da Liga de Ascenso.

Se elimina el 
‘Gol de visitan-

te’ quedando 
como primer 

criterio de 
desempate 

el ‘Marcador 
global’ 

Comunicado
Prensa

Femexfut

breves

Despedida Tri / Estadio Azteca 
lucirá lleno 
El Estadio Azteca despedirá repleto a 
la selección de futbol de México este 
sábado, cuando enfrente a Escocia en 
su último partido de preparación en 
este país antes de su viaje a Rusia.

“La Federación Mexicana de Futbol 
desea agradecer a los fi eles afi cionados 
mexicanos que acompañarán a la 
Selección Nacional de México en su 
partido de despedida, antes de partir 
a Europa para participar en la Copa 
Mundial de la FIFA Rusia 2018”, resaltó 
el organismo a través de un comunicado.

La empresa que se dedica a la venta 
de boletos informó que para el duelo 
ante los escoceses, el cual dará inicio a 
las 19:00 horas, ya fueron vendidos los 
72 mil 451 boletos que se emitieron.
Notimex/México

Preparación / Tri Sub-15 vence 
2-1 a Querétaro 
Con dos anotaciones de Alejandro 
Alcalá, la selección de futbol de 
México Sub-15 se impuso 2-1 a 
Querétaro categoría 2003, en duelo 
de preparación rumbo a una gira por 
Alemania.

El equipo, concentrado desde el 
domingo pasado en Toluca, Estado de 
México, superó al cuadro queretano en 
el primero de dos choques que tendrá el 
Tricolor.

Los pupilos de Alberto Rodríguez 
lograron la victoria con doblete de 
Alcalá, quien milita en el Stockton LA 
estadounidense, informó la Federación 
Mexicana de Futbol (FMF) a través de un 
comunicado. el siguiente amistoso será 
contra el Toluca.
Notimex/México

Por Notimex/México
Foto:  Mexsport/ Síntesis

El director deportivo de Cruz 
Azul, Ricardo Peláez, aseguró 
que la decisión de poner a los 
jugadores que están en la lista 
de transferibles es meramen-
te deportiva y para fortalecer 
al equipo, con lo cual descartó 
que sea por indisciplina.

“Hemos tenido largas jorna-
das de trabajo de plática con el 
técnico (Pedro Caixinha), jornadas largas don-
de hemos tomado decisiones para fortalecer al 
equipo, pero en absoluto, para nada (se van por) 
indisciplinas”, dijo.

A través de un video que publicó la “Máqui-
na” en sus redes sociales, el directivo aseveró que 
solo recibió comentarios favorables de jugado-
res, como los chilenos Enzo Roco, Francisco Sil-
va, Martín Rodríguez o Felipe Mora, quienes en-
cabezan la lista.

Opiniones favorables
“No he recibido más que opiniones favorables de 
todos los jugadores que están transferibles, pri-

Descarta Peláez 
indisciplina en CA

Cruz Azul espera armar un trabuco.

20
De Julio

▪ Es la fecha de 
inicio del Tor-
neo Apertura 
2018, apenas 

cinco días des-
pués de la fi nal 
de Rusia 2018

mero como personas, posteriormente como ju-
gadores, realmente no es esa la causa, estamos 
tratando de fortalecer al equipo en diferentes zo-
nas”, expresó.

Reiteró que la decisión fue deportiva, “las re-
ferencias que tengo tanto de (Julián) Velázquez 
como de Roco, como de Silva, Rodríguez y Mora, 
la verdad son muy buenas, muchos de ellos son 
jugadores de selección nacional, estamos cons-
cientes de ello”.

Dijo que tras fortalecer al equipo y renovarlo 
un poco, “la expectativa que tenemos todos, tan-
to la afi ción como un servidor, el cuerpo técnico, 
es que el equipo clasifi que por obligación y pelee 
permanentemente el título”.

Contrario a lo que ocurría en otros certáme-
nes, el presidente del equipo Cruz Azul, Guiller-
mo Álvarez, destacó que los actuales refuerzos 
para el Torneo Apertura 2018 militan en el fut-
bol mexicano.

ANDRÉ-PIERRE GIGNAC 
REGRESA A NUEVO LEÓN 
Por Notimex/Monterrey

El delantero francés André-Pierre Gignac 
regresó hoy a Nuevo León para reportar con 
los Tigres de la UANL, y el presidente del club, 
Miguel Ángel Garza, manifestó que espera esté 
listo para comenzar con las prácticas rumbo al 
Torneo Apertura 2018.

“Qué bueno que ya llegó y ojalá esté listo para 
empezar los entrenamientos. Creo que se ha 

creado una burbuja en cuanto a la información, 
pero los tiempos son los normales para platicar 
la cuestión de él (sobre su renovación de 
contrato)”, indicó.

Se debe recordar que en días anteriores se 
habían generado rumores de que el jugador 
podría ser negociado con otro conjunto, pero el 
atacante europeo ya regresó a Monterrey para 
reportar con los felinos, equipo con el que le 
queda un año más de contrato.

El equipo dirigido por el técnico brasileño 
Ricardo “Tuca” Ferre£ i reportará el próximo lunes  
previo al Apertura 2018.

Jugaran 27 equipos Copa MX
▪  Con 17 clubes de la Liga MX y 10 del Ascenso MX, se 

realizará la Copa MX Apertura 2018, torneo que mantendrá 
su formato de competencia y que dará inicio el próximo 24 de 
julio. Los clubes estarán repartidos en nueve grupos de tres 

equipos cada uno. NOTIMEX/MÉXICO
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El delantero de la selección de Egipto podría actuar 
en alguno de los partidos de la primera vuelta en la 
Copa Mundial, tras lesión en fi nal de la Champions

Salah estará 
fuera cerca de 
tres semanas
Por Notimex/El Cairo
Foto. AP/ Síntesis

La Federación Egipcia de Fut-
bol hizo ofi cial que el delante-
ro Mohamed Salah podrá jugar 
la Copa del Mundo Rusia 2018, 
pese a la lesión en el hombro iz-
quierdo que sufrió en la fi nal de 
la Liga de Campeones de Europa.

Hani Abu Rida, presidente del 
organismo egipcio, y Mohamed 
Abul-Ela, doctor de la selección, 
afi rmaron en un comunicado que 
la lesión de Salah tiene un tiem-
po de recuperación de tres se-
manas, por lo que podrá asistir 
a Rusia, pero se perdería el pri-
mer partido ante Uruguay.

Salah está llevando a cabo su recuperación en 
Valencia con el fi sioterapeuta del equipo inglés 
Liverpool, Rubén Pons, quien afi rmó en entre-
vista con los medios que “vamos a hacer doble 
sesión todos los días para reducir los plazos, pe-
ro todo lo marca él”.

Abren vs Uruguay
Egipto iniciará la travesía mundialista el 15 de 
junio ante la selección de Uruguay, el 19 se me-
dirá con el anfi trión, Rusia, y el 25 cerrará la fase 
de grupos ante el combinado de Arabia Saudita.

La federación nacional manifestó su optimis-

Por Notimex/Londres
Foto. AP/ Síntesis

La selección de Brasil realizó su entrenamiento 
este miércoles con equipo completo luego de 
la incorporación de Marcelo y Casemiro que 
disputaron la fi nal de la Liga de Campeones de 
Europa, informó hoy la Confederación Brasi-
leña de Futbol (CBF) en su página en Internet.

El combinado pentacampeón del mun-
do entrenó en dos grupos, uno realizó traba-
jos tácticos y de salida con balón controlado, 
mientras el otro trabajó recuperación de ba-
lón y posesión del mismo.

Los miembros de la selección que se en-
cuentran lesionados trabajaron por separa-

Por Notimex/Innsbruck
Foto. AP/ Síntesis

Austria recibió a la anfi trio-
na de la Copa del Mundo 2018 
de futbol, la selección de Ru-
sia, en el último amistoso in-
ternacional de cara a la justa 
cuatrienal y la derrotó 1-0 en 
el Estadio Tivoli Neu.

Alessandro Schöpf marcó 
el único tanto del encuentro 
al minuto 28, de esta mane-
ra la selección de Rusia cie-
rra su preparación de cara a 
la máxima competencia del 
balompié del orbe, donde par-
ticipará en el Grupo A jun-
to a Egipto, Arabia Saudita 
y Uruguay.

Al minuto 12 Austria ini-
ció el ataque por parte de Pe-
ter Zulj que disparó de pier-
na izquierda fuera del área, 
pero el esférico pasó rozan-
do el larguero ruso.

Un minuto más tarde, Ru-
sia contratacó con un tiro des-
de afuera del área por parte 
de Aleksandr Samedov tras 
el pase de Kuzyaev, pero el balón pasó cerca 
del poste izquierdo de Linder.

Austria seguía con su intento de romper el 
cero en el marcador y al 20 Marko Arnautovic 
conectó el esférico con pierna derecha desde 
afuera del área, pero el arquero del cuadro ru-
so, Akinféyev rechazó el balón mandándolo a 
tiro de esquina.

Se abrió al 28
Tras varios intentos llegó el gol del combina-
do de Austria, al minuto 28 Alessandro Schöpf 
recibió el balón dentro del área, luego del pa-
se de Marko Arnautovic y disparo de pierna 
derecha con parte interna mandando el balón 
al ángulo derecho para dejar sin posibilidades 
a Akinféyev y poner el 1-0 a favor.

Ya para la segunda mitad, Rusia intentó em-
patar el marcador al 59 cuando Fedor Smolov 
remató de derecha dentro del área, pero el ba-
lón pasó muy cerca del poste derecho.

En el minuto 73, Guido Burgstaller inten-
tó acrecentar el marcador a favor de Austria 
con un disparo desde fuera del área con la pier-
na derecha y el arquero Akinféyev despejó el 
esférico mandando a tiro de esquina. Al fi nal 
del partido, Dzagoev remató de cabeza luego 
del centro de Cheryshev, pero pasó desviado.

Brasil está 
entrenando 
completo 

El anfi trión 
tiene serios 
problemas

Vamos a tocar 
el tema con el 
grupo y darle 

una solución a 
esta situación, 
el Mundial está 
próximo y hay 

que levantarse
Stanislav

Cherchésov
DT Rusia

Nos duele que 
esto se presen-

te a escasas 
dos semanas 
del inicio del 

Mundial, pero 
hay que rever-

tirlo
Aleksandr

Golovin 
Rusia

Le he hecho 
marca desde 

2010, siempre 
como lateral 
derecho. Lo 

normal era me-
terle un poco la 

pierna
Danilo

da Silva
Brasil El anfi trión Rusia están en serios problemas previo 

al arranque del Mundial.

Salah está convocado con su selección pero dependerá 
de su recuperación para saber si es que juega.

La magia de Brasil ya está completa para el Mundial.

FIFA SACA A 
ÁRBITRO DEL 
MUNDIAL
Por AP/Zúrich

La FIFA descartó al árbitro 
Fahad Al Mirdasi de la Copa 
Mundial luego que fuera 
suspendido de por vida en 
Arabia Saudita por arreglo de 
partidos.

La Federación de Futbol de 
Arabia Saudita reveló hace dos 
semanas que Fahad Al Mirdasi 
pidió un soborno para ayudar a 
que un equipo ganase una fi nal 
de copa.

Ahora, la FIFA indicó que su 
comisión de árbitros dictaminó 
que los atributos para ser 
tomado en cuenta para el 
Mundial de Rusia “no satisfacen 
a nadie”.

Como resultado, todo el 
grupo de colegiados sauditas 
ha sido removido del torneo, 
incluyendo dos asistentes.

Reunió ayer por primera vez a 
todo su plantel de 23 jugadores

do del plantel, el lateral Fágner trabajó con ba-
lón en pasto y aceleración y Douglas Costa trabajó 
en césped con el fi sioterapeuta Bruno Mazziotti.

Realizaron cobro de tiro penal
Al fi nal del entrenamiento Neymar, Philippe 
Coutinho y Gabriel Jesús realizaron cobros de 
tiro penal.

La selección que comanda Adenor Leonardo 
Bacchi "Tite" iniciará su participación en la Co-
pa del Mundo en el Grupo E el 17 de junio, cuan-
do enfrenten al combinado de Suiza, posterior-
mente se medirán con Costa Rica el 22 y cerra-
rán la fase de grupos ante Serbia el 27.

breves

Sobre Neuer / Sigue la 
incógnita con Alemania
La decisión sobre si el portero de la 
selección alemana de futbol, Manuel 
Neuer, viajará a Rusia para participar 
en la Copa Mundial, sigue siendo una 
incógnita.
Los entrenamientos de la escuadra 
germana se llevan a cabo con total 
exclusión de observadores. Para ello 
se colocaron grandes mamparas para 
que no trascienda nada de lo que están 
haciendo en el campo.
Por Notimex/Berlín

Sudamérica / Messi, segundo 
máximo goleador 
Lionel Messi se ubica como el segundo 
máximo goleador de una selección 
sudamericana, al llegar a la cifra de 64 
goles y quedar a solo 13 de diferencia de 
Pelé, quien cuenta con 77.
Tras el juego de Argentina contra Haití, 
en el que la "albiceleste" se impuso 4-0 
con hat-trick de "la Pulga", el atacante 
del FC Barcelona ha sumado en su 
récord como máximo goleador de la 
selección argentina.
Por Notimex/Buenos Aires

Bayern Múnich / Lewandowski 
se quiere ir 
Robert Lewandowski se quiere ir del 
Bayern Múnich, según dijo su agente.
“Siente que necesita un cambio de aires 
y un nuevo desafío en su carrera”, dijo 
el agente Pini Zahavi en una entrevista 
publicada el miércoles por la revista 
Sport Bild.
El delantero polaco de 29 años, cuyo 
contrato con Bayern es vigente hasta 
2021, quiere arreglar su salida este 
verano del Bayern.
Por AP/Múnich

mo el miércoles luego que su presidente Hani Abu 
Reda, el técnico Héctor Cúper y el doctor Mo-
hamed Abou El-Ela se reunieron con el atacan-
te en Valencia, donde el atacante de 25 años re-
cibe tratamiento.

“El periodo de ausencia de Salah por la lesión 
no superará las tres semanas”, dijo la federación en 
un mensaje publicado en su cuenta de Facebook.

Ello implica que se perdería el debut de Egipto, 
el 15 de junio, contra Rusia, junto al segundo an-
te la anfi triona Rusia, cuatro días después. Pero 
si se pierde esos partidos, Salah podría llegar pa-
ra el último duelo de Egipto en la fase de grupos. 

dato

Lesión 
costosa
El delantero de Li-
verpool se lesio-
nó en la primera 
mitad de la final 
de la Liga de Cam-
peones contra el 
Real Madrid el sá-
bado, retirándose 
llorando.

Una "nave espacial"
▪  El estadio Arena Samara, ubicado en el distrito de 

Radiotsentr, que es la parte más alta de la ciudad, está 
inspirado en un platillo volador o una nave especial, como 

homenaje al papel que ha tenido la urbe en cuanto a 
exploración espacial en Rusia y está listo para el Mundial.  

NOTIMEX/SAMARA
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El exnúmero uno del mundo consiguió su segunda 
victoria seguida en sets seguidos al doblegar 7-6 
(1), 6-4, 6-4 al tenista español Jaume Munar

Novak tiene 
simpatía en 
A. de Francia
Por AP/París
Foto. AP/ Síntesis

 
Más exigido que en su de-
but, Novak Djokovic avanzó 
el miércoles a la tercera ron-
da del Abierto de Francia y si-
guió ganándose simpatías en 
Roland Garros.

El ex número uno del mundo 
consiguió su segunda victoria 
seguida en sets seguidos al do-
blegar 7-6 (1), 6-4, 6-4 a Jaume 
Munar, una promesa españo-
la de 21 años que sorteó la fase 
preliminar del torneo. Djoko-
vic complació al público con un 
mensaje en francés y se pasó 
varios minutos firmando au-
tógrafos antes de retirarse de 
la cancha.

Djokovic, quien ganó el tí-
tulo en la arcilla de París ha-
ce dos años para completar su 
colección de cetros de Grand 
Slam, selló el partido con un 
revés por la raya.

“Estoy feliz de volver y reen-
contrarme con el público de la 
Suzanne Lenglen”, dijo Djoko-
vic en francés, refiriéndose al segundo estadio 
más grande en Roland Garros. “Esta pista es ma-
ravillosa. Es una alegría auténtica poder estar 
aquí y jugar frente a ustedes”.

Lejos de su nivel
Djokovic, quien se operó el codo derecho al co-
mienzo del año, está lejos del nivel que le llevó a 
la consagración en París hace dos años, cuando 
conquistó el último de sus 12 títulos de Grand 
Slam. El serbio es el cabeza de serie número 20 
en París, su preclasificación más baja en un Slam 

Por Notimex/Roma
 

El Papa Francisco recibió a algunos atletas que 
participarán este jueves en la Liga Diamante "Pie-
tro Mennea", la cuarta parada del circuito mun-
dial que reúne a una constelación de campeo-
nes mundiales y olímpicos.

"Fue un gran día para mí conocer al Papa. 
Tomé muchas fotos y fue algo que siempre re-
cordaré", compartió Christian Coleman, de 22 
años, el estadunidense campeón del mundo y 
poseedor del récord mundial en los 60 metros 

Por Redacción/Puebla
 

El equipo femenil de la Uni-
versidad Madero es uno de 
los más ganadores y cons-
tantes en la Liga de la Aso-
ciación de Basquetbol Estu-
diantil. Y es que desde la tem-
porada en que este organismo 
nació hasta la campaña que 
recién terminó, el equipo ma-
derista ha superado la fase re-
gular y se ha instalado en los 
Ocho Grandes.

De tal manera es el éxito de 
la quinteta felina que entre su palmarés des-
taca un campeonato nacional en la Liga ABE, 
un tercer lugar y el nombramiento de nume-
rosas jugadoras al Cuadro Ideal.

Futuro prometedor
La temporada 2017-2018 terminó para UMAD 
en la primera ronda de los Ocho Grandes con 
sede en CETYS, sin embargo, el clasificarse 
entre los mejores equipos del país, el tener al 
borde de la eliminación al equipo que resul-
tó campeón pero sobre todo el acoplamiento 
que se evidenció entre jugadoras de experien-
cia como Indra González y Luz Pamela Mar-
tínez con relación a basquetbolistas debutan-
tes como Jessica Hernández, entre otras, per-
mite pronosticar que la temporada 2018-2019 
será exitosa, tal y como lo comentó el coach 
Alfredo Especiano.

“Fue una primera vuelta de adaptación al 
equipo y para la segunda mitad fuimos mejo-
rando así que la temporada se califica como 
buena aunque sabemos que pudimos alcanzar 
mejores resultados en los Ocho Grandes", dijo.

Por Redacción/Puebla
Foto. crédito/ Síntesis

 
Seis de cada 10 empleos que se generan en el 
país están relacionados con la logística, afirmó 
Soraya Reyes Guerrero, directora de la Licen-
ciatura en Logística de Negocios de la Upaep.

Reyes Guerrero, apuntó que la organización 
del Mundial de Futbol Rusia 2018, representa 
grandes retos logísticos para reconciliar diver-
sas variables como son la distancia geográfi-
ca, la cultura, el clima, los tiempos de traslado, 
aglomeraciones urbanas, legislación aduane-
ra, fenómenos sociales, servicios, por mencio-
nar algunos factores.

Habrá un taller
El Taller “Soy Logística Upaep” se impartirá del 18 de junio al 
13 de julio en un horario de 10:00 a 13:00 horas de lunes a jue-
ves, con un enfoque altamente interactivo con los diferentes 
actores logísticos y no sólo recibir conocimientos en el aula de 
manera tradicional.

El Mundial de Rusia 2018 es un ejemplo perfecto para ha-
blar de la importancia que tiene la logística en todas las acti-
vidades del ser humano.

El Papa recibe 
a atletas de 
Liga Diamante

Destacan las 
felinas en ABE

La Upaep ofrecerá el 
taller "Soy Logística"

Estoy feliz 
de volver y 

reencontrarme 
con el público 
de la Suzanne 
Lenglen esta 

pista es mara-
villosa
Novak 

Djokovic
Tenista

No estoy 
jugando al 

alto nivel que 
me gustaría 

tener en este 
momento, pero 

así son estas 
cosas
Novak 

Djokovic
Tenista

La odisea del argentino Marco Trungelliti como ‘lucky 
loser’ en el certamen llegó a su fin.

Novak espera regresar a los primeros planos del tenis muy pronto.

BRONCE PARA JUDOCA POBLANO EN ON
Por Alma L. Velázquez/Puebla
Foto. Especial/ Síntesis

El judoca poblano Juan Pablo Ramírez Fernández, 
se colgó la medalla de bronce en la actividad de 
la Olimpiada Nacional al obtener el tercer lugar 
en judo, disciplina en la que venció a los rivales 
de los estados de Baja California y Tamaulipas.

El joven atleta de tan solo 12 años se convirtió 
en el tercer mejor judoca del país en la categoría 
Sub-15 menos de 40 kilogramos. Cabe destacar 
que esta Olimpiada han concentrado alrededor 

de cuatro mil 500 atletas de diferentes partes 
del país.

En la sede del Auditorio “José María Arteaga” 
de Olimpiada Nacional y Nacional Juvenil 2018, 
Juan Pablo se adjudicó la medalla de bronce al 
cerrarle el paso al contrincante de Baja California 
Álvaro Ávila y a Kevin Torres de Tamaulipas 
ganando por un wazari (medio punto) al concluir 
el combate. Juan Pablo Ramírez Fernández ha 
sido entrenado por más de cinco años por su 
padre, Rafael Ramírez Luna, destacando en 
Estados Unidos y Europa.

Cuarta parada del circuito mundial 
que reúne a una constelación de 
campeones mundiales y olímpicos

desde el US Open de 2006.
“No estoy jugando al alto nivel que me gus-

taría tener en este momento, pero así son es-
tas cosas”, dijo. “Pero hemos tenido un buen 
arranque en el torneo”.

La odisea del argentino Marco Trungelliti 
como ‘lucky loser’ en el certamen llegó a su fin 
al quedar eliminado en la segunda ronda. El 90 
del ranking sucumbió 6-1, 7-6 (1), 6-1 ante el ita-
liano Marco Cecchinato, el 72 del ranking, en 
un duelo que no duró las dos horas.

No se suponía que Trungelliti iba a estar ju-
gando a mitad de semana en Roland Garros. 
Después de todo, el argentino se había dirigido 
a Barcelona tras caer en la fase preliminar y lue-
go acaparó titulares por las 10 horas en carre-
tera que hizo — 1.000 kilómetros (650 millas) 
para volver a París, acompañado por su abue-
la de 88 años, madre y hermano tras enterarse 
que podía acceder al cuadro principal.

Con escaso descanso, Trungelitti venció a 
Bernard Tomic en la primera ronda. Se mar-
cha con un premio de 79.000 euros.

Por AP/Oakland
Foto. AP/ Síntesis

El alero de Golden State An-
dre Iguodala se perderá el pri-
mer partido de la serie final de 
la NBA el jueves tras no poder 
recuperarse del todo de un gol-
pe en la rodilla izquierda, lesión 
que le impidió jugar en los últi-
mos cuatro partidos de la serie 
por el título de la Conferencia 
del Oeste.

La baja de Iguodala es un du-
ro golpe para la defensa de los 
Warriors en el empeño de con-
tener a LeBron James y a los Ca-
valiers de Cleveland.

Los Warriors informaron que 
Iguodala, quien se lesionó en el 
tercer partido ante los Rockets 
el 20 de mayo, fue examinado el 
martes y dio muestras de mejo-
rar. Pero que aún tiene un mo-
retón y padece de inflamación 
del nervio que rodea la rodilla.

El entrenador Steve Kerr ha 
dicho que Iguodala no jugará has-
ta que pueda correr sin dolor. 
Volverá a ser examinado previo 
al segundo partido el domingo.

En cuanto a Kevin Love, la 
condición del alero de Cleve-
land sigue sin aclararse.

Love aún se mantiene bajo el 
protocolo de conmociones de la 
NBA. Love recibió un golpe en el 
sexto partido de la final del Este 
ante Boston, serie que los Cavs 
ganaron tras el máximo de sie-
te. No tenía previsto participar 
el miércoles en el día de pren-
sa en el Oracle Arena, donde los 
Warriors serán los anfitriones 
del primer duelo.

Iguodala 
se pierde 
el primero

La baja de Iguodala será difícil de 
suplir en los Warriors.

Se mantiene la actividad del judo dentro de la Olimpia-
da Nacional 2018.

bajo techo con seis segundos y 34 centésimas.
A su vez, el italiano Filipp Tortu expuso que 

es "una emoción extraordinaria, una experien-
cia única e irrepetible, junto con Francisco y to-
dos mis compañeros".

Cabeza de descaso
El campeón europeo sub 20 corrió hace unos 
días la final de los 100 metros en 10.03 segun-
dos, acercándose al 10.01 que registró la "Fle-
cha del Sur", Pietro Mennea, el 4 de septiem-
bre de 1979 en la Ciudad de México.

Sentado durante la conferencia de prensa de 
este miércoles junto a los estadunidenses Ron-
nie Baker y Coleman, el anfitrión abundó que 
"me conformaría con un registro personal, con 
tomar una décima de segundo a mi registro", 
con respecto a la salida de este jueves.

A su vez, el campeón olímpico en salto de lon-
gitud Je¢ Henderson expresó que "esta es mi 
primera vez en Roma. Estoy esperando gran-
des cosas de Roma, como una buena comida, 
obviamente, y una gran competencia".

El campeón mundial de salto con garrocha, S. 
Kendricks, dijo que tres generaciones y últimos 
campeones mundiales están en competencia.

22 
Años

▪ Tiene Chris-
tian Coleman, 

estadunidense 
campeón 

del mundo y 
poseedor del 

récord mundial

10 
Segundos

▪ Corrió ape-
nas el italiano 

Filipp Tortu, 
campeón euro-
peo la final de 

los 100 metros 
planos

El taller será del 18 de junio al 13 de julio.

Una primera 
vuelta de adap-

tación y para 
la segunda 

mitad fuimos 
mejorando, 
temporada 

buena 
Alfredo

Especiano
Entrenador

Ellos deben 
conocer la 
realidad y 

pensar en algo 
distintos. Si no 
es así significa-
ría que no son 
responsables”

Nombre  
personaje

cargo

Kluber llega 
a ocho victorias

▪  Corey Kluber lanzó seis innings en 
blanco y se convirtió en el primer pitcher 
de la Liga Americana en llegar a las ocho 

victorias, con lo que los Indios de 
Cleveland consiguieron su quinto 

triunfo al hilo al vencer el miércoles 9-1 a 
los Medias Blancas de Chicago.  

AP/CLEVELAND




