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Lanza Coparmex 
#ProtegeTuVoto y 
#EleccionesChidas

265
observadores

▪ electorales 
registrados 

por la Copar-
mex en Puebla 
capital y otros 
municipios del 

estado

Causan estragos primeras lluvias 
▪  La fuerte lluvia de ayer dejó daños en varios puntos de la zona 
metropolitana como en el Parque Finsa, donde varios autos 
tuvieron que ser retirados con apoyo de Protección Civil del estado 
y Bomberos a causa de la inundación debajo del puente de San 
Lorenzo Almecatla. FOTO: ALFREDO FERNÁNDEZ

Validan tres elecciones en la BUAP  
▪  Por unanimidad de votos, los consejos de Unidad Académica de 
las facultades de Ciencias de la Computación  y Ciencias de la 
Electrónica, y el Instituto de Ciencias de Gobierno aprobaron los 
informes de elecciones de director. EDUCATIVA 14

Procesión, en Los Remedios
▪  Al celebrar el día de la Virgen de Los Remedios en 
San Pedro Cholula, fi eles realizan procesión. 

FOTO: ÓSCAR BOLAÑOS

10:30
horas,

▪ 14:00 horas 
y 20:00 horas 

se harán cortes 
informativos 
para conocer 
el pulso de la 

elección

Raptors se llevan
el primero

Pascal Siakam aportó 32 puntos en el triunfo de 
Toronto por 118-109 ante el campeón vigente 

Warriors de Golden State, en el primer duelo de 
la serie por el título de la NBA. Cronos/AP

Trump grava
bienes mexicanos

EU anunció arancel de 5% a bienes provenien-
tes de México, hasta que cese inmigración ilegal. 

AMLO envía  carta y replica que aranceles no 
resuelven problemas sociales. Foto: AP

inte
rior

Fernando Checa Cremades, exdirector 
del Museo del Prado, recibió la Clavis 

Palafoxiana en reconocimiento a su 
aportación a la cultura y por su 

destacada labor como especialistas en 
arte barroco. REDACCIÓN

La Clavis, para 
Fernando Checa

El titular de la Fepade puntualizó que se han presentado 148 quejas a través 
de Fepadetel y Fepadenet, pero sólo una es viable; y 57 denuncias por las que 
únicamente se han abierto 21 carpetas de investigación.

En la Fiscalía 
hemos desa-

rrollado un am-
plio despliegue 
de personal en 
todo el estado, 
principalmente 
en los 5 munici-
pios donde se 
van a desarro-
llar elecciones

extraordina-
rias”

José Agustín 
Ortiz Pinche� i
Titular de la Fis-

calía Especializa-
da para la Aten-
ción de Delitos 

Electorales

Por Charo Murillo/Renan López
Foto:  Oscar Bolaños/Síntesis

El fi scal especializado en Delitos Electorales, Jo-
sé Agustín Ortiz Pinchetti, detalló que se ha rea-
lizado un despliegue en todo el estado para vigi-
lar el proceso electoral del 2 de junio, el cual es 
el más importante del país.

Durante la rueda de prensa que ofreció en la 
delegación en Puebla de la Fiscalía General de 
la República (FGR), indicó que Puebla es “la es-
trella” de las seis jornadas simultáneas que ha-
brá en el país.

Lo anterior, por ser una elección extraordina-
ria tras la muerte de la gobernadora Martha Erika 
Alonso Hidalgo –24 de diciembre de 2018– y por-
que el estado tiene antecedentes por elecciones 
irregulares como la del año pasado y violencia.

Ortiz Pinchetti precisó que serán unas eleccio-
nes vigiladas por órganos de Inteligencia, Gen-
darmería e instituciones locales, por lo que han 
llegado un centenar de policías federales.

Además de la elección para gobernador, es-
tarán pendientes de los municipios de Ahuazo-
tepec, Cañada Morelos, Tepeojuma, Ocoyucan 
y Mazapiltepec, donde se repetirá por nulidad.

En tanto, en la Ciudad de México, las condi-
ciones están dadas para que no se repita un con-
fl icto electoral en Puebla como en la elección del 
2018, afi rmó el consejero del INE, Marco Anto-
nio Baños Martínez.
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Será la elección 
más vigilada
Estarán el domingo órganos de Inteligencia, Gendarmería, 
instituciones locales y un centenar de policías federales
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VERSIÓN IMPRESA

AL CIERRE

Por Mauricio García León/Síntesis

El presidente del Centro Empresarial de Pue-
bla (Coparmex), Fernando Treviño Núñez, 
al anunciar el ejercicio de observación ciu-
dadana #ProtegeTuVoto y #EleccionesChi-
das, destacó que el voto vale, pero es necesa-
ria la participación ciudadana para tener ca-
lidad para exigirle a las autoridades electas, 
luego de estimaciones que solamente votará 
50 por ciento de los ciudadanos registrados.

Son 265 observadores electorales registra-
dos por la Coparmex en la ciudad de Puebla, 
Tehuacán, San Martín Texmelucan, Atlixco, 
Teziutlán e Izúcar de Matamoros, expresó en 
conferencia de prensa. METRÓPOLI 6
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Por Elizabeth Cervantes
Foto: Daniela Portillo, Archivo/Síntesis

Ante el Instituto Nacional Electoral (INE), la re-
gidora del PAN, Augusta Díaz de Rivera, interpu-
so una denuncia por violencia política de géne-
ro en contra de Francisco Castillo Montemayor, 
debido a que el pasado 25 de abril, el exfuncio-
nario en el gobierno de Mario Marín Torres, la 
agredió verbalmente.

En rueda de prensa, aunque dijo desconocer 
las sanciones previstas en la ley, espera que, en-
tre ellas, la autoridad impida el acceso a la co-
misión transitoria del agua, pues fue en una se-
sión cuando fue vulnerada por el ambientalista.

“Se dirigió a mi persona por ser mujer, por es-
tereotiparme como fi gura que podría dominar, 
minimizar o reducir, pero al darse cuenta que no 
podía subordinarme ante sus acusaciones y no se 

las acepté, entró en cólera y se 
dedicó a atacarme y a dañar mi 
reputación e imagen”.

Recordó que durante la se-
sión fue atacada verbalmente, 
pensando que podía dominar-
la y agredirla por el simple he-
cho de ser mujer.

Añadió que, al no quedarse 
callada, inició con sus agravios y 
descalifi caciones, incluso min-
tiendo porque la acusó de estar 
a favor de la empresa Agua de 
Puebla para Todos, hecho que 
desmintió.

 “Me dejó en desventaja y tu-
vo un impacto diferenciado en 
el resultado de las acciones, la 
falta de protección ante los ata-

Augusta Díaz Rivera 
presenta denuncia 
contra Montemayor
La regidora de Acción Nacional interpuso ante 
el INE esto por violencia política de género

Díaz Rivera agregó que al momento no la ha buscado ni ha tenido comunicación con Francisco Castillo Sotomayor.

Analizan 
ampliar red 
de ciclismo

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

El ayuntamiento de Puebla 
busca ampliar la red ciclista, 
en Centro Histórico, a través 
de un programa de reingenie-
ría vial (colocación de seña-
lética) para extender el kilo-
metraje de 6.9 a 44.7.

El plan comenzará en el se-
gundo semestre del año en el 
polígono comprendido de 5 
oriente a 10 oriente y de 5 nor-
te a bulevar 5 de mayo.

Sobre el tema, la secreta-
ria de Movilidad de la capital, 
Alejandra Rubio Acle, infor-
mó que el primer paso es ate-
rrizar un programa de urba-
nismo táctico, posteriormen-
te se colocará infraestructura.

Cuestionada sobre la vialidad de la 5 nor-
te, calle donde se ubican decenas de ambulan-
tes, respondió que observarán cómo es el com-
portamiento y así avanzar sobre la marcha.

“Vamos ir viendo, vamos a ver qué pasa y 
vamos por ese polígono”, respondió sobre los 
ambulantes ubicados en la 5 Norte.

Al cuestionarle sobre los tiempos, declaró 
que solo depende de los trámites administra-
tivos que se deben cumplir, pero el proyecto 
está asegurado, es decir, están presupuestados 
para tal fi n tres millones de pesos.

“Todo depende de los trámites administra-
tivos, pero ya está, no estamos coordinando 
con infraestructura para determinar fechas, 
no depende solo de nosotros”.

La meta es reforzar y hacer operativa la zona 
30, proyecto de la pasada administración que 
no funcionó pues no hay sanciones ni avances 
para que se respete el kilometraje que com-
prende 69 manzanas.

Programa de reingeniería 
vial lograría extender de 
6.9 a 44.7 kilómetros

El plan iniciará en 2do semestre del año, en polígono 5 
Oriente a 10 Oriente, y de 5 norte a bulevar 5 de mayo.

La Margarita 
está tomada por 
la informalidad

Piden renuncia de 
director de abasto

Por Elizabeth Cervantes

Además de padecer inseguri-
dad y presencia indiscrimina-
da de ambulantes con el aval 
del titular de la Secretaría de 
Gobernación Municipal, Re-
né Sánchez Galindo, los veci-
nos de la Unidad Habitacio-
nal la Margarita denunciaron 
exceso de basura en los con-
tenedores encontrando has-
ta drogas.

En un encuentro con los 
medios de comunicación res-
ponsabilizaron al funcionario 
de solapar todas las conduc-
tas de la agrupación Doroteo Arango, incluso 
revelaron que tal parece que tienen acuerdos.

A la par, denunciaron que las casetas de vi-
gilancia se han convertido en todo menos en 
sitios que resguarden la seguridad, pues los in-
formales los usan para guardar sus pertenen-
cias como tanques de gas y alimentos.

En representación de los habitantes, Fabio-
la Romero Reyes, Jorge Hernández López, Ga-
briela Martínez García y Carmen Torres Flo-
res, lamentaron que el titular de la Segom es-
té a favor de los informales.

Fabiola Romero Reyes sostuvo que la Mar-
garita, tal y como lo refi rió una vez el secreta-
rio, es tierra de nadie, por lo que urge inter-
vención de las autoridades.

“Es un hecho, no es una suposición, hay 
pruebas de que los ambulantes están inmis-
cuidos, La Margarita se ha convertido en tierra 
de nadie, estamos en una situación caótica”.

Sostuvo que son los ambulantes los que co-
meten ilícitos, dejando en claro que desde hace 
años y a causa de las denuncias públicas, ella 
ha padecido amenazas de la Arango.

En respuesta, el secretario de Gobernación,  
René Sánchez Galindo, negó acuerdos con la 
Arango, y explicó que existe una reducción del 
60 por ciento de ambulantes, pero en este mo-
mento incluso puede incrementarse.

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Archivo/Síntesis

Debido a que el director de abasto y comercio in-
terior, Edmundo Díaz Ojeda, ha cometido diver-
sas irregularidades, la Federación de Comercian-
tes Licenciado Gustavo Díaz Ordaz, que aglutina 
a 18 mercados, solicitó la renuncia inmediata del 
funcionario, pues además es agresor de mujeres.

El representante de la agrupación, Eduardo 
Escalona Mendoza sostuvo que no tolerarán ese 
tipo de actitudes contra sus compañeras a quie-
nes ha violentado.

También, relató en entrevista y luego de en-

INSISTE LA FNERRR 
EN PEDIR RECURSOS 
PARA SU EDUCACIÓN
Por Abel Cuapa

Evelyn Salazar Aguirre, responsable de 
la Federación Nacional de Estudiantes 
Revolucionarios “Rafael Ramírez” (Fnerrr) en la 
ciudad de Puebla, explicó que el motivo de las 
movilizaciones que han realizado no solo es el 
pago de la beca “Benito Juárez”, sino también 
que se mejoren las escuelas en cuestión de 
infraestructura.

“Alrededor de 6 meses tiene que se está 
realizando esta gestión y solamente reciben a 
la comisión, pero no se da ninguna respuesta a 
las demandas, es por eso que a nivel nacional 
la organización seguirá realizando marchas, 
cadenas humanas, mítines y actos culturales 

hasta que se nos dé una respuesta, pues hasta la 
fecha no se ha censado a todos los jóvenes, de 7 
mil en la capital poblana solo se les ha entregado 
las becas a 3 mil estudiantes”, afi rmó.

Asimismo, dijo que las escuelas no tienen 
las condiciones adecuadas para tomar 
clases, además, muchas de las escuelas se 
vieron afectadas por el pasado temblor del 
19 de septiembre y otras tantas no tienen 
instalaciones adecuadas por lo que trabajan en 
situaciones miserables.

“Pues el gobierno federal y estatal se 
niega a darles recursos para poder mejor 
sus instalaciones y las becas para ellos 
representarían una ayuda muy importante, ya 
que les facilitaría adquirir su material educativo, 
sus pasajes de quienes se tienen que trasladar a 
sus escuelas porque no hay escuelas cercanas a 
sus colonias”, justifi có.

De igual manera, afi rmó que es importante 
que a los jóvenes se les fomente el deporte, la 
cultura y asistan a conferencias.

cabezar una manifestación afuera de la sede ofi -
cial del Ayuntamiento de Puebla, que acude a sus 
mercados hostigando e imponiendo su voluntad.

En los abusos, tan sólo en el mercado de Amalu-
can quiere cobrarles cuatro millones de pesos sin 
siquiera haberles notifi cados a los comerciantes.

Sobre las inspecciones, abundó, se hace acom-
pañar con policías que llegan amenazando y con 
las armas en las manos.

“El señor de abasto, Edmundo Díaz, no ca-
cha ni picha, acaba de declarar en el Mercado 5 
de Mayo que va a trabajar con los grupos que le 
apoyen y acá está la federación que representa a 
los 18 mercados”.

También expresó que quiere clausurar loca-
les, como en Defensores de la República, sin no-
tifi cación, asimismo, amenazó al representante 
por teléfono a quien le dijo que ahora sí iban a 
conocer al director.

Se dirigió a mi 
persona por 

ser mujer, por 
estereotipar-

me como fi gura 
que podría 

dominar, mini-
mizar o reduci-
ró a atacarme 

y a dañar mi 
reputación e 

imagen”
Augusta Díaz 

de Rivera
Regidora 
del PAN

ques y la permisividad, me dejó vulnerable situa-
ción que concluyó solo con mi salida como úni-
co remedio ante los ataques”.

La regidora agregó que al momento no la ha 
buscado ni ha tenido comunicación con Francis-
co Castillo Sotomayor.

“Desconozco cuáles podrían ser las sanciones, 
pero pueden ser restringirle la entrada o mandar-
lo a la Fepade. Él no ha hecho una disculpa pú-
blica, no me ha contactado, aunque me contac-
tará, ya dije, no acepto la disculpa, por eso inicié 
el procedimiento”.

Todo depende 
de los trámites 

administra-
tivos, pero 
ya está, no 

estamos coor-
dinando con 

infraestructura 
para determi-
nar fechas, no 
depende solo 
de nosotros”

Alejandra 
Rubio Acle

Secretaria de 
Movilidad

Hay pruebas 
de que los am-
bulantes están 
inmiscuidos, La 

Margarita se 
ha convertido 

en tierra de 
nadie”

Fabiola 
Romero Reyes
Representante 
de La Margarita

La agrupación que aglutina 18 mercados detalló las pre-
potencias del funcionario.

Lluvia hace estragos en la Angelópolis
▪  Aspecto de la inundación bajo el puente de la autopista en Finsa, luego de la intensa lluvia que se presentó 
la tarde de ayer en Puebla. Lomas de Angelópolis y el Periférico fueron otras de las zonas afectadas. 
FOTO: ALFREDO FERNÁNDEZ/SÍNTESIS
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Por Redacción
Fotos: Especial/Síntesis 

 
Fernando Checa Cremades, exdirector del Mu-
seo del Prado, uno de los principales recintos de 
España y Europa, recibió la Clavis Palafoxiana 
en reconocimiento a su aportación a la cultu-
ra y por su destacada labor como especialista 
en arte barroco.

En el acto celebrado en la Biblioteca Pala-
foxiana, David Villanueva Lomelí, presidente 
del Seminario de Cultura Mexicana Correspon-
salía Puebla, destacó que esta distinción se otor-
ga a quienes mediante su trayectoria elevan el 
espíritu humano a través de la cultura y el arte.

En su mensaje, Checa Cremades agradeció 
el reconocimiento y recordó que a través de una 
colaboración entre especialistas poblanos y de 
España se continúa descubriendo y conservan-
do las obras del período barroco.

A la entrega del reconocimiento asistieron el 
gobernador Guillermo Pacheco Pulido; el secre-
tario de Turismo, Alejandro Cañedo Priesca; la 
subsecretaria de Cultura, Montserrat Galí Boa-
della; y la diputada Liliana Luna Aguirre, presi-
denta de la Comisión de Cultura del Congreso.

Recibe Fernando 
Checa, la Clavis 
Palafoxiana
La distinción al exdirector del Museo del Prado 
reconoce su aportación a la cultura y destacada labor 
como un especialista en arte barroco

Abordarán  
la fijación de 
extremidades 
en reunión

Activos 3 
incendios 
forestales: 
Cgpce 

Pide INE local 
a candidatos 
respetar veda

Por Claudia Aguilar
Foto: Imelda Medina/Síntesis 

 
El consejero presidente del 
INE en Puebla, Joaquín Ru-
bio Sánchez, exhortó a los 
tres candidatos a goberna-
dor a respetar la veda elec-
toral que inició este jueves 
30 de mayo y concluye con 
la jornada electoral del dos 
de junio.

Dijo que a partir de este 
momento deben evitar apa-
recer en actos públicos don-
de promuevan el voto y res-
petar los tres días previos a 
la jornada electoral para que 
los ciudadanos salgan a votar 
libremente.

“Pido a los candidatos que no busquen nin-
gún resquicio para poder sacar ventajas inde-
bidas a sus rivales”, manifestó.

De igual forma, el titular del Instituto Na-
cional Electoral (INE) convocó a los candida-
tos a presidentes municipales, actores políti-
cos y servidores públicos a que cumplan con 
esta disposición, luego de que culminó el pe-
riodo de campañas en Puebla y otros cinco es-
tados del país.

“Ya no debe haber llamado al voto el abso-
luto y deben abstenerse de aparecer en actos 
públicos”, recalcó.  

Rubio Sánchez expuso que inicia una de las 
etapas más delicadas del proceso electoral, y 
es necesaria la colaboración de todos los ac-
tores políticos.

Por Claudia Aguilar
Foto: Alfredo Fernández/Síntesis 

 
Más de 200 especialistas del país 
y de otras partes del mundo es-
tán reunidos en la ciudad de Pue-
bla para compartir experiencias 
de éxito para reconstruir extre-
midades del cuerpo a causa de 
un mal congénito o por fractu-
ras de un accidente.

Esto como parte de la XI Re-
unión Internacional de Fijación 
Externa, que se realiza del 30 de 
mayo al 1 de junio para conocer 
las nuevas tendencias y tecno-
logías.

El especialista Carlos Rueda 
comentó que el foro reúne a los 
médicos con más conocimien-
tos en el ramo, por lo que es de 
utilidad para el personal de hos-
pitales que estén interesados.

Parte de los temas que se 
abordarán son: cultivo de teji-
dos, manejo de urgencias de frac-
turas, reconstruir o amputar, de-
formidades en las extremidades, 
reconstrucción de cadera falli-
da, osteotomía, imagenología y 
planeación radiográfica.

Mientras que entre los po-
nentes figuran: Fryda Medina, 
José Carlos Bongiovanni, Ser-
gio Iriarte, Arturo Maya, Leo-
nardo López, Gerardo López y 
Gerardo Aguilar.

Por Redacción
Foto: Archivo/Síntesis 

 
La Coordinación General de Pro-
tección Civil Estatal (Cgpce) re-
portó que en las últimas horas se 
encuentran activos tres incen-
dios forestales en Tepeyahual-
co, Xochiapulco y Tepetzintla, 
los cuales son atendidos por bri-
gadas de Protección Civil Esta-
tal, Municipal, comuneros y vo-
luntarios, en ningún caso existe 
riesgo para la población.

El reporte de las autoridades, 
destaca también que se lograron 
liquidar tres siniestros que se ac-
tivaron en las últimas horas en: 
Huauchinango, en la colonia San-
ta Catarina; y, en Xochiapulco, 
en el predio Camarozapan y en 
el predio Los Chiqueros.

Los tres incendios fueron 
sofocados de manera oportu-
na por personal de Bomberos, 
Radio Brigada, Protección Civil 
Municipal y Policía Municipal, 
informó la Cgpce, dependiente 
de la SGG.

Los brigadistas de diversas de-
pendencias trabajan para sofocar 
los tres siniestros activos que se 
ubican en: Tepeyahualco, en los 
límites con Perote, Veracruz, en 
la junta auxiliar de Alchichica; 
Xochiapulco, en paraje Los Pi-
lares; y, Tepetzintla en la comu-
nidad Xochitlaxco. Todos se en-
cuentran controlados y no hay 
población en riesgo.

Checa, (segundo de izquierda a derecha), detalló que se sigue descubriendo y conservando las obras del período barroco.

A partir de ahora deben evitar 
aparecer en actos públicos 

El INE expuso que inicia una etapa delicada, y es nece-
saria la colaboración de todos los actores políticos.

Especialistas compartirán expe-
riencias para reconstruir extremida-
des por mal congénito o fracturas.

Los siniestros están en Tepeyahual-
co, Xochiapulco y Tepetzintla. Puebla, arriba 

de la media en
el consumo 
de tabaco 
Por Claudia Aguilar
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis 

 
Puebla está por arriba de la media nacional en el 
consumo de tabaco, a pesar de que el cáncer de 
pulmón es la segunda causa de muerte en Méxi-
co, advirtió el neumólogo del Instituto Mexica-
no del Seguro Social (IMSS), Baldomero Zam-
brano Tobón.

Con motivo del Día Mundial sin Tabaco, la 
paraestatal arrancó la campaña de concientiza-
ción contra el uso del cigarro, ya que es un pro-
blema grave de salud pública.

De las enfermedades generadas por el hu- Cáncer de pulmón, 2da causa de muerte en México, advirtió Zambrano Tobón.

Pido a los 
candidatos que 

no busquen 
ningún resqui-
cio para poder 
sacar ventajas 
indebidas a sus 

rivales” 
Joaquín 
Rubio 

Sánchez
Consejero presi-

dente 
del INE en Puebla

mo del tabaco, explicó que se 
encuentran las cardiovascu-
lares, así como las afecciones 
respiratorias, principalmen-
te asma y tuberculosis, que 
en la actualidad representan 
un gasto importante para el 
IMSS.

En promedio, precisó el mé-
dico de 20 consultas al menos 
12 son por problemas de falta 
de aire, tos, bronquitis, asma y 
otras asociadas al tabaquismo.

En 2018 la institución re-
gistró 11 mil nuevos casos de 
cáncer de pulmón en el país, 
de los cuales 80 por ciento es 
por consumo de tabaco.

De acuerdo con la Encuesta 
Nacional de Salud, en Puebla 
el 16% de la población es fuma-
dora, es decir, 683 mil perso-
nas de 12 a 65 años. En cuan-
to al género 121 mil son muje-
res y 562 mil hombres.

2018, 
año

▪ en que el 
IMSS registró 
11 mil nuevos 
casos de cán-
cer de pulmón 

en el país

80% 
de los

▪ casos regis-
trados en el 

2018 de cáncer 
de pulmón, 
fueron por 

consumo de 
tabaco

REPORTA EL VOLCÁN 
51 EXHALACIONES 
Por Redacción
Foto: Víctor Hugo Rojas, Archivo/Síntesis

 
La Coordinación General de Protección 
Civil Estatal (Cgpce) y el Centro Nacional 
de Prevención de Desastres (Cenapred), 
reportaron que durante las últimas 
horas el volcán Popocatépetl registró 51 
exhalaciones de baja intensidad, acompañadas 
principalmente por la emisión de vapor de agua, 
gas y ligeras cantidades de ceniza.

Asimismo, los sistemas de monitoreo 
permanente identificaron 180 minutos de 
tremor, un sismo volcanotectónico y durante la 
noche se observó ligera incandescencia sobre 
del cráter, informó Protección Civil Estatal, 
dependiente de la Secretaría General de 
Gobierno (SGG).

Prevén que sigan escenarios como: actividad explosiva de escala baja a in-
termedia, lluvia de ceniza, flujos piroclásticos y flujos de lodo.

Al reiterar la prohibición 
de acercarse a menos de 12 
kilómetros del coloso, las 
autoridades confirmaron 
que el Semáforo de Alerta 
Volcánica se mantiene sin 
alteración en Amarrillo Fase 
Dos.

Cabe recordar que los 
escenarios previstos para 
esta fase son: que continúe 
la actividad explosiva de 

escala baja a intermedia, lluvia de ceniza de 
leve a moderada en poblaciones cercanas, 
posibilidad de flujos piroclásticos y flujos de 
lodo de corto alcance.

Ambas dependencias, la Cgpce y el 
Cenapred, exhortaron a la población a no hacer 
caso de rumores y atender estrictamente las 
recomendaciones oficiales ante la actividad 
constante del volcán.

Checa Cremades agradeció el reconocimiento.

12  
kilómetros

▪ es la distan-
cia   mínima 

para acercarse 
al cráter del vol-
cán Popocaté-

petl 
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Por Charo Murillo/Renan López
Foto: Oscar Bolaños/Especial/Síntesis

 
El titular de la Fiscalía Especia-
lizada para la Atención de Deli-
tos Electorales (Fepade), José 
Agustín Ortiz Pinchetti, detalló 
que se ha realizado un desplie-
gue en todo el estado para vigi-
lar el proceso electoral del 2 de 
junio, el cual es el más impor-
tante del país.

Durante la rueda de prensa 
que ofreció en la delegación en 
Puebla de la Fiscalía General de 
la República (FGR), indicó que 
Puebla es “la estrella” de las seis 
jornadas simultáneas que habrá 
en el país.

Lo anterior, por ser una elec-
ción extraordinaria tras la muer-
te de la gobernadora Martha 
Erika Alonso Hidalgo –24 de di-
ciembre de 2018– y porque el es-
tado tiene antecedentes por elec-
ciones irregulares como la del 
año pasado y violencia.

Ortiz Pinchetti precisó que 
serán unas elecciones vigiladas 
por órganos de inteligencia, Gen-
darmería e instituciones loca-
les, por lo que se han llegado un 
centenar de policías federales.

Además de la elección pa-
ra gobernador, la Fepade esta-
rá pendiente de los municipios 
de Ahuazotepec, Cañada Morelos, Tepeojuma, 
Ocoyucan y Mazapiltepec, donde se repetirá por 
nulidad.

El titular de la Fiscalía Especializada para la 
Atención de Delitos Electorales puntualizó que 
se han presentado 148 quejas a través de Fepa-
detel y Fepadenet, pero sólo una es viable; y 57 
denuncias por las que únicamente se han abier-
to 21 carpetas de investigación.

Municipios son ‘foco rojo’
Pese a que el Instituto Nacional Electoral (INE) 
aseguró que no existen elementos que pongan en 
riesgo la jornada electoral del próximo domingo, 
en Puebla los municipios de Ahuazotepec, Ma-
zapiltepec, Tepeojuma, Cañada Morelos y Oco-

Fepade ‘blinda’
elección estatal
Fiscalía Especializada para la Atención de 
Delitos Electorales identifica 5 municipios 
considerados “focos rojos” para este domingo

Fepade no ha encontrado “síntomas” de que se puede presentar un fraude electoral ni conatos de violencia.

Proceso electoral que se realiza en Puebla está vigilado y existe un trabajo de coordinación interinstitucional.

Hay saldo blanco, 
‘hasta el momento’
José Agustín Ortiz Pinchei confirmó que no se 
han registrado notas rojas, ni muertos, ni heridos 
durante el desarrollo del proceso electoral 
extraordinario, “por lo que podemos decir saldo 
blanco hasta el momento”.

Los ciudadanos contarán con nueve 
unidades móviles para que hagan sus denuncias 
correspondientes, así como la línea Fepadetel y 
Fepadenet.
Por Notimex

Fiscalía desplegará a más de un centenar de policías fe-
derales para atender cualquier irregularidad.

yucan son considerados “focos rojos”, informó 
Ortiz Pinchetti.

En rueda de prensa, el fiscal especializado con-
sideró que estos 5 municipios “son de cuidado” 
por lo que han puesto mucho énfasis en la pro-
tección de los votantes y del sistema de votación.

“La Fiscalía desarrollará un amplio desplie-
gue de personal en todo el estado principalmen-
te en los 5 municipios donde se van a desarrollar 
elecciones extraordinarias”, indicó.

Sin embargo, aseguró que la Fepade no ha en-

contrado ningún “síntoma” de que se puede pre-
sentar un fraude electoral en el estado, ni cona-
tos de violencia.

Ortiz Pinchetti señaló que la Fiscalía Electo-
ral ha desplegado a más de un centenar de poli-
cías federales para atender cualquier irregulari-
dad en materia de delitos electorales.

Informó que el proceso electoral que se reali-
za en Puebla está vigilado y existe un trabajo de 
coordinación interinstitucional para que se de-
sarrolle de manera ordenada y pacífica.

Se desarrolla-
rá un amplio 

despliegue en 
todo el estado, 
principalmente 
en los 5 munici-
pios donde se 
van a desarro-
llar elecciones 

extraordina-
rias”

José Ortiz
Fepade

Puebla tiene 
antecedentes 

que hacen muy 
interesante 

este proceso… 
así que este 

proceso busca 
sanar esas 

lesiones que 
se generaron 

en el ánimo 
ciudadano”
José Ortiz

Fepade

148  
quejas 

▪ ha recibido 
la Fiscalía, 
a través de 

Fepadetel y 
Fepadenet, 

pero sólo una 
es viable

57  
denuncias

▪ ante Fiscalía 
Especializada, 

por las que 
únicamente se 
han abierto 21 

carpetas de 
investigación

2 
de junio

▪ se desarro-
llarán plebisci-
to para elegir a 
gobernador del 
estado y cinco 
presidencias 
municipales

INE llama
a civilidad
y respeto
No se repetirá conflicto electoral
en Puebla como en 2018: INE
Por Renan López
Foto: Imelda Medina/Cuartoscuro/Síntesis

 
Ciudad de México. Las condiciones están dadas 
para que no se repita un conflicto electoral en 
Puebla como en la elección del 2018, afirmó el 
consejero del Instituto Nacional Electoral (INE), 
Marco Antonio Baños Martínez.

A cuatro días de que se lleve a cabo la elec-
ción a gobernador, resaltó que particularmente 
en Puebla se han llevado a cabo reuniones con 
dirigentes de los partidos políticos y con auto-
ridades locales, por lo que “hay un compromi-
so de que se van apegar a un marco de civilidad 
y de respeto a la ley y buscarán no tener ningún 
tipo de actividad que puedan desbordar la tran-
quilidad de la jornada electoral”.

En conferencia de prensa, resaltó que se ha 
llevado toda la coordinación necesaria con las 
diversas instancias de seguridad pública del or-
den federal y local, para garantizar que el des-
ahogo de la jornada electoral se realice con to-
tal tranquilidad.

Recordó que fue lamentable que en el pasa-
do proceso electoral se hayan registrados cona-
tos de violencia, sin embargo, para este ejercicio 
la paz está garantizada.

“Hay plena conciencia de todos los que esta-
mos interviniendo en esta elección, de las auto-
ridades, de los partidos, de las instancias locales y 
federales de que es necesario que la jornada elec-
toral en Puebla transcurra con total tranquilidad”.

Conteo rápido
En tanto, el consejero presidente Lorenzo Cór-
dova Vianello informó que más tardar a las 11 de 
la noche del domingo 2 de junio se darán a cono-
cer los resultados electorales del conteo rápido 
de la elección a gobernador de Puebla.

Aseguró que “las estimaciones científicas se-
rán dadas a conocer a más tardar a las 11 de la no-
che del mismo día de la elección”.

Instituto Nacional Electoral garantiza que el desahogo de la jornada electoral se realice con total tranquilidad.

Consejo Local del INE será el encargado de dar los resultados electorales del conteo rápido.

Inclusive, señaló que el resultado se puede 
dar antes, “si así lo deciden los científicos, si se 
cuenta con un tamaño suficiente de la muestra y 
las curvas de las tendencias se han estabilizado”.

Informó que el INE al ser el encargado de 
la organización y realización de la elección en 
Puebla, será el encargado de dar a conocer los 
resultados.

“Es el INE en el caso de Puebla, a través del pre-
sidente del Consejo Local, Joaquín Rubio, quien 
dará a conocer los resultados de las estimacio-
nes del conteo rápido para gobernador”, indicó.

Juego democrático
Córdova Vianello reiteró el llamado del INE para 
que partidos, actores políticos y candidatos res-
peten las reglas del juego democráticos para que 
los poderes que surjan de las “urnas cuenten con 
credibilidad y legitimidad”.

Afirmó que la legalidad de las elecciones es-
tá garantizada por la legislación y asegurada por 
las autoridades electorales en los 6 estados don-
de se realizarán los comicios.

“No hay ningún foco rojo en materia de segu-
ridad que pueda poner en riesgo una votación pa-
cífica en los 6 estados el próximo domingo. Las 
condiciones están dadas para que la democracia 
se lleve a cabo en paz y libertad”.

Hay compro-
miso de que se 

van apegar a 
la civilidad… 

buscarán no te-
ner actividades 

que puedan 
desbordar la 
tranquilidad 
de la jornada 

electoral”
Marco Baños

INE

Es el INE 
en Puebla, 
a través de 

Joaquín Rubio, 
quien dará a 
conocer los 

resultados de 
las estimacio-
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gobernador”
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Córdova

INE
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conteo rápido 
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gobernador
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Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Imelda Medina/Síntesis 

 
Podrían ser sancionados los can-
didatos a gobernador del PRI, 
Alberto Jiménez Merino; y En-
rique Cárdenas Sánchez, por el 
PAN-MC-PRD; por no respetar 
la veda electoral, pues desde el 
primer minuto de este 30 de ma-
yo siguen abiertas sus platafor-
mas digitales con sus propuestas. 

Sancionarían a Beto 
Jiménez y Cárdenas 
por violar la veda
Pese a no estar reguladas las redes sociales y las 
plataformas, el que los candidatos mantengan 
difusión de su proyección electoral es violatorio 

A consideración 
tema del aborto 
en Cholula: C. 
Tello Rosas

Cabildean 
remoción 
de José Juan 
Espinosa 

El comportamiento de Espinosa 
ha sido ofensivo, dijo Muciño. Joaquín Rubio Sánchez sostuvo que está garantizada la seguridad para los 

comicios del domingo.

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Daniela Portillo/Archivo/
Síntesis 

 
Diputados cabildean la remo-
ción de José Juan Espinosa 
Torres como coordinador del 
Grupo Legislativo del Parti-
do de Trabajo, pues ya no se 
puede tolerar las actitudes de 
agresión por parte del presi-
dente de la Mesa Directiva, 
además de que ha mostrado 
comportamiento “atropella-
do contra sus compañeros” en 
tribuna, declaró la diputada 
Guadalupe Muciño Muñoz.

Explicó que sería a través 
de consenso, nunca imposi-
ción, el hecho de destituir a 
Espinosa Torres, sobre todo 
por ha mostrado que perdió la 
confianza de sus compañeros.

“El carácter del compañe-
ro -José Juan no le permite 
seguir una regla, él lo toma co-
mo una orden estricta, pero 
cuando perteneces a un grupo 
hay reglas que deben respe-
tarse, y al compañero le cues-
ta un poco de trabajo, en este 
momento el haber perdido la 
confianza de sus compañeros 
lo tiene irritable”.

Los integrantes del grupo 
legislativo del PT son: Valen-
tín Medel, María del Carmen 
Cabrera, Raymundo Atanacio, 
José Juan Espinosa y Guada-
lupe Muciño.

Muciño abundó que en 
los últimos días el comporta-
miento del coordinador de su 
bancada del PT, ha sido atro-
pellando y ofensivo con los di-
putados, lo cual genera ma-
lestar en su contra.

Por Irene Díaz Sánchez
 

La diputada presidenta de la 
Comisión de Salud, Cristina 
Tello Rosas, comentó que pon-
drá a consideración de los po-
blanos de su distrito electoral 
(Cholula), la propuesta de su 
compañera priista Rocío Gar-
cía, de despenalizar el aborto.

En entrevista sentenció que 
el votar a favor o en contra no es 
una decisión personal, sino en 
conjunto con la sociedad, por 
lo que pondrían ir a consulta 
las reformas al Código Penal 
planteada por su homóloga.

“Buscaré una campaña en 
mi distrito, que me ayuden a 
generar una idea sobre el te-
ma, hay que conocer lo que 
quieren a los que represento 
y también haré una encuesta 
por Facebook y Twitter”, ex-
presó la legisladora.

Abundó que lo mejor es 
tener una propuesta funda-
mentada y no sea una decisión 
propia, al vapor o “de moda”.

Manifestó su negativa de 
mantener una postura de con-
frontación como la que se vio 
en el pleno el lunes pasado, 
toda vez que - dijo- le apues-
ta a la mejor opción.

Sin embargo, el lunes pa-
sado en sesión de plenos del 
Congreso local, Tello se colo-
có pañuelo azul como símbo-
lo de estar en contra de refor-
ma al Código Penal en donde 
se aceptará el aborto antes de 
las 12 semanas de gestación.

Así lo declaró el consejero 
presidente de la junta local del 
INE, Joaquín Rubio Sánchez, 
tras advertir que pese a no es-
tar reguladas las redes sociales 
y plataformas digitales, el hecho 
es que los abanderados mantie-
nen la difusión de su proyección 
electoral, lo cual es violatorio.

“Sí hay una denuncia expre-
sa entraremos como INE a in-
vestigar, no importa si es en re-

des sociales, el objetivo es que 
los candidatos y actores políti-
cos respeten la veda electoral de 
cuatro días en cualquier medio 
y eso incluye las redes sociales”, 
sentenció el consejero electoral.

Insistió que desde el primer 
minuto de este jueves los can-
didatos del PRI, PAN-MC-PRD, 
debieron de haber cerrado sus 
plataformas digitales”.

Por otra parte, Rubio Sánchez, 

Acusan diputados 
agresión por parte 
del presidente de la 
Mesa Directiva

sostuvo que está garantizada la 
seguridad para los comicios del 
domingo, por lo que confió en 
que habrá voto libre y en paz.

En sesión pública del Conse-
jo de la junta local del INE, se in-
formó que para el 2 de junio se 
verificarán medidas de seguridad 
en boletas y en tinta indeleble.

El próximo domingo, podrán 
emitir su voto 4,584,484 electo-
res, de los cuáles el 53.30% son 
mujeres y 46.70% son hombres.

Las casillas electorales que 
se instalarán son 7 mil 671 me-
sas receptoras de sufragios, de 
las cuales tomarán una muestra 

de 522 para realizar el Conteo 
Rápido, a través del cual se dará 
a conocer los porcentajes de las 
tendencias de votación la misma 
noche de los comicios, se habla 
que alrededor de las 23:00 ho-
ras podrá tenerse a un virtual 
ganador de la contienda.

Finalmente, dio a conocer que 
del 15 y 16 de mayo arribó la pa-
quetería electoral y 4 millones 
713 mil 750 boletas para la vota-
ción del  2 de junio, mismas que 
estarán resguardadas en las bo-
degas del INE por 12 elementos 
de la Gendarmería Nacional en 
cada distrito.
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En comparación  
con Barbosa Huerta
Y es que son 31 millones 831 mil 317.99 pesos 
los que el candidato Enrique Cárdenas suma, al 
también representar a tres partidos políticos 
superando en un 44 por ciento a Luis Miguel 
Barbosa Huerta, candidato de Movimiento de 
Regeneración Nacional, quien hasta el corte del 
28 de mayo había recibido 17 millones 794 mil 
986.87 pesos.
Por Mauricio García 

Por Mauricio García León
Fotos: Oscar Bolaños/Síntesis

 
El presidente del Centro Empresarial de Puebla 
(Coparmex), Fernando Treviño Núñez, al anun-
ciar el ejercicio de observación ciudadana #Pro-
tegeTuVoto y #EleccionesChidas, destacó que 
el voto vale, pero es necesaria la participación 
ciudadana para tener calidad para exigirle a las 
autoridades electas, luego de estimaciones que 
solamente votará 50 por ciento de los ciudada-
nos registrados.

Son 265 observadores electorales registra-
dos por la Coparmex en Puebla capital, Tehua-
cán, San Martín Texmelucan, Atlixco, Teziutlán 
e Izúcar de Matamoros.

A nadie le gusta salir, pero es lo que tenemos 

y es un día donde las autoridades garantizan la 
estabilidad y la paz, por lo cual el llamado es que 
se respete el voto y la decisión de los ciudadanos, 
así como “pegarle al desánimo”, afirmó Treviño.

Recordó que se le pidió al gobernador interino 
que haya elecciones en paz y tranquila: “me pare-
ce que la presencia de la autoridad es importante 
en este ejercicio y nos garanticen un día en paz”.

Desestimó opinar en torno a una eventual ju-
dicialización de las elecciones del dos de junio, al 
apuntar que en este momento no puede hablarse 
de zonas o municipios con focos rojos.

Por su parte, el presidente del Consejo Coor-
dinador Empresarial, Carlos Montiel Solana, hi-
zo un llamado a que los partidos y sus militantes 
se comporten a la altura de unas elecciones y ga-
ranticen que sean tranquilas, en lugar de amena-

Presenta la IP 
campañas para 
promover voto 
El presidente del Coparmex, Fernando Treviño, 
anunció el ejercicio de observación ciudadana 
#ProtegeTuVoto y #EleccionesChidas

zar con la judicialización del proceso.
Llamó a generar un clima de confianza para 

que el 40 por ciento de participación que se es-
tima sea mucho mayor, puntualizó.

Atención a las denuncias
También se dio a conocer que, dentro de la obser-
vación electoral, los reportes recabados se envia-
rán a la Fiscalía Especializada en Delitos 
Electorales con el fin de que ejercite sus atribucio-
nes y atender a las denuncias.

Proselitismo, compra de votos, acarreo y robo 
de urnas han sido algunas de las anomalías de-
tectadas por el sector privado en pasadas elec-
ciones estatales.

El ejercicio de observación electoral busca in-
volucrar a los ciudadanos, por lo cual se pone a 
disposición los teléfonos 2228727112 para llama-
das y el 2212079554 para mensajes por Whats 
App, desarrollándose con apoyo de Easy Contact 
Center el ejercicio para que la ciudadanía pueda 
dar a conocer las situaciones.

Los informes del sector privado consideran 
tres horarios el domingo que corresponden: 10:30, 
14:00 y 20:00 horas.

Asimismo, harán dos paneles, sobre importan-
cia de la participación ciudadana en construcción 
de la democracia, así como delitos electorales y 
el daño a la democracia, a las 12:00 y 17:00 horas 
que se transmitirán por canal 151 de Megacable.

Cárdenas, con 
más ingresos 
del INE: ARH 
Consultores
Germán Reyna y Herrero advirtió 
que el candidato es susceptible de 
incurrir en discrepancia fiscal
Por Mauricio García León
Foto: Alfredo Fernández/Archivo/Síntesis 

 
Con porcentajes superiores al 30 por ciento de 
ingresos, Enrique Cárdenas Sánchez, es el con-
tendiente que ha recibido, a comparación de sus 
oponentes, la mayor partida de ingresos por par-
te del INE, para la campaña por la gobernatura 
de Puebla.

Así lo estimó el socio director de ARH Consul-
tores, Germán Reyna y Herrero, quien advirtió 
que el candidato es susceptible de incurrir en dis-
crepancia fiscal, que se constituye como un ele-
mento fundamental para la rendición de cuentas.

Y es que son 31 millones 831 mil 317.99 pesos 
los que ese candidato suma, al también represen-
tar a tres partidos políticos superando en un 44 
por ciento a Luis Miguel Barbosa Huerta, candi-
dato de Movimiento de Regeneración Nacional, 
quien hasta el corte del 28 de mayo había recibi-
do 17 millones 794 mil 986.87 pesos

Por su parte, el candidato del PRI, Jiménez 
Merino, fue superado en 23% por el mismo Cár-
denas al recibir 24 millones 429 mil 553.63 pesos.

Para Germán Reyna y Herrero, será Cárdenas 
Sánchez el candidato que recibirá mayor aten-
ción por parte del Sistema Integral de Fiscaliza-
ción del INE, tanto por el monto asignado, como 
por el total de operaciones registradas, las cua-
les equivalen a 312, lo que indica mayor oportu-
nidad de revisiones y aclaraciones.

Mientras sus contrincantes, Barbosa y Jimé-
nez, alcanzaron 256 y 298 operaciones respec-

tivamente. De acuerdo al reglamento de fiscali-
zación del INE, la definición de las operaciones 
están descritas en el Artículo 17, el cual especi-
fica que “los sujetos obligados realizan las ope-
raciones de ingresos cuando éstos se reciben en 
efectivo o en especie. Los gastos ocurren cuan-
do se pagan, cuando se pactan o cuando se reci-
ben los bienes o servicios, sin considerar el or-
den en que se realicen (…)”.

Por esta razón, el también miembro de la Ame-
cip, indicó que la discrepancia fiscal será deter-
minante para la detección de irregularidades.

De acuerdo a la Ley del Impuesto Sobre la Ren-
ta se considerarán erogaciones los gastos, compra 
de bienes y depósitos en cuentas bancarias, en in-
versiones financieras o tarjetas de crédito.  El artí-
culo 91 de la ley citada indica “las personas físicas 
podrán ser objeto del procedimiento de discrepan-
cia fiscal cuando se compruebe que el monto de las 
erogaciones en un año de calendario sea superior 
a los ingresos declarados por el contribuyente...”.

Confía Canirac 
que la ley seca 
excluya a juntas
Por Mauricio García León
Foto: Víctor Hugo Rojas, Archivo/Síntesis 

 
La presidenta de la Cámara Nacional de la In-
dustria Restaurantera (Canirac) Puebla, Olga 
Méndez Juárez, confió en que tras el anuncio 
de 48 horas de Ley Seca para las elecciones es-
tatales, la medida no se replique para los co-
micios en juntas auxiliares.

Afirmó que hay una baja del 20 por ciento 
en ventas en lo que va del presente año, la cual 
se agudizará con esta prohibición.

No obstante que los ayuntamientos de Pue-
bla y la zona metropolitana ya plantearon que 
la prohibición para la venta de bebidas alco-
hólicas en negocios se extienda desde el pri-
mer minuto del sábado hasta el último del do-
mingo, la presidenta de la Canirac pidió que 
se reconsidere la decisión.

Yo no he visto a un borracho robándose las 
urnas, quienes lo hacen están en sus cinco sen-
tidos, agregó. 

La Ley Seca de acuerdo al artículo 611 del 
Código Reglamentario para el Municipio de 
Puebla, aplica para misceláneas o ultramari-
nos con venta de cerveza y bebidas refrescan-
tes con graduación alcohólica de seis grados 
en envase cerrado; depósitos de cerveza; bo-
dega de abarrotes y bebidas alcohólicas en bo-
tella cerrada; baños públicos con venta de cer-
veza en botella abierta; entre otros.

La presidenta de la Cámara afirmó que hay baja del 
20% en ventas en el año, y se agudizará con la ley seca. 

Lamenta el CCE 
recorte de personal 
en gobierno federal
Por Mauricio García León

 
El recorte de personal en el gobierno federal, 
incluidas las delegaciones, resulta excesivo y 
provoca parálisis en las funciones o que és-
tas se hagan en forma incorrecta, lamentó el 
presidente del Consejo Coordinador Empre-
sarial, Carlos Montiel Solana.

Si bien podía haber un exceso de personal, 
hay actividades y operaciones que se tienen 
que seguir realizando, añadió.

El ajuste ha sido exagerado y sin planea-
ción, consideró.

El ajuste del cinturón ha sido exagerado y no 
planeado, lo que está provocando una paráli-
sis de actividades del gobierno federal, añadió.

Citó el caso de Promexico donde los agre-
gados comerciales de las Embajadas carecen 
del expertis para atender estas tareas de pro-
moción del comercio exterior, inversiones ex-
tranjeras y proyectos con empresarios inter-
nacionales.

Mencionó el caso de las delegaciones que, 
al cortarles la cabeza, muchas actividades no 
se llevan a cabo o se hace en forma incorrecta.

Por otra parte, pidió que se precisen las re-
glas del programa Jóvenes para el Futuro, al 
argumentar que no lo han promocionado en 
el CCE Puebla, pues se desconoce cuáles son 
los compromisos, beneficios y riesgos de ese 
esquema.

Sobre el programa 
Jóvenes para el Futuro
El presidente del Consejo Coordinador 
Empresarial, (CCE), Carlos Montiel Solana, 
manifestó que “no hay un documento en 
blanco y negro que diga A, B, C y D y mientras 
ello no ocurra hablaremos bien del programa, 
pero no podremos colaborar en más, 
respecto al programa Jóvenes para el Futuro.
Por Mauricio García

El ejercicio de observación electoral pone a disposición el 2228727112 para llamadas y el 2212079554 para mensajes por Whats App.

Fernando Treviño Núñez, presidente del Centro Empresarial de Puebla (Coparmex).

265 
obser- 

vadores

▪ electorales 
de Coparmex 

en Puebla capi-
tal, Tehuacán, 
Texmelucan, 

Atlixco, Teziut-
lán e Izúcar 

Me parece que 
la presencia de 
la autoridad es 
importante en 
este ejercicio y 
nos garanticen 
un día en paz”

Fernando 
Treviño Núñez

Presidente del 
Coparmex

Germán Reyna y Herrero alerta que será Cárdenas quien 
recibirá más atención del Sistema de Fiscalización del INE.
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Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial /  Síntesis

Derivado de una denuncia anó-
nima, autoridades de los tres 
órdenes de gobierno detuvie-
ron en el municipio de Chig-
nahuapan a 16 hombres por la 
portación de armas de uso ex-
plosivo del Ejército.

La tarde del miércoles, se 
reportó que los hombres ar-
mados viajaban en cuatro ve-
hículos, motivo por el que se 
implementó un operativo de 
búsqueda que concluyó en la 

localidad de Loma Alta.
En el lugar, personal de la Gendarmería, 

Ejército Mexicano y policías Estatal y Muni-
cipal detuvieron a Jersaín N., Lucio N., Lucas 
N., Jesús N. y Manuel N., originarios de Sinaloa.

También a Alexander N., originario de Los 
Ángeles California, Estados Unidos; José N., 
de Jalisco; Eduardo N., de Oaxaca; José N., de 
Nayarit; así como a Erik N., Samuel N., Luis N., 
Armando N., Marco N., Gustavo N. y Alberto N., 
del municipio de Acajete, Puebla.

A todos ellos se les aseguró armas largas y 
cortas, cartuchos útiles de diversos calibres, 
cargadores, 18 teléfonos celulares y 48 mil pe-
sos en efectivo, motivo por el que fueron pues-
tos a disposición de la autoridad federal.

Cae comando en 
Chignahuapan

Acribillan a
hombre en
Tehuacán
Los hechos en la calle San Martín 
de la colonia Puebla
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Archivo/Síntesis

Una serie de disparos se es-
cucharon en la colonia Pue-
bla, del municipio de Tehua-
cán, así que cuando vecinos sa-
lieron de sus casas para ver lo 
que había ocurrido, se perca-
taron que un hombre estaba 
herido por diversos impactos.

Se solicitó la intervención 
de cuerpos de emergencia a 
la calle San Martín, entre 23 
y 25 poniente, sin embargo, 
tras la valoración, se estable-
ció que el hombre había fallecido.

Elementos de la Policía Municipal, que ya 
habían resguardado la zona, dieron aviso a per-
sonal de la Fiscalía para que acudiera a realizar 
las diligencias del levantamiento de cadáver.

Se estableció que el occiso respondía al nom-
bre de Víctor, de 22 años de edad, aproxima-
damente, a quien apodaban El Bola.

Respecto a la mecánica de lo ocurrido, se 
sabe que hombres en una motocicleta realiza-
ron los disparos en su contra mientras tran-
sitaba por esa calle.

Vecinos salieron de sus casas para ver lo que había 
ocurrido, percatándose de un hombre baleado.

Se les aseguró a los 16 hombres detenidos armas largas y cortas, cartuchos útiles de diversos calibres, cargadores, 18 
teléfonos celulares y 48 mil pesos en efectivo.

breves

Aeropuerto / Detenido con
4.8 millones de pesos
Un hombre fue detenido en el 
aeropuerto Hermanos Serdán al 
pretender viajar con más de 4.8 millones 
de pesos en efectivo.

Elementos de la Policía Federal 
realizaron la detención la tarde del 
miércoles cuando el hombre iba a 
abordar el avión de la línea Volaris de 
Puebla a Tijuana, Baja California.

Así que, al realizar la revisión, 
se detectó que transportaba un 
paquete de billetes de diferentes 
denominaciones, motivo por el que se le 
marcó el alto.

Debido a que no pudo acreditar la 
legal posesión de 4 millones 860 mil 
pesos, fue remitido al Ministerio Público 
Federal para que se determine su 
situación jurídica.
Por Charo Murillo Merchant

SSPC / Puebla se suma 
‘Carretera Segura’
Ciudad de México. El secretario de 
Seguridad Pública del estado de Puebla, 
Manuel Alonso García, participó en 
una mesa de trabajo con autoridades 
de la Secretaría de Seguridad y 
Protección Ciudadana (SSPC), así 
como con organismos empresariales 
y representantes de los estados de 
México, Hidalgo, Tlaxcala y Veracruz. 
El objetivo es sumar esfuerzos para 
establecer acciones y protocolos de 
seguridad que consoliden el “Programa 
Nacional Carretera Segura”.

Dicha estrategia integral está 
diseñada para que policías Estatales y 
Municipales compartan información y 
trabajen con un mismo fi n: combatir el 
robo a autotransporte.

Los acuerdos signados en la sesión 
de trabajo son reforzar los operativos 
conjuntos y robustecer el sistema 
de información e interconexión con 
Plataforma México, entre otros.
Por Redacción

Denuncia anónima reportó a hombres armados, 
por el que se implementó un operativo

Hombres en 
una motocicle-

ta realizaron 
los disparos 
en contra del 

joven mientras 
transitaba por 

la calle”
Testimonio
Extraofi cial

Se reportó que 
los hombres 

armados viaja-
ban en cuatro 
vehículos, mo-
tivo por el que 
se implementó 
un operativo”

Ministerio 
Público

Comunicado
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Los niños 
comienzan a 

consumir tabaco 
alrededor de los 12 
años, mientras que 
las niñas a partir de 

los 14 años”
Jesús 
Maya 
Doctor

Los fumadores han 
virado al cigarrillo 
electrónico y les 
ayuda porque se 

supone tienen 
menos elementos 

nocivos”
José Rogelio Pérez

Responsable INER 

Del total de 
enfermos por 

tabaquismo activo 
o pasivo en México 

83 % padece 
Enfermedad 

Pulmonar 
Obstructiva”

 Jesús Maya
Doctor

Por Redacción
Foto: Especial/Alfredo Fernández/
Archivo/Síntesis

En el año 2018, el Instituto Mexi-
cano del Seguro Social (IMSS) 
realizó más de 300 mil consultas 
médicas relacionadas al consu-
mo de tabaco, y con el propósito 
de prevenir y contrarrestar es-
ta adicción, el Instituto imple-
menta más de 60 mil activida-
des educativas, pláticas, talleres 
y cursos dirigidos a niños y ado-
lescentes, informó el médico Je-
sús Maya Mondragón, Coordina-
dor de Programas Médicos de la 
División de Medicina Familiar.

En el Marco del Día Mundial 
sin Tabaco, a celebrarse este vier-
nes 31 de mayo, Maya Mondra-
gón señaló que en México exis-
ten alrededor de 15 millones de 
fumadores en una población de 
entre 12 y 65 años de edad, de los 
cuales, ocho millones son dere-
chohabientes IMSS, dos millo-
nes son fumadores activos y más 
de cinco millones son pasivos. 

Indicó que, del total de en-
fermos por tabaquismo acti-
vo o pasivo en nuestro país, 83 
por ciento padece Enfermedad 
Pulmonar Obstructiva Cróni-
ca (EPOC) y el resto cáncer de 
pulmón y subrayó que según es-
timaciones 142 personas mue-
ren diariamente por alguno de 
estos padecimientos asociados 
al consumo de tabaco.

Consumen a los 12 años
El doctor Jesús Maya Mon-

dragón expresó que tan solo en 
2018 se detectaron 11 mil nue-
vos casos de cáncer de pulmón 
en el país, y reiteró la gravedad 
y la necesidad de combatir ésta 
que es una de las enfermedades 
más frecuentes, crónicas y mor-
tales que presenta un fumador 
pasivo o activo.

Advirtió también de acuer-
do con las estadísticas, en niños 
comienzan a consumir tabaco 
alrededor de los 12 años, y ni-
ñas a partir de los 14 en niñas; 
mientras que el consumo real es 
a partir de los 18 en hombres y 
21 en mujeres. 

En este sentido, destacó que 
en las unidades de Medicina Fa-
miliar se implementan campañas 
para contrarrestar estas tenden-
cias, y enfatizó que del total de 
fumadores que atienden, hasta 
20 mil pacientes han dejado de 
consumir tabaco a los seis me-
ses de iniciado el tratamiento.

Explicó que todas las perso-
nas que son fumadoras pasivas 
o activas tienen riesgo de pade-
cer cáncer de pulmón o EPOC, 
pero si dejan de fumar de mane-
ra inmediata o de exponerse al 

Más de 300 mil consultas médicas 
asociadas al consumo de tabaco 
realizó el Instituto Mexicano del 

Seguro Social en 2018

A DIARIO 
MUEREN 

142 POR 
CONSUMO 

DE TABACO
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El Día Mundial sin Tabaco 2019 se centra en el tabaco y la salud pulmonar, cuya campaña servirá para generar conciencia.

Se recomienda someterse a pruebas médicas para constatar la salud pulmonar de las personas. 

Actualmente está vigente una ley que obliga a los esta-
blecimientos a mantener espacios libres de humo.

Desafortunadamente desde temprana edad comienzan 
a fumar las personas.

humo de tabaco pueden redu-
cir el riesgo de padecerlos has-
ta en un 50 por ciento en los si-
guientes 15 años.

Además, para la población 
mayor de 45 años de edad re-
comendó realizarse una tomo-
grafía para identifi car si tienen 
alguna alteración o daño pulmo-
nar y una expirometría que de-
terminaría la capacidad respira-
toria que se ve afectada durante 
los primeros años de ser fuma-
dor continuo.

Reiteró que los derechoha-
bientes que deseen dejar de fu-
mar deben acudir a su clínica fa-
miliar para ser evaluados por su 
médico, trabajador social y dar 
inicio a las acciones educativas 
que les permitirán dejar de con-
sumir tabaco.

Día mundial sin tabaco
El 31 de mayo de cada año, la 

Organización Mundial de la Sa-
lud (OMS) y sus asociados mun-
diales celebran el Día Mundial 
Sin Tabaco. La campaña anual es 
una oportunidad para concien-
ciar sobre los efectos nocivos y 
letales del consumo de tabaco y 
la exposición al humo de tabaco 
ajeno, y para disuadir del con-
sumo de tabaco en cualquiera 
de sus formas.

El Día Mundial Sin Tabaco 
2019 se centra en “el tabaco y la 
salud pulmonar”. La campaña 
servirá para concienciar sobre:
las consecuencias negativas para 
la salud pulmonar de las perso-
nas que tiene el tabaco, que van 
desde el cáncer hasta enferme-
dades respiratorias.

Cigarros electrónicos 
contraproducentes
El uso del cigarrillo electrónico 
aumenta en personas que 
nunca han fumado, advirtió 
José Rogelio Pérez Padilla, 
responsable del Departamento 
de Investigación en 
Tabaquismos del Instituto 
Nacional de Enfermedades 
Respiratorias (INER).
       Según la propia industria 
de los vapeadores, como se le 
conoce a este tipo de productos, 
a nivel mundial 7.3 millones 
de consumidores de cigarros 
tradicionales han cambiado a 
este tipo de dispositivos.
       “Los fumadores han virado 
al cigarrillo electrónico y 
les ayuda porque se supone 
tienen menos elementos 
nocivos, pero se sabe que los 
que lo utilizan por primera 
vez muchas veces pasan al 
cigarro normal e incluso a otras 
drogas. En términos de salud 
pública, esto nos va a salir 
contraproducente”, destacó 
Pérez Padilla.
       En el marco del Día Mundial 
Sin Tabaco, que se conmemora 
mañana 31 de mayo, el 
especialista comentó que 
tanto jóvenes como adultos 
fumadores consumen lo 
mismo electrónicos que los 
tradicionales. Por Notimex

13 
años

▪ Han pasado 
desde que  sur-
gió el cigarrillo 
electrónico o 
vapeo, como 

una opción 
para tratar de 
dejar de fumar 

tabaco.

31
mayo 

▪ Se conme-
mora el Día 
Mundial Sin 

Tabaco, cuya 
campaña 

servirá para 
concientizar a 

la sociedad.
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Los artículos firmados reflejan la opinión de sus autores, 
no necesariamente la de esta casa editorial.

Los mexicanos, los poblanos en particular, estamos hartos de la 
maldita corrupción, de las trampas de cualquier tipo -en todos los 
ámbitos- pero sobre todo de la inseguridad y del olor a muerte que 
azota la nación y a este bello estado.

Trampas y corrupción en todos los sectores, en todos los 
sentidos, en todo lugar donde las cosas deberían darse de forma 
transparente y natural.

Ojalá que las cosas ya empiecen a cambiar porque de lo contrario 
el ridículo que hará la 4T será brutal.

En Puebla, por ejemplo, es necesario evitar que la elección 
del próximo domingo 02 de junio se realice en medio de una 
jornada violenta y peligrosa por la decisión de aquellos que ya 
por anticipado se sienten derrotados.

Ojalá que los tres candidatos al gobierno de Puebla, Luis Miguel 
Barbosa Huerta (Morena), Enrique Cárdenas Sánchez (PAN) y 
Alberto Jiménez Merino (PRI), así como los partidos políticos, 
sus dirigentes -locales y nacionales-, autoridades electorales, 
simpatizantes de los partidos, funcionarios públicos, empresarios, 
líderes sociales y actores sociales contribuyan a la pulcritud y 
limpieza de los comicios.

No hace falta más que salir a votar y poner nuestro granito de 
arena para poder genera un ambiente de paz y tranquilidad en 
torno a los comicios.

Sufi ciente tenemos con el clima tan grave de inseguridad que 
azota el país como para seguir agravando la situación social en 
Puebla y el resto de los estados.

Los poblanos tenemos la obligación de participar en las 
votaciones del próximo domingo para legitimar al próximo 
gobernador del estado, quien tomará las riendas de la entidad 
por los próximos 5 años y medio.

Ya es justo para Puebla.
Ya es justo para sus ciudadanos.
Ya es justo para las mujeres, niños y ancianos.
Ya es justo que haya certidumbre, paz y tranquilidad en Puebla.
Ya es justo que los poblanos acabemos con la polarización del 

estado, con la inseguridad y la zozobra provocada por la violencia en 
el país votando y participando activamente.

Ya es hora de que en Puebla se empiecen a respetar y hacer 
respetar las leyes a cabalidad.

Y si las autoridades no quieren o no pueden contrarrestar la 
inseguridad entonces emprendamos los ciudadanos una nueva 
estrategia que sí lo permita.

Si nuestros gobiernos no hacen algo por evitar más muertes, 
más feminicidios, más ataques con armas, más peligro en las 
calles va a crecer la ingobernabilidad.

Y si esto sucede entonces agárrense.
Si sigue la inseguridad entonces el “pueblo bueno” seguirá 

tomando medidas y haciendo justicia por propia mano, seguirán 
los linchamientos y los asesinatos por la ira y el enfado de la 
ciudadanía.

Esta situación es 
alarmante, ya que la 
mayoría de las per-
sonas tienen malos 
hábitos de alimenta-
ción y buscan bajar 
de peso de manera 
rápida y sin esfuer-
zo, lo que los lleva a 
realizar las famosas 
dietas de moda. 

Las dietas de mo-
da como la “détox”, 
la “keto” o aquellas 
basadas en licuados 

o sopas hechas de un alimento, prometen resul-
tados espectaculares, rápidos y milagrosos, pe-
ro eso no existe, estas dietas no son saludables 
ya que algunas de sus características son: evitar 
algún grupo de alimento ya sea hidratos de car-
bono, proteínas o lípidos, son desarrolladas por 
personas ajenas al campo de la nutrición, no po-
seen efi cacia comprobada y hacen afi rmaciones 
que parecen demasiado buenas para ser verdad 
como asegurar una pérdida de peso de 10 a 20 kg 
al mes sin realizar ejercicio físico.

Las dietas de moda son muy extremas, prohí-
ben varios alimentos y hay una restricción de ca-
lorías muy baja por ejemplo si tu consumes 3000 
calorías y decides hacer una dieta de moda que 
tiene 1000 calorías claro que bajaras de peso rá-
pidamente ya que estas quitando muchas calorías 
de tu dieta, pero algo que seguro no saben es que 
cuando bajen de peso no siempre es grasa, pue-
den ocasionar pérdida de masa muscular, otras 
consecuencias son la deshidratación, dolores de 
cabeza, mareo, debilidad, mal humor por el défi -
cit calórico, estreñimiento por falta de fi bra, asfi -
xia en el caso de la dieta del algodón, obstrucción 
intestinal, malnutrición, malabsorción, difi cul-
tades digestivas, defi ciencia de vitaminas ya que 
algunas vitaminas necesitan de los lípidos para 
poder absorberse, colesterol alto, a largo plazo 
hasta problemas renales, de hígado, entre otras.

La mejor decisión es tener buenos hábitos que 
ayuden a tener un equilibrio entre la energía in-
gerida y la energía gastada.

En conclusión, las dietas de moda son malas, 
tienen muchas consecuencias, si buscas bajar de 
peso asiste con un nutriólogo, él te ayudara a lle-
gar a tu objetivo mejorando tus hábitos de alimen-
tación y otorgando una educación alimentaria.

“No empieces una dieta que terminará al-
gún día, comienza un estilo de vida que dure pa-
ra siempre”.

*La autora es profesora de la 
Universidad Iberoamericana Puebla.

Sus comentarios son bienvenidos.

Mi compañero Re-
nan López da cuen-
ta de ello este día, 
en una nota en que 
comparte las decla-
raciones de Loren-
zo Córdova, con-
sejero presidente, 
y acompañado por 

Marco Baños.
Pero, además, mi compañero precisa que “Las 

condiciones están dadas para que no se repita un 
confl icto electoral en Puebla como en la elección 
del 2018, afi rmó el consejero del INE, Marco An-
tonio Baños Martínez.

A cuatro días de que se lleve a cabo la elec-
ción a gobernador, resaltó que particularmente 
en Puebla se han llevado a cabo reuniones con 
dirigentes de los partidos políticos y con auto-
ridades locales, por lo que ‘hay un compromiso 
de que se van apegar a un marco de civilidad y de 
respeto a la ley y buscarán no tener ningún tipo 
de actividad que puedan desbordar la tranquili-
dad de la jornada electoral’”.

Pero además le voy a decir algo: los resulta-
dos de la elección los conoceremos a las 11 de la 
noche, según lo que dijo el presidente del INE.

Incluso creo que desde las 10 podríamos pre-
pararnos.

Ahora bien. Joaquín Rubio me declaró hace 
un par de días que los partidos políticos se equi-
vocan al promover más de 200 denuncias entre 
ellos, pues así no es como se ganan las elecciones.

Debieron ir a convencer a los votantes, claro, 
pero deben ponerse ahora una bolsa de hielo en 
la cabeza para atemperar las emociones.

Pero más allá de la grilla partidista, lo que quie-
ro proponerle a usted es que vayamos a votar, que 
tengamos una carta compromiso con nuestro voto 
sobre lo que esperamos del gobernante ganador.

Queremos que cumpla sus promesas, pero es-
taremos dispuestos a exigirle que nos informe 
sus acciones con transparencia.

Si no votamos ¿cómo podríamos exigirle que 
cumpla?

Puebla, a 60 años de la historia reciente ha 
tenido 18 gobernadores cuando debió tener só-
lo 10. Esta inestabilidad institucional no ayuda 
al desarrollo y menos a la concordia.

Hoy estamos frente a la oportunidad de votar 
para exigir, pero también para comprometernos 
a sumarnos a quien gane a hacer desde cada una 
de nuestras trincheras todo por un mejor estado.

¡A votar, pues!
Gracias y nos leemos el lunes, ya con gober-

nador elegido.
Síganos en síntesis.mx y en nuestras redes so-

ciales porque desde las 8 de la mañana estaremos 
informando en todas nuestras plataformas mi-
nuto a minuto cómo avanza la elección.

Twitter: @erickbecerra1
Facebook: @erickbecerramx

Ya estamos hartos de 
trampas, de corrupción, 
de inseguridad y muerte

¡A votar!

Las dietas de moda, 
un peligro para la 
salud

No hay pretexto para no 
ir a votar.
Las elecciones serán 
tranquilas, ya lo dijeron 
los consejeros del INE 
en una conferencia de 
medios ayer en la Ciudad 
de México.

Actualmente México 
ocupa el primer lugar 
en obesidad infantil 
y el segundo lugar en 
obesidad adulta a nivel 
mundial. La obesidad y 
el sobrepeso se defi nen 
como la acumulación 
excesiva de grasa 
corporal, la cual es 
perjudicial para la salud 
ya que compromete los 
órganos y sistemas del 
cuerpo.

alfonso 
gonzález

posdata

en tiempo realerick becerra
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En los últimos días, por ejemplo, los 
poblanos detuvieron a tres personas que 
intentaron asaltarlos a bordo de la ruta 
22 de Malacatepec, a uno casi lo matan y 
a los otros dos la policía logró rescatarlos.

En otro punto, en la ciudad de Puebla, 
la policía detuvo a una mujer, de nombre 
María Isabel “N”, en la colonia Mártires 
del Trabajo, por robo a transporte público. 

La detenida fue brutalmente golpea-
da por la turba que la detuvo asaltando y 
tratando de robar las pertenencias de los 
usuarios del transporte. Tres de sus cóm-
plices huyeron del lugar y la abandona-
ron a su suerte.

Y así muchos casos podríamos seguir 
contando y narrando.

Empero, es tiempo de que las autori-
dades en todos sus niveles empiecen una 

cruzada contra la inseguridad, contra las 
trampas y contra todo lo que contribuya 
a la ingobernabilidad.

Es urgente que los mexicanos reaccio-
nemos ya y despertemos del sueño de la 4T.

Sobre todo ahora que el presidente de 
los Estados Unidos, Donald Trump, ordenó 
ponerle el 5% de arancel a todo producto 
mexicano que ingrese a su país, en tanto 
no cesa el fl ujo migratorio hacia el norte.

Ya es hora que los mexicanos y los po-
blanos demostremos quiénes somos.

Es hora de poner el ejemplo -el próxi-
mo domingo- con unas elecciones limpias, 
sin trampas y sin corrupción.

Vamos a ver si es cierto.

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

En Twitter: @poncharelazo
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Consume fuego 
4 hectáreas en la 
zona de Atioyan 

Colectan 
una tonelada 
de basura en
Tlatlauqui

Medida dispuesta 
por los comicios

Detienen el fuego con 
la suma de esfuerzos

A través del Cabildo se aprobó que a partir 
de las 00:00 horas del día 01 de junio y hasta 
las 23:59 horas del día 02 de junio, queda 
prohibida la venta de bebidas alcohólicas en 
el municipio incluidas sus juntas auxiliares, 
para prevenir la alteración del orden público 
durante la jornada.
Por Angelina Bueno 

Aproximadamente 40 habitantes de la localidad 
se sumaron al trabajo, los cuales, coordinados 
por Protección Civil, en primer término, 
combatieron las llamas de manera directa y más 
tarde abrieron brechas cortafuego, lo que evitó 
que el fuego continuará avanzando.
Por Darío Cruz

Realizan alumnos del Colegio de 
Bachilleres jornada de limpieza

Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Darío Cruz/Síntesis

Tlatlauquitepec. Estudiantes del Colegio de Ba-
chilleres, plantel 17, lograron recolectar más de 
una tonelada de basura, a través de jornadas de 
limpieza que llevaron a cabo en diversas zonas 
del municipio, con respaldo de las áreas de edu-
cación y limpia pública.

Las jornadas de limpieza iniciaron en la cabe-
cera municipal, en donde alumnos de este plantel 
educativo, recolectaron los residuos que fueron 
arrojados a la vía pública y tras recorrer calles y 
terrenos, reunieron la basura que depositaron 
en el camión recolector.

Días después, otro grupo de alumnos reali-
zó la misma actividad, pero en la comunidad de 
Ilita, sobre el camino que une a Tlatlauquitepec 

Advierten que de no acatarse las disposiciones, se 
aplicarán las sanciones correspondientes.

La plática giró en torno a la necesidad que tiene la Ini-
ciativa Privada de la localidad en atraer turistas.

Las labores de limpieza tuvieron respaldo de las áreas de educación y limpia pública.

Personal municipal recibió el llamado de auxilio por el inspector de la comunidad, y al llegar encontraron un incendio 
que en algunos tramos ya había alcanzado la copa de un árbol.

Listo, Atlixco 
para aplicar 
la ley seca

Dan capacitación 
sobre turismo en 
centro vacacional 
IMSS Metepec Por Angelina Bueno

Foto: Oscar Bolaños /Síntesis

Atlixco. Como parte del proceso electoral y 
una forma preventiva de evitar que el alcohol 
avive los ánimos políticos, este municipio está 
listo para aplicar la ley seca correspondiente. 

A través del Cabildo se aprobó que a par-
tir de las 00:00 horas del día 01 de junio y has-
ta las 23:59 horas del día 02 de junio, queda 
prohibida la venta de bebidas alcohólicas en 
el municipio incluidas sus juntas auxiliares, 
para prevenir la alteración del orden público 
durante la jornada.

La Dirección de Industria y Comercio ya 
inició con la notifi cación correspondiente a 
los establecimientos comerciales en donde se 
expenden o ingieren bebidas alcohólicas, ta-
les como: cantinas, abarrotes, jardín de fi es-
tas, balnearios, tiendas de auto servicios, au-
to hotel, por mencionar algunos.

En caso no acatar las disposiciones, se apli-
carán las sanciones correspondientes, confor-
me a los dispuesto en el Reglamento para la 
Venta de Bebidas Alcohólicas y el Bando de 
Policía y Gobierno del Municipio.

La Ley Seca prohíbe la venta de alcohol du-
rante el periodo de elecciones, así lo establece 
en el artículo 300 numeral dos de las Ley Ge-
neral de Instituciones y Procedimientos Elec-
torales y 21 del Código de Instituciones y Pro-
cedimientos Electorales del Estado de Puebla.

Por Angelina Bueno
Foto: Especial/Síntesis

Atlixco. Al trabajo en conjun-
to e innovador es al que in-
vitó el director de turismo, 
Miguel Cordero, a los pres-
tadores de servicio de este 
municipio, tras la capacita-
ción ofrecida esta mañana 
en el centro vacacional IM-
SS Metepec. 

Esta plática giró en torno 
principalmente en la necesi-
dad que tiene la Iniciativa Pri-
vada de la localidad en atraer 
turistas, a esta reunión asis-
tieron al menos medio cente-
nar de dueños de restauran-
tes, hoteles, bares, cafeterías 
y promotores turísticos.

Vender la experiencia es 
la clave, les aseguró el fun-
cionario al decir que Atlixco 
debe convertirse en un lugar 
donde la gente pase momen-
tos inolvidables al consumir 
o disfrutar de algún servicio.

El turismo agropecuario, 
de senderismo, entre otros 
son los nuevos mercados tras los que deben 
ir los prestadores de servicios atlixquenses, 
pero de una manera conjunta.

“Esta reunión es para que se conozcan, para 
que presuman sus negocios y vean con quién 
pueden trabajar en la generación de un nue-
vo producto, que no solo atraiga al turista, si-
no que lo haga quedarse más tiempo, para gas-
tar más, pero que se lleve una experiencia in-
olvidable”, indicó el funcionario.

Les recordó que para obtener resultados 
diferentes hay que hacer las cosas de mane-
ra diferente, por ello a partir de este momen-
to y preparándose para continuar con el cre-
cimiento turístico del municipio es necesario 
que trabajen en nuevas propuestas o hacer co-
sas que no se ha hecho aquí, en Atlixco.

Finalmente, de parte del gobierno asegu-
ró contarán con el apoyo en cuanto a la pro-
moción para que su propuesta llegue a luga-
res como la Ciudad de México, Morelos, Tlax-
cala y estados cercanos.

Por Darío Cruz Martiñón 
Foto: Darío Cruz/Síntesis

Tlatlauquitepec. Cuatro hectáreas de bosque y 
pastizales fueron consumidas por un incendio fo-
restal que se registró en la comunidad de Atioyan, 
perteneciente a este municipio, el cual fue contro-
lado por elementos de protección civil y volunta-
rios de la localidad que se sumaron al operativo.

Personal municipal informó que recibieron 
el llamado de auxilio de parte del inspector de la 
comunidad y al llegar encontraron un incendio 
que en algunos tramos ya había alcanzado la co-
pa de un árbol, por lo que se coordinó un opera-
tivo para evitar la propagación del fuego hacía la 
zona de la cañada.

Fueron al menos 40 habitantes de la localidad, 
los que se sumaron al trabajo, los cuales, coordi-
nados por Protección Civil, en primer término, 
combatieron las llamas de manera directa y más 

El fuego en la comunidad del municipio de 
Tlatlauquitepec fue controlado por elementos 
de Protección Civil y voluntarios de la localidad 
que se sumaron al operativo

tarde abrieron brechas cortafuego, lo que evitó 
que el fuego continuará avanzando.

Se dio a conocer que el incendio se generó de-
bido a una quema agrícola que se salió de con-
trol, misma causa que se ha presentado en an-
teriores siniestros, los cuales ya suman más de 
20 tan solo en el municipio de Tlatlauquitepec 
en lo que va del 2019.

con el municipio de Yaonáhuac, en donde tam-
bién limpiaron y recolectaron residuos que fue-
ron arrojados sobre pastizales y zonas boscosas.

La iniciativa continuará en los próximos días 
y se realizará la invitación a otras instituciones 

educativas para que se unan a esta iniciativa, la 
cual, para próximas semanas, también se pla-
nea llevar a cabo labores de reforestación, para 
lo cual contarán con el respaldo de las autorida-
des municipales.  

Los uniformados localizaron un vehículo abandona-
do, marca Audi, color blanco y con placas de Puebla.

LOCALIZAN VEHÍCULO 
CON REPORTE DE ROBO 
EN CAMINO TEPEACA
- ÁLVARO OBREGÓN
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Tras un recorrido de seguridad y vigilancia, 
elementos de la Dirección de Seguridad 
Pública localizaron un vehículo con reporte 
de robo sobre el camino local Tepeaca- Álvaro 
Obregón, el cual fue puesto a disposición de 
la Fiscalía General del Estado.

De acuerdo a reportes ofi ciales, los 
uniformados localizaron un vehículo 
abandonado sobre dicha vialidad, marca Audi, 
blanco y con placas de Puebla. Al realizar 
la revisión, se corroboró que el automóvil 
contaba con reporte de robo vigente fechado 
el 23 de mayo del 2019.

Los recorridos de vigilancia por la policía 
municipal se realizan en diferentes puntos de 
Tepeaca para prevenir actos delictivos.

A favor del 
ambiente 

Las faenas 
de limpieza 
iniciaron en 
la cabecera 
municipal: 

▪ En donde 
alumnos del 
Colegio de Ba-
chilleres, plantel 
17, recolectaron 
los residuos que 
fueron arrojados 
a la vía pública 

▪ Tras recorrer 
calles y terre-
nos, reunieron 
la basura que 
depositaron 
en el camión 
recolector

Esta reunión 
es para que se 
conozcan, para 
que presuman 
sus negocios 

y vean con 
quién pueden 
trabajar en la 

generación 
de un nuevo 

producto, que 
no solo atraiga 
al turista, sino 

que lo haga 
quedarse 

más tiempo, 
para gastar 

más, pero que 
se lleve una 
experiencia 

inolvidable”
Miguel Cordero

Director de tu-
rismo
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breves

SPCH / Habrá consulta sobre 
obras en Tonantzintla
El síndico de San Andrés Cholula, 
Josué Xicale Coyopotl, aseguró que 
la administración no tiene interés en 
retomar el proyecto de Barrio Smart en 
Santa María Tonantzintla y se realizará 
una consulta para llegar a un acuerdo 
que benefi cie a la comunidad y permita 
el mejoramiento de esta localidad.

Tras recibir la notifi cación del juez 
federal en el que se determina que, 
si hubo un daño a la población por la 
ejecución de las obras de Barrio Smart 
que pretendía consolidar el exalcalde 
sanandreseño, Leoncio Paisano, explicó 
que dialogarán con la población.

“A partir de que nos notifi can 
tenemos un término para realizar la 
revisión, consideramos que esta es una 
causa justa porque no hubo consulta y 
por ello no interpusimos ese proceso 
de revisión y platicaremos con el pueblo 
para realizar una consulta”.

Agregó que platicarán con las 
autoridades eclesiásticas y los 
pobladores que promovieron este 
amparo para llegar a un acuerdo que 
benefi cie a la comunidad, además 
de que rechazo que haya interés en 
retomar dichas obras.
Por Alma Liliana Velázquez

Tehuacán / Niegan ejecución 
de escolta de edil
El director General de Gobierno, Marco 
Aurelio Ramírez Hernández, negó 
que el hombre ejecutado la noche del 
pasado martes en la Colonia Santa 
Cecilia, haya laborado como escolta del 
presidente municipal, Felipe de Jesús 
Patjane Martínez.

El funcionario califi có como 
“falso” el dato fi ltrado en el sentido 
de que tal persona trabajaba para 
el ayuntamiento, a cuya instancia 
deslindó, a la par, explicó que él 
únicamente prestaba servicios de 
seguridad privada para eventos 
especiales.

Respecto al suceso, trascendió 
que fue una mujer que pasaba por el 
lugar la que se percató del incidente, 
tras escuchar gritos de auxilio y varios 
disparos cerca de un camino vecinal, 
colindante con el municipio de Tepanco 
de López, en donde fue encontrado el 
referido sujeto maniatado, con sangre 
en el rostro y signos de tortura.

Al llegar los cuerpos de auxilio 
detectaron que el hombre identifi cado 
como Sergio Abrego Martínez ya 
no contaba con signos vitales, pues 
además de torturarlo, le dispararon 
en repetidas ocasiones en espalda y 
cabeza, por lo que murió desangrado 
minutos más tarde.
Por Graciela Moncada Durán

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

San Pedro Cholula. Un total de 
377 años de fe, tradición y fer-
vor se vivieron en el municipio 
de San Pedro Cholula, lugar don-
de se llevó a cabo la tradicional 
Bajada de la Virgen de los Reme-
dios, donde se tuvo una plegaria 
especial para pedir por la segu-
ridad de los cholultecas.

Desde 1642 se ha llevado a 
cabo esta festividad, la cual se 
originó por el gremio de los la-
bradores que pidieron tener a 
la santísima imagen para acabar con la serie de 
sequías que los aquejaban. Y a partir de ahí, la fe 
de los cholultecas se ha visto desbordada con es-

ta tradición.
“Está tradición la llevo desde 

hace 50 años, mi familia me la 
inculcó y nos cuentan que esto 
fue por una sequía que dañó a 
todo ‘Cholollan’”, expresó Gre-
gorio, quien en su negocio al pie 
de la rampa del santuario reali-
za una oración especial para los 
cholultecas.

Reconoció que hoy en día está 
festividad suma a todos los gre-
mios de Cholula desde los artesa-
nos hasta fl oricultores, y comer-
ciantes, así como empresarios.

Petición especial
El párroco de la demarcación, Miguel Viveros, se-
ñaló que esta tradición se ha mantenido vigen-

te gracias a la fe de los habitantes y año con año 
se tiene una petición especial, por lo que en es-
ta ocasión se pidió especialmente por la seguri-
dad, “estamos viviendo una época distinta y una 
de las preocupaciones es la seguridad de los cho-
lultecas, hoy además de pedir por lluvias, habrá 
esta petición”.

Los diez barrios acompañados por sus imáge-
nes procesionaron por las calles del municipio y 
poco antes de las 19:00 horas se inició la misa en 
la Parroquia de San Pedro, donde permanecerá 
la venerada imagen hasta el 17 de junio.

Festejan a Virgen
de los Remedios
Grey católica realiza una plegaria especial
por la seguridad de los cholultecas

Secundaria Tamayo ha sido blanco de falsas amenazas de bomba, la más reciente se presentó el miércoles.

Por Alma Liliana Velázquez/Síntesis

San Pedro Cholula. Una plaga 
de ardillas pone en riesgo la 
rampa de ascenso al Santua-
rio de los Remedios por el lado 
de San Pedro Cholula, alertó 
el administrador del sitio ar-
queológico de la Pirámide de 
Cholula, Martín Cruz Sánchez, 
quien puntualizó que existe 
una fuerte concentración de 
estos roedores que han dejado 
daños en el núcleo expuesto 
de la pirámide y ha desplan-
tado esta rampa de ascenso.

Destacó que las diversas ga-
lerías que se han detectado en 
esta escalinata han provoca-
do que la misma no tenga un soporte y ante la 
continua presencia de visitantes y la proximi-
dad de las lluvias se pueda generar un socavón, 
tal y como sucedió en 2017 donde una barda y 
las escaleras de acceso al recinto religioso aún 
se encuentran apuntaladas.

“Es una problemática que recientemente 
han cobrado fuerza, tenemos ardillas que es-
tán haciendo sus galerías en el sector ponien-
te sobre todo en la denominada rampa de San 
Pedro Cholula al edifi cio reconstruido o F, pre-
vio a la salida del Parque Soria ahí tenemos una 
fuerte concentración de ardillas”.

En entrevista dijo que en esta semana tuvo 
la visita del edil de San Pedro Cholula, Luis Al-
berto Arriaga Lila quien se encuentra entera-
do de esta problemática y se envió un ofi cio y 
solicitud para atender la misma, aunque pun-
tualizó que deberá ser lo más pronto posible 
ante la cercanía de la temporada de lluvias.

Cruz Sánchez explicó que el procedimien-
to no será nada sencillo, debido a los sectores 
en los que se ubica la afectación.

Plaga afecta
Santuario de
los Remedios

Amenazas
de bomba
en Tehuacán
Único reporte real fue el suscitado 
en el Instituto Tecnológico

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Especial/Síntesis

Tehuacán. Un total de 17 amena-
zas de bomba se han registrado 
en poco más de un mes, afi rmó 
el director de Protección Civil y 
Bomberos, Agustín Arredondo 
Ramírez, al indicar que el úni-
co reporte real fue el suscitado 
en el Instituto Tecnológico de 
Tehuacán (ITT), en donde por 
falta de batería no estalló el ar-
tefacto hallado.

Califi có como lamentable 

377 
años

▪ de fe, tradi-
ción y fervor 

se vivieron en 
la tradicional 
Bajada de la 

Virgen de los 
Remedios en 

San Pedro 
Cholula

CURSO DE MEDICINA
PREHISPÁNICA
EN TEHUACÁN
Por Graciela Moncada Durán
Foto: Especial/Síntesis

Tehuacán. Los secretos de los ancestros, 
recopilados en el Códice Florentino, se 
darán a conocer en el Curso de Medicina 
Mesoamericana Prehispánica, el cual tendrá 
una duración de seis meses, a partir del 
próximo 9 de junio.

La capacitación será impartida por el 
médico indígena tradicional, José Luis 
Sánchez Alvarado, con sesiones semanales, 
los días domingo, en horario de 9:00 a 12:00 
horas, en el Privada de la 2 Sur 333 Interior 19, 
de la colonia centro de esta ciudad.

Lo anterior, representa una excelente 
oportunidad para descubrir cómo la cultura 
mesoamericana ponía especial cuidado en 
la salud y la alimentación de sus habitantes, 
lo que redundaba en benefi cios personales 
y familiares, explicó el organizador de la 
actividad, José Eleazar Hernández Villanueva, 
al considerar urgente la formación de nuevos 
cuadros de médicos tradicionales. 

Resaltó que la medicina indígena posee 
una dimensión histórica, constituye un 
vestigio vigente de ese mundo prehispánico 
desdibujado pero palpable y forma parte del 
México que se niega a ser globalizado.

“Estamos viviendo una época distinta y una de las preocupaciones es la seguridad de los cholultecas, además de pedir por lluvias”, señaló el párroco Miguel Viveros.

tal situación que hace que se desatiendan au-
xilios reales en el municipio, por lo que hizo 
un llamado a los padres de familia para plati-
car con sus hijos y pedirles que eviten este ti-
po de bromas.

Lo anterior, debido a que tampoco pueden des-
cartar este tipo de alertas pues están considera-
das de gravedad y pueden traer consecuencias 
desastrosas, ya que de ser verídicas pondrían en 
juego la vida de las personas.

En este contexto, la dirección General de Go-
bierno señaló que se está trabajando para inter-
cambiar información con distintas corporaciones 
y dar con los responsables de ese tipo de llama-
das, ya que tanto pueden tratarse de travesuras 
estudiantiles para no asistir a un examen o de al-
go más grave como fue el caso presentado en el 
ITT el pasado 11 de abril.

Por otra parte, se pidió a los padres de familia 
que revisen las mochilas de sus hijos y a la socie-
dad que haga conciencia respecto a la zozobra, in-
certidumbre y perjuicios que causa cuando rea-
lizan llamadas de esa índole.

Asimismo, se emitieron una serie de recomen-
daciones dirigidas a paterfamilias y estudiantado, 
así como a profesores y directivos, a estos últimos 
se les sugirió que cuando detecten algún objeto 
extraño o sospechoso no lo toquen, ni tampoco 
se acerquen y de inmediato den aviso a las auto-
ridades competentes.

Luis Sánchez participará en el Curso de Medicina 
Mesoamericana Prehispánica que inicia el 9 de junio.

Está tradición 
la llevo desde 
hace 50 años, 
mi familia me 

la inculcó y nos 
cuentan que 
esto fue por 

una sequía que 
dañó a todo 
‘Cholollan’”
Gregorio
Creyente

Los diez barrios, acompañados por sus imágenes, proce-
sionaron por las calles del municipio de San Pedro.

17 
reportes

▪ de bomba; el 
único real fue 

el de ITT, en 
donde por falta 

de batería no 
estalló el arte-
facto hallado

Es una pro-
blemática que 
recientemente 

han cobra-
do fuerza, 
tenemos 

ardillas que 
están haciendo 

sus galerías 
en el sector 

poniente”
Martín Cruz

Administrador
de pirámide
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Por Redacción
Fotos: Especial/Síntesis 

Originaria de una co-
munidad totonaca de 
la sierra Norte de Pue-
bla, Raquel Juárez Tir-
zo, logró su meta de in-
gresar a la BUAP, no 
obstante, de quienes 
le vaticinaban lo con-
trario por su condición 
de hablante indígena. 
Hoy, la estudiante de 
la Licenciatura en Ad-
ministración Pública 
y Ciencias Políticas es 
una de las 10 seleccio-
nadas del país para una 
estancia de verano en 
una de las mejores ins-
tituciones del mundo: 
la Universidad de Stan-
ford, en California, EU.

Por sus méritos aca-
démicos, la alumna del 
sexto semestre de la Fa-
cultad de Administra-
ción de la Máxima Casa 
de Estudios en Puebla, 
promedio 9.6, cursará 
del 16 de julio al 3 de 
agosto el Seminario de 
Riesgos Globales, Se-
guridad, Crimen y Gobernanza en América La-
tina, en la citada universidad estadounidense, 
gracias a una beca fi nanciada por la Embajada 
de Estados Unidos en México.

La mayor de tres hermanos, a sus 21 años Ra-
quel se prepara para enfrentar otra batalla: la 
primera, hace tres años, al ingresar a la BUAP, 
pues lograrlo “es un sueño guajiro en mi pue-
blo”; hoy, otro espacio, territorial y culturalmente 
hablando, será el escenario de un nuevo apren-
dizaje con estudiantes del mundo.

En su ensayo, que entre otros méritos le valió 
la beca para realizar su estancia en Stanford, la 
estudiante hablante de totonaco planteó el fe-
minicidio como un fenómeno que en el caso de 
las originarias de comunidades rurales entraña 
una doble condición de marginalidad: ser mu-
jer y ser indígena.

“Hace unos meses se reportó el caso de una 
chica de Olintla desaparecida, ella trabajaba en 
Lomas de Angelópolis; la única preocupada fue 
su madre, no hubo un seguimiento del caso. Los 
que vienen de pueblos sufren discriminación 
por ser hablantes de alguna lengua indígena y 
por tener piel morena: esto es violencia. Noso-
tros debemos prepararnos para incidir en es-
ta problemática; allí intervenimos”, expresa la 
joven originaria de Hueytlalpan, una comuni-
dad totonaca de menos de 2 mil habitantes si-
tuada a 261 kilómetros de la capital poblana.

Orgullo indígena
En su ensayo, la universitaria identifi cada con 
Mi historia, de Michelle Obama, pues como ella 
la exprimera dama de Estados Unidos se en-
frentó a carencias y obstáculos, abordó tam-
bién el tema de los pueblos indígenas, los cua-
les en su opinión enfrentan una pérdida de iden-
tidad cultural.

“Cuando yo iba en la primaria se daban cla-
ses en totonaco y el viernes se portaba el traje 
típico; hoy se ha olvidado el fomento de la len-
gua materna, hoy los niños no tienen el interés 
por aprender y lejos de quererlo se avergüen-
zan”, señala.

Y prosigue: “Al perder tu lengua pierdes tu 
identidad; es decir, ¿quiénes somos, cómo so-
mos, de dónde somos? Los que hablamos toto-
naco u otra lengua indígena tenemos algo que 
no tiene todo México; somos una parte del te-
rritorio, con lengua, usos, costumbres, que el 
resto no tiene. El totonaco tiene valores y gen-
te solidaria; si perdemos nuestra lengua e iden-
tidad, perdemos nuestros valores”.

En su opinión, el Seminario de Riesgos Globa-
les, Seguridad, Crimen y Gobernanza en América 
Latina es una oportunidad para hablar de temas 
de actualidad, problemáticas y cómo resolverlas. 

Raquel Juárez, 
a Universidad 
de Stanford
La alumna de Administración Pública y Ciencias 
Políticas, de la BUAP, es una de 10 seleccionadas 
del país para una estancia de verano en una de 
las mejores instituciones del mundo

Excelencia académica
de la sierra Norte 
Por sus méritos académicos, la alumna del sexto 
semestre de la Facultad de Administración de la 
Máxima Casa de Estudios en Puebla, promedio 
9.6, cursará del 16 de julio al 3 de agosto el 
Seminario de Riesgos Globales, Seguridad, 
Crimen y Gobernanza en América Latina, en la 
citada universidad estadounidense, gracias a 
una beca fi nanciada por la Embajada de Estados 
Unidos en México.
Por Redacción

Raquel irá primero a CDMX para iniciar este seminario 
en el Instituto Tecnológico Autónomo de México. 

Viajará tras un seminario a California para una estan-
cia de dos semanas en la Universidad de Stanford,

Me acordé de lo que yo viví cuando ingresé a la BUAP, alguien me dijo: ‘te pido que seas realista y no te decepciones 
cuando te rechacen, allí solo va gente rica, gente capaz’.

Y esto, afi rma, involucra a pueblos originarios.
Raquel Juárez viajará primero a Ciudad de 

México para iniciar este seminario en el Insti-
tuto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), 
donde estará una semana; posteriormente, a Ca-
lifornia para una estancia de dos semanas en la 
Universidad de Stanford, una institución que se 
ubica en el tercer lugar internacional según The 
World University Rankings 2019, de la revista 
Times Higher Education, el cual incluyó a más 
de mil 250 instituciones de educación superior.

Un posgrado, próxima meta 
Servir a su comunidad es su propósito. Para ello, 
prevé estudiar un posgrado en Gestión de Po-
líticas Públicas. En lo inmediato, su proyecto 
es crear un portal actualizado sobre la cultu-
ra totonaca.

“Hay mucho que trabajar y perfeccionar y 
eso involucra a la investigación y a mí me gus-
ta la investigación. Las políticas públicas son 
un campo fértil para apoyar a las comunidades, 
por eso, trabajando y usando mi vocación pue-
do ayudar a mi comunidad”.

-¿Cuál fue el último libro que leíste?, le plan-
tearon en la entrevista previo a ser selecciona-
da. Raquel respondió:

-Mi historia, de Michelle Obama. Me gus-
tó mucho, mucho, me sentí identifi cada. Por su 
origen, ella tenía pocas oportunidades de ir a la 
universidad; ella narra que aspiraba a ingresar 
a la Universidad de Princeton y su orientadora 
académica, sarcástica, le dijo: ‘no crees que de-
berías postular a una universidad de tu nivel’. 
Me acordé de lo que yo viví cuando ingresé a la 
BUAP, alguien me dijo: ‘te pido que seas realis-
ta y no te decepciones cuando te rechacen, allí 
solo va gente rica, gente capaz’. Me sentí ofen-
dida. Y me dije, ‘yo quiero intentarlo, no dudo 
de quién soy y lo que sé’: Orgullosamente soy 
parte de mi comunidad y esto no me limitará 
para abrir puertas.

Un nuevo objetivo

La mayor de tres 
hermanos, a sus 21 años 
Raquel Juárez Tirzo:

▪ Se prepara para en-
frentar otra batalla: la 
primera, hace tres años, 
al ingresar a la BUAP

▪ Pues lograrlo “es un 
sueño guajiro en mi 
pueblo”

▪ Hoy, otro espacio, 
territorial y cultural-
mente hablando, será el 
escenario de un nuevo 
aprendizaje con estu-
diantes del mundo

▪ En su ensayo, la 
estudiante hablante 
de totonaco planteó 
el feminicidio como un 
fenómeno, que en el 
caso de las originarias 
de comunidades rurales 
entraña una doble con-
dición de marginalidad: 
ser mujer y ser indígena

Hace unos meses se reportó el caso de una chica 
de Olintla desaparecida, ella trabajaba en Lomas 

de Angelópolis; la única preocupada fue su madre, 
no hubo un seguimiento del caso. Los que vienen de 
pueblos sufren discriminación por ser hablantes de 
alguna lengua indígena y por tener piel morena: esto 

es violencia. Nosotros debemos prepararnos para 
incidir en esta problemática; allí intervenimos”

Raquel Juárez Tirzo
 Alumna de Licenciatura en Administración Pública 

y Ciencias Políticas BUAP
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Tres facultades
de la BUAP
eligen director

Mantenimiento
a estaciones
de monitoreo
Inaoe desarrollará tecnología para 
medición de calidad del aire
Por Abel Cuapa
Foto: Especial/Síntesis

El Instituto Nacional de Astrofísica Óptica y Elec-
trónica (Inaoe) llevará a cabo la revisión del es-
tado y funcionamiento de las estaciones de mo-
nitoreo que miden la calidad del aire con las que 
ya cuenta Puebla.

A mediano plazo, el organismo científi co pre-
tende desarrollar tecnología propia para la me-
dición de la calidad del aire; lo ideal, apuntó el 
director general, Leopoldo Altamirano Robles, 
sería que cada Centro de Investigación y Univer-
sidad cuente con un módulo de monitoreo, ade-
más de que se coloquen otros en puntos estraté-
gicos a razón de poder generar diariamente un 
mapa completo de la calidad del aire del Estado.

Y es que informó que el Inaoe suscribió un con-
venio de colaboración con la Secretaría de Medio 
Ambiente y de Ordenamiento Territorial de Pue-
bla con el objetivo de promover acciones científi -
cas y tecnológicas conjuntas encaminadas a me-
jorar la calidad del aire y del agua en la entidad. 

En ese sentido, dichos acuerdos no sólo ayu-
darán a la Secretaría a advertir contingencias am-
bientales, también tiene la intención de generar 

Pese a estar suspendido, el director de la secundaria 
continúa realizando sus actividades normales.

Inaoe revisará estado y funcionamiento de las estaciones de monitoreo de la calidad del aire.

Comisiones electorales rindieron los informes de la jornada electoral ante sus respectivos consejos de Unidad Académica.

breves

Capilla del Arte / Udlap inicia 
temporada cultural
Con dos muestras que mantienen un 
diálogo entre la arquitectura urbana 
moderna y la arquitectura de interiores, 
la Capilla del Arte Udlap inicia este 31 
de mayo la Temporada Cultural Verano 
2019, contemplando además más de 60 
actividades entre conciertos, muestras 
de teatro, cine y talleres para el público.

La exposición que ocupará el 
primer piso de este espacio cultural 
es “Recreaciones Urbanas” de Paloma 
Torres, una escultora mexicana de 
una generación muy importante que 
marcó el trabajo sobre la cerámica, 
apuntó Marie France Desdier, directora 
de Espacios Culturales y Patrimonio 
Artístico de la Udlap.

En “Recreaciones Urbanas” se 
redescubre a la artista, ya que incluye 
un trabajo que ha gestado a lo largo de 
los últimos once años, donde además 
incursionó en un nuevo material, el 
fi eltro, textiles y maderas entre otros. 
Son más de 70 piezas expuestas y la 
mayoría son inéditas. Éstas conducen 
por los tres niveles de la ciudad: cielo, 
suelo y subsuelo.

“Ha sido una exposición muy 
complicada porque es un espectro muy 
amplio, hay desde fotografía, textiles, 
bronces, concreto”, dijo Torres.
Por Jazuara Salas Solís

UMAD / Imparten diplomado 
internacional
Con la participación de más de 60 
alumnos que radican en Argentina, 
Bolivia, Uruguay, España, Colombia, 
Costa Rica, Ecuador, Chile y por 
supuesto México; dio inicio el 
Diplomado en Neuroaprendizaje, que 
imparte en conjunto la Universidad 
Madero, a través de su Campus Virtual, 
con la Asociación Educar de Argentina. 
Teniendo como principales facilitadores 
a los académicos Roberto Rosler y Dr. 
Loga� .

El objetivo del diplomado es que 
los estudiantes puedan conocer el 
funcionamiento del cerebro a través 
de los nuevos descubrimientos que 
ofrecen las Neurociencias y ciencias 
afi nes, para comprender cómo opera 
la memoria, los sistemas atencionales 
y las etapas del aprendizaje, tanto de 
forma teórica como práctica activa, con 
el fi n de coadyuvar a incrementar los 
resultados de aprendizaje.
Por Redacción

UNAM reconoce 
investigación 
sobre sierra NorteDesafía director

orden de la SEP Por Abel Cuapa
  Síntesis

La Universidad Nacional Au-
tónoma de México (UNAM) 
galardonó con el Premio War-
man, el cual se entrega a las 
mejores investigaciones he-
chas en el área de en cien-
cias sociales, a la investiga-
ción: “Megaproyectos, des-
pojo y resistencias: el caso de 
la Sierra Norte de Puebla co-
mo territorio estratégico en 
disputa”.

Dicho proyecto, de 302 
páginas, lo desarrolló Gerardo Romero Bar-
tolo, becario nahua de la Facultad de Filoso-
fía y Letras (FFyL), y quien ganó la distinción 
en la categoría de Licenciatura.

Con su trabajo recepcional para obtener el 
título de Geógrafo, el integrante del Sistema de 
Becas para Estudiantes Indígenas (SBEI), del 
Programa Universitario de Estudios de la Di-
versidad Cultural e Interculturalidad (PUIC), 
obtuvo antes el primer lugar en el concurso 
“Ángel Bassols Batalla de Geografía 2017”, que 
aborda el problema vigente de los proyectos 
extractivos de minerales e hidrocarburos en 
el lugar mencionado.

En la convocatoria del premio se especifi có 
que la investigación debe ser original y el te-
ma es establecido cada dos años; en esta oca-
sión fue “Articular la complejidad: alternati-
vas y resistencias ante el neocolonialismo”.

Este galardón es parte de la Cátedra Artu-
ro Warman, de la cual forman parte la UNAM, 
a través del PUIC; y el Instituto Nacional de 
Antropología e Historia, entre otros.

Por Abel Cuapa
Foto: Especial/Síntesis

Pese a estar suspendido por 
parte de la SEP local para que 
sea investigado por presun-
tos abusos sexuales en contra 
de alumnas, el director de la 
secundaria general número 9 
“México 68”, José Humber-
to “N”, continuaba realizan-
do sus actividades normales, 
incluso se reunió con padres 
de familia en la institución.

Y es que la SEP informó 
que dicho directivo, así como 
la secretaria, fueron separa-
dos de sus funciones desde el 
pasado 24 de mayo, en tanto 
se llevan a cabo las investiga-
ciones correspondientes por 
los señalamientos en su contra.

No obstante, la mañana de este jueves el do-
cente se reunió con 120 padres de familia en 
el gimnasio de la institución para indicarles 
que no había ninguna denuncia en su contra.

“A ver papás, ustedes creen que, ustedes en 
su dolor, van a dejar que el director ande muy 
tranquilamente en la escuela, si no van a ha-
cer el escándalo que se debiera, quisieran has-
ta lincharme, matarme, yo quisiera ver a esa 
supuesta madre de familia que denunció”, ex-
puso ante los tutores.

Sin embargo, a la secundaria ubicada al norte 
de la capital llegó César Flores Morales, super-
visor de la Zona 04 Oriente de la SEP, a confi r-
mar que sí hay una investigación en su contra.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Por unanimidad de votos, los consejos de Uni-
dad Académica de las facultades de Ciencias de 
la Computación (FCC) y Ciencias de la Electró-
nica (FCE), así como del Instituto de Ciencias de 
Gobierno y Desarrollo Estratégico (Icgde) apro-

baron los informes correspondientes a las elec-
ciones de director que en estas unidades tuvie-
ron lugar el lunes 27 de mayo, procesos que fue-
ron califi cados como legales, válidos y legítimos.

En sesión extraordinaria, este jueves 30 de 
mayo las comisiones electorales de estas unida-
des rindieron los informes de la jornada electo-
ral ante sus respectivos consejos de Unidad Aca-

En Computación, Electrónica y Ciencias de 
Gobierno validaron elecciones internas

Si no van 
a hacer el 

escándalo que 
se debiera, 

quisieran hasta 
lincharme, 

matarme, yo 
quisiera ver a 
esa supuesta 

madre de 
familia que 
denunció”
José “N”
Director

suspendido

Consejos 
de Unidad 

Académica 
aprobaron los 
informes co-

rrespondientes 
a las eleccio-

nes de director 
que tuvieron 
lugar el lunes 
27 de mayo”

BUAP
Comunicado

320
páginas

▪ desarrolló 
Romero la 

investigación 
“el caso de la 
Sierra Norte 

como territorio 
estratégico en 

disputa”

84
por ciento

▪ fue la 
participación 
electoral en 

Icgde, en Com-
putación del 41 
por ciento y en 
Electrónica del 
40 por ciento

démica, los cuales validaron la 
elección para el nombramien-
to de cada director.

El proceso para elegir direc-
tor en FCC, FCE e Icgde comen-
zó con la convocatoria publicada 
el pasado 29 de abril, en medios 
de circulación local, de las uni-
dades académicas y en la pági-
na de internet www.consejouni-
versitario.buap.mx.

El registro de cada candida-
to ocurrió el martes 14 de ma-
yo; las campañas se desarrolla-
ron del 20 al 24 de mayo, y en las 
tres unidades académicas se re-
gistraron candidatos de unidad.

De acuerdo con la convoca-
toria, el lunes 27, en punto de 
las 8:00 horas se instalaron en 
tiempo y forma las casillas de 
votación para la elección de di-
rectores en Icgde, FCC y FCE, 
donde se registraron los candi-
datos José Rodríguez Escobedo, 
María del Consuelo Molina Gar-
cía y Luz del Carmen Gómez Pa-
vón -esta última para un segun-
do periodo-, respectivamente.

Mientras que en el Icgde la participación elec-
toral fue del 84 por ciento, en Computación del 
41 por ciento y en Electrónica del 40 por ciento.

una propuesta de acciones espe-
cífi cas para su prevención. 

Según lo establecido en el 
acuerdo, durante la segunda fase 
del plan, Inaoe realizará simu-
laciones de operativos para me-
jor del tránsito en puntos críti-
cos, avenidas de tránsito inte-
ligente, mejoras a la movilidad 
del transporte público y su tec-
nología por mencionar algunos, 
para determinar su pertinencia.

Calidad del agua
Respecto a la contaminación del 
agua, el director del instituto señaló que es po-
sible regresar al río Atoyac a un estado más pu-
ro, “es un problema no trivial que requiere el es-
fuerzo permanente de todas las Secretarías de los 
Estados por donde pasa”. Sin embargo, a partir 
de la fi rma de este convenio, comenzarán con la 
estrategia regional.

Indicó que el primer paso es el monitoreo pa-
ra tener una medición real del nivel de contami-
nación del río; posteriormente es necesario iden-
tifi car las principales fuentes de contaminación 
y buscar la forma de eliminarlas; además es pri-
mordial proteger, conservar y ayudar a que sea 
más efi ciente el ciclo natural del agua, sembran-
do y cuidando fl ora que atraiga la humedad.

“Los niveles de contaminación que alcanza-
mos durante la pasada contingencia ambiental 
es algo que se va a repetir”, subrayó Altamirano 
Robles y afi rmó que, aunque es fundamental que 
individualmente los ciudadanos adopten un es-
tilo de vida amigable con el medio ambiente, es 
necesario que las instituciones emprendan ac-
ciones de alto impacto, “no hay que esperar a que 
pase de nuevo, hay que actuar ahora”.

Los niveles de 
contaminación 

que alcanza-
mos durante 

la pasada 
contingencia 
ambiental es 

algo que se va 
a repetir”
Leopoldo 

Altamirano
Inaoe
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Espectáculos:
R Kelly enfrenta 11 nuevos cargos de 
abuso sexual en Chicago. 2

Velocidad:
Suzuki Vitara, la más versátil del 
segmento. 4

Música:
"La Gira" de Alejandro Sanz llegará a 
Puebla el próximo 18 de octubre. 2

R Kelly enfrenta 11 nuevos cargos de 

"El rey león"
ESTRENA PÓSTERS
AGENCIAS. A tan solo unas semanas de su 
estreno, Disney ha revelado los pósters 
individuales de los personajes de 'El 
Rey León'. ¿Quién más ya se los imagina 
cantando "El ciclo sin fi n" o "Hakuna 
Matata". – Especial

"Chernobyl"
SERIE NÚMERO UNO
AGENCIAS. La miniserie de HBO sobre el 
desastre nuclear ocurrido en esa ciudad 
ucraniana alcanzó el primer lugar 
del ranking histórico de series de la 
plataforma IMDb, aún resta la emisión 
de su quinto y último capítulo. – Especial
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Rosalía
ESTRENA 
VIDEOCLIP
AGENCIAS. El 
videoclip titulado 
'Aute cuture' por 
fi n se estrenó y ha 
dejado prendadas 
a varias personas 
con su estilo. 
Aunque también, 
por la impresión, 
hay algunas que 
ya han corrido 
a hacer cita con 
su manicurista. – 

Especial

Camila 
Cabello

LANZA UN 
NUEVO TEMA 

AGENCIAS. La cantante 
cubana divulgó su 

nuevo trabajo "Find 
U Again"  con el 

productor musical 
Mark Ronson. Camila 

dijo que está muy 
orgullosa de esta 

canción y sus fans no 
pueden sostener la 

emoción en las redes 
sociales. – Especial

"Haciendo 
nueva 
música"
▪ El cantante Justin 
Bieber publicó un 
Tweet con sólo tres 
palabras: "haciendo 
nueva música", pero 
los fans ya tienen un 
millón de 
reacciones para el 
anuncio.
AGENCIAS / FOTO: 
ESPECIAL

NUEVO ÁLBUM DE JUAN 
LUIS GUERRA Y 4.40 INCLUYE 
MERENGUE, BACHATA, SON Y 

MÚSICA CRISTIANA; CANCIONES 
POÉTICAS DE AMOR Y DE CORTE 

SOCIAL; UNA MEZCLA QUE 
DESCRIBE AL COMPOSITOR JUAN 

LUIS GUERRA. 3

JUAN LUIS GUERRA
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El cantante de R&B R. Kelly fue acusado de 11 nuevos 
cargos sexuales, algunos de los cuales conllevan una 
sentencia de hasta 30 años en prisión 

R Kelly enfrenta 
11 nuevos cargos 
de abuso sexual

Alejandro Sanz ha vendido más de 25 millones de dis-
cos en todo el mundo.

A pesar de que el alcance y acceso es mayor, conside-
ró que no se debe perder de vista la calidad actoral.

Kelly se convirtió en la primera estrella de música en jugar baloncesto profesional, cuando fi rmó en 1997.

Por AP
Foto: AP/Síntesis

Los fi scales del condado de Cook 
presentaron las nuevas acusa-
ciones contra el cantante de 
R&B el jueves. La lista incluye 
múltiples cargos de abuso se-
xual agravado, abuso sexual me-
diante el uso de fuerza y abuso 
sexual agravado de una víctima 
de entre 13 y 16 años, reportó 
el Chicago Sun-Times citando 
documentos de la corte publi-
cados en línea.

Cuatro de los cargos de abuso sexual agrava-
do conllevan una sentencia de hasta 30 años en 
prisión.

Kelly ya enfrentaba 10 cargos de abuso sexual 
agravado en relación con cuatro mujeres, tres de 
ellas menores de edad cuando ocurrieron los pre-
suntos abusos años atrás..

Sobre los nuevos cargos
 Los nuevos cargos al parecer están todos relacio-
nados con una misma víctima, identifi cada en los 
documentos de la corte con las iniciales "J.P." Los 
fi scales no especifi caron si se trata de la misma 
"J.P." que fi gura entre las acusadoras originales, 
pero el abogado defensor de Kelly, Steve Green-
berg, pareció sugerir que lo es en un tuit el jueves.
      Greenberg no respondió de inmediato un email 
de The Associated Press en busca de declaracio-
nes. La AP tampoco pudo conseguir a Kelly para 
preguntarle sobre los nuevos cargos. El cantante 
se declaró inocente de las acusaciones origina-

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial/Síntesis

CEn el marco de "La Gira", Alejandro Sanz lle-
gará a Puebla el próximo 18 de octubre para 
ofrecer un concierto en el Centro de Espectá-
culos Acrópolis, evento para el cual se ha anun-
ciado una Superventa Santander México pa-
ra los días 3, 4 y 5 de junio, mientras que la 
venta al público general es desde el 6 de junio.

"La Gira" dará inicio en España el próximo 
1 de junio recorriendo escenarios de Sevilla, 
Barcelona, Madrid, Elche y Santiago de Com-
postela, reportando hasta el momento sold out 
en Sevilla (01 de junio) y Madrid (15 de junio). 
Entre agosto, septiembre y los primeros días 
de octubre el intérprete de "Corazón partio" 
hará en Estados Unidos doce recitales en di-
versas ciudades.

A México el español llega el 9 de octubre 
para hacer su primer concierto en Queréta-
ro. Monterrey, Torreón, Puebla, Oaxaca, Mé-
rida, Cancún, Acapulco, Veracruz, León, Ciu-
dad de México, Guadalajara, Hermosillo y Los 
Cabos, le ocuparán hasta el 30 de noviembre.

"La Gira" es resultado de "El Disco", el de-
cimosegundo álbum de estudio del cantautor, 
publicado el 4 de abril de 2019 bajo el sello Uni-
versal Music. Contó con la producción de Ju-
lio Reyes y Alfonso Pérez.

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

La cantautora María León agradeció la invi-
tación para amenizar el cierre de la 41 Mar-
cha del Orgullo Lésbico, Gay, Bisexual, Tran-
sexual, Transgénero, Travesti e Intersexual 
(Lgbttti),  el próximo 29 de junio en el Zócalo 
de la Ciudad de México.

En entrevista, la cantante indicó: “Es un 
movimiento importante con mayor libertad 
que el año pasado, aunque a su vez genera re-
sistencias de sectores que no toleran el avan-
ce de una conciencia de respeto y la libertad 
de expresión”.

La exintegrante del grupo Playa Limbo, des-
tacó: “Hoy tengo la oportunidad de ser parte 
de este movimiento, en esta celebración de la 
equidad, del amor y sólo con mi música pue-
do aportar mi granito de arena para que este 
movimiento sea más real, porque si hubiera 
verdadera libertad no habría tanto odio a per-
sonas de esta comunidad”.

La 41 Marcha LGBTTTI tendrá como punto 
de partida el Ángel de la Independencia y fi na-
lizará en el Zócalo con un concierto, en el que 
también estarán Zemmoa, Pambo, Jaime Ko-
hen, Torreblanca, Ruzzi, Dj Guapis, Los Aris-
temo, Jessy Bulbo, Esteman, Javiera Mena, La 
Prohibida, Jessica 6 y Jennifer Rojo.

Alejandro 
Sanz llega 
con "La Gira"

Apoya M. León        
causa Lgbttti

Trabajo actoral 
contribuye a la 
reflexión social

1996
año

▪ en que fue 
nominado a 
los Premios 
Grammy por 

la canción 
"You Are Not 

Alone"

Boletos ya
disponibles en Puebla
Para el caso del concierto que brindará  el 
cantante Alejandro Sanz en Puebla, los 
costos de los boletos son de 650, 900, mil 
500, 2 mil 600, 3 mil 400 y 3 mil 800 más 
cargo por servicio, disponibles en taquillas de 
Acrópolis y por medio del sistema electrónico 
eticket.mx. 
Por Síntesis

Además la cantante y bailarina destacó su gusto por 
el "pole dance".

“DOS PARA EL CAMINO” 
OFRECE HISTORIAS 
CON MONÓLOGOS 
DRAMÁTICOS
Por Notimex

Un recuerdo traumático de una joven detona 
toda una serie de acontecimientos en la vida 
de cuatro personas en la puesta en escena 
“Dos para el camino”, de César de María, 
bajo la dirección de Adrián Vázquez, que se 
estrenó en el Teatro Helénico.

Se trata de una obra que lleva al 
espectador a conocer personajes entre la 
fi cción y la realidad, en un mundo lleno de 
intriga, violencia y falta de amor, pero sobre 
todo de soledad.

Cuatro personajes diferentes, en 
monólogos dramáticos sucesivos, 
presentan sus historias en medio de una 
atmosfera setentera, y una escenografía 
contemporánea que enriquece la propuesta 
escénica como un elemento importante en el 
texto dramatúrgico.

El espectador es testigo de experiencias 
contadas por los personajes como la 
psicóloga que recibe a sus pacientes.

les y negó haber hecho nada malo tras su arres-
to en febrero.
Según el nuevo documento de la corte, los ocho 
primeros cargos derivan de encuentros presun-
tamente ocurridos entre el 1 y el 31 de enero del 
2010, mientras que otros tres responden a su-
puestos encuentros entre el 1 de mayo del 2009 
y el 31 de enero del 2010.
     Entre otras cosas, los fi scales alegan que Kelly 
usó fuerza o amenazas para presionar a la acusa-
dora a tener sexo con él o darle sexo oral. La acu-
sadora era menor de edad en ese momento, lo 
cual extiende el plazo de prescripción de cargos 
a 20 años desde su 18 cumpleaños, escribieron.

¿Quién 
es R. Kelly?
 Robert Sylvester Kelly, conocido profesionalmen-
te como R. Kelly, es un cantante, compositor, pro-
ductor musical y exjugador profesional de balon-
cesto. Nativo de Chicago, Illinois, comúnmente 
referido como el Rey de R&B, Kelly comenzó a 
actuar desde 1980 y debutó en 1992 con el gru-
po Public Announcement. 
       En 1993, Kelly lanzó su primer álbum como 
solista con el álbum 12 Play. Se le conoce por una 
colección de grandes éxitos, incluyendo la mun-
dialmente conocida “I Believe I Can Fly”, “Bump 
N’ Grind”, “Your Body’s Callin’”, “Gotham City”, 
“Ignition (Remix)”, “If I Could Turn Back the 
Hands of Time”, “The World’s Greatest” y “I’m 
a Flirt (Remix). 
      En 1998, Kelly ganó tres premios Grammy por 
"I Believe I Can Fly".
       Su sonido distintivo y estilo ha infl uido en nu-
merosos artistas de hip hop y R&B contemporáneo.

Daniela Romo llama a proteger a los animales y la naturaleza
▪  La actriz y cantante Daniela Romo hizo un llamado en favor de la naturaleza y pidió a todas aquellas personas que tienen animales y plantas que los cuiden y 
protejan, ya que son seres vivos. Además, reconoció que siempre ha sido una amante de la naturaleza y los seres vivos, y por ese mismo respeto que les guarda pide a 
la ciudadanía hacer conciencia. POR NOTIMEX / FOTO: ESPECIAL

Se presentará el 18 de octubre en 
Acrópolis para dar un gran show

Por AP
Foto: Especial/Síntesis

Los personajes históricos o que desarrollan 
historias con componentes de crítica, denun-
cia o protesta contribuyen a la refl exión so-
cial, consideró el actor español Marc Clotet.

Tras dejar a los 27 años su exitosa carrera 
en el ámbito de la administración de empre-
sas y la mercadotecnia por el mundo de la ac-
tuación, Clotet ha hecho papeles que le per-
miten “vivir varias vidas con los personajes 
que interpretas, pero siempre te quedas con 
esa sensación de que hay algo de ti que real-
mente lo vive”.

El artista, quien dio vida a “Diego Padilla” 
en la película El jugador de ajedrez (2017), 
y a “Adrián Carvallo” en Por amar sin ley 2, 
consideró en entrevista con Notimex que un 
actor también tiene la posibilidad de trans-
mitir un mensaje que genere en la audien-
cia la refl exión.

“Como actor lo bonito es poder ir inter-
pretando papeles completamente distintos 
y por supuesto si tienen un componente so-
cial o histórico, de crítica o reivindicación, 
tu trabajo no sólo queda en divertir a la au-
diencia, también en transmitir un mensaje 
e ir más allá”.



Poesía/Premio Iberoamericano 
a la destacada poeta Elsa Cross
El Premio Iberoamericano Ramón López 
Velarde será entregado a la poeta y ensayista 
mexicana, Elsa Cross, dentro de las XXII 
Jornadas Lopezvelardianas, dedicadas al 
insigne poeta jerezano, Ramón López Velarde, 
para difundir su obra.
 De esa forma, la también traductora se 
une al grupo de fi guras de las letras que han 
recibido este galardón que se entrega en 
Zacatecas, como Roberto Cabral del Hoyo, 
que fue el primero en recibirlo.
Por Notimex/Foto: Especial

breves

Literatura/Descuido en concurso 
afecta trabajo de escritores
Sobre la salida de Cristina Rascón de la 
Coordinación Nacional de Literatura (CNL), 
el poeta y novelista jalisciense Rodolfo Naró 
consideró que se trata de “una decisión al 
nivel de su descuido”.
 Entrevistado por Notimex, explicó 
que “al hacer público los nombres de los 
participantes se ponen en entredicho no 
sólo ese concurso, sino el prestigio de la 
institución que lo convoca, la Coordinación 
Nacional de Literatura”.
Por Notimex / Foto: Especial

Música / Elsa Ríos fue víctima del 
machismo en medio musical
La cantante española radicada en México Elsa 
Ríos ha lidiado con conductas machistas en 
la búsqueda de su objetivo de apuntalarse en 
el género de banda sinaloense y las baladas 
romántica y ranchera.
 La intérprete reconoció que tuvo que 
tomar terapia y asesorías en crecimiento 
personal para desprenderse de todo aquello 
que la frenaba para seguir con su crecimiento 
profesional. Ella dejó la producción 
discográfi ca por falta de apoyo.
Por Notimex / Foto: Especial

Ritmo/Lamentan que no se 
valore a la cumbia del barrio
La cumbia siempre ha sido considerada 
un género musical barato, por venir de los 
barrios, afi rmó el líder de Aarón y su Grupo 
Ilusión, Rafael González.
 En declaraciones a medios, el acordeonista 
afi rmó que poco a poco los exponentes de 
este género van mejorando la calidad de sus 
propuestas: “De hecho la cumbia ha salido de 
los barrios y ha llegado a estratos sociales 
altos”.  Nuestra nueva producción es´Un poco 
locos´”, la cual contiene varios duetos.
Por Notimex/Foto: Especial

EL NUEVO ÁLBUM DE JUAN LUIS 
GUERRA Y 4.40 ES UNA COMPILACIÓN 
DE SU ESENCIA: “LITERAL”
Por AP
Foto: AP / Síntesis

El nuevo álbum de Juan Luis Guerra y 4.40 in-
cluye merengue, bachata, son y música cristiana; 
canciones poéticas de amor y de corte social. Es, 
en cierta manera, una compilación de su esen-
cia: “Literal”, como diría su hija, y como el maes-
tro dominicano decidió titular esta producción.

“Mi hija (Paulina) siempre habla con esa pa-
labra. Siempre me dice ‘Eso está literal, papi. Eso 
está literal’, y me pareció un buen título para un 
álbum”, dijo Guerra entre risas en una entrevis-
ta reciente con The Associated Press. “Y es que 
es así mismo, como está, literal. Sin agregarle ni 
añadirle nada, tal y como es. Parece una palabra 
muy moderna, muy actual y muy chévere, como 
dice ella”.

“Literal” sale a la luz el vier-
nes bajo el sello Universal Mu-
sic Latin. Producido por Guerra 
con Janina Rosado, es el 16to ál-
bum del músico en sus 35 años 
de trayectoria y cuenta con 11 te-
mas, incluido el primer sencillo 
“Kitipun”, una bachata románti-
ca lanzada a principios de abril.

Va de la bachata románti-
ca en “Corazón enamorado” y 
“Me preguntas” a otra diverti-
da en “Cantando bachata”. Del 
merengue en “Lámpara pa’ mis 
pies”, “I Love You More” y “El primer baile” a un 
tema social, “No tiene madre”. Y de una salsa ins-
piracional en “Má pa' lante vive gente” al “Son de 
Mamá” de corte cristiano, todas con la poesía que 

Estilo único
▪ Juan Luis Guerra es uno de los artistas latinos más reconocidos internacionalmente en las últi-
mas décadas. Su estilo de mezclar merengue y bolero, y la fusión de afro-pop/jazz le ha ganado un 
considerable éxito en toda América Latina. Guerra generalmente es asociado con la música popular 
dominicana llamada bachata, y aunque esta asociación es en parte cierta, Guerra realmente utiliza los 
conceptos básicos del ritmo bachata pero con un toque de bolero más melódico.

Yo digo que ser 
músico es uno 
de los regalos 
más hermosos 

que el Señor 
le puede dar a 
una persona y 

hemos sido los 
agraciados"

JL Guerra
Músico

NUEVO 
ÁLBUM DE 
JL GUERRA

Guerra ha recibido tres Grammy, 21 Latin Grammy y en 2007 fue honrado como Persona del Año por la Academia Latina de la Grabación.

caracteriza a Guerra y elementos musicales clá-
sicos, de jazz y góspel.

Un enternecedor “Merengue de cuna” está de-
dicado a su hijo Jean Gabriel.

“Bueno, esa canción ya tenía un cierto tiem-
po compuesta”, dijo Guerra recordando que en 
el disco “Todo tiene su hora” (2014) le dedicó a 
su hija la bachata “Muchachita linda”, y que “ya 
le tocaba el turno a él”.

“Es sumamente romántica y como tierna. Es 
como si fuera un ‘lullaby’ pero dominicano... Aun-
que no tiene tambora ni tiene güira, la forma co-
mo la guitarra está tocada es de merengue. Por 
eso le puse ‘Merengue de cuna’”, explicó Guerra.

Todas las de amor, como de costumbre, son 
para su esposa Nora Vega.

Guerra, que el mes pasado fue reconocido por 
su trayectoria en los Premios Billboard de la Mú-
sica Latina, ha recibido tres Grammy, 21 Latin 
Grammy y en 2007 fue honrado como Persona 
del Año por la Academia Latina de la Grabación.

“Realmente es un privilegio. Yo digo que ser 
músico es uno de los regalos más hermosos que el 
Señor le puede dar a una persona y nosotros he-
mos sido los agraciados”, dijo el cantautor de clá-
sicos como “Bachata rosa”, “Burbujas de amor”, 
“Ojalá que llueva café” y “Visa para un sueño”, 
quien se expresó “agradecido siempre” con Dios 
y con el público, “que siempre las recibe y las can-
ta y las ha hecho parte de su vida”.

Guerra y su grupo 4.40 es integrado por Juan 
Rizek, Roger Zayas y Adalgiza Pantaleón.

VIERNES
31 de mayo de 2019.
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En el exterior, Vitara ofrece un di-
seño conservador, sin líneas fu-
turistas como Toyota CH-R ni tan 
cuadradas con KIA Soul, destaca 
la incorporación de cromo en la 

parte delantera, el techo fl otante en color 
negrro e incluye a los 4 postes y una ilumi-
nación LED en las calaveras la cual estrena 
a partir del modelo 2019 que ha recibido un 
ligero facelift a partir de enero de este año.

En el interior, el diseño es sobrio, sin exce-
sos y de nueva cuenta sin líneas que hagan la 
diferencia, esto se traduce en tablero limpio y 
elegante, con diferentes colores y texturas que 
al fi nal ofrecen buena calidad interior acorde a 
lo visto en el segmento. A partir de la versión 
GLX que pudimos pobar, los asientos están 
forrados en gamuza lo cual le da un toque ex-
tra de lujo y comodidad que no se ve en otros 
SUVs del segmento. En cuanto al espacio para 
ocupantes, tiene lo sufi ciente para aceptar a 5 
personas y equipaje, no le sobra ni le falta 

El motor de la versión GLX que mane-
jamos fue un 4 cilindros de 1.6 litros, los 118 
hp y 116 lb-pie de par con transmisión au-
tomática de 6 velocidades, elementos que 
mueven bien a la camioneta, sin sorpresas y 
es que para tener un manejo más divertido 
y rápido está disponible también el motor 
Boosterjet 1.4 turbo con 138 hp y 162 lb-pie 
de par que puede escogerse también con 
transmisión manual y sistema de tracción All 
Grip AWD si es que se requiere tener más 
control en situaciones de pavimento moja-
do, o bien, fuera del asfalto.

En términos generales, Suzuki Vitara es 
un producto completo, seguro y con dife-
rentes opciones de personalización que lo 
hacen muy llamativo. No sobresale en tér-
minos estéticos ni dinámicos pero tiene lo 
que la mayoría de los clientes de estos vehí-
culos buscan y justo esa es la receta de este 
y de los demás vehículos de la marca que se 
venden en México.

VITARA

LA MÁS VERSÁTIL 
DEL SEGMENTO

VITARA

LA MÁS VERSÁTIL LA MÁS VERSÁTIL LA MÁS VERSÁTIL 

VITARA

LA MÁS VERSÁTIL LA MÁS VERSÁTIL LA MÁS VERSÁTIL LA MÁS VERSÁTIL LA MÁS VERSÁTIL LA MÁS VERSÁTIL LA MÁS VERSÁTIL LA MÁS VERSÁTIL 
HAY SEGMENTOS EN EL MERCADO MEXICANO SUMAMENTE 

COMPETIDOS Y UNO DE ELLOS ES EL DE LOS SUVS SUBCOMPACTOS 

DONDE EXISTEN 14 DIFERENTES OPCIONES Y DESTACA VITARA

síguenos 
en: 

hoy 
en 
digital

www.sintesis.mx

@velocidadtmc velocidadtmc Velocidad TMC

VERSATILIDAD
ES EL APELLIDO

DE VITARA
»Las seis versiones disponibles 
se tiene motor turbo o atmosfé-
rico, tracción delantera o AWD y 
transmisión manual o automática 
haciéndola una opción muy com-
pleta en el segmento de los SUVs 

subcompactos.

°Cuenta con un equipamiento 
de serie que incluye 7 bolsas 
de aire, control electrónico de 
estabilidad y frenos ABS.

> Suzuki Vitara GLS TM: $304,990
> Suzuki Vitara GLS TA: $324,990
> Suzuki Vitara GLX TA: $364,990

> Suzuki Vitara GLX 
Boosterjet TM: $359,990

> Suzuki Vitara GLX 
Boosterjet TA: $379,990

> Suzuki Vitara GLX Boosterjet TA All 
Grip: $399,990
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droga en Estados Unidos.
El juez federal Rubén Castillo 

dijo durante la audiencia de sen-
tencia que “si hay una llamada 
guerra contra las drogas, la he-
mos perdido", al añadir, que "es 
hora de que este país piense en 
hacer algo diferente".

Zambada Niebla alias "El Vi-
centillo" ha estado bajo custodia 
desde el 2009 y es probable que 

se tome en cuenta ese periodo en la cárcel tanto en 
México como en Estados Unidos y cumpla menos de 
cinco años en prisión si se le otorga además un ben-
efi cio por buena conducta.

El hijo de “El Mayo” Zambada acudió a una corte en 
Nueva York para prestar testimonio en contra de 
Joaquín Guzmán Loera, alias "El Chapo" por cargos 
de conspiración de drogas.

"El Vicentillo" fue arrestado a comienzos de 2009 
y extraditado a Estados Unidos en febrero de 2010, 
y un año después comenzó a cooperar".

les de México de que se constru-
yen acuerdos por el bien del país.

Dijo que convocó a una sesión 
extraordinaria de la Jucopo pa-
ra recibir el documento de los 
enviados del Ejecutivo, es decir 
de la Secretaría de Gobernación, 
Olga Sánchez Cordero, el conse-
jero jurídico de la Presidencia, 
Julio Scherer Ibarra, y el subse-
cretario para América del Nor-
te, Jesús Seade Kuri.

Informó que conversará con 
los coordinadores de las distintas 
fracciones parlamentarias para 
acordar la fecha en que se rea-
lizará un periodo extraordinario para la discu-
sión y aprobación en el pleno, lo que podrá ser 
el 8, 11 o 14 de julio.

Explicó que como en este momento el Con-
greso se encuentra en receso, la Comisión Per-
manente puede recibir el T-MEC a través de la 
Mesa Directiva o la Jucopo.

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El presidente Andrés Manuel López Obrador y 
gobernadores emanados del Partido Acción Na-
cional (PAN), acordaron avanzar en la edifica-
ción de un Acuerdo Nacional por la Concordia, 
así como en un gran proyecto de infraestructu-
ra para cada entidad.

En entrevista al término de la comida priva-
da celebrada en Palacio Nacional con el Ejecu-
tivo federal, el gobernador de Querétaro, Fran-
cisco Domínguez Servién, destacó que el objeti-
vo del acuerdo o pacto, cuyo nombre definitivo 
o fecha están aún por definir, es lograr la unidad 
de todos los mexicanos. 

Resaltó “que si le va bien al presidente de la 
República, le va bien a México” y adelantó que 

ya dialogó con los dirigentes del Consejo Mexi-
cano de Negocios (CMN), Antonio del Valle Pe-
rochena, y del Consejo Coordinador Empresa-
rial (CCE), Carlos Salazar Lomelí, para que se 
sumen al acuerdo.

“Vamos a ver qué nombre se le pone a esta gran 
alianza”, resaltó el mandatario panista, quien se 
mostró optimista que se pueda firmar en breve.

Se volverán a reunir
En torno a los proyectos de infraestructura, pre-
cisó que cada gobernador deberá conocer el mis-
mo, de acuerdo con las necesidades de su entidad 
y “ellos los harán llegar” al secretario técnico de 
Proyectos de Infraestructura de la Presidencia 
de la República.
“El mismo presidente (Andrés Manuel López 
Obrador) les planteó lo que ya me había plan-

teado a mí: que fueran viendo 
un proyecto de infraestructu-
ra, propuesto por cada gober-
nador”, explicó.
Una vez reunidos los 32 proyec-
tos de infraestructura, se concre-
taría una nueva reunión dentro 
de un mes, en la que el Ejecu-
tivo les indicará “hasta qué te-
cho y que sí y que no (son via-
bles) de los proyectos que le pre-
sentemos”.
Con excepción del gobernador de Chihuahua, 
Javier Corral Jurado, en la reunión estuvieron 
presentes, además del gobernador de Queréta-
ro, el de Aguascalientes, Martín Orozco Sando-
val; Baja California, Francisco Arturo Vega, y Baja 
California Sur, Carlos Mendoza Davis. También 
los mandatarios de Durango, José Rosas Aispu-
ro; Guanajuato, Diego Sinhué Rodríguez Valle-
jo; Nayarit, Antonio Echeverría García; Tamau-
lipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, y 
Yucatán, Mauricio Vila Dosal.
Tamaulipas afavor de restablecer la paz y el orden”.

Avance en la 
concordia
El presidente  Andrés Manuel López Obrador y 
los gobernadores panistas están en proceso de  
crear un Acuerdo Nacional por la Concordia

El presidente asistió al 10 Leadership Off site México Ci-
ty, encuentro de planeación global del Bank of America.

Por Notimex/México 
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

La Junta de Coordinación Política (Jucopo) del 
Senado de la República analizará la posibilidad 
de convocar a un periodo extraordinario de se-
siones para la ratificación del Tratado México, 
Estados Unidos y Canadá (T-MEC), indicó Ri-
cardo Monreal Ávila, quien ve condiciones pa-
ra lograrla.

El presidente de ese órgano legislativo asegu-
ró que en el Senado no habrá obstáculos, deteni-
mientos o tácticas dilatorias que impidan que con 
la brevedad, racionalidad y razonamiento inicie 
el proceso de revisión y ratificación del instru-

mento que sustituye el Tratado de Libre Comer-
cio de Norteamérica (TLCAN).

En conferencia de prensa, el legislador men-
cionó que el tema del T-MEC está “maduro”, que 
están creadas las condiciones para ratificarlo y 
el Senado será un órgano que mande un mensaje 
de estabilidad al mundo y a los socios comercia-

Hay condiciones 
para ratifi car el 
T-MEC: Monreal

Secretaría  Bienestar 
denuncia falsifi cación
Por Notimex/México

La Secretaría de Bienestar in-
formó que presentó una de-
nuncia ante la Fiscalía Gene-
ral de la República (FGR) por 
la presunta falsificación y uso 
de documentos.

La dependencia federal se-
ñaló que, a través de la Unidad 
General del Abogado y Comi-
sionado para la Transparen-
cia, se presentó la denuncia 
luego de conocer que, en ofi-
cios apócrifos difundidos en 
Tamaulipas y Veracruz se pro-
porcionó información falsa 
a la población sobre un pro-
grama llamado “Acabemos tu Casa” o “Agran-
demos tu casa”.

Indicó que en esos documentos personas 
ajenas a la institución se ostentaban con el car-
go de coordinador Temporal de la Secretaría 
de Bienestar.

Precisó que los documentos apócrifos en-
viados por usuarios de redes sociales, quie-
nes advierten de un presunto fraude para ac-
ceder a apoyos sociales del citado programa, 
fueron remitidos a la Unidad Jurídica de esta 
dependencia, la cual señala que la documen-
tación referida es falsa, así como su conteni-
do, por lo que se niega su autenticidad. Dichos 
programas  no son apoyo grupos vulnerables.

Mantendrán 
protocolos de 
seguridad

Mientras en Palacio Nacional mantienen mismos 
protocolos de seguridad, en el Senado los actualizan.

Habrá periodo extraordinario, una vez que recibió el Se-
nado un documento de Ratifi cación T-MEC.

Rechazó que los 10 gatos que 
habitan en Palacio Nacional vayan 
a ser trasladados a otro sitio
Por Notimex/ México 
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El coordinador General de 
Comunicación Social de la 
Presidencia de la Repúbli-
ca, Jesús Ramírez Cuevas, 
dijo que se mantendrán los 
protocolos habituales de se-
guridad en Palacio Nacional, 
en torno a la corresponden-
cia y la identidad de las perso-
nas que ingresan a esta “casa 
del pueblo mexicano”.

“Nada extraordinaria, lo 
normal, pero acorde con que es Palacio Na-
cional y dado que aquí despacha el Presidente 
de la República (Andrés Manuel López Obra-
dor)”, dijo en entrevista, luego de que ayer se 
registró un atentado contra la senadora de Mo-
rena Citlalli Hernández, quien recibió un li-
bro-bomba.

Sin embargo, se reservó los detalles de la re-
visión a la correspondencia que recibe el Eje-
cutivo federal, dado que ello, abundó, “es un 
tema de seguridad”.

Entonces, “el presidente siempre tiene la 
certeza de recibir (sin ningún riesgo) los re-
galos, mensajes, cartas o peticiones”.

Respecto a si es un mito o no el que alguna 
persona pruebe antes la comida que se le pro-
porciona al presidente López Obrador, expuso 
que éste consume alimentos en muchos luga-
res públicos “y ahí si no hay nadie que pruebe 
sus alimentos” y, de manera particular, tam-
poco hay nadie que revise su comida".

“Pero, sí hay medidas de seguridad respec-
to a lo que consume el presidente, cuando es 
necesario”, resaltó.

En tanto, en el Senado inició la actualiza-
ción de todos los protocolos de seguridad “pa-
ra no poner en riesgo a nadie”, anunció el pre-
sidente de la Jucopo, Ricardo Monreal Ávila.

5
años

▪ Podría estar 
en prisión o 

menos "El Vi-
centillo", ya que 
ha estado  bajo 

en custodia  
desde 2009.

CONDENAN A VICENTE 
ZAMBADA NIEBLA A 15 
AÑOS DE CÁRCEL
Por Notimex/Chicago 

Vicente Zambada Niebla, hijo de Ismael “El Mayo” 
Zambada, líder del Cartel de Sinaloa, fue conde-
nado hoy a 15 años de cárcel por la Corte Federal 
de Illinois por su vinculación en la distribución de 

32
proyectos

▪ De infraes-
tructura se  

integraran, para 
presentárselos 
posteriormente 

al Presidente 
en  otra reunión.

1
atentado

▪ Se registró 
contra la 

senadora de 
Morena Citlalli 

Hernández, 
quien recibió un 

libro-bomba.

Tengo claridad 
de lo que está 

pasando en los 
otros países y 
hemos estado 
en conversa-
ción con sus 

representan-
tes, en los 

Congresos de 
EU y Canadá" 

R. Monreal
Senador

El programa 
“Acabemos 
tu Casa” o 

“Agrandemos 
tu casa” no 

forma parte de 
las estrategias 

con las que 
el Gobierno 

apoya a grupos 
vulnerables"  
Secretaría

Bienestar

Reunión Sánchez Cordero-Lagarde 
▪ La Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, sostuvo un 

diálogo con la directora del FMI Christine Lagarde, coincidieron en la 
necesidad de fomentar un crecimiento inclusivo. CUARTOSCURO/ SÍNTESIS
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No podemos bajo 
ninguna circuns-
tancia soslayar el 
principio de rea-
lidad en el país: 
una crisis grave 
de derechos hu-
manos, evidente 
en las constan-
tes ejecuciones 
arbitrarias, fe-
minicidios, des-
apariciones for-
zadas, uso exce-
sivo de la fuerza 
y criminalización 
de personas de-
fensoras de de-
rechos humanos, 
despojo de terri-
torios, y violacio-
nes constantes a 
derechos sociales, 
y por desgracia, la 

continuidad del modelo de seguridad y milita-
rización, de la impunidad sistemática que se 
escuda y legítima tras la falta de voluntad po-
lítica para reparar el daño, asegurar la no re-
petición de los agravios a personas, así como 
las sanciones correspondiente a los responsa-
bles en todos sus niveles.

“Con el fi n de erradicar esta situación, ve-
mos que el enfoque de derechos humanos de-
be ser un eje transversal en todas las institu-
ciones del Estado, ya que no pueden verse co-
mo elementos aislados, sino como directrices 
que deben acatarse por todos los poderes de la 
Unión y en todos los niveles de gobierno (...)”, 
señala puntualmente Miguel Concha. (2)

Es por eso que, con el fi n de potenciar los ob-
jetivos y acciones del PND, no puede obviarse 
la vital importancia de los derechos humanos 
en todo el proceso de su estructuración; se de-
be explicitar de forma detallada y contunden-
te. Asimismo, es indispensable contar con los 
enfoques de género, intergeneracionalidad e 
interseccionalidad, con el fi n de integrar labo-
res específi cas para necesidades.

En esto, resaltamos la importancia de in-
cluir la participación de la sociedad civil or-
ganizada en la observación a corto, mediano y 
largo plazo del PND y, para ello, proponemos 
el desarrollo de una plataforma permanente 
que tenga el objetivo de informarle a la socie-
dad mexicana sobre los avances de las activi-
dades programadas de manera periódica. Es-
to, con la intención de facilitar mecanismos de 
monitoreo sobre el cumplimiento o no a los de-
rechos humanos en cada resultado obtenido.

Para ello, también requerimos que el gobier-
no actual reconozca y fortalezca la importan-
cia del aporte democrático que han signifi cado 
las organizaciones de la sociedad civil (OSC) en 
el país a lo largo de las últimas décadas, pues 
desde mediados del siglo pasado, gran parte de 
la ciudadanía interesada en participar activa-
mente en la resolución de alguna problemática 
de interés público optó por asociarse de mane-
ra autónoma y sin fi nes de lucro en lo que hoy 
conocemos como OSC.

Si el PND es un documento estratégico pa-
ra pensar y hacer un nuevo gobierno, en ello la 
participación puntual, adecuada y fortalecida de 
las organizaciones sociales será fundamental. 
De eso también depende, que logremos cam-
bios de régimen y, por qué no, estructurales. 

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

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

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

María de los Án-
geles Moreno 
Uriegas, sin dis-
cusión alguna, 
es una da las fi -
guras de la políti-
ca mexicana más 
destacadas del si-
glo pasado y de las 

primeras dos décadas del presente, con presen-
cia internacional y que por su obra trascien-
de más allá de su tiempo y de su circunstan-
cia de vida.

Tiene razón el presidente del Senado de la 
República, Martí Batres, cuando en el home-
naje que le rindió la Cámara alta, afi rmó que 
la legisladora -quien recién emprendió el via-
je al eterno éter- fue una mujer comprometi-
da con la democratización de la capital y con 
todas las versiones de la reforma política de 
nuestro país.

Para luego concretar: “Es importante que 
la opción política, de la que fue dirigente Ma-
ría de los Ángeles Moreno, sea un referente vi-
vo y actuante, indispensable en los equilibrios 
y balances del país, así como de la oposición”.

Conocí a la homenajeada, a cuya partida ja-
más nos acostumbraremos, en plena lucha, en 
plena enjundia, y si todavía a las mujeres les es 
difícil ascender en todos los ámbitos de la vi-
da de nuestro México a pesar de las leyes que 
ahora las ubican en igualdad con los hombres, 
es de dejar sentado que parte de sus inmen-
sas luchas fue exactamente por los derechos 
de las féminas.  

En el homenaje póstumo del Senado de la 
República, llevado a cabo en la Casona de Xi-
coténcatl, participaron miembros de todos los 
grupos políticos representados, algo que po-
cas veces se logra.

Su compañera de partido del Revoluciona-
rio Institucional, PRI, Beatriz Paredes, de con-
cordancia  manifestó que el homenaje, es evi-
dencia de que en estos tiempos aún es posible 
vislumbrar puntos de referencia para la uni-
dad. María pertenece a esos “Sujetos que pro-
pician la convergencia y el encuentro, que con-
vocan por valores, más que por los intereses”, 
y remató: “Ese es el legado de ella”.

 En una época en la que la sinrazón y la falta 
de diálogo se imponen, reconocer los errores 
propios y los aciertos de los demás es una ne-
cesidad imperante, casi una obligación moral, 
apuntó por su parte el senador de Movimien-
to Ciudadano, Dante Delgado.

También participó el ex senador Manlio Fa-
bio Beltrones Rivera, quien refi rió a María de 
los Ángeles Moreno como “un claro ejemplo de 
lo auténtico, pero también de lo visionario”. Se 
trata, agregó, de una mujer de fi rme carácter y 
de gran sensibilidad social.

 Por el Partido Acción Nacional, PAN, Hum-
berto Aguilar Coronado explicó que la partida 
de María de los Ángeles permite valorar su le-
gado en la política mexicana, sobre todo en es-
tos días que celebramos la concreción de refor-
mas que garantizan la paridad de género en los 
cargos públicos y contamos con una Cámara de 
Diputados que tiene una integración paritaria.

El autor se precia de haber sido amigo, en 
toda la extensión de la palabra, de María de los 
Ángeles Moreno Uriegas, para los cuates sim-
plemente “María”, y nada que ver con la famo-
sa telenovela, pero además, es de honor dejar 
constancia que también a María, quien prácti-
camente fue primera en todo, se le decía: “Ma-
ría de todos los Ángeles”, seguramente porque 
a todos atendió, a todos sirvió, a todos, con el 
ejemplo, nos dejó el legado de su amistad.

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

vitalicio honorario de la FAPERMEX, 
teodoro@libertas.com.mx

María de los Ángeles 
Moreno, referente 
vivo y actuante

¿Por qué importa 
el Plan Nacional de 
Desarrollo?
SEGUNDA PARTEA la muy querida colega 

Laura Serna, el brazo 
derecho y también 
izquierdo de la senadora, 
fi gura política a cuyo 
homenaje póstumo
 nos adherimos 
plenamente.   

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

OPINIÓNromina vázquez y carlos A ventura callejas

Natural 
Sciences
gatis sluka

COMENTARIO 
A TIEMPOteodoro rentería arróyave
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Theresa May no cumplirá  tres años como primera 
ministra, su administración -ahogada en el caos 
político y la ingobernabilidad- concluirá el próximo 7 
de junio, día de su dimisión.

Para la geógrafa de formación universitaria han sido los años 
más duros de su vida política al quedar repentinamente al frente 
del Partido Conservador tras la  inesperada renuncia del entonces 
primer ministro David Cameron a pocos días de haber convocado el 
fatídico referéndum del 23 de junio de 2016 y que otorgó la victoria 
al Brexit.

 Un total de 17 millones 410 mil 742 votos  ciudadanos 
avalaron   la salida de Reino Unido de la Unión Europea (UE), 
el plazo pactado para la ruptura y aplicación del Artículo 50 del 
Tratado de Lisboa quedó acordado para el 29 de marzo de 2019 a 
partir de las 23 horas. Hasta la fecha no se ha llevado a cabo.

Preocupación por el 
Nuevo IRA
POR LA  
ESPIRALclaudia luna palencia

Ha sido imposible para la premier May 
tanto la gestión de un acuerdo de ruptu-
ra con sus socios europeos como, funda-
mentalmente, lograr el apoyo interno en 
Westminster para que la Cámara de los 
Comunes lo aprobase. Ha sido desecha-
do en tres diversas ocasiones, un ladrillo 
pesado sobre de la cabeza de la todavía 
inquilina de Downing Street. 

No ha podido con el paquete… sim-
plemente no pudo, el Brexit ha termi-
nado fagocitando la política interna in-
glesa, ha devorado la confi anza de los 
ciudadanos hacia sus propias institu-
ciones, desatado además un canibalis-
mo partidista entre quienes ven la opor-
tunidad para dar el salto a la esfera del 
primer nivel.

¿Quién quiere tomar en sus manos tal 
destino maltrecho en medio de tan sig-
nifi cativa vorágine de problemas? Por-
que al consecuente divorcio de la UE le 
siguen además, como en espiral, una se-
rie de desafíos internos insufl ados al ca-
lor del fracaso por el Brexit: en Gales cre-
cen las protestas solicitando un plebiscito 
para salirse de Reino Unido y para que-
dar dentro del cónclave europeo.

Hace unos días, Nicola Sturgeon,  mi-
nistra principal de Escocia, presentó an-
te el Parlamento una ley para celebrar un 
segundo referendo de independencia a 
mediados del próximo año.

También Escocia como Gales han rei-
terado una y otra vez que si Reino Unido 
se va de la UE ellos terminarán –tarde o 
temprano- independizados de la nación 
inglesa porque quieren seguir formando 
parte del club de la UE. 

Hay una enredadera de problemas 
enrevesados en los que está volviendo 
a afl orar el añejo confl icto con Irlanda 
del Norte que crece como la levadura y 
amenaza con reventar este año: tres con-
natos denunciados como atentados te-
rroristas han vuelto a recordar a la ran-
cia política inglesa que el Brexit está ju-
gando con fuego.

El pasado 19  enero un coche bomba 
explotó frente a los juzgados de London-
derry, en Irlanda del Norte, sin dejar nin-
guna víctima y que sirvió para dar aviso a 
la Policía de la actuación del Nuevo IRA; 

se trata de una vertiente reactualizada 
del Ejército Republicano Irlandés que, 
desde los acuerdos de paz de 1998, cesó 
toda su actividad gracias a la encomia-
ble participación de la UE como media-
dora de paz con los británicos.

En otro lamentable hecho murió la jo-
ven periodista Lyra Mckee asesinada de 
bala durante los disturbios  en el barrio 
de Creggan que los investigadores tam-
bién achacaron al Nuevo IRA.

A COLACIÓN
Hay un nerviosismo histérico en ciertas 

partes de los territorios que conforman 
la isla británica, la posibilidad de volver 
a imponer controles fronterizos físicos  
entre las dos Irlandas  que supondrían li-
mitar los fl ujos humanos, de tránsito de 
vehículos y de mercancías  podría termi-
nar con el sueño de pacifi cación que se 
ha vivido en casi dos décadas en la ínsula.

Josh K. Elliott analiza la delicada si-
tuación en la que el Brexit está lubricando 
el resurgimiento de un IRA2.0 que apro-
vecha el temor y la ruta hacia la incerti-
dumbre para descargar la furia de los más 
jóvenes que sienten que su futuro que-
dará absolutamente perjudicado.

“El Nuevo IRA se ha adjudicado la 
responsabilidad de una serie de even-
tos este año, por ejemplo,  cuatro car-
tas bombas encontradas en Gran Breta-
ña y Escocia; hay preocupación acerca 
de lo que pueda hacer este grupo sobre 
todo porque amenaza con una escala-
da si Reino Unido restablece frontera 
física entre Irlanda del Norte y sus ve-
cinos de la UE”, advierte.

Se ha convertido en la piedra en el 
zapato de May, de Westminster y de las 
autoridades europeas, ¿qué hacer con 
Irlanda del Norte? Elliott explica que 
los abogados ingleses están tratando 
de encontrar una solución a largo pla-
zo en la que no quede una parte dentro 
de la UE y otra fuera de ésta en mate-
ria fronteriza. 

Directora de Conexión Hispanoamé-
rica, economista experta en periodismo 
económico y escritora de temas inter-
nacionales 
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tamiento que puso en marcha el 
Ministerio del Interior el 30 de 
marzo pasado.

El programa prevé que los ciu-
dadanos europeos que han vivi-
do en Reino Unido durante cin-
co años conserven los mismos 
derechos de trabajo, estudio o 
acceso a servicios básicos cuan-
do finalice el periodo de transi-
ción del Brexit antes de junio de 
2021 en caso de un acuerdo o de 
diciembre de 2020 en el caso de 
que no haya acuerdo.

El Comité señaló en el infor-
me denominado Plan de asen-

tamiento de la Unión Europea, que el diseño del 
esquema significaba que muchos ciudadanos eu-
ropeos corrían el riesgo de perder sus derechos 
a permanecer en el Reino Unido después de la 
fecha límite.

"La perspectiva de que se produzca una catás-
trofe al estilo Windrush a más de tres millones 
de ciudadanos de la mancomunidad que han he-
cho del Reino Unido su hogar de buena fe es pro-
fundamente preocupante", destacó informe, se-
gún publicó The Guardian.

Por AP/Budapest

Las cuadrillas de rescatis-
tas en la capital húngara se 
preparan para sacar el jueves 
un barco turístico del fondo 
del río Danubio mientras los 
equipos de búsqueda revisa-
ban las aguas para localizar 
a las 21 personas que conti-
núan desaparecidas luego de 
que la embarcación, repleta 
de turistas surcoreanos, cho-
có con un crucero y naufragó.

Las autoridades de Hungría confirmaron 
la muerte de siete personas y otras siete fue-
ron rescatadas con vida, todos ellos de Corea 
del Sur.

La televisora estatal del país reportó que 
todos los rescatados habían sido dados de al-
ta del hospital, salvo uno que es atendido por 
unas costillas fracturadas. La policía inició una 
investigación criminal del incidente.

Un grupo de surcoreanos que viajó en un 
tour a Europa, incluidos 30 turistas, dos guías 
y un fotógrafo, estaba en un recorrido panorá-
mico de una hora por Budapest cuando su em-
barcación chocó con un barco vikingo en me-
dio de un aguacero el miércoles por la tarde.

Se desconoce el paradero de diecinueve sur-
coreanos y dos tripulantes húngaros _el capi-
tán y su asistente.

Un mapa publicado por la policía húngara 
mostro los sitios y horas en que los siete cuer-
pos fueron recuperados.

El naufragio en 
Hungría, causa 
siete muertes

Protesta por la educación en Brasil
▪ Los manifestantes marchan contra un recorte masivo en el presupuesto de educación impuesto por la 
administración del presidente brasileño Jair Bolsonaro, en Sao Paulo, Brasil La pancarta que lleva la multitud 
dice en portugués: "Brasil, Estados Unidos por la Educación". POR  AP FOTO: AP/ SÍNTESIS

Piden a May 
protección a 
ciudadanos

Liberan al exlíder 
de las FARC, 
Jesús Santrich

A los parlamentarios les preocupa la 
política contra  gente de la UE
Por Notimex/Londres
Foto: AP/Síntesis

Legisladores británicos pidieron al gobierno de 
la primera ministra Theresa May que cambie su 
política sobre los ciudadanos de la Unión Euro-
pea que viven en el Reino Unido, unos 3.8 millo-
nes, para evitar una "catástrofe" similar a la de 
Windrush en los años posteriores a la salida de 
la Unión Europea (Brexit).

Parlamentarios del Comité de Asuntos Inter-
nos de la Cámara de los Comunes manifestaron 
su preocupación sobre el diseño del Plan de Asen-

Por Notimex/ Bogotá 
Foto: AP/Síntesis

El exdirigente rebelde Seuxis 
Hernández Solarte, alias Jesús 
Santrich, salió hoy en libertad 
luego que la Corte Suprema de 
Justicia ratificara su investidura 
como congresista y determina-
ra que la Fiscalía no tenía com-
petencia para ordenar la aper-
tura de un proceso en su contra.

Santrich, quien formó parte 
del equipo de la entonces guerrilla de las FARC 
en las negociaciones de paz con el gobierno de 
Colombia, salió del búnker de la Fiscalía escol-
tado por efectivos de la Unidad Nacional de Pro-
tección (UNP) de Colombia.

La semana pasada, una orden de la Jurisdic-
ción Especial de Paz (JEP) determinó la libera-
ción de Santrich, quien fue detenido en abril de 
2018 por cargos de narcotráfico y un pedido en 
extradición por Estados Unidos; sin embargo, la 
Fiscalía volvió a detenerlo poco antes argumen-

2018
año

▪ En que fue 
detenido  Jesús 

Santrich, exlí-
der de las FARC 

por narcotrá-
fi co.

21
personas

▪ Continúan 
desaparecidas 
luego de que la 

embarcación 
chocó con un 

crucero.

Legisladores le piden al gobierno de Theresa May cambie su política sobre los ciudadanos de la Unión Europea.

El exdirigente rebelde se trasladó, en las horas siguien-
te de su liberación,  al Congreso para asumir su curul.

El presidente Donald Trump habla en la graduación 
de la Academia de la Fuerza Aérea de los EU.

TRUMP DARÁ ANUNCIO 
SOBRE  LA FRONTERA 
Por Notimex/ Washington 
Foto: AP/Síntesis

El presidente de Estados Unidos, Donald 
Trump, adelantó hoy que realizará el más 
importante anuncio sobre la frontera sur del 
país este jueves a o más tardar el viernes, 
“será una declaración de grandes ligas” sobre 
el tema migratorio.

“Será mi más grande pronunciamiento 
sobre la frontera”, subrayó el mandatario ante 
los periodistas reunidos en la Casa Blanca 
antes de viajar a Colorado a la ceremonia de 
graduación 2019 de la Academia de la Fuerza 
Aérea de Estados Unidos.

El anuncio “puede ser hoy o puede ser 
mañana”, dijo el presidente, tras subrayar que: 
“No voy a cerrar la frontera, voy a hacer algo 
más”.

Enfatizó que será una declaración 
de “grandes ligas (…) vamos hacer algo 
realmente espectacular en la frontera”.

Trump arremetió contra los demócratas.

Por Notimex/ Beijing 
Foto: Especial/Síntesis

El viceministro chino de Asun-
tos Exteriores, Zhang Hanhui, 
gobierno chino acusó hoy a Es-
tados Unidos de cometer un 
"claro terrorismo económi-
co", al provocar deliberada-
mente la disputa comercial 
entre ambos países.

"Esta instigación premedita-
da de un conflicto comercial es 
el terrorismo económico des-
nudo, el chauvinismo económi-
co y el acoso económico", su-
brayó Zhang este jueves en una 
conferencia de prensa para dar conocer deta-
lles de la visita del presidente de China, Xi Jin-
ping, a Rusia la próxima semana.

El vicecanciller chino reiteró que China se 
opone firmemente a la guerra comercial y al 
uso de recursos sistemáticos como sanciones 
comerciales, aranceles y proteccionismo, que 
suelen usar otras naciones

"Estamos en contra de la guerra comercial, 
pero no le tenemos miedo", subrayó el vicemi-
nistro de Exteriores, tras advertir que “no hay 
un ganador en una guerra comercial", según un 
reporte del sitio de noticias Chanel News Asia

La guerra comercial entre Estados Unidos y 
China se ha intensificado desde principios de 
mayo, cuando Washington decidió aumentar 
de 10.0 a 25.0 los aranceles a una serie de mer-
cancías chinas importadas, por un valor de 200 
mil millones de dólares al año.

La decisión estadunidense llevó al gigante 
asiático a contratar con una medida similar, 
anunciando la introducción a partir del próxi-
mo 1 de junio gravámenes sobres las importa-
ciones estadunidenses por valor de 60 mil mi-
llones de dólares.

Días después, Estados Unidos decidió incluir 
en su lista negra comercial a Huawei, el gigan-
te chino de las telecomunicaciones, y a 70 em-
presas afiliadas y amenazó con imponer aran-
celes a China por otros 325 mil millones de dó-
lares, intensificando la guerra comercial entre 
ambos países.

En su conferencia regular con medios infor-
mativos internacionales, el portavoz de la Can-
cillería, Lu Kang, también calificó la guerra co-
mercial como terrorismo, que ha traído “enor-
mes daños a la economía de otros países y al 
propio Estados Unido”.

Lu describió la política comercial de Esta-

dos Unidos como "terrorismo económico típi-
co, hegemonismo económico y unilateralismo 
económico", mientras medios estatales inten-
sificaron la retórica sobre las diferencias con 
Estados Unidos.

En un comentario, la agencia estatal de no-
ticias Xinhua destacó este jueves que los desa-
fíos y riesgos que plantea la guerra comercial 
para la economía china, aunque consideró que 
tiene “suficiente confianza y resistencia para 
defenderse”.

“Estados Unidos han escalado unilateralmen-
te la situación, en base a acusaciones infunda-
das y sospechas irrazonables. Sin embargo, an-
te la presión de Estados Unidos, la economía de 
China tiene suficiente confianza y resistencia 
para defenderse”, indicó.

Xinhua destacó los enfoques innovadores, 
coordinados, abiertos e inclusivos que ha im-
pulsado China en su desarrollo para mantener 
un crecimiento económico constante.

“El cambio de China en la estructura econó-
mica no solo protege al país de los desafíos ex-
ternos, sino que también brinda oportunida-
des para las economías que están dispuestas a 
cooperar de manera justa con China”, destacó 
la agencia informativa.

Los tiempos difíciles causados por la gue-
rra comercial no durarán para siempre, ya que 
con un sólido impulso de crecimiento interno 
y una amplia confianza del exterior, “China re-
sistirá cualquier desafío y, finalmente, triunfa-
rá sobre el acoso comercial de los Estados Uni-
dos”, apuntó.

Desde mayo se intensificó la guerra comer-
cial entre los Estados Unidos y China cuando 
Washington decidió aumentar aranceles.

"Terrorismo 
económico"
El gobierno chino acusó  a Estados Unidos de 
provocar deliberadamente una disputa entre 
ambos países, con el aumento de aranceles

La guerra comercial entre Estados Unidos y China se 
ha intensifi cado últimamente.

Esta instiga-
ción preme-

ditada de 
un confl icto 

comercial es 
el terrorismo 

económico 
desnudo, el 

chauvinismo" 
Zhang Hanhui

Viceministro

Nuestro Plan 
de Asenta-

miento, gratui-
to y directo, ya 
ha recibido 750 

mil solicitu-
des, lo que es 

enormemente 
alentador" 
Sajid Javid

Ministro 
británico 

del Interior

tando que existían nuevas pruebas en su contra.
La JEP determinó que no se contaba con ele-

mentos suficientes para definir las fechas en las 
que supuestamente el exguerrillero habría confa-
bulado para un envío de drogas en Estados Unidos.

Tras su liberación, Santrich fue trasladado a la 
sede del ahora movimiento político de las FARC, 
en Bogotá, desde donde salió al balcón juntos con 
otros compañeros para gritar "Viva la patria, Co-
lombia!

El exdirigente rebelde se trasladará en las 
próximas horas al Congreso para asumir su curul.

"Con el corazón lleno de felicidad y los brazos 
abiertos recibimos en libertad a nuestro compa-
ñero Jesús Santrich. Su dignidad nos acompaña 
siempre en esta lucha y este sueño de construc-
ción de la paz en Colombia", manifestó en Twit-
ter Victoria Sandino, senadora por las FARC.



Copa América
NEYMAR CONTINÚA 
"ENTRE ALGODONES"
AP. Por segundo día consecutivo, Neymar se 
perdió la práctica de la selección de Brasil para la 
Copa América, a fi n de continuar recuperándose 
de una dolencia en la rodilla izquierda.

La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) 
difundió un video en que el astro aparece 
haciendo trabajo de gimnasio en el complejo de 

entrenamientos Granja Comary, en las afueras 
de Río de Janeiro. La CBF añadió que Neymar 
sigue sometiéndose a tratamiento.

El atacante de 27 años se marchó renqueando 
de la práctica del martes, primera de Brasil con 
plantel completo, tras experimentar dolor en la 
rodilla izquierda. Aun así, fue incluido ayer en la 
convocatoria defi nitiva para la Copa América.

El torneo se inaugura el 14 de junio, con el 
partido de Brasil ante Bolivia en Sao Paulo.
foto: AP

POR LA 
MEJOR 

VITRINA
El delantero mexicano Hirving Lozano, 

atacante del PSV, desea mostrarse 
más en el futuro en la UEFA Champions 

League para dar un paso más a la alta 
competencia en el futbol mundial. pág. 3

foto: Especial/Síntesis
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Alan Pulido se mostró 
satisfecho con su estadía en 
el cuadro del Guadalajara y 
aseguró que, si dependiera de él, 
se mantendría en la institución 
jalisciense. – foto: Especial

ASPIRA SEGUIR CON CHIVAS. pág. 2

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

Sin miedo
Andy Ruiz Jr. aspira a destronar al campeón 
británico Anthony Joshua, este sábado. Pág. 4

Para rumores
Sergio Ramos revela que no se va
de las fi las del Real Madrid. Pág. 3

Buen examen
Jaime Lozano resalta valía de enfrentar el Tri 
Sub 22 a combinado de Holanda. Pág. 2
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dense, primero el 6 de julio se medirá a Monarcas 
Morelia como parte de la Copa Socio MX.

Después disputará la Supercopa MX frente a Ne-
caxa el 14 de julio, los cruzazulinos pelearán por este 
trofeo gracias a que ganaron la Copa MX del Aper-
tura 2018 y Rayos será su rival debido a que son los 
actuales campeones de la Supercopa MX y porque 
América, ganador de la Copa MX del Clausura 2019, 
jugará el Campeón de Campeones.

Luego, el cuadro del Cruz Azul chocará el 23 de 
julio frente a Chicago Fire como parte del recien-
te torneo anunciado que reúne a clubes de la Li-

ga MX y de la MLS de los Estados Unidos y que lleva por nom-
bre Leagues Cup.

El ariete afi rmó que, individualmente, tiene un reto 
por cumplir con la casaca del Rebaño Sagrado; se 
dijo halagado del posible interés de otros clubes
Por Notimex/Guadalajara, Jalisco
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

El atacante mexicano de las Chi-
vas de Guadalajara, Alan Puli-
do, se mostró satisfecho con su 
estadía en el club y aseguró que, 
si dependiera de él, se manten-
dría en la institución jalisciense.

“Yo hasta ahorita me quedo 
(en Chivas). Realmente esa es mi 
postura. A mí no me han dicho 
nada. Sí he escuchado rumores 
y me han preguntado muchísi-
mo, pero ahorita estoy concen-
trado en Chivas al cien por cien-
to y no hay situación para mí, 
más que pensar en este club y todo lo que me ha 
dado”, señaló el atacante previo a los exámenes 
médicos del conjunto rojiblanco.

Sobre los rumores que colocaban al otrora se-
leccionado nacional en Cruz Azul, Pulido comen-
tó que le motiva saber que otros clubes están al 
tanto de su carrera; sin embargo, fue contunden-
te al asegurar no saber nada sobre el interés de 
la institución capitalina.

Afi rmó que, individualmente, tiene un reto por 
cumplir con la casaca del “Rebaño Sagrado”: “Yo 
tengo un reto muy personal, el cual es salir cam-
peón de goleo. Ojalá y se me pueda cumplir”, fi -
nalizó.

Desde su llegada al Club Guadalajara en agos-

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

Cruz Azul comunicó que iniciará sus traba-
jos de pretemporada el próximo 13 de junio 
y a la vez anunció tres partidos por disputar 
que servirán como preparación para el Tor-
neo Apertura 2019 de la Liga MX y en el que 
también estarán en juego trofeos.

El plantel dirigido por el portugués Pedro 
Caixinha, reportará el 13 de junio; se prevé 
cumpla con los exámenes médicos correspon-
dientes para después partir a Lagunas, Oaxa-
ca, donde estará los días 21, 22 y 23 de junio.

La Máquina, hasta el momento, cumplirá 
con tres encuentros en territorio estaduni-

Por Notimex/Doetinchem, Holanda
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

El partido ante una poten-
cia como Holanda permiti-
rá a la selección mexicana de 
futbol Sub 22 saber dónde se 
encuentra y hacia dónde va, 
por lo cual será importante 
y le sacarán el máximo pro-
vecho, aseguró el técnico Jai-
me Lozano.

“Mañana (hoy) será un 
partido importante, como 
se lo hemos dicho al grupo, 
es una potencia, Holanda a 
través de los años ha perfec-
cionado mucho su futbol, tie-
ne un futbol muy ofensivo, de 
mucha posesión de balón y 
siempre tiene buenos juga-
dores”, dijo el estratega.

Luego de reconocer el Es-
tadio De Vijverberg, donde 
se medirá al equipo Sub 21 
holandés el viernes a partir 
de las 20:00 hora local (13:00 
del centro de México), reiteró la importancia 
de enfrentar a estos rivales.

“Este tipo de partidos nos ayudan muchí-
simo a medirnos con equipos grandes, impor-
tantes, venir a estos países y enfrentar a rivales 
de esta jerarquía siempre será positivo para la 
preparación y para darnos cuenta, en donde es-
tamos parados y hacía donde vamos", externó.

Reconoció que será un partido complica-
do por la calidad del rival y las condiciones, 
en una cancha muy rápida que no está en las 
mejores condiciones.

“Todos los partidos son distintos, son com-
plicados, por el rival, por la atmósfera, ob-
viamente las condiciones son distintas, hoy 
que reconocimos la cancha nos dimos cuen-
ta que son muy rápidas, que no están en ma-
las condiciones, pero tampoco son las mejo-
res”, anotó.

Adelantó que seguramente todos sus pupi-
los verán acción en este duelo y que todos es-
tarán listos para disputar el Torneo Maurice 
Revello, con todos los jugadores motivados e 
ilusionados con disputar el título.

“Se encuentra bien el equipo, muy moti-
vado, ilusionado por este nuevo reto que nos 
toca vivir, algunos por primera vez y a otros 
que ya vinieron el torneo anterior, teniendo 
una gran participación y llegando hasta la fi -
nal", todos listos para ser tomados en cuenta.

El 13 de junio 
inicia trabajo 
el Cruz Azul

Lozano resalta 
importancia de 
duelo holandés

El timonel de la Sub 22 resaltó el buen compromiso 
que tendrán contra el cuadro europeo.

Pulido espera mantenerse en las fi las del cuadro tapatío 
para cumplir objetivos.

Pedro Caixinha y compañía buscarán el ansiado título de liga.

Tendría primeros refuerzos
▪ Los mexicanos Martín Barragán y Juan Pablo Vigón serán 

nuevos futbolistas de Pumas para el Apertura 2019, toda vez 
que el club universitario cerró negociaciones por sus 

servicios con Atlas. Además se les podría sumar un rojinegro 
más, el ghanés Cliff ord Aboagye, que continúa negociando 

con los auriazules. POR AGENCIAS / FOTO: MEXSPORT, ARCHIVO

LLAMA CARLOS 
QUEIROZ A 5 
DE LA LIGA MX
Por Notimex/Barranquilla, Col.

La selección de Colombia 
anunció la lista de 23 
convocados por el técnico 
Carlos Queiroz para encarar 
la Copa América de Brasil 
2019, comandada por James 
Rodríguez, Radamel Falcao y 
Juan Cuadrado, quienes estarán 
acompañados de una legión de 
cinco futbolistas de la Liga MX.

Mateus Uribe y Roger 
Martínez del América, Stefan 
Medina de Monterrey, William 
Tesillo del León y Edwin 
Cardona del Pachuca, son los 
elementos que aporta la Liga 
MX a la lista “afetera” para el 
torneo de selecciones más 
antiguo del mundo.

Queiroz dio a conocer la lista 
de los elegidos para pelear por 
el cetro de la Copa América.

Presentarían exámenes médicos 
para partir a la pretemporada

to de 2016, Alan Pulido ha registrado un total de 
27 goles y seis asistencias en 96 partidos.

Nuevos integrantes con Boy
Claudio Boy y Sergio Martín se sumaron al equipo 
de trabajo de Tomás Boy, técnico del Guadalajara, 
con el objetivo de fortalecerlo rumbo al Apertura.

A través de comunicado, el equipo dio a co-
nocer la llegada de Claudio y de Sergio, hombres 
con los que el “Jefe” ya trabajó en algún momen-
to de su carrera. Agrega que José Luis Malibrán 
y Joaquín Moreno continuarán como sus auxi-
liares, función a la cual se sumará Claudio Boy.
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desde mi 
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muro

Un fracaso más
Nuestra Selección Sub 20 regresa de 
Polonia con las maletas llenas de 
errores, fracasos, goles recibidos, 
ideas no ejecutadas, jugadores que 
guardaron las pilas sin brillar y hasta 
un cuaderno de esos gordos llenos de 
refl exiones, razones, excusas, frases 
con tareas de aprendizaje y por ahí 
algunos souvenirs, esta película ya la 
hemos visto hasta el cansancio, vendrán 
razonamientos, justifi caciones, excusas, 
señalar culpables, por ahí Gerardo 
Torrado, encargado de Selecciones nos 
dirá lo mismo de siempre, algo así como 
“Los muchachos se entregaron, es un 
gran grupo pero no nos alcanzó, hay que 
trabajar mas porque en este grupo hay 
mucho talento.
Palabras que sobran y que no nos llevan a 
ningún lado, la realidad es que aquí 
hay un fracaso espantoso del que 
nadie se hará responsable.

 
DIEGO RAMÍREZ, DIEGO 
LAINEZ Y JJ MACÍAS
La derrota ante Ecuador es solo una 
consecuencia de tanto desfi guro, al 
revisar el segundo partido en el que 
Japón nos pone un baile y un 
escandaloso 3 a cero, marcador que 
refl eja y con mucho lo sucedido en el 
terreno de juego, Japón fue mucho más 
en todos lados y todo el tiempo, nos 
pasaron por arriba, en este juego se 
pierde prácticamente toda 
posibilidad de califi car, nuestro 
técnico Diego Ramírez ni supo ni 
pudo ya no digo revertir pero sí 
variantes y enderezar la plana, ni 
siquiera reconocer ante el grupo y ante 
todos que traer a Lainez y al “J J” solo 
unas horas antes del debut no 
funcionaba y era entonces el momento 
de no exhibirlos, quizá hasta de no 
alinearlos y jugársela con los que sí 
estuvieron entrenando y concentrados 
todo el proceso.

DIRECTIVOS Y EXTRANJEROS
La Liguilla mató las pocas esperanzas 
de este grupo al coincidir con el viaje 
al Mundial, Jonathan Gonzalez de 
Rayados y Carlitos Vargas del América 
no fueron cedido al Tri Sub 20 a José 
Hernández Clemente no lo convocaron, 
solo que esto ya lo sabía el Técnico que no 
pudo armar un equipo competitivo 
aunque en su descargo hay que 
reconocer que cada vez es mas escaso el 
detectar jóvenes con talento que 
realmente jueguen en equipos de 
Primera División, el exceso de 
extranjeros mediocres en nuestro fut es 
factor , esto no va a cambiar y los 
encargados de Selecciones 
Nacionales deben encontrar solución 
en acuerdo .y compromiso reales con 
los equipos de la LigaMX pero de esto 
hasta hoy es puro cuento… así de 
fácil.

3
partidos

▪ de 
pretempo-
rada tiene 
por ahora 

calendariza-
do el cuadro 
cementero

Alan Pulido 
no se quiere ir 
de las Chivas

Yo hasta aho-
rita me quedo 

(en Chivas). 
Realmente esa 
es mi postura. 

A mí no me han 
dicho nada.”

Alan 
Pulido 
Jugador 

de las Chivas

(hoy) será un 
partido impor-
tante, como se 
lo hemos dicho 
al grupo, es una 

potencia, Ho-
landa a través 
de los años ha 
perfecciona-
do mucho su 
futbol, tiene 

un futbol muy 
ofensivo, de 
mucha pose-
sión de balón 

y siempre 
tiene buenos 

jugadores”
Jaime 

Lozano 
Director técnico 

de la Sub 22
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El mexicano resaltó que la UEFA Champions League 
es el torneo perfecto para darse a mostrar y para 
elevar el nivel como futbolista profesional

Champions es 
el escenario 
para Lozano

Por Notimex, Agencias/Utrecht, Holanda
Fotos: Especial/Síntesis

Hirving Lozano, atacante mexicano que parti-
cipa en la Eredivisie con el PSV, aseguró que la 
UEFA Champions League es el torneo perfecto 
para darse a mostrar y para elevar el nivel como 
futbolista profesional.

“La Liga de Campeones es el escenario al que 
aspiro y en el que quiero actuar. Eso también es 
necesario si quiero ser un mejor jugador de fut-
bol. Es importante para mí jugar con y contra los 
mejores futbolistas del mundo. Eso sucede en la 
Liga de Campeones. Lo mejor de lo mejor", seña-
ló el "Chucky" para la revista holandesa Voetbal 
International.

Lozano entiende que el futbol mostrado por 
cada futbolista dentro de la mayor competencia 

a nivel clubes cada vez va en aumento, por lo que 
confía en que su valía en el terreno de juego de-
pende en gran medida de participar y mostrarse 
en las siguientes ediciones de Champions League.

Al propósito de lo anterior, el "Chucky" se mos-
tró descontento por lo acontecido en la pasada 
Liga de Campeones cuando el PSV quedó en el 
último lugar del Grupo B con dos unidades: “Al 
fi nal, el resultado fue decepcionante, porque solo 
logramos dos puntos en el grupo. Eso realmente 
podría y debería haber sido más. Pero creo que lo 
hicimos muy bien en términos de futbol”.

Sin embargo, aseguró sentirse orgulloso de 
haber competido con clubes de la talla del Bar-
za, Inter y Tottenham, al afi rmar que el PSV lu-
chó en todo momento por un resultado positivo.

Destacó a Lionel Messi como el mejor juga-
dor del mundo: “Fue un sueño jugar contra Lio-

"El muñeco diabólico" habló de cumplir el sueño de enfrentar a Lionel Messi en la Champions League.

"Chucky" reveló que es uno de los culpables de la llegada 
de Érick Gutiérrez al cuadro granjero.

nel Messi, el mejor jugador de futbol del mundo. 
Y estoy satisfecho con el hecho de que con fre-
cuencia he podido dañar la defensa de clubes tan 
grandes con mi juego”.

En tanto, "Chuckey" admitió que es uno de los 
culpables por la llegada de Érick Gutiérrez al cua-
dro de Eindhoven, pero ese sentimiento va más 
allá de su arribo, pues Lozano lamentó que no 
tenga minutos de juego con el conjunto granjero.

“Ha sido una situación difícil para mí porque 
lo conozco desde hace mucho tiempo y quiero 
que esté bien, pero por supuesto que fue mucho 
más difícil para ‘Guti’. En México no solo era ti-
tular, sino también el capitán. Vino para apren-
der, jugar y, por lo tanto, convertirse en un mejor 
futbolista. Eso es difícil en la banca. A veces me 
siento un poco culpable”, dijo Lozano.

Desde su llegada al PSV, Hirving Lozano ha 
conseguido 40 anotaciones y 23 asistencias en 74 
encuentros divididos en Liga y Copa Holandesa, 
Europa League y Champions League.

Por AP/Madrid, España 
Foto: Especial/Síntesis

Sergio Ramos se queda en el 
Real Madrid. El zaguero cen-
tral confi rmó que seguirá en 
el club español, pese a tener 
una lucrativa oferta de un club 
en China.

Ramos convocó a una con-
ferencia de prensa para anun-
ciar su decisión, asegurar que 
sigue feliz en el Madrid y que 
el dinero es algo secundario 
para él a estas alturas.

El capitán madridista ase-
veró que jugaría gratis para el equipo y que 
quiere retirarse con el club.

“Para nada me quiero ir, siempre he dicho 
que mi sueño es retirarme aquí y el presiden-
te puede decir que nunca me iría siempre y 
cuando tuviese contrato y que incluso juga-
ría gratis porque así lo siento”, declaró Ramos.

Dijo que consideraría dejar el Madrid en el 
futuro, pero solamente si fuese para jugar con 
un equipo que no compite con el club español.

El central de 33 años ha jugado con el Ma-
drid desde la campaña 2005-2006.

Las conjeturas sobre la continuidad de Ra-
mos se dispararon tras una temporada en la 
que el club no conquistó ningún trofeo. Que-
daron en un distante tercer lugar en la liga es-
pañola, fueron eliminados en las semifi nales 
de la Copa del Rey por su archirrival Barcelo-
na y cayeron ante Ajax en los octavos de fi nal 
de la Liga de Campeones — torneo que gana-
ron en las tres pasadas ediciones.

Ramos aseguró que mantiene una relación 
cordial con el presidente del club, Florentino 
Pérez, con quien se reunió durante la semana,

“¿Quién no se ha peleado con su padre?”, 
señaló Ramos sobre su relación con el presi-
dente. “Era un tema de confi anza y de cariño 
emocional con el presidente. Había cosas que 
no me gustaban y que me habían dolido y que 
era mejor solucionarlo cara a cara porque es 
aquí donde quiero estar".

'El capitán' se 
mantiene con 
Real Madrid
Ramos aseguró que seguirá en 
el club español, pese a tener una 
lucrativa oferta de la liga china

Dejaría el Madrid, pero solo si fuese para jugar con un 
equipo que no compite con el club español.

Para nada 
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sueño es reti-
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Ramos

Jugador y 
capitán del 

Real Madrid
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La Liga / Prisión para 
jugadores por amaño
Los exfutbolista Raúl Bravo y Carlos 
Aranda se negaron a rendir declaración 
ante el juez del magistrado de Huesca, 
al ser acusados como cabezas de la 
Operación Oikos.

Ambos jugadores son señalados 
como responsables de amaño de 
partidos, corrupción en el deporte y 
estafa, por lo que el magistrado solicitó 
prisión provisional, que se evita con el 
pago de una fi anza de 100 mil euros.

Por su lado, Iñigo López, del Depor, 
obtuvo la libertad bajo fi anza de 75 mil 
euros tras tener cargos de corrupción 
deportiva y estafa. 

El presidente del Huesca, Agustín 
Lasaosa, y el capitán del Valladolid, 
Borja Fernández, obtuvieron la libertad 
bajo fi anza de 50 mil euros. Por Notimex

Serie A / Citadella vence a 
Verona en ida por ascenso
Davide Diaw anotó un gol en cada 
tiempo y Citadella se impuso el jueves 
2-0 al Hellas Verona en la ida de la fi nal 
por el ascenso a la Serie A.

Diaw abrió el marcador mediante un 
cabezazo a los seis minutos y aprovechó 
un rebote a 10 del fi nal para ampliar 
la ventaja de los locales, de cara al 
encuentro de vuelta, que se realizará el 
domingo en Verona.

Citadella jamás ha jugado en la 
máxima categoría del fútbol italiano, 
mientras que Verona descendió a la 
Serie B el año pasado.

Verona fi nalizó la campaña regular 
en el quinto puesto, un punto delante de 
Citadella, que fue séptimo.

Ambas ciudades están separadas por 
una distancia de 80 kilómetros. Por AP

Por Notimex/Madrid, España
Foto: Especial/Síntesis

El belga Jan Vertonghen, defen-
sa central del Tottenham de In-
glaterra, aseguró que el equipo 
ha creado las condiciones para 
ganar la fi nal de Champions Lea-
gue el próximo sábado.

“No estamos aquí como tu-
ristas; estamos aquí para ganar 
y hemos hecho todo lo posible 
para crear las mejores condi-
ciones posibles durante la semana pasada”, dijo 
en declaraciones en el portal internet del club.

Destacó la determinación de instalarse en Ma-
drid, sede de la fi nal, varios días antes del parti-
do para concentrase en él, gracias al buen clima 
que les ofrece la capital española.

Tras sufrir una lesión en las semifi nales del tor-
neo continental ante Ajax, el belga está listo para 
jugar el fi n de semana al expresar que “me siento 
muy bien, lo mejor que he sentido en un tiempo”.

De acuerdo con Vertonghen, la plantilla del 
equipo mantiene una muy buena relación y cer-
canía como amigos, vínculos que se refl ejan en el 
terreno de juego, otra razón por la que se dijo feliz.

Spurs, con pasta 
para coronarse

Vertonghen es referente de la zaga de To� enham.

14:00
horas

▪ tiempo del 
centro de 
México se 

enfrentarán 
Spurs y Reds 

este sábado en 
el Wanda

“No puedo esperar; llegué a una cierta etapa 
de mi carrera y estar aquí con este grupo de ami-
gos, eso es lo que somos, es especial y tenemos que 
apreciar el momento, hacer todo lo posible para 
ir a casa con ese famoso trofeo”, agregó.

Gerrard ve campeón a los reds
El inglés Steven Gerrard, histórico mediocam-
pista del Liverpool, confi ó en que el club tiene la 
capacidad de ganar la fi nal y coronarse campeón 
de la Champions este sábado.

“Es un juego apretado para llamar, pero si am-
bos equipos juegan a su máximo absoluto, creo 
que el Liverpool lo superará”, dijo en declaracio-
nes difundidas en el portal del club.

El histórico jugador aseguró que, tras golear 
al cuadro del Barcelona en las semifi nales del 
torneo europeo, los reds están a la altura de los 
grandes equipos como los mismos blaugranas y 
el Real Madrid.

GUERRERO ESTÁ DE 
VUELTA CON PERÚ
Por AP/Lima, Perú

Tras haber cumplido una sanción por dopaje, el 
astro Paolo Guerrero volverá a ser el baluarte de 
Perú en una Copa América.

El regreso del goleador del Internacional 
de Porto Alegre sobresalió en la lista de 23 
jugadores que el técnico argentino Ricardo 
Gareca anunció el jueves para competir en el 
torneo del mes próximo en Brasil.

“Somos una selección que no nos sobra nada y 
tampoco nos falta”, dijo Gareca, quien dirige por 
tercera vez a Perú en una Copa América. Citó a la 
mayoría de jugadores con los que participó en el 
Mundial de Rusia 2018.

Gareca comentó que Guerrero llegará “muy 
enfocado” al certamen, al igual que otra pieza 
clave en el ataque, el delantero Jeff erson Farfán, 
del Lokomotiv de Rusia.

Guerrero concluyó en abril sanción por dopaje 
tras dar positivo por una sustancia derivada de la 
cocaína en un control antidopaje realizado en un 
partido de las eliminatorias del pasado Mundial.

Inter despide
 a Spalletti

▪  Inter de Milán dio a conocer la 
destitución del director técnico 

Luciano Spalle� i, a quien agradeció 
el empeño puesto durante el tiempo 

que estuvo en el club. Con pocas 
posibilidades de pelear por la Serie A 
ante Juventus, lo destacado en la era 
Spalle� i fue que el Inter regresó a la 

Champions, aunque en la edición 
pasada se quedó en la ronda de 

grupos. POR NOTIMEX/ FOTO: AP
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MLB / Ante Miami, Gigantes 
se sacuden mala racha
Brandon Crawford rompió el empate 
con un doblete productor de dos 
carreras en el octavo, y los Gigantes 
de San Francisco salieron de una racha 
de siete derrotas al venir de atrás para 
doblegar 3-1 a Marlins de Miami.

Tyler Beede, tras ser convocado de 
la sucursal de Triple A en Sacramento, 
toleró una carrera en seis innings 
para dejar su efectividad en 7.84 en 
cuatro apariciones. Tres relevistas de 
San Francisco completaron la faena 
de siete hits. Los Gigantes evitaron 
la barrida ante el equipo con el peor 
récord de la de Nacional, ganando con 
un ataque de seis hits. Perdían 1-0 en 
el séptimo cuando Crawford conectó 
su doble y anotó con el sencillo de Mike 
Yastrzemski. Por AP

NFL / Jarvis Landry es baja 
de campamento de Browns
Los Browns de Cleveland  informaron 
el jueves que el receptor abierto Jarvis 
Landry está lidiando con una lesión que 
lo dejará fuera del mini campamento 
obligatorio que tendrá la franquicia la 
próxima semana.

Freddie Kitchens, entrenador en jefe 
de los Cafés, reveló que Landry sufre 
una dolencia no especifi cada que lo 
dejará fuera del mini campamento como 
medida precautoria para el estelar 
receptor egresado de la Universidad 
Estatal de Luisiana.

Las primeras prácticas obligatorias 
de la franquicia de Ohio comenzarán el 
4 de junio, dejando en el “dique seco” a 
Landry para que alcance a recuperarse 
para los entrenamientos ofi ciales que 
comenzarán en julio próximo. Por Notimex

Naomi Osaka, número uno del mundo, vino de atrás 
y superó los nervios en la parte fi nal del partido 
para vencer a Victoria Azarenka y segurir con vida

Osaka pasa 
estragos en 
el Roland 

Por AP/París, Francia
Fotos: AP/Síntesis

Naomi Osaka pegó un grito tras 
una mala ejecución de un tiro. 
“¡Ay, Dios mío!”. La exasperación 
le hizo suspirar profundamente.

La número uno volvió a tener 
un pésimo arranque en el Abier-
to de Francia, y no ocultó su frus-
tración. Después de sufrir, Osa-
ka prevaleció otra vez, al exhi-
bir la garra y el tenis con el que 
mantiene una racha de 16 victo-
rias en torneos de Grand Slam.

Tras ceder el primer set y su-
frir un quiebre de servicio ante la ex número uno 
Victoria Azarenka en la segunda ronda de Roland 
Garros, Osaka remontó para imponerse 4-6, 7-5, 
6-3 en entretenido partido y prolongar su empeño 
por un tercer título seguido en las grandes citas.

“Tengo esta mentalidad de que puedo ganarlo 
si llegamos al límite. Siento que tengo la capacidad 
de doblegar a cualquiera”, dijo Osaka. “No debe-
ría quedarme esperando hasta el último minuto”.

Buena idea.
En la primera ronda, Osaka no sólo perdió el 

primer set, sino que lo hizo con un 6-0.

Cima conquista 18va etapa del Giro
▪ El italiano Damiano Cima se llevó su primera Victoria como profesional, 

ganando el jueves la 18va etapa del Giro de Italia, al tiempo que el ecuatoriano 
Richard Carapaz retuvo la camiseta de líder. Carapaz sigue 1 minuto y 54 

segundos delante de Vincenzo Nibali y 2:16 sobre Primoz Roglic. POR AP/ FOTO: AP

Por Notimex/Nueva York, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

El boxeador Andy Ruiz Jr. ya 
tuvo en sus manos los títulos 
de peso completo que expon-
drá el británico Anthony Jos-
hua, pero el mexicano ahora 
tendrá que demostrar en el 
ring que es capaz de destro-
nar al monarca y llevarlos a 
su país.

Ruiz Jr. y Joshua se vieron 
el jueves en la última rueda de 
prensa rumbo a la velada que 
estelarizarán el sábado en el 
Madison Square Garden de Nueva York con el 
campeón como amplio favorito para defender 
sus títulos de peso completo de la Asociación 
Mundial de Boxeo (AMB), OMB, FIB e IBO.

Al término de la conferencia y luego del fren-
te a frente, donde resaltaron los 10 centímetros 
de ventaja en la estatura del monarca, Joshua 
le prestó los cuatro títulos a Ruiz Jr., quien los 
portó junto a su entrenador Manny Robles.

El pugilista mexicano, quien está a unas ho-
ras de su segunda oportunidad de título mun-
dial, recordó que su primera pelea amateur 
fue a los siete años “y no había niños de mi 
peso, así que peleé contra hombres mayores”.

Aunque muchos no le dan opciones al “gor-
dito”, el mexicano reconoció que muchos pue-
den hablar de sus características físicas, pero 
aseguró que dentro del ring demostrará otra 
cosa, “veo mi mano levantada, estaré concen-
trado y seré humilde, estamos para sorpren-
der, quiero ganar y voy a dar todo lo que tengo”.

Ruiz, con récord de 32-1, 21 nocauts y quien 
entrenó con el equipo olímpico mexicano en 
la capital del país a los 16 años, está ante la 
oportunidad de su vida, seguro que con “mi 
velocidad, agresividad y el movimiento de la 
cabeza que tengo le causaré muchos proble-
mas a Joshua”.

Por su parte, el campeón está listo para su 
primera pelea en Estados Unidos, a la cual lle-
ga con marca de 22-0, 21 por la vía rápida, lis-
to para medirse a Ruiz, sin caer en excesos.

Andy Ruiz Jr., 
por la corona 
de Joshua
El pugilista mexicano aspira el 
sábado a destronar el monarca 
británico de los pesos pesados

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

Del 9 al 16 de junio, tres tae-
kwondoínes poblanos de la orga-
nización Moo Do Chon Sin, es-
tarán participando en los Juegos 
Deportivos Nacionales Escola-
res de la Educación Básica 2019, 
donde el desafi ó será buscar el 
campeonato nacional.

Donovan Said Cortes, Yair 
Maceda Palacios y Estefanía 
Soto Vargas, exponentes de la 
secundaria 118 y las primarias 
José Vasconcelos, así como Moisés Sáenz, son 
los integrantes de esta organización y estarán lu-
chando por conseguir los primeros sitios.

Así lo dio a conocer el entrenador de estos jó-
venes Alejandro Lozano, quien expresó que “es-
peramos otro campeonato nacional de los tres”.

Añadió que desde hace más de un año han te-
nido una intensa preparación primero para obte-
ner el campeonato estatal y el pase a este nacio-
nal, y en estos últimos días estarán afi nando par 
de detalles para conseguir el oro, “hubo un tope 
con Nuevo León y estuvimos en el campeonato 
abierto, ha sido una preparación fuerte"

Moo Do Chon 
Sin, en Jdeneeb

Joshua y Ruiz Jr. se vieron ayer en la última rueda de 
prensa rumbo a la velada que estelarizarán en NY.

MARLÉN HERNÁNDEZ, FITNESS JUVENIL MR MÉXICO
Por Redacción

La originaria de Tehuacán, 
Marlén Hernández Hidalgo 
obtuvo el primer lugar en 
la categoría Fitness Figura 
Juvenil en el Mr. México 
2019, evento celebrado 
el fi n de semana en la 
capital del país y donde 
Puebla participó con 16 
exponentes.

Debido a estos 
resultados, el presidente 
de la Asociación de Fisicoconstructivismo y 
Fitness del estado de Puebla, Mauricio García, 

puntualizó que los poblanos han logrado 
posicionarse en la cúspide de dicha disciplina, y 
se mostró muy contento con el desempeño.

“La noticia más buena para Puebla es haber 
traído el absoluto en la categoría de mujeres, a 
través de Marlén Hidalgo”.

Agregó que este título dará a Marlen la 
oportunidad de competir a nivel internacional.

En otros resultados destacó, Lizbeth 
Aguillón Rodríguez, que ganó primer lugar en 
Bikini Principiantes. Yadira Huerta obtuvo el 
segundo lugar en Bikini Wellness Máster, Rocío 
Ramos Loeza fue tercero en Fitness Figura 
Máster, mismo puesto que ocupó Claudia 
Karina Cortés en Bikini Máster y Fernanda Vara 
Rodríguez cuarto lugar en Bikini Principiantes.

16
atletas

▪ poblanos 
participaron en 
diversas cate-
gorías del Mr. 
México 2019 

en la Ciudad de 
México

Del Potro tuvo un difícil compromiso al requerir de cua-
tro horas para derrotar al japonés Nishioka.

Osaka cedió los primeros cuatro juegos ante Azarenka y cometió los primeros siete errores no forzados del duelo.

Esta vez, Osaka cedió los primeros cuatro jue-
gos ante Azarenka y cometió los primeros siete 
errores no forzados del duelo.

“Técnicamente, ella me mató en el primer set”, 
dijo Osaka, quien enfrentará a la checa Katerina 
Siniakova en la tercera ronda.

El argentino Juan Martín del Potro, semifi na-
lista del torneo el año pasado, requirió casi cua-
tro horas para superar al japonés Yoshihito Nis-
hioka 5-7, 6-4, 6-2, 6-7 (5), 6-2.

Octavo cabeza de serie en París, Del Potro que-
dó con marca de 8-10 en partidos a cinco sets en 
su carrera. Del Potro recibió tratamiento tras su-
frir un resbalón en el primer set, temiéndose un 
recrudecimiento de la lesión en rodilla derecha.

La campeona reinante Simona Halep también 
tuvo que emplearse a fondo para superar su pro-
pia prueba, al malograr una amplia ventaja en el 
segundo set y desperdiciar un trío de bolas de par-
tidos antes de vencer 6-4, 5-7, 6-3 a Magda Linet-
te, la número 87 del ranking.

Más solventes fueron las victorias de Serena 
Williams y Novak Djokovic, ambas en sets corridos.

Williams no pasó mayores sobresaltos para 
despachar 6-3, 6-2 a Kurumi Nara.

Djokovic logró otro hito en su carrera: su hi-
jo, Stefan le vio jugar, y ganar, en Roland Garros 
por primera vez. El número 1 mundial, que bus-
ca de su cuarto Grand Slam consecutivo, vapu-
leó al suizo Henri Laaksonen por 6-1, 6-4, 6-3. 
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Tres taekwondoínes participarán en este torneo.

10
disciplinas

▪ deportivas 
son las que es-

tarán presentes 
en los Juegos 

Deportivos que 
se realizará en 

Acapulco
MLB en Londres 2020
▪ Los Cachorros de Chicago y los Cardenales de 
San Luis disputarán una serie de dos juegos en el 
Olímpico del West Ham en Londres, el 13 y 14 de 
junio de 2020. San Luis será el anfi trión nominal 
de esos dos juegos, de acuerdo con un borrador 
del calendario preliminar. POR AP/ FOTO: AP




