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Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Óscar Bolaños/Síntesis

El secretario de Infraestructura, Movilidad y 
Transportes, Antonio Peniche García, dejó en 
claro que no habrá paro de transportistas este 
1 de julio y a aquellos que incumplan con este 
acuerdo serán sancionados.

Luego de que permisionarios de diversas uni-
dades se pronunciaran por un paro de transpor-
te como un ultimátum para incrementar el cos-
to de este servicio, Peniche García estableció que 
se tuvo una serie de acuerdos y se han sosteni-
do mesas de trabajo en donde se busca que todos 
los sectores se vean benefi ciados.

Destacó que se encuentra en análisis el costo del 
pasaje, debido a que Puebla es una de las entidades 
que tiene el servicio en lo más bajo posible, ya que 
en otras entidades el costo supera los 9 pesos. “Este 
es un tema que se ha politizado un poco, sabemos 
que el alza es necesaria, Puebla está en el último lu-
gar a nivel nacional, pero estamos sentando las ba-

Revocarán concesiones 
si paran transportistas
Gobierno asegura que 
no cederá a presiones 
de quienes quieren 
elevar tarifa a 12 pesos

Ayer, en la jornada de Participación Ciudadana Unidos por Puebla en la Vía Quetzalcóatl. A la derecha, de chaleco bei-
ge, el secretario de Infraestructura, Movilidad y Transportes, Antonio Peniche, quien negó posible alza al pasaje.

Realiza Karina Pérez obras 
pendientes en San Andrés 
Este fi n de semana, la presidenta municipal de San 
Andrés Cholula, Karina Pérez Popoca, inició dos 
obras, pendientes por gestiones pasadas: la Radial a
Tlaxcalancingo y el edifi cio de la Secretaría de 
Servicios Públicos Municipales. METRÓPOLI 8

Así, el paso deprimido de 
Camino Real y Zavaleta
El paso deprimido de Camino Real y Zavaleta 
sumará inversiones por 97 millones de pesos, 
que mejora la movilidad de la zona, mitigando 
emisiones de bióxido de carbono y favoreciendo 
a peatones y ciclistas. MAURICIO GARCÍA LEÓN

Se les invita 
a continuar 

las mesas de 
trabajo, ya que 

el gobierno 
del estado ha 
mantenido en 

todo momento 
la voluntad de 

diálogo”
Comunicado

inte
rior

4
meses

▪ durará la re-
habilitación de 
las laterales de 

esta vialidad

7
kilómetros

▪ de la Recta a 
Cholula reali-

zan reforesta-
ción y  pintura

ses para mejorar el servicio y se genera un círculo, 
ya que ellos no tiene las condiciones de mejorar el 
servicio y se buscará con Nacional Financiera que 
se adquieran unidades”.

Lo anterior, en el marco de la jornada de resca-
te de los espacios públicos para que la ciudadanía 
se involucre en el cuidado de la Recta a Cholula 
de manera conjunta entre el gobierno del esta-

do y ayuntamientos de San Pedro y San Andrés 
Cholula, Cuautlancingo y Puebla.

Esto, con la presencia de Rafael Reynoso, se-
cretario del Medio Ambiente; el titular de la SEP, 
Miguel Robles, los alcaldes Alberto Arriaga y Gua-
dalupe Daniel, y empresarios como Antonio Her-
nández, líder de la CMIC.

MUNICIPIOS 10 Y METRÓPOLI 14

Anunció ampliación presupuestal para el Congreso para el cambio de sede.

Por Angelina Bueno/Irene Díaz
Foto:  Especial/Síntesis

Atlixco. Al menos 2 mil personas 
recibieron este domingo al go-
bernador electo de Puebla, Mi-
guel Barbosa Huerta, durante su 
gira de agradecimiento.

Gabinete, 
progresista: 
Barbosa

La cita se dio en el campo de-
portivo La Alfonsina y aunque 
poca promoción se hizo de esta 
visita los seguidores de Barbo-
sa Huerta se hicieron presentes.

Durante el mitin, el goberna-
dor electo anunció que los car-
gos en las secretarías de gabi-
nete recientemente anuncia-
dos, para el tema del combate 
a la desigualdad, están en ma-
nos del movimiento popular y 
progresista de donde surgió el 
triunfo del pasado 2 de junio. 

METRÓPOLI 4 Y MUNICIPIOS 11

PRISIÓN PARA
EL ASESINO
DE MARIANA,
ALUMNA BUAP
Por Charo Murillo Merchant 
Síntesis

Por el delito de robo agrava-
do fue vinculado a proceso 
Cristian N., tras su detención 
la noche del miércoles y a 
quien se le considera presun-
to autor material del homici-
dio de Mariana, estudiante 
de la facultad de Derecho de 
la BUAP.

Fue el sábado cuando el 
Juez de Control decretó legal 
su detención y ordenó prisión 
preventiva ofi ciosa como 
medida cautelar, motivo por 
el que fue trasladado al Cen-
tro de Reinserción Social (Ce-
reso) de San Miguel.

JUSTICIA 7

El gobernador Guillermo 
Pacheco Pulido respaldó la 

estrategia de seguridad del 
presidente, al asistir al 

inicio de la Guardia 
Nacional en Campo Marte. 

METRÓPOLI 5

Respalda 
Pacheco Pulido la  
Guardia Nacional

• REVISA PÁGINA 
POR PÁGINA EN: puebla.sintesis.mx/

VERSIÓN IMPRESA opiniónwww.sintesis.mx
DigitalSintesis/@Sintesisweb • Erick Becerra/¡Gracias, Síntesis!: 9A

• Alfonso González/El alza a la tarifa del transporte, mal mensaje...:9A

Le pone 
sabor a la F1

El piloto holandés de Red Bull, Max 
Verstappen, firmó una excelente 

carrera para llevarse el triunfo en el 
Gran Premio de Austria y de paso 
cortó la dictadura de Mercedes.  

Cronos/AP

Granizada 
histórica 

Metro y medio de altura de granizo 
dejó inundaciones, caída de 

árboles y vehículos atrapados en 
Guadalajara.  Nación/Notimex

Sorpresiva 
reunión entre 
Kim y Trump 

La cumbre entre el líder norcoreano, 
Kim Jong-un, y el presidente de 
Estados Unidos, Donald Trump, 

da nuevas esperanzas de diálogo. 
Orbe/Notimex

Entre
vista
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breves

Barbosa/Alistan protesta
en el Congreso
La toma de protesta del nuevo 
régimen en Puebla, del primeo 
de agosto será en el Congreso 
local con la mayor austeridad 
posible y posteriormente del acto 
protocolario habrá un evento con 
cinco mil personas en el Auditorio 
Metropolitano, adelantó el gobernador 
electo Miguel Barbosa Huerta, tras 
indicar que este fi n de semana invitó 
de manera personal al presidente de 
la República Andrés Manuel López 
Obrador, quien está por confi rmar.
Por Irene Díaz Sánchez

Congreso/Leonor Vargas 
solicitará licencia
Será la próxima semana cuando Leonor 
Vargas, diputada de Morena, solicite su 
licencia al cargo, ante su incorporación 
al gabinete estatal de Miguel Barbosa, 
como directora general del Sistema 
Estatal DIF. Resaltó que su objetivo es 
atender a cada poblano que lo solicite y 
que se les dé solución a sus problemas.

“El gobernador está comprometido 
con este sector tan vulnerable por lo 
que no defraudaremos la confi anza 
de los ciudadanos que le dieron a este 
nuevo gobierno”.
Por Irene Díaz Sánchez

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Especial/Síntesis

Cuando entre en funciones, el gobernador elec-
to, Miguel Barbosa Huerta instruirá a la con-
tralora Karen Berlanga para que inicie investi-
gaciones y procedimiento sancionador contra 
quienes hayan actuado fuera de la ley en las ad-
ministraciones anteriores, por lo que caiga quien 
caiga se aplicará la ley.

Sostuvo que se revisarán todos los contratos 
que se asignaron vía concesión, APP y PPS y en 
todos aquellos contratos que suscribió el esta-
do poblano en años anteriores.

“Revisaremos si no existe una contratación leo-
nina en agravio del estado de Puebla, por lo que 
se revisarán los proyectos RUTA en donde es un 
caso muy palpable de irregularidades”, subrayó.

Abundó que en el caso del Metrobús la em-
presa concesionada se “embolsa” el 36% del pea-
je (tarifa del pasaje) cuando a nivel nacional en 
proyectos de transporte de esta índole en pro-
medio es el 8 por ciento.

Barbosa Huerta descartó que esté sistema de 
transporte se suspenda ante la detección de pre-
suntas irregularidades.

“Habrá que conocer porque le fi rmaron a RUTA 
los gobiernos panistas en esas condiciones eco-
nómicas, así como este caso está el del Museo In-
ternacional Barroco, la plataforma Audi y el CIS”.

El virtual mandatario reiteró que está conven-
cido que en el sector salud es donde mayor corrup-
ción se albergó y existe una situación compleja. 

Barbosa Huerta, insistió en que no permi-
tirá que, a la vista de todos, haya contratos en 
donde la gente del poder del pasado siga bene-
fi ciándose, con los contratos que suscribieron 
en su tiempo.

Incrementará presupuesto
Barbosa Huerta anunció que, una vez que asu-
ma el cargo, autorizará una ampliación presu-
puestal para el Congreso local, como apoyo pa-
ra que se consolide el cambio de sede legislativa, 
toda vez que los inmuebles donde alberga hoy 
en día al Poder Público están muy deteriorados.

MBH anuncia
investigación
Además, la próxima administración estatal 
incrementará el presupuesto al Congreso local 
para reubicación de la sede legislativa

En entrevista al término de 
su gira de agradecimiento por 
el municipio de Atlixco, el vir-
tual mandatario estatal informó 
que está en vías de concretarse 
el proyecto para cambio de se-
de del Congreso local, pues una 
vez que se termine y se lo pre-
senten los diputados entonces 
autorizará el recurso.

Sostuvo que consciente del 
riesgo que corren los trabaja-
dores y diputados en estos in-
muebles donde trabajan, el go-
bierno estatal apoyará en la ad-
quisición de un terreno o en la 
compra de un inmueble para que 

se mude el Poder Legislativo.
“Tengo el propósito de incrementar el pre-

supuesto del Congreso para que hagan su nue-
va sede, pues sus instalaciones están destrui-
das(...) qué tal y un día hay un siniestro, quién 
me repone a Gabriel Biestro que tanto lo quiero”.

Revisaremos 
si no existe una 

contratación 
leonina en 

agravio del es-
tado de Puebla, 

por lo que se 
revisarán los 

proyectos”
Miguel 

Barbosa
Gobernador 

electo

Barbosa anuncia que, una vez que asuma el cargo, autori-
zará una ampliación presupuestal para el Congreso local.
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Por Elizabeth Cervantes
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis 

 
El ayuntamiento de Puebla 
cuenta con el primer ampa-
ro en contra de la prohibición 
de bolsas y popotes de plásti-
co que fue aprobada el 23 de 
abril por el cabildo poblano.

Lo anterior fue revelado 
por el presidente de la comi-
sión de desarrollo urbano y 
medio ambiente del cabildo 
poblano, Roberto Eli Espon-
da Islas, al mencionar que co-
nocen solamente de un caso 
que al parecer es de Canirac.

El regidor de Morena con-
sideró que no prosperará, ya 
que existe jurisprudencia en 
el tema en otras ciudades, ga-
nando por supuesto la pro-
tección al medio ambiente.

Ante el hecho, abrió las 
puertas de los regidores pa-
ra escuchar a los empresa-
rios y que sea el diálogo el 
que pondere.

“Estamos en la mejor dispo-
sición para escucharlos, el do-
cumento es perfectible. De lo que tenemos co-
nocimiento es que no se prohíban las bolsas...”.

Precisó que existen empresarios que se han 
mostrado receptivos para modificar sus bol-
sas y sean biodegradables.

Sabe que una firma se dedica a fabricar uni-
cel biodegradable con una duración de tres me-
ses, pero necesitan que lo demuestren para 
que puedan circular en la capital.

Por Redacción
Foto: Especial y Cuartoscuro/Síntesis 

“El gobierno de Puebla ve con 
simpatía la política de Seguri-
dad implementada por el Presi-
dente Andrés Manuel Lopez 
Obrador y se suma a sus esfuer-
zos en la materia”, señaló el go-
bernador de Puebla, Guillermo 
Pacheco Pulido, al asistir a la ce-
remonia de inauguración de la 
Guardia Nacional en el Campo 
Marte de la Ciudad de México.

El Presidente de la Repúbli-
ca estableció la estrategia de Seguridad que desde 
el Gobierno Federal se emprende para resguar-
dar a la ciudadanía y combatir a la delincuencia.

Con este acto, en el que participaron los pode-
res de la Unión, gobernadores e integrantes del 
gabinete, arrancó el despliegue de 70 mil efectivos 
de la Guardia Nacional en 150 regiones del país.

Acude G. Pacheco 
a inauguración de 
Guardia en CDMX
Andrés Manuel López Obrador estableció la 
estrategia de Seguridad, que desde el Gobierno 
Federal se emprende, para resguardar a la 
ciudadanía y combatir a la delincuencia

Identifica Comuna 
“focos rojos” en 
juntas auxiliares 

Primer amparo 
contra veto a las
bolsas y popotes

Descarta C. 
Rivera violar 
disposiciones 
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Imelda Medina/Síntesis 

Al manifestar que responde-
rá al Tribunal de Justicia Ad-
ministrativa (TJA) que pidió 
dejar el color que tenían las 
cebras peatonales en bulevar 
5 de mayo y 31 poniente, la 
presidenta municipal Clau-
dia Rivera Vivanco, recordó 
que fueron modificadas con 
los tonos de la comunidad 
Lgbtttq, con el objetivo de vi-
sibilizar a la comunidad.

Este sábado se dio a conocer que al aboga-
do Fernando Castillo, quien promovió el re-
curso, se le concedió la suspensión provisio-
nal contra la alcaldesa Claudia Rivera Vivanco, 
para que evite cambiar la señalética urbana.

Sobre el tema, respondió que la norma de 
técnica de imagen urbana permite el uso de 
colores contrastantes, por lo que no está vio-
lentando ninguna disposición.

“El único requisito es que no discrimine o 
vayan a promover la discriminación en la so-
ciedad, no ocurre eso. La pinta es parte de los 
compromisos de visibilizar los derechos de 
la comunidad que han sido menoscabados”.

Mencionó que responderá ante la cuarta 
sala unitaria, instancia que pidió al gobierno 
municipal mantenga la señalización en su es-
tado original en tanto se resuelve la suspen-
sión definitiva.

Enfatizó que no permitirá que cuestiones 
prejuiciosas sigan dividiendo a la sociedad, por 
ello dejará los colores que el pasado 22 de ju-
nio se pintaron para visibilizar a la comunidad.

“Daremos respuesta jurídica ante la deman-
da, y vamos a seguir en la misma: No vamos a 
permitir que cuestiones prejuiciosas nos si-
gan separando”.

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

 
Las juntas auxiliares 
como San Francisco 
Totimehuacan, La 
Resurrección, Igna-
cio Zaragoza y la ins-
pectoría El Aguacate, 
son parte de los “fo-
cos rojos” identifi-
cados por el Ayun-
tamiento de Puebla 
que carecen de ser-
vicios y obra pública.

En entrevista, la 
presidenta de la co-
misión de servicios 
públicos, Cinthya 
Juárez Román, in-
formó que las Secretarias de Infraestructu-
ra, Desarrollo Social, Instituto Municipal de 
Planeación (Implan) realizaron de manera con-
junta una investigación y diagnóstico de la si-
tuación que guarda el municipio.

Del anterior, dijo, resultó que las juntas au-
xiliares son las que mayor rezago representan 
tanto en alumbrado, alcantarillado y, en gene-
ral, obra pública.

Resaltó que aunque parezca contradicto-
rio, la demarcación Ignacio Zaragoza, ubica-
da en zona urbana y a escasos minutos del co-
razón de la capital, también cuenta con esas 
carencias.

 “Se hizo un estudio en el municipio y se 
dieron abandonos en las juntas auxiliares. La 
Zaragoza aunque parece que está cerca dela 
ciudad es de las que más abandono tienen en 
materia de desarrollo urbano. También están 
El Aguacate, San Francisco Totimehuacan, La 
Resurrección. En la investigación se detecta-
ron focos rojos”.

Aunque los vecinos que han visitado, du-
rante el inicio de obras, citaron que llevan más 
de 30 años sin algún beneficio, la regidora dijo 
desconocerlo, pero no dudó que así sea.

“Vecinos comentan que tienen 30 años, no 
tengo el dato, pero lo que sí pongo en punto 
a resaltar es que ahorita las obras y servicios 
que están arrancando fue porque se hizo un 
estudio e investigación donde se ve las nece-
sidades de la población”.

Durante la Ceremonia oficial de inauguración de la Guardia Nacional.

Modifican cebras peatonales para 
visibilizar comunidad Lgb�tq

Rivera enfatizó que no permitirá que por prejuicios 
sigan dividiendo a la sociedad.El despliegue por la paz del país.

La Resurrección está considerada como un “foco ro-
jo” por carecer de obra pública y servicios. 

Hay empresarios receptivos a modificar sus bolsas y 
sean biodegradables.

Víctor Sánchez ve urgente que México fortalezca su economía, garantices seguridad y mejore el sistema de salud.

Faltan resultados, 
opina de AMLO
el arzobispo 
Por Claudia Aguilar
Foto: Daniela Portillo/Síntesis 

 
Más que buenos deseos del presidente Andrés 
Manuel López Obrador de acabar con la corrup-
ción en el país, es necesario ver resultados, con-
sideró el arzobispo de Puebla, Víctor Sánchez 
Espinosa.

Dijo que es urgente que México fortalezca su 
economía, garantices seguridad a sus habitan-
tes y mejore el sistema de salud, ya que a diario 
hay quejas de que en los hospitales por la falta de 
personal y medicinas.

La postura del prelado se da a un año de que 
López Obrador ganó la elección federal y de que 
este domingo decenas de personas marcharon 
por el centro de la ciudad de Puebla en contra 
de su administración.

Tras oficiar la tradicional misa en la Catedral, 
monseñor declaró que son las personas más vulne-
rables las que sufren las carencias cuando hay pro-
blemas en el gobierno, razón por la que es impor-

tante que las cosas mejoren en el gobierno federal.
En esa tónica, Sánchez Espinosa confío que 

pronto sean atendidas las demandas más senti-
das de la población.

70      mil 
efectivos

▪  de la Guardia 
Nacional en 150 

regiones del 
país iniciarán 

sus actividades

22 
de junio

▪  se pintaron 
las cebras 

peatonales 
en bulevar 5 
de mayo y 31 

poniente

Protestan contra 
AMLO en primer 
cuadro de Puebla
Por Claudia Aguilar
Foto: Daniela Portillo/ Síntesis 

“¡López Obrador no eres dueño de México!” 
“¡AMLO, eres un traidor”! Fueron las consignas 
que integrantes del llamado Congreso Nacional 
Ciudadano, gritaron en una protesta antilopezo-
bradorcista que se realizó en la ciudad de Puebla.

La marcha inició en el Paseo Bravo, para des-
pués partir con rumbo hacia el zócalo. En me-
dio de rechiflas y cartulinas con las leyendas “No 
hay chairos, no hay fifis, todos somos mexicanos”, 
“López Obrador, ten cuidado con lo que dice tu 
dedito ¡No vaya a ser la de malas!”, los inconfor-
mes protestaron contra las políticas impulsadas 
por el presidente Andrés Manuel López Obrador, 
en materia de seguridad, economía y migración.

Al contingente se sumaron organizaciones de-
fensoras de la familia, cuyos miembros se ma-
nifestaron contra la posible despenalización del 

Al contingente se sumaron organizaciones defensoras de la familia.

consumo de mariguana y la legalización del abor-
to en Puebla.

“Te llamamos traidor. Quitas el empleo a los 
mexicanos y se lo quieres entregar a los hondu-
reños, por eso te llamamos traidor. Hoy, México 
en el peor momento de nuestra seguridad, están 
matando a nuestros estudiantes, a nuestras mu-
jeres”, expresó uno de los inconformes durante 
el recorrido sobre avenida Reforma.

Ya en el zócalo los manifestantes comenzaron 
a organizarse para realizar una consulta en tor-
no a si están de acuerdo o en contra del gobierno 
de López Obrador y de las políticas implementa-
das a un año de la elección de 2018.

 “Tú prometiste una cosa, que ibas a cambiar 

a México, pero no es cierto. Levanten la mano, 
los que no quieren revocación de mandato para 
2021. Aprobado. Levanten la mano los que quie-
ren que sigan las obras del NAIM (Nuevo Aero-
puerto Internacional de México). Aprobado. Le-
vanten la mano los que piensan que López Obra-
dor ha traicionado a México. Decidimos que es 
un traidor. Aprobado”, exclamó una de las mu-
jeres que participó en la protesta.

Con una bandera nacional y frente al palacio 
municipal de Puebla, los ciudadanos entonaron 
el himno nacional, para culminar con la marcha 
que se da a un año del triunfo de Andrés Manuel 
López Obrador como presidente de México el 1 
de julio.

Trabajo de campo

La presidenta de la 
comisión de servicios 
públicos, Cinthya Juárez 
Román, informó: 

▪ Que las Secretarias 
de Infraestructura, 
Desarrollo Social e  
Instituto Municipal de 
Planeación, realizaron 
una investigación 
y diagnóstico de la 
situación que guarda el 
municipio

Estamos en 
la mejor dis-

posición para 
escucharlos, el 
documento es 
perfectible. De 
lo que tenemos 
conocimiento 
es que no se 
prohíban las 

bolsas. Lo que 
creemos es 
que los am-

paros se han 
perdido porque 

le dan priori-
dad al medio 

ambiente”
Roberto Eli 

Esponda 
Presidente de 

la Comisión 
de Desarrollo 

Urbano 
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Reactivarán 
empresas locales 
economía: José 
A. Hernández
El presidente de la CMIC, Puebla, detalló que la 
ventaja de que sean fi rmas locales es que no se 
van a ir del estado y se apoya a la economía en la 
capital; así como en distintos municipios 

Por Mauricio García León
Fotos: Oscr Bolaños/Síntesis

Más de dos mil empleos se generan dentro de 27 
obras licitadas donde participaron socios de Cá-
mara Mexicana de la Industria de la Construcción 
en Puebla (CMIC), aunado a la próxima ejecución 
del Paso Deprimido de Camino Real y Zavaleta, 
con inversiones por 97 millones de pesos, que in-
cluye el mejoramiento de la movilidad de la zona.

Una ventaja de que sean empresas locales es 
que no se van a retirar del estado, sino que se ayu-
da a la reactivación de la economía local, no sola-
mente en la capital, sino en distintos municipios 
de la entidad, destacó el presidente de la CMIC 
Puebla, José Antonio Hernández González.

En entrevista con Síntesis, refi rió que en ma-
teria de obra pública lo deseable es se otorguen 
garantías de cinco a diez años como “los imper-
meabilizantes”, en casos específi cos como los de 
aplicación de concreto y las bases y sub-bases que 

se desarrollan, para evitar el craqueleo y restau-
rarlo si hay fallas sin costo para el gobierno.

Asimismo, sugirió que las empresas comprue-
ben su capacidad en construcción de terracerías 
y aplicación de los concretos, pues muchas de las 
obras detonadas en las últimas gestiones han pre-
sentado fallas.

Además, postuló una nueva Ley de Obra Pú-
blica que combata a la corrupción, evite la falta 
transparencia y abra las licitaciones electróni-
cas, donde en los concursos se presenten docu-
mentos digitales y haya el principio de máxima 
publicidad.

También Hernández González reveló que se 
propone a nivel nacional por la Cámara accio-
nes en este sentido, tras el desarrollo de 20 fo-
ros diversos, donde la Secretaría de Comunica-
ciones y Transporte (SCT) federal ya avaló dos 
temas planteados por CMIC: tanto la reforma a 
la Ley de Obras como un Consejo de Infraestruc-
tura federal, que se busca replicar a nivel estatal.

La idea es planear para todo el estado, obser-
vó el presidente de la CMIC Puebla, quien refi -
rió que se ha planteado ya al gobernador elec-
to, Luis Miguel Barbosa reformas en materia de 
obra pública y un Consejo de Infraestructura Es-
tatal que permita la planeación a mediano y largo 
plazo, incluidas las siete regiones de la entidad.

“Hay zonas que nos encontramos, como la 
afectada por los sismos de septiembre del 2017, 

Hernández informó que por socios CMIC se desarrollan 
rutas de evacuación de la zona del Popocatépetl.

Acotó que Puebla es polo turístico, por lo cual la recupe-
ración de carreteras ayuda a la llegada de visitantes.

Hernández González recordó que el gobernador electo posee una visión importante de interconectividad en el estado.

Hay zonas que 
nos encontramos, 
como la afectada 

por los sismos 
de septiembre 

del 2017, que 
requieren mejorar 

sus condiciones, 
pues hay mucha 

precariedad y una 
fuerte expulsión de 

migrantes”
José Antonio Hernández 

González 
Presidente de 

la CMIC, Puebla
Recomienda garantías 
duraderas en obras
José Antonio Hernández González, presidente 
de la CMIC, Puebla, refi rió que en materia de obra 
pública lo deseable es se otorguen garantías de 
cinco a diez años como “los impermeabilizantes”, 
en casos específi cos como los de aplicación 
de concreto y las bases y sub-bases que 
se desarrollan, para evitar el craqueleo y 
restaurarlo si hay fallas sin costo para el 
gobierno.
Por Mauricio García 

50 firmas
▪ que trabajaron en iglesias 
de regiones afectadas por 
los sismos de septiembre 
del 2017 siguen sin recibir 

liquidación de sus trabajos 
constructivos

2 mil
▪ empleos se generan 

dentro de 27 obras licitadas 
donde participaron socios 
de Cámara Mexicana de la 

Industria de la Construcción 
en Puebla 

que requieren mejorar sus condiciones, pues hay 
mucha precariedad y una fuerte expulsión de mi-
grantes”, comentó.

Añadió que hay acciones como un cuarto adi-
cional, piso fi rme, baño adicional que represen-
tan mejores condiciones y calidad de vida, ayu-
dando a las poblaciones en su desarrollo.

En paralelo, recordó que el Gobernador elec-
to posee una visión importante de interconecti-
vidad en el estado.

Hernández González acotó que Puebla es un 
importante polo turístico con el mayor núme-
ro de Pueblos Mágicos como estado, por lo cual 
la recuperación de carreteras estará ayudando 
tanto a la llegada de visitantes como a la movili-
dad de mercancías.

Paso deprimido
El presidente de la CMIC Puebla, informó que 
la próxima ejecución del Paso Deprimido de Ca-
mino Real y Zavaleta, sumará inversiones por 97 
millones de pesos, que incluyen el mejoramien-
to de la movilidad de la zona, mitigando emisio-
nes de bióxido de carbono.

Este es un proyecto de cuatro meses para el 
mejoramiento vial en la zona de Zavaleta, que in-
cluye además del paso deprimido, la semaforiza-
ción y un colector de aguas que evite inundacio-
nes que son recurrentes en la zona en tempora-
da de lluvias, además de priorizar condiciones de 
movilidad para peatones y ciclistas.

Socios de la CMIC desarrollan también un pa-
quete de obras en la lateral Puebla-Cholula, las 
rotondas del Bulevar Atlixco y Bulevar Niño Po-
blano, así como la de la Recta a Cholula y Teziut-
lán Norte-Sur.

Los trabajos tendrán impacto en los munici-
pios de Puebla, Cuautlancingo, San Andrés y San 
Pedro Cholula

Explicó que las rotondas fueron generadas pa-
ra resolver problemas de movilidad e infraestruc-
tura, al deslindar que no signifi carán un estanca-
miento en la movilidad como ocurrió con otras 
obras en el acceso desde la autopista a Puebla por 
la calzada Hermanos Serdán.

Hernández González dio a conocer que por 
socios CMIC también se desarrollan rutas de 
evacuación de la zona del volcán Popocatépetl, 
la central de transferencia de la Ruta Atlixcáyotl 
y diversos tramos de la carretera Interserrana.

Destacó que el gobierno estatal de Puebla dio 
prioridad a empresas de Puebla en los proyectos 
constructivos.

No obstante, también lamentó que hay unas 
50 empresas que trabajaron en iglesias de regio-
nes afectadas por los sismos de septiembre del 
2017 que siguen sin recibir la liquidación de sus 
trabajos constructivos.

Otro problema desde la perspectiva de la CMIC 
Puebla es la falta de designaciones de delegado 
en la Comisión Nacional del Agua y de titular del 
Centro SCT Puebla, lo que afecta la interlocución 
con esas autoridades federales y el desarrollo de 
proyectos, así como la participación en distin-
tos concursos.
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RUTA / Dos menores 
lesionados en choque
El choque entre una camioneta y una 
unidad de la línea 3 de la RUTA dejó saldo 
de dos menores de edad con lesiones 
menores.

La mañana del domingo, cuerpos de 
emergencia acudieron al bulevar 5 de 
Mayo y 16 de Septiembre para atender el 
incidente.

De acuerdo con los primeros reportes, 
una camioneta Dodge Caravan invadió el 
carril del autobús articulado provocando 
el impacto.

Una niña de 5 año de edad que viajaba 
en la camioneta y una bebé que viajaba en 
la RUTA sufrieron lesiones menores que 
no requirieron hospitalización.
Por Charo Murillo Merchant

Ssptm / Aprehenden a 
asaltante de gasolinera
Derivado de la implementación de los 
esquemas de reacción policial, a través del 
Dispositivo Negocio Seguro, la Secretaría 
de Seguridad Pública y Tránsito Municipal 
(Ssptm) de Puebla detuvo en la colonia 20 
de Noviembre a Manuel N., de 32 años de 
edad, por su probable participación en los 
hechos con apariencia de delito de robo a 
comercio.

Personal operativo de la Dirección 
de Emergencias y Respuesta Inmediata 
(DERI), atendió un reporte ciudadano vía 
número de emergencias 9-1-1, que alertaba 
sobre la comisión de una conducta 
delictiva en una gasolinera ubicada sobre 
la calle 72 Poniente. Asimismo, se tomó 
conocimiento que la persona señalada 
responsable del asalto, huyó a bordo de 
una motocicleta Dinamo, color negro, sin 
placas de circulación.

Ante ello, se implementaron los 
protocolos de búsqueda ininterrumpida en 
la ciudad para la localización de la unidad 
y el motociclista. Como resultado de lo 
anterior, se ubicó el vehículo y se detuvo 
al conductor a la altura del Distribuidor 
Vial a Santa Ana. Es importante destacar, 
que durante la intervención se aseguró 
un arma de fuego junto con 15 cartuchos 
útiles.

Manuel N., junto con los elementos 
de prueba, fueron puestos a disposición 
del Agente del Ministerio Público para la 
apertura de la Carpeta de Investigación 
correspondiente.

El ayuntamiento de Puebla por 
conducto de la Ssptm, refrenda el 
compromiso de robustecer los esquemas 
de seguridad y prevención del delito para 
tranquilidad de las familias de esta Ciudad 
Incluyente.
Por Redacción

Juez decretó legal detención y ordenó prisión preven-
tiva ofi ciosa como medida cautelar contra Cristian N.Por Charo Murillo Merchant

Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

Por el delito de robo agravado fue vinculado a 
proceso Cristian N., tras su detención la noche 
del miércoles y a quien se le considera presun-
to autor material del homicidio de Mariana, es-
tudiante de la Facultad de Derecho de la BUAP.

Fue el sábado cuando el Juez de Control de-
cretó legal su detención y ordenó prisión preven-
tiva ofi ciosa como medida cautelar, motivo por 

el que fue trasladado al Centro 
de Reinserción Social (Cereso) 
de San Miguel.

Es preciso señalar que su vin-
culación fue por el robo median-
te asalto a una pareja en la co-
lonia Satélite Magisterial, deli-
to por el que fue detenido más 
tarde en la 11 norte y 6 ponien-
te en la colonia Centro.

Se espera que personal de la 

Vinculan a proceso a 
presunto feminicida
Se le considera el autor material del homicidio 
de Mariana, estudiante de Derecho de la BUAP

30
de septiembre

▪ de 2017 fue 
asesinada 

Mariana en la 
colonia Prados 

Agua Azul, 
presuntamente 
por Cristian N.

Aprehenden
a dos sujetos 
por asalto

Por Charo Murillo Merchant
Foto: Archivo/Síntesis

El intento de asalto a un taxista derivó en la de-
tención de dos probables responsables en la co-

Fueron remitidos ante la unidad de fl agrancia para 
que se determine su situación jurídica.

Abordaron a taxista en la colonia 
Jardines de San Manuel

lonia Jardines de San Manuel, 
de la capital poblana, durante la 
madrugada del domingo.

Fue sobre la prolongación de 
la 24 sur y avenida San Francis-
co, donde dos presuntos delin-
cuentes fueron detenidos por 
los trabajadores del volante, gol-
peados y entregados a policías.

De acuerdo con los primeros 
reportes, uno de los asaltantes 
abordó la unidad pasando el Cir-
cuito Juan Pablo II y la 24 sur, 
pero metros adelante subió el otro, acción que 
fue vista por otros taxistas que frustraron el robo.

Por lo ocurrido la madrugada del lunes, auto-
ridades municipales se movilizaron y posterior-
mente los probables responsables fueron remi-

2
presuntos

▪ delincuen-
tes fueron 

detenidos por 
trabajadores 
del volante, 
golpeados y 

entregados a 
policías

tidos ante la unidad de fl agrancia para que se 
determine su situación jurídica.

Exigen justicia por feminicidio
▪ Por segunda ocasión en un mes, familiares de 
Gabriela Sánchez Martínez se inconformaron 
afuera de la Fiscalía General del Estado, para 

exigir la detención de Alberto Carranza 
Rodríguez, presunto feminicida y quien anda 

libre. POR REDACCIÓN FOTO: IMELDA MEDINA/SÍNTESIS

Fiscalía General del Estado (FGE) en breve le im-
pute el delito de homicidio en agravio de Maria-
na, ocurrido el 30 de septiembre de 2017 afuera 
de un domicilio en la colonia Prados Agua Azul.

Cabe señalar que Cristian N. fue detenido jun-
to con cinco hombres más, dos de ellos menores 
de edad, y una mujer, de los cuales, los tres de los 
primeros fueron vinculados a proceso y la últi-
ma liberada.
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SAN ANDRÉS CHOLULA
LOGRA MODERNIZACIÓN

Por Redacción
Fotos: Especial/Síntesis

San Andrés Cholula. La presidenta municipal de 
San Andrés Cholula, Karina Pérez Popoca, inició 
dos importantes obras en el municipio que han 
estado pendientes desde administraciones pa-
sadas: la Radial a Tlaxcalancingo y el edifi cio de 
la Secretaría de Servicios Públicos Municipales.

Con una inversión de 36 millones de pesos, la 
Radial a Tlaxcalancingo benefi ciará no solo a los 
habitantes de esta junta auxiliar, sino en general 
a la comuna sanandreseña al ser una vía de co-
municación directa con la cabecera municipal.

Pérez Popoca reconoció el trabajo de regido-
res, secretarios y funcionarios del Ayuntamien-
to de San Andrés Cholula por el compromiso y 
la disposición que tienen de servir en benefi cio 
de un mejor municipio.

Gracias a esta labor que se ha venido haciendo 
en estos ocho meses ha sido posible llevar acabo 
todos los proyectos que tiene San Andrés Cholu-
la, como la Radial a Tlaxcalancingo, que por años 
estuvo en proyecto a pesar de que ya se había pro-
metido, pero que por la incompetencia de auto-
ridades anteriores no se llevó a cabo.

En este sentido, el presidente auxiliar de San 
Bernardino Tlaxcalancingo, Esteban Elías Coatl, 
agradeció al gobierno municipal por esta obra 
que ya había sido solicitada desde hace mucho 
tiempo atrás.

Servicios Públicos han sido escuchados
De igual forma, la presidenta municipal dio el ban-
derazo de inicio de la construcción del edifi cio 
administrativo de la Secretaría de Servicios Pú-
blicos Municipales, que contará con una inver-
sión de más de 21 millones de pesos.

Se prevé que el proyecto esté fi nalizado en un 

La presidenta municipal, Karina Pérez Popoca, 
dio el banderazo de inicio de la construcción 
de la Radial a Tlaxcalancingo y el edifi cio de 
la Secretaría de Servicios Públicos

Ratifi can a Glockner en 
Secretaría de Cultura estatal 
Mediante comunicado de prensa, el gobernador 
electo Miguel Barbosa confi rmó que el todavía 
titular de la Secretaría de Arte y Cultura de San 
Andrés Cholula, Julio Glockner Rossainz, será su 
secretario de Cultura.
     Ante la noticia, la presidente municipal Karina 
Pérez Popoca no dudó en afi rmar que con el 
nombramiento de Julio Glockner como titular 
de la Secretaría de Cultura del Estado, gana San 
Andrés Cholula y gana el Estado de Puebla.
       Por su parte, Glockner Rossainz afi rmó que 
llevará la cultura a los 217 municipios del Estado 
de Puebla, buscando replicar el trabajo que se ha 
realizado en San Andrés Cholula al acercar a las 
juntas auxiliares e inspectorías artes plásticas, 
teatro, danza, música y cine. 
Por Redacción

La edil sanandreseña acompañó a la esposa de Miguel 
Barbosa, María del Rosario Orozco, a la graduación de  
acreditación de curso en el municipio. 

La edil afi rmó que con el nuevo edifi cio de la Secretaría de Servicios Públicos se hace justicia a los trabajadores. Estas dos obras eran un anhelo de muchos años, que anteriores administraciones no concretaron.

Julio Glockner fue designado por Barbosa Huerta como 
secretario de Cultura para el próximo gobierno estatal.

36
▪ millones de pesos es la in-
versión para la construcción 
del Radial a Tlaxcalancingo

21
▪ millones de pesos es el 

costo para la construcción 
del edifi cio de la SSP

plazo de cuatro meses, por lo que, en octubre, la 
Secretaría de Servicios Públicos Municipales po-
drá estrenar sus nuevas instalaciones, unas que 
las administraciones pasadas han quedado a de-
ber a esta importante cartera municipal.

Pérez Popoca afi rmó que ya era tiempo de ha-
cerle justicia a la clase trabajadora y poner en pri-
mer plano mejoras en sus condiciones labora-
les y salariales.

La edil lamentó las condiciones en las que tra-
bajan los elementos de Servicios Públicos, que 
además recibirán mejor equipamiento como pi-
pas, maquinaria, grúas y todo lo necesario para 
que puedas ejercer adecuadamente su trabajo, 
todo esto antes de que termine el año.

Popoca recordó que gobiernos anteriores de-
jaron de lado muchas obras que son necesarias 

en el municipio, ya que se limitaron a enrique-
cer a unos pocos.

Fortalecen lazos
San Andrés Cholula es uno de los más importan-
tes del estado de Puebla, y prueba de ello está en 
que el gobierno electo del Estado de Puebla que 
encabezará Miguel Barbosa Huerta voltea a ver 
a la comuna.

La esposa de Miguel Barbosa, María del Ro-
sario Orozco, estuvo en San Andrés para la Cere-
monia de Graduación de Acreditación del Curso 
“Fortalecimiento de la Participación Social Polí-
tica de las Mujeres del Centro de Formación Po-
lítica y Económica del municipio.

Siempre en compañía de la edil Karina Pérez 
Popoca, Charito, como es mejor conocida, dialo-
gó con regidoras previo al evento.

De igual forma, desde que arribó a San Andrés 
Cholula, Charito fue arropada no solo por la pre-
sidenta municipal, sino por funcionarios y las es-
tudiantes graduadas que corearon su nombre a 
su ingreso en el auditorio.
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Sería un muy mal mensaje para los poblanos el hecho de que el 
gobierno del estado acepte o pretenda aceptar, y organizar junto 
con los concesionarios, un alza a la tarifa del servicio del transporte 
público. Y más aún si es que esta se da en la víspera de la renovación 
del gobierno.

Sobre todo, porque se estaría incurriendo en las viejas prácticas 
políticas del pasado.

El incremento en el precio del pasaje, en los tiempos de la cuarta 
transformación (4T), es una ofensa para los ciudadanos, un vil y 
artero ataque a su economía y a la estabilidad de sus familias.

El gobierno de Puebla debe frenar el alza a la tarifa del 
transporte público a como dé lugar porque la economía del 
país no está como para tomar el tema tan a la ligera.

Si los concesionarios dicen que no pueden pues que dejen sus 
permisos y que otros los ocupen, aquellos que sí estén dispuestos a 
mejorar las unidades, a dignifi car y mejorar la calidad del servicio, 
pero sobre todo a garantizar la seguridad de los pasajeros.

Porque en muchos de los casos los mismos conductores son 
quienes provocan los asaltos y robos en el transporte público, los 
cuales han dejado infi nidad de personas muertas.

Ya es una burla que los concesionarios prometan que mejorarán 
el servicio una vez que obtengan el alza al pasaje y nunca pase nada.

Porque las unidades del transporte público siguen siendo 
las mismas, siguen siendo en su mayoría unas chatarras, unos 
espacios inseguros, unos vehículos de mala calidad que son 
conducidos por personas que no están bien capacitadas.

El mandatario electo de Puebla, Luis Miguel Barbosa Huerta, 
debería poner alto a esa posible maniobra e intención de los 
concesionarios del transporte público, quienes amenazaron con 
hacer un paro para obligar al gobierno a decretar el aumento en la 
tarifa.

En esta segunda 
etapa en el periódi-
co Síntesis y revis-
ta Los Rostros pude 
consolidar amistades 
como la que me une 
con Óscar Tendero, y 
aprender de él y de to-
dos mis compañeros.

Llega el momen-
to de iniciar proyec-
tos personales, siem-
pre relacionados con 
la comunicación, y só-
lo puedo concluir es-

ta etapa con palabras de agradecimiento.
Gracias a los lectores que por un buen rato me 

han dispensado con su atención en esta colum-
na y otros materiales.

A mis compañeros y amigos reporteros, fotó-
grafos, camarógrafos, corresponsales, editores, 
diseñadores, las directoras de Síntesis Tlaxcala 
e Hidalgo, Kori Rubio y Geo Obregón, y a todo el 
personal de dichas plazas.

Gracias a quienes tuve el placer de conocer en 
las áreas Comercial, Logística, Administración, 
Capital Humano, Mercadotecnia, TI y Digital.

A todos los anunciantes, lectores y fuentes in-
formativas que me brindaron sus atenciones en 
esta etapa, muchas gracias.

Desde los corrillos:
Se equivocan los transportistas que piensan 

que pueden presionar al gobierno del estado que 
encabeza Guillermo Pacheco Pulido para poder 
autorizar un aumento a la tarifa del pasaje.

Piensan que lo presionan por sus intereses po-
líticos, pero él ha confesado que ésta será su úl-
tima posición política que acepte, debido a que 
en su larga trayectoria pudo cumplir con sus as-
piraciones profesionales y personales.

El gobernador anunció que no habrá alza sa-
larial en su gestión que concluirá el último día 
de julio, y esa decisión no se moverá por ningún 
motivo.

El secretario de Infraestructura, Movilidad y 
Transportes, Antonio Peniche, expresó claramen-
te esa convicción del gobernador de no mover la 
tarifa debido a que no se han concluido los estu-
dios para tomar una decisión de ese tipo.

Así que ni me muevan algunos transportistas 
con amagar con paros que no ocurrirán porque 
así, pues menos.

Gracias y nos leemos en Twitter 
en @erickbecerra1 y en Face como @

erickbecerramx

El alza a la 
tarifa del 
transporte, 
mal mensaje 
del gobierno 
a los 
ciudadanos

¡Gracias, Síntesis!
A casi nueve años 
de laborar en la 
Asociación Periodística 
Síntesis (APS), este 
reportero agradece 
a su presidente, don 
Armando Prida 
Huerta, por la 
confi anza depositada 
y su permanente 
generosidad. Gracias a 
Enrique Prida Carvajal, 
vicepresidente de la APS, 
por escuchar siempre.

alfonso 
gonzález

El alza a la 
tarifa del 
transporte, 
mal mensaje 
del gobierno 
a los 
ciudadanosposdata

en tiempo 
real
erick becerra

Por qué no dijeron y pensaron en subir 
la tarifa del transporte público antes de 
la jornada electoral del pasado 2 de junio.

El gobernador Miguel Barbosa debe 
descartar el incremento del pasaje a co-
mo dé lugar porque los poblanos no lo van 
a aceptar, particularmente porque Pue-
bla sigue teniendo un transporte públi-
co de mala calidad e inseguro.

Lo que el nuevo gobierno debería ha-
cer es mejorar el sistema de transporte 
RUTA, equiparlo, transformarlo, incre-
mentar sus unidades, sus paraderos; me 
parece que sería una mejor estrategia in-
vertir en su propio transporte público, de-
jarlo de primer mundo, y tratar de erra-
dicar poco a poco el tema de las famosas 
concesiones.

Y a los concesionarios que ya existen 
deberían obligarlos a ir de la mano con los 
planes y proyectos que el gobierno tenga 
en materia de movilidad.

Es más, me parecería un acierto que el 
gobierno de Miguel Barbosa creara ya la 
Secretaría de Movilidad para poder me-
terse más al tema del ordenamiento vial, 
el cual debería ser acorde a las necesida-
des del estado, de la capital, pero sobre 
todo del medio ambiente.

Porque Puebla sigue creciendo a pa-
sos agigantados y dentro de poco estará 
igual o peor que la CDMX.

Empero, también igual de contami-
nada, de hacinada y de preocupada por 
todo lo que provoca el desorden vial y la 
falta de planeación y proyección en te-
mas de movilidad.

Porque desde luego que el tema del 
transporte público va de la mano de la 

ecología, de la educación vial, del respe-
to al peatón y a los demás; cosas de las 
que los transportistas muchas veces no 
tienen ni idea.

El tema del transporte público y to-
do lo relacionado a movilidad es de suma 
importancia para una ciudad moderna, 
por lo que las nuevas autoridades deben 
meterse al tema de las ciudades Smart.

Por cierto, el próximo 2, 3 y 4 de julio 
se llevará a cabo en Puebla, en el Centro 
Expositor, el evento Smart City, el even-
to sobre innovación de ciudades, de ciu-
dades inteligentes en el que se abordan 
temas como el de la movilidad. 

***
Serán 10 mil personas las que Puebla 

aporte al evento de hoy convocado por el 
presidente Andrés Manuel López Obra-
dor (AMLO) en la plancha del zócalo de 
la Ciudad de México (CDMX).

La intención del impulsor de la famo-
sa 4T es mostrar su músculo, su control y 
su autoridad en lo que va de su gobierno.

Y es que la marcha de ayer en la CDMX, 
en contra del gobierno lopezobradoris-
ta, vaya que fue nutrida e incómoda, así 
que la orden es triplicar la convocatoria 
para hacer ver que la 4T es más fuerte.

Eso sí, el magno evento nacional lo van 
a hacer al estilo del PRI, con el acarreó, 
el famoso lunch, el apoyito y todo lo que 
se acostumbraba en el pasado.

Así los tiempos de la 4T.

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

En Twitter: @poncharelazo
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Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis 

Cholula. Con la fi nalidad de rescatar los 
espacios públicos y lograr que la ciuda-
danía se involucre en su cuidado, de ma-
nera conjunta el Gobierno del Estado y 
ediles de San Pedro y San Andrés Cholu-
la, Cuautlancingo y Puebla encabezaron 
el evento Participación Ciudadana Uni-
dos por Puebla en la Vía Quetzalcóatl.

A lo largo de los siete kilómetros de es-
ta vialidad se realizó una campaña de re-
forestación y se pintó el camellón central 
con un patrón de la Serpiente de Quetzal-
cóatl en diferentes colores para recibir 
a cientos de automovilistas por la zona.

Con la presencia de Antonio Peniche 
García, secretario de Infraestructura, Mo-
vilidad y Transporte; Rafael Reynoso Mo-
ra, Secretario de Medio Ambiente; el titu-

lar de la SEP, Miguel Robles Bárcena, así 
como Jaime Raúl Oropeza, de Desarrollo 
Económico; se llevó a cabo este evento 
en donde los ciudadanos de los diferen-
tes fraccionamientos se sumaron para 
mejorar la imagen urbana de la vialidad.

Esta infraestructura permitirá forta-
lecer el tejido social, ya que las personas 
deben apropiarse de estos espacios y ge-
nerar un sentido de pertenencia para con-
vivir de manera sana, expresó el secreta-
rio de Medio Ambiente, quien informó 
que en la zona metropolitana se plan-
tea una reforestación de 20 mil árboles.

En tanto, Gulf México ratifi ca su com-
promiso con el cuidado del ambiente y 
acompañando al gobernador del estado, 
Guillermo Pacheco, se inició la refores-
tación de siete kilómetros dentro de la 
vía recreativa que parte del Parque Eco-
lógico Revolución a San Pedro Cholula.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis 

San Pedro Cholula. “Chalupa” un perro que 
sufrió maltrato severo que le causó un temor 
hacia los humanos, así como pequeños cacho-
rros que fueron encontrados en los huesos, fi -
nalmente conocerán el amor de una familia 
tras ser adoptados en la Primera Jornada de 
Adopción, que se realizó con gran éxito en el 
municipio de San Pedro Cholula.

Y es que, en menos de una hora y media, los 
perros que participaron en esta jornada ya ha-
bían encontrado un hogar entre las familias 
cholultecas, quienes recibieron a su masco-
ta vacunada, esterilizada, limpia y con un pa-
quete de 10 sesiones de adiestramiento que 
tienen un costo de hasta 450 pesos cada una.

“Esta campaña es muy noble, ver un perro 
en la calle siempre es lastimoso, pero además 
de todo hay que entender que se pueden pro-
ducir enfermedades, los que somos médicos 
sabemos que hay casos de rabia que son terri-
bles y que son casos que no queremos ver en 
Cholula y por eso, nos hemos dado a la tarea 
de levantar a estos perritos, bañarlos, entre-
narlos, estoy muy conmovido y contento de 
hacer esta noble labor”, expresó Luis Alber-
to Arriaga Lila, alcalde de San Pedro Cholula 
al inaugurar esta jornada.

El edil cholulteca llamó a que sean adop-
ciones responsables, y que quienes hoy tienen 
a este nuevo integrante de la familia lo cuiden 
y le den el amor que requieren.

Emprenden evento 
Unidos por Puebla 
en Vía Quetzalcóatl
Plantaron árboles y pintaron el camellón central 
con un patrón de la Serpiente de Quetzalcóatl 

La munícipe estuvo presente en la faenas pro am-
bientales en vía Quetzalcoatl.

Adoptan a 30 
perros en jornada 
de San P. Cholula

Defenderán 
estancia de 
la Guardia
Habrá unidad militar en el 
municipio de Cuautlancingo, 
resaltó Guadalupe Daniel
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis 

Cuautlancingo. La alcaldesa 
de Cuautlancingo, Guadalu-
pe Daniel Hernández, dio a 
conocer que buscará defen-
der la estancia de una unidad 
militar en su municipio, es-
to luego de que se informa-
rá que la Guardia Nacional 
operará desde el municipio 
de Huejotzingo.

Añadió que los 36 elemen-
tos que actualmente operan 
en Cuautlancingo han ayuda-
do a inhibir la serie de delitos 
que se acentuaron en las últi-
mas fechas de la administra-
ción pasada, pero los constan-
tes rondines de los elemen-
tos y las acciones efectuadas 
permitieron retomar el con-
trol de la seguridad.

“Me han informado que se 
está verifi cando el tema, efec-
tivamente hay mil 500 ele-
mentos para todo el estado de 
Puebla y se complica un po-
co, estaremos en pláticas para 
ver si nos los pueden dejar”.

Añadió que se habilitó un espacio adecua-
do para la permanencia de esta agrupación y 
pedirá que se mantenga esta unidad, ya que la 
cercanía con la zona metropolitana permiti-
rá una pronta reacción.

Expresó que las instalaciones podrían al-
bergar hasta 80 elementos del ejército y el úni-
co gasto que el ayuntamiento eroga es el pago 
de gas y luz, “nosotros estaríamos buscando 
apoyarlos en adquirir colchones o literas, en 
la ampliación de la cocina”.

Los constantes recorridos y la permanencia 
de los militares es vista con buenos ojos por 
los ciudadanos debido a que su presencia les 
permite abatir la serie de delitos que aquejó 
a esta demarcación.

Nosotros esta-
ríamos buscan-

do apoyarlos 
en adquirir 

colchones o 
literas, en la 

ampliación de 
la cocina”

Guadalupe 
Daniel 

Hernández
Alcaldesa de 

Cuautlancingo

Los ciudadanos de diferentes fraccionamientos se sumaron para mejorar la imagen urbana de la vialidad.

La Carrera de la Inclusión se llevó a cabo en el marco de la Vía Recreativa La Recta.

Celebran 1a 
Carrera de 
la Inclusión 
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis 

San Andrés Cholula. Con la fi nalidad de abrir 
espacios para las personas con capacidades di-
ferentes, el municipio de San Andrés Cholu-
la celebró la primera Carrera de la Inclusión, 
justa que se llevó a cabo en el marco de las ac-
tividades de la Vía Recreativa La Recta.

Al menos una veintena de exponentes en 
sillas de ruedas fueron los que participaron en 
esta justa, quienes estuvieron custodiados por 
los exponentes del equipo de atletismo de la 
demarcación y aprovecharon el cierre de via-
lidades para conquistar las calles.

Armando Rodríguez fue el ganador de es-
ta justa y se mostró contento de que se abran 
este tipo de oportunidades para ellos que tie-
nen que vivir en silla de ruedas y que permite 
que la ciudadanía se concientice para que los 
incluya en diversas acciones.

“Hoy por hoy vivimos en un tiempo que es 
menos solidario e incluyente, no tendríamos 
que pedir ayuda porque con la accesibilidad 
se garantizaría la independencia de cada una 
de las personas que tienen una capacidad di-

ferente, es importante aplaudir estos pequeños 
pasos y logros y que mejor por medio del depor-
te, que es la mejor vida para generar respeto y 
circunstancias”

La titular del DIF, Gelasia Elías Amaxtal se-
ñaló que ellos son un ejemplo y por ello desde el 
municipio se fortalece en la cultura y educación 
para dar cabida a las personas que padecen alguna 
discapacidad y hacerlos participar en las diferen-
tes actividades que está generando este gobierno.

ADQUIRIRÁ SAN PEDRO CHOLULA 
UN CRÉDITO DE 25 MILLONES 
Por Alma Liliana Velázquez
Síntesis

San Pedro Cholula. El alcalde 
de San Pedro Cholula, Luis 
Alberto Arriaga Lila dio 
a conocer que después 
de analizar las entidades 
fi nancieras que dan los 
mejores intereses para la 
adquisición de un crédito por 
el monto de 25 millones de 
pesos, será con Banobras con 
quien realicen los trámites 
necesarios.

“Esta semana se terminan 
los tramites, la institución 
bancaria es Banorte, fue 
quien nos dio la mejor tasa de 
interés y la próxima semana 
a través de la comisión de 
Hacienda se informarán de 
todos los detalles”.

Comentó que el 
endeudamiento que tendrá 
San Pedro Cholula sólo será 
por un año ya que aseguró se 
tienen fi nanzas sanas en la 
demarcación, “el pago será en 
12 meses, no vamos a ir hasta 

Triunfador de la 
competencia 
Armando Rodríguez ganó la 
justa y se mostró contento 
de que se abran este tipo de 
oportunidades para ellos que 
tienen que vivir en silla de 
ruedas.  Por Alma Liliana Velázquez

Nos unió un 
trabajo de 

rescatar esta 
vía; se busca 
trabajar en 

equipo y esto 
es una muestra 

de lo que se 
puede hacer, 

queremos ha-
cer un rescate 
la vía Quetzal-

cóatl...” 
Antonio 

Peniche García
Secretario de In-

fraestructura, 
Movilidad y 
Transporte

80
elementos

▪ del ejército 
podría albergar 

la instalación 
que estará 
ubicada en 

Cuautlancingo 

Los dueños recibieron a su mascota vacunada, este-
rilizada, limpia, con adiestramiento.

20
exponentes

▪ en sillas de rue-
das fueron los que 

participaron en 
primera Carrera 

de la Inclusión 

Esta semana se terminan los 
tramites, la institución bancaria 
es Banorte, fue quien nos dio la 

mejor tasa de interés y la próxima 
semana a través de la comisión de 
Hacienda se informarán de todos 

los detalles”
Luis Alberto Arriaga Lila

Alcalde de San 
Pedro Cholula

el fi nal de la administración 
ya que tenemos la solvencia 
sufi ciente para poder pagarlo”.

Con este crédito que se ha 
tramitado se adquirirán los 
predios para la construcción 
del Hospital de Cholula, así 
como de la Primera Guardería 
Municipal lo más pronto a fi n 
de que antes de que culmine 
el año se pueda inaugurar la 
estancia para los 120 niños y en 
el 2020, abrir las puertas del 
Hospital de Cholula.

“Esperamos tener el dinero 
en esta semana y eso nos da 
la pauta para hacer la compra 
del terreno y el inicio de la 

construcción, ya están los 
proyectos listos, esperamos 
el terreno o los terrenos 
para iniciar la obra. Será en el 
polígono de Xixitla”.
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También les habló a aque-
llos que no votaron por él o 
que de plano no ejercieron ese 
derecho: “Desde la noche de 
aquel domingo de la contienda 
en las urnas, a punto de cum-
plirse un mes, quedó claro la 
respuesta a ese escenario y es 
una nueva forma de gobierno, 
una nueva manera de ejercer 
el poder”.

Indicó que se tendrán for-
mas para involucrarlos en su relación con la 
administración pública. “Será un gobierno aus-
tero, honrado y cercano a la gente”.

Por Angelina Bueno
Foto: Especial/Síntesis

 
Atlixco. Al menos 2 mil perso-
nas recibieron este domingo al 
gobernador electo de Puebla, 
Miguel Barbosa Huerta, duran-
te su gira de agradecimiento.

La cita se dio en el campo de-
portivo de La Alfonsina y aun-
que poca promoción se hizo de 
esta visita los seguidores de 
Barbosa se hicieron presentes.

Durante el mitin el goberna-
dor electo anunció que los car-
gos en las secretarías de gabi-
nete recientemente anuncia-
dos, para el tema del combate 
a la desigualdad, están en ma-
nos del movimiento popular y progresista de 
donde surgió el triunfo del pasado 2 de junio.

Aseguró que su estrategia es que la gente 
que trate con los ciudadanos sea gente que ya 
identifiquen: “eso suena fácil, pero este pro-
yecto requiere lealtad de ellos, de los nuevos 
funcionarios que deben ser gente honrada y 
con conocimientos”.

Respaldan a Miguel 
Barbosa en Atlixco
Gobernador electo, en gira de agradecimiento, 
habla sobre conformación de gabinete

Vigilancia
continua
al volcán

Por Redacción
Foto: @PC_Estatal/Síntesis

 
Un total de 5 explosiones re-
gistró, entre los días sábado y 
domingo, el volcán Popoca-
tépetl sin que se modifique el 
Semáforo de Alerta Volcáni-
ca que se mantiene en Ama-
rillo Fase Dos, dieron a co-
nocer la Coordinación Gene-
ral de Protección Civil Estatal 
(Cgpce) y el Centro Nacional 
de Prevención de Desastres 
(Cenapred).

De las dos explosiones del 
sábado a las 13:36 y 15:09 horas, por condicio-
nes meteorológicas no se tuvo visibilidad para 
determinar altura y dirección, mientras que 
las tres explosiones registradas este domin-
go a las 00:52, 04:40 y 09:18 horas registra-
ron moderado contenido de ceniza.

La explosión de las 00:52 horas, alcanzó una 
altura de columna de 1.5 km y se dispersó en 
dirección sureste, arrojando fragmentos in-
candescentes sobre las laderas a 1 km de dis-
tancia. La explosión de las 04:40 horas alcanzó 
una altura aproximada de 1 km, se dispersó en 
dirección sureste y arrojó fragmentos incan-
descentes a corta distancia. La última explo-
sión de las 09:18 horas, tuvo una altura apro-
ximada de 1.5 kilómetros y se dispersó inicial-
mente en dirección sureste.

En caso de caída de ceniza, ésta podría lle-
gar a Tlahuapan, Tlalancaleca, Texmelucan, 
Chiautzingo, Huejotzingo, Domingo Arenas, 
Calpan, Nealtican y Tochimilco, entre otros.

Recaudan en Atlixco 
15 mdp de predial
Por Angelina Bueno
Foto: Especial/Síntesis

 
Atlixco. Pese a tener una car-
tera vencida del 30 por cien-
to de las poco más de 60 mil 
cuentas de impuesto predia-
les, a la fecha el municipio ya 
recaudó el 55 por ciento lo que 
implica 15 millones de pesos.

Así lo dio a conocer el te-
sorero, Luis Arturo Montiel, 
quien indicó que el cobro de 
este impuesto logra que la ad-
ministración se haga de re-
cursos propios. 

Lo que implica que se ten-
drá dinero para aplicarlo en 
obras y beneficios para los más de 133 mil at-
lixquenses que habitan en esta localidad.

“Son pocos los impuestos que pueden lle-
nar las arcas municipales y sin duda alguna 
el predial es el más importante porque pese 
a que no todos pagan oportunamente se logra 
una buena recaudación”, señaló el funcionario.

Es preciso recordar que el cobro de este im-
puesto comienza el mes de noviembre de ca-
da año de manera adelantada ofreciendo un 
descuento considerable para quienes paguen 
de esta manera.

Posteriormente en enero, febrero y marzo 
de manera gradual se va disminuyendo dicho 
descuento para que en junio ya se cobre el costo 
normal y en julio empiecen a aplicar recargos.

Pese a ello los deudores pueden acercarse 
a la tesorería para negociar el pago de su pen-
diente, ya que es algo que no se puede condonar.Este proyecto 

requiere leal-
tad de ellos, 

de los nuevos 
funcionarios 

que deben ser 
gente honrada 
y con conoci-

mientos”
Miguel 

Barbosa
Gobernador 

electo

Sin duda algu-
na el predial es 
el más impor-
tante porque 
pese a que no 
todos pagan 

oportunamen-
te se logra una 

buena recauda-
ción”

Luis Montiel
Tesorero

5 
eventos

▪ explosivos 
registró, 

entre sábado 
y domingo, el 

volcán sin que 
se modifique 

el Semáforo de 
Alerta

1 
de agosto:

▪ Luis Miguel 
Barbosa ren-

diría protesta 
en el Congreso 

local como 
gobernador 

constitucional

Unas 2 mil personas recibieron al gobernador electo Miguel Barbosa Huerta en su gira de agradecimiento.

Está estrictamente prohibido acercarse a menos de 
12 kilómetros del cráter, recuerda Protección Civil.

Deudores pueden acercarse a la tesorería para nego-
ciar el pago, ya que no se puede condonar.

La relación del próximo gobierno de Puebla será directa-
mente con los ciudadanos, pondera Barbosa.

Semáforo de Alerta Volcánica se 
mantiene en Amarillo Fase Dos
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breves

Cuautlancingo / Destinan
20 mdp a obra pública
Con una inversión cercana a los 
20 millones de pesos, la edila de 
Cuautlancingo, Lupita Daniel, y los 
presidentes auxiliares de Almecatla, 
Sanctórum y Chautenco, Guillermo 
Mendoza Valencia, Marco Antonio 
Saucedo Mendieta, Gustavo Palma 
Vergara, respectivamente, dieron ayer 
el banderazo de inicio de obras que 
benefi ciarán a miles de ciudadanos de 
dichas localidades.

En el arranque de obras, la alcaldesa 
dijo sentirse contenta de atestiguar 
el comienzo de los trabajos, acciones 
que sin duda –resaltó– contribuirán a 
mejorar la vida de quienes transitan y 
viven en esas zonas, pues dijo que es 
indispensable atender las necesidades 
de quienes más lo necesitan.

Ratifi có su compromiso de trabajar 
y continuar dando resultados en 
cumplimiento a sus promesas, pues 
subrayó que lo más importante para 
su administración es mejorar las 
condiciones de vida de las familias.
Por Redacción

Seguridad / Aplican operativo 
“Tehuacán Seguro”
Tehuacán. Para combatir de forma 
frontal al hampa, elementos de la 
Policía Municipal y del Ejército Mexicano 
continúan con el operativo “Tehuacán 
Seguro”, el cual aplican de manera 
sorpresiva en diferentes puntos del 
municipio, incluyendo sus juntas 
auxiliares e inspectorías.

Aurelio Ramírez, director General de 
Gobierno, precisó que con ese tipo de 
acciones buscan reforzar la seguridad 
pública, para lo cual se solicitó el apoyo 
del 24° Regimiento de Caballería 
Motorizado, quienes ya se han sumado 
al combate de la delincuencia.

Precisó que los recorridos abarcan 
puntos neurálgicos, considerados como 
de mayor impacto delincuencial, con el 
propósito de garantizar la seguridad de 
los tehuacaneros. Agregó que para ello 
se hacen revisiones a vehículos y gente 
que viaja en motocicletas, a fi n de que 
las unidades sean verifi cadas a través 
de Plataforma México para confi rmar 
si tienen reporte de robo o están 
relacionadas en algún acto delictivo.
Por Graciela Moncada Durán

Auditan a
gobierno de
Tehuacán

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Especial/Síntesis

Tehuacán. En tres o cuatro se-
manas se prevé terminar la au-
ditoría que se está aplicando 
en las distintas áreas del ayun-
tamiento de Tehuacán, mis-
ma que no sólo contempla el 
ejercicio fi scal 2018 sino tam-
bién parte del 2019, señaló el 
presidente municipal Felipe 
de Jesús Patjane Martínez.

El proceso de revisión re-
gistra un avance importante, 
dijo el edil al agregar que se 
ha mostrado total disposición 
para transparentar el funcio-
namiento de cada uno de los departamentos 
de la comuna.

Subrayó que recientemente fueron noti-
fi cados por el personal encargado de la Audi-
toría que los seis meses que han transcurrido 
de este 2019 también serán revisados, por lo 
que los temas que se tengan que aclarar serán 
aclarados en tiempo y forma. 

Patjane Martínez señaló que una vez que 
la Auditoría Superior del Estado (ASE) pre-
sente el informe de las revisiones realizadas 
serán notifi cados y se les defi nirá lo que pue-
den decir y lo que no pueden decir al respecto.Por Darío Cruz Martiñón

Foto: Especial/Síntesis

Tlatlauquitepec. Integrantes de 
la Dirección de Turismo de este 
municipio realizaron un recorri-
do por los principales atractivos 
turísticos con personal de la Se-
cretaría de Turismo (Sectur) fe-
deral y del Senado de la Repúbli-
ca, con el objetivo de gestionar 
proyectos de infraestructura y 
fortalecer la promoción de este 
Pueblo Mágico.

Cristina Romero Villegas, di-
rectora de Turismo, señaló que 
el ayuntamiento cuenta con pro-

yectos para mejorar las instala-
ciones donde se lleva a cabo el 
festival del Cerro Rojo, punto que 
se pretende retomar como cen-
tro ceremonial, tal como lo uti-
lizaba el monarca azteca Olin-
teutli, que dominaba esta región 
de la sierra Nororiental.

Sandra González de Yta, se-
nadora suplente, comentó que 
a pesar de que ya conocía Tlat-
lauquitepec, no había tenido la 
oportunidad de apreciar en to-
da su dimensión las bellezas na-
turales y arquitectónicas de este 
Pueblo Mágico, por lo que ofre-
ció vincular esfuerzos con el al-

Tlatlauquitepec 
gestiona proyectos
Gobierno municipal presenta atractivos
a personal de Senado y Sectur federal

En 4 semanas se prevé terminar auditoría que se es-
tá aplicando en áreas del ayuntamiento de Tehuacán.

calde Porfi rio Loeza Aguilar para impulsar pro-
yectos de infraestructura turística.

También expresó que se mantendrán en con-
tacto permanente con las autoridades de Tlat-
lauquitepec para que, de manera conjunta con 
el personal de Sectur, se fortalezca la estrategia 
de promoción y difusión de la oferta turística que 
ofrece este municipio.

Se visitaron la iglesia de la Virgen de la Asun-
ción, el cerro Cabezón, la playita de Macuilquila, 
la cascada de El Canal, la Presa de la Soledad y el 
rancho Ecoturístico El Andén en Mazatepec, ade-
más de que personal municipal, ofrecieron una 
muestra gastronómica que van desde los plati-
llos de la cabecera municipal con chiles en no-
gada, hasta las carnes ahumadas y los licores de 
la zona baja en la región de Mazatepec.

En un mes se espera terminar
el proceso de revisión

Proyectamos 
mejorar las 

instalaciones 
donde se lleva 
a cabo el Fes-
tival del Cerro 

Rojo, punto 
que se preten-

de retomar 
como centro 
ceremonial”

Cristina 
Romero
Turismo

Estaremos en 
contacto per-
manente con 

las autoridades 
de Tlatlauqui-

tepec para que 
se fortalezca 
la estrategia 

de promoción 
y difusión 
turística”

Sandra 
González
Senadora

Se ha mostra-
do total dis-

posición para 
transparentar 

el funciona-
miento de cada 
uno de los de-
partamentos 
de la comuna”
Felipe Patjane

Alcalde
de Tehuacán

Gobierno de Tlatlauquitepec promociona la iglesia de la Virgen de la Asunción, el cerro Cabezón y la playita de Macuilquila, entre otros.

Ofrecieron  una muestra gastronómica de chiles en noga-
da y carnes ahumadas a autoridades federales.

Funcionan
estrategias
en SPCh
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

San Pedro Cholula. En el po-
lígono donde se instalaron los 
parquímetros se ha logrado 
abatir hasta un 80 por cien-
to los robos de autopartes 
en el municipio de San Pe-
dro Cholula, así lo dio a co-
nocer el Secretario de Gober-
nación de la comuna, Carlos 
Ponce Quijano, quien indicó 
que ante el constante reco-
rrido que realizan los super-
visores se inhibe esta problemática.

“Se ha reducido hasta en un 80 por ciento”, 
detalló el funcionario cholulteca, quien esta-
bleció que el dinero recaudado está destina-
do para el mejoramiento de la imagen urbana 
de esta localidad, así como para dar manteni-
miento a los parquímetros y el mejoramiento 
de la tecnología de estos dispositivos.

“La gente lo ha aplaudido por que le da la 
movilidad a las personas, son zonas turísticas y 
hay comercios donde se ha instalado el meca-
nismo para que se hagan los cobros en ellos”.

Ponce Quijano además estableció que los 
franeleros también apoyan en esas acciones 
de vigilancia y apoyo al turista, quien en oca-
siones desconocen el uso de estos dispositivos 
y son apoyados por los “viene, viene”, instala-
dos en el primer cuadro del zócalo.

Veinte franeleros tienen permitido laborar en la zo-
na como lavacoches y apoyar a los ciudadanos.

80 
por ciento

▪ cayeron robos 
de autopartes 
en polígono de 
parquímetros 

en el municipio 
de San Pedro 

Cholula
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Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

Jazmín Ciciolil Hilario Martínez, alumna del Doc-
torado en Ciencias Químicas de la BUAP, es la 
única seleccionada, no solo de México, sino de 

América Latina, para participar en el programa 
CAS Future Leaders 2019, que este año reúne a 
un grupo élite de 29 doctorantes y posdoctoran-
tes de todo el mundo, del área de la química.

Para su décima edición, este programa lleva-
rá a cabo una magna celebración en la sede del 

Alumna de Ciencias 
Químicas de BUAP, 
en programa mundial 
La estudiante de Doctorado, Jazmín Ciciolil 
Hilario, participará en CAS Future Leaders 2019

Para su décima edición, el programa celebrará en la sede 
del CAS, del 19 al 24 de agosto, en Columbus, Ohio.

CAS (Chemical Abstracts Service), del 19 al 24 de 
agosto, en Columbus, Ohio. Posteriormente, los 
seleccionados participarán del 25 al 29 de agosto, 
en el National Meeting & Expo de la ACS (Ameri-
can Chemical Society), en San Diego, California, 
para discutir avances signifi cativos en su campo.

Otro objetivo es crear conexiones entre la aca-
demia y los líderes de la industria, quienes podrán 
exponer sus perspectivas para forjar enlaces con 
socios de investigación e inspirarse en las mejo-
res mentes de jóvenes que se perfi lan como “fu-
turos líderes en la Química”.

Jazmín realizó un ensayo en el que argumentó 
su interés en formar parte del selecto grupo Fu-
ture Leaders 2019, además de exponer la impor-
tancia que tiene la búsqueda efi ciente de informa-
ción en una base de datos como SciFinder, sistema 
que concentra la mayor información científi ca y 
técnica en las áreas de Química, Biología, Bioquí-
mica, Ingeniería, Física y materiales, entre otras.

Gracias a su ensayo, sus logros e historial aca-
démico, la estudiante podrá interactuar con ho-
mólogos de países como EU, Alemania, Turquía, 
Australia, Israel, Italia y Japón, entre otros.

Una joven con deseos de avanzar
Jazmín Ciciolil se ha caracterizado por ser una 
alumna destacada que demuestra mucho em-
peño en su trabajo, sin importar el esfuerzo que 
implique, para conseguir sus objetivos, refi ere el 
doctor Jesús Sandoval Ramírez, académico e in-
vestigador de la BUAP, quien conjuntamente con 
la doctora María A. Fernández Herrera (Cinves-
tav-Mérida), acompaña e impulsa su proyecto.

breves

Ibero Puebla/Gana 
colegiala de 
SPCh concurso 
de cuento
Georgina Castillo Orbe, 
alumna del Colegio 
Humanista “Alfonso 
Reyes” Matutino de San 
Pedro Cholula, logró el 
primer lugar del Octavo 
Concurso de Cuento 
para Preparatorias 
de la Ibero Puebla, en 
el que participaron 
estudiantes de 
bachilleratos públicos 
y privados de diversos 
municipios del país.

Con su texto “Menta”, 
de Georgina Castillo 
Orbe (seudónimo: 
Sarah Liu Domínguez), 
obtuvo el galardón.

El segundo sitio 
fue para La María 
Plateada, de Malinalli 
Yolanda (seudónimo: 
Catrina Salazar) de 
la Preparatoria Ibero 
Tlaxcala; y tercero 
para Los Hermanos 
Estampida, de Ángela 
María Rodríguez 
(“Clerah Overlord”) 
del Colegio Nuevo 
Continente campus 
Celaya, Guanajuato.
Por Abel Cuapa

Olimpiada/
Logran para 
Puebla cinco 
premios 
Con dos primeros y 
segundos lugares, así 
como un tercer puesto, 
destacó la actuación de 
alumnos de secundaria 
y bachillerato que 
representaron a Puebla 
en la Xlll Olimpiada 
Mexicana de Historia 
2019, en CDMX.

Gracias a sus 
conocimientos, 
dedicación y esfuerzo, 
las y los alumnos 
poblanos sobresalieron 
en dicho certamen.

Daniela Gómez 
Reyes, estudiante del 
Centro Escolar Rafael 
Cravioto Pacheco, 
ubicado en el municipio 
de Huauchinango, y 
María Morales Sánchez 
del Liceo Serdán del 
municipio de Puebla, 
ganaron el primer 
lugar en las categorías 
de bachilleratos 
y secundarias, 
respectivamente.

Por su parte, Claudia 
Ive� e Bueno, del Liceo 
Serdán de Puebla 
y Rafael Juárez, del 
Instituto Universitario 
de Puebla, en Atlixco, 
se hicieron acreedores 
al segundo lugar en 
secundarias; Diana 
Meneses Muñoz, de 
Zacatlán y alumna del 
Instituto Vianey, obtuvo 
el tercer lugar en la 
misma categoría.
Por Abel Cuapa
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10 o  12 
pesos

▪ tarifa del 
pasaje del 
transporte 

público pide un 
grupo minorita-
rio de transpor-
tistas en Puebla 

capital

breves

IMSS / Buscan transformar 
la cultura de servicio
Con el fi n de mejorar el clima laboral, 
transformar la cultura de servicio 
y fortalecer el buen trato hacia 
la derechohabiencia, el Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) 
de la delegación Puebla capacita de 
manera constante a sus trabajadores 
bajo el lema: “De buenas es mejor”.

Ramón Gómez Gaitán, titular 
de la Coordinación de Formación 
y Proyectos Estratégicos de la 
Unidad de Atención y Orientación al 
Derechohabiente a nivel nacional, 
informó que “SER IMSS” es uno de los 
programas más grandes del Instituto 
desde el año 2016, ya que se ha 
logrado una disminución en el número 
de quejas, demostrando su éxito a 
nivel nacional.

Por su parte, Sandra Núñez 
Castellanos, jefa del departamento 
de Atención y Orientación al 
Derechohabiente de Hospital de 
“San José”, detalló que esta Unidad 
capacitará a más de dos mil 500 
trabajadores que se encuentran 
laborando en el nosocomio, misma 
que se llevará a cabo entre el 1 de julio 
al 19 de diciembre del presente año.

Este taller se realizará por 
grupos de trabajadores, con una 
duración de dos días, distribuida en 
16 horas, impartida por instructores 
certifi cados que cuentan con las 
herramientas necesarias para 
que este curso tenga un impacto 
favorable en la calidad de atención a la 
ciudadanía. 

Núñez Castellanos explicó que 
la sensibilización contará con una 
formación presencial y en línea, 
así como de una campaña de 
comunicación interna que reforzará el 
sentido de pertenencia institucional y 
el protocolo básico de buen trato.
Por Redacción

Barbosa / Heredará temas 
medioambientales
La ampliación de la red de centros 
de verifi cación y la modernización de 
las estaciones para la medición de la 
calidad del aire son dos programas 
que el gobierno interino heredará a la 
administración entrante de Luis Miguel 
Barbosa, en materia de medio ambiente.

El secretario de Medio Ambiente del 
estado, Rafael Reynoso Mora, explicó 
que ambos temas son analizados para 
determinar la posible inversión y los 
requerimientos para garantizar su 
correcta operación.

Aunque adelantó que la idea es 
garantizar la instalación del proyecto 
del C5 Medioambiental, que incluye la 
ampliación de 5 a 9 bases de medición 
de la calidad del aire.

Del programa de verifi cación en 
Puebla, comentó que la prórroga para 
cumplir con este trámite fue bien 
recibida por los automovilistas y en una 
semana se dará un informe.

“El programa extraordinario va muy 
bien, es muy probable que ampliemos el 
plazo, eso fue lo que yo pedí”.
Por Claudia Aguilar
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SIMT convoca
al diálogo a
transportistas

Rotarios
apoyan
la salud
Club Rotario Campestre Real
dona equipo para Banco de Ojos
Por Redacción
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

Con equipo de alta tecnología, 
en el Hospital Regional de Cho-
lula se impulsará el primer Ban-
co de Ojos en Puebla.

El Club Rotario de Puebla 
Campestre Real fue el respon-
sable de la donación de equipo 
médico para llevar a cabo diver-
sos estudios que permitirá iden-
tifi car el tejido del donante, mis-
mo que servirá para rehabilitar 
a los pacientes con baja visión 
por motivo de lesiones corneales.

A fi n de concretar esta iniciativa, este club rea-
lizó diversas acciones para lograr obtener el re-
curso necesario para el equipamiento para este 
Banco de Ojos, el cual permitirá asegurar altos 
niveles de calidad, seguridad y competencia de 
los tejidos, y benefi ciar a todos aquellos que re-
quieran un trasplante de córnea.

La presidenta del Club Rotario Campestre Re-
al, Mónica Maribel Flores Mendoza, externó que 
este es un gran avance en materia de salud ya que 
con este Banco de Ojos se benefi ciarán a más de 
6 mil pacientes que requieren de un trasplante, 

Claudia Rivera reitera la importancia de trabajar en total 
coordinación con los gobiernos federal y estatal.

Banco de Ojos permitirá distribuir con mayor precisión 
las córneas que se procuren para donación.

Grupo minoritario de transportistas está convocando a paro, con la exigencia de subir la tarifa del pasaje.

CRV respalda
a la Guardia
Nacional

SOLAMENTE ESCUDO
DE ARMAS CAMBIA
EN UNIFORME ÚNICO

Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

El gobierno capitalino, encabezado por Claudia 
Rivera Vivanco, brindará todo su respaldo a la 
Guardia Nacional que este día arrancó formal-
mente operaciones en el Campo Marte, desple-
gando 52 mil elementos por todo el país.

Sólo a partir de una estrategia coordinada en-
tre los tres niveles de gobierno se podrán esta-
blecer acciones contundentes contra el fenóme-
no de inseguridad y violencia que actualmente se 
presenta en todo el país.

Este gobierno reitera que es importante fi jar 
parámetros de evaluación, para indicar el nivel 
de efi cacia durante los próximos años, además 
de fortalecer los lazos de comunicación entre los 
elementos Militares, Navales y las Policías Fede-
rales, Estatales y Municipales.

Como lo planteó el presidente de la Repúbli-
ca, Andrés Manuel López Obrador, desde su crea-
ción la Guardia Nacional busca salvaguardar la 
libertad, la vida, la integridad y el pleno ejerci-
cio de los derechos de las personas, protegien-
do su seguridad y patrimonio, uniendo esfuer-
zos con la policía naval, militar, federal al forta-
lecer el cuerpo seguridad pública.

Ae analizan tres distintas opciones de terre-
nos para instalar a los elementos de la Guardia 
Nacional, en tanto ocuparán el 6to Regimiento 
de Policía Militar ubicado en la 25 Zona Militar.

Por Redacción/Alma Velázquez
Foto: Oscar Bolaños /  Síntesis

El gobierno del estado, a través de la Secretaría 
de Infraestructura, Movilidad y Transportes (SI-
MT), informa con respecto a las declaraciones de 
un grupo minoritario de transportistas, que está 
convocando a paro con la exigencia de subir la ta-
rifa de transporte a 10 o 12 pesos, que:

Se les invita a continuar las mesas de trabajo, 
ya que el gobierno del estado ha mantenido en 
todo momento la voluntad de diálogo.

Asimismo, se ha sostenido el entendimiento de 
la necesidad del aumento, con base en resultados 
y en favor de la economía de los poblanos, por lo 
que el gobierno del estado no cederá a presiones.

Lo anterior, en virtud de que el Reglamento 
de la Ley del Transportes del Estado establece 
que la suspensión o interrupción del servicio y 

el bloqueo a la infraestructura vial es causal de 
revocación de la concesión.

La SIMT reitera que la próxima mesa de tra-
bajo está convocada el jueves, en las instalacio-
nes de la Secretaría General de Gobierno (SGG).

La Subsecretaría de Movilidad y Transportes 
tiene instrucciones de acudir a las bases, para ve-
rifi car la prestación del servicio. En caso de no 
prestarlo, serán acreedores a las sanciones es-
tablecidas en la ley.

Se invita a la población a reportar cualquier 
anomalía que observe y estar atentos a los avisos 
de esta dependencia.

El gobierno del estado mantiene abiertos los 
canales de diálogo y seguridad para los usuarios.

No habrá paro
El titular de la SIMT, Antonio Peniche García, 
dejó en claro que no habrá paro de transportis-

Por Alma Liliana Velázquez/Síntesis

El bordado del escudo de armas será la única 
modifi cación que tendrá el uniforme único, 
así lo estableció el titular de la SEP, Miguel 
Robles Bárcena, quien indicó que se estarán 
entregando un millón 041 mil uniformes de 
nivel básico y secundaria, así como 700 mil 
zapatos negros para el próximo ciclo escolar.

Indicó que el uniforme único quedará 
sin modifi caciones y será del mismo color 
azul marino con pantalón o falda gris, así 
como camisa blanca, además de que en esta 
ocasión el chaleco tendrá el bordado del 
escudo de armas del Estado de Puebla.

“Tendrá el mismo color como es el uniforme 
único que se pactó hace muchos años con los 
padres de familia, y se entregarán los últimos 
días de agosto. Se entregarán zapatos en 
primaria y el chaleco tendrá el bordado”, detalló.

Sumó que se estarán entregando un total 
de un millón 41 mil uniformes entre nivel 
básico y secundaria y poco más de 700 mil 
zapatos, debido a que estos son para nivel 
primaria, “ya están todas las listas, se han 
hecho ajustes de talla, se hizo una depuración 
de bases de datos, pero si tuviéramos un 
error se tendrá un stock de uniformes para 
hacer un cambio de talla rápido.

Para fi nalizar, Robles Bárcena indicó que 
es un programa que se mantuvo vigente, 
debido a que es benefi cio para las familias, 
por tanto, se esperarán a que inicie el ciclo 
escolar para la entrega de estos.

Respecto a exigencias de alza al pasaje de un 
grupo disidente, no cederán a presiones

tas este 1 de julio y a aquellos 
que incumplan con este acuer-
do serán sancionados.

Luego de que los permisiona-
rios se pronunciaran por un paro 
de transporte como un ultimá-
tum para incrementar el costo 
de este servicio, Peniche García 
estableció que se tuvo una se-
rie de acuerdos y se han soste-
nido mesas de trabajo en don-
de se busca que todos los secto-
res se vean benefi ciados.

“Se ha hablado con ellos, en palabra se tiene 
esa cuestión. Si se diera el paro dependerá de va-
rias situaciones ya que hay cuestiones que son 
constitucionales”.

Destacó que se encuentra en análisis el costo 
del pasaje, debido a que Puebla es una de las en-
tidades que tiene el servicio en lo más bajo posi-

ble, ya que en otras entidades el costo vale más 
de 9 pesos.

“Este es un tema que se ha politizado un po-
co, sabemos que el alza es necesaria, Puebla está 
en el último lugar a nivel nacional, pero estamos 
sentando las bases para mejorar el servicio y se 
genera un círculo ya que ellos no tienen las con-
diciones de mejorar el servicio y se buscará con 
Nacional Financiera que se adquieran unidades”.

Puntualizó que será la administración del go-
bernador electo, Luis Miguel Barbosa quien to-
me la determinación del incremento del costo al 
pasaje, ya que por el momento están sentando las 
bases de acuerdo pero será el gobierno entrante 
quien dé la última determinación, “es innegable 
que tendrá que existir un alza, los tiempos no los 
dicto yo, pero es un tema de perspectiva, ya que 
nos tenemos que poner en la situación de usua-
rio, del concesionario, empresarios, políticos y 
todos, todos nos tenemos que adaptar”.

pero no sólo se benefi ciará a los pacientes de Pue-
bla sino de otros estados y en el Hospital Regio-
nal de Cholula se contará con lo necesario para 
esta operación.

Con el banco de ojos se podrán obtener, anali-
zar, distribuir y procurar los tejidos oculares para 
garantizar que el trasplante sea de calidad y con-
vertirse en el primer nosocomio que cuente con 
lo necesario para realizar dichos estudios ya que 
sólo once hospitales cuentan con licencia para 
concretar una operación de trasplante de córnea.

“El tejido se examinará con el microscopio y 
podremos ver las diferentes capas para observar 
la transparencia, si hay cuerpos extraños hasta 
llegar a la última etapa y ver si hay estrías, mu-
chas características que macroscópicamente no 
podrimos ver y con esto se podrá dar más detalles 
a los pacientes que requieran de un trasplante”.

Francisco Javier Enríquez Reyes, director del 

Es importante destacar que el pasado vier-
nes la Presidenta Municipal participó en la Pri-
mera Asamblea Plenaria Ordinaria de la Con-
ferencia Nacional de Seguridad Pública Muni-
cipal (CNSPM), fungiendo como presidenta de 
la Coordinación de la Región Centro.

Durante esta reunión general se dieron a co-
nocer los planes de Operatividad Interinstitu-
cional de la Guardia Nacional, los Lineamientos 
Generales del Centro Nacional de Inteligencia, 
así como el Nuevo Modelo Nacional de Policía 
y Justicia Cívica y su Esquema de Evaluación 
de Confi anza.

nosocomio de Cholula agradeció la donación re-
cibida por parte del Club Rotary y aseveró que se 
realizará lo necesario para aprovechar el mismo 
para benefi cio de los poblanos.

Distribución de córneas
Banco de Ojos permitirá analizar, clasifi car, al-
macenar y distribuir con mayor precisión las cór-
neas que se procuren para ser destinadas a pacien-
tes que requieren un trasplante de dicho tejido.

Al encabezar el acto de entrega de equipo mé-
dico para instalar el Banco de Ojos en el Hospital 
General de Cholula, la secretaria de Salud, Lucía 
Ojeda Lara, afi rmó que en Puebla no existen ins-
talaciones similares, ni públicas ni privadas, por 
lo que en este espacio se analizarán de forma mi-
nuciosa los tejidos para destinarlos a los recepto-
res indicados y evitar el rechazo de las córneas.

La secretaria de Salud indicó que, en Puebla, 
durante la primera mitad de 2019 se han reali-
zado 78 trasplantes de córneas, sin embargo, el 
Registro Nacional de Pacientes en espera de un 
trasplante indica que en la entidad existen 150 
pacientes en lista de espera y, a nivel nacional, 
más de seis mil.

El equipo médico con el que se instalará el Ban-
co de Ojos fue donado por el Club Rotario Pue-
bla Campestre Real, que preside Mónica Maribel 
Flores Mendoza, quien explicó que el proyecto 
se concretó con rapidez gracias al trabajo coor-
dinado entre todas las partes.

En el acto estuvo presente Karla Verdiguel So-
tel, presidenta de la Asociación Mexicana de Ban-
cos de Tejido Ocular, quien informó que de es-
ta forma se garantiza la calidad en los trasplan-
tes de córnea, por lo que Puebla se convierte en 
ejemplo a nivel nacional.

También estuvieron presentes Cipriano Nava-
rro Maya, gobernador Rotario del Distrito 4185; 
Francisco Javier Enríquez Reyes, director del Hos-
pital General de Cholula; y Marcela Tejeda Mon-
dragón, responsable del Banco de Ojos.

150
personas

▪ se encuen-
tran en lista de 

espera para 
recibir un 

trasplante 
de córnea en 
el estado de 

Puebla
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Enferma y 
con las 
deudas
▪  María Antonieta 
de las Nieves, "la 
Chilindrina", está 
enferma de 
fi bromialgia. Con 
este padecimiento 
y la enfermedad de 
su esposo, se 
encuentra ahogada 
en deudas y deberá 
vender su casa en 
Acapulco. AGENCIAS, 
FOTO: CUARTOSCURO

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

Cantante:
"La Guzmán” vuelve a impactar a 
sus seguidores en redes sociales.2

Perfi l:
Emily Ratajkowski.4

Actuación:
*Actriz Ilse Salas resalta la compatibilidad 
de la actuación con la maternidad. 2

Los  Aristemo   
CELEBRAN DIVERSIDAD
NOTIMEX. Con la frase "¡Viva la diversidad 
sexual!", el dúo Los Aristemo llegaron 
al escenario del Zócalo capitalino para 
celebrar el Día Internacional del Orgullo 
Gay, en donde alzaron la voz para pedir 
respeto.– Notimex

Toy  Story 4  
SE  MANTIENE ARRIBA
AP. "Toy Story 4" mantuvo el primer lugar 
de taquilla en su segunda semana en 
los cines y la cinta de horror "Annabelle 
Comes Home" se estrenó, la sorpresa 
fue "Yesterday", que logró el tercer 
lugar de ventas.– Especial

Ale Tommasi  
LE CANTA A 
JUAN GABRIEL
NOTIMEX. En vida, Juan 
Gabriel le cedió un tema 
musical a Alejandro 
Tommasi, el cual nadie 
de sus herederos 
podrá impedirle que lo 
cante, ya que tiene los 
derechos. Ha probado 
suerte en el canto.– 

Especial
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EL TEATRO FUE EL ESCENARIO QUE LO VIO 
NACER COMO ACTOR. SE CONVIRTIÓ EN EL 
GRAN VILLANO DE LA TELEVISIÓN Y QUÉ 
BUENO, PORQUE LOS BUENOS LE ABURREN. ES 
SEDUCTOR POR NATURALEZA. 3

ALEJANDRO CAMACHO 

VILLANO, 
SEDUCTOR 
VILLANO, 
SEDUCTOR 
VILLANO, 

Galilea Montijo 
RESPETA A 

LOS GAY
NOTIMEX. La conductora 

Galilea Montijo afi rmó 
que siempre ha estado 

rodeada de personas de 
la comunidad LGBTTTI, 
a quienes las considera 

muy talentosas, por ello 
ha fomentado en su hijo 

Mateo el respeto hacia 
ellos.– Notimex
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"Compatible, 
maternidad 
y actuación"

Salas ganó el Ariel a Mejor Actriz por dar vida a “Sofía” en el citado fi lme dirigido por Alejandra Márquez.

Por Notimex/Ciudad de México
Fotos: Notimex/Síntesis

Perder el trabajo por estar embarazada es uno 
de los problemas a los que se enfrentan las mu-
jeres que se desarrollan en cualquier profesión; 
sin embargo, la actriz Ilse Salas sostiene que ya 
existe -en algunos ámbitos- la consciencia de que 
no es un problema y que se puede seguir traba-
jando incluso con la llegada del bebé.

“Casi renuncié a la película (Las niñas bien) 
cuando me embaracé, asumiendo que como es-
taba embarazada no iban a esperarme y enton-
ces no iba a poder hacerla”, compartió entre risas 
la actriz mexicana Ilse Salas, quien ganó el Ariel 
a Mejor Actriz por dar vida a “Sofía” en el citado 
fi lme dirigido por Alejandra Márquez.

En entrevista, la actriz sostuvo que le sorpren-

das las producciones en las que estamos”.
Y así fue como sin querer, dijo, “Las niñas bien 

se convirtió en una antorcha feminista. De hecho, 
en todas las comidas, mientras rodamos, decía-
mos: Tenemos que hacer comunidad, tenemos 
que hacer que esto crezca y tenemos que hacer 
que todas las producciones de cine, de televisión, 
de todo, tengan estas condiciones, y ahí inició una 
lucha que tiene que continuar”.

Salas participa en la iniciativa “#YaEsHora”, 
que tiene como objetivo formar comunidad y es-
tablecer una nueva cultura entre mujeres, a fi n 
de luchar contra situaciones que puedan poner 
en peligro la dignidad de la mujer, sin miedo a ser 
afectadas (rechazadas/ tachadas/descalifi cadas/
despedidas) por defenderse una misma o a otras.

Desde la iniciativa, citan las promotoras, tra-
bajarán en una agenda de género que conside-

re los siguientes ejes: espacios de trabajo libres 
de violencia, igualdad y paridad, y una mayor in-
clusión de narrativas con perspectiva de género.

En las niñas bien
En la cinta dirigida por Alejandra Márquez, Ilse 
Salas interpreta a “Sofía”, una mujer que entien-
de la realidad del mundo y de su contexto hasta 
que su tarjeta de crédito es rechazada.

“A mí lo que más me saca de onda es que si-
guen ahí, hay muchas niñas bien, es muy impre-
sionante. Uno piensa que hemos avanzado muchí-
simo y claro que lo hemos hecho, no es lo mismo 
una mujer de los ochentas que ahora en este país, 
sin embargo; todavía me topo con muchas muje-
res que consideran un halago decirse niñas bien.

De acuerdo con la actriz, esa situación es al-
go que se debe confrontar y observarla de cerca. 
“Siento que Alejandra Márquez lo que hizo fue 
eso, no juzgó a estos personajes, sino los encaró 
simplemente, asumiendo también cuánto de ni-
ñas bien tenemos nosotras las que estamos invo-
lucradas ahí, que es muy doloroso y que es muy 
patético sí, pero ahí está”.

Un error austeridad en el cine
Salas, quien interpreta a Diana Laura Riojas, viu-
da del candidato presidencial Luis Donaldo Co-
losio en la serie de Historia de un Crimen: Co-
losio, opinó que los recortes presupuestales a la 
cultura en la actual administración son un error.

“No se puede subestimar a la industria cine-
matográfi ca, entiendo perfectamente que son 
tiempos muy difíciles, no solamente en Méxi-
co sino en el mundo, pero creo que nos tenemos 
que replantear a dónde tiene que ir dirigido el 
dinero”, anotó.

“Para mí sí debe ser prioridad la cultura, la 
educación y la salud. Son pilares y tenemos co-
mo ciudadanos darnos cuenta de eso, exigirlo, pe-
lear por nuestra rama, en mí caso por la cultura, 
sin despotricar tampoco sobre las nuevas ideas". 

La actriz mexicana Ilse Salas, que protagonizó la 
película "Las niñas bien" , forma parte de la iniciativa 
“#YaEsHora”, lanzada en la 61 entrega de los Ariel

dió de sobre manera que desde que habló con la 
directora de la cinta, ella le propuso que podían 
postergar la fi lmación y que más adelante tendría 
el tiempo necesario para amamantar a su hijo.

“O sea pensé que yo sería un confl icto para la 
producción y de repente Ale me dice: ́ Pues te es-
peramos. No pasa nada si aguantamos seis me-
ses, amamantas en el set, tienes tus tiempos, las 
locaciones van a ser propicias porque somos mu-
chas mujeres en la producción, hay muchas ma-
más y no podemos separarnos tanto de los ni-
ños´”, recordó Salas.

Visiblemente sorprendida por la concien-
cia de la creadora, Ilse Salas continúo: “Pen-
sé, ¡wow! tengo condiciones en donde yo puedo 
realizarme profesionalmente sin tener pena, 
vergüenza o angustia por ser mamá también. 
Vaya, vaya, vaya, por qué esto no ocurre en to-

Salas encontró en este largometraje el nacimiento de un 
movimiento feminista.

11
de agosto

▪ el enlace 
matrimonial 
se podrá ver 
en la cuarta 

temporada de 
"The Rivera's"

6
de mayo

▪ fue el 
nacimiento 
del hijo del 

príncipe 
Enrique y 
Meghan 

Markle, duque 
y duquesa de 

Sussex

Por Agencias/Ciudad de México
Foto: Especial/Síntesis

La hija de la fallecida Jenni Rivera, Chiquis 
Rivera se casó el pasado sábado con Lorenzo 
Méndez, exvocalista de La Original Banda Li-
món en una ceremonia privada que se llevó a 
cabo en la iglesia Westminster Presbyterian 
en Pasadena, California.

Sin embargo, el enlace matrimonial se llevó 
a cabo a puerta cerrada debido a que la boda 
será transmitida en exclusiva durante el rea-
lity show "The Rivera's" del canal NBC-Uni-
verso que próximamente estrenará su cuarta 
temporada el 11 de agosto. Por esta razón, los 

Chiquis y el 
mal trato a los 
periodistas

La hija de la fallecida Jenni Rivera se casó con exvocalista de Banda Limón.

Sin acceso a su boda a medios por 
estar vendiad en una exclusiva

medios de comunicación no pudieron tener ac-
ceso al evento y hasta fueron agredidos.

El canal digital de música regional mexicana, 
"Nación grupera" captó el momento en el que ele-
mentos de seguridad de la boda de Chiquis Ri-
vera y Lorenzo Méndez empujaron, golpearon 
y escupieron a un camarógrafo quien intentaba 
captar algunas imágenes del enlace matrimonial.

De acuerdo con otros medios en la boda se re-
cordó a Jenni Rivera, pues se colocó una foto de 
la cantante rodeada de rosas blancas. Sin embar-
go, cada detalle estuvo cuidado, pues al llegar a 
la iglesia a Chiquis la ocultaron con sombrillas.

De la acción al estilismo 
▪ El actor estadounidense, Sylvester Stallone, 
mostró su faceta de padre de sus hijas en 
Instagram.Stallone se convirtió en estilista de su 
hija Sistine, quien llegó a su mayoría de edad y la 
preparó para festejar este acontecimiento. "¡Mi 
vida secreta como el peor estilista del mundo! . 
POR AGENCIAS/ FOTO TOMADA DE: OFFICIALSLYSTALLONE

Una fuente de la casa real reveló la fecha para la ce-
remonia religiosa en Londres.

Publicación de la cantante atrajó un 
sinfín de críticas.

ANUNCIAN BAUTIZO DE ARCHIE
Por Agencias/Londres, Inglaterra
Foto: Especial/Síntesis

Archie, el hijo del príncipe Enrique y Meghan 
Markle, el duque y duquesa de Sussex, será 
bautizado el sábado 6 de julio, dijo el domingo 
una fuente real al canal de noticias CNN.

El bautizo de Archie Harrison Mountba� en-
Windsor será un pequeño evento privado con 
menos de 25 amigos y familiares, dijo la fuente.

Se llevará a cabo en una capilla privada en el 
Castillo de Windsor. Se espera que el Palacio 
de Buckingham publique fotografías después 
del evento. La ceremonia se llevará a cabo 
exactamente dos meses después de que Archie 
nació, el 6 de mayo.

Por Agencias/Ciudad de México
Foto: Especial/Síntesis

La cantante Alejandra Guzmán 
quiso compartir con sus seguido-
res en Instagram una fotografía 
de su nuevo look, pero lo que lla-
mó la atención no fue su cabello, 
sino sus extraños labios que fue-
ron criticados por algunos usua-
rios de la red social.

Guzmán publicó este fi n de 
semana una fotografía junto al 
estilista Pepe Gutiérrez, a quien 
agradeció por su nueva imagen, 
pero la mayoría de los comenta-
rios señalaban el aspecto de los 
labios de Alejandra.

“Demasiada cirugía parece los 
títeres de Toy Story”, “Que fea 
quedaste te arruinaste la boca”, 
fueron algunos de los comenta-
rios, donde se ve a la reina de co-
razones sin maquillaje.

La Guzmán 
impacta a 
seguidores



El Tigre Azcárraga e Imperio de cristal
▪ “El Tigre Azcárraga tenía una gran mentalidad empresarial. Mucha gente me hablaba mal de él, me 
recomendaban no acercármele porque lo defi nían como un hijo de la fregada. Pero la primera vez que 
lo traté, vi en él a un ser con personalidad avasalladora y le gustaba escuchar a la gente”.

▪ Hollywood nunca fue una opción laboral para Camacho, asegura que le tocaron otras circunstancias.

Si me caigo, 
me levanto, lo 
cual me hace 
estar conten-

to conmigo 
mismo. Nunca 
he traicionado 
mis principios" 

Alejandro 
Camacho 

Actor

"La vida del actor es un fraude, porque te la pasas diciendo cosas que no te pertenecen, que no están en ti y que, de alguna manera, con tu estudio y formación creas para que el otro ente esté dentro de ti”, afi rmó el Camacho.
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Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Especiales/Síntesis

El teatro fue el escenario que lo vio nacer como 
actor. Se convirtió en el gran villano de la televi-
sión y qué bueno, porque los buenos le aburren. 
Es seductor por naturaleza y aunque se ha arre-
pentido de muchas cosas, nunca ha traicionado 
sus principios y se defi ne como un desmadroso 
feliz. Así es Alejandro Camacho.

Cuando a sus padres les confesó que deseaba 
subir al escenario para darle vida a un persona-
je, le hicieron una advertencia: “Solo no te vayas 
a morir de hambre, porque ser actor en México 
es como ser torero en Nueva York”.

Sin embargo, así no fue el inicio de su carrera. 
Antes buscó convertirse en director de orques-
ta, como Lorin Maazel, Herbert von Karajan o 
Eduardo Mata, pero desistió al comprobar que 
era muy joven y no tenía el talento sufi ciente.

Al notar que su anhelo por lo artístico era re-
al, su padre lo llevó a ver la actuación de Carlos 
Ancira en El diario de un loco, de Nikolái Gógol, 
bajo la dirección de Alejandro Jodorowsky.

“Literal, me volví loco y le dije a mi padre: ‘yo 
quiero hacer eso, quiero ser otras personas. Un 
día quiero ser el bufón, otra vez el villano, el ase-
sino o el príncipe’”.

La magia de actuar
“La vida del actor es un fraude, porque te la pasas 
diciendo cosas que no te pertenecen, que no están 
en ti y que, de alguna manera, con tu estudio y for-
mación creas para que el otro ente esté dentro de 
ti”, comentó Camacho en entrevista con Notimex.

Su camino por el arte inició días después de 
acudir a El diario de un loco, pues regresó al teatro 

para pedirle a Jodorowsky que le 
diera empleo de lo que fuera, lo 
importante era estar adentro pa-
ra aprender. A los 16 años debu-
tó en la obra Zaratustra. Fue par-
te de la inauguración del Teatro 
Sor Juana Inés de la Cruz con la 
obra Sueño de una noche de ve-
rano, dirigida por Salvador Gar-
cini. Luego hizo Golem, Calígula, 
Sabaoth, Una luz sobre la cama, 
Muerte súbita, La declaración, 
El sexo opuesto y Drácula, en-
tre otras.

Al lado de Ignacio López Tarso, El rey Lear 
marcó un parteaguas en su carrera porque pro-
ductores como Ernesto Alonso y Silvia Pinal se 
fi jaron en su trabajo para invitarlo a trabajar en 
cine y televisión.

Su primera película fue La seducción (1980), 
de Arturo Ripstein. Después trabajó con Felipe 
Cazals, Costa-Gavras, Miguel Littin, Alfredo Gu-
rrola y Raúl Araiza. 

Seductor 
por naturaleza
Durante las décadas de los 80 y 90, a Camacho 
también se le ubicó como uno de los galanes de te-
levisión. Pasó 26 años de su vida en matrimonio 
con la actriz Rebecca Jones. Ambos son padres de 
Maximiliano y se divorciaron en 2011. El amor no 
se acaba, se transforma y tuvimos que tomar la de-
cisión de separarnos, pero es una gran mujer en mi 
vida. 

Antes de esta relación, nació la actriz Frances-
ca Guillén, la hija que tuvo con Bárbara Guillén. 
El gran villano de las telenovelas

El público lo tiene identifi cado como el villano de 
los melodramas, aunque dice haber hecho histo-
rias de “chile, manteca y dulce, sobre todo, mucha 
comedia”, como en Los mosqueteros del rey, ac-
tualmente en cartelera.

“Supongo que por mi cara, siempre me invi-
taron a ser el malo, pero nunca me sentí enca-
sillado porque no fueron personajes impuestos, 
yo acepté a cada uno y siempre procuré que el 
nuevo villano fuera diferente del anterior.

“Siempre he tenido suerte para encontrar tra-
bajo, pero también he padecido los días en que 
no hay nada. El año pasado me operaron de la 
columna vertebral para colocarme dos clavos 
tras padecer varias lesiones. Pasé cinco meses 
de convalecencia y me estaba volviendo loco por 
no trabajar.

“Pero no podía hacerlo porque cada vez que 
me levantaba, me sentía mareado".

DESDE HACE TIEMPO LUCHA CONTRA 
EL CÁNCER DE PIEL DE LA CARA, QUE LE 
DIAGNOSTICARON; HOY LO CONTROLA

ALE CAMACHO, UN 
VILLANO SEDUCTOR
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Dejará de recaudar erario 935 mil mdp.  
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Por Notimex/ México 
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

La Guardia Nacional (GN) debe ser la vanguar-
dia para lograr la Cuarta Transformación del país, 
expresó hoy el presidente Andrés Manuel López 
Obrador en el Campo Militar Marte, al poner en 
funcionamiento de manera ofi cial ese nuevo cuer-
po de seguridad.

"Yo creo en ustedes, tengo confi anza en us-
tedes y sé que no van a defraudar al pueblo de 
México, porque vienen del pueblo, pertenecen 
a nuestro querido pueblo de México y todos so-
mos parte de esta gran nación", dijo a los inte-

grantes de la GN durante la ceremonia ofi cial.
El mandatario llamó a sus elementos actuar 

con honestidad, aplicarse “a fondo” sin simula-
ción, siempre con pleno respeto a los derechos 
humanos y con uso moderado de la fuerza.

“Tenemos que actuar respetando los derechos 
humanos, con el uso moderado de la fuerza, que 
no se trata de avasallar, de masacrar, de reprimir 
a nuestro pueblo”, subrayó el mandatario, al en-
cabezar el despliegue por la paz, mediante el cual 
se inician las labores de la GN.

Durante la ceremonia, en la que pasó revista a 
la GN, López Obrador solicitó a los nuevos elemen-
tos de ese cuerpo de seguridad pública actuar con 

honradez y dedicación y compro-
meterse a bajar los niveles de in-
seguridad y violencia.

"Que piensen que es mejor, 
mucho mejor, heredar a los hi-
jos pobreza que deshonra", acotó 
al comprometerse a otorgarles 
buenos sueldos y prestaciones.

"Como buenos y leales inte-
grantes de la Guardia Nacional, 
sabrán cumplir su protesta", ma-
nifestó.

El presidente López Obrador 
enfatizó que del trabajo de la Guar-
dia dependerá mucho el que lle-
ve a cabo la Cuarta Transforma-
ción, y por lo cual los exhortó a que 
"sean actores principales de esta 
transformación; ustedes los inte-
grantes de la Guardia Nacional, a 
la vanguardia" para lograrlo.

Este cuerpo de seguridad inicia labores con 70 
mil elementos en 150 regiones, en una primera 
etapa, y las cuales aumentarán después a 266 en 
el país, incluida la Ciudad de México.

Pide AMLO a 
Guardia pleno 
respeto a DH 
Arrancó ofi cialmente la Guardia Nacional en 
México, en una ceremonia en el Campo Marte

"Despliegue por la paz, ceremonia ofi cial de inaugura-
ción de la Guardia Nacional" en el Campo Marte.

Tenemos 
que actuar 

respetando 
derechos 

humanos, con 
uso moderado 

de la fuerza, 
no se trata 

de avasallar" 
AMLO

Presidente

Marko Cortés, líder del PAN, advirtió que  México es 
un país polarizado y en crisis de seguridad.

1.5 metros de hielo se encuentra en las avenidas princi-
pales de la zona metropolitana de Guadalajara.

Por Notimex/México 
Foto: Notimex/Síntesis

La Dirección Nacional Ex-
traordinaria del Partido de 
la Revolución Democrática 
(PRD) reprobó el desempeño 
del gobierno de Andrés Ma-
nuel López Obrador, duran-
te los siete meses de su ges-
tión, al considerar que está 
llevando a México a una re-
gresión.

A un año de su victo-
ria electoral, el 1 de julio de 
2018, la administración de 
López Obrador "se ha ca-
talogado por regresar hacia 
el pasado con visión autori-
taria", en un modelo impe-
rial, donde el Poder Ejecuti-
vo "busca estar por encima y 
controlar a los poderes Le-
gislativo y al Judicial”.

Además de que no le gus-
tan los contrapesos, el gobier-
no actual combate a los ór-
ganos autónomos independientes, conside-
ró el instituto político, que también criticó el 
desmantelamiento de la Comisión Regulado-
ra de Energía (CRE).

Mientras tanto, el dirigente nacional pa-
nista Marko Cortés acusó que México se ha 
convertido en un país polarizado por un per-
manente discurso de confrontación del pro-
pio Ejecutivo federal, además de que se en-
cuentra en crisis económica y de seguridad 
por la improvisación y las malas decisiones.

Cortés Mendoza sostuvo que ese discurso 
no ha generado las condiciones para construir 
desde la pluralidad y alcanzar la unidad de pro-
pósitos para impulsar hacia adelante a México.

El dirigente partidista señaló que todos los 
días aumenta la violencia.

México es un 
país polarizado           
y en regresión

Granizada histórica 
en Guadalajara
Por Notimex/Guadalajara 
Foto: Notimex/Síntesis

Autoridades estatales y muni-
cipales de Jalisco trabajan pa-
ra atender la acumulación de 
granizo en casas y vialidades, 
luego de la granizada históri-
ca de esta madrugada que re-
portó 1.5 metros de hielo en 
las avenidas principales de la 
zona metropolitana de Gua-
dalajara.

En su cuenta de Twitter, @
PCTlaquepaque, la Coordina-
ción Municipal de Protección 
Civil de San Pedro Tlaquepa-
que, informó que personal del Ayuntamiento 
labora en las colonias de Alamo Oriente, La Ca-
pacha y Rancho Blanco, las cuales resultaron 
afectadas con acumulación de granizo.

Asimismo, detalló que hacen una evalua-
ción y censo de las casas que resultaron daña-
das. "Trabajamos de manera coordinada con @
PCYBOMGDL en atención de los vecinos de la 
colonia Rancho Blanco, una de las zonas afec-
tadas por el granizo que cayó esta madrugada", 
escribió.

Por su parte, la Dirección de Protección Ci-
vil y Bomberos Guadalajara, comentó en su 
red social, @PCYBOMGDL, que sus elemen-
tos trabajan desde la madrugada en el sanea-

Trabajamos en 
coordinación 
con autorida-
des municipa-

les en la colonia 
Rancho Blanco, 

donde huno 
gran cantidad 

de granizo" 
Protección civil

Jalisco

Aprobación 
alta de Andrés: 
encuestadora

El contar con una alta califi cación entre la gente, impli-
ca que no hay un contrapeso político: encuestadora.

7 de cada 10 mexicanos confía en 
que mejorar a la situación actual
Por Notimex/México 
Foto: Notimex/Síntesis

La aprobación ciudadana de 70 
por ciento del gobierno del pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador revela que no hay una 
fuerza política de oposición for-
talecida, aseguró el director ge-
neral de la casa encuestadora De 
Las Heras Demotecnia, Rodri-
go Galván.

Cualquier oposición que aho-
ra exista es nula, sea a través de 
partidos políticos o grupos co-
mo el de Futuro 21. El hecho de contar con una al-
ta califi cación entre la gente, implica que no hay 
un contrapeso político para la gestión de López 
Obrador, precisó.

Además, “hasta el momento la población no 
observa otra opción de gobierno y la que tienen, 
a través del presidente de la República, la consi-
deran todavía como positiva”.

Sin embargo, el empuje de la economía y el com-
bate asertivo a la inseguridad, son los dos gran-
des pendientes del gobierno de Andrés Manuel 
López Obrador, y justamente en ambos rubros 
existe la mayor expectativa de resultados posi-
tivos, que de no mejorar “podrían convertirse en 
sus dos peores enemigos y revertirse su alta po-
pularidad”.

Recordó que, con base en los resultados de “El 
Pulso” de esta casa encuestadora, que se dieron a 
conocer el 21 de mayo pasado, la popularidad del 
presidente a 182 días de gobierno se ubicó en 70 
%.Dicha cifra representa una disminución del 10 
por ciento en comparación con el mismo ejerci-
cio realizado a 100 días de iniciado el mandato.

17
mil

▪ 500 homi-
cidios se han 

registrado; 
el país vive el 

semestre más 
violento en 

toda la historia 

1
julio

▪ Se cumple un 
año de la vic-

toria electoral 
de AMLO; para 
el PRD sólo se 

ha dado una 
regresión.

miento de las vialidades de la capital del estado.
A su vez, Víctor Hugo Roldán, director Ge-

neral de la Unidad Estatal de Protección Civil 
y Bomberos Jalisco (UEPCBJ), comentó que 
hasta el momento no se reportan personas le-
sionadas, aunque continúan revisando los re-
portes de los municipios.

En este sentido, en un video transmitido en 
la cuenta de Twitter, @PCJalisco, exhortó a la 
población a mantenerse alejada de las acumu-
laciones de granizo para evitar accidentes.

Una granizada histórica registrada esta ma-
drugada, que alcanzó hasta un metro de altura en 
varias partes de la zona metropolitana de Gua-
dalajara, dejó inundaciones, caída de árboles y 
vehículos cubiertos de hielo, el cual, en algunas 
colonias se metió hasta en el drenaje.

Al respecto el gobernador Enrique Alfaro, en 
su red social, dijo que en varios puntos de la ciu-
dad se registró una capa de granizo de decenas de 
centímetros, nunca se había visto en la ciudad.

70
por ciento

▪ De popula-
ridad tiene el 

presidente 
López Obrador, 

y la oposición 
se mantiene 

aún débil.

Marchas contra Andrés Manuel
▪ Manifestantes demandaron al presidente Andrés Manuel 

López Obrador poner alto a la inseguridad y a la "invasión 
migratoria", así como contra la cancelación del Nuevo 
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En el festejo, en 
nuestro país, del 
LX aniversario 
de la fundación 
de la Agencia de 
Noticias Cuba-
na, Prensa Lati-
na, PL, tuvimos 
el gran honor de 
pronunciar estas 
palabras en pre-
sencia de los li-
cenciados Luis 

Enrique González Acosta y Luis Manuel Ar-
ce Isaac presidente y director para México del 
corporativo, respectivamente; cuerpo diplomá-
tico y demás invitados, ahora lo reproducimos 
en esta serie que se inicia con presente entrega:

“Estamos ante una selecta y estupenda con-
currencia para celebrar el LX Aniversario de la 
fundación de la Agencia Cubana de Noticias, 
Prensa Latina, PL, hecho histórico puesto que 
ocurrió en pleno triunfo de la Revolución Cas-
trista, la más emblemática en nuestro conti-
nente desde la mitad del siglo XX y en lo que 
va del actual siglo XXI.

En efecto, estamos ante una selecta concu-
rrencia de la izquierda intelectual de Cuba y 
México y de otros confi nes de nuestro conti-
nente y del mundo, pero además, ante perio-
distas libres, por ello mismo es de destacarse 
que Cuba, en concreto su Revolución y México 
se hermanan en la lucha contra la hegemonía 
o monopolio de la información internacional.

Al igual que Cuba, México sufrió el avasalla-
miento de las agencias internacionales, princi-
palmente de las gringas, UPI, United Press In-
ternacional, ya desaparecida, y AP, Asociated 
Press, así como de la francesa, FP, France Press.

En días pasados, en las entregas de mi co-
lumna COMENTARIO A TIEMPO, dejé cons-
tancia de la reseña sobre su director fundador 
y primigenio: En 1958, el periodista argentino 
Jorge Ricardo Masetti tenía 28 años de edad 
cuando llegó a la Sierra Maestra, en el oriente 
de Cuba, zona de operaciones de una guerri-
lla cuya existencia había sido ocultada por los 
grandes medios nacionales e internacionales.

El régimen de Fulgencio Batista y las agen-
cias internacionales de noticias aseguraban in-
cluso que su líder, Fidel Castro, había muer-
to y que los rebeldes habían sido derrotados.

Masetti, quien había adquirido experiencia 
periodística en diarios de su país, como Tri-
buna, La Época, Noticias Gráfi cas, Democra-
cia y El Mundo, entre otros, representaba en 
esa ocasión a Radio El Mundo de Buenos Ai-
res. Su misión era averiguar y difundir la ver-
dad de lo que ocurría en Cuba.

Logró estar entre los primeros periodistas 
en entrevistar al Comandante Fidel Castro y a 
su compatriota, el Comandante Ernesto “Che” 
Guevara, para difundir no solo la consolidada 
presencia guerrillera sino también los profun-
dos principios y objetivos de la Revolución Cu-
bana”. CONTINUARÁ

Periodista y escritor; Presidente del 
Colegio Nacional de Licenciados en 

Periodismo, CONALIPE; Secretario 
de Desarrollo Social de la Federación 

Latinoamericana de Periodistas, FELAP; 
Presidente fundador y vitalicio honorario 

de la Federación de Asociaciones de 
Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, 

miembro del Consejo Consultivo 
permanente del Club Primera Plana, 

Doctor Honoris Causa por la Universidad 
Internacional y Académico de Número 

de la Academia Nacional de Historia 
y Geografía, ANHG. Agradeceré sus 
comentarios y críticas en teodoro@

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

de Libertas Radio. Le invitamos a 
visitar: www.felap.info, www.ciap-

felap.org, www.fapermex.org, y www.
clubprimeraplana.org y el portal www.

libertas.mx  

Para entender 
la importancia 
del big data, to-
memos en cuen-
ta que según Sta-
tista, el valor del 
mercado global 
de datos crecerá 
hasta 103 billio-
nes de dólares 
para el año 20271. 
Actualmente, es-
te mercado se va-
lora en 49 billio-
nes. También al-
gunos gobiernos, 
como el de Ale-
mania, quieren 
que estas empre-
sas empiecen a 
pagar impues-
tos por los datos 
que venden, y lo-
grar así una eco-
nomía más jus-
ta. Esta es sólo 

una muestra de la importancia que hoy en día 
tiene el manejo de la información en línea; y 
si todo sale como se predice, los consumidores 
tendrán entonces una rebanada de este pastel 
cuando empiecen a monetizar los datos que 
ellos mismos generan.

Con el uso del Blockchain, los consumido-
res podrían vender sus datos haciendo que cier-
ta información relacionada con su estilo de vi-
da esté disponible para una compañía o varias 
compañías. Esta relación comercial consumi-
dor-empresa estaría sujeta a un contrato legal 
y se podría romper si una compañía decidiera 
que los datos de ciertas personas ya no le son 
útiles, pero también si los consumidores deci-
dieran que ya no desean seguir dando acceso 
a sus datos o a ser rastreados, debido a alguna 
situación en particular. Obviamente que todo 
este tipo de cosas estarían dentro del contrato.

Una vez que los consumidores se conviertan 
en administradores de su propia información, 
las compañías tendrían que idear formas para 
accesar a estos datos tomando en cuenta el la-
do ético y legal, pero también el monetario. Se-
guramente, cada tipo de datos tendrá un pre-
cio y los consumidores podrán poner también 
precio a la información que generan de acuer-
do a su estilo de vida y patrones de consumo. 
Pero para que esto suceda, tenemos que espe-
rar, pues, aunque la tecnología Blockchain ya 
se utiliza, todavía está iniciando. Asimismo, to-
da la reglamentación legal sobre los datos de 
los consumidores, tiene todavía que ser defi -
nida con más detalle. 

No cabe duda que esta herramienta hará que 
los consumidores adquieran un papel más im-
portante en cuanto al manejo de sus datos. Si 
esto sucede así, los consumidores dejarán de 
ser entes pasivos que desconocen a dónde va 
a parar la información que generan, para con-
vertirse en los administradores de su propia 
información.

Que tengan todos un buen inicio de semana. 
1. Statista (2019). Forecast of Big Data mar-

ket size, based on revenue from 2011 to 2027 
(in billion U.S. dollars). Disponible en: https://
www.statista.com/statistics/254266/global-
big-data-market-forecast/

La Dra. Ruth García León es docente en la 
Universidad Ostfalia en Baja Sajonia, Alemania.

Más columnas en 
www.marketicom.com
Twitter: @marketicom

El destino de nuestra 
información en línea 
SEGUNDA PARTE

60 años de prensa 
latina
PRIMERA PARTE

La semana pasada 
hablábamos sobre el 
manejo de nuestra 
información en línea 
y cómo las grandes 
empresas como 
Facebook, Google 
o Amazon utilizan 
la información que 
nosotros mismos 
generamos con fi nes 
publicitarios o de venta. 
Algunos expertos como 
Agnes Budzyn, Directora 
General de Crecimiento 
Global de Consenesys 
AG, mencionan que en 
el futuro, la posibilidad 
de que cada consumidor 
administre sus propios 
datos como mejor le 
convenga, sería posible 
gracias a la tecnología 
de cadena de bloques o 
Blockchain.

Infi nitas gracias 
a Silvia, mi amor; 
hijos, nietos, demás 
familiares; amigas y 
amigos colegas; todas 
las amistades que hemos 
sembrado en el camino; 
hermanos todos por sus 
muestras de cariño y 
deseo de felicidad en este 
LXXXII aniversario. 
Salud.

COMENTARIO 
A TIEMPOteodoro rentería arróyave

pesca de 
evasores 
fiscales
Luy

marketicom
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El proteccionismo de Trump y su política de amagos 
está haciendo posible que posturas irreconciliables 
puedan encontrarse: sucedió con el abrazo afable  
entre el mandatario de China, Xi Jinping, con el 

anfi trión de la Cumbre del G20, el primer ministro Shinzo Abe. 
Jinping se comprometió a visitar Japón en la próxima primavera 

“para devolver el gesto de la visita de Abe” en octubre pasado, 
pero también para respaldar un enorme cúmulo de acuerdos 
binacionales de gran calado.

Igual de trascendental que el líder ruso, Vladimir Putin,  se 
haya encontrado en Osaka con su homólogo japonés a fi n de 
alcanzar un acuerdo de paz entre ambas naciones y quitarle 
hierro a  los problemas diplomáticos por el estatus de las islas 
Kuriles. 

Hay una parte de la geopolítica obrando a favor de reducir 
la concentración de tensiones que la visión unilateral y egoísta 
de Estados Unidos  ha propagado en los últimos meses ante su 
amenaza de romper con los consensos globales y peor todavía con 
el estatus quo de los organismos internacionales que contribuyó a 
crear al fi nal de la Segunda Guerra Mundial.

Otro hecho relevante resultado de la pasada reunión del G20 
tiene que ver con el posicionamiento trilateral de Putin, Jinping y 
de Narendra Modi, primer ministro de India, a favor de una reforma 
de la Organización Mundial del Comercio (OMC). 

Es relevante porque, desde el año pasado, Trump viene presionando 
por reformar al organismo eje del comercio global, a dicha propuesta 
se sumó Francia pero se habían sostenido reticentes China y Rusia 
mientras que India mantenía su silencio. Pues bien, fi nalmente los tres 
mandatarios se han pronunciado a favor. 

Luz verde 
al acuerdo 
Mercosur-UE

por la espiral
claudia luna 
palencia

Otra buena noticia tiene que ver con 
la  reacción de la Unión Europea (UE)  
igualmente signifi cativa porque intenta 
no ahogarse ante todas las presiones in-
ternas y externas.

En el marco de Osaka ha quedado clara 
su postura común: los países miembros 
del Mercosur y las autoridades de la UE 
(en compañía de los representantes de 
varias potencias europeas) han acorda-
do poner en marcha el acuerdo de comer-
cio entre el Mercosur y la UE.

Han pasado más de dos décadas de 
negociaciones entre los países de Amé-
rica del Sur y las autoridades de la UE, 
después de muchos escollos, han deci-
dido demostrarle a Trump que creen 
en el multilateralismo y el libre comer-
cio dando una oportunidad al comer-
cio del otro lado del Atlántico con los 
países del cono sur.

Lo han celebrado por todo lo alto, ha 
sido algo histórico, se trata de la crea-
ción de un mercado de bienes y servi-
cios de 800 millones de consumidores 
que engloba una cuarta parte del PIB 
mundial.

Mientras el mandatario estadouni-
dense da un paso atrás, la UE y el resto 
del mundo lo dan hacia adelante… que-
darán eliminados los aranceles para el 
93% de las exportaciones del Mercosur.

A COLACIÓN
Desde 2016 se arreciaron las pláticas en-
tre los dignatarios del Mercosur y la UE 
con la fi nalidad de destrabar las negocia-
ciones en aras de lograr un acuerdo co-
mercial. 

Ha sido un proceso larguísimo, dos dé-
cadas, intentando entenderse con los so-
cios del Mercosur formado por Brasil, Ar-
gentina, Uruguay, Paraguay y Venezuela.

Aunque Venezuela es miembro del Mer-
cosur no está participando directamen-
te en las negociaciones con la UE, fi gu-
ra como observador, una situación muy 
compleja porque uno de los miembros 
de peso del club sudamericano se man-
tiene reticente  atrapado por su propia 
vorágine política con el sátrapa de Nico-
lás Maduro.

Las economías sudamericanas con todo 
y sus múltiples problemas tienen un po-
tencial mercado de clase media que des-
ata el apetito voraz de los productores 
industriales europeos; se habla del 80% 
del PIB de la región y de 250 millones de 
consumidores que sumados a los 500 de 
la UE signifi carían 750 millones de po-
tenciales consumidores. ¡Enhorabuena!

Directora de Conexión Hispanoamé-
rica, economista experta en periodismo 
económico y escritora de temas interna-
cionales 
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.65  (=)  19.50 (=)
•BBVA-Bancomer 17.81   (=) 19.62 (=)
•Banorte 18.05 (=) 19.45 (=)

RIESGO PAÍS
• 28 de julio   202.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  61.08

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.95  (-)
•Libra Inglaterra 24.39 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 43,161.17 0.36 % (-)
•Dow Jones EU 26,599.96 0.28 % (+)

TASA DE REFERENCIA
MARTES 25 DE JUNIO 

•Cetes  28              8.18

INFLACIÓN (%)
•1Q-junio  2019 0.01%
•Anual   4.00 %

indicadores
financieros

Se requiere 
un entorno de 

estabilidad 
macro-

económica y un 
ambiente de 

seguridad para 
los inversionis-

tas" 
Avertencia 

Centro de E. Eco-
nómicos del Sec-

tor Privado

Debido a que al mermar ingresos públicos por un menor 
crecimiento surgirían presiones sobre el défi cit fi scal.

Benefi cios para viajeros en transporte ferroviario o en autotransporte de pa-
sajeros en las vacaciones de verano.

Descuentos para 
viajeros, vigentes 
hasta 25 de agosto

Ruta fi nanciera 
es descendente 

Para los estudiantes se aplicará un descuento de 
50%, para mentores se hará válido un 25%, dio a 
conocer Comunicaciones y Transportes
Por Notimex/México 
Foto: Cuartoscuro/Archivo/Síntesis

Los descuentos de 50 y 25 por ciento para estudiantes y maestros, 
en ese orden, al viajar en transporte ferroviario o en autotranspor-
te de pasajeros en las vacaciones de verano, estarán vigentes has-
ta el próximo 25 de agosto, informó la Secretaría de Comunicacio-
nes y Transportes (SCT).

Para ello, los viajeros interesados deberán presentar la cre-
dencial vigente de la institución educativa en la que están ins-
critos, documento que deberá contener el sello de la escuela, 
nombre y fotografía del titular y, en su caso, el número de cuen-
ta o matrícula.

En el caso de los servicios de primera y económico de auto-
transporte federal de pasajeros, el descuento queda limitado 
a ocho estudiantes y dos maestros por vehículo, en tanto los 
que viajen en transporte ferroviario de pasajeros en su moda-
lidad de regular interurbano queda limitado a ocho estudian-
tes y cuatro maestros por coche, aclaró la dependencia federal 
en un comunicado.

Finalmente, los descuentos para viajar aplican para los alum-
nos y docentes que se ecuentran actualmente adscritos a los 
sistemas pertenecientes a la Secretaría de Educación Pública 
(SEP); Universidad Nacional Autónoma de México; Instituto 
Politécnico Nacional; universidades de toda la República; ins-
titutos, escuelas libres de derecho, comercio y homeopatía; Co-
legio de Bachilleres, y las escuelas incorporadas a todas las an-
teriores mencionadas.

Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

La tendencia de la actividad económica en Mé-
xico es claramente descendente y no puede atri-
buirse a factores temporales, por lo cual es im-
prescindible que se tomen medidas efectivas a la 
brevedad para revertir dicha tendencia.

De lo contrario, advirtió el Centro de Estu-
dios Económicos del Sector Privado (CEESP), 
hay peligro de que el magro crecimiento que la 
economía ha experimentado en los últimos años, 
y que recientemente se ha debilitado aún más, 
se convierta en un estancamiento persistente o 
en recesión.

Este riesgo es importante por sí mismo, pero 
puede derivar en mayores complicaciones eco-
nómicas, subrayó el organismo de investigación y 
análisis en su publicación semanal “Análisis eco-
nómico ejecutivo”.

Precisó que si bien la evolución reciente de 
los principales indicadores macroeconómicos 
apunta en esa dirección y no se puede descartar 
el escenario de recesión, aún no se tiene infor-
mación concluyente al respecto.

La preocupación se agudiza cuando se obser-
van factores como la disminución de la inversión, 
de la producción de bienes y servicios, del con-
sumo y del empleo.

Se quedará 
el erario sin 
935 mil mdp
El monto que se dejará de percibir es a 
causa de tratamientos fi scales especiales
Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

A causa de tratamientos fi scales especiales, 
el erario federal dejaría de recaudar este 
año 935 mil 796 millones, monto que re-
presenta 3.7% del PIB  y es superior al del 
año pasado.

La SHCP informó que esta pérdida re-
caudatoria es mayor en 71 mil 192 millo-
nes de pesos, 8.2% más a los 864 mil 604 

millones de pesos que dejó de recaudar el 
erario en 2018 por estos tratamientos fi s-
cales o 3.6% del PIB.

En “Presupuesto de Gastos Fiscales 
(PGF)” de 2019, explicó que este incre-
mento es producto de nuevos gastos fi s-
cales asociados a los estímulos de la región 
fronteriza norte del país, así como al au-
mento del gasto fi scal del IVA y de los estí-
mulos asociados al IEPS del diésel.

No obstante, para 2020 la dependen-

Por impuestos especiales el erario perdería 
nueve mil 964 millones de pesos este año.

cia federal estima que la pérdida recauda-
toria por tratamientos fi scales especiales 
se moderará a 879 mil 916 millones de pe-
sos, equivalente a 3.3 por ciento del PIB.

El PGF comprende montos que deja de re-
caudar el erario federal por tasas diferencia-
das, exenciones, subsidios y créditos fi scales, 
condonaciones, facilidades administrativas, 
estímulos fi scales, deducciones, tratamien-
tos y regímenes, en impuestos establecidos 
en leyes que en materia tributaria aplican a 
nivel federal.

El documento que la SHCP tiene que en-
viar al Congreso de la Unión antes del 30 
de junio de cada año, contiene las estima-
ciones de pérdidas recaudatorias por tra-
tamientos que se desvían de la estructura 
“normal” de impuestos federales conside-



04.ORBE LUNES
1 de julio de 2019.

SÍNTESIS

de Janeiro, Brasilia y otras gran-
des ciudades del país. Sao Pau-
lo tendrá un acto por la tarde.

Las movilizaciones cuentan 
con respaldo de miembros del 
gobierno, que este domingo salu-
daron la presencia en las calles.

“Yo veo. Yo escucho”, tuiteó 
esta mañana Moro, con una ima-
gen área de la famosa calzada de 
Copacabana, copada por mani-
festantes. “Apoyadores del Lava 
Jato se manifiestan en distintos 
estados”, agregó el exjuez.

El sitio The Intercept comen-
zó a publicar el 9 de junio una se-

rie de presuntos chats entre Moro y fiscales de la 
operación anticorrupción que llevó a la cárcel al 
expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, entre otros.

Según el sitio, el contenido las conversacio-
nes sería un indicio de que Moro actuaba “co-
mo un coordinador informal de la acusación” en 
una causa que declaró a Lula culpable de recibir 
un apartamento como soborno de una empre-
sa constructora.

“No creo en el contenido. El hacker pudo ha-
ber adulterado los mensajes. 

Por Notimex/ Panamá 

Los últimos detalles para la 
toma de posesión del social-
demócrata Laurentino Corti-
zo como presidente de Pana-
má se realizaban este domin-
go, entre dudas y esperanzas 
sobre las políticas financie-
ras anticorrupción que apli-
cará para superar la desace-
leración económica del país.

En una ceremonia que se-
rá realizada en el principal centro de conven-
ciones del país, Cortizo -exministro y empre-
sario nacionalista- tomará posesión del gobier-
no del país este lunes frente a seis presidentes 
y jefes de Estado que comenzaron a llegar pa-
ra el evento desde el sábado.

Uno de los invitados y el primero en llegar 
este domingo fue el rey de España, Felipe VI, 
quien se entrevistó con Cortizo, se reunió con 
la comunidad española instalada en Panamá, 
y asistió a un acto conmemorativo por los 500 
años de la fundación de la capital panameña, 
que se cumplirán en agosto próximo.

Otro de los invitados a la toma de posesión 
es el presidente de Perú, Martín Vizcarra, quien 
ya se encuentra en el país. En las próximas ho-
ras se espera la llegada de los mandatarios Evo 
Morales, de Bolivia; Juan Orlando Hernández, 
de Honduras, y Jimmy Morales, de Guatemala.

Los presidentes Iván Duque Márquez, de 
Colombia, y Danilo Medina, de República Do-
minicana, llegarán hasta mañana lunes.

Tomará posesión 
nuevo presidente 
de Panamá

Protestas en Hong Kong
▪ Un manifestante que lleva una camiseta con las palabras "Revolución" pasa por delante de los escritos la 
palabra "Long Live HK" en Hong Kong,  el lunes 1 de julio de 2019. Los manifestantes intentaron bloquear el 
acceso a una ceremonia del aniversario del regreso de la antigua colonia británica a China. POR AP/SÍNTESIS

Apoyo a Jair 
Bolsonaro 
en Brasil 

En Sudán exigen 
un gobierno civil 
durante marcha

El ministro de Bolsonaro no ha 
reconocido autenticidad de los chat
Por AP/ Río de Janeiro
Foto: AP/Síntesis

Miles de brasileños salieron a las calles el domin-
go para dar una señal de apoyo al gobierno de 
Jair Bolsonaro y a su ministro de Justicia, Ser-
gio Moro, cuestionado luego de que un sitio web 
revelara presuntas conversaciones privadas en-
tre el exjuez y fiscales de la operación Lava Jato 
que mostrarían cómo Moro habría actuado co-
mo coordinador de la acusación cuando era juez 
anticorrupción, quebrando su imparcialidad.

Seguidores del gobierno se manifiestan en Río 

Por AP/ Jartum, Sudán
Foto: AP/Síntesis

Decenas de miles de manifes-
tantes salieron a las calles el do-
mingo en la capital y otras ciu-
dades de Sudán para exigir un 
gobierno civil, casi tres meses 
después de que el ejército derro-
có al autócrata Omar al-Bashir.

Al menos siete personas per-
dieron la vida y 181 más resul-
taron heridas _incluidas 27 con 
heridas de bala_ durante las protestas, dijo Soli-
man Abdel-Gabar, subsecretario de Salud.

Las manifestaciones culminan varias semanas 
de enfrentamientos entre la junta militar gober-
nante y los dirigentes de las protestas. Las conver-
saciones para un acuerdo de gobierno comparti-
do fracasaron semanas atrás cuando las fuerzas 
de seguridad desalojaron violentamente un cam-
pamento de manifestantes en Jartum.

En la subsecuente represión murieron al me-
nos 128 personas en todo el país, de acuerdo con 

7
personas 

▪ Perdieron la 
vida y 181 más 
resultaron he-

ridas _incluidas 
27 con heridas 

de bala.

33
por ciento

▪ De los votos 
obtuvo Lau-

rentino Cortizo 
en la elección, 
quien asumirá 
la Presidencia.

Entre los manifestantes había numerosos militares y expolicías.

Las manifestaciones culminan varias semanas de en-
frentamientos entre la junta militar y los dirigentes.

Dos millones 678 mil 031 ciudadanos están habilita-
dos para votar.

REALIZAN EN URUGUAY 
ELECCIONES INTERNAS
Por Notimex/ Montevideo 
Foto: AP/Síntesis

Miles de uruguayos acuden hoy a las urnas 
en las elecciones internas que se desarrollan 
en todo el territorio nacional en el inicio del 
proceso electoral que defi nirá a los próximos 
candidatos a la presidencia de Uruguay.

Las elecciones internas, que iniciaron a 
las 08:00 horas (5:00 GMT), se desarrollan 
con normalidad a lo largo de todo el país 
en preparación de los comicios nacionales 
del próximo 27 de octubre, pero de manera 
discreta, debido a que este proceso de 
elección no es obligatorio.

Este día, además de elegirse al candidato 
único a la Presidencia de la República de 
cada partido, también se vota para elegir 
a los representantes de las convenciones 
nacionales y departamentales de cada 
organización política. En la contienda 
destacan precandidatos de los partidos 
Colorado, Nacional y Frente Amplio.

Por Notimex/ Seúl 
Foto:  AP/Síntesis

La sorpresiva reunión de este 
domingo entre el líder norco-
reano, Kim Jong-un, y el presi-
dente de Estados Unidos, Do-
nald Trump, da nuevas espe-
ranzas de diálogo entre ambas 
partes, luego de la fallida cum-
bre realizada en febrero en Ha-
nói, Vietnam.

Tras su rápida reunión en 
la aldea de la tregua de Pan-
munjom, en la frontera inter-
coreana, a la que también asis-
tió el presidente surcoreano, 
Moon Jae-in, queda clara la buena voluntad de 
las tres partes por conseguir un acuerdo en el 
proceso de paz.

Los mandatarios iniciaron su cara a cara tras 
estrecharse las manos en la Línea de Demarca-
ción Militar, en la frontera intercoreana, Kim y 
Trump posaron para las cámaras antes de diri-
girse con Moon a la Casa de la Libertad en Pan-
munjom. El encuentro duró 53 minutos.

Los líderes de Pyongyang y Washington co-
menzaron a las 15:59 hora local (6:59 GMT) su 
reunión bajo la mirada de la prensa, pero tras 
pronunciar algunas palabras dejaron solos a los 
dos líderes para su diálogo.

Tras la reunión, ante la prensa, el presiden-
te Trump dijo que formará un equipo a nivel 
de trabajo, liderado por su secretario de Esta-
do, Mike Pompeo, para mantener negociacio-
nes con Corea del Norte durante dos o tres se-
manas, destacó la agencia Yonhap.

Agregó que quedan varios temas difíciles por 
delante, pero que ahora verán las negociacio-
nes del equipo de trabajo.

La postura de Trump deja ver la posibilidad de 
que Corea del Norte y Estados Unidos celebren 
las negociaciones a nivel de trabajo para prepa-
rar otra reunión cumbre entre Kim y Trump.

En tanto, el presidente surcoreano dijo que, 
mediante la reunión entre los dos líderes, este 
domingo, se ha superado una gran colina en el 
proceso de paz.

Moon aclamó la forma tan valiente y única 
del presidente estadunidense para abordar las 
cuestiones, afirmando que ha dado una gran es-
peranza para los coreanos en ambos lados de 
la península.

El presidente de Estados Unidos, Donald 
Trump, y el líder norcoreano, Kim Jong-un, tu-
vieron un encuentro histórico este domingo, al 

reunirse en la zona desmilitarizada (DMZ) que 
divide la península coreana.

La reunión de este domingo es la primera vez 
que un mandatario estadunidense y uno nor-
coreano se encuentran en ese lugar, que marca 
la separación entre las dos Coreas en el pueblo 
de Panmunjom, donde fue firmado el armisti-
cio de 1953, indicó la agencia Yonhap.

El encuentro está cargado de simbolismo his-
tórico y destinado a reactivar el estancado diá-
logo entre las dos Coreas.

El mandatario estadunidense ingresó por bre-
ves momentos a territorio norcoreano, siempre 
dentro de la DMZ, en lo que llamó "un gran día 
para el mundo". Allí, saludó a Kim, a quien le 
dio el esperado apretón de manos.

En tanto, el líder norcoreano resaltó que es-
ta era la primera vez que un mandatario esta-
dunidense visitaba su país, por lo que alabó el 
"valor" de Trump. "Para mí, es un honor estar 
aquí", dijo este último.

A su vez, Kim se animó a cruzar con Trump 
por un momento al lado surcoreano, otro ges-
to histórico transmitido en directo por televi-
sión internacional, destacó la británica BBC.

Momentos antes, Trump visitó este domingo 
un puesto de observación a lo largo de la fron-
tera intercoreana desde el que se puede ver Co-
rea del Norte, y recibió informes de los solda-
dos estadunidenses de primera línea.

La visita al Puesto de Observación Ouellette 
tuvo lugar unas horas antes de su reunión pla-
neada con el líder norcoreano, Kim Jong-un, 
en la aldea de la tregua de Panmunjom, tam-
bién conocida como el Área de Seguridad Con-
junta (JSA), que se encuentra en sus cercanías.

Trump observó el lado norte de la DMZ.

Cumbre entre 
Kim y Trump
Los mandatarios iniciaron su cara a cara tras 
estrecharse las manos en la Línea de la zona 
Militar en la frontera intercoreana

Donald Trump y Kim Jong-un se reúnen en la frontera 
entre las dos Coreas.

Mediante la 
reunión entre 

los dos líderes, 
este domingo, 

se ha superado 
una gran colina 
en el proceso 

de paz"
Moon Jae-in

Presidente 
surcoreano 

Moro está 
siendo perse-
guido porque 
los corruptos 

quieren volver 
al poder. Mu-

chas personas 
no quieren que 

la corrupción 
acabe"

Ariadne 
Renzodi

Artista plástica

los organizadores de las protestas. El gobierno di-
jo que la cifra fue de 61 muertos, incluidos tres 
efectivos de seguridad.

Las marchas, las primeras desde la represión 
del 3 de junio, también coinciden con el 30mo 
aniversario del golpe de Estado islamista de 1989 
que derrocó al último gobierno electo y elevó a 
al-Bashir al poder. Los militares derrocaron a al-
Bashir en abril, en medio de grandes protestas 
contra su régimen.

Los manifestantes se concentraron en varios 
lugares de Jartum y la localidad vecina de Om-
durman, para luego marchar hacia las viviendas 
de los que han sido muertos desde que comen-
zó la insurrección.

“Este es un día muy importante para el pue-
blo sudanés”, dijo Hamdi Karamallah, un mani-
festante.



Quiebra 
dominiodominio
Quiebra 
dominio
Quiebra 
El holandés Max Verstappen conquistó el 
Gran Premio de Austria por segundo año 

consecutivo para que Red Bull pusiera 
fi n a la racha invicta que la escudería 

Mercedes mantenía en la presente 
temporada. pág. 4

foto: AP/Síntesis

Copa Oro  
EU PONE FIN A SUEÑO DE 
CURAZAO Y VA A "SEMIS"
NOTIMEX. Apenas con lo mínimo, Estados Unidos 
terminó con el sueño de Curazao al vencerlo 1-0, 
para así lograr su boleto a semifi nales.

Con este resultado, los norteamericanos se 
verán las caras en la antesala de la fi nal con 
Jamaica, duelo que se disputará el miércoles en 
el estadio de Titanes de Tennessee.

Fue hasta el minuto 25 cuando los locales 
refl ejaron en el marcador la mayor posesión del 
esférico, en un centro de Pulisic por izquierda 
a sector contrario, donde Weston McKennie 
aprovechó la mala marca para conectar un 
cabezazo que dejó sin oportunidad al portero.

Curazao nunca bajó los brazos y en la recta 
fi nal estuvo cerca de lograr el empate, en un 
disparo de media distancia de Leandro Bacuna 
que el portero Zack Steff en mandó por encima a 
una mano. foto: Mexsport

Fórmula Uno

CRO
NOS
EDITOR: JOAQUIN SÁNCHEZ COEDITOR GRÁFICO: IVÓN GUZMÁN

cronos@sintesisdigital.com.mx

Síntesis
1 DE JULIO 

DE 2019
LUNES

Guillermo Ochoa volvió a 
consolidar el cariño que le tiene 
la afi ción mexicana, luego de 
ser el artífi ce de que México 
accediera a las semifi nales de la 
Copa Oro. – foto: Mexsport

BIEN AMADO. pág. 2
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¡Sólo es un deporte!
El colombiano Tesillo, jugador del León, 
es amenazado por eliminación. Pág. 3

Llegará a Holanda
Prensa del país europeo reveló el futuro
de Edson Álvarez en el futbol europeo. Pág. 2

Perfección faraónica
La selección egipcia de Javier Aguirre cierra 
invicta fase de grupos de Copa Africana. Pág. 3
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Tras actuación memorable el sábado con el Tri, el 
portero recibió el cariño y reconocimiento de los 
seguidores que los esperaban en la concentración

Memo Ochoa 
es aclamado 
por la afición
Por Agencias, AP, Notimex/Estados Unidos
Fotos: Mexsport/ Síntesis

El portero Guillermo Ochoa tuvo 
otra noche inolvidable el sábado 
con la selección de México al lo-
grar detener tiro penal de Costa 
Rica para colocar a los verdes en 
las semifi nales de la Copa Oro, 
situación que lo hace ser el ele-
mento más aplaudido y seguido 
en el plantel azteca por los com-
patriotas en los Estados Unidos.

Ejemplo de ello es lo que rela-
tó la cadena deportiva de ESPN, 
cuando el cancerbero todavía no 
cruzaba la puerta del hotel de 
concentración del Tricolor en 
Houston, Texas, y empezaron 
las porras para el portero.

"Ochoa, dame la mano por 
lo menos", le gritaban al arque-
ro que evitó que México perdie-
ra en tiempo regular y luego de-
tuvo el penal de Keysher Fuller, 
en la ronda que defi nía al rival 
de Haití en las semifi nales de la 
Copa Oro.

"Me regalaron la playera de 
Ochoa y aproveché para poner-
me la hoy, venir a despedir y pe-

dir su fi rma", cuenta la señora Viridiana, que es-
peraba almeta surgido en el América desde las 
doce del día.

Ochoa es uno de los hombres de experien-
cia de Gerardo Martino y busca ganar su terce-
ra Copa Oro. Contra Costa Rica terminó como 
la fi gura del partido y reafi rmó porque es el ído-
lo del Tricolor.

Humildad y trabajo
Ochoa consideró que la selección mexicana me-
reció el triunfo, pero no en penales, sino en los 
90 minutos regulares, pues en su óptica, el Tri-
color  fue mejor que Costa Rica.

"Muy contento, muy satisfecho porque al fi -
nal del juego, más allá de los penales, merecía-
mos el triunfo, propusimos los 90 minutos más 
el tiempo extra. Una lástima el gol que nos ha-
cen en un contrataque, en una descolgada, pe-
ro creo que el esfuerzo, la entrega y la idea fut-
bolística fue la misma", apuntó.

Pese a haberse convertido en el héroe al ata-
jar el penal defi nitivo, Ochoa adjudicó el méri-
to a todos los miembros del equipo.

"Así son los penales, es mérito de todos, mis 
compañeros también que los cobraron bastan-
te bien y contento de al fi nal atajarlo y ayudar al 
equipo", dijo el cancerberó tras la angustiosa ca-
lifi cación a semifi nales.

Asimismo, Gerardo Martino coincidió con 
Ochoa en que el equipo debió lograr el boleto 

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

Tras un par de días que se con-
fi rmó que que el contención 
de la selección mexicana, Ed-
son Álvarez, está vendido al 
futbol europeo, medios holan-
deses reportaron que el cua-
dro del Ajax ha dado ya pasos 
importantes para su fi chaje.

En entrevista exclusiva, el 
canterano del América mani-
festó que el sueño por jugar 
en el viejo continente esta-
ba más cerca que nunca: “Se 
abren las posibilidades, estoy 
muy contento de cada vez es-
tar más cerca de ese sueño que 
anhelo con todo mi corazón 
y esperemos que sea lo me-

jor para mí”.
Tras dicha declaración, Univision Depor-

tes pudo saber que el Wolverhampton y el Ajax 
son las dos ofertas que el mexicano tiene so-
bre la mesa, aunque la del cuadro campeón 
de la Eredivisie es la más fi rme hasta este día.

Ante ello, medios de los Países Bajos como 
Voetball International y el Dutch Football han 
revelado que el Ajax ya ha aceptado pagar la 
cláusula de rescisión al Club América que ron-
da los 15 millones de dólares.

En consecuencia, los rojiblancos se colo-
can como el principal candidato a llevarse al 
mexicano, pues la salida de Matthijs de Ligt 
es un hecho y deberán cubrir ese importante 
hueco del seleccionado tulipán.

El anuncio ofi cial del destino de Edson se 
dará una vez que México culmine su partici-
pación en la Copa Oro 2019, pues la intención 
del futbolista es mantenerse totalmente con-
centrado con el Tricolor.

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

América viajará este lunes a Estados Unidos para 
sostener una serie de partidos amistosos, como 
parte de su preparación para llegar en el nivel más 
óptimo al Torneo Apertura 2019 de la Liga MX.

El equipo realizó durante semana y media tra-
bajo de playa en Cancún  y regresó al país el pasado 
miércoles para continuar con su pretemporada.

Las Águilas emprenderán camino a la Unión 
Americana, donde realizarán la parte fi nal de su 

Ven a Álvarez 
fi chando por 
el club Ajax

En EU, 'Ame' cierra 
pretemporada

Así son los 
penales, es 
mérito de 
todos, mis 

compañeros 
también que 
los cobraron 

bastante bien”
Guillermo 

Ochoa
Portero del Tri

Ochoa hizo la 
atajada del 

partido, pero 
el partido que 
jugaron todos 
fue sensacio-

nal”
Gerardo
Martino

DT de la selec-
ción de México

Ochoa volvió a ser factor, como ha sido en los últimos 
años, determinante para que México avanzará en la Oro.

Los verdes alistan la estrategia para enfrentar en semi-
fi nales al "Caballo Negro", Haití, en semifi nales.

El todavía elemento del cuadro del América está 
concentrado con México en la Copa de Oro.

Prensa de los Países Bajos reveló 
que el contención mexicano está a 
unos pasos de llegar a la Eredivisie

Alistándose

▪ El América, 
dirigido por Miguel 
Herrera debutará 
en el Torneo Aper-
tura 2019 de la Liga 
M,  el sábado 20 de 
julio, cuando reciba 
en el estadio Azte-
ca al Monterrey.

en el tiempo reglamentario al ser quien hizo el 
gasto y las mejores llegadas de gol.

“Costa Rica es un excelente equipo, pero me 
parece que el partido lo jugamos como para ha-
ber ganado en 90 minutos”, apuntó.

Aceptó que el portero Guillermo Ochoa fue 
determinante en el rumbo de las acciones, no so-
lo al detener un penal, sino por la intervención 
que tuvo en el segundo tiempo extra.

“Ochoa hizo la atajada del partido, pero el parti-
do que jugaron todos fue sensacional”, estableció.

Criticó que en el torneo de naciones más im-
portante de la Confederación Norte Centroa-
mericana y del Caribe de Futbol (Concacaf ) no 
exista el Video Asistente Arbitral (VAR), luego 
del penal inexistente que se le marcó en contra.

preparación, además de que jugarán el Campeón 
de Campeones ante Tigres el 14 de julio.

Oribe Peralta es la baja más importante del equi-
po, aunque se menciona que Edson Álvarez ya es-
taría arreglado para irse a Europa.

El mediocampista Rubén González es la única 
incorporación confi rmada para el siguiente certa-
men, en espera de que existan otras en próximas se-
manas. Se ha mencionado la posibilidad de Giovani 
dos Santos, pero  el sueldo del jugador es un proble-
ma dado que recibe seis millones de dólares por año.

El "Ame" sostendrá amistosos frente a Boca Ju-
niorsel 3 de julio en la RB Arena de Nueva Jersey; 
mientras que el 6 hará lo propio con River Plate en 
el CenturyLink Field de Seattle. Para el 9 de julio 
en Frisco enfrentará al Guadalajara.

Se abren 
posibilidades, 

estoy contento 
de cada vez es-
tar más cerca 
de ese sueño 

que anhelo con 
mi corazón y 

esperemos que 
sea lo mejor 

para mí”
Edson 

Álvarez
Jugador 

del Tricolor
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desde mi 
palco
alfredo 
domínguez 
muro

El rey del VAR
Tremendo fi n de semana lleno de 
emociones por todos lados en donde el 
VAR, presente y ausente, es 
protagonista sin cuestión, en Copa 
América le quita con justicia tres goles a 
Uruguay obligando a ir a la tanda de 
penaltis en donde Perú se lleva una 
victoria totalmente inesperada con una 
fallota del crack Luis Suarez, a Brasil le 
cambian penalti a favor por tiro libre 
fuera del área, en el Chile Colombia es 
determinante, ambos también con 
justicia, en Fórmula Uno el “VAR F1” 
no revierte la victoria de Max 
Verstappen en su Red Bull-Honda a 
pesar de la protesta de Ferrari 
alegando que la maniobra al rebasar 
faltando tres vueltas al hasta ese 
momento líder Charles Leclerc había 
sido “faul”, aquí también la decisión es 
totalmente justa y para no ser menos el 
“VAR AUSENTE” en Concacaf le 
regala un penalti a Costa Rica que nos 
lleva a los tiempos extra hasta que 
nuestro porterazo Memo Ochoa ataja 
uno que nos lleva a semifi nales.

 
CONCACAF PRIVILEGIA EL BILLETE
Imperdonable y totalmente fuera de 
sitio el que Concacaf por ahorrarse 
unos dólares aun y a pesar de los 
muchos millones que les deja esta 
Copa Oro por dos temas puntuales, no 
es humano llevar juegos a tiempos extra 
a estas selecciones conformadas por 
jugadores que vienen de larguísimas 
temporadas con sus clubes con 
cansancio físico y mental y lesiones que 
pueden agravarse por el esfuerzo extra, 
pero todavía peor es ese  pecado mortal 
de no invertir en llevar el VAR a sus 
partidos de Copa Oro, torneo FIFA  que 
deja cientos de millones de dólares a 
Concacaf, en el México – Costa Rica el 
árbitro panameño le regala un penal a los 
ticos que nos lleva al alargue y luego a los 
penaltis, afortunadamente no solo para 
México sino para la “Justicia Futbolera” 
Memo Ochoa se crece y ataja el último 
disparo tico devolviéndole de paso a Raúl 
Jiménez la tranquilidad emocional 
después de haber fallado el primero de la 
serie.

BIEN POR "EL TATA"
Al fi nal del partido nuestro Técnico 
Nacional arremete con hechos, no 
opiniones, contra Concacaf no solo por la 
ausencia del VAR que es de suyo 
imperdonable para un torneo de este 
nivel sino por la designación de un 
árbitro tan limitado que además es de 
nacionalidad panameña cuya 
selección todavía tenía vida en este 
torneo.

¡CARRERÓN!
El GP de Austria nos entrega una carrera 
impresionante llena de esa pasión y 
emoción que no veíamos desde hace 
mucho, los jóvenes de 21 años Charle 
Leclerc en Ferrari y Max Verstappen de 
Red Bull se dieron un agarrón de 
ensueño, a 3 vueltas del fi nal Max rebasa 
a Leclerc en maniobra al límite, toque de 
autos de por medio, protesta de Ferrari 
que gracias a los dioses de la pista no 
prospera.
Así las cosas pues, ¡ Que viva "el Rey 
Var” que llevó para quedarse… así de 
fácil … 

Jamaica es 
semi� nalista

▪ Sin ser espectacular, Jamaica 
aprovechó la única ocasión  que 
tuvo para derrotar 1-0 a Panamá 

y avanzar a semifi nales de la 
Copa Oro. Darren Ma� ocks fue 

el autor del tanto del encuentro, 
por la vía del penal al minuto 73. 
Los del Caribe enfrentarán en la 
antesala de la fi nal al ganador 

entre Estados Unidos y 
Curazao. POR NOTIMEX / FOTO: MEXSPORT
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Dos choques de alto voltaje ofrecen las semifi nales, 
con el Brasil-Argentina con un lleno asegurado y 
Chile aspirando al triplete ante un Perú inspirado

Clásicos que 
engalanan la 
Copa América

Por AP/Porto Alegre, Brasil
Fotos: AP/Síntesis

Uno es el “Superclásico de las Américas”. El otro 
es el “Clásico del Pacífi co”.

Tras una insípida ronda de cuartos de fi nal en 
la que sólo se anotaron dos goles, las semifi na-
les de la Copa América ofrecen dos clásicos de 
alto voltaje.

El primero es el que acaparará los refl ectores: 
el anfi trión Brasil contra Lionel Messi y una Ar-
gentina que por fi n da señales de vida. Se medi-
rán el martes en Belo Horizonte.

Al día siguiente, en Porto Alegre, la otra semi-
fi nal enfrenta a Chile, el campeón de las últimas 
dos ediciones del torneo continental, ante un Pe-
rú que resucitó tras sufrir una goleada de escán-
dalo ante Brasil en la primera ronda.

El pase de Perú a la penúltima instancia fue a 
costa de Uruguay, el equipo con más títulos en la 
historia del certamen. Lo hizo por medio de los 
penales, el mecanismo que decidió tres de las cua-
tro eliminatorias de los cuartos de fi nal.

Los penales mediaron como solución para rom-
per el 0-0 que imperó en tres duelos. La excepción 
la dio Argentina, que despachó 2-0 a Venezuela.

Todos los partidos de cuartos quedaron debien-
do, aunque el Chile-Colombia ofreció momentos 
de alta intensidad. La fase de grupos tampoco fue 
un dechado de virtudes, salvo pasajes de alto ni-
vel por parte de Uruguay al golear a Ecuador y el 
contundente despliegue de Colombia para ven-
cer a Argentina. Pero tanto uruguayos como co-
lombianos se han regresado a casa.

Tras su dubitativo comienzo, Argentina se sal-
vó de la prematura eliminación y ha encontra-

Buen ambiente se vive en el campamento albiceleste de cara al encuentro con el local de la Copa América.

Los andinos dejaron en la orilla a una invicta Colombia y 
aspiran a su tercer título al hilo del torneo.

do cierto orden colectivo pese a que su estrella 
Messi ha reconocido que no está jugando bien. 
El capitán albiceleste se ha entregado a labores 
de sacrifi cio.

Las malas condiciones de las canchas en Brasil 
no han colaborado para poder degustar un fútbol 
fl uido y de calidad. Jugadores y técnicos se han 
quejado por igual.

“La pelota parece un conejo”, se quejó Messi.
Otra nota que ha desafi nado desde el primer 

silbatazo, el 14 de junio, ha sido las fl ojas concu-
rrencias a los partidos, algo atribuido al eleva-
do costo de los boletos y varios partidos que no 
despertaron interés. Por ejemplo, el choque en-
tre Ecuador y el invitado Japón apenas atrajo a 
2.100 espectadores que adquirieron entradas pa-
ra ir al estadio Mineirao de Belo Horizonte, con 
capacidad para 62.000.

No pasará lo mismo el martes en el Brasil-Ar-
gentina, los dos acérrimos rivales de Sudamérica. 
Todo se ha agotado para su cita en Belo Horizonte.

Por AP/Bogotá, Colombia
Foto: AP/Síntesis

La esposa de William Tesillo 
denunció el domingo amena-
zas contra el defensor de la se-
lección colombiana y su fami-
lia luego que el jugador errara 
el quinto penal que signifi có 
la derrota de Colombia ante 
Chile y la eliminación en la 
Copa América.

Colombia cayó 5-4 el vier-
nes en la serie desde los 12 pa-
sos tras el 0-0 en los 90 mi-
nutos reglamentarios. En los 
cuartos de fi nal de la Copa América no se dis-
puta prórroga.

Los fanáticos reaccionaron con ira por el 
traspié en Sao Paulo del plantel del técnico 
portugués Carlos Queiroz y criticaron dura-
mente al futbolista de 26 años mientras sus 
compañeros lo defendieron.

Daniela Mejía, esposa de Tesillo, reveló al-
gunas de las amenazas en su cuenta de Insta-
gram y reprodujo una que hacía alusión al ase-
sinato de Andrés Escobar y otras que exhor-
taba a matar a Tesillo, que milita con el León.

Junto con la reproducción de las amena-
zas Mejía publicó: "Y mientras tanto (bandera 
de Colombia) que tristeza" y señaló: "Dios les 
de paz en sus (corazones)... acá me quedaría 
toda la mañana publicando las amenazas ha-
cia mi esposo y hacia nosotros! Una lástima".

La situación fue denunciada ante las au-
toridades, quienes tratan de identifi car a los 
responsables de las amenazas.

"Descuadrado imperfecto @trinomio les 
propongo un sueño (?)", escribió en Twitter 
un fanático al lado de fotografías de Escobar y 
Tesillo con el uniforme de la selección.

Escobar anotó en contra en el duelo que Co-
lombia perdió 2-1 ante EU en la fase de grupos 
y dio paso a la eliminación del Mundial de 1994.

"El caballero del fútbol" fue asesinado a ti-
ros mientras salía de discoteca de Medellín el 
2 de julio de ese año por un sicario.

Tesillo es 
amenazado 
de muerte
Esposa reveló los mensajes 
contra su esposo, quien falló el 
penal que eliminó a Colombia

Algunos mensajes hacían alusión al asesinato de An-
drés Escobar y otras que exhortaba a matar a Tesillo.

Dios les de 
paz... acá me 

quedaría toda 
la mañana 

publicando 
las amena-

zas hacia mi 
esposo y hacia 

nosotros!”
Daniela Mejía 

Esposa de Tesillo

breves

Futbol suizo / Desaparece 
jugadora en lago de Italia
La delantera suiza Florijana Ismaili 
desapareció después de experimentar 
problemas mientras nadaba en un lago 
en Italia.

El club suizo Young Boys Bern indicó 
que ha sido informado que Ismaili, quien 
milita en su equipo femenino, no ha sido 
localizada dese que tuvo un accidente 
nadando en el Lago Como de Lombardía 
el sábado por la tarde.

"La búsqueda de la policía continúa. 
Nos sentimos muy afl igidos y no 
abandonamos las esperanzas de que 
todo terminará bien", indicó el club a 
través de un comunicado. “Mantenemos 
contacto constante con la familia y 
pedimos comprensión de que por ahora 
no podamos hacer más declaraciones".
Por AP

Mundial femenil / Inyectan 
confianza a Inglaterra
El entrenador de la selección de 
Inglaterra, Phil Neville, tiene claro que 
además de plasmar un buen futbol, con 
confi anza y fe podrán superar a Estados 
Unidos en las semifi nales de la Copa 
Mundial Femenil de la FIFA Francia 2019.

Neville cree en los argumentos que 
tiene para que sus jugadoras puedan 
imponerse al campeón del mundo, este 
martes en la cancha del estadio de Lyon.

“Te concentras en tu propio equipo 
y no en lo que ellas (Estados Unidos) 
pueden hacer. Porque si nos sale bien 
nuestro planteamiento –táctica y 
físicamente– y nuestras jugadoras 
juegan como mejor saben hacerlo, con 
confi anza y fe, tenemos bastantes 
posibilidades de ganar este partido", 
dijo al portal de la FIFA. Por Notimex

Por Notimex/El Cairo, Egipto
Foto: AP/Síntesis

El técnico mexicano Javier “Vas-
co” Aguirre cerró de manera per-
fecta la fase de grupos con la se-
lección de futbol de Egipto, des-
pués de derrotar por 2-0 a su 
similar de Uganda, en partido 
correspondiente a la Copa Afri-
cana de Naciones 2019 con se-
de en suelo egipcio.

Con gol de Mohamed Salah, 
estrella del Liverpool de Inglaterra, al minuto 36, 
y uno más de Ahmed El-Mohamady, capitán del 
cuadro de Egipto, al 45+1, el cuadro local se lle-
vó la victoria en el último encuentro del Grupo 
A, frente al equipo nacional de Uganda.

Con el liderato del sector ya defi nido, la se-
lección de Egipto recibió a su similar de Uganda 
en el estadio Nacional en El Cairo y rápidamen-
te los “faraones”, dirigidos por Aguirre, mostra-
ron un claro control del balón en el mediocampo.

No fue hasta el 36 que Salah adelantó a Egip-
to con un gol de tiro libre, en donde el balón se 
incrustó por el lado derecho del arco rival; El-
Mohamady pondría la segunda anotación en el 

Egipto cierra 
fase perfecta

"El Vasco" junto a la estrella Mohamed Salah.

9
puntos

▪ culminó la 
selección de 
Egipto para 

dominar la cima 
del Grupo A 

de la Copa de 
Naciones

arco de Uganda, después de un remate cruzado 
que venció al arquero al 45+1.

Para la segunda parte, el cuadro “faraón” man-
tuvo la cautela en sus embates al arco rival, con-
cretando un par de llegadas sin mucho peligro; el 
combinado ugangés, por su parte, luchó por en-
contrar una anotación que los impulsara a con-
seguir el empate, pero este terminó por no llegar.

De la mano del “Vasco” Aguirre, Egipto con-
siguió las nueve unidades en disputa en el Gru-
po A, y avanzó a la siguiente ronda de la Copa 
Africana de Naciones; Uganda, con cuatro uni-
dades, se conformó con la segunda posición del 
mismo sector, pero de la misma manera consi-
guió su pase a la siguiente ronda.

En otro partido, en su primera participación 
de la historia dentro del torneo, la selección de 
Madagascar derrotó 2-0 a Nigeria, tres veces cam-
peona, para desplazarla de la cima del grupo y 
clasifi carse a los octavos de fi nal.

RABIOT ESTÁ A UN PASO 
DE FIRMAR CON JUVE
Por Agencias/Turín, Italia

El centrocampista francés Adrien Rabiot llegó 
el domingo a Turín para formalizar su fi chaje 
por Juventus, al que llegará gratis tras acabar 
su contrato con el París Saint Germain, según 
informó el cuadro turinés en su página web.

Rabiot, de 24 años, llegó al aeropuerto 
de Turín en vuelo privado y se someterá hoy 
al reconocimiento médico en el J Medical, la 

clínica de propiedad del club.
El volante francés, que jugó siete temporadas 

en el PSG solo disputó 14 partidos ligueros en 
la última campaña y se quedó al margen del 
equipo a causa de su intención de no renovar el 
contrato, que expiró ofi cialmente ayer.

Juve ofreció a Rabiot un sueldo de unos 7 
millones de euros netos por temporada, según la 
prensa local, y podrá benefi ciar en los primeros 
dos años de contrato de una nueva ley fi scal que 
baja del 50 % al 30 % los impuestos sobre el 
salario bruto para los trabajadores procedentes 
del extranjero.

Luis se aleja 
de la semi� nal

▪ El defensa Filipe Luis sigue sin 
entrenar al parejo de sus compañeros en 
la selección brasileña y estaría en duda 
para el duelo de semifi nales de la Copa 

América Brasil 2019, que la verde 
amarela disputará mañana frente a 

Argentina. 
POR NOTIMEX/ FOTO: AP
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Por segunda año consecutivo, el piloto holandés, 
de Red Bull, conquista el podio de esta carrera y así 
romper el dominio de Mercedes en la temporada
Por Notimex, AP/Spielberg, Austria
Foto: AP/ Síntesis

En la carrera más brillante en 
lo que va de la temporada 2019 
de la Fórmula 1, el piloto holan-
dés Max Verstappen fi rmó una 
excelsa carrera para llevarse el 
triunfo en el Gran Premio de 
Austria y de paso cortó el do-
minio de Mercedes.

El conductor de Red Bull fue 
de menos a más en la competi-
ción pactada a 71 vueltas en el 
Circuito Red Bull Ring y mostró 
un poderío en su manejo luego 
de una mala arrancada que le hi-
zo perder posiciones para des-
tacar más la asombrosa carrera que consiguió.

Verstappen prácticamente voló en el traza-
do austriaco, sobre todo en la segunda parte de 
la carrera, para fi rmar un cierre de alarido con el 
monegasco Charles Leclerc, de Ferrari, quien se 
adueñó de la pole position en la víspera y domi-
nó casi toda la competición este domingo, pero 
en el giro 69 vio cómo el holandés le arrebató la 
posición de privilegio.

De las carreras que se extrañaban en Fórmu-
la 1 luego de la dictadura absoluta de Mercedes 
que buscaba alcanzar su triunfo 11 en forma con-
secutiva, pero apareció Verstappen y Leclerc pa-
ra evitar el júbilo en el equipo alemán, a pesar 

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

Más de cien pedalistas se sumaron a la Roda-
da de Aventura donde surcaron los principa-
les caminos del Cerro Zapotecas y a lo largo 
de cuatro horas hicieron un recorrido supe-
rior a los 18.5 kilómetros.

Esta rodada se llevó a cabo como parte de 
una iniciativa de Grupo Imagen y Biciopolis, 
quienes en esta ocasión decidieron aventu-
rarse a los sinuosos parajes que ofrece el Za-
potecas, San Pedro Cholula, por lo que el de-
safío fue mayor para los pedalistas quienes 
tenían que presentar un nivel medio a avan-
zado para poder concretar el reto.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Berny Cuautetl Cuaya e Is-
rael Petlacalco se convirtie-
ron en los triunfadores de la 
tercera edición de la Carre-
ra Yakult, que cumplió y lo-
gró reunir a más de mil 800 
personas, que se sumaron al 
impulso de la actividad física.

Una gran fi esta deportiva 
se vivió en esta prueba donde 
el entusiasmo y alegría se des-
bordó a cada kilómetro que 
concretaban los participantes. 

Luis Naoki Shukuya, ge-
rente de difusión de la em-
presa dio el banderazo de sali-
da de esta gran fi esta. De ma-
nera inmediata el originario 
de San Andrés Calpan, Israel 
Petlacalco se ubicó en la pri-
mera posición.

Dominio absoluto
A lo largo de los 10 kilóme-
tros, Israel dominó en el as-
falto y mostró su supremacía 
en esta prueba al detener el 
reloj en 36:10, a su arribo se dijo contento por 
obtener un segundo podio en menos de un mes.

“Fue una oportunidad para mejorar mi pro-
pia marca, eso me anima a seguir entrenando, 
fue una carrera fuerte, no fue muy plana pero 
todo bien”, detalló el corredor, quien tendrá 
como prueba fuerte el Maratón de la Ciudad 
de México en agosto.

Detrás de él apareció Juan Carlos Vázquez 
Solís y Jaime Cholula quienes completaron el 
pódium de triunfadores en la rama varonil. 

Cuatelt gana en femenil
En la rama femenil, Berny Cuatelt con un tiem-
po de 42:06 se quedó con la gloria, así como 
Daniela Vega Ortega y Adriana Grisel Pérez, 
quienes se convirtieron en las más veloces de 
esta carrera, cuyo objetivo principal es lograr 
generar hábitos saludables.

En su oportunidad, Naoki Shukuya desta-
có que año con año la Carrera Yakult se ha po-
sicionado como una de las predilectas de este 
sector y hoy se cumplió con la misión de gene-
rar salud y buenos hábitos entre los mil 800 
corredores que participaron en las distancias 
de 3, 5 y 10 kilómetros.

Rodada de 
Aventura 
fue un éxito

Tercera Carrera 
Yakult cumple 
con objetivos

Fue una 
oportunidad 
para mejorar 

mi propia 
marca, eso me 
anima a seguir 

entrenando”
Israel 

Petlacalco 
Ganador

La organización logró convocar a miles de poblanos 
para impulsar hábitos mejores de salud.

Verstappen prácticamente voló en el trazado austriaco 
para conquistar esta fecha de la Fórmula Uno.

La iniciativa de Grupo Imagen y Biciopolis tuvo gran aceptación.

Sacan Mulos la escoba
▪ Yanquis se repuso a la adversidad de cuatro carreras para 

vencer 12-8 a Boston, en la serie que tuvo lugar, por primera vez, 
en el Olímpico de Londres. En el juego del, el mexicano Luis 
Cessa tuvo labor en cuatro entradas en las cuales visualizó 

cuatro hits, con dos ponches, para ser parte de la victoria. POR AP / 
FOTO: AP

O'WARD LOGRA 
PROGRESAR EN 
LA FÓRMULA 2   
Por Notimex/Spielberg, Aut.

El piloto mexicano Patricio 
O'Ward tuvo progreso ayer en la 
segunda carrera de la Fórmula 2 
que se desarrolló en el Circuito 
Red Bull Ring, en Austria.

Después de que en su 
debut en la categoría terminó 
en el sitio 20, último de la 
parrilla, durante la primera 
carrera austriaca de este fi n 
de semana, el regio ya con más 
adaptación mostró mejoría 
para culminar en el lugar 14.

O'Ward completó 28 vueltas 
al trazado del circuito y fi rmó su 
mejor giro en 1:18.932 minutos.

El mexicano tuvo esta 
oportunidad de participar en F2 
con el equipo MP Motorsport 
debido a que el piloto indio 
Mahaveer Raghunathan fue 
expulsado de esta cita.

Un nutrido contingente cumplió 
con el reto de 18.5 kilómetros

En punto de las 08:30 horas desde la Plaza de 
la Concordia en San Pedro Cholula se comen-
zó a formar el contingente de pedalistas, quie-
nes ascendieron a más de 152 metros de altura.

El director de deportes del municipio, Erick 
Álvarez fue el responsable del banderazo de sa-
lida. “Les deseamos que está rodada la disfruten 
y participen de la mejor manera, esta es su casa”.

Al fi nal todos resultaron ganadores ya que dis-
frutaron de un domingo diferente y el mejor pre-
mio fue la convivencia deportiva, la diversión de 
forma saludable y el fomento al uso de la bicicle-

ta, además de que al fi nalizar el recorrido todos fueron parte de 
una rifa de diversos artículos.

breves

Caso Ortiz / Narco ofreció 30 
mil dólares por el ataque
Un supuesto narco ofreció pagar 30 mil 
dólares por el ataque en que resultó 
herido el extoletero David Ortiz, quien 
estaba sentado junto al blanco real de la 
agresión. Frank Félix Durán, vocero de la 
Policía dominicana, ofreció conferencia 
en la que afi rmó que el autor intelectual 
del ataque había pagado hasta ahora 
sólo 10 mil dólares a la gente contratada 
para organizar el ataque mediante el 
que buscaba matar a su primo. Sixto 
David Fernández. Por AP/Foto: AP

NBA / Durant anuncia que 
firmará con los Nets
Kevin Durant anunció el domingo 
que fi rmará con los Nets de Brooklyn 
y dejará las fi las de los Warriors de 
Golden State, donde militó durante tres 
campañas.
      El anuncio surgió en el primer día del 
periodo de agentes libres, mediante la 
página de Instagram con la que cuenta 
The Boardroom, una serie en línea 
enfocada en el negocio del deporte. La 
serie es producida por Durant y por su 
socio Rich Kleiman. Por AP/Foto: AP

NBA/ Derrick Rose acuerda 
contrato con los Pistons
Derrick Rose llegó a un acuerdo para ser 
jugador de los Pistons las dos próximas 
temporadas, reveló ESPN. 
     El base, que era agente libre tras salir 
de Minnesota, donde estuvo jugando 
por el mínimo salarial durante la 2018-
19, ganará ahora mucho más dinero. Su 
fi cha será de 15 millones de dólares por 
esas dos campañas.
     Tras Chicago, New York, Cleveland y 
Minnesota, Pistons se convertirá en su 
quinta franquicia. Por Agencias/Foto: Especial

de que el fi nlandés Valtteri Bottas acabó tercero.
Hoy desapareció el vigente campeón Lewis Ha-

milton, de Mercedes, quien largó quinto, y aunque 
llegó a estar algunos giros en el primer lugar, en-
tró a pits en la 31 para el cambio de neumáticos y 
un problema en la trompa del monoplaza le hizo 
perder tiempo importante para acabar quinto to-
davía rebasado por Vettel, quien terminó cuarto.

El británico Lando Norris (McLaren) fue el 
mejor del resto al situarse en el sexto puesto, se-
guido del francés Pierre Gasly (Red Bull).

En la orilla se quedó el mexicano Sergio Pérez 
(Racing Point), quien acabó 11.

dato

Al fondo
El líder del cam-
peonato Lewis 
Hamilton, quien 
arrancó en el 
cuarto sitio y per-
dió tiempo en la 
reparación de su 
alero frontal, lle-
gó en la quinta po-
sición.

152
metros

▪ de altura 
ascendieron los 

participantes 
en los caminos 

del Cerro Zapo-
tecas, en San 

Pedro Cholula

mil
800 atletas

▪ se hicieron 
presente en 
esta tercera 

edición de esta 
carrera, que 
año con año 
logra mayor 

asistencia por 
su organización

Verstappen 
conquista el 
GP de Austria




