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Por Alma Liliana Velázquez
Foto:  Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Ediles de la zona conurbada de San Andrés y San 
Pedro Cholula, así como de Cuautlancingo y Co-
ronango, aseguraron que el arribo de Luis Mi-
guel Barbosa Huerta dará certeza a las acciones 
que se ejecuten en los municipios y brindarán el 
respaldo total al gobernador electo, que este 1 de 
agosto tomará protesta en el Congreso estatal.

Entrevistados por separado, los ediles ema-
nados de Movimiento Regeneración Nacional 
(Morena), dejaron en claro que este 1 de agosto 
se vivirá una fecha histórica para Puebla ya que 
se acabarán los meses de incertidumbre para la 
obtención de recursos y generación de proyectos.

Será este jueves 1 de agosto cuando Miguel 
Barbosa Huerta rinda protesta como goberna-
dor constitucional del estado de Puebla para el 
periodo comprendido de 2019 a 2024.

Por lo que todo está listo para que en prime-
ra instancia acuda al Congreso del estado, don-

Los ediles de San 
Pedro y San Andrés 
Cholula, Cuautlancingo 
y Coronango

Preparativos en la explanada del Auditorio Metropolitano de la ciudad de Puebla, lugar donde el gobernador electo 
de Puebla, Luis Miguel Barbosa Huerta, emitirá un mensaje.

Nuevo espacio para la prepa
‘Emiliano Zapata’ de la BUAP
Para cumplir el compromiso de ampliar el acceso 
regional a la educación media superior, Alfonso 
Esparza inauguró el edifi cio de la preparatoria 
“Emiliano Zapata”. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Faurecia Interiores
generará 200 empleos
Faurecia Interiores Planta Premium generará en 
este semestre 200 ocupaciones, a través de 
nuevos proyectos con millonaria inversión.

MAURICIO GARCÍA/FOTO: OSCAR BOLAÑOS

Es un acto 
histórico, por 

primera vez un 
gobernador 
de izquierda 

llegará al esta-
do a trabajar 

de manera 
conjunta”

Karina Pérez
Edila de SACh

AMLO destaca 
crecimiento

de  0.1%
El presidente Andrés Manuel López 

Obrador celebró el crecimiento 
económico anunciado por el 

Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía. Nación/Cuartoscuro

Explosión en
refinería de EU
deja 37 heridos
Un incendio en una refinería de 

Exxon Mobil en Texas dejó heridos 
y una espesa nube de humo negro. 

Orbe/AP
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11:00
horas

▪ acudirá al 
Congreso y 

rendirá protes-
ta de Ley

1
de agosto:

▪ Miguel 
Barbosa 

Huerta rendirá 
protesta

de escuchará las posturas de los diputados loca-
les que harán uso de la palabra.

Posterior a la ceremonia solemne, Miguel Bar-
bosa Huerta ya con la investidura de gobernador, 
se trasladará al Auditorio Metropolitano, para que 
a las 13:00 horas acompañado por más de 7 mil 
personas dirija un mensaje a todos los poblanos.

A este acto acudirá en representación del pre-

sidente de México, Andrés Manuel López Obra-
dor, la secretaria federal de Gobernación, Olga 
Sánchez Cordero. 

Al concluir su mensaje, Miguel Barbosa Huer-
ta encabezará una verbena en la explanada del 
Auditorio, donde compartirá con los asistentes 
a este inicio de gobierno.

MUNICIPIOS 8

Detienen a colaboradores
de “El Bukanas” en Tehuacán.

Por Irene Díaz Sánchez/Síntesis

Con la fi nalidad de que no haya 
más cortes en el servicio domés-
tico y que no se utilice la fuerza 
pública para amedrentar a los 
ciudadanos, diputados de las 
fracciones parlamentarias de 
Encuentro Social (PES) y Mo-
vimiento de Regeneración Na-
cional (Morena) presentaron 
iniciativa de reforma a la Ley 
de Agua del Estado.

Los diputados Nora Meri-
no y Gabriel Biestro presenta-
ron la iniciativa de reforma a la 
Ley de Agua del Estado, en sus 
artículos artículo 6, al 23 frac-
ción IX, artículo 99 en su frac-
ción I, artículo 119, y la adición 
de la fracción XII del artículo 5 

Buscan
reformar 
Ley de Agua

y un último párrafo a los artícu-
los 56 y 130.

En esta iniciativa se prevé 
establecer candados para evi-
tar más “abusos” de la empre-
sa que da el servicio, expresaron 
los diputados. Tienen reportado 
50 casos de personas que les han 
cortada el suministro. METRÓPOLI 4

GOLPES DE
LA FISCALÍA
Texto y foto: Alfredo Fernández
Síntesis

En la madrugada del miérco-
les fue detenido Andrés  “N”, 
yerno de “El Bukanas”, duran-
te el  pago controlado de una 
víctima de secuestro en Te-
huacán. La víctima fue priva-
da de la libertad el 22 de julio 
del 2019, la cual fue vista por 
última vez en La Huizachera 
en el municipio antes mencio-
nado. JUSTICIA 7

Cgpce reporta que el 
volcán Popocatépetl 
registró 134 
exhalaciones.
FOTO: OSCAR BOLAÑOS

Sin cambio  
la alerta
volcánica

50 
CASOS 

REGISTRADOS 
en donde les han cortado a las 
personas el suministro de agua 

en sus respectivas casas y 
encima con el uso de la fuerza 

pública

2011 
PERIODO,

ASÍ COMO 2018, 
los diputados solicitarán un in-
forme sobre las obras realiza-
das durante los gobiernos de 

Rafael Moreno Valle y Antonio 
Gali Fayad
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Las Águilas del América 
confi rmaron la transferencia 
defi nitiva de Agustín Marchesín 
al equipo portugués Porto.
Cronos/Especial
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Alcaldes respaldan 
a Miguel Barbosa
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Por Claudia Aguilar
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

A pesar de los cambios en la 
composición de la adminis-
tración estatal, serán respe-
tados los derechos laborales 
de los trabajadores, garantizó 
el titular de la Secretaría Gene-
ral de Gobierno (SGG), Fernan-
do Manzanilla Prieto.

Dijo que desde el primer mi-
nuto de este 1 de agosto se iniciará con el cam-
bio de mando y la operación de las 17 secreta-
rías, según lo establece la nueva Ley Orgánica de 
la Administración Pública aprobada por el Con-
greso local.

En entrevista después de entregar 110 cons-
tancias de competencias para migrantes en re-
torno, mencionó que hoy se publicó en el Diario 
Ofi cial dicha ley que recompone la estructura del 

gobierno estatal creando nueve 
secretarías y un instituto.

“Se respetarán los derechos 
laborales de todos. La idea es lle-
gar con un equipo propio, pero 
eso no signifi ca que se tenga que 
despedir a la gente”, enfatizó.

Sin embargo, aclaró que ca-
da secretario irá evaluando a su 
personal para determinar su per-
manencia; además existe la po-
sibilidad de reintegrar a emplea-
dos que en anteriores adminis-
traciones fueron despedidos.

“El gobernador dijo que se va-
lorarán los casos pasados que es-
taban en litigio, y se valorará su 

situación”, apuntó.
Manzanilla dijo que el proceso de entrega-re-

cepción está a punto de concluir y que se llevó a 
cabo con orden.

Barbosa cuidará
derecho laboral
Este 1 de agosto iniciará el cambio de mando
y la operación de diecisiete secretarías

Titula de la SGG encabezó la entrega de constancias de competencias para migrantes en retorno.

Guillermo Manzanilla dijo que el proceso de entrega-recepción del Ejecutivo se llevó a cabo con orden.

Entregarán
más estufas
ecológicas
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

El ayuntamiento de Puebla invirtió 10 millones 
de pesos para la entrega de estufas ecológicas, 
programa que arrancó en la junta auxiliar de La 
Resurrección, pero llegará a todas las demarca-
ciones con alto grado de marginación.

En la localidad, la secretaria de Desarrollo So-
cial del municipio, Marcela Ibarra Mateos mani-
festó que la acción no sólo ayuda a las personas a 
mejorar la economía familiar, sino también re-
presenta una protección a su salud.

“No es solo un programa de estufas, es un pro-
grama por la salud de las mujeres y niñas y niños 

Llegarán a demarcaciones
con alto grado de marginación

Claudia Rivera, edila capitalina, entrega moderniza-
ción de alumbrado público en la colonia Chulavista.

Entrega de estufas ecológicas no sólo ayuda a economía familiar, sino también representa una protección a la salud.

Desconocen
investigación
en Puebla

Harán calles
con concreto
hidráulico

MBH recibe
7 proyectos
de salud

Por Claudia Aguilar
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El titular de la Secretaría Ge-
neral de Gobierno (SGG), Fer-
nando Manzanilla Prieto, di-
jo ignorar si existe una inves-
tigación en Puebla que esté 
relacionada con los israelíes 
asesinados en un restaurante 
de la Ciudad de México, quie-
nes habrían lavado dinero del 
Cártel Jalisco Nueva Genera-
ción (CJNG) en Puebla.

En entrevista luego de en-
tregar constancias a migran-
tes en retorno, declaró que el 
fi scal Gilberto Higuera Ber-
nal es “sigiloso” con las investigaciones que se 
realizan en la entidad, y que de este caso no le 
ha comentado nada.

“Aún no me ha comentado nada. Yo no lo 
sé hasta ahorita”, respondió en alusión a lo di-
fundido por un diario de circulación nacional 
sobre que la Procuraduría General de Justi-
cia (PGJ) y la Fiscalía General de la Repúbli-
ca (FGR) establecieron que Azulay N. y Jhony 
N. –con antecedentes delictivos en su país de 
origen– tenían empresas en la Ciudad de Mé-
xico, Guanajuato, Oaxaca, Querétaro y Puebla.

Dijo que en ocasiones anteriores el gobier-
no federal ha solicitado el apoyo de las autori-
dades locales para esclarecer ciertos casos, por 
lo que de existir una petición sobre el asunto 
de los israelíes también se coadyuvará.

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Para el próximo año, la Se-
cretaría de Infraestructura y 
Servicios Públicos del ayun-
tamiento de Puebla buscará 
construir pavimentaciones 
con concreto hidráulico, re-
veló su titular Israel Román 
Romano.

En entrevista subrayó que 
se encuentran en la fase de 
planeación, por lo que evitó 
precisar tanto número, así co-
mo las vialidades a intervenir.

Aunque reveló que, en ca-
so de ser una realidad, las zo-
nas a trabajar serían por donde circula el trans-
porte público.

“Sí estamos trabajando y estamos inician-
do los trabajos de planeación de 2020, incluso 
para 2021, y desde luego vamos a sacar un pro-
grama para calles con concreto hidráulico”.

Manifestó que una vez que haya conclui-
do el análisis informará todos los pormeno-
res del mismo y los alcances.

Aceptó que los costos son elevados, refi rien-
do que tan sólo la superfi cie de rodamiento in-
crementa hasta 60 por ciento.

“Estará iniciando hasta el próximo año. En 
un comparativo entre un concreto asfáltico y 
un concreto hidráulico, el costo únicamente 
estaría incrementando alrededor de un 50 a 
60 por ciento más”.

Al fi nal, comentó que la decisión sobre las 
vialidades con dicho material dependerá del 
estudio que está realizando desarrollo urba-
no, así como movilidad.

“Una vez que hayamos defi nido entre las 
instancias correspondientes a dónde vamos 
a trabajar estaremos destinando el programa 
a dichas vialidades, sobre todo por donde cir-
cula el transporte público, sí, avenidas prima-
rias. Es de los más pesados y que más dañan 
el pavimento”.

Por Claudia Aguilar
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Unos siete proyectos ejecutivos 
en materia de salud se dejarán 
a la administración de Luis Mi-
guel Barbosa, para que determi-
ne si es viable realizarlos, indicó 
la titular de la Secretaría de Sa-
lud del estado, Lucía Ojeda Lara.

En la lista se encuentra la 
construcción de un centro de sa-
lud en Acatlán de Osorio, y uno 

más en el municipio de Huejo-
tzingo.

Asimismo, se propone mejo-
rar y ampliar los servicios de te-
rapias tanto en Acatlán como en 
Tehuacán, donde ya concluyeron.

La funcionaria estatal comen-
tó que dichas acciones represen-
tarían un gasto de hasta 150 mi-
llones de pesos.

Ojeda Lara quien no acudió 
al Congreso local para rendir 
un informe sobre el desabasto 
de medicamento e infraestruc-
tura, destacó que mantuvo reu-
niones con el equipo de transi-
ción del gobernador electo Luis 
Miguel Barbosa para cumplir 
con la entrega de la dependen-
cia estatal.

que pasan gran tiempo con su 
mamá preparando los alimen-
tos. Estas acciones contribuyen 
a mejorar las condiciones de sa-
lud en zonas rurales e indíge-
nas en el municipio. El uso de 
combustibles puede generar la 
disminución de 20 años de vida 
saludable en mujeres rurales”.

Serán 4 mil estufas las que se 
destinarán en zonas de atención 
prioritaria, exaltando que éstas 
reducen entre 60 y 85 por cien-
to el consumo de leña y elimina 

riesgos por inhalar el humo provocado por carbón.
La secretaria de Desarrollo Social precisó que 

39 mil personas, un total de 2.6 por ciento de la 
población en la capital cocinan con leña o carbón 
en sus viviendas, con chimeneas, por lo que se re-
duce el impacto negativo con la entrega. 

 “Las acciones como parte del fondo de infraes-
tructura social buscan fortalecer los ejes socia-
les de la política social y económica establecidos 
en la cuarta transformación y que se encuentran 
en el plan nacional de desarrollo y plan munici-
pal de desarrollo”.

Al fi nal, manifestó que para la administración 
de Claudia Rivera Vivanco son prioridad los ciu-
dadanos y el buen uso de los recursos.

110
constancias 

▪ de compe-
tencias para 
migrantes en 

retorno entregó 
la Secretaría 

General de 
Gobierno

Se respetarán 
los derechos 
laborales de 

todos. La idea 
es llegar con un 
equipo propio, 

pero eso no 
signifi ca que 
se tenga que 
despedir a la 

gente”
Fernando 

Manzanilla
SGG

10
millones 

▪ de pesos 
destina gobier-

no capitalino 
a entrega de 

estufas ecoló-
gicas, programa 
que arrancó en 

La Resurrec-
ción

En un compa-
rativo entre 
un concreto 
asfáltico e 

hidráulico, el 
costo estaría 

incrementando 
alrededor de 

un 50 a 60 por 
ciento más”

Israel Román
Infraestructura

De existir una 
petición del go-
bierno federal 

sobre el asunto 
de los israelíes 

asesinados 
en la Ciudad 

de México se 
coadyuvará”

Fernando 
Manzanilla

SGG

SGG ignora si existe una investigación en Puebla so-
bre los israelíes asesinados en la CDMX.

Salud comentó que proyectos representarían un gasto de 150 mdp.

7
proyectos 

▪ en materia de 
salud heredará 
administración 
de Luis Miguel 
Barbosa para 

que determine 
si son viables
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está ocurriendo a nivel nacional con la adminis-
tración de Andrés Manuel López Obrador, quien 
por todos los cambios que está realizando, no ha 
podido brindar los resultados esperados a la ciu-
dadanía.

Jiménez y Meneses, aseguró que con los 8 me-
ses del gobierno de Guillermo Pacheco Pulido se 
“sentaron las bases, se establecieron ciertas pau-
tas” para que Barbosa pueda dar resultados in-
mediatos a la ciudadanía.

A modo de ejemplo resaltó la el nombramien-
to de Fernando Manzanilla Prieto en la Secre-
taría General de Gobierno (SGG), quien repeti-
rá en el cargo durante la administración de Bar-
bosa Huerta.

“Es una gente (Manzanilla Prieto) que sabe 
cómo se lleva a cabo la política de Puebla… y no 
habrá problemas para poder arrancar de la me-
jor manera”, asentó.

Por Renan López
Foto: Especial/Síntesis

Ciudad de México. Luis Miguel 
Barbosa Huerta “es un político 
de primera” que brindará resul-
tados inmediatos a los poblanos 
como gobernador, aseguró el di-
putado federal de Morena, Héc-
tor Guillermo de Jesús Jiménez 
y Meneses.

El legislador por Atlixco en 
el Congreso de la Unión consi-
deró que con el nuevo gobier-
no, “se avecina un cambio total, 
una limpieza” a fondo para garantizar “la trans-
parencia y anticorrupción” en todos los progra-
mas de gobierno del estado.

Resaltó que para ello, Barbosa ha nombrado 
como miembros de su gabinete a un grupo de jó-
venes, de funcionarios públicos que van a dar “to-
do su conocimiento, capacidad y honorabilidad 
al nuevo gobierno”.

Desde San Lázaro, afi rmó que Barbosa es-
tá “mental y físicamente lúcido para gobernar 
Puebla y enfrentar todos los retos que se aveci-
nan”. Reconoció que en el pasado, el exsenador 
de la República, enfrentó problemas de salud por 
la diabetes que padece “pero eso no será impe-
dimento para gobernar Puebla y salir adelante”.

“Es un político de primera que va a salir ade-
lante, está totalmente lúcido y sabe gobernar”, 
insistió.

Descartó que con el cambio de gobierno en 
Puebla se entre en un estado de parálisis como 

Elogian arribo de 
Miguel Barbosa
Guillermo Jiménez y Meneses, diputado federal 
de Morena, lo considera “un político de primera”

Aplauden
la paridad
con MBH

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

En la Red Plural de Mujeres 
se congratularon por la pari-
dad de género que logró el go-
bernador electo Miguel 
Barbosa Huerta en la confor-
mación de su gabinete con el 
que iniciará su administra-
ción estatal este jueves, no 
obstante, solicitan que den-
tro de sus propuestas para los 
titulares del Tribunal Supe-
rior de Justicia y de la Fisca-
lía, sean mujeres las que se 
elijan o por lo menos les dé la 
oportunidad de contender.

A nombre de la Red Plural que son militan-
tes de diferentes partidos políticos, así como 
representantes de organizaciones y de la so-
ciedad en general, Candelaria Huerta dijo que 
cada vez hay mayor apertura para las mujeres 
en la administración pública, sin embargo, se-
ñaló que sigue siendo insufi ciente.

Por tanto, solicitan al gobernador electo 
que mañana entrando en funciones integre 
varias ternas en donde haya féminas que des-
taquen por su conocimiento, experiencia y no 
solo por su carta de recordación.

Este grupo de mujeres piden que tanto en 
el poder Judicial se las áreas que forman parte 
de la impartición de justicia estén encabeza-
das por mujeres, incluso mencionó que tiempo 
atrás han presentado varias propuestas que es-
tán sobre la mesa y que deben desempolvarse.

De igual forma, la ex diputada local Socorro 
Quezada Tiempo se pronunció por que en el 
Instituto Poblano de la Mujer también lo di-
rija una fémina con la intención de que le dé 
seguimiento a los temas de la Alerta de Vio-
lencia de Género que están pendientes en los 
50 municipios en donde se declaró.

Finalmente, las integrantes de la Red Plu-
ral de Mujeres se congratularon por la confor-
mación del gabinete de Miguel Barbosa Huer-
ta, el cual lleva el sello de la paridad de género, 
pues incluyó a 10 mujeres y 10 hombres que lo 
acompañarán a lo largo del siguiente lustro.

Legislador federal por Atlixco consideró que con el nuevo gobierno “se avecina un cambio total”.

Red Plural de Mujeres se 
congratulan por gabinete

Integrantes de la Red Plural de Mujeres se congratu-
laron por la conformación del gabinete.

Jiménez resalta la continuidad de Fernando Manzanilla 
Prieto en la Secretaría General de Gobierno.

IEE debe organizar
plebiscitos: TEEP
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

Magistrados del Tribunal Elec-
toral del Estado sentenciaron 
que el Instituto Electoral del Es-
tado (IEE) deberá de organizar y 
asumir el costo de los plebiscitos 
en la junta auxiliar de Zaragoza, 
perteneciente al municipio de 
Puebla, donde se repetirán, ello, 
a efecto de garantizar la no intro-
misión de la autoridad munici-
pal, razón por lo que fueron 
impugnados las elecciones ante-
riores.

El magistrado presidente 

IEE está obligado a organizar y costear los plebiscitos 
extraordinarios en la junta auxiliar de Ignacio Zaragoza.

Gerardo Saravia Rivera explicó que se declaró 
inaplicable el lineamiento 12 en donde se acor-
daba que el ayuntamiento de Puebla tendría que 
cargar con el costo de los nuevos comicios, es de-

PRESENTAN INICIATIVA 
PARA LEY DE AGUA
Por Irene Díaz Sánchez/Síntesis

Con la fi nalidad de que no haya más cortes en el 
servicio doméstico y que se utilice la fuerza pú-
blica para amedrentar a los ciudadanos, diputa-
dos de las fracciones parlamentarias de Encuen-
tro Social (PES)y Movimiento de Regeneración 
Nacional (Morena) presentaron iniciativa de re-
forma a la Ley de Agua del Estado.

Los diputados Nora Merino y Gabriel Biestro 
presentaron la iniciativa de reforma a la Ley de 
Agua del Estado, en sus artículos artículo 6, al 23 
fracción IX, artículo 99 en su fracción I, artícu-
lo 119, y la adición de la fracción XII del artícu-
lo 5 y un último párrafo a los artículos 56 y 130.

En esta iniciativa se prevé establecer candados 
para evitar más “abusos” de la empresa que da el 
servicio actualmente, expresaron los diputados. 

La diputada del PES, explicó que tiene repor-
tado 50 casos de personas a los que les han cor-
tado el servicio con el uso de la fuerza pública, 

acción que también buscan prohibir, esto en la 
zona metropolitana.  Por lo que aseveró que se 
establecerá en dicha ley que el uso doméstico del 
agua potable es un derecho humano por lo que es 
inaplicable la suspensión o restricción del servi-
cio básico por motivaciones relativas a su cobro. 

En su intervención, Biestro Medinilla resaltó 
que también se dejará estipulado que la autoridad 
no puede hacer uso de la fuerza pública para eje-
cutar el cobro por la prestación de este servicio.

“Cuando alguien ve la necesidad de una po-
blación como es al consumo de agua, lo convier-
te en un negocio muy lucrativo, donde solo se be-
nefi cian algunas personas creándose un confl ic-
to de interés”, sostuvo el diputado. 

Agregó que estos abusos de Agua de Puebla 
para Todos no pueden permitirse en el servicio 
doméstico toda vez que es donde el mayor núme-
ro de habitantes está y son los que más sufren de 
cortes del agua y en su drenaje.

En esta misma sesión de la Comisión Perma-
nente también se aprobó con el voto en contra de 
diputados del PAN, la abstención del PRI, PVEM 
y Compromiso por Puebla, el punto de acuerdo 
de los integrantes de la Comisión Inspectora de la 

Auditoría Superior del Estado por el que se soli-
cita un informe sobre las obras realizadas duran-
te los gobiernos de Rafael Moreno Valle y Anto-
nio Gali Fayad, en los periodos del 2011 al 2018, 
ello efecto de auditar una vez más las obras rea-
lizadas en estas administraciones.

Los diputados solicitaron al encargo de des-
pacho Javier Segovia entregue la información de 
las obras públicas que fueron tomadas en cuen-
ta para la revisión, ello como parte de su respon-
sabilidad que le confi ere la Ley de Rendición de 
Cuentas y Fiscalización Superior del Estado.

Por tanto, los diputados insistieron que la ASE 
deberá incluir la descripción de la muestra del 
gasto público auditado en Informe General de 
Resultados, el cual a su vez incluye el resultado 
de la fi scalización superior de la cuenta pública, 
pues se presume la existencia de un remanente 
no fi scalizado del gasto público.

Se precisó que existen dudas del recurso apli-
cado en obras como la Estrella de Puebla, el se-
gundo Piso de la Autopista México-Puebla, el 
Centro Integral de Servicios, entre otras que no 
tiene certeza de su inversión y que fueron audi-
tarás ya probadas a favor en la legislatura pasada.

5
años

▪  y 5 meses 
estará a cargo 

Luis Miguel 
Barbosa del 

Poder Ejecutivo 
del estado de 

Puebla

No debe ser el 
ayuntamiento, 

sino el IEE el 
que asuma 

esa respon-
sabilidad a fi n 
de garantizar 
autonomía e 

imparcialidad”
Gerardo 
Saravia

Magistrado

Cada vez 
hay mayor 

apertura para 
las mujeres en 
la administra-
ción pública, 
sin embargo, 
sigue siendo 
insufi ciente”
Candelaria 

Huerta
Red Plural

cir tenía que conseguir el fi nanciamiento para la 
elección extraordinaria.

“Nosotros hemos concluido que no debe ser 
el ayuntamiento, sino el IEE el que asuma esa 
responsabilidad a fi n de garantizar la autono-
mía e imparcialidad de la decisión de los ciuda-
danos”, indicó.

Saravia Rivera indicó que haya o no convenio 
de colaboración entre el IEE y el ayuntamiento 
capitalino, la autoridad electoral está obligada 
a organizar y costear los plebiscitos extraordi-
narios en la junta auxiliar de Ignacio Zaragoza.

Por otra parte, el magistrado abordó el tema 
de la solicitud de los diputados locales de que se 
analice el actuar de los integrantes del TEEP en 
la elección del 2018 en Puebla, a efecto de que 
sean removidos de su cargo si hubo parcialidad 
o faltaron a la ley al favorecer a la otrora candida-
ta de Por Puebla al Frente, Martha Erika Alonso.

Al respecto, Gerardo Saravia declaró que es-
tán abiertos al escrutinio público, sin embargo, 
afi rmó que no hubo ninguna desviación como se 
los señalaron los legisladores.

Quién iba a pensar que 
los planes y proyectos de 
la alianza entre el nue-
vo mandatario y el pre-
sidente de la república, 
Andrés Manuel López 
Obrador (AMLO), se 
cumplirían a cabalidad.

Finalmente, Andrés 
Manuel cumplió su pro-
mesa de hacer goberna-
dor a su ahora gran ami-
go y aliado.

Bien dicen que la vi-
da o se te puede ir en un instante, o te cambia 
para bien en un santiamén.

Y eso mismo le sucedió al gobernador Mi-
guel Barbosa.

Dijeran en mi pueblo, hasta que le hizo jus-
ticia la revolución y la vida.

La alianza AMLO-Barbosa-Pacheco surtió 
efecto a cabalidad, cumplió todo lo planeado y 
esperado incluso por el gobernador interino, 
Guillermo Pacheco Pulido, quien demostró 
que sigue siendo un hombre recto, inteligen-
te, maduro políticamente hablando y sensato.

Porque vaya que Pacheco Pulido deja hue-
lla y la frase de “misión cumplida”.

Puebla, una vez que asumió el poder, logró 
un tanto cuanto de estabilidad en materia eco-
nómica, política y en materia de seguridad.

El encargo no era otro que mantener el es-
tado mientras Miguel Barbosa arribaba al go-
bierno y asumía el cargo por el que peleó des-
de el año pasado.

Y Pacheco cumplió, y cumplió bien.
La seguridad, eso sí, sigue siendo el talón 

de Aquiles en el estado, aunque lo mismo su-
cede en el resto del país, donde el crimen or-
ganizado ha ganado mucho terreno.

Sin embargo, Puebla logró estabilizarse y 
generar una nueva expectativa por parte de 
sus habitantes, quienes siguen viviendo teme-
rosos por la inseguridad, así que en eso se tie-
ne que trabajar al doble.

Afortunadamente, el gobernador Barbosa 
ya advirtió que le va a pegar a la inseguridad 
desde el primer día de su mandato, por lo que 
habrá que estar muy pendientes de las accio-
nes que se realicen para lograr que Puebla sea 
nuevamente un estado de paz y tranquilidad.

Y eso, me parece, no será muy difícil de lo-
grarlo en el corto plazo.

Sobre todo porque Miguel Barbosa cuen-
ta con todo el apoyo del presidente AMLO, 
quien si bien no estará en su toma de protes-
ta sí acudirá al estado maña 02 de agosto pa-
ra acompañar al nuevo gobernador poblano 
a su primera gira.

Allí, el presidente López Obrador va a feli-
citar públicamente a su amigo Barbosa y a re-
frendar todo el apoyo para atacar con la fuerza 
de los tres niveles de gobierno la inseguridad 
y fenómenos como el huachicol y el huachi-
gas en el estado.

Tanto Barbosa como AMLO están conven-
cidos de que Puebla ya no será referente en el 
fenómeno del robo de hidrocarburos, esto con 
las nuevas acciones que el gobierno de Miguel 
Barbosa implementará en los próximos días.

Así que como dijera el clásico: esta vez pa-
ra Puebla parece que por fi n lo mejor sí es-
tá por venir.

Ya está todo listo para que hoy el goberna-
dor Miguel Barbosa rinda protesta como Go-
bernador Constitucional del Estado de Pue-
bla para el periodo 2019-2024.

Muy temprano acudirá al Congreso del Es-
tado, donde escuchará las posturas de los di-
putados de las distintas fracciones parlamen-
tarias, y allí será importante observar el com-
portamiento del diputado petista José Juan 
Espinosa Torres, quien se ha convertido en 
un legislador incómodo para la bancada ma-
yoritaria de Morena.

Posterior a la ceremonia solemne en el Poder 
Legislativo, en punto de las 13 horas y acom-
pañado de la Secretaria de Gobernación, Ol-
ga Sánchez Cordero, Miguel Barbosa ofrecerá 
un mensaje en el Auditorio Metropolitano, al 
cual están invitadas más de siete mil personas.

Posteriormente, el gobernador Barbosa en-
cabezará una verbena popular en la explanada 
del lugar, donde compartirá con los asisten-
tes a este mensaje de inicio de su gobierno. 
Se tiene programado la realización de algu-
nos rituales prehispánicos en los que se hará 
entrega al mandatario del tradicional “Bas-
tón de Mando”.

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

En Twitter: @poncharelazo

Puebla, la joya de la 
corona (de la alianza 
AMLO-Barbosa-
Pacheco)
Hoy, 1 de agosto, 
Puebla escribirá en 
su historia política 
un nuevo capítulo, 
el momento en 
que Luis Miguel 
Barbosa Huerta, 
asumirá el 
máximo cargo en 
la administración 
pública del estado, 
el del primer 
gobernador de 
izquierda.

posdataalfonso gonzález
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Por Mauricio García León
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El Inegi informó que en el se-
gundo trimestre del 2019 la eco-
nomía creció 0.1 por ciento en 
términos reales, con cifras ajus-
tadas por estacionalidad, mien-
tras que a tasa anual en 0.4 por 
ciento con respecto al mismo 
lapso del 2018.

Las actividades primarias 
vinculadas con agricultura, ga-
nadería, caza, pesca y alimen-
tación decrecieron en -3.4 por 
ciento, las actividades secunda-

ción alguna, mientras que las terciarias vincula-
das a comercio, servicios y turismo repuntaron en 
0.2 por ciento en el segundo trimestre del 2019.

En su estimación oportuna del Producto In-
terno Bruto (PIB), el Instituto Nacional de Esta-
dística y Geografía (Inegi) detalló que en térmi-
nos comparativos anuales, las actividades prima-
rias crecieron en 1.7 por ciento, las secundarias 
disminuyeron en -1.6 por ciento y las terciarias 
en un punto porcentual.

Durante los primeros seis meses de 2019 el 
PIB oportuno registró una variación de 0.3 por 
ciento frente a igual semestre de 2018, con cifras 
desestacionalizadas.

En ese contexto las actividades primarias y 
terciarias crecieron en 3.5 y uno por ciento, res-
pectivamente, mientras que las secundarias de-
crecieron en -1.8 por ciento.

La estimación se hace a partir de las 621 cla-
ses de actividad que comprenden el IGAE y que 
se tienen, de manera mensual, disponibles has-
ta el segundo mes del trimestre de referencia.

Por Mauricio García León
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Faurecia Interiores Planta Premium generará en 
este semestre 200 ocupaciones a través de nue-
vos proyectos, como parte de inversiones por 25 
millones de dólares, trascendió en el marco de la 
Certifi cación Q1 México 2019, otorgada a esa fac-
toría por parte de Ford Motor Company.

La certifi cación Q1 hace referencia a la calidad 
en productos de tableros elaborados por la plan-
ta ubicada en Huejotzingo, Puebla, para cuatro 
modelos de Ford: Lincoln Continental, Naviga-
tor, Ford Ranger y Ford Explorer F150.

Este reconocimiento se disputa por mil 700 empre-
sas en el mundo proveedoras de Ford en forma anual.

El vicepresidente de Faurecia, Stephane Le-
trudet, ubicó que este es el quinto Q1 que otorga 
Ford para la empresa, que también ha considerado 
otras locaciones en Sonora, Guanajuato y Puebla 
Finsa, al refrendar que la calidad “es humana”.

La calidad está asociada con la satisfacción de 
los consumidores, señaló el directivo de la fi rma 
con presencia en 37 países.

Faurecia pasó de una consola para un Ford Fo-
cus a productos en el segmento Premium para 
Ford, “refl ejo de la plena confi anza a la planta”, 
dijo el gerente de la misma, Trinidad Muñoz, al 
repasar que la locación de Huejotzingo, Puebla, 
es la primera planta fuera de Europa con deco-
rativos de madera.

El gerente de asistencia técnica a proveedo-
res de Ford Motor Company, Felipe Téllez, resal-
tó que el proveedor Faurecia garantiza calidad y 

cantidad en un tiempo, siendo 
una empresa privilegiada que se-
rá considerada en nuevos pro-
yectos, al no tener reclamos por 
parte de la industria automotriz.

“Lo que medimos con el es-
fuerzo de ustedes es la parte in-
tangible, ese nivel de personal 
que ha estado trabajando junto 
con directivos y sta¢  para tener 
un nivel de calidad, con prin-
cipios culturales, seguimiento, 
responsabilidad e interés”, añadió.

El también gerente de Ford, José Luis Sán-
chez, resaltó la transformación a una empresa 
de movilidad y servicios, que incluye una ofer-
ta de innovación, efi ciencia en costos y proce-
sos colaborativos con los gobiernos.

La empresa que se ancló en 1997 en la llamada 
Ciudad Textil de Huejotzingo en cinco mil me-
tros cuadrados, ahora suma 19 mil 600 metros 
cuadrados y en 2 mil metros anclará un nuevo 
proyecto con 200 ocupaciones.

Faurecia tiene en México cuatro mil empleos 
en seis locaciones e invierte 25 millones de dóla-
res en la locación del Parque Ciudad Textil, Hue-
jotzingo, Puebla, siendo ya el segundo emplea-
dor industrial en la entidad.

La fi rma de autopartes cuenta en dicha plan-
ta con 104 proveedores, 19 tecnologías y más de 
68 mil productos semanales manufacturados que 
se envían a 11 plantas automotrices en la región 
Norteamérica, para fi rmas como Ford, FCA y Vo-
lkswagen, entre otras.

Faurecia genera
nuevo proyecto
Planta Premium recibe la Certifi cación Q1 
México 2019, otorgada por Ford Motor Company

CROC
espera
mejorías

Por Mauricio García León
Foto: Especial/Síntesis

El estancamiento de la eco-
nomía en la primera mitad 
del año 2019 no derivará en 
recortes de personal en el se-
gundo semestre, pues secto-
res como la industria de la 
construcción tenderá a reac-
tivarse, después de cifras ne-
gativas, estimó el secretario 
general de la Confederación 
Revolucionaria de Obreros y 
Campesinos (CROC), Isaías 
González Cuevas.

Ello luego que el Inegi die-
ra a conocer que en el segun-
do trimestre la economía creció 0.1 por ciento 
en términos reales y en el primer semestre en 
0.3 por ciento, al registrarse decrecimientos 
en diversos sectores industriales.

El representante de la CROC, que agluti-
na 155 sindicatos nacionales y 2.8 millones 
de ocupados, indicó que otros sectores como 
el terciario mantendrán una mejor dinámi-
ca económica.

“La economía tiene altas y bajas, pero en el 
tercero y cuarto trimestre esperamos se com-
ponga, pues el área de la construcción ya se es-
tá moviendo y es detonante del empleo”, ase-
veró González Cuevas.

Añadió que también hay áreas intensivas 
como el turismo, que pese a algunos proble-
mas relacionado con el sargazo en playas del 
Sureste del país, mantiene números positivos.

Observó que la Confederación Revolucio-
naria de Obreros y Campesinos se manten-
drá a la expectativa para defi nir si al igual que 
la Confederación de Trabajadores de México 
(CTM) promueve amparos en contra de las re-
formas laborales y diversas leyes secundarias, 
aunque en principio descartó esa posibilidad.

Certifi cación Q1 hace referencia a calidad en productos de tableros elaborados por la planta ubicada en Huejotzingo.

Confían que no habrá recortes
en segundo semestre 2019

CROC se mantendrá a la expectativa para defi nir si 
promueve amparos contra reformas laborales.

PACHECO ANCLÓ
14 PROYECTOS
DE INVERSIÓN
Por Mauricio García León
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Puebla ancló 14 proyectos de inversión en el go-
bierno interino de Guillermo Pacheco Pulido que 
se tradujeron en 615 millones de dólares radica-
dos en 10 municipios y 3 mil 557 ocupaciones.

En paralelo, el gobierno interino de Puebla su-
mó 15 mil 824 buscadores de empleo colocados, 
derivado de inversiones por 23.9 millones de pe-
sos, confi rmó la Secretaría de Competitividad, 
Trabajo y Desarrollo Económico.

De esas ocupaciones, seis mil 25 se vincularon 
con bolsa de trabajo, cuatro mil 360 en ferias de 
empleo y dos mil dos con esquemas de jornale-
ros agrícolas, promovidos por la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social.

Los proyectos con mayores fl ujos de inversión 

se relacionaron con el parque 
eólico de Iler Iberdrola con 300 
millones de dólares de inversio-
nes y el rastro TIF de Carroll 
de México con 139 millones de 
dólares.

Otras inversiones son las de 
HUF con 50 millones de dólares 
para fabricación de llaves inte-
ligentes para vehículos, la pro-
ductora de autopartes Minghua 
de México con 47.59 millones y 
Faurecia con 23.24 millones que 
aplicará en su edifi co corporativo, fueron otros 
de los proyectos vinculados al estado de Puebla 
entre febrero y julio del 2019.

Gruma Missión con 26.6 millones en alimen-
tos, Allgaier con 10.15 millones aplicados en su 
planta de estampado, Aludec con siete millones 
para autopartes vinculadas con componentes de-
corativos para vehículos, Mexicana de Industrias 
y Marcas con 6.3 millones para la producción de 
envases para productos lácteos.

Asimismo, Conserfl ow con 4.8 millones dedi-

25
millones

▪de dólares 
destinará 

Faurecia para 
generar en este 
semestre 200 
ocupaciones, a 
través de nue-
vos proyectos

1.7
por ciento

▪ crecieron 
actividades 
primarias, 

secundarias 
disminuyeron 
en -1.6% y las 
terciarias un 

punto porcen-
tual

La economía 
tiene altas y 
bajas, pero 
esperamos 

se componga, 
pues el área de 
la construcción 

ya se está 
moviendo”

Isaías 
González

CROC

Andrés Manuel destaca crecimiento económico de 0.1 
por ciento en segundo trimestre del año.

rias relacionadas con las industrias de la cons-
trucción y manufacturera no mostraron varia-

Economía creció 
0.1 por ciento

breves

“Artesanos” / Se disputan el 
callejón “John Lennon”
Artesanos ubicados en el callejón “John 
Lennon” sostuvieron un enfrentamiento 
a causa de los lugares otorgados 
por el cabildo poblano durante esta 
temporada de verano.

Al lugar llegó personal de 
Gobernación Municipal para solicitar el 
retiro de diablitos que se colocaron en 
señal de inconformidad sobre la 4 sur 
y 3 oriente porque, de acuerdo con la 
Asociación Civil “Tlamachtli”, el municipio 
inclinó la balanza hacia la agrupación 
Ignacio Zaragoza.

Detallaron que solamente a la suya 
le entregaron 35 lugares mientras que 
a los contrarios más de 100 espacios, 
pero con la diferencia en extensión, 
pues ocupan hasta cuatro por vendedor.

Los representantes inconformes 
acusaron a José Luis Velázquez, líder 
del otro grupo, de ser benefi ciado y 
golpeador, incluso informaron que tiene 
una demanda por agresiones.

Describieron que poco a poco los 
han ido desplazando, quitándoles 
los escasos lugares asignados por el 
municipio.

En este sentido, Carlos Martínez 
Torres señaló que sí hay favoritismo 
del Ayuntamiento de Puebla hacia la 
otra organización, pues consiente en 
el número de lugares con más metros 
cuadrados.

“Sí hay favoritismo porque cada vez 
nos repliegan más y nos quitan más 
espacios. Al señor le dio más espacios y 
a nosotros no”.

Gobernación Municipal aplica 
operativo

En dos ocasiones -durante el 
miércoles- arribó el secretario 
de Gobernación René Sánchez 
Galindo para pedirles el retiro de sus 
pertenencias ya que obstruyeron el 
paso peatonal, lo cual ponía en riesgo a 
los ciudadanos, situación que aceptaron 
sin mayor problema.

El funcionario añadió que por dicha 
acción procederán en contra, y desechó 
favoritismo pues los lugares fueron 
aprobados por el cabildo de Puebla.

“Están peleando por una jardinera, 
están discutiendo y una de las 
agrupaciones decidió obstruir y vamos 
a proceder penalmente por ello. Nos 
parece inaceptable que se bloqué el 
paso. Ya se liberó y procederán las 
autoridades por el bloqueo que ocurrió”.
Por Elizabeth Cervantes

Sindicato / Piden a Barbosa 
fiscalizar al Cobaep
José Ángel Martínez, quien contendió 
por la dirigencia del Sindicato del 
Colegio de Bachilleres del Estado de 
Puebla (Cobaep), exhortó al gobernador 
Luis Miguel Barbosa Huerta a revisar 
todo el Colegio de Bachilleres, pues 
existen anomalías como lo sucedido 
en el proceso interno para renovar al 
dirigente sindical.

“Tengo confi anza que, el gobierno 
que va a encabezar Miguel Barbosa 
voltee la cara hacia el Colegio y conozca 
de raíz cuál es la esencia que viven los 
trabajadores del Cobaep y que haga una 
revisión exhaustiva”, precisó.

Subrayó que ahora en este año que 
existe un cambio de gobierno a nivel 
nacional y ahora en el estado, con 
vientos de cambio, de renovación, no 
llegan al Cobaep.

Acusó que en el proceso electoral 
interno no hubo piso parejo de igualdad, 
porque la planilla “guinda” que obtuvo el 
triunfo, y su dirigente Moisés Guerrero 
Gutiérrez, viene de representar un 
cargo de confi anza.

Y es que, aclaró que estarán 
vigilantes de que el sindicato no tenga 
la intromisión de la Dirección General, 
pues aseguró que ahora son “juez y 
parte” debido a que Guerrero Gutiérrez 
es hermano de uno de los ex directores 
del Cobaep.

“Ellos tuvieron cuatro meses, 
nosotros sólo tuvimos cuatro días, y 
no obstante eso, creamos conciencia 
y 723 trabajadores del Colegio quieren 
cambiar su destino”, precisó.

Pese a la impugnación que presentó 
a las instancias internas, proyectó que 
el triunfo defi nitivamente se lo darán 
a Guerrero Gutiérrez, por ello, anunció 
que estará al pendiente de que la 
dirección general “no despida a ningún 
trabajador que haya pronunciado su 
voluntad hacia mi proyecto”.

Dio a conocer que presentó el 
recurso de inconformidad ante la 
Comisión Estatal Electoral, contra 
el resultado de la elección porque 
aseguró, que se violaron principios que 
rigen todo proceso electoral.
Por Abel Cuapacados al rubro de ingeniería electrónica y proto-

tipos 3D, así como Trox en sistemas para venti-
lación y climatización (3.35 mdd), Boxmark con 
producción de pieles aplicadas al sector automo-
triz (2.38mdd) y Fercel agroindustria con medio 
millón de dólares, fueron las inversiones regis-
tradas en 2019 en la entidad.

615
millones

▪ de dólares 
invertidos en 

administración 
Pacheco se 

radicaron en 10 
municipios y 3 
mil 557 ocupa-

ciones

Gobierno interino sumó 15 mil 824 empleos colocados, 
derivado de inversiones por 23.9 millones de pesos.
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Ricardo Abraham N. es el probable responsable de la muerte de un niño, que el 4 de mayo ayudaba a su abuelo a cuidar automóviles.

breves

San Andrés / Hallan dos 
muertos en Xicotenco
Dos personas fueron encontradas 
sin vida al interior de una casa que 
alquilaban en San Andrés Cholula, el 
reporte a las autoridades fue por parte 
de vecinos quienes aseguraron haber 
escuchado varios disparos.

Esto ocurrió en un predio en la 
esquina de la 8 norte y 6 oriente del 
barrio de Santiago Xicotenco, en San 
Andrés Cholula, aproximadamente a las 
21:00 horas.

Se trataba de una pareja proveniente 
del vecino estado de Veracruz y 
aparentemente no tenían familia en 
Puebla y no llevaban más de un mes 
viviendo en el departamento, de 
acuerdo con personas cercanas a los 
occisos.
Por Alfredo Fernández

Tehuacán / Protestan nuevos 
mandos de Seguridad
El presidente municipal, Felipe de 
Jesús Patjane Martínez, tomó protesta 
a los nuevos mandos de Seguridad 
Pública que llegan al relevo en las 
direcciones de Protección Civil y 
Bomberos, Centro de Reinserción Social 
(Cereso), Tránsito Municipal y Academia 
de Policía, quedando al frente Juan 
Carlos Salazar Fermán, Jonathan Yves 
Romero Gines, José Manuel González 
Hernández y Florencio Vázquez Padilla, 
respectivamente.

El alcalde les pidió trabajar de 
manera transparente, siempre con la 
responsabilidad de presentar ante 
todo honestidad en el desempeño de 
sus funciones. Por su parte los nuevos 
directivos refi rieron su experiencia 
laboral y se comprometieron a trabajar 
en benefi cio de Tehuacán para generar 
mejoras y realizar cambios en cada una 
de las áreas con el único objetivo de 
entregar mejores resultados.
Por Graciela Moncada Durán

Recuperan
tráiler en
La Loma
Tractocamión fue localizado
en predio capitalino, atrás
del Mercado Hidalgo
Por Alfredo Fernández/Síntesis

Mientras descargaban abarrotes en una bo-
dega que se presume pertenece a un líder co-
merciante de la colonia La Loma, fue locali-
zado un tráiler con reporte de robo.

Policías municipales acudieron al predio 
localizado sobre la avenida Héroe de Nacoza-
ri, entre la calle 68 poniente y bulevar Norte, 
atrás del Mercado Hidalgo.

Las bodegas, de acuerdo con testigos de la 
zona, pertenecen a la agrupación de comer-
ciantes Francisco Villa.

Elementos de seguridad municipal y mi-
nisterial realizaron trabajos en la zona para 
iniciar la investigación.

Policías 
municipales 
recuperaron 
el tráiler en 

predio sobre la 
avenida Héroe 

de Nacozari, 
entre la calle 

68 poniente y 
bulevar Norte”

Ministerio 
Público

Comunicado

CAE YERNO DE
‘EL BUKANAS’
POR SECUESTRO
Por Alfredo Fernández/Síntesis

La madrugada del miércoles fue detenido 
Andrés N., yerno de El Bukanas, durante el 
pago controlado de una víctima de secuestro 
en Tehuacán. La víctima fue privada de la 
libertad el 22 de julio y dos días después la 
familia presentó su denuncia ante la Fiscalía 
de Secuestro y Delitos de Alto Impacto.

Se realizó el pago, bajo supervisión 
de elementos de la Fiscalía en la federal 
Tehuacán-Orizaba, a la altura de Nicolás Bravo.

Ahí tres personas acudieron a realizar el 
cobro del secuestro, siendo detenidos en 
fl agrancia, por lo que el pago fue recuperado 
y se detuvo a Andrés N., Ismael N., y Apolinar 
N., asegurándoles una camioneta Nissan 
Frontier, y tres teléfonos celulares.

3
detenidos 

▪ colaboran 
con la banda 

de El Bukanas, 
debido a que 
Andrés N. es 

yerno del líder 
huachicolero

Por Alfredo Fernández
Foto: Alfredo Fernández/Síntesis

Después de 87 días de que una bala perdida cau-
sara la muerte de Santiago, de 9 años de edad, en 
San Pedro Cholula, fue detenido el presunto cul-
pable de haber disparado el arma.

Ricardo Abraham N. fue detenido la tarde del 

martes como probable responsable de la muerte 
del niño que la noche del 4 de mayo ayudaba a su 
abuelo a cuidar los automóviles de un evento so-
cial, en un hotel de Santa María Xixintla.

Aproximadamente a las 23:31 horas, de ese día, 
el menor fue sorprendido por una bala perdida, 
muriendo en el lugar.

La encargada de la Fiscalía de Investigación 

Detienen
a asesino
de ‘Santi’
El 4 de mayo una bala perdida 
causó la muerte de Santiago, 
de 9 años, en San Pedro Cholula

Metropolitana, Odette Alejan-
dra Flores, narró que el hombre 
realizó diversos disparos al aire, 
impactando uno en el menor, lo 
que le quitó la vida.

Ricardo fue detenido tras 
coincidir con las característi-
cas obtenidas del hombre que 
disparó aquella noche, su orden 
de aprehensión fue cumplida el 
30 de julio en San Martín Tex-
melucan, donde familiares in-
tentaron impedir su detención.

Hasta el momento se sabe que Ricardo Abra-
ham N. se dedica a la ganadería y no se dieron 
detalles del motivo por el cual se realizaron las 
detonaciones.

Fiscal narró que el hombre realizó diversos disparos al aire, impactando uno en el menor.

La orden de aprehensión fue cum-
plida el 30 de julio en San Martín 

Texmelucan, donde familiares 
intentaron impedir su detención”

Ode� e Flores
Fiscal de Investigación

87
días

▪ después 
que una bala 

perdida causara 
la muerte de 
Santiago, fue 

detenido el 
tirador: Ricardo 

Abraham N.
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Confían ediles que 
habrá certidumbre 
en gubernatura de 
Miguel Barbosa 

Entrega edil  
de Coronango 
certifi cados de 
nuevos hogares
Las contrucciones forman parte del 
programa “Dignifi cando Hogares“
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

El alcalde de Coronango, Antonio Teutli Cuaut-
le encabezó la entrega de 71 certifi cados a bene-
fi ciarios de cuartos adicionales correspondien-
te al programa “Dignifi cando Hogares” en el cual 
se dejan atrás los moches y compadrazgos para 
benefi ciar a la gente que realmente lo necesita.

En el zócalo municipal, acompañado de los 
benefi ciarios de estos cuartos que se construi-
rán en breve, el edil manifestó que han trabaja-
do de manera transparente y han usado el recur-
so de manera efi ciente y por ello, hoy se cristali-
zan estas acciones para abatir el hacinamiento.

“Este programa se había estado manejando 
de manera discrecional y los apoyos se entrega-

La coordinación municipal hizo un llamado a los 
ciudadanos para que adopten a una mascota. 

Norma Layón se comprometió con los vecinos de la 
calle Pico de Orizaba a pavimentar esa vialidad.

El edil de Atlixco espera que que el arribo de Miguel 
Barbosa dará agilidad a los proyectos del municipio. 

Teutli Cuautle aseguró que el programa únicamente be-
nefi cia a las personas que lo necesitan.

Para los ediles de Cuautlancingo, Coronango, San Andrés y San Pedro Cholula, la llegada de Luis Miguel Barbosa al 
gobierno de Puebla representa una esperanza.

Reubican a  
60 animales 
en Tehuacán

Dan banderazo a 
rehabilitación del 
puente El Verde
en Texmelucan 

ATLIXCO CONFÍA QUE SE 
AGILICEN PROYECTOS 
CON NUEVO GOBIERNO 

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Especial/Síntesis

Tehuacán. El Centro de Bienestar 
Animal fue reubicado al Parque Re-
creativo El Riego, debido a la ele-
vada renta que se tenía que pagar 
por ocupar las instalaciones loca-
lizadas a un costado del Centro de 
Reinserción Social (Cereso).

Emilio Rosas Ramírez, director 
de Servicios Públicos Municipales, 
agregó que los aproximadamente 
60 animales (perros y gatos) alber-
gados tuvieron que ser trasladados 
al nuevo recinto.

“Ahí tendrán un espacio mejor, 
se adaptará a las necesidades de los 
animalitos, van a estar mucho me-
jor y muy bien atendidos”, señaló el 
funcionario, al indicar que tal deci-
sión implicará un ahorro de más de 
40 mil pesos para el erario público.

Como parte de las actividades co-
tidianas, dicha instancia realiza el 
levantamiento de animales calle-
jeros o en vía pública, a fi n de fre-
nar la proliferación de perros en si-

Por Redacción 
Foto: Especial/Síntesis

La presidenta municipal de 
San Martín Texmelucan, Nor-
ma Layón, dio inicio a la obra 
de rehabilitación del llama-
do Puente El Verde, con una 
inversión que rebasa los cua-
tro millones de pesos, y que 
benefi ciará a más de 30 mil 
personas que a diario circulan 
por esta importante vialidad. 

Ante decenas de vecinos 
que mostraron su respaldo y 
acudieron a atestiguar el ac-
to, la presidenta Norma La-
yón comentó que este puen-
te de la calle Iztaccíhuatl, se-
rá rehabilitado con 7 mil 502 
metros cuadrados de asfalto, 
se construirán guarniciones 
y se instalará nuevo alumbra-
do público solar, “y algo que 
pedí especialmente para ga-
rantizar la seguridad de los 
mil 200 vecinos de la zona, 
es que cuenten con un paso 
peatonal y una ciclovía, además que respeta-
remos los paradores del transporte público”.

Durante su intervención antes de dar el 
banderazo de arranque de esta rehabilitación, 
Norma Layón se comprometió públicamen-
te con los vecinos de la calle Pico de Orizaba 
a pavimentarles esa vía a la par de las obras 
del puente.   

“Como ya lo mencioné, mi administración 
es sensible ante la demanda de la ciudadanía 
que busca el benefi cio común, y hoy aquí lo 
comprobamos una vez más”, anunció la pre-
sidenta municipal.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis 

Ediles de la zona conurbada de San Andrés y San 
Pedro Cholula, así como de Cuautlancingo y Co-
ronango, aseguraron que el arribo de Luis Miguel 
Barbosa Huerta dará certeza a las acciones que 
se ejecuten en los municipios. Asimismo, asegu-
raron que brindarán el respaldo total al gober-
nador electo, que este día tomará protesta en el 
Congreso del Estado.

Entrevistados por separado, los ediles ema-
nados de Movimiento de Regeneración Nacio-

nal, dejaron en claro que este 1 de agosto se vivirá 
una fecha histórica para Puebla ya que se acaba-
rán los meses de incertidumbre para la obtención 
de recursos y generación de proyectos.

Para la edil de San Andrés Cholula, Karina Pé-
rez Popoca, este hecho será histórico; además, 
destacó que entre los grandes proyectos que bus-
cará proponer al nuevo gobernador  de Puebla 
se encuentra la creación de una segunda escue-
la para la formación policial, así como una es-
cuela de vialidad.

“Es un acto histórico que por primera vez un 
gobernador de izquierda llegará al estado a tra-

Por Angelina Bueno
Foto: Especial/Síntesis

Guillermo Velázquez Gutiérrez, alcalde 
de Atlixco, señaló que espera se agilicen 
los procesos tras la toma de protesta del 
gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta, 
para poder dar avance a los diversos 
proyectos que como municipio ya se tienen 
contemplados.

Al ser cuestionado sobre si acudirá a 
presenciar este acto protocolario, el edil, 
señaló que sí se le invitó, pero dependerá de 
checar su agenda para saber si asistirá o no, 
en tanto deseo éxito a Barbosa, ya que “si le va 
bien a él le va bien a Puebla y por su puesto a 
Atlixco”, dijo. 

Para los presidentes municipales de San Andrés 
y San Pedro Cholula, Cuautlancingo y Coronango 
la llegada del nuevo gobernador dará certeza a 
proyectos en el estado

Mi gobierno 
se ha carac-
terizado por 
considerar y 
emprender 

obras priori-
tarias cuyo 

benefi cio sea 
colectivo, y 
como claro 
ejemplo es 

esta obra que 
hoy damos 

inicio y que ya 
es una realidad 
en benefi cio de 

los texmelu-
quenses”

Norma Layón
Presidenta muni-
cipal de San Mar-

tín Texmelucan

bajar de manera conjunta con los 217 munici-
pios, sin ver color, trae un gobierno muy hones-
to, muy transparente y que busca la participación 
ciudadana e inclusión en el ámbito de hombres 
y mujeres”, aseguró. 

En el caso de Guadalupe Daniel Hernández, al-
calde de Cuautlancingo, dijo que uno de los gran-
des retos que deberán perseguir es la construcción 
de un hospital en la localidad, contó que esta de-
marcación cuenta con más de 140 mil habitantes, 
que difícilmente pueden trasladarse a una uni-
dad hospitalaria, motivo por el cual seguirá in-
sistiendo en contar con un nosocomio en la zona.

Además, externó que presentará otros pro-
yectos como la creación de un colector pluvial y 
la agilización de las salidas y entradas que se tie-
nen en la demarcación sobre periférico ecológico.

“Habrá proyectos buenos para Puebla, más tra-

bajo, apoyos para los municipios, presentaremos 
algunos proyectos con el Gobernador, saben que 
en Cuautlancingo hay la intención de contar con 
un hospital, estamos con un anteproyecto, tene-
mos dos terrenos y le presentaremos para que 
nos diga que tan viable es”.

Por su parte, el edil de Coronango, Antonio 
Teutli Cuatle, destacó que el que un gobierno de 
izquierda sea el que mande en Puebla es signifi -
cado de que se escuchará a los ciudadanos, “será 
un gobierno democrático, incluyente, que bus-
ca la participación social, eso es lo que hacemos 
y después de muchos meses de incertidumbre 
se generarán proyectos a largo plazo, tenemos 
las expectativas muy altas con el gobernador y 
vemos disposición de trabajar en proyectos en 
conjunto para que la zona metropolitana crez-
ca al parejo”.

ban a familiares de personas que estaban en el 
ayuntamiento, a conocidos, o por un interés po-
lítico, o a cambio de una dadiva, así es como ope-
raba este programa, pero aquí en el municipio ve-
mos cuartos que están en casas de dos pisos, que 
son bodegas, que los utilizaban como corrales, lo 
que ahora queremos es mejorar las condiciones 
de vida de las familias del municipio”.

Apuntó que tras la convocatoria, los respon-
sables de este programa censaron a los benefi cia-
dos y tienen la certeza de que el recurso se ejer-
cerá para personas que tienen la necesidad. Y se-
ñaló que aún quedan 29 solicitudes para todos 
aquellos habitantes que requieran de este cuar-
to adicional.

Los benefi ciarios tendrán un cuarto de cali-
dad construido de ladrillo, de 4 por 5 metros, con 
puerta, ventana e instalación eléctrica, así como 
impermeabilizados.

tuación de calle.
Además, trabaja en forma permanente 

en la vacunación y en la reducción del nú-
mero de animales callejeros a través de es-
terilizaciones y recogiendo a los animales 
que no tienen un hogar, a los que se les busca 
un dueño que se haga responsable de ellos.

La coordinación municipal hizo un lla-
mado a los ciudadanos que deseen tener una 
mascota para que pasen a sus nuevas insta-
laciones y elijan alguno de los canes que es-
peran un hogar, con tan solo presentar cre-
dencial de elector y comprobante de domi-
cilio, así como dar un donativo en especie 
(alimento para perro).
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SPCh estimula
labor policiaca

Denuncian
las rentas
de Leoncio
Pagó renta para inmuebles 
municipales con costos mayores
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas /  Síntesis

San Andrés Cholula. Panistas de la región cho-
lulteca fueron benefi ciados por la administra-
ción pasada, encabezada por Leoncio Paisano 
Arias, quien fi rmó contratos de renta para di-
versas dependencias por costos mayores, así 
lo ventiló el regidor de Obras, Medio Ambien-
te y Desarrollo Urbano de San Andrés Cholu-
la, Roberto Maxil Coyopolt.

“Todos los predios donde tenemos ofi cinas 

Obra de Raúl Chiquito resalta la importancia de la ali-
mentación y los mitos que existían en Tlaxcalancingo.

Chiquito expresó que su obra se basa en interés de 
rescatar las imágenes del pasado en su comunidad.

Administración de Karina Pérez Popoca está generando su propia infraestructura, informa regidor de Obras.

Promete que antes de que termine el año podrá dar noti-
cias con respectos a la seguridad social para policías.

Arriaga asegura que condiciones de fuerza pública seguirán mejorando y seguirán trabajando en reducir inseguridad.

Karina Pérez
anima el arte
y la cultura

TLATLAUQUITEPEC
INVITA A LA FIESTA
DE LA ASUNCIÓN

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Guillermo Pérez /  Síntesis

San Andrés Cholula. Con una 
exhibición de 40 pinturas, la 
Casa de Cultura de San An-
drés Cholula “Tlanexcalli”, 
abrió sus puertas para alber-
gar la obra del pintor origina-
rio de Tlaxcalancingo, Raúl 
Chiquito, que resalta la im-
portancia de la alimentación 
y los mitos que existían en la 
comunidad de San Bernar-
dino Tlaxcalancingo.

Esta exhibición “Yoltlax-
calli: comiendo entre brujas y sirenas”, estará 
disponible hasta el 10 de septiembre en esta 
sala donde se da cabida a la base principal de la 
elaboración de alimentos, así como los mitos 
que existían en la localidad, tal es el caso de las 
brujas y sirenas que contaron los habitantes.

El autor de la obra, Raúl Chiquito expre-
só que esto fue posible debido al interés de 
rescatar las imágenes del pasado en la comu-
nidad de San Bernardino Tlaxcalancingo, así 
como de los sucesos que acontecieron en una 
fecha específi ca.

Con bocetos a lápiz se inició esta obra pic-
tórica en la cual los relatos fueron importan-
tes para su conclusión y ahora cuenta con 200 
pinturas en donde se expresa importantes his-
torias sobre la forma alimenticia tradicional 
de la demarcación y cómo estos se convertían 
en puntos de reunión, de encuentro.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

San Pedro Cholula. Con una in-
versión superior a los 2 millo-
nes de pesos, correspondientes 
al recurso del Programa de For-
talecimiento para la Seguridad 
(Fortaseg), un total de 171 ele-
mentos de la Secretaría de Se-
guridad Pública en el municipio 
de San Pedro Cholula recibieron 
los estímulos por su labor en la 
dependencia.

El alcalde de esta demarca-
ción, Luis Alberto Arriaga Li-
la, puntualizó ante este cuer-
po de seguridad, que antes de 
que termine el año podrá dar 
noticias con respectos a la se-
guridad social, de la cual adolecen los integran-
tes de la corporación.

“Preferimos privilegiar el factor humano, uti-
lícenlo para bien, que este recurso sea un alivio 
en el tema económico de la familia, que sirva pa-
ra mejorar condiciones económicas de casa, que 
sirva y que sea bien utilizado, este dinero es para 
aliviar la situación económica”.

Explicó que las condiciones de la fuerza pú-
blica seguirán mejorando y sobre todo seguirán 
trabajando en reducir los índices criminales, “las 
cifras dicen que vamos bien en seguridad, la per-
cepción todavía no mejora mucho, y eso va a me-
jorar con cada una de las acciones que hagamos 
cada uno de nosotros, dando buena cara, dando 
buena información, siendo amables, olvidándo-
nos de la corrupción y cambiaremos la percep-

Por Darío Cruz Martiñón/Síntesis

Tlatlauquitepec. La parroquia de Santa María 
de la Asunción y el comité eclesiástico, en 
coordinación con la Dirección de Turismo 
Municipal, presentaron las actividades 
religiosas y sociales con motivo de la principal 
fi esta patronal de este Pueblo Mágico que se 
realizará del 3 al 17 de agosto.

El padre vicario Israel Jiménez González 
comentó que lo principal de esta festividad 
es el acercamiento con lo sagrado, en donde 
las actividades inician con misa de peregrinos 
que muestran su fe a la Virgen, también 
se realizarán las procesiones y misas de 
gremios, en las cuales, miembros de un solo 
ofi cio se acercan y dan gracias por los favores 
recibidos.

El miércoles catorce de agosto, se 
realizará una misa que será presidida por 
el arzobispo Víctor Sánchez Espinoza a las 
13:00 horas y por la tarde se llevará a cabo 
una procesión por el centro y la entrada de 
los mayordomos con la cera, además de la 
participación de danzas autóctonas.

El día principal será el 15 de agosto, que 
iniciará con las mañanitas a la Virgen, más 
tarde la misa llamada de Aurora, a las 11:30 
horas se realizará la procesión principal y a las 
13:00 horas la coronación.

La directora de turismo, Cristina Romero 
Villegas, señaló que en días anteriores, 
el ayuntamiento organizó talleres para 
conocer la técnica de elaboración de tapetes 
de aserrín y quienes tomaron el curso, 
elaborarán los tapetes que se ofrecerán a la 
Virgen y que se colocarán el día 14 de agosto 
desde las 7:00 horas.

Elementos de la Secretaría de Seguridad 
Pública de San Pedro Cholula recibieron 
estímulos del Programa de Fortaseg

Preferimos 
privilegiar el 

factor humano, 
utilícenlo para 
bien, que este 

recurso sea 
un alivio en el 

tema eco-
nómico de la 

familia”
Alberto 
Arriaga
Alcalde

de San Pedro

40
pinturas

▪ de Raúl 
Chiquito, 
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Tlaxcalancingo, 
se exhiben en la 
Casa de Cultura 
de San Andrés 

Cholula

ción de San Pedro Cholula”.

Se siente en paz
El munícipe cholulteca evitó hablar de la deten-
ción del supuesto asesino de “Santi”, niño que 
murió el 4 de mayo a causa de una bala pérdi-
da mientras trabajaba como cuida coches, y ex-
plicó que se siente en paz y tranquilo al cumplir 
con la familia.

“Queremos ser prudentes, me siento en paz 
porque el compromiso que teníamos con la fa-
milia era agotar todas las instancias de este go-
bierno municipal y por lo menos me siento tran-
quilo porque cumplimos con la palabra empeña-
da a los padres y abuelos de Santi”.

municipales se rentan, las autoridades ante-
riores no pusieron atención a generar sus pro-
pios inmuebles, el motivo fue porque los due-
ños de esos inmuebles son miembros activos 
del PAN, familiares y no generaban esos espa-
cios porque de esas rentas están viviendo, ha-
bía intereses”.

Dijo que esta administración tiene el recurso 
y la disposición por dejar de estar pagando ren-
tas y por ello están comprando predios y cons-
truyendo estos espacios para generar su propia 
infraestructura

“Por ejemplo, el predio de Protección Civil es 
de Dolores Parra la expresidenta de San Pedro 
Cholula, nos visitó y se generan 50 mil pesos al 
mes de renta de ese predio, en Lomas de Angeló-
polis donde esta Obras Públicas son 150 mil pe-
sos de renta y es un desarrollador panista, eran 
edifi cios para benefi ciar a unos cuantos”.

Expresó que para acabar con esta serie de prác-
ticas, están generando su propia infraestructura 
y por ello están trabajando a marchas forzadas 
por tener sus propios inmuebles, tal es el caso de 
Servicios Públicos Municipales, de la Secretaria 
de Fomento Económico y en breve la edifi cación 
de la Secretaria de Desarrollo Urbano.

sin derecho 
de réplica
alberto rueda 
estévez

El inicio de la
Era Barbosista

Hoy es un día histórico para 
Puebla. 

Después de dos procesos electorales 
que provocaron una caótica 

división entre grupos políticos y 
sociales, por fi n arriba al poder 

Luis Miguel Barbosa Huerta, 
originario de Zinacatepec -Sierra 

Negra de Puebla- con 59 años de 
edad.

PSe trata del primer gobernador 
emanado de la izquierda ideológica.

Con su llegada renace la esperanza de 
recuperar la estabilidad y el rumbo en un 
Estado abrazado por la incertidumbre.

De 1958 a la fecha, el modelo político 
sexenal arroja que Puebla debió haber 
tenido 10 gobernadores, sin embargo, 
han asumido el poder 19.

Hoy Luis Miguel Barbosa se convierte 
en el Gobernador Constitucional del 
Estado y con ello, en el jefe del Poder 
Ejecutivo. 

Este hecho marcará un antes y un 
después en todos los sectores de la 
sociedad poblana. 

Abraza la esperanza de aquellos 
quienes durante más de seis años fueron 
exiliados, amenazados, pisoteados por un 
estilo de gobierno que si bien pudo cambiar 
la fisonomía de la zona metropolitana, 
también mostró el rostro de la sinrazón y 
del capricho.

Abraza el deseo de justicia de quienes 
vieron vulnerados sus derechos.

Abre la posibilidad de poner fin a la 
persecución y revive a quienes, 
políticamente hablando, se creían ya 
muertos.

Pero su llegada también provoca 
temores. 

Temor a que esta alternancia resulte 
algo parecido a lo que en ocho meses se ha 
vivido a nivel nacional con la Cuarta 
Transformación que encabeza Andrés 
Manuel López Obrador. 

Temor a una izquierda 
fundamentalista, con características de 
populismo, donde se toman decisiones sin 
el rigor técnico que un gobierno requiere. 

Temor de repetir los patrones de 
diversos gobiernos municipales, donde 
su inexperiencia han colocado en un 
estado de vulnerabilidad a la población. 

Temor de que esta fi losofía política de 
izquierda no sea genuina y se tenga que 
decir en el futuro inmediato “estábamos 
mejor cuando estábamos peor”.

El Gobernador Miguel Barbosa es un 
hombre experimentado y ha vivido 
situaciones sumamente adversas de las 
cuales ha logrado recuperarse, forjando 
una personalidad que le permitirá 
afrontar los retos que vienen por delante, 
en medio de un escenario complejo 
desde la dinámica nacional. 

Por ello, esperamos que a Miguel 
Barbosa le vaya bien, por el bien de la 
gente, por el desarrollo de Puebla. 

***
Don Guillermo Pacheco Pulido será re-
cordado como el Gobernador que man-
tuvo -dentro de su corto mandato- la paz 
y la estabilidad en Puebla, en uno de los 
momentos más difíciles de que se tenga 
memoria. 

Aunque hubo voces e intereses que 
intentaron manchar el prestigio de su 
gobierno, Pacheco Pulido se va con la 
frente en alto y sale por la puerta de 
enfrente. 

En poco tiempo impulsó políticas 
públicas que solo un hombre de Estado 
puede moldear y lo hizo sin ambiciones a 
futuro, que muchas veces provocan 
grandes males. 

Eligió a sus colaboradores de una 
forma inteligente, poniendo por delante 
sus capacidades sin mirar colores 
partidistas. 

En la mayoría de los casos, su 
gobierno cosechó éxito debido al 
compromiso de sus funcionarios 
quienes compartieron su visión, aunque 
en otros se dejó plantada la duda sobre la 
honestidad e integridad. 

Uno de esos casos tuvo que ver con el 
secretario de Medio Ambiente, Rafael 
Reynoso, quien en la recta fi nal tuvo 
señalamientos graves que no logró 
aclarar. 

Se sabe que en los próximos días se 
podría abrir una cloaca que estaría 
mostrando actos de corrupción, lo cual 
termina por manchar el prestigio de una 
administración que hizo casi todo bien. 

De comprobarse (hay información 
muy delicada), Reynoso demostraría 
que la nueva generación de funcionarios, 
puede ser joven y rancia a la vez.

@AlbertoRuedaE
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Tercera edición 
del Conscious 
Fashion Show by 
Carlo Rossano

La pasarela fue todo un éxito entre los asistentes que no dejaron de aplaudir la colección. 

En el desfi le se presentaron prendas con materiales vaporosos, ergonómi-
cos, inventados en la libertad que nos da el Verano.

La creatividad y talento de Carlo Rossano se pudo ver 
en cada modelo presentado. 

Carlo Rossano fue la gran estrella de la noche. Sus modelos dejaron enacantados a todos los asistentes. 
Los modelos con corc, tops y vesti-
dos para coctel, tampoco faltaron en 
esta colección de verano. 

El tema del desfi le fue el verano y 
cada prenda fue muy colorida. 

Disfrutaron portar cada prenda de 
la colección ‘Sumer’.  

Debido a que el tema fue ‘Sumer’, se presentaron palazzos frescos para la temporada. Cada diseño tiene un toque de elegancia y frescura. 

El Hotel Grand Fiesta Americana fue sede 
de la tercera edición del Conscious Fas-
hion Show by Carlo Rossano. Evento con 

causa que en esta ocasión buscó favorecer a la 
Fundación “Sabías Que...” cuya misión es impul-
sar la transformación social mediante la educa-
ción. Además, se realizó el lanzamiento de la co-
lección Summer 2019 ante 300 invitados VIP. 

POR JAZUARA SALAS/FOTO: ESPECIAL/SÍNTESIS
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Muere 
Harold 
Price
▪  Harold Prince, 
director y 
productor de 
Broadway que 
amplió los límites 
del teatro musical 
con espectáculos 
innovadores como 
"El fantasma de la 
ópera" y ''Cabaret" 
y recibió un récord 
de 21 Premios Tony, 
murió a los 91 años. 
AP/FOTO: ESPECIAL

Cantante:
Alejandro Sanz "sanará" ruptura 
sentimental con gira. 2

Cine:
Lista Hobbs & Shaw, mejor conocida 
como “Rápidos y Furiosos”. 2

Gira:
Querétaro, Torreón y Puebla están en la 
mira de Matisse. 2

Murió Cameron
ATAQUE DE EPILEPSIA
NOTIMEX. Cameron Boyce, quien alcanzó 
la fama con su papel de “Luke Ross”, 
tuvo “una muerte súbita inesperada por 
la epilepsia” que padecía, confi rmó la 
Ofi cina Médica Forense. – Especial

Robert  De Niro
SERÁ UN SICARIO 
NOTIMEX. El ganador del Oscar, Robert 
De Niro, se convertirá en estafador y 
sicario de la posguerra en la película 
del cineasta estadunidense Martin 
Scorsese, El irlandés. – Especial

Príncipe Harry
SOLO DOS
HIJOS
NOTIMEX. Preocupado por 
el medio ambiente y 
la crisis generada por 
el cambio climático, el 
príncipe Harry, nieto 
de la reina Isabel II de 
Inglaterra, solo desea 
tener dos hijos.
– Especial

Síntesis
1 DE AGOSTO

DE 2019
JUEVES

circuscircuscircus

EDITORES: MARCO ANTONIO LANDA
COEDITOR GRÁFICO: MARYCRUZ CAMA-
CHO
circus@sintesis.mx

EL DIRECTOR, GUIONISTA Y PRODUCTOR 
MEXICANO GUILLERMO DEL TORO, 
CONSIDERADO UNO DE LOS ARTISTAS MÁS 
CREATIVOS Y VISIONARIOS DE SU GENERACIÓN, 
GANADOR DEL OSCAR EN 2018, TENDRÁ 
SU ESTRELLA EN EL PASEO DE LA FAMA DE 
HOLLYWOOD.. 2

HOLLYWOOD

De género 
INDÍGENAS 

HACEN CINE
FUENTE. La Asociación Civil 

La Matatena desarrolla 
Nuestras Miradas, en 

el que participan 12 
niñas indígenas de la 

colonia Roma, para 
impulsar proyectos con 

perspectiva de género. – 

Especial

DEL TORO 
CON 
ESTRELLA

sintesis.mx
Síguenos en redes 
sociales facebook y twitter:
/periodicosintesismx /@sintesismexico



Síntesis. JUEVES 1 de agosto de 201902 .CIRCUS

breves

Por Notimex
Foto. Especial/ Síntesis

El cantante español Alejandro 
Sanz prepara una gira de con-
ciertos por Estados Unidos y Mé-
xico, con lo que se concentrará 
por completo en su carrera ar-
tística, tras su reciente separa-
ción de Raquel Perera.

El "tour" llamado #La Gira 
llevará a Sanz por 16 ciudades 
de Estados Unidos entre el 28 
de agosto y el 5 de octubre; en-
tre ellas Chicago, Illinois; Nueva 
York, Miami, Florida; Los Ánge-
les, California, y Dallas, Texas.

Posteriormente visitará 14 
ciudades de México, del 9 de oc-
tubre al 30 de noviembre, en-
tre ellas la capital mexicana y 
Los Cabos, Baja California, don-
de ofrecerá la última presenta-
ción de su gira.

En el Paseo de la Fama de Hollywoodor, la develación será el 
próximo 6 de agostovo en 6918 Hollywood Boulevard frente 
a The Line Store, estará acompañado del director J.J. Abrams

06
Agosto

▪ Será la 
develación 

de Guillermo 
del Toro en 
Hollywood.

Grabar en un 
#ParaísoNa-

tural como 
#Asturias no 

solo te genera 
paz, sino que 

sientes un 
abrazo

Alejandro
Sanz

Cantante

Guillermo del Toro 
tendrá su estrella

Por Notimex
Foto. Especial/ Síntesis

El director, guionista y productor mexicano Gui-
llermo del Toro, considerado uno de los artistas 
más creativos y visionarios de su generación, 
ganador del Oscar en 2018, tendrá su estrella 
en el Paseo de la Fama de Hollywood.

La Cámara de Comercio de Hollywood, a tra-
vés de la página ofi cial de Hollywood Walk of 

Fame, fue la encargada de anunciar a su nueva 
estrella en la categoría Motion Pictures, misma 
que será develada el próximo 6 de agosto en 6918 
Hollywood Boulevard frente a The Line Store.

“Guillermo del Toro es un director con una 
de las imaginaciones más creativas y vívidas. 
¡Tiene el pulso en un reino de fantasía que ha 
cautivado y asombrado al público!”, expresó 
Ana Martínez, productora del Paseo de la Fama.

Para la ocasión, el cineasta estará acompaña-

Otro galardón para el productor mexicano, Guillermo del Toro.

Por Por Jazuara Salas Solís
Foto. Especial/ Síntesis

Querétaro, Torreón y Puebla es-
tán en la mira de Matisse para 
continuar con "Por tu bien tour", 
espectáculo que se ha desprendi-
do del segundo disco que el trío 
ha dado a conocer y con el que 
está de gira desde fi nales de 2018 
recorriendo ciudades de México 
y Estados Unidos. "Eres tú" en 
colaboración con Reik es el más 
reciente sencillo en promoción.

Pablo, Román y Melissa, in-
tegrantes del grupo mexicano, 
brillaron el fi n de semana pasa-
do en Oaxaca y están listos para 
llegar a Querétaro el 9 de agosto, 
Torreón el 26 de septiembre y a 
Puebla el 19 de octubre. En Pue-
bla el concierto tendrá lugar en 
Auditorio del Complejo Cultu-
ral Universitario (CCU) con bo-
letos a la venta en superboletos.
com y taquillas, con localidades 
entre 490 y mil 340 pesos.

Canciones de antología
En el show que Matisse entregue 
a sus seguidores se esperan las 
canciones que han dado desde 
2014 a la fecha, desde "La misma 
Luna", "Mi peor error", "Así el 
amor se muere", "Duele amarte 
así", "Más que amigos", "Si fuera 
fácil", "Todavía", "Acuérdate de 
mí" y "Eres tú", cuyo video tiene 
23 millones de reproducciones.

Sanz "sanará" ruptura

Auditorio 
del CCU 
recibe a 
Matisse

Hasta el 19 de octubre se presenta-
rá Matisse en el Auditorio del CCU a 
las 20:30 horas.

El cantante español fi lma video de 
su sencillo en paisajes naturales

Siguen cancelando 
participación

▪  La cantante estadounidense 
Miley Cyrus canceló su 

participación en el Festival 
Woodstock 50, del que ya se 

retiraron también los músicos 
Country Joe McDonald y John 

Sebastian, así como la banda de 
rock alternativo The Raconteurs. 

NOTIMEX/ FOTO: ESPECIAL

Por Notimex
Foto. Especial/ Síntesis

Un grupo de jóvenes que ha crecido durante la 
época del apocalipsis zombie es el protagonista 
de la nueva serie derivada de la franquicia The 
Walking Dead, que planea estrenarse en 2020.

El video de 36 segundos muestra el arte con-
ceptual de lo que será la producción acompañada 
de Nicolas Cantu, Aliyah Royale, Hal Cumpston 
y Alexa Mansour, que ofrecen también una pe-
queña descripción de lo que se vendrá.

“¿Qué pasa si creciste en un mundo de segu-
ridad? Y decides dejarlo. Para descubrir la ver-
dad de quién eres y qué es realmente el mundo. 
Ya sabes. Creciendo”, expresan los adolescentes.

Liberan clip de 
nueva serie "The 
Walking Dead"

“Hay varias cosas que están sucediendo en el 
universo de The Walking Dead. Desde el comien-
zo de la historia. Todo sucediendo durante todos 
estos años. En otros lugares que no hemos vis-
to. Con gente que no hemos visto. Con muertos 
que no hemos visto. Pero que veremos esta pri-
mavera”, añaden.

No tiene título
El “spin o  ̄ ” que será producido y distribuido por 
AMC Studios, aún no tiene título. Lo que se sabe 

hasta el momento, es que se centrará en la pri-
mera generación que llega a la mayoría de edad 
durante el apocalipsis.
El director de esta serie cocreada por Scott Gim-
ple y Matt Negrete, será Jordan Vogt-Roberts y 
su primera temporada constará de 10 capítulos.
“Estos niños crecieron en un lugar de comodi-
dad y seguridad, pero dejan todo en una búsque-
da peligrosa y terminan siendo perseguidos por 
adultos en su propia búsqueda peligrosa. Vere-
mos a los niños convertirse en héroes".

Becas
El apoyo que Guillermo del 
Toro brinda a través de 
becas para que 
estudiantes de cine 
continúen su preparación: 

▪ Signifi ca la esperanza 
de fortalecer a la indus-
tria fílmica en México y 
sus creadores, afi rmó 
Deborah Balboa.
▪ La beca consiste en 
que el ganador estudie 
la maestría en Artes, 
Animación de Personajes 
y Realización de Cine 
Animado.

do del director J.J. Abrams y la cantante y com-
positora Lana Del Rey, como oradores invitados.

A sus 54 años, el artista originario de Guada-
lajara, ha ganado el Oscar, el Globo de Oro, BA-
FTA, Goya y Ariel. Fue reconocido a nivel inter-
nacional por primera vez en el Festival de Can-
nes de 1993 por La invención de Cronos.

Su más reciente proyecto es Historias de mie-
do para contar en la oscuridad, basada en el libro 
para niños del mismo nombre, escrito por Alvin 
Schwartz e ilustrado por Stephen Gammell. Del 
Toro funge como productor y el noruego André 
Øvredal será el director. La película se estrena-
rá el próximo 9 de agosto.

Mimic, El laberinto del fauno, Hellboy, Pacifi c 
Rim, La cumbre escarlata y La forma del agua, son 
sólo algunas de las obras que ha dirigido.

Entre los mexicanos que también poseen su 
estrella en Hollywood se encuentran: Eugenio 
Derbez, Maná, Thalía, Pepe Aguilar, Alejandro 
Fernández, José José, Juan Gabriel, Vicente Fer-
nández, Luis Miguel, Los Tigres del Norte, Pedro 
Infante, Mario Moreno “Cantifnlas”, Carlos San-
tana y Dolores del Río, entre otros.

El apoyo que Guillermo del Toro brinda a tra-
vés de becas para que estudiantes de cine conti-
núen su preparación.

A su agenda de trabajo de po-
co más de tres meses, se sumó el 
rodaje del video del cuarto sen-
cillo de su material de estudio 
titulado #ElDISCO, lanzado en 
abril pasado.

Por su riqueza
Previo a su recorrido por la 
Unión Americana, el artista hizo 
una pausa para la fi lmación del 
audiovisual en locaciones como 
acantilados, playas y el Parque 
Natural de Las Urbiñas-La Me-
sa, este último es uno de los sie-
te espacios asturianos declara-
dos Reserva de la Biosfera por 
la UNESCO.
El cantautor eligió esos lugares 
por “la riqueza y los contrastes 
del paisaje asturiano, capaces de 
hacer crecer emocionalmente la 
canción y aportarle un halo de 
magia”. “Grabar en un #Paraíso-
Natural como #Asturias no so-
lo te genera paz, sino que sien-
tes un abrazo constante".

Hizo una pausa
Previo a su recorrido por la 
Unión Americana, el artista 
hizo una pausa para la 
filmación del audiovisual 
en locaciones: 

▪ Como acantilados, pla-
yas y el Parque Natural de 
Las Urbiñas-La Mesa.

El video de 36 segundos muestra el arte conceptual de lo que será la producción.

DRAGON 
FORCE 
REGRESA CON 
MÚSICA
Por Notimex

La banda británica de 
power metal DragonForce, 
considerada la más rápida 
del mundo, regresa con más 
poder en sus sintetizadores 
para seguir explorando 
el lado fantástico del 
neoclásico y apoderarse de 
los videojuegos.

El 27 de septiembre, la 
agrupación liberará su nueva 
producción discográfi ca, 
Extreme Power Metal, la 
octava en su carrera, misma 
que fue producida en Los 
Ángeles, California, por 
Damien Rainaud.

Para hacer amena la larga 
espera, el grupo deleitó 
a sus fans con el sencillo 
Highway to Oblivion, tema 
que formará parte del 
videojuego "Audica".
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Ancira no aceptará extradición a México 
▪ El presidente del Consejo de Administración de Altos Hornos de 

México, Alonso Ancira, dijo que no aceptará la extradición a México y 
que él solicitó su traslado a EU porque es ciudadano de nacimiento de 

ese país.  NOTIMEX/SÍNTESIS

Por Notimex
Foto: Notimex/Síntesis

El presidente Andrés Manuel López Obrador 
destacó el crecimiento económico del país en el 
segundo trimestre del año dado a conocer por 
el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(Inegi), con lo que -afi rmó- “no les funcionó el 
pronóstico” a los expertos.

“Estamos muy contentos porque le economía 
mexicana está respondiendo… Esta es una muy 
buena noticia para el pueblo de México”, expresó 
en conferencia de prensa matutina, donde men-
cionó que los constantes señalamientos sobre una 
eventual recesión sí llevaron a crear dudas, cier-
ta incertidumbre.

Sin embargo, aseveró que contrario esos pro-
nósticos la economía va muy bien y que es una 
muy buena noticia lo dado a conocer por el Ine-
gi, porque despeja el miedo, la intención de crear 
desconfi anza.

“Se suponía que no iba a haber crecimiento, 
se iba a caer, que con dos trimestres seguidos de 
decrecimiento entrabamos en recesión, pues re-
sultó que no, de acuerdo con los datos del Inegi”, 
expresó el mandatario federal.

De tal suerte, comentó que, pese al pronósti-
co de una recesión, la economía mexicana “es-
tá respondiendo” y experimenta un crecimien-
to de 0.1 por ciento con relación al mismo tri-
mestre de 2018.

En este marco, destacó la importancia de que 
el crecimiento se convierta en desarrollo, y que la 
inversión vaya bien, dirigida hacia la población, 
en especial, a quienes más lo requieren, pues lo 
que se necesita es una modernidad forjada des-
de abajo.

Destaca AMLO  
crecimiento de 
0.1% del PIB
El presidente reitera que el peso es la moneda 
que más se ha fortalecido en relación al dólar

El Ejecutivo federal mantuvo su pronóstico de que la 
economía crecerá a 2% al fi nal del año.  

Rosario Robles es investigada por su presunta partici-
pación en la llamada Estafa Maestra.

El Congreso de la Ciudad de México se deslindó del re-
conocimiento que se entregó a la peruana. 

Elementos de la GN 
son captados ebrios

Rechazan entrega de 
medalla a Laura Bozzo

Por Notimex
Síntesis

La Guardia Nacional (GN) ve-
rifi có que tres de sus elemen-
tos se encontraban en aparen-
te estado de ebriedad mientras 
realizaban acciones de preven-
ción del delito en Veracruz, con 
motivo de las fi estas patrona-
les en el poblado de Xico, por lo 
que fueron sancionados.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciu-
dadana (SSPC) subrayó que rechaza cualquier 
conducta alejada de los valores y la ética de ser-

Por Notimex
Foto: Notimex/Síntesis

El presidente de la Junta de Coordinación Políti-
ca del Congreso capitalino, Ricardo Ruiz, expresó 
su rechazo a que se haya entregado en este recin-
to legislativo un reconocimiento a la conductora 
de televisión Laura Bozzo, y aseveró que habrá 
más fi ltros para autorizar el préstamo de salones.

En entrevista el coordinador de los diputados 
locales de Morena reiteró el deslinde del Congre-
so de la Ciudad de México del reconocimiento 
entregado a la presentadora peruana y a dos le-
gisladores de su partido, pues la hizo "una orga-
nización de medallas y títulos. Es un asunto que 

Juicio contra  
R. Robles se 
aceleraría
El diputado Mario Delgado pidió 
sanciones políticas y judiciales
Por Notimex
Foto: Notimex/Síntesis

El coordinador de la fracción de Morena, Mario 
Delgado, señaló que la Cámara de Diputados ace-
lerará la demanda de juicio político en contra Ro-
sario Robles Berlanga.

En conferencia de prensa, el legislador consi-
deró que en el caso de la extitular de la Secretaría 
de Desarrollo Social y el caso de la llamada “esta-
fa maestra” no sólo deben haber sanciones judi-
ciales y administrativas, sino también políticas.

“Hay una demanda de juicio político en la Cá-

3
elementos

▪ de la Guardia 
Nacional 

fueron san-
cionados por 
alcoholizarse 

mientras traba-
jaban

BUSCAN A INCIENDARIOS 
DE TRANSPORTE PÚBLICO
Por Notimex
Síntesis

La Procuraduría General de Justicia (PGJ) de la Ci-
udad de México investiga el incendio intencional 
de una unidad de transporte público que corría 
del municipio de Zumpango, Estado de México, al 
Metro La Raza, cuyas llamas alcanzaron a un ve-
hículo cercano, un Peugeot 307 color gris.

La dependencia informó que de acuerdo con 
los primeros testimonios, varios hombres inter-
ceptaron al conductor del camión de pasajeros, 
lo bajaron y enseguida le prendieron fuego al au-
tomotor.

El agente del Ministerio Público de la Coordi-
nación Territorial GAM-3 inició una carpeta de in-
vestigación por daño a la propiedad, luego de los 
hechos ocurridos en la equina de las calles Isaac 
Albéniz y Meyeber, colonia Vallejo Poniente, en la 
alcaldía Gustavo A. Madero.

La procuraduría precisó que la Policía de In-
vestigación ubica cámaras para obtener imá-
genes que permitan identifi car a los agresores.

Bienestar para
los más pobres
AMLO celebró el crecimiento de 0.1% en el 
segundo trimestre, pues insistió que su gobierno 
no busca 'crecer por crecer', sino que haya 
bienestar entre los pobres. Dijo que el dato 
demuestra que con austeridad se puede crecer.
Notimex/Síntesis

Con datos del Inegi, resaltó que la economía 
también presentó un ligero avance de 0.4 por cien-
to de acuerdo con la estimación oportuna del Pro-
ducto Interno Bruto (PIB).

Al reiterar que el peso es la moneda que más se 
ha fortalecido en relación al dólar, expuso que lo 
importante es no abandonar la economía popular.

“Esa economía, es muy importante. Lo peque-
ño es hermoso nada más que en lo neoliberal eso 
no importa”, expresó el mandatario, al recordar 
que el Financial Times cuestionó este asunto.

mara de Diputados contra Rosario Robles que va-
mos a acelerar, vamos a ver en qué estado está esa 
demanda porque creo que pues desviaciones tan 
claras y robos tan claros como el que vimos en la 
estafa maestra no pueden quedar impunes y de-
be haber una sanción judicial, administrativa y 

también política”, dijo.
A su juicio, la defraudación 

y la mecánica para robar recur-
sos públicos quedó ampliamen-
te documentada por parte de la 
Auditoría Superior de la Fede-
ración, donde también se com-
probó la participación de algu-
nas secretarías federales.

“Entonces hay que apoyar 
lo que está haciendo la Fiscalía 
(General de la República)”, di-
jo al recalcar que deberán exis-
tir responsabilidades políticas 
en el caso.

 Por otra parte, Julio Hernández Barros, abo-
gado de Rosario Robles, afi rmó que la exfuncio-
naria, a quien se investiga por presunto ejercicio 
indebido del servicio público, goza de buen esta-
do anímico, pues "no ha cometido ninguna con-
ducta que pueda ser reprochada por las leyes".

El litigante comentó que su defendida lleva 
a cabo sus actividades de manera habitual, pe-
se al ambiente que vive generado tras las acusa-
ciones en su contra.

Admitió que a nadie le gusta tener una acusa-
ción encima pero que saldrán avantes del proceso.

vicio que representa la GN y conminó a todos 
sus integrantes a conducirse bajo los principios 
de legalidad, objetividad, efi ciencia, profesiona-
lismo, honradez y respeto.

En redes sociales se difundió un video en el 
que se percibe a personal de la Subcoordinación 
Regional Coatepec, de la recién creada corpo-
ración, en aparente estado de ebriedad, cuan-
do desempeñaban labores propias de su cargo 
el 22 de julio.

La SSPC informó que durante el pase de lis-
ta se detectó la ausencia de tres elementos, por 
lo que se ordenó su búsqueda; posteriormente 
fueron localizados en aparente estado de ebrie-
dad, por lo que la Guardia Nacional aplicó las 
sanciones correspondientes a los involucrados.

Esta es la primera sanción que se hace pú-
blica, referente al nuevo cuerpo de seguridad 
promovido por el gobierno de Andrés Manuel 
López Obrador.

nada tiene que ver con el Congreso de la ciudad".
Ruiz Suárez afi rmó que a partir de esta ex-

periencia se tendrán que poner más fi ltros pa-
ra autorizar el préstamo de los salones del Con-
greso local.

Hay una de-
manda de juicio 

político en la 
Cámara de Di-

putados contra 
Rosario Robles 

que vamos a 
acelerar"

Mario Delgado
Coordinador de 

la fracción de 
Morena
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El otro día me preguntaba, por qué hay tantos 
indicadores negativos al interior de las diferentes 
instituciones, como la corrupción, la desconfi anza, 
la ignorancia, la pobreza, la disfuncionalidad, y se 

lo planteaba a mi amigo Esopo. Y Esopo me dijo, que muchos de 
esas situaciones, se producen por la falta de responsabilidad. 
La plática fue larga, pero sustanciosa. A continuación presento 
aquí, algunos de nuestros razonamientos y conclusiones.

Responsabilidad, es una palabra que viene del latín “responderé”. 
Ser garante. Remite a la idea de una garantía depositada, de un 
empeño. 

El descontento ha 
causado temores 
de que un gobier-
no en caos tendrá 
problemas para ne-
gociar la obtención 
de más fondos fe-
derales para la re-
construcción tras 
el paso del hura-
cán María, así co-
mo para enfrentar 
las graves difi culta-
des fi nancieras del 

territorio estadounidense.
El gobernador Ricardo Rosselló anunció que 

había escogido a Pedro Pierluisi, exrepresen-
tante de la isla en el Congreso de Estados Uni-
dos, como secretario de Estado. Su nombra-
miento lo coloca en línea para convertirse en 
gobernador una vez que Rosselló deje el car-
go el viernes.

Sin embargo, es poco probable los legislado-
res lo confi rmen, ya que muchos de ellos han 
propuesto en su lugar al presidente del Senado 
Tomas Rivera Schatz, quien ya declaró su can-
didatura para la gubernatura en 2020.

Algunos legisladores se han quejado sobre 
la labor de Pierluisi en un despacho legal que 
representa a la junta federal de control crea-
da para supervisar las fi nanzas de Puerto Rico 
antes de que el territorio, abrumado por una 
deuda pública superior a los 70.000 millones 
de dólares, se declarara en una especie de ban-
carrota. El cuñado de Pierluisi también enca-
beza la junta de control, cuyas exigencias pa-
ra aplicar medidas de austeridad derivaron en 
varios enfrentamientos con Rosselló y otros 
funcionarios electos.

“Existe un grave confl icto de interés “, di-
jo el representante José Enrique Meléndez a 
The Associated Press.

La representante Milagros Charbonier y el 
presidente de la Cámara de Representantes, 
Johnny Méndez, también dijeron que votarían 
contra Pierluisi. Ambos exhortaron a Rosselló 
a nominar a Rivera Schatz. Los tres legislado-
res son miembros del Partido Nuevo Progre-
sista, partidario de la estadidad y del que Ros-
selló es miembro.

Méndez ha dicho que Pierluisi no tiene los vo-
tos necesarios en la Cámara de Representantes.

“El panorama no puede ser más complejo”, 
dijo el senador José Antonio Vargas Vidot, quien 
se postuló al Senado como independiente. “Es 
algo absurdo lo que estamos viviendo. Nunca 
anticipábamos que pasara algo como esto. En 
una crisis extraordinaria hay que tomar me-
didas extraordinarias”.

El senador Eduardo Bhatia acusó a Rive-
ra Schatz de intentar abrirse paso hacia la gu-
bernatura.

“Esta actitud de Tomás Rivera Schatz de co-
ger al país de rehén es bien peligrosa”, escribió 
el senador en Twitter. “O es él o no es nadie es 
cónsono con lo que ha sido una vida silencian-
do y destruyendo la democracia”.

Rosselló ha dicho que renunciará el viernes, 
días después de varias protestas masivas deto-
nadas por la difusión de conversaciones en un 
chat entre el gobernador y otros 11 hombres, 
en donde el político se burló con lenguaje vul-
gar de mujeres, homosexuales y víctimas del 
huracán María, entre otros.

Más de una docena de funcionarios han re-
nunciado tras la fi ltración del chat, incluyen-
do el secretario de Estado Luis Rivera Marín.

El miércoles se difundieron nuevos extrac-
tos del chat en un blog de nombre “En Blanco 
y Negro con Sandra”, que fue el primer medio 
en publicar las fi ltraciones originales a princi-
pios de este mes.

En esa publicación, el grupo de políticos se 
burla de personas entre las que se encuentran 
Schatz y varios periodistas, además de que Ros-
selló se refi ere nuevamente a otra política co-
mo “puta”. No se pudo verifi car de inmediato 
la autenticidad de la conversación. Una porta-
voz de Rosselló no respondió de inmediato a 
un mensaje en busca de comentarios.

Por ley, el secretario de Estado reempla-
za automáticamente al gobernador que deja 
el cargo, pero si alguien no es nombrado pa-
ra el viernes, la secretaria de Justicia Wanda 
Vázquez sería la próxima en línea. Sin embar-
go, ella ha dicho que no quiere el cargo, y no ha 
indicado si lo aceptaría de todos modos si re-
cae sobre ella.

Entre tanto, Schatz, cuya portavoz dijo que 
no está dando entrevistas, dijo en Facebook el 
miércoles que todos los problemas tienen so-
lución y que Puerto Rico debería enfocarse en 
encontrarlos.

“Debemos promover unión, no discordia”, 
escribió.

El siguiente es el 
Comunicado con-
junto del gremio 
periodístico orga-
nizado titulado, AS-
sesinan al periodis-

ta Guerrerense Rogelio Barragán, que a la le-
tra dice:

El cadáver del comunicador fue localizado 
la víspera en la cajuela de un automóvil aban-
donado en el estado vecino, Morelos. /La víc-
tima había sido reportada como desaparecida 
desde el lunes anterior. /Su cadáver esposado 
presenta signos claros de tortura y un golpe 
en la nunca, al parecer fue el que la ocasionó la 
muerte. /Se sabe que Barragán Pérez era el di-
rector del portal “Guerrero al Instante”, espe-
cializado en notas de inseguridad y del crimen 
organizado. Viajaba constantemente al estado 
de Morelos para visitar a familiares. /El Gremio 
Organizado se une a los colegas guerrerenses 
y a todos de la República en la demanda cons-
tante de justicia y del aseguramiento del libre 
y seguro ejercicio del periodismo.

El periodista guerrerense, Rogelio Barra-
gán Pérez fue asesinado en Zacatepec, Morelos, 
donde visitaba periódicamente a sus familiares, 
los sicarios lo siguieron desde su estado natal 
para matarlo a golpes después de torturarlo.

Su cadáver esposado fue localizado este mar-
tes en la cajuela de un automóvil abandonado 
en el municipio mencionado, con signos claros 
de tortura. Se apreció un golpe en la nuca que 
al parecer fue el motivo de su fallecimiento.

El comunicador, propietario y director del 
portal “Guerrero al Instante” especilizado en 
notas de inseguridad y del crimen organizado, 
no huyó de su estado, como se había difundi-
do, su colega y amigo, Israel Díaz, en entrevista 
con Carmen Aristegui, aclaró que Rogelio Ba-
rragán fue un periodista valiente y que viaja-
ba a Morelos para visitar a sus parientes, para 
no dejar dudas al respecto, aseguró que toda-
vía a las 17:00 horas tuvo comunicación con el 
ahora occiso por via celular.

Las autoridades locales de Morelos de inme-
diato iniciaron las investigaciones correspon-
dientes. Información policíaca hace saber que 
vecinos avisaron que un auto compacto jetta 
con placas de circulación HCM 2196, estaba 
abandonado en la calles 21 de Marzo casi es-
quina con Circunvalación de la colonia Beni-
to Juárez de Zacatepec.

Después de que los policías municipales des-
cubrieron el cadáver del comunicador delimi-
taron la zona para que los agentes de la Fiscalía 
del Estado de Morelos y personal de los servi-
cios periciales realizaron el levantamiento del 
cuerpo de Barragan, de 55 años.

El gremio periodístico organizado de Méxi-
co representado por la Federación de Asocia-
ciones de Periodistas Mexicanos, FAPERMEX; 
Colegio Nacional de Licenciados en Periodis-
mo, CONALIPE; Club Primera Plana, CPP, y 
Federación Latinoamericana de Periodistas, 
FELAP-México, se suma a los compañeros gue-
rrerenses y de toda la República al elevar la voz 
para que la autoridades de todos los niveles de 
gobierno garanticen el libre ejercicio de la pro-
fesión, en este caso, como todos los demás pen-
dientes, puesto que son crímenes que vulneran 
las libertades de prensa y expresión. ¡Ya Basta! 

Responsabilidad, 
el soporte básico
de la sociedad

Muerte del colega 
Rogelio Barragán 

Siguen los 
desacuerdos sobre 
el gobernador de 
Puerto Rico

Un ósculo de amor a 
Silvia, mi compañera 
de vida y a Arnau, 
el Benjamín de los 
noticietos. Los amo.

La crisis política de 
Puerto Rico pareció 
empeorar el miércoles, 
cuando el gobernador 
saliente y legisladores _
incluyendo algunos de 
su propio partido_ se 
enfrentaron en torno 
a quién debería ser 
el próximo líder de la 
isla desestabilizada 
por manifestaciones 
masivas.

opinión
a. farfán b.

opinión
dánica coto 

anuncio en metro de japón 
ap/síntesis

comentario a tiempoteodoro rentería arróyave
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La falta de cumplimiento implica asu-
mir las consecuencias de los propios ac-
tos. La responsabilidad es el fi n de la li-
bertad. La responsabilidad penal o civil, 
es ese tipo de responsabilidad que remi-
te a la capacidad de soportar las conse-
cuencias de las acciones incriminadas.

La responsabilidad participa en el rena-
cimiento de la ética a principios del siglo 
XX y, con frecuencia, se opone a la Con-
vicción. Max Weber (Cobast, 2013) esta-
blece la existencia de dos sistemas de va-
lores que compiten entre sí. El Primero 
hace posible juzgar la acción en función 
del respeto de lo que se tiene como prin-
cipio. Es la ética de convicción que rige la 
conducta del científi co o del sacerdote. El 
Segundo solo tiene en cuenta el resulta-
do de la acción. Es la ética de la respon-
sabilidad, la del político. Hay una gran di-
ferencia entre actuar bajo la máxima de 
la ética de las convicciones o actuar ba-
jo la ética de la responsabilidad en la que 
hay que responder de las consecuencias 
previsibles de la propia acción: Actúa de 
manera que los efectos de tu acción sean 
compatibles con la permanencia de una 
vida genuinamente humana sobre la tie-
rra. En el campo de lo social, de nada sir-
ve establecer relaciones, compromisos o 
acuerdos si no existe el soporte de la res-
ponsabilidad. 

La norma establecida dialógicamente 
y la responsabilidad son la base de que la 
actividad social va a llevar a buen térmi-
no el objetivo de una relación. En nues-
tros días, la convicción debe ceder el pa-
so a la responsabilidad.

Muchas veces el entorno es complica-
do y, cuando nos rebasa nos genera esta-
dos de ansiedad, depresión o estrés. Esto 
enrarece el clima social y nos genera un 
ambiente desagradable, por desgracia, es 
algo que ya vivimos, normalmente, agre-
sivo. Buscamos resolver nuestras situa-
ciones con violencia. El problema de fon-
do es que algunos sistemas educativos no 
tienen la calidad sufi ciente para profun-
dizar en la solución de estos problemas 
porque pertenecen al ámbito de la reli-
gión o de la fi losofía. Ambas, son tipos de 
discusiones que nos permiten determi-
nar el sentido de nuestras relaciones so-
ciales. Y viéndolo bien, en consecuencia, 
se trata de reconocer el estado ideológi-
co individual y ajustar esta estructura a 
una cultura común entre los participan-
tes de una sociedad.  Esto es para todas 
las edades y aplica en todas las relacio-
nes sociales, claro, ajustando el tipo y ni-
vel de lenguaje, el tipo y nivel de personas 
que interactúan, por decir algo entre su-
periores, entre un superior y un subor-
dinado, o bien, entre dos subordinados.

La cultura es la forma de vivir los va-
lores con los que satisfacemos nuestras 
necesidades. La participación en la cons-
trucción de estos sistemas de vida es par-
te esencial de la convivencia. Y la convi-

vencia es la fi nalidad última de las cien-
cias sociales, porque es, a través de este 
tipo de disciplinas, como vamos esta-
bleciendo nuestra intencionalidad y su 
posterior forma de realización. La conse-
cuencia de esta participación es la cons-
trucción de entes morales, es decir, de so-
ciedades, en el que las personas encuen-
tran una forma axiológica de integrarse 
ya no solo socialmente, sino que pasan 
a formar una comunidad. La sociedad 
es una relación formal. La comunidad 
es una relación afectiva. Esto de la co-
munidad, es una situación que las auto-
ridades de la cultura en este país tendrán 
que solucionar algún día, porque los uni-
versitarios sí la tienen clara; ellos hablan 
con mucha frecuencia de la “comunidad 
universitaria” y la disfrutan a plenitud, 
según nos cuentan. Pero, lo que se debe 
evitar a toda costa es el aislamiento. La 
soledad. Somos seres sociales por natu-
raleza. La soledad es devastadora para el 
ser humano. Otro factor importante, es 
el problema religioso que tiene que ver 
con la conciencia de los valores absolu-
tos. Cuando dos solitarios se encuentran 
y no encuentran un valor que compar-
tir, conforman un estado subcultural o 
de rebeldía. Le llaman Cultura Under-
groound. Pero no es cultura. Es pseudo-
cultura. La pseudocultura es una forma 
de evadir responsabilidades. La cultura 
siempre es una forma de perfeccionar al 
ser humano, a su sociedad, que es su for-
ma de vivir propia. Es, en términos de la 
ética, su Habitat. Nadie, en su sano jui-
cio, busca dañar a su familia.

Los estados internos de las personas 
constituyen el meollo del asunto. Normal-
mente, donde hay problemas, hay vacíos 
ontológicos o dominios dañinos. Nos fal-
ta ser. O nos sobra ser. En cualquier caso 
hay que ajustar. En el primer caso habrá 
que aprender cosas, en el segundo habrá 
que reducir nuestras exigencias de domi-
nio. Someter nuestra tendencia a la ira y 
a la violencia. 

El primer paso es defi nir la relación 
y su sentido. El segundo es involucrar-
se, ajustar nuestras acciones de acuer-
do con el tipo y nivel de persona con la 
que se tiene que interactuar.

En esto no hay más herramienta que 
el diálogo. Defi nir que dones y necesida-
des se tienen en cada una de las partes, y 
luego, hacer una concertación sobre las 
formas de dar y recibir, que son la base 
para compartir. Para convivir. Después 
vendrá una temporada de enseñanza y 
aprendizaje. Y luego, de aprendizaje y 
de desarrollo. Para, fi nalmente, entrar 
en los procesos de desarrollo y perfec-
cionamiento evolutivo. Para esto, siem-
pre es recomendable tener una base de 
amistad. El amor puede llegar o no. Pero 
la amistad es el vínculo del que surgen los 
grandes  equipos. En los grupos no hay 
participación, ni convivencia. 
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Sin cambios 
las tarifas 
de telefonía
Los cambios en marcación de telefonía 
móvil o celular no modifi carán costos 
Por Notimex
Foto. Especial/ Síntesis

Las tarifas de telefonía móvil o celular se 
mantendrán sin variación tras el cambio 
de marcación a 10 dígitos que aplicará 
a partir del próximo 3 de agosto, asegu-
ró el comisionado del Instituto Federal 
de Telecomunicaciones (Ifetel), Javier 
Juárez Mojica.

En conferencia a través de redes so-
ciales, señaló que la modifi cación tam-
bién aplica para la marcación desde Es-
tados Unidos a México, así como a nú-
meros 01 800 y 01 900.

El comisionado reiteró que este cam-
bio no tendrá costo para los usuarios y 
responde a la saturación que hay de lí-
neas existentes en varias ciudades del 
país, como Ciudad de México, Puebla, 
Toluca, Tijuana, León, Querétaro. “Es-
to nos viene a aliviar y tener más dispo-
nibilidad de numeración en estas ciuda-
des y en todo el país”.

Explicó que, si bien a partir del próxi-
mo domingo es obligatorio que el pres-
tador de servicios permita la marcación 
a 10 dígitos, habrá un periodo de convi-
vencia con la marcación actual; esto quie-
re decir que se podrá marcar sin hacer 
un cambio hasta el 3 de agosto de 2020, 

cuando ya no se podrán 
hacer las conexiones.

Aunque hay varios 
paquetes donde la tari-
fa es plana, esto quiere 
decir que cuesta lo mis-
mo llamar a un celular 
que a un número fi jo o 
a otra localidad, si hu-
biera un usuario que tu-
viera una tarifa diferen-
cia y que le cueste más 
marcar un número ce-
lular con este cambio, 
“aun cuando se elimi-
ne el prefi jo 044 045, no 

habrá ningún cambio en la tarifi cación”.
El comisionado reiteró que este cambio 

responde a la saturación de líneas  exis-
tentes en varias ciudades como Ciudad 
de México, Puebla, Toluca, Tijuana, León, 
Querétaro; “esto nos viene a aliviar y te-
ner más disponibilidad de numeración 
en estas ciudades y en todo el país”.

Luego de invitar a los usuarios de tele-
fonía móvil o celular a ajustar sus agendas 
telefónicas lo antes posible, explicó que 
habrá un periodo de convivencia con la 
marcación actual; esto quiere decir que 
se podrá marcar sin hacer un cambio has-
ta el 3 de agosto de 2020.

aun cuando se 
elimine el pre-

fi jo no habrá 
cambio en la 
tarifi cación... 

tendremos 
más dispo-
nibilidad de 

numeración"
Javier Juárez 

Mojica
Comisionado 

Ifetel

Cambios en la marcación 
▪  En los números 01 800, se eliminará el prefi jo 01. El número de emergencia nacional 911 
no sufrirá cambios en su marcación; en tanto, para las llamadas que llegan fuera del país, 
se deberá eliminar el 1 que se coloca después de la clave de país 52.

USUARIOS SIENTEN MÁS 
SEGURIDAD UTILIZANDO 
TRANSPORTES POR APP
Por Notimex
Síntesis

Cuatro de cada 10 usuarios de Internet solicitan 
transporte privado por medio de plataformas dig-
itales, debido principalmente a motivos de seguri-
dad, reveló la Asociación de Internet MX.
Al presentar el estudio Movilidad en el Usuario de 
Internet Mexicano, puntualizó que la seguridad fue 
la razón más importante, con 57 por ciento, segui-
do por la conveniencia, con 56 por ciento y la como-

didad, con 54 por ciento, mientras que solo 23 por 
ciento de los usuarios considera que es más 
económico.
Entre quienes no utilizan estos servicios, predomi-
na la preferencia por usar el vehículo propio, con 
48 por ciento, seguido de la desconfi anza, con 23 
por ciento y solo uno de cada 10 usuarios tiene res-
ervas sobre el precio y las formas de pago.
El estudio indicó que el crecimiento en la adopción 
de las plataformas de transporte privado de per-
sonas fue de 5.0 por ciento sobre los datos de 
2018, con más de 41 por ciento de los usuarios de 
Internet.
El servicio que predomina es el de chofer particu-
lar con automóvil (ocho de cada 10); seguido de 
servicio de taxis (23 por ciento) y el de bicicletas 
(9.0 por ciento), mientras que el servicio de 
monopatines alcanzó 7.0 por ciento de usuarios.

El compromiso en la región es desarrollar infraestructu-
ra turística para obtener una mayor derrama económica. 

El crecimiento del 0.1% anunciado por López Obrador, 
es una señal de estancamiento, asegura experto.  

57
por ciento

▪ de los usua-
rios consideran 
que solicitar un 
transporte por 
una plataforma 
digital es más 

seguro 

2
por ciento

▪ de creci-
miento del PIB  

para 2019, es 
el estimado 

por los estudio 
económicos de 

Citibanamex.

Se invertirán
millones en
la Huasteca

Citibanamex 
habla del PIB

El desarrollo de la Huasteca Potosina 
incluye la ampliación del  aeropuerto
Por Notimex
Foto. Especial/ Síntesis

Tanto el gobierno federal como de San Luis Poto-
sí planean invertir más de mil millones de pesos 
para impulsar el desarrollo regional en la Huas-
teca Potosina, que incluirá la ampliación de aero-
puerto y mejoramiento en infraestructura.

La iniciativa también contempla adecuar la 
terminal aérea; renovar el tramo carretero Las 
Palmas, Tamuín y Entronque Libramiento e in-
crementar y mejorar la infraestructura turística, 
pues la aerolínea Aeromar abrirá una nueva ruta 
hacia ese destino a partir del próximo 15 de agosto.

El secretario de Turismo de San Luis Potosí, 
Arturo Esper Sulaimán, explicó que el desarro-
llo de la Huasteca comprende 20 municipios y 
permitirá acceder a un mercado potencial de 48 
millones de turistas a menos de hora y media en 

Por Notimex
Foto. Especial/ Síntesis

El crecimiento de solo 0.1 por 
ciento del Producto Interno 
Bruto (PIB) durante el segundo 
trimestre del año confi rma el 
estancamiento de la economía 
mexicana, señaló el director de 
Estudios Económicos de Citi-
banamex, Adrián de la Garza.

Consideró que podría dar-
se un rebote durante la segun-
da mitad del año, sin embar-
go, por el resultado de los pri-
meros dos trimestres, la institución fi nanciera 
mantiene su estimado de crecimiento de 0.2 por 
ciento para 2019.

Expuso en entrevista que si bien hubo un in-
cremento de 0.1 por ciento en el trimestre, de 
acuerdo con cifras preliminares, pero que es de 
los más bajos de los últimos 25 años y no es muy 
distante al previsto por la institución, de menos 
0.1 por ciento, y todavía hay que ver el dato fi -
nal que publicará el Instituto Nacional de Es-
tadística y Geografía (NEGI) que podría ajus-
tarse a la baja.

“Esta visión de estancamiento de la econo-

avión y de tres horas vía terrestre.
Todo ello ser realizará a tra-

vés de un convenio entre las se-
cretarías de Comunicaciones y 
Transportes, Turismo y Aero-
puertos y Servicios Auxiliares, 
detalló en rueda de prensa.

Apuntó que se determinó am-
pliar el Aeropuerto Nacional de 
Tamuín y, para ello, se van a ad-
quirir terrenos aledaños con el 
compromiso de desarrollar la in-
fraestructura turística, la pro-
moción del turismo y del uso de 
medios aéreos, desarrollo agropecuario, de co-
mercio e industrial y la generación del área de 
protección circundante al terreno.

mía, cero por ciento de crecimiento en el cuarto 
trimestre (2018), menos 0.2 por ciento de caí-
da en el primer (trimestre de 2019) y ahora 0.1 
por ciento en cifras preliminares, es un creci-
miento muy débil”.

El analista aclaró que “no hay mucho que ce-
lebrar y sí hay que trabajar para tratar de acele-
rar este crecimiento”, y en este sentido, consi-
deró que las medidas anunciadas por la Secre-
taría de Hacienda a inicio de semana podrían 
ayudar a una mejoría en la segunda parte del año.

En cuanto al otorgamiento de crédito de la 
banca de desarrollo (por 270 mil millones de 
pesos), consideró que debido a que es un mon-
to muy alto, podría ser logísticamente compli-
cado colocarlo, dadas las condiciones de la eco-
nomía y del empleo.

El desarrollo 
de la Huasteca 
comprende 20 

municipios y 
permitirá un 

gran desarrollo"
Arturo Esper 

Sulaimán
Secretario de 

Turismo de San 
Luis Potosí

DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.60 (+)  19.47 (+)
•BBVA 17.64 (+) 19.55 (+)
•Banorte 18.00 (+) 19.40 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.55 (+)
•Libra Inglaterra 23.60 (+)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  59.63 dólares por barrilindicadores

financieros

Alimentos y bebidas, mayores gastos de mexicanos
▪  En 2018 en los hogares mexicanos, el promedio del ingreso corriente trimestral 
fue de 49 mil 610 pesos y el gasto corriente promedio en el mismo periodo fue de 

31 mil 913 pesos por hogar, que en su mayoría se destinó a alimentos y bebidas, 
informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. NOTIMEX/SÍNTESIS
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Nicaragua decreta 
alerta por dengue
Por Notimex/Managua
Foto: Notimex/Síntesis

El gobierno de Nicaragua decretó la alerta epi-
demiológica ante el incremento de casos de den-
gue que se ha registrado en la última semana en el 
país, al ubicarse en dos mil 232 enfermos y ocho 
muertos.

De acuerdo con el Boletín Epidemiológico del 
Ministerio de Salud (Minsa), en la semana 30 del 
2019, los casos de dengue positivos sumaron dos 
mil 232, un incremento considerable respecto a 
los mil 862 casos de la semana anterior.

El Minsa señaló que esas cifras representan 
un aumento del 271 por ciento de casos confi r-
mados en relación al mismo periodo del año pa-
sado, cuando se documentaron 595 enfermos, re-
portó el periódico local El Nuevo Diario.

Mientras que el número de casos sospechos 
de dengue suman 55 mil 289.

"Tenemos en la región una situación de alerta 

Casos en América Latina
Además de Nicaragua y Honduras, Guatemala 
también lucha contra un alza inusual en los 
casos de dengue a través de una alerta roja 
epidemiológica. República Dominicana y Belice 
también pasan por situaciones similares.  
Notimex/Síntesis

Por AP/Altamira 
Foto: AP/Síntesis

Cuatro presos que participa-
ron en la masacre que dejó al 
menos 57 muertos en una cár-
cel de Altamira, en el norte 
de Brasil, fueron asesinados 
en el interior de un autobús 
mientras eran transferidos 
a otro centro penitenciario 
de la región, informaron es-
te miércoles fuentes ofi ciales.

Un vehículo partió de la 
cárcel de Altamira con 30 re-
clusos, esposados y divididos en cuatro com-
partimentos, con destino a otro penal, en la ciu-
dad de Marabá, a 500 kilómetros de distancia.

Durante el trayecto, cuatro de ellos, al pa-
recer miembros de la facción criminal que or-
questó el ataque en Altamira, fueron asesina-
dos por asfi xia, según un comunicado de la Se-
cretaría de Seguridad Pública y Defensa Social 
(Segup) del amazónico estado de Pará.

Las autoridades solo se dieron cuenta de 
los crímenes al llegar a Marabá.

El camión en el que fueron trasladados te-
nía capacidad para 40 personas, pero no esta-
ba equipado con celdas individuales para cada 
uno de los internos, ya que la Gobernación no 
dispone de este tipo de vehículos.

Los otros 26 presos que se encontraban en 
el vehículo fueron distribuidos en centro peni-
tenciario de Marabá en celdas de aislamiento.

Asesinan más reos, 
tras motín en Brasil

Más ayuda

Nicolás Maduro ha 
establecido una 
alianza con la Cruz 
Roja para recibir ayuda 
humanitaria:  

▪ El primer cargamento 
de la Cruz Roja llegó a 
Venezuela el pasado 
16 de abril e incluyó 14 
plantas eléctricas con 
14 transformadores, 
así como material para 
los trabajadores de esa 
organización. 

▪ El pasado 6 de junio, 
Maduro anunció la fi r-
ma de un nuevo acuerdo 
con la Federación Inter-
nacional de la Cruz Roja 
para aumentar la ayuda 
humanitaria al país, 
donde al menos siete 
millones de personas, 
cerca de un cuarto de la 
población de Venezuela, 
necesita ayuda urgente.

Muere esposa del presidente de Uruguay a los 82 años 
▪   María Auxiliadora Delgado, la esposa del presidente uruguayo Tabaré Vázquez, falleció a los 82 años. El comunicado ofi cial que confi rmó la noticia no explicó las 
causas de su muerte, pero la prensa local informó que se trató de un infarto. María Auxiliadora Delgado, una funcionaria jubilada de profunda fe católica, estaba 
casada con Tabaré Vázquez desde 1964, con quien tuvo tres hijos.   FOTO: AP/SÍNTESIS 

Venezuela 
recibe dote 
de medicina
Son 34 toneladas de fármacos, 
provenientes de Italia  
Por Notimex/Caracas
Foto: Especial/Síntesis

Un cargamento de 34 
toneladas de suminis-
tros médicos, proce-
dentes de Italia, llegó 
este miércoles a Ve-
nezuela en el marco 
de la ayuda humani-
taria gestionada por 
la Cruz Roja y avala-
da por el gobierno de 
Nicolás Maduro, in-
formaron autorida-
des venezolanas.

La carga, que arri-
bó al aeropuerto Si-
món Bolívar en Mai-
quetía, en el estado La 
Guaira, incluye me-
dicamentos esencia-
les como antibióticos, 
antiinflamatorios, 
productos sanitarios 
desechables y una se-
rie de equipos médi-
cos como desfi brila-
dores.

La Cruz Roja y el 
Ministerio de Salud 
de Venezuela confi r-
maron la llegada de 
estos insumos médi-
cos enviados por la Cruz Roja Italiana, con el 
apoyo del Ministerio de Asuntos Exteriores de 
su país y de donantes privados, según el dia-
rio venezolano El Universal.

El suministro, el primero que arriba desde 
Europa, se suma a los concretados en abril y 
junio pasados cuando la asistencia salió desde 
el centro logístico de la Cruz Roja en Panamá.

El director regional de la Federación In-
ternacional de la Cruz Roja y la Media Luna 
Roja para América y el Caribe, Walter Cotte, 
celebró este "importante paso en la ayuda de 
los venezolanos" y aseguró que seguirán apo-
yando a sus socios venezolanos con neutrali-
dad, imparcialidad e independencia.

Asimismo, el presidente de la federación, 
Francesco Rocca, consideró que el envío de los 
medicamentos "nos permitirá expandir nues-
tra operación, aumentar nuestro apoyo a las 
instalaciones de salud venezolanas y brindar 
apoyo a las personas vulnerables".

“Sabemos que este envío no satisfacerá to-
das las necesidades del país: hacemos un lla-
mado a todos los socios y donantes para que 
apoyen nuestro llamamiento para aliviar el 
sufrimiento de los venezolanos”, dijo Rocca 
a través de su cuenta de Twitter.

30
prisioneros

▪ estaban 
siendo reubica-

dos a centros 
penitenciarios 
regulados por 
la administra-

ción federal

Los casos positivos de dengue incrementaron un 271 por 
ciento en comparación al año pasado. 

Los suministros fueron enviados por la Cruz Roja 
Italiana, el primero que arriba desde Europa.

Los reclusos eran sospechosos de participar en los 
hechos violentos del lunes en la prisión de Altamira.

CANCILLER DE IRÁN, 
SANCIONADO POR EU
Por Notimex
Síntesis

El gobierno de Estados Unidos anunció la 
imposición de sanciones contra el ministro 
de Relaciones Exteriores de Irán, Mohamad 
Yavad Zarif, en el marco del deterioro de las 
relaciones entre ambos países, informaron 
fuentes ofi ciales locales.

El secretario del Departamento del Tesoro 
de Estados Unidos, Steven Mnuchin, señaló 
en un comunicado que esta decisión fue 
tomada porque Zarif "actuó o intentó actuar 
en nombre, directa o indirectamente, del líder 
supremo de Irán (el ayatolá Alí Jamenei)".

Mnuchin agregó que "Zarif aplica la 
imprudente agenda del líder supremo de Irán 
y es el principal portavoz del régimen en el 
mundo", y recalcó que de esta forma "Estados 
Unidos envía el claro mensaje al régimen de 
Irán de que su comportamiento reciente es 
completamente inaceptable".

Por Notimex/Houston 
Foto: AP/Síntesis

Al menos 37 personas lesionados, ninguna en es-
tado crítico, dejó una explosión en la refi nería de 
ExxonMobil, con sede en Baytown, a unos 40 ki-
lómetros al este de Houston, Texas, informó el 
gerente de la planta de olefi nas, Janson Duncan.

El funcionario de esa empresa, citado por el 
sitio electrónico de Houston Chronicle, chron.
com, indicó que los heridos fueron trasladados 
a un hospital para atender las quemaduras, que 
en su opinión no ponen en riesgo la vida de los 
afectados, pues aseguró que hasta el momento 
ninguno ha requerido la hospitalización.

Tras mencionar que la refi nería no ha detecta-
do algún impacto dañino para la comunidad, in-
dicó que el incendio ocurrido después de la explo-
sión en la planta fue “aislado” y aún se descono-
cen las causas que provocaron ambas situaciones.

En la zona siniestrada laboran 
los cuerpos de emergencia y de la 
propia compañía para controlar 
la confl agración en el área con 
polipropileno. En su cuenta Twit-
ter la refi nería envió un mensa-
je en el que afi rmó que su “prio-
ridad es resguardar a las perso-
nas involucradas”.

En tanto que en un comuni-
cado la compañía indicó: “La-
mentamos cualquier interrup-
ción o inconveniente que este in-
cidente pueda haber causado a 

la comunidad, de acuerdo a un despacho del si-
tio electrónico de infobae.com.

Dentro de las medidas preventivas, personal 
de Higiene Industrial realizó junto con agencias 
reguladoras, un monitoreo de la calidad del aire 
en el sitio y en la línea de la cerca. 

Explota refi nería 
en EU: 37 heridos
Los hechos sucedieron a 40 kilómetros al este 
de Houston, Texas; no hubo víctimas mortales

Aún se desconocen las causas que produjeron el incendio y posterior explosión en la refi nería.

Por precau-
ción, nuestro 
personal de 

higiene realizó 
un monitoreo 

de la calidad en 
el aire" 

Janson Duncan
Gerente de la 

planta de olefi -
nas de Mobil 

que debemos atender con responsabilidad (...) va-
mos a fortalecer la prevención y atención con to-
das las acciones de la lucha antiepidémica", afi rmó 
la vicepresidente nicaragüense Rosario Murillo, 
de acuerdo con el ofi cialista diario digital El 19.

El decreto orienta además a todos los nicara-
güenses a unir esfuerzos y tomar las medidas ne-
cesarias para controlar cualquier brote de fi ebre 
por dengue, zika y chinkungunya, enfermedades 
virales que son transmitidas por el mosquito Ae-

des aegypti durante la temporada de lluvias -en-
tre los meses de julio a noviembre-.

Entre las acciones contempladas en la alerta 
epidemiológica se encuentran: instruir a las auto-
ridades a tomar medidas para controlar cualquier 
brote epidémico de julio a noviembre de 2019.

Desarrollar acciones de salud urgentes y efi -
caces; realizar ciclos de aplicación del compuesto 
BTI cada 60 días y limpiar predios baldíos, ace-
ras, andenes, cauces, áreas verdes, chatarreras y 
hospitales, entre otros.

Promover cambios del comportamiento higié-
nico sanitario en viviendas, mediantes visitas de 
sensibilización, reuniones de capacitación de ca-
da barrio y movilización comunitaria para pro-
mover la práctica cotidiana de higiene.



Premios FIFA  
SE BUSCA
AL MEJOR
AP. Los cinco veces ganadores Lionel Messi y 
Cristiano Ronaldo están entre 10 candidatos al 
premio de mejor jugador anunciados el miércoles 
por la FIFA. La delantera de la selección nacional 
de Estados UnidosMegan Rapinoe es la favorita 
para el premio de mujeres.

Además de Ronaldo y Messi, la lista de 

hombres incluye a tres jugadores de Liverpool 
_ Mohamed Salah, Virgil van Dijk y Sadio Mane. 
Liverpool Ganó el título de la Liga de Campeones 
en junio.

También están los exjugadores de Ajax 
Frenkie de Jong y Ma� hijs de Ligt, que 
ahora están con Barcelona y Juventus, 
respectivamente, junto con el ex delantero de 
Chelsea Eden Hazard, que se fue al real Madrid; 
el delantero de To� enham Harry Kane y el 
jugador del Paris, Kylian Mbappe. foto: Especial

Vuela Vuela 
llorando
Se hizo ofi cial la salida del 
portero Agustín Marchesín, del 
América ,tras ser contratado 
por el Porto, pero la nostalgia lo 
invadió y rompió en llanto.
pág. 02

foto: Especial

Agustín Marchesín
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Las mexicanas Nuria Diosdado y 
Joana Jiménez se quedaron con 
la prese de plata en la modalidad 
de duetos de la natación 
artística en los Panamericanos y 
se van a Tokio. – foto: AP

PLATA Y A JAPÓN. pág. 03

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

Corona mete gol
Jesús Corona está brillando en la pretemporada 
y metió gol con el Porto. Pág. 02

Fue suspendido
Juan Carlos Osorio fue suspendido dos meses 
por haber palmoteado a un árbitro. Pág. 02

Un futuro incierto
Mientras su futuro sigue incierto, Diego Reyes 
tuvo actividad con el Fenerbahçeé. Pág. 02
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Además de Ronaldo y Messi, la lista de hombres incluye a 
tres jugadores de Liverpool _ Mohamed Salah, Virgil van 
Dijk y Sadio Mane. Liverpool ganó la Liga de Campeones

Nominados a 
premios FIFA
Por AP/Ginebra
Foto. crédito/ Síntesis

 
Los cinco veces ganadores Lionel Messi y Cristiano Ro-
naldo están entre 10 candidatos al premio de mejor ju-
gador anunciados el miércoles por la FIFA. La delantera 
de la selección nacional de Estados UnidosMegan Rapi-
noe es la favorita para el premio de mujeres.

Además de Ronaldo y Messi, la lista de hombres in-
cluye a tres jugadores de Liverpool _ Mohamed Salah, 
Virgil van Dijk y Sadio Mane. Liverpool Ganó el título 
de la Liga de Campeones en junio.

También están los ex jugadores de Ajax Frenkie de 
Jong y Matthijs de Ligt, que ahora están con Barcelo-
na y Juventus, respectivamente, junto con el ex delan-
tero de Chelsea Eden Hazard, que se fue al real Madrid; 
el delantero de Tottenham Harry Kane y el atacante de 
Paris Saint-Germain Kylian Mbappe.

Rapinoe está en una lista de 12 ju-
gadoras Alex Morgan, Rose Lavelle y 
Julie Ertz. Ada Hegerberg, una delan-
tera de Noruega que gano el Balón de 
Oro pero no participó este año en la Co-
pa del Mundo, fue nominada también.

Mejor entrenador
El técnico de Liverpool Jürgen Klopp 
fue nominado como mejor entrenador 
junto con sus rivales de la liga Premier 
inglesa Pep Guardiola de Manchester 

City y Mauricio Pochettino de Tottenham.
La entrenadora de la selección femenina de Estados 

Unidos Jill Ellis, que ganó su segunda Copa del Mundo 
consecutiva, fue nominada para el premio de mujeres.

Tres finalistas en cada categoría serán anunciados an-
tes de la ceremonia de premiación el 23 de septiembre.

Como sucede cada año Messi y Ronaldo están dentro de los candidatos.

Por AP/Colombia
 

El técnico colombiano Juan 
Carlos Osorio fue suspendi-
do dos meses por haber pal-
moteado en el rostro al árbi-
tro Alexis Hinestroza luego 
que lo expulsó cuando le re-
clamó la tarjeta roja le ense-
ñó a un futbolista de Atléti-
co Nacional en el duelo an-
te Santa Fe de Bogotá por la 
Copa Colombia.

Osorio además fue multa-
do con el equivalente a 5 mil 

dólares y no podrá estar en el banco de Nacio-
nal en el torneo Clausura de la liga colombia-
na hasta el 29 de septiembre. Lo reemplazará 
su asistente Pompilio Páez.

También fue castigado con tres encuentros 
de la Copa Colombia por conducta incorrecta 
según el Comité Disciplinario de la liga pro-
fesional Dimayor.

Fue examinado
La medida la adoptó el martes por la noche tras 
examinar del informa del árbitro y escuchar 
la versión de Osorio quien presentó excusas.
El incidente surgió cuando Hinestroza le en-
señó la tarjeta roja al jugador Juan David Ca-
bal e hizo otro tanto con Osorio luego que pro-
testó la decisión. Osorio sostuvo que Hines-
troza supuestamente lo empujó.
El estratega llevó a México a octavos de final 
en el Mundial de Rusia y posteriormente to-
mó el comando del de Paraguay, pero final-
mente regresó a Nacional con el que triunfo 
en el pasado. El club verdolaga con Osorio ga-
nó siete títulos.

Por AP/Ginebra
Foto. Especial/ Síntesis

 
El Consejo de la FIFA aprobó 
unánimemente la expansión de 
la Copa del Mundo para mujeres 
de 24 a 32 equipos para el 2023 
y reabrió el proceso de candida-
turas para la sede del torneo, pe-
ro no hubo mención de un cam-
bio en la bolsa.

La FIFA dijo el miércoles que 
la decisión fue tomada remota-
mente.

Nuevas asociaciones nacio-
nales han expresado interés en 
realizar el torneo y debían some-
ter sus candidaturas formales 
para el 4 de octubre: Argentina, 
Australia, Brasil, Bolivia, Colom-
bia, Japón, Nueva Zelanda, África 
del Sur y Corea del Sur, que pu-
diera presentar una propuesta 
conjunta con Corea del Norte.

De acuerdo con el nuevo ca-
lendario, cualquier asociación 
nacional tiene hasta diciembre 
para presentar su candidatura. 
La FIFA espera un reporte de 
evaluación de candidaturas pa-
ra abril y ya decisión el mes si-
guiente.

Poca ganancia
La declaración de la FIFA no 
mencionó la bola para el tor-
neo. Estados Unidos recibió 4 
millones de una bolsa total de 
30 millones de dólares por ga-
nar la Copa del Mundo del 7 de 
julio, una pequeña suma si se le 
compara con los 38 millones de 
una bolsa de 400 millones reci-
bidos por Francia por ganar la 
Copa del Mundo para hombres 
en el 2018. La FIFA aumentó la 
bolsa para el Mundial de hom-
bres del 2022 a 440 millones de 
dólares y el presidente Gianni In-
fantino dijo el 5 de julio que ha-
bía propuesto aumentar la bolsa 
femenina a 60 millones, el do-
ble, para el 2023.

Luego que Estados Unidos ga-
nó la final femenina en Lyon, los 
hinchas en el estadio comenza-
ron a corear: “¡Paga igual!”.

Infantino dijo en una decla-
ración que “es el momento de 
mantener el ímpetu y dar pasos 
concretos para estimular el cre-
cimiento del fútbol femenino” 
y eso significa que a partir de 
ahora decenas de asociaciones 
más organizarán su programa 
de fútbol de mujeres a sabien-
das de que tienen una oportu-
nidad realista de clasificarse”. 
"Está el deber de hacer el tra-
bajo de base".

Por Notimex/México
Foto. Especial/ Síntesis

El club mexicano América confirmó este miér-
coles la transferencia definitiva del portero ar-
gentino Agustín Marchesín al equipo portugués 
Porto, a quien le desearon “Boa sorte”.

“Llegaste al nido para hacer tuyo el arco azul-
crema. Debajo del arco hiciste historia como Águi-

Por Notimex/Oporto
Foto. Especial/ Síntesis

En un partido más de preparación para el co-
mienzo de la campaña 2019-2020, el delan-
tero mexicano Jesús Manuel “Tecatito” Co-
rona colaboró con la anotación de la victoria 
por 1-0 del FC Porto sobre Braga.

En un cotejo celebrado en las instalaciones 
de entrenamiento de los Dragones, el cuadro 
blanquiazul se hizo del triunfo gracias a la de-
finición del futbolista sonorense, quien perfo-
ró la meta del rival a los 89 minutos.

Este fue el cuarto gol de “Tecatito” en lo que 
va de la pretemporada, ya que antes firmó un 
triplete en la victoria de 6-0 contra Recreati-
vo de Águeda, que juega en categorías inferio-
res de Portugal.

El mexicano lució también el sábado a pe-
sar de que Porto perdió contra AS Mónaco.

Osorio fue 
multado y 
suspendido

La FIFA 
expande 
Copa del 
Mundo

Oficial, "Marche" 
se va del "Nido"

El “Tecatito” 
Corona anota

Juan Carlos 
Osorio también 

fue castigado 
con tres en-

cuentros de la 
Copa Colombia 

por conducta 
incorrecta 
Comisión 

Disciplinaria
Colombia

El "Tecatito" Corona está teniendo una buena pre-
temporada.

Estados Unidos son las actuales 
campeonas del mundo.

Reyes, con futuro incierto
▪  Mientras su futuro continúa incierto, el defensa mexicano 
Diego Reyes tuvo actividad con su equipo Fenerbahçe, que 

este miércoles cayó goleado 5-3 frente al Real Madrid en 
actividad de la Audi Cup, apenas reportó Reyes con el equipo 

turco. NOTIMEX / FOTO: ESPECIAL

EL “BOLILLO” 
GÓMEZ NO 
SIGUE COMO DT
Por AP/Quito

El segundo ciclo de Hernán 
Darío Gómez como técnico de 
Ecuador no duró más de un año, 
y una Copa América volvió a ser 
la cruz para el colombiano.

Gómez no seguirá al frente 
de la Tricolor ecuatoriana 
tras llegar a un acuerdo para 
pagar alrededor de 1,5 millones 
de dólares para rescindir el 
contrato, informó el presidente 
de la federación local Francisco 
Egas.

En una rueda de prensa el 
miércoles, Egas señaló que 
“hemos llegado a un acuerdo 
mutuo, creo que en buenos 
términos... más o menos 
alcanza un 30% del total 
de la cláusula de rescisión”. 
“No tenemos un riesgo de 
demanda, nos despedimos en 
los mejores términos”.

10 
Candidatos

▪ Entre ellos 
Messi y Ronal-
do figuran para 
ganar el premio 
de mejor juga-

dor, anunciados 
por la FIFA.

Juan Carlos estará dos meses 
fuera por manotear a un silbante

Llegó 2015

Marchesín llegó al balompié 
mexicano con Santos Laguna 
en 2015: 

▪ Defendió esos colores por 
tres torneos, hasta que fue 
fichado por las Águilas en 
diciembre de 2016.

▪ El equipo americanista 
destaca su aporte, en la 
obtención de títulos.

la. Te deseamos lo mejor en tu nuevo reto en el 
viejo continente. ¡No te detengas, ‘Marche’!”, pu-
blicó el equipo en sus redes sociales.

A través de un comunicado, el cuadro azulcre-
ma anunció la salida del portero, lo cual se ma-
nejó desde hace algunos días, pero que se con-
firmó hoy.

Venta definitva
“Boa sorte Marche! El club América anuncia la 
transferencia definitiva del arquero Agustín Fe-
derico Marchesín al FC Porto”, se lee en el comu-
nicado y agregó que se llegó a un acuerdo para la 
venta definitiva del portero.
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Los dos luchadores señalaron en entrevista que 
desde que debutaron en la Arena Puebla, solo han 
recibido el apoyo y aplausos del público local

Hermanos 
Chávez salen 
victoriosos
Por Bárbara Luis
Foto. Cecilia Guzmán/ Síntesis

La dinastía Chávez integrada por 
“Ángel de Oro” y “Niebla Roja”, 
lograron un importante triunfo 
en la Arena Puebla la velada del 
pasado lunes frente a los rudos 
Mr. Niebla, Mephisto y Ephes-
to. Agradecieron el apoyo de la 
afi ción poblana durante estos 
años de trayectoria en los cua-
driláteros. 

“Desde que debutamos en la 
Arena Puebla, la afi ción nos ha 
recibido muy bien y ahora mejor 
como la Hermandad Chávez. He-
mos tenido grandes logros, pero 
también lesiones, yo tuve una ci-
rugía. Todo ha valido la pena por-
que lo hemos hecho con mucho 
esfuerzo”, relató Ángel de Oro.

El luchador de 24 quilates co-
mentó que después de una re-
vancha con el bando contrario la 
semana pasada, los contrincan-
tes quisieron hacer trampa y ga-
narles a la mala. Dijo que es fun-
damental acoplarse con su her-
mano, además de conocerse por 
ser de la misma sangre, lo hacen 
a ojos cerrados arriba del cuadrilátero.

Sus rivales
“Tenemos bastantes rivales formados como Los 
Ingobernables, Rush, Terrible, Bestia del Rin, Los 
Hijos del Infi erno y Los Guerreros Laguneros con 
quienes nos vamos a enfrentar mañana por el 
campeonato mundial de parejas. Tenemos pa-

ra todos, pero que se vayan formando”, señaló 
Niebla Roja.
Los Hermanos Chávez llevan 11 años de pertene-
cer al Consejo Mundial de Lucha Libre y duran-
te este tiempo han trabajado con esfuerzo, per-
severancia y sacrifi cio para alcanzar cada uno 
de sus objetivos, principalmente el gusto del pú-
blico que los apoya en cada lucha. Mantenerse 
no ha sido fácil, ya que salvaron sus cabelleras 
el pasado mes de marzo en una lucha de apues-
tas y están dispuestos a apostarlas de nuevo, así 
lo declaró uno de los estetas.

¿Han pensado cambiarse al bando de los rudos?
- Niebla Roja: Hace tiempo fui rudo, pero me 

cambié al bando de los técnicos donde estamos 
muy a gusto y con el apoyo del público. No lo des-
cartamos porque hay rivales a los que apoyan 
más, como en la Arena México y nosotros tene-
mos que hacer nuestro papel de rudo. Tenemos 
las dos escuelas, lo que importa es luchar y de-
mostrarle a la afi ción que en cualquier esquina 
somos grandes gladiadores.

Esta dupla ha luchado en Estados Unidos, Ja-
pón, Brasil y Guatemala por citar algunos países.

“El público mexicano es el más exigente, pero 
también es el más arropador”, dijo Niebla Roja.

El esteta que vale oro, comentó que la Lucha 
Libre es un deporte que implica siempre un ries-
go porque saben cómo van a subir, pero no cómo 
van a bajar; unos desgraciadamente han bajado 
sin vida y otros muy lastimados. Para ellos es un 
triunfo bajar en buenas condiciones.

¿Cuáles son sus próximos proyectos?
- Niebla Roja: Seguir consolidándonos. Este 

año hemos ganado grandes cosas como las cabe-
lleras de “Los Ingobernables” y la copa “Dinas-
tías”. Queremos más porque no nos conforma-
mos, deseamos seguir en el gusto del público y 
seguir consagrándonos.

Por Notimex/Lima
Foto. Especial/ Síntesis

La selección mexicana de 
futbol femenil sufrió su pri-
mer revés en el torneo de los 
Juegos Panamericanos Lima 
2019, luego de caer 2-1 contra 
Paraguay, en actividad de la 
segunda jornada del Grupo A.

Tras vencer a Jamai-
ca, la escuadra dirigida por 
Christopher Cuéllar busca-
ba una segunda victoria que 
le permitiera amarrar un pa-
se a la siguiente instancia; sin 

embargo, careció de efi cacia en zona de defi -
nición, más otros descuidos en defensa, que 
terminaron por costar la derrota.

Apenas a los siete minutos de juego, las gua-
raníes se adelantaron en el marcador 1-0 gra-
cias a que la defensa Laurie Cristaldo se sumó al 
frente en un tiro de esquina y aprovechó el re-
chace de la portera mexicana Cecilia Santiago.

México empató
México consiguió la igualada al 36, por con-
ducto de Sandra Stephany Mayor, pero un par-
padeo, antes del descanso, propició la ventaja 
de Paraguay y que a la postre signifi có el 2-1 
decisivo para las sudamericanas.

Por Redacción/Puebla

En seguimiento al convenio fi rmado el 28 de ma-
yo en el Estadio Hermanos Serdán con Fuerza 
Migrante, encabezada por Jaime Lucero, la or-
ganización deportiva poblana envió una comi-
tiva encabezada por Alejandro Hütt Valenzue-
la, director comercial de Pericos, a territorio es-
tadounidense con el fi n de cerrar los acuerdos 
a nivel regional.

Las actividades iniciaron el 29 de julio en 
Chicago, Illinois y estuvieron presentes los lí-

Tri femenil 
sufre su 
primer revés 

Los Pericos 
cierran acuerdo

Desde el debut 
en la Arena 
Puebla, la 

afi ción nos ha 
recibido bien 
y ahora como 
la Hermandad 

Chávez
Ángel
de Oro

Luchador

Hace algún 
tiempo fui 
rudo, pero 

me cambié al 
bando de los 

técnicos donde 
estamos muy a 

gusto y feliz”
Niebla

Roja
Luchador

“Ángel de Oro” y “Niebla Roja”, lograron un importante 
triunfo en la Arena Puebla.

Ambos luchadores agradecieron el apoyo de la afi ción 
poblana.

Los Ingobernables, Rush, Terrible entre otros, sus ma-
yores  rivales.

GUSTAVO AYÓN 
VISITARÁ EL ALPHA 2
Por Redacción/Puebla

La histórica duela del gimnasio del Club 
Alpha 2, está lista para recibir a uno de 
los jugadores estelares del baloncesto 
internacional como es el “Titán” Gustavo 
Ayón, quien será el invitado especial al 
Juego de Estrellas programado dentro 
del Basket Camp 2019 del Club Alpha, el 
próximo lunes 5 de agosto a partir de las 
19:30 horas.

Tras su paso ganador en el baloncesto 
europeo, concretamente en España, el 
nayarita pisará la mítica cancha del Alpha 
Dos, por donde han pasado grandes 
fi guras del basquetbol desde hace más de 
50 años.

Esta vez no podría ser la excepción y el 
“Titán” vendrá al Alpha2.

Perdió 2-1 ante Paraguay en los 
Juegos Panamericanos, se juega 
su pase el sábado ante Colombia

breves

Tri Sub-22 / A recuperar el 
ánimo
En actividad del futbol varonil de los 
Juegos Panamericanos Lima 2019, la 
selección mexicana Sub-22 espera 
recuperar el ánimo y vencer a Argentina, 
en partido correspondiente a la 
segunda jornada del Grupo A.
Después de empatar sin goles en 
su presentación contra Panamá, la 
escuadra dirigida por Jaime Lozano 
deberá obtener las tres unidades frente 
a la Albiceleste. 
Notimex/Foto. Especial

Natación artística / Plata y 
boleto olímpico
Las mexicanas Nuria Diosdado y Joana 
Jiménez se quedaron con la medalla 
de plata en la modalidad de duetos 
de la natación artística en los Juegos 
Panamericanos Lima 2019, en donde 
además lograron la plaza olímpica a 
Tokio 2020.
El dueto mexicano mostró su mejor 
rutina en la pileta panamericana para 
adjudicarse el segundo puesto con un 
total de 174.3661 unidades. 
Notimex/Foto. Especial

Barras paralelas / Oro para Isaac 
Núñez
El gimnasta Isaac Núñez le brindó a 
México el oro en la disciplina de barras 
paralelas en categoría masculina, 
dentro de la actividad de los Juegos 
Panamericanos Lima 2019, al totalizar 
14.433 puntos.
El bajacaliforniano subió a lo más alto 
del podio y provocó la entonación 
del Himno Nacional Mexicano por 
encima del brasileño Caio Souza y el 
estadunidense Cameron Bock.
Notimex/Lima

deres migrantes encabezados por Jaime Luce-
ro: Elvia Torres Cosio, Roberto Ramírez, Carlos 
Arango, Ramiro González, y Juan López Gar-
nica. Hütt Valenzuela declaró: “nos sentimos 
muy orgullosos de reafi rmar la promesa de es-
ta directiva sobe la difusión de valores a través 
del deporte y de poder llevar la marca Pericos 
a todos los afi cionados del beisbol, estadouni-
denses y mexicanos por igual”.

Firmó el acuerdo
El directivo mexicano fi rmó el acuerdo de co-
laboración con líderes migrantes en Los Ánge-
les, California. La contraparte estuvo encabe-
zada por Jaime Lucero, Presidente de Fuerza 
Migrante y Casa Puebla New York,  y lo acom-
pañaron Raúl Macías.

Es dolorosa la 
derrota, pero 
confío en que 

las muchachas 
se van a repo-

ner y conseguir 
la califi cación
Christopher

Cuéllar
DT México
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