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Por Elizabeth Cervantes
Foto:  Víctor Hugo Rojas/ Síntesis

Un total de 73 municipios de Puebla y Tlaxcala 
sumaron esfuerzos para sanear los ríos Zahua-
pan y Atoyac, con la meta de buscar recuperar el 
medio ambiente y dar pasos para que las futuras 
generaciones gocen de estos “pulmones” que ac-
tualmente están contaminados.

Durante la fi rma de carta intención para la go-
bernanza de los espacios metropolitanos y ciu-
dades sostenibles, la alcaldesa de Puebla, Clau-
dia Rivera Vivanco subrayó que fortalecerán la 
educación ambiental e impulsarán la conserva-
ción de la biodiversidad.

En Puebla              
y Tlaxcala, 
saneo de ríos
Firman carta intención para la gobernanza de 
espacios metropolitanos y ciudades sostenibles

Durante la fi rma de carta intención para la gobernanza de los espacios metropolitanos y ciudades sostenibles en el 
Parque Metropolitano, donde la alcaldesa de Puebla, Claudia Rivera, resaltó la obligación de ir más allá del discurso.

Calculan que 99% de los transportistas dieron servicios adecuadamente, 
por lo que revisarán las autoridades las nueve rutas que no circularon.

Por Claudia Aguilar/Irene Díaz
Foto:  Óscar Bolaños/Síntesis

Una docena de rutas del transporte público 
que circulan por la ciudad de Puebla reduje-
ron el servicio al retrasar y desplegar menos 
unidades este lunes.  

La medida se da luego de que los transpor-
tistas amagaron con iniciar un paro generali-
zado para solicitar al gobierno del estado un 
aumento al costo del pasaje.

Desde las primeras horas de este día, se ob-
servó a personas haciendo fi la en los parade-
ros para abordar rutas como Loma Bella, Ja-
guares, Morados, 2A y 61A. 

La Secretaría de Infraestructura advirtió 
que hará un análisis de las razones por las que 
no prestaron los servicios pocas unidades de 
algunas rutas, pues 99% de las concesionarias 
prestaron el servicio normal.

“El gobierno estatal extiende la mano a fi n 
de seguir dialogando a partir del próximo miér-
coles y llegar a consensos para lograr una tari-
fa justa y un mejor servicio”, dijo. METRÓPOLI 3-4

Conjuran el paro
generalizado de
los transportistas

Promueven a Puebla en Acapulco
▪ “Lo que no tiene Acapulco lo tiene Puebla y viceversa”, dijo Ernesto 
Rodríguez, secretario de Turismo de Guerrero, al anunciar “Veranos 
Inolvidables en la ciudad de Puebla”.  A su vez, la titular de Turismo 
municipal, Mónica Prida, agregó que la capital consolida al sector en 
México. ABEL CUAPA/FOTO: GUILLERMO PÉREZ/ENVIADOS

Honran al Señor de las Maravillas
▪  Los fi eles católicos, creyentes en los milagros que concede el 
Señor de las Maravillas, se dieron cita la mañana de ayer en el templo 
del mismo nombre, abarrotaron los espacios y se quedaron con 
imágenes para el recuerdo. FOTO: DANIELA PORTILLO

En su turno, la alcaldesa de Tlaxcala, Anabel 
Ávalos manifestó su compromiso por cumplir la 
parte que le corresponde y que no solo sean bue-
nos deseos, sino trabajo por la preservación del 
medio ambiente.

Exaltó que gracias a Claudia Rivera se logró 
la fi rma de este compromiso, mismo que senta-
rá las bases para intervenir de manera organiza-
da en acciones que ya se hacen en sus respecti-
vas demarcaciones.

Destacan cuatro acciones específi cas de este 
acuerdo: Educación ambiental, Áreas naturales, 
Conservación de la biodiversidad y Saneamien-
tos de los ríos Zahuapan-Atoyac.
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RENUEVAN DIRECCIÓN 
DEL ICGDE DE LA BUAP
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La gran capacidad de sus docentes y su importan-
te producción científi ca, encaminan al Instituto de 
Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico 
(Icgde) a tener una importante presencia en el es-
tado y el país, aseguró el rector Alfonso Esparza 
Ortiz durante el Cuarto Informe de Resultados de 
José Antonio Meyer Rodríguez y toma de protesta 
de Francisco José Rodríguez Escobedo como nue-
vo director de esta unidad académica.

EDUCATIVA 14

Exigen seguridad en Amozoc

inte
rior

El rector de la BUAP, Alfonso Esparza, durante la sesión 
del Consejo de Unidad Académica del Icgde.

Esperan su magia
En el máximo choque de Conmebol 
la afición confía en que Lionel Messi 
logre mostrar su magia, la cual ha es-
tado ausente en esta Copa América. 

Cronos/AP

México estará 
blindado contra 

la corrupción 
López Obrador destacó que se han 
cumplido 78 de 100 compromisos 

que hizo hace 7 meses, cuando llegó 
al cargo. Nación/AP

Recupera policía 
el Parlamento
de Hong Kong 

La fuerza policiaca logró dispersar 
a un grupo de manifestantes que 

este lunes ingresó a la sede del Par-
lamento de Hong Kong, tras forzar la 

puerta principal. Orbe/AP
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No un aumento 
impuesto de 

forma unilate-
ral no hubiera 
funcionado, el 
aumento del 
pasaje debe 

ser producto 
del diálogo... 

el próximo 
secretario de 
Transportes 
convocará al 

diálogo a con-
cesionarios”

Luis 
Miguel 

Barbosa
Gobernador 

electo

Habitantes de Amozoc bloquearon la carretera federal 
para  protestar por la ola de violencia que azota la región 
y piden a las autoridades municipales que garanticen 
condiciones de seguridad. CLAUDIA AGUILAR/FOTO: VÍCTOR HUGO ROJAS
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Por Elizabeth Cervantes
Foto: Alfredo Fernández/Síntesis

Claudia Rivera Vivanco, alcaldesa de la ciudad de 
Puebla, dio a conocer que pedirán que la Guar-
dia Nacional opere en zonas marginadas y con 
alto nivel delictivo.

En entrevista, la presidenta dijo desconocer 
la fecha probable, pero en caso de llegar antes de 
que se edifi que su cuartel, dispondrán de la aca-
demia de policía, donde tendrán un sitio donde 
resguardarse.

“Tenemos dormitorios disponibles, espacio 
en la academia, con servicios de alimentación, 
contamos con esos elementos, en caso de llegue 
pronto la Guardia Nacional”.

Manifestó la importancia de desplegarlos en 
la zona metropolitana: Cuautlancingo, San An-

CRV atiende
la seguridad
Edila pedirá que Guardia Nacional opere en 
zonas marginadas y con alto nivel delictivo

Aprehenden
a franeleros
por obstruir

Combaten
adicciones
en menores

Volkswagen
aplicará
paro general

Coordinan
saneamiento
de afluentes

Son 73 municipios de Puebla y Tlaxcala los que suman 
esfuerzos para sanear los ríos Zahuapan y Atoyac.

Sitiavw garantiza que paro en líneas de producción 
no repercutirá en el salario para los trabajadores.

La instrucción obliga a Tránsito Municipal a mantener las 
vialidades libres de cualquier obstáculo.

Sistema Municipal DIF ha atendido casos de niños de 
12 años que consumen algún tipo de droga.

Ayuntamiento de Puebla dispondrá del espacio para cuartel de la Guardia Nacional y la Federación la construcción.

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Un total de 73 municipios de 
Puebla y Tlaxcala suman es-
fuerzos para sanear los ríos Za-
huapan y Atoyac, con la meta 
de buscar recuperar el medio 
ambiente y dar pasos para que 
las futuras generaciones gocen 
de estos pulmones que actual-
mente están contaminados.

Durante la fi rma de carta 
para la gobernanza de los es-
pacios metropolitanos y ciu-
dades sostenibles, la presidenta municipal de 
Puebla, Claudia Rivera Vivanco, subrayó que 
es obligación de las autoridades trabajar no 
sólo en el discurso sino en las acciones.

“Queremos que valga la pena, por las gene-
raciones presentes, pero también por las ge-
neraciones futuras y eso no tiene cómo agra-
decerse. Gracias por la voluntad que han pues-
to en sumar voluntades, la voluntad también 
se contagia”.

Sostuvo que la vida debe cuidarse frente a 
la cultura del consumo depredador y al mo-
delo de desarrollo que ha sido devastador, por 
ello, este esfuerzo buscará también mejorar 
los recursos hidrológicos.

“Lo que hoy hacemos es por las generacio-
nes futuras. El rescate de los recursos natura-
les y la conservación de las cuencas que rom-
pen los límites territoriales y unen a los se-
res vivos”.

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Alfredo Fernández/Síntesis

Desde que entró la actual ad-
ministración municipal se han 
remitido al juzgado califi cador 
a 162 franeleros por obstruir la 
vía pública, incluso por llevar a 
cabo esta acción, cinco de ellos 
han agredido a la autoridad mu-
nicipal al encontrarse en esta-
do etílico.

El director de Tránsito Mu-
nicipal, Víctor Ávila Andrade, 
subrayó que la instrucción es 
cumplir con la norma, misma que obliga man-
tener los lugares libres de cualquier obstáculo.

Dijo que de acuerdo al Capítulo 24 en su Artí-
culo 1682, los agentes de vialidad municipal están 
facultados para realizar el retiro de franeleros y 
los objetos que utilizan para el apartado de calles.

Las zonas donde se ejerce esta actividad son: 
San José, Bulevar Xonaca, Avenida Juárez, Las 
Ánimas, Hospital Universitario, 25 oriente-po-

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

El mundo de las adicciones ca-
da día va sumando a menores 
de edad, pues de acuerdo a la 
presidenta del Sistema Muni-
cipal DIF (Smdif), Mayte Rive-
ra Vivanco, han atendido casos 
de niños de 12 años que consu-
men algún tipo de droga.

Citó las juntas auxiliares 
donde han localizado estos pro-
blemas, siendo Romero Vargas 
y Resurrección, demarcaciones 
consideradas como focos ro-
jos, ya que incurren en el con-
sumo de alcohol, cigarro, ma-
rihuana y hasta cristal.

Explicó que el tabaco y alcohol se da en alum-
nos de secundaria mientras que la marihuana y 
cristal en estudiantes de preparatoria.

Rivera Vivanco informó que para enfrentar 
la situación se encuentran otorgando pláticas a 

Por Mauricio García León
Foto: Imelda Medina/Síntesis

Durante la semana 30, del 22 
al 29 de julio, Volkswagen de 
México aplicará este mes un 
paro general en las líneas de 
producción, que involucrará 
a 7 mil 783 técnicos.

Así lo informó el secre-
tario general del Sindicato 
Independiente de Trabaja-
dores de la Industria Auto-
motriz Volkswagen (Sitiavw), 
Rey David García Avendaño.

Sin detallar los motivos, 
garantizó que esta decisión de la empresa no 
repercutirá en el salario para los trabajadores.

Deslindó qué no se trata de un paro técnico.
Reiteró que el fi n de producción del mode-

lo Beetle para este mes no implica un riesgo 
de bajas laborales, toda vez que los técnicos 
serán resignados a otras líneas de ensamble.

Repasó que de diciembre de 2018 a marzo 
de este año se ajustó la plantilla laboral con 
programas de retiro voluntario, que represen-
tó la salida de 910 trabajadores defi nitivos y 
93 temporales por dos años, a fi n de mante-
ner el empleo y mano de obra requerida para 
nuevos proyectos.

Dijo que los retiros al mes de marzo fue al-
go que se planifi có y no hay ningún sobresal-
to en empleo.

García Avendaño afi rmó que la planta lo-
cal de Volkswagen mantendrá la producción 
del modelo Golf, al menos hasta el próximo 
año, en tanto se espera la llegada de una nue-
va SUV a las líneas de ensamble que se desti-
nará a diferentes mercados del mundo.

Aclaró que la producción de vehículos se de-
tendrá durante la semana 30, es decir a partir 
del 22 de julio al 29 del mismo mes.

drés, San Pedro Cholula y, ob-
viamente, Puebla.

Enfatizó que el ayuntamien-
to de Puebla dispondrá del espa-
cio y la Federación la construc-
ción en uno de los tres predios 
disponibles.

“Es un trabajo coordinado, y 
estaremos repartiendo la estrate-
gia. Presentaremos nuestras ne-
cesidades al Congreso para 2020 
y conocer el presupuesto. Sede-
na defi nirá los espacios”.

Confi rmó que ha platicado 
con el gobernador electo para 
que les devuelvan cerca de mil 
policías que les fueron retirados 
en el 2013.

Puebla y Tlaxcala suman para 
sanear ríos Zahuapan y Atoyac

niente, 31 oriente-poniente, entre otras.
Los operativos, comentó, se mantendrán vi-

gentes, informando que se realizan de uno a tres 
diarios.

Estos franeleros han sido puestos a disposi-
ción de los juzgados en el periodo comprendido 
del 15 de octubre de 2018 al 15 de junio de este año.

Al fi nal, señaló que se les retira el material con 
el que apartan los lugares, citando que hasta usan 
artículos que la dependencia usa para hacer la-
bores, por lo que si quieren recuperarlo deben 
pagar de 8 a 10 Unidades Medida de Actualiza-
ción Diaria (UMA).

los padres de familia y adultos a través del área 
de Prevención del Delito de la Secretaria de Se-
guridad Pública en instituciones educativas es-
tatales y federales.

“Estamos detectando que en alumnos de 
secundaria es el consumo de tabaco y alcohol, 
mientras que marihuana y cristal en alumnos 
de preparatorias”.

Rivera Vivanco admitió que son focos rojos 
de atención la junta auxiliar de Romero Vargas 
por la actividad de narcomenudistas y en La Re-
surrección, por tabaco y bebidas embriagantes.

“Atención de pláticas de prevención del de-
lito inteligencia emocional aproximadamen-
te 3 mil 500 niños, adolescentes en escuelas”.

Citó que un caso de éxito es la secundaria 71 
de La Resurrección, donde le han manifesta-
do que los estudiantes están reaccionando po-
sitivamente.

Tenemos 
dormitorios 
disponibles, 

espacio en la 
academia, con 

servicios de 
alimentación, 

contamos 
con esos 

elementos, 
para la Guardia 

Nacional”
Claudia Rivera
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tidos al juzgado 

califi cador 
por obstruir la 
vía pública en 

la ciudad de 
Puebla

Estamos de-
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secundaria es 
el consumo de 
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hol, mientras 

que marihuana 
y cristal en 

preparatorias”
Mayte Rivera

Smdif
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POSTULAN A PEDRO  PONCE JAVANA PARA 
LA CARTERA DE DESARROLLO RURAL
Por Claudia Aguilar

 
Organizaciones campesinas del 
colectivo “El Campo es de Todos” 
postularon a Pedro Ponce Javana, para 
que ocupe la cartera de Desarrollo 
Rural, en la administración de Barbosa.

Agustín Juárez, presidente de 
la agrupación, dijo que Ponce es un 
hombre con experiencia, pues tiene 30 
años dedicado al sector agropecuario.

Más que favorecer a este colectivo, 
aseguró que el postulante garantizaría 
que los beneficios de los programas 
lleguen a todo el gremio, ya que por 
años ciertas organizaciones fueron 

marginadas.
Acusó que grupos como Antorcha 

Campesina y la CNC, fueron 
favorecidos por el gobierno y los 
liderazgos campesinos en el estado.

“Buscamos un beneficio para el 
sector agropecuario y la reactivación 
del campo poblano. No vemos colores. 
Nuestro objetivo es ayudar al que 
menos tiene”, apuntó.

Ponce Javana es agrónomo y 
participó en las mesas de trabajo 
que el entonces candidato de Juntos 
Haremos Historia, Miguel Barbosa 
Huerta, realizó durante campaña en 
distintas regiones de la entidad.

Lluvias en el norte de la ciudad 
y sierras límites con Veracruz
Por Redacción
Foto: Guillermo Pérez, Archivo/Síntesis 

 
La Coordinación General de Protección 
Civil Estatal (Cgpce), dependiente de la 
Secretaría General de Gobierno (SGG), a 
cargo de Fernando Manzanilla Prieto, in-
formó que de acuerdo al pronóstico del Ser-
vicio Meteorológico Nacional continuará 
el potencial de lluvias las próximas 48 ho-
ras, principalmente al norte de la entidad 
y sierras limítrofes con Veracruz.

En ese sentido, César Orlando Flores 
Sánchez, titular de la Cgpce, especificó que 
en las próximas horas se espera lluvia de 
moderada a fuerte, principalmente en las 
sierras Norte, Nororiental y Centro–Sur de 
la entidad, con acumulados de 10 a 25 mi-
límetros y hasta 50 milímetros, sobre to-
do en Huauchinango, Xicotepec, Zacatlán, 
Chignahuapan, Jopala, Hermenegildo Ga-
leana, Tetela de Ocampo, Cuetzalan, Zaca-

Retrasan 
servicio 
choferes
colectivos

Por Claudia Aguilar
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis 

 
Una docena de rutas del trans-
porte público que circulan por 
la ciudad de Puebla reduje-
ron el servicio al retrasar y 
desplegar menos unidades 
este lunes.

La medida se da luego de 
que los transportistas amaga-
ron con iniciar un paro gene-
ralizado para solicitar al go-
bierno del estado un aumen-
to al costo del pasaje.

Desde las primeras horas 
de este día, se observó a perso-
nas haciendo fila en los para-
deros para abordar rutas co-
mo Loma Bella, Jaguares, Mo-
rados, 2A y 61A.

Otras rutas que comenza-
ron a prestar el servicio des-
pués de las 6:30 horas fueron 
la 17, 28, 27A, 9, 21 y 12, cuan-
do regularmente comienzan a 
circular desde las 5:30 horas.

Los usuarios visiblemen-
te molestos relataron que las 
rutas estaban tardando entre 
20 y 30 minutos para poder 
abordarlas, lo que los retra-
saría para llegar a sus traba-
jos, escuela y otros destinos.

Incluso algunas perso-
nas decidieron subirse a ta-
xis tradicionales o pedir uni-
dades de Uber.

Hace una semana la agrupación de Trans-
portistas Unidos de Puebla pidieron al gobier-
no del estado un aumento a la tarifa del trans-
porte público en la zona metropolitana para 
que pase de seis a 10 pesos.

El último incremento al pasaje en Puebla 
se dio en el año 2010, razón por la que trans-
portistas exigen un incremento para operar el 
servicio, ante el alto costo de los combustibles.

Jorge Gómez Gil, uno de los representan-
tes de los concesionarios, reclamó que con la 
tarifa de 6 pesos, es imposible ya mantener 
en funcionamiento a las unidades y garanti-
zar los ingresos para los conductores.

“Sabemos que es molesto para la ciudada-
nía un aumento al pasaje del transporte pú-
blico. Sabemos que estamos poniéndolos en 
una situación muy difícil, pero también que-
remos que la ciudadanía comprenda que no 
podemos seguir trabajando, no tenemos pa-
ra pagar llantas, refacciones, los seguros y el 
combustible que se requiere”, declaró.

Señaló que en las reuniones con las autorida-
des estatales aún no se llega a ningún acuerdo.

Por su parte, el subsecretario del Transpor-
te en el estado, Alberto Vivas Arroyo, anunció 
sanciones y retiro de concesiones contra quie-
nes no brindaran el servicio.

Dio a conocer que el personal de la depen-
dencia realizará operativos a lo largo de la se-
mana para corroborar que las rutas circulen 
con normalidad, y a aquellos que incumplan 
se les aplicará la ley.

Hace días, la agrupación de Transportistas Unidos de 
Puebla pidió pasar de 6 a 10 pesos el pasaje.

Se recomienda a la gente permanecer en un lu-
gar seguro, no caminar por calles inundadas y no 
arrojar basura a la calle.

Además hubo menos transportes 
por parte de diversas rutas
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Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

 
El Gobierno del Estado a través de la Secreta-
ría General de Gobierno (SGG) y la Secretaría 
de Infraestructura, Movilidad y Transportes (SI-
MT) hace un llamado a los concesionarios del 
transporte público a prestar el servicio de ma-
nera responsable y a seguir dialogando para lle-
gar a consensos que garanticen soluciones a fa-
vor de la sociedad.

En el gobierno del Estado extiende la mano a 
fin de seguir dialogando a partir del próximo miér-
coles y llegar a consensos para lograr una tarifa 
justa y un mejor servicio; nuestro compromiso 
es poner en primer lugar al usuario, por lo tanto, 
tendremos que actuar con firmeza contra todos 
aquellos que no presten el servicio.

En cumplimiento al artículo 103, fracción VI 
del Reglamento de la Ley del Transporte para el 
Estado de Puebla, se iniciarán los procedimien-
tos de revocación a los concesionarios que deja-
ron de prestar el servicio sin justificación.

Durante la mañana de este lunes 1 de julio, se 
detectó la suspensión del servicio de transporte 
público en 9 de las 127 rutas que circulan en la 
zona metropolitana, por lo cual, se iniciarán los 
procedimientos contra las concesiones identifi-

Pide el gobierno 
responsabilidad 
a concesionarios 
A través de la SIMT se exhortó a representantes 
del transporte público dialogar para conseguir 
acuerdos, respecto a las tarifas del pasaje

Ayer se detectó la suspensión del servicio de transporte público en nueve de 127 rutas que circulan en la zona.

Bloquean vía, 
en protesta 
por violencia 
en Amozoc
Por Claudia Aguilar
Fotos: Víctor Hugo Rojas/Síntesis 

 
Habitantes de Amozoc de Mo-
ta bloquearon la carretera fe-
deral para protestar por la ola 
de violencia que azota a esa re-
gión y piden a las autoridades 
que garanticen condiciones 
mínimas de seguridad.

Con pancartas y consigna-
das de alto a la violencia, los 
inconformes aseguran que la 
delincuencia organizada ya se 
apoderó de las calles, comer-
cios y carreteras.

Los pobladores advirtieron 
que continuarán con las manifestaciones has-
ta que mejore la situación en Amozoc.

En la protesta participaron miembros de 
la organización de piperos y comerciantes del 
mercado municipal 5 de Mayo, entre otras or-
ganizaciones civiles.

El 12 de junio pasado el Cabildo de Amozoc 
solicitó a los gobiernos estatal y federal refor-
zar las acciones de seguridad, ante la incur-
sión del crimen organizado que ha afectado 
las actividades comerciales y profesionales.

Los habitantes amenazaron con realizar cie-
rres en distintos tramos de la autopista Pue-
bla-Orizaba.

Pobladores advirtieron más manifestaciones hasta 
que mejore la situación en Amozoc.

En la manifestación estuvieron miembros de la or-
ganización de piperos y comerciantes del mercado 
municipal 5 de Mayo, entre otros grupos.
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cadas en las rutas:
72, 72 A, JBS (Morados), 2000, Loma Bella, 

23, 23 A, 63 y M17.
Para garantizar la prestación del servicio, la 

SIMT, analiza alternativas como lo establece el 
artículo 101 Bis, de la Ley de Transporte, para 
cubrir la demanda del servicio y no afectar a los 
usuarios.

Cabe señalar que durante las primeras horas 
del día se implementaron operativos de supervi-
sión en coordinación con la Fiscalía General del 
Estado, la Policía Estatal Preventiva, Vialidad Es-
tatal y Supervisión del Transporte, donde parti-
ciparon 122 elementos y desplazándose 96 uni-
dades, entre ellas, motopatrullas, radiopatrullas 
y grúas para verificar la operación de las rutas.

Se cumplirá la ley  
a cabalidad
En cumplimiento al artículo 103, fracción 
VI del Reglamento de la Ley del Transporte 
para el Estado de Puebla, se iniciarán 
los procedimientos de revocación a los 
concesionarios que dejaron de prestar el 
servicio sin justificación.
por Redacción

poaxtla, Tepexi de Rodríguez, Teziutlán, 
Tlatlauquitepec, Zautla, Chignautla, Za-
ragoza y Santa Inés Ahuatempan.

Por otra parte, apuntó que en Serdán–
Valles, Centrales, Mixteca, Angelópolis y 
Valle de Atlixco-Matamoros se estiman 
acumulados de 15 a 30 milímetros, pre-
ponderantemente en Chichiquila, Espe-
ranza, Ciudad Serdán, Valle de Libres, Al-
jojuca, Acatzingo, Lara Grajales, Cañada 
Morelos, Valle de Tehuacán, Ahuatempan, 
Acatlán, Tepexi, Tehuitzingo, Chiautla, Jo-
lalpan, Puebla capital, Tepeaca, Atlixco, 
Huaquechula, Tepeojuma, Teopantlán, 
Izúcar y Tecamachalco.

Se recomienda a la población evitar cir-
cular por carreteras donde sean comunes 
los deslaves y en caso de actividad eléctri-
ca, no refugiarse bajo árboles ni utilizar 
sombrillas metálicas, conducir despacio 
con luces intermitentes y cinturón de se-
guridad, intentar permanecer en un lugar 

seguro, no caminar por calles inundadas, no 
arrojar basura a la calle y retirarse de bal-
cones y ventanas objetos que puedan caer.

Asimismo, mantenerse al pendiente de 
los ríos o arroyos que pasen por su locali-
dad; ya que se esperan crecidas de los mis-
mos y encharcamientos. Al mismo tiem-
po es importante mantenerse informado 
a través de los canales oficiales.
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Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Oscar Bolaños/Especial/Síntesis

Ante la decisión del gobierno in-
terino de no resolver el tema del 
aumento de la tarifa del trans-
porte público, el próximo gobier-
no asumirá el costo y empeza-
rá a construir el diálogo con los 
concesionarios y prestadores del 
servicio para lograr un acuerdo 
benéfi co para todos, sentenció el 
gobernador electo Miguel Bar-
bosa Huerta.

Ante la posición de los trans-
portistas de llevar acabo paro 
parcial en el servicio este lunes, 
puntualizó que no será con ame-
nazas como se resolverá el te-
ma del alza a la tarifa del pasaje.

Anunció que será el próxi-
mo secretario de Transportes, 
Guillermo Aréchiga Santama-
ría, quien convoque a los con-
cesionarios al diálogo.

El virtual mandatario ade-
lantó que será su gobierno quien 
asuma el costo del aumento a la 
tarifa, sin embargo, no habló de 
un porcentaje o de cuántos pe-
sos al alza.

“Yo hubiera pensado que el gobierno interi-
no diera una solución al tema de la tarifa entre 
junio y julio, pero no fue así, decidió que fuera 
el siguiente gobierno por tanto hay que asumir 
las cosas como están... un aumento impuesto de 
forma unilateral no hubiera funcionado, el au-
mento del pasaje debe ser producto del diálo-
go”, puntualizó.

En este contexto, Barbosa Huerta afi rmó que 
muy pronto el próximo secretario Guillermo Aré-
chiga se sentará con todos, pero no “con amagos, 
no con amagos por favor”.

MBH resolverá
tema del pasaje
“Sin amagos” se logrará resolver el tema del alza 
al pasaje, resalta el gobernador electo

En el zócalo de la CDMX, Miguel Barbosa Huerta conver-
só con el comandante de la Guardia Nacional.

Ayer se llevó a cabo el primer operativo coordinado 
con la Guardia Nacional en el mercado Unión.

Barbosa
contempla
seguridad
Buscará reunirse con titulares
de Sedena y Semar

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Alfredo Fernández/Síntesis

Ante el arribo de la Guardia 
Nacional a Puebla, en próxi-
mos días, el gobernador electo 
Miguel Barbosa Huerta bus-
cará reunirse con el secreta-
rio de la Defensa Nacional y 
con el secretario de Marina, 
para concretar el estableci-
miento de cuarteles de segu-
ridad en zonas estratégicas 
donde hay incidencia de alto 
impacto, como es en la Sierra 
Norte, Mixteca, Sierra Negra 
y Puebla capital.

Con la puesta en marcha 
del nuevo sistema de Seguri-
dad Pública en México, empezará a atender ac-
ciones coordinadas para poder blindar al terri-
torio poblano, afi rmó el propio Barbosa Huerta.

Mencionó que ya estableció contacto el se-
cretario de Seguridad, Alfonso Durazo y en bre-
ve lo hará con Luis Crescenciano Sandoval, ti-
tular de la Sedena y José Rafael Ojeda Durán, 
secretario de la Marina, a modo de iniciar ope-
raciones conjuntas desde el primer día de su 
gestión, pues recordó que el compromiso de 
que haya paz y tranquilidad será cumplido lo 
más pronto posible.

“No sólo quiero que esté la Guardia Nacio-
nal, sino que la Defensa Nacional y la Marina 
también formen parte de la coordinación que 
habrá en los siguientes años para regresarle 
la seguridad a los poblanos”.

Refi rió que hay zonas en donde deben de 
establecerse cuarteles de operación estratégi-
ca a efecto de que haya coordinación para ce-
rrarle el paso al crimen organizado, pues son 
lugares en donde las cosas no son fáciles en el 
tema de justicia.

“Yo estaré a cargo junto con las presiden-
tas y presidentes municipales de la seguridad 
pública, no estaré echando la culpa a nadie, yo 
seré el responsable”, subrayó.

El gobernador electo, insistió en que regre-
sará la tranquilidad y devolverá a la corpora-
ción política del municipio de Puebla los 2 mil 
policías que el ayuntamiento que el ex gober-
nador Rafael Moreno Valle le quitó a la capi-
tal en 2011, es decir, estarán inscritos dos mil 
policías al ayuntamiento que encabeza Clau-
dia Rivera Vivanco.

“Esto es enserio, no estamos hablando de 
cosas a fi cticias, se van a profesionalizar los 
cuerpos policíacos”, agregó.

Este lunes, se llevó a cabo el primer opera-
tivo coordinado con la Guardia Nacional en el 
mercado Unión, en donde hubo más de una 
decena de detenidos.
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Miguel Barbosa anunció que el próximo secretario de Transportes convocará a los concesionarios al diálogo.

Plebiscitos en tres 
juntas auxiliares
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Los plebiscitos en tres juntas 
auxiliares del estado costarán 3 
millones de pesos en total, re-
cursos que todavía se analiza 
la fuente de fi nanciamiento, 
toda vez que no el órgano co-
micial local no tiene recursos 
para la organización, informó 
Jacinto Herrera Serrallonga, 
presidente del IEE.

Precisó que se repetirán las 
votaciones en las juntas auxi-
liares de Ignacio Zaragoza, ubi-
cada en Puebla capital; en San Martín Texmelu-
can tendrá plebiscitos Santa María Moyotzin-
go y en Tepanco de López la junta auxiliar de 
San Luis Temalacayuca.

En cada caso, el costo es de un millón de pe-
sos, sin embargo, los ayuntamientos no tienen 
recursos para asumir que costo, así se lo hicie-
ron saber las autoridades municipales cuando 
fi rmaron un convenio de colaboración.

De igual forma, informó que el órgano comi-
cial local tampoco tiene presupuesto para la or-
ganización, por lo que esperarán a que la auto-

Se repetirá votación en una junta auxiliar capitalina, 
otra de San Martín Texmelucan y la tercera de Tepanco.

ridad jurisdiccional determine la procedencia 
de los 3 millones de pesos.

Agregó que la insaculación y la capacitación 
correrá a cargo del instituto, pero no pude ini-
ciar nada en tanto cuando se tengan los recursos.

Asimismo, dio su punto de vista sobre la des-
aparición de los OPLE en el país, al respecto di-
jo que si se extinguen sería como regresar al fe-
deralismo.

Puntualizó que no comparte la idea de que 
los OPLES desaparezcan, que está de acuerdo 
en que debe haber ahorros signifi cativos, por lo 
que no está peleado con que las elecciones sean 
más baratas, que las boletas sean electrónicas.

“Que se hagan los ajustes necesarios pues tan 
solo en la elección del 2018, el IEE gastó 80 mi-
llones de pesos en material electoral incluido 
las boletas electorales”.

Avanza el tema del 
aborto en Congreso
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Especial/Síntesis

Por unanimidad de votos de los 
integrantes de la Comisión de 
Igualdad de Género aprobaron 
coincidentemente que no pueden 
ser sancionadas con presión las 
mujeres que por cualquier moti-
vo aborten antes de las 12 sema-
nas de gestación, por lo que esta 
opinión será enviada a la Comi-
sión de Procuración y Adminis-
tración de Justicia para soportar 
la dictaminación de la reforma 
al Código Penal que presentó la 
diputada del PRI.

En sesión del órgano de libe-
ración, los diputados también convergieron en 
que se realizarán foros con especialistas, toda vez 
que la discusión de reforma al ordenamiento no 
se centrada a favor o en contra de la vida.

Al inicio de la discusión tres de los cinco di-
putados se manifestaron en abstención sobre la 
opinión positiva a la iniciativa de reforma que 
promovió la diputada Rocío García Olmedo, al 
artículo 339, 340,341,342 y 343 del Código Pe-
nal, en donde la madre puede suspender el em-

Diputados emiten opinión positiva para que las mujeres 
no sean criminalizadas por abortar.

barazo antes de las 12 semanas de gestación sin 
ser encarceladas.

Más adelante cuando se incluyó un párrafo 
en donde se solicita se incluya en la iniciativa la 
organización de foros ciudadanos para conocer 
la opinión de distintas partes, por lo que al fi nal 
por unanimidad los diputados manifestaron su 
opinión a favor de la despenalización de las mu-
jeres que por diversas circunstancias se ven obli-
gadas a abortar.

Al término de la comisión, García Olmedo men-
cionó que será la presidenta de la Comisión de 
Procuración, María del Carmen Cabrera Cama-
cho quién diseñe la metodología para el foro.

Abundó que esta reforma que propuso no se-
rá dictaminada, para que pase al pleno en este 
último período de sesiones ordinarias, pues el 
tiempo es muy corto, pues concluye el 15 de julio.

“El debate es no criminalizar a las mujeres que 
decidan suspender el embarazo antes de la déci-
mo segundo semana de gestación, en esa virtud 
el debate deberá ser centrado en que se fl exibili-
ce la penalización a las féminas”, agregó.
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PAN  / Critican rescisión
a concesión de agua
Cancelar la concesión del servicio 
de agua potable en la capital es una 
irresponsabilidad, pues el gobierno 
municipal no tiene ni la capacidad 
fi nanciera, ni humana, ni material 
para absorber dicho compromiso, 
manifestaron la presidenta del Comité 
Directivo Estatal (CDE) del Partido 
Acción Nacional (PAN), Genoveva 
Huerta, y la coordinadora de los 
regidores en el ayuntamiento, Augusta 
Díaz de Rivera.

En conferencia de prensa, indicaron 
que más allá de un asunto político, 
se trata de un tema de capacidades 
administrativas: “Si la presidenta 
municipal no ha podido con la 
inseguridad, ni con los ambulantes, ni 
con servicios públicos como el bacheo, 
mucho menos podrá con la dotación de 
agua potable”.

Acompañada por el Secretario 
General Francisco Fraile y por el 
representante ante el INE, Luis Olmos, 
Díaz de Rivera explicó que el costo de 
una revocación tendría una erogación 
entre tres mil y siete mil millones de 
pesos, dinero que tendrían que pagar 
directamente los contribuyentes y los 
usuarios del servicio.

Lo que pedimos, agregó, es que 
se explore la ruta de la renegociación 
para no perjudicar a la ciudadanía, 
además de que exista transparencia 
en las operaciones y una estrecha 
comunicación entre los gobiernos 
estatal y municipal para que se tomen 
decisiones a la ligera.

Asimismo, la coordinadora se 
pronunció en contra de los derroches, 
pues la decisión tomada la semana 
pasada en Cabildo lo único que 
ocasionará son gastos onerosos y 
un gran boquete en el presupuesto 
municipal.
Por Redacción

PRI  / Está más vivo que 
nunca en Puebla
El Partido Revolucionario Institucional 
(PRI) en Puebla está más vivo que nunca, 
las puertas del partido abiertas para 
escuchar todas las voces y entablar 
diálogos con los militantes, así lo 
manifestó el presidente del Comité 
Directivo Estatal del PRI en Puebla, 
Lorenzo Rivera Sosa tras realizar una 
gira de agradecimiento en la región de 
Huauchinango.

Esta dirigencia, que encabezamos 
Xitlalic y su servidor, tiene el fi rme 
propósito de ser conductora de un 
partido de causas y convicciones, donde 
sus aspiraciones y anhelos tengan 
cabida y respaldo, el PRI es parte de la 
historia, camino y destino de nuestra 
gran nación, aquí se albergan sueños, 
planes y proyectos, las y los priistas 
sabemos que se crea más con acciones 
que con discursos, señaló en su 
intervención el presidente.

La Dirigencia estatal afi rma que ya 
trabajan para construir las victorias en 
2021.

Reiteró que se encuentra 
en un proceso de unifi cación y 
transformación, tras los resultados 
adversos de las pasadas elecciones.

tiene un signifi cado especial para 
los priistas, pues les da la oportunidad 
de refl exionar y defi nir la forma en que 
seguirán luchando a lado de la gente, 
que hoy los ha castigado.
Por Redacción
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Por Mauricio García León
Foto: Daniela Portillo/Síntesis 

 
La Feria Flores y Plantas, del 19 al 21 de julio en 
Atlixco, sumará su 17 edición, donde se monta-
rá una pasarela para personas con capacidades 
diferentes de un gran tapete floral de 90 metros 
de largo por 11 de ancho, que se monta en el par-
que central de ese Pueblo Mágico.

En la expo, en el Centro de Convenciones 
de Atlixco, se ofertarán diversas variedades flo-
rales, talleres de cuidado de plantas, podación, 
floración, abonos, aunado a una oferta gastro-
nómica de la región con productores de cecina.

La rosa es de los principales productos de esta 
Expo, con participación de viveros de la zona de 
Cabrera, El León y otros, con 30 mil plantas co-
mercializadas y 100 variedades de flores y rosa-
les, y una derrama superior a los 200 mil pesos.

Los visitantes provienen en su mayoría de 
Puebla, Morelos e Hidalgo, quienes son invita-
dos a sumarse dentro de la campaña “Escápate 
Conmigo”, con una nueva oferta gastronómi-
ca y de maridaje con mezcal, naturaleza, sen-
derismo y spas.

Un tapete especial 
en Feria de Flores y 
Plantas en Atlixco

Participan  
diversos viveros
La rosa es de los principales productos 
de la Feria Flores y Plantas en Atlixco, con 
participación de diversos viveros de la zona de 
Cabrera, El León y otros, con unas 30 mil plantas 
comercializadas y 100 variedades de flores y 
rosales y una derrama superior a los 200 mil 
pesos. 
Por Mauricio García

En esta edición el tapete podrá ser admirado 
por personas con capacidades diferentes 

La expo se efectuará en el Centro de Convenciones de Atlixco, del 19 al 21 de julio. 

Hay tres rutas como Legado Ancestral dedi-
cada al Mezcal, donde se hospeda uno el vier-
nes, viaja a San Diego La Mesa Tochimilzingo, 
se conocen parte de las siete fábricas de la zo-
na y se degusta de una cata, aunado a traslado 
en Turibus.

Otra ruta oferta spa en la ciudad de Atlixco, se 
desarrolla senderismo en caballo y se conocen 
diversos sitios como cascadas, ríos y ahuehue-
tes, mientras que un tercero: “guitarras, caba-
llo y mezcal”, incluye una cena maridaje y hos-
pedajes en hoteles boutique.
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Por Abel Cuapa
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

 
“Lo que no tiene Acapulco, lo tiene Puebla y vi-
ceversa”, destacó Ernesto Rodríguez Escalona, 
secretario de Turismo del estado de Guerrero, 
al anunciar “Veranos Inolvidables en la ciudad 
de Puebla”.

Desde el puerto acapulqueño, el funcionario 
adelantó que se hará un festival gastronómico 
enfocado al mole poblano.

“Lo digo públicamente; que se haga un festi-
val entre Puebla y Acapulco, para ver quién ha-
ce mejor el mole. Sería extraordinario”, acentuó.

Dijo que existe una historia muy importan-
te de turismo de Puebla que llega a Acapulco; y 
ahora con la autopista Siglo XXI se viene a mul-
tiplicar las visitas.

Presumió que el puerto se está renovando en 
todos los sectores, puesto que el turismo hoy en 
día es mucho más sensible, exigente. “Por eso hoy 
le apostamos a la actividad turística”.

Detalló que Guerrero espera para este vera-
no más de un millón de turistas de todo el país y 
la mayoría es para Acapulco.

Mejora seguridad
Por su parte, el secretario de Turismo de Acapulco, 
José Luis Basillo Talavera, agregó que en el puer-
to existen 20 mil cuartos de hotel y durante to-
da su historia destaca en destino que puede reci-
bir para todos los sectores económicos y sociales.

Afirmó que Guerreo y Acapulco han ido a la 
baja en el tema de inseguridad; recordó que ha-
ce tres años Guerrero era el número uno en ho-
micidios dolosos.

Y confió que con la Guarda Nacional ayude a 
coadyuvar la inseguridad que sigue afectando al 
país “y que duele”.

Acapulco
y Puebla se
hermanan
Secretaría de Turismo de Guerrero 
anuncia festival gastronómico 
enfocado al mole poblano

Titulares de Turismo de Guerrero, Acapulco y la ciudad de Puebla se coordinan en temas de promoción.

Mónica Prida, titular de Turismo de 
la ciudad de Puebla, promueve desti-
nos culturales y gastronómicos. La tirolesa más larga del mundo sobre el mar, con mil 810 metros de longitud, se encuentra en el puerto de Acapulco.

“El turista pueda venir a visitarnos con se-
guridad”, sentenció el secretario de Turismo en 
Acapulco.

A través de un video que se proyecta en diver-
sos sitios y principalmente en redes sociales; se 
promueve los lugares turísticos con los que cuen-
ta Puebla y sus municipios.

“Les decimos a los acapulqueños que Puebla 
está a tres horas y media y que hay una gran ven-
taja para visitar. Es una gran oportunidad para 
todos aquellos que no han decidido a dónde via-
jar”, expuso.

Tierra de creaciones
Mónica Prida, titular de Turismo, resaltó que 
la capital poblana es un moderno destino 
que aporta a la consolidación de la industria 
turística en México. “Somos un espacio para el 
conocimiento, somos la segunda ciudad en el 
país con más universidades, somos tierra de 
creaciones gastronómicas, reconocidas en todo 
el mundo como el mole poblano y los chiles en 
nogada”, resaltó. Por Abel Cuapa
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Mauricio Kuri fue nombrado director de Comunicación Corporativa y Asuntos de Gobierno de Volkswagen de México.

Volkswagen
robustece
comunicación
Informan del nombramiento
de Mauricio Kuri Curiel
Por Mauricio García León
Foto: Especial/Síntesis

 
Volkswagen de México dio a conocer el nombra-
miento de Mauricio Kuri Curiel, como director 
de Comunicación Corporativa y Asuntos de Go-
bierno; responsabilidad que asume a partir del 1 
de julio del presente año.

Mauricio Kuri (Ciudad de México, 1969) cuen-
ta con una trayectoria de más de 20 años en las 
áreas de Relaciones Públicas, Relaciones Guberna-
mentales, Comunicación Corporativa, Marketing, 
Publicidad y Responsabilidad Social Corporativa; 
misma que ha desarrollado en la industria auto-
motriz, de la publicidad y las relaciones públicas.

Como director de Comunicación Corporati-
va y Asuntos de Gobierno de Volkswagen de Mé-
xico, Kuri Curiel tendrá bajo su responsabilidad 
la Comunicación Corporativa, interna y exter-
na, y la Responsabilidad Social Corporativa de 
la compañía.

Mientras, en su diálogo con entidades guber-
namentales, encabezará las acciones orientadas a 
mantener una relación basada en el cumplimien-
to de las normas y leyes, y la transparencia.

Su formación académica comprende una Li-

cenciatura en Administración de 
Empresas y Marketing Interna-
cional; así como una especializa-
ción en el Diagnostico y Solución 
de problemas complejos de ne-
gocios, en el Instituto Tecnoló-
gico de Massachusetts (MIT), y 
una especialización en Organi-
zaciones sin fines de lucro, en la 
Escuela de Negocios de la Uni-
versidad de Harvard.

Previo a su nueva responsabi-
lidad, Mauricio Kuri se desem-
peñaba como consultor en la in-
dustria automotriz y como cate-

drático en el Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Monterrey (Itesm); contando ade-
más con diferentes colaboraciones para medios 
de comunicación en la capital del país.

Mauricio Kuri 
cuenta con una 
trayectoria de 

más de 20 años 
en las áreas 

de Relaciones 
Públicas y 

Relaciones 
Gubernamen-

tales”
Volkswagen
Comunicado

Kuri tendrá bajo su responsabilidad la Comunicación Cor-
porativa, interna y externa, de Volkswagen.

CCE aprueba
candidatura
de unidad
Por Mauricio García León
Foto: Especial/Síntesis

 
El empresario José Ignacio 
Alarcón Rodríguez Pacheco 
será presentado este martes 
a la prensa como el candida-
to de unidad a la presidencia 
del Consejo Coordinador Em-
presarial de Puebla (CCE).

Alarcón Rodríguez supe-
ró los “periodicazos” en su 
contra que lo vinculaban con 
un conflicto en la venta de un 
terreno que posteriormen-
te destinó para un desarro-
llo comercial en el vecino estado de Tlaxcala.

Con actividad en los sectores inmobiliario, 
de plazas comerciales, hotelero, restaurantero 
y gasolinero, mantuvo un mediano perfil has-
ta que irrumpió en la escena de los organismos 
empresariales hace un lustro y ascendió has-
ta convertirse en presidente de la Cámara Na-
cional de la Industria Restaurantera (Canirac).

Será el primer presidente de la Canirac que 
llegará a la presidencia del CCE de Puebla, des-
de que se creó esa cúpula empresarial.

Los temas en la agenda de la sucesión se re-
lacionan con el fortalecimiento financiero del 
Consejo Coordinador Empresarial y su repre-
sentatividad, así como su condición para ser 
un espacio de contrapesos que aporte al bien 
común, indicó uno de los candidatos.

Agenda de sucesión se relaciona con fortalecimiento 
financiero del CCE y su representatividad.

4  
aspirantes

▪ a la presi-
dencia del CCE 
encontraron el 
consenso para 

generar una 
candidatura de 

unidad

Factor Gaming 
Experience llega 
a Puebla capital
Por Mauricio García León
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

 
El sector de entretenimiento 
y espectáculos tendrá en el 
Factor Gaming Experience 
2019, del 26 al 28 de julio, el 
encuentro de competidores 
de una decena de países de di-
versas regiones, desde Esta-
dos Unidos hasta Japón, Ho-
landa, Costa Rica y México.

El director del encuentro, 
Antonio Catarino Vargas, ob-
servó que más allá de los com-
petidores asistentes que contenderán por una 
bolsa en premios de más de 250 mil pesos, el 
torneo en su octava edición será transmiti-
do por streaming con 500 mil videovidentes 
a nivel global.

Son 800 competidores en diversos concur-
sos paralelos, que deberán registrarse a más 
tardar las próximas dos semanas por cuestio-
nes de logística con un costo de inscripción de 
900 pesos, mientras que los aficionados podrán 
tener acceso con un costo de 150 pesos al tor-
neo en el auditorio de la Explanada Puebla.

Incluso hubo ya dos torneos clasificatorios 
previos en Chile y Colombia, mientras que aho-
ra habrá seis transmisiones en simultáneo, co-
mo parte de la promoción de la industria de 
desarrollo de video juegos en la región.

Asimismo, se busca difundir experiencias en 
una de las regiones de mayor tradición y rique-
za cultural en Mesoamérica, además de ofer-
tarlo como un destino seguro, añadió Vargas.

26-28  
de julio 

▪ se realizará el 
Factor Gaming 

Experience, 
dirigido al 

sector de en-
tretenimiento y 

espectáculos

Torneo de la octava edición del Factor Gaming Expe-
rience será transmitido por streaming.
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Por Charo Murillo Merchant
Foto: Alfredo Fernández/Síntesis

Por segunda ocasión en el año se realizó un ope-
rativo en el mercado Unión, al que se sumaron 
elementos de la Guardia Nacional en su primer 
día de actividades en la capital poblana.

La intervención estuvo a cargo del Grupo de 
Coordinación Territorial para Construcción de 
la Paz (Grucopa) para el decomiso de mercan-
cía de presunta procedencia ilícita.

Como parte de las acciones, se detuvo a va-
rias personas por consumo de droga y se ase-
guraron diversos artículos por personal de Co-

mercio Exterior, dependiente 
de la Secretaría de Finanzas, y 
Vía Pública.

El resultado fue la detención 
de Alma N., de 38 años de edad, 
y Saúl N., de 37 años por delitos 
contra la salud; 39 personas por 
diversas faltas administrativas 
por lo que fueron remitidas al 
Juez Califi cador; se aseguraron 
650 dosis de droga (marihuana, 
cocaína, heroína y cristal); así 
como diferentes artículos co-
mo autopartes, electrodomésticos, equipos de 

Segundo operativo
en mercado Unión
Se suma la Guardia Nacional, en su primer día 
de actividades en la capital poblana

Fueron aseguradas 650 dosis de droga (marihuana, cocaína, heroína y cris-
tal) y diferentes artículos, que no acreditaron su procedencia.

cómputo, audio, maquinaria, herramienta de jardinería y cons-
trucción, entre otros.

Fue a fi nales del mes de abril cuando se realizó el primer ope-
rativo en el mercado Unión donde se decomisaron autopartes, 
electrodomésticos, equipo de cómputo, celulares, maquinaria para 
construcción, ropa, calzado, bebidas alcohólicas, bicicletas, vehí-
culos motorizados, instrumentos prohibidos, así como mercan-
cía extranjera que carecía de la documentación correspondiente.

También se hallaron 4.5 kilos de hierba con las características 
de la marihuana y se realizó la clausura de un negocio de compra-
venta de oro y bisutería, debido a que el dueño no presentó los 
documentos necesarios para la operación del establecimiento.

2
personas

▪ fueron 
detenidas 
por delitos 

contra la salud 
y 39 más por 

diversas faltas 
administrati-

vas

Hallan cadáver
en junta auxiliar

Por Charo Murillo Merchant/Síntesis

El cuerpo de un hombre con un impacto de 
bala y un mensaje de advertencia fue localiza-
do la mañana del lunes en la junta auxiliar de 
San Pedro Zacachimalpa, de la capital pobla-
na, cerca de la carretera a Valsequillo.

En un camino de terracería, al fi lo de las 
08:00 horas, policías municipales acudieron 
ante el reporte de la ubicación de un cadáver 
a unos metros del panteón.

Tras acordonar la zona, dieron aviso a perso-
nal de la Fiscalía General del Estado para rea-
lizar las diligencias y primeras investigaciones.

La víctima, quien se encuentra en calidad de 
desconocido, tenía entre 20 y 25 años de edad.

Aunado a que le dejaron un mensaje de ad-
vertencia, por lo que será en las próximas ho-
ras cuando se proporcione mayor información 
y la línea de investigación a seguir.

Localizado en Zacachimalpa, 
cerca de la carretera a Valsequillo

breves

Automovilista /
Salva la vida
El conductor de un 
automóvil salvó la vida tras 
chocar contra una de las 
bases de concreto del 2do 

piso de la autopista, a la 
altura de San Felipe.

La mañana del lunes, 
cuerpos de emergencia 
acudieron ante el reporte 
del percance e incendio de 
un Chevrolet Sonic.

Paramédicos brindaron 
los primeros auxilios 
al conductor que fue 
trasladado al hospital.
Por Charo Murillo Merchant

Tehuacán  / Lesionan 
a municipal
Un policía y dos 
delincuentes lesionados 
fue el saldo del 
enfrentamiento entre 
policías y presuntos 
asaltantes, quienes 
despojaron a un 
cuentahabiente de una 
cuantiosa cantidad que se 
iba a depositar a nombre de 
la Zapatería Pakar, ubicada 
en el centro de la ciudad.
Por Graciela Moncada Durán

SSP  / Reconocen 
policías auxiliares
El titular de la Secretaría 
de Seguridad Pública 
(SSP) del estado 
de Puebla, Manuel 
Alonso García, entregó 
equipamiento, estímulos 
económicos por 
acciones relevantes 
y reconocimientos al 
personal de la Policía 
Auxiliar del estado de 
Puebla; con una inversión 
total de 28.5 millones de 
pesos.
Por Redacción

Colisión entre 
servicios públicos

▪  Paramédicos de SUMA y elementos de 
Protección Civil y Tránsito municipal 

atendieron choque entre taxi y combi en 
3 sur y 9 poniente; una persona resultó 

lesionada. 
FOTO: VÍCTOR HUGO ROJAS/SÍNTESIS
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Por Abel Cuapa
Fotos: Especiales/Síntesis

Con un proyecto para estudiar núcleos galácti-
cos activos combinando datos de interferometría 
con datos en distintas frecuencias, Víctor Ma-
nuel Patiño Álvarez obtuvo un apoyo de la Socie-
dad Max Planck para crear en México un grupo 
de trabajo asociado a dicha institución alemana.
El joven científi co mexicano fue postulado ante 
la Sociedad Max Planck para realizar este pro-
yecto por Anton Zensus, director del grupo de 
VLBI en el Instituto Max Planck para Radioas-
tronomía en Bonn, Alemania.

Investigador de Astrofísica 
Víctor Manuel Patiño estudió la licenciatura en 
Física en la Universidad Juárez Autónoma de Ta-
basco y la maestría y el doctorado en Astrofísica 
en el Inaoe, y realizó un posdoctorado en el Insti-
tuto Max Planck para Radioastronomía en Bonn, 
Alemania. Actualmente es investigador titular 
A de la Coordinación de Astrofísica del Institu-
to Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica.
Sus líneas de investigación son variabilidad mul-
tifrecuencia de blazares, conexión entre la varia-
bilidad de rayos gamma y el jet a escalas de pár-
sec, la variabilidad de la distribución espectral de 
energía en blazares, el Efecto Bladwin en blazares, 
y aplicación de un modelo de redes neuronales y 
aprendizaje máquina a curvas de luz de blazares.

Postulado ante la Sociedad Max Planck
Durante su estancia posdoctoral en Bonn, el as-
trofísico continuó con sus líneas de investigación 
y además comenzó a trabajar en interferometría 
de base muy larga (VLBI por sus siglas en inglés), 
técnica con la que se obtuvo la imagen de la som-
bra del agujero negro en el proyecto Event Ho-
rizon Telescope.
      Comentó que en el momento en que Anton 
Zensus supo que tendría una plaza en el Inaoe, 
lo postuló ante la Sociedad Max Planck para di-
rigir un grupo de trabajo asociado al Max Planck 
en México.
      “Estos grupos de trabajo benefi cian no sólo 

ESTUDIAN 
NÚCLEOS 

ACTIVOS DE 
GALAXIAS

El joven científi co mexicano, Víctor Manuel 
Patiño Álvarez, obtuvo un apoyo de la Sociedad 

Max Planck para un proyecto científi co

Víctor Manuel Patiño Álvarez informó que el proyecto que le acaban de aprobar tendrá una duración inicial de tres años con una posible extensión a cinco.

Un núcleo galáctico activo típico emite de cien a mil veces más que nuestra galaxia, y a veces puede duplicarlo.

Alrededor de un agujero negro  hay material, por lo ge-
neral gas, que debido a la enorme gravedad se está mo-
viendo muy rápido. 

a la institución anfi triona sino también a algún 
Instituto Max Planck específi co. El apoyo se da 
a gente que, después de trabajar en el Instituto 
Max Planck, regresa a su país de origen con una 
plaza estable. Y si el director considera que es una 
persona que puede trabajar no sólo en sus líneas 
de investigación sino también en las líneas de in-
vestigación que son benefi ciosas para ambos ins-
titutos, es postulada. Yo preparé un proyecto que 
se envió a seis sinodales de distintas partes del 
mundo que lo aprobaron por unanimidad. El pro-
yecto está aprobado para que el grupo empiece a 
trabajar el primero de enero de 2020”, explicó.
   
Estudia núcleos activos de galaxias 
El proyecto presentado a la Sociedad Max Planck 
consiste en estudiar núcleos activos de galaxias 
(AGN por sus siglas en inglés) combinando da-
tos de interferometría con datos multifrecuen-
cia: “A qué me refi ero con datos multifrecuencia, 
a radio, milimétrico, infrarrojo, óptico, ultravio-
leta, rayos x, rayos gamma, y esto lo puedo hacer 
porque trabajo en todas esas frecuencias, inclu-
yendo espectroscopia”.
     El astrofísico explica que los AGN son obje-
tos con tamaños aparentes en el cielo muy pe-
queños, razón por la cual se observan mediante 
la técnica de interferometría, que combina tele-
scopios en varias partes del mundo para simular 
un telescopio que sea tan grande como la distan-
cia entre los diferentes telescopios.
    “La luminosidad de estos núcleos activos va-
ría mucho. Para darnos una idea de ello, una ga-
laxia como la nuestra, la Vía Láctea, emite una 
luz equivalente a la de diez mil millones de so-
les, mientras que un núcleo galáctico activo típi-
co emite de cien a mil veces más que nuestra ga-
laxia, y a veces puede duplicar o triplicar su emi-
sión en menos de un día. Otra cosa interesante, y 
por la cual la interferometría es necesaria, es que 
todos estos procesos ocurren en un espacio muy 
pequeño, comparado con el tamaño de la galaxia. 
Y como son objetos tan pequeños necesitamos 
hacer interferometría, y como varían mucho la 
cantidad de energía que producen, estas fuentes 
se observan constantemente”.

El proyecto

Los núcleos activos de galaxias: 

▪ El proyecto presentado a la 
Sociedad Max Planck consiste 
en estudiar núcleos activos de 
galaxias (AGN por sus siglas en 
inglés) combinando datos de 
interferometría con datos multi-
frecuencia.

▪ “A qué me refi ero con datos mul-
tifrecuencia, a radio, milimétrico, 
infrarrojo, óptico, ultravioleta, 
rayos x, rayos gamma, y esto lo 
puedo hacer porque trabajo en 
todas esas frecuencias, inclu-
yendo espectroscopia”.precisó el 
científi co.

▪ Los AGN son objetos con 
tamaños aparentes en el cielo 
muy pequeños, razón por la cual 
se observan mediante la técnica 
de interferometría, que combina 
telescopios en varias partes del 
mundo para simular un telesco-
pio que sea tan grande como la 
distancia entre los diferentes 
telescopios. 

▪ La interferometría es necesaria, 
todos estos procesos ocurren en 
un espacio muy pequeño, compa-
rado con el tamaño de la galaxia.

Energía cinética y el movimiento 
generado por temperatura
Víctor Patiño afi rmó  que lo que le da la energía 
a los AGN son los agujeros negros: “Alrededor 
de un agujero negro hay material, por lo general 
gas, que debido a la enorme gravedad se está 
moviendo muy rápido. Pero cuando hablamos 
de gas no estamos hablando de aire como el que 
tenemos nosotros, es algo mucho menos denso, 
de manera que uno puede contar la cantidad 
de partículas que hay por centímetro cúbico. Si 
uno está hablando de que una partícula se está 
moviendo, está hablando de energía cinética, 
y la energía cinética de una partícula está 
directamente relacionada con la temperatura. 
Estas cosas se mueven tan rápido que los discos 
que giran alrededor de los agujeros negros 
alcanzan temperaturas de varios millones de 
grados. Si alguien algún día ha visto un metal al 
rojo vivo, se dará cuenta de que está emitiendo 
luz. Pues eso mismo está pasando aquí: este 
proceso de acreción está provocando la emisión 
de luz térmica”.
      Este proceso es muy efi ciente: “Las bombas 
nucleares de hidrógeno funcionan fusionando 
4 átomos de hidrógeno en un solo átomo de 
helio, pero el átomo de helio pesa menos que los 
cuatro átomos de hidrógeno”. Por Abel Cuapa

Estoy conten-
to, me siento 

honrado de que 
el director me 

haya postulado 
como cabeza 

de grupo sobre 
todo a mi edad, 
tengo 31 años”
Víctor Manuel 

Patiño  
Científi co

La Vía Láctea, 
emite una luz 

de 10 mil millo-
nes de soles, 
un núcleo ga-
láctico activo 

emite de cien a 
mil veces más 

que nuestra 
galaxia” 

Víctor Patiño
Cinetífi co

6
sinodales

▪ De distintas 
partes del mun-

do aprobaron 
por unanimidad 
el proyecto de 
Víctor Manuel 

Patiño.
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Citando a Maquiavelo, durante los minutos iniciales, en tono 
advenedizo, frente a cámara, Salinas de Gortari –de nombre 
Carlos– dice, palabras más o menos, que en una reforma política 
son los afectados quienes inmediatamente acusan un perjuicio en 
su contra. En tal idealismo estadista los benefi ciados no perciben 
rápidamente la ayuda de la cual son objeto. No es casual esta visión, 
al contrario, se aproxima al talante que marcó el gobierno federal de 
1988 a 1994.

Así inicia la miniserie de Net� ix “1994”, inmerso en la 
dialéctica del expresidente y por al menos seis años primer 
priista de la nación, mote celosamente guardado para quien 
ocupara la silla de Palacio hasta 2000 con la salida de Ernesto 
Zedillo Ponce de León. Ensayar lecturas sobre esta miniserie 
implica una sola pregunta: ¿por qué Salinas de Gortari? Antes de 
abordarla, bien debe considerarse que la producción dista de ser un 
documental en el sentido estricto, pues ¿qué documenta?

Un punto de vista dominante, como del expresidente, opaca los 
testimonios subyacentes y limita toda la atención en él, situando 
a quien observa en su discurso, su ideología. Entonces, cualquier 
hecho narrado se basa en lo políticamente aceptado por la cúpula 
que representa, convirtiéndolo no en documental, sino acto de 
contrición con fi nes prácticos, mantenerlo actual, en el ahora. 

¿Por qué Salinas de Gortari? Simple, porque no debió ser otro: 
no son las palabras de “Galeano” o Federico Arreola, Luis Donaldo 
Colosio o Manuel Camacho Solís; ni los discursos incómodos. Es 
afi rmar en imágenes cómo se valida una verdad histórica y el poder 
en su expresión romántica, el “dedazo”. Precisamente, se idealiza el 
método priista para selección de candidatos, un partido infestado por 
“demonios que andan sueltos” y discursos agotados.

No es casual que mientras Carlos Salinas –en su papel de 
narrador– se asume patriota, insista en la imagen de “boy 
scout” apropiada a Colosio; en cambio, Camacho Solís es 
exhibido a manera del gran competidor en una contienda 
perdida; genio y fi gura en atender el levantamiento zapatista. 
Este patriotismo no dista del carácter salvador asumido por 
Richard Nixon tras descubrirse el “Watergate”, sino encumbra 
la necesidad de justifi carse ante la opinión pública. De ello se 
desprende la necesidad que poner distancia sobre cualquier 
responsabilidad que tenga en el llamado “error de diciembre”.

Con Ernesto Zedillo no es menos amable, le responsabiliza 
por las pifi as en los homicidios de Colosio y José Francisco Ruiz 
Massieu, expresidente nacional del PRI. En suma, ¿qué necesidad 
hay en “lavarle” la cara a Salinas de Gortari? Es complicado realizar 
una crítica sin contemplar tales preguntas, pues en lo práctico se 
habla de un discurso audiovisual con clara tendencia ideológica, no 
informativa en el mejor de los casos.

“1994” carece de justi� cación periodística, porque no 
incorpora datos relevantes de los entrevistados, sino repite 
cada acto desde la memoria televisiva, la cual no era, en lo 
mínimo, imparcial en aquellos momentos. En terrenos de la 
producción, es imposible no destacarla; se vale de una excelente 
fotografía de Axel Pedraza, dirigida por Diego Enrique Osorno. Los 
cambios de tomas son fundamentales gracias a la edición, por lo 
cual es un producto llamativo y de fácil consumo.

Al menos en esta primera temporada algunos detalles como 
éstos son rescatables en “1994”, por lo demás, es cansado situar una 
línea discursiva en personajes del imaginario colectivo, sin calidad 
moral y extrapolados de su contexto histórico, pues ¿qué validez 
–siquiera social– tiene exhibir a los Salinas de Gortari como 
perseguidos políticos? Ninguna.

Tal vez, el motivo está en la cita de Maquiavelo y sea una 
respuesta de aquellas esferas que los cambios políticos no 
benefi cian –la parte por el todo– y buscan afi anzarse en terrenos 
mediáticos para estar vigentes, si las circunstancias lo permiten. 
No veo otras razones que fuercen a tal grado la narrativa de 
“1994”; de otra manera sería un documento ingenuo y es de 
lo que menos peca. Hay una tendencia clara, no salirse del script 
histórico cuando este sexenio federal agonice y para luego, es tarde.

@Ed_Hooover

En el pasado hay 
carga de futuro, es de-
cir, hay pasajes de vi-
da que en su momen-
to pasaron desaperci-
bidos, pero que bajo 
el tamiz de la visión 
que se tenga en el pre-

sente, cobra una dimensión que esclarece nues-
tro futuro y adquirimos otra visión de nuestra vi-
da en su conjunto.

Esto que comparto es más que un juego de pa-
labras y vale la pena detenerse a pensar sobre las 
posibilidades que encierra esta afi rmación.

Recuerdo muy bien que la frase “en el pasado 
hay carga de futuro” se la escuché decir por pri-
mera vez al afamado doctor Luis G. Benavides Ili-
zaliturri, director general del Centro Internacio-
nal de Prospectiva y Altos Estudios.

Desde que escuché la aseveración me he dado 
a la tarea de buscar en mi pasado partes de futu-
ro y entender éste como una ocasión para rom-
per con las inercias.

Una de las cuestiones que debemos tener en 
cuenta es que muy frecuentemente vivimos el 
presente sin darnos cuenta, y es éste tan volátil 
que hace un segundo ya es pasado.

Algo que casi no consideramos es que es tan-
ta la información que captan nuestros sentidos 
que la memoria discrimina, para que muchos de 
los datos que no se asumen como relevantes pa-
sen a otra zona que identifi camos como “olvido”.

Conforme transcurren los días, sólo nos va-
mos quedando con sucesos signifi cativos, a veces 
inconexos unos con otros, dichos acontecimien-
tos los archivamos y sólo toman una dimensión 
mayor si regresamos a ellos para refl exionarlos, 
compartirlos, criticarlos u organizarlos.

Ese fenómeno individual se replica en lo social.
Para la mayoría de las personas la Historia es 

una especie de parcelas aisladas unas con otras, 
sólo se memorizan ciertas fechas importantes, 
por ejemplo, muy pocos pueden explicar qué su-
cedía en el continente africano mientras en Amé-
rica se efectuaba la llamada “conquista”.

No tenemos explicaciones de cómo se vincu-
lan sucesos en apariencia diametralmente dis-
tantes en el tiempo y en el espacio.

Regresando al ámbito personal es importante 
hacer un recuento de qué y cómo ha sido nues-
tra vida, porque de esa manera podemos empe-
zar a ver líneas de acción y pensamiento que pre-
dominan en todo lo que hacemos.

Sólo que no nos damos cuenta de ello por no 
hacer una meta lectura de nuestro acontecer. 

Esto del futuro en el pasado yo lo he visto va-
rias veces en mi vida, por ejemplo, mi gusto por 
la escritura y cómo fue que éste se manifestó en 
mi infancia, luego en mi adolescencia y de ma-
nera más clara ya pasados los treinta.

Mi inclinación por escribir se presentó en lap-
sos divorciados entre sí, pero yo no había reparado 
en ello, no había visto que parte de mi potencial y 
talento estaba tratando de afl orar de esa forma.

Ahora que regreso a esos momentos de mi vi-
da puedo entender que hay varios elementos que 
permiten entender mi presente y futuro.

Sé que tal vez a estas alturas de mi artículo ha-
brá quien piense que sólo estoy enredando las co-
sas de lo lineal que es el tiempo, pero no es así, 
lo que estoy tratando de compartirte es que asu-
mamos con otra mirada lo que siempre ha estado 
ahí, pero como no lo visibilizamos entonces no 
se ve o en el mejor de los casos sólo se minimiza.

Si escudriñamos con mirada fi na nuestro pa-
sado es muy probable que identifi quemos otros 
rasgos y vertientes de nuestro talento.

Seguramente también tendremos frente a no-
sotros ciertos elementos que den certeza al mar-
gen desconocido del futuro.

En el pasado se fueron construyendo las for-
mas de cómo aprendimos a resolver nuestros pro-
blemas, a relacionarnos y si desentrañamos todo 
esto veremos que encontraremos las estrategias 
que hemos estado usando, que tal vez sí pueden 
ver los demás, pero que han permanecido encu-
biertas para nosotros.

Detenerse a identifi car las partes de futuro que 
hay en nuestro pasado es un buen paso para aca-
bar con las inercias que nos llevan a reproducir 
los trazos dictatoriales de los cuales estamos tra-
tando de liberarnos.

¿Qué te parece?
Vale la pena darse cuenta. Vale la pena inten-

tarlo.Veremos y diremos.

Abel Pérez Rojas (@abelpr5) es escritor
y educador permanente.
Dirige Sabersinfi n.com
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Su estancia será por 15 días, pero con la visa, los que 
deseen podrán regresar con sus familiares.

Ningún plantel debe retener documentos ofi ciales 
por la falta de cuota o adeudo.

PATRICIA MENESES 
COSECHA TRIUNFOS
Por Angelina Bueno

Atlixco. Un premio más para la actriz 
internacional atlixquense 
Patricia Meneses quien 
recibió el galardón como 
mejor protagonista en 
Australia por su papel en el 
documental denominado “Las 
Desaparecidas”.

“Me premiaron como 
mejor actriz en Australia y 
agradezco el reconocimiento 
que va de la mano con todo 
el equipo completo que 
hizo posible este proyecto que toca el crudo 
tema que vivimos las mujeres en México: los 
feminicidios”, dijo luego de recibir la noticia, 
vía telefónica.

Y continuó: “El arte sirve para hacer visible 
la realidad de la humanidad. Para sensibilizar 
y ser empáticos con aquello que nos duele”. 

“Este no es un reconocimiento para mí 
solamente, porque el arte del actor no se da 
en solitario sino en comunión con cada uno 
que está contigo construyendo la fi cción”, 
agregó. El séptimo arte, para la atlixquense, 
sirve para gritar “nos queremos vivas”.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños /  Síntesis

San Andrés Cholula. La alcalde-
sa de San Andrés Cholula, Kari-
na Pérez Popoca, aseveró que no 
hay revanchismo político en con-
tra del exalcalde Leoncio Paisano 
Arias, sino que se busca justicia 
para los sanandreseños, luego de 
que se cuenta con la documenta-
ción necesaria para demostrar el 
enriquecimiento ilícito y el desvió 
de recursos públicos por exfun-
cionarios.

Adelantó que tan sólo en el 
DIF no se pudieron solventar los 
recursos que ingreso a este orga-
nismo por el cobro de consultas y diversos servi-
cios, por lo que en cuatro años y 8 meses no tie-
nen una cuantifi cación de cómo operó el mismo.

Es por ello, que en esta semana en el cabildo 
ordinario se subirá el punto de acuerdo para so-
licitar una auditoria a la administración que en-
cabezó Paisano Arias y a la vez, se propondrá un 
punto de acuerdo para dar marcha atrás al Pro-
grama de Desarrollo Urbano que planteó la pa-
sada administración.

“Ya hay que pasar de la denuncia mediática a 
la denuncia en tiempo y forma, y eso es para re-
frendarle a la gente de San Andrés Cholula la con-
fi anza, nosotros de ninguna manera hemos ge-
nerado ningún tipo de acuerdo o pacto para que 

quede impune, sino por el contrario el compro-
miso es que se haga justicia, no es posible que 
conozcamos que hubo desvío de recursos en ga-
solina, en apoyos con fi nes sociales, en medica-
mentos, se hayan aprobado bonos de elevadas 
cantidades, siendo que existe una necesidad y re-
zago en la localidad”.

Si bien dijo que será un proceso largo, mani-
festó que lo más importante será que estos actos 
contra el pueblo sanandreseño no queden impu-
nes, “no hay plazo que no se cumpla, pondremos 
todo sobre la mesa desde esta administración y 
para que otros castiguen estas acciones (…) bus-
caremos todos los mecanismos para que el daño 
a la gente de San Andrés se repare”.

Destacó que estas acusaciones no son políti-
cas, sino que cuentan con los elementos necesa-
rios para sancionar a los ex funcionarios.

Sin revanchismo 
contra Leoncio: 
Karina Pérez P.
En el cabildo ordinario se subirá un punto de 
acuerdo, para solicitar una auditoría

Karina Pérez, presidenta municipal de San Andrés Cholula, dijo que será un proceso largo, pero no quedará impune.

No hay plazo 
que no se 

cumpla, pon-
dremos todo 

sobre la mesa 
desde esta ad-
ministración y 
para que otros 
castiguen es-
tas acciones” 
Karina Pérez

Alcaldesa

Visas para 
reunifi car           
a la familia
El 3 de julio será la fecha en la que 
emprendan este viaje  a  EU
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Antonio Aparicio /  Síntesis

Coronango. El alcalde de 
Coronango, Antonio Teut-
li Cuautle, hizo entrega de 
13 visas a habitantes de es-
ta demarcación, esto como 
parte del programa “Reuni-
fi cación Familiar”, que bus-
ca reunir a las familias que 
residen en los Estados Uni-
dos con aquellos que se tu-
vieron que quedar en esta 
localidad.

Mediante la Fundación Villa Álvarez y su 
programa “Uniendo Sentimientos” se logró 
conseguir lo necesario para que los benefi -
ciados de más de 56 años puedan concretar 
su viaje y poder visitar a sus hijos, hermanos 
o familiares quienes para alcanzar el sueño 
americano tuvieron que abandonar a su país.

“Contribuimos un poco en unir sentimien-
tos, esa es la parte esencial del ser humano y 
hoy ustedes continúan en este camino que ini-
ciaron hace unos meses para estar en un par de 
días con sus seres queridos, algunos de ustedes 
desde hace más de 20 años que no los ven, no-
sotros les facilitamos las cosas para que cum-
plan con algo que creían un sueño”, expresó 
el alcalde Antonio Teutli.

El 3 de julio emprenderán el viaje por el país 
norteamericano donde recorrerán las ciuda-
des de New York, Washington, Los Ángeles.

13
visas

▪ Entregó el 
alcalde de 

Coronango, 
Antonio Teutli 
para la reuni-

fi cación de las 
familias.

Por Angelina Bueno

Atlixco. El Colectivo de or-
ganizaciones señaló esta ma-
ñana que el gobierno munici-
pal encabezado por Guillermo 
Velázquez está manejando el 
reordenamiento comercial 
con tintes políticos, porque 
quiere el control sin tener que 
tratar con los representantes 
de los diversos grupos de co-
merciantes de la ciudad.

“Es un juego perverso el 
que se traen, porque mien-
tras a los representantes y or-
ganizaciones les niegan per-
misos para ambulantes y se-
mifi jos, a los comerciantes de manera directa 
se las autoriza, esto creemos que es porque el 
área de mercados quiere tener el control ab-
soluto del comercio, pero entonces para que 
juega a que ya no habrá más permisos”, seña-
ló Fernando García de la Torre, uno de los in-
tegrantes de este Colectivo.

Además, junto con representantes de la co-
lonia Álvaro Obregón, la CROM, Conea, entre 
otros señaló que después de seis meses que se 
inició el movimiento para la liberación de la 
vía pública, el gobierno local no ha cumplido 
con las tres premisas solicitadas por este gru-
po: liberación de banquetas, retiro de puestos 
fi jos y semifi jos en vía pública, liberación de 
rampas para discapacitados y de acceso para 
el transporte público.

Reconocieron que los planteamientos rea-
lizados por el área el viernes pasado en rueda 
de prensa está bien.

Al reordenar 
el comercio  
se le politiza

Mientras a las 
organizacio-

nes les niegan 
permisos para 
ambulantes y 

semifi jos, a los 
comerciantes 

de manera 
directa se las 

autoriza”
F. García 
Colectivo

1
galardón

▪ Va a recibir 
Patricia Mene-

ses como mejor 
protagonista 

en Australia por 
su papel en un 
documental.

Un acuerdo de 
padres, cuotas 
de inscripción
Por Angelina Bueno
Foto: Angelina Bueno /  Síntesis

Atlixco. Ante la polémica 
anual sobre la cuota de ins-
cripción en las escuelas de 
la región de Atlixco, Enri-
que Cruz Niño, titular de la 
Coordinación Regional para el 
Desarrollo Educativo número 
16 (Corde16) con sede en es-
ta ciudad, aclaró que se trata 
de un acuerdo por asamblea 
de cada institución en donde 
no interfi ere la Secretaría de 
Educación Pública (SEP) en 
ninguno de los niveles guber-
namentales.

“La educación es laica y gratuita, pero los 
comités de padres de familia deciden por asam-
blea general que puede existir una cuota vo-
luntaria para apoyar con el mejor desempe-
ño del plantel o el mejoramiento del mismo, 
esto no es obligatorio, pero generalmente el 
monto es por acuerdo de mayoría”, indicó el 
funcionario.

Reitero que en el manejo de ese recurso no 
mandan los directores de los planteles.

La alcaldesa  de San Andrés encabeza la ceremonia cívi-
ca de inicio de mes.

La educación 
es laica y 

gratuita, pero 
los comités 

de padres de 
familia deciden 

por asamblea 
general que 

puede existir 
una cuota” 

Enrique Cruz 
Coordinador
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breves

Texmelucan/Layón recuperará 
áreas naturales
La edil Norma Layón Aarún asistió 
a la fi rma de la carta intención 
para la gobernanza de los espacios 
metropolitanos y ciudades sostenibles, 
con lo que Texmelucan se compromete 
a colaborar en la recuperación de 
espacios naturales comunes. 

En el evento encabezado por la 
alcaldesa de Puebla, Claudia Rivera, y 
al que también asistió Anabel Ávalos, 
presidenta del municipio de Tlaxcala, 
en representación de los alcaldes del 
vecino estado, se expuso que entre los 
tres niveles de gobierno se fortalecerán 
los trabajos de recuperación y 
saneamiento de espacios públicos.

Los ediles de la zona metropolitana 
de Puebla y Tlaxcala, pondrán especial 
atención en el rescate del Atoyac y 
Zahuapan, pero también trabajarán por 
la educación ambiental, contemplar y 
respetar espacios naturales, agrícolas 
y forestales, la conservación de la 
diversidad para desarrollar espacios 
recreativos y turísticos. Por Redacción

Tlatlauqui/Gestionan 
participación de atletas 
en torneos estatales
Los equipos tanto de la rama femenil 
como de la varonil en este municipio 
que integran la liga municipal, buscarán 
que sus mejores exponentes participen 
en competencias estatales, lo que 
les permitirá canalizar a los mejores 
deportistas de este municipio.

Los encargados de la coordinación 
deportiva municipal, comentaron 
que, aunque algunos de los mejores 
equipos ya participan en ligas de un 
buen nivel como lo es la de Teziutlán, se 
iniciaron gestiones para que los mejores 
exponentes sean incluidos en torneos 
de nivel estatal.

Si es que se logra este objetivo, 
señalaron que esto ayudará a elevar 
el nivel de los deportistas, además de 
que motivará a un mayor número de 
niños y jóvenes para que se integren a 
la escuela de voleibol que fue abierta 
semanas atrás y que funciona en el 
Polideportivo, ubicado en el centro de la 
ciudad. Por Darío Cruz Martiñón

Tehuacán/Ampliarán 
padrón de proveedores 
al ayuntamiento
A más tardar en un mes, la Comisión 
de Hacienda presentará ante el 
Cabildo un punto de acuerdo para 
ampliar el padrón de proveedores 
del ayuntamiento con empresas de 
este municipio, informó el regidor de 
Hacienda, Víctor Manuel Canaán.

La iniciativa implica pedir al 
cuerpo edilicio que se abra el padrón 
de contratistas con los que cuenta 
la Comuna y que se dé apertura a 
empresarios tehuacaneros, de modo 
que estos puedan inscribirse y sean 
proveedores del ayuntamiento, para 
lo cual se les darán las facilidades, 
evitando procesos y otorgando 
descuentos para poder integrarse.

Actualmente, dijo que se tienen 
proveedores de distintos lugares del 
estado e incluso del país, pero con esta 
propuesta se pretende dar prioridad a 
las compañías locales, siempre y cuando 
cumplan con los requisitos que se les 
solicitan. Por Graciela Moncada Durán

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Especial/Síntesis

Tehuacán. Tras un mes 
de espera, Luis Andrés 
Salgado Arreola, dejó la 
secretaría General del 
Ayuntamiento, a fi n de 
atender asuntos perso-
nales, sin existir ningu-
na propuesta para ocu-
par el área.

Aclaró que no estaba 
abandonando el cargo, 
sólo estaba delegando 
responsabilidades, sien-
do su inferior inmediato 
quien lo sustituya, por lo 
que asumiría de manera 
temporal, Yesymar Cas-
tillo Arangute.

Precisó que desde el 
pasado 28 de mayo pre-
sentó su renuncia en ca-
lidad de irrevocable, ade-
más de que en la sesión 
de cabildo del 3 de junio 
se notifi có al cabildo, sin embargo, no se le ha da-
do trámite, ni se ha presentado ninguna propues-
ta para sucederle.

En reunión con medios de comunicación, pre-
sentó un informe de los trabajos que se han reali-
zado en la Secretaría, destacando que los acuerdos 

de cabildo se han hecho como lo marca la Ley Or-
gánica Municipal y están dados de alta en la pá-
gina de transparencia.

Indicó que instancias como el Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Públi-
ca y Protección de Datos Personales del Estado 
de Puebla (Itaipue), ha otorgado una califi cación 
de 87.2 por ciento al ayuntamiento en cuanto a 
transparencia, por lo que está arriba del prome-
dio y la secretaría en un 90 por ciento.

Agregó que a pesar de las especulaciones y 
rumores que se han hecho sobre la transparen-
cia del gobierno municipal se han tenido avan-
ces importantes.

Desde 28 de mayo, 
acéfala secretaría 
en Tehuacán
A pesar de haber renunciado, Luis A. Salgado 
Arreola, seguirá realizando sus funciones hasta 
que se encuentre un reemplazo para el área

El municipio busca hacer conciencia en mujeres para 
que denuncien el maltrato verbal o físico que viven.

Crean 
Instituto 
de la Mujer
En Cuautlancingo hay quejas por 
maltrato a mujeres por sus 
parejas y en las calles
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Daniela Portillo/Archivo/Síntesis 

Cuautlancingo. A fi n de dar 
cumplimiento a las acciones 
en torno a la declaratoria de 
alerta de Género, el munici-
pio de Cuautlancingo ava-
ló el Consejo Municipal y 
realizó la creación del Ins-
tituto Municipal de la Mu-
jer, organismos que permi-
tirán abatir la violencia con-
tra la mujer.

Guadalupe Daniel Her-
nández, alcaldesa de esta de-
marcación, dio a conocer que 
en sesión de cabildo realiza-
da la semana pasada se apro-
bó el nombramiento muni-
cipal, que será el encargado 
de hacer cumplir los 45 pun-
tos de esta alerta de género 
y a la vez, se inició el proto-
colo para el Instituto Muni-
cipal de la Mujer, el cual se-
rá un organismo creado en 
esta administración.

“Se contará con los entes 
que requiere desde la direc-
tora hasta psicólogos, mé-
dicos y abogados que esta-
rán siguiendo este protocolo, 
estamos tomando acciones 
en todos los sentidos, se dan 
capacitaciones a las mujeres por medio de 
prevención del delito, pláticas de derechos 
humanos de cómo evitar la violencia contra 
mujeres y las niñas, hay mucha vulnerabili-
dad hacia este sector”.

Explicó que en este municipio principal-
mente se dan quejas por el maltrato que su-
fren las mujeres por sus propias parejas no 
sólo en sus hogares sino hasta en las calles, 
pero han dado asesorías a las mujeres para 
que reconozcan su valía y no permitan di-
cho maltrato, “tenemos dos casos de muje-
res que han sido golpeadas y las hemos apo-
yado para encontrar un trabajo porque no sa-
ben qué hacer y sienten que seguir sufriendo 
ese maltrato es parte de lo que les tocó vivir”.

Detalló que principalmente buscan ha-
cer conciencia en las mujeres para que de-
nuncien ya que pese al maltrato verbal o fí-
sico que sufren no denuncian, “hay temor 
de 10 mujeres una o dos son las que denun-
cian y debe haber consciencia del respeto y 
valor que tienen como mujeres”.

Se contará 
con los entes 

que requie-
re, desde 
la direc-

tora hasta 
psicólogos, 
médicos y 
abogados 
que segui-

rán este 
protocolo, 

estamos 
tomando 

acciones... se 
dan capaci-

taciones por 
medio de 

prevención 
del delito, 

pláticas de 
derechos...”
Guadalupe 

Daniel 
Hernández
Presidenta 
municipal

de 
Cuautlancingo

Salgado afi rmó que el Itaipue ha dado califi cación de 87.2% al ayuntamiento en cuanto a transparencia.

Firman convenio 
rector de UPAM 
y edil de Tepeaca
Por Redacción
Foro: Especial/Síntesis 

Tepeaca. Con el objetivo de establecer las ba-
ses de colaboración para promover la vincula-
ción, capacitación, prácticas profesionales, ser-
vicio social, estancias, estadías, cursos, talleres, 
difusión, entre otras acciones para benefi ciar 
a estudiantes de la Universidad Politécnica de 
Amozoc (UPAM), el presidente municipal Ser-
gio Salomón Céspedes Peregrina fi rmó conve-
nio con el rector maestro, Luis Eduardo Espi-
nosa Galicia.

El acto se realizó en instalaciones de la pre-
sidencia municipal de Tepeaca y pretende que 
tanto el Ayuntamiento 2018-2021 y la UPAM 
promuevan la colaboración en tareas de mu-
tuo interés cuyas actividades a desarrollar se 
asentarán en calendarios de trabajo, personal 
involucrado, presupuestos, así como los fi nes y 
alcances de cada programa.

En su intervención, Céspedes Peregrina di-
jo estar contento por participar en este tipo de 
convenios que sin duda fortalecerá la educación 
superior de los jóvenes universitarios, también 
agradeció la disposición y el interés del Rector 

Promoverán la vinculación, capacitación, prácticas pro-
fesionales, servicio social, estancias, estadías y más. 

Luis Eduardo Espinosa en depositar su confi an-
za al contemplar al municipio de Tepeaca en es-
te tipo de actividades.

En la fi rma de este convenio también estu-
vieron presentes Gaby Bonilla, presidenta del 
DIF municipal, María Fernanda Bustillo Esquin-
ca, Subdirectora de Vinculación, Emprendedu-
rismo y Procuración de Fondos de la UPAM, y 
Maricarmen Berenice Martínez Ramos, Regi-
dora de Educación, Cultura y Derechos Huma-
nos del Ayuntamiento de Tepeaca.

Demandan agua 
con cierre de 
libramiento 
Por Graciela Moncada Durán
Foto: Especial/Síntesis 

Tehuacán. En demanda de agua potable, vecinos 
de la colonia 3 de Mayo cerraron el libramiento 
San Lorenzo-Tecnológico, a la altura del puente 
que comunica a la zona.

Durante la manifestación lanzaron consignas 
en contra del Organismo Operador de los Servi-
cios de Agua Potable y Alcantarillado de Tehua-

Quejosos acusaron que sobre la calle 25 poniente hay fuga de aguas negras desde hace semanas.

cán (Oosapat) y exigieron so-
lución a su falta de agua pota-
ble y drenaje.

Los quejosos acusaron que 
sobre la calle 25 poniente se tie-
ne una fuga de aguas negras des-
de hace varias semanas, por lo 
que urgieron la reparación de 
la fuga, siendo hasta este lunes 
cuando se presentó el personal 

para desazolvar la calle. En cuanto al suministro 
de agua potable, dijeron que tienen aproximada-
mente 15 días sin el vital líquido.

Al lugar se presentó el director General de Go-
bierno, Marco Aurelio Ramírez Hernández, quien 
dialogó con vecinos para abrir la circulación de 
la carretera y se comprometió a dar solución in-
mediata a los problemas de la colonia.

15 
días

▪ suman los 
vecinos de la 
colonia 3 de 

Mayo sin agua 
potable  

Todo al margen 
de la ley

En reunión con medios 
de comunicación: 

▪ Luis Andrés Salgado 
Arreola informó que 
dejó la secretaría Ge-
neral del Ayuntamiento, 
desde mayo

▪Pero presentó un 
informe de los trabajos 
que se han realizado en 
la Secretaría

▪Destacando que los 
acuerdos de cabildo 
se han hecho como lo 
marca la Ley Orgánica 
Municipal y están dados 
de alta en la página de 
transparencia

Luis A. Salgado Arreola dejó su ofi cina bajo responsabi-
lidad del su segundo en el área, Jesymar Castillo.

Colaboración en tareas 
de mutuo interés
La fi rma del convenio fue en instalaciones de 
la presidencia de Tepeaca; se pretende que 
tanto el ayuntamiento 2018-2021 y la UPAM 
promuevan la colaboración en tareas de mutuo 
interés.  Por Redacción
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El Icgde es de alta 
trascendencia
nacional: Esparza

Firman         
convenio 
para nuevo 
observatorio
México forma parte del acuerdo 
para construir observatorio 
de rayos gamma en Los Andes
Por Abel Cuapa
Foto: Especial/Síntesis

El 1 de julio de 2019, 36 ins-
tituciones de nueve países, 
entre ellos México, a través 
del proyecto HAWC, fi rmaron 
ofi cialmente un acuerdo pa-
ra crear una nueva colabora-
ción internacional con el obje-
tivo de hacer la investigación 
y el desarrollo de la tecnolo-
gía necesaria para construir 
un nuevo observatorio de ra-
yos gamma de campo de vi-
sión amplio que estará ubi-
cado en Los Andes y que cu-
brirá el hemisferio sur.

Este observatorio com-
plementará al observa-to-
rio HAWC de rayos gamma 
situado en el volcán Sierra Negra, Puebla, en 
el hemisferio norte. Los países fundadores del 
proyecto SWGO (Southern Wide fi eld-of-view 
Gamma ray Observatory) son Alemania, Ar-
gentina, Brasil, Italia, México, Portugal, Rei-
no Unido, República Checa y Estados Unidos. 
Con esto, se unifi ca una comunidad mundial 
alrededor del proyecto SWGO de diferentes 
grupos dedicados a este campo.

“Esta nueva colaboración nace principal-
mente del éxito que ha tenido el observato-
rio HAWC durante varios años de operación 
y explotación científi ca, usaremos el conoci-
miento adquirido en HAWC para poder cons-
truir un observatorio más poderoso en el he-
misferio sur, que no competirá con HAWC si-
no que serán complementarios para hacer un 
mapa del cielo completo.” afi rmó Ibrahim To-
rres, Jefe de sitio del Observatorio HAWC y re-
presentante institucional por parte del Inaoe 
ante el proyecto SWGO.

Después de esta primera etapa de planea-
ción y desarrollo, que durará un máximo de 
tres años, se planea instalar el nuevo obser-
vatorio a una altitud mayor a los 4,600 me-
tros sobre el nivel del mar. 

Aspecto de la ceremonia en la Universidad Iberoameri-
cana Puebla.

La institución realiza actividades en pro del medio 
ambiente de manera cotidiana.

Este observatorio complementará al HAWC de rayos 
gamma en el volcán sierra Negra.

Esparza resaltó la gran labor de investigadores, estudiantes y administrativos en el desarrollo del instituto.

La Udlap, sede 
de Centros de 
Escritura

La Upaep Online 
ofrece Maestría en 
Liderazgo Social

Ibero mantiene
el compromiso 
con los jóvenes

UMAD realiza 
una jornada 
de limpieza

Por Redacción
 Síntesis

La Universidad de las Américas Puebla (Udlap) 
fue sede del Encuentro de la Red Mexicana de 
Centros de Escritura, el cual reunió especia-
listas e interesados en la promoción y mejo-
ra de espacios que propicien el aprendizaje de 
habilidades críticas de lectura y escritura en 
el contexto escolar y de educación superior.

La Udlap, durante el encuentro, fue la sede 
de invitados provenientes de diferentes insti-
tuciones de educación superior de todo el país, 
quienes a través de los Centros de Escritura 
buscan fomentar el aprecio a la cultura escri-
ta, los hábitos de lectura, la capacidad de bus-
car, evaluar y aplicar información, y la escri-
tura creativa, un conjunto de capacidades de 
alto valor tanto para aprovechar el legado cul-
tural como para estar mejor preparado para 
los retos de la sociedad global y digital actual.

Durante el arranque de actividades, Ser-
gio Reyes Angona, dio la bienvenida a todos 
los asistentes, así como a las autoridades pre-
sentes y recordó que este encuentro persiguió 
dar un paso importante en la construcción de 
la Red Mexicana de Centros de Escritura y “al 
mismo tiempo un espacio de colaboración por-
que todos compartimos el interés”.

Continuando con las actividades, Viole-
ta Molina Natera, procedente de la Pontifi -
cia Universidad Javeriana de Cali, impulsora 
de la Red Latinoamericana de Centros y Pro-
gramas de Escritura y autora del libro Pano-
rama de los Centros y Programas de Escritu-
ra en Latinoamérica, fue la encargada en dic-
tar la conferencia magistral “El papel de los 
Centros de Escritura en las universidades la-
tinoamericanas”.

Por Redacción/Síntesis

México en estos momentos necesita de la uni-
dad de sus ciudadanos y no de ser un país divi-
dido por las posturas ideológicas, aseveró Her-
minio Sánchez de la Barquera y Arroyo, Deca-
no de Ciencias Sociales de la Upaep.

Sánchez de la Barquera reiteró, “si ustedes 
recuerdan, el signifi cado de los colores de la 
Bandera Nacional, Libertad, Religión y Unión, 
en este último punto –unión- no se hablaba 
de novohispanos, mexicanos, indígenas, fi -
fís y conservadores, se hablaba de la unión”.

Por su parte, el Dr. Luis Ignacio Arbesú Ver-
duzco, profesor-investigador del Decanato de 
Ciencias Sociales de la Upaep, explicó que en 
septiembre próximo se ofrecerá un nuevo pro-
grama académico en la modalidad Online, la 
maestría en Liderazgo Social Cristiano.

Comentó que esta propuesta educativa, es 
el resultado de un trabajo conjunto entre la 
Organización de Universidades Católicas de 
América Latina y el Caribe (Oducal); el Con-
sejo Episcopal Latinoamericano (Celam) y la 
Upaep.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Ambiente festivo y lleno de gratitud se vivió en la 
tradicional ceremonia de Entrega de Becas, que 
cada año lleva a cabo la Dirección de Promoción 
de la Universidad Iberoamericana Puebla. En es-
ta ocasión, fueron más de 360 jóvenes quienes 
se vieron favorecidos con esta ayuda que brin-
da la institución.

Ante la presencia de padres de familia, ami-
gos y galardonados, Mario Ernesto Patrón Sán-
chez, rector de la Ibero Puebla, recalcó que es-
ta universidad cree en la calidad académica, la 
cual debe formar parte de una educación inte-
gral humanizante.

Envuelto de felicidad y esperanza, el Mtro. Ma-
rio Patrón agradeció la confi anza que los jóvenes 
universitarios y padres de familia han deposita-
do en la Ibero Puebla, siendo ésta una red glo-
bal educativa que conecta con más de 200 insti-
tuciones alrededor del mundo.

Acto seguido, Elia María Irigoyen García, di-
rectora general de Vinculación; Lilia María Vé-
lez Iglesias, directora general Académica; Carlos 

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

Estudiantes, profesores y 
personal administrativo de 
la UMAD, llevaron a cabo una 
intensa jornada de limpieza 
en los márgenes del Río Zapa-
tero, ubicado en la parte pos-
terior de la institución, como 
parte del Programa de Susten-
tabilidad y Medio Ambiente 
(SUMA) que se ha implemen-
tado en la Universidad Ma-
dero desde hace varios años.

Liderados por Luis Ricardo 
Navarro, titular del Programa 
SUMA y docente de la mate-
ria de Ecología, 51 personas 
dispuestas con guantes, cu-
bre bocas y bolsas de basura 
recorrieron cerca de dos ki-
lómetros lineales para reco-
ger la mayor cantidad posi-
ble de desechos sólidos.

“Se recolectó toda la basura que se pudo 
encontrar, quitamos una tonelada doscien-
tos, y bueno se encontró de todo tipo de ba-
sura: desde electrónicos, pedazos de autos… 
de todo, de todo” señaló el Doctor Navarro.

El académico destacó que con este tipo de 
actividades que la UMAD realiza de manera 
cotidiana no solo se contribuye con “un gra-
nito de arena” al cuidado del medio ambien-
te, sino también se genera conciencia en los 
estudiantes y se refuerza el sentido de perte-
nencia tanto por su institución, como por su 
comunidad y en general por el planeta.

El mismo modo comentó que durante la 
temporada de lluvias es recurrente que los ríos 
se desborden dada la gran cantidad de basu-
ra que impide la afl uencia natural del agua.

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

La gran capacidad de sus docen-
tes y su importante producción 
científi ca, encaminan al Institu-
to de Ciencias de Gobierno y De-
sarrollo Estratégico (Icgde) a te-
ner importante presencia en el 
estado y el país, dijo el rector Al-
fonso Esparza Ortiz durante 4to 
Informe de Resultados de José 
A. Meyer Rodríguez y toma de 
protesta de Francisco José Ro-
dríguez como nuevo director.

Durante la sesión del Con-
sejo de Unidad Académica, an-
te investigadores, estudiantes y 
administrativos, el rector de la 
BUAP señaló que a pesar del di-
fícil inicio del Icgde -hace ocho 
años- se ha realizado un proce-
so de apertura en la búsqueda 
de oportunidades y vías de desarrollo para con-
solidar su proyecto académico.

“Hoy se marca un parteaguas en la corta vi-
da del Icgde. Fue la labor conjunta con todos los 
profesores del instituto lo que logró que se con-
solidara una importante producción científi ca y 
práctica profesional. Hoy los porcentajes de titu-
lación rebasan el 80 por ciento y se llevan a cabo 
importantes eventos internacionales con insti-
tuciones alemanas e italianas”, expresó.

Resalta labor científi ca
Esparza Ortiz externó su satisfacción por el tra-

bajo en el Icgde, ya que durante la administración 
de José Antonio Meyer Rodríguez se logró una 
certifi cación y se mantuvo el reconocimiento a 
la calidad del Doctorado en Ciencias de Gobier-
no y Política, así como de las dos maestrías que 
se imparten: Opinión Pública y Marketing Polí-
tico, y Auditoría Gubernamental, Rendición de 
Cuentas y Gestión Estratégica.

Ante el escenario político y económico que im-
pera en el país, el rector Esparza Ortiz llamó a la 
nueva gestión 2019-2023, a cargo de Francisco 
José Rodríguez Escobedo, a trabajar en equipo y 
a redoblar esfuerzos para que el Icgde siga contri-
buyendo a la alta calidad que mantiene la BUAP.

“Hay que establecer coordinación importan-
te con todos los actores de este instituto; olvi-
dar los grupos. Pongamos nuestro grano de are-
na para que nuestra institución siga siendo de 
alta calidad. A partir de ahora, con la nueva ges-
tión, debemos redoblar esfuerzos, hacer que el 
Icgde sea lo que se concibió en un inicio y tenga 
ya una presencia importante en el estado y en el 
país”, concluyó.

Por su parte, el director saliente, José Anto-
nio Meyer Rodríguez, agradeció el apoyo a su ges-
tión del Rector Alfonso Esparza y confi ó que en 
el ICGDE se seguirá fortaleciendo la visión ins-
titucional y se garantizará la calidad de sus pro-
cesos académicos y administrativos.

El nuevo director, José Rodríguez, adelantó que 
el hilo de su administración será el trabajo en equi-
po y el cumplimiento de metas y propuestas en su 
campaña, en la que destaca incorporar la Maestría 
en Auditoría Gubernamental, Rendición de Cuen-
tas y Gestión Estratégica al Padrón Nacional de Pos-
grados de Calidad del Conacyt (PNPC).

Rector de la BUAP asiste al cuarto informe de 
José Antonio Meyer Rodríguez; toma protesta 
Francisco J. Rodríguez como nuevo director

Se recolectó 
toda la basura 

que se pudo 
encontrar, 
quitamos 

una tonelada 
doscientos, y 
bueno se en-

contró de todo 
tipo de basura: 
desde electró-
nicos, pedazos 
de autos… de 

todo, de todo
Luis Ricardo 

Navarro
Titular del Pro-
grama SUMA

Esta nueva 
colaboración 
nace princi-

palmente 
del éxito que 
ha tenido el 

observatorio 
HAWC durante 

varios años 
de operación 
y explotación 

científi ca”
Ibrahim Torres

Observatorio 
HAWC

Hoy los 
porcentajes 
de titulación 

rebasan el 80 
por ciento, y se 

llevan a cabo 
importantes 

eventos inter-
nacionales con 

instituciones 
alemanas e ita-
lianas de gran 

prestigio”
Alfonso 

Esparza Ortiz
Rector de la 

BUAP

Francisco Valverde Díaz de León, director gene-
ral del Medios Universitario; José Enrique Ríos 
Verga, director general de Administración y Fi-
nanzas; y Martha Fernández de Lara, directora 
de Promoción, acompañaron al Rector de la Ibe-
ro Puebla a la entrega de constancias de becas.

Esta ceremonia dio inicio con la entrega de la 
Beca Arrupe, la cual está dirigida a jóvenes cam-
pesinos e indígenas, preferentemente con domi-
nio de una lengua originaria y con evidencia de 
ser estudiantes constantes, responsables, com-
prometidos e interesados en una formación pro-
fesional para impactar, favorablemente, en sus 
comunidades.

Este año fueron entregadas 17 becas a jóve-
nes provenientes de diversos municipios del país.

Asimismo, la Universidad reconoció a alumnos 
enfocados al compromiso social, las bellas artes, 
el deporte y el desarrollo tecnológico.
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¿QUIÉNES SOMOS? 
Somos un equipo de profesionales 
unidos por el amor a la educación. 

En nuestro trabajo diario buscamos de-
jar lo mejor de nosotros esforzándonos 
porque nuestros alumnos aprendan den-
tro de la innovación educativa y fortalez-
can sus valores.

PROYECTO EDUCATIVO
A lo largo de 10 años hemos consolidado 
un proyecto educativo bilingüe y de ins-
piración católica, con tres premisas fun-
damentales: la participación activa de los 
padres de familia en la formación de los 
alumnos; la innovación constante en téc-
nicas didácticas y herramientas tecno-
lógicas; y un compromiso con la calidad 
certifi cada internacionalmente en nues-
tros servicios (ISO 9001:2015).

HERRAMIENTAS DIDÁCTICAS 
INNOVADORAS
El sistema AMCO para el aprendizaje del 
inglés, el uso de Progrentis y Mathletics 
para la mejora en la comprensión lecto-
ra y uso de las matemáticas, Google for 
Education como herramienta tecnológi-
ca. Así como las actividades artísticas y 
deportivas complementarias, son aspec-
tos que fortalecen nuestro enfoque pa-
ra ofrecer una educación de alta calidad 
desde Preescolar hasta Bachillerato.

NUESTRA PASIÓN
Nos mueve la pasión por la innovación 
en la enseñanza y por generar ambientes 
en donde los niños y jóvenes aprendan 
de manera activa y con alegría. Para no-
sotros, ser educadores no es solo un tra-
bajo, es una vocación y un privilegio.

INFRAESTRUCTURA
La institución cuenta con salones multi-
media, videoseguridad, servicio de en-
fermería, canchas empastadas para fut-
bol, canchas de usos múltiples, área de 
juegos infantiles, cafetería, aula multisen-
sorial, edifi cios escolares por sección, la-
boratorios de química y computación, 
Google lab. Además de un taller de gas-
tronomía y polimecánica (carpintería, 
mecánica y electricidad), un salón de ar-
tes, biblioteca y capilla.

FAMILY AND SCHOOL 
TOGETHER EDUCATING 

FOR LIFE”

PRESCHOOL – ELEMENTARY – JUNIOR HIGH – 
HIGH SCHOOL 

Fotos: Antonio Aparicio

SAN ANTONIO 
SCHOOL 



Lauren J. 
sube al 
escenario
▪  La cantante 
Lauren Jauregui 
subeió al escenario 
en la Marcha del 
Orgullo LGBT de 
Nueva York. La 
exintegrante de 
"Fi� h Harmony "se 
presentó en uno de 
los escenarios. Los 
fans bailaron y 
gritaron al ritmo de 
la música .
REDACCIÓN/FOTO: 
ESPECIAL
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Espectáculos:
Las vacaciones de Selena Gomez 
en Nayarit, México.2

Arte&Cultura:
José Emilio Pacheco, un poeta 
inigualable.4

Farándula:
Mario Zaragoza reclama que por intereses 
económicos olviden tradiciones.3

"The Witcher" 
PRIMER PÓSTER
REDACCIÓN. Netfl ix compartió las primeras 
imágenes ofi ciales de "The Witcher" 
protagonizada por el actor Henry Cavill 
como Geralt. La apariencia del personaje 
ya provocó distintas reacciones de los 
seguidores de la historia.– Especial

"STRANGER THINGS"
CRITICAN  TEMPORADA
REDACCIÓN. La tercera temporada de la 
serie de " Stranger Things", fue recibida 
con comentarios dispares por parte de 
la crítica especializada, algunos opinan 
que es la mejor de todas y otros creén 
que es más de lo mismo.– Notimex

"Sandman" 
TENDRÁ

 SERIE 
REDACCIÓN. The Hollywood 

Reporter publicó que 
el autor Neil Gaiman 

llegó a un acuerdo 
con la plataforma de 
series Netfl ix para la 

producción de un show 
sobre la historia de 

"Sandman". Los fans 
están escépticos.– Especial

Danny DeVito 
ESTARÁ EN 
"JUMANJI"
REDACCIÓN. El actor, 
director y productor 
estadounidense Danny 
DeVito aparece en el 
tráiler de la próxima 
cinta "Jumanji". La 
película tan esperada se 
estrenará el próximo 13 
de diciembre del año en 
curso– Especial

Síntesis
2 DE JULIO DE

DE 2019
MARTES
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Y JACQUELINE ISLAS
COEDITOR GRÁFICO: EVELYN ROMERO
circus@sintesis.mx

LA EMPRESA DE BRAUN, ITHACA HOLDINGS, 
ANUNCIÓ QUE ADQUIRIRÁ BIG MACHINE LABEL 
GROUP, QUE HA LANZADO TODOS LOS ÁLBUMES DE 
ESTUDIO DE SWIFT Y POSEE SUS MASTERS. SWIFT 
DEJÓ BIG MACHINE Y FIRMÓ CONTRATO CON 
UNIVERSAL MUSIC GROUP EN NOVIEMBRE.3

TAYLOR SWIFT

CONTROVERSIA 
POR LA 
VENTA DE SU VENTA DE SU 
CATÁLOGO
VENTA DE SU 
CATÁLOGO
VENTA DE SU 
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iLe promete 
show “muy 
poderoso”

Tras su actuación en Nueva York, iLe se presentará el 17 de agosto en el Museo de Arte de Puerto Rico.

Por AP
Fotos: Especial / Síntesis

Lanzado el pasado mayo, “Almadura” cuenta con 
12 temas que incluyen los sencillos “Temes” y 
“Odio” _ el primero un desafi ante bolero que cues-
tiona el machismo; el segundo una búsqueda in-
trospectiva para matar el odio que nos destruye.

iLe dijo que en este disco, que le sigue a su ál-
bum debut ganador de un Grammy “iLevitable” 
(2016), quiso plasmar de manera directa su sentir 
respecto a temas que también abarcan el “aban-
dono” como boricua, más aún tras el devastador 
paso del huracán María.

“Siento que vivir en una colonia en el 2019 es 
algo muy extraño, muy loco, y que es algo muy an-
ticuado también. Y encima una colonia de Esta-
dos Unidos, que aparenta ser este país tan avan-

cas: “Déjame decirte” y “Mi novia”, esta última 
con un interludio creado por el renombrado ja-
zzista y salsero boricua.

“Es demasiado brutal para mí, que soy faná-
tica de la salsa vieja y sé que Eddie... es alguien 
sumamente importante en su estilo de tocar”, 
dijo iLe. “Su lenguaje en el piano es algo que ad-
miro muchísimo”.

La mayoría de las canciones en “Almadura” 
fueron escritas por iLe y su compañero Isamel 
Cancel, exbaterista de Calle 13, y ambos copro-
dujeron el disco. La hemana de iLe, Milena Pé-
rez Joglar, además escribió “De luna”, el tema 
que cierra el disco.

Para la intérprete de 30 años, cuyo verdadero 
nombre es Ileana Cabra Joglar, la música siem-
pre ha sido un asunto de familia: es hermana de 
los ex Calle 13 Residente y Visitante, con quienes 

ha colaborado en múltiples oca-
siones, y también ha creado vi-
deos musicales con sus herma-
nos Gabriel Cabra y Milena.

También ha sido un asunto 
patriótico al tener siempre pre-
sente la cultura puertorrique-
ña y la posición de la isla frente 
a Estados Unidos.

“Yo creo que es importante 
que sepamos al fi nal que esta-
mos más conectados de lo que 
pensamos a pesar de que hayan situaciones que 
nos quieran separar de nosotros mismos y quie-
ran destruir las diferencias”, dijo. “Si nosotros en 
vez de matarlas y destruirlas buscamos una ma-
nera de entenderlas para poder seguir viviendo 
en este mundo en armonía, yo creo que esa se-
ría una verdadera revolución”.

“Yo creo que el show va a ser uno muy pode-
roso, muy fuerte y muy percusivo, como mismo 
es el disco”, dijo la cantautora puertorriqueña 
en una entrevista reciente con The Associated 
Press. “Estoy con toda la energía y espero que 
la gente se lo goce. Por lo menos por mi parte sé 
que la vamos a pasar muy bien” dijo la cantante 
y compositora puertorriqueña que tuvo sus ini-
cios en la música siendo una adolescente.

La cantante iLe está lista para traer su “Almadura” a 
Nueva York, donde se presentará el 10 de julio en el 
festival al aire libre SummerStage en Central Park

zado y tan libre y sin embargo pues no, nos tie-
ne ahí con unas ataduras”, expresó la vocalista. 
“Yo creo que hemos estado un poco sedados a 
la hora de responder ante las injusticias que he-
mos estado viviendo y... que es importante tam-
bién conectar a Puerto Rico con el resto del mun-
do porque, siendo una isla, pues sí, literalmente 
nos sentimos un poco aislados de la realidad del 
mundo en el que vivimos”.

El título “Almadura” es un juego de palabras 
entre armadura y alma dura, algo que iLe consi-
dera que es necesario tener en estos momentos. 
“Necesitamos recordar que estamos en un mo-
mento crucial mundialmente, universalmente, 
en donde necesitamos protegernos... y espero que 
pues la gente se identifi que con eso”.

El álbum contó con la colaboración del pia-
nista Eddie Palmieri en dos canciones románti-

A lo largo de su joven trayectoria, iLe ha llenando salas 
en Puerto Rico, Estados Unidos y Europa. 

"Almadura"
El primer sencillo promocional y vídeo del 
disco fue "Odio": 

▪ En mayo de 2019 lanzó su segundo álbum 
solista, titulado Almadura. Es un juego 
puertorriqueño con la palabra armadura, 
no solamente puede signifi car "armadura", 
sino también "alma dura", cambiando la r 
por la l en alusión a la pronunciación de los 
puertorriqueños.

30
años

▪ de edad 
tiene leana 
Mercedes 

Cabra Joglar, 
más conocida 
por su nombre 

artístico iLe

9
de julio

▪ será la fecha 
del primer 

concierto de la 
gira "Up Next 

Live"

Por AP
Foto: Especial / Síntesis

Apple Music sacará de gira "Up Next" y Bad 
Bunny es uno de los artistas en cartelera.

El servicio de streaming anunció el lunes 
una serie de conciertos de su playlist y progra-
ma que resalta a músicos exitosos, "Up Next Li-
ve", en la que participarán desde el astro puer-
torriqueño del trap hasta el cantautor esta-
dounidense Khalid.

Siete músicos darán un concierto cada cual 
en el recorrido por siete ciudades, que comien-
za el 9 de julio con Bad Bunny en Milán, Ita-
lia, y termina el 23 de agosto con Khalid en 

Preparan "Up 
Next Live" de 
Apple Music

Bad Bunny es uno de los principales artistas que estará en "Up Next Live".

Bad Bunny y Khalid actuarán en la 
gira “Up Next” de Apple Music

Washington. Los conciertos serán gratuitos pa-
ra los suscriptores de Apple Music.

La gira también incluirá a la cantautora cana-
diense Jessie Reyez el 19 de julio en San Francis-
co, a la cantautora estadounidense King Princess 
el 25 de julio en Brooklyn, Nueva York, y al mú-
sico escocés Lewis Capaldi el 31 de julio en París. 
El cantante canadiense Daniel Caesar, que ganó 
su primer Grammy este año, actuará el 9 de agos-
to en Londres, y la cantante country Ashley Mc-
Bryde el 16 de agosto en Chicago.

Cada mes, Apple Music incluye a un artista en 
ciernes en su programa "Up Next".

Tendencias
Otoño - Invierno

▪  Una modelo luce una creación de la colección 
de moda Iris van Herpen Haute Couture Otoño-
Invierno 2019-2020 presentada en París.
AP / FOTO: AP

La actriz Cassandra Cianghero� i dice que un país 
sin gente feliz es un país gris.

Selena Gomez visitó las bellas pla-
yas de Sayulita, Nayarit.

RECORTES REFLEJAN PAÍS ROTO
Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

La actriz de teatro y cine Cassandra Cianghero� i 
no ve con buenos ojos los recortes a la cultura en 
México, sin embargo, considera que disponer de 
esos recursos para cosas que parecen ser más 
importantes "habla de lo roto que está y que 
quedó el país".

“Más allá de si va a estar bien o mal recortar 
por recortar la cultura, hay que hacer un análisis 
del pasado y ver dónde estamos parados, dónde 
nos han dejado”, expresó en entrevista con 
Notimex la actriz mexicana, quien ha destacado 
en cine por su trabajo en "Las horas contigo", 
"Tiempos Felices" y "El club de los insomnes".

Me parece 
que el arte es 
fundamental. 
Yo sin el arte 

no podría vivir, 
es algo que me 
hace entender 

la vida”
Cassandra 

Cianghero� i
Actriz

Por Agencias
Foto: Especial / Síntesis

La cantante eligió la costa mexi-
cana para pasar sus vacaciones, 
específi camente las playas de 
Sayulita, en Nayarit. Aunque 
la cantante pasó desapercibi-
da por varios fans, el goberna-
dor del estado, Antonio Eche-
varría, aprovechó para agrade-
cerle su visita.

Selena Marie Gomez nació 
el 22 de julio de 1992 en Grand 
Prairie, Texas, Estados Unidos. 
Es la primera hija del mexicano 
Ricardo Joel Gómez y la antigua 
actriz de teatro estadounidense 
Mandy Teefey, quien dio a luz a 
Gomez a sus dieciséis años. Go-
mez recibió su nombre debido 
a la cantante texana Selena, de 
quien sus padres eran admira-
dores.

Selena 
Gomez,  
en Nayarit
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LA CANTANTE TAYLOR SWIFT NO SE 
QUEDARÁ CALLADA ANTE LA VENTA DE 
SU CATÁLOGO MUSICAL A MÁNAGER

POLÉMICA 
POR 
DERECHOS

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

El actor mexicano Mario Zara-
goza, quien hace unos días reci-
bió un reconocimiento de par-
te de la Gubernatura Nacional 
Indígena, reclamó que por inte-
reses económicos y banales se 
esté olvidando a las tradiciones 
de este país.

“La difi cultad que tenemos 
en el planeta deriva de ese ol-
vido, del desarraigo. No conoz-
co cultura ancestral y anterior 
que dañe como se ha dañado a 
nuestro planeta por una simple 
obsesión de economía, porque ni siquiera es de 
bienestar, es de un lujo y apariencia”, declaró.

Para solucionarlo, recomendó a las autori-
dades platicar el tema, que lo compartan y ana-
licen. “Cuando hay un trabajo personal y crea-
ción de uno mismo, pero no es un contrato al 
que te llaman, siempre se busca compartir con-
ciencia, hacer difusión de la cultura”, comentó 
Zaragoza en entrevista con Notimex.

Recordó que en 2004, a sugerencia del direc-

Por AP
Foto: Especial/Síntesis

Michelle Carter le envió a su no-
vio incontables mensajes de tex-
to alentándolo a seguir adelan-
te con su plan de quitarse la vi-
da, hasta que fi nalmente lo hizo.

Dos años después de que Car-
ter fuera condenada por homici-
dio involuntario en un caso que 
conmocionó a Estados Unidos, 
la directora de un nuevo docu-
mental quiere que los especta-
dores decidan por sí mismos si 
sus acciones fueron criminales.

La película de dos partes, que se estrena el 9 
de julio en HBO, escarba en el caso legal contra 
Carter y explora un lado distinto de la joven de 
Massachusetts presentada por los fi scales como 
una vil manipuladora que convenció a Conrad 
Roy III de que se suicidara en busca de atención.

"Presentaron esta historia muy simple de que 
Michelle Carter era esta beldad fría que se pro-
puso matar a un joven para hacerse popular", di-

Por AP
Foto: Especial/Síntesis

En una mordaz publicación en 
Tumblr el domingo, la super-
estrella pop Taylor Swift escri-
bió que estaba triste y repugna-
da por el hecho de que su catálo-
go le pertenezca ahora a Braun, 
a quien acusa de manipularla y 
hostigarla incesantemente a lo 
largo de años, poniendo como 
ejemplo sus pleitos con Kim Kar-
dashian y Kanye West.

“Este es mi peor escenario 
posible”, escribió Swift.

La empresa de Braun, Ithaca 
Holdings, anunció el domingo 
que adquirirá Big Machine La-
bel Group, que ha lanzado to-
dos los álbumes de estudio de 
Swift y posee sus masters (ar-
chivos originales para producir 
los álbumes). Swift dijo que se 
enteró de la venta el domingo.

Swift dejó 
Big Machine y 
fi rmó contrato 
con Universal 
Music Group 
en noviem-
bre porque 
dice que sa-
bía que volver 
a fi rmar con el 
grupo que ha-
bía manejado 
su carrera des-
de que tenía 15 
años daría co-
mo resultado 
que no fuera 
dueña de su 
trabajo futuro.

"Dejé mis masters en las ma-
nos de (el fundador de Big Ma-
chine Label Group, Scott Bor-
chetta), e hice las paces con el 
hecho de que eventualmente 
él los vendería”, escribió. "Pe-

ro nunca imaginé ni en mis peo-
res pesadillas que el comprador 
sería Scooter".

Braun, alega la cantante, hizo 
que dos clientes, incluido Jus-
tin Bieber, la hostigaran en in-
ternet por un fragmento fi ltra-
do e ilegalmente grabado de una 
llamada telefónica que tuvo con 
Kardashian. También hizo refe-
rencia a cuando West, un clien-
te de Braun, organizó “un video 
musical porno de venganza en el 
que desnuda mi cuerpo”.

Agregó que ahora Braun le ha 
“arrebatado” el trabajo de su vi-
da, el cual “nunca me dieron la 
oportunidad de comprar”.

En un comunicado el domin-
go en el sitio de Big Machine La-
bel Group, Borchetta dijo que le 
informó al padre de Swift, Scott, 
y otros accionistas el 25 de ju-
nio sobre el acuerdo con Itha-
ca Holdings. 

Film explora 
suicidio por 
texteo

Zaragoza infor-
mó que 

en breve vol-
verá al teatro 
como director 
a través de la 

obra Sangre en 
los tacones"

Notimex 
Agencia

Realmente 
quisimos pre-
sentar el caso 
de una manera 
que ustedes se 
convirtieran en 

su jurado"
Erin Lee 

Carr
Directora

Dejé mis 
masters en las 

manos de (el 
fundador de 
Big Machine 
Label Group, 

Sco�  Bor-
che� a), e hice 
las paces con 

el hecho de 
que eventual-
mente él los 

vendería"
Taylor Swi
 

Cantante

El documental llega en momentos en que abogados de 
Carter apelan su caso en la Corte federal. 

jo Erin Lee Carr, la directora de "I Love You, Now 
Die: The Commonwealth V. Michelle Carter" (Te 
quiero, ahora muérete). “Yo sabía que eso no iba 
a ser correcto, pero que por último sería la narra-
tiva presentada por la fi scalía".

El documental llega en momentos en que los 
abogados de Carter apelan su caso en la Corte Su-
prema federal. Carter, ahora de 22 años, comen-
zó a cumplir su sentencia de 15 meses de cárcel 
en febrero, pero sus abogados esperan presentar 
su apelación ante el máximo tribunal de la nación 
antes del 8 de julio.

Carter optó por un juicio sin jurado, con lo que 
un juez decidió su suerte. Carr dice que quiere 
que la película actúe como el juicio con jurado 
que Carter no tuvo. Sin duda, es una propuesta 
que se tiene que ver.

Mario Zaragoza es un actor de origen mexicano.

tor de artes escénicas Alexandro César Tama-
yo, participó en el espectáculo Icano, el mex 
mex, basado en el libro El mexicano, de Raúl 
Béjar Navarro.

“Fue un ejercicio tremendo en lo físico, men-
tal y emocional. Pero también era muy de aquí, 
muy mexicano y muy de nosotros. Queremos 

seguir trabajando en esos aspectos, queremos 
tocar con la poesía y compartiendo esa metá-
fora para que la gente tenga una avenencia y 
necesidad de su cultura”, indicó.

Zaragoza, quien se ha desarrollado en pelí-
culas como El callejón de los milagros (1994), 
El coronel no tiene quién le escriba (1999) y 
Desierto adentro (2008), entre otras, dijo que 
acciones como estas las desempeña desde que 
inició su carrera como actor en 1992.

Mario Zaragoza 
aboga por 
tradiciones

El mensaje
de Swi
 
Swi�  terminó su mensaje 
con esperanza en el futuro 
y dijo que afortunadamente 
“fi rmé con un sello que cree 
que debería ser propietaria 
de todo lo que creo”. 
También abogó por que los 
artistas sean propietarios 
de sus canciones y dijo 
que espera que la próxima 
generación lea esto y 
aprenda cómo protegerse”. 
Por AP La notificación

▪ Big Machine Label Group, dijo que le escribió un mensaje de 
texto a Taylor Swi�  sobre el acuerdo el sábado “para informarle 
antes de que la noticia se supiera el domingo 30 de junio, para 
que ella lo pudiera escuchar directamente de mí”.
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Por Notimex/ México 
Foto: Notimex/ Síntesis

El presidente Andrés Manuel López Obrador des-
tacó que se han cumplido 78 de los 100 compro-
misos que hizo hace siete meses cuando asumió 
el cargo, y aseguró que a fi nales de este año el país 
estará blindado contra la corrupción.

En su informe de actividades con motivo el 
primer aniversario de su triunfo electoral, ase-
guró que a más tardar este año se sacará de raíz 
al régimen corrupto y construidas las bases pa-
ra la construcción política de México, además de 
que “posiblemente nunca al comienzo de un go-
bierno se haya hecho tanto en tan poco tiempo”.

Advirtió que en caso de un regreso del “con-

servadurismo faccioso y corrupto” dicho grupo 
no podría dar marcha atrás a lo establecido y lo-
grado al servicio del pueblo, pues aseguró que es-
te proceso no tiene retorno, no hay paso atrás.

Reconoció asimismo que la salud, la econo-
mía y el combate a la violencia, heredados del 
antiguo régimen, son los grandes pendientes de 
su gobierno.

Pese a “sabotaje legal”, va  el aeropuerto
El presidente Andrés Manuel López Obrador ase-
guró que inició la construcción de la refi nería de 
Dos Bocas, a fi nales de este mes estará la licitación 
para construir el Tren Maya y también comenza-
rán los trabajos del aeropuerto en Santa Lucía, a 
pesar de que los adversarios quieren pararlo con 

Por Notimex/ México 
Foto:  Cuartoscuro/ Síntesis

El consejero presi-
dente del Institu-
to Nacional Electo-
ral (INE), Lorenzo 
Córdova Vianello, 
aseguró que los ór-
ganos autónomos 
no están contra el 
gobierno, sino tra-
bajando en el ámbi-
to de sus competen-
cias para que a él le 
vaya bien y tenga po-
líticas más incluyen-
tes y respetuosas de 
los derechos.

En entrevista, lue-
go de la presentación 
del Protocolo para ga-
rantizar el derecho 
a la no discrimina-
ción por identidad y 
expresión de género 
de las personas que 
laboran en el INE, 
con el ombudsman 
nacional, Raúl Gon-
zález Pérez, defendió 
la labor institucional 
de los órganos autó-
nomos.

“Nosotros estamos trabajando en nuestro 
ámbito de competencia para que al gobierno 
le vaya bien, y que le vaya bien al gobierno sig-
nifi ca que tengamos políticas más incluyen-
tes, políticas más respetuosas de los derechos, 
y eso se construye a partir de un diálogo que 
tiene que ser tan intenso como sea necesario, 
pero ojalá tan productivo para la conciliación 
democrática como sea posible”, expresó.

Hace un año se realizó la elección 
más grande y libre de la historia 

una “lluvia de amparos”.
Se canceló la construcción del 

aeropuerto en Texcoco por ra-
zones técnicas, económicas, am-
bientales y por falta de transpa-
rencia, sostuvo el mandatario al 
ofrecer un informe a siete me-
ses de gobierno y a un año de su 
triunfo electoral.

Respalda a Gertz Manero
El presidente Andrés Manuel 
López Obrador refrendó su con-
fi anza al fi scal general de la Re-
pública, Alejandro Gertz 
Manero, y ofreció que en su go-
bierno “no descansaremos has-
ta saber el paradero de los 
jóvenes de Ayotzinapa”.

Expuso que para avanzar en 
la reconstrucción de la paz y re-
cobrar la seguridad de los mexi-
canos da seguimiento diario al 
fenómeno delictivo, con énfa-
sis en el respeto a los derechos 
humanos y el uso regulado de 
la fuerza.

El presidente afi rmó que, a 
más tardar en el año 2021, nin-
gún joven se quedará fuera del 
trabajo y del estudio, y sostuvo 
que en tres meses más en este 
2019 el programa Jóvenes Cons-
truyendo el Futuro llegará a un 
millón de becarios.

Por otra parte dijo López 
Obrador: "No queremos atropellar a nadie" con 
planta de Huexca.

A finales del año, 
el país, blindado 
de los corruptos 
Al cumplirse el primer aniversario de su triunfo 
electoral, López Obrador rindió  un informe

Lorenzo Córdova negó que organismos autónomos 
estén contra el gobierno.

Tras salida de la oposición la mayoría de legisladores de 
Morena y sus aliados avalaron el dictamen.

Por Notimex/ México

Policías federales captura-
ron en el Aeropuerto Inter-
nacional de la Ciudad de 
México al presunto operador 
fi nanciero del cártel de Sina-
loa, quien es requerido por 
las autoridades de Estados 
Unidos por delitos contra sa-
lud y asociación delictuosa.

La Secretaría de Seguri-
dad y Protección Ciudada-
na (SSPC) informó que la de-
tención se realizó mediante 
un operativo conjunto con las divisiones de 
Inteligencia y Seguridad Regional de la Poli-
cía Federal, cuando se encontraba en el aero-
puerto para trasladarse a Culiacán, Sinaloa.

Agregó que Vega Mendoza, de 47 años, es 
requerido por Estados Unidos por delitos con-
tra la salud y asociación delictuosa, de acuer-
do con el proceso que se sigue en su contra en 
la Corte Federal para el Distrito de Columbia, 
donde se le designó como Objetivo de Organi-
zación Prioritaria Consolidado (CPOT, siglas 
en inglés). La investigación señala que el im-
putado contaba con su propia logística para el 
trasiego de cocaína de Sudamérica a México.

Cae  el operador 
fi nanciero de los 
hijos del Chapo

Celebración

El consejero presidente 
del INE, Lorenzo 
Córdova recalcó que 
este 1 de Julio es un día 
de celebración:

▪ Hace un año se realizó 
la elección más grande 
y libre de la historia del 
país, que además es un 
punto de referencia a 
nivel internacional.

▪ Externó que, sin 
embargo, los comicios 
del año pasado “no 
fueron un rayo en cielo 
sereno, eso fue la 
consecuencia”.

▪ Córdova explicó que 
no es que el país haya 
llegado a la democracia 
hace un año, “lo que 
ocurrió fue porque 
vivíamos condiciones 
de competencia 
democrática, y lo que 
nos toca es, en una 
lógica democrática en un 
proceso de diálogo.

Informe de actividades del primer aniversario de la elección
▪ El presidente Andrés Manuel López Obrador dio un informe con motivo de los primeros 7 meses de su gobierno y para conmemorar un año de su triunfo electoral, 
estuvo acompañado en el templete sólo por su esposa Beatriz Gutiérrez Müller, Claudia Sheinbaum y Porfi rio Muñoz Ledo. Desde el zócalo de la CDMX ofreció un 
resumen de acciones desarrolladas en su administración en materias de seguridad, economía, salud, educación y política social. NOTIMEX/ SÍNTESIS

Órganos no 
están contra 
el gobierno

Aprueba Senado 
dictamen de ley        
de austeridad 
Por Notimex/ México 
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

Los senadores del PRI, PAN, PRD y Movimien-
to Ciudadano abandonaron la reunión de las Co-
misiones Unidas de Hacienda y Crédito Público 
y de Estudios Legislativos, Segunda, encargadas 
de dictaminar la Ley de Austeridad Republicana, 
cuyo dictamen fue avalado por mayoría de legis-
ladores de Morena y sus aliados.

De esa manera, dicho dictamen podrá ser 
discutido y votado al reanudarse en el la se-
sión extraordinaria de este lunes, con lo cual, 
de ser aprobado, se enviaría al Ejecutivo fede-
ral, para su publicación en el Diario Ofi cial de 

la Federación y su entrada en vigor.
Los legisladores se salieron de la reunión a las 

8:30 horas, y tras el receso, volvieron a las 11:30, 
para concluir pasadas las 15:00 horas.

El dictamen se aprobó "por unanimidad", con 
10 votos de la Comisión de Hacienda y seis de la 

Comisión de Estudios Legisla-
tivo, Segunda, el dictamen so-
bre esa ley que de origen envió 
la Cámara de Diputados.

El viernes pasado, en un ejer-
cicio parlamentario y en busca 
de consenso, ya se había avan-
zado en más de 70 por ciento el 
dictamen; sin embargo se pre-
sentó un dictamen de la minu-
ta que envió la Cámara de Dipu-
tados al Senado, sin cambios, lo 
que rechazó la oposición tajan-
temente.

Al reanudarse la sesión, a las 11:30 horas, la vo-
tación para que se sometiera a discusión el dicta-
men, y al quedar la votación empatada con nueve 
votos a favor y nueve en contra de los integran-
tes de la Comisión de Hacienda, se generó la dis-
cusión hasta las 15:24 horas.

En principio, Alejandro Armenta, presidente 
de la Comisión de Hacienda, quiso decretar otro 
receso para lograr los consensos o hacer tiempo.

7
meses

▪ Han trans-
currido y ya 

se  cumplieron 
78 de los 100 

compromisos 
que hizo López 

Obrador.

47
años

▪ Tiene Vega 
Mendoza, pre-

sunto operador 
fi nanciero 

del cártel de 
Sinaloa y de los 
hijos del Chapo.

94
por ciento

▪ Se redujo 
el robo de 

combustible, 
lo que permitió 
el ahorro de 50 
mil millones de 

pesos.

10
millones

▪ De estudian-
tes recibirán 
becas en su 
gobierno, se 
reformará el 
Conacyt para 
efi cientarlo.

Sheinbaum descartó que por la presencia de la Guardia 
Nacional se presente “un efecto cucaracha”.

GUARDIA ARRANCARÁ 
EN IZTAPALAPA
Por Notimex/ México 
Foto: AP/ Síntesis

La Guardia Nacional entrará de forma paulatina 
en la Ciudad de México y empezará en la alcaldía 
de Iztapalapa, informó la jefa de Gobierno, 
Claudia Sheinbaum Pardo, quien adelantó que 

se donarán cinco terrenos para los cuarteles de 
este cuerpo de seguridad.

“No todo entra el día de hoy, entra una 
primera unidad de 450 elementos, después en 
el transcurso de ésta y la próxima semana se 
irán incorporando dos mil 700 elementos; entra 
inicialmente en Iztapalapa y en las otras zonas se 
refuerza la seguridad, no es un tema de que ahí 
nada más van a estar”, dijo la funcionaria que una 
de las demandas es la seguridad.

Es importante 
contar con 

una ley como 
la que hoy se 

propone, indu-
dablemente, 
cualquier ley 

es perfectible". 
Salomón Jara

Senador de 
Morena
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Una de las principales pruebas que presentará la 
defensa de Emilio Lozoya Austin –exdirector general 
de Petróleos Mexicanos (Pemex)–, en el juicio que se 
le sigue por la compra irregular de la planta chatarra 

de Agro Nitrogenados, es el acta de la 865 sesión extraordinaria del 
Consejo de Administración.

Firmada por el entonces secretario de Energía, Pedro Joaquín 
Coldwell, el documento da cuenta de la ruta que siguió la petrolera 
para llevar a cabo esa adquisición, por la cual fueron giradas las 
órdenes de aprehensión en contra del exdirector de la petrolera y 
del empresario Alonso Ancira.

Entre otras cosas, el acta revela que aquel 17 de diciembre de 
2013 Lozoya Austin señaló que la compra de la empresa de Ancira 
derivaba de una urgencia del propio gobierno de Enrique Peña 
Nieto para supuestamente reactivar el campo mexicano, y que para 
ello se utilizaría el entramado del Grupo PMI.

Esto es que abiertamente se le informó al Consejo de 
Administración que el esquema de la compra implicaría 
la triangulación de recursos públicos vía las compañías 
instrumentales que la petrolera posee tanto en México como en el 
extranjero, incluidos paraísos fi scales. 

En su página 17, el acta da cuenta de que el entonces director 
general de Pemex destacó ante los consejeros encabezados por 
Coldwell “que se había utilizado a PMI y no se había hecho a través 
de Pemex Petroquímica, dado que por esta [última] vía hubiera 
tomado mucho más tiempo, y había premura por parte del gobierno 
federal para llevar a cabo la producción de fertilizantes lo más 
pronto posible”.

“Lo que luego fue 
considerado como 
una enorme haza-
ña periodística, por 
poco queda frustra-
da, al conocer Ma-
setti que, por algún 
motivo, sus graba-
ciones no habían 
llegado a la Argen-
tina. Fue entonces 
cuando, arriesgan-
do nuevamente su 
vida, volvió a su-
bir a las montañas 
orientales a repetir 
las entrevistas.

El impacto de esas revelaciones fue inmen-
so, especialmente en medios latinoamericanos, 
y poco después Masetti publicó su emblemá-
tico libro “Los que luchan y los que lloran. El 
Fidel Castro que yo vi”, y divulgó en la Argen-
tina las entrevistas en la radio y la televisión.

Tras el triunfo revolucionario, el primero 
de enero de 1959, el Che lo invitó a volver a La 
Habana, donde participó en la realización de 
la “Operación Verdad”.

Junto a los líderes de la Revolución, Maset-
ti -quien también había trabajado brevemen-
te en la Agencia Latina de Noticias de su país-, 
planteó la necesidad de que América Latina tu-
viera voz propia frente a la sistemática defor-
mación, tergiversación o silenciamiento de los 
grandes monopolios informativos.

Dos días más tarde, dirigiéndose a estudian-
tes universitarios de Venezuela, Fidel Castro 
sentenció: “Se impone la creación de una agen-
cia informativa al servicio de la democracia, pe-
ro que defi enda a los pueblos americanos en su 
lucha por la democracia, que sirva de contra-
peso a las campañas confusionistas empeña-
das en desfi gurar la verdad”.

Así, el 16 de junio de ese mismo año, surgió 
Prensa Latina, “la agencia que hacía falta”, co-
mo la describieron entonces los periodistas la-
tinoamericanos”.

Como se quiera, es la historia apasionante 
de la proeza del pueblo cubano y en este caso, 
en particular, la hazaña de crear una agencia al 
servicio de los pueblos y de la verdad.

Este año de 2019 es de festejos de todos los 
periodistas que militamos en la prensa libre 
y en forma especial de nuestros lectores, ra-
dioescuchas, televidentes y cibernautas por el 
LX aniversario de la Agencia Informativa La-
tinoamericana Prensa Latina, “PL”. 

CONTINUARÁ.

Periodista y escritor; Presidente del 
Colegio Nacional de Licenciados en 

Periodismo, CONALIPE; Secretario 
de Desarrollo Social de la Federación 

Latinoamericana de Periodistas, FELAP; 
Presidente fundador y vitalicio honorario 

de la Federación de Asociaciones de 
Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, 

miembro del Consejo Consultivo 
permanente del Club Primera Plana, 

Doctor Honoris Causa por la Universidad 
Internacional y Académico de Número 

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

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

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

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

libertas.mx  

¿Mejorar o re-
vertir el siste-
ma de Afores?

Ante un es-
cenario que ur-
ge cambios, el 
presidente de la 
Consar sugiere 
que los trabaja-
dores deberían 
ahorrar el 15 por 
ciento de sus sala-
rios. “No hay sis-
tema que pueda 
otorgar pensiones 
dignas y sufi cien-
tes con las aporta-
ciones del 6.5 por 
ciento que tene-
mos hoy”, seña-
la Abraham Vela.

Cuestionado sobre la viabilidad de solicitar 
una garantía de rentabilidad mínima a las Afo-
res para que el trabajador no tenga riesgo de 
perder sus ahorros, opina que esto sería posi-
ble pero inconveniente. “Estaríamos creando 
un incentivo para que las Afores sólo invier-
tan en activos de bajo riesgo y aseguren de esa 
manera rendimientos positivos. Pero aquí hay 
un dilema: sabemos que en un horizonte largo 
de tiempo, durante la vida activa de un traba-
jador, las inversiones con cierto riesgo siem-
pre van a ofrecer rendimientos más altos que 
los de los valores gubernamentales, que tienen 
un riesgo menor”.

Menciona que tampoco optaría por regre-
sar al sistema anterior, ya que “era fi nancie-
ramente insostenible y representaba una car-
ga creciente a las fi nanzas públicas del país”. 
El doctor Vela Dib afi rma que las aportacio-
nes solicitadas no permitían fondear las pen-
siones que se prometían. Además, los recursos 
fueron mal administrados e incluso “se pudie-
ron haber esfumado con el fantasma de la co-
rrupción”.

El presidente de la Consar, Abraham Vela 
Dib dice no estar de acuerdo con la reversión 
que sugiere la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT). Se refi ere al informe La rever-
sión de la privatización de las pensiones: as-
pectos clave que ese organismo especializado 
de las Naciones Unidas presentó en México en 
marzo pasado.

Durante esa presentación, el especialista de 
la OIT, Flavio Durán Valverde, comentó que 
América Latina “no tuvo un caso de éxito” en 
la privatización del sistema de pensiones. De-
talló que no existe ni mayor cobertura ni ma-
yores benefi cios, por lo que planteó abrir la dis-
cusión para una reversión, o cuando menos un 
mayor control del Estado mexicano.

Aunque México ratifi có el Convenio 102 de 
la OIT relativo a la seguridad social, la especia-
lista en derecho del trabajo, Ascensión Mora-
les, considera que el sistema de pensiones por 
capitalización individual no es congruente con 
lo establecido.

“De acuerdo con el convenio, debe existir la 
certeza de una pensión, las personas deben per-
cibir por lo menos el 40 por ciento de su sala-
rio y el Estado debe intervenir como regulador. 
Pasa que el sistema en este país no cumple: no 
sabes siquiera de cuánto va a ser tu pensión”, 
explica la doctora en derecho por el Institu-
to de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.

Para Ascensión, el objetivo de las Afores es 
el “lucro”, por lo que no buscan cumplir con lo 
relativo a la seguridad social. “Menos del 30 por 
ciento van a recibir pensión y como sociedad 
vamos a tener que apoyar a los demás a través 
de los impuestos”.

La economista Berenice Ramírez considera 
que el actuar de los funcionarios de la Consar y 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Públi-
co (SHCP) corresponde a una formación con 
perspectiva económica neoclásica: “Hay una 
escuela que considera que el mejor sistema es 
la capitalización individual y es la que empieza 
a ubicarse en Hacienda desde que Guillermo 
Ortiz era el titular [1994-1998]. Plantea que el 
funcionamiento del mercado fi nanciero per-
mite solucionar muchos de los problemas del 
mercado laboral”.

Explica que este grupo tuvo una injerencia 
principal en la elaboración de las reformas que 
dieron paso a la privatización del sistema de 
pensiones para el retiro. “Ellos opinan que el 
Estado sólo debe administrar las condiciones 
para que la gente no caiga en pobreza extrema. 
Pero no buscan un mecanismo de mayor dis-
tribución de la riqueza”.

Agro Nitrogenados 
se compró porque al 
gobierno de Peña le urgía 
producir fertilizantes

Afores, el tsunami 
pensionario a las 
fi nanzas públicas
QUINTA PARTE

60 años de prensa 
latina
SEGUNDA PARTE

En 2022, México 
se enfrentará a la 
primera “generación 
Afore” y, con ella, a 
lo que el presidente 
de la Consar llama el 
tsunami pensionario: 
la mayoría de jubilados 
apenas recibirá 3 mil 
200 pesos al mes. Un 
porcentaje sustancial 
lo tendrá que aportar 
el gobierno con dinero 
público, por las pérdidas 
multimillonarias 
que registran las 
administradoras 
privadas y el ahorro 
insufi ciente de los 
trabajadores 

LA SANTÍSIMA 
TRINIDAD, 
DOLORES HIDALGO, 
GUANAJUATO. 
Continuamos con 
las palabras que 
pronunciamos 
en la ceremonia 
conmemorativa del 
LX aniversario de 
la Agencia Cubana 
de Noticias Prensa 
Latina, PL, exacto con 
la reseña de su director 
primigenio, el argentino 
Ricardo Masetti: 

OPINIÓNnancy flores

COMENTARIO A 
TIEMPOteodoro rentería arróyave

Ttrminal de $ 2 billones en San Francisco
AP

INVESTIGACIÓNmarcial yangali
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La ruta para la compra de la planta cha-
tarra fue expuesta explícitamente ante el 
Consejo, sin que éste se opusiera. Fue Ed-
gar Torres Garrido, entonces asesor eje-
cutivo de Lozoya, quien expuso la “estruc-
tura del negocio”: ésta, dijo, “se integra-
ría a través del Grupo PMI, siendo que 
PMI Norteamérica y PMI Holdings ha-
bían creado el instrumento PMI Infraes-
tructura de Desarrollo, a través del cual 
se crearía PMI Fertilizantes”.

Como Contralínea lo ha informado, fue 
al día siguiente de esa sesión extraordina-
ria cuando se creó el “instrumento” que 
no se llamó PMI Fertilizantes, sino Pro 
Agroindustria, con el objeto de materia-
lizar la compra de la planta chatarra.

Regresando a aquella 865 sesión ex-
traordinaria, Edgar Torres abundó en el 
esquema de triangulación de recursos. A 
partir de la aprobación del Consejo de Ad-
ministración, el Grupo PMI pondría la in-
fraestructura, mientras que la petrolera, 
a través de su subsidiaria Petroquímica, 
pondría los insumos, “para generar un so-
lo proyecto en el que Pemex sería accio-
nista en toda la cadena”.

No todo el contenido del acta es favo-
rable a la defensa de Lozoya Austin, pues 
en esa misma exposición se descubre que 
la operación para benefi ciar a Ancira ini-
ció mucho tiempo antes de que el Conse-
jo de Administración fi rmara ese 17 de di-
ciembre esa acta que daba el visto bueno 
a la compra.

De hecho, Torres indicó que desde el 
19 de julio de ese mismo año –2013– PMI 
Holdings –una de las 61 empresas instru-
mentales de Pemex que se encuentra ra-
dicada en Países Bajos– aprobó la com-

pra y otorgo “sufi ciencia presupuestaria” 
para ello. El monto autorizado ascendía 
a 475 millones de dólares.

Agregó que 8 días antes de esa sesión 
extraordinaria, el 9 de diciembre, se pre-
sentó “el caso de negocio en los Consejos 
de Administración de PMI Norteaméri-
ca, SA de CV, y de PMI Infraestructura 
de Desarrollo, quienes a su vez autoriza-
ron a realizar una inversión máxima de 
275 millones de dólares para la compra 
de los activos de la empresa Agro Nitro-
genados”.

Sobre el tema del dinero, Lozoya Aus-
tin explicó a los consejeros que de los 
475 millones de dólares que la fi lial PMI 
Holdings aprobó invertir, 275 millones 
serían para la adquisición de los activos 
de la planta, y los otros 200 millones pa-
ra la rehabilitación de éstos y su moder-
nización.

En esa misma discusión, Edgar Torres 
señaló literalmente que “lo que se estaba 
buscando con el proyecto era que PMI  ad-
quiriera los activos de Agro Nitrogenados 
para renovar la planta y ponerla en fun-
cionamiento, y que posteriormente Pe-
mex Petroquímica y PMI formaran una 
sociedad e integraran la cadena de valor 
de amoniaco urea en benefi cio de los pro-
ductores rurales que tienen menor nivel 
de desarrollo que se ubican en el Sur Su-
reste del país”.

Para entonces, Pemex ya conocía a pro-
fundidad la situación real de la planta. Y 
es que Torres informó al Consejo que se 
tenían ya tres estudios de empresas con-
tratistas que habían hecho estimaciones 
respecto al costo potencial de la rehabi-
litación de la planta”.
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.55 (-)  19.40 (-)
•BBVA-Bancomer 17.70 (-) 19.51  (-)
•Banorte 17.95 (-) 19.35 (-)

RIESGO PAÍS
• 28 de junio   202.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  61.08

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.54 (-)
•Libra Inglaterra 24.14 (-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 43,438.24 0.64 %  (+)
•Dow Jones EU 26,717.43 0.44 %  (+)

TASA DE REFERENCIA
MARTES 25 DE JUNIO 

•Cetes  28          8.18

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

indicadores
financieros

Claroscuros 
económicos, 
ve el IDIC
El gobierno de la 4ta transformación  
“subestimó la desaceleración”
Por Notimex/México
 Síntesis

El gobierno de la Cuarta Transforma-
ción llegó a su primer año de su victo-
ria en las urnas y con claroscuros en la 
economía, porque “subestimó la desace-
leración” que traerían sus políticas de 
austeridad, aseguró José Luis de la Cruz 
Gallegos, director general del Instituto 
para el Desarrollo Industrial y el Creci-
miento Económico (IDIC).

En entrevista, dijo que la actual ad-
ministración federal se ha enfocado en 
los ejes político y social, pero dejó en un 
segundo plano el aspecto económico y la 
relación con Estados Unidos, el princi-
pal socio comercial.

El presidente Andrés Manuel López 
Obrador tomó como bandera el mantener 
fi nanzas públicas contablemente sanas 
y una conducción ortodoxa de las mis-
mas para dar certidumbre a los grupos fi -
nancieros y a la inversión, pero “no ocu-
rrió así”, apuntó.

El crecimiento económico se mantu-
vo en 0.4 por ciento durante los prime-
ros cuatro meses del 2019, cuya cifra es 
similar a la contabilizade desde diciem-
bre del 2018. “Las cifras son muy polémi-
cas y debatidas porque marcan una fuer-

te desaceleración eco-
nómica”, apuntó.

Lo anterior porque el 
objetivo del Ejecutivo fe-
deral era crecer 2.0 por 
ciento este año, sin em-
bargo, los pronósticos 
han dejado ver que és-
te será del 1.0 por cien-
to o hasta menor, agregó.

Señaló que la desace-
leración económica ya 
tiene efectos en los sec-
tores productivos estra-
tégicos -construcción, 
industria y comercio- y 

la generación de empleo, como conse-
cuencia del ritmo acelerado de las polí-
ticas de austeridad.

Eso, de alguna forma ha limitado los 
benefi cios tan esperados, como el incre-
mento de 16 por ciento al salario míni-
mo que de ninguna manera se ve refl e-
jado en el consumo interno, refi rió De 
la Cruz Gallegos.

Señaló que la creación de las plazas 
laborales ha sido uno de los temas más 
preocupantes, pues el IMSS reportó la 
creación de sólo tres mil 983 nuevos em-
pleos en mayo, “una cantidad que se tra-
duce en estancamiento”.

Las cifras son 
muy polémicas 

y debatidas 
porque marcan 

una fuerte 
desaceleración 

económica”
José Luis 
de la Cruz 
Gallegos
Director 

del 
IDIC

Premian a Trackonomy Systems en foro mundial
▪  Trackonomy Systems, Inc., la compañía de tecnología y soluciones con base en Silicon 
Valley, California, fue premiada entre cientos de candidatos “Pioneros en Tecnología” en el 
Foro Económico Mundial.  Creó tecnologías para transformar la logística. AP/Especial

BAJA A 70 PESOS 
AGUACATE EN LOS 
MERCADOS  DE CDMX
Por Notimex/México

El precio del kilogramo de aguacate registró una 
disminución en su precio y se ofreció en 70 pesos 
en mercados de la Ciudad de México, mientras que 
el limón fue el producto con mayor variación.

De acuerdo con la Procuraduría Federal del 
Consumidor (Profeco), en tiendas de autoservicio 
el precio del kilo de aguacate y de limón incremen-
taron su valor, a 75.03 pesos y 16.48 pesos, respec-
tivamente.

Mientras que la bolsa con dos kilos de azúcar, el 
kilo de cebolla y el del jitomate bajaron a 48.41, 
23.70 y 16.49 pesos cada uno, en ese orden, en rel-
ación con la semana pasada.

En tanto que en la Central de Abasto (Ceda) de 
la Ciudad de México, el kilogramo de aguacate, ce-
bolla y jitomate descendieron a 70, 16 y 13 pesos, en 
ese orden, y la bolsa con dos kilos de azúcar perma-
neció en 34 pesos.

Por su parte, el kilogramo de limón aumentó su 
precio, para venderse en 15 pesos, un peso arriba 
con respecto a la semana previa.

En mercados de Mérida, Yucatán, el kilo de jito-
mate, aguacate y azúcar se incrementaron a 14, 65 
y 19 pesos respectivamente, mientras que el kilo 
de limón, cebolla y huevo permanecieron sin cam-
bio y se ofertaron en 4.0, 11, y 25 pesos, cada uno en 
ese orden.

El líder de Coparmex resaltó que la economía puede ver-
se afectada con decisiones erráticas y poco pragmáticas.

La nueva terminal generará gran derrama económica 
al puerto de Veracruz, trabajo y seguridad.

75
pesos

▪ es el costo 
del aguacate 

en las tiendas 
de autoser-
vicio, el cual 

subió, reveló la 
Profeco 

150
mil

▪ nuevos 
empleos desde 

ahora y hasta 
2024 con la 

nueva terminal 
del Puerto de 

Veracruz

Pide plan 
energético 
Coparmex

Competitividad 
a nivel puertos

De no hacerlo, el país no logrará sus 
objetivos de crecimiento, prevén 
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Archivo/ Síntesis

El gobierno federal debe promover una estrate-
gia energética que genere certidumbre y cum-
plimiento de la ley, y de no hacerlo México no 
logrará sus objetivos de crecimiento, afi rmó la 
Confederación Patronal de la República Mexi-
cana (Coparmex).

El organismo del sector patronal, dirigido por 
Gustavo de Hoyos Walther, señaló que lo anterior 
no implica ir en contra de una estrategia de cam-
bio, pues los ajustes en políticas públicas son pro-
pios de la alternancia democrática, y son varias las 
acciones que deben reconsiderarse para lograr la 
certidumbre que el crecimiento económico exige.

Sin embargo, dijo, todo ajuste debe darse im-
plementando decisiones compatibles con la in-
versión y el desarrollo sostenible, y la paraliza-

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

Con el inicio de operaciones de 
la nueva terminal marítima del 
Puerto de Veracruz se recupe-
rará la carga del norte de Eu-
ropa, que actualmente llega a 
México a través de la frontera 
con Estados Unidos, afi rmó el 
director general de Corporati-
vo Enciso, Manuel Óscar En-
ciso Villarreal.

Con la ampliación del Puer-
to se genera un gran corredor 
industrial que dará seguridad al importador y 
exportador, además de que creará 150 mil nue-
vos empleos desde hoy y hasta 2024.

El ejecutivo de la agencia aduanal dijo: ade-
más, “vamos a lograr una añoranza de mu-
chos años que era traer barcos muy grandes 
que antes no llegaban y también ganarle te-
rreno a toda aquella carga que llega a los puer-
tos americanos, como Houston y baja por la 
frontera a México”.

Explicó que, con la entrada en funcionamien-
to de la nueva terminal especializada, conside-
rada como la obra de logística más grande en el 

ción de proyectos de inversión 
energética no abona a una me-
jor economía.

De ahí que deben reanudar las 
rondas de exploración por par-
te de las empresas privadas alia-
das con Pemex, toda vez que las 
alianzas con privados ha permi-
tido que la empresa acceda a 670 
millones de dólares de inversión.

Reconoció que cancelar con-
tratos fi rmados por gobiernos 
anteriores solo porque se con-
sidera injustos crea más proble-
mas que benefi cios, o usar mecanismos de de-
mocracia directa no representativa para cance-
lar obras de infraestructura pública.

país. “Es  momento de recuperar la carga que 
de manera natural le pertenece al puerto de Ve-
racruz”.

El también presidente fundador del Conse-
jo Empresarial de Veracruz, actualmente Con-
federación Patronal de la República Mexicana 
(Coparmex), destacó que ahí se podrán recibir y 
exportar productos líquidos, granos, carga suel-
ta, contenerizada y consolidar carga desde Mé-
xico hacia el mundo.

“La llave del corredor industrial está en las 
zonas colindantes a la aduana, con almacenes 
fi scales y fi scalizados, con empresas maquila-
doras integradas en una zona fi scal, sin impues-
tos, bajo el régimen de mercancía temporal pa-
ra exportación”, argumentó a través de un co-
municado.

Los costos de 
decisiones, 

hechas a 
“mano alzada” 

o en consul-
tas causarán 
estragos..."
Gustavo de 

Hoyos Walther 
Presidente de la 

Coparmex

Presume AMLO � nanzas públicas sanas
▪  El país tiene fi nanzas públicas sanas y es menos injusta la distribución del 
ingreso, afi rmó el presidente AMLO; aseguró que el peso es la moneda más 

fortalecida en el mundo, con relación al dólar. NOTIMEX/FOTO: CUARTOSCURO/ARCHIVO/SÍNTESIS
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L. Cortizo Cohen 
dirigirá a Panamá
Por Notimex/ Panamá 
Foto: AP/ Síntesis

Laurentino Cortizo Cohen asumió este lunes co-
mo presidente de Panamá para los próximos cin-
co años, con el principal reto de reactivar una eco-
nomía en decadencia, debido en gran medida a 
la corrupción, a la que prometió combatir, infor-
maron medios locales.

Al llegar al centro de convenciones donde pres-
tó juramento, Cortizo indicó "me siento optimista 
en que la economía comenzará a avanzar". Agre-
gó que recientemente se reunió con varios em-
presarios extranjeros que expresaron interés en 
invertir en Panamá, por lo que aseguró que "son 
señales positivas".

La ceremonia de asunción congregó a ocho 
mandatarios, un rey, 12 ministros de Estado, cua-
tro vicepresidentes,10 representantes de orga-
nismos internacionales, 40 enviados especiales, 
cinco delegaciones en representación de sus res-

Llega con el 31  %  del  respaldo 
Laurentino Cortizo obtuvo en las elecciones 
de mayo pasado apenas el 31 por ciento del 
respaldo del electorado, aunque su Partido 
Revolucionario Democrático (PRD), de tendencia 
socialdemócrata, alcanzó la mayoría en la 
legislatura unicameral. Por Notimex

Por Notimex/ Madrid 
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El dueño de la siderúrgica Al-
tos Hornos de México, Alon-
so Ancira, pagó hoy la fi anza 
de un millón de euros que le 
impuso el juez de la Audiencia 
Nacional de España, Santia-
go Pedraz, para poder aban-
donar el centro penal en don-
de se encuentra, mientras se 
decide su posible extradición 
a México.

Fuentes jurídicas citadas 
por la agencia española de noticias EFE, seña-
laron que una vez que se ha abonado la fi anza 
fi jada el juez Pedraz envió el auto de libertad 
al juzgado de Palma de Mallorca, donde se en-
cuentra preso el empresario mexicano desde 
el pasado 29 de mayo.

Con el pago de la fi anza, el dueño de Altos 
Hornos de México (AHMSA) deberá compa-
recer cada dos días ante el tribunal o en el do-
micilio que se fi je, y se le ha prohibido rotun-
damente salir de España, por lo que le fueron 
retirados sus pasaportes, emitidos por autori-
dades mexicanas y estadunidenses.

El empresario mexicano fue detenido el pa-
sado 28 de mayo por agentes de la Organiza-
ción Internacional de Policía Criminal (Inter-
pol) en el aeropuerto de Palma de Mallorca, 
en cumplimiento de una orden de detención 
emitida por el gobierno de México.

Paga Alonso Ancira 
fi anza; juez lo libera

El adiós

Sepultan a padre e hija 
salvadoreños muertos 
al intentar cruzar a EUA:

▪ Los cuerpos de los 
inmigrantes salvado-
reños Óscar Martínez 
y su hija Valeria, fueron 
sepultados este lunes 
en el cementerio La 
Bermeja, de San Sal-
vador, en presencia de 
familiares y amigos, en 
una ceremonia privada 
y algunas autoridades 
locales.

▪ Desde las afueras del 
cementerio, se cons-
tató que a las exequias 
asistieron como autori-
dades más notables el 
alcalde de San Salvador, 
Ernesto Muyshondt; 
Mario Durán, ministro 
de Gobernación, y el 
alcalde de San Martín, 
Víctor Manuel Rivera.

Talibanes reclaman autoría de ataque suicida en Kabul
▪  Al  menos 11 personas perdieron la vida y otras 65 resultaron heridas, entre ellas nueve niños, al detonar un vehículo cargado de explosivos este lunes en una zona de 
alta seguridad de la capital afgana de Kabul y un posterior tiroteo. El portavoz de los talibanes, Zabiullah Mujahid, afi rmó en una declaración que los militantes del 
grupo detonaron un coche bomba cerca del Centro de Logística e Ingeniería del Ministerio de Defensa. FOTO:  AP/ SÍNTESIS

El Salvador, 
responsable 
de muertes
"Es culpa nuestra" la muerte de 
padre e hija: Nayib Bukele 
Por Notimex/San Salvador 
Foto: AP/Síntesis

El presidente de 
El Salvador, Nayib 
Bukele, señaló es-
te día que la muerte 
hace una semana de 
un padre y su peque-
ña hija de nacionali-
dad salvadoreña al in-
tentar cruzar el río 
Bravo para ingresar 
a Estados Unidos,"es 
culpa nuestra".

En declaraciones a 
la BBC de Londres, el 
mandatario salvado-
reño dijo, "podemos 
culpar a cualquier 
otro país, pero ¿qué 
hay de nuestra cul-
pa? ¿A qué país hu-
yeron? ¿Huyeron de 
Estados Unidos? Hu-
yeron de El Salvador, 
huyeron de nuestro 
país. Es culpa nues-
tra".

Este domingo lle-
garon a El Salvador 
los cuerpos de Óscar 
Alberto Martínez y de 
Valeria, su hija de 23 
meses, migrantes que murieron ahogados la 
semana pasada en el río Bravo en su intento 
por cruzar a Estados Unidos desde México. 
Las exequias se efectuaron de manera priva-
da y la ceremonia de sepultura será este lunes.

Bukele consideró que el gobierno que en-
cabeza buscará la manera de solucionar los 
problemas que obligan a los salvadoreños a 
emigrar y se comprometió a trabajar para que 
El Salvador sea un país mejor y más seguro.

En declaraciones que emitió en la capital 
salvadoreña, el presidente dijo que "las per-
sonas no huyen de sus hogares porque quie-
ren, las personas huyen de sus hogares por-
que sienten que tienen que hacerlo".

Precisó que la razón es porque "no tienen 
trabajo, porque están siendo amenazadas por 
pandillas, porque no tienen cosas básicas co-
mo el agua, la educación, la salud".

Indicó que su gobierno buscaría centrar-
se en mejorar a El Salvador, "hacer de nuestro 
país un lugar donde nadie tiene que emigrar".

"Creo que la migración es un derecho, pero 
debería ser una opción, no una obligación. Y 
en este momento es una obligación para mu-
cha gente", consideró.

Al menos 283 migrantes murieron.

1
millón

▪ De euros 
pagó de fi anza 
Alonso Ancira, 

dueño de la 
siderúrgica 

Altos Hornos 
de México.

La ceremonia de asunción congregó a ocho mandata-
rios, un rey, y 12 ministros de Estado.

Los cadáveres de los migrantes fueron repatriados, 
vía terrestre, desde México y llegaron a El Salvador.

Deberá comparecer cada dos días ante el tribunal o 
en el domicilio que se fi je.

CÁRCEL COMPLICA LA 
DEFENSA DE  ASSANGE
Por Notimex/ Moscú

WikiLeaks mantendrá la lucha hasta lograr la 
libertad de su fundador Julian Assange, cuyo 
encarcelamiento fue premeditado con el 
objetivo de complicar su defensa contra una 
posible extradición a Estados Unidos, informó 
este día el director del portal de fi ltraciones, 
Kristinn Hrafnsson.

En entrevista con la agencia rusa de 
noticias Sputnik, Hrafnsson advirtió que 
WikiLeaks no renunciará a la lucha por la 
libertad de Assange en el tiempo que queda 
hasta la audiencia sobre su extradición 
prevista para febrero de 2020, ya que de ser 
enviado a Estados unidos podría enfrentar 
hasta 175 años de prisión.

“La audiencia formal será a fi nes de 
febrero. Y vamos a dar algunos pasos 
progresivos en el camino hacia eso. 
Pero mientras tanto, por supuesto que 
continuaremos la lucha".

Por  Notimex/ Hong Kong
Foto: AP/ Síntesis

La fuerza policíaca logró dispersar a un grupo de 
manifestantes que este lunes ingresó a la sede del 
Parlamento de Hong Kong tras forzar la puerta 
principal del edifi cio, donde colocaron una anti-
gua bandera británica junto con la pancarta ne-
gra que identifi ca su protesta y realizaron pin-
tas con spray negro.

Luego de un primer intento frustrado cuan-
do fueron recibidos con gases lacrimógenos, los 
manifestantes vestidos de negro, con mascari-
llas, gafas de buceo y cascos de albañil arreme-
tieron de nueva cuenta contra la sede parlamen-
taria, y con barras de hierro rompieron cristales 
blindados para luego forzar la puerta.

En el marco del Aniversario número 22 de la 
Región Administrativa Especial de Hong Kong, 
hacia las 18:00 horas tiempo local, por primera 

vez en la historia la policía emi-
tió una alerta roja por la que ins-
truyó evacuar el Parlamento an-
te la actitud de los manifestan-
tes que demandan la renuncia 
de Carrie Lam, jefa de Gobierno, 
reportó el diario español El País.

Las protestas se han sucedido 
desde hace dos semanas, a par-
tir del proyecto de ley de extra-
dición que propone la entrega 
de sospechosos a China, cuan-
do Hong Kong ha disfrutado de 
libertades especiales respecto al 

resto de esa república, por el principio “un país, 
dos sistemas” con vigencia de 50 años acordado 
cuando Reino Unido devolvió el territorio a la 
soberanía China.

La intervención policíaca logró desviar la mar-
cha de los manifestantes.

Recupera policía 
el Parlamento 
Los manifestantes en Hong Kong forzaron las 
puertas del inmueble y realizaron pintas

Los ofi ciales de policía volvieron a tomar la sala de reuniones del Consejo Legislativo en Hong Kong.

La interven-
ción policiaca 

logró desviar la 
marcha de los 

manifestantes 
que avanzaron 
con consignas. 
Abajo la ley de 

extradición”
 El País

Diario Español

pectivos países, así como invitados nacionales.
El nuevo presidente asumió en medio de ex-

pectativas generadas principalmente por sus pro-
mesas de campaña, entre ellas realizar reformas 
constitucionales, cambios estructurales a varias 
entidades, reanimar el agro, mayor seguridad ciu-
dadana y gobernar sin intereses partidistas.

Cortizo, administrador de empresas de 66 años 
y miembro del Partido Revolucionario Democrá-
tico (PRD), se convirtió a partir de este lunes en 

el séptimo presidente de Panamá en la era demo-
crática, tras suceder a Juan Carlos Varela, un in-
geniero de 55 años de edad, miembro del Parti-
do Panameñista.

Los mandatarios que asistieron al evento fue-
ron Martín Vizcarra, de Perú; Danilo Medina, de 
República Dominicana; Iván Duque, de Colom-
bia, y Brahim Ghali, de la República Árabe Saha-
raui Democrática, entre otros. También asistió 
el rey de España, Felipe VI de Borbón.

Estados Unidos envió una delegación enca-
bezada por el secretario de Comercio de Esta-
dos Unidos, Wilbur Ross, y China, hizo lo mismo 
con su ministro de Agricultura y Asuntos Rura-
les, Han Changfu.

Cortizo obtuvo el 31 % del voto del electorado.



Copa Africana de Naciones 
AVANZA COSTA DE MARFIL
AP. Costa de Marfi l avanzó a los octavos de fi nal 
de la Copa Africana de Naciones al golear 4-1 a 
Namibia, y aseguró el segundo lugar del Grupo D, 
detrás de Marruecos. Los marfi leños se hicieron 
del boleto a la siguiente etapa al conseguir este 
triunfo en la última fecha de la fase de grupos.

El destino de Sudáfrica está en juego al caer 
ante Marruecos, cuyo capitán M'Bark Boussoufa 

anotó el único gol del duelo a los 90 minutos. 
Ahora Sudáfrica deberá esperar para ver si son 
uno de los cuatro mejores terceros lugares.

Siete selecciones han conseguido boleto a 
los octavos: Marruecos y Costa de Marfi l se 
sumaron al anfi trión Egipto, así como a Uganda, 
Madagascar, Nigeria y Argelia. Los mejores 
cuatro terceros lugares se encuentran por el 
momento en manos de Guinea, Congo, Kenia y 
Sudáfrica, pero tres de los seis grupos aún deben 
cubrir su última jornada de la fase. foto: AP

¿SALDRÁ 
EL GENIO?
El estadio Mineirão atrae  la atención esta 
noche con el superclásico Brasil-Argentina, 
donde los albicelestes esperan que Lionel 
Messi logre ofrecer su mejor nivel para 
avanzar a la gran fi nal. pág. 3

foto: AP/Síntesis

¿SALDRÁ ¿SALDRÁ 
Copa América
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La selección de México de 
Gerardo Martino enfrenta a la 
sorpresa Haití esta noche por el 
pase a la gran fi nal por el título 
de la Copa Oro. 
– foto: Mexsport
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Cuenta regresiva
En Teotihuacán se realiza hoy el encendido
del fuego Panamericano de Lima. Pág. 4

Divino tesoro
La estadounidense Cori Gau�  es la más 
joven en cuadro principal de Wimbledon. Pág. 4

Nuevo reto
Diego Godín vivirá primera experiencia en el 
Calcio al fi char con un histórico club. Pág. 3
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Los dirigidos por Martino enfrentan a los haitianos 
en esta fase de la Copa Oro, tras lograr el pase en 
una sufrida tanda de penales en cuartos de fi nal

México ya no 
quiere susto 
en semifinal
Por AP/Estados Unidos
Fotos: Mexsport/Síntesis

Luego de llevarse un susto an-
te Costa Rica, México procura-
rá acceder a la fi nal de la Copa 
de Oro el martes por la noche 
cuando mida fuerzas ante el sor-
prendente Haití en las semifi -
nales del torneo regional.

Los tricolores requirieron 
una atajada clave de su porte-
ro Guillermo Ochoa en el se-
gundo tiempo extra y una más 
en los penales para dejar en el 
camino a los costarricenses el 
sábado por la noche.

“Estoy totalmente satisfe-
cho con la clasifi cación, los penales premiaron 
a quien tenía que ganar el partido”, dijo el técni-
co del Tri el argentino Gerardo Martino. “Yo dije 
que contra Costa Rica era una fi nal adelantada, 
es un excelente equipo, pero la realidad es que el 
partido lo debimos ganar nosotros en los 90 mi-
nutos, llegar a los penales fue una circunstancia”.

Martino, quien dirige en su primer torneo 
ofi cial con la selección mexicana, no conoce la 
derrota después de sus primeros ocho partidos 
-cuatro amistosos y los cuatro de esta Copa de 
Oro. Se trata del segundo inicio más exitoso pa-
ra una gestión de un entrenador del cuadro az-
teca, sólo superado por las nueve victorias en fi -
la del colombiano Juan Carlos Osorio, su prede-
cesor en el cargo.

El prestigiado timonel argentino, quien en su 
carrera ha dirigido a Paraguay y a la selección de 
su país, además del club Barcelona, arribó al ban-
quillo tricolor con la misión fi nal de alcanzar, al 
menos, los cuartos de fi nal del Mundial de Qatar 
2022, pero como meta intermedia tiene recon-
quistar el título de la Copa de Oro luego que ha-
ce un par de años, con equipo alterno, los mexi-
canos quedaron fuera en las semifi nales.

Haití ha sido el equipo cenicienta y llegó a es-
ta ronda tras levantarse de un 2-0 adverso an-
te Canadá.

Los haitianos nunca habían llegado a una ron-
da de los cuatro mejores en la Copa de Oro.

Para evitar que el equipo caribeño siga dando 
sorpresas, México deberá sobreponerse a la pro-
bable ausencia de su capitán Andrés Guardado, 
quien debió abandonar el choque ante los costa-
rricenses con una molestia en la pierna izquier-
da. Además, Martino podría optar por guardar 
al “Principito”, quien está a una tarjeta amarilla 
de recibir una suspensión por un partido y po-

Los haitianos llegan a este partido con el ánimo por las 
nubes al lograr épica remontada frente a Canadá.

"El Piojo" aseguró que en el América están dispues-
tos a apoyar la decisión de Álvarez.

Pizarro es una de las piezas importantes de la parte 
ofensiva del cuadro nacional mexicano.

dría perderse una eventual fi nal.
Estados Unidos, el otro gran favorito del tor-

neo, tampoco tuvo un día de campo en su llave 
y apenas derrotó 1-0 a Curazao gracias a un gol 
de Weston McKennie a los 25 minutos. Ahora 
enfrentará a Jamaica el próximo miércoles, en 
Nashville.

Será el tercer enfrentamiento entre Estados 
Unidos y Jamaica en etapa de eliminación direc-
ta en la Copa de Oro. 

Los ‘Reggae Boyz’ sorprendieron a estadouni-
denses en las semifi nales del 2015, pero el equipo 
de las barras y las estrellas saldó cuentas al ven-
cer a los jamaicanos en la fi nal de hace dos años.

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

El técnico del América, Mi-
guel Herrera, consideró que a 
diferencia de Diego Lainez, el 
mediocampista Edson Álva-
rez llegaría al futbol de Euro-
pa con un mayor grado de ma-
durez en todos los sentidos.

“Si sale, que lo haga a don-
de él quiera, nosotros quere-
mos que se quede, pero tam-
bién estamos conscientes de 
la aspiración del chavo y creo 
que él sí va allá en una madurez bastante bue-
na. Parece que es un chavo con una gran ma-
durez”, dijo.

Entrevistado antes de su viaje a Estados 
Unidos, donde el América sostendrá una se-
rie de partidos amistosos, señaló que no sa-
be nada de este tema y tampoco ha platica-
do con el jugador, que en este momento está 
con la selección mexicana de futbol que dis-
puta la Copa Oro.

“A mí no (me han dicho nada), la verdad es 
que desde que se fue a Copa Oro no sabemos 
nada de él en el sentido de esto”, acotó.

Por otra parte, de cara al duelo del miérco-
les frente a River Plate de Argentina, que vie-
ne de golear al Guadalajara, señaló que es un 
partido más para ellos y que el objetivo es que 
hay un buen accionar, más allá del resultado.

“La verdad que el funcionamiento esté bien, 
que el equipo se vaya completando para llegar 
al partido contra los Tigres (del Campeón de 
Campeones”, estableció.

Respecto a la goleada que sufrió el equipo 
de Guadalajara a manos de los Millonarios, co-
mentó que pudo haber sido algo normal por-
que las Chivas apenas está en formación y el 
cuadro argentino tiene más adelantada su pre-
temporada.

Por Alma Liliana Velázquez

El Puebla sumó su primer des-
calabro de pretemporada al 
caer al son de 2-1 ante Bravos 
de Ciudad Juárez, este próxi-
mo miércoles a las 13:00 horas 
sostendrá el segundo encuen-
tro de preparación de cara al 
arranque del Torneo Apertu-
ra 2019, ahora tocará el tur-
no de Oaxaca.

Matías Alustiza fue el en-
cargado de abrir el marcador 
en el primer tiempo, sin em-

bargo, poco duro la felicidad ya que Flavio San-
tos igualó el marcador. En la segunda mitad, 
Leandro Carrillo marcó el tanto del triunfo 
para los Bravos.

Harquín pierde todo el Apertura
Éste fue el primero amistoso ofi cial de la es-
cuadra dirigida por José Luis Sánchez Sola ya 
que previo a regresar a Puebla, sostuvieron un 
interescuadras ante la Universidad de Guerre-
ro, donde se lesionó Luis Harquín.

Tras el golpe que recibió en la rodilla de-
recha, se le practicó una resonancia magné-
tica en la que se determinó que hay una rup-
tura del ligamento cruzado en el tercio me-
dio y que requiere de una artroscopia, que se 
llevará a cabo este 3 de julio y que lo margina-
rán del certamen.

Los poblanos ya tienen una agenda de en-
cuentros para llegar en el mejor ritmo futbo-
lístico, el 6 enfrentarán a Zacatepec; el 10 se 
medirán ante Veracruz y el 13 cerrarán ante 
Pachuca.

El cuadro camotero inaugurará las accio-
nes del Apertura 2019 el 19 de julio cuanda re-
ciba a los Xolos de Tijuana.

Resalta la 
madurez de 
Edson Álvarez

El Puebla cae en 
primer duelo de 
pretemporada

Todos que-
remos cerrar 
con un título, 

quedamos con 
esa espinita 

clavada del tor-
neo anterior”

Jean Meneses 
Club León

América es el campeón de la última edición.

COPA MX INICIA EL 30 
DE JULIO Y LA FINAL 
SERÁ EL 15 DE ABRIL
Por Notimex/Ciudad de México 
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

Quedó defi nido el calendario de la Copa MX 
del Torneo Apertura 2019, en el que la fecha 
uno se disputará los días 30 y 31 de julio, 
mientras el juego de vuelta de la fi nal se 
desarrollará el 15 de abril.

Los duelos con los que se abrirán las 
hostilidades serán los que protagonicen 
Venados ante Atlante, ambos del Ascenso 
MX, así como el de Santos Laguna con 
Correcaminos de la UAT.

La fecha siete, última de la fase de grupos, 
se disputarán los días 5 y 6 de noviembre. En 
tanto los partidos de octavos de fi nal, que 
tendrán un nuevo formato de ida y vuelta, se 
jugarán los días 21 y 29 de enero.

Los cuartos de fi nal se jugarán entre el 11 
y 19 de febrero, las semifi nales entre el 3 y 18 
de marzo. La fi nal de ida será el miércoles 8 
de abril y la vuelta el día 15 del mismo mes.

América es campeón de la última edición.

breves

Liga MX / Para León, Apertura 
2019 es una revancha
Tras imponer récord de triunfos en fi la 
y de perder la fi nal del Clausura 2019 
de la Liga MX, el Apertura 2019 será una 
revancha para León, advirtió el volante 
chileno Jean Meneses.
“Creo que se ha trabajado bastante 
bien, ¿y por qué no seguir haciendo 
historia en este club? La verdad que 
todos queremos cerrar con un título, 
quedamos con esa espinita clavada del 
torneo anterior y yo creo que esta es 
nuestra revancha". Por Notimex

Liga MX / El América, con 
plantel completo: Aguilar
Pese a que el América sólo se ha 
reforzado con el mediocampista 
Fernando González para el próximo 
torneo, Paul Aguilar afi rmó que 
el equipo está completo, ya que 
prácticamente fue con esta base de 
jugadores con la que lograron el título 
en el Apertura 2018.
“Al fi nal de cuentas el jugador del 
América sabe la exigencia que tiene el 
equipo, ya se lo hemos hecho saber a 
Fernando". Por Notimex/Foto: Mexsport

Futbol europeo / Presenta PSV 
a Cecilia Santiago
La portera mexicana Cecilia Santiago 
fue presentada de manera ofi cial 
con el equipo del PSV Eindhoven. La 
cancerbera fi rmó por las dos siguientes 
temporadas con el representativo 
femenil del equipo holandés. Santiago 
recibió la bienvenida por parte de 
Sandra Doreleijers, directora de futbol 
femenil del PSV, quien también recibió 
a las estadounidenses Kaycie Tillman y 
Chelsea Burns. 
Por Agencias/Foto tomada de: @PSV

Miguel Herrera consideró que 
el mediocampista llegaría con 
este plus al futbol europeo

dato

Dominio
Sexta vez en la 
Copa Oro que 
México y Costa 
Rica se miden en 
eliminación direc-
ta. El Tri 
ha avanzado en 
todas las ocasio-
nes anteriores.

3
de julio

▪ sostendrá 
América 

duelo amistoso 
frente a Boca 

Juniors en la RB 
Arena de Nueva 

Jersey

Agotan boletos para � nal de Oro
▪ Los boletos para la fi nal de la Copa Oro 2019, que se disputará 

en el Soldier Field de Chicago el 7 de julio, ya están agotados, dio a 
conocer la Concacaf. Los equipos que disputarán este cotejo 
saldrán de los duelos de semifi nales que se disputarán este 

martes y miércoles en Phoenix y Nashville. POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT
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Hoy, "La Pulga" tiene este escenario para volver a 
mostrar la magia que lo hace ser ídolo mundial, en 
el superclásico de la semifi nal de Copa América

Esperan que 
Messi luzca 
en el clásico 
Por AP/Belo Horizonte, Brasil
Foto:  AP/Síntesis

Van cuatro partidos de Argen-
tina en la Copa América y to-
davía no se ha visto la versión 
excelsa de Lionel Messi, la de 
casi todos los fi nes de semana 
en España.

Si hay un momento propi-
cio para que el capitán argenti-
no vuelva a ser mágico, será es-
te martes cuando enfrente a su 
clásico rival Brasil en la primera 
semifi nal del torneo continental. 
¿Frotará la lámpara en el esta-
dio Mineirao tras un rendimien-
to que el mismo ha reconocido 
ha estado por debajo de sus es-
tándares?

La exigencia es inmensa para 
los dos pesos pesados del fútbol 
sudamericano. Brasil carga una 
enorme de presión de cara a su 
futuro y Argentina por su pasado.

Los anfi triones necesitan apa-
ciguar las aguas para que el téc-
nico Tite siga a cargo del proyec-
to rumbo a la Copa del Mundo 
de 2022 en Qatar.

Messi y compañeros buscan 

conseguir el primer título de la Albiceleste en 26 
años, el cual sería el primero del crack con la se-
lección mayor.

En la otra semifi nal, el bicampeón vigente 
Chile y Perú se medirán el miércoles en Porto 
Alegre. A diferencia de los cuartos de fi nal, los 
equipos disputarán un alargue en caso de em-
pates tras los 90 minutos.

Tanto Tite como su contraparte argentino Lio-
nel Scaloni no han dado pistas sobre sus forma-
ciones para el superclásico.

El seleccionador brasileño no es de hacer mo-
difi caciones, lo que indica que insistirá con el 4-1-
3-1 que ha plantado durante el certamen, en el 
que la revelación Everton, Philippe Coutinho y 
Roberto Firmino juegan adelantados en el me-
diocampo y ayudan a Gabriel Jesús en punta. 
Tite ha sido cuestionado por su planteamien-
to conservador tras una convocatoria con mu-
chos veteranos, clara señal de su desesperación 
por ganar el título.

Con un equipo en reconstrucción, Scaloni cam-
bia de alineación en cada partido y se le pide que 
sea más precavido ante Brasil. Ello implica sa-
crifi car el volver a jugar con el tridente ofensivo 
que conforman Messi, Lautaro Martínez y Ser-
gio Agüero. Los últimos dos podrían ser reem-
plazados por Ángel di María, quien puede acti-
varse en funciones de defensa, o el volante Gio-
vani Lo Celso.

Messi es partidario de seguir con los tres arri-

Por Notimex/Londres, Inglaterra
Foto: Especial/Síntesis

Manchester United hizo ofi -
cial la renovación de contrato 
del inglés Marcus Rashford, 
quien se quedará en el equi-
po por los próximos cuatro 
años, con opción a extender-
lo a uno más.

En un comunicado publi-
cado en su portal de internet, 
los Red Devils detallaron que 
el nuevo contrato del oriun-
do de Wythenshawe tiene vi-
gencia hasta junio de 2023 y 

podrá aumentar su cifra de 170 partidos juga-
dos con el equipo.

“Manchester United ha sido todo en mi vida 
desde que llegué aquí, a la edad de siete años. 
Este club me ha dado forma, como jugador y 
como persona, por lo que es un privilegio ca-
da vez que tengo la oportunidad de ponerme 
la camiseta”, declaró Rashford.

Agradeció también al técnico noruego Ole 
Gunnar Solskjær, esto por el desarrollo de su 
nivel futbolístico bajo su tutela, además de des-
tacar su labor y la de su cuerpo técnico.

Arsenal y City, con nuevas pieles
El campeón de la Premier League, Manches-
ter City, presentó su nueva indumentaria pa-
ra la siguiente temporada; asimismo, Arsenal 
dio a conocer la camiseta con la que luchará 
por lograr un ansiado campeonato.

El City empezará a utilizar la indumenta-
ria de una importante fi rma alemana; también 
es el caso de los “Gunners”, que cambiaron 
de patrocinador para la emergente campaña.

Para ManCity, el nuevo diseñador incluyó 
el color azul celeste en el uniforme local, re-
saltando algunos vivos en color morado; en la 
camisa de visita se ha incluido el color negro 
como base, con toques de naranja y amarillo.

Para la casaca del Arsenal, se presentó un 
diseño con el clásico color rojo como base.

Por AP/Derby, Inglaterra
Foto: Especial/Síntesis

Frank Lampard está más cerca de convertirse en 
el nuevo técnico del Chelsea.

El equipo que actualmente dirige Lampard, 
el Derby, informó que el ex mediocampista de la 
selección de Inglaterra ha recibido autorización 
para ausentarse de los entrenamientos de pre-
temporada el lunes y martes "a fi n de permitir 
que sus discusiones respecto a un potencial cam-
bio al Chelsea concluyan lo más pronto posible”.

Rashford 
renueva con 
Red Devils

Lampard está más 
cerca del Chelsea

Si queremos 
estar los tres 
(Messi, Lauro 
y Agüero), es 

fundamen-
tal correr y 

ayudar”
Lionel 
Messi

Selección de 
Argentina

Messi es 
Messi. El mejor 
de todos. Es un 
aporte esencial 

el de Messi 
en la cancha y 
también en el 

vestuario”
Lionel 

Scaloni 
DT de Argentina

Lionel Messi y compañeros buscan conseguir el primer 
título de la Albiceleste en 26 años.

El jugador se mostró contento de permanecer en el 
club que lo formó.

Godín � cha por el Inter
▪ Inter de Milán hizo ofi cial ayer la contratación del defensa uruguayo Diego 
Godín para las próximas tres temporadas, hasta el 30 de junio de 2022, en lo 

que será su primera experiencia en el futbol italiano. El club anunció en su 
página en internet la incorporación del charrúa, quien llega procedente del 
Atlético de Madrid, donde jugó nueve años. POR NOTIMEX/ FOTO TOMADA DE: @INTER_ES

PRESENTA SEVILLA 
A LUUK DE JONG
Por Notimex/Sevilla, España
Foto tomada de: @SevillaFC_ENG

El holandés Luuk de Jong, quien fue 
compañero de Hirving Lozano en el PSV 
Eindhoven, se unirá a las fi las del Sevilla 
durante los próximos cuatro años.

A través de un comunicado ofi cial 
publicado en el portal del club español, se 
dio a conocer la contratación del atacante 
de 28 años, quien formará parte de la 
escuadra andaluza hasta 2023.

Como parte de una reestructuración, 
el timonel Julen Lopetegui busca reforzar 
todas sus líneas, aunque con mayor 
prioridad en el ataque, y con la llegada de 
De Jong ya son cuatro futbolistas que se 
han unido al club: el punta Munas Dabbur, 
el zaguero central Diego Carlos Santos y el 
mediocampista Joan Jordán

El momento que vivió De Jong en el PSV 
fue la clave para ser buscado por el club 
nervionense, pues en sus últimas cuatro 
temporadas se le vio una de sus mejores 
versiones, luego que anotó 112 goles en 
los 204 partidos que disputó, además de 
convertirse en el máximo goleador de la 
pasada Eredivisie con 28 anotaciones.

Budesliga: Bayer presenta refuerzo
El defensa francés Lucas Hernández comen-
zará su nueva etapa con Bayern Munich, que 
lo presentó luego de fi rmar un contrato que 
lo vincula hasta 2024. Hernández, campeón 
del mundo con Francia en 2018, fi rmó un con-
trato en marzo pasado para unirse al club du-
rante los próximos cinco años.

ManU dijo que el nuevo contrato 
del oriundo de Wythenshawe 
tiene vigencia hasta junio de 2023

Nuevo blue

▪ Tras llegar a un 
acuerdo con el Real 
Madrid, Chelsea 
hizo ofi cial la 
compra del croata 
Mateo Kovacic. 
Kovacic llegó con 
Chelsea de présta-
mo, sin embargo, 
las actuaciones 
demostradas por él 
fueron la clave para 
levantar el título de 
la Europa League.

ba, pero diagnóstico cuál debe ser el deber de los 
atacantes: “Si queremos estar los tres, es funda-
mental correr y ayudar”, afi rmó.

Hasta ahora, Messi ha pasado casi que inadver-
tido en Brasil. Facturó un gol de penal en el em-
pate 1-1 contra Paraguay, un partido de primera 
ronda que se jugó en el Mineirao. No se han vis-
to las carreras endiabladas con las que suele de-
jar desparramados a los rivales del Barcelona en 
la Liga española. Hasta sus cobros de tiros libres 
han sido muy tibios. Más alejado del arco rival, la 
“Pulga” ha sido solidario en la marca.

Scaloni salió a defenderlo tras la victoria 2-0 
ante Venezuela en los cuartos de fi nal, partido 
en el que Martínez y Agüero fi rmaron los goles.

"Messi es Messi. El mejor de todos. Es un apor-
te esencial el de Messi en la cancha y también en 
el vestuario”, afi rmó Scaloni.

Ninguno de los equipos ha deslumbrado en 
la Copa.

Los de casa cuentan con un par de victorias 
y dos empates, alcanzando las semifi nales tras 
superar a Paraguay por penales tras su segun-
do 0-0 en los 90 minutos. La Canarinha ha sido 
silbada en tres de los cuatro partidos, y echa de 
menos el desequilibrio de Neymar para romper 
bloques defensivos.

La victoria ante Venezuela fue lo mejor de Ar-
gentina, luego de arrancar con una derrota con 
idéntico marcador ante Paraguay, salvó un em-
pate con Paraguay en un duelo en el que estuvo 
al borde del abismo y le ganó 2-0 a Qatar para so-
brevivir la fase de grupos.

Si se toman en cuenta los antecedentes recien-
tes, Brasil parte con leve ventaja.

Lampard inició la semana pasada el diálogo con 
el cuadro del Chelsea, con el que impuso una mar-
ca del equipo con 211 goles. Alzó tres títulos de la 
Liga Premier en Stamford Bridge de 2001 a 2014. 

El Derby, que la próxima temporada compe-
tirá en la Liga Campeonato de la segunda divi-
sión, indicó que "asumiendo que Frank llegará 
a un acuerdo con Chelsea para convertirse en su 
nuevo técnico, el club redoblará los esfuerzos por 
encontrar un entrenador que lo reemplace".

El puesto de timonel en el Chelsea ha esta-
do vacante desde que Maurizio Sarri dejara al 
club para sumarse al campeón italiano Juven-
tus el mes pasado.

Chelsea busca la próxima temporada romper 
el dominio del ManCity en la Premier League.

Este club me 
ha dado forma, 
como jugador y 
como persona, 
por lo que es un 
privilegio cada 
vez que porto 
la camiseta”

Marcus 
Rashford

Man United

CRONOS

hablando de futbol europeo
xavier 
ballesté buxó

Sorpresas y penales 
en la Copa América

Sin duda la Copa América es el mejor 
torneo a nivel selecciones de nuestro 
continente, a todos los jugadores les 
seduce el hecho de representar a su país 
en este torneo y hacerlo de la mejor 
manera. En la fase de grupos vimos un 
buen nivel, buenos goles, buenas jugadas 
y buenos equipos que se perfi laban como 
favoritos al título.

Pero llegaron los cuartos de fi nal y el 
futbol se acabó, de las ocho selecciones 
sólo una anotó goles, Argentina, que 
derrotó 2-0 a Venezuela, pero las otras 
siete no convirtieron gol y se tuvieron 
que jugar el pase por la vía de los penales. 
Sabemos que en las fases de eliminación 
directa hay nerviosismo, pero en esta los 
equipos se pasaron de conservadores.

En la Brasil-Paraguay ya sabíamos 
que los paraguayos iban a salir a 
defenderse, llevaron el partido a donde 
querían pero los penales no les 
sonrieron, lo mismo pasó con Colombia, 
ellos venían de ganar sus tres partidos 
previos y al fi nal se fueron eliminados 
por culpa de los penales, y eso que no 
recibieron gol en todo el torneo. Y lo 
mismo pasó con Uruguay, sin duda era 
favoritos, pero no le pudieron convertir a 
Perú y al fi nal los penales los eliminaron. 

Las semifi nales están servidas, Brasil-
Argentina y Chile-Perú, ojalá mejore el 
futbol y veamos un poco más de 
espectáculo y en una de esas podríamos 
tener por tercer torneo consecutivo una 
fi nal Argentina-Chile, pero seguro Brasil 
y Perú tendrán otros planes. 

Twitter: @fi shballeste
 E-mail: xballeste@yahoo.com

El goleador holandés posando con el escudo del cua-
dro palangana.
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El ritual del encendido del Fuego Panamericano 
se realizará este martes teniendo como principal 
testigo a la Pirámide del Sol, en Teotihuacán

Encenderán 
antorcha de 
JP de Lima
Por AP/Ciudad de México
Fotos: /Síntesis

 
Como parte de los preparati-
vos finales para Lima 2019, la 
antorcha de los próximos Jue-
gos Panamericanos será encen-
dida en México antes de viajar 
hacia Perú, anunciaron los or-
ganizadores de la justa conti-
nental el lunes.

La ceremonia de encendido 
de la antorcha se realizará hoy 
por la mañana en las pirámides 
de Teotihuacán, localizadas a 
unos 50 kilómetros al noroes-
te de la capital y de ahí se tras-
ladarán a Machu Picchu, don-
de iniciará un recorrido por 26 
puntos en Perú hasta llegar al 
estadio Nacional para el día de 
la inauguración.

"El simbolismo de la cere-
monia expresa la historia en 
común de los antiguos impe-
rios prehispánicos", indicó 
Carlos Neuhaus, director eje-
cutivo de los Panamericanos 
de Lima, en una conferencia de 
prensa. "Con México compar-
timos una historia republica-
na paralela, pero sobre todo un 
futuro conjunto con todos los 
países hermanos de la región".

Lima vive espíritu panamericano
Por primera vez en su historia, la ciudad de Li-
ma será sede de los Juegos Panamericanos, que 
arrancan el próximo 26 de julio y concluyen el 
11 de agosto.

"Mañana (hoy) inicia un camino sin vuelta 

Por AP/Arlington, Estados Unidos
 

Tyler Skaggs, lanzador de Angelinos de Los Án-
geles, falleció el lunes, en un hecho que causó 
conmoción en las Grandes Ligas y obligó a la 
posposición del juego ante los Rangers de Texas. 
Tenía 27 años.

Skaggs estaba con el resto del equipo en Texas. 
Se le encontró inmóvil dentro de su habitación 
de hotel, informó la policía.

Un médico certificó el fallecimiento en ese 
lugar. Las autoridades informaron que investi-

Por Alma Liliana Velázquez
 

El impulso al deporte conti-
núa con gran fuerza y así se 
demostró con la presentación 
del regreso del Duatlón San 
Andrés Cholula 2019, el cual 
se realizará el 4 de agosto des-
de el Parque Cholula y don-
de los exponentes recorrerán 
parte de este Pueblo Mágico.

El fundador del duatlón, 
José Juan Jiménez, seña-
ló que este evento llegó pa-
ra quedarse y confió en que 
habrá una importante res-
puesta de los exponentes, quienes esperan 
con ansias esta prueba.

“San Andrés Cholula busca ser la capital del 
deporte, en el 2011 nació el duatlón y sólo un 
año se interrumpió y hoy llega con más fuer-
za. Para nosotros es algo que nos motiva a se-
guir adelante, nació con los valores de feste-
jar y se ha convertido en parte del circuito de 
duatlones a nivel nacional”.

Por su parte, Karina Pérez Popoca, alcaldesa 
de San Andrés, señaló que, con este evento, el 
municipio mostrará su riqueza cultural y pre-
hispánica y hoy será un referente del deporte 
ya que los valores que se manifiestan en el de-
porte son básicos para mejorar la parte social 
de los habitantes de esta localidad.

“Queremos generar esta vinculación y que 
se conozca el municipio, estamos fomentan-
do la armonía familiar y el desarrollo eco-
nómico de San Andrés Cholula, este evento 
permitirá que atletas de todo el país se lle-
ven un sentimiento humano de la gente sa-
nandreseña”.

Por AP/Londres, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

 
Los dos jugadores que disputaron la final de 
Wimbledon del año pasado avanzaron a la se-
gunda ronda en la primera jornada del torneo 
de este año.

En calidad de campeón defensor, Novak 
Djokovic fue el encargado de iniciar las ac-
ciones en la Cancha Central el lunes, una tra-
dición en el All England Club. El serbio derro-
tó 6-3, 7-5, 6-3 al alemán Philipp Kohlschrei-
ber en la primera ronda.

"Es una cancha sagrada, la cuna de nuestro 
deporte sin duda", declaró el tetracampeón de 
Wimbledon al abandonar la cancha de césped 
y enfilarse al túnel. "Tiene un lugar muy especial en mi cora-
zón, y en toda mi carrera también.

Djokovic tuvo un mal inicio de torneo cuando Kohlschrei-
ber le rompió el primer servicio. Pero los problemas termina-
ron ahí para el actual número uno del mundo, que este año 
perdió ante Kohlschreiber en las canchas de superficie dura 
de Indian Wells.

Por su parte el cuarto preclasificado Kevin Anderson avan-
zó a la segunda ronda al derrotar 6-3, 6-4, 6-2 al francés Pie-

Fallece Tyler 
Skaggs, de 
Angelinos

Vuelve Duatlón 
SACh 2019

Djokovic libra primer 
ronda en Wimbledon

El simbolismo 
de la ceremo-

nia expresa 
la historia en 
común de los 

antiguos impe-
rios prehispá-

nicos”
Carlos  

Neuhaus
Director Ejecuti-
vo de los JP de Li-

ma 2019

(Hoy) Inicia 
un camino sin 
vuelta de uno 
de los proyec-

tos más im-
portantes para 
Perú, como son 

los Paname-
ricanos”

Niven Ilic 
Presidente de 
Panam Sports

Aspecto de la antorcha que portará el fuego paname-
ricano en diversos puntos de Perú.

Carlos Padilla, presidente del Comité Olímpico de Mexico, durante la conferencia de prensa de Panam Sports.

EX QB MARK RYPIEN SE DICE INOCENTE DE AGRESIÓN
Por AP/Washington, Estados Unidos
Foto: Especial/Síntesis

Mark Rypien, quien llegó a ser el héroe de un 
Super Bowl y reveló el año pasado que su carrera 
deportiva le había causado un aparente daño 
cerebral que lo llevaba a comportarse de forma 
violenta en ocasiones, se declaró inocente el 
lunes de un cargo de agredir a su esposa.

Rypien fue llevado a la cárcel del condado de 
Spokane el domingo por la tarde, luego de ser 
arrestado cerca de un banco en el norte de la 

localidad. Un testigo que vio a la pareja llamó a la 
policía y dijo que la esposa de Rypien dijo que el 
exdeportista la había golpeado.

La mujer fue evaluada por los médicos, 
quienes dijeron que no necesitaba tratamiento.

Rypien, de 56 años, fue liberado sin necesidad 
de fianza. Deberá comparecer ante la corte el 31 
de julio.

Al comienzo de la breve audiencia, los fiscales 
pidieron una orden de alejamiento entre Rypien 
y su esposa. Sin embargo, la mujer rechazó 
después esa petición.

El pitcher fue hallado sin vida en el 
cuarto de hotel, donde estaba el 
resto del equipo concentrado

de uno de los proyectos más importantes para 
Perú, como son los Panamericanos de Lima", 
declaró el chileno Niven Ilic, presidente de Pa-
nam Sports -organismo que representa al mo-
vimiento olímpico en América. 

"Iniciamos el camino y conectaremos Teo-
tihuacán con Machu Picchu, dos grandes cul-
turas de la región y es un camino sin retorno 
porque iremos paso a paso por distintos luga-
res de Perú hasta llegar a encender el fuego pa-
namericano e iniciar nuestros juegos, nos de-
seamos lo mejor, quiero que sea una fiesta ma-
ravillosa y que a todos nos vaya bien".

Una vez que la antorcha sea encendida co-
menzarán los relevos. La primera portadora se-
rá la peruana Alexandra Grande, medalla de oro 
en karate en los Juegos Panamericanos de To-
ronto 2015.

Los Panamericanos de Lima albergarán 39 
disciplinas, 22 de las cuales otorgarán boletos 
a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Por Notimex/Londres, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

La estadounidense Cori Gau¥, 
histórica por ser la más joven en 
el cuadro principal de Wimble-
don, accedió a la segunda ron-
da del torneo tras vencer a su 
compatriota Venus Williams 
por 6-4 y 6-4.

De apenas 15 años, Gau¥ sor-
prendió al derrotar a la mayor 
de las Williams en una hora y 19 
minutos, donde la juvenil nor-
teamericana, número 301 del 
mundo, venció a la número 44 
y cinco veces campeona del ter-
cer Grand Slam de la temporada.

Gau¥, procedente de la fase 
de calificación, tuvo tres rompi-
mientos de servicio en el parti-
do y uno en contra para elimi-
nar a Williams.

Aunque en el segundo set 
se vio nerviosa, sobre todo en 
la parte final, cuando desapro-
vechó tres bolas para partido, la 
cuarta no la dejó ir y dejó fue-
ra de competencia a una histó-
rica jugadora en la cancha uno 
del All England Club.

En segunda ronda enfrentará 
a la eslovaca Magdalena Ryba-
rikova, quien superó de manera 
sorpresiva a la décima, la bielo-
rrusa Aryna Sabalenka.

Por su parte, la danesa Caro-
line Wozniacki avanzó  luego de 
que su rival, la española Sara So-
rribes Tormo, se retiró cuando 
perdía 5-4.

Mientras, la bielorrusa Victo-
ria Azarenka se impuso a la fran-
cesa Alize Cornet por doble 6-4 
en una hora y media.

Gauff hace 
historia en 
Wimbledon

La juvenil estadounidense derrotó a 
Venus Williams en el All England.

Rypien fue llevado a la cárcel del condado de Spokane el 
domingo por la tarde por agredir a su esposa.

gaban el caso, si bien no había sospechas de que 
se hubiera cometido algún delito.

Skaggs era “una parte importante de la Fa-
milia de los Angelinos”, informó el club en un 
comunicado. “Enviamos nuestras reflexiones 
y plegarias a su esposa Carli y a toda su familia 
durante este momento devastador”.

El lanzador, quien habría cumplido 28 años 
el 13 de julio, fue un integrante regular en la ro-
tación de abridores de Los Ángeles desde fina-
les de 2016, cuando se recuperó de la cirugía 
de Tommy John. Padeció lesiones persisten-
tes durante las últimas tres temporadas, pero 
perseveró para convertirse en un pitcher valio-
so dentro de una rotación plagada de dolencias.

Había lanzado recién el sábado por la noche, 
ante los Atléticos de Oakland. El zurdo permi-
tió dos carreras en cuatro episodios y un ter-
cio, y los Angelinos cayeron por 4-0.

Estaba contemplado como el abridor del úl-
timo juego de la serie en Texas, durante la fes-
tividad del 4 de julio, Día de la Independencia.

El comisionado de Grandes Ligas, Rob Man-
fred, se dijo “profundamente entristecido” por 
la muerte de Skaggs. “Apoyaremos a la organi-
zación de los Angelinos".

El serbio se recuperó de un mal inicio ante el alemán Kohlschreiber.

San Andrés 
Cholula busca 
ser la capital 

del deporte, en 
el 2011 nació 
el duatlón y 

sólo un año se 
interrumpió”

José Juan 
Jiménez

Fundador de 
Duatlón

Es una cancha 
sagrada, la 

cuna de nues-
tro deporte sin 

duda”
Novak  

Djokovic
Campeón defen-
sor de Wimble-

don

dato

Última 
tragedia
El último pelote-
ro en activo de los 
Angelinos que ha-
bía fallecido du-
rante una campa-
ña era Nick Ad-
enhart, quien 
pereció duran-
te un accidente 
provocado por un 
conductor ebrio 
hace 10 años. El 
derecho, nova-
to de 22 años, ha-
bía cumplido su 
primera apertura 
de la temporada 
de 2009, su cuar-
to juego de por vi-
da en las Grandes 
Ligas.

Rati�ca calidad
▪ La medallista de Juegos Paralímpicos Río 2016, Rebeca 
Valenzuela Álvarez, conquistó el oro en lanzamiento de 

jabalina en la categoría F11-12 y F37, con 566 puntos, en el 
Grand Prix Mundial de Paratletismo Túnez 2019. La 

sonorense se ubicó como la primera de América y la cuarta 
mejor del mundo, en la categoría F12. POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT




