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Miguel Barbosa Huerta rindió protesta como go-
bernador constitucional ante el pleno de la So-
beranía, con lo que inicia la Cuarta Transforma-
ción (4T) en Puebla, de la mano del presidente 
Andrés Manuel López Obrador, así lo destacó en 
la sesión solemne en el Congreso local.

Barbosa Huerta afi rmó que será un goberna-
dor para todos, pues reconoció que en Puebla hay 

En toma de protesta como gobernador de Puebla, 
Miguel Barbosa ofrece un gobierno progresista

Nos vamos a morir en la raya , clama el gobernador Luis Miguel Barbosa, de 
cara a restablecer la seguridad en todo el estado.

mucha desigualdad y olvido que propiciaron sus 
antecesores, por lo que la 4T hoy estará cerca de 
los poblanos.

Más tarde, en el Auditorio Metropolitano, cuan-
do anuncian la llegada del gobernador Miguel Bar-
bosa todos se levantan para aplaudirlo, verlo, fo-
tografi arlo, mientras la música inunda la espe-
ranza de Puebla… “y verás que tú puedes volar”.

“Hacer historia. Hacer futuro”, la frase que abre 
la expectativa como cada relevo gubernamental.

Todo es nuevo, todo nuevo en la Cuarta Trans-
formación. METRÓPOLI 2-4

Ni sumisión 
del Legislativo 
ante el Ejecuti-
vo, ni tampoco 
oposición sin 

sustento”
Javier

Casique
Diputado

Hoy vivimos 
en un estado 

hambriento de 
paz y de recon-

ciliación, hay 
inseguridad”

Gabriel
Biestro

Diputado

21 3 4 5° MBH realizará su primera gira de 
trabajo este viernes en el municipio 
de Xicotepec de Juárez, donde esta-
rá acompañado por AMLO

° Dentro de la problemática que 
debe resolver está el tema de la in-
seguridad, la cual se ha incremen-
tado en todo el estado

° Reconoció el importante núme-
ro de personas en situación de po-
breza, no obstante, resaltó la capa-
cidad productiva de Puebla

° Al declararse aliado de los inver-
sionistas, de su estabilidad y certi-
dumbre, Barbosa anunció la inte-
gración de una subsecretaría

° Barbosa anunció la apertura de 
los expedientes de las personas 
que están detenidas bajo la moda-
lidad de delitos del fuero común

GOBIERNO HUMANO

Cinco horas de música 
▪  Playa Limbo, PeeWee, Beto Cuevas, Reyli Barba, Alex Fernández y Merenglass se 
suman al elenco de Los 40 Puebla, a celebrarse el próximo 7 de agosto en las instalaciones 
del centro comercial Explanada Puebla . JAZUARA SALAS/FOTO: ANTONIO APARICIO

Será un sexenio de retos
▪  El presidente de la Asociación Mexicana de Profesionistas Inmobiliarios, Pablo Israel 
Vásquez, dijo que se enfrentan un sexenio de retos. MAURICIO GARCÍA/FOTO: OSCAR BOLAÑOS

La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en Puebla confi ó 
en un mayor dinamismo económico, derivado del aumento de obras.

Por Mauricio García
Foto:  Oscar Bolaños/Síntesis

Alrededor de 30 obras por 800 millones de pe-
sos podrán detonarse en lo que resta del 2019 
en Puebla con recursos estatales, aunado a los 
27 que se encuentran en proceso de ejecución, 
anunció el presidente de la Cámara Mexica-
na de la Industria de la Construcción (CMIC), 
José Antonio Hernández González.

En entrevista en el marco de la toma de pose-
sión y primer mensaje del gobernador de Pue-
bla, Luis Miguel Barbosa Huerta, el represen-
tante de la CMIC Puebla confi ó en un mayor 
dinamismo económico derivado de esos pa-
quetes de obras.
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El 2019 cerrará 
con detonación de 
30 obras: CMIC

Hemos desa-
rrollado mesas 

de trabajo 
con Heliodoro 
Luna, el tema 

de infraes-
tructura ha 

crecido”
Antonio

Hernández
CMIC

EL GRAN LOBO
 MEXICANO

Wolverhampton avanzó a la tercera ronda
de la Champions, tras superar 4-1 al Crusaders 

con dos goles de Raúl Jiménez, quien llegó
a la centena de tantos en Europa.

Cronos/Especial

Nuevo arancel de EU
a productos chinos

El presidente Donald Trump anunció que 
impondrá a partir de septiembre próximo un 
nuevo arancel del 10 por ciento a las importa-

ciones de China. Orbe/AP

inte
rior

Durante su mensaje en el Auditorio Metropolitano reci-
bió el “bastón de mando” de los pueblos originarios.

Olga Cordero asistió a la toma de protesta en represen-
tación del presidente Andrés Manuel López Obrador.

En verbena popular en la explanada del Auditorio retum-
baron los gritos de ¡Gobernador, gobernador!

Diferentes personalidades asistieron al mensaje de Mi-
guel Barbosa, entre ellos el arzobispo de Puebla.
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Barbosa Huerta afi rmó que será un gobernador para todos, pues reconoció que en Puebla hay mucha desigualdad y olvido.

Gabriel Biestro  a su llegada al Con-
greso del Estado durante la toma de 
protesta de Luis Miguel Barbosa co-
mo gobernador.

La Guardia Nacional en el Congreso del Estado durante la toma de protesta de Luis Miguel Barbosa.

CON BARBOSA 
SE CONSOLIDA 

LA 4T EN EL 
ESTADO

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Imelda Medina/Síntesis

Miguel Barbosa Huerta, rindió protesta como go-
bernador constitucional ante el pleno de la So-
beranía, con lo que inicia la cuarta transforma-
ción en Puebla, de la mano del presidente An-
drés Manuel López Obrador, así lo destacó en la 
sesión solemne en el Congreso Local.

Acompañado de la Secretaria de Gobernación 
Federal, Olga Sánchez Cordero; y del titular del 
Tribunal Superior de Justicia del Estado, Héctor 
Sánchez Sánchez, Barbosa Huerta afi rmó que se-
rá un gobernador para todos, pues reconoció que 
en Puebla hay mucha desigualdad y olvido que 
propiciaron sus antecesores, por lo que la 4T hoy 
estará cerca de los poblanos.

Sentenció que desarrollará un gobierno que ten-
ga propósitos de equidad, equilibrio y de igualdad.

Frente a los diputados e invitados, señaló será 
respetuoso de la autonomía de los poderes, pues 
no habrá más infl uyentismo y prevalecerá el tra-
bajo coordinado para sacar adelante al estado, 
pues será un gobierno cercano a la gente que es-
tará atento a crear nuevas formas de conviven-
cia entre gobierno y sociedad.

“Seré un gobierno cercano, un gobierno par-
ticipativo, un gobierno austero, un gobierno que 
combata la corrupción y un gobierno que busque 

Miguel Barbosa Huerta rindió protesta como 
gobernador constitucional, dejó en claro inicia

la Cuarta Transformación en Puebla

la igualdad y la felicidad, ese es el gobierno de la 
Cuarta Transformación”.

Abundó que, para alcanzar la división de pode-
res, para que logren un trabajo conjunto y coor-
dinado, hará transformaciones al régimen políti-
co poblano -que no se confundan los politólogos- 
“vamos a proponer un gobierno con propuestas 
diversas en donde haya pesos y contrapesos”.

El titular del Ejecutivo resaltó que habrá una 
convivencia equilibrada entre los Poderes Públi-
cos, para el caso del Poder Judicial se hará una 
reforma al sistema de justicia que este más al al-
cance de los poblanos y que el estado sea de enor-
me prestigio en cuanto al ejercicio del derecho.

Destacó que “Puebla está llamada a la grande-
za y es el momento de estar a la altura” para en-
frentar el grave problema de inseguridad, la po-
breza, así como la falta de oportunidades de em-
pleo y apoyos al campo.

Invertirá en seguridad
En este sentido, adelantó que se adquirirán mil 
nuevas patrullas, se incrementará el número de 
policías estatales y municipales, se dotarán de 
armamento y se van a profesionalizar.

El nuevo gobernador de Puebla, subrayó que 
será “aliado de la Iniciativa Privada (IP)” y ofre-
cerá el apoyo necesario para que los hombres de 
negocio puedan desarrollar sus actividades pro-
ductivas y generen empleos bien pagados, pero 
dejó en claro que no permitirá que se sigan ha-
ciendo negocios al margen de la ley.

Reveló que en los siguientes días aterrizarán 
en Puebla dos grandes inversiones con capital 
nacional y extranjero, pero se reservó el sector 
al que pertenecen, el monto de los recursos, así 
como la zona en donde se instalarán, así como la 
fecha en la que iniciarán operaciones.

Resaltó que “Puebla reclama saber la verdad” 
sobre la deuda pública del estado, que estimó ron-
da los 44 mil millones de pesos, por lo que ins-
truyó a la Contraloría del Estado para que reali-
ce una serie de auditorías a los gobiernos ante-
riores y si existen irregularidades, aseveró, que 
se aplicará la ley sin importar de quien se trate.

Subrayó que en su periodo de gobierno no ha-
brá más presiones para los alcaldes desde la ad-
ministración estatal, se regresará la dignidad a las 
juntas auxiliares y se devolverán las pocas atri-
buciones administrativas que tenían.

Habrá convivencia 
equilibrada
El titular del Ejecutivo resaltó 
que habrá una convivencia 
equilibrada entre los Poderes 
Públicos, para el caso del Poder 
Judicial se hará una reforma al 
sistema de justicia que este 
más al alcance de los poblanos.
Por Irene Díaz

Seré un gobier-
no cercano, 
un gobierno 

participativo, 
un gobierno 
austero, un 

gobierno que 
combata la 

corrupción y 
un gobierno 

que busque la 
igualdad y la 

felicidad”
Miguel

Barbosa
Gobernador
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Es tiempo de 
cancelar odios 

y rencores, pero 
también de iniciar 

un periodo de 
reconciliación que 

tanta falta hace 
entre las diversas 

fuerzas política 
y sectores de la 

sociedad”
Javier

Casique
Diputado

En Fuerza 
Independiente 

tiene fi rmes aliados 
para concretar 

su proyecto 
gobernador y 

estamos con usted 
en todo momento, 
por eso cuente con 

nosotros”
Hugo Alejo

Diputado

En usted, 
tenemos grandes 
expectativas para 

el combate a la 
corrupción, así 

como recuperar el 
orden público y paz 

social”
Uruviel González

Diputado

VOTO DE 
CONFIANZA 

DE LOS 
DIPUTADOS 
A BARBOSA

Los mensajes de los legisladores fueron muy 
elocuentes y optimistas, donde reconocieron la 

disponibilidad del titular del Ejecutivo
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Diputados fi jaron su postura en el Congreso del estado durante la toma de protesta de Luis Miguel Barbosa como gobernador.

Miembros del gabinete estuvieron en el Congreso del Estado durante la to-
ma de protesta de Luis Miguel Barbosa.

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Imelda Medina/Síntesis

Diputados locales de los partidos políticos del 
PAN, MC, PRD, Compromiso por Puebla y Nue-
va Alianza que en 2018 fueron detractores del 
hoy gobernador Constitucional, Miguel Barbo-
sa Huerta, manifestaron su voto de confi anza a la 
administración que hoy empieza, no obstante, lla-
maron a dejar atrás la rencillas y la paralización.

En el marco de la sesión Solemne en el Con-
greso local donde rindió protesta Miguel Barbo-
sa Huerta, diputados de las 10 fracciones y re-
presentaciones legislativas dieron su posiciona-
miento en torno al gobierno estatal que inició el 
día de ayer.

Los mensajes de los diputados fueron muy elo-
cuentes y optimistas, donde reconocieron la dis-
ponibilidad del titular del Ejecutivo de escuchar 
e incluirlos, después de la polarización y desgas-
te político que hubo desde el año pasado.

De igual forma, los diputados sin partidos que 
se hacen llamar Fuerza Independiente al seno 
de la LX Legislatura, también dieron su voto de 
confi anza y afi rmaron que en ellos tiene a unos 
aliados el gobernador.

Este grupo está conformado por los exmore-
novallistas Marcelo García Almaguer, Hugo Ale-
jo, Jonathan Collantes y María del Carmen Saa-
vedra Fernández, quienes ocupan el cargo de di-
putados porque contendieron baja las siglas de 
Por Puebla al Frente.

“En Fuerza Independiente tiene fi rmes aliados 
para concretar su proyecto gobernador”, expre-
só a nombre de los cuatro diputados Hugo Ale-
jo Domínguez.

En su oportunidad, el diputado Uruviel Gon-
zález, de Compromiso por Puebla, resultó que es 
un nuevo comienzo y que sin lugar a dudas Bar-
bosa Huerta sabrá tomar o desechar lo que deja-
ron las anteriores administraciones.

“En usted, tenemos grandes expectativas pa-
ra el combate a la corrupción, así como recupe-
rar el orden público y paz social”.

Gerardo Islas Maldonado, diputado de Nueva 
Alianza, confi ó en que después de varios meses de 
incertidumbre, este gobierno que arrancó, “eche 
toda la carne al asador”, pues dijo que los pobla-
nos esperan mejores oportunidades de empleo 
y mano dura contra la delincuencia.

“El Congreso del Estado estará a la altura de es-
tos nuevos tiempos seremos una oposición cons-

Mensajes muy 
elocuentes
Los mensajes de los diputados 
fueron muy elocuentes 
y optimistas, donde 
reconocieron la disponibilidad 
del titular del Ejecutivo de 
escuchar e incluirlos, después 
de la polarización y desgaste 
político que hubo desde el año 
pasado.
Por Irene Díaz

Nora Yessica Merino Escamilla durante la toma de protesta de Luis Miguel Barbosa como gobernador.

Verónica Vélez, coordinadora de prensa de la adminis-
tración del gobernador Miguel Barbosa.

tructiva, pero también señalaremos las virtudes 
y defectos de cada uno de los funcionarios, así co-
mo de cada uno de los programas que estarán si-
gilosamente observados por este poder legislati-
vo desde nuestras curules”.

Juan Pablo Kuri, en representación del PVEM, 
confi ó en que el gobierno se conduzca con hones-
tidad que sea transparente y termine con la co-
rrupción a fi n de que los proyectos que se pon-
gan en marcha den mejores resultados.

“Necesitamos trabajar también para estable-
cer las condiciones necesarias para tener una so-
ciedad más justa con igualdad de oportunidades 
y desarrollo es nuestro deber dar a los poblanos 
la base necesaria para desarrollar todo su poten-
cial y para que con su esfuerzo y dedicación ha-
ya desarrollo”.

Al tomar la palabra en representación de la 
bancada de MC y PRD, la diputada Guadalupe 
Esquitín y Armando García Avendaño, respec-
tivamente dieron su voto de confi anza al titu-
lar del Ejecutivo y a su trabajo en la administra-
ción pública.

El perredista destacó que después de tanta po-
larización y confrontación social y de la gravedad 
de la inseguridad pública que viven los poblanos, 
el reto es muy grande, pero sabrá responder a las 
necesidades de los poblanos.

2
agosto

▪ será el primer 
evento que 

tendrá el nuevo 
gobernador de 

Puebla, en el 
municipio de 
Xicotepec de 

Juárez



• Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho  •  Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho  •  Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho•

1000
▪ patrullas más anuncia el 

gobernador Miguel Barbosa 
y convenios con municipios 
para sumar al personal de 

seguridad idóneo

2500 
▪ personas vinieron desde 

el interior del estado, hasta 
con 9 horas de camino, para 

escuchar el mensaje de 
Miguel Barbosa Huerta

HAY 
CAMBIO,

¿DE 
FORMA

O DE 
FONDO?

Por Mauricio García León
Foto: Daniela Portillo/Oscar Bolaños/Síntesis

Cuando anuncian la llegada del gobernador Luis 
Miguel Barbosa todos se levantan para aplaudir-
lo, verlo, fotografi arlo, mientras la música inun-
da la esperanza de Puebla… “y veras que tú pue-
des volar”.

Ahora las fuerzas vivas se entremezclan, los 
nuevos looks con hombres con más canas y ex-
periencias, los más hombres, las menos mujeres.

Todo nuevo, todo nuevo en la Cuarta Trans-
formación (4T), es el clamor del primer goberna-
dor de Puebla emanado de la izquierda.

Nos vamos a morir en la raya, clama Luis Mi-
guel Barbosa, de cara a restablecer la seguridad 
pública: paz y seguridad para los poblanos, ofrece.

Antes, ubicó que el 81 por ciento se siente in-
seguro en Puebla: “No es una percepción, es una 
realidad… voy a asumir la responsabilidad de la 
seguridad pública. No me temblará la mano”, ga-
rantiza. Anuncia mil patrullas y convenios con 
municipios para sumar al personal idóneo.

Por primera vez en Puebla presentó una am-
nistía para presos políticos: Nunca más una infa-
mia desde el poder… se revisará a quienes se les 
imputa delitos comunes, pero son presos políti-
cos encubiertos.

Deuda oculta
Luis Miguel Barbosa acusa se creó toda una es-
trategia de grandes inversiones públicas con so-
bre precios en benefi cio de privados y hombres 
del poder, al señalar que lo que se debe por esos 
compromisos, no todo es legal.

Por ello, asegura que la deuda pública de Pue-
bla es de 44 mil millones de pesos y propone la 
reconciliación, pero también, acota, para que esa 
condición se dé, se cumplirá con la ley.

Declara que su deber ser es que él sea el más 
equilibrado de los poblanos y pide ayuda para con-
vertir al poder en un servicio público, pues Pue-
bla, merece un mejor futuro.

“¡Que viva Puebla, que reviva Puebla, que vi-
va la cuarta transformación!”, clama en medio 
de la euforia de los asistentes al Auditorio Me-
tropolitano.

Celebración estatal
Los helicópteros son mínimos, nulos en la prác-
tica, si se compara con los viejos tiempos, pero 
los autobuses foráneos no. Uno que se cruza ya 
tiene el número 600, síntoma ineludible de más 
2 mil 500 personas que llegaron desde el inte-
rior, hasta con 9 horas de camino para escuchar 
a Luis Miguel Barbosa Huerta.

Solamente un homónimo cantante hubiera 
llenado el Auditorio Metropolitano, aunque no 
juntado a tantos gobernadores homólogos, ni sen-
tado codo a codo a banqueros, empresarios, líde-
res sindicales, tanto del nuevo partido en el po-
der, como de otros, así como a las vacas sagradas 
de la política nacional.

Olga Sánchez Cordero, secretaria federal de 
Gobernación; Marcelo Ebrard, secretario de Re-

“Hacer historia. Hacer futuro”,
la consigna de la nueva 

administración estatal que 
abre la expectativa como 

cada sexenio

laciones Exteriores; Alejandra Fraustro Guerre-
ro, secretaría de Cultura; Zoé Robledo, del IM-
SS; Manuel Bartlett, de la CFE; María del Rocío 
García, del Sndif; Santiago Nieto, de la Unidad 
de Inteligencia Financiera de la SHCP, el diputa-
do Mario Delgado y el senador Ricardo Monreal.

Las “vacas sagradas” se codearon con los cua-
tro gobernadores visitantes: Omar Fayad, Hidal-
go; Cuitláhuac García, Veracruz; Marco Mena, 
Tlaxcala, y Rutilio Escandón, Chiapas.

También, algunos espontáneos que lo mismo 
gritan “Totimehuacan municipio”, a lo que Bar-
bosa responde sonriente: “Ya rugiste”, que otros 
que al fi nal le preguntan: ¿y los migrantes?

Vanessa Barahona por su parte se pasea en pri-
mera fi la. Va y saluda al exgobernador Melquia-
des, que se suma a sus cuatro antecesores, en una 
fi la donde roba cámara Fernando Fernández No-
roña, tras la ausencia de Ricardo Monreal.

Al lado, la triada de líderes partidistas de la 
coalición: Yeidckol Polevnsky, Alberto Anaya y 
Carlos Puente, de Morena-PT-Verde. Los dos pri-
meros aplaudidos, el segundo con leves chifl idos 
y exclamaciones de ¡bu! cuando se le menciona.

“Con el gafete que me dieron me mandaron 
hasta arriba”, comentaba jadeante la diputada Sa-
rita Chilaca, toallita en mano, que tuvo que bus-
car una mejor locación a pesar de su agenda so-
bre migrantes.

Algo que bien defi niría el primer evento del 
gobierno fue una mesa de las bebidas abandona-
das, solamente una botella de agua mineralizada 
Perrier convivía con decenas de botellas plásti-
cas, de agua, refrescos y jugos.

El gobernador garantiza que la etapa de la Cuarta Transformación hoy inicia en Puebla.

Mensaje de Miguel Barbosa y verbena popular se efectuaron en el Auditorio Metropolitano.

No es una per-
cepción, es una 
realidad… voy 
a asumir la res-

ponsabilidad 
de la seguridad 
pública. No me 

temblará la 
mano”
Miguel 

Barbosa
Gobernador

de Puebla
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Nos vamos a morir en la raya, clama Miguel Barbosa, de cara a restablecer la seguridad pública: paz y seguridad para los poblanos, promete.

Honor estar 
con AMLO
Los gritos ¡Gobernador! 
inundan el Auditorio 
Metropolitano, mientras 
Miguel Barbosa da las gracias 
y garantiza que la etapa de 
la Cuarta Transformación en 
Puebla hoy inicia: “Es un honor 
estar con López Obrador”, 
anticipa.

Hasta la última fi la Gran VIP 
mandan a líderes sindicales, 
pero en la práctica los que 
mueven la economía se sientan 
hasta adelante, mientras que 
a preferente van a dar los 
libaneses que han marcado una 
época en el comercio.

Los delegados en la fi la 
18, el superdelegado Rodrigo 
Abdala en la segunda. 
Hombres del poder, al fi n, 
los radiodifusores son 
avecindados en la cuarta fi la y 
sus conductores de noticias en 
la sexta.
Por Mauricio García León
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Rivera es aliada
del gobernador
Miguel Barbosa

Cabildo se
coordinará
con MBH
Presentarán un proyecto para 
mejorar el municipio de Puebla
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

El integrante de la coordinación en el cabil-
do poblano, Edson Cortés Contreras, dio a co-
nocer que el gobernador del estado Luis Mi-
guel Barbosa Huerta sí promoverá la Cuarta 
Transformación y anunció que le presentará 
un proyecto para mejorar el municipio.

A la par, dijo que uno de los objetivos que 
ha informado el Ejecutivo es que trabajará de 
la mano con los municipios de la entidad po-
blana, situación que consideró urgente.

Manifestó que existe esperanza de que se 
cumplan las metas de la cuarta transforma-
ción, dictadas por el presidente de la repúbli-
ca Andrés Manuel López Obrador, ya que en 
la capital aún no se notan.

Además de festinar el arribo del primer Eje-
cutivo de izquierda, dijo estar seguro de que 
fortalecerá los trabajos con los 217 ayunta-
mientos, poniendo mayor énfasis en la capital.

“Estamos seguro que fortalecerá los tra-
bajos en el municipio. Su llegada nos da ale-
gría y esperanza en que será el generador de 
la Cuarta Transformación”, agregó.

Agregó que presentará un plan de traba-
jo para que se logre el desarrollo de la capi-
tal, pues dijo que los regidores son proposi-
tivos y no buscan ser una piedra en el zapato 
de Claudia Rivera.

Uno de los objetivos que ha reiterado Miguel Barbo-
sa es que trabajará de la mano con los municipios.

Los poblanos estuvieron alineados por años a una políti-
ca que no garantizaba el desarrollo, destaca Rivera.

breves

Tabasco / Auguran éxito
y progreso en Puebla
Al augurar éxito y progreso al 
gobernador del estado, Luis Miguel 
Barbosa, el primero emanado de la 
izquierda, su homólogo de Tabasco, 
Adán Augusto López Hernández, 
manifestó que el mandatario poblano 
garantiza desarrollo.

“Es muy preciso el gobernador. Yo 
creo que es una gente que conoce el 
estado, los problemas, y a Puebla le va a 
ir bien en este periodo”.

En entrevista, dijo que esto será 
posible a través de la reconciliación, 
por lo que no dudó que Barbosa Huerta 
cumpla con sus metas previstas.

Sostuvo que Barbosa conoce 100 
por ciento las localidades de Puebla, 
característica que debe tener un 
mandatario para palpar las necesidades.

Tras la muerte de Martha Erika 
Alonso y Rafael Moreno Valle, el pasado 
24 de diciembre, señaló que fue un 
hecho lamentable, pero se debe caminar 
y no dar paso atrás.
Por Elizabeth Cervantes

IEE / Pedirán más dinero 
para elecciones
El presidente del Instituto Electoral 
del Estado (IEE), Jacinto Herrera, 
informó que solicitará una ampliación 
presupuestal por 5 millones de pesos 
para la organización y desarrollo de los 
plebiscitos en cuatro juntas auxiliares 
y la elección extraordinaria en el 
municipio de Tepeojuma. 

Al asistir a la toma de protesta 
del gobernador Miguel Barbosa en 
el Congreso local, el árbitro de las 
contiendas estatales en Puebla dijo 
que gestionó un primer recurso por un 
monto aproximado de 4 millones de 
pesos, toda vez que la elección en cada 
junta auxiliar será de un millón de pesos.

Refi rió que el presupuesto asignado 
fue de 48.5 millones de pesos, y 
después de solicitó una ampliación 
para los partidos políticos, por lo que el 
instituto no tiene recursos para para las 
extraordinarias ni para las autoridades 
subalternas ni para la de Tepeojuma.
Por Irene Díaz Sánchez

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas /  Síntesis

La presidenta municipal Clau-
dia Rivera Vivanco se consideró 
aliada del gobernador del esta-
do Luis Miguel Barbosa Huerta 
afi rmando que el tema de segu-
ridad será uno con los que tra-
bajará de la mano.

Tras la toma de protesta en el 
Congreso del Estado, manifestó 
que tiene confi anza que ahora sí 
haya mayor coordinación entre 
el gobierno y todos los munici-
pios de forma transversal.

“Tengo mucha confi anza, tie-
ne toda mi confi anza y trabajo 
coordinado, ha mostrado com-
promiso con la Cuarta Transfor-
mación y yo voy a ser aliada pa-
ra lograr las metas”.

Enfatizó que con Luis Miguel 
Barbosa se emprende un cam-
bio de régimen necesario para 
los poblanos que por años es-
taban alineados a una política 
que no garantizaba el desarrollo.

“Habrá mayor trabajo en 
conjunto, se vuelve más fácil 
cuando es trasversal y no ver-
tical, que es lo que se propone y 
ahora con la estabilidad del go-
bierno, yo creo que todos los municipios, no só-
lo el de Puebla, vamos a tener una gran oportu-
nidad para hacer más cosas”.

Cuestionada si mejorará la relación con los 
regidores que han mantenido una postura opo-
sitora, respondió que todos tienen un compro-

Edila afi rma que el tema de seguridad pública 
será uno con los que trabajarán de la mano

Tiene toda 
mi confi anza 

y trabajo 
coordinado, 
ha mostrado 
compromiso 
con la Cuarta 
Transforma-
ción y yo voy 
a ser aliada 

para lograr las 
metas”

Claudia Rivera
Alcaldesa
de Puebla

10
mujeres

▪ y 10 hombres 
forman el ga-

binete, Miguel 
Barbosa estaría 

cumpliendo la 
promesa de 

paridad
miso por Puebla.

“Todos tenemos compromiso con Puebla y la 
ciudadanía, a algunas se les olvida por la propia 
dinámica cuál es su deber y su obligación. El mío 
es de responsabilidad”.

Al fi nal, informó que la próxima semana dará 
a conocer los cambios en su gabinete, los cuales 
se realizarán a través de una evaluación.
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Por Mauricio García León
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Alrededor de 30 obras por 800 millones de pesos 
podrán detonarse en lo que resta del 2019 en Pue-
bla con recursos estatales, aunado a los 27 que se 
encuentran en proceso de ejecución, anunció el 
presidente de la Cámara Mexicana de la Industria 
de la Construcción (CMIC), José Antonio Her-
nández González.

En entrevista en el marco de la toma de pose-
sión y primer mensaje del gobernador de Puebla, 
Luis Miguel Barbosa Huerta, el representante de 
la CMIC Puebla confi ó en un mayor dinamismo 
económico derivado de esos paquetes de obras.

Ello aunado a las designaciones de los respon-
sables del Centro Puebla de la Secretaría de Co-
municaciones y Transportes (SCT) y de la Co-
misión Nacional del Agua (Conagua), que per-

tras haber tenido el estado dos procesos electo-
rales; y consideró que la estabilidad política aho-
ra, puede generar una oportunidad.

“Es la primera vez que un gobierno que se au-
todetermina de izquierda y progresista goberna-
rá Puebla”, comentó.

El rector indicó que el nuevo gobernador re-
cibe al estado en una situación muy compleja al-
rededor de los índices de violencia, malos indi-
cios de impunidad y todo de pobreza.

Por Abel Cuapa
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

El rector de la Universidad Ibe-
roamericana de Puebla, Mario 
Patrón, aseguró que la institu-
ción se mantendrá activa, parti-
cipativa, crítica y no pasiva con 
el gobierno de Luis Miguel Bar-
bosa Huerta.

“La universidad reitera su vo-
cación de refl exión, pero tam-
bién de acción y de transforma-
ción y tienen puentes de diálo-
gos para hacer actores activos 
y no pasivos en la construcción 
de las soluciones que necesita 
el estado”, precisó.

Incluso, adelantó que pron-
to la Ibero presentará una agen-
da institucional de la refl exión 
a la acción, en donde la univer-
sidad analiza 14 ejes temáticos 
con diagnóstico, pero sobre to-
do con propuestas de cambio.

Y es que añadió que, al tener 
Puebla a cinco gobernadores en 
pocos años, generó inestabili-
dad política y la llegada de Mi-
guel Barbosa Huerta permitirá 
cambiar el panorama.

Explicó que la polarización también se generó 

Iberoamericana, 
siempre crítica
La universidad será activa, participativa y no 
pasiva con el gobierno de Barbosa: rector

Mario Patrón, rector de la Ibero, aseguró que la institución presentará una agenda de la refl exión a la acción a Barbosa.

Por Mauricio García León
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

El presidente de la Asociación Mexicana de Pro-
fesionistas Inmobiliarios (AMPI), Pablo Israel 
Vásquez, dijo que se enfrenta un sexenio de re-
tos, donde el sector creció 1.9 por ciento en el 
primer semestre 2019, un tercio con respecto a 
las expectativas.

Ante la adversidad el único camino es la uni-
dad, “pues el tren está muy lento, no estaciona-
do”, manifestó ante socios de AMPI Puebla.

En el sector inmobiliario el crecimiento del 
primer semestre fue del 1.9 por ciento, en con-
traste con el 5.2 a 6 por ciento previsto en 2019, 
por lo cual se ajustarán las expectativas del 2019.

La tendencia se prevé paliar, a través de polí-

ticas como que los subsidios a la 
vivienda se reactiven y se recu-
peren Centros Históricos en ciu-
dades emblemáticas con inver-
siones de al menos 150 millones 
de pesos por localidad.

Los primeros dos trimestres 
van muy despacio, hay un leve es-
tancamiento, pero no recesión, 
por lo cual se ve con buenos ojos 
los cambios postulados por el go-
bierno federal, luego de un cre-
cimiento trimestral global en la 
actividad económica del 0.1 por 
ciento, dijo.

En entrevista en el marco de su visita a Pue-
bla, postuló que hay tres ejes que se requieren 
para jalar el tren de la economía: infraestructu-
ra; comercialización en los ámbitos local y forá-
neo, es decir voltear hacia otros mercados, así co-
mo atracción de inversiones.

En torno a los centros históricos en proceso 
de rescate ejemplifi có los casos de Campeche, 

5
años

y 5 meses estará 
a cargo Luis 

Miguel Barbosa 
Huerta del Poder 

Ejecutivo del 
estado de Puebla

El reto de
Barbosa,
seguridad

Por Abel Cuapa
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

El exsecretario de Seguridad 
en el gobierno de Rafael Mo-
reno Valle, Ardelio Vargas 
Fosado, reconoció que el 
pendiente que toma Luis 
Miguel Barbosa Huerta es la 
inseguridad.

En entrevista al asistir a 
la toma de protesta, el exfun-
cionario también en temas de 
migración, confía que ahora 
con las nuevas autoridades y 
titular de seguridad se dismi-
nuya la delincuencia que azo-
ta al estado.

“Hay un gran proyecto en el tema de segu-
ridad, que es el tema de los poblanos deman-
damos”, resaltó.

Dijo que el gobernador tiene muy claro có-
mo se encuentra el estado y muy claro cómo 
tomar las decisiones para que vivamos en paz 
y en tranquilidad.

Confío en que el vicealmirante Miguel Idel-
fonso Amezaga, al frente de la Secretaría de Se-
guridad del Estado, haga frente a la inseguridad.

“Es un hombre con una experiencia muy 
basta y una formación muy grande; debemos 
de estar tranquilos”, matizó.

En el primer minuto del jueves, en la Secre-
taría de Seguridad Pública dejó el cargo Ma-
nuel Alonso, quien fue relevado por Miguel 
Idelfonso Amezaga.

El acto celebrado en las instalaciones del 
C5 fue encabezado por el vicealmirante Ame-
zaga, quien recibió el mando de las fuerzas de 
seguridad del estado, así como las áreas admi-
nistrativas y operativas de la dependencia de 
parte de Alonso.

El cambio forma parte de la transición orde-
nada que protagoniza el actual gobierno estatal.

Ardelio Vargas expone los 
pendientes de nuevo gobierno

Vargas confía que con nuevo titular de seguridad se 
disminuya la delincuencia que azota al estado.

Miguel Amezaga tomó posesión de la Secretaría de 
Seguridad del Estado la madrugada del jueves.

Ibero analiza 14 ejes temáticos con diagnóstico, pero so-
bre todo con propuestas de cambio.

Miguel Idelfon-
so Amezaga es 
un hombre con 
una experien-

cia muy basta y 
una formación 

muy grande; 
debemos de 

estar tranqui-
los”

Ardelio Vargas
Exfuncionario

La universi-
dad reitera 
su vocación 
de refl exión, 

pero también 
de acción y de 

transforma-
ción y tienen 
puentes de 

diálogos para 
hacer actores 

activos”
Mario Patrón

Rector Ibero

Hay tres 
ejes que se 

requieren para 
jalar el tren de 

la economía: 
infraestruc-
tura, comer-
cialización y 
atracción de 
inversiones”

Israel Vásquez
AMPI

Esperan inversión
en obra pública

AMPI advierte 
sexenio de retos

Antonio Hernández, representante de CMIC, confía llegue un mayor dinamismo económico.

Inmobiliarias crecieron  1.9 por ciento en el primer se-
mestre 2019, un tercio con respecto a las expectativas.

mitirán destrabar una serie de proyectos que se 
encuentran en cartera.

Recordó que ya se han sostenido reuniones 
con diversos funcionarios de la nueva adminis-
tración en áreas de Infraestructura, Gobernación 
y otras, para dar continuidad tanto en proyectos 
como generar nuevas obras y consolidar el Ban-
co Estatal de Proyectos y el Consejo Estatal de 

breves

SEP / Revisarán plaza
de Genoveva Huerta
El titular de la Secretaría de Educación 
Pública local (SEP), Melitón Lozano, dijo 
que se revisará el caso de la presidenta 
estatal del PAN, Genoveva Huerta, y su 
plaza como maestra, y si se detectan 
actos corruptos, se tomarán medidas, 
ante la transparencia que pide el 
gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta.

“Una de las características que ha 
señalado Barbosa es la transparencia, 
así que un servidor está comprometido 
con estos valores”, sostuvo.

Dijo que para ello la Contraloría hará 
su trabajo “caiga quien caiga”.

“La lucha contra la corrupción es 
un eje fundamental y ese es para 
lo que a mí me llama a colaborar; 
donde se detecten actos de 
corrupción se aplicarán las sanciones 
correspondientes”, denunció.

Añadió que este viernes se hará el 
proceso entrega-recepción de manera 
formal y en 20 días máximo dará a 
conocer cómo deja su antecesor, Miguel 
Robles Bárcena, la dependencia.

Acusó el tema educativo se politizó, 
“en otros momentos ha habido más 
política y menos educación”.
Por Abel Cuapa

Ediles / Confían en mejoras 
con Barbosa Huerta
Distintos alcaldes justifi caron los 
nulos resultados de seguridad en sus 
demarcaciones con la inestabilidad 
política que se vivía, pero ahora 
confían en la nueva administración que 
encabezará Miguel Barbosa Huerta.

Por una parte, Sergio Céspedes, del 
municipio de Tepeaca, reconoció que 
el robo de combustible le afecta a la 
comunidad, por ello le pedirá a Barbosa 
apoyo para enfrentar el problema.

“Los ductos nos pasan a 
comprometer, pero pasan a los 
alrededores de la comunidad”, defendió.

A su vez, el presiente municipal 
de Tehuacán, Felipe Patjane, dijo que 
ahora sí hará realmente la cuarta 
transformación en la zona.

“En la inseguridad vamos a trabajar 
con el gobierno estatal, con la guardia 
nacional y eso nos va aportar a los 
elementos que realmente necesitamos”, 
precisó.

Recordó que ya comenzó a realizar 
cambios en el área de seguridad, 
buscando las estrategias para bajar los 
índices delictivos.

En tanto, el alcalde de San Pedro 
Cholula, Luis Alberto Arriaga, dijo que la 
llegada de Barbosa al Poder Ejecutivo 
es “una bocanada de esperanza”, en el 
tema de inseguridad.
Por Abel Cuapa

Infraestructura.
Reiteró que se han desarrollado mesas de tra-

bajo con Heliodoro Luna, en el tema de infraes-
tructura, luego del decrecimiento en la indus-
tria de la construcción que impactó por la falta 
de inversión pública a entidades como Estado de 
México, Ciudad de México, Puebla, Querétaro, 
Morelos, Hidalgo, Tlaxcala y Guerrero.

30
obras

▪ por 800 
millones de 

pesos podrán 
detonarse en 

lo que resta del 
2019 con recur-
sos estatales, 

prevé CMIC

Puebla, Mazatlán, México, Morelia y Zacatecas.
Añadió que se plantea redensifi car los niveles 

de ocupación en el Centro Histórico, además de 
integrar más servicios, comercios, amenidades y 
hoteles boutique para hacer una estrategia de re-
cuperación y que la gente no se disperse.

Pidió fl exibilidad, accesibilidad y apertura por 
parte de los ayuntamientos para trabajar de ma-
nera conjunta y se logre una reactivación de la vi-
da de los Centros Históricos.

La idea, abundó, es evitar desarrollos lejos de 
las ciudades que encarecían la economía de los 
derechohabientes y vulneraban su seguridad, que 
derivaron en que de cuatro a cinco millones de 
viviendas construidas quedaran en el abandono 
en Tijuana, Durango, Tabasco, Estado de Méxi-
co y Puebla.

Por otra parte, ratifi có que el gremio bus-
ca fortalecerse, como lo refl eja el crecimiento 
de más del 50 por ciento en membresía, mul-
tiplataformas y una Universidad en Adminis-
tración y Derecho Inmobiliario, así como en 
Bienes Raíces.



• Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho  •  Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho  •  Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho•

07. JUSTICIA VIERNES 
2 de agosto de 2019

Puebla, Puebla.
SÍNTESIS

lo, realizó detonaciones con-
tra los elementos y éstos re-
pelieron la agresión, priván-
dolo de la vida.

Una vez controlada la si-
tuación, los policías fede-
rales realizaron la revisión 
del tractocamión localizan-
do en su interior al conduc-
tor, quien previamente había 
sido amagado por un grupo 
de personas.

La unidad marca Kenwor-
th blanco, con placas de circulación XW05383 
con razón social IPSA acoplado a una caja se-
ca del mismo color, con placas 1YA1583 de Ve-
racruz, quedó a la altura del km 221 de la tran-
sitada vialidad, en sentido a Puebla.

Hasta el momento no se han dado detalles 
del caso por parte de las autoridades.

COMBATE
INCESANTE A
NARCOTRÁFICO

Investigarán otros delitos a 
asaltante de casa de empeño
Por Alfredo Fernández
Foto: Especial/Síntesis

Al menos una persona fue detenida por la Po-
licía Municipal presuntamente por participar 
en el asalto a una casa de empeño en Amalucan.

En el local ubicado sobre la avenida Xonaca-
tepec, casi contra esquina del mercado de Ama-
lucan, un sujeto ingresó con la intención de ro-
bar el establecimiento, aproximadamente a las 
10:30 de la mañana.

Resultado de la intervención 
de los uniformados, detuvieron 
a Federico N., de 31 años, el pre-
sunto autor del robo, quien sólo 
extrajo un mazo, además le fue 
asegurado un vehículo de mar-
ca Hyundai, pintado como ta-
xi, el cual está relacionado con 
el asalto a una óptica en la zo-
na, de acuerdo con los prime-
ros reportes.

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Especial/Síntesis

Tehuacán. La unidad de lujo 
de la empresa Autobuses de 
Oriente (ADO), al igual que 
el presunto responsable de 
ocultar en una maleta 5.2 
kilógramos de polvo blanco, 
con las características de la 
cocaína, fueron trasladados a 
la ciudad de Puebla, en donde 
fueron puestos a disposición 
de la Fiscalía General de la 
República (FGR).

Fue a través del binomio 
canino, durante el operativo de “Prevención de 
robo al autotransporte de carga y pasajeros”, 
en acción coordinada con el 24° Regimiento 
de Caballería Motorizado, realizado el pasado 
miércoles, al fi lo de las 12:40 horas, cuando 
se logró detectar la droga que venía oculta en 

Por Alfredo Fernández
Foto: Especial/Síntesis

Un autobús de pasajeros de la lí-
nea Rápidos del Sur se incendió y 
consumió en su totalidad la ma-
ñana del jueves en la autopista 
Orizaba- Puebla, sin que resul-
taran lesionados de gravedad.

Alrededor de las 06: 55 ho-
ras se registró la ignición de un 
camión de turismo, lo cual pro-
vocó un cierre temporal del ca-
rril de baja, en el kilómetro 155 
+500 de la vialidad antes referida.

Personal de SUMA y Cami-
nos y Puentes Federales (Capu-
fe) llegaron al lugar para brindar 
atención médica, atendiendo a 
algunas personas con lesiones 
menores, sin que se confi rma-
ra el número exacto.

Elementos Protección Civil 
acudieron para apoyar las labo-
res de sofocación y control del 
incendio, motivo por el que el 
carril de baja estuvo cerrado 
durante unas horas hasta que 
se consumió en su totalidad el 
transporte de turismo.

Serán las autoridades quie-
nes dictaminen las causas de es-
te incidente.

Arde autobús
de pasajeros
Unidad de Rápidos del Sur se consumió en
su totalidad en la autopista Orizaba- Puebla

Federales
abaten a
maleante
Por Alfredo Fernández
Foto: Archivo/Síntesis

Un presunto asaltante murió tras el intercam-
bio de disparos con elementos de la Policía Fe-
deral sobre la autopista Orizaba-Puebla y se lo-
gró liberar al conductor de un tráiler que iba re-
tenido. Aproximadamente a las 07:00 horas del 
jueves, uniformado le marcaron el alto al con-
ductor del tráiler, al notar un comportamien-
to sospechoso.

El hombre, al descender del pesado vehícu-

Auto asegurado está relacionado con otro asalto en la zona de Amalucan

Policías 
municipales, 
detuvieron a 
Federico N., 

de 31 años, el 
presunto autor 

del robo”
Ssptm

Comunicado

Personal de SUMA y Capufe brindaron atención médica, atendiendo a algunas personas con lesiones menores.

Personal apoyó 
en las labores 
de sofocación 
y control del 

incendio, mo-
tivo por el que 

el carril de baja 
estuvo cerrado 

durante unas 
horas”

Protección 
Civil

Comunicado

Vehículo asegurado, pintado como taxi, está relacionado con otro asalto a una óptica en la zona de Amalucan.

la sección de maletas del vehículo de la línea 
Platino, con placas de circulación del Estado 
de México, detectado en el kilómetro 40 de la 
carretera 135-D Tehuacán-Oaxaca con dirección 
a la ciudad de Puebla, cien metros antes de la 
plaza de cobro número 76.

Ahí, elementos municipales comandados 
por la dirección de Seguridad Pública y con el 
apoyo de militares, detuvieron a un masculino 
que vestía camisa manga larga de color blanca 
que en la bolsa del lado izquierdo resaltaba la 
leyenda “ADO Platino”, pantalón de vestir color 
gris y corbata con líneas diagonales en color azul, 
rojo y blanco, quien se identifi có con el nombre 
de Neil N.

5.2
kilos

▪ de polvo blan-
co, con carac-

terísticas de la 
cocaína, fueron 
detectados en 
retén de carre-
tera Tehuacán-

Oaxaca

6:55
horas

▪se registró 
la ignición del 

camión de 
turismo, lo cual 

provocó un 
cierre temporal 
de un carril de 

la autopista

1
asaltante

▪ murió tras el 
intercambio de 

disparos con 
elementos de la 
Policía Federal 
sobre la auto-
pista Orizaba-

Puebla

El hombre, al descender de tráiler robado, realizó detonaciones contra uniformados y éstos repelieron la agresión.

El incidente fue sobre la autopista Orizaba- Puebla, 
sin que resultaran lesionados de gravedad.

Carril estuvo cerrado durante unas horas hasta que 
se consumió en su totalidad el transporte de turismo.

Presunto responsable  de transportar cocaína fue pues-
to a disposición de la Fiscalía General de la República.
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Anuncian Festival 
Internacional de 
Danza Folklórica
en Texmelucan

Inicia el nuevo 
año rotario

Por Redacción

Como parte de los compromisos del gobier-
no municipal encabezado por Norma Layón, 
de promover y difundir actividades artísticas 
y culturales, se organizó el Festival Internacio-
nal de Danza Folklórica al que para esta oca-
sión participarán Panamá, Argentina y Fran-
cia, además de que México estará represen-
tado por el grupo Auiani Yoli de San Martín 
Texmelucan.

Este importante evento de intercambio cul-
tural a cargo de la Dirección de Cultura y Tu-
rismo del Ayuntamiento, se llevará a cabo el 
viernes 2 de agosto en el Auditorio Texmo-
calli del Complejo Cultural Texmeluquense, 
con dos funciones y con los siguientes hora-
radios: a las 16:00 y 19:00 horas.

Los boletos para poder acceder de manera 
gratuita al Festival Internacional de Danza Fo-
lklórica, están disponibles en las ofi cinas del 
Complejo Cultural, ubicado en Libertad Nor-
te número 1, Colonia Centro, en un horario de 
9 de la mañana a 17:00 horas.

Hoy a las 10:30 de la mañana habrá un re-
corrido de la Caravana Artística encabezada 
por el grupo Auiani Yoli, y acompañado por las 
delegaciones de Panamá, Argentina y Fran-
cia, por diferentes calles del centro de la ciu-
dad para terminar en el zócalo.

Por Angelina Bueno
Foto: Especial/Síntesis

Atlixco. El nuevo año rotario inició con el aban-
deramiento de dos jóvenes atlixquenses que se 
van de intercambio a Francia y Bélgica, Daniel 
Hoyos Tenorio y Marco Sánchez Contreras, sus 
familias a la vez recibirán a dos muchachos pro-
venientes de Hungría y Brasil.

El programa Embajadores de buena volun-

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

El municipio de Cuautlan-
cingo ha invertido más de 
63 millones de pesos para 
desarrollar distintas obras 
en la demarcación y sus jun-
tas auxiliares, así lo informó 
la alcaldesa Guadalupe Da-
niel Hernández, quien desta-
có que han puesto énfasis en 
rehabilitación de vialidades.

El reencarpetamiento de 
la Avenida San Juan, ubica-
do en la cabecera, así como 
en partes de la calle Uranga 
y San Lorenzo, obras que tie-
nen una inversión superior 
a los 10 millones de pesos y 
también se han generado ac-
ciones en la calle Benito Juá-
rez, que permitirá desahogar 
la calle Uranga. En las juntas 
auxiliares destaca la rehabili-
tación de calle Independen-
cia, con ocho millones de pe-
sos y la calle Galeana en San 
Lorenzo Almecatla.

Asimismo, anunció que en estas obras se ha 
rehabilitado la red de agua potable y drenaje 
de la localidad, el cual se encontraba colapsa-
do debido a que por décadas las autoridades 
municipales no se preocuparon por mejorar 
la calidad de vida de los habitantes.

A esto sumó la serie de electrifi caciones, am-
pliación de drenaje, de agua potable.“Tenemos 

Fuerte inversión 
en Cuautlancingo
para obras públicas

Hasta 2020 
construcción 
de DIF SACh
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños, Archivo/Síntesis

Será hasta el 2020 cuando el mu-
nicipio de San Andrés Cholula re-
tome la construcción del DIF mu-
nicipal, esto luego de que estén a la 
espera de la sentencia que rinda el 
Tribunal Administrativo debido al 
incumplimiento que tuvo la empre-
sa Constructora y Desarrolladora 
de Servicios Unidos S.A. de C.V., en 
la conclusión de las obras.

Así lo informó el secretario de 
Gobernación del municipio sanan-
dreseño, Sergio Mirón Terrón, quien en breve en-
trevista detalló que la empresa recurrió a una serie 
de alegatos que fueron contestados y ahora sólo es-
peran una resolución favorable.

“Ellos formularon alegatos en el Tribunal Admi-
nistrativo, ya les contesté y estamos a la espera de 
que nos dicten sentencia, ese es el estatus del DIF, 
ya se arregló todo. No he perdido una”, señaló ta-
jante el secretario de gobernación.

La obra que inició en la administración de Leon-
cio Paisano Arias, en diciembre del 2017, y que debió 
ser concluida el primero de enero de 2018, presentó 
un avance del 39 por ciento, mientras que el ex edil 
aseguró que la entregaba en un 70 por ciento, por 
lo que la administración de Pérez Popoca aseguró 
el inmueble y rescindió el contrato para la edifi ca-
ción del DIF pactada con la Constructora y Desa-
rrolladora de Servicios Unidos SA de CV.

En su oportunidad, el regidor de obras en el mu-
nicipio sanandreseño, Roberto Maxil Coyopol pun-
tualizó que están a la espera de fi nalizar los trámi-
tes administrativos luego de la recisión del contra-
to, pero la obra del DIF se llevará a cabo en el 2020, 
“sólo queda el trámite jurídico con la empresa y ana-
lizamos y decidimos que los trabajos se retomarán 
empezando el próximo año”.

En lo que corresponde a la alberca municipal, 
donde también rescindieron los trabajos se harán 
efectivas las fi anzas y la obra comenzará a ejecu-
tarse en breve.

Esta caravana ofreció servicios a cuatro comunida-
des indígenas de este municipio.

Aspecto de la ceremonia protocolaria.

Anunció que se ha rehabilitado la red de agua potable 
y drenaje de la localidad.

La obra, que inició en la administración de Leoncio Paisano, 
tiene un avance del 39 por ciento.

Hernández anunció que en estas obras se ha rehabilitado la red de agua potable y drenaje de la localidad.

Caravana de 
salud arriba 
a Tlatlauqui
Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Especial/Síntesis

Tlatlauquitepec. La caravana de salud brindó 
servicios a población de cuatro comunidades 
indígenas de este municipio.

El regidor de salud Víctor Ortuño Jiménez 
y personal de la Jurisdicción Sanitaria Tres, 
dieron el banderazo de inicio de las unidades 
móviles en la comunidad de Gómez Poniente, 
además se llevaron servicios a las comunida-
des de Tzinacantepec, Gómez Sur y Tanhuix-
co del Carmen.

Se ofrecieron servicios de consulta general, 
pruebas rápidas, servicio de laboratorio, ser-
vicio dental, además de estudios de gabinete.

El regidor comentó que, con estas acciones, 
además de la puesta en marcha del programa 
de unidades móviles municipales, se atenderá 
la demanda de la sociedad referente a la urgen-
cia de contar con atención médica de calidad.

La alcaldesa Guadalupe Daniel Hernández 
reveló un monto de 63 millones de pesos para 
desarrollar distintas obras en la demarcación

1
de enero

▪ de 2018 era 
la fecha en que 
debía concluir 

la construcción 
que arrancó en 
diciembre del 

2017

muchísimas necesidades y muchas de ellas de 
primera, tenemos varias obras en puerta, y se 
rehabilitarán edifi cios públicos, muchos de ellos 
desde que se hicieron no se les había dado man-
tenimiento”.

La alcaldesa destacó que en agosto conti-
nuará con los arranques de obra ya que el com-
promiso para este primer año de gobierno fue 
generar acciones por un monto de cien millo-
nes de pesos para mejorar la infraestructura 
del municipio.

El municipio está a la espera de la 
sentencia por incumplimiento

Tenemos 
muchísimas 
necesidades 
y muchas de 

ellas de prime-
ra, tenemos 
varias obras 

en puerta, y se 
rehabilitarán 
edifi cios pú-

blicos, muchos 
de ellos desde 
que se hicieron 
no se les había 
dado manteni-

miento
Guadalupe 

Daniel 
Hernández

Presidenta muni-
cipal de 

Cuautlancingo

tad sirve sin lugar a dudas para darle oportuni-
dad da los jóvenes de Atlixco de poder conocer 
otras culturas, estudiar en otros países y de la 
misma forma conocer las carencias de otros lu-
gares en el mundo, así como el trabajo de los di-
versos clubs que conforman el rotarismo.

A Daniel y Marcos los abanderó el alcalde Gui-
llermo Velázquez Gutiérrez, quien dijo sentir or-
gullo por esta representación y les deseó el ma-
yor de los éxitos en este viaje.

Por parte del presidente del Club Rotario At-
lixco, José Manuel Lizaola, señaló que es deber 
de los jóvenes el representar con orgullo a su 
municipio y país durante este viaje y de igual 
manera les deseo una buena estancia y mucho 
aprendizaje.
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res deben aplicar las medidas fi tosanitarias 
establecidas en el artículo 107 del Reglamento de 
la Ley Federal de Sanidad Vegetal.

La presencia de las plagas barrenador grande y 
palomilla barrenadora ocasionan daños en el fru-
to, pues las larvas se alimentan de la pulpa y del 
hueso, lo que puede provocar hasta 90 por ciento 
de pérdidas a los productores de aguacate, además 
de que su presencia implica restricciones para mo-
vilizar su producción en el país para su comercia-
lización en los mercados doméstico e 
internacional.

Cabe mencionar que Michoacán y Jalisco son 
los estados con mayor producción de aguacate, 
pues representan más del 80 por ciento del valor 
de lo que se produce en México, siendo el 20 por 
ciento restante aportado por el Estado de México, 
Nayarit, Morelos, Guerrero, Puebla, Chiapas, Yu-
catán y Oaxaca.

Por Mauricio García León
Foto: Archivo /Síntesis

Puebla. Los municipios de Atlix-
co, Huaquechula y Ocoyucan ob-
tuvieron el reconocimiento de la 
Secretaría de Agricultura y De-
sarrollo Rural (Sader) de zona li-
bre de las plagas reglamentadas 
del aguacatero.

A través de un acuerdo pu-
blicado en el Diario Ofi cial de la 
Federación (DOF), las regio-
nes mencionadas fueron decla-
radas como libres del 
barrenador grande del hueso 
del aguacate (Heilipus lauri), el 
barrenador pequeño del hueso 
del aguacate (Conotrachelus aguacatae y C. per-
seae) y de la palomilla barrenadora del hueso 
(Stenoma catenifer).

El reconocimiento se otorgó luego de que téc-
nicos del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad 
y Calidad Agroalimentaria (Senasica) constataron 
la ausencia de las plagas con base en los resultados 
de los muestreos.

Los mismos, informó la Sader, se llevaron a ca-
bo de conformidad con las normas ofi ciales NOM-
066-FITO-2002 para el manejo fi tosanitario y 
movilización del aguacate y la NOM-069-FI-
TO-1995 sobre el establecimiento y reconoci-
miento de zonas libres de plagas.

De acuerdo con la declaratoria publicada en el 
DOF, para no perder la condición como áreas li-
bres de estas plagas del aguacatero, los producto-

Aguacate sano
en 3 municipios
Atlixco, Huaquechula y Ocoyucan obtuvieron
el reconocimiento de zona libre de las plagas

San Pedro
apuntala
la justicia
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

San Pedro Cholula. En la pri-
mera quincena de agosto co-
menzará a operar la agencia 
del Ministerio Público en 
San Pedro Cholula, así lo dio 
a conocer el alcalde de esta 
demarcación, Luis Alberto 
Arriaga Lila, quien destacó 
que las instalaciones queda-
rán frente a la Comisaría 
Municipal.

“Estamos a días de que se 
inicie la operación de las ofi -
cinas del Ministerio Público, 
la idea es operarlo cuanto an-
tes y yo creo que pasando el 15 de agosto estarán 
funcionando”, expresó el edil cholulteca.

Explicó que en lo que se llevan a cabo las 
obras de la Ciudad Judicial, está agencia estará 
funcionando en el edifi cio que han rentado pa-
ra los juzgados familiares, que recientemente 
se abrieron en la demarcación.

Arriaga Lila resaltó que están habilitando 
los espacios para que los seis agentes, más de 30 
policías municipales puedan trabajar en estas 
áreas. El edil cholulteca agregó que con ello se 
impulsará la cultura de la denuncia y se acerca-
rá la prontitud en materia de impartición de 
justicia.

“Si va a aumentar la estadística, pero hay que 
recordar que en gobiernos anteriores esto se 
evitó y se enmascaró la realidad que se vivía”.

Vale la pena mencionar que en 2013 empe-
zó en Puebla la transición al nuevo sistema de 
justicia penal, por lo que el gobierno estatal -en 
ese entonces encabezado por Rafael Moreno 
Valle- hizo una reestructuración y desapareció 
nueve agencias del Ministerio Público, entre 
ellas, la de San Pedro Cholula.

Municipios fueron declarados como libres del barrenador del hueso del aguacate y de la palomilla barrenadora.

Alistan operación de agencia
del Ministerio Público

Alberto Arriaga, alcalde de San Pedro, destacó que 
instalaciones del MP quedarán frente a la Comisaría.

Técnicos del Servicio Nacional de Sanidad (Senasica) 
constataron la ausencia de las plagas.

Tlatlauqui
reubica a
informales
Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Especial/Síntesis

Tlatlauquitepec. Personal de Protección Civil y de 
la regiduría de Industria y Comercio llevaron a ca-
bo un operativo de reubicación de vendedores am-
bulantes, los cuales se ubicaban en zonas 
peatonales y de circulación vehicular.

Las autoridades informaron que los comer-
ciantes fueron reubicados a los bajos del portal 
Morelos, con el objetivo de proteger su integridad 
física y de evitar accidentes sobre la avenida Re-
volución y frente a la iglesia del corazón de Jesús.

Aseguraron que el operativo se realizó de ma-
nera conjunta con los líderes del tianguis, y de es-

Gobierno municipal reubica a ambulantes que se ubica-
ban en zonas peatonales y de circulación vehicular.

ta manera se garantizó que los vendedores am-
bulantes cuenten con espacios adecuados para 
llevar a cabo su actividad.

Se dio a conocer que se continuarán los ope-
rativos para reordenar el tianguis y de esta ma-
nera se incrementen las ventas tanto de los co-
merciantes establecidos como de los informales.

De entrada, aseguró que 
en su gobierno se va a 
privilegiar la reconci-
liación y la aplicación 
de la ley, pues anunció 
que habrá sendas audi-
torías a las gestiones de 
sus antecesores a fi n de 
atacar y acabar de tajo 
con la corrupción.

Señaló que en Pue-
bla se acabaron los pre-
sos políticos y los nego-
cios al amparo del poder, 
además que no intenta-
rá controlar los distintos 

poderes del estado como se hizo en el pasado.
A Miguel Barbosa se le vio entero, feliz, ple-

no y satisfecho de haber logrado su gran sue-
ño: convertirse en el gobernador de su ama-
do estado, Puebla.

Y aunque en el evento del Metropolitano 
faltó un poco de organización y logística para 
lograr que la celebración del mandatario fue-
se redonda, lo cierto es que el ánimo de los se-
guidores barbosistas no cesó.

Miguel Barbosa sostuvo que es tiempo de 
hacer política con rostro humano, mediante 
un gobierno incluyente, austero, honrado, ho-
nesto, que respete la crítica y con fuerte con-
tenido social.

Pero sobre todo, agregó, un gobierno que 
busque la felicidad en su sociedad.

Y la Cuarta Transformación, sus protago-
nistas, se arremolinaron y desparramaron en 
aplausos, porras, así como con el clásico “¡Bar-
bosa gobernador!”, el cual retumbó y cimbró 
el escenario del Metropolitano.

El gobernador Barbosa ofreció a los empre-
sarios poblanos absoluta “legalidad” y una ver-
dadera transformación en Puebla.

Empero, advirtió que habrá cero corrup-
ción y cero moches en su administración, ya 
que su intención es que la gente vuelva a con-
fi ar en la política y en los políticos.

Y sentenció: “Nunca más el poder para la 
venganza, nunca más para llevar a cabo espio-
naje, nunca más el poder para la infamia, para 
la persecución, nunca más el poder como mo-
delo de negocio y forma de enriquecimiento”.

Uno de los mensajes más claros y contun-
dentes lanzado por el gobernador Miguel Bar-
bosa en lo que fue su primer discurso público 
se lo llevó la presidenta municipal de Puebla, 
Claudia Rivera Vivanco.

Y es que la edil capitalina se quedó atóni-
ta cuando el gobernador advirtió, en un cla-
ro mensaje dirigido a ella, que su gobierno va 
a asumir la seguridad en la ciudad pues dijo: 
“quien diga que la inseguridad es un tema de 
percepción mejor que diga que no puede”.

El mandatario pretende tomar las medi-
das necesarias en la capital y en toda la zona 
conurbada de Puebla para bajar los índices de 
inseguridad cueste lo que cueste.

El objetivo no es otro que cambiarle el ros-
tro a Puebla ciudad y estado a fi n de mostrar 
un verdadero cambio generado por Morena 
y la 4T.

Mil patrullas nuevas son las que anunció va 
a adquirir el gobierno para devolverle a Pue-
bla la paz y tranquilidad que antes gozaban 
los ciudadanos.

El gobernador poblano anunció, además, 
que realizará las audiencias ciudadanas nece-
sarias, llamadas ahora “martes ciudadanos”, 
a fi n de que todo su gabinete atienda directa-
mente las peticiones de los ciudadanos.

Miguel Barbosa ofreció su discurso de pie, 
muy suelto y de buen humor.

Aseguró que no le va a fallar a los ciudada-
nos, pues dedicará todo su esfuerzo y capaci-
dad para que Puebla logre un mejor futuro.

El personaje más saludado por los invitados 
en el evento de Barbosa fue el secretario de Re-
laciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard Ca-
saubón, quien concedió fotografías y los famo-
sos abrazos de caguamo, a diestra y siniestra.

También estuvieron, la secretaria de Cul-
tura, Alejandra Frausto Guerrero; el director 
del IMSS, Zoé Robledo Aburto; el titular de la 
Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP, 
Santiago Nieto; el director general de la CFE, 
Manuel Bartlett Díaz; y la titular del Sistema 
Nacional DIF, María del Rocío García.

Con Miguel Barbosa estuvo su fi el y gran 
amiga, la todavía dirigente nacional de More-
na, Yeidckol Polevnsky Gurwitz; Mario Delga-
do Carrillo, presidente de la Junta de Coordi-
nación Política de la Cámara de Diputados y 
Coordinador del Grupo Parlamentario de Mo-
rena; Alberto Anaya Gutiérrez, líder nacional 
del PT; Ricardo Monreal, coordinador parla-
mentario de Morena en el Senado de la Repú-
blica; y el presidente del PVEM, Carlos Puente.

Además lo acompañaron los gobernadores 
de Hidalgo, Omar Fayad; de Veracruz, Cuitlá-
huac García; de Tlaxcala, Marco Mena; de Chia-
pas, Rutilio Escandón; el arzobispo de Puebla, 
Víctor Sánchez Espinosa; el rector de la BUAP, 
Alfonso Esparza Ortiz, entre otros personajes.

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

En Twitter: @poncharelazo

El arranque 
de la era Barbosa
Varios fueron los 
mensajes lanzados 
por el gobernador 
del estado de 
Puebla, Luis 
Miguel Barbosa 
Huerta, durante su 
discurso ofrecido 
en el Auditorio 
Metropolitano 
de Puebla, luego 
de haber rendido 
protesta a su 
cargo en el Poder 
Legislativo.

posdataalfonso gonzález

Garantizan que vendedores ambulantes contarán con 
espacios adecuados para llevar a cabo su actividad.

Javier Cerón fue designado nuevo presidente Comité de 
Vecinos del fraccionamiento Pueblos Mágicos.

Atlixco: vecinos
toman control de
fraccionamiento
Por Angelina Bueno
Foto: Especial/Síntesis

Atlixco. Un año costó la lucha para que habitan-
tes del fraccionamiento Pueblos Mágicos de Ca-
sa GEO pudieran tomar el control de la admi-
nistración del lugar. Ayer jueves por la mañana 
los integrantes del nuevo comité tomaron pose-
sión de manera legal y pacífi ca de la caseta y ofi -
cina del lugar.

Lo anterior, contando con el aval de un repre-
sentante de la Secretaría de Gobernación, de los 
administradores inmobiliarios y de vecinos de la 
unidad habitacional, fue con el apoyo además de 
un cerrajero que lograron abrir las puertas tanto 
de la caseta de vigilancia como de la ofi cina ubi-
cada en la parte de arriba de la caseta.

Estamos a días 
de que se inicie 

la operación 
de las ofi cinas 
del Ministerio 

Público, la idea 
es operarlo 

cuanto antes”
Alberto 
Arriaga
Alcalde

de San Pedro

Los muestreos 
se llevaron 
a cabo de 

conformidad 
con las normas 
ofi ciales para 

el manejo 
fi tosanitario 

y movilización 
del aguacate”

Sader
Comunicado

“De esta manera tomamos posesión física, pa-
ra completar el primer paso protocolario que fue 
designar a un comité en una asamblea el pasa-
do 14 de julio y constituirnos como autoridades 
del fraccionamiento”, señaló Gibran Javier Ce-
rón, nuevo presidente Comité de Vecinos frac-
cionamiento.

Este nuevo comité pretende solucionar pro-
blemas como la inseguridad, el transporte, la mu-
nicipalización del fraccionamiento para poder 
contar con servicios básicos como limpia, agua, 
drenaje, que aunque se cuenta con ellos en la ac-
tualidad es importante que sea de manera legal 
y defi nitiva.

Es preciso recordar que este fraccionamien-
to se encuentra ubicado en los límites entre At-
lixco y San Juan Tianguismanalco, debido a ello 
primero se tiene que iniciar la delimitación re-
al de cada territorio para saber a cuál de los dos 
municipios le corresponde dotar de los servicios.

Actualmente son mil 900 familias, casas las 
que conforman Pueblos Mágicos y se iniciará un 
censo para saber cuántas familias hay en el lugar, 
cuántas casas están habitadas, a quienes perte-
necen y si están al corriente con sus pagos o no.

Cabe recordar que casas GEO, como se le co-
noce al conjunto de dos fraccionamientos uno 
denominando Molinos y otro Pueblos Mágicos 
y que fueron edifi cado y vendidos por la inmo-
biliaria GEO se ha convertido en una de las zo-
nas más inseguras, debido precisamente a la in-
defi nición del territorio.
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En vivo 
verán 
festival
▪  Los fans de la 
música podrán ver 
en vivo los 
conciertos de 
Lollapalooza este 
fi n de semana a 
través de YouTube. 
J Balvin es el primer 
artista principal 
latino del festival , 
en el que también 
se presentarán 
Rosalía, 123 Andrés.
AP/ESPECIAL

Violenta:
“Rambo V Last Blood” no será apta 
para menores de edad. 2

Invitado:
Francis Ford Coppola, invitado 
especial a la FUL 2019.

Teatro:
En México se produce más teatro que en 
Broadway, dice Mariana Garza. 2

Festival Woodstock 50
FUE CANCELADO
AP. El festival Woodstock 50 ha 
sido cancelado. Los organizadores 
anunciaron que el accidentado evento, 
que tuvo varios tropiezos los últimos 
cuatro meses, no se realizará. – Especial

Juego de Nintendo
COSTARÍA 10.000 DLS.
AP. Una copia cerrada de un videojuego 
clásico de Nintendo que un hombre 
encontró en el ático de la casa en la que 
pasó su infancia, puede recaudar 10.000 
dólares en subasta. – Especial
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HARRY POTTER, EL MAGO MÁS FAMOSO 
DEL MUNDO CON UNA CICATRIZ EN LA 
FRENTE, CELEBRA 39 AÑOS, EL MISMO DÍA 
DEL CUMPLEAÑOS DE SU CREADORA, LA 
ESCRITORA BRITÁNICA J. K. ROWLING. 2

Y SU CREADORA

POTTER 
ESTÁ DE 
POTTER 
ESTÁ DE 
POTTER 
FIESTA

Luis Miguel
POR TV

ABIERTA
ESPECIAL. Luego de 

que en abril de 2018 
se estrenara en una 

plataforma de streaming 
“Luis Miguel, la serie”, 

protagonizada por Diego 
Boneta, el 12 de agosto se 
transmitirá por televisión 

abierta. – Notimex

Estrambóticos
MUERE 'TOÑO' 
LOZANO
NOTIMEX. La banda 
de rock y ska Los 
Estrambóticos, dio a 
conocer que falleció su 
exbaterista y uno de sus 
fundadores, Antonio 
Lozano. Fue parte de 
la agrupación musical 
desde sus inicios. – Especial

sintesis.mx
Síguenos en redes 
sociales facebook y twitter:
/periodicosintesismx /@sintesismexico
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por lo que no se les permite ver 
a los menores de edad.

En México, dicha clasifi ca-
ción se traduce como C, “apta 
para mayores de edad. Los ci-
nes requieren identifi cación ofi -
cial para el acceso”.

Cabe recordar que su ante-
cesora, John Rambo, regreso al 
infi erno, estrenada en 2008, ob-
tuvo la misma clasifi cación, en 
tanto que las primeras tres en-
tregas fueron B15 (no recomen-
dable para menores de 15 años) 
en México.

Dirigida por Adrian Grun-
berg (Atrapen al gringo), Rambo V: Last Blood 
cuenta también con las actuaciones de los mexi-
canos Adriana Barraza, Joaquín Cosío y Marco 
de la O. El elenco lo completan la chilena Yvette 
Monreal, los españoles Paz Vega, Óscar Jaenada 
y Sergio Peris-Mencheta, y el australiano Louis 
Mandylor. Sylvester Stallone recibió un home-
naje el 24 de mayo en el Festival de Cannes, don-
de presentó  un adelanto de “Rambo V".

Francis Ford 
Coppola invitado 
especial a la FUL
▪  El guionista, productor y 
director estadunidense Francis 
Ford Coppola será invitado 
especial a la edición 32 de la Feria 
Universitaria del Libro (FUL) 
2019, que se llevará a cabo del 23 
de agosto al 1 de septiembre en la 
Universidad Autónoma del 
Estado de Hidalgo (UAEH).
EComo parte de su primera visita 
a una universidad estatal, el 
ganador de cinco premios Oscar, 
se presentará en la inauguración 
de la feria el 23 de agosto a las 
12:00 horas, en el Auditorio 
“Josefi na García Quintanar” del 
Polifórum “Carlos Martínez 
Balmori”.
La máxima casa de estudios, a 
cargo del rector Adolfo Pontigo 
Loyola, señaló mediante un 
comunicado, que el realizador 
ofrecerá ese mismo día un 
conversatorio en el Salón Veravia 
a las 14:00 horas. NOTIMEX/ESPECIAL

El mago más famoso del mundo con una cicatriz en la 
frente, celebra 39 años, al igual que su creadora

'Potter' y Rowling 
están de fiesta

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

México. Harry Potter, el mago 
más famoso del mundo con una 
cicatriz en la frente, celebra 39 
años, el mismo día del cumplea-
ños de su creadora, la escritora 
británica J. K. Rowling.

Nacida el 31 julio de 1965 en 
Yate, Gloucestershire, Inglate-
rra, la novelista alcanzó la fama 
por escribir la serie de fantasía 
de Harry Potter, con la que ga-
nó múltiples premios y se con-
virtió en la serie de libros más 
vendida de la historia.

La trama de la saga que desa-
rrolla Rowling se da a partir de 
que Harry Potter descubre que 
es mago, que estudiará en “Ho-
gwarts” y que Lord Voldemort 
asesinó a sus padres cuando él 
era un bebé.

Tras sobrevivir a la magia oscura de Lord Vol-
demort y con el paso de los años, Rowling reve-
la en sus libros la historia de Harry Potter y la 
misión que debe cumplir en el mundo mágico.

La saga ganó mayor popularidad, luego de que 
Warner Bros comprara los derechos en 1998 pa-

ra realizar las películas basadas en los libros; la 
primera de ellas Harry Potter y la piedra fi loso-
fal que llegó a la pantalla grande en 2001, y la úl-
tima fue Harry Potter y las reliquias de la muer-
te parte dos (2011).

En Londres aún se conservan intactos los es-
tudios donde se fi lmaron las películas y actual-
mente funcionan como museo, donde se exhiben 
distintos objetos que se utilizaron en las cintas.

Antes de alcanzar el éxito, la escritora nece-
sitaba de ayuda social para salir adelante, aque-
lla madre soltera y aspirante a novelista se con-
virtió en una de las mujeres más ricas de Ingla-
terra con la magia de Harry Potter.

El camino para la escritora no fue fácil, me-
dios de comunicación y diversas biografías seña-
lan que el primer manuscrito de la historia del 
niño mago fue rechazado por varias editoriales.

Pero no se dio por vencida, tras tocar varias 
puertas, la editorial Bloomsbury publicó su libro 
Harry Potter y la piedra fi losofal, con el que inició 
su camino a la fama, pues en 1998 fue reeditado 
por otra casa editorial transnacional.

Para 2004, Rowling, a quien le habían recomen-
dado buscar un trabajo formal porque las histo-
rias para niños no rebajan ganancias, se convir-
tió en la primera persona que se hizo millonaria 
por escribir libros.

Su historia alcanzó tanto éxito que fue llevada 
al cine; incluso a la escritora británica se le atri-

La clasifi cación R signifi ca Restringido, ya que contiene mucha violencia.

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

La nueva entrega de la franquicia de Rambo, que 
supone el regreso de Sylvester Stallone como “Jo-
hn” luego de 11 años, no será apta para menores de 
edad, toda vez que le otorgaron la clasifi cación R.

Fue el propio protagonista de la saga el encar-
gado de confi rmar lo anterior a través de sus re-
des sociales, en las que se mostró contento con 
la decisión.

“¡Es un gran día! ¡Obtuvimos nuestra clasifi ca-

ción R! Lo que viene será diferente a todo lo que 
hayas visto. La muerte se acerca, dijo John”, es-
cribió Stallone junto a una foto que subió y en la 
que aparece con la cara ensangrentada.

Es la Motion Picture Association of America 
(Asociación Cinematográfi ca de Estados Unidos), 
la encargada de califi car una película de temática 
y contenido de la idoneidad para determinadas 
audiencias en Estados Unidos y sus territorios.

La clasifi cación R signifi ca Restringido y se le 
otorga a las producciones que contienen mucha 
violencia, lenguaje fuerte, desnudez explícita, go-
re inquietante y/o fuerte contenido de drogas, 

EN TODO MÉXICO SE 
PRODUCE MÁS TEATRO 
Por México
Foto: Notimex/  Síntesis

En México se produce más teatro que en 
Broadway, sólo hace falta que quienes lo 
hacemos estemos unidos para que el público 
asista a ver las obras, salgamos de la crisis 
y aprecien el trabajo, afi rmó la actriz y 
productora Mariana Garza.

“El teatro es una industria que debe dejar 
dinero para todos y eso es lo que queremos. 
En México se producen más obras que en 
Broadway, incluso, de la misma calidad, 
pero nos hace falta organizarnos, dejar de 
etiquetarnos y separarnos”, comentó Garza.

La clave está en la unión, dice, pues si 
productores, directores, actores y creativos 
involucrados en el arte mantienen una 
sana relación y dejan de competir, podrían 
apoyarse para que funcionen las obras que 
todos proponen, pues considera que hay 
público para todos los gustos.

Asegura la actriz Mariana Garza, en comparación al 
que se produce en Broadway.

¡Sexy y terrorí-
fi ca! Ha sido un 

exitazo. Todo 
el amor a J.K. 

Rowling, ¡feliz 
cumpleaños! 

Puntos extra a 
Evanna Lynch 
por ser el gato 
más perfecto. 
Es un día muy 
especial para 
todos los que 

trabajamos en 
las diferentes 

películas
Emma

Watson
Actriz

Película se estrena
en el mes de noviembre
En la última entrega de “Rambo”, dirigida por 
Adrian Grunberg, aparecerán los actores 
Paz Vega, Oscar Jaenada, Adriana Barraza y 
Stallone, quien escribió el guion inspirado en los 
personajes creados por el escritor canadiense 
David Morell. La cinta del guerrero aguarda su 
estreno en noviembre. Redacción

La saga ganó mayor popularidad, luego de que Warner Bros comprara los derechos en 1998.

buye un incremento en el interés de los jóvenes 
por la literatura.

La actriz Emma Watson, quien interpretó al 
personaje de Hermione Granger en los ocho fi l-
mes de Harry Pottter, escribió un mensaje a la 
escritora a través de sus redes sociales para feli-
citarla por su cumpleaños número 54.

“¡Sexy y terrorífi ca! Ha sido un exitazo. Todo 
el amor a J.K. Rowling, ¡feliz cumpleaños! Puntos 
extra a Evanna Lynch por ser el gato más perfec-
to”, es el texto que escribió la actriz y que acom-
pañó con una foto en la que aparecen juntas con 
disfraces.

Cabe destacar que el actor británico Daniel 
Radcli  ̄ e, protagonista de la saga Harry Potter, 
con la cual alcanzó la fama en la industria cine-

matográfi ca, celebrará su cumpleaños 30, con su 
participación en la cinta animada Playmobil, en 
la que dará voz a un agente secreto.

"Rex Dasher" (Radcli  ̄ e) estará en medio de la 
búsqueda que realiza una niña de nombre "Mar-
la" para encontrar a su hermano "Charlie", quien 
se ha perdido de forma repentina en el mundo 
animado del Playmobil.

Recientemente el actor participó en la tem-
porada 16 de la serie documental ¿Quién te crees 
que eres?, en la cual se rastrea el árbol genealó-
gico de las celebridades. En dicha serie, el actor 
descubrió las causas que rodearon el suicidio de 
su bisabuelo Samuel Gershon. Nació el 23 de ju-
lio de 1989 en Londres, Inglaterra, es hijo único 
de Alan Radcli  ̄ e y Marcia Gresham.

¡Es un gran día! 
¡Obtuvimos 

nuestra clasi-
fi cación R! Lo 

que viene será 
diferente a 

todo lo que has 
visto. La muer-

te se acerca, 
dijo John

Sylvester
Stallone

Actor

Por Notimex

De agosto a diciembre de este año, los residen-
tes y visitantes de la Ciudad de México podrán 
disfrutar de festivales, teatro, danza y concier-
tos gratuitos, entre ellos el de La Arrolladora 
Banda El Limón y del Recodo en el Zócalo en 
el mes patrio.

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, y 
el secretario de Cultura, Alfonso Suárez del Re-
al, presentaron la Cartelera Cultural de Amé-
rica que inicia con el Festival “Escénica”, que 
reunirá a 400 artistas en más de 20 sedes de 
la capital del país.

Muchas actividades
En ese marco, del 8 al 18 de agosto se desarro-
llarán 120 actividades gratuitas de teatro, dan-
za, circo, performance, títeres, instalaciones, 
clases magistrales, talleres y charlas. El 15 de 
septiembre se dará el tradicional Grito.

Presentan 
cartelera en la 
C. de México

“Rambo V", 
filme no es 
para menores
La Asociación Cinematográfi ca de 
Estados Unidos le otorgó título R
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Per cápita
El Inegi reporta que la economía de cada 
familia mexicana cayó un 4.1%. Página 3

Vox
Hoy escribe Claudia Luna Palencia, 
Hillel Italie y Kevin McGill.  Página 2

Orbe
Donald Trump impone aranceles adicionales 
de 10 por ciento a China. Página 4

Por AP/Ciudad de México 
Foto. AP/ Síntesis

Policías del estado de Coahuila, en la frontera 
norte de México, mataron a tiros a un migran-
te salvadoreño acusado de desenfundar una pis-
tola y abrir fuego contra los agentes, dijeron fi s-
cales el jueves.

Funcionarios de un albergue de migrantes en 
la ciudad de Saltillo, en Coahuila, dijeron que el 
salvadoreño había estado esperando a otros mi-
grantes el miércoles para subir a un tren de car-
ga rumbo la frontera con Estados Unidos.

La Casa del Migrante de Saltillo dijo que el gru-
po de unos 10 migrantes se había quedado en el 

albergue antes de salir hacia las vías de tren e in-
dicó que ellos fueron víctimas de operativos de 
agentes estatales y federales.

El albergue dijo en un comunicado que los mi-
grantes escondieron a una niña de 2 años duran-
te el operativo por temor a los disparos de agen-
tes de la fi scalía de Coahuila.

Sin embargo, la procuraduría ofreció una ver-
sión diferente.

"A la altura de las vías del ferrocarril, cuatro 
personas del sexo masculino agreden verbalmente 
a los policías, uno de ellos saca de entre sus ropas 
un arma de fuego y realiza disparos, mientras que 
las otras personas huyeron en forma pedestre", 
dijo la ofi cina en un comunicado. "Los ofi ciales 

repelen la agresión con sus ar-
mas de cargo por lo que el agre-
sor cae abatido".

El albergue agregó que las au-
toridades separaron a una niña 
de dos años de su madre duran-
te el operativo.

El gobierno federal dijo en un 
comunicado que ni la policía fe-
deral ni agentes de inmigración 
participaron en el operativo del 
miércoles.

En tanto, el gobierno de 
Coahuila señaló en otro comu-
nicado que se investiga la muerte 
del migrante. Agregó que la me-
nor está a salvo y bajo la custo-
dia de servicios infantiles.

Aunque no es la primera vez 
que los migrantes centroameri-
canos han tenido enfrentamien-
tos con la policía mexicana, particularmente en la 
frontera sur, no había habido ninguna confron-
tación armada en los últimos años.

Salvadoreño 
es asesinado 
en Coahuila
La versión de la Fiscalía es que el migrante sacó 
un arma y disparó contra elementos policiacos

Autoridades se encuentran investigando la muerte del 
migrante proveniente de El Salvador. 

Los ofi ciales 
repelen la 

agresión (del 
migrante) con 
sus armas de 
cargo por lo 

que el agresor 
cae abatido
Fiscalía de 
Coahuila 

Comunicado

Por Agencias/Ciudad México
Foto. Especial/ Síntesis

El Servicio de Administra-
ción y Enajenación de Bienes 
(SAE) confi rmó que el precio 
de salida en el que venderá 
la casa del empresario chino-
mexicano Zhenli Ye Gon será 
de 95 millones 483 mil pesos.

Este jueves, el SAE publicó 
la convocatoria para la subas-
ta que realizará el próximo 
11 de agosto, en la que ofer-
tará 25 lotes de bienes in-
muebles, entre los que se encuentra la man-
sión ubicada en Sierra Grande 515, Lomas de 
Chapultepec, que le fue asegurada a Ye Gon 
desde el  año 2007.

El SAE indicó que los inmuebles que ven-
derá le fueron transferidos por la Fiscalía Ge-
neral de la República (FGR), el Sistema de Ad-
ministración Tributaria (SAT), la Tesorería de 
la Federación (TESOFE) y también provie-
nen de encargos como el Fideicomiso de Re-
cuperación de Cartera (FIDERCA), Ferroca-
rriles Nacionales de México en Liquidación y 
del Fondo de Desincorporación de Entidades 
(extinto BANRURAL).

"Los otros 24 lotes de bienes inmuebles se 
encuentran en los estados de Baja California, 
Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, 
CDMX, Estado de México, Guanajuato, Jalis-
co, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Querétaro, San 
Luis Potosí, Sinaloa, Sonora y Tlaxcala", señaló.

Publican precio 
de venta para casa 
de Zhenli Ye Gon

Entregan 315 becas 
para ir a Francia
Por Notimex
Síntesis

La Secretaría de Educación 
Pública (SEP) entregó becas 
a 315 jóvenes para que con-
tinúen sus estudios de edu-
cación superior, realicen in-
vestigaciones, proyectos y 
además accedan al merca-
do laboral en Francia.

De los becarios, 200 per-
tenecen al Programa Méxi-
co Profesional Tecnología 
(Mexprotec), cuyo objetivo 
es promover un intercambio para la formación 
de técnicos superiores universitarios, basado 
en proyectos de coparticipación bilateral en-
tre instituciones o redes de instancias de en-
señanza superior.

El resto de los benefi ciarios, 115, corres-
ponde al Programa México Francia Ingenie-
ros Tecnología (Mexfi tec), con el que se pro-
mueven proyectos de coparticipación entre 
ambas naciones para la formación de ingenie-
ros a través de intercambios bilaterales de es-
tudiantes y profesores.

Durante la entrega de becas, el subsecreta-
rio de Educación Superior, Luciano Concheiro 
Bórquez, aseguró que las redes de colaboración 
entre las instituciones de educación superior, 
favorecen la construcción de una ciudadanía 
mundial privilegiada.

EU designa 
embajador 
para México 

Christopher Landau asumirá el cargo mientras am-
bos países implementan un acuerdo migratorio. 

El SAE publica la convocatoria para la subasta de la 
mansión, la cual se realizará el próximo 11 de agosto.

Durante varios meses EU no había 
tenido representante en el país
Por AP/Ciudad de México
Foto. AP/ Síntesis

El Senado de Estados 
Unidos confi rmó es-
te jueves la designa-
ción del embajador 
en México, Christo-
pher Landau, luego 
de varios meses sin 
que la Unión Ame-
ricana tuviese un 
representante en el 
país.

Además de Lan-
dau, se confi rmó 
también la designa-
ción de Philip S Gol-
dberg en Colombia; 
ambos anuncios des-
tacaron entre varias 
postulaciones adop-
tadas por el Senado 
de manera unánime 
durante el último día 
de sesiones antes del 
receso veraniego.

Las ratifi caciones incluyeron también la 
de Kenneth S George, quien aguardaba des-
de marzo de 2018 su confi rmación como em-
bajador en Uruguay.

Landau, un abogado constitucional que ha 
litigado apelaciones ante la Corte Suprema en 
Washington, será el primer embajador en Mé-
xico desde que Roberta Jacobson renunciara 
en mayo de 2018. Asumirá el cargo mientras 
ambos países implementan un acuerdo recien-
te según el cual inmigrantes que solicitan asi-
lo en Estados Unidos deben esperar en Méxi-
co mientras transcurre el proceso.

315
jóvenes

▪ serán benefi -
ciados con una 

beca 
para que estu-
dien y trabajen 

en el país 
europeo. 

95
millones

▪ 483 mil pesos 
será el costo 

de la casa ase-
gurada a Zhenli 
Ye Go, ubicada 

en Lomas de 
Chapultepec. 

EL PRESTANOMBRES DE 
JAVIER DUARTE ES LIBRE
Por Notimex
 Síntesis

La Fiscalía General de la República (FGR) impugnó la 
resolución que dejó sin efecto la orden de aprehen-
sión librada contra Moisés Mansur Cysneiros, pre-

sunto prestanombres y operador fi nanciero del 
exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa.
Lo anterior, luego de que un juez federal concedió el 
amparo a Mansur, debido a que la entonces PGR uti-
lizó información fi nanciera de manera ilegal para so-
licitar su captura.
La FGR interpuso el recurso de revisión a petición de 
una de las dependencias federales que participan 
en el caso como terceros interesados, entre ellas, la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

La impugnación tiene que ver únicamente con la 
sentencia emitida en el juicio de amparo 322/2018, 
relacionado con la orden de aprehensión.
Moisés Mansur, acusado de delitos de delincuencia 
organizada y operaciones con recursos de proce-
dencia ilícita, argumentó que la orden de aprehen-
sión dictada en su contra transgrede los derechos 
de legalidad y seguridad jurídica con relación al 
derecho a la vida privada en su manifestación de se-
creto bancario.

temás a tratar

Entre los temas que el 
abogado constitucional 
abordará en su arribo al 
país se encuentran:

▪ La implementación de 
un acuerdo migratorio 
en el cual, si los migran-
tes solicitan asilo en 
Estados Unidos deben 
esperar en México 
mientras transcurre el 
proceso.

▪ Otro gran tema en 
su agenda será la 
renovación del tratado 
comercial (T-MEC) que 
Estados Unidos acordó 
el año pasado con Cana-
dá y México.

Vecinos limpian sargazo en Tulum 
▪ Habitantes del municipio de Tulum realizaron trabajos de limpieza de 
sargazo en playas de la Reserva de la Biosfera de Sian Ka’an, Quintana 
Roo, donde en días pasados lse hallaron decenas de crías de tortugas 

muertas. ESPECIAL/SÍNTESIS. 
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niño afgano vende pan en mercado de kabul.
AP/Síntesis

VIERNES 2 de agosto de 2019. SÍNTESIS

Ayer hablé con Jorge Gordillo, director de Análisis 
Económico de Cibanco, al respecto del ritmo de 
la economía mundial y primordialmente de las 
expectativas de México ahora que está caliente la 

polémica de si el país entró en una recesión técnica.
El economista me explicó que desde el inicio de la nueva 

administración ya preveían que habría dos aspectos difíciles de 
sortear y de desligarse: 1) Históricamente se crece poco durante 
el primer año de gobierno (al menos existe un patrón en los 
últimos tres inicios de sexenio) y; 2) hay una pérdida de confi anza 
y aumento de la incertidumbre entre los inversionistas por 
decisiones durante el periodo de transición y en los primeros días 
del nuevo gobierno.

Bajo esa lógica, Gordillo considera que la desaceleración en 
el primer año de un sexenio es explicada principalmente por 
subejercicios del gasto público ante la curva de aprendizaje 
de los nuevos funcionarios y una menor inversión privada, 
en espera de conocer las nuevas reglas del juego del gobierno 
entrante.

“Internamente hubo factores que, aunque con impacto negativo 
limitado, le jugaron en contra al desempeño de la economía mexicana. 
En particular, la huelga en las maquiladoras en el Norte del país, los 
bloqueos a las vías férreas en Michoacán, el desabasto de combustibles 
por el combate al huachicoleo y retrasos en los cruces fronterizos de 
mercancías con Estados Unidos por las amenazas de Trump”.

“Permanent Re-
cord” saldrá a la 
venta simultánea-
mente en más de 
20 países, inclu-
yendo Estados 
Unidos, Alema-
nia y Gran Breta-
ña, anunció el jue-
ves la casa edito-
ra Metropolitan 
Books, división 
de Macmillan Pu-
blishers.

De acuerdo con Metropolitan, Snowden des-
cribe su papel en la acumulación de metadata 
y la “crisis de consciencia” que lo llevó a robar 
una gran cantidad de archivos en el 2013 y lue-
go a fi ltrarlos a la prensa. La portavoz de Metro-
politan Pat Eisemann rehusó dar más detalles.

Snowden tuiteó el jueves que el libro sería 
lanzado en el Día de la Constitución y agregó 
que “acabo de terminar una conspiración in-
ternacional por 20 países y que no sé cómo el 
secreto nunca se fi ltró”.

Snowden, quien en Estados Unidos enfrenta 
cargos que lo podrían enviar a prisión, vive en 
el exilio en Moscú y la promoción aquí proba-
blemente será limitada a entrevistas por telé-
fono o video. Ha sido condenado ampliamen-
te por ofi ciales de espionaje, que sostienen que 
causó daños de largo efecto a la seguridad na-
cional, y ha sido defendido por libertarios ci-
viles y otros intercesores de la privacidad que 
lo elogian por revelar la magnitud de informa-
ción que el gobierno recolecta. Una de las reve-
laciones más notables fue un masivo programa 
que recolectaba metadata de millones de lla-
madas telefónicas dentro de Estados Unidos.

“Edward Snowden decidió a los 29 años sa-
crifi car todo su futuro por el bien de este país”, 
dijo John Sargent, director general de Macmi-
llan, en un comunicado. “Demostró un enor-
me valor al hacerlo, y aunque simpaticen con 
él o no, tiene una increíble historia estadou-
nidense. No hay duda de que el mundo es un 
lugar mejor y más privado debido a lo que hi-
zo. Macmillan se enorgullece enormemente 
de publicar ‘Permanent Record’”.

La realización del 
certamen ha ge-
nerado gran ex-
pectativa debido 
a que por prime-
ra vez, en casi sie-
te décadas de histo-
ria del concurso, no 
se mencionará las 
medidas de cintu-
ra, cadera y busto 
de las concursan-

tes, una decisión que los organizadores atri-
buyeron a un intento por alejarse de la “mu-
jer estereotipada”.

Al hablar de las innovaciones que tendrá el 
show, que se transmitirá a partir de las 7 pm 
(hora local) por Venevisión, el presidente de 
la empresa de entretenimiento Cisneros Me-
dia, Jonathan Blum, dijo el jueves a la emiso-
ra local Onda La Superestación que será más 
corto, de unas tres horas, y se centrará en dar 
a conocer a las 24 concursantes y su realidad. 
El evento se verá en el exterior a través de la 
empresa de cable DirecTV y el canal de televi-
sión por suscripción Ve Plus.

El directivo dijo que el Miss Venezuela está 
muy enfocado adaptarse a los nuevos patrones 
de los concursos internacionales, que aseguró 
que ya “no están buscando una mujer que sea 
nada más bella por fuera sino una mujer que 
se sienta confi ada en sí misma”.

El show se realizará en uno de los estudios 
de Venevisión, que desde hace varios años se 
ha convertido en la sede del evento luego que 
el país entró en una compleja crisis económi-
ca, dominada por una hiperinfl ación de seis dí-
gitos y una fuerte recesión, lo que obligó a re-
cortar los gastos del certamen.

Anteriormente la elección de Miss Venezue-
la se hacía en un gran estadio de la capital con 
un fastuoso espectáculo que se extendía por 
más de cuatro horas.

Con estos cambios el Miss Venezuela, que 
durante su historia ha logrado para el país su-
ramericano siete coronas de Miss Universo y 
seis de Miss Mundo, aspira dejar atrás el es-
cándalo que se desató el año pasado y que in-
volucró a varias exconcursantes, acusadas en 
redes sociales de recibir benefi cios a cambio de 
relaciones con fi guras del gobierno.

A la crisis se sumó la salida de Osmel Sou-
sa, el llamado “Zar de la Belleza” venezolana, 
de la dirección de la Organización Miss Vene-
zuela que manejó por cuatro décadas.

La dirección de la organización fue entre-
gada en el 2018 a las ex Misses María Gabriela 
Isler, Miss Universo 2013; Jacqueline Aguilera, 
Miss Mundo 1995, y Nina Sicilia, Miss Interna-
cional 1985, quienes debieron asumir la rees-
tructuración del certamen y limpiar su imagen.

¿Hay recesión 
técnica?

Venezolanos dejan 
a un lado crisis por 
el Miss Venezuela

Libro de memorias 
de Snowden saldrá 
a la venta en 
septiembreLos venezolanos dejarán 

a un lado el jueves los 
rigores de la brutal 
crisis que azota a la 
nación para sumergirse 
por unas horas en la 
elección de la nueva 
Miss Venezuela, uno 
de los espectáculos 
más populares de la 
televisión local.

Edward Snowden, el ex 
contratista de la Agencia 
de Seguridad Nacional 
que fi ltró documentos 
clasifi cados y así 
transformó el debate 
sobre el monitoreo del 
gobierno estadounidense 
sobre sus ciudadanos, 
ha escrito un libro de 
memorias que saldrá 
a la venta el 17 de 
septiembre.

POR LA 
ESPIRALclaudia luna 
palencia

columna
hillel italie

columna
kevin mcGill 

¿Hay o no hay recesión técnica? Para 
el directivo, para que este fenómeno se 
presente es necesario observar  una caí-
da signifi cativa de la actividad económica 
que se extiende por toda la economía en 
su conjunto, que dura más que unos po-
cos meses y que sea normalmente visible 
en el PIB real, el ingreso real, el empleo, 
la producción industrial y en las ventas 
al menudeo y mayoreo.

Por consiguiente, en voz de Gordillo, no 
hay aún elementos sufi cientes para con-
fi rmar la recesión. A pesar de que existen 
signos de debilidad en la economía, sobre 
todo en construcción y minería, hay se-
ñales mixtas en las manufacturas y cre-
cimientos positivos en el sector consu-
mo: en cuatro de los últimos cinco me-
ses, esos dos indicadores han reportado 
tasas positivas.

“Esto no signifi ca que si el deterioro 
económico se intensifi ca, el país no pue-
da entrar en una recesión. Nuestra esti-
mación de crecimiento del PIB 0.6% pa-
ra todo 2019 está sustentada en que se 
registrará un ligero rebote en la activi-
dad económica durante la segunda mi-
tad del año”.

Gordillo prevé que el subejercicio del 
Gobierno Federal reducirá y empezarán a 
fl uir los recursos fi nancieros para algunos 
proyectos prioritarios de la actual admi-
nistración como el aeropuerto en Santa 
Lucía y la refi nería de Dos Bocas.

Medidas contracíclicas como las anun-
ciadas por la SHCP de apoyos a la eco-
nomía por cerca de 500 mil millones de 
dólares, envían el mensaje de que al go-
bierno le preocupa el bajo crecimiento y 
quieren sentar bases para empezar a cam-
biar el sentimiento pesimista entre los 
inversionistas. 

Ahora bien también tenemos la varia-
ble Estados Unidos, el economista señaló 
que para evitar un deterioro adicional en 
México se requiere que la economía esta-
dounidense mantenga crecimientos co-
mo hasta ahora, con crecimientos alre-

dedor de 2.0%, para impulsar las expor-
taciones mexicanas allende las fronteras.

A COLACIÓN
También hay preocupación en Euro-

pa porque la economía está entrando en 
una fase de estancamiento. Hay una vi-
sible ralentización en las economías eu-
ropeas, sus crecimientos marginales no 
han logrado revertir el desastre socioe-
conómico fruto de los largos años de fre-
nazo en el PIB, países en los que antes se 
hablaba de excluidos o marginados hoy 
recaban estadísticas de pobreza desde la 
España mediterránea hasta la Francia de 
Macron y la Alemania de Merkel.

La economía europea acusa síntomas 
de debilidad, ayer Eurostat dio a conocer 
que el PIB de la UE creció marginalmente 
0.2% en el segundo trimestre del año; le 
afecta la reducción de la demanda mun-
dial, la guerra comercial y una espiral de 
incertidumbre con inversores y empre-
sarios retrasando sus decisiones de ha-
cer negocio.

En Europa la preocupación actual no 
es el ritmo de Grecia sino la atonía de Ita-
lia que ha entrado en recesión técnica, 
se trata de la cuarta economía de la UE.

Estrujada por los dos polos del populis-
mo, el de izquierda y derecha que gobier-
nan en coalición,  el país de la bota cerró 
el año pasado con una caída de su PIB en 
el tercer y cuarto trimestre del 0.1%, res-
pectivamente; para este primer semes-
tre, de acuerdo con el Instituto de Esta-
dística de Italia, el PIB se ubicó en el  ce-
ro por ciento.

Como tal la UE desacelera y en su con-
junto la economía global también, según 
el FMI  este año “alrededor del 70% de la 
economía mundial, medida por el PIB, ex-
perimentará una desaceleración”.

Directora de Conexión Hispanoamé-
rica, economista experta en periodismo 
económico y escritora de temas interna-
cionales. 

¿Hay recesión 
técnica?
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Abre Amazon su centro más grande en AL 
▪  Amazon inauguró su centro de distribución “Mex3 Amazon México” en 

Tepotzotlán, Estado de México. Esta nave es la más grande con la que cuenta 
la compañía en México y América Latina. AGENCIAS/SÍNTESIS 

Ingresos en 
los hogares 
cae un 4.1%
Según el Inegi, las mujeres ganan un 
24.5 % menos respecto al promedio 
Por Agencias/Ciudad de México
Foto: Notimex/Síntesis

De acuerdo con la Encuesta Nacional de 
Ingresos y Gastos de los Hogares del Ins-
tituto Nacional de Estadística y Geografía 
(Inegi), el ingreso promedio trimestral de 
los hogares en el país fue de 46 mil 610 pe-
sos durante el año 2018, es decir que la eco-
nomía de cada familia cayó un 4.1 por cien-
to en comparación al observado en 2016. 

Según Édgar Vielma, director de Esta-
dísticas Sociodemográfi ca del Inegi, explicó 
que la baja en los ingresos hogareños resul-
tó no ser tan signifi cativa debido a los ajus-
tes estadísticos, es decir que, en el mejor de 
los casos, el ingreso real de cada hogar no 
cayó, sino que se estancó. 

De esta manera, el Inegi reveló que per-
siste la alta concentración del ingreso, pues 
el 30 por ciento de los hogares con más ri-
queza concentra el 61.3 por ciento del in-
greso corriente total, mientras que el 30 por 
ciento más pobre participa con 9.3 por cien-
to del total.

Con base en estas estadísticas, en 2018 
el perfi l más pobre tuvo en promedio un 
ingreso trimestral de nueva mil 113 pesos, 
contra los 166 mil 750 pesos del perfi l más 
rico, lo que destaca una brecha de 18 veces. 
Cabe destacar en 2016, brecha de ingreso 
entre el perfi l más pobre y el más rico fue 
de 21 veces. 

También se midieron brechas por gru-
pos poblacionales, en el cual se destaca el 
rezago de grupos vulnerables, entre ellos 

mujeres, indígenas, discapacitados y per-
sonas con menor escolaridad.

Según el Inegi el promedio de ingresos 
per cápita para cada trimestre de 2018 fue 
de 18 mil 16 pesos, pero las mujeres tuvie-
ron ganaron 24.5 por ciento menos respec-
to al promedio, los indígenas ganan 28.5 por 
ciento menos, y en las personas con disca-
pacidad el ingreso es 36.5 por ciento al pro-
medio. En tanto las personas que cursaron 
hasta primaria gana 52.2 por ciento menos 
que la media nacional.

Las diferencias también se observaron 
por entidad federativa, las que registran ma-
yores ingresos por hogar fueron Ciudad de 
México, Nuevo León y Baja California Sur, 
con 79 mil 85, 68 mil 959 y 68 mil 778 pesos 
trimestrales, respectivamente. 

Puede que 
el ingreso no 

haya avanzado, 
pero si vemos 

mejoras en 
otros frentes 

no se podrá 
hablar de un 

bienio perdido"
Edgar Vielma

Director de 
Estadísticas 

del Inegi

Brecha se reduce entre ricos y pobres
▪ La brecha entre los ingresos de las familias más acaudaladas y las 
más pobres se redujo, de 21 veces a 18. Aunque las familias más ricas 
concentran el 34 por ciento de los ingresos del país, mientras que las 
más pobres solo 2por ciento.

Pemex y sindicato 
logran acuerdos
Por Notimex/Ciudad de México
Foto. Especial/ Síntesis

Petróleos Mexicanos (Pemex) y el Sindica-
to de Trabajadores Petroleros de la Repúbli-
ca Mexicana (STPRM) acordaron un incre-
mento al salario ordinario de 3.37 por cien-
to y de 1.80 por ciento para prestaciones, tras 
cinco semanas de iniciadas las negociaciones 
para la revisión Salarial y del Contrato Colec-
tivo de Trabajo.

La empresa productiva del Estado expuso 
que, en un marco de respeto de los derechos 
laborales, el incremento al salario y a las pres-
taciones se dio al tomar en consideración el 
proyecto de rescate de la empresa.

Ambas partes llegaron a un acuerdo en el 
Contrato Colectivo de Trabajo que, de acuerdo 
con un comunicado de Pemex, refl eja las jus-
tas demandas de los trabajadores, con el ob-
jetivo de consolidar la política de máxima efi -
ciencia administrativa y disciplina fi nanciera.

Las negociaciones terminaron tras una semana de 
pláticas entre el sindicato y la empresa. 

Cuba atraviesa por complicada situación económica 
debido a su baja producción. 

Disminuye 
la confi anza 
empresarial

Cuba, con límite 
en sus precios

Éste es el segundo seguido que el 
Indicador de Confi anza disminuye  
Por Notimex/Ciudad de México
Foto. Notimex/Síntesis

En julio de este año, el Indicador de Confi anza 
Empresarial (ICE) de las Manufacturas observó 
una disminución de 1.2 puntos respecto al mes 
previo, con cifras desestacionalizadas, su segun-
da baja mensual al hilo.

El Instituto Nacional de Estadística y Geogra-
fía (INEGI) informó que el ICE del Comercio se 
redujo 0.9 puntos y el de la Construcción bajó 0.8 
puntos en el séptimo mes de este año respecto al 
mes precedente.

En su comparación anual, el Indicador de 
Confi anza Empresarial por sector de actividad 

Por AP/ La Habana, Cuba
Foto: AP/Síntesis

El gobierno cubano impuso 
límites a los precios de ali-
mentos y bebidas en todo el 
país a fi n de controlar el ries-
go de infl ación debido al in-
cremento a los salarios esta-
tales y un estancamiento en 
la productividad.

El experimento inició ha-
ce varias semanas en algunas 
provincias y entró en vigor a 
nivel nacional el jueves 1 de 
agosto, indicaron las autori-
dades.

La regulación de los pre-
cios es parte de una serie de 
medidas anunciadas por el gobierno de Cu-
ba, entre las que destaca el aumento de sala-
rios para más de un millón de empleados gu-
bernamentales y jubilados.

Cuba atraviesa actualmente una complica-
da situación económica debido a su baja pro-
ducción y altas cuentas por importaciones, es-
pecialmente de alimentos y combustible, au-
nadas al colapso económico en Venezuela, el 
aliado más cercano de la isla.

El gobierno de Estados Unidos ha tratado 
de reducir los ingresos de Cuba provenientes 
de sectores como el turismo al prohibir que 
los cruceros viajen a la isla y limitando los via-
jes de estadounidenses al territorio.

El gobierno cubano ha impuesto medidas 
de racionamiento a alimentos básicos como 
el pollo, el aceite para cocinar, arroz, frijoles 
y otros.

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, 
ha tenido que lidiar con una economía alicaí-
da desde que asumió el cargo en abril del año 
pasado, aunque no ha caído en recesión. El tu-
rismo, así como las ventas de ron y cigarros y 
la minería, han ayudado a mantener algo de 
crecimiento, pero no lo sufi ciente para elevar 
apreciablemente el nivel de vida.

reportó el siguiente comportamiento: el ICE de 
la Construcción fue menor en 3.3 puntos, en ju-
lio de 2019, respecto al mismo mes del año pa-
sado, con cifras desestacionalizadas, su prime-
ra caída en dos años.

A su vez, el ICE del Comercio retrocedió 3 pun-
tos y el de las Manufacturas descendió 2.3 pun-
tos frente al de julio de 2018, con datos desesta-
cionalizados.

Respecto a las Expectativas Empresariales 
(EE), el organismo reportó que en su compara-
ción mensual y con datos ajustados por estacio-
nalidad, en el sector Manufacturero en su mayo-

ría fueron desfavorables, en julio de 2019 frente 
a las del mes inmediato anterior.

En su comparación mensual y con datos ajus-
tados por estacionalidad, las Expectativas Em-
presariales en el sector Manufacturero en su ma-
yoría fueron desfavorables, en el séptimo mes del 
año comparado con el mes previo.

En el sector Comercio, la apreciación rela-
tiva a los Ingresos por consignación y/o comi-
sión aumentó 0.9 puntos y la de las Ventas ne-
tas 0.4 puntos.

Por otra parte, el Indicador de Pedidos Manu-
factureros (IPM) sdescendió 1.12 puntos.

La historia nos 
dice que los 
controles de 

precios no son 
buenos, pue-
den permitir 
controlar un 

desequilibrio 
a corto plazo, 
pero no son el 

remedio"
Ricardo Torres

Economista

Baja en pedidos

Para el sector 
comercial, la baja en 
los indicadores de 
confianza ha disminuido 
también las ventas:

▪ El Inegi informó que 
en el séptimo mes de 
este año, el Indicador 
de Pedidos Manufactu-
reros se situó en 50.4 
puntos con datos des-
estacionalizados, lo que 
implicó un descenso 
mensual de 1.12 puntos.

DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.69 (+)  19.52 (+)
•BBVA-Bancomer 17.84 (+) 19.65 (+)
•Banorte 18.10 (+) 19.50 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.33 (+)
•Libra Inglaterra 23.34 (+)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  59.63indicadores

financieros



04.ORBE VIERNES
2 de agosto de 2019

SÍNTESIS

espacios públicos en Holanda.
La ley fue propuesta en 2005 

por el líder ultraderechista del 
Partido por la Libertad, Geert 
Wilders, fue aprobada por el 
Congreso de Holanda en 2016 
y el año pasado el Senado la rati-
ficó como "parcial" no "total", ya 
que solo prohíbe el uso de pren-
das que cubren la cara en edifi-
cios gubernamentales, escuelas, 
transporte público u hospitales.

Sin embargo, existen muchas 
dudas de cómo funcionará la nor-
ma en la práctica ya que el trans-
porte público, los hospitales y la 

policía han manifestado que hacer cumplir la ley 
no será una de sus prioridades, según publicó es-
te martes el diario holandés Dutch News.

En los hospitales estará vigente la prohibición 
pero no se aplicará en las áreas residenciales de 
las instituciones de salud porque se consideran 
zonas privadas.

Los vigilantes del Museo Nacional de Ámster-
dam (Rijksmuseum) podrán negar la entrada al 
publicó con el rostro cubierto, pero la norma no 
se aplicará en museos privados.

Por Notimex/ Puerto Rico 

El excongresista Pedro Pier-
luisi aceptó el cargo de secre-
tario de Estado de Puerto Ri-
co, luego de la nominación 
que le hizo el gobernador 
dimitente Ricardo Roselló, 
por lo que de ser aprobado 
por el Congreso se converti-
rá en el gobernante de la is-
la caribeña. 

“Siempre he visto el ser-
vicio público como una responsabilidad y hoy 
quiero dar un paso al frente por el bienestar 
de mi patria. Hoy le ofrezco a Puerto Rico mi 
compromiso, mi capacidad, mi experiencia, mi 
integridad y mi ética de trabajo fuerte”, asegu-
ró Pierluisi, en un comunicado luego de acep-
tar el cargo, de acuerdo con el periódico Pri-
mera Hora.

Luego llamó a restaurar la confianza y la 
unión entre los puertorriqueños y sus autori-
dades, “tenemos que unirnos para continuar 
reconstruyendo a Puerto Rico y para lograr que 
nuestra gente tenga las oportunidades y la ca-
lidad de vida que se merecen”, indicó Pierluisi.

Rosselló, quien presentó su renuncia a go-
bernador a partir de este viernes luego de un 
escándalo que desató la revelación de conver-
saciones de chat con contenido sexista y ho-
mófobo, nominó a Pierluisi, de quien destacó 
sus “virtudes”, y aseguró que es un “excelente 
nombramiento, que cumple con los méritos 
adecuados al tiempo que vivimos”.

Pedro Pierluisi 
sería gobernador 
de Puerto Rico

Etiopía siembra 353 millones de árboles en un día 
▪ El ministro de Innovación y Tecnología etíope de Etiopía, Getahun Mekuria, anunció a través de su cuenta 
de Twi� er que lograron plantar 353.6 millones de árboles en 12 horas gracias a una campaña del gobierno 
para combatir la deforestación, lo que supondría un número de récord mundial. POR AP/ FOTO: ESPECIAL

Prohiben en 
Holanda uso 
de la burka 

Trump impone 
nuevo arancel a 
productos chinos

La prenda no podrá ser utilizada 
en los espacios públicos del país  
Por Notimex/Ámsterdam, Holanda
Foto: AP/Síntesis

A partir de este jueves entró en vigor en Holanda 
la ley que prohíbe el uso de prendas que cubran 
el rostro como el burka o el niqab en espacios pú-
blicos como hospitales, escuelas y el transpor-
te, mientras quien viole esta norma enfrentarán 
multas de entre 150 y 400 euros.

La ley, aprobada hace un año, prohíbe a par-
tir de este jueves 1 de agosto el uso del burka, el 
niqab (que solo deja los ojos libres), pasamon-
tañas, cascos que tapen la cara y las máscaras en 

Por Notimex/Washington, Estados Unidos 
Foto: AP/Síntesis

El presidente de Estados Uni-
dos, Donald Trump, anunció es-
te día que impondrá a partir de 
septiembre próximo un nuevo 
arancel del 10 por ciento a las im-
portaciones de China que no es-
taban gravadas, tras conocer los 
resultados de las negociaciones 
comerciales con el país asiático.

El nuevo arancel afectará a 
productos valorados en 300 mil millones de dó-
lares. Tras la aplicación de esta medida, el total 
de los productos que Estados Unidos compra a 
China estarán gravados.

"Estados Unidos comenzará el 1 de septiem-
bre imponiendo un pequeño arancel adicional 
del 10 por ciento sobre los 300 mil millones de 
dólares restantes de bienes y productos proce-
dentes de China a nuestro país", indicó Trump 
en un mensaje a través de la red social Twitter.

La medida no incluye los productos chinos por 

10
por ciento

▪ extra a los 
aranceles de 

importaciones 
de China impu-

so el presidente 
Donald Trump 

2
de agosto

▪ se dará a 
conocer la 

resolución del 
Congreso sobre 

la candidatura 
de Pierluisi 

Las personas que porten la burka o el niqab podrán enfrentar una multa hasta de 400 euros. 

El nuevo arancel afectará los productos cuyo valor sea 
de 300 mil millones de dólares. 

Las autoridades reportaron saldo blanco tras este 
acontecimiento natural. 

REGISTRAN SISMO DE 
6.6 GRADOS EN CHILE
Por Notimex/Santiago, Chile
Foto: Especial/Síntesis

Un sismo de 6.6 grados sacudió este jueves el 
centro sur de Chile en especial las regiones de 
Valparaíso, Metropolitana, O'Higgins y Maule, 
también se sintió en la ciudad argentina 
de Mendoza, sin que se reporten daños 
materiales o víctimas.

El Centro Sismológico Nacional (CSN) 
informó que el temblor se registró a las 14:28 
hora local, con un magnitud de 6.6 grados, el 
epicentro se localizó a 47 kilómetros al oeste 
de Pichilemu, Región de O'Higgins, a una 
profundidad de 13.2 kilómetros, reportó el 
portal chileno de noticias Emol.

El Servicio Hidrográfi co y Oceanográfi co 
de la Armada (SHOA) descartó una alerta de 
tsunami.

La Ofi cina Nacional de Emergencias 
informó que no se reportan daños a 
personas, alteración a servicios básicos o 
infraestructura producto de este sismo. 

Por AP/ Detroit, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

Las divisiones ideológicas que 
atenazan al Partido Demócrata 
se intensificaron el miércoles 
en un agrio debate entre los as-
pirantes a la candidatura pre-
sidencial centrado en la sani-
dad, la inmigración y las cues-
tiones raciales, una contienda 
que puso a prueba la fortaleza 
de la candidatura de Joe Biden.

El ex vicepresidente, favo-
rito en los primeros compases 
de las primarias, se vio obliga-
do repetidas veces a defender 
sus antecedentes políticos de décadas frente a 
ataques específicos de sus rivales más jóvenes, 
que argumentaron que la relación de ocho años 
de Biden con el presidente Barack Obama no es 
una razón suficiente para que él sea el nomina-
do demócrata.

Los ataques más directos a Biden en el segun-
do debate presidencial del partido llegaron de la 
senadora Kamala Harris de California, que de-
claró que la disposición de él para trabajar con 
partidarios de la segregación en el Senado fede-
ral durante la década de 1970 pudo tener con-
secuencias dramáticas sobre el avance de can-
didatos de minorías étnicas en puestos políti-
cos. Y, señaló, podría haber evitado que ella y el 
también aspirante presidencial Cory Booker, 
ambos de raza negra, llegaran a ser senadores.

Cuando se vio presionado, Biden, de 76 años, 
aludió varias veces a su conexión con Obama.

“Estamos hablando de cosas que pasaron ha-
ce mucho, mucho tiempo”, dijo Biden. “Todo el 
mundo está hablando de lo terrible que soy en 
estos asuntos. Barack Obama sabía quién era”.

La dinámica mostró los desafíos que esperan 
a Biden y su partido mientras los demócratas 
intentan reconstruir la coalición joven y multi-
rracial que ayudó a Obama a ganar dos eleccio-
nes presidenciales. El debate dejó al descubier-
to las muchas caras de esas diferencias, desde la 
sanidad y la inmigración a los derechos repro-
ductivos de las mujeres.

Sin embargo, fue la conversación sobre la ra-
za lo que supuso una escalada en las primarias. 
Los sondeos muestran que Biden tiene mucho 
más apoyo entre los votantes de minorías que 
sus rivales, especialmente en el crucial estado 
de Carolina del Sur, que vota antes.

Booker, que en ocasiones adoptó la posición 
de mediador, también criticó a Biden por cues-

tiones de justicia penal como su papel en la apro-
bación de una reforma penal cuando era sena-
dor por Delaware en la década de 1990. Biden 
contraatacó criticando la labor de Booker co-
mo alcalde de Newark, Nueva Jersey, antes de 
ser un senador por el estado.

En Detroit, una ciudad donde los demócratas 
necesitan desesperadamente una fuerte parti-
cipación de las minorías el Baño que viene para 
derrotar a Trump, Biden chocó varias veces con 
los dos aspirantes negros de las primarias y con 
el único candidato con raíces mexicanas, todos 
ellos más de veinte años más jóvenes.

Muchos demócratas preferirían evitar la lu-
cha interna, habitual en casi todas las primarias, 
y que los aspirantes se centraran en cambio en 
derrotar a Trump. Varios aspirantes dijeron que 
Trump debería ser impugnado.

“Lo primero que voy a hacer es desinfectar la 
Oficina Oval”, dijo la senadora por Nueva York 
Kirsten Gillibrand.

Por primera vez en la campaña, Harris reci-
bió duros ataques a su plan de ofrecer sanidad 
universal. Esta semana recibió críticas de todas 
direcciones tras presentar un plan en el que los 
seguros privados jugarían un papel con estricta 
regulación del gobierno, pero quiere una tran-
sición a un sistema de pagador único gestiona-
do por el gobierno en 10 años.

También fue cuestionada por su labor como 
fiscal y secretaria de Justicia de California, es-
pecialmente por la representante por Hawai 
Tulsi Gabbard.

También hubo momentos de tensión sobre 
inmigración entre Biden y el exsecretario de Vi-
vienda de Obama, Julián Castro, el único lati-
no en las primarias.

Debate pone 
prueba a Biden
El candidato favorito fue el blanco de los 
contendientes que lo cuestionaron por su 
trabajo como vicepresidente de Obama.

Los ataques más duros contra Biden vinieron de la se-
nadora de California, Kamala Harris.

Todo el mundo 
está hablando 
de lo terrible 

que soy en 
estos asuntos. 
Barack Obama 

sabía quién 
era"

Joe Biden
Exvicepresidente 

de los EU

Prohibido 
desde mañana. 
¡Por fi n! Porque 
este es nuestro 
país. Si quieres 
usar un burka, 

ve a vivir a 
Arabia Saudita 

o Irán"
Geert Wilders
Líder ultradere-

chista del Partido 
por la Libertad

250 mil millones de dólares, que ya cuentan con 
un arancel del 25 por ciento, agregó el mandata-
rio estadunidense.

Trump hizo el anuncio tras una reunión con 
el representante comercial de Estados Unidos, 
Robert Lighthizer, y el secretario del Tesoro, Ste-
ven Mnuchin, quienes le informaron sobre el re-
sultado de la ronda de negociaciones esta sema-
na en Shanghái, donde se habrían logrado pocos 
avances y se programó una nueva reunión para 
septiembre.

Trump señaló que "pensamos que teníamos un 
acuerdo con China hace tres meses, pero lamen-
tablemente, China decidió renegociar el acuer-
do antes de firmar".

Recientemente China acordó comprar pro-
ductos agrícolas de Estados Unidos en grandes 
cantidades, pero no lo hizo. 



Juegos Panamericanos
PAOLA ESPINOSA Y DOLORES 
HERNÁNDEZ GANAN BRONCE 
NOTIMEX.  La dupla mexicana de Paola Espinosa y 
Dolores Hernández se quedó con la presea de 
bronce en la prueba de clavados de trampolín 
de tres metros sincronizado en los Juegos 
Panamericanos Lima 2019.

Las nacionales sumaron 285 unidades para el 
bronce; el oro quedó en poder de las canadienses 

Jennifer Abel y Pamela Ware con 309.60 y la 
plata fue para el par estadounidense de Brooke 
Schultz y Sarah Bacon con 290.10.

Las mexicanas se concentraron en cada uno 
de sus saltos, pero en el último de dos y media 
vueltas al frente con un giro, no tuvieron la 
precisión necesaria para cerrar bien la ejecución 
y recibieron 62.10 unidades.

De esta manera, México inicia con bronce su 
asistencia en el torneo de clavados de los Juegos 
Panamericanos Lima 2019. foto: Mexsport

FUERTE FUERTE 
AULLIDOAULLIDO
Con un doblete del atacante hidalguense 
Raúl Jiménez incluido, Wolverhampton 
Wanderers avanzó a la tercera ronda de 
clasifi cación para la Champions League  
2019-2020, luego de superar 4-1 al 
Crusaders. pág. 3

foto: Especial/Síntesis

Champions League

CRO
NOS
EDITOR: JOAQUIN SÁNCHEZ COEDITOR GRÁFICO: IVÓN GUZMÁN

cronos@sintesisdigital.com.mx

Síntesis
2 DE AGOSTO

DE 2019
VIERNES

El mediocampista español 
Saúl Ñíguez destacó el nivel 
competitivo de su compañero 
mexicano Héctor Herrera, con 
quien peleará mano a mano por 
un sitio titular. – foto: Mexsport

OTORGA PLUS AL ATLÉTI. pág. 3
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Vuelve a casa
Dani Alves jugará la próxima campaña
en la liga de futbol de Brasil. Pág. 3

A trasquilar
Puebla recibe a las Chivas en busca de la 
primer victoria de la temporada. Pág. 2

Oro en ciclismo
Jessica Salazar y Daniela Gaxiola se quedaron 
con el oro en la prueba de velocidad. Pág. 4



02 CRONOS
Síntesis. 
VIERNES 
2 de agosto de 2019

Luego de descansar en la fecha anterior, la Franja 
recibe esta noche al Rebaño Sagrado en busca de 
la victoria en duelo que abre la fecha 3 del AP 2019

Por primeros 
tres puntos 
va el Puebla
Por Alma Liliana Velázquez, Notimex
Fotos: Imelda Medina, Mexsport/Síntesis

 
El Puebla, cuadro dirigido por 
José Luis Sánchez Sola, reanuda 
la actividad del Apertura 2019 
de la Liga MX esta noche a las 
19:00 horas cuando reciba a las 
Chivas de Guadalajara en el es-
tadio Cuauhtémoc. Este due-
lo abrirá las hostilidades de la 
tercera jornada y buscarán su 
primer triunfo del torneo.

Ambos equipos llegan nau-
fragando en la irregularidad, el 
Rebaño Sagrado inició con de-
rrota el torneo ante Santos, pe-
ro ganó al campeón Tigres lo-
grando sumar tres unidades, sin 
embargo, no convenció. 

En tanto, los camoteros su-
frieron traspié a manos de los 
Xolos, por lo que no tienen 
puntso para ubicarse en el si-
tio 16 de la clasificación general.

Para el delantero canadien-
ses, Lucas Cavallini, Chivas al 
igual que el Puebla están adap-
tándose al conjunto, así como 
a sus nuevos refuerzos por lo 
que consideró que será un partido difícil el que 
afrontarán este viernes.

“No empezamos el campeonato como que-
ríamos iniciar, el juego contra Betis nos dio un 
poco de confianza y Chivas es un equipo gran-
de de México, pero hemos tenido un buen des-
empeño y ya estamos preparados para el rival”.

"Cavagol "señaló que ser organizados en la 
defensa será fundamental para evitar que la ve-
locidad del rival en turno se convierta en un fac-
tor para que obtengan la victoria.

Pese a que los boletos tuvieron un costo ma-

Por Notimex/Ciudad de México
 

De confirmarse la llegada del delantero ecua-
toriano Brayan Angulo, los jugadores del Cruz 
Azul lo recibirían con los brazos abiertos, ase-
guró el peruano Yoshimar Yotún.

“No recuerdo mucho quién es Brayan, pero 
como siempre he dicho, todo jugador es bien-
venido. El entrenador (Pedro Caixinha), Ricar-
do (Peláez) son los encargados de decidir quién 
viene y si llega es porque algo bueno ha hecho, 
algo tiene”, dijo.

Por AP/Londres, Inglaterra
 

Arsenal rompió su récord de 
traspasos para firmar el jue-
ves al atacante Nicolas Pepe 
de Lille, parte de los esfuerzos 
del club británico para regre-
sar a la Liga de Campeones.

El jugador marfileño de 24 
años llega a la Premier inglesa 
en un traspaso valorado en al-
rededor de 80 millones de eu-
ros (89 millones de dólares).

Eclipsa los 67 millones de 
dólares pagados por la adqui-
sición de Pierre-Emerick Au-
bameyang en enero del 2018 
y añade otra opción al ataque 
a un equipo que finalizó quin-
to la campaña pasada.

El técnico de Arsenal Unai 
Emery dijo: "Nicolas es un ju-
gador muy talentoso que era 
deseado por muchos de los 
clubes grandes de Europa. Firmar a un volan-
te de primera clase ha sido uno de los objeti-
vos claves de este período de traspasos y estoy 
deleitado por su llegada. Él va a añadir velo-
cidad, poder y creatividad, con el objetivo de 
dar más goles al equipo”.

Pepe comenzó como arquero antes de cam-
biar al ataque durante su tiempo con el equi-
po amateur Potiers.

Un cambio al Angers le siguió, antes de su 
pase a Lille en el 2017, para el que anotó 35 go-
les de liga en dos temporadas.

Arsenal jugará en la Liga Europa por ter-
cer año consecutivo tras perder con Chelsea 
en la final pasada.

Por Notimex/Guadalajara, Jalisco
Foto: Mexsport/Síntesis

 
Atlas de Guadalajara y Santos Laguna pondrán 
en juego su invicto en el Torneo Apertura 2019 
de la Liga MX, una vez que este viernes se mi-
dan entre sí en la cancha del estadio Jalisco.

Los Rojinegros, ante el asombro de propios 
y extraños, iniciaron de buena manera el cer-
tamen con dos victorias ajustadas de 1-0 sobre 
FC Juárez y Morelia para cosechar seis uni-
dades en la clasificación.

Además, con ese buen arranque, los Zorros 
tomaron cierto respiro en la tabla de cocientes, 
que define el descenso, pues se encuentran por encima de cua-
dros como Juárez, Querétaro, Chivas de Guadalajara y Veracruz.

Del otro lado marcha Santos Laguna, que, sin hacer ruido, 
comanda la clasificación general gracias a su mejor diferencia 
de goles dado que también presume de seis puntos.

Guerreros aprovechó su condición de local en las dos prime-
ras jornadas de la competición para golear por idéntico mar-
cador de 3-0 a Chivas y a Juárez.

Este viernes, en la fecha tres, los dirigidos por el uruguayo 
Guillermo Almada sostendrán su primer encuentro fuera de 
la Comarca, en lo que se prevé sea un examen más complicado.

El Cruz Azul 
espera llegada 
de Angulo

Arsenal contrata 
a volante Pepe

El invicto se pone en 
juego en el Jalisco

No empeza-
mos el cam-

peonato como 
queríamos 

iniciar, el juego 
contra Betis 

nos dio un poco 
de confianza”

Lucas 
Cavallini 

Club Puebla

Va a ser un rival 
complicado, 
estamos en 

una Liga muy 
competitiva 
que no pode-
mos subesti-
mar a nadie”
Juan Carlos  
Van Rankin
Club Chivas

El zaguero de Chivas, Josecarlos van Rankin, aseguró 
que no menosprecian al cuadro de la Angelópolis.

"Cavagol" señaló que ser organizados en la defensa será fundamental para evitar la velocidad de Chivas.

ARAUJO, CITADO PARA VER ACTIVIDAD CON CELTA
Por Notimex/Vigo, España
Foto: Especial/Síntesis

El defensa mexicano Néstor Araujo podría tener 
este fin de semana sus primeros minutos de 
juego en la pretemporada del Celta de Vigo, 
ya que el técnico Fran Escribá lo incluyó en la 
convocatoria para dos partidos en Alemania.

Araujo, quien apenas la semana pasada 
reportó con el club vigués tras conquistar 
la Copa Oro de la Concacaf, se encuentra en 
óptimas condiciones y enfocado en llegar de 

buena forma a la que será su segunda campaña 
en el futbol europeo.

El estratega Escribá integró al mexicano en la 
convocatoria para encarar este viernes y sábado 
al Unión Berlín, club que recién ascendió a la 
Bundesliga, máxima categoría del futbol alemán.

Néstor Araujo, de 27 años de edad, en la 
pasada Liga española totalizó dos mil 681 
minutos en 32 partidos disputados, además 
de que hizo tres anotaciones, números 
prometedores para seguir afianzándose en el 
club gallego para la campaña 2019-2020.

Yotún resaltó que si se concreta el 
arribo del ecuatoriano toda el club 
lo recibirá de la mejor manera

yor, los jugadores camoteros confiaron en que 
sentirán el cobijo de la afición que se dará ci-
ta al inmueble mundialista, el cual en esta oca-
sión para atraer a la afición lanzó una promo-
ción para la venta cerveza sencilla desde 20 pe-
sos, así como refresco en 16, ello en un horario 
de 16:00 a las 18:30 horas.

Chiverío respeta a camoteros
Guadalajara tiene claro sus objetivos para es-
te viernes frente al Puebla y uno de ellos es de-
jar de lado los excesos de confianza, enfrentar-
lo sin menosprecio e ir por el triunfo.

Así lo reconoció el defensa Josecarlos van 
Rankin, quien entiende la importancia de ga-
nar en la cancha del Cuauhtémoc para que el 
triunfo de la jornada pasada contra Tigres to-
me más valor.

“Claro que va a ser un rival complicado, es-
tamos en una Liga muy competitiva que no po-
demos subestimar a nadie y así es como que-
remos salir al campo”, señaló en conferencia 
de prensa.

Por Notimex/Lima, Perú
Foto: Mexsport/Síntesis

La selección mexicana de futbol 
varonil dio un golpe de autori-
dad, resistió y venció 2-1 a Ar-
gentina, para adueñarse del li-
derato del Grupo A en los Jue-
gos Panamericanos Lima 2019.

Dos penales bien cobrados 
por Francisco Venegas, al mi-
nuto 13, y José Godínez, al 80', 
fueron la llave para que el Tri se 
hiciera del triunfo a pesar de que 
disputó todo el segundo tiempo 
con un hombre menos, por la ex-
pulsión de Ismael Govea al 45.

El equipo dirigido por Jaime 
Lozano llegó a cuatro puntos en 
la cima del sector A; mientras que 
la albiceleste se quedó con tres. 
Más atrás está Panamá, con dos 
unidades, y Ecuador, con una.

Así con esas obligaciones de 
cada conjunto, se apreció un due-
lo disputado en el Estadio de la 
Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos, en donde México se 
fue adelante 1-0 luego que Pao-
lo Yrizar recibió falta de Facun-
do Medina dentro del área y Ve-
negas se encargó de capitalizar.

Una acción a balón parado 
significó el empate de Argenti-
na gracias a que la pelota le ca-
yó a Adolfo Julián Gaich, quien 
sacó potente disparo para el 1-1.

El panorama pareció obscu-
recerse para los mexicanos debi-
do a que antes del descanso Go-
vea dio un manotazo a Agustín 
Urzi para irse expulsado.

Una parte complementaria 
impecable jugó el Tricolor, la 
cual redondeó Godínez.

Tri es líder 
de grupo 
en los JP

México supo jugar y derrotar a Ar-
gentina con un hombre menos.

Araujo, de 27 años de edad, en la pasada Liga de España 
totalizó dos mil 681 minutos en 32 partidos disputados.

En rueda de prensa en las instalaciones de 
La Noria, el jugador resaltó que si se concreta 
su arribo, él y todos los jugadores de la plan-
tilla tendrán que recibirlo de la mejor mane-
ra y cobijarlo.

“Podrá estar en un club grande como Cruz 
Azul y mostrar todo el potencial que tiene. Si 
es posible que llegue a venir estamos con los 
brazos abiertos, tratar de que se sienta cómo-
do, en casa y que pueda darle muchas alegrías 
al club", señaló.

Se espera que en las próximas horas pueda 
cerrarse la llegada de Angulo, procedente del 
Emelec de su país al cuadro celeste, que busca 
un delantero para cerrar su plantilla y afrontar 
el Torneo Apertura 2019 de la Liga MX.

Asimismo, el inca dejó en claro que los juga-
dores celestes tienen la responsabilidad, mas 
no la obligación, de buscar que se acabe la racha 
de más de 21 años sin título, pues como equipo 
grande debe estar siempre arriba.

“Somos un equipo grande y queremos estar 
siempre arriba, es la responsabilidad que tene-
mos, más allá de la obligación. Quizás hay va-
rios aquí que no tienen nada que ver con la his-
toria, pero estamos arrancando de este punto".

Si es posible 
que llegue a 

venir estamos 
con los brazos 

abiertos, tratar 
de que se 

sienta cómodo, 
en casa y que 
pueda darle 
muchas ale-
grías al club”

Yoshimar  
Yotún
cargo

Los laguneros comandan la liga por su mejor diferencia de goles.

 Firmar a un 
volante de 

primera clase 
ha sido uno de 
los objetivos 

claves de este 
período de 

traspasos y es-
toy deleitado 

por su llegada. 
Él va a añadir 

velocidad, 
poder y crea-
tividad, con el 

objetivo de dar 
más goles al 

equipo”
Unai 

Emery
Club Arsenal

1er 
lugar

▪ se coloca el 
cuadro de los 
Guerreros de 

Santos Laguna 
en el Torneo 

Apertura 2019

Foto "hecha por su gente"
▪ El Puebla presentó su foto oficial para el Apertura 2019, 

cuya postal muestra a la plantilla y cuerpo técnico realizando 
diversas actividades relacionadas a la ciudad y los 

aficionados de la Franja. POR AGENCIAS / FOTO TOMADA DE: @CLUBPUEBLAMX
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Vuelven a multarlo
▪ De nueva cuenta por una simulación, el astro sueco del 
Galaxy, Zlatan Ibrahimovic, fue objeto de una multa por 

parte del Comité Disciplinario de la MLS. El monto a pagar por 
el jugador no fue revelado. En el minuto 50 del juego del 27 de 

julio, contra Portland Timbers, Ibra peleaba un balón con el 
defensa Julio Cascante, dentro del área, y se tiró al césped 

cuando tenía al rival en la espalda. POR AGENCIAS/ FOTO: ESPECIAL

Por AP/Sao Paulo, Brasil
Foto: Especial/Síntesis

 
El veterano futbolista Dani Alves firmó un acuerdo de trans-
ferencia sin costo para jugar con el equipo de su infancia, 
Sao Paulo.

A través de un video, el club brasileño anunció el jueves 
la llegada del ex defensor del Barcelona, Juventus y Paris 
Saint-Germain.

Medios de Brasil reportan que el acuerdo es válido hasta 
el final de la Copa del Mundo de Qatar 2022.

"Yo podría haber elegido cualquier lugar donde jugar, pe-
ro elegí regresar a Brasil", sostuvo el lateral derecho de 36 
años. "Es algo increíble, pero aquí estoy".

El contrato de Alves con el PSG venció en julio. El brasi-
leño había indicado en ese entonces que le gustaría perma-
necer en el futbol europeo.

El lateral fue capitán de la selección brasileña en la re-
ciente conquista de la Copa América, donde fue nombrado 
el mejor jugador del torneo.

El club Sao Paulo se encuentra en la quinta posición del 
torneo de Brasil después de 12 jornadas, ocho puntos de-
trás del líder Santos.

Alves, quien fue capitán de Brasil en la pasada Copa Améri-
ca, ha alzado la asombrosa cantidad de 40 trofeos en su carre-
ra profesional, y aún se mantiene en muy buena forma física.

El lateral jugó los 90 minutos en varios duelos de la Co-
pa América, y recientemente afirmó que consideraría cam-
biar de posición al medio campo a fin de extender su carre-
ra como jugador.

Alves no ha participado en un partido desde la victoria 
de Brasil por 3-1 sobre Perú en la final de la Copa América 
el 7 de julio en el estadio Maracaná.

La escuadra del Sao Paulo informó que el veterano defen-
sor será presentado oficialmente a los aficionados la próxi-
ma semana.

Por Notimex/Belfast, Irl.
Foto tomada de: @WolvesEspanol

 
Con un doblete del atacante 
mexicano Raúl Jiménez inclui-
do, Wolverhampton Wanderers 
avanzó a la tercera ronda de cla-
sificación para la Liga de Cam-
peones de Europa 2019-2020, 
luego de superar 4-1 al Crusaders.

La cancha del estadio Seaview 
fue testigo este jueves del triun-
fo del cuadro inglés en el este 
partido de revancha, al que lle-
gó con ventaja de 2-0, resulta-
do que consiguió la semana pa-
sada en Molineux.

A pesar de que la escuadra de 
Irlanda del Norte se puso en ven-
taja a los 13 minutos con un au-
togol de Ryan Bennett, los Wol-
ves reaccionaron de forma inme-
diata de la mano del delantero 
hidalguense, quien, al 15, hizo 
el 1-1 con remate bien coloca-
do para vencer al portero Sean 
O’Neill.

Después, al minuto 38, Ben-
nett tuvo su revancha personal al 
conseguir el 2-1 a favor del con-
junto inglés y antes del descanso 
Raúl Jiménez concretó el 3-1, al 
45, con un disparo potente des-
de afuera del área.

De este modo, el mexicano 
anotó sus dos primeros goles 
oficiales de la campaña 2019-
2020, en la que Wolverhamp-
ton ansía llegar hasta la fase de 
grupos de la Champions League.

Centena de goles
De paso, Raúl Alonso superó 
le medio centenar de goles en 
el viejo continente al alcanzar 
51 tantos entre Atlético de Ma-
drid, Benfica y ahora los Wol-
ves. El canterano del América 
jugó ayer 55 minutos.

Esta campaña 2019-2020 
marcará la segunda del selec-
cionado tricolor con Wolver-
hampton.

En el segundo lapso, al minu-
to 77, todo concluyó para Crusa-
ders con el gol en propia puer-
ta de Jordan Forsythe, en lo que 
fue el 4-1 final para Wolverhamp-
ton, 6-1 en el marcador global.

Ahora en la tercera ronda 
de clasificación a la Champions 
League, el equipo dirigido por el 
portugués Nuno Espírito San-
to se medirá al conjunto arme-
nio Pyunik.

Dani Alves firma con 
el club Sao Paulo

Raúl Jiménez 
anota par  
de goles y 
Wolves 
sigue en UCL

El capitán de la selección de Brasil llegó a un 
acuerdo con el equipo de su infancia, donde 
permanecerá hasta el final de Qatar 2022

El delantero mexicano anotó sus 
dos primeros goles oficiales de la 
campaña 2019-2020.

Alves, líder del Brasil que se coronó en la pasada Copa América, ha al-
zado la asombrosa cantidad de 40 trofeos en su carrera profesional.

EL AC MILAN 
CONTRATA A 
LUSO LEAO
Por AP/Milán, Italia

 
Milan adquirió el jueves al 
delantero portugués Rafael 
Leão en un traspaso con el Lille 
de Francia.

El club de la Serie A dijo 
que Leao firmó un contrato de 
cinco años.

El club no reveló los detalles 
financieros, pero de acuerdo 
con los reportes de la prensa 
italiana, Milan le pagó a Lille 35 
millones de euros (39 millones 
de dólares) por el atacante de 
20 años.

Leao llegó a Lille el año 
pasado procedente de 
Sporting Lisboa y anotó ocho 
goles en 26 partidos para 
ayudar al equipo a finalizar 
segundo en la liga francesa.

Saúl Ñíguez resaltó la alta competencia que trajó el 
mediocampista mexicano al Atlético de Madrid  
y con quien luchará por un sitio en el once titular

Resaltan nivel 
competitivo 
de Herrera 

Por Notimex/Orlando, Estados Unidos
Fotos: Mexsport, Archivo, Especial/Síntesis

 
El mediocampista español Saúl Ñíguez destacó 
el nivel competitivo de su compañero mexicano 
Héctor Herrera, con quien prácticamente pelea-
rá mano a mano por un sitio en el 11 inicial del At-
lético de Madrid.

Si bien el estratega argentino Diego Simeo-

ne en días pasados dejó en claro que ambos fut-
bolistas podrían compartir el terreno de juego, 
al menos en la pretemporada el “Cholo” ha uti-
lizado a uno o a otro.

"Es un genio, súper agradable y muy compe-
titivo, aportará muchas cosas al grupo porque es 
una persona que tiene experiencia y sabe compe-
tir, lo que es positivo para Atlético. En el vestuario 
es una persona magnífica y está totalmente adap-

" Es un genio, súper agradable y muy competitivo", resal-
tó el elemento ibérico.

Herrera podría tener acción en el duelo amistoso ante 
Atlético de San Luis el próximo sábado.

tado al grupo, es una persona muy llevadera y se 
lleva bien con todos", opinó Saúl sobre Herrera.

Confía que el jugador mexicano se adaptare al 
sistema de juego que requiera Simeone de acuer-
do al transcurso del partido y del rival, tal y co-
mo el propio Saúl tiene la necesidad de hacerlo.

"Aquí en Atlético tienes que tener la capacidad 
de adaptarte a cualquier sistema porque duran-
te un partido cambia mucho, yo personalmente 
juego hasta en tres posiciones. Los fichajes que 
hicieron también son capaces de adaptarse a esa 
condición que pone ‘el Cholo’", comentó.

El seleccionado de la selección de España re-
conoció que con la llegada de Herrera se abrie-
ron las puertas de México y fue una razón más 
para que este sábado el club colchonero se mida 
a su filial Atlético San Luis.
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Lima 2019 / Traspié de México 
en debut de voleibol sala
Un mal inicio tuvo la selección mexicana 
de voleibol de sala varonil al caer 3 
sets a 1 ante su similar se Brasil, en lo 
que fue su presentación en los Juegos 
Panamericanos Lima 2019.

La selección brasileña logró, en dos 
hora y 38 minutos de juego, realizar 
parciales de 25/23, 25/19, 22/25 y 25/22, 
para hacerse con la victoria ante un 
complicado equipo mexicano, que en 
más de una ocasión puso en aprietos el 
bloqueo de Brasil.

La gran fi gura del encuentro fue el 
espigado brasileño Aboubacar Drame, 
mejor puntuador del cuadro ganador. En 
tanto, por los mexicanos destacó Jorge 
Barajas, protagonista en el tercer set, 
favorable a los suyos.
Por Notimex

MLB / Chapman da a 
Atléticos la victoria
Ma�  Chapman salió de un largo bache 
ofensivo con un jonrón de dos carreras 
ante el inestable cerrador Josh Hader 
en la octava entrada y los Atléticos de 
Oakland derrotaron el jueves 5-3 a los 
Cerveceros de Milwaukee.

Los Atléticos perdían 3-2 cuando 
Robbie Grossman negoció una base 
por bolas en el octavo rollo frente a 
Hader, un relevista All-Star que lanzó 
por tercer día consecutivo por primera 
vez en su carrera. Chapman, que en sus 
30 turnos al bate anteriores solo había 
aportado un hit y había sido ponchado 
13 veces, mandó el primer lanzamiento 
que recibió al fondo del jardín central. El 
curazaleño Jurickson Profar añadió un 
elevado de sacrifi cio frente al relevista 
Jay Jackson. Por AP

Las ciclista Jessica Salazar y Daniela Gaxiola se 
quedaron con el oro en la prueba de velocidad por 
equipos en los Juegos Panamericano Lima 2019

Dupla azteca 
suma un oro 
histórico

Por Notimex/Lima, Perú
Fotos: Mexsport/Síntesis

Las mexicanas Jessica Salazar 
y Daniela Gaxiola se quedaron 
con el oro en la prueba de velo-
cidad por equipos en los Juegos 
Panamericano Lima 2019, tras 
ocho años de que México se au-
sentó del podio en la modalidad.

En la pista del óvalo de 250 
metros de Lima, el par mexica-
no detuvo el crono en 33.424 se-
gundos y con ello imponer nue-
vo récord panamericano que tenía Canadá con 
33.584 segundos impuesto en Toronto 2015.

En esta edición, la plata se la colgaron las ca-
nadienses Amelia Walsh y Kelsey Mitchell con un 
crono de 34.096; el bronce fue para las colombia-
nas Juliana Gaviria y Martha Bayona.

Gaxiola regresó al escenario panamericano 
con un oro y mejorar el bronce que ella consi-
guió en Guadalajara 2011 a lado de Nancy Contre-
ras. Hace cuatro años en Toronto 2015 fue cuar-
ta junto a Frany Fong.

Bronce con historia en so
 bol
El haber obtenido la medalla de bronce en el tor-

Quiere continuar con Racing Point
▪ El piloto Sergio Pérez se encuentra dispuesto a continuar con la escudería 
Racing Point para afrontar la temporada 2020 de la Fórmula 1, por lo que el 

acuerdo está próximo a cerrarse. Sin asegurar nada aún, pero confi ado en que 
pronto llegue a un buen acuerdo, Pérez manifestó su deseo de seguir con un 
asiento en la máxima categoría del deporte motor ligado al equipo británico. 

POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT, ARCHIVO

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

El lanzador de Pittsburgh 
Keone Kela fue suspendido 
por 10 juegos, el relevista de 
Cincinnati Amir Garrett por 
ocho y el toletero Yasiel Puig 
por tres luego de una furio-
sa trifulca entre los Piratas 
y los Rojos.

MLB emitió ocho suspen-
siones el jueves, dos días des-
pués de la pelea en el Great 
American Ball Park.

Tres jugadores de cada equipo fueron sus-
pendidos y todos decidieron apelar. Los ju-
gadores podrán seguir jugando hasta que se 
complete las apelaciones.

El piloto de los Rojos David Bell fue sus-
pendido por seis partidos, a partir del jueves 
por la noche cuando Cincinnati se enfrenta 
con Atlanta. El manager de Pittsburgh Clint 
Hurdle fue penalizado dos juegos, a partir del 
viernes, cuando los Piratas visitan a los Mets 
de Nueva York.

Puig fue suspendido por sus acciones agre-
sivas en el que resultó ser su último día con 
los Rojos. El cubano fue cambiado más tar-
de a Cleveland.

El jardinero de Piratas José Osuna fue sus-
pendido cinco juegos al tiempo que el lanzador 
de Pittsburgh Kyle Crick y el lanzador de los 
Rojos Jared Hughes recibieron tres cada uno.

Todos los jugadores suspendidos fueron 
multados sumas no especifi cadas. El pitcher 
de los Piratas Trevor Williams, del inicialis-
ta de los Rojos Joey Votto y el jardinero de los 
Rojos Phillip Ervin también fueron multados, 
al igual que varios jugadores en ambos equi-
pos por participar en la trifulca mientras es-
taban en la lista de lesionados.

Los dos rivales de la división central de la 
Liga Nacional tienen un historial de choques, 
incluyendo otra trifulca en abril. El ejecutivo 
de MLB Joe Torre anunció las penalizaciones 
y dijo que los incidentes entre los Rojos y los 
Piratas siguen causando preocupación.

MLB pone 
mano dura 
tras trifulca
La Liga de las Mayores decidió 
suspender a 8 jugadores por la 
pelea en juego Rojos-Piratas

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

El 31 de agosto y 1 de septiem-
bre, el estadio Ignacio Zaragoza 
recibirá la gira del Torneo Kee-
per Kombat en donde porteros 
y delanteros pondrán a prueba 
sus habilidades, reveló Maximi-
liano Beutelspacher, organiza-
dor del certamen.

“Este es un evento que mue-
ve multitudes, es un combate de 
arqueros con duelos a cuatro mi-
nutos, son dos tiempos de dos 
minutos y la intención es que el que meta más go-
les gana y va avanzando hasta llegar a una fi nal.

Destacó que se contempla la presencia de más 
de 500 porteros en categorías desde los 5 hasta 
los 60 años, así como delanteros quienes tendrán 
que hacer tiros de falta y donde esperan tener ma-
yor presencia es en la rama femenil.

El organizador dijo que estarán buscando una 
alianza para que visores de diversos equipos po-
blanos se fi jen en estos guardavallas. “Hay un bo-
no de 4 mil pesos a los ganadores de cada catego-
ría, ellos podrán cambiar ese bono en productos 
de la marca Rinat”.

Intenso Torneo 
Keeper Kombat 

Yasiel Puig (66) de los Rojos de Cincinnati es conteni-
do por Colin Moran de los Piratas de Pi  sburgh.

'CHÁVEZ JR., CON CONDICIONES PARA CAMPEONAR'  
Por Notimex/San Juan de los Lagos, Jalisco

Pendiente del trabajo de su hijo Julio César 
Chávez Jr., el legendario “JC” aseguró que lo ve 
en buenas condiciones y listo para reaparecer, 
seguro de que tiene todo para ser campeón 
mundial otra vez.

“Mi hijo tiene las condiciones para volver 
a ser campeón mundial, sólo es cuestión de 
que siga enfocado en los entrenamientos, 
en el boxeo y así lo veo en los últimos meses, 
entregado al 100 por ciento”, aseguró el 
tricampeón mundial mexicano.

El “Junior” llegó a este municipio jalisciense 
el domingo para cerrar su trabajo rumbo al 
pleito del 10 de agosto ante el colombiano 

Evert Bravo, y su papá se 
integró esta semana para 
estar al tanto de su hijo.

“Las peleas primero se 
ganan entrenando, ahora 
mismo lo veo en una gran 
forma física y mental, no 
dudo de su triunfo y confío 
que se verá muy bien en el 
combate”, manifestó.
El legendario “JC”, quien 

aprovechó para trabajar un rato y pegarle al 
costal este jueves, se mostró exigente con su 
hijo al momento de la práctica en el gimnasio 
“Yayo” del municipio, en donde le pedía “explote 
un poco más y que saque la pereza”.

México conquistó el bronce en el so� bol tras caer a ma-
nos de los Estados Unidos.

Daniela Gaxiola y Jessica Salazar durante la entrega de medallas de la prueba Panamericana,

neo de softbol varonil de los Panamericanos Li-
ma 2019 es algo histórico para el país y para los 
Daniel Durazo y Jesús Cardona es algo que los 
marca por toda la vida.

Daniel Durazo, bateador designado del equi-
po, aseguró tras la derrota de su equipo frente a 
Estados Unidos (4-7), que esta participación es 
toda una experiencia.

“Me quedo con la experiencia de ser un atle-
ta de alto rendimiento y de haberme enfrenta-
do contra los mejores del mundo”, dijo Durazo.

Y aunque se buscaba el triunfo que los lleva-
ría a disputar el oro Panamericano, Durazo ase-
guró que de esta derrota, lo que deben de sacar 
es lo que pueden aprender de ella.

“Desgraciadamente, no pudimos salir con la 
victoria, pero siempre hay que quedarse con lo 
bueno y con la experiencia. Y también nos que-
damos con una medalla”, afi rmó el mexicano

Durazo afi rma que el futuro para el softbol na-
cional viene con mucho trabajo y muchos retos, 
ya que el lugar obtenido en Lima 2019 los obli-
ga a trabajar más.

“Nos queda seguir trabajando. El otro año son 
los Clasifi catorios Centroamericanos. Seguire-
mos trabajando para tratar de mejorar en todo".

Para el parador en corto de México, Jesús Car-
dona, el subirse al podio de los Panamericanos 
es algo muy valioso y que les deja muchas satis-
facciones.

33.
424

▪ segundos 
fue el tiempo 
con el cual las 
mexicanas lo-

graron el metal 
dorado23

de agosto

▪ en Pi  sburgh  
los dos equi-
pos se miden 

de nuevo en la 
temporada de 
Grandes Ligas

Aspecto de la conferencia de prensa sobre el torneo.

400
pesos

▪ es el costo de 
las inscripcio-

nes y que 
se podrán rea-
lizar en  www.

keeperkombat.
com

Zarazúa, a 4tos de final
▪ La tenista Renata Zarazúa clasifi có a 4tos de 
fi nal del torneo femenil de los Panamericanos, 
tras vencer en choque de segunda ronda a la 
estadounidense Alexa Graham. Una hora y 50 
minutos necesitó la mexicana para imponerse 
7-6 (8/6) y 6-4 a Graham. POR NTX/ FOTO: NTX

“Mi hijo tiene 
las condiciones 

para volver a 
ser campeón 

mundial”
Julio César 

Chávez padre 
Exboxeador
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