
P U E B L A
S I N  L I B R E  E X P R E S I Ó N  N O  H A Y  L I B E R T A D

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

VERSIÓN IMPRESA opiniónwww.sintesis.mx
DigitalSintesis/@Sintesisweb • Alfonso González/Por favor ya no más guerras

político-electorales en Puebla: 9A

Por Claudia Aguilar
Foto: Víctor Hugo Roja/Síntesis

A pesar de las campañas lanzadas por el Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS), la cifra anual 
de mil 600 embarazos adolescentes se mantiene 
en el estado de Puebla y no se logra hacer con-
ciencia entre las menores de 18 años.

Así lo dio a conocer Sofía Reyes Niño, coordi-
nadora de Salud de la paraestatal, al señalar que 
falta conciencia de los padres y de los jóvenes pa-
ra evitar embarazos no deseados y prevenir en-
fermedades de transmisión sexual.

Del total de los 16 mil 500 embarazos que el 
Seguro Social registra al año, detalló la docto-
ra que el 8.8% corresponde a mujeres de 12 a 19 
años de edad.

“La realidad es que los jóvenes inician su vida 
sexual desde los 14 o 15 años, y no podemos cerrar 
los ojos a esta realidad, sino prevenir que cambien 
su vida por un embarazo no deseado”, apuntó.

Por su parte, la especialista ginecóloga María 
Elena de la Cruz pidió a los jóvenes hacer uso de 
los métodos anticonceptivos disponibles en el Se-
guro Social, los cuales son gratuitos y prescritos 
de acuerdo con el perfi l de cada mujer.

“En el IMSS se manejan desde pastillas, par-
ches, dispositivos e inyecciones; algunos de lar-
ga duración para 3, 5 o 10 años, según las nece-
sidades que tenga la paciente”, apuntó.

Añadió que la recomendación es usar un mé-

Embarazos 
adolescentes, 
1,600 al año
Se mantiene la cifra anual en el estado de Puebla, pese
a campañas del Instituto Mexicano del Seguro Social

BUAP aloja consulta regional
▪  En la medida en que todos hagamos nuestro el 
éxito de la educación, podremos vislumbrar un 
México más justo, refi rió el rector Alfonso 
Esparza Ortiz, en el Foro de Consulta de la Región 
Centro-Sur, que organizan la SEP y la Anuies, del 
cual la BUAP es sede.  REDACCIÓN/ESPECIAL

Acapulco, más que sol y mar
▪  Tirolesa, paseo en lancha entre manglares y 
museos ofrece el puerto de Acapulco, Guerrero. 
No todo es playa, arena, sol y mar; también hay 
cultura, paisajes y diversión extrema para 
disfrutar. ABEL CUAPA/FOTO: GUILLERMO PÉREZ

Por Mauricio García León
Foto:  Oscar Bolaños/Archivo/Síntesis

Este martes, el encargado 
de la comisión sucesoria en 
el Consejo Coordinador Em-
presarial (CCE), Juan Quinta-
na Moreno, presentó a Igna-
cio Alarcón Rodríguez Pache-
co como candidato de unidad 
de esa cúpula patronal.

El expresidente de la Cá-
mara Nacional de la Indus-
tria Restaurantera (Canirac) 
se postulará el próximo 16 de 
julio en la asamblea ordina-
ria del CCE para suceder en 
la presidencia a Carlos Montiel Solana, al fren-
te del organismo.

De acuerdo al aún presidente, mediante diá-
logo y consenso en el organismo se impulsó 
una candidatura de unidad que deberá ser vo-
tada en asamblea general para ratifi car al nue-
vo presidente.

El candidato de unidad manifestó que su in-
tención es trabajar coordinado con los tres ni-
veles de gobierno. METRÓPOLI 6

Ignacio Alarcón, 
postulado para 
presidir el CCE

Especialistas resaltan que falta conciencia de padres y jóvenes para evitar 
embarazos no deseados y prevenir Enfermedades de Transmisión Sexual.

Alarcón Rodríguez manifestó que su intención es tra-
bajar de manera “puntual”. 

Mediante 
diálogo y 

consenso, en 
el organismo 

se impulsó una 
candidatura de 

unidad...”
Carlos Montiel 

Solana
Presidente

actual del CCE

Gris victoria
Raúl Jiménez “se sacó la espina” al 

anotar el penal en el primer tiempo 
extra para que México logrará 

imponerse a los haitianos y alcanzar 
la final de Copa Oro. 
Cronos/Mexsport

Unión Europea 
elige a su primera 

presidenta 
Los  jefes de Estado y de Gobierno 
de la Unión Europea lograron con-

senso para los nuevos responsables 
de los órganos de dirección del 

Eurogrupo. Orbe/AP

Sin declarar 
la guerra, se 

actuará: AMLO
Ante las reacciones que ha 

generado el despliegue de la 
Guardia Nacional, el presidente 

afirmó que su gobierno actuará con 
prudencia y firmeza para recobrar la 

paz.  Nación/Notimex
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rior

12
a 19 años

▪ de edad 
conforman el 
8.8% de los 

embarazos que 
se registran 
en el estado: 

IMSS

todo mixto de protección, es decir, incluyendo el 
condón para prevenir el contagio de enfermeda-
des de transmisión sexual.

Hasta marzo del 2019, el embarazo en adoles-
centes es un serio problema social en Tehuacán 
y su región, debido a que se estima que dos de 
cada 10 menores entre 12 y 18 años se han con-
vertido en madres. De los 600 partos mensuales 
que se atienden en el Hospital de la Mujer, más 
de 20 por ciento son de mujeres que no alcanzan 
la mayoría de edad.

 METRÓPOLI 3

SEMIFINAL
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HAITÍ 0-1 MÉXICO

El coordinador del 
Inafed, Rafael Cortés, y 

el embajador de la 
Alianza Smart Latam, 

Tony Gali, inauguraron 
el Smart City Expo 

Latam Congress 2019.
IRENE DÍAZ/FOTO: OSCAR BOLAÑOS
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Ayuntamiento/Rechazan 
campaña contra Citelum
La secretaria general del ayuntamiento 
de Puebla, Liza Aceves López sostuvo 
que no hubo ni hay campaña de 
desprestigio contra Citelum, empresa 
que otorgó el servicio de alumbrado 
hasta el 15 de octubre de 2018 y que 
denunció a varios funcionarios y 
regidores incluyendo a la alcaldesa 
Claudia Rivera, por daño moral.

Señaló que han revisado todas y cada 
una de las declaraciones, y manifestó 
que una de las principales defensas es 
que no se orquestó, desde los medios 
ofi ciales, una estrategia negativa.

“Si hubiera una campaña ofi cial, 
desde un medio ofi cial, o una estrategia 
para demostrar las defi ciencias de la 
empresa, pero no es así, lo que ellos 
consideran que hubo daño moral tiene 
que ver con el trabajo de medios al 
compartir datos de declaraciones”.

Destacó que ni los regidores ni 
secretarios desacreditaron a fi rma gala.

Pese a lo anterior, si la resolución es 
que ella ofrezca disculpa pública como 
lo ha solicitado la empresa, no tendría 
ningún inconveniente en hacerlo.
Por Elizabeth Cervantes

Cultura/ Cinefilia proyectará 
películas premiadas
Películas ganadoras del Ariel y del 
Óscar podrán disfrutarse en el Teatro 
de la Ciudad y en el Instituto Municipal 
de Arte y Cultura (Imacp), a través de 
ciclo de cine “Galardonadas 2019” del 
programa Cinefi lia.

Josué Saúl Benítez, coordinador 
del programa, mencionó que entre los 
premiados de la academia de México 
y de Estados Unidos, resaltan fi lmes 
como Infi ltrado en el KKKlan, dirigida por 
Spike Lee, galardonada por Mejor guión 
adaptado, inició el ciclo el 2 de julio.

Del mismo modo, destaca Hasta 
los dientes, ganadora del Ariel por 
Mejor documental, que narra la tortura 
y asesinato de dos estudiantes del 
Tecnológico de Monterrey; este material 
se proyectará el 23 de julio.

También se encuentran programadas 
dos producciones del cineasta Carlos 
Carrera; De la infancia, ganadora de 
Mejor guión adaptado y reconocida 
con la relevación actoral de Benny 
Emmanuel; así como Ana y Bruno como 
Mejor largometraje de animación.
Por Redacción

Claudia Rivera garantizó los servicios municipales luego del paro de elementos de parques y jardines.

Por Elizabeth Cervantes
Fotos: Oscar Bolaños/Síntesis

Los trabajadores que desatiendan sus funciones 
deberán asumir el descuento como todos los em-
pleados del Ayuntamiento de Puebla, sostuvo la 
alcaldesa Claudia Rivera Vivanco.

Lo anterior tras el paro que elementos de par-
ques y jardines realizaron por la mañana del mar-
tes aludiendo acoso laboral.

Al respecto, Rivera Vivanco respondió que es-
ta administración siempre ha respetado los de-
rechos de toda la base y no inclina la balanza a 
favor de alguien.

A la par desconoció el paro de algunos trabaja-
dores adscritos a parques y jardines, e informó que 
todos los servicios públicos están garantizados.

“Tenemos la obligación con la gente y si al-
guien no cumple por supuesto que habría san-

ciones. Estamos en una dinámi-
ca de diálogo, debe haber enten-
dimiento. Hemos fortalecido la 
dinámica laboral con acciones 
inéditas con una cultura labo-
ral de derechos”.

Evitó responder si detrás de 
ellos y de las recientes manifes-
taciones se encuentre el ex líder 
sindical Israel Pacheco o cual-
quier otro personaje político.

“En este momento no te-
nemos reportes que no se esté 
brindando el servicio. Pero hay 
que observar quienes incum-
plieron. No sabría decirles, pero 
aquellos que intenten golpear… 
los ciudadanos son demasiados 
despiertos para poner en alto 

Descuentos a los
trabajadores que  
paren: C. Rivera
La edil respondió que en esta administración 
siempre ha respetado los derechos de toda 
la base y no hay favoritismo con alguien

a quienes no están trabajando”, resaltó la edil.

Trabajadores vinculados a Pacheco hacen paro
Por la mañana del martes, un grupo plenamente 
identifi cado con Israel Pacheco, ex líder sindical 
y preso por tres delitos, realizó un paro aludien-
do que son víctimas de acoso laboral.

Los sindicalizados han realizado varias ma-
nifestaciones y huelgas a la autoridad munici-
pal, siendo los agremiados al Organismo Opera-
dor del Servicio de Limpia (OOSL), lo que llevan 
más de tres.

La última se realizó en el Centro Atención Múl-
tiple (CAM), el pasado 25 de junio, con personal 
de distintas áreas se manifestaron por el despi-
do de dos compañeros, aunque el secretario de 
Administración, Leobardo Juárez, informó que 
ambas bajas estaban justifi cadas.

Hoy, convocatoria
de empresas para
ventanas ciudadanas

Denuncia Carvajal
falta de agua en 
250 colonias

El 15 de julio se determinará la 
empresa que otorgará el servicio
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Oscar Bolaños, Archivo/Síntesis

Es hoy cuando se publique la convocatoria y las 
bases para elegir a la empresa que otorgará el 
servicio de ventanas ciudadanas, con el objeti-
vo de que se falle el próximo 15 de julio.

El ayuntamiento de Puebla había anunciado 
que el primero de este mes se contrataría a la 
fi rma, evitando intermediarios, pero este pro-
ceso se postergó.

Las ventanas que aún tienen licencia vigen-
te seguirán visualizándose de manera normal.

De acuerdo a fuentes del comité de adjudi-
caciones, la empresa que potencialmente se-
ría invitada (Genetec) no evidenció patentes 

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

El diputado federal de Morena, 
Alejandro Carvajal, le armó una 
protesta a la presidenta munici-
pal Claudia Rivera Vivanco, bajo 
el argumento de entregarle 11 mil 
500 fi rmas de ciudadanos en con-
tra de la privatización del agua.

Pese a que el tema está ago-
tado en el cabildo y ahora toca 
al Congreso del estado y al go-
bierno ingresar en el tema, sos-
tuvo que era importante que co-
nociera que varias colonias cerca 
de 250 carecen del vital líquido.

Los quejosos en varias ocasio-
nes golpearon la puerta y criticaron a la alcaldesa 

La legislación privilegió el cuidado legal, de ahí que se 
alargó el plazo previamente establecido para el lunes.

En medio de una protesta en el Congreso, Alejandro Car-
vajal resaltó las defi ciencias de servicio.

nacionales, presentó internacionales mismas 
que son insufi cientes para la legislación local.

Por lo anterior, se privilegió el cuidado legal, 
de ahí que se alargó el plazo previamente esta-
blecido para este lunes.

La licitación pública nacional o internacio-
nal se emitirá entre octubre-noviembre para 
que a fi nales de año se otorgue el fallo y el 1 de 
enero de 2020 entre en vigor por lo que resta 
de la administración.

por cerrarles el paso, aunque dijeron ser pacífi cos.
En entrevista, el legislador federal primero di-

jo que no era protesta, luego aceptó que era pací-
fi ca, pero tenía la fi nalidad de hacerle de conoci-
miento que están con ella en el tema.

Mencionó que desde hace seis meses recabó 11 
mil 500 fi rmas de ciudadanos inconformes con 
la privatización, ubicadas en 250 colonias que no 
cuentan con el vital líquido.

El legislador manifestó que, en aquellos lu-
gares, los ciudadanos padecieron incrementos 
del 30 por ciento por la compra de hasta dos pi-
pas al mes, las cuales tienen un costo de entre 
600 a 800 pesos.

Un grupo plenamente identifi cado con Israel Pacheco 
fue quien realizó el paro. 

Tenemos la 
obligación 

con la gente 
y si alguien 
no cumple 

por supuesto 
que habría 

sanciones. Es-
tamos en una 
dinámica de 

diálogo, debe 
haber entendi-

miento”
Claudia Rivera 

Vivanco
Presidenta muni-

cipal de Puebla

Es una pro-
testa popular 

para que se 
revoque la 

concesión, las 
presentamos 

al congreso del 
estado”

Alejandro 
Carvajal

Diputado federal 
de Morena
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Issstep/Rehabilitan 
comedor en Complejo 
Médico Hospitalario
El Voluntariado del Issstep inauguró 
la rehabilitación integral del comedor 
principal ubicado en el Complejo Médico 
Hospitalario, cuya recaudación se utiliza 
para apoyar en la compra de prótesis a 
los derechohabientes y personas que 
más lo necesitan.

El director general del Instituto, 
Jesús Lorenzo Aarún Ramé, reconoció la 
necesidad de ejecutar dichos trabajos 
que tuvieron una duración de cinco 
semanas, en las que se llevó a cabo 
la sustitución de pisos, instalaciones 
eléctricas y luminarias; adquisición de 
mobiliario y equipos de cómputo para 
el cobro de alimentos; ampliación de 
la zona de cocina, así como pintura en 
paredes y techo.

Adicionalmente, se habilitó un 
sanitario para personas discapacitadas, 
demostrando que el Issstep es un 
organismo ejemplo de accesibilidad 
con rampas, barandales, señalética y 
asientos de descanso.

Como parte del proceso de 
actualización del área, se colocaron 
cámaras de videovigilancia para 
reforzar las medidas de seguridad.
Por Redacción

IMSS/Aumenta mal 
de Quervain en jóvenes 
Ismael Pérez Herrera cirujano plástico y 
reconstructivo de la UMAE del Hospital 
de Traumatología y Ortopedia del 
IMSS informó que la enfermedad de 
Quervain se presenta más en mujeres 
madres de familia y va en aumento en 
los adolescentes, padecimiento que se 
manifi esta por un dolor e infl amación en 
la mano, en la muñeca, entumecimiento 
en dedos pulgar e índice y rigidez en el 
dedo pulgar, en este último grupo puede 
relacionarse por el uso excesivo de 
dispositivos móviles.

El mantener la mano en una sola 
posición, realizar movimientos 
repetitivos con los dedos, cargar 
cosas pesadas con regularidad, son 
parte de las afecciones que causan 
la enfermedad. En algunos casos se 
presenta como un abultamiento que 
sale en el hueso de la muñeca del lado 
donde se encuentra el pulgar.

El especialista explicó que, en el 
dorso de la mano, es decir la muñeca, 
los tendones tienen como abrazaderas 
que ubican cada tendón en su sitio, el 
primer compartimento es el que maneja 
a dos tendones que le dan movimiento 
al dedo pulgar y son los que resultan 
afectarse e infl amarse, y al ser el dedo 
con mayor movimiento se reciente 
más el dolor e impide realizar ciertas 
actividades. Por Redacción

Por Claudia Aguilar
Fotos: Víctor Hugo Rojas/Síntesis 

A pesar de las campañas lanzadas por 
el Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS), la cifra anual de mil 600 embara-
zos adolescentes se mantiene en el esta-
do de Puebla y no se logra hacer concien-
cia entre las menores de 18 años.

Así lo dio a conocer Sofía Reyes Niño, 
coordinadora de Salud de la paraestatal, 
al señalar que falta conciencia de los pa-
dres y de los jóvenes para evitar emba-
razos no deseados y prevenir enferme-
dades de transmisión sexual.

Del total de 16 mil 500 embarazos 
que el Seguro Social registra al año, de-
talló la doctora que el 8.8% correspon-

de a mujeres de 12 a 19 años.
“La realidad es que los jóve-

nes inician su vida sexual des-
de los 14 o 15 años, y no pode-
mos cerrar los ojos a esta reali-
dad, sino prevenir que cambien 
su vida por un embarazo no de-
seado”, apuntó.

Por su parte, la especialista 
ginecóloga María Elena de la 
Cruz pidió a los jóvenes hacer 
uso de los métodos anticoncep-
tivos disponibles en el Seguro 
Social, los cuales son gratuitos 
y prescritos de acuerdo con el 
perfi l de cada mujer.

“En el IMSS se manejan desde 
pastillas, parches, dispositivos e 
inyecciones; algunos de larga du-
ración para 3, 5 o 10 años, según 

las necesidades que tenga la paciente”, apuntó.
Añadió que la recomendación es usar un mé-

todo mixto de protección, es decir, incluyendo el 
condón para prevenir el contagio de enfermeda-
des de transmisión sexual.

Persisten al 
año mil 600 
embarazos 
adolescentes 
La coordinadora de Salud de la paraestatal 
Instituto Mexicano del Seguro Social informó 
que no se logra hacer conciencia entre las 
menores de 18 años 

Ponen en marcha un nuevo Centro de Asistencia Infantil 
Comunitario en el municipio de Cuapiaxtla de Madero.

Por Claudia Aguilar

La impunidad para castigar a aquellas per-
sonas que cometen delitos, es lo que genera 
hartazgo entre los habitantes y los orilla a ha-
cerse justicia por propia mano, señaló el se-
cretario General de Gobierno, Fernando Man-
zanilla Prieto.

“No es aceptable, pero es entendible”, ex-
presó para justifi car los constantes hechos en 
donde pobladores linchan a presuntos delin-
cuentes.

En esa tónica, el jefe del gabinete estatal re-
calcó que se trabaja con los presidentes muni-
cipales para mejorar los protocolos de seguri-
dad e impedir que se den más enfrentamientos.

Esto al reconocer que Puebla se ubica en-
tre los primeros lugares a nivel nacional en 
este tema.

“Mantenemos comunicación con los presi-
dentes municipales, quienes son los primeros 
respondientes para que se apliquen los proto-
colos de actuación cuando la población pre-
tende hacerse justicia por propia mano y es en 
casos extremos cuando se pide la intervención 
de la Secretaría de Seguridad Estatal”, destacó.

La CNDH  reportó en mayo pasado que Pue-
bla junto con la Ciudad de México, Estado de 
México y Morelos, están considerados como 
focos rojos por el alto índice de linchamientos 
que se han suscitado en lo que va de este año.

Hartazgo genera 
linchamientos, 
afi rma Manzanilla

Destaca el DIF 
entrega al doble 
de despensas  
En un año pasaron de 220 mil 
apoyos a 400 mil

Por Claudia Aguilar
Foto: Especial/Síntesis

En un año la cifra de despensas que entregó el 
Sistema Estatal DIF (Sedif ) a grupos vulnerables 
se duplicó al pasar de 220 mil a 400 mil, informó 
su director Arturo Hernández Davy.

Los apoyos alimentarios se reparten a madres 
solteras, adultos mayores, niños con desnutri-
ción y personas con discapacidad.

Hasta 2018 en el municipio de Puebla eran en-
tregadas cinco mil despensas, pero actualmente 
suman 20 mil los apoyos.

Los paquetes alimentarios son distribuidos 
en las 17 juntas auxiliares de la capital: La Resu-
rrección, La Libertad, Ignacio Zaragoza, Ignacio 

Romero Vargas, San Baltazar Campeche, San An-
drés Azumiatla, San Pablo Xochimehuacan, San 
Miguel Canoa, San Jerónimo Caleras.

También en Santo Tomás Chautla, Santa Ma-
ría Xonacatepec, Santa María Guadalupe Teco-
la, San Sebastián de Aparicio, San Pedro Zaca-
chimalpa, San Felipe Hueyotlipan, San Francis-
co Totimehuacan y San Baltazar Tetela.

En Cuapiaxtla de Madero
El director del DIF estatal, Arturo Hernández Da-
vy, puso en marcha un nuevo Centro de Asistencia 
Infantil Comunitario (CAIC) en Cuapiaxtla de 

Madero, a fi n de brindar educa-
ción y atención integral a niñas 
y niños en edad preescolar.

El titular del organismo des-
tacó la importancia de este cen-
tro donde se dará servicio a 142 
alumnos, pues se ubica en una 
zona de atención prioritaria que 
comprende el llamado “Trián-
gulo Rojo”.

Hernández Davy señaló que 
así se atienden las necesidades 
de los habitantes de la región, a 
quienes ofreció los servicios del 
Sedif que se llevarán gratis a través de la jorna-
da asistencial que visitará Tecamachalco en días.

Agregó que en esta delegación del Sedif perte-
neciente a Tecamachalco hay un total de 21 CAIC, 
los cuales son operados en coordinación con las 
autoridades municipales y con la colaboración 
de los padres de familia.

Joel Martínez Gloria, presidente municipal 
de Cuapiaxtla de Madero, indicó que esta obra 
responde a las necesidades de las familias de es-
ta localidad y de los municipios vecinos al ofre-
cer un espacio digno para niñas y niños.

Alejandra Karina Martínez, presidenta del DIF 
municipal, explicó que el anterior CAIC sólo aten-
día a 30 estudiantes, por lo que la ampliación y 
mejora de este centro tendrá benefi cios.

16
mil

▪ 500 emba-
razos al año, 
8.8% son de 

mujeres, de 12 a 
19 años

2018, 
en el 

municipio

▪ de Puebla 
eran entrega-
das cinco mil 
despensas, 
pero actual-

mente suman 
20 mil los 

apoyos

La actividad reciente del volcán está contemplada en el 
Semáforo de Alerta Volcánica Amarillo Fase Dos.

REGISTRA POPO 
9 EXPLOSIONES 
MENORES
Por Redacción
Foto: Víctor Hugo Rojas, Archivo/Síntesis 

Durante las últimas horas el volcán Popocatépetl 
registró nueve explosiones menores, la más 
relevante este martes a las 06:18 horas, con 
altura menor a un kilómetro sobre el nivel del 
cráter, cuya columna eruptiva se dispersó 
inicialmente en dirección noreste.

La Cgpce, dependiente de la SGG, a cargo 
de Fernando Manzanilla Prieto, dio a conocer 

que los sistemas de monitoreo del coloso 
identifi caron además 207 exhalaciones, 
acompañadas de vapor de agua, gas y ligeras 
cantidades de ceniza y 430 minutos de tremor.

La Cgpce y el Cenapred, informaron que ante 
una posible caída de ceniza, esta podría dirigirse 
hacia Tlahuapan, San Andrés y San Pedro 
Cholula, Tlalancaleca, San Salvador el Verde, 
Teotlalcingo, Chiautzingo, Huejotzingo, Calpan y 
San Nicolás de los Ranchos.

César Orlando Flores, coordinador de 
Protección Civil Estatal, recordó que las 
recomendaciones ante este escenario son: 
cubrir nariz y boca con pañuelo o cubreboca, 
limpiar ojos y garganta con agua pura, utilizar 
lentes de armazón y evitar los de contacto.

Recomiendan a los jóvenes hacer uso de los métodos anticonceptivos disponibles en el Seguro Social, los cuales son gratuitos.

La realidad es 
que los jóvenes 
inician su vida 
sexual desde 

los 14 o 15 años, 
y no podemos 
cerrar los ojos 

a esta realidad, 
sino prevenir 
que cambien 

su vida por un 
embarazo no 

deseado”
Sofía Reyes 

Niño
Coordinadora de 
Salud del IMSS

Sofía Reyes Niño, coordinadora de Salud Instituto Mexi-
cano del Seguro Social.
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breves

Congreso / Legislan a favor
de adultos mayores
Por unanimidad, al seno de la Comisión 
de Procuración y Administración de 
Justicia del Congreso local, diputados 
dictaminaron reformar el Código Civil 
en donde adultos mayores podrán 
recuperar los bienes donados en 
caso de no ser alimentados por sus 
descendientes.

A propuesta de la diputada del PT, Gua-
dalupe Muciño, se pondrá a consideración 
del pleno este miércoles la reforma al ar-
tículo 2222 del Código Civil contra los “hi-
jos ingratos” que dejan en el abandono a 
sus padres después de haber sido bene-
fi ciados por su herencia.

Al respecto la presidenta de la Comi-
sión de Procuración y Administración de 
Justicia María del Cabrera Camacho infor-
mó que la iniciativa pretende proteger a 
los adultos mayores que han sido sacados 
a la calle por sus descendientes por lo que 
ahora con esta reforma podrán revocar la 
donación que en su momento hicieron y 
poder gozar de una alimentación y un te-
cho durante el resto de su vida.
Por Irene Díaz Sánchez

Mitin / Buscan que RSP
se convierta en partido
La organización Redes Sociales 
Progresistas (RSP) anunció la 
realización de su asamblea estatal en 
Puebla con el objeto de conseguir su 
registro como nuevo partido político.

El coordinador, Juventino Sánchez, in-
formó que la asamblea estatal en Puebla 
se realizará el próximo 7 de septiembre, y 
negó que dicha asociación pretenda ser un 
instituto político afín al lopezobradorismo.

“No será un partido de oposición al pre-
sidente, Andrés Manuel López Obrador… 
No pretendemos ser tampoco un partido 
satélite de Morena”, aseguró.

Precisó que, en caso de alcanzar su me-
ta, no se convertirán en un grupo opositor 
al inquilino de Palacio Nacional, toda vez 
que recordó el apoyo que le brindaron el 
año pasado en la jornada electoral federal.

Y es que detalló que uno de los criterios 
para afi liar a sus militantes será que éstos 
cumplan con los tres principios pregona-
dos por Andrés Manuel López Obrador, es 
decir, no robar, no mentir y no traicionar.
Por Abel Cuapa

BUAP / Alumnos participan 
en ‘Magistrado por un Día’
Alumnos de la licenciatura de Ciencias 
Políticas de la Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla (BUAP) 
participaron en la actividad “Magistrado 
por un Día”, mediante la cual llevaron 
cabo actividades en materia electoral.

Al darles bienvenida y a nombre del Ple-
no que integra el Tribunal Electoral del Es-
tado de Puebla (TEEP), la magistrada Nor-
ma Angélica Sandoval Sánchez destacó la 
importancia que alumnos asistan y conoz-
can el trabajo que realiza este organismo 
jurisdiccional en la entidad.

Subrayó que el TEEP protege los dere-
chos políticos electorales de las y los ciu-
dadanos, además de promover la cultura 
democrática en el estado.

Durante esta actividad, Isabel Carreón 
Ponce de León, Secretaria de Estudio y 
Cuenta, de la Magistratura de Presiden-
cia, explicó a los participantes de la acti-
vidad “Magistrado por un Día”, el funciona-
miento y trabajo que desempeña el Tribunal 
Electoral del Estado de Puebla, median-
te un ejercicio que va desde la integración 
hasta la conclusión de una sentencia.
Por Redacción

Nueva ley
de Derechos,
en stand by

Rechazan
garrote
político

Dos personas que han manifestado su interés de partici-
par en el proceso de renovación de la CDH Puebla.

Revisión a cuentas públicas no obedece a un tema de ca-
cería de brujas ni de revanchismo político.

Diputado reitera que es un compromiso de Morena y An-
drés Manuel López Obrador de no privatizar el agua.

Poblanos entregan al Congreso del estado fi rmas para exigir el inicio del proceso de revocación de la concesión de agua.

Comisión Inspectora de la Auditoría 
realiza revisión de cuentas
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Especial/Síntesis

Tras afi rma que las cuentas públicas no se utili-
zan como garrote político por parte de los dipu-
tados, la presidenta de la Comisión Inspectora 
de la Auditoría Superior del Estado, Olga Lucía 
Romero Garci-Crespo, dijo que derivado a que 
no hay tiempos precisos, las cuentas públicas de 
José Juan Espinosa Torres podrían trascender a 
la LX legislatura.

Precisó que la revisión a las cuentas públicas 
de los ex gobernadores Rafael Moreno Valle y An-

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

CEn stand by quedará la aprobación de la nue-
va Ley de la Comisión de Derechos Humanos 
del Estado, por lo que el sustituto del presiden-
te del organismo desconcentrado de la adminis-
tración Adolfo López Badillo se elegirá con el or-
denamiento actual lo que indica que podría ha-
ber una reelección, pero no pasará, anticipó el 
líder del Congreso.

En este sentido, Gabriel Biestro Medinilla in-
formó que ya están elaborando las convocatorias 
para poner a los nuevos titulares tanto de la Au-
ditoría Superior del Estado como en la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos.

Precisó que será la próxima semana -miérco-
les 10 julio- cuando se aprueben las convocato-
rias en el pleno y se inicie el proceso de renova-
ción en los organismos descentralizados tanto 
del Poder Legislativo (Auditoría) como del Eje-
cutivo (CEDH).

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Ciudadanos de diversas colonias, unidades ha-
bitaciones y juntas auxiliares encabezados por 
el diputado local de Morena, Alejandro Carba-
jal Hidalgo, entregan al Congreso local 11 mil 500 
fi rmas para exigirle a los diputados el inicio del 
proceso de revocación de la concesión de agua 
a favor de Agua de Puebla para Todos, pues ha 
representado un perjuicio para la economía de 
los poblanos.

Con las consignas “El agua es vida no mercan-
cía”, “Defender el agua es nuestro derecho y de-
ber” y “El agua no se vende, se cuida y se defi en-
de”, usuarios del servicio de agua defi enden su 
derecho al vital líquido que ha sido el más caro 
que han pagado en su vida.

El legislador sostuvo que la concesión es ma-

teria de arbitraje en tribunales 
internacionales, es decir, que en 
el contrato hay cláusulas que im-
plican una defensa internacio-
nal pero no será nada imposible, 
pues afi rmó que hay motivos le-
gales sufi cientes para cancelar 
la concesión.

“Hoy estamos en el Congre-
so local para que intervenga y le 
pedimos al gobierno estatal que 
también lo haga para que garanti-
ce el suministro de agua para los 
poblanos, pues un derecho que 
los ciudadanos tienen”, indicó.

Abundó que es un compro-
miso que asumió Morena y le 
presidente de la República, Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, de no privatizar el agua por lo que 

Ciudadanía exige
revocar concesión
Congreso recibe fi rmas ciudadanas que exigen 
revocación de la concesión del agua potable

No se puede 
permitir que 

se destine del 
presupuesto 
36 millones 

de pesos para 
su campaña 

electoral 
rumbo al 2021 

de Antonio Gali 
Fayad”

Gabriel Biestro
Diputado

morenista

En esta comi-
sión la revisión 

de cuentas 
públicas no 

será tomada 
como garrote 

político, ni 
como un pre-

mio, ni como un 
pago”

Lucía Romero
Diputada

morenista

Estamos en 
el Congreso 

local para que 
intervenga y le 
pedimos al go-
bierno estatal 
que también lo 
haga para que 

garantice el 
suministro”
Alejandro 
Carbajal
Diputado

morenista

en Puebla se luchará para eliminar la concesión.
Carvajal Hidalgo dijo que la municipalización 

de la que habla el ayuntamiento capitalino, pues 
aseguró que es una “vacilada” por parte de la au-
toridad, toda vez que es una facultad del Congre-
so local como del gobierno estatal.

Agregó que el rescindir el contrato a Concesio-
nes Integrales es un clamor ciudadano que debe 
ser atendido con prontitud, “sabemos que puede 
haber penalización, pero también es una realidad 
que la empresa se excedió en sus costos, que in-
cumplió en algunas cláusulas y que viola el de-
recho de los ciudadanos”.

tonio Gali Fayad no obedecen a un tema de ca-
cería de brujas ni de revanchismo político, sim-
plemente a un tema de transparencia y de ren-
dición de cuentas.

Abundó que tampoco el trabajo que realice la 
comisión será un garrote político para ex funcio-

narios como el titular de la Se-
cretaría de Salud, Jorge Aguilar 
Chedraui.

“En esta comisión la revisión 
de cuentas públicas no será to-
mada como garrote político, ni 
como un premio, ni como un pa-
go, debe ser nada más un medio 
para transparentar el trabajo que 
cada sujeto obligado hace. Para 
revisar una cuenta es porque es 
pública”, indicó.

Enfatizó que ninguna de las 
cuentas públicas que será revi-
sada tendrá algún sesgo políti-
co y por lo contrario se buscará 
que este procedimiento se rea-
lice de la manera más transparente para no ge-
nerar ningún tipo de especulación.

Romero Garci-Crespo subrayó que los inte-
grantes del órgano de liberación revisan las cuen-
tas públicas sin importar nombres, a efecto de 
evitar malos entendidos.

En cuanto al rezago, la diputada declaró que 
antes de que fi nalice el período ordinario se ha-
brán de revisar y aprobar las cuentas correspon-
dientes al ejercicio fi scal 2017.

Biestro Medinilla dijo que en el caso del om-
budsman las bases de participación se harán con 
base a la ley vigente, la cual considera la posi-
bilidad de que repita Adolfo López Badillo, no 
obstante, adelantó que los diputados del blo-
que legislativo de Juntos Haremos Historia no 
aprobarían su postulación.

“Estará en su derecho López Badillo, pero no-
sotros no avalaremos su reelección”.

En el caso del titular de la Auditoría Supe-
rior del Estado, la convocatoria saldrá también 
la próxima semana, no obstante, su elección se-
ría en el siguiente período ordinario de sesio-
nes que inicia el 15 de septiembre al 14 de di-
ciembre del 2019.

Biestro acusa
a Tony Gali de
aprovecharse

Gabriel Biestro acusa a Tony Gali de aprovechar los re-
cursos del Smart City para promover su imagen.

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Derivado a que fue aplicado de 
manera discrecional el presu-
puesto estatal a través de un 
subsidio destinado para el mag-
no evento, el Congreso del Es-
tado realizará una investiga-
ción, toda vez que se conside-
ra un derroche el gasto por 36 
millones de pesos para “Smart 
City Expo Latam” donde sólo 
se publicita la imagen de An-
tonio Gali.

Al respecto, el líder legisla-
tivo, Gabriel Biestro Medinilla 
señaló que no se repetirá el he-
cho de que, a través del ramo 
de subsidios, se destinen recur-
sos para gastos que ayuden a la promoción de 
la imagen de algún funcionario en este caso del 

ex gobernador Antonio Gali Fayad.
“No se puede permitir que se destine del pre-

supuesto 36 millones de pesos para su campaña 
electoral rumbo al 2021 de Antonio Gali Fayad, 
recursos que fueron tomados del rubro de sub-
sidios para Centros y Convenciones”, indicó.

El presidente de la Junta de Gobierno y Coor-
dinación Política sostuvo que estos eventos co-
mo el de Smart City Expo Latam, más bien pare-
cen eventos de campaña, que un benefi cio social.

“Hay que tener cuidado para que no se pueda 
utilizar el recurso para que Antonio Gali se ha-
ga publicidad personal... es terrible y que el go-
bierno actual permita que este recurso se gas-
te de esa manera”, puntualizó.
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Urbes 
necesitan
mitigar 
pobreza
Tony Gali, embajador de Alianza 
Smart Latam, señala 
necesidades para desarrollo
de los centros urbanos SFA aclara que en el Smart City 2019 no hubo ninguna disposición unilateral, porque el Presupuesto de Egresos 2019 fue aprobado por el Congreso local.

Tony Gali es consejero primero de honor y embajador de la Alianza Smart Latam.

Rivera propone crear sociedades prósperas, centradas 
en las personas, y preservando las libertades.

CCE ratifica 
a candidato
Presentan a Ignacio Alarcón
como candidato de unidad

Por Mauricio García León
Foto: @CCEPuebla/Síntesis

 
Este martes el encargado de la 
comisión sucesoria en el Con-
sejo Coordinador Empresarial 
(CCE), Juan Quintana More-
no, presentó a Ignacio Alarcón 
Rodríguez Pacheco como can-
didato de unidad de esa cúpu-
la patronal.

El expresidente de la Cáma-
ra Nacional de la Industria Res-
taurantera (Canirac) se pos-
tulará el próximo 16 de julio 
en la asamblea ordinaria del 

Secotrade descartó se vayan a liberar fondos del pro-
grama emergente de empleo a sindicalizados de VW.

Cortés revela que sólo una quinta parte de municipios 
del país ha decidido acudir a la Guía Consultiva.

Carlos Montiel adelantó que en breve buscarán concretar una reunión con el gobernador electo Miguel Barbosa.

Secotrade
descarta
‘patrocinio’

Necesario,
desempeño
municipal

Por Mauricio García León
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
La Secotrade descartó se vayan a liberar fon-
dos del programa emergente de empleo a téc-
nicos sindicalizados de Volkswagen de Méxi-
co, luego que del 22 al 29 de julio 7 mil 783 tra-
bajadores suspenderán labores por ajustes en 
líneas de producción.

El titular de la Secretaría de Competitivi-
dad, Trabajo y Desarrollo Económico (Seco-
trade), Jaime Oropeza, confirmó su encuen-
tro con directivos de Volkswagen de México, 
encabezados por Carlos Luna, quien le ratifi-
co que la suspensión de actividades prevista 
en la cuarta quincena de julio es parte de la 
planeación para la incorporación del nuevo 
modelo a líneas de producción.

Indicó que aunque hubo una solicitud por 
parte del Sindicato Independiente de Traba-
jadores de la Industria Automotriz Volkswa-
gen (Sitiavw), no se formalizó solicitud algu-
na por parte de Volkswagen de México.

Por Mauricio García León
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
El coordinador general del Instituto Nacional 
para el Federalismo y el Desarrollo Munici-
pal, Rafael Cortés, reveló que de los 2 mil 458 
municipios de México, solamente una quin-
ta parte ha decidido acudir a la Guía Consul-
tiva de Desempeño Municipal.

En el marco del Congreso Smart City Expo 
Latam Congress, descartó que deba legislar-
se en torno al grado lectivo que debiera con-
tar un candidato para ser postulado para ocu-
par un cargo en el municipio, al argumentar 
que la educación es un derecho de ley, pero 
no una obligación.

Argumentó que se puede apoyar a las au-
toridades en materia de formación para que 
atiendan sus municipios, tengan mejores admi-
nistraciones y que la ciudadanía ayude partici-
pando, en pro de una mejor calidad de la vida.

Asimismo, refrendó que en materia migra-
toria se apoya por la Secretaría de Goberna-
ción federal en temas de derechos humanos 
a los municipios fronterizos.

Consejo Coordinador Empresarial para suce-
der en la presidencia a Carlos Montiel Solana, 
al frente del organismo.

De acuerdo al aún presidente, mediante diá-
logo y consenso, en el organismo se impulsó 
una candidatura de unidad que deberá ser vo-
tada en asamblea general para ratificar al nue-
vo presidente.

Mientras, el candidato de unidad, Ignacio 
Alarcón Rodríguez Pacheco manifestó que su 
intención es trabajar de manera “puntual” y 
coordinada con los tres niveles de gobierno.

Consideró que una prioridad es dar conti-
nuidad a temas en los que se desarrollaron ac-
ciones conjuntas, por ejemplo, seguridad y ge-
neración de empleos.

Repasó que al gobernador electo Luis Mi-
guel Barbosa se le presentó durante la campa-
ña una agenda empresarial, y con base en ella 
es que se buscará coordinar esfuerzos.

Por su parte, Carlos Montiel Solana adelan-
tó que en breve buscarán concretar una reu-
nión, de ser posible antes de la toma de protes-
ta, con el gobernador electo Miguel Barbosa, 
que sirva, entre otros puntos, para presentar 
a quien se perfila como nuevo dirigente de la 
cúpula empresarial poblana.

Por Mauricio García León
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
El consejero primero de honor 
y embajador de la Alianza Smart 
Latam, Tony Gali Fayad, afirmó 
que el destino de los países de-
penda de lo que suceda en las ciu-
dades; no obstante, en estas se 
concentra la mayor parte de la 
pobreza, exclusión y margina-
ción, con 184 millones de per-
sonas en pobreza y de estos 62 
millones en pobreza extrema.

De hecho, México está entre 
18 países de los 33 del área con 
mayor pobreza.

Evidenció que las ciudades vi-
ven una realidad compleja, diná-
mica y cambiante, de cara a la 
necesidad de construir un mun-
do más sostenible y equitativo.

Las ciudades son espacios co-
lectivos, centros neurálgicos que 
requieren de la promoción de in-
clusión, de la promoción de me-
jores territorios.

Ello luego que el 43 por ciento 
de la gente en Latinoamérica ca-
rece de conexión a Internet, por 
lo cual es fundamental la cone-
xión a la banda ancha para rom-
per la marginación y el rezago.

Destacó que el crecimiento, 
equidad social y sustentabilidad ambiental son 
claves para la sostenibilidad de las ciudades.

Repasó que en 2014 inició Smart City en nues-
tra región como un movimiento de inclusión so-
cial, escuchando todas las voces y entender las rea-
lidades de nuestras regiones, los avances cuán-
do se trabaja en forma inclusiva.

Retos y desafíos
El director regional para Latinoamérica y el Ca-
ribe de ONU Hábitat, Elkin Velásquez, sentenció 
que hay retos y desafíos de países de renta me-

dia, como capacidad institucio-
nal, productividad, adaptación 
al cambio climático y avanzar de 
manera definitiva en la inclusión 
radical, en una de las regiones 
más inequitativas del mundo.

“Hay posibilidades y espe-
ranzas para avanzar”, acotó, 
al afirmar que hay una agenda 
multilateral en México que pri-
vilegia el desarrollo sostenible.

Clamó porque la tecnología 
se ponga al servicio de la inclusión radical, co-
laborar más en América Latina para lograr re-
sultados de cara a la emergencia común que re-
presentan fenómenos como el cambio climático.

El presidente de Fira Barcelona México, Ma-
nuel Redondo, dijo que la innovación tecnológi-
ca es aliciente, pero debe darse una cogestión y 

cocreación entre gobierno y so-
ciedad, más allá de las orienta-
ciones políticas.

Congreso aprobó presupuesto
En el caso de Smart City 2019 
es necesario precisar que en el 
Presupuesto de Egresos para el 
ejercicio fiscal de este año, apro-
bado por el Congreso y publica-
do en el Periódico Oficial del Es-
tado, existe un concepto general 

denominado Provisiones para Contingencias y 
Otras Erogaciones Especiales con un monto glo-
bal de 3 mil 769.8 millones de pesos.

En este rubro se encuentran diferentes concep-
tos de gasto, entre ellos los destinados a eventos 
para la proyección y promoción del estado como 
el Festival Internacional 5 de Mayo y Smart City.

Demanda 
de movilidad
Claudia Rivera, presidenta municipal de Puebla, 
destacó el espacio abierto a la reflexión de 
Smart City Expo Latam Congress, lo que 
abre nuevos modelos y lograr la inclusión, el 
desarrollo sostenible y equitativo.

Demanda de movilidad social, concentración 
inequitativa de la riqueza y demanda de 
servicios, son parte de los escenarios que 
enfrentan las zonas urbanas, acotó, al refrendar 
la necesidad de conformar comunidades 
resilientes, inclusivas y equitativas.

La idea es ir creando sociedades prósperas, 
centradas en las personas, preservando las 
libertades e incentivando la participación 
ciudadana, con acciones radicales para 
preservar el ambiente, con ciudades incluyentes 
y de paz.
Por Mauricio García León

Las ciudades 
son espacios 
colectivos de 
permanencia 
e identidad… 
que requieren 
de la promo-
ción de inclu-

sión y mejores 
territorios”
Tony Gali

Alianza Smart

Hay posibilida-
des y espe-
ranzas para 
avanzar, hay 

una política y 
agenda multila-
teral en México 

que privilegia 
el desarrollo 
sostenible”

Elkin 
Velásquez

ONU Hábitat

184 
millones

▪ de personas 
en pobreza se 
congregan en 
las ciudades 
y de estos 62 

millones en po-
breza extrema

43 
por ciento

▪ de la gente 
carece de cone-
xión a Internet, 

por lo cual es 
fundamental 

la conexión a la 
banda ancha

16  
de julio: 

▪ Ignacio 
Alarcón se 

postulará en la 
asamblea ordi-

naria del Conse-
jo Coordinador 

Empresarial
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Por Angelina Bueno/Charo Murillo
Foto: Alfredo Fernández/Síntesis

En menos de 72 horas dos pre-
suntos delincuentes fueron de-
tenidos por pobladores de juntas 
auxiliares de los municipios de 
Atlixco y Santa Isabel Cholula.

El primero de ellos fue el do-
mingo en San Martín Tlamapa, 
donde se detuvo a un presunto 
ladrón de automóviles, quien no 
concluyó el ilícito porque fue 
sorprendido por los propieta-
rios, quienes al alcanzarlo lo gol-
pearon y amarraron.

Después de una negociación 
con policías municipales, el presunto delincuente 
fue entregado a los uniformados y trasladado a la 
cabecera municipal, para después llevarlo al C5.

Segundo caso
Por más de diez horas se mantuvo una impor-
tante presencia policial en la entrada de San Pa-
blo Ahuatempan, perteneciente a Santa Isabel 
Cholula, ante la intención de pobladores de lin-
char a un presunto ladrón.

Elementos de seguridad se ubicaron sobre la 
carretera federal a Atlixco para rescatar al hombre.

Los salvan de 
ser linchados
Golpean y retienen a presuntos delincuentes en 
San Martín Tlamapa y San Pablo AhuatempanMuere ciclista

atropellado
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Un hombre murió tras ser embestido por un 
camión de carga cuando circulaba en su bici-
cleta por calles de la colonia Historiadores, de 
la capital poblana.

La mañana del martes, cuerpos de emer-
gencia acudieron a calle Hernán Cortés para 
atender el reporte de una persona atropellada.

Paramédicos del Sistema de Urgencias Mé-
dicas Avanzadas (SUMA) brindaron los pri-
meros auxilios, pero minutos después lo de-
clararon sin vida, por lo que se dio aviso a pe-
ritos y Servicio Médico Forense.

De acuerdo con los primeros datos, el hom-
bre de 30 años de edad, aproximadamente, fue 
arrollado por un camión de carga que siguió 
su camino. Por lo anterior, personal ministe-
rial iniciará la investigación correspondien-
te para ubicar al probable responsable y fi n-
car responsabilidades.

Elementos de policías Municipal y Estatal, AEI y Ejército 
atendieron emergencia en San Pablo Ahuatempan.

Cuerpos de emergencia confi rmaron deceso en calle 
Hernán Cortés de la colonia capitalina Historiadores.

El cadáver estaba en el fondo de una barranca del ce-
rro Totolqueme y con impactos de arma de fuego.

Camión de carga lo embistió en 
calles de la colonia Historiadores

Desde muy temprano, los habitantes retuvie-
ron y golpearon a Saúl N., de 32 años de edad, por 
presuntamente ingresar a robar a una vivienda 
al estar bajo los infl ujos del alcohol.

Por lo anterior, iniciaron las negociaciones pa-
ra que lo entregaran a las autoridades, sin embar-
go, los pobladores se negaban a hacerlo e incluso 
exigían la entrega de 500 mil pesos para liberarlo.

Fue pasadas las 17:00 horas del martes que 
Saúl N. fue rescatado y trasladado a un hospital.

HALLAN CADÁVER
EN BARRANCA
DE SAN MARTÍN
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

Con impactos de arma 
de fuego y al fondo de 
una barranca en el cerro 
Totolqueme, perteneciente 
a San Martín Texmelucan, 
fue localizado el cuerpo de 
un hombre. Autoridades 
acudieron la mañana del 
martes ante el reporte que 
realizaron personas que 
transitaban por la zona y se 
percataron del cadáver.

Debido a que 
estaba a una profundidad de 20 metros, 
aproximadamente, fue necesario el apoyo de 
elementos de Bomberos y Protección Civil.

Así que se iniciaron las maniobras de 
rescate y posteriormente se realizó la 
entrega del cuerpo a personal de la Fiscalía.

Hasta el momento se desconoce la 
identidad de la víctima y la mecánica del 
homicidio, motivo por el que se ha iniciado la 
investigación.
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Por Redacción
Fotos: Especiales /Síntesis

Estudiantes del Tec de Monterrey lograrán re-
ducir hasta un 78 por ciento los gastos por pieza 
en empaque, gracias al proyecto logístico “Con-
trol e implementación de empaque retornable” 
con el que ganaron en “Move Challenge” 2019, 
organizado por LuK Schae�  er México.
        El costo del proceso que originalmente era de 
18 centavos de dólar por empaque, bajo a 4, con lo 
que la empresa y los 3 alumnos involucrados ten-
drán un fuerte impacto económico y ambiental.
      “Más que competencia fue aprendizaje, nos 
gustó que, como socio formador, Schae�  er nos 
dio la oportunidad de meternos en sus procesos, 
de equivocarnos (…) nos dejaron aprender echan-
do a perder” señala Jocelyne Quintana, integran-
te del equipo ganador.

Trabajando por los mismos ideales 
Este año participaron en el desafío alumnos de 
ingeniería industrial de universidades como Ibe-
ro Puebla, Udlap, Upaep, BUAP, Tec Regional de 
Puebla y Tec de Irapuato, además de los estudian-
tes del Tec de Monterrey campus Puebla con el 
proyecto ganador.
     “Desde enero que nos dijeron quienes éramos 
los seleccionados recuerdo que en la primera re-
unión dijimos, tenemos que hacer al Tec cam-
peón” apunta Jocelyne.
      Con ese objetivo establecido, los integrantes del 
equipo lograron una verdadera sinergia, al traba-
jar por los mismos intereses, objetivos e ideales.
      “Nos la creímos, a todos los involucrados en 
el proyecto logramos convencerlos de que tam-
bién creyeran en el proyecto (…) ese fue el dife-
renciador de nuestro proyecto”.
       Jocelyne junto a Brenda López y Alejandro 
Sánchez, todos de octavo semestre, trabajaron 
durante 3 meses en el concurso que tiene como 
fi n la detección de talento.
     Ahí los participantes tienen la oportunidad de 
conocer de cerca las problemáticas de la empre-
sa y adquirir experiencia en el ramo automotriz.
     En inicio, uno de los requisitos para los estu-
diantes del  Tec de Monterrey para poder par-
ticipar, fue tener alguna experiencia previa; el 
Semestre i con el socio formador Volkswagen, 

TEC GANA 
CON UN 

PROYECTO 
LOGÍSTICO

Al mejorar procesos de logística en LuK 
Schaeffl  er México, alumnos del Tec de Puebla 

lograrán mejoras económicas y ambientales

Alumnos del Tec ganan “Move Challenge” de LuK impactando su logística, con el proyecto logístico “Control e implementación de empaque retornable”.

Alejandro Sánchez observó que los componentes automotrices llegan a la planta en empaques.
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El equipo de trabajo enfocado en el proyecto logístico “Control e implemen-
tación de empaque retornable”.

Los participantes tienen la oportunidad de conocer de 
cerca las problemáticas de la empresa.

ayudó a detonar el resultado fi nal.

La dinámica de participación 
Para cumplir su objetivo, los estudiantes logra-
ron puntos a favor al juzgar con precisión y ra-
pidez el reto.
      “Teníamos que contemplar todo para ver lo 
específi co. Si vas a cambiar algo debes visualizar 
como va a cambiar todo el sistema” explica Ale-
jandro Sánchez.
       Durante el proyecto los equipos contaron 
con mentores. En el caso del equipo Tec Aranza 
Zago, con sólo año y medio de experiencia en la 
empresa supo liderar y aprovechar ese talento.
        “Por ser la más joven tuvo esas ganas de no 
quedarse atrás; hicimos un equipo bastante pa-
dre y tuvimos muchísima suerte en que ella es-
tuviera apoyándonos” confi rma Jocelyne.

El proceso 
Parte del proceso fue la visita que Alejandro Sán-
chez hizo a la planta de Schae�  er en Irapuato, 
para una capacitación y visualizar mejor el pro-
yecto de Puebla.
     Ahí observó que los componentes automo-
trices llegan a la planta en empaques de diver-
sos materiales como cartón, madera, bolsas de 
plástico y más.
      La tendencia global en la industria y princi-
pal arista del equipo del Tec era cambiar el em-
paque desechable por retornable, debido a temas 
de sostenibilidad y ecología.
      Para los estudiantes lograrlo signifi có un reto, al 
tener que negociar con proveedores para cambiar 
el sistema, convencer a la gente en piso de adap-
tarse al cambio.“Nuestro proyecto era eliminar 
el cartón porque a fi n de cuentas es un desecha-
ble, sólo tiene un uso. sentido humano en ocasio-
nes se pierde dentro del enfoque de la industria.

Primera ocasión que 
obtienen 1er lugar
Por ser campeones, los 
alumnos del Tec de Monterrey 
esperan ser considerados para 
quedarse como practicantes 
fi jos y aspirar posteriormente 
a puesto en la empresa. Desde 
el año 2013 equipos del Tec de 
Monterrey han participado en 
el “Move Challenge”; esta es 
la primera vez que uno de sus 
equipos logra el primer lugar.
       “Es la primera vez que los 
alumnos buscan a todos los 
profesores del departamento 
para preguntar, pedir asesoría, 
eso hablaba muy bien de ellos”, 
dijo la profesora  Claudia Lizete 
Garay. Por Redacción
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Tras el resultado electoral del pasado 2 de junio, cuando Morena 
y su candidato Luis Miguel Barbosa Huerta, hoy gobernador electo 
de Puebla, lograron el triunfo llegó al mismo tiempo la tranquilidad 
a los poblanos.

Los ciudadanos celebramos tener un gobernador electo por la 
mayoría, pero sobre todo porque con él llegó un suspiro y una nueva 
esperanza para recomponer el camino y lograr lo que tanto hace 
falta en el estado: tranquilidad.

Particularmente luego de la polarización, de la tragedia, de 
la zozobra y de todo lo que sucedió al menos en el último año 
en que celebraron dos elecciones para designar al sucesor del 
gobernador fallecido Rafael Moreno Valle Rosas.

Porque luego de la renovación del gobierno y del triunfo de 
Morena y del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) 
Puebla entró en una crisis grave.

Una crisis política y social en la que los poblanos fueron los más 
afectados.

Las elecciones antepasadas fueron unos comicios violentos, 
salvajes, de los más disputados, supervisados y auditados.

Eso metió a todos los poblanos en una guerra política y 
social que no gustó nada y que dividió al estado.

El efecto de los fi fís y los chairos, entonces, llegó a Puebla y se 
agudizó.

Tanto, que en aquella épica batalla en el Hotel M&M, 
donde chocaron los líderes y seguidores de Morena y del PAN 
morenovallista, las cosas se salieron de control y hubo golpes, 
amenazas y daños colaterales.

Desde prestar el pa-
lacio de bellas artes 
a la hoy tan cuestio-
nada religión Luz 
del Mundo, la par-
ticipación de minis-
tros de culto en ac-
tos de gobierno, co-
mo fue el evento de 
Unidad en Defensa 

de la Dignidad de México y en favor de la Amis-
tad con el Pueblo de los Estados Unidos, cele-
brado en Tijuana.

También, el decreto presidencial publicado 
casi casi en lo oscurito por el presidente de la Re-
pública al reglamento interno de la Secretaria de 
Gobernación con el que se eliminó el principal 
obstáculo que impedía formalizar la participa-
ción de las iglesias en el proyecto político y so-
cial de la 4T.

Como lo dio a conocer Carmen Aristegui, la se-
mana pasada, López Obrador busca el apoyo de 
las iglesias para intervenir en políticas públicas 
para la reconstrucción del tejido social, el primer 
paso, dicen, para erradicar la violencia del país.

¿Cómo dicha estrategia estaría afectando a 
Puebla? Veamos, en el tema legislativo, la agen-
da que enarbolaron os candidatos de Morena y 
sus aliados para llegar al Congreso local fue le-
gislar y establecer una agenda progresista, y lo-
grar que en Puebla se apruebe la despenalización 
del aborto, el matrimonio igualitario, entre otros, 
que siempre han sido muy polarizantes en nues-
tra Puebla de los Ángeles.

Pero cada día veo más lejos que este tipo de 
iniciativas prosperen pese a que Morena es ma-
yoría y controla el poder legislativo.

Más de 9 meses de la actual legislatura y estas 
iniciativas duermen el sueño de los justos, en la 
congeladora, y dudo mucho que sean los actua-
les diputados los que logren aprobar estos temas.

En estos momentos, la agenda legislativa es-
tá pasando a segundo o tercer plano, pues el pre-
sidente de la Junta de Gobierno y Coordinación 
Política, Gabriel Biestro Medinilla, está más pre-
ocupado y ocupado en allanar la llegada del go-
bernador electo y sacar las reformas y modifi ca-
ciones a la estructura de gobierno, con la confor-
mación de las nuevas secretarías que ha esbozado 
Luis Miguel Barbosa Huerta, para que estén fun-
cionando en la siguiente administración estatal.

Lo anterior se suma a lo que ha sucedido en 
otros Congresos locales con mayoría de Morena 
que están legislando con una agenda conservado-
ra, como en Sinaloa, entidad en la que se rechazó 
el dictamen para legalizar el matrimonio iguali-
tario en la entidad, la semana pasada.

Pese a que diputados de Morena son mayoría 
en el Congreso, con 23 legisladores, la votación fue 
20 votos en contra y 18 a favor de esta iniciativa.

Por ello, en Puebla, con todos estos anteceden-
tes, y pese a que existirá un gobierno de izquierda, 
pese a todo ello y que los diputados de izquierda 
son mayoría en el congreso, la agenda progresista 
bien podría esperar una legislatura más.

@agustinHTV

Por favor ya no más 
guerras político-
electorales en Puebla

En esta legislatura 
no se aprobará la 
despenalización del 
aborto
En los últimos días 
mucho se ha escrito y 
debatido sobre el papel 
laico del estado y los 
yerros en los que ha 
caído el gobierno federal 
que encabeza Andrés 
Manuel López Obrador 
en dicho tema.
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Luego vino la impugnación, el recla-
mo, así como la larga y maldita espera, 
la fastidiosa intranquilidad y preocupa-
ción; llegó y se agravó el fenómeno del 
huachicol, la inseguridad, el feminicidio.

Puebla entró en espiral de violencia 
de todo tipo, política, social y hasta ciu-
dadana.

Las redes pudieron dar cuenta de la 
descomposición social que privó por el 
tema electoral, por el famoso nuevo frau-
de y por el desdén del presidente AMLO 
para con el estado por el resultado de los 
polémicos y escandalosos comicios.

El desasosiego y la crisis en la que el es-
tado y los poblanos entraron fueron gra-
ves porque en medio de la incertidumbre 
y el descontrol la delincuencia organiza-
da ganó terreno.

Hasta la fecha la inseguridad ni siquiera 
ha logrado combatirse de manera efecti-
va por nuestras autoridades municipales.

La presidenta Claudia Rivera Vivanco 
no ha logrado hacer clic con la ciudada-
nía por su falta de resultados, por la ingo-
bernabilidad en la que está sumida la ca-
pital, y por su falta de tacto para resolver 
los problemas de los ciudadanos.

Recientemente hubo un nuevo paro 
de labores y una manifestación de sus 
trabajadores, quienes ahora denuncia-
ron acoso laboral.

Una protesta más que se sumó a la in-
fi nidad de problemas que Claudia arras-
tra por su triste visión para gobernar la 
ciudad.

El caso es que luego del triunfo de Mi-
guel Barbosa a los poblanos, insisto, vie-
ron un rayo de esperanza y la luz al fi nal 
del túnel de problemas que se acumula-
ron en la entidad.

Sin embargo, al parecer existen algu-
nos actores de la política local, de More-
na, que insisten en generar confl icto, en 
seguir polarizando el estado.

Y lo digo porque ahora hasta con el go-
bierno del estado y con los actuales fun-
cionarios, encabezados por el goberna-
dor Guillermo Pacheco Pulido, preten-
den arremeter.

Ayer el diputado local y líder del Con-
greso del Estado, Gabriel Biestro Medini-
lla, acusó que se desviaron recursos esta-
tales para patrocinar o fi nanciar el even-

to Smart City Expo Latam que se celebra 
en Puebla.

Incluso sostuvo que se hizo uso dis-
crecional del presupuesto del estado pa-
ra promocionar, con fi nes electorales, la 
imagen del ex gobernador, José Antonio 
Gali Fayad.

La acusación me parece muy seria por-
que involucra incluso al mandatario inte-
rino, quien se ha portado a la altura de las 
circunstancias dando buenos resultados.

No se mostraron pruebas de lo dicho 
y el gobierno incluso tuvo que emitir un 
boletín para aclarar la situación y negar 
rotundamente la imputación.

La denuncia parece más un confl icto 
político-electoral que legal o de corrupción.

Me parece que al diputado Biestro le 
preocupa más el nuevo tema electoral del 
2021 que verdaderamente la triste situa-
ción en la que se encuentra la ciudad de 
Puebla y lo que Smart City puede apor-
tar a su mejora.

Tan solo el tema de movilidad, el cual 
se aborda en el citado evento, es de su-
ma importancia para los poblanos, para 
la capital, para el medio ambiente, y en 
general para todo el estado.

Me parece que las autoridades deberían 
empezarse a preocupar más por mejorar 
el estado y el municipio más importan-
te de Puebla porque la sobrepoblación es 
grave, la contaminación y todos los con-
fl ictos urbanos que siguen sin resolver 
aumentan.

Es mejor pensar cómo lograr una ciudad 
y un estado inteligente, moderno, acorde 
a la era digital, a las nuevas tecnologías y 
al cuidado del medio ambiente, en lugar 
de estar haciendo más grilla.

Necesitamos que las autoridades re-
suelvan los problemas y no generen nue-
vas disputas político-electorales.

Si alguien es responsable de algo que 
se castigue con pruebas en mano.

Los postulados de Morena son no men-
tir, no robar y no traicionar, sin embar-
go, AMLO también otorgó amnistía y un 
borrón y cuenta nueva, ¿dónde quedó en 
Puebla?

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

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

San Lucas Atzala. Con un ini-
gualable sabor, el guajolote de 
granja, tamales tradicionales y 
una variedad de guisos elabo-
rados con mole es lo que po-
drán degustar los visitantes a 
la sexta Feria del Mole de San 
Lucas Atzala, la cual se realiza-
rá este 20 y 21 de julio.

La localidad, pertenecien-
te a San Andrés Calpan tie-
ne como objetivo posicionar-
se en una de las ferias predi-
lectas para la degustación del 
mole poblano, así lo dio a co-
nocer el presidente de Calpan, 
Heriberto Hernández Benito, 
acompañado por la titular de 
turismo, Victoria Hernández 
y las productoras de este pla-
tillo dieron a conocer que to-
do se encuentra listo para es-
ta feria en donde el mole será 
el invitado principal.

“Calpan es muy conocido 
por su feria del Chile en No-
gada pero existe una gran va-
riedad de productos entre ellos 
el mole poblano, que en esta lo-
calidad recupera la receta tra-
dicional en su forma de elaboración. Este es un 
platillo poblano y en San Lucas Atzala tiene una 
particularidad”, expresó el edil.

Un sabor único debido a las mezclas de al-
mendras, nuez de Castilla, galletas, plátano ma-
cho entre otros 9 productos hacen que este mole 
sea totalmente diferente. Aunado a que el sabor 
del caldo de guajolote le da un toque sinigual.

En esta ocasión, serán 16 cocineras las que 
serán las encargadas de elaborar mil 300 kilos 
de pasta de mole para más de nueve mil visitan-
tes, y se dispondrá de más de seis mil kilos en-
tre totola y pollo.

El costo del platillo oscilará entre los 150 pe-
sos y constará de arroz, tamales, tortillas y el 
mole. A la par se efectuarán actividades cultu-
rales y artísticas, así como venta de artesanías 
y fruta de la región.

Sexta Feria del 
Mole de San 
Lucas Atzala
La localidad, perteneciente a San Andrés Calpan, 
tiene como objetivo posicionarse como opción

Este es un platillo con un sabor único debido a las mezclas de almendras, nuez de Castilla, galletas y plátano macho.

Investigan 
fraude de 
pies de casa
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños / Síntesis

San Andrés Cholula Luego de que un grupo de 
personas acusará que funcionarios de la ad-
ministración pasada encabezada por Leoncio 
Paisano Arias defraudaron a los habitantes de 
esta demarcación prometiéndoles la construc-
ción de pie de casas, el contralor de San An-
drés Cholula, Víctor Manuel Carral Cortez in-
formó que se mantiene el proceso de investi-
gación para tener una sentencia.

Aunque no abundó mucho en el tema por 
encontrarse en la etapa de sustanciación, ex-
plicó que al menos seis personas denuncia-
ron formalmente este tipo de acciones come-
tidas por Rafael Tecaxco Sánchez, quien ase-
guraba ser trabajador del ayuntamiento y ser 
parte de un programa de vivienda, estafando a 
las personas con pagos de hasta 15 mil pesos.

Desde junio de 2018 se evidenció 
el modus operandi de este fraude

Al ser un delito de fraude, el ayuntamiento no puede 
restituirles el recurso.

Convocan  para la 
conformación de 
Mesas Directivas
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Guillermo Pérez /  Síntesis

Coronango. El municipio de Coronango lanzó la 
convocatoria para la conformación de las Mesas 
Directivas de Misiones de San Francisco, esto 
con la fi nalidad de que cada sección cuente con 
esta organización para generar mejor coordina-
ción entre las autoridades y vecinos.

Esta será la segunda ocasión en la que se abri-
rá la convocatoria en la sección 11, puesto que 
en la primera vez no se tuvo más que el regis-
tro de una planilla, y se inició con esta sección 
debido a que es la que presenta una mayor pro-
blemática en la colocación de rejas, así lo infor-
mó la síndico de la demarcación, María de los 
Ángeles Portillo.

“Las mesas directivas son los enlaces directos 

16
cocineras

▪ Serán las 
encargadas 
de elaborar 

mil 300 kilos 
de pasta de 

mole para 9 mil 
visitantes.

Vemos un poco de apatía de los ciudadanos, ha sido di-
fícil regularlos porque hay personas que cobran.

con los vecinos, el trabajo que se hará es confor-
mar las mesas de cada sección, pero vemos un 
poco de apatía de los ciudadanos, ha sido difí-
cil regularlos porque hay personas que cobran 
ciertos servicios, hemos inhabilitado a ese tipo 
de vecinos para evitar este tipo de prácticas”.

Señaló que se debe de trabajar de manera 
conjunta con los vecinos por lo que en esta se-
gunda convocatoria esperan tener una mejor 
respuesta y se tendrá una tercera convocatoria 
y si no se acercan, a inscrita los representará.

150
pesos

▪ Costará 
aproximada-

mente el plati-
llo que incluirá 
arroz, tamales, 

tortillas y el 
mole. A la par 
se efectuarán 

actividades 
culturales y 
artísticas.
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Conservan
tradiciones
ancestrales

Atlixco
cuidará
turismo
Policías y funcionarios
toman curso de capacitación
Por Angelina Bueno
Foto: Especial/Síntesis

Atlixco. Comenzó la capacitación 
en materia de seguridad públi-
ca y prevención para prestado-
res de servicios, policías y fun-
cionarios en esta ciudad, como 
se había anunciado hace algunos 
días a cargo de la Asociación de 
Pueblos Mágicos.

Esto con la única intensión 
de prevenir que tanto presta-
dores de servicios como turis-
tas puedan ser víctimas de deli-
tos. La primera reunión de esta 
se realizó en la casa de cultura 
Acapetlahuacan de esta ciudad.

En 4 semanas se prevé terminar la auditoría.

Una vez que la Auditoría Superior del Estado presente el informe, ayuntamiento defi nirá su postura.

Capacitan a policías y funcionarios en materia de seguridad y prevención para prestadores de servicios.

La medicina tradicional tiene sus raíces en las tradicio-
nes prehispánicas, transmitidas por pueblos originarios.

Manzanilla inauguró Encuentro de Medicina Tradicional con Enfoque en Derechos Humanos y Perspectiva de Género.

breves

SPCh / Urge alcalde 
construir nuevo Cereso
La población del Centro de 
Readaptación Social (Cereso) de 
Cholula continúa incrementándose, 
alertó el alcalde de San Pedro Cholula, 
Luis Alberto Arriaga Lila, quien 
destacó que el proyecto de un Cereso 
Metropolitano se mantiene en la mesa y 
confi ó en que se pueda poner en marcha 
con el nuevo gobierno que encabezará 
Luis Miguel Barbosa Huerta.

Y es que actualmente este sitio, 
ubicado en el centro de San Pedro 
Cholula alberga a más de 400 reos, 
siendo un total de 10 reos los que deben 
dormir en una celda, por lo que señaló 
que se está trastocando sus derechos 
fundamentales y por ello urgió en la 
necesidad de retomar este proyecto.

Añadió que la despresurización del 
penal, ya no fue posible mediante la 
reubicación de reos a otros centros 
penitenciarios ya que los ubicados en 
Izúcar y Atlixco se encuentran dañados 
por el sismo de hace un par de años y 
están a la espera de que se anuncie este 
proyecto del penal metropolitano.

“Hay un proyecto en el escritorio 
del gobierno del estado con respecto 
al tema del penal metropolitano, esto 
despresurizaría Puebla, Huejotzingo y 
nosotros que hoy rebasamos la cifra de 
los 400 internos en el penal”.
Por Alma Liliana Velázquez

SMT / Conforman comité 
ciudadano por la paz
En el marco del Plan de Acción para 
Erradicar la Violencia Contra las 
Mujeres, fueron convocados el Instituto 
de la Mujer Texmeluquense, la dirección 
de Bienestar Social Estatal y Municipal, 
así como presidentes de las juntas 
auxiliares, y mujeres líderes interesadas 
en diferentes rubros, para discutir 
temas importantes que ayuden a 
recomponer el tejido social.

La intención de contar con este 
Comité Ciudadano es el de promover 
los liderazgos de mujeres de San Martín 
Texmelucan, uno de los 50 municipios 
con declaratoria de Alerta de Violencia 
de Género contra las Mujeres.

De igual forma se trabajará en la 
recuperación de espacios públicos 
seguros para mujeres, identifi cando 
situaciones de riesgo, así como factores 
precursores o detonadores de violencia, 
y en el fomento a la participación activa 
de la ciudadanía en materia de Violencia 
contra las Mujeres.
Por Redacción

Sustituirán
luminarias
en SPCh

Auditan a
gobierno de
Tehuacán

Por Alma Liliana Velázquez
 Síntesis

San Pedro Cholula. Ante el ro-
bo de luminarias en el Perifé-
rico Ecológico y Forjadores, 
el ayuntamiento de San Pe-
dro Cholula iniciará la sus-
titución de estas luminarias 
solares con pila por lámparas 
led, esto a fi n de acabar con el 
vandalismo y saboteó que se 
realiza a las mismas.

Al menos serán 50 lumi-
narias son las que estará sus-
tituyendo esta demarcación, así lo dio a co-
nocer Eduardo Blanca Dieste, secretario de 
Obra Pública y Servicios Municipales, quien 
informó que el robo de baterías es constante 
en la zona del Periférico, así como en tramos 
del ferrocarril.

“El estado las puso y el presidente ha dado 
la indicación que esas luminarias solares se 
sustituyan por las luminarias led para que no 
tengamos el problema de que se roben las ba-
terías, eso sí nos pegó porque al menos se ro-
baron las 50 baterías de estas lámparas y por 
ello esas vialidades están obscuras”, enfatizó 
Blanca Dieste.

Cumplen 6 años
El alumbrado del Periférico Ecológico con más 
de 2 mil 600 luminarias solares se inauguró en 
julio de 2013, con una inversión de 56 millo-
nes de pesos, sin embargo, durante administra-
ciones pasadas se denunció el robo de las ba-
terías, que son vendidas en el mercado negro.

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Especial/Síntesis

Tehuacán. En tres o cuatro sema-
nas se prevé terminar la audito-
ría que se está aplicando en las 
distintas áreas del ayuntamien-
to de Tehuacán, misma que no 
sólo contempla el ejercicio fi s-
cal 2018 sino también parte del 
2019, señaló el presidente mu-
nicipal Felipe de Jesús Patjane 
Martínez.

El proceso de revisión regis-
tra un avance importante, dijo el 
edil al agregar que se ha mostra-
do total disposición para trans-
parentar el funcionamiento de 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Con el propósito de contribuir al rescate y con-
servación de la medicina tradicional en las co-
munidades indígenas, como un derecho cultural 
de los pueblos originarios, Fernando Manzanilla 
Prieto, secretario General de Gobierno (SGG), in-
auguró el Encuentro Regional de Medicina Tra-
dicional con Enfoque en Derechos Humanos y 
Perspectiva de Género.

“Con la realización de este foro, no sólo da-
mos amplia difusión a la medicina tradicional y 
a la herbolaria, también apoyamos a médicos tra-
dicionales y a productores de plantas medicina-
les”, expresó.

La medicina tradicional tiene sus raíces en las 
costumbres y tradiciones prehispánicas, trans-
mitidas por los pueblos originarios de México de 
generación en generación; ese conjunto de técni-
cas, métodos y prácticas de la medicina herbola-
ria hoy forman parte, dijo el secretario General 
de Gobierno, de la gran riqueza cultural de Pue-
bla y de México.

Recordó que el gobernador 
electo Luis Miguel Barbosa Huer-
ta anunció para la próxima ad-
ministración un Instituto de 
Atención a los Pueblos Indíge-
nas, con el objetivo de darle ma-
yor relevancia y peso a las polí-
ticas públicas hacia las comuni-
dades originarias.

Manzanilla Prieto se compro-
metió a que, desde la Subsecre-
taría de Atención a Pueblos In-
dígenas, se podrá impulsar una 
publicación que difunda la me-
dicina tradicional, la medicina 
herbolaria y todo tipo de rece-
tas: “creo que como sociedad de-
bemos regresar a nuestros orí-
genes”, apuntó.

Impulso y desarrollo
En su intervención, Evelia Hernández Juárez, 
subsecretaria de Atención a Pueblos Indígenas, 
consideró que estas acciones buscan consolidar 

oportunidades de impulso y desarrollo para prác-
ticas de medicina tradicional, a favor de terapeu-
tas, yerberos, hueseros, curanderos y demás ofi -
cios de la medicina tradicional.

Por su parte, Mónica Silva Ruiz, directora del 
Instituto Poblano de las Mujeres (IPM), apun-
tó que dicho organismo es un aliado para con-
tribuir a mejorar la calidad de vida de las mu-
jeres indígenas, por lo que de manera conjunta 
con la SGG han impulsado mejoras en los espa-
cios para parteras, con equipamiento y mejores 
condiciones de salubridad, a fi n de para reducir 
los índices de muertes maternas.

También participaron en el evento, Lucía Ojeda 
Lara, secretaria de Salud; el subsecretario de De-
rechos Humanos, Luis Soriano Peregrina; Mari-
sol Ramírez Hernández, directora de Promoción 
Turística; Monserrat Gali, subsecretaria de Cul-
tura; Cristina Tello Rosas, diputada presidenta 
de la Comisión de Salud del Congreso del Esta-
do; Verónica Polanco Flores, directora de Que-
jas y Orientación Jurídica de la Comisión Esta-
tal de Derechos Humanos; y, Susana Rivera Váz-
quez, terapeuta.

SGG promoverá una publicación que difunda
las medicinas tradicional y herbolaria

Se ha mostra-
do total dis-

posición para 
transparentar 

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

Alcalde
de Tehuacán

Los guías y los 
prestadores de 
servicios tam-
bién tendrán 

las herramien-
tas necesarias 
para saber qué 

hacer en un 
momento de 

determinado”
Marina Estrada

SSP estatal

No sólo damos 
difusión a 

la medicina 
tradicional y 
a la herbola-
ria, también 
apoyamos 
a médicos 

tradicionales y 
a productores 

de plantas 
medicinales”

Fernando 
Manzanilla

SGG

50
luminarias

▪ sustituirá el 
ayuntamiento 
de San Pedro 

Cholula en 
Periférico Eco-
lógico y bulevar 

Forjadores

Aprovechando estos encuentros se creará un 
reglamento para la seguridad de los turistas en es-
te Pueblo Mágico. Marina Estrada, enviada de la 
policía estatal, habló durante la inauguración de 
los talleres sobre la importancia de este tipo de 
actividades por el mensaje que trasmite a los visi-
tantes para darles la confi anza de que en Atlixco 
estarán seguros, ya que los elementos están capa-
citados para enfrentar una situación de peligro.

“Y no sólo eso, los guías y los prestadores de 
servicios también tendrán las herramientas ne-

cesarias para saber qué hacer en un momento de 
determinado. No se trata de asustar a los turis-
tas, se trata de ayudarnos entre todos. Y un pa-
so fundamental es concretar un reglamento en 
este asunto”, comentó.

En cuanto al compromiso por parte de los ele-
mentos policiacos, su jefe directo Juan Antonio 
Pastor Andrade aseguro que recibirán todo el apo-
yo por parte de la corporación ya que, pese a las 
largas jornadas laborales, acabando de ellas acu-
den a estos talleres.

cada uno de los departamentos de la comuna.
Subrayó que recientemente fueron notifi ca-

dos por el personal encargado de la Auditoría 
que los seis meses que han transcurrido de este 
2019 también serán revisados, por lo que los te-
mas que se tengan que aclarar serán aclarados 
en tiempo y forma. 

Patjane Martínez señaló que una vez que la 
Auditoría Superior del Estado (ASE) presente el 
informe de las revisiones realizadas serán noti-
fi cados y se les defi nirá lo que pueden decir y lo 
que no pueden decir al respecto.
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Por Abel Cuapa
Fotos: Guillermo Pérez/Síntesis

Una tirolesa, considerada la más larga sobre el ni-
vel del mar, paseo en lancha entre manglares, así 
como museos históricos, es parte de lo que tam-
bién ofrece el puerto de Acapulco.

Y es que no todo es playa, arena, sol, y mar, si-
no que, además, los visitantes pueden apreciar la 
cultura, paisajes y ser parte de la diversión extre-
ma en la zona.

Fuerte de San Diego
Una de las partes emblemáticas del puerto, es el 
Museo Histórico de Acapulco: Fuerte de San Die-
go; construido a partir de diciembre de 1615 y ter-
minado el 4 de febrero de 1617, el acto inaugural 
se realizó el 15 de abril de 1617.

En sus orígenes fue un castillo levantado so-
bre rocas, al fondo de la bahía de Acapulco; tuvo 
la forma de un pentágono irregular, de acuerdo 
con la propuesta que el ingeniero holandés Adrián 
Boot –quien había participado, entre otros, en los 
proyectos para la defensa de San Juan de Ulúa y 
en la realización de algunas obras hidráulicas pa-
ra el desagüe del valle de México– presentó al vi-
rrey Diego Fernández de Córdoba, marqués de 
Guadalcázar, y que autorizara el rey Felipe III.

La fortaleza, no obstante, sus muchos defec-
tos arquitectónicos y los pocos arreglos que se le 
hicieron durante los primeros 160 años, resul-
tó decisiva para que Acapulco consolidara y ex-
pandiera las actividades portuarias y de comer-
cio que ahí se realizaban desde mediados del si-
glo XVI. Su importancia fue tan signifi cativa que 
el puerto se convirtió en parte del sistema de de-
fensa que cubría el continente y que tenía como 
uno de sus principales enemigos a los piratas y 
corsarios europeos.

Hoy día Acapulco tiene en el Fuerte de San 
Diego su único monumento colonial, que es par-
te esencial de la fi sonomía porteña. Situado en la 
avenida Costera Miguel Alemán, en el perímetro 
del barrio histórico de Petaquillas, durante el Si-
glo XX fue cárcel, sede de reseñas internaciona-
les de cine y lugar para recibir a personajes des-
tacados de la política mundial.

Tirolesa de récord
Otra de las principales atracciones con fuera del 
mar, es la tirolesa Xtasea, considerada la más lar-
ga del mundo sobre el agua. Tiene de largo mil 
810 metros, con una altura de 100 metros y una 
velocidad de 140 kilómetros por hora.

El emblemático puerto guerrerense 
cuenta con cultura, gastronomía y turismo 

extremo para los visitantes

OFRECE 
ACAPULCO A 
PUEBLA MÁS 

QUE SOL,
PLAYA Y ARENA

12.
ESPECIAL
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Aspecto del Museo Histórico de 
Acapulco: Fuerte de San Diego.

Actualmente, Acapulco tiene en el 
Fuerte de San Diego su único monu-
mento colonial.

El desafío de cada salto en la Quebrada del puerto.

La emblemática  Quebrada con sus emblemáticos clavadistas que tienen el reconocimiento nacional e internacional.

Desechos que arrojan los turistas generan problemas pa-
ra los clavadistas.

Si eres amante de las emociones fuertes, te pue-
des lanzar en las cinco formas que ofrece para lan-
zarse: Superman, Twin, Rider, Nocturno, Sunset 
y Free Jump.

Playa Bonfi l
También la naturaleza se hace destacar, con la pla-
ya Bonfi l, fundada en 1973 comunidad que cuen-
ta actualmente con más de 2 mil habitantes, de-
dicados al ámbito comercial.

Además, te ofrece recorridos en lancha sobre 
la laguna Tres Palos. Así como el mejor platillo 
de Acapulco El Pescado a la Talla.

Platillo que se elabora a base de un adobo y 
su cocción es a las brasas, tarda alrededor de 30 
minutos y acompañado de salsas hechas 100 por 
ciento de molcajete y tortillas hechas a mano.

Parte de la cultura de esta playa es ofrecer la 
actividad denominada “zona selfi e” en Bonfi l, ini-
ciativa que surge de hoteleros y restauranteros 
del lugar que a su vez se preocuparán por ofre-
cer algo más que sólo arena, sol y mar.

Con este proyecto se busca acercar la cultura 
y arte a más de 2 mil personas que viven en la co-
munidad y a más de 100 mil personas que lo visi-
tan durante las temporadas turísticas.

El objetivo es convertir a la Bonfi l en una de 
las galerías de arte urbano al aire libre más gran-
de de América, con la intervención de la aveni-
da Emiliano Zapata, la cual recorrerá abarcan-
do 14 calles.

La Quebrada contra la contaminación
A veces los turistas que se trasladan a los riscos 
de La Quebrada arrojan, por descuido o con in-
tención, diversos tipos de plásticos al mar.

Tales desechos, entre bolsas y botellas, ensu-
cian principalmente el agua y generan problemas 
a las especies marinas, pero también, a los clava-
distas que se lanzan desde las grandes rocas que 
se encuentran en la zona.

Giovanni Vargas, quien se dedica a este depor-
te desde hace 15 años, explicó que aparte de que 
existen pendientes que deben de librar al caer, se 
deben de cuidar de la basura que llegan a aventar.

“Entonces es todo un desafío realizar cada sal-
to desde estos acantilados”, destacó.

En entrevista, el joven de 28 años, sostiene 
que en cada salto y cada espectáculo “hay mie-
do”, pero asegura que es normal porque si no hu-
biera miedo, no se dedicaría a ello.

“Cuando saludamos al público nos motiva mu-
cho el hecho de que se aplaudan, sentir el calor del 
público; pero lo único que en todo caso se les pide 
es que cuando vengan no tiren su basura el mar”.

El acapulqueño se lanza desde una altura de 
28 y 35 metros, y debe esperar una ola adecuada 
para clavarse con una profundidad máxima de 4 
metros. “En el espectáculo tiene que estar limpio 
el canal ya que desciendes a una velocidad entre 
70 y 80 kilómetros por hora, entonces si hay al-
go en el agua y lo golpeas a la velocidad que vie-
nes puede ocasionarte algún corte”.

4
de febrero

▪ de 1617 se 
concluyó la 

construcción 
del Fuerte de 

San Diego

Mil 
810 

▪ metros, con 
una altura de 
100 metros 

y una veloci-
dad de 140 
kilómetros 

por hora es la 
característica 
de la tirolesa 

Xtasea
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Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

La educación es un tema que compete, importa y 
afecta a todos, pues de ella depende primordial-
mente el futuro del país. Solo en la medida en 
que todos hagamos nuestro el éxito de la educa-
ción, podremos vislumbrar un México más jus-
to y equitativo, refi rió el rector Alfonso Esparza 
Ortiz, durante el Foro de Consulta de la Región 
Centro-Sur, sobre la Legislación Secundaria en 
Materia Educativa, que organizan la SEP y la 
Anuies, del cual la BUAP es sede.

“Reducir las brechas de desarrollo es impos-
tergable y uno de los caminos más adecuados es 
asegurar una educación de calidad para todos los 
mexicanos. Requerimos que las leyes secunda-
rias en materia educativa sean congruentes con 
el panorama internacional, con las nuevas mo-
dalidades de aprendizaje y con los desafíos de 
un mundo global e interdependiente en el que 
el aprovechamiento de la tecnología es inapla-
zable”, expresó.

En el Centro de Convenciones, en CU, Esparza 
expuso que la participación de ciudadanos, espe-
cialistas y representantes del magisterio es vital 

Llama Alfonso 
Esparza Ortiz a 
asumir éxito de la 
educación, en foro
La BUAP fue sede de Foro de Consulta de 
la Región Centro-Sur, sobre la Legislación 
Secundaria en Materia Educativa

Diseña UVM 
utensilios 
desechables 
ecológicos

Colabora la 
Udlap con 
U. de Miami

Denuncian 
a director de 
“México 68”
Por Abel Cuapa
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis 

El director de la secundaria 9 “México 68”, Jo-
sé Humberto Romero; el presidente del Comi-
té de Padres de Familia de dicha institución, 
José J. Aguilar; y la tesorera, Mayasmin Mo-
rales, se han encargado de difamar a la madre 
de familia Betsy Esmeralda Cadena Álvarez.

La señora, en entrevista con Síntesis, expu-
so que ante diversas anomalías que se come-
ten en la institución como corrupción, cobro 
de piso y agresiones hacia los alumnos, y las 
cuales ha denunciado, con documentos en ma-
no, ante la SEP y en la Comisión de Derechos 
Humanos, el director, junto con otros papás 
ha tomado represalias en contra de ella y su 
familia, causando agravio a sus hijos.

“El director proporciona los datos privados 
y confi denciales de los alumnos; en este caso 
lo hizo con mis hijos; a la tesorera Mayasmin 
Morales le proporcionó información de mis 
hijos y debido a esto, nos vinieron a agredir 
hasta la puerta de mi casa”, señaló, a lo que 
agregó, “no estoy acusando al director, lo es-
toy denunciando, por una serie de irregulari-
dades que se presentan”.

Por Redacción

Estudiantes de la Universidad 
del Valle de México, Puebla, di-
señaron utensilios desechables 
ecológicos, que al ser elabora-
dos con papel mineral son foto-
degradables, plegables, imper-
meables y reutilizables, ya que 
la materia prima a emplear es 
antigrasa y antihongos.

En el marco del Día Interna-
cional libre de Bolsas de Plásti-
co que se celebra el 03 de Julio, 
Dulce Fernández Guevara inte-
grante del proyecto Amatl - pa-
pel en Náhuatl -, recordó que, 
en México, diario se producen 
90 mil toneladas de basura, en-
tre papel, cartón, plástico y po-
liestireno – unicel -, desechos 
que terminarán su proceso de 
degradación en 500 años.

Ante esta situación, Dulce y 
sus compañeros Emmanuel Sil-
va Bueno, Diego Arturo Oliva-
res Contreras, Leonardo Gutié-
rrez Gutiérrez - todos estudian-
tes de la Licenciatura de Diseño 
Industrial - y Dania Aimé Esca-
lada Terán – estudiante de Cien-
cias de la Comunicación -, reali-
zaron el diseño y el proceso pa-
ra convertir el papel mineral en 
platos, como alternativa ecoló-
gica para producir desechables.

Los productos desechables 
de Amatl son bolsas para llevar 
comida, platos planos, hondos y 
conos para tomar agua.

Por Redacción

Dos catedráticas de la Udlap co-
laboran con la Universidad de 
Miami y otras instituciones de 
América para desarrollar un pro-
yecto de investigación que ayu-
de a comprender mejor la situa-
ción de los periodistas del mun-
do, las condiciones, limitaciones, 
funciones bajo las cuales operan, 
así como para evaluar los niveles 
de estrés y los estilos de afronta-
miento que tienen actualmente.

Hoy el periodista es un profe-
sional que vive diversas situacio-
nes inadmisibles, desde ritmos 
de trabajo intenso, presión alta 
de sus jefes e incluso de violen-
cia o amenazas; lo cual lo hace 
estar sometido a altos niveles de 
estrés. Esto lo convierte en una 
labor de alto riesgo, pues puede 
afectar su salud física y mental.

Ante este escenario, la Udlap 
y la Universidad de Miami han 
integrado a un grupo de exper-
tos en Estados Unidos, Latino-
américa y Europa, con el fi n de 
desarrollar un proyecto de aná-
lisis para evaluar el estado en el 
que se ejerce el periodismo en el 
mundo, bajo el título de Worlds 
of Journalism III.

Al fi nalizar la sesión plenaria iniciaron las cinco mesas de trabajo conformadas por más de 300 académicos e investigadores especialistas, de los siete estados de la región.

La señora Betsy E. Cadena afi rma 
ser víctima de difamación

Betsy comentó que la situación principal de la deman-
da fue la extorsión y discriminación hacia sus hijos.

Primero seguridad 
para el crecimiento, 
opina Chávez Capó
Por Abel Cuapa
Foto: Especial/Síntesis

México no repuntará en el plano económico si no 
atiende el problema de la inseguridad que impera 
en el país, manifestó el economista de la Upaep, 
Anselmo Chávez Capó.

Dijo que el país crecerá cuando se que tenga 
un entorno de seguridad jurídica, social y fi nan-
ciera que dé certeza a la sociedad y a los actores 
sociales. Apuntalar los tres ejes esenciales que 
son seguridad, salud y educación, permitirá que 
trascienda el sexenio del gobierno federal actual.

Chávez dijo que el país crecerá en la medida en que tenga 
un entorno de seguridad jurídica, social y fi nanciera.

Reducir las 
brechas de 

desarrollo es 
impostergable 

y uno de los 
caminos más 
adecuados es 
asegurar una 
educación de 
calidad para 

todos los 
mexicanos. 

Requerimos 
que las leyes 

secundarias en 
materia educa-
tiva sean con-
gruentes con 
el panorama 

internacional, 
con las nuevas 
modalidades 
de aprendi-

zaje y con los 
desafíos de un 
mundo global 
e interdepen-

diente en el 
que el aprove-
chamiento de 
la tecnología 

es inaplazable”
Alfonso 

Esparza Ortiz
Rector de la 

BUAP

En el marco de los primeros seis meses de go-
bierno del presidente Andrés Manuel López Obra-
dor, “el día de ayer -1 de junio- el presidente dio 
un informe de actividades que no puede conside-
rarse como un informe de gobierno, pero si po-
demos decir que encontramos una serie de da-
tos económicos que, si nosotros los manejamos 
en su conjunto, encontraremos partes muy im-
portantes de estabilidad económica en muchos 
de los indicadores”, señaló el académico.

Al referirse al tema de la infl ación dijo que, con 
respecto a la primera quincena de julio del 2019, 
fue del 4%, comparada con el año pasado que fue 
del 4.54%; así como en el caso de las exportacio-
nes que registraron un aumento del 3.94 % y un 
superávit de aproximadamente 500 millones de 
dólares para el mes de mayo del presente año.

Chávez señaló que no se debe olvidar que las ex-
portaciones se han visto afectadas por toma de de-
cisiones de EU, “muchos comenzaron a pedir mer-
cancía, previniendo imposición de aranceles...”.

CREA EL BALLET 
FOLKLÓRICO BUAP 
PLATAFORMA DIGITAL
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

Con el fi n de promover la investigación, 
información y promoción de las expresiones 
folklóricas mexicanas, y brindar un acervo de 
consulta pública para estudiantes, maestros, 
bailarines, coreógrafos y aquellas personas e 
instituciones interesadas en la investigación 
de las expresiones dancísticas y elementos 
socioculturales que las acompañan, el Ballet 
Folklórico BUAP CCU creó la plataforma digital 
Repositorio Interuniversitario Saberes para 
México “Danza Folklórica Mexicana”.

El director del Ballet Folklórico BUAP CCU, 
Cristóbal Ramírez Macip, explicó que el sitio 
web es parte integral del Encuentro de Saberes 
Universitarios para México, que se organizó 
con el apoyo del Fonca, por lo que la plataforma 
también cuenta con el apoyo de dicho fondo. 
El encuentro realizado en 2018, logró reunir a 
representantes de 27 estados de la República 
Mexicana, donde externaron su interés por 

El sitio web es parte del Encuentro de Saberes Univer-
sitarios para México, con apoyo del Fonca.

contar con un espacio digital en el que se 
documenten las danzas y bailes populares 
tradicionales de México.

Es así como surge repositorio, disponible 
desde el mes de julio de 2019 en h� ps://
danzafolkloricamexicana.mx/, el cual está 
dividido en áreas básicas: Danza, Baile, Música 
e Indumentaria y cada uno de ellos por estado; 
así como áreas complementarias: Grupos 
étnicos, Artesanías, Creencias, Gastronomía, 
Bebidas, Fiestas y Tradiciones, Ecosistemas 
(fl ora y fauna), Historia y Simbolismo.

para construir consensos que garanticen edu-
cación de calidad que sea una verdadera herra-
mienta de desarrollo y movilidad social, y forme 
los profesionales, científi cos y tecnólogos que 
México necesita para elevar su competitividad.

“Una educación, en suma, que contribuya a 
atacar la pobreza y la marginación, pero tam-
bién que construya ciudadanía, garantice la sos-
tenibilidad de futuras generaciones y nos haga 
competitivos frente al mundo”.

En el tercero de seis foros regionales, pro-
puestos a partir de las reformas de mayo pasa-
do al Artículo 3° Constitucional, el Rector de la 
BUAP expresó que en este espacio de refl exión 
se rescatan algunos de los puntos principales 
del foro realizado en 2017. Entre los que desta-
can la entrega de recursos federales a las uni-
versidades, que los montos no sean inferiores 
al año anterior, que los fondos y recursos que 
tengan como fi nalidad fortalecer las activida-
des sustantivas de las universidades, así como 
el aseguramiento de la calidad, la ampliación 
de la cobertura y el incremento de la matrícu-
la, sean programaciones multianuales para fa-
vorecer la planeación a mediano y largo plazo.

También se propuso la creación de un Con-
sejo Nacional de Educación Superior, como ór-
gano colegiado de interlocución, deliberación, 
consulta y consenso para la toma de decisiones, 
en el cual confl uyan los intereses de las institu-
ciones de cada uno de los subsistemas.

En la inauguración del foro, al que también 
asistió el secretario Ejecutivo de la Anuies, Jai-
me Valls Esponda, el subsecretario de Educa-
ción Superior de la SEP federal, Luciano Con-
cheiro Bórquez, aseguró que la educación es un 
elemento esencial de la transformación. Para 
ello, se pretende generar un sistema nacional 
de educación en el país y una nueva legislación 
en el tema.

(La misión del 
Repositorio 

Interuniversi-
tario Saberes 
para México 
es), “ser un 

colectivo de 
profesionales, 
investigadores 
y promotores 

de la danza 
folklórica 

mexicana, que 
sumando su 

trabajo...apo-
yan en recopi-

lar acervos”
Cristóbal 
Ramírez 

Dir. del Ballet 
Folklórico BUAP
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Regresa
al teatro
▪ A la par de su vida 
política, Sergio 
Mayer está listo 
para retomar los 
escenarios con la 
pieza teatral 
Defendiendo al 
cavernícola, en la 
cual se abordan los 
problemas de 
pareja, vistos 
desde el lado 
masculino.
AP / FOTO: AP

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

Poder femenino
Fanny Lu, embajadora de la OEA, 
impulsa derechos de mujeres. 2

Recorridos
Cristo del Corcovado, la enorme 
estatua de Jesús en Brasil. 4

Cine
Academia invita a 842 nuevos miembros, 
la mitad son mujeres. 3

Gus Van Sant
RECIBIRÁ HOMENAJE
NOTIMEX. El cineasta Gus Van Sant, 
director de "Mente Indomable", 
será homenajeado en el Festival 
Internacional de Cine Guanajuato (GIFF) 
y asistirá por primera vez a pesar de su 
apretada agenda de trabajo. – Especial

Jacqueline Islas
EMPRENDE CAMINO
REDACCIÓN. La editora Ana Jacqueline Islas 
Guzmán, perteneciente a la Asociación 
Periodística Síntesis, comienza una 
nueva etapa en su vida. Su equipo de 
trabajo le desea que su camino esté 
lleno de éxitos. – Especial

Miley Cyrus 
CON MENSAJE 

FEMINISTA
AGENCIAS. La cantante dio 
a conocer el video de su 

nuevo sencillo y sus fans 
amaron el mensaje que 

hay detrás de la letra 
de la canción: libertad 

y feminismo. En el clip 
aparece su madre, Tish 

Cyrus. Sin duda, Miley es 
única y diferente. – Especial

Gloria Trevi
PROMUEVE 
IGUALDAD
AGENCIAS. La cantante 
opina que mujeres y 
la comunidad LGBT 
continuán luchando 
contra la violencia 
y los prejuicios. Ella 
considera que su 
historia personal 
le hace entender la 
discriminación.– Especial

Síntesis
3 DE JULIO

DE 2019
MIÉRCOLES

circuscircuscircus

EDITORES: ALFONSO ENGAMBIRA
JACQUELINE ISLAS
COEDITOR GRÁFICO: MARYCRUZ C. BALDERAS
circus@sintesis.mx

EL DIRECTOR Y ACTOR, WOODY ALLEN, SE PREPARA 
PARA DEBUTAR COMO REGISTA EN LA SCALA 
CON “GIANNI SCHICCHI”, UNA ÓPERA CÓMICA DE 
PUCCINI DE UN SOLO ACTO.3

WOODY ALLENWOODY ALLEN

DEBUTARÁ DEBUTARÁ 
WOODY ALLEN

DEBUTARÁ 
WOODY ALLEN

EN LA SCALA
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Una revista de espectáculos estadunidense asegura 
que la cantante y actiz de "Star is born" , Lady Gaga, 
espera un bebé del productor y actor Bradley Cooper

Podría estar 
embarazada 
de Cooper

Sus grabaciones tenían a menudo temas de las cuestiones sociales, la infi delidad y las relaciones.

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial/Síntesis

A siete años de su muerte, Jenni Rivera sigue sien-
do noticia y para muestra el lanzamiento de "Apa-
rentemente bien", tema inédito que ha destapa-
do este martes Sony Music. El sencillo está en 
versión banda, mariachi y pop, poniendo en ca-
da una los sentimientos a fl or de piel, como lo 
solía hacer quien en vida era llamada "La Diva"'.

Resurge con una letra fuerte 
Así, la potente voz y energía que tanto caracte-
rizaba a esta destacada integrante de "La Dinas-
tía Rivera", resurge con una letra fuerte y directa, 
que viene acompañada de un videoclip en el que 
se muestra una historia que inicia en el mismo lu-
gar donde fuera el accidente fatal de Jenni Rivera.
     En el video se aprecia una mariposa que vuela 
ayudando a personas que enfrentan un problema y 
que están inspirados en hechos reales de fans que 
compartieron su situación con la familia Rivera.
     El fi nal, apuntó la discográfi ca que avala es-
te lanzamiento, es emotivo e inesperado, no po-
día ser en otro lado que en un escenario, con una 

Destapan 
tema inédito 
de Jenni Rivera

Las mujeres y 
los niños han 
sido mi gran 
inspiración y 
motivación, y 
a ellos les he 
dedicado mi 

carrera"
Notimex

Agencia 

¿Quién es?

▪ Es una cantante, actriz 
y modelo colombiana. Ha 
participado como juez en 
reality shows como Pe-
queños gigantes, La Voz 
Colombia y La Voz Kids.

▪ En la actualidad se le 
considera como «la reina 
del "tropipop", un género 
nuevo donde se fusionan 
los ritmos tropicales y el 
vallenato colombiano.

brevesbreves

Videojuego /  "Jumanji" lleva a 
mundos desconocidos
La nueva versión del clásico Jumanji 
lanzó el primer avance en el que muestra 
la siguiente aventura que tendrán sus 
personajes, con este videojuego de 
acción, cuya trama original se estrenó 
en 1995. Esta cinta llegará a la pantalla 
grande en diciembre próximo, luego del 
éxito que tuvo Jumanji: Welcome to the 
jungle en 2017, de acuerdo con el portal 
The Hollywood Reporter.
Por Notimex/Foto: Especial

breves

 Entertainment 
Tonight indicó 

que Cooper 
está enfocado 
por completo a 
su carrera y su 

hija Lea De Sei-
ne, aunque la 

revista People 
dice que no hay 
romance entre 

ambos"
Notimex

Agencia

El inicio de  los rumores
▪ En la película Nace una estrella, el personaje de Bradley Cooper, “Jackson”, se sorprende por las 
habilidades para cantar de Lady Gaga, “Ally”, una cantautora desconocida. Durante la promoción de 
la cinta, Cooper contó que fue a la casa de la intérprete para ofrecerle el papel y hubo una “conexión 
inmediata” y además construyeron una amistad, que se refl ejó en la pantalla grande.

Teatro / "Memoria de pez 
rojo", con humor y tristeza
Una pantalla se prende y transmite 
imágenes de un pez y un hombre, 
además de sonidos de agua 
acompañados por los acordes 
de "Bésame mucho", así inicia el 
espectáculo unipersonal "Memoria 
de pez rojo". "Memoria de pez rojo" se 
presenta en el Teatro El Granero 
Xavier Rojas del Centro Cultural del 
Bosque, lunes y martes del 1 de julio al 
20 de agosto.
Por Notimex/Foto: Especial

Cultura /Pequeños esparcen 
el gusto por el arte
Nallely Abraham, coordinadora 
de Formación y Aprendizaje del 
Departamento de Educación del Museo 
Nacional de Arte (Munal), afi rmó que 
este recinto “es como una Caja de 
Pandora, pero con muchas obras de 
arte, fantasía e imaginación”. El recinto 
ofrece mediante el programa Más Munal 
actividades que son atractivas para 
ellos, y les enseña que los museos no 
son espacios aburridos.
Por Notimex/Foto: EspecialDejó huella en

música mexicana

Varios medios de comunicación incluyendo CNN, 
Billboard, Fox News y el New York Times han 
etiquetado a Rivera como la fi gura femenina más 
importante y de mayor venta en el género de la 
música regional mexicana. Rivera vendió en vida 
más de 25 millones de discos y sigue vendiendo 
discos incluso después de su muerte además fue 
nominada a cuatro Premios Grammy.
Por Redacción

sorpresa donde se mezcla la tecnología y el amor 
que solo los hijos, sobrinos, hermanos y perso-
nas cercanas a “La Gran Señora” podían lograr y 
viendo de nuevo lo que tanta gente esperaba, lo-

grando un desenlace que sin duda, dará mucho 
de que hablar y que invita a ver esta historia au-
diovisual una y otra vez.
     "Aparentemente bien" fue encontrada en el es-
tudio de Jenni Rivera por su hermano Juan Ri-
vera y según él mismo narró, es parte de una lis-
ta de once temas que se publicarán poco a poco, 
lo cual "me da mucho gusto porque se sigue pre-
servando el nombre de mi hermanita con músi-
ca nueva”, concluyó Juan.
      Dolores Janney Rivera Saavedra más conoci-
da como Jenni Rivera, fue una cantante, compo-
sitora, diseñadora, empresaria y productora es-
tadounidense de ascendencia mexicana.
      En Estados Unidos y México vendió más de 
25 millones de discos en vida y 10 millones más 
después de su muerte, lo que la convierte en la 
intérprete de banda sinaloense más importante.

Fanny Lu es 
embajadora 
de la OEA
Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

La cantante colombiana Fanny Lu fue nombra-
da embajadora de Buena Voluntad de la Organi-
zación de los Estados Americanos (OEA) por el 
secretario general Luis Almagro.

Recibe reconocimiento
La intérprete de Amor verdadero recibió el reco-
nocimiento durante una ceremonia que se llevó 
a cabo en el marco de la Asamblea General de esa 
organización en Medellín, Colombia.
     “Las mujeres y los niños han sido mi gran ins-
piración y motivación, y a ellos les he dedicado 
mi carrera; con este nombramiento siento que 
ustedes me dan alas aún más grandes para volar, 
volar hacia lugares de Latinoamérica a tocar co-
razones, transformar vidas y llevar alegría”, in-
dicó la artista.

A su vez, Luis Almagro explicó que Fanny Lu co-
laborará en los esfuerzos de participación acti-
va de las mujeres en la comunidad y sociedad, en 
proyectos que apoyen a las mujeres en situación 
de vulnerabilidad y que defi endan su dignidad, 
así como en campañas de sensibilización sobre 
los derechos de la niñez.
      “Fanny Lu será una gran aliada de la OEA en 
la región, su generosidad y fuerza positiva lleva-

rá a la práctica nuestra causa hemisférica de más 
derechos para más personas”, puntualizó el se-
cretario general de la OEA.
     La también actriz y modelo, quien alcanzó el 
éxito en América Latina tras el lanzamiento de 
su primer álbum, Lágrimas Cálidas (2006), tam-
bién está comprometida con cuestiones sociales 
y humanitarias.
      La colombiana ha participado activamente en 
la promoción de la Organización de las Nacio-

nes Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
(FAO) y las campañas del Día Mundial de la Ali-
mentación/TeleFood en su país natal.
      Asimismo, la cantante de 46 años, quien recien-
temente estrenó su sencillo Cosas bonitas, con 
un estilo pop vallenato, trabajó en un proyecto 
que busca recaudar fondos y crear conciencia pa-
ra apoyar a la FAO en la región latinoamericana.
      La noticia la compartió en sus redes sociales, 
donde también agradeció por la distinción: “Gra-
cias a la #OEA porque con ello le dan a mi vida 
una oportunidad hermosísima para DAR, ser ge-
nerosa, motivar, transformar, darle al mundo al-
go valioso de mí”.
      “Ese momento tan especial fue mi nombra-
miento como EMBAJADORA DE BUENA VO-
LUNTAD DE LA OEA PARA LOS DERECHOS 
DE LAS MUJERES, LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS! 
Me hace sentir valiosa y útil en un mundo que ne-
cesita de tanta compasión y generosidad. 
     Agradezco por dicho nombramiento infi nita-
mente a tan importante organismo pues me per-
mite ponerme aún más al servicio de las perso-
nas que quiero tanto, en especial las mujeres y 
sus hijos”, añadió.
       Fanny Lu trabajó en televisión antes de ingre-
sar al negocio de la música. Se graduó como Inge-
niera Industrial en la Universidad de Los Andes.

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

Luego de meses de rumores de 
un supuesto romance en los sets 
de fi lmación de la película Na-
ce una estrella (A star is born), 
una revista de espectáculos es-
tadunidense asegura que la can-
tante Lady Gaga espera un be-
bé del productor y actor Brad-
ley Cooper.

Controvertida foto
La publicación muestra en su 
portada una fotografía de Gaga 
y Cooper en la que él tiene su 
mano sobre el vientre de ella, así 
como una imagen más peque-
ña que presenta a la intérprete de Shallow ves-
tida con una falda tubo gris en la que se observa 
su vientre resaltado.
De acuerdo con la fuente anónima que cita la re-
vista In Touch, la intérprete “está escondiendo 
su pancita. Por supuesto la única persona que po-
dría ser el padre es Bradley. Estamos esperando 
a que haga un anuncio ofi cial”.
Además, indicó que esta noticia es la peor pesa-
dilla de la modelo Irina Shayk, de quien Cooper 

se separó luego de cuatro años juntos y una hi-
ja en común.
El director y la modelo concluyeron su relación 
en junio pasado, y coincidió con los rumores de 
un romance entre él y la intérprete, quienes mos-
traron mucha química durante la fi lmación y pro-
moción de Nace una estrella.
Tras conocerse la noticia de la separación de Coo-
per y Shayk, Lady Gaga exigió respeto a su públi-
co durante un concierto en Las Vegas, justo an-
tes de interpretar Shallow, pues alguien gritó el 
nombre de Bradley y en los medios de espectá-
culos la acusaban de ser la culpable del rompi-
miento del actor con su pareja.
Según la publicación, la también actriz y el ci-
neasta han mantenido en secreto su relación y 
evitan intercambiar mensajes de texto para que 
no se fi ltren a la prensa.
Aunque la revista se ha reproducido en medios 
de comunicación de distintas partes del mundo, 
así como en redes sociales, hasta el momento ni 
Lady Gaga ni Bradley Cooper se han pronuncia-
do sobre el tema.
La publicación más reciente de ella es una foto-
grafía en la que aparece con botas y una chama-
rra con los colores de la bandera arcoíris en apo-
yo a la comunidad LGBTTTI. “Esta comunidad 
me inspira mucho. Su coraje, su valentía, su im-
placable búsqueda de la bondad”, escribió.
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WOODY ALLEN SE PREPARA PARA DEBUTAR COMO 
REGISTA EN LA SCALA CON “GIANNI SCHICCHI”, UNA 
ÓPERA CÓMICA DE PUCCINI DE UN SOLO ACTO

Por AP
Foto: Especial / Síntesis

El humorista gráfi co argenti-
no Guillermo Mordillo, cuyos 
personajes regordetes de nari-
ces redondas provocaron mu-
cha risa y refl exión, ha muerto 
a los 86 años.

Adrienne Hak, de Rubins-
tein, la fi rma con sede en Ám-
sterdam que manejaba las re-
galías de Mordillo, dijo que el 
artista murió el domingo por 
la noche en la isla española de 
Mallorca, donde pasaba largas 
temporadas.

A lo largo de seis décadas, las ilustraciones 
de Mordillo aparecieron en libros para niños, 
películas de animación, campañas publicitarias 
y tarjetas de felicitación.

Si hizo famoso con sus historietas para re-
vistas como la francesa Paris Match y la alema-
na Stern. Ganó muchos premios y sus trabajos 
aparecían alrededor del mundo.

Nacido en Buenos Aires, Mordillo se radicó 
en el sur de Francia después de vivir y trabajar 
en Perú, Estados Unidos y España.

Por AP
Foto: Especial / Síntesis

La Academia de las Artes y Cien-
cias Cinematográfi cas invitó el 
lunes a 842 nuevos miembros 
de 59 países a la organización de 
los Oscar y por primera vez al-
canzó la paridad de género en 
sus nuevos posibles integrantes.

Entre las invitadas destacan 
la actriz mexicana nominada al 
Oscar Marina de Tavira, Lady Ga-
ga, Letitia Wright, Adele y Clai-
re Foy.

La mitad de los invitados son 
mujeres. En 10 de las 17 ramas, incluyendo di-
rección, guionismo y producción, fueron invi-
tadas más mujeres que hombres. Entre los po-
sibles nuevos integrantes también hay 29% de 
personas de color.

Es un cambio notable para una organización 
que ha buscado diversifi car sus fi las tras críticas 
por nominaciones de actores exclusivamente blan-
cos en 2015 y 2016. Desde el 2015, las integran-
tes femeninas han pasado de 25% a 32%, dijo la 
academia. En general las membresías de gente 
de color han pasado de 8% a 16%.

Por AP
Foto: Especial / Síntesis

Allen fue recibido con aplausos al llegar a 
una conferencia de prensa en antesala al 
estreno del sábado.

Mientras el prolífi co cineasta de 83 años 
ha sido evitado por un sector creciente en 
Hollywood, su aceptación en Europa pa-
rece intacta a pesar del resurgimiento de 
las acusaciones en su contra de conducta 
inapropiada tras el nacimiento del movi-
miento #MeToo.

En Estados Unidos, Amazon Studios dio 
por terminado un acuerdo para distribuir 
su película más reciente, “A Rainy Day in 
New York”, que se estrenará en los próxi-
mos meses en Italia, España y otros paí-
ses europeos. Dos actores han dicho que 
donarán sus salarios por concepto de este 
fi lme a organizaciones que luchan contra 
el abuso sexual.

Allen dijo que tras el estreno de “Gian-
ni Schicchi”, viajará a San Sebastián, Espa-
ña, para trabajar en su próxima película. El 

elenco incluye a Christoph Waltz.
Junto con la producción de La Scala, un 

museo de cine en Milán está exhibiendo una 
retrospectiva de 28 de sus cintas.

Allen dijo que su trabajo “resuena con 
los europeos de una manera con la que ellos 
pueden identifi carse”.

“Sé que cuando comencé a hacer pelí-
culas hace 50 años o hace casi 50 años, por 
alguna razón siempre tuve una fanaticada 
muy cálida y afectuosa en Europa”, dijo. “Y 
aun cuando películas mías no fueron muy 
bien recibidas en Estados Unidos, siempre 
en Italia, Francia y Alemania, en toda Eu-
ropa, recibieron bien mis películas”.

“Quizás cuando crecí fui un adicto del ci-
ne europeo, que veía todo el tiempo. Quizás 
a través de algún proceso de ósmosis mis pe-
lículas resuenan con los europeos”, agregó.

La puesta de Allen de “Gianni Schicchi”, 
que montó primero en Los Ángeles, se pre-
senta junto a una de “First the Music, Then 
the Words” de Salieri dirigida por Grischa 
Asagaroª . La mayoría de los intérpretes 
son estudiantes de la academia de La Scala.

Allen dijo que fue 
Plácido Domingo quien 
lo convenció de que di-
rigiera una ópera, pe-
ro que le tomó mucho 
tiempo aceptar.

“No sabía si tenía al-
guna habilidad para es-
te tipo de cosa. Había 
hecho cine y ni siquiera 
mucho teatro. Me pa-
reció una experiencia 
muy placentera”, dijo 
Allen.

El director dijo que siempre ha disfruta-
do de la ópera, pero que generalmente sólo 
puede ver los primeros dos actos debido a 
su horario madrugador de rodaje.

“Lo que siempre quise era una noche de 
sólo terceros actos, para poder ver todos los 
terceros actos que me perdí a lo largo de los 
años”, dijo Allen.

Explicó que montó Schicchi con un es-
tilo de neorrealismo de la década de 1950.

Academia 
invita a nuevos 
miembros

Nació en 
Buenos Aires, 

radicó en el sur 
de Francia des-
pués de vivir en 
Perú, Estados 

Unidos y 
España"

Redacción
AP

El próximo año 
los Premios de 

la Academia 
serán entre-

gados el 9 de 
febrero, varias 
semanas antes 

de lo usual"
AP

Agencias

Tengo una 
debilidad por 
la gente que 

vive al margen 
de la sociedad 
y ligeramente 
fuera de la ley; 
siento afecto 
por Schicch"
Woody Allen

Director

Entre las invitadas destaca la actriz Marina de Tavira.

Para impulsar el cambio en la Academia, la or-
ganización invitó el año pasado a un récord de 928 
integrantes. Aunque este año fueron menos los 
invitados, sigue siendo una de las mayores con-
vocatorias en sus 92 años de historia.

Hay varios actores y directores latinos: Bru-
no Bichir, Héctor Bonilla, Irene Escolar, Dolo-
res Heredia, Ofelia Medina, Lucía Gajá, Gloria 
Rolando y Martha Orozco.

Sterling K. Brown y Tom Holland también fue-
ron invitados al igual que Jon Chu de "Crazy Rich 
Asians", Jennifer Kent de "The Babadook" y el dúo 
de Phil Lord y Chris Miller. Si la mayoría acepta 
la academia tendrán más de 9000 integrantes.

Monoplasma lanzó su primer sencillo en el 2015.

Era casado y tenía dos hijos.
Mordillo, fue un dibujante argentino reconoci-
do internacionalmente por sus pinturas cómi-
cas, coloridas y mudas sobre el amor, deportes 
(especialmente fútbol y golf ), animales y varios 
aspectos curiosos de la vida. Fue el dibujante de 
humor más publicado del mundo en los años 
1970; sus libros recopilatorios fueron traduci-
dos a numerosos idiomas y editados en países 
como Italia, Portugal, España, Alemania, Fran-
cia, Bélgica, China, Estados Unidos, entre otros. 
En los últimos años de su carrera se dedicó casi 
exclusivamente al humor gráfi co y a las ilustra-
ciones infantiles.

ció su carrera artística en su país natal, don-
de se dedicó principalmente a la ilustración de 
libros infantiles y al dibujo publicitario.

Muere 
ilustrador 
Mordillo 

Allan Stewart Königsberg
Mejor conocido como Woody Allen: 

▪ Woody Allen nació en Brooklyn el 1 de diciembre de 1935, es 
un director, guionista, actor, músico, dramaturgo, humorista y 
escritor estadounidense. Ha sido ganador del premio Óscar en 
cuatro ocasiones.

WOODY ALLEN ESTARÁ 
EN LA SCALA CON ÓPERA
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Por Notimex/ México 
Foto: Notimex/ Síntesis

Ante las reacciones que ha generado el desplie-
gue de la Guardia Nacional, el presidente Andrés 
Manuel López Obrador afi rmó que su gobierno 
actuará con prudencia y fi rmeza para recobrar 
la paz y seguridad pública, sin que ello signifi -
que una declaración de guerra contra el crimen 
organizado.

“No hay ese propósito (de declarar la guerra al 
narcotráfi co). Nosotros no queremos la guerra, 
lo dije ayer, se acabaron los exterminios, las ra-
zias, las masacres. Nosotros vamos a garantizar 
la seguridad pública con presencia de la Guardia 
Nacional para proteger a los ciudadanos y van a 
haber, desde luego, reacciones, pero vamos a ac-
tuar con prudencia y al mismo tiempo con fi r-
meza”, externó.

Al ser cuestionado, en conferencia de prensa 
en Palacio Nacional, sobre una manta colocada 
en Tabasco contra la llegada de la Guardia Na-
cional a esa entidad, el jefe del Ejecutivo federal 

aseguró que su gobierno cumplirá con su deber 
aunque sigan apareciendo otras.

Incluso, se refi rió a una que fue colocada fren-
te a su domicilio hace algunos días, y de cuyo con-
tenido prefi rió no dar detalles. “No me acuerdo. 

Fíjense que son cosas que son 
preferibles olvidar, ahora por-
que me lo preguntan”, comen-
tó y rechazó que esto haya ace-
lerado su mudanza al Palacio 
Nacional.

Al insistirle en si el mensaje 
se trató de una amenaza, el pre-
sidente dijo: “depende de cómo 
lo vea uno, sin balandronadas, 
pues yo puedo decirles que soy 
un ser humano, que tengo mie-
do, como todos los seres huma-
nos, pero al mismo tiempo tam-
bién puedo decir que no soy un 
cobarde. Nada más”.

No habrá aranceles
 El presidente Andrés Manuel 
López Obrador celebró hoy que 
Donald Trump reconozca las ac-
ciones de México en materia mi-
gratoria y haya desistido en su 
amenaza de imponer aranceles 
a productos mexicanos.

"Que haya dicho que se aleja 
la amenaza de imponer arance-
les, lo celebro porque no quere-
mos la confrontación. No que-
remos guerra de aranceles, guerra comercial, ni 
que tengamos confrontación con gobiernos ex-
tranjeros", declaró.

El mandatario estadunidense elogió el lunes 
las acciones de López Obrador para detener los 
fl ujos de migrantes de Centroamérica. "Ahora 
los aranceles están descartados porque el pre-
sidente está haciendo un gran trabajo”, expresó.

López Obrador se reunió en Palacio Nacional 
con los dirigentes del Consejo Coordinador Em-
presarial (CCE), Carlos Salazar Lomelín, y del 
Consejo Mexicano de Negocios (CMN), Antonio 
del Valle Perochena.

Había adelantado que trataría la situación del 
gasoducto Texas-Tuxpan y no habría escasez.

Sin declarar la 
guerra, habrá 
firmeza: AMLO
Celebra López Obrador que Trump desista de 
aranceles y elogie  la política migratoria

Va metrobus

En la lista se incluyó 
la construcción del 
Metrobús de Durango, 
proyecto que fue 
cancelado durante una 
consulta a mano alzada.

▪ Elgobernador de 
Querétaro, Francisco 
Domínguez comentó 
que el gobernador de 
Durango, José Rosas 
Aispuro, tiene pre-
vista una reunión con 
Banobras y el Fondo 
Nacional de Infraes-
tructura (Fonadin) “para 
recuperar el proyecto”.

▪ Sobre los montos de 
las obras, refi rió que 
hay proyectos por enti-
dad de dos mmdp, “pero 
hay proyectos de 25 mil 
millones (de pesos)”, los 
cuales pueden ser mul-
tianuales o inversión 
público-privada.

12
mil

▪ Millones de 
pesos para fi -

nanciar gastos 
confi denciales 

y reservados 
para el comba-

te al crimen.

FIJAN 10 AÑOS PARA 
EXFUNCIONARIOS, 
LABOREN EN IP
Por Notimex/ México 
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

Los exfuncionarios que hayan ocupado 
cargos de nivel jerárquico superior 
podrán laborar en el sector privado 
después de 10 años de haberse 
desempeñado en el servicio público, 
debido a la información privilegiada 
que manejaron y para evitar confl ictos 
de interés.

Este fue uno de los cambios 
aprobados por el pleno del Senado de 
la República, al discutir en lo particular 
y al aceptar una de las reservas que 
fueron presentadas para mejorar 
este dictamen de la minuta de la Ley 
Federal de Austeridad Republicana, y 
reformar diversas disposiciones de las 
leyes General de Responsabilidades 
Administrativas y Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria.

Con 60 votos a favor y 29 en contra, 
se regresó la minuta a la Cámara 
de Diputados para que analizar 

los cambios propuestos por los 
senadores, con lo que se pretende 
evitar cualquier acto que derive en 
corrupción, al incorporarse a alguna 
empresa con la que tuvo relación.

La discusión de este dictamen 
empezó alrededor de las 02:99 horas, 
a las 03:56 se votó en lo general y 
en los artículos no reservados, a las 
04:00 horas empezó la discusión en lo 
particular para después dar paso a la 
presentación de reservas.

La reserva fue propuesta por el 
senador de Morena, Félix Salgado 
Macedonio,y  coincidió con el senador 
del PRD, Miguel Ángel Mancera.

El Presidente reiteró que su gobierno cumplirá con su 
deber y responsabilidad de garantizar la seguridad.

El presidente de la Conago indicó que el jefe del Eje-
cutivo ofreció revisar la lista.

Resurge tema de 
“partida secreta” 
Por Notimex/ México 
Foto: Notimex/ Síntesis

Luego de la aprobación en el Senado de la Repú-
blica de la Ley Federal de Austeridad Republica-
na, resurgió el tema de la llamada "partida secre-
ta" para el presidente del República.

Aunque en abril la Cámara de Diputados apro-
bó el dictamen con la modifi cación del Artículo 
74 constitucional para prohibir que el Ejecutivo 
pida dinero sin rendir cuentas, el artículo 61 de 
la Ley de Austeridad prevé que los ahorros ge-
nerados deberán aplicarse “a los programas del 
ejecutor del gasto que los genere”.

En cuanto a lo que hace al Poder Ejecutivo plan-
tea que esos ahorros "se destinarán a los progra-
mas previstos en el Plan Nacional de Desarrollo o 
al destino que por decreto determine el titular”.

Por la mañana el presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador sostuvo que esto “ya era facultad del 
presidente” y que la Secretaría de Hacienda será 
la que podrá reprogramar y transferir recursos.

“No sabía esto, pero yo al mismo tiempo tras-
lado la facultad a la Secretaría de Hacienda, que 
es lo que vienen haciendo", comentó en su con-
ferencia matutina.

Conago da 
31 proyectos 
a AMLO

En algunos sexenios se trató de un fondo multimillonario.Devuelve Senado a Cámara de Diputados 
minuta de Ley Federal de Austeridad.

Se incluyó la construcción del 
Metrobús de Durango
Por Notimex/ México 
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

La Conferencia Na-
cional de Gobernado-
res (Conago) presen-
tó al presidente An-
drés Manuel López 
Obrador la lista con 
los 31 de 32 proyectos 
prioritarios, uno por 
cada entidad, entre 
los que se incluyó la 
construcción del Me-
trobús en Gómez Pa-
lacio y Lerdo, en Du-
rango, cancelado du-
rante una consulta a 
mano alzada.

El presidente de 
la Conago, el gober-
nador de Queréta-
ro, Francisco Do-
mínguez, indicó 
que el jefe del Eje-
cutivo ofreció revi-
sar la lista y que será 
en una próxima reu-
nión cuando se les dé 
a conocer el “techo” 
presupuestal que, en 
su caso, se asignaría 
a cada obra.

Entonces, “ya se lo 
dejé (al presidente López Obrador) el docu-
mento. Le pareció correcto, tiene ya las peticio-
nes de las 32 entidades. En el caso de infraes-
tructura por entidad lo va a revisar y pronto 
nos vamos a reunir para que nos diga el techo. 
Finamente hay presupuesto de un número u 
otro dependiendo de la entidad. No soy quien 
para decirlo".

Cuestionado sobre el hecho de que en la lis-
ta se incluyó la construcción del Metrobús de 
Durango, proyecto que fue cancelado duran-
te una consulta a mano alzada, Francisco Do-
mínguez comentó que el gobernador de esa en-
tidad, José Rosas Aispuro, tiene prevista una 
reunión con Banobras y el Fonadin.

La Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Di-
putados publicó en 2011 la iniciativa del diputa-
do petista Jaime Fernando Cárdenas García pa-
ra modifi car el párrafo cuarto de la fracción IV 
del Artículo 74 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos a fi n de prohibir la 
"partida secreta".

Ahí se señalaba que en algunos sexenios se tra-
tó de un fondo multimillonario que el presupues-
to federal asignaba a la presidencia de la Repú-
blica para que el Ejecutivo utilizara los recursos 
discrecionalmente, ya que no estaban sujetos a 
comprobación ni a rendición de cuentas.

“Carlos Salinas de Gortari recibió por concep-
to de partida secreta más que el doble de su ante-
cesor Miguel de la Madrid”. Utilizó la mitad de la 
partida para su patrimonio personal.

Nosotros no 
queremos 

la guerra, se 
acabaron los 
exterminios, 
las razias, las 

masacres. No-
sotros vamos 

a garantizar 
la seguridad 
pública con 

presencia de 
la Guardia 

Nacional para 
proteger a los 
ciudadanos y 
van a haber, 

desde luego, 
reacciones, 
pero vamos 
a actuar con 
prudencia y 

con fi rmeza”
AMLO

Presidente

Reuniones políticas de alto nivel
▪ El canciller, Marcelo Ebrard, concluyó una visita de trabajo 

de dos días a la República Popular China. Durante su estancia 
en Beijing sostuvo reuniones políticas de alto nivel y 
participó en un seminario empresarial. NOTIMEX/ SÍNTESIS
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Tanto la doctora 
Berenice Ramírez, 
académica del Ins-
tituto de Investiga-
ciones Económicas 
de la UNAM,  como 
la doctora Ascen-
sión Morales espe-
raban cambios más 
drásticos en la pre-
sente administra-
ción. Entrevista-
das por separado, 
lamentan la deci-
sión de postergar 
la “gran reforma” 
en pensiones has-
ta la segunda mitad 
del sexenio, y seña-
lan que la iniciati-
va de López Obra-

dor, hoy ya aprobada por la Cámara de Dipu-
tados, contiene modifi caciones superfi ciales 
que no cambian el sistema actual y de hecho 
lo consolidan.

“Me decepcionó, fue incongruente con lo 
que dice públicamente. Lo que hace es darle 
más facultades a la Consar y para que las Sia-
fores cambien de nombre y tengan mayores 
facultades de inversión. ¿Es progresivo? No es 
la reforma que un trabajador estaría esperan-
do”, comenta la doctora Ascensión.

La investigadora Berenice Ramírez expli-
ca que es difícil hablar de “reversión” porque 
el sistema anterior, de reparto y con benefi -
cio defi nido, no tuvo el mejor desempeño. Sin 
embargo considera que el costo fi scal ocasio-
nado por aquel modelo fue incrementado en 
gran medida por las desigualdades en el siste-
ma de pensiones.

“Mientras la pensión promedio de una per-
sona afi liada al Instituto Mexicano del Segu-
ro Social era en promedio de 5 mil pesos, otra 
que se pensionaba por el sistema de la Comi-
sión Federal de Electricidad o de Pemex, eran 
de 50 mil pesos. Y la desigualdad prevalece con 
las mismas características de trabajo o inclu-
so el mismo salario”.

La economista plantea una discusión colec-
tiva para formular un nuevo diseño que per-
mita sostenibilidad y viabilidad. Para empe-
zar, es necesario hacer una evaluación sisté-
mica de los efectos de la reforma. “Nosotros 
todavía tenemos muchos espacios de informa-
ción que las instituciones gubernamentales no 
transparentan”.

Lo que sí se necesita es una pensión contri-
butiva de benefi cio defi nido, dice. “El sistema 
no puede perder los ahorros de quienes ganan 
cinco salarios mínimos o menos. Tiene que ga-
rantizarles una pensión que les permita man-
tener, al menos, su nivel de vida. Y para aque-
llos que ganen mucho dinero y quieran jugar 
al mercado fi nanciero, pues dejarles la opción 
del ahorro voluntario en las Afores”.

“Podríamos afi r-
mar que Prensa La-
tina, PL, nació por 
necesidad; ello no 
va en desdoro, si-
no que es recono-
cimiento. La Re-
volución Cubana 
con la entrada de 
sus héroes histó-
ricos a La Haba-
na, el 1 de enero de 
1959, prácticamen-
te se hace Gobier-

no; la prensa reaccionaria la ataca no sólo en 
Estados Unidos sino en todo el mundo, por ello 
una de las primeras decisiones para desmentir 
a la reacción internacional es crear una agen-
cia de noticias. Su fundación fue un imperati-
vo de la Revolución Castrista.

Recordemos: El 16 de abril de 1959 fue fi rma-
da el Acta Constitutiva de la Agencia Informa-
tiva Latinoamericana Prensa Latina, PL, ins-
crita jurídicamente como una Sociedad Anó-
nima, y su presidente fue nuestro connacional, 
el industrial mexicano Guillermo Castro Ulloa.

Al inicio de sus actividades, PL ofreció un 
agasajo a miembros del cuerpo diplomático y 
representantes del periodismo para distinguir 
a sus primigenios ejecutivos, la mayoría de ellos 
hermanos latinoamericanos: el argentino Jorge 
Ricardo Masetti como su primer Director Ge-
neral; los editores fueron el también argenti-
no Carlos Aguirre, el mexicano Armando Ro-
dríguez Suárez y los cubanos José Luis Pérez 
y Baldomero Álvarez Ríos.

En todo tiempo la comunicación es uno de 
los baluartes más efectivos para difundir tanto 
los valores y las conquistas de los movimientos 
sociales; desde luego que también ha servido 
para que, con base a la mercadotecnia crimi-
nal, se introduzcan los regímenes más abyec-
tos de la historia humana.

Cuando nuestra Guerra de Independencia, 
el propio Padre de la Patria, Miguel Hidalgo y 
Costilla creó el “Despertador Americano”, en 
tiempos de la Revolución Mexicana, la primera 
socialista en la historia mundial, no se entende-
ría sin el Periódico “Regeneración” de los her-
manos Ricardo y Enrique Flores Magón; el pri-
mero, Mártir por antonomasia del periodismo 
mexicano. Años más tarde, el presidente Láza-
ro Cárdenas del Río funda la Hora Nacional el 
25 de julio de 1937; cada domingo enviaba por 
la radio en cadena nacional un mensaje a los 
mexicanos. Esto ocurrió mucho antes de que 
Joseph Goebbells iniciara su programa enaje-
nante, conocido como la “Propaganda Nazi”.

Baste recordar a los primeros colaborado-
res de PL, todos ellos intelectuales reconoci-
dos, como Jean Paul Sartre, Simone de Beau-
voir, Waldo Frank, C. Wright Mills, Carlos Ma-
ría Gutiérrez, Rodolfo Walsh, Paco Urondo y 
Juan Carlos Onetti.

Más tarde se incorporaron otros como el co-
lombiano-mexicano Gabriel García Márquez, 
quien el año 1982 sería galardonado con el Pre-
mio Nobel de Literatura; fue uno de los prime-
ros corresponsales de Prensa Latina”. CON-
TINUARÁ

Periodista y escritor; Presidente del 
Colegio Nacional de Licenciados en 

Periodismo, CONALIPE; Secretario 
de Desarrollo Social de la Federación 

Latinoamericana de Periodistas, FELAP; 
Presidente fundador y vitalicio honorario 

de la Federación de Asociaciones de 
Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, 

miembro del Consejo Consultivo 
permanente del Club Primera Plana, 

Doctor Honoris Causa por la Universidad 
Internacional y Académico de Número 

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

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

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

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

libertas.mx  

60 años de prensa 
latina
TERCERA PARTE

Afores, el tsunami 
pensionario a las 
fi nanzas públicas
SEXTA PARTELA SANTÍSIMA 

TRINIDAD, SAN 
MIGUEL ALLENDE, 
GUANAJUATO. 
Seguimos con 
nuestra intervención 
en la ceremonia 
conmemorativa del LX 
aniversario de Agencia 
Cubana de Noticias 
Prensa Latina, PL, 
celebrada en nuestro 
México:

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

INVESTIGACIÓNmarcial yangali

Mediciones
luy

COMENTARIO 
A TIEMPOteodoro rentería arróyave
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De cara a 2020, Trump obliga al mundo a un 
posicionamiento ineludible, su forma de hacer 
política está resultando evidentemente efectista, 
sus provocaciones astutas han sacudido a todo el 

avispero de la geopolítica. 
         Las 48 horas de los líderes del G20 en Osaka pasará a la historia 
como uno de los encuentros más torales de los que se tenga 
memoria reciente: muchas decisiones han sido tomadas en paralelo 
a Trump y como respuesta anti Trump. 

El estilo Trump
por la espiralclaudia luna palencia

La batalla inclusive además de políti-
ca también es ideológica como en los vie-
jos tiempos cuando un bando decía que 
el capitalismo era malo y el otro respon-
día que el comunismo era el pandemó-
nium. Aquí el desencuentro está sucedien-
do entre el liberalismo occidental versus 
la resurrección del populismo de tintes 
totalitaristas.

El presidente ruso, Vladimir Putin, con-
cedió una entrevista al Financial Times 
en la que utilizó de hipótesis principal el 
fracaso de las  ideas liberales a las que ca-
lifi có de “obsoletas”.

“La idea liberal presupone que no se 
necesita hacer nada; que los migrantes  
pueden matar, saquear y violar con im-
punidad porque sus derechos como mi-
grantes tienen que ser protegidos”, de-
claró el dignatario ruso.

En esta política en los tiempos de Twit-
ter, Donald Tusk, presidente saliente del 
Consejo Europeo, reviró en su cuenta per-
sonal que  “lo que está realmente obsoleto 
es el autoritarismo, los cultos  a la perso-
nalidad y los gobiernos de los oligarcas”.

Hay una resucitada veneración a la per-
sonalidad en varios gobernantes, envane-
cidos por el control, el poder los seduce 
y los pone a todos frente al mismo espe-
jo en el que fi gura Trump y otros líderes 
no siempre democráticos ni demócratas 
como lo son su homólogo ruso Putin; el 
primer ministro turco, Recep Tayyip Er-
dogan; el primer ministro de Israel, Ben-
jamín Netanyahu; el príncipe saudí, Mo-
hamed Bin Salmán; el primer ministro 
húngaro, Viktor Orban; el vicepresiden-
te y ministro del Interior de Italia, Mat-
teo Salvini; también está el  mandatario 
chino Xi Jinping y el sátrapa norcoreano, 
Kim Jong-un. A todos les une el rechazo 
al inmigrante, la obsesión por las fron-
teras y el chovinismo más recalcitrante. 

En ese endiosamiento, la columnista 
Nesrine Malik, manifi esta su preocupa-
ción ante la deformación padecida por di-
versas democracias  atrapadas en el cul-
to egocéntrico y egocentrista de algunos 
de sus representantes.

“Encima todos usan un lenguaje común, 
fundamentalmente decirle a su gente que 
si están dispuestos a compartir, a ceder 
sus derechos y privilegios para compar-
tirlos con otros que no se los han gana-
do. Estamos hablando de los pobres, de 
los indocumentados… simplemente del 
diferente”, argumenta la analista.

A Malik, le llama mucho la atención 
que el G20 aceptase que el próximo año 
Arabia Saudita sea la sede del próximo 
cónclave, justo esa nación que “hace unos 
meses aparecía como un paria” con sus 
derechos humanos cuestionadísimos ante 
el atroz asesinato en su consulado en Rei-
no Unido del periodista Jamal Kashoggi. 

Esta imposición es una victoria para 
Trump, como lo señala Malik, hay una 
atracción fatal entre el mandatario esta-
dounidense y  Bin Salmán; el espaldara-
zo desde la Casa Blanca está ayudando a 
despegar políticamente hablando la in-
fl uencia y el rol de los saudíes. 

Otra exigencia impuesta por el presi-
dente norteamericano en la pasada cum-
bre fue el roce de su hija mayor Ivanka 
Trump con los principales líderes  con-
gregados; es la segunda vez que él inter-
viene directamente a favor de su pri-
mogénita para que ella obtenga un pa-
pel destacado, lo hizo en 2017 en el G20 
en Hamburgo cuando le solicitó a la can-
ciller germana Angela Merkel un espacio 
para que Ivanka desarrollase un encuen-
tro con mujeres empresarias; de hecho, 
la hijísima sustituyó dos veces a su padre 
en mesas de negociación.

En Osaka, repitió en protagonismo al 
codearse con los mandatarios: los servi-
cios de comunicación franceses compartie-
ron un video en el que se observa a Ivanka 
participando –en inglés y en francés- en 
la conversación sobre justicia social que 
planteaba la primera ministra británica 
en funciones, Theresa May a sus contra-
partes, el delfín galo Emmanuel Macron, 
el primer ministro de Canadá, Justin Tru-
deau y Christine Lagarde, del FMI; esta 
última sin esconder su incomodidad por 
la presencia de Ivanka en una conversa-
ción  propia de otro nivel.

A  COLACIÓN
Empero, aún hay más, Trump en sus 

nuevas reglas del juego ha impuesto su 
peculiar estilo de comunicación, prácti-
camente es su propio vocero; a golpe de 
tuit consigue lo inusitado: unas horas an-
tes de volar de Osaka a Corea del Sur pa-
ra reunirse con el presidente Moon Jae-
in, invitó al dictador norcoreano a acudir 
a la línea fronteriza de Panmunjom para 
saludarse “solo quiero decirle hola”, es-
cribió Trump infantil como si, presuro-
so, fuera a reunirse en el patio de atrás 
con su amigo de toda la vida. Confi an-

zas aparte.
Dos refl ejos en un mismo espejo, el 

del protagonismo incesante, para Jong-
un, casi venerado en Corea del Norte, era 
imposible desperdiciar la oportunidad 
de lucirse ante el mundo y ante su pro-
pia gente… para Trump era el momento 
de recolectar la foto para el anaquel de la 
historia: el primer presidente en cruzar 
y pisar territorio norcoreano. Más votos 
para su causa.

Directora de Conexión Hispanoamé-
rica, economista experta en periodismo 
económico y escritora de temas interna-
cionales 
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.50  (-)  19.35  (-)
•BBVA-Bancomer 17.65  (-) 19.46 (-)
•Banorte 17.90  (-) 19.30  (-)

RIESGO PAÍS
• 28 de junio                                          202.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  58.69

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.51   (-)
•Libra Inglaterra 23.99 (-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 43,441.80 0.08 % (+)
•Dow Jones EU 26,786.68 0.25 % (+)

TASA DE REFERENCIA
MARTES  2 DE JULIO

•Cetes  28          0.08

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

indicadores
financieros

Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, este mes
▪ Ricardo Rodríguez, futuro titular del Instituto para Devolver al Pueblo lo 

Robado, destacó que este mes estará listo este brazo recaudador de la actual 
administración vs corrupción y  crimen organizado. Notimex/Foto: Cuartoscuro

Se va el titular 
de Energías 
Renovables
Luis Abelardo González Quijano dejará la unidad, 
de la Sener, hasta el próximo 31 de julio 
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

Luis Abelardo González Quijano presentó 
este martes su renuncia como titular de la 
Unidad de Energías Renovables de la Se-
cretaría de Energía (Sener), cargo que de-
jará el próximo 31 de julio.

“El día de hoy presenté mi renuncia irre-
vocable por motivos estrictamente perso-
nales al cargo de Titular de la Unidad de 
Energías Renovables de la @SENER_mx 
con efectos al 31 de julio del presente", se-
ñaló en su cuenta de Twitter.

Agradeció además el apoyo de la titular de 
la Sener, Rocío Nahle, y reiteró su lealtad al 
presidente Andrés Manuel López Obrador.

El ahora ex funcionario federal origina-
rio de Veracruz adjuntó copias de su decla-
ración de modifi cación patrimonial y un do-
cumento emitido por la Secretaría de la Fun-
ción Pública (SPF).

“En todo momento y bajo el principio de 
máxima publicidad comparto la resolución 
donde @SFP_mx dictamina el no confl ic-
to de intereses que me permitió cumplir el 
ejercicio de mi encargo".

En sus tuits, González Quijano muestra 
un documento de la SFP, donde se determi-
na que su colaboración en la empresa Cor-
poración Ecoenergiza "no muestra la exis-
tencia de un confl icto de intereses".

En las conclusiones de dicho documento 
se expone: “No se acredita un interés per-

sonal, familiar o de negocios que pudiera 
actualizar un confl icto de intereses a car-
go de González Quijano, toda vez que an-
tes de ocupar el cargo en la Sener renunció 
a las acciones y representación de Corpo-
ración Ecoenergiza”.

Luis Abelardo González Quijano, de Ve-
racruz, hasta ayer fue jefe de la Unidad de 
Energías Renovables de la Secretaría de 
Energía (SENER) y declarado entusiasta 
de la generación hidroeléctrica.

Antes de adoptar su cargo en este sector 
gubernamental, era director de la compañía 
Ecoenergiza, empresa comprometida con 
la mitigación de gases de efecto invernade-
ro a través del desarrollo e integración de 
sistemas para el ahorro energético. 

Presenté 
mi renuncia 
irrevocable 
por motivos 

personales al 
cargo de Titu-

lar de la Unidad 
de Energías 

Renovables ..."
Luis A. 

González
Extitular de Ener-
gías Renovables

Despedida vía Twitter
▪  "....presenté mi renuncia irrevocable por motivos 
estrictamente personales al cargo de Titular de la 
Unidad de Energías Renovables de la @SENER_mx  
con efectos al 31 de Julio del presente...reitero mi 
lealtad al Presidente @lopezobrador_"

DISMINUIRÁ CUBA 
IMPORTACIONES PARA 
IMPULSAR FINANZAS
Por AP/La Habana
Foto: Especial/ Síntesis

 En medio de una crisis económica y algunos indi-
cios de desabasto de meses pasados, el gobierno 
cubano lanzó el martes una ofensiva para dis-
minuir las importaciones que lastran su presu-
puesto y buscará fomentar sus producciones a 
sectores emergentes, como el turismo.

Después de un incremento de salarios para 
desestimar una infl ación, aseguró que se tomarán 
medidas para limitar a las “mulas” que traen pro-
ductos del extranjero, sobre todo de Panamá y 
México, y que causan la fuga del país de millones de 
dólares --unos 2.000 según estimados no ofi cia-
les en productos que van desde ropa a electro-
domésticos.

El presidente Miguel Díaz-Canel encabezó el 
martes un programa televisivo para detallar un 
paquete de medidas con el objetivo de potenciar 
la economía de la isla, mismo que arrancó con un in-
cremento de sueldos para unas 2,5 millones de 
personas del sector presupuestado (educación, 
salud, justica, entre otros) y con el cual el salario 
medio pasó al equivalente de unos 22 a 44 dólares.

Profeco revisó mil 906 bombas/mangueras; 31 fue-
ron inmovilizadas por irregularidades.

Se propone precio especial al café de Centroamérica, para 
resarcir la crisis que provoca éxodo de esa población.

La isla caribeña buscará fomentar sus producciones a sectores emergentes, como el turismo.

Dispone la 
Profeco app 
de precios

Apoyo al café de 
Centroamérica 

La aplicación lleva por nombre 
Litro por Litro 
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Archivo/ Síntesis

La Profeco informó que a 
partir de este martes, está a 
disposición de los usuarios 
la aplicación Litro por Litro 
Profeco, que tiene la posibi-
lidad de hacer búsquedas de 
los precios de gasolinas Regu-
lar, Premium y Diésel.

Durante la conferencia de 
prensa matutina en Palacio 
Nacional, el titular del orga-
nismo verifi cador, Ricardo 
She�  eld Padilla, explicó que 
con esta nueva herramienta 
el usuario podrá determinar 
los kilómetros (de uno a 19) 
de alcance, cuántas gasoline-
ras hay y qué precios ofrecen.

Así como seleccionar el ti-
po de combustible del inte-
rés del consumidor y fi nal-
mente, poder presentar que-
jas o denuncias formales a las 
que la Procuraduría dará se-
guimiento. Estas denuncias pueden ser anó-
nimas o proporcionar todos los datos, así co-
mo la ubicación de la estación que presente 
la queja para que se pueda enviar un equipo 
de verifi cación.

Por otra parte, el titular de Profeco dio a 
conocer el Quién es Quién en los precios de 
los combustibles del 24 al 28 de junio, donde 
no se detectaron dispositivos “rastrillos” que 
permitieran el robo de gasolina.

En la semana de referencia, se verifi caron 
125 estaciones de las cuales cinco se negaron 
a la revisión. Se detectaron 19 con irregula-
ridades y 82 en completo orden dando litros 
de a litro.

Por Notimex/México 
Foto: Especial/ Síntesis

El secretario de Agricul-
tura y Desarrollo Rural, 
Víctor Villalobos Arám-
bula, propuso establecer 
un precio de garantía o 
preferencial al café de 
Centroamérica, para re-
sarcir la crisis de este 
grano que provoca el 
éxodo de esa población.

La migración de la po-
blación centroamericana 
está relacionada con efec-
tos del cambio climático, 
fenómeno que ha reper-
cutido a los campesinos, 
indígenas y agricultores 
de llamado Corredor Se-
co de esa región, apuntó.

Sequías e inclemen-
cias climatológicas se 
han sumado a crisis de 
bajos precios del café, 
grano del que dependen 600 mil familias en Cen-
troamérica, aseguró después de participar en la 
inauguración del evento Oportunidades Rura-
les: reunión de alto nivel sobre migración, desa-
rrollo y seguridad alimentaria en Mesoamérica.

“Un problema que altere la cosecha del café, 
que es un amortiguador social porque hay mu-
cha demanda de mano de obra, lo que está ha-
ciendo es expulsar a la gente porque no tienen 
ingresos”, argumentó.

“(Es necesario) subir el precio del café a través 
de algún acuerdo y con un precio internacional 
que les permite (a los agricultores) ser competi-
tivos (…) y lo que haríamos en un forma relativa-
mente sencilla es contener una parte importan-
te de la población”, reiteró.

Por su parte, el director general de la FAO, Jo-
sé Graziano da Silva, coincidió en que el aumento 
de migrantes provenientes de El Salvador, Guate-
mala y Honduras se debe a los estragos del cam-
bio climático sobre el Corredor Seco, cuya región 
cuenta con dos tercios de la población rural.

Ahí hay 60% de retraso en el crecimiento de 
niños menores de cinco años, donde más un ter-
cio de jóvenes carecen de empleo.

24 al
28 de junio

▪ La Profeco 
realizó el Quién 
es Quién en los 
precios de los 
combustibles; 

no hubo disposi-
tivos “rastrillos”

125
estaciones

▪ fueron veri-
ficadas del 24 
al 28 de junio 

de 2019, de las 
cuales cinco 

se negaron a la 
revisión

 Más detalles... 

El secretario de 
Agricultura y 
Desarrollo Rural,  
Víctor Villalobos 
Arámbula, recordó:

▪ Que el precio del 
grano está determina-
do por los mercados 
internaciones y un 
quintal está por debajo 
de los 80 dólares en la 
actualidad

▪ Pero éste podría 
elevarse entre 115 y 120 
dólares si llega a un 
acuerdo para mejorarlo 
y hacerlo más compe-
titivo
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ha cumplido con las leyes impo-
sitivas, entre otros asuntos. Le 
pidió a la corte que le ordene al 
gobierno que entregue los do-
cumentos.

La comisión originalmente 
demandó seis años de documen-
tos de impuestos de Trump a ini-
cios de abril bajo una ley que di-
ce que el servicio de impuestos 
debe proveer las declaraciones 
de todo contribuyente a un pu-
ñado de legisladores de alto ran-
go. Pero el secretario del Teso-
ro dijo al panel en mayo que no 
le entregaría las declaraciones a 

la Cámara Baja, controlada por los demócratas.
Mnuchin dijo entonces que el Tesoro “no está 

autorizado a revelar las declaraciones e informa-
ción de declaraciones solicitadas”, diciendo que 
el pedido carecía de un propósito legislativo le-
gítimo y era un uso “sin precedentes” de la au-
toridad legislativa.

El argumento que ha usado el gobierno pa-
ra rechazar otras demandas del Congreso de do-
cumentos financieros de cuentas y bancos con 
los que Trump y su familia han hecho negocios.

Por AP/Quito

Ecuador anunció el martes 
que iniciará una auditoría in-
tegral de todas las operacio-
nes y contratos de la empre-
sa brasileña Odebrecht a fin 
de determinar el sistema de 
coimas y sus beneficiarios en 
este país.

El contralor general, Pa-
blo Celi, aseveró en rueda de 
prensa que los técnicos de ese 
órgano van a comenzar el proceso “para recu-
perar y ordenar en forma completa informa-
ción” que sea confiable. Añadió que además se 
realizarán acciones para obtener detalles de 
la misma empresa, de tal manera que “tenga 
utilidad procesal”.

Al esfuerzo de la contraloría se sumarán la 
fiscalía y la procuraduría.

En diciembre de 2016, Odebrecht recono-
ció haber entregado unos 33,5 millones de dó-
lares a autoridades ecuatorianas por la obten-
ción de contratos, aunque la procuraduría más 
tarde señaló que los sobornos superaron los 
50 millones de dólares.

En esa red de corrupción están involucra-
dos el ex vicepresidente Jorge Glas, separado 
de su cargo y en prisión, el excontralor Carlos 
Pólit, prófugo en Estados Unidos; varios ex-
ministros y otras altas autoridades, principal-
mente del sector de los hidrocarburos.

El secretario anticorrupción, Iván Granda, 
aseveró que “tenemos 18 mdd. recuperados.

Auditoría a obras 
de Odebrecht en 
Ecuador

Eclipse solar recorre área meridional de Sudamérica 
▪ El eclipse recorrió el Pacífi co sur y parte de Sudamérica por lo que se apreció de manera parcial en algunas 
regiones de Chile, Argentina, Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay, Uruguay y en partes de Colombia, Brasil, 
Venezuela y Panamá.POR NOTIMEX,  FOTO: AP/ SÍNTESIS

Demanda a 
Trump por 
impuestos 

Vaticano autoriza 
abrir tumbas en 
busca de joven

Piden a una corte, que obligue al 
gobierno de EU a dar la información
Por AP/Washington
Foto: AP/Síntesis

Una comisión legislativa inició el martes una de-
manda en una corte federal para obligar al go-
bierno a entregar las declaraciones de impues-
tos del presidente Donald Trump.

La Comisión de Recursos y Arbitrios de la Cá-
mara de Representantes presentó la demanda 
contra el Departamento del Tesoro y el Servicio 
Interno de Impuestos.

La comisión dijo que necesita los documen-
tos para una investigación sobre si el presidente 

Por Notimex/ Ciudad del Vaticano 
Foto: Especial/Síntesis

La Oficina del Promotor de Jus-
ticia de la Corte de Estado del 
Vaticano ordenó la apertura de 
dos tumbas en el Cementerio 
Teutónico como parte de la nue-
va investigación sobre el caso 
de Emanuela Orlandi, la joven 
que en 1983 despareció de for-
ma misteriosa.

La apertura de las tumbas en 
el Cementerio Teutónico, que se encuentra en 
territorio del Vaticano, se realizará el 11 de julio 
próximo, anunció este martes el director de la 
oficina de prensa de la Santa Sede, Alessandro 
Gisotti, publicó la agencia Vatican News.

Emanuela Orlandi era hija de un secretario de 
la Prefectura de la casa pontificia, y la edad de 15 
años desapareció en forma misteriosa, el 22 de 
junio de 1983, en Roma, Italia.

La apertura de las tumbas se llevará a cabo el 
11 de julio próximo en presencia de los abogados 

22
junio

▪ De 1983 en 
Roma Italia 

desapareció en 
forma miste-

riosa Emanuela 
Orlandi.

33,5 
millones

▪ De dólares  
reconoció 

Odebrecht ha-
ber entregado a 
las autoridades 

en  2016.

El presidente no ha querido entregar voluntariamente sus declaraciones fi scales como los otros mandatarios.

La apertura de las tumbas en el Cementerio Teutónico, 
en territorio del Vaticano, se realizará el 11 de julio.

Los nuevos enfermos tuvieron contacto con los mé-
dicos infectados.

BOLIVIA EN ALERTA POR 
ENFERMEDAD  RARA
Por Notimex/ La Paz 
Foto: Especial/Síntesis

El Ministerio de Salud de Bolivia permanece 
en alerta ante recientes casos de una 
enfermedad desconocida, que se presume 
sería un virus, que causó la muerte de una 
médica y que elevó a cinco el número de 
infectados.

La ministra de Salud, Gabriela Montaño, 
indicó que los análisis en una médica fallecida 
y en tres profesionales (un infectologo de 
Brasil y dos especialistas de Estados Unidos) 
que viajaron al país para apoyar al equipo 
local en la investigación, son monitoreados.

El diario argentino Todo Noticias 
informó que Montaño elevó a cinco el 
número de infectados. "Tenemos tres casos 
sospechosos, además de los dos primeros, 
que están siendo atendidos en hospitales de 
La Paz".

Los nuevos enfermos, tuvieron contacto 
con los médicos infectados.

Por Notimex/ Bruselas / Washington
Foto: AP/Síntesis

Luego de tres reuniones, los je-
fes de Estado y de gobierno de 
la Unión Europea (UE) logra-
ron consenso para los nuevos 
responsables de los órganos de 
dirección del eurogrupo, anun-
ció el presidente saliente del 
Consejo Europeo, Donald Tusk.

La ministra alemana de De-
fensa, Ursula von der Leyen, 
encabezará la Comisión Euro-
pea (CE), el órgano ejecutivo 
de la eurocomunidad, mientras 
la actual directora gerente del 
Fondo Monetario Internacional (FMI) Chris-
tine Lagarde, asumirá el Banco Central Euro-
peo (BCE).

Por su parte, el actual canciller español Jo-
sep Borrell se convertirá en el Alto Represen-
tante de Política Exterior, y el primer ministro 
belga Charles Michel se hará cargo del Conse-
jo Europeo, formado por los jefes de Estado y 
de gobierno eurocomunitarios.

El acuerdo fue logrado en la tercera reunión 
de los jefes de Estado y de gobierno de la UE, que 
en dos sesiones previas habían fracasado en al-
canzar consenso ante la oposición del Partido 
Popular Europeo (PPE) a ceder el lugar que le 
correspondía al frente de la CE.

En particular rechazaban que su candida-
to Manfred Weber fuera desplazado de la pre-
sidencia de la presidencia del órgano ejecuti-
vo de la CE, pues habían logrado el mayor nú-
mero de escaños en las pasadas elecciones del 
Parlamento Europeo (PE).

Se oponían también al socialista holandés 
Frans Timmermans para ese cargo, propuesto 
por el presidente francés Emmanuel Macron, 
quien ahora hizo las nuevas sugerencias.

Von der Leyen es de la misma filiación con-
servadora que la canciller federal alemana Án-
gela Merkel, quien la nombró ministra de Asun-
tos de Familia y Juventud en 2003, cargo que 
una década después dejó por el ministerio de 
Defensa, la primera mujer en ese puesto.

En 2011 declaró que su objetivo seria llegar 
a unos Estados Unidos de Europa de acuerdo 
a la matriz estatal de Alemania y Suiza, recor-
dó euronews.

También ha apoyado las uniones del mismo 
sexo y destinó fondos para garantizar que to-
dos los niños alemanes menores de tres años 
de edad tuvieran acceso a guarderías.

 Lagarde deja temporalmente  el FMI
Christine Lagarde anunció este martes que ha 
dejado de manera temporal el cargo de directo-
ra gerente del Fondo Monetario Internacional 
(FMI) a la luz de su nominación para titular del 
Banco Central Europeo (BCE).

"Me siento honrada por haber sido nomina-
da a la presidencia del Banco Central Europeo 
(BCE)", dijo la funcionaria francesa en un co-
municado de cuatro líneas.

"En consultas con el Comité de Ética del FMI, 
he decidido temporalmente dejar mis respon-
sabilidades como directora gerente del FMI, 
durante el periodo de nominación", concluye 
el documento.

Lagarde junto con la ministra alemana de 
Defensa fueron nominadas este martes a car-
gos en los órganos de gobierno de la Unión Eu-
ropeo (UE), nominaciones que cumplieron con 
el principio de equidad de género, pues además 
dos hombres fueron propuestos para otros tan-
tos cargos.

La ministra alemana de Defensa, Ursula von 
der Leyen, fue nominada para la Comisión Eu-
ropea (CE), el órgano ejecutivo de la eurocomu-
nidad, mientras el actual canciller español Jo-
sep Borrell se convertirá en el Alto Represen-
tante de Política Exterior.

Por su parte el primer ministro belga Char-
les Michel se hará cargo del Consejo Europeo, 
formado por los jefes de Estado y de gobierno 
eurocomunitarios.

Con estas nominaciones, que aún deberán 
seguir los trámites ante el Parlamento Euro-
peo cuya nueva legislatura se instaló este mar-
tes, se cumplió el principio de paridad de géne-
ro y concluyeron casi cuatro semanas.

UE elige a la 
primera mujer
Christine Lagarde deja de manera temporal el 
FMI, dirigirá Banco Central Europeo, con su 
nominación se cumple la  equidad de género 

La ministra alemana de Defensa, Ursula von der Leyen, 
encabezará la Comisión Europea.
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de las partes, así como de los familiares de Ema-
nuela y los familiares de las personas enterradas 
ahí, detalló el portavoz vaticano.

La decisión forma parte de uno de los expe-
dientes abiertos tras la denuncia de la familia Or-
landi que en los últimos meses denunció, entre 
otras cosas, el posible ocultamiento del cuerpo 
de Emanuela en el cementerio dentro del terri-
torio del Estado del Vaticano.

En los trabajos para abrir las tumbas se conta-
rá con la asistencia técnica del experto Giovanni 
Arcudi, del Comandante de la Gendarmería del 
Vaticano, Domenico Giani, y del personal de la 
Gendarmería, agregó Gisotti.

Además, para la demolición y restauración de 
las losas y en la documentación de las operacio-
nes participarán trabajadores de la Fabbrica di 
San Pietro y personal del Centro de Seguridad.



Sólo con una dudosa marcación de penal 
en tiempo extra, la selección de México 
logró derrotar a un incómodo cuadro de 

Haití y avanzar en la gran fi nal. pág. 2
foto: Mexsport/Síntesis

Juegos Panamericanos  
FUEGO MARCHA A PERÚ
NOTIMEX. Con una danza prehispánica al inicio 
de la Calzada de Los Muertos, en el centro 
arqueológico Teotihuacán, ayer se llevó a cabo 
la ceremonia del encendido del Fuego Nuevo, el 
cual iluminará los Panamericanos Lima 2019.

A esta ceremonia asistieron los titulares 
del Comité Organizador de Lima 2019, Carlos 
Alberto Neuhaus; de Panam Sports, el chileno 

Neven Ilic Álvarez; el presidente del Comité 
Olímpico Mexicano, Carlos Padilla Becerra.

Este acto empezó con el desfi le de 
las banderas de los 41 países que serán 
representados en Lima 2019, así como de Panam 
Sports, de México y de Perú.

El sacerdote Isaac Rodríguez hizo el fuego que 
desde ayer ilumina ya los Juegos Panamericanos 
Lima 2019 y el cuál llegará en una antorcha para 
la ceremonia de inauguración el 26 de julio. 
foto: Mexsport

Copa Oro
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Lionel Messi y Argentina 
sumaron un fracaso más al 
ser superados por Brasil, que 
aprovechó sus oportunidades 
para colocarse en la fi nal de la 
Copa América. – foto: AP
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Mantener el sueño
Chile enfrenta a Perú en busca de lograr
el tricampeonato en Copa América. Pág. 3

Día tranquilo
Ashleigh Barty, Rafa Nadal y Roger Federer 
debutan con éxito en Wimbledon. Pág. 4

A un paso del cetro
EU se colocar en su tercera fi nal al hilo del 
Mundial femenino al ganar a Inglaterra. Pág. 3
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Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

El juego entre Puebla y Real Betis será una rea-
lidad el 28 de julio a las 12:00 horas en el Estadio 
Cuauhtémoc, anunció la directiva de la escuadra 
camotera, que con este cotejo internacional feste-
jarán los 75 años de vida de la institución poblana.

El presidente del Puebla, Manuel Jiménez, así 
como Ramón Alarcón, del consejo del Betis, die-
ron los pormenores de este encuentro, que por 
segunda ocasión enfrentarán estos dos equipos, 
y se cumplirán 39 años de ese cotejo.

“Nuestra institución cumple 75 años y que 
mejor festejo para celebrar que escenifi car este 

Confi rman el 
duelo Puebla 
ante Betis

Rueda de prensa donde se dieron pormenores del partido internacional.

El cotejo se celebrará el 28 de julio en 
el Cuauhtémoc con motivo de los 75 
años de fundación de los camoteros

duelo con una institución a nivel internacio-
nal que alberga a dos jugadores nuestros co-
mo Diego Laínez y Andrés Guardado.

Con 102 años de historia, el club español 
enfrentó a los camoteros en 1980. 

Ramón Alarcón expresó que la presencia 
del cuadro titular estará asegurada, así como 
la presencia de Lainez, sin embargo, la pre-
sencia de Guardado no está asegurada debi-
do a que dependerá de sus vacaciones.

A la par se llevará a cabo un homenaje a la 
directiva, cuerpo técnico y jugadores que hicieron posible el 
título del campeonísimo.

Aunque ofreció su peor actuación en la era Martino, 
el cuadro azteca obtuvo la clasifi cación a la fi nal de 
Copa Oro al derrotar 1-0 a Haití, en tiempos extras

Sin mucho 
que celebrar 
en el Tricolor
Por Notimex/Glendale, Estados Unidos
Fotos: Mexsport/Síntesis

Con muchos problemas y sin un 
accionar convincente, la Selec-
ción Mexicana de Futbol avan-
zó a la fi nal de la Copa Oro 2019 
al derrotar por la mínima dife-
rencia en tiempos extras a su si-
milar de Haití, en duelo dispu-
tado en el estadio de la Univer-
sidad de Phoenix.

Raúl Jiménez marcó el tanto 
de la diferencia al minuto 93 por 
la vía del penal. El Tri se verá las 
caras en el duelo por el título el próximo domin-
go en el estadio Soldier Filed de Chicago con el 
ganador de la otra semifi nal que disputarán este 

miércoles Estados Unidos y Jamaica.
Más allá de que la difi cultad de los rivales se ha 

incrementado, el funcionamiento del Tri en es-
ta competencia ha ido de más a menos, algo que 
se confi rmó en este juego en el que fueron mejo-
res, con una mayor posesión de balón, pero con 
serios problemas para tener claridad de medio 
campo al frente.

Consciente de que su obligación en este tipo 
de duelos es la de llevar el peso del mismo, así lo 
hizo y tuvo un buen inicio, con un traslado de ba-
lón correcto, pero con complicaciones para pisar 
con fi rmeza el área rival defendida prácticamen-
te con diez caribeños.

Dicha situación, aunada a la carencia de pro-
fundidad, provocó que fueran escasas las ocasio-
nes de peligro sobre la portería rival, la más im-
portante al minuto 36.

Al minuto, Raúl Jiménez hizo explotar el grito de gol, al concretar de buena manera un penal dudoso.

El equipo haitiano no fue un rival fácil, al hacer ver mal a los delanteros del Tricolor.

9na
final

▪ que alcanza 
el cuadro mexi-

cano en este 
torneo; Haití 
accedió por 
1ra vez a una 

semifi nal

Todo se originó en un centro por derecha al 
área donde Raúl Jiménez se levantó para conec-
tar un cabezazo con fuerza, pero prácticamente a 
la ubicación del portero Johnny Placide que re-
costó para contener e irse así al descanso.

El segundo tiempo fue prácticamente igual, 
con la diferencia que conforme el reloj avanza-
ba la presión creció de la misma manera para los 
mexicanos que no encontraban el futbol para do-
blegar a un rival que en teoría era muy inferior.

Necesitado de un revulsivo, el técnico argenti-
no Gerardo Martino ordenó los ingresos de Uriel 
Antuna, quien inexplicablemente no fue titular, 
y de Carlos Rodríguez, por un irrelevante Rober-
to Alvarado y un Andrés Guardado disminuido 
físicamente.

La mancuerna de relevo estuvo cerca de defi -
nir el juego en un balón fi ltrado de Rodríguez pa-
ra Antuna, quien entró solo al área, pero su con-
trol no fue adecuado, lo que le permitió al porte-
ro salir para incomodar al jugador del Galaxy de 
Los Ángeles que mandó el esférico a un costado.

Más a empujones que con buen futbol, el cua-

dro mexicano buscó el tanto de la diferencia, pero 
no pudo y por segundo duelo consecutivo en este 
certamen tuvo que irse a tiempos extras.

Apenas en el inicio del primer tiempo agre-
gado Hervé Bazile hizo contacto sobre Raúl pa-
ra que se decretara la pena máxima. El encar-
gado de ejecutarlo fue Jiménez, quien esperó el 
movimiento del portero para poner el esférico 
en el “corazón” de la portería y fi nalmente abrir 
el marcador al minuto 93.

Ante la necesidad de los haitianos por buscar 
el empate, México encontró algunos espacios que 
no pudo explotar de manera correcta.

En tiempo agregado, Mikael Cantave estuvo 
cerca de darle el empate a su equipo al minuto 
118, pero su disparo reventó el travesaño, para así 
permitir a México salir con un triunfo deslucido 
que genera todavía más dudas de cara ya a la fi nal.

El arbitraje estuvo a cargo del qatarí Abdul-
rahman Al Jassim, quien tuvo una labor acep-
table. Amonestó a Bryan Alceus (14) por Haití; 
Héctor Moreno (82) y Luis Rodríguez (89) vie-
ron cartón preventivo por México.

breves

Selecciones nacionales / Sub 20 
femenil se prepara para 
encarar premundial
La selección mexicana de futbol femenil 
Sub 20 se concentró como parte de su 
preparación para disputar el Premundial 
2019 de la Concacaf, que otorga tres 
boletos a la Copa del Mundo 2020.

La escuadra que dirige Mónica 
Vergara trabajará en el Centro de Alto 
Rendimiento (CAR) de la Federación 
Mexicana de Futbol hasta el 10 de julio.

Durante su trabajo en el CAR, el Tri 
sostendrá dos partidos amistosos, 
frente a los equipos del Atlas y América, 
los días 6 y 9 de julio, respectivamente.

México está ubicado en el Grupo D, 
junto a Costa Rica, Nicaragua y Puerto 
Rico, del Pre Mundial de la Concacaf, 
que se disputará entre noviembre y 
diciembre. Por Notimex

Liga MX/ Yarbrough trabaja 
a tope con León
El portero William Yarbrough afi rmó 
que trabaja al máximo de su capacidad 
para ganarse la titularidad con León, 
pese a que podría emigrar las próximas 
semanas a la MLS de Estados Unidos.

“Entrenar al cien por ciento, competir, 
tratar de ganarme un lugar, porque uno 
siempre tiene que ser profesional”, .

Consideró que sería deshonesto de 
su parte el no exigirse en su totalidad 
cuando todavía pertenece a esta 
institución, con la que hará el viaje a 
Estados Unidos para amistosos que 
sostendrán. “No sería profesional de mi 
parte si estuviera aquí sin entrenar al 
cien por ciento, simplemente porque 
haya rumores o hay posibilidades de 
salir o algo; además, viajo con el equipo 
a los partidos en EU". Por Notimex

Deja México
▪ La esgrimista Paola Pliego 
encontró en Uzbekistán un 
remanso de paz, de apoyo y 
arropo, y por ello adquirió la 
nacionalidad de su nueva 
patria, pues aseguró que en 
México sólo recibió el 
desprecio y desprestigio de 
dirigentes e instituciones 
deportivas. Recriminó a las 
autoridades deportivas el 
obstaculizarle su carrera. POR 

NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT, ARCHIVO

"El Pollo" llega procedente del club 
Feirense de Portugal.

BRISEÑO ES 
OFICIALMENTE 
DEL REBAÑO
Por AP/Ciudad de México
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

Tras pasar dos temporadas 
con el Feirense de Portugal, 
el zaguero Antonio Briseño 
regresará a México para jugar 
con Chivas, que el martes 
lo anunció como uno de sus 
fi chajes para el Apertura 2019.

"El Pollo” Briseño, de 25 
años, debutó con Atlas en 
2011 y tuvo etapas con Tigres, 
Ciudad Juárez y Veracruz, para 
después emigrar a la primera 
división portuguesa.

Chivas no reveló los detalles 
del acuerdo con Briseño, 
que tenía varias semanas 
negociando su llegada.

“Llegar al equipo más grande 
de México es algo que no puedo 
expresar con palabras, estoy 
ansioso de aportar mi granito 
de arena”, dijo Briseño en un 
video publicado en la cuenta 
ofi cial del equipo”.

El zaguero fue parte del 
Tricolor que conquistó el 
Mundial Sub 17 realizado en 
México en 2011. Después fue 
parte de selecciones con 
restricción de edad, pero nunca 
ha sido citado con el Tri mayor.

En taquilla
Los boletos es-
tarán a la venta 
a partir de hoy 
con costos que 
van de los 250 

pesos hasta los 
790 pesos en 

zona de platea 
poniente. 
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Gabriel Jesús y Roberto Firmino fueron los autores de los 
tantos con los cuales la selección brasileña se quedó con  
el superclásico para acceder a la final de la Copa América

Brasil apagó a 
los albicelestes 
Por AP/Belo Horizonte, Brasil
Fotos: AP/Síntesis

 
Goles de Gabriel Jesús y Roberto Fir-
mino, más la clase inagotable de Da-
ni Alves, bastaron el martes para que 
Brasil esculpiera una victoria 2-0 ante 
Argentina que instaló a los anfitriones 
en la final de la Copa América.

Jesús abrió el marcador a los 19 mi-
nutos tras una monumental jugada de 
Alves. Cuando Argentina insinuaba cier-
to dominio en el clásico sudamericano 
disputado en el estadio Mineirao, un 
contragolpe desatado por Jesús acabó 
en el gol definitivo de Firmino a los 71.

En busca de su décimo título continental, Brasil juga-
rá la final el próximo domingo en el estadio Maracaná de 
Río de Janeiro. Conocerá su rival este miércoles cuando 
Chile y Perú disputen la otra semifinal en Porto Alegre

Otra frustración para Messi con la Albiceleste. El crack 
se marcha de otra cita internacional sin el ansiado títu-
lo que le falta en su extraordinario palmarés. Argenti-
na también sigue esperando por una consagración, pen-
diente desde que se coronó en la Copa América de 1993.

El primer gol brasileño fue obra y gracia de Alves, el 
eterno lateral derecho de 36 años. Tras un balón que 
Lautaro Martínez no alcanzó a controlar, Alves se lu-
ció con un sombrerito y un recorte antes de pasar a Ro-
berto Firmino, cuyo centro retrasado desde la derecha 

Dani Alves, capitán de la canarinha, fabricó la jugada del primer gol.

Por AP/Lyon, Francia
 

Alex Morgan festejó el gol de 
la ventaja con un acto de mí-
mica en que fingió beber té, y 
Alyssa Naeher atajó un penal 
en las postrimerías, para de-
positar a Estados Unidos en 
su tercera final consecutiva 
del Mundial femenino, con un 
angustioso triunfo por 2-1 so-
bre Inglaterra.

Estados Unidos, primera 
del ranking de la FIFA, se me-
dirá con las ganadoras de la 

otra semifinal, que disputarán este miércoles 
Holanda y Suecia.

Christen Press, quien jugó de inicio en el 
lugar de Megan Rapinoe, puso en ventaja a las 
norteamericanas en los albores del cotejo, pero 
un tanto de Ellen White igualó el marcador an-
tes de que hubieran transcurrido 20 minutos.

El sexto tanto de Morgan en el torneo llegó 
antes del intermedio y en el día en que cumplió 
30 años. No había marcado desde que consi-
guió cinco dianas en el  13-0 sobre Tailandia.

Fue también el sexto gol de White, pero 
Morgan luce en ventaja para llevarse el Botín 
de Oro del torneo, con tres asistencias. White 
pareció haber conseguido su séptima anota-
ción a los 69 minutos, pero se determinó que 
estaba en fuera de juego, previa consulta del 
videoarbitraje (VAR), lo que provocó el júbi-
lo de los estadounidenses reunidos entre los 
53.512 espectadores dentro del Stade de Lyon.

“No puedo expresar siquiera lo orgullosa 
que estoy”, dijo la seleccionadora estadouni-
dense Jill Ellis. “Ha sido un gran esfuerzo".

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

 
Hay otra semifinal en la Copa 
América cargada de historia.

El Chile contra Perú hoy no 
alcanza la misma magnitud de 
la rivalidad deportiva del Bra-
sil-Argentina, pero cita a dos 
naciones con disputas que van 
más allá del fútbol, las cuales se 
remontan a fines del siglo XIX.

Chile y Perú se enfrentaron 
en la Guerra del Pacífico entre 
1879-84, en la que los chilenos 
emergieron victorioso contra 
una alianza de entre ambos paí-
ses, quedándose con un territo-
rio que compartían que daba ac-
ceso al océano Pacífico.

“Chile es un clásico y hay una 
rivalidad extra”, afirmó el delan-
tero peruano Paolo Guerrero.

Pese que a los países mantie-
nen una relación pacífica en el 
presente, las tensiones siguen 
ahí al citarse en la Arena de Gre-
mio en Porto Alegre.

En uno de los más recientes 
partidos entre ambos, por las eli-
minatorias para el Mundial de 
2018 en Lima, los hinchas perua-
nos abuchearon el himno chi-
leno. Luego de ganar 4-3, Chi-
le dejó un mensaje en el came-
rino: "Respeto. Por aquí pasó el 
campeón de América".

Otro episodio reciente es el 
denominado “Pacto de Lima”. 
Se alude a la última fecha de las 
pasadas eliminatorias, en la que 
Perú y Colombia sacaron un em-
pate que les benefició a ambos — 
los colombianos con el pase di-
recto a Rusia 2018 y los perua-
nos para disputar el repechaje 
que eventualmente ganaron. El 
resultado perjudicó a Chile, que 
quedó fuera del Mundial.

“Lo que pasó entre Perú y Co-
lombia son cosas del fútbol”, opi-
nó el volante chileno Arturo Vi-
dal. “No les tenemos rabia”.

El lateral izquierdo peruano 
Miguel Trauco añadió: “Este es 
un clásico que no es sólo de fút-
bol, pues con los chilenos hay 
muchas rivalidades”.

Históricamente, Chile le ha 
sacado ventaja en el “Clásico del 
Pacífico”, victorioso en 44 de los 
80 partidos. En competiciones 
oficiales, los chilenos se han im-
puesto en siete de los últimos 
ocho. El último triunfo fue en la 
semifinal  Copa América 2015, 
con doblete de Eduardo Vargas, 
para luego vencer a Argentina en 
penales y alzar su primer gran 
título internacional.

Por AP/Turín, Italia
Foto: AP/Síntesis

El nuevo mediocampista de la Juventus, Adrien 
Rabiot, dijo que las conversaciones que sostuvo 
con el ícono del club Gianluigi Buªon lo conven-
cieron de firmar con el campeón italiano.

Rabiot fue presentado ante los medios el mar-
tes, tras completar su transferencia del PSG.

Por AP/Suez, Egipto
Foto: AP/Síntesis

Ghana se recuperó de un inicio poco impre-
sionante en la Copa Africana de Naciones y 
superó por 2-0 a Guinea-Bisáu el martes pa-
ra terminar en la cima de su grupo.

Jordan Ayew calmó los nervios de Ghana con 
un gol al primer minuto de la segunda mitad, 
y Thomas Partey amplió la ventaja al 72. Fue 
la primera victoria de Ghana en Egipto luego 
de dos empates. Ghana estaba en peligro de no 
avanzar a la ronda de octavos de final, pero la 
victoria del martes sumado al empate a ceros 
de Camerún con Benín puso al cuatro veces 
campeón en la primera posición del Grupo F.

El campeón defensor Camerún también ac-
cedió a los octavos, mientras que Benín se ga-
nó un lugar en la siguiente ronda como uno de 
los mejores terceros lugares.

EU encadena 
tercer final en 
copa femenil

Chile-Perú, 
semifinal 
con larga 
historia

Buffon empujó a 
Rabiot a la Juve

Ghana y Camerún, 
en 8vos de CAN

No puedo ex-
presar siquiera 

lo orgullosa 
que estoy. Ha 
sido un gran 

esfuerzo”
Jill 

Ellis
Directora técnica 
de la selección de 
Estados Unidos

Jordan Ayew calmó los nervios de Ghana con un gol al 
primer minuto de la segunda mitad.

"El Rey Arturo" aseguró que no le 
tienen rencor a los peruanos.

LOCALIZAN 
CADÁVER DE 
FUTBOLISTA
Por Agencias/Roma, Italia

El cuerpo de bomberos 
italianos encontró el martes 
el cadáver de la jugadora suiza 
del Young Boys Florijana Ismaili, 
quien estaba desaparecida 
desde el pasado sábado 
después de tener un accidente 
mientras estaba nadando en el 
Lago de Como.

El cuerpo de la internacional 
suiza, de 24 años, fue 
encontrado a 204 metros de 
profundidad en el lago después 
de casi dos días de búsqueda y 
será rescatado en las próximas 
horas, según informan los 
diarios locales.

La futbolista fue encontrada 
gracias a una máquina de 
los bomberos que puede 
bajar hasta 300 metros de 
profundidad y que se acciona 
desde la superficie.

1993 
año

▪ en que la 
selección de 

Argentina 
ganó la Copa 

América, siendo 
el último título 
internacional 

Derrotan 2-1 a Inglaterra para 
estar en  la final de Copa Mundial

Cristiano, un crack

 ▪ Adrien Rabiot, de 24 años, 
dijo que hubo muchas otras 
razones por las que decidió 
llegar a la Juventus, incluido el 
atractivo de jugar con el crack 
portugués Cristiano Ronaldo, 
y también porque el club está 
en un “nivel más alto que el 
PSG”.

El futbolista pasó la temporada pasada con 
Buªon en el PSG y podrían volver a ser compa-
ñeros si el arquero regresa a la Juventus para la 
que podría ser su 18va temporada en la Serie A 
italiana.

“Tengo que decir que la temporada pasada ha-
blé mucho con Gigi (Buªon)”, comentó Rabiot. 
“Me dio muchos consejos, hablamos bastante so-
bre la Juventus obviamente porque conoce bien 
al equipo, bueno, al club”.

“Fue la mejor persona a la que le pude haber 
pedido un consejo. Su opinión me importa mu-
cho... sin duda tuvo que ver en mi decisión”, re-
saltó el jugador francés.

El argentino Otamendi, incrédulo de la falla ante el marco del 
cuadro brasileño.

encontró a Jesús en soledad para nada más empujar el 
balón ante el arquero Franco Armani.

Más impetuoso, Messi ofreció su mejor actuación 
de la Copa. Pero sufrió al no encontrar un socio que le 
acompañara. Después del gol brasileño, el capitán se 
mandó una galopada en la que dejó tirados a tres riva-
les antes de ceder a Sergio Agüero, pero el atacante dis-
paró mal. Sobre la media hora, el “Kun” tuvo la mejor 
ocasión argentina, con un cabezazo que fue rechazado 
por el travesaño.

Messi estrelló un zurdazo en el poste y luego vio có-
mo el arquero Allison Becker se quedó con un tiro li-
bre que trató de clavar en el ángulo superior derecho

Por primera vez en su mandato interino, el técnico 
Lionel Scaloni repitió el once titular.

Despedida del
 Porto

▪  Héctor Herrera mandó un emotivo 
mensaje para todos los seguidores del 

Porto al despedirse de ellos y ahora 
apuntar a jugar en la liga de España 

donde posiblemente se incorporará al 
Atlético de Madrid. En su cuenta de 

Instagram, el mexicano posteó un video 
donde narró su aventura con la plantilla 

de Portugal. POR AGENCIAS/ FOTO: ESPECIAL
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AMA ENCUENTRA 298 
RUSOS SOSPECHOSOS 
DE HABERSE DOPADO
Por Notimex/Ciudad de México

La Agencia Mundial Antidopaje informó ayer 
que 298 deportistas rusos son sospechosos de 
dopaje, lo cual ya fue informado a las respectivas 
Federaciones Internacionales, con la fi nalidad de 
hacer justicia.

En un comunicado, la AMA destacó que en 
septiembre del año pasado decidió quitar la 
suspensión a la Agencia Rusa Antidopaje con 
el compromiso de proporcionar las muestras 
almacenadas en su laboratorio, para su 
respectivo estudio independiente.

Entre enero y abril, las misiones de 
Inteligencia e Investigación recuperaron datos 
y muestras en bruto del antiguo laboratorio 
de Moscú, y la AMA sigue validando los datos y 
recopilando pruebas sólidas contra quienes se 
cree han hecho trampa.

"De esos datos se ha identifi cado un grupo 
de 298 atletas, entre 578 muestras, con los 
datos más sospechosos de una sustancia o un 
metabolito", informó la AMA en un comunicado.

De esos 298 atletas, 43 de ellos compiló la 
AMA en paquetes de información que ya envió a 
las federaciones internacionales, para que hagan 
la identifi cación de los casos como violación de 
las normas antidopaje. 

"Estamos un paso más cerca de llevar a la 
justicia a quienes hicieron trampa". 

breves

MLB / Cachorros activan 
Kyle Hendricks
Los Cachorros de Chicago colocaron en 
activo a Kyle Hendricks y relegaron a las 
menores a otro lanzador, el venezolano 
Adbert Alzolay.
      Hendricks quedó habilitado para abrir 
el juego ante los Piratas Ingresó en la 
lista de los lesionados el 15 de junio, por 
una infl amación en un hombro.
     El derecho tiene una foja de 7-5 y una 
efectividad de 3.36 en esta temporada 
con los Cachorros.
Por AP

NBA / Mavericks, el futuro 
de Gustavo Ayón
Mavericks de Dallas se abre como una 
posibilidad para el mexicano Gustavo 
Ayón, en su intento por volver a la NBA, 
luego de su salida de Real Madrid, con el 
que se coronó campeón de España.
      Luego de su salida de Real Madrid, 
por cumplir un deseo personal 
por volver a la NBA, se habló de la 
posibilidad de que el mexicano arribara 
a Lakers de Los Ángeles, pero nada está 
confi rmado. Por Notimex/Foto: Especial

Tenis / Mexicanos debutan
en dobles de Wimbledon
Los mexicanos Santiago González, 
Miguel Ángel Reyes-Varela y Giuliana 
Olmos inician su participación hoy en 
dobles de Wimbledon. González es 
el mexicano con más experiencia en 
torneos de Grand Slam, ya que en 2011 
alcanzó 3ra ronda de Wimbledon junto 
al británico Carsten Ball, en dobles. Ésta 
será la segunda participación de Reyes-
Varela en este torneo. Olmos hará 
dupla con la estadounidense Desirae 
Krawczyky. Por Notimex/Foto: Especial

Buen arranque
▪ Ashleigh Barty jugó su primer partido como la número uno 

del ranking de la WTA en la cancha número uno de 
Wimbledon y se llevó la victoria. La australiana y primera 
preclasifi cadaavanzó a la segunda ronda en el All England 

Club luego de conquistar su 13er partido seguido. Supero a la 
china Zheng Saisai por parciales de 6-4, 6-2. POR AP/ FOTO: AP

Rafa Nadal tuvo un debut sin contratiempos en al 
superar al japonés Yuichi Sugita; Roger Federer 
se libró de un susto ante sudafricano Lloyd Harris

Los favoritos 
cumplen en 
Wimbledon
Por AP/Wimbledon, Inglaterra
Fotos: AP/Síntesis

En su primer encuentro desde 
que conquistó su duodécimo tí-
tulo en el Abierto de Francia, 
Rafael Nadal evidenció pocos 
problemas para realizar la tran-
sición de arcilla a césped. Ro-
ger Federer se llevó un ligero 
susto, antes de volver a la nor-
malidad en la primera ronda 
del certamen.

Nadal comenzó la búsqueda 
de su tercer cetro de Wimble-
don el martes, con una victoria 
por 6-3, 6-1, 6-3 sobre el japonés Yuichi Sugita, 
quien venía de la ronda clasifi catoria.

En su siguiente duelo, Nadal se medirá con 
el combativo Nick Kyrgios, quien avanzó a la se-
gunda ronda pese a ganar sólo cinco puntos en 
el cuarto set. El australiano venció 7-6 (4), 3-6, 
7-6 (10), 0-6, 6-1 a Jordan Thompson.

No será un encuentro entre amigos. El ba-
lear y Kyrgios protagonizaron una polémica en 
el Abierto Mexicano de Tenis, donde Nadal acu-
só al australiano de faltarle al respeto con su 
festejo tras eliminarlo en los octavos de fi nal.

“La verdad, soy demasiado mayor para to-
das estas cosas. Lo que dije, lo dije, eso es to-
do”, comentó el español respecto del inciden-
te en Acapulco.

Advirtió que Kyrgios es un rival “muy peli-
groso cuando quiere jugar al tenis”.

Y Kyrgios dijo que quiere jugar, aunque re-
conoció que no cultiva una relación amistosa 
con Nadal, el tercer preclasifi cado.

“No estoy seguro de que Rafa y yo podamos... 
tomar una cerveza juntos”, recalcó el australiano..

El año pasado, Nadal llegó a semifi nales en 
Wimbledon, algo que no había conseguido desde 
2011. Terminó cayendo en cinco parciales frente 
a Novak Djokovic, el eventual campeón.

En la cancha uno del All England Club, el es-
pañol sufrió un quiebre en el primer game, an-
tes de lucir arrollador. Le rompió el saque seis 
veces a su rival y resolvió el duelo con su sa-
que, cuando Sugita envió demasiado larga una 
devolución.

Federer perdió el primer set ante un opo-
nente que disputaba su primer encuentro a ni-
vel de gira sobre pasto. Sin embargo, el suizo se 
impuso al sudafricano Lloyd Harris por 3-6, 6-1, 
6-2, 6-2 en la Cancha Central, lo que marcó el 
comienzo de la persecución de un noveno cetro 
de Wimbledon que extienda su récord.

El suizo, segunda cabeza de serie en el All 
England Club, llegó a la segunda ronda de Wim-
bledon por 17mo año consecutivo.

El quinto preclasifi cado Dominic Thiem, 
que perdió contra Nadal en la fi nal del Abier-

La verdad, soy 
demasiado ma-
yor para todas 
estas cosas. Lo 
que dije, lo dije, 

eso es todos”
Rafael
Nadal

Declaraciones 
tras lo sucedido 

con Kyrgios

Nadal jugó su primer partido tras conquistar su título 11 
del Roland Garros.

"El Expreso" busca su noveno cetro de Wimbledon, pa-
ra extender su récord.

La titular del Instituto Municipal del Deporte, Diana Laura Coraza, hizo entrega de uniformes a los exponentes.

to de Francia, quedó eliminado del torneo in-
glés luego de sucumbir 6-7 (4), 7-6 (1), 6-3, 6-0 
con Sam Querrey.

Thiem es el tercer tenista ubicado entre los 
primeros 10 favoritos que capitula en la prime-
ra ronda. El sexto cabeza de serie Alexander 
Zverev y el séptimo Stefanos Tsitsipas queda-
ron fuera en la víspera.

En la rama de mujeres, cayeron dos exmo-
narcas de Wimbledon que han tenido nume-
rosas difi cultades en la campaña. María Shara-
pova y Garbiñe Muguruza perdieron, lo mismo 
que otras dos excampeonas de majors, Svetla-
na Kuznetsova y Sam Stosur.

Muguruza, campeona de Wimbledon en 2017 
se dijo “muy decepcionada”, incluso harta de 
su mal desempeño. La hispano-venezolana y 
26ta cabeza de serie perdió ante la brasileña 
Beatriz Haddad Maia 6-4, 6-4.

Sharapova, quien regresó a la gira luego de 
perderse cinco meses por una cirugía del hom-
bro derecho, sucumbió en tres parciales ante 
Pauline Parmentier.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Especial/Síntesis

Gerardo Lomelí, Armando Valencia, María Fernan-
da Hernández Ramírez y Jana Sánchez Vázquez, 
son los poblanos que a partir de este miércoles se 
integrarán a la selección mexicana de atletismo, 
que participarán en el Campeonato Norteamé-
rica, Centroamérica y del Caribe, que se llevará 
a cabo del 3 al 7 de julio en Querétaro.

A fi n de reconocer su labor, la titular del Insti-
tuto Municipal del Deporte, Diana Laura Coraza 
Castañeda hizo entrega de uniformes a los expo-
nentes que participarán en esta justa deportiva.

Los corredores poblanos aseguraron su lugar en 
esta competencia tras sus resultados en la Olim-

Gerardo Lomelí, Armando Valencia, 
María Fernanda Hernández y Jana 
Sánchez Vázquez conforman a la 
selección al Campeonato NCyC

Por AP/París, Francia

Mark Cavendish no podrá supe-
rar este mes el récord de 34 vic-
torias de etapa que posee Eddy 
Merckx en el Tour de Francia.

El ciclista británico de 34 
años, que tiene 30 victorias de 
etapa sólo detrás de Merckx en 
el segundo lugar, no fue inclui-
do el martes en el escuadrón de 
ocho ciclistas de su equipo Di-
mension Data.

Cavendish no se ha perdido 
una edición del Tour desde que 
participó en su primero en 2007. 
Pero tampoco ha ganado una eta-
pa desde que se llevó cuatro en 
2016 para superar a Bernard Hi-
nault en la lista de ganadores de 
etapas. Hinault tenía 28.

El británico, que es el ciclis-
ta más dominante de su genera-
ción, ha tenido problemas para 
redescubrir su velocidad desde 
que fue diagnosticado en 2017 
con virus de Epstein-Barr, que 
causa fatiga e infl amación.

Sin Cavendish, los líderes de 
Dimension Data para el Tour que 
arranca el sábado serán Roman 
Kreuziger, quien ha terminado 
en los primeros 10 sitios en cua-
tro participaciones en el Tour, 
y Edvald Boasson Hagen, quien 
tiene tres victorias de etapa.

Cavendish 
está fuera 
del Tour

Poblanos se unen 
a equipo atlético 

piada y Campeonatos Nacionales y ahora se 
medirán ante exponentes de todo el continen-
te centroamericano.

La carta fuerte de la delegación poblana es 
Gerardo Lomelí, el velocista que competirá 
en las pruebas de 100, 200 y en relevos de 4 
por 100y que es triple medallista en la máxi-
ma justa deportiva, así como en el Nacional 
de la especialidad.

“Me siento en confi anza conmigo mismo, 
bastante preparado, siento que todo lo que he 
hecho hasta ahora va a dar resultados y estoy 
muy orgulloso de representar a mi país y lle-
var la bandera, será una competencia de buen 
nivel y sé que podremos lograr muchas cosas 
buenas y luchar por el primer lugar”.

Presentan campamento 
de verano
Asimismo, Coraza Castañeda anuncio el Cam-
pamento de Verano 2019, el cual se realizará 
del 8 de julio al 2 de agosto en los cuatro poli-
deportivos en donde se espera albergar has-
ta 200 niños en cada uno de estos espacios.

Las inscripciones se encuentran abiertas y 
tienen un costo de mil pesos. El campamen-
to está dirigido para niños y niñas de 6 hasta 
15 años de edad y el objetivo es que los peque-
ños se acerquen a otras disciplinas deportivas.

3
pruebas

▪ atléticas 
participará Ge-
rardo Lomelí en 
el Campeonato 
Norteamérica, 
Centroamérica 

y del Caribe




