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Por Abel Cuapa
Foto:  Víctor Hugo Rojas/Síntesis

El presidente de la República, Andrés Manuel 
López Obrador, en su primera visita a la entidad 
con Miguel Barbosa Huerta como gobernador, a 
quien ofreció su total respaldo, anunció cuatro 
compromisos con el sector salud y un aumento 
al presupuesto de 40 mil millones de pesos pa-
ra el año 2020.

Al visitar el hospital rural Villa Ávila Cama-
cho “La Ceiba”, en Xicotepec de Juárez, López 
Obrador garantizó el abasto de medicinas, me-
jora en infraestructura hospitalaria, médicos es-
pecialistas y bases a los trabajadores.

En su visita al municipio de Xicotepec de Juárez, 
López Obrador lanzó ultimátum a huachicoleros

Visitan instalaciones del hospital rural del IMSS de La Ceiba en Xicotepec.

Primera gira de trabajo del presidente Andrés Manuel López Obrador por Puebla con Miguel Barbosa Huerta como gobernador del estado.

En su intervención, Miguel Barbosa Huerta 
sentenció “que la salud no esté asociada al con-
trol político, vamos hacer que eso sea absoluta-
mente erradicado”.

“Aquí en Puebla, el sector salud, hablo del que 
se maneja desde el gobierno del estado, es don-
de se aloja la mayor corrupción y lo vamos a co-
rregir”, afi rmó.

Dichas correcciones, dijo, se van a aplicar in-
tegralmente junto con la asistencia social que se 
recibe en el Instituto Mexicano del Seguro So-
cial (IMSS), en el Issste, y en todas las formas de 
asistencia y desde luego la Secretaría de Salud, 
así como para el nuevo Instituto de Salud para el 
Bienestar. METRÓPOLI 3

Tiguan y Je	 a, vehículos ensamblados en Puebla, representaron el 57 por 
ciento del total de ventas de VW en Estados Unidos entre enero a julio.

Por Mauricio García León
Foto:  Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Hasta 123 mil 031 vehículos comercializados 
por Volkswagen en Estados Unidos entre ene-
ro y julio del 2019 fueron modelos ensambla-
dos en la planta Puebla (Tiguan y Jetta), que 
representaron alrededor del 57 por ciento del 
total de ventas en ese periodo.

Tiguan aportó 30.5 por ciento de las ventas, 
mientras que el Jetta cerca del 26.5 por cien-
to de ventas en Estados Unidos.

Las ventas de Volkswagen en Estados Uni-
dos crecieron 2.2 por ciento en el mes de ju-
lio, luego de que la marca entregara 31 mil 188 
vehículos a sus clientes; es decir 668 unidades 
más que en similar periodo de 2018.

En el acumulado de los meses de enero a ju-
lio la fi rma alemana comercializó 215 mil 796 
vehículos en la Unión Americana, cifra que re-
presentó un repunte de 6.1 por ciento en com-
paración con el registro para el mismo lapso del 
año pasado cuando sumó 203 mil 418 unidades.

Tiguan, la SUV ensamblada en Puebla, apor-
tó entre enero y julio el 30.5 por ciento de los 
vehículos comercializados por Volkswagen en 
Estados Unidos. METRÓPOLI 3

Crece venta de 
autos fabricados 
en VW Puebla

Feria del Queso en Santa María Tonantzintla 
▪  Durante el fi n de semana se espera la visita de 25 mil personas para degustar una amplia variedad que 
presentan 60 expositores que, durante  la inauguración, estuvieron acompañados  por la presidenta 
municipal de San Andrés Cholula, Karina Pérez Popoca. ALMA LILIANA VELÁZQUEZ/FOTO: GUILLERMO PÉREZ

Vulnerabilidad 
en criptodivisas 
▪  Directivos del Instituto 
Mexicano de Contadores 
Públicos (IMCP) consideraron 
que las criptomonedas pueden 
representar un riesgo para los 
inversionistas ante la falta de 
supervisión de las autoridades 
fi nancieras. MAURICIO GARCÍA
FOTO: OSCAR BOLAÑOS

DETIENEN A ELEMENTOS 
DE PC DE AMOZOC
Por Alfredo Fernández/Síntesis

Elementos de la Agencia Especial de Investigación 
(AEI) ingresaron al palacio municipal de Amozoc 
para detener a tres elementos de Protección Civil, 
a quienes se les investiga por el delito de extorsión.

Al mediodía del viernes, agentes ministeriales 
en cumplimiento de una orden ingresaron a la sede 
del ayuntamiento, para realizar la detención de Vi-

Fuga causa 
evacuación

Unas 3 mil personas fueron 
evacuadas, por toma clandestina en 

una comunidad rural al norte de la 
Ciudad de México Nación/AP
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40 
MIL MILLONES 

DE PESOS 
será el presupuesto 

que destinará el gobierno 
federal para el sector 
salud el próximo año

4 
COMPROMISOS

CON POBLANOS: 
garantizar abasto de 
medicinas, mejorar 

infraestructura hospitalaria, 
médicos especialistas y bases 

a los trabajadores

cente, Josué y Jonathan. 
Por lo ocurrido en la alcaldía, mientras el edil 

Mario de la Rosa Romero inauguraba una vialidad 
adoquinada en la junta auxiliar San Salvador 
Chachapa, se emitió la siguiente postura “reitera-
mos que este Ayuntamiento no tolerará ningún ca-
so de extorsión; nada ni nadie estará por encima de 
la ley”.  

Se espera que en las próximas horas la Fiscalía 
General del Estado (FGE) proporcione información 
al respecto y la situación jurídica de los tres traba-
jadores . JUSTICIA 5
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NO LLEGA
EL TRIUNFO

Puebla y Chivas buscaron quedarse 
con la victoria con diez hombres,

en partido que abrió la fecha 3
del Apertura 2019. 

Cronos/Imelda Medina

FECHA 3/HOY
QUERÉTARO VS. CRUZ AZUL

17:00 HORAS
AMÉRICA VS TIJUANA

19:00 HORAS
PACHUCA VS. MORELIA

19:00 HORAS
NECAXA VS. VERACRUZ

21:05 HORAS
MONTERREY VS. LEÓN

21:06 HORAS

AMLO respalda a Barbosa

35
por ciento

▪ creció la ven-
ta de la Tiguan, 

al reportar 8 mil 
968 unidades, 

tan solo en julio  
de este año
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clientes de 

Estados Unidos 
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Por Elizabeth Cervantes
Foto: Especial/Síntesis

Claudia Rivera negó sentirse aludida sobre el 
mensaje del gobernador Miguel Barbosa, en tor-
no a que la inseguridad existe y no sólo es un te-
ma de percepción, afi rmando que aquellos que 
piensen ello: “mejor que digan que no pueden”.

Luego de que el ayuntamiento entregó la cus-
todia del parque Lombardo Toledano a la Casa 
del Mendrugo, se le preguntó sobre el discurso 
de Barbosa, negando que le haya quedado el saco.

Nuevamente, recordó que la inseguridad se 
vive en todos los municipios, el estado y en el 
país del que no escapa Puebla.

“Para nada me siento aludida, es una situa-
ción en la que están todos los municipios, esta-
dos y país. Estamos haciendo un trabajo muy 
puntual para cambiar la dinámica, para hacer la 
construcción de paz”. Dijo que el municipio está 
trabajando para bajar la incidencia delictiva y, 
con la llegada de Barbosa, la tarea será más fácil.

Manifestó que aún no tiene fecha para reu-
nirse con él, pero si lo han hecho con el titular 
de Seguridad Pública, Miguel Amezaga Ramírez.

“Todavía no hay fecha, va a ser pronto. La se-
guridad es en la zona metropolitana: Puebla, San 
Andrés, San Pedro, Cuautlancingo, Coronango, 
Amozoc, y ahora con su equipo estaremos tra-
bajando; hace dos días estuvimos con Miguel en 

CRV combate
inseguridad
Niega sentirse aludida sobre el mensaje que 
ofreció el gobernador sobre seguridad pública

Rescatarán el barrio de Analco
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Especial/Síntesis

El gobierno de la ciudad de Puebla busca resca-
tar el barrio de Analco con el objetivo de poten-
ciar la zona con la construcción de una univer-
sidad -a largo plazo- y, en breve, si logran una 
ampliación presupuestal, el remozamiento de 
las fachadas.

Buscamos 
echar mano 

de los ofi cios 
que se tienen 

históricos 
como textiles, 

vidrios, alimen-
tos y genera-

ción de nuevos 
restaurantes”

Eduardo 
Peniche

Secretario
de Economía

Ayuntamiento de Puebla entregó la custodia del parque “Vicente Lom-
bardo Toledano” a la Casa del Mendrugo.

Potenciarán la zona con la 
construcción de una universidad

“Salón Puebla” permanecerá hasta 
el próximo 11 de noviembre.

ABRE MUESTRA
EN GALERÍA
MUNICIPAL
Por Jazuara Salas Solís
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Con la participación de 50 
artistas de trayectoria y 
emergentes, y como resultado 
de una investigación de seis 
meses, la Galería de Arte del 
Palacio Municipal presenta 
la muestra “Salón Puebla”, 
cuyo objetivo es mostrar la 
diversidad de la creación y 
producción artística. 

La exposición que 
permanecerá hasta el próximo 
11 de noviembre contó con 
Gustavo Ramírez como curador 
invitado y contiene el trabajo 
de artistas con rango de edad 
entre 20 y 55 años, indicó Ángel 
Andrade Torres, director del 
Instituto Municipal de Arte.

Con “Salón Puebla”, agregó, 
buscan ofrecer un panorama 
que mide el curso del arte en 
Puebla al tiempo de fomentar 
un diálogo entre diferentes 
generaciones de artistas en 
un espacio digno, con entrada 
libre de miércoles a lunes 
y sábados con recorridos 
guiados a las 12:00 y 15:00 
horas. También habrá talleres.

Organizaciones privadas  y civiles reciben reconocimien-
tos especiales de Custodia de Áreas Verdes.

Así lo dio a conocer el secretario de Econo-
mía, Eduardo Peniche García, al abundar que 
se está realizando los censos en la zona, pues 
existe una gran gama de ofi cios que no han si-
do explotados por varios temas, entre ellos la 
inseguridad.

“Son varias etapas y buscamos echar ma-
no de los ofi cios que se tienen históricos como 
textiles, vidrios, alimentos y generación de nue-
vos restaurantes y promover el entretenimien-
to con varias dependencias. Es el rescate inte-
gral de la zona”.

las mesas estatales que se hacen todos los días”.
Desmintió que el gobernador pretenda asu-

mir el control de la seguridad, considerando que 
son supuestos. “Yo creo que lo ha dejado en cla-
ro, las alianza y convenios de coordinación con 
los órdenes de gobierno, que son los resultados 
que han dado las mesas de seguridad. No se ce-
den así, cada uno de los órdenes de gobiernos 
tienen sus facultades, sus autonomías. Eso no 
se dice, eso se supone, hay que saber las pro-
puestas que se están haciendo”.

Para nada me 
siento aludida... 

Estamos 
haciendo un 
trabajo muy 

puntual”
Claudia Rivera

Alcaldesa
de Puebla
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AMIA / Caen ventas
de vehículos ligeros
Hasta 16 de las 26 marcas automotrices 
con presencia en México disminuyeron 
sus ventas, lo que derivó en una caída 
en ventas de vehículos ligeros de -6.63 
por ciento entre enero y julio 2019 
reportaron Inegi y AMIA, al precisar 
se comercializaron 744 mil 296 
unidades, de las cuales 105 mil 699 
correspondieron al último mes.

Entre enero y julio, Nissan, General 
Motors, Volkswagen, Toyota y Kia 
absorbieron el 65.2 por ciento de las 
ventas automotrices en el mercado 
mexicano, no obstante que las cuatro 
primeas reportaron bajas en la 
comercialización de unidades en el 
periodo enero-julio 2019 con respecto 
al mismo lapso del 2018.

De hecho 16 de las fi rmas con 
presencia en el mercado mexicano 
cayeron en sus ventas en los primeros 
siete meses del 2019, como el caso 
de Nissan con 152 mil 231 unidades 
colocadas, un descenso de-14.5 por 
ciento, mientras que en términos 
mensuales se contrajo -13.5 por ciento al 
comercializar 20 mil 976 vehículos.

Fue también el caso de General 
Motors con 117 mil 81 unidades entre 
enero y julio y 17 mil 283 en el último 
mes, cifras que representan bajas de 
-5.6 y -13.2 por ciento, respectivamente.

Volkswagen por su parte 
comercializó de enero a julio 80 mil 101 
unidades y 11 mil 863 en julio, lo que 
implicó bajas con respecto a iguales 
periodos del año previo de -8.6 y siete 
por ciento, respectivamente.
Por Mauricio García León

IMCP / Criptomonedas 
carecen de respaldo
Los blockchains son los entes más 
controlados desde el punto de 
vista electrónico, no obstante, las 
criptomonedas carecen de respaldo 
por un Banco Central y, por ende, 
pueden representar un riesgo para los 
inversionistas, consideraron directivos 
del Instituto Mexicano de Contadores 
Públicos (IMCP).

En el marco de su reunión en Puebla, 
advirtieron que las criptodivisas: 
Bitcoin, Ethereum y otras, representan 
una actividad vulnerable, ante la falta 
de supervisión de las autoridades 
fi nancieras, por lo que pueden usarse 
para fi nanciar actividades ilícitas o 
blanqueo de dinero.

Los miembros de la Junta 
Directiva del IMCP consideraron que 
jurídicamente es correcto que si se 
compran ese tipo de cripto divisas se 
reporten en los estados contables 
de las empresas, con el fi n de evitar 
presuntas irregularidades de cara 
a leyes que regulan recursos de 
procedencia ilícita, así como generar el 
pago de impuestos correspondientes 
por su tenencia.

Reiteraron que en México ese tipo 
de activos virtuales no son reconocidos 
como moneda de curso legal y se carece 
de lineamientos centralizados, pero 
descartaron sugerir la compra o no de 
criptomonedas ante sus eventuales 
riesgos por la constante fl uctuación 
que registran. Recordaron que el SAT 
tiene catalogados a los contribuyentes 
“por tipo de riesgo”, de los cuáles los 
“agresivos” se les revisa en forma más 
certera.
Por Mauricio García León

Por Abel Cuapa
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Desde el estado de Puebla, una 
de las entidades con más robo 
de hidrocarburos en el país, el 
presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador lanzó un ultimátum 
a las personas que siguen dedi-
cándose al robo de combustible.

En su discurso al visitar Xi-
cotepec, el mandatario federal 
les dijo a los huachicoleros que 
recuerden que él es muy perse-
verante, que es muy terco y “que 
no quieran jugar a las vencidas”.

“No voy a quitar el dedo del 
renglón”, matizó el presidente 
emanado de Morena.

Recordó que antes se robaban 
800 pipas de combustible en el 
país, y tras hacer frente a ese ti-
po de delitos, a la fecha -asegu-
ró- se bajó a 40 diarias.

“Ya bajamos 95 por cien-
to del robo de combustible, si 
seguimos así nos vamos a aho-
rrar 50 mil millones de pesos; 
ese dinero es para el pueblo, pa-
ra los hospitales, adultos mayo-
res, niños y niñas con discapa-

cidad”, sostuvo.
López Obrador dijo que el robo de combusti-

ble se dada porque “desde arriba” se daba el mal 
ejemplo.

Lo anterior, durante un diálogo que sostuvo el 
presidente de México con la comunidad del hos-
pital rural Villa Ávila Camacho “La Ceiba”, so-
bre atención médica y medicamentos gratuitos.

AMLO lanza
ultimátum
Desde Xicotepec, Andrés Manuel les dijo a los 
huachicoleros ‘que no quieran jugar a las vencidas’

Anuncian investigación contra funcionarios de go-
biernos pasados que incurrieron en corrupción.

Barbosa
respalda
la salud
Visita hospital rural Villa Ávila 
Camacho “La Ceiba” en Xicotepec

Por Abel Cuapa
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

“Que la salud no esté asocia-
da al control político, vamos 
a hacer que eso sea absoluta-
mente radicado”, sentenció el 
gobernador del estado, Luis 
Miguel Barbosa Huerta, des-
de el municipio de Xicotepec.

Durante una gira de tra-
bajo que realizó con el presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador, al visitar el hospital 
rural Villa Ávila Camacho “La 
Ceiba”, el mandatario estatal 
reconoció que existe un esta-
do en donde las necesidades 
de salud son muy urgentes.

“Aquí en Puebla, el sector 
salud, hablo del que maneja 
desde el gobierno del estado, es donde se alo-
ja la mayor corrupción y lo vamos a corregir”.

Dijo que esas correcciones se van a apli-
car integralmente junto con la asistencia so-
cial que se recibe en el Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS), en el Issste, y en todas 
las formas de asistencia y desde luego la Se-
cretaría de Salud, así como para el nuevo Ins-
tituto de Salud para el Bienestar.

Añadió que habrá un programa nacional, 
y en Puebla se va a suscribir en un convenio, 
por lo que adelantó que el próximo miérco-
les se fi rmará. Y es que, reiteró que los servi-
cios públicos que brinda el estado se asocian 
al sector político, pero en su gobierno será ab-
solutamente radicado.

“Totalmente nuevo, limpio, el que requie-
ra salud que obtenga la solidaridad del estado 
y la cura correspondiente de todo”, aseveró. 

Harán investigación
Al respecto, el titular de la Secretaría de Sa-
lud del Estado de Puebla (SSEP), Jorge Hum-
berto Uribe advirtió una investigación contra 
funcionarios de gobiernos pasados que incu-
rrieron en actos de corrupción en la depen-
dencia que dirige.

Pidió paciencia pues los logros en la SSEP 
serán paulatinos, pero aseguró que en el go-
bierno actual habrá cambios importantes, in-
cluso dijo “esto no es saliva, lo van a ver”.

“Ya hay un preliminar, traemos la instruc-
ción del gobernador donde vamos a poner to-
da nuestra atención para identifi car focos ro-
jos y resolver. Yo reitero y les suplico nos ayu-
den s difundir el que la población nos tenga un 
poquito de paciencia porque hay logros que 
no se hacen tan rápido. Es delicado en temas 
de corrupción porque tenemos que identifi -
car quiénes son los que están incurriendo en 
esto”, sentenció.
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en el país, tras 

que AMLO hizo 
frente a ese 

delito se bajó a 
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Miguel 

Barbosa
Gobernador de 

Puebla

“No voy a quitar el dedo del renglón”,   advierte Andrés Manuel López Obrador sobre combate al robo de combustible.

Equiparán
a hospitales
del estado
Por Abel Cuapa
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

El director del Instituto Mexi-
cano del Seguro Social (IMSS), 
Zoé Robledo, afi rmó que parti-
cularmente en Puebla, por mu-
chos años, la salud pública cam-
bió de rostro con muchos hos-
pitales, pero con ideas que, poco 
o nada tuvieron que ver con el 
espíritu de servicio.

“Aquí en Puebla hay un ca-
so muy particular, que los pro-
blemas de la atención médica 
sólo se resolvían con hospita-
les, hospitales y más hospita-
les, sin personal o equipo ne-
cesario”, subrayó.

En ese sentido, informó que hoy en día se tie-
nen muchos “hospitales” que estuvieron en el 
presupuesto de egresos de la Federación y “nun-
ca se empezaron a hacer o qué se quedaron a la 
mitad, o algunos que se terminaron, pero no es-
tán puestos en operación por falta de planea-
ción o corrupción”.

Felicitan a directora del hospital de Villa Ávila por ser 
una de las pocas administradoras mujeres en el país.

“U otros hospitales que los echaron a andar 
sin plantillas completas o sin el equipamiento 
que se necesitaba”, alertó.

Matizó que los gobiernos anteriores decían 
que la realidad en materia de salud solamente 
se debe de conocer con el dato duro, con las ci-
fras, o las computadoras de los jefes, mientas 
que la dura realidad no era importante.

Ejemplo de ello, dijo, es la comunidad de Vi-
lla Ávila Camacho “La Ceiba”, en Xicotepec, una 
de las localidades más grandes, pero también 
de las que necesitan mejores servicios de salud.

“Decían también que la salud solamente se 
puede medir como una ausencia de enferme-
dad, y el IMSS ha demostrado que hay un esta-
do más amplio de la salud, no solo la física, si-
no la social”.

Aprovechó para felicitar a la directora del 
hospital de Villa Ávila Camacho, ya que de los 
80 hospitales del IMSS Bienestar en 19 estados 
del país, existen 14 mujeres directoras.

VW destaca
en exportación
desde Puebla
Por Mauricio García León
Foto: Imelda Medina/Síntesis

Hasta 123 mil 031 vehículos co-
mercializados por Volkswagen 
en Estados Unidos entre enero 
y julio del 2019 fueron modelos 
ensamblados en la planta Pue-
bla, que representaron alrede-
dor del 57 por ciento del total de 
ventas en ese periodo.

Tiguan aportó 30.5 por cien-
to de las ventas, mientras que el 
Jetta cerca del 26.5 por ciento 
de ventas en Estados Unidos.

Las ventas de Volkswagen en 
los Estados Unidos crecieron 2.2 por ciento en 
el mes de julio, luego de que la marca entregara 
31 mil 188 vehículos a sus clientes; es decir 668 
unidades más que en similar periodo de 2018.

En el acumulado de los meses de enero a julio 
la fi rma alemana comercializó 215 mil 796 vehí-
culos en la Unión Americana, cifra que represen-
tó un repunte de 6.1 por ciento en comparación 
con el registro para el mismo lapso del año pasa-
do cuando sumó 203 mil 418 unidades.

Tiguan aportó 30.5%,  mientras que el Je� a cerca del 
26.5% de las ventas de Volkswagen en Estados Unidos.

Tiguan, la SUV ensamblada en Puebla aportó 
entre enero y julio el 30.5 por ciento de los vehí-
culos comercializados por Volkswagen en Esta-
dos Unidos, al registrar 65 mil 972 unidades de 
los 215 mil 796 vehículos ligeros colocados por 
la fi rma en ese país.

Volkswagen Tiguan reportó ventas de ocho 
mil 968 unidades en julio, con un crecimiento 
del 35 por ciento.

Asimismo, sumó un repunte de 25 por ciento 
con 65 mil 972 vehículos en el acumulado de los 
meses de enero a julio, con lo que reafi rmó su li-
derazgo dentro de la oferta comercial de la marca.

Por cuota de mercado, el segundo modelo con 
mayor comercialización en el séptimo mes del 
año correspondió a Volkswagen Jetta, también 
producido en la planta de Puebla con un repun-
te de 17 por ciento en julio y 8 mil 86 unidades.
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nal o equipo 
necesario”

Zoé Robledo
IMSS

123
mil o31

▪ autos vendi-
dos en primer 

semestre 2019 
por VW en EU 

fueron modelos 
ensamblados 

en Puebla

Ya bajamos 
95 por ciento 

del robo de 
combustible, 
si seguimos 

así nos vamos 
a ahorrar 50 
mil millones 

de pesos; ese 
dinero es para 

el pueblo”
AMLO

Presidente
de México

López Obrador dijo que el robo de combustible se dada 
porque “desde arriba” copiaban el mal ejemplo.
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Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Tras afi rmar que el Movimiento de Regeneración 
Nacional (Morena) es mucho más fuerte que las 
“ambiciones de algunos cuantos”, la presidenta 
nacional Yeidckol Polevnsky Gurwitz dijo que 
cualquier militante puede participar para la re-
novación de la dirigencia, incluso Alejandro Ro-
jas Durán, pues hay visión de altura en el parti-
do, pero ello no signifi ca que se perdone a quien 
traicionó los principios ideológicos. 

En su vista por Puebla, la líder morenista ex-
plicó que todavía no se ha iniciado el proceso pa-
ra elegir a un nuevo presidente de Morena, toda 
vez que se están elaborando los lineamientos pa-
ra ver cómo se realizarán las asambleas distrita-
les, estatales y municipales para cambiar toda la 
estructura partidista.

Mencionó que para el 20 de noviembre se ha-
brán de celebrar las Asambleas Selectivas Distri-
tales en donde participarán 10 militantes (5 mu-
jeres y 5 hombres) por distrito, a efecto de que 
los 300 elijan al próximo presidente o presiden-
ta del Comité Ejecutivo Nacional.

Por lo que, una vez termina-
do este proceso, se replicará el 
mismo en los estados para re-
novar las dirigencias estatales y 
posteriormente las municipales.

Polevnsky Gurwitz destacó 
un Morena tienen grandes retos, 
pues de ser un partido pequeño, 
ahora es la primera fuerza a ni-
vel nacional con un gobierno fe-
deral emanado de este instituto 
político, además de que es gobier-
no en algunos estados y ayunta-
mientos y en algunos Congreso 
locales son mayoría. 

Al ser cuestionada sobre la as-
piración de contender por la di-

rigencia nacional del senador suplente Alejandro 
Rojas, respondió que todos pueden participar y 
en su momento se verá quién es la mejor opción. 

No obstante, refi rió que el proceso sanciona-
dor en su contra sigue abierto y es un tema que 
lleva la Comisión de Honestidad y Justicia del 
partido como instancia responsable y que en su 
momento dará a conocer su resolución.

Visión de altura
en Morena
Cualquier militante puede participar en la 
renovación de la dirigencia: Yeidckol Polevnsky

Yeidckol destacó que Morena tienen grandes retos, pues de ser un partido pequeño, ahora es la primera fuerza.

Estamos muy 
orgullosos que 
los diputados 
se mantengan 
y cuando hay 

un error se 
corrigen y se 

sigue adelante, 
así es este 

partido”
Yeidckol 

Polevnsky
Lideresa

de Morena

signos y señales
david 
colmenares 
páramo

Efectos de la 
dependencia fi scal

Un tema que siempre suscita 
comentarios en la opinión pública 

es el referente a los ingresos 
públicos y su distribución. En un 

país “federal” como el nuestro, 
las fi nanzas públicas son materia 

de responsabilidad de los tres 
órdenes de gobierno, lo que se 

refl eja en la distribución de 
competencias tributarias, que en 

nuestro caso en el orden federal 
se concentra alrededor del 95 por 

ciento del poder recaudatorio, 
cuatro en el estatal y apenas uno 

en el municipal.   
Esto muestra que existe una gran 
dependencia de las haciendas locales 
respecto de las transferencias de 
recursos federales, originados por el 
esfuerzo recaudatorio de este orden de 
gobierno: es lo que se ha llamado gasto 
federalizado, lo que incluye las 
participaciones, que son las 
compensaciones por haber dejado sus 
competencias en los impuestos más 
importantes al adherirse al Sistema de 
Coordinación Fiscal desde 1980. Es lo 
que podemos llamar el Pacto Fiscal.

Este se intentó mejorar a favor de la 
descentralización en 2004, en la 
llamada Convención Nacional 
Hacendaria; sin embargo, todos los 
acuerdos de carácter legislativo, 
derivados de un consenso, se 
estancaron, no así los de tipo 
administrativo.

No ha cambiado la dependencia 
fi scal local y estatal, además con una 
fórmula rezagada que sigue 
profundizando las diferencias entre las 
entidades, al ser la distribución 
fundamentalmente por la población 
domiciliada, esto lo vemos en el 
comportamiento de los coefi cientes de 
2007 a la fecha: antes de que se 
cambiara la fórmula de distribución de 
participaciones a partir de 2008, los 
porcentajes del Fondo General eran, 
hace once años, de 12.6 por ciento para 
el Estado de México y para la Ciudad de 
México de 12.4 por ciento, mientras que 
en 2018, ya fueron de 15.4 por ciento y 
9.1 por ciento respectivamente. Por el 
movimiento poblacional.

Un caso extremo ha sido Tabasco, 
que en 2007 recibía el 4.2 por ciento de 
las participaciones y en 2018 apenas el 
1.7 por ciento, sin haber tomado en ese 
tiempo medidas preventivas para 
ajustar su gasto, por ejemplo, en el 
número de empleados públicos, que 
duplica al de estados con incrementos 
en su coefi ciente, ni para mejorar su 
esfuerzo recaudatorio, lo cual, como se 
ha visto en otros estados, sí se puede. 
Desafortunadamente Tabasco es de los 
que menos recaudan y son más 
dependientes de los recursos federales, 
igual la mayoría del sur-sureste. Eso ha 
dejado a los nuevos gobiernos de la 
región limitaciones presupuestarias y 
fortalece su dependencia fi scal.

A pesar de lo anterior, las 
participaciones están muy por encima 
de lo pagado el año pasado; sin 
embargo, al recibir apenas la cuarta 
parte de la recaudación participable, 
estos recursos son insufi cientes para 
inversión.

A julio las cifras son alentadoras, ya 
que creció 22.9 por ciento en términos 
reales respecto a 2018, por su 
componente tributario: el ISR se 
incrementó 20.3 por ciento, y el IVA, 
16.4; el IEPS, 55.9 por ciento real, y aun 
el componente petrolero, 7.9.

Por ello las participaciones 
aumentaron 22.2 por ciento respecto al 
año pasado y ello benefi cia a todas las 
entidades, especialmente a estados 
como Hidalgo, Oaxaca, Baja California 
Sur y Guanajuato. Sin embargo, las 
estimaciones para este año quedaron 
1.1 por ciento por debajo de lo 
programado. Sin embargo, se activó el 
Fondo de Estabilización y se les 
compensó.

En suma, esta dependencia limita a 
la fi scalización superior local, porque 
los ingresos propios estatales en 
promedio no rebasan el 10 por ciento, y 
algunos están por debajo del cinco. Por 
ello, los rubros más signifi cativos del 
gasto estatal son los derivados de las 
transferencias federales, incluidas las 
participaciones.

Así, las auditorías locales fi scalizan 
fundamentalmente gasto federal 
coordinado por la ASF, porque es tan 
limitado el ingreso local que no es 
signifi cativo para la fi scalización.

Lorena Piñón
busca el voto
de priistas

Collantes se 
retracta de 
declaración

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

El diputado sin partido, Jo-
nathan Collantes, se retractó 
de sus declaraciones de que to-
das las Empresas de Redes de 
Transporte (ERT) como Di-
Di, Cabify, Easy Taxi y otras 
más, podrían cobrar en efec-
tivo sus traslados, pues única-
mente la empresa autorizada 
en estos momentos es Uber.

El lunes pasado, el legisla-
dor afi rmó que todas las em-
presas que den servicio de ta-
xi a través de una App podrían 
cobrar sus viajes en efectivo 
pues existe una sentencia de 
la Corte en donde le otorga 
la razón a la empresa Uber, -la cual- se ampa-
ró por la legislación poblana que lo prohíbe. 

El jueves, Collantes señaló que los taxis par-
ticulares como DiDi, Cabify, Easy Taxi y otras 
están incurriendo en una ilegalidad, toda vez 
que en el Ley de Transportes no está conside-
rado la opción del cobro en efectivo. 

“Para permitir que el resto de las empre-
sas de servicio ejecutivo regresen al cobro en 
efectivo deben esperarse a que se reforme la 
Ley del Transporte, la cual en la pasada legis-
latura fue reformada para prohibir el cobro en 
efectivo para favorecer a los taxis convencio-
nales”, agregó el diputado sin partido.

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Especial/Síntesiss

La candidata a la dirigencia 
nacional del Partido Revolu-
cionario Institucional (PRI), 
Lorena Piñón Rivera, ase-
guró que para el próximo 11 
de agosto sólo habrá de dos 
sopas para defi nir el camino 
que debe seguir el institu-
to político: la cúpula tradi-
cional que representan sus 
contrincantes o el proyec-
to que ella encabeza, con su 
objetivo que es rescatar el 
priismo de base.

En entrevista vía telefónica, la priista re-
iteró que sus adversarios están más enfoca-
dos en descalifi carla que hacer campaña in-
terna, lo cual califi có como una oportunidad 
para ella que sí está más cerca de las bases y 
que junto con su compañero de fórmula po-
dría repuntar como la opción que el PRI ne-
cesita para dignifi case. 

Reiteró que por ser una propuesta que tie-
ne como pilar el recuperar la confi anza de la 
mayoría de los 6.7 millones de militantes, ha 
vencido todas las adversidades pese a que es 
una dupla muy joven. 

“Mis contrincantes deben entender que 
son tiempos de los jóvenes en donde ya no 
quieren más candidatos de la cúpula... exigen 
cambiar las cosas bien”, sentenció.

Mencionó que estará impulsando la pari-
dad de género en todas las acciones que em-
prenda desde el CEN -ello si gana la votación-, 
pues refi rió que aunque en el artículo 86 de 
los estatutos del partido se estipula la pari-
dad de género, eso no se cumple, ya que só-
lo son 4 presidentas estatales del PRI en to-
do el país, en contraste con 28 presidentes.

El diputado sin partido afi rmó que 
todos los taxis ejecutivos podrían 
cobrar en efectivo

Presentará una iniciativa de reforma para que el co-
bro en efectivo sea algo general para todas las ERT.

Lorena Piñón es candidata a la dirigencia nacional 
del Partido Revolucionario Institucional.

Para permitir 
que el resto de 
las empresas 

de servicio eje-
cutivo regre-

sen al cobro en 
efectivo deben 

esperarse a 
que se reforme 

la Ley del 
Transporte”

Jonathan 
Collantes

Diputado local

Mis contrin-
cantes deben 
entender que 
son tiempos 

de los jóvenes 
en donde ya no 

quieren más 
candidatos de 

la cúpula”
Lorena Piñón

Priista
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Por Alfredo Fernández
Foto: Especial/Síntesis

 
Elementos de la Agencia Espe-
cial de Investigación (AEI) in-
gresaron al palacio municipal 
de Amozoc para detener a tres 
elementos de Protección Civil, 
a quienes se les investiga por el 
delito de extorsión.

Aproximadamente al medio-
día del viernes, agentes ministe-
riales en cumplimiento de una 
orden ingresaron a la sede del 
ayuntamiento, para realizar la 
detención de Vicente, Josué y Jonathan. 

Por lo ocurrido en la alcaldía, mientras el pre-
sidente municipal Mario de la Rosa Romero inau-
guraba una vialidad adoquinada en la junta auxi-
liar San Salvador Chachapa, se emitió la siguien-
te postura “reiteramos que este ayuntamiento no 
tolerará ningún caso de extorsión; nada ni nadie 
estará por encima de la ley”.

AEI indaga
extorsiones
en Amozoc
Agencia Especial de Investigación aprehende
a tres elementos de Protección Civil municipal

Caen seis
ladrones
de casas
Por Alfredo Fernández
Foto: Especial/Síntesis

 
Seis personas fueron deteni-
das al ser relacionados con va-
rios robos a casa habitación 
en las colonias Valle de Las 
Flores, El Cristo, Miguel Hi-
dalgo, Tepeyac y La Calera.

Mediante un reporte ciu-
dadano, elementos de la Po-
licía Municipal detuvieron a 
seis personas presuntamen-
te relacionadas con al menos 
cinco eventos delictivos.

Los uniformados fueron alertados vía DERI 
sobre la presencia de un grupo de hombres que 
portaban pasamontañas y circulaban a bordo 
de una camioneta Jeep Grand Cherokee gris y 
de un Chevrolet Aveo, del mismo color, sobre 
la carretera federal Puebla-Tehuacán, a la al-
tura de la colonia Joaquín Colombres.

La detención se dio en respuesta al reporte 
y la reacción sospechosa de los conductores de 
ambos vehículos, ya que apresuraron su mar-
cha y en la persecución el auto Aveo sufrió un 
percance, logrando la captura de 6 personas.

Los detenidos son José Rigoberto N., de 41 
años; Ismael N., de 36 años; Francisco David N., 
de 28 años; Hugo César N., de 24 años; Cruz N., 
de 23 años, así como, José Rubén N., de 21 años.

Adicionalmente, se aseguraron envoltorios 
con posible marihuana, objetos cortocontun-
dentes y punzocortantes, gorras, pasamonta-
ñas, guantes y una escalera de madera.

Ssptm aprehende a 
asaltante de tiendas
Por Alfredo Fernández
Foto: Especial/Síntesis

 
Elementos de la Secretaría de 
Seguridad Pública y Tránsi-
to (Ssptm) de Puebla detu-
vieron a Miguel Ángel N., 
por su probable participa-
ción en dos asaltos en tien-
das departamentales Coppel, 
una en el Centro Histórico y 
otra en la Unidad Habitacio-
nal La Margarita.

Miguel, de 54 años, fue ase-
gurado tras haber despojado 
de dinero en efectivo a un em-
pleado de Bancoppel, quien 
solicitó ayuda de elementos 
de seguridad que realizaban un recorrido de 
rutina por la zona.

Luego de labores de investigación, deter-
minaron que el señalado podría estar vincu-
lado en otro robo en agravio de la misma ca-
dena bancaria, perpetrado el pasado 31 de ju-
lio en la Unidad Habitacional La Margarita.

Adicionalmente, se aseguró un arma de 
fuego junto con siete cartuchos útiles con la 
cual se presume el individuo usó para ama-
gar a la víctima.

Reiteramos 
que este 

ayuntamiento 
no tolerará 

ningún caso de 
extorsión; nada 
ni nadie estará 
por encima de 

la ley”
Amozoc
Gobierno  
municipal

6 
personas

▪ fueron dete-
nidas al ser re-
lacionados con 
varios robos a 

casa habitación 
en las colonias 

capitalinas

En las próximas horas, la FGE revelará en agravio de 
quién cometieron el delito por el que se les acusa.

Agencia Especial de Investigación ingresó al palacio municipal de Amozoc para detener a funcionarios.

Hasta el momento, la Fiscalía General del Es-
tado (FGE) no se ha pronunciado sobre el tema, 
por lo que se espera que en las próximas horas 
revele en agravio de quién cometieron el delito 
por el que se les acusa.

Detención se dio en respuesta a reporte y la reacción 
sospechosa de los individuos. Miguel Ángel N. es probable participante en dos asal-

tos en tiendas departamentales Coppel.

En otra acción, detuvieron en la colonia Villa Posadas 
a hombre por allanamiento de morada.

Están relacionados con al menos 
cinco eventos delictivos

Estaría relacio-
nado en asalto 
a sucursal de 
La Margarita, 
ocurrido el 31 

de julio. Duran-
te la detención 

se le aseguró 
un arma de 

fuego”
Ssptm

Comunicado
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a las cosas por su nombre
alejandro 
elías

El que nace 
para maceta

Más que ilustrar, los viajes 
permiten adentrarse en mundos 

desconocidos –costumbres, 
alimentos, tradiciones, 

arquitectura, lenguaje, códigos 
urbanos, etcétera–, que nos 

plantean un panorama distinto del 
que estamos acostumbrados a vivir 
y el cual nos invita a reconstruirnos 

como personas mejores.   
El viaje no tiene qué ser al extranjero; 
entre ciudades de un mismo país hay 
muchas cosas que cambian y de las 
cuales se aprende como ciudadano; un 
ejemplo, hace unos años, en un viaje a 
Morelia, Michoacán, aprendí que ahí los 
vehículos circulaban 1x1, lo que me hizo 
refl exionar en que podía ser más cortés al 
manejar y permitir el paso; con el tiempo 
la medida se adoptó en Cholula en lo que 
fue un gran acierto para el pueblo 
mágico.

Pero en este caso quiero referirme al 
viaje a países de Europa del Este –no 
necesariamente clasifi cados como de 
primer mundo, pero sí con una 
importante cercanía e infl uencia de 
aquellos que sí lo son–, que nos muestran 
la gran diferencia que existe entre la vida 
allá y acá.

Sin pretender ejercer un juicio 
malinchista, me di cuenta que los países 
visitados (Hungría, Kosovo, Macedonia, 
Eslovaquia, Bulgaria, Bosnia y 
Herzegovina, Serbia y Albania) tienen 
un nivel económico similar o menor que 
el de México; es decir, medí la economía 
en el costo de un taxi, el transporte, los 
alimentos en un lugar de comida rápida 
así como en un restaurante elegante, en 
la renta y venta de una casa o 
departamento y en la compra de un 
simple café.

Así que un mexicano bien puede vivir 
un tiempo en esos países al mismo costo 
que aquí.

La diferencia entonces no es la 
economía; podría decirse que producen 
de manera similar a nuestro país.

Después de refl exionar en esto, pensé 
por qué ellos tienen ciudades limpias; 
algunas de ellas con electricidad 
subterránea.

Los ríos en todos los países son 
cristalinos y el agua potable se toma del 
grifo con toda confi anza; en muchos de 
ellos hay tomas de agua en las calles –hay 
una gran población que practica el islam, 
así que tres veces al día hay que 
purifi carse en las piletas– uno puede 
beber agua ahí mismo.

Se supone que en Puebla –según el 
representante de la Comisión Nacional 
del Agua– el agua del grifo es potable y 
puede beberse con toda confi anza, sin 
embargo, de manera extraofi cial, un 
funcionario de otra dependencia 
relacionada con el agua me recomendó 
que no lo hiciera, pues las industrias 
contaminan los mantos acuíferos…

En ese lado del mundo, los peatones 
tienen preferencia sobre los vehículos; si 
existen cebras en las esquinas y no hay 
semáforo, uno simplemente cruza, casi 
sin fi jarse y los autos se detienen en 
automático.

Las calles, edifi cios, árboles, todo está 
sumamente cuidado; digamos que cada 
cosa en su lugar.

Otra cosa sorprendente fue la nula 
delincuencia; uno puede dejar el bolso, la 
cartera o el celular en cualquier sitio, así 
sea un parque y volver unas horas 
después para encontrar ahí mismo sus 
pertenencias; se puede pasear a la una de 
la madrugada con toda tranquilidad.

En algunos países no existe la 
publicidad urbana; en otros se ve que está 
sumamente regulada y no hay anuncios 
espectaculares. Existen sitios 
determinados para poner publicidad, 
pero no alteran ni ensucian el entorno.

En la última comida nos dieron 
cubiertos desechables de madera.

Los adolescentes ya son productivos; 
nos tocaron 2 traductores, uno de 15 y el 
otro de 16 años –hablando 5 idiomas– y 
ambos argumentaron que trabajaban 
para no depender del dinero de sus 
padres.

La gente es amable y atenta con los 
mexicanos...

F/La Máquina de Escribir
por Alejandro Elías

@ALEELIASG

Por Angelina Bueno
Foto: Especial/Síntesis

Atlixco. El más reciente convenio turístico que 
fi rmó el municipio de Atlixco fue con su homó-
logo de Tlaxcala de Xicoténcatl, esto con el ob-
jetivo de impulsar a ambos municipios y atraer 
más visitantes.

Ambas entidades se caracterizan por tener 
cultura, historia y arquitectura franciscana, en-
tre otras similitudes, las direcciones de Turismo 
buscaron conjuntar acciones que promuevan ru-
tas para que los visitantes que llegan al estado de 

Puebla tengan como parada obli-
gatoria estos lugares icónicos.

El alcalde de Atlixco, Guiller-
mo Velázquez Gutiérrez, explicó 
que esta unión consiste en com-
partir y destacar las cualidades 
típicas de cada lugar, buscando 
propuestas que ayuden a resal-
tar lo que cada destino ofrece.

“Compartimos un objetivo 
fundamental en esta fi rma de 
convenio, ambas ciudades bus-
camos el rescate de los conven-

Atlixco apuntala
sector turismo
Firman convenio con Tlaxcala para impulsar a 
ambos municipios y atraer más visitantes

Tlaxcala y Atlixco se caracterizan por tener cultura, historia y arquitectura franciscana, entre otras similitudes favorables para el turismo.

Feria del
Queso en
Tonantzintla
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

San Andrés Cholula. “En estos tres días en To-
nantzintla se vivirán los olores y sabores que ha-
cen propia a esta comunidad, el esfuerzo y tra-
bajo de 18 años”, fueron las palabras que brin-
dó Karina Pérez Popoca a los expositores que se 
dieron cita en la edición 18 de la Feria del Que-
so y Expo ganadera, que se desarrollará en San-
ta María Tonantzintla.

Más de 60 expositores de queso y 
productos lácteos se presentan

Presentan diversas variedades de queso, a fi n de obtener una importante derrama económica.

Tlatlauquitepec 
respalda a Barbosa
Por Darío Cruz Martiñón/Síntesis

Tlatlauquitepec. Con el inicio del gobierno de Mi-
guel Barbosa Huerta llega una etapa de certidum-
bre para los presidentes municipales y con ello, 
la seguridad de que se pongan en marcha pro-
yectos de desarrollo para cada una de las regio-
nes del estado, aseguró el edil de Tlatlauquite-
pec, Porfi rio Loeza Aguilar.

Tras acudir a la toma de protesta que se reali-
zó en el Auditorio Metropolitano de la ciudad ca-
pital, el alcalde expresó que entre los temas que 
tocó el gobernador, resalta el tema de la seguri-
dad, sobre todo en lo que será el reforzamiento 
de los operativos conjuntos y el incremento de 
elementos para combatir a la delincuencia en to-
do el estado.

Loeza Aguilar expresó que en próximos días, 
iniciarán las reuniones con los secretarios y coor-
dinadores del nuevo gobierno, con el objetivo de 
que se contemplen dentro de los proyectos fu-
turos, algunas obras de infraestructura carrete-
ra para Tlatlauquitepec, las cuales se requieren 
para seguridad de las comunidades.

tos de San Francisco que exis-
ten en Tlaxcala y Atlixco y, por 
supuesto que estas alternati-
vas nos ayudan a compartir es-
tas experiencias para alcanzar 
mejores resultados en materia 
turística”, agregó.

Hermanamiento
Anabell Ávalos Zempoalteca, 
alcaldesa de Tlaxcala, celebró 
el hermanamiento que se lo-
gró en favor del turismo y de 
las familias que habitan am-
bos municipios.

“Tlaxcala está haciendo tra-
bajos para cuidar y conservar su 
patrimonio cultural y arquitec-

tónico; esto es una de muchas otras cualidades 
que compartimos con Atlixco. Por ello, queremos 
trabajar unidos, para que en Tlaxcala comparta-
mos las bondades atlixquenses, como lo son sus 
fl ores”, añadió.

Cabe hacer mención, que en meses anteriores 
el municipio de Atlixco ha fortalecido estos la-
zos, con municipios poblanos y de otros estados 
como: Huaquechula, San Diego La Mesa, Atzi-
tzihuacán, Tepeojuma e Izúcar de Matamoros, 
y Mitla, Oaxaca y Acapulco.

CUAUTLANCINGO
CONCIENCIA SOBRE 
CÁNCER DE MAMA
Por Alma Liliana Velázquez/Síntesis

Con la fi nalidad de concientizar sobre el 
cáncer de mama y prevenir este padecimiento, 
el municipio de Cuautlancingo celebró una 
jornada gratuita de mastografías, benefi ciando 
a las mujeres de más de 40 años, que 
difícilmente pueden acceder a la realización de 
este estudio.

En el Cessa de Sanctórum se llevó a 
cabo esta jornada en la que mujeres de la 
demarcación fueron benefi ciadas con este 
apoyo, ya que una mastografía cuesta hasta 
dos mil pesos, aunado a las consultas que se 

requieren para su valoración, 
pero la realización de la 
misma permitirá que las 
mujeres que sean detectadas 
con alguna anomalía sean 
atendidas de manera 
inmediata.

El regidor de Salud en el 
municipio, Nicolás Paleta 
Totolhua, señaló que se 
inició esta primera acción 
de manera gratuita, la 
cual se replicará en otras 
fechas, “queremos prevenir 
enfermedades, en este caso 
el cáncer de mamá, muchas 
mujeres si tomaron consciencia de lo que 
afecta este mal y de la importancia que es 
prevenir, ya que ello podría salvarles la vida”.

Teniendo como imagen la 
iglesia barroca de Tonantzint-
la, entre danzas de la región, 
más de 60 expositores de queso 
y productos lácteos presenta-
ron las diversas variedades de 
preparación, a fi n de obtener 
una importante derrama eco-
nómica para esta comunidad.

Quesos asaderos, manche-
gos, frescos, como el panela; bo-
taneros, semi maduros y madu-
ros fueron parte de las opciones 
que disfrutaron los visitantes, 
además del pay de queso, pastel 

de queso, fl an de queso, yogurt y crema.
“Los expositores han puesto su mayor esfuer-

zo, en ellos vemos el amor de cada trabajo artesa-
nal y que podrán degustar a lo largo de estos tres 
días, estamos anteponiendo lo humano ante lo 
material y hoy por ello buscamos impulsar cada 
muestra gastronómica”, señaló Pérez Popoca.

En este fi n de semana se espera la visita de 
más de 25 mil turistas, además de una derrama 
económica superior a los 3.5 millones de pesos.

En Tonantzint-
la se vivirán los 
olores y sabo-
res que hacen 
propia a esta 
comunidad, 

el esfuerzo y 
trabajo de 18 

años”
Karina Pérez

Alcaldesa
de San Andrés

Compartimos 
un objetivo 

fundamental 
en esta fi rma 
de convenio, 

ambas ciuda-
des buscamos 
el rescate de 

los conventos 
de San Fran-

cisco”
Memo 

Velázquez
Alcalde

de Atlixco

Queremos pre-
venir enferme-
dades, en este 
caso el cáncer 
de mamá, mu-
chas mujeres 

si tomaron 
consciencia de 

lo que afecta 
este mal”

Nicolás Paleta
Regidor de Salud

Tlaxcala 
conserva su 
patrimonio 

cultural y 
arquitectónico; 
esto y muchas 
otras cualida-
des similares 
con Atlixco”

Anabell Ávalos
Alcaldesa de 

Tlaxcala
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"La casa de papel" rompe 
récord de visualizaciones
▪ La tercera temporada de "La casa de papel" 
rompió récord al ser vista por más de 34 millones de 
suscriptores, eso la convierte en la serie de habla no 
inglesa con mejor recepción de todos los tiempos.
NOTIMEX / FOTO: ESPECIAL

Tendencias
La joven Thalía Olvino ganó la 
corona del Miss Venezuela 2019. 2

Barraca26
Conoce el nuevo disco 'Faustian 
Nights' de la banda Ordinul Negru. 4

Tributo
Selena recibe tributo con un mural en su 
barrio natal ubicado en Texas. 2

Ed Sheeran
ROMPE RÉCORD
AP. Ed Sheeran rompió un récord por 
su gira Divide. La publicación Pollstar 
confi rmó que la gira de artista británico 
de 28 años será la más lucrativa 
de todos los tiempos. Esto tras su 
concierto en Hannover, Alemania. – Especial

Abraham Mateo
LANZA COLABORACIÓN
AGENCIAS. Después de meses de espera 
por fi n ha llegado la esperadísima 
colaboración conjunta. Abraham 
Mateo y CNCO estrenaron al mismo 
tiempo el tema y videoclip de su nueva 
colaboración "Me vuelvo loco". – Especial
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BEJA SE QUIERE 
CONVERTIR EN UN 
SÍMBOLO DE ESPERANZA 
PARA LOS VENEZOLANOS, 
QUIENES CONTINÚAN 
LLEGANDO EN 
CANTIDADES MASIVAS A 
MEDIDA QUE PERSISTE LA 
CRISIS ECONÓMICA EN EL 
PAÍS. 2

ALEXANDER BEJA

RESCATAN 
A ARTISTA

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

Paris Hilton 
ACONSEJA

A MUJERES
AGENCIAS. La famosa 

estadounidense ha 
aconsejado a sus fans 

desde su cuenta ofi cial 
de Twi� er que no 

esperen a su rey, sino que 
"sean una reina ocupada 

con su reino hasta que 
llegue su rey". – Especial

Ariana Grande
ESTRENA 
NUEVO TEMA
AGENCIAS. La cantante 
estadounidense 
estrenó su nueva 
sencillo "Boyfriend" 
junto al dúo pop Social 
House. El lanzamiento 
de la canción y video 
musical se convirtió 
rápidamente en una 
tendencia. – Especial

circuscircuscircuscircus
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Inmigrante venezolano es invitado por Mario Domm, 
cantautor del dúo pop Camila, para grabar una nueva 
canción con la poderosa voz del cantante callejero

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Antonio Aparicio / Síntesis

Playa Limbo, PeeWee, Beto 
Cuevas, Reyli Barba, Alex Fer-
nández y Mereglass se suman 
al elenco del Evento Los 40 
Puebla, a celebrarse el próxi-
mo 7 de agosto en las instala-
ciones del centro comercial 
Explanada Puebla a partir de 
las 15:00 horas, en punto, pa-
ra disfrutar alrededor de cin-
co horas de música con expo-
nentes de talla internacional.

Fueron más de 30 mil boletos los que la es-
tación con frecuencia modulada en el 98.7 de 
la radio repartió de manera gratuita y en di-
versas dinámicas, lo que apunta ya a un evento 
con lleno total, aunque, destacó Mónica Jun-
co, encargada de la logística a través de la agen-
cia Indetta, este fi n de semana en Explanada 
se estarán repartiendo algunos accesos más 
en las áreas de entretenimiento.

Para el ingreso del público hay algunas res-
tricciones específi cas, como no llevar cigarros, 
cualquier objetivo que pueda usarse para da-
ñar a terceros y mochilas grandes. Lo que sí 
pueden ingresar es cualquier alimento o be-
bida adquirida en cualquiera de los estableci-
mientos del centro comercial sede, aunque en 
la zona delimitada del evento habrá puntos de 
venta, sobre todo de productos de hidratación.

Como ya se había anunciado, el concier-
to se dividirá por "momentos", desde el mo-
mento dj electrónico, el electropop, dj urbano, 
el momento happy, pop, juvenil, rock, revela-
ción, clásico y sabrosura. Enjambre, Moenia, 
Ed Maverick, Chucho Rivas y Guapayasos, son 
otros talentos que conforman el cartel.

Por AP
Foto: AP / Síntesis

Alexander Beja ha pasado el úl-
timo año cantando en las calles 
de Bogotá con un público apre-
surado que va caminando sin po-
nerle mucha atención.

Pero en una tarde reciente el 
músico de 22 años tuvo un es-
cucha inesperado, el cantautor 
mexicano Mario Domm del dúo 
pop Camila quien quedó cauti-
vado por la poderosa voz de Beja.

En cuestión de una hora 
Domm le compró un celular y 
le ofreció la oportunidad de grabar una nueva 
canción en México.

"Tiene una bazuca en la boca”, dijo. “Hay que 
usarlo”.

Este torbellino de eventos que suelen suceder 
en los sueños de los músicos es especialmente 
sorprendente para un hombre que pasó tres se-

manas caminando desde Venezuela para llegar 
a Bogotá pues era demasiado pobre para inclu-
so comprar un boleto de autobús.

Al igual que los más de 1,4 millones de vene-
zolanos que viven en la vecina Colombia, Beja 
entró al país de manera ilegal sin un pasaporte.

A pesar de su talento solía sentir el rechazo 
de los caminantes que lo ignoraban y varias ve-
ces lo corrieron de restaurantes en barrios ri-
cos por cantar.

Ahora su futuro está en las manos de las au-
toridades migratorias de Colombia y México. En 
Colombia le dieron permiso para permanecer en 
el país por 30 días mientras resuelve su situa-
ción migratoria. Y por ahora espera la respues-
ta de México con la esperanza de recibir una vi-
sa especial para artistas.

Beja dijo que se quiere convertir en un símbolo 
de esperanza para los venezolanos, quienes con-
tinúan llegando en cantidades masivas a medida 
que persiste la crisis económica en el país. Aun-
que muchos se integran rápidamente en nuevos 
países, no es tan fácil.

Evento Los 
40 suma
más artistas

Yo llevo en mi 
voz el canto 
y el lamento 
de miles de 

venezolanos”
Alexander 

Beja
Músico 

Un artista soñador
▪ “De muy pequeño siempre he sido sonador, le tengo fe a todo lo que las personas dicen que no se debe", dijo. Un día Beja estaba cantando "Venezuela”, una canción 
que le rinde tributo a los paisajes y la gente de esta nación sudamericana. La periodista radiofónica Carolay Morales había terminado una asignación cuando escuchó 
la voz de Beja viniendo de un estacionamiento. Tomó su celular y comenzó a grabar. Entonces Domm apareció detrás de ella y comenzó a ver también. AP / FOTO: AP

30
mil boletos

▪ ha repartido la 
estación con 

frecuencia 
modulada en el 
98.7 de la radio 

en diversas 
dinámicas

Llegada a Bogotá
La suerte de Beja le llegó después de un año 
particularmente difícil: 

▪ Ahora vive en un diminuto apartamento 
escasamente amueblado con dos compañe-
ros de piso.

▪ Nunca ha tomado clases de canto, pero 
soñó por mucho tiempo con una carrera en la 
música.

Cantante 
inmigrante 
con gran voz

En la rueda de prensa presentaron a Martha San 
Martín, la nueva voz de la estación de Los 40 Puebla.

Además de sus logros en el ámbito musical, el intérprete también ha destacado como pintor y escritor.

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

A sus 93 años de edad, el legendario cantante es-
tadunidense Tony Bennett, ganador de 19 pre-
mios Grammy y con millones de discos vendi-
dos en todo el mundo, conserva una voz única 
que lo mantiene activo en la música con una gi-
ra por Estados Unidos.

Sin pensar en el retiro, con casi siete décadas 
de trayectoria y gracias a su excelencia y empe-
ño en la calidad, el "crooner" ha cautivado a fans 
de varias generaciones.

Anthony Dominick Benedetto, su nombre com-
pleto, nació el 3 de agosto de 1926 en el distrito 
de Queens, Nueva York. Su padre murió cuando 
él tenía 10 años y su madre Anna lo crió. Asis-
tió a la High School of Industrial Arts en Man-
hattan, donde alimentó sus dos pasiones: el can-
to y la pintura, de acuerdo con la biografía publi-
cada en su página ofi cial.

Luego de cumplir 18 años entró a la Armada y 
estuvo en combate en Europa durante la Segun-
da Guerra Mundial.

Tony Bennett, 
leyenda del 
romanticismo

brevesbreves

Concurso / Thalia Olvino es 
coronada Miss Venezuela
Thalia Olvino, una estudiante de 
mercadeo de 19 años y 1,78 metros de 
altura que representó al estado Delta 
Amacuro, fue coronada Miss Venezuela 
2019.
El modesto certamen, realizado 
el jueves por la noche en un estudio 
de televisión en Caracas, estuvo muy 
alejado de los fastuosos espectáculos 
de décadas pasadas. Y, por primera 
vez en la historia, no se mencionó las 
medidas de las concursantes en un 
intento por alejarse de los estereotipos.
Isabella Rodríguez entregó la corona 
a Olvino a ocho meses de haberse 
impuesto como la soberana de la 
belleza.
AP

breves

Tour
2019

El intérprete de Just in time sigue su actividad 
en los escenarios con una gira que abarca varios 
"shows" en Estados Unidos durante agosto y 
septiembre.
I le�  my heart in Las Vegas es el nombre de las 
presentaciones exclusivas que ofrecerá en The 
Venetian Resort Las Vegas los días 25, 27 y 28 de 
septiembre.
Notimex

En 1951 lanzó su primer sencillo Because of 
you, y en 1962 estrenó su canción emblemática 
I left my heart in San Francisco (Dejé mi cora-
zón en San Francisco), lo que fue el principio de 
una fructífera carrera.

Desde entonces el cantante de jazz ha mante-
nido un nivel de excelencia, y es de los pocos ar-
tistas en la música estadunidense que ha logra-
do grabar por tanto tiempo: tiene 57 álbumes de 
estudio y 11 en vivo, además de materiales reco-
pilatorios. En 2011 recibió el Grammy a la Tra-
yectoria y el reconocimiento del Centro Kenne-
dy para las Artes Escénicas en 2005.

Bennet ha compartido su talento con varios 
intérpretes, entre ellos Frank Sinatra, con quien 
grabó la canción New York New York. También 
ha colaborado con Paul McCartney, Elton John.

Tributo / Nuevo mural de 
Selena adorna su barrio
Un nuevo mural de Selena decora el 
barrio de Texas donde la difunta estrella 
tejana vivió.
La obra, develada el martes en el 
barrio de Molina en Corpus Christi, 
incluye tres imágenes en acuarela 
de la cantante ganadora del Grammy 
asesinada en in 1995, reportó el Corpus 
Christi Caller-Times. Una expresidenta 
del club de fans de Selena que la mató 
a tiros cumple una sentencia de cadena 
perpetua en prisión.
Un mural original en tenía un retrato 
de Selena y las palabras "Siempre en 
nuestros corazones", en inglés. Esa obra 
fue realizada por algunos estudiantes 
y el profesor de arte Dicky Valdez poco 
después del deceso de la artista.
AP
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conocido como Los Rojos, fue 
trasladado al penal de máxima 
seguridad de Puente Grande, en 
Jalisco.

El presunto delincuente, de-
tenido en el municipio General 
Heliodoro Castillo por elementos 
de las secretarías de la Defensa 
Nacional, de Marina, del Centro 
Nacional de Inteligencia y de la 
Policía Federal en coordinación 

con autoridades de Guerrero, contaba con una or-
den de aprehensión por delincuencia organizada.

Los efectivos se trasladaron a dicho municipio, 
donde “El Carrete” fue detenido junto con otro suje-
to identifi cado como Marco “N”, quien forma parte de 
su círculo más cercano y también cuenta con orden 
de aprehensión por el delito de feminicidio.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Pro-
tección Ciudadana, Santiago Mazari es identifi cado 
como uno de los principales generadores de violen-
cia en Morelos y Guerrero.

(Daniela) falleció la noche que 
desapareció, son resultados te-
rribles, pero que abonan un po-
co al derecho a la verdad de la fa-
milia”, apuntó.

En entrevista para Teledia-
rio, reconoció que la Procura-
duría encontró los restos y los 
identificó, pero “esto no puede 
ser el fin de la investigación; el 
fin de la investigación ahora es 
que se haga justicia”.

Pérez Rivera mencionó que 
la procuradora Godoy Ramos se 
comprometió con la madre de la 
víctima a que este caso no que-
dará en la impunidad, “y esperamos que cum-
pla su palabra”.

Dijo que se sabe que la Procuraduría capita-
lina tiene varias líneas de investigación en este 
caso y ha agotado todos los recursos, lo que en 
su opinión demuestra que cuando la autoridad 
quiere puede realizar una buena investigación.

Guardia Nacional, con alta aceptación: Inegi
▪ Datos del INEGI revelaron que la población considera como efectivo el 

desempeño de la Guardia Nacional; agrega que los niveles de aceptación 
en las entidades del país superan el 50 por ciento. AGENCIAS/ SÍNETSIS

Por Notimex
Foto: Notimex/Síntesis

El presidente Andrés Manuel López Obrador pre-
sentó la Estrategia Nacional para la Prevención 
y Atención de las Adicciones, que tiene como ob-
jetivo reducir el consumo de drogas, ante el au-
mento que se ha registrado en el país.

“El objetivo es reducir el consumo de drogas en 
nuestro país, porque ha venido creciendo mucho 
y si no actuamos frenando, deteniendo el consu-
mo, es difícil, muy difícil, complicado garantizar 
la seguridad pública, la paz, la tranquilidad”, ex-
presó el Ejecutivo federal en su conferencia de 
prensa matutina.

En Palacio Nacional, indicó que la campaña 
se inscribe en la estrategia para atender las cau-
sas que originan la inseguridad y la violencia, y 
se concentra en la orientación y concientización 
de los jóvenes y adolescentes, por lo que es una 

prioridad darles información, así como a sus fa-
milias y a toda la sociedad. 

El presidente pidió el apoyo de todos los ciu-
dadanos para dar la orientación necesaria, pues 
“es ayuda mutua, es mostrar otras opciones, otras 
alternativas, otras formas de vida, que no signifi-
que el destruirnos, la autodestrucción, el que se 
opte por las drogas y también por el camino de la 
inseguridad, de la violencia, sobre todo”.

Sostuvo que la campaña busca informar, orien-
tar, concientizar a jóvenes, adolescentes y evitar 
el consumo de drogas para evitar así más daño a 
la sociedad y al individio como tal. “Por el daño 
que causa, todo lo relacionado con las adiccio-
nes, el daño a la salud, el daño social, todo el su-
frimiento que significa la drogadicción”.
Despenalización de drogas
Por otra parte, López Obrador, indicó que en el 
combate a las adicciones no se descarta nada, in-
cluida la despenalización de algunas drogas, para 

atender este grave problema de 
salud, sin embargo afirmó que 
tiene que verse con responsa-
bilidad.

Al ser cuestionado sobre es-
te tema durante su conferencia 
de prensa en Palacio Nacional, 
respondió que debe de analizar-
se este tema, pero ahora todo 
lo que se haga de prevención es 
la base, el sustento, para tomar 
cualquier otra decisión.

"Tenemos que analizarlo, no descartar nada 
que signifique atender este grave problema de 
salud, pero tenemos que verlo con responsabi-
lidad", indicó el mandatario federal.

Añadió que lo principal en la estrategia de su 
gobierno para lograr la paz es el bienestar, la jus-
ticia, "crear oportunidades para que no haya po-
breza, marginación no desintegración familiar", 
expresó.

El presidente de México presentó la Estrategia 
Nacional para la Prevención y Atención de las 
Adicciones que se concentra en el sector juvenil 

López Obrador pidió la cooperación ciudadana para 
orientar a los grupos más vulnerables. 

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Especial/Síntesis

La titular de la Procuraduría General de Justicia 
de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, con-
firmó que los restos encontrados en julio pasa-
do en Parres, Tlalpan, pertenecen a la joven Da-
niela Ramírez, quien el 19 de mayo desapareció 
luego de abordar un taxi en la colonia Paseos del 
Sur, alcaldía Xochimilco.

Lo anterior, de acuerdo con el abogado de la 
familia, Héctor Alberto Pérez Rivera, quien se-
ñaló que ayer a las 17:00 horas se reunieron con 
la procuradora, y que la funcionaria le informó 
a la madre de Daniela que el estudio pericial de 

ADN reveló que los restos pertenecían a su hija.
El abogado detalló que las pruebas de antropo-

logía forense, que confirman que los restos per-
tenecen a Daniela, también revelaron que se tra-
ta solo de una osamenta y no más como se ha-
bía dado a conocer en medios de comunicación.

Los trabajos forenses "nos confirman que ella 

Restos hallados 
en Tlalpan son de 
Daniela Ramírez

Incautan narcótico en 
aeropuerto capitalino
Por Notimex/Ciudad de México
Síntesis

Autoridades federales incau-
taron más de dos kilogramos 
de aparente precursor quími-
co en el área de paquetería de 
importación del Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de 
México (AICM).

La Secretaría de Seguridad 
y Protección Ciudadana infor-
mó que elementos de la Di-
visión Antidrogas de la Poli-
cía Federal y del Sistema de 
Administración Tributaria 
detectaron un paquete pro-
cedente de Massachusetts, 
Estados Unidos, que tenía como destino fi-
nal Tijuana, Baja California.

Refirió que con ayuda de un equipo de ra-
yos X, en la sección aduanera del centro pos-
tal mecanizado del aeropuerto se detectó que 
una caja de cartón que en su interior tenía for-
mas irregulares, por lo que los agentes fede-
rales realizaron una inspección.

Adentro de la caja se encontraron dos bolsas 
de plástico metálicas que contenían un polvo 
de color beige, cuyo peso en su conjunto fue 
de 2.050 kilogramos, por lo que el  narcótico 
junto con la caja fueron puestas a disposición 
ante el Agente del Ministerio Público federal, 
para deslindar responsabilidades.

Vecinos de la zona fueron evacuados ante la peligro-
sidad del evento. 

Los restos de Daniela tendrían que ser entregados a la 
familia una vez que se lleven a cabo todas las pruebas. 

Las autoridades confi rmaron 
que la actividad de huachicoleros 
provocó la fuga del gas 
Por AP, Notimex/Ciudad de México
Foto: Notimex/Síntesis

Más de 3 mil personas fueron 
evacuadas el viernes debido 
a una fuga de gas ocurrida en 
una toma clandestina de un 
ducto, en en Nextlalpan, Es-
tado de México.

Grandes nubes de gas 
inundaron el aire y los cam-
pos en el municipio de Next-
lalpan. Una carretera que pa-
sa a unos 150 metros del lu-
gar de la fuga fue cerrada al 
tránsito al igual que una línea férrea próxi-
ma cercana.

Como medidas preventivas se evacuaron 
a más de tres mil personas que se encontra-
ban en dos fraccionamientos cercanos al lu-
gar del incidente.

El flujo de gas LP fue suspendido en el duc-
to, dijo la empresa estatal Pemex. El gas res-
tante en el ducto fue purgado antes de que ini-
ciaran las labores de reparación.

La agencia de Protección Civil del Estado 
de México informó que personal de emergen-
cias roció agua en los campos para reducir la 
posibilidad de combustión. 

Más de 8 mil tomas clandestinas se han en-
contrado en lo que va del año a pesar del com-
bate del gobierno al robo de combustible. Las 
tomas clandestinas son más comunes en duc-
tos de gasolina o diésel, aunque también exis-
te el robo de gas natural.

El presidente Andrés Manuel López Obra-
dor insistió el viernes en que el robo de com-
bustible se ha reducido a una fracción respe-
to de los niveles previos a cuando asumió el 
cargo el 1 de diciembre.

Los ladrones robaron en noviembre el equi-
valente a 81 mil barriles y en julio alrededor 
de 5 mil, afirmó.

43
normalistas

▪ habrían desa-
parecido por ór-
denes del ahora 
preso Santiago 
Mazari Hernán-

dez, alias "El 
Cadete".

"EL CARRETE" INGRESA A 
PENAL PUENTE GRANDE, 
EN EL ESTADO DE JALISCOPor Notimex
Síntesis

Santiago Mazari Hernández alias “El Carrete”, vincu-
lado a la desaparición de 43 normalistas de la Nor-
mal Rural de Ayotzinapa y líder del grupo criminal 

82
por ciento

▪ de los 
mexicanos que 

participaron en la 
Encuesta Mundial 
sobre Droga con-

sumió cannabis 
este año

8
mil

▪ tomas 
clandestinas se 
han detectado 

en territorio 
mexicano en lo 
que va del año 

Ahora que ya 
se sabe que es 
Daniela y que 
fue asesinada 
la noche que 

despareció, la 
exigencia de la 
familia es que 
esclarezca el 

hecho"
Héctor Alberto 

Pérez
Abogado

Se encontraron 
dos bolsas de 
plástico que 
contenían un 

polvo de color 
beige, cuyo 
peso fue de 

2.050 kilogra-
mos"

División An-
tidrogas de la 
Policía Federal 

Comunicado

AMLO contra 
las adicciones

Desalojan a 3 
mil habitantes 
por fuga de gas
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Puebla, Puebla. Después de todas las viscicitudes, 
conocidas por todos, al fi n el político, pero sobre 
todo, luchador social Miguel Barbosa Huerta se 
convirtió en base al voto, es decir a la democracia, 

en Gobernador del Estado de Puebla, bajo la premisa, que es su 
compromiso primordial: hacer un gobierno cercano al pueblo.

Entre los colegas Teodoro Raúl y el autor, captamos a vuelo 
de pluma, como debe de hacerlo todo reportero, los siguientes 
compromisos, que desde ahora serán base del Programa de 
Gobierno del fl amante mandatario poblano:

Hacer política incluyente y un gobierno que acepte la crítica; un 
gobierno austero y comprometido y a favor de las políticas públicas 
de carácter social. Aplicar la teoría del “todo nuevo”; necesario es 
generar confi anza. Puebla, a mayor abundamiento afi rmó: espera 
mucho del gobierno que vamos a ejercer; la 4 Transformación no 
puede fallar.

Dividirá al estado en 22 regiones más la zona conurbada; 
para poder llevar una plani� cación ordenada y adecuada a sus 
características.

Creará la subsecretaría para la promoción de Puebla en el 
mundo, dependiente de Economía.

A los empresarios poblanos les ofrece legalidad; el dinero se 
quedará en Puebla siempre y cuando las propuestas sean las 
adecuadas.

Al poder público hay que quitarle el derroche y la 
fastuosidad; será un poder público cotidiano, que sirva y 
genere con� anza. Por lo pronto, al igual que el presidente 
Andrés López Obrador, no vivirá en la residencia conocida 
como “Casa Puebla”.

Otros compromisos de Barbosa Huerta: “Nunca más el poder 
para el negocio o como método para el enriquecimiento.”

Emitirá decreto para devolver derechos a los 5 municipios 
afectados por la Zona Audi, la super rica de la región.

Se abrirán expedientes de presos del fuero común que tienen un 
carácter político; se encargarán a la Secretaría de Gobierno y a la 
Conserjería Jurídica, lo conducente.

Se realizará una amplia consulta para proponer una Ley de 
Participación Ciudadana. Y ante la deuda pública de 44 mil millones 
de pesos, Barbosa anuncia auditorías a los gobiernos estatales 
anteriores.

Los compromisos son enormes, la con� anza está ganada, 
toca a Barbosa Huerta, en base a su capital político, cumplirle a 
Puebla y a México con un Gobierno cercano al pueblo.

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.

La revista Proce-
so publicó que ba-
jo el expediente cri-
minal 08CR4274-
JAH, abierto en 
diciembre de 2008 
en la Corte del Dis-
trito Sur de Califor-
nia, se acusa a Ma-
nuel Bribiesca de 
fraude electróni-
co, conspiración, 
complicidad y en-
cubrimiento, según 

investigaciones de la agencia policial estadu-
nidense FBI.

Esta nueva crisis legal en la que se ve en-
vuelto el primogénito de la exprimera dama a 
nadie debe sorprender, pues es sólo un ejem-
plo de la corrupción en que ha vivido esa fami-
lia desde que Marta Sahagún se casó con el in-
útil de Fox y aprovechó el poder que da la Pre-
sidencia de la República para que sus “hijitos” 
trafi caran con infl uencias, para mediar contra-
tos entre el gobierno y empresas privadas, co-
mo fue el caso de Oceanografía.

Durante el gobierno foxista y después en la 
administración de Felipe Calderón, Contralí-
nea dio cuenta oportuna de esa corrupción en 
la que los Bribiesca estuvieron involucrados en 
12 años de gobiernos prianistas, y que lograron 
evadir la justicia cuando los órganos respon-
sables y el propio Congreso fueron cómplices 
para impedir que se llevara a juicio a Manuel 
Bribiesca, a sus hermanos y a su madre.

El propio Manuel Bribiesca aceptó en dos 
entrevistas publicadas en esta columna haber 
hecho gestiones ante varias secretarías de Es-
tado, así como la petrolera Pemex, para favo-
recer a grupos empresariales con contratos de 
obras y servicios públicos.

Con motivo de la causa penal que ahora en-
frenta el primogénito de Marta Sahagún en una 
corte de Estados Unidos, recordamos parte de 
las dos entrevistas que le hicimos a Bribiesca, 
en donde reconoce que su hermano Jorge y su 
tío Guillermo realizaron gestiones a favor de 
la empresa Oceanografía para la obtención de 
contratos en Pemex.
Primera entrevista con Manuel 
Bribiesca:
—¿Tú y tus hermanos negociaron en Pemex 
que otorgara contratos a empresas privadas?

—Te debo decir que sí; mi hermano (Jorge) 
y mi tío (Guillermo) llamaron a Pemex para 
que le dieran un contrato a Oceanografía. Eso 
sí, siempre con apego a la legalidad, mediante 
concurso. Esa empresa dedicada a trabajos pe-
troleros, mi hermano y mi tío conocen bien a 
los dueños. Así que no tiene nada de malo que 
soliciten en Pemex que se tome en cuenta a 
Oceanografía para ese contrato.

—Manuel, hablamos de un contrato de 160 
millones de dólares que signifi ca tráfi co de in-
fl uencias, porqué lo hacen a cambio de una co-
misión. Tu familia puede verse involucrada en 
acusaciones de corrupción.

—No, no, no. Nosotros no tenemos dinero y 
no hemos hecho ningún negocio sucio. Mi fa-
milia no tiene ni un quinto, que nos busquen.

—Pero sí solicitaron el favor en la Dirección 
General de Pemex…

—Sí. Ellos lo hicieron por la relación que tie-
nen con los dueños de Oceanografía. Además, 
se trata de un negocio que la operación del bu-
que signifi ca sólo 60 millones de dólares, así que 
hay utilidades por 100 millones (de dólares).

—Es mucho dinero…
—Sí, y no hay nada ilícito.
—¿Trabajar. Tú hiciste negocios en Pemex?
—No, nada tengo que ver allí, los que llama-

ron fueron mi hermano (Jorge) y mi tío (Gui-
llermo). También a mí se me acusaba de tener 
negocios con Carlos Ahumada, pero eso no es 
cierto. Un día él me invitó a ver un partido de 
fútbol, pero nunca tuve una relación con él, ni 
hice negocios.

—¿Y las acusaciones de corrupción en tu 
contra...?

—Son falsas totalmente. Pero si quieres sa-
ber de corrupción, de verdadera corrupción, 
debes investigar a Ramón Muñoz, lo que hace 
en Los Pinos. A Francisco Gil, en Hacienda…

—¿Qué han hecho?
—Después hablamos de eso, por ahora te di-

go que no tengo nada ver con las acusaciones 
que me hacen. 

—¿Y Gil Díaz?
—Sólo te digo algo, investiga los depósitos 

multimillonarios que ha hecho en China.
La segunda parte de la entrevista con el 
hijastro de Vicente Fox la publicaremos la 
próxima columna.

Por órdenes del 
mandatario salien-
te, Ernesto Zedillo, 
el director de Pe-
mex, Rogelio Mon-
temayor Seguy, hi-
zo un convenio con 
el Sindicato de Tra-
bajadores Petro-
leros (Carlos Ro-
mero Deschamps 
y Ricardo Aldana 
Prieto, entre otros) 
para entregarle un 
total de 1 100 millo-
nes de pesos (unos 
116 mdd), bajo la 
cobertura de sub-
venciones contrac-
tuales. Esta opera-

ción se realizó en varias entregas desde Pemex 
al sindicato y desde éste, en efectivo, a la Secre-
taría de Finanzas del PRI, sin que se haya po-
dido saber si algunos de los intermediarios to-
maron dinero para su propio peculio.

Durante los años de 2013 a 2015 y posible-
mente después, se realizaron muchos conve-
nios entre la Secretaría de Desarrollo Social, a 
cargo de Rosario Robles, y universidades, cen-
tros educativos, organismos no gubernamen-
tales (ONG) y otras entidades para proveerles 
recursos a efecto de que realizaran estudios, 
promociones y otras actividades “propias” de 
la política social del presidente Enrique Peña 
Nieto, pero sin que se llevaran a cabo en la prác-
tica. El objetivo era desviar miles de millones de 
pesos de dinero público hacia campañas elec-
torales del PRI, pasando a través de cobertu-
ras sociales cuyos operadores se llevaban una 
comisión adecuada, personas de toda confi an-
za del grupo gobernante y del partido ofi cial.

Desde el año 2000 ya era más difícil fi nan-
ciar desde el gobierno las campañas electora-
les, aunque eso se hacía en diversas escalas, en 
especial en el ámbito local. Lo mismo podía de-
cirse hacia los años 2013-2018.

Para el PRI, el tema consistía en aplicar cuan-
tiosos recursos públicos sin declarar ingresos 
y mucho menos gastos electorales. El propó-
sito era la compra directa del voto ciudadano. 
Ese mecanismo se tenía que hacer con dinero 
en efectivo para evitar escándalos como el de 
las tarjetas Monex y Bancomer (estas últimas 
no se investigaron en absoluto), utilizadas con 
ese fi n desde la secretaría de fi nanzas priista, a 
cargo de Luis Videgaray, durante la campaña 
de Peña Nieto en el año de 2012. Fueron tam-
bién varios miles de millones de origen públi-
co y privado.

Pemexgate y Estafa Maestra tienen unas si-
militudes evidentes. La primera defraudación 
consistió en una sola operación, aunque el des-
embolso duró varios meses. La remesa inicial 
fue utilizada por Francisco Labastida en la pre-
campaña interna. La última, cobrada en efec-
tivo en una sucursal bancaria y transportada 
en una camioneta blindada propiedad del can-
didato a presidente, llegó unas semanas antes 
de las elecciones. La segunda defraudación, la 
Estafa, duró varios años porque se ideó para fi -
nanciar sucesivas campañas electorales locales.

No hubo “desafueros” ni juicios penales o 
políticos en ninguno de esos dos fraudes elec-
torales, hasta ahora.

Por el Pemexgate, el IFE impuso una mul-
ta por mil millones al Partido Revolucionario 
Institucional, confi rmada en el Tribunal Elec-
toral con la mínima diferencia de votos, pero 
sólo por 500 millones, cuyo traslado en efec-
tivo a las ofi cinas del PRI había sido acredita-
do por la PGR con testigos del banco y del par-
tido, luego de cobrar los cheques fi rmados por 
el secretario de fi nanzas del sindicato, el can-
didato a senador Ricardo Aldana.

En el Pemexgate, el gobierno de Vicente Fox,  
que había presentado la denuncia, se desistió al 
fi rmar un nuevo convenio con el sindicato me-
diante el cual éste regresaría durante 20 años 
el dinero desviado, mediante descuentos de al-
gunas prestaciones que la empresa le entre-
gaba a la organización, pero, al mismo tiem-
po, se elevaban otras subvenciones para com-
pensar los pagos. Ese fue un segundo fraude a 
Pemex. De esa forma se declaró judicialmen-
te que ya no había daño patrimonial. Fueron 
exonerados los líderes petroleros, los dirigen-
tes priistas y el entonces director de la paraes-
tatal. Así lo decidió quien era presidente de la 
República, con la completa satisfacción de la 
dirección del PAN.

Luego de la llegada a la Presidencia de En-
rique Peña Nieto, el PRI se planteó en 2013 el 
objetivo de obtener el triunfo en las eleccio-
nes locales. 

Un gobierno cercano 
al pueblo

Del Pemexgate a la 
Estafa Maestra

Manuel Bribiesca 
y sus negocios en 
PemexEl Pemexgate y la 

Estafa Maestra son 
operaciones hermanas: 
robar fondos públicos 
para invertir en la 
compra de votos. 
Recordemos unas 
historias.
En el año 2000 hubo 
elecciones generales. El 
candidato a presidente 
por el PRI era 
Francisco Labastida 
Ochoa, a quien se le 
observaba en peligro 
de ser derrotado luego 
de la crisis económica 
y el escándalo del 
Fobaproa, como al fi nal 
ocurrió.

Hace unos días, el 
gobierno de Estados 
Unidos giró órdenes 
de aprehensión 
contra Manuel 
Bribiesca Sahagún, 
hijastro Vicente Fox, 
expresidente panista 
que junto con Felipe 
Calderón encabezan 
la “oposición tuitera” 
contra el presidente 
Andrés Manuel López 
Obrador.
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La gasolina Premium se quedará 
sin estímulo al Impuesto Especial 
Sobre Producción y Servicios.

Sube precio 
de gasolina 
Premium
Por Notimex/México 
Foto. Notimex/Síntesis

La Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP) redu-
jo a cero el estímulo fi scal a la 
cuota del Impuesto Especial 
sobre Producción y Servicios 
(IEPS) aplicable a la gasolina 
Premium, y lo disminuyó pa-
ra la gasolina Magna y el Dié-
sel, a partir de este sábado.

La dependencia federal 
publicó este viernes en el 
Diario Ofi cial de la Federa-
ción (DOF) los porcentajes y 
los montos del estímulo fi scal, 
así como las cuotas disminui-
das del IEPS aplicables a los 
combustibles, correspondien-
tes al periodo comprendido 
del 3 al 9 de agosto de 2019.

Así, el estímulo fi scal para 
la gasolina de menos de 92 oc-
tanos (Magna) será de 19.58 
por ciento, menor al de 25.88 
por ciento anunciado para la 
última semana, y equivale a 
0.942 centavos pesos por li-
tro, y con ello los consumido-
res pagarán ahora una cuota 
de 3.868 pesos por cada litro 
de combustible adquirido en 
estaciones de servicio.

Para la gasolina mayor o 
igual a 92 octanos (Premium), 
el estímulo se redujo a cero, 
desde el 5.42 por ciento de la 
semana pasada, con lo cual los 
consumidores pagaran 4.060 
pesos de impuesto por cada 
litro.

El diésel también tendrá 
un estímulo fi scal menor, el 
cual pasó de 15.04 por ciento a 
14.43, lo que signifi ca un mon-
to 0.762 centavos por litro.

México, líder 
en exportación 
de la cerveza
Fue el conquistador Hernán Cortés quien inició 
la producción de cerveza en tierras aztecas
Por Notimex/ México
Foto. AP/ Síntesis

México es actualmente toda una 
estrella en la producción de cer-
veza, pues en 2018 generó 120 
millones de hectolitros, de los 
cuales 40 millones fueron expor-
tados, lo que permitió al país co-
locarse como el primer expor-
tador de esta bebida y el cuarto 
productor a nivel mundial.

En el marco del Día Interna-
cional de la Cerveza, que se cele-
bra cada primer viernes de agos-
to, la Secretaría de Agricultura y 
Desarrollo Rural (Sader) recor-
dó que la historia de la cerveza 
se remonta a nueve mil años en 
el Oriente Medio, hoy Irak, donde era fabricado 
por los sumerios.

Refi rió que todo comenzó en 1542 cuando Al-
fonso Herrara, uno de los emisarios de Hernán 
Cortés, solicitó al emperador Carlos V un permi-
so para abrir un establecimiento para producir 
cerveza, el cual se encontraría al pie de los vol-
canes Popocatépetl e Iztaccíhuatl en la Hacien-
da El Portal, lo que es actualmente Amecameca, 
Estado de México.

Esta primera cervecería mexicana permane-
ció entre cuatro o cinco años, pues no tenía las 
condiciones para subsistir, la cerveza era muy ca-
ra y la producción era mínima.

La dependencia resaltó en su portal que al ser 
muy cara su producción nacional, durante esta 

La exportación 
ha tenido un 
crecimiento 

anual, gracias 
al talento y 

compromiso 
para desarro-
llar productos 

de la mejor 
calidad"

Cerveceros
de México 

Comunicado

En la República Mexicana, Guanajuato es el principal 
productor de la bebida espumosa.

época se importaron al país 619 barriles y un po-
co más de 71 mil botellas de cerveza, pero dichas 
importaciones no fueron porque el consumo de 
la bebida fuera popular en México, sino para que 
los ricos pudieran beberla.

Con el paso de los años, agregó, se establecie-
ron varias cerveceras en el país, pero no prospe-
raban porque debían importar el lúpulo y la ce-
bada; esto llevó a México a la necesidad de cul-
tivar cebada.

Y fue hasta fi nales del siglo XVIII que las cer-
vecerías empezarían a hacerse más populares en 
México, a mediados del siglo XIX se industrializó 
la producción nacional de esta bebida alcohólica 
y en el siglo XX comenzaron a surgir las grandes 
cerveceras mexicanas.

Es importante recalcar que la cerveza mexi-
cana representa el 25 por ciento de las exporta-
ciones agroindustriales del país. 

Temen crisis 
en el sector 
automotriz
La AMDA pidió al presidente de 
México apoyar al sector económico 
Por Notimex/ México 
Foto. Cuartoscuro/Síntesis

En julio de 2019 cayó 7.9 por ciento la venta de 
vehículos ligeros y esa situación pone al sector 
en “crisis” en el mercado interno, advirtió Gui-
llermo Rosales Zárate, director general adjun-
to de la Asociación Mexicana de Distribuidores 
de Automotores (AMDA).

“La tendencia negativa continúa y es pre-
visible que el 2019 se ligue como el tercer año 
consecutivo con caída en el mercado automo-
tor”, alertó después de darse a conocer las ci-
fras del Instituto Nacional de Estadística y Geo-
grafía (INEGI).

En el séptimo mes se registraron ventas de 
105 mil 699 de unidades, lo que representó la 
cifra más baja para el mismo mes en cinco años.

Con este resultado se acumulan 26 meses con-
secutivos con disminución en las ventas, apuntó.

Mientras que de enero a julio se contabili-
zaron 744 mil 296 vehículos ligeros vendidos, 
lo que signifi có una caída de 6.6 por ciento en 
relación al mismo periodo del 2018.

Entre los factores negativos ligados a esa fa-
se de crisis se encuentra el estancamiento de la 
economía, postergación de las decisiones de in-

La Asociación Mexicana de Distribuidores de Auto-
motores considera que la crisis en el sector está cerca. 

versión ante la incer-
tidumbre, bajo poder 
adquisitivo y disminu-
ción de la tasa de gene-
ración de empleo for-
mal, remarcó.

Petición al Ejecutivo
Aunado a ello, Rosales 
Zárate dijo que las al-
tas tasas de interés, el 
incremento de la vio-
lencia y desconfi anza 
ante el panorama po-
lítico y económico, son 
también las causas de 
las bajas ventas.

Pero “la presión” 
se agrava con el riesgo de que el presidente de 
la República, Andrés Manuel López Obrador, 
autorice la regularización de vehículos ilega-
les, advirtió.

Ante ese escenario negativo, el directivo de 
la AMDA reiteró su petición al gobierno federal 
para que apoye al sector económico más impor-
tante de la economía formal en este “momento 
de crisis” y no legalice los "vehículos chocolates”.

Las ventas 

Estos son los datos 
proporcionados por el 
Inegi:

▪ En julio de 2019, la 
venta de vehículos 
ligeros fue de 105 mil 
699, la cifra más baja 
para el mismo mes en 
cinco años.

▪ De enero a julio de 
2019 se vendieron 744 
mil 296 unidades de 
vehículos ligeros.

INTERJET COMPENSARÁ
A USUARIOS AFECTADOS 
POR 3 DÍAS SIN VUELOS
Por Notimex
Síntesis

Interjet se comprometió a compensar al cien 
por ciento a los afectados por los problemas 
ocurridos con 155 vuelos durante tres días, 
informó la Procuraduría Federal del Consumidor 
(Profeco).

Ello después de una reunión sostenida con 
representantes de la aerolínea y en presencia de 
personal de la Dirección General de Aeronáutica 
Civil de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes (SCT), luego de las afectaciones a 
los vuelos del 29 al 31 de julio pasado.

De acuerdo con la información reportada 
por Interjet, la Profeco detalló que en esos 
días fueron cancelados 133 vuelos en todas las 
rutas operadas por la aerolínea, con 18 mil 247 
pasajeros perjudicados, y 22 vuelos sufrieron 
demoras, con dos mil 998 usuarios de diferentes 
países afectados.

Pobres ‘viven’ 
con 28 pesos
Por Agencias
Síntesis

De acuerdo con la Encuesta Na-
cional de Ingresos y Gastos de 
los Hogares 2018 del Instituto 
Nacional de Estadística y Geo-
grafía (INEGI), en México, el 
10 por ciento de la población 
más pobre vive con 28 pesos 
diarios, en promedio.

Es decir que al menos 12.5 
millones de personas tienen un 
ingreso insufi ciente para com-
prar la canasta alimentaria en 
zonas rurales defi nidas por el 
Coneval, que el año pasado fue 
de 35.8 pesos diarios.

Además, 36.9 por ciento del 
ingreso por día de los más po-
bres, es decir, 10.4 pesos, pro-
viene de transferencias del go-
bierno y de particulares. Esta 
proporción es similar a la que 

obtienen por su trabajo subor-
dinado e independiente: 39.4 
por ciento del total.

De la encuesta del Inegi 
también se desprende que, de 
las transferencias totales que 
reciben las personas más po-
bres del país, 40 por ciento es 
por apoyos gubernamentales 
de programas sociales. A éstas 
le siguen los apoyos en espe-
cie de otros hogares, con 21.9 
por ciento, y los donativos en 
efectivo de otras instituciones, 
con 20.3 por ciento del total.

Ingresos de
los más ricos
El 10 por ciento de la 
población en México con 
mayor ingreso basa sus 
percepciones a través de su 
trabajo, pues 64.7 por ciento 
proviene de ahí y el resto de 
renta de propiedades y otros 
activos. 
Agencias/Síntesis

DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.78 (+)  19.62 (+)
•BBVA-Bancomer 17.91 (+) 19.71 (+)
•Banorte 18.15 (+) 19.55 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 19.31 (+)
•Libra Inglaterra 23.48 (+)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  55.30 dólares por barrilindicadores

financieros

Nace CFE Telecomunicaciones
e Internet para Todos

▪  Se creó la subsidiaria CFE Telecomunicaciones e 
Internet para Todos, con el objetivo de prestar y 
proveer servicios de telecomunicaciones, para 

garantizar el derecho de acceso a las tecnologías de 
la información y comunicación. NOTIMEX/SÍNTESIS 
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EU deporta 800 
migrantes a México
Por AP/ Washington
Foto. AP/ Síntesis

Estados Unidos devolvió en torno a 800 migran-
tes a México por Matamoros en las últimas dos se-
manas, cuando el programa conocido como “Per-
manecer en México” se extendió a esta ciudad al 
noreste de Tamaulipas, un estado con una fuer-
te presencia del crimen organizado pero al que 
Washington ya envió a casi 3 mil personas, según 
datos de autoridades locales y estatales.

Igual que ocurrió antes en Nuevo Laredo, una 
ciudad del mismo estado a 350 kilómetros al no-
roeste, los migrantes son retornados en grupos 
de entre 50 y 100 personas de forma casi diaria 
y con una fecha para solicitar asilo ante un juez 
estadounidense, una cita a la que muchos no sa-
ben si podrán o no acudir.

Más de 70 personas, en su mayoría centroame-
ricanos y cubanos, atravesaron el jueves puente 
fronterizo entre Estados Unidos y México en si-

Indocumentados en el abandono
México se comprometió a dar trabajo, 
alojamiento y servicios básicos a los migrantes 
devueltos por Estados Unidos pero, aunque 
las carencias eran tan grandes como la 
desinformación.
AP/Síntesis

Pedro Pierluisi juramenta como nuevo gobernador de Puerto Rico 
▪  El designado secretario de Estado, Pedro Pierluisi, prestó este viernes juramento como gobernador de Puerto Rico, con lo que sustituye a Ricardo Rosselló, quien 
dejó el cargo este viernes. La juramentación de Pierluisi se basa en una enmienda de 2005 a la ley de sucesión de Puerto Rico, según la cual, el secretario de Estado no 
tiene que ser confi rmado por ambas cámaras del Congreso para reemplazar al gobernador de manera permanente. NOTIMEX/FOTO:AP/SÍNTESIS 

Migrantes regresan por el puente Puerta México que 
cruza el río Bravo, en Matamoros, Tamaulipas. 

Trágica historia

Una serie de tragedias 
han sucedido a la 
prominente dinastía 
política durante 
generaciones: 

▪ El presidente John F. 
Kennedy y su hermano, 
el senador Robert F. 
Kennedy fueron asesi-
nados.

▪ Hace 20 años, un ac-
cidente de avión mató 
al hijo de JFK, John F. 
Kennedy Jr., su esposa, 
Carolyn Kennedy, y su 
cuñada, Lauren Besset-
te. JFK Jr.

▪ Un desastre aéreo de 
1944 mató al hermano 
del presidente Kennedy, 
Joe Kennedy Jr. 

▪ En 1984, David Ken-
nedy, uno de los hijos 
de Robert F. Kennedy, 
murió en un hotel. 

Muere nieta 
de Robert F. 
Kennedy
Los reportes apuntan a que la 
joven murió de una sobredosis 
Por AP/ Boston
Foto. AP/ Síntesis

La nieta de 22 años 
del fallecido Robert 
F. Kennedy fue ha-
llada muerta en la re-
sidencia de su abue-
la en Hyannis Port, 
Massachusetts.

La familia Kenne-
dy confi rmó la muer-
te en un comunica-
do la noche del jue-
ves después de que 
la policía visitara un 
recinto en Hyannis 
Port, Massachusetts, 
tras recibir un repor-
te de una posible so-
bredosis de drogas. El 
comunicado fue pu-
blicado por Brian 
Wright O’Connor, vo-
cero del tío de Saoir-
se Hill, el exlegislador 
Joseph P. Kennedy II.

Hill era la hija del 
quinto hijo de Ro-
bert y Ethel Kenne-
dy, Courtney, y Paul 
Michael Hill, quien 
fue uno de los cua-
tro acusados erró-
neamente por el ataque con bomba del Ejér-
cito Republicano Irlandés contra dos bares en 
1974. La pareja ya está divorciada.

“Iluminó nuestras vidas con su amor, sus 
risotadas y su espíritu generoso”, decía el co-
municado. Era una apasionada de los derechos 
humanos y el empoderamiento de las mujeres, 
y trabajaba con comunidades indígenas para 
construir escuelas en México, agregó.

Hill había escrito franca y públicamente so-
bre su lucha contra enfermedades mentales y 
un intento de suicidio cuando estaba en la se-
cundaria. “Mi depresión comenzó al principio 
de la secundaria y me acompañará el resto de 
mi vida”, escribió en una columna de febrero 
de 2016 en el periódico escolar The Deerfi eld 
Scroll, de la Academia Deerfi eld, la escuela pri-
vada de élite a la que asistía en el occidente de 
Massachusetts.

Robert F. Kennedy fue baleado en Los Án-
geles en 1968 después de ganar la elección pri-
maria demócrata de California. Fungió como 
secretario de Justicia bajo el gobierno de su 
hermano, el presidente John F. Kennedy, quien 
fue asesinado en Dallas en 1963.

Uno de los 11 hijos que RFK tuvo con Ethel 
Kennedy, también murió en un accidente.

La muerte de la nieta de Robert F. Kennedy se suma a 
la lista de múltiples muertes dentro de la familia. 

SISMO EN INDONESIA, 
ALERTA POR TSUNAMI
Por Notimex
Síntesis

El suroccidente de Indonesia fue sacudido 
este viernes por un sismo de intensidad 
6.9 que disparó la alerta de tsunami para 
los habitantes de la región, informaron las 
autoridades locales.

La alerta estuvo en vigencia poco más 
de dos horas y media, ya que fue difundida 
a las 19:03 (13:27 GMT) y cancelada a las 
21:41 horas (16:11 GMT), precisó la agencia de 
Meteorología, Climatología y Geofísica de 
Indonesia (BMKG).

El epicentro fue ubicado a 147 kilómetros 
al suroccidente de Sumur, en Sumatra, a 10 
kilómetros de profundidad en el mar, señaló 
un reporte de la agencia de indonesia Antara.

La misma agencia precisó que el 
movimiento telúrico fue producido por la 
introducción de la placa Indo-Australiana bajo 
la Euroasiática.

La decisión de Estados Unidos pone fi n a un pacto histórico de control de armas con Rusia.

Por Notimex/Berlín
Foto. Notimex/Síntesis

Alemania realizó el decomi-
so de la cantidad más grande 
de cocaína de su historia, 4.5 
toneladas, informó este vier-
nes la aduana de Hamburgo.

Además, se trataba de un 
cargamento de gran pureza, 
por lo que su costo de ven-
ta en las calles se estima en 
mil millones de euros, unos 
mil 100 millones de dólares, 
agregó el reporte aduanal ci-
tado por la Deutsche Welle.

La droga llegó en un buque de carga pro-
veniente de Uruguay escondida en 211 bolsas 
de deporte, que en conjunto contenían cuatro 
mil 200 paquetes de la sustancia.

Este decomiso supera al de 3.8 toneladas 
incautado en 2017, que era el más importan-
te que se había logrado en este país europeo.

Apenas a principios del pasado junio el Ob-
servatorio Europeo de las Drogas y las Toxico-
manías (EMCDDA) alertó de la explosión del 
mercado de las drogas en el continente, que se 
trafi ca en redes sociales, la llamada "internet 
profunda" y "call centers" de cocaína.

El estupefaciente más popular en Euro-
pa es la cocaína, pero las drogas sintéticas y 
las que se producen en el continente van a la 
alza, añadió el estudio, citado también por la 
Deutsche Welle.

Incauta Alemania 
4.5 toneladas de coca

1000
millones

▪ de euros es a 
lo que equi-
valen las 4.5 

toneladas de la 
droga incau-
tada por las 
autoridades 

Los principales puertos de entrada de la cocaína a 
Alemania son Bélgica y España, precisó el reporte.Por Agencias/Washington

Foto. AP/ Síntesis

Estados Unidos abandonó ofi cialmente este vier-
nes el tratado sobre armas nucleares de alcan-
ce intermedio (INF, por sus siglas en inglés) tras 
acusar a Moscú de no respetarlo durante años; 
una decisión que abre el camino a una nueva ca-
rrera armamentística frente a Rusia y, sobre to-
do, China.

El secretario general de la ONU, Antonio Gute-
rres, califi có la desaparición de este tratado como 
un paso peligroso que "probablemente aumen-
tará, no reducirá, la amenaza que representan 
los misiles balísticos". "Cuando expire mañana 
el mundo perderá un freno invaluable en la gue-
rra nuclear", dijo el jueves.

El gobierno del presidente estadounidense Do-
nald Trump asegura que el tratado ya está muer-
to debido a las violaciones de Rusia, acusación 

que el país niega. "El tratado INF 
fue útil para nosotros, pero so-
lo funciona si las dos partes lo 
respetan", dijo hace poco el nue-
vo jefe del Pentágono, Mark Es-
per. "Estados Unidos respetará 
el tratado y todas sus obligacio-
nes hasta el 2 de agosto y después 
haremos lo que nos convenga", 
declaró en el Senado.

Washington lanzó el 1 de fe-
brero la retirada de ese acuer-
do bilateral fi rmado durante la 
Guerra Fría, un proceso que dura 

seis meses. Putin, ratifi có el 3 de julio la suspen-
sión de la participación de Rusia en ese acuerdo.

La retirada de los dos países pone fi n al trata-
do INF que había permitido la eliminación de los 
proyectiles balísticos SS20 rusos y Pershing es-
tadounidenses desplegados en Europa.

Trump se retira 
de pacto nuclear
Estados Unidos asegura que la decisión
se tomó porque Rusia ha violado el acuerdo

Estados Uni-
dos respetará 
sus obligacio-

nes hasta el 
2 de agosto y 

después hare-
mos lo que nos 

convenga"
Mark Esper 

Jefe del 
Pentágono

lencio, con la cabeza baja, sus documentos en una 
bolsa de plástico transparente y el semblante pre-
ocupado. Unos tenían dudas sobre cómo vivirán 
los dos próximos meses hasta su cita con un juez 
estadounidense. Otros pensaban en volver a casa.

“Lo único que Donald Trump está haciendo 
es devolviendo a todas las personas”, dijo Emi-
lio Cáceres, un agricultor hondureño de 25 años 
que quería regresar a su país porque, según se-
ñaló, al haber cruzado de forma ilegal y haber si-

do deportado antes una vez, sabía que no tenía 
opciones para el asilo por mucho que le hubie-
ran dado cita.

Algo parecido pensaba Luis Raxic, que viaja-
ba con su esposa y su hija de año y medio y fue-
ron retornados el miércoles.

Desde enero, Estados Unidos devolvió a más 
de 20.000 solicitantes de asilo a México para que 
esperen allí la resolución del proceso, empezan-
do por Tijuana y extendiendo los puntos de cru-
ce hacia el este, en lo que supone uno de los cam-
bios más drásticos de la política migratoria de 
Washington en los últimos años.

Las autoridades estadounidenses devuelven 
sobre todo a personas que llevan tiempo esperan-
do para pedir refugio porque huían de sus países. 



Salva el Salva el 
puntopunto

El Puebla vino de 
atrás para rescatar el 

empate a un gol con 
un Guadalajara que 

renunció al ataque en 
el segundo tiempo, 
en juego con el que 

se abrió la actividad 
de la fecha tres del 

Apertura 2019. pág. 2
foto: Imelda Medina/Síntesis

Conmebol
TRES MESES SUSPENDEN A 
MESSI POR DECLARACIONES
CRÉDITO. Tras sanción de una fecha por su 
expulsión en el partido ante Chile por el tercer 
puesto de la Copa América, la Conmebol 
amplió la suspensión a Lionel Messi por sus 
declaraciones contra la organización.

"La Pulga", que ya había sido sancionada por 
un partido ofi cial, por lo que se perderá el debut 

en las eliminatorias, ahora tampoco podrá jugar 
amistosos por los próximos 90 días.

El agravante de la suspensión, además de 
la roja por la pelea con Gary Medel, fueron las 
declaraciones en las que acusó a la Conmebol por 
"corrupción" debido a lo sucedido con el VAR en 
las semifi nales ante Brasil y en el duelo con la 
Roja por el tercer puesto en la Copa América.

Lio se perderá amistosos de fecha FIFA de 
septiembre y duelos en octubre. Además, Messi 
deberá abonar multa de 50 mil dólares. foto: Especial

Salva el 
Liga MX
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La árbitra francesa Stéphanie 
Frappart pasará a la historia en 
el futbol, tras convertirse en la 
primera mujer que pitará una 
fi nal masculina de Supercopa de 
Europa. – foto: Especial

UNA SUPERCOPA DIFERENTE. pág. 3
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Metas cumplidas
Edson Ramírez gana medalla en tiro de JP
y asegura puesto en Tokio 2020. Pág. 4

Sin acción
Técnico del Ajax prescindirá de servicios
de Edson Álvarez en inicio de liga. Pág. 3

Cerca del nido
Miguel Herrera se siente confi ado que Memo
Ochoa regresa a la portería azulcrema. Pág. 2
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Puebla pudo rescatar el empate a uno con Chivas, 
en duelo donde hubo expulsiones en cada bando, 
en encuentro que abrió las acciones de la fecha 3

El triunfo no 
llega para los 
camoteros 
Por Alma Liliana Velázquez, Agencias
Fotos: Imelda Medina, Mexsport/Síntesis

El estadio Cuauhtémoc se pintó de rojo y blan-
co, los afi cionados de las Chivas Rayadas del Gua-
dalajara se hicieron sentir en el inmueble mun-
dialista en la tercera fecha del Torneo Apertura 
2019 de la Liga MX, fecha en la que Club Pue-
bla y Chivas igualaron a un gol para dividirse los 
puntos en juego.

Por la vía penal Oswaldo Alanis abría el mar-
cador, mientras que Brayan Angulo sentencia-
ba el empate. 

Con este resultado, los camoteros suman un 
punto en la competencia y se alistan para visitar 
el Territorio Santos Corona.

Desde los primeros minutos, Chivas se fue al 
frente en el marcador con un penal cobrado por 
Oswaldo Alanís, a partir de ahí los camoteros tu-
vieron que remar contra corriente. Los dirigidos 
por José Luis Sánchez Sola buscaban generar el 
empate, pero no encontraban el espacio para po-
der concretar. 

El club poblano logró generar peligro y conser-
var el dominio del balón hasta intentar un centro 
que bloqueó Briseño desviando a tiro de esqui-
na. Al minuto 29, otra vez aparecía Lucas Cava-
llini quien intentó rematar en el área, pero To-
ño Rodríguez se quedó con el balón. Chivas pa-
recía replegarse en el terreno de juego.

Al minuto 43, los esfuerzos de la Franja vieron 

sus frutos, después de varios re-
botes y una mala salida de Ro-
dríguez, Brayan Angulo disparó 
a puerta y con un ligero desvío 
el balón logró igualar el marca-
dor a un gol.

En el reinicio del cotejo, los 
poblanos buscaron la remontada, 
Chumacero, Cavallini y Alusti-
za se perfi laban al ataque gene-
rando para de jugadas peligrosas 
pero el esférico era rechazado 
una y otra vez. Al 60, al revisar 
el VAR el árbitro sancionó con 
expulsión a Lucas Cavallini 

Puebla tuvo que recomponer 
sus líneas para defender su meta. 
Al 71, el silbante decretó expul-
sión para Miguel Ponce de Chi-
vas por manotazo contra Chu-
macero de Puebla en el medio 
campo. Ambos cuadros parecían 
conformarse con el empate, el 
cual prevaleció.

Atlas pierde el invicto
El Atlas vio detenida su marcha perfecta en el 
naciente torneo de liga al caer 2-1 ante Santos 
Laguna, en duelo que cerró la jornada de vier-
nes en el estadio Jalisco.

Tras una primera falla de la defensa de los zo-

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

El regreso de Guillermo 
Ochoa al América es viable, 
aseguró el técnico Miguel He-
rrera, pues podría aceptar la 
oferta, pero existen otras op-
ciones para ocupar el sitio 
que dejó vacante el argenti-
no Agustín Marchesín.

“Me parece que no hay tan-
ta distancia de que quiera re-
gresar, ya se le tocó la puerta, 
primero debemos ponernos 
de acuerdo con su club, si da 
permiso, hay qué ver las cir-

cunstancias de todo”, subrayó.
En conferencia de prensa en las instalacio-

nes de Coapa, el estratega indicó que existen 
tres guardametas que han buscado, y que ob-
viamente tienen una preferencia.

“Hay tres puertas que se han tocado y hay 
ofertas, priorizamos, hoy en día es ver que se 
acepten las situaciones económicas, por otra 
parte todos están dispuestos”, apuntó el exti-
monel de la selección mexicana.

No se presionan
El técnico de los azulcremas manifestó que 
tampoco es urgente hacerse ya de un porte-
ro, porque tienen más de un mes, hasta el 5 de 
septiembre, para incorporarlo cuando se cie-
rre el mercado de pases.

Afi rmó que Oscar Jiménez está listo para 
ocupar la portería del cuadro azulcrema, pe-
se a que desde que llegó nunca ha estado en 
un duelo de Liga MX.

“En este club ha respondido, hoy más que 
nunca sabe que puede ser titular, está cons-
ciente de eso, están preparados los 25 para 
jugar, y si se me ocurre decir que juega, debe 
estar preparado”, sentenció Miguel Herrera.

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

El siguiente paso de la Asociación Mexicana de 
Futbolistas Profesionales (AMFPro) es consoli-
darse y en un futuro conseguir un contrato co-
lectivo para todos los futbolistas en México, se-
ñaló Álvaro Ortiz.

“Creo que de entrada se tiene que dar un si-
guiente paso que es consolidar la asociación como 
tal, porque la realidad es que hemos dado fi rmes 
pasos porque hoy podemos gozar de una inde-

'Es viable que 
Ochoa vuelva 
al América'

AMFPro aspira a 
contrato colectivo

La Franja se quedó con diez hombres al expulsar a Cava-
llini tras revisar jugada con el VAR.

Los Rojinegros tuvieron un error en la defensa en el pri-
mer tiempo que fue bien aprovechada por los laguneros.

Hay tres puertas que se han tocado y hay ofertas, 
priorizamos, resaltó "El Piojo".

Ganar para seguir vivas
▪ El Tri femenil está obligada al triunfo para amarrar su 

boleto a las semifi nales del futbol de los Panamericanos 
Lima 2019, cuando mida fuerzas con Colombia en actividad 

del Grupo A. Luego de iniciar de manera correcta con un 
triunfo sobre Jamaica, pero sin exhibir su mejor desempeño, 
el Tri tuvo un tropiezo inesperado en su segundo cotejo ante 

Paraguay, resultado que le complicó sus posibilidades. 
POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT

CELESTES "ASALTAN"   
LA CIMA FEMENIL
Por Notimex/Ciudad Cooperativa, Hgo.

Cruz Azul continuó con su paso perfecto, 
debido a que la tarde de ayer venció 2-1 a 
Morelia y con esto se apoderó del liderato 
del Apertura 2019 de la Liga MX Femenil.

En el 10 de Diciembre, el azul sufrió 
de más, pero ante sus seguidores pudo 
quedarse con las tres unidades y así 
alcanzar 12 puntos, luego de cuatro 
victorias en igual número de partidos.

La Máquina pitó en choque en el que 
tardaron en caer los goles por la buena 
actuación de las porteras Diana García 
(Morelia) y Gabriela Herrera (Cruz Azul) 
Hasta el 70' cayó el primer gol del local con 
cabezazo de Daniela Monroy y de forma 
inmediata se generó el 2-0 cruzazulino, 
con remate de Alejandra Guadalupe Curiel.

Miguel Herrera resaltó que el 
cancerbero tiene oferta del club, 
pero existen otras opciones

Metas

▪ Ortiz indicó que 
las metas son ambi-
ciosas, ya que el 
deseo es el de ser 
un organismo como 
los de Inglaterra 
o España, que son 
fuertes y defi enden 
de la mejor manera 
a los futbolistas

rros que no pudo anotar Brian Lozano, en la segun-
da no falló y al minuto 16 hizo el 1-0 para la visita.

El goleador de la laguna aprovechó el regalo en 
la salida de Diego Barbosa para meterse al área y 
soltar un rifl azo imposible para el colombiano, 
Camilo Vargas y así abrir el marcador. 

A cinco minutos del fi nal, Santos Laguna le 
puso fi n al duelo gracias al segundo gol de la no-
che para Lozano, su cuarto del semestre al ano-
tar dentro del área, tras una serie de rebotes en 
los que participó Furch y el portero Vargas. Ya 
en tiempo de compensación, el silbante marcó, 
apoyado en el VAR, una falta de Matheus Doria 
sobre el atlista Brayan Trejo, tras varios minu-
tos de dudas y revisiones. Osvaldito tomó el ba-
lón al 94' y desde los 11 pasos anotó.

breves

Ascenso MX / Cisneros llega 
como refuerzo de Mineros
La directiva de Chivas anunció que 
cedió al atacante Ronaldo Cisneros a 
Mineros de Zacatecas, del Ascenso MX 
del balompié mexicano, una vez que no 
entró en planes del técnico Tomás Boy.
Cisneros una vez más saldrá del Rebaño 
Sagrado en calidad de préstamo, 
para continuar con su actividad y 
aumentar su experiencia ante la escasa 
oportunidad que ha tenido desde que 
milita en el cuadro rojiblanco.
Por Notimex

Amistoso / San Luis vivirá 
fiesta con los Atléticos
Atlético de Madrid, una puerta abierta 
para futbolistas mexicanos en Europa, 
enfrentará en partido amistoso este 
sábado al Atlético de San Luis, su 
equipo fi lial en México, en el estadio 
Alfonso Lastras, a las 12:00 horas.
Desde 1967, cuando empató 1-1 
con Chivas, Atlético de Madrid ha 
desarrollado 20 juegos en territorio 
mexicano, siendo el último un 0-0 en los 
90 minutos en el festejo de los 100 años 
de Toluca. Por Notimex/Foto: Mexsport

Liga MX Femenil / Gallos sigue 
con etiqueta de invicto
Querétaro mantuvo su invicto en el 
Torneo Apertura 2019 de la Liga MX 
Femenil, luego de superar 1-0  Santos 
Laguna, en actividad de la cuarta fecha.
Al 74, Daniela Vidal remató de cabeza 
para dejar sin opciones a la guardameta 
Wendy Toledo.
Querétaro llegó a 10 puntos, por ahora 
en el subliderato, en lo que ha sido un 
buen inicio de certamen, por su parte, 
Santos Laguna se estancó con cuatro 
unidades. Por Notimex/Foto: Mexsport

pendencia jurídica, una independencia econó-
mica, hoy están reconocidos a nivel mundial, es-
tamos a la par de Argentina, a la par de España, 
de Francia o Inglaterra, lógicamente cada quien 
con sus realidades”, dijo Ortiz, presidente ejecu-
tivo de la AMFPro.

El presidente ejecutivo de esta asociación ex-
plicó que actualmente cuentan con clínicas de re-
habilitación para los jugadores, ya que al día de 
hoy, económicamente están bastante bien.

“Creo que esta asociación, en dos años y me-
dio, ha hecho mucho, lo que sigue es consolidar-
la, buscar más adelante cosas que aporten al juga-
dor y el mismo fútbol, pero por supuesto lo más 
importante es tener esa mesa de diálogo con los 
directivos del fútbol mexicano, no se debe de per-
der”, apuntó Ortiz.

No hay tanta 
distancia de 

que quiera re-
gresar, ya se le 
tocó la puerta, 
primero debe-
mos ponernos 

de acuerdo con 
su club”
Miguel 
Herrera 

DT del América

Resultados

▪ PUEBLA 
1-1 CHIVAS
▪ ATLAS  1-2

SANTOS

HOY
QUERÉTARO 
VS. CRUZ AZUL
17:00 HORAS
▪ AMÉRICA 
VS TIJUANA
19:00 HORAS
▪ PACHUCA 
VS. MORELIA
19:00 HORAS
▪ NECAXA 
VS. VERACRUZ
21:05 HORAS
▪ MONTERREY 
VS. LEÓN
21:06 HORAS
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El azteca no será tomado en cuenta por el cuerpo 
técnico del club Ajax para la fecha uno de la Liga de 
Holanda, al apenas cumplir primer entrenamiento

Edson Álvarez 
pierde inicio 
de Eredivisie

Por Notimex/Ámsterdam, Holanda
Fotos: Especial/Síntesis

El defensa mexicano Edson Álvarez se perderá 
el inicio de la Liga de Holanda 2019-2020, luego 
que el viernes sostuvo su primer entrenamien-
to con Ajax tras concretar el permiso de trabajo.

Después de su presentación y primeras decla-
raciones como elemento ajacied hace unos días, 
Álvarez tuvo que regresar a su país para culmi-
nar el papeleo correspondiente y apenas el vier-
nes entrenó y realizó algunos ejercicios diferen-
ciados respecto a sus compañeros, aunque lue-
go también cumplió con trabajos con el balón y 
junto al resto del plantel.

De acuerdo a imágenes y videos del Ajax, el 
canterano del América se apreció emocionado 
por dar inicio a su aventura en el futbol europeo 

y se ve platicando con los guardametas, el portu-
gués Bruno Varela y el camerunés André Onana.

También Edson Álvarez escuchó con deteni-
miento al entrenador Erik ten Hag, quien en con-
ferencia de prensa dejó en claro que no contará 
con el mexicano para afrontar la jornada uno de 
la Eredivisie frente al Vitesse.

"Acaba de regresar de México, tiene su per-
miso de trabajo. Hoy (ayer) entrenó por prime-
ra vez. Ha tenido una semana difícil, es solo una 
cuestión de cómo lo procesa y se adapta. Cree-
mos que puede convertirse en un jugador muy 
importante para Ajax. Es un luchador, un juga-
dor inteligente con mucha ambición", destacó el 
técnico del club capitalino.

Este sábado Ajax iniciará la defensa del título 
de la Eredivisie cuando se meta a la cancha del 
GelreDome y el próximo martes jugará el parti-

El defensa se incorporó el viernes al Ajax luego de tramitar permiso de trabajo en México.

Hirving Lozano y PSV tratarán de recuperar ánimo tras 
quedar eliminados de la Champions League.

do de ida de la tercera ronda de clasifi cación de la 
Champions League contra PAOK de Grecia, due-
lo para el que también se vislumbra la ausencia 
del zaguero mexicano.

PSV, a levantar cabeza
En tanto, PSV Eindhoven, donde militan los mexi-
canos Hirving Lozano y Erick Gutiérrez, espe-
ra recuperar el ánimo hoy cuando arranque su 
actividad en la Eredivisie frente al FC Twente.

El conjunto granjero llegará a su primer par-
tido de la Eredivisie con la moral decaída una vez 
que el miércoles pasado quedó eliminado a ma-
nos del Basilea en la segunda ronda de clasifi ca-
ción en la Champions League, hecho que ahora 
obliga al PSV a pelear por un pasaje a la ronda de 
grupos de la Europa League.

“Entrenamos dos veces después del miérco-
les. Hubo decepción, pero todos dieron todo y es 
por eso que no podía enojarme con los jugadores", 
señaló el estratega Mark van Bommel.

Por AP/Nyon, Suiza
Foto: AP/Síntesis

La francesa Stéphanie 
Frappart fue nombrada árbi-
tro para la Super Copa de Eu-
ropa entre Liverpool y Chel-
sea, lo que la hace la primera 
mujer en ofi ciar un partido de 
tal importancia para la UEFA.

La UEFA anunció el nom-
bramiento el viernes y aña-
dió que Frapport encabezará 
un equipo de árbitros forma-
do mayormente por mujeres, 
con su compatriota Manuela 
Nicolosi y la irlandesa Miche-
lle O'Neal como sus asisten-
tes. Frapport, de 35 años, ofi -
ció además la fi nal de la Copa 
del Mundo de mujeres entre 
Estados Unidos y Holanda.

El presidente de la UEFA 
Aleksander Ceferin dijo: “He 
dicho numerosas veces que 
el potencial para el fútbol de mujeres no tie-
ne límites”.

No es la primera vez que una mujer ofi -
cia un partido de futbl de hombres de la UE-
FA. La suiza Nicole Petignat ofi ció tres parti-
dos de eliminatorias de Copa UEFA entre el 
2004 y el 2009.

La Super Copa es el arranque tradicional 
de la temporada en Europa, enfrentando a los 
ganadores de la Liga de Campeones y la Liga 
Europa. Este años se realizará en el estadio de 
Besitkas en Estambul el 14 de agosto.

En abril, Frappart se convirtió en la primera 
mujer en ofi cial un partido de la liga francesa.

Ceferin añadió que espera “que la devoción 
que Stéphanie ha mostrado a lo largo de su ca-
rrera para llegar a este nivel proveerá inspi-
ración a millones de niñas y mujeres en Eu-
ropa y es mostrará que no debería haber ba-
rreras para alcanzar sus sueños”.

Supercopa de 
Europa tendrá 
toque especial
La árbitra Stéphanie Frappart se 
convertirse en la primera mujer 
que pitará una fi nal masculina

Frapport encabezará un equipo de árbitros formado 
mayormente por mujeres.

Que la 
devoción que 
Stéphanie ha 

mostrado a 
lo largo de su 
carrera para 
llegar a este 

nivel proveerá 
inspiración a 
millones de 

niñas y mujeres 
en Europa y 
es mostrará 

que no debería 
haber barreras 
para alcanzar 
sus sueños”

Nombre 
personaje

cargo breves

Bundesliga / Presidente del 
Schalke lamenta palabras
El presidente de Schalke, Clemens 
Tönnies, se disculpó por comentarios 
que hizo en los que vinculó el 
calentamiento global con la 
sobrepoblación en África.

Tönnies hizo sus comentarios en 
una reunión con mil 600 invitados en 
Padeborn, en la que de acuerdo con 
reportes criticó aumentos de impuestos 
para combatir los cambios climáticos y 
sugirió que sería mejor fi nanciar plantas 
eléctricas al año en África.

"Entonces los africanos dejarían de 
talar árboles y dejaría de procrear en la 
oscuridad”, dijo Tönnies, el diario local 
Neue Westfälische.

Los comentarios fueron criticados 
por racistas y Tönnies se disculpó en una 
declaración emitida por Schalke. Por AP

La Liga / El FC Barcelona 
transfiere al brasileño
Malcom al Zenit
Barcelona acordó vender al delantero 
brasileño Malcom al Zenit de San 
Petersburgo por 40 millones de euros 
(44,4 millones de dólares), anunció el 
club español el viernes.

Los campeones de España dijeron 
además que el acuerdo incluye otros 
5 millones de euros si se cumplen 
condiciones que no especifi có y una 
cláusula de venta.

Malcom llegó al cuadro del Barcelona 
procedente de Bordeaux el año pasado 
en un traspaso de 41 millones de euros, 
pero el jugador de 22 años anotó 
solamente dos goles en 24 partidos y 
nunca pudo apoderarse de un puesto 
titular en el cuadro catalán.
Por AP

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

Un equipo brasileño tiene ase-
gurado jugar en la fi nal de la Co-
pa Libertadores, luego que Gre-
mio avanzó a cuartos de fi nal el 
jueves y se sumó a Palmeiras, 
Flamengo e Internacional. El 
otro fi nalista pudiera provenir 
de una muy probable semifi nal 
entre los archirrivales argenti-
nos River Plate y Boca Juniors.

Todos los partidos de cuartos se jugarán en 
las últimas dos semanas de agosto.

Gremio venció al Libertad de Paraguay 3-0 co-
mo visitante y ganó su serie 5-0 en agregado. El 
equipo del volante brasileño Everton se enfren-
tará con Palmeiras.

Palmeiras avanzó aplastando al argentino Go-
doy Cruz 6-2 en agregado tras una victoria de 4-0 
en casa. El club paulista se medirá en el de vuel-
ta con Gremio e casa.

El ganador de ese duelo se enfrentará con Fla-
mengo o Internacional en semis.

Flamengo avanzó el miércoles tras vencer al  
Emelec en defi nición por penales tras una vic-

Boca-River está 
por concretarse

Este clásico podría ser en semifi nales de Libertadores.

23
noviembre

▪ es la fecha en 
que se juegue 

la fi nal de esta 
edición y que 
será un solo 
partido en 
Santiago

toria de 2-0 en regulación. El club carioca había 
perdido el de ida por la misma pizarra.

Internacional venció al Nacional de Uruguay 
2-0 en el mismo día para un agregado de 3-0.

Internacional jugará el de vuelta de cuartos 
de fi nal en el Estadio Beira-Rio en Porto Alegre.

El otro lado del grupo abre las puertas para una 
semifi nal entre los fi nalistas de la pasada edición 
de la Copa. El campeón defensor River Plate es 
el favorito contra el paraguayo Cerro Porteño.

River eliminó a Curzeiro en penales el mar-
tes tras dos empates a cero. Cerro se impuso al 
argentino San Lorenzo 2-1, luego de un 0-0 en el 
de ida en Buenos Aires.

Boca venció al Atlético de Brasil 2-0 el miér-
coles, tras ganar 1-0 el de ida.

En cuartos se mide al Liga de Quito, que em-
pató con el Olimpia paraguayo 1-1 el miércoles 
tras ganar 3-1 el de ida.

Boca es el favorito para avanzar.

DANI ALVES, EL MEJOR 
PAGADO EN BRASIL
Por Agencias/Río de Janeiro, Brasil

Lo que parecía un sueño difícil de alcanzar para 
el Sao Paulo se convirtió en una realidad con el 
anuncio como único refuerzo para lo que resta 
de la temporada del lateral Dani Alves, un inusual 
'10' que será el mejor pagado en la liga.

El futbolista, a pesar de varias ofertas de 
clubes de Asia y Europa, fue seducido por el 
"proyecto" del Sao Paulo y optó por retornar a su 

país después de 17 años, cuando dejó en 2002 al 
Bahía de Salvador para fi char por el Sevilla.

Actual capitán de la selección brasileña y 
mundialista en Sudáfrica 2010 y Brasil 2014, 
Alves fi rmó un contrato con el Sao Paulo hasta 
2022, justo el año en que se disputará la próxima 
Copa del Mundo en Qatar.

Según el portal UOL Esporte y sin el club 
o el jugador ofi cializar las cifras, el oriundo 
de Juazeiro se convertirá en el jugador mejor 
pagado de la liga brasileña con ingresos por 
salario y bonos que pueden llegar a los 1,5 
millones de reales (unos 395.000 dólares).

ManU romperá el mercado
▪ Manchester United se apresta a romper el record mundial 

de traspasos por un defensor tas acordar el pago de 80 
millones de libras (97 millones de dólares) para fi rmar a 

Harry Maguire, dijo el viernes una persona con conocimiento 
del acuerdo. United ha estado tratando de adquirir a Maguire 

por más de un año desde su excelente actuación con 
Inglaterra en la Copa del Mundo del 2018 y fi nalmente 
llegaron a un acuerdo con Leicester. POR AP/ FOTO: ESPECIAL
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El mexicano logra la plata en rifl e de aire 10 metros 
al caer en cruenta batalla con el estadounidense 
Lucas Kozeniesky, pero este metal le da pase a JO

Doble logro 
de Ramírez 
en Lima 2019
Por Notimex/Lima, Perú
Fotos: Mexsport/Síntesis

Una gran pelea ofreció el mexi-
cano Edson Ramírez por la vic-
toria en rifl e de aire a 10 metros, 
en tiro deportivo de los Juegos 
Panamericanos Lima 2019, en 
donde se quedó con la medalla 
de plata y el boleto para com-
petir en los Juegos Olímpicos 
Tokio 2020.

Fue una gran lucha por el 
triunfo con el estadounidense 
Lucas Kozeniesky, quien tuvo 
que implantar nuevo récord pa-
namericano de 248.2 puntos pa-
ra llevarse la medalla de oro.

En el duelo de poder a poder, 
el coahuilense estuvo intrépido 
en la ronda preliminar con ré-
cord panamericano de 625.7, y 
ya en la fi nal, en donde los ner-
vios se ponen a su máxima ten-
sión, marcó 247.4 puntos para 
presea de plata, con lo cual plas-
mó su evolución en la prueba.

El atleta de 19 años de edad mandó a la terce-
ra plaza al argentino Marcelo Julián Gutiérrez, 
quien subió al podio a recibir su presea con un 
registro de 224.5 puntos.

Balonmano está en semifi nales
La selección mexicana de balonmano varonil ven-
ció a Perú por marcador de 34-17 y con ello con-
siguió, por primera vez en unos Panamericanos, 
su pase a las  semifi nales de la justa.

El juego fue parte del Grupo B, en donde el cua-
dro "azteca" cayó ante Brasil por marcador de 23-
33 y luego venció a Puerto Rico 24-19, así como 
a Perú 34-17. Con lo cual se colocó 2-1 y con ello 
avanzó a la zona de medallas de la competencia.

Ayer, el tricolor tuvo un buen rendimiento en 
la cancha para llevarse la victoria a pesar de tener 
a un equipo como Perú, que demostró un buen 
nivel y además contó con el apoyo de la afi ción.

México trabajó bien el ataque, pero sobre to-
do, no se desesperó en los momentos complica-
dos, cuando el cuadro local presionó en sus in-
tentos por llevarse la victoria.

Luis Ávalos fue el hombre que más aportó, con 
nueve goles en 12 disparos; además de Arturo San-
doval y Sergio Sánchez, quienes marcaron cua-
tro goles cada uno, en tanto el cuadro peruano 
no pudo reaccionar al embate.

Mientras por el cuadro local, los mejores ele-

El conjunto mexicano de balonmano derrotó a los locales 
para avanzar a la antesala por la medalla de oro.

La potosina aseguró que se ha acostumbrado a ser la 
rival a vencer en esta disciplina en los Panamericanos.

Edson Ramírez ofreció una gran batalla al estadouniden-
de por el primer sitio de la prueba de tiro.

mentos en la cancha fueron Carlos Trelles y Car-
los Zerillo con cuatro tantos cada uno.

Plaza olímpica en skeet
La mexicana Gabriela Rodríguez fi nalizó en la 
quinta posición de skeet damas, del torneo de ti-
ro deportivo en los Juegos Panamericanos Lima 
2019 y, de acuerdo con el reglamento de competen-
cia, obtuvo plaza para los Olímpicos Tokio 2020.

Las estadounidenses Kimberly Rhode y Da-
nia Vizzi, ganadoras de oro y bronce, respecti-
vamente, ya tenían su boleto a la justa japonesa, 
por lo cual la entrega de las plazas se recorrió y 
una de ellas recayó en la coahuilense.

Por Notimex/Lima, Perú
Foto: Mexsport/Síntesis

La mexicana Paola Longoria 
López, número uno del mun-
do, inició el viernes como gran 
triunfadora en su participa-
ción individual en el torneo 
de raquetbol de los Juegos 
Panamericanos Lima 2019, 
al imponerse 2-0 a la domini-
cana Merynanyelly Delgado.

Longoria, quien nació el 20 
de julio de 1989 en San Luis 
Potosí, estableció su jerarquía 
en 38 minutos y por 15-3 y 15-
2, para dar el primer paso a la 
triple corona en individual, al 
lograrlo en Guadalajara 2011 y Toronto 2015.

Además de la competencia individual, la at-
leta también competirá por la triple corona en 
dobles y por equipo, al ganar las preseas dora-
das en esas modalidades en la ediciones pasa-
das de Panamericanos, Guadalajara y Toronto.

Por México también compiten en este tor-
neo, Monserrat Mejía, Álvaro Beltrán y Rodri-
go Montoya, quienes iniciaron ayer.

"Me juegan a muerte"
La dos veces medalla de oro en los Juegos Pa-
namericanos, Paola Longoria, consiguió su pri-
mer triunfo en el inicio de las competencias 
de ráquetbol en el Polideportivo del Callao.

La potosina habló acerca de qué se siente 
ser “la rival más fuerte.”

“Me he acostumbrado, en diez años de ca-
rrera en el circuito profesional, a llegar como 
la favorita y la jugadora a vencer. Hay presión, 
pero tratamos de convertirla en una motiva-
ción”, afi rmó, a lo que agregó,“a estas alturas 
ya no me puedo confi ar de nadie. Cuando eres 
la rival a vencer, todo el mundo te juega como 
si fuera una fi nal".

Por Notimex/Ciudad de México

A escasas horas de jugar-
se máscara contra cabelle-
ra, Blue Demon Jr. y Doctor 
Wagner Jr. están listos para 
una de las luchas más impor-
tantes de su vida, dispuestos 
a mantener su legado.

Será este sábado en la Are-
na Ciudad de México donde 
ambos gladiadores estelari-
zarán la Triplemanía XXVII, 
el choque principal de apues-
tas y que incluso podría mar-

car el retiro de alguno de los dos gladiadores.
“Creo que la etapa en la que estoy, ya de 34 

años de carrera, es una etapa madura, creo que 
estoy en mi mejor etapa física, es una de las lu-
chas más difíciles que voy a enfrentar. No sé 
qué vaya a venir más adelante, todo depende 
de mañana, pero es la lucha más importante 
de mi carrera”, dijo el enmascarado.

Consciente de la responsabilidad que tienen 
por estelarizar la función, aseveró que “haré 
lo que tengo que hacer, entregarme al públi-
co, dar mi máximo esfuerzo, gane o pierda, la 
gente va a saber que di mi máximo esfuerzo”.

Mientras el “Demonio azul” sabe que la vic-
toria es obligada o podría decir adiós a su ca-
rrera como luchador, Wagner Jr. quiere rei-
vindicarse, luego de que hace dos años per-
dió la máscara en Triplemanía XXV.

“No tengo en mente perder, voy a ganar, 
tengo que reivindicar a Wagner Jr. para el de-
leite de todos, lo que haga él su problema, sus 
proyectos no me interesan”, comentó.

Aseveró que la lucha del sábado será pa-
ra poner el ejemplo a sus hijos, que ya siguen 
sus pasos en el mundo de la lucha libre, y que 
demostrará sobre el ring todo lo aprendido.

Sólido inicio 
de Longoria 
en los JP

Llegó la hora 
para Demon Jr.
y Wagner Jr.

Creo que la 
etapa en la 

que estoy, ya 
de 34 años de 

carrera, es una 
etapa madura, 
creo que estoy 

en mi mejor 
etapa física”

Blue Demon Jr. 
Luchador

Este duelo decisivo se juega hoy a las once de la ma-
ñana en el diamante de los Hermanos Serdán.

LINCES DE GUASAVE 
Y POZA RICA, LA FINAL 
DE NUEVOS VALORES
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas, Archivo/Síntesis

Linces de Guasave y Poza Rica buscarán 
agenciarse el gallardete del Campeonato 
Nacional de Nuevos Valore 13-14 años 
“Rodrigo Mendoza Galaviz”, esto al 
protagonizar la gran fi nal, la cual se llevará 
a cabo este sábado a las 11:00 horas en el 
Estadio Hermanos Serdán.

El Nacional de 13- 14 años está a punto de 
bajar el telón y después de una semana de 
reñidos juegos, este sábado se conocerá al 
campeón de esta contienda, donde Puebla, 
San Andrés Cholula y Papalotla, Tlaxcala, 
abrieron sus puertas a este evento.

En esta ocasión uno de los grandes 
méritos que tendrán los fi nalistas es jugar 
la gran fi nal en el Estadio de los Pericos de 
Puebla, un equipo de la Liga Mexicana de 
Beisbol, que ha impulsado fuertemente este 
deporte y que hoy se vivirá una verdadera 
fi esta para los peloteros.

breves

Lima 2019 / México-Canadá, 
en 4tos de hockey 
La selección mexicana de hockey 
femenil perdió por 0-2 ante de Chile en 
la conclusión de la fase de grupos, en 
tanto en cuartos de fi nal enfrentará a la 
de Canadá, en el torneo de este deporte 
de los Juegos Panamericanos Lima 2019.
Las mexicanas concluyeron con dos 
derrotas y una victoria, en la tercera 
plaza de ese sector, con lo cual fi jaron 
cita con las canadienses en la siguiente 
fase, donde Perú fue cuarto con 0-3 y 
EU fue líder con 3-0. Por Notimex

Lima 2019 / Zarazúa quedó 
lejos de las medallas
La mexicana Renata Zarazúa, última 
esperanza para el país de ganar una 
medalla en los Juegos Panamericanos 
Lima 2019, quedó eliminada en los 
cuartos de fi nal al caer ante la brasileña 
Carolina Alves.
Apenas 50 minutos requirió la 
sudamericana para imponerse por 6-2 y 
6-0 a la mexicana, quien se despidió de 
la justa deportiva en el Lawn Tennis de la 
Exposición.
Por Notimex/Foto: Mexsport

Fórmula Uno / Gasly gana 2da 
sesión de prácticas 
El piloto de Red Bull, Pierre Gasly, 
fi nalizó delante de su compañero Max 
Verstappen bajo la lluvia en la segunda 
sesión de prácticas para el Gran Premio 
de Hungría de Fórmula Uno el viernes.
Luego de problemas con el motor 
que acortaron su primera sesión, 
Val¡ eri Bo¡ as fue cuarto, detrás de 
su compañero en Mercedes Lewis 
Hamilton, el líder del campeonato que 
tuvo el mejor registro en la mañana.
Por AP/Foto: AP

La medalla de oro en Guadalajara 
2011 y Toronto 2015 logró primer 
triunfo en inicio del ráquetbol

dato

Brillan en 
los dobles 
Paola Longoria y 
Samantha Salas 
tuvieron un triun-
fal debut en el tor-
neo de dobles 
tras vencer a las 
ecuatorianas Ma-
ría Paz y María Jo-
sé Muñoz.

248.2
puntos

▪ fue el nuevo 
récord pana-
mericano que 

implantó el 
estadouniden-
se Kozeniesky

247.4
puntos

▪ logró el Edson 
Ramírez para 

colgarse la 
medalla de 

plata, seguido 
del argentino 

Marcelo Julián

'Canelo' externó enojo
▪ Saúl "Canelo" Álvarez externó su molestia con el hecho de haber 
sido despojado del cetro mediano de la Federación Internacional 

de Boxeo al señalar que el matchmaker de Golden Boy 
Promotions, Roberto Díaz, hizo un acuerdo del que no tuvo 

conocimiento, ya que acordaron entregar el título si no había 
acuerdo con Sergiy Derevyanchenko. POR AGENCIAS/ FOTO: MEXSPORT, ARCHIVO


	03082019_CIRPUE_04



