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Por Charo Murillo y Claudia Aguilar
Foto:  Cuartoscuro/Síntesis

Con presencia de más de 2 mil 
300 elementos de la Guardia Na-
cional en territorio poblano, se 
busca tener acercamiento con la 
población en acciones de proxi-
midad social y combatir el deli-
to para preservar la paz social.

Así lo refi rió el general de la 
Sexta Coordinación Territorial 
de la Guardia Nacional, Pedro 
Almazán Cervantes, durante la 
entrega de equipamiento y re-
conocimientos a elementos de 
la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y Fis-
calía General del Estado (FGE).

Detalló que son mil 563 elementos de la Guar-
dia Nacional -conformada por Policía Militar, Na-
val, Federal y Gendarmería- y 800 de la Secreta-
ría de la Defensa Nacional (Sedena) los asenta-
dos en territorio poblano.

El general precisó que se enfocarán a la pre-
servación del orden público, paz social y combate 
al delito, además de que su prioridad es “el acer-
camiento con la población a través de proximi-
dad social y conocer sus necesidades para apo-
yar con acciones concretas”.

Durante su intervención en el evento en la ex-
planada del CIS, agradeció al gobernador Guiller-
mo Pacheco Pulido el asentamiento en Puebla de 
la Sexta Coordinación Territorial que compren-
de, además, los estados de Tlaxcala y Veracruz.

Más de 2 mil 
custodiarán 
a poblanos
La Guardia Nacional se acercará a la población 
para preservar el orden y combatir los delitos

En territorio poblano se contará con presencia de Policía 
Militar, Naval, Federal y Gendarmería, así como de Sedena.

Yadira Lira no apoya al partido en no 
criminalizar la anulación de embarazo.

También crecieron robos a tran-
seúnte, casa habitación y comercio.

Por Irene Díaz Sánchez
Foto:  Especial/Síntesis

Las diputadas Yadira Lira Na-
varro y Cristina Tello podrían 
ser expulsadas por Morena por 
desacato a principios y estatutos 
partidistas, al anteponer su inte-
rés personal al interés que pro-
mueve el partido, sobre la despe-
nalización a mujeres que deseen 
suspendan el embarazo antes de 
las 12 semanas de gestación.

Las diputadas han manifes-
tado estar a favor de la vida, por 
lo que no apoyarán la iniciativa 
de reforma al Código Penal pre-
sentada por la diputada priista 
Rocío García, el coordinador del 
grupo parlamentario de More-
na en la LX Legislatura, Gabriel 

Por Claudia Aguilar 
Foto:  Víctor Hugo Rojas/Síntesis

El mes de mayo fue uno de los 
más inseguros para transitar las 
carreteras estatales y federales 
que cruzan por el estado de Pue-
bla, ya que a diario se cometie-
ron hasta ocho asaltos a conduc-
tores de camiones con mercan-
cías, de acuerdo con datos del 
Secretariado Ejecutivo del Sis-
tema Nacional de Seguridad Pú-
blica (Sesnsp).

La mayoría de los atracos fue 
con uso de violencia y deriva-
ron en un total de 256 denun-
cias ante el Ministerio Público.

De igual forma la violencia fa-
miliar creció más que lo repor-
tado en enero, febrero, marzo y 
abril, según el informe de Inci-
dencia Delictiva.
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Echarían a 
2 diputadas 
de Morena

Mayo, más 
inseguro en 
carreteras

Acercamiento 
con la pobla-
ción a través 
de proximi-
dad social y 
conocer sus 
necesidades 
(el objetivo)”

Pedro Almazán
General de la 

Guardia Nacional

Con inversión de más de 34 millones de pesos, del Fondo de 
Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), se entregó 

equipamiento a personal de la Secretaría de Seguridad Pública 
(SSP) y la Fiscalía General del Estado (FGE). JUSTICIA 7

Héctor Herrera 
llega a Madrid
El mediocampista ya reportó

con el Atlético. Cronos/Especial

Sin represalias 
contra federales

El secretario de Seguridad y 
Protección Ciudadana exhortó a 

policías federales a no participar en 
paro nacional.  Nación/Cuartoscuro

Militares de EU
‘invaden’ política 
El presidente Trump alista tanques 
y otros pertrechos de guerra para 

el festejo del 4 de julio, lo acusan de 
usarlos políticamente. Orbe/AP

Equipan a Seguridad y Fiscalía con 34 mdp

Avala Esparza avances en Ciencias de la Electrónica
▪  Gracias al trabajo coordinado, el crecimiento ha sido el común en la Facultad de Ciencias de la 
Electrónica de la BUAP, lo que se refl eja en la formación de estudiantes que destacan en la 
competencia profesional y el desarrollo tecnológico, señaló el rector Alfonso Esparza Ortiz, en el 
Cuarto Informe de Resultados de la doctora Luz del Carmen Gómez Pavón. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Toma ilegal entre Puebla y Tlaxcala  
▪ Una pipa de gas conectada a una toma ilegal fue hallada en terrenos 
de cultivo en zona limítrofe entre Xoxtla, Puebla, y Nativitas, Tlaxcala. 
La unidad de Vel-A-Gas fue custodiada por la Guardia Nacional y 
policías Municipal y Estatal.   CHARO MURILLO/FOTO: ALFREDO FERNÁNDEZ

Piden intervención en municipios
En otro tema, a pesar de la presencia de elementos 
de la Secretaría de la Defensa Nacional, autorida-
des de Texmelucan y Amozoc piden el ingreso de 
la Guardia Nacional a esas regiones, ante el nivel 
de violencia en el que están inmersas.
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Biestro explicó que no se está a 
favor del aborto, está a favor de 
que a la mujer no se le penalice; 
puntualizó que esa es la línea que 
lleva la bancada y las diputada 
deberán apegarse a ello, inde-
pendientemente de su postura 
personal de no estar de acuerdo.
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Centro de 
Atención 
en el Unión

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Alfredo Fernández/Archivo/Síntesis 

El gobierno de la ciudad construirá un Centro 
de Atención Múltiple (CAM), en una parte del 
mercado Unión, además del sector de la policía, 
pero también un parque urbano, una bahía y un 
paradero.

Lo anterior tendrá un costo de 81 millones de 
pesos que invertirá la Secretaría de Infraestruc-
tura y Servicios Públicos, recursos que deben ser 
aprobados por la comisión de Patrimonio y Ha-
cienda Pública municipal.

Es de recordar que, en una entrevista previa, 
el titular de la dependencia, Israel Román Roma-
no, dio a conocer que no cuenta con el recurso y 
por ello, solicitará una ampliación presupuestal, 

EN JARDINES DE LA 
MONTAÑA, CUARTEL 
DE GUARDIA NACIONAL
Por Elizabeth Cervantes

En Jardines de la Montaña 
pudiera construirse el 
cuartel de la Guardia 
Nacional, al ser un predio 
que reúne todas las 
características, informó 
el director del Instituto 
Municipal de Planeación 
(Implan), Gerardo Ríos 
Bermúdez.

En entrevista, dijo que 
es un tema de alta prioridad 
que justamente está 
abordando la presidenta 
municipal, Claudia Rivera 
Vivanco, pero tendrá que ser ella junto con 
las autoridades federales, quienes decidan el 
sitio idóneo.

Incluso, dijo contar con varios espacios 
adicionales para que no solo se albergue a 
dicha fi gura sino también la sede de la SEP.

Precisó que el sitio correcto debe 
contar con características de metros, sea 
estratégicamente un predio que abone a la 
táctica de seguridad, recupere áreas con 
violencia de la zona, entre otros.

Ayuntamiento también contempla 
construir sector de policía, parque 
urbano, una bahía y un paradero 

En meses anteriores, en el mercado Unión, se efectuaron varios operativos en los cuales han de-
comisado mercancía aparentemente robada, droga y se han detenido a personas.

pero evitó dar el monto.
De acuerdo con el proyecto que ya fue presen-

tado tanto por la Secretaría de Seguridad Públi-
ca y Tránsito Municipal, solo necesitan dos mil 
500 metros cuadrados, lo que representa un 10 
por ciento del mercado Unión.

El periodo de ejecución es de cinco meses por 
lo que se espera esté listo a fi nales de este año o 
a principio de enero de 2020, pero todo depen-
derá de la fecha de arranque.

Para el sector y zona de tránsito se destinarán 
13 millones; construcción del CAM, 45 millones; 
paradero con bahía 6.5 millones de pesos y el par-
que urbano La Unión 16.5 millones.

Es de recordar que el pasado 29 de abril, ele-
mentos del Grupo de Coordinación Territorial 
Para la Construcción de la Paz (Grucopa) arri-
bó al mercado Unión donde identifi có mercan-
cía de procedencia ilícita; posteriormente se eje-
cutó un segundo operativo, pero en esta ocasión 
hallaron droga por lo que se detuvo a 41 personas.  

Del primer recorrido de Grucopa, el cabildo 
aprobó el análisis para demoler una parte del mer-
cado Unión, cuya meta es reforzar la seguridad 
de la zona con la construcción de un nuevo sec-
tor, pero ahora se conoce que el proyecto va más 
allá con edifi cación del Centro de Atención Múl-
tiple, un parque, una bahía y un paradero.

81
millones 

▪ de pesos 
invertirá la 

Secretaría de 
Infraestructura 

y Servicios 
Públicos en las 
construcciones 

del mercado 
Unión

...El tema del 
panteón, en la 

zona de la Cale-
ra, pudiese ser, 
hay elementos 

que pueden 
contribuir 

a ser una pro-
puesta...”

Gerardo Ríos 
Director del 

Implan
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Por Claudia Aguilar
Foto: Oscar Bolaños/Archivo / Síntesis

 
El mes de mayo fue uno de los más inseguros para 
transitar las carreteras estatales y federales que 
cruzan por el estado de Puebla, ya que a diario se 
cometieron hasta ocho asaltos a conductores de 
camiones con mercancías, de acuerdo con datos 
del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública (Sesnsp).

La mayoría de los atracos se realizaron con 
uso de violencia y derivaron en un total de 256 
denuncias ante el Ministerio Público.

Otros delitos que registraron un aumento en 
comparación con los primeros cuatro meses del 
año, fueron el robo a transeúnte, robo a casa ha-
bitación y robo a comercio.

De igual forma la violencia familiar creció más 
que lo reportado en enero, febrero, marzo y abril, 
según el informe de Incidencia Delictiva de 2019.

El documento establece que durante mayo pa-
sado los delitos patrimoniales aumentaron, pe-

Mayo, el mes más 
inseguro al andar 
en las carreteras

Piden a 
Guardia en 
Texmelucan 
y Amozoc

Más de 200 
denuncias ante el MP
De acuerdo a información del Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública, la mayoría de los atracos se realizaron 
con uso de violencia y derivaron en un total 
de 256 denuncias ante el Ministerio Público. 
Otros delitos que registraron un aumento en 
comparación con los primeros cuatro meses del 
año, fueron el robo a transeúnte, robo a casa 
habitación y robo a comercio.
Por Claudia Aguilar 

En ambos municipios ya hay 
presencia de militares 
Por Claudia Aguilar
Foto: Daniela Portillo/Archivo /  Síntesis

 
A pesar de la presencia del ejército, autoridades 
de San Martín Texmelucan y Amozoc de Mota, 
piden el ingreso de la Guardia Nacional a esas 
regiones, ante el nivel de violencia en el que es-
tán inmersas.

El presidente municipal de Amozoc de Mo-
ta, Mario de la Rosa Romero, comentó que des-
de 2018 se aumentó la fuerza policial y el pa-
trullaje se mantiene las 24 horas del día, ante 
los reclamos constantes de pobladores por los 

Arturo Hernández lamentó que en Puebla persista el 
rechazo hacia infantes mayores de tres años.

El secretario de turismo municipal del puerto, José L. 
Basilio, informó que en verano se calculan 800 mil tu-
ristas de diferentes partes del país y del mundo.

Los líderes de las grúas afirmaron que no existe in-
clusión para algunos grupos.

La alcaldesa de Texmelucan, Norma Layón, alegó que la violencia que hay en el municipio es herencia de 25 años.

Durante mayo también los delitos patrimoniales aumentaron, pero los delitos de alto impacto como el secuestro, ho-
micidio y extorsión, decrecieron.

Suman 6 menores 
adoptados en el 
actual gobierno 

Solo Román 
interpone juicio 
por demanda 
de daño moral

Demandan los 
líderes de grúas 
“piso parejo”

Recibe Acapulco 
a 200 mil turistas 
poblanos, al año

Por Claudia Aguilar
Foto: Daniela Portillo/Archivo /  Síntesis

 
En lo que va del gobierno in-
terino, seis menores de edad 
fueron entregados en adop-
ción por el Sistema Estatal 
DIF (Sedif ) y se prevé que 
otros cuatro niños sean in-
tegrados a un nuevo hogar 
este mismo mes.

Así lo dio a conocer el di-
rector del organismo, Arturo 
Hernández Davy, al lamentar 
que en Puebla persista el re-
chazo hacia infantes mayo-
res de tres años, pues casi el 
100% de las solicitudes para 
adopción son por un bebé.

Muestra de esto es que hay 
300 solicitudes de matrimo-
nios que desean adoptar a un 
recién nacido, pero en la Ca-
sa de la Niñez solamente hay 
cuatro bebés para ser entre-
gados a una familia.

“El tema de la adopción 
sigue siendo complejo. Te-
nemos a menores de edad de 5, 7 y 10 años 
de edad que quisieran un hogar, pero las fa-
milias no quieren ese rango de edad, quieren 
un rango de bebés y es complicado”, recalcó.

En este sentido, el funcionario anunció que 
este mes de julio el Sedif concluirá el proce-
so que marca la ley para entregar a los cuatro 
bebés en adopción.

Hace un par de semanas, Hernández Da-
vy reveló que el abandono de menores es una 
constante, al grado que cada semana un me-
nor es dejado a su suerte por sus padres o tu-
tores. A la fecha suman 52 los infantes rein-
tegrados al núcleo familiar, pero 426 meno-
res permanecen en las casas de atención del 
DIF de Puebla.

Por Elizabeth Cervantes
Síntesis

 
El director jurídico de Cite-
lum, José Abel Velázquez Ca-
rrasco, informó que de los cin-
co actores del Ayuntamiento 
de Puebla demandados por 
daño moral, únicamente Jo-
sé Israel Román Romano, ti-
tular de la Secretaría de In-
fraestructura Servicios Pú-
blicos, interpuso un juicio de 
reclamación.

En entrevista, dio a cono-
cer que todos respondieron 
el último día al juicio, por lo 
que dijo desconocer los por-
menores de la contestación.

“Tengo entendido que la 
licenciada Claudia (Rivera) y 
los otros funcionarios contes-
taron posteriormente y toda-
vía no obran en el expedien-
te porque están en acuerdo 
con el juez, todavía no hemos 
podido ver la contestación”.

Pese a ello, consideró com-
plicado que la presidenta municipal Claudia 
Rivera Vivanco, la secretaria General, Liza Ace-
ves López, el titular de Infraestructura, Israel 
Román Romano y los regidores Cinthya Juá-
rez Román y José Luis González Acosta, pue-
dan librarse fácilmente debido a que existe sus-
tento de que sus declaraciones fueron dolosas.

“Lo que sí veo difícil es que puedan probar 
toda la serie de cosas que ellos dijeron como 
sobre pagos o que la empresa es un elefante 
o que nos cambiamos de nombre en cada li-
citación, sinceramente veo complicado que 
hayan podido comprobar estas cuestiones”.

Al final, dejó en claro que sólo buscan una 
disculpa pública por daño moral, pero si no 
satisface la respuesta pueden proceder por 
desacato.

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas/Archivo/ Síntesis

 
Representantes de 
seis empresas de 
grúas se manifesta-
ron afuera de la se-
de de los regidores 
del cabildo para exi-
gir apertura y piso 
parejo, pues afirma-
ron que no existe in-
clusión para algunas, 
pero sí para otras de 
las que evitó dar su 
nombre.

Entrevistado so-
bre el tema, Héctor 
Hugo Villagrán Arro-
yo, de grúas Villagrán, 
manifestó que hay da-
dos cargados, por ello 
se presentaron con 
los cabildantes para 
exigir se les incluyan 
en las decisiones.

“Hablamos de tarifas que les duele a los ciu-
dadanos que expresa a gritos y no ha habido 
nadie que sanciones este tipo de conductas ilí-
citas e irregulares. Queremos que todos ten-
gamos oportunidad al trabajo”.

Dijo que desde la pasada administración 
quisieron participar, pero no hubo opción, por 
eso buscaron manifestarse para ser tomados 
en cuenta.

Manifestó que su empresa fue constituida 
desde 1932 y operan con 100 unidades cum-
pliendo con todos los requisitos, mientras que 
otras se ocultan llamándolos advenedizos.

Es de precisar que luego de una plática con 
los regidores, partieron de la calle 4 oriente 
entre 2 norte y calle 5 de Mayo.

Por Abel Cuapa
Foto: Guilermo Pérez / Síntesis

 
Al año el puerto de Acapulco recibe alrededor 
de 200 mil turistas del estado de Puebla, pe-
ro, con nuevas vías y proyecciones, se espera 
duplicar dicha cifra.

Así lo informó el secretario de turismo mu-
nicipal del puerto, José Luis Basilio Talavera, 
quien dio a conocer que durante el verano se 
calculan 800 mil turistas de diferentes partes 
del país y del mundo.

Al visitar el restaurante Rosmar, cocina 
tradicional evolutiva, el funcionario munici-
pal explicó que a la fecha se tiene un prome-
dio de ocupación del 74 por ciento; aunque a 
veces en fines de semana ya no hay espacio 
en los hoteles.

“Lo que nos da más gusto es que vemos más 
vehículos con placas de Puebla”, precisó.

Agregó que potenciar tanto a Puebla co-
mo a Acapulco, es derivado del convenio de 
las autoridades municipales de ambos desti-
nos, Claudia Rivera Vivanco y Adela Román 
Ocampo, para la colaboración turística.

“Parte de este convenio es que nos íbamos a 
ayudar mutuamente en la promoción”, destacó.

Del diario se registraron hasta ocho asaltos a 
conductores de camiones con mercancías, 
informó el Secretariado Ejecutivo del Sesnsp

Exigen ser 
tomados en 
cuenta

Héctor Hugo Villagrán 
Arroyo, de grúas 
Villagrán, manifestó: 

▪ Que desde la pasada 
administración quisieron 
participar, pero no hubo 
opción, por eso buscaron 
manifestarse para ser 
tomados en cuenta

▪ Manifestó que su 
empresa fue constituida 
desde 1932 y operan con 
100 unidades cumpliendo 
con todos los requisitos, 
mientras que otras se 
ocultan llamándolos 
advenedizos

Tengo en-
tendido que 
la licenciada 

Claudia (Rive-
ra) y los otros 
funcionarios 
contestaron 

posteriormen-
te y todavía 
no obran en 

el expediente 
porque están 

en acuerdo con 
el juez, todavía 

no hemos 
podido ver la 

contestación”
José Abel 
Velázquez 
Carrasco

Director jurídico 
de Citelum

El tema de la 
adopción sigue 

siendo com-
plejo. Tenemos 

a menores 
de edad de 

5, 7 y 10 años 
de edad que 
quisieran un 
hogar, pero 

las familias no 
quieren ese 

rango de edad, 
quieren un 

rango de bebés 
y es compli-

cado”
Arturo 

Hernández 
Davy

Presidente 
del DIF estatal

Es necesario 
reforzar las 

estrategias en 
seguridad y 

consideramos 
necesaria la 

presencia de 
elementos 

de la Guardia 

Nacional”
Mario de la 

Rosa Romero
Presidente mu-

nicipal 
de Amozoc de 

Mota

ro los delitos de alto impacto como el secuestro, 
homicidio y extorsión, decrecieron.

En cuanto al robo a personas en la vía públi-
ca se contabilizaron 257 en ese mes; robo a casa 
habitación 248 y robo a comercio 521. Caso apar-
te resulta el repunte de la violencia familiar con 
915 denuncias.

delitos que se cometen.
“Es necesario reforzar las es-

trategias en seguridad y conside-
ramos necesaria la presencia de 
elementos de la Guardia Nacio-
nal”, recalcó al revelar que ya hi-
zo la solicitud formal al gobier-
no federal, pero aún no recibe 
una respuesta.

Por su parte, la alcaldesa de 
San Martín Texmelucan, Norma 
Layón Aarún, alegó que la vio-
lencia que hay en este munici-
pio es una herencia de 25 años, 
motivo por el que es necesario 
combatirla con rigor, si es ne-
cesario con la presencia de to-
dos los grupos policiales, como 
la Guardia Nacional.

Destacó que en Texmelucan se comenzó por 
la depuración de su policía, ya que desde ha-
ce un año se detectó que elementos municipa-
les tenían vínculos con la delincuencia organi-
zada, además de que algunos uniformados no 
habían sido sometidos a las pruebas de con-
trol de confianza para saber si eran o no aptos 
para su función.

En la actualidad, el municipio de San Martín 
Texmelucan cuenta con un centenar de policías, 
pero lo ideal es tener al menos una fuerza de 250 
elementos.
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Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Archivo/Síntesis

 
Gabriel Biestro Medinilla, líder del Congreso lo-
cal, emplaza al titular de la Secretaría de Finanzas 
y Administración, Jorge Estefan Chidiac, a que 
explique el desvío del recurso de contingencia a 
la campaña adelantada del exgobernador Anto-
nio Gali Fayad, quien utiliza el foro de Ciudades 
Inteligentes para promocionar su imagen, “eso 
es molesto y no se puede permitir”.

“Me encanta que haya este tipo de eventos que 
abonan a crear proyectos de crecimiento de ciu-
dades, pero me molesta que se gasten 12 millo-
nes de pesos diarios por tres días, cuando única-
mente se placea Gali Fayad utilizando el escena-
rio. Por eso exigimos al secretario que explique 
y detalle los motivos”, subrayó.

Puntualizó que el exmandatario panista pue-
de adelantar su campaña, pero no que se señala 
es que utiliza recursos públicos con la compla-
cencia del gobierno estatal, utilizando el fon-

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Especial/Síntesis

 
Aprueban diputados locales 
admitir la revocación de san-
ciones contra 45 sujetos obli-
gados por 46 cuentas públi-
cas de diversos ejercicios fisca-
les del 2007 al 2013, los cuales 
fueron votadas a favor en fast 
track en el último período de 
sesiones de la LIX Legislatu-
ra, por lo que serán revisadas 
nuevamente.

Entre las cuentas públicas 
que serán revisadas para veri-
ficar si fueron correctamen-
te analizadas y sancionadas 
por los diputados de la pasa-
da legislatura, está la del Sistema Operador de 
Agua Potable y Alcantarillado de Puebla (Soa-
pap) del ejercicio fiscal 2010 y 2011 cuando su 
titular fue Eduardo Macip Zúñiga, exfuncio-
nario marinista, quien ostenta dos resolucio-
nes de procedimiento administrativo de de-
terminación de responsabilidades.

Con 34 votos a favor, diputados de la LX Le-
gislatura recibieron diversos recursos de re-
vocación de los decretos aprobados en 2018 
de 33 exediles de diversos municipios como 
Atzala, Domingo Arenas, Izúcar de Matamo-
ros, Ahuazotepec, Acatzingo, San Juan Atenco, 
Piaxtla, Chalchicomula de Sesma, entre otros

Así como 4 sujetos obligados de organismos 
descentralizados de la administración como 
el Soapap de Tepeaca, Soapap de Puebla, Uni-
versidad Tecnológica de Oriental y la Comi-
sión Estatal de Agua y Saneamiento.

La presidenta de la Comisión Inspectora 
de la Auditoría Superior del Estado, Olga Lu-
cía Romero, explicó que con la aprobación del 
pleno se reciben estas revocaciones que soli-
citan los sujetos obligados para su análisis y 
estudio, por lo que volverán a dictaminarse.

Sin precisar cuándo estarán en condicio-
nes de aprobarse la exoneración a estos suje-
tos obligados, sostuvo que la próxima semana 
se aprobará el paquete de 37 cuentas públicas. do de contingencias.

Abundó que sigue en espe-
ra de una respuesta “satisfac-
toria” sobre el financiamiento 
de 36 millones de pesos, cuando 
nunca el Congreso aprobó este 
monto para tal fin.

“Este Congreso aprobó dicho 
concepto -contingencia- en el 
presupuesto para casos de ab-
soluta urgencia y necesidad de 
la sociedad poblana y no para 
eventos frívolos y de promoción 

personal”, reiteró.

Revocación de concesión
En otro tema, Biestro Medinilla informó que el 
Congreso ya recibió el acuerdo del cabildo ca-
pitalino por medio del cual se solicita la inter-
vención de los diputados para que se revoque la 
concesión a favor de la empresa Agua de Puebla 
para Todos.

Este oficio se turnará a las co-
misiones unidas de Medio Am-
biente y Hacienda y Patrimonio 
Municipal para que empiecen a 
dictaminar la cancelación de la 
concesión, la cual es muy viable, 
toda vez que la empresa -parti-
cular- no ha cumplido con las 
cláusulas sobre todo las de inver-
sión, ni ha proporcionado me-
jor calidad de agua, mejor precio 
como tampoco mejor servicio.

“Si se rescinde el contrato, no 
habría cabida de que haya pe-
nalización por la revocación del 
mismo, pero se analizan todas 

las posibilidades”, sostuvo el legislador.
Por último, Biestro Medinilla, dijo que sigue 

sin ser público el contrato de concesión, pero no 
está el documento físicamente y en este caso se 
buscará al responsable de que no esté el contra-
to -copia- en el Poder Legislativo e incluso será 
sancionado penalmente.

Denuncian
‘campaña
anticipada’
Gabriel Biestro exhorta a SFA que explique 
desvío del recurso a favor de exgobernador

Diputados recibieron diversos recursos de revoca-
ción de los decretos aprobados en 2018.

Miguel Trujillo presenta iniciativa para evitar que niños 
sean utilizados como objeto publicitario en anuncios.

Por Irene Díaz Sánchez/Síntesis
 

Las diputadas Yadira Lira y 
Cristina Tello podrían ser ex-
pulsadas por Morena por des-
acato a los principios y esta-
tutos partidistas, al anteponer 
su interés personal al inte-
rés colectivo que promueve el 
partido, en el tema de la des-
penalización de las mujeres 
que deseen suspendan el em-
barazo antes de las 12 sema-
nas de gestación.

Toda vez que las diputa-
das han manifestado estar a 
favor de la vida por lo que no 
apoyarán la iniciativa de re-
forma al Código Penal presentada por la dipu-
tada priista Rocío García Olmedo, el coordina-
dor del grupo parlamentario de Morena en la 
LX Legislatura, Gabriel Biestro Medinilla ex-
plicó que no se está a favor del aborto, está a 
favor de que a la mujer no se le penalice, por 
tanto, puntualizó que esa es la línea que lleva 
la bancada y las diputada deberán apegarse a 
ello, independientemente de su postura per-
sonal de no estar de acuerdo.

“En el tema de no criminalizar a las fémi-
nas, no se trata de que las diputadas estén en 
contra de forma personal, pues ellas no son di-
putadas sin partido, sino que pertenecen a la 
fracción y fueron postuladas por unas siglas... 
hubieran leído los estatutos de Morena antes 
de postularse por este partido si no comulga-
ban con sus principios”, expresó Biestro .

Refirió las palabras de la secretaría de Go-
bernación Olga Sánchez Cordero sobre que 
“los derechos humanos no están a negocia-
ción ni a consulta, y menos en un sistema de-
mocrático y republicano no podemos impo-
ner un punto de vista personal”.

Expulsarían
a diputadas
en Morena

Aprueban
revocación
de sanciones

Diputados 
protegen a 
los niños
Miguel Trujillo, diputado del PT, 
presenta iniciativa

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Archivo/Síntesis

 
El diputado del Partido del Trabajo (PT), Miguel 
Trujillo de Ita, presentó la iniciativa para evitar 
que las niñas y niños sean utilizados como obje-
to publicitario en anuncios de todo tamaño e ín-
dole, toda vez que esta acción va en contra de sus 
derechos y propicia la violencia, el sexismo y ra-
cismo en contra de los infantes.

Ayer miércoles, en sesión del pleno legislati-
vo, el diputado expuso su propuesta de reforma 
al artículo 143 de la Ley Para la Protección del 
Ambiente Natural y el Desarrollo Sustentable 
del Estado de Puebla.

La modificación consiste en que “en ningu-

na circunstancia se autorizará la colocación de 
anuncios publicitarios con contenidos que mues-
tren a niñas, niños y adolescentes, en atuendos, 
conductas, actitudes y en general en un contex-
to que no esté de acuerdo o coincida con su edad 
o que sugieran sexualidad, sensualidad, violen-
cia, racismo o que pudiera atentar contra el es-

tado emocional y psicológico de 
las niñas, niños y adolescentes”.

El petista esgrimió que cada 
vez es más frecuente descubrir 
campañas publicitarias en las 
que el menor aparece en accio-
nes, atuendos o actitudes que no 
son propias de su edad; es decir, 
niñas, niños y adolescentes, dis-
frazados de adultos, en poses de 
adultos, con atuendos de adultos 
y en conductas de adultos, suges-
tivas, exaltando una sexualidad 
que no le es inherente a su edad 
o una violencia que no le es na-
tural, un desencanto que quie-
bra su innato optimismo, o una artificial sensua-
lidad cuando a esa edad aún no se ha despertado 
la atracción sexual.

“Estas imágenes de menores, a las que me re-
fiero, las vemos a diario en espectaculares de vías 
públicas, autobuses, tiendas departamentales, 
etcétera, que son observadas por otros menores, 
quienes son bombardeados por estas imágenes 
publicitarias, infundiendo en ellos una aspiración 
de ser o de verse como ellos, además esto podría 
ocasionar una serie de trastornos, en su persona, 
en su vida familiar, escolar y social”, puntualizó.

Agregó que se turnó a la comisión de Igual-
dad de Género para su estudio y dictaminación.

36 
millones 

▪ de pesos des-
tinaron a foro 
de Ciudades 
Inteligentes, 

que acusan que 
Tony Gali usa 

como pasarela

Alejandro Carvajal insta a elaborar programas eficientes 
con el objetivo de incentivar la donación de órganos.

INCENTIVAN
DONACIÓN
DE ÓRGANOS
Por Renan López
Foto: Archivo/Síntesis

 
CDMX. El diputado federal de Morena, Alejandro 
Carvajal, exigió a la Secretaría de Salud Federal, 
al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y 
al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales del 
Estado (Issste), elaboren programas eficientes 
con el objetivo de incentivar la donación de 
órganos y evitar el desabasto de medicamentos 
para enfermos renales y trasplantados.

El integrante de la Comisión de Seguridad 
Social en San Lázaro, denunció que en Puebla 
se registró un desabasto de “Tacrolimus”, 
medicamento utilizado en pacientes con 
trasplante de riñón, quienes no recibieron la 
dosis que les corresponde.

Señaló que esta situación pone en riesgo la 
salud de los pacientes, ya que de no tomar los 
medicamentos requeridos podrían presentar 
afectaciones graves, incluso la muerte. 

Explicó que a partir del trasplante el 
paciente deberá de tomar de manera 
obligatoria unos medicamentos que se 
llaman “inmunosupresores”, cuya función es la 
disminución de la reacción del organismo frente 
al órgano trasplantado.

Estas imáge-
nes de meno-
res, a las que 

me refiero, las 
vemos a diario 
en espectacu-
lares de vías 

públicas, auto-
buses, tiendas 

departamenta-
les, etcétera”

Miguel Trujillo
Diputado petista

Gabriel Biestro, diputado morenista, acusa desvío de recursos a campaña adelantada del exgobernador Antonio Gali Fayad.

Únicamente 
se placea 

Gali Fayad 
utilizando el 

escenario. Por 
eso exigimos 
al secretario 
que explique 
y detalle los 

motivos”
Gabriel Biestro

Diputado  
morenista

Comisiones unidas iniciarán a dictaminar la cancelación 
de la concesión de Agua de Puebla para Todos.

Se reciben 
estas revo-

caciones 
que solicitan 

los sujetos 
obligados para 

su análisis y 
estudio, por lo 
que volverán a 
dictaminarse”
Lucía Romero

Diputada  
morenista

Hubieran leído 
los estatutos 

de Morena 
antes de 

postularse por 
este partido si 
no comulgaban 
con sus princi-

pios”
Gabriel Biestro

Diputado  
morenista
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Por Renan López
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Ciudad de México. La comisión Permanente del 
Congreso de la Unión aprobó el punto de acuerdo 
de la diputada federal de Movimiento Ciudadano 
(MC), Maiella Gómez, en el que exhorta a la Se-
cretaría de Salud impulse estrategias de acuerdo a 
las condiciones sociodemográficas del país para la 
detención, diagnóstico y seguimiento del cáncer.

Con el fin de mejorar acceso y cobertura de la 
promoción de la salud, la legisladora poblana so-

licitó medidas que permitan atender la inciden-
cia del cáncer en México como advirtió la OMS, 
al proyectar que para 2040 el incremento será 
de 88.6%, de los más alarmantes a nivel mundial.

La representante por Zacatlán en la Cámara 
Baja Federal, enfatizó que pese a las acciones 
emprendidas del gobierno federal para com-
batir la incidencia del cáncer, no han contem-
plado las necesidades particulares de cada sec-
tor de la población, generando un inadecuado 
combate a la enfermedad.

“Hace falta renovar acciones que puedan ven-

Avalan impulso 
a estrategias 
contra cáncer
Salud promoverá tácticas de acuerdo a las 
condiciones sociodemográficas del país 

La legisladora poblana solicitó implementar medidas que permitan atender la incidencia del cáncer en México, como advirtió la Organización Mundial de la Salud.

cer los obstáculos que pueden 
presentar determinadas pobla-
ciones con motivo de su situa-
ción socioeconómica y geográfi-
ca ya que, por ejemplo, en lo que 
hace al cáncer de seno y de cue-
llo uterino, se reporta de mane-
ra oficial que más del 50% de los 
diagnósticos fueron realizados 
ya en etapas avanzadas y termi-
nales de la enfermedad, y cuyos 
pacientes obedecen a grupos en 
un estado de vulnerabilidad eco-
nómica, circunstancia que ha-
ce evidente serias dificultades 

que enfrenta la población mexicana en materia 
de prevención”.

Señaló que con esta medida se busca reducir la 
tasa de mortalidad al tener una prevención tem-
prana, pues tan solo en 2018, 83 mil 476 mexica-
nos fallecieron por esta razón, de acuerdo con el 
Globocan 2018, quien también determinó que un 
29.8% y 25.4% de hombres y mujeres, respecti-
vamente, pueden desarrollar algún tipo de cán-
cer antes de los 75 años y un 16% en promedio de 
riesgo de morir por este padecimiento.

Actualmente Salud ha reconocido que las ac-
ciones de prevención coexisten con las desigual-
dades sociales de la población que habita en las 
regiones marginales, rurales e indígenas, lo que 
representa un obstáculo en la materia de preven-
ción ya que ciertas características les impiden ac-
ceder a los servicios de salud y convertirse en be-
neficiario de ellas.

Elogia Vences 
diálogo en tema 
de aranceles

Por Renan López
Foto: Cuartoscuro/Archivo/Síntesis 

 
Ciudad de México. Los re-
cientes acontecimientos en 
las relaciones bilaterales con 
los EU en donde se coaccionó 
al estado mexicano con el al-
za de aranceles, demuestran 
que por más complicado que 
se vea el horizonte nunca se 
debe de perder la voluntad del 
diálogo para resolver los des-
acuerdos, consideró la dipu-
tada federal de Morena, Ju-
lieta Vences Valencia.

En entrevista la presiden-
ta de la comisión de Asuntos 
Migratorios en San Lázaro, 
aseveró que “no hay por qué 
espantarse, ni caer en el ama-
rillismo” por las acciones que 
está emprendiendo el esta-
do mexicano para contener 
el flujo migratorio de centroamericanos que 
pasan por el territorio nacional. 

Desde la Cámara Baja Federal, puntuali-
zó que las acciones que deben realizar tanto 
el legislativo como el gobierno mexicano tie-
nen que ir de la mano, “ya que hoy el papel del 
legislador en la actual coyuntura no puede es-
tar relegada a ser solamente un observador, 
sino tiene que tener una activa participación 
para poder coadyuvar”.

Las maniobras del gobierno ante el en flujos migrato-
rios serán “motivo de escrutinio público”, afirmó Vences.

Falta renovar 
acciones que 

puedan vencer 
los obstáculos 
de poblaciones 
con motivo de 

su situación so-
cioeconómica y 

geográfica...”
Maiella Gómez 
Diputada federal 

de MC

La diputada puntualizó que las 
acciones del legislativo y gobierno 
mexicano tienen que ir de la mano

Hoy el papel 
del legislador 

en la actual 
coyuntura no 
puede estar 

relegada a ser 
solamente un 
observador, 

sino tiene 
que tener 
una activa 

participación 
para poder 
coadyuvar”

Julieta Vences 
Valencia

Diputada federal 
de Morena
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Por Mauricio García León
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“Dejar a un lado los egos” para 
garantizar la continuidad en los 
programas de gobierno munici-
pal, “si es necesario de manera 
obligatoria” para los objetivos 
de desarrollo sostenible, clamó 
Claudia Rivera Vivanco, presi-
denta municipal de Puebla, en 
su participación en Smart City 
Latam Expo Congress.

Construir una ciudad inclu-
yente considera lo social y eco-
nómico, poniendo a la persona 
como centro de las decisiones, 
con el bienestar autorreportado, 
donde la gente se sienta en par-
te de la ciudad, postuló la presi-
denta municipal de Puebla, Clau-
dia Rivera Vivanco.

En su participación en el diá-
logo institucional “el valor de im-
plementar la nueva agenda urba-
na en el territorio local”, postuló 
tres ejes transversales: igualdad 
sustantiva de género, combate a 
la corrupción y reconocimien-
to a niños y jóvenes como parte 
del presente y el futuro.

“Reconocernos con nuestros 
semejantes y recuperar el equi-
librio con el ambiente, es parte 
del ejercicio”, afirmó la Muníci-
pe en el marco de la firma de un acuerdo de cola-
boración con media docena de alcaldes de Brasil.

En el panel coordinado por el director regional 
de ONU Hábitat, Elkin Velásquez, Rivera declaró 
que se deben de construir trajes a la medida de las 
propias ciudades, poner en la mesa experiencias, 
considerar la proximidad e involucrar a los ciuda-
danos para que se apropien de su propio entorno.

Abundó que se necesitan de estrategias que in-
volucren a la ciudadanía, identificar elementos que 

Por Mauricio García León
Foto: Especial/Síntesis

 
Un ecosistema de monede-
ros electrónicos para acce-
der a servicios gubernamen-
tales o el pago de impuestos 
y derechos y la demanda de 
centenares de desarrollado-
res de software si tienen al-
go en común.

Surgida en 2011, Broxel, la 
empresa de ecosistemas de 
medios de pago, se ha apos-
tado a la seguridad y control 
importante, con 6 millones 
de clientes y el lanzamiento 
en el último trimestre de es-
te 2019 de un sistema de transferencia de re-
mesas en apoyo de connacionales radicados 
en Estados Unidos.

La premisa de la empresa es el consumo 
de servicios en un clic, así que montados en la 
evolución tecnológica se han creado medios 
disruptivos de pago con control de tus finan-
zas en tiempo real, con capacidad para hacer 
diversas compras.

El VP Comercial de Broxel, Carlos Maga-
ña, platicó con Síntesis de este proyecto y del 
que en la práctica representa la joya de la co-
rona de la empresa mexicana: Metro Ciudad 
de México. Desde su lanzamiento, son 1.6 mi-
llones de tarjetas vendidas en el caso del Me-
tro Ciudad de México, que suma 5.5 millones 
de traslados día, para dar a través de tecnolo-
gías medios eficientes con beneficios al con-
sumidor en materia de seguridad, agilidad y 
compras en tiempo real sin hacer filas.

Es un tema de tecnologías hechas en México 
que ya se ha llevado a Europa y Medio Oriente, 
sin repercutir en el costo final al consumidor.

Magaña explica que en el caso del Metro 
Ciudad de México suman 28 mil puntos de re-
carga, aunado a que en un universo con 80 por 
ciento de penetración de smartphones, se re-
quiere de herramientas que permitan decidir 
en tiempo real con seguridad.

En el caso de la tarjeta para operar sistemas 
de transferencias de Estados Unidos a Méxi-
co se aprovechará la tecnología de Mastercard 
que ya se ha utilizado por parte de la empresa 
en otras aplicaciones.

En Broxel pueden presumir de ser expertos 
en medios de pago, tanto con tarjetas como pla-
taformas para hacer eficientes la dispersión de 
recursos, con reportes para monitorear en tiem-
po real el cómo se están entregando los dine-
ros, además de direccionar su aplicación final. 
Por ejemplo, se pueden crear circuitos semi-ce-
rrados para que el recurso vaya etiquetado y se 
utilice para el requerimiento real, por ejemplo, 
medicinas, en lugar de consumo de restauran-
tes, evitando historias de mal uso del dinero.

“Hemos trabajado con entidades federa-
les por fenómenos naturales o escenarios de 
crisis que requieren de respuesta inmediata”, 
repasa el VP Comercial de Broxel en el mar-
co de la entrevista en el Smart City Latam Ex-
po Congress.

impactan calidad de vida, derechos y libertades.

Muchos problemas, poco dinero
El prefecto de Maceio, en el noreste de Brasil, Rui 
Soares Palmeira, ejemplificó la falta de recursos 
para la inversión pública, “hay muchos proble-
mas, pero poco dinero para la sanidad, vivienda, 
movilidad”, al apuntar que “tenemos soluciones 
acá… no tenemos que ir a Barcelona o Estocolmo”.

Afirmó que se debe de apostar por una ma-
yor integración de las ciudades latinoamericanas, 
pues, las soluciones, están muy cerca de nosotros, 
las más simples y dentro de la región.

En tanto, el primer regidor de Tegucigalpa, Hon-
duras, Juan Carlos García Medina, contrastó que 
se requiere crear agendas globales que aporten 
opciones en los barrios, que eviten la migración, 
pues ahí se concentra 1.6 millones de habitantes.

Anunció que la inclusión de género es ya rea-
lidad en el cuerpo de regidores, quienes también 
se han apostado por la resiliencia, una ciudad más 
competitiva y abierta, atender la parte social y 
“los que no son legales”, la agenda sociocultural 
incluida la familia y seguridad urbana.

Asimismo, el medio ambiente, agua, sanea-
miento, movilidad urbana y gestión de riesgo, 
pues, Honduras, es de las naciones más vulne-
rables de la región por fenómenos climáticos co-
mo huracanes.

Claudia Rivera
da continuidad
Presidenta municipal de Puebla participa
en Smart City Latam Expo Congress

Broxel tiene un ecosistema de monederos electróni-
cos para acceder a servicios gubernamentales.

Entre los meses de enero y junio se entregaron 9 mil 
398 unidades de las versiones coupé y cabriolet.

Broxel
apuesta a
seguridad

Volkswagen
incrementa
venta a EU
Destacan modelos Tiguan y Je�a, 
ensamblados en Puebla

Por Mauricio García León
Foto: Especial/Síntesis

 
Las ventas de Volkswagen en 
Estados Unidos se incremen-
taron 10 por ciento en el mes 
de junio, con 31 mil 725 vehí-
culos entregados a sus clien-
tes ( junio 2018: 28 mil 941); 
de los cuales, 17 mil 736 uni-
dades correspondieron a los 
modelos Tiguan y Jetta en-
samblados por Volkswagen 
de México en Puebla.

Los modelos hechos en 
Puebla representaron en junio el 55.9 por cien-
to de las ventas de VW en EU, mientras que en 
el segmento de vehículos utilitarios deporti-
vos (SUV) la Tiguan también lideró las ventas.

VW confirmó que durante el primer semes-
tre del año, la comercialización de la marca ale-
mana en el mercado norteamericano repuntó 
6.8 por ciento, con 184 mil 608 vehículos; es 
decir 11 mil 710 más que los entregados a los 
clientes en similar periodo de 2018.

“Nuestros clientes desean vehículos tipo 
SUV diseñados de acuerdo a su estilo de vida. 
Hemos registrado nuestro cuarto mes de in-
cremento en ventas anuales de forma conse-
cutiva; lo cual representa un desempeño su-
perior al del mercado, señaló Derrick Hatami, 
vicepresidente ejecutivo de Ventas, Marketing 
y Servicio de Volkswagen of America.

Añadió que “esto es gracias a la aceptación 
de Tiguan y Atlas (Teramont); poniendo de ma-
nifiesto los beneficios de contar con el produc-
to correcto en el tiempo adecuado”.

Con nueve mil 250 unidades vendidas, Vo-
lkswagen Tiguan, producido en la planta de 
Puebla, encabezó las entregas de la marca teu-
tona en Estados Unidos durante junio con un 
crecimiento con respecto al mismo mes del 
2018 del 19 por ciento.

En la segunda posición por volumen de co-
mercialización se ubicó el Jetta, también de 
manufactura mexicana, con ocho mil 486 ve-
hículos y un avance de 17 por ciento frente al 
mes de junio del año pasado.

A pocos días de cerrar definitivamente su 
producción mundial, en exclusiva desde la plan-
ta de Puebla, Volkswagen Beetle continuó con 
una buena aceptación entre los clientes en el 
mercado estadounidense.

En junio se comercializaron mil 686 uni-
dades de este modelo, cifra que representó un 
50 por ciento más en comparación con el mis-
mo mes de 2018. Asimismo, entre los meses de 
enero y junio se entregaron 9 mil 398 unida-
des de las versiones coupé y cabriolet; es de-
cir, un 18 por ciento más que en el mismo pe-
riodo del año pasado.

Claudia Rivera, alcaldesa de Puebla, insta a “dejar a un lado los egos”, en su participación en Smart City Latam.

Franquicias
exigen más
seguridad
Por Mauricio García León
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
De cara a la operación de la 
Guardia Nacional, el vicepre-
sidente de la Red Mexicana de 
Franquicias (RMF), Roberto Es-
quivel Ruiseco, se pronunció 
por romper cadenas delictivas 
de productos que se venden de 
frente a la autoridad local, des-
de piratería hasta drogas.

Reconoció las acciones que 
derivaron en detenciones, el 
combate a la piratería y el nar-
comenudeo, calificó de “increí-
ble” se haya tenido que esperar 
su llegada para ver resultados.

Inquirió el por qué los cuer-
pos de seguridad municipal y 
estatal no dieron resultados previamente y de-
mandó acciones contundentes, con la coordi-
nación de las autoridades con el fin de que fun-
cione el combate al crimen.

Refirió que se deben de detener a los invo-
lucrados en delitos y procesarlos, pues, antes, 

Roberto Esquivel se pronunció por romper cadenas 
delictivas de ventas de piratería hasta drogas.

Puebla se jactaba de ser uno de los estados más 
seguros del país.

Añadió que tan sólo en el Centro Histórico 
de Puebla el 40 por ciento de los comerciantes 
en la vía pública presumiblemente caerían en 
el supuesto de vender productos ilegales.

Pidió que la Fiscalía “se ponga las pilas”, pues 
de nada servirá que se hagan todas las deten-
ciones sino se integran las carpetas de investi-
gación en forma adecuada y quedan libres los 
delincuentes, lo que deriva en que prevalezca 
la reincidencia delictiva.

Esquivel Ruiseco señaló que los resultados 
en materia de seguridad pública fueron de bajo 
nivel durante la administración estatal interi-
na actual, en tanto que en el municipio se acu-
dió a enroques que provocaron inconformidad 
en los cuerpos policiales.

Desciende
la venta de 
vehículos
Por Mauricio García León
Foto: Imelda Medina/Síntesis

 
En el primer semestre del 2019 
se comercializaron 638 mil 597 
vehículos ligeros, una baja de 
-6.44 por ciento con respecto 
al mismo lapso del 2018 (682 
mil 405), producto de la con-
tracción en la colocación de 
unidades por 16 de las 22 mar-
cas registradas en el país, con-
forme cifras publicadas por el 
Inegi y la AMIA.

En junio 2019 se comerciali-
zaron 106 mil 398 unidades, en 
contraste a las 120 mil 69 del mismo mes del año 
pasado, una baja del -11.38 por ciento, con base en 
el registro administrativo de la Industria Auto-
motriz que elabora el Instituto Nacional de Es-
tadística y Geografía (Inegi).

Nissan con 21 mil 687 unidades, General Mo-
tors con 16 mil 240, Volkswagen con 11 mil 303 
vehículos ligeros y Toyota con nueve mil 510 au-
tomotores concentraron alrededor del 55.2 por 
ciento de las ventas del mercado nacional de au-

En junio 2019 se vendieron 106 mil 398 unidades, en con-
traste a las 120 mil 069 del mismo mes del año pasado.

tos nuevos en el mes de junio.
El registro que involucra a 22 marcas refleja 

que Audi colocó mil 60 vehículos en México du-
rante el mes de junio, mientras que en el primer 
semestre colocó cinco mil 966 unidades, una ba-
ja del -14.1 por ciento.

En tanto, en el acumulado del primer semes-
tre del 2019 sumaron 16 de 22 marcas con caídas 
en sus ventas, de acuerdo a cifras de la Asociación 
Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA).

Nissan con 131 mil 255 vehículos (-14.7%), Ge-
neral Motors con 99 mil 798 (-4.2%), Volkswagen 
con 68 mil 238 (-8.9%) y Toyota con 49 mil 298 
(-5.3%) fueron los líderes en ventas en el primer 
semestre del 2019, pese a que reportaron caídas 
en la colocación de unidades con relación al mis-
mo lapso del 2018.
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Dejar a un lado 
los egos para 
garantizar la 

continuidad en 
los programas 

de gobierno 
municipal es 
necesario de 

manera obliga-
toria”

Claudia Rivera
Alcaldesa
de Puebla

Hay muchos 
problemas, 
pero poco 

dinero para 
sanidad y 

movilidad”, te-
nemos solucio-

nes acá… no 
tenemos que ir 

a Barcelona”
Rui Soares

Prefecto
de Maceio

Puebla, Maceio y Tegucigalpa participan en panel coordi-
nado por director regional de ONU Hábitat.

10 
por ciento

▪ crecen ventas 
de VW a Esta-
dos Unidos en 

junio, con 31 mil 
725 vehículos 
entregados a 
sus clientes

Hemos trabaja-
do con entida-
des federales 

por fenómenos 
naturales o 
escenarios 

de crisis que 
requieren de 

respuesta 
inmediata”

Carlos Magaña
Broxel
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Más seguridad 
para el estado

Equipan a
personal de
SSP y FGE
Seguridad Pública recibe 25 
camionetas y 13 motocicletas
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
Con una inversión de más de 34 millones de pe-

Fue hallada en unos terrenos de cultivo de zona limí-
trofe entre Xoxtla, en Puebla, y Nativitas, Tlaxcala.

Elemento de PC puso resistencia a ser despojado de 
camioneta, debido a que su hijo estaba a bordo.

Manuel Alonso, titular de la SSP estatal, detalló que las nuevas patrullas permiten cercanía con la ciudadanía.

Elementos de la Guardia Nacional se enfocarán a la preservación del orden público, paz social y combate al delito.

.07
Hallan pipa de 
gas conectada a
toma clandestina

Disparan a
funcionario
en asalto

Por Charo Murillo Merchant
Foto: Alfredo Fernández/Síntesis

 
Una pipa de gas conectada a 
una toma clandestina fue ha-
llada en unos terrenos de cul-
tivo en la zona limítrofe en-
tre el municipio de Xoxtla, en 
Puebla, y Nativitas, Tlaxcala.

La unidad con la referencia 
de la empresa Vel-A-Gas fue 
custodiada por elementos de 
la Guardia Nacional, Policía 
Municipal y Estatal de am-
bas entidades, así como por 
Seguridad Física de Petróleos 
Mexicanos (Pemex).

Siendo personal especia-
lizado de la paraestatal quien 
realizó los trabajos para clausura la conexión 
ilegal, mientras que la pipa fue puesta a dispo-
sición del Ministerio Público Federal.

Es preciso señalar que no hubo detenciones, 
motivo por el que la autoridad federal realiza-
rá la investigación correspondiente.

Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

 
Un elemento de Protección 
Civil Estatal se encuentra gra-
ve por los impactos de bala 
que recibió al poner resisten-
cia a ser despojado de su ca-
mioneta, debido a que su hi-
jo estaba a bordo.

El intento de robo ocurrió 
la noche del martes en calle 
Otomí de la colonia Bello Ho-
rizonte, en el municipio de 
Cuautlancingo, donde llega-
ron paramédicos de Sistema 
de Urgencias Médicas Avan-
zadas (SUMA) para brindar 
los primeros auxilios.

Tras la atención, el empleado del gobier-
no del estado fue trasladado al hospital, don-
de su estado de salud se reporta delicado por 
los dos disparos que recibió al negarse a en-
tregar las llaves de su unidad.

Lo anterior, debido a que su hijo estaba al 
interior cuando fue amagado por dos delin-
cuentes al salir de un comercio.

Es preciso señalar que los asaltantes huye-
ron y será la autoridad ministerial la encarga-
da de realizar la investigación.

Por Charo Murillo Merchant
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
Con la presencia de más de 2 mil 
300 elementos de la Guardia Na-
cional en territorio poblano, se 
busca tener acercamiento con la 
población en acciones de proxi-
midad social y combatir el deli-
to para preservar la paz social.

Así lo refirió el general de la 
Sexta Coordinación Territorial 
de la Guardia Nacional, Pedro 
Almazán Cervantes, durante la 
entrega de equipamiento y re-
conocimientos a elementos de 
la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y Fisca-
lía General del Estado (FGE).

Detalló que son mil 563 elementos de la Guar-
dia Nacional -conformada por Policía Militar, Na-
val, Federal y Gendarmería- y 800 de la Secreta-
ría de la Defensa Nacional (Sedena) los asenta-
dos en territorio poblano.

El general precisó que se enfocarán a la pre-
servación del orden público, paz social y combate 
al delito, además de que su prioridad es “el acer-
camiento con la población a través de proximi-
dad social y conocer sus necesidades para apo-
yar con acciones concretas”.

Durante su intervención en el evento realiza-
do en la explanada del Centro Integral de Servi-
cios, el general Pedro Almazán Cervantes agra-
deció al gobernador Guillermo Pacheco Pulido, 
el asentamiento en Puebla de la Sexta Coordina-
ción Territorial que comprende, además, los es-
tados de Tlaxcala y Veracruz.

Guillermo Pacheco entregan reconocimientos a 
elementos de SSP y Fiscalía General del Estado

Su estado de 
salud se repor-
ta delicado por 
los dos dispa-

ros que recibió 
al negarse a 
entregar las 
llaves de su 

unidad”
Ministerio 

Público
Comunicado

La unidad con 
la referencia 

de la empresa 
Vel-A-Gas fue 

custodiada por 
elementos de 
la Guardia Na-
cional y policía 

Municipal y 

Estatal”
Ministerio 

Público
Comunicado

34 
millones

▪ de pesos de 
equipamiento 
a personal de 

Secretaría 
de Seguridad 

Pública y la Fis-
calía General

2300 
elementos

▪ de la Guardia 
Nacional en te-

rritorio poblano 
buscarán com-
batir el delito 

para preservar 
la paz social

     JUSTICIAJUEVES 4 de julio de 2019. Puebla, Puebla. SÍNTESIS

sos, provenientes del Fondo de 
Aportaciones para la Seguridad 
Pública (FASP), se entregó equi-
pamiento a personal de la Se-
cretaría de Seguridad Pública 
(SSP) y la Fiscalía General del 
Estado (FGE).

El titular de la SSP, Manuel 
Alonso García, detalló que las pa-
trullas permiten cercanía con la 
ciudadanía, mantener presencia 
en colonias y reaccionar más rá-
pido en situaciones de emergencia, y agregó que 
el estado cuenta con una policía comprometida.

Así que la dependencia estatal recibió 25 ca-
mionetas pick up y 13 motocicletas, además de la 
entrega de uniformes, mientras que la FGE reci-
bió 260 chalecos balísticos y un automóvil Sedán, 

y por último la Corporación Auxiliar de Policía 
de Protección Ciudadana cuenta con 15 camio-
netas Chevrolet Silverado v6 y nueve automóvi-
les Chevrolet Aveo.

Es preciso señalar que con la presencia del go-
bernador del estado, Guillermo Pacheco Pulido, 

el general de la Sexta Coordinación Territorial de 
la Guardia Nacional, Pedro Almazán Cervantes, 
el encargo de despacho de la FGE, Gilberto Hi-
guera Bernal, se entregaron reconocimientos a 
los fundadores del 9-1-1 y a elementos por diver-
sos cursos y capacitaciones.
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Es una droga 
que esclaviza 

muy rápido, con 
una dosis muy 

pequeña genera 
adicción, 

además, los 
daños se ven 

inmediatamente” 

Debemos estar 
cerca de ellos y 
supervisar sus 

actividades, 
hacernos 

amigos de los 
amigos” 

Este tipo de 
trastornos no se 

quitan, sólo se 
pueden controlar, y 
no queda más que 

aprender a vivir con 
las secuelas”

Norma Notario
 Directora CIJ 
de Tehuacán

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Graciela Moncada/Especial/
Síntesis

Tehuacán. En los primeros cin-
co meses de este año, el Centro 
de Integración Juvenil (CIJ) Te-
huacán recibió a 147 pacientes, 
la mayoría de entre 12 y 16 años 
de edad, adictos a alguna droga, 
entre las que despunta la cono-
cida como “cristal”, misma que 
ha generado alarma a nivel re-
gional, por tratarse de una sus-
tancia altamente adictivas que 
causa daños severos a corto pla-
zo y deja secuelas físicas, psico-
lógicas y neurológicas que ame-
ritarán un costoso tratamiento 
farmacológico de por vida.

Así lo advirtió Norma Nota-
rio Guevara, directora de dicha 
instancia, en el marco del recien-
te Día Internacional de la Lucha 
Contra el Uso Indebido y Tráfi -
co Ilícito de Drogas y del 50 ani-
versario de la asociación civil en 
el ámbito nacional, lo cual se ce-
lebró en esta ciudad con una ca-
rrera en contra de las adicciones.

Dicha situación, dijo que ha 
generado una gran preocupación 
institucional, misma que se está 
atendiendo a través de estrate-
gias preventivas encaminadas a 
que se visualicen los riesgos que 
ocasiona tal droga ilegal que se 
puede encontrar en forma de pie-
dras muy pequeñas y transpa-
rentes, en polvo y en pastillas, y 
su vía de administración es oral, 
inyectada e inhalada o aspirada.

Detalló que dicha sustancia 
es un tipo de droga con aspecto 
de fragmentos de vidrio o pie-
dras blancoazuladas brillantes y 
su estructura química es similar 
a la de la anfetamina, un fárma-
co que se usa para tratar el défi -
cit de atención e hiperactividad 
(TDAH) y la narcolepsia que es 
un trastorno del sueño.

Agregó que cuando se generó 
el debate en pro de la legaliza-
ción de la marihuana, se temió 
que ésta despuntara en cuanto a 
consumo, pero con sorpresa han 
detectado que los jóvenes se es-
tán inclinando por la metanfe-
tamina también conocida con 
nombres comunes como azul, 
hielo, met y anfeta (blue, crys-
tal, ice, meth y speed, en inglés), 
estimulante poderoso y suma-
mente adictivo que afecta el sis-
tema nervioso central.

“Es una droga que esclaviza 
muy rápido, ya que con una dosis 
muy pequeña genera adicción, 
además, los daños se ven inme-
diatamente en el aspecto físico, 
produce pérdida de peso e ini-
cia con manchas en la cara que 
más tarde se convierten en lla-
gas”, citó la psicóloga egresada 

De cada 10 adictos hombres 3 son 
mujeres, lo cual es una  cantidad 

considerable que se debe prevenir 
o detectar a tiempo en la familia
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De enero a mayo de este año, el CIJ ha atendido a 147 pacientes adictos, la mayoría niños y adolescentes, de entre 12 y 16 años de edad.

Por tratarse de una sustancia altamente adictiva causa daños severos a corto plazo y deja secuelas, advirtió la directora Norma Notario.

El “cristal” ha generado alarma a nivel regional, por tra-
tarse de una sustancia altamente adictiva.

La metanfetamina aumenta la cantidad de dopamina en 
el cerebro de las personas.

de la Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla (BUAP).

Añadió que de cada 10 adictos 
hombres 3 son mujeres, canti-
dad que califi có como conside-
rable, por lo que llamó a los pa-
dres de familia a preocuparse y 
ocuparse más en sus hijos, a fi n 
de prevenir o detectar a tiempo 
la problemática.

Explicó que cuando los pa-
dres llegan a la institución con 
la sospecha de que sus vástagos 
están adentrándose en el consu-
mo de drogas se les orienta y se 
realizan exámenes antidoping a 
los menores de edad, pues ésta 
es la mejor manera de detectar 
el problema, ya que alguien con-
sumidor siempre incurre en la 
negación.

Si bien dijo que hay institu-
ciones que prestan atención a las 
personas farmacodependientes, 
señaló que la familia como insti-
tución que también es debe in-
volucrarse en la tarea y pensar 
en estrategias preventivas, pues 
se ha observado que es el exce-
so de confi anza, derivado de la 
falta de supervisión de padres 
a sus hijos uno de los principa-
les factores causantes del fenó-
meno social.

Para prevenir, recomendó su-
pervisar quiénes son las amis-
tades de sus hijos, si hay algún 
cambio de conducta, estar pen-
dientes de cómo llegan a casa, 
si presentan pupilas dilatadas 
o tienen una energía exagerada, 
fuera de lo normal, y cuál es su 
forma de convivencia, pues es 
típico que opten por encerrar-
se en su habitación.

¿Cómo se consume  
la metanfetamina?
La metanfetamina se puede 
fumar, ingerir (píldoras), aspirar 
e inyectar (el polvo se disuelve 
previamente en agua o alcohol). 
Debido a que el colocón o “high” 
de la droga empieza y termina 
rápidamente, las personas a 
menudo toman dosis repetidas 
en una modalidad de “exceso y 
derrumbe”. En algunos casos, 
el consumo se hace en una 
modalidad de exceso conocida 
como “corrida”, en la que la 
persona no come ni duerme, 
pero consume la droga pocas 
horas durante varios días.
      ¿Qué efecto tiene la 
metanfetamina en el cerebro?
      La metanfetamina aumenta 
la cantidad de dopamina en 
el cerebro, una sustancia 
química natural que participa 
en el movimiento corporal, la 
motivación y el refuerzo de 
las conductas que producen 
satisfacción. La capacidad de la 
droga de elevar con rapidez el 
nivel de dopamina en las áreas 
de recompensa del cerebro 
refuerza grandemente el 
comportamiento de consumir 
la droga y hace que la persona 
quiera repetir la experiencia. 
Pequeñas dosis tiene efectos. 
Por Graciela Moncada Durán

50
pesos

▪ Cuesta apro-
ximadamente 
el “cristal”, por 
ello, se tiene 

fácil acceso a 
la sustancia 

que ocasiona 
episodios de 

ansiedad.

147
pacientes 

▪ Atendió el 
Centro de Inte-
gración Juvenil 
de Tehuacán en 

los primeros 
cinco meses 
del presente 

año 2019.
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Antes de presentar su renuncia al Instituto Mexicano del Seguro 
Social (el 21 de mayo pasado), el panista Germán Martínez planeó 
con mucho cuidado cómo vengarse de aquellos funcionarios del 
gobierno federal –incluido el mismo presidente de la República, 
Andrés Manuel López Obrador– que le hicieron “la vida imposible” 
al no permitirle meter las manos en las arcas públicas de ese 
instituto de salud.

Dos funcionarios 
de primer nivel me 
lo han confi rmado, 
aunque también me 
han pedido mantener 
sus identidades en el 
anonimato.

Las mesas de ne-
gociación se han mantenido activas todos los días 
entre los actores involucrados por parte del go-
bierno como de los concesionarios para llegar al 
mejor acuerdo posible.

Los permisionarios argumentan que el precio 
de sus tarifas no ha sufrido modifi cación alguna 
desde hace ya 8 años, que los insumos como com-
bustible, llantas y refacciones han incrementa-
do en costos y que sus ganancias se han reducido 
sustancialmente, no dejándoles posibilidades de 
ofrecer el mantenimiento adecuado a sus unida-
des (aunque suena más bien a pretexto).

Señalan además que el precio de entre 6 y 7 
pesos que actualmente se tiene es el más bajo a 
nivel nacional solo después de Chiapas.

El gobierno ha esgrimido argumentos relacio-
nados al alto costo político que pueda represen-
tar para este o el próximo gobierno un aumen-
to en la tarifa, pero, sobre todo, que un aumento 
afectaría directamente la economía de las fami-
lias poblanas y más en este momento de incer-
tidumbre en el país.

Al fi nal se aprobará un incremento de entre 
uno y dos pesos (no de 4 como ha sido la exigen-
cia fi nal de los transportistas), pero se impon-
drán condicionantes muy precisas como el re-
novar sus unidades cada 10 años sin pretexto y 
tal como lo plantea la ley, ofrecer mantenimiento 
constante a sus unidades para que no sigan sien-
do un peligro para la sociedad por el número de 
accidentes que provocan en las calles.

Se busca que la calidad del servicio mejore sus-
tancialmente y que esto provoque que el enojo 
social dure menos tiempo, pero insisto, con ac-
ciones contundentes.

Hoy se sabe que este mismo planteamiento se 
había propuesto días antes de la trágica muerte 
de la entonces gobernadora Martha Erika Alon-
so Hidalgo.

Paralelamente, en el Congreso se promoverá 
un paquete de iniciativas para que estos compro-
misos se conviertan en ley, como el retirar la li-
cencia de conducir a quienes cometan infraccio-
nes viales y el retiro automático de la concesión 
para aquellos transportistas cuyas unidades se 
vean involucradas en percances fatales.

Así que en breve estaremos conociendo los 
términos del aumento y las condiciones que se 
impondrán para que verdaderamente el servicio 
muestre mejoras sustanciales.

Germán Martínez Cázares 
presenta tres denuncias 
contra el IMSS

Sí habrá aumento
Sí habrá aumento al 
precio del pasaje para 
el transporte público 
y se concretará en las 
siguientes semanas, 
antes que el nuevo 
gobierno asuma 
funciones.

miguel 
badillo

oficio de papel

sin derecho de réplicaalberto rueda estévez
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Acostumbrado a que en gobiernos pa-
nistas (Vicente Fox y Felipe Calderón) 
podía gastar sin escrúpulo ni medida los 
recursos del erario, Martínez Cázares se 
quejaba públicamente de la austeridad 
ordenada por su jefe López Obrador y 
pretendía que le abrieran el presupues-
to para poder fi rmar contratos de bie-
nes y servicios con proveedores previa-
mente seleccionados, lo que era contra-
rio a las nuevas políticas de gobierno en 
cuanto a gasto se refi ere.

Fue así que 4 días antes de entregar 
aquella carta-renuncia, en donde se que-
ja amargamente de la administración del 
IMSS y de la injerencia de la Ofi cialía Ma-
yor de la Secretaría de Hacienda y Crédi-
to Público, Germán Martínez envió sen-
das denuncias al fi scal general de la Re-
pública (FGR), doctor Alejandro Gertz 
Manero; a la secretaria de la Función Pú-
blica (SFP), doctora Irma Eréndira San-
doval, y al auditor superior de la Federa-
ción (ASF), David Colmenares Páramo, 
por presuntas irregularidades cometi-
das por el actual director de Administra-
ción del IMSS, doctor Flavio Cienfuegos 
Valencia, porque según el denunciante 
causó graves daños patrimoniales a las 
fi nanzas de esa importante institución 
de salud.

Por supuesto que esas tres entidades 
públicas reciben a diario cientos o miles 
de quejas y denuncias contra servidores 
públicos, lo cual no es de extrañarse si 
venimos de gobiernos priistas y panis-
tas cuyas administraciones se sustenta-
ban en la corrupción y el abuso de po-
der, y habían hecho de la impunidad un 
modus vivendi; pero esta vez se trata de 
acusaciones penales y administrativas 
en contra de un funcionario de la “cuar-
ta transformación”, que llegó a la Presi-
dencia de la República bajo tres premi-
sas fundamentales: no robar, no mentir 
y no traicionar al pueblo.

Pero lo que más llama la atención es 
que el denunciante que interpuso las tres 
acusaciones fue el primer director gene-
ral del IMSS del actual gobierno, quien 
además es actual senador por el parti-
do Movimiento Regeneración Nacional.

Si recurrimos a los archivos históricos, 
vemos que Germán Martínez fue creado 
en la cuna de la corrupción calderonis-
ta, en cuyo gobierno ocupó la Secretaría 
de la Función Pública, periodo caracte-
rizado por los abusos de poder, tráfi co 
de infl uencias y desvío de recursos pú-
blicos; pero el entonces contralor de la 
nación nunca hizo nada para combatir-
la, entonces, ¿por qué ahora habríamos 
de creerle cuando denuncia supuesta co-
rrupción en el IMSS?

La denuncia penal ante la Fiscalía
Tenga o no fundamento, la denuncia pe-
nal que Martínez Cázares presentó en 
días pasados ante la Fiscalía General de 
la República (con fecha de recibido 17 de 
mayo de 2019), el doctor Gertz Manero 
tendrá que abrir un expediente e iniciar 
la averiguación previa correspondien-
te para determinar si hay elementos de 
responsabilidad en contra de Cienfue-
gos Valencia, quien hasta ahora continúa 
al frente de la Dirección de Administra-
ción del IMSS.

También el director general del Segu-
ro Social, Zoé Robledo Aburto, debe es-
tar atento a las investigaciones y lo que 
determinen la Fiscalía, la Auditoría y la 
Función Pública, pues de haber alguna 
responsabilidad por negligencia, omisión 
o malos manejos en las fi nanzas del Ins-
tituto, tendrá que haber despidos y san-
ciones.

En su denuncia a la FGR, Germán Mar-
tínez explica: “Se me ha informado que 
con motivo de las posibles irregularida-
des presuntamente atribuibles al C. Fla-
vio Cienfuegos Valencia, en su carácter 
de director de Administración, que pu-
dieran ser constitutivas de delito y que 
podrían resultar en una grave afectación 
al patrimonio y a los intereses del Insti-

tuto Mexicano del Seguro Social, fue pre-
sentada denuncia de hechos el pasado 3 
de mayo de 2019.

“A este respecto, me permito solici-
tar a la institución que usted dignamen-
te preside, se realicen las investigaciones 
correspondientes en los términos de la 
legislación aplicable, con la fi nalidad de 
que los hechos materia de la denuncia de 
referencia sean esclarecidos, se deslin-
den las responsabilidades a que haya lu-
gar y, de ser el caso, se sancione a quien 
pudiere resultar culpable.

“Manifi esto la total colaboración de 
las áreas que conforman el IMSS [recor-
demos que presentó esta denuncia 4 días 
antes de renunciar] para brindar aten-
ción oportuna a cada uno de los requeri-
mientos que al efecto formule el agente 
del Ministerio Público de la Federación 
dentro de la carpeta de investigación que 
llegara a integrarse. Por lo que en aras de 
garantizar el debido ejercicio del servi-
cio público y la consecución de las fi na-
lidades de la seguridad social en nues-
tro país, en cumplimiento al deber de de-
nunciar previsto en el artículo 222 del 
Código Nacional de Procedimientos Pe-
nales, atentamente a usted, C. Fiscal Ge-
neral de las República, solicito se sirva… 
tenerme por presentado en nombre y re-
presentación del IMSS, formulando de-
nuncia y/o querella en contra de Flavio 
Cienfuegos Valencia y/o quienes resul-
ten responsables…”.

En la próxima columna daremos a co-
nocer pormenores de las quejas y moti-
vos que llevaron al exdirector general del 
IMSS a denunciar ante el auditor supe-
rior de la Federación y el Órgano Inter-
no de Control a los funcionarios respon-
sables de administrar el IMSS y de lo que 
él considera hay graves irregularidades 
que afectan el buen funcionamiento de 
ese importante órgano de salud pública.

Puntos suspensivos… Cuando se care-
ce de ofi cio político y se pretende mane-
jar a un partido con todos los vicios como 
el Revolucionario Institucional, lo más 
probable es que suceda lo que ha vivido 
en los últimos días el exrector de la Uni-
versidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM), el médico José Narro Robles, 
quien en su intento por convertirse en 
presidente del PRI terminó no sólo re-
nunciando a su candidatura, sino tam-
bién a su militancia priista que ya acu-
mulaba varias décadas, porque según él 
“apenas descubrió” que en ese partido 
político se cometen injusticias y abusos, 
habría que agregar también corruptelas, 
sin descontar que la actual presidenta es 
ni más ni menos que la sobrina del vi-
llano favorito Carlos Salinas de Gortari. 
Habrase visto tanta ingenuidad, por no 
decir otra cosa, y pensar que Narro tu-
vo en sus manos el manejo de la Recto-
ría de nuestra máxima casa de estudios 
en dos periodos… Durante ese tiempo al 
frente de la UNAM se conocieron múl-
tiples irregularidades en la administra-
ción universitaria, en las que Narro fue 
complaciente y hasta protector de los di-
rectivos responsables. Si quieren saber 
más de esas irregularidades en la admi-
nistración de la UNAM, que por cierto 
también fueron solapadas por el actual 
rector Enrique Graue, revisen la audito-
ría DGRIRP/DERE/01/2015, practica-
da por la propia casa de estudios a la Di-
rección General de Actividades Depor-
tivas y Recreativas, cuyo responsable era 
Severino Rubio Domínguez y quien des-
pués se fue a trabajar con Narro Robles 
a la Secretaría de Salud… Finalmente el 
presidente López Obrador ordenó a su 
secretaria de la Función Pública, Irma 
Eréndira Sandoval, informe cuál es la re-
solución fi nal sobre la investigación por 
corrupción en contra del director gene-
ral de Pemex Exploración y Producción, 
Miguel Ángel Lozada Aguilar. De no ha-
ber sorpresas, este viejo funcionario pe-
trolero tendrá que dejar el cargo y podría 
ser inhabilitado por la fi rma de contratos 
irregulares con universidades públicas.
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Con el juzgado en Tlatlauquitepec se podrían agilizar los trámites, para que los periodos no sean tan largos.

INAUGURAN EL AULA 
MULTISENSORIAL
Por Graciela Moncada Durán

Tehuacán. Con una donación 
de 58 mil dólares por parte 
del gobierno japonés, el 
embajador extraordinario y 
plenipotenciario de Japón, 
Yasushi Takase, inauguró 
el aula multisensorial 
construida en el Centro de 
Atención Múltiple (CAM) 
“Héctor Lezama Surroca”, 
ubicado en la junta auxiliar de 
Santa María Coapan.

A través del Programa de Asistencia 
Financiera no Reembolsable para Proyectos 
Comunitarios de Seguridad Humana, se 
edifi có dicho inmueble que benefi ciará a más 
de 150 alumnos en su proceso de enseñanza-
aprendizaje.

El espacio se diseñó para apoyar a niños 
y niñas con discapacidad, adolescentes con 
problemas de aprendizaje, emocionales o de 
conducta, así como a adultos mayores con 
enfermedades crónico-degenerativas.

En el acto se resaltó que fue en el mes 
de marzo del año pasado, cuando se decidió 
apoyar a la institución, con lo que a la par se 
fortalece la vinculación entre México y Japón.

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Graciela Moncada Durán/  Síntesis

Tehuacán. Un repunte en sus 
ventas prevé el sector restau-
rantero durante la temporada 
del chile en nogada que inicia a 
mediados de este mes y concluirá 
en septiembre próximo, con un 
precio que fl uctuará entre 100 y 
180 pesos, dependiendo del cri-
terio de cada establecimiento.

 Juan Manuel Méndez Le-
zama, representante de la Cá-
mara Nacional de la Industria 
de Restaurantes y Alimentos 
Condimentados (Canirac), in-
dicó que alrededor de 20 esta-
blecimientos de esta ciudad se 
unirán para promover dicho pla-
tillo típico de la cocina poblana 
que entre sus ingredientes in-
cluye productos propios de la 
región tehuacanera, tal es el ca-
so del chile “gordo” o “ancho” y 
de la granada.

El empresario externó su 
confi anza en que el guiso, con-
siderado internacionalmen-
te como uno de los más fi nos y 
representativos de la cocina mexicana, repun-
te la economía regional, al reactivar el turismo, 
aumentar el arribo de visitantes y las ventas de 
los establecimientos dedicados al arte culinario.

 
Datos históricos
Según el arqueólogo, Eduardo Merlo, el 2 de agos-
to de 1821, los insurgentes ya habían ganado la 
Guerra de Independencia de México y se dirigían 

a la ciudad de Córdoba, Veracruz, para fi rmar el ac-
ta de Independencia representados por su caudi-
llo: Agustín de Iturbide. 

Al enterarse el obispo, Antonio Joaquín Pé-
rez Martínez, del paso de tan importante per-
sonaje por Puebla, decidió junto con el ayunta-
miento, recibirlo con fl ores, ofi ciando una cere-
monia en la Catedral, para más tarde disfrutar 
de un gran banquete. 

Para ello, se mandaron a hacer 14 platillos di-
ferentes a distintos conventos femeninos pobla-
nos, pidiendo a las monjas agustinas del Convento 
de Santa Mónica, el platillo conocido como “Chi-
les rellenos bañados en salsa de nuez”, receta que 
existía desde 1714 y que, por su preparación, se 
habían hecho famosas. Al saber ellas sobre la nue-
va bandera de los Insurgentes, decidieron ador-
nar el guiso con el color verde del perejil y el co-
lor rojo de lo granos de la granada, sobre el blan-
co de la nogada. 

Almendra, piñón, acitrón (biznaga), durazno, 
pera, manzana y plátano macho, eran los ingre-
dientes con los que se preparaba ese manjar que 
se comía como postre. Es así como la gastrono-
mía poblana se enriqueció, obteniendo uno de 
los platillos más representativos. 

Ofrecerán chiles 
en nogada 20 
restaurantes
Esperan un repunte en la economía regional, la 
reactivación del turismo y más visitantes

Almendra, piñón, acitrón, durazno, pera, manzana y plátano macho, son los ingredientes con los que se prepara.

Alrededor de 
20 estable-

cimientos de 
Tehuacán se 
unirán para 
promover 

dicho platillo 
típico de la co-
cina poblana” 
Juan Méndez 
Representante 

de Canirac

Firman un 
convenio en 
Tlatlauqui
Se había solicitado este juzgado 
desde la administración 2011 – 2014 
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Puebla.- El presidente del Tri-
bunal Superior de Justicia de 
Estado, el magistrado Héctor 
Sánchez Sánchez y el presiden-
te municipal de Tlatlauquite-
pec, Porfi rio Loeza Aguilar, fi r-
maron convenio para la insta-
lación y funcionamiento del 
Juzgado Municipal de Tlat-
lauquitepec.

En las instalaciones del po-
der judicial del estado, se lle-
vó a cabo la fi rma del convenio 
y tras el protocolo, el alcalde 
comentó que se había solici-
tado este juzgado desde la administración 2011 
– 2014, sin embargo, por cuestiones políticas 
no se lo permitieron, lo que detuvo el proyecto.

A través de este juzgado, se podrá cumplir 

Se cumple una promesa más 
de campaña con el juzgado

A través de este juzgado, se podrá cumplir 
una promesa más de su campaña, que fue la 
de implementar un programa de escrituración 
de predios rústicos, con el apoyo de la ofi cina 
de Catastro municipal y Catastro del Estado, 
explicó el edil Porfi rio Loeza. Por Redacción

Por Angelina Bueno
Foto: Angelina Bueno/  Síntesis

Atlixco. En una de las co-
munidades más cercanas al 
cráter del volcán Popocaté-
petl, San Juan Ocotepec, el 
gobierno de este municipio 
entregó un terreno a la co-
munidad escolar del jardín 
de niños Nezahualcóyotl, con 
el objetivo de que se constru-
ya la escuela para continuar 
con el desarrollo y educación 
de los pequeños de esa jun-
ta auxiliar.

La adquisición de este 
predio fue en conjunto con 
los padres de familia a través del programa 
‘peso a peso’, por ello la entrega de este es-
pacio fue de las autoridades locales a las edu-
cativas.

Cristina Pineda Torres, directora del pres-
colar, reiteró su agradecimiento al presidente 
municipal por ocuparse y preocuparse por el 
futuro de las nuevas generaciones: “La entre-
ga de esta donación representa un paso fi rme 
para el progreso de toda la comunidad, por-
que la educación es el motor más importan-
te de la sociedad que ofrece mejores opor-
tunidades de vida para los pueblos”, añadió.

El preidente municipal de Atlixco Guiller-
mo Velázquez Gutiérrez aseguró que cuen-
tan con todo el respaldo de este gobierno pa-
ra seguir trabajando por más acciones que 
contribuyan a la educación, principalmen-
te porque el estudio es la mejor herencia que 
podemos dar a los niños.

Nuevo predio 
con programa 
‘peso a peso’

La educación 
es el motor 

más importan-
te de la socie-

dad que ofrece 
mejores 

oportunidades 
de vida para 
los pueblos”

Cristina 
Pineda

Directora

Van a seguir trabajando por más acciones que con-
tribuyan a la educación.

150
alumnos

▪ Serán 
benefi ciados 
en su proceso 
de enseñanza-
aprendizaje, en 

Santa María 
Coapan.

14 platillos diferentes para un  
banquete para Iturbide
Se mandaron a hacer 14 platillos diferentes 
a distintos conventos femeninos poblanos, 
pidiendo a las monjas agustinas del Convento de 
Santa Mónica, el platillo conocido como “Chiles 
rellenos bañados en salsa de nuez”, receta que 
existía desde 1714 y que, por su preparación, se 
habían hecho famosas, para agasajar a Agustín 
de Iturbide  Por Graciela Moncada Durán

una promesa más de su campaña, que fue la de 
implementar un programa de escrituración de 
predios rústicos, con el apoyo de la ofi cina de 
Catastro municipal y Catastro del Estado, ex-
plicó el edil.

Agregó que la terna para el inicio de opera-
ciones del Juzgado de Tlatlauquitepec, la en-
cabeza como titular el abogado Enrique Cruz 
Mendoza y se integrarán profesionales de la ca-
rrera de derecho.

Por su parte el Abogado Cruz Mendoza se-
ñaló que una de las iniciativas del presidente 
desde el inicio de la Administración, fue el de 
impulsar la justicia cotidiana y en este juzgado 
detalló que se podrán manejar hasta un límite 
de mil unidades de medida, anteriormente sa-
larios mínimos, lo que es un logro del Ayunta-
miento, porque será de gran impulso a la jus-
ticia cotidiana.

Afi rmó que a los ciudadanos, la apertura del 
juzgado en Tlatlauquitepec, les representa agi-
lizar los trámites, que los términos no sean en 
periodos tan largos, una justicia más cercana.

100
pesos

▪ O hasta los 
180  pesos 

podría fl ucturar 
el precio de los 
chiles en noga-
da dependien-

do del lugar.

En Coronango se 
da ampliación del 
Presupuesto 
Por Redacción
Foto: Víctor Hugo Rojas/Archivo /  Síntesis

Por el buen manejo de los re-
cursos y la confi anza otorgada 
por los ciudadanos al acudir a 
pagar sus contribuciones, el ca-
bildo de Coronango aprobó la 
ampliación del Presupuesto de 
Egresos de los recursos fi scales 
2019 y modifi cación de los Pro-
gramas Presupuestales del Ejer-
cicio del presente año.

Durante la sesión ordinaria 
de cabildo, el presidente muni-
cipal de Coronango, Antonio Teutli Cuautle, des-
tacó que esta medida se debe a que se acabaron 
viejas prácticas y todo el dinero ingresa directa-
mente a las arcas del ayuntamiento.

“Algo que como gobierno municipal siempre 

Desde un inicio planteamos que íbamos a ser una admi-
nistración honesta, transparente y efi ciente.

Más recursos para “Primero el  
pueblo” y para servicios públicos
La ampliación permitirá que haya recursos 
para seguridad pública, al programa “Primero 
el Pueblo”, se dispondrá de recursos para 
suministros y materiales y mejorarán los 
servicios. Los regidores que votaron a favor son: 
Hugo Chapuli Ojeda, Nazaria García, José Manuel 
Cuate Romero, Miguel Gutiérrez, así como el 
alcalde, Antonio Teutli Cuautle. Por Redacción

planteamos desde un inicio fue que íbamos a ser 
una administración honesta, transparente, efi -
ciente, cercana a los ciudadanos y gracias a esos 
principios que hemos aplicado es que hoy conta-
mos con la confi anza de habitantes que han deci-
dido pagar sus obligaciones, aunado a que todos 
los ingresos se registran y todo lo que los ciuda-
danos contribuyen llega integro a las arcas mu-
nicipales”.

En ese sentido mencionó que de tener un pre-
supuesto de 31 millones de pesos, hasta mayo se 
han recaudado cerca de 50 millones de pesos, lo 
cual habla de la confi anza de los ciudadanos al go-
bierno y que todo ese dinero que antes se perdía, 
ahora si ingresa al municipio, además de que ca-
da peso es fi scalizado.

Tras una explicación por parte de la tesorera de 
Coronango, Silvia Toxqui Fabian, Antonio Teutli 
agregó que la mayoría de la ampliación se destina-
rá a inversión pública, lo cual se traducirá en ma-
yores benefi cios para los ciudadanos.

También la ampliación permitirá que haya re-
cursos para seguridad pública, más apoyos por par-
te del programa “Primero el Pueblo”.

50
millones

▪ De pesos se 
han recaudado 

hasta el mes 
de mayo lo cual 
habla de la con-

fi anza de los 
ciudadanos.

Una de las 
iniciativas del 

presidente 
desde el inicio 
de la Adminis-
tración, fue el 
de impulsar la 

justicia cotidia-
na, lo que es un 

logro” 
Enrique Cruz

Abogado
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Sólida cultura
de prevención

Quejas en
hospital de
Tlatlauqui
Sindicalizados solicitan destitución 
del personal directivo
Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Especial/Síntesis

Tlatlauquitepec. Integrantes 
del comité sindical y que for-
man parte de la base de traba-
jadores del Hospital General 
de Tlatlauquitepec solicitaron 
la intervención de autorida-
des y estatales para la desti-
tución del personal directivo 
de este nosocomio, en donde 
denunciaron que se presentan 
diferentes anomalías.

Los trabajadores de la sa-
lud, pertenecientes a la sec-
ción sindical 25, pidieron a 
través de un ofi cio la destitución de la directo-
ra María Griselda Espinosa González, del sub-
director Gilberto Arellano Herrera y de la ad-
ministradora Ana Lilia Hernández López y re-
dactaron un ofi cio con catorce puntos, donde 
relatan diversas irregularidades.

Denunciaron que el área de gobierno del hos-
pital utiliza la ambulancia como vehículo par-
ticular o para actividades administrativas y al 
mismo tiempo niegan el servicio a los pacien-
tes, bajo el argumento de que no cuentan con 
presupuesto para la adquisición de combustible.

Denuncian que niegan el servicio a los pacientes, bajo 
el argumento de que no cuentan con presupuesto.

Sindicato redactó un ofi cio, donde relatan diversas irregularidades de la directiva del hospital.

Gobierno federal reconoció al gobierno estatal por ser el único estado que llevó a cabo un simulacro real de evacuación.

breves

Atlixco / Recortan
nómina municipal
Guillermo Velázquez Gutiérrez, alcalde 
de Atlixco, aceptó que esta semana 
se les dio las gracias a 30 empleados 
municipales y aclaró que en el caso 
de los de mayor antigüedad serán 
pensionados mas no despedidos.

Especifi có que se trató de 
burócratas de diversas áreas y obedece 
a diagnósticos realizados, asuntos 
fi nancieros y aplicación de austeridad 
que solicita el gobierno federal.

Reiteró que la funcionabilidad de la 
administración no se verá mermada, 
cabe recordar que Atlixco tiene la meta 
de tener 850 empleados en nómina, 
actualmente cuenta con 940.

Respecto a los que cuentan con 
mayor número de años de servicio, 
indicó que se trata de 17 personas 
a quienes se les está revisando el 
expediente para poder darles su 
pensión como corresponde.
Por Angelina Bueno

Tehuacán / Escuelas 
denuncian extorsión
El director de Educación, Manuel Tello 
Valderrama, reveló que durante el 
presente ciclo escolar se registraron 
ocho extorsiones a directivos de 
instituciones educativas del municipio, 
a quienes se les han exigido montos de 
100 mil a 500 mil pesos.

Precisó que en tres casos sí se 
efectuó el pago debido a las constantes 
amenazas, de las que se identifi có que 
unas de las llamadas se hicieron de 
números de la Ciudad de México.

Fue a través del número de 
emergencias 911 como las víctimas 
reportaron que se les pedía cierta 
información y posteriormente eran 
amenazados para que dieran el dinero.

Precisó que desde el fi n de año se 
empezaron a recibir amenazas, pero fue 
hasta este 2019 cuando 3 instituciones 
aceptaron dar el dinero.

Tello Valderrama agregó que el 
modus operandi que empleaban 
era hacer 3 llamadas y en la última 
amenazar al personal de la escuela.
Por Graciela Moncada Durán

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Con la renovación de la señalética en las rutas de 
evacuación del volcán Popocatépetl, damos un paso 
más hacia una sólida cultura de prevención, con 
ello el gobierno del estado refrenda su compromi-
so de estar mejor preparados ante los desastres y 
hacer de Puebla y sus municipios, más resilien-
tes y más seguros, aseveró Fernando Manzanilla 
Prieto, secretario General de Gobierno (SGG).

Por su parte, Óscar Zepeda Ramos, director 
general de Protección Civil, destacó que el go-
bierno federal reconoce a Puebla por ser el único 
estado que llevó a cabo un simulacro real de eva-
cuación; por su extraordinario trabajo de reha-
bilitación de las rutas de evacuación; por la revi-
sión e instalación de refugios temporales y ahora, 

con la renovación de la señalética de las 10 rutas.
“Puebla es un estado donde se ha invertido 

una gran cantidad de recursos para salvaguar-
dar la vida de la población cercana al volcán. Re-
conozco y felicito los esfuerzos que se han lleva-
do a cabo, porque tienen un estado más seguro, 
más resiliente y, sobre todo, tienen un estado que 
ve por la seguridad y el bienestar de sus habitan-
tes”, subrayó el funcionario federal.

Manzanilla Prieto, a nombre del gobernador 
Guillermo Pacheco Pulido, apuntó que la Protec-
ción Civil y la gestión integral de riesgos deben 
contar con la participación comprometida de to-
dos, debemos seguir sumando esfuerzos los tres 
órdenes de gobierno, así como los sectores socia-
les y privado. “Es fundamental lograr una cultu-
ra de la prevención que garantice la seguridad de 
todos los poblanos”, subrayó.

Administración de Guillermo Pacheco Pulido 
refrenda su compromiso de estar mejor 
preparado ante cualquier contingencia

El área de 
gobierno del 

hospital utiliza 
la ambulancia 
como vehículo 

particular o 
para activida-
des adminis-

trativas”
Sindicato

Denuncia

Con la reno-
vación de la 

señalética en 
las rutas de 
evacuación 
del volcán 

Popocatépetl, 
damos un paso 
más hacia una 
sólida cultura 

de prevención”
Fernando 

Manzanilla
SGG

Recordemos, agregó, que el 
componente principal de nues-
tra estrategia de Protección Ci-
vil es reconstruir el tejido social 
a través de una sólida política de 
prevención, a la fecha hemos re-
habilitado los caminos y hemos 
avanzado en la capacitación in-
tegral de las comunidades de la 
zona”, recalcó.

Un letrero o algún otro ele-
mento visual marca la diferencia 
en una situación de emergencia, 
con la renovación de 200 señala-
mientos en las rutas de evacua-
ción los poblanos estamos mejor 
informados y, por lo tanto, mejor 
preparados ante cualquier contingencia, recorde-
mos que estamos en una situación de emergen-
cia y de alerta permanente, por lo tanto, es pri-
mordial cuidar y respetar estos elementos, des-
tacó el titular de la SGG.

Trabajo conjunto
En su intervención, Antonio Peniche García, se-
cretario de Infraestructura, Movilidad y Trans-
porte (SIMT), destacó que en un trabajo conjunto 
Federación y Estado han impulsado una rehabi-
litación de calidad de nueve rutas de evacuación 
con una inversión de 137 millones de pesos, obras 
que tienen un avance del 90 por ciento.

Adelantó que habrá 80 millones de pesos adi-
cionales para el resto de las rutas del Popocaté-
petl, lo que representa una inversión sin prece-
dente en benefi cio de la población que vive en 
torno al coloso.

Durante su participación, César Orlando Flo-
res Sánchez, titular de la Coordinación General 
de Protección Civil Estatal (Cgpce), destacó la 
coordinación de los tres niveles de gobierno pa-
ra concretar acciones preventivas conforme al 
Plan Operativo del Popocatépetl, como el simu-
lacro de evacuación en San Mateo Ozolco; 149 ac-
ciones de monitoreo; 73 recorridos en las rutas 
de evacuación; 105 refugios temporales para 78 
mil personas; trabajos de rehabilitación de ru-
tas que incluyen 16 obras y ahora la instalación 
de 200 señales viales en 10 rutas.

A nombre de los presidentes municipales de la 
región, Rodolfo Meléndez, de San Nicolás de los 
Ranchos, consideró importante la participación 
de las autoridades municipales en materia de pre-
vención ante la constante actividad del coloso.

También asistieron José Antonio Ramírez Her-
nández, coordinador General de Protección Ci-
vil del Estado de Tlaxcala; Miguel Ángel Corrales 
Alonso, director de Atención de Emergencias de 
Protección Civil de Morelos; Luis Alberto Arriaga 
Lila, presidente municipal de San Pedro Cholula; 
así como representantes de los ayuntamientos de 
Nealtican, Calpan y la junta auxiliar de Acuexco-
mac, donde se llevó a cabo el evento.

Dijeron que la directora del hospital obsta-
culiza el trabajo del personal médico, también 
que los fi nes de semana no se realizan estudios 
de pacientes, por falta de personal, lo que ha 
provocado que las enfermedades se agraven o 
que se retrasen los tratamientos.

Los trabajadores expresaron que el perso-
nal directivo tiene un trato déspota hacia los 
empleados, además de que en el tema de refe-
rencias a otros hospitales de pacientes en esta-
do grave, retrasan las autorizaciones y obsta-
culiza el desempeño del área de trabajo social.

También denunciaron la falta de respuesta a 
las solicitudes de abasto de medicamento, des-
conocimiento de las labores que se realizan en 
las diversas áreas del hospital, además de otras 
irregularidades que fueron asentadas en los ofi -
cios de solicitud.

Se dio a conocer que esta situación le fue ex-
puesta al presidente municipal Porfi rio Loeza 
Aguilar desde el 22 de mayo, quien les expresó 
que ya ha solicitado la remoción de los directi-
vos a la Secretaría de Salud, sin embargo, a la 
fecha no ha tenido respuesta.
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San Pedro
conviene
con CRIT

Inauguran
pavimentación
en Ocoyucan

Supervisión
continua al
Popocatépetl

Comienzan
otra obra
en SACh

Alberto Arriaga, alcalde de San Pedro, firmó un conve-
nio de colaboración con la Fundación Teletón México.

Inauguran de la pavimentación de la calle Zaragoza 
de la junta auxiliar de San Bernardino Chalchihuapan.

En caso de caída de ceniza se debe cubrir nariz y boca 
y limpiar ojos y garganta con agua pura.

Esta obra se suma al trabajo que ha venido realizando la 
Secretaría de Obra Pública en San Andrés.

Gobierno municipal, encabezado por Guillermo Velázquez, ya realizó convocatoria y selección para la entrega de be-
cas escolares que son un alivio para el bolsillo de paterfamilias.

Adoquinan calle en junta auxiliar
de San Francisco Acatepec
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La presidenta municipal de San 
Andrés Cholula, Karina Pérez 
Popoca, dio el banderazo de sa-
lida para el adoquinamiento en 
la calle Puebla en la junta auxi-
liar de San Francisco Acatepec. 

Con una inversión de más 
de un millón 200 mil pesos, el 
proyecto que beneficiará direc-
tamente a 418 personas inclu-
ye desde limpia, trazo y excava-
ción hasta guarniciones, tubería 
y limpieza final de la obra, el cual se entregaría 
en un plazo de tres meses. 

Esta obra se suma al trabajo que ha venido rea-
lizando la Secretaría de Obra Pública en el muni-

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Con el objetivo de multipli-
car acciones de atención para 
la población con alguna dis-
capacidad física o mental, el 
presidente municipal, Luis 
Alberto Arriaga, firmó el con-
venio de colaboración con la 
Fundación Teletón México, 
con el que pacientes de San 
Pedro Cholula, accederán a 
los servicios del CRIT a bajo 
costo y con todos los benefi-
cios médicos que ofrece una 
de las instituciones más im-
portantes en rehabilitación 
integral.

“En San Pedro Cholula 
queremos dejar un legado de ayuda a la gen-
te, que la inversión pública sea y sirva para los 
ciudadanos y que mejor que sea en el tema de 
la salud”, refirió el munícipe, quien destacó la 
importancia de esta firma que permitirá un 
trabajo coordinado y hacer conciencia para 
conformar una sociedad incluyente en uno de 
los sectores de la población más vulnerable.

“Pensamos que la discapacidad sólo es parte 
de ciertas personas o grupos, sin embargo, en 
cualquier momento puede ser parte de nuestra 
vida, por ello, debemos ser solidarios” indicó.

En su intervención, la presidenta del DIF 
Municipal, Leticia Torres, mencionó que gra-
cias a la unión de esfuerzos, ciudadanos de San 
Pedro Cholula que requieren de servicios mé-
dicos de rehabilitación, ahora también podrán 
contar con la atención que se ofrece en el Cen-
tro de Rehabilitación Integral Teletón, “tam-
bién en el CRI de nuestro municipio tenemos 
buenos resultados, pues a la fecha hemos be-
neficiado a más de 17 mil 500 pacientes, quie-
nes en un 90 por ciento de los casos, se han re-
cuperado favorablemente”, refirió.

Por su parte, el director del CRI Teletón, En-
rique Ibarrondo Ariza, destacó que aun cuan-
do el estado es quien debe garantizar los de-
rechos de todos los ciudadanos, incluyendo 
los que tienen alguna discapacidad, la socie-
dad debe participar activamente en la cons-
trucción de una Puebla más incluyente, “de-
rribemos barreras cada quien desde nuestro 
círculo de influencia”, expuso.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El presidente del Concejo 
Municipal de Ocoyucan, Ro-
dolfo Huerta Espinosa, presi-
dió la inauguración de la pa-
vimentación de la calle Za-
ragoza de la junta auxiliar de 
San Bernardino Chalchihua-
pan, con lo que suman un to-
tal de 10 millones 121 mil 908 
pesos en inversión en obras 
sólo para esta comunidad.

Entre todos, transforma-
mos las juntas auxiliares del municipio de Oco-
yucan, expresó el Primer Concejal al pronun-
ciarse porque estas demarcaciones sigan avan-
zando en su progreso para bienestar de sus 
habitantes.

Demostramos que nos vamos con la frente 
en alto, aseveró Huerta Espinosa durante el 
corte del listón inaugural de la obra en men-
ción, la cual se suma a las diversas obras lle-
vadas a cabo en beneficio de los habitantes de 
San Bernardino Chalchihuapan.

Obras como la ampliación de la red de dre-
naje sanitario en calles como Santa Martha, 
Camilo Ponce y Andrés Jiménez, entre otras; 
asimismo, la construcción de cuartos dormi-
torios y bacheo de calles.

También se realizaron obras de pavimenta-
ción con concreto hidráulico y ampliación de 
drenaje sanitario en la calle Benito Juárez; pa-
vimentación con adocreto de la privada Allen-
de, así como el reencarpetamiento del puen-
te de la autopista Atlixcáyotl al cadenamien-
to 0+820-47.

Hace breve tiempo dimos el banderazo de 
inicio de obras y ahora las estamos entregando, 
con la seguridad del beneficio que contraen és-
tas para los habitantes del municipio de Oco-
yucan, con lo que damos cumplimiento al com-
promiso social encomendado, subrayó el pre-
sidente del Concejo Municipal de Ocoyucan, 
Rodolfo Huerta Espinosa.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El volcán Popocatépetl presentó 132 exhala-
ciones de vapor de agua, gas y ligeras cantida-
des de ceniza, propias de la Alerta Volcánica 
Amarillo Fase Dos.

La Coordinación General de Protección Ci-
vil Estatal (Cgpce), dependiente de la Secre-
taría General de Gobierno (SGG), y el Cen-
tro Nacional de Prevención de Desastres (Ce-
napred), informaron que en últimas horas el 
volcán Popocatépetl disminuyó su actividad 
al registrar cuatro explosiones.

Asimismo, los sistemas de monitoreo del 
coloso identificaron 132 exhalaciones, acom-
pañadas de vapor de agua, gas y ligeras canti-
dades de ceniza, 244 minutos de tremor y un 
sismo volcanotectónico.

El coordinador de Protección Civil Esta-
tal, César Orlando Flores Sánchez, reiteró que 
el Semáforo de Alerta Volcánica continúa en 
Amarillo Fase Dos, recordando a la población 
que se debe mantener informada a través de 
los canales oficiales, pues cualquier variación 
en la actividad del coloso será dada conocer de 
manera inmediata.

Destacó que en caso de caída de ceniza se 
debe cubrir nariz y boca con pañuelo o cubre-
bocas, limpiar ojos y garganta con agua pura, 
utilizar lentes de armazón y evitar los de con-
tacto para reducir la irritación ocular, cerrar 
ventanas o cubrirlas, permanecer lo más posi-
ble dentro de la casa y sobre todo no acercarse 
a menos de 12 kilómetros del cráter.

Puntualizó que en aquellas comunidades 
donde se presente caída de ceniza, es impor-
tante barrer techos, calles y patios y almace-
nar la ceniza en bolsas, sin mojarla.

Por Angelina Bueno
Foto: Archivo/Síntesis

 
Atlixco. Cada seis meses el go-
bierno municipal erogará poco 
más de un millón de pesos en be-
cas para escolares de escasos re-
cursos con excelentes promedios, 
esto debido a que mensualmente 
se les otorgará un apoyo de 900 
pesos, mismo que se entregará 
a 300 menores.

Así lo dio a conocer el regi-
dor de Educación, Rodrigo Ro-
dríguez, quien señaló en entre-
vista que como cada año este go-
bierno ya realizó la convocatoria 

y selección para la entrega de estas becas que son 
un alivio para el bolsillo de los padres de familia.

“Son 900 pesos mensuales, no es mucho, pe-
ro si ayuda a las familias, ya que se hace el acu-
mulado y se entrega cada semestre. En esta oca-
sión se aplica para el siguiente ciclo escolar, y la 
entrega la realizaremos el próximo viernes”, in-
dicó el funcionario.

Precisó que en esta ocasión y pese a que en 
algunas familias todos los hijos llevan excelen-
tes notas escolares, el apoyo se entregará a uno 
solo de ellos, no se puede ayudar a cada uno de 
los menores.

“Buscamos apoyar a más familias, por ello se 
estableció que sería un hijo por familia el que re-
cibiría la beca, de esta forma tenemos 300 becas 
para el ciclo escolar 2019-2020”, finalizó.

Atlixco anuncia
becas escolares
Gobierno de Guillermo Velázquez erogará poco 
más de un millón de pesos cada seis meses

En San Pedro 
Cholula que-
remos dejar 
un legado de 

ayuda a la 
gente, que 

la inversión 
pública sea y 
sirva para los 
ciudadanos”

Alberto 
Arriaga
Alcalde

de San Pedro

Buscamos 
apoyar a más 
familias, por 

ello se estable-
ció que sería un 
hijo por familia 
el que recibiría 

la beca”
Rodrigo 

Rodríguez
Regidor

de Educación

10 
millones

▪ 121 mil 908 
pesos en inver-

sión en obras 
han destinado 
sólo para San 

Bernardino 
Chalchihuapan.

1 
millón

▪ 200 mil pesos 
destinan a ado-
quinamiento de 
calle, proyecto 

que beneficiará 
directamente a 

418 personas

cipio para generar obras de calidad y de alto im-
pacto que mejoran la vida de los sanandreseños. 

En este sentido, se han desarrollado dife-
rentes domos en escuelas a lo largo y ancho del 
municipio, adoquinamientos y drenajes sanita-
rios en juntas auxiliares e inspectorías, así co-
mo obras pendientes como el embovedado en 
la colonia Gobernadores y el inicio de la Radial 
a Tlaxcalancingo.
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Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

Gracias al trabajo coordinado, el crecimiento ha 
sido el común denominador en la Facultad de Cien-
cias de la Electrónica de la BUAP, lo que se refl eja 
en la formación de estudiantes que destacan en la 
competencia profesional y el desarrollo tecnoló-
gico, señaló el rector Alfonso Esparza Ortiz, du-
rante el Cuarto Informe de Resultados de la doc-
tora Luz del Carmen Gómez Pavón.

Esparza Ortiz celebró los indicadores de desa-
rrollo académico, deportivo y cultural de la FCE, 
registrados en la gestión de Gómez Pavón, y aña-
dió que las cinco licenciaturas que actualmente 
ofrece esta unidad académica, así como sus dos 
maestrías y un doctorado, también son ejemplo 
para la Universidad por su calidad educativa y 
los logros de sus estudiantes.

El rector de la BUAP destacó que a través de la 

investigación y el acompañamiento del personal 
docente, la movilidad de los estudiantes en áreas 
de mayor demanda en la industria es una reali-
dad, ya que se reconoce la formación de perfi les 
competentes en tecnológicas.

Como prueba, destacó que de forma interna 
la Universidad se ha visto benefi ciada de la inno-
vación de los estudiantes y profesores de la FCE, 
tal es el caso de una app que próximamente se-
rá impulsada para mejorar el Sistema de Trans-
porte Universitario (STU).

“Los cuerpos académicos han crecido en ma-
teria de proyectos de investigación y han logra-
do resultados que tienen un benefi cio directo, al-
gunos de ellos incluso los hemos podido utilizar 
dentro de la Universidad; por ejemplo, al Siste-
ma de Transporte Universitario (STU) se le han 
implementado sistemas que ayudarán a brindar 
un mejor servicio”.

Anunció que los usuarios del STU podrán co-

Resalta Alfonso 
Esparza trabajo 
en Electrónica
El rector de la BUAP estuvo en el Cuarto Informe 
de Resultados de la doctora Luz del Carmen 

Luz del Carmen Gómez rindió protesta para un segundo periodo al frente de la FCE .

UTP, sede 
de reunión 
de directores
Por Abel Cuapa
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis 

La Universidad Tecnológica de Puebla es sede de 
la reunión de trabajo del Comité Nacional de Di-
rectores de Programas Educativos de Adminis-
tración, que durante tres días realizarán el aná-
lisis para la actualización de los planes de estu-
dios de técnico universitario en administración 
(área Formulación y Evaluación de Proyectos) y 
de licenciatura en Gestión de Capital Humano y 
en Gestión de Negocios y Proyectos. 

Nuevos contenidos académicos que se imple-
mentarán en el cuatrimestre septiembre – diciem-
bre 2019 en 45 Universidades tecnológicas en el 
país que cuentan con esta oferta educativa.

Actualización en la pertinencia de los planes de 
estudios que se encuadra en el marco de la Edu-
cación Dual y de la Industria 4.0 y que repercu-

Verán planes de estudios de técnico 
universitario en administración

Es el segundo año consecutivo en que el Inaoe orga-
niza el campamento.

Ramos explicó que el rumbo de la UTP se sustenta en: Formación Dual, Industria 4.0 y las Habilidades Blandas (nueve).

Presenta Udlap 
temporada 
Verano Musical

Campamento 
Científi co para 
ellas, en marcha

“Bifurcaciones 
internas” exhibe 
obras de P. Fabre

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis 

Integrado por tres encuentros musicales, la 
Universidad de las Américas Puebla (Udlap) 
presentó una temporada más del programa 
Verano Musical, con la participación de ar-
tistas y talleristas de talla nacional e interna-
cional entre sedes como el campus de la ins-
titución, la Catedral de Puebla, el Teatro de 
la Ciudad y el Teatro Municipal de Cholula 
Ciudad Sagrada.

En primer lugar está el sexto Encuentro Co-
ral Udlap del 7 al 13 de julio en el Campus, se-
guido del tercer Encuentro de Bandas Sinfó-
nicas Juveniles y el segundo Curso de Direc-
ción para Banda Sinfónica del 14 al 19 de julio 
y el cuarto Encuentro Bandas Sinfónicas del 
20 al 28 de julio, detalló Sergio Castro, direc-
tor de Difusión Cultural de la Udlap.

El programa incluye doce conciertos con 
entrada gratuita, empezando el día 8 de julio 
en el Auditorio Guillermo y Sofi a Jenkins con 
la participación de todos los coros participan-
tes en el encuentro, sumando a 94 artistas de 
15 estados de la República Mexicana y cinco 
países invitados, mismos que actuarán el día 
9 de julio en el Aniversario de la Consagración 
de la Catedral Basílica de Puebla.

Por Abel Cuapa
Foto: Daniela Portillo/Archivo/Síntesis 

Con la participación de 31 niñas y adolescentes 
de distintas comunidades del estado de Pue-
bla, ayer dio inicio el Campamento de Empo-
deramiento Científi co “Por más mujeres en la 
ciencia y la tecnología”.

Este proyecto, apoyado por el Consejo de 
Ciencia y Tecnología del Estado de Puebla 
(Concytep), el Instituto Nacional de Astrofí-
sica, Óptica y Electrónica (Inaoe) y el Gran Te-
lescopio Milimétrico Alfonso Serrano (GTM), 
tiene como objetivo promover, fomentar y for-
talecer la inclusión de las mujeres en la cien-
cia desde temprana edad.

En principio, el campamento está dirigido 
a jovencitas de las comunidades cercanas al 
GTM y al observatorio HAWC de rayos gam-
ma en la región de Atzitzintla. Sin embargo, en 
el marco de la inauguración del campamento, 
se dio a conocer que esta actividad se realizará 
a nivel nacional el próximo mes de agosto gra-
cias al apoyo del Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología (Conacyt).

Si bien este es el segundo año consecutivo 
en que el Inaoe organiza el campamento, los 
antecedentes del mismo se remontan a hace 
ocho años, cuando comenzó a realizarse en 
coordinación con Peace Corps México bajo 
otro nombre.

Durante una semana entera, las partici-
pantes asisten a charlas y participan en acti-
vidades con temáticas tan variadas como nu-
trición, salud, sexualidad, liderazgo, química, 
astronomía, electrónica, literatura, arte, bio-
logía y matemáticas.

Janina Nava Ariza, coordinadora del Cam-
pamento, informó que este año el Inaoe recibe 
a chicas de Atzitzintla, Ciudad Serdán, Chil-
chotla, Tlachichuca, Libres, Tepeaca y Tzicat-
lacoyan, así como de Puebla, Tonantzintla, San 
Pedro Cholula y San Andrés Cholula: “pensan-
do ya en la zona de impacto del Inaoe”.

Explicó que el proyecto tiene dos compo-
nentes. El primero consiste en empoderar a 
la mujer joven a través de temas de lideraz-
go, motivación, seguridad, confi anza, salud, 
nutrición, y el segundo es dar el paso hacia 
lo profesional.

Por Redacción
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis 

Relieves en estaño, obras gráfi cas en blanco y ne-
gro, con fondos coloridos, piezas de joyería y es-
culturas, entre otros estilos, forman parte de la 
exposición “Bifurcaciones internas”, una mues-
tra de 87 piezas de la artista mexicana Patricia Fa-
bre, que estará abierta a todo el público hasta el 3 
de octubre en el Museo de la Memoria Histórica 
Universitaria (3 Oriente 1008, Barrio de Analco).

nocer a través de sus dispositi-
vos en qué parada se encuentra 
la unidad, si hay espacio disponi-
ble y los tiempos de traslado y de 
llegada. Asimismo, se podrá re-
programar la ruta cuando exista 
saturación, entre otras funcio-
nes que permitirán a la comuni-
dad universitaria tener un ser-
vicio de mayor calidad.

Reconocimiento del estu-
diantado

El rector Alfonso Esparza fe-
licitó a los estudiantes que han 
participado de forma destacada 
en proyectos como el Encuen-
tro de Jóvenes Investigadores, 
la Feria Internacional de Pro-

yectos que se realizó en Brasil y la Competencia 
Mundial de Silicon Valley.

Cuatro años de trabajo coordinado
Por su parte, la doctora Gómez Pavón agra-

deció el apoyo de los integrantes de la FCE y del 
rector Esparza Ortiz, a quien informó que como 
parte de los logros de su gestión destaca el incre-
mento del 40 por ciento en el índice de titulación.

En este sentido, refi rió que hace cuatro años, 
solo el 26 por ciento de los estudiantes realizaba 
prácticas profesionales fuera de la Institución, 
pero hoy el 64 por ciento cumple este requeri-
miento directamente en la industria y en empre-
sas de servicio.

También subrayó que de otoño de 2018 a la fe-
cha, nueve estudiantes realizaron sus prácticas 
profesionales en la empresa AUDI, en Alemania 
y Perú, lo que ha permitido una mayor vincula-
ción entre la industria y la Universidad.

Al inaugurar esta exposición, José Carlos Ber-
nal Suárez, Vicerrector de Extensión y Difusión de 
la Cultura, destacó que para la Benemérita Uni-
versidad Autónoma de Puebla es un orgullo ser 
anfi triona de las obras de Patricia Fabre, autora 

con más de 50 exposiciones individuales y co-
lectivas, tanto en México como en el extranjero.

“Bifurcaciones internas presenta el pulso de 
nuestra artista, que parte de una soltura única y 
constante en acrílicas tintas, plumones perma-
nentes, acuarelas, cerámica, madera, entre otros 
materiales, lo que la lleva a romper con lo tradi-
cional dentro de una exploración que trasmite 
sentimientos”, destacó.

Mencionó que esta es la primera muestra de 
un solo artista que se exhibirá en todos los espa-
cios del museo. “Cada sala tendrá su propia temá-
tica, con exposiciones diferentes, sin embargo, se 
aprecia que todas son obras de la misma mano”.

Esta muestra invita a observar dos partes fun-
damentales y complementarias de la artista, por 
un lado, los lienzos en colores rojo, blanco y negro 
y por el otro, las formas creadas a partir de la mani-
pulación del material, el color y delineado.

tirán en una población 
de aproximadamente 40 
mil jóvenes que cursan 
el técnico superior y la 
licenciatura.

El rector de la Uni-
versidad Tecnológica de 
Puebla, Rodolfo Ramos 
García, precisó la necesi-
dad de incorporar exito-
samente al mundo labo-
ral a todos los egresados 
de las Universidad Tec-
nológicas, porque hoy la 
teoría está rebasada por 
mucho por la práctica y 
las necesidades de habi-
lidades que la industria 
y el mercado laboral exi-
gen a los universitarios.

“Las instituciones de 
educación superior de-
ben establecer mecanis-
mos y programas para 

que los nuevos profesionales se incorporen exi-
tosamente al sector productivo. . . de no hacerlo, 
estaremos fallando a la promesa formativa por la 
que surgieron nuestras instituciones. . . preparar 
a los jóvenes para el trabajo”.

En este contexto, explicó que el nuevo rum-
bo de la Universidad Tecnológica de Puebla se 
sustenta en tres refl exiones: Formación Dual, 
Industria 4.0 y las Habilidades Blandas (nueve).

Los cuerpos 
académicos 
han crecido 

en materia de 
proyectos de 
investigación 
y han logrado 

resultados que 
tienen un bene-
fi cio directo...”

Alfonso 
Esparza 

Ortiz
Rector 

de la BUAP

La práctica,
 lo principal

El rector de la 
Universidad Tecnológica 
de Puebla, Rodolfo 
Ramos, precisó: 

▪ La necesidad de incor-
porar exitosamente al 
mundo laboral a todos 
los egresados de las 
Universidad Tecnoló-
gicas

▪ Porque hoy la teoría 
está rebasada por mu-
cho por la práctica 

▪ Y las necesidades 
de habilidades que la 
industria y el mercado 
laboral exigen a los 
universitarios

Participarán artistas y talleristas, entre sedes co-
mo el campus de la Udlap y la Catedral.

La muestra estará hasta el 3 de octubre en el Museo de 
la Memoria Histórica Universitaria.
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¿QUIÉNES SOMOS? 
Conformamos una red internacio-
nal de universidades en los siguien-

tes países: una Universidad en España, 
dos Universidades en Italia, una Universi-
dad en Chile, una Universidad en E.E.U.U. 
y nueve campus a lo largo del país. For-
mamos Líderes de Acción Positiva, per-
sonas íntegras con valores que inspiran 
a líderes, formados internacionalmente 
con una visión emprendedora e innova-
dora, trascendiendo por su compromiso 
con los demás, siendo protagonistas del 
cambio y transformando a la sociedad 
de manera positiva.
Quien dirige la Universidad Anáhuac 
Puebla es el Mtro. José G. Mata Temol-
tzin.

¿CUÁL ES EL OBJETIVO DE LA 
UNIVERSIDAD?
Somos una red con más de 50 años de 
experiencia, con el objetivo de elevar la 
condición humana y social de hombres y 
mujeres de México y del mundo. En 1964 
se constituye la Universidad Anáhuac. 
A partir de esta primera universidad, el 
compromiso de formar integralmente 
a jóvenes universitarios siguió adelante 
con gran dinamismo, impulsando el sur-
gimiento e integración del resto de las 
instituciones que hoy conforman la Red 
de Universidades Anáhuac. La Anáhuac 
Puebla inicia actividades en agosto de 
2003 e inauguramos nuestro primer edi-
fi cio en junio de 2004.

MODELO EDUCATIVO
Nuestro modelo educativo está dividido 
en tres bloques: Bloque profesional (in-
cluye asignaturas que te permiten desa-
rrollar las competencias propias de tu ca-
rrera). Bloque Anáhuac (asignaturas del 
programa de formación humanística y 
estudios generales que contribuyen a la 
formación integral de nuestros alumnos). 
Bloque electivo (variedad de opciones 
para completar y enriquecer tu forma-
ción profesional).

PLAN DE ESTUDIOS 
Nuestros planes de estudios están homo-
logados en todas las instituciones de la 
Red de Universidades Anáhuac. Se funda-
mentan en un análisis comparativo con las 
mejores universidades del mundo, lo que 
te permitirá realizar intercambios acadé-
micos, así como desempeñarte exitosa-
mente en el mercado profesional. El per-
sonal académico cuenta con excelente 
preparación, reconocimiento internacio-
nal y alta calidad. Contamos con atención 
académica personalizada, preocupada 
por tu desarrollo personal y profesional.

INFRAESTRUCTURA
Contamos con un nuevo desarrollo uni-
versitario de excelencia, con espacios de 
alto nivel que contribuyen al desarrollo 
intelectual y de convivencia de los alum-
nos. El cual consta de más de siete mil 
metros cuadrados de construcción y cin-
co niveles, alberga 30 aulas tecnológicas, 
auditorios, centro médico, clínica de psi-
cología, centro de medios con set de TV, 
aula de cabina y producción musical y 
fotografía, centro de creatividad, labora-
torio de ingeniería automotriz y civil, bi-
blioteca, aulas de cómputo, entre otros 
espacios que brindan la calidad académi-
ca de la Universidad Anáhuac.

La Universidad 
Anáhuac es una de las 3 
universidades con mejor 
empleabilidad del país, 
según el QS Graduate 

Employability Rankings 
2017”

“LIDERAZGO DE 
ACCIÓN POSITIVA”UNIVERSIDAD

Fotos: Anáhuac Puebla 

UNIVERSIDAD 
ANÁHUAC 
PUEBLA

VINCULACIÓN ESTRATÉGICA
Se han establecido convenios con Ins-
tituciones y Empresas de gran nivel, 
para ofrecer a nuestros alumnos las 
herramientas que necesitan para des-
envolverse con fl uidez en el campo la-
boral. Contamos con grandes conve-
nios en el sector industrial, fundacio-
nes, medios de comunicación, cámaras 
empresariales, sector turismo, sector 
gubernamental, sector legal y sector 
servicio. Tenemos oferta laboral, capa-
citación y vinculación con más de 1500 
empresas nacionales e internacionales. 
Y a través de nuestra plataforma Con-
tacto Anáhuac, te ofrecemos 6,000 
vacantes de trabajo al año.

PROGRAMAS DE LIDERAZGO 
Y ACCIÓN SOCIAL
Tenemos diferentes programas de li-
derazgo, acción social, deportes, ar-

te y cultura que impulsan el rendimien-
to estudiantil y dotes de liderazgo, los 
cuales formarán a personas capaces 
de ocupar puestos clave en la socie-
dad y serán capaces de transformarla 
positivamente con su servicio. 
Contamos con programas de acción 
social como ASUA Construye, ASUA 
x los niños, ASUA x los grandes, Bri-
gadas Médicas y Odontológicas. Tam-
bién con Programas de liderazgo co-
mo: Vértice, Impulsa y Genera.

INTERCAMBIOS
Somos una Red Internacional; los inter-
cambios son parte fundamental de la 
formación académica que la Universidad 
Anáhuac ofrece a los alumnos, los cua-
les pueden complementar sus estudios 
mediante intercambios en universidades 
nacionales e internacionales. Contamos 
con más de 300 convenios de intercam-
bios nacionales e internacionales.



Deleitarpa 
Horacio
Franco 
▪El fl autista 
mexicano Horacio 
Franco invita a 
escuchar música 
antigua en el 
Festival Lunario 
Barroco del 
Lunario del 
Auditorio Nacional, 
en un ambiente que 
busca acercarse al 
original.. 
AP/FOTO: ESPECIAL

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

Regresan los "Gremlins"
A 29 años de distancia los 
"Gremlins" "volverán a dar lata". 2

Cine Estreno
Después de Avengers: Endgame, 
Spider-Man debe estar a la altura. 4

Apoyo a la cultura
El cineasta Manolo Caro pide más apoyo al 
gobierno hacia la cultura. 2

Estreno
“DOLOR Y GLORIA”
NOTIMEX.  Inspirada en su vida y obra, 
la película  “Dolor y gloria”, en la que 
el director español Pedro Almodóvar 
desnuda sus memorias con toques de 
fi cción, se estrenará este jueves en 
México.– Especial

Arabia Saudita 
SHOW DE NICKI MINAJ
NOTIMEX. Arabia Saudí dijo el miércoles 
que la estrella del hip hop Nicki Minaj se 
presentará en el ultraconservador reino 
que trata de librarse de décadas de 
restricciones a los espectáculos..– Especial
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EL CANTANTE MEXICANO, 
ORIUNDO DE TLAXCALA, 
CARLOS RIVERA, 
PRESTARÁ SU VOZ PARA 
EL PERSONAJE DE “SIMBA” 
EN LA VERSIÓN DOBLADA 
AL ESPAÑOL PARA 
AMÉRICA LATINA DE LA 
PELÍCULA DE ACCIÓN 
REAL EL REY LEÓN. 3

REY LEÓN

Gualberto C. 
DESCARTAN 

MISERIA
NOTIMEX. Gualberto Castro, 

ganador del Festival de la 
Canción OTI 1975 con "La 

felicidad", no murió en 
la miseria, sólo con una 

deuda de un marcapasos, 
aseguró la viuda Gundy 

Becker.– Especial

Frida Sofía 
TAPADERA DE 
SU MADRE
NOTIMEX. Frida Sofía se 
dijo arrepentida por la 
reacción ayer, en la que 
arremetió en contra 
de su madre Alejandra 
Guzmán, pero recordó 
que fue su "tapadera" 
(cómplice) en diversos 
desmanes. –Especial

RIVERA ES 
“SIMBA”
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de un empresario industrial y su 
ejército de malvados “gremlins”.

El portal Variety informó que 
el programa animado estará con-
formado por 10 capítulos de me-
dia hora cada uno, y se estrenará 
a través del servicio de streaming 
de Warner Bros para el cuarto 
trimestre de este año.

La producción ejecutiva es-
tará a cargo de Darryl Frank y 
Justin Falvey por la producto-
ra Amblin TV, así como Sam Re-
gister y Brendan Hay.

El pasado 25 de febrero War-
ner Media, en su página ofi cial, 
dio a conocer que trabajaba en una serie anima-
da basada en la película Gremlins, protagonizada 
en 1984 por Phoebe Cates y Zach Galligan, y que 
logró recaudar más de 150 millones de dólares.

Gracias a su éxito se realizó una secuela: Gre-
mlins 2: La nueva generación, que se estrenó en 
1990; sin embargo, esta segunda parte no consi-
guió la respuesta esperada y tan sólo logró unos 
42 millones de dólares.

Vanessa pide 
aprecien su gran 
labor social
▪  La Miss Mundo 2018, la 
mexicana Vanessa Ponce de 
León, causó polémica con sus 
respuestas durante el programa 
Good Morning Britain, en el cual 
dejó en claro que no es modelo 
sino voluntaria de tiempo 
completo.
           Durante la emisión británica 
encabezada por Piers Morgan, 
Vanessa dijo que su trabajo no 
solo es ser bonita sino llevar un 
mensaje positivo al mundo. "Para 
ser honesta yo gané porque soy la 
más apasionada con mi 
proyecto".
        De acuerdo con Publimetro, 
Piers lanzó un cuestionamiento a 
su invitada: ¿Cuándo se volvió un 
crimen ser hermosa? No tendrías 
que defenderte a ti misma o decir 
que estás cambiando al mundo”.
Vanessa, estuvo acompañada 
por Julia Morley, la directora de 
Miss World. NOTIMEX /SÍNTESIS

La estrella del pop latinoamericano hará un dueto con 
el astro puertorriqueño en el Estadio Maracanã

Anitta y P. Capó, 
las atracciones 

Por AP
Foto: AP/Síntesis

Brasil. Dos de los más grandes ar-
tistas latinoamericanos serán las 
estrellas de la Ceremonia de Cie-
rre de la Conmebol Copa Améri-
ca Brasil 2019, en el Estadio del 
Maracanã, el día siete de julio.

Anitta y Pedro Capó fueron 
confi rmados por la organización 
como las atracciones musicales 
de la gran fi nal de la 46ª edición 
del torneo más antiguo de selec-
ciones del mundo. Será la pri-
mera vez en que la estrella bra-
sileña hará un dueto con el as-
tro puertorriqueño.

Con los exitos “Show das Po-
derosas”, “Paradinha” y “Bang”, 
Anitta se convirtió, por unanimi-
dad, en el gusto musical de la ma-
yoría de los brasileños. El talento 
de la artista carioca la transfor-
mó en una referencia en la escena internacional 
y la llevó a grabar duetos con grandes nombres 
de la música como Madonna y Maluma.

“Me siento muy honrada y feliz con la invita-
ción. Estoy segura de que será otro momento in-
olvidable en mi carrera. Será una presentación 

muy especial”, dice Anitta sobre su participación 
en la Ceremonia de Cierre de la Conmebol Copa 
América Brasil 2019.

Nieto del renombrado cantautor puertorri-
queño Bobby Capó, Pedro Capó es conocido no 
sólo por su bella voz, sino que también por sus 
composiciones, como la reciente “Calma”. A los 
38 años y con proyección artística en el merca-
do norteamericano, Pedro Capó es un admira-
dor de la música brasileña y ya grabó una versión 
en español de “Vamos a Huir”, de Gilberto Gil.

“Recibo con mucha honra y emoción la invi-
tación para formar parte en la Conmebol Copa 
América, que, además de elevar el espíritu del 
deporte latinoamericano, nos une culturalmen-
te. Eso, sin mencionar el lujo de compartir este 
momento con mi admirada Anitta en su tierra. 
Suerte es poco”, declaró Pedro Capó.

La ceremonia de cierre de la Conmebol Co-
pa América Brasil 2019 será la parte fi nal de la 
historia iniciada en la celebración de Apertura 
de la competición, el día 14 de junio. La energía 
y unión de los pueblos sudamericanos volverá a 
ser exaltada en el espectáculo concebido por Ed-
son Erdmann, creador y director artístico de es-
pectáculos, eventos y shows, como el encendido 
de la Llama Olímpica en Candelaria, en los Jue-
gos Rio 2016, y la Jornada Mundial de la Juven-
tud, en 2013.

La 46ª edición del torneo más antiguo de Se-

Recordar es volver a vivir y es lo que pasará con los "Gremlins", quienes volverán a dar lata.

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

A 29 años de distancia los "Gremlins" "volverán 
a dar lata", en una precuela en formato de serie 
animada, que estará disponible para plataforma 
streaming, anunciaron medios estadunidenses. 

No exponerlo a luces brillantes ni a los rayos 
del Sol, no alimentarlo después de la mediano-
che y tampoco mojarlo, eran las reglas para cuidar 
de un “mogwai”, ser mágico que fue presentado 
por primera vez en 1984 en la cinta “Gremlins”.

La película, producida por Steven Spielberg y 
dirigida por Joe Dante, tendrá una precuela en 
formato de serie animada, titulada Gremlins: Se-
cretos de mogwai, escrita por el estadunidense 
Tze Chun y ambientada en 1920.

Mostrará al pequeño “Sam Wing” (futuro due-
ño de la tienda Mr. Wing en la película), quien a 
los 10 años conoce a “Gizmo”, criatura de la mi-
tología china que se ganó los corazones de toda 
una generación.

En la búsqueda por devolverlo con su fami-
lia y descubrir un legendario tesoro, los protago-
nistas serán perseguidos por los deseos de poder 

VIVO EN UNA SOLEDAD 
TERRIBLE: GÓMEZ CRUZ
Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Una terrible soledad y abandono agobian 
al actor Ernesto Gómez Cruz, quien a sus 
85 años de edad no recibe propuestas de 
trabajo en cine, teatro o televisión, por lo que 
confi esa que a este paso sólo espera el fi n de 
sus días.

“Vivo en una soledad terrible y aplastante, 
que me tiene esperando el fi n de mis días, 
aunque si surge algo nuevo con gusto seré 
uno de los primeros en apuntarme, aunque 
a este paso sólo espero la muerte, esa es 
segura que llega”, señaló el actor.

En entrevista con Notimex, el actor de 
cintas como El callejón de los milagros y 
Los Caifanes, reconoció que sus facultades 
visuales ya no son las mismas e incluso tiene 
una grave pérdida de memoria, que le impide 
llevar una vida fl uida. Aceptó que ya no tiene 
retención en los diálogos.

Terrible fi nal para varios artistas en sus últimos 
años, como Ernesto Gómez Cruz.

Me siento 
muy honrada 
y feliz con la 

invitación. 
Estoy segura 
de que será 

otro momento 
inolvidable 
en mi carre-
ra. Será una 

presentación 
muy especial. 

Recibo con 
mucha honra 
y emoción la 

invitación"
Larissa

De Macedo
Cantante

Ya trabajan en
siguientes series
De acuerdo con la revista Deadline, además 
de Gremlins: Secretos de Mongwai, el servicio 
de streaming de Warner ya trabaja en las 
series Dune: The Sisterhood, Tokyo Vice y Love 
Life. Gracias a su éxito se realizó una secuela: 
Gremlins 2:, se estrenó en 1990.
Por Redacción

Cierre espectacular tendrá la Copa América con Pedro Capó y Ani� a.

lecciones del mundo y que vuelve a Brasil después 
de 30 años, es disputada en seis estadios en cinco 
ciudades sede (Belo Horizonte, Porto Alegre, Rio 
de Janeiro, Salvador y San Pablo) y por 12 Selec-
ciones participantes. En campo, nueve títulos de 
la Copa del Mundo de la FIFA reunidos y algunas 
de las más grandes estrellas del futbol mundial.

Además de los diez países sudamericanos miem-
bros de la CONMEBOL (Brasil, Argentina, Bo-
livia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, 
Uruguay y Venezuela), Japón y Catar participan 
como invitados.

Cabe destacar que Pedro Francisco Rodríguez 
Sosa (San Juan, 14 de noviembre de 1980), conoci-
do también como Pedro Capó, es un músico, can-
tante, compositor y de origen puertorriqueño.

Es nieto del cantante español-puertorrique-
ño Bobby Capó y de la exmiss Puerto Rico, Irma 
Nydia Vázquez. Estudió en el Colegio Calasanz. 
Comenzó a tocar guitarra a temprana edad y rá-
pidamente se convirtió en un diestro en el ins-
trumento. Más tarde fue guitarrista y se convirtió 
en la voz principal del grupo Marka Registrada.

Pedro Capó residió en la ciudad de Nueva York, 
en Estados Unidos, donde protagonizó produc-
ciones musicales, entre ellas, The Sweet Spot en 
el Teatro Apollo y la exitosa producción musical 
CELIA: La vida y la música de Celia Cruz, de O® -
Broadway.3 También ha protagonizado las pelí-
culas Shut Up And Do It4 y Paraiso Travel, diri-
gida por Simón Brand y donde es coprotagonis-
ta con John Leguizamo.

La película, 
producida por 

Spielberg y 
dirigida por Joe 

Dante, tendrá 
una precuela 

en formato de 
serie: Gremlins: 

Secretos de 
mogwai"

Anuncian
Medios

Estadounidenses

Por Notimex

Pese a la preocupación que le provocan los re-
cortes presupuestales a la cultura, el cineasta 
Manolo Caro aseguró que tiene la esperanza 
de que las cosas cambien, por lo que invitó al 
actual gobierno a que haga un análisis de lo 
que se está haciendo en este rubro.

Caro enfatizó que no quiere verse ingenuo, 
pero cree que las cosas pueden cambiar. “A es-
te gobierno al que le apostamos y del que yo 
he estado abiertamente a favor, debo tener-
le confi anza.

Sin ingenuidad 
Caro enfatizó que no quiere verse ingenuo, pe-
ro cree que las cosas pueden cambiar. “A es-
te gobierno al que le apostamos y del que yo 
he estado abiertamente a favor, debo tenerle 
confi anza. Invito al gobierno de Andrés Ma-
nuel López Obrador a realizar un análisis".

Manolo Caro  
pide apoyo
a la cultura

“Gremlins” 
invadirán 
plataforma
La película, producida por Steven 
Spielberg y dirigida por Joe Dante
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Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

Edith Márquez se une a la no-
vena edición del “Concierto con 
Causa” que organiza Fundación 
MVS Radio. La cita es el próxi-
mo 9 de octubre, a las 20:30 ho-
ras en el Teatro Metropólitan, 
donde por primera ocasión la 
intérprete ofrecerá sus éxitos 
acompañada de una orquesta 
sinfónica.

El objetivo del evento es la 
recaudación de fondos a favor 
de la discapacidad auditiva con 
la misión de elevar la calidad de 
vida de mexicanos de escasos recursos que pa-
decen, a través de 4 programas institucionales:

1. Ponte Oreja: Donación de auxiliares audi-
tivos de la mejor calidad a mexicanos de esca-
sos recursos que padecen discapacidad auditiva.

2. AudioBecas: Becas de educación básica y 
superior a niños y docentes que padecen disca-
pacidad auditiva.

3. Convocatoria por la Audición: Donativos 
a organizaciones de la sociedad civil que desa-

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

La banda de rock El Tri jamás 
dejará de ser contestataria a los 
sistemas, “porque el día que lo 
deje de ser desaparecerá”, asegu-
ró su fundador Alex Lora, quien 
ya trabaja en su próxima letra 
dedicada a la Guardia Nacional.

En entrevista telefónica des-
de Bogotá, Colombia, donde se 
encuentra con motivo de la pre-
sentación que tuvo en el 25 ani-
versario del festival Rock al Par-
que, destacó que todos los países 
latinoamericanos viven realidades idénticas a la 
mexicana, por lo que festejó que 80 mil colom-
bianos corearan sus temas y reconocieran su im-
portancia en la cultura musical latina.

“Fuimos felices los colombianos y yo en este 
pasado festival, ellos festejando 25 años de Rock 
al Parque y nosotros 50 años de El Tri; vivimos 
realidades similares, hay niños sin amor, sien-
tes coraje de lo que pasa política y socialmente, 

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

El cantante mexicano Carlos Rivera prestará su voz para el per-
sonaje de “Simba” en la versión doblada al español para América 
Latina de la película de acción real El Rey León.

“Simba”, el hijo del rey “Mufasa”, huye del reino tras la muer-
te de su padre, pero después decide regresar a él para tomar el lu-
gar que le corresponde en la “Roca del Rey”.

El artista, quien también interpretó en teatro a “Simba” en el 
musical El Rey León en Madrid, España, expresó su felicidad a 
través de las redes sociales de que la historia ambientada en la sa-
bana africana vuelva a cruzarse en su vida.

“¡Feliz de compartirles una gran noticia! Daré voz a #Simba 
en la versión doblada al español para Latinoamérica de la nueva 
película de Disney #ElReyLeón que estrena en todos los cines el 
próximo 19 de julio. El Rey León vuelve a sorprender mi vida, es 
mi hermoso 'Ciclo Sin Fin'”, escribió en la red social.

La nueva adaptación en “live-action” del fi lme estuvo a cargo 
de Jon Favreau, quien también dirigió la película de Iron Man y 
la cinta de acción real de El Libro de la Selva en 2016.

De acuerdo con la sinopsis de la producción cinematográfi ca 
El Rey León, “Simba” idolatra a su padre, el rey “Mufasa”, y se to-
ma con gran seriedad su propio destino real.

Mientras en el reino todos celebran la llegada del nuevo cacho-
rro, “Scar”, el hermano de “Mufasa” y antiguo heredero al trono 

tiene sus propios planes para apoderarse 
del reino.

La batalla por “Roca del Rey” termina 
con el exilio de “Simba”, quien, con la ayu-
da de un par de nuevos amigos, aprende a 
madurar y vuelve al reino a recuperar lo 
que le pertenece por derecho.

Previo a su llegada a las salas de cine el 
19 de julio próximo, la casa productora del 
fi lme publicó un video con escenas del de-
trás de cámaras de las grabaciones de la 
película, que incluye el trabajo de los ac-
tores de doblaje.

En el audiovisual también se aprecia 
cuando Billy Eichner y Seth Rogen, quie-
nes dan vida a “Timón” y “Pumba”, ento-
nan una parte de Hakuna matata, el icóni-
co tema de la película que, a diferencia de 
The lion sleeps tonight y Can you feel the love tonight”.

La versión en inglés contará con las voces de Donald Glover 
como “Simba”; Beyoncé como la leona “Nala”, y Chiwetel Ejio-
for, como “Scarf”, el malvado hermano de “Mufasa”.

En tanto que John Oliver, Seth Rogen y Billy Eichner presta-
rán su voz a “Zazu”, “Pumba” y “Timón”, así como Alfre Woodard 
será “Sarabi”; Eric André, Florence Kasumba y Keegan-Michael 
Key darán voz a las hienas “Azizi”, “Shenzi” y “Kamari”.

El Rey León de Disney, dirigida por Jon Favreau, vuelve a re-
cibir en la pantalla grande a los entrañables personajes adorados 
por la audiencia, pero de una manera totalmente nueva y con téc-
nicas cinematográfi cas de vanguardia. Los espectadores pueden 
adquirir sus tickets para disfrutar de este esperado estreno, a par-
tir de hoy, en cada cadena de exhibición.  

Los detalles de compra, precios y horarios para las funciones 
pueden consultarse de forma online, presencial, tienda web y/o 
aplicaciones para teléfonos móviles de cada cine. 

El Rey León nos lleva a la sabana africana donde un futuro rey 
debe superar la traición y la tragedia para asumir su lugar legíti-
mo en La Roca Del Rey.

De esta manera, en el nuevo tráiler de la película “El Rey León” 
en su versión de acción real muestra la sabana africana donde “Sim-
ba”, el futuro rey, debe superar la traición de su tío “Scar” y la tra-
gedia de la muerte de su padre “Mufasa” para asumir su legítimo 
lugar en “La Roca del Rey”, con ayuda de sus amigos “Timón” y 
“Pumba”.

El clásico animado de 1994 pero con imágenes realistas regre-
sará a la pantalla grande para contar la historia de “Simba”, quien 
idolatra a su padre, el rey “Mufasa”, y está entusiasmado con su 
destino real.

En el tráiler de 1:50 minutos retoma fragmentos de “Simba” en 
su infancia al lado de su padre, cuando es engañado por “Scar” pa-
ra exiliarse y el tiempo en el que conoce a “Timón” y “Pumba". La 
película es  dirigida por Jon Favreau.

Lora escribe 
canción a la 
G. Nacional

El objetivo del 
evento es la 

recaudación de 
fondos a favor 
de la discapa-
cidad auditiva 
con la misión 

de elevar la ca-
lidad de vida" 
Comunicado

MVS

Fuimos felices 
los colombia-
nos y yo en el 
festival; ellos 
festejando 25 

años de Rock al 
Parque y noso-
tros 50 años de 

El Tri"
Alex Llora

Cantante

Los detalles de 
compra, precios y 
horarios para las 

funciones pueden 
consultarse de 

forma online, 
presencial, tienda 
web y/o aplicacio-
nes para teléfonos 

móviles de cada 
cine, en dos sema-

nas se estrena"
Comunicado

Prensa
Disney

Fiel a su estilo El Tri le canta a la Guardia Nacional.

por eso se identifi can con mis canciones y noso-
tros con su realidad.

“Es la primera vez que vengo a este festival y la 
raza no dejó pasar el momento de festejar nuestras 
cinco décadas y cantar como si fueran mexicanos, 
lo que fue más que un regalo, fue el reconocimien-
to de El Tri como una banda icónica para ellos”.

Alex Lora abundó que la crítica a través de sus 
canciones es la sustancia que alimenta su inspira-
ción: “Nunca dejaremos de ser directos y ácidos 
a todos los sistemas, incluso a nosotros mismos 
y lo seguiremos haciendo, porque esa es nuestra 
identidad y nuestra esencia”.

Subrayó que el estilo de El Tri se fusiona con 
otros ritmos, sin perder su razón de ser: “Hemos 
cantado cumbia, tropical y bolero sin dejar nues-
tra propuesta".

Edith estará en el Teatro Metropólitan.

rrollen proyectos enfocados a elevar la cali-
dad de vida de mexicanos que padecen disca-
pacidad auditiva.

4. Inclusión laboral: Reinserción a la vida pro-
ductiva a mexicanos con discapacidad auditiva.

En sus emisiones anteriores el “Concierto 
con Causa” de Fundación MVS, ha contado con 

la participación de grandes artistas como Na-
talia Lafourcade, Los Ángeles Azules, Kalim-
ba, Margarita la Diosa de la Cumbia, La Única 
Internacional Sonora Santanera, Aleks Syn-
tek entre otros se han sumado al proyecto en 
formato sinfónico.

Los boletos ya están a la venta a través del 
sistema Ticketmaster y en las taquillas del re-
cinto, los costos son Preferente A: $1,200.00, 
Preferente B: $1,0000, Balcón C: $800.

Edith Márquez 
se presentará 
en sinfónico

EN EL NUEVO TRÁILER DE LA PELÍCULA “EL REY LEÓN” EN SU VERSIÓN DE 
ACCIÓN REAL MUESTRA LA SABANA AFRICANA DONDE “SIMBA”, QUIEN SERÁ 
EL FUTURO REY LEÓN, DEBE SUPERAR LA TRAICIÓN DE SU TÍO “SCAR”

CARLOS RIVERA DOBLARÁ 
A “SIMBA” EN “EL REY LEÓN”
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Por Notimex/AP/ México 
Foto: Notimex/ Síntesis

El secretario de Seguridad y Protección Ciudada-
na, Alfonso Durazo, exhortó a los elementos de 
la Policía Federal a no participar en un paro na-
cional y les recordó que el gobierno está abier-
to a escuchar y atender cada una de sus quejas e 
inquietudes.

En rueda de prensa en la sede de la dependen-
cia, aseguró que “ningún elemento será sancio-
nado” pues su movilización contra su traslado 
a la Guardia Nacional se debe a un tema de des-
información y al interés en defender sus dere-
chos laborales.

“Somos un gobierno preocupado por el bien-

estar social y debemos preocuparnos por aque-
llos elementos que prestan servicios a la socie-
dad”, apuntó.

Durante la mañana, el presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador afi rmó que la Policía Federal 
"estaba echada a perder" y por eso las resisten-
cias a su transformación, aunque negó que vaya 
a haber despidos o que sus elementos vayan a ser 
transferidos por la fuerza a la Guardia Nacional.

"A la Policía Federal decirle que no se va a des-
pedir a nadie, van a tener sus mismos sueldos, sus 
mismas prestaciones, no se va a obligar a nadie a 
que pase a otra corporación", aseguró en su con-
ferencia de prensa matutina, luego que esta ma-
ñana un grupo de policías federales se manifes-
tó en Iztapalapa.

Por Notimex/ México 
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

Luego de que con 
la aprobación de la 
Ley Federal de Aus-
teridad Republicana 
resurgió el tema de la 
llamada partida se-
creta, el presidente 
Andrés Manuel Ló-
pez Obrador recha-
zó que vaya a ma-
nejar esos recursos 
y pidió no ser com-
parado con exman-
datarios mexicanos 
como Carlos Salinas 
de Gortari.

“No puedo decir-
lo, pero no me com-
paren, no somos lo 
mismo, respeten 
por favor”, expresó 
en conferencia de 
prensa en la que se 
le cuestionó sobre lo 
establecido en el Ar-
tículo 61 de la citada 
ley, de que el Ejecu-
tivo federal decidirá 
el destino del ahorro 
generado por la aus-
teridad.

López Obrador sostuvo que él no maneja-
rá ninguna partida secreta pues será la Secre-
taría de Hacienda la responsable del manejo 
de todos los recursos públicos y de informar al 
respecto, y afi rmó que ya hay mecanismos de 
control que tienen que ver con la Secretaría de 
la Función Pública y los reportes al Congreso.

“Ni modo que voy a tener una partida secre-
ta como la que tenía (Carlos) Salinas".

No me comparen, respeten, pide  
López Obrador a reporteros

Horas más tarde, Durazo 
Montaño sostuvo que el gobier-
no federal tiene como principio 
el respeto a la dignidad de las 
personas, por lo que no se ve-
rán afectados los derechos de 
los uniformados, incluyendo los 
referentes a sueldos, prestacio-
nes, antigüedad y grado de los 
policías federales.

A pregunta expresa de cuán-
tos elementos de la Policía Fe-

deral están en proceso de formar 
parte de la Guardia Nacional, es-
timó que serán aproximadamen-
te 16 mil, de los cuales nueve mil 
ya fueron evaluados, la mayoría 
cumpliendo con los estándares.

Podría haber paro nacional
Cientos de policías federales 

se manifestaron contra los pla-
nes de ser absorbidos por la re-
cién formada Guardia Nacional.

La policía federal en un cen-
tro de comando de la Ciudad de 

México exigía reunirse con el secretario de segu-
ridad de México, policías uniformados bloquea-
ron una importante vialidad que conduce a la ca-
pital del país frente a las ofi cinas de la policía fe-
deral y otro contingente bloqueó durante horas 
la autopista entre la capital y Pachuca, la capital 
del estado de Hidalgo.

La Mesa de diálogo entre policías federales y 
el subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo 
Mejía, no alcanzó acuerdos, tras lo cual los uni-
formados ratifi caron que este jueves realizarán 
un paro nacional.

Se respetará la 
antigüedad de los 
policías federales
Habrá un paro nacional de Policías federales, 
tras rehusarse a unirse a la Guardia Nacional

El mandatario señaló  que los medios de comunica-
ción están “muy minuciosos en las denuncias".

El abogado, Javier Coello informó a  la FGR  que Emilio 
Lozoya está dispuesto a dar datos de  la verdad jurídica.

Por Notimex/México 

Por primera vez en su histo-
ria, el Poder Judicial de la Fe-
deración (PJF) emitió la Con-
vocatoria al Primer Concur-
so Interno de Oposición para 
la Designación de juezas de 
Distrito, acción afi rmativa 
encaminada a promover la 
participación de las mujeres 
en la impartición de justicia.

Con ello, en cumplimien-
to del compromiso del pre-
sidente de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zal-
dívar, se busca una mayor igualdad de opor-
tunidades dentro de la carrera judicial entre 
quienes integran el PJF.

Además se materializa una de las políticas 
públicas transversales que ha impulsado la ac-
tual administración para romper los llamados 
“techos de cristal”, apuntó.

El concurso busca la designación de 25 nue-
vas juzgadoras para, con ello, iniciar un proceso 
tendiente a alcanzar la paridad de género den-
tro del Poder Judicial de la Federación, desta-
có. Se contempla que las fases del Primer Con-
curso se realicen en 10 sedes de la Judicatura.

Convocatoria 
para juezas en el 
Poder Judicial

La migración

Ebrard dará el viernes 
el avance del plan de 
migración y operativos 
en Chiapas, dijo AMLO:

▪ El Ejecutivo federal 
dijo que durante la 
reunión del Gabinete 
de Seguridad que 
encabezó no se abordó 
ese asunto.

▪ “No tenemos reporte, 
al menos en la reunión 
de seguridad no se 
habló de eso”, pero afi r-
mó que esperarán que 
el viernes se informe 
sobre esa situación.

▪ Al insistirle en que los 
operativos son reales, 
el mandatario federal 
planteó: “Puede ser que 
haya una actividad de 
ese tipo (de operativos 
en la entidad chiapa-
neca), pero vamos a 
esperar.

No habrá represalias y ni sanciones a federales  inconformes: Durazo
▪ Integrantes de la Policía Federal manifestaron sus dudas sobre la efectividad de la transferencia a la Guardia Nacional que planteó el secretario de Minutos antes, 
Durazo afi rmó que la trasferencia de policías federales a la Guardia Nacional será completamente voluntaria y se respetarán los derechos laborales y antigüedad de 
los uniformados. NOTIMEX/ SÍNTESIS

No utilizaré 
la partida 
secreta

Emilio Lozoya 
pide ser testigo 
protegido
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), 
Emilio Lozoya Austin, interpuso un recurso pa-
ra que se le otorgue el principio de oportunidad, 
similar al testigo protegido, a fi n de que colabore 
en la investigación por la probable compra irre-
gular de la planta Agronitrogenados.

Por medio de su abogado, Javier Coello Trejo, 
el exfuncionario informó a la Fiscalía General de 
la República (FGR) que está dispuesto a dar da-
tos sobre la verdad jurídica, así como aclarar la 
participación de funcionarios “del nivel que sea”, 
según reportó el diario El Heraldo.

El Código de Procedimientos Penales, artícu-
lo 256, señala que los criterios de oportunidad se 
aplican cuando se trata de delitos de contenido 
patrimonial cometidos sin violencia, mientras 
que el artículo 257 se establece que se extingui-
rá la acción penal contra el acusado o imputado 

que obtenga el benefi cio de ley.
La fi gura jurídica también de-

talla que se podrá acceder al prin-
cipio cuando el acusado aporte 
datos esenciales para la perse-
cución de un delito más grave 
que el que se le acredita, que la 
información derive en la deten-
ción de un imputado diverso y 
que se comprometa a compare-
cer en el proceso penal.

Este criterio de oportunidad 
se podrá ordenar en cualquier 
momento y hasta antes de que se 
dicte el auto de apertura a juicio. La solicitud de 
principio de oportunidad se registró a mediados 
del mes pasado y el agente del Ministerio Público 
de la Federación, encargado del caso, la analiza.

Lozoya Austin expone en el documento que 
se mantiene vigente una orden de aprehensión 
por su presunta responsabilidad en acciones de 
lavado de dinero, cuya conducta no amerita pri-
sión preventiva ofi ciosa.

9:00
horas

▪ De hoy jueves 
se prevé un 

paro nacional 
de policías fe-
derales que se 
niegan unirse a 

la Guardia.

25
nuevas

▪ Juzgadoras  
se busca desig-
nar para iniciar 

un proceso 
tendiente a 

alcanzar la pari-
dad de género.

Juez pide respetar la decisión del jurado de declarar a 
Guzmán culpable de 10 cargos.

UN  JUEZ NIEGA NUEVO 
JUICIO PARA  EL CHAPO
Por AP/Nueva York
Foto: AP/ Síntesis

Un juez federal denegó el miércoles la solicitud 
de Joaquín “El Chapo” Guzmán para que se le 
juzgue de nuevo debido a la supuesta mala 
conducta de miembros del jurado en su caso.

El juez Brian Cogan emitió una orden de 45 
páginas en las que explica que se debe respetar 
la decisión del jurado de declarar a Guzmán 
culpable de diez cargos relacionados con el 
tráfi co de drogas.

Los abogados de Guzmán pidieron hace 
unos meses una audiencia judicial para sentar 
las bases de un nuevo juicio después de que un 
miembro del jurado le dijera a un periodista tras 
el veredicto que leyeron noticias sobre el juicio.

El exfunciona-
rio informó a la 
FGR que está 

dispuesto a dar 
datos sobre la 

verdad jurídica, 
aclarar la par-
ticipación de 
funcionarios" 
Javier Coello 

Abogado

Lo que quere-
mos es que nos 
respeten nues-
tra antigüedad 
porque, ¿cómo 
al Ejército y la 
Marina sí les 
respetan, y a 

nosotros no?”  
A. Báez 

Policía
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Tengo un amigo de nombre japonés que se llama 
Hikaru y, hace poco, tuve con él una conversación 
muy interesante sobre la forma de trabajar de 
nuestra mente. ¿Cómo funciona la mente? Fue la 

pregunta a la que nos enfrentamos mi buen amigo Hikaru y yo. 
Aquí trataré de traer a este amable espacio una síntesis de nuestras 
refl exiones, tratando de armar un texto más o menos coherente, 
porque sí. Porque estos temas son algo complejos.

“Hemos conocido a 
muchos directores 
de Prensa Latina en 
México, todos han 
sido amigos entra-
ñables y reconoci-
dos periodistas de 
lucha; en esa línea 
ha sido un honor 
colaborar en Pren-
sa Latina.

El pasado 7 de 
junio, “Día de la 
Libertad de Pren-
sa”, nuestra queri-

da Federación Latinoamericana de Periodis-
ta, FELAP, celebró su XLIII aniversario, por 
cierto fundada en nuestro México, y en el Club 
Primera Plana también en este año celebra-
mos su LX aniversario, coincidente con el de 
Prensa Latina, PL.

Al proseguir con su historia, es de resaltar, 
que a tres meses de su creación, este primer 
medio alternativo de la región ya contaba con 
18 sucursales en América Latina.

Jorge Ricardo Masetti reseñó: “La idea de 
crear una agencia latinoamericana no es por 
cierto original. Como no lo es tampoco, la idea 
de liberar a los pueblos latinoamericanos del 
imperialismo que los oprime. Nosotros, que su-
frimos el monopolio de las noticias, de la in-
formación, o el de la no información, el ocul-
tamiento y la distorsión, sentimos también la 
necesidad de crear una agencia noticiosa.

Quienes se tomen el trabajo de leer la histo-
ria de las agencias imperialistas, historia escri-
ta por ellos mismos, van a ver que desde princi-
pios del siglo pasado se repartieron el mundo 
como un pastel, para que cada imperio pudie-
ra ocultar a los pueblos que oprimían, las no-
ticias que más le interesaban; a nosotros nos 
tocó la parte del pastel que le correspondió a 
los yanquis.

Ellos subsidiaron a sus agencias para que 
los pueblos de Latinoamérica no se conociesen 
entre sí, para que llegasen a odiarse. Y también 
los hacían desconocidos para el resto del mun-
do, en atención a la Doctrina Monroe: Améri-
ca para los americanos, y cuidado con que na-
die llevase sus noticias, su verdad a esa parte 
del mundo que explotaban.

Surgimos al surgir la Revolución Cubana. 
Y el imperialismo nos puso todas sus trabas, 
se recurrió a todos los medios para perseguir 
a nuestros corresponsales y para que nuestros 
equipos no traspasasen las aduanas. En cada 
país hay un cipayo dispuesto a servirles y a en-
torpecer nuestra labor.

Se nos acusa de ser una agencia de agita-
dores. Y lógicamente que para ellos lo somos. 
Porque no ocultamos la presión a los obreros 
bananeros de Costa Rica ni los atropellos de la 
United Fruit, ni las concesiones petrolíferas al 
imperialismo. Para ellos somos agitadores por-
que decimos la verdad que hace perder el sue-
ño. CONTINUARÁ.
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Hace algún tiempo me tocó, en suer-
te, ser docente de Lógica, y uno de los 
primeros datos que uno adquiere en ese 
trabajo, es que, en la historia, se registra 
el trabajo de un fi lósofo que se llamaba 
Aristóteles (-384 a -322), quien estable-
ció una jerarquía de seres vivos basada en 
su respectiva capacidad de conocimien-
to. Él decía que los animales poseen solo 
capacidades sensoriales, y que la memo-
ria y las facultades intelectivas le permi-
ten al hombre construir la  experiencia, 
es decir, unifi car, en su memoria, en blo-
ques coherentes, la multiplicidad caóti-
ca de datos sensibles. 

La experiencia es fundamental para 
sostener las más avanzadas operacio-
nes de nuestra racionalidad, que se de-
fi ne, entre varias cosas, como el acto de 
identifi car todo cuanto hay de universal 
en un hecho concreto. La racionalidad es 
una facultad humana. Exclusiva del ser 
humano. Es esencial para la ciencia. La 
ciencia es un nivel de conocimiento, su-
perior al conocimiento vulgar, por la fa-
cilidad con que nos lleva a dar explica-
ciones por medio de leyes universales. 
Por ello la ciencia no puede limitarse a 
la simple experiencia, sino que, si se lle-
ga a generar una pregunta, tiende a cons-
truir conceptos. Un concepto es una re-
presentación intelectual de los caracteres 
comunes a un grupo de objetos. Técni-
camente se trata de producir entrama-
dos de categorías en las que encuadrar 
las experiencias concretas. La Medicina, 
la Ingeniería, el Arte, son ejemplos cla-
ros de esto que hemos afi rmado.

Para que haya ciencia no basta con ha-
cer algo que resulte por casualidad, en 
una u otra ocasión, sino que es necesa-
ria una teoría que explique la razón de 
que, un determinado elemento o proce-
so sea válido para curar en la medicina, 
para construir de manera que no fallen 
las construcciones en la ingeniería, pa-
ra hacer un arte trascendente en nues-
tras interacciones sociales. La experien-
cia responde a la materia de los hechos. 
La ciencia se orienta hacia la explicación 
de los mismos. Hace la pregunta del “¿Por 
qué?” La responde y la verifi ca.

La verifi cación es un procedimiento 
en el que se comprueba que lo que se está 
afi rmando corresponde adecuadamente 
a lo que sucede en la realidad. Los maes-
tros racionalistas preguntarán: ¿Cuán-
do puede llamarse verdadera una afi r-
mación?

Un fi lósofo que se llamaba René Des-
cartes (1596-1650) afi rmaba (en un libro 
que se llama “Reglas para la guía de la 
inteligencia”) que una idea podía consi-
derarse verdadera, siempre que, presen-
te ante nuestra intuición, manifi esta to-
das las señas de la evidencia: es clara en 
sí, bien distinta de otras ideas y dotada 

de un estado de certeza tal que nos per-
mita superar el fi ltro de la duda metódi-
ca. Las ideas que cumplan estos requisi-
tos serán muy simples, muy obvias, pero 
con una importancia extraordinaria, ya 
que, a causa de su evidencia, estas ideas, 
se podrían aceptar como postulados de 
un razonamiento científi co y deductivo.

La ciencia se basa en presupuestos ma-
nifi estos y universales, en principios in-
tuitivos que, por su misma sencillez, no 
alcanzan a tener una explicación.

Luego entonces, la intuición de las 
ideas evidentes no es un procedimien-
to discursivo, dice Descartes, no se desa-
rrolla cronológicamente a través de pasos 
lógicos, sino que consiste en una especie 
de iluminación, un inmediato aparecer 
de la verdad.

La experiencia científi ca que hemos 
tenido tanto mi amigo Hikaru como yo, 
nos ha enseñado que las ideas, sean del 
tipo que sean, no son asunto de la intui-
ción, sino del discurso. Dicho biológica-
mente, las ideas son resultado de un tra-
bajo que tiene más predominio del he-
misferio izquierdo (logos) del cerebro que 
del derecho (philia). Hikaru me pregun-
taba ¿Cuál es la tendencia de la mente en 
el ámbito cognoscitivo?

Ante tal cuestionamiento se desató un 
proceso dialéctico algo complicado; yo 
diría que Hikaru y yo hicimos una espe-
cie de autocrítica de la razón, analizan-
do su radio de acción sin considerar, to-
davía, la pretensión de certeza que, en 
el trabajo científi co, es la meta a la que 
se pretende llegar sin excepción. En es-
te sentido, en nuestra conversación to-
mamos en cuenta a otro fi lósofo, Imma-
nuel Kant (1724-1804), que hizo aporta-
ciones sobre el procedimiento de la razón 
sobreentendiendo que la mente huma-
na tiene una fuerte tendencia a ir más 
allá de cualquier límite que se le quiera 
imponer y, por ello, dice Kant, debe ser 
controlada. Kant afi rma que en la mente 
humana hay un impulso irresistible por 
superar el ámbito de la experiencia ve-
rifi cable y tratar de formular conjeturas 
hipotéticas, doctrinas metafísicas o fan-
tásticas. Por ello, entre los varios signi-
fi cados que el término “crítica” asume, 
en los textos de Kant, fi gura también el 
de poner límites a la mente para que no 
los rebase y, con esta acción, los esfuer-
zos de la mente no pierdan su validez.

La preocupación que invadía tanto el 
ánimo de mi amigo Hikaru, como el mío, 
era construir la base cognitiva para de-
sarrollar un método de enseñanza, pues 
tanto Hikaru, como yo, hemos sido do-
centes en varios niveles educativos. La 
duda que más aqueja la labor de alguien 
que se dedica a la enseñanza tiene que ver 
con la posibilidad de transmitir la cultu-
ra a todos de manera indistinta. Aquí sa-

lió a cuento el sistema didáctico desarrollado por un 
fi lósofo renacentista llamado Tommaso Campane-
lla (1568-1639) para la Ciudad del Sol. En su época 
resultó un sistema innovador: Todas las paredes de 
los siete círculos o murallas están pintados con re-
presentaciones del saber humano, por lo que la en-
señanza es posible sin mayor esfuerzo que el de ob-
servar las fi guras. Tras refl exionar sobre esta inno-
vadora propuesta, Jan Amós Comenio (1592-1670), 
el gran pedagogo del siglo XVII hizo grandes aporta-
ciones a esta disciplina. Así, de este modo, se puede 
entender, cómo, bajo las enseñanzas de Kant, la for-
ma en que la mente humana tiende a romper límites. 
Y luego, se puede entender la tendencia del magis-
terio a colocar infografías tamaño cartel en las pa-
redes del aula. De este modo basta que el estudian-
te vea la información en las paredes del aula para 
que, por la acción espontánea de la mente humana, 
adquiera la cultura. Desde luego, estos son conoci-
mientos básicos que les son impartidos a los maes-
tros de educación básica. Pero Hikaru dijo que esta 
era una forma muy débil de aprender, puesto que la 
información que adquieren los estudiantes se queda 
en un nivel de divulgación, quizá de conocimiento, 
pero nunca como un saber bien estructurado, tanto 
como para hacerlo operativo, de un modo efi caz en 
la vida cotidiana. La forma en la que nos comporta-
mos en los diferentes espacios, sean rurales o urba-
nos, en las diferentes instituciones, nos muestran 
que vivimos en un país con una muy baja escolari-
dad. De hecho, solo hay una quinta parte de la pobla-
ción que tiene estudios universitarios.

Mi buen amigo Hikaru me decía, con mucha sa-
piencia, que la falta de una fi losofía epistemológica 
hace que las personas no quieran, no puedan acce-
der a discusiones académicas. Si lo hacen, su cere-
bro colapsa y caen en ridículo. Se sienten mal. Y, he 
aquí que Hikaru me habló de otro gran fi lósofo que se 
llamaba Edmund Husserl (1859-1938) que enfrentó 
el problema que planteaban varias corrientes rela-
tivistas y le dio bastante solidez al trabajo científi co, 
sobre todo, cuando preguntaba de qué se puede y de 
qué se debe dudar. O, también, cuando se planteaba 
la posibilidad de superar los prejuicios.

Husserl aportó a la fi losofía contemporánea el tér-
mino “Epojé”. Con este término los antiguos escép-
ticos indicaban la necesidad de abstenerse de todo 
juicio (y aclaro: un juicio, en estos campos del saber, 
se refi ere a un tipo de pensamiento en el que se afi r-
ma o se niega una idea respecto de otra, por ejem-
plo, cuando se expresan proposiciones como “la pe-
lota es roja” o “el hombre es libre”). Los escépticos 
decían que había que abstenerse de hacer todo jui-
cio pues, según ellos, es imposible llegar a un esta-
do de certeza. 

El producto de la Epojé no es una sensación, ni un 
conocimiento, ni un pensamiento, sino que es un sa-
ber. Es una forma mental que nos asegura un cambio 
de nivel en nuestra calidad de vida. Después de mi 
conversación con mi amigo Hikaru, entre mis lectu-
ras, encontré la aportación de un fi lósofo inglés, Her-
bert Spencer (1820-1903), que introdujo el concepto 
de “Progreso” como un principio metafísico, forman-
do la hipótesis de la existencia en todos los ámbitos 
de la realidad de un proceso, de continua especifi ca-
ción, que revela el cambio de lo homogéneo a lo he-
terogéneo y de lo simple a lo complejo. 

Actualmente muchos expertos en ciencias natu-
rales consideran que el progreso es un tipo de adap-
tación basada en postulados de orden fi losófi co y de 
valores ideológicos. Se ha llegado a pensar que la na-
turaleza es sabia, económica y parsimoniosa, que rea-
liza siempre lo máximo con lo mínimo y que optimi-
za las ventajas minimizando los costos. Parece, dice 
mi amigo Hikaru, que en el ser humano no siempre 
es así. Es increíble. Solo el ser humano tiene la liber-
tad para decidir entre progresar o retroceder y, es-
to, llevado a nivel de naciones, nos coloca en proce-
sos de desarrollo o de decrecimiento. Con todo esto 
¿ha aparecido algo en nuestra conciencia? He dicho. 
Nos vemos el próximo jueves. 

Para cualquier comentario o aclaración, pongo a 
su disposición el siguiente correo: 

a� .calidad14@gmail.com
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Por Notimex/ Roma 
Foto: AP/Síntesis

El volcán Estrómboli, ubica-
do en la isla italiana del mis-
mo nombre en el mar Tirreno, 
registró este día varias explo-
siones, lanzando una columna 
de humo de unos dos kilóme-
tros con material incandes-
cente provocando incendios 
en la zona, y el temor entre la 
población y los turistas, que 
se lanzaron al mar.

Esta fue "una de las mayo-
res explosiones registradas en el Estrómboli", 
afi rmaron los expertos del Instituto Nacional 
de Geofísica y Volcanología, que detallaron que 
la explosión se registró a las 16:46 hora local, 
informó la agencia italiana de noticias Ansa.

La prensa italiana reportó que el pánico se 
apoderó de la población de Ginostra, poblado 
del suroeste de la isla de Estrómboli, al norte 
de Sicilia, al sur de Italia, luego de varias ex-
plosiones ocurridas tarde este miércoles que 
fueron acompañadas de lapilli.

Los equipos de protección civil de la isla 
ayudaron a los residentes a evacuar sus hoga-
res, pero algunos decidieron permanecer en 
su casa por miedo al lapilli, mientras varios 
turistas, presos del pánico, se lanzaron al mar.

“Fue una potente explosión. Escuchamos 
un estruendo, después se alzó una columna de 
humo y lapilli sobre Ginostra, y llamas sobre 
la cordillera del volcán”, según testimonios.

Por Notimex/Chicago 
Foto: AP/Síntesis

El gigante aeroespacial estadunidense Boeing, 
anunció este día recursos por 100 millones de 
dólares para atender a las familias de las vícti-
mas y a las comunidades afectadas por los dos 
accidentes de sus aviones 737 Max, en los que 
murieron 346 personas.

En un comunicado la empresa detalló que 
los recursos serán destinados para apoyar gas-
tos de educación y cubrir algunas necesidades 
de las familias afectadas, además de programas 
comunitarios y el desarrollo económico en las 
comunidades afectadas.

El gigante aeroespacial Boeing “anunció 100 
millones de dólares en fondos para atender las 
necesidades de las familias y las comunida-
des de los afectados por los trágicos acciden-
tes del Vuelo 610 de Lion Air y Etiopía Líneas 

Volcán Estrómboli 
registra explosión 

Boeing  apoya a las 
familias de víctimas

Credenciales

Habrá un cambio 
positivo en la dirección 
del continente

▪ La próxima jefa de 
la CE, Ursula von der 
Leyen quien nació en 
Bruselas, no tiene como 
carta de presentación 
solo su maternidad 
(siete hijos), sino una 
carrera política en 
Alemania de 16 años. 

▪ Fue ministra de 
Asuntos de Familia y 
Juventud en 2003.Ha 
apoyado las uniones del 
mismo sexo y destinó 
fondos para garantizar 
que todos los niños ale-
manes menores de tres 
años de edad tuvieran 
acceso a guarderías. 
En el ministerio de De-
fensa detuvo el declive 
que experimentaban las 
fuerzas armadas.

Al menos 40 muertos y 80 heridos tras ataque aéreo en Trípoli
▪ Se registraron daños en el interior del centro de detención en el vecindario Tajoura de Trípoli después de un ataque aéreo. Funcionarios libios dicen que un ataque 
aéreo ha golpeado un centro de detención para migrantes en la capital, matando a al menos 40 personas. Es probable que el ataque aéreo plantee nuevas 
preocupaciones sobre la política de la Unión Europea de asociarse con las milicias libias para evitar que los migrantes crucen el Mediterráneo. FOTO. AP/ SÍNTESIS

Crisis por la 
designación 
UE, mujer
En Alemania piden la disolución 
del gobierno de coalición  
Por Notimex/Berlín
Foto: AP/Síntesis

La nominación de la 
primera mujer para 
presidir la Comisión 
Europea (CE) ha ge-
nerado una crisis en 
el gobierno de coali-
ción de Alemania, del 
cual la seleccionada 
Ursula von der Le-
yen es ministra de 
Defensa, al grado de 
que algunas voces pi-
den la disolución del 
gobierno.

Von der Leyen fua 
anunciada la víspera 
como la selección de 
los líderes de los paí-
ses de la Unión Eu-
ropea (UE) para diri-
gir al órgano ejecuti-
vo eurocomunitario, 
convirtiéndola en la 
primera mujer al 
frente del conside-
rado más importante 
puesto directivo del 
eurogrupo.

Las designaciones 
hechas la víspera pa-
ra los principales ór-
ganos del gobierno lograron el equilibrio de 
género, con la alemana y la francesa Christi-
na Lagarde, al frente del Banco Central Euro-
peo (BCE), por la parte femenina.

En tanto el actual canciller español Jose-
ph Borrell fue propuesto como Alto Repre-
sentante de Política Exterior, mientras el pri-
mer ministro belga se hará cargo del Conse-
jo Europeo, formado por los jefes de Estado 
y de gobierno de la UE.

Pero en Alemania la nominación de la mi-
nistra de Defensa, que junto con los demás 
designados debe de ser aprobada por el Par-
lamento Europeo en los próximos días, apun-
ta a una crisis entre los tres partidos que con-
forman la actual coalición de gobierno.

Esa coalición la integran la Unión Cristia-
no Demócrata (CDU) de la canciller federal 
Ángela Merkel -el mismo de von der Leyen- 
la Unión Social Cristiana con ascendiente so-
bre todo en la región de Bavaria, y el Partido 
Socialdemócrata (SDP), usualmente antagó-
nico de los dos anteriores.

Sigmar Gabriel, expresidente de los social-
demócratas, dijo que el nombramiento de la 
aún ministra es razón sufi ciente para dejar el 
gobierno.Esta resistencia fue la que llevó a que 
Merkel se abstuviera de votar la nominación.

16:46 
Horas

▪ Se presentó 
una de las ma-

yores explosio-
nes registradas 

en el Estróm-
boli que causó 

temor.

100
millones

▪ De dólares 
de fondos para 

atender las 
necesidades 

de las familias 
de afectados.

Se coordinará con gobiernos locales y organizaciones sin fi nes de lucro.

La designación de Ursula von der Leyen generó una 
crisis en Alemania.

Se tienen informes de incendios causados por la 
violenta explosión del volcán.

HUAWEI, SIN LA 
SANCIÓN DE EU
Por Notimex/ Beijing 

El  fabricante chino de equipos 
de telecomunicación Huawei, 
aseguró que el levantamiento 
de las sanciones impuestas por 
Estados Unidos no hace mucha 
diferencia, y reiteró su decisión 
para aminorar su dependencia 
de componentes electrónicos 
estadunidenses.

Ren Zhengfei, fundador 
y presidente ejecutivo de la 
empresa líder en la tecnología 
5G que facilitará el llamado 
internet de las cosas, precisó 
que el levantamiento de esas 
sanciones no infl uirá mucho 
en su actual producción, 
reportó la agencia The Paper 
con sede en Shanghai, citada 

por China Radio Internacional.
El ejecutivo se refería a 

las sanciones impuestas por 
Estados Unidos en mayo 
pasado que prohibían a los 
proveedores estadunidenses 
de partes electrónicas 
venderlas a Huawei sin permiso 
gubernamental, las cuales 
fueron levantadas de manera 
parcial el sábado pasado.

El sitio especializado 
Bloomberg informó este 
miércoles que las empresas 
estadunidenses fabricantes 
de semiconductores hicieron 
una intensa labor de cabildeo 
ante el Departamento de 
Comercio de su país, para que 
se levantaran esas sanciones.

El argumento básico en ese 
cabildeo fue que las sanciones 
podrían dañar la economía 
y la seguridad nacional 
estadunidense.

Por AP/Washington
Foto: AP/ Síntesis

El presidente Donald Trump alista tanques, bom-
barderos y otros pertrechos de guerra para un fes-
tejo del 4 de julio, el Día de la Independencia _en 
el que tradicionalmente no se destaca el poderío 
militar_ mientras sus detractores lo acusan de 
usar a las fuerzas armadas como adorno político.

Bajo instrucciones de la Casa Blanca, el Pen-
tágono se apresuraba a disponer que un bombar-
dero B-2 y otros aviones de guerra sobrevuelen 
el parque de monumentos nacionales de la ca-
pital estadounidense National Mall. Participa-
rán cazas F-35 y F-18 de la armada, el equipo de 
acrobacia aérea Navy Blue Angels, helicópteros 
del ejército y los guardacostas y aeronaves Os-
prey V-22 de los Marines.

También se prevén sobrevuelos del avión y el 
helicóptero presidencial.

Dos vehículos de combate 
Bradley se encontraban esta-
cionados el miércoles cerca del 
monumento a Lincoln, desde el 
cual Trump pronunciará un dis-
curso durante el festejo.

Varios tanques Abrams de 60 
toneladas fueron enviados por 
tren a Washington para situar-
los en o cerca del National Mall, 
aunque el gobierno de la capital 
los recibió con una salva verbal.

Tras afi rmar con una frase iró-
nica que no agradecía la presen-

cia de los tanques, recordó que según el Pentágo-
no, las orugas metálicas dañarían el pavimento.

Trump, que presentó el extravagante feste-
jo como un “Homenaje a Estados Unidos”, dijo 
que los jefes militares están “extasiados”. Si es 
así, éstos lo disimulan bastante bien. 

Militares, para 
fi nes políticos
Detractores acusan al presidente Trump de usar 
a las fuerzas armadas con  tintes políticos

Ante el extravagante festejo, Loren Dejonge Schulman, funcionaria del Pentágono durante la presidencia de Barack 
Obama, exclamó: “Esto es politiquería pura” y no un homenaje a hombres y mujeres.

El Pentágono y 
grandes líderes 
militares están 
extasiados de 

mostrarle al 
pueblo esta-

dounidense, el 
ejército más 

fuerte"
Donald Trump

Presidente

El levanta-
miento de las 
sanciones no 

infl uirá mucho 
en su actual 
producción", 

dijo Ren Zhen-
gfei, (fundador 
de la empresa) 

Agencia
The Paper 

aéreas Vuelo 302”, indicó la compañía.
Agregó que se coordinará con gobiernos lo-

cales y organizaciones sin fi nes de lucro para 
atender esas necesidades, con esta “inversión 
inicial” que se pagará durante varios años.

En octubre de 2018, un avión 737 Max 8 del 
gigante estadunidense operado por Lion Air su-
frió un accidente a 13 minutos de haber despe-
gado, luego en marzo pasado se registró otro si-
niestro con el mismo tipo de aeronave operado 
por Ethiopian Airlines, tras haber despegado.



A los 73 años
FALLECE EL 
'PERRO' AGUAYO
NOTIMEX. El exluchador Pedro Aguayo Damián, 
mejor conocido como el Perro Aguayo, falleció 
este miércoles en Tala, Jalisco, a la edad de 73 
años sin que las causas fueran reveladas.

A través de un mensaje en sus redes 
sociales, la promotora “Perros del mal” 
anunció el deceso del “Can de Nochistlán”, 

nacido el 18 de enero de 1946.
B“La Familia Aguayo Ramírez con mucho 

dolor comunicamos el sensible fallecimiento de 
nuestro amado padre y esposo Don Pedro ‘Perro 
Aguayo’”, se publicó.

“Agradecemos su comprensión para dar 
despedida y elevar una oración por su eterno 
descanso. Será velado en Gayosso Av. México en 
Guadalajara, Jalisco, a partir de mañana a las 10 
am”, se agregó en el mensaje. Sumó más de 30 
años de luchador. foto: Especial

Entre 
“Colchones”

El Atlético anunció que Héctor Herrera 
refuerza al equipo rojiblanco como 
agente libre. El mexicano acabó su 

contrato con el Oporto el 30 de junio.  
pág. 03

foto: Especial

Herrera al Atlético
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La Copa América tendrá un 
nuevo campeón, luego que 
la selección de Perú fi rmó un 
gran partido, borró y eliminó 
en semifi nales a Chile por 3-0. 
Enfrentará a Brasil. – foto: AP

BRASIL CONTRA PERÚ. pág 02
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Enfocado con el West Ham
Javier Hernández está enfocado y en 
pretemporada con el West Ham United. Pág. 03

Elliott se salva de suspensión
Ezekiel Elliott no será suspendido de la NFL, 
luego de un incidente en Las Vegas. Pág. 04

Djokovic sigue vivo
Djokovic puede hacer que el tenis parezca fácil.
venció a Denis Kudla. Pág. 04
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Destacó Álvaro Ortiz, presidente ejecutivo de la 
AMFPro; los jugadores de Lobos que no tengan 
contrato son libres y pueden llegar a cualquier club

Los Tiburones 
iniciarán el 
Apertura'19

Por Notimex/México
Foto. Especial/ Síntesis

Álvaro Ortiz, presidente ejecu-
tivo de la AMFPro, señaló que, 
pese a que el equipo de Veracruz 
tiene deudas con sus jugadores, 
podrá iniciar el Torneo Apertura 
2019 de la Liga MX, ya que estas 
irregularidades no han sido re-
portadas a la Comisión de Con-
ciliación y Resolución de Con-
troversias de la FMF.

“El año pasado en la Segunda 
División no iniciaron tres equi-
pos por adeudos porque no les 
habían pagado a los jugadores, 
pero en este caso los jugadores 
no quisieron meter controversia porque al fi nal 
del día creen en su presidente (Fidel Kuri) y tam-
bién es una responsabilidad del jugador. Noso-
tros le damos seguimiento para que se le cumpla 
a los jugadores”, dijo Ortiz.

En entrevista con Notimex, el dirigente de la 
Asociación Mexicana de Futbolistas Profesiona-
les (AMFPro) explicó que existe reconocimien-
to por parte del equipo de que tienen un atraso 
en los pagos, pero que es algo que se ha maneja-
do de manera interna, sin que se exponga a las 
instancias adecuadas.

“En el caso de Veracruz ellos no han metido 
su controversia, todo ha sido por temas de me-
dios de comunicación y por lo que sabemos, por 
lo que hemos hablado con ellos, pero no han me-
tido ninguna controversia, entonces si se llega-
ra a iniciar el torneo y a los jugadores les deben 
implicaría otro tipo de consecuencia que sería 
hasta no iniciar el torneo, si lo quisieran los ju-
gadores”, apuntó.

Ortiz explicó, sin embargo, “que esto es re-
glamentario, pero si este adeudo está reconoci-
do en Controversias, el equipo no puede iniciar 
el torneo”.

Caso Lobos BUAP
Al abordar el tema de los jugadores que militaban 
en Lobos BUAP, equipo que fue vendido para con-
vertirse en FC Juárez, Ortiz manifestó que los ju-
gadores que no tengan contrato son libres y se po-
drán contratar con el club que más les convenga.

“Hay jugadores que tienen contrato vigente 
y esos contratos se tienen que respetar o, en su 
caso, llegar a un acuerdo para que los jugadores 
puedan rescindir este contrato, o si en este caso 
Juárez está interesado en algún jugador que ten-
ga contrato, pues tendrá que llegar a un acuerdo, 

Los Tiburones Rojos del Veracruz tienen muchos pro-
blemas y son candidatos a descender otra vez.

Perú dio la gran sorpresa y eliminó al favorito, como 
lo era Chile.

Efímero fue el paso de los Lobos de la BUAP en el futbol 
profesional.

porque la Liga MX nos dice que el trato que se 
hizo es que Lobos se haría cargo de los jugado-
res que tenían contrato como tal”, expuso Ortiz.

Destacó que éste es un caso que “se tiene que 
resolver sí o sí, no puedo hablar de un plazo, no-
sotros tenemos la garantía de lo que nos dice la 
Liga”, como ya ha pasado en otras ocasiones de 
algún equipo desafi liado.

“Hay jugadores que tienen contrato vigente 
y se tiene que llegar a un acuerdo para que se les 
pueda fi niquitar, se tiene que resolver, al jugador 
se le debe respetar el contrato que tiene fi rma-
do”, declaró Ortiz, las mismas condiciones exis-
ten para las jugadoras del equipo femenil.

Por Notimex/Porto Alegre
Foto. AP/ Síntesis

La Copa América tendrá un 
nuevo campeón, luego que 
la selección de Perú fi rmó 
un gran partido, borró y eli-
minó en semifi nales a Chile 
por 3-0 y de este modo desa-
fi ará a Brasil en la gran fi nal 
del domingo.

Los incas se hicieron del 
triunfo en la cancha de la Are-
na do Gremio gracias a los go-
les de Edison Flores, al minu-
to 21; de Yoshimar Yotún, al 
38; y de Paolo Guerrero, al 90+1, para despe-
dir al último monarca de las pasadas dos edi-
ciones de la Copa América.

Perú se medirá a Brasil el domingo en Ma-
racaná en busca de la gloria en Sudamérica y de 
una revancha ante los mismos anfi triones, lue-
go que recién en la fase de grupos fue goleado.

Los pronósticos y el favoritismo estaban 
de lado de Chile, pero el técnico argentino Ri-
cardo Gareca advirtió que su escuadra podría 
vencer a cualquiera gracias al ánimo y confi an-
za que adquirieron tras vencer en cuartos de 
fi nal al máximo vencedor de la Copa Améri-
ca, Uruguay.

Flores lo abrió
Perú insistió y André Carrillo peinó un balón 
para que Edison Flores, siempre atento y sin 
pensarlo, sacara disparo de primera intención 
que dejó sin opciones al portero Gabriel Arias.

Antes del descanso una mala salida de Arias 
ante la llegada de Carrillo propició el 2-0, ya 
que el guardameta dejó su meta abierta y el 
centro cayó a Yotún, quien controló con el pe-
cho y de volea remató para hacer el 2-0.

Ya en el cierre del encuentro, Paolo Gue-
rrero concretó la goleada.

Por Notimex/Tala

El exluchador Pedro Aguayo 
Damián, mejor conocido co-
mo el Perro Aguayo, falleció 
este miércoles en Tala, Jalis-
co, a la edad de 73 años sin que 
las causas fueran reveladas.

A través de un mensaje en 
sus redes sociales, la promo-
tora “Perros del mal” anun-
ció el deceso del “Can de No-
chistlán”, nacido el 18 de ene-
ro de 1946.

“La Familia Aguayo Ramí-
rez con mucho dolor comunicamos el sensi-
ble fallecimiento de nuestro amado padre y 
esposo Don Pedro ‘Perro Aguayo’”, se publicó.

"Agradecemos su comprensión para dar 
despedida y elevar una oración por su eterno 
descanso. Será velado en Gayosso Av. México 
en Guadalajara, Jalisco, a partir de mañana a 
las 10 am”, se agregó en el mensaje.

Conquistó 
innumerables títulos
Con más de 30 años de luchador conquistó in-
numerables títulos, máscaras y cabelleras, en-
tre más más importantes las meleas de Karlo«  
Lagarde, Ray Mendoza, Negro Navarro, Texa-
no, Sangre Chicana, Bestia Salvaje y otras; y 
las máscaras de Konan y Máscara Año 2000.

También perdió la cabellera en diversas oca-
siones y en memorables contiendas, con lu-
chadores de la talla del Santo, Ringo Mendo-
za, El Faraón, El Solitario, Konan y Universo 
2000, ante quien se retiró en 2001 y sin melena.

Fue en 2015 cuando el legendario Pedro 
Aguayo sufrió uno de los golpes más duros, 
cuando falleció el Hijo del Perro Aguayo, tras 
una lucha realizada en Tijuana.

Sorpresa en 
Copa América,  
Perú a la fi nal

Muere el "Perro" 
Aguayo, gran 
exluchador

La Familia 
Aguayo Ramí-
rez con mucho 

dolor comunica 
el sensible 

fallecimiento 
de nuestro 

amado padre" 
Comunicado

Prensa
Familia R. SALINAS ASEGURA 

QUE TIENE CALIDAD 
PARA COMPETIR
Por Notimex/Toluca

El defensa Rodrigo Salinas dejó en claro que 
tiene la calidad sufi ciente para competirle a 
cualquier lateral y ser llamado a la selección 
de México, lo que deberá demostrar con 
Toluca en el Torneo Apertura 2019 de la Liga 
MX.

“Estoy para competirle a cualquier lateral 
del futbol mexicano, sabemos de la calidad 
del ‘Chaka’ (Luis Rodríguez), de Paul Aguilar, de 
muchos más; hay grandes laterales, pero me 
considero que puedo pelearle a cualquiera”, 
dijo.

En rueda de prensa luego del 
entrenamiento del equipo mexiquense, 
Salinas reconoció que uno de sus objetivos 
para el próximo semestre es ser convocado 
a la selección, aunque para lograrlo él y sus 
compañeros del club deben tener una gran 
actuación, para que volteen a verlos.

Destacó el trabajo de pretemporada del 
equipo del Toluca.

Dicho certamen tendrá a un nuevo 
campeón, Perú venció 3-0 a Chile, 
va a la fi nal ante la favorita Brasil

dato

Arrancan 19 
de julio
El Torneo Apertu-
ra 2019 iniciará el 
19 de julio y parti-
ciparán dos nue-
vos clubes: Atlé-
tico de San Luis 
equipo ascendido 
y Ciudad Juárez, 
compró a Lobos.

Para muchos 
puede ser 

sorpresa, para 
nosotros, a 

esto veníamos 
y ahora a pen-
sar en la fi nal 
contra Brasil"

Paolo
Guerrero

Perú

Se dan en la 'Boca'
▪  Con dos goles de Mauro Zárate, Boca Juniors venció 2-1 al 

América en juego amistoso en el marco de la Copa Colossus, que 
tuvo lugar en la cancha de esta ciudad. América lo abrió al 12 con 

Paul Aguilar y luego al 64 y 72 Mauro Zárate. NOTIMEX/ FOTO: ESPECIAL

CRONOS

desde mi 
palco
alfredo 
domínguez 
muro

+ ¡ SÍ ERA PENAL !
Me llama poderosamente la atención la 
cantidad de comentarios de algunos 
colegas ( entre gitanos no nos leemos las 
manos) y muchos no colegas afi rmando, 
defendiendo y hasta indignándose que el 
penalti que cobra el árbitro sobre Raúl 
Jiménez en el tiempo extra ante Haitií 
“no era penalti” y con esto se dejan ir 
con aquello de que “una vez más nos 
protegen en Concacaf” cuando las 
pruebas evidentes tiran este 
argumento desde la raíz , de entrada 
el grave error de la Concacaf es 
precisamente no haber contratado el 
VAR que sacaría de dudas e incluso 
rectifi caría la decisión arbitral pero más 
allá de esto están las imágenes de la TV 
que en cámara lenta hace más evidente la 
falta que a velocidad normal podría 
haber hecho dudar a algunos, no al 
árbitro que estaba cerca de la jugada y 
aunque tardó en marcar lo hizo con 
justicia.

  
LA ZONA MORBOSA
No estaría mal que aquellos 
“Contreras” negativistas recordaran 
el partido anterior ante Costa Rica en 
donde, ahí sí, el árbitro, por cierto 
Panameño que en otro grave error de 
Cocacaf no debió pitar por confl icto de 
intereses ya que Panamá todavía estaba 
vivo en el torneo, le regala un penalti a los 
Ticos que así empatan el juego y nos 
llevan a penaltis en donde nuestro Tri 
estuvo en el fi lo de la navaja ganando la 
serie de penaltis en el último tiro, prueba 
irrefutable por si los “Contreras” 
contraatacan.  
Desde luego que no es ceguera, jugamos 
en Concacaf que no es ni la UEFA ni la 
Copa América pero habría que ponderar 
que en este nivel Concacaf que esta 
Selección de Haití no es un fl anecito, le 
había dado la vuelta al marcador a 
Canadá y Costa Rica, por cierto…

¿ Y ARGENTINA ?
A estas voces les pasa desapercibido el 
que Arbitraje y VAR dejan de marcar un 
penal fl agrante en contra de Brasil que 
pudo cambiar el curso del partido en que 
Brasil avanza a la fi nal sobre su 
archirrival Argentina en la Copa América 
¡En Brasil! Ahí sí había para echar el 
morbo a raudales.
La Argentina lidereada por Lio Messi fue 
superada, rebasada por este Brasil que 
hoy recuperó la fantasía del “Jogo 
Bonito” haciendo dos golazazos llenos 
del Futbol - Arte que no son chispazos, 
son la realidad de este nuevo “Scratch” 
que el Domingo jugará en casa tratando 
de superar a sus fantasmas, lo que no 
quita ni un ápice el grave error Arbitro-
Var que pudo darle vida a la muy limitada 
Argentina de Lio Messi y 10 de sus 
compañeritos… así de fácil…
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El equipo del Atlético de Madrid dio a conocer que 
reforzó su vínculo con México una vez que hizo 
ofi cial el fi chaje del mediocampista tijuanense

Arriba al 
Atlético por 
campeonatos
Por Notimex/Madrid
Foto. AP/ Síntesis

Ante decenas de afi cionados, el 
mediocampista mexicano Héc-
tor Herrera arribó este miérco-
les al Aeropuerto de Barajas en 
la capital española para reportar 
con Atlético de Madrid.

De manera tranquila, el vo-
lante tijuanense tuvo tiempo pa-
ra atender a los medios de co-
municación antes de que este 
jueves cumpla con los exáme-
nes médicos y se prevé que el 
viernes sea presentado de for-
ma ofi cial con los “colchoneros”.

Se dijo contento e ilusionado por llegar al club 
rojiblanco y reconoció que todavía no ha tenido 
contacto con el técnico argentino Diego Simeo-
ne, pero es consciente que llega al proyecto y al 
estilo de juego que más se adapta a él.

“No he tenido la oportunidad y el placer de ha-
blar con él (Simeone), espero el día de mañana 
tener el primer contacto, estoy a disposición de 
él y con toda la actitud del mundo”, señaló ante 
la prensa en el aeropuerto de la capital española.

Con disponibilidad
Sobre su manera de jugar, expresó que en el “At-
leti” se verá a un Héctor Herrera como se le cono-
ce: “vengo con la mejor disponibilidad del mun-

Por Notimex/Londres
Foto. Especial/ Síntesis

El atacante mexicano Javier “Chicharito” Her-
nández está enfocado y en pretemporada con 
el West Ham United de cara a la temporada 
2019-2020, luego que su futuro en el conjun-
to inglés parecía ser incierto.

Después de que en este mercado veraniego 
situaron a Hernández Balcázar en la MLS de 
Estados Unidos o de vuelta al balompié mexi-
cano o español, eso parece ser un rumor, hasta 
que a fi nales de agosto cierren las transferen-
cias, y por lo pronto entrena a tope en el cua-
dro que dirige el chileno Manuel Pellegrini.

Los Hammers cumplieron este miércoles 

Por AP/Belo Horizonte
Foto. AP/ Síntesis

La casa de Brasil es el estadio 
Maracaná. Brasil regresará a 
su casa el domingo por pri-
mera vez en seis años.

El Maracaná albergará la 
fi nal de la Copa América, don-
de Brasil buscará su décimo 
título continental.

La fi nal marcará el bautis-
mo para muchos integrantes 
de la Canarinha en el mítico 
estadio de Río de Janeiro, con 
capacidad para 87.000 espec-
tadores, sede de dos defi nicio-
nes de la Copa Mundial, la fi -
nal del fútbol olímpico en los 
Juegos de Río y otros gran-
des partidos.

Inclusive el mismo Tite no 
ha dirigido a la selección en el 
Maracaná desde que asumió 
como entrenador en 2016.

“Ahora sí que me conver-
tiré de verdad en el técnico 
de la selección”, bromeó Ti-
te en el estadio Mineirao tras 
la victoria 2-0 ante Argenti-
na en las semifi nales.

“Los jugadores siempre dicen que no te con-
viertes en futbolista hasta que juegues en el Ma-
racaná. Es lo mismo para un técnico”, añadió.

Último juego vs España
El último partido de Brasil en el coloso fue en 
junio de 2016, cuando la Selecao vapuleó 3-0 al 
entonces campeón mundial y europeo España 
en la fi nal de la Copa Confederaciones de 2013.

La afi ción brasileña seguramente tratará de 
emular el ambiente electrizante de ese día para 
que el equipo conquiste su primera Copa Amé-
rica desde 2007. Chile y Perú se medían en Por-
to Alegre el miércoles por la noche para dirimir 
el otro protagonista de la fi nal.

Inicialmente, Brasil iba a cerrar las elimina-
torias del pasado Mundial en el Maracaná. Pe-
ro el partido ante Chile en octubre de 2017 de-
bió trasladarse al Allianz Parque de Sao Paulo 
debido a problemas legales que involucraban 
al Maracaná.

Escándalos de corrupción y cambios frecuen-
tes en su administración afectaron al estadio que 
fue renovado para el Mundial de 2014. Brasil hu-
biera jugado en Río de haber alcanzado la fi nal, 
pero perdió 7-1 con Alemania.

"Chicharito" 
enfocado con 
el West Ham

Brasil por fi n             
ya regresa al 
Maracaná 

Los jugadores 
dicen que no te 
conviertes en 

futbolista has-
ta que juegues 

en el Mara-
caná. Igual un 

técnico" 
Leonardo

Bacchi
DT Brasil

Ahora sí que 
me convertiré 
de verdad en 
el técnico de 
la selección. 

Ahora vamos 
por el título"

Leonardo
Bacchi

DT Brasil

Las sesiones 
serán dobles y 
triples durante 
la estancia del 

plantel en terri-
torio helvético, 
busca ponerse 

en sintonía" 
Javier

Hernández
West Ham El primer paso ya la dio Brasil, estará en la fi nal de la 

Copa América 2019.

Héctor Herrera arribó a su segundo equipo en Europa, el 
Atlético de Madrid.

El "Chicharito" desea quedarse en el West Ham.

ASEGURAN QUE 
ARGENTINA FUE 
'PERJUDICADA'
Por AP/Belo Horizonte

Tras declararse “claramente 
perjudicada” por el arbitraje en 
la semifi nal de la Copa América 
contra el anfi trión Brasil, la 
Asociación del Fútbol Argentino 
(AFA) presentó el miércoles una 
queja formal a la Conmebol, en 
la que cuestionó las decisiones 
del referí ecuatoriano Roddy 
Zambrano.

Argentina sucumbió 2-0 
el martes ante Brasil en el 
estadio Mineirao de Belo 
Horizonte, y al término del 
duelo tanto el técnico Lionel 
Scaloni como el capitán Lionel 
Messi despotricaron contra 
Zambrano. El enojo argentino 
apuntó a que no se sancionaron 
dos supuestos penales 
cometidos contra Sergio 
Agüero y Nicolás Otamendi.

Ya entrenó al parejo de sus 
compañeros para quedarse

con su segunda sesión de pretemporada en los 
Alpes Suizos, donde permanecerán poco más de 
una semana para afi nar detalles físicos antes de 
entrar de lleno en el trabajo con el esférico y con 
partidos amistosos. El 11 de julio será el primer 
duelo ante SCR Altach, de Alemania..

Ya reportó
“Chicharito” reportó con el West Ham y entre-
nó al parejo del plantel luego de tomar unas va-
caciones y vivir el nacimiento de su hijo, por lo 
cual decidió descartarse con la selección mexi-
cana para jugar la Copa Oro de la Concacaf. Las 
sesiones serán dobles y triples.

breves

Atacante / Joao Félix, 
al Atlético
El club Atlético de Madrid hizo ofi cial 
este miércoles la contratación del 
delantero portugués Joao Félix, de 19 
años de edad, para las próximas siete 
temporadas.
      Los colchoneros anunciaron la llegada 
del joven, quien procede del Benfi ca, 
en un video publicado en su portal en 
internet y en sus redes sociales, en el 
que se observa a Joao caminar por los 
pasillos del Museo del Prado. 
Por Notimex/Madrid

Copa América / Willian se 
pierde final 
El mediocampista brasileño Willian 
quedó descartado para la fi nal de 
la Copa América que se disputará el 
domingo, debido a una lesión en el 
muslo derecho. La Confederación 
Brasileña de Futbol informó que Willian 
seguirá sin embargo con el plantel para 
acompañarlo durante lo que resta del 
certamen.
      El jugador del Chelsea sintió dolor 
durante la semifi nal del martes.
Por AP/Río de Janeiro

Estadounidense / Rapione 
está orgullosa
Ante algunas críticas persistentes por 
decir que no visitaría la Casa Blanca 
si su país gana la Copa del Mundo, 
Megan Rapinoe dijo el miércoles que 
se considera a sí misma una orgullosa 
estadounidense.
      “Creo que soy particularmente, 
únicamente y profundamente 
estadounidense”, declaró. “Si 
queremos hablar sobre los ideales que 
defendemos, la canción y el himno". 
Por AP/Lyon

do, con las ganas, ilusión de aportar lo mejor de 
mí, sobre todo lo que más queremos y quiere la 
gente que es ganar títulos”.

“Estoy motivado, ilusionado, contento agrade-
cido por la oportunidad, ilusionado por los com-
pañeros que voy a tener y contento porque voy 
a aportar lo mejor de mí”, subrayó el futbolista 
mexicano.

De su elección por los “colchoneros”, luego de 
terminar su contrato con Porto, Herrera declaró: 
“Fue la mejor opción para mí, por su sistema de 
juego se puede decir que es perfecto, fue el equi-
po que más apostó por mí".

No he tenido 
la oportunidad 
de hablar con 
él (Simeone), 
espero este 
jueves tener 

el primer con-
tacto"
Héctor
Herrera
Atlético

Holandesas 
vencen a suecas

▪ Las holandesas enfrentarán a Estados 
Unidos por el título del Mundial 

femenino, luego de imponerse el 
miércoles 1-0 a Suecia con un gol de 
Jackie Groenen en el alargue. Una 

estupenda sucesión de pases a los 99 
minutos culminó con un disparo de 

Groenen desde fuera del área. AP/LYON
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El pívot / Dallas contratará                
a Marjanovic
Los Mavericks de Dallas y Boban 
Marjanovic llegaron a un acuerdo para 
un contrato que probablemente hará 
que el jugador sea el pívot de reserva 
del equipo de la NBA, informó el 
miércoles una persona familiarizada con 
las negociaciones.

La contratación de Marjanovic da a 
los Mavericks dos jugadores europeos 
de más de 2 metros (7 pies) de altura. 
El serbio se une a Kristaps Porzingis, el 
alero letón que acordó un contrato por 
158 millones de dólares y cinco años. La 
persona habló con The Associated Press 
bajo condición de anonimato debido a 
que los contratos no se fi rmarán hasta 
el sábado. Dallas será el quinto equipo 
en cinco temporadas para Marjanovic
Por AP/Dallas

Pedro Guevara/Confía en ser 
campeón otra vez
Sin dudarlo, el boxeador mexicano 
Pedro Guevara aseguró que tiene con 
qué para ser campeón del mundo por 
segunda vez en su carrera, aunque antes 
tendrá que vencer al puertorriqueño 
Janiel “Pototo” Rivera.

“Pedrín” Guevara enfrentara el 
próximo 20 de julio a Rivera en el Centro 
de Usos Múltiples de Mazatlán, choque 
donde está obligado al triunfo y así 
enfi larse a la pelea de título mundial.

“Ya estamos ahí, solo nos falta un 
paso para volver a tener una nueva 
oportunidad de título del mundo, 
estamos trabajando para ello y no 
vamos a desistir de ese sueño, sé que 
tengo con qué y puedo volver a ser de 
nueva cuenta campeón del mundo”.
Por Notimex/Mazatlán

Del Torneo de Copa del Instituto Oriente, tras 
vencer por macarador de 3-2 al equipo de Lobos de 
la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla

Cañas Soccer 
School sale 
campeón

Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

El equipo juvenil de Cañas Soc-
cer School, categoría 2006-
2007, se proclamó campeón 
del Torneo de Copa del Insti-
tuto Oriente luego de superar 
en la gran fi nal al conjunto de 
Lobos de la Benemérita Uni-
versidad Autónoma de Puebla 
(BUAP) por 3 goles contra 2, en 
un buen partido muy disputado 
de principio a fi n y, donde que-
dó de manifi esto el buen futbol 
de ambas escuadras que siem-
pre lucharon hasta el fi nal del encuentro para 
levantar el título.

Los comandados por el exprofesional de La 
Franja, Arturo Cañas, lograron imponer condi-
ciones futbolísticas para superar la complicada 
liguilla del torneo copero que reunió a equipos 
de importantes instituciones educativas, que si-
guen trabajando en la formación integral de los 
niños con base al deporte y en especial del fut-
bol soccer, demostrando que hay talento en los 
juveniles poblanos.

Para levantar el trofeo de campeón de copa, el 

Por AP/Nueva York
Foto: Especial/ Síntesis

Ezekiel Elliott no será sus-
pendido de la NFL luego de 
un incidente en Las Vegas que 
la policía dijo involucró un al-
tercado entre el corredor es-
telar de los Cowboys de Da-
llas y un guardia de seguridad.

La NFL informó el miér-
coles que el comisionado Ro-
ger Goodell determinó que 
Elliott no quebrantó la polí-
tica de conducta personal. El 
dos veces campeón corredor 
de la NFL fue suspendido por seis partidos en 
2017 por acusaciones de violencia doméstica.

Goodell se reunió con Elliott el martes pa-
ra “reiterar los estándares de conducta que le 
fueron expedidos y las consecuencias por no 
cumplir esos estándares”, señaló la liga.

Después de la reunión, Elliott tuiteó un co-
municado en el que reconoció que tomó una 
“mala decisión” en Las Vegas y prometió evi-
tar “situaciones comprometidas en el futuro”.

Fue esposado
Elliott fue esposado, pero no detenido, des-
pués de que la policía indicó que había empu-
jado a un guardia de seguridad, haciendo que 
cayera al piso, en un festival de música en ma-
yo en Las Vegas.

Un video grabado en un teléfono, el cual fue 
obtenido por el sitio web de celebridades TMZ, 
mostró que un trabajador del evento caía so-
bre una barricada del estacionamiento mien-
tras Elliott corría hacia él.

Cuando fue suspendido, Elliott recibió una 
advertencia de que evitara problemas futuros 
con las autoridades.

La NFL dijo que concluyó que el running 
back no quebrantó ninguna política de la li-
ga. Señaló que su decisión estuvo basada en 
entrevistas con testigos y otras personas in-
volucradas en el incidente, junto con otra in-
formación. En este momento los equipos es-
tán en plena pretemporada.

La NFL no 
suspenderá a 
Ezekiel Ellio� 
El comisionado de la liga, Roger 
Goodell, determinó que Ellio�  no 
quebrantó la política de conducta

Por AP/Wimbledon
Foto:  AP/ Síntesis

Novak Djokovic puede hacer pa-
recer que el tenis es fácil, inclu-
so puede hacer que sus adver-
sarios se vean mal.

El campeón defensor hizo 
un poco de ambas en la Cancha 
Central de Wimbledon el miér-
coles, superando al estadouni-
dense Denis Kudla por parcia-
les de 6-3, 6-2, 6-2 en la segun-
da ronda.

Pese a ganar en sets segui-
dos, a Djokovic le hizo falta un poco de perfec-
ción en su búsqueda por un quinto título en el 
All England Club. Le rompieron el saque en dos 
ocasiones, una vez en cada uno de los dos pri-
meros sets.

Pudo ser mejor
“Hubieron algunos momentos en el partido en el 
que quizás pude haberlo hecho mejor”, comentó 
el serbio, quien es favorito a ganar el torneo so-
bre césped. “Perdí mi servicio un par de veces”.
Sin embargo, los deslices en su servicio no im-
portaron.

N. Djokovic gana 
en sets seguidos 

La estrella de los Vaqueros logró librarla y no recibió 
alguna sanción.

LLAMA PANAMERICANA YA ESTÁ EN PERÚ
Por Notimex/Cusco

La Antorcha Panamericana 
de Lima 2019 ya está en 
Cusco, punto de partida 
para iniciar su travesía 
por diversas localidades 
de Perú hasta llegar a la 
capital, donde se llevará 
a cabo la justa deportiva 
continental.

La mañana de este 
miércoles, el símbolo 
panamericano llegó a la 
ciudad de Cusco, de donde será trasladada a la 
vecina ciudadela inca de Machu Picchu, desde 

donde iniciará, a partir del jueves, su recorrido 
por 26 ciudades de Perú.

La llama y la Antorcha llegaron procedentes 
de México en manos de Jorge Muñoz, alcalde de 
Lima, y de Carlos Alberto Neuhaus, presidente 
del Comité Organizador de los Juegos 
Panamericanos Lima 2019 (Copal).

"La llama Panamericana iniciará su recorrido 
en Machu Picchu, es un hecho simbólico", dijo 
Carlos Neuhaus al arribar a la ciudad de Cusco.

Neuhaus indicó que la antorcha 
Panamericana recorrerá, en 23 días, diversos 
pueblos andinos rumbo a Lima, a donde debe 
llegar el 26 de julio, día de la inauguración de 
los juegos.La colorida antorcha, pesa 1.3 kilos y 
mide 63 centímetros

1.3
Kilos

▪ Pesa la An-
torcha de Lima 
2019, mide 63 
centímetros, 
será portada 
por mil 200 
personas.

Con la felicidad del deber cumplido, el defensor Alí Tru-
jillo Carretero.

El equipo juvenil de Cañas Soccer School salió campeón del Torneo de Copa del Instituto Oriente.

equipo Cañas primero tuvo que superar en la fa-
se de semifi nales al representante del Instituto 
Oriente por marcador de 3 goles contra 2, dicho 
encuentro también se caracterizó por ser muy 
disputado, manteniendo a los padres de familia 
de los protagonistas al fi lo de la butaca de prin-
cipio a fi n, sin duda un gran reconocimiento a 
los tutores que siguen ocupados en mantener el 
hábito de hacer deporte que dé como resultado 
buenas personas.

Se sigue 
preparando
Ahora la escuadra de Arturo Cañas sigue su par-
ticipación en el torneo de la Liga Estudiantil 

que dirige Ismael Ríos, con el fi rme objetivo 
de mejorar lo hecho de la pasada edición don-
de quedaron subcampeones tras realizar un 
buen torneo. 

Alineación de Cañas Soccer School: Arquíme-
des Ríos, Augusto Ríos, Jorge Juárez, Azath Se-
rrano, Felipe Bretón, Alejandro De Ita, Jorge Ve-
ra, Ethan Boleaga, Alí Trujillo Carretero, Rafael 
Rocha, Bruno, Diego Aguirre, Raúl Torres, Da-
vid Isaías Salazar Romero, Luis Serrano, Zared 
de Jesús Tenorio Zaaack y Ángel Serrano. D.T. 
Arturo Cañas.

El pasado lunes primero de julio, dio inicio el 
Curso de Verano de Cañas Soccer School en las 
canchas del Parque del Arte y del Parque Ecológico.

El equipo sigue 
su participa-

ción en el tor-
neo de la Liga 

Estudiantil, 
para mejorar lo 
hecho de la pa-
sada edición" 

Arturo
Cañas
Técnico

Reiteramos 
los estándares 

de conducta 
que le fueron 

expedidos y las 
consecuencias 
por no cumplir-

los"
Roger

Goodell
Comisionado

Djokovic ahora enfrentará a Hubert Hurkacz.

18
Años

▪ Tiene el 
canadiense, 
Felix Auger-
Aliassime, al 

cual enfrentaría 
Noval el próxi-

mo lunes.
Una promesa Azteca
▪  Gerardo Lomelí ostenta un récord nacional 
siendo el mejor velocista de México en su 
categoría, lo cual genera enormes expectativas 
para lo que afrontará en las próximas dos 
semanas como el certamen de la Nacac 2019. 
REDACCIÓN / FOTO: ESPECIAL

Cease debuta ganando en Chicago
▪ Dylan Cease lanzó cinco innings para tener un debut triunfal en las Grandes 
Ligas, y los Medias Blancas de Chicago vencieron el miércoles 7-5 a los Tigres 

de Detroit, en el primer juego de una doble cartelera. El derecho de 23 años 
aceptó tres carreras y cuatro hits. AP/CHICAGO 




