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Parque eólico es una agrupación de aerogeneradores que transforman la 
energía eólica en energía eléctrica. Los parques eólicos se pueden situar en 
tierra o en el mar.

La disponi-
bilidad y los 

precios de los 
energéticos 

son determi-
nantes para el 

crecimiento 
económico. 

Puebla tiene 
déficit...”

Hay que hacer 
un mix para 

el cambio de 
suministro de 

energía, con 
efi ciencia en 

gasto”
Víctor Trejo

Vicepresidente 
energético de 

Canacintra

Por Mauricio García León
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Puebla solamente genera unos seis mil Gigawatts 
hora (GWh) de los siete mil 597 que se deman-
dan y de los cuales el 60 por ciento se requieren 
por las industrias, por lo cual una decena de em-
presas se han acercado para plantear planes de 
parques solares y eólicos, con capitales de Italia, 
Estados Unidos y España.

Un factor crítico para la supervivencia son 
los costos, sino se migra a energías más baratas, 
además de limpias, las empresas quedarán fuera 
de la jugada por un tema de competencia y ren-
tabilidad, advierte el vicepresidente del sector 
energético de la Cámara Nacional de la Indus-
tria de la Transformación (Canacintra), Víctor 
Trejo Jiménez.

El hecho es que los precios de CFE son de-
masiado altos con respecto a otras economías, 
no obstante que este año las tarifas han subido 
en tres por ciento en el primer semestre, en con-
traste al 50 por ciento del 2018, si bien hay la pro-
mesa de Andrés Manuel López Obrador de no 
subirla en 2020.

El mensaje como industria y consumidores es 
que resulta correcto que se estabilice el costo de 
los energéticos vinculándolo a la infl ación, pero 
si hay necesidad de buscar que haya inversiones 
para una operación más efi ciente y que permita 
a la planta productiva ser competitiva, recalcó.

REPORTAJE 6-7

Hay alternativas 
para la energía
La disponibilidad y precios de los energéticos es determinante 
para el crecimiento económico. Puebla presenta un défi cit

Ningún grupo delictivo sobrepasará las fuerzas del estado y el gobierno 
garantizará la seguridad para las familias poblanas.

Por Graciela Moncada
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

En su primera gira por la región de Tehuacán, 
el gobernador, Luis Miguel Gerónimo Barbo-
sa Huerta, reconoció que la seguridad públi-
ca del estado de Puebla “está muy mal”, por 
lo que es y será un tema prioritario durante 
toda su administración.

“La seguridad se va a sentir, no nos van a 
vencer, no nos van a intimidar; si quieren me-
dir fuerzas que las midan, (pero) les vamos 
a ganar”, retó a los delincuentes en reunión 
de trabajo y fi rma de convenio de seguridad 
atestiguada por presidentes municipales de 
esta zona, legisladores, empresarios y paisa-
nos de Tehuacán. MUNICIPIOS 10

Contundencia 
ante delincuencia, 
ofrece Barbosa

01
Gira

▪ Que realiza 
el goberna-
dor, Miguel 

Barbosa, por 
la región del 
municipio de 

Tehuacán.

Encuentran vocación social 
▪  En programas como alfabetización se encuentra su mejor 
expresión la vocación social de la universidad pública, asegura el 
rector Alfonso Esparza Ortiz. Así concluye la Campaña 2019: 
participaron 100 estudiantes, se atendieron 23 poblaciones; 243 
personas aprendieron a leer y escribir. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Participan en Carrera de la Tortilla
▪  430 mujeres, desde niñas hasta personas de la tercera edad dedicadas a la elaboración 
de tortillas a mano, ataviadas con su traje típico y cargando a cuestas seis kilogramos de 
tortillas, participaron en la Carrera de la Tortilla Coapan. FOTO Y TEXTO: GRACIELA MONCADA

DESARTICULAN A 59 
BANDAS CRIMINALES
Por Elizabeth Cervantes

El coordinador general de se-
guridad pública del ayunta-
miento de Puebla, José Tlachi 
Meneses dio a conocer que 
del 15 de octubre de 2018 al 
30 julio de 2019 han desartic-
ulado un total de 59 bandas 
criminales.
         En entrevista, relató que 29 
han sido por robo a 
transeúnte y atraco a negocio, 10 y 19; respecti-
vamente.
            Manifestó que, desde el primer minuto del 
cambio de gobierno, el municipio se mantuvo 
coordinado para seguir combatiendo la insegu-
ridad.  “Desde el primer momento estamos en 
coordinación con la autoridad estatal”, destacó.
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▪ Anunció 
Barbosa que 

estará en Pue-
bla el director 

general del 
IMSS, Zoé Ro-
bledo Aburto.

RÉCORD DE MÉXICO 
EN REPATRIACIONES

Como parte de los acuerdos con EU para 
evitar aranceles, México ha roto récord 

de deportaciones de migrantes de 
Centroamérica, que intentan cruzar al 

país vecino. Nación/Cuartoscuro

SERÍA CRIMEN 
DE ODIO EN TEXAS

Patrick Crusiuses, responsable de 
matar a 20 en El Paso, Texas; entre ellos 

7 mexicanos (al cierre de edición de 
portada), es investigado por crimen de 

odio contra migrantes. Orbe/AP

MÁS ALEGRÍAS
Un día después de oro en 
gimnasia rítmica, México 

volvió a lo más alto del 
podio con rutina de cinco 

pelotas. Cronos/AP

59
Bandas

▪ Criminales 
han sido 

desarticuladas 
en la capital del 

estado, anun-
ció José Tlachi 

Meneses.
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APERTURA/LIGA MX
RESULTADOS

PUMAS 0-1 TIGRES
FC JUÁREZ 2-0 TOLUCA
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Por Claudia Aguilar
Foto: Víctor Hugo Rojas, Archivo/Síntesis 

 
Cada mes se comenten unos 60 asaltos en la ca-
rretera que conduce a la región de Tlacotepec de 
Benito Juárez, informó el presidente municipal, 
Nelson Feliciano Beristaín Macías, ante lo cual 
avaló la propuesta del gobierno estatal de con-
tratar a mandos militares para combatir al cri-
men organizado.

Mencionó a raíz de las acciones contra el hua-
chicol, los grupos criminales comenzaron a de-
linquir en otros puntos del estado y Tlacotepec 
ha sido uno de los municipios afectados.

“Ha sido alarmante el desplazamiento de las 
bandas criminales. Hoy en Tehuacán, Tecama-
chalco, Tlacotepec de Benito Juárez, Huixcolot-
la y Yehualtepc, está creciendo el robo de pipas 
con gas y de unidades con mercancías y vehícu-
los”, declaró.  

Hasta 60 asaltos 
en la carretera a 
Tlacotepec, al mes
Aprueba el presidente de Tlacotepec de Benito 
Juárez, Nelson F. Beristaín, contratar a mandos 
militares para combatir al crimen organizado

Niega iglesia 
que se encubra 
a cura acusado

Sugiere a familia  
iniciar un proceso
El arzobispo Víctor Sánchez Espinosa expresó 
que adicional a la denuncia interpuesta ante 
la Fiscalía General del Estado, es pertinente 
que la familia inicie el procedimiento también 
en los tribunales eclesiásticos para aplicar 
las sanciones correspondientes contra el 
párroco. Por Claudia Aguilar

Por Claudia Aguilar
Foto:  Imelda Medina/Síntesis 

 
La Arquidiócesis de Puebla separó de su cargo 
al sacerdote Adalberto N., quien fue acusado 
por presunto abuso sexual contra una menor.

En conferencia, el arzobispo Víctor Sánchez 
negó que el cura esté desaparecido y que las au-
toridades eclesiásticas lo encubran. Dijo que la 
Fiscalía General del Estado (FGE) ya inves-
tiga el caso.

“Nosotros estamos dispuestos a escuchar 
toda denuncia que nos llegue. En este caso, a 
la familia se le ofrece un trato digno y la dis-
posición de escucharlos, repito, el sacerdote 
no está prófugo, ha sido separado de la comu-
nidad como lo ordena el Papa, como una me-
dida cautelar hasta que se aclare, su inocen-
cia o culpabilidad”, abundó.

El líder católico dijo que adicional a la de-
nuncia interpuesta ante la Fiscalía, es perti-
nente que la familia inicie el procedimiento 
también en los tribunales eclesiásticos para 
aplicar las sanciones correspondientes con-
tra el párroco.

Existen casos de 
dengue en Puebla, 
revela sector Salud
Por Claudia Aguilar
Foto: Archivo/Síntesis

 
El estado de Puebla 
registra casos de den-
gue, ante la tempora-
da de lluvias, dio a co-
nocer el secretario de 
Salud, Jorge Hum-
berto Uribe Téllez.

Aunque no dijo 
cuántos contagios 
acumula la entidad, 
el funcionario preci-
só que ciertas regio-
nes han sido afecta-
das por un aumento 
en la incidencia de di-
cha enfermedad tras-
mitida por el piquete 
del mosquito.

Por ello, exhortó a 
la población a extremar pre-
cauciones en los hogares, es-
pecialmente recomendó evi-
tar las larvas en las zonas don-
de hay agua, ya sea patios y 
azoteas, e incluso latas, mace-
tas, trastes y juguetes, donde 
se acumula el agua de lluvia.

“Tenemos problemas, no 
es privativo de Puebla, el den-
gue se precipita cuando lle-
ga la lluvia”, comentó en bre-
ve entrevista en la que pidió 
cuidar a niños y adultos ma-
yores de la picadura del mos-
co transmisor.

La policía municipal no cuenta con el armamento 
necesario para atacar a la delincuencia, porque está 

más preparada, pero con la llegada de la Guardia 
Nacional si se nota un cambio”

Nelson F. Beristaín Macías
Edil de Tlacotepec 

de Benito Juárez

En Tlacotepec hay 55 mil habitantes, pero solo se cuenta con 58 policías y ocho patrullas para acciones de seguridad.

Víctor Sánchez negó que el cura esté desaparecido y 
que mandos eclesiásticos lo estén encubriendo. 

Reportan que ciertas regiones han sido afectadas por 
la enfermedad trasmitida por el piquete del mosquito.

Adalberto N. fue denunciado por 
abuso sexual contra una menor

El edil informó que en Tlacotepec hay 55 mil 
habitantes, pero únicamente se cuenta con 58 
policías y ocho patrullas para las acciones de se-
guridad.

“La policía municipal no cuenta con el arma-
mento necesario para atacar a la delincuencia, 
porque está más preparada, pero con la llegada 
de la Guardia 

Nacional si se nota un cambio”, apuntó al co-
mentar que a diario se cometen hasta tres robos.

Tenemos 
problemas, no 

es privativo 
de Puebla, el 

dengue se pre-
cipita cuando 
llega la lluvia”

Jorge 
Humberto 

Uribe Téllez
Secretario de 

Salud

En época de 
lluvias

El secretario de Salud, 
Jorge Humberto Uribe 
Téllez, exhortó a la 
población: 

▪ A extremar precaucio-
nes en los hogares

▪ Especialmente reco-
mendó evitar las larvas 
en las zonas donde hay 
agua, ya sea patios y 
azoteas, e incluso latas, 
macetas, trastes y 
juguetes, donde se acu-
mula el agua de lluvia
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Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas, Archivo/Síntesis 

El Instituto Municipal de Planea-
ción (Implan) identifi có cinco de-
pendencias del ayuntamiento de 
Puebla en semáforo rojo, tras la 
conclusión del segundo trimes-
tre del año, análisis que será en-
tregado a la presidenta munici-
pal Claudia Rivera Vivanco para 
proceder, con bases, a la reinge-
niería de la administración.

En entrevista, el titular del 
Implan, Gerardo Ríos Bermú-
dez, aceptó que muchos factores 
intervinieron para que no llega-
ran a alcanzar sus metas, entre 
ellos, la curva de aprendizaje, la 
veda electoral, inconsistencias 
en la planeación y errores hu-
manos.

“Son muchas causas, como la 
veda electoral, sí hay planeación, 
pero al momento del ejercicio se 
van encontrando elementos exó-
genos de la propia administra-
ción, y sí quiero decir que, como 
instituto, es parte de una curva 
de aprendizaje y hemos identifi -
cado estas, pues sí, inconsisten-
cias en la planeación por cada 
uno de los titulares”.

Cuando se le cuestionó el nombre de las se-
cretarías que no alcanzaron sus objetivos, evi-
tó responder bajo el argumento de cumplir con 
los plazos institucionales, es decir, mostrárselo 
a la alcaldesa y luego a la comisión de Hacienda.

“Hablar de unas causas, no, esto es multifacto-
rial, desde un error humano hasta un tema exó-
geno, pero como Implan lo que hacemos es bus-
car las áreas de oportunidad y ya nos dio resul-
tados en algunas dependencias, en algunas no 
tenemos el resultado positivo, pero ya tenemos 
los procesos y la presidenta los conocerá y baja-
rá la instrucción, y la idea es que lleguemos con 
el total del 100 por ciento”.

Aunque adelantó que las instancias continua-
mente señaladas mediáticamente, como Seguri-
dad e Infraestructura, no están reprobadas; empe-
ro, reconoció que se trabaja de manera constante 

En “semáforo rojo” 
cinco dependencias 
del ayuntamiento
El Implan dijo que el análisis será entregado a la 
presidenta municipal para proceder, con bases, 
a la reingeniería de la administración

Más facultad 
a Protección 
Civil, avalan
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas, Archivo/Síntesis 

El titular de la Secretaría de Gobernación, Re-
ne Sánchez Galindo, consideró positivo que 
la Unidad de Protección Civil Municipal sea 
descentralizada de su dependencia, incluso, 
reveló que está impulsando la propuesta con 
el presidente de la Junta de Gobierno y Coor-
dinación Política, Gabriel Biestro Medinilla.

Después de que la alcaldesa Claudia Rivera 
Vivanco, anunció que estará otorgando mayo-
res facultades a Protección Civil, el funciona-
rio sostuvo que tendría resultados positivos, 
con mayores facultades de acción en caso de 
contingencias y gestionar más recursos.

“Sobre la propuesta de convertir a la unidad 
Operativa de Protección Civil perteneciente 
a la Secretaría de Gobernación Municipal en 
un organismo Público Descentralizado estoy 
no solo de acuerdo, sino también estoy impul-
sando está propuesta; es decir, acudí con el di-
putado Gabriel Biestro, de la junta de Coordi-
nación Política del Congreso del Estado para 
hacerle esta propuesta”.

Entre las ventajas de convertirla en un OPD, 
se encuentran: mayor autonomía presupuestal 
y administrativa, lo que le permitirá ser más 
ágil y contar con mayor capacidad de ejecu-
ción en las distintas acciones que realiza; así 
como mayor capacidad de gestión.

“Descentralizar la dependencia tendría ma-
yor agilidad, independencia y autonomía, es-
ta propuesta es analizada por las autoridades 
municipales”.

Sánchez Galindo dijo que, aunque quede 
sectorizada, podría conformar un consejo para 
emitir opiniones y propuestas en la materia.

San Francisco Totimehuacan es una de las juntas don-
de se planea aterrizar el programa Fábrica de Talentos. 

La Campaña de Alfabetización 2019 atendió a 23 pobla-
ciones de: Honey, Zacatlán, Tochimilco y Pahuatlán

El titular de Gobernación ve positivo que se otorguen 
más permisos a la unidad de Protección Civil.

Ríos adelantó que instancias continuamente señaladas, 
como Seguridad e Infraestructura, no están reprobadas.

Reconoce Alfonso 
Esparza a quienes 
se alfabetizaron

Programa Fábrica 
de Talentos llegaría 
a 4 juntas auxiliares

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

Son Juanita Méndez, Juana Ofelia Muñoz y Ju-
lia Cacique, mujeres de más de 80 años, a quie-
nes, entre otros, el rector Alfonso Esparza Ortiz 
entregó reconocimientos por haber concluido el 
Programa de Alfabetización 2019.

Es media mañana y los cerros asoman tímida-
mente entre vaporosas nubes que surcan el cielo. 
En la explanada de la escuela primaria de la Jun-
ta Auxiliar de Santa Cruz Cuautomatitla, del mu-
nicipio de Tochimilco, se ha reunido la comuni-

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

Para esta administración, el 
ayuntamiento de Puebla pla-
nea aterrizar, en las juntas au-
xiliares de Canoa, San Francis-
co Totimehuacan, San Baltazar 
y La Libertad, el programa Fá-
brica de Talentos, mismo que 
actualmente opera en Rome-
ro Vargas.

El secretario de Desarrollo 
Económico, Eduardo Peniche abundó que su 
meta es, primero, consolidar el que actualmen-
te existe, pues si bien es un proyecto “bueno”, 
hace falta vincularlos al plano laboral.

“Primero queremos consolidar la actual, nos 
tardamos un poco en la zona. Una vez consoli-
dado Romero Vargas, podríamos hablar de Ca-
noa, San Francisco Totimehuacan, San Baltazar 
y La Libertad, para prospectar en los siguien-
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la mariposa naranja
arianna cos 

“Desaprendiendo”
“No es posible cambiar”, me solía 

decir una persona cercana al 
discutir. Yo siempre respondía que 
sí se podía, que aunque no fuera de 

la noche a la mañana, sí uno tenía 
la voluntad de cambiar o modifi car 

aspectos en la vida que no estaban 
bien, claro que se podía. Pero 

cuando la persona está cerrada al 
cambio, hablar de ello es toparse 

con una gran pared. Vaya, una solo 
gasta saliva y pierde el tiempo. 

Nadie ha dicho que dejar de hacer algo 
que hemos hecho durante mucho 
tiempo sea fácil; al contrario, requiere de 
mucha fuerza de voluntad y de ser 
constantes en el intento de cambiar. Y 
creo que es ahí donde nos falla, pero 
tampoco signifi ca que sea imposible. 

A veces pasa que ya dimos un gran 
paso  en nuestro proceso de cambio pero 
de repente “¡pum!”, algo se nos atraviesa, 
se nos sale de control y decimos: “siento 
que di  un paso adelante pero dos atrás”. 

Hablando por experiencia, cuando 
esto ocurre es inevitable sentir 
frustración, pero lo importante es que no 
dejemos que este sentimiento nos 
domine, que prevalezca, sino que 
tomemos lo sucedido como un 
aprendizaje más, como otro peldaño en 
el camino de nuestra superación. Porque 
aunque en apariencia hayamos 
retrocedido, cada suceso nos fortalece 
más. Claro, para ello necesitamos 
analizar la situación, desmenuzarla para 
poder entender lo que pasó. 

Y por supuesto hacernos cargo de 
nuestro error. Muchas veces por orgullo 
negamos nuestra responsabilidad; 
siempre ha sido más fácil repartir culpas 
a los demás, pero eso solo repercutirá de 
forma negativa en nosotros. 

Los seres humanos estamos dotados 
de un cerebro con la capacidad de 
aprender infi nidad de conceptos, pero 
según lo manejado en los últimos años 
por la psicología, también tiene la 
capacidad de “desaprender”. 

¿Que qué signifi ca? Según lo que he 
leído en un par de libros, para poder 
llevar a cabo cambios reales en nuestras 
vidas, las personas necesitamos 
entender que no todo lo que nos fue 
inculcado en nuestra infancia 
necesariamente estuvo correcto, que no 
porque mamá y papá nos hayan 
mostrado las bases de un camino, esas 
bases son ley. Que no porque a ellos les 
haya funcionado esa educación, también 
nos funcionará a nosotros. Y así también 
nosotros debemos pensarlo al educar a 
nuestras hijas e hijos. 

Claro que esto no es fácil, pero como 
decía al principio, si uno tiene la voluntad 
de lograr un cambio, este se dará. 

Cada quien tiene su tiempo, su 
proceso; a nadie se puede forzar. Son las 
circunstancias de la vida las que nos van 
ayudando a crecer como personas, a 
continuar madurando.  Bien es sabido 
que la edad física no va necesariamente 
junto con pegado con la edad emocional. 
Hay  jóvenes muy maduros 
emocionalmente y señoras y señores 
que parece que se estancaron en la 
inmadurez propia de la adolescencia y 
juventud. Pero como decía, cada persona 
tiene su tiempo. 

Lo importante es que a lo largo de 
nuestra vida vayamos venciendo 
pequeñas batallas internas que nos 
conduzcan al cambio que necesitamos. 

Ayer leía un texto compartido por una 
prima que decía que las situaciones que 
generamos y las personas que atraemos 
tienen como objetivo hacernos ver lo que 
está mal en nosotros. Como decimos 
coloquialmente: “lo que te choca te 
checa”. 

Por situaciones que he vivido en los 
últimos meses me he dado cuenta que es 
cierto, que aunque suene trillado por 
algo pasan las cosas,  por algún motivo 
llegan las personas que llegan a nuestra 
vida. Que lo importante es tomar lo 
bueno de todo lo que nos pase, aprender 
de cada experiencia y si es necesario, 
también desaprender. Créanme que lo 
he estado haciendo y puedo decir que 
vale la pena.

@Ari_Sintesis127 en  Twitter. 

con los titulares, pues gozan del mayor presu-
puesto de todas las ofi cinas, así como de recur-
sos federales.

El funcionario –ante el contexto- dijo que ins-
truyó a su equipo para que las dependencias que 
van rezagadas en el cumplimiento de su Progra-
ma Basado en Resultados (PBR), tengan mesas 
de trabajo para identifi car áreas de oportunidad, 
fi jar estrategias y trasciendan de manera positiva 
y no sigan con números rojos a fi n de año.

Como ejemplo citó a la coordinación de trans-
parencia que, en el primer trimestre, salió en ci-
fra roja, pero a fi nal del segundo trimestre está 
en semáforo verde.

“Con el ejercicio que hicimos, identifi camos 
áreas de oportunidad, fi rmamos una carta com-
promiso con ellos y el resultado es positivo”.

Agregó que esta misma estrategia lo van a apli-
car el segundo trimestre, es más, ya planean el ter-
cer trimestre para que el ayuntamiento de Clau-
dia Rivera llegue a alcanzar sus planteamientos.

Son muchas 
causas, como 

la veda electo-
ral, sí hay pla-
neación, pero 

al momento del 
ejercicio se van 

encontrando 
elementos 

exógenos de 
la propia ad-

ministración, y 
sí quiero decir 
que como ins-

tituto, es parte 
de una curva 

de aprendizaje 
y hemos iden-
tifi cado estas, 
pues sí, incon-

sistencias en la 
planeación por 
cada uno de los 

titulares”
Gerardo Ríos 

Bermúdez
Titular del Implan

PC Municipal sería descentralizada 
de su dependencia

tes periodos. Sí pensamos replicarlos, esas son 
las que tenemos vislumbradas”.

Explicó que al actual programa le falta vin-
cular a los benefi ciarios al plano laboral, aspec-
to en el que ya trabajan.

“En la Fábrica de Talentos vamos a dar con-
tinuidad, pero en esta ocasión sí van a tener la 
oportunidad de que los aprendices se vayan a 
una empresa, no solo hagan un test, los vamos a 
vincular con empresas para que tengan empleo, 
de nada sirve tener un programa donde les apo-
yes, de nada sirve que los apoyes sino lo aplicas”.

Anunció que el 14 de agosto será el lanza-
miento fábrica de talentos con modifi caciones.

Respecto a fábricas de oportunidades, dijo 
que se incorporó el modelo de formación dual 
alemán, donde 60% de emprendedores o apren-
dices forman parte de una empresa en secto-
res como hotelería, restaurantes y artesanías.

14
de agosto

▪ será el lanza-
miento del pro-
grama Fábrica 

de Talentos con 
modifi caciones 

dad. Hay alegría.  Como en muchas otras, allí se 
ha manifestado la vocación social de la universi-
dad pública y sus bondades con la formación in-
tegral y humanista de sus estudiantes, los alfa-
betizadores, quienes portan la leyenda “Apren-
dí enseñando”.

Allí el rector Alfonso Esparza entregó reco-
nocimientos a los alfabetizadores y alfabetiza-
dos y anunció la construcción de un nuevo Ka-
li: centro comunitario cuyas actividades se rigen 
por cuatro líneas de trabajo: Educación para la 
vida, Salud y bienestar comunitario, Economía 
social y Ciencia, arte y cultura. Para reforzar la 
iniciativa de las escuelas comunitarias que atien-
den a niñas, niños y adolescentes que no asisten 
a la escuela regular.

A través del nuevo Kali que se edifi cará frente 
a la presidencia auxiliar de Santa Cruz Cuauto-
matitla, el primero fuera de la capital poblana, la 
BUAP tendrá una presencia permanente en bene-
fi cio de los pobladores, dijo el Rector, quien con 

ello garantizó el retorno de los estudiantes alfa-
betizadores a esa comunidad que los acogió du-
rante siete semanas para “aprender enseñando”.

Esparza recordó que la Campaña de Alfabetiza-
ción 2019 atendió a 23 poblaciones de los munici-
pios de Honey, Zacatlán, Tochimilco y Pahuatlán: 
243 personas aprendieron a leer y escribir y 189 más 
participaron de otras actividades como los cursos 
de regularización escolar, con la participación de 
casi 100 estudiantes de preparatoria.
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Puebla solamente genera unos seis mil Gigawatts 
hora (GWh) de los siete mil 597 que se deman-
dan y de los cuales el 60 por ciento se requieren 
por las industrias, por lo cual una decena de em-
presas se han acercado para plantear planes de 
parques solares y eólicos, con capitales de Italia, 
Estados Unidos y España.

Un factor crítico para la supervivencia son 
los costos, sino se migra a energías más baratas, 
además de limpias, las empresas quedarán fuera 
de la jugada por un tema de competencia y ren-
tabilidad, advierte el vicepresidente del sector 
energético de la Cámara Nacional de la Indus-
tria de la Transformación (Canacintra), Víctor 
Trejo Jiménez.

El hecho es que los precios de CFE son de-
masiado altos con respecto a otras economías, 
no obstante que este año las tarifas han subido 
en tres por ciento en el primer semestre, en con-
traste al 50 por ciento del 2018, si bien hay la pro-
mesa de Andrés Manuel López Obrador de no 
subirla en 2020.

El mensaje como industria y consumidores es 
que resulta correcto que se estabilice el costo de 
los energéticos vinculándolo a la inflación, pero 
si hay necesidad de buscar que haya inversiones 
para una operación más eficiente y que permita 
a la planta productiva ser competitiva, recalcó.

Un obstáculo, estimó, es que se mantienen pa-
ralizados una serie de proyectos para garantizar 
el suministro de energías para la producción de 
electricidad y el gobierno mexicano mantiene el 
control de las líneas de transmisión, lo que puede 
ser a futuro un cuello de botella para la incorpo-
ración de nuevas empresas al mercado.

Por ello, subraya, hay que buscar dar mayor 
beneficio a la producción nacional, fortalecer a 
Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Petró-
leos Mexicanos (Pemex), priorizar energías lim-
pias y retomar las subastas, para acceder a ener-
gía con precios más baratos o bien, otro meca-
nismo mejorado.

Con esas subastas hoy suprimidas, se habían 
logrado precios muy competitivos, referentes a 
nivel mundial y por debajo de otros combusti-
bles, acotó.

Parte de lo que se plantea por el sector es que 
las líneas de conducción tengan coinversiones 
para ampliar las líneas de distribución, para que 
sea más eficiente. Aún no hay alarma, salvo áreas 
como Península de Yucatán, Baja California Nor-
te y Sur que se requiere integrar al sistema na-
cional, advirtió.

Hay que estar consciente que las inversiones 
son a largo plazo y no de un día para otro, concluye.

En Puebla hay déficit 
Aunque para el directivo de la Canacintra Pue-
bla no puede hablarse de “focos rojos”, diagnós-
ticos contratados por el pasado gobierno interi-
no son concluyentes: la disponibilidad y precios 
de los energéticos es determinante para el creci-
miento económico. Puebla tiene déficit en dié-
sel, gas natural y electricidad.

El proyecto estrategia de desarrollo energético 
sustentable para el estado de Puebla, elaborado 
para la Secretaría de Competitividad, Trabajo y 
Desarrollo Económico, evidencia que la entidad 
cuenta con un déficit relevante en infraestructu-
ra energética, que tan sólo en materia eléctrica 
implica mil 587 gigawatts hora (GWh) y déficit 
de gas natural, pues de los tres ductos que tran-
sitan por Puebla, dos son de paso.

En Puebla, el sector industrial suma cuatro 
mil 603 GWh de los ocho mil 966 GWh que se re-
quieren en el estado de Puebla, pero solamente 
hay unos seis mil disponibles, de los cuales cua-
tro mil 176 se aportan por Comisión Federal de 
Electricidad y mil 834 por particulares.

Por si fuera poco se estiman las pérdidas en 
alrededor de mil 100 GWh en transmisión y dis-
tribución.

En ese contexto, el programa de desarrollo 
del sistema eléctrico nacional 2019-2033 (Pro-
desem), elaborado por la Secretaría de Energía, 
contempla 18 proyectos identificados de amplia-
ción en la Red Nacional de Transmisión (RNT) y 
seis Proyectos identificados de modernización de 
la RNT, además de ampliación de las Redes Ge-
nerales de Distribución (RGD).

La información se agrupa en seis sectores de 

Un factor desfavorable para la supervivencia son los costos, sino se migra 
a energías más baratas y limpias, las empresas quedarán fuera de la 

jugada por competencia y rentabilidad, advierte el vicepresidente del 
sector energético de la Cámara Nacional de la Industria de la 

Transformación, Víctor Trejo 

Es vital estabilizar el costo de los energéticos vinculándolo a la inflación.

Energías renovables y limpias son opción ante los costos en electricidad y gas natural.

El proyecto de desarrollo energético sustentable para Puebla, elaborado para la Secretaría de Competitividad, Trabajo y Desarrollo Económico, evidencia que la entidad cuenta con un déficit relevante en infraestructura energética.

El sector de energías renovables y limpias puede ser un 
fuerte generador de empleos. 

HAY NOVEDADES
Y ESPERANZA 
El vicepresidente del sector energías de Canacintra 
Puebla concluyó: 

▪ Que hay un mercado relativamente 
nuevo en energías renovables, con un 
crecimiento radical a una década, al 
permitirse paneles solares en hogares 
y sistemas de interconexión

▪  En el país, la capacidad instalada en 
generación distribuida donde 
intervienen particulares (desde 
hogares con foto celdas hasta unas 
500 grandes industrias) es de 692.86 
megawatts, la mayoría solar (99.4%), 
con 94 mil 893 contratos a nivel país de 
interconexión en pequeña y mediana 
escala, donde la mayoría son casas

▪  Mientras, en Puebla son mil 913 
contratos entre casa, comercio e 
industrias con 12.33 megawatts, lo que 
ubica a Puebla en el sitio 16 entre los 32 
estados del país

▪  A nivel nacional, el sector crece en 
niveles del 30 por ciento en el primer 
semestre del 2019, lo que refleja 
intenciones de mayores inversiones e 
interés por parte de las empresas

▪ De hecho, alguien que paga 20 mil 
pesos en consumos eléctricos ya 
puede considerar comprar paneles 
solares para reducir costos, por 
ejemplo, industrias y servicios como 
metal mecánica, químicos, alimentos, 
gasolineras, hospitales, entre otros

▪ Por ello, en torno a la incorporación 
de paneles solares y uso de otras 
energías limpias, “la perspectiva es de 
crecimiento en el próximo bienio, las 
empresas se vuelven cautelosas y 
buscan reducir costos, toman 
precauciones ante un panorama 
económico difícil, por lo cual esta es 
una medida tangible, de la luz ya no me 
preocupo”

A
B

C
D
E
F

consumo de los cuales el de mayor crecimiento 
con 7.6 por ciento es la gran industria, seguido de 
la Mediana Empresa con 5.8 por ciento y el Resi-
dencial con 3.9 por ciento. El consumo final del 
sistema eléctrico nacional se ubicó en 268 mil 811 
GWh, un crecimiento del 3.8 por ciento anual.

Estimados de 
Secretaría de Energía
La Secretaría de Energía estima crecimientos del 
tres por ciento para la región de Puebla en con-
sumo bruto, donde para el año 2033, donde el 
sector predominante será la Mediana Empresa 
con 38.4% de participación del consumo final, la 
gran industria con 25.5%, seguido del Residen-
cial con 23 por ciento.

Energías limpias
En paralelo, Sener y CFE consideran un programa 
de instalación, optimización y retiro de centrales 
eléctricas para mitigar la contaminación por bió-
xido de carbono y migrar a energías limpias que 
para la región estima entre 2019 y 2033 12 mil 
921 megawatts de energías limpias de 20 mil 210 
megawatts generados por centrales eléctricas.

Y es que, de acuerdo con el Inventario Nacio-
nal de Emisiones de Gases y Compuestos de Efec-
to Invernadero, la generación de energía eléctri-
ca es la segunda actividad con la mayor aporta-
ción de emisiones en México, solo por debajo del 
sector transporte.

Por ello se tiene el compromiso de reducir sus 
emisiones de dichos gases a un nivel no mayor a 
139 MTCO2e al 2030.

En 2019, la CFE tiene identificados para Pue-
bla los proyectos Puebla 2000, entronque 73890 
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Un factor desfavorable para la supervivencia son los costos, sino se migra 
a energías más baratas y limpias, las empresas quedarán fuera de la 

jugada por competencia y rentabilidad, advierte el vicepresidente del 
sector energético de la Cámara Nacional de la Industria de la 

Transformación, Víctor Trejo 

En Puebla, se estiman pérdidas en alrededor de mil 100 
GWh en transmisión y distribución.

Este año, CFE tiene para Puebla diversos proyectos, co-
mo Puebla 2000 y entronque 73890 Guadalupe Analco.

La generación de energía eléctrica es la segunda activi-
dad con mayor aportación de emisiones en México.

Es vital estabilizar el costo de los energéticos vinculándolo a la inflación.

Energías renovables y limpias son opción ante los costos en electricidad y gas natural.

El proyecto de desarrollo energético sustentable para Puebla, elaborado para la Secretaría de Competitividad, Trabajo y Desarrollo Económico, evidencia que la entidad cuenta con un déficit relevante en infraestructura energética.

Un obstáculo es que el gobierno tiene control de las líneas 
de transmisión, que afecta la integración de nuevas firmas.

Urgen inversiones para una operación más eficiente, que 
permita a la planta productiva ser competitiva.

6 mil
▪ Gigawa�s hora (GWh), 

genera solamente Puebla, 
de los siete mil 597 que se 

demandan 

mil 60%
▪ de los Gigawa�s hora se 

requieren por las industrias 
instaladas en el estado de 

Puebla 

3 %
▪ en el primer semestre 

han subido las tarifas, en 
contraste al 50 por ciento 

del 2018

4 mil
▪ 603 GWh, suma el sector 
industrial, de los ocho mil 

966 GWh que se requieren 
en Puebla

GRANDES CONSUMIDORES
En Puebla, de 600 industrias manufactureras afiliadas 
a la Canacintra solamente un 10 por ciento grandes 
consumidores, si bien, hay empresas que ya han 
cambiado suministrador o detonando proyectos:

▪ El vicepresidente del sector 
energético de la Cámara Nacional de la 
Industria de la Transformación 
(Canacintra), Víctor Trejo Jiménez, 
sugiere hacer un mix para enfrentar el 
cambio de suministro de energía 
eléctrica, con eficiencia en el gasto y en 
forma paulatina, con algo de auto 
generación con fuentes limpias

▪  En el estado, recalca, “hay zonas de 
radiación solar y eólicas interesantes, 
existen las condiciones en el estado 
para este tipo de inversiones, el reto es 
el desahogo de la energía con 
inversiones en líneas de transmisión 
que es una actividad reservada a la 
Comisión Federal de Electricidad”.

▪  Trejo estima que las empresas que 
no tengan el tamaño para parques 
fotovoltaicos buscarán otros 
suministros a pequeña escala, pues 
muchos de los proyectos pueden 
involucrar inversiones foráneas, lo que 
permite eventualmente sumarse a 
proyectos.

▪  En el país existen 25 
suministradores de electricidad, de los 
cuáles unos 15 ya están cerrando 
contratos para suministro de energía 
limpia.

▪ Además, se han abierto 
posibilidades de inversión con el 
aumento de tarifas, que alcanzó hasta 
50 por ciento anual a lo largo del 2018, 
lo que detonó la rentabilidad en 
energías renovables: “Antes pagar 
paneles solares implicaba 
recuperaciones de 14 años en las 
inversiones, mientras que ahora entre 
cuatro y cinco años en sectores de 
medianas industrias que cubren hasta 
90 por ciento de su consumo 
energético”.

1

2
3
4
5

Guadalupe Analco, la modernización de la red 
eléctrica asociada a Los Humeros, así como am-
pliaciones de las redes que deben estar conclui-
das para el 2022, para mejorar la calidad y con-
fiabilidad del suministro de la demanda, además 
de tener mayor flexibilidad operativa para man-
tenimiento de la red eléctrica.

El sector de energías renovables y limpias pue-
de ser fuerte generador de empleos, con creci-
mientos de dos dígitos ante el encarecimiento de 
los precios de electricidad y gas natural.

víctor trejo 
jiménez
vicepresidente 
del sector 
energético de la 
Canacintra

Hay zonas 
de radiación 

solar y eólicas 
interesantes, 

existen las 
condiciones en 
el estado para 

este tipo de 
inversiones, el reto 

es el desahogo 
de la energía 

con inversiones 
en líneas de 

transmisión que 
es una actividad 

reservada a la 
Comisión Federal 

de Electricidad”
Antes pagar 

paneles solares 
implicaba 

recuperaciones 
de 14 años en 

las inversiones; 
mientras que ahora 
entre cuatro y cinco 

años en sectores 
de medianas 

industrias que 
cubren hasta 
90 por ciento 

de su consumo 
energético
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Puebla, Puebla.
SÍNTESISJUSTICIA

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Oscar Bolaños, Archivo/Síntesis 

El coordinador general de Seguridad Pública del 
ayuntamiento de Puebla, José Tlachi Meneses, 
dio a conocer que del 15 de octubre de 2018 al 30 
julio de 2019 han desarticulado un total de 59 
bandas criminales.

En entrevista, relató que 29 han sido por ro-
bo a transeúnte y atraco a negocio, 10 y 19, res-
pectivamente.

Manifestó que, desde el primer minuto del cam-
bio de gobierno, el municipio se mantuvo coor-
dinado para seguir combatiendo la inseguridad.

“Comentarles que desde el primer momento 
estamos en coordinación y está la secretaria muy 
pendiente trabajando con la autoridad estatal”.

Señaló que la instrucción que tiene es seguir 

Desarticulan 59 
bandas criminales 
en nueve meses

Cierran un bar 
en Loma Bella

Participación  
coordinada
El operativo en el negocio con giro de bar 
“Boys Club”, en la 5 sur 10513, fue encabezado 
por la Secretaría de la Defensa Nacional, 
pero también participaron giros negros, k9 
municipal, Policía Estatal, Protección Civil 
Municipal y Normatividad.
Por Elizabeth Cervantes

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Especial/Síntesis 

El ayuntamiento de Puebla clausuró un nego-
cio con giro de bar denominado “Boys Club”, 
ubicado en la 5 sur 10513, en la colonia Loma 
Bella, por diversas irregularidades.

Durante la inspección, las autoridades die-
ron cuenta que el lugar incumplió con varios 
requisitos, pero también identifi có estupefa-
cientes como marihuana, cocaína, cristal y pop-
pers, mismas que quedaron a cargo de Sedena.

El operativo fue encabezado por la Secreta-
ría de la Defensa Nacional pero también par-
ticiparon giros negros, k9 municipal, Policía 
Estatal, Protección Civil Municipal y Norma-
tividad.

De acuerdo con información de Tesorería, el 
local no acreditó documentación fi scal vigen-
te, como licencia de funcionamiento, constan-
cia de medidas preventivas contra incendios, 
licencia de uso de suelo específi co y aproba-
ción del programa interno de Protección Ci-
vil Municipal.

Por lo anterior, se procedió a la clausura 
del establecimiento mediante acta de visita 
número 3056 con acta de clausura no. 2161, 
el 3 de agosto.

Ahora en Tepeaca extraen gas 
natural en ductos de Pemex.

El hoy occiso y su agresor tenían 
problemas familiares.

El local no acreditó documentación fi scal vigente, co-
mo la licencia de funcionamiento.

La instrucción que tiene, José Tlachi, es seguir sumándose con el gobierno local y continuar con las mesas de trabajo con municipios de la 
zona conurbada. 

Bajó el robo 
de combustible 
en Tepeaca

Lo aprehenden 
por cometer 
homicidio en 
el año 1995

Por Claudia Aguilar
Foto: Alfredo Fernández, 
Archivo/Síntesis 

Tepeaca. El presidente muni-
cipal de Tepeaca, Sergio Salo-
món Céspedes, aseguró que 
el robo de combustible dis-
minuyó, pero hoy las bandas 
se dedican a extraer gas na-
tural en los ductos de Petró-
leos Mexicanos que cruzan 
por esta región.

Dijo que después de la de-
tención del líder huachicole-
ro Genero N., El General, los 
delincuentes migraron a otras 
actividades, como el robo de 
vehículos y los asaltos en ca-
rretera, razón por la que so-
licitará apoyo al gobernador 
Luis Miguel Barbosa para em-
prender acciones conjuntas.

Particularmente, el edil re-
criminó que Tepeaca fue afec-
tado por el recorte de 10 mi-
llones de pesos del Fondo de 
Fortalecimiento para la Se-
guridad, lo que obligó al mu-
nicipio a cambiar la distribu-
ción de su presupuesto.

“Necesitamos que haya 
más armamento, más pre-
sencia, vigilar las carreteras 
-sobre todo la autopista fe-
deral- porque suceden mu-
chos delitos y se lo cargan al 
municipio”, apuntó.

Salomón Céspedes presu-
mió que la seguridad en la zo-
na urbana mejoró después del 
operativo federal, en el que se 
logró capturar a El General.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

Elementos de la Agencia Es-
tatal de Investigación dieron 
cumplimiento a la orden de 
aprehensión en contra de Ra-
fael N., por el delito de homi-
cidio califi cado. 

En julio de 1995 el agente 
del MP tomó conocimiento 
de que en la colonia Bugam-
bilias de la ciudad de Puebla 
una persona fue privada de la 
vida en vía pública. Al reali-
zar las diligencias pertinen-
tes, se estableció que la víc-
tima presentaba golpes en el 
cuerpo y lesiones producidas 
con arma punzo cortante. 

Posteriormente, la Fisca-
lía de Puebla realizó investi-
gación que demostraron que 
el hoy occiso y su agresor de 
nombre Rafael N., sostenían 
problemas familiares; situa-
ción que provocó una riña so-
bre la privada 73 oriente.

Al obtener pruebas, el 10 
de junio de 2019, agentes es-
tatales de investigación apre-
hendieron a Rafael N., quien 
fue trasladado al Cereso de 
San Miguel.

Seguridad del ayuntamiento, desde el inicio del 
cambio de gobierno, se coordinó para seguir 
combatiendo la inseguridad en Puebla

sumándose con el gobierno local y continuar con 
las mesas de trabajo con los municipios de la zo-
na conurbada para cerrar la pinza a los grupos 
criminales.

Sobre la numeralia, dijo que de las 59 bandas 
detenidas, 11 también fueron por robo a trans-
porte público, 5 a casa habitación, 4 por robo a 
autopartes, 4 por robo a transporte de carga, 2 
por secuestro, así como 1 por robo a cuentaha-
biente, vehículo, institución educativa y corrup-
ción de menores.

Al final, señaló que la inseguridad es una 
realidad y no solamente percepción, y por ello 
siguen trabajando para bajar la incidencia de-
lictiva.

“Nosotros estamos para trabajar y bajar la in-
cidencia. Tiene razón, el que no pueda se vaya 
coincido con el señor gobernador”.

29
bandas

▪ han sido 
detenidas por 

robo a tran-
seúnte y atraco 
a negocio, 10 y 
19; respectiva-

mente.

En “Boys Club” se halló marihuana, 
cocaína, cristal y poppers

Comentarles 
que desde el 

primer momen-
to estamos 

en coordina-
ción y está 

la secretaria 
muy pendiente 
trabajando con 

la autoridad 
estatal”

José Tlachi 
Meneses

Coordinador de 
Seguridad 
Pública del 

ayuntamiento 
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Por Jazuara Salas Solís
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis 

 
Con el tema “Alebrijes, creer para crear” se llevará a cabo la edi-
ción 2019 de TEDx Ciudad de Puebla, el próximo 28 de septiem-
bre en el Auditorio Explanada y para reunir a los speakers que 
se sumarán al evento, se llevaron audiciones a 24 aspirantes de 
300 solicitudes recibidas durante la convocatoria.

De estos 24 serán llamados entre ocho y 10, que sumados a 
reconocidas personalidades serán parte de los 12 speakers de 
TEDx Ciudad de Puebla en su segunda edición, recordando 
que la primera fue en 2017, apuntó Paola Hernández Castella-
nos, Event Manager en Puebla. 

El tópico de esta edición se eligió con un enfoque en Mé-
xico, por ello el Alebrije, un símbolo cien por ciento mexica-
no que tiene esta particularidad de ser la unión de aspectos de 
diferentes animales en una creación única e irrepetible. Y así 
somos los mexicanos, afirma Hernández Castellanos, “agarra-
mos de todo y hacemos algo que puede cambiar el mundo, co-
mo lo hace TEDx, con ideas dignas de difundir”.

Las 300 solicitudes recibidas para audición, se redujeron bus-
cando realmente una idea TED, (Tecnología, Entretenimiento 
y Diseño), que fueran personas que realmente tuvieran ideas 
con fundamentos para dirigirlos a un auditorio diverso. Ade-
más de apegarse a los lineamientos de la marca TEDx, que en 
Puebla está bajo la tutela de Carlos Tapia.

Expresión, como se transmite la idea y como se desenvuel-
ve en escenario, serán algunos otros aspectos a calificar para 
decidir a los finalistas, mismos que serán coucheados por el 
equipo TEDx Ciudad de Puebla cada viernes hasta el día del 
evento. Después se irán subiendo a redes los nombres de los 
participantes.

Y el evento el día 28 de septiembre se extenderá entre las 
9:00 y 18:00 horas, con cupo para 2 mil personas. La venta de 
boletos inicia el 8 de agosto.

Entre los audicionados estuvo Kervin León, de La Dinas-
tía Centro Cultural Ecuestre, quien de once años a la fecha es 
parte de un equipo dedicado a “una reformación a nivel vida, 
asistida con caballos en libertad, que con sus emociones, en la 
naturaleza, te reprograma y te permite ser consciente de mu-
chas cosas a nivel emocional para cambiar tu vida y comuni-
carlo a este nivel (en TEDx), darlo a conocer, podría ser algo 
que cambie muchas vidas”, compartió a este medio.

También estuvo Jaime Fernando Sanders Hammeken, quien 
conoció la plataforma TEDx asistiendo a conferencias y aplicó 
para TEDx Ciudad Puebla al ver la convocatoria, aunque él vi-
ve y trabaja en la Ciudad de México a través de una agencia de 
desarrollo organizacional, donde se dedica a dar conferencias 
y cursos, llevando un mensaje que ayude a cambiar el chip en 
el mundo empresarial y personal.

Realizarán 
el TEDx 
Ciudad de 
Puebla
El 28 de septiembre en el 
Auditorio Explanada se hará 
el congreso; para reunir a los 
speakers, se audicionó a 24 
aspirantes de 300 solicitudes 
recibidas en la convocatoria 

Este año la edición lleva como lema “Alebrijes, creer para crear”.
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Inauguran 
en Amozoc 
Ministerio
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Amozoc de Mota. El nuevo 
Ministerio Público tendrá sie-
te agentes para hacer una de-
nuncia sobre cualquier delito, 
reveló el presidente munici-
pal de Amozoc de Mota, Ma-
rio de la Rosa Romero.

En rueda de prensa el al-
calde comentó que la incor-
poración de estos elementos 
forma parte del gobierno mu-
nicipal en coordinación con 
la Fiscalía General del Esta-
do de Puebla y que los nue-
vos agentes que se encuentra 
al frente son jóvenes prepa-
rados y capacitados en deli-
tos del fuero común.

Así mismo el edil admi-
tió que fue una sorpresa te-
ner agentes de procuración 
de justicia para así poder aho-
rrar tiempo cuando se levante 
una denuncia, pues hay que 
recordar que para hacerlo se 
tenía que ir al municipio de 
Tepeaca.

Los casos más denuncia-
dos son violencia, robos a ca-
sa habitación, robo a transporte público y de 
carga, entre otros, pero al tener que ir a le-
vantar el acta al municipio de Tepeaca, mu-
chas víctimas de estos delitos preferían no ha-
cerlo: “ahora no habrá pretextos y es algo que 
sin lugar a dudas nos va benefi ciar en todos 
los sentidos en cuanto a denuncias se refi e-
re”, dijo el edil. 

Estas ofi cinas del Ministerio Público con-
tarán con siete agentes califi cados,14 policías 
ministeriales, tres facilitadores y un analista, 
que apoyarán con las denuncias a los ciuda-
danos que sean víctimas de un acto delictivo.

El presidente municipal Mario de la Rosa 
recordó que en esta región ya opera la Guar-
dia Nacional de manera itinerante para que 
se atienda una denuncia grave en materia de 
seguridad.

Para la inauguración se contó con la pre-
sencia del encarado de despacho de la Fiscalía 
del Estado de Puebla, Gilberto Higuera Bernal. 

Las denuncias se podrán hacer de manera efi ciente 
sin tener que salir del municipio. 

Se colocaron bancas, además de luminarias en este 
lugar para más seguridad de los ciudadanos.

El próximo 25 de agosto se realizará el convite co-
rrespondiente a la festividad. 

Con estas acciones se contribuye como muni-
cipio para mejorar el medio ambiente.

El gobernador aseguró que su compromiso es apoyar a los presidentes municipales para el combate a la delincuencia. 

Presentan trajes 
regionales para el 
‘Valle de Atlixco’ 

Siembran en 
Cuautlancingo 
200 árboles

Inauguran obra 
en explanada de 
Tlatlauquitepec

Por Angelina Bueno 
Foto: Especial/Síntesis

Atlixco. Al ritmo de la can-
ción “Qué chula es Puebla” 
se hizo la presentación de los 
trajes que portarán las dan-
zantes de las cuatro regiones 
del ‘Valle de Atlixco’ el próxi-
mo 1 de septiembre en la edi-
ción 2019 de la conocida fi es-
ta chica. 

A su vez de la presentación 
de estos trajes únicos, fue el preámbulo para el 
aviso de que la fi esta cultural más importante 
del estado de Puebla está por iniciar, el Huey 
Atlixcáyotl que comprende el ‘tontli’ como lo 
llama la gente de la localidad. 

Para ello, el próximo 25 de agosto se reali-
zará el convite correspondiente a la fi esta re-
corriendo las principales calles de la ciudad 
para visitar las siete iglesias representativas 
del mismo número de órdenes religiosas que 
se asentaron en la ciudad. 

Dicho desfi le es la invitación para que los 
ciudadanos y los visitantes puedan acudir el 
1 de septiembre a la plazuela de la danza Neo-
totiloyan, en el cerro de San Miguel, a presen-
ciar estas danzas que fueron rescatadas ha-
ce más de 50 años por Stange Noe “Cayuqui”, 
hoy conocido como el padre del Atlixcáyotl. 

Martha Alatriste, presidenta de la Asocia-
ción Civil Atlixcayotontli señaló que es im-
portante contagiar de esta fi esta a todos los 
‘atlixqueños’ pues son los ciudadanos quie-
nes hacen la fi esta. 

Aclaró que el término de fi esta chica no tie-
ne que ver con la importancia de la celebra-
ción, porque el “tontli” es parte importante 
del Atlixcáyotl.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Especial/Síntesis

La alcaldesa de Cuaut-
lancingo, Guadalupe 
Daniel Hernández, en-
cabezó la segunda jor-
nada de reforestación 
con el Sistema Opera-
dor de Agua Potable en 
el Parque Recreativo 
el Ameyal, sitio donde 
se sembraron 200 ár-
boles de la especie ce-
dro blanco para forta-
lecer acciones en pro 
del medio ambiente.

Acompañada de 
trabajadores de este 
organismo y ciuda-
danos, emprendió esta 
acción a favor del me-
dio ambiente, la cual 
fue organizada por el 
director de este organismo, Hugo Te-
pox Paleta, quien destacó que día a día 
se padecen las distintas situaciones cli-
matológicas y por ello con estas accio-

Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Especial/Síntesis

Tlatlauquitepec.  Otro de los compromisos que 
se estableció en tiempos de  campaña fue cum-
plido por el presidente municipal Porfi rio Loe-
za Aguilar, quien inauguró la obra de construc-
ción de la explanada del atrio de la iglesia de 
la comunidad de Ajocotzingo.

El edil informó que esta obra benefi cia a 
más de 600 habitantes pertenecientes a esa co-
munidad y tuvo una inversión de 1 millón 463 
mil 981 pesos de recursos de ramo 33, monto 
con el que se colocaron mil 589 metros cua-
drados de adoquín en la explanada que tam-
bién es utilizada para diversos eventos socia-
les de la comunidad.

Añadió que se colocaron bancas, además de 
luminarias en este lugar y dijo que se encuen-
tra pendiente la construcción de una barda pe-
rimetral, ya que la que actualmente funciona, 
no cuenta con las medidas de seguridad ade-
cuadas para la población que acude a eventos 
sociales y religiosos.

El presidente municipal invitó a los habi-
tantes de Ajocotzingo a participar en las fae-
nas comunitarias, las cuales tiene como obje-
tivo mantener despejadas y en buen estado las 
vialidades y edifi cios de uso común en las co-
munidades, y dijo que las localidades que par-
ticipen y colaboren de manera más decidida 
con el ayuntamiento, contarán con el respal-
do de la administración municipal.

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Tehuacán. En su primera gira 
por esta región, el gobernador, 
Luis Miguel Barbosa Huerta, re-
conoció que la seguridad pública 
del estado de Puebla “está muy 
mal”, por lo que es y será un te-
ma prioritario durante toda su 
administración.

“La seguridad se va a sen-
tir, no nos van a vencer, no nos 
van a intimidar; si quieren me-
dir fuerzas que las midan, (pe-
ro) les vamos a ganar”, retó a los 
delincuentes, tras una reunión 
de trabajo y fi rma de convenio de 
seguridad atestiguada por presi-
dentes municipales de esta zo-
na, legisladores, empresarios y 
paisanos, ante quienes se com-
prometió a convertir a Tehuacán 
en una gran metrópoli.

Ahí, el primer mandatario 
poblano reconoció que la seguridad pública de-
be ser garantizada por el Estado, por lo que con-
sideró necesario que los tres órdenes de gobier-
no trabajen en conjunto. 

“Estamos mal en el tema de seguridad públi-

Miguel Barbosa 
promete ganarle 
a la inseguridad 
en Tehuacán 
Durante su gira a este municipio, el gobernador 
de Puebla aseguró que la seguridad de los 
ciudadanos será prioridad en su gobierno 

ca”, tan es así que en Puebla se 
tienen apenas 45 patrullas por 
cada 100 mil habitantes y faltan 
8 mil 800 policías.

Agregó que el sistema peni-
tenciario es deplorable, por ejem-
plo, en Tehuacán su reclusorio 
regional es sufi ciente y está so-
brepoblado y dominado por ma-
fi as internas, de ahí que “no es un 
centro de readaptación”.

Aclaró que su intención no 
es ir a los municipios a despla-
zar a las policías locales o invadir funciones de 
los ayuntamientos, sino a ser corresponsable con 
los alcaldes y ayudarlos a enfrentar a la delin-
cuencia, lo que implicará tomar las decisiones 
que más convengan y tener una estrecha y efi -
ciente coordinación con la Guardia Nacional y 
la Policía Estatal.

En su intervención, el presidente municipal, 
Felipe de Jesús Patjane Martínez, coincidió en 
que la seguridad pública es un tema de impor-
tancia para todos en Tehuacán, Puebla y Méxi-
co, y corresponde a los tres niveles de gobierno 
implementar acciones para que el ciudadano sal-
ga tranquilo a la calle, circule seguro por las ca-
rreteras y tenga certeza sobre la protección de 
sus bienes y su persona, en suma, pueda vivir en 
tranquilidad y armonía.

Aquí son 
famosas las 

bandas, pero 
no se hace 

nada en contra 
de ellas, todos 
se quedan ca-
llados, para no 
comprometer 

sus intereses o 
persona, pero 

(…) ya llegó 
Barbosa para 

resolverlo”
Luis Miguel 

Barbosa 
Huerta

Gobernador de 
Puebla 

8
mil

▪ 800 elemen-
tos de segu-
ridad son los 

que hacen falta 
en el estado, 

aseguró Miguel 
Barbosa 
Huerta. 

Los ciudadanos podrán levantar 
sus denuncias de manera rápida

No habrá 
pretextos y es 

algo que sin 
lugar a dudas 
nos va benefi -
ciar en todos 
los sentidos, 
en cuanto a 

denuncias se 
refi ere”

Mario de la 
Rosa Romero

Presidente muni-
cipal de Amozoc 

7
agentes

▪ estarán a 
disposición de 
los ciudadanos 

para levantar 
un denuncia 

sobre cualquier 
delito

nes se da un granito de arena para me-
jorar el medio ambiente.

“No sólo es sembrar árboles, hay que 
ser responsables con ellos, lo que nos 
da vida, nos da oxígenos y con ello, ade-
más aprovechamos la recuperación de 
los mantos acuíferos, con esto busca-
mos dar un poco de vida no sólo para 
nuestros niños sino para las futuras ge-
neraciones”.

De esta manera, puso el ejemplo sem-
brando un par de árboles en la demar-
cación y señaló que todos los ciudada-
nos deben aportar su granito de arena 
para sembrar un árbol no sólo en este 
parque sino en sus casas y cuidarlo pa-
ra que realmente pueda dar oxígeno.

Expresó que, en el Parque Ameyal, 
Sanctorum, Reserva Territorial y San 
Lorenzo han sido las localidades bene-
fi ciadas con estas acciones de refores-
tación, esto para contribuir a generar 
zonas verdes y rescatar estos espacios 
para la ciudadanía.

No sólo es 
sembrar árbo-

les, hay que ser 
responsables 

con ellos, lo 
que nos da 

vida, nos da 
oxígenos y con 

ello; además, 
aprovechamos 
la recuperación 
de los mantos 

acuíferos”
Guadalupe 

Daniel 
Hernández
Alcaldesa de 

Cuautlancingo

4
regiones

▪ del Valle de 
Atlixco son 

las que se pre-
sentan en esta 
fi esta cultural.
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14 feria
▪ De la Cecina, platillo pro-

pio de Atlixco; evento que se 
realizó este fi n de semana 
en el Centro de Convencio-

nes de la ciudad.

40 
vendedores
▪ De guarniciones y cecina 

esperaron la llegada de más 
de seis mil comensales, con 

una derrama económica 
superior al millón de pesos.

260 
pesos

▪ Estuvo el precio del kilo 
de la cecina, mismo precio 

que se manejó en la edición 
del 2018; las guarniciones 

presentaron una variación.

12.
REPORTAJE
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CECINA DE
ATLIXCO: ARTE 

QUE SE SABOREA

Por Angelina Bueno
Foto: Angelina Bueno/Síntesis

Atlixco. Cualquiera puede vender cecina, pero 
solo los atlixquenses saben darle el toque secre-
to para que esté lista para ser asada y saboreada 
por los comensales que tienen amor por este pla-
tillo típico de este municipio.

Más de 100 años de tradición entre las fami-
lias locales hacen de este arte gastronómico úni-
co en el país y en el mundo, “no cualquier sabe 
darle el punto exacto en el corte, salado, asoleado 
y, sobre todo, el aceite de tuétano que es eso que 
le da el sabor característico a la carne de res que 
se prepara para cecina en Atlixco”, señaló Abra-
ham Romel, uno de los descendientes de cecine-
ros en la región.

Por ello compartió el proceso de elaboración 
de este platillo que le da identidad a este Pue-
blo Mágico; de entrada, sobre un petate de pal-
ma tejido, se coloca la parte magra de la res que 
comúnmente se le llama “la pompa”. Esta par-
te se va tasajeando con diversos cuchillos espe-
ciales para sacar lo más fi no el corte sin que se 
rompa, se va girando el trozo hasta que la tira de 
carne ha formado otro igual, pero ya fi leteado.

Posteriormente se va desenrollando y salando 
a “ojo de buen cubero”, “se vuelve a formar la bo-
la de carne, en este momento se cheque que toda 
la tira quede del mismo tamaño, por ello los tra-
mos angostos se van estirando y aquellos pun-
tos donde se ha roto por un pedazo se cosen con 
hilo y aguja”.

Abraham continuó: “Después de salar toda la 
pieza se lleva al sol, entre 30 y 40 minutos en esta 
temporada de calor, en invierno necesita un po-
co más de tiempo, una carne bien asoleada tie-
ne un tono café como el que podemos ver en la 
que se va a asar, la cecina bien preparada no tie-
ne por qué estar roja ni del centro, la asoleada lo 
que hace es secar la sangre que pudiera contener 
aun la carne; por ello si ven carne roja es que aún 
tiene sangre fresca, por eso vemos que les ponen 
absolventes en algunos lugares que las venden 
para que la sangre no sea visible”.

El toque fi nal y sin lugar a dudas que le da ese 
sabor característico a la cecina de Atlixco es el 
aceite de tuétano que se ha utilizado durante los 
más de 100 años que tiene este platillo de histo-
ria en la localidad.

“El aceite se saca de tuétano, este hueso se tri-
tura y junto con su contenido se convierte en acei-
te con el que se baña la carne y le da ese tono bri-
llo que la hace antojable a la vista, pero que sobre 
todo permite un asado correcto y un sabor ini-
gualable”, relató el joven que indicó de paso que 
él trabaja la cecina desde hace apenas dos meses 
y manifestó su reconocimiento para aquellos que 
tienen la tradición de generación en generación 
y que mantienen en pie este ofi cio de ser cecine-
ros en Atlixco.

Más de 100 años de tradición entre las familias locales hacen de 
este arte gastronómico un manjar único en el país y en el mundo, 
pues no cualquiera sabe dar el punto exacto a la preparación

¡Riquísima!, simplemente así se servían los platillos de 
la cecina.

Cerca de seis mil personas asistieron este fi n de semana a la Feria de la Cecina que se realizó en Atlixco.

Tal y como sucedió hace un año, el kilo de la cecina mantuvo un costo de 260 
pesos.

La cecina de Atlixco, una tradición que ha perdurado a lo largo de 100 años.

Comentó además que el trabajar la carne a tra-
vés del asoleado no es único de México ni de At-
lixco, pues en diversas culturas prehispánicas a 
través de toda Latinoamérica se ha encontrado 
este tipo de labor dándole diferentes nombres 
debido a que se trabajó con carne de diferentes 
animales: “Nosotros aprendimos a trabajar la res 
de esta forma después de que la introdujeron los 
conquistadores a México, porque antes, nuestro 
antepasados asoleaban aves y otro tipo de anima-
les originarios de nuestro territorio”, rétalo Ro-
mel quien vende la cecina que prepara en el mer-
cado Ignacio Zaragoza de Atlixco, pero su origen 
es de Tepeojuma.

Finalmente, la cecina se asa sobre carbón en 
un bracero, que dicho sea de paso eso también au-
menta su sabor, se sirve cortada en fi nas tiras; se 
acompaña con queso, aguacate, ensalada de no-
pales, para tener un poco de picante hay dos op-
ciones chiles jalapeños en vinagre o chiles chi-
potles dulces caseros y, por si fuera poco, también 
se puede añadir un poco de pata en escabeche.

Un descubrimiento colateral que hicieron los 
cecineros en algún momento de esto 100 años de 
tradición fue la barbacoa enchilada, es decir, el 
uso al máximo de toda la res, con partes de la res 
que se cortan en pequeñas porciones hoy en día 
todo vendedor de cecina tiene, casi por obliga-
ción, ofrecer barbacoa enchilada, la que se sirve 
en una tortilla con cilantro y cebolla fi namente 
picados y un poco de salsa verde.

De igual forma los llamados “chiquitos”, que 
son los pequeños cortes sobrantes que se gene-
ran durante el tasajeado de la pieza de carne y 
que se salan, asolean y bañan en aceite de tuéta-
no, para servirse en tacos o con frijoles de olla.



Incluyen escena inédita 
▪  No es novedad que Stephen King, autor de la 
novela original en la que se basa la película It, quedó 
encantado con el resultado de la adaptación. Tanto 
es así que Andy Muschie� i, ha confi rmado que el 
novelista ha escribió una escena inédita . -ESPECIAL

Obra:
Enrique Guzmán goza al ser un 
Herodes cruel y sádico. 3

Grupo:
Inseguridad y modas han acabado 
con salones de baile. 2

Actor:
El cambio de mentalidad nos hará mejorar: 
Héctor Suárez. 3

Alexander Beja
RECIBE OPORTUNIDAD
FUENTE. Alexander Beja ha pasado el 
último año cantando en las calles de 
Bogotá. Pero en una tarde reciente el 
músico de 22 años fue invitado por 
mexicano Mario Domm. – Especial

Marilyn Monroe
LAS EFEMÉRIDES
NOTIMEX. Un 5 de agosto fallecieron 
los actores Marilyn Monroe, Carmen 
Miranda, Richard Burton y Alec 
Guinness; los compositores Chava 
Flores y Tite Curet Alonso. – Especial

Luminosa
IRAIDA 

NORIEGA
NOTIMEX. La compositora y 

cantante mexicana Iraida 
Noriega, acompañada 
al piano por Abraham 

Barrera, ofreció la noche 
de este sábado un 

concierto a partir de la 
poética de varios autores. 

– Especial

Bellas Artes
SE PRESENTA 
"NAHUAL"
NOTIMEX. Con gran éxito 
se presentó Nahual, 
propuesta escénica 
que muestra las 
creencias de nuestros 
antepasados, quienes 
decían que cada persona 
al nacer tenía el espíritu 
de un animal. – Especial
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EL ACTOR MEXICANO 
JORGE ORTIZ DE PINEDO 
DECLARÓ SU PROFUNDA 
PREOCUPACIÓN POR LA 
EXCESIVA VIOLENCIA QUE 
SE VIVE EN EL PAÍS, EN 
ESPECIAL EN LA CIUDAD 
DE MÉXICO, DONDE CADA 
VEZ ES MÁS FRECUENTE 
VER ESCENAS DE 
BALACERAS EN LUGARES 
PÚBLICOS. 2

JORGE ORTIZ

ALTO A LO
VIOLENCIA
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Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

Bajo el nombre de Vacación 
es como los cantantes El Da-
vid Aguilar y Caloncho expe-
rimentan una nueva etapa en 
sus carreras y unen sus talen-
tos para el reciente concepto 
musical, que nació de forma 
particular y con un profun-
do amor a la música.

En entrevista con Noti-
mex, Caloncho compartió: 
“Vacación se formó por el pu-
ro placer de hacer canciones, 
de construir discursos y de poder interactuar 
musicalmente El David y yo. El objetivo de ha-
cerlo un proyecto es precisamente por andar 
de baquetones dando la vuelta allá por don-
de nos permita llevar la música”.

Sobre el nombre del dueto, El David expli-
có: “En una lluvia de ideas en la playa, sugi-
riendo nombres, salió entre ellos Los Juane-
tes, porque yo tengo uno en el pie derecho y 
él en el izquierdo. Pero luego surgió Vacación, 
porque a Caloncho se le ocurrió, e inmediata-
mente gustó.

Se vive de vocación
“Un músico es una persona que vive de vaca-
ción y cuando la economía lo permite, se to-
ma unos días de trabajo. Yo encuentro la con-
notación de viajar creativamente, que hemos 
hecho un poco eso, tomar riesgos, caminos que 
ni él ni yo quizá habíamos tomado a nivel de 
escritura, cosas que no habíamos hecho con 
nuestros proyectos y aquí es una oportunidad”.
      Respecto a su producción musical Tiem-
po compartido, que pronto saldrá al mercado, 
mencionó que contará con el sencillo Nieve 
de arrayán que fue escrito por ambos y en fe-
cha reciente empezó a sonar en el mercado.
      “Es la narración de una escena de corte-
jo en la vida de un pueblo y son dos personas 
que están platicando en un quisco, comién-
dose una nieve, platicando de la vida y quie-
ren estar juntas”.
      Los artistas harán una pausa en sus carre-
ras como solistas para impulsar su nuevo ma-
terial en una gira que posiblemente dure has-
ta abril del próximo año.

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

La Única Internacional Sonora Santanera ve 
con tristeza cómo el paso del tiempo, las mo-
das musicales y la inseguridad han hecho que 
el deseo de asistir a los salones de baile que 
aún existen cada día sea menor.

La agrupación, que debutó en el salón Los 
Ángeles, inmueble que este 2 de agosto cele-
bró 82 años de existencia con un gran baile, re-
cordó: “Fue una época hermosa que nos llevó 
a trabajar en todos los lugares y los salones de 
baile más populares. Para nosotros era moti-
vo de orgullo”, dijo el percursionista Arturo 
Ortiz en entrevista con Notimex.

Aún tiene presente que a estos espacios asis-
tía gente de todos los estratos sociales que se 
adueñaban de la pista y mostraban sus mejo-
res pasos. "Veías hombres vestidos de 'pachu-
cos' y mujeres muy hermosas ataviadas pa-
ra la ocasión.

Apoyo a animales
“La gente iba únicamente a bailar y pasarla 
bien, porque no se vendía alcohol. Los salo-
nes de baile tenían sus días: los lunes eran del 
California Dancing Club; el martes de Los Án-
geles; el miércoles, de El Colonial, así hasta 
llegar al viernes, que era cuando todos abrían 
sus puertas.
      “Todos los días eran de baile en México y 
nosotros como músicos llegábamos al salón 
Los Ángeles y la gente ya estaba afuera espe-
rándonos, por lo que nos abrían paso para in-
gresar”, rememoró Ortiz.
     El músico ve con tristeza cómo esa época 
sólo queda en sus recuerdos, pues en la actua-
lidad la gente ya no acude, por lo que muchos 
han tenido que cerrar sus puertas.
     “Yo atribuyo esto a las modas, porque en ese 
entonces estos espacios estaban plagados de 
orquestas y grupos que tocaban en vivo; to-
do esto se ha perdido también por los jóve-
nes que vienen empujando otras corrientes 
musicales”, explicó.

“Lo que debe hacerse es inculcarle a la ju-
ventud la pasión por el baile en sus diferentes 
géneros, así como el respeto por la música de 
antaño, porque de lo contrario los salones de 
baile quedarán en el recuerdo”.

Señaló que otro factor muy importante es 
que no hay seguridad y eso desanima a las per-
sonas a hacer vida nocturna como en antaño. 
“Antes la gente salía por la noche sin proble-
ma, hasta nosotros como músicos al término 
de las presentaciones nos reuníamos y ahora 
no se puede, la delincuencia está muy fuer-
te”, apuntó. Sin embargo, dijo que esperan que 
poco a poco los niveles de inseguridad bajen 
y la Ciudad de México vuelva a tener una vi-
da nocturna digna.

La Santanera
debutó en Los Ángeles
Recordó que La Única Internacional Sonora 
Santanera nació hace 50 años en el Salón Los 
Ángeles, ubicado en la colonia Guerrero de 
la capital del país, por lo que no podían dejar 
pasar la celebración de este lugar que les trae 
gratos recuerdos. Ortiz es de los miembros 
más antiguos de la agrupación.
Por Notimex

Por México
Foto: Especial /  Síntesis

El actor mexicano Jorge Ortiz 
de Pinedo manifestó su profun-
da preocupación por la excesiva 
violencia que se vive en el país, 
en especial en la Ciudad de Mé-
xico, donde cada vez es más fre-
cuente ver escenas de balaceras 
en lugares públicos concurridos. 

“Es una desgracia lo que está 
pasando en México, desde hace 
unos años se relajaron las auto-
ridades, algunos grupos se arma-
ron, y se fueron metiendo a través de la fronte-
ra”, declaró el también productor a los medios.

Lo anterior, al referirse a los recientes acon-
tecimientos ocurridos en la capital del país, don-
de una mujer asesinó a dos hombres de origen is-
raelí en un restaurante de una plaza comercial, 
en el sur de la capital, así como otra balacera en 
las inmediaciones del Metro Tacuba.

El comediante de 71 años expresó que es la-

“HOBBS & SHAW” 
DEBUTA CON ÉXITO A 
NIVEL INTERNACIONAL

Sugieren inculcar a las nuevas generaciones el gusto 
por la música de antaño.

Los intérpretes hacen una pausa a sus carreras en 
solitario para lanzar "Tiempo compartido".

Para Ortiz de Pinedo es una desgracia lo que está pasan-
do en México.

Por AP
Foto: AP/ Síntesis

“Hobbs and Shaw”, el primer spinoff  de la 
franquicia “Fast & Furious”, se embolsó 60,8 
millones de dólares en su debut en cines 
de Norteamérica y 120 millones a nivel 
internacional, de acuerdo con datos de los 
estudios difundidos el domingo.

Se trata del estreno nacional con menos 
ingresos para una película de “Fast & Furious” 

desde "The Fast and the Furious: Tokyo Dri� " de 
2006. La franquicia llegó hace 18 años a los cines.

Sin embargo, el debut de la producción de 
Universal Pictures, de 200 millones de dólares, 
apunta a hacer su mayor daño en el extranjero. 
El 23 de agosto se estrenará en China, donde las 
películas de "Fast & Furious" han sobresalido.

"The Lion King" cayó al segundo lugar en 
su tercer fi n de semana en salas con 38,2 
millones de dólares. A principios de semana, la 
producción de Disney alcanzó los 1.000 millones 
de dólares a nivel mundial.

En tercer lugar está la fábula de Quentin 
Tarantino “Once Upon a Time... in Hollywood" 
ambientada en la década de 1960, que se 
mantuvo fuerte con 20 millones de dólares.

mentable todo esto, además de que las autorida-
des no cuentan con el equipo necesario, pues mu-
chas veces los maleantes tienen mejores armas.

“Hay que agradecer a los policías que exponen 
su vida por defendernos, aunque también están 
los corruptos, pero no a todos los podemos en-
casillar”, dijo el artista.

“El presidente Andrés Manuel López Obra-
dor dice que hay que luchar contra la corrupción 
y aplaudir a quienes lo hacen bien, entonces creo 
que este país saldrá adelante cuando nos organi-
cemos y cada quien haga lo suyo”.

Trabajar por un mejor país
Destacó que hay que trabajar por un país mejor, 
“a veces creemos que pequeñas acciones como 
estacionarnos en los lugares designados no tie-
nen valor, pero sí contribuyen al cambio”, apun-
tó el protagonista de programas como Dr. Cán-
dido Pérez y La escuelita.
Indicó que todas las acciones buenas suman pa-
ra crear generaciones diferentes, porque los pe-
queños aprenden todo desde la casa.
“Yo soy tan viejo, que soy de la época en la que la 

gente gritaba ¡agárrenlo, que es ratero! y lo de-
tenían para entregarlo a las autoridades. Cuan-
do alguien se caía en la calle desmayado, la gente 
corría a ayudar, pero hoy en día se está deshuma-
nizando de una manera brutal”, apuntó.
Pero no sólo la violencia en las calles de esta ur-
be preocupa a Ortiz de Pinedo, sino también los 
daños al planeta, que ya han causado estragos a 
nivel mundial.
“Creo que nos debe preocupar también nuestro 
medio ambiente y mucho”, expresó el actor, quien 
adelantó que desde su trinchera trabaja en este 
rubro, sin necesidad de que más gente lo sepa.
En torno a su salud, explicó que se encuentra bien, 
tras haber superado el cáncer de pulmón en 2017, 
y “muestra de ello es que tengo mucho trabajo”.
En otro tema, dijo que es penoso que mucha gen-
te siga fumando.

71
Años

▪ Tiene el 
comediante, 
quien afi rma 
que los ma-

leantes están 
mucho mejor 

armados.

En tercer lugar

En tercer lugar está la fábula 
de Quentin Tarantino “Once 
Upon a Time... in Hollywood": 

▪ Ambientada en la década 
de 1960, que se mantuvo 
fuerte con 20 millones de 
dólares en su segundo fi n de 
semana en cines.

▪ "The Lion King" cayó al 
segundo lugar en su tercer 
fi n de semana en salas con 
38,2 millones de dólares. 
La producción de Disney 
alcanzó los 1.000 millones 
de dólares

Le preocupa a 
Ortiz de Pinedo 
la violencia
El actor mexicano llama a trabajar por un mejor país, 
sobre todo en la ciudad de México, donde cada día es 
más frecuente ver muchas escenas de balaceras

Inseguridad 
acabó con 
los salones
Así lo asegura La Única 
Internacional Sonora Santanera

Disfrutarán 
juntos de una 
"Vacación"

Vacación se 
formó por el 

puro placer de 
hacer cancio-
nes, de cons-

truir discursos 
y de poder 
interactuar 

musicalmente"
Caloncho

Grupo

Rosado y su esposa se divorcian”
▪  Después de 16 años juntos, Yordi Rosado y su esposa Rebeca 

Rodríguez han decidido divorciarse. NOTIMEX / FOTO: ESPECIAL
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EL ACTOR, ENRIQUE GUZMÁN, DA VIDA AL 
MÍTICO PERSONAJE EN LA ÓPERA ROCK, 
"JESUCRISTO SÚPER ESTRELLA"

E. GUZMÁN 
DISFRUTA A 
"HERODES"

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Un buen oído para identifi car 
las frecuencias de los sonidos 
(agudos o graves) o si una no-
ta está desafi nada, así como pa-
ciencia porque grabar una can-
ción desde cero y convertirla en 
una producción completa pue-
de llevar mucho tiempo, junto a 
la pasión y conocimientos téc-
nicos, son las claves para un in-
geniero de audio.

Así lo describió a Notimex An-
drés Guerrero, quien proviene 
de una familia de músicos, co-
mo su abuela Ema Gómez, una prestigiada cla-
vecinista, maestra del Conservatorio Nacional 
de Música; sin embargo, él decidió que lo suyo 
era estar detrás de los escenarios.

“Me atrajo desde muy chico todo lo técnico 
y decidí estudiar Ingeniería en Audio, empecé a 
estudiar en el SAE Institute México, pero me fui 
al extranjero para conocer al productor Humber-
to Gatica”, narró el ahora ingeniero en el Lion-
share Studio, base de operaciones de Gatica.

Aunque pensaba estudiar toda su carrera en 

Por México
Foto: Especial/Síntesis

El actor Héctor Suárez aseguró 
que se encuentra bien de salud y 
con el ánimo para seguir alzando 
la voz sobre temas sociales y po-
líticos, porque está convencido 
de que el cambio sólo se genera 
con la participación ciudadana.

“Estoy bien de salud, afortu-
nadamente me recupero, pero 
todavía me falta una cirugía que 
no sé para cuándo me la practi-
quen, pero mientras tanto sigo 
trabajando”, dijo el también pro-
ductor, quien padece cáncer de vejiga desde 2015.

“Estoy listo para volver a hablar de lo que pasa 
en mi país desde mi trinchera. Estamos vivien-
do épocas de cambio y creo que es necesario ha-
blar, protestar y mejorar las cosas”, apuntó Suá-
rez, quien hará lo anterior a través de la emisión 
Ahí va el golpe.

Comentó que regresa a la televisión decidido 
a generar cambios, por lo que advirtió que en es-
ta ocasión será más ácido y crítico en los temas, 

Por México
Foto: Especial/Síntesis

Para Enrique Guzmán, el míti-
co personaje de Herodes fue sin 
duda escrito para él, motivo por 
el cual ha disfrutado al máximo 
de ser el más sádico, cruel y bur-
lón en escena, porque en su vi-
da personal se describe como un 
amoroso padre, abuelo y esposo.

“Me identifi co con esas cua-
lidades, soy cruel, burlón y sádi-
co”, dijo Guzmán entre risas, al 
reiterar que solo en escena, pues 
para él este personaje ha sido co-
mo un saco hecho a la medida en 
Jesucristo Súper Estrella.

“Me gustan estas transfor-
maciones y sí ¡Yo soy Herodes!”, 
apuntó el actor, al hacer una pau-
sa para explicar que en la vida 
real disfruta de ser un abuelo y 
padre cariñoso, así como un fe-
liz esposo.

“Siempre tenemos que acla-

rar que solo en 
el escenario 
soy así, aun-
que parezca 
lo contrario”, 
dijo entre ri-
sas, durante 
la entrevista 
con Notimex, 
misma en que 
reveló que a 
diferencia de 
lo que se pue-
de pensar su 
intervención 
es muy ligera 
en el montaje 
protagoniza-
do por Beto Cuevas.

“Yo soy quien se burla de Je-
sús y lo regresa a Jerusalén, por-
que no le creo nada”, dijo el ac-
tor al tiempo que defendió a su 
personaje argumentando que 
era un hombre que respondía 
a sus intereses.

Explicó que la obra no res-
ponde a la cuestión religiosa, 
sino más bien “hay que recor-
dar que está basada en un mo-
vimiento político, de ahí que sea 
tan actual. Hablamos de lideraz-
gos y oposiciones”.

“Herodes es un hombre re-
cordado porque según mató ino-
centes, pero tampoco hay docu-
mentos que lo demuestren y sé 
que la fi gura es fuerte, pero me 
encanta”, dijo el histrión de 76 
años, quien después de muchos 
años regresa al teatro.

La preparación de su papel 
no fue al vapor, ya que contó con 
el asesoramiento del padre José 
de Jesús, quien estuvo presente 
para apreciar las escenas mien-
tras se montaban, con el fi n de 
dar las intenciones correctas.

El actor dijo que ha disfruta-
do tanto realizar este montaje, 
que se encuentra listo para tra-
bajar ahora en Sugar.

Héctor Suárez 
está muy bien 
de salud

Me atrajo des-
de chico todo 

lo técnico y 
decidí estudiar 

Ingeniería en 
Audio, empecé 
a estudiar en el 

SAE Institute 
México"

A. Guerrero   
Ingeniero

Estoy bien de 
salud, afortu-

nadamente me 
recupero, pero 
todavía me fal-
ta una cirugía 

que no sé para 
cuándo me la 
practiquen"

Héctor Suárez
Actor

Me identifi -
co con esas 

cualidades, soy 
cruel, burlón 
y sádico. Me 
gustan estas 

transformacio-
nes. 

Tenemos que 
aclarar que 

solo en el esce-
nario soy así"

Enriqure
Guzmán
Cantante

El actor regresa a la televisión dispuesto a ser más áci-
do y crítico.

los cuales tratará mediante sus personajes, algu-
nos nuevos como el "Mega Pancho".

Indicó que la gente será escuchada y se le brin-
dará la ayuda adecuada, por ello pretende cambiar 
la fórmula, ya no solo hacer denuncias, sino ir al 
lugar de los hechos para atrapar a los infractores.

Explicó que con su programa desea que la gen-
te refl exione sobre su comportamiento, pues esa 
es la clave del cambio.

“Dejemos que el presidente Andrés Manuel 
López Obrador haga lo suyo por el país y noso-
tros pongamos nuestra parte si queremos mejo-
rar, porque los que tenemos que cambiar de men-
talidad somos nosotros”, resaltó el artista, quien 
a lo largo de 60 años de carrera ha dejado huella 
en cine, teatro y televisión. Insistió que no está 
dispuesto a callar y aunque ya ha sido víctima de 
agresiones por su trabajo, no pretende cambiar.

El mexicano Andrés Guerrero, de 22 años, trabaja con 
estrellas internacionales.

la capital mexicana, de donde es originario, con-
tó que, al solicitar la pasantía con el destacado 
productor musical radicado en Estados Unidos, 
de quien después fue asistente, terminó en el 
Berklee College of Music y UCLA en California.

“Tengo muchos amigos, la mayoría con los 
que empecé a estudiar en el SAE están buscan-

do sus caminos en diferentes lados y otros en 
diversos estudios importantes del país; la mú-
sica está por todos lados y México es un gran 
mercado para la música en general y hay mu-
chos estudios”, destacó.

Respecto a las oportunidades para profesio-
nistas de su tipo en el país, añadió que la mejor 
manera de aprender, si es que la economía del 
interesado se lo permite, es comenzando como 
pasante en un estudio para así poder crecer y 
en un futuro conseguir un trabajo.

No me gustaría 
trabajar con 
Luis Miguel

Tiene pendiente
una presentación
Señaló que a la par, 
también tiene pendiente 
un encuentro musical con 
su público el próximo 10 
de octubre en el Auditorio 
Nacional, donde tiene 
preparadas algunas 
sorpresas.
      “La magia de la tecnología 
me ayudará en muchas 
cosas, será una noche 
con varios encuentros 
en el escenario”, dijo el 
rocanrolero. Por Notimex

Entre sus filmografía
Destacan grandes trabajos de Enrique Guzmán: 

▪ Entre su fi lmografía destacan trabajos como No se mande, 
profe, La guerra de las monjas, El amor y esas cosas, entre 
otras. El actor dijo que ha disfrutado tanto realizar este montaje 
"Herodes", que se encuentra listo para trabajar ahora en Sugar, 
desde el lado de la producción.
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Vuelven 356 mil alumnos de la UNAM a clases
▪ Este lunes, más de 356 mil estudiantes de la Universidad 

Nacional Autónoma de México (UNAM) inician el ciclo escolar 
2020-1. Aproximadamente 96 mil 500 alumnos serán de nuevo 

ingreso en los diferentes sistemas.  NOTIMEX/SÍNTESIS

Por Notimex
Foto: AP/ Síntesis

En lo que va del año, México rompió récord en 
devoluciones de migrantes a Centroamérica, de-
bido a las medidas como el despliegue de la Guar-
dia Nacional en la frontera sur.

“En los primeros siete meses del año fi scal 2019 
(es decir, del 1 de octubre al 30 de abril), la canti-
dad de aprehensiones en la frontera con México 
superó la cifra total del año fi scal 2018 (del 1 de 
octubre al 30 de septiembre), en 16 por ciento”, 
destacó la Organización Internacional para las 
Migraciones (OIM), en el estudio “Tendencias 
Migratorias en Centroamérica, Norteamérica y 

el Caribe”, publicado en junio del presente año.
Este organismo de la Organización de las Na-

ciones Unidas (ONU) revela también que sólo en 
el primer semestre de 2019, México regresó a 130 
mil 985 migrantes a los países considerados den-
tro del Triángulo Norte, conformado por El Sal-
vador, Guatemala y Honduras.

El número de migrantes retornados contrasta 
con los datos registrados durante todo 2017, cu-
ya cifra ascendió a 141 mil 828 personas, mien-
tras que para 2018, el número de centroamerica-
nos devueltos a sus países fue de 196 mil 61 per-
sonas en total.

Las cifras comprueban que las medidas apli-
cadas por México han dado los resultados espe-

rados al contener a los centroa-
mericanos que buscan emigrar 
a Estados Unidos, país que ame-
nazó con aplicar sanciones aran-
celarias si el gobierno mexicano 
no impedía la migración.

Los casi 131 mil inmigrantes 
indocumentados que llegaron a 
México por la frontera sur fue-
ron devueltos a sus países ori-
ginarios.

Esas personas habían dejado 
sus hogares en busca de mejores 
condiciones de vida, por la inse-
guridad que representa vivir en 
sus comunidades, o por reunir-
se con sus familiares en Estados 
Unidos, según los resultados de 
una encuesta aplicada por per-
sonal de la ONU.

La OIM aplicó la encuesta a 
partir del 31 de octubre de 2018, cuando se da la 
integración de caravanas de migrantes de El Sal-
vador hacia Estados Unidos.

México: récord 
en devolución 
de migrantes 
El número de centroamericanos devueltos a sus 
países por México fue de 196 mil 61 personas

Las medidas migratorias han dado resultados. 

Centroamé-
rica es una 

franja de tierra 
compuesta por 

siete países, 
que muestra la 
disparidad en 

la que viven sus 
habitantes"

OIM
Comunicado

Por Notimex
Foto: Notimex/ Síntesis

El diputado petista Benjamín 
Robles Montoya confi ó que 
en este gobierno se termina-
rá con las condonaciones fi s-
cales a grandes contribuyen-
tes sin ningún control, que de 
acuerdo con estudios entre 
2007 y 2018 podrían haber 
sumado 628 mil 937 millo-
nes de pesos.

Robles Montoya acusó 
que quienes más se benefi -
ciaron de esa política son quienes acumula-
ron los adeudos más grandes, por lo que ur-
gió a establecer mecanismos para eliminar su 
ejercicio discrecional.

Se debe legislar, dijo, para fortalecer la pro-
puesta de Andrés Manuel López Obrador, quien 
el 20 de mayo publicó en el Diario Ofi cial el 
decreto que dejó sin efectos diversas dispo-
siciones y decretos de sexenios anteriores en 
los que se había autorizado la condonación de 
contribuciones de manera discrecional.

El legislador planteó en entrevista que la 
falta de transparencia en el ejercicio de esa fa-
cultad ha impactado de manera negativa en la 
recaudación fi scal.

Según estudios sobre el tema las condona-
ciones entre 2007 y 2018 podrían ascender a 
628 mil 937 millones de pesos, poco más del 
presupuesto aprobado en salud para 2019.

Urgen a acabar 
con indultos a 
contribuyentes 

Rescatarán 8.4 km 
del Canal Nacional
Por Notimex
Síntesis

La jefa de Gobierno de la 
Ciudad de México, Claudia 
Sheinbaum Pardo, puso en 
marcha los trabajos para el 
rescate de los 8.4 kilómetros 
del Canal Nacional, el cual, 
anunció, será declarado área 
de valor ambiental que im-
plica que no se podrá urba-
nizar ni entubar.

Luego de realizar un reco-
rrido acompañada por fun-
cionarios y alcaldes de Coyoacán, Xochimil-
co e Iztapalapa, a partir de la planta de Bom-
beo de Miramontes, ubicada en la avenida de 
ese mismo nombre y Churubusco, dijo que en 
ese punto iniciarán las obras que comprende-
rán estas tres demarcaciones.

Detalló que los trabajos de rescate del Canal 
Nacional fueron licitados al Consorcio Virgo, 
con una inversión pública de poco más de 170 
millones de pesos este año e inician con Co-
yoacán al límite con Iztapalapa, continúan en 
2020 de esta alcaldía a Xochimilco y en 2021 
sólo en esta última demarcación con montos 
similares anuales.

Destacó que declararla área de valor am-
biental implica su mantenimiento continuo, 
pero también crear un consejo ciudadano. 

Fueron seis 
los muertos 
en Texas

Las autoridades ya contactaron a los familiares. 

Robles Montoya confi ó en que se terminará con las 
condonaciones fi scales a grandes contribuyentes.

AMLO  envió  sus condolencias a 
familiares de las víctimas
Por Notimex
Foto: Notimex/ Síntesis

El presidente Andrés 
Manuel López Obra-
dor informó este do-
mingo que seis mexi-
canos murieron el sá-
bado en el tiroteo de 
El Paso, Texas, y no 
tres como inicialmen-
te se había dado a co-
nocer.

El mandatario hi-
zo un paréntesis du-
rante su discurso en 
el Hospital Rural de 
Huetamo, para expre-
sar sus condolencias 
por los 20 fallecidos a 
causa de disparos de 
un arma de alto po-
der, que realizó un 
joven.

Dijo que, de acuer-
do con el informe, de 
la Ofi cina Federal de Investigación (FBI), “que 
no quería que se conociera porque entende-
mos, están haciendo las investigaciones; lo la-
mentable es que se confi rma que son seis mexi-
canos que perdieron la vida y siete heridos en 
El Paso, Texas”.

Acompañado por el gobernador de Michoa-
cán, Silvano Aureoles Conejo, dijo que lo dio 
a conocer antes que otros “porque me enteré 
a pesar del hermetismo con que manejaron 
este asunto en Estados Unidos, de que habían 
muerto de los 20, tres mexicanos”.

El primer mandatario expresó su solidari-
dad para los familiares de las víctimas.

170
millones

▪ de pesos se 
invertirán a 
los trabajos 

de rescate del 
Canal Nacional 
que inician en 

Coyoacán. 

628
mil

▪ 937 millones 
de pesos son 

los que se han 
condonado a 

grandes contri-
buyentes entre 

2007 y 2018.

PIDE LEGISLADOR 
FRENAR TRASIEGO DE 
ARMAS A MÉXICO
Por Notimex

Tras los tiroteos en Texas y en Ohio, Estados Unidos, 
el diputado sin partido Ricardo Gallardo Cardona se 

pronunció a favor del diseño y aplicación de opera-
tivos permanentes en la frontera norte para deten-
er el trasiego de armas a territorio nacional.

En entrevista, el experredista lamentó los hechos 
y consideró que el aumento en el tráfi co ilegal de ar-
mas ha sido un factor para que en los últimos años 
México haya sufrido más delincuencia en general.

Sostuvo que los tiroteos dan la razón al canciller 
mexicano, Marcelo Ebrard Casaubon, en su petición 
al secretario de Estado estadunidense, Mike 

Pompeo, de establecer acciones conjuntas en el 
diseño y aplicación de operativos permanentes en 
la frontera norte para detener el trasiego de armas 
a territorio mexicano.

Resaltó que Ebrard ofreció datos preocupantes 
como el hecho de que en los decomisos que han 
efectuado las corporaciones policiales, los cuerpos 
militares y la Fiscalía General de la República (FGR), 
se ha detectado un incremento en 122 por ciento en 
el número de armas en diferentes hechos delictivos.

terrorismo

México interpondrá una 
denuncia por terrorismo 
hacia mexicanos:

▪ El secretario de 
Relaciones Exterio-
res, Marcelo Ebrard, 
dio a conocer que 
la dependencia a su 
cargo proporcionará 
a la Fiscalía General 
de la República todos 
los elementos con que 
cuenta sobre el ataque 
armado ocurrido en El 
Paso, Texas, a fi n de 
que inicie una denuncia 
por terrorismo contra 
mexicanos en Estados 
Unidos.
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¿Qué es la libertad de expresión cuando no se 
tiene el mínimo recato para distinguir los hechos 
comprobados de las teorías delirantes y las 
suposiciones retorcidas? Este derecho incluye decir 

lo que una persona opina sobre sucesos fehacientes, no lo que cree, 
lo que teme o lo que desearía que ocurriera: eso no se llama opinión, 
sino fi cción o desahogo.

Es cierto que el uso y el abuso de las redes sociales nos 
permiten decir literalmente cualquier cosa y difundirlo como 
si fuera noticia. Sustituimos la investigación de los hechos por 
las malas intenciones, la ignorancia o el deseo de escandalizar. 
No es relevante que estas historias que carezcan de lógica, 
tomando datos malentendidos de aquí y de allá. Las redes 
sociales difunden estas patrañas y no faltará quien las crea. 

Lo único que no creemos es la versión ofi cial: esta nace muerta, 
no importa qué tanto se esfuercen las autoridades por darle 
sustancia. En el caso de la muerte de la gobernadora de Puebla, 
Martha Érika Alonso Hidalgo, y su esposo, el senador Rafael 
Moreno Valle Rosas, ni siquiera hubo necesidad de conocer la 
versión o� cial. Antes que sendas ruedas de prensa por parte del 
gobierno de Puebla y el federal dieran a conocer los datos de que 
disponían, ya circulaban en redes sociales versiones que implicaban 
todo lo imaginable: atentados de todo tipo, autores del supuesto 
atentado, incluidas las mafi as del narco y del huachicol y hasta el 
presidente Andrés Manuel López Obrador, acusaciones de unos 
y otros de complots y de rumorología, llamamientos  para echar 
abajo estas “canalladas”; y hasta la hipótesis de que la pareja de 
políticos no estaba muerta, sino que todo era un montaje para 
que pudieran huir, a sabiendas que una auditoría buscaba 
� ncarles responsabilidades por supuestos desfalcos.

Lo real es que, en el caso de las cinco personas fallecidas en el 
accidente aéreo, como en cualquier otro caso, es indispensable 
que las autoridades realicen las investigaciones correspondientes 
y lo hagan con prontitud, transparencia e imparcialidad. Exigir 
una investigación no es suponer un homicidio a priori: es pedir lo 
mínimo necesario para devolver la confi anza y la tranquilidad a la 
ciudadanía. No se puede acusar un asesinato por la misma razón 
que no puede suponerse de antemano que no existe: una y otra 
posibilidades dependen de una investigación que en rigor apenas ha 
iniciado.

La gente tiene derecho a decir lo que quiera. Pero fabricar 
una falsa noticia con fotos o videos claramente sacados de 
contexto o manipulados, debe ser considerado un delito. Tal 
vez la laxitud de la red no permita castigar siempre a estos 
infractores, pero por lo menos podemos exhibirlos o no 
hacerles caso.

La gente también tiene derecho a creer lo que quiera. Siempre 
ha sido así: creer no depende (a veces) de hechos, sino de deseos y 
emociones. Pero debemos educarnos en la búsqueda de la verdad. 

A quienes no les es permitido dejarse llevar por hechos no 
confi rmados es a las autoridades. No deben creer de antemano 
en complots, hasta no tener datos concretos. Y deben dejarle las 
acusaciones sin fundamento a los adolescentes ociosos, políticos 
inescrupulosos o troles que infestan la red.

Es momento 
de hablar, ahora, 
de quiénes son los 
operadores prác-
ticos de estos crí-
menes, a fi n de dar 
una descripción su-
perfi cial de cuáles 
actores participan 
en lo que hemos lla-
mado la estructu-
ra parainstitucio-

nal que se encuentra vinculada al Partido Si-
naloense (Pas) y a la Universidad Autónoma de 
Sinaloa (UAS) a razón de realizar labores de es-
pionaje político contra opositores al cuenismo.

Cuatro nombres salen a relucir en este te-
ma. Por un lado están César del Pardo, origina-
rio de la localidad de Huatabampo, Sonora, y 
Juan Francisco Soltero Sánchez. originario de 
El Fuerte, Sinaloa. Ambos vinculados a una or-
ganización llamada Coordinadora Nacional en 
Defensa de la Vivienda Popular; sin embargo, 
no es dentro de las actividades de la estructu-
ra de esta organización que ambos personajes 
se dan a notar para la temática de este artícu-
lo, sino por sus actividades dentro del negocio 
de las “telecomunicaciones”. Ambos persona-
jes se presentan a sí mismos como “profesio-
nales técnicos en comunicación”, que tradu-
cido a lenguaje coloquial es “profesionales del 
espionaje”, ámbito en el cual tienen alguna ex-
periencia prestando servicios a diversos ayun-
tamientos de Sonora y Sinaloa, así como a di-
versos personajes de la vida pública de ambos 
estados que se caracterizan por sus tendencias 
antidemocráticas.

Por otro lado surge un personaje, suma-
mente gris, que sólo aparece en escena gra-
cias a sus habilidades y profesión como técni-
co en reparación y mantenimiento de equipo 
de cómputo y telefonía celular, cuyo nombre 
es Ulises Alejandro Álvarez Vega, quien es ori-
ginario, también, de El Fuerte, Sinaloa, pobla-
ción donde tiene un establecimiento llamado 
“Compucel, El Fuerte”, dedicado a los menes-
teres antes mencionados, pero que también es 
utilizado como “base de operaciones de espio-
naje político” al servicio de distintos persona-
jes de la vida pública de la región del valle del 
Fuerte, pero que, en conjunto a los dos perso-
najes mencionados anteriormente, destacan 
ante todo por estar vinculados estrechamen-
te al Pas-El Fuerte, gracias a los servicios de 
espionaje  que le brindan.

El recurso del espionaje político, por demás 
deleznable, es utilizado por los susodichos bajo 
indicación de dirigentes pasistas, en operacio-
nes de chantaje político y extorciones, donde 
la información obtenida es utilizada para ame-
nazar, intimidar, construir calumnias, tergi-
versar hechos, obstruir trayectorias profesio-
nales, realizar actividades de defraudación y 
vender información a personajes políticos que 
pretenden realizar agresiones contra adversa-
rios. Estamos, pues, frente a métodos despro-
porcionados que evidencian el nivel de dege-
neración de las prácticas que emplea Héctor 
Melesio Cuén Ojeda contra quienes, o quien, 
en su paranoia sospechan que sea un opositor 
político. Este asunto es sumamente delicado, 
pues estamos frente a una estructura dedica-
da a realizar actividades ilegales, que emplea 
a individuos con marcados rasgos y conduc-
tas antisociales (Del Pardo, quien tiene pro-
cesos legales en su contra por el delito de aco-
so sexual) y que se encuentra vinculada a una 
institución pública de educación superior tan 
importante como la UAS, pero que también se 
relaciona con el Pas, instituto político que en 
su discurso se reivindica como “el partido del 
pueblo sinaloense”, pero que en los hechos es 
caracterizado por la agresividad de sus dirigen-
tes para con quienes piensan distinto, por sus 
desplantes antidemocráticos y por su notoria 
afi nidad por la corrupción.

Finalmente, otro actor cuyo nombre sale 
a relucir dentro de este entramado de inter-
venciones telefónicas y violencia a la intimi-
dad personal y familiar de opositores políticos 
al cuenismo es el de Manuel López Armenta, 
alias el Cacho López, profesor jubilado de la 
UAS y antiguo priísta de hueso colorado oriun-
do de San Blas y radicado en El Fuerte, Sina-
loa, quien hoy en día ocupa el puesto de secre-
tario del Comité Directivo Municipal del Pas 
en El Fuerte, y quien es el vínculo, a nivel prác-
tico, entre la estructura institucional del Pas y 
la UAS, con personajes como los mencionados 
anteriormente. 

Sin duda, es el re-
porte de la Comi-
sión Mundial sobre 
el Medio Ambien-
te y el Desarrollo 
de las Naciones 
Unidas “Nuestro 
Futuro Común” 
(también llamado 
Reporte Brundt-
land) el que se sien-
tan las bases para 
todos los esfuerzos 

en materia de desarrollo sostenible que cono-
cemos hoy en día. En 1987, dentro de este re-
porte se defi nió el desarrollo sostenible como 
el desarrollo que satisface las necesidades ac-
tuales sin comprometer los recursos y posibi-
lidades de las futuras generaciones1. A raíz de 
este reporte, el 25 de septiembre de 2015, todos 
los Estados Miembros de las Naciones Unidas 
adoptaron la Agenda para el Desarrollo Soste-
nible 2030, la cual integra los actuales 17 Obje-
tivos para el Desarrollo Sostenible de las Na-
ciones Unidas2.

Uno de estos objetivos, el número 12, busca 
garantizar modalidades de consumo y produc-
ción sostenibles. Se alienta a los consumidores 
a colaborar reduciendo sus desechos y siendo 
conscientes sobre lo que compran y eligiendo 
dentro de sus posibilidades, opciones sosteni-
bles. Uno de los mayores objetivos de las Direc-
trices de las Naciones Unidas para la Protec-
ción del Consumidor es la promoción del con-
sumo sostenible, pues se espera que para el año 
2030 todas las personas alrededor del mun-
do tengan información relevante y sean con-
cientes sobre el desarrollo sostenible y de los 
estilos de vida en armonía con la naturaleza3.

¿Cuál es la defi nición de consumo sostenible? 
Existen muchas defi niciones de consumo 

sostenible, pero una de las defi niciones más 
aceptada por estar en línea con la defi nición 
de desarrollo sostenible publicada en el repor-
te Brundtland, es la emitida por el Ministerio 
del Medio Ambiente de Noruega y que defi -
ne al consumo sostenible como el uso de bie-
nes y servicios que responde a las necesidades 
básicas y brinda una mejor calidad de vida  al 
mismo tiempo que minimiza el uso de recur-
sos naturales, materiales tóxicos y emisiones 
de desechos y contaminantes durante todo su 
ciclo de vida, sin poner en peligro las necesi-
dades de las futuras generaciones4.

A mí la defi nición que más me gusta por su 
sencillez, es la emitida por el Ministerio Fe-
deral del Medio Ambiente, Conservación de 
la Naturaleza, Construcción y Seguridad Nu-
clear de Alemania y que dice que el consumo 
sostenible signifi ca vivir dentro de las capaci-
dades de la tierra asegurando que los patrones 
de consumo de hoy no pongan en peligro la ca-
pacidad de las generaciones actuales y futuras 
para satisfacer sus necesidades5.

Mientras tanto, que tengan todos un buen 
inicio de semana.

1 https://www.un.org/es/ga/
president/65/issues/sustdev.shtml

2  https://www.un.org/
sustainabledevelopment/es/objetivos-de-

desarrollo-sostenible/
3 https://unctad.org/

es/PublicationsLibrary/
ditccplpmisc2016d1_es.pdf

4 https://www.oecd.org/env/
consumption-innovation/1938992.pdf

5https://www.bmu.de/fi leadmin/
Daten_BMU/Pools/Broschueren/

nachhaltiger_konsum_broschuere_en_
bf.pdf

La Dra. Ruth García León es docente de 
la Universidad Ostfalia en Baja Sajonia, 

Alemania.
Más columnas en www.marketicom.

com 
Twitter: @marketicom

Cada quien su teoría

¿Qué es el consumo 
sostenible?
(Primera parte)

La estructura 
parainstitucional del 
Pas en la Universidad 
Autónoma de SinaloaSiempre escuchamos 

hablar sobre el consumo 
sostenible. Pero muchas 
veces no sabemos cómo 
surgió este término, qué 
es y si ya existen países 
que logran consumir 
de manera sostenible. 
En dos columnas y de 
manera sencilla espero 
aclarar lo anterior.
¿Cómo surgió este 
término?

En este espacio hemos 
hablado del espionaje 
político que lleva a cabo 
Héctor Melesio Cuén 
Ojeda contra opositores; 
hemos hablado también 
de operadores políticos 
que se han puesto al 
servicio de dicho cacique 
universitario para llevar 
a cabo estas actividades 
ilegales. 
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Se reducen expectativas de crecimiento económico
▪  De acuerdo con la Encuesta sobre las Expectativas de los Especialistas en 

Economía del Sector Privado, difundida por Banxico, la perspectiva de 
crecimiento para la economía disminuyó de 1.13 a 0.79 por ciento. AP/SÍNTESIS

Piden un plan 
para reactivar 
la economía 
El gobierno de López Obrador informó que se 
invertirán hasta 485 mil mdp en la causa
Por Notimex/México 
Foto. Cuartoscuro/ Síntesis

El Centro de Estudios Eco-
nómicos del Sector Privado 
(CEESP) exigió al gobierno fe-
deral justifi car la implemen-
tación y alcance de las medi-
das que pondrá en marcha pa-
ra reactivar la economía, con 
una inversión de hasta 485 mil 
millones de pesos.

A través de un comunica-
do, dicho organismo del Con-
sejo Coordinador Empresa-
rial (CCE) se dijo entusiasta 
por el anunció de la Secreta-
ría de Hacienda y Crédito Pú-
blico (SCHP), pero consideró 
que debió ser más claro en cuanto a la solución 
del subejercicio el gasto y la inversión pública.

Ello porque la economía mexicana continúa 
estancada y, de seguir con esa tendencia, sí se 
podrían registrar crecimientos negativos en los 
siguientes trimestres, advirtió el CEESP.

Para acelerar la infraestructura se destinarán 
50 mil millones de pesos en los proyectos del 
Ecológico de Nuevo León, desaladora de Baja 
California y transporte urbano de Ciudad Juárez.

También se tendrán 320 mil millones de pe-
sos en apoyos a la inversión y, de esa cantidad, 
270 mil millones de pesos serán canalizados a 
través de la Banca de Desarrollo.

Apuntó que la principal apuesta se concen-
tra en el fi nanciamiento de la Banca de Desa-
rrollo, pero el problema es que el desembol-
so de los recursos dependerá de la demanda 
para poder fi nanciar los proyectos producti-

vos o de vivienda o consumo.
“Sería un error impulsar forzadamente la 

colocación de los recursos desde la oferta de la 
banca pública. Esa práctica, incluso capitalizan-
do dicha banca, ha sido desastrosa para el era-
rio a lo largo en diversas experiencias en Mé-
xico y en otros países”.

También se buscará anticipar además las li-
citaciones del gobierno federal vinculadas a es-
quemas de contratación de este año y de licita-
ciones anticipadas 2020, lo que signifi carían re-
cursos por 116 mil millones de pesos.

El CEESP indicó que si bien la rentabilidad 
y el impacto de los proyectos de inversión son 
positivos porque carecen de impacto presupues-
tario, “su alcance a nivel macroeconómico na-
cional es menor”.

Sostuvo que la clave para reactivar el creci-
miento es tomar decisiones de política econó-
mica con solidez que provean certidumbre.

Es extraño que 
el gobierno 

esté pensando 
en el éxito 

próximo de 
esa estrategia 
cuando no está 
claro cómo se 
centralizarán 
las compras 

públicas"
CEESP

Comunicado

LAMENTA COPARMEX 
DESAPARICIÓN DEL FORO 
CONSULTIVO CIENTÍFICO DISPERSAN NUEVE MDP 

PARA LOS SECTORES 
PESQUERO Y ACUÍCOLA

Por Notimex/México
Síntesis

La Confederación Patronal de la República Mexicana 
(Coparmex), dijo lamentar la decisión del presiden-
te, Andrés Manuel López Obrador, de no mantener 
el Foro Consultivo Científi co y Tecnológico (FCCYT).

En un comunicado remarcó que la desaparición 
del organismo se sumaría al recorte del 12 por cien-
to del presupuesto del Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología (Conacyt), lo que deja en evidencia el 
desinterés de la actual administración por promov-
er el avance científi co y tecnológico. 

Por Notimex/ México
Síntesis

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural 
(Sader) dispersó nueve millones 309 mil pesos 
del programa Bienpesca de la Comisión Nacion-
al de Acuacultura y Pesca (Conapesca) para ben-
efi cio directo de mil 293 productores de los 

“Este tipo de decisiones ponen 
a México en una situación de 
tremenda desventaja respecto al 
resto de las economías desarrol-
ladas”.

El Ejecutivo, señaló, requiere 
contar con la asesoría de exper-
tos en diferentes materias para 
tomar decisiones adecuadas pa-
ra benefi cio del país y con mayor 
razón se necesita del punto de 
vista de los expertos en materia 
de ciencia y tecnología, pues “lo 
que está en juego es el desarrollo 

económico y social”, se subraya en la misiva. 
Por ello, el sector patronal llamó al presidente 

López Obrador a mantener la operación de la voz ex-
perta que representa el FCCYT en materia de cien-
cia, tecnología e innovación y lograr un avance en 
estos temas de suma importancia. 

estados de Guerrero y Oaxaca.
           Con esa medida se avanza en alianza con los 
productores del suroeste, con quienes promueve 
innovadores esquemas de trabajo sustentados en 
honestidad y transparencia, para que los recursos 
lleguen a los verdaderos benefi ciarios, señaló.
          En representación del comisionado nacional de 
Acuacultura y Pesca, Raúl Elenes Angulo, el direc-
tor general de Organización y Fomento, Walter 
Hubbard Zamudio, dijo que ello permitirá incenti-
var la productividad del sector pesquero y acuíco-
la del país.
     “El Bienpesca es un apoyo económico para 
quienes, a causa de las vedas, han dejado de llevar 
el sustento a sus familias”, explicó el funcionario.

La incertidumbre ante un Brexit sin acuerdo afecta el 
crecimiento de la economía en el corto plazo.

El organismo pidió detalles al gobierno sobre cómo 
pretende reactivar la economía en el país. 

Gran Bretaña 
en recesión 
para el 2020
El crecimiento se ha desacelerado 
este año por debajo del potencial 
Por AP/ Londres
Foto. AP/ Síntesis

La probabilidad de que Gran Bretaña caiga en re-
cesión a inicios del año entrante está aumentan-
do, incluso si el país lograra negociar una salida 
ordenada de la Unión Europea en las semanas que 
vienen, alertó el jueves el Banco de Inglaterra.

Mientras la incertidumbre por el Brexit se 
“afi anza más” _como ha mostrado la caída en la 
libra a su menor nivel en 30 meses_ y se deterio-
ra el escenario mundial debido al confl icto co-
mercial entre China y Estados Unidos, el banco 
central advirtió en sus proyecciones económi-
cas trimestrales que ahora hay una posibilidad 
en tres de que Gran Bretaña pueda entrar en re-
cesión en 2020 incluso si hubiera una salida tro-
pezada de la UE.

Aunque el Banco de Inglaterra mantuvo la se-
mana pasada su tasa de interés de referencia en 
0,75por ciento y los nueve miembros del panel 
tomaron la decisión por unanimidad, los encar-
gados de la política monetaria dijeron que los te-
mores crecientes de un Brexit sin acuerdo al 31 
de octubre afectan cada vez más el crecimiento 
de la economía en el corto plazo.

"Las tensiones globales se han intensifi cado, la 
actividad global ha permanecido suave y la perci-
bida probabilidad de un acuerdo sin Brexit se ha 
incrementado de forma importante", dijo Mark 
Carney, director del Banco de Inglaterra.

"Las profundas incertidumbres sobre el futu-
ro del sistema de comercio global y la forma co-

mo se concretará el Brexit están 
haciendo mella en el desempe-
ño económico británico", agre-
gó el funcionario.

Las actas que acompañan la 
decisión del banco sobre las ta-
sas indican que según el panel, 
el crecimiento se ha desacele-
rado este año por debajo del po-
tencial, "lo cual refl eja tanto el 
impacto de las incertidumbres 
relacionadas con el Brexit so-

bre las inversiones empresariales como la des-
aceleración del crecimiento global sobre el co-
mercio neto".

Añaden que se multiplican las pruebas de que la 
incertidumbre del Brexit se ha vuelto "más arrai-
gada".

Los pronósticos del banco se basan en la hi-
pótesis de que Gran Bretaña saldrá de la UE con 
un acuerdo, lo cual facilitará el divorcio.

El banco redujo su pronóstico de crecimiento 
para este año y el siguiente a 1,3 por ciento, de-
bajo de una revisión previa de 1,5 por ciento y 1,6 
por ciento. Además, la libra cayó mucho en días 
recientes, luego de que el nuevo primer minis-
tro Boris Johnson dijo que el país dejará el blo-
que comunitario para Halloween.

Cabe destacar que la semana pasada la mone-
da británica se cotizaba en 1,2085 libras por dó-
lar, su nivel más bajo desde enero de 2017.

Un país que le 
da la espalda 
a la ciencia, la 
tecnología y 
la innovación 

está condena-
do al rezago" 

Gustavo 
de Hoyos

Director de la 
Coparmex 

Con esta medi-
da estaríamos 

en sintonía 
con Estados 

Unidos, la 
economía más 

cercana a la 
nuestra"

Federico Pérez
Presidente local 

Canacope 

1.22
dólares

▪ es el precio 
actual de una 
libra al día de 
hoy. El valor 

más bajo que 
ha tenido desde 

enero de 2017. 
Respalda comercio   
edad mínima para 
consumir alcohol
Por Notimex/ México
Síntesis

El presidente local de la Cá-
mara de Comercio, Servicios y 
Turismo en Pequeño (Canaco-
pe), Federico Pérez Cruz, res-
paldó la propuesta de replan-
tear la edad mínima para con-
sumir alcohol y tabaco por bien 
de la salud de los mexicanos 
más jóvenes.

“En lo personal me pare-
ce que es excelente la inicia-
tiva” de la Comisión Nacional 
contra las Adicciones (Cona-
dic), argumentó el dirigente de los pequeños 
comerciantes que se hallan establecidos en la 
Ciudad de México, al considerar que con ello 
también se estaría en sintonía con Estados 

Unidos, la economía más cercana con el país.
La propuesta establece los 21 años como edad 

mínima para el consumo de esas sustancias, por-
que antes de esa etapa el cerebro humano toda-
vía se encuentra en formación y debe ser pro-
tegido para su correcto funcionamiento, esto 
incluye las bebidas alcohólicas.

De poner a discusión la medida podrían te-
nerse opciones, entre ellas las de los estableci-
mientos autorizados para la venta de alcohol, 
pero las afectaciones serían mínimos, porque 
ni a 3.5 por ciento llega la población de jóvenes 
capitalinos de 18 años y que lo consumen esas 
bebidas, aseguró el directivo a Notimex.

Explicó que los mayores de 25 años son quie-
nes consumen más las bebidas embriagantes y, 
sobre todo, lo hacen tres o cuatro veces por se-
mana. “Es decir, los jóvenes que salieron de la 
preparatoria y que están ingresando a la uni-
versidad no consumen alcohol de manera co-
tidiana y no entre semana".

Por ello, Pérez Cruz reiteró que las pérdidas 
económicas de aplicarse la medida “serían mí-
nimas” para los pequeños y medianos estable-
cimientos, aunque sí podría repercutir en cier-
to grado en los restaurantes y bares, pero ha-
bría muchas ventajas en cuanto a la salud de 
esa población.

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

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.49 (+)
•Libra Inglaterra 23.47 (-)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  54.36 dólares por barril.indicadores

financieros
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SÍNTESIS

Primera dama de Siria está libre de cáncer
▪  Asma Assad, esposa del presidente Bashar Assad, dijo estar sana un año después 

de haber sido diagnosticada con cáncer de seno. Fue una noticia inusual, pues la 
salud es considerada tabú entre las fi guras públicas en el mundo árabe. AP/SÍNTESIS

Ataque en Texas, 
un crimen de odio
El atacante que mató a 20 personas en un 
centro comercial de Texas, será procesado y 
posiblemente condenado a la pena de muerte
Por Notimex/ AP/ Agencias/ Texas
Foto. AP/ Síntesis

Crusius, de 21 años de edad e identifi cado como 
el hombre que mató a tiros a 20 personas e hirió 
a otras 26 en la ciudad fronteriza con México, se-
rá acusado de crímenes de odio, informaron au-
toridades federales el domingo.

Crusius fue llevado a una cárcel en El Paso,donde  
la fi scalía de Texas dijo que buscará la pena de 
muerte para el agresor. Añadió que está consi-
derando el crimen como un caso de “terrorismo 
doméstico”.

De acuerdo con la cadena ABC News, Crusius 
confesó que quería ‘matar a tantos mexicanos co-
mo fuera posible’ luego de su detención.

Cabe destacar que había cerca de 3 mil perso-
nas en el lugar de la masacre haciendo sus com-
pras previas al inicio del curso escolar.

Las autoridades dijeron que consideraban que 

una diatriba racista y antiinmi-
grante subida a internet poco an-
tes era obra de Crusius quien pro-
cedía de Allen, cerca de Dallas.

Por su parte el presidente Do-
nald Trump ordenó ondear a me-
dia asta las banderas del país en 
honor a las víctimas de la ma-
tanza en El Paso y también por 
las de la otra matanza ocurrida 
en Dayton, Ohio.

El sospechoso fue detenido 
sin que la policía tuviera que dis-
parar ante el Walmart cerca del 
Cielo Vista Mall, a unos 8 kiló-
metros (5 millas) del principal 

paso fronterizo con Ciudad Juárez, México, in-
dicó Allen.

Muchas de las víctimas fueron baleadas en el 
Walmart, según la policía, que dio información 

en inglés y español durante todo el día, en una 
ciudad de mayoría latina.

El tiroteo se produjo menos de una semana 
después de que un hombre de 19 años matara 
a tres personas e hiriera a otras 13 en el popu-
lar Festival del Ajo de Gilroy antes de suicidarse.

Los vecinos en El Paso se apresuraron a do-
nar sangre para los heridos, mientras policías y 
militares ayudaban a la gente a buscar a sus se-
res queridos.

“Todo fue un caos”, dijo Austin Johnson, un 
médico militar del cercano Fort Bliss y que se 
ofreció para asistir en el centro comercial y más 
tarde en una escuela que es usada como punto 
de reunión.El tiroteo mortal  se produjo a menos 
de una semana después de que un hombre de 19 
años matara a tres personas e hiriera a otras 13 
en el popular Festival del Ajo de Gilroy antes de 
quitarse la vida. 

Tan solo en una semana se reportaron cuatro 
tiroteos en territorio estadounidense, con un sal-
do total de 34 muertos. 

Cuando se le 
preguntó si 
se trató de 

un crimen de 
odio, Crusius 

respondió: 'em-
pieza a verse 

más claramen-
te como que es 

así" 
Greg 
Allen

Jefe policial

En el lugar del ataque se encontraban aproximadamen-
te 3 mil personas. 

EU acusa a Carvajal de cometer 
delitos de narcotráfi co.

EU logra la 
extradición 
de venezolano
Por Notimex/ Caracas
Foto. Especial/ Síntesis

Hugo Carvajal, extitular de la 
Dirección de Contrainteligen-
cia Militar del extinto presiden-
te Hugo Chávez, quien fue de-
tenido en España en abril pa-
sado, será extraditado en uno 
o dos meses a Estados Unidos, 
donde deberá responder por 
delitos de narcotráfi co.

Carvajal, no peleo la extradi-
ción, motivo que entusiasma a 
las autoridades estadouniden-
ses, pues suponen que  contará 
secretos del chavismo.

El portal electrónico de El 
Nacional agregó que los fun-
cionarios a quienes implicaría 
Carvajal son: Nicolás Maduro, 
Diosdado Cabello y Tareck El 
Aissami, quienes podrían es-
tar involucrados en diversos 
actos ilícitos.

Según versiones de un ex 
funcionario de las agencias 
de seguridad estadunidense, 
Carvajal ya había tenido con-
tacto con autoridades de Wash-
ington y empezaba a partici-

par en el objetivo de relevar a 
Maduro con el presidente de 
la Asamblea Nacional de Ve-
nezuela, Juan Guaidó.

En abril pasado, Carvajal 
fue detenido en Madrid, don-
de permanece en prisión y Es-
tados Unidos reclama su ex-
tradición para que enfrente 
los cargos de lavado de dine-
ro por narcotráfi co.

Cargos en NY 

La Fiscalía de Nueva York 
señaló al funcionario 
venezolano de haber 
coordinado el envío de 5.6 
toneladas de cocaína, las 
cuales fueron localizadas en 
México en una nave DC-9 que 
salió de Venezuela en 2006.
Por Notimex

En 2011, Chea se declaró inocente de los cargos de 
genocidio en su contra. 

Muere líder 
de genocidio 
en Camboya  
El hermano 'número 2' del régimen 
del Jemer Rojo murió a los 93 años        
Por Notimex/Camboya
Foto. AP/ Síntesis

Nuon Chea, el “Her-
mano Número Dos” y 
principal ideólogo del 
régimen Khmer Rou-
ge de Camboya en la 
década de 1970, mu-
rió este domingo a 
los 93 años de edad 
en un hospital de es-
ta ciudad, un año des-
pués de ser condena-
do a cadena perpetua 
por genocidio.

"Podemos con-
fi rmar que el acu-
sado Nuon Chea, de 
93 años, falleció la no-
che de este 4 de agos-
to de 2019 en el hos-
pital Khmer Soviet 
Friendship", informó Neth Pheaktra, porta-
voz de la Corte camboyana, donde fue declara-
do de genocidio y crímenes de lesa humanidad.

El funcionario de las Cámaras Extraordi-
narias en los Tribunales de Camboya (ECCC) 
destacó que la familia de Chea ha sido ya in-
formada de su muerte, sin dar detalles sobre 
el lugar en que será sepultado.

El vocero tampoco precisó las causas de la 
muerte del ex líder del régimen maoísta, quien 
se encargaba de supervisar los "Campos de ex-
terminio” en Camboya entre de 1975 y 1979, 
donde unos dos millones de personas perdie-
ron la vida, casi una cuarta parte de la pobla-
ción del país del sureste asiático.

El “Hermano Número Dos” fue detenido 
en septiembre de 2007 y fue condenado a ca-
dena perpetua en 2014 por crímenes contra 
la humanidad, sentencia que fue confi rmada 
dos años más tarde, aunque él siempre se de-
claró inocente de todos los cargos en su contra.

El principal ideólogo del Khmer Rouge fue 
sentenciado el 16 de noviembre de 2018, jun-
to con el antiguo jefe del Estado del régimen, 
Khieu Samphan, por genocidio y otros críme-
nes cometidos en campos de trabajo forzado, 
donde era común la muerte.

Crímenes

Nuon fue condenado 
a cadena perpetua en 
2014 por crímenes 
contra la humanidad:

▪ Perteneció al círculo 
íntimo del “Hermano 
número uno”, Pol Pot, 
quien buscó imponer 
ideología extremista 
con la intención de vol-
ver a Camboya al "año 
cero" en su búsqueda de 
una utopía campesina.

▪ Se estima que entre 
1.7 y 2.2 millones de 
personas murieron de 
hambre, enfermedad y 
trabajos forzados en los 
años 90. 

Cajeros automáticos, centros comerciales y 
metros suspendieron sus actividades. 

Apagón genero 
caos en Yakarta 
e inmediaciones
Por Notimex/ Yakarta
Foto. Especial/ Síntesis

Este domingo fue de 
caos para Indonesia, 
pues una falla eléc-
trica ocasionó acci-
dentes viales, parali-
zación del servicio de 
trenes MRT, semáfo-
ros apagados, estacio-
namientos llenos y di-
versos servicios inac-
tivos en esta capital y 
en algunas provincias 
cercanas, donde viven unos 30 millones 
de personas.

Según reportes de diversos medios de 
información, el apagón ocurrió al medio-
día local y se desconoce qué lo originó. 
Las autoridades tardaron varias horas en 
reestablecer el servicio. En el momento 
del apagón, los aeropuertos de esta ca-
pital realizaron sus actividades de ma-
nera normal y los hospitales usaron ge-
neradores de electricidad.

El apagón de semáforos en toda la 
ciudad originó congestionamiento ve-
hicular, por lo que policías de tránsito 
tuvieron que dirigir el tránsito a mano; 
en tanto, los usuarios del metro fueron 

evacuados después de una larga espera 
y tuvieron que caminar hasta la estación 
más cercana.

También los cruces carreteros se vie-
ron afectados en diversos puntos, debi-
do a que los elementos de la policía no 
fueron sufi cientes para atender la cir-
culación vial; en tanto, al no tener sumi-
nistro de energía en casa algunas perso-
nas acudieron a los centros comerciales 
y restaurantes, pero éstos últimos tuvie-
ron que suspender el servicio.

Quienes acostumbran hacer pagos con 
tarjeta tuvieron que buscar cajeros auto-
máticos para retirar efectivo, pero éstos 
tampoco estaban funcionando.

La jefa de comunicaciones corporati-
vas de Indosat Ooredoo, Turina Farouk, 
indicó que la falla eléctrica ocasionó bajo 
rendimiento para los usuarios, de acuer-
do al thejakartapost.com.  

Yakarta cuenta con casi 10 millones de 
habitantes y en las provincias de su alre-
dedor radican otros 20 millones.

30
millones

▪ de habitan-
tes se vieron 

afectados por 
la gran falla 

eléctrica que 
duró varias 

horas. 



Nuevo Nuevo 
oro

Un día después de oro en gimnasia 
rítmica, México volvió a lo más alto del 

podio, con rutina por equipos 
de cinco pelotas. pág. 4

foto: Mexsport/Síntesis

NFL 
EXTIENDE BRADY CONTRATO 
CON NUEVA INGLATERRA
NOTIMEX. El campeón de la NFL, Patriots de Nueva 
Inglaterra extendió el contrato del quarterback 
Tom Brady.

De acuerdo con el portal ofi cial de la NFL, el 
lanzador de los Pats recibió un gran regalo en su 
cumpleaños 42, al alargar su contrato por dos 
años más, con sueldo de 70 millones de dólares.

De tal modo que para la campaña 2019, Brady 
se embolsará 23 millones en un aumento de 
ocho millones respecto de la temporada anterior, 
en la cual una vez más fue pieza importante para 
la conquista del Super Bowl.

Brady, ganador de seis anillos de la NFL, dio 
un paso más al frente en su afán de culminar su 
carrera hasta los 45 años de edad.

En 2019, el lanzador de los "Pats" jugará su 
temporada 20 como profesional y por novena 
ocasión apareció en un Súper Bowl. foto: Especial

Juegos Panamericanos

CRO
NOS
EDITOR: JOAQUIN SÁNCHEZ COEDITOR GRÁFICO: IVÓN GUZMÁN

cronos@sintesisdigital.com.mx

Síntesis
5 DE AGOSTO

DE 2019
LUNES

André-Pierre Gignac anotó gol, 
con el cual Tigres se imponen 
a los Pumas de la UNAM y de 
paso superó a Tomás Boy como 
máximo goleador de los felinos. 
– foto: Mexsport

REY FELINO. pág. 2
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Cayó el primero
Manchester City abrió la nueva temporada 
levantando la Community Shield. Pág. 3

Infalible
Lewis Hamilton emplea su calidad para
coronarse en la fecha en Hungría. Pág. 4

Firman boleto
La selección de México de futbol derrota a 
Ecuador y está en semifi nal en Lima. Pág. 2
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En CU, André-Pierre Gignac anotó de cabeza el gol 
de la victoria de los norteños por 1-0 sobre Pumas, 
y se convirtió en el máximo goleador de la UANL

Gana Tigres 
con un tanto 
de récord 
Por Notimex/Ciudad de México
Fotos: Mexsport/Síntesis

El equipo de Pumas de la UNAM 
desaprovechó su mejor momen-
to en el partido y Tigres sí lo hi-
zo para llevarse la victoria del 
estadio Olímpico Universitario 
con el gol histórico del francés 
André-Pierre Gignac.

El delantero galo perforó la 
meta del club universidad al mi-
nuto 89 y con esto alcanzó su 
anotación 105 con la playera de 
Tigres para ser el máximo go-
leador en la historia de la ins-
titución norteña.

Con este resultado, Pumas, 
que jugó con uno menos por la 
expulsión del colombiano Jei-
son Angulo, al 71, perdió el invic-
to y se quedó con seis puntos, mismos a los que 
llegaron los regiomontanos en esta fecha tres del 
Torneo Apertura 2019 de la Liga MX.

Pumas sabía que este duelo sería su examen 
más complicado y como tal lo afrontó en el pri-
mero lapso, sin achicarse y con arrojo, pero tam-
bién con la pelota en los pies sin dejar que Ti-
gres siquiera pusiera en aprietos al portero Al-
fredo Saldívar.

En partidos pasados a los auriazules les cos-

taba la primera mitad, pero hoy fue a la inversa, 
desde el silbatazo inicial buscó presionar y en-
cerrar a los regios. En su primera llegada Pablo 
Barrera, quien por primera vez fue titular en el 
certamen, perdonó con disparo apenas desviado.

Después el paraguayo Carlos González, otra 
vez como único delantero, mandó un remate al 
poste, y luego el argentino Víctor Malcorra pro-
vocó el lance vistoso del guardameta Nahuel Guz-
mán, en lo que, tal vez, ha sido lo mejor de Pumas 
en la era del técnico español Míchel González.

Sin embargo, contra Tigres, el actual campeón 
y una de las plantillas más caras del futbol mexi-
cano, había que refl ejar el dominio en el marca-
dor para no sufrir y Pumas no lo hizo y lo padeció.

En el arranque del complemento, los pupilos 
del brasileño Ricardo “Tuca” Ferretti rozaron el 
gol con cabezazo del chileno Eduardo Vargas que 
se impactó en el poste contra un vencido Saldí-
var. Y cómo se suponía a los de casa les costaba 
un poco más acercarse a la meta rival.

La situación empeoró para los capitalinos cuan-
do se fue expulsado por doble tarjeta amarilla el 
lateral colombiano Jeison Angulo al minuto 71, 
hecho que le hizo llorar.

A Pumas le tocó acomodarse atrás y buscar el 
error del rival y eso casi le permite irse al frente 
cuando se durmió Guido Pizarro en un balón que 
parecía controlado y le ganó el paraguayo Juan 
Iturbe, pero su remate fue atajado por Guzmán. 
Luego en el tiro de esquina Luis Quintana que-

Por Notimex/Lima, Perú
Foto: Mexsport/Síntesis

La selección mexicana Sub 22 
se impuso por 2-0 a Ecuador, 
para así amarrar su boleto a 
las semifi nales del torneo de 
futbol varonil de los Juegos 
Panamericanos Lima 2019.

Johan Vásquez abrió el 
marcador al minuto 25 y Mau-
ro Lainez cerró la cuenta por 
la vía penal al 95. El Tri lle-
gó a siete unidades para ocu-
par el primer sitio del Grupo 
A; los ecuatorianos se queda-

ron con un punto.
El conjunto mexicano se verá las caras en 

semifi nales con el equipo que ocupe el segundo 
sitio del Grupo B, que en este momento es Hon-
duras y que jugaríaa por la noche con Uruguay.

Luego de un inicio importante por parte de 
los sudamericanos, el equipo de la Concacaf co-
menzó a tener más tiempo el esférico, a jugar 
a mejor, con lo que logró terminar con el cero.

Todo se originó en un tiro de esquina por 
derecha que se cobró en corto para Pablo Ló-
pez, quien metió un centro al área donde Jo-
han Vásquez sin marca conectó de cabeza pe-
gado al poste izquierdo para poner el 1-0 al mi-
nuto 25 para irse así al descanso.

Pese a ello, sufrieron mucho para pisar con 
fuerza el área de los “verdes” que buscaron por 
la vía del contragolpe una segunda anotación 
para fi niquitar el juego.

En más de una ocasión la tuvieron, pero sin 
ser certeros frente al marco, lo que los llevó a 
sufrir hasta el tiempo de compensación cuan-
do Jordy Alcivar, luego de una gran atajada del 
portero José Cevallos a disparo de José Godí-
nez, perdió la concentración y tomó el balón 
con la mano dentro del área para que se de-
cretara la pena máxima.

El encargado de ejecutar desde los 11 pasos 
fue Mauro Lainez, quien lo hizo con disparo 
raso pegado al poste izquierdo.

Por Notimex/Ciudad Juárez, Chih.
Foto: Mexsport/Síntesis

FC Juárez hizo historia al lograr su primera vic-
toria en Primera División, al dar cuenta 2-0 de 
Toluca; en juego con el que se cerró la actividad 
de la fecha tres del Apertura 2019 de futbol, dis-
putado en el estadio Olímpico Benito Juárez.

Los goles de la victoria fueron obra del argen-
tino Mauro Fernández al minuto 17 y el chileno 
Ángelo Sagal al 48. Con este resultado, los de Chi-
huahua sumaron sus primeras tres unidades, en 

México está 
en semifi nal 
panamericana

Le salió el diablo 
a los juarenses

Pumas, que jugó con uno menos por la expulsión del co-
lombiano Jeison Angulo, al 71, perdió el invicto.

Gignac fue felicitado por sus compañeros para imponer 
nueva marca en el cuadro de los felinos de la Sultana.

Los tricolores lograron el cometido de obtener la vic-
toria y colocarse en la antesala por el oro.

Es o� cial, Uribe se va a Porto
▪ América hizo ofi cial la salida del medio colombiano Mateus 

Uribe al Porto de Portugal. Uribe es la tercera baja de la 
escuadra que dirige Miguel Herrera, luego de las salidas de 
Edson Álvarez al Ajax de Holanda; así como la del portero 

argentino Agustín Marchesín también al Porto.
POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT, ESPECIAL

El cuadro verde derrotó 2-0 a los 
ecuatorianos para colocarse en 
esta fase del torneo de futbol

Lo último

▪ El defensa chile-
no Igor Lichnovsky 
sufrió un edema en 
la rodilla derecha, 
confi rmó este 
domingo el club 
de futbol Cruz 
Azul, aunque no se 
menciona cuánto 
tiempo estará fue-
ra de las canchas.

dó a nada del gol.
Tras el descuido atrás, Tigres despertó, se adue-

ñó del esférico, comenzó a generar peligro para 
abrir el marcador, pero el ecuatoriano Enner Va-
lencia perdonó con testarazo apenas desviado.

Sin ser una aplanadora, los regiomontanos sa-
caron provecho del hombre más y en una buena 
jugada de conjunto llegó el 1-0 histórico de Gig-
nac, quien apareció en el momento justo para 
meter un cabezazo preciso luego de la asisten-
cia de Luis “Chaka” Rodríguez.

Sin tiempo por delante y desmoronado, Pu-
mas careció de reacción, Tigres aguantó.

tanto los mexiquenses se quedaron con un punto.
Hace unos días, el técnico argentino Ricardo 

La Volpe criticó la actitud de sus jugadores, pa-
labras que al parecer no les afectaron en nada, 
luego de que en este duelo tampoco mostraron 
muchos deseos por cambiar las cosas.

Los pupilos de Gabriel Caballero lograron su 
primera anotación en la Liga MX al minuto 17, 
en una jugada en la que Adrián Mora no tuvo la 
decisión para despejar a la entrada del área un 
balón que tomó el argentino Mauro Fernández, 
quien se quitó a dos rivales para entrar al área 
y sacar un disparo que batió a Alfredo Talavera.

Para el inicio del complemento, los de la fron-
tera terminaron prácticamente con cualquier in-
tento de reacción al aumentar su ventaja por me-
dio del chileno Ángelo Sagal.

Me parece 
que hicimos un 

partido muy 
inteligente, 

sabíamos de la 
necesidad de 

Ecuador ”
Jaime Lozano 

Técnico de la 
selección de 

México
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desde mi 
palco
alfredo 
domínguez 
muro

Las aguas 
en su nivel
Gignac le da carpetazo fi nal a la bronca 
provocada por Tomás Boy y lo pone en 
su sitio festejando como el “Único Uno” 
en goles para Tigres, Giovanni dos 
Santos calla bocas con sus 20 minutos de 
ensueño, falta que esa clase y hambre 
las corrobore en la temporada y no se 
diluya en festejos y hielitos, Lewis 
Hamilton da un manotazo de autoridad 
superando en las últimas vueltas al 
piloto sensación Max Verstappen, 
nuestro equipo de clavados triunfa en 
Panamericanos arrebatando todo el 
metal que les cabe en las bolsas para 
terminar con la grilla inútil que se vive 
en la natación y clavados en nuestro país, 
fi n de semana en que las aguas regresan a 
su nivel.

 
GIGNAC, TOMÁS, GIO 
Y LOS TIBURONES 
Fin de semana de realidades, André 
Pierre Gignac le anota a su cliente 
Pumas el gol solitario que vale por 
mucho, es el 105 del francés con la 
playera de Tigres tapándole la boca a 
Tomás Boy a quién como siempre la 
soberbia lo pierde a pesar que luego se 
arrepienta, por cierto las Chivas que él 
dirige regresaron a la senda del “no gol” y 
la Franja del Chelis les quita la sonrisa 
con el empate a uno. Gio entra de 
cambio aprovechando el hueco que 
deja la lesión de Nico Castillo y lo 
hace en plan de fi gura, ovacionado al 
entrar, aplaudido en el pase de gol a 
Renato Ibarrapara el segundo del 
América y luego sale como jefe al anotar 
el 3 a 1 defi nitivo con que el América 
pone en su sitio a Xolos que no ganan en 
el Azteca ni en el Futbolito Bimbo.
 El 7 a cero con que el Necaxa de Memo 
Vázquez que venían pecando de 
timoratos es solo muestra del nivel de 
este Veracruz que con el profe Meza al 
timón decían que saldría a jugar con 
nivel de primera, pero hasta hoy este 
Tiburón se asusta hasta con una sardina.

LEWIS, EL MANDÓN
Ya entrados en esto, Lewis Hamilton da 
un golpe de autoridad en el Gran Premio 
de Hungría arrebatado en una gran 
carrera en las últimas vueltas el liderato 
al piloto del momento, Max Verstappen 
y al rebasarlo lo mira de reojo 
diciendo sin necesidad de hablar que 
por lo pronto en la F1 el “uno soy yo”,  .
Así las cosas pues, este fi n de semana en 
muchos frentes las aguas regresan a su 
nivel … así de fácil.

dato

Marca con 
dedicatoria
André-Pierre Gig-
nac dedicó al téc-
nico brasileño Ri-
cardo “Tuca” Fe-
rretti su reciente 
hazaña de haber-
se convertido en 
el máximo golea-
dor en la histo-
ria de Tigres de la 
UANL, al llegar a 
105 tanto
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Infantino apoya fut femenil
▪ La jugadora de la selección de Estados Unidos, Megan 

Rapinoe, expresó su molestia durante la pasada Copa del 
Mundo en Francia, respecto a tener que compartir el espacio 

del Mundial Femenil con otras dos competiciones 
internacionales, Copa Oro y Copa América. A lo que el 

Presidente de la FIFA, Gianni Infantino, le dio la razón y 
considera han ganado la batalla. POR AGENCIAS / FOTO: ESPECIAL

Tras empatar a uno en tiempo reglamentario, el 
Man City se impuso en penales 5-4 al Liverpool 
para sumar su sexto trofeo Community Shield

Community 
Shield fue 
para ManCity

Por AP/Londres, Inglaterra
Fotos: Mexsport/Síntesis

Después de completar una barrida de trofeos en 
la Liga Premier la temporada pasada, Manches-
ter City abrió la nueva temporada levantando la 
Community Shield tras una victoria el domingo 
en penaltis sobre Liverpool.

El City acertó sus cinco penaltis — el último 
cobrado por el brasileño Gabriel Jesús — y el por-
tero chileno Claudio Bravo hizo una atajada cla-
ve al intento de Georginio Wijnaldum para con-
sumar una victoria 5-4 en penaltis, luego que el 
tradicional duelo para iniciar la temporada in-
glesa terminó 1-1 en el tiempo regular.

“Fue una buena prueba para ambos equipos”, 
comentó el técnico del City, Pep Guardiola. “Es 
bueno que los jugadores se den cuenta lo que en-

frentarán esta temporada. En este nivel la dife-
rencia no es ninguna”.

El City abrió la campaña anterior levantan-
do la Community Shield para luego ganar la Co-
pa FA, la Copa de la Liga y la Liga Premier, supe-
rando al Liverpool en la carrera por el título lo-
cal por un punto.

Liverpool, que conquistó la Liga de Campeo-
nes por sexta vez la temporada anterior, ganó sólo 
uno de siete partidos de pretemporada antes de 
perder con el City en el estadio Wembley.

Le tomó 12 minutos a Raheem Sterling reto-
mar el nivel que mostró con el City en Wembley 
en mayo pasado, cuando completaron un triun-
fo de 5-0 sobre Watford en la fi nal de la Copa FA.

Kevin De Bruyne cabeceó hacia David Silva, 
quien tocó el balón para Sterling, quien anotó a 
corta distancia. Fue el primer gol de Sterling con-

El City abrió la campaña anterior levantando la Community para luego ganar la Copa FA, la Copa de la Liga y la Premier.

"Fue una buena prueba para ambos equipos”, comentó el 
técnico del City, Pep Guardiola.

tra el club que dejó hace cuatro años y no se con-
tuvo a celebrar frente a los afi cionados del Liver-
pool cercanos a la portería.

Liverpool no sólo fue exhibido en defensa, si-
no que también desperdició oportunidades al ata-
que y dos veces el marco le negó la anotación tras 
el descanso, cuando Virgin van Dijk remató con-
tra el larguero y Mohamed Salah le dio al poste.

Pero el arquero del City, Bravo, fue vencido a los 
77 minutos, cuando dos defensas se combinaron.

Van Dijk bajó un tiro libre de Jordan Hender-
son y mandó la volea a Joel Matip, quien cabe-
ceó hacia las redes.

Al Liverpool se le negó el gol del triunfo en el 
tiempo regular cuando el cabezazo de Salah ven-
ció a Bravo, pero Kyle Walker se revolvió para sal-
var sobre la línea de gol.

“Fue una actuación poderosa”, dijo Jürgen 
Klopp, técnico del Liverpool. “Ambos equipos 
tuvieron una pretemporada parecida, viajando 
tanto que no sabes realmente dónde estás".

Por Notimex/Casablanca, Marruecos
Foto: Especial/Síntesis

El mediocampista mexica-
no Diego Lainez colaboró 
con asistencia en el triunfo 
del Real Betis Balompié por 
1-0 sobre el Raja Club Athle-
tic, de Marruecos.

Después de su gira en Mé-
xico, en donde enfrentó a los 
equipos del Querétaro y Pue-
bla, el cuadro bético continuó 
con su pretemporada y aho-
ra le tocó visitar la cancha del 
estadio Mohamed V frente a 
un rival marroquí.

El volante juvenil, el mexicano Lainez Le-
yva, comenzó en el banco de suplentes y entró 
al terreno juego hasta el minuto 66 para des-
pués ser un elemento importante en la victo-
ria del club español.

El ex del América mandó centro preciso pa-
ra el cabezazo de Raúl García del Haro a los 
89 minutos, en lo que signifi có el 1-0 defi niti-
vo para los sevillanos, que perdieron contra 
Puebla el domingo pasado.

El mediocampista mexicano Andrés Guar-
dado no vio actividad contra los marroquíes 
y ni siquiera estuvo en el banco de suplentes 
debido a que continuó con sus vacaciones tras 
jugar en la pasada Copa de Ori, luego de cor-
tarlas la semana anterior para cumplir con su 
participación en los encuentros amistosos en 
su país.

Se prevé que en esta semana Guardado Her-
nández se reincorpore con Betis, que se medi-
rá a Las Palmas el próximo miércoles y el sá-
bado jugará el Trofeo Teresa Herrera contra 
Deportivo La Coruña.

Estos cotejos amistosos pondrán fi nal a 
la pretemporada del plantel verdiblanco que 
arrancará la Liga de España el 19 de agosto 
contra el cuadro del Real Valladolid, en par-
tido de la primera jornada a disputarse en el 
Benito Villamarín.

Lainez da el 
pase de gol en 
triunfo bético
El volante juvenil entró de cambio 
al 66 para después asistir en el gol 
de la victoria del club español

Diego Lainez aprovechó su oportunidad y colaboró 
en el triunfo del Betis.

93' � ¡¡Fina-
aaal!! ¡Fin del 

partido en 
Casablanca 
con victoria 

verdiblanca!”
Real 
Betis

Vía 
Twi� er 
ofi cial

breves

Liga de Portugal / Benfica es el 
campeón de la Supercopa
El Benfi ca es el nuevo campeón de 
la Supercopa de Portugal gracias a 
la goleada infringida por Rafa Silva, 
Pizzi, Álex Grimaldo y Chiquinho, 
quienes confi rmaron, por 5-0, que a las 
águilas apenas les bastaba aprovechar 
las oportunidades que provocó 
involuntariamente el Sporting.

"Encarnados" y "leones" se 
enfrentaban en el sureño Algarve en una 
revisión del derbi lisboeta en la que el 
Benfi ca partía como favorito, y su rival 
lo sabía.

Por eso, el Sporting puso presión 
desde el pitido inicial, mostrando 
una organización que buscaba poner 
a prueba la capacidad de gol de las 
"águilas", que a la postre supieron 
manejar y golear. Por Agencias

Premier/ Nunca odié a Luis 
Suárez: Patrice Evra
Patrice Evra, recientemente retirado del 
futbol, concedió una entrevista al diario 
inglés ‘Daily Mail’, en la que recordó 
uno de los pasajes más polémicos de 
su carrera: el enfrentamiento con el 
delantero uruguayo Luis Suárez.

El 15 de octubre de 2011, durante 
el encuentro entre el Manchester 
United y el Liverpool, el francés acusó 
a Suárez de haberlo llamado “negro” 
hasta en siete ocasiones, por lo que, 
tras una investigación, el charrúa fue 
sancionado: “Nunca le odié por ello”, dijo 
Evra en la charla citada.

El hoy jugador del Barza recibió un 
castigo de ocho partidos de suspensión 
y tuvo que pagar una multa de 43 
mil 700 euros, luego de que la FA lo 
declarara culpable. Por Agencias

Por Agencias/Barcelona, España
Foto: AP/Síntesis

El Barcelona logró proclamarse 
campeón del Trofeo Joan Gam-
per al imponerse por 2-1 al Ar-
senal de Unai Emery tras re-
montar el tanto inicial de Pie-
rre Emerick Aubameyang con 
los goles de Maitland-Niles en 
propia puerta y de Luis Suárez 
cuando todo hacía indicar que 
el ganador se iba a decidir en la 
tanda de penaltis. Neto, De Jong y Griezmann ju-
garon por primera vez ante su nueva afi ción pe-
ro ninguno pudo brillar.

Corría el minuto 65 cuando Luis Suárez sal-
taba de nuevo al Camp Nou y el conjunto diri-
gido por Unai Emery ganaba 0-1. El delantero 
uruguayo participó en el primer gol luchando el 
balón que posteriormente introdujo Maitland-
Niles en su portería, y marcó el gol de la victoria 
con un precioso remate de tijera cuando queda-
ba un minuto de tiempo reglamentario.

Si algo le sobra al Arsenal es calidad arriba. 
Pierre Aubameyang volvió loca a la defensa del 
Barcelona. Apareció para asociarse en corto, pa-

Barcelona gana 
el Joan Gamper

La dupla Suárez y Griezmann en el cuadro culé

18
millones

▪ de euros pagó 
el club culé 

para contratar 
al dominicano 
Junior Firpo, 

procedente del 
Real Betis

ra desmarcarse al espacio, por la izquierda, por la 
derecha, por el medio y metió un golazo especta-
cular tras una asistencia de Mesut Özil.

El conjunto azulgrana comenzó la segunda 
parte acosando el área defendida por Leno. Tu-
vo ocasiones de todo tipo pero el balón no entra-
ba en la portería hasta que Maitland-Niles cedió 
un balón centrado hacia atrás sin mirar la situa-
ción de su portero. El balón se acabó introducien-
do lentamente en la portería y el lateral derecho 
fi rmó el tanto del empate en propia puerta.

Barcelona contrata a Firpo
Barcelona contrató al dominicano Junior Fir-
po, quien fortalecerá la zona defensiva durante 
cinco temporadas, hasta el 30 de junio de 2024.

Después de cinco años con el Real Betis, Fir-
po se convirtió en nuevo jugador del Barcelona, 
club que pagó 18 millones de euros, más 12 millo-
nes en variables, informó el cuadro culé.

MOISE KEAN, EL NUEVO 
DELANTERO DE EVERTON
Por Notimex/Liverpool, Inglaterra

Everton anunció a su nuevo refuerzo para la 
temporada 2019-20, el atacante italiano Moise 
Kean será el encargado de las anotaciones 
durante los próximos cinco años con el conjunto 
inglés.

Kean inició su camino como futbolista en 2016 
con la escuadra de la Juventus; en 2019, después 
de cuatro años con el cuadro italiano, decidió 

fi rmar un acuerdo con los Blues, en donde estará 
unido hasta fi nales de junio de 2024.

“Estoy acostumbrado a ganar y quiero llevar 
esta actitud ganadora al equipo, espero rendir 
en el campo y alegrar a los fanáticos, estoy 
muy orgulloso y honrado de usar la camisa de 
Everton”, expresó el delantero en declaraciones 
al portal.

En marzo logró su primer gol con la selección 
mayor en un partido clasifi catorio para la 
Eurocopa ante Finlandia, que lo convirtió en el 
jugador más joven en anotar para Italia desde 
1958.
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Una jornada después de obtener medalla de oro sin 
precedente en el all-around por equipos, el equipo 
azteca se colgó nuevo cetro en rutina cinco pelotas

México suma 
un oro más en 
la gimnasia

Por AP, Notimex/Lima, Perú
Fotos: Mexsport /Síntesis

 
En dos días, México igualó el nú-
mero de preseas de oro que ha-
bía conquistado en toda la his-
toria de la gimnasia rítmica en 
los Juegos Panamericanos. Y de 
nuevo lo hizo con un grupo de de-
portistas que mostraron la pre-
cisión de un mecanismo de re-
loj en su rutina.

Puntuales, las cinco chicas de 
oro de México marcaron la ho-
ra de la consagración en Lima.

Una jornada después de ob-
tener un oro sin precedente en 
el all-around por equipos, Ka-
ren Villanueva, Ana Galindo, 
Mildred Maldonado, Adriana 
Hernández y Britany Sáinz se 
llevaron un nuevo cetro conti-
nental, esta vez en la rutina de 
cinco pelotas.

Antes de la cita en Lima, los 
únicos dos títulos panamerica-
nos que la delegación mexica-
na había conseguido en la gim-
nasia rítmica se remontaban a 
2011, cuando fue local en Gua-
dalajara y cuando Cinthya Valdez se coronó en 
mazas y aro en forma individual. 

No había una sola presea de oro por equipos, 
sino hasta que llegó la quinteta liderada por la 
entrenadora Blajaith Aguilar, quien fue alguna 
vez compañera de Cinthya Valdez y quien había 
conseguido bronce en el all-around de Río de Ja-
neiro 2007.

México totalizó 24.400 puntos, para superar a 
Estados Unidos, que se hizo de la plata con 24.100. 
Las gimnastas brasileñas subieron al podio con 
el bronce y una evaluación de 22.500..

Celaya 
suma medalla
Juan Manuel Celaya obtuvo su tercera medalla 
en los Juegos Panamericanos en la prueba del 
trampolín individual de tres metros, sin embar-
go se le escapó la medalla de oro, pues ésta quedó 
en poder del colombiano Daniel Restrepo. Antes 
había conquistado la presea dorada en el trampo-
lín de un metro y sincronizados de tres metros.

Daniel Restrepo hizo un total de 468.10 pun-
tos gracias a la mejor ejecución de las seis ron-
das, mientras que Celaya terminó con 454.30 pa-
ra quedarse con la plata. 

El canadiense Phlippe Gigné completó el po-
dio con 448.65 y bronce.

Para esta prueba México sólo pudo calificar a 
uno de sus dos representantes, ya que Yahel Cas-
tillo se quedó en la etapa preliminar al finalizar 
en el undécimo sitio y a la Final sólo califican 10..

Poblana Reinoso cierra canotaje con medalla
Sofía Reinoso, de 22 años de edad y orgullo del 
deporte poblano, ocupó la tercera plaza en slalom 
extremo K1, donde las medallas fueron disputa-
das únicamente por las cuatro finalistas.

El oro correspondió a la brasileña Ana Sati-
la, la plata a la estadunidense Evy Leibfarth, el 
bronce a ella y la cuarta plaza a la argentina Ma-
ría Luz Cassini.

Sofía Reinoso tuvo una buena jornada domi-
nical y de clausura de su deporte, porque previo a 
esta final participó en otra, la de slalom K1, donde 
también se apoderó de la medalla de bronce, por 
detrás de la argentina Nadia Riquelme (plata) y 
la estadunidense Evy Leibfarth (oro).

Gaxiola gana bronce
En un duelo de mexicanas, Daniela Gaxiola supe-
ró a su coequipera Jessica Salazar para sumar su 
segunda presea en el ciclismo de los Juegos Pa-
namericanos Lima 2019, luego de quedarse con 
el bronce en la prueba de velocidad individual.

Karen Villanueva, Ana Galindo, Mildred Maldonado, Adriana Hernández y Britany Sáinz se llevaron un nuevo cetro.

Gaxiola superó a su coequipera Jessica Salazar para sumar su segunda presea en el ciclismo.

Muere Branch, de Raiders
▪ Cliff Branch, uno de los máximos wide receivers de los 
Raiders que conquistó tres Super Bowls a lo largo de 14 

temporadas con la franquicia, murió. Tenía 71 años. Branch 
fue hallado sin vida el sábado en una habitación de un hotel 

en Bullhead City, Arizona. POR AP/ FOTO: AP

Por Alma Liliana Velázquez
Foto:  Guillermo Pérez/Síntesis

 
Emilio Quiroga y Georgina Al-
maraz Pérez se agenciaron la co-
rona en el Duatlón Míster Ten-
nis San Andrés Cholula, el cual 
fue todo un éxito al reunir a más 
de 700 exponentes, quienes de-
safiaron y conquistaron las via-
lidades de este municipio.

Al pie de la Pirámide de Cho-
lula se desarrolló está competen-
cia donde los participantes no so-
lo disfrutaron de un mágico es-
cenario sino de una ruta nunca antes realizada, 
lo que atrajo las miradas de los exponentes de es-
ta titánica justa, sobre todo de aquellos quienes 
cruzaron la Recta Cholula para arribar a la meta.

El grupo puntero estuvo dominado por Artu-
ro Hernández y Emilio Quiroga, quienes lucha-
ban codo a codo por el primer lugar, no fue has-

Todo un éxito 
Duatlón 2019 
en SACh
Emilio Quiroga y Georgina Almaraz 
Pérez se agenciaron la corona

Por AP/Budapest, Hungría
Foto: AP/Síntesis

 
Lewis Hamilton superó a 
Max Verstappen cerca del fi-
nal del Gran Premio de Hun-
gría para conquistar su 81ra 
victoria en la Fórmula Uno y 
ampliar su liderato en el cam-
peonato.

El piloto de Mercedes se 
puso a 10 triunfos del récord 
del siete veces campeón de 
F1, Michael Schumacher, de 
91 victorias.

Mercedes hizo una apuesta estratégica con 
cerca de 20 vueltas por terminar al llamar a 
Hamilton para un segundo cambio de neumá-
ticos, mientras que Red Bull decidió mante-
ner a Verstappen sobre la pista con la espe-
ranza de que podía defenderse del rebase en 
una pista difícil.

Resultó ser un golpe maestro de Mercedes.
Los neumáticos mucho más rápidos ayu-

daron a Hamilton a devorar la ventaja de 20 
segundos de Verstappen y finalmente pasó al 
Red Bull en la vuelta 67 de las 70 pactadas, 
tras fracasar en superarlo varias veces antes 
en la carrera.

Sebastian Vettel finalizó detrás de Verstap-
pen en el tercer lugar para Ferrari, delante de 
su coequipero Charles Leclerc y el McLaren 
de Carlos Sainz Jr.

Tras llevarse la victoria, Hamilton no tardó 
en reconocer que su equipo hizo las maniobras 
correctas en el momento indicado.

“Perdón por dudar de la estrategia”, señaló. 
“Se siente bien. Se siente muy bien”.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños, Archivo/Síntesis

 
El equipo Interprovident de Puebla y Centellas 
de Aguascalientes se agenciaron la corona en 
la décimo quinta edición del Torneo de Fútbol 
Pro Asociaciones Civiles de Puebla, el cual lle-
gó a su fin y dio cerrojazo con broche de oro.

Con este torneo Provident logró beneficiar 
a más de 40 mil personas de 22 asociaciones  
civiles, las cuales forman parte de la respon-
sabilidad social de la empresa líder en prés-
tamos personales. 

“Hoy es una fiesta para Provident y para 
todas las asociaciones que nos dan el honor 
y nos permiten apoyarlas año con año, tuvi-
mos equipos de diferentes lugares de la repú-
blica, y tuvimos a más de 70 escuadras partici-
pando”, expresó Alejandro Martí Bolaños, di-
rector de Asuntos Corporativos de Provident.

El interés por ayudar fue mayor por parte 
de los colaboradores de Provident ya que fue-
ron más de mil colaboradores los que se su-
maron a esta actividad. 

“El objetivo es que las asociaciones les va-
ya bien y que año con año cuenten con un do-
nativo de los colaboradores y los goles del tor-
neo, juntamos a la familia, a los colaboradores 
de Provident y a las asociaciones, con esto ce-
rramos con broche de oro.

Año con año se incrementa la respuesta a es-
ta competencia y se incursiona en nuevas dis-
ciplinas, en esta ocasión tocó el turno al volei-
bol mixto, que también tuvo sus eliminatorias. 

En lo que respecta a los resultados, Cente-
llas de Aguascalientes logró el bicampeonato 
tras vencer en tanda de penales a las Fieras de 
Celaya y en la rama varonil, Interprovident se 
impuso ante León, campeón del año pasado.

Hamilton saca 
experiencia en 
el GP húngaro

Torneo-futbol 
Provident tiene a 
sus campeones

ORO para la 
quinteta azte-

ca en la final 
de conjuntos, 5 
pelotas. Su 2a 
presea dorada 
y la número 20 
para México en 

#Lima2019 ”
Conade 

Twi�er oficial

Medalla de 
PLATA para 
México Juan 
Celaya tuvo 

un puntaje de 
81.90 en su 

último clavado 
y finalizó con 

454.30”
Conade

Twi�er oficial

Este evento de Míster Tenis logró convocar a 700 expo-
nentes que buscaron las primeras posiciones.

ta la transición que Quiroga Martínez, oriundo 
de Tehuacán mostró su velocidad para aventa-
jar en los últimos cinco kilómetros de la carrera 
y con ello, obtener la gloria.

De esta manera con un tiempo de 1:21.51 se 
logró coronar campeón del certamen, el cual se 
convirtió en una prueba de fogueo de cara al mun-
dial de triatlón, en septiembre en Suiza.

Ernesto Becerril Bustamante con 1:22.27 y 
Arturo Hernández Salgado que detuvo el reloj 
en 1:22. 54, logrando el segundo y tercer lugar.

En la rama femenil, la exponente de la Ciudad 
México, Georgina Almaraz Pérez, con un tiempo 
de 1:35.37 fue la ganadora de esta competencia.

Completaron el podio Norma Guadalupe Ca-
rrera Carrasco con un tiempo de 1:35 38 y Mary 
Carmen Aguayo Mejía. 

Es mi primer 
evento de 

duatlón que 
hago como tal, 
pero me llevó 
sensaciones 

nuevas”
Quiroga  

Martínez
Primer 

lugar

El británico demostró su calidad en esta fecha.
Con este torneo, Provident logró beneficiar a más de 
40 mil personas de 22 asociaciones  civiles
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