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El arzobispo refi rió que desde las familias se tiene que recuperar la paz, así 
como en la propia sociedad, para que se vea refl ejado en los ciudadanos, cada 
quien debe abonar en su sector para vivir en paz.

Es lamentable 
escuchar que 
todos los días 
hay asesina-

tos, adultos y 
niños muertos. 

Todo esto es 
lamentable.
Hechos vio-

lentos donde 
mueren niños 

son inadmi-
sibles, no se 

tiene respeto 
por la vida”

Víctor
Sánchez
Arzobispo

Por Claudia Aguilar
Foto: Imelda Medina/Síntesis

En Puebla recuperar la paz es lo más urgente y en 
esa tarea las familias deben hacer su mayor es-
fuerzo por reconstruir el tejido social desde el ho-
gar, señaló el arzobispo Víctor Sánchez Espinosa.

Tras ofi ciar la misa dominical en la Catedral, 
el prelado refrendó su llamado a la paz al consi-
derar que Puebla ya alcanzó un nivel de violen-
cia nunca antes visto.

“Es lamentable escuchar que todos los días 
hay asesinatos, adultos y niños muertos. Todo 
esto es muy triste y es lamentable que sucedan 
estas cosas”, respondió en alusión a la balacera 
que se registró en un kínder mientras se celebra-
ra una ceremonia de clausura.

Al ser entrevistado sobre los hechos de violen-
cia que se han registrado en los últimos días en 
la entidad poblana, el líder de la grey católica la-
mentó esta situación y consideró que es necesaria 
la paz para evitar este tipo de acontecimientos.

Frente a ello, el líder católico reiteró su lla-
mado a las autoridades para que garanticen con-
diciones de seguridad para la población, ya que 
existe temor entre las familias. De paso, avaló el 
pronunciamiento del gobernador electo Luis Mi-
guel Barbosa para comenzar con un proceso de 
“reconciliación” en la entidad, donde gobierno y 
sociedad contribuyan. Refi rió que los hechos vio-
lentos donde se involucran a menores de edad, 
son inadmisibles. METRÓPOLI 4

Arzobispo pide 
paz en Puebla
Es lo más urgente para Víctor Sánchez y es tarea de las familias 
“hacer su mayor esfuerzo por reconstruir el tejido social”

Volkswagen apuesta por más inversiones en el estado, todo en benefi cio 
de los poblanos. Guillermo Pacheco recibió a directivos de la armadora.

Por Redacción
Foto:  Especial/Síntesis

Con la fi nalidad de consolidar acuerdos en 
materia de más inversiones y seguridad, el 
gobernador Guillermo Pacheco Pulido sos-
tuvo una reunión de trabajo con directivos 
de Volkswagen de México.

Derivado del nuevo Tratado de Libre Co-
mercio se incrementará la proveeduría en el 
estado por parte de la empresa ensambladora, 
la cual ratifi có que el próximo año se produ-
cirá un nuevo modelo en la planta de Puebla, 
generando tranquilidad laboral en la entidad.

Se garantizó, a través de Fernando Man-
zanilla, secretario general de Gobierno, que 
se mantendrá el diálogo permanente con el 
gobernador electo. EDUCATIVA 10

VW consolida 
inversiones en la 
entidad: Pacheco

2020
año

▪ en el que 
Volkswagen se 

compromete 
en producir un 
nuevo modelo 
en la planta de 

Puebla

Contaduría BUAP fue reacreditada
▪  Por su trabajo a favor de la calidad académica y la formación de 
egresados competentes y efi cientes, la Facultad de Contaduría 
Pública de la BUAP es sinónimo de calidad, así lo demuestra la 
reacreditación de la Licenciatura en Contaduría Pública por Caceca, 
indicó el rector Alfonso Esparza Ortiz. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Rondines de la Policía Montada
▪  Parte de los elementos que conforman la  Policía Estatal Montada realiza rondines 
por el primer cuadro de la ciudad de Puebla. El gobierno del estado cuenta con la Policía 
Estatal Montada, cuya función principal es apoyar con recorridos de vigilancia para 
preservar el orden. POR REDACCIÓN/FOTO: OSCAR BOLAÑOS

JÓVENES PRESENTAN UN 
SINFÍN  DE PROBLEMAS
Por Elizabeth Cervantes/Síntesis

Desde depresión, suicidio, cut-
ting, drogas, anorexia y bulimia, 
detectó el Instituto Municipal de 
la Juventud entre menores de 
edad, por lo que se encuentran 
atendiendo estos problemas pa-
ra evitar muertes.

Al respecto, la titular del IMJ, 
María del Sol Cortés Bautista, 
enfatizó que el instituto trabaja 
en secundarias y bachilleratos, 
por lo que el rango de edad que 
interviene va de los 15 a los 18 años.

Cortés explicó que una vez que identifi can la 
problemática los jóvenes son canalizados a algu-
no de los cinco centros de juventud, ubicados en 
La Libertad San Jerónimo Caleras, Azumiatla, Xo-
nacatepec y Romero Vargas. METRÓPOLI 5

14
mil
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años

▪ a los 18 es el 
rango de edad 
de estudiantes 
de secundaria 
y bachillerato 

con los que 
trabaja el IMJ

LLAMA AMLO A IGNORAR 
DESABASTO DE MEDICINA 

El presidente pidió a la población 
hacer caso omiso de “politiquerías” de 
quienes aseguran que el desabasto se 

debe a la austeridad. Nación/Cuartoscuro

EMBAJADOR LLAMA 
"INEPTO" A TRUMP

El embajador británico Kim Darroch 
califi có al gobierno de Donald como 

“inepto”, “torpe” e “incompetente”, en 
correos fi ltrados a la prensa. Orbe/ AP

MÉXICO DOMINA 
LA CONCACAF

La selección mexicana de “El Tata” Martino 
consigue su primer logro al conquistar la 

Copa Oro de manera invicta al imponerse 1-0 
a Estados Unidos, con gol de Jonathan dos 

Santos. Cronos/Mexsport

RESULTADOS
COPA MUNDIAL FEMENIL

EU 2-0 HOLANDA
COPA AMÉRICA
BRASIL 3-1 PERÚ
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Tejido social, 
desde familias: 
arzobispo

El prelado pidió a las autoridades garantizar condiciones 
de seguridad para la población.

Por Claudia Aguilar
Foto: Imelda Medina/Síntesis

En Puebla recuperar la paz es lo más urgente y en 
esa tarea las familias deben hacer su mayor es-
fuerzo por reconstruir el tejido social desde el ho-
gar, señaló el arzobispo Víctor Sánchez Espinosa.

Tras ofi ciar la misa dominical en la Catedral, 
el prelado refrendó su llamado a la paz al consi-
derar que Puebla ya alcanzó un nivel de violen-
cia nunca antes visto.

“Es lamentable escuchar que todos los días hay 
asesinatos, adultos y niños muertos. Todo esto 
es muy triste y es lamentable que sucedan estas 

Víctor Sánchez considera que la 
violencia en el estado ha llegado 
a niveles nunca antes vistos

cosas”, respondió en alusión a la balacera que se 
registró en un kínder mientras se celebrara una 
ceremonia de clausura.

Frente a ello, el líder católico reiteró su lla-
mado a las autoridades para que garanticen con-
diciones de seguridad para la población, ya que 
existe temor entre las familias.

De paso, avaló el pronunciamiento del gober-
nador electo Luis Miguel Barbosa para comen-
zar con un proceso de “reconciliación” en la en-
tidad, donde gobierno y sociedad contribuyan.

“Los hechos violentos donde se ve morir a ni-
ños, son inadmisibles pues no se tiene respeto 
por la vida ni por los demás”, apuntó.

breves

Transporte/Robo 
y extorsión, 
delitos graves 
A la par de su demanda 
de aumento al pasaje, 
transportistas pedirán 
al gobernador electo 
Luis Miguel Barbosa que 
sean tipifi cados como 
delitos graves el robo a 
unidades del transporte 
y la extorsión por parte 
de bandas a conductores 
en carreteras y 
vialidades del estado de 
Puebla.
      Así lo comentó uno 
de los representantes 
de este gremio, Arturo 
Loyola González, tras 
confi rmar que este 
lunes se reunirán 
concesionarios de 
distintas rutas con la 
Coordinadora Estatal del 
Transporte Publico, para 
abordar el tema del alza 
a la tarifa del servicio.
      El transportista 
comentó que también 
enviarán la solicitud al 
Congreso local, para que 
el tema sea abordado 
por los legisladores.
       Arturo Loyola 
González demandó a 
la coordinadora que 
presente el mapa de 
los sitios donde se 
comenten más robos al 
transporte y el modo de 
operación de las bandas.
Por Claudia Aguilar

Faldas del volcán/
Tala y caza 
amenazan 
flora y fauna
La fl ora y la fauna de 
alrededor del volcán 
Popocatépetl están 
amenazadas por tala 
clandestina, caza y la 
explotación del suelo, 
advirtió el ambientalista 
de la región de San 
Nicolás de los Ranchos, 
Leoncio Tlatenco.
      Parte de los ejidos en 
esa región del estado 
lucen devastados por 
mal manejo de los 
recursos naturales.
      En conferencia, el 
también brigadista 
relató que los terrenos 
de San Lucas Atzala, 
San Mateo Ozolco, 
Santiago Xalitzintla y 
Amecameca, son los 
más afectados, y desde 
hace años son vigilados 
por guardabosques y 
pobladores, para evitar 
que sean destruidos.
      Sin embargo, dijo que 
hay zonas boscosas 
que están en el 
abandono y cuentan con 
información respecto a 
que el gobierno quiere 
construir un EcoParque, 
en 500 o 600 hectáreas.
       Tlatenco lamentó 
que los habitantes 
estén involucrados en 
actividades ilícitas. 
Por Claudia Aguilar
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Por Elizabeth Cervantes
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

La secretaria de Movilidad 
Municipal, Alejandra Rubio 
Acle, informó que la calle 
3 Oriente entre 2 Sur y 16 
de Septiembre es una zona 
peatonal considerada así 
desde el 23 de octubre 
2015 dentro del programa 
parcial del Centro Histórico, 
por ello, está prohibido el 
estacionamiento.

Tras la manifestación de 
un grupo de motociclistas 
que pide al ayuntamiento un 
proyecto de “reorganización” 
con el fi n de obtener un lugar 
seguro donde resguardar 
sus vehículos motores, así 
como cajones especiales en 10 calles cercanas 
al primer cuadro de la ciudad, la funcionaria 
respondió que están abiertos al diálogo y a 
encontrar una solución a sus demandas.

Lo que sí aclaró es que los grupos de 
motociclistas no podrán regresar a un 
costado de la catedral y en caso de violar 
el artículo 326 se aplicarán sanciones que 
van entre 20 a 30 Unidades de Medida y 
Actualización (UMA), es decir, de mil 689 y 2 
mil 534 pesos.

“Los vehículos motorizados deben seguir la 
misma normativa. No se había podido y lo que 
estamos haciendo es recuperando el espacio 
de los peatones”.

Aclaró que la Gerencia del Centro Histórico 
solicitó evitar la instalación de cualquier 
medio de transporte sobre 3 oriente para 
evitar daños en la zona, pero también 
existen lineamientos que lo impiden como la 
establecida en 2016 dentro de programa de 
desarrollo urbano sustentable.

“No es que ahora no se puedan estacionar, 
es que es una zona peatonal y así ha 
estado establecido. Las motocicletas son 
reconocidas como vehículo motorizado y 
deben seguir la normativa. La multa que 
se aplicaría no es nueva, es lo que está 
establecido en el Coremun”.

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Especial/Síntesis

Esta semana, el gobernador electo Luis Miguel 
Barbosa Huerta culminará el plan maestro para 
reordenar el comercio en la zona de San Mar-
tín Texmelucan, pues este sector informal ha 
consumido al gobierno municipal encabezado 
por Norma Layón Aarún, de igual forma anun-
ció que en Puebla capital hará lo mismo, “lim-
piaremos la capital”.

“Limpiaremos la capital, para cambiar la 
imagen de mala percepción de gobierno por 
una percepción de buen gobierno”.

Tras señalar que en el momento en que se 
cambie la percepción de gobierno no habrá nin-
guna estructura u organización política que re-
base el ejercicio gubernamental.

De igual forma, dijo que los lunes y viernes 
de cada semana se reunirá llevará a cabo reu-
niones para ordenar y corregir lo que está mal, 
por tanto, dijo que ya inicio con la elaboración 
del plan maestro del comercio en San Martín 
en donde es un gran desorden y “está consu-
miendo al gobierno del municipio de San Mar-

tín Texmelucan”.
Barbosa Huerta dijo que esta 

semana se reunirá con empre-
sarios de la construcción que 
han solicitado se reforme la ley 
en la materia a efecto de trans-
parentar las asignaciones y li-
citaciones de obra.

“Después nos iremos a la ca-
pital a tratar de ayudar al ayun-
tamiento y limpiar a la capital, 
yo le voy a entrar a todo al fi -
nal lograré su haya la percep-
ción de buen gobierno”, señaló 
Luis Miguel Barbosa Huerta.

Mencionó que como parte 
del trabajo estratégico que hará en estos mu-
nicipios está relacionada con la seguridad pú-
blica por lo que reiteró que reestructurar las 
policías estatales y municipales, las cuales se-
rán coordinadas con la Guardia Nacional, Ejér-
cito y la Marina.

El gobernador electo agregó que revisará los 
ministerios públicos, el trabajo de los jueces y 
el sistema penitenciario.

Barbosa alista
plan maestro
Con percepción de “buen gobierno” no hay 
estructura política que rebase a la autoridad

Limpiaremos 
la capital, para 
cambiar la ima-

gen de mala 
percepción de 
gobierno por 
una percep-
ción de buen 

gobierno”
Miguel 

Barbosa
Gobernador 

electo

Lo que 
estamos 

haciendo es 
recuperando el 
espacio de los 

peatones… No 
es que ahora 
no se puedan 

estacionar, 
es que es una 

zona peatonal”
Alejandra 

Rubio
Secretaria

de Movilidad

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Desde depresión, suicidio, 
cutting, drogas, anorexia y 
bulimia, detectó el Institu-
to Municipal de la Juven-
tud (IMJ), entre menores de 
edad, por lo que se encuen-
tran atendiendo estos pro-
blemas para evitar la muerte.

Al respecto, la titular del 
IMJ, María del Sol Cortés 
Bautista, enfatizó que su de-
pendencia trabaja en secun-
darias y bachilleratos, por lo 
que el rango de edad que in-
terviene va de los 15 a los 18 años.

Cortés Bautista explicó que una vez que 
identifi can la problemática son canalizados 
a alguno de los cinco centros de Juventud ubi-
cados en La Libertad San Jerónimo Caleras, 
San Andrés Azumiatla, Xonacatepec y Rome-
ro Vargas, ésta última con tendencia en con-
sumo de drogas.

“A nivel nacional somos tercer lugar en sui-
cidio adolescente a nivel estado, en el munici-
pio nos encontramos anteriormente, en otras 
administraciones, que llegaban con proble-
mas y se les canalizaba al DIF y la población 
es diversa. Nosotros tenemos un consultorio 
especializado para atender no solo a los que 
llegan sino en las escuelas”.

De 10 solicitudes elaboradas por el Institu-
to Municipal de la Juventud en las institucio-
nes educativas, siete aceptan el apoyo.

“Hemos tenido buena estrategia. Está fo-
calizada a la depresión, cutting, suicidio, de-
presión por violencia en el seno familiar, por 
eso deben ser acompañados por el tutor. He-
mos tenido buena respuesta”.

Al fi nal, aceptó que el suicido y depresión 
están en niveles altos, por lo que próximamen-
te fi rmarán con el Colegio de Bachilleres un 
convenio para abarcar la atención.

Atienden
problemas
juveniles

IMJ fi rmará un convenio con el Colegio de Bachilleres 
para abarcar la atención a los jóvenes.

IMJ capitalino trabaja en 
secundarias y bachilleratos

Hemos tenido 
buena estra-

tegia. Está 
focalizada a la 
depresión, cut-

ting, suicidio, 
depresión por 
violencia en el 
seno familiar”

Sol Cortés
IMJ

RUBIO: ESTÁ PROHIBIDO 
APARCAR EN 3 ORIENTE

Reordenarán comercio de San Martín, pues el sector informal ha consumido al gobierno municipal de Norma Layón.

Bracamonte no se 
apunta ni se borra
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

El delegado con funciones de presidente esta-
tal del partido Movimiento de Regeneración 
Nacional (Morena), Mario Bracamonte Gonzá-
lez, afi rmó que valorará su participación rum-
bo a la renovación de la dirigencia en Puebla.

Tras sostener que será respetuoso de las 
instituciones, dijo que se mantendrá leal al 
partido y al proyecto de la cuarta transforma-
ción en el país y en el estado con Miguel Bar-
bosa Huerta.

“Me mantendré leal y respetaré lo que de-
cida la mayoría, quien sea el próximo presi-
dente tendrá mi apoyo, como militante, soy 
disciplinado y obediente pues al fi nal del día, 
lo importante es el proyecto y no las perso-
nas”, subrayó.

El actual delegado político de Morena, dejó 
en claro que su participación como aspirante 
al CEE dependerá “de lo que pida la militan-
cia, eso depende de ellos y si hay un respaldo 
mayoritario o una petición”.

“Llegado los tiempos valoraré si levanto la 
mano, pues habrá que ver las bases de la con-
vocatoria y ésta la emitirá el Comité Ejecuti-
vo Nacional, pues otra forma no tiene ningún 
sentido hacerlo”.

En noviembre serán renovados el Conse-
jos Nacional y el de los estados, mientras tan-
to los intereses de los morenos empiezan ma-
nifestarse.

No obstante, Bracamonte señaló que pa-
ra él en estos momentos es estar cercano a 
los militantes y darles solución a sus deman-
das, así como esperar a que el nuevo gobier-
no del estado tome protesta al cargo, a efec-
to de que se consolide la cuarta transforma-
ción en Puebla.

En este sentido, recordó que una de sus ta-
reas que le encomendó el excandidato a la gu-
bernatura fue el mantener diálogo y consen-
sos con los partidos políticos para lograr la 
conciliación, situación que -aseguró-va por 
buen camino.

Mario Bracamonte valorará su participación rumbo a 
la renovación de la dirigencia de Morena en Puebla.

breves

Congreso / Construirán
nueva sede legislativa
La licitación de lo que será la nueva sede 
del Poder legislativo, será un proceso 
transparente y ejemplar, sentenció 
el diputado Gabriel Biestro Medinilla, 
presidente de la Junta de Gobierno y 
Coordinación Política en el Congreso 
local (Jugocopo) luego de indicar que se 
busca que el edifi cio sea propiedad de 
este Poder Público, por lo que buscará 
que le gobierno le done el terreno.

Explicó que será un procedimiento 
ejemplar la licitación que habrá para 
la construcción de la nueva sede del 
Congreso local, por lo que consideró 
que la mejor opción es construir en un 
terreno propio por lo que buscará que 
el inmueble se edifi que en uno donado 
por el Gobierno del Estado y no sea 
entregado en comodato.

“La licitación será transparente, será 
como una caja de cristal”.

Al ser cuestionado sobre los montos, 
el líder legislativo dijo desconocer 
cuántos recursos se requieren para el 
predio y la edifi cación del inmueble.

Informó que los 12 millones de pesos 
en manos del Congreso local ya están 
siendo aplicados en la remodelación 
del edifi cio histórico que actualmente 
alberga a los diputados.
Por Irene Díaz Sánchez

Planeación / Identifican 50 
colonias con alto rezago
El Instituto Municipal de Planeación 
identifi có 50 colonias con alto 
rezago social, de servicios públicos 
e inseguridad, siendo San Jerónimo 
Caleras la primera en ocupar la lista.

El titular del Implan, Gerardo Ríos, 
cuenta con todos los indicadores, 
mismos que han turnado a las instancias 
para que inicien los trabajos.

Abundó que Caleras es una zona con 
alto índice de desigualdad, escasos 
servicios públicos, marginación y alto 
grado de violencia, explicando que no 
solo es pandillerismo sino drogadicción.

Ante el escenario, lanzaron un 
concurso para reconstruir el tejido 
social, además de las estrategias que 
desarrollará el municipio entre las que 
se encuentra recuperar 26 predios 
propiedad del ayuntamiento, cuyo fi n 
es que dejen de ser zonas de vicio y 
generar espacios de convivencia.
Por Elizabeth Cervantes
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Como muchas otras veces (casi en todas), encuentro desafortunada y 
tendenciosa la columna de Rodolfo Ruiz: ese proto-periodista quien, al 
igual que otros tantos adictos al chayote, utilizan la página en blanco o sus 
cámaras web como método infalible para el golpeteo y la descalifi cación por 
encomienda, sin embargo, su última entrega titulada “Los Riestra de la 4T”, 
merece ser analizada tal cual es: un monumento a la infamia, 
la estulticia y la desinformación, pues sin pudor alguno –y con 
el veneno propio de una taipán– compara a una familia digna, 
trabajadora y guerrera, con una familia de advenedizos que nada tenían 
que hacer en el devenir político poblano por su incompetencia, pero que con el 
paso del tiempo –y como expertos en la práctica de la genufl exión compulsiva– 
ocuparon cargos de suma importancia bajo el respaldo del extinto Moreno Valle.

Rodolfo (a quien llegue a considerar “amigo”) con su consabida 
mala redacción y el mal prestigio que le precede, despliega una serie 
de infundios contra David Méndez Márquez y su familia; habla 
de doña Rosa Márquez con la ligereza clásica del mindundi que 
desconoce la historia de su pueblo, y se atreve a afi rmar de paso, 
que tanto la esposa como la hermana de David Méndez están en el 
equipo de Luis Miguel Barbosa por una suerte de infl uyentismo, 
cuando la realidad es completamente distinta.

Para poder descali� car algo o a alguien es preciso estar 
informados, cosa que Ruiz no ha hecho ni en esta ni en otras 
ocasiones… Imagínese usted a la golpeadora del diccionario 
Xitlalic Ceja, al tal “De la Llata” (sedicente asesor del CISEN) y 
como su garganta profunda al mismísimo “Chico Márquez” y 
otros petimetres del mismo nivel como principales fuentes 
de sus notas. En primer lugar, si el dueño de E-consulta se anima 
a garabatear textos que versen sobre la familia de doña Rosa 
Márquez, es preciso que abandone sus prácticas de aspirante a 
googlero ilustrado y se vaya a dar una vuelta por el archivo de la 
hemeroteca, ya que doña Rosa Márquez es una de las piezas clave, 
un personaje toral en la historia de la izquierda poblana junto Jorge 
Méndez, su esposo; a quienes nadie puede regatearles su fi delidad 
ideológica y su intenso trabajo social, destacados por luchar desde 
sus trincheras contra la corrupción; ambos han tendido puentes 
entre grupos tanto de políticos como de activistas.

Ruiz quien apuesta como su gallo para la Presidencia del TSJ al 
corrupto y sicalíptico MIRANDA GUERRA, (imagínense el tamaño 
de su información, Magistrado desafecto por propios y extraños), 
intenta asestar golpes bajos al equipo de Barbosa mediante un 
desplegado de calumnias sin parangón, comparando a la familia 
Méndez Márquez con los Riestra. ¡En qué cabeza cabe! Claro; 
en la cabeza de quien no ha hecho otra cosa que alinearse a los 
intereses de sus respectivos patrones en turno.

Decir que los Méndez-Márquez son los “nuevos Riestra de la 
4T”, es equiparable a confundir las churras con las merinas. Para 
quien no sepa qué signifi ca esto, explicaré brevemente que en el 
reino animal existen dos clases 0de ovejas: las que dan lana y las de 
ordeña. En este caso, ambas familias caprinas cumplen con el papel 
que natura les otorgó para que la cadena alimentaria no colapse, lo 
que signifi ca que ambas (churras y merinas) son necesarias para 
mantener un orden en el equilibrio del ecosistema, no así la familia 
Riestra, que con tan mala sangre ha sido comparada por Ruiz con 
los Méndez- Márquez.

Y bueno ni siquie-
ra es para sorpren-
derse tanto conside-
rando que la cultura 
machista y la miso-
ginia aún imperan 
en la sociedad, pero 
creo que sigue sien-
do pertinente hacer 
hincapié en que con 

los avances sociales y tecnológicos que se han ido 
generando con el nuevo milenio, la discrimina-
ción de la que es objeto el sexo femenino debe-
ría estar casi erradicada.

Sobre el tema, recordé que una de mis primas 
fue objeto de discriminación estudiantil.

Sí, así como suena.
Resulta ser que mi prima, que estudió Ciencias 

de la Comunicación y se ha dedicado a la pren-
sa deportiva, estaba estudiando hace un par de 
años una maestría orientada al ámbito deporti-
vo en una universidad de Pachuca, la capital del 
estado de Hidalgo, pero le fueron truncados sus 
estudios por un equis maestro que solo por el he-
cho de ser mujer, nunca quiso aceptarle su tra-
bajo fi nal para pasar la materia que le impartía.

Mi prima rehízo y rehízo el trabajo con todo 
lo que pedía el susodicho maestro, pero para él 
nunca fue sufi ciente.

Finalmente, llegó el día en que el “maestro”, 
si así se merece llamarle, le espetó de plano que 
para qué quería pasar la materia si de todos mo-
dos una mujer no debería estar estudiando una 
maestría que era territorio de hombres.

Tras este argumento, mi prima habló con las 
autoridades académicas y abogó para que dialo-
garan con su maestro, pero los directivos argu-
mentaron que no podían meterse en las decisiones 
sobre las materias que impartía el profesorado.

Después de reiterados intentos por mantener-
se en la maestría, fi nalmente no pudo hacer más 
y tuvo que abandonarla.

Qué lamentable que las mismas autoridades 
universitarias le hayan cerrado el camino para 
superarse en lo que a ella le gusta trabajar.

Qué decepcionante comprobar que dichas au-
toridades son las principales en mantener el sta-
tus quo de lo que debe o no hacer una mujer, en 
vez de ser las primeras en abrir su mente al desa-
rrollo y la superación de la sociedad, cuyo avan-
ce va de la mano de la equidad de género entre 
hombres y mujeres en todos los ámbitos.

Y así como a mi prima, seguramente le ha su-
cedido a muchas otras mujeres. 

En 1973, una de mis tías que es doctora, reali-
zó un examen para obtener la jefatura del Hos-
pital Latinoamericano de Puebla, y ¿qué creen? 
Obtuvo el mayor puntaje de todos los y las as-
pirantes, perooo, NO LE DIERON EL PUESTO, 
porque ¿Cómo era posible que una mujer fuera 
a mandar a los hombres?

¡Imagínense nada más! Era más inteligente y 
capaz pero sólo por ser mujer pues la bloquearon.

Y situación similar le ocurrió en otros exáme-
nes. Mi tía se desempeñó muchos años en la rama 
de la medicina del deporte y aunque demostraba 
que era más capaz que muchos de sus compañe-
ros profesores de Educación Física, los encarga-
dos de las decisiones no la dejaban obtener pues-
tos de jefaturas, como ya lo mencioné, nada más 
por ser mujer.

Así que como podemos ver, la discriminación 
estudiantil y laboral se ha mantenido. Casi cin-
cuenta años han pasado desde lo acontecido a mi 
tía y le sucede a mi prima.

Triste que seguirá sucediendo. Quizá cada vez 
menos que antes, pero el camino aún parece lar-
go para que dichas injusticias dejen de ocurrir.

Nos leemos el próximo domingo.

@Ari_Sintesis en Twitter.
comomariposa127@gmail.com

No confundir 
las churras 
con las 
merinas

Discriminación 
estudiantil y laboral
Las mujeres hemos sido 
objeto de distintos tipos 
de discriminación a 
lo largo de la historia. 
Pareciera que en pleno 
siglo XX estaríamos 
libres de tan injusta 
situación, pero ¡oh 
sorpresa!, esto no es así.

carlos meza 
viveros

No confundir 
las churras 
con las 
merinas

sólo para abogados

la mariposa naranjaarianna cos
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Los Riestra irrumpieron en el esce-
nario político local por una suerte de co-
nejo en chistera, es decir, mediante ar-
tes de prestidigitación de un truquero. Y 
así, como conejos de laboratorio, fueron 
saltando de pista en pista, defecando en 
las alfombras, situaciones inexplicables 
dadas sus limitaciones intelectuales, ya 
que entre todos se peleaban el sitio de 
honor para ver quién era más mediocre. 
Los Riestra Piña: cónyuges, parientes y 
amigos cercanos, fueron premiados con 
varias secretarías e hicieron de éstas un 
desastre (bussines también) para luego 
irse locos de contento con su cargamen-
to, como dijera el gran Rafael Hernández 
en su conocido “Lamento Borincano”.

Todos los Riestra enchufaron a sus 
respectivas parejas, y la más grave de es-
tas ofensas fue entronizar en un área tan 
sensible como la educación a la esposa 
del mayorcito. Creyeron, ¡oh, ilusos!, que 
su reino no tendría fi n. Así pues, es ne-
cesario que la gente sepa que nada tie-
ne que ver una familia con la otra. Los 
Riestra tenían una relación parasitaria 
con el poder.

Lo Méndez Márquez, una relación 

simbiótica y/o mutualista. Cosas de la 
biología que el proto-periodista ignora. 
No me cabe la menor duda de que mu-
chos conocidos míos (y lectores asiduos 
de mis entregas) se preguntarán ¿por-
que ocuparme de este personaje meti-
do a periodista? Y, ¿cuáles son las razo-
nes para arremeter contra los Riestra? 
Me explico: conocí a los jóvenes Riestra 
como funcionarios y conozco a la fami-
lia MENDEZ MÁRQUEZ.

Hacer un paralelismo entre unos y 
otros resulta una ofensa, y créanme que 
no me mueve el afecto y el reconocimien-
to a la trayectoria de los segundos. Más 
bien me pareció necesario poner en su 
sitio al “dedo de baqueta” que aporrea el 
teclado por consigna, con el único fi n de 
desprestigiar a una estirpe de luchado-
res incansables que no han escatimado 
esfuerzos en pro del bienestar social de 
este Estado que no merece que un paleto 
del periodismo confunda de manera do-
losa a una familia decente y con fi rmes 
ideologías a las que nunca han declina-
do, con los Riestra Piña: viudos porci-
nos de este sexenio en la 4T. ¿Así o más 
claro?… Lo digo sin acritud, pero lo digo.
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Por Angelina Bueno
Síntesis

Tepeojuma. Un hombre de 
aproximadamente 29 años 
de edad fue encontrado 
sin vida en el interior de su 
domicilio en la calle Abasolo 
en la cabecera municipal de 
esta localidad.

Quien respondió 
en vida al nombre de 
Eduardo N. perdió la vida a 
consecuencia de recibir tres 
impactos de arma de fuego 
por la espalda, debido a ello 
el presunto asesinato ya quedo en manos de 
la Fiscalía General del Estado (FGE).

Los hechos sucedieron este domingo 
cerca de las nueve de la mañana, el reporte 
fue recibido en la comandancia, pero al llegar 
los policías y paramédicos constataron que el 
hombre se encontraba sin vida.

Los elementos de la policía municipal de 
Tepeojuma acordonaron de la zona, para dar 
paso a las labores de la unidad del Servicio 
Médico Forense en espera de los peritos 
de la FGE para encabezar la diligencia del 
levantamiento de cadáver.

Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Especial/Síntesis

Tlatlauquitepec. Una unidad del 
transporte público salió de la cin-
ta asfáltica y se impactó contra 
una ladera, debido a que el cho-
fer de un tráiler invadió el carril 
contrario y provocó el incidente 
que ocurrió en la carretera esta-
tal Tlatlauquitepec–Zacapoaxtla.

Personal de Vialidad munici-
pal informó que la colectiva de la 
ruta cinco, circulaba con direc-
ción a Zacapoaxtla, pero a la al-
tura de la comunidad de Tatau-
zoquico se encontró a un tráiler 
que invadía su carril, por lo que 
para evitar el impacto salió de su carril y golpeó 
la cuneta derecha.

Tras perder el control de su unidad marcada 
con el número 19, el chofer relató que invadió el 
carril contrario y se impactó contra una ladera, 
por lo que descendió del vehículo y solicitó ayu-
da a sus compañeros de ruta y a las autoridades.

Paramédicos acudieron al lugar, pero se infor-
mó que ninguna persona resultó lesionada, por 

Pasajeros se 
llevan un susto
Tráiler provocó que colectiva se despistará
en la carretera Tlatlauquitepec-Zacapoaxtla

Adolescente
se suicida
en Atlixco
Por Angelina Bueno
Foto: Especial/Síntesis

Atlixco. Sin razones aparentes, 
una menor de edad se quitó 
la vida en la ciudad de Atlix-
co; su cuerpo fue descubier-
to por un familiar, quien dio 
aviso a los padres de la me-
nor y estos a su vez a los ser-
vicios de emergencia para in-
tentar salvarla, pero al llegar 
los primeros respondientes 
la pequeña se encontraba ya 
sin signos vitales.

Todo sucedió el pasado jue-
ves 4 de julio en la calle 16 de septiembre de la 
colonia Solares Grandes, al interior del domici-
lio la menor Aurora N., de catorce años de edad, 
murió tras ingerir pastillas para uso agrícola.

Fueron elementos de la Agencia Estatal de 

Tráiler invadió carril contrario, unidad colectiva salió 
de la carretera y se impactó contra una ladera.

Del tractocamión sólo se informó que era de cabina blan-
ca y se fugó con dirección a la federal Amozoc-Nautla.

Pese a que paramédicos intentaron darle primeros auxi-
lios a la joven, ya no tenía signos vitales.

Paramédicos acudierona  atender el accidente vehi-
cular, pero ninguna persona resultó lesionada.

Fémina de 14 años de edad ingirió 
pastillas para uso agrícola

ASESINAN POR LA 
ESPALDA A JOVEN
EN TEPEOJUMA

Investigaciones los encargados de levantar el ca-
dáver de la joven, para dar paso a las investiga-
ciones correspondientes. Este es el primer ca-
so de suicidio que se registra en este 2019 en la 
ciudad de Atlixco.

De acuerdo a la versión de los familiares, la 
joven ingirió las tabletas para uso agrícola, cuan-
do una de sus primas la descubrió, pese a que in-
tentaron con el apoyo de paramédicos que fue-
ron solicitados para darle primeros auxilios, ya 
no tenía signos vitales.

Se desconoce el motivo del suicidio, el cuer-
po de la joven menor de edad fue llevado e in-
gresado al Semefo en la ciudad de Atlixco, du-
rante la noche del jueves para que le fuera prac-
ticada la autopsia de ley.

1er
suicidio

▪ que se regis-
tra este 2019 

en la ciudad de 
Atlixco, se des-
conoce que la 

motivó a cruzar 
la puerta falsa

29
años

▪ de edad 
tenía el hombre 

encontrado 
sin vida en el 
interior de su 

domicilio en la 
calle Abasolo 
de Tepeojuma

En Tatauzoqui-
co se encontró 
a un tráiler que 
invadía su ca-
rril, por lo que 
para evitar el 
impacto salió 
de su carril y 

golpeó la cune-
ta derecha”

Vialidad
Comunicado

lo que integrantes de la ruta cinco, policías mu-
nicipales y de Vialidad procedieron a rescatar la 
unidad y se llevó a cabo el peritaje para deslin-
dar responsabilidades del percance.

Del tráiler solamente se informó que era de 
cabina blanca, pero luego del percance se dio a 
la fuga con dirección a la carretera federal Amo-
zoc-Nautla.

breves

Ssptm / Policías repelen 
agresión de pandilla
La Secretaría de Seguridad Pública y 
Tránsito Municipal (Ssptm) de Puebla 
reportó la detención en la colonia San 
José Los Cerritos de Gabriel “N.”, alias 
“El Mascota”, de 32 años de edad, por 
su probable participación en hechos 
con apariencia de delitos cometidos 
en pandilla, contra servidores públicos, 
homicidio y lesiones dolosas.

Durante los primeros minutos del 
7 de julio, a través de una llamada al 
número 9-1-1, personal de la Dirección 
de Emergencias atendió un reporte 
ciudadano que alertaba sobre la presencia 
de personas que realizaban detonaciones 
con arma de fuego, a bordo de un vehículo 
Mercedes Benz, C 280, color blanco, con 
placas de Tlaxcala, en las calles 10 de Mayo 
y Margaritas. En consecuencia, efectivos 
de la Ssptm se aproximaron al punto.

A su llegada, un grupo de individuos 
agredió con impactos de arma de fuego 
a los uniformados, quienes repelieron 
el ataque. Durante el intercambio de 
disparos, lamentablemente el policía 
municipal Francisco Daniel “N.”, adscrito 
al Sector Cuatro, perdió la vida; por otra 
parte, cuatro municipales más resultaron 
lesionados por lo que se requirió su 
traslado a diversos nosocomios de la 
capital poblana, para valoración médica; su 
estado de salud se reporta estable.
Por Redacción

SSP / “Mesa de Seguridad” 
suma 40 sesiones
Como parte de la estrategia para favorecer 
la paz y tranquilidad en la entidad, a la 
fecha se han efectuado 40 sesiones 
de la “Mesa de Seguridad y Justicia 
Regional”, encabezadas por la Secretaría 
de Seguridad Pública Estatal, con la 
participación de ediles y representantes 
de seguridad pública de los municipios, así 
como autoridades de la Fiscalía General y 
del Tribunal Superior de Justicia.

A través de estas mesas de trabajo, 
se realizan acciones integrales en las 
11 regiones de seguridad de la entidad. 
El objetivo es establecer una estrecha 
coordinación entre los tres órdenes de 
gobierno para darle seguimiento a los 
operativos coordinados, así como a las 
detenciones y estatus de las puestas a 
disposición ante el Ministerio Público.

Derivado de los acuerdos de 
los trabajos coordinados, se está 
capacitando a policías municipales de 
todas las regiones, principalmente en 
Primer Respondiente, Informe Policial 
Homologado y Actos de Molestia. Lo 
anterior, permitirá brindar mejores 
resultados, a través de una mejor 
actuación de los elementos.

De marzo a la fecha se han llevado a 
cabo 40 Mesas de Seguridad y Justicia en 
10 regiones de Puebla; asimismo, ya está 
programada la reunión para la región 11, 
que conforma Acatlán de Osorio.
Por Redacción
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Actualmente producen artesanías.

Exhorta líder del CDM del PAN
a esperar tiempos
Debido a que algunos panistas ya empiezan a 
sentir el cosquilleo de la interna, el dirigente 
del Comité Directivo Municipal (CDM), 
Rodrigo Rodríguez, hizo el llamado para no 
hacer momentos adelantados de campaña y 
recomendó a todos sumarse una vez publicada 
la convocatoria ofi cialmente.
Por Angelina Bueno 

Se presentarán artesanías en popotillo, bolsas y jo-
yería artesanal; pinturas, dulces típicos y más.

El cambio en la dirigencia se realizará en enero del 2020. 

Alojará San 
Andrés Cholula 
el Encuentro 
de Artesanos

Inicia en Atlixco
el reacomodo 
interno del AN 

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Daniela Portillo, Archivo/Síntesis

San Andrés Cholula. Con la 
fi nalidad de rescatar a los ar-
tesanos que por administra-
ciones pasadas quedaron en 
el olvido, la Secretaria de Fo-
mento Económico de San An-
drés Cholula anunció el En-
cuentro de Artesanos de esta 
demarcación, mismo que se 
llevará a cabo este 21 de julio.

Desde arte en popotillo, 
bolsas y joyería artesanal, 
pinturas, dulces típicos, ce-
rámica prehispánica, forja-
dos y carpintería, así como 
bolsas de paja sintética son 
algunos de los productos que 
se podrán encontrar en este 
evento, las cuales son elabora-
das por artesanos de esta de-
marcación, así lo informó el 
Secretario de Fomento Eco-
nómico, Hernán Reyes Her-
nández.

“Queremos rescatarlos 
porque tenemos un impor-
tante número de artesanos 
que hacen una gran variedad 
de productos, no sólo son ori-
ginarios de la cabecera sino 
de las juntas auxiliares y de 
la Reserva, queremos que ellos se den a cono-
cer porque vienen otros expositores, pero no 
son de San Andrés Cholula”.

Expresó que ante el nulo apoyo que recibie-
ron en el pasado, hoy esta Secretaría busca ten-
derles la mano y abrirles un camino para que 
puedan comercializar sus productos y parte 
de estas acciones que realizan son la confor-
mación de un patrón de artesanos, el cual has-
ta el momento tiene un registro de 60.

“Estamos buscando apoyar a todos los ar-
tesanos de San Andrés Cholula, que ellos pue-
dan salir a relucir y poder vender directamente 
a los visitantes lo que elaboran, tenemos des-
de el barro policromado, collares artesanales y 
en granos de maíz, entre cobre y una cantidad 
enorme de artesanías, tenemos a un artesano 
que hace zapatos de piel y te los personaliza”.

En este primer encuentro se contará con la 
presencia de más de 40 expositores, que desde 
las 9:00 horas estarán presentando sus pro-
ductos y a la vez se contará con un corredor 
gastronómico, artesanal y un foro artístico.

Por Angelina Bueno
Foto: Especial/Síntesis 

Atlixco. El reacomodo interno en el Partido Ac-
ción Nacional (PAN) en este municipio comen-
zó, pese a que los tiempos marcan un proceso a 
nivel nacional como la elección de los delegados, 
en este municipio algunos panistas empiezan a 
respingar la nariz para hacerse visibles.

Cuestionado al respecto, el dirigente del Co-
mité Directivo Municipal (CDM), Rodrigo Ro-
dríguez, señaló que no son los tiempos, pero que 
nada impide a los militantes poder tener aspira-
ciones, dando a entender que la disputa inter-
na comenzó.

Primer rodada 
pro mujer en 
Cuautlancingo

Ellas comenzaron primero haciendo servilleteros, más tarde elaboraron repisas, cortineros y palos de escoba.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Antonio Aparicio, Archivo/Síntesis 

Cuautlancingo. “No 
quiero piropos, quie-
ro tu respeto”, “debes 
creer en ti misma an-
tes de intentarlo”, “a 
veces ganas a veces 
aprendes”, son tan 
solo algunas de las 
frases que portaron 
las mujeres que parti-
ciparon en la primera 
rodada “Todas por la 
Misma Ruta”, que se 
desarrolló en Cuaut-
lancingo.

Está rodada tuvo 
un doble objetivo ha-
cer conciencia sobre 
la violencia contra la 
mujer y a la vez, im-
pulsar una mejor mo-
vilidad en esta juris-
dicción ya que admi-
nistraciones pasadas 
no se preocuparon 
por generar este tipo de acciones.

La alcaldesa de Cuautlancingo, Guadalu-
pe Daniel Hernández, al encabezar está roda-
da expresó que las mujeres de Cuautlancin-
go no están solas y con esta actividad esperan 
dar a conocer que hoy en el municipio se es-
tá luchando para abatir la violencia en con-
tra de la mujer.

“Queremos que todas las mujeres del mu-
nicipio se sientan seguras y que sepan que no 
están solas, que no las abandonamos”, dijo bre-
vemente al encabezar esta primera rodada ci-
clista, la cual recorrió las principales calles del 
municipio para lograr que hombres y mujeres 
de esta localidad identifi quen las acciones que 
se realizan para evitar que las mujeres sean 
maltratadas.

En su oportunidad, Isabel Rojas Silvestre, 
directora del Instituto Municipal de la Mujer, 
que fue creado en esta administración, expre-
só que este es un importante logro y que es 
parte del cumplimiento de la alerta de géne-
ro que fue activada en esta demarcación, “no 
existían en el municipio y hoy estamos llevan-
do acciones, es muy importante su trabajo, ya 
tenemos el apoyo del jurídico y psicólogo pa-
ra las mujeres, se estará luchando por abatir 
el tema de violencia”.

Destacó que en Cuautlancingo existe vio-
lencia psicológica, familiar y física en contra 
de la mujer y han tenido un importante núme-
ro de denuncias, por lo que con diversas accio-
nes esperan generar conciencia en todos los 
habitantes de que la violencia a la mujer no 
es permitida, pero sobre todo que sean ellas 
mismas las que se valoren.

Por Darío Cruz Martiñón
Fotos: Darío Cruz/Síntesis 

Tlatlauquitepec. Un grupo de 11 mujeres indí-
genas del ejido Gómez Tepeteno, perteneciente 
a este municipio, iniciaron un proyecto para la 
conformación de una micro empresa dedicada a 
elaborar productos derivados del proceso de la 
transformación de la madera.

Ellas pertenecen al grupo ejidal que cuenta con 
un programa de aprovechamiento forestal y que 
ha cuidado los bosques de la parte alta de Tlat-
lauquitepec desde hace casi 40 años y ahora por 
primera ocasión, mujeres de esta zona se integra-
ron para iniciar un proyecto que les permita ge-
nerar ingresos a sus familias y fuentes de trabajo.

El grupo se llama Suatektini, palabra náhuatl 
que signifi ca “mujeres trabajando”, quienes con 
el apoyo de los ejidatarios, ya cuenta con maqui-
naria que les permite elaborar productos con una 
parte de la madera que se genera en estos bosques 
y que cuenta con un programa de reforestación 
de mil 200 árboles anuales por cada hectárea.

Las mujeres comentaron durante la reciente 
visita de autoridades federales y municipales, que 
iniciaron con esta agrupación desde hace más de 
cuatro meses y en las últimas dos semanas, con 

Con madera de la 
región, mujeres 
inician negocio
Un grupo de 11 mujeres indígenas formaron una 
micro empresa dedicada a elaborar productos 
derivados de transformar la madera

el apoyo y asesoría de operadores de la maqui-
naria, comenzaron la elaboración de productos.

Comenzaron con servilleteros, más tarde seña-
laron que iniciaron la elaboración de repisas, cor-
tineros, palos de escoba y también dieron inicio a 
la producción de artesanías con diversas fi guras.

El edil, Porfi rio Loeza Aguilar, ofreció a este 
grupo de mujeres, abrirles un espacio en el mer-
cado de artesanías que se instalará en el centro 
de la cabecera municipal, para que puedan for-
mar parte del corredor artesanal que se inaugura-
rá antes de la feria anual de Tlatlauquitepec, que 
se realiza en la primera quincena de septiembre.

Realizan el recorrido “Todas por la 
Misma Ruta”

La alcaldesa encabezó la rodada, en donde expresó 
que las mujeres de Cuautlancingo no están solas

Especifi co que el cambio en la dirigencia se 
realiza en enero del 2020, pero debido a la homo-
logación de los tiempos para todos los organis-
mos políticos locales en Puebla, el periodo que-
dó recortado y el proceso podrá comenzar posi-
blemente en tres semanas o esperar hasta tres 
meses, dependiendo como lo establezca el comi-
té directivo estatal.

Debido a que algunos panistas ya empiezan a 
sentir el cosquilleo de la interna, el dirigente hi-

Queremos 
rescatarlos 

porque tene-
mos un impor-
tante número 
de artesanos 

que hacen una 
gran variedad 
de productos, 

no sólo son ori-
ginarios de la 

cabecera, sino 
de las juntas 
auxiliares y 

de la Reserva; 
queremos 

que ellos se 
den a conocer 
porque vienen 
otros exposi-
tores, pero no 

son de San An-
drés Cholula”
Hernán Reyes 

Hernández
Secretario de 

Fomento 
Económico

Invertirán gobierno 
y ayuntamiento 
40 mdp en SPCh
Por Alma Liliana Velázquez
Síntesis 

San Pedro Cholula. Bajo el esquema de peso a peso, 
el gobierno del estado y el ayuntamiento de San 
Pedro Cholula invertirán 20 millones de pesos 
para impulsar obras de pavimentación e infraes-

Cumplen alerta 
de género

Isabel Rojas Silvestre, 
directora del Instituto 
Municipal de la Mujer, 
expresó: 

▪ Que este es un im-
portante logro y que es 
parte del cumplimiento 
de la alerta de género 
que fue activada en 
esta demarcación

▪ “No existían en el 
municipio y hoy esta-
mos llevando acciones, 
es muy importante su 
trabajo, ya tenemos 
el apoyo del jurídico y 
psicólogo para las muje-
res, se estará luchando 
por abatir el tema de 
violencia”
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zo el llamado para no hacer momentos adelan-
tados de campaña y recomendó a todos sumarse 
una vez publicada la convocatoria ofi cialmente.

Uno de los nombres que ya se menciona en el 
círculo albiazul es el de Óscar Daza, exfunciona-
rio estatal y militante con antigüedad, quien en 
las redes sociales ya comenzó la promoción de 
su imagen, también suenan los nombres de Ge-
rardo Chávez y la actual directora del DIF Mu-
nicipal, Graciela Cantorán.

tructura en esta jurisdicción.
Eduardo Blanca Dieste, se-

cretario de Infraestructura y 
Servicios Municipales, dio a 
conocer que en total serán 10 
obras las que concretarán bajo 
este esquema donde el estado 
invertirá 20 millones y el mu-
nicipio los otros 20.

“Hemos trabajado de la ma-
no con la secretaria de Finan-
zas, de gobierno, infraestructu-
ra y con el programa de uno más 
uno traemos 10 obras que se estarán iniciando en 
este mes. El presidente municipal ha hecho un 

gran esfuerzo para lograr esta aportación, que no 
teníamos contemplada, pero se hizo un esfuer-
zo para lograrla”.

Añadió que principalmente serán pavimen-
taciones en las juntas auxiliares y en cabece-
ra se contemplan dos obras más, entre ellas se 
contempla la construcción de la calle 5 de ma-
yo con carretera estatal a Coronango y se ges-
tionarán colocación de banquetas en diversas 
juntas auxiliares.

A la par, el funcionario cholulteca trabaja con 
el presupuesto participativo donde se validaron 
seis acciones principalmente en espacios públi-
cos como el Cerrito de Guadalupe, la Unidad De-
portiva Tlachi, la Unidad Deportiva San Pedro.

10
obras

▪ se concre-
tarán bajo el 

esquema peso 
a peso, donde el 
estado invertirá 
20 millones y el 

municipio los 
otros 20
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Felipe Patjane, presidente municipal de Tehuacán, tomó protesta a nuevos 
servidores en sesión extraordinaria de cabildo.

breves

SMT / Certifican a 
80 nuevos guías 
turísticos
San Martín Texmelucan. 
Dentro del marco 
de la capacitación 
de nuevos guías de 
turismo impartida 
por el Instituto de 
Administración Pública 
del Estado de Puebla, 80 
nuevos guías recibieron 
sus respectivas 
certifi caciones que los 
acreditan en preparación 
y capacidad para atender 
a la población que visita 
San Martín Texmelucan 
buscando opciones 
de entretenimiento y 
esparcimiento cultural e 
histórico.

Encabezados por la 
directora de Turismo y 
Cultura del municipio, 
Lizeth Reynoso Naveja, 
los recién certifi cados 
recorrieron por 
primera vez la ruta 
turístico-cultural: 
zona arqueológica Los 
Cerritos de San Cristóbal 
Tepatlaxco, La Villa Del 
Carmen, el Convento de 
Santa María Magdalena, 
La Parroquia de San 
Martín Obispo de Tours 
y la Hacienda de San 
Cristóbal Polaxtla.

“Tenemos aquí a gente 
preparada, profesional, 
gente con vocación”.
Por Redacción

Tehuacán / 
Operativo de 
seguridad, 
permanente
Tres personas 
sospechosas detenidas 
y 48 motocicletas 
irregulares remitidas a 
Seguridad Pública fue 
el saldo del Operativo 
Tehuacán Seguro, 
aplicado el pasado 
fi n de semana por la 
Policía Municipal en 
coordinación con la 
Guardia Nacional y otras 
corporaciones.

Aurelio Ramírez, 
director general de 
Gobierno, precisó que 
el dispositivo tendiente 
a combatir el índice 
delincuencial en esta 
región, se aplicó en 
diferentes puntos del 
centro de la ciudad, 
en zona bancaria y 
comercial.

El funcionario explicó 
que durante la jornada se 
revisaron 374 unidades 
y 41 automóviles y se 
realizaron 264 consultas 
en Plataforma México.

Entre las principales 
irregularidades, dijo que 
se encontraron motos 
con el número del motor 
alterado, sin tarjetón 
o sin placas, por lo que 
una vez que presenten 
la documentación 
serán regresadas a sus 
propietarios.
Por Graciela Moncada Durán

Monitoreo 
ininterrumpido

▪  En las últimas horas el volcán 
Popocatépetl disminuyó su 

actividad al registrar 22 
exhalaciones de baja intensidad 

y dos explosiones menores, 
acompañadas por emisiones de 
ceniza en bajas cantidades y 70 
minutos de tremor de bajo nivel. 

FOTO: OSCAR BOLAÑOS/SÍNTESIS

Patjane Martínez 
realiza enroques

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Especial/Síntesis

Tehuacán. María Sara Pedraza López, María del 
Carmen Filiceo Rodríguez, Víctor Ricardo Valla-
dares Martínez y Alejandro Guerrero Martínez, 
son los nuevos funcionarios que llegaron al rele-
vo en las direcciones de Obras Públicas, Tesore-
ría, Contraloría y Secretaría General.

Dichos servidores públicos rindieron protes-
ta en sesión de cabildo extraordinario, realizado 
este fi n de semana, en donde el presidente muni-
cipal, Felipe de Jesús Patjane Martínez, les deseó 
suerte en su encomienda y pidió a todos traba-
jar de manera transparente, siempre con la res-
ponsabilidad de presentar ante todo honestidad 
en el desempeño de sus funciones.

Otro de los temas que se trataron en el cabildo 
extraordinario fue la instalación de contralorías 
internas en los organismos Operador de Servicio 
de Limpia de Tehuacán (Ooselite) y Operador de 
los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de 

Los cambios fueron en Obras 
Públicas, Tesorería, Contraloría 
Municipal y Secretaría General

Tehuacán (Oosapat).
Ahí, se hizo saber que José 

Huerta Calvario y Armando Sán-
chez Vivar serán quienes se en-
cargarán de las contralorías in-
ternas de esos dos organismos 
descentralizados, quienes bus-
carán una transparencia adecua-

da para mejorar todos los traba-
jos que en ambas dependencias 
se realizan.

El edil insistió en que tales 
incursiones son para una obser-
vancia y clara transparencia en 
el manejo adecuado de las fi nan-
zas y de sus propios recursos.
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Por Redacción
Fotos: Especial/Síntesis

Por su trabajo a favor de la ca-
lidad académica y la formación 
de egresados competentes y efi -
cientes, la Facultad de Conta-
duría Pública de la BUAP es si-
nónimo de calidad, así lo de-
muestra la reacreditación de 
la Licenciatura en Contaduría 
Pública, por parte del Conse-
jo de Acreditación en Ciencias 
Administrativas, Contables y 
Afi nes (Caceca), indicó el rec-
tor Alfonso Esparza Ortiz, en el 
Tercer Informe de Resultados 
de Francisco Tenorio al fren-
te de esta unidad académica.

Además, este programa de 
estudios posee el reconoci-
miento de calidad del Conse-
jo de Acreditación de Ciencias 
Sociales, Contables y Adminis-
trativas en la Educación Supe-
rior de Latinoamérica, mien-
tras que su modalidad semies-
colarizada se ubica en el nivel 
1 de los Comités Interinstitu-
cionales para la Evaluación de 
la Educación Superior (Ciees).

El rector Alfonso Esparza 
señaló que este logro es resul-
tado del trabajo conjunto de su 
comunidad, esfuerzos que de-
rivan en la oferta de programas 
pertinentes con las necesida-
des del mercado laboral. En este 
sentido, informó que la Facul-
tad de Contaduría Pública será 
la primera unidad académica 
de la Institución en ofrecer salidas terminales.

Tras entregar la reacreditación de la Licen-
ciatura en Contaduría Pública, Eduardo Ávalos 
Lira, presidente del Caceca, organismo recono-

Reacreditan Facultad 
de Contaduría BUAP
La facultad fue reacreditada por el Consejo 
de Acreditación en Ciencias Administrativas, 
Contables y Afi nes, destacó el rector Esparza 

Evalúan acciones 
sobre la Alerta 
de Violencia 
de Género

Consolidan 
acuerdos el 
gobierno y 
Volkswagen 

Manzanilla informó que el gobierno tiene el compromiso 
de cumplir acciones de la declaratoria de alerta de género. 

Al lograr 950 puntos, de mil, Contaduría BUAP es de las 
mejores nueve del país en impartir este plan de estudios.

El rector Alfonso Esparza inauguró el acceso número 4 a Ciudad Universitaria, que coincide con el paso a nivel so-
bre Bulevar Valsequillo y está cerca de la entrada a la Facultad de Contaduría Pública.

Se comentó que derivado del TLC, aumentará la provee-
duría en el estado de parte de la fi rma ensambladora.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

Con la fi nalidad de consolidar acuerdos en ma-
teria de más inversiones y seguridad, el gober-
nador Guillermo Pacheco Pulido sostuvo una 
reunión de trabajo con directivos de Volkswa-
gen de México.

Derivado del Tratado de Libre Comercio, se 
incrementará la proveeduría en el estado de par-
te de la empresa ensambladora, la cual ratifi có 
que el próximo año se producirá un nuevo mo-
delo en la planta de Puebla, generando tranqui-
lidad laboral en la entidad.

Durante el encuentro se garantizó a través 
del secretario General de Gobierno (SGG), Fer-
nando Manzanilla Prieto, que se mantendrá el 
diálogo permanente con el gobernador electo, 
Miguel Barbosa Huerta.

Ste� en Reiche, presidente Ejecutivo de Volk-

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

Al encabezar la reunión de evaluación de avan-
ces de las 45 medidas y 149 acciones previstas 
en la Alerta de Violencia de Género para 50 mu-
nicipios del estado, Fernando Manzanilla Prie-
to, secretario General de Gobierno (SGG), esta-
bleció que el tema es una prioridad que no debe 
descuidarse aún con la transición de la adminis-
tración estatal.

Ante los titulares de las diversas dependencias 
involucradas, el coordinador del gabinete desta-
có que el Gobierno del Estado tiene el fi rme com-
promiso de dar cumplimiento puntual a las me-
didas y acciones previstas en la declaratoria de 
alerta, el objetivo es frenar todo tipo de expre-
sión que atente contra las niñas, adolescentes y 
mujeres poblanas, no sólo en los 50 municipios, 
sino en todo el territorio poblano.

Manzanilla Prieto hizo un llamado para que 
en las semanas que restan de la presente admi-
nistración, cada uno en sus respectivas áreas de 
la función pública, redoblen esfuerzos a fi n de al-
canzar las metas y entregar los mejores resultados 

Compromiso de 
diálogo continuo
Durante el encuentro se garantizó a través 
del secretario General de Gobierno (SGG), 
Fernando Manzanilla Prieto, que se mantendrá 
el diálogo permanente con el gobernador 
electo, Miguel Barbosa Huerta.
Por Redacción
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En 2020 se producirá un nuevo 
modelo en la planta de Puebla

swagen de México; Carlos Luna, vicepresiden-
te de Asuntos Legales, GRC & Compliance O¡  -
cer; Mauricio Kuri, director de Comunicación 
Corporativa y Asuntos de Gobierno; y Emilio 
Ruisánchez, gerente de Asuntos de Gobierno; 
reconocieron y agradecieron el trabajo que rea-
lizó Pacheco Pulido a favor de la industria au-
tomotriz.

Participaron los secretarios de Competiti-
vidad, Trabajo y Desarrollo Económico (Seco-
trade), Jaime Oropeza Casas; de Finanzas y Ad-
ministración (SFA), Jorge Estefan Chidiac; y de 
Infraestructura, Movilidad y Transporte (SI-
MT), Antonio Peniche García.

cido por el Consejo para la Acreditación de la 
Educación Superior (Copaes), subrayó que, al 
obtener un puntaje de 950 puntos, de un total 
de mil, la Facultad de Contaduría Pública de la 
BUAP se ubica entre las mejores nueve facul-
tades del país en impartir este plan de estudios.

Por lo tanto, esta unidad académica cumple 
con criterios de calidad educativa, a la par de ase-
gurar la pertinencia social del plan de estudios. 

Un año de logros
Con respecto al Tercer Informe de Resultados 
de Francisco Tenorio Martínez, el rector Es-
parza Ortiz señaló que el último año marcó im-
portantes logros para esta facultad, entre ellos 
un incremento del 24 por ciento en la matrícu-
la de las licenciaturas en Administración y Di-
rección de PyMES, y en Dirección Financiera, 
ambas en su modalidad presencial, y en la Li-
cenciatura en Contaduría y Finanzas Públicas, 
en modalidad a distancia. Ello revela que estos 
programas son atractivos para los estudiantes y 
pertinentes con las necesidades de la sociedad.

Asimismo, dio a conocer la aprobación de 
nuevas formas de titulación: un total de 12 op-
ciones que contribuyeron a elevar en 25% el nú-
mero de egresados titulados y 77% de efi cien-
cia terminal. A esto se suma la inclusión de la 
asignatura de Emprendimiento, que responde 
a las inquietudes de los jóvenes.

Esta es una 
propuesta 
plasmada 

en el Plan de 
Desarrollo 

Institucional 
2017-2021, para 

aquellos que 
no puedan con-
cluir la carrera 

en los cinco 
años previstos, 

obtengan un 
certifi cado que 

los capacite 
para ejercer y 

después regre-
sar a concluirla. 
Este proyecto 
se encuentra 

en revisión 
por la Vice-
rrectoría de 

Docencia y se 
espera que en 

otoño se tenga 
a la primera 

generación en 
técnicos en 
Contaduría 

Pública”
Alfonso 

Esparza Ortiz
Rector de la 

BUAP

en la evaluación parcial 
que se hará el 30 de julio 
ante la Comisión Nacio-
nal para Prevenir y Erra-
dicar la Violencia Contra 
las Mujeres (Conavim).

En este marco, los ti-
tulares de la Fiscalía Ge-
neral del Estado (FGE) y 
de la Secretaría de Com-
petitividad Trabajo y 
Desarrollo Económi-
co (Secotrade), Gilber-
to Higuera Bernal y Jai-
me Oropeza Casas; res-
pectivamente, signaron 
un acuerdo de colabora-
ción y vinculación de in-
formación que permiti-
rá incorporar a aquellas 
mujeres que hayan sido 
víctimas de violencia, a 
una fuente de empleo 
y contribuir a su desa-
rrollo personal y pro-
fesional.

Este convenio se suma al ya establecido entre 
Secotrade y el Instituto Poblano de las Mujeres 
(IPM), a través del cual opera una bolsa de tra-
bajo vinculada con tres esquemas: capacitación 
para el trabajo, capacitación para el autoempleo 
o equipamiento para que las mujeres formen su 
propio negocio.

Finalmente, el secretario General de Gobier-
no reconoció el trabajo coordinado de todas las 
dependencias integradas en diferentes subcomi-
tés, así como la participación de los 50 munici-
pios para los que se decretó la Alerta de Violen-
cia de Género.

Participaron los titulares y representantes del 
Instituto Poblano de las Mujeres (IPM), TSJ, FGE, 
SGG, Secretaría de Finanzas y Administración 
(SFA), Secretaría de la Contraloría (SC), Seco-
trade, Secretaría de Infraestructura, Movilidad 
y Transporte (SIMT), Secretaría de Salud, SEP, 
Secretaría de Bienestar, Secretaría de Seguridad 
Pública (SSP), Comunicación Social y Agenda Di-
gital, Sistema Estatal DIF (Sedif ), Carreteras de 
Cuota Puebla (CCP), así como la diputada Ro-
cío García Olmedo, presidenta de la Comisión 
de Igualdad de Género del Congreso del Estado.

Alcanzar 
las metas

Fernando Manzanilla 
Prieto, secretario 
General de Gobierno, 
hizo un llamado: 

▪ Para que en las 
semanas que restan 
de la presente admi-
nistración, cada uno en 
sus respectivas áreas 
de la función pública, 
redoblen esfuerzos 

▪ A fi n de alcanzar las 
metas y entregar los 
mejores resultados en 
la evaluación parcial 
que se hará el 30 de 
julio ante la Comisión 
Nacional para Prevenir 
y Erradicar la Violencia 
Contra las Mujeres  
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Luisito se 
sintió 
opacado
▪  Como un hombre 
de carácter fuerte, 
que se sintió 
opacado ante el 
éxito de su hijo, es 
como la cantante 
Arianna recordó a 
Luisito Rey, padre 
de Luis Miguel. 
Arianna en sus 
inicios trabajó con 
Luis Rey.
POR NOTIMEX/FOTO: 
ESPECIAL

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

LA RECUERDAN
Recuerdan a Frida Kahlo como una 
mujer llena de luz y de alegría. 3

Taquillera
Spider–Man: Lejos de casa conquistó 
la taquilla de Estados Unidos. 3

Unen voces
David Bisbal une fuerza y talento con Juan 
Magán en tema "Bésame". 3

Stevie Wonder
TRASPLANTE DE RIÑÓN
AP. Stevie Wonder sorprendió a sus 
admiradores durante un concierto en 
Londres cuando anunció que se tomará 
un receso porque le trasplantarán un 
riñón a fi nales de septiembre. – AP

Sofía Lara
EMPODERAMIENTO
NOTIMEX. La actriz poblana Sofía Lama 
destacó el gran momento por el que 
atraviesan las mujeres en el campo de la 
actuación, "hoy en día son ellas mismas 
las que se abren más camino".
– Especial
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EL ACTOR CAMERON 
BOYCE, QUIEN ALCANZÓ 
LA FAMA CON SU PAPEL 
DE “LUKE ROSS” EN LA 
SERIE DE TELEVISIÓN 
“JESSIE”, FALLECIÓ LA 
MADRUGADA DE ESTE 
DOMINGO A LOS 20 AÑOS 
EN SU CASA DE LOS 
ÁNGELES, CALIFORNIA. 2

EN LOS ÁNGELES

FALLECE 
CAMERON

Pulp Fiction 
REGRESA A 

LOS CINES 
ESPECIAL. ¿Eres fan de 

Quentin Tarantino? Si 
la respuesta es 'SÍ', te 

tenemos una buena 
noticia: Pulp Fiction 

volverá a cines. Sí, 
en serio, no estamos 

bromeando, festejará 25 
aniversario.– Especial

Mariana Garza
EL TEATRO
A ESCUELAS
NOTIMEX. El teatro forma y 
transforma, motivo por 
el cual esta disciplina 
debe impartirse en 
todas las escuelas de 
educación básica del 
país, hará a los niños 
más conscientes, dice 
Mariana Garza. – Especial
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nes de dólares, cifra con la que 
llega a 306.55 millones de dóla-
res sólo en cines estadunidenses.

En comparación con la aven-
tura anterior de los juguetes que 
cobran vida cuando nadie los ve, 
Toy Story 4 se mantiene por en-
cima del total de 289.1 millones 
que aquella llevaba recaudados 
tras su tercer fi n de semana.

En la taquilla internacional, 
la historia de “Woody”, “Buzz 
Lightyear” y el resto de los ju-
guetes consiguió sumar otros 43 
millones durante este fi n de se-
mana, con lo que su acumula-
do global asciende a 649.95 millones de dólares.

En el tercer puesto de las cintas más taquilleras 
de este fi n de semana en Estados Unidos, se colo-
có Yesterday, dirigida por Danny Boyle con ingre-
sos de 10.75 millones de dólares. El fi lme cuenta 
la historia del cantautor británico “Jack Malik”, 
quien luego de un accidente se da cuenta que es 
la única persona capaz de recordar a The Beat-
les. Anabelle Comes Home está en cuarto puesto.

Agrupación 
Enjambre 
presenta 
"Relámpago", su 
nuevo álbum
▪  Después de dos años de no 
entregar material inédito a sus 
fans, Enjambre presenta 
"Relámpago", el primer adelanto 
de su nuevo álbum y en el que, 
conservando su esencia, ofrece 
un nuevo sonido. El próximo 30 de 
noviembre la banda presentará 
en el Palacio de los Deportes un 
nuevo y re-energizado show.
Esta nueva composición, fue 
anunciada por la discográfi ca 
Universal Music, representa un 
adelanto de su próximo disco, 
signifi ca un paso evolutivo 
contundente en el sonido de la 
banda y del rock 
hispanoamericano actual, pero 
sin abandonar las cualidades que 
desde un inicio han caracterizado 
a los músicos procedentes de 
Fresnillo, Zacatecas. 
POR JAZUARA SALAS /SÍNTESIS

Murió a consecuencia de un ataque relacionado con 
la enfermedad que padecía y recibía tratamiento

Fallece el actor 
Cameron Boyce

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

México. El actor Cameron Boyce, 
quien alcanzó la fama con su pa-
pel de “Luke Ross” en la serie de 
televisión “Jessie”, falleció la ma-
drugada de este domingo a los 
20 años en su casa de Los Án-
geles, California.

El también bailarín murió a 
consecuencia de un ataque rela-
cionado con la enfermedad que 
padecía y por la que recibía tra-
tamiento, informó el portal de 
noticias ABC News.

La familia del protagonista 
de la película Los descendien-
tes (2015), dirigida por Kenny 
Ortega, emitió un comunicado 
en el que detalló que Boyce su-
frió una convulsión durante la 
madrugada.

“Informamos de que perdi-
mos a Cameron. Falleció mientras dormía debi-
do a una convulsión, resultado de una afección 
médica en curso por la que estaba siendo trata-
do. Sin duda, el mundo ahora está sin una de sus 
luces más brillantes, pero su espíritu vivirá a tra-
vés de la bondad y la compasión. De todos los que 

lo conocieron y lo amaron", señala el documento.
Boyce debutó a los nueve años en la película 

Refl ejos (2008) dirigida por Alexandre Aja, un 
“remake” de la cinta sudcoreana Geoul Sokeu-
ro (2003).

Junto a Adam Sandler y Salma Hayek, prota-
gonizó a los 11 años la película de comedia Son co-
mo niños (2010) y Son como niños 2 (2013) diri-
gida por Dennis Dungan, pero fue con sus pape-
les en la serie Jessie y en Los descendientes que 
alcanzó mayor fama.

Asimismo, Cameron Boyce apareció en la pe-
lícula Eagle Eye (2008) y prestó su voz para el 
personaje de “Jake” en la serie Jake y los piratas 
del país de Nunca Jamás, en su versión original.

La última fotografía de Boyce en sus redes so-
ciales aparece de perfi l con un pañuelo amarrado 
en la frente. Los seguidores del actor utilizan es-
ta imagen para dejar sus comentarios de pésame.

La noticia fue confi rmada por el canal estadu-
nidense ABC y la familia dijo que su enfermedad 
se complicó a últimos días. 

Apenas el sábad había compartido en Insta-
gram una foto suya.

Varios actores pronunciaron sus condolen-
cias en redes sociales, entre ellos, Adam Sandler, 
quien le escribió una nostálgica carta:

“Muy joven. Demasiado dulce y gracioso. Era 
el niño más amable, talentoso y decente ¡Me en-
cantó ese niño! Se preocupaba mucho por su fa-

El Hombre Araña: Lejos de casa acumula 185.05 millones de dólares en ingresos.

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

Protagonizada por Tom Holland, la película Spi-
der–Man: Lejos de casa conquistó la taquilla de 
Estados Unidos al recaudar 93.60 millones de 
dólares en su primer fi n de semana de estreno.

La última aventura del hombre araña, que de-
butó en las salas de cine de Estados Unidos el mar-
tes pasado con una cifra de 39.2 millones de dó-
lares, acumula 185.05 millones de dólares en in-
gresos, de acuerdo con datos de Box O±  ce.

Esa cifra supone el mejor dato de estreno de 
una película de Spider-Man y el mejor debut a 
lo largo de seis días de un fi lme estrenado el Día 
de la Independencia de Estados Unidos, con lo 
que se supera los 180 millones de Spider-Man 2, 
de Sam Raimi.

En la taquilla internacional, el fi lme dirigido 
por Jon Watts consiguió una recaudación de 395 
millones de dólares, con lo que alcanzó una cifra 
de más de 580 millones de dólares de ingresos en 
las salas de cine en todo el mundo.

En su tercer fi n de semana, se colocó la pelí-
cula de animación Toy Story 4 con 34.30 millo-

BISBAL Y JUAN MAGÁN 
SE UNEN CON "BÉSAME"
Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial/  Síntesis

David Bisbal sigue uniendo fuerza y talento 
con otros destacados personajes de la 
industria musical y en esta ocasión entrega 
al lado de Juan Magán el tema "Bésame", una 
canción atemporal que tiene ese ritmo de 
rumba latina con un toque tropical que lo 
vuelve pegadizo, invitando a fi esta.

"Bésame" llega después de los éxitos 
conseguidos con “A partir de hoy” con 
Sebastián Yatra y “Perdón” junto a la joven 
colombiana Greeicy, y todos son parte del 
nuevo material discográfi co de David Bisbal, 
quien desde 2001, tras su participación en 
la primera edición de Operación Triunfo 
en su país natal España, no ha dejado de 
sorprender. Sobre "Bésame" Bisbal comentó 
que "cuando Juan me mandó la idea inicial 
de la canción me pareció fascinante y juntos 
hemos ido creando esta pieza".

Una canción atemporal que tiene ese ritmo de rumba 
latina con un toque tropical.

Muy joven. 
Demasiado 

dulce y gracio-
so. Era el niño 
más amable, 
talentoso y 

decente ¡Me 
encantó ese 

niño! Se preo-
cupaba mucho 
por su familia, 

se preocupa 
mucho por el 

mundo"
Adam

Sandler
Actor

Anabelle acapara
el cuarto puesto
La cinta de terror Anabelle Comes Home, en la 
que los demonólogos "Ed" y "Lorraine Warren" se 
llevan a la muñeca poseída a la sala de artefactos 
de su casa, colocándola "a salvo" en una vitrina 
bendecida por un sacerdote, se ubicó en el 
cuarto puesto.
Por Notimex

El deceso del actor se produjo mientras dormía, debido a una convulsión.

milia, se preocupa mucho por el mundo", escribió.
“Este hombre va a recibir como una lección 

para bajar al mundo real, que es donde vive la 
gente real”, agregó sobre su personaje.

Cameron Boyce era originario de Los Ángeles, 
California; nació el 28 de mayo de 1999 y falleció 
el 6 de julio de 2019). Fue un actor estadouniden-
se conocido por sus papeles en los largometrajes 
Mirrors, Eagle Eye, Descendants, Descendants, 
Grown Ups, y Grown Ups 2, así como por sus pape-
les como Luke Ross en la serie original de Disney 
Channel Jessie y como Connor en la serie Disney 
XD Gamer's Guide to Pretty Much Everything.

Boyce vivía en el área de Los Ángeles con su 
madre, su padre y su hermana menor. Le gusta 
bailar breakdance y junto con cuatro de sus ami-

gos es miembro del grupo de breakdancing "X 
Mob". Su padre es afroamericano y su madre es 
judía. Su abuela paterna, Jo Ann (Allen) Boyce, 
fue una de las doce Clinton, los primeros afroa-
mericanos a asistir a una escuela secundaria in-
tegrada en el sur, en 1956, según lo ordenado tras 
el caso Brown v. Board of Education.

Cameron falleció el 6 de julio de 2019 a la edad 
de veinte años en su casa en Los Ángeles. El dece-
so del actor se produjo mientras dormía, debido 
a una convulsión, resultado de una patología en 
curso por la que estaba siendo tratado

En 2013 Cameron coprotagonizó por segun-
da vez a Keith Feder en Grown Ups 2. En 2015, es 
llamado para interpretar a Carlos de Vil.

La última 
aventura del 

hombre araña, 
debutó en 

las salas de 
cine de EU el 

martes con una 
cifra de 39.2 
millones de 

dólares"
Box

Offi  ce
Reporte

Por Jazuara Salas

A partir de este lunes 8 de julio el explorador 
Josh Gates pondrá al descubierto tesoros y 
misterios alrededor del mundo a tantas de la 
nueva temporada de "Expedición a lo desco-
nocido", cuyo estreno es a las 22:00 horas por 
Discovery Channel. Atrevidas e interesantes 
aventuras serán parte de esta entrega produ-
cida por Ping Pong Productions.

Josh Gates se encargará de llevar a la au-
diencia por algunos de sus últimos viajes a los 
confi nes de la tierra para investigar las leyen-
das más grandes de la historia, adelantó la ofi -
cina del canal para México y Latinoamérica.

Sigue los pasos
Desde seguir los pasos del verdadero India-
na Jones para conocer la historia detrás del 
legendario cráneo de cristal, hasta sumergir-
se en la búsqueda de “Le Griµ on”.

'Expedición a lo 
desconocido', 
en marcha

“Spider-Man 
Lejos de casa” 
lidera taquilla
En Estados Unidos recaudó 93.60 
millones de dólares el fi n de semana



Las artes de Frida seguirán 
creciendo:
▪ Respecto a la reproducción de la efi gie de 
Kahlo en un sinfín de productos, Guillermo 
Monroy considera que algunos son exage-
rados, otros graciosos, pero dejan de ser 
arte popular para convertirse en una obra 
comercial.

▪ No descarta que las artes seguirán crecien-
do, "viéndose más hermosas, extraordinarias 
y originales y van a adquirir más valores para 
las nuevas generaciones".

Aprendan 
a pintar con 
libertad...y no 
se olviden de 
la lucha social 
en favor de los 
campesinos"

Guillermo 
Monroy
Alumno

Del grupo Los Fridos, discípulos de Kahlo está conformado por: Fany Ravinovich, Arturo García Bustos, Tomás Cabrera, Guillermo Monroy y Erasmo Vázquez.
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Por Agencias/México
Foto: Especial/Síntesis

A 112 años del natalicio de Frida Kahlo (6 de julio 
1907) Guillermo Monroy, uno de sus dos alum-
nos sobrevivientes del grupo Los Fridos, narra 
algunos de los momentos más emotivos que vi-
vió con la artista plástica, considerada entre las 
más importantes a nivel internacional.

"El primer día que acudió a dar clases, comen-
tó a los alumnos que ella no era maestra, que to-
dos aprenderían de todos, observado y criticando 
su trabajo, por lo que los invitaba a ir a museos, 
exposiciones, zonas arqueológicas, con el fi n de 
que prestáramos atención al trabajo de grandes 
artistas y de esa forma aprendieran a pintar" co-
menta en entrevista.

Guillermo, pintor, grabador, fotógrafo y arte-
sano, recuerda a Frida Kahlo como una mujer lle-
na de luz, de alegría y de muchos colores. La ex-
periencia de haber trabajado marcó su vida, no 
solo en el ámbito artístico, ya que ella fue siem-
pre un buen ejemplo como compañera, mujer, 
luchadora social, y sobre todo por su forma de 
pintar: con amor y libertad.

"Aprendan a pintar con libertad, sin tener mie-
do de lo que uno quiere decir, y no se olviden de 
la lucha social en favor de los campesinos, obre-
ros y estudiantes pobres", recuerda su alumno.

Del grupo Los Fridos, discípulos de Kahlo, con-
formado por: Fany Ravinovich, Arturo García Bus-

tos, Tomás Cabrera, Guillermo 
Monroy y Erasmo Vázquez, junto 
con los alumnos Ramón Victo-
ria, Lidia Briones y María de los 
Ángeles Ramos, sobreviven Ar-
turo Estrada y Guillermo, quien 
explica que el legado que dejó su 
maestra tiene valor internacio-
nal, el cual destaca por su ori-
ginalidad, su sinceridad, su na-
turalidad, pero más aún, por un 
gran sentido de amor por México.

La magia 
de actuar
"La forma en que Kahlo trataba de mostrar que la 
cultura de México es hermosa era a través de mo-
nografías, cuando visiten otro país se van a dar 
cuenta del gran valor de México, nos decía".

Este sentimiento se traducía de diferentes for-
mas, relata Monroy, quien recuerda una vez que 
salieron a comer y una vendedora de rebozos se 
acercó, "Frida inmediatamente compró sin re-
gatear, porque decía que el arte, sea lo que sea, 
siempre será grande, maravilloso; el trabajo de 
los artesanos lo hacen con mucho amor y sabe 
a México". 

Como muestra de este trabajo, en la calle, Los 
Fridos organizaron la primera exposición al aire 
libre en el kiosco de Coyoacán, después en otras 
plazas, jardines del arte; pintaban al aire libre, pa-

ra transmitir el arte de la pintura y hablar por los 
campesinos, choferes y otros a los que no se les 
daba voz, objetivo con el que coincide el plan de 
trabajo de la Secretaría de Cultura del Gobierno 
de México, de hacer visibles a los invisibles, pa-
ra no dejar a nadie atrás y diversifi car los espa-
cios a donde llega la cultura.

Alegría, 
siempre presente
La autora de obras como Autorretrato en un ves-
tido de terciopelo, Las dos Fridas, Ciervo Herido, 
entre muchas otras, se incorporó a la docencia en 
el año de 1942, en la Escuela Nacional de Pintura 
y Escultura, conocida como La Esmeralda. Siem-
pre mostró entusiasmo para trabajar, pese a los 
problemas de salud que enfrentó en su vida, co-
menta el también artista.

Su alegría siempre estuvo presente, mien-
tras daba clases a Los Fridos, les regalaba dul-
ces, con el fi n de que se endulzaran la vida y pin-
taran con alegría.

Monroy reconoce que a unos días de que se 
conmemore el 65 aniversario del fallecimiento 
de Kahlo (13 de julio de 1964), su maestra es más 
conocida que nunca, no obstante, no se profun-
diza en su trabajo, pero el amor y estima que hay 
entre los mexicanos por la pintora se mantiene, 
y pronto su obra, con los valores que plasmó, vol-
verá a tener el impacto que merece. No se des-
carta que las artes seguirán creciendo

FRIDA KAHLO ES UNA MUJER LLENA DE LUZ, DE ALEGRÍA Y 
DE MUCHOS COLORES, ASEGURA GUILLERMO MONROY

SUS ALUMNOS 
RECUERDAN A 
FRIDA KHALO
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NOMBRE: 
•María Esmeralda 
Pimentel Murguía

EDAD ACTUAL: 
•27 años

FECHA DE NACIMIENTO: 
•8 de septiembre de 1989

LUGAR DE NACIMIENTO: 
•Ciudad Guzmán, Jalisco

HORÓSCOPO: 
•Virgo

ESTATURA: 
•1.70 m 

OCUPACIÓN: 
•Actriz de televisión, 

de cine y modelo

ALTRUISMO 
Esmeralda
 Pimentel, 

además de su carrera de 
actriz, ha desempeñado 

una labor fi lántropica, 
siendo vocera de las 

compañías sin ánimo de 
lucro, Hábitat México y su 

subdivisión “Brigada Rosa”, 
cuyo objetivo principal es 
unir a personas de varios 
sectores de la sociedad 
para llamar la atención 
sobre el problema que 

representa no contar con 
una vivienda adecuada 

enfocado a familias 
encabezadas por mujeres 
cabeza de hogar e invitar 

a todos a ser parte de 
acciones que puedan 

cambiar esta situación 
y romper el ciclo de 

la pobreza. Así como 
también hace parte de 

Organización Caritas, que 
apoya a niños y adultos 

con enfermedades 
crónico-degenerativas a 
través de insumos para 

su tratamiento médico o 
transfusiones sanguíneas.

Después de mostrar su 
talento en la telenovela 
Verano de amor, donde 

interpreta a Ada, la joven 
y guapa actriz ha sido 

considerada para nuevos 
proyectos dentro de 

televisa, donde a pesar 
de tener una cara muy 

angelical ha desarrollado 
muy bien los papeles 

de villana, logrando así 
estar presente de manera 
continua en las pantallas 

de las familias mexicanas.

María Esmeralda Pimentel 
Murguía, mejor conocida 

como Esmeralda Pimentel, 
nació el 8 de septiembre 

de 1989, hija de padre 
dominicano y madre 

mexicana, en el estado 
de Jalisco, donde creció 
y conoció a varios de sus 
mejores amigos, donde 
uno de ellos fue quien 
la llevó al casting para 
concursar en Nuestra 

Belleza México, quedando 
así en tercer lugar 

representando a Zapotlán. 
A los 19 años comenzó 

haciendo apariciones en 
comerciales para televisión 
y como modelo de marcas 

de ropa de México.
En 2007, participó en 

Nuestra Belleza Jalisco 
representando a Zapotlán 

del cual resultó primera 
fi nalista del a la edad de 

18 años. El 6 de octubre de 
2007, participa junto a la 

ganadora Lupita González 
en Nuestra Belleza 

México 2007, ambas 
representando al estado 

de Jalisco, al fi nal de la 
gala obtuvo el título de 

segunda fi nalista, siendo la 
ganadora Elisa Nájera.
Luego de concursar en 

Nuestra Belleza México, 
decide ingresar al Centro 

de Educación Artística 
de Televisa (CEA), para 
formarse como actriz.

LUNES
8 de julio de 2019.
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estación FES Acatlán, en el muni-
cipio de Naucalpan de Juárez.

El nivel reportado supera el 
valor de la norma de protección 
de la salud para el contaminante 
(NOM-020-SSA1-2014) que es de 
95 ppb (promedio horario), equiv-
alente a 100 puntos del índice de 
calidad de aire.

De acuerdo con la instancia 
ambiental, el limitado transporte 

de humedad hacia el valle de México ha propiciado 
escasa formación de nubosidad, alta radiación so-
lar, estabilidad atmosférica y viento débil, factores 
que, a su vez, ocasionaron estancamiento de los 
contaminantes precursores del ozono.

Se recomienda a la población abstenerse de hac-
er labores cívicas, culturales y de recreo, así como 
ejercicio al aire libre hasta las 19:00 horas, pues al-
gunas de esas actividades pueden incrementar la 
dosis de contaminantes inhalados.

También no fumar en espacios cerrados.

el más violento del que se tenga 
registro en México con 17 mil 65 
homicidios dolosos y feminici-
dios, según el conteo diario del 
gabinete de seguridad.

El presidente del PAN subra-
yó que se requieren acciones con-
cretas y una estrategia clara pa-
ra abatir la inseguridad pública y 
el crimen organizado los que, di-
jo, no se atienden con treguas ni 
con “buenas intenciones”, sino 
con planes operativos y de inte-
ligencia bien dirigidos a los gru-
pos criminales.

Marko Cortés insistió en que 
mientras no se logre una adecuada puesta en mar-
cha de la Guardia Nacional y no se defina una es-
trategia eficiente, el Ejecutivo federal  incumpli-
rá su promesa de que en seis meses (en octubre) 
dará resultados en materia de seguridad, una vez 
que opere plenamente el nuevo cuerpo policial.

Las autoridades tratan con torpeza inseguridad.

Por Notimex/Venustiano/ San Cristóbal, Chiapas
Foto: Notimex/Síntesis

El presidente Andrés Manuel López Obrador pi-
dió a la población hacer caso omiso de “politi-
querías”, esto es, de aquellos que aseguran que 
el desabasto de medicinas se debe a las medidas 
de austeridad que impulsa su gobierno.

“No vayan ustedes a hacerle caso a los que di-
funden rumores, que si no les dan la medicina en 
el ISSSTE a un paciente, es por la austeridad, lo 
que ya declaró López Obrador (...) por cuestio-
nes políticas. Yo diría por politiquería más que 
nada”, planteó.

En un diálogo con la Comunidad del Hospital 
Rural Venustiano Carranza, el Ejecutivo federal 
dijo que lejos de desaparecer, el programa IM-
SS Bienestar se fortalecerá con cuatro acciones: 

abasto de medicamentos, más médicos y especia-
listas, basificar al personal eventual y remodela-
ción de las instalaciones hospitalarias.

Durante una gira de trabajo en la que recorrió 
casi 900 kilómetros por las zonas de Soconusco, 
Altos y Valle, el mandatario también llamó a for-
talecer los valores para evitar que los jóvenes si-
gan conductas equivocadas.

“Lo que está de moda es todos portarnos bien 
para transformar a México”, externó López Obra-
dor, al señalar que es preciso proteger a los jó-
venes para evitar que tomen el camino de la de-
lincuencia.

Reforzarán programa contra adiciones
El presidente Andrés Manuel López Obrador di-
jo que se reforzará la campaña nacional de com-
bate a las adicciones, a través de la atención a jó-

venes con problemas de drogas 
y depresión, en la continuación 
de su gira por hospitales del IM-
SS en Chiapas.
“Por eso es muy importante lo 
que hacen los psicólogos, el pro-
grama Caras (Centro de Aten-
ción Rural para Adolescentes). 
Lo vamos a reforzar porque ne-
cesitamos atender y orientar 
mucho a los jóvenes, porque 
está por iniciar una campaña 
para reducir el consumo de drogas, porque si no 
lo bajamos el consumo, será muy difícil resolver 
el problema de la violencia”, señaló.
En la sede del Hospital San Felipe Ecatepec, que 
atiende a población rural de las etnias Tzeltal y 
Tzotzil y que otorga 21 mil 287 mil personas anua-
les, el jefe del Ejecutivo reiteró que su gobierno va 
apoyar mucho a los jóvenes, porque se les aban-
donó durante el sexenio pasado.
Recordó que “cuando ya estaba la campaña de 
orientación para medios de información pregun-
té: ¿Cómo se atiende a los jóvenes?.

"Politiquería", 
el desabasto
El presidente López Obrador pidió a la gente 
hacer caso omiso sobre el desabasto de los 
medicamentos, por medidas de austeridad

López Obrador recorrió siete hospitales del programa 
IMSS-Bienestar en Chiapas.

Por Notimex/ México 
Foto: Notimex/Síntesis

El dirigente nacional del Partido Acción Nacional 
(PAN), Marko Cortés, llamó al presidente Andrés 
Manuel López Obrador a actuar con prudencia 
y respeto a las fuerzas policiacas, a fin de lograr 
su correcta integración a la Guardia Nacional.

“Hacemos un llamado al presidente de la Re-
pública para que actúe con prudencia y respeto 
a las fuerzas policiacas, para lograr una correcta 
integración de la Guardia Nacional a las tareas 
de seguridad porque de ello depende que se re-
cupere la paz”, externó en un comunicado el lí-
der partidista.

Cortés Mendoza planteó que el conflicto en-
tre el Ejecutivo federal y los elementos de la Poli-
cía Federal solo beneficia a la delincuencia y po-
ne en entredicho la imagen del naciente cuerpo 
de seguridad.

Urgió a actuar contra la inseguridad en el país 
y sostuvo que el primer semestre del año ha sido 

AN pide a AMLO 
ser prudente con 
fuerzas policiacas

Firman alianza de 
medios públicos
Por Notimex/México

Directivos de medios públi-
cos de México, Perú, Chile y 
Colombia firmaron el Memo-
rando de Entendimiento de 
Cooperación en el Campo de 
los Medios de Comunicación 
de la Alianza del Pacífico, en 
el marco de la reciente Cum-
bre del mecanismo, formado 
por esos cuatro países.

El texto fue firmado por la 
directora de Noticias y Pren-
sa de Televisión Nacional de 
Chile (TVN), Marcela Abus-
leme; el gerente de Radio Te-
levisión Nacional de Colom-
bia RTVC, Juan Ramón Samper; el presiden-
te del Sistema Público de Radiodifusión del 
Estado Mexicano (SPR), Jenaro Villamil Ro-
dríguez, y el presidente ejecutivo del Insti-
tuto Nacional de Radio y Televisión del Perú 
(IRTP), Hugo Coya.

El documento tiene como objetivo promover 
y desarrollar la cooperación entre los medios 
de comunicación de los cuatro países, así como 
difundir los beneficios y logros de la Alianza.

El acuerdo incluye la intención de partici-
par en festivales y eventos culturales, el com-
promiso de generar e intercambiar productos 
audiovisuales de contenido educativo y cultu-
ral con énfasis en la Alianza del Pacífico.

Evaluación no 
se moverá para 
la Guardia N.

Llamó a los agentes federales a privilegiar el diálo-
go sin chantajes o indisciplinas.

Se requieren acciones concretas y una estrategia clara 
para abatir la inseguridad pública y el crimen organizado.

La Guardia Nacional debe tener 
como una columna vertebral la 
disciplina, lealtad y patriotismo 
Por Notimex/ México 
Foto:  Notimex/Síntesis

El presidente de la Junta de 
Coordinación Política de la 
Cámara de Diputados, Ma-
rio Delgado Carrillo, recalcó 
que la evaluación de los agen-
tes federales que formarán 
parte de la Guardia Nacio-
nal es inamovible, pues así 
se garantizará que no haya 
problemas de honestidad o 
con un pasado que pudiera 
"contaminar" la corporación.

El diputado federal recordó el consenso po-
lítico que generó la aprobación de la Guardia 
Nacional, por lo que condenó que por cuestio-
nes de oportunidad política se intente desca-
lificarla antes de tiempo.

Tal como fue aprobada por el Congreso de 
la Unión, la Guardia Nacional debe tener co-
mo columna vertebral la disciplina, la lealtad y 
el patriotismo, por lo que resulta preocupante 
que en lugar de buscar cómo contribuir a pa-
cificar al país, algunos elementos de la Policía 
Federal intenten enrarecer el proceso de ini-
cio con medidas extremas.

“No se puede contaminar la Guardia Nacio-
nal, se tiene que ser muy estrictos en qué ele-
mentos de la Policía Federal pasan a la Guar-
dia Nacional.

“Hay mucha esperanza en los mexicanos 
en esta nueva corporación, por eso debemos 
ser cuidadosos en la conformación de la mis-
ma para que cumpla con lo que todos quere-
mos y recuperar la paz y la tranquilad de nues-
tro país”, subrayó en un comunicado.

El legislador destacó que los elementos po-
liciacos tienen garantizados desde la Consti-
tución sus derechos laborales, prestaciones, 
antigüedad y rango, porque así se aprobó en 
la ley de la nueva corporación.

15:00 
horas

▪ Se registró un 
valor máximo 
de 106 puntos 

de ozono en 
el Índice de 

Calidad del Aire 
en Acatlán.

MEDIDAS PREVENTIVAS 
EN LA CIUDAD DE MÉXICO 
POR EL OZONO
Por Notimex/ México 

La Comisión Ambiental de la Megalópolis determinó 
la activación de medidas preventivas luego de que a 
las 15:00 horas se registró un valor máximo de 106 
puntos de ozono en el Índice de Calidad del Aire en la 

900
kms

▪ Recorrió el 
Presidente 

en una gira de 
trabajo por las 
zonas de Soco-
nusco, Altos y 

Valles.

3
principios

▪ Fundamenta-
les debe tener 
la Guardia en 
su estructura: 
disciplina, la 
lealtad y el 

patriotismo.

A los mexi-
canos se les 
acaba la pa-

ciencia porque 
hora tras hora, 

día con día y 
semana tras 

semana siguen 
a merced de la 
delincuencia y 
la inseguridad" 
Marko Cortés

Líder PAN

El Memorando 
surtirá efecto 

a partir de 
su fi rma, con 
duración de 
tres años y 
renovación 
automática 

por el mismo 
periodo" 

Comunicado
Acuerdo 

Países 

Una imagen vale más que mil palabras
▪ El presidente López Obrador publicó hoy en su cuenta de Twi� er 

una fotografía de 1994 en la que se encuentra con el subcomandante 
Marcos, en el municipio de Las Margaritas, Chiapas. ESPECIAL / SÍNTESIS
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“Estamos entre 
periodistas y ca-
maradas, por lo 
tanto afi rmo que 
no podemos en-
tender al Coman-
dante en Jefe si 
no analizamos 
a Fidel Castro 
Ruz  periodista. 
Nuestro queri-
do amigo común 
Tubal Páez Her-
nández, ahora di-
rector de Comu-
nicación Social 
de la Asamblea 
Nacional del Po-
der Popular Pue-
blo de la Repúbli-
ca de Cuba, tuvo 
más que la genti-
leza, el acierto de 
obsequiarme un 
ejemplar del li-
bro “Fidel Perio-
dista”, del cual es 
coautor con Ana 
Núñez Machín y 
Marta Rojas; otro 

gran amigo, Ernesto Vera, que lo recordaré por 
siempre; Juan Marrero, y Katiuska Blanco.

Ahí están los prolegómenos de su lucha y la 
lucha histórica de los cubanos. Ahí está el por 
qué y el cuándo de la Revolución Cubana. En 
el Manifi esto de Sierra Maestra del Gobierno 
Provisional de  marzo de 1958 de 10 puntos, el 
segundo compromete: “Absoluta libertad de 
información de la prensa radial o escrita y de 
todos los derechos individuales y políticos es-
tablecidos por la Constitución.

En la entrevista concedida por Fidel al pe-
riodista venezolano Javier Rodríguez, en Sie-
rra Maestra en junio de 1958, Castro Ruz afi r-
mó: “Para nosotros no hay orgullo mayor que 
recibir la visita de los periodistas, no solo aho-
ra cuando hay muchas cosas que mostrar en el 
territorio liberado, sino incluso cuando éramos 
pocos… y no teníamos otra cosa que nuestra fe 
y nuestro espíritu de lucha”.

A nombre del presidente de la Federación La-
tinoamericana de Periodistas, FELAP, el colega 
argentino Juan Carlos Camaño y como Secre-
tario de Desarrollo Social de Comité Ejecutivo 
reducido, y en concreto, de la FELAP-MÉXICO,  
de la Federación de Asociaciones de Periodis-
tas Mexicanos, FAPERMEX; del Club Prime-
ra Plan, y del Colegio Nacional de Licenciados 
en Periodismo, CONALIPE, saludamos a Pren-
sa Latina, a sus fundadores, a los que han sido 
y son sus artífi ces; a sus actuales directivos, a 
la tropa informativa, a todo el pueblo cubano.

Porque la realidad es que las agresiones pro-
pagandistas, ahora camufl adas con las Fake 
News, en castizo, las noticias falsas, inundan 
en el terrible y enajenante mundo de las lla-
madas redes sociales, que yo describo como las 
redes del poder moderno.

Pero no declinemos, sigamos en la lucha, los 
ejemplos están dados por Benito Juárez, Simón 
Bolívar, José Martí y Fidel Castro. Por los pe-
riodistas Martí y Fidel. Felicidades a Prensa 
Latina en su LX aniversario”.

Periodista y escritor; Presidente del 
Colegio Nacional de Licenciados en Pe-

riodismo, CONALIPE; Secretario de De-
sarrollo Social de la Federación Latinoa-
mericana de Periodistas, FELAP; Presi-
dente fundador y vitalicio honorario de 
la Federación de Asociaciones de Perio-
distas Mexicanos, FAPERMEX, miem-
bro del Consejo Consultivo permanente 

del Club Primera Plana, Doctor Honoris 
Causa por la Universidad Internacional 
y Académico de Número de la Academia 

Nacional de Historia y Geografía, ANHG. 
Agradeceré sus comentarios y críticas en 
teodoro@libertas.com.mx, teodororente-
riaa@gmail.com Nos escuchamos en las 

frecuencias en toda la República de Liber-
tas Radio. Le invitamos a visitar: www.

felap.info, www.ciap-felap.org, www.fa-
permex.org, y www.clubprimeraplana.

org y el portal www.libertas.mx  

Y si se trata de 
reciclar, según la 
ONU, sólo el 9% 
de los residuos 
plásticos se reci-
cla y el 12% se in-
cinera; esto quie-
re decir que el re-
ciclado no ha sido 
tan efi ciente co-
mo debería. Por lo 
pronto en Alema-
nia ya se vislum-
bra la posibilidad 
de prohibir el uso 
de vajillas de plás-
tico desechables, 
así como la imple-
mentación de un 
impuesto especial 
para cada estado 
por cada kilogra-
mo de residuos 
plásticos no re-
ciclados. 

Este material está en todos lados y convivi-
mos con él a diario. No tenemos que ir muy le-
jos para analizar lo que está pasando. Trate de 
vivir sin plásticos por un día, intente no com-
prar nada que esté compuesto de este mate-
rial, que se sirva o que esté envuelto en plás-
tico, se dará cuenta que está en todos lados y 
descubrirá lo absurdo de alguno de sus usos, 
como forrar los pepinos en plástico. Aquí en 
Europa, aunque también se venden a granel, 
algunos pepinos vienen forrados en plástico 
transparente para protegerlos, lo más absur-
do es que en la misma la pila de los pepinos 
en el supermercado, hay muchos pepinos sin 
plástico, están en perfecto estado y cuestan lo 
mismo. Muchos productos que se promocio-
nan como “bio” también se venden en envol-
turas de plástico cuando en realidad esto no 
es necesario; así, lechugas, pimientos morro-
nes, limones y manzanas, por mencionar sólo 
algunos productos, se comercializan en empa-
ques de plástico.

No creo que no haya nadie en el mundo que 
no esté enterado del problema y que desee ayu-
dar de alguna manera. Sin embargo, es más fuer-
te lo acostumbrados que estamos, no sólo a los 
empaques de plástico, sino a los contenedores, 
al café para llevar y en general a los platos y va-
sos desechables, que a veces pasamos por alto 
que estamos contribuyendo a llenar el mun-
do de plástico.

La solución se tiene que ir dando de mane-
ra gradual, por supuesto, pero tanto consumi-
dores como productores y todos aquellos in-
volucrados en el diseño, distribución, venta y 
promoción de un producto, deberían aportar 
ideas para solucionar el problema.

No basta con dejar de pedir u ofrecer bolsas 
de plástico en los supermercados, como consu-
midores, tenemos que elegir aquellos produc-
tos que no sean de este material, que no se sir-
van, se empaqueten o se envuelvan en plástico. 

Que tengan todos un buen inicio de semana.

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

mania. Más columnas en www.marketi-
com.com

De cómo nos 
inundamos de 
plástico

60 AÑOS DE 
PRENSA LATINA 
SEXTA PARTE

Según el informe “La 
nueva economía de los 
plásticos”, presentado 
este año en el Foro 
Económico de Davos, 
para el año 2050, en 
los océanos habrá más 
plástico que peces. Y 
es que, aunque en el 
mundo se están llevando 
a cabo acciones para 
contrarrestar el uso 
de este material, 
los esfuerzos no son 
sufi cientes, y lejos de 
erradicar su uso, éste 
ha ido en aumento, 
pues para ciertos usos, 
no se han encontrado 
materiales substitutos. 
Es por ello que cada año 
terminan ocho millones 
de toneladas de residuos 
plásticos en los océanos.

LA SANTÍSIMA 
TRINIDAD, SAN 
MIGUEL ALLENDE, 
GUANAJUATO. Con 
esta entrega concluimos 
nuestra intervención 
en la ceremonia 
conmemorativa del 
LX Aniversario de 
la Agencia Cubana 
de Noticias Prensa 
Latina, PL, misma que 
dividimos en 6 partes 
por motivos de espacio 
y tiempo en los medios 
en que colaboramos. En 
todos los países amigos 
se llevaron a cabo 
sendas celebraciones, 
nosotros la celebramos 
en la Ciudad de México, 
el pasado 7 de junio, 
con la presencia de sus 
directivos: Luis Enrique 
González Acosta, 
presidente internacional 
y Luis Manuel Arce 
Isaac, director para 
México. Aquí el colofón:

COMENTARIO 
A TIEMPO
teodoro 
rentería 

Ineficientes 
servicios 
de salud
luy

MARKETICOM
ruth garcía 
león
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Para una persona irse de espalda mojada al otro lado 
puede signifi car la aventura más traumática en la que 
se juega todo a cara o cruz: unos llegan a su meta más 
preciada, sin embargo, otros se quedan en el camino 

y algunos inclusive pierden la vida.
      La narrativa de este viaje hacia la incertidumbre muchas 

veces de película de terror ha sido plasmada desde hace 
años en documentales de investigación realizados por varios 
medios de comunicación. 
         Aportan esa crueldad (intuida por todos)  que los inmigrantes 
sufren de forma despiadada en ese largo viaje de pesadilla: siempre 
me he preguntado cuán desesperados deben estar para un día 
tomar aire y levantar la valija de la valentía, la única que tienen a su 
alcance, y decidir su suerte, a cara o cruz, con el destino. 
        Si llegan tendrán una escasa probabilidad de regularizarse, de 
evitar  mafi as que los explotarán per saecula saeculorum antes 
de volver a caer en la policía estadounidense que los deportará a 
mansalva sin tocarse el corazón… tengan o no años de residir allí; 
tengan o no fi nalmente trabajo legal; tengan o no  hasta familia para 
los que andado el tiempo se casan y crean una familia. 

    Los que no cumplen su objetivo y peor aún no vuelven 
jamás a sus lugares de origen evaneciéndose como si fuesen 
una nube de vapor, pasan a ser  fantasmas para las estadísticas; 
así como  para sus padres, sus hermanos, para la gente que 
dejaron atrás con su desgarradora ausencia.
        No están siendo tiempos fáciles para los migrantes de ninguna 
parte del mundo, para llegar a Europa los que salen desde África 
hacen rutas de la muerte por desiertos, zonas de guerra, luego en 
cayucos dirigidos por trafi cantes de personas que pinchan en medio 
del mar arriesgando la vida de mujeres, niños y de muchos jóvenes 
que no saben nadar.
        Y la Europa humanitaria los recibe metiéndolos en centros 
de detención, los que logran escapar caen en manos de otras 
mafi as que los explotan sexual y laboralmente; amenazándolos 
reiteradamente con regresarlos a su otra peor parcela del averno de 
la que lograron escapar. 

Inmigrantes: 
viaje al averno

por la espiralclaudia luna palencia

¡Qué mundo tan devastador! No somos 
capaces de conmiserarnos por el drama 
de cientos de miles de personas, mien-
tras no nos llegue a nosotros mismos el 
agua al cuello…

En América, ese viaje inhumano, pri-
mordialmente el que parte desde Cen-
troamérica en busca de cruzar hacia Es-
tados Unidos vía México, ha sido relata-
do por el alicantino Kike Domínguez en 
su libro “El viaje de los mojados”, edito-
rial Caligrama.

Hace unos días tuve la grata experien-
cia de  presentarle su novela en Marbe-
lla, España ante un auditorio ávido por 
conocer los avatares de los inmigrantes 
en tierras centroamericanas.

La novela de Domínguez es cruda pero 
muy realista, partiendo de que fue escri-
ta en un amplio sentido periodístico por 
alguien que no tiene nada que ver con los 
medios de comunicación.

Y que tiene además una gran aporta-
ción del autor  a partir de sus propias vi-
vencias en un viaje a la capital de Hon-
duras en el que participó en un centro de 
acogida y de ayuda humanitaria prohija-
do por hermanos maristas.

A COLACIÓN
A Domínguez, que auxiliaba a cientos 

de menores abandonados a su suerte por 
sus padres o madres, que decidían emi-
grar hacia Estados Unidos le empezó a 
carcomer la duda de porqué razón pasa-
ban largos meses o años sin noticia algu-
na de las personas que se había marcha-
do… ni una llamada, ni una carta, ningún 
telegrama. Simplemente nada.

No era un caso aislado sino monto-
nes y montones, y así Domínguez comen-
zó a preguntar, a indagar encontrando 
lo que ha sido la telaraña que todos sa-
bemos de corrupción entretejida entre 
mafi osos que se nutren del trasiego de 
los inmigrantes, policías  y autoridades 
locales y transnacionales.

Porque la corrupción llega hasta la Unión 
Americana,  el autor del libro que por su-
puesto recomiendo además del tráfi co de 
órganos denuncia en su novela una políti-
ca de exterminio. Como si fuera Auschwitz, 
simplemente crímenes de lesa humanidad. 

Directora de Conexión Hispa-
noamérica, economista experta en 

periodismo económico y escritora de 
temas internacionales 
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Mujer irá a la Luna 
en era del cambio
Por Notimex/Houston 
Foto: AP/Síntesis

En las seis décadas de carrera espacial, como en la 
lucha por la igualdad de género, las mujeres han 
tenido que navegar contra corriente ganando es-
pacios para convertirse en astronautas y alcanza-
rán un hito histórico cuando la primera deje su 
huella en la Luna en la misión Artemisa de 2024.

Difíciles y dolorosas han sido las pruebas que 
han tenido que pasar las mujeres estaduniden-
se que están ya dentro del cuerpo de la Adminis-
tración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio 
(NASA, por sus siglas en inglés), para ahora lle-
gar a pisar el satélite terrestre, las mismas que se 
les exigen a los hombres.

Este año se cumplen 50 años de que por pri-
mera vez la humanidad alunizó en el satélite na-
tural de la Tierra, el 20 de julio de 1969, con el 
astronauta Neil Armstrong, comandante de la 
misión Apolo 11, y con él sólo 12 hombres han 

El inicio de las mujeres astronautas 
El camino ha sido largo para las mujeres, siguen 
sufriendo discriminación desde el inicio de 
la carrera espacial hace más de 60 años que 
encabezó Rusia, con el primer satélite espacial 
Sputnik en 1957, el primer animal en el espacio 
con la perrita Laika, en 1957. Por Notimex

Por Notimex/Hong Kong 
Foto: AP/Síntesis

Miles de personas marcha-
ron hoy por las calles de esta 
ciudad para protestar contra 
la ley de extradición, pero al 
fi nalizar la manifestación la 
policía y los opositores se en-
frentaron luego que los efec-
tivos de seguridad intenta-
ron desalojarlos de las calles.

Después del primer mi-
tin masivo en las calles de 
Kowloon, en el distrito co-
mercial de Mong Kok, policías y opositores 
protagonizaron un enfrentamiento tras la ad-
vertencia de los efectivos de que intervenían 
en una asamblea ilegal y que serían desaloja-
dos por la fuerza si no se retiraban.

Alrededor de las 19:30 horas locales (11:30 
GMT), luego que los organizadores fi nalizaron 
la protesta, cientos de personas seguían afue-
ra de la estación de tren West Kowloon, mien-
tras otros se dirigieron a Canton Road, según 
el sitio South China Morning Post.

Los enfrentamientos entre la policía y los 
opositores se registraron alrededor de las 10:30 
de la noche cuando los efectivos de seguridad 
intentaron evitar que los manifestantes siguie-
ran avanzando. La marcha de este domingo, 
en la que según los organizadores participa-
ron unas 230 mil personas, mientras la policía 
las estimó en 56 mil, inició en Tsim Sha Tsui.

Enfrentamiento
en Hong Kong

Acuerdo

Venezuela y UNICEF 
firman acuerdo para 
mejor acceso al agua:

▪ Para garantizar un 
mejor acceso al agua 
potable en benefi cio de 
más de 2.8 millones de 
personas.

▪ UNICEF para Latino-
américa, con sede en 
Panamá, indicó que el 
acuerdo benefi ciará a 
niños, adolescentes y 
familias venezolanas, 
proporcionará asisten-
cia técnica y coopera-
ción en monitoreo de la 
calidad del agua.

▪ El pacto fue fi rma-
do con el Ministerio 
del Poder Popular de 
Atención de las Aguas 
de Venezuela.

Elecciones en Grecia 
▪ El líder del partido conservador opositor de Nueva Democracia, Kyriakos Mitsotakis, izquierda, habla con sus partidarios después de ganar las elecciones 
parlamentarias en la sede de la Nueva Democracia en Atenas. Los resultados ofi ciales de casi el 60% de las boletas contabilizadas mostraron que el partido de la 
democracia de Kyriakos Mitsotakis ganó cómodamente con un 39,7% en comparación con el partido Syriza de Tsipras con un 31,5%. FOTO: AP/ SÍNTESIS

Un apagón 
paraliza  dos 
refi nerías
Afectó a localidades de Venezuela 
que otorga electricidad
Por Notimex/Caracas/Panamá, AP/ Caracas 
Foto: AP/ Síntesis

Las dos grandes re-
fi nerías de Venezue-
la -Amuay y Cardón- 
ubicadas en Para-
guaná, Falcón, al 
noroeste del país, fue-
ron paralizadas luego 
del corte de suminis-
tro eléctrico reporta-
do la víspera, al pare-
cer por un problema 
en un turbogenera-
dor, según diversos 
medios de comuni-
cación.

La interrupción 
del servicio eléctrico, 
reportado a las 23:30 
horas locales del sá-
bado, también afec-
tó a localidades cer-
canas que provee de 
electricidad, como es 
el caso de Judibana 
y Cardón, lo cual fue 
divulgado en redes 
sociales por diver-
sos usuarios y dado 
a conocer por el dia-
rio El Nacional en su 
portal electrónico.

El rotativo precisó que un trabajador del 
Centro de Refi nación Paraguaná, estado de Fal-
cón, señaló: “blackout en ambas refi nerías. El 
problema se originó en un turbogenerador. Y 
el apagón general en esas zonas se debe a que 
todo el circuito está interconectado”.

Una fuente de Petróleos de Venezuela PDV-
SA indicó que ambas plantas siguen sin servi-
cio. “A esta hora sólo se han activado (las plan-
tas) para consumo eléctrico interno. Están in-
vestigando”, señaló.

Desde el 7 de marzo se han venido registran-
do apagones en Venezuela, el pueblo ha con-
siderado a l presidente Nicolás Maduro, con 
el responsable de las fallas eléctricas.

Los expertos señalan que las fallas son con-
secuencia de una corrupta e incapaz adminis-
tración que se traduce en la falta de mante-
nimiento del sistema eléctrico nacional. Las 
instalaciones eléctricas están casi en ruinas, 
particularmente las centrales termoeléctricas 
que otrora conformaban el sistema de respal-
do en caso de una avería en la hidroeléctrica de 
Guri, que suministra 60% de la energía del país.

Las termoeléctricas sólo operan al 10% de 
su capacidad, de acuerdo con cifras de la Aso-
ciación Venezolana de Ingeniería Eléctrica.

230
mil

▪ Personas, 
participaron 
en la marcha 
según los or-

ganizadores; la 
policía dice que 

fueron 56 mil

Los soviéticos tienen entre sus trofeos el haber enviado 
a la primera mujer al espacio, Valentina Tereshkova.

El apagón general en esas zonas se debe a que todo 
el circuito está interconectado.

Al fi nalizar la marcha, policías y opositores se en-
frentaron al tratar de desalojar a los inconformes.

EMITEN EN INDONESIA 
ALERTA DE TSUNAMI
Por Notimex/ Yakarta 

Autoridades indonesias emitieron una alerta 
de tsunami para las comunidades costeras 
del este del archipiélago, tras un fuerte sismo 
de  7.1 grados que sacudió hoy el norte de la 
isla de Sulawesi, sin que reporten, por ahora, 
víctimas o graves daños materiales.

La alerta fue emitida la noche de este 
domingo (tiempo local) por la Agencia de 
Meteorología, Climatología y Geofísica de 
Indonesia (BMKG, por sus siglas en inglés) 
poco después del sismo registrado a las 
22:08 horas locales (14:08 GMT).

En un mensaje en su cuenta ofi cial en 
Twi� er, la dependencia precisó que la alerta 
fue emitida para las regiones costeras del 
norte de Sulawesi y de las Malucas, luego 
del movimiento telúrico de 7.1 grados 
de magnitud, localizado a 0.51 grados 
latitud norte y 126.18 longitud este, a una 
profundidad de 10 kilómetros.

Por Notimex/Londres
Foto: AP/ Síntesis

El embajador británico en Estados Unidos, Sir 
Kim Darroch, califi có al gobierno del presiden-
te Donald Trump como "inepto", "torpe" e "in-
competente", en correos electrónicos fi ltrados a 
la prensa y divulgados hoy.

En los mensajes del diplomático, fi ltrados al 
diario británico Daily Mail que datan de 2017 a la 
fecha, se señala que la Casa Blanca es "excepcio-
nalmente disfuncional" y "dividida" bajo el go-
bierno de Trump.

En los correos, Darroch indicó "realmente no 
creemos que esta administración vaya a ser mu-
cho más normal, menos disfuncional, menos im-
predecible, menos dividida en facciones, menos 
torpe e inepta diplomáticamente", según un des-
pacho de la BBC de Londres.

El embajador, en unos de sus mensajes, cues-

tionó si el gobierno actual de la 
Casa Blanca "alguna vez se ve-
rá competente".

Señaló además que las dife-
rencias entre Estados Unidos y 
Reino Unido sobre el cambio cli-
mático, la libertad de la prensa y 
la pena de muerte podrían exa-
cerbarse mientras buscan me-
jorar las relaciones comercia-
les después de la salida de Rei-
no Unido de la Unión Europea.

En un mensaje que Darroch 
envió el mes pasado defi nió a la 

política de Estados Unidos sobre Irán como "in-
coherente y caótica".

En otro memorando, emitió una evaluación 
sobre las acusaciones de colusión entre la cam-
paña electoral de Trump y Rusia, al señalar que 
"no se puede descartar lo peor".

Darroch llama 
"inepto"a Trump 
El embajador británico en EU descalifi có al 
gobierno de Trump a través de unos correos 

Mediante correos electrónicos fi ltrados a la prensa, el embajador Darroch califi có como torpe al gobierno de Trump.

Realmente no 
creemos que 
esta adminis-
tración vaya a 

ser mucho más 
normal, menos 

disfuncional, 
menos torpe”

Darroch 
Embajador 

británico

pisado la Luna.
Hasta el momento no se sabe quiénes serán 

los astronautas que irán a la luna en 2024 y tam-
poco el nombre de la mujer que pisará la Luna 
por primera vez en la historia de la humanidad, 
porque la NASA está en el proceso de selección 
y solo ha dado algunas pistas.

El administrador de esa agencia estaduniden-
se, Jim Bridenstine, adelantó que deberá ser una 
mujer experimentada del equipo de astronautas 

estadunidenses y que haya volado a la Estación 
Espacial Internacional.

En la NASA hay 12 mujeres activas altamen-
te capacitadas y de las cuales una de ellas pisará 
la Luna, según CNN Business, medio que indica 
que ellas están entre los 40 y 53 años de edad y 
son pilotos militares, agentes de la CIA, científi -
cas, médicas o tienen títulos doctorales.

La mayoría son astronautas, como Christina 
Koch que es ingeniera; Anne McClain, ingenie-
ra y aviadora del ejército; Serena Auñón, médica 
cirujana, y Tracy Caldwell, doctora en química.

Kate Rubins es una microbióloga, ha realiza-
do investigaciones con los virus de la viruela, el 
ébola y marburg; Shannon Walker, física espacial; 
Stephanie Wilson, ingeniera espacial.
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¡Nosotros 
Un gol de Jonathan dos Santos a los 72 

minutos le dio el domingo a México una 
victoria 1-0 sobre Estados Unidos y su 

octavo cetro del torneo. pág. 2
foto: Mexsport/Síntesis

Golf  
GABY LÓPEZ CIERRA FUERTE 
EN TORNEO DE LA LPGA
NOTIMEX. La golfi sta mexicana Gaby López hizo el 
domingo un extraordinario esfuerzo por lograr 
una mejor posición en el Thornberry Creek LPGA 
Classic y fi nalmente concluyó en el puesto 11, al 
cerrar con tarjeta de 67 golpes, cinco bajo par.

Sus rondas sobre el campo de Golf de Oneida, 
Wisconsin, Estados Unidos fueron de 66, 67, 68 

y 67, para un total de 268 impactos, 20 bajo par, 
y quedó a nueve de diferencia de la campeona, la 
china Shanshan Feng.

La tricolor registró birdies en los hoyos 
uno, dos tres, seis, 11, 12, 14 y 17 en su ronda 
dominical, pero se le escaparon bogeys en las 
banderas nueve, 16 y 18.

Shanshan Feng hizo, por su parte, una gran 
competencia para alzarse con la corona, al 
superar en una cerrada lucha a la tailandesa 
Ariya Jutanugarn. foto: Especial

Copa Oro
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Con un hombre menos, Brasil 
conquistó el domingo su novena 
Copa América y primera desde 
2007 al doblegar 3-1 a Perú, el 
equipo que no pudo dar una 
última sorpresa. – foto: AP

TÍTULO SE QUEDA EN CASA. pág. 2

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

Alcanzan logro
Estados Unidos se impone a Holanda 
para conquistar título mundial. Pág. 3

Rompe fronteras
Mauricio Dubon escribe historia pura
en las Grandes Ligas. Pág. 4

No a China
José Mourinho habría rechazado un contrato
millonario para dirigir en la liga asiática. Pág. 2
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Gerardo Martino cumplió; el cuadro tricolorconquistó el 
título de selecciones de la Concacaf tras derrotar 1-0 a los 
estadounidenses con un golazo de Jonathan dos Santos

México gana la 
Copa Oro 2019
Por AP, Agencias/Chicago, Estados Unidos
Fotos: Mexsport/Síntesis

Un gol de Jonathan dos Santos en las pos-
trimerías del partido el dio el domingo a 
México una victoria 1-0 sobre Estados 
Unidos y su octava Copa de Oro, al tiem-
po que marcó un arranque brillante de la 
era de Gerardo Martino al frente del Tri.

Fue el primer título del “Tata” con una 
selección después de tres intentos falli-
dos con Argentina y Paraguay en la Co-
pa América.

Raúl Jiménez, el nuevo referente del 
ataque mexicano, desperdició un par de 
jugadas de peligro y no se vio mucho. Pero resultó deter-
minante con un taco que dejó servido el gol a dos San-
tos a los 72 minutos en una jugada iniciada por Rodol-
fo Pizarro.

“Sin palabras”, declaró dos Santos. “Todo llega en su 
momento. Ha llegado ahora en un partido tan importante”.

Su hermano Giovanni había anotado goles en las fi -
nales del 2009 y el 2011.

El gol premió a un México que tuvo un comienzo du-
bitativo, en el que pasó varios sustos, pero con el correr 
de los minutos se fue afi anzando en el terreno y poco a 
poco borró a su rival de la cancha.

En un estadio Soldier Field copado por mexicanos, el 
Tri le sacó dos títulos de ventaja a los estadounidenses, 
que tienen seis y los hubieran alcanzado de haber ganado.

"No me gusta el mote (de gigante de la Concacaf ). Es 
para la prensa, para otros”, dijo el centrocampista An-
drés Guardado. “Nosotros seguiremos trabajando con 
esta humildad como hasta ahora y demostrar que somos 
un equipo importante, no solo en la Concacaf".

Estados Unidos tuvo un gran inicio en el que com-
plicó a su rival a fuerza de pelotazos y velocidad. Chris-
tian Pulisic dio muestras del talento que lo hizo llegar 
al Chelsea y apenas empezado el encuentro burló a su 
marca y quedó mano a mano con Guillermo Ochoa, pe-
ro al arquero ganó el duelo.

Acto seguido Jozy Altidore se le escapó a Héctor Mo-
reno y pateó desviado cuando solo tenía a Ochoa enfren-

"Jona" no se guardó nada en su festejo, al concretar un buen pase de "taquito" de Raúl Jiménez para romper el cero.

Por Notimex/Guadalajara, Jal.
Foto: Mexsport/Síntesis

El equipo de Chivas de Guadala-
jara manifestó el primer sínto-
ma de preocupación en sus pri-
meros partidos de pretemporada 
ante River Plate y Boca Juniors, 
en los que careció de gol.

Además de que no se hizo pre-
sente en el marcador, los roji-
blancos dejaron mucho que de-
sear en el aspecto defensivo, con 
siete goles recibidos en el par de 
encuentros.

Precisamente los refuerzos 
del Rebaño Sagrado para el Tor-
neo Apertura 2019 de la Liga MX 
fueron para ayudar a curar esos 
males. El experimentado Oribe 
Peralta llegó a apuntalar la de-
lantera, mientras que volvió el 
portero Antonio Rodríguez y en 
defensa apostaron por el tam-
bién retorno de Oswaldo Ala-
nís y la contratación de Anto-
nio Briseño.

Frente a River Plate, Chivas 
cayó en forma estrepitosa por 
5-1 y el gol favorable a los jalis-
cienses fue por un autogol de 
Gonzalo Montiel; en tanto que 
en el duelo contra Boca, el equi-
po mexicano perdió 2-0.

Si bien son partidos de pre-
temporada, el director técnico 
Tomás Boy tendrá mucho por 
mejorar en su plantel, y antes del 
comienzo del Apertura 2019 an-
te Santos Laguna sostendrá dos 
exámenes más, cuando arran-
que su aventura en la Interna-
tional Champions Cup frente a 
Florentina, de la Serie A de Ita-
lia, y contra Benfi ca, de la Pri-
meira Liga de Portugal.

El “Jefe” Boy cuenta con ju-
gadores que prometen un me-
jor funcionamiento de las Chi-
vas Rayadas del Guadalajara, ya 
que en el aspecto defensivo tie-
ne a los porteros Raúl Gudiño y 
Antonio Rodríguez; a los defen-
sas Hiram Mier, Josecarlos van 
Rankin, Hedgardo Marín, Jesús 
Sánchez, Oswaldo Alanís, Anto-
nio Briseño y Alejandro Mayor-
ga, así como a mediocampistas 
de recuperación como Jesús Mo-
lina y Michael Pérez.

Arriba las variantes que po-
see Tomás Boy son el reciente 
refuerzo Oribe Peralta, Alexis 
Vega, Alan Pulido, Isaac Brizue-
la, Eduardo “Chofi s” López, Ro-
naldo Cisneros, Walter Gael San-
doval, así como los juveniles Cé-
sar Huerta y Sebastián “Chevy” 
Martínez.

Por Agencias/Londres, Inglaterra
Foto: Especial/Síntesis

Manchester United publicó la lista de 28 juga-
dores que eligió el técnico noruego Ole Gunnar 
Solskjaer para hacer la gira de pretemporada y 
en la que está incluido el centrocampista fran-
cés Paul Pogba, pretendido por el Real Madrid.

El Manchester United jugará seis partidos con-

Carencia 
de gol, el 
lado fl aco 
de Chivas

Por ahora, Pogba 
sigue con ManU

Boca Juniors y River Plate le dieron 
una repasada al Rebaño Sagrado.

Ochoa fue el mejor portero del certamen.

Rechaza millones
▪ José Mourinho rechazó la oferta más lucrativa para un 
director técnico en la historia del futbol (100 millones de 

euros) para tomar el control del Guangzhou Evergrande de la 
liga china, reveló una fuente a ESPN. El lusitano no tiene 
trabajo desde que fue desvinculado por el Manchester 

United en diciembre del 2018. POR AGENCIAS/ FOTO: ESPECIAL

VUELVE LUCHA 
LIBRE A ESTAR 
DE LUTO
Por Notimex/Ciudad de México

El Consejo Mundial de Lucha 
Libre (CMLL) confi rmó la 
muerte del presidente de este 
organismo, Francisco Alonso 
Lu� eroth, acontecida el 
sábado 6 de julio.

“Con profunda pena 
informamos el deceso del Sr. 
Francisco Alonso Lu� eroth, 
Presidente del Consejo 
Mundial de Lucha Libre”, 
indicó CMLL a través de redes 
sociales. Destacó que fue "un 
revolucionario que tomó las 
riendas de programación de la 
entonces Empresa Mexicana 
de Lucha Libre desde inicios 
de la década de los 80’s y en 
la década de los 90’s con el 
nacimiento del CMLL".

“Sin duda, el Sr. Francisco 
Alonso es el principal artífi ce 
de la grandeza de la lucha".

8vo
título

▪ de la Copa 
de Oro que 

conquista el 
seleccionado 

mexicano

Los rumores colocan al fran-
cés en la liga italiana.

tra el Perth Glory y el Leeds United en Australia, 
el Inter Milan en Singapur, el Tottenham Hots-
pur en China, el AC Milan en Gales y contra el 
Kristiansund BK en Noruega.t.

Matteo Darmian y Fred se unirán a la gira en 
fecha posterior debido a razones familiares.

El equipo partiría desde el aeropuerto de Man-
chester a Perth, Australia, ayer por la tarde para 
comenzar ofi cialmente la gira 2019.

"Tenemos seis semanas hasta que comience la 
Premier League -a partir del 11 de agosto- así es 
que no hay tiempo que perder. Todos han tenido 
sus programas individuales de preparación física 
y están en buena forma", dijo Solskjaer.

CRONOS

desde mi 
palco
alfredo 
domínguez 
muro

Nos perdonan 
los dioses
Domingo de fi nales de alto calibre en 
donde las jerarquías se imponen, dos 
duelos muy parejos que se defi nen al fi lo 
de la navaja, en el Mundial Femenil las 
de USA se imponen a las de 
HOLANDA solo por la vía de penalti 
concedido por el VAR, el 2 a cero es solo 
para la anécdota mientras que en Copa 
Oro los “dioses del Estadio” nos 
conceden la victoria después que los de 
USA dejaron ir hasta cinco claras de gol.
Solamente la Copa América es 
totalmente “de Brasil en Brasil” cuando 
Perú comete tres errores garrafales para 
el 3 a 1 del “scratch” que pone a todo 
Brasil a bailar Samba justo el día en 
que fallece el gran Joao Gilberto, el 
compositor de “La Chica de 
Ipanema”.

NOS PERDONAN LOS DIOSES
Sin duda los “Dioses del Estadio” 
estuvieron de buenas con nuestro 
TRI principalmente en el primer 
tiempo cuando los de USA tuvieron 
hasta 4 ocasiones clarísimas en las que 
una salida muy valiente de Memo a los 5, 
dos minutos después Altidor chorrea su 
disparo cuando estaba solo frente al arco 
de Memo, al 30 Arreola falla después que 
Memo Y Moreno se hacen bolas, nos 
salió barato ese primer tiempo.
Para el segundo tiempo las cosas iban 
igual, al 60 otra vez los “dioses” se 
compadecen cuando Guardado saca 
una en la línea, en el contrarremate es 
Edson el que salva.

Por fi n aparece nuestro futbol
Por ahí del 50 es México e que arrebata la 
manija al hacer ajustes con llegadas 
claras en el tándem Chaca – Jona – 
Pizarro lo que rinde frutos al 72 cuando 
Pizarro, una vez mas, entra por derecha 
cede a Raúl Jiménez que no se atasca , 
cede a Jonathan dos Santos con un 
chutazo y golazo que pone el marcador, el 
balón y la cancha de este lado, el gol, el 
título y la Copa Oro son nuestros pero 
esto llega después que los gringos se 
cansaron de fallar.

PERÚ Y SUS ERRORES
Los peruanos saltan a la cancha con 
etiqueta de víctimas como lo han sido en 
sus muchos enfrentamientos con Brasil, 
la misión casi imposible era no cometer 
errores y menos en zonas de defi nición 
pero históricamente Perú tiembla con la 
sola camiseta del scratch, así los tres 
goles del Scratch son errores 
imperdonables de los peruanos, en uno 
respetando de más a los delanteros 
brasileiros, en el segundo pierden el 
balón en salida en su propio territorio, el 
tercero regalan un penalti por faúl 
innecesario, 3 a uno para Brasil más 
que merecido pero, conste, los tres 
goles en errores espantosos de Perú.

EN EL MUNDIAL SOLO USA
La Gran Final del Mundial Femenil 
enfrentaba a las dos mejores del 
momento, las de Holanda son retadoras 
y campeonas de Europa, las de USA 
campeonas mundiales, partidazo en el 
que no se guardan nada, solo un penalti 
a favor de las de USA al fi lo de la 
navaja que decreta el VAR ejecutado 
impecable por la capitana Rapinoe 
rompe el equilibrio, Holanda asume 
riesgos y así concede el segundo gol que 
defi ne esta gran fi nal.. así de fácil… 

te. Y sobre el fi nal del primer tiempo Andrés "Principi-
to" Guardado salvó providencialmente su arco al despe-
jar de cabeza un frentazo de Jordan Morris con Memo 
Ochoa vencido.

A esa altura, no obstante, México ya era quien man-
daba, de la mano de un dos Santos encendido y con un 
Guardado que fue de menos a más. Arriba, Pizarro cau-
saba estragos, primero por la izquierda y en el comple-
mento por la derecha.

El dominio mexicano se acentuó en el complemen-
to porque “ellos se cansaron”, dijo Moreno. “Seguimos 
haciendo lo mismo y Estados Unidos no pudo. Marti-
no nos dijo que cuanto más confi emos en nuestra ma-
nera de jugar, más cerca estaremos de nuestros objeti-
vos. No cambiamos a pesar de que en el primer tiempo 
las cosas no salieron”.

El gol llegó cuando Pizarro avanzó por la derecha, 
mandó un pase al medio del área, Jiménez prolongó el 
balón de taco y dos Santos batió al portero estadouni-
dense, que no atinó a hacer nada ante su zurdazo alto 
desde 15 metros.

"Contento por el grupo, es un esfuerzo muy grande 
de todos. Internamente sabemos lo que cuesta ganar” 
la Copa de Oro, dijo el Memo Ochoa en un tuit. “A ve-
ces se menosprecia la Copa, los rivales. Somos una se-
lección y jugadores comprometidos”.
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GRIEZMAN SE AUSENTA 
DEL PLANTEL DEL ATLETI; 
PAGARÁ SU CLAÚSULA
Por Agencias/Madrid, España

El delantero francés, Antoine Griezmann, dejará 
al Atlético de Madrid, el jugador le comunicó 
al club colchonero que pagará la cláusula de 
rescisión de su contrato por 120 millones de 
euros. Este elemento no quiso presentarse a 
la pretemporada del cuadro colchonero, luego 
de que el Atléti le enviara un comunicado para 
obligarlo a presentarse. De acuerdo a Mundo 
Deportivo el jugador pagará la cláusula de 
rescisión para evitar acudir a las prácticas.

El pasado viernes, la entidad madrileña 
anunció que había "requerido al jugador, a 
su hermana como agente del futbolista y 
a su abogado, que Antoine Griezmann, en 
cumplimiento de sus obligaciones contractuales" 
con el club rojiblanco "comparezca el próximo 
domingo en las instalaciones de la entidad con el 
fi n de empezar la pretemporada con el resto de 
sus compañeros".

La cita era a las 20.30 hora local en la 
Ciudad Deportiva de Majadahonda, cuando 
sus compañeros tomaron el autobús para 
trasladarse a Los Ángeles de San Rafael, a unos 
80 kilómetros de Madrid. No apareció allí el '7').

Griezmann y el Barza tienen hasta fi nales de 
julio para dar la cantidad mencionada. Se prevé 
que el Barza anuncie a este jugador antes de que 
inicie la pretemporada el equipo el 14 de julio.

breves

Selecciones de México / Sub 17 
viaja Japón para disputar 
torneo Nigata 2019
La selección mexicana de futbol Sub 
17 viajó a Japón para participar en 
el Torneo de Niigata 2019, en el que 
sostendrá tres partidos, frente al 
cuadro nipón, con el representativo de 
la localidad y con Bosnia Herzegovina.
       El primer partido será el sábado 13 de 
julio frente al representativo japonés 
en el Deportivo Spo-Island Seiro, a las 
16:30 hora local (02:30 del centro de 
México). Por Notimex

La Liga / El Real Madrid 
recuerda a Di Stéfano
A cinco años de su muerte, Real 
Madrid recordó a uno de sus máximos 
estandartes en su historia, el argentino, 
naturalizado español, Alfredo Di 
Stéfano, quien falleció de un paro 
cardiaco en 2014. Como una forma 
de rendir homenaje a Di Stefano, el 
Real Madrid, mediante su página web, 
recapituló los hechos más importantes 
que realizó la "Saeta Rubia” con el 
equipo. Por Notimex/Foto: Especial

Copa Mundial Femenil / Mbappé 
asiste a la gran final
El delantero campeón del Mundo, Kylian 
Mbappé, estuvo entre los asistentes a 
la fi nal del Mundial femenil entre EU y 
Holanda que se celebró en el Stade des 
Lumières. El atacante del PSG estuvo en 
uno de los palcos junto con Emmanuel 
Macron, presidente de Francia, y Gianni 
Infantino, mandamás de la FIFA, entre 
otras personalidades. Mbappé ha sido 
relacionado con el Real Madrid durante 
el presente mercado de transferencias 
en Europa. Por Agencias/Foto: AP

'Chicharito' interesa en Italia
▪ Javier Hernández está en la mira de la Fiorentina. El 

delantero mexicano levantó el interés de Daniele Pradé, 
director deportivo del conjunto europeo, quien busca un 

ariete que pueda ayudar a mejorar a Giovanni Simeone. De 
acuerdo al diario Corriere dello Sport, ‘Chicharito’ es una de 

las alternativas de los italianos, pues también están 
interesados en Darío Benede� o, de Boca Juniors. POR AGENCIAS / 

FOTO: ESPECIAL

Sin plasmar su mejor futbol, la canarinha logró 
alzar la Copa América Brasil 2019, al imponerse 
3-1 a Perú, en duelo disputado en el Maracaná

Brasil gana 
con autoridad 
Copa América
Por AP/Río de Janeiro, Brasil
Fotos: AP/Síntesis

¿Se necesita a Neymar?
La respuesta de Brasil fue 

un enfático no.
Sin su lesionada estrella y 

en inferioridad numérica du-
rante los últimos 20 minutos, 
la Canarinha conquistó el do-
mingo su novena Copa Amé-
rica y primera desde 2007 al 
doblegar 3-1 a Perú, el equipo 
que no pudo conseguir una úl-
tima sorpresa.

Everton, quien cubrió el 
puesto de Neymar, fue uno de 
los ejes de la consagración en el 
estadio Maracaná, la casa sagra-
da del fútbol brasileño. Revela-
ción del torneo, Everton anotó 
el primer gol y propició la fal-
ta para el penal que Richarli-
son cobró a los 90 minutos pa-
ra sellar el quinto título gana-
do como locales.

Autor del segundo gol y ar-
quitecto de una asistencia de antología, Gabriel 
Jesús puso a sufrir a los brasileños cuando se hi-
zo expulsar en el tramo fi nal. Pero Brasil aguan-
tó con fi rmeza y Richarlison liquidó a su opo-
nente con la pena máximo.

Los tantos de Everton y Jesús habían dejado 
a los anfi triones con ventaja al descanso.

Perú rasguñó una igualdad pasajera cuando 
Paolo Guerrero convirtió de penal en el último 
tramo del primer tiempo. Pero la blanquirroja 
no supo aprovechar la superioridad numérica, y 
dejó escapar la oportunidad de sorprender una 
vez más al mundo tras eliminar a Uruguay en 
cuartos de fi nal y al bicampeón defensor Chile 
en las semifi nales.

La ausencia de Neymar, por una lesión que 
sufrió en la antesala del torneo, no frenó a la Ca-
narinha en su casa. Tampoco la expulsión de Je-
sús a los 70 por doble amonestación.

Everton fue proclamado como el mejor juga-
dor de la fi nal y también quedó como uno de los 
máximos anotadores del torneo, con tres con-
quistas, al igual que Guerrero. El veterano late-
ral derecho Dani Alves, quien recibió el braza-
lete de capitán por la baja de Neymar, fue de-
clarado como el mejor jugador del certamen.

Neymar y su hijo vieron la fi nal sentados jun-
to al presidente Jair Bolsonaro, en un Maraca-
ná repleto con 70 mil espectadores.

Sustentada con su pegada, vigor físico y or-
den colectivo, Brasil se sube al trono sudameri-
cano por primera vez desde 2007. Tampoco fa-
lla cuando le toca albergar la cita continental: 
cinco veces anfi trión, cinco veces campeón — la 

A lo grande
Con su segunda 
Copa América, 

el veterano y 
capitán de Bra-
sil, Dani Alves, 
sumó su título 
42 en su carre-
ra como profe-

sional

Tenemos que 
mantener la 

humildad, sa-
ber que somos 
una selección 
que accedió 
por méritos 
propios a la 

fi nal”
Ricardo Gareca 

DT de Perú

Bolsonaro, presidente de Brasil, se unió a los festejos 
por la conquista del torneo continental.

Dani Alves, capitán de Brasil, fue designado como el 
mejor jugador de la Copa América.

La escuadra de las barras y las estrellas sumó su 
cuarto título mundial.

última en 1989. También ganó su quinta fi nal 
de la Copa América, imponiéndose en las defi -
niciones de 1997, 1999, 2004 y 2007.

No es el Brasil vistoso de antaño, pero su je-
rarquía continúa imponiéndose.

Los dos grandes pilares fueron Jesús y Ever-
ton, goleadores en el duelo fi nal de la tercera Co-
pa América que se ha disputado en cinco años.

Bajo crecientes cuestionamientos tras la 
eliminación en los cuartos de fi nal de la pasa-
da Copa Mundial, Tite encontró en el armario 
los hombros que terminaron marcando la dife-
rencia. Tanto Jesús como el “Cebollita” Ever-
ton comenzaron como suplentes pero termi-
naron revolucionando a la selecao.

Tite sale bien parado. El título alivia la pre-
sión reciente cuando se empezó a criticarle por 
sus convocatorias conservadores y un rendi-
miento insípido.

Brasil no había pasado de cuartos de fi nal en 
la Copa América desde que le ganó 3-0 a Argen-
tina en la fi nal de 2017 en Venezuela.

Por AP/Lyon, Francia
Foto: AP/Síntesis

La selección femenina de Esta-
dos Unidos ratifi có toda la cali-
dad que sus futbolistas prome-
tieron — tal vez superándose.

Especialmente Megan Ra-
pinoe, la capitana con el cabe-
llo rosado que acabó llevándose 
el Balón de Oro a la mejor juga-
dora y la condición de defenso-
ra de la igualdad.

Estados Unidos conquistó su 
cuarta Copa Mundial -un hito 
para el fútbol femenino- y se-
gundo de manera consecutiva, 
tras vencer 2-0 a Holanda, en un 
partido en que Rapinoe convir-
tió un penal en la segunda mi-
tad para abrir el marcador y Ro-
se Lavelle aportó el segundo gol.

Rapinoe, quien atrajo la aten-
ción del mundo entero dentro y 
fuera de la cancha, marcó al 61 
minutos luego que el videoarbi-
traje determinó que Stefanie van 
der Gragt había cometido falta 
sobre Alex Morgan con una pa-
tada al hombro en el área penal.

Dos días después de su 34to 
cumpleaños, Rapinoe batió a la 
arquera Sari van Veenendaal pa-

ra su 50mo gol internacional y 
su sexto del torneo para ganar 
la Bota de Oro como máxima 
anotadora de la competencia. 
Tras convertirse en la jugado-
ra de mayor edad en anotar en 
una fi nal de la Copa del Mundo, 
adoptó una pose victoriosa fami-
liar con los brazos extendidos.

“Es surreal. No puedo descri-
bir cómo me siento ahora mis-
mo. Es absurdo”, dijo Rapinoe. 
“Estamos eufóricas y eso es lo 
que nos hace tan especial”.

Lavelle, la prometedora es-
trella del equipo a sus 24 años, 
añadió un gol con un disparo de 
zurda a los 69 minutos tras esca-
parse en solitario por el centro.

Los afi cionados, muchos ves-
tidos en rojo, blanco y azul, co-
rearon “¡Pago equitativo!” tras el 
silbatazo fi nal, un recordatorio 
de la demanda que las jugadoras 
presentaron en marzo a la Fe-
deración Estadounidense acu-
sando discriminación de género.

Rapinoe atrajo la ira del pre-
sidente de EU, Donald Trump, 
durante el torneo, al decir que 
ella y sus compañeras rechaza-
rían visitar la Casa Blanca, parte 
de la amplía presión del equipo.

EU, bicampeona de 
mundial femenil
Las estadounidenses impusieron su dominio, 
superioridad y experiencia para coronarse 
en Francia 2019, tras derrotar 2-0 a Holanda.

Por AP/El Cairo, Argentina

Madagascar venció el domingo 
4-2 a Congo en penaltis para con-
tinuar con su debut de ensueño 
en la Copa Africana de Naciones, 
al avanzar a los cuartos de fi nal.

El defensa del Congo, Chan-
cel Mbemba, empató 2-2 en el 
último minuto del tiempo regu-
lar, para enviar el partido a tiem-
po extra, y ningún equipo pudo 
abrirse paso para evitar la tanda 
de penaltis en Alejandría.

El zaguero Marcel Tisserand 
mandó el primer disparo de Con-
go muy por arriba del larguero 
y Yannick Bolasie también fa-
lló cuando tenía que anotar, lue-
go que Ibrahim Amada, Romain 
Métanire, Thomas Fontaine y 
Jérôme Mombris convirtieron 
sus penaltis para Madagascar.

Madagascar, compuesta prin-
cipalmente por jugadores que 
participan en ligas inferiores 
de Francia, ya ha asegurado un 
debut de ensueño en el torneo 
tras mantenerse invicta para fi -
nalizar en la cima del Grupo B, 
por delante del antiguo cam-
peón Nigeria y Guinea. La vic-
toria de Madagascar 2-0 sobre 
Nigeria fue una de las sorpre-
sas más grandes en la historia 
de la Copa Africana.

"Madagas" 
se coloca 
en 4tos
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Ciclismo / Mexicano Martínez 
conquista panamericano
La mexicana Katia Martínez y el 
colombiano Miguel Ángel Hoyos se 
coronaron el domingo en la prueba 
de gran fondo del Campeonato 
Panamericano de Ciclismo de Ruta, que 
se realizó en Guadalajara.

En la ruta femenina de 76 kilómetros, 
la mexicana Martínez no tuvo problemas 
para superar a sus adversarias, 
principalmente a la colombiana 
Elizabeth Castaño.

Martínez logró 2:01.03 horas para 
llevarse el oro, y dejar con la plata a 
su compatriota Victoria Velasco y en 
tercero entró la colombiana Castaño, las 
dos con el mismo crono que la ganadora.

En el sector masculino, al fi nal de los 
122 kilómetros, el colombiano Hoyos 
ganó con 2:45.28 horas. Por Notimex

Grandes Ligas / Scherzer se 
baja del Juego de Estrellas
El as de los Nacionales de Washington, 
Max Scherzer, determinó que descansar 
su espalda adolorida es más importante 
que lanzar en el Juego de Estrellas.

Scherzer, tres veces ganador del 
premio Cy Young y en siete ocasiones 
elegido al Juego de Estrellas, ponchó 
a 11 rivales durante una blanqueada de 
siete innings el sábado contra Kansas 
City. Horas después, las Grandes Ligas 
anunciaron que sería reemplazado en 
el plantel de la Liga Nacional por Sonny 
Gray, de los Rojos de Cincinnati.

Scherzer experimentó rigidez en 
la espalda tras derrotar a Detroit el 
30 de junio. Pese a ello trabajó contra 
los Reales, pero su espalda volvió a 
experimentar rigidez tras la aparición.
Por AP

El domingo, Mauricio Dubon entró en las páginas 
de la historia de las Ligas Mayores, al convertirse 
en el primer hondureño que juega en ésta

Dubon hace 
historia en la 
Gran Carpa

Por AP/Estados Unidos
Fotos: AP/Síntesis

En muchas formas, el ascenso 
de Mauricio Dubon a las Gran-
des Ligas ha sido inusual.

Lo primero es simple: Nin-
gún jugador en las mayores ha 
nacido y crecido en Honduras. 
El domingo, el prospecto de los 
Cerveceros de Milwaukee se con-
virtió en el primero.

El resto es más complicado. 
Es asunto de perspectivas y Du-
bon ha tenido muchas.

El béisbol de ligas menores es 
un sistema marcado por grades desigualdades y 
Dubon lo ha experimentado de todas partes. Un 
fuereño desconocido que apenas podía costear 
su propio equipo. Ha emergido al otro lado y ha 
sido forzado a caer un poco y se ha visto obligado 
a pelear por su ascenso. A lo largo de esa travesía, 
ha visto de cerca lo que es la vida para jugadores 
con más fortuna y otros sin ninguna.

El domingo, los Cerveceros convocaron al tor-
pedero de 24 años para su debut en las Grandes 
Ligas. "Soy afortunado”, le dijo a The Associated 
Press durante los entrenamientos de primavera.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Por segunda ocasión en la gra-
ma de la Unidad Deportiva 
“Mario Vázquez Raña” se lle-
va a cabo el Audi FC Ingols-
tadt Soccer Camp 2019, donde 
120 pequeños podrán disfru-
tar de la experiencia de jugar 
fútbol con entrenadores alta-
mente capacitados.

Al ser una empresa respon-
sable, Audi México celebra es-
te campamento en el que par-
ticipan hijos de trabajadores, 
pero además se dio oportunidad a 20 niños 
de la primaria “Rafael Ávila Camacho”, San 
José Chiapa, a ser parte de esta experiencia.

Andreas Lehe, presidente de Audi Méxi-
co fue el encargado de realizar la declaratoria 
inaugural de este campamento, el cual tendrá 
duración de una semana y donde los partici-
pantes podrán conocer parte de la ideología 
alemana para entrenar.

“Es importante que vean que no solo pro-
ducimos autos, tratamos de dejar huella como 
parte de la responsabilidad social de Audi”, ex-
plicó el directivo, “estoy muy emocionado por 
vivir este soccer camp, desde que llegue note 
el entusiasmo de los niños y niñas”

Por su parte, Alejandro Pliego, gerente de 
asuntos gubernamentales de Audi, manifestó 
que este campamento fue parte de las activi-
dades como una empresa responsable. 

“Las acciones que hacemos buscan ser sus-
tentables, el poder hacer una actividad para 
desarrollar el talento de los jóvenes de una ma-
nera divertida y entretenida, pero poder fo-
mentar la educación y valores por medio del 
deporte es algo que valoramos muchísimos”, 
resaltó Pliego.

Recordó que el Club Ingolstadt, donde se 
ubica en la casa matriz, tiene la escuela de futbol 
más grande de Alemania y han tenido campa-
mentos exitosos en China y por segundo año, 
en México se ha vivido el entusiasmo y pasión 
de los pequeños.

Listo, Audi FC 
Ingolstadt 
Soccer Camp
La UD Mario Vázquez Raña es 
sede de la segunda edición de una 
experiencia diferente de futbol

Por Notimex/Nápoles, Italia
Foto: Especial/Síntesis

La mexicana Alejandra Estre-
lla obtuvo el domingo su tercera 
presea en la Universiada Mun-
dial Nápoles 2019, al conseguir el 
oro en la modalidad de clavados 
mixtos con Diego Balleza des-
de la plataforma de 10 metros.

Pero no sólo ella, también 
Dolores Hernández y Caroli-
na Mendoza lo hicieron en el 
trampolín de tres metros sin-
cronizados.

En plataforma de 10 metros mixtos, los mexi-
canos sumaron 311.13 unidades, para dejar con la 
plata al par chino de Zigan Huang y Jingjing Jiao, 
con 308.88, y el bronce a los rusos Illia Smirnov 
y Daria Selvanoskaia, con 286.32.

La segunda medalla de oro fue en el trampolín 
de tres metros sincronizado, en donde la selec-
cionada a los Juegos Panamericanos Lima 2019, 
Dolores Hernández, y Carolina Mendoza gana-
ron la prueba con 291 puntos.

En tanto, el taekwondoín mexicano Leonar-
do Juárez aportó la presea de bronce en la fi nal 
varonil de la modalidad de Poomsae.

Estrella vuelve a 
lucir en Nápoles

Este campamento tendrá duración de una semana en 
donde participan 120 pequeños.

NADADORES DE ASPABUAP, CON CIERRE EXITOSO
Por Redacción

Luis Edmundo López Aguilar y Mauricio 
Gorostieta Armenta, 
tuvieron una histórica 
participación en los VI CSIT 
World Sport Games, que 
se realizaron en Tortosa, 
España, al sumar un total de 
veintidós preseas, además 
de un sexto lugar del 
ajedrecista Mario Salazar.

Con la etiqueta de 
favoritos, los nadadores 
de la Asociación Sindical 
de Personal Académico de la Benemérita 

Universidad Autónoma de Puebla (Aspabuap), 
salieron con todo en la última jornada del 
certamen, donde lograron conquistar otras 
siete preseas.

Tras cuatro días de competencias, la 
representación de la Aspabuap cerró su 
participación en los World Sport Games con: 8 
medallas de oro, 10 de plata y 4 de bronce.

López Aguilar se colgó cuatro oros, seis 
de plata y un bronce. El debutante Mauricio 
Gorostieta Armenta logró un total de 4 
preseas áureas, 4 platas y 3 bronces

Por su parte el también debutante en 
competencias internacionales, Mario Salazar 
Pérez, se quedó con el sexto lugar en la prueba 
de ajedrez.

22
metales

▪ sumaron los 
nadadores 

Luis Edmundo 
López Aguilar 

y Mauricio 
Gorostieta 

Armenta

Mauricio Dubon logró alcanzar su sueño a pesar de va-
rios obstáculos.

El domingo, los Cerveceros convocaron al torpedero de 
24 años para su debut en las Grandes Ligas.

Todo comenzó con un momento excepcional 
de buena suerte y una decisión atrevida y difícil.

A diferencia de los prospectos internacionales 
del béisbol, Dubon no fue descubierto por un ca-
zatalentos. Su sendero a Estados Unidos fue ini-
ciado por un chaperón de un grupo de una misión 
cristiana que estaba donando equipo de béisbol 
en Honduras. Dubon tenía 15 años cuando cono-
ció a Andy Ritchey, que se sintió impresionado 
por el brazo y la velocidad del joven. Unos pocos 
días después de ese primer encuentro, listo para 
iniciar una nueva vida con la familia Ritchey en 
Sacramento, California.

Ese fue el primer golpe de suerte para Dubon, 
pero también presentó el mayor reto. De repente 
e inesperadamente, estaba en tierra extranjera, 
lejos de todo y todos los que conocía. Aunque sa-
bía un poco de inglés, el idioma era un problema. 

Dubon se dijo a sí mismo que valdría la pena 
si eso signifi caba una oportunidad de tener una 
carrera en el béisbol. Los Medias Rojas hicieron 
ese sueño realidad cuando lo seleccionaron en la 
26ta ronda de la lotería del 2013.

Dubon pasó trabajos el primer año, bateando 
.245, con seis errores en 20 juegos. El año siguien-
te fue mucho mejor, bateando .320 en una cam-
paña acortada que lo envió a la campaña del 2015.

Al año siguiente, Boston cambió a Dubon a 

Soy afortuna-
do (de jugar en 

las Grandes 
Ligas)”

Mauricio
Dubon

Jugador de 
los Cerveceros 
de Milwaukee

Es importante 
que vean que 

no solo produ-
cimos autos, 
tratamos de 
dejar huella 

como parte de 
la responsabili-

dad social”
Andreas Lehe

Pdte Audi México

La mexicana ha logrado resaltar en la Universiada.

3
medallas

▪ Estrella ha 
conseguido en 

este torneo: 
dos de oro en 

plataforma 
individual y en 

mixtos
Hay campeones
▪ Indians, Guerreros, Yanquis Femenil, 
Pequeños Gigantes de San Matías Tlalancaleca, 
Tenancingo, Tepeaca, fueron algunos de los 
equipos ganadores del Torneo Relámpago de 
Beisbol que se desarrolló en los campos de 
Cuautlancingo. POR ALMA LILIANA / FOTO: ARCHIVO

Milwaukee, donde continuó brillando. Bateño 
.343 en 27 juegos en Triple-A antes de lesionar-
se y perderse el resto de la campaña.

Un año después, regresó a Ttiple-A, donde es-
taba bateando .307, con 14 jonrones. Ha estado 
en la nómina de 40 jugadores de los Cerveceros 
en las últimas dos temporadas, lo que le signifi có 
un aumento a al menos 44.500 dólares por año, 
el mínimo de las Grandes Ligas.

No ha olvidado sus raíces en Honduras. Es una 
suerte de celebridad cuando regresa y piensa que 
su ascenso está ayudando a hacer crecer el béis-
bol allí.

Teunissen retiene maillot
▪ El ciclista holandés Mike Teunissen retuvo el domingo la camiseta amarilla 

del Tour de Francia cuando su equipo Jumbo-Visma ganó la contrarreloj de 
equipos. Los ciclistas de Jumbo-Visma cubrieron el tramo de 27,6 kilómetros 

en 28 minutos, 58 segundos -20 segundos mejor que el equipo Ineos, del 
campeón defensor Geraint Thomas. Teunissen, el primer holandés en lucir la 

camiseta de líder en el Tour en 30 años, fue el ganador sorpresivo de la primera 
etapa el sábado. POR AP/ FOTO: AP




