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Por Elizabeth Cervantes Silverio
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Cuatro grandes obras en salud, con inversión de 
más de 6 mil millones de pesos, se vislumbran pa-
ra la entidad poblana, en La Margarita, San Ale-
jandro, Cholula y Amozoc, en estos dos últimos 
municipios se edifi carán dos nuevos hospitales.

Durante la fi rma de acuerdo para garantizar 
los servicios para la población sin seguridad so-
cial, el gobernador Luis Miguel Barbosa, el direc-
tor del IMSS, Zoé Robledo Aburto, y el director 
del Instituto Nacional de Salud para el Bienes-
tar, Juan Ferrer, se comprometieron a dotar su-
fi cientes médicos, medicamentos gratuitos y la 
regulación de plazas –cerca de 80 mil-.  

Entre los proyectos que estarán listos en 2022, 
están la construcción del hospital gineco-obste-
tricia en la reserva territorial del Hospital General 
Zona 20, La Margarita, con 100 camas; la demo-
lición del hospital San Alejandro y construcción 
de uno; edifi cación de un nosocomio en Cholula 
y otro más en Amozoc. METRÓPOLI 2

Con 4 obras  
“revivirán” 
sector salud
Firman acuerdo para dotar servicios sanitarios a 
la población sin seguridad social para el bienestar

Presenta Udlap premios de su Sorteo 34
▪  Una residencia amueblada y decorada con estilo contemporáneo glam, enmarcada 
por espacios modernos y vanguardistas, combinando líneas modernas y elegantes 
con colores como negro, dorados, plateados y cromados con base en amarillo, es lo que 
se dará como parte del primer premio del Trigésimo Cuarto Sorteo Udlap, el 19 de 
octubre en el Auditorio Guillermo y Sofía Jenkins.  ABEL CUAPA/FOTO: OSCAR BOLAÑOS

Acuerdo de seguridad, vital para capital
▪  El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del 
Congreso, Gabriel Biestro, ve necesario que la presidenta municipal de 
Puebla, Claudia Rivera , fi rme el convenio de colaboración en materia 
de seguridad con el estado, ya que la ciudadanía necesita percibir 
avances en el tema.   ANGÉLICA PATIÑO/FOTO: DANIELA PORTILLO/ARCHIVO/SÍNTESIS 

Texto y foto: Alfredo Fernández/Síntesis

Siete hombres, entre ellos un menor de edad, 
fueron linchados en los municipios de Cohue-
can y Tepexco, al ser acusados de plagiar a un 
hombre y asesinar a otro en su intento de huida.

Los occisos fueron acusados de privar de la 
libertad a Armando, un agricultor, las autori-
dades montaron operativo  en donde lo halla-
ron abandonado en Los Reyes Teolco.

En este sitio, un grupo retuvo a dos de los 
cinco señalados, a quienes golpearon y colga-
ron de un árbol, los bajaron y llevaron a la co-
mandancia de Tepexco para prenderles fuego.

Mientras, pobladores localizaron a dos que 
habrían participado en el plagio; Orlando, de 16 
años y Julio, de 32 años, a quienes trasladaron a 
la comandancia, pero al fi nal los lincharon; otro 
arribó para preguntar de los detenidos, y fue acu-
sado de ser líder, y lo mataron a golpes; en la no-
che hallaron a dos colgados más. JUSTICIA 6

Por presunto 
plagio matan a 7

Manzanilla afi rmó que en el estado, del 1 enero a la 
fecha, van 180 linchamiento y 16 muertos.

Barbosa reveló que se rehabilitarán siete hospitales rurales 
de IMSS bienestar y 306 unidades médicas.

Pasan a 
la historia

México llegó a la mejor actuación en la historia de unos 
Juegos Panamericanos al obtener 25 medallas de oro,

 lo que no sucedía desde Mar del Plata 95 
cuando se lograron 23. Cronos/AP

Sarampión, controlado 
en México

El secretario de Salud descartó la posibilidad de 
propagación de los dos casos de sarampión en México, 
al subrayar que las autoridades aplicaron protocolo de 

vigilancia y cerco epidemiológico. 
Nación /Cuartoscuro

Trump visita a 
sobrevivientes del tiroteo 

en Dayton
El presidente de EU visitó  a heridos del tiroteo del 

domingo en Dayton, Ohio, en el que murieron nueve y fue 
abatido el autor; luego se trasladó a El Paso, Texas, donde 

otro ataque masivo dejó 22 muertos, el sábado. 
Orbe/ AP

inte
rior

El proyecto lleva inversión de 11 millones de pesos. La 
misión es comunicarse con satélites comerciales.

ENVIARÁN EN OCTUBRE
NANOSATÉLITE UPAEP

Por Abel Cuapa
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

El nanosatélite AztechSat-1 que se fabricó en la 
Upaep está listo para ser lanzado en octubre, ya 
tuvo la revisión fi nal de la NASA y será en enero 
del próximo año cuando inicie operaciones. 

 En videoconferencia, el equipo liderado por 
el rector Emilio José Baños viajó al Centro de In-
vestigación Ames de la NASA en Silicon Valley 
de California, e informaron sobre el éxito que se 
tuvo con las últimas pruebas del nanosatélite.   
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Arriban aeronaves 
militares al Centro 
Expositor para “La 

Gran Fuerza de 
México”, del 9 al 30 

de agosto. 
FOTO: VÍCTOR HUGO ROJAS

Expone 
milicia

su poderío
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Tendrá Puebla 
4 obras grandes 
en área de salud  
Las construcciones serán en La Margarita, San 
Alejandro, Cholula y Amozoc; en estos dos 
últimos se edifi carán dos nuevos hospitales

Por Elizabeth Cervantes

El presidente de la comisión de Gobernación 
municipal, Iván Camacho Mendoza, dijo que 
dentro del plan de reordenamiento comercial 
no está la fi gura de mercados rodantes, por lo 
que de inmediato se busca canalizar a los am-
bulantes a festividades patronales y ferias para 
disminuir su presencia en el Centro Histórico.

Aunque la presidenta municipal Claudia 
Rivera Vivanco y el secretario de Goberna-
ción René Sánchez anunciaron esta posibili-
dad, el regidor dijo que la analizarían, pero de 
ante mano, refi rió que el proyecto debe ser in-
tegral para que los informales se les garantice 
ingresos reales y no regresen al primer cuadro.

“En el plan de reordenamiento que se nos 
presentó no vimos contemplada la idea de mer-
cados rodantes, sin embargo, no la descarta-
mos, si en algún momento se avanza en diálo-
go y acuerdos con las agrupaciones del ambu-
lantaje y esto nos ayuda a que se despresurice 
el Centro Histórico y se pueda hacer en jun-
tas auxiliares este tipo de mercados rodantes, 
sería una buena opción”.

Camacho relató que ha sostenido encuen-
tros con quienes han trabajado esta idea y le 
han manifestado defi ciencias porque no tie-
nen las mismas ganancias que las zonas tradi-
cionales ubicadas en el corazón de la capital.

“No lo tenemos, por lo menos en la comi-
sión no lo tenemos. Se han acercado quienes 
trabajaron la idea, pero nos han platicado de-
fi ciencias. La verdad es que, si no se hace un 
estudio que garantice que sigan sus niveles 
de venta, los pueden mover, pero regresarán 
a donde venden, eso fue uno de los factores. 
No era lo mismo que vendían”.

Por Elizabeth Cervantes 
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis 

Cuatro grandes obras en 
salud, con una cifra de 
más de 6 mil millones 
de pesos, se vislumbran 
para la entidad poblana, 
ubicadas en La Margari-
ta, San Alejandro, Cho-
lula y Amozoc, en estos 
dos últimos se edifi carán 
dos nuevos hospitales.

Durante la fi rma de 
acuerdo para garanti-
zar los servicios para la 
población sin seguridad 
social para el bienestar, 
el gobernador del estado 
Luis Miguel Barbosa, el 
director del IMSS, Zoé 
Robledo Aburto, y el di-
rector General del Ins-
tituto Nacional de Salud 
para el Bienestar, Juan 
Ferrer Aguilar, se com-
prometieron a transfor-
mar el contexto actual, 
con sufi cientes médicos, 
medicamentos gratuitos 
y la regulación de plazas 
–cerca de 80 mil-.  

Entre los proyectos 
que estarán listos en 
2022, se encuentran la construcción del hospi-
tal gineco-obstetricia en la reserva territorial del 
Hospital General Zona 20, La Margarita, con 100 
camas; la demolición del actual hospital San Ale-
jandro y construcción de uno nuevo; construc-
ción de un nosocomio en Cholula y la construc-
ción otro más en Amozoc.

Sobre las labores en La Margarita, Zoé Roble-
do Aburto, informó que se trata de la remodela-
ción del segundo piso del área administrativa para 
crear el servicio de hospitalización; se habilitará 
un pabellón de atención en el estacionamiento 
del Hospital General Zona 20, con 50 camas.

En el caso de San Alejandro, explicó que se de-
molerá para dar paso a la construcción de otro 
edifi cio con 190 camas; abundó que en Cholula 
habrá 260 camas y en Amozoc 260 camas.

El gobernador encabezó el acuerdo para garantizar servicios para la población sin seguridad social para el bienestar.

Ambulantes, 
a las ferias 
y fi estas 
Autoridades no contemplan 
mercados ambulantes 

Investigarán 
compra del 
CIMA: IMSS
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

El director general del IM-
SS, Zoé Robledo Aburto, re-
veló que arrancaron una in-
vestigación por la compra del 
Centro Internacional de Me-
dicina (CIMA), lugar donde 
se adaptaría el nuevo hospi-
tal de San Alejandro.

En entrevista, el funcio-
nario federal negó que exis-
ta un litigio entre particula-
res e Instituto Mexicano del 
Seguro Social, se trata de una 
contraloría que llegará, subra-
yó, hasta las últimas conse-
cuencias.

“La investigación es por 
qué el IMSS compró ese te-
rreno, no hay litigio entre privados y seguro so-
cial, es por la compra del terreno con infraes-
tructura abandonada. Hay una investigación 
interna para tomar esta decisión”.

Robledo Aburto dijo que está liquidada la 
compra del edifi cio ubicado en la Reserva At-
lixcáyotl en el municipio de San Andrés Cho-
lula, resaltando nuevamente que es propie-
dad del instituto.

“Está avanzado. Es una investigación que 
llegará hasta las últimas consecuencias para 
saber por qué se compró ese terreno con ese 
edifi cio ahí. No se va a construir un hospital 
en el edifi cio, el terreno es del seguro social”.

El proyecto que se analiza en CIMA, men-
cionó, es que pueda usarse para áreas admi-
nistrativa.

Zoé Robledo negó litigio entre particulares e IMSS, 
se trata de una contraloría que llegará, subrayó, hasta 
últimas consecuencias.

Morales manifestó que junto con  Rivera, analizan el 
programa que se puso en marcha la pasada gestión. 

Regresaría el 
seguro contra 
baches, avisan
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas/Archivo/Síntesis 

El tesorero del ayun-
tamiento de Puebla 
Armando Morales 
Aparicio dio a cono-
cer que la próxima se-
mana decidirán si re-
toman el seguro con-
tra baches que en su 
momento lanzó Luis 
Banck Serrato en la 
pasada administra-
ción.

En entrevista, ma-
nifestó que junto con 
la presidenta muni-
cipal Claudia Rivera 
Vivanco analizan este 
programa, el cual, si 
se lanza, no debe dejar en estado de indefen-
sión al ciudadano como al municipio.

“Seguimos con el análisis. Posiblemente la 
semana que entra se estará defi niendo”, relató.

Morales Aparicio explicó que si el estudio 
es positivo se lanzaría por lo que resta del año, 
y para el 2020 sería anual.

“El tema del seguro se puede analizar ca-
da año, podemos lo hacer por lo que resta de 
este año (si se autoriza), y el año que entra lo 
valoraremos. Es una contratación anual, no 
por mes, si tomáramos la decisión sería has-
ta el término de año”.

Dependerá, abundó, del costo-benefi cio, 
pues la experiencia de años anteriores mos-
tró que la indemnización era mayor con rela-
ción al daño recibido. 

Además, sostuvo que es un paliativo que no 
resuelve de fondo el problema, sin embargo, si 
abona a apoyar a las familias lo impulsarían.

Antecedentes

El hospital San 
Alejandro, durante 
el sismo de 2017, 
tuvo severos daños, 
y colateralmente 
impactó a La Margarita 
saturando consultas: 

▪ Fue construido el 15 
de junio de 1976, ofrecía 
30 especialidades y 
contaba con el área de 
maternidad más grande 
en Latinoamérica

▪ Las obras serán 
edifi cadas con recursos 
del gobierno federal, 
cuotas sindicales y 
presupuesto del IMSS

▪ El proyecto de 
Amozoc avanza, pues 
había una situación, en 
el primer semestre del 
año, de que no se esta-
ban liberando recursos 
(subrogados)

La investiga-
ción es por 

qué el IMSS 
compró ese 

terreno, no hay 
litigio entre 

privados y se-
guro social, es 
por la compra 

del terreno con 
infraestructura 

abandonada..”
Zoé Robledo 
Director IMSS

Analizarán 
el tema

Armando Morales 
Aparicio, tesorero 
del ayuntamiento de 
Puebla, informó: 

▪ Que el retorno del 
seguro contra baches 
dependerá del costo-
benefi cio

▪ Pues la experiencia de 
años anteriores mostró 
que la indemnización 
era mayor con relación 
al daño recibido
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Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Víctor Hugo Rojas/Archivo/Síntesis 

 
Más que desaparecer el Organis-
mo Descentralizado Ciudad Mo-
delo Audi, se debe de reestruc-
turar el sistema y mantenerlo, 
ya que por lo menos deben de 
pasar 8 años para poder ver re-
sultados.

Así lo señaló el jurídico del 
Comité Directivo Estatal del 
PAN, Luis Armando Olmos Pi-
neda, quien refirió que a pesar 
de que en 5 años no se ha cum-
plido con la expectativa progra-
mada, insistió en que solo se de-
be de modificar su estructura.

Al no descartar que el anuncio 
de su desaparición haya sido so-
lo por anular todo lo creado du-
rante el sexenio de Rafael More-
no Valle, Olmos Pineda recordó 
que una de las principales fallas 
del sistema de los estados en ge-
neral, es que cada nuevo gobier-
no se reinventan los proyectos y 
no les dan seguimiento, provo-
cando su fracaso.

De ahí la importancia de man-
tener lo que llamó un buen pro-
yecto, pues si bien, actualmente 
se encuentra casi en abandono, 
Olmos Pineda manifestó que se 
le debe de dar tiempo para lo-
grar los objetivos  programados.

“Si es un proyecto de largo plazo Ciudad Mo-
delo, se tendría que estar revisando para mejo-
rarlo, pero no por default se diga que se va a des-

Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Oscar Bolaños/Archivo/Síntesis

 
En caso de confirmarse la 
anulación de la elección en 
el municipio de Tepeojuma, 
el Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) en Pue-
bla solicitará que el Institu-
to Electoral del Estado (IEE) 
garantice la imparcialidad en 
la próxima elección. El coor-
dinador de los diputados del 
PRI Javier Casique Zárate re-
cordó que por inconsistencias 
el Instituto Nacional Electo-
ral (INE) atrajo la elección ex-
traordinaria pasada.

Por lo que ahora se busca-
rá que los consejeros locales 
electorales garanticen la im-
parcialidad y transparencia 
necesaria para realizar en ca-
so de que se confirme la anu-
lación este proceso.

Hay que recordar que la se-
mana pasada la Sala Regio-
nal de la Ciudad de México 
de Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación (TEPJF) anuló la elección ex-
traordinaria en el municipio de Tepeojuma.

Sin embargo, actualmente el partido More-
na ha presentado la impugnación correspon-
diente ante la Sala Superior del TPJF, la cual 
es la última instancia para definir el resulta-
do de esta elección.

“Tendrá que haber un fundamento claro y 
que garantice la transparencia de la elección, 
sin duda, ese es el común denominador que 
debe privilegiar, se debe garantizar esa equi-
dad que requieren los procesos electorales”. 

Casique Zárate expresó que la bancada del 
PRI estará vigilante que se lleve a cabo esta 
evaluación sobre el desempeño de los conse-
jeros electorales y que se garantice total im-
parcialidad para que los ciudadanos tengan la 
confianza que su próximo alcalde llegará legí-
timamente al cargo.

aparecer, se tendría que hacer un análisis muy 
objetivo de cómo se concibió, cómo se está ges-
tionando y cómo se podría mejorar, pero desa-
parecerlo por solo ser un cambio de administra-
ción, sería un retroceso”.

En cuanto a los cinco municipios aledaños, Ra-
fael Lara Grajales, San José Chiapa, Nopalucan, 
Soltepec y Mazapiltepec que firmaron los contra-
tos para ceder los recursos recaudados por im-
puestos, Olmos Pineda aseguró que será positi-
vo que se anulen estos documentos.

Con la intención de que se firmen los denomi-
nados Convenios Intermunicipales, donde haya 
acuerdos sobre los recursos recaudados y el desti-
no de un porcentaje entre todos los involucrados.

Hay que recordar que en su toma de protes-
ta, el gobernador de Puebla Luis Miguel Barbosa 
Huerta anunció que el primer decreto que emiti-
ría sería para la desaparición de Ciudad Modelo 
Audi, ya que se conformó violentando los dere-
chos constitucionales de los municipios de esa 
zona de la entidad.

Sugiere jurídico 
panista modificar 
Ciudad Modelo
Luis A. Olmos refirió que pese a que en 5 años no 
se ha cumplido con la expectativa del proyecto, 
solo se debe de modificar su estructura

El coordinador de diputados del PRI recordó que por in-
consistencias, INE atrajo la elección extraordinaria.

Para Olmos  la falla es que cada nuevo gobierno reinven-
ta proyectos y no da seguimiento a los que están.

Merino informó que buscará meter en el presupues-
to 2020 proyectos específicos para la Secretaría.

Solicitaría PRI 
a IEE comicios 
imparciales en 
Tepeojuma

Sin recursos, 
Secretaría de 
Medio Ambiente 
y Desarrollo
Desde su creación en 2018, a la 
fecha, ha recibido 100 mdp 

Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Imelda Medina/Archivo/Síntesis

 
Un total de 100 millo-
nes de pesos es el úni-
co presupuesto que ha 
recibido la Secretaría 
de Medio Ambiente y 
Desarrollo Sustenta-
ble desde su creación, 
lo que confirma que 
los gobiernos pasados 
solo la utilizaron co-
mo medida política y 
mediática.

Así lo sentenció la 
diputada presidenta 
de la Comisión de 
Medio Ambiente y 
Cambio Climático 
del Poder Legislati-
vo, Nora Merino Es-
camilla, quien infor-
mó que la falta de re-
cursos durante todo 
2019, ha provocado 
la falta de acciones para proteger esta área.

En entrevista la legisladora local refirió que 
tras la aprobación de la creación de esta de-
pendencia por parte del Congreso del Estado 
en 2018, la Secretaría de Finanzas y Adminis-
tración al frente de Eduardo Tovilla solo des-
tinó 100 millones de un presupuesto global de 
700 millones de pesos que se había autoriza-
do para Medio Ambiente y Desarrollo Rural.

Por lo que durante todo este año, se quedó 
sin recursos para impulsar programas o pro-
yectos en beneficio del medio ambiente, pues 
la mayoría de los 100 millones de pesos fue-
ron destinados para nómina y gasto corriente.

“Por eso es que está tan amarrada de ma-
nos. Buscaré meter en el presupuesto 2020 
proyectos específicos para fortalecer la Secre-
taría, está muy descuidada y nos compete a to-
dos y a todas. Medio Ambiente nunca fue agen-
da, fue utilizada mediáticamente”.

Merino Escamilla manifestó que en un pri-
mer encuentro con la titular de la dependen-
cia, se confirmó el uso mediático y como un 
negocio particular, por lo que nadie ha que-
rido impulsar un verdadero compromiso con 
el cuidado del medio ambiente en la entidad.

A pesar de que se tienen problemáticas im-
portantes como la contaminación de ríos co-
mo el Atoyac, o el lago de Valsequillo, así como 
el tema de una verdadera y eficiente verifica-
ción de los automóviles, entre otros temas más.

Por lo que se comprometió que para el próxi-
mo presupuesto de Egresos 2020 se incremen-
tará de manera sustancial el recurso para esta 
dependencia, ya que se trata de un compromiso 
del gobernador, Luis Miguel Barbosa Huerta.

La Ciudad Modelo fue una de los obras más destacadas en la administración del exgobernador Moreno Valle. 

La semana pasada  
anularon elección
Cabe precisar que la semana pasada la 
Sala Regional de la Ciudad de México del 
TEPJF,  anuló la elección extraordinaria en 
el municipio de Tepeojuma, Sin embargo, 
Morena ha presentado la impugnación ante 
la Sala Superior del TPJF, la cual es la última 
instancia para definir el resultado de esta 
elección. Por Angélica Patiño

Elegirá el PRI a 
dirigente nacional 
el 11 de agosto
Por Angélica Patiño Guevara

 
Sin “focos rojos” y con la par-
ticipación aproximada de un 
70 por ciento de los militan-
tes, el Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) realizará el 
próximo domingo 11 de agosto 
la elección para su nuevo diri-
gente a nivel nacional.

La presidenta del Órgano 
Auxiliar de la Comisión Na-
cional de Procesos Internos 
de este partido Bárbara Gani-
me, informó que hasta el mo-
mento está en completa tran-
quilidad la entidad poblana, por 
lo que no existe riesgo de que 
se desate la violencia durante 
la jornada electoral partidista. 

En entrevista vía telefónica, 
refirió que a pesar de que se ha 
informado a las autoridades a  
nivel estado y municipio de este proceso inter-
no, hasta el momento no cuentan con zonas de-

tectadas con riesgo de un brote de violencia, pe-
ro se solicitará a las autoridades que estén pen-
dientes de cualquier situación que se presente.

La presidenta en Puebla de este organismo 
auxiliar reiteró que serán 586 casillas las que se 
instalarán en el estado, de las cuales la mayoría 
se ubicarán en la Capital poblana, ya que es don-
de se concentra el 30 por ciento de los votantes.

Refirió que en un primer momento se les ha-
bía designado 150 mesas receptoras de voto, sin 
embargo, se aumentó 17 casillas más derivado 
de la gran concentración de militantes, por lo 
tanto, serán en total 167 centros de votación.

“Tenemos un padrón en Puebla de más de 
600 mil votantes, somos uno de los padrones 
más extensos en la República, estamos después 
del Estado de México y de Coahuila, por lo que 
esperamos una gran participación… Nosotros 
estaríamos esperando un 70 por ciento de vo-
tantes”.

Esperan paquetes electorales
Detalló que actualmente se está en espera de 
la llegada de los paquetes electorales, mismos 
que contienen el material que será utilizado el 
próximo domingo.

Bárbara descartó que haya intención de algu-
nos partidos políticos de intervenir en el próxi-
mo proceso interno en puerta, como se denun-
cia en otros partidos políticos como el PAN.

El domingo 11 de agosto los centros de vota-
ción se abrirán de 9:00 a 18:00 horas, y solo los 
que podrán votar serán militantes con su cre-
dencial vigente y credencial de elector.

“Debe Rivera 
firmar convenio 
en seguridad”
Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Daniela Portillo/Archivo/Síntesis 

 
El presidente de la Junta de Go-
bierno y Coordinación Política 
del Congreso, Gabriel Biestro, 
consideró necesario que la al-
caldesa de Puebla Claudia Ri-
vera firme el convenio de cola-
boración en seguridad con el esta-
do, ya que la ciudadanía necesita 
percibir avances en el tema.

En entrevista el legislador lo-
cal aclaró que la necesidad de 
que la capital poblana se sume 
a este convenio, es consecuencia de que la auto-
ridad municipal no ha sido contundente en com-
batir la inseguridad.

Problema que los ciudadanos consideran co-
mo no resuelto por parte de la Ssptm al frente de 
María de Lourdes Rosales Martínez, a pesar de 
los anuncios de estrategias exitosas.

Recordó que ya son varios los ayuntamientos 
del interior del estado que han firmado este con-
venio con la intención de reforzar la presencia de 
elementos en sus comunidades.

Biestro garantizó que no se trata de doblegar a la edil 
capitalina, solo apoyar al municipio.

Por lo que Biestro Medinilla garantizó que no 
se trata de doblegar a la edil capitalina, sino que 
únicamente se trata de apoyar al municipio por 
medio de la colaboración en temas donde la ad-
ministración no ha sido contundente.

“Creo que aquí se tiene que hacer porque la 
gente necesita ver que ese tema va avanzando. 
No se trata en ningún momento de sumisión o 
de doblegar al municipio, sino al contrario es un 
muy buen afán de cooperación sobre todo en los 
temas donde el municipio no ha sido tan contun-
dente, cual es el punto principal, la seguridad”.

Biestro Medinilla confió en que la edil confir-
mará su interés por firmar este acuerdo de coo-
peración, ya que es justo y necesario ir disminu-
yendo este problema en la capital.

Aclaró que no existe necesidad de modificar la 
Constitución para darle mayor facultad al Ejecu-
tivo del Estado de poder intervenir en los munici-
pios, pues ahora el gobernador del estado tiene la 
autorización para intervenir en la seguridad en la 
sede de los tres poderes del estado.

Tenemos un 
padrón en 
Puebla de 

más de 600 
mil votantes, 
somos de los 

padrones más 
extensos..., 
esperamos 

gran participa-
ción… “
Bárbara 
Ganime

Presidenta del 
Órgano Auxiliar 
de la Comisión 
N. de Procesos 

Internos del PRI 

1 
de agosto

▪ entró en 
funciones el 

nuevo goberna-
dor del estado 

de  Puebla, Luis 
Miguel Barbosa 

Huerta

Si es un pro-
yecto de largo 
plazo Ciudad 

Modelo, se ten-
dría que estar 

revisando para 
mejorarlo, pero 
no por default 
se diga que se 
va a desapare-
cer, se tendría 

que hacer 
un análisis 

muy objetivo 
de cómo se 

concibió, 
cómo se está 

gestionando y 
cómo se podría 

mejorar, pero 
desaparecerlo 

por solo ser 
un cambio de 
administra-

ción, sería un 
retroceso”

Luis Armando 
Olmos Pineda
Jurídico del CDE 

del PAN

Origen de la  
dependencia

La diputada presidenta 
de la Comisión de Medio 
Ambiente y Cambio 
Climático del Poder 
Legislativo, Nora Merino 
Escamilla, manifestó:

▪ Que en un primer 
encuentro con la titular 
de la dependencia, se 
confirmó el uso mediá-
tico y como un negocio 
particular

▪ Por lo que nadie ha 
querido impulsar un 
verdadero compromi-
so con el cuidado del 
medio ambiente en la 
entidad

Tendrá que 
haber un 

fundamento 
claro y que 

garantice la 
transparencia 
de la elección, 
sin duda, ese 
es el común 

denominador 
que debe privi-
legiar, se debe 

garantizar 
esa equidad 

que requieren 
los procesos 
electorales”

Javier Casique 
Zárate

Coordinador de 
diputados del PRI
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Propone PRD 
reformar Código 
Penal Federal
El grupo del PRD, en la Cámara de Diputados, 
pretende endurecer el castigo contra los que 
cometen y encubren el delito de pederastia 

Prohibiría 
Profeco la 
propaganda 
sexista 
Diputada federal de Morena 
promueve la protección de la 
dignidad humana y el combate de 
violencia simbólica 
Por Renan López
Foto: Cuartoscuro/Archivo/Síntesis

Ciudad de México. Tal y co-
mo lo aprobó el Congreso de 
Puebla de prohibir la publici-
dad con contenidos de este-
reotipos sexistas, degradantes 
o peyorativos sobre las muje-
res, en San Lázaro impulsan 
iniciativa para que la Procu-
raduría Federal del Consumi-
dor (Profeco), también com-
bata esta propaganda “abusi-
va y discriminatoria”.

La diputada federal de Mo-
rena, Martha Patricia Ramí-
rez Lucero, promueve una en-
mienda para reformar los ar-
tículos uno, 24, 25 Bis y 32 de 
la Ley Federal de Protección 
al Consumidor, a fi n de incluir 
la protección de la dignidad 
humana y el combate a toda 
forma de violencia simbóli-
ca que reitere estereotipos 
en detrimento de grupos en 
condiciones de vulnerabili-
dad, desigualdad o discrimi-
nación.

El propósito, de la en-
mienda que se cocina en el 
Congreso Federal, es que este 
organismo aplique medidas 
precautorias cuando advier-
ta prácticas publicitarias de 
ese tipo, que incluyan men-
sajes sexistas o sugieran el 
sometimiento sexual de al-
guna persona.

Afi rmó que el sexismo publicitario es una 
conducta que necesita ser tratada y modifi ca-
da para eliminar su principal consecuencia: 
la violencia de género; sobre todo, porque la 
Organización de las Naciones Unidas sostie-
ne que en México mueren 7 mujeres al día.

El Inegi, en la última encuesta realizada en 
2013, identifi ca un total de 11 millones 256 mil 
206 denuncias de víctimas de violencia con-
siderada de género.

“Las cifras resultan alarmantes, porque el 
56 por ciento de las mujeres casadas o con pa-
reja reportaron haber padecido violencia en 
algún momento de su vida, y el 88.9 por cien-
to fueron agredidas en los doce meses ante-
riores a la encuesta. Es decir, tan sólo 11 de ca-
da 100 mujeres mexicanas denuncia la violen-
cia que ha sufrido”.

En el mundo, agregó, una de cada tres mu-
jeres, 35 por ciento, ha sufrido violencia físi-
ca o sexual de su pareja o por terceros, en al-
gún momento de su vida, de acuerdo con la 
Organización Mundial de la Salud, comentó.

Con esta enmienda, Ramírez Lucero, plan-
tea establecer que se entenderá como sexista 
cualquier información o publicidad que pro-
yecte dominación del hombre sobre la mujer, 
de una persona perteneciente a un grupo do-
minante a otra considerada como vulnerable, 
que exhiba o sugiera contenido de carácter se-
xual o simbólico opresivo en detrimento de su 
dignidad o que coloque a las niñas, niños, ado-
lescentes y mujeres, en condiciones de des-
igualdad frente a los varones.

Explicó que el objetivo es proteger a esta 
población ante comerciales engañosos y abu-
sivos realizados, por medio de métodos coer-
citivos y desleales, y evitar prácticas y cláusu-
las arbitrarias o impuestas en el abastecimien-
to de productos y servicios.

Las cifras son 
alarmantes, 
porque 56% 
de casadas 

o con pareja 
reportaron ha-
ber padecido 
violencia en 

algún momen-
to de su vida, y 
88.9%  fueron 
agredidas en 
los 12 meses 

anteriores a la 
encuesta...”

Martha P. Ra-
mírez Lucero

Diputada federal 
de Morena

11 
millones

▪ 256 mil 206 
denuncias 

de víctimas 
de violencia 

considerada de 
género, tiene 
el Inegi, en la 

última encuesta 
de 2013

Ramírez afi rmó que el sexismo publicitario debe ser 
modifi cado para eliminar la violencia de género.

La enmienda de los legisladores perredistas tiene como fi n salvaguardar la defensa de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.

Adultos aprovechan los vacíos legales respecto a este 
delito para hacer daño a los menores de edad. 

Además, se proyecta castigar a encubridores del autor del delito de pederastia.

Por Renan López
Foto: Cuartoscuro/Archivo/Síntesis 

Ciudad de México. Ante la in-
efi ciencia de la aplicación de la 
ley para sancionar el delito de 
pederastia, el grupo parlamen-
tario del PRD en la Cámara de 
Diputados, presentó iniciativa 
para reformar el Código Penal 
Federal para endurecer el casti-
go contra los que cometen y en-
cubren este delito.

Los legisladores del Sol Azte-
ca en San Lázaro aseveraron que 
este delito es uno de los retos que 
se debe de enfrentar como socie-
dad, ya que éste ha venido cre-
ciendo desproporcionadamente 
en los últimos años, particular-
mente con los ya conocidos casos 
de los sacerdotes de San Luís Po-
tosí, Puebla, Ciudad de México 
y Oaxaca; quienes han sido acu-
sados de abuso sexual de dece-
nas de menores de edad y has-
ta la fecha no han recibido nin-
gún requerimiento ministerial 
ni judicial para responder por 
los probables delitos cometidos.

La enmienda de los legisla-
dores perredistas pretende reformar el artículo 
209 Bis y 400 del Código Penal Federal para sal-
vaguardar la defensa de los derechos de las niñas, 
niños y adolescentes, pues consiste en castigar 
severamente a las personas que cometen el de-
lito de pederastia e interrumpir la prescripción 
de la acción penal. 

“Lo anterior porque ante los miles de casos de 
abuso sexual contra menores de edad, a la mayo-
ría de los responsables lamentablemente se les 
protege, encubre, ampara legalmente e inclusive 
hasta se les defi ende a ultranza, sin importar el 
dolor y el daño que se les ocasiona a las víctimas”.

Se puntualiza en el documento, presentado 
ante la Comisión Permanente del Congreso de 
la Unión que la iniciativa tiene como fi n la im-
prescriptibilidad del delito, de la acción penal y 
castigar a los encubridores del autor del delito de 
pederastia, cuando tengan una relación de jerar-
quía derivada de relaciones laborales, docentes 
o de cualquier otra índole que implique subor-
dinación entre la persona agresora y la víctima 
menor de 18 años.

¿Dónde queda el derecho 
de las víctimas?
Consideraron que actualmente, la prescripción 
del delito potencializa y extiende el peligro de vol-
ver a cometer este fl agelo, ya que alienta a recu-
rrir en la alteración de la vida de las personas sin 
que exista pena alguna para los delincuentes. De 
este modo se podrá garantizar el derecho de las 
víctimas al acceso a la justicia y coadyuvar para 
que las víctimas logren su reintegración a su vi-

da y a la sociedad sin estigmatización ni exclu-
sión alguna. 

Con ello, dijeron, se contribuirá en la erradi-
cación del delito de pederastia, lo que reclama 
atención puntual en aspectos como la impres-
criptibilidad del delito y la atención a las vícti-
mas desde una visión multidisciplinaria, y sobre 
todo la cooperación para que logren su reintegra-
ción a su vida y a la sociedad sin estigmatización 
ni exclusión alguna. 

La propuesta adiciona un párrafo al artículo 
209 Bis “Será imprescriptible la sanción señala-
da para este delito” y se añade un párrafo al artí-
culo 400 del Código Penal Federal, para quedar 
de la siguiente forma: “Se aumentará desde una 
mitad hasta las dos terceras partes de las sancio-
nes señaladas en este artículo, a quien encubra 
al autor del delito de pederastia”.

“Además, si el agente es servidor público, se 
le impondrá la destitución e inhabilitación pa-
ra desempeñar empleo, cargo o comisión hasta 
por un tiempo igual al de la pena de prisión im-
puesta. La inhabilitación comenzará a correr a 
partir de que se haya cumplido la pena de pri-
sión”, precisaron. 

Lo anterior 
porque ante 
los miles de 

casos de abuso 
sexual contra 
menores de 

edad, a la 
mayoría de los 
responsables 
lamentable-
mente se les 
protege, en-

cubre, ampara 
legalmente e 

inclusive hasta 
se les defi ende 

a ultranza, 
sin importar 
el dolor y el 

daño que se les 
ocasiona a las 

víctimas”
Argumento

Legisladores del 
PRD

Un reto para  la  
sociedad en general
Los diputados del Partido de la Revolución 
Democrática, en San Lázaro, aseveraron que 
este delito es uno de los retos que se debe de 
enfrentar como sociedad, ya que éste ha venido 
creciendo desproporcionadamente durante 
los últimos años, particularmente con los ya 
conocidos casos de los sacerdotes de San Luís 
Potosí, Puebla, Ciudad de México y Oaxaca; 
quienes han sido acusados de abuso sexual de 
decenas de menores de edad y hasta la fecha 
no han recibido requerimiento ministerial ni 
judicial para responder por los probables delitos 
cometidos.
Por Renan López

Existen casos de abuso a menores que han quedado im-
punes por la inconsistencia en las leyes. 
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Los millennials 
son la primera 
generación de 

nativos digitales 
o que integraron 
la tecnología a su 
vida cotidiana, y 

esto tiene mucho 
que ver en la forma 

como gastan, 
compran y ahorran”

Sebastián
Medrano

Director

34
▪ Por ciento de las deudas 

que tienen los llamados mi-
llennials en todo México son 
con las tarjetas de crédito o 

departamental.

48
▪ Por ciento de los millen-

nials tiene contratado al me-
nos un servicio de streaming 

de música, películas u otro 
como Spotify o Netfl ix.

75
▪ Por ciento de las personas 
serán millennials y se estima 

que para el año 2025 serán 
ese porcentaje de la fuerza 
laboral del mundo, según la 

consultora Deloi� e.

TARJETAS 
DE CRÉDITO, 

PRINCIPAL 
DEUDA DE  

MILLENNIALS

Por Redacción
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Las principales deudas que tienen los millennials 
en México son con la tarjeta de crédito o depar-
tamental (34%), adeudos de un préstamo ya sea 
hipotecario, automotriz o estudiantil (16.5%), de-
ben dinero a algún familiar o amigo (17%), mien-
tras 32.5% dijo no tener ninguna deuda, de acuer-
do a un sondeo realizado por la comparadora de 
servicios fi nancieros Coru.com y la empresa de 
estudios de mercado Brad Engagment en julio 
de 2019.

Se ubica a los millennials como el segmento 
de personas nacidas entre 1980 y 1999, que re-
presenta aproximadamente 46% de la población 
económicamente activa en México, según el Ins-
tituto Nacional de Estadística y Geografía (Ine-
gi). Se estima que para el año 2025 serán el 75% 
de la fuerza laboral del mundo, según la consul-
tora Deloitte.

“Los millennials son la primera generación 
de nativos digitales o que integraron la tecno-
logía a su vida cotidiana, y esto tiene mucho que 
ver en la forma como gastan, compran y ahorran: 
los jóvenes reparten su vida fi nanciera entre las 
transacciones físicas y digitales, por eso necesi-
tan controlar su dinero en mano, pero también 
en modo online”, explica Sebastián Medrano, di-
rector de Coru.com.

“Los servicios en apps, de entretenimiento, 
transporte o comida, están tomando más fuer-
za y es común que las personas tengan contra-
tado por lo menos uno. Al ser pequeños gastos 
mensuales, no notamos cuánto dinero inverti-
mos anualmente en ellos”, añadió. 

Gastos en apps
Respecto al uso de servicios de transporte priva-
do como Uber, Didi, Cabify, el 41% los usa al me-
nos una vez a la semana, el 19.5% pide más de una 
vez a la semana, en tanto 22% gasta en este servi-
cio de forma esporádica una vez cada dos sema-
nas, mientras que el 17.5% no los utiliza.

En el tema de las apps de servicios de entrega 
de comida como Uber Eats, Rappi, SinDelantal 
o similares, un 36.5% de los millennials pide al 
menos una vez a la semana, el 14.5% lo hace más 
de una vez a la semana, en tanto el 19.5% pide de 
forma ocasional una vez cada dos semanas y el 
29.5% dice no ocupar este servicio.

 Se ubica a los millennials como el segmento de 
personas nacidas entre 1980 y 1999, que 
representa aproximadamente 46% de la 

población económicamente activa en México 
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El 48% de los millennials tiene contratado al 
menos un servicio de streaming de música, pe-
lículas u otro como Spotify o Netfl ix y sólo el 2% 
contrata más de 5 servicios de pago por entre-
tenimiento.

Otras fugas de dinero
Además de los gastos fi jos, los principales gastos 
fuertes de los millennials son comidas y salidas 
a bares o restaurantes (31%); ropa, zapatos y ac-
cesorios (28.5%); viajes y experiencias similares 
(13.5%); cursos (4%) y gadgets (2.5%). Un 20.5% 
destina sus gastos frecuentes a otros rubros.

La principal fuente de ingreso que tienen los 
jóvenes entre 20 y 35 años es de su sueldo como 
empleado de una empresa privada o entidad pú-
blica (50%); ingresos de su propio negocio o em-
prendimiento (44%) y dinero que les dan sus pa-
dres (6%), según el mismo sondeo.

Respecto a sus ingresos, el 42.5% dice ganar 
menos de 8 mil pesos, mientras que 22% recibe 
mensualmente de 8 a 10 mil pesos, en tanto un 
31.5% gana de 10 a 20 mil pesos. Sólo el 4% gana 
más de 20 mil pesos al mes.

El 38.5% vive en casa de sus padres o algún 
familiar, mientras un 42.5% habita en casa pro-
pia y el 19% renta un inmueble o comparte con 
otras personas.

En el sondeo realizado en julio de 2018 parti-
ciparon 300 personas mayores de 18 años de to-
dos los niveles socioeconómicos y residentes en 
todo el país. El error muestral es de 5.7% y el ni-
vel de confi anza es de 95%.

Coru.com es la plataforma líder de compara-
ción de servicios fi nancieros en línea de México. 
Nuestra misión es hacer la vida fi nanciera de los 
mexicanos más fácil, a través de tablas compara-
tivas personalizadas, con la fi nalidad de que co-
nozcan con exactitud las condiciones, costos y 
ventajas antes de contratar una tarjeta de crédito 
o seguro de auto. Con la ayuda de un formulario, 
nuestro algoritmo mostrará los mejores resulta-
dos al usuario según sus necesidades, para que 
así tome la mejor decisión respecto a su dinero.

Los millennials representan aproximadamente el 46% 
de la población económicamente activa en México.

Se ubica a los millennials como el segmento de personas nacidas entre 1980 y 1999.

Coru.com es la plataforma líder de comparación de servicios fi nancieros en línea de México.

El 32.5  de los millennials en todo México aseguran que 
no tienen ninguna deuda.
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Texto y Foto: Alfredo Fernández/Síntesis 

Siete hombres, entre ellos un menor de edad, fue-
ron linchados en los municipios de Cohuecan y 
Tepexco, al ser acusados de plagiar a un hombre 
y asesinar a otro en su intento de huida.

Los occisos fueron acusados de privar de la li-
bertad a Armando, de ocupación agricultor a bor-
do de un Kia azul, con reporte de robo.

Ante lo ocurrido autoridades montaron un 
operativo en la zona para localizar al agricultor, 
quien fue abandonado por sus captores en Los 
Reyes Teocolco.

En este sitio un grupo, que inició con 30 po-
bladores, retuvieron a dos de los cinco señalados, 
a quienes golpearon y terminaron por colgarlos 
de un árbol, a un costado de la Teolco-Cohuecan, 
para ese momento ya había mas de 200 personas.

Cerca de una hora, después de que fueran ahor-
cados, la turba bajó los cuerpos para llevarlos a 
la comandancia de Tepexco, donde les prendie-
ron fuego.

Mientras tanto, pobladores localizaron a dos 
hombres que habrían participado en la privación 
de la libertad, de nombres Orlando, de 16 años y 
Julio, de 32 años, ambos habitantes de Santa Ma-
ría Xonacatepec, a quienes trasladaron a la co-

mandancia.
Una vez con los dos cuerpos 

en la explanada, pobladores lo-
graron extraer a las dos perso-
nas detenidas para también lin-
charlos.

Otro hombre arribó al lugar 
para preguntar la situación de 
los detenidos, siendo en ese 
momento acusado por la mu-
chedumbre de ser el líder de la 
banda, así que decidieron dar-

le muerte a golpes en el lugar.
En rueda de prensa, el secretario de Goberna-

ción, Fernando Manzanilla, afi rmó que en el es-
tado del 1 enero a la fecha ha habido 180 casos de 
linchamiento, en done 16 personas han muerto.

Finalmente, con relación a los hechos que se 
desarrollan en Cohuecan se informó que las fuer-
zas estatales se replegaron para permitir las labo-
res ministeriales y con ello colaborar  a distender 
la situación que prevaleció a lo largo del día. Esta 
acción fue aprovechada por un numeroso grupo 
de pobladores para emprender una persecución 
que derivó en el linchamiento de dos personas.

Se realizan labores para contener el clima de 
tensión que se registra.

Manzanilla subrayó que los linchamientos ocurren cuando la gente pierde la confi anza en sus autoridades.

1 
enero

▪ a la fecha 
ha habido 

180 casos de 
linchamiento, 

en los cuales 16 
personas han 

sido asesinadas

Aprehenden 
a un asesino
de los EU
El ciudadano estadounidense 
mató a su esposa
Por Alfredo Fernández/Angelina Bueno
Foto: Especial/Síntesis 

Un ciudadano estadouniden-
se fue detenido en Puebla a 
un año de estar prófugo de 
la justicia de su país, acusa-
do del asesinato de su esposa.

Peter Chadwick, de 55 
años, estaba en la lista de los 
15 fugitivos más buscados por 
el Cuerpo de Alguaciles de EU 
y fue detenido en Atlixco el 
domingo pasado.

La versión policial del crimen indica que 
Chadwick estranguló a su esposa Quee Choo 
Chadwick, de 46 años, en el baño de su casa de 
Newport Beach, la envolvió en un edredón de 
su cama y arrojó su cuerpo en un basurero en 
San Diego el 10 de en octubre de 2012.

Tras efectuar investigaciones, elementos de 
la División de Seguridad Regional de la Poli-
cía Federal, en colaboración con personal del 
Instituto Nacional de Migración, implemen-
taron un operativo para su ubicación.

Luego de su detención en Atlixco, el 4 de 
agosto, quedó presentado en migración en don-
de detectaron que no tenía estancia legal en 
México y además tenía numerosas identifi ca-
ciones falsas, así que fue deportado.

1
año 

▪ de estar 
prófugo de la 

justicia llevaba 
el ciudadano de 
55 años, Peter 

Chadwick

Tras su detención en Atlixco, quedó en migración, en 
donde se detectó que no tenía estancia legal en México.

El echo criminal
De acuerdo a la versión policial, Chadwick 
estranguló a su esposa Quee Choo Chadwick, 
de 46 años, en el baño de su casa de Newport 
Beach, la envolvió en un edredón de su cama 
y arrojó su cuerpo en un basurero en el 
condado de San Diego el 10 de en octubre de 
2012.
Por Alfredo Fernández

Rescatan a 
seminarista 
plagiado en 
Morelos
Por Angelina Bueno
Foto: Especial/Síntesis 

Atlixco. El semina-
rista Miguel Ángel 
fue rescatado con 
vida por agentes de 
la Fiscalía de Secues-
tros y Delitos de Al-
to Impacto (Fisdai), 
quienes detuvieron a 
cuatro presuntos se-
cuestradores.

La intervención 
ocurrió en el muni-
cipio de Yecapixtla, 
perteneciente al ve-
cino estado de More-
nos, donde el joven de 
25 años de edad re-
sultó ileso y se cap-
turó a Obet N., de 29 
años de edad y Obed 
N., de 22 años, ambos 
son familiares y ori-
ginarios de Morelos; 
además de Enrique 
N., alias “Kike”, de 20 años, de Morelos; y, Luis 
Ángel N., alias “Bicho”, de 20 años, originario 
de Guerrero.

La desaparición de Miguel Ángel se registró 
el pasado 4 de agosto a las 20:30 horas cuan-
do conducía hacia a San Francisco Xochiteo-
pan, junta auxiliar de Atlixco, cuando de una 
camioneta Ford color rojo se le emparejó para 
detenerlo y de ella bajaron hombres armados 
para llevárselo con violencia, relató su acom-
pañante.

En redes sociales de usuarios del valle de 
Atlixco comenzó a circular su fotografía con 
los datos correspondientes y la descripción de 
lo sucedido, solicitando ayuda para localizarlo.

El seminarista miembro de la orden de San 
Agustín, egresado de la facultad de teología de 
la universidad Pontifi cia de México, se dirigía 
de regreso a Xochiteopan tras haber acompa-
ñado a una comunidad con la celebración de 
la Palabra.

Capturas y 
rescate

La intervención 
ocurrió en el municipio 
de Yecapixtla, 
perteneciente al vecino 
estado de Morenos: 

▪ Donde el joven de 25 años 
de edad resultó ileso 

▪ Se capturó a Obet 
N., de 29 años de edad 
y Obed N., de 22 años, 
ambos son familiares y 
originarios de Morelos

▪ Además de Enrique 
N., alias “Kike”, de 20 
años, de Morelos; y, Luis 
Ángel N., alias “Bicho”, 
de 20 años, originario 
de Guerrero

La desaparición de Miguel Ángel fue el 4 de agosto, 
cuando conducía a San F. Xochiteopan, Atlixco.

Linchan a 7 
en Tepexco 
y Cohuecan
Los ahora occisos fueron señalados de plagio en 
contra de un agricultor, quien fue hallado con vida 

Entrega Oxxo a la 
Cruz Roja colecta 
de “Sí redondeo”
Por Alfredo Fernández
Foto: Archivo/Síntesis 

Por cuarta ocasión, Cruz Roja 
delegación Puebla recibió lo re-
colectado mediante el progra-
ma “Sí redondeo” de cadena de 
tiendas OXXO.

Los 529 mil 607 pesos en-
tregados, serán en benefi cio 
de Cruz Roja Tecamachalco 
y destinados en la remodela-
ción de un aula para capacita-
ción y eventos, lo cual permi-
tirá a la fundación hacerse de 
ingresos mediante la renta de 
dicho inmueble.

El delegado de la institución 
de socorro, José Manuel Cer-
vantes Jiménez, declaró que 
lamentablemente la colecta 
va un 20% debajo de la meta 
planteada.

“Esta situación nos hace prender una luz ama-
rilla, últimamente la gente está viviendo una si-
tuación de temas económicos más difíciles y no 
puede aportar”.

En torno al tema, aseguró que este año las 
donaciones por parte de gobierno también se 
han visto disminuidas, pero atribuyó esto a la 
transición de gobierno y confía en que en próxi-
mos días una vez ya instalados los voluntaria-
dos, realicen su donativo.

Arturo Landero, jefe de operaciones de la ca-

Los 529 mil 607 pesos entregados benefi ciarán a Cruz 
Roja Tecamachalco.

Esta situa-
ción nos hace 
prender una 
luz amarilla, 

últimamente 
la gente está 
viviendo una 
situación de 
temas eco-

nómicos más 
difíciles y no 

puede aportar”
José Manuel 

Cervantes 
Jiménez

Delegado de la 
Cruz Roja

dena Oxxo en Puebla, subrayó que el programa 
“Sí redondeo” tiene un enfoque social, ya que 
entre los objetivos de la empresa está el gene-
rar desarrollo económico y social para las en-
tidades donde tiene presencia.

Además, aseguró que este tipo de programas se 
repite de dos a cuatro veces al año dependiendo 
del número de unidades de negocio de la zona.

Landero reconoció la labor de los empleados 
de las distintas sucursales para lograr la partici-
pación ciudadana y destacó que estas ceremo-
nias son para que los asistentes transmitan a 
sus equipos de trabajo la veracidad del donativo.
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“Yo estaré contigo”
Dios Nuestro Señor a Moisés
Éxodo 3, 9-12
El mundo está de cabeza, lo malo lo hacen aparecer como bueno, 

lo inmoral lo transforman en moral “legalmente”, a la sociedad la 
acostumbran a aceptar lo que dice el de arriba, pues ya saben 
“quien es el que manda”. Parece totalmente imposible ir contra 
la corriente. Los que valientemente se oponen a la imposición, a 
la vista de las circunstancias no tienen ninguna oportunidad de 
impedir que la izquierda apoyada por la masonería mundial se 
adueñe totalmente de la situación, lo que ha tratado de lograr desde 
el principio, pero que nunca lo ha conseguido.

Ante lo que parce imposible, hay que tener en cuenta que 
Moisés no creía poder sacar a Israel de Egipto y Nuestro Señor 
le dice: indicándole que, si sus fuerzas no serían su� cientes, el, 
el señor estaría con él y lo que parecía imposible podría realizarse. 
Israel salió de Egipto.

Si el esfuerzo por el 
diálogo y la coope-
ración ha de ser el 
sello distintivo de 
cada uno de noso-
tros, también des-
de esta suculenta di-
versidad cultural de 
nuestro mundo, he-
mos de trabajar con 
espíritu armónico, a 
fi n de que se haga el 

entendimiento entre unos y otros. Esta vida no es 
para encerrarse en los nuestros, sino para com-
partir vivencias y caminar unidos, a pesar de las 
caídas, reforzando y reafi rmando los espacios de 
continuidad cultural y lingüística, con nuestra 
comprensión y mano tendida siempre. Nuestra 
coexistencia nos reclama razonar, por muy com-
plejos que sean los abecedarios, empezando por 
la propia lengua. Esto nos demanda a movilizar 
otros comportamientos más coherentes y asis-
tenciales con cualquier vida, pues aparte de que 
estamos perdiendo tierra fértil y biodiversidad a 
un ritmo alarmante, considero primordial acti-
var el respeto y la consideración hacia todo aná-
logo. Hoy sabemos que la degradación de la tierra 
afecta a más de 30 mil millones de personas y que 
nos cuesta 10% de la producción de la economía 
mundial cada año, pero tampoco debemos olvi-
dar la fuerte crisis de valores (degradación hu-
manística) que sufrimos como especie pensante. 

Somos aquello en lo que pensamos y esta pér-
dida de talante humanístico, mundano y medio-
cre a más no poder, difi culta los cambios transfor-
madores que el planeta requiere entre sus gentes 
y su hábitat, y también entre estos entre sí, pre-
cisamente porque cada vida posee un valor sin-
gular que ha de ser tratado con sumo cuidado, o 
sea, dignifi cado, como señala la Declaración Uni-
versal de Derechos humanos, en su articulado, al 
trasladarnos una realidad tan innata como lumi-
nosa, la de que “todos los seres humanos nacen 
libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados 
como están de razón y conciencia, deben com-
portarse fraternalmente”; primero considerán-
dose uno mismo, autoestimándose, para luego 
conectar unos con otros, poniéndonos en su lu-
gar. No talemos ilusiones, jamás discriminemos 
a nadie, pensemos que unidos ganamos amane-
ceres y cosechamos nuevos entusiasmos. Sin du-
da, estamos llamados a un nuevo despuntar co-
mo linaje, aunque buena parte de los caminan-
tes duerman todavía. Indudablemente, hemos 
de animar a que ese vivo poema de esperanza, 
que todos nos merecemos sin distinción alguna 
por el simple hecho de ser personas, no perma-
nezca por más tiempo aletargado.  

Lo que no tiene sentido es recorrer los caminos 
del mundo enfrentados, divididos por contiendas 
inútiles, cuando lo trascendente es entrar en sinto-
nía y poder afrontar los retos de vivir. Por desgracia, 
no sólo estamos presenciando un récord de calen-
tamiento global, también se están calentando los 
modos y maneras de movernos, de cohabitar, úni-
camente hay que adentrarse en las mil tensiones 
políticas que viven multitud de naciones, algo que 
podemos evitar. En todo caso, volvamos a nuestra 
historia, aprendamos de ella, para que de una vez 
podamos deducir que nada justifi ca entrar en con-
fl icto, que nos merecemos otro futuro más armóni-
co y que para construirlo solo hace falta precipitar 
la vía de la amistad, el puente de la simpatía, el ca-
mino del encuentro. Lo importante es edifi car es-
pacios benéfi cos con quien habitar la casa común 
para la humanidad. Sobran todos los frentes, tal vez 
muchas fronteras. Se requiere un cambio. Quizás 
pensar menos en uno mismo. Los gobiernos de to-
do el mundo han de poner en práctica el deber de 
la solidaridad, que tan bello lo vociferó con su vi-
viente receta la inolvidable misionera Madre Te-
resa de Calcuta: “No deis sólo lo superfl uo, dad 
vuestro corazón”. 

Por otra parte, hay que impulsar otra menta-
lidad más verídica y auténtica, no tanto la de po-
seer como la de dar, o la de sentirse amado y po-
der amar, al menos para que nadie se sienta mar-
ginado, sino acompañado; esta concepción nos 
ayudará a fomentar avances más humanitarios. 
Ojalá dejemos de despreciarnos, de negar el de-
recho universal a la dignidad y a la seguridad, de 
que impere la fuerza moral a la fuerza bruta, y 
afrontemos esa alborada, según un orden ejem-
plarizante, que refl eje justicia y bienestar. Al fi n 
y el cabo, no bastan los conocimientos para ser 
feliz, se requiere la sabiduría del corazón y, en-
tonces, podrá brotar una gran variedad de cle-
mencias y claridades, que nos ayudarán a que ese 
despertar no sea un sueño, sino un vivir y un re-
nacer hacia un mundo fraterno, que aún no co-
nocemos realmente. 

corcoba@telefonica.net

¡Lo que 
parecía 
Imposible…!

Llamados a un nuevo 
amanecer 
“Los gobiernos de todo 
el mundo han de poner 
en práctica el deber de 
la solidaridad, que tan 
bello lo vociferó con 
su viviente receta la 
inolvidable misionera 
Madre Teresa de 
Calcuta: “No deis sólo lo 
superfl uo, dad vuestro 
corazón”. 

Klaus 
Feldmann 
Petersen

madre naturaleza

algo más que palabras
víctor corcoba 
herrero

SÍNTESIS PUEBLA, Periódico diario. Titular de la reserva de derechos al uso 
exclusivo y de la licitud de título y contenido: Asociación Periodística Síntesis, S.A. 
de C.V. 8 de agosto de 2019. Editor Responsable MARCO A. LANDA AGUILERA. 
Certificado de reserva otorgado por el Instituto Nacional de Derecho de Autor: 
04-2015-070815492100-101. 
Certificado de Licitud de Titulo y de Contenido: 16283. Domicilio de la Publicación: 
Calle 23 Sur Nº 2504, Colonia Volcanes, Código Postal 72410, Puebla, Puebla. 
Anuncios, Edictos, Publicidad e Informes Tel: 01 (222) 5-51-00-50. Impreso en 
Litografía Magno Graf, S.A. de C.V. Calle E Nº 6, en el Fraccionamiento Industrial 
Puebla 2000. Código Postal 72225, Puebla, Puebla. Tel: 01 (222) 297-82-00. 
Responsable Jurídico Abogado Edgar Yamil Yitani Ortega, Tel: 01 (222) 2-32-85-75. 
Distribuidor Nacional: Asociación Periodística Síntesis, S.A. de C.V. Calle 23 Sur Nº 
2504, Colonia Volcanes, Código Postal 72410. Puebla, Puebla.

Suscripciones: 
Tel: 2828010 Ext.2284
jsuscripciones@sintesisdigital.com.mx
suscriptor_selecto@sintesisdigital.com.mx
 
Oficinas generales, redacción, publicidad, edición y distribución: 
Asociación Periodística Síntesis, S.A. de C.V.   
23 sur No. 2504 Col. Volcanes  CP 72410. Puebla, Pue., México 
Tel: 551 00 50 Ext.2235 con horario de atención de 9 a 19 horas

Oficinas en México:
Calle 23 no. 33 
San Pedro de los Pinos, Delegación Benito Juárez
Teléfono:  56 11 63 86, 41-96-04-07  Y 56-11-63-86

Los artículos firmados reflejan la opinión de sus autores, 
no necesariamente la de esta casa editorial.

Presidente: 
Armando Prida Huerta

P U E B L A

Director General:
Óscar Tendero García

Gerente Comercial
Pedro Alfonso Medellín Palacios

Gerente Editorial: 
Marco A. Landa Aguilera

Jefe de Información: 
María del Rosario 
Murillo Merchant

Gerenta Administrativa:
Beatriz Méndez Méndez

También Nuestro Señor dijo (Luc. 11, 
1-13): “Pedid y se les dará, buscad y en-
contraran, toquen y se les abrirá. Quien 
pide recibe, quien busca encuentra y al 
que toca se le abre.” De ahí viene el dicho 
muy mexicano de “Que el que me busca, 
me encuentra” y eso deberíamos tenerlo 
muy encuentra, para que si la izquierda 
nos busca, pueda estar segura que nos en-
contrará, tal como le paso a Calles y Obre-
gón, que estando seguros de dominar al 
pueblo mexicano con su poder, los Cris-
teros les demostraron lo contario la fa-
mosa Ley Calles, como la que ahora nos 
quiere AMLO imponer, la descarada Ley 
del Garrote, con la que quiere impedir que 
el pueblo siga protestando por sus impo-
siciones muy malditas que siempre pre-
senta basada en otras razones, entre las 
que siempre aparece el  combate a la co-
rrupción y el de corregir lo que los ante-
riores hicieron mal, porque él es el úni-
co que no es corrupto y hace bien todo 
lo que hace, por eso afi rma que su cuar-
ta transformación, que no sería más que 
una transformación de cuarta, cambiara 
todo, ya que es un cambio lo que se quiere.

Todas las leyes que impone la izquier-
da (masonería), van contra la naturaleza, 
por lo que sus resultados  al fi n de cuentas 
siempre perjudican al pueblo, al que su-
puestamente pretenden benefi ciar, aquí 
están como muestra la Ley Juárez, la Ley 
Calles y ahora la Ley del Garrote (El Uni-
versal) de López Obrador y todo lo que 
por las  amañadas “consultas al pueblo 
“quiere hacer legal”, al fi n Morena tiene 
mayoría en el Congreso y todos “ya sa-
ben quién manda”.

Claro que Dios sabe el momento ade-
cuado de dar lo que se pide, aunque no-
sotros no lo entendamos de momento. Él 
sabe cuándo es oportuno y adecuado pa-
ra cada uno de nosotros o bien para todos 
como pueblo. Pero él tiene que ver que 
nos lo merecemos y que tenemos plena 
confi anza en sus designios, que siempre 
redundaran en bien nuestro. Que signi-
fi caba que confi aremos en El, a pesar de 
que nuestra misión parezca imposible. 
Para Dios no hay imposibles y eso es lo 
que tenemos que tener presente en cual-
quier circunstancia y difi cultad, por gra-
ve que sea la situación. 

El caso es que el que ya saben quién 
manda, cada vez y a cada momento to-
ma decisiones, que cuando son cuestio-
nadas responde que hubo un error de sus 
gentes (de los cuales renunciaron gente 
muy capaz por no estar de acuerdo con su 
política) o bien que él tiene otros núme-
ros. Como el Inegi  es la institución que 
da los datos (números) que no concuer-
dan con los suyos (con los que nos quie-
re engañar), siendo que el Inegi además 
dio a conocer que las ciudades donde se 
sienten más seguros pertenecen a la opo-
sición y las donde se sienten con menos 
seguridad (tienen miedo) son de More-
na, como también publico que el ingre-
so por familia bajo notablemente en re-

lación al del año pasado y puede como 
instituto autónomo dar  más datos que 
lo pongan en evidencia, ya decidió des-
aparecerlo (apagón estadístico), como 
también hizo con Coneval que trabaja-
ba muy efectivamente contra la pobreza, 
con el pretexto de la austeridad republi-
cana, ufanándose de que la economía es-
tá bien porque hubo un crecimiento del 
0.1 % (que nos es nada, prácticamente 0). 
Con esto y lo de la corrupción quito el apo-
yo a muchas organizaciones se benefi ció 
social como son las guarderías, que tan-
ta falta hacen, entre otras.

Pero eso si afi rma cada mañana que 
estamos bien, mejor que nunca, que lo 
que está mal se debe a los gobiernos an-
teriores, que todos fueron unos corrup-
tos, que va acabar con eso porque él es el 
único que no lo es y él va acabar con ese 
problema, con el Huachicol y todas las 
tranzas que existían antes de él. Igual-
mente insiste en realizar (por capricho) 
obras costosísimas, no necesarias, como 
el Tren maya, cancelando con un costo 
altísimo otras muy buenas, considera-
das como de las mejores del mundo, co-
mo el Aeropuerto de Texcoco, cuya sus-
pensión inclusive signifi ca un gasto inne-
cesario e inútil muy alto. Igual insiste en 
la Refi nería de Dos Bocas, de la que ex-
pertos han expresado que es contrapro-
ducente, como igualmente otros exper-
tos de nivel mundial se han manifestado 
de las otras medidas referidas.

Especialistas han dado a conocer que a 
este paso populista en poco tiempo se lo-
grara en México una quiebra económica y 
una dictadura, como la que en Argentina 
con los Kirchner se alcanzó en 18 años y 
en Venezuela con Chávez-Maduro en 12.

¿Es esto a lo que quiere llegar el pue-
blo mexicano?

Mucha gente en México ha demostra-
do que a pesar de los negros nubarrones 
que se ciernen sobre todos los mexicanos, 
hay quienes estamos conscientes de que 
Dios igual que dijo a Moisés nos dice a ca-
da uno de nosotros: “yo estaré contigo” y 
que más adelante Nuestro Señor advirtió 
que “Las puertas del infi erno no preva-
lecerán contra mi Iglesia” y como otras 
veces he advertido, nosotros los mexica-
nos, como también los de muchas nacio-
nes, somos su Iglesia.

A pesar de que la situación parece cada 
vez más difícil, si no imposible, que la iz-
quierda tiene todas las armas y nosotros 
solo una pequeña honda, como la de Da-
vid ante Goliat, un gigante armado hasta 
los dientes; podemos estar seguros de sa-
lir airosos de esta contienda entre el bien 
y el mal. Habrá que esforzarse y sacrifi -
carse mucho, pero al fi nal lograremos im-
poner la cultura de la vida y del amor so-
bre la nefasta cultura de la muerte y del 
odio, la que esgrime la izquierda.

“Donde hay Bosques hay Agua y Aire 
puro; donde hay Agua y Aire puro 

hay Vida”. 
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Foto: Especial/Síntesis

Atlixco. Como primeros res-
pondientes ante cualquier ilí-
cito en esta localidad es impor-
tante para el gobierno encabe-
zado por Guillermo Velázquez 
Gutiérrez, capacitar en diversos 
temas a los elementos que con-
forman la policía local.

La mitad de los elementos re-
cibieron una plática por parte de la Comisión de 
Derechos Humanos (CDH) sobre el protocolo a 
seguir durante un intento de linchamiento, es-
to con el objetivo de salvaguardar las garantías 
de todos los involucrados, incluyendo la integri-
dad de los elementos de la policía. 

Juan Antonio Pastor Andrade, representan-

te de la CDH, señaló durante el 
acto protocolario que es impor-
tante que los uniformados co-
nozcan lo que deben hacer en 
esta materia, para poder actuar 
sin ponerse en riesgo, “a nadie le 
gusta acudir a un linchamiento 
y a quienes les ha tocado, saben 
que es una situación muy com-
plicada, en Atlixco hemos teni-
do en el año unos cinco inten-
tos que se han resuelto de ma-
nera satisfactoria, por ello esta 
capacitación es una herramien-
ta más para poder actuar y sa-
ber negociar”.

Por su parte el alcalde Gui-
llermo Velázquez Gutiérrez en 
entrevista posterior al acto pro-

Capacita Atlixco 
a elementos de la 
policía municipal 
El cuerpo policiaco fue capacitado por la 
Comisión de Derechos Humanos para saber qué 
protocolo seguir en caso de linchamiento 

El alcalde de Atlixco destacó la importancia que tienen este tipo de capacitaciones. 

Arranca edil de 
Tlatlauquitepec
obras a favor de 
los ciudadanos
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Tlatlauquitepec.- El presidente municipal Porfi -
rio Loeza Aguilar arrancó otras dos obras corres-
pondientes al ejercicio 2019, la primera se trata 
de la pavimentación del camino principal a la co-
munidad de Cuautlamingo y la segunda, una am-
pliación de red de energía eléctrica en la zona al-
ta de la localidad de Tatauzoquico.

En primer término, el alcalde acudió a Cuaut-
lamingo, en donde acompañado por pobladores, 
además de Regidores y directores del Ayuntamien-
to, dio el banderazo de arranque a la obra de pa-
vimentación del camino principal, en donde in-
formó que la obra tendrá un costo de 1 millón 
800 mil pesos.

La obra contempla la construcción de 70 me-

El ayuntamiento pavimentará una 
vialidad y ampliará la red de energía 

Antes de colocar la nueva campana, se instalarán 
protecciones para evitar un nuevo robo. 

El presidente municipal dio el banderazo inicial a las obras en la comunidad. 

Inauguran en 
Cholula tercera 
“Casa de Salud”

Recibe iglesia de 
Cuautlancingo 
campana nueva

Protestan Comités 
de Participación en 
San Pedro Cholula 

Redacción

La presidenta municipal, Ka-
rina Pérez Popoca, y la direc-
tora del Sistema DIF Muni-
cipal, Gelasia Elías Amaxalt, 
en compañía de regidores y 
autoridades del municipio, 
inauguraron la tercera “Ca-
sa de Salud” de San Andrés 
Cholula, la cual está ubicada 
en la inspectoría de la colo-
nia Emiliano Zapata.

Esta casa es la última de 
la primera etapa que com-
prende un proyecto integral 
en el cual, cada junta auxiliar 
e inspectoría de este muni-
cipio contará con su propia 
casa de salud, esto, con la fi -
nalidad de acercar los servicios médicos a los 
grupos más vulnerables y de esta manera, con-
tinúen las mejoras en cuanto al área de salud 
que se ofrecen a través del Desarrollo Inte-
gral de la Familia (DIF).

Los avances de esta obra se efectuaron en 
tan sólo 3 meses iniciando en el mes de marzo 
y culminando en el mes de junio, misma que 
tuvo una inversión aproximada de 718 mil pe-
sos, perteneciente al ramo 33 y con la cual, se 
reconoce el compromiso y esfuerzo de la ac-
tual administración para con la ciudadanía.

Con esta Casa de Salud se verán benefi cia-
das más de 10 mil personas de la Col. Emilia-
no Zapata, dentro de los cuales se encuentran 
adultos mayores y personas con discapacidad 
permanente quienes recibieron de manos de la 
Presidenta Municipal una credencial que avala 
que para ellos no tendrá costo ninguno de los 
servicios que se ofrecen en esta casa de salud. 

En su mensaje, la presidenta municipal Ka-
rina Pérez Popoca destacó que, con obras como 
esta, desea retribuirle al pueblo la confi anza 
que han tenido en el actual gobierno. 

Por Darío Cruz Martiñón 
Foto: Especial/Síntesis

Tlatlauquitepec.- Autorida-
des del ayuntamiento, entre-
garon una campana de 100 
kilogramos al comité de la 
iglesia de la Virgen de Gua-
dalupe de la comunidad de 
Cuautlancingo, ya que las dos 
campanas con las que con-
taba este templo, fueron ro-
badas en octubre del 2018.

Luz Córdoba Patricio, pre-
sidenta del comité de la igle-
sia, relató que el pasado nueve de octubre de 
2018, acudió al templo con la intención de to-
car las campanas y llamar a un rosario, sin em-
bargo, dijo que fue en ese momento que se per-
cataron que las dos campanas de bronce con 
las que contaban habían sido robadas duran-
te la madrugada. 

Dijo que en este año iniciaron las gestiones 
de apoyo para reponer al menos una campana 
ante el presidente municipal, quien este seis 
de agosto, acudió a entregar una de 100 kilos y 
en ese mismo lugar, los habitantes le solicita-
ron una segunda campana de 150 kilos, la cual 
dijo el edil que se mandará a elaborar.

Sergio Lorenzo Bautista, inspector de Cuaut-
lamingo, dijo que antes de colocar la nueva 
campana, se colocarán protecciones para evi-
tar un nuevo robo, además de que se organi-
zaron brigadas de vigilancia, con el objetivo 
de brindar seguridad a todos los ciudadanos 
de esta localidad.

Por Redacción

El presidente municipal de San Pedro Cholula, 
Luis Alberto Arriaga Lila, tomó protesta a inte-
grantes de 17 nuevos Comités de Participación 
Ciudadana, de barrios y juntas auxiliares, para 
que sean el conducto directo de necesidades, pro-
blemáticas y acciones que se requieran en su co-
munidad. 

Arriaga Lila aplaudió la disposición e interés 
de cada uno de los ciudadanos que integran los 

9 
de octubre

▪ de 2018 fue 
cuando entra-
ron al templo 
y robaron las 

campas.

tocolario, señaló que en Atlixco, los policías mu-
nicipales han reaccionado de manera adecuada, 
debido a ello los casos que se han registrado en 
el municipio de se han quedado solo en el inten-
to de linchamiento.

“No es porque no conozcan los derechos o los 
hayan violado, si no por el contrario es para refor-
zar sus conocimientos y tener policías más capa-
citados en rumbo a tener una corporación ejem-
plar”, indicó el edil.

El buen  seguimiento

Pese a que ya se han presentado en el municipio 
casos de intento de linchamiento, el edil 
Guillermo Velázquez explicó que los elementos 
de seguridad han sabido actuar a tiempo y 
con mesura, logrando contener la furia de los 
ciudadanos y protegiendo al agredido. 
Por Angelina Bueno

nuevos comités para sumar es-
fuerzos para mejorar el entorno 
ya que el gobierno “no solo es el 
presidente municipal, no sola-
mente son sus regidores, el go-
bierno somos todos”. 

En ese marco, el edil reiteró 
que San Pedro Cholula puede y 
debe ser el municipio más segu-
ro del estado, y esto será posible 
gracias a las estrategias imple-
mentadas por parte de la Secre-
taría de Seguridad Ciudadana, 
como la instalación de 74 pun-
tos de vigilancia en la cabecera 
municipal y juntas auxiliares, 
además del apoyo de estos con-
sejos ciudadanos. 

“Somos más los que queremos retomar esa 

paz en la cual vivimos en de-
terminado momento, y po-
der dejar que nuestros hijos 
puedan salir a la calle sin nin-
gún problema. Si no nos uni-
mos como ciudadanos, si no 
denunciamos que algo malo 
está pasando en algún lugar, 
nos van a seguir pasando co-
sas malas. Tenemos que ser 

solidarios”, enfatizó. 
Además, reiteró que el municipio es actual-

mente el más transparente de todo el estado, de 
acuerdo a las más recientes estadísticas del Ins-
tituto de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos Personales del Es-
tado de Puebla, y gracias a este nombramiento, 
la sociedad tiene certeza de las acciones que se 
realizan, generando una mayor confi anza. 

tros lineales por seis de an-
cho de pavimento con con-
creto hidráulico, en una de 
las zonas más afectadas del 
camino, en donde inclusi-
ve se registraron acciden-
tes vehiculares, debido al 
mal estado de este acce-
so que también comuni-
ca a las comunidades de 
Tzincuilapan y Loma de 
la Hierba.    

Además del concreto, el 
presidente comentó que 
se realizará una rehabili-
tación con embalastrado 
de más de tres kilómetros, 

en el tramo hasta el panteón de Cuautlamingo 
e informó que se iniciaron las gestiones ante el 
gobierno del estado, para que se pavimente todo 
el tramo desde el libramiento del municipio de 
Zaragoza, hasta la comunidad de Cuautlamingo.

Más tarde las autoridades acudieron a la zona 
alta de la comunidad de Tatauzoquico, en donde 
se dio inicio a la obra de ampliación de red eléc-
trica que benefi ciará a cerca de 2 mil personas de 
las calles “Niños Héroes”, “Manuel Ávila Cama-
cho” y “16 de Septiembre”.

El Director de Obras Públicas, Freddy Bena-
videz Morán, informó que la inversión para las 
obras es de 1 millón 934 mil 872 pesos de recur-
sos de Ramo 33 y se trata de una primera etapa 
en esta zona de la comunidad.

A quienes han 
acudido a un 

linchamiento, 
saben que es 
una situación 
complicada, 
por ello esta 
capacitación 
es una herra-
mienta más 
para poder 

actuar y saber 
negociar” 
Guillermo 
Velázquez 
Gutiérrez

Edil de Atlixco

5 
intentos

▪ de lincha-
miento se han 
presentado en 

el municipio  
de Atlixco y se 

han logrado 
resolver

Acciones 

Las obras a las que 
se dio el banderazo 
inicial fueron: 

▪ Pavimentación 
del camino principal 
a la comunidad de 
Cuautlamingo.

▪ Ampliación de red 
de energía eléctrica 
en la zona alta de la 
localidad de Tatauzo-
quico.

Reforzarán seguridad
en iglesias
El presidente municipal aseguró que en su 
administración no se han presentado robos 
a iglesias, se reforzarán los operativos 
de vigilancia en todas las comunidades y 
juntas auxiliares, para lo cual se cuenta con 
comunicación directa con los inspectores.
Por Darío Cruz 

Es lo mejor que 
podemos hacer 

como funcio-
narios públicos 

emanados de 
una nueva ge-
neración, una 

generación con 
sensibilidad 

y amor por el 
prójimo”

Karina Pérez 
Popoca

Edil de San An-
drés Cholula

Hoy estamos 
en un tema de 
participación 

ciudadana, 
los gobiernos, 

especialmente 
los municipales 

no podemos 
solos”

Luis Alberto 
Arriaga Lila

Edil de San Pedro 
Cholula

17
comités

▪ de participa-
ción fueron los 

que tomaron 
protesta.
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Por Abel Cuapa
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Una residencia totalmente amue-
blada y decorada con un estilo 
contemporáneo glam es lo que 
se entregará como parte del pri-
mer premio del Trigésimo Cuar-
to Sorteo Udlap, el cual se lleva-
rá a cabo el próximo 19 de octu-
bre en el Auditorio Guillermo y 
Sofía Jenkins.  

“Bajo el lema Apoyar te ha-
ce ganador, la Trigésimo Cuar-
ta edición del Sorteo premiará 
al ganador del primer lugar con 
una residencia totalmente amue-
blaba y decorada, ubicada en el 
exclusivo Fraccionamiento Residencial Lomas 
de Angelópolis, una camioneta BMW X1, un au-
tomóvil BMW Serie 3 Sedán y un cheque nomi-
nativo por 200,000.00 pesos, dando un valor to-
tal de 14,779,800.00 pesos”.  

 Así lo comentó Josefi na Ramírez Hernández, 
directora del Sorteo momento antes de hacer el 
corte del listón inaugural de las casas del primer 
y segundo lugar del sorteo con el cual se abren las 
puertas al público para que conozcan los dos pri-
meros premios que pueden ser suyos.  

Al iniciar el recorrido por el segundo premio, 

Presenta la Udlap 
casas de su Sorteo 
Trigésimo Cuarto
Las residencias del primer y segundo lugar 
permanecerán abiertas al público general

Buscan nueva 
ley que rija a 
universidades
Por Abel Cuapa
Foto: Archivo/ Síntesis

Ante la proliferación de instituciones de baja 
calidad en la entidad, el rector de la Univer-
sidad Popular Autónoma del Estado de Pue-
bla (Upaep), Emilio José Baños Ardavín, dijo 
que ahora con las nuevas autoridades en edu-
cación a nivel local, se propuso crear una nue-
va ley en educación superior que rija la opera-
ción de las escuelas.  

El directivo informó que dicha propuesta 
la compartió al nuevo titular de la SEP, Meli-
tón Lozano, con la intención de que las uni-
versidades respondan con más actividad, las 
demandas de la sociedad.  

Se pronunció porque se implemente una 
reglamentación, un marco legal que permitan 
ser mucho más fl exibles.  

Y es que, indicó que en años anteriores hu-
bo muchas interacciones de oferta educativa, 
pero no contundentemente comprometidas 
con la calidad. Dijo que, con ello, Puebla puede 
ser pionera dentro de las entidades para tener 
una legislación mucho más audaz.

Serán 630 premios los que se entregarán a los ganado-
res y colaboradores del sorteo anual. 

La normativa busca que las universidades respon-
dan mejor las demandas de la sociedad. 

El proyecto tecnológico lleva una inversión cercana a 
los once millones de pesos. 

Autoridades educativas trabajan 
en la nueva normativa 

Josefi na Ramírez dio a conocer que este consta 
de una residencia totalmente amueblada y de-
corada, ubicada también en el Fraccionamiento 
Residencial Lomas de Angelópolis, un automó-
vil BMW Serie 1 Sedán y un cheque nominativo 
por 150,000.00 pesos, todo con un valor total de 
9,069,900.00 pesos. Y por tercera ocasión, el ter-
cer y cuarto premio constarán de cheques millo-
narios por 4,000,000.00 y 2,000,000.00, respec-
tivamente. 

Este año el Sorteo cuenta con una bolsa de más 
de 53 millones en premios distribuidos en 630 pre-
mios que se darán a ganadores y colaboradores.  

Lanzará Upaep  
nanosatélite para 
que opere en 2020
Por Abel Cuapa
Foto: Victor Hugo Rojas/Síntesis

El nanosatélite AztechSat-1 
que se fabricó en la Upaep es-
tá listo para ser lanzado en oc-
tubre, ya tuvo la revisión fi -
nal de la NASA y será en ene-
ro del próximo año cuando 
inicie operaciones. 

 En videoconferencia, el 
equipo liderado por el rector 
Emilio José Baños viajó al Centro de Investi-
gación Ames de la NASA en Silicon Valley de 
California, e informaron sobre el éxito que se 
tuvo con las últimas pruebas.   

Las evaluaciones conllevaron a exámenes 
de vibración, así como de temperatura expo-
niéndolo a 60 grados, esto para darle un cer-
tifi cado de vuelo por parte de la NASA y ase-
gurar su funcionamiento estando en órbita.  

El proyecto lleva una inversión de cerca de 
once millones de pesos y tendrá como misión 
comunicarse con satélites comerciales para 
proporcionar información de manera precisa.  

De acuerdo con el vicerrector de Posgra-
dos e Investigación de la institución, se tie-
ne previsto que en enero de 2020 el nanosa-
télite ya operé.  

Todo lo que 
se recaude 

se va para el 
fondo, ya que 

la Universidad 
tiene un alto 

porcentaje de 
becas”

Josefi na 
Ramírez

Directora del 
Sorteo

70
personas

▪ trabajaron en 
la creación del 

nanosatélite 
AztechSat-1. 
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Mayer 
regresa
al teatro
▪  El actor Sergio 
Mayer no aguantó 
estar alejado de los 
escenarios, por lo 
que este 8 de 
agosto iniciará 
temporada en el 
teatro con 
Defendiendo al 
cavernícola, 
monólogo que 
protagonizó César 
Bono. NOTIMEX/FOTO: 
CESPECIAL

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

Discursos:
Héctor Bonilla dice se deben 
erradicar discursos xenófobos. 3

Cine:
Gael García competirá con 
"Chicuarotes" en San Sebastián. 2

Película:
Con un gran elenco hispano, Dora llega a 
la pantalla grande. 3

Taylor Swi� 
ACTUARÁ EN MTV
AP. Taylor Swi�  actuará en la ceremonia 
de los Premios MTV a los Videos 
Musicales. La estrella pop se subirá el 
26 de agosto al escenario del Prudential 
Center en Newark, Nueva Jersey. – AP

Nate Parker
RETOMARÁ CARRERA
AP. El intento de Nate Parker por retomar 
su carrera comenzará en el Festival de 
Cine de Venecia con el estreno de su 
primera película. El Festival de Cine 
comienza el 28 de agosto. – Especial

Síntesis
8 DE AGOSTO

DE 2019.
JUEVES

circuscircuscircus

EDITORES: MARCO ANTONIO LANDA
COEDITOR GRÁFICO: MARYCRUZ 
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EL DIRECTOR, PRODUCTOR Y GUIONISTA 
MEXICANO, GUILLERMO DEL TORO, GANADOR 
DEL ÓSCAR, DEVELÓ EL PASADO MARTES 
SU ESTRELLA EN EL PASEO DE LA FAMA DE 
HOLLYWOOD E INVITÓ A TODOS AQUELLOS QUE 
SE SIENTAN RAROS, A VISITARLA. 2

GUILLERMO DEL TORO

Alexander Katz 
REVOLUCIÓN 

VERDE
NOTIMEX. Luego del 

problema ambiental 
que provocó varias 

contingencias en 
México, la actriz Sophie 

Alexander Katz busca 
ser parte de la solución 

al problema apoya a 
Greenpeace. – Especial

Andy Serkis
DIRIGIRÁ 
"VENOM 2"
NOTIMEX. El director 
Andy Serkis será el 
encargado de llevar a 
la pantalla grande la 
película Venom 2, lo 
dio a conocer en redes 
sociales. Es actor, 
director y escritor 
británico. – Especial

HOMENAJE 
A INMIGRANTESA INMIGRANTES
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Chicuarotes, que tuvo su es-
treno en el Festival de Cannes y 
que ha tenido buena aceptación 
en todo el país, cuenta la histo-
ria de dos adolescentes que bus-
can desesperadamente alejarse 
de las circunstancias opresivas 
en las que viven. En el camino, 
se adentrarán en el oscuro mun-
do criminal de lo que represen-
ta la Ciudad de México.

En competencia también se 
encuentran: Agosto, ópera pri-
ma del cubano Armando Capó; 
Araña, del chileno Andrés Wood; 
Así habló el cambista, del uru-
guayo Federico Veiroj; De nuevo otra vez, de la 
argentina Romina Paula; La bronca, de los pe-
ruanos Daniel y Diego Vega.

Así como El príncipe, del chileno Sebastián 
Muñoz; Los sonámbulos, de la argentina Paula 
Hernández, Los tiburones de la uruguaya Lucía 
Garibaldi; Monos, del brasileño Alejandro Landes; 
Nuestras madres del guatemalteco César Díaz; y 
“Temblores” del guatemalteco Jayro Bustamante.

Darío Yazbek fue 
discriminado en 
EU e Inglaterra 
▪  Luego del tiroteo masivo en 
Texas, que se ha considerado 
racista, el actor mexicano Darío 
Yazbek reveló que tanto en 
Estados Unidos como en 
Inglaterra ha sido víctima de 
discriminación.
“Varias veces he sufrido racismo 
y discriminación. Obviamente, no 
se puede comparar con lo que 
viven otras personas, pero es un 
sentimiento de vulnerabilidad 
que abre mucho los ojos”, 
comentó a Notimex.  “La reacción 
que han tenido conmigo no ha 
sido violenta, pero sí bastante 
agresiva. Es muy feo verlo, sobre 
todo, observar que se repita”.
La discriminación que padeció el 
medio hermano del actor Gael 
García fue “por ser mexicano, por 
tener un apellido raro o por una 
serie de cosas. Es feo que suceda 
en Estados Unidos o en 
Inglaterra.  NOTIMEX /SÍNTESIS

El cineasta recibió su Estrella en el Paseo de la Fama 
de Hollywood; se hincó y besó la bandera mexicana

Soy un mexicano 
raro: Del Toro
Por Notimex
Foto: AP/Síntesis

México. El director, productor y 
guionista mexicano Guillermo 
del Toro, ganador del Oscar, de-
veló el pasado martes su estre-
lla en el Paseo de la Fama de Ho-
llywood e invitó a todos aquellos 
que se sientan raros, a visitarla.

El originario del estado de Ja-
lisco quiso aclarar dos cosas an-
tes del acto: que era raro y que 
era mexicano, se hincó ante su 
estrella y besó la bandera mexi-
cana para de esta manera posar 
ante los medios de comunicación.

Tras complacer con varios au-
tógrafos la ceremonia inició, la 
cantante Lana del Rey y el reali-
zador JJ Abrams (Star Trek, Star 
Wars: El despertar de la Fuerza), 
fueron los oradores y le dedica-
ron algunas palabras al cineasta.

Un pedacito de él es lo que ha quedado plas-
mado en el icónico boulevard de Hollywood, así 
fue como lo describió Del Toro al momento de 
cederle el micrófono.

“Hay dos cosas que quiero aclarar hoy sobre 
mí, número uno, soy raro y realmente agradez-

co la oportunidad que tenemos de ser así. Lo que 
siento con esta estrella es que la gente rara como 
yo puede estar aquí, eso me da esperanza.

“Esta estrella es para todos ustedes que se sien-
ten raros, vengan y tómense un momento, no creo 
en la magia, pero sí puedo dejar algo de mí aquí 
hoy, así que estaré aquí espiritualmente para us-
tedes cada que quieran venir”, expresó Del Toro.

Tras recordar la primera vez que visitó Ho-
llywood, en la década de los 90 con su familia, 
señaló que la segunda cosa que deberían saber 
sobre él es que “soy mexicano y soy inmigrante”.

“Como inmigrante, ver las estrellas de Pedro 
Infante y Katy Jurado signifi ca mucho para sa-
ber quién estuvo antes”, destacó el ganador del 
Globo de Oro, BAFTA, Goya y Ariel.

El realizador de Cronos, Mimic, El espinazo 
del diablo, Hellboy, El laberinto del fauno, Paci-
fi c Rim, Cumbre escarlata y La forma del agua, 
por mencionar algunas de sus obras, aprovechó 
la ocasión para decirle a la gente que no tenga 
miedo, que no caiga en provocaciones y se man-
tenga unida.

“Estamos viviendo un momento de mucho 
miedo y divisiones, porque para eso utilizan el 
miedo, para dividirnos. Lo utilizan para decir-
nos que no somos iguales, que no debemos con-
fi ar en nadie. Y esas mentiras nos hacen mani-
pulables y que odiemos a los demás”.

“Pero la cura es unirnos y darnos cuenta que 

Chicuarotes estará en la edición 67 del Festival Internacional de Cine de San Sebastián.

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

El actor y productor mexicano Gael García Ber-
nal competirá con "Chicuarotes", su segunda pe-
lícula como director, en la edición 67 del Festival 
Internacional de Cine de San Sebastián.

Dentro de Horizontes Latinos se proyectarán 
largometrajes de la región, entre las que desta-
ca además de la cinta mexicana, las nuevas pe-
lículas de Jayro Bustamante, Patricio Guzmán, 
Paula Hernández, Romina Paula, Federico Vei-

roj y Andrés Wood, entre otros.
Se trata de fi lmes que ofrecen una “mirada pa-

norámica que incluye el genocidio guatemalte-
co, el Chile de los años 70, la crisis de los balseros 
cubanos, el aborto legal en Argentina o la vida en 
México, pero también narrativas sin espacio en 
los libros de historia: el paso a la vida adulta, las 
crisis vitales o las relaciones familiares”.

De acuerdo con la página ofi cial del festival, 
La cordillera de los sueños (Patricio Guzmán), 
ganadora del premio L’Oeil d’or al Mejor Docu-
mental en Cannes, será la encargada de inaugu-
rar la sección.

"ESTÚPIDAMENTE 
DIVERTIDOS", A PUEBLA
Por Jazuara Salas
Foto: Especial/Síntesis

Freddy y Germán Ortega vuelven a 
Puebla "Mascabrones" y con "60 minutos 
estúpidamente divertidos" de show al Oye 
Show Center el próximo 15 de agosto. Se trata 
del espectáculo de stand up comedy con el 
que los hermanos regresaron a las andadas 
nocturnas en la entidad que los vio nacer. 

En esta ocasión "Los Marcabrothers" 
tendrá como invitado especial al cantante 
Michel Williams, quien hará su actuación al 
ritmo de rock and roll, mientras que ellos 
sacarán lo mejor de la comedia que han 
trabajado por años, pues aunque han dejado 
a personajes el gusto de la audiencia tanto en 
televisión como en shows teatrales, el stand 
up es parte de su formación.

Tal como expresó Freddy Ortega: “Stand 
up lo hemos hecho toda la vida, lo que pasa es 
que ahorita es una tendencia de observación".

Freddy y Garmán Ortega se presentarán en la ciudad 
el próximo 15 de agosto.

Estamos en 
un momento 

de mucho 
miedo, mucho 

miedo y mucha 
división porque 

para eso se 
usa el miedo, 

se usa para 
dividirnos, para 

decirnos que 
somos todos 

diferentes, que 
no debemos 
confi ar en el 

otro"
Guillermo
Del Toro
Director

En competencia
estará "Agosto"
En competencia también se encuentran: Agosto, 
ópera prima del cubano Armando Capó; Araña, 
del chileno Andrés Wood; Así habló el cambista, 
del uruguayo Federico Veiroj; De nuevo otra vez, 
de la argentina Romina Paula; La bronca, de los 
peruanos Daniel y Diego Vega.
Por Redacción

Esta estrella es para todos ustedes que se sienten raros, vengan y tómense un momento.

esas diferencias son puras fantasías… Como mexi-
cano, recibir esta estrella es un gesto que puede 
ser banal, pero en estos momentos es muy im-
portante porque les puedo decir a todos los in-
migrantes, de cualquier país, que deben creer que 
todo es posible. No crean las mentiras que dicen 
de nosotros, crean en las historias que llevan den-
tro. Todos tenemos historias que contar y pode-
mos contribuir en el mundo”, añadió.

Cabe destacar que el próximo 9 de agosto es-
trenará su más reciente proyecto: Historias de 
miedo para contar en la oscuridad, basada en el 
libro para niños del mismo nombre, escrito por 
Alvin Schwartz e ilustrado por Stephen Gammell. 
Del Toro funge como productor y el noruego An-
dré Øvredal es el director.

Asimismo, ya trabaja en su adaptación de Pi-
nocchio, historia de la que es director, guionis-
ta y productor.

Guillermo del Toro dedicó un mensaje a los 
inmigrantes de todas las nacionalidades en Es-
tados Unidos al recibir su estrella en el Paseo de 
la Fama de Hollywood.

“Estamos en un momento de mucho miedo, 
mucho miedo y mucha división porque para eso 
se usa el miedo, se usa para dividirnos, para decir-
nos que somos todos diferentes, que no debemos 
confi ar en el otro y estas mentiras hacen que sea 
más fácil controlarnos y odiarnos”, dijo el direc-
tor que comenzó su discurso en inglés identifi -
cándose como alguien raro, inmigrante y mexi-
cano. "Hay que unirnos", concluyó.

Chicuarotes 
cuenta la 

historia de dos 
adolescentes 

que buscan 
desespe-

radamente 
alejarse de las 
circunstancias 

opresivas en 
las que viven"
Comunicado

Chicuarotes

Por Jazuara Salas

Extraído de la pantalla chica, "Me caigo de ri-
sa, el show en vivo", abrió gira y llega a Puebla 
el próximo 28 de septiembre al Auditorio Me-
tropolitano, con la participación de Faisy, Ri-
carso Fastlicht, Ricardo Margale« , Mariazel, 
Mariana Echeverría, Yurem y Diego de Erice. 
Serán dos funciones, a las 17:00 y 20:30 horas.

Mientras en televisión esta "familia disfun-
cional" se prepara para el estreno de la quinta 
temporada, el 12 de agosto por Canal 5, la pro-
ducción ha sacado el formato en vivo de gira 
por algunas ciudades de la República Mexi-
cana. Entre ellas, en agosto, Tuxtla Gutiérrez 
(17), Aguascalientes (23), Morelia (24), Gua-
dalajara (25) y Estado de México (31).
En septiembre "Me caigo de risa, el show en 
vivo" solo llegará a Puebla, pero en octubre el 
viaje es extenso entre Pachuca (03), Xalapa 
(04), Mérida (10), Cancún (11), Torreón (15).

"Me caigo de la 
risa" arriba a la 
Angelópolis

'Chicuarotes' 
competirá en 
San Sebastián
Gael García y su fi lme serán parte de 
la sección Horizontes Latinos
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SOSTIENE HÉCTOR BONILLA, QUIEN CONSIDERA QUE 
LOS TIROTEOS SUCEDIDOS EN EU SON PRODUCTO DE 
LOS PRONUNCIAMIENTOS DE DONALD TRUMP

ERRADICAR DISCURSOS 
XENÓFOBOS 

Por Nueva York
Foto: Especial/Síntesis

Dora la Exploradora cobra vida 
en carne y hueso en la gran pan-
talla, con un elenco de actores 
hispanos que pretenden agradar 
no sólo a niños sino también a 
adultos, en un fi lme que celebra 
la cultura inca y que incluye pa-
labras en quechua.

La acción y el humor son el 
hilo conductor en “Dora and the 
Lost City of Gold” (“Dora y la 
Ciudad Perdida”), que se estre-
na este viernes en Estados Uni-
dos, y está inspirada en la popu-
lar serie televisiva de dibujos animados “Dora 
The Explorer” (“Dora la Exploradora”).

La actriz estadounidense de origen perua-
no Isabela Moner es quien da vida a la curio-
sa niña de fl equillo negro, pero en su versión 
adolescente.

“Crecí con Dora, entonces entiendo su per-
sonalidad, su energía”, dijo Moner en una entre-
vista reciente con The Associated Press. “Creo 
que ella es un personaje muy fuerte y multidi-
mensional del que te olvidas decir ‘oh, es lati-

Por México
Foto: Especial/Síntesis

El famoso gato anaranjado ba-
rrigón, que ama la lasaña y odia 
los lunes, Garfi eld regresará a la 
televisión con nuevas historias, 
toda vez que una compañía ad-
quirió sus derechos y ya traba-
ja en una serie inédita.

El conglomerado estaduni-
dense Viacom se convirtió en el 
dueño de la creación de Jim Da-
vis, por lo que será a través de su 
señal de cable infantil Nickelo-
deon que presente la nueva se-
rie del felino.

Además de la serie animada, cuyo formato aún 
se desconoce, la compañía también lanzará nue-
vos productos del gato holgazán, informó The Ho-
llywood Reporter.

“Esta adquisición marca otro paso en nuestra 
evolución hacia ser la primera opción de los niños 
para el mejor contenido y personajes nuevos, así 
que estamos increíblemente felices de que ‘Gar-
fi eld’ se una a nuestra creciente lista de franqui-

Por México
Foto: Especial/Síntesis

El actor Héctor Bonilla dijo que 
los responsables de los tiroteos 
registrados en El Paso, Texas, y 
Dayton, Ohio, son el resultado 
de los discursos que ha emiti-
do el presidente de los Estados 
Unidos, Donald Trump.

Explicó que los pronuncia-
mientos que ha realizado Trump 
en contra de la comunidad hispa-
na lograron que los ciudadanos 
estadunidenses presenten con-
ductas tipo Ku Klux Klan, orga-
nización caracterizada por sus 
pensamientos de extrema dere-
cha y sus conductas xenófobas 
y terroristas.

En declaraciones a la pren-
sa, Bonilla aseguró que este ti-
po de sociedades deben elimi-
narse. “Ellos piensan que todo 
lo que no se parece a ellos debe 
desaparecer, cuando en realidad, 

quienes deben 
desaparecer 
son ellos”.

Para que es-
to sea una rea-
lidad, el actor 
opinó: “creo 
que el presi-
dente Trump 
debería ser 
más cauto 
con sus pala-
bras para que 
no salgan a las 
calles este tipo 
de seres sinies-
tros”.

Luego de 
develar la placa por las 100 re-
presentaciones de la obra Niño 
perdido, el actor expresó con in-
dignación las consecuencias que 
pueden causar los mensajes de 
los mandatarios, ya que las per-
sonas dejan de pensar las con-
secuencias de actos del tipo te-

rrorista.
“Con los pronunciamientos 

que hace Donald Trump es evi-
dente su punto de vista sobre los 
mexicanos. A esta persona le hi-
zo pensar que los mexicanos les 
estamos quitando el pan de la bo-
ca a los estadunidenses”.

El ganador del Ariel de Oro 
también compartió los éxitos que 
ha cosechado recientemente, co-
mo es la respuesta positiva que 
ha obtenido con los cuidados que 
ha seguido para tratar el cáncer 
de riñón que padece.

Asimismo, reveló que próxi-
mamente recibirá el premio Be-
llas Artes. “Me siento muy hon-
rado, es un reconocimiento muy 
importante que recibiré en la sa-
la Manuel M. Ponce”.

El actor de Rojo Amanecer di-
jo que participa en la puesta en 
escena Cartas Marcadas, busca 
transmitir la importancia de las 
relaciones epistolares.

"Garfield" 
regresará a 
la Televisión

Crecí con Dora, 
entonces 

entiendo su 
personalidad, 

su energía. Ella 
es un persona-
je muy fuerte 
y multidimen-

sional" 
Isabela Moner   

Actriz

La adquisición 
marca otro 

paso en nues-
tra evolución 

hacia ser la 
primera opción 

de los niños 
para el mejor 

contenido"
Hollywood

Reporte

Ellos piensan 
que todo lo que 

no se parece 
a ellos debe 

desaparecer, 
cuando en rea-
lidad, quienes 

deben desapa-
recer son ellos. 
Trump debería 
ser más cauto 
con sus pala-

bras"
Héctor Bonilla

Actor

El creador de Garfi eld, Jim Davis, continuará producien-
do la tira cómica de este personaje.

cias amadas a nivel mundial y presente este ga-
to genial a una nueva generación de fans”, decla-
ró Brian Robbins, presidente del canal de paga.

Han sido dos series las que han tenido a este ga-
to como protagonista: Garfi eld y sus amigos (1988-
1994) y El show de Garfi eld (2008-2016), además 
de que también ha llegado al cine con Garfi eld: la 
película (2004) y Garfi eld 2 (2006).

Cabe destacar que Paws Inc., era la compañía 
propietaria de los derechos de Garfi eld, en tanto 
que su autor Jim Davis, continuará dibujando la 
tira cómica que creó en 1978.

La adquisición de Garfi eld forma parte de la 
estrategia de Nickelodeon de convertirse en "el 
hogar de las franquicias más queridas por niños y 
familias", según la propia compañía, a la vez que 
expande su creciente portfolio, que ya incluye Bob 
Esponja, La Patrulla Canina, entre otros.

Es un fi lme que celebra la cultura inca y que incluye 
palabras en quechua.

na’, porque es un personaje muy completo. Es 
simplemente humana”.

Moner, de 18 años, interpreta a una Dora 
que debe luchar por salvar a sus padres mien-
tras resuelve el misterio de una ciudad de oro 
oculta en la jungla. Orgullosa de interpretar 
a un personaje latino, la joven actriz dice que 

le encantó aprender un poco de quechua para 
ser más creíble en la película y que a veces tu-
vo que llamar a su tía abuela, que vive en Perú, 
para que le explicara algunas palabras.

“El profesor (de quechua) no vive en Aus-
tralia, que es dónde fi lmamos, así que tuve que 
llamarla”, explicó.

A Moner le acompañan el astro mexicano 
Eugenio Derbez como un profesor misterioso, 
y la estrella estadounidense de origen mexica-
no Eva Longoria como su madre.

En las salas de 
cine: "Dora y la 
ciudad perdida" 

Participa en
Cartas Marcadas
El actor de Rojo Amanecer 
y Crónica dijo que participa 
en la puesta en escena 
Cartas Marcadas, busca 
transmitir la importancia de 
las relaciones epistolares 
que en esta época han 
dejado de existir, “antes 
escribíamos cartas 
y pensábamos en el 
momento de escribir, ya no 
es así, la gente comparte 
información por teléfono. 
Por Notimex

Está superando
Tratamiento del cáncer de riñón:

▪ El ganador del Ariel de Oro también compartió los éxitos que 
ha cosechado recientemente, como es la respuesta positiva 
que ha obtenido con los cuidados que ha seguido para tratar el 
cáncer de riñón que padece. Reveló que recibirá el premio Bellas 
Artes. “Me siento muy honrado, es algo muy importante".
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Per Cápita:
La Profeco anunció que vigilará los precios 
de útiles escolares. Página 3

Vox:
Hoy escriben Christopher Sherman y 
A. Farfán B. Página 2

Orbe:
Trump visita a víctimas de tiroteo en Ohio; ciudadanos 
protestaron contra su discurso político. Página 4

En busca de agua, hallaron petróleo 
▪ Un grupo de trabajadores se vio sorprendido, cuando al 
pretender construir un pozo profundo para extraer agua, 

hallaron petróleo en la Colonia Fortuna Nacional, del 
municipio de Macuspana en Tabasco. ESPECIAL / SÍNTESIS

Por Notimex
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El titular de la Secretaría de Salud, Jorge Alcocer 
Varela, reiteró que los dos casos de sarampión re-
gistrados no son una consecuencia de acciones 
realizadas en México, y llamó a tener tranquili-
dad de que no se va a extender la enfermedad por 
la República Mexicana.

En entrevista al término de su participación en 
la audiencia pública de Parlamento Abierto para 
la creación del Instituto de Salud para el Bienes-
tar, subrayó que “el sarampión, como ustedes sa-
ben, es consecuencia no de México, sino conse-
cuencia de pérdida de valor de lo que es la vacu-

nación en otros países, sobre todo en los jóvenes”.
El funcionario federal comentó que derivado 

de ello, “hay casos que no debería haber en otras 
latitudes”, como el de México, en que se registra-
ron dos casos en los últimos días, pero recordó 
que son casos aislados.

Sostuvo que en ambos casos se llevaron a ca-
bo acciones rápidas, como fue establecer un cer-
co sanitario para detectar si los familiares o con-
tactos de las dos personas enfermas presentaban 
algún síntoma, “ubicando que la enfermedad no 
se propague localmente”.

Respecto a los programas de vacunación, el ti-
tular de Salud reconoció que desde el año pasa-
do no se está cubriendo totalmente y es una si-

tuación que se ha presentado en 
varios países.

“Pero en nuestro país, como 
se ha anunciado, la vacunación es 
buena: La segunda vacunación, 
el refuerzo, no en todos los ca-
sos se ha logrado, pero es sufi -
ciente para tener tranquilidad 
de que esto no se va a extender”.

En relación a la creación del 
Instituto de Salud para el Bien-
estar, señaló que vendrá a rem-
plazar al Seguro Popular, que in-
cumple con lo estipulado en el 
artículo cuarto de la Constitución.

“No podemos decir que esto está cubriéndo-
se, que la protección a la salud de México está lo-
grada, no hay universalidad, no hay equidad y es-
to que ya llamaron varios la atención, es un com-
promiso muy complicado, pero a mediano plazo 
se va a ir notando este efecto”, agregó.

Descarta Salud 
la propagación 
de sarampión
El titular de la dependencia llamó a la 
tranquilidad y dijo que el virus está controlado

La Secretaría de Salud se ha encargado de cubrir al cien 
por ciento los programas de vacunación. 

El sarampión 
es conse-

cuencia no de 
México, sino 
de la pérdida 
de valor de la 

vacunación en 
otros países"

Jorge
 Alcocer 

Titular de la SSA

Por Notimex
Foto: Notimex/Síntesis

El presidente de la Junta de 
Coordinación Política de la 
Cámara de Diputados, Ma-
rio Delgado Carrillo, señaló 
que el grupo parlamentario 
de Morena impulsará, en sep-
tiembre, la reforma Consti-
tucional para reducir 50 por 
ciento el fi nanciamiento pú-
blico a los partidos políticos 
y así alcanzar un “ahorro sig-
nifi cativo” en el Presupues-
to de Egresos de la Federación para el 2020.

El también coordinador de Morena en San 
Lázaro dijo que en ese partido están conven-
cidos de que esa reducción “debe ocurrir y la 
vamos a impulsar”, y añadió: “vamos a ver los 
otros partidos qué hacen”.

En entrevista, el diputado federal asegu-
ró que la política en México ya cambió y Mo-
rena es un partido que la pone en práctica sin 
dinero “y ha resultado que el hablarle direc-
to a la población y representar las causas que 
verdaderamente le importan a la gente, es lo 
que te da éxito en las urnas”.

por su parte, diputados y senadores de dife-
rentes fuerzas políticas se pronunciaron a favor 
de la reducción de fi nanciamiento a los parti-
dos políticos. Sin embargo, consideraron que 
también se tiene que analizar esta propuesta 
y no precipitarse en la toma de esta decisión.

Proponen reducir 
recursos a partidos 
para el año 2020

Sector privado ayuda  
a jóvenes migrantes
Por Notimex
 Síntesis

El subsecretario para América 
Latina y el Caribe, Maximilia-
no Reyes Zúñiga, encabezó la 
presentación de empresarios y 
organizaciones de la sociedad 
civil, que junto con la cancille-
ría unen esfuerzos para aten-
ción y protección de niños, ni-
ñas y adolescentes migrantes.

El funcionario indicó que 
el trabajo conjunto se tradu-
cirá en mejores condiciones 
las instalaciones y los procesos, especialmen-
te de las niñas, niños y adolescentes migran-
tes “en este reto que estamos enfrentando”.

Reiteró su agradecimiento a los represen-
tantes del sector privado, al tiempo que anun-
ció que los días 16 y 17 próximos viajará a Ta-
pachula, Chiapas, para entregar los donativos 
de las empresas.

Indicó que los esfuerzos por hacer llegar 
dichos apoyos fueron planeados desde los es-
tados de Tabasco, Veracruz, Baja California, 
Chihuahua y Tamaulipas y Chiapas.

De tal manera que el acto que encabeza-
rá el funcionario en el estado de Chiapas, en 
torno a la entrega de los apoyos menciona-
dos por parte del sector privado, se llevará a 
cabo también de manera simbólica en el res-
to de las entidades.

ONU llama 
a revertir la 
inseguridad 

La ONU destacó la importancia de tener una evalua-
ción como “Hallazgos 2018”. 

PRI, PAN y PRD se unieron a la iniciativa y están de 
acuerdo en reducir presupuestos. 

El órgano pidió consolidar el 
sistema acusatorio de México
Por Notimex
Foto. Notimex/ Síntesis

La Comisión de De-
rechos Humanos de 
las Naciones Unidas 
alentó a México “a re-
tomar los esfuerzos 
para consolidar el 
sistema acusatorio, 
a fi n de revertir la 
crisis que enfrenta 
en materia de segu-
ridad".

Jan Jarab, repre-
sentante en México 
del Alto Comisiona-
do de las Naciones 
Unidas para los Dere-
chos Humanos, plan-
teó que la justicia es 
un tema en el que se 
generan y circulan 
percepciones inco-
rrectas.

Destacó por ello 
la importancia de tener una evaluación co-
mo “Hallazgos 2018”, para comprender los 
retos del país.

Durante la presentación del estudio elabo-
rado por el Centro de Análisis de Políticas Pú-
blicas México Evalúa junto con la fundación 
Friedrich Naumann Stiftung, Jarab subrayó 
que ese informe “nos recuerda que la imple-
mentación del sistema acusatorio todavía de-
be ser prioridad en todo México".

También señala la necesidad de impulsar 
una instancia nacional que coordine los es-
fuerzos de las instituciones de sjusticia para 
lograr ese objetivo.

16
de junio

▪ iniciará la 
entrega de los 

donativos a 
niños, niñas; 

así como a los 
adolescentes 

migrantes.

50
por ciento

▪ menos plan-
tean reducir el 
fi nanciamiento 

público a los 
partidos polí-

ticos.

INHABILITAN A UN JUEZ 
FEDERAL POR ACOSO
Por Notimex
Síntesis

Fue ayer que el pleno del Consejo de la Judicatu-
ra Federal (CJF) resolvió destituir; así como inhab-
ilitar por un lapso de 10 años a un juez federal en 

Zapopan, por hostigamiento sexual y laboral.
“En el CJF no serán toleradas conductas que con-

stituyan una forma violencia de género o vulneren 
derechos laborales", subrayó.

Adviritió que la responsabilidad de los 
juzgadores no sólo radica en su actuar jurisdiccion-
al, sino que su comportamiento y ética profesional 
son igualmente importantes en su desempeño co-
mo servidores públicos del Poder Judicial de la Fed-
eración.

Aseveró que todas las causas de responsabilidad 
se fundaron en las fracciones VIII y XI del XXIV de la 
Ley Federal de Responsabilidades Administrativas 
de los Servidores Públicos.

“Lo anterior con absoluto profesionalismo en las 
investigaciones y en apego al debido proceso", 
agregó.

Cabe destacar que el acoso sexual aún no es tip-
ifi cado como un delito grave, sin embargo sí afecta  
la imagen de quien incurre en ella. 

Un reto

Durante su visita 
a México, la alta 
comisionada Michelle 
Bachelet, señaló 
que la impunidad es 
una preocupación 
transversal:

▪ El reto, dijo, es transi-
tar hacia una institución 
autónoma capaz de 
investigar de manera 
efi ciente, incluyendo 
lo relacionado con los 
derechos humanos a fi n 
de coadyuvar a que la 
población recupere la 
confi anza en el sistema 
de justicia.



02.

Tras la balacera protagonizada por un joven texano 
que al parecer tenía como objetivo a hispanos en un 
Walmart de El Paso, en la que murieron 22 personas, 
ocho de ellas mexicanas, al otro lado del Río Bravo, en 

la vecina Ciudad Juárez, no hubo protestas sino una pequeña vigilia 
para recordar a los fallecidos.

Los líderes comunitarios no hablaron de boicotear El Paso, una 
ciudad que depende en gran medida de los compradores mexicanos. 
Todo lo contrario, en los días posteriores al tiroteo, los mexicanos 
atestaron los puentes fronterizos para acudir a sus puestos de 
trabajo, a comprar o a la escuela, como siempre.

El miedo que algunos expresan tras lo ocurrido se mezcla 
con la preocupación de que, de algún modo, la masacre pueda 
alargar las esperas para entrar a El Paso.

Muchos como el alcalde de Juárez, Armando Cabada, señalaron 
que el pistolero era del norte de Texas, no de la comunidad 
fronteriza, y que, de algún modo, esto hacía que el daño causado 
fuese menos personal.

“Le ven como un agente externo que buscó un lugar donde el 
efecto mortífero de su acto pudiera tener mayor repercusiones 
en términos de su ideología”, señaló Rodolfo Rubio Salas, 
profesor e investigador del Colegio de Chihuahua.

He pensado que, 
si de algo sirve la 
psicología, es pa-
ra saber de qué y 
cómo hablar con 
las personas con 
las que nos vemos 
obligados a inte-
ractuar. No es lo 
mismo hablar con 
un niño que con 
una persona adul-
ta. No es igual ha-
blar con una per-
sona educada que 
con un ignorante. 
La necesidad de la 
psicología se debe 

a que, conociendo la subjetividad humana se 
le trate con respeto, con la delicadeza que nos 
merece cualquier ser humano. El hemisferio 
izquierdo del cerebro humano tiene la facul-
tad de generar discursos. Un discurso es un co-
nocimiento que se deriva de profundizar en la 
realidad. Hay discursos para generar confi anza, 
para generar acuerdos morales, para dar ins-
trucciones y hacer exhortaciones, para ense-
ñar o, también, los hay de carácter constructi-
vo. Saber reconocer un discurso nos debe po-
ner en guardia. Saber interpretarlo nos llevará 
a un espacio de negociación donde se aceptan o 
se rechazan acuerdos. La psicología ayuda tan-
to a generar discursos, como a interpretarlos.

Un discurso abre horizontes. Abre el cam-
po de las expectativas de acuerdo a la edad, a la 
teología o, bien, a cualquiera de las dimensio-
nes antropológicas de la persona humana. La 
ausencia de discursos en nuestras relaciones, 
nos conduce a situaciones contrarias al pen-
samiento religioso, es decir, una relación así, 
es una relación que se vuelve profana, vacía.

La religión (Cobast, 2013, pág. 25) es una “ad-
ministración” de lo sagrado en las dos acepcio-
nes de la palabra administración. Por un lado 
organiza el culto, lo regula, forma a los sacer-
dotes. Por otra parte, divulga, propaga, distri-
buye. No es, por tanto, necesario “creer” para 
inscribirse en un marco religioso. Las perso-
nas un poco más críticas no se fi jan en lo que 
dice la religión, sino en lo que dice la revela-
ción. La revelación es la manifestación que Dios 
hace de sí mismo al hombre. Esto es, siempre 
que aparece un enunciado que nos orienta a la 
perfección de nuestra naturaleza, estamos an-
te un pensamiento divino. Por ejemplo, cómo 
recuerdo la vez en la que, caminando por la ca-
lle, se me vino a la mente una frase de Aristó-
teles que decía: “Dedicaré mi inteligencia a la 
búsqueda de la verdad y dirigiré mi voluntad a 
hacer el bien”. Eso para mí, fue una revelación. 
Es una premisa que aplico a mi vida y siempre 
he tenido buenos resultados. 

Uno de los problemas que aquejan a los paí-
ses subdesarrollados es que, por alguna razón 
que se desconoce, no consienten la discusión 
teológica y, por ello, es frecuente que, en esos 
países prevalezca el pensamiento mágico. Por 
ejemplo, la práctica de la astrología, la nume-
rología y muchas otras artesanías populares. 
La conciencia humana se desarrolla aplican-
do el pensamiento revelado a la vida. En las es-
cuelas hay muchos cerebros que están aletar-
gados, otros están atrofi ados, y otros, los me-
nos, están despiertos y activos.

La defi nición del sentido en la vida consiste 
en darle dirección a esta, y, una vez que se sa-
be hacia dónde ir, el segundo aspecto es saber 
cómo se va a realizar. Este tipo de discusiones 
se inscriben dentro del campo de la teología y 
tiene que ver con la confi anza que se tenga en 
la persona con la que se establece la relación. 
He dicho. Nos vemos el próximo jueves. 

Agradezco los comentarios vertidos a es-
ta página y estoy a sus órdenes en mi correo:

a� .calidad14@gmail.com
Fuente:

Cobast, É. (2013). Las 100 palabras 
de la cultura general. Madrid, España: 

Ediciones Akal SA.

Lazos transfronterizos, � rmes 
tras la balacera de El Paso

El factor del sentido 
en las relaciones 
humanas 
Pues hoy vamos a 
abordar un tema que 
nos permite mirar lejos 
y hacia arriba, con tal 
de mejorar lo que está 
enfrente de nosotros y 
nos ofende y además, 
nos lastima. Hoy día, 
hemos visto cómo, los 
que se atreven a dirigir 
alguna institución, 
actúan impulsivamente 
de acuerdo a lo 
que está cerca y en 
ámbitos controlados, 
y, además, sin ninguna 
consideración para la 
dignidad humana.

opiniónchristopher sherman

el cartónLUY

opinióna. farfán b.
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Pero incluso una experiencia tan ho-
rrible no tendrá un impacto duradero en 
la relación entre las dos ciudades, agre-
gó Rubio.

Una encuesta reciente señaló que entre 
el 75 y el 80% de los residentes en Ciudad 
Juárez tienen un familiar o un amigo en 
El Paso con el que mantienen el contac-
to, señaló. Su propia investigación iden-
tifi có entre 15.000 y 20.000 residentes 
de Juárez que pasan la frontera a diario 
para trabajar y a otros 15.000 que lo ha-
cen para estudiar.

Algunos de los que cruzan para rea-
lizar compras y ahora tienen miedo po-
drían dejar de hacerlo por algún tiempo, 
apuntó Rubio. Pero “aquellos que todos 
los días necesariamente se tienen que des-
plazar para trabajar, para estudiar, para 
visitar a sus familiares, no creo que va a 
tener un impacto en el largo plazo”

El tiempo de espera para los vehícu-
los que entraban a El Paso desde Juárez 
el martes seguía en las más de dos horas 
habituales. Un fl ujo constante de peato-
nes cruzó el puente Paso del Norte en la 
mañana y una cantidad similar realizó el 
trayecto inverso en la tarde.

Carlos Carrillo era uno de los que re-
gresaba a pie a Juárez, acompañado por 
amigos y con su nevera para la comida.

Este obrero tiene doble nacionalidad 
y casas en las dos ciudades, pero desde la 
balacera del fi n de semana se queda con 
su madre en Juárez, aunque eso suponga 
un trayecto más largo para acudir a tra-
bajo cada día. Su vivienda en El Paso es-
tá cerca del Walmart.

“Ahorita ni quiero ir para allá”, dijo.
Pero cruzar para ir a trabajar es ne-

cesario.
“Aquí es normal”, dijo sobre su vida 

entre las dos naciones. “De hecho todos 
nosotros cruzamos todos los días. Vamos 
a trabajar y regresamos”.

Como hace una vez por semana, Gra-
ciela Pérez caminó hacia El Paso a prime-
ra hora de la mañana del martes para ir a 
comprar. Había intentado ir el lunes, pe-
ro la fi la era tan larga que pospuso su co-
metido un día.

Pérez dijo que había estado en el Wal-

mart atacado dos semanas antes compran-
do cosas para sus hijos. Aunque admitió 
estar un poco preocupada al entrar a Es-
tados Unidos por primera vez desde el ti-
roteo, añadió “tenemos que pasar”.

En el pequeño puesto de un merca-
do en el que vende ropa de segunda ma-
no en el centro de Juárez, Mónica Díaz 
dijo que no tenía miedo pero por el mo-
mento prefi ere evitar lugares atestados 
como el centro comercial del Walmart. Es 
el lugar más popular entre los residentes 
del lado mexicano porque está a apenas 
cinco minutos en coche desde la fronte-
ra, junto a la autopista.

Díaz cruza todas las semanas para com-
prar ropa usada al por mayor en un alma-
cén, prendas que luego vende en Juárez.

“Dependemos de El Paso para poder 
sobrevivir, para sacar nuestros negocios, 
ya se abarrotes o restaurantes”, dijo. “Par-
te se compra aquí, parte se compra allá, 
eso es cotidiano”.

Ese era el caso de muchos de los mexi-
canos que perdieron la vida en la balacera.

Uno de ellos, Iván Filiberto Manzano, 
acudió a la tienda el sábado por la mañana 
para realizar compras con un amigo, se-
gún contó un familiar. Padre de dos hijos 
pequeños, solía ir a El Paso habitualmen-
te para comprar, agregó el familiar, que 
pidió no ser identifi cado por su nombre.

Era “normal como cualquier día”, 
apuntó.

Jesús Rodríguez vende lavadoras, se-
cadoras y refrigeradores usados en el cen-
tro de la ciudad mexicana. Todos los elec-
trodomésticos vienen de Estados Unidos, 
se reparan en Juárez y se comercializan 
en tiendas como la suya.

Casi todo el mundo allí tiene familia a 
ambos lados de la frontera, explicó.

Rodríguez no cree que el tiroteo vaya a 
afectar a su negocio, pero lamentó los su-
puestos motivos del autor y criticó la retórica 
negativa hacia los mexicanos del presidente 
de Estados Unidos, Donald Trump, quien 
tiene previsto visitar El Paso el miércoles.

“Fue una tristeza porque los Mexica-
nos nosotros no hacemos daño a nadie”, 
dijo Rodríguez acerca de la masacre. “No-
sotros solamente trabajamos”.
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Profeco vigila precios de útiles escolares
▪  Ante el regreso a clases de alumnos de nivel básico, la Procuraduría Federal 

del Consumidor (Profeco), mantendrá un monitoreo del comportamiento 
comercial de más de 450 productos en 27 ciudades del país. CUARTOSCURO/SÍNTESIS

Por rivalidad 
FedEx rompe 
con Amazon
La empresa de paquetería busca expandir sus 
relaciones con compañías de comercio electrónico 
Por AP/Nueva York
Foto: AP/ Síntesis

FedEx anunció el miércoles que 
ya no realizará entregas terres-
tres para Amazon, en momen-
tos en que el gigante de compras 
por internet está construyendo 
su propia fl ota de reparto y se 
convierte en una amenaza más 
grande para las compañías tra-
dicionales de servicios de envío.

El anuncio se produce dos me-
ses después de que FedEx puso 
fi n a sus entregas vía aérea con 
Amazon. La compañía de envíos 
dijo que alejarse de Amazon es parte de su plan 
para tener más entregas con otras compañías re-
lacionadas con el comercio electrónico.

Las tiendas tradicionales como Walmart y Tar-
get quieren vender más de sus productos por in-
ternet, lo que permite que FedEx se distancie de 
Amazon.com sin sufrir el daño que hubiera teni-
do hace un tiempo.

“No es una sorpresa para nosotros”, comentó 
Christian Wetherbee, analista de Citi Research, 
en una nota enviada a los clientes. “La compa-
ñía claramente trata de alejarse de su sociedad 
con Amazon y creemos que está usando esta ma-
niobra como un gancho comercial para obtener 
nuevos negocios que no tengan nada que ver con 
Amazon”.

Entretanto, Amazon desarrolla su propia fl ota 
de transporte terrestre y aéreo, obteniendo más 
control de cómo se entregan sus paquetes mien-

FedEx ha sido 
un increíble 

socio durante 
el paso de 
los años y 
valoramos 

todo su trabajo 
entregando 

los paquetes 
a nuestros 
clientes" 
Amazon

Tienda oline

Esperan repunte en 
producción de autos
Por Notimex/Síntesis
 Síntesis

A pesar de que la producción de autos retrocedió 
durante los últimos tres meses, la industria des-
carta que esa tendencia negativa siga hacia fi na-
les de 2019, pues se incorporará una nueva pla-
taforma de vehículos.

Antes de separarse de Amazon, Fedex se aseguró 
de encontrar nuevos socios. 

En julio pasado, la producción de autos ligeros alcanzó 
292 mil 641 unidades; bajó 1.03% respecto a 2018.

BBVA México mantuvo sin cambios la previsión de 
crecimiento económico para este año. 

Manuel Medina Mora fue director general de Bana-
mex de 2001 a 2006. 

Bancomer 
prevé alza  de 
0.7% en 2019

Muere banquero 
Manuel Medina 

El comportamiento económico 
obedece a la inversión privada
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

BBVA México mantu-
vo sin cambios la pre-
visión de crecimiento 
económico en 0.7 por 
ciento para este año y 
de 1.8 por ciento pa-
ra 2020, lo que hace 
necesario que el país 
cuente una política 
anticíclica que obli-
gue al gobierno fede-
ral a tener superávits 
fi scales primarios so-
lo en épocas en que el 
crecimiento sea ma-
yor al potencial.

La institución fi -
nanciera expuso que 
el comportamiento de la economía obedece a 
la menor inversión privada, debido a las incer-
tidumbres externas y doméstica; a la menor 
demanda externa explicada por la debilidad 
manufacturera global, y a la implementación 
de políticas fi scales y monetarias sumamen-
te restrictivas.

En conferencia de prensa, el economista 
en jefe de BBVA México, Carlos Serrano, ca-
lifi có por ello de desafortunado tener un su-
perávit fi scal primario de 1.0 por ciento cuan-
do la economía prácticamente no crece, por 
lo que es necesario una regla que permita una 
política fi scal más laxa cuando el crecimiento 
sea menor al potencial.

Sería positivo tener un Consejo Fiscal In-
dependiente que permita establecer el creci-
miento potencial, así como reglas que obliguen 
al gobierno a tener superávits fi scales prima-
rios en épocas en que el crecimiento sea ma-
yor al potencial y por lo tanto en el largo pla-
zo no aumente el défi cit estructural.

“Creemos que los mercados podrían reci-
bir superávits menores, siempre y cuando vi-
niera acompañado de una regla fi scal creíble, 
en la que el gobierno tenga compromisos cla-
ros para tener una mayor expansión del gas-
to cuando la economía crezca por debajo de 
su potencial, pero ser restrictivos cuando al-
cance ese objetivo”.

Para Carlos Serrano, sería fundamental 
que el país trabaje en construir una regla fi s-
cal contracíclica que sea creíble, de hecho ha-
bría que revisar la ley de responsabilidad fi s-
cal, la cual mostró en la administración ante-
rior “huecos signifi cativos”.

“La ausencia de una regla fi scal contra-
cíclica lo que hace es que los gobiernos ten-
gan que anunciar ahora, para no perder cre-
dibilidad, políticas más reestricitvas de las 
que serían necesarias en una etapa de bajo 
crecimiento”.  

El economista expuso además que el sube-
jercicio registrado en los primeros meses de 
la actual administración impacta en la diná-
mica de crecimiento.

Por Notimex/México 
Foto: Especial/ Síntesis

La madrugada de este miérco-
les falleció el banquero mexi-
cano Manuel Medina Mora, 
quien fuera copresidente 
mundial de Citigroup y pre-
sidente del Consejo de Admi-
nistración de Citibanamex, 
luego de padecer esclerosis 
múltiple, confi rmó la insti-
tución fi nanciera.

Medina Mora fue licen-
ciado en administración de 
empresas por la Universidad 
Iberoamericana en México, 
también estudió una maes-
tría de la Escuela de Negocios 
de la Universidad Stanford, Estados Unidos.

En el año 1971 ingresó a las fi las del Bana-
mex; en 1981 fue designado director general 
adjunto del área internacional, para 1996 fue 
nombrado director general del Grupo Finan-
ciero Banamex Accival.

Asimismo, de 2001 a 2006 fue director ge-
neral de Banamex, en 2003 fue designado pre-
sidente de la Asociación de Bancos de Méxi-
co (ABM); el año siguiente obtuvo el puesto 
de presidente y director general de Citigroup 
para América Latina y México

Mientras que en 2010 fue director de ban-
ca de consumo para las Américas y presi-
dente del consejo global de la banca de con-
sumo de Citigroup y en 2011 el cargo de di-
rector general de banca de consumo global 
y presidente de Citigroup para América La-
tina y México.

Hay imágenes 
claras y nítidas 
de los autores 

materiales, 
además de 

que se tienen 
sus nombres, 
mismos que 

por ahora no se 
pueden dar”
Nombre del 
personaje

Cargo

 A detalle... 

El economista en jefe 
de BBVA México, Carlos 
Serrano, calificó:

▪ Desafortunado tener 
un superávit fi scal 
primario de 1.0% 

▪Cuando la economía 
prácticamente no crece, 
por lo que es vital  una 
regla que permita una 
política fi scal más laxa 
cuando el crecimiento 
sea menor al potencial

tras reduce su dependencia a FedEx, UPS y el Ser-
vicio Postal de Estados Unidos. La compañía con 
sede en Seattle ha arrendado aviones, construi-
do centros de distribución en aeropuertos y ha 
lanzado un programa que deja que los contra-
tistas empiecen negocios de entrega de paque-
tes en camionetas que tengan estampado el lo-
gotipo de Amazon.

El mes pasado, FedEx advirtió por primera 
ocasión en un documento gubernamental que 
el incipiente negocio de envíos de Amazon po-
dría reducir los costos, repercutir en sus ingresos 
e “impactar de forma negativa nuestra condición 
fi nanciera y los resultados de las operaciones”.

Amazon no proporcionó mucha información 
sobre los paquetes que envía por FedEx, pero pro-
bablemente se trata de una cantidad mucho me-
nor respecto a los que manda por UPS y el Servi-
cio Postal de Estados Unidos. 

“No se tiene previsto que la producción cai-
ga en 2019 y se incorporarán nuevos jugadores 
que están en pleno crecimiento en sus plantas”, 
aseguró en conferencia de prensa el presidente 
de la Asociación Mexicana de la Industria Auto-
motriz (AMIA), Eduardo Solís.

En julio pasado, la producción de autos ligeros 
alcanzó 292 mil 641 unidades, es decir, un descenso 
de 1.03 por ciento respecto al mismo mes de 2018, 
cuando se registraron 295 mil 696 vehículos, lo que 
se traduce como el tercer mes consecutivo en que 
la industria reporta una cifra negativa e.

Pero se reportaron dos millones 271 mil 703 

vehículos producidos de enero a julio de 2019, 
lo que representó 0.5 por ciento más en compa-
ración con el mismo periodo del año anterior.

En cuanto a las ventas, la industria reportó 
una baja de 7.94 por ciento, al colocar en el mes 
de análisis 105 mil 699 unidades en el mercado 
nacional, pero se espera una caída de 7.0 por cien-
to hacia fi nales del año en curso.

“(Tenemos) un enero-julio que muestra el de-
terioro en el mercado interno. Hay incertidum-
bre y también está cayendo la planta laboral que 
se registra en el IMSS y, por su puesto, todo esto 
tiene un efecto en la ventas”, apuntó Solís.

DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 19.08 (-)  19.92  (-)
•BBVA-Bancomer 18.19 (-) 19.99 (-)
•Banorte 18.50 (=) 19.90 (=)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 22.01  (-)
•Libra Inglaterra 23.85 (-)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  50.69 dólares por barril.indicadores

financieros
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Suiza anuncia medidas contra Venezuela
▪  El gobierno de Suiza actualizó su lista de altos funcionarios 
venezolanos sancionados por violar los derechos humanos, el 
Estado de derecho y la erosión de la democracia. NOTIMEX/SÍNTESIS

Trump visita a  
sobrevivientes
El presidente de EU acudió a un hospital en 
Dayton, donde se reunió con sobrevivientes, 
luego del tiroteo que dejó 10 muertos
Por Notimex/Dayton
Foto: AP/Síntesis

El presidente estadunidense Donald Trump y su 
esposa Melania se reunieron este miércoles con 
las víctimas del tiroteo de la madrugada del pa-
sado domingo en Dayton, Ohio, así como las per-
sonas que les brindaron su apoyo en los prime-
ros momentos de la masacre.

"Dios los estaba mirando", dijo a uno de los 
convalecientes en el Miami Valley Hospital, don-
de fueron llevados tras el ataque perpetado por 
Connor Betts, de 24 años de edad que en menos 
de un minuto mató a nueve personas y dejó he-
ridas a otras 15.

La pareja presidencial también agradeció al 
personal médico que atendió a los heridos, infor-
mó la secretaria de Prensa, Stephanie Graham, 
ya que los medios permanecieron sin asistir al 
recorrido por el hospital.

Se trató de una visita de alre-
dedor de una hora y 40 minutos 
que inició con el arribo del man-
datario a la base Wright-Patter-
son de la Fuerza Aérea hacia las 
11:00 horas.

Empero, el mandatario evitó 
acudir al distrito de Oregón, el 
centro histórico de Dayton, don-
de ocurrió la masacre la madru-
gada del domingo pasado.

El alcalde la ciudad, Nan Wha-
ley, dijo a la prensa que fue una 
buena idea que el mandatario y 
su esposa no visitaran Oregon, 
centro de reunión por sus restau-

rantes y bares, pues muchos de sus residentes se 
sienten lastimados por la retórica presidencial.

"El presidente y su esposa dijeron a los heri-
dos lo adecuado" al visitarlos, señaló por su par-

te el senador demócrata Sherrod Brown, quien 
a último momento cambio su propósito de au-
sentarse ante la visita del mandatario.

Trump tuvo escasa oportunidad de darse cuen-
ta del estado de ánimo de los habitantes de Day-
ton, muchos de los cuales expresaron su recha-
zo a la falta de mayor control en la venta y pose-
sión de armas de fuego.

En Oregón no solo se dieron cita ciudadanos 
críticos de la retórica presidencial, sino también 
seguidores.

Pasadas las 13:00 horas el jefe de la Casa Blan-
ca y su esposa se dirigieron a la base Wright-Pat-
terson de la Fuerza Aérea, para viajar a El Paso, 
Texas, donde el anterior sábado el veinteañero 
Patrick Crusius disparó contra los clientes de un 
Walmart y mató a 22 personas.

La visita a esa ciudad fronteriza se prevé más 
áspera que la de Dayton, pues además del con-
trol de armas, la comunidad paseña se ha mos-
trado contraria por el discurso antimigratorio 
del mandatario.

Pero cier-
tamente lo 

intentaremos 
(...), hay un ape-
tito, un enorme 

apetito, para 
reforzar los 

chequeos de 
antecedentes"
Donald Trump

Presidente de Es-
tados Unidos

Decenas de manifestantes se hicieron presentes fuera 
del hospital durante la visita de Trump a las víctimas. 

De acuerdo con el Tribunal Supremo, es inconstitu-
cional la toma de posición del 2 de agosto.

Venezuela atraviesa por una crisis política 
que se agudizó en enero pasado. 

La alarma provocó la evacuación 
completa del edifi cio. 

Europa rechaza 
las sanciones de 
EU a Venezuela

Desalojan el 
USA Today 
por amenaza

Por Notimex/ Bruselas
Foto: AP/ Síntesis

La Unión Europea 
(UE) reiteró su des-
acuerdo total a la apli-
cación de medidas res-
trictivas extraterrito-
riales como las que 
impuso esta sema-
na el gobierno de Es-
tados Unidos a Vene-
zuela, manifestó el por-
tavoz europeo Carlos 
Martín Ruiz de Gor-
dejuela.

"Nuestra posición es conocida, nos 
oponemos a la aplicación extraterrito-
rial de medidas unilaterales”, enfatizó el 
vocero europeo en conferencia de pren-
sa, reportó el portal  electrónico de no-
ticias Europa Press.

Sin embargo, la portavoz Annika 
Breidthardt subrayó que la UE analiza 
“en detalle el alcance y las implicaciones” 
de las medidas impuestas por Washing-
ton a Caracas.

El lunes, el gobierno del presidente 
estadunidense Donald Trump impuso 
nuevas sanciones económica a Venezue-
la, entre ellas el bloqueo de todos los bie-

Por AP/Virginia
Foto: AP/ Síntesis

Un reporte sin confi rmar de una 
persona armada en un edifi cio 
de ofi cinas en el norte de Vir-
ginia que alberga al diario USA 
Today, provocó el miércoles que 
se desalojara el recinto. 

Pese a que policías se pre-
sentaron de inmediato no se 
encontró indicios de violencia.

El jefe de policía del con-
dado Fairfax, Edwin Roessler, 
dijo en conferencia de pren-
sa que recibieron una llama-
da al número de emergencias 
911 alrededor del mediodía en 
la que le informaron se había 
visto a un “exempleado” ar-
mado en las inmediaciones 
del recinto.

Edwin Roessler comen-
tó que de momento no está 
claro si el reporte fue cierto. 
Una búsqueda piso por piso 
del edifi cio de 11 niveles esta-
ba en curso el miércoles por la 
tarde y se esperaba que dura-
ra horas, sin embargo, el jefe 
de policía dijo que hasta aho-

nes del gobierno venezolano en territo-
rio estadunidense.

Según la orden, todos los bienes e in-
tereses en propiedad del gobierno vene-
zolano que estén en lo sucesivo en Es-
tados Unidos, o en el poder o el control 
de cualquier estadunidense, están blo-
queados y no pueden transferirse, pa-
garse, exportarse, retirarse o negociar-
se de otra manera.

Tras el anuncio de las sanciones, el 
gobierno del presidente venezolano Ni-
colás Maduro denunció que el objetivo 
del nuevo plan estadunidense es un cam-
bio inconstitucional en el país, en abier-
ta violación a los principios y propósi-
tos de la Carta de las Naciones Unidas.

Venezuela atraviesa por una crisis po-
lítica que se agudizó en enero pasado, 
luego que el líder de la Asamblea Nacio-
nal, de oposición, Juan Guaidó, se jura-
mentó como “presidente encarado” del 
país, y de inmediato fue reconocido por 
Estados Unidos.

ra no han encontrado eviden-
cia de violencia.

El diario USA Today repor-
tó que las alarmas se activaron 
y las patrullas de la policía se 
reunieron en la escena en la lo-
calidad de McLean, Virginia, 
mientras los empleados espe-
raban afuera del edifi cio para 
saber si podían seguir con sus 
actividades. 

Sin riesgos

Agentes de la policía con 
fusiles y chalecos blindados 
patrullaron la zona, y un 
helicóptero lo hizo en el aire. 
Después de algunas horas de 
patrullaje se determinó que 
no existía peligro alguno para 
los empleados.
Por AP 

Retroceden 
gubernatura 
de Pierluisi 
El Tribunal de Puerto Rico declaró 
inconstitucional su juramento 
Por AP/Costa Rica
Foto: AP/Síntesis

Pedro Pierluisi ju-
ramentó de forma 
"inconstitucional" 
el cargo de goberna-
dor de Puerto Rico, 
determinó este día 
de manera unánime 
el Tribunal Supremo 
de la isla caribeña.

En un comuni-
cado, el máximo tri-
bunal puertorrique-
ño señaló que en la 
opinión que emitió 
el juez asociado Ra-
fael L. Martínez To-
rres, que fue aproba-
da por todos los jue-
ces del Tribunal, se 
concluye que la ju-
ramentación de Pierluisi, secretario de Esta-
do nombrado en receso, es "inconstitucional".

Pierluisi dejó el cargo de gobernador a par-
tir del miércoles a las 5 de la tarde, además de 
que a esa hora expiró el término que tiene el 
ahora mandatario puertorriqueño para intro-
ducir una reconsideración en la corte.

De acuerdo con el Tribunal Supremo, la ju-
ramentación como secretario de Estado se hi-
zo al amparo de ley vigente, sin embargo, lo 
que es inconstitucional es su toma de posi-
ción como gobernador el pasado 2 de agosto.

Pierluisi asumió el gobierno de Puerto Rico 
el viernes pasado, luego que Ricardo Rosselló 
dejó el cargo tras unas serie de manifestacio-
nes que demandaban su renuncia tras darse a 
conocer un chat privado con comentarios se-
xistas y homofóbicos, al que sumaron acusa-
ciones de corrupción.

Se prevé que la secretaria de Justicia, Wan-
da Vázquez, asuma esta tarde la gubernatu-
ra de Puerto Rico como establece la Consti-
tución del Estado Libre Asociado, indicaron 
portavoces de la dependencia, quienes seña-
laron que más tarde se darán a conocer la ho-
ra y el lugar de la ceremonia.

Inconstitucional

Después de que La Corte 
Suprema determinó 
que la juramentación 
de Pedro Pierluisi 
como gobernador fue 
inconstitucional :

▪ La designación de 
Pierluisi como goberna-
dor y su juramentación 
posterior ha levantado 
una polvareda política 
y judicial en isla debido 
a las interpretaciones 
diferentes de la Consti-
tución.

▪ Wanda Vázquez, 
asumió la gubernatura 
de Puerto Rico. 

5
agosto

▪ Fecha en la 
que EU exigió 
que ninguna 

empresa o go-
bierno hiciera 

tratos con 
Venezuela.

EU ASEGURA QUE  LA 
ECONOMÍA CHINA ESTÁ 
POR "DESMORONARSE"
Por Notimex/ Washington
Síntesis

Estados Unidos aseguró que la economía 
de China se está “desmoronando” como 
consecuencia de su disputa comercial, 
aunque hasta hoy el mayor precio lo han 
pagado los empresarios estadunidenses 
que pagaron en junio seis mil millones en 
aranceles, un incremento del 74.0 por ciento.

“La economía china se está desmoronando. 
Ya no es la potencia que era hace 20 años”, 
afi rmó Larry Kudlow, principal asesor 
económico del presidente Donald Trump, en 
medio de la creciente escalada de tensión.

En declaraciones a periodistas en la Casa 
Blanca, Kudlow subrayó la víspera que China 
está siendo dañada signifi cativamente, y 
mucho más que Estados Unidos, por la guerra 
comercial, pese a las recientes acciones de 
contraataque emitidas por el país asiático.

El funcionario aseguró que la economía 
estadunidense es “muy fuerte”, en relación 
a la del enemigo comercial, que está 
probablemente ha “infl ado en varios puntos 
su crecimiento económico", aunque “se está 
reduciéndose cada vez más”.

De acuerdo con los más recientes 
indicador económico, el Producto Interno 
Bruto (PIB) china registró un crecimiento del 
6.2 por ciento en el segundo trimestre del 
año, el nivel más bajo en casi 30 años.



Fórmula Uno
GRAN PREMIO DE MÉXICO
SEGUIRÁ EN LA CAPITAL
NOTIMEX. Después de varios meses de negociación 
entre la iniciativa privada y la Fórmula 1, se 
acordó que el Gran Premio de México continúe en 
el calendario de la máxima categoría del deporte 
motor.

Ante ello, la jefa de Gobierno de la Ciudad de 
México, Claudia Sheinbaum, anunció que este 

certamen continuará llevándose a cabo en el 
Autódromo Hermanos Rodríguez, en la capital 
del país.

La negociación entre la iniciativa privada 
y Liberty Media, propiedad de la máxima 
categoría del deporte motor, y múltiples pláticas 
con el gobierno federal, rindieron frutos y el 
Gran Premio de México continuará dentro del 
calendario de la Fórmula 1.

"La Fórmula 1 se queda en la Ciudad de 
México", expuso Sheinbaum. foto: Especial

MÉXICO 
HISTÓRICO

México llegó a la mejor actuación en la historia de unos Juegos 
Panamericanos al obtener 25 medallas de oro, lo que no sucedía desde Mar 

del Plata 95. pág. 04
foto: AP
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Con el duelo del viernes entre el 
Liverpool contra el Norwich, se 
pone en marcha la Temporada 
2019-2020 de la Liga Premier, 
donde el Manchester City va por 
y tricampeonato. – foto: Especial

TERMINA LA ESPERA EN LA PREMIER. pág. 03
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Pericos cambia de manager
Pericos anuncia a Carlos 'Chispa' Gastelum como 
nuevo manager de la novena. Pág. 04

Standard se despide
Standard de Lieja se despidió del portero 
mexicano Guillermo Ochoa. Pág. 02

Defi nen a los árbitros
El árbitro Jorge Isaac Rojas Castillo dirigirá el 
Toluca-América. Pág. 02
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A la Selección Nacional se le esfumó la 
oportunidad de pelear por la medalla de oro en los 
Panamericanos, tras caer en 'semis' con Honduras

Vergonzosa 
actuación de 
los tricolores
Por Notimex/Lima
Foto. Mexsport/ Síntesis

A la selección mexicana de fut-
bol varonil se le esfumó la posi-
bilidad de pelear por la medalla 
de oro de los Juegos Panamerica-
nos Lima 2019, luego de caer en 
tanda de penales frente a Hondu-
ras por 4-2, tras el 1-1 en el tiem-
po reglamentario.

Francisco Venegas, al minu-
to 41, adelantó al Tricolor, pero 
el hondureño José Reyes, al 80, 
igualó los cartones para forzar 
el tiempo extra en el que persis-
tió la paridad y todo se defi nió 
en penales.

En los disparos desde los 11 
pasos, los centroamericanos fue-
ron más efi caces para avanzar a 
la gran fi nal, en la que pelearán 
por la medalla de oro contra el 
ganador del partido entre Argen-
tina y Uruguay, mientras que el 
perdedor de estos jugará contra 
México por la presea de bronce.

Tomaron la inicitiva
El Tricolor tomó la iniciativa en 
el partido, mientras que Hondu-

ras apostó por acomodarse bien en el terreno de 
juego, a la espera de un error del rival para hacer 
daño a la meta contraria, por lo que las opciones 
de gol escasearon.

México intentó en la primera mitad con re-
mates de Venegas y Marcel Ruiz para preocupar 
el arco defendido por Alex Guity, pero tampoco 
sin ser un vendaval, por lo que la preocupación 
en los hondureños no fue mayúscula.

En la jugada menos esperada, el combinado 
dirigido por Jaime Lozano se puso 1-0 tras un 
buen disparo desde atrás de media cancha por 
parte de Francisco Venegas, quien levantó la ca-
ra y techó al portero catracho.

El gol en contra despertó del letargo a la “H” 
que en el arranque del complemento comenzó 
a aproximarse al arco de José Hernández, pero 
sin la claridad necesaria en la zona de defi nición. 
José Pinto sacó disparo cruzado y Darixon Vuel-
to no llegó a cerrar la pinza en lo que pudo ser la 
igualada hondureña.

Tras los ligeros sustos, México retomó el con-
trol del partido para evitar que esta semifi nal se 
alargara, pero también le costó aumentar el mar-
cador para tener mayor tranquilidad. Marcel Ruiz 
desperdició la más clara con disparo franco a la 
meta catracha, pero tapó el portero Guity, tras 
un buen desborde por izquierda de Pablo López.

Dice el libreto “gol fallado, gol recibido”, au-
nado a errores de Mauro Lainez y Joaquín Esqui-
vel, lo cual aprovechó José Alejandro Reyes pa-

Por Notimex
Foto. Especial/ Síntesis

El equipo de Standard de Lieja 
se despidió del portero mexi-
cano Guillermo Ochoa, quien 
volvió al futbol de su país con 
las Águilas del América, luego 
de militar en el futbol belga 
durante las últimas dos tem-
poradas.

“Él vino y conquistó nues-
tro corazón. Gracias ‘Memo’. 
Standard es tu casa para siem-
pre”, publicó el conjunto bel-
ga y presumió que, en 86 par-

tidos disputados, en 22 oportunidades man-
tuvo su arco en cero.

Además, recordó que el guardameta jalis-
ciense, de 34 años de edad, fue elegido el me-
jor jugador de Les Rouches en la pasada cam-
paña 2018-2019.

Agradeció a "Memo"
“Standard quiere agradecer a Guillermo Ochoa 
por todo lo que ha enseñado a nuestro club y 
le desea lo mejor para el resto de su carrera”, 
expresó Standard en su portal en internet.

“Memo” Ochoa vuelve a las Águilas tras de-
fender los clubes de Ajaccio, Málaga, Grana-
da y Standard de Lieja en el balompié del vie-
jo continente, en su paso con el cuadro belga 
cumplió el sueño de jugar rondas previas de 
la Liga de Campeones de Europa y UEFA Eu-
ropa League.

También con Standard de Lieja conquistó 
su único título en el futbol europeo cuando se 
alzó con la Copa de Bélgica, aunque apreció la 
fi nal contra el Genk en el banco de suplentes.

Desde la ciudad de Málaga, España, Gui-
llermo Ochoa dio sus primeras declaraciones 
luego de hacerse ofi cial su regreso con el Amé-
rica, equipo al que dejó hace ocho años para 
iniciar su aventura en Europa.

Aseguró que no tardó ni cinco minutos en 
tomar la decisión de volver.

Por Notimex
Foto. Especial/ Síntesis

Debido a las condiciones de la cancha del estadio 
Alberto “Chivo” Córdova, el juego de Copa MX 
entre Potros UAEM y Pumas de la UNAM se ju-
gará el próximo martes, pero en el estadio Olím-
pico Universitario.

La Liga MX informó del cambio de sede del 
partido de la tercera jornada del torneo copero 
a través de un comunicado, en el cual se confi r-
ma que la fecha y hora serán las mismas.

Standard se 
despide de 
'Memo' Ochoa

Cambia de sede el 
Potrosvs Pumas

Es una gran 
desilusión la 

que sentimos 
en este mo-

mento, nuestro 
objetivo era 

llegar a la fi nal 
y buscar el oro

Jaime 
Lozano

DT México

Ahora solo nos 
queda esperar 

y pelear por 
la medalla de 
bronce, para 
cerrar de una 
mejor manera 

los Juegos
Jaime

Lozano
DT México

A lo largo del partido y en la tanda de penales, el "Tri" es-
tuvo fatal.

Nuevo ridículo de la Selección Mexicana de futbol, ahora 
en los Juegos Panamericanos.

En breve Guillermo Ochoa estará arribando a México 
para incorporarse al América.

De� nen a los silbantes
▪  El árbitro Jorge Isaac Rojas Castillo fue designado para 
dirigir el partido entre Toluca y América, uno de los más 

atractivos en la jornada cuatro del Torneo Apertura 2019 de la 
Liga MX.  La Comisión de Árbitros dio a conocer las 

designaciones arbitrales. NOTIMEX/MÉXICO

TRICOLOR SUB-15 
GOLEA 5-0 A CURAZAO
Por Notimex/Bradenton

La selección mexicana de futbol Sub-15 
goleó 5-0 a su similar de Curazao, en duelo 
correspondiente a la tercera jornada del 
Campeonato de Niños de la especialidad 
Concacaf 2019.

En actividad en la IMG Academy de 
Bradenton, Florida, este miércoles, el 
cuadro mexicano se quedó con el triunfo 
con anotaciones de Miguel Ávalos, al 
minuto 10; Juan Conejo (34), Carlos Cruz 
(41), Gael García (66) y Alex Alcalá (67).

Sin muchas complicaciones el Tricolor 
dominó desde el inicio y se fue al descanso 
con tres goles de ventaja, luego de los 
conseguidos por Ávalos, Conejo y Cruz. 
En el complemento llegaron las dianas de 
García y Alcalá para el triunfo defi nitivo.

Recordó que el guardameta 
jalisciense, fue elegido el mejor 
jugador de Les Rouches

Inicio flojo

Pumas de la UNAM 
empató en su 
estreno en dicho 
torneo la semana 
anterior: 

▪ Uno a uno fue el 
marcador con el 
cual debutó Pumas 
en el Torneo de 
Copa ante Atlético 
San Luis.

▪ Mientras que 
Potros UAEM de-
butó ayer contra el 
equipo potosino.

ra conducir el balón y con zurda batió al portero 
Hernández para el 1-1 de los centroamericanos.

Por lo que semifi nal se tuvo que defi nir con 
disparos desde los once pasos donde previo a los 
lanzamientos en Honduras se arrodillaron para 
rezar y en el Tricolor “Jimmy” Lozano trató de 
quitar presión a sus pupilos.

Ya en la realidad, México cobró primero y lo 
hizo mal con la falla de Ismael Govea en dispa-
ro que atajó el portero, desde ahí los catrachos 
se enfi laron a la victoria sin inconvenientes con 
buenos disparos de Douglas Martínez, Darixon 
Vuelto, José Reyes y Denil Maldonado. En el com-
binado azteca también erró su remate Pablo Ló-
pez, por lo que de poco sirvieron los tantos de Jo-
han Vásquez y Oscar Macías.

breves

Pide Meza / Dejar atrás la 
goleada
El director técnico de Veracruz, Enrique 
Meza, solicitó a sus jugadores dejar 
atrás la goleada recibida a manos de 
Necaxa y levantar la vista para el partido 
de este viernes frente al Atlas.
El pasado sábado los Tiburones 
perdieron 7-0 frente a Rayos, hecho que 
causó vergüenza en el plantel jarocho, 
pero ahora los lamentos deberán 
quedar de lado y tratarán de resarcir el 
daño contra los Rojinegros. 
Notimex/Boca del Río

Atlético / Héctor Herrera es la 
sombra 
El mediocampista mexicano Héctor 
Herrera prácticamente es la sombra de 
elementos como Saúl Ñíguez y Marcos 
Llorente en Atlético de Madrid, una vez 
que ambos parecen llevarle la partida en 
el 11 inicial del técnico argentino Diego 
Simeone.
En el entrenamiento de este miércoles 
en el Cerro del Espino, “Cholo” Simeone 
dividió al grupo en dos equipos y en el 
titular no está Herrera. 
Notimex/Madrid

Danny Welbeck / Watford 
refuerza delantera
El conjunto de Watford anunció a 
su nuevo refuerzo para el inicio de 
la temporada 2019/2020 de la Liga 
Premier, el delantero inglés Daniel 
Mensah Welbeck, quien será el 
encargado de fortalecer el ataque del 
conjunto inglés.
Los Hornets están encantados 
de confi rmar la fi rma del alero 
internacional de Inglaterra, en una 
transferencia gratuita. 
Notimex/Watford

“Originalmente se tenía programado que di-
cho partido fuera realizado en el Estadio Alberto 
'Chivo' Córdova, sin embargo, las condiciones del 
clima en la ciudad de Toluca han impedido que, 
pese a los esfuerzos de mantenimiento del club 
Potros UAEM, la cancha esté en condiciones de 
desarrollar dicho partido”, menciona.

Común acuerdo
Así, de común acuerdo con ambos clubes se de-
terminó intercambiar las sedes de sus partidos 
de esta edición de la Copa MX, por lo que Pumas 
recibirá en primera instancia y después pagará 
la visita al cuadro de la Universidad Autónoma 
del Estado de México.

Es decir, que el encuentro de la Jornada 3 se 
realizará en el Estadio Olímpico Universitario".

Standard agra-
dece a Ochoa 

por todo lo que 
ha enseñado al 
club y le desea 
lo mejor para 
el resto de su 

carrera
Comunicado

Prensa
Standard
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El Manchester City sale como favorito en la Liga 
Premier, la cual arrancará el día de mañana con el 
encuentro entre el Liverpool ante el Norwich

Van por su 
tercer título 
consecutivo
Por Notimex
Foto: Especial/ Síntesis

 
Algo que Pep Guardiola no tolera es la compla-
cencia.

Luego que su formidable Manchester City ga-
nó el título de la Liga Premier a cinco partidos 
del final en el 2018, Guardiola insistió en que 
no debía aflojarse el paso en los partidos res-
tantes. City se concentró entonces en romper 
más récords, en camino a superar la barrera de 
los 100 puntos.

Ese impulso continuó hasta la campaña si-

guiente y de nuevo el equipo fue la fuerza domi-
nante, llevándose los tres trofeos ingleses tras una 
excitante contienda por el título con Liverpool.

Aún así, el incesante Guardiola no muestra 
indicios de aflojar el paso, con el club gastando 
62,8 millones de libras (76,2 millones de dóla-
res) para reforzar el ya estelar mediocampo con 
el español Rodri.

Es favorito
Por eso es que, aunque Liverpool, ganadores de 
la Liga de Campeones, lanzara otro fuerte re-
to, City llega a la campaña como claro favorito.

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

 
Con el delantero mexicano Raúl 
Jiménez incluido en la convoca-
toria, este jueves el equipo de 
Wolverhampton Wanderers que-
rrá dar otro paso más rumbo a la 
ronda de grupos de la Liga Euro-
pea, cuando se mida al Pyunik.

Los “Wolves” se meterán a la 
cancha del estadio Vazgen Sargs-
yan anvan Hanrapetakan Mar-
zadasht en busca de tomar ven-
taja en este partido de ida de la 
tercera fase de clasificación de 
la UEFA Europa League.

El conjunto inglés luce como 
amplio favorito para superar di-
cha instancia frente al club ar-
menio, que arrancó su partici-
pación en este certamen desde 
la primera ronda eliminatoria.

Pyunik eliminó a Shkupi, de 
Macedonia, con global de 5-4 y 
después dejó en el camino al FK 
Jablonec 97, de República Checa, 
con 2-1 en el acumulado.

Por su lado, Wolverhampton, 
que inició su participación desde 
la segunda fase en la UEFA Eu-
ropa League, llegará al cotejo de 
mañana tras superar al Crusa-
ders, de Irlanda del Norte, con 
global de 6-1.

Precisamente contra los no-
rirlandeses, el hidalguense Raúl 
Jiménez lució en el partido de 
vuelta con dos anotaciones y sa-
lió de cambio.

Encamina 
a la fase de 
grupos

Wolverhampton se mide este jue-
ves al Pyunik.

Este fin de semana se pone en marcha la Temporada 2019-2020 en la Liga 
Premier y el City de Guardiola es favorito al título.

Nos prepa-
ramos como 

lo hemos 
hecho en los 

últimos 3 años: 
reanalizamos, 

readaptamos y 
procedemos"

Pep 
Guardiola

DT City

       Guardiola, cuyo total de trofeos suma ahora 
27, resumió la determinación en la pretemporada.
       "Nos preparamos como lo hemos hecho en los 
últimos tres años: paso a paso, reanalizamos, re-
adaptamos y procedemos”, dijo. “Veremos nues-
tro nivel y si al final de la campaña podemos pe-
lear por títulos”.
     Una de las mayores diferencias en relación con 
la campaña pasada es que, por primera vez en 11 
años, City llega sin Vincent Kompany.
       El veterano capitán se fue en mayo para asumir 
el papel de jugador-entrenador en Anderlecht.
      Su inspirador liderazgo será sin dudas extra-
ñado y su partida reduce el número de zagueros 
centrales de primera disponibles para Guardio-
la, aunque City tiene una combinación de poten-
cial en John Stones y Aymeric Laporte. Hay po-
cas debilidades obvias en el City.

EL PORTO TOMA 
MÍNIMA VENTAJA 
Por Notimex

 
El equipo de Porto, con el 
delantero mexicano Jesús 
Manuel “Tecatito” Corona 
de titular, tomó ventaja 
de 1-0 en el partido de 
ida de la tercera ronda 
de clasificación de la 
Champions League sobre 
el Krasnodar.

La cancha del Stadion 
FK Krasnodar fue escenario de este 
encuentro en el que los Dragones llevaron 
las riendas del partido, generaron ocasiones 
de gol, pero carecieron de la eficacia 
necesaria para sacar una ventaja que les 
diera mayor tranquilidad.

Después, al 89, Sergio Oliveira firmó un 
golazo de tiro libre.

89 
Minuto

▪ Fue la anota-
ción del Porto 
por conducto 

de Sergio 
Oliveira.Por AP

Foto: AP /  Síntesis
 

Más de 40.000 hinchas brasileños acudieron el 
martes por la noche para ver a Dani Alves inte-
grarse al club de su infancia, el Sao Paulo.

El exastro de Barcelona, Juventus y Paris Saint-
Germain dijo que el regreso a Brasil tiene como 
objetivo mantenerle en forma para la Copa del 
Mundo de 2022 en Qatar, cuando el lateral de-
recho tendrá 39 años.

Alves llega a 
Sao Paulo; va 
por el Mundial

40 
Trofeos

▪ Ha logrado a 
lo largo de su 
carrera pro-

fesional Dani 
Alves y dicho 

jugador quiere 
aún más.

El exastro de Barcelona, Juventus y 
el París, está de regresó en Brasil El capitán de la selección de Brasil que ganó 

la Copa América el mes pasado firmó un contra-
to hasta diciembre de 2022, tras dejar el PSG en 
un traspaso gratis tras expirar su contrato con 
el club en julio.

Alves ha ganado 40 trofeos en su carrera pro-
fesional y busca más.

“Sueño con jugar en la próxima Copa del Mun-
do y necesito un equipo que crea en mí, en mi 
historia en el fútbol”, dijo Alves. “Vengo a Sao 
Paulo en busca de resultados, no quiero que na-
die piense que vine a concluir mi carrera. Aún 
tengo muchos objetivos”.

Quiere mantenerse en forma y ser una opción para el 
Mundial del 2022
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Marlins/Rojas en lista de 
lesionados
Los Marlins de Miami colocaron al 
torpedero venezolano Miguel Rojas en 
la lista de lesionados de 10 días con un 
esguince en el muslo derecho antes del 
partido del miércoles contra los Mets de 
Nueva York.

El jugador de 30 años lleva una 
buena campaña, bateando .289 en 108 
partidos y jugando un papel defensivo 
clave para un joven equipo de Miami. 
Rojas se someterá a exámenes el jueves 
para determinar la gravedad de la lesión.

"Se le va a extrañar”, dijo el manager 
Don Ma� ingly. "Es alguien con quien 
cuentas, siempre tratando de hacer una 
jugada y tratando de ganar el partido 
de alguna manera”. El jugador de cuadro 
Deven Marrero fue subido de Triple-A.
Por AP/Nueva York

Lucha grecorromana/Leyva 
asegura plata 
El mexicano Alfonso Leyva falló en su 
objetivo de conquistar la medalla de oro 
al perder en la fi nal de los 87 kilogramos 
en la modalidad grecorromana con el 
venezolano Luis Avendaño.

En la fi nal de esta competencia 
desarrollada en el Coliseo Miguel Grau, 
Leyva fue derrotado por 5-3 y debió 
conformarse con el segundo lugar en el 
podio.

Avendaño tomó ventaja en el primer 
periodo y se adelantó 5-0, aunque el 
corazón del mexicano salió a relucir 
en el segundo para acortar distancias, 
aunque al fi nal no le alcanzó y se colgó la 
medalla de plata.

El mexicano Manuel López se quedó 
con la medalla de bronce.
Por Notimex/Lima

Paola Longoria consiguió su primer metal tras 
vencer a la argentina María José Vargas;  por la 
tarde en dupla con Samantha Salas ganaron el oro

Doble oro 
para México 
en raquetbol

Por Notimex
Foto: AP/ Síntesis

La mexicana Paola Longoria si-
gue con su camino de éxitos en 
el deporte de su país y este miér-
coles pasó a la historia como la 
mejor en el raquetbol de Améri-
ca, al vencer a la argentina María 
José Vargas por 2-0, en los Jue-
gos Panamericanos Lima 2019.

El día de ayer, en el que ga-
nó por parciales de 15-7 y 15-9, 
Longoria mostró una de sus me-
jores versiones que se le ha vis-
to para llevarse un triunfo que 
la hace histórica al dar a México la presea 23 de 
oro y con ello superar, hasta el momento, las 22 
que se consiguieron en Toronto 2015.

Además de conservar el cetro de hace cuatro 
años, la mexicana se hizo de la triple corona, tras 
sus triunfos consecutivos que iniciaron en Gua-
dalajara 2011, continuaron en Toronto 2015 y si-
guen ahora en Lima 2019.

Algunos contratiempos
La mexicana tuvo algunos contratiempos que su-
po resolver, y aunque en lapsos del juego pareció 

Por Notimex
Foto: Especial/ Síntesis

Después de varios meses de 
negociación entre la iniciati-
va privada y la Fórmula 1, se 
acordó que el Gran Premio de 
México continúe en el calen-
dario de la máxima categoría 
del deporte motor.

Ante ello, la jefa de Gobier-
no de la Ciudad de México, 
Claudia Sheinbaum, anunció 
este miércoles que este cer-
tamen continuará llevándose 
a cabo en el Autódromo Her-
manos Rodríguez, en la capital del país.

La negociación entre la iniciativa privada 
y Liberty Media, propiedad de la máxima ca-
tegoría del deporte motor, y múltiples pláti-
cas con el gobierno federal, rindieron frutos 
y el Gran Premio de México continuará den-
tro del calendario de la Fórmula 1.

“Muy buenos días quiero darles una bue-
na noticia, acabo de recibirla, la Fórmula 1 se 
queda en la Ciudad de México. Mañana viene 
el presidente de la FIA (Federación Interna-
cional del Automóvil) a fi rmarlo. Es una buena 
noticia para la Ciudad”, expuso Sheinbaum.

La ciudad no gastó
Contrario a los Grandes Premios anteriores, 
la jefa de Gobierno dejó en claro que en esta 
ocasión la ciudad no invirtió ni invertirá un 
peso para la continuidad del GP de México, 
que concluía contrato en 2019.
“Esto es gracias a un grupo de empresarios que 
hicieron esto posible porque en esta ocasión, 
la ciudad no está invirtiendo ningún recurso 
público. Es una buena noticia para la ciudad, 
trae turismo, trae ingresos, y también para el 
país”, dijo en su cuenta de la red social Twitter.
El comité organizador del Gran Premio de Mé-
xico convocó para este jueves a una conferen-
cia de prensa para detallar los pormenores y 
se prevé una extensión de tres años más a par-
tir de 2020 para que el evento de automovi-
lismo se celebre en el Hermanos Rodríguez.

Se queda el 
Gran Premio 
de México
Claudia Sheinbaum anunció que 
este certamen se realizará en el 
Autódromo Hermanos Rodríguez

Por Redacción
Foto:  Imelda Medina/ Síntesis

El club de beisbol Pericos de 
Puebla anuncia a Carlos 'Chis-
pa' Gastelum como nuevo mana-
ger para lo que resta de la tem-
porada 2019 de la Liga Mexica-
na de Beisbol (LMB).

El nacido el 29 de octubre de 
1979 en Huatabampo, Sonora, 
quien vivirá su primera expe-
riencia como manager, cuenta 
con todo el respaldado de la di-
rectiva emplumada, sta«  de coa-
cheo y jugadores.

Asimismo, la directiva de la Novena Verde agra-
dece la entrega, resultados y profesionalismo de 
Enrique 'Che' Reyes durante su estancia en la ins-
titución, de la cual seguirá formando parte con 
otras funciones.

Refrendan compromiso
El club de beisbol Pericos de Puebla refrenda su 
compromiso de lograr los objetivos trazados pa-
ra la presente temporada, y darle todas las satis-
facciones a la afi ción poblana. La novena mantie-
ne sería contra Oaxaca.

Entra Gastelum, 
sale 'Che' Reyes

Durante tres años más el Gran Circo de la Fórmula 
Uno se realizará en la Ciudad de México.

PRESENTAN CARRERA ADOPTA UN ÁRBOL
Por Alma Liliana Velázquez

Este primero de septiembre 
a las 07:00 horas se llevará 
a cabo la primera carrera 
Adopta un Árbol en Lomas 
de Angelópolis, prueba 
que tiene como objetivo 
incentivar la convivencia 
familiar y el cuidado del 
medio ambiente.

En rueda de prensa, 
Carlos Ramírez Teuff er, 
organizador de esta 
contienda, detalló que esperan a más de mil 
corredores en esta carrera y caminata que se 

llevará a cabo en las vialidades de Lomas de 
Angelópolis.

“Buscamos la unión de las familias en el 
deporte y en el cuidado del medio ambiente, el 
31 de agosto será la entrega de paquetes y ese 
día los inscritos tendrán su árbol y lo plantarán 
en familia, queremos retomar los valores de 
ciudadanía, cuidado del medio ambiente, 
no es sólo para las personas de Lomas de 
Angelópolis sino de todo Puebla”.

El primero de septiembre la carrera de 5 
kilómetros iniciará a las 07:00 horas y a la vez, 
se efectuará una caminata de 2.5 kilómetros en 
donde se espera toda la familia conviva y sea 
parte de este festejo. Se hizo entrega del aval 
de esta competencia.
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Horas

▪ Dará inicio la 
primera carrera 

Adopta un 
Árbol en Lomas 

Angelopólis, 
el primero de 
septiembre.

Longoria y Samantha Salas refrendaron el título. Las 
campeonas panamericanas en esta edición.

Paola Longoria se quedó  con el oro al vencer a la argentina, María José Vargas.

desesperarse, lo tomó con serenidad para no per-
der la concentración y aventajar a la argentina.
Longoria salió sin contratiempos para adjudi-
carse el control del juego. Desde su primer pun-
to se mostró segura con su raqueta, y en cada sa-
que puso a temblar a su adversaria, que no pudo 
más que desesperarse.
Un primer set complicado porque Vargas, argen-
tina de origen boliviano, trató de ser irrespetuo-
sa con Longoria al exigirle un par de veces, cuan-
do el marcador estaba 5-1 a favor de la mexicana, 
su contrincante logró reponerse hasta empatar 
la pizarra a seis.
Esto hizo que Longoria, monarca en Toronto 2015, 
respondiera con su mejor raqueta y un par de re-

veses asumió el marcador para comenzar el des-
pegue y del empate de seis puntos llevó el mar-
cador a 15-7.
Para el segundo set, la mexicana se vio abajo en 
la pizarra ante el juego versátil de Vargas, quien 
rápido se puso adelante, pero Longoria respon-
dió de inmediato para comenzar su camino a la 
victoria.
Con ventaja de cuatro puntos, la sudamericana 
remó a corriente y puso a temblar a la mexicana, 
quien sólo puso su estilo para conservar el mar-
cador y de manera pausada se metió al juego y 
sacó el partido para su tricampeonato.
Paola Longoria venció 2-0 a Vargas por 15-7 y 15-
9, para coronarse como la mejor.

Hacer historia 
en este deporte 

y tener los 
números que 
tengo nunca 

imagine tener-
los, todo esto 

es muy bonito"
Paola

Longoria
Raquetbol

Esto es gracias 
a un grupo de 
empresarios 
que hicieron 

esto posible la 
ciudad no está 
invirtiendo nin-

gún recurso" 
Claudia

Sheinbaum
Jefa Gobierno

Complicada ha sido la segunda vuelta para Pericos.
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Triunfos

▪ Acumula 
la novena de 
Pericos en la 

segunda vuelta, 
se complica 
su pase a los 

playoff s.
Lo reciben como héroe
▪  Miles de fanáticos entusiasmados recibieron 
con una fi esta al campeón del Tour de Francia 
Egan Bernal en su pueblo natal, festejando la 
primera vez que un latinoamericano gana dicha 
carrera. Bernal pedaleó hasta la plaza central de 
Zipaquirá. NOTIMEX/ FOTO: AP

Montoya se queda 
con el oro

▪  En duelo de mexicanos, el joven Rodrigo Montoya 
superó al experimentado Álvaro Beltrán en la fi nal del 

torneo individual del raquetbol para dar al país la presea 
24 de oro en los Juegos Panamericanos Lima 2019. Juego 
estratégico fue el que ambos jugadores protagonizaron. 

NOTIMEX / FOTO: AP




