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Por Irene Díaz
Foto:  Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Los priistas Leobardo Soto Mar-
tínez, Maritza Marín, Francisco 
Jiménez y Vanessa Barahona es-
tán sometidos a un proceso de ex-
pulsión del Revolucionario Ins-
titucional por traición a la ideo-
logía partidista y sus estatutos.

Mario Conde Rodríguez, se-
cretario jurídico del Comité Di-
rectivo Estatal (CDE), explicó 
que el organismo por sí mismo 
no puede iniciar los procesos de 
expulsión si no existe una denun-
cia de por medio, en este caso, 
las pruebas fueron aportadas por los militantes. 

Abundó que existe una molestia elevada por 
parte de los militantes por el actuar del secreta-

Los priistas 
expulsarán 
a traidores
Ingresaron expedientes ante la Comisión de 
Justicia Partidaria del Comité Ejecutivo Nacional

El secretario jurídico del CDE (al micrófono) comunicó que destituirán a Leobardo Soto Martínez, Maritza Marín, 
Francisco Jiménez y Vanessa Barahona por traición a la ideología partidista y sus estatutos.

Jorge Estefan Chidiac deberá comparecer ante el Con-
greso para transparentar presupuesto del Smart City.

Por Redacción/Síntesis

El vicealmirante de la Marina, Miguel Idel-
fonso Amezaga Ramírez, asumirá la respon-
sabilidad de la seguridad pública; mientras 
que la actuaria María Teresa Castro Corro se-
rá la próxima secretaria de Finanzas en Pue-
bla, confi rmó el gobernador electo, Luis Mi-
guel Barbosa Huerta.

El próximo mandatario estatal informó, a 
través de su equipo de transición, que la ac-
tual titular de la Unidad de Contabilidad Gu-
bernamental de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP) se sumará a su ga-
binete de gobierno, que iniciará funciones a 
partir del primer día de agosto.

Egresado de la Heroica Escuela Naval Mi-
litar, el vicealmirante Miguel Idelfonso Ame-
zaga Ramírez ha desempeñado cargos en di-
ferentes comisiones de la Armada de México.

María Teresa Castro Corro es egresada de 
la UNAM. METRÓPOLI 3

Miguel Amezaga,  
a Seguridad; 
Corro va a SFA

30
años

▪ de una 
conducta 

intachable en la 
Marina lleva el 
vicealmirante, 

Miguel Idelfon-
so Amezaga

Licenciatura innovadora en la BUAP
▪  En los últimos años, la BUAP no solo ha incrementado su oferta 
académica para generar oportunidades de ingreso a un mayor 
número de estudiantes; lo ha hecho además con pertinencia social y 
visión innovadora, así surgió la Licenciatura en Gestión Territorial e 
Identidad Biocultural. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Anáhuac ofrece dobles titulaciones
▪  La Universidad Anáhuac dio a conocer las dobles titulaciones con 
universidades extranjeras en las Licenciaturas de Turismo 
Internacional y Arquitectura. ABEL CUAPA/FOTO: ANTONIO APARICIO

rio general de la CTM, Leobardo Soto Martínez; 
de la exdirigente de la CNC, Maritza Marín Mar-
celo; de la exdelegada de la STPS, Vanessa Ba-
rahona, y del exdiputado local Francisco Jiménez.

Además, dijo que están integrándose otros 32 
expedientes de priistas que “traicionaron la leal-
tad” al partido.

“Estamos recabando pruebas para presen-
tarlas a los órganos internos en el caso de otros 
priistas”, entre ellos no descartó que esté Javier 
López Zavala, quien participó se manera activa 
a favor de otro partido y candidato.

En este sentido, el presidente del Comité Di-
rectivo Estatal (CDE), Lorenzo Rivera Sosa, hi-
zo un llamado a los militantes del PRI a presen-
tar sus denuncias y las pruebas correspondien-
tes en contra de otros personajes que han sido 
señalados como operadores de otros institutos 
políticos en la elección extraordinaria. 

METRÓPOLI 4

MANTIENEN POLÉMICA 
DE RECURSOS AL SMART
Por Irene Díaz
Foto:  Daniela Portillo/Síntesis

Por acuerdo de la Junta de Gobierno y Coordi-
nación Política del Congreso local, diputados de la 
comisión de Presupuesto y Crédito Público citarán 
a comparecer al secretario de Finanzas, Jorge Es-
tefan Chidiac, para que transparente la entrega de 
recursos del presupuesto al exgobernador Anto-
nio Gali Fayad para el evento Smart City Expo La-
tam. Será en próximas semanas  cuando se 
determine su presencia. METRÓPOLI 4

2011
año

▪ en el que 
María Teresa 

Castro fue 
directora gene-

ral de Política 
Presupuestaria 

de la SHCP

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) entregó 
condecoraciones, estímulos por acciones relevantes, 
reconocimientos por años de servicio y becas para hijos 
de policías estatales. ALFREDO FERNÁNDEZ/JUSTICIA 7

Reconocen a policías

Estamos 
recabando 

pruebas para 
presentarlas 
a los órganos 
internos en el 
caso de otros 

priistas”
Mario
Conde

Secretario

Dominante
El Joven Circuito de la MLB sumó su 
7ma victoria consecutiva en un Juego 

de Estrellas al hacer cuatro carreras, 
que gracias al buen pitcheo mantuvo 

a raya a la Nacional. Cronos/AP

Detienen
al abogado

Juan Collado
La FGR confirmó la detención del 
abogado de Peña Nieto y Romero 

Deshamps , por delitos de delin-
cuencia organizada y operaciones 

con recursos de procedencia ilícita. 
Nación/Notimex

Trump critica 
a embajador 

británico
Donald Trump reprobó la conducta 
del embajador británico en EU, Kim 
Darroch, de quien dijo “no es alguien 

con quien estemos encantados”.  
Orbe/AP

inte
rior

• REVISA PÁGINA 
POR PÁGINA EN: puebla.sintesis.mx/

VERSIÓN IMPRESA www.sintesis.mx
DigitalSintesis/@Sintesisweb • Alfonso González/Las “escandalosas” expulsiones en el PRI :9A

• Abel Pérez/Somos las historias que transitan por nosotros: 9A

opinión

RESULTADO
NACIONAL 3-4 AMERICANA



• Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho  •  Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho  •  Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho•

02.METRÓPOLI
Envía tus reportes y sugerencias a:  gedicion@sintesis.mx

MIÉRCOLES 
10 de julio de 2019

Puebla, Puebla.
SÍNTESIS
editores: 

Lorena Vázquez, 
Marco Valtierra

coeditor gráfico: 
Ivón Guzmán 

Reconoce Rivera 
labor de policías

La alcaldesa exaltó la labor de los uniformados, máxime 
cuando arriesgan su vida.

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Alfredo Fernández, Archivo/Síntesis

Durante la realización de la octava jornada de 
participación ciudadana en la junta auxiliar de 

Efectúan jornada de participación 
ciudadana en Xonacatepec

Xonacatepec, la presidenta municipal Claudia 
Rivera Vivanco, pidió un minuto de silencio pa-
ra el policía asesinado en el cumplimiento de su 
deber el pasado fi n de semana.

En la comunidad, la alcaldesa exaltó la labor de 
los uniformados máxime cuando arriesgan su vi-
da, pues es muy fácil irse por el lado equivocado.

“En materia de seguridad estamos robuste-
ciendo a la policía en la prevención de delitos y 
que todos ellos están capacitados en derechos hu-
manos y recuperar la confi anza. Ellos son hom-
bres y mujeres que escogieron la vocación de ser 
servidores públicos y están comprometidos a dar 
su esfuerzo”.

En el evento, los vecinos solicitaron atender 
el tema de agua y la construcción de pavimenta-
ciones, ya que ambos aspectos son los priorita-
rios y más carencias tienen.

En respuesta, se comprometió a atender sus 
demandas siempre diciendo la verdad, pues no 
comprometerá recursos que no se tienen.

Mencionó que las acciones que se emprenden 
ya en la capital poblana tienen que ver con la de-
cisión de los poblanos.

Para fi nalizar, el diputado local de Morena, Emi-
lio Maurer cerró fi las con Claudia Rivera, afi rman-
do que una vez que llegue al gobierno Barbosa, la si-
tuación para los ayuntamientos mejorará.
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Por Redacción
Foto: Imelda Medina, Archivo/Síntesis 

 
El vicealmirante de la Marina, Miguel Idelfonso 
Amezaga Ramírez, asumirá la responsabilidad 
de la seguridad pública; mientras que la actua-
ria, María Teresa Castro Corro, será la próxima 
secretaria de Finanzas en Puebla, confirmó el 
gobernador electo, Luis Miguel Barbosa Huerta.

El próximo mandatario estatal informó, a 
través de su equipo de transición, que la actual 
titular de la Unidad de Contabilidad Guberna-
mental de la SHCP se sumará a su gabinete de 
gobierno, que iniciará funciones a partir del pri-
mer día de agosto.

Vicealmirante Miguel I. Amezaga Ramírez
Egresado de la Heroica Escuela Naval Militar, 
el vicealmirante Miguel Idelfonso Amezaga Ra-
mírez ha desempeñado cargos en diferentes co-
misiones de la Armada de México como:

Segundo Comandante, jefe de Máquinas y 
Oficial Subalterno en Diversas unidades de su-
perficie de la Armada de México; Comandante 
del Buque ARM “Tehuantepec” (A-24); jefe de 
Grupo de Comando en la Flotilla Naval de Bu-
ques Destructores del Golfo; jefe de Estado Ma-
yor de la Sexta Región Naval; jefe de Ayudante en 
la Oficialía Mayor de la Marina y Agregado Na-
val en la Embajada de México y E. U. A y Canadá. 

Entre los galardones que ha recibido está la con-
decoración de la “Legión de Honor Militar Mexi-
cana, por observar una conducta intachable du-
rante 30 años de servicio” y “Perseverancia Ex-
cepcional de Tercera Clase por haber cumplido 40 
años en el servicio Activo de la Armada de México”. 

Miguel I. Amezaga 
será el titular de 
Seguridad Pública
La actuaria, María T. Castro, será la próxima secretaria 
de Finanzas en Puebla para la gestión de Barbosa

Para 2020, 
facultades 
a las juntas 
auxiliares

Crecerá 20% 
matricula en 
los CAIC’s

Impugnará 
Rivera cambio
en las cebras 
peatonales

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Imelda Medina, Archivo/Síntesis

 
La presidenta municipal 
Claudia Rivera Vivanco in-
formó que interpondrá una 
impugnación por la determi-
nación del Tribunal de Jus-
ticia Administrativa (TJA), 
que mandató cambiar el co-
lor de cebras peatonales, mis-
mas que se encuentran con 
tonalidades de la bandera de 
la comunidad Lgbttti.

El TJA concedió la medida 
cautelar positiva para el de-
mandante, de ahí que instru-
yó de manera inmediata re-
gresar al color blanco en bu-
levar 5 de mayo y 31 oriente, 
para lo cual se dio un plazo 
de 3 días posterior a la notifi-
cación, de lo contrario se es-
tablecerán medidas de apre-
mio de 10 a 100 veces el valor 
diario de la Unidad de Medi-
da de Actualización (UMA).

Es de citar que la medida no sólo aplica para 
la presidenta sino también para la secretaria de 
Movilidad, Alejandra Rubio Acle, de acuerdo 
con los resolutivos de la cuarta sala unitaria.

Al respecto, la alcaldesa defendió nueva-
mente su actuación al sustentar que fue una 
medida que busca visibilizar la lucha de la co-
munidad LGBT y, aunque dijo respetar el re-
solutivo, no lo comparte.

“Vamos a presentar una impugnación, ya 
lo está llevando la sindicatura, respetamos el 
criterio que se tomó, no estamos de acuerdo 
sobre todo porque fue una acción para visibi-
lizar la lucha de la comunidad”.

Agregó que la determinación del juez no 
abona a combatir la discriminación: “Yo co-
mento que cumplimos con la norma técnica 
que faculta pintar con colores contrastantes, 
eso nos justifica legalmente”.

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Imelda Medina, Archivo/
Síntesis 

 
Será hasta el 2020 cuando las 17 
juntas auxiliares cuenten con las 
facultades que tenían y que les 
fueron tras modificación de la 
ley Orgánica Municipal en 2014, 
anunció la alcaldesa de Puebla, 
Claudia Rivera Vivanco.

En entrevista, dejó en claro 
que su meta es empoderar a las 
demarcaciones, pero para ello se 
requieren de recursos, los cuales 
se carecen en estos momentos.

Por lo anterior, informó que 
el siguiente año, una vez presu-
puestado, las 17 presidencias sub-
alternas contarán con lo nece-
sario para dar servicios como el 
registro civil, entre otras atribu-
ciones.

Y es que luego de la modifica-
ción, se les retiró materiales, bie-
nes e inmuebles, situación que 
poco a poco se resolverá.

“No será solo el registro civil 
sino otras facultades que tenían 
las juntas auxiliares. El secreta-
rio de gobernación está haciendo 
una revisión jurídica y norma-
tiva para darle fortalezas y em-
poderar de manera auténtica a 
las juntas y les permita ir deto-
nando prestación de servicios”.

Destacó que hay muchos pen-
dientes principalmente en zo-
nas rurales del municipio, don-
de se tiene aún carencias de ac-
tas de nacimiento, por ejemplo.

“Muchas personas no tienen 
documentación y son requisitos 
para entrar a programas. Les in-
formaré donde se va avanzan-
do más. Para este ejercicio 2019 
no, lo debemos considerar pa-
ra 2020”.  

Por Claudia Aguilar
Síntesis 

 
La matrícula de nuevo ingreso a 
los Centros de Atención Infantil 
Comunitarios (CAIC) aumentará 
casi 20 por ciento para el próxi-
mo ciclo escolar, vislumbró Pao-
la Bojalil Matuk, jefa del depar-
tamento de Vinculación y Edu-
cación del DIF estatal. 

De 22 mil 400 pasará a 30 
mil la cifra de menores inscri-
tos, cuyos padres pagan una cuo-
ta de inscripción de 240 pesos y 
65 pesos a la semana como co-
legiatura. 

La funcionaria estuvo presen-
te en la entrega de material di-
dáctico a 89 CAIC del munici-
pio de Puebla, en la sede del Sis-
tema Estatal DIF (Sedif ). 

Ahí, dijo que tanto el organis-
mo como Protección Civil man-
tienen una supervisión perma-
nente de las condiciones en las 
que operan los CAIC, a fin de evi-
tar accidentes en las instalacio-
nes donde los infantes resulten 
lesionados. 

Detalló que en lo va del go-
bierno interino ningún CAIC 
ha sido clausurado, aunque en 
años pasados se dio el cierre de 
un par de estos lugares por in-
cumplir con la normativa.  

Ayer encargadas de los CAIC 
de juntas auxiliares y colonias co-
mo San Jerónimo Caleras, Ba-
rranca Honda, Fuentes de Cha-
pultepec, Pueblo Nuevo, San 
Jorge, 2 de Marzo, Loma Bella, 
Xonacatepec y Los Cerritos, re-
cibieron libros, juegos y teatros 
guiñol. 

Barbosa resaltó que la actual titular de la Unidad de Contabilidad Gubernamental de la SHCP se sumará a su gabinete de gobierno.

Las cebras peatonales están  
en tonalidades de la bandera  
de la comunidad Lgb�ti

La medida buscó visibilizar la lucha de la comunidad 
LGBT, argumentó la alcaldesa de Puebla. 

La meta de Rvivera Vivanco es em-
poderar a las demarcaciones, pero 
por ahora no se tienen recursos. 

Sin recursos 
para plebiscito 
de la junta 
I. Zaragoza
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas/Archivo/Síntesis 

 
El Ayuntamiento de Puebla no cuenta con re-
cursos económicos para entregarlos al Instituto 
Electoral del Estado (IEE) y organice el plebisci-
to que está pendiente, es decir, Ignacio Zaragoza.

En entrevista, la alcaldesa Claudia Rivera Vi-
vanco confirmó que la autoridad municipal in-
terpuso una impugnación ante el TEE, ya que ca-
recen de un millón de pesos que solicita el IEE.

Manifestó que parte de la tesis que están argu-

La presidenta municipal sostuvo que la capital no tiene el recurso para las ac-
tividades requeridas por el IEE.

1  
de agosto

▪ del año en 
curso, el gober-

nador electo 
de Puebla, Luis 
Miguel Barbo-
sa entrará en 

funciones

Amezaga Ramírez ha tomado cursos en el 
Centro de Estudios Superiores Navales, como 
“Talleres sobre Análisis de Conflicto, Política 
Exterior de México en Materia de Derechos 
Humanos y Técnicas de Negociación”, “Curso 
de Operaciones de Mantenimiento de la Paz”, 
entre otros. 

 
Actuaria María T.  Castro Corro
Licenciada en Actuaría por la Facultad de Cien-
cias de la UNAM, María Teresa Castro Corro 
actualmente es la titular de la Unidad de Con-
tabilidad Gubernamental y Secretaria Técnica 
del Consejo Nacional de Armonización Conta-
ble (Conac) de la SHCP.

De 2011 a 2015, Castro Corro fungió como 
directora general de Política Presupuestaria 
de la SHCP, entre las tareas que realizó se en-
cuentra el diseño de la política pública para la 
optimización de gasto público, así como inte-
gración de la estadística, escenarios y proyec-
ciones del gasto público, entre otros.

Como directora general de Programación y 
Presupuesto de la STPS, Oficialía Mayor (2007–
2010), participó en el Desarrollo de Nuevas He-
rramientas tecnológicas para el control del gas-
to público, a través de sistemas globalizadores a 
cargo de la SHCP, (Sireppi y Sicop) en los ejer-
cicios fiscales 2009 y 2010, respectivamente.

Entre 2002 y 2007, Teresa Castro fue tam-
bién directora de Control e Integración Pre-
supuestaria en la UPCP de la SHCP, estableció 
mecanismos para facilitar la operación presu-
puestaria, así como el diseño de herramientas 
de control que coadyuven a un equilibrio pre-
supuestario en el sector público.

Vamos a 
presentar una 
impugnación, 

ya lo está 
llevando la 

sindicatura, 
respetamos 

el criterio que 
se tomó; no 
estamos de 

acuerdo sobre 
todo porque 

fue una acción 
para visibilizar 

la lucha de la 
comunidad”

Claudia Rivera 
Vivanco

Presidenta mu-
nicipal 

mentando es que a los 
municipios les resul-
ta complejo organizar 
elecciones y para ello 
existen instancias co-
mo el organismo elec-
toral tanto federal co-
mo local.

“Parte de la tesis 
que formulamos es 
que lo hagan institu-
ciones electorales. 
Qué hace falta: arti-
cular, porque es algo 
nuevo. Lo hacemos en 
acompañamientos en 
diferentes términos 
en la parte federal y 
estatal, aunque cuen-
tan autonomía sí ga-
ranticen la parte del 
recurso, una actividad 

que a los municipios nos resulta complejo”.

Rivera Vivanco sostuvo que el municipio no 
tiene un millón de pesos para dichas actividades 
y por eso se decidió presentar la impugnación.

“En este momento no tenemos recursos para 
estas actividades por eso se decidió presentar los 
recursos jurídicos y turnarlos ante las áreas com-
petentes, no lo tendríamos, lo importante es que 
de raíz comiencen a funcionar bien, nos intere-
saba dejar una tesis jurídica”, concluyó.

1 
millón

▪ de pesos soli-
cita el IEE para 

el plebiscito 
pendiente en I. 

Zaragoza 

DATOS SUFICIENTES 
PARA LA ENTREGA-
RECEPCIÓN: DIF 
Por Claudia Aguilar
Foto: Daniela Portillo, Archivo/Síntesis

 
A 22 días de que comience la administración 
de Miguel Barbosa Huerta , el director del DIF 
estatal, Arturo Hernández Davy, dijo que se 
cuenta con los datos suficientes para solventar 
el proceso de entrega-recepción. 

Explicó que este martes se llevará a cabo 
una reunión entre el equipo de transición del 
gobernador electo y los integrantes del actual 
patronato que encabeza Isabel Pensado. 

“Está listo el reporte de los recursos públicos 
ejercidos; la operación de los programas y todo 

Hernández hizo énfasis en que este año se reactivó el programa de des-
pensas para personas en vulnerabilidad.

lo que se ha llevado a cabo, 
están en una carpeta para 
poder entregarla en cuanto lo 
requieran”, apuntó. 

El funcionario garantizó 
que a su llegada la próxima 
presidenta del Sedif 
encontrará orden y las acciones 
en curso a pesar de las 
complicaciones que hubo en 
enero pasado, cuando comenzó 
el gobierno interino. 

Detalló que este año se 
reactivó el programa de 
despensas para personas en 
vulnerabilidad, además de 
que aumentó el número de 
desayunos que se sirven en 3 
mil comedores de Puebla. 

Falta de 
solvencia

La alcaldesa, Claudia 
Rivera Vivanco, 
confirmó: 

▪ Que la autoridad 
municipal interpuso 
una impugnación ante 
el Tribunal Electoral del 
Estado 

▪ Ya que carecen de 
un millón de pesos que 
solicita el IEE

▪ Parte de la tesis que 
están argumentando 
es que a los municipios 
les resulta complejo 
organizar elecciones 

Está listo el 
reporte de los 

recursos públi-
cos ejercidos; 

la operación de 
los programas 
y todo lo que 
se ha llevado 
a cabo, están 

en una carpeta 
para poder 
entregarla 

en cuanto lo 
requieran”

Arturo 
Hernández
Director del 

Sistema Estatal 
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Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
Los priistas Leobardo Soto Mar-
tínez, Maritza Marín, Francis-
co Jiménez y Vanessa Baraho-
na están sometidos a un proceso 
de expulsión del Revoluciona-
rio Institucional por traición a 
la ideología partidista y sus es-
tatutos.

Mario Conde Rodríguez, se-
cretario jurídico del Comité Di-
rectivo Estatal (CDE), explicó 
que dicho organismo por sí mismo no puede ini-
ciar los procesos de expulsión si no existe una de-
nuncia de por medio, en este caso, las pruebas 
fueron aportadas por los militantes. 

Abundó que existe una molestia elevada por 
parte de los militantes por el actuar del secreta-
rio general de la Confederación de Trabajado-
res de México (CTM), Leobardo Soto Martínez; 
de la exdirigente de la Confederación Nacional 
Campesina (CNC), Maritza Marín Marcelo; de 

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: @AleCanedoP/Síntesis

 
A pesar de que Puebla se co-
locó en el sexto lugar en in-
seguridad, la delincuencia no 
afectó la actividad turística 
en la entidad, destacó el ti-
tular de Turismo y Cultura, 
Alejandro Cañedo, luego de 
indicar que la afluencia turís-
tica en los pueblos mágicos 
creció un 19 por ciento, por 
lo que este primer semestre 
del año se erogó 20 millones 
de pesos en promoción general.

Durante una reunión de trabajo con los di-
putados locales de la Comisión de Turismo, el 
funcionario estatal dio cuenta que el programa 
de “barrido y pintado” que anunció el secreta-
rio federal Miguel Torruco se implementará 
en breve, pues el objetivo es que estos benefi-
cios lleguen a los 121 pueblos mágicos del país, 
de estos nueve se ubican en Puebla.

Los pueblos mágicos en la entidad están 
Cuetzalan, Atlixco, Chignahuapan, Huauchi-
nango, Pahuatlán, Tlatlauquitepec, Xicotepec, 
Zacatlán y Cholula.

Asimismo, destacó que este programa na-
cional de Pueblos Mágicos no desaparece, se-
rá revisado y ahora los estaos serán responsa-
bles de su promoción y mantenimiento para 
darle mayor empuje.

“Consideramos que los poblanos deben de 
conocer su riqueza cultural y de esparcimien-
to que tiene, en las campañas promocionales 
se destaca que no Somos playa, Somos patri-
monio”, sentenció.

Sostuvo que en la zona metropolitana exis-
ten 2.5 millones de personas por lo que deci-
dieron aportarles a ellas y lograr que un pe-
queño porcentaje se interesara por los Pue-
blos Mágicos.

Cañedo Priesca refirió que el turista nacio-
nal y extranjero en promedio gasta en la capi-
tal 950 pesos y en los pueblos mágicos es de 
650 pesos, y en caso de que haya una conven-
ción el gasto es 2 mil 800 pesos.

la exdelegada de la Secretaría 
del Trabajo, Vanessa Barahona, 
y del exdiputado local Francis-
co Jiménez.

Purga tricolor
Además, dijo que están inte-
grándose otros 32 expedien-
tes de priistas que “traiciona-
ron la lealtad” al PRI.

“Estamos recabando prue-
bas para presentarlas a los órga-
nos internos en el caso de otros 

priistas”, entre ellos no descartó que esté Javier 
López Zavala, quien participó de manera activa 
a favor de otro partido y candidato.

En este sentido, el presidente del Comité Di-
rectivo Estatal (CDE), Lorenzo Rivera Sosa, hi-
zo un llamado a los militantes del PRI a presen-
tar sus denuncias y las pruebas correspondien-
tes en contra de otros personajes que han sido 
señalados como operadores de otros institutos 
políticos durante la elección extraordinaria que 
culminó con la votación del pasado 2 de junio.

PRI expulsará
a los desleales
Leobardo Soto, Maritza Marín, Francisco 
Jiménez y Vanessa Barahona están en proceso

Alejandro Cañedo informa que la afluencia turística 
en los Pueblos Mágicos creció un 19 por ciento.

Biestro confirma que el informe del gobernador interino 
Guillermo Pacheco Pulido será el 15 de julio.

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
Noche de Museos en la capital no desaparece 
y está más firme que nunca, señaló el secre-
tario de Turismo y Cultura, Alejandro Cañe-
do Priesca, tras informar que ya son cerca de 
20 mil visitantes al acervo cultural de Puebla, 
además mencionó que en la entidad no hay 
crisis para que cierren museos.

En entrevista, precisó que cuando fue el sis-
mo doble 2017 algunos Museos de la capital 
cerraron, peor ya están abiertos para poder 
brindar este recorrido de la Noche de Museos.

“Somos la ciudad con mayor cantidad de 
museos y están funcionando todos e incluso 
somos referencia nacional e internacional por-
que han replicado este esquema en otras par-
tes del mundo”.

Refirió que el próximo 27 de julio arranca 
la temporada con la participación de 20 mu-
seos, destacó que en Puebla es donde más ve-
ces al año se implementa esta actividad cultu-
ral para el disfrute de los poblanos y visitantes.

Mencionó que los museos más visitados por 
los turistas son el de la Revolución Mexicana, 
el de Tehuacán y el Museo Amparo, que es el 
más importante de Latinoamérica.

Se queda
la Noche
de Museos

Se mantiene
la actividad
turística

Comisión
citará a
Estefan
Titular de SFA debe transparentar 
recursos para Smart City

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
Por acuerdo de la Junta de Go-
bierno y Coordinación Política 
del Congreso local, diputados 
de la comisión de Presupuesto 
y Crédito Público citarán a com-
parecer al secretario de Finanzas 
y Administración, Jorge Estefan 
Chidiac para que transparente 
la entrega de recursos del pre-
supuesto al exgobernador An-
tonio Gali Fayad para el evento 
Smart City Expo Latam.

Será en próximas horas cuan-
do los integrantes del órgano de 
liberación dictaminen y envíe 
el oficio para que comparezca 
el funcionario estatal, toda vez que el rubro de 
“Provisiones para Contingencias y Otras Ero-
gaciones Especiales” son recursos que no están 
etiquetados pero que debería ser transparenta-
do desde el momento de financiar los proyectos.

Al respecto, Gabriel Biestro Medinilla, pre-
sidente del Congreso local acompañado de los 
diputados integrantes del organismo legislati-
vo Nora Merino Escamilla y Fernando Jara Var-
gas explicó que la intención es conocer cómo se 
ha manejado el recurso que se aprobó por 3 mil 
769.8 millones de pesos, pues lo que se busca es 
la transparencia.

Mencionó que en las próximas semanas Este-
fan Chidiac estará en comparecencia ante la co-
misión de Presupuesto y Crédito Público.

Presumió que, aunque falten cerca de 20 días 

4  
priistas

▪ están some-
tidos a proceso 

de expulsión: 
Leobardo Soto, 
Maritza Marín, 

Francisco Jimé-
nez y Vanessa 

Barahona

32  
militantes 

▪ más están in-
tegrándose los 
expedientes de 
que “traiciona-
ron la lealtad” 

al PRI, informa 
secretario jurí-

dico del PRI

SE ENCARGAN
DE SOCAVÓN
EN 5 DE MAYO
Por Elizabeth Cervantes
Foto: @InfraPue/Síntesis

 
El titular de la Secretaría de Infraestructura 
y Servicios Públicos del ayuntamiento de 
Puebla, Israel Román Romano, detalló que no 
hay riesgo en Centro Histórico, luego de que 
se registró un socavón en la calle 5 de Mayo.

Detalló que el hundimiento registrado 
entre 2 y 4 poniente, fue propiciado por el 
paso de las pipas de agua, por lo que descartó 
que Agua de Puebla tenga responsabilidad.

Negó que vaya a solicitar a la gerencia del 
Centro Histórico frene el paso de este tipo de 
vehículos, pese a ser zona peatonal, ya que no 
está dentro de sus facultades.

Dejó en claro que todo lo que tiene que ver 
con drenajes lo lleva concesiones integrales, 
pero en el caso llegaron para verificar que no 
existiera riesgo.

“Los temas de drenajes están a cargo 
Concesiones Integrales, cuando se presentó 
atendimos las cuadrillas del municipio, 
abrimos el desperfecto, revisamos que la red 
estuviera en perfectas condiciones, hicimos 
coordinación con Protección Civil, quien 
avisó a Concesiones, ellos tienen tecnología y 
descartaron fracturas en la red sanitaria de la 
zona”, puntualizó.

La intención es 
conocer cómo 

se ha manejado 
el recurso que 
se aprobó por 

3 mil 769.8 
millones, pues 

lo que se busca 
es la transpa-

rencia”
Gabriel Biestro

Diputado
morenista

Lorenzo Rivera, presidente del CDE-PRI, hizo un llamado a los militantes a presentar sus denuncias contra traidores del partido.

para que concluya su encargo en el gabinete del 
gobierno interino, hay tiempo suficiente para el 
procedimiento y citar al funcionario.

Por otra parte, Biestro Medinilla también dio 
a conocer que el informe del gobernador interi-
no Guillermo Pacheco Pulido será el 15 de julio 
en donde los diputados por partido político ten-
drán una intervención de cinco minutos sin que 
haya una respuesta al compendio de actividades 
que presentará el mandatario.

Este formato debido a que constitucionalmen-
te Pacheco Pulido no está obligado a rendir un 
informe, lo hace como un acto republicano y de 
rendición de cuentas por lo que tampoco es una 
obligación que haya una glosa del informe a tra-
vés de los secretarios de estado, “con el documen-
to que entregue el mandatario basta”.

Ente los invitados está el presidente del Tri-
bunal Superior de Justicia, Héctor Sánchez Sán-
chez, representantes de partido, de sectores pro-
ductivos y de la sociedad, se prevé un aforo de 80 
invitados por recomendación de Protección Ci-
vil, será un evento muy “austero”.

Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos in-
forma que no hay riesgo en Centro Histórico.

Los museos más visitados por turistas son el de la 
Revolución Mexicana, el de Tehuacán y el Amparo.

Al menos 36  “militantes” están sometidos a un proceso 
de expulsión, por traición a la ideología del PRI.

No descartan a Javier López Zavala, que participó de 
manera activa a favor de otro partido y candidato.

60 
lugar 

▪ nacional es 
Puebla en inse-
guridad, pero la 
delincuencia no 
afectó la activi-
dad turística en 

la entidad
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Precios con mayores bajas los reportaron el limón 
(-21.9%), cebolla (-17.93%) y chiles frescos (-12.17%).

Caen ventas
de vehículos
ecológicos

Formarán
aprendices
en turismo

Sector privado
confía inversión
a Huejotzingo

Temporada
de Chiles
en Nogada

Puebla se mantuvo con crecimiento de 14.3% en ven-
tas, acumula en primer cuatrimestre de 214 unidades.

En el esquema de aprendices, relacionado con el sector 
turismo, estarán incluidos paisanos repatriados.

COE, Sedeco y Auiemss desarrollarán la primera genera-
ción de formación de aprendices en el sector turismo.

Mission Foods México invierte en planta productora de 
tortillas, tostadas y chips en el municipio de Huejotzingo.

Canirac destacó el compromiso de elaborar Chiles en 
Nogada con ingredientes cien por ciento poblanos.

En junio el Índice Nacional de Precios al Consumidor presentó un incremento mensual de 0.06% y una inflación anual de 3.95%.

Por Mauricio García León
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

 
Una derrama de 400 millo-
nes de pesos representará la 
temporada de Chiles en No-
gada en Puebla, confirmó la 
Cámara Nacional de la Indus-
tria Restaurantera (Canirac), 
en el anuncio de la comida de 
apertura de temporada el 18 
de julio en el Museo Poblano 
de Arte Virreinal, a dos calles 
del zócalo de la Angelópolis.

La presidenta de la Cani-
rac Puebla, Olga Méndez Juá-
rez, detalló que la comida se-
rá servida por 16 restaurantes 
en la modalidad de compar-
te, compara y disfruta, donde 
los comensales podrán inter-
cambiar platillos para cono-
cer la oferta presentada, al 
servirse unos 500 Chiles en 
Nogada.

Asimismo, destacó el com-
promiso de elaborarlos con 
ingredientes cien por cien-
to poblanos, para contribuir a la economía in-
terna, con una derrama económica superior 
a 875 millones de pesos.

En esta temporada se prevé que más de 9 
mil establecimientos entre restaurantes, fon-
das y merenderos ofrecerán el platillo barro-
co por excelencia.

Hasta 3.1 millones de Chiles en Nogada de 
julio a septiembre serán ofertados en la tem-
porada 2019, que sumará al Centro Histórico, 
La Paz, Solesta, 43 Poniente y otros corredo-
res gastronómicos.

De acuerdo con la receta original de este 
platillo, en su elaboración se emplean 25 in-
gredientes distintos, entre los que destacan 
además del Chile Poblano que procede de la 
Sierra Nevada del Izta-Popo, frutas de tem-
porada como Nuez de Castilla, durazno, gra-
nada, manzana Zacatlán, pera lechera, pláta-
no macho, carne molida de res y carne molida 
de cerdo, huevo y harina de trigo, entre otros.

Por ejemplo, en 2010 la empresa Volkswa-
gen de México en el marco del festejo por el 
bicentenario del inicio de la lucha de indepen-
dencia recibió el Récord Guinness por la ela-
boración de la mayor cantidad de chiles en no-
gada, con 12 mil 888 servicios ofrecidos, en el 
que se considera el comedor industrial más 
grande de América Latina, sumando ya más 
de 114 mil los platillos de temporada servidos 
en esa industria.

Por Mauricio García León
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
La caída en ventas de vehícu-
los ligeros y eléctricos alcanzó 
al sector de híbridos, eléctri-
cos y conectables que registró 
una baja en ventas en 14 de los 
32 estados, incluido su princi-
pal mercado, Ciudad de Méxi-
co, donde se vende un tercio 
de ese tipo de unidades.

Mientras, Puebla se mantu-
vo con un crecimiento de 14.3 
por ciento en ventas en abril y 
un acumulado para el primer cuatrimestre de 
214 unidades, un repunte del 69.8 por ciento 
con relación al mismo lapso del 2018.

Con ello Puebla se mantiene en octavo lugar 
en ventas de ese tipo de vehículos, de acuerdo con 
las cifras publicadas por el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (Inegi) y la Asociación 
Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA).

Durante abril 2019 la venta de vehículos hí-
bridos y eléctricos fue de mil 250 unidades a 
nivel país, cifra -9.6 por ciento por debajo de lo 
registrado en el cuarto mes del 2018, producto 
de la caída en la comercialización en 14 de 32 
estados del país.

Por Mauricio García León
Foto: Especial/Síntesis

 
El Consejo de Organismos Em-
presariales (COE) y la Secretaría 
de Desarrollo Económico (Se-
deco) del municipio de Puebla, 
en coordinación con Asociación 
de Universidades e Institucio-
nes de Educación Media Supe-
rior y Superior (Auiemss), desa-
rrollarán la primera generación 
de formación de aprendices en 
el sector turismo.

El proyecto considera apo-
yos por 540 mil pesos en efec-
tivo para los educandos, así como 
servicio de gastos médicos ante 
riesgos laborales y capacitación 
gratuita tanto por las empresas 
como por las universidades participantes, expli-
có el presidente del COE, César Bonilla Yunes.

El acuerdo fue firmado por el propio presidente 
del COE, así como por el presidente de la Auiem-
ss, Gustavo Santín, mientras que por el ayunta-
miento de Puebla por Eduardo Peniche García.

El taller se desarrollará con fondos munici-
pales, considerando la aportación de 3 mil 600 
pesos durante cinco meses a los 30 aprendices 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Una inversión de 503 millones de pesos ha rea-
lizado la empresa Mission Foods México, en el 
municipio de Huejotzingo, para la construcción 
y operación de su planta productora de tortillas, 
tostadas y chips, para atender el mercado del cen-
tro del país.

En un recorrido con directivos, el titular de 
la Secretaría de Competitividad, Trabajo y De-
sarrollo Económico (Secotrade), Jaime Orope-
za Casas, constató la operatividad de la factoría 

Por Mauricio García León
Foto: @INEGI_INFORMA/Síntesis

 
Puebla reportó una carestía ma-
yor en junio para ubicarse den-
tro de un conjunto de 11 ciuda-
des con mayor inflación de las 
55 que integran el Índice Na-
cional de Precios al Consumi-
dor que elabora el Inegi.

El Instituto Nacional de Es-
tadística y Geografía (Inegi) in-
forma que en junio de 2019 el 
Índice Nacional de Precios al 
Consumidor (INPC) presen-
tó un incremento mensual de 
0.06 por ciento y una inflación anual de 3.95 
por ciento.

Mientras, en el caso de Puebla, la inflación men-
sual alcanzó el 0.22 por ciento y 4.85 por ciento.

En el mes de junio la carestía registró nive-

Inflación poblana
aumenta en junio
Puebla se ubica dentro de 11 urbes con mayor 
carestía en el Índice Nacional de Precios

les mayores en grandes metró-
polis como Querétaro con una 
tasa anual del 5.59 por ciento, 
Guadalajara con 4.36 por cien-
to, y Ciudad de México con 4.29 
por ciento, mientras que Mon-
terrey tuvo un nivel menor al 
promedio nacional con el 3.76 
por ciento.

El Inegi reportó que el índice 
de precios subyacente registró 
un aumento de 0.30 por ciento 
mensual y de 3.85 por ciento anual; por su parte, 
mientras que el índice de precios no subyacente 
retrocedió -0.68 por ciento mensual, alcanzando 
así una variación anual de 4.19 por ciento.

Dentro del índice de precios subyacente, los 
precios de las mercancías y de los servicios re-
portaron alzas mensuales de 0.23 y de 0.38 por 
ciento, respectivamente.

Al interior del índice de precios no subyacen-

Comida de apertura de la Canirac 
será el próximo 18 de julio

del sector alimentos, ubicada en el Parque Indus-
trial El Carmen, la cual actualmente cuenta con 
226 empleados, cifra que se espera incremente 
a 300 antes de que finalice la administración del 
gobernador Guillermo Pacheco Pulido.

El funcionario reconoció que la planta es un 
proyecto de más de tres años de trabajo entre am-

bas partes, que permite a la em-
presa ser más competitiva en la 
región sureste del país, al mis-
mo tiempo que detona el creci-
miento en esta región del estado.

Para lo anterior, se acordó re-
forzar la coordinación para inte-
grar a la empresa a los esquemas 
de vinculación laboral –ferias de 
empleo y bolsa de trabajo– que 
permitan agilizar la contrata-
ción de personal para las líneas de producción.

Dentro de la fábrica en Huejotzingo de esta 
empresa, líder nacional en ventas, se producen 
tortillas y tostadas para el mercado nacional e 
internacional, además de contar con la línea de 
producción más grande del mundo para la ela-
boración de galletas planas de maíz.

El grupo empresarial cuenta con 30 centros 
de distribución, tres plantas de producción y mil 
600 empleados en todo el país.

seleccionados tras el lanzamiento de una convo-
catoria, además de la prestación de servicio de 
gastos médicos ante riesgos laborales por parte 
de los empresarios.

Los empresarios los capacitarán cuatro meses, 
cuatro días en la empresa y uno en la escuela para 
manejo de software relacionado, siendo el esque-
ma de aprendices relacionado con el sector turis-
mo, incluidos repatriados que radicaron en el ex-
terior que serán apoyados con dicho programa.

El taller se 
desarrollará 
con fondos 

municipales, 
considerando 
la aportación 
de 3 mil 600 

pesos durante 
cinco meses a 
los 30 apren-

dices”
Eduardo 
Peniche
Sedeco

La baja incluyó a Ciudad de México, el prin-
cipal mercado de vehículos híbridos, eléctricos 
y conectables con una baja de -14.5 por ciento 
en el mes de abril, con lo que pasó de 513 a 437 
unidades colocadas en el comparativo para ese 
mes del 2018 y 2019 y un acumulado de dos mil 
247 unidades, para un crecimiento de 26.1 por 
ciento en el comparativo del primer cuatrimes-
tre 2019 vs 2018.

Conforme cifras difundidas por la AMIA, las 
ventas de vehículos híbridos y eléctricos estu-
vieron compuestas por 25 eléctricos, 58 híbri-
dos conectables y mil 167 híbridos.

En el acumulado enero-abril 2019 se comer-
cializaron 6 mil 714 vehículos.

De hecho, Ciudad de México (33.5%) y Esta-
do de México (17.8%) concentran más de la mi-
tad de las ventas de vehículos con esas ecotec-
nias en el primer cuatrimestre del 2019.

En un segundo bloque están Jalisco (8.7%), 
Nuevo León (5%), Michoacán (4.3%), Guana-
juato (3.3%), Querétaro (3.2%), Puebla (3.2%), 
donde se comercializa el 27.5 por ciento de los 
híbridos, eléctricos y conectables en el merca-
do de vehículos ligeros.

80 
lugar

▪ en ventas 
de vehículos 

ligeros híbridos, 
eléctricos y 
conectables 

mantiene el es-
tado de Puebla

te, los precios de los productos agropecuarios dis-
minuyeron -0.18 por ciento, al mismo tiempo que 
los de los energéticos y tarifas autorizadas por el 
gobierno bajaron -1.04 por ciento frente al mes 
anterior.

En torno a los precios con mayores alzas, es-
tos fueron el chayote (52.14%), transporte aéreo 
(23.83%), naranja (13.12%), aguacate (12.98%), 
servicios turísticos en paquete (5.16%) y pollo 
(4.39%).

Mientras las mayores bajas se reportaron en 
limón (-21.9%), cebolla (-17.93%), chiles frescos 
(-12.17%), uva (-11.59%) y chile serrano con -10.28 
por ciento.

0.22 
por ciento

▪ alcanzó la 
inflación men-
sual y 4.85 por 
ciento anual en 
Puebla dentro 

del Índice 
Nacional de 

Precios

52.14 
por ciento

▪ subió el pre-
cio el chayote, 

transporte 
aéreo 23.83%, 
naranja 13.12% 

y aguacate 
12.98 por ciento

400 
millones

▪ de pesos 
representará 

la derrama por 
la temporada 

2019 de Chiles 
en Nogada en 
el estado de 

Puebla

3.1 
millones

▪ de Chiles en 
Nogada de julio 

a septiembre 
serán ofertados 
en la Puebla ca-
pital y ciudades 

del interior

503 
millones

▪ de pesos ha 
realizado la em-

presa Mission 
Foods México 

en el municipio 
de Huejotzingo
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Atlixco / FGE investiga 
posible feminicidio
Poco se sabe de los motivos que 
provocaron la muerte de una mujer 
que fue localizada por automovilistas 
cerca de las 07:00 horas en la 
carretera estatal Axocopan a la 
Agrícola Ocotepec del municipio de 
Atlixco.

Versiones extraofi ciales señalaron 
que al parecer la muerte de la fémina 
había acontecido pocas horas antes, 
debido a que junto al cadáver se 
encontró una mancha de sangre aún 
fresca, por lo que se presume ese fue 
el lugar del homicidio.

La mujer de entre 20 y 30 años 
tenía como seña particular el cabello 
teñido de rojo, vestía pantalón 
verde olivo, tenis negros, chamarra 
negra y blusa con puntos negros. Al 
lugar llegaron policías municipales y 
estatales para hacer las diligencias 
correspondientes, tras el reporte al 
9-1-1.

Cerca de las 10:00 horas se realizó 
el cadáver por personal de la Fiscalía 
General del Estado de Puebla.
Por Angelina Bueno

SPCh / Arde maderería, 
sólo daños materiales
Una maderería ubicada en Río 
Sabinas #403, de la junta auxiliar 
Rafael Ávila Camacho, perteneciente 
al municipio de San Pedro Cholula, 
se incendió dejando sólo daños 
materiales.

Personal de Bomberos, Protección 
Civil, Policía y Tránsito Municipal de la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana, 
sofocaron el incendio y aseguraron 
el área.

El siniestro se centró en el cuarto 
de secado, en donde bomberos 
apagaron el fuego que se originó 
con el aserrín, y se esparció 
combustionando el material en este 
espacio.

Solo hubo daños materiales, pero 
después de atender la emergencia, 
Protección Civil clausuró el negocio 
por no contar con las normas de 
seguridad correspondientes.
Por Alfredo Fernández

Por Alfredo Fernández
Foto: Alfredo Fernández/Síntesis

Elementos de la Secretaría de Seguridad Públi-
ca (SSP) recibieron condecoraciones, estímulos, 
reconocimientos por años de servicio y becas pa-
ra sus hijos, en un evento encabezado por el se-
cretario general de Gobierno, Fernando Manza-
nilla; el secretario de Seguridad, Manuel Alonso 
García, y el presidente de la Junta de Gobierno y 
Coordinación Política en el Congreso del Esta-
do, Gabriel Biestro Medinilla.

Reconocen
quehacer
de policías
Entregan condecoraciones, estímulos, 
reconocimientos por antigüedad y 
becas para sus hijos

Fernando Manzanilla, secretario general de Gobierno, encabezó entrega de reconocimientos a elementos de la Secretaría de Seguridad Pública.

Manuel Alonso afi rmó que con el reconoci-
miento público buscan dignifi car y enaltecer el 
servicio de la Seguridad Pública en Puebla.

Subrayó que las acciones de seguridad bus-
can apuntalar el plan estatal de seguridad, esen-
cialmente atender los factores de inseguridad, al-
ta cultura de la violencia, corrupción, debilidad 
institucional, adicciones, sistema penal proce-
sal, pérdida de valores y tejido social.

Por su parte, Gabriel Biestro Medinilla reco-
noció que el estado pasa por un momento com-
plicado, afi rmó que desde los distintos niveles de 
gobierno se están realizando esfuerzos para que 
esto salga adelante, pero subrayó que sin la ayu-
da de todos los policías no sería posible.

“Lo esencial para la seguridad pública es el re-
curso humano, son los policías, no habrá estra-
tegia ni modelo de seguridad que pueda funcio-
nar sin lo más importante que son ustedes, y su 
familia, sino los valoramos y no los cuidamos”.

Problema de seguridad
Fernando Manzanilla comenzó su intervención 
recordando que hace muchos años en Puebla no 
había un problema de seguridad y de unos años a 
la fecha el resquebrajamiento del tejido social ha 
aumentado, lo que ha generado un caldo de cul-
tivo para más violencia, más inseguridad.

Otro de los factores que “han traído al esta-
do al punto en el que se encuentra, fue que no se 
fortalecieron las instituciones, ni de seguridad 
pública, ni de procuración de justicia, ni de ad-
ministración de justicia, los recursos que tiene 
hoy el área, el número de policías que tiene hoy, 
los presupuestos que tiene hoy, igual que Fisca-
lía y el Tribunal, son muy pequeños, incluso en 
el comparativo nacional, Puebla es el estado que 
tiene menos patrullas por cada mil habitantes”.

Redoblarán  
esfuerzos
Fernando Manzanilla, 
secretario general de 
Gobierno, enfatizó que “todo 
esfuerzo es insufi ciente en 
materia de presupuesto, 
capacitación y equipamiento”, 
pero se compromete a 
redoblar esfuerzos. 
Por Alfredo Fernández

Las acciones 
de seguridad 
buscan apun-
talar los ejes 

del plan estatal 
de seguridad, 

esencialmente 
atender los 
factores de 

inseguridad”
Manuel Alonso

SSP estatal

No habrá 
estrategia 
que pueda 

funcionar sin lo 
más impor-

tante que son 
ustedes, y su 

familia, sino los 
valoramos y no 
los cuidamos”

Gabriel Biestro
Diputado 

morenista

Procesan a
tiradores de
Los Cerritos
Por Alfredo Fernández
Foto: Especial/Síntesis

A los tres detenidos como sospechosos del ti-
roteo del fi n de semana en San José Los Cerri-
tos, donde falleció un policía municipal y cuatro 
más resultaron lesionados, se les estableció pri-
sión preventiva ofi ciosa como medida cautelar.

Después de la audiencia celebrada ayer en 
Centro de Justicia Penal de Puebla, el Ministe-
rio Público logró que se califi cara como legal la 
detención de Gabriel N., apodado El Mascota, 
de 32 años de edad; así como su cuñado Fernan-
do N., de 20 y de su suegro Óscar N., de 47 años.

Los delitos que le fueron imputados a Ga-
briel fueron los cometidos contra servidores 
públicos, homicidio y lesiones califi cadas en 
agravio de cinco elementos de la Policía Mu-
nicipal de Puebla, de los cuales uno de ellos 
falleció mientras era atendido en un hospital.

Óscar y su hijo Fernando se les imputaron 
los delitos de resistencia de particulares, pues-
to que intentaron evitar su captura y hubo jalo-
neos con los elementos de la Policía Municipal.

El abogado de los tres decidió acogerse a la 
duplicidad del término constitucional, por lo 
que será dentro de 144 horas cuando se deter-
mine si son vinculados a proceso, o no.

Ministerio Público logró que se califi cara como legal 
la detención de Gabriel N., Fernando N., y Óscar N.

SGG fortalecerá las policías municipales, ya que éstas son “el eslabón más vulnerable”.

Atienden seguridad 
en los municipios
 SSP estatal está en 
contacto con alcaldes 
de zonas confl ictivas
Por Alfredo Fernández
Foto: Especial/Síntesis

En torno a la balacera ocurrida 
en Acatlán de Osorio el fi n de 
semana a la puerta de un cole-
gio donde se desarrollaba una 
graduación y murieron, al me-
nos, tres personas, el titular de 
la Secretaría General de Gobier-
no (SGG), Fernando Manzani-
lla, aseguró que estos confl ictos 
son luchas y problemas entre los 
propios grupos que han venido 
entrando al estado de otras re-
giones del país.

Afi rmó que cuando estos gru-
pos pelean por territorios se dan 
estos enfrentamientos, lo cual no 
se había vivido históricamente 
en Puebla, y hoy se viven por la 
lucha de poder entre ellos.

Por su parte, Manuel Alon-
so, secretario de Seguridad Pú-
blica, ha estado en contacto con 
los alcaldes de la zona, y dijo que 
no queda más que reforzar la se-
guridad por parte del Estado y 
sumado a ello ya se cuenta con 
presencia de la Guardia Nacio-
nal, quienes ya están al tanto de 
los problemas de la región.

Manzanilla Prieto concluyó 
que se necesita fortalecer las po-
licías municipales, ya que este 
es el eslabón más vulnerable de 
la cadena de seguridad.

No queda 
más que 

reforzar la 
seguridad 
por parte 

del Estado 
y sumado 

a ello ya se 
cuenta con 

presen-
cia de la 
Guardia 

Nacional”
Manuel 
Alonso

SSP estatal
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breves

SPCh/Arriaga aceptará 
sanción del Tepjf
El alcalde de San Pedro Cholula, 
Luis Alberto Arriaga Lila, señaló que 
aceptará la sanción que impuso la Sala 
Regional del Tepjf, esto luego de que 
este lunes recibiera la notifi cación por 
asistir a un evento de campaña.

“Me dice el asesor jurídico que estoy 
en la posibilidad de impugnar porque 
los criterios que se utilizaron no están 
acordes a lo que demostramos”, explicó.

Aseveró que el evento que se 
desarrolló el 26 de abril y dónde estuvo 
el candidato al gobierno del estado, Luis 
Miguel Barbosa, asistió en su calidad de 
ciudadano y como militante de Morena y 
correligionario de Barbosa.

“Siempre me he conducido en 
un marco legal y tomamos la mejor 
decisión vamos a dejar que esto corra 
y esperaré la decisión del Congreso, no 
pasa nada podríamos entrar en un gran 
pleito legal y lo que menos necesitamos 
es este tipo de situaciones”.

Arriaga puntualizó que también se 
reunirá con su homóloga Karina Pérez 
para tocar el tema del crecimiento que 
ha tenido el tianguis Lázaro Cárdenas.
Por Alma Liliana Velázquez

Tlatlauquitepec / Pavimentan 
calle de Tochimpa
Con una inversión de un millón 241 mil 
559 pesos de ramo 33, el ayuntamiento 
inició la obra de pavimentación de 200 
metros lineales de concreto hidráulico 
de la calle Vicente Guerrero de la 
comunidad de Tochimpa.

El edil, Porfi rio Loeza Aguilar, informó 
que se trata de la primera etapa para 
pavimentar esta calle, la cual es de 
gran necesidad para los habitantes 
de esta zona de Tlatlauqui, además de 
que habían solicitado este apoyo y no 
tuvieron respuesta de la gestión anterior.

Agregó que, en esta segunda mitad 
del año, arrancaron pavimentaciones en 
al menos ocho comunidades, lo anterior 
gracias a recursos especiales que 
fueron gestionados ante el gobierno 
del estado y se priorizaron las obras de 
acuerdo a las principales necesidades 
expuestas por los habitantes.

Habitantes de Tochimpa recordaron 
que formaron parte del Coplademun y 
la mayoría la realización obras de mayor 
necesidad.  Por Redacción

Teutli urge
a regularizar
mototaxis

En Coronango son unos 300 mototaxis, agremiados a 
tres organizaciones, los que recorren sus calles.

Cabildo de San Andrés instruyó al contralor revisar el ejercicio fi scal 2017-2018 de la administración de Leoncio Paisano.

La edila Karina Pérez informó que se aprobó la modifi ca-
ción del Plan de Desarrollo Urbano Sustentable.

Insta al Congreso agilizar las 
reformas a la Ley de Transporte
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños /  Síntesis

El edil de Coronango, Anto-
nio Teutli Cuautle, llamó pa-
ra que el Congreso del Estado 
agilice las reformas a la Ley de 
Transporte para que se reco-
nozca a los mototaxis.

En este municipio se ha 
trabajado en mesas con los 
integrantes de este sector, sin 
embargo, necesitan conocer 
en qué términos se modifi cará 
la ley, “no hemos podido es-
tablecer un reglamento por-
que somos muy cuidadosos 
en el término de la ley y de-
bemos esperar a que el Con-
greso determine cómo va a quedar y ya depen-
diendo de eso plasmarlo en un documento”.

En Coronango son al menos 300 motota-
xis agremiados a tres organizaciones los que 
recorren las calles de dicha localidad y se ha 
buscado brindar la seguridad a los usuarios de 
este medio de transporte y por ello, en la me-
dida de sus posibilidades han llegado a ciertos 
acuerdos para que se mejore el servicio y que 
los usuarios no se sientan inseguros.

Establecer un padrón, que haya un regis-
tro de los conductores, que sus unidades es-
tén en perfectas condiciones, que no lleven el 
polarizado, que tengan visible una identifi ca-
ción del conductor, son algunas de las medi-
das que se han aprobado de manera conjunta 
el ayuntamiento de Coronango, así como los 
mototaxis quienes, a la vez, esperan la pronta 
aprobación de la reforma a las leyes.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Antonio Aparicio/  
Síntesis

Por irregularidades por más 
de 200 millones de pesos, 
el cabildo de San Andrés 
Cholula instruyó al con-
tralor de la demarcación, 
Víctor Manuel Carral, para 
que revise el ejercicio fi s-
cal correspondiente al año 
2017-2018 de la administra-
ción del expresidente mu-

Revisarán
las cuentas
de Paisano
Administración de Karina Pérez detecta 
irregularidades de anterior gestión por 
más de 200 millones de pesos

No hemos 
podido 

establecer un 
reglamento 
(para moto-

taxis) porque 
somos muy 

cuidadosos en 
el término de 

la ley”
Antonio Teutli

Alcalde de 
Coronango

nicipal Leoncio Paisano Arias.
En sesión de cabildo, reali-

zada el 8 de julio de 2019, con 
11 votos a favor, uno en contra y 
una abstención se aprobó que el 
contralor municipal en el ejer-
cicio de sus responsabilidades 
inicie este proceso, así lo dio a 
conocer la alcaldesa de esta de-
marcación, Karina Pérez Popo-
ca, quien dejó en claro que está 
cumpliendo con lo que la ley le 
determina.

“No es cacería de brujas, es 
cumplir con lo que la ley nos 
mandata no ser omisos, ni que-
darnos callados ante estas graves 
irregularidades, porque va de por medio también 
la cuestión de nuestra cuenta pública del 2018 por-
que compartimos una cuenta pública con ellos y 
no vamos a permitir que los actos ilegales, de co-
rrupción, la discrecionalidad tenga una impuni-
dad, eso no lo vamos a permitir.

Dejó en claro que harán el exhortó a las de-
pendencias correspondientes para que esta si-
tuación no quede sólo “en llamarada de petate y 
se siente un precedente de que en Puebla habrá 
justicia para los poblanos, pero sobre todo pa-
ra San Andrés Cholula donde los exfuncionarios 
se enriquecieron de una manera tan descarada”.

Explicó que las irregularidades se han detecta-
do en todas las áreas de la demarcación, además 
de que la anterior administración dejó pendien-
te diversos laudos laborales, así como procesos 
donde las arcas del ayuntamiento se han visto 
afectadas por el actuar del expresidente Paisano 
Arias, quien ejerció recursos públicos.

Aprueban modifi cación
En otro orden de ideas, la alcaldesa sanandrese-

ña acompañada de regidores y secretarios dio a 
conocer que se aprobó la modifi cación del Plan 
de Desarrollo Urbano Sustentable, el cual afec-
ta la vida de las comunidades de esta demarca-
ción donde se restringía escriturar, dar en pose-
sión a sus familiares o vender sus predios, ade-
más de la construcción de vialidades de más de 
40 metros, que partían en dos a las comunidades.

“Hemos garantizado la protección a los dere-
chos humanos y patrimoniales de los habitantes 
y se han iniciado estos procedimientos para que 
en un plazo no mayor a seis meses se hayan con-
cluidos estos trabajos”.

Externó que se harán foros y mesas de traba-
jo en las localidades afectadas para integrar el 
expediente técnico y poder presentarlo para su 
aprobación y modifi cación, esto para argumen-
tar las afectaciones que implica este programa.

No es cacería 
de brujas, es 

cumplir con lo 
que la ley nos 
mandata, no 
ser omisos, 

ni quedarnos 
callados ante 

estas 
graves irregu-

laridades”
Karina Pérez

Alcaldesa de San 
Andrés
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Sobre el PRI poblano lo que más debería sorprender, antes que sus 
“escandalosas” expulsiones por traición, es el tiempo que tardaron 
en decidirlas, ejecutarlas y hacerlas realidad.

¡Porque vaya que tardaron!
Y a nadie debería causar asombro que ni el Comité Ejecutivo 

Nacional (CEN), ni mucho menos el Comité Directivo Estatal 
(CDE) priista anunciara que echarán de sus fi las a un grupo de 
militantes que traicionaron los intereses y convicciones de su 
partido.

Más bien, insisto, lo que sorprende es cómo el PRI y sus líderes 
-locales y nacionales- toleraron tanto descaro y desvergüenza de 
parte de quienes dijeron ser sus militantes.

De quienes le deben todo al tricolor, desde cargos, renombre y 
riquezas.

Los priistas, los verdaderos, los que tienen la camiseta puesta, 
demoraron mucho en expulsar a quienes jugaron doble.

A quienes vendieron las siglas de su partido, sus votos, su 
información y la moral que tenían como priistas.

Me parece incluso que la lista de traidores priistas anunciada por su 
dirigente en Puebla, Lorenzo Rivera Sosa se quedó corta.

De entrada porque el primero que deberías ser expulsado y hasta 
quemado en leña verde es el ex gobernador Mario Marín Torres, quien 
se convirtió desde su sexenio en el ave de mal agüero priista.

Sobre todo porque el marinismo es el responsable de la desgracia 
tricolor en gran medida.

Y razones para sostener esto hay muchas: la más importante, 
sin duda, es toda la animadversión, rechazo y coraje que la gente 
y la militancia generó en contra del PRI, de su partido, por el 
encarcelamiento de la escritora y periodista Lydia Cacho Ribeiro.

No hace falta ser un gran analista político para entender que 
ese fenómeno se convirtió en la bomba atómica que cimbró, 
sacudió y casi mató al PRI.

Ojalá que el PRI -local y nacional- tenga la intención de renovarse 
totalmente desde sus bases hasta su cabeza para poder tomar aire 
y replantearse como partido, como oposición y como una opción 
seria de gobierno.

Sostengo que somos 
las historias que tran-
sitan por nosotros, 
porque de alguna for-
ma nos transforman, 
nos infl uyen y cam-
biamos sin importar 

hasta qué punto somos lo que otros fueron o son.
No sé si compartas conmigo la opinión de que 

conforme pasan los años las personas hacemos 
nuestras, las anécdotas y pasajes que nos son sig-
nifi cativos.

Llega un momento que no sabemos si nos lo 
contaron, si lo presenciamos, si lo leímos o si no-
sotros mismos vivimos tal o cual experiencia, sin 
embargo, las narramos con tal énfasis que enten-
demos ya forman parte de nosotros.

No es sólo una cuestión de memoria, es de-
cir, no es sólo que no recordemos si nosotros vi-
vimos esa experiencia o si fue alguien más, de lo 
que se trata en el fondo es que estamos perma-
nentemente aprendiendo de todo.

Aprendemos de todo, de lo que estudiamos, 
de lo que refl exionamos, de lo que vivimos y de 
lo que no también.

Por ello, somos las historias que pasan por no-
sotros, porque éstas no transitan sólo de oídas o, 
mejor dicho, hay historias que entran por un oído 
y salen por el otro, las que quedan en el baúl de 
los olvidos; pero hay otras que quedan en nuestra 
memoria, en nuestros, huesos, en nuestra carne 
y en todo nuestro ser.

Por ejemplo, antes de nacer mi madre, para 
ganarse unas monedas, preparaba alimentos y 
acompañada de mis hermanos mayores los ven-
día a los pasajeros del tren que hacía escala en 
Tehuacán en su recorrido de Puebla a Oaxaca.

Yo nunca la viví, pero ese pasaje fue uno de 
los muchos ejemplos de la determinación y va-
lor de mi madre.

Claro que la didáctica sale a la vista inmedia-
tamente cuando sabes que se trató del carácter 
de emprendimiento de una mujer agobiada por el 
machismo, con varios hijos y casi nulos estudios.

Esto que te platico yo no lo viví, pero aún pue-
do sentir el nerviosismo de que el tren emprenda 
su viaje y aún no se vendan las viandas que fue-
ron preparadas para la comercialización.

Es evidente que este pasaje que te comparto 
es de alguien muy cercano como lo puede ser una 
madre, pero hay otros que sin tratarse de un fa-
miliar los he hecho míos sin más ni menos.

Mientras escribo esto recuerdo varias anécdo-
tas que no son propias, pero ya las he hecho mías 
y a la menor oportunidad trato de compartirlas 
para que otros aprendan.

Me queda claro que en torno a esto que te ven-
go compartiendo aplican varios principios, con-
ceptos y dichos.

Somos las historias que transitan por noso-
tros porque el ejemplo arrastra y convence más 
que mil palabras.

Somos las historias que transitan por noso-
tros por el valor didáctico de las vidas ejempla-
res de quienes han dejado huella.

Somos las historias que transitan por noso-
tros porque el aprendizaje signifi cativo trascien-
de lo racional y tiene una base emocional vital.

Somos las historias que transitan por noso-
tros porque en algún momento nuestro cerebro 
no identifi ca lo que somos nosotros y lo que no 
es propio.

Somos lo que hemos identifi cado que somos 
y de lo que aún no nos percatamos… también.

Vale la pena darse cuenta. Vale la pena inten-
tarlo.

Abel Pérez Rojas (@abelpr5) es escritor
y educador permanente.
Dirige Sabersinfi n.com

Las 
“escandalosas” 
expulsiones 
en el PRI

Somos 
las historias que 
transitan por 
nosotros
“Algunas historias con 
las que entramos en 
contacto 
nos dejan algo que nos 
constituye”
Abel Pérez Rojas

alfonso 
gonzález

Las 
“escandalosas” 
expulsiones 

posdata

sabersinfin
abel pérez 
rojas

El PRI poblano debe entender que si 
no corta de raíz la mala hierba ésta se-
guirá creciendo hasta ahogarlo y matarlo.

Todo mundo sabe, desde hace mucho, 
quien traición sus siglas desde el sexenio 
y la campaña morenovallista.

El PRI no los echó de sus fi las porque no 
quiso, pero sabía perfectamente, con nom-
bre y apellido, quienes fueron a venderse 
y a hacerla de soplones en aquel sexenio.

Leobardo Soto Martínez, el líder cha-
rro de la CTM, siempre ha sido un “priis-
ta” que se acomoda según sus intereses y 
según le convenga.

Y esta vez con Morena y el futuro go-
bierno no fue la excepción.

Lo mismo sucedió con Javier López 
Zavala, ex candidato del PRI al gobier-
no y quien era el alfi l del marinismo pa-
ra continuar controlando el estado, cosa 
que al fi nal les falló.

Zavala se dio cuenta que lo vendieron 
y lo que hizo fue ponerse a las órdenes del 
morenovallismo para poder transitar y 
sobrevivir en la política poblana.

Después que se vio traicionado por el 
mismísimo “góber precioso” él hizo lo pro-
pio y le jugó chueco a su partido.

Así pasó también con la exdiputada 
Maritza Marín Marcelo y con la exdele-
gada de Trabajo y Previsión Social, Va-
nessa Barahona de la Rosa, quien tiene 
un peso específi co ahora en el equipo del 
nuevo gobierno.

El PRI poblano tiene en su lista de trai-
dores a muchas más de sus fi guras, líderes 
y militantes de renombre, entre los que 
se encuentra Francisco Jiménez Huerta, 
así como otros políticos de la talla de Ja-

vier García Ramírez, el funcionario ma-
rinista prófugo de la justicia.

Lorenzo Rivera apenas dio una proba-
dita de aquellos que le deben al PRI una 
explicación por su felonía.

Porque el PRI poblano, y hasta el nacio-
nal, está así porque quiere, porque prefi -
rió ir negociando poder, espacios y dine-
ro que depurar sus fi las y cuidar sus pro-
pios intereses.

Son muchos los priistas poblanos que 
merecen la expulsión y el reclamo de su 
partido por haberse vendido.

El priismo poblano, el que juega limpio 
y el que aún tiene la esperanza de volver a 
ser el de antes no debe perder tiempo pa-
ra recomponer el camino, porque ahora al 
menos en Puebla capital existe la posibi-
lidad de competir por el Ayuntamiento.

Los priistas deben aprovechar que la 
presidenta Claudia Rivera Vivanco tie-
ne convertida la ciudad en un completo 
desastre.

De hecho en Morena saben que si las 
cosas en la ciudad siguen como hasta ahora 
van a perder la elección y la presidencia.

Y así como se vislumbran las cosas es 
casi un hecho que Morena y Claudia Ri-
vera, quien ya se encargó de dinamitar 
la confi anza de la gente, entreguen la ca-
pital al PAN, al PRI o a una mega-alian-
za de partidos.

Y como dijera la Sonora Santanera: ¡y 
eso el gobernador electo, Luis Miguel Bar-
bosa Huerta, lo sabe, lo sabe…! 

posdatasintesis@yahoo.com.mx 
poncharelazo@yahoo.com.mx

En Twitter: @poncharelazo
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El rector destacó que están dispuestos a debatir sobre la despenalización del aborto con diálogos profundos.

REALIZARÁ IGLESIA 
CATÓLICA CONGRESO 
PRO AMBIENTAL
Por Claudia Aguilar

Ante los efectos en el mundo por el deterioro 
del medio ambiente, la iglesia católica de 
Puebla se suma al llamado del Papa Francisco 
para generar conciencia entre la población, 
con la realización de un primer congreso 
denominado “Taller de Ecotécnicas para el 
cuidado del planeta”. 

Dicho evento se llevará a cabo del 22 al 26 
de julio en el Seminario Palafoxiano. 

En conferencia, Lucía Torres, coordinadora 
del congreso, comentó que se prevé la 
participación de más de 200 personas y 23 
ponentes que abordarán temas como paneles 
fotovoltaicos, lombricomposta, siembra de 
alimentos, cuidado de animales de granja o 
instalación de sanitarios biodigestores. 

Las personas interesadas en los talleres 
y capacitarse en 16 ecotécnicas, deberá 
registrarse en h� p://pastoral-ecosol.org y 
posteriormente presentarse en el Seminario 
Palafoxiano los cinco días de actividades. 

Por su parte, el rector del seminario 
Alejandro Vázquez, recalcó que el congreso 
obedece a la demanda mundial de generar 
alternativas para cuidar el medio ambiente. 

Por Abel Cuapa
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis 

Puebla es de los 10 estados que tiene mucha pre-
sencia en Europa, con alumnos que estudian en 
el extranjero, destacaron al presentar las dobles 
titulaciones en las Licenciaturas de Arquitectura 
y Turismo Internacional de la Universidad Aná-
huac Puebla.  

Dicho esquema, de acuerdo con Claudia Núñez 
Berridi, directora académica de la institución, per-
mitirá que los alumnos puedan egresar con tí-
tulos profesionales de instituciones internacio-
nales distintas, ampliar su currículum y conse-
guir oportunidades laborales de manera global.  

El licenciado en arquitectura obtendrá una 
titulación reconocida por la SEP, de la Univer-
sidad Anáhuac, así como un título de la Univer-
sidad Francisco de Vitoria de Madrid, reconoci-
do ofi cialmente por el ministerio de educación 
y ciencia de España.  

Mientras que el egresado en turismo inter-
nacional, además de obtener el título del cam-
pus Puebla, podrá también graduarse como li-
cenciado en turismo y valoración del territorio 
por la Universidad Europea di Roma, en Italia.  

Al tener la oportunidad de estudiar y obtener 
un doble grado en estas instituciones extranje-
ras, los alumnos experimentarán los que es estar 
en un entorno multicultural, joven y retador, re-
afi rmando una visión más amplia del mundo, de 
la importancia de la conexión internacional hoy 
en día y de la comprensión de los retos educati-
vos, tecnológicos y sociales a los que se enfren-
tarán como profesionistas en el futuro. 

Presenta Anáhuac
dobles titulaciones
La universidad dio a conocer sus dobles 
titulaciones en las Licenciaturas de 
Arquitectura y Turismo Internacional

Informaron que el egresado en turismo internacional podrá también graduarse como licenciado en turismo y valora-
ción del territorio por la Universidad Europea di Roma, en Italia.  

U. Anáhuac, 
defi ende las 
dos vidas 
ante aborto
José Mata dijo que el debate 
sobre despenalizar o no el 
aborto debe fortalecerse 
Por Abel Cuapa
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

Al subrayar que la postura de la institución es 
de preservar las dos vidas, el rector de la Uni-
versidad Anáhuac Puebla, José Mata Temoltzin, 
destacó que están dispuestos a debatir sobre la 
despenalización del aborto con diálogos pro-
fundos para comprender la realidad. 

“Tenemos esa postura, pero no puede ser que 
no podamos tener un diálogo profundo, con-
sistente para comprender todas las realidades 
y ver de qué manera se puedan atender las cir-
cunstancias de cada uno que impulsa su posi-
ción, vive y argumenta”, explicó el directivo,  

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

En los últimos años, la BUAP no solo ha in-
crementado su oferta académica para ge-
nerar oportunidades de ingreso a un mayor 
número de estudiantes; lo ha hecho además 
con pertinencia social y visión innovadora. 

Así surgió la Licenciatura en Gestión Te-
rritorial e Identidad Biocultural, en la sede 
de Cuetzalan, cuya primera generación, jó-
venes hablantes de náhuatl, han desarrolla-
do investigaciones que responden a proble-
máticas locales, con propuestas de solución 
en benefi cio de las comunidades.

Impartida desde agosto de 2018, esta li-
cenciatura tiene su origen en una necesidad 
real: la formación de jóvenes gestores en el 
ordenamiento del territorio con enfoque bio-
cultural, en una región, como Sierra Norte 
del estado, amenazada por prácticas destruc-
tivas de la biodiversidad, con problemas de 
deforestación, deterioro ambiental y pérdi-
da del patrimonio biocultural.

A la fecha, los estudiantes han elaborado 
cuatro investigaciones realizadas con organi-
zaciones locales enfocadas al turismo indíge-
na, procesos agroecológicos en plantaciones 
de café y talleres de plan de vida comunitaria. 

Entre estos trabajos, la identifi cación de 
plantas útiles y su uso local; un diagnóstico 
de suelo en Morimbo, de Pochutla, Oaxaca, 
con relación a la vocación agrícola para el cul-
tivo de café y recomendaciones de mejora-
miento del suelo; y otros dos más, en el ejido 
forestal Peñuelas, en Zacatlán, y en Xiloxo-
chico, Cuetzalan, donde se realizaron talle-
res para un plan de vida de las comunidades.

Carrera BUAP 
en Cuetzalan 
ayuda a la región

La primera generación de Gestión Territorial e 
Identidad Biocultural han hecho investigaciones.

¿Cómo funciona 
su propuesta?
De acuerdo a Claudia Núñez Berridi, directora 
académica de la institución, resaltó que 
el licenciado en arquitectura obtendrá 
una titulación reconocida por la SEP, de la 
Universidad Anáhuac, así como un título de la 
Universidad Francisco de Vitoria de Madrid, 
reconocido ofi cialmente por el ministerio de 
educación y ciencia de España.   
Por Abel Cuapa

En entrevista, sostuvo que 
el debate sobre despenalizar o 
no el aborto debe fortalecer-
se porque el tema no se pue-
de reducir únicamente a una 
postura polarizante.  

“Si no más bien, si se tie-
nen otros esquemas previos se 
puede evitar llevar a ese lími-
te de sí o no”, precisó.  

Delineó que bajo esa lógica 
deber ser bienvenido el debate 
basado, no solamente en pos-
turas, sino más bien con datos 
científi cos serios.  

Mata Temoltzin insistió en 
que el rigor técnico en este te-
ma siempre ayudará a que se 
tengan posturas más equili-
bradas.  

Ofreció a las diferentes fuer-
zas políticas y organizaciones 
a la Universidad Anáhuac don-
de aseguró que se tiene infor-
mación que pueden ofrecer.  

“Hemos tenido acercamien-
to con distintos actores que es-
tán empujando los debates y 
los diálogos, queremos abo-
nar a que se aun debate serio, 

no de dogmatismos, sino más bien, con rigor 
técnico, antropológico, serio, de tal suerte que 
se puedan encontrar esquemas que de alguna 
manera hagan avanzar las estructuras que hoy 
se tienen para un tema tan delicado”, matizó. 

Exigen destituir 
a directivos 
del ITST 
Por Abel Cuapa
Foto: Especial/Síntesis

Debido a presuntos malos manejos, infl uyentis-
mo y despidos injustifi cados, alumnos y profe-
sores del Instituto Tecnológico Superior de Te-
peaca, tomaron las instalaciones por varias ho-
ras con la exigencia de pedir la destitución del 
director y subdirector. 

Y es que los estudiantes y docentes acusaron 
que Elíseo Ramírez Torres, así como del direc-
tor académico, Servio Tulio Vázquez Ajactl, des-
de que ambos tomaron protesta, han realizado 
malos manejos administrativos, así como la serie 
de despidos a profesores por imponer a su gente. 

Los propios alumnos denunciaron que en di-
versos proyectos el dinero de los apoyos desapa-
rece sin que les des alguna excusa. 

Incluso, los manifestantes se quejaron de que 
existe favoritismo entre los alumnos, acusando 

Los alumnos denunciaron que en diversos proyectos el di-
nero de los apoyos desaparece sin que les den respuesta.  

Señalan malos  
manejos administrativos
Los estudiantes y docentes del Instituto 
Tecnológico Superior de Tepeaca, acusaron que 
Elíseo Ramírez Torres, así como del director 
académico, Servio Tulio Vázquez Ajactl, desde 
que ambos tomaron protesta, han realizado 
malos manejos administrativos, así como la serie 
de despidos a profesores por imponer a su gente. 
Por Abel Cuapa 

directamente al Director de Planeación Adminis-
tración y Finanzas de la institución, José Guada-
lupe Aguilar Jiménez por sostener una relación 
amorosa con una alumna de la institución, quie-
nes aseguran pasa sin problemas las materias e 
inclusive está dentro de la nómina de la escuela, 
teniendo ciertos privilegios. 

Además, denunciaron que algunos profesores 
han sido despedidos sin alguna razón aparente 

por parte del director, donde Elíseo Ramírez To-
rres y Servio Tulio Vázquez, en conjunto con Jo-
sé Guadalupe Aguilar Jiménez, ocupan el hostiga-
miento laboral hacia los profesores. 

“La semana pasada le dieron las gracias a varios 
profesores quienes pretendían formar un sindi-
cato para cuidar los intereses de los profesores”, 
aseguraron. 

Ante tales anomalías dentro del Instituto Tec-
nológico de Tepeaca, alumnos y docentes cerra-
ron por varias horas el camino que conduce a la 
institución, exigiendo la salida de Elíseo Ramírez 
Torres y del Servio Tulio Vázquez, director acadé-
mico, donde en palabras de alumnos han existido 
malos manejos dentro de la universidad

José G. Mata Temoltzin, rector de la Universidad Aná-
huac, Puebla.

...no puede ser 
que no poda-
mos tener un 

diálogo profun-
do, consistente 
para compren-

der todas las 
realidades 
y ver cómo 
se pueden 

atender las cir-
cunstancias... 

Hemos tenido 
acercamiento 
con distintos 
actores que 

empujan deba-
tes y diálogos; 

queremos 
abonar a que 

sea serio...”
José Mata 

Rector de la U. 
Anáhuac Puebla
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C. Theron 
será J. 
Rivera
▪  La biografía 
fílmica de Jenni 
Rivera será al estilo 
de la que se hizo con 
Tina Turner, pues al 
igual que a la “Reina 
del Rock”, a la “Diva 
de la Banda” se le 
destacará como 
una mujer que 
sufrió diversos 
abusos. 
ESPECIAL/FOTO: 
ESPECIAL

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

Muy “Maléfi ca”
“Maléfi ca” regresa al cine 
incontrolable y llena de furia. 3

Puerto Arista
Puerto Arista es un sitio turístico 
ubicado en Chiapas. 4

"Picasso"
A Aracely Arámbula le gustaría volver al 
teatro con la obra Picasso. 2

"La Sirenita"
APOYA ELECCIÓN
AP. Un canal de cable propiedad de 
Disney respondió a las críticas por la 
elección de Halle Bailey para interpretar 
a Ariel en la próxima adaptación de “La 
Sirenita” con actores reales. – Especial

Robbie Williams
CONTRATA GUARURAS
ESPECIAL. Robbie Williams reveló para 
el podcast 'Alien Nation' que contrató 
a guardaespaldas para que lo cuiden 
las 24 horas del día, pues teme ser 
contactado por los aliens. – Especial

Síntesis
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DE 2019
MIÉRCOLES

circuscircuscircus

EDITORES: MARCO ANTONIO LANDA
COEDITOR GRÁFICO: MARYCRUZ CAMA-
CHO
circus@sintesis.mx

MÁS QUE LA FALTA DE RECURSOS ECONÓMICOS, 
LA POBREZA MÁS DOLOROSA ES LA QUE TIENE 
QUE VER CON NO ENCONTRAR POSIBILIDADES 
PARA SALIR ADELANTE, MÁS QUE ROBANDO O 
CONSIGUIENDO DINERO A LA MALA, SEÑALÓ EL 
ACTOR NACIONAL, GAEL GARCÍA. 3

"CHICUAROTES"

MISERIAS
HUMANAS

Nicki Minaj 
CANCELA

CONCIERTO
AP. Nicki Minaj decidió 

retirarse de un festival 
en Arabia Saudí para 

mostrar su apoyo a las 
mujeres, a los gay y a la 

libertad de expresión. 
Minaj tenía pensado 

presentarse el próximo 
18 de julio. – AP

Matías Gorlero
MEJORAR EL 
TEATRO
NOTIMEX. Para mejorar 
la industria teatral en 
México es indispensable 
que haya más comunión 
entre las producciones, 
el público, el sector 
privado e instituciones, 
dijo el director Matías 
Gorlero. – Especial
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Al lado de Ignacio López Tarso; la actriz rechaza 
que dicho actor tenga problemas de salud, "se fue al 
hospital, pero por fortuna está aquí muy saludable"

A. Arámbula 
quiere hacer  a 
"Picasso"

Salma Hayek se despidió de manera emotiva de Cameron Boyce.

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

La mexicana Salma Hayek y Adam Sandler, quie-
nes fueron los padres de Cameron Boyce en la pe-
lícula Son como niños (2010) escribieron emoti-
vos mensajes para recordar al joven actor, quien 
murió a los 20 años.

Aunque alcanzó la fama con sus papeles en la 
serie de televisión “Jessie” y en la película Los des-
cendientes (2015), Boyce participó a los 11 años 
en las dos películas protagonizadas por Sandler 
y Hayek.

La actriz mexicana recordó que tuvo el privi-
legio de interpretar a la mamá de Cameron “y nos 
mantuvimos en contacto a través de los años. Era 
animado, talentoso, amable, generoso, divertido 
y una luz brillante.

Vivirá en sus corazones
“Su alegría vivirá en nuestros corazones para 
siempre mientras él sigue bailando y brillando 
en otros lugares. Mi corazón va a su hermosa fa-
milia”, añadió en el mensaje que acompañó con 
una fotografía en la que aparecen juntos.

Hayek y Adam 
Sandler dicen 
adiós a Boyce

Del Toro lo 
pensó y lo 

hizo posible, 
la Cineteca 

FICG te invita 
el 28 de julio 
(16:00 horas) 
al concierto" 

Cineteca
FICG

¿Quién es?

▪ Guillermo del Toro Gó-
mez nació en Guadalajara, 
Jalisco, el 9 de octubre 
de 1964, es un director, 
guionista, productor y 
novelista mexicano, ga-
lardonado con el Premio 
Goya y varias veces con el 
Premio Ariel.

▪ En 2018 se hizo acreedor 
al Globo de Oro como 
mejor director.

brevesbreves

En el GIFF /  100 años de cine 
filipino
El país homenajeado en el Festival 
Internacional de Cine de Guanajuato 
(GIFF), Filipinas, celebra 100 años 
de la creación de su industria 
cinematográfi ca con un programa 
especial, encabezado por un 
reconocimiento especial a la actriz 
Charo Santos-Concio. La asociación 
Mujeres en el Cine y la TV llevará a cabo 
un homenaje a Queta Lavat.
Por Notimex/Foto: Especial

breves

 En algún 
momento 
podremos 

retomar "Pi-
casso". Ignacio 
López Tarso es 
un gran amigo 
muy querido. 

Es una persona 
muy valiosa, 

es el gran 
maestro"

A. Arámbula
Actriz

Primera comunión
▪ En los próximos días, Daniel y Miguel, hijos de Luis Miguel, harán su Primera Comunión y dijo que el 
cantante está invitado. “Mis hijos están espectaculares, mejores que nunca. Ya están preparados y 
todo. (los padrinos) son gente de la familia, no son gente pública, pero ellos ya tienen todo. Pregúnten-
le (a Luis Miguel si asistirá), por supuesto que está invitado", declaró Aracely.

Antimonopolio / UE multa a 
creador de Hello Kitty
Autoridades de la Unión Europea 
multaron el martes a la compañía 
japonesa dueña de la marca Hello Ki� y 
por restringir las ventas internacionales 
por internet de juguetes, tazas, bolsos 
y otros productos con la caricatura de 
la gata.
      La comisionada antimonopolio de la 
UE, Margrethe Vestager, dijo que Sanrio 
Co fue sancionada con 6,2 millones de 
euros (7 millones de dólares).
Por AP/Bruselas

Michigan /Aprueban 
Autopista Aretha Franklin
La gobernadora de Michigan aprobó una 
legislación para homenajear a la difunta 
Reina del Soul con el nombramiento de 
una autopista.
     La gobernadora Gretchen Whitmer 
fi rmó el lunes el proyecto de ley para 
designar una porción de la M-10 en 
Detroit como la "Autopista Memorial 
Aretha L. Franklin". Franklin murió en 
Detroit el año pasado tras una lucha con 
un cáncer pancrático.
Por AP/LansingBoyce debutó en

película Refl ejos

Boyce debutó a los nueve años en la película 
Refl ejos (2008) dirigida por Alexandre Aja, 
también participó en el fi lme Eagle Eye (2008) 
y prestó su voz para el personaje de “Jake” en la 
serie Jake y los piratas del país de Nunca Jamás, 
en su versión original. Victor Boyce, padre del 
actor, agradeció las muestras de cariño y apoyo 
que ha recibido su familia.
Por Notimex

     "Muy joven. Demasiado dulce y gracioso. (Ca-
meron) era el niño más amable, talentoso y decen-
te. ¡Me encantó ese niño! Se preocupaba mucho 
por su familia, se preocupaba mucho por el mun-

do", indicó Sandler a través de sus redes sociales.
     Además, envió condolencias a su familia, que 
a través de un comunicado confi rmó el falleci-
miento del actor, a causa de una convulsión mien-
tras dormía.
"¡Gracias, Cameron! por todo lo que nos diste. 
Mucho más estaba en camino, nuestros corazo-
nes están rotos. Estoy pensando en tu increíble 
familia y enviamos nuestras más profundas con-
dolencias", añadió Sandler en Instagram.
     A su vez, la actriz Skai Jackson, coprotagonis-
ta de Boyce en la serie "Jessie", en donde inter-
preta a “Zuri Ross”, también escribió en sus redes 
sociales: "Te amo. Por siempre en mi corazón".
      A su vez, Victor Boyce, el padre del actor, agra-
deció las muestras de cariño y apoyo que ha reci-
bido su familia por parte de los seguidores y com-
pañeros del medio del espectáculo.

Bailarán los 
"monstruos" de 
Guillermo del T.
Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

La música de las mejores películas del director 
mexicano Guillermo del Toro podrá escuchar-
se en vivo en el concierto denominado “En casa 
con mis monstruos sinfónico”, que se efectua-
rá el próximo 28 de julio en Guadalajara, con la 
Orquesta Filarmónica de Jalisco dirigida por el 
músico australiano Tim Davies.

Recibe reconocimiento
Aunque el acceso a esta presentación musical no 
tendrá costo, se entregarán boletos para contro-
lar la entrada, los cuales próximamente se ofre-
cerán por medio de dinámicas que se darán a co-
nocer en las redes sociales de la Cineteca FICG.
     “Guillermo del Toro lo pensó y lo hizo posible, 
la Cineteca FICG te invita este 28 de julio (16:00 
horas) al concierto sinfónico ‘En casa con mis 

monstruos’; el Auditorio Telmex recibe a la or-
questa Filarmónica de Jalisco en donde musica-
lizará en vivo, lo mejor de las películas del direc-
tor tapatío, entrada gratuita”, se explicó en un 
video que publicó dicho recinto cinematográfi -
co en Twitter.
Este concierto se efectuará luego del éxito que ha 
tenido la exposición “En casa con mis monstruos”, 
cuya curaduría es del director de arte Eugenio Ca-
ballero, quien ganó el Oscar a Mejor Diseño de 

Producción por la cinta el Laberinto del fauno.
      La muestra seguirá abierta al público hasta el 
27 octubre del presente año en el Museo de las 
Artes (MUSA) de la Universidad de Guadalaja-
ra, en donde hay más de 900 piezas.
     A través de las redes sociales de la exposición, 
se informó que los días 12 y 13 de julio se conta-
rá con un acceso nocturno, que incluirá la en-
trada a la fi esta que realizará el DJ César Cosío.
Igualmente, aparece un video en el que el actor 

y productor Diego Luna invita al público a asis-
tir a esta muestra que cuenta en sus ocho salas 
con vestuario, libretas, dibujos, objetos persona-
les y personajes de varias películas de Guiller-
mo Del Toro.
      “Tienen que venir, tienen que vivir la expe-
riencia, no estamos acostumbrados a ver expo-
siciones como éstas en el país. Yo no había visi-
tado una exposición así y me emociona muchí-
simo, porque la exposición te va contando una 
historia; no puedo decir sufi cientes cosas, verán 
que cuando salgan de aquí van a ir corriendo a ver 
las películas de Guillermo, sales contagiado”, in-
formó la organización.
      Cabe destacar que el español Juan Antonio Ba-
yona dijo que es un honor dirigir los dos prime-
ros episodios de la nueva serie The Lord of the 
Rings (El señor de los anillos), basada en la no-
vela de J. R. R. Tolkien, la cual califi có como una 
de las historias más extraordinarias e inspirado-
ras de todos los tiempos.
    El primer largometraje de Bayona fue El Orfa-
nato (2008), producido por Guillermo del Toro, 
el cual tuvo su estreno en el Festival de Cine de 
Cannes y más tarde ganó siete premios Goya en 
España, incluyendo mejor director. " “No puedo 
esperar para llevar a las audiencias alrededor del 
mundo a la Tierra Media", dijo.

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

La actriz Aracely Arámbula dijo 
que tras concluir grabaciones de 
la segunda temporada de la se-
rie La Doña, le gustaría volver al 
teatro e incluso volver a montar 
la obra Picasso.

“En algún momento podre-
mos retomar Picasso. Ignacio Ló-
pez Tarso es un amigo muy que-
rido. Es una persona muy valiosa, 
es el gran maestro, mi maestro 
de actuación. Me siento honra-
da y afortunada de trabajar con 
gente tan importante, con gen-
te de teatro. Él es un actorazo y 
maravilloso, para mí es una gran 
escuela”, destacó Arámbula.

Destacó que de él ha aprendido muchas co-
sas, como su cariño hacia el teatro, incluso, le ha 
dado varios consejos.

“Él ama el teatro. Cuando estaba enfermo dio 
la función con todo y temperatura. Al terminar y 
cerrar el telón, le dije: ‘don Ignacio, ¿está bien? 
Estaba sudando y con temperatura, de ahí se fue 
al hospital. Por fortuna está aquí muy saludable 

y a punto de estrenar teatro, ya vendremos para 
aplaudirle”, afi rmó la actriz.

Fue madrina
Al ser una de las madrinas de las 100 represen-
taciones de la obra Terapia divina, que protago-
nizan Érika Buenfi l y Éric del Castillo, Arámbu-
la aprovechó la oportunidad para desmentir su-
puestos problemas de salud.
En abril pasado, una revista publicó que había si-
do hospitalizada de emergencia a fi n de practi-
carle una histerectomía para evitar un problema 
de cáncer. Aunque a través de sus redes sociales 
negó el hecho, este domingo expresó su sentir.
“Fue una gran mentira de la revista. No sé cómo 
se atreven a decir esas mentirotas y a jugar con 
la salud, que es lo más sagrado para todo el mun-
do. Nada es verdad, incluso los abogados están to-
mando cartas sobre el asunto”, explicó.
La protagonista de series como La patrona dijo 
que la pusieron en la habitación de un hospital 
cuando ella no ha pisado alguno desde la segun-
da vez que se convirtió en madre.
“Creo que no he estado ahí desde que tuve a mis 
hijos y gracias a Dios, estoy muy sana, muy bien y 
muy contenta, trabajando muchísimo con la se-
rie”, indicó. En próximos días, Daniel y Miguel, hi-
jos de Luis Miguel, harán su Primera Comunión.
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Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

Para la banda venezolana Okills, 
la industria musical en México 
es una de las referencias más 
importantes en el mundo y se 
ha convertido en escaparate 
para los músicos latinoame-
ricanos.

Tras las difi cultades políti-
cas y sociales que enfrenta su 
país natal, la agrupación salió 
de Venezuela y estableció su re-
sidencia en México, donde co-
menzaron de cero, recordó el 
vocalista de la agrupación de 
pop y rock, Alberto Arcas.

“Somos una banda que se formó en 2012, lle-
gamos a México en 2016 y tuvimos un año de 
adaptación, tuvimos que empezar de cero, a co-
nocer gente, en Venezuela ya teníamos una red 
de amigos, de medios que te conocen y fue co-
mo volver a empezar”, indicó el vocalista en en-
trevista con Notimex.

Señaló que enfrentarse a la industria musi-
cal mexicana ha sido todo un reto, pues “Mé-
xico es una plaza difícil y retadora para cual-

Por Notimex/México
Foto: Especial / Síntesis

El compromiso de la princesa 
"Aurora" con el príncipe "Fe-
lipe" desatará la ira de "Maléfi -
ca", en el nuevo tráiler de la cin-
ta “Maléfi ca: dueña del mal”, en 
la que aparece Michelle Pfei� er 
como la “Reina Ingrith”.

El audiovisual de poco más de 
dos minutos de duración, mues-
tra a “Maléfi ca” llena de ira, im-
placable y muy poderosa, tras en-
terarse del compromiso de "Au-
rora" con "Felipe", a quien dará 
vida Harris Dickinson.

“El amor no siempre termina bien”, asegura 
la villana interpretada por Angelina Jolie en el 
nuevo tráiler de la cinta, que explora la comple-
ja relación entre el hada con enormes cuernos y 
la futura reina.

La "Reina Ingrith” protegerá a “Aurora” y ayu-
dará a que la boda se lleve a cabo; “'Maléfi ca' es 
una amenaza para todos, haremos todo lo posi-
ble para protegerte”.

Mientras la relación entre “Aurora” y “Malé-
fi ca” se deteriora, aparece una nueva criatura y 

Por Notimex/México
Foto: Especial / Síntesis

Más que la falta de recursos económicos, la pobreza más doloro-
sa es la que tiene que ver con no encontrar posibilidades para sa-
lir adelante, más que robando o consiguiendo dinero a la mala, se-
ñaló Gael García, sobre el contexto en el que viven “El cagalera”, 
“El moloteco” y “Sugheili” en la cinta Chicuarotes.

Ambientada en la época contemporánea, la historia original 
de Augusto Mendoza, retrata la manera en la que jóvenes, de en-
tre 16 y 20 años, enfrentan la vida sin un trabajo formal, entre la 
violencia de su comunidad, los maltratos familiares y su necesi-
dad de huir de ese ambiente.

En entrevista con Notimex, Gael García Bernal expuso que en 
este su segundo largometraje como director, quiso mostrar esa mi-
seria que no tiene que ver tanto con la falta de recursos, sino con 
“la pobreza de espíritu, esa que no te permite ver hacia adelante”.

“Los chavos de Chicuarotes parten de narrativas que ellos he-
redaron. Por la falta de amor, por ejemplo, no tienen la creativi-
dad de elaborar una narrativa propia, de libertad y de otras posi-
bilidades, y heredan la narrativa única de hay que salir, de hay que 
escapar de ese lugar”, explicó el realizador.

En la trama, “El cagalera” (Benny Emmanuel) en complicidad 
con su mejor amigo “El moloteco” (Gabriel Carbajal) harán hasta 
lo imposible con tal de conseguir el dinero sufi ciente para com-

prar una plaza de un sindicato y poder vivir 
sin trabajar.

Para ellos, dijo Gael, esa es su oportuni-
dad para salir de su pueblo, “porque piensan 
que si no lo hacen no lograrán ser alguien en 
la vida y lo más sorprendente es que here-
dan también el hecho de que existe la posi-
bilidad de secuestrar a alguien, a otro niño” 
para conseguir dinero.

“Yo a esa edad no entendía el concepto se-
cuestro, no crecí con ese concepto, ahora los 
niños crecen con eso como si fuera parte de 
nuestra sociedad y de nuestro andar. Ellos (los 
personajes de la cinta) le echan la culpa a la 
pobreza y a que tienen que salir adelante, cuando no tiene que ver 
con eso sino con su falta de amor, aunque suene cursi y trillado”, 
expuso el cineasta, cuya ópera prima como director fue “Défi cit”.

Para Gael García Bernal la única persona responsable en esta 
película es “Sugheili”, personaje “cuyos diálogos son de respon-
sabilidad y de optimismo. Es la esperanza de la película”.

Interpretada por Leidi Gutiérrez, “Sugheili” es quien busca re-
solver el problema en el que se metieron su novio “El cagalera” y 
su compinche “El moloteco”. Sin embargo, su intervención en el 
confl icto la llevará a ser víctima de abuso sexual.

Al respecto, Gael señaló: “Las niñas son las voces más acalla-

das en la historia de la humanidad y ahora son ellas quienes es-
tán teniendo otras narrativas. Y creo que el cine es importante 
para darle una dimensión a su discurso, una mucho más comple-
ja, transversal, elevada y experimental”.

En Chicuarotes, producida por Diego Luna y Thomas Benski, 
cuyo estreno mundial tuvo lugar en el Festival de Cine de Cannes 
2019, también participa la actriz Dolores Heredia, quien da vida a 
“Tonchi”, una mujer capaz de soportar los maltratos de su marido 
alcohólico a cambio del sustento para sus tres hijos.

De acuerdo con el director, el cine es una herramienta visual 
que genera impacto, “un catalizador que elimina el pensamiento 
único. Y quizá responde a las preguntas de cómo llegamos a la es-
piral de la violencia, cómo se resuelve, cómo llevamos a que un ni-
ño piense en secuestrar a otro niño y que esto sea una posibilidad”.

“El cine elimina las posturas, las verdades, aboga por las leyes 
de la naturaleza y aboga por las leyes científi cas, aboga por un dis-
curso más sensato, por una complejidad de lo que sucede y desar-
ticula muchas de las narrativas impuestas”, agregó García Bernal.

Aunque la historia, que se estrenó el pasado 27 de junio, se de-
sarrolla en San Gregorio Atlapulco, Xochimilco, el cineasta ase-
guró que podría suceder en cualquier parte del mundo “porque 
vivimos un momento de desesperanza dolorosa y si no jalamos 
todos parejos, siempre habrá gente rezagada y ese será nuestro 
fracaso como sociedad, se aplica en cualquier parte, eso es lo im-
portante y debemos recapacitar”.

"Maléfica" 
regresa al cine 
incontrolable 

Es como una 
bendición 

que al público 
mexicano le 

haya gustado 
nuestra música 

y nos hayan 
abierto las 

puertas"
Alberto Arcas

Vocalista

Es la historia 
jamás contada 
de “Maléfi ca”, 
una bellísima 
joven con un 

corazón puro y 
unas asom-

brosas alas de 
color negras"
Productora

Maléfi ca

A esa edad 
no entendía 
el concepto 
secuestro, 

no crecí con 
ese concepto, 

ahora los niños 
crecen con eso  

siempre"
Gael García

Actor

Maléfi ca estará de regreso llena de ira.

nuevos aliados de la villana en la historia dirigi-
da por Joachim Rønning y con un guion Linda 
Woolverton.

Chiwetel Ejiofor, Sam Riley, Ed Skrein, Juno 
Temple y Lesley Manville completan el reparto 
del fi lme, que fue grabado en locaciones de Lon-
dres, Inglaterra y en otras partes de Reino Unido.

Basada en la película de 1959, La bella durmien-
te, “Maléfi ca” fue la primera cinta de la malvada 
bruja en la que se revelan los motivos por los que 
su corazón se endureció.

La casa productora presentó la historia jamás 
contada de “Maléfi ca”, una bellísima joven con 
un corazón puro y unas asombrosas alas negras.

Okills quiere triunfar en México.

quier músico, fue muy fuerte, es como si estu-
dias una carrera en tu país y al llegar te dicen 
que eso no sirve y tienes que volver a empezar 
y al fi nal del día lo que no te mata te hace más 
fuerte”, afi rmó el venezolano.

México es un referente
Alberto Arcas dijo que para los músicos más 
grandes como Shakira, Juanes, Calle 13 o los me-
dianos, México se ha convertido en un referen-
te en el ámbito del entretenimiento por la 
cantidad de medios de comunicación que exis-
ten, así como la cercanía con mercados como el 
de Estados Unidos.

“Es una industria muy competitiva, siem-
pre tienes que estar con alguna novedad, tienes 
que tener material de calidad y muy rápido".

México, tribuna 
de salida para 
los músicos 

GAEL GARCÍA RETRATA 
LAS MISERIAS HUMANAS 
LA VIOLENCIA Y EL SECUESTRO, EJES DE LA TRAMA DE SU NUEVO FILME LLAMADO "CHICUAROTES"
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Carlos Urzúa Macías anunció su renuncia co-
mo titular de la Secretaría de Hacienda y Crédi-
to Público, al argumentar discrepancias en ma-
teria económica y “la imposición de funciona-
rios” sin conocimiento en la materia.

En una carta publicada en su cuenta de Twit-
ter expuso que “hubo muchas discrepancias en 
materia económica, algunas de ellas porque en 
esta administración se han tomado decisiones de 
política pública sin el sufi ciente sustento.

"Estoy convencido de que toda política eco-
nómica debe realizarse con base en evidencia, 
cuidando los diversos efectos que esta pueda te-
ner y libre de todo extremismo, sea este de dere-
cha o izquierda”.

Argumentó además que durante su gestión, 
las condiciones anteriores no encontraron eco 
y resultó inaceptable la imposición de funciona-
rios que no tienen conocimiento de la Hacien-
da Pública, motivado por personajes infl uyen-

tes del actual gobierno con un patente confl ic-
to de intereses.

En la misiva fechada este 9 de julio en la Ciu-
dad de México y dirigida al Presidente Constitu-
cional de los Estados Unidos Mexicanos, Andrés 

Manuel López Obrador, el exse-
cretario de Hacienda le agrade-
ce al Jefe del Ejecutivo su nom-
bramiento al cargo.

Arturo  Herrera, nuevo titular 
El presidente Andrés Manuel 
López Obrador designó a Artu-
ro Herrera como nuevo secreta-
rio de Hacienda y Crédito 
Público, luego de aceptar la re-
nuncia de Carlos Urzúa Macías, 
quien dejó el cargo argumen-
tando discrepancias en materia 
económica e incluso imposicio-
nes.

“Él no está conforme con las 
decisiones que estamos toman-
do y nosotros tenemos el com-
promiso de cambiar la política 
económica que se ha venido im-
poniendo desde hace 36 años. 
Como es un cambio, una trans-
formación, a veces no se entien-
de que no podemos seguir con las 
mismas estrategias; no se pue-
de poner vino nuevo en bote-
llas viejas”, expresó.

Atenderán  desigualdad
El nuevo titular de la Secreta-

ría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP), Arturo Herrera Gutié-
rrez, dijo que trabajará en aten-
der la desigualdad del país con res-
ponsabilidad, el cual tiene caren-

cias y contrastes.
Herrara Gutiérrez se expresó así tras aceptar y 

agradecer al presidente Andrés Manuel López Obra-
dor su nombramiento como nuevo secretario de 
Hacienda, en sustitución de Carlos Urzúa Macías, 
quien este martes presentó su renuncia al cargo.

“Acepto con mucha ilusión está responsabilidad, 
es una gran responsabilidad". 

Carlos Urzúa 
Macías renuncia 
a la  S. Hacienda
Designa el presidente López Obrador a Arturo 
Herrera como nuevo secretario de Hacienda

El acuerdo

Javier Duarte revela 
acuerdo con gobierno 
de Peña Nieto para 
entregarse,a cambio de 
que no molestaran a su 
familia.

▪ El acuerdo se pactó 
con autoridades del 
Cisen, de la Segob y de 
la extinta PGR.

▪"Pacté mi entrega, sí, a 
través de aquel enton-
ces con los que eran mis 
abogados se hizo una 
mesa de trabajo en don-
de mi abogado (Marco 
Antonio del Toro) en la 
CDMX donde partici-
paron funcionarios de 
aquella administración 
del Cisen, Segob y 
PGR", dijo en entrevista 
con Ciro Gómez Leyva 
para Grupo Fórmula, 
desde el Reclusorio 
Varonil.

14
bajas

▪ De funcio-
narios de nivel 
medio y alto en 

los primeros 
siete meses 

del gobierno de  
López Obrador.

3
partidos

▪ Políticos 
llamaron al Eje-
cutivo federal 
a rectifi car el 
rumbo de la 

política econó-
mica.

1.77
por ciento

▪ Cayó la BMV  
tras la renuncia 
del secretario 
de Hacienda y 

Crédito Público 
(SHCP), Carlos 

Urzúa.

36
años

▪ Se ha impues-
to una política 
económica en 
México que se 
busca cambiar 
con la transfor-

mación.

EL ABOGADO JUAN 
COLLADO, YA  FUE 
DETENIDO :FISCALÍA
Por Notimex/ México 
Foto:  Cuartoscuro/ Síntesis

La Fiscalía General de la República 
confi rmó la detención del abogado 
Juan Collado, por su probable 
responsabilidad en los delitos de 
delincuencia organizada y operaciones 
con recursos de procedencia ilícita.

En un comunicado, la dependencia 
dio a conocer que el Ministerio Público 
federal solicitó y obtuvo de un juez de 
distrito, especializado en el Sistema 
de Justicia Penal Acusatorio, con sede 
en el Reclusorio Preventivo Norte de la 
Ciudad de México, el mandamiento que 
fue ejecutado por policías federales 
ministeriales.

Juan Collado "fue detenido en la 
alcaldía Miguel Hidalgo con pleno 
respeto a sus derechos humanos, 
sin uso de violencia ni afectación a 
terceros, para ser puesto a disposición 
de la autoridad judicial que lo requirió", 
puntualizó la Fiscalía.

 Elementos de la Agencia de 

Investigación Criminal de la FGR 
arrestaron esta tarde al abogado Juan 
Collado en un restaurante de la colonia 
Lomas de Chapultepec.

El personal de la Fiscalía General 
de la República (FGR) llegó a bordo de 
varios vehículos al establecimiento 
ubicado en Sierra Mojada y Paseo 
de las Palmas, en la alcaldía Miguel 
Hidalgo, para llevarse al litigante.

Reunión de la  Conago
▪ Los gobernadores Francisco García Cabeza de Vaca, de 

Tamaulipas, Francisco Domínguez, entre otros, encabezaron 
la reunión de la Comisión de Desarrollo Regional y 

Metropolitano, de la Conago. CUARTOSCURO / SÍNTESIS

Arturo Herrera es el  nuevo secretario de Hacienda y 
Crédito Público; fue designado por el presidente.

Osorio Chong remarcó que de ninguna manera se 
pactó la entrega  de Javier Duarte.

Difi eren partidos por 
renuncia de Urzúa
Por Notimex/Renán López/ México 
Foto: Notimex/ Síntesis

Mientras la dirigente de Morena, Yeidckol Pole-
vnsky, descartó que la economía nacional se tam-
balee con la renuncia de Carlos Urzúa como titu-
lar de Hacienda, los presidentes del PRI, del PAN 
y del PRD, Claudia Ruiz Massieu, Marko Cortés y 
Ángel Ávila llamaron al Ejecutivo federal a recti-
fi car el rumbo de la política económica y asumir 
una ruta que privilegie al país.

Defi nió a Herrera Gutiérrez, quien fungía co-
mo subsecretario de Hacienda, como un funcio-
nario de "alto nivel", con un perfi l sólido y mu-
cha sensibilidad

En contraste la priista Claudia Ruiz Massieu 
aseveró que la decisión de Urzúa “pone en evi-
dencia la poca capacidad y constante improvisa-
ción del gobierno mexicano en el manejo de las 
políticas económicas y fi nancieras".

En tanto el presidente del Partido Acción Na-
cional (PAN), Marko Cortés, hizo votos para que 
López Obrador valore con responsabilidad las ob-
servaciones del ex secretario de Hacienda y asu-
ma una ruta que privilegie el bien de México.

Por su parte, el presidente del PRD, Ángel Ávi-

Chong niega 
acuerdo con 
J. Duarte

Piden rectifi car el rumbo en política económica, tras renuncia de Urzúa.

Arrestan a abogado Juan Collado en restau-
rante de Lomas de Chapultepec.

Javier Duarte revela acuerdo con 
gobierno de EPN para entregarse
Por Notimex/ México 
Foto: Cuartoscuro./ Síntesis

El coordinador de 
los senadores priis-
tas, Miguel Ángel 
Osorio Chong, se-
ñaló que no tiene 
nada que ver con el 
exgobernador de Ve-
racruz, Javier Duar-
te de Ochoa, e inclu-
so pidió que si tiene 
pruebas del supuesto 
pacto que hizo con el 
gobierno federal pa-
sado para entregarse, 
lo denuncie.

“Yo le exijo, in-
cluso, que presente 
las pruebas que di-
ce tener en los se-
ñalamientos que en 
mi persona señala, no 
tengo absolutamente 
nada que ver, ni con 
él, ni con su gente, ni 
con sus abogados, no 
los conozco”, afi rmó 
el extitular de la Se-
cretaría de Goberna-
ción (Segob), en el se-
xenio de Enrique Pe-
ña Nieto.

En entrevista, negó que haya tenido que 
ver con un supuesto acuerdo entre autorida-
des del gobierno federal para que se entregara 
el exmandatario estatal, acusado de diversos 
delitos, entre ellos peculado y enriquecimien-
to ilícito, para que dejaran en paz a su familia.

Osorio Chong afi rmó: “No tengo absoluta-
mente nada que ver con el señor Duarte, la úl-
tima vez que vi a Duarte fue en la Secretaría 
de Gobernación, en la que platicamos su sali-
da del gobierno, con base en las acusaciones le 
sugerí enfrentara directamente ante la PGR".

No hubo ningún acuerdo, ningún pacto, y 
por supuesto, que desde el Cisen y la Segob 
nos urgía detener a este delincuente".

la, confi ó en que la renuncia de Carlos Urzúa “sir-
va para rectifi car y se hagan de manera diferen-
te las cosas en materia económica”.

Para la diputada federal del PRI, Lucero Sal-
daña Pérez, la renuncia de Carlos Urzúa, deja en 
claro que no hay nada que festejar en el gobier-
no de Andrés Manuel López Obrador y que se es-
tán tomado decisiones equivocadas en detrimen-
to del país. No puede imponer una ideología en 
la toma de decisiones sin el cuidado de las leyes, 
las instituciones, las políticas y los derechos, tal 
y como lo evidenció Urzúa en su carta del adiós. 

En entrevista con Síntesis apuntó que hay mu-
chos ejemplos de las decisiones erradas que ha 
tomado el gobierno bajo el concepto del ataque 
a la corrupción, como la cancelación de estancias 
infantiles, refugios de mujeres maltratadas,etc.
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Esto es fácilmente 
comprobable, las 
noticias nos llegan 
de continuo en el 
sentido de que los 
encargados de los 
restaurantes y ho-
teles, por órdenes 
de sus dueños y di-
rectivos, expulsan o 
corren a los conna-
cionales con rasgos 
indígenas, negroi-

des o solamente por su vestimenta.
Esto es inaudito, precisamente el personal 

encargado de impartir servicios públicos en los 
hoteles y restaurantes actúan a mansalva de 
nuestras leyes. Estas noticias terribles de que 
una familia, simplemente por sus caracterís-
ticas es expulsada en forma violenta de luga-
res públicos, se suceden de continuo sin que 
ninguna autoridad intervenga.

Causa tristeza que familias enteras, exclusi-
vamente por su vestimenta y su condición que 
se supone humilde o por sus rasgos de color sea 
sacada en forma violenta por los empleados de 
su misma índole por órdenes de los dueños o 
de los encargados de esos negocios donde no 
se respetan los derechos humanos.

Todo este proemio viene a colación para ex-
plicar lo que está sucediendo en contra del pre-
sidente Andrés Manuel López Obrador y de la 
4ta Transformación, respecto a la campaña en 
contra, que nunca antes habíamos observado.

Las innumerables críticas contra un Presi-
dente de la República al inicio de su mandato, 
es algo inédito en el ambiente social del país, ni 
siquiera en la fracasada alternancia del país, cu-
yos gobiernos de derecha conformaron la doce-
na trágica, se había observado tales denuestos.

Ni con el Partido Acción Nacional, PAN, he-
cho gobierno, con el ignorante Vicente Fox Que-
sada y el que ensangrentó el país Felipe de Je-
sús Calderón Hinojosa, habíamos visto la can-
tidad de críticas como las actuales, tal parecer 
que están perfectamente bien hilvanadas.

Esto lo enunciamos por la situación pre-
valeciente en contra del actual Gobierno y su 
Presidente de la República, situación que no 
habíamos visto jamás, aunque es de aceptarse 
que algunos de esos comentaristas han cam-
biado sus comentarios vitriólicos por análisis 
más serenos.

Concluimos, y es el motivo de este Comen-
tario, que lo que no soporta una minoría de los 
mexicanos es que un hombre del pueblo, un 
hombre proveniente de una familia humilde 
y demás miembros de su gobierno y del Po-
der Legislativo provengan de esa marginada 
clase social, a la que denominan, despectiva-
mente como “nacos”.

No soportan que gente humilde, gente de 
extracción pobre sea ahora la que tenga en sus 
manos el poder político en el país, por eso su ac-
titud de discriminación, no hay otra razón para 
el ataque continuo y hasta vitriólico en contra 
de la Cuarta Transformación y del presiden-
te López Obrador, es por desgracia un asunto 
de discriminación.

Es la discriminación a la mexicana, que por 
desgracia, persiste en las entrañas inconfesa-
bles de nuestro país.

Periodista y escritor; Presidente del 
Colegio Nacional de Licenciados en 

Periodismo, CONALIPE; Secretario 
de Desarrollo Social de la Federación 

Latinoamericana de Periodistas, FELAP; 
Presidente fundador y vitalicio honorario 

de la Federación de Asociaciones de 
Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, 

miembro del Consejo Consultivo 
permanente del Club Primera Plana, 

Doctor Honoris Causa por la Universidad 
Internacional y Académico de Número 

de la Academia Nacional de Historia 
y Geografía, ANHG. Agradeceré sus 
comentarios y críticas en teodoro@

libertas.com.mx, teodororenteriaa@
gmail.com Nos escuchamos en las 
frecuencias en toda la República 

de Libertas Radio. Le invitamos a 
visitar: www.felap.info, www.ciap-

felap.org, www.fapermex.org, y www.
clubprimeraplana.org y el portal www.

libertas.mx  

SRE, incapaz de 
administrar di-
nero extranjero

Para coordinar 
la ayuda interna-
cional, la SRE im-
plementó la Guía 
para la Recepción, 
Organización, Dis-
tribución y Envío 
de Suministros 
Humanitarios pa-
ra la Asistencia de 
Poblaciones Afec-
tadas por un De-
sastre y el Procedi-
miento. Sin embar-

go, de acuerdo con la Auditoría de Desempeño 
74-GB, “solo reguló los centros de acopio que 
reciben donativos en especie pero no el proce-
dimiento administrativo para la recepción de 
aportaciones en dinero”. 

La ASF evidenció que la SRE no pudo certifi -
car que los apoyos arribaron a territorio nacio-
nal ni llegó a darles algún tipo de seguimiento. 
Además, la secretaría entonces presidida por 
Luis Videgaray Caso no inscribió en el Registro 
Nacional de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo las donaciones extranjeras “por lo 
que se desconocen los montos totales, moda-
lidades y uso de las donaciones en especie, de 
apoyo técnico y en dinero, en incumplimien-
to de la Ley de Cooperación Internacional pa-
ra el Desarrollo”.

La ASF espera que su informe ayude a solu-
cionar las “defi ciencias” e “insufi ciencias” de 
la SRE y sirva también para que se ajuste un 
marco jurídico más específi co para la gestión 
de próximos donativos internacionales deri-
vados de desastres naturales.

CNBV sin normativa para actuar
De conformidad con el artículo 2 de la Ley 

de la Comisión Nacional Bancaria y de Valo-
res (CNVB), ésta debe regular y supervisar a las 
entidades integrantes del sistema fi nanciero 
mexicano tales como los fi deicomisos. Sin em-
bargo, la fi scalización evidenció que esta nor-
mativa tiene muchas limitaciones en cuanto a 
fi deicomisos de interés público, como “Fuerza 
México”. “Se reconoce la necesidad de legislar 
la supervisión y regulación de dichos fi deico-
misos”, señala la auditoría 56-GB.

“En opinión de la ASF, la carencia de un mar-
co jurídico impidió a la CNBV determinar la es-
tabilidad fi nanciera y contable del fi deicomi-
so Fuerza México, en el que se concentran los 
donativos para la reconstrucción y rehabilita-
ción de las afectaciones provocadas por los sis-
mos de septiembre de 2017; así como constatar 
que éste opera de manera segura y solvente”.

El SAT desconoce el destino de 
la mitad de donaciones

Al 31 de noviembre de 2018, el Servicio de 
Administración Tributaria (SAT) tenía regis-
trados 5 mil 83 millones de pesos donados. Pe-
ro de estos solo identifi có el uso y destino de 
2 mil 459 millones de pesos (48.4 por ciento). 
Esto “muestra las limitaciones para informar 
y transparentar oportunamente la gestión de 
los donativos para la población afectada por los 
sismos de septiembre de 2017”, opina la ASF.

El SAT no tiene ningún plazo límite para pu-
blicar un informe completo por lo que el regis-
tro anterior solo corresponde al “Cuarto Re-
porte de Transparencia por Donatarias Sismos 
de septiembre de 2017”, el último presentado. 
Del monto total, el 93.3 por ciento son dona-
ciones en efectivo y el 6.7 por ciento restante 
es especie, detalla la auditoría 61-GB.

Al SAT también le corresponde tramitar so-
licitudes de autorización de las personas mo-
rales para ser “donatarias autorizadas para re-
cibir donativos deducibles de impuestos”. Re-
cibió 12 mil 916 solicitudes y aceptó 4 mil 337. 
Sin embargo, la ASF desconoce si estas perso-
nas cumplieron con la obligación de presentar 
reportes de transparencia ya que el SAT care-
ce de la totalidad de registros.

Confi rma ASF que 
gobierno de Peña 
obstaculizó ayuda a 
damnifi cados de los 
sismos de 2017
SEGUNDA PARTE

Discriminación a la 
mexicana

La solidaridad de la 
sociedad mexicana 
y la comunidad 
internacional con 
los damnifi cados de 
los sismos de 2017 
encontró un obstáculo 
en la “defi ciente” 
actuación del gobierno 
de Peña Nieto. La 
Auditoría Superior de 
la Federación reprueba 
el desempeño de una 
decena de dependencias 
encargadas de entregar 
donaciones y gestionar 
la reconstrucción

Es de no creerse, 
sin embargo, la 
inmensa mayoría de 
los mexicanos somos 
discriminatorios por 
esencia y naturaleza 
en contra no solamente 
de los extranjeros, 
como sucede en muchas 
naciones, sino contra 
nuestros mismos 
compatriotas.

COMENTARIO 
A TIEMPO
teodoro 
rentería 
arróyave

Unos exprimen mucho, la otra sufre más
luy

INVESTIGACIÓN
marcial yangali
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La temporada estival en Europa está marcada por 
elevadas temperaturas en prácticamente toda la 
geografía,  aún peores que las registradas el año 
pasado que dejaron a suizos, suecos, holandeses, 

noruegos y fi nlandeses ahogados en un sofoco promedio de 30 
grados centígrados.
 Este año,  los termómetros nuevamente están 
sorprendiendo: en los países mediterráneos se están superando las 
cotas de los 35 grados centígrados y en las grandes urbes, el ladrillo  
hierve en torno a los 40 grados centígrados a la sombra. En Madrid  
las noches son insoportables.
 Además de las molestias para el ser humano, el 
medioambiente entra en un proceso de retroalimentación negativa 
dejando muchos daños colaterales, dos  muy visibles relacionados 
con la desertifi cación y otro, con el agua; uno tercero, imperceptible 
pero potencialmente peligroso por  la  proliferación de bacterias.
 Recientemente dos eventos bastante sui generis en España 
han llamado la atención de diversos expertos, el primero sucedió 
en Valencia en un mar de agua salada y el segundo, en un río en la 
Comunidad de Madrid precisamente de agua dulce.

Aguas 
con el agua

por la espiralclaudia luna palencia

Está siendo otro verano atípico, miles 
de paseantes nacionales y otro cúmulo 
de extranjeros no pudieron bañarse en 
la popular playa de la Malvarrosa, una de 
las más conocidas y socorridas en Valen-
cia típica del enclave urbano.

El Ayuntamiento tuvo que decretar 
un bando para prohibir el baño debido 
a que los inspectores de salubridad que 
constantemente verifi can la calidad de 
las aguas, tanto para su potabilización co-
mo para sumergirse a nadar, encontra-
ron elevadas concentraciones de la bac-
teria Escherichia I. Coli.

La detectaron en la Malvarrosa y en 
la Devesa superando en ambos casos los 
niveles permitidos, es la segunda vez que 
sucede, en junio pasado “los Ayuntamien-
tos de Valencia y Alboraya”  restringie-
ron el baño también en la Malvarrosa, 
Cabanyal y Patacona por la presencia de  
bacterias coliformes.

¿Qué es la Escherichia I. Coli? De acuer-
do con el manual médico se trata de “una 
bacteria miembro de la familia de las en-
terobacterias y forma parte de la micro-
biota del tracto gastrointestinal de ani-
males homeotermos, como por ejemplo 
el ser humano”.

Prolifera preferentemente a tempe-
raturas medias de 37 grados centígrados, 
al ser una bacteria anaerobia provoca di-
versas enfermedades desde gastrointes-
tinales hasta infecciones urinarias, san-
guíneas y en el sistema nervioso.

En Valencia están estudiando cómo 
es que esta bacteria de forma masiva se 
está encontrando en altos niveles en la 
playa, una de las hipótesis parten de un 
aumento del caudal de agua de riego “que 
podría haber arrastrado aguas con estas 
bacterias”.

Hay preocupación en la zona especial-

mente en la comunidad valenciana que 
lleva ya varios connatos en distintas áreas 
debido a que las aguas de sus playas su-
peran los parámetros microbiológicos; 
también ha pasado en las playas de la Pa-
tacona y Port Saplaya Nord de Alboraya.

A COLACIÓN
Por si fuera poco hay otra inciden-

cia, pero esta vez en agua dulce y en la 
Comunidad de Madrid: “Alerta en el río 
Manzanares y La Pedriza por una bac-
teria mortal en el agua, se encontró una 
cianobacteria conocida como Phormi-
dium en el parque nacional de Sierra de 
Guadarrama”.

La Comunidad de Madrid ha ordena-
do colocar carteles a lo largo de La Pedri-
za para evitar que los paseantes agobia-
dos por el calor, se sumerjan en las aguas 
del río buscando refrescarse.

La Phormidium es mortal llega a pro-
vocar problemas neurológicos tanto en 
personas como animales si por alguna ra-
zón la ingieren, y al parecer las elevadas 
temperaturas medioambientales y tam-
bién que las aguas estén mucho más ca-
lientes de lo normal han formado un cal-
do de cultivo para que prolifere.

“Se aconsejan como medidas preven-
tivas hasta nuevos muestreos que evite 
todo el mundo acceder al agua, especial-
mente niños y mascotas que se acerquen 
al río para refrescarse y/o beber, evitando 
así cualquier riesgo”, advierte el comu-
nicado ofi cial. En lo personal me parece 
un caso bastante preocupante. 

Directora de Conexión Hispanoamé-
rica, economista experta en periodismo 
económico y escritora de temas interna-
cionales 
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.60(+)  19.45(+)
•BBVA-Bancomer 17.71 (+) 19.51(+)
•Banorte 18.05 (+) 19.45 (+)

RIESGO PAÍS
• 5 de julio   194.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  59.18

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.47 (+)
•Libra Inglaterra 23.86 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 42,818.66 1.79% (+)
•Dow Jones EU 26,783.49 0.08% (-)

TASA DE REFERENCIA
MIÉRCOLES ANTERIOR

•Cetes  28          8.17

INFLACIÓN (%)
•Junio  2019 0.06%
•Anual   3.95 %

indicadores
financieros

IP:  no a la 
prohibición 
de bolsas
Proponen la reducción, la reutilización, 
el reciclaje, el rediseño y el repensar
Por Notimex/ México 
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

La Asociación Nacional de Industrias del Plástico 
(ANIPAC) aseguró que prohibir el uso de bolsas 
de plástico no resolverá el daño ecológico, pues 
estos productos representan menos del 1.0 por 
ciento de los desechos plásticos totales en compa-
ración con los popotes –de sólo 0.18 por ciento-.

El organismo, junto con asociaciones relacio-
nadas a la industria química, fabricantes de bol-
sas y cadenas de autoservicio, entregó este mar-
tes un ofi cio al Congreso para solicitar una re-
visión sobre las iniciativas de ley que prohíben 
el uso de popotes y bolsas de plástico en tiendas 
de autoservicio.

En el texto, los representantes industriales ex-
ponen que esta acción no es determinante para 
resolver el problema de la contaminación por re-
siduos sólidos en México.

La ANIPAC señaló que es prioritario aportar 
propuestas y gestiones para revertir un proble-
ma, propiciado por diversas causas que han con-
tribuido a que “el manejo de residuos sólidos nos 
rebase y se requieran de acciones integrales para 
lograr revertir el impacto en el planeta”.

En el manifi esto se expone que esta medida 
de prohibición representa ya una afectación im-
portante para la industria en general, principal-
mente para las pequeñas y medianas empresas 
que tendrán que cerrar ante la imposibilidad de 
sobrevivir a las reformas a la Ley.

La petición se centra en rea-
lizar un cambio de paradigma e 
invita a adoptar las tendencias 
ya implementadas en otros paí-
ses, así como a sumarse a una ini-
ciativa internacional que signi-
fi ca el compromiso global para 
la nueva economía de los plás-
ticos, centrada en el modelo de 
Economía Circular.

Es decir, impulsar el aprove-
chamiento de los recursos me-

diante la reducción, la reutilización, el reciclaje, 
el rediseño y el repensar, para logar un círculo 
virtuoso en el que es necesario trabajar en con-
junto: gobierno, industria y sociedad.

Todos los fi r-
mantes en este 
ofi cio estamos 
convencidos de 

que se deben 
aplicar diver-
sas acciones 
para resolver 

el problema de 
los desechos 

sólidos"
Raúl Mendoza

Director

Sumarse a una iniciativa internacional 
▪ La petición se centra en realizar un cambio de paradigma e invita a adoptar las 
tendencias ya implementadas en otros países, sumarse a una iniciativa internacional, es 
decir, el compromiso global para la nueva economía de los plásticos“.  Por Cuartoscuro

OBRADOR CONFÍA 
EN RESOLVER TEMA 
DE ARANCELES 
Por Notimex/ AP/México
Foto: Notimex/ Síntesis

El presidente Andrés Manuel López Ob-
rador confi ó hoy en llegar a acuerdos fa-
vorables en el tema de los "injustos" 
aranceles estadunidenses al jitomate y al 
acero mexicanos, y aclaró que se trata de 
medidas independientes del Tratado 
México, Estados Unidos y Canadá (TMEC).
"Quiero separar estas medidas, vamos a 
decir que son decisiones aisladas que no 
tienen que ver de manera directa con el 
tratado de libre comercio, es otro tema", 
dijo el mandatario en su conferencia de 
prensa matutina al reiterar que la relación 
con el gobierno de Donald Trump es "muy 
buena".
"En el asunto del tomate hay intereses 
político-electorales, específi camente en 
la Florida y con vinculación a un partido y 
a un legislador. No puedo decir más 
porque debemos ser respetuosos de la 
política interna de otros países, pero es-
tamos enterados y vamos a hacer gestio-
nes en los dos casos", señaló.
El Departamento de Comercio de Esta-
dos Unidos anunció el lunes que decidió 

volver a aplicar arance-
les a las importaciones 
de acero estructural 
provenientes de Méxi-
co.
En un comunicado, la 
agencia estadoun-
idense indicó que la de-
cisión se tomó 
después de una inves-
tigación sobre subsid-
ios gubernamentales 
para apoyar a com-
pañías que exportan 
acero estructural des-
de México, China y 
Canadá. Dijo que determinó que las ex-
portaciones canadienses no merecen el 
arancel, pero las de México y China sí.
La decisión es preliminar, pero el arancel 
entra en vigor de inmediato.

La app ya está en operación y su descarga es gratuita.

Uber dice que las medidas son 
respuesta a las solicitudes de pa-
sajeros de taxi.

En el asunto del tomate hay intereses políti-
co-electorales, específi camente en la Florida y 
con vinculación a un partido y a un legislador.

1.0
por ciento

▪ De los dese-
chos plásticos 
son bolsas en 
comparación 
con los popo-

tes, de sólo 
0.18 %.

1
App

▪ Que asiste 
a  los inviden-

tes en  los 
aeropuertos, 

funciona con la 
ayuda de cien-
tos de puntos 

Bluetooth.

App para los 
invidentes en 
aeropuertos

Uber: más 
agradable, 
sin plática

Funciona con la ayuda de cientos de 
puntos Bluetooth instalados 
Por AP
Foto: AP/ Síntesis

Moverse dentro de un aeropuerto puede ser com-
plicado. Hay mucho ruido, mucha gente y no siem-
pre están diseñados para facilitar el paso. El de-
safío es aún mayor para las personas con proble-
mas visuales.

Chieko Asakawa conoce esos problemas de 
primera mano, por lo que pensó en una solución.

Asakawa perdió la vista a los 14 años de edad y 
ahora es miembro de IBM y profesora en el Insti-
tuto de Robótica de la Universidad Carnegie Me-
llon. Hace unos meses, ella y otros investigado-
res de Carnegie Mellon lanzaron una app para 
moverse dentro del Aeropuerto Internacional de 
Pittsburgh que proporciona navegación auditiva 
detallada sobre los pasos que los usuarios deben 
dar para llegar a su destino, ya sea una puerta de 
abordaje, un restaurante o un sanitario.

Pittsburgh es apenas uno de un creciente nú-

Por AP/Nueva York
Foto: AP/ Síntesis

Los pasajeros de Uber aho-
ra podrán pedir un vehículo 
más espacioso y un conductor 
más silencioso, si están dis-
puestos a desembolsar unos 
cuántos dólares adicionales.

La compañía de taxis 
lanzó el martes su servicio 
"comfort" ("comodidad") 
en decenas de ciudades. Al 
pasajero se le garantiza un 
espacio mínimo de 91 cen-
tímetros (36 pulgadas) pa-
ra estirar las piernas en un 
auto nuevo — con menos de 
cinco años de antigüedad — y 
solicitar cierta temperatura. 
Los usuarios también pueden 
utilizar el app para decirles a 
los choferes que no quieren 
conversar, y evitar de esa for-
ma un momento incómodo.

Uber dice que las medidas 
son respuesta a las solicitu-
des de pasajeros que viajan 
por negocios y otros clientes 
que dicen que solo quieren 
trabajar o descansar tranqui-
lamente cuando van o salen 
del aeropuerto.

"Es una manera de estable-
cer lo que uno espera desde el 
principio. ", dijo Aydin Gha-
jar, administrador sénior de 
productos en Uber.

Cuando se estrenaron los 
servicios de taxi por aplica-
ción, los choferes de Uber y 
Lyft, su rival en Estados Uni-
dos, comenzaron a recoger 
pasajeros en sus autos per-
sonales, los clientes general-
mente hablaban mucho y ha-
cían muchas preguntas a los 
conductores.

"Era tan novedoso y tan 
innovador que mucha gen-
te tenía curiosidad".

mero de aeropuertos en el mundo que propor-
ciona apps de navegación. La aplicación en Pitts-
burgh, de nombre NavCog, fue utilizada primero 
en el campus de Carnegie Mellon y funciona prác-
ticamente como un GPS para interiores.

“La independencia es muy importante”, di-
jo Asakawa. “La tecnología nos ha ido ayudan-
do a ser más independientes y este es uno de los 
ejemplos. Aún hay muchos obstáculos, pero se-
guiremos trabajando para hacerla más sencilla”.

Por lo general, los viajantes con problemas vi-
suales llegan al aeropuerto de Pittsburgh y soli-
citan un guía, comentó Asakawa, pero los guías 
no están disponibles hasta que uno documen-
ta. Así que deben llegar al mostrador sin ayuda.

El guía lleva a los pasajeros hasta su respecti-
va puerta de abordaje y se va, comentó. Para Asa-
kawa, si ella quería un café o si su vuelo estaba 
demorado, era una situación difícil de manejar, 
no tenía más opción que quedarse en su lugar.

Quiero separar 
estas medidas, 
vamos a decir 
que son deci-

siones aisladas 
que no tienen 

que ver de 
manera directa 
con el tratado 

de libre 
comercio" 

AMLO
Presidente

Uso de tecnología en época prehispánica
▪ Para entender los alcances del conocimiento tecnológico de las sociedades 
antiguas, el 10 de julio se llevará a cabo el Coloquio “Estudios, metodología y 
fi losofía de la tecnología. Una visión comparativa”, en CDMX. CUARTOSCURO/ SÍNTESIS
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Por Notimex/ Londres 
Foto: AP/ Síntesis

El líder del Partido Laboris-
ta, Jeremy Corbyn manifes-
tó hoy que respaldará la per-
manencia del Reino Unido 
en la Unión Europea en ca-
so de que se celebre un se-
gundo referéndum.

Corbyn dijo a los integran-
tes de su partido y a los votan-
tes en un mensaje electróni-
co que "sea quien sea el nue-
vo primer ministro, deberá 
obtener la confi anza de la ciudadanía, a través 
de una nueva consulta, si decide realizar un 
Brexit sin acuerdo o con un nuevo acuerdo".

"En esas circunstancias, quiero dejar cla-
ro que el Partido Laborista hará campaña a fa-
vor de permanecer en la Unión Europea y en 
contra de un Brexit sin acuerdo o de una solu-
ción conservadora que no sea capaz de prote-
ger la economía y los puestos de trabajo", in-
dicó en el mensaje.

El dirigente laborista se manifestó a favor 
de una segunda consulta luego de reunirse el 
lunes con los líderes sindicales y este martes 
con el gabinete en la sombra, tras las criticas 
y las presiones para que tomará una postu-
ra sobre la permanencia del país en el bloque 
comunitario.

En la decisión de Corbyn que este martes 
anunció también peso el mal resultado de los 
comicios europeos.

Por Notimex/AP/ Buenos Aires
Foto: AP/ Síntesis

El presidente argentino Mauricio Macri enca-
bezó hoy en la provincia de Tucumán la cere-
monia por el 203 aniversario de la independen-
cia de Argentina de la monarquía española, en 
donde recordó a los próceres que "cambiaron 
el futuro igual que nosotros".

Durante el acto ofi cial, el mandatario acom-
pañado por su candidato a vicepresidente, el se-
nador peronista Miguel Pichetto, y por varios 
integrantes de su gabinete, recordó al expresi-
dente Fernando de la Rúa, quien falleció este 
martes a los 81 años.

La ceremonia se realizó en el Museo Casa 
Histórica de San Miguel de Tucumán, capital 
de Tucumán, en donde se fi rmó el Acta de In-
dependencia un 9 de julio de 1816, y el manda-
tario argentino fue recibido por el gobernador 

Piden permanencia 
de RU en la UE

Celebra Argentina 
Independencia

Murió

Declaran muerto 
proyecto de ley de 
extradición de Hong 
Kong:

▪ La jefa del Ejecutivo 
de Hong Kong, Carrie 
Lam, dio por muerto 
el polémico proyecto 
de ley de extradición 
que provocó la fuerte 
oposición.

▪ El Legislativo no va a 
seguir con su tramita-
ción, pero no dejó claro 
si el proyecto de ley, que 
contemplaba extraditar 
a China a los detenidos 
en el territorio, se retira 
de forma efectiva.

▪ El momento clave 
del movimiento de 
protesta fue el 1 de julio, 
cuando los manifestan-
tes entraron por la fuer-
za en el Parlamento. 
Cubiertos con cascos.

Día del barro
▪  Mud Day La reina Riley Tulgetske, a la izquierda, abraza a Mud Day King Phoenix Crowder durante el "Mud Day" en el Parque Nankin Mills, en Westland, Michigan. El 
día anual es para niños de 12 años y menores. Si bien los padres pueden ser bienvenidos, este no es un evento para adolescentes o adultos. Se trata de que los niños se 
diviertan de manera impura durante sus vacaciones de verano y está patrocinado por los Parques del Condado de Wayne. FOTO. AP/ SÍNTESIS

Muerta, ley 
extradición 
en H. Kong
Hong Kong se ha regido bajo una 
fórmula de "un país, dos sistemas"
Por Notimex/ Hong Kong 
Foto: AP/ Síntesis

La jefa del Ejecutivo 
de Hong Kong, Carrie 
Lam, dio por muerto 
el polémico proyecto 
de ley de extradición 
que provocó la fuerte 
oposición de diversos 
sectores de la socie-
dad hongkonesa du-
rante el último mes.

Lam dijo este 
martes en una rue-
da de prensa que da-
ba por muerto el pro-
yecto de ley de extra-
dición, añadiendo 
que los trabajos pa-
ra sacar adelante es-
ta normativa fueron 
"un completo fraca-
so", destacó Channe-
lnewsasia.

Agregó que el Le-
gislativo no va a se-
guir con su trami-
tación, pero no dejó 
claro si el proyecto de 
ley, que contempla-
ba extraditar a Chi-
na a los detenidos en 
el territorio, se reti-
ra de forma efectiva.

El momento clave del movimiento de pro-
testa fue el 1 de julio, cuando los manifestantes 
entraron por la fuerza en el Parlamento. Cu-
biertos con cascos y máscaras, y algunos "ar-
mados" con señales de tráfi co, miles de per-
sonas irrumpieron en la sede del Legislativo 
el mismo día en que se celebraba el vigésimo 
segundo aniversario de la devolución de Hong 
Kong a China, destaca Euronews.

Lam hizo pocas apariciones en público en 
las últimas semanas. Pero este martes hizo sus 
comentarios más conciliatorios hasta la fecha.

Aceptó reunirse con estudiantes en públi-
co sin condiciones previas y dijo que recono-
cía que la ciudad enfrentaba una serie de de-
safíos sin precedentes.

Hong Kong se ha regido bajo una fórmu-
la de "un país, dos sistemas" desde su regre-
so del gobierno británico al chino en 1997, lo 
que permite que las libertades no se disfruten 
en China continental, incluido el derecho de 
protesta y un poder judicial independiente.

Los críticos dicen que la ley de extradición 
amenaza el estado de derecho de Hong Kong 
y su reputación internacional como un cen-
tro fi nanciero asiático.

Declaran muerto proyecto de ley.

3
años

▪ Ha defendido 
la postura de 

los laboristas al 
considerar co-

rrecto respetar 
el resultado del 

referéndum.

203
años

▪ Cumple 
Argentina de 

ser un país 
independiente 

de la monar-
quía española.

Tres días de duelo nacional por fallecimiento de Fernando de la Rúa

Los críticos dicen que la ley de extradición amenaza 
el estado de derecho de Hong Kong.

El dirigente laborista se manifestó a favor de una se-
gunda consulta luego de reunirse con los líderes.

MADURO,  LISTO 
PARA DIALOGAR
Por Notimex/ Caracas 

El presidente de Venezuela, 
Nicolás Maduro, reiteró hoy 
su disposición de estrechar 
lazos de amistad y construir 
puentes con el fi n de coadyuvar 
al diálogo político por la paz 
y aseguró que en la mesa 
de trabajo con la oposición 
venezolana se discutirán seis 
puntos en sus reuniones de 
esta semana en Barbados.

“Estrechar lazos de 
amistad y construir puentes 
que faciliten los procesos 
del diálogo sincero y franco, 
permitirán, más temprano 
que tarde, consolidar la unión 
nacional y la paz de Venezuela. 
¡Juntos Venceremos!”, escribió 

el mandatario en su cuenta de 
Twi� er.

La afi rmación del 
presidente se da luego que la 
noche del lunes adelantó que 
se establecieron seis puntos 
de trabajo con la oposición 
venezolana en la mesa de 
diálogo que lleva a cabo esta 
semana en Barbados, y que 
iniciaron en Noruega desde 
mayo pasado.

"Tenemos una agenda de 
seis puntos donde están todos 
los temas de Venezuela. No 
se está hablando de un solo 
tema como el económico, 
social, cultural, político, 
o institucional, estamos 
hablando integralmente de 
una agenda", anunció Maduro 
en declaraciones que publicó 
la Agencia Venezolana de 
Noticias.

Se avanza paso a paso.

Por Notimex/ Washington 
Foto: AP/ Síntesis

El presidente Donald Trump reprobó hoy la con-
ducta del embajador británico en Estados Uni-
dos, Sir Kim Darroch, de quien dijo "no es alguien 
con quien estemos encantados, un tipo muy es-
túpido", tras la fi ltración a la prensa de memo-
randos del diplomático en los que criticó al go-
bierno estadunidense.

Este martes Trump volvió a criticar en su cuen-
ta de Twitter al diplomático británico, tras los 
mensajes electrónicos fi ltrados a la prensa el do-
mingo pasado de Darroch, quien califi có a la ac-
tual administración estadunidense de "inepta" 
y "disfuncional".

"El embajador loco que el Reino Unido impu-
so a Estados Unidos no es alguien con quien es-
temos encantados, un tipo muy estúpido", escri-
bió el mandatario estadunidense.

En el mensaje Trump criti-
có además a la primera minis-
tra Theresa May por sus nego-
ciaciones sobre la salida de Rei-
no Unido de la Unión Europea.

"Debería hablar con su país, 
y con la primera ministra May, 
sobre su fallida negociación con 
el Brexit, y no estar molesto con 
mi crítica de lo mal que se ma-
nejó", indicó.

El mandatario estaduniden-
se dijo en el tuit que le había di-
cho a May "cómo hacer ese tra-

to" pero ella "siguió su propia manera tonta, fue 
incapaz de hacerlo". ¡Un desastre!.

Sobre el diplomático británico en Estados Uni-
dos Trump señaló en el mensaje que "no conoz-
co al embajador, pero me han dicho que es un 
tonto pomposo".

Trump critica a 
embajador de RU
El presidente de EU criticó a la primera ministra 
Theresa May por sus negociaciones del Brexit

El presidente de EU dijo en el tuit que le había dicho a May "cómo hacer ese trato" (Brexit), pero ella "siguió su propia 
manera tonta, fue incapaz de hacerlo". ¡Un desastre!. 

Debería hablar 
con su país, y 

con la primera 
ministra May, 

sobre su fallida 
negociación 

del Brexit, y no 
estar molesto 
con mi crítica"

Trump
Presidente 

Tenemos una 
agenda de 

seis puntos 
donde están 
los temas de 

Venezuela. No 
se habla de un 

solo tema" 
Maduro 

Presidente 
Venezuela

de esa provincia Juan Manzur.
 “Lamento el fallecimiento del expresidente 

Fernando de la Rúa. Su trayectoria democrática 
merece el reconocimiento de todos los argen-
tinos. Acompañamos a su familia en este mo-
mento”, anunció el presidente Mauricio Macri 
a través de su cuenta de Twitter.

El expresidente Fernando de la Rúa, quien 
había seducido a los argentinos con un perfi l de 
político honesto y de estadista murió el martes 
tras permanecer internado desde enero.



Juegos de Estrellas de la MLB  
LA LIGA AMERICANA SUMA 
7MO TRIUNFO AL HILO
AP. Justin Verlander, Shane Bieber y los 
lanzadores de la Liga Americana redescubrieron 
su poder en el montículo.

Un día después de que un asombroso Derby 
de Jonrones fue la evidencia de que ésta es la 
era de los monstruosos jonrones, solo un par 
de pelotas volaron fuera del Progressive Field 

el martes en el Juego de Estrellas.
En cambio, Verlander aportó el fuego con 

lanzamientos de 97 mph desde el inicio, Bieber 
ponchó a sus tres rivales en un inning y el cuerpo 
de lanzadores de la Liga Americana se combinó 
para 16 ponches, con lo que derrotó 4-3 a una 
poderosa alineación de la Liga Nacional en el 
Juego de Estrellas.

Fue la séptima victoria consecutiva del Joven 
Circuito en el Clásico de Mitad de Temporada.
foto: AP

PIEL 
PARA 
LIMA 
2019
El Comité Olímpico 
Mexicano presentó 
los uniformes que 
portarán los atletas 
de la delegación de 
México en esta justa, 
que se desarrollará 
del 26 de julio al 11 de 
agosto. pág. 4

foto: Mexsport/Síntesis

Juegos Panamericanos
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Dani Alves, campeón de la 
Copa América 2019 con la 
selección de Brasil, es uno de 
los jugadores que brillaron en 
el torneo sudamericano que 
buscan club en Europa. – foto: AP

NUEVOS HORIZONTES. pág. 3

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

Asume reto
Antonio Briseño su alto compromiso de 
llegar a las fi las del Guadalajara. Pág. 2

Primer alegría
Elia Viviani obtuvo la primera victoria de su 
carrera en etapa en el Tour de Francia. Pág. 3

Invitan a correr
Anuncian la 3ra edición de la carrera 
“Todo México Salvando Vidas". Pág. 4
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Liga MX / Puebla apuesta por 
innovación para playera
Puebla romperá los paradigmas y 
presentará su indumentaria para la 
próxima temporada a través de un 
Reality Show, el cual iniciaría en las 
siguientes horas, reveló ESPN.

Serán 12 personas las que estarán 
encerradas en el programa que se podrá 
seguir por medio de las redes sociales 
del conjunto poblano.

La fi nalidad del ejercicio será mostrar 
la playera con la que la Franja encarará 
el Apertura 2019 y Clausura 2020, 
torneos en los que buscarán abandonar 
la zona baja de la tabla de cocientes.

Los camoteros, que hasta el 
momento no han sumado refuerzos 
a su plantilla, quedaron en la décima 
posición en el Clausura 2019.
Por Agencias

Premier League / Edu Gaspar se 
une a directiva de Arsenal
Edu Gaspar dejó su puesto como 
coordinador en la Confederación 
Brasileña de Fútbol para convertirse 
en el director deportivo de su antiguo 
equipo, el Arsenal, anunció el club inglés.

El club de la Liga Premier inglesa 
señaló que Edu “coordinará el trabajo 
del equipo técnico de nuestro primer 
equipo, la academia y la búsqueda y 
reclutamiento de jugadores”.

Con Brasil, ayudó al técnico Tite con 
la logística y reclutamiento y fungió 
como el enlace entre el personal de 
entrenadores y los jugadores. Su última 
asignación fue en la Copa América, la 
cual Brasil ganó el domingo.

Edu fue parte del equipo del Arsenal 
que ganó la temporada 2003-04 de la 
Liga Premier invicto. Por AP

Rodrigo Rey, refuerzo para la portería de los Tuzos, 
resaltó el compromiso del grupo de acceder a la 
Liguilla del Apertura 2019 y alzar el título de liga

Club Pachuca 
aspira a ganar 
campeonato
Por Notimex/Pachuca, Hidalgo
Fotos: Mexsport/Síntesis

Además de ganarse un sitio en 
el cuadro titular del Pachuca, el 
portero argentino Rodrigo Rey 
señaló que dentro de los objeti-
vos grupales está el de acceder a 
la fase fi nal y así pelear por el tí-
tulo del Torneo Apertura 2019 
de la Liga MX.

“Primero creo que lo que 
tenemos que tratar es entrar a 
Liguilla, dentro de la Copa MX 
llegar lo más lejos que se pue-
da, siempre uno tiene que pen-
sar en ir lo más lejos que se pue-
da”, reafi rmó.

El guardameta manifestó que 
“dentro de la Liga tenemos que 
estar entre los ocho primeros pa-
ra poder jugar después en los ‘playo� s’ y tratar 
de llegar bien, esa es la idea que tenemos hoy y 
para lo que trabajamos día a día”.

Destacó que su deseo es colaborar con su “gra-
nito de arena”, para lo cual necesita trabajar mu-
cho para convencer al técnico argentino Martín 
Palermo y así ganarse minutos en la cancha.

Adquiere Rayo a Advíncula
▪ El equipo español Rayo Vallecano confi rmó el martes que hizo válida la 

opción de compra a Tigres de la UANL para quedarse de manera defi nitiva con 
el peruano Luis Advíncula. Rayo pagó más de tres millones de dólares para 

fi char al jugador, quien tendrá que reportar con el club que jugará la próxima 
temporada en la Segunda División. POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT, ARCHIVO

Por Notimex/Guadalajara, Jalisco
Foto: Mexsport/Síntesis

El defender los colores del 
equipo de Guadalajara es el 
reto más grande en su carre-
ra, admitió el defensa Anto-
nio Briseño, quien descartó 
sentir presión por la lucha que 
mantendrá el equipo por evi-
tar el descenso.

“Chivas es un equipo gran-
de que siempre tiene los ojos 
sobre nosotros y es el reto más 
importante de mi carrera", di-
jo durante su presentación co-
mo jugador del Rebaño Sagrado.

En conferencia de prensa, el “Pollo” indi-
có que el Guadalajara es el equipo más impor-
tante de México, lo que lo compromete a ofre-
cer su mejor desempeño.

“Para mí es una alegría, un paso muy impor-
tante en mi carrera y estoy convencido de que 
llego al equipo más grande de México y vengo 
con ese compromiso, vengo a correr todos los 
balones, a dar lo mejor de mí, a entregarme al 
cien por ciento en cuerpo y alma”, comentó el 
zaguero mexicano.

El excanterano de los Rojinegros del Atlas 
indicó que el tema del descenso es algo que no 
le quita el sueño, porque no es una situación 
nueva para él, luego de lo vivido con Feiren-
se en Portugal.

“Si yo me entrego al cien por ciento y los re-
sultados se dan, no habrá presión. Ya he esta-
do acostumbrado a pelear por no descender, 
no habrá inconveniente”, estableció.

Por otra parte, descartó que el hecho de ha-
ber debutado en Primera División con Atlas 
le haya generado algún confl icto por fi rmar 
con Chivas. 

“Estoy agradecido con Atlas, porque me dio 
la oportunidad de debutar, pero yo me formé en 
otros clubes, no tengo esa presión”, sentenció. 

Las Chivas Rayadas del Guadalajara debu-
tarán en el Torneo Apertura 2019 de la Liga 
MX visitando al club Santos Laguna el domin-
go 21 de julio a las 18:45 horas.

Guadalajara, 
el mayor reto 
para Briseño
El defensa descartó tener presión 
por la lucha que mantendrán las 
Chivas por evitar el descenso

Por Notimex/ Waregem, Bélgica
Foto: Especial/Síntesis

El mediocampista mexicano 
Omar Govea llega como refuer-
zo al equipo SV Zulte Waregem, 
de la Liga de Bélgica, para los 
próximos tres años con opción a 
uno más, por lo que ha extendido 
su estancia en el país europeo.

El jugador de 23 años fue pre-
sentado este martes mediante 
el portal de internet del club, el 
cual llegó a un acuerdo con el 
Porto de Portugal, equipo que 
era dueño de su carta, para concretar el fi cha-
je defi nitivo.

Este será su tercer equipo en Bélgica, después 
de pasar por las fi las del Royal Antwerp FC, donde 
jugó la temporada pasada, y el Royal Excel Mous-
cron, escuadra con la que arribó al futbol belga; en 
ambos conjuntos militó en calidad de préstamo.

“Este es otro paso adelante en mi carrera. Me 
gustan los grandes desafíos, eso es lo que encuen-
tro aquí. haré todo lo que esté a mi alcance para 
convertirme en un enlace importante y dar el 200 
por ciento para el equipo y los fanáticos “, decla-
ró el mexicano tras fi rmar su contrato.

Govea sigue en el 
futbol de Bélgica

"El Pollo" posando los nuevos colores que defenderá 
en el Apertura 2019.

FC JUÁREZ CONFIRMA LLEGADA DE DARÍO LEZCANO
Por Notimex/Ciudad Juárez, Chihuahua

El club FC Juárez confi rmó 
el martes la llegada del 
delantero paraguayo Darío 
Lezcano, su nuevo refuerzo 
para el Torneo Apertura 
2019 de la Liga MX que 
iniciará el 19 de julio.

Con amplia trayectoria 
internacional, el jugador se 
unirá a las fi las del cuadro 
fronterizo procedente del 
FC Ingolstadt de Alemania, 
con el que jugó las últimas tres temporadas.

De 29 años y 1.78 metros, el goleador 

guaraní llegará al FC Juárez por los próximos 
tres años. Militó con el Trinidense de su país 
antes de comenzar su aventura europea con 
el Wil, Thun y Luzern de Suiza, además del club 
alemán.

Fue seleccionado de su país y compitió en 
las eliminatorias rumbo al Mundial Rusia 2018 y 
se espera que con su experiencia y goles ayude 
a Juárez a permanecer en el máximo circuito.

Por otra parte, el equipo viajó este martes 
con destino a Detroit, Michigan, donde 
realizará su último partido de pretemporada 
este miércoles, cuando enfrente a Detroit FC.

Éste será el quinto amistoso de FC Juárez, 
que se alista para debutar en el Apertura 2019 
de la Liga MX el 19 de julio ante Atlas.

3
años

▪ de contrato 
fi rmó el delan-

tero paraguayo 
para jugar 

en el equipo 
fronterizo de la 

Liga MX

El cuadro de Palermo hará su presentación en el Apertu-
ra 2019 el sábado 20 de julio cuando reciban a León.

Los de la Bella Airosa continúan con los trabajos para llegar afi nados al torneo.

“En el puesto hoy somos cuatro (que pelean 
por ser titulares), que estamos todos los días jun-
tos, tenemos una relación muy buena, (pero) acá 
el fi n es que se vea lo mejor para el club”, acotó.

Respecto al duelo del pasado sábado ante Po-
tros UAEM en el que tuvo actividad, explicó que 
siempre será importante mostrar sus cualidades.

“La verdad que siempre son buenos estos mi-
nutos de futbol, porque uno conoce, gana confi an-
za en el campo de juego. Traté de sacarle prove-
cho para ir sumando minutos de futbol y la verdad 
que por lo que yo vi, nos ha ido bien”, sentenció.

El siguiente compromiso de la escuadra de la 

“Bella Airosa” será el 13 de julio, cuando se vea 
las caras con el Puebla, duelo que se disputará en 
este mismo escenario.

El cuadro que dirige el argentino Martín Pa-
lermo hará su presentación en el Apertura 2019 
de la Liga MX el sábado 20 de julio cuando reci-
ban a León en el estadio Hidalgo.

El defensa Gustavo Cabral, el delantero co-
lombiano Jonathan Copete, el portero argenti-
no Rodrigo Rey, el atacante ecuatoriano Romario 
Ibarra y el mediocampista Luis Gerardo Chávez 
son los jugadores que han llegado como refuer-
zos al cuadro de la Bella Airosa.

Primero creo 
que lo que te-

nemos que tra-
tar es entrar a 

Liguilla, dentro 
de la Copa MX 

llegar lo más 
lejos que se 

pueda, siempre 
uno tiene que 
pensar en ir lo 
más lejos que 

se pueda”
Rodrigo 

Rey
Club Pachuca

Es un paso muy 
importante en 

mi carrera y 
estoy conven-

cido de que 
llego al equipo 
más grande de 

México”
Antonio 
Briseño

Club Chivas

El mediocampista continúa en el futbol europeo.

23
años

▪ de edad cuen-
ta el jugador 

mexicano que 
ha pasado por 

las fi las del 
Royal Antwerp 

y Royal Excel
De vuelta al Galaxy
▪ Uriel Antuna y Jonathan dos Santos reportaron 
con el Galaxy tras proclamarse campeones de la 
Copa Oro 2019 con el Tricolor. Por medio de su 
cuenta ofi cial de Twi� er, el club presumió el 
regreso de los elementos que se consolidaron 
como fi guras. POR NOTIMEX/ FOTO: ESPECIAL
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Jugadores que destacaron en la Copa América, 
como son Dani Alves, Everton, entre otros buscan 
lograr obtener un contrato en el futbol de Europa

Europa es el 
camino para 
joyas de copa
Por AP/Río de Janeiro, Brasil
Fotos: AP/Síntesis

Ahora que la Copa América termi-
nó, varios jugadores sudamerica-
nos que destacaron en el torneo 
buscan irse a clubes importan-
tes de Europa. Algunos podrían 
costar menos ahora que en los 
próximos meses, mientras que 
otros representan un buen ne-
gocio debido a que nunca han ju-
gado para un equipo europeo.

Éste es un vistazo de los ju-
gadores que buscan irse al vie-
jo continente luego de la justa 
sudamericana, que Brasil ganó 
por novena ocasión el domingo:

Dani Alves
El lateral derecho de 36 años 
y capitán de Brasil bromeó so-
bre su situación mientras salía 
del Maracaná luego de ganar la 
Copa América y ser elegido co-
mo el mejor jugador del torneo.

“No tengo partidos de la se-
lección nacional, no tengo un 
club a dónde llegar. ¿Me podrían 
encontrar un empleo?”, dijo.

El contrato de Alves con el Paris Saint-Ger-

main expiró y es libre para irse a donde quiera, 
siempre y cuando pueda seguir ganando. Alves 
hizo fi ntas, largos pases, defendió y anotó un gol. 
Ha levantado una cantidad impresionante de 40 
trofeos en su carrera profesional y se encuentra 
en buena forma.

Everton
El extremo izquierdo de 23 años sólo jugó por 
la lesión de Neymar y se convirtió en un miem-
bro importante del equipo ganador de la Copa 
América. Igualó a Paolo Guerrero de Perú como 
el máximo goleador del torneo con tres dianas. 
Con talento para driblar adversarios, tiene el es-
tilo de los mejores jugadores brasileños. Puede 
anotar desde una gran distancia y se está convir-
tiendo en un mejor jugador sin el esférico.

Conocido en casa como “Cebolinha”, una re-
ferencia a un personaje de una historieta popu-
lar brasileña, Everton ya ha insinuado que Ingla-
terra o España serían sus destinos predilectos.

El club brasileño Gremio fi jó la cuota de trans-
ferencia de Everton en 80 millones de euros (89,7 
millones de dólares), un precio que podría subir 
luego de sus actuaciones en el torneo. Los reclu-
tadores podrán verlo en acción este miércoles, 
cuando juegue para su equipo.

"Gatito" Fernández
Nadie fue elegido más veces como jugador del par-
tido en la Copa América que el arquero del club 

Por AP/Nancy, Francia
Foto: AP/Síntesis

El ciclista italiano Elia Vivia-
ni obtuvo la primera victo-
ria de su carrera en una eta-
pa en el Tour de Francia tras 
lanzar un sprint de grupo el 
martes.

Viviani se colocó bien gra-
cias a la ayuda de su equipo 
Quick Step y aprovechó lo 
más que pudo el ligero as-
censo en la ciudad oriental 

de Nancy. Utilizó su considerable poder pa-
ra vencer a Alexander Kristo¥  y Caleb Ewan 
y llevarse la cuarta etapa de la carrera de tres 
semanas.

La ruta de 213,5 kilómetros de Reims a Nan-
cy no representó ninguna difi cultad y fue la 
oportunidad perfecta para que los sprinters 
tuvieran una victoria de etapa.

El compañero de Viviani, Julian Alaphilip-
pe, el primer francés en portar el maillot ama-
rillo en cinco años luego de su victoria en la 
tercera etapa, mantuvo el liderato en la carrea 
y no se registraron cambios en las primeras 
posiciones de la tabla general.

Ambos hombres se abrazaron afectuosa-
mente luego de que su equipo consiguió su se-
gunda victoria consecutiva en una etapa.

Kristo¥  inició el sprint en la recta fi nal, pe-
ro no pudo mantenerlo ante Viviani en el la-
do izquierdo de la ruta.

Ahora, Viviani cuenta con victorias de etapa 
en las tres carreras grandes, incluidas cuatro en 
el Giro de Italia y tres en la Vuelta de España.

Alaphilippe fue vitoreado a lo largo de la 
etapa. Después de que varias decenas de faná-
ticos lo felicitaron a él y a su equipo en el ho-
tel, los afi cionados se alinearon en las calles 
de los pequeños poblados del este de Francia 
para seguir apoyándolo, gritando “¡Loulou! 
¡Loulou!”, que es su apodo.

El francés disfrutó de un día libre de pre-
sión, bien protegido por sus compañeros.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

El titular de la SEP, Miguel Robles Barcena, rea-
lizó un merecido reconocimiento a los deportis-
tas poblanos que lograron los primeros sitios en 
los Juegos Deportivos Nacionales de Educación 
Básica, en Acapulco.

Cuarenta tres campeones fueron los que reci-
bieron este reconocimiento de mano del titular 
de la SEP, así como de Julián Haddad, director 
del Instituto Poblano de la Juventud y Deporte, 

Elia Viviani se 
lleva cuarta 
etapa de Tour

Resaltan logros de 
atletas en Jdneb

No tengo 
partidos de 
la selección 
nacional, no 

tengo un club 
a dónde llegar. 

¿Me podrían 
encontrar un 

empleo?”
Dani Alves 

Selección 
de Brasil

Alves, quien quedó desvinculado del Paris Saint-Ger-
main, tuvo una brillante actuación con Brasil.

El italiano tuvo un gran cierre con sprint para subir a 
lo más alto del podio de esta etapa.

DEMEBÉLÉ ES EL DESEO 
DE BAYERN MUNICH 
Por Agencias/Munich, Alemania
Foto: Especial/Síntesis

El técnico del Bayern 
Munich, Niko Kovac, 
reconoció en la rueda de 
prensa de presentación 
de su último fi chaje, el 
delantero Jann-Fiete 
Arp, que el club está 
interesado en el atacante 
del FC Barcelona, Ousmane 
Dembélé.

“Si el Barça fi nalmente se 
lleva de regreso del PSG a 
Neymar, deberían aumentar 
las posibilidades de llegar 
a un acuerdo con Dembélé”, 
señaló el croata.

El campeón de la 
Bundesliga está en búsqueda de 
futbolistas que jueguen por las bandas, 
tras las despedidas de Arjen Robben y 
Frankc Ribéry, por lo que el alemán Leroy 
Sané, también es una de sus prioridades. 
“Podría ayudarnos por sus habilidades, 
como ya se ha visto en la selección 
alemana y en el Manchester City… 
Dembélé también es un gran jugador”, 
reconoció.

Por su parte, Karl-Heinz Rummenigge, 
directivo del Bayern, señaló que buscarán 
concretar los fi chajes que quiere el 
técnico. “El club siempre mira a su 
alrededor en todas las posiciones y tiene 
que luchar en el mercado de fi chajes 
internacional contra los multimillonarios, 
que tienen mucho más dinero".

El italiano de Quick Step obtuvo 
su primer triunfo a lo largo de 
su participación en este serial

Robles Barcena durante el reconocimiento a atletas.

brasileño Botafogo. Fernández, de 31 años, tuvo 
cuatro partidos con actuaciones sólidas, inclui-
da una en los cuartos de fi nal contra Brasil en la 
que hizo ocho atajadas, tres de ellas espectacu-
lares, durante el tiempo regular.

Incluso antes del torneo, Fernández había con-
siderado un cambio de equipo para cumplir su 
sueño de jugar en un cuadro europeo por prime-
ra vez en su carrera. Botafogo, con sede en Río de 
Janeiro, lidia con problemas fi nancieros y nece-
sita recibir dinero a cambio de su héroe.

El paraguayo, hijo del legendario portero Ro-
berto Eladio “Gato” Fernández, había sido vin-
culado con el Porto. El sitio web Transfermarkt 
estimó su valor antes de la Copa América en 2,5 
millones de dólares..

Franco Armani
Si no fuera por el arquero de River Plate, la su-
perestrella Lionel Messi no hubiera avanzado de 
la fase de grupos de la Copa América. Armani, de 
32 años, atajó un penal en el empate 1-1 con Pa-
raguay que mantuvo a su equipo en el torneo. El 
portero fue una de las fi guras clave de la defensa 
de Argentina, que sigue siendo inestable.

Considerado por muchos como el mejor ar-
quero de Sudamérica, Armani se ve listo para ju-
gar en Europa por primera vez en su carrera. Ha 
mejorado su juego terrestre en los últimos años 
y mantuvo la calma durante momentos turbu-
lentos con Argentina.

Su agente dijo que clubes europeos se han acer-
cado con propuestas, pero que no han aceptado 
ninguna de ellas hasta ahora. Transfermarkt esti-
mó el valor del jugador en 7,85 millones de dólares.

quienes agradecieron el esfuerzo de estos com-
petidores que, en atletismo, voleibol, ajedrez, tae-
kwondo lucharon por los primeros sitios.

“Aplaudimos y reconocemos su esfuerzo, in-
vierten muchas horas, su principal trabajo como 
niños es estudiar y la formación de la cultura, de-
porte y las artes, es parte de su formación inte-
gral. Ustedes serán unos grandes profesionistas 
y deportistas. Cumplan sus sueños”.

En los reconocimientos destacó el logro del 
equipo de voleibol de Quecholac, que se levan-
tó con el cetro, así como la presencia de Daniel 
Sánchez, del Centro Escolar José María More-
los, que logró oro en dos pruebas de atletismo, así 
como Yahir Palacios Maceda, ganador del oro en 
Poomse y Daniela Cadena Díaz, ganadora de oro 
en taekwondo.

CRONOS

hablando de futbol europeo
xavier 
ballesté buxó

Campeón sin corona
Terminó la Copa América, un torneo 

que se juega diferente a los demás, en 
donde todos se conocen a la perfección y 
en donde cualquier selección puede 
poner a un país o a un continente de 
cabeza. Y en esta edición, la que ganó de 
manera merecida Brasil, nos tenemos 
que poner de pie ante un campeón sin 
corona, la Selección peruana de Gareca.

Perú sigue haciendo historia, primero 
llegaron a un Mundial al que no asistían 
desde 1982, en el Mundial tuvieron un 
papel muy digno, incluso se despidieron 
con victoria, y cuando parecía que ya 
habían llegado a su tope Gareca los siguió 
alentando y los metió a la fi nal de la Copa 
América, un lugar en donde no estaban 
desde hacía 44 años.

Perú es un ejemplo de cómo se debe 
de trabajar, la continuidad de Gareca fue 
lo mejor para el grupo y aunque 
perdieron 3-1 la fi nal ante Brasil, el grupo 
se puede ir bien contento y sabiendo qe 
pasarán a la historia. Cuanta envidia le 
tenemos que tener a esta selección, 
tienen a un extraordinario entrenador, 
ojalá y sigan así, Perú es una selección 
histórica que había desaparecido, pero 
ahora los muchachos de Gareca 
regresaron al mapa del futbol, y ojalá se 
puedan quedar muchos años más. 

Twitter: @fi shballeste
E-mail: xballeste@yahoo.com

El francés podría recalar al cuadro muniqués si Bar-
celona logra "repatriar" a Neymar.

Si el Barça 
fi nalmente 
se lleva de 

regreso del 
PSG a Neymar, 

deberían 
aumentar las 
posibilidades 
de llegar a un 
acuerdo con 

Dembélé”
Niko 

Kovac
Técnico 

del Bayern

213,5
kilómetros

▪ fue la 
distancia que 
se completó 

en la etapa de 
ayer de Reims a 

Nancy

"Kovalev, reto para Canelo"
▪ De las opciones que tiene Saúl “Canelo” Álvarez para su próxima pelea, el 
presidente del CMB, Mauricio Sulaimán, consideró que la del ruso Sergey 
Kovalev sería la más peligrosa. “Canelo”, Campeón Franquicia del CMB, de 
peso medio de la AMB y FIB, y supermediano de la AMB, podría invadir las 

175 libras y buscar un título más, ahora en semicompleto, aunque nada está 
confirmado. POR NOTIMEX/ FOTO: ESPECIAL

89,7
millones

▪ de dólares 
es el costo 

de la transfe-
rencia por los 

servicios del la-
teral brasileño 

Everton
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En el CDOM se realizó la presentación ofi cial de la 
indumentaria que portará la delegación azteca para 
Lima 2019; Quirino quiere lograr triplete dorado

México tiene 
vestimenta 
para los JP

Por Notimex/Ciudad de México
Fotos: Mexsport/Síntesis

Los seleccionados que acudirán a los Juegos Pa-
namericanos Lima 2019 usarán juegos de suda-
dera y pants en verde, blanco y rojo como unifor-
mes, los cuales fueron presentados el martes en el 
Centro Deportivo Olímpico Mexicano (CDOM).

Esmeralda Falcón, Tamara Cruz, Rogelio Ro-
mero y Miguel Ángel Capilla, del equipo de bo-
xeo; Rut Castillo, de gimnasia rítmica; Ricardo 
Morales, de balonmano; Zoe Tuyu Salcedo y Ale-
jandra Daniela Rosales, de rugby, fueron quie-
nes sirvieron de modelos en la presentación de 
los uniformes.

Mario García de la Torre, jefe de misión, com-
partió que el nivel de inconformidades en cuanto 
a tallas, calidad y diseño, es mínima o inexistente, 

y que la fi rma de la ropa deportiva ha entregado a 
tiempo todos los elementos para dar a los selec-
cionados su vestimenta conforme a lo planeado.

Cada deportista recibirá un paquete genérico 
de ropa, que también incluye dos playeras tipo 
polo y dos de cuello redondo, tenis, gorras, ma-
leta de viaje y una backpack, además de prendas 
específi cas para cada deporte.

Los seleccionados utilizarán el pants verde 
para viajar, vestirán el blanco para la ceremonia 
de premiación de medallas y el rojo será para los 
momentos de frío, porque es invierno en Lima.

Quirino aspira al podio
Por su parte, el canoísta michoacano José Eve-
rardo Cristóbal Quirino quiere dar continuidad 
a su historia en el podio en los Juegos Paname-
ricanos 2019, luego de las medallas de oro que se 

La fi rma deportiva entregó en tiempo y forma la vestimenta para los atletas que asistirán a los Panamericanos.

Los atletas utilizarán el pants verde para viajar, vestirán 
el blanco para la ceremonia de premiación de medallas.

adjudicó en Río 2007 y Guadalajara 2011, así co-
mo el bronce en Toronto 2015.

Al campeón del mundo en 2006 ya no le ha re-
sultado tan sencillo mantenerse entre los mejo-
res, incluso a nivel nacional, porque las nuevas 
generaciones empujan fuerte para hacerse con 
su lugar en la élite.

No obstante, el atleta de 32 años saca fuerzas de 
su experiencia y madurez para estar en sus cuar-
tos Juegos Panamericanos. "El proceso a Lima 
2019 ha sido un poco difícil, porque hay muchos 
compañeros nuevos y a todos se les da oportuni-
dad. La verdad, a mí me costó mucho califi car".

Ya con el boleto en la mano para Lima 2019, 
sólo le queda planear la etapa fi nal de prepara-
ción y por ello tiene programado un campamen-
to en el Estado de México, para adaptarse al olea-
je y fuerte 0aire que espera existirá en la justa 
continental.

"Mi expectativa en Lima es estar entre los tres 
primeros lugares".

Por AP/Wimbledon, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

Cuando el saque de Sere-
na Williams no le daba to-
dos los puntos que necesi-
taba en Wimbledon, recu-
rrió a romper el servicio de 
su contrincante.

Williams alcanzó las semi-
fi nales en el All England Club 
por 12da ocasión, recuperán-
dose de cinco quiebres de servicio para supe-
rar a Alison Riske por parciales de 6-4, 4-6, 6-3 
el martes en la Cancha Central.

“Es un camino largo y pesado”, comentó 
Williams. “No es fácil”.

La siete veces campeona de Wimbledon, 
y que posee 23 títulos de Grand Slam, perdió 
su saque en dos ocasiones en el primer set pe-
se a registrar seis ases, rezagándose 3-1 y lue-
go 4-3, pero se recuperó para llevarse el set.

Williams consiguió 81% de sus devolucio-
nes, o 25 de 31, en ese primer set y ganó más del 
50% de los puntos tanto en el primer servicio 
de Riske como en el segundo. Este porcenta-
je de devolución disminuyó un poco a 76% en 
el segundo, pero regresó a 81% en el tercero.

Ganó el partido con un ace, su 19no del día. 
Williams había tenido 22 aces en las cuatro 
rondas anteriores.

Riske, que dejó fuera al primer sitio del ran-
king de la WTA en la cuarta ronda, Ashleigh 
Barty, no había enfrentado a Williams en el 
tour y disputó los cuartos de fi nal de un tor-
neo de Grand Slam por primera vez. 

Aprovechó cada oportunidad que tuvo, con-
virtiendo cada uno de los cinco puntos de quie-
bre que tuvo.

Williams, de 37 años, se medirá contra la 
54ta del ranking de la WTA Barbora Strycova, 
quien avanzó a su primera semifi nal de Grand 
Slam a los 33 años con una victoria 7-6 (5), 6-1 
sobre la 19na preclasifi cada Johanna Konta. 
La otra semifi nal del jueves será entre la sép-
tima cabeza de serie Simona Halep y la octa-
va Elina Svitolina.

Serena está 
en "semis" de 
Wimbledon
Williams enfrentará en esta fase a 
Barbora Strycova; Elina Svitolina 
lo hará ante Simona Halep

Williams alcanzó las semifi nales en el All England 
Club por 12da ocasión.
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MLB / Niegan boicot al 
logotipo de Indios
El comisionado Rob Manfred insistió 
en que Grandes Ligas no negociaron 
un acuerdo con los Indios de Cleveland 
para prohibir su polémico logotipo del 
Jefe Wahoo.

El equipo acordó retirar la debatida 
caricatura de sus gorras y jerseys a 
partir de esta temporada, una decisión 
que se presentó después que Cleveland 
ganó la sede para el Juego de Estrellas 
de 2019. Fue una curiosa coincidencia. 
Manfred dijo que no hubo relación entre 
ambas medidas.

“El Juego de Estrellas fue adjudicado 
a Cleveland por el comisionado (Bud) 
Selig antes que yo hubiera tenido 
siquiera una conversación sobre el 
Jefe Wahoo”, aseguró Manfred. “Pueden 
escribir eso como un hecho”. Por AP

MLB / Skaggs estuvo en 
el Juego de Estrellas
Tyler Skaggs, el fallecido lanzador de 
los Angelinos de Los Ángeles, recibió 
homenajes en el Juego de Estrellas, de 
parte de dos compañeros enlutados y 
de todo el béisbol.

El jardinero estelar Mike Trout y el 
pelotero de cuadro Tommy La Stella 
usaron el número 45, mismo que 
portaba Skaggs, durante el encuentro 
del martes. Skaggs, de 27 años, murió el 
1 de julio, tras ser hallado inerte dentro 
de su habitación de hotel en Texas, a 
unas horas de que se realizara un juego 
ante los Rangers.

“Estos últimos días han sido difíciles 
para todos nosotros”, dijo Trout. “Estar 
en el terreno, que es mi casa, ayuda de 
verdad”.
Por AP

Por Alma Liliana Velázquez
Fotos: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Este 8 de septiembre a las 7:00 horas se llevará a 
cabo la tercera edición de la carrera “Todo Méxi-
co Salvando Vidas”, justa que se replicará en las 
32 delegaciones de la Cruz Roja a nivel nacional, 
y que saldrá de la Universidad Iberoamericana.

En esta ocasión, la novena de los Pericos será 
embajadora de esta carrera y para lograr que un 
mayor número de personas se sumen, los pelo-
teros Danny Ortiz, Nick Torres y Alan García, en 
compañía de Pepe Perico, serán los responsables 
de invitar a la afi ción a participar en esta justa.

"Todo México 
Salvando Vidas"

Aspecto de la rueda de prensa sobre el evento deportivo.

8
de 

septiembre

▪ es la fecha 
en que se 

realizará esta 
justa deportiva, 

que tiene a 
los Pericos de 
Puebla como 
embajadores

“Es una edición especial por-
que hemos buscado una alianza 
con los equipos de béisbol”, ex-
presó José Manuel Cervantes, 
delegado estatal de Cruz Roja, 
quien puntualizó que esta prue-
ba tiene como objetivo impulsar 
la convivencia familiar y don-
de podrán correr 3, 5 y 10 km.

La presentación se llevó a ca-
bo en el estadio Hermanos Ser-
dán, con la presencia de Alfon-
so ‘Chato’ López, vicepresiden-
te Deportivo de los Pericos de 

Puebla; José Manuel Cervantes Jiménez, Dele-
gado Estatal de Cruz Roja Mexicana; María Elia 
Irigoyen García, Directora General de Vincula-
ción de la Ibero Puebla; José Manuel Vázquez, 
presidente de la Asociación Poblana de Atletismo.

LMP PREPARA FESTEJO 
PARA 75 ANIVERSARIO
Por Notimex/Ciudad de México

Con nuevo trofeo y logo incluidos, ayer se dieron 
a conocer las festividades que envolverán la 
celebración por los 75 años de la Liga Mexicana 
del Pacífi co (LMP), que por primera vez en 28 
años se jugará con 10 equipos.

Omar Canizales Soto, presidente de la LMP, 
detalló en conferencia de prensa las actividades 
para conmemorar estos tres cuartos de siglo, 

“se dice fácil, pero no es nada sencillo. La 
primera vez fue el 27 de octubre de 1945, la liga 
ha cambiado de nombre, pero no ha dejado de 
jugarse”, comentó.

Una de las principales novedades será el 
nuevo logotipo de la liga, el cual fue revelado y 
que será el emblema de la temporada por iniciar.

El emblema tiene los colores blanco, azul y 
rojo; los años 1945, por la primera vez que se jugó 
beisbol en el Pacífi co, y 2020, por ser en el que 
terminará la celebración; la pelota de la liga y el 
75, los que se cumplen, “es la bandera de este 
aniversario”.

Primer metal en atletismo
▪ Uziel Muñoz Galarza (derecha), dio a México la primera 
medalla en atletismo de la Universiada Mundial Nápoles 
2019, al quedar en tercer lugar en lanzamiento de bala. 

Galarza envió el artefacto a 20.45 metros y se quedó a cuatro 
centímetros del medallista de plata, el estadounidense 
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