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Por Abel Cuapa, Claudia Aguilar, Elizabeth Cervantes 
y Alfredo Fernández
Foto:  Alfredo Fernández/Síntesis

Después del desgajamiento de un cerro que sepul-
tó a seis personas en Santo Tomás Chautla, los 
cuerpos comenzaron a llegar a sus familiares.

Gaspar Flores Leyva, de 6 años; Jocelin Flores 
Meneses, de 4 años; Fátima Muñoz Rodríguez, de 
9 años; Eugenia Leyva Alvarado, de 61 años; An-
tonia Leyva Flores, de 41 años, y Dulce Rosario 
Carbarín Merino, de 42, son los nombres de las 
víctimas que este viernes se les dará sepultura.

Y es que, al pie del cerro de dicha junta auxi-
liar, se encontraban en un cuarto de apenas 3 por 

Auxilian desastre en Chautla
El gobierno interino apoyará a las familias 
afectadas por el derrumbe, tras una tromba

Fernando Manzanilla, titular de la SGG, supervisó asistencia en Chautla.

3 metros y con techo de lámina; al interior una 
fi esta de graduación. A sus espaldas tierra y ár-
boles, hacia abajo un río a punto de desbordarse.

De acuerdo con la Secretaría General de Go-
bierno, las familias que resultaron afectadas con 
el alud recibirán todo el apoyo por parte del go-
bierno del estado.

En tanto, el gobernador Guillermo Pacheco 
Pulido instruyó reforzar las acciones para la pre-
vención de deslaves.  La edila capitalina, Claudia 
Rivera, hará uso del fondo de contingencia para 
apoyar a las familias afectadas. Protección Civil 
municipal evacuó a familias de seis viviendas en 
Santo Tomás Chautla, al comentar que corren 
riesgo de colapsar. METRÓPOLI 4

Salomón Kuri, secretario de Administración; Ana Laura Altamirano, en 
Desarrollo Rural, y Francisco Josué Cortés para Infraestructura.

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Especial/Síntesis

Ante la víspera de que rinda protesta al car-
go, el gobernaron electo de Puebla, Luis Mi-
guel Barbosa Huerta, nombró a los próxi-
mos secretarios de Infraestructura, Admi-
nistración y Desarrollo Rural, quienes han 
mostrado capacidad, profesionalismo; así 
como lealtad.

A 19 días de que entre en funciones la nueva 
administración estatal que estará casi 5 años y 
cinco meses, se dio a conocer que se incorpo-
rará al gabinete estatal Francisco Josué Cor-
tés Enríquez, quien se desempeñará en In-
fraestructura.

El otro nombramiento fue el de Salomón 
Kuri Contreras como titular de lo que será 
la Secretaría de Administración, cuenta con 
amplio conocimiento en Gestión de Recur-
sos Materiales, compras, ventas, recursos hu-
manos y desarrollo de proyectos comercia-
les de alcance amplío en organizaciones pú-
blicas y privadas.

La agrónoma Ana Laura Altamirano será la 
próxima titular de Desarrollo Rural, también 
laboró en administraciones pasadas en el ám-
bito federal y cuenta con experiencia en el di-
seño, implementación y evaluación de políti-
ca agropecuaria, capacitación y formación de 
sociedades de producción rural. 

 METRÓPOLI 5

Presenta 3 nuevos 
funcionarios Luis 
Miguel Barbosa

Evalúa Pacheco Pulido resultados de su administración 
▪ El mandatario poblano Guillermo Pacheco Pulido encabezó la última reunión de gabinete, en la que se 
realizó una valoración de las acciones emprendidas durante esta administración, la cual ofreció resultados a 
las demandas sociales expresadas.  REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Puebla, séptimo 
en incendios 
forestales 
▪ En el marco del Día Mundial del 
Combatiente de Fuego, el 
gerente estatal de la Conafor, 
Rolando Montero León, informó 
que suman 18 mil 700 hectáreas 
verdes afectadas en territorio 
poblano. De enero a la fecha se 
registraron 347 incendios 
forestales en Puebla; por tal, es 
séptimo estado en el país en este 
problema. POR CLAUDIA AGUILAR 

FOTO: VÍCTOR HUGO ROJAS

SIN PLANEACIÓN, HAY 
ESTRÉS LABORAL: IBERO
Por Abel Cuapa/Síntesis

Ericka Escalante Izeta, coordinadora de la Maestría 
en Desarrollo Humano de la Ibero Puebla, subrayó 
que las causas del estrés laboral provienen de la 
falta de planeación en las organizaciones, la sobre 
carga de tareas (no existe asignación de fun-
ciones), liderazgo poco efi ciente, clima laboral 
negativo, iluminación y mobiliario en las ofi cinas, 

Financial Times 
debe disculpas

a mexicanos  
El periódico de EU debe dar discul-
pas al pueblo de México porque se 
quedó callado mientras se imponía 
la corrupción en el país, dijo López 

Obrador. Foto: Cuartocuro

‘Cocinan’ 
dictadura: PAN
Acción Nacional afirmó que la 

reforma para ampliar en BC el man-
dato del gobernador de Morena es 
“ensayo” para ampliar el periodo de 

AMLO.  Nación/Cuartoscuro

inte
rior

6
PERSONAS
MURIERON

en alud que sepultó vivienda 
en Santo Tomás Chautla, entre 
ellos 3 niños de 4, 6 y 9 años 

de edad y algunos heridos que 
están hospitalizados

20
CASAS ESTARÍAN

EN RIESGO 
en la zona porque el río está 

taponado de basura y escom-
bro, por lo que se iniciarán 

trabajos para hacer
el retiro de material

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

VERSIÓN IMPRESA www.sintesis.mx
DigitalSintesis/@Sintesisweb • Alfonso González/Opacidad, desgracia e

irresponsabilidad en Santo Tomás Chautla: 9A

opinión

no dar atención al acoso laboral, incapacidad para 
manejar confl ictos al interior de las empresas, así 
como el tiempo invertido en el trayecto al lugar de 
trabajo, entre otros. 
       De acuerdo a información de la OCDE, México es 
el país, a nivel global, con mayor índice laboral y 
número de horas laborables sin ser productivos. 
            “En los últimos 20 años, en el país se han normal-
izado las condiciones de trabajo bajo las cuales ac-
tualmente las personas se desempeñan al interior 
de empresas y/o instituciones de cualquier ámbi-
to”, reveló. EDUCATIVA 10

19
días

▪ solamente 
para que entre 

en funciones 
el gobernador 
electo Luis Mi-
guel Barbosa

5
años

▪ y cinco 
meses estará 

al frente de 
las decisiones 

del estado 
de Puebla el                         

nuevo manda-
tario
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Por Claudia Aguilar
Fotos: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
De enero a la fecha se registraron 347 incendios 
forestales en Puebla, con lo cual la entidad se ubi-
có como la séptima en el país, aunque por super-
ficie afectada es la décima.

En el marco del Día Mundial del combatiente 
de fuego, el gerente estatal de la Comisión Nacio-
nal Forestal (Conafor), Rolando Montero León, 
informó que suman 18 mil 700 hectáreas verdes 
afectadas en territorio poblano.

De la extensión consumida por el fuego 64% 
corresponde a pasto y hierbas, 32% fueron arbus-
tos y matorrales, y 4% renuevo y arbolado adulto.

Los incendios se registraron en los municipios 
de Tlachichuca, San Nicolás de los Ranchos, Te-
patlaxco de Hidalgo, Zacatlán y Puebla.

Al respecto, el secretario de Medio Ambiente 

del estado, Raúl Reynoso, desta-
có la labor de los rescatistas po-
blanos y la coordinación entre 
autoridades federales y estata-
les para controlar los incendios 
registrados en la entidad.

Lo anterior después de en-
tregar paquetes de herramien-
tas a combatientes y encabezar 
la operación de un helicóptero 
Augusta Koala, que hizo el va-
ciado de agua en el Parque Flor 

del Bosque.
El funcionario lamentó que sea el hombre quien 

más destruye los ecosistemas forestales y resaltó 
los intercambios pactados por Puebla con países 
como Canadá y Estados Unidos, además de Sud-
américa Chile, Perú, Brasil y Venezuela, para me-
jorar la técnica de los combatientes.

Puebla fue afectada 
por 347 incendios
La Conafor reveló que 18 mil 700 hectáreas 
verdes fueron dañadas en todo el estado

Regularán 
situación de 
brigadistas

Por Claudia Aguilar
Foto: Víctor Hugo 
Rojas/Síntesis

 
A pesar de que llevan más de 
una década combatiendo in-
cendios forestales, 85 briga-
distas poblanos están fuera 
de la nómina estatal, lamen-
tó el secretario de Medio Am-
biente y Ordenamiento Te-
rritorial (Smaot), Rafael Rey-
noso Mora.

Por ello, reveló que ayer 
fue turnada una iniciativa al 
Congreso local, para regular 
su situación laboral.

Más allá de que reciban 
un salario, dijo que es nece-
sario garantizar para los com-
batientes las mismas presta-
ciones laborales que el resto 
de los trabajadores del estado.

En la actualidad, gozan de 
un sueldo base, apoyo para 
capacitación y para la adqui-
sición del equipo con el que 
desempeñan su trabajo.

Si los diputados locales 
aprueban la iniciativa, los 
brigadistas podrán tener ac-
ceso a créditos de vivienda, 
servicios de salud para ellos 
y sus familias, así como otras 
prestaciones de ley como va-
caciones y pago de aguinaldo.

El funcionario estatal ofre-
ció darle seguimiento a este 
tema, aun cuando su labor en 
la Secretaría de Medio Am-
biente haya terminado, de-
bido a que consideró urgen-
te reconocer la tarea de los 
combatientes que también 
son encomendados a accio-
nes de cuidado de los bosques 
y de reforestación. Tan sólo 
en 2019 sembraron 12 mil ár-
boles y van por ocho mil más.

100 
sitio

▪ ocupa el es-
tado de Puebla 

en superficie 
afectada por 

incendios 
forestales

Ochenta y cinco 
personas no están 
en la nómina estatal

Buscan que cuenten con las pres-
taciones laborales.

AMPLIARÍAN
PERIODO DE 
VERIFICACIÓN
Por Claudia Aguilar/Síntesis

 
El secretario de Medio Ambiente y 
Ordenamiento Territorial (Smaot), Raúl 
Reynoso Mora dijo que se analiza ampliar el 
periodo para la verificación vehicular, debido 
a que algunas máquinas de los 17 verificentros 
de Puebla han presentado fallas que no ha 
permitido que vehículos pasen la revisión.

Explicó que el plazo extemporáneo 
vence el 21 de julio para las personas que no 
realizaron este trámite en tiempo y forma, a 
fin de que no paguen multa.

Sin embargo, comentó que debido 
a errores en centros de verificación, el 
gobierno del estado realizará un corte el 
lunes próximo para conocer el avance que 
existe, ya que hasta mayo pasado el 75% de 
los automovilistas no había cumplido.

Reeconoció que las fallas han ocasionado 
que baje la afluencia de vehículos que acuden 
a hacer el proceso, aunque indicó que ya dio la 
instrucción de que se revise el sistema.

Raúl Reynoso Mora recordó que las 
personas que se encuentran al corriente, 
pueden verificar con 15% de descuento 
dentro de los primeros 15 días naturales 
en periodo que les corresponde según la 
terminación de sus placas.

Helicóptero Augusta Koala durante el vaciado de agua 
en el Parque Flor del Bosque.

Entregan reconocimientos en la conmemoración del Día 
Mundial del Combatiente de Fuego.
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Luto en Santo
Tomás Chautla
La noche del miércoles una tromba provocó un 
alud que arrasó vivienda, dejando seis muertos

Fernando Manzanilla, secretario general de Gobernación, realizó un recorrido por la zona del desastre.

Por Abel Cuapa
Foto: Alfredo Fernández /Síntesis

Después del desgajamiento de un cerro que se-
pultó a seis personas en Santo Tomás Chautla, 
los cuerpos comenzaron a llegar a sus familiares.

La mañana de ayer, uno de ellos llegó a la ca-
sa de la familia Leyva Plata. Inmediatamente el 
llanto comenzó a invadir en la atmósfera de luto 
que se vivía. “Tía párate, óyeme por favor”, fue la 
demoledora frase que gritó una de sus sobrinas 

al abrazar el féretro.
La joven –entre lágrimas– no podía creer que su 

tía había sido una de las víctimas que el derrumbe 
del cerro dejó al caer sobre la casa de sus vecinos.

“Tía por favor vamos a desayunar a mi casa, co-
rre; quién le va a servir a la niña”, insistía la chi-
ca, con la esperanza de que su tía “despertara”.

Metros más delante otras exequias; veladoras, 
fl ores y lágrimas se desbordaron en dichas casas. 
Los familiares y habitantes de la zona se queda-
ron tristes y a la vez a la expectativa.

De graduación 
a funeral

Fernando Manzanilla, secretario general 
de Gobernación, realizó un recorrido por el 
municipio de Santo Tomás Chautla, confi rmó 
seis fallecidos al desgajarse un cerro por las 
intensas lluvias, llevándose consigo una vivienda 
donde celebraban una graduación.

Aproximadamente a las 20:00 horas del miér-
coles, una tromba azotó la capital poblana y en 
Santo Tomás Chautla ocasionó la tragedia para, 
al menos, tres familias y enlutó al estado entero.

En las calles Emiliano Zapata y Melchor 
Ocampo, una construcción en una barranca, con 
techo de lámina, en un espacio pequeño, le ca-
yó un alud de lodo, sepultando todo a su paso, lo 
que transformó una graduación en funeral.
Por Alfredo Fernández

breves

Deslave / Pacheco instruye 
reforzar prevención
El gobernador Guillermo Pacheco Pulido 
instruyó reforzar las acciones para la 
prevención de deslaves en comunidades 
alejadas de la entidad, a fi n de evitar 
tragedias como en la junta auxiliar de 
Santo Tomás Chautla.

Por medio de su cuenta ofi cial de 
Twi� er, el mandatario estatal lamentó 
la muerte de los niños y adultos que 
fueron cubiertos por el alud de lodo, 
mientras celebraran una graduación.

“Mi pésame a los deudos y a la 
comunidad de Santo Tomás Chautla 
por la pérdida de vidas a causa del 
deslizamiento de tierra y las fuertes 
lluvias. He instruido reforzar el trabajo 
de detección y prevención en todas las 
comunidades susceptibles de deslaves 
en el estado”, escribió. 

Por su parte, el gobernador electo 
Luis Miguel Barbosa Huerta, expresó 
su sentir por los hechos ocurridos a 
causa de la lluvia que el miércoles azotó 
a Puebla y envió condolencias a las 
familias de los deudos de lluvias. 

“Mi más sentido pésame a la familia 
de las víctimas”, expuso en sus redes 
sociales.
Por Claudia Aguilar

Alud / Claudia Rivera 
apoyará a deudos
La presidenta municipal Claudia 
Rivera Vivanco hará uso del fondo de 
contingencia para apoyar a las familias 
afectadas en la junta auxiliar de Santo 
Tomas Chautla, zona donde fallecieron 
seis personas tras un deslave 
provocado por las fuertes lluvias.

En entrevista, refi rió que el 
miércoles por la noche, cuando sucedió 
el accidente, recorrió la zona y le 
informaron de dos viviendas más en 
riesgo, por lo que la familia aceptó 
salir, aunque prefi rieron quedarse con 
familiares y no en los albergues del 
ayuntamiento de Puebla.

De igual manera, instruyó a las 
brigadas de Protección Civil, Bienestar 
y DIF municipal brindar todo tipo de 
apoyo a las familias que así lo requieran.

“Instruí a la brigada para que hiciera 
el recorrido, se hará un análisis de 
las demás viviendas que estén en 
riesgo. Se identifi có a dos más que se 
acordonaron y se pidió a las familias que 
desalojaran, así lo hicieron, no quisieron 
recibir apoyo de albergues, pero 
estamos pendientes para dar apoyo y 
acompañamiento”.
Por Elizabeth Cervantes

Chautla / Evacuan a familias 
de seis viviendas
La dirección de Protección Civil 
municipal evacuó a familias de seis 
viviendas ubicadas en la junta auxiliar de 
Santo Tomás Chautla, informó el titular 
Gustavo Ariza Salvatori, al comentar 
que corren riesgo de colapsar.

Tras la muerte de seis personas 
en la demarcación, luego de que les 
cayera una terraza encima producto 
del reblandecimiento por lluvias, el 
funcionario dijo que existe seguridad 
para el cuidado de sus pertenencias, ya 
que no sólo se encuentran autoridades 
municipales, sino también estatales y 
federales.

“Puede haber desprendimiento y 
puede volverse a caer alguna de estas, 
puede haber derrumbe. Ya hemos 
notifi cado en esto seis casos. Ya están 
enterados”.

Ariza Salvatori manifestó que 
personal de Desarrollo Social se 
encuentra convenciendo a las familias 
de una vivienda para que salgan del 
lugar.
Por Elizabeth Cervantes

Segom / Investigarán 
irregularidades
Por localizarse en zonas irregulares, el 
titular de la Secretaría de Gobernación 
Municipal (Segom), René Sánchez 
anunció que abrirán una investigación 
en Santo Tomás Chautla, con el objetivo 
de conocer si las viviendas asentadas 
cerca de la barranca tienen permiso de 
los gobiernos anteriores.

En caso de ser así, dijo, habría una 
irregularidad, pero también pudo 
suceder que únicamente les entregaron 
materiales para construir, lo anterior 
por la muerte de seis personas que se 
encontraban en una vivienda con techos 
de lámina a un lado de la barranca.

“Vamos a exigir una revisión de si 
existió o no proyectos gubernamentales 
en la barranca, puede ser que se 
hayan dado materiales y los vecinos 
construyeron o puede ser que entró 
un programa, lo cual sería ilícito, pero 
vamos a investigar qué sucedió”.
Por Elizabeth Cervantes

Llanto y dolor
Gaspar Flores Leyva, de 6 años; Jocelin Flores 
Meneses, de 4 años; Fátima Muñoz Rodríguez, 
de 9 años; Eugenia Leyva Alvarado, de 61 años; 
Antonia Leyva Flores, de 41 años, y Dulce Rosa-
rio Carbarín Merino, de 42, son los nombres de 
las víctimas que este viernes se les dará sepultura.

Y es que, al pie del cerro de dicha junta au-
xiliar, se encontraba un cuarto de apenas 3 por 
3 metros y con techo de lámina; al interior una 
fi esta de graduación se celebraba. A sus espal-
das tierra y árboles, hacia abajo un río a punto 
de desbordarse.

Aun se aprecia una cazuela de barro donde se 
había hecho un rico mole para degustar entre los 
asistentes a la fi esta de graduación de secunda-
ria de Leonel Gutiérrez Leyva.

La lluvia comenzó a arreciar. De repente se 
sintió una sensación inusual.

“Pensamos que era un temblor, cuando se des-
gajó el cerro”, relató el abuelo de los dueños de 
la casa, Víctor Gutiérrez Flores.

“Los comenzamos a sacar, pero unos ya esta-
ban más pa’llá que pa’cá, los que ya fallecieron”, 
lamentó el señor al recordar la tragedia de la no-
che del miércoles 10 de julio.

De acuerdo con la Secretaría General de Go-
bierno, las familias que resultaron afectadas con 
el alud recibirán todo el apoyo por parte del go-
bierno del estado.
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Conagua advierte arribo de sequía intraestival 
▪  La Conagua informó que se prevé que la canícula se establezca durante la segunda quincena de julio. 
Inicio, duración e intensidad de este evento climático, conocido como sequía intraestival, están 
asociados a otros fenómenos atmosféricos como la intensificación de la corriente de vientos de bajos 
niveles del Caribe.  POR NOTIMEX FOTO: ARCHIVO/SÍNTESIS

Collantes
avala pago
en efectivo
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
El diputado sin partido Jo-
nathan Collantes Cabañas 
presentará la propuesta de re-
forma a la Ley de Transporte 
al artículo 12 Bis de este orde-
namiento para que las empre-
sas de Servicio Ejecutivo Digi-
tal puedan cobrar en efectivo 
y ya no sea obligatorio úni-
camente el pago electrónico.

Ante la resolución del Tri-
bunal Federal de que Uber po-
drá cobrar sus servicios de 
traslados en efectivo, el le-
gislador expresó que es una 
muestra de que la legislatura pasada se equi-
vocó, pues hoy la jurisdiccional le corrige la 
plana al Congreso local.

Asimismo, dijo que desde su trinchera ava-
la el fallo y en la próxima sesión ordinaria del 
pleno presentará la iniciativa de reforma para 
que no solo Uber sino Cabify, DiDi, Easy Ta-
xi, entre otras, reciban de los usuarios el pa-
go en efectivo.

“En próximos días presentaré el cambio en 
la Ley en benéfico de los poblanos, pues a los 
ciudadanos se les debe dar prioridad de que 
puedan pagar el servicio de traslado por tar-
jeta o en efectivo”, subrayó.

Sostuvo que los diputados de la LIX Legis-
latura se equivocó y habrá que corregir.

Expresó que los taxis que se utilizan a tra-
vés de una APP no generan competencia des-
leal a los taxistas tradicionales como siempre 
se han quejado los integrantes del Consejo Ta-
xista que encabeza Erika Díaz Flores.

Por último, confirmó que la empresa Pro-
Taxi ya desapareció del mercado poblano, por 
cuestiones financieras.

La ley actual señala que “para efectos de es-
ta Ley, se entiende como Empresa de Redes de 
Transporte a las Sociedades Mercantiles Na-
cionales cuyo objeto sea la prestación Servicio 
Ejecutivo, mediante la administración y ope-
ración de aplicaciones y plataformas informá-
ticas, basadas en el desarrollo de las tecnolo-
gías de los dispositivos inteligentes y los sis-
temas de posicionamiento global y de pagos 
electrónicos, cuyos esquemas tarifarios serán 
determinados por la misma”.

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
Ante la víspera de que 
rinda protesta al cargo, 
el gobernaron electo 
Miguel Barbosa Huerta 
nombró a los próximos 
secretarios de Infraes-
tructura, Administra-
ción y Desarrollo Rural, 
quienes han mostrado 
capacidad, profesiona-
lismo y lealtad.

A 19 días de que en-
tre en funciones la nueva 
administración estatal 
que estará casi 5 años y 
cinco meses, se dio a co-
nocer que se incorporará 
al gabinete estatal Fran-
cisco Josué Cortés Enrí-
quez, quien se desempe-
ñará en Infraestructura, 
este nombramiento se da 
luego de que se anunció 
que Carlos Urbina Tanús 
ya no iría como secreta-
rio en esa área.

Cortés Enríquez es 
arquitecto egresado 
del Instituto Tecnoló-
gico, en Nuevo Laredo, 
Tamaulipas, ocupó car-
gos en la administración 
pública federal como en 
la Secretaría de Salud, en 
el IMSS y fue el Subdi-
rector de Construcción 
y Supervisión de Aero-
puertos y Servicios Au-
xiliares (ASA).

Administración
El otro nombramiento 
fue el de Salomón Kuri Contreras como titular 

Barbosa nombra
más secretarios
Los próximos titulares de Infraestructura, 
Administración y Desarrollo Rural muestran 
‘capacidad, profesionalismo y lealtad’

Collantes (izquierda) confirma que Pro-Taxi ya desapa-
reció del mercado poblano, por cuestiones financieras.

Josué Cortés estará a cargo de la Secretaría de Infraes-
tructura, Carlos Urbina ya no iría a esa dependencia.

Pedirá que no sólo Uber sino Cabify, DiDi, Easy Taxi, 
entre otras, reciban pago en efectivo.

Presentará la propuesta de 
reforma a la Ley de Transporte

A los ciudada-
nos se les debe 

dar prioridad 
de que puedan 
pagar el servi-
cio de traslado 
por tarjeta o en 

efectivo”
Jonathan 
Collantes
Diputado

sin partido

Barbosa, que en 19 días entrará en funciones como gobernador, estará 5 años y 5 meses a cargo del Poder Ejecutivo.

Supervisarán
viviendas en
zonas de riesgo

Convocarán
elección de
CDH Puebla

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

 
Diputados llaman al ayun-
tamiento de Puebla a reali-
zar una supervisión sobre 
los asentamientos humanos 
que hay en barrancas, ríos y 
laderas a fin de evitar des-
gracias como la ocurrida en 
la junta auxiliar de Santo To-
más Chautla, además consi-
deraron que la autoridad de-
berá de asumir las consecuen-
cias ante desastres naturales 
por no prevenir.

La diputada presidenta de 
la Comisión de Vivienda en el Congreso local, 
Bárbara Morán Añorve, explicó que los ayun-
tamientos son los que dan permisos a las em-
presas desarrolladoras de vivienda, y en oca-
siones no miden riesgo.

Dijo que derivado a la situación del deslave 
que hubo en Santo Tomás Chautla un grupo de 
diputados tienen la idea de realizar recorridos 
junto con la directora de Vivienda del Munici-
pio de Puebla, así como por varias partes del 
estado que son detectadas como vulnerables 
ante la temporada de huracanes.

Consideró que es pertinente que el ayun-
tamiento capitalino realice una investigación 
y se deslinden responsabilidades por la trage-
dia en la junta auxiliar, pues hay asentamien-
tos humanos que no pueden estar en las orillas 
de barrancas, ríos y causes de agua.

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
La diputada de Morena, Es-
tefanía Rodríguez Sandoval, 
presidenta de la Comisión de 
Derechos Humanos, aseguró 
que próximos días se emitirá 
y publicará la convocatoria 
para elegir al presidente de 
la Comisión de Derechos Hu-
manos del Estado de Puebla 
(CDH Puebla), debido a que 
el actual titular Adolfo López 
Badillo terminará su período 
al frente del organismo des-
centralizado de la adminis-
tración pública el 29 de julio.

Dijo que está convocato-
ria saldrá por acuerdo de la Junta de Gobier-
no y Coordinación Política del Congreso lo-
cal por lo que no es necesario que se apruebe 
ante el pleno de la Soberanía.

Abundo que el proceso de renovación del 
presidente estará basado en la ley vigente en 
la materia por lo que en próximos días la con-
vocatoria se publicará en el periódico local de 
mayor circulación.

Estefanía Rodríguez precisó que aquellas 
mujeres y hombres interesados deberán de 
regístrese con el apoyo y respaldo por escri-
to de una organización afín al tema, así como 
en alguna institución educativa.

Con respecto a la nueva Ley de Derechos 
Humanos que estaba elaborando, explicó que 
por temas de tiempo no será aprobada en próxi-
mas semanas, no obstante, dijo que sería has-
ta el siguiente período ordinario de sesiones 
que arranca en septiembre.

Diputados llaman al ayuntamiento de Puebla a reali-
zar una supervisión de asentamientos en barrancas.

Congreso emitirá y publicará convocatoria para ele-
gir al presidente de la CDH Puebla.

de lo que será la Secretaría de Administración, 
cuenta con amplio conocimiento en Gestión de 
Recursos Materiales, compras, ventas, Recursos 
Humanos y desarrollo de Proyectos Comercia-
les de alcance amplío en organizaciones públi-
cas y privadas.

Además, laboró en Casa de Moneda de Méxi-
co, como encargado de la Dirección Corporati-
va de Administración y Subdirector Operativo 
de Recursos Materiales.

Entre los logros profesionales destacan la ne-
gociación de ventas para World Trade Center Ciu-
dad de México y Desarrollo de Área Patrimonial 
de Banca en Mifel.

Desarrollo Rural
La agrónoma Ana Laura Altamirano Pérez será 
la próxima titular de Desarrollo Rural también 
laboró en administraciones pasadas en el ámbi-
to federal y cuenta con amplia experiencia en el 
diseño, implementación y evaluación de política 
agropecuaria, capacitación, formación de socie-
dades de producción rural, cooperativas y traba-
jo en campo con pequeños productores.

Los nombramientos existentes son Miguel Il-
defonso Amezaga, Secretaría de Seguridad Públi-
ca; Ricardo Velázquez Cruz, Consejería Jurídi-
ca; Fernando Manzanilla Prieto, Secretaría Ge-
neral de Gobierno, y Julio Glockner, Secretaría 
de Cultura, entre otros.

Gabinete de MBH

Guillermo Ruiz 
Argüelles, Secretaría 
de Salud, y Guillermo 
Aréchiga Santamaría, 
Secretaría de 
Transportes: 

▪ Abelardo Cuellar 
Delgado, Secretaría de 
Trabajo, y Melitón Loza-
no Pérez, Secretaría de 
Educación

▪ Rodrigo Osorio Díaz, 
Secretaría de Econo-
mía, y María Teresa Cas-
tro Corro, Secretaría de 
Finanzas

▪ Verónica Vélez, 
Comunicación y 
Agenda Digital, y Lizeth 
Sánchez, Secretaría de 
Bienestar

▪ Karen Berlanga, Con-
traloría, y Mónica Díaz 
de Rivera, Secretaría de 
Equidad Sustantiva de 
Género

▪ Fabiana Briseño 
Suárez, Secretaría de 
Turismo, y Leonor Var-
gas Gallegos, Sistema 
Estatal DIF

▪ Teresa Castro Corro, 
Secretaría de Finanzas, 
y Ana Laura Altamirano, 
Secretaría de Desarro-
llo Rural

La autoridad 
no puede estar 

permitiendo 
que se cons-
truyan casas 

en lugares 
prohibidos y 
peligrosos”

Bárbara Morán
Diputado  

morenista

La convoca-
toria saldrá 
por acuerdo 

de la Junta de 
Gobierno, por 

lo que no es 
necesario que 

se apruebe 
ante el pleno”

Estefanía 
Rodríguez

Diputada  
morenista
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Por Mauricio García León
Foto: Especial/Guillermo Pérez/Síntesis

 
Una derrama prevista en 400 
millones de pesos y 600 mil vi-
sitantes se prevé en Puebla de 
cara a las vacaciones de verano 
y donde uno de los elementos 
ancla será la temporada de Chi-
les en Nogada, así como la ofer-
ta de nuevos productos en Pue-
blos Mágicos.

El secretario de Cultura y Tu-
rismo estatal, Alejandro Cañedo 
Priesca, refirió que son 69 muni-
cipios del estado de Puebla que 
poseen una oferta turística varia-
da, desde la de los Pueblos Má-
gicos en las sierras Norte y No-
roriental hasta la Sierra Nevada 
con rutas de luciérnagas, así co-
mo otros atractivos como la Reserva de la Bios-
fera Tehuacán-Cuicatlán.

De hecho, Puebla goza de 69 municipios con 

vocación turística, detalló en en-
trevista Cañedo, al exponer que 
el empuje a los Pueblos Mági-
cos entre los propios poblanos 
apuesta a que estos conozcan su 
estado y detonen las economías 
regionales.

Informó que en este gobier-
no estatal interino se trabajó en 
coordinación con los Consejos 
Ciudadanos de Cultura y Turis-
mo en los municipios, la promo-
ción de los Museos de Puebla y la capacitación 
de personal de establecimientos turísticos para 
que la atención a los visitantes sea la mejor que 
se pueda tener.

Ratificó que las convenciones previstas para 
este año incluyen Expo Anpact, vinculada con el 
sector de vehículos pesados y tractocamiones; la 
Expo de Mayoristas Abarroteros, así como la Ex-
po Soriana, que reúne a proveedores de esa cade-
na comercial que el año pasado adquiriera gran 
parte del piso de venta de la Comercial Mexica-
na y su concepto Mega.

Los chiles en 
nogada serán 
protagonistas
Alejandro Cañedo destaca que 69 municipios 
del estado poseen una oferta turística variada

Pueblos Mágicos en sierras Norte y Nororiental, en la sierra Nevada la ruta de luciérnagas y la RBTC en Tehuacán.

Provident suma 
6 mil 500 mdp

Sindemex
acredita
gabinete
Por Mauricio García León
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
La presentación de los pri-
meros integrantes del gabi-
nete de Luis Miguel Barbosa 
Huerta, así como los ajustes 
que ha desarrollado, son el re-
flejo de un plan coherente y 
razonable de desarrollo con 
un horizonte de mediano y 
largo plazo, estimó el Sindi-
cato Nacional de Empresa-
rios en Puebla (Sindemex).

Las designaciones envían 
diversos mensajes: garanti-
zar la justicia laboral y resol-
ver el rezago que prevalece en 
la materia, así como dar prioridad al empleo 
de calidad, mejorar las condiciones de segu-
ridad pública y hacer eficiente tanto la capta-
ción de recursos, como el manejo y adminis-
tración presupuestal.

Asimismo, se perciben acciones para gene-
rar espacios para la inversión privada, en es-
pecial en zonas donde permeó la delincuencia 
a través del huachicol, rompiendo relaciones 
perversas, crear una nueva clase empresarial 
ajena a intereses de grupos que han convertido 
a la entidad en botín, señaló el vicepresidente 
de Sindemex, Sergio Julio Curro y Martínez.

Además, se vislumbra trabajo en zonas con 
altas condiciones de marginación, creación de 
espacios para la inversión nacional y extranje-
ra, y fuentes reales del crecimiento sostenido.

Tras la reunión de Luis Miguel Barbosa con 
diversos grupos industriales, Curro y Martínez 
subrayó que ven con buenos ojos la decisión 
de detonar el combate a la corrupción, dar fin 
a los moches y dejar a un lado a constructores 
beneficiarios del sistema, a través de la promo-
ción de transparencia absoluta en los procesos 
de adjudicación y en las licitaciones públicas.

Observó que sin duda uno de los temas de 
los cuales ha hecho énfasis el próximo Man-
datario estatal es en el sentido de atacar de-
cididamente la inseguridad pública que fre-
na el sano desarrollo de los negocios y se ha 
convertido en importante flagelo para el es-
tado, así como un riesgo para la gobernabili-
dad ante la colusión de cuerpos de seguridad 
con delincuentes.

También confió en que se consolide la apli-
cación del gasto público conforme a lo progra-
mado en lo presupuestado en las distintas ins-
tancias del gobierno.

El gobernador electo ha expuesto que la re-
composición del estado de Puebla será un pro-
ceso difícil, pero también nos sumamos a su lla-
mado a la unidad y a una operación cicatriz que 
priorice a Puebla en aras de detonar un nue-
vo proyecto político, con base en la concordia 
y el trabajo, puntualizó.

Concluyó que el próximo gobernador ten-
drá la oportunidad histórica de la pluralidad, 
que a la postre se conjugue en un proyecto po-
lítico distinto, basado en la transparencia y la 
real rendición de cuentas, incluso revisando 
concesiones, obras y proyectos ejecutados en 
pasadas gestiones en diversos servicios como 
agua, por sólo mencionar alguno.

Por Mauricio García León
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
Provident, la empresa de mi-
crocréditos personales, suma 
una colocación anual de 6 mil 
500 millones de pesos, sien-
do la temporada de regreso a 
clases una de las de mayor de-
manda de recursos por parte 
de sus acreditados en 27 es-
tados del país.

Así lo dio a conocer su di-
rector de Asuntos Corpora-
tivos, Alejandro Martí Bola-
ños Cacho, quien advirtió que 
el crédito personal bancario 
ha ido a la baja en el presente 
año, pero en el caso de esa Financiera los cre-
cimientos don de dos dígitos, tanto por la ex-
pansión de la empresa, como por el repunte 
natural del propio mercado.

Explicó que por la cobertura el crecimien-
to oscila en un crecimiento del 8 por ciento, 
mientras que el 4 por ciento adicional se re-
laciona con la demanda de los propios solici-
tantes de recursos.

Provident desarrolla un esquema de cré-
dito donde los promotores visitan a los even-
tuales beneficiarios del financiamiento en sus 
casas para desarrollar el estudio de su ingre-
so y gasto, así como posteriormente la entre-
ga de recursos si se aprueba la línea de crédito.

Los usuarios de ese crédito lo utilizan en es-
pecial para compras, en especial en esta tem-
porada de regreso a clases, siendo de cinco mil 
y hasta 20 mil pesos los montos solicitados.

Provident es la segunda empresa nacional 
en su ramo, la mayoría de sus clientes son mu-
jeres, para representar dos tercios de sus acre-
ditados y 90 por ciento de las promotoras tam-
bién corresponden a ese género.

En paralelo, Provident suma 30 mil perso-
nas capacitadas anualmente en finanzas per-
sonales, desarrolla campañas medio ambien-
tales y un torneo de futbol que cumple 15 años 
y que permite fondear proyectos de 22 orga-
nizaciones de la sociedad civil en diversas lo-
calidades como Puebla, Guadalajara, Monte-
rrey, la Región del Bajío y Ciudad de México.

Consideran plan coherente y 
razonable de Miguel Barbosa

Curro y Martínez subrayó que ven con buenos ojos la 
decisión de detonar el combate a la corrupción.

Temporada de regreso a clases es una de las de ma-
yor demanda de microcréditos personales.

El empuje a 
los Pueblos 

Mágicos entre 
los propios 

poblanos 
apuesta a que 
estos conoz-

can su estado 
y detonen las 

economías 
regionales”
Alejandro 

Cañedo
Secretario de 

Cultura

Designaciones 
garantizan la 

justicia laboral y 
buscan resolver 

el rezago que 
prevalece en 

la materia, así 
como dar priori-
dad al empleo”

Julio Curro
Sindemex

Provident 
desarrolla un 
esquema de 

crédito donde 
los promotores 

visitan a los 
eventuales be-
neficiarios del 

financiamiento 
en sus casas”
Martí Bolaños

Provident

400 
millones

▪ de pesos de 
derrama y 600 
mil visitantes 

se prevé en 
Puebla de cara 
a las vacacio-
nes de verano

Indicó que la tercerización ha permitido aten-
der a través del outsourcing a los trabajadores, 
pero se les pagan sus prestaciones de ley, por 
lo cual sí es justificado se mantenga esa figura, 
siempre y cuando no eluda obligaciones y per-
mita la generación de empleo temporal.

Convocó al desarrollo de una política social 
que tenga como propósito quitar la marginali-
dad y no porqué se le haga entrega de cantida-
des en efectivo a la población, pues así no se so-
luciona el problema de la pobreza, estimó.

Advirtió que se requieren de empleos de ver-
dad y no solamente los esquemas de becas para 
aprendices que difunde la Secretaría de Traba-
jo y Previsión Social, pues estas no correspon-
den a una relación laboral real ni a puestos de 
trabajo permanentes.

Recordó que fue la Coparmex la que promo-

vió la mejora real de los salarios mínimos y pen-
siones dignas, al observar que no es incompati-
ble el desarrollo y la política social si esta se di-
recciona a dar mejores condiciones de vida a la 
población y empoderarla.

Por ello, afirmó, el desafío es mejorar las con-
diciones de seguridad social con base en ingre-
sos reales, como puede considerarse en temas 
como el de las propinas de los meseros, pues 
no se trata solamente de fijarles impuestos, si-
no que se les otorga una contraprestación co-
mo el derecho a una salud digna y acceso a cré-
ditos para vivienda.

En entrevista en el marco de su gira por los 
Centros Empresariales de Puebla y Tlaxcala, re-
iteró que deben evitarse decisiones erráticas en 
sectores como el energético y con ello abrir flu-
jos de inversión creciente, pero esto no puede 

Por Mauricio García León/Síntesis
 

El presidente de la Confederación Patronal de la 
República Mexicana (Coparmex), Gustavo Ho-
yos Walther, llamó a que se combata el outsou-
rcing que se utiliza para simular relaciones la-
borales y eludir obligaciones de seguridad so-
cial, salud e impuestos.

“Exigimos que la autoridad los persiga, los 
procese y no se siga exfoliando a los trabajado-
res de lo que por derecho les corresponde”, ase-
veró el presidente del Sindicato Patronal.

Exigimos que 
la autoridad 

los persiga, los 
procese y no se 
siga exfoliando 

a los trabaja-
dores de lo que 
por derecho les 

corresponde”
Gustavo Hoyos

Coparmex

Coparmex exige 
atacar outsourcing

Puebla, séptimo lugar
en venta de ecológicos

▪  Entre enero y abril de 2019 se comercializaron 6 mil 714 
vehículos híbridos y eléctricos. Las entidades donde más se 

venden son Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Nuevo 
León, Michoacán, Guanajuato, Puebla, Querétaro y Morelos, en 

ese orden.
POR NOTIMEX FOTO: VÍCTOR HUGO ROJAS/SÍNTESIS

ocurrir si se cambian las reglas 
del juego para los inversionistas.

“Lo que ha hecho que se pier-
da la confianza son decisiones 
erráticas en materia económi-
ca y sectores sumamente sensi-
bles como el energético… ¿pero 
cómo pedirle a los empresarios 
mayor inversión cuñando una 
empresa multinacional después 
de trabajar en el fondo del mar 
dos años e invertir dos mil 500 
millones de dólares, un día an-

tes de entregarle el ducto se le quiere rescindir 
el contrato?, inquirió.

Por otra parte, Hoyos recordó que entre oc-
tubre y diciembre se desarrollará el proceso su-
cesorio al interior de Coparmex nacional.
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Puebla, Puebla.
SÍNTESIS

Lluvia agrieta puente de La Margarita  
▪  El puente ubicado atrás de la iglesia de La Margarita fue cerrado 

al tránsito, debido a que las lluvias han provocado grietas y, a 
pesar de la restricción, ciudadanos siguen pasando en sus 

automóviles, ocasionando tráfi co intenso. FOTO: GUILLERMO PÉREZ/SÍNTESIS

Aprehenden
a delincuente
en Los Reyes
Policías municipales detienen a hombre, tras 
persecución e intercambio de disparos por 
robo de camioneta; cómplices escapan
Por Alfredo Fernández
Foto: Archivo/Síntesis

Un presunto ladrón fue de-
tenido después una persecu-
ción e intercambio de dispa-
ros entre elementos de la Po-
licía Municipal de Los Reyes 
de Juárez por el robo de una 
camioneta.

Aproximadamente a las 
08:30 horas, hombres arma-
dos interceptaron y despoja-
ron a un comerciante de una 
camioneta tipo pick up, mar-
ca Nissan, color rojo, en la ca-
rretera de Acatzingo-Huix-
colotla, con placas de circu-
lación HH-9286-F del estado 
de Hidalgo.

Los afectados reportaron lo ocurrido al 911, 

así que elementos de la Poli-
cía Municipal de Los Reyes 
de Juárez montaron un ope-
rativo de búsqueda y locali-
zación de la unidad robada, 
la cual fue ubicada entre los 
límites de Los Reyes de Juá-
rez y Huixcolotla en un cami-
no que conduce a la comuni-
dad de Actipan de Morelos.

Los presuntos delincuen-
tes al encontrarse con los ofi -
ciales intentaron darse a la 

fuga, agrediéndolos a balazos y abandonando 
la camioneta para escapar a pie.

En el lugar, los ofi ciales repelieron el ataque 
e iniciaron una persecución pie-tierra de los 
atacantes, logrando detener a quien dijo lla-
marse Luis Diego N., de 22 años de edad, con 
domicilio en el Barrio del Calvario, pertene-
ciente al municipio de Tecamachalco.

Los delincuen-
tes al encon-

trarse con 
los ofi ciales 
intentaron 

darse a la fuga, 
agrediéndolos 

a balazos y 
abandonando 
la camioneta 
para escapar 

a pie”
Policía 

Municipal
Los Reyes
de Juárez

22
años 

▪ de edad tiene 
Luis Diego N., 
detenido por 

presuntamente 
participar en 

robo de camio-
neta y balacera

Municipales repelieron ataque, tras persecución, e iniciaron una batida pie-tierra de los delincuentes.

Lourdes Rosales, secretaria de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de la 
ciudad de Puebla, informa sobre incidencia delictiva.

Identifi can bandas 
de alto impacto
 Delinquen en la periferia de Puebla 
capital, principalmente
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

La secretaria de Seguridad Pública, Lourdes Ro-
sales Martínez, reveló que cerca de tres grupos de 
alto impacto se encuentran delinquiendo prin-
cipalmente en las orillas de la capital poblana.

Sostuvo que están debidamente identifi cadas, 
por lo que no dudó que, con el trabajo conjunto con 
la Fiscalía General del Estado, sean capturadas.

“En Puebla nos enfrentamos al narcomenudeo. 
Son grupos vinculados al narcomenudeo, traba-
jamos en la zona, hacemos operativos en merca-
dos donde había venta de sustancias y lo estare-
mos trabajando de forma permanente”.

Sostuvo que delincuentes se van movimiento en 
el territorio, pero afi rmó que los tienen en la mi-
ra; principalmente se dedican al narcomenudeo.

“Se van movimiento, se trabaja ya, no son me-
nos de tres grupos identifi cados y se trabaja pa-
ra proceder en su detención. Grupos que llegan 
a la ciudad y se mantienen en zona periférica”.

3
grupos

▪ delictivos de 
alto impacto 

se encuentran 
“trabajando”, 

principalmen-
te, en las orillas 

de la capital 
poblana

Hombre que intentó suicidarse se 
colgó con una cuerda de un puente 
peatonal en la colonia Bugambilias.

Rescatan
suicida en
Tlatlauqui
Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Especial/Síntesis

Tlatlauquitepec. Elementos de 
la Policía Municipal y Protec-
ción Civil, además de ciudada-
nos, rescataron a un hombre de 
entre 35 y 40 años de edad, que 
intentó suicidarse en la colonia 
Bugambilias de la cabecera mu-
nicipal, el cual se había colga-
do con una cuerda de un puen-
te peatonal.

Las autoridades informaron 
que a las 11:53 horas, los elemen-
tos arribaron a la colonia Bugam-
bilias, en donde se encontraron 
con vecinos de la calle Humber-
to Barros, quienes les comenta-
ron que un hombre se había col-
gado del décimo quinto escalón 
del puente peatonal, por lo que 
se acercaron y trataron de evi-
tar el suicidio.

Con apoyo de paramédicos de 
Sistema de Urgencias Médicas 
Avanzadas (SUMA), os cuerpos 
de rescate bajaron al masculino 
que se encontraba inconsciente, 
lo estabilizaron y de inmediato 
lo trasladaron al hospital Gene-
ral de Tlatlauquitepec, en donde 
fue ingresado al área de urgen-
cias y se reportó que se encuen-
tra en estado delicado.

Hasta el momento se desco-
noce la identidad de esta persona, 
la cual vestía pantalón de mez-
clilla color azul, playera azul con 
líneas grises y botas negras, ade-
más se informó que mide apro-
ximadamente un metro con 60 
centímetros, tez morena y ca-
bello negro.

15avo
escalón 

▪ del puente 
peatonal sirvió 
para que el sui-
cida rescatado 
engancgará la 
cuerda con la 
que se colgó 
por el cuello

1.60
metros,

▪ tez morena y 
cabello negro, 

de entre 35 
y 40 años de 
edad, son las 

características 
del hombre 
rescatado

TSJ CREARÁ CINCO 
NUEVOS JUZGADOS
Por Alfredo Fernández
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

El presidente del TSJ, Héctor Sánchez, 
anunció la creación de cinco nuevos juzgados 
en el ámbito de lo familiar.

Destacó que desde hace 11 años que no se 
habían creado juzgados nuevos en el estado, 
el último fue el sexto en materia de lo familiar 
en el 2008, “hoy tenemos la oportunidad 
de crear cinco nuevos juzgados gracias 
a un apoyo presupuestal del Congreso, 
específi camente en los municipios de 
Cholula, Atlixco, Tehuacán, Huejotzingo, para 
llevar la justicia más cerca de las familias”.

Héctor Sánchez destacó que desde hace 11 años no 
se habían creado juzgados nuevos en el estado.
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Por Alma Liliana Velázquez
Fotos: Guillermo Pérez/Síntesis

Debido a que más del 60 por ciento de los asun-
tos en los juzgados son de índole familiar, en el 
municipio de San Pedro Cholula se inauguraron 
las ofi cinas del Juzgado Primero y Segundo de lo 
Familiar en este distrito judicial.

Este acto contó con la presencia del presidente 
del Tribunal Superior, Héctor Sánchez Sánchez, 
quien mencionó que este es un día histórico de-
bido a que después de 11 años no se realizaba la 
apertura de este tipo de juzgados.

“Estamos marcando esta historia porque tie-
ne más de 11 años que no se inauguraba un juz-
gado o un órgano de impartición de justicia en el 
estado y hoy estamos aperturando no uno, sino 
dos en Cholula y cinco en el interior del estado, 
este es un gran paso para Puebla”.

Reconoció que urgía en Cholula el estableci-
miento de estas sedes debido a que existe una 
gran demanda en el tema familiar y por ello con 
estos nuevos juzgados se dictarán medidas cau-
telares para proteger a las mujeres y a los niños 

Por Alma Liliana Velázquez/Síntesis

Con la fi nalidad de dar ma-
yor atención y orientación a 
los habitantes de San Andrés 
Cholula que han sido vícti-
mas de delito, la Secretaría 
de Seguridad Pública de es-
ta demarcación llevó a cabo 
la Caravana de Atención a 
Víctimas, acercando el ma-
yor número de servicios pa-
ra poder vincularlas con di-
ferentes autoridades.

El evento que encabezó el 
encargado de despacho de es-
ta dependencia, Hugo Mora-
les contó con la presencia de 
la fi scalía del Estado, esto co-
mo parte de las acciones que 
ha emprendido esta demar-
cación para generar la cultu-
ra de la denuncia donde se ha 
registrado al menos a 80 per-
sonas que han sido víctimas 
de delito, pero de ellas, 76 han 
presentado denuncia en la ins-
tancia correspondiente.

En esta caravana, las dife-
rentes juntas auxiliares pu-
dieron participar y acercarse a realizar trámi-
tes con la Fiscalía General del Estado, Protec-
ción a Víctimas del Delito, Centro de Justicia 
para Mujeres, Casa de Jóvenes en Progreso y 
el DIF de San Andrés Cholula.

“Estamos haciendo el trabajo adecuado para 
que la población denuncie, estamos tratando 
de incentivar esta cultura para que nosotros 
podamos apoyarlos en mayor medida. Estamos 
dando acompañamiento jurídico, de preven-
ción del delito para que las víctimas pongan 
su denuncia”, expresó Hugo Morales.

Estableció que la violencia de género, la vio-
lencia intrafamiliar y el robo de autopartes son 
el mayor número de delitos denunciados en 
esta demarcación.

ya que entre las principales ac-
ciones es la atención divorcios, 
juicios de alimentos, de custo-
dia, de visita, de convivencia, las 
patrias potestades y se estable-
cerá un centro de convivencia.

En su oportunidad, el alcalde 
de San Pedro Cholula, Luis Al-
berto Arriaga Lila, así como el 
presidente del Tribunal Supe-
rior del Estado informaron que 
a fi nales de este mes se coloca-
rá la primera piedra de la Ciu-
dad Judicial para este municipio.

Esta obra será una realidad 
con una inversión entre el municipio cholulteca, 
el Tribunal Superior y el gobierno estatal y que 
se aproximará a los 17 millones de pesos.

“Este ha sido un esfuerzo del presidente del 
TSJ, del presidente de San Pedro Cholula y del 
gobernador del estado, quien ha sido muy sensi-
ble y por ello antes de que concluya este mes se 
podrá la primera piedra del regreso de Ciudad 
Judicial de San pedro Cholula”.

TSJ inaugura 
juzgado familiar 
en San Pedro
El corte de listón contó con la presencia del 
presidente del Tribunal Superior de Justicia, 
quien mencionó que este es un día histórico

En esta temporada no tuvieron plagas ni lluvias anti-
cipadas, por lo que contemplan buena producción.

Realiza SSP 
la Caravana 
de Atención 
a Víctimas

En 600 pesos,
costo de nuez 
de castilla
Más de 3 mil familias en el 
municipio de San Nicolás de los 
Ranchos producen el fruto
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Hasta en 600 pesos se co-
mercializará la nuez de cas-
tilla en esta temporada en el 
municipio de San Nicolás de 
los Ranchos donde más del 
80 por ciento de la pobla-
ción, es decir más de 3 mil 
familias son las encargadas 
de la cosecha y limpia de es-
te producto.

Así lo reveló Fernando Tla-
panco, director de Desarro-
llo Social en este municipio, 
quien explicó que en esta tem-
porada no tuvieron plagas ni 
lluvias anticipadas por lo que 
contemplan que será una bue-
na producción, la cual podría 
llegar hasta 180 toneladas de 
nuez en esta temporada.

“Las primeras nueces em-
piezan en la primera semana 
de julio, el precio de la nuez 
limpia estriba entre 600 y 800 
pesos, la producción va incre-
mentándose y podría llegar 
hasta los 400 pesos, no tuvi-
mos lluvias anticipadas, ni plagas y creemos 
que será una buena producción con más de 
180 toneladas en la temporada”.

Agregó que toda la nuez que se consume 
para la elaboración de la Nogada es de la co-
munidad y eso es lo que apuntala al produc-
tor, que en esta temporada podrá comercia-
lizar de la mejor manera este producto, ade-
más de que no buscan tener intermediarios 
para obtener un mayor recurso.

Al mismo tiempo dio a conocer que a lo lar-
go de cuatro fi nes de semana a partir del 3 de 
julio, se llevará a cabo esta feria del Chile en 
Nogada en San Nicolás de los Ranchos, don-
de este platillo tradicional tendrá un costo que 
va desde 120 y 140 pesos.

Los organizadores esperan que hasta 50 mil 
personas acudan a esta demarcación ya que se 
estarán comercializando más de 60 mil chi-
les en esta temporada, “queremos brindarle 
al turismo algo diferente, el Chile en Nogada 
es un relleno y la sazón de cada señora le da-
rá un toque especial al platillo y contaremos 
con 20 cocineras en estas jornadas y en San 
Nicolás de los Ranchos podrán degustarlo de 
manera diferente porque somos los pioneros 
de la Nogada en Puebla”.

Estamos 
marcando esta 
historia porque 

tiene más de 
11 años que no 
se inauguraba 
un juzgado o 
un órgano de 

impartición de 
justicia”

Héctor Sánchez 
Magistrado

El edil de San Pedro Cholula, y el presidente del Tribunal Superior del Estado, encabezaron la inauguración.

El sistema de captación cuenta con un tanque de almacenamiento “Primeras lluvias”.

Tlatlauquitepec 
entrega sistema de 
captación de agua
Por Darío Cruz Martiñón 
Foto: Darío Cruz/Síntesis 

Tlatlauquitepec. Un total de 39 familias indíge-
nas de la comunidad de Tepetzintla, pertene-
ciente a la zona baja de Tlatlauquitepec, con-
tarán con un sistema de captación de agua de 
lluvia, la cual podrá ser utilizada para labores 
de vivienda y para consumo humano.

El proyecto que tiene una inversión de 2 mi-
llones 457 mil 696 pesos, fue puesto en mar-
cha por el edil Porfi rio Loeza Aguilar y cuen-
ta con recursos tanto del ayuntamiento, como 
de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) 
y la Comisión Estatal del Agua y Saneamien-
to del Estado de Puebla (Ceaspue).

Personal de Ceaspue, explicó que el siste-
ma de captación cuenta con un tanque de al-
macenamiento llamado de “Primeras lluvias”, 
el cual va colocado en la parte alta de las vi-

viendas y cuenta con un sistema para eliminar 
basura y sedimento que se acumule, y más tar-
de el agua corre hacia una canaleta.

A través de la canaleta, el agua que se capte de 
las precipitaciones pluviales, pasará a dos tinacos, 
cada uno con capacidad para almacenar 5 mil li-
tros de agua, desde donde se cuenta con una tu-
bería que permitirá a las familias tener acceso al 
uso de agua para cualquier necesidad de limpie-
za en las viviendas. Este proyecto además cuenta 
con un sistema de purifi cación del agua, que in-
cluye fi ltros de carbón activado y que permitirá 
el uso de agua para consumo humano.

ADVIERTE GREMIO 
DE TEHUACÁN 
EMPLAZAMIENTO 
A HUELGA
Por Graciela Moncada Durán
Foto: Especial/Síntesis

Tehuacán. Debido al adeudo de casi cuatro 
millones de pesos que el ayuntamiento tiene 
con el Sindicato de Trabajadores al Servicio 
del Municipio, estos amagan con embargar y 
emplazarlo a huelga.

Ivonne Liliana Morales Luna, secretaria 
general del sindicato, indicó que en los 
próximos días emplazarán a huelga a la parte 

patronal ante la falta de pago de distintas 
prestaciones, pues “de promesas no vamos a 
vivir”, esto porque la Comuna no se ha negado 
a pagar, pero no da una fecha para que se 
entregue ese recurso.

Incluso, dijo que podrían embargar al 
municipio, pues si emplazan a huelga las 
pláticas conciliatorias llevaran tiempo, y a 
sus compañeros les interesa que se les pague 
lo antes posible, ya que tan sólo en gastos 
médicos se tienen alrededor de un millón 300 
mil pesos pendientes.

A lo anterior se agregan los 15 trabajadores 
que ya deben jubilarse, por cuyo concepto 
serían casi un millón y medio, además de otras 
prestaciones que siguen sin saldarse, y la cifra 
sigue creciendo porque no se han pagado los 
derechos que tienen en tiempo y forma. 

El ayuntamiento adeuda al sindi-
cato casi 4 millones de pesos.

Ampliarán 
programa
Porfi rio Loeza dijo que es la 
primera etapa del proyecto, el 
cual en un principio benefi ciará 
de manera directa a más de 
150 personas, pero se buscará 
ampliarlo en próximos meses 
a más familias de Tepetzintla y 
para otras comunidades.
Por Darío Cruz Martiñón

80% 
de la 

población 

▪ en el muni-
cipio de San 

Nicolás de los 
Ranchos se de-
dica a cosechar 

y limpiar este 
producto

50 
mil 

▪ personas se 
espera acudan 
a esta demar-
cación ya que 

se estarán 
comercializan-
do más de 60 

mil chiles 

Estamos 
haciendo el tra-
bajo adecuado 

para que la 
población 

denuncie, esta-
mos tratando 
de incentivar 
esta cultura 

para que noso-
tros podamos 
apoyarlos en 

mayor medida. 
Estamos dan-
do acompaña-

miento jurídico, 
de prevención 
del delito para 

que las vícti-
mas pongan su 

denuncia”
Hugo Morales

Encargado de 
despacho de la 

SSP

Recuperan vehículos
El trabajo coordinado entre Policía Municipal 
de San Pedro Cholula y la SSP estatal 
permitió la recuperación de vehículos 
robados que fueron ubicados en un predio de 
la junta auxiliar de San Matías Cocoyotla. 
Por Redacción

2 
millones

▪ 457 mil 696 
pesos es el monto 

del proyecto de 
inversión del sis-

tema de captación 
de agua de lluvia 
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Por donde se le quiera ver, la desgracia registrada la noche del 
pasado miércoles en Santo Tomás Chautla, donde se desgajó un 
cerro que sepultó una casa en la que se celebraba una graduación, es 
responsabilidad de las autoridades.

Así es.
Y una responsabilidad de las autoridades municipales, estatales 

y hasta federales, las cuales permiten los asentamientos irregulares 
que en su mayoría terminan en desgracia.

Sería bueno que ahora tanto la federación como el 
gobierno del estado y el Ayuntamiento de Puebla deslinden 
responsabilidades e investiguen a fondo quién o quiénes 
son los verdaderos autores de la desgracia en Santo Tomás 
Chautla.

Es necesario saber quién permitió y autorizó que se construyeran 
viviendas en una zona en riesgo y de total peligro para quienes se 
asentaron en el lugar.

Se debe llegar al fondo de las cosas porque las actuales 
autoridades son las que parecen tener la culpa de lo sucedido en la 
Junta Auxiliar, donde existen otras viviendas que se encuentran 
también en una situación peligrosa.

No es posible que se haga negocio con los más pobres, con 
aquellos que no cuentan con los recursos para adquirir un espacio 
más seguro donde vivir.

Eso sí, el Ayuntamiento de Puebla que encabeza Claudia 
Rivera Vivanco debió haber advertido sobre el riesgo que 
corría la familia Leyva Flores, la cual quedó sepultada tras el 
desgajamiento del cerro.

Porque el gobierno de la ciudad tiene la obligación de revisar 
todos y cada uno de los puntos de riesgo ante la temporada de 
lluvias, así como los asentamientos irregulares los cuales ponen en 
peligro la integridad física de las personas.

Y esto se tuvo que haber hecho desde el inicio del actual gobierno 
en las márgenes de los ríos, en las barrancas, en los lugares donde 
se encuentran ductos de Pemex y en toda zona que implique un 
confl icto de grave magnitud.

No todo es revisar el vaso regulador de Puente Negro, o las orillas 
del río Atoyac.

Existen otros espacios en los que la gente está viviendo 
y está, al mismo tiempo, poniendo en riesgo su vida por la 
opacidad e irresponsabilidad del trabajo de las autoridades.

Tanto el Ayuntamiento de Puebla como el gobierno del estado 
deben implementar y echar a andar una campaña de prevención 
y contingencia ante la actual temporada de lluvias; deben advertir 
de los peligros y riesgos que se corren al ocupar un lugar prohibido 
para vivir.

Es mucho más importante generar recursos para este tipo de 
acciones, que gastar energías y dinero para asuntos como las cebras 
o pasos peatonales, los cuales más parecen un berrinche de Claudia 
Rivera que una acción efectiva de gobierno.

Se ha hablado mu-
cho acerca de las 
competencias que, 
como ciudadanos 
del siglo XXI, de-
bemos desarrollar. 
Dentro de ellas, se 
encuentra la com-
petencia digital, la 
cual, facilita el uso, 
dispositivos, aplica-
ciones y redes para 
gestionar la infor-
mación, permitien-
do crear e intercam-
biar contenidos di-
gitales, comunicar y 
colaborar, así como 
dar solución a los 

problemas con miras al alcanzar un desarrollo 
efi caz y creativo en la vida, el trabajo y las acti-
vidades sociales en general (Unesco).

Pero ¿de qué manera la competencia digital 
se hace presente en los contextos profesionales? 
Para empezar, es preciso asumir que dichos con-
textos se han visto profundamente transforma-
dos. Hoy en día, las organizaciones, empresas o 
instituciones hacen uso de un amplio número de 
recursos, sistemas y herramientas tecnológicas 
para apoyar y facilitar sus procesos. 

En este sentido, la transformación digital su-
pera la simple concepción tecnológica. Se trata 
de un asunto que conlleva visión estratégica pa-
ra saber aprovechar sus benefi cios ayudando a 
los colaboradores a optimizar tiempos y recur-
sos. Del mismo modo, implica la implementa-
ción de cambios en la cultura organizativa que 
demandan aprender otras formas de comunica-
ción y relación entre colegas, usuarios o clientes. 
Y en muchos casos, también involucran el redi-
seño de procesos.

De ahí la importancia de que los profesionis-
tas asuman de manera más proactiva su forma-
ción y desarrollo siendo capaces de trabajar, co-
laborar y cooperar en entornos digitales, así co-
mo de aplicar estas nuevas lógicas en su contexto 
profesional, con creatividad e innovación.

*La autora es profesora de la 
Universidad Iberoamericana Puebla.

Sus comentarios son bienvenidos.

Opacidad, desgracia e 
irresponsabilidad en 
Santo Tomás Chautla

Los profesionistas 
de hoy y las 
competencias 
digitales
Nuestro mundo cambia 
con gran rapidez y 
como profesionistas, 
enfrentamos múltiples 
retos dentro de nuestras 
respectivas áreas de 
trabajo: por un lado, 
debemos mantenernos 
actualizados dentro del 
mar de información que 
ofrecen las sociedades 
del conocimiento, pero 
a la vez, tenemos que 
aprender de manera 
constante y adaptarnos 
a las nuevas necesidades 
que van surgiendo en los 
contextos laborales.

alfonso 
gonzález

posdata
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Si lo que quería era quedar bien con la 
comunidad LGBT, a la que acosó duran-
te su pasada marcha, sólo tenía que ha-
ber garantizado su libertad de expresión, 
sus derechos y su seguridad para poder 
manifestarse en lugar de pintar -ilegal-
mente- la zona peatonal de la 31 oriente 
y el bulevar 5 de mayo.

Hasta para quedar bien hay que tener 
inteligencia, creatividad y no hacerlo to-
do al chingadazo.

A ver si ya la asesoran mejor para que 
aprenda más rápido.

Claudia Rivera de plano parece que la 
trae chueca porque nada le sale.

Ojalá y de paso también se le ocurra ve-
rifi car que los márgenes de los ríos y ba-
rrancas se encuentren limpios, despejados 
de basura y de cualquier tipo de desecho, 
a fi n de evitar las peligrosas inundaciones.

El Ayuntamiento de Puebla necesita, 
además, agilizar y reforzar su campaña 
de bacheo porque la ciudad es un asco, 
parece el escenario de una batalla don-

de hubo un gran bombardeo porque los 
baches están por todas partes.

No hay calle que no tenga un bache o 
una grieta considerable.

La presidenta ya debe dejarse de ton-
terías porque su opaco gobierno está de-
cepcionando todos los días a la gente, en 
particular a quienes votaron por More-
na y por la mentada 4T.

Lo único que está provocando es que 
la ciudad de puebla vuelva a cambiar de 
marca de gobierno.

No por nada el pasado 2 de junio Clau-
dia Rivera perdió la elección en la capital.

La gente castigó su pésima adminis-
tración y prefi rió votar por el PAN.

A ver si con las desgracias de Santo 
Tomás Chautla por fi n decide ponerse 
a trabajar.

Veremos y diremos.

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

En Twitter: @poncharelazo
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Por Abel Cuapa
Foto: Víctor Hugo Rojas/Archivo/Síntesis

Ericka Escalante Izeta, coordinadora de la Maes-
tría en Desarrollo Humano de la Ibero Puebla, su-
brayó que las causas del estrés laboral provienen 
de la falta de planeación en las organizaciones, la 
sobre carga de tareas (no existe asignación de fun-
ciones), liderazgo poco efi ciente, clima laboral ne-
gativo, iluminación y mobiliario en las ofi cinas, no 
dar atención al acoso laboral, incapacidad para 
manejar confl ictos al interior de las empresas, así 
como el tiempo invertido en el trayecto al lugar de 
trabajo, entre otros. 

De acuerdo a información de la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE), México es el país, a nivel global, con ma-
yor índice laboral y número de horas laborables 
sin ser productivos. 

“En los últimos 20 años, en el país se han nor-

malizado las condiciones de tra-
bajo bajo las cuales actualmen-
te las personas se desempeñan 
al interior de empresas y/o ins-
tituciones de cualquier ámbi-
to”, reveló. 

Siendo así, que el 85 por cien-
to de las empresas en México, sin 
importar el giro, recompensan las 
malas prácticas del trabajo, las 
cuales las confunden con com-
promiso y productividad de los 
colaboradores.  

Igualmente, señaló que el Sín-
drome de Desgaste Ocupacional 
(Síndrome de Burnout), pade-
cimiento que se produce como 
respuesta a presiones prologa-
das que una persona sufre ante 
factores estresantes emociona-

Poca planeación 
es una causa de 
estrés laboral
No tener un plan por parte de jefaturas genera 
sobrecarga de tareas, advierte Ibero Puebla

De acuerdo a la OCDE, México es el país con mayor índice laboral y número de horas laborables sin productividad.

Sugiere Ibero a Barbosa 
centrarse en la seguridad

Por Abel Cuapa
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

El rector de la Universi-
dad Iberoamericana de 
Puebla, Mario Ernesto 
Patrón, expuso que el 
próximo gobernador, 
Miguel Barbosa Huerta, 
se debe de enfocar en 
dos rubros prioritarios: 
seguridad y corrupción. 

Y es que puntualizó 
que existe un gran reto 
para el próximo titular 
del Ejecutivo, porque to-
mará un estado comple-
jo y herido. 

Subrayó que to-
do cambio representa 
riesgos y oportunida-
des, y en el caso de Pue-
bla proyectó que existen 
más oportunidades des-
pués del último año de 
incertidumbre política 
que se vivió.   

“Venimos de un año con cinco gobernadores, 
con una palatización política tremada y siempre 
el cambio de gobierno se oxigena, se generan nue-
vos equipos de trabajo y se pueden generar már-
genes de construcción”, sostuvo en entrevista en 
el noticiero de Ultra Noticias.  

Sentenció que a los alumnos y padres de fa-
milia les preocupa el índice delictivo que persis-
te en la entidad, “cómo ustedes nos van ayudar 
a que nuestros hijos, lleguen seguros, estén se-
guros y se vayan seguros”, fue parte de una con-
versación que el rector informó tuvo con algu-
nos papás hace unos días.  

Mario Ernesto Patrón sentenció que a alumnos y padres de familia
les preocupa el índice delictivo en la entidad

Fernando Thompson participó en el Seminario de se-
guridad para todos los canales de Kaspersky.

Patrón añadió que Barbosa tiene la mesa puesta para 
entregar las respuestas que anhelan los poblanos.

Habla Thompson 
de la Rosa sobre 
internet en QRoo

Hoy, Día de 
Respuesta a 
Emergencias

Inaugura Imacp 
expo ‘Puebla, 
tierra fértil’

Por Redacción/Síntesis

La renovación y los procesos de innovación son 
importantes en temas relacionados con la cul-
tura ambiental, de protección civil y, sobre to-
do, mantenerse alertas ante las contingencias, 
señaló Raciel Flores Quijano, director del Área 
de Química de la Upaep.

Dijo que se debe fomentar el camino ha-
cia una cultura de la prevención, en donde 
la gente sea más prudente en el uso de sus-
tancias químicas y no sólo las empresas de 
naturaleza química, sino a cualquier tipo de 
empresa que sus insumos dependan de este 
tipo de giro y en donde sustancias como el 
amoniaco, el cloro, el oxígeno, los hidrocar-
buros, los combustibles fósiles se están ma-
nejando en cualquier tipo de empresa, indus-
tria o dependencia.

Por lo tanto, en ese sentido, es el llamado que 
hacemos a la sociedad en general de que se de-
ben tomar las medidas necesarias para preve-
nir cualquier tipo de accidentes o contingen-
cias. Además de que en esta semana se celebra 
y se organizan a nivel nacional una serie de si-
mulacros para fomentar ese tipo de cultura.

En su intervención, Manuel Díaz García, 
consultor ambiental, manifestó que el segun-
do viernes del mes de julio de cada año, se ce-
lebra el Dinapreq (Día Nacional de la Prepa-
ración y Respuesta a Emergencias Químicas) 
fecha que se ha determinado para dar la capa-
citación y crear la sensibilización sobre la pro-
tección tanto al medio ambiente como la apli-
cación de sistemas de comando de incidentes 
para dar una mejor atención al manejo ade-
cuado de los productos químicos.

Agregó que este tipo de actividades tienen 
como objetivo el crear una mayor conciencia 
y comprensión tanto de los sectores públicos 
como el sector privado o paraestatal, de qué ha-
cer en caso de una emergencia química, de ahí 
la necesidad de que estemos preparados ade-
cuadamente para atenderlas oportunamente.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

Sí, el 50% de los accesos a internet en las casas 
en México son vulnerables porque se puede ac-
ceder fácilmente a una computadora o dispo-
sitivo conectados para así revisar correos, con-
versaciones, fotografías e incluso activar mi-
crófonos y escuchar las conversaciones; qué 
no se puede hacer en una institución educati-
va o empresa donde la fragilidad es igual o ma-
yor. Esta y otras cuestiones más las expuso Fer-
nando Thompson de la Rosa, director general 
de Tecnologías de la Información de la Udlap, 
durante su participación en el “Seminario de 
seguridad para todos los canales de Kaspers-
ky en América Latina”, efectuado en Cancún.

Cada día el mundo se sorprende por una ma-
ravilla tecnológica que aparece y se aterrori-
za por una amenaza cibernética que también 
lo hace, resulta difícil dimensionar el tamaño 
del problema que se afronta. A pesar de ello, 
existen personas que asumen que los hackers 
sólo están pensando en ciertas acciones mag-
nánimas u objetivos específi cos, que no hacen 
algo correcto para proteger sus dispositivos o 
hasta que les pasa buscan una solución.

Hoy todo dispositivo conectado a una red 
es vulnerable a un ataque, ningún sistema se 
libra de ello, ni Windows, Mac OS, iOS, An-
droid o Linux. Hay virus para todo: computa-
doras, teléfonos, relojes o anteojos inteligen-
tes, nadie se queda exento. Y aunque hay dife-
rentes ataques como revisar conversaciones 
para extorsión, abrir el micrófono del teléfono 
para oír conversaciones, entre otras cosas; una 
tendencia va hacia el secuestro de los equipos 
mediante una página web falsa, que al abrirla 
descarga un malware para retener su uso has-
ta pagar un rescate monetario.

En el caso de empresas, sobre todo mexi-
canas, regularmente son agredidas para obte-
ner datos de ellas o de sus clientes, incautando 
confi dencialidades como contratos, situacio-
nes jurídicas, conversaciones entre los ejecu-
tivos o invadir la privacidad de sus empleados 
a través de sus teléfonos. “México está dentro 
de los 10 países más atacados y por el tama-
ño de mercado que representamos, nos hace 
un bocadillo bastante apetecible para hackers 
de todo el mundo, porque pueden encontrar 
dinero, información valiosa y extorsionar a 
mucha gente”, afi rmó Fernando Thompson.

Por Redacción/Síntesis

En el pasaje del ayuntamiento, el Instituto Muni-
cipal de Arte y Cultura de Puebla (Imacp) inaugu-
ró la exposición “Puebla, tierra fértil”, un 
conjunto de ocho ilustraciones con variedad de 
técnicas, desarrolladas por un grupo de artistas 
que realizan su labor en Puebla.

Durante su apertura, Adriana García Gonzá-
lez, jefa del Departamento de Exposiciones, se-
ñaló que para el Imacp es prioritario dar a co-

les e interpersonales relacionados con el traba-
jo, se ha documentado en el 75 por ciento de los 
trabajadores mexicanos, de acuerdo a la Organi-
zación Mundial de la Salud (OMS).  

Por su parte, Gabriela Roldán Hernández, alum-
na del doctorado en Investigación Psicológica, re-
veló que datos de la Organización Internacional 
del Trabajo señalan que en el2008 cerca de 2.2 
millones de personas murieron a causa de enfer-
medades relacionadas al trabajo.   

Por lo anterior, la alumna del Doctorado en 

Investigación Psicológica, mencionó que, a par-
tir de 2016, inicia en el país un interés por lega-
lizar la salud laboral, de ahí el surgimiento de la 
Norma Ofi cial Mexicana (NOM-035).   

“Dentro de la Norma se está trabajando el con-
cepto de trabajo decente, el cual consiste en don-
de la persona desarrolla todo su talento, tiene un 
ingreso justo, seguridad laboral, protección so-
cial, perspectiva de desarrollo, libertad de expre-
sión, e igualdad de oportunidades y trato” comen-
tó Roldán Hernández. 

nocer el talento en la producción artística que 
se lleva a cabo en el municipio.

En este sentido, agregó que el nombre de la 
exposición busca enaltecer el importante traba-
jo en el área de la ilustración que realizan perso-
nas nacidas y radicadas en la ciudad de Puebla y, 
que además han sido reconocidas y premiadas 
por sus proyectos.

La exposición cuenta con la participación de 
Elmer Sosa, Ángel Chánez (Conejo Muerto), Da-
vid Espinoza (El Dee), Alejandro Viveroz, Cone 
Valencia, Beatriz Gutiérrez (Beatrix), Power Aza-
mar (Mr. Power) y Oscar Cantú Hernández (Oh! 
Fetush).

Al respecto, la artista Beatriz Gutiérrez se con-
gratuló por la integración de una exposición hecha 
especialmente con ilustradores, lo que abona a su 
profesionalización y al impulso de nuevos talen-
tos. Confi ó en que continúe la generación de este 

tipo de muestras que enaltezcan las obras locales.
Cabe destacar que en diversos puntos del mu-

nicipio de Puebla se encuentran varias exposi-
ciones a gran formato. En la explanada de la Pre-
sidencia de la junta auxiliar de La Resurrección 
se encuentra montado el trabajo a gran forma-
to del fotógrafo Ángel Flores.

Mientras que este fi n de semana, en la explana-
da de la Presidencia de la junta auxiliar de Santo 
Tomás Chiautla, se inaugurará la muestra foto-
gráfi ca “Naufragar en el horizonte”, de Monse-
rrat Carreto. Mientras que en San Baltazar Cam-
peche, la obra del ilustrador Guillermo Huerta, 
titulada “Tokio Blues”. Ambas obras estarán dis-
ponibles del 13 de julio al 4 de agosto de 2019.

Del mismo modo, del sábado 2 de julio al do-
mingo 18 de agosto, se mostrará “Orígenes”, tra-
bajo gráfi co de Mario Martínez en la explanada 
de la Presidencia de San Miguel Canoa.

Además, Ernesto Patrón indicó que es nece-
sario que el nuevo gobierno reforme el aparato 
de investigación, persecución de delitos, y el po-
der judicial.  

El rector adelantó que en agosto la Univer-
sidad Iberoamericana estará presentando una 
agenda para la transformación de Puebla, en don-
de se hará un análisis de 14 ejes temáticos, como 
la violencia, economía y corrupción, entre otros 
rubros, así como las propuestas de cambio.  

“Nuestro mensaje es que la Ibero tiende la ma-
no y queremos ser parte de la transformación y 
generación de propuestas de cambio”, informó.  

Aclaró que ello no signifi ca que la institución 
jesuita renuncie a su autonomía, sino más bien, es 
construir y generar puentes con las instituciones.  

Ernesto Patrón añadió que Miguel Barbosa tie-
ne la mesa puesta para gobernar y para empezar 
a construir respuestas que anhelan los poblanos.   

Hay un gran reto

El rector de la 
Universidad 
Iberoamericana de 
Puebla, Mario Ernesto 
Patrón, puntualizó: 

▪ Que existe un gran 
reto para el próximo 
titular del Ejecutivo, 
porque tomará un esta-
do complejo y herido

▪ Subrayó que todo 
cambio representa ries-
gos y oportunidades

▪ En el caso de Puebla 
proyectó que existen 
más oportunidades 
después del último 
año de incertidumbre 
política que se vivió 

En los últimos 
20 años, en 

el país se han 
normalizado 
las condicio-

nes de trabajo 
bajo las cuales 

actualmente 
las personas 
se desempe-

ñan al interior 
de empresas 

y/o institucio-
nes”

Ericka 
Escalante

Maestría en DH 
de la Ibero
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Exhibición 

Fantástico

Apertura 

Atención

Estados

Riqueza

Diversidad

Se exhiben más 
de 200 piezas que 

forman parte de 
un acervo de más 
de 500 máscaras 

de Guerrero y el 
mundo. 

La entrada es 
completamente 
gratuita.

El museo fue inaugura-
do en enero de 2018.

Horario del museo 
es de 10:00 a 17:00 
horas, de martes a 
domingo. 

Hay máscaras de diferentes 
estados como  Tlaxcala, Michoacán, 
Querétaro,Tabasco y, sobre todo, de 
las siete regiones de Guerrero.

El museo tiene el 
objetivo de informar 

al visitante de la 
tradición que tiene la 

máscara en Guerrero.

El lugar cuenta con 
piezas africanas, 
asiáticas y prehis-
pánicas.

Texto: Redacción Fotos: Guillermo Pérez/Síntesis

El gobierno de Guerrero, a 
través de su Secretaría de 
Cultura, invita a visitar el 
Museo de las Máscaras 
ubicado en Acapulco.

Verano en Museo de las 
Máscaras de Acapulco

12.
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Video:
Juez de NY avala cambios a equipo 
defensor de Weinstein: 

Actríz:
La Chilindrina se las arregla para pagar 
deudas y tratamientos médicos.2
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EL JUEZ QUE LLEVA EL 
CASO DEL ACTOR PABLO 
LYLE, QUIEN ENFRENTA 
CARGOS POR HOMICIDIO 
INVOLUNTARIO EN 
ESTADOS UNIDOS, 
RECHAZÓ EL ALEGATO DE 
QUE ACTUÓ EN DEFENSA 
PROPIA TRAS GOLPEAR A 
UN HOMBRE. 3

JUEZ DA REVÉS A

PABLO 
LYLE 

Se recupera 
HÉCTOR 
SUÁREZ 

NOTIMEX El productor y 
actor mexicano Héctor 

Suárez se recupera 
de manera favorable 
tras la operación que 

le fue practicada este 
miércoles, informó 

su hermano Gustavo 
Suárez.– Especial

Nicolas Cage 
VA A FESTIVAL 
GUANAJUATO 
NOTIMEX. El productor y 
actor estadounidense 
Nicolas Cage visitará 
México, donde recibirá 
un homenaje el 21 de 
julio próximo durante la 
22 edición del Festival 
Internacional de Cine 
Guanajuato.–Especial
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Por AP/Nueva York, Estados Unidos
Foto: Especial/Síntesis

Un juez aprobó la so-
licitud para cambiar 
nuevamente el equi-
po defensor de Har-
vey Weinstein, ya que 
un abogado se retiró 
debido a la respuesta 
negativa del público 
y otro dice que él y su 
cliente simplemen-
te no lograron enten-
derse. Faltan 60 días 
para que el magnate 
del cine vaya a juicio en Nueva York, acusado 
de abuso sexual.

El abogado Jose Baez, conocido por re-
presentar a clientes prominentes como Ca-
sey Anthony, pidió permiso para abandonar 
el caso de abuso sexual de Weinstein. El juez 
le preguntó a Weinstein si estaba de acuer-
do, éste respondió “sí” y la corte dio luz verde.

Weinstein, quien ignoró las preguntas de los 
periodistas afuera de la corte en Manhattan, 
agregó a su equipo dos nuevos abogados, Don-
na Rotunno y Damon Cheronis, ambos de Chi-
cago. Los abogados le prometieron al juez que 
no buscarán aplazar el inicio del juicio previs-
to para el 9 de septiembre.

Rotunno ha patrocinado una idea de que el 
movimiento #MeToo, desatado por revelacio-
nes sobre la presunta conducta de Weinstein, 
es exagerado y que las mujeres son "respon-
sables de las decisiones que toman".

"Elijo representar a Harvey Weinstein por-
que pienso que estos son los tipos de casos por 
lo que viven abogados que hacen lo que yo ha-
go", dijo Rotunno afuera de la corte tras la au-
diencia del jueves. "Nos da la oportunidad de 
tener un foro para decir lo que creemos, y creo 
que los hechos y la evidencia en este caso son 
de hecho favorables para el señor Weinstein".

Gloria Allred, quien representa a una de las 
acusadoras en el caso penal, ofreció una pers-
pectiva diferente. "Estoy de acuerdo con que 
las mujeres son responsables de sus propias 
decisiones pero, ¿cuándo será responsabilizado 
el señor Weinstein por las suyas?", preguntó.

Los nuevos abogados se unen a Arthur Ai-
dala, un abogado de Nueva York cuyos clien-
tes incluyen al rapero 50 Cent.

Por AP/Estados Unidos
Foto: Especial/Síntesis

La vida es un ciclo, eso nos dice “El Rey León” 
y, cada vez más, también los estudios cinema-
tográfi cos.

A poco de que se hayan estrenado las ver-
siones con actores de "Aladdin" y "Dumbo" 
y con una nueva “Sirenita” a la vista, “El rey 
león” está de regreso también. Todo se mueve 
en círculos: el amanecer en la sabana, el grito 
zulú de "¡Naaaaaants ingonyama bagithi baba!"

Las nuevas versiones han ofrecido una mez-
cla de efectos visuales modernos, nuevos elen-
cos y cambios de narrativa para incorporar ma-
terial más acorde a la época. No esperen una 
nueva "Song of the South" (una historia sobre 
un chico en una plantación del sur de Estados 
Unidos tras la Guerra de Secesión criticada por 
su enfoque racista), pero gran parte del catá-
logo de Disney pronto será engalanado con 
una nueva capa digital para la era del internet.

Es fácil recibir estos remakes con algo de 
cinismo y también un poco de entusiasmo. 
En el caso de “El Rey León”, las canciones si-
guen siendo buenas, la historia shakesperia-
na sigue siendo sólida y, bueno, ahora Beyon-
ce está en ella.

Sin embargo "El Rey León” de Jon Favreau, 
tan lleno de simulaciones realistas del mun-
do natural, curiosamente se siente sin vida. El 
ajuste más signifi cativo a esta reversión ser-
vilmente similar a la original es la animación 
digital que convirtió la sabana africana y a sus 
habitantes en una casa de fi eras fotorrealista. 
Los mundos de Disney de caricaturas y do-
cumentales naturales fi nalmente se unieron.

Es un salto impresionante en cuanto a efec-
tos visuales en el que Favreau, el fotógrafo Ca-
leb Descehanel y el jefe de efectos visuales Rob 
Legato hicieron uso de ambientes de realidad 
virtual. Algunas de las renovaciones genera-
das por computadora son hermosas. Mufasa, 
el rey león nuevamente con la voz de James 
Earl Jones, es imponentemente regio, y su me-
lena rubia podría ser la más majestuosa desde 
aquella de Robert Redford. Y el pasto de estas 
tierras orgullosas brilla bajo el sol africano.

Pero es una victoria vacía. Al convertir los 
dibujos elásticos y dinámicos realizados a ma-
no por Roger Allers y Rob Minko¥  para la cin-
ta original de 1994 en animales realistas, “El 
Rey León” redujo ampliamente su espectro de 
expresiones. Se pierde la caracterización que 
puede fl uir de la voz del actor a la animación 
(como lo cerca que está Tom Hanks de Woody 
en las películas de "Toy Story"). Aquí la mayo-
ría de los actores estelares, incluyendo a Do-
nald Glover como el príncipe Simba de adul-
to, Beyonce como la leonesa Nala de adulta y 
Chiwetel Ejiofor como el villano Scar, se sien-
ten lejanos a sus personajes.

Clasifi cación 
de la crítica
"El Rey León", un estreno de Walt Disney Co., 
recibió una clasifi cación PG (que sugiere 
cierta orientación de los padres) de la 
Asociación Cinematográfi ca de Estados 
Unidos (MPAA, según sus siglas en inglés) 
por algunas escenas de violencia y peligro y 
algunos elementos temáticos. Duración: 118 
minutos. Dos estrellas de cuatro. Por AP

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Especial/Síntesis

A raíz de una experiencia perso-
nal, la cineasta María Torres se 
interna de manera refl exiva en 
el mundo del autismo, y expone 
el desconocimiento que existe 
ante esta condición en la cinta 
¿Conoces a Tomás?

En el largometraje, la joven 
directora muestra lo que es el 
Trastorno del Espectro Autis-
ta (TEA), afección neurológica 
y de desarrollo que se presenta 
de manera diferente en cada una de las perso-
nas que la padecen.

“Yo quería crear una fi cción a partir de una 
temática de la que yo me sintiera cómoda, ade-
más de ser un tema muy cercano a mi persona, 
debido a que tengo un hermano con TEA”, dijo 
la realizadora en entrevista.

Destacó que al ser su ópera prima, ella busca-
ba construir una historia de amistad, en la que se 

EL PAPÁ DEL CAMERON 
BOYCE COMPARTE LA 
ÚLTIMA FOTO DEL ACTOR 

Los mundos de Disney de caricaturas y documenta-
les naturales fi nalmente se unieron.

Weinstein está a 60 días de enfrentar el juicio por 
cargos de abuso sexual.

Esta película cuenta con actuaciones de Leonardo Ortiz-
gris, Hoze Meléndez, Marcela Guirado y Alan Estrada.

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Especial/Síntesis

Víctor Boyce, padre del actor y bailarín Cameron 
Boyce, compartió una fotografía de su hijo, quien 
falleció el 6 de julio a los 20 años en su casa en 
Los Ángeles.

La imagen que publicó Victor Boyce en redes 
sociales muestra al joven sentado y con la mano 
en el mentón. De acuerdo con el texto que la 
acompaña, la foto fue tomada horas antes de la 

repentina muerte del artista.
"Mi hijo. Apenas unas horas antes de que 

lo arrebataran de nuestras vidas. Lo extraño 
terriblemente. Espero que nadie tenga que 
sentir la agonía que siento, pero nadie es inmune 
a la tragedia ", escribió el papá del protagonista 
de la serie Jessie.

"El amor y apoyo que nuestra familia sigue 
recibiendo es hermoso y apreciado. Gracias a 
todos por ayudarnos a superar nuestra peor 
situación”, añadió en la red social.

En días anteriores, Victor Boyce agradeció 
las muestras de cariño y apoyo que había 
recibido su familia por parte de los seguidores y 
compañeros del medio del espectáculo.

“Estoy abrumado por el amor".

hablara de esta condición a través de un perso-
naje bien delineado y entrañable.

Así que este papel (Tomás), interpretado por 
Hoze Meléndez, padecerá TEA no verbal y al no 
poseer un lenguaje oral, se expresará a través de 
una interacción con su entorno.

Meléndez no sólo se documentó sino que tam-
bién hizo trabajo de campo y logró que una ins-
titución lo ayudara a construir el personaje, en-
tendiéndolo de una mejor forma.

“El cine te permite refl ejar todos los aspectos 
de esta sociedad y sin duda era necesario abordar 
este tema del que poco se conoce y se ve como al-
go distante y que existe”, añadió Torres.

Indicó que para ella es importante contar es-
te tipo de historias que además son el primer pa-
so para hablar e informar sobre esta condición y 
contribuir a generar una sociedad más incluyente.

De acuerdo con datos del Instituto Politécni-
co Nacional de 2018, se estimaba que en México 
había 37 mil niños con TEA, condición que no es 
considerada una enfermedad y la cual se deriva 
de un trastorno neurológico.

“Debemos cambiar el pensamiento y hacer una 

sociedad más incluyente, ya que debemos enten-
der que todos somos diferentes y de eso habla es-
te fi lme”, expresó la también actriz.

“Las diferencias son las que nos hacen ser 
únicos y es lo que debemos entender para po-
der ser una sociedad incluyente”, apuntó la ci-
neasta, quien tiene previsto que su cinta se es-
trene el 26 de julio.

El fi lme cuenta con las actuaciones de Leo-
nardo Ortizgris, Hoze Meléndez, Marcela Gui-
rado y Alan Estrada, este último actor, quien re-
gresa a la pantalla grande luego varios años de la 
escena cinematográfi ca.

Destacó que la cinta tendrá un estreno previo 
a su corrida comercial en el Festival Internacio-
nal de Cine Guanajuato (GIFF, por sus siglas en 
inglés) que se desarrollará del 19 al 28 de julio 
en San Miguel de Allende y Guanajuato, capital.

37
mil

▪ niños con 
Trastorno 

del Espectro 
Autista en 

nuestro país, 
según datos 

del IPN

Cameron en su foto póstuma.

Filme ¿Conoces 
a Tomás? habla 
sobre autismo
La joven cineasta María Torres explora este mundo 
desconocido para la mayoría de las personas, con una 
historia reflexiva y cercana sobre este padecimiento

"El Rey León" 
regresa pero 
sin amor
Carece de la chispa con la que 
contaba la cinta animada de 1994

Alistan nueva versión
▪ Warner Bros estaría en la preparación de una nueva versión de 
la serie animada de Los Picapiedras, que cautivo al público en la 
década de los 60, reveló la revista Variety. Este proyecto estaría 
enfocado al público adulto, en género de comedia. POR AGENCIAS / FOTO: 

ESPECIAL

Weinstein tiene 
aprobación para 
cambiar defensa

Elijo representar a 
Harvey Weinstein 

porque pienso que 
estos son los tipos 
de casos por lo que 
viven abogados que 

hacen lo que yo hago”
Donna 

Rotunno
Abogado 

de Weinstein
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LA FAMILIA DEL FALLECIDO JUAN 
RICARDO HERNÁNDEZ, ARGUMENTÓ 
QUE LOS MEDIOS LOS ACOSAN

RECHAZAN 
ALEGATO 
DE  P. LYLE 

Por Notimex/ México 
Foto: Especial/Síntesis

La actriz María Antonieta de 
la Nieves, mejor conocida co-
mo "La Chilindrina", negó que 
tenga problemas económicos se-
veros y de salud, como se ha da-
do a conocer en algunos medios 
de comunicación.

Hace unos días se reveló que 
la popular actriz del desapare-
cido programa de “El chavo del 
8” se encontraba en un proble-
ma fi nanciero que la obligaba a 
vender su casa de Acapulco, a lo 
que se sumaba una enfermedad.

En entrevista con Notimex, la actriz despejó 
todos estos rumores al asegurar que no se en-
cuentra en bancarrota como se ha dicho, aunque 
sí tiene un adeudo con una institución médica 
del país, debido al tratamiento que se le realizó 
a su esposo Gabriel Fernández, hace tres años.

Aunque no quiso especifi car el monto de la 
deuda, la también actriz de doblaje, explicó que 
la está pagando desde hace tiempo en cómodos 
pagos, “es una cantidad fuerte que solo siendo 
rica podría solventar, pero ahora no, y por eso 

Por Notimex/ México 
Foto: Especial/Síntesis

Uno de los villanos más famo-
sos del cine es pelirrojo, de ojos 
azules, pecoso y viste un overol: 
“Chucky”, muñeco que lejos de 
convertirse en el mejor amigo de 
los niños, fue objeto de sus pesa-
dillas, está de regreso, pero sin 
el espíritu que lo concibió, aun-
que con tecnología de punta con 
la que sus realizadores preten-
den que este ser continúe ate-
rrorizando.

Se trata de uno de los perso-
najes de terror más icónicos, que tras darse a co-
nocer en 1988 con la película Child´s play, de Don 
Mancini, se convirtió en una fi gura de la cultu-
ra popular a la que se le rinde homenaje, paro-
dia y las secuelas lo han acompañado en más de 
tres décadas.

Este viernes 12 de julio se estrenará El muñeco 
diabólico, dirigido por Lars Kleverg, el “reboot” 
de dicho clásico en el que el muñeco “niño bue-
no” cuenta con inteligencia artifi cial, por lo que 

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

El juez que lleva el caso del actor 
Pablo Lyle, quien enfrenta car-
gos por homicidio involuntario 
en Estados Unidos, rechazó el 
alegato de que actuó en defen-
sa propia tras golpear a un hom-
bre en un incidente de tránsito 
y fi jó una nueva audiencia para 
el 22 de agosto.

De acuerdo con el progra-
ma Despierta América, en un 
informe preliminar, durante 
la audiencia de este jueves, la 
familia del cubano Juan Ricar-
do Hernández expresó, a través 
de sus representantes, su preo-
cupación porque sufren acoso 
de los medios de comunicación.

A su vez, la defensa del actor 
insiste que tiene pruebas que 
el comportamiento de Lyle en 
el incidente de tránsito ocurri-
do el 31 de marzo pasado, fue 

razonable.
Al salir de 

la audiencia, 
el actor agra-
deció a los me-
dios de comu-
nicación y las 
muestras de 
apoyo de las 
personas que 
han seguido 
su caso. “So-
lamente quie-
ro agradecer 
a la gente las 
muestras de 
apoyo y cari-
ño… Hay un 
proceso en camino y no puedo 
dar más”, indicó en una breve 
declaración a su salida de la au-
diencia en Miami.

Un día antes, Bruce Lehr, abo-
gado de Lyle, informó que la de-
fensa no estaba preparada para 
enfrentar el juicio contra el ac-

tor mexicano.
En entrevista para el pro-

grama El gordo y la fl aca, de la 
cadena Univision, explicó que 
aún esperan documentos de la 
situación médica de Juan Ricar-
do Hernández. Además, seña-
ló que las declaraciones hechas 
por su pareja Mercedes Arce, a 
un programa de televisión, po-
dría favorecerlos, ya que asegu-
ra que la víctima había tenido un 
día difícil cuando sucedió el in-
cidente vial.

El protagonista de la pelícu-
la Mirreyes vs Godinez fue de-
tenido el pasado 31 de marzo en 
el Aeropuerto de Miami, luego 
de golpear a Juan Ricardo Her-
nández, de origen cubano, quien 
quedó inconsciente, durante un 
accidente de tránsito.

El 4 de abril, la víctima per-
maneció en terapia intensiva por 
unos días y posteriormente la 
familia decidió desconectarlo.

"Chucky" se 
moderniza y 
evoluciona

Deseo 
despedirme 

de mi público 
recorriendo 

las principales 
ciudades en 

las que estuve, 
como agradeci-

miento"
La  Chilindrina

Actriz

Este viernes 12 
de julio se es-
trenará El mu-
ñeco diabólico, 

dirigido por 
Lars Kleverg, 
Ahora cuenta 
con inteligen-
cia artifi cial" 
Información 

Producción

Solamente 
quiero agrade-
cer a la gente 
las muestras 

de apoyo y 
cariño…  Hay 

un proceso 
en camino y 

no puedo dar 
más”, (indicó a 
su salida de la 
audiencia en 

Miami)
Pablo Lyle

Actor

"Chucky"regresa ahora con un corazón cibernético para 
continuar aterrorizando.

puede vincularse a cualquier “gadget” y variedad 
de aparatos del hogar. Se trata de una historia ves-
tida tecnológicamente que busca reinventarlo.

Cabe destacar que por primera vez una pelícu-
la del siniestro personaje no cuenta con la cola-
boración y el consentimiento de su creador Don 
Mancini, quien sí participó en Chucky: el muñe-
co diabólico 2 (1990), Chucky: el muñeco diabóli-
co 3 (1991), La novia de Chucky (1998), El hijo de 
Chucky (2004), La maldición de Chucky (2007) 
y El culto de Chucky (2017).

Atrás quedó ya la posesión vudú, la cual le per-
mitió al asesino “Charles Lee Ray” (el nombre 
se formó de los de Charles Manson, Lee Harvey 
Oswald y James Earl Ray), interpretado por Brad 
Dourif, traspasar su alma a la de un juguete pa-
ra aferrarse a la vida, toda vez que se encontraba 
malherido y acorralado por la policía.

La actriz aclara  que se va de compras y le alcanza pa-
ra darse sus gustos.

también puse en venta una casa en Acapulco”.
Destacó que desea vender esta propiedad 

para quitarse algunos gastos que genera, por-
que no la ocupa seguido ni ella ni su familia. 
“Yo pensé que era lo mejor venderla porque me 
evitaba el seguir gastando en el mantenimien-
to y otros impuestos, porque tener un depar-

tamento de lujo en Acapulco es caro” .
La actriz aclaró que se encuentra bien de sa-

lud y sigue viviendo exactamente igual, por lo 
que considera que se malinterpretaron sus de-
claraciones. “Padezco fi bromialgia desde hace 
algunos años, este padecimiento me dio cuan-
do mi esposo estuvo muy enfermo, pero actual-
mente estoy controlada, a través de un trata-
miento”.

La fi bromialgia es una enfermedad que se 
caracteriza por un dolor muscular crónico.

La Chilindrina 
se las arregla y 
paga deudas

Libertad condicional 
tras pagar fi anza
Tras el deceso y una vez que 
se revisaron las pruebas 
presentadas, así como un 
video en el que se aprecia el 
momento en el que el actor 
Pablo Lyle golpea al hombre 
(Juan Ricardo Hernández 
) en el rostro durante un 
incidente de tránsito, se 
le fi jó una fi anza de 50 mil 
dólares para su libertad 
condicional y arresto 
domiciliario con grillete 
electrónico. Por Notimex

Consideraciones
El arresto domiciliario fue modificado

▪ El 6 de junio, el juez Alan Fine negó la petición de regresar a 
México al actor Pablo Lyle. A pesar de ello, las condiciones de 
su arresto domiciliario fueron modifi cadas, por lo que Lyle tiene 
la posibilidad de salir a reuniones con sus abogados, realizar 
visitas familiares y asistir a la iglesia todos los días.
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Por Notimex/México 
Foto: Notimex/Síntesis

El secretario de Seguridad Pública y Protección 
Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, señaló que 
con la Policía Federal ya hay un acuerdo general, 
no unánime, pues un tiene una posición radical y 
desde un principio señaló que no quiere formar 
parte de la Guardia Nacional.

En entrevista con Óscar Mario Beteta, en Ra-
dio Fórmula, dijo que se trata de un grupo de 120 
policías que busca una indemnización, la cual no 
se puede conceder, pues no se trata de un despido.

Señaló que es respetable que la busquen por 
la vía jurídica, y los invitó a que refl exionen su 
posición para reincorporarse a la Policía Fede-
ral y se adhieran a alguna de las 10 opciones pa-
ra su readscripción a la corporación, ya sea por-
que no tienen interés o no reúnan los requisitos 
para adherirse a la Guardia Nacional, los cuales 
son rigurosos.

Expuso que se buscan elementos con los más 
altos estándares internacionales, en donde tie-

ne que ver el peso, la salud y la disciplina y mu-
chos de ellos no los cumplen.

Se han presentado a realizar examen casi 12 
mil elementos de 16 mil; sin embargo, hay dos 
problemas fundamentales: el primero es el so-

brepeso y el segundo son algu-
nas situaciones de salud, detalló.

Durazo indicó que se atien-
de a unos dos mil policías dia-
riamente y se les da la opción 
del lugar de adscripción; el más 
solicitado es el Servicio de Pro-
tección Federal, que vende sus 
servicios a las dependencias gu-
bernamentales que solicitan se-
guridad.

Durazo Montaño precisó que 
llevan siete meses trabajando 
con ellos y “no habíamos teni-
do ningún problema de indisci-
plina. Históricamente ha habido 
corrupción y no lo podemos es-
conder, a la Policía Federal le ha 
tocado cierta responsabilidad”.

Estimó que para fi nales de 
2019 se tendrá un despliegue de 
82 mil elementos; de los cuales 
60 mil provendrán de las poli-
cías Militar, Naval y Federal.

“Tendremos más de 21 mil 
nuevos elementos capacitados 
correctamente técnica, táctica-
mente y en derechos humanos”.

El funcionario federal ase-
veró que no se tendrá la capa-
cidad de garantizar la seguri-
dad pública si los tres niveles 
de gobierno no se comprome-
ten a mejorar todas las policías 
estatales y que se estima inver-
tir 42 mil millones de pesos para 

tener agentes que puedan coordinarse y operar 
con la misma efi cacia que la Guardia Nacional.

Expuso que se requiere más personal y mejor 
capacitado mediante un proceso de por lo menos 
siete meses de capacitación, ya que con ello, ade-
más de la profesionalización, el crecimiento del 
número de elementos y mejoramiento de su si-
tuación socioeconómica.

Se llega a pacto 
general con la 
policía: Durazo
Los elementos de la Guardia Nacional tienen 
claro  a qué se enfrentarán, darán la vida

Respetuoso

Descarta AMLO 
ampliación de mandato 
federal como en Baja 
California

▪ El presidente Andrés 
Manuel López Obrador 
descartó que a nivel 
federal sea posible una 
reforma como la que 
se aprobó en Baja Ca-
lifornia para ampliar el 
mandato del goberna-
dor, y expresó respeto 
a la inconformidad de 
Cuauhtémoc Cárdenas 
por dicha decisión.

▪ Cuauhtémoc Cárde-
nas Solórzano pidió al 
gobernador electo de 
Baja California, Jaime 
Bonilla, rechazar la re-
forma, aprobada por 21 
diputados locales, que 
le permitiría ampliar su 
periodo como manda-
tario.

120
policías

▪ Buscan una 
indemnización, 

la cual no se 
puede conce-
der, pues no 

se trata de un 
despido.

3
países

▪ Podrían  
cooperar para 

favorecer la 
atención y 

generación de 
oportunidades 
de los jóvenes.

12
mil

▪ Elementos se 
han presentado 

a realizar exa-
men, algunos 

con problemas 
de salud y 

sobre peso.

82
mil

▪ Elementos se 
van a desplegar 
de los cuales 60 
mil provendrán 
de las policías 
Militar, Naval y 

Federal.

BASES DE NUEVA 
POLÍTICA PARA EL 
CAMPO: AMLO
Por Notimex/ México 
Foto: Notimex/ Síntesis

El presidente Andrés Manuel López 
Obrador afi rmó que se han sentado 
las bases de la nueva política para 
el sector agropecuario, donde hay 
programas estratégicos de apoyo al 
campo con un mayor alcance, “la idea 
es pocos programas, pero mejores, 
que le lleguen a más gente”.

Al señalar que “es justicia que 
coman los que nos dan de comer”, 
el mandatario federal indicó que la 
intención es apoyar a dos millones 
de campesinos y por eso con los 
programas se busca “compactar, no 
dispersar, no tener muchos programas 
sin el alcance sufi ciente”.

En conferencia de prensa 
matutina, López Obrador destacó 
que a la fecha se han ejercido 70 por 
ciento de los apoyos para campesinos 
y que ahora esos recursos llegan 
de manera directa a quienes los 
necesitan, sin intermediarios, 

incluidos productores de café y caña.
"Esta es una base para apoyar a 

productores del campo, sea para el 
autoconsumo o para la producción 
de mercado, con el fi n de lograr la 
autosufi ciencia alimentaria. Estamos 
empezando, en la medida que haya 
más recursos se irá ampliando el 
número de productores para apoyar", 
resaltó.

El mandatario recordó que durante 
sexenios se abandonó al campo, lo 
que fomentó la migración y, en buena 
medida, produjo el incremento en la 
inseguridad y la violencia.Criticó que lo 
poco que se destinaba a los pobres.

85 Aniversario del Día del Minero
▪ Se llevó a cabo la celebración del 85 Aniversario del Día del 
Minero, este evento fue encabezado por Napoleón Gómez 
Urrutia, Secretario General y Presidente del Sindicato de 
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Para fi nales de 2019 se tendrá un despliegue de 82 mil 
elementos.

Gobierno de BC prevé acción de inconstitucionalidad 
por ampliación de mandato de Jaime Bonilla.

Acuerdan México y 
OIJ, plan migrantes
Por Notimex/ México 
Foto:  Notimex/ Síntesis

El gobierno de México y el Organismo Interna-
cional de Juventud (OIJ) acordaron un plan de 
acción para atender y generar oportunidades pa-
ra la población migrante, especialmente jóvenes 
y menores de edad no acompañados, en los esta-
dos del sur y norte del país.

De acuerdo con la Secretaría de Relaciones 
Exteriores (SRE), tanto el gobierno mexicano 
como el OIJ son conscientes de que los jóvenes, 
adolescentes y menores de edad no acompaña-
dos representan a las poblaciones más afecta-
das por violencia, confl ictos armados y despla-
zados internos.

Expuso que el plan de acción tiene por obje-
tivo articular con los estados del sur y norte de 
México, la formación y el fomento al desarrollo 
de capacidades, acciones de prevención y cuida-
do de la salud, así como el impulso de actividades 
deportivas y recreativas dirigidas especialmen-
te a jóvenes migrantes.

Indicó que también se busca promover la coo-
peración y concertación de acciones con los go-
biernos de El Salvador, Guatemala y Honduras 

Expulsarán 
a diputados 
de AN en BC 

Reconocen la importancia estratégica que representan los jóvenes.El mandatario recordó que durante sexenios 
se abandonó al campo.

Cárdenas pide a gobernador 
electo de BC rechazar ampliación 
de mandato, de 2 a 5 años
Por Notimex/México
Foto:Notimex/ Síntesis

El vocero del PAN, 
Fernando Herre-
ra Ávila, reconoció 
que Morena corrom-
pió a diputados loca-
les de ese partido para 
lograr su objetivo de 
ampliar de dos a cin-
co años el mandato de 
Jaime Bonilla Val-
dez, como próximo 
gobernador de Baja 
California, lo cual, di-
jo, es "un ensayo pa-
ra ampliar el periodo 
presidencial".

En su opinión, "es 
claro" que el gobierno 
tiene en marcha una 
estrategia bien defi ni-
da, planifi cada y eva-
luada para constituir 
una dictadura "y po-
siblemente una tira-
nía", pues Baja Cali-
fornia "es una más de 
las medidas tácticas 
en esa ruta, igual que 
las presiones al INE, 
la Suprema Corte y los organismos autónomos”.

El Partido Acción Nacional (PAN) inició 
hoy formalmente el proceso de expulsión de 
los siete diputados locales de Baja California 
que avalaron la reforma que permitió pasar 
de dos a cinco años el mandato del próximo 
gobernador, Jaime Bonilla Valdez.

El instituto político informó que igual pro-
cedimiento se hace con la alcaldesa de Playas 
de Rosarito, Mirna Rincón Vargas, y el síndi-
co Miguel Ángel Vila Ruiz, por haber votado 
en contra de la Constitución y de los derechos 
de los ciudadanos.

Inició el proceso de expulsión ante la Co-
misión de Orden y Disciplina.

para favorecer la atención y generación de opor-
tunidades para esta población, ampliando para 
ello la articulación y trabajo conjunto con el sec-
tor privado, organizaciones civiles y agencias de 
cooperación.

La cancillería señaló que el plan cuenta con ac-
ciones regionales, entre las que destacan Jóvenes 
por la Transformación-Brigadas de Norte a Sur, 
que busca impulsar la participación y empodera-
miento de los jóvenes en sus comunidades para 
contribuir a la reconstrucción del tejido social y 
el mejoramiento del entorno en la frontera sur.

También está el programa Yo Puedo Empren-
der, enfocado a dotar a los jóvenes de las habili-
dades y herramientas necesarias para el desarro-
llo de proyectos emprendedores, y Laboratorio 
de Habilidades Digitales.
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Escuelas sin da-
tos “confi ables” 
sobre daños

En 2018, la Se-
cretaría de Edu-
cación Públi-
ca (SEP) no pu-
do presentar un 
avance en la aten-
ción de las 19 mil 
194 escuelas que 
fueron identifi ca-
das con daños. De 
hecho, tampoco 
pudo cuantifi car 
de la mejor forma 
estas afectaciones 
porque sus regis-

tros internos no “eran confi ables ni de calidad”, 
comenta la ASF.

“La secretaría registró inconsistencias en 
cuanto al número de escuelas apoyadas y al 
monto erogado para resarcir los daños, por lo 
que no se tuvo certeza si las actividades rea-
lizadas por la entidad fi scalizada, por medio 
del Fondo de Desastres Naturales (Fonden) y 
del Programa de la Reforma Educativa, con-
tribuyeron a garantizar el servicio educativo 
a la población afectada, lo cual pone en riesgo 
a la misma”, advierte la ASF.

La SEP emitió 21 ofi cios dirigidos a la Se-
gob para solicitar 9 mil 254 millones 701 mil 
pesos del Fonden para reconstruir y la rehabi-
litar 5 mil 10 planteles educativos. Sin embar-
go, la gestión no tuvo en cuenta que había in-
fraestructura asegurada y no acreditó ningún 
reclamó a la compañía aseguradora.

“En materia de economía, en el caso del Fon-
den y del reclamo a las aseguradoras, la infor-
mación proporcionada por la secretaría no per-
mitió determinar los recursos autorizados, ejer-
cidos, ni la comprobación en la aplicación de 
las actividades de reconstrucción y rehabilita-
ción de las escuelas afectadas por los sismos”, 
señala la ASF. 

La SEP también ocupó 606 millones 565 
mil pesos del Programa de la Reforma Edu-
cativa para desarrollar las obras de rehabili-
tación de 10 mil 901 escuelas de nivel básico 
dañadas. Este monto signifi có 19.9 por ciento 
más respecto de los recursos programados “sin 
que la dependencia remitiera la documenta-
ción comprobatoria del gasto, ni explicara las 
causas que originaron tal situación”, señala la 
auditoría 106-DS. 

Según la SEP, las obras apoyadas por dicho 
programa sí fueron supervisadas en 75 plante-
les (0.7 por ciento), pero no proporcionó nin-
gún tipo de resultados o conclusiones obteni-
das. “Tampoco evidenció los elementos mí-
nimos que se consideraron para realizar una 
muestra estadísticamente representativa”, co-
menta la ASF.

Algo similar ocurrió con el desempeño del 
Instituto Nacional de Infraestructura Física 
Educativa (Inifed), el cual informó la conclu-
sión de las obras en 12 mil 35 escuelas (62.7 
por ciento de las 19,194) pero no sustentó con 
evidencia dicho avance. “No se identifi caron 
con claridad las afectaciones, no validó la in-
formación, tuvo inconsistencias, respecto del 
número de obras por realizar en sus reportes 
físicos y fi nancieros, así como en las visitas de 
verifi cación y el monto erogado”, determinó 
la auditoría 132-DS.

El Inifed usó 6 mil 219 millones 267 mil pe-
sos del Programa Escuelas al CIEN, “sin que 
se precisaran los planteles que fueron apoya-
dos, el nivel educativo y la entidad federativa al 
que se correspondieron ni las actividades rea-
lizadas (reconstrucción y rehabilitación)”, evi-
dencia la ASF.

Viviendas, contradicciones 
en el diagnóstico

La Secretaría de Desarrollo Agrario, Terri-
torial y Urbano (Sedatu) tenía el deber de pre-
sentar los diagnósticos defi nitivos de viviendas 
afectadas y los programas de obras y acciones. 
De esta manera se podrían otorgar, conforme 
al tipo de daño registrado, los apoyos prove-
nientes Fonden, por medio del Banco del Aho-
rro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi ).

La renuncia intem-
pestiva de Carlos 
Urzúa a la titula-
ridad de la Secre-
taría de Hacienda 
y Crédito Público, 
nada menos que la 
que maneja el dine-
ro del erario o me-
jor dicho el efecti-
vo del pueblo, por 
el contenido de la 

carta de dimisión, los agoreros del desastre, co-
mo lo dijimos en la entrega anterior, se frota-
ban las manos ante lo que supusieron un in-
minente despeñadero del Gobierno de la 4ta. 
Transformación.

Como siempre ha actuado, el primer manda-
tario, atajó el problema, al aceptar de inmedia-
to la renuncia y nombrar ipso facto al sucesor, 
además de denunciar públicamente los moti-
vos que llevaron a Urzúa a dimitir.

En efecto, apenas se supo del contenido de 
la carta poco comedida y muy interesada, nues-
tro Peso se vino abajo, pero como lo apuntamos 
ayer mismo, conocido el actuar oportuno del 
López Obrador, provocó que nuestra moneda 
se fortaleciera.  

Entre otras declaraciones de Andrés Manuel, 
dejó claro que el cambio en el sistema econó-
mico del país no es una simulación, los mexica-
nos en su gran mayoría votaron por esa modifi -
cación de la política económica que prevaleció 
durante 36 años y que empobreció al pueblo; 
además expresó que esa decisión aún no la asi-
milan muchos, que prefi eren irse a su casa, de-
cisiones que desde luego respeta.

En su mañanera de este miércoles, el pre-
sidente López Obrador, además de referirse a 
los medios que no destacan las buenas noti-
cias de su gobierno y en cambio  acentúan te-
mas como la “rebelión en la Policía Federal” y 
la “crisis en el gobierno”, sobre esto, ni modo, 
tendrá que irse acostumbrando.

Lo importante y transcendente es que el pre-
sidente López Obrador, diera a conocer que “el 
peso está fortachón, aguanta y se va a seguir re-
cuperando porque tenemos fi nanzas sanas y 
tenemos buena recaudación y porque hay un 
manejo ordenado del presupuesto”.

Para remarcar todo lo anterior, el mundo de 
los negocios recibió con beneplácito el nom-
bramiento de Arturo Herrera Gutiérrez como 
fl amante secretario de Hacienda; simple, es un 
reconocido economista a nivel nacional e in-
ternacional. Total, es de reconocerse lo experto 
que es el Presidente para enfrentar y resolver 
las crisis. Recuerden en el pasado, trascurrían 
meses y meses y no se nombraban a los suce-
sores de los que se iban o despedían.

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  

El peso “fortachón”

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

Si algo ha demostrado 
el presidente Andrés 
Manuel López Obrador, 
es su capacidad para 
enfrentar y resolver 
las crisis que se le 
han ido presentado 
y que han sido ultra 
dimensionadas, por 
eso mismo el Peso está 
“fortachón”.

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
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Ayer el periódico El País puso el acento en su 
editorial acerca de los siete prematuros meses de la 
administración del presidente Andrés Manuel López 
Obrador conminándolo a tomar prudencia pero 

sobre todo a crear un ambiente de credibilidad y confi anza para la 
inversión nacional y fundamentalmente, la internacional.
        Hay una malentendida obsesión en los políticos que llegan al 
poder, sobre todo si éstos, provienen de un marca política distinta 
a la de su antecesor porque entonces hay que dejar el marchamo 
personal a como dé lugar: hay quienes  cambian el nombre de las 
calles para colocar a sus próceres más afi nes, inclusive hubo un 
presidente (Vicente Fox) que ordenó tirar toda la papelería ofi cial 
membretada de la Administración Pública… se gastó una millonada 
en cambiarla para ponerle el águila azteca mochada. Amigos 
lectores, seguro que se acuerdan.
        Pero la obsesión de López Obrador es mucho más visceral, 
siente que tiene a priístas y panistas metidos adentro de todos los 
órganos de gobierno y de las instituciones y secretarías; por eso 
está recortando gente aquí y allá, dejando a muchos profesionales y 
profesionistas sin empleo.

México: 
austeridad no 
austericidio

por la espiralclaudia luna palencia

Y además sin necesidad real de llegar a 
esta situación más que una “limpieza ad-
ministrativa” no de dinero, sino de gente, 
que se vayan y dejen hueco para que lle-
gue una nueva camada de personas afi -
nes a MORENA y a los amigos del presi-
dente. Eso se llama crear una estructu-
ra de lealtades.

Eso es lo que se pretende desde el des-
pacho de Palacio Nacional. Ya no es úni-
camente hacer la diferencia, y no dormir 
en Los Pinos, es no confi ar inclusive en 
las fuerzas de seguridad del Estado pa-
ra crear las propias con la Guardia Na-
cional. Se quiere lealtad, afi nidad, la que 
consigues con guiños y que te permite 
después edifi car complicidades esas en la 
que basta mirarse a los ojos unos a otros 
para porfi ar.

Esta “limpieza” que no es étnica sino 
burocrática está provocando profundas 
divisiones entre los miembros de primer 
nivel del Gabinete del presidente, la sali-
da de Carlos Urzúa vía una renuncia no 
esperada pero confi rmada por comunica-
do en su cuenta de Twitter, ha sido dige-
rida con preocupación en España.

El País señala precisamente que en su 
momento el nombramiento de Urzúa al 
frente de Hacienda  contribuyó a calmar 
los ánimos y los temores de muchos in-
versores foráneos que apostaron por el 
bagaje profesional de Urzúa.

Le dieron a la economía azteca su voto 
de confi anza, y en sus baremos de inver-
sión en América Latina, volvieron a ubi-
car a México y a Brasil en sus dos gran-
des bastiones.

España lo hizo muy a pesar de la polé-
mica cancelación de los planes de inver-
sión en el proyecto del nuevo Aeropuer-
to Internacional de México, López Obra-
dor siempre se opuso como candidato, lo 
convirtió en su diana favorita y ya como 
presidente electo en esa tersa transición 
aterciopelada y almibarada entre la ad-
ministración de Enrique Peña Nieto y la 
suya, decidió echarlo abajo totalmente.

No solo se han afectado intereses na-
cionales también muchos extranjeros por, 

ejemplo,  españoles como FCC, Acciona, 
Sacyr entre otros; y solo la presencia de 
Urzúa en una cartera tan sensible les man-
tuvo con cierta paciencia.

A COLACIÓN
Han pasado siete meses desde que se 

implementó la Cuarta Transformación 
y vamos para mal, la reciente renuncia 
indica que no se está de acuerdo con los 
planes ni con la visión lopezobradoris-
ta; y que muy posiblemente se haya ido 
porque lo que vendrá tampoco le gusta. 

El FMI, la OCDE y el Banco de Méxi-
co han ajustado las previsiones de creci-
miento a la baja, no hay necesidad de una 
austeridad en una economía que NO tie-
ne una crisis, y que requiere inversión y 
gasto para amacizarla; y de un clima de 
certidumbre… que no se dé la impresión 
de que se lleva la rienda de improviso. Un 
rosario de elucubraciones.

Llama El País a trabajar para recuperar 
la fi abilidad, para evitar que se cumpla el 
temor del 40% de la población que cree 
que esto terminará en una nueva debacle.

No hay que bajar la guardia, con tan-
tos desafíos externos lo peor para la na-
ción sería entrar en una burbuja interna 
de descomposición, de levantar una ba-
talla canalla contra el pasado sin mirar 
al presente y al futuro inmediato. 

Hay necesidades acuciantes como po-
breza, carencias, crear empleo, no dejar 
sin subsidios a los que más lo necesitan, 
más que derrumbar al Estado para vol-
ver a rehacerlo a modo del nuevo presi-
dente, es imprescindible tomar decisio-
nes, ejecutar programas, echar a andar 
la rueca del gasto. Es decir, gobernar ya.

Directora de Conexión Hispanoamé-
rica, economista experta en periodismo 
económico y escritora de temas interna-
cionales 
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.55(-)  19.40(-)
•BBVA-Bancomer 17.69 (-) 19.49 (-)
•Banorte 18.00 (-) 19.40 (-)

RIESGO PAÍS
• 5 de julio   194.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  62.65

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.47 (-)
•Libra Inglaterra 23.90 (-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 42,882.02 0.17% (+)
•Dow Jones EU 27,088.08 0.84% (+)

TASA DE REFERENCIA
VIERNES ANTERIOR

•Cetes  28          8.17

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

indicadores
financieros

Por: AP/París
Foto: Especial/Síntesis

Un juicio en el que la compañía telefónica fran-
cesa Orange, su exdirector general Didier Lom-
bard y otras personas fueron imputados de acoso 
moral vinculado con una serie de suicidios ocu-
rridos entre 2006 y 2009, llegó a su fi n el jueves.

La compañía, que anteriormente se llama-
ba France Telecom, está acusada de incurrir en 
prácticas para “desestabilizar” a los trabajado-
res con el fi n de deshacerse de 22.000 miembros 

Por: Notimex/ México 
Foto: Especial/Síntesis

La confi anza del sector em-
presarial se ubicó en 51.29 
puntos en junio, lo que re-
presentó la cifra más baja 
durante el primer semestre 
del 2019, informó la Confede-
ración Patronal de la Repú-
blica Mexicana (Coparmex).

De acuerdo con su análisis 
sobre la percepción empresa-
rial, el mes de febrero ha re-
sultado el más alto con 53.01 
puntos, empero, cuatro me-
ses después se registró una 
caída de 1.8 puntos.

El organismo del sector pa-
tronal señaló que la industria manufactura fue 
la más afectado porque tuvo una disminución 
de 52.84 a 51.23, es decir, cayó 1.6 puntos.

En la confi anza empresarial del sector cons-
trucción se reportó una baja de 0.5 puntos, al 
pasar de 49.7 a 49.2 de mayo a junio, y del comer-
cio se observó una disminución de 0.1 puntos.

“Es fundamental generar confi anza en el 
sector empresarial, ya que un ambiente de op-
timismo empresarial lleva a mayores niveles 
de inversión y esto se traduce en generación 
de empleos y crecimiento económico”.

El impuesto afecta a las empresas que utilizan los datos 
de los consumidores para vender publicidad en internet.

La subvaluación se dio como parte de la internación de 
hidrocarburos a territorio nacional.

Con la reciente compra de medidores, se logró un 
ahorro cerca de 600 millones de pesos. 

La confi anza del sector construcción bajó 0.5 puntosLa fi scalía quiere que se imponga pena máxima que es 
un año en prisión para Lombard.

Por: Notimex/Mérda
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) detectó una 
subvaluación de hidrocarbu-
ros por parte de empresas im-
portadoras, luego de las acciones 
implementadas por el gobierno 
federal a principios de año para 
combatir el robo de combusti-
bles o “huachicol”.

El administrador general de 
Auditoría de Comercio Exterior 
del Servicio (Agace) del SAT, Fer-
nando Hampshire Santibáñez 
Serrano, reveló que esta subva-
luación se dio como parte de la 
internación de hidrocarburos 
a territorio nacional, en particular de gasolinas.

En entrevista con Notimex en el marco de su 
participación en el primer día de trabajos del 80 
Congreso Anual de Agentes Aduanales que se rea-
liza en Mérida, Yucatán, expuso que esta subva-
luación de hidrocarburos atiende a que se utili-
zan fracciones arancelarias distintas para la in-
troducción de mercancías.

Refi rió que el hidrocarburo que ingresa a Mé-
xico, en particular la gasolina, proviene de Esta-
dos Unidos y Rotterdam, y la subvaluación de al-

gún tipo de combustible que se importa al país 
“lo meten con otra fracción que impacte en la 
subvaluación”.

“Son las personas que tienen las empresas que 
obtienen la autorización y que pueden hacer la 
importación, y que hacen contratación de otro 
tipo de producto, lo vieron al inicio del sexenio 
cuando dieron un golpe frontal a todo el tema 
del huachicol”.

Las autoridades fi scalizadoras centran sus ac-
ciones en combate a esquemas de defraudación.

Se subvaluaron 
hidrocarburos, 
afi rmó el SAT
Las autoridades fi scalizadoras centran sus 
acciones en el  combate de los esquemas de 
defraudación fi scal, usado por "malandros”

Termina el juicio 
contra "Orange"

Cae confi anza 
empresarial a 
nivel más bajo

Va impuesto a 
tecnológicas 
gigantes
Francia aprobó un nuevo  impuesto, 
innovador a empresas tecnológicas 
como Google, Amazon y Facebook
Por: AP/París
Foto: AP/Síntesis

Francia aprobó el jueves un impuesto innovador 
a empresas tecnológicas gigantes como Google, 
Amazon y Facebook, pese a las amenazas de Es-
tados Unidos de aplicar nuevos aranceles sobre 
las importaciones procedentes de Francia.

La votación fi nal sobre el impuesto en el Se-
nado de Francia se produjo horas después de que 
el gobierno del presidente estadounidense Do-
nald Trump anunció una investigación sobre el 
impuesto bajo la misma premisa utilizada el año 
pasado para investigar las políticas de tecnología 
de China, que condujo a la imposición de unos 
aranceles sobre productos chinos por valor de 
250.000 millones de dólares.

PLAN DE NEGOCIOS                       
DE CFE SE ALINEARÁ A 
DESARROLLO ELÉCTRICO
Por: Notimex/México
Foto: Notimex/Síntesis

El director Corporativo de Finanzas de la 
Comisión Federal de Electricidad (CFE), José 
Antonio Rojas Nieto, aseguró que el Plan 
de Negocios de la empresa se encontrará 
alineado al Programa de Desarrollo del 
Sistema Eléctrico Nacional (Prodesen).

Durante su participación en la 32 
sesión del Consejo de Administración de 
la compañía, mencionó que existen buenas 
perspectivas en materia de fi nanzas 
para la empresa, de hecho, el proyecto de 
presupuesto 2020 de la empresa mantiene 
un equilibrio en el Balance Financiero.

Separación de residuos
▪  El ayuntamiento de Toluca cuenta con el Centro de Separación de 

Residuos,opera desde el año 2011, se intenta aprovechar materiales 
reutilizables como el cartón, latas, plástico, PET, papel, llantas, 

electrónicos. CUARTOSCURO/ SÍNTESIS

"Entre aliados podemos y debe-
mos resolver nuestras diferencias 
sin utilizar amenazas", comentó 
Bruno Le Maire, ministro de Eco-
nomía y Finanzas. "Francia es una 
nación soberana. Tomará sus pro-
pias decisiones soberanas sobre 
medidas fi scales".

El impuesto representa un gra-
vamen del 3% sobre los ingresos 
en Francia de las compañías digi-
tales con ventas globales de más 

de 750 millones de euros (844 millones de dóla-
res) al año y unos ingresos en el país europeo por 
encima de los 25 millones de euros. El impuesto 
afecta principalmente a aquellas empresas que 
utilizan los datos de los consumidores.

del personal como parte de una 
labor para reducir costos, lue-
go de que la compañía fue pri-
vatizada en 2004.

Dada la difi cultad para despe-
dir empleados bajo la ley fran-
cesa, los fi scales argumentaron 
que la compañía utilizó una va-
riedad de métodos para desha-
cerse de la gente, como degra-
dar al personal o trasladarlos en 
contra de su voluntad a nuevas 
ubicaciones.

Durante el periodo de cuatro años de delibe-
raciones, la compañía registró 19 suicidios, 12 in-
tentos de suicidios y ocho casos de depresión se-
vera entre el personal.Cartas y fotografías de las 
víctimas fueron exhibidas en una pantalla.

El contrabando 
pega porque 
las personas 
que realizan 
estas activi-

dades ilícitas 
dejan de pagar 

impuestos 
u omiten el 

pago" 
 Hampshire 
Titular de la 

Agace 

Es fundamen-
tal generar 

confi anza en el 
sector empre-
sarial, ya que 
un ambiente 

de optimismo 
empresarial 

lleva a mayores 
niveles de 
inversión" 

Comunicado
Coparmex

3
por ciento

▪ Del gravamen 
sobre los ingre-
sos en Francia 
de las compa-

ñías con ventas 
de 750 millones 

de euros.

19
suicidios

▪ 12 intentos 
de suicidios 

y ocho casos 
de depresión 
severa entre 
el persona se 
presentaron.
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Sanción  a 
agencia de 
espionaje
Las nuevas sanciones estadounidenses 
son contra la Dirección General de 
Contrainteligencia Militar venezolana
Por AP/Caracas
Foto: AP/ Síntesis

El gobierno del presidente estadouniden-
se Donald Trump impuso el jueves san-
ciones a la agencia militar de espionaje 
de Venezuela, señalada de haber tortu-
rado y matado a un capitán de la fuerza 
naval que estaba bajo su custodia.

Se trata de la medida de presión más 
reciente del Departamento del Tesoro 
de Estados Unidos para expulsar del po-
der al presidente Nicolás Maduro des-
pués de otra ronda de negociaciones en 
Barbados entre el gobierno venezolano 
y líderes de la oposición, con la meta de 
poner fi n a la crisis política del país sud-
americano.

El portavoz de Maduro, Jorge Rodrí-
guez, dijo que las negociaciones modera-
das por Noruega terminaron el miércoles 
y que lograron un intercambio exitoso. 
No dio detalles ni quedó claro de inme-
diato si se había logrado algún acuerdo.

La oposición _respaldada por Estados 
Unidos_ exige una elección presidencial 
anticipada, sosteniendo que la reelección 
de Maduro el año pasado fue inválida.

Pocos tenían esperanzas puestas en 
la última ronda de negociaciones. Otras 
negociaciones parecidas no han podido 
ofrecer soluciones a la crisis política y fi -
nanciera de Venezuela, que ha empeo-
rado en los últimos años, desatando una 
de las peores migraciones de la historia 
de Latinoamérica.

Maduro dice con frecuencia que es-
tá dispuesto a negociar para poner fi n 

a las hostilidades y al-
canzar la paz, pero la 
oposición acusa al go-
bierno socialista de usar 
las negociaciones como 
maniobra paralizado-
ra mientras sigue ame-
nazando, torturando y 
asesinando oponentes 
políticos.

Entre tanto, las san-
ciones de Estados Uni-
dos a las petroleras ve-
nezolanas han empeo-
rado la crisis atizando 
la escasez de alimen-

tos, combustible y medicamentos, que 
ha forzado a cuatro millones de venezo-
lanos (más del 10% de la población del 
país) a emigrar de Venezuela en los úl-
timos años.

Las nuevas sanciones estadouniden-
ses son contra la llamada Dirección Ge-
neral de Contrainteligencia Militar de 
Venezuela. Las sanciones parecen ser 
mayormente simbólicas, pues prohí-
ben que los estadounidenses hagan ne-
gocios con la agencia, lo cual probable-
mente ocurre poco.

La agencia arrestó al capitán Rafael 
Acosta como sospechoso de participar 
en un complot para asesinar a Maduro. 
Su abogado dijo que Acosta mostraba 
indicios de haber sido torturado antes 
de morir, tras comparecer en una corte.

"El arresto debido a razones políticas 
y la muerte trágica fueron innecesarios 
e inaceptables", dijo Steven Mnuchin.

El arresto de-
bido a razones 

políticas y la 
muerte trá-

gica... fueron 
innecesarios 
e inacepta-

bles", (dijo el 
secretario del 
Tesoro Steven 

Mnuchin) 
Comunicado 

Estados Unidos

Sanción contra inteligencia militar
▪  Las nuevas sanciones estadounidenses son contra la llamada Dirección General de 
Contra inteligencia Militar de Venezuela. Las sanciones parecen ser mayormente 
simbólicas, pues prohíben que los estadounidenses hagan negocios con la agencia. Por AP

EN COLOMBIA 
RECOMPENSAN 
POR  SANTRICH
Por AP/Bogotá
Foto: AP/ Síntesis

El ministro de la Defensa colom-
biano, Guillermo Botero, 
anunció el jueves una “cuantio-
sa” recompensa por infor-
mación del paradero del actual 
congresista y excomandante de 
las desaparecidas Fuerzas Ar-
madas Revolucionarias de Co-
lombia (FARC), conocido como 
Jesús Santrich, quien no se pre-
sentó ante la Corte Suprema 
para una indagatoria por nar-

cotráfi co.
Santrich debía comparecer el 
martes ante la Corte, pero sólo 
acudieron sus abogados 
--quienes dijeron desconocer 
dónde está desde hace unos 15 
días-- y horas después se or-
denó su captura con circular ro-
ja de Interpol por narcotráfi co.
Las notifi caciones rojas de In-
terpol se utilizan para solicitar 
la localización y detención de 
una persona buscada por las au-
toridades judiciales de un país 
determinado o por un tribunal 
internacional con miras a su ex-
tradición.
“En el dia de hoy hemos decidido 
anunciar una recompensa bas-
tante cuantiosa a la persona 
que nos de información que nos 
permita la captura de Santrich”,

Miles de personas huyen de Centroamérica diaria-
mente debido a la pobreza y violencia.

Santrich debía comparecer ante la Corte, sólo acudieron sus abogados.

Trump comenzó a insinuar nueva-
mente sobre las deportaciones.

Piden freno 
migratorio, 
Guatemala

EU iniciaría 
las  redadas 
migratorias

Miles de personas huyen  debido        
a  la pobreza y  la violencia 
Por AP/Guatemala
Foto: AP/ Síntesis

Tres excancilleres 
guatemaltecos pi-
dieron a la Corte de 
Constitucionalidad 
que frene el intento 
del presidente Jimmy 
Morales de suscribir 
un acuerdo que con-
vertiría al país cen-
troamericano en una 
tercera nación segu-
ra donde se retendría 
a los migrantes que 
quieren llegar a Es-
tados Unidos.

La petición fue he-
cha el miércoles pero 
se hizo pública el jue-
ves, cinco días antes 
de que Morales se re-
úna en Estados Unidos con el presidente Do-
nad Trump. La presidencia de Guatemala con-
fi rmó el jueves la reunión y dijo que los man-
datarios discutirán en la Casa Blanca temas 
de migración, seguridad y economía. Alfredo 
Brito, el vocero presidencial, dijo a The Asso-
ciated Press que la visita no será para la fi rma 
de un tratado de tercer país seguro.

Los excancilleres Francisco Villagrán, Ga-
briel Orellana y Edgar Gutiérrez y dos exdi-
plomáticos solicitaron un amparo a la Corte 
aduciendo que Morales está utilizando como 
base un convenio establecido en 1954 --sobre 
la fi rma de tratados internacionales de forma 
simplifi cada-- para violentar las leyes nacio-
nales ante la exigencia estadounidense de fre-
nar la migración.

Los diplomáticos recordaron que a Morales 
sólo le quedan seis meses de gobierno, el cual 
fi naliza el 14 de enero de 2020, por lo que sus-
cribir un acuerdo como éste “permitiría que 
el actual presidente de la república deje hipo-
tecado el futuro de nuestro país, sin ninguna 
responsabilidad”.

El amparo también incluye a la ministra de 
Relaciones Exteriores, Sandra Jovel, y al mi-
nistro de Gobernación, Enrique Degenhart, 
los artífi ces de las negociaciones en materia 
de migración y seguridad con Estados Unidos.

El acuerdo: quien solicite en EU asilo, pidan 
refugio en el primer país seguro al que llegan. 

Por AP/Chicago
Foto: Notimex/Síntesis

El gobierno del presidente Do-
nald Trump planea iniciar es-
te fi n de semana un operativo a 
nivel nacional en busca de fa-
milias de inmigrantes que vi-
ven en el país de manera ilegal, 
a pesar de la férrea oposición 
de los demócratas y los cues-
tionamientos sobre si es la me-
jor manera de utilizar los re-
cursos ante la crisis que se vi-
ve en la frontera sur.

Trump pospuso el inicio del 
operativo a fi nales del mes pa-
sado y estaría dirigido a perso-
nas con órdenes fi nales de de-
portación, incluyendo familias 
cuyos casos migratorios fueron 
expeditados por jueces en 10 
grandes ciudades, incluyendo 
Chicago, Los Ángeles, Nueva 
York y Miami.

La medida ha desatado in-
dignación y preocupación en-
tre legisladores y activistas.

“Nuestras comunidades han 
estado en constante temor”, di-
jo el jueves Estela Vara, una or-
ganizadora del área de Chica-
go, durante una protesta a las 
afueras de las ofi cinas del Ser-
vicio de Control de Inmigra-
ción y Aduanas (ICE por sus 

iniciales en inglés), donde al-
gunos activistas gritaron: “¡In-
migración, no deportación!”.

La medida continúa en pla-
nes y podría empezar este fi n 
de semana o posteriormente, 
según dos funcionarios del go-
bierno que hablaron bajo condi-
ción de anonimato debido que 
no estaban autorizados a discu-
tir el tema públicamente. Sin 
embargo, la Unión Americana 
de Libertades Civiles (ACLU 
por sus iniciales en inglés) pre-
sentó el jueves una demanda 
preventiva.

Interrogarán  Mueller

Los legisladores demócratas 
y republicanos que prevén 
interrogar al ex fi scal especial 
Robert Mueller parecen 
encarar las audiencias de la 
semana próxima de distinta 
manera. Mueller es un hueso 
duro de roer y los demócratas 
lo saben bien. Por AP

Piden respeto

 El Procurador de 
Derechos Humanos, 
Jordán Rodas, ha 
hecho varios llamados 
al presidente a que 
respete los derechos de 
los migrantes:

▪ La fi rma de un tratado 
para convertir a Gua-
temala en tercer país 
seguro sería “perjudi-
cial para el país y sus 
habitantes.

▪ Los diplomáticos, 
según el amparo, seña-
laron que el gobierno de 
Morales no ha divul-
gado el acuerdo, que 
conoce la prensa.

Los daños de la tormenta en Grecia
▪ Después de una tormenta violenta en el pueblo de Sozopoli en la región de 

Halkidiki, norte de Grecia. Se declaró el estado de emergencia en una zona de 
Grecia, tras la tormenta que mató a seis turistas. AP/SÍNTESIS



Ilusionado 
con Pumascon Pumas

A unos días de comenzar su aventura en 
el futbol mexicano, el técnico español 
Míchel González confía en realizar un 

buen trabajo con los Pumas de la UNAM. 
pág. 2

foto: Mexsport/Síntesis

FIFA
ENDURECE CASTIGOS 
CONTRA RACISMO
AP. FIFA aumentó al doble, a 10 partidos, su 
suspensión mínima por incidentes racistas 
y comenzar a invitar a jugadores a hacer 
declaraciones de víctima en audiencias 
disciplinarias.

Una respuesta más estricta a las acusaciones 
de racismo y discriminación es un tema clave del 

rescrito código disciplinario de la FIFA, que entra 
en vigor la semana próxima.

FIFA dice que no va a “abandonar a las 
víctimas de abusos racistas que pudieran ser 
invitadas por el respectivo organismo judicial 
para hacer una declaración oral o escrita de 
impacto de víctima”.

En temporadas recientes, la FIFA y la UEFA 
han cerrado causas de racismo por falta de 
evidencia más allá del testimonio de los 
jugadores involucrados. foto: AP

Ilusionado 
Liga MX
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Serena Williams se impone a 
la checa Barbora Strycova y la 
arrolló para clasifi car a la fi nal 
de Wimbledon, donde defi nirá el 
título con la Simona Halep. 
– foto: AP
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Un refuerzo más
Puebla anuncia ofi cialmente a Rodolfo 
Salinas como refuerzo. Pág. 2

Lo cuidan
Wolverhampton respetará vacaciones
de Raúl Jiménez tras jugar la Oro. Pág. 2

A la acción
Hoy, Necaxa y Cruz Azul dan patada 
inaugural de la Liga MX Femenil. Pág. 2
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El técnico español aseguró que no le pareció 
extraño la oferta proveniente de México; la vida 
como entrenador me lleva a muchos sitios, dijo
Por Notimex/Ciudad de México
Fotos: Mexsport, Archivo/Síntesis

 
El director técnico español Mí-
chel González manifestó que ja-
más le pareció extraño aceptar 
una oferta del futbol mexicano 
y ahora al mando de Pumas de 
la UNAM quiere un equipo que 
se acerque a la tradición que ca-
racteriza a los felinos.

“Nunca descarté y nunca me 
pareció extraño el aceptar. Cuan-
do Pumas se puso en contacto 
conmigo no lo dudé, tengo mu-
cha ilusión por esta temporada. 
El día que no tenga ilusión, ale-
gría y beneficio de estar alrede-
dor de jóvenes, de lo que más me 
gusta y entiendo que es el futbol, 
pues dejaré de ser entrenador”, 
enfatizó.

En declaraciones a las plata-
formas oficiales del Club Univer-
sidad Nacional, Míchel Gonzá-
lez afirmó que aterrizó al cuadro 
del Pedregal con mucha ilusión 
de hacer un buen trabajo.

“La vida como entrenador me 
lleva a muchos sitios y a todos 
voy contento, voy con gran ilu-
sión y vocación y eso es funda-
mental para mantener la posibilidad de entre-
nar”, comentó el timonel, quien ha dirigido en 
España, Grecia y Francia.

Con un mejor entendimiento
Sobre la adaptación de sus nuevos pupilos con 
su estilo de juego, el exjugador del Real Madrid 
destacó que poco a poco existe un mejor enten-
dimiento, cuenta con un plantel dispuesto en una 
revancha para este Torneo Apertura 2019 de la 

Liga MX, luego que en el pasado semestre que-
daron en los últimos lugares de la tabla.

"Nos hemos acoplado muy bien. Los jugado-
res tienen una espinita clavada y la quieren cam-
biar y la mejor manera de hacerlo es con su acti-
tud en los entrenamientos y también en los par-
tidos que estamos jugando; poco a poco para ir 
agarrando la forma y lo están demostrando”, de-
talló el técnico.

Competencia diaria
Míchel fue claro en su mensaje para sus jugadores: 
“hay que competir todos los días y el que compi-
te debe llevar hasta el límite esas ganas por ves-
tir esta camiseta”.

“Hay que sentirnos afortunados por estar aquí 
(en Pumas), ellos como jugadores y nosotros co-
mo entrenador, tenemos que respetar la historia 
de Pumas, siempre ha sido un equipo valiente, un 
equipo decidido, notable, incluso sobresaliente 
pues en muchos casos ha sido campeón”, subrayó.

En su aventura con los auriazules reconoció 
que sueña con que el club se acerque a la tradi-
ción y a lo que siempre ha sido Pumas, “un equi-
po aguerrido, competitivo, luchador que no des-
cansa y cuando se pone esta playera con el puma 
se transforma cada jugador”.

El exjugador del Real Madrid le envió un men-
saje a los seguidores de Pumas. “Le diría a la afi-
ción que vamos a competir, que vamos a ser ese 
equipo reconocible, que sepan que su equipo va 
a ser el equipo de toda la vida”.

La campaña pasada el cuadro auriazul se que-
dó sin la posibilidad de disputar la Liguilla al que-
dar lejano de la zona prometida.

"Estamos ilusionados, deseosos de que ya em-
piece, hay mucha expectativa de retomar el rum-
bo de este equipo, cumplir el objetivo que es lle-
gar a la clasificación y obviamente pensar en lo 
máximo", dijo el presidente deportivo de los ca-
pitalinos, Jesús Ramírez, hace unos días de cara 
a la próxima temporada.

González afirmó que aterrizó al cuadro del Pedregal con mucha ilusión de hacer un buen trabajo en Pumas.

Los auriazules buscan en la temporada que se avecina lograr la calificación y pelear por el título.

Por Notimex/Aguascalientes, Aguascalientes
Foto: Mexsport/Síntesis

 
Los clubes de Necaxa y Cruz Azul 
pondrán en marcha el Torneo 
Apertura 2019 de la Liga MX Fe-
menil, cuando este viernes am-
bas escuadras midan fuerzas en 
la cancha del estadio Victoria.

En punto de las 16:00 horas 
la escuadra necaxista le hará los 
honores a La Máquina, en par-
tido en el que los dos conjuntos 
tratarán de iniciar con el pie de-
recho una nueva edición del cer-
tamen de la máxima categoría 
del balompié femenil.

Tanto centellas como cruzazulinas tomarán 
este certamen con el afán de mejorar sus actua-
ciones respecto a los torneos pasados, en donde 
han ocupado los puestos de la parte media y ba-
ja de la clasificación.

Hoy inicia la 
actividad de 
liga femenil
El duelo Necaxa-Cruz Azul es el 
partido inaugural del torneo

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

 
El delantero venezolano 
Fernando Aristeguieta fue 
presentado este jueves co-
mo nuevo jugador del equi-
po Morelia, por lo que asegu-
ró llega con ilusión y en busca 
de dar su máximo esfuerzo.

“No quiero demeritar a los 
equipos de mi pasado porque 
me apoyaron y me dieron su 
confianza, es un reto muy bo-
nito en mi carrera y quiero 

hacer las cosas de la mejor forma”, señaló el 
artillero en rueda de prensa.

Héctor Lara, vicepresidente del cuadro mexi-
cano, fue el encargado de presentar al refuer-
zo, quien aseveró que desde el primer contac-
to con Monarcas tomó la decisión de probar 
suerte en el balompié mexicano.

“Desde que existió el interés y supe, pensé 
que era una buena opción, y todo lo que inves-
tigué del equipo, de la ciudad, de la Liga, to-
mé la decisión de venir acá”, aseguró el sud-
americano.

Consciente de que llega a un equipo impor-
tante en México, con calidad y con aspiracio-
nes, dejó en claro que en lo individual dará to-
do en la cancha en beneficio de Morelia, ade-
más de que quiere hacer su propia historia.

“Mi responsabilidad es estar a tope, estar 
bien y servir al equipo y a mis compañeros. 
Sé de Raúl (Ruidíaz), sé de la historia que tie-
ne acá, pero yo quiero venir a hacer la mía".

Por Alma Liliana Velázquez
Foto tomada de: @ClubPueblaMX

 
El Club Puebla sumó un refuerzo más a su 
cuenta, se trata del mediocampista Rodolfo 
Salinas, quien se convierte en el cuarto ele-
mento que se integrará al club camotero pa-
ra encarar el Torneo Apertura 2019 de la Li-
ga Bancomer MX.

Mediante sus redes sociales, el club pobla-
no hizo oficial la contratación de Salinas, quien 
llega proveniente de Zacatepec y se integra a 
Christian Marrugo, Daniel Lajud y Aldo Ma-
gaña, quienes redondearán la plantilla, la cual 
a una semana del arranque del torneo tendrá 
que suplir diversas ausencias, la que más do-
lerá será la de Lucas Cavallini, quien tiene un 
pie en Cruz Azul.

Experiencia en la Liga
Rodolfo Salinas hizo su debut en el fútbol mexi-
cano con San Luis en el 2007 y después tuvo 
un paso exitoso con las escuadras de Santos 
Laguna por tres años. En 2015 llegó en las fi-
las de Atlas y militó en equipos de ascenso co-
mo Celaya y Atlético Zacatepec.

Cuenta con más de 300 juegos en Liga MX 
y más de 10 goles en su carrera. Se desempeña 
como medio de contención y se coronó cam-
peón en par de ocasiones con Santos en la Pri-
mera División, además de ser también ganador 
de la Copa MX con el cuadro de los Guerreros.

Club Puebla abrirá el torneo ante los Xo-
los de Tijuana, como local en el estadio Cuau-
htémoc, el próximo viernes 19 de julio, a par-
tir de las 19:00 horas.

Aristeguieta 
quiere hacer  
su historia

Rodolfo Salinas 
es refuerzo de 
los camoteros

Nunca descar-
té y nunca me 
pareció extra-
ño el aceptar. 

Cuando Pumas 
se puso en 
contacto 

conmigo no lo 
dudé, tengo 

mucha ilusión 
por esta tem-
porada. El día 
que no tenga 

ilusión, alegría 
y beneficio de 
estar alrede-

dor de jóvenes, 
de lo que más 
me gusta y en-
tiendo que es 
el futbol, pues 
dejaré de ser 
entrenador”

Míchel 
González

Técnico 
de los Pumas

El estadio Victoria es la sede del duelo en donde las lo-
cales buscan arrancar de buena manera.

Esta será la primera ocasión que Necaxa y Cruz 
Azul midan fuerzas en partido oficial gracias al 
reciente cambio de formato de la competición, 
donde desaparecieron los grupos y se medirán 
todos contra todos en una tabla general.

Los ocho primeros lugares de los 19 conjun-
tos que conforman la Liga MX Femenil clasifi-
carán a la Liguilla.

Las xolas ya tienen técnica
El equipo de Xolos de Tijuana presentó de mane-
ra oficial a Carla Rossi como su nueva entrenado-
ra para el Apertura 2019 de la Liga MX Femenil 
y destacó que es un verdadero privilegio afron-
tar este reto. La otrora auxiliar de Andrea Rode-
baugh en el mismo cuadro canino, ahora tomará 
la responsabilidad total como estratega del club.El ariete posando con la playera del Morelia. El Puebla se alista para encarar el Apertura 2019.

27 
años

▪ de edad tiene 
el delantero 

venezolano que 
tendrá su pri-

mera experien-
cia en el futbol 

azteca

16:00 
horas

▪ se dará el 
silbatazo inicial 

del encuentro 
que abre las 

acciones de la 
Liga MX feme-
nil del Torneo 

Apertura 2019

Míchel, feliz 
de dirigir con 
Pumas UNAM

De estreno, 
el campeón

▪  El club Tigres de la UANL 
presentó su nuevo 

uniforme tanto para el 
equipo varonil como 

femenil de local y visitante 
para el Clausura 2019 con 

gráficos en tonos urbanos. 
El nuevo jersey de local 
tiene ligeras líneas que 
asemejan la piel de tigre 

con gráficos resaltados en 
dos tonos, como un tributo 

a la historia del club.  
POR NOTIMEX/ FOTO: ESPECIAL
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Los hammers derrotan 3-2 al SCR Altach en el primer 
partido de pretemporada del cuadro inglés, donde Javier 
Hernández tuvo sus primeros minutos este encuentro

Buen arranque 
del West Ham 
Por Notimex/Altach, Austria
Foto: Especial/Síntesis

 
En el primer partido de pretemporada, el equipo de West 
Ham United, con el atacante mexicano Javier “Chicha-
rito” Hernández, inició con el pie derecho después de 
derrotar 3-2 al SCR Altach.

El cuadro de la Primera División de Austria le hizo los 
honores a los Hammers en un compromiso que sirvió 
para que ambas escuadras afinen detalles para la cam-
paña 2019-2020 del balompié europeo.

Apenas a los seis minutos, el equipo de la Liga Pre-
mier de Inglaterra se adelantó en el marcador por con-
ducto del colombiano Carlos Sánchez, quien remató de 
cabeza tras el saque de esquina de Robert Snodgrass.

El 2-0 favorable al West Ham se generó a los 25 mi-
nutos, cuando el capitán Mark Noble mandó un pase 
largo para Michail Antonio, quien de frente al arco se 

quitó al portero rival y sin problemas 
definió con la meta abierta.

A la media hora de juego, Manfred 
Fischer descontó en el marcador pa-
ra acercar a los austriacos. Con el 2-1 
transcurrió la primera mitad en la can-
cha del estadio Schnabelholz.

En el complemento, el técnico chi-
leno Manuel Pellegrini hizo diversos 
cambios en su escuadra e ingresó “Chi-
charito” Hernández, quien disputó su 
primer partido con el club londinen-

se con la playera “9”, la cual utilizará en esta campaña.
En el amanecer del segundo lapso, Christian Gebauer 

se encargó de poner el empate 2-2 a los 48 minutos, pe-
ro más tarde, al 58, Jack Wilshere mandó un centro pre-
ciso para que el defensa francés Issa Diop hiciera el 3-2 
con remate de cabeza en lo que fue el resultado final.

Hernández disputó su primer partido con el club londinense con la playera “9”.

Por Notimex/Wolverhampton, Inglaterra
 

El estratega portugués Nuno 
Espírito Santo respetará las 
vacaciones del atacante Raúl 
Jiménez, por lo que éste se 
perderá la gira del Wolver-
hampton Wanderers por Asia.

Por ello, el ariete reporta-
rá con el club de la Premier 
hasta el 22 de julio, luego de 
coronarse de manera desta-
cada con la selección de Mé-
xico en la Copa Oro.

“No esperamos tener a 
Raúl con nosotros hasta el 22 
de julio. Es el mismo progra-
ma para todos nuestros juga-
dores que estaban ausentes 
por compromisos internacio-
nales, tienen dos semanas de 

descanso después del último juego con sus res-
pectivos países", indicó el lusitano.

En conferencia de prensa, Espírito Santo 
entiende que Jiménez fue un jugador regular 
durante la campaña pasada, lo cual no fue por 
su paso en Benfica y reconoció que sería un gran 
error, en su opinión, forzarlo y no darle sufi-
ciente tiempo para recuperarse y descansar.

Así que el estratega de los Wolves reiteró 
que Raúl no irá a China y volverá el día 22, fe-
cha en la que iniciará trabajos de pretemporada 
con miras a su segundo año en el futbol inglés.

Jiménez totalizó tres mil 124 minutos en 
la Premier de la campaña pasada una vez que 
tuvo actividad en 38 partidos, 36 como titular, 
y consiguió 13 goles. Además, en la FA Cup ju-
gó 427 minutos en seis partidos y anotó cua-
tro dianas.

Por AP/Nueva York, EE.UU.
Foto: AP/Síntesis

 
Un juez ordenó el miércoles que 
un expresidente de la Concacaf 
pague 79 millones de dólares co-
mo indemnización, a raíz de una 
demanda en Estados Unidos, re-
lacionada con el escándalo de so-
bornos que estremeció a la FIFA.

El juez federal de distrito Wi-
lliam Kuntz emitió el fallo por 
defecto contra Jack Warner, en 
relación con la demanda civil que 
se interpuso en 2017, acusándo-
lo de malversar decenas de mi-
llones de dólares del organismo 
rector del fútbol en Norteamé-
rica, Centroamérica y el Cari-
be. El fallo escrito fue emitido 
el martes en una corte de Broo-
klyn, después de que Warner no 
respondió a las acusaciones.

La organización futbolística 
“pretende seguir todas las vías 
disponibles para hacer que se 
cumpla el fallo dentro de cual-
quier jurisdicción donde la Con-
cacaf tenga motivos para creer 
que el señor Warner pudiera te-
ner activos”, dijo el abogado de 
los demandantes John Kuster, 
mediante un comunicado emi-
tido el miércoles.

Warner, de 76 años, está acu-
sado dentro de una abarcadora 
investigación penal que ha deri-
vado en veredictos de culpabili-
dad para varios exdirigentes del 
fútbol. Se encuentra libre bajo 
fianza mientras lucha contra una 
solicitud estadounidense de ex-
tradición desde Tirinidad y To-
bago, donde ha negado haber co-
metido ilícitos.

No hubo respuesta inmedia-
ta el miércoles a un correo elec-
trónico que la AP envió a un abo-
gado de Warner.

La demanda acusa a Warner y 
a Chuck Blazer, otro exdirigen-
te del fútbol, de negociar sobor-
nos relacionados con lucrativos 
derechos de transmisión televi-
siva para varios torneos, inclui-
da la Copa de Oro. Blazer falle-
ció antes de que se presentara 
formalmente la querella.

Por otra parte, hay cargos pe-
nales, según los cuales, Warner y 
Blazer, como miembros del co-
mité ejecutivo de la FIFA, reci-
bieron un pago de 10 millones de 
dólares para influir en una vo-
tación sobre qué país debía ser 
sede del Mundial.

Warner “accedió a proporcio-
nar a Blazer un millón de los 10 
millones de dólares que incluía 
el soborno”, según la demanda. 

Por Notimex/Madrid, España
Foto tomada de: @Atleti

Atlético de Madrid anunció este jueves la contra-
tación del delantero serbio Ivan Saponjic, quien 
es seleccionado en su país, para las próximas tres 
temporadas de la Liga de España.

Mediante su portal de internet, el club detalló 
que llegaron a un acuerdo con Benfica el traspaso 

Por Notimex/Lieja, Bélgica
Foto: Especial/Síntesis

Con su futuro incierto, el portero mexicano 
Guillermo Ochoa es esperado por el Standard 
Lieja, de la Pro League de Bélgica, para repor-
tar el 21 de julio, luego de disputar la Copa Oro.

Aunque el guardameta Tricolor ya quedó 
libre y manifestó su deseo de cambiar de equi-
po, en las redes oficiales del cuadro belga des-
tacaron que “Memo” Ochoa se encuentra de 
vacaciones y se prevé se reincorpore prácti-
camente dentro de dos semanas.

“Regresamos de las vacaciones: Avenat-
ti, Amallah, Agbo y Sa entrenan por separa-
do. Vanheusden continúa su rehabilitación. 
Ochoa, Fai, Mpoku y Bokadi reportarán el 21 
de julio, luego de sus vacaciones”, destacó el 
Standard de Lieja sobre la actualidad de sus 
jugadores rumbo a la temporada 2019-2020.

Wolves deja 
descansar a 
Raúl Jiménez

Multan con 
79 mdd al 
extitular
Concacaf

Serbio Saponjic 
es colchonero

Lieja espera a 
Paco Memo

No esperamos 
tener a Raúl 

con nosotros 
hasta el 22 
de julio. Es 
el mismo 

programa para 
todos nuestros 

jugadores 
que estaban 
ausentes por 
compromisos 
internaciona-

les”
Nuno Espírito

Estratega 
portugés

Sin futuro claro, el cancerbero mexicano reportará al 
campamento del cuadro belga.

El fallo emitido fue por demanda ci-
vil de 2017 por malversación.

Suma al récord
▪ Sebastián el Loco Abreu, de 42 años, es el 
nuevo fichaje del Boston River uruguayo y 
ayer se incorporó a los entrenamientos de 
los verdirrojos, para sumar así la trigésima 

camiseta de su carrera deportiva, según 
informaron fuentes oficiales. POR AGENCIAS/ 

FOTO: ESPECIAL

KOSCIELNY NO 
SE REPORTA  
CON ARSENAL
Por Notimex/Londres, Inglaterra
Foto: Especial/Síntesis

El defensor francés Laurent 
Koscielny se negó a viajar con 
la plantilla del Club Arsenal a 
Estados Unidos para realizar 
la gira de pretemporada, 
donde sostendrán partidos 
amistosos.

En su portal en internet, 
la directiva del club lamentó 
la decisión del jugador de 
ausentarse por voluntad propia 
de los compromisos laborales 
con la escuadra.

"Estamos muy 
decepcionados por las 
acciones de Laurent, que 
están en contra de nuestras 
instrucciones claras. 
Esperamos resolver este 
asunto y no proporcionaremos 
más comentarios en este 
momento", indicó.

2017 
año

▪ en que 
"Chicharito" 
fichó con el 
cuadro de 

los hammers, 
procedente del 

Leverkusen

El club respetará sus vacaciones  
y se reportará el 22 de julio

Es considerado una de las joyas del futbol serbio.

del atacante, quien se ha integrado a los entrena-
mientos en Los Ángeles de San Rafael, España.

El jugador, quien es considerado una de las 
joyas del futbol serbio, ganó la Copa del Mundo 
Sub 20 en 2015, en la que disputó todos los par-
tidos y colaboró con dos anotaciones.

“Es un delantero con gran corpulencia física, 
buen juego aéreo aprovechando sus 192 centí-
metros de altura y, sobre todo, una gran capaci-
dad goleadora”, destacó el equipo “colchonero”.

Ivan, de 21 años de edad, se suma a Marcos 
Llorente, los brasileños Renan Lodi y Felipe Au-
gusto, al mexicano Héctor Herrera y al portugués 
João Félix como refuerzos.
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Etapa de cambio en el Tour
▪ El belga Dylan Teuns ganó el jueves la primera etapa 

montañosa del Tour de Francia, al tiempo que el italiano 
Giulio Ciccone se apoderó de la camiseta amarilla de líder de 

la competencia. POR AP/ FOTO: AP

Serena Williams arrolló a la checa Barbora Strycova 
y clasifi ca a la fi nal del certamen inglés, donde 
defi nirá el título con la rumana Simona Halep

Un choque 
de trenes en 
Wimbledon 

Por AP/Wimbledon, Inglaterra
Fotos: AP/Síntesis

Serena Williams está de nuevo al borde de un oc-
tavo cetro de Wimbledon y 24to de Grand Slam, 
al avanzar el jueves a la fi nal en el All England 
Club con una victoria de 6-1, 6-2 sobre la checa 
Barbora Strykova.

El sábado, Williams se enfrentará con la ru-
mana Simona Halep, que venció en la otra semi-
fi nal a Elina Svitolina 6-1, 6-3.

Será la 11na fi nal en Wimbledon para Williams 
y primera para Halep, cuyo único título de Grand 
Slam se produjo el año pasado en el Abierto de 
Francia.

Williams tiene un récord de 9-1 en su carre-
ra contra Halep.

Aún así, la estadounidense de 37 años sabe que 

ya ha estado en esta situación: En el 2018, su pri-
mera campaña de regreso al Tour tras el naci-
miento de su hija, Olympia, Williams llegó a las 
fi nales en Wimbledon y el Abierto de DEstados 
Unidos, pero las perdió ambas.

Eso la ha dejado con un total de 23 títulos de 
Grand Slam, un récord para la era profesional 
y uno menos que los acumulados por Margaret 
Court en una carrera que incluyó a rivales amateur.

Ha sido un año de altibajos para Williams, con 
enfermedades y lesiones que la habían limitado 
a 12 matches hasta la semana pasada. Tras una 
derrota en la tercera ronda en Roland Garros el 
1 de junio, se quedó en Francia para tratamien-
to médico y fi nalmente pudo entrenar sin dolor 
en preparación para Wimbledon.

Parecía que Halep se encaminaba a una larga 
tarde cuando su semifi nal arrancó con un par de 

Será la 11na fi nal en Wimbledon para Williams y primera para Halep.

El año pasado, Halep ganó su único título de Grand Slam 
en el Abierto de Francia.

games que abarcaron 32 puntos en 20 minutos.
Pero Halep brilla en ese tipo de situación, vis-

ta más frecuentemente en arcilla que en césped, 
y pronto empezó a dominar.

La ex número 1 mundial le rompió el servicio 
a Svitolina tres veces en el primer set y de nuevo 
para ponerse arriba 4-3 en el segundo. Ganó el 
match con otro break en el último game.

"No fue tan fácil como lo muestra la pizarra”, di-
jo Halep, que tuvo una ventaja de 26-10 en winners.

Halep ganó el Abierto de Francia el año pa-
sado y ha llegado a la fi nal en Roland Garros en 
otras dos ocasiones. También llegó a la fi nal del 
Abierto de Australia en el 2018, pero su mejor ac-
tuación previa en Wimbledon había sido semifi -
nales en el 2014.

En tanto, el 40mo enfrentamiento de la tre-
menda rivalidad entre Roger Federer y Rafael Na-
dal será en las semifi nales de Wimbledon, donlos 
dos astros no chocan desde un memorable due-
lo por el título en 2008.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Más de 180 mil personas se 
han benefi ciado con la cele-
bración del Torneo de Fútbol 
Pro Asociaciones Civiles, que 
cumple su décimo quinta edi-
ción que permite apoyar a más 
de 22 organizaciones civiles.

En esta ocasión, este cer-
tamen se llevará a cabo en 
su ronda semifi nal y fi nal en 
canchas de la capital poblana, 
donde un total de 52 equipos 
varoniles y 10 femeniles bus-
carán adjudicarse la corona de esta edición.

Así lo dio a conocer, Alejandro Martí Bo-
laños Cacho, director de Asuntos Corporati-
vos de Provident, quien destacó que desde ha-
ce varios años tuvieron esta iniciativa como 
parte de la responsabilidad social que cum-
ple esta empresa.

“Empezamos con este torneo de futbol que 
se llena de emociones y orgullo para todos los 
que somos parte de esta gran familia porque 
llevamos a más de 180 mil personas algún ti-
po de benefi cio, y este benefi cio se representa 
a través de 22 asociaciones civiles en el país, 
queremos que cuenten con el apoyo poquito 
o mucho pero que sea constante”.

Detalló que en este torneo participan cola-
boradores de las diversas áreas de Provident y 
en esta edición tendrán a 990 integrantes de 
la empresa que jugarán durante los fi nes de 
semana desde el 6 de julio hasta el 4 de agos-
to, día en que se llevará a cabo la gran fi nal. En 
esta ocasión, también incluyen a 120 jugado-
res en voleibol mixto, disciplina que se suma

En esta ocasión se dará apoyo a Fundación 
Down de Puebla, Ipoderac, Juconi, Reespal-
da, Una Nueva Esperanza, Unidos por el Ar-
te contra el Cáncer, Vifac y Villas Juan Pablo

Finalmente, el director de Asuntos Corpo-
rativos, recordó que Provident es una empre-
sa de préstamos personales a domicilio desde 
hace 16 años en el país.

Anuncian el 
Torneo de 
Provident
Este certamen de se llevará a 
cabo en su ronda semifi nal y fi nal 
en canchas de la capital poblana

Aspecto de la rueda prensa sobre los detalles del 
evento deportivo.
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Golf / Fassi tiene difícil 
inicio en torneo
La mexicana María Fassi tuvo un difícil 
arranque en el Marathon Classic LPGA, 
al ubicarse en el sitio 78, en donde la 
líder momentánea es la canadiense 
Alena Sharp, del torneo en Ohio.

Fassi completó en el recorrido de 
este jueves en el puesto 78 al entregar 
una tarjeta de 72 golpes (+1), luego que 
en el recorrido tuvo cuatro eagles en 
los hoyos 1, 2, 5 y 17, además de doble 
bogeys en 10 y 12, así como un bogey en 
el 14 para cerrar la jornada.

En la cima concluyó la canadiense 
Sharp con siete bajo par y 64 golpes, los 
mismos que la coreana Youngin Chun, 
quien también se ubicó primera.

En la tercera plaza se coloca la 
estadunidense Stacy Lewis (-6, 65). 
Por Notimex

NBA / Westbrook pasa a los 
Rockets a cambio de Paul
El Thunder de Oklahoma City ha 
canjeado a Russell Westbrook a los 
Rockets de Houston a cambio de Chris 
Paul, en un intercambio de dos bases 
estelares y una medida que reúne 
a Westbrook con James Harden, de 
acuerdo con una persona enterada de la 
situación.

El Thunder también obtendrá dos 
selecciones de primera ronda en los 
dra� s de 2024 y 2026, y el derecho de 
intercambiar selecciones de primera 
ronda en otras dos temporadas, según 
la persona, que habló el jueves con 
The Associated Press a condición del 
anonimato dado que el canje no ha sido 
anunciado.

ESPN fue el primer medio en reportar 
el acuerdo. Por AP

Por Alma Liliana Velázquez
Foto tomada de: @Lira_Yadira

Con la presencia de la multicam-
peona internacional, Yadira Lira 
Navarro, la Fundación Poblana 
de Taekwondo premió y entregó 
reconocimientos a 40 taekwon-
doínes que lograron adjudicar-
se medallas en el Campeonato 
Nacional de la especialidad que 
se celebró en Monterrey, Nue-
vo León, y en el Condeba, que 
tuvo como sede el estado de Guerrero.

“Es un placer premiar y reconocer a todos los 
que fueron seleccionados en Monterrey y en Pue-
bla y que van a representar a Puebla y trajeron pre-
sea. Este evento es para ellos, porque han desta-
cado. Nosotros como Fundación Poblana de Tae-
kwondo hacemos hincapié en fomentar a todos 
los que practican este arte marcial, especialmen-
te para que se alejen de los vicios y apoyarlos a sa-
lir adelante”, comentó el presidente de la citada 
fundación, maestro Alejandro Juárez.

Indicó que para lograr estos propósitos a veces 
requieren tocar puertas y sumar esfuerzos para 
concretar esa sinergia que se refl eje en un me-

Premian logros de 
taekwondoínes

El evento contó con la presencia de Yadira Lira.

40
atletas

▪ de este arte 
marcial fueron 

reconocidos 
por su ac-

tuación en el 
Nacional y en la 

Condeba

jor desempeño de los atletas, a quienes les alabó 
su entrega, disciplina y constancia. Y sobre todo, 
reconoció que la diputada Yadira Lira sea la en-
cargada de encabezar esta ceremonia, por lo que 
aprovechó a mencionar que estarían dispuestos 
a apoyarla en caso de que sea convocada a dirigir 
el deporte en el estado.

“Estamos contentos porque sabemos que una 
persona con experiencia como deportista, como 
diputada dentro del deporte, conoce y entiende 
todas las necesidades de los deportistas”.

Detalló que a los atletas se les entregó una placa 
conmemorativa por su esfuerzo. De igual forma 
reconoció todo el trabajo realizado por los maes-
tros y las escuelas de San Martín, Atlixco, Tepeaca.

Recordó que en el Consejo Nacional para el 
Desarrollo de la Educación física y el Deporte en 
la Educación Básica, la delegación estatal cose-
chó cuatro preseas y en el Nacional “veintitan-
tas medallas entre formas y combate”.

ROBERTO DÍAZ ARRANCA 
BIEN TORNEO DE GOLF
Por Notimex/Silvis, Estados Unidos

El mexicano Roberto Díaz tuvo un buen arranque 
en el torneo John Deere Classic al terminar 
en el primer sitio y dejar en segundo a los 
estadunidenses Adam Long y Russell Henley, en 
las acciones de este jueves.

Díaz entregó en su primera jornada de la justa, 
que se lleva a cabo en esta ciudad de estado de 
Illinois, de la PGA Tour, una tarjeta de –9 con 62 

golpes, luego de un eagle en el hoyo 10 y tres 
birdies en el 14, 16 y 17.

El también mexicano Carlos Ortiz lo hace en la 
plaza 56 con dos bajo par y un total de 69 golpes; 
su compatriota José de Jesús Rodríguez se fue 
hasta el puesto 99.

Los estadunidenses Adam Long y Russell 
Henley marchan en el segundo puesto con 
tarjetas de -7 y 64 golpes.

El chileno Joaquín Niemann entregó el jueves 
una tarjeta de 66 golpes, 5 bajo el par luego de 
ocho birdies en los hoyos 2, 3, 5, 6, 10, 14, 17 y 18, y 
tres bogeys en el 11, 13 y 15.




