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Por Claudia Aguilar
Foto:  Oscar Bolaños/Síntesis

El 11 por ciento de niños, niñas y adolescentes 
poblanos debajo de 17 años tiene un trabajo pa-
ra tener dinero para pagar sus propios gastos o 
para contribuir a la economía de su hogar, lo que 
viola sus derechos humanos y los pone en ries-
go, admitieron autoridades locales.

Así lo reveló Jaime Raúl Oropeza Casas, se-
cretario de Competitividad, Trabajo y Desarro-
llo Económico, en el foro para la prevención y 
erradicación del trabajo infantil organizado por 
el gobierno estatal, donde reveló que en Puebla 
hay un millón 600 mil niños y adolescentes, pe-

Trabaja 
uno de cada 
10 niños
La niñez es la base fundamental de la familia, la 
sociedad le tiene que dar una respuesta: Pacheco

El gobernador sostuvo que al igual que esta práctica del empleo infantil, es grave que en los hogares y escuelas se re-
curra a conductas que discriminen a los menores, por lo que convocó a luchar contra estas prácticas.

El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Gabriel 
Biestro, afi rmó que son nuevos tiempos de armonía y reconciliación.

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

A fi nales de junio, el grupo parlamentario de 
Morena en el Congreso local presentará la 
agenda común que contiene cuatro puntos 
torales que se buscarán concretar en todas 
las legislaturas progresistas del país, anunció 
el líder legislativo Gabriel Biestro Medinilla.

En entrevista para Síntesis, el coordina-
dor del grupo parlamentario del Movimien-
to de Regeneración Nacional (Morena) pre-
cisó que el 30 de junio será la presentación 
de la agenda común de la 4T, la cual incluye 
temas como derechos humanos, igualdad y 
paridad, así como la austeridad  republicana.

Abundó que esta agenda progresista irá em-
parejada a lo que siempre propuso el presi-
dente de la República, pues -subrayó- que la 
Cuarta Transformación signifi ca acercar el 
gobierno a los poblanos, así como hacer go-
biernos honestos que combatan la corrupción 
y hacer gobiernos austeros.

METRÓPOLI 4

Habrá reformas 
legales antes del 
nuevo gobierno

30
de junio

▪ todas las 
legislaturas del 

país estarán 
presentando su 
agenda progre-
sista e incluirán 

necesidades

Colocan imagen de Martha Erika Alonso
▪  El gobernador Guillermo Pacheco Pulido giró indicaciones para 
colocar el retrato de Martha Erika Alonso Hidalgo, quien gobernó 
Puebla durante 10 días, en el muro dedicado a quienes han 
encabezado el Poder Ejecutivo estatal. VOX 9

Reconstrucción en Atlixco
▪ Tras cumplirse casi dos años del sismo del 19 de septiembre, 
continúa la reconstrucción y el remozamiento de la parroquia de 
Santa María de la Natividad  y el  exconvento del Carmen en Atlixco.  

FOTO: ANTONIO APARICIO

ro una parte de ellos no asiste a la escuela sino 
que realiza actividades económicas no permiti-
das, es decir, que ponen en riesgo su salud, afec-
tan su desarrollo o se llevan a cabo por abajo de 
la edad mínima permitida para trabajar.

La peor parte es que 7 de cada 10 menores tra-
bajan para un familiar. 

Al encabezar la conmemoración del Día Mun-
dial contra el Trabajo Infantil, el gobernador  Gui-
llermo Pacheco Pulido pidió a los empresarios y 
líderes obreros cuidar a la infancia y evitar que 
sean explotados en los centros de trabajo.

“La sociedad está obligada a entender a los ni-
ños porque nos dan clases de lógica y de vida”.

METRÓPOLI 3

SÓLO 19 EMPLEADAS 
DOMÉSTICAS EN EL IMSS
Por Claudia Aguilar
Síntesis

 A pesar de que en Puebla hay 100 mil trabajadoras 
del hogar, sólo 19 han sido afi liadas al Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS), como parte 
del programa piloto del gobierno federal para dig-
nifi car a estas trabajadoras. 

Del total: 16 son mujeres y 3 hombres, mien-
tras que la distribución se da la siguiente mane-
ra: 13 de la zona sur del estado, 3 de la zona norte, 
2 en Teziutlán y 1 caso en Tehuacán.

Nacionalmente se considera que hay más de 

4
puntos

▪ centrales se 
buscarán con-

cretar en todas 
las legislaturas 

progresistas 
del país, anun-

ció Biestro

Messi será
protagonista

Sin la estela de Neymar en Brasil, 
Lionel Messi no tiene a la vista un 
competidor que le robe el papel 
protagónico en la Copa América. 

Cronos/AP

Detenciones
en Rusia,

tras protesta
Más de 400 detenidos durante 

manifestación para exigir castigo 
contra policías implicados en el 
arresto del periodista ruso Iván 

Golunov.  Orbe/AP

Recursos para 
plan migratorio

AMLO informó que recibió dos 
avalúos de la ONU para la venta del 

avión presidencial, cuyo recurso 
será para atender el fenómeno 
migratorio. Nación/Notimex

inte
rior

2.4 millones de trabajadores 
del hogar, de los cuales 95 por 
ciento son mujeres.

La cobertura de la póliza que 
adquiere el benefi ciario tam-
bién se extiende a los familia-
res o concubino, a través de es-
ta el Seguro Social podrá brin-
darles los servicios médicos, 
hospitalarios, atención obsté-
trica, incapacidades, pensión 
por invalidez y vida, fondo pa-
ra el retiro, así como prestaciones sociales den-
tro de las que se encuentran velatorios y guarde-
rías para las personas trabajadoras del hogar y 
sus benefi ciarios.

METRÓPOLI 6

100
mil

▪ son las 
trabajadoras 
del hogar que 
desempeñan 
su función en 
el estado de 

Puebla

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

DigitalSintesis/@Sintesisweb

VERSIÓN IMPRESA
• Alberto Rueda/Claudia Rivera nos quedó a deber: 9A
• Alfonso González/¿Qué le pasa a la 4T en Puebla?: 9A

opinión

ENTRE
VISTA

La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción 
(CMIC), puso en marcha la Constru Show, en el Centro 
Expositor, en ceremonia encabezada por el gobernador 
Guillermo Pacheco Pulido. MAURICIO GARCÍA/FOTO: VÍCTOR ROJAS

Inicia la Constru Show
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Retraso en 
estrategias 
de género 

Por Claudia Aguilar
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis 

 
El proceso electoral “atrasó el trabajo” que el go-
bierno del estado tenía que realizar para imple-
mentar 45 medidas y 149 acciones como parte 
de la declaratoria de alerta de género para Pue-
bla, las cuales deben estar listas en el mes de oc-

tubre, señalaron integrantes del Consejo Con-
sultivo del Instituto Poblano de la Mujer (IPM).

En conferencia, Edurne Ochoa, Mónica Díaz de 
Rivera y Catalina Aguilar, consejeras de este órga-
no, consideran que no dará tiempo de que la auto-
ridad solvente los requerimientos, pues desde que 
se activó la alerta de género en 50 municipios de 
la entidad, sólo se ha avanzado en parte técnica.

Destacaron que ya tuvieron reunión con Ma-
ría Candelaria Ochoa Ávalos, quien es la nueva ti-
tular de la Comisión Nacional para prevenir Vio-
lencia en contra de la Mujer (Conavim), y con los 
secretarios de las áreas competentes, para traba-
jar en las políticas que se tienen que implemen-
tar lo antes posible, ya que los comicios electora-
les “alentaron” las acciones por el tema de veda.

Calcularon que para diciembre 2019 y enero 
del 2020, se podrán ver avances. Entre las 45 re-
comendaciones, destaca fortalecer las funciones 
del Observatorio de Violencia de Género en Me-
dios de Comunicación, capacitar a funcionarios 
y servidores con perspectiva de género, crear los 
institutos de la mujer en los 217 municipios del es-
tado, y mejorar la seguridad y acceso a la justicia.

El Consejo Consultivo del IPM detalló 
que por comicios se interrumpieron 
acciones por parte del gobierno 

Factor tiempo,  
un obstáculo 

Consejeras del Consejo 
Consultivo del Instituto 
Poblano de la Mujer, 
consideran: 

▪ Que no dará tiempo 
de que la autoridad 
solvente los requeri-
mientos

▪ Pues desde que se 
activó la alerta de gé-
nero en 50 municipios 
de la entidad, sólo se 
ha avanzado en la parte 
técnica

Integrantes del Consejo Consultivo del IPM calcularon que para diciembre 2019 y enero 
del próximo año se verán más avances.
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breves

PRD/Estiman refrendar  
120 mil militantes
A pesar de haber tenido la votación 
más baja en la elección extraordinaria, 
pues logró sólo 43 mil 963 votos 
a favor del candidato común que 
impulsaron Enrique Cárdenas, el PRD 
estima refrendar el registro de 120 
mil militantes en el estado, en los 
siguientes meses que estará abierto su 
proceso de registro.

Vladimir Luna Porquillo, integrante 
de la coordinadora estatal del Sol 
Azteca, informó que ayer, arrancó su 
proceso de afi liación para nuevos 
integrantes y también podrán refrendar 
su militancia los que están en el padrón.

Mencionó que realizarán un corte de 
afi liados en agosto, el cual será utilizado 
para conformar los órganos de dirección 
del partido.

Explicó que para este proceso de 
afi liación  se utilizará una plataforma 
digital móvil, por medio de la cual los 
ciudadanos se podrán afi liar sin mayor 
problema, pues esperan tener la misma 
cantidad para las elecciones del 2021.

Sin embargo, en la elección 
extraordinaria pese a que tienen un 
padrón de 120 mil perredistas, apenas 
el PRD logró 43 mil 963 votos a favor del 
candidato común que impulsaron Enrique 
Cárdenas Sánchez. Por Irene Díaz Sánchez

Excandidato/Cárdenas 
volvería a contender, 
ahora por Sumamos
El excandidato a la gubernatura de 
Puebla, Enrique Cárdenas Sánchez, dejó 
abierta la posibilidad de contender, 
nuevamente, como aspirante a algún 
puesto de elección popular en el 
proceso de 2021, a través de Sumamos y 
la sinergia de otro partido político.

Al preguntarle sobre su futuro 
en la política a través de Sumamos, 
respondió: “Vamos a ver más adelante. 
No está cerrada la posibilidad. Yo soy 
miembro de Sumamos”.

En rueda de prensa, el exrector de 
la Udlap, subrayó que se busca desde 
ahora que Sumamos se constituya 
como asociación y haga sinergia con 
otros partidos políticos, “no será un 
partido, estamos buscando que los 
partidos que existen sean mejores, 
son indispensables para la vida pública 
del estado y del país. No seremos 
competidores, si no coadyuvantes en la 
vida pública”. 

Dijo que a través de Sumamos se 
pretenderá contender para lograr un 
puesto en presidencias municipales 
y algún curul en el Congreso local, así 
como federal.
Por Abel Cuapa

Por Claudia Aguilar e Irene Díaz Sánchez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

El 11 por ciento de los niños, niñas y adolescen-
tes poblanos menores de 17 años tiene un traba-
jo para tener dinero y pagar sus propios gastos 
o para contribuir a la economía de su hogar, lo 
que viola sus derechos humanos y los pone en 
riesgo, admitieron autoridades locales.

Así lo reveló Jaime Raúl Oropeza Casas, se-
cretario de Competitividad, Trabajo y Desarro-
llo Económico, en el foro para la prevención y 
erradicación del trabajo infantil organizado por 
el gobierno estatal, donde reveló que en Puebla 
hay un millón 600 mil niños y adolescentes, pero 
una parte de ellos no asiste a la escuela sino que 
realiza actividades económicas no permitidas; 
es decir, que ponen en riesgo su salud, afectan 
su desarrollo o se llevan a cabo por abajo de la 
edad mínima permitida para trabajar.

La peor parte es que siete de cada 10 meno-
res trabajan para un familiar. A nivel mundial 
se calcula que hay 152 millones de niños que 
son víctimas de explotación laboral.

De las causas, el funcionario explicó que es la 
desintegración familiar la más importante y la 
situación de calle que padecen algunas familias.

Al encabezar el acto público para conmemo-
rar del Día Mundial contra el Trabajo Infantil, 
el gobernador Guillermo Pacheco Pulido pidió a 
los empresarios y líderes obreros cuidar a la in-
fancia y evitar que sean explotados en los cen-
tros de trabajo.

Acompañado por su esposa Isabel Pensan-

Aborda gobierno 
el trabajo infantil 
El gobernador destacó que el lugar de un niño no está 
en fábricas o tierras de cultivo, sino en aulas, parques y 
centros deportivos, donde alcance su desarrollo

Aumento 
al pasaje es 
necesario: 
Peniche

Legislativo 
pretende 
presencia

Por Claudia Aguilar
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis 

El aumento a la tarifa del trans-
porte público es necesario en el 
estado de Puebla, pero el gobier-
no interno aún no toma una de-
cisión respecto a la fecha para 
su aprobación, dijo el secreta-
rio de Infraestructura, Movili-
dad y Transporte, Antonio Pe-
niche García.

“Puebla es el estado más atra-
sado del país, tiene ocho años 
que no se aumenta el pasaje, se 
ha vuelto una necesidad para los 
transportistas”, señaló. 

Dijo que durante la elección 
por el tema de la veda, el gobier-
no estatal mantuvo reuniones 
privadas con los transportistas, 
además de respaldarlos con ca-
pacitación a operadores en coor-
dinación con la Secretaría de 
Educación Pública (SEP).

Sobre el tema, el subsecreta-
rio de Transporte, Alberto Vivas 
Arroyo, comentó que la nueva ta-
rifa no superaría los 12 pesos, co-
mo lo piden grupos de transpor-
tistas como la Coordinadora del 
Transporte hasta por 15 pesos. 

Por Irene Díaz Sánchez

El presidente de la Comisión de 
Seguridad Pública en el Congre-
so local, Carlos Morales Álvarez, 
anunció que buscará que el Po-
der Legislativo tenga represen-
tatividad en el Consejo Estatal 
de Seguridad Pública a efecto de 
poder contribuir al combate a 
la inseguridad, esto a través de 
un macro jurídico que realmen-
te dé pie a lograr consolidar un 
mando mixto.

Expresó que la ciudadanía pi-
de a gritos sentirse seguros que 
puedan salir a la escuela, al tra-
bajo, de compras, sin sentir mie-
do, sin sentir el peligro, pero so-
bre todo que tengan la certeza 
de que regresarán.

Por lo anterior, dijo que en su 
opinión los gobiernos municipa-
les actuales y el gobierno electo 
tendrán un gran reto que cum-
plir que es el devolverle la segu-
ridad a los poblanos.

Al ser cuestionado sobre si es 
conveniente que el gobierno es-
tatal tome el control de la segu-
ridad en Puebla capital, declaró 
que no sería necesario pues exi-
gen obligaciones constituciona-
les que obligan a dar seguridad 
a los poblanos.

En este contexto, también el 
coordinador de Movimiento Ciu-
dadano opinó no es convenien-
te el mando único, por lo que es 
necesario que el estado asuma la 
responsabilidad de darle certe-
za a los ciudadanos pero siem-
pre con una mayor coordinación 
con ayuntamientos y federación.

“Es el gran pendiente y el gran 
reto que hay para el gobierno de 
la república y del estado, pues 
en Puebla hay una crisis en va-
rias partes del estado, por lo que 
buscaremos que esta comisión 
dé resultados efi cientes para ce-
rrarle el paso a la delincuencia 
organizada”, sentenció.

Finalmente, el legislador con-
sideró que el relevar los mandos 
altos y medios de las corporacio-
nes policiacas no resuelve el pro-
blema de la inseguridad, como 
tampoco que el gobierno esta-
tal asuma el control de la segu-
ridad en los municipios.

Se realizó un foro, en donde se mencionó que 11% de niños, niñas y adolescentes poblanos menores de 17 años trabajan.

El gobierno interino ejercerá mil 
300 millones hasta el 1 de agosto

Peniche compartió que el gobier-
no interno aún no toma decisión res-
pecto a la fecha para aprobar la alza. 

Tendrá Barbosa 
800 mdp para 
obra pública

Por Claudia Aguilar
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

La administración entrante de Luis Miguel Bar-
bosa contará con 800 millones de pesos para rea-
lizar obra pública este año, ya que el gobierno 
interino ejercerá mil 300 millones hasta el 1 de 
agosto, día en que el morenista asumirá el poder.  

Así lo dio a conocer el secretario de Infraes-
tructura, Movilidad y Transporte, Antonio Pe-
niche García al indicar que este fue un acuerdo 
entre el gobernador Guillermo Pacheco Pulido 
y el virtual mandatario de Morena.

Peniche estuvo en la Feria de Tecnología para el Transporte.

La sociedad 
está obligada a 
entender a los 
niños porque 

nos dan clases 
de lógica y 

de vida. Es un 
delito poner a 
trabajar a un 
niño y más lo 

es manchar el 
sueño de un 

niño”
Guillermo 

Pacheco Pulido 
Gobernador de 

Puebla 

do y la presidenta municipal de Puebla, Claudia 
Rivera Vivanco, el mandatario estatal destacó 
que el lugar de un niño no está en una fábrica 
ni en las tierras de cultivo, sino en las aulas, los 
parques y los centros deportivos, donde pue-
den alcanzar su desarrollo.

Congreso emprenderá acciones 
A fi n de fortalecer acciones que permitan la de-
tección, prevención y erradicación del trabajo 
infantil en la entidad y en el marco del “Día In-
ternacional Contra el Trabajo Infantil”, el Con-
greso del Estado propuso tomar acciones con-
tra este problema, ya que Puebla es una de las 
entidades donde se presentan los mayores ín-
dices de trabajo infantil, con 190 mil niñas y ni-
ños que viven en esta circunstancia.

En los trabajos de la Comisión de la Familia 
y los Derechos de la Niñez, la diputada Mónica 
Rodríguez Della Vecchia, destacó la importan-
cia de atender y coadyuvar en la erradicación 
de este delito que representa la explotación y 
el trabajo infantil.

En su oportunidad, la legisladora Guadalupe 
Muciño Muñoz resaltó la importancia de evi-
tar el trabajo y la explotación infantil, con el 
objetivo de soslayar la descomposición del te-
jido social y garantizar los derechos universa-
les de la niñez.

En tanto, Guadalupe Esquitín señaló la ne-
cesidad de atender los factores que dan origen 
al trabajo infantil, entre los que se cuentan los 
bajos ingresos familiares, la salud, los costos pa-
ra educación y los roles sociales, entre otros.

De total de 2 mil 100 millones de pesos, deta-
lló que fueron licitados 15 proyectos en la admi-
nistración actual y hay 11 que tocará a la admi-
nistración entrante hacerse cargo del proceso.

En la lista de obras se encuentra la recons-
trucción de la Carretera Interserrana, la reha-
bilitación de los cruces de los bulevares Atlix-
co y Niño Poblano, del Periférico, así como la 
construcción de rotondas en la colonia La Paz 
y la ampliación de la federal a Tlaxcala.

También se encuentra la construcción del 
puente entre Zavaleta y Camino Real, el cual 
sería deprimido, la remodelación de las late-
rales de la Recta a Cholula, y la rehabilitación 

de la carretera Coacoyunga-Aquixtla-Tetela de 
Ocampo.

Otras más son la reconstrucción de la carre-
tera Tetela de Ocampo-Ometepetl-La Cumbre, y 
el mantenimiento y reconstrucción de dos rutas 
de evacuación del volcán Popocatépetl

El encargado de la obra pública estatal preci-
só que “quedarán” 800 millones para el nuevo 
gobierno, a fi n de que no inicien de cero. Desta-
có que al inicio del gobierno interino se proyec-
tó la realización de 26 obras, pero esta cifra po-
dría cambiar.

Encuentro 
con transportistas
Ayer miércoles fue inaugurada la Feria de 
Tecnología para el Transporte, que reúne a 
concesionarios, empresas y proveedores 
de insumos y tecnologías, a fi n de que los 
transportistas ofrezcan un mejor servicio a los 
usuarios.
Por Claudia Aguilar 

2
mil

▪ 100 mdp, de 
este monto, la 
actual gestión 

licitó 15 pro-
yectos.

SE CONSTRUIRÁN TRES 
HOSPITALES, REVELA 
DELEGADO DEL IMSS
Por Claudia Aguilar
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

El inmueble del CIMA en la Reserva Atlixcáyotl 
de San Andrés Cholula, será demolido debido a 
que tiene daños en su estructura por el sismo 
de septiembre de 2017, informó el delegado del 
IMSS en Puebla, Jesús González Izquierdo, al 
proponer como alternativa para salvarlo que se 
instalen en ese lugar ofi cinas administrativas.

En conferencia de prensa, dijo que la 
paraestatal compró el espacio de CIMA en 
calidad de “obra negra”, por lo que es inviable 
interponer una denuncia contra Grupo Medicus, 
empresa que lo entregó al IMSS por 400 
millones de pesos, cuando su precio original 
era de 700 millones. Posterior a su derrumbe, 

El viejo edifi cio de San Alejandro será derrumbado para construir un nuevo 
hospital de 180 camas censables, comunicó Jesús González Izquierdo.

comentó que se proyecta construir un hospital 
con capacidad para 260 camas.

Destacó que el edifi cio, así como está no 
podría cumplir la norma de seguridad para 
hospitales, pero sí para otra función.

“Uno compra de buena fe a un buen precio, 
porque el avalúo era de 700 millones de pesos 
y se compra en 400, pero se encuentran esos 
problemas, por eso ese ‘cascarón’ de edifi cio 
podría ser útil para ofi cinas administrativas...”, 
argumentó.

En el caso del viejo edifi cio de San 
Alejandro, al norte de la ciudad, precisó que el 
inmueble será derrumbado para construir un 
nuevo hospital de 180 camas censables. 

Señaló que por ser un suelo sulfuroso 
donde fue edifi cado, San Alejandro no podrá 
reunir las 415 camas que originalmente tenía.

Asimismo, informó que el ayuntamiento de 
Amozoc donó un predio de cuatro hectáreas al 
IMSS, para construir un tercer nosocomio de 
260 camas censables.
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legislatura 
progresista 
de morena
Presentarán agenda común con temas

como derechos humanos, igualdad y paridad, 
así como austeridad republicana

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

A fi nales de junio, el grupo parla-
mentario de Morena en el Con-
greso local presentará la agenda 
común, contiene cuatro puntos 
torales que se buscarán concre-
tar en todas las legislaturas pro-
gresistas del país, anunció el lí-
der legislativo Gabriel Biestro 
Medinilla.

En entrevista para Síntesis, 
el coordinador del grupo par-
lamentario del Movimiento de 
Regeneración Nacional (More-
na) precisó que el 30 de junio se-
rá la presentación de la agenda 
común de la Cuarta Transfor-
mación (4T), la cual incluye te-
mas como derechos humanos, 
la igualdad y la paridad, así co-
mo la austeridad republicana.

Abundó que esta agenda pro-
gresista irá emparejada a lo que 
siempre propuso el presidente 
de la República, pues -subrayó- 
que la 4T signifi ca acercar el go-
bierno a los poblanos, así como 
hacer gobiernos honestos que 
combatan la corrupción y hacer 
gobiernos austeros.

A parte de los temas torales 
antes mencionados, también se 
incluirán las reformas pendien-
tes en materia de agua.

“Ese día, 30 de junio todas las 
legislaturas estarán presentando 
los temas torales y también in-
cluirán las necesidades que tie-
ne cada una de las entidades fe-
derativas y que son un clamor de 
los ciudadanos, pues cada lugar 
tiene una realidad distinta”.

Certidumbre y democracia
Algo que distinguirá la agenda del grupo parla-
mentario de Puebla con las demás del país, es la 
certidumbre en el marco jurídico que no afec-
tará la vida de los poblanos y les dará mayor de-
mocracia. 

De igual forma, dijo que habrá iniciativas que 
trabajarán en los siguientes dos años de la legis-

Agenda progresista irá emparejada a lo que siempre pro-
puso el presidente de la República.

Existe plena confi anza en que habrá respeto e independencia entre los poderes Ejecutivo y Legislativo.

Gabriel Biestro, coordinador del grupo parlamentario del Movimiento de Regeneración Nacional, precisó que el 30 de junio presentarán la agenda común de la Cuarta Transformación.

gabriel biestro
diputado morenista

A diferencia de 
otras legislaturas, 

Luis Miguel 
Barbosa Huerta 
no será el gran 
legislador, por 

lo que habrá 
autonomía entre 

poderes”

Regresa la 
armonía
A pregunta expresa si con enroques en Mesa 
Directiva y comisiones del Congreso local, 
aparte de buscar una mayor efi ciencia y 
productividad legislativa, se logró recuperar la 
tranquilidad y armonía al seno en la Soberanía, 
Gabriel Biestro Medinilla confi ó en que así será, 
sino por lo menos dijo que se dio un gran paso 
para la construcción de la misma, sobre todo 
porque son otros tiempos y muy diferentes a los 
del inicio de la legislatura -15 de octubre 2018.

“Hay que buscar otros caminos como en todo, 
lo importante es dar resultados... no así al inicio 
de la legislatura siempre tuvimos entendimien-
tos y capacidad de tomar acuerdos... la armo-
nía se está dando y ese es un paso fundamental 
de la efi ciencia y efi cacia en esta LX Legislatura”, 
sentenció.
Por Irene Díaz Sánchez

El 30 de 
junio todas las 

legislaturas 
presentarán 

los temas tora-
les y también 
incluirán las 
necesidades 

que tiene cada 
una de las 

entidades”

Vamos a ter-
minar algunas 

iniciativas 
básicas que 

contribuyan a 
sacar adelante 
los compromi-

sos ciudadanos 
que adquirimos 

en campaña”

Siempre se ha 
buscado un 

amplio acuerdo 
y en el mejor 
de los casos 

un consenso... 
pero siempre 
se respeta la 

línea que cada 
bancada tiene”

latura relacionadas con la simplifi cación admi-
nistrativa y gobierno electrónico.

Biestro Medinilla confi ó en que avance esta 
agenda de Morena como la del resto de las ban-
cadas parlamentarias representadas, toda vez que 
cada una lleva una línea política distinta.

“Siempre se ha buscado un amplio acuerdo y 
en el mejor de los casos un consenso... pero siem-
pre se respeta la línea política que cada bancada 
tiene”, subrayó.

Reingeniería legislativa
En torno a los cambios en la Mesa Directiva del 
Congreso local y en algunos órganos de liberación, 
el presidente de la Junta de Gobierno y Coordi-
nación Política del Congreso local sentenció que 
todos los ajustes lo que tratan de generar es ma-
yor dinamismo y más concordia.

Lo que hicimos es un cambio en la Mesa y co-
misiones para que el trabajo se desarrolle de la 
mejor manera posible, sobre todo ahora que se 
tiene en la mente robustecer el marco jurídico y 
para ello se requiere de una mayor experiencia 
en el trabajo técnico legislativo.

Agregó que no sólo en el Poder Legislativo se 
hizo una reingeniería para alcanzar los objeti-
vos, toda vez que en el Ejecutivo se prevén cam-
bios como el separar algunas dependencias pa-
ra ello, se requiere hacer reformas a varios orde-
namientos legales.

“Vamos a terminar algunas iniciativas básicas 
que contribuyan a sacar adelante los compromi-
sos ciudadanos que adquirimos en campaña en 
temas de seguridad, bienestar social, vivienda, 
salud, educación, movilidad, entre otros”.

Rechaza subordinación
Nunca más estará supeditado un poder público 
con otro poder público, expresó Biestro Medini-
lla al sentenciar que existe la plena confi anza en 
que habrá respeto e independencia entre poderes.

Asimismo, señaló que a diferencia de otras 
legislaturas, el gobernador en turno no será el 
gran legislador, por lo que habrá autonomía en-
tre poderes. 

Lo anterior tras recordar que ya se tuvo la pri-
mera reunión entre los nueve coordinadores de 
los grupos parlamentarios de Morena, PT, PAN, 
PRI, PRD, PES y MC, así como los representan-

tes parlamentarios de PVEM, CpP y Panal, con 
el virtual gobernador Miguel Barbosa Huerta, a 
quien le ofrecieron un trabajo coordinado, de res-
peto entre poderes públicos, pero sobre todo en 
benefi cio de los poblanos.
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Por Mauricio García León
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
Suman siete proyectos de rein-
versión y nuevas empresas que 
derivarán en mil 680 empleos y 
153 millones de dólares ancla-
dos por la actual administración 
estatal interina en el estado de 
Puebla, confirmó el titular de la 
Secretaría de Competitividad, 
Trabajo y Desarrollo Económi-
co (Secotrade), Jaime Raúl Oro-
peza Casas.

Los proyectos se vinculan en 
tres casos con empresas de autopartes como parte 

Por Mauricio García León
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
El director sectorial de los trabajadores en el 
Infonavit, Mario Macías Robles, se pronunció 
por preservar la autonomía del instituto y su 
carácter tripartita, al anunciar se han devuel-
to ya 98 mil millones de pesos de la subcuenta 
de vivienda, de los cuales 2 mil 800 millones 
corresponden al estado de Puebla.

Puntualizó que no se puede permitir que se 
siga construyendo vivienda en zonas de ries-
go y acusó que como hay buenos, también hay 
pésimos constructores, por lo que no se pue-
de financiar ese tipo de vivienda.

Ante sindicalizados de la Federación de Tra-
bajadores de Puebla (FTP-CTM), encabeza-
dos por Leobardo Soto, recalcó que se tiene 
que transformar el Infonavit para que man-
tenga su carácter social y la vivienda se entre-
gue sin vicios ocultos.

Anunció que este mismo mes el Consejo del 
Infonavit votará la puesta en marcha de una 
política de calidad en materia de vivienda, pre-
cio y locación, para evitar trajes a la medida de 
los constructores o que los hogares carezcan 
de calidad y queden abandonados.

Parar los abusos de los despachos de co-
branza, que lejos de proponer modelos de so-
lución a los trabajadores se dedicaban a des-
pojar a los derechohabientes de las viviendas.

La prioridad de los despachos sería la de me-
diar si el trabajador quiere seguir pagando y 
viviendo en el inmueble, no cobrar o despojar.

También dio a conocer la creación del ase-
sor sindical certificado para que apoye la tra-
mitología en localidades donde se carezca de 
oficinas del Infonavit, asegurando que se ten-
ga acceso a crédito, no se dependa de coyotes 
o comisionistas.

Recalcó que el Infonavit es la última trin-
chera del tripartismo integrado por gobierno, 
trabajadores y empresariado, donde uno de los 
principales retos en el Infonavit es mantener 
la autonomía institucional a salvo. del proceso de consolidación pa-

ra la proveeduría del nuevo pro-
yecto de ensamble de una SUV 
por Volkswagen de México, un 
edificio corporativo por parte 
de Faurecia, un centro de ser-
vicios y logística, una firma pa-
pelera, así como una planta vin-
culada a Grumma, entre otros.

Reveló que dos de los pro-
yectos de autopartes se vincu-
lan con firmas de China.

El titular de Secotrade refi-
rió que se está también revisan-

do proyectos para el sector energético, donde no 
se vislumbra una competencia interestatal, sino, 

más bien, evaluar el potencial de la entidad para 
anclar energías renovables, transmisión eléctri-
ca y de gas natural que serán requeridos para los 
próximos años.

Dejó abierta la posibilidad de que se consoli-
den hasta 3 mil 500 empleos relacionados con 
nuevos proyectos de inversión.

Preservación de empleo
Por otra parte, reveló que a solicitud expresa del 
sindicato de la armadora Volkswagen se planteó 
un programa emergente para la preservación de 
la ocupación en la planta, a través de un esque-
ma de Empleo Temporal que mitigue los riesgos 
de recorte de personal.

No obstante, hasta el momento, el Servicio Na-
cional de Empleo de la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social no da una respuesta afirmativa 
a la propuesta.

Estado estimula 
nuevas empresas y 
mayor reinversión
Dos proyectos de autopartes se vinculan
con firmas de China, anuncia Secotrade

Son 55 mil 774 poblanos han recibido 2 mil 800 mdp 
por la devolución de la subcuenta de vivienda.

Cobertura de póliza del beneficiario se extiende a familiares para que IMSS los atienda.

Por Mauricio García León/Síntesis
 

Sanciones a quienes incum-
plan y dejar de ser omisos 
en torno a irregularidades 
en obra pública, aunque es-
tás cuenten con proyectos 
ejecutivos, postuló el presi-
dente nacional de la Cáma-
ra Mexicana de la Industria 
de la Construcción (CMIC), 
Eduardo Ramírez Leal, quien 
alertó un repunte en el clima 
de inseguridad pública.

Por ello, propuso, cambiar 
la forma de denunciar y que 
sea más protegida, pues ca-
da vez son más las empresas 
afectadas en la industria de la construcción a 
las que les piden derecho de piso o les roban 
maquinaria.

Al inaugurar la Expo Show de la CMIC Pue-
bla refirió que la seguridad pública se ha con-
vertido en un costo adicional para las empresas.

Ramírez Leal planteó que para hacer fren-
te a la inseguridad, dentro de las políticas pú-
blicas se requieren castigos más ejemplares 
para actos delincuenciales.

Estimó que el sector construcción mantie-
ne un crecimiento de -1.2 por ciento en los pri-
meros cinco meses del 2019 y podrá llegar a 
1.5 por ciento siempre y cuando se cumpla con 
el presupuesto que se planteó para el presen-
te ejercicio fiscal.

Ilustró que en inversión pública federal 
sólo se lleva ejercido 18 por ciento del presu-
puesto, a pesar de que está por concluir el pri-
mer semestre.

Reiteró que a través de la industria de la 
construcción se detona 34 ramas de actividad 
económica, al apuntar la urgencia de detonar 
la cultura de la denuncia y mejores servicios 
de seguridad pública, así como políticas que 
reduzcan el clima de incertidumbre, promo-
viendo la industria de la construcción como 
generadora de valor y desarrollo regional.

Por otra parte, en torno a la eventual ame-
naza de que Estados Unidos aplique aranceles 
a las exportaciones mexicanas si no se frena 
el flujo migratorio a Norteamérica, comentó 
que no hay que dejarse imponer, pero tampo-
co pelearse con un aliado comercial.

Piden sanción a 
irregularidades
en obra pública

Infonavit
demanda
autonomía

Incumplen
garantías
a fámulos
Falta apoyo para dignificar a 
trabajadores del hogar en Puebla

Por Claudia Aguilar
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
A pesar de que en Puebla hay 100 mil trabajado-
ras del hogar, sólo 19 han sido afiliadas al Insti-
tuto Mexicano del Seguro Social (IMSS), como 
parte del programa piloto del gobierno federal 
para dignificar a estas trabajadoras.

Del total de casos, 16 son mujeres y 3 hombres, 
mientras que la distribución se da la siguiente 
manera: 13 de la zona sur del estado, 3 de la zo-
na norte, 2 en Teziutlán y 1 caso en Tehuacán.

Nacionalmente, hay más de 2.4 millones de 
trabajadoras del hogar, de las cuales 95 por cien-
to son mujeres.

La cobertura de la póliza que adquiere el be-

neficiario también se extiende a los familiares o 
concubino, a través de esta el IMSS podrá brin-
darles los servicios médicos, hospitalarios, aten-
ción obstétrica, incapacidades, pensión por inva-
lidez y vida, fondo para el retiro, así como presta-
ciones sociales dentro de las que se encuentran 
velatorios y guarderías para las personas traba-
jadoras del hogar y sus beneficiarios.

La afiliación no necesariamente la tiene que 
realizar el patrón sino la misma trabajadora do-
méstica.

José de Jesús González Izquierdo, delegado 
del IMSS en Puebla, recordó que continúa abier-

to este proceso de incorporación al programa que 
tiene un sentido de justicia social.

Detalló que el IMSS cuenta con varias moda-
lidades de aseguramiento, en el caso de las y los 
trabajadores del hogar corresponde a un asegu-
ramiento voluntario que incluye todas las pres-
taciones sin restricción.

“Son trabajadores del hogar todas aquellas 
personas que prestan servicios de aseo, asisten-
cia propios e inherentes al hogar, lo que incluye 
trabajadores domésticos, jardineros, vigilantes 
dentro de los domicilios y toda aquella persona 
que trabaja en el hogar”, precisó.

1680 
empleos 

▪ y 153 millones 
de dólares 
anclados 

por la actual 
administración 
estatal interina 
en el estado de 

Puebla

100 
mil 

▪ empleadas 
del hogar hay 

en Puebla, 
sólo 19 han 

sido afiliadas 
al Instituto 

Mexicano del 
Seguro Social

En cuatro años estarían instalados los nuevos tribunales 
del PJF encargados de la justicia laboral.

URGEN RESOLVER
EL REZAGO EN LOS
JUICIOS LABORALES
Por Mauricio García León
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
Los poderes Ejecutivo y Legislativo, tanto 
federal como de los estados, deben dotar de 
los recursos suficientes para resolver el rezago 
en materia de juicios laborales, así como la 
implementación del nuevo sistema de justicia 
laboral, que requerirían bajo los actuales plazos 
de ocho a cuatro años para salir adelante, 
respectivamente.

Y es que son alrededor de medio millón 
de expedientes de trabajadores los que se 
encuentran estancados en materia de juicios 
laborales, que requerirían de al menos ocho 
años para ser resueltos en función del rezago 
existente en las juntas de Conciliación y 
Arbitraje, advirtió el secretario general sustituto 
de la Confederación de Trabajadores de México, 
Fernando Salgado.

En tanto, se estima en 
cuatro años la instalación 
de los nuevos tribunales 
dependientes del Poder 
Judicial de la Federación 
encargados de la justicia 
laboral, explicó.

Consideró que se requiere 
de ajustes para que se respete 
la libertad sindical, además 
de que el gobierno federal 
dote al Poder Judicial de los 
recursos para que se garantice 

la procuración de la ley, aunado a que las actuales 
Juntas de Conciliación resuelven el rezago laboral.

Estimó en medio millón de expedientes 
pendientes por parte de trabajadores en temas 
laborales, como pensiones, Infonavit, IMSS y 
devolución de recursos de Afores, entre otros.

El rezago llevará alrededor de ocho años 
para resolverse, mientras que cuatro años más 
el establecimiento de los nuevos tribunales 
de Conciliación y Arbitraje, su capacitación, 
personal, equipamiento y elección de los 
funcionarios, reiteró.

Secotrade abre la posibilidad de que se consoliden hasta 3 mil 500 empleos relacionados con nuevos proyectos de inversión.

A solicitud 
expresa del 

sindicato 
Volkswagen se 
planteó un pro-

grama emer-
gente para la 
preservación 

de la ocupación 
en la planta”

Jaime Oropeza
Secotrade

Evalúan el potencial estatal para anclar energías renova-
bles, transmisión eléctrica y de gas natural.

Cada vez son 
más las empre-
sas afectadas 
en la industria 
de la construc-
ción a las que 
les piden de-
recho de piso 

o les roban 
maquinaria”

Eduardo 
Ramírez

CMIC

Urgió a que se invierta en justicia laboral, pues, 
ejemplificó, existen un millón de empresas y 
solamente 500 inspectores federales en el país.

Aunado a ello, para resolver los juicios 
laborales “se la llevan larga, a pesar de que en 
2012 cuando se dio la primera reforma laboral se 
planteó que el plazo de un juicio no sea mayor a 
un año”, acotó el dirigente cetemista.

500  
mil 

▪ expedientes 
de trabajadores 

se encuentran 
estancados en 
materia de jui-
cios laborales 

en el estado de 
Puebla
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Embolsados
y decapitado
en municipios

Carroñeros
evidencian
decapitado
Restos embolsados en
San Sebastián de Aparicio
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

Una jauría que intentaba de-
vorar partes del cuerpo en-
vuelto en bolsas fue lo que 
alertó a vecinos de la junta 
auxiliar de San Sebastián de 
Aparicio, la noche del martes.

De inmediato reportaron 
la localización del cadáver al 
911 y minutos después llega-
ron policías municipales de 
Puebla y paramédicos a la ca-
lle Ávila Camacho.

Al confi rmar que el cuer-
po estaba en el lugar conoci-
do como “El Canal” y que es-
taba decapitado, se notifi có a 
personal de la Fiscalía.

Es preciso señalar que a unos metros fue lo-
calizada la cabeza, situación por la que peritos 
reunieron indicios en ambos puntos.

Hasta el momento se desconoce la identi-
dad de la víctima de 35 años de edad, aproxi-
madamente, y será conforme avance la inves-
tigación que se establezca la mecánica y mó-
vil del homicidio.

Autoridades confi rmaron que el cuerpo estaba en el 
lugar conocido como “El Canal” y carecía de cabeza.

Cartulina con un mensaje de advertencia fue hallada en 
primer hallazgo en San Francisco Tláloc.

breves

Periférico / Hallan cuerpo
de mujer en la lateral
Semidesnudo y con un mensaje de 
advertencia fue localizado el cuerpo de 
una mujer sobre la lateral del Periférico 
Ecológico y el bulevar Forjadores.

Fue la tarde del miércoles, que 
personal de Vialidad del Estado 
acordonaron la zona donde se ubicó el 
cadáver que tenía solo ropa interior, una 
bata de baño y una cobija.

Posteriormente, personal de la 
Fiscalía General del Estado (FGE) inició 
las diligencias del levantamiento de 
quien quedó en calidad de desconocida, 
de entre 30 y 35 años de edad.

También como parte de los indicios, 
se embaló una cartulina que tenía un 
mensaje de advertencia que hacía 
referencia a otra persona.

Será con el resultado de la necropsia 
que se determine causa y tiempo de 
muerte, y posiblemente la identidad.
Por Charo Murillo Merchant

Tecamachalco / Linchan
a presunto ratero
Un hombre fue golpeado, rociado con 
combustible y quemado por pobladores 
de la junta auxiliar de Santiago 
Alseseca, perteneciente al municipio de 
Tecamachalco, tras ser acusado de robo 
y de herir a dos personas.

La mañana del miércoles, vecinos del 
barrio La Divina Providencia hicieron 
presunta justicia por propia mano, 
luego de que el hombre de 20 años de 
edad, aproximadamente, ingresó a un 
domicilio para asaltar a usuarias de una 
fi nanciera que recibían su dinero.

De acuerdo con información 
preliminar, el hombre disparó y logró 
herir a dos personas que tuvieron que 
ser trasladadas a un hospital, situación 
por la que los pobladores lo detuvieron 
y agredieron hasta privarlo de la vida.

Poco después del mediodía, 
personal de la Fiscalía acudió a realizar 
las diligencias del levantamiento de 
cadáver e iniciar la investigación.
Por Charo Murillo Merchant

Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

Dentro de bolsas negras fueron 
localizados los cuerpos mutila-
dos de cuatro personas en San 
Matías Tlalancaleca, con casi 12 
horas de diferencia.

La noche del martes se repor-
tó al número de emergencias 911 
sobre la presencia de bolsas y una 
cartulina color naranja con un 
mensaje de advertencia en la 
junta auxiliar de San Francis-
co Tláloc.

Derivado de la movilización 
de policías municipales, se con-
fi rmó el hecho y se acordonó la 
zona, dando aviso a personal de 
la Fiscalía General del Estado 
(FGE) para iniciar con las di-
ligencias y primeras investiga-
ciones para conocer la identi-
dad de los occisos.

Decapitado en la capital
Dicha localización se registró ca-
si de manera simultánea con el 
hombre decapitado de San Se-
bastián de Aparicio, en la capital 
poblana, por lo que la autoridad 
ministerial determinará si existe o no vínculo.

Por la mañana del miércoles, a unos 500 metros 
de distancia del primer hallazgo de San Francis-
co Tláloc y en unas canchas de beisbol fueron lo-
calizados los cuerpos desmembrados de dos per-

Cuerpos mutilados de cuatro personas fueron 
hallados en Tlalancaleca y Puebla capital
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4
cadáveres
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caleca y ciudad 
de Puebla, con 

12 horas de 
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sonas más, también dentro de bolsas de plástico.
Autoridades municipales acordonaron la zo-

na y notifi caron a personal ministerial para ini-
ciar las diligencias y establecer la relación con 
los dos anteriores y el de Puebla.
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A casi 2 
años del 
sismo del 
19 de sep-
tiembre

Reparando 
fachda del 
inmueble 
histórico

Una mala 
imagen 
para el 
turismo

Durante 
la visita 
al cerro 
de San 
Miguel

Todo lleva  
su tiempo

Reparan 
la cúpula 

de la 
iglesia

Belleza 
del templo 

desde las 
alturas

Aún siguen 
trabajos de 
reconstrucción 
de la Parroquia de 
Santa María de 
la Natividad en el 
pueblo mágico de 
Atlixco.

Apesar de los 
daños sufridos 

por el tiempo y por 
el sismo del 19 de 

septiembre, aún se 
mantiene en pie .

Después de la 
remodelación de 
la capilla de San 
Miguel Arcángel 
en el cerro de San 
Miguel, dejaron 
mucho escombro 
tirado.

Se encuentran los 
barandales dobla-
dos y es un riesgo 
para los turistas 
que visitan el lugar 
cada día, pasar por 
los miradores de 
la zona.

Recorriendo las 
calles Consti-

tución y 2 norte 
en el municipio  de 
Atlixco, se pueden 
apreciar las repa-
raciones y daños 
de los inmuebles.

Para recuperar el 
estado original de 

la cúpula  de la igle-
sia, se requiere de 

un arduo trabajo 
de especialistas, 
restauradores y 

trabajadores de la 
construcción.

Sin embargo, 
todavía siguen 
los trabajos de 

reconstrucción de 
los daños que dejó 

el temblor del 19 
de  septiembre.

Por Redacción/ Fotos: Antonio Aparicio/Síntesis

Tras cumplirse casi dos años del sismo del 19 de 
septiembre, continúa la reconstrucción y el 
remozamiento de la Parroquia de Santa María de la 
Natividad  y el  Exconvento del Carmen en Atlixco.

Reconstrucción 
de iglesias 
atlixquenses
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Algo tendrán que hacer, y pronto, el gobernador de Puebla, Luis 
Miguel Barbosa Huerta, quien recibe hoy la constancia de mayoría 
que lo acredita ofi cialmente como el mandatario por los próximos 
5 años y medio, junto con Morena, para que los ciudadanos sigan 
creyendo en la mentada Cuarta Transformación (4T).

Pero, sobre todo, para que las próximas elecciones no sean un 
lastre para Morena en la capital poblana y el resto de municipios 
conurbados en los que perdió recientemente los comicios.

De lo contrario, el 2021 podría ser un año de terror para 
Morena y para el proyecto de gobierno que impulsa el 
presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Y lo digo porque en ese año se llevarán a cabo elecciones para 
defi nir a los nuevos diputados, presidentes municipales y 13 
gobernadores que terminan sus gestiones.

El nuevo gobierno poblano, el de Miguel Barbosa, tiene muchos 
retos por delante y lo sabe perfectamente.

De entrada, se requiere de una cirugía en Morena, de una limpia 
y de una dirigencia que trabaje de la mano con el gobernador del 
estado, quien será el primer morenista de Puebla.

Porque Morena actualmente parece ser un partido sin liderazgo.
Ya quedó claro que el triunfador de la elección pasada fue 

el barbosismo y no Morena, partido que perdió, gracias a las 
equivocaciones y yerros de sus autoridades, así como de los 
municipios conurbados, particularmente el de la capital.

La gente, hay que subrayarlo y destacarlo, está decepcionada 
de la mentada 4T.

Sobre todo de las últimas acciones emprendidas por el gobierno 
federal, sobre temas como el desabasto de medicinas en el sector 
salud, la crisis de inseguridad y el nuevo programa de migración y 
empleo que México prometió a Estados Unidos.

Los traspiés y yerros en la materia han obligado a muchos 
ciudadanos a manifestarse en contra del guion, de los trabajos y de 
los planes y proyectos que se siguen bajo el esquema que marca la 
4T.

Y Puebla no es la excepción.
La falta de atención de parte de la presidenta municipal 

Claudia Rivera Vivanco ha generado que la ciudad se colapse 
en muchos rubros y sectores.

Y lo peor para ella es que la gente ya se dio cuenta de su falta 
de tacto para gobernar, de su poca sensibilidad para atender las 
demandas ciudadanas, de que la inseguridad la rebasó y de qué el 
ambulantaje se sigue apoderando impunemente de las calles.

La situación que se vi-
ve en la capital pobla-
na y la zona metropo-
litana es insostenible. 

Vivimos un momento de completa inseguridad 
debido a que las autoridades no están haciendo 
su trabajo y nos han dejado como ciudadanos en 
un estado de desamparo y vulnerabilidad.

Y se tiene que asumir que la principal culpa-
ble tiene nombre y apellido: Claudia Rivera Vi-
vanco, edil de la capital.

Rivera Vivanco llegó a la Presidencia Munici-
pal no por méritos propios sino por el efecto Ló-
pez Obrador, ya que en su currículum sólo desta-
ca que fue presidenta de una comisión política en 
Morena; digamos que se sacó la lotería sin com-
prar boleto, pero no sabe qué hacer con el premio.

Al inicio de su gestión había optimismo en su 
desempeño, sin embargo, con el paso de los me-
ses la alcaldesa ha demostrado inexperiencia, in-
capacidad y falta de personalidad además de so-
berbia; lo peor es que se rodeó de un equipo con 
las mismas características.

Aunque muchos apostaban por un gabinete 
apartidista y lleno de expertos y profesionales, 
como el conformado por el Gobernador Interi-
no, ella simplemente no se deja ayudar y hace oí-
dos sordos a las críticas que buscan solo eviden-
ciar la realidad que estamos viviendo.

El sábado pasado una madre perdió la vida 
tras un asalto, mientras se detuvo en una Far-
macia Guadalajara, cuando iba camino a que su 
hija aplicara el examen para ingresar a la BUAP. 
Al mismo tiempo, Claudia Rivera publicaba fotos 
en sus redes sociales sonriendo al lado del presi-
dente Andrés Manuel López Obrador y después 
con el gobernador electo Luis Miguel Barbosa.

Busca quedar bien con sus jefes políticos, aun-
que nos quede mal a los poblanos.

La inefi ciencia de la alcaldesa ha provocado 
que en el Congreso del Estado se formalice una 
solicitud para revocarle el mandato, abriendo la 
posibilidad de que sea alguien más quien asuma 
la responsabilidad que ella no ha podido cumplir 
y que nos ha puesto en sobre las cuerdas, razón 
por la cual las y los poblanos tenemos miedo de 
salir a trabajar, a estudiar a divertirse.

Es necesario reconocer sin fobias ni fi lias, que 
el tema de la inseguridad no es nuevo. Se trata de 
un cáncer que encontró cabida desde la adminis-
tración de Eduardo Rivera, pasando por la de Tony 
Gali y fi namente con Luis Bank, sin embargo, se 
ha desbordado como nunca en el pasado con la 
administración de Claudia Rivera.

Hoy, las propias bandas delincuenciales le 
han tomado la medida a la alcaldesa y han des-
cubierto que no tiene ni idea de los que signifi -
ca la estrategia.

Lo que sucedió el sábado no es cosa menor, 
una madre de familia asesinada mientras se de-
tiene hacer compras en una farmacia a pesar de 
no oponer resistencia al asalto.

Debo confesar que ese mismo sábado yo acom-
pañé a mi sobrina quien también presentó su exa-
men de admisión a la BUAP y casualmente me 
detuve también en una farmacia, lo que quiero 
decir es que todos somos vulnerables a esta in-
seguridad que nos rodea y que nadie hace nada 
por detener.

El organismo cúpula 
de la iniciativa priva-
da es sin duda factor 
de gobernabilidad.

Representa a la 
más destacada comunidad de inversión lo mis-
mo familias tradicionalmente pobladas, que las 
numerosas libanesas, españolas y por supuesto 
capital de origen alemán.

Lo mismo en la industria que en el comercio 
y los servicios, el CCE aglutina a la crema y nata 
de la empresa en un organismo que en los últi-
mos años ha cobrado mayor relevancia, gracias 
al trabajo efectivo y estratégico de Carlos.

En este proceso de selección, en que hay va-
rios empresarios que han levantado la mano en 
su interés ole suceder a Carlos, se está privile-
giando la unidad, pues será un proceso comple-
tamente interno en el que tendrán participación 
todos los organismos para que justamente sean 
ellos, los socios, los que tomen la decisión, sin in-
jerencia externa.

Además, el proceso será transparente, con mi-
ras a lograr un resultado que a todos deje com-
pletamente satisfechos.

El CCE, y Carlos como primer interesado, bus-
can la candidatura de unidad y están trabajan-
do para ello.

Entre los aspirantes, puedo decirle, el mara-
toniana y constructor Beto Ramírez ha consegui-
do un muy destacado lugar entre la cúpula nacio-
nal y sin duda avanza con paso propio y fi rme.

Hay más. Y más adelante le platicaré.

Desde los corrillos:
El gobernador Guillermo Pacheco Pulido da una 
nueva muestra de caballerosidad e instituciona-
lidad.

Por sus indicaciones, se fi jó el retrato de la go-
bernadora Martha Erika Alonso en el área co-
rrespondiente del salón de los mandatarios es-
tatales, como muestra la foto que le comparto.

Martha Érika gobernó -aunque hayan sido 10 
días- y se ganó ese lugar. Quedará para la historia.

Gracias y nos leemos el viernes.

Sígueme en Twitter
como @erickbecerra1

y en Face como @erickbecerramx

¿Qué le pasa 
a la Cuarta 
Transformación 
en Puebla?

Renovación 
en el CCE

Claudia Rivera
nos quedó a deber

Carlos Montiel Solana 
está ya en la recta fi nal 
de su gestión al frente 
del Consejo Coordinador 
Empresarial (CCE).

¿Qué tan seguro se siente 
de salir y transitar por 
las calles de Puebla?

alfonso 
gonzález

posdata

en tiempo 
real
erick becerra

sin 
derecho 
de réplica
alberto rueda
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La ingobernabilidad en Puebla, en con-
junto con las pocas o nulas políticas pú-
blicas impulsadas para combatir la inse-
guridad, la corrupción y fenómenos tan 
graves como el secuestro y el crimen or-
ganizado tienen a Puebla metida en una 
parálisis social.

Una parálisis que podría rebotarle al 
gobierno de Claudia Rivera tarde o tem-
prano.

Contra este panorama tiene que re-
mar y luchar el gobernador Miguel Bar-
bosa, quien sabe perfectamente que no 
puede equivocarse, ni mucho menos fa-
llarle a los poblanos porque ya les queda-
ron a deber mucho en la ciudad.

El barbosismo tiene que actuar con ur-
gencia para evitar que la 4T y Morena se 
sigan desmoronando en Puebla.

Es momento de que el gobernador elec-
to meta mano en su partido y en su diri-
gencia para ordenar las cosas.

Es necesario que se renueve de una 
vez por todas la dirigencia estatal de Mo-
rena porque de lo contrario la 4T segui-
rá sin cabeza, y el gobernador no puede 
estar haciendo todo el trabajo.

Me pregunto ¿qué le pasa a la 4T?
¿Qué le pasa en el ámbito local y na-

cional?
Porque las elecciones recientes las ganó 

el barbosismo, sus operadores, sus prota-
gonistas, y no Morena, ni tampoco AMLO, 
quien ni siquiera estuvo en la boleta.

Morena todavía no cuaja del todo en 
Puebla, porque como dice Leo Zucker-
mann, la organización no ha logrado pa-
sar de un movimiento a un partido polí-
tico serio y consumado.

El gobernador Miguel Barbosa sabe 
perfectamente que tiene la obligación de 
impulsar un gran proyecto de gobierno 

en Puebla, una hegemonía y una nueva 
clase política que dé frutos a su propia 
estructura y visión.

Particularmente, porque no pueden 
depender del todo de la fi gura y el arras-
tre de AMLO.

Insisto, está de por medio el proceso 
electoral de 2021, en el que entrará en 
vigor la reelección.

Así que el gobernador Barbosa tiene 
mucho que pensar, que planear y que pro-
yectar, pero sobre todo tiene que actuar 
para poder contestarle a los poblanos que 
se preguntan ¿qué le pasa a la 4T?

Por lo pronto, la presidenta Claudia 
Rivera debería trabajar a marchas for-
zadas para evitar decepcionar más a los 
poblanos.

Debe limpiar, cuanto antes, el cochi-
nero que ya le heredó al barbosismo.

***
Ayer, Sandra Izcoa dejó la Dirección de 
Puebla Comunicaciones tras una larga 
trayectoria en el servicio público, parti-
cularmente al lado de la familia More-
no Valle.

En su lugar ya fue asignado Pedro Gó-
mez, quien es un experto en temas digita-
les y quien acompañó al gobernador Mi-
guel Barbosa desde la campaña pasada, 
por lo que llega al espacio ideal para po-
der desarrollarse.

Enhorabuena para Pedro, quien es 
un profesional en su sector y un hom-
bre leal, trabajador y de confi anza para 
el hoy mandatario.

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

En Twitter: @poncharelazo
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Por Angelina Bueno
Foto: Especial /Antonio Aparicio/Síntesis

Atlixco El alcalde Guillermo Velázquez Gutié-
rrez, aseguró que todo su esfuerzo esta aplicado 
en combatir la delincuencia en este municipio, 
muestra de ello es la recuperación de tres vehí-
culos con reporte de robo, la detención y proce-
samiento de 40 presuntos delincuentes.

Tomando en cuenta que estos son sólo algunos 
de los resultados obtenidos en las últimas sema-
nas, derivados de las estrategias trazadas e im-
plementadas en las mesas de seguridad que rea-
liza el gobierno de Atlixco en coordinación con 
elementos de la Fiscalía General del Estado, el 
Ejército, Policía Estatal y Federal.

Guillermo Velázquez Gutiérrez mencionó 
que cada semana se da seguimiento a las ac-
ciones implementadas, evaluando y mejoran-
do estrategias para fortalecer los diversos sec-

tores, además de atender focos rojos.
Asimismo, reconoció el apoyo y constancia de 

cada corporación que suma sinergias para seguir 
combatiendo en equipo y desde sus trincheras 
a la delincuencia, pero sobre todo por vigilar y 
brindar tranquilidad a los hogares atlixquenses.

“Se brinda todas las facilidades a las instancias, 
para continuar con las investigaciones correspon-
dientes de los delitos cometidos a fi n de deslin-
dar y fi ncar responsabilidades”, enfatizó el edil, 
esto tras la reunión semanal correspondiente.

Cabe señalar que, para reforzar las acciones 
de prevención, se continúan realizando operati-
vos en diversos puntos del municipio, así como el 
Centro Histórico, entre ellos, Operativo Proximi-
dad, Módulo de Seguridad Ciudadana, Operativo 
Barredora y Corre Caminos, por mencionar algu-
nos de ellos, todos enfocados en temas de preven-
ción y revisión de vehículos y personas con acti-
vidad inusual, presuntamente al margen de la ley.

Todo el esfuerzo 
de Atlixco contra
la delincuencia
Cada semana se da seguimiento a las acciones, 
se evalúan y mejoran las estrategias

El alcalde Guillermo Velázquez, de Atlixco, durante una reunión de evaluación de las estrategias.

Habrá bolsa 
de trabajo en  
Cuatlancingo
Ofertarán  las plazas en empresas 
locales, nacionales y en el extranjero

En la reunión se hizo la presentación de los benefi -
cios de formar parte de la Canirac.

Han cancelado varias tomas clan-
destinas de agua potable.

Se llevó a cabo la fi rma del convenio entre el Ayunta-
miento y la Secotrade.

“Vive la magia en 
Atlixco” se va a 
profesionalizar

“Ver bien para 
aprender mejor” 
está en marcha

Cancelan una 
toma clandestina 
de Agua Potable

Por Angelina Bueno
Foto: Angelina Bueno/Síntesis

Atlixco. Los integrantes de la 
asociación “Vive la magia en 
Atlixco” buscan formar par-
te de la Cámara Nacional de 
la Industria de Restaurantes 
y Alimentos Condimentados 
(Canirac) capítulo Atlixco, es-
to con el objetivo de promo-
ver la profesionalización de 
sus agremiados y obtener los 
benefi cios que este organis-
mo atrae.

Así lo anunció su presiden-
te, Octavio Rebollo, la maña-
na del miércoles durante una 
reunión con la representante estatal de esta 
cámara Olga Méndez Juárez; “la idea es no so-
lo afi liarse si no ser sede en Atlixco para la re-
gión”, apuntó.

En la reunión se hizo la presentación de los 
benefi cios que conlleva formar parte de un or-
ganismo empresarial como este, que es a ni-
vel nacional ya que no sólo se puede acceder 
a capacitaciones, también a descuentos por 
parte de todas las empresas proveedoras pa-
ra prestadores de servicios.

Octavio Rebollo, aclaró que eso no signi-
fi ca la desaparición de “Vive la magia”, por el 
contrario es la profesionalización de todos los 
socios, que hasta la fecha de manera altruista 
han participado con iniciativas y buenas pro-
puestas en esta asociación atlixquense.

“No desapareceremos, es más en este año 
hay ya muchos proyectos que tenemos en men-
te, solo que previo a eso vamos a hacer una de-
puración, porque no todos participan actual-
mente, entonces debemos ver a quienes real-
mente les interesa estar en esto”. 

Del gobierno municipal se contó la pren-
sencia del director de turismo Miguel Cordero.

Por Redacción

San Pedro Cholula. Para lo-
grar un mejor desempeño es-
colar en el municipio, el edil 
de San Pedro Cholula, Luis 
Alberto Arriaga Lila, enca-
bezó el inicio del programa 
“Ver bien para aprender me-
jor”, que benefi ciará con len-
tes gratuitos a más de mil 500 
alumnos de primarias y se-
cundarias públicas.

En la primaria Emperador 
Cuauhtémoc, el presidente municipal resal-
tó la disposición y la sensibilidad de los 3 ór-
denes de gobierno para hacer realidad el pro-
grama ya que la vista dañada no solo aqueja 
a personas mayores pues lamentablemente 
también es un asunto que afecta a estudian-
tes en edad temprana.

“Es un tema al cual se debe poner especial 
atención, ya que la vista es el sentido huma-
no más importante”, destacó al referir que 
durante 3 días personal especializado reali-
zará exámenes de la vista a niños y jóvenes 
de las 35 primarias y 20 secundarias públi-
cas del municipio.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Tlatlauquitepec. El Sistema Operador de los 
Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del 
Municipio de Tlatlauquitepec (Sosapatlat), 
canceló una toma clandestina en la colonia La 
Esperanza, que abastecía con dos pulgadas del 
líquido a una propiedad del expresidente mu-
nicipal Ángel Guerrero Herrera.

Fue a través de un reporte ciudadano, que 
se dio a conocer que metros antes de la caja 
de registro de la toma principal de agua que 
abastece a la cabecera municipal, se encontra-
ba una desviación, por lo que personal del So-
sapatlat realizó la supervisión y se encontra-
ron tubos de una toma sin registro.

Por lo anterior el personal del sistema pro-
cedió a cancelar esta tubería, la cual brinda-
ba servicio a una propiedad del ex presiden-
te que estuvo en el cargo de la administración 
municipal cuatro años ocho meses y se des-
conoce el tiempo en que fue conectado el tu-
bo para la desviación del agua.

Personal del sistema operador informó que 
de octubre de 2018 a mayo de 2019, se han can-
celado otras tomas clandestinas en otros puntos.

3
días

▪ Especialis-
tas realizarán 

exámenes de la 
vista a niños y 
jóvenes de las 
35 primarias y 

20 secundarias.

Continúan los operativos y las 
acciones de prevención 
Para reforzar las acciones de prevención, se 
continúan realizando operativos en diversos 
puntos del municipio, así como el Centro 
Histórico, entre ellos, Operativo Proximidad, 
Módulo de Seguridad Ciudadana, Operativo 
Barredora y Corre Caminos, por mencionar 
algunos de ellos, todos enfocados en temas de 
prevención y revisión de vehículos y personas 
con actividad inusual, presuntamente al margen 
de la ley. Por Angelina Bueno

Ciudadanos molestos  
por tomas ilegales
Ciudadanos expresaron que 
no es justo que mientras en 
los últimos años, las familias 
enfrentaron escasez en 
sus domicilios, anteriores 
autoridades se instalaron 
tomas adicionales, pero 
clandestinas para abastecer 
sus inmuebles, como sucedió 
con un  expresidente municipal 
Ángel Guerrero Herrera. 
Por Redacción

cionamiento formalmente a partir del 1 de julio, 
en el módulo de servicios del Ayuntamiento de 
Cuautlancingo, ubicado en el local C5 del Cen-
tro Comercial Cruz del Sur.

En dicho acto, se explicó que por medio de la 
Ofi cina del Servicio Nacional de Empleo (SNE) 
se otorgará la capacitación y asesoría para el per-
sonal que atenderá este módulo, así como al sis-
tema estatal donde actualmente se ofertan más 
de 3 mil vacantes en el estado.

La Bolsa de Trabajo oferta plazas en empre-
sas locales, regionales, nacionales, así como algu-
nas en el extranjero, que han acreditado su for-
malidad, así como el pago de todas las prestacio-
nes de Ley.

Finalmente, la presidenta municipal anunció 
que con la fi nalidad de contribuir al crecimiento.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Cuatlancingo. Con la fi nalidad de 
crear vínculos entre la ciudadanía 
y el sector laboral para impulsar 
empleos formales, el municipio 
de Cuautlancingo, contará con 
un módulo de Bolsa de Trabajo, 
lo anterior se dio tras efectuar-
se la fi rma de convenio entre el 
Ayuntamiento Municipal, presi-
dido por la alcaldesa Guadalupe 
Daniel Hernández y el titular de 
la Secretaría de Competitividad, 
Trabajo y Desarrollo Económi-
co (Secotrade) del Gobierno del 
Estado, Jaime Oropeza Casas.

Daniel Hernández, indicó que en dicho módu-
lo se brindará atención y consejería a empresas 
y buscadores de empleo, el cual entrará en fun-

El Ayuntamiento de Atlixco está reforzando la seguri-
dad del municipio.

En dicho mó-
dulo se brin-

dará atención 
y consejería 

a empresas y 
buscadores 
de empleo; 

funcionará a 
partir del 1 de 

julio”
G. Daniel 
Alcaldesa

No desapare-
ceremos, en 
este año hay 

ya muchos 
proyectos que 

tenemos en 
mente, solo 

vamos a hacer 
depuración” 
O. Rebollo

Titular de  “Vive la 
magia en Atlixco”
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Inicia Karina Pérez tres 
obras en San A. Cholula
Por Redacción
Foto: Víctor Hugo Rojas/Archivo/Síntesis 

 
La presidenta municipal de San Andrés Cholu-
la, Karina Pérez Popoca, encabezó tres diferen-
tes arranques de obras en el municipio, finalizan-
do una triple jornada, inicios y entregas de obra 
que comenzó desde la semana pasada.

En la colonia Emiliano Zapata comenzó el ado-
quinamiento en la Privada Colorines entre Cal-
zada Colorines y Calle Camino Real a Santa Cla-
ra, en donde acompañados de vecinos, funcio-
narios y autoridades auxiliares destacó la obra 
que se realiza.

En su discurso, la edil sanandreseña aceptó que 
es obligación de todo funcionario público generar 
condiciones de bienestar a la sociedad. Por ello, en 
el Ayuntamiento de San Andrés Cholula se reali-
zan obras como adecuar esta calle en la Emilia-
no Zapata, que aunque no mucha gente la pue-
da ver, es lo que los vecinos de la zona necesitan. 

Pérez Popoca aseguró entender las necesida-
des de los sanandreseños, por lo que invitó a to-
dos los actores a participar en el cambio que se 
está generando en el municipio 

En este sentido, la presidenta municipal in-
vitó a la ciudadanía a seguir teniendo confianza 
en el gobierno que encabeza, pues se llegó pa-
ra trabajar de una manera distinta, con sensibi-
lidad social, honradez y austeridad, pero, sobre 
todo, para trabajar para y con todos. 

Por ejemplo, en estos meses, gracias al aho-
rro en el gasto público que se ha tenido, ha sido 

Por Redacción
 

La presidenta municipal de San Martín Texme-
lucan, Norma Layón, encabezó la inauguración 
del Encuentro Regional de Experiencias Innova-
doras, donde 28 instituciones educativas de nivel 
básico y medio superior participaron a través de 
demostraciones académicas y extra escolares co-
mo banda de música, cuenta cuentos, macro gim-
nasia, feria de matemáticas, entre otras.

Por Redacción
Foto: Alfredo Fernández/Archivo/Síntesis

 
Luego de un sobrevue-
lo en el Popocatépetl pa-
ra evaluar las condicio-
nes del cráter, expertos 
del Centro Nacional de 
Prevención de Desas-
tres (Cenapred) y de la 
Universidad Nacional 
Autónoma de México 
(UNAM), descartaron la 
formación de un nuevo 
domo al interior del vol-
cán Popocatépetl.

La Secretaría de Se-
guridad y Protección 
Ciudadana del gobierno federal (SSPC) y la Coor-
dinación General de Protección Civil Estatal (Cgp-
ce), informaron también que el cráter mantie-
ne las dimensiones de 350 metros de diámetro 
y una desgasificación intensa del cráter interno. 

El sobrevuelo de reconocimiento sobre el Po-
pocatépetl se realizó con el apoyo de la Policía 
Federal, destacó Protección Civil Estatal al pre-
cisar que desde el pasado 1 de diciembre a la fe-
cha se han realizado 12 sobrevuelos para mejo-
rar el diagnóstico de las condiciones del volcán. 

La Cgpce, dependiente de la Secretaría General 
de Gobierno (SGG), a cargo de Fernando Manza-
nilla Prieto, informó que durante las últimas ho-
ras el coloso registró una explosión, 80 exhalacio-
nes, acompañadas de vapor de agua, gas y ligeras 
cantidades de ceniza y 251 minutos de tremor. 

César Orlando Flores Sánchez, titular de la 
Cgpce, indicó que en caso de caída de ceniza, es-

Descartan un 
nuevo domo en                 
el Popocatépetl 
El sobrevuelo se realizó con apoyo de Policía 
Federal, destacó Protección Civil estatal

Busca Atlixco 
crear artesanía 
representativa 
Por Angelina Bueno
Foto: Víctor Hugo Rojas/Archivo/Síntesis 

 
Atlixco. Como en cada gobierno, 
en esta administración se está 
en la búsqueda de una artesa-
nía que englobe la identidad de 
este Pueblo Mágico, para ello se 
están ofreciendo talleres de ca-
pacitación en el uso de materia-
les como barro y que se cree un 
artículo único.

“Realmente esa es la inten-
sión y objetivo conocer un po-
co más y buscarle a la artesa-
nía una identidad, en Matamo-
ros tiene el barro policromado, 
otros municipios tienen su iden-
tidad, queremos ver qué artesa-
nía que caracterice a Atlixco, sino 
lo tiene una artesanía en espe-
cífico que la caracterice buscar 
de alguna forma, más que el diseño buscar por-
que ellos se van a distinguir en el ámbito estatal 
y nacional posteriormente”, aseguró Jorge Mu-
ñoz, capacitador.

Las capacitaciones son otorgadas por personal 
del gobierno del estado de Puebla a través de la 
dirección de Artesanías, además señaló: “El Cur-
so Taller corresponde a un programa de capaci-
tación anual que se llama ‘Tradición e Innova-
ción 2019’, el cual pretende potencializar las ha-

En la colonia Emiliano Zapata puso en marcha trabajos de adoquinamiento 

De caer ceniza, ésta podría dirigirse a Atlixco, Atzitzihuacán, Huaquechula, Huejotzingo, Puebla, Nealtican, Tian-
guismanalco, Tepemaxalco y Tlapanalá. 

posible ofrecer más becas para los alumnos, más 
apoyos para las mujeres y más obras donde real-
mente se necesiten 

Respecto a la inspectoría de la colonia Emi-
liano Zapata, Karina Pérez Popoca destacó el au-
mento en la participación que pasó de 58 mil pe-
sos a 100 mil pesos, una tendencia que también 
se presenta en el resto de las inspectorías y en 
las juntas auxiliares.

En la cabecera municipal, la mandataria mu-
nicipal dio el banderazo de salida en la construc-
ción del techado de la plaza cívica del Bachillera-
to General Oficial San Andrés, al igual que en San 
Bernardino Tlaxcalancingo en la Escuela Prima-
ria Leona Vicario.

La alcaldesa dijo que gracias al ahorro en el gasto públi-
co ha sido posible ofrecer más becas a estudiantes. 

 Durante su discurso manifestó que la creati-
vidad, la libertad y el bien común se han conver-
tido en temas ajenos a la cotidianidad de la vida 
en los ambientes escolares, dando origen a con-
ductas contrarias al respeto, a los valores y los 
derechos humanos, por lo que estas actividades 
resultan benéficas para alejar a los estudiantes 
de malas  conductas. 

‘’La tarea más importante de prevención de 
violencia tiene que ver con fortalecer el queha-
cer educativo en las escuelas, lo que supone pro-
mover la construcción de un tejido sociocomu-
nitario que fortalezca la estructura social a la vez 
que contribuya a desarrollar competencias para 
vivir con otros desde el respeto y la responsabi-
lidad compartidas,  entre los miembros de la co-
munidad escolar’’, enfatizó la alcaldesa. 

12 
kilómetros

▪ de distancia 
para acercarse 

al cráter es 
lo que reco-
miendan las 

autoridades a la 
ciudadanía

El capacitador de Atlxico comentó que se ofrecen ta-
lleres para uso de materiales como barro.

La Alerta Volcánica continúa en Amarillo Fase Dos.

bilidades empresariales de los artesanos con 
el objetivo de que ellos puedan tener una me-
jor integración a un mercado que es altamente 
competitivo en herramientas de costo, mode-
lo de negocios, permitiéndoles mayor capta-
ción de clientes, ventas y oportunidades para 
que tengan una mejor calidad de vida y seguir 
teniendo un avance a través del tiempo y no 
dejar de hacer sus artesanías”.

El funcionario detalló que se tienen con-
templado el análisis y observación de las ten-
dencias en este tema de artesanías, a través de 
un diseñador para que vean las formas con téc-
nicas tradicionales y las tendencias actuales 
con nuevas metodologías de diseño.

Invitó a las personas que estén en esta situa-
ción de tratar de comercializar sus productos 
hechos de manera artesanal a acercarse a es-
ta dirección de Artesanías del Estado de Pue-
bla para buscar apoyos y orientación en este 
sentido, para realmente potencializar y bus-
car una artesanía que verdaderamente iden-
tifique a Atlixco con la misma.

ta podría dirigirse a Atlixco, 
Atzitzihuacán, Huaquechula, 
Huejotzingo, Puebla, Nealti-
can, Tianguismanalco, Tepe-
maxalco y Tlapanalá. 

La Alerta Volcánica se 
mantiene en Amarillo Fase 
Dos, por lo que está estric-
tamente prohibido acercar-
se a menos de 12 kilómetros 
del cráter. Se recomienda a la 
población mantenerse infor-
mada a través de los canales oficiales. 

Realmente esa 
es la intensión 
y objetivo, co-
nocer un poco 

más y buscarle 
a la artesanía 

una identidad..., 
queremos ver 
qué artesanía 
caracteriza a 

Atlixco...”
Jorge 

Muñoz
Capacitador 

Activo el coloso

La Cgpce, dependiente 
de la Secretaría General 
de Gobierno, informó: 

▪ Que durante las 
últimas horas el coloso 
registró una explo-
sión, 80 exhalaciones, 
acompañadas de vapor 
de agua, gas y ligeras 
cantidades de ceniza y 
251 minutos de tremor.

Encuentro Regional 
de Experiencias, en 
San M. Texmelucan
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IMPULSAN
LA LENGUA

NÁHUATL EN
COYOMEAPAN

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Especial/Síntesis

Tehuacán. No obstante que el náhuatl “está a un 
paso de su extinción”, Alfredo Ponce Cavanzo, di-
rector de la Escuela Primaria Bilingüe “Telpox-
cali”, ubicada en Ahuatla, Coyomeapan, dio a co-
nocer la reciente elaboración del documento de-
nominado: “Normas de Escritura de la Lengua 
Náhuatl”, el cual abarca “las letras y sus reglas 
de uso, los signos ortográfi cos y la escritura de la 
palabra”, es resultado del gran interés existen-
te entre la población que aún habla esta lengua 
por contar con una forma de escritura a nivel de 
unidad idiomática que involucre a todas las va-
riantes dialectales.

Con lo anterior, se busca que el náhuatl se con-
vierta en un verdadero instrumento de comuni-
cación social y cultural, dijo al indicar que existen 
varias formas de escritura del náhuatl: la de la Di-
rección General de Educación Indígena (DGEI), 
la clásica, que es la del Instituto Nacional de Edu-
cación para los Adultos (INEA) y la de otras ins-
tituciones, además de las personales o individua-
les porque en muchos de los casos cada quien es-
cribe de acuerdo a su criterio, esto origina que a 
una misma palabra pueda aparecer escrita de di-
ferente manera en distintos textos o incluso en el 

Primaria Bilingüe “Telpoxcali”, ubicada en 
Ahuatla, elaboró el documento “Normas de 
Escritura de la Lengua Náhuatl”

App de 
náhuatl
La aplicación Tozcatl, que sirve para aprender 
náhuatl con vocabulario de animales, colores, 
saludos y miembros de la familia, cuenta con 
cinco niveles de difi cultad, además de que se 
tiene que pronunciar la palabra y la herramienta 
dirá si está en lo correcto o no.

En esta aplicación o app, cada nivel se desblo-
queará conforme se alcance cierta puntación en 
cada uno de los temas, y en la sección de cues-
tionario, que se desbloquea al terminar el primer 
nivel, se pregunta de manera aleatoria el voca-
bulario de la herramienta.

En la sección de estudio, se accede a todo el 
audio del vocabulario de la aplicación y tiene una 
descripción sobre la gramática náhuatl.

La app se puede visualizar en diversos idio-
mas como lo es el español, inglés, alemán, japo-
nés y náhuatl, además se puede elegir en entre 
la voz de una mujer o un hombre, en la sección de 
confi guración.

La aplicación solo está disponible de forma 
gratuita a través de la Google Play para los siste-
mas operativos Android.
Por Notimex

Se busca que el náhuatl se convierta en un verdadero instrumento de comunicación social y cultural. Documento es resultado del interés por contar con una forma de escritura a nivel de unidad idiomática.

“Normas de Escritura de la Lengua Náhuatl” abarca las letras y sus reglas de uso.

El náhuatl es un 
idioma ‘olvida-
do’ y hoy ‘está 

destrozado’, 
ya que muchas 

palabras han 
sido desplaza-
das por otras 

propias del 
español”

Los textos son 
testimonios 

del modo de vi-
vir y de pensar, 
de la fi losofía 
y de la cultura, 
en general, de 

los individuos y 
de los pueblos 

enteros”
Alfredo Ponce
Primaria bilingüe

15
estados

▪ del centro 
del país usan 

el náhuatl y en 
cada región 

específi ca se 
tiene una forma 

particular de 
hablar

18
grafías

▪ conforman el 
alfabeto nahua 
y aunque está 
en proceso la 
adición de la 

“w” ya se está 
utilizando

mismo, ya que los sufi jos y pre-
fi jos hacen que cambien la pro-
nunciación de una frase.

Lengua “olvidada”
La lengua náhuatl abarca a más 
de 15 estados de la parte del cen-
tro de la República Mexicana y 
en cada estado y región especí-
fi ca se tiene una forma particu-
lar de hablar.

Exhortó a los nahuahablan-
tes a que sigan escribiendo en su 
idioma, pues, “los textos son tes-
timonios del modo de vivir y de 
pensar, de la fi losofía y de la cul-
tura, en general, de los individuos 
y de los pueblos enteros”, de ahí 
la importancia de que esa rique-
za ideológica se rescate y trans-
mita a las nuevas generaciones.

Acusó que el náhuatl es un 
idioma “olvidado” y hoy “es-
tá destrozado”, ya que muchas 
palabras han sido desplazadas 
por otras propias del español.

Asimismo, la falta de aten-
ción por parte de las instancias 
competentes propició la falta de material de la 
gramática o diccionarios que guíen la escritura, 

sólo se tienen trabajos inconclusos, por lo que, 
puntualizó, últimamente, la DGEI ha asumido el 
compromiso de “estandarizar” la escritura para 
que haya una mejor comprensión entre los ha-
blantes nahuas.

Por lo pronto, se cuenta con un alfabeto, pero 
“todavía resta mucho por hacer en cuanto a las 
normas de la escritura”, reconoció.

Dieciocho grafías
El alfabeto nahua, hasta junio de 2004, se con-
formaba por 18 grafías y refi rió que aunque ape-
nas está en proceso la adición de la “w”, ya se es-
tá utilizando en la práctica para evitar tantos dip-
tongos y triptongos con la “u” y otras vocales y 
facilitar la separación de silabas. Otro punto es 
la pronunciación que “es variante”, cambia de 
acuerdo a la región en la que se habla, porque co-
mo en todo, cada una tiene sus particularidades.

Por lo que toca a la traducción del náhuatl al 
español, mencionó que ésta “es difícil”, ya que 
mucho del vocabulario del náhuatl “no existe” 
en el español, en tanto, la traducción del espa-
ñol al náhuatl “es todavía más complicada”, de-
bido a que la lengua indígena no alcanzó su pleno 
desarrollo y presenta un reducido vocabulario, 
amén de que no hay palabras del español equi-
valentes al náhuatl, lo cual ha llevado, más que a 
una traducción, a una interpretación de las ideas 
del náhuatl al español y del español al náhuatl.
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La BUAP ha trabajado en acciones transversales para 
reducir su impacto en el medio ambiente.

Crean alumnos 
del ITST Applert

Invita la Udlap                 
a su Curso de 
Verano 2019

Por Abel Cuapa
Foto: Especial/Síntesis 

Alumnos del Tecnológico de Teziutlán desa-
rrollaron Applert, el cual consiste en un pan-
talón que posee un ensamble mecatrónico con 
tecnología 4.0, tomando como referencia un 
dispositivo de mensajería vía SMS a través de 
una SIM de celular. 

El proyecto fue destacado por el Tecnoló-
gico Nacional de México.

Applert tiene la facultad de enviar un men-
saje de texto vía SMS a tres números de segu-
ridad, los cuales pueden ser teléfonos celula-
res de los familiares más allegados.

Por Abel Cuapa
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis 

El gobierno no es el único res-
ponsable de todo lo que sucede 
en el país y en Puebla, son tam-
bién responsables las institucio-
nes educativas, los empresarios, 
los sindicatos, los profesionis-
tas, y todo el sector de la socie-
dad, sentenció el presidente de 
la Escuela Libre de Derecho de 
Puebla (ELDP), Gerardo Tejeda 
Foncerrada.

Al fi rmar un convenio con el 
Colegio de Abogados egresados y 
la Federación Revolucionaria de 
Obreros y Campesinos (FROC), 
el directivo subrayó que todos de-
bemos tener un compromiso para 
tener una ciudad, estado y país, 
mucho mejor.

Aseguró que la institución 
siempre ha abierto sus puertas 
para difundir la cultura de la le-
galidad.

Y es que dijo que, ese tema de 
la cultura de la legalidad, no só-
lo va dirigido hacia los estudian-
tes, si no hacia los ciudadanos.

“Les explicamos el código ci-
vil, en todos sus partes y en ello, 
buscamos que la gente tenga un 
poco más de conocimiento que 

Convenio entre 
ELDP-FROC                  
y abogados
Gerardo Tejeda subrayó que se debe contribuir 
para tener una ciudad, estado y país mejor

Les explica-
mos el código 
civil, en todos 

sus partes y en 
ello, buscamos 

que la gente 
tenga un poco 
más de cono-
cimiento que 
le permita no 

siempre tener, 
por ejemplo, 
dinero para 
pagarle a un 
profesionis-
ta, si no que 
conozca los 

principios 
básicos de los 
derechos que 

tienen”
Gerardo Teje-
da Foncerrada
Presidente de la 

Escuela 
Libre de Derecho 

de Puebla 

BUAP, en fi nal  
de premios 
internacionales
En la categoría “Institución 
sostenible del año”
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

Debido a las acciones transversales que ha lle-
vado a cabo para reducir su impacto en el medio 
ambiente, en sintonía con los Objetivos de De-
sarrollo Sostenible de la ONU, la BUAP es una 
de las siete universidades fi nalistas de la cate-
goría “Institución sostenible del año” de los In-
ternational Green Gown Awards. Estos galar-
dones son administrados por la Alianza para 
el Liderazgo en Sostenibilidad en Educación y 
avalados por el Programa de las Naciones Uni-
das para el Ambiente.

Uno de los principales factores que le dieron 
esta nominación a la Institución fueron las ac-
tividades del Ecocampus Universitario Valse-
quillo (ECUV), un centro de investigación cuya 
construcción se basó en el uso de energías reno-
vables y el cuidado medioambiental. Algunas de 
las características de dicho proyecto son el em-
pleo de fotoceldas solares, cisternas de capta-
ción pluvial y ocho biodigestores de 8 mil litros.

De igual forma, los jurados de los Internatio-
nal Green Gown Awards destacan que más de 3 
mil estudiantes han prestado algún tipo de ser-
vicio comunitario, así como la disminución de 
medios de movilidad privados debido a los ser-
vicios de transporte colectivo con los que cuen-
ta la BUAP, con lo que se reduce la huella de car-
bón emitida por la comunidad universitaria. Es-
tas acciones, aunadas a algunas otras como la 
labor de reciclaje, posicionan a la Universidad 
como una institución comprometida con el en-
torno y en transición al desarrollo sostenible.

En la misma categoría se encuentran como 
fi nalistas la Universidad de Hokkaido (Japón), el 
Instituto Superior de Agricultura de Lille (Fran-
cia), la Universidad McGill (Canadá), la Uni-

Compromiso 
con el entorno
Los jurados de los International Green Gown 
Awards destacan que más de 3 mil estudiantes 
han prestado servicio comunitario, así como 
disminución de medios de movilidad privados 
debido a servicios de transporte colectivo 
con los que cuenta la BUAP, con lo que se 
reduce la huella de carbón emitida por la 
comunidad universitaria. Estas acciones, 
aunadas a algunas otras, como la labor de 
reciclaje, posicionan a la Universidad como una 
institución comprometida con el entorno y en 
transición al desarrollo sostenible.
Por Redacción

Por Redacción
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis 

La Universidad de las Américas Puebla prepa-
ra cuatro semanas de diversión, acercamiento 
a la ciencia, al deporte y actividades relacio-
nadas con el cuidado al medio ambiente en 
su Curso de Verano 2019 y de Escuelas Azte-
cas. Ideado para niños de entre 4 a 17 años de 
edad, bajo un entorno seguro, del 8 julio al 2 
de agosto podrán realizar actividades que es-
timulen su mente, su cuerpo y la creatividad.

La Udlap sigue enfocada en ofrecer activi-
dades pedagógicas, físicas y recreativas que va-
yan combinadas con diversión, con la fi nalidad 
de impulsar a los niños a adquirir una visión 
mayormente comprometida con la sociedad 
y el planeta. Es por eso que ha presentado la 
edición 2019 de su Curso de Verano, cuya or-
ganización está enfatizada en temas especí-
fi cos con duración de una semana cada uno, 
del 8 al 26 de julio.

La primera semana será dedicada al apren-
dizaje relacionado con la ciencia; la segunda 
tendrá una experiencia universitaria con ta-
lleres dados por los propios catedráticos de la 
institución y en la última semana los peque-
ños estarán muy cerca con el medio ambien-
te a través de actividades orientadas con su 
cuidado. “Son tres tipos0 de actividades: físi-
cas, en las cuales buscamos que tengan ciertos 
ejercicios en los que se diviertan; recreativas, 
para que los niños desarrollen su creatividad; 
y pedagógicas, para que se lleven un conoci-
miento”, explicó David Loera Rosas, coordi-
nador de Proyectos Especiales de la Udlap.

Además, Escuelas Aztecas ofrecerá activi-
dades relacionadas al tenis, tocho bandera y 
soccer en categorías para aprender, mejorar 
o perfeccionar. “Contamos con entrenadores 
con toda la experiencia, donde sus hijos esta-
rán muy bien cuidados...”.

La Escuela Libre de Derecho está lista para poder parti-
cipar activamente con 140 profesores de posgrado.

La fi rma de convenio involucró a la Escuela Libre de Derecho de Puebla, el Colegio de Abogados egresados y la Fede-
ración Revolucionaria de Obreros y Campesinos.

versidad RMIT (Australia), la Universidad EA-
FIT (Colombia) y la Universidad de Edimburgo 
(Reino Unido). Asimismo, se otorgan galardo-
nes en dos categorías más: “Impacto positivo 
en la sociedad” e “Implicación de estudiantes”.

Las instituciones ganadoras de cada catego-
ría serán dadas a conocer el próximo 10 de ju-
lio en el Foro Político de Alto Nivel de las Na-
ciones Unidas, en Nueva York.

Necesita más 
drones Protección 
Civil municipal 
Por Abel Cuapa
Foto: Imelda Medina/Síntesis 

La Unidad Operativa de Protec-
ción Civil del municipio de Pue-
bla, cuenta con apenas dos dro-
nes para apoyar en los trabajos 
de protección civil.

Así lo dio a conocer, el direc-
tor del área, Gustavo Ariza Sal-
vatori, quien puntualizó que si 
bien la idea es contar con más 
equipos de esta naturaleza, los 
que tienen al momento se uti-
lizan en acciones de revisiones 
de bosques, rescate, y revisiones 
de edifi cio.

“El chiste es tener mejores 
drones, de mejor calidad y que 
hagan más cosas”, aseguró.

Y es que, refi rió que los dro-

Gustavo Ariza dio a conocer que se presentará en la Upaep el Congreso Internacional de Protección Civil 2019.

El evento de la universidad es para niños de entre 4 a 
17 años, del 8 julio al 2 de agosto.

El proyecto tiene la facultad de enviar un mensaje de 
texto vía SMS a tres números de seguridad.

nes son como los teléfonos celulares, en el sen-
tido de que cada día se crean nuevos con nueva 
tecnología.

Dijo que la dependencia ha capacitado en lo 
que va del año a más de mil personas en las áreas 
de protección, así como a las dependencias y em-
presas.

Defendió que todos los congresos en protec-

le permita no siempre tener, por ejemplo, dinero 
para pagarle a un profesionista, si no que conozca 
los principios básicos de los derechos que tienen”.

Agregó que es un gran desacierto que las per-
sonas crean que por tener un título profesional 
tendrán abiertas las puertas siempre.

Dijo que en la evaluación, y más del Derecho, 
vienen innumerables reformas.

En cuanto a la fi rma, Tejeda Foncerrada, in-
dicó la Escuela Libre de Derecho de Puebla está 
lista para poder participar activamente con 140 
profesores de posgrado y todo el personal, así co-
mo con más de 3 mil egresados.

ción civil y las prácticas en la materia han servi-
do para una mejor cultura entre la población; co-
mo el que se llevará a cabo en Upaep: Congreso 
Internacional de Protección Civil 2019.

“Todo lo aprendido, todo se ha hecho, funcionó 
bien hace dos años cuando el temblor del 2017; y 
la respuesta de la gente fue extraordinaria. Sí fun-
cionan, y estos Congreso nos hermanan”, apuntó.

Todo lo apren-
dido, todo 

se ha hecho; 
funcionó bien 
hace dos años 
cuando el tem-

blor del 2017; 
y la respuesta 
de la gente fue 
extraordinaria. 
Sí funcionan...”

Gustavo 
Ariza 

Director de 
Protección 

Civil 
municipal  
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Katy 
Perry 
hace las 
paces
▪  La intérprete 
de "Never 
Really Over" 
compartió una 
fotografía de 
un plato de 
galletas con la 
leyenda "peace 
at last" y 
aseguró que 
esto la hace 
sentirse bien al 
hacer las paces 
con Taylor 
Swi� . Los fans 
celebraron el 
anuncio. 
REDACCIÓN/FOTO: 
ESPECIAL

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

Música:
Caloncho trabaja como "eslabón 
positivo" para la sociedad.2

Cineestreno:
Conoce la nueva cinta de "Men in 
Black: International".4

Espectáculos:
Ximena Sariñana exige castigo para 
centros que “curan” la homosexualidad.3

"Zelda"  
ANALIZAN TRÁILER
REDACCIÓN. Quienes están intrigados por el 
anuncio de la secuela de "Zelda: Breath 
of the Wild", el usuario @KOPURISTA 
en twi� er, se dio a la tarea de analizar 
los detalles del anticipo dado por 
Nintendo en la conferencia E3.– Especial

BTS   
6TO ANIVERSARIO
FUENTE. Fue hace seis años cuando 
Namjoon, Jin, Yoongi, Hoseok, Jimin, 
Taehyung y Jungkook debutaron 
ofi cialmente bajo el nombre de BTS. 
ARMY no dudó en festejar un año más 
de su música.– Especial

Selena Gómez 
TERMINA 

ÁLBUM
REDACCIÓN. Después de 

cuatro años de trabajo 
con su nueva música, 
la cantante reveló en 

"Fallon Tonight" que su 
álbum está listo. Con 

pop fuerte, pero también 
experimentación con 

guitarra acústica y un 
nuevo sonido.– Especial
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LUEGO DE UNA EXITOSA GIRA INTERNACIONAL 
Y DE HABER CONQUISTADO EL PREMIO GRAMMY, 
LA BANDA DE ROCK MEXICANA ZOÉ SE PREPARA 
PARA LAS ÚLTIMAS PRESENTACIONES DE LA GIRA 
“AZTLÁN”, EN EL AUDITORIO NACIONAL DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO. 3

ZOÉ

Camila Cabello 
DUDAS POR
NUEVO VIDEO 
REDACCIÓN. La artista 
compartió un video en 
sus redes sociales de 
ella cantando durante 
10 segundos y los 
"camilizers" están 
hablando sobre un 
posible adelanto de lo 
que será su próximo 
disco solista.– Especial

SE DESPIDE SE DESPIDE 
DE “AZTLÁN”
SE DESPIDE 
DE “AZTLÁN”
SE DESPIDE 
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El uso de motivos indígenas en el mundo de la moda ha provocado que el 
gobierno de México pida explicaciones a la casa de modas Carolina Herrera

Diseños de Carolina 
Herrera, cuestionados

El documental se transmitirá el 10 de julio del año en curso.

Oscar Alfonso Castro es mejor conocido por su nom-
bre artístico "Caloncho".

Por AP
Fotos: AP/Síntesis

El gobierno mexicano acusó esta semana a la ca-
sa de la emblemática diseñadora venezolana de 
apropiación cultural por algunos diseños de Re-
sort 2020, pero Carolina Herrera afi rma que la 
colección rinde homenaje a la riqueza de la cul-
tura mexicana al inspirarse en sus colores y téc-
nicas artesanales.

“La presencia de México es indiscutible en es-
ta colección”, declaró el director creativo de la 
marca, Wes Gordon, en un comunicado emiti-
do el miércoles. “Es algo que salta a la vista y que 
en todo momento quise dejar latente como una 
muestra de mi amor por este país y por el traba-
jo tan increíble que he visto hacer allí”.

El lunes, la secretaria de Cultura de México, 
Alejandra Frausto, envió una carta dirigida a He-
rrera y Gordon pidiéndoles que “expliquen pú-
blicamente con qué fundamentos decidieron ha-
cer uso de elementos culturales cuyo origen es-
tá plenamente documentado”.

Una portavoz de la fi rma con sede en Nueva 
York no respondió específi camente sobre la car-
ta del gobierno mexicano.

En su misiva, Frausto indicó que los diseños de 
Resort 2020 incorporan bordados provenientes 
de Tenango de Doria, en Hidalgo, los cuales ex-
plican la historia de esa comunidad y tienen un 
signifi cado “personal, familiar y comunitario”. 

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Con una actitud optimista y 
positiva, el cantautor mexica-
no Caloncho invita a su públi-
co a ser mejores seres huma-
nos y buscar la felicidad desde 
sus propias trincheras.

Aunque sabe que tanto Mé-
xico como toda Latinoaméri-
ca atraviesan por momentos 
difíciles, tanto políticos como 
económicos y sociales, el can-
tautor ha decidió navegar con 
la bandera del amor y la feli-
cidad tratando de contagiar 
a su público.

“Somos una especie rara y 
complicada, porque los con-
fl ictos bélicos siempre son producto de inma-
durez.

"Yo creo que somos seres cósmicos que vie-
nen a disfrutar de la existencia y me centro en 
eso y al menos desde mi trinchera puedo ser 
un eslabón positivo para la sociedad”, expre-
só Oscar Alfonso Castro, mejor conocido co-
mo Caloncho.

En entrevista, destacó que esa mentalidad 
positiva es la que lo ha llevado a alcanzar sus 
metas e impulsar esta fi losofía de vida, que ade-
más espera se contagie pues “cuando la gente 
está sana no se dedica a molestar a los demás”.

Comento que él trabaja en la espirituali-
dad y eso le ha permitido tener una mentali-
dad positiva y abierta a otras fi losofías, como 
el budismo o cuestiones más científi cas, co-
mo la psicología.

“Debemos de concentrarnos en ser mejores 
seres humanos y quitar lo negativo de nuestras 
vidas para poder disfrutar”, aseguró el mexi-
cano quien a través de su música ha encontra-
do el puente para trasmitir el mensaje a nue-
vas generaciones.

El cantautor atraviesa por un momento muy 
especial en su vida al ser padre y en ese marco 
está decidido a contagiar su optimismo y sus 
ganas de ser feliz.

Por ello ofreció una convivencia con su pú-
blico en la que ofreció algunos detalles de su 
reciente libro “Optimista”.

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Testimonios y revelaciones de Yolanda Ventu-
ra, Constantino “Tino” Fernández, Gemma Prat, 
Francisco Díaz y David Muñoz, sobre su paso por 
la agrupación española Parchís, dan forma a un 
documental que tras su estreno mundial en el 
Festival de Cine de Guadalajara, se exhibirá en 
una plataforma de "streaming".

La banda infantil fue la más popular en Espa-
ña entre 1979 y 1985, traspasó fronteras y grabó 
un total de 17 discos y 270 temas, además de fi l-
mar siete películas y romper records de asisten-
cias en sus conciertos.

“Parchís: El documental”, dirigido por Da-
niel Arasanz, se presentó el pasado 12 de mar-
zo en el Teatro Diana, como parte del Festival 

Caloncho 
siempre da lo 
mejor de sí

Documental de 
Parchís se verá 
vía "streaming"

Orgullo
latino
La casa señaló que lleva 38 años 
enorgulleciéndose de sus orígenes latinos.
“Carolina Herrera, venezolana de nacimiento, es 
una de las fi guras más admiradas en América 
Latina y una de las principales emisarias del 
espíritu latino en todo el mundo”, indicó.
Antonio Martínez, vocero de la Secretaría de 
Cultura de México, dijo que de momento no han 
tenido ninguna respuesta de Carolina Herrera.
Por AP

También asegura que hay modelos en la colec-
ción con bordados del Istmo de Tehuantepec, que 
dan identidad a las mujeres de la región. Fraus-
to dice que la casa de modas usa además el “sara-
pe Saltillo”, una prenda en cuya historia “encon-

tramos el recorrido del pueblo de Tlaxcala para 
la fundación del norte del país”.

La ministra dijo en su carta que se vio obliga-
da a hacer un llamado de atención por “un prin-
cipio de consideración ética” y para discutir pú-
blicamente la promoción de la inclusión y “ha-
cer visibles a los invisibles”.

La fi rma de Herrera dijo a su vez que quiso 
mostrar un “profundo respeto” por las técnicas 
de la artesanía mexicana y ponerla al nivel de pie-
zas de alta costura.

“Mi admiración por el trabajo artesanal a tra-
vés de mis viajes a México ha ido creciendo con 
los años. Con esta nueva colección he intentado 
poner en valor este magnífi co patrimonio cultu-
ral”, dijo Gordon en el comunicado.

Debemos de 
concentrarnos 
en ser mejores 
seres humanos 

y quitar lo 
negativo de 

nuestras vidas 
para poder 
disfrutar"
Caloncho
Cantautor
mexicano

Carolina Herrera fundó su propia casa de moda en el año 
1981 en Estados Unidos.

Internacional de Cine en Guadalajara (FICG).
En el fi lme, empresarios que estaban a cargo 

de la carrera del grupo confi esan que si la agrupa-
ción alcanzó el éxito fue porque invirtieron fuer-
tes cantidades de dinero para que sobresaliera.

Asimismo, se reveló que, en los discos, las vo-
ces de los integrantes fueron reforzadas por in-
térpretes profesionales a fi n de que se escucha-

ran mejor, pues no todos cantaban bien, además 
de que en un inicio se planeó un grupo de cua-
tro, sin embargo, la buena voz de Tino le asegu-
ró un lugar.

“El twist del colegio”, “Ayúdale”, “Hola, ami-
gos”, “Veo, veo”, “Fin de curso” y “Ven a mi fi es-
ta”, son algunos de los éxitos que colocaron en 
la radio.

A LOS 50 AÑOS, LUMI 
CAVAZOS SE REFUGIA 
EN EL TEATRO
Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Lumi Cavazos reconoce que se ha tenido que 
refugiar en el teatro, en donde a sus 50 años, 
ha encontrado personajes de importancia; sin 
embargo, en el cine busca un protagónico a la 
altura de Como agua para chocolate.

"Es difícil la edad por la que estoy 
atravesando (50 años), porque no soy lo 
sufi cientemente joven ni lo sufi ciente grande 
para ciertos papeles. Por eso me he refugiado 
en el teatro, pues ahí sí hay más personajes 
de importancia para mi edad", comentó a 
Notimex.

Tras concluir este fi n de semana la 
temporada de la obra Casi Transilvania, 
Cavazos no tiene proyectos en puerta, 
aunque tal vez participe en una serie.

La actriz desea un protagónico a la altura de "Como 
agua para chocolate".

Dakar Fashion Week de 
Senegal 
▪ África también es moda. Más allá de inspirar a 
diseñadores de otros continentes, esta región 
también tiene a sus propios estilistas cuya 
creatividad desfi la estos días en la capital de 
Senegal. El evento, fue creado por la estilista Adama 
Paris, una de las mujeres más infl uyentes de África. 
POR AGENCIAS / FOTO: ESPECIAL

El cantautor trabaja como un 
"eslabón positivo" para la sociedad

Colección Resort 2020
▪  El gobierno mexicano acusó esta semana a 

la casa de modas Carolina Herrera de 
apropiación cultural por algunos diseños de la 

colección, pero la marca afi rma que son un 
homenaje. AP / FOTO: AP



Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

El actor Arath de la Torre dijo 
que era imperativo que la televi-
sión mexicana tocara el tema de 
la diversidad sexual de una ma-
nera responsable y respetuosa, 
lo que ayudará a terminar con 
las prácticas homofóbicas.

El artista, quien participa en 
la serie Juntos, el corazón nun-
ca se equivoca, que aborda la te-
mática de la diversidad sexual, 
aseguró en entrevista con Noti-
mex que para él es una fortuna 
poder ser parte de este tipo de 
historias que invitan a generar 
cambios en la cultura y la men-
talidad de las personas.

Sin embargo, reconoció que 
aun cuando la fórmula no es nue-
va, debido a que hace algunos 
años se intentó hablar de asun-

Luego de una exitosa gira internacional y de haber conquistado el premio 
Grammy, la banda de rock mexicana Zoé está cerrando con broche de oro 

Suena sencillo, 
pero también 
es cierto que 
la televisión 
puede ser un 

buen vínculo de 
comunicación 
para hablar de 

este tema”
Arath de la Torre

Actor

Por AP
Foto: AP/Síntesis

Zoé se prepara para las últimas presentaciones 
de la gira “Aztlán” en el Auditorio Nacional de 
la Ciudad de México.

“Es una celebración de cierre de gira y de ci-
clo”, dijo el baterista Rodrigo Guardiola en una 
entrevista reciente desde España, donde la agru-
pación se presentó en Madrid, Valencia, Barce-
lona y Bilbao.

“Aztlán” la llevó también a dar su primer 
concierto en París, con entradas agotadas, y a 
Bruselas. Llegó a ciudades nuevas de Ecuador, 
Bolivia, Colombia y debutaron en Canadá. En 
Estados Unidos estuvo en dos momentos di-
ferentes de la gira, sumando más de 25 fechas 
tan sólo este año, acompañada por las bandas 
Metric y July Talk.

“Es uno de los discos que más hemos podi-
do tocar en vivo y disfrutar”, dijo Guardiola. 

En el 2011, Zoé  ganó los Latin Grammy al mejor álbum de música alternativa por su MTV Unplugged “Música de fondo”.

Feliz de ser parte del cambio
De la TorreI dice que es imperativo 
hablar de diversidad sexual en TV 

Castigo a los que
"curen" preferencias

▪  Con convicción, la cantante 
Ximena Sariñana apoya la 

iniciativa para sancionar a los 
charlatanes que prometen “curar” 

la homosexualidad a través de 
terapias de conversión, pues 

afi rma son “centros de tortura”. 
NOTIMEX / FOTO: ESPECIAL

Por Notimex
Foto: Especial/ Síntesis

Las cantantes Flor Amargo y Ana Bárbara se 
animaron a recordar cómo fueron los primeros 
años de lucha en el entretenimiento ofreciendo 
su canto a más de un centenar de usuarios que 
transbordaban en la estación del Metro Zapata 
de la Línea 12.
Los usuarios sorprendidos, se detuvieron algu-

Flor Amargo                        
y Ana Bárbara, 
juntas en el metro

nos minutos para escucharlas, aunque también 
se dieron cita fans de las dos participantes, prin-
cipalmente de Flor Amargo, quien es parte de la 
Agenda Cultural del Sistema de Transporte Co-
lectivo, como talento fi jo.
Ana Bárbara tomó la palabra en el pequeño esce-
nario y explicó: “Hace dos semanas planeamos es-
ta presentación, pero hace tres días Flor se enfer-
mó, no fue capaz de decirme que viene con tem-
peratura, hasta ahora que la vi indicó que está con 
una gripe tremenda, pero que no quería perder-
se el contacto con el público usuario. Soy admi-
radora de Flor, porque no se raja, igual que yo”.
La intérprete de "La trampa" aceptó la propues-
ta de Flor Amargo de improvisar, pues la idea era 
divertirse junto con los usuarios del transporte 
colectivo y con sus fan, por lo que iniciaron con 
un fragmento del tema "No soy de aquí".

Su producción

▪ “Aztlán” fue producido 
por Craig Silvey (Arcade 
Fire, Florence and The 
Machine y Noel Gallagher) 
y Phill Vinall, con quien ya 
habían trabajado en el 
Unplugged y en el álbum en 
vivo “281107”.

▪ “Aztlán es un sitio mítico 
de la cultura azteca que 
aparece en las crónicas de 
los conquistadores como 
una especie de isla 
paradisiaca.

“Creo nunca se me había pasado un año de gi-
ra tan rápido”.

El recorrido comenzó en abril de 2018 con un 
concierto gratuito sorpresa en la glorieta del Me-
tro Insurgentes de la Ciudad de México, que rá-
pidamente se llenó con miles de admiradores. 
También los llevó a un lleno total en el Palacio 
de los Deportes.

Tras sus próximas presentaciones en Queré-
taro y el festival Machaca de Monterrey, la ban-
da, que completan León Larregui (voz), Sergio 

tos como la drogadicción, hoy en 
día se retoma la temática en los 
melodramas, en los que se ex-
pone lo que pasa en la sociedad.

“La búsqueda de nuevos con-
tenidos nos regresa a este pun-
to, por lo que tratar el tema de 
la homosexualidad era impera-
tivo”, subrayó el actor de tele-
novelas como Una familia con 
suerte y Zacatillo, un lugar en 
tu corazón, entre otras.

Destacó que además la liber-
tad que se le está dando ahora a 
los contenidos en la televisión 
abierta permiten generar con-
ciencia o por lo menos una re-
fl exión.

“Debemos entender que el 
mundo está hecho de diversi-
dad en todos los sentidos y de-
bemos predicar el amor para una 
sana convivencia”, apuntó el ar-
tista, quien señaló que nadie tie-
ne derecho a juzgar por las pre-
ferencias sexuales, tenemos que 
aprender a respetarnos”.

Un tema de respeto

▪ El actor mencionó que 
desde su punto de vista 
este tema de la homo-
sexualidad tenía que 
haberse tocado desde 
hace tiempo con respeto 
y el debido amor.

Ana Bárbara aportó su potente voz para hacer un gran 
dueto con Flor Amargo.

"LOS 
ARISTEMOS" 
DONARÁN 
TAQUILLA
Por Notimex

Con la fi nalidad de encauzar 
su trabajo hacia el bien 
común, el productor Juan 
Osorio ayudará a estancias 
infantiles con lo que se 
logre recaudar de una 
serie presentaciones que 
realizará la famosa pareja 
“Los Aristemos”.

Dijo que desde hace 
tiempo desea enfocarse en 
esta causa, y para lograrlo 
aprovechará el éxito de los 
personajes "Cuauhtémoc" y 
"Aristóteles", que surgieron 
de la telenovela “Mi marido 
tiene más familia”, de la cual 
es productor.

Osorio tiene planeado 
realizar una gira de 
presentaciones y las  
ganancias serán destinadas 
a esta causa.

JUEVES
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Acosta (guitarra), Ángel Mos-
queda (bajo), terminará su re-
corrido el 28 y 29 de junio en el 
Auditorio Nacional de la Ciu-
dad de México junto a Metric. 
Guardiola adelantó que el gru-
po canadiense no sólo abrirá el 
espectáculo, sino que tendrá 
cerca de una hora para presen-
tar las canciones de su más re-
ciente álbum, “Art of Doubt”.

“Nos hicieron una invitación para hacer una 
gira de arenas en Canadá, pero no podíamos y 
queríamos mantener viva esta relación porque 
hubo una muy buena amistad”, explicó el bate-
rista quien dijo que admira a la agrupación crea-
da en 1998

2018
año

▪ En que la 
banda ganó el 
Grammy anglo 
al mejor álbum 

de rock

ZOÉ PREPARA ÚLTIMAS PRESENTACIONES 
DE SU EXITOSA GIRA "AZTLÁN" 
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Los Hombres de Negro siempre 
han protegido a la tierra de 

la escoria del universo. En esta 
nueva aventura, enfrentarán 

la más grande amenaza global 
hasta ahora: un infiltrado en la 

organización.
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Por Notimex/ México 
Foto: Notimex/Síntesis

El presidente Andrés Manuel López Obrador dio 
a conocer que ayer recibió dos avalúos de la Or-
ganización de las Naciones Unidas (ONU) para 
la venta del avión presidencial, cuyo monto os-
cila entre 130 y 150 millones de dólares.

En conferencia de prensa matutina en Pala-
cio Nacional, aseveró que con esos recursos ha-
brá presupuesto sufi ciente para la estrategia de 
atención al fenómeno migratorio, aunado a lo que 
se obtendrá por el combate a la corrupción y la 
austeridad republicana.

“De dónde va a salir (el dinero para el plan mi-
gratorio), pues de la venta del lujoso avión presi-
dencial”, expresó López Obrador al aseverar que 
sí se tiene presupuesto, “pero si se tratar de ha-
blar solo de lo material, subordinando todo lo de-
más, imagínense cuanto nos estamos ahorrando 
por evitar la crisis”.

El jefe del Ejecutivo federal indicó que hoy mis-
mo dará a conocer los avalúos que le proporcio-
nó la ONU, organismo internacional que acom-
paña la venta del avión y de otras aeronaves del 
gobierno mexicano.

Andrés Manuel López Obrador afi rmó que 
México asume el desafío de demostrar a todo el 
mundo que es posible atender el fenómeno mi-
gratorio con desarrollo, empleo y bienestar, a lo 
que llamó “la vía mexicana”, para que la migra-
ción sea opcional y no forzada.

En su conferencia de prensa, el mandatario 
federal enfatizó: “tenemos que demostrar en un 
plazo que hay otra vía, que hay otra forma de en-
frentar el fenómeno migratorio, que podríamos 
llamar la vía mexicana”.

Venta de avión 
presidencial va 
a migración
"La vía mexicana" es apostar al desarrollo para 
enfrentar la migración, afi rmó López Obrador

López Obrador pidió a los mexicanos actuar con huma-
nismo y evitar la xenofobia.

El padre Alejandro Solalinde advirtió que no hay que 
fi arse de las amenazas ni de las promesas de Trump.

Con este homicidio suman ya 149 los periodistas asesi-
nados desde el año 2000 a la fecha.

Nueva suspensión          
de Santa Lucía

Condenan homicidio 
de Norma Sarabia 

Por Notimex/ México 

El Décimo Tribunal Colegia-
do en Materia Administrati-
va del Primer Circuito orde-
nó una nueva suspensión pro-
visional de la construcción del 
Aeropuerto en Santa Lucía, Es-
tado de México, hasta que cuen-
te con todos los estudios en ma-
teria de seguridad.

Además, obliga a las auto-
ridades federales a conservar las obras realiza-
das en el Nuevo Aeropuerto Internacional de 
México (NAIM).

Por Notimex/ México 
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

La Comisión Nacional de Derechos Humanos 
(CNDH) condenó el asesinato de la periodista 
Norma Sarabia, corresponsal del periódico Ta-
basco Hoy, en el municipio de Huimanguillo, tras 
ser atacada la noche de ayer por hombres arma-
dos cuando se encontraba afuera de su domicilio.

Informó que personal de la CNDH se traslada 
a Huimanguillo para ofrecer la atención y aseso-
ría correspondiente a los familiares de la vícti-
ma, y se reunirá con autoridades de esa entidad 
con el fi n de conocer el avance de las investigacio-
nes y allegarse de la mayor información posible.

Seguirán las 
presiones vs 
México
Trump seguirá con presión a México 
hasta el fi n de elecciones: Solalinde
Por Notimex/ Berlín 
Foto: Notimex/ Síntesis

Donald Trump no va a dejar de presionar a Méxi-
co hasta que gane o pierda las elecciones, afi rmó 
el sacerdote católico Alejandro Solalinde, quien 
agregó que los migrantes que buscan llegar a Es-
tados Unidos a través de suelo mexicano "van a 
seguir pasando".

Además, estableció: "Y quién tiene la autori-
dad y el poder para decir quién pasa y quién no, 
en las dos fronteras, no son los gobiernos de Es-
tados Unidos y de México, sino el crimen orga-

147
amparos

▪ Presentó 
el colectivo 

#NoMásDerro-
ches, para que 
la PJF, revise la 
cancelación del 

NAIM.

"NO VOY A RETIRARME", 
DICE IRINEO MUJICA
Por Notimex/ México 

El director de la organización Pueblo Sin Fron-
teras, Irineo Mujica, quien fue liberado la madru-
gada de este miércoles tras una semana de 
arresto, afi rmó que no piensa retirarse del activ-
ismo a favor de los migrantes.
    En entrevista para Grupo Fórmula, poco 
después de su liberación de una cárcel de Tapa-
chula, Chiapas, el activista lamentó la perse-
cución de la que se dijo víctima y reiteró su 
inocencia del tráfi co de personas que se le impu-
ta.
        "No voy a retirarme a pesar de todo lo que está 
pasando, tampoco he pensado en suicidarme", 
declaró Mujica, quien recordó que lleva 15 años 
ayudando a los migrantes indocumentados en 
México.
          Al asegurar que le fueron inventados delitos, 
negó haber recibido pagos para trasladar a los 
migrantes y deslizó críticas contra el padre Ale-
jandro Solalinde, de quien se dijo desencantado 
por respaldar las versiones en su contra.

Descarta Marcelo Ebrard afectación 
al presupuesto por plan migratorio
El secretario de Relaciones Exteriores, 
Marcelo Ebrard Casaubon, aseveró que con la 
implementación de la estrategia para regular 
el fl ujo migratorio en la frontera sur, no se 
desatenderá ninguna acción propia, y no habrá 
afectación alguna al presupuesto. Por Notimex

Esta visión consiste en atender las causas y los 
problemas que originan el fenómeno migratorio, 
y no apostar sólo al uso de la fuerza y a medidas 
coercitivas, sino dar alternativas a la gente para 
que puedan trabajar y “ser felices en donde nacie-
ron, donde están sus familiares, sus costumbres”.

“Estamos trabajando para demostrar a todos, 
a los mexicanos, a los centroamericanos, al go-
bierno de EU, Canadá, en el mundo entero, que 
se puede atender el fenómeno migratorio si hay 
desarrollo, empleo, si hay bienestar”, indicó

nizado. Ellos son los que controlan las fronte-
ras. Así de fácil".

El fundador del albergue de migrantes Her-
manos en el Camino, con sede en la sureña ciu-
dad oaxaqueña de Ixtepec, advirtió también que 
"Donald Trump es muy voluble. No hay que fi ar-
se de sus amenazas ni de sus promesas, porque 
es una persona que cambia constantemente".

Solalinde fue uno de los oradores el pasado 
sábado en Tijuana en el acto Unidad en Defensa 

de la Dignidad de México y en 
Favor de la Amistad con el Pue-
blo de los Estados Unidos, que 
encabezó el presidente Andrés 
Manuel López Obrador.

Esa actividad siguió al acuer-
do alcanzado un día antes por 
los gobiernos de México y Esta-
dos Unidos, el cual evitó la im-
posición de aranceles a impor-
taciones mexicanas a su vecino 
del norte, además del compro-
miso de abatir el paso de la mi-
gración sin documentos con el 
mismo destino.

En sus declaraciones a la Deutsche Welle, re-
conoció la existencia de trafi cantes de personas 
y pandilleros en los fl ujos de migrantes, los cua-
les podrían sumarse a organizaciones como el 
cártel de Sinaloa.

Sin embargo, alertó que "es muy difícil" dete-
ner a trafi cantes de personas y pandilleros por-
que "el crimen organizado se encarga de pasar-
los clandestinamente".

Advirtió que "el crimen organizado es tan so-
fi sticado, que puede pasarlos (migrantes) yo creo 
que hasta con submarinos".

Dicha orden obtenida la víspera se logró lue-
go de los 147 juicios de amparo que el colectivo 
#NoMásDerroches ha presentado para que el 
Poder Judicial de la Federación (PJF) revise la 
legalidad de la cancelación del NAIM y asegu-
re que el proyecto del Aeropuerto Internacio-
nal de Santa Lucía cuente con todos los dictá-
menes y permisos necesarios, de acuerdo con 
Mexicanos Contra la Corrupción y la Impuni-
dad, que forma parte de dicho colectivo.

A fi n de conservar la materia de los juicios 
promovidos, se ha planteado que es indispen-
sable que el PJF ordene a las autoridades tomar 
las medidas necesarias para preservar el avan-
ce que en la actualidad tienen las obras en Tex-
coco hasta que éstos se resuelvan en defi nitiva.

Precisó que la medida tomada por el 10° Tri-
bunal Colegiado en Materia Administrativa del 
Primer Circuito obliga detener la construcción 
del Aeropuerto Internacional de Santa Lucía.

Exhortó a la Secretaría de Gobierno y a la Fis-
calía General de Justicia de Tabasco implemen-
tar medidas cautelares para salvaguardar la vi-
da y seguridad de los familiares de la periodis-
ta Norma Sarabia, e integrantes del periódico.

Ahora algunos 
de ellos, como 

ven difícil 
poder cruzar, 
están hacién-
dose a la idea 

de que pueden 
quedarse en 

México un 
tiempo"

Solalinde 
Sacerdote

Rescatarán pinturas rupestres
▪ Especialistas del INAH rescatarán alrededor de 285 metros con 

pinturas en el sitio de pinturas rupestre conocido como Kava Ndiyo'o, 
que signifi ca Peña de colibrí en mixteco, en la Mixteca Baja 

oaxaqueña. CUARTOSCURO/ SÍNTESIS
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Hace unos meses, estuvo en la ciudad de Puebla el 
gran cantautor Joan Manuel Serrat brindando su 
gustado concierto “Mediterráneo da capo” al que 
tuve la suerte de asistir. Una de las canciones que 

más se sufren con este gran poeta es la que se llama “Llanto al mar”. 
“Llanto al mar” es una canción escrita en el idioma catalán que dice 
algo más o menos así: 

“Cuna de vida, caminos de sueños, puente de culturas (¡ay, quién 
lo diría!) ha sido el mar.  Miradlo hecho una alcantarilla. Miradlo ir 
y venir sin parar. 

Parece mentira que en el vientre se hiciera la vida. ¡Ay, quién lo 
diría sin rubor! Miradlo hecho una alcantarilla, herido de muerte. 

De la manera que lo desvalijan y lo envenenan ¡Ay, quién lo diría, 
que nos da el pan! Miradlo hecho una alcantarilla. Miradlo ir y venir 
sin parar. 

De acuerdo con 
información del 
propio Banco, por 
esas 97 onerosas 
pensiones se gas-
taron 44 millones 
562 mil pesos tan 
sólo en el primer 
trimestre de 2019. 
El monto repre-
sentó el 20.6 por 
ciento del gas-
to total por con-
cepto de pensio-
nes y jubilaciones, 
que en ese mismo 
periodo sumó 216 

millones de pesos destinados a la cobertura de 
3 mil 431 benefi ciarios.

Para conocer los criterios que posibilitan la 
disparidad en las pensiones y por qué no se apli-
ca una política de austeridad en el Banco, Con-
tralínea solicitó entrevista con el gobernador 
Alejandro Díaz de León Carrillo, pero la voce-
ra de la institución, Gina Castillo Casanova, in-
dicó que no tenían nada que decir al respecto. 

La encargada del área de Comunicación So-
cial también dijo que ni el Banxico ni sus fun-
cionarios harían declaración u opinión alguna 
respecto a la controversia constitucional –so-
bre la Ley Federal de Remuneraciones– que in-
terpusieron ante la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación para que no les fueran recortados 
sus sueldos y puedan seguir ganando más que 
el presidente López Obrador. 

Pensiones millonarias
El doctor en derecho Manuel Fuentes Muñiz 
considera que si bien las jubilaciones y pensiones 
del Banxico responden a disposiciones legales 
y son acordes a su autonomía y normatividad 
interna, son contrarias a la política de austeridad 
que plantea el gobierno.

El profesor de la Universidad Autónoma Me-
tropolitana explica a Contralínea que los pen-
sionados y jubilados de Banxico pueden adu-
cir que son derechos adquiridos y que no se les 
pueden quitar. Pero, considera, si una ley es des-
proporcionada tiene que haber una defi nición 
del Congreso de la Unión o una declaración de 
la propia institución que permita revocar este 
tipo de canonjías. Para que el gobierno pueda 
transformar esta realidad se requiere de una 
legislación especial que corte o disminuya es-
tos montos, advierte. 

Mientras eso no suceda, decenas de exser-
vidores públicos del Banxico seguirán vivien-
do del erario, como Fernando Liceaga Rodrí-
guez, quien fuera director de Administración 
de 1982 a 1996 y que actualmente sigue cobran-
do una jubilación mensual de 251 mil 188 pe-
sos. O Guillermo Ortiz Martínez, gobernador 
de 1998 a 2009, a quien se le pagan 237 mil 971 
pesos mensuales. 

Así, tan sólo en 2018, cada uno de esos 97 
exfuncionarios recibió entre 2 millones 717 mil 
y 3 millones 400 mil pesos, sufragados con los 
recursos del pueblo. Uno de esos 97 es el ante-
rior gobernador del Banco (2010-2017), Agus-
tín Carstens Carstens, quien se embolsó 1 mi-
llón 415 mil pesos el año pasado, a razón de 117 
mil 927 pesos mensuales.

Pero los exfuncionarios no son los únicos 
que reciben pensiones millonarias: también 
hay benefi ciarios por viudez u orfandad, cu-
yas percepciones oscilan entre 120 mil y casi 
200 mil pesos. En esa condición se encuentran 
Verónica Ruiz Torres, con 193 mil 156 pesos 
mensuales; María de la Luz Mujica y Acere-
to, 147 mil; Paz María José de la Mora García 
Sainz, 135 mil, y María Benita Gil Solís, 119 mil. 

En los 63 años de 
ejercer el periodis-
mo, no   recorda-
mos una campaña 
tan precisa y con-
tumaz contra un 
gobierno federal 
desde su comien-
zo. Desde luego 
que existen voces 
y plumas que ana-

lizan con ponderación y cuando cabe admiten 
lo positivo de los actos de gobierno.

Con motivo de las negociaciones en las que 
se enfrascaron la poderosa nación del norte, o 
mejor dicho con el gobierno del iracundo Do-
nald Trump, y el gobierno de nuestro país, las 
críticas han sido tan desproporcionadas que 
llegan al absurdo de decir que López Obrador 
y su gobierno no tuvieron dignidad, que con-
virtió a nuestra nación en el patio trasero de 
Estados Unidos, e inclusive, en transfi gurarlo 
en “tercer país seguro”.

Tal aseveración verdaderamente despropor-
cionada, fue desmentida por el propio secreta-
rio de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard 
Casaubón, al comentar que desde luego tal esta-
tus le interesa al presidente magnate, esa con-
dición de ninguna manera sería aceptable y no 
fue tema en las conversaciones.

En toda negociación, tanto entre personas 
físicas, entre personas morales y más, entre na-
ciones, entre gobiernos, se pierde y se gana. En 
la que nos ocupa, la amenaza de Donald Trump 
de imponer aranceles del cinco por ciento a to-
dos los productos mexicanos, no era una sim-
ple bravata, era, como lo califi có el propio can-
ciller mexicano, un ultimátum del presidente 
de la poderosa potencia del norte.

Sí, México va a tener que cumplir con lo acor-
dado, desde luego descartando lo de la compra 
de “grandes cantidades de productos agrícolas”, 
como lo afi rmara el propio Trump.

Imposible decir que ganamos en todo, pe-
ro se logró lo más importante: cancelar la im-
posición de aranceles.

La pregunta del título de esta entrega, es-
tá en el aire: ¿Qué hubiera sucedido si este lu-
nes 10 de junio hubiéramos amanecido con la 
imposición del 5 por ciento de arancel a todos 
los productos mexicanos?

Simple, la respuesta y con toda la gravedad 
que ello hubiera implicado, hubiera sido el de-
sastre, el peso se hubiera ido al sótano y la Bolsa 
de Valores hubiera tenido las caídas que nunca 
antes en la historia se habrían dado; en conse-
cuencia, entonces sí, se hubieran comido vivo 
a Andrés Manuel.

Bueno, hasta el peso mexicano ganó, tuvo su 
mejor día desde hace casi un año; se recuperó 
en 40 centavos, es decir se depreció el dólar.

Periodista y escritor; Presidente del 
Colegio Nacional de Licenciados en 
Periodismo, CONALIPE; Secretario 
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El Desarrollo Sustentable 
como Forma Cultural
PRIMERA PARTE

¿Y si nos hubiéramos 
despertado con los 
aranceles?

Banxico paga 
97 pensiones 
millonarias, incluida 
la del expresidente 
Zedillo
SEGUNDA PARTE

Desde luego que le asiste 
la razón al presidente 
Andrés Manuel López 
Obrador, en que se ha 
convertido “en deporte 
nacional”, criticarlo 
a él y a su gobierno, a 
tal grado que si actúa 
está mal y sino actúa 
también.

En lo que va del austero 
gobierno de López 
Obrador, el Banco de 
México ha erogado 
89 millones de pesos 
en 97 pensiones de 
altos exfuncionarios. 
Entre los privilegiados 
destacan el expresidente 
Ernesto Zedillo, Agustín 
Carstens, Gil Díaz, 
Mancera Aguayo, 
Guillermo Ortiz, Buira 
Seira, Marcos Yacamán, 
Sidaoui Dib y Del Cueto 
Legaspi

OPINIÓN
a. farfán B.

INVESTIGACIÓN
alba olea

¡Viva la 
austeridad 
republicana!
luy

COMENTARIO 
A TIEMPO
teodoro 
rentería arróyave
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¿Dónde están los sabios y los podero-
sos que se nombran (¡ay, quién lo diría!) 
conservadores? Miradlo hecho una al-
cantarilla, herido de muerte. 

Cuánta abundancia, cuánta belleza, 
cuánta energía (¡ay, quién lo diría!) echa-
da a perder. Por ignorancia, por incons-
ciencia y por mala leche.

Yo que quería que me enterrasen en-
tre la playa (¡ay, quién lo diría!) y el fi rma-
mento. Y seremos nosotros (¡ay, quién lo 
diría!) los que te enterremos”.

Esta canción siempre me ha molesta-
do. Es una canción que surgió en 1984. Me 
molesta porque el Mar Mediterráneo es 
patrimonio de la humanidad. La canción 
nos enseña que por el Mediterráneo sur-
caron nuestros abuelos y nuestros padres 
en sus barcos, confi gurando la cultura y 
la civilización de la que hoy somos partí-
cipes. El Mediterráneo ha sido fuente de 
vida por muchas razones. Saber que no 
le está yendo nada bien a nuestro Mar 
es algo que cala. Ver como lo desvalijan 
y lo envenenan a mí, en lo personal, me 
produce cierto estrés. Porque el Mar de-
be ser fuente de vida y, hoy por hoy, es-
tá hecho una alcantarilla. Va y viene sin 
parar, pero está herido de muerte. Y el 
poeta pregunta en dónde están los sabios 
y poderosos que se nombran conserva-
dores. Esta pregunta es un reclamo a la 
propia conciencia de cada quien, porque, 
si lo piensa uno, uno tiene que ser con-
servador y hacer lo posible por conser-
var los bienes que sostienen nuestra vi-
da, la vida humana. La vida humana de 
los que somos contemporáneos y de los 
que llegarán a ocupar el tiempo futuro. 
El estrés aparece por saber que hay que 
cuidar no solo el mar, sino nuestro mun-
do, pero, pero, pero, ¡ay!, se carece de la 
cultura sufi ciente para hacerlo con con-
ciencia y bien.

Con esa molestia empecé a agudizar la 
mirada. Empecé a observar las cosas de 
la naturaleza. Y las cosas de la naturale-
za me llevaron a descubrir el Universo. 
Me enteré que en el Universo hay gran-
des cúmulos galácticos. Descubrí que es 
en el Cúmulo de Virgo donde se encuen-
tra nuestra galaxia. Que nuestra galaxia 
se llama Vía Láctea, que la Vía Láctea es 
una galaxia con forma de espiral y que 
tiene varios brazos. Que nosotros vivi-
mos en el brazo de Orión. Que en dicho 
brazo de Orión se encuentra el Sistema 
Planetario Solar, un sistema de planetas 
regido por una estrella llamada El Sol, y, 
que, fi nalmente, en ese Sistema Plane-
tario Solar se encuentra nuestro plane-

ta. Nuestro hermoso planeta azul llama-
do La Tierra.

La Tierra, junto con La Luna, su lu-
na, hace un baile elíptico alrededor del 
Sol que, a su vez, persigue un lejano ho-
rizonte y un incierto destino. La Tierra, 
es un hermoso planeta que ha sido car-
tografi ado. Es fascinante recorrer el cre-
cimiento de la relación entre el Hombre 
y La Tierra a través de los mapas. Anali-
zar el trabajo de exploración que nos ha 
dado una descripción muy exacta de una 
gran parte de la superfi cie terrestre. Por 
mi parte, estoy haciendo una colección 
de mapas de diferentes épocas, porque, 
tras hacer su análisis, uno perfecciona la 
forma de enfocar el conocimiento: de la 
casa al barrio, del barrio a la ciudad, de 
la ciudad al municipio, del municipio a 
la región, de la región al Estado, del Es-
tado al País, del País al continente, del 
continente al planeta del planeta al sis-
tema planetario, del sistema planetario 
a la galaxia, de la galaxia al universo. Y de 
ahí encontramos la forma de enfocar la 
mente: Ir de lo particular a lo universal 
implica hacer una contemplación. Ir de 
lo universal a lo particular implica hacer 
una concentración.  

La Tierra, estructurada en capas for-
ma una esfera terrestre, en donde se con-
fi guran sus grandes biomas, es decir, sus 
bosques, sus matorrales, selvas, prade-
ras, estepas, tundras, sabanas, desiertos, 
mesetas y altiplanos, montañas, regiones 
polares, lagos y lagunas, ríos y mares…

Y la Tierra hecha de mineral, de roca, 
de arena. La tierra que acuna el agua que 
corre por ríos y lagos y se hace hielo, y se 
hace nube y La Tierra, esconde fuego, fue-
go que surge de sus volcanes y, de repen-
te, nos deja sentir su energía.

Y el hombre se siente dueño de La Tie-
rra, pero ay, qué mentira, pues hasta hoy 
descubrimos y  sabemos que es la Tierra 
la que nos deja ser en su ser. Y, así, fuimos 
una especie entre muchas. Y fuimos feli-
ces e ignorados, pero un día surgió el pa-
dre Adán y surgió la madre Eva y se ini-
ció la historia del Hombre. Y el Hombre 
marcó su territorio y surgieron las fron-
teras y surgió la historia. En la relación 
entre el hombre y el mundo se desenca-
denó un proceso que convirtió al Hombre 
en Depredador del Mundo. Hemos aca-
bado con muchas especies de fl ora y fau-
na, hemos utilizado el suelo y lo hemos 
provocado la erosión de muchos suelos 
en un alto, altísimo porcentaje.

a� .calidad14@gmail.com
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Detenidos, 
por apoyar 
a periodista
Más de 400 detenidos en marcha en 
apoyo al periodista ruso Iván Golunov, 
quien había sido apresado y liberado
Por Notimex/ Moscú 
Foto: AP/ Síntesis

Más de 400 personas fueron detenidas 
hoy, entre ellas el líder opositor Alexei 
Navalni, durante una manifestación pa-
ra exigir castigo contra los policías im-
plicados en el arresto del periodista ruso 
Iván Golunov, acusado de narcotráfi co y 
quien fue liberado la víspera.

Navalni, líder de la oposición parla-
mentaria, acudió a la protesta no autori-
zada contra la supuesta impunidad y co-
rrupción de los organismos encargados 
de hacer cumplir la ley, así como su vo-
cera Kira Yarmysh y varios periodistas.

La policía rusa precisó que más de 200 
manifestantes fueron arrestados en esta 
capital, mientras la organización de ob-
servadores OVD-Info, especializada en 
el seguimiento de arrestos, dio cuenta 
de al menos 400, informó por su parte 
el diario Moscow Times.

A pesar de que el reportero fue libe-
rado la víspera tras retirarle los cargos 
que le imputaban, más de mil 200 perso-
nas marcharon por el centro de Moscú y 
San Petersburgo, la segunda ciudad del 
país, coreando “Rusia será libre” y “Ru-
sia sin Putin”.

Algunos de los manifestantes vestían 
camisetas blancas en las que se podía leer 
"Yo soy/Nosotros somos Iván Golunov", 
el mismo lema que apareció el lunes pa-
sado en las portadas de los tres princi-
pales diarios rusos, en un acto insólito 
para las costumbre políticas y periodís-
ticas del país.

El periodista, de 36 
años y que trabaja pa-
ra la publicación digi-
tal Meduza, con sede 
en Letonia, fue dete-
nido el pasado jueves 
por el presunto delito 
de distribución de dro-
gas y dos días después 
un tribunal lo puso ba-
jo arresto domiciliario 
como medida cautelar.

Los agentes que le 
detuvieron asegura-
ron que en su mochila 
y luego en su departa-

mento encontraron cocaína y mefedro-
na, una droga sintética, así como balan-
zas para medir narcóticos, pero el perio-
dista aseguró que las sustancias fueron 
sembradas para acusarlo.

Tras su liberación, Golunov sostuvo 
que seguirá con su trabajo y sus investi-
gaciones sobre casos de corrupción en el 
país, además manifestó su deseo de que 
nadie pase una situación similar a la suya.

Este caso originó una ola de solida-
ridad tanto de sus compañeros de pro-
fesión como de la sociedad civil y de fa-
mosos del mundo de la cultura, además 
organizaciones internacionales como 
Amnistía Internacional (AI) pidieron 
su liberación.

El periodista de investigación ruso Iván 
Golunov, acusado de “tráfi co de drogas” 
y puesto bajo arresto domiciliario la se-
mana pasada, fue liberado  luego que los 
cargos que le imputaban fueron retirados.

Yo soy/Noso-
tros somos 

Iván Golunov", 
(el mismo lema 
que apareció el 

lunes pasado 
en las portadas 

de los tres 
principales 

diarios rusos, 
acto insólito)

Pancartas 
Manifestantes

Protesta en Rusia 
▪  La policía y cientos de manifestantes se enfrentan en el centro de Moscú en una marcha 
no autorizada contra el abuso policial a raíz de la detención del periodista ruso  Iván 
Golunov. Por AP/Síntesis

DISMINUYEN 
INMIGRANTES 
MEXICANOS  
Por AP/Washington
Foto: AP/ Síntesis

El número de inmigrantes mexi-
canos que viven en Estados Uni-
dos sin autorización ha 
disminuido tan bruscamente en 
la última década que, por prime-
ra vez, ya no constituyen la may-
oría en ese rubro, de acuerdo 
con un estimado del Centro de 
Investigaciones Pew difundido 
el miércoles.
Pero el número de centroamer-
icanos que están ilegalmente en 

el país va en aumento: de 1,5 mil-
lones en 2007 a 1,9 millones en 
2017, reveló el estudio.
La cifra refl eja el dilema que Es-
tados Unidos enfrenta en su 
frontera sur: El número de mi-
grantes centroamericanos que 
cruzan la frontera entre México 
y Estados Unidos aumenta 
drásticamente, y no son envia-
dos de regreso fácilmente al 
otro lado de la frontera, a difer-
encia de años previos, cuando la 
mayoría de los migrantes eran 
hombres solos procedentes de 
México.
Combatir la inmigración ha sido 
el estandarte político del presi-
dente Donald Trump, pero su es-
tricta postura y las caóticas 
medidas fronterizas no han lo-
grado frenar el fl ujo.

Esta enfermedad se propaga por el contacto con la  
persona, sangre, líquidos corporales, secreciones.

En 2017, había 4,9 millones de mexicanos viviendo ilegalmente en EU.

Manifestantes se congregaron 
frente al Consejo Legislativo.

Ébola causa 
alarma en         
la OMS

Pospone 
HK ley  de 
extradición

Estudian declarar la emergencia 
internacional, por caso de ébola
Por Notimex/ Kampala 
Ginebra 
Foto: AP/ Síntesis

A fi n de determinar si 
un brote de ébola fue-
ra de la República De-
mocrática del Congo 
se declara como “una 
emergencia de salud 
pública de preocupa-
ción internacional”, 
un Comité de Emer-
gencia de la Organi-
zación Mundial de la 
Salud (OMS) se reu-
nirá el viernes 14 de 
junio.

En octubre de 
2018 y en abril de es-
te año, el citado comi-
té evitó que la epide-
mia en la República 
Democrática del Congo se convirtiera en una 
preocupación mundial, toda vez que la enfer-
medad se concentraba en una parte del país, 
según un comunicado de la OMS, divulgado 
por el portal de Channel News Asia.

La decisión del Comité de Emergencia con-
siderará sin el brote de ébola “tiene implica-
ciones para la salud pública más allá de la fron-
tera nacional del Estado afectado y puede re-
querir una acción internacional inmediata”, 
citó Channel News Asia.

En tanto, medios locales divulgaron que la 
víspera, en Uganda, se registró el fallecimien-
to de un menor de cinco años de edad a causa 
de ébola y se confi rmaron tres casos de con-
tagio de la misma enfermedad entre sus fami-
liares. Los afectados habían visitado el Con-
go recientemente.

Refi rió que la madre y cinco familiares más 
se movilizaron al Congo para cuidar al abue-
lo, quien falleció de ébola. Esta enfermedad se 
propaga por el contacto de persona a perso-
na, a través de la sangre, líquidos corporales, 
secreciones u órganos de personas enfermas.

El virus se detectó por primera vez en 1976, 
de manera simultánea en Sudán del Sur y Re-
pública Democrática del Congo. El más am-
plio y mortal de los contagios se reportó de 
2014 a 2016, lapso en el que se amplió a Gui-
nea, Sierra Leona y Liberia.

OMS podría declarar  la emergencia.

Por Notimex/ Hong Kong 
Foto: AP/ Síntesis

 El Parlamento de Hong Kong, 
(HK), pospuso este miércoles 
la segunda lectura de la polé-
mica iniciativa de ley de extra-
dición, mientras la policía dis-
persó con gases lacrimógenos a 
cientos de manifestantes.

El presidente del Consejo 
Legislativo de Hong Kong, An-
drew Leung, notifi cará más tar-
de a los miembros el comienzo 
de la sesión, indicó el legislativo 
hongkonés en un comunicado.

Decenas de miles de ma-
nifestantes se han congrega-
do frente a la sede del Conse-
jo Legislativo, que es resguar-
dado por la policía.

Los manifestantes enmas-
carados, armados con paraguas 
y gafas, ocupan todos los cami-
nos que conducen a la legislatu-
ra de Hong Kong, según repor-
tó el diario South China Mor-
ning Post.

El grupo, en su mayoría jó-
venes que habían acampado allí 
toda la noche,  construyen ba-
rricadas metálicas y paredes de 
ladrillos sueltos tras un enfren-
tamiento con policías antidis-
turbios que llevan escudos y po-
rras.

Previamente, la policía an-
tidisturbios dispersó a cientos 
de manifestantes con chorros 
de gas pimienta.

Los hongkoneses fueron 
convocados para participar 
este miércoles en multitudi-
narias protestas y en un paro 
general contra la propuesta 
de ley de extradición a China.

El pasado domingo, un mi-
llón de personas protagoniza-
ron una histórica manifestación 
que cerró con cargas policiales 
contra la Ley para Delincuen-
tes Fugitivos. 

El poder de veto

De ser aprobada la ley, 
los jefes del Ejecutivo y 
los tribunales de Hong 
Kong podrían tramitar las 
solicitudes de extradición, sin 
supervisión legislativa, pero 
las cortes locales tendrían 
el veto para impedir ciertas 
extradiciones. Por Notimex

Preocupación

Niño de cinco años, 
primera víctima mortal 
por ébola en Uganda.

▪ Autoridades del 
Ministerio de Salud en 
Uganda confi rmaron 
la muerte por ébola 
de un menor de cinco 
años, procedente de 
República del Congo, 
así como el contagio de 
dos de sus familiares: 
su abuela, una mujer de 
50 años, y su hermano, 
un menor de tres.

▪ Tras presentar signos 
del virus, fueron envia-
dos al hospital.

Protestan contra políticas de Trump
▪  Líderes religiosos marchan a la Casa Blanca protestando contra las políticas 

del presidente Donald Trump en Washington. El reverendo Dr. William 
Barber, acompaña a los  líderes. AP/ SÍNTESIS
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Sin la estela de Neymar en Brasil, Lionel 
Messi no tiene a la vista un competidor 

que le robe el papel protagónico en la 
Copa América 2019. pág. 03

foto: AP

Presentan a Jovic
SE REESTRUCTURA
EL REAL MADRID
NOTIMEX. El delantero serbio Luka Jovic espera 
aprender de su nuevo compañero, el francés 
Karim Benzema, además de que se dijo 
consciente de que competirá de manera directa 
con el galo por un puesto en el centro del ataque.  

En lo que fue su primera conferencia de 
prensa como futbolista del Real Madrid, Jovic 

reconoció que podría adaptarse en un sistema 
táctico en el que incluso comparta terreno de 
juego con el “9” madridista.

B“Cuando él (Benzema) llegó yo tenía 11 
años. Es de los mejores del mundo y espero 
aprender de él", señaló Jovic ante los medios 
de comunicación y acompañado del director 
de Relaciones Institucionales del Real Madrid, 
Emilio Butragueño. El jugador serbio destacó 
que es compatible para jugar en el ataque con 
Karim Benzema. foto: AP

Acapara Acapara 
Messi en Copa América
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Tras empatar 2-2, México Sub-
22 cayó 5-4 en tanda de penales 
ante su similar de Japón y quedó 
fuera de la fi nal del Torneo 
Maurice Revello, antes llamado 
Esperanzas de Toulon. – foto: Especial

PARA VARIAR, LOS PENALES. pág 02

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

Es una inspiración
Any Ruiz convivió en el COM con jóvenes 
pugilistas y sirvió de inspiración. Pág. 04

Arrestan a seis
Seis sospechosos fueron detenidos en el ataque 
con un arma de fuego a David Ortiz. Pág. 04

Durant se somete a cirugía
Kevin Durant fue operado de una ruptura en el 
tendón de Aquiles de la pierna derecha. Pág. 04
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La Selección Nacional de México Sub-22 cayó en 
tanda de penales contra Japón en las semifi nales 
del Torneo Maurice Revello, tras empatar a dos

Por Notimex/Aubagne
Foto: AP/ Síntesis

Tras empatar 2-2, la selección 
mexicana de futbol Sub 22 ca-
yó 5-4 en tanda de penales an-
te su similar de Japón y quedó 
fuera de la fi nal del Torneo Mau-
rice Revello, antes llamado Es-
peranzas de Toulon.

En los 90 minutos de juego 
en el Stade de Lattre, el equi-
po mexicano igualó a dos tan-
tos con goles de Jesús Godínez 
al 50 y Eduardo Aguirre al 86; 
mientras que por los japoneses 
marcaron Yuki Soma al 72 y Ko-
ki Ogawa al 89.

En los primeros minutos del encuentro, Ja-
póntomó el contro del balón, pero después Mé-
xico asumió un ritmo de ataque y comenzó a ju-
gar dentro del terreno del rival, aunque no tenía 
claridad en la zona fi nal.

Fueron superiores, pero...
A pesar de que el cuadro mexicano se mostró 
un poco superior, errores en la zona baja brin-
daron oportunidades, no muy claras, a los ata-
cantes rivales.
Un tiro de esquina por el sector derecho a favor 
de México decretó el fi nal de la primera parte del 
encuentro con empate a cero tantos.

Por Notimex/Torreón
Foto: Especial/ Síntesis

El equipo de Santos Laguna está para ocupar los 
primeros lugares de la clasifi cación y pelear por 
los campeonatos, por lo que este Torneo Aper-
tura 2019 de la Liga MX será una revancha para 
el plantel, consideró Ulises Rivas.

El mediocampista admitió que los Guerreros 
están en deuda con la afi ción, luego que en el pa-
sado semestre no clasifi cron a la liguilla.

“Sin duda que estamos en deuda con la afi -
ción y con nosotros mismos porque Santos es-
tá para los primeros lugares y para pelear por el 
campeonato. Claro que estamos en deuda con la 
afi ción y será una revancha para nosotros. Nos 

Por Notimex/Guadalajara
Foto: Especial/ Síntesis

Las Chivas de Guadalajara 
anunciaron el regreso del 
defensor Oswaldo Alanís al 
“Rebaño Sagrado”, luego de 
una breve aventura por la se-
gunda división de España con 
el Real Oviedo, el canterano 
de los extintos Tecos llegará 
para apuntalar la zona baja 
de los tapatíos en este Aper-
tura 2019.

“El Club Deportivo Gua-
dalajara llegó a un arreglo 
con Oswaldo Alanís para que, 
tras militar un año en el fut-
bol de España, vuelva a de-
fender los colores del equipo 
más representativo e impor-
tante de México a partir del 
Torneo de Apertura 2019”, ci-
ta el comunicado publicado 
en la página de las Chivas es-
te miércoles.

El defensor de 30 años 
cuenta con amplio recorri-
do en la Liga MX, en la que 
acumula 197 juegos, nueve 
goles, 17 cartulinas amarillas y sólo una tar-
jeta roja, lo que habla del pulcro trabajo que 
desempeña Alanís.

Ha sido campeón
Alanís ha sido campeón de liga en dos ocasio-
nes, sumando tres títulos Copa MX, una Con-
cachampions y una Súper Copa MX, casi to-
das con el "Rebaño", por lo que será todo un 
referente en la zaga rojiblanca.

Los dirigidos por Tomás Boy, traen de vuel-
ta a Oswaldo Alanís, en espera de que pueda 
formar una buena dupla defensiva con Hiram 
Mier para eludir el bochornoso tema del des-
censo lo antes posible.

Por su parte, el equipo de Real Oviedo anun-
ció la salida del defensa mexicano Oswaldo Ala-
nís, quien jugó con el cuadro de la Segunda Di-
visión de España durante la pasada temporada.

“El central mexicano Oswaldo Alanís, que 
se incorporaba al Real Oviedo el pasado vera-
no y al que unía un año más de contrato con la 
entidad, fi naliza su vinculación con el club. La 
rescisión se ha producido de mutuo acuerdo 
entre ambas partes”, anunció el club asturiano.

El equipo dirigido por el argentino Sergio 
Egea, agradeció el esfuerzo de Alanís.

Santos está 
para pelear 
sitios de honor

El Guadalajara 
anuncia regreso 
de Oswaldo A.

El Club Guada-
lajara llegó a 

un arreglo con 
Oswaldo Alanís 
para que, vuel-
va a defender 

los colores del 
equipo"

Comunicado
Prensa
Chivas

Oswaldo 
Alanís, que se 
incorporaba al 
Real Oviedo el 
pasado verano 

fi naliza su 
vinculación con 

el club"
Comunicado

Prensa
Oviedo

Parece que ahora sí las Chivas se reforzarán de cara 
al Apertura 2019.

Una vez más los penales dejan fuera a un representati-
vo nacional.

El equipo de Santos va por la revancha en el Torneo 
Apertura 2019.

Pumas-América en amistoso
▪ Como parte de la pretemporada, el equipo de Pumas de la 

UNAM anunció un partido de carácter amistoso contra su 
acérrimo rival América, el cual se desarrollará en Frisco, 

Texas, Estados Unidos. El Toyota Stadium será el escenario 
de este compromiso el 9 de julio. NOTIMEX/MÉXICO

El equipo sigue con su etapa de 
pretempora para el Apertura 2019

faltó esa continuidad que debemos tener para as-
pirar a diferentes cosas y estamos conscientes de 
ello", declaró en rueda de prensa.

Se van adaptando
Rivas subrayó la importancia de adaptarse al es-
tilo de juego del técnico uruguayo Guillermo Al-
mada durante esta pretemporada, pues en la par-
te fi nal del certamen pasado apenas alcanzó pa-
ra notarse algo en el funcionamiento.

El mediocampista se congratuló porque algu-
nos de sus compañeros integran diversas selec-
ciones nacionales.

Eduardo Aguirre volvió a adelantar al conjun-
to mexicano al 86, con un testarazo, pero apenas 
tres minutos después Kiki Ogawa empató para los 
“samuráis” y obligó a la tanda de penales.

El conjunto japonés fue contundente en la se-
rie de penales al acertar sus cinco cobros; mien-
tras que el lateral Alan Mozo falló el cuarto tur-
no mexicano y se decretó la eliminación del equi-
po que dirige Jaime Lozano.

El árbitro rumano Horatiu Fesnic fue encar-
gado de dictar justicia en campo de juego y mos-
tró las tarjetas amarillas a los mexicanos Paolo 
Yrizar, Adrián Mora e Ían Torres.

dato

Van por el 
tercer lugar
Los dirigidos por 
Jaime Lozano dis-
putarán el duelo 
por el tercer lugar 
de este torneo 
el próximo sába-
do 15 de junio a las 
13:30 horas tiem-
po local.
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+ LOBOS: NEGOCIO 
PERVERSO
Dos más dos son siempre cuatro, 
meter 120 Millones para recuperar y 
ganar quizá más del doble es 
privilegio de buenos negociantes que 
aprovechan un reglamento amañado 
y ka� iano.
La BUAP es una gran institución orgullo 
no solo de Puebla sino de nuestro país 
solo que el sueño del entonces Rector 
José Doger a mediados de los 90s de 
formar un equipo que ascendiera paso a 
paso de 2ª a el Ascenso y de ahí a Primera 
fue movido seguramente más por la 
afi ción al futbol que debió dejarse en el 
nivel Universitario de Ligas de Ascenso 
pero que la Rectoría se hizo de consejeros 
que quisieron imitar a Pumas de la 
UNAM o a los Tigres de la UANL con  
modelos de negocio similares que nunca 
funcionaron en Lobos, este Consejo 
entre los que estaban ex jugadores de la 
Franja del Puebla  arma fi nalmente un 
equipo Profesional sin Universitarios 
que va desde comprar una franquicia de 
Segunda que desaparece a los pocos años 
precisamente porque la Rectoría no 
puede sufragar los gastos para sostenerse 
en el fut semi-profesional.

 
OTRA VEZ LA CALENTURA
El proyecto “Lobos BUAP” no avanza, 
hay apariciones y desapariciones 
fugaces, por ahí se traen la fi lial del 
Necaxa, el Necaxa B, al que se convierte 
en Lobos BUAP con el apoyo y 
presupuesto del Ayuntamiento y del 
Gobierno Estatal a cargo del ex 
Gobernador Mario Marín, aún así el 
proyecto sigue atorado, va y viene, hasta 
que en el 2012 arañan el Ascenso 
perdiendo la fi nal con el León que así 
logra el regreso a la Primera después de 
casi una década de quedarse en el 
intento.
Lobos BUAP mantiene consistencia 
sin brillar mucho hasta lograr un 
inesperado Ascenso a la Primera de 
la mano de Rafa Puente Jr. echando a 
los favoritos Bravos de Ciudad 
Juárez y Dorados de Culiacán.

DESPERTAR A CACHETADAS
Una cosa es soñar, otra lograr y lo mas 
difícil, quedarse, los Lobos BUAP fueron 
devorados por las exigencias de la 
Primera División que va desde el 
reforzarse para presentar un equipo 
competitivo, un contrato de Televisión 
que tardaron en concretar hasta muy 
avanzado el torneo principalmente 
por la falta de arraigo con una afi ción 
escasa e indiferente, la apuesta por la 
Comunidad Universitaria no tuvo un 
eco real, el Estadio lucía vacío excepto 
cuando llegaban los Grandes América, 
Chivas, Pumas o Cruz Azul cuyos 
afi cionados siempre fueron mayoría 
sobre los “Locales” Lobos.
Fue sin duda un despertar doloroso, a 
cachetadas, sin arraigo ni afi ción lo que 
provocó indiferencia de patrocinios, un 
raquítico contrato de TV, presupuesto 
limitado y obligados a vivir de jugadores 
prestados, sin avance en ingresos, la 
debacle era cuestión de tiempo.

EL NEGOCIO DE MAS DE 120 MILLONES
Finalmente llega el descenso del año 
pasado, aparece entonces un grupo 
discreto de inversionistas que con el 
beneplácito de la Rectoría se quedan 
benefi ciándose del nuevo reglamento 
arriesgando, esto es un negocio, esos 120 
millones.
La pregunta hace un año era simple ¿A 
qué se quedan en Primera si no 
tienen ni afi ción, ni proyecto, un 
bonito Estadio pequeño no futbolero, 
tampoco hay presupuesto amplio 
para operar?
La respuesta llegó hace unas semanas 
cuando se conoce que no hay plantel 
propio, se le debe dinero a jugadores que 
son prestados, se va el Técnico Paco 
Palencia y se “fi ltran” negociaciones del 
“Grupo Inversionista” para venderlo a 
otra plaza, confi rmándose lo que 
suponíamos, el equipo se armó con lo 
indispensable para quedarse un año 
solo a sobrevivir, salvar la categoría 
con un modelo de trabajo que daba 
risa, sin jugadores propios, solo algunos 
de nivel y muchos de medio pelo 
prestados, el único objetivo salvar la 
categoría, vender más caro, 
recuperar la inversión y adiós.
Al fi nal los inversionistas y sus 
comparsas recuperan sus 120 
Millones, venden en sobreprecio, 
cifra calculada en más de dos veces la 
inversión, la franquicia se va a 
Ciudad Juárez en donde sí hay afi ción 
de sobra, una temporada extra en 
Primera para un equipo de esos que 
nunca debió ascender en donde un grupo 
de visionarios por el negocio invierte 
fuerte, recupera y gana fuerte, 
círculo perverso aprovechando 
reglamento amañado y perverso... 

OTRA VEZ LOS 
PENALES SON 
LOS CULPABLES
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Lionel Messi se ha tomado con calma este nuevo desafío 
con la Albiceleste. Cuando parecía que su ciclo estaba 
cumplido después del frustrante Mundial de Rusia 2018
Por AP/Salvador
Foto. AP/ Síntesis

 
Sin la estela de Neymar en Brasil, Lionel Messi no tie-
ne a la vista un competidor que le robe el papel prota-
gónico en la Copa América.

Más que los méritos propios, que los tiene, el astro 
argentino es la figura que mejor llega al inicio del cer-
tamen continental en comparación con otros futbolis-
tas de renombre que entre lesiones, escándalos o bajos 
rendimientos no parece que puedan hacerle sombra.

Con 31 años, Messi se ha tomado con calma este nue-
vo desafío con la Albiceleste. Cuando parecía que su ci-
clo estaba cumplido después del frustrante Mundial de 
Rusia, el capitán redobló la apuesta y le avisó a sus de-
tractores que seguirá intentando hasta ganar el título 
con su país que se le niega desde que debutó con la ma-
yor en 2006.

Pero ahora tiene un nuevo rol. De 
jugador sobreprotegido, Messi se con-
virtió ahora en referente de un grupo 
con mayoría de jugadores que tendrán 
su debut en un torneo oficial con la se-
lección.

Neymar fuera
No tanto por presente, sino por lo que 
irradia, Neymar buscaba disputarle la 
primera plana a Messi. Pero una serie 
de acontecimientos desafortunados lo 

dejaron fuera de carrera.
El goleador del París Saint-Germain sufrió un esguin-

ce en el tobillo derecho de gravedad durante un amis-
toso de preparación, en medio de una investigación de 
la policía por una denuncia de violación.

Tampoco llega a pleno el artillero uruguayo Luis Suárez.

Messi y Argentina quieren quitarle el título que ostentan los chilenos.

Por Notimex/Madrid
 

Si bien las buenas actuacio-
nes del delantero serbio Luka 
Jovic fueron precisamente el 
factor importante para que 
el Real Madrid apostara por 
su contratación, el presiden-
te del club español, Floren-
tino Pérez, advirtió al nuevo 
fichaje de las exigencias de la 
afición “merengue”.

"Hiciste una magnífica 
temporada, marcando 27 
goles, siendo uno de los me-
jores goleadores de Europa, 

pero la afición del Madrid te va a pedir más. 
Vas a estar arropado por una plantilla con los 
mejores jugadores del mundo, con un gran-
dísimo entrenador y una afición que seguro 
te va a querer mucho", señaló el mandamás 
de los blancos.

Dio la bienvenida
Durante la presentación de Jovic en el Pal-
co de Honor del estadio Santiago Bernabéu, 
Florentino Pérez le dio la bienvenida al de-
lantero procedente del Eintracht Frankfurt, 
quien junto al belga Eden Hazard y el brasi-
leño Éder Militao son, por ahora, los refuer-
zos confirmados por el cuadro 13 veces gana-
dor de la Champions League.

“Hoy es uno de esos días en los que los ma-
dridistas sienten felicidad porque llega un ju-
gador, un delantero, al que pretendían varios 
de los grandes clubes de Europa. Llegar era 
uno de tus grandes sueños y su sueño. Damos 
la bienvenida a Luka Jovic”.

“Ya eres nuevo jugador del Real Madrid, 
gracias por haber elegido este escudo", dijo.

Por Notimex/Madrid
Foto. AP/ Síntesis

 
El delantero serbio Luka Jo-
vic espera aprender de su nue-
vo compañero, el francés Karim 
Benzema, además de que se dijo 
consciente de que competirá de 
manera directa con el galo por un 
puesto en el centro del ataque.  

En lo que fue su primera con-
ferencia de prensa como futbo-
lista del Real Madrid, Jovic re-
conoció que podría adaptarse en 
un sistema táctico en el que in-
cluso comparta terreno de jue-
go con el “9” madridista.

“Cuando él (Benzema) llegó 
yo tenía 11 años. Es de los mejo-
res del mundo y espero aprender 
de él", señaló Jovic ante los me-
dios de comunicación y acom-
pañado del director de Relacio-
nes Institucionales del Real Ma-
drid, Emilio Butragueño.

El jugador serbio destacó que 
es compatible para jugar en el 
ataque con Karim Benzema, 
“pero esa decisión ya la toma-
rá el míster (Zinedine Zidane). 
Puedo jugar como única punta 
o con otro delantero".

Dupla con Benzema
Benzema ha sido el centro delan-
tero titular del Real Madrid en 
los últimos años por encima de 
otros elementos como el argen-
tino Gonzalo Higuaín, el togo-
lés Emmanuel Adebayor, Álvaro 
Morata, el mexicano Javier “Chi-
charito” Hernández y en las re-
cientes campañas sobre los can-
teranos Borja Mayoral y el do-
minicano Mariano Díaz.

Benzema, de 31 años de edad, 
atraviesa sus últimos años co-
mo futbolista “merengue”, por 
lo que la institución española ha 
apostado por Jovic, de 21 años 
de edad, quien llegó al club ma-
dridista procedente del Eintra-
cht Frankfurt.

Jovic dijo sentirse emociona-
do por ser parte del conjunto es-
pañol y descartó prometer cierta 
cantidad de goles, pero se com-
prometió a entregarse al máxi-
mo por los blancos.

Reiteró que en sus metas “no 
diría un número de goles exac-
to, daré lo mejor de mí", mien-
tras que espera que la próxima 
campaña los títulos acompañen 
al Real Madrid, tras la sequía de 
la temporada anterior.

“Ahora yo soy el chico más fe-
liz del mundo. Estoy muy con-
tento de pertenecer al club más 
grande del mundo".

Por Notimex/Sevilla
Foto. Especial/ Síntesis

El nuevo entrenador del Real Betis Balompié, 
Joan Francesc Ferrer, mejor conocido como “Ru-
bi”, se considera como el técnico ideal para sa-
car el potencial del volante ofensivo mexicano 
Diego Lainez.

En su presentación oficial como estratega del 

Por Notimex/Madrid
Foto. Especial/ Síntesis

El equipo de Real Madrid anunció que este jue-
ves presentará al volante ofensivo Eden Ha-
zard, quien llega al club como un fichaje “ga-
láctico” procedente del Chelsea.

“El jugador Eden Hazard será presentado 
mañana jueves 13 de junio, a las 19:00 horas, 
en el estadio Santiago Bernabéu”, comunicó 
el cuadro “merengue”.

La presentación de Hazard, la cual encabe-
zará el presidente Florentino Pérez, será a las 
12:00 horas tiempo del centro de México. El 
belga posará con la playera blanca y ofrecerá 
sus primeras declaraciones como jugador del 
Real Madrid. “Hazard pisará por primera vez 
el césped del Santiago Bernabéu con la cami-
seta del Real Madrid C. F. y atenderá a los me-
dios de comunicación".

La afición te 
pedirá más:  
Florentino

Luka Jovic 
espera 
aprender 
del "Gato"

Sacará potencial 
de Diego Lainez

Real presentará 
a Eden Hazard

Queremos 
compartir 

con todos los 
madridistas 

un nuevo pro-
yecto del Real 

para la próxima 
temporada"
Florentino 

Pérez
Presidente

La presentación de Hazard será hoy a las 12:00 horas 
tiempo del centro de México.

Ahora sí la reestructuración del Ma-
drid va en serio.

LIGA NIEGA 
ACUSACIONES 
DE MICRÓFONO
Por Notimex/Madrid

La Liga española se defendió 
el miércoles de una sanción 
señalando que la Agencia 
Española de Protección de 
Datos (AEPD) no entiende la 
tecnología que emplea en su 
app oficial.
El organismo que rige el 
futbol español fue multado 
con 250.000 euros (283.000 
dólares) por utilizar un 
micrófono en su aplicación, 
pero afirmó que recurrirá la 
resolución ante los tribunales.

La acusación de la AEPD 
de que no advierte de forma 
adecuada a sus usuarios de 
que el uso de la app puede 
activar el micrófono en los 
smartphones es “injusta” e 
“infundada”, explicó la Liga en 
un comunicado. Los usuarios 
deben dar su consentimiento.

14 
De Junio

▪ Dará inicio la 
Copa América 

2019, con el 
encuentro 

entre uno de los 
favoritos,Brasil 

ante Bolivia.

Le dio la bienvenida al delantero 
proveniente del Eintracht F.

Observado

El equipo de Lazio, de la Serie 
A de Italia, puso sus ojos en 
el mediocampista ofensivo 
Diego Lainez: 

▪ Para que sea su nuevo 
refuerzo con miras a la 
próxima temporada 2019-
2020.

▪ Dicho conjunto está 
dispuesto a negociar por el 
futbolista mexicano.

cuadro bético, “Rubi” admitió que no conocía al 
canterano del América, pero lo vio desde su lle-
gada al club en enero pasado y ahora tiene claro 
el aporte que le podría brindar a los verdiblancos.

Betis versátil
"Queremos un Betis versátil, que tenga claro a lo 
que juega pero que se adapte. A Lainez no le co-
nocía hace seis meses, pero lo vimos y nos parece 
un extraordinario futbolista y tiene un entrena-
dor que creo que es ideal para el talento que tie-
ne Diego", comentó el timonel ante los medios 
de comunicación. Joan Francesc Ferrer llegó al 
Betis procedente del Espanyol.

Floja venta de entradas
▪ El comité organizador de la Copa América de Brasil 

reconoció que les preocupa la escasa compra de entradas 
para dos partidos en Belo Horizonte. Los organizadores 
informaron que la venta ha sido lenta para el duelo entre 

Bolivia y Venezuela el 22 de junio. AP/SAO PAULO

¿PARA QUIÉN LA 
COPA AMÉRICA?
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ARRESTAN A SEIS, 
INCLUIDO EL PRESUNTO 
ATACANTE DE D. ORTIZ
Por AP/Santo Domingo

Seis sospechosos, incluido el sujeto que 
presuntamente abrió fuego contra David 
Ortiz, han sido detenidos por su supuesta 
participación en el ataque contra el expelotero 
de los Medias Rojas de Boston, informó el 
miércoles el procurador general de la República.

Las autoridades buscaban a un séptimo 
sospechoso, que de acuerdo con algunos 
testigos fue retirado del lugar del ataque por 
dos hombres en una motocicleta y por otros 
dos grupos de personas en automóviles, añadió 
el procurador Jean Alain Rodríguez, en una 
conferencia de prensa.

El hombre que habría disparado contra Ortiz 
fue identifi cado como Rolfy Ferreyra, alias 
“Sandy”.

Aunque las autoridades no han especulado 
sobre el móvil de la agresión del domingo por 
la noche, en un bar capitalino, el general Ney 
Aldrin Bautista Almonte, director de la Policía 
Nacional, dijo que se ofrecieron 400.000 pesos 
dominicanos (unos 7.800 dólares) al coordinador 
del ataque. Bautista Almonte añadió que ese 
presunto coordinador fi gura entre los detenidos.

Los fi scales han señalado que una cámara 
captó a los dos hombres en la motocicleta, al 
momento en que hablaban con otras personas 
en un vehículo Hyundai Accent gris.

breves

Curso / Lúdico, entretenido         
y con sorpresas
La Universidad de las Américas Puebla 
prepara cuatro semanas de diversión, 
acercamiento a la ciencia, al deporte 
y actividades relacionadas con el 
cuidado al medio ambiente en su Curso 
de Verano 2019 y de Escuelas Aztecas. 
Ideado para niños de entre 4 a 17 años 
de edad, bajo un entorno seguro, del 
8 julio al 2 de agosto podrán realizar 
actividades que estimulen su mente, su 
cuerpo y la creatividad. 
Por Redacción/Foto. Oscar Bolaños

Accidente / Froome se pierde 
Tour de Francia
El tetracampeón del Tour de Francia 
Chris Froome se perderá la carrera de 
este año luego de sufrir un accidente el 
miércoles durante su entrenamiento.
      Froome sufrió una presunta fractura 
de fémur en un accidente ocurrido a una 
velocidad de 60 kilómetros por hora 
(40 millas por hora), informó el líder 
del Team INEOS, Dave Brailsford. Fue 
trasladado vía aérea a un hospital.
Por AP/Roanne

David Ferrer / Orgulloso de 
recibir medalla
Tras recibir por parte del ministro de 
Cultura y Deporte de España, José 
Guirao, la “Medalla de oro al mérito 
deportivo”, el ex tenista español David 
Ferrer se mostró satisfecho de ser 
reconocido por sus valores tanto dentro 
como fuera de las canchas.
       El alicantino concluyó su carrera en 
el deporte blanco en mayo de este año, 
formó parte del top cinco dentro de la 
ATP.
Por Notimex/Madrid

Andy Ruiz convivió en el Comité Olímpico 
Mexicano con pugilistas nacionales jóvenes; 
regresó al gimnasio donde entrenó hace 10 años

Sueña con 
presentarse 
en México
Por Notimex/México
Foto: Notimex/Síntesis

El gusto de Andy Ruiz por el bo-
xeo comenzó a muy temprana 
edad, pero gran parte de lo que 
es ahora lo aprendió en el Comi-
té Olímpico Mexicano (COM), 
al que regresó como campeón 
mundial y claro ejemplo de per-
severancia para los jóvenes que 
ahora lo admiran.

En su segundo día en Mé-
xico, el campeón de peso com-
pleto de la Asociación (AMB) y 
Organización Mundial de Bo-
xeo (OMB), así como de la Fe-
deración Internacional de Bo-
xeo (FIB), realizó una visita es-
pecial al COM donde platicó y 
aconsejó a los seleccionados de 
dicho deporte. 

“Estoy orgulloso de estar 
aquí donde comencé todo, gra-
cias a Dios y a mi equipo, tra-
bajé mucho para llegar donde 
estoy”, dijo el histórico primer 
campeón mexicano de la máxi-
ma división, quien además re-
cibió una medalla por parte del 
titular del organismo, Carlos Padilla.

El pugilista, quien regresó al gimnasio del 
COM después de más de 10 años, también pudo 
saludar al entrenador Francisco Bonilla, quien 
lo dirigió y al titular de la Federación Mexicana 
de Boxeo, Ricardo Contreras.

Se reúne con jóvenes
Cuando se reunió con los jóvenes pugilistas en 
el gimnasio les pidió no dejar de soñar y luchar 
por sus objetivos, así como él lo hizo, primero 
tras sobreponerse al bullying por su aspecto fí-
sico prácticamente toda su vida y el día de la 
pelea con Joshua al levantarse tras una caída.

“Orgulloso de estar en el gimnasio donde ini-
cio mi carrera amateur, todos ayudándome des-
de chiquito, hasta me regañaban. Quiero ser el 
ejemplo que, si es posible entrenando duro, ha-
ciéndole caso a los entrenadores. Si se puede cre-
yendo en ti mismo”, agregó el fl amante campeón.

Tras dirigirse a los jóvenes seleccionados que 
entrenan todos los días en el gimnasio del COM, 
mencionó que, particularmente, reza mucho, 
“pidiéndole a Diosito por ayuda, yo siempre ha-
go eso, y aprovechen que están en el COM, van 
a agarrar mucha experiencia”.

Minutos después en conferencia de prensa, 
el titular de la Federación Mexicana de Box le 
entregó una escultura de “Caballero Jaguar” y 
una playera de la selección mexicana de boxeo 
como reconocimiento a sus logros, además de 

Muchos no sa-
ben, pero esta-
mos peleando 
para tener la 

revancha aquí 
con Anthony 

Joshua, con los 
mexicanos"

Andy
Ruiz

Boxeador

Ellos deben 
conocer la 
realidad y 

pensar en algo 
distintos. Si no 
es así signifi ca-
ría que no son 
responsables”

Andy 
Ruiz

Boxeador

Andy Ruiz es el boxeador del momento y aconseja a 
las nuevas generaciones.

Sueña con presentarse en México y defender sus di-
ferentes títulos.

Sin Kevin Durant los actuales campeones buscan se-
guir vivos en la fi nal de la NBA.

ratifi car que lo postularán para que reciba el 
Premio Nacional de Deportes.

Como último acto acudió a la Plaza Olímpi-
ca para tomarse la fotografía ofi cial con los in-
tegrantes de la Selección Mexicana de Boxeo y 
con las autoridades ahí presentes, además del 
titular de la Comisión Nacional de Boxeo, Mi-
guel Torruco.

Los jóvenes deportistas y algunos afi ciona-
dos que tuvieron acceso al COM lo persiguieron 
hasta el último momento en busca de un autó-
grafo o de la fotografía, hasta que Andy subió a 
la camioneta para dejar las instalaciones en su 
último evento en esta visita a México.

Andy Ruiz sueña con presentarse en Méxi-
co y defender sus títulos, algo que está en ne-
gociaciones, reveló el propio pugilista, al acla-
rar que quiere ser igual o mejor que su compa-
triota Saúl “Canelo” Álvarez.

“Me gustaría (pelear en México), la gente me 
está tratando bien (en la Ciudad de México), 
estamos tratando de hacer la revancha aquí en 
México”, resaltó el pugilista.

Por AP/Oakland/Puebla
Foto:  AP/ Síntesis

Kevin Durant fue operado de una 
ruptura en el tendón de Aquiles 
de la pierna derecha, informó el 
astro de los Warriors de Golden 
State el miércoles a través de una 
publicación en redes sociales.

Durant reveló la gravedad de 
su lesión dos días después de sa-
lir en el segundo cuarto del quin-
to juego de la Final de la NBA en 
Toronto, cuando reapareció lue-
go de ausentarse un mes debi-
do a una dolencia en la panto-
rrilla derecha.

“Quería actualizarlos a todos: 
Sí me rompí el Aquiles. La ci-
rugía fue hoy y fue un éxito, di-
nero fácil”, publicó el alero en 
Instagram.

Los Warriors no dieron una 
actualización formal del estatus 
de Durant durante el espacio dis-
ponible a la prensa el miércoles. 
El coach Steve Kerr dijo que el 
equipo no tenía idea de que Du-
rant estuviera en riesgo de lesio-
narse el Aquiles al volver de su 
molestia en la pantorrilla.

El dos veces Jugador Más Va-
lioso de la Final de la NBA se le-

sionó en el segundo cuarto del 
triunfo de Golden State el lunes 
106-105, que obligó a un sexto 
juego el jueves en el Oracle Are-
na. Los Raptors lideran 3-2 la 
serie al mejor de siete partidos.

Último viaje a la Oracle Arena
Para los Raptors de Toronto, es 
una segunda oportunidad de ob-
tener su primer campeonato.

Para los Warriors de Golden 
State, será una noche en que po-
drán honrar su compañero caí-
do por lesión y despedirse del in-
mueble en que cosecharon tan-
tos éxitos.

El sexto partido es el jueves, 
y hay mucho en juego.

“Les debemos a nuestros 
afi cionados un juego más en el 
Oracle”, dijo el escolta de los 
Warriors, Klay Thompson.

Ha habido muchos triunfos 
ya durante la etapa en que Gol-
den State ha emprendido cinco 
viajes consecutivos a la Final de 
la NBA, la segunda racha más 
larga en la historia. Pero pocos 
duelos han conllevado el drama-
tismo y la emoción que fl otarán 
en el aire de Oakland el jueves.

Toronto lleva ventaja de 3-2.

Kevin Durant se 
somete a cirugía
"Sí me rompí el Aquiles. La cirugía fue hoy -ayer- 
y fue un éxito, dinero fácil", escribió. Este jueves 
el sexto juego entre Golden State y los Raptors

Por Alma L. Velázquez/Puebla

La directora del Instituto Muni-
cipal del Deporte, Diana Laura 
Coraza Castañeda, señaló que 
en cuanto queden listas las ad-
judicaciones iniciarán la reha-
bilitación de siete espacios de-
portivos a fi n de puedan estar 
en óptimas condiciones para la 
ciudadanía.

Cuestionada sobre el recurso 
de cinco millones que tiene y el 
cual no ha sido utilizado, mencio-
nó que desde el inicio de año el 
mismo ya tiene un destino, “nos 
ha frenado la licitación, en eso 
es donde nos hemos detenido, 
pero se aplicará en breve”.

Hubo análisis
Expuso que, con la Comisión de 
Juventud y Deporte, así como la 
dirección de planeación se hizo 
un análisis de los espacios depor-
tivos que tiene el ayuntamien-
to y se defi nieron siete que re-
quiere de una atención inmedia-
ta no sólo por el espacio físico 
sino por la situación que preva-
lece en su entorno por la violen-
cia e inseguridad que se presen-
ta en ellos.

“Nosotros pretendemos ha-
cer una sinergia con las demás 
dependencias", concluyó.

Mejorarán 
espacios 
deportivos

Atletas poblanos al Nacac
▪ Gerardo Lomelí, Armando Valencia y María Fernanda Hernández, son los tres 

atletas poblanos que consiguieron su lugar para participar en el Campeonato de 
Norte, Centroamérica y el Caribe de Atletismo Sub-18 y Sub-23, que se llevará a 

cabo en Querétaro del 5 al 7 de julio. POR ALMA LILIANA VELÁZQUEZ/ FOTO: ESPECIAL




