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Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

La presidenta de la Comisión de 
Gobernación y Puntos Constitu-
cionales, Vianey García Romero, 
anunció que habrá una reestruc-
turación en Ley Orgánica del Po-
der Legislativo en donde se pre-
vé incluir la disminución salarial 
a los diputados, reducción de las 
comisiones y comités legislati-
vos, así como fortalecer la fi gu-
ra de diputado independiente, 
que son los que llegan al Con-
greso por el voto ciudadano.

Dijo que esos cambios que se prevén en el orde-
namiento jurídico serán una propuesta de la Jun-
ta de Gobierno y CoordinaciónPolítica (Jugoco-
po) en donde se analizan los cambios que tienen 
como fi nalidad terminar con el rezago legislativo.

Precisó que se busca fortalecer a diputados in-
dependientes que lleguen a la Soberanía en los si-
guientes comicios como resultado del voto ciuda-
dano, pues se pretende acabar con la partidocracia.

Con respecto a que si los diputados sin parti-
do serían incluidos en la Jugocopo, la legislado-
ra de Morena respondió que no, porque se caería 
en un descontrol, toda vez que los 41 diputados 
tendrían derecho, por lo que buscarán mecanis-
mos para que estos cinco diputados no se sientan 
discriminados y se sientan incluidos.

Reducción 
salarial a 
diputados
Es lo que se busca con la reestructuración
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo

“No tengo una postura de que entren o no los 
diputados sin partido, pues la Jugocopo es para 
facilitar los acuerdos entre los grupos parlamen-
tarios... Si un diputado pretende salir del grupo le-
gislativo, ahora todos los 41 diputados entrarían 
a la junta, eso se devolvería un desastre”.

Lo anterior, lo declaró Vianey García Rome-
ro al término de la sesión del organismo de libe-
ración donde se desecharon siete iniciativas he-
redadas de la pasada legislatura.

METRÓPOLI 4

TRANSFORMACIÓN EN 
MOVILIDAD CON AUTOS 
HÍBRIDOS: SITIAVW
Por Mauricio García León
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

De cara al eventual ensamble de autos híbridos 
y eléctricos en Volkswagen de México para 
atender a los mercados de Norteamérica, su 
sindicato de trabajadores consideró que se 
avecina una transformación en movilidad y 
conectividad que impactará las relaciones la-
borales en la planta automotriz.

El secretario del Sindicato Independiente de 
Trabajadores de la Industria Automotriz Volk-
swagen (Sitiavw), Rey David García Avendaño, 
recordó la apuesta por autos compactos, de cal-
idad y con tecnología, donde el mercado ameri-
cano siempre debe de tener el modelo de 
producción de acuerdo con la región, de manera 
natural con una serie de aditamentos.
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Sepultan a víctimas de Chautla  
▪  Familiares dieron el último adiós las seis personas, entre ellas tres 
menores de edad, luego del desgajamiento de un cerro el pasado 
miércoles en la junta auxiliar de Santo Tomás Chautla, 
perteneciente a la capital poblana.  FOTO: VÍCTOR HUGO ROJAS

Congestionamiento en el Periférico Ecológico por obras
▪  Las obras que se realizan en varios tramos del Periférico Ecológico generan cierres a la circulación, 
reducción de carriles y tráfi co intenso, así como la molestia en los conductores por altos totales de más
de 30 minutos ante la falta de agentes viales. FOTO: OSCAR BOLAÑOS

En VW ya hubo experiencias con el Je� a sexta generación híbrido, pero no 
hay indicios de auto o SUV eléctrica que vayan a ser ensamblados.

Por Abel Cuapa/Síntesis

En el primer semestre de 2019, la Red de Perio-
distas de a Pie ubicó a Puebla en el tercer lugar 
nacional en agresiones a periodistas. 

La organización detalló que tiene documen-
tados un total de 11 casos en la entidad poblana, 
en estos primeros seis meses del año. 

Intimidación es a lo que más recurren, des-
pués amenaza y agresión física, seguido de blo-
queo informativo, campañas de desprestigio y 
censura, entre otros, hasta llegar a la rotura. 

En primer lugar, se encuentra la Ciudad de 
México con 26 agresiones, después Tamaulipas 

Puebla, 3er lugar
en agresiones
vs periodistas

La producción 
de híbridos y 
eléctricos no 

tendría que ser 
un problema 

para la planta 
de Puebla”
Rey David 

García
Sitiavw

Si en el camino 
algún diputado 

decide dejar 
las siglas que 

lo postuló, 
habrá que 
regularlo”

Vianey García
Legisladora

Se lleva duelo 
En épico encuentro, Roger Federer 

dio un importante paso hacia su 
noveno título en el All England Club 
al obtener la victoria en cuatro sets 
ante Rafael Nadal en semifinales. 

Cronos/AP

‘Vamos bien’,
no hay recesión

López Obrador descartó que haya 
amenaza de recesión en México, 

como alertaron las firmas estadou-
nidenses Bank of America y Merrill 

Lynch. Nación/Cuartoscuro

Razias contra 
migrantes en

Estados Unidos 
El Servicio de Inmigración y 

Control de Aduanas iniciará el 
domingo redadas a nivel nacional 
para arrestar a miles de familias 

inmigrantes, dijo Trump. Orbe/AP

inte
rior

El gobernador Guillermo Pacheco y el 
presidente del TSJ, Héctor Sánchez, 

colocaron primera piedra. FOTO: OSCAR BOLAÑOS

Centro de 
Convivencia 

Familiar

con 12 casos y Puebla con 11. 
A nivel nacional, la Red de 

Periodistas de a Pie documentó 
158 agresiones contra la pren-
sa, tiempo en el que fueron ase-
sinados nueve periodistas, una 
mujer y ocho hombres, hubo 
un caso de tortura, 8 deten-
ciones arbitrarias y 26 agre-
siones físicas.

En enero se desarrollaron 
18, en febrero 16, marzo 29, en 
abril 24, en mayo 35 y en ju-

nio 36, siendo este mes el más violento hasta 
el momento.

Mientras que la intimidación fue la agresión 
más frecuente, desde el inicio del año los ata-
ques han ido en aumento.

Los hombres son los que más sufren de di-
chas agresiones, pues por cada diez a varones, 
cuatro ataques son contra mujeres. 
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11
casos

▪ de inti-
midación a 

periodistas, la 
recurrencia; 

después están 
amenazas y 

agresión física

Los cambios a Ley Orgánica serán una propuesta de la 
Junta de Gobierno y Coordinan Política (Jugocopo).
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En entrevista, el presidente de 
la comisión de Centro Histórico 
y Movilidad, Eduardo Covián Ca-
rrizales, informó que por acuerdo 
de comisiones se instruyó a la Te-
sorería y Normatividad Comer-
cial para que generen estudios e 
inicie notifi caciones.

El regidor dijo que este acuer-
do estará vigente hasta el 31 de di-
ciembre de este año, pero el dic-
tamen deberá ser turnado a Ca-
bildo para que surta efecto.

“Ahora que pase por cabildo, 
seguramente será en extraordinario y práctica-
mente es darle formalidad”. Agregó que Tesorería 
determinará hacia dónde irán los recursos, aun-
que es de referir que serán focalizados al man-

plazo, la geografía no favorece 
al igual que el tiempo de recar-
ga, aunado al precio”.

Movilidad y conectividad
Asimismo, García Avendaño ob-
servó que en Estados Unidos y 
Canadá hay condiciones espe-
ciales con respecto a México, en 
aspectos que van desde los mo-
tores, luces, seguridad, techo co-
rredizo, estética, equipamiento, 
rines, llantas, además de condi-

ciones especiales por calor extremo y nevadas 
que se registran en esas regiones.

En décadas pasadas el gusto del consumidor 
estaba sobre el automóvil, ahora sobre redes so-
ciales, smartphones y tecnología, lo que infl uye 
también en el sector, por lo cual se avecina una 
transformación en la movilidad y conectividad.

Ello infl uirá en la producción y en la automa-
tización de procesos, la cancelación de puestos, 
menor personal de técnicos de mantenimiento.

Ahorro y optimización
En Volkswagen de México hay ya hasta 90 por 
ciento de robotización en carrocerías y 20 por 
ciento en montaje, pero debido a esto también 
se generan cuellos de botella, mientras que los 
directivos de la armadora direccionan las polí-
ticas de producción a un ahorro y optimización 
de costos.

En torno al comportamiento de ventas, seña-
ló que el Jetta séptima generación no ha tenido 
la penetración esperada, pues a pesar de ser un 
modelo “bonito, con calidad y con las condicio-
nes que el mercado de los sedanes requiere”, las 
modas de demanda de los clientes van dirigidas 
hacia el SUV, con una altura superior al Sedán.

Por Redacción
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Ante jueces y magistrados, el 
gobernador Guillermo Pache-
co Pulido pidió al Poder Judicial 
defender la dignidad familiar de 
las afectaciones que actualmen-
te está sufriendo el tejido social.

Al participar en la colocación 
de la primera piedra del Centro 
de Convivencia Familiar, reco-
noció que la dignidad está sien-
do impactada por temas cultu-
rales, no así de leyes o códigos, 
ejemplo de ello son los perjui-
cios que viven las mujeres, por lo que resaltó la 
importancia de esta obra que se construirá con 
una inversión de 28.5 millones de pesos.

“Nosotros hemos dicho que es un problema 
de cultura, no es problema de leyes, es un pro-

blema de actitudes, así que veo 
con mucha satisfacción la colo-
cación de esta primera piedra de 
esta instancia con la que vamos a 
infl uir en algo importante que es 
el respeto a la dignidad”, subrayó.

Acompañado por el secreta-
rio general de Gobierno (SGG), 
Fernando Manzanilla, el manda-
tario invitó a los integrantes del 
TSJ y a los abogados a asumir los 
retos que actualmente enfrenta 
la ciudadanía.

Legado que Pacheco
El presidente del Tribunal Su-
perior de Justicia, Héctor Sánchez, resaltó que 
el Centro de Convivencia Familiar forma parte 
del legado que Pacheco Pulido dejará a Puebla, 
además destacó que con esta obra el Poder Judi-
cial se coloca a la altura de lo que exige la nación.

Defensa familiar,
anima Pacheco
Gobernador encabeza colocación de la primera 
piedra del Centro de Convivencia Familiar

Resaltan que el Centro de Convivencia Familiar forma parte del legado que Guillermo Pacheco Pulido dejará a Puebla.

Sitiavw, listo 
para cambios

Por Mauricio García León
Foto: Imelda Medina/Síntesis

De cara al eventual ensamble de autos híbridos 
y eléctricos en Volkswagen de México para aten-
der a los mercados de la región Norteamérica, su 
sindicato de trabajadores consideró que se ave-
cina una transformación en la movilidad y co-
nectividad que impactará las relaciones labora-
les en la planta automotriz.

El secretario general del Sindicato Indepen-
diente de Trabajadores de la Industria Automo-
triz Volkswagen (Sitiavw), Rey David García Aven-
daño, recordó la apuesta por autos compactos, de 
calidad y con tecnología, donde el mercado ame-
ricano siempre debe de tener el modelo de pro-
ducción de acuerdo a la región, de manera natu-
ral con una serie de aditamentos.

Manifestó que la producción de híbridos y 
eléctricos no tendría que ser un problema para 
la planta de Puebla, donde ya hubo experiencias 
con el Jetta sexta generación híbrido, aunque en 
estos momentos no hay indicios de un auto o SUV 
eléctrica ensamblada en la planta Puebla.

Además, tampoco se vislumbra es un consu-
mo interno, “hay una carencia de electrolineras, 
en los vehículos el nivel de independencia pro-
medio de 400 kilómetros. No se ve en el corto 

Empleados están preparados para 
ensamblar autos eléctricos

El gobernador Guillermo Pacheco Pulido pidió al Poder 
Judicial defender la dignidad familiar.

Intimidación, agresión  más frecuente vs periodistas, 
y desde el inicio del año los ataques han aumentado.

Autobuses dedicados al transporte turístico ocupan 
la 2 sur entre Juan de Palafox y 3 oriente.

Con 9 mil 250 unidades vendidas, la Volkswagen Tiguan encabeza las entregas desde Puebla a Estados Unidos.

Nosotros 
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que es un 
problema de 
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Covián
Regidor

Advierten
agresiones vs 
periodistas

Regidores
avalan cuota
a turibuses

Por Abel Cuapa
Foto: @periodistasapie/Síntesis

En el primer semestre 2019, 
la Red de Periodistas de a Pie 
ubicó a Puebla en el tercer lu-
gar en agresiones a periodistas.

La organización detalló 
que tiene documentados un 
total de once casos en la en-
tidad poblana, en estos pri-
meros seis meses del año.

Intimidación es a lo que 
más recurren, después ame-
naza y agresión física, segui-
do de bloqueo informativo, 
campañas de desprestigio y 
censura, entre otros, hasta llegar a la rotura.

En primer lugar se encuentra la Ciudad de 
México con 26 agresiones; después Tamauli-
pas con 12 casos y Puebla con 11.

A nivel nacional, la Red de Periodistas do-
cumentó 158 agresiones, tiempo en el que fue-
ron asesinados nueve periodistas, una mujer 
y un hombre, hubo un caso de tortura, 8 de-
tenciones arbitrarias, y 26 agresiones físicas.

En enero se desarrollaron 18, en febrero 
16, marzo 29, en abril 24, en mayo 35 y en ju-
nio 36, mes más violento hasta el momento.

Mientras que la intimidación fue la agre-
sión más frecuente.

Los hombres son los que más sufren de di-
chas agresiones, pues por cada diez a varones, 
cuatro son a mujeres, cuatro son a los medios 
directos de comunicación, un caso es en ge-
neral y otro no se sabe a quién directamente.

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Regidores de las comisiones unidas de Centro 
Histórico y Turismo avalaron el cobro para cua-
tro empresas dedicadas al transporte turístico, 
aunque el dictamen debe pasar por cabildo.

Actualmente, autobuses dedicados a ese ser-
vicio ocupan la 2 sur entre Juan de Palafox y 3 
oriente, pero no pagan por ello pese a estar en 
la ley de ingresos.

3er
lugar

▪ tiene Puebla 
sobre agresio-
nes a periodis-

tas en el primer 
semestre de 
2019, según 

Red de Perio-
distas de a Pie

90
por ciento

▪ de robo-
tización en 

carrocerías y 
20 por ciento 

en montaje 
tiene la planta 

Volkswagen de 
México

28.5
millones

▪ de pesos 
destina gobier-

no estatal a 
construcción 
del Centro de 

Convivencia Fa-
miliar en Ciudad 

Judicial

“Estamos dando un paso importante en la his-
toria del Poder Judicial. El 11 de julio de 2003 
se inauguró esta Ciudad Judicial cuando enca-
bezaba el actual gobernador Guillermo Pache-
co Pulido. Hoy, unos años después, se vuelve a 
colocar una piedra que nos pone como estado 
nuevamente a la altura de lo que exige nuestra 
nación”, enfatizó.

Indicó que el principal objetivo de este pro-
yecto, que estará terminado a fi nales de este año, 
es proteger los derechos de los menores, además 
de que esta acción aporta un elemento para cum-
plir con las recomendaciones de la Alerta de Vio-
lencia de Género contra las Mujeres (AVGM).

tenimiento del primer cuadro de la ciudad.
El cobro de 158 metros cuadros por 4 au-

tobuses, 39 metros por autobús con su frac-
ción, será de 11.11 pesos por metro cuadrado.

breves

Parking / Motociclistas piden 
espacios en Centro Histórico
Grupos de motociclistas se reunieron 
con la secretaria de Movilidad, Alejandra 
Rubio, y la gerenta del Centro Histórico, 
Lilia Martínez, así como regidores, para 
pedirles les regresen la calle 3 oriente 
para aparcar sus unidades.

En la mesa de trabajo, los famosos 
choppers criticaron a los funcionarios 
y regidores afi rmando que no les dan 
facilidades, aunque en otros estados e 
incluso otros municipios de Puebla sí les 
concede permisos.

En respuesta, Rubio Acle 
manifestó que la norma no la aplicó 
esta administración, ante ello, los 
representantes pidieron modifi carla.

Fulgencio Salazar, líder de moto 
clubes unidos, dijo que está en sus 
manos remedir el error de la pasada 
administración. 

“Si ese error estuvo mal vamos 
a buscar una solución, señores 
regrésennos el Centro para estar ahí 
y tárdense el tiempo que quieran para 
hacer el estudio”.

A la par, recordó que desde abril 
presentó un proyecto mismo que no fue 
tomando en cuenta.
Por Elizabeth Cervantes

Alerta Amber / Localizan a 
bebé en La Margarita
En la unidad habitacional La Margarita 
fue localizada una niña de un año y 
dos meses de edad, que era buscada 
mediante Alerta Amber desde el pasado 
3 de julio en el estado de Tlaxcala.

Una mujer escuchó ruidos al exterior 
del Edifi cio D 10, en Plaza del Jardín, 
aproximadamente a las 23:00 horas del 
11 de julio y al asomarse se dio cuenta 
que una niña había sido abandonada en 
su puerta.

Ante el reporte que realizó al 911, 
acudieron Elizabeth Altamirano y 
Giovanny Pérez, policías municipales 
del Sector Dos, y adscritos al 
Departamento de Atención a Víctimas, 
quienes conforme a protocolo 
resguardaron a la menor.

Los trabajos para reconocer a la 
niña dieron con la identifi cación de la 
misma, al concordar físicamente con 
las imágenes de Abigail “N.”, quien era 
búsqueda mediante Alerta Amber, 
emitida en el estado de Tlaxcala.

Finalmente, la menor fue trasladada a 
la Fiscalía General del Estado (FGE) para 
las investigaciones a las que haya lugar.
Por Alfredo Fernández
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Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Archivo/Síntesis

 
La presidenta de la Comisión de 
Gobernación y Puntos Constitu-
cionales, Vianey García Romero, 
anunció que habrá una reestruc-
turación en Ley Orgánica del Po-
der Legislativo en donde se pre-
vé incluir: la disminución sala-
rial a los diputados, reducción 
de las comisiones y comités le-
gislativos, así como fortalecer la 
figura de diputado independien-
te que son los que llegan al Con-
greso por el voto ciudadano.

Además, dijo, esos cambios que se prevén en el 
ordenamiento jurídico, será una propuesta de la 
Junta de Gobierno y Coordinan Política (Jugoco-
po) en donde se analizan los cambios que tienen 

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

 
El encargado de despacho de 
la Fiscalía General del Estado 
(FGE), Gilberto Higuera Ber-
nal, sentenció que su perma-
nencia como titular del área 
dependerá del gobernador 
electo, no obstante, recordó 
que él es fiscal de Investiga-
ción Metropolitana.

Lo anterior, lo declaró tras 
asistir a una reunión con la 
presidenta de la comisión de 
Procuración y Administración 
de Justicia, María del Carmen 
Camacho Cabrera.

El encargado de despacho de la Fiscalía se-
ñaló que la próxima semana acudirá a una re-
unión de trabajo con los integrantes del orga-
nismo legislativo en donde detallará la incor-
poración de los 625 servidores públicos que 
empezaron a laborar ayer viernes en la fun-
ción pública. 

Sentenció que entre el personal que traba-
jará en la FGE se encuentran policías minis-
teriales, peritos y algunos otros estarán en los 
ministerios públicos, pues se reactivarán las 
agencias del MP.

“Les daremos a los diputados una presen-
tación en la que vean las tareas que se les asig-
nará a estos 625 funcionarios”.

Por su parte, la legislatura del PT, resaltó 
que celebra que se reactiven algunas agencias 
del MP que estaban cerradas en la adminis-
tración pasada.

También agradeció la disponibilidad del en-
cargado de despacho por atender los temas 
de los diputados que son representantes de 
los ciudadanos.

Agregó que la próxima semana abordarán 
temas del presupuesto y las posiciones de los 
nuevos elementos asignados. Descartó que se 
hable de la continuidad de Higuera Bernal.

como finalidad terminar con el 
rezago legislativo.

Precisó que se busca forta-
lecer a los diputados indepen-
dientes que lleguen a la Sobera-
nía en los siguientes comicios 
como resultado del voto ciuda-
dano, pues se pretende acabar 
con la partidocracia.

“Si en el camino, algún dipu-
tado que llegó por el voto direc-
to y secreto decide dejar las si-

glas que lo postuló, habrá que regularlo porque 
si no sería un descontrol”, precisó.

Inclusión legislativa
Con respecto a los diputados sin partido, si serían 
incluidos en la Jugocopo, la legisladora de More-
na respondió que no, porque se caería en un des-
control, toda vez que los 41 diputados tendrían 

derecho, por lo que buscarán mecanismos para 
que estos cinco diputados sin partido no se sien-
tan discriminados y se sientan incluidos.

“No tengo una postura de que entren o no los 
diputados sin partido, pues la Jugocopo es para 
facilitar los acuerdos entre los grupos parlamen-
tarios... Si un diputado pretende salir del grupo le-
gislativo ahora todos, los 41 diputados, entrarían a 
la junta, eso se devolvería un desastre”, sentenció. 

Lo anterior, lo declaró al término de la sesión 
del organismo de liberación en donde se dio cuen-
ta que se desecharon siete iniciativas que hereda-
ron de la pasada legislatura por improcedentes.

Reformarán
ley legislativa
Prevén disminución salarial a diputados
y reducción de comisiones, entre otros

Permanencia de Gilberto Higuera Bernal como titular 
de la Fiscalía dependerá de Miguel Barbosa.

Grupos progresistas de Puebla y de Latinoamérica 
intercambiarán propuestas y experiencias.

Por Mauricio García León
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
El presidente de la federación 
Centro Sur de la Confedera-
ción Patronal de la República 
Mexicana (Coparmex), José 
Antonio Quintana, consideró 
que el próximo gobernador de 
Puebla, Luis Miguel Barbosa, 
está en su derecho de hacer 
ajustes en los personajes que 
formarán su gabinete con el 
fin de garantizar que sean los 
perfiles adecuados.

La idea es que tengan las 
destrezas y competencias, au-
nado a que el sector privado 
buscará promover un trabajo cercano con el 
gobierno para que se cumpla lo prometido.

Argumentó en torno a perfiles como el de 
Rodrigo Osorio que la juventud no está peleada 
con el puesto si se rodea del equipo adecuado.

No obstante, deslindó, que no se hizo con-
sulta a los organismos del sector privado para 
presentarle una sugerencia para el titular de 
la estatal Secretaría de Competitividad, Tra-
bajo y Desarrollo Económico, que escindirá el 
área de trabajo con miras a generar la estruc-
tura para resolver el rezago laboral en áreas co-
mo la Junta Local de Conciliación y Arbitraje.

Coparmex
avala ajustes
en el gabinete

FGE entregará
un informe
al Legislativo

Anuncian
encuentro
progresista
Estará como invitado de honor el 
gobernador electo Miguel Barbosa

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

 
Grupos progresistas de Puebla y de Latinoamé-
rica convocan al encuentro donde estará como 
invitado de honor el gobernador electo Miguel 
Barbosa Huerta, quien se convierte en el primer 
gobernante de Puebla de izquierda y progresista.

Este evento se llevará a cabo del 13 al 14 de 
julio en el Camino Real, participarán más de 30 
líderes de 10 países de Latinoamérica y Brasil.

Este encuentro lo hacen personas de libre pen-
samiento y que intercambian propuestas y expe-
riencias, sobre todo cuando existe una persecu-
ción de líderes de izquierda por las políticas neo-
liberales que hay en estos países.

Marco Enríquez Ominami, de la Fundación 
Progresa y organizador, destacó que el traer el en-
cuentro en México, en específico a Puebla, tiene 
relevancia por la llegada al poder de personajes 
que surgen de las filas progresistas como el pre-
sidente de la República, Andrés Manuel López 
Obrador, y el gobernador electo Miguel Barbo-
sa Huerta, pues en ambos casos se registró una 
persecución en su contra.

El brasileño Aloizio Mercadente Oliva dijo que 
hay buena expectativa en este gobierno federal 
progresista, pues reconoció que son nuevos ca-
minos que en donde su política social es su prin-

cipal objetivo de López Obrador.
Confío en su política inter-

nacional como una de sus for-
talezas que deben tener como 
país en desarrollo.

Abundó que el hecho de uni-
versalizar la educación gratui-
ta para nivel medio superior es 
un esquema novedoso que pue-
de tener Juana protección y que 
se debe compartir con otras na-
ciones.

“Son muchos los desafíos eco-
nómicos con la cuarta transfor-
mación industrial y tecnológicos que sin duda sa-
brán sortear los gobiernos progresistas como el 
de México y Puebla con su cuarta transforma-
ción”, concluyó.

En su oportunidad, Carlos Figueroa Ibarra, 
presidente de la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos del Comité Ejecutivo Nacional de Mo-
rena, luego de agradecer la invitación a nombre 
del gobernador electo a los organizadores, des-
tacó que en Puebla hay una nueva manera de ha-
cer política social de gran envergadura.

“El gobierno que está por tomar posesión será 
el inicio de una nueva época en la mera de hacer 
política, la cuarta transformación ésta sentan-
do las bases de un nuevo modelo con ética y una 
nueva forma de concebir la economía”, agregó.

30 
líderes 

▪ de 10 países 
de Latinoaméri-
ca participarán 

en encuentro 
de grupos 

progresistas 13 
al 14 de julio

Consorcio Universitario de Puebla busca reunirse con el 
próximo gobernador, Miguel Barbosa Huerta.

PLANTEARÁN
ESTRATEGIAS
A BARBOSA
Por Abel Cuapa
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

 
El Consorcio Universitario de Puebla ofrecerá 
al próximo gobernador, Luis Miguel Barbosa 
Huerta, una reunión donde plantearán 
estrategias para, en conjunto, aplicar acciones 
contra la inseguridad, informó el rector de la 
Universidad Anáhuac, José Mata Temoltzin.

Y es que subrayó que a la fecha aún no se 
han reunido con el gobernador elector, puesto 

que se encuentra en una etapa de transición, 
sin embargo, indicó que han mantenido diálogo 
con diferentes integrantes de su equipo, 
principalmente con Fernando Manzanilla.

Recordó que cuando Barbosa estuvo en 
campaña, tuvo reuniones con distintos rectores 
del consorcio, como el de la Upaep y Anáhuac, 
donde hubo intercambio de ideas.

“Percibimos que hay apertura en los temas 
educativos, pero también en otros temas que 
podemos colaborar como en la generación de 
cultural, y en el tema de cultura”, delineó.

Sentenció que el gran asunto de la 
inseguridad es un tema donde toda la ciudadanía 
y las instituciones “se deben sentar” y decir qué 
es lo que se va hacer con dicha problemática.

Vianey García, diputada morenista, anunció que habrá una reestructuración en Ley Orgánica del Poder Legislativo.

Si en el camino, 
algún diputado 
que llegó por el 
voto directo y 

secreto decide 
dejar las siglas 
que lo postuló, 

habrá que 
regularlo”

Vianey García
Diputada  

morenista

5  
diputados 

▪ no tienen 
partido, harán 
reformas para 
que no se sien-
tan discrimina-

dos y se sientan 
incluidos

Actual Congreso desechó siete iniciativas que hereda-
ron de la pasada legislatura por improcedentes.

Les daremos a 
los diputados 

una presen-
tación en la 

que vean las 
tareas que se 
les asignará 
a estos 625 

funcionarios”
Gilberto 
Higuera

FGE

Miguel Bar-
bosa está en 

su derecho de 
hacer ajustes 

en su gabinete, 
con el fin de 

garantizar que 
sean los perfi-

les adecuados”
Antonio 

Quintana
Coparmex

Antonio Quintana considera que Miguel Barbosa es-
tá en su derecho de hacer ajustes en su gabinete.
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breves

Ocoyucan / Hombre asesinado 
con arma blanca
El cadáver de un hombre con lesiones 
de arma blanca fue encontrado en el 
municipio de Santa Clara Ocoyucan la 
mañana del viernes.

El reporte al 9-1-1 fue realizado por 
transeúntes que notaron la presencia de 
una persona tirada junto al entronque 
del camino que conduce a dicho 
municipio, con la avenida 11 sur.

Policías y paramédicos encontraron 
el cuerpo de un varón de unos 50 años 
aproximadamente, que mostraba 
heridas en el cuello.

Cercano al cadáver, autoridades 
localizaron, una jeringa por lo que podría 
tratarse de una persona es estado de 
indigencia adicto a alguna droga, así que 
trascendieron dos versiones, probable 
sobredosis o complicaciones de salud a 
causa del clima de días recientes.
Por Alfredo Fernández

Chilac / Comando desarma
a policías municipales
Un grupo de personas desarmó y dejó 
amarrados a los policías municipales 
de San Gabriel Chilac cuando se 
encontraban en el módulo de vigilancia.

El viernes a las 04:10 horas, un 
hombre pidió información en el módulo 
de vigilancia de la colonia El Sol, a la 
entrada de dicha población, cuando de 
manera sorpresiva llegaron otras tres 
personas con armas largas y obligaron a 
los ofi ciales a entregar su armamento.

Tras desarmarlos y asegurarlos al 
interior del punto de vigilancia, los 
uniformados no pudieron ver en qué 
tipo de vehículos huían.

Las armas robadas son pistolas 
calibre .9 milímetros que los ofi ciales 
tenían en su poder, trascendió que los 
agresores pudieron haberse traslado 
hacia Altepexi por caminos vecinales.
Por Alfredo Fernández

Atlixco / Caen dos tiradores, 
tras persecución
Dos hombres fueron detenidos la noche 
del jueves por detonar armas de fuego 
en el centro de la ciudad, contra bares 
de la avenida Hidalgo.

Elementos de seguridad pública se 
dirigieron al lugar en donde inició una 
persecución de un auto Volkswagen 
color blanco con placas del Edomex.

Cuando logran detenerlos se 
percataron que en el vehículo viajaban 
dos masculinos quienes portaban un 
revólver calibre 22 con capacidad para 
ocho disparos.

El conductor que dijo llamarse Ángel 
N., de 46 años, quien se encontraba 
aparentemente bajo los infl ujos del 
alcohol, y el acompañante que dijo 
llamarse Aron N., fueron asegurados.
Por Angelina Bueno
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Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Especial/Síntesis

La alcaldesa de San Andrés Cho-
lula, Karina Pérez Popoca, enca-
bezó la jornada de reforestación 
en la carretera federal a Atlix-
co, esto como parte de las ac-
ciones de mejora urbana en es-
ta vialidad.

A lo largo de 4 kilómetros se 
plantaron más de 400 árboles: 
300 fi cus y 100 cipreses, todo 
ello con un costo de 200 pe-
sos por árbol y que fue inver-
sión municipal para seguir rea-
lizando acciones en pro del me-
dio ambiente. En el camellón central fue donde 
se realizaron las cepas para esta jornada y el ob-
jetivo es que mes a mes se planten al menos 200 
ejemplares en las diferentes juntas auxiliares.

“Queremos sembrar cada mes al menos 200 
árboles en las diferentes localidades, iniciamos 
en San Antonio Cacalotepec en el cerro San Mi-

guel y hoy en este tramo plan-
taremos 400 árboles, nos po-
nemos como meta 200 por-
que estamos contando con la 
colaboración de presidentes au-
xiliares e inspectores, no sólo 
queremos sembrarlos y que los 
abandonen”.

Detalló que debido a ello es-
tán buscando los mejores es-
pacios para el crecimiento de 
estos macizos y destacó que es-

tán por adquirir 34 mil metros cuadrados cer-
canos a la Finca San Andrés donde esperan te-
ner un pulmón nuevo para el municipio, ya que 
pese a contar con parques y deportivos no son 
sitios adecuados para la consciencia del cuida-
do al medio ambiente.

Pérez Popoca expresó que en esta vialidad 
además se colocaron 130 postes y 260 lumina-
rias para que quienes transiten por esta impor-
tante vía no se vean afectados por la falta de luz 
y desde San Bernardino Tlaxcalancingo hasta 
Acatepec se logró esta mejora.

SACh reforesta
federal a Atlixco
Karina Pérez encabezó la jornada, como parte 
de acciones de mejora urbana en San Andrés

Plantaron más de 300 fi cus y 100 cipreses, con un costo de 200 pesos por árbol y que fue inversión municipal.

Karina Pérez informó además que en la carretera federal a Atlixco se colocaron 130 postes y 260 luminarias.

Tlatlauqui
se ilumina
en festival
Por Mauricio García León
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Tlatlauquitepec. Lanchas de re-
mo, pesca deportiva, recorridos 
a caballo, gastronomía y artesa-
nías, son parte de la oferta del fes-
tival de las luciérnagas del 19 al 
21 julio en el Pueblo Mágico de 
Tlatlauquitepec.

El municipio cuenta con 
un santuario de la luciérnaga, 
que por primera vez lanza es-
te producto turístico que prevé 
se traduzca en una derrama de 
1.2 millones de pesos, afi rmó el 
presidente municipal de Tlatlau-
quitepec, Porfi rio Loeza Aguilar.

La directora municipal de Tu-
rismo de Tlatlauquitepec, Cris-
tina Romero, repasó que las ex-
tintas hidroeléctricas de la zona y sus presas co-
mo el caso de La Soledad se han convertido en 

Invitan a festival de las
luciérnagas, del 19 al 21 julio

Tlatlauquitepec cuenta con un santuario de luciérnagas, que por primera vez lanza como producto turístico.

Hay un reco-
rrido en lancha 
por la represa 
de La Soledad 

para hacer 
el avista-

miento de las 
luciérnagas, 
por espacio 
de hasta 90 

minutos”
Cristina 
Romero
Turismo

municipal

Cuautlancingo:
Daniel dona
600 árboles

Disfrutan
de molotes
en San Pedro

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Cuautlancingo. Con la fi nalidad de concien-
tizar sobre el cuidado del medio ambiente y 
en el marco del Día del Árbol, la alcaldesa de 
Cuautlancingo, Guadalupe Daniel Hernán-
dez realizó la donación de 600 ejemplares a 
los habitantes de la demarcación, quienes se 
comprometieron al cuidado de los mismos.

En el Parque del Ameyal fue donde se sem-
braron algunos de estos ejemplares en su ma-
yoría frutales como manzano, ciruela, duraz-
no, chabacano y pera, así como pinos para los 
habitantes, hasta el momento 300 personas 
acudieron a recibir este árbol en donación, 
con el compromiso de lograr que crezca de la 
mejor manera.

“Estos árboles no sólo nos dan el aire que 
respiramos, son el hogar de las aves y de di-
versa fauna, por lo que es importante hacer 
consciencia de su cuidado, hemos tenido días 
difíciles en lo que se refi ere a la calidad del ai-
re y esta es una manera de ser recíprocos con 
nuestro medio ambiente”.

Puntualizó en entrevista que esta no es la 
primera jornada que realizan ya que han he-
cho varias campañas, al menos 5, para con-
cientizar sobre el medio ambiente y se sem-
braron árboles en este parque, así como en la 
Reserva Territorial y San Lorenzo Almecatla.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Cientos de visitantes comenzaron a disfrutar de 
los molotes que, al menos, 44 cocineras empeza-
ron a preparar en la novena edición de la Feria 
del Molote, la cual en su primer día superó todas 
las expectativas y se confía será todo un éxito.

A lo largo del fi n de semana en la Explanada 
Soria-Xelhua se podrá disfrutar de este tradicio-
nal antojito, el cual en el municipio de San Pedro 

Cholula es uno de los más degustados y debido a 
ello, durante nueve años se realiza esta feria don-
de la innovación de las cocineras para preparar 
este platillo es única.

Y es que en esta ocasión se podrá disfrutar de 
los tradicionales molotes de papa, queso, reque-
són, tinga, pero también habrá variedades de fl or 
de calabaza, camarón y uno más elaborado con 
plátano macho. El horario de atención será des-
de las 10:00 horas hasta las 23:00 horas o “hasta 
que la masa alcance”, expresó el alcalde de San 
Pedro Cholula, Luis Alberto Arriaga Lila.

Se armó una enorme carpa para atender a co-
mensales, que además de molotes podrán degus-
tar cacao y muéganos. Y una de las innovaciones 
de esta feria es que será un evento amigable con 
el medio ambiente y, por ello, quienes olviden sus 
platos o vasos podrán adquirirlos en la feria ya 
que son hechos a base de material biodegradable.

“Año con año es más grande, cada año tiene 
más éxito, cada año más gente nos pide estar aquí, 
creo que por el éxito pensaremos en hacer una 
segunda edición”, destacó el alcalde.

un sitio para turismo sustentable y alternativo.
Hay un recorrido en lancha por la represa de 

La Soledad para hacer el avistamiento de las lu-
ciérnagas, por espacio de hasta 90 minutos, con 
un costo por pasajero de 90 pesos.

Son 800 personas que se espera acudan al Pue-
blo Mágico por día, quienes en materia de gastro-
nomía pueden degustar truchas, carpas y acama-
yas, mientras que hay una oferta para acampar 
con precios de 250 pesos por persona, mientras 
que los hospedajes varían entre 500 y mil 400 
pesos por habitación.

Tlatlauquitepec puede hospedar a unas 500 
personas en sus 10 hoteles, explicó Romero, quien 
refi rió que por su clima cálido hay frutas tropica-
les, así como cultivo de café, vinos frutales, car-
nes ahumadas y otros productos.

En ese contexto el secretario de Cultura y Tu-
rismo, Alejandro Cañedo Priesca, garantizó que 
se mantendrá la denominación de los Pueblos 
Mágicos de la entidad, así como los 89 existen-
tes en el país, que desarrollarán en Pachuca una 
feria dedicada.

Queremos 
sembrar cada 
mes al menos 

200 árboles en 
las diferentes 

localidades, 
iniciamos en 
San Antonio 
Cacalotepec 

en el cerro San 
Miguel”

Karina Pérez
Alcaldesa 

de San Andrés

400
árboles

▪ plantó go-
bierno de San 

Andrés Cholula 
a lo largo de 4 
kilómetros de 

la carretera fe-
deral a Atlixco

Secretario de Cultura y Turismo garantiza que se man-
tendrá la denominación de Pueblos Mágicos.

En el marco del Día del Árbol, Guadalupe Daniel Her-
nández encabezó jornada de reforestación.

Este fi n de semana en la Explanada Soria-Xelhua se po-
drá disfrutar de este tradicional antojito.
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Temas recurrentes han sido los del fortalecimiento del 
federalismo fi scal y la revisión de las responsabilidades 
recaudatorias de cada orden de gobierno. Han sido muchos los 
momentos en que se intensifi can las expresiones públicas para 
insistir en propuestas para ello, siempre apuntando a fortalecer 
una mayor autonomía de las fi nanzas estatales y locales. Los 
avances parciales resultaron fallidos, como la modernización 
de la educación básica de 1992 y el mismo proceso en materia 
del gasto en salud, los cuales más que fortalecer las � nanzas 
estatales, terminaron por hacerlas más dependientes 
de las transferencias federales, muestra de ello son los 
dé� cits heredados por la creación del FAEB y su fórmula de 
distribución de recursos de 2008 a 2014. Cuando se crea, en 
1998, el Ramo 33, en muchos estados creyeron que duplicarían 
sus recursos de libre disponibilidad, sin tener claro que se trataba 
de recursos federales condicionados, auditables por la ASF. Por 
otra parte, se multiplicaron los incumplimientos por parte de la 
autoridad federal, con la doble negociación y el otorgamiento de 
los 90 días adicionales al magisterio, lo que se fue traduciendo 
en défi cits crecientes en la operación a cargo de las autoridades 
estatales, que empezaron a actuar como patrones sustitutos de los 
maestros.

La persistencia de las desigualdades en el desarrollo regional, 
el poco interés recaudatorio de los órdenes estatal y municipal, 
como lo muestran con el impuesto a la tenencia y el desperdicio 
del predial a nivel municipal, la falta de planeación en el proceso de 
descentralización de salud y educación, fórmulas de distribución 
defi cientes, etcétera, son algunos de los ejemplos que podemos 
citar.

Sin embargo, los ingresos � scales siguen siendo insu� cientes 
para � nanciar las necesidades de infraestructura y gasto social 
de las entidades federativas y de las autoridades municipales. 
Un ejemplo es que el costo de la evasión y elución � scal 
promedio en la región es del 6.3 por ciento del PIB.

Más aún, se requiere un fuerte trabajo en la integración y 
adecuación de impuestos ecológicos y digitales, acordes a los 
tiempos, de lo contrario se crean debilidades recaudatorias. Un 
buen logro son las facultades que logró Zacatecas en materia e 
impuestos ecológicos.

En México existe una gran concentración del poder recaudatorio 
en el gobierno federal, mayor a la de los países miembros de 
la OCDE, quedando sólo algunas posibilidades en materia de 
colaboración administrativa, debido a la cesión de facultades 
cuando se fi rma su adhesión al Sistema Nacional de Coordinación 
Fiscal, desde 1980.

En la estructura tributaria federal siguen pesando más los 
impuestos indirectos, y existen espacios de evasión � scal a 
pesar de los grandes avances recaudatorios y � scalizadores 
del SAT.

El gasto federalizado es del 35 por ciento, las participaciones 
rebasan a las aportaciones, pero con los subsidios y los convenios 
de reasignación, las no condicionadas son ligeramente menores. 
El porcentaje de ingresos propios de los estados, respecto a sus 
ingresos locales, promedia apenas un 10 por ciento, aunque hay 
estados donde signifi can menos, lo que se refl eja en la fi scalización 
del gasto público: las auditorías estatales fundamentalmente 
auditan recursos federales. Claro hay importantes excepciones, 
destacando la CDMX, con más de la mitad de ingresos propios.

Un recuento histórico dice que no hemos mejorado mucho.
El fortalecimiento del federalismo fi scal requiere de un 

mejor reparto de las facultades recaudatorias, condicionado 
a mejores prácticas en el gasto público. Sino repetiremos las 
malas prácticas en el ejercicio del gasto público, debilidad 
presupuestaria, un mal llamado federalismo � scal, el mal 
uso del gasto público, endeudamiento irresponsable y el 
mantenimiento de la pobreza y la desigualdad, entre otros.

Fue como poner-
le play a la película.

Y es que esta vez, 
el primer lugar ni si-
quiera fue para algu-
na de las compañías 
fuertes que al inicio 
demostraron que po-
dían adjudicarse la 
presea, como Rusia 
(3er lugar), Kazajis-
tán o Malasia.

El oro se lo llevó 
Baskortostan con una 
coreografía –la única 
que trajo para todas 
sus presentaciones– 
que distó mucho de 
ser merecedora del 
primer lugar en el 
Belgrade Award 2019.

Fue como esos encuentros de boxeo donde 
todos vimos ganar a uno y sorpresivamente el 
triunfo lo dan los jueces al peleador contrario.

¿Es política, favoritismo, infl uyentismo, lo que 
hay en estos encuentros internacionales? Posible-
mente fuera una mala apreciación de los jueces.

Probablemente tendría que ver con algunas 
versiones que se colaron, como el que una jueza 
evaluó a México muy por debajo por haber sali-
do “casi desnudos” en la fi nal, donde presenta-
ron su obra Quetzalcóatl La Leyenda; a la mujer 
octogenaria, posiblemente le pareció impúdica 
la manera de vestir de los bailarines (ignorando 
completamente la historia; el por qué y cómo de 
su indumentaria, la misma con la que ganaran el 
primer lugar en vestuario en Corea del Sur 2018).

Otras versiones indican que la decisión fue to-
mada por cuestiones políticas, pues la compa-
ñía de Aranza Zu López inició su gira por Euro-
pa en Kosovo, como invitada a los festejos de 20 
años de su independencia –justamente de ma-
nos de Serbia.

Lo que haya sido, Arte y Folklor. México se lle-
va un premio al que no pudieron acceder los 13 
países restantes (Portugal, Israel, Grecia, Tur-
quía, Lituania, Canadá, Perú, República Checa, 
Indonesia, Polonia, Bosnia y Serbia, Kazajistán), 
lo que coloca a la compañía en el top mundial de 
la danza folklórica.

Luego de recorrer 4 países (Kosovo, Albania, 
Macedonia y Serbia) y más de 20 ciudades, Arte 
y Folklor. México de Aranza Zu López partió de 
Serbia –donde tuvo una de sus grandes presenta-
ciones en el Tasmajdan Stadion ante 15 mil asis-
tentes– para ir a Bosnia-Herzegovina; de ahí via-
jará a Bulgaria para participar en el Golden Dust 
Festival en Sofía, luego irá a Budapest, en Hun-
gría y posteriormente a Eslovaquia, para concluir 
su Gira Internacional 2019.

Por lo que se ha visto, es evidente para organi-
zadores y compañías, que Arte y Folklor. México 
de Aranza Zu López, es garantía de espectáculo 
donde se presenta –juntos los ganadores de pri-
mer y tercer lugar en el Belgrade Award 2019, di-
fícilmente acumulan la mitad de los aplausos que 
consigue México en cada una sus presentaciones.

La compañía es una explosión de alegría, rit-
mo y mexicanidad; va acompañada de Fabiola Ja-
ramillo “La Mexicana”, el internacional Maria-
chi San Juan, la diseñadora de iluminación Car-
men Lunet y el equipo de Fullshot Producciones 
en el arte visual y la multimedia.

Quedan dos competencias, donde se espera 
que el jurado sea imparcial y la directora y pro-
ductora más joven de América –con 25 años de 
edad–, consiga el oro para su compañía: una trein-
tena de bailarines que dejan todo en el escena-
rio a pesar de los desvelos, desmañanadas y via-
jes de horas en autobús.

México en Europa del Este, Haciendo Historia.

F/La Máquina de Escribir
por Alejandro Elías

@ALEELIASG

Hemos 
avanzado 
poco

Plata con sabor a...
Belgrado. La historia 
de Cheonan 2018 se 
repitió.
Casi todos sabían 
que el oro era para 
México: los aplausos 
en cada presentación 
y las felicitaciones 
por parte de 
otros directores y 
bailarines, así lo 
confi rman:
–Ustedes son el 
número uno –les 
dijo, visiblemente 
molesto, el director 
de Portugal al salir 
del recinto donde se 
acababa de dar el 
veredicto.

david 
colmenares 
páramo

signos y 
señales

a las cosas por su nombre
alejandro elías
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The Mandalorian, con 
segunda temporada
▪ La serie "The Mandalorian", basada  en la saga de 
Star Wars, contará con una segunda temporada 
pese a que no se ha estrenado la primera, reveló Jon 
Favreau, director de esta serie, en entrevista con 
"Jimmy Kimmel Live". 
POR AGENCIAS/FOTO: ESPECIAL

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

Cine
Se incendia estudio donde se fi lmó 
“Harry Potter”. Pág. 2

Barraca
La banda polaca Batushka 
estrena nuevo disco. Pág. 4

Música
R. Kelly es arrestado de nuevo 
bajo cargos de abuso sexuales. Pág. 2

Julieta Rodríguez
CAUTIVA A PUEBLA
JAZUARA SALAS. Julieta Rodríguez, 
protagonista de la portada de julio de 
Playboy México, llegó a Puebla para 
promocionar la revista. La argentina 
señalo que por ser infl uercer fue 
considerada para posar. – Víctor Hugo Rojas

Ed Sheeran
CONFIRMA ENLACE
AP. Ed Sheeran confi rmó por primera 
vez que él y su antigua novia Cherry 
Seaborn están casados. Medios 
británicos reportaron que la pareja 
contrajo matrimonio antes de Navidad 
frente a 40 amigos y familiares.– Especial
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LA BANDA ESTADOUNIDENSE DE "TRASH 
METAL", FUNDADA EN LA DÉCADA DE LOS 
80, CONTARÁ SU HISTORIA EN UN LIBRO 
EN BUSCA DE LLEGAR A NIÑOS Y NIÑAS. 3

METALLICA

Irina Shayk 
ABIERTA 

AL AMOR
AGENCIAS. Pese a su 

reciente separación del 
actor Bradley Cooper, 

la modelo ruso aseguró 
que sigue confi ando en 

el matrimonio y es de las 
personas que creen en 

esa institución.
–Especial

Robert 
Downey
EL MEJOR 
PAGADO
AGENCIAS. El actor que 
da vida a Iron Man 
cobró por participar en 
"Avengers: Endgame" 
75 millones de dólares, 
para colocarse como uno 
de los artistas mejores 
pagados del año.– Especial

METALLICA

LLEGARÁ LLEGARÁ 
METALLICA

LLEGARÁ 
METALLICA

A PÚBLICO 
LLEGARÁ 
A PÚBLICO 
LLEGARÁ 

INFANTIL
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 R. Kelly/ Arrestado de nuevo bajo 
cargos de abuso sexual
R. Kelly, quien ya enfrenta cargos de abuso 
sexual presentados por fi scales de Illinois, 
fue arrestado en Chicago bajo un acta de 
un jurado de instrucción federal que incluye 
13 cargos, entre ellos crímenes sexuales y 
obstrucción de la justicia.
Un vocero de la ofi cina del fi scal federal 
Joseph Fitzpatrick dijo que el cantante de 
R&B estaba paseando a su perro cuando fue 
arrestado alrededor de las 7 de la noche del 
jueves y se encuentra bajo custodia de las 
autoridades federales. AP/Foto: AP

breves

Kim Basinger/ Protesta consumo 
de carne de perro en Surcorea 
Decenas de personas que se oponen al 
consumo de carne de perro, entre ellas la 
actriz estadounidense Kim Basinger, se 
manifestaron el viernes cerca de la Asamblea 
Nacional de Seúl en uno de los tres “días de 
carne de perro” en Corea del Sur.
Otras 20 personas estaban paradas en las 
inmediaciones pidiendo que se legalizara 
su consumo. Muchos surcoreanos creen 
que comer carne de perro o caldo de pollo 
durante los días más calurosos les da la 
fuerza para superar el calor. AP/Foto: AP

Espectáculo sobre hielo/ El folclor de 
la cinta “Coco” cautivó 
El colorido mundo de los muertos y el folclor 
mexicano de la película Coco, se trasladó a la 
escena de los vivos, a través del espectáculo 
de Disney on Ice, que inició temporada este 
jueves en el Auditorio Nacional.
La música de mariachi y las fl ores de 
cempasúchil, estuvieron presentes en 
este "show" que llamó la atención y que 
por primera vez se incluyeron en un acto 
completo en este espectáculo sobre hielo. 
Diversos personajes llenaron de magia el 
escenario Notimex/Foto: Especial

Teatro/ Tenemos un Trastorno 
Obsesivo Compulsivo  (Toc)
Con un elenco integrado por Lola Cortés,  
Silvia Mariscal, Dari Romo, Pedro Prieto y 
Sandra Quiróz, más Faisy, Ricardo Fastlicht, 
Omar Medina y Mario Alberto Monroy 
alternando funciones, llega el próximo 22 
de agosto al Teatro Principal "TOC TOC", un 
montaje que simplemente dirá en voz alta 
lo que ya sabemos: todos tenemos algún 
Trastorno Obsesivo Compulsivo (TOC). Bajo 
la dirección de Lía Jelín, "TOC TOC" presenta a 
6 personajes que se conocen en la sala de un 
afamado psiquiatra.Jazuara Salas /Foto: Especial

Por Notimex/ México 
Foto: Especial /  Síntesis

Los estudios Leavesden de War-
ner Bros. ubicados a las afueras 
de Londres, donde se fi lmaron las 
películas de Harry Potter, se in-
cendiaron pero el fuego fue con-
tenido por los bomberos y afor-
tunadamente no se reportaron 
víctimas.

El siniestro se produjo el pa-
sado miércoles en una de las pla-
taformas de sonido, misma que 
era utilizada por la producción 
de Avenue 5, y alcanzó además 
un set que no estaba en uso.

“Nuestra principal preocu-
pación es siempre la seguridad de la gente y nos 
gustaría agradecer a Hertfordshire Fire and Res-
cue Services por su arduo trabajo para contener la 
situación. Todas las producciones pudieron con-
tinuar trabajando y Studio Tour no se vio afecta-
do”, informó el estudio mediante un comunicado.

Armando Iannucci, creador de Veep, ocupa 
actualmente dichas instalaciones para su nue-
va comedia para HBO, Avenue 5. Tras lo ocurri-
do, la señal comentó que la fi lmación continuará 
“a medida que los productores y escritores eva-

Por Notimex/ México 

Tras haber superado el cáncer de mama, la 
productora de televisión Rosy Ocampo está 
de regreso y analiza la posibilidad de plasmar 
en algunas de sus producciones la experiencia 
que vivió en su lucha contra esta enfermedad.

Ocampo comentó a Notimex que se en-
cuentra renovada, luego de un año difícil en 
cuestión de salud. “Estoy de regreso en la pro-
ducción, tras haber dejado el puesto ejecuti-
vo que ocupaba a causa del cáncer y que me 
tuvo retirada”.

Dejó abierta la posibilidad de tocar el tema 
en alguna producción más adelante, “quiero 
generar un cambio a través de los contenidos”, 
aunque el cáncer de mama ya ha sido explo-
rado en varias ocasiones, señaló que en esta 
historia dejaría plasmada su experiencia y la 
de su familia.

“Pero esto será más adelante, hay que pla-
near la historia para que pueda aportar algo a 
la sociedad”, expresó la productora de melo-
dramas como La fea más bella y Camaleones.

Destacó que para ella es importante hacer 
contenidos que refl ejen la realidad social, de 
ahí que se encuentre trabajando en Vencer el 
silencio, telenovela en la cual de una mane-
ra atractiva se trata el machismo y el acoso.

“Lo que pretendemos es hacer entreteni-
miento con causa y dirigido a los jóvenes, en 
estos momentos el país necesita que se ha-
gan contenidos positivos que generen cam-
bios”, explicó.

Señaló que temas como el embarazo juve-
nil es importante exponerlos porque cada vez 
los jóvenes tienen relaciones a una edad más 
temprana. “A través de cuatro mujeres conta-
mos estas problemáticas, donde no hay malos 
ni buenos, simplemente circunstancias y for-
mas de pensar diferentes”.

Rosy Ocampo analiza posibilidad de con-
tar en TV su lucha contra cáncer.

Las películas de Harry Po� er, aprendiz de magia y he-
chicería han sido todo un éxito durante años.

El siniestro se produjo en una de las plataformas de sonido, misma que era utilizada por la producción de Avenue 5.

HABRÁ CINCO  HORAS 
CONTINÚAS DE MÚSICA 
EN LOS  40 PUEBLA

Por Jazuara Salas Solís

El próximo 7 de agosto en el 
estacionamiento del centro 
comercial Explanada se 
llevará a cabo el Evento Los 
40 Puebla a partir de las 
15:00 horas y este jueves 
Tribuna Comunicación 
reveló a parte del elenco que 
sus radioescuchas podrán 
disfrutar completamente 
en vivo, entre ellos: Moenia, 
Ed Maverick, Chucho Rivas y 
Guapayasos.

Derivado de una alianza con Televisa y 
Prissa es que se realiza este evento masivo 
con la marca Los 40, apuntó Ana Montero, 
directora ejecutiva de Tribuna Comunicación, 
quien agradeció la confi anza que desde hace 
un año depositaron en ellos para tener entre 
sus fi las a tan afamada estación radiofónica 
pop en la frecuencia modulada 98.7.

Y orgullosamente, dijo, este masivo es de 
lo únicos que sigue en pie en Puebla.

lúan el mejor plan para completar el rodaje de 
los dos últimos episodios de la serie”.

“A nombre de todo el reparto y el equipo de Ave-
nue 5 quiero agradecer a los bomberos que han es-
tado trabajando incansablemente para mantener 
a todos y todo a salvo”, expresó el guionista bri-
tánico, de acuerdo con The Hollywood Reporter.

En dichos estudios se fi lmaron las películas 
de Harry Potter, que describen las aventuras del 
joven aprendiz de magia y hechicería, por lo que 
ahora son parte del "tour" La creación de Harry 
Potter. El fuego no alcanzó esta zona.Fue en 2012 
que Warner Bros. adquirió dichas instalaciones.

A nombre de 
todo el reparto 
y el equipo de 

Avenue 5 quie-
ro agradecer a 
los bomberos 

que han estado 
trabajando 
incansable-

mente". 
Guionista

Británico

Productora ejecutiva  de 
Telenovelas y Programas 
Rosy Ocampo es productora ejecutiva de 
Telenovelas y Programas Unitarios, además 
de que fue directora de Televisa Niños, 
posteriormente directora de Innovación y 
en 2017-2018 vicepresidenta corporativa de 
Contenidos.
Tras haber superado el cáncer de mama 
analiza la posibilidad de contar su experiencia 
vivida. Notimex

Las autoridades no reportan víctimas durante 
el incendio; el siniestro se produjo en una de las 
plataformas de sonido de la producción Avenue 5

Se incendia set 
donde se filmó 
“Harry Potter”

16
mil

▪ Personas 
se espera 

que asistan al 
evento "Los 40 

Puebla" que 
tendrá 5  horas 

de música.

Rosy Ocampo 
tal vez cuente 
lucha vs cáncer

Por Notimex/ México 
Foto: Especial/  Síntesis

La alfombra roja y premier de 
la cinta Descendientes 3, pro-
gramados para el 22 de julio, 
han sido cancelados por Dis-
ney, tras el fallecimiento del 
actor y bailarín estaduniden-
se Cameron Boyce.

El pasado 6 de julio, Boyce 
falleció a los 20 años en su ca-
sa en Los Ángeles mientras 
dormía, a consecuencia de 
una convulsión causada por 
la epilepsia que padecía.

En memoria de Cameron
Fue en 2015 cuando Boyce se convirtió en “Car-
los”, hijo de “Cruella de Vil”, una de las más 
famosas villanas obsesionada con la piel de 
los animales para hacer abrigos, en la pelícu-
la original de Disney Channel: Descendientes.
Dos años después. el canal estrenó la segun-
da parte y fue vista por más de 13 millones de 
espectadores, y se realizó una tercera entre-
ga, dirigida, al igual que las dos anteriores, por 
Kenny Ortega.
Descendientes 3 supone el fi nal de esta histo-
ria que siguió la vida de los hijos adolescen-
tes de los villanos y héroes de Disney como 
la hija de “Maléfi ca” (Dove Cameron), la hija 
de la “Reina Malvada” (Sofi a Carson) y el hi-
jo de “Jafar” (Booboo Stewart).
“Estamos orgullosos de ser parte del legado 
de Cameron Boyce al mostrar su talento en la 
pantalla, pero estamos cancelando el evento 
de estreno en la alfombra roja para Descen-
dientes 3”, informó la compañía a través de 
un comunicado.
Asimismo, señala que hará una donación a The 
Thirst Project, “una organización fi lantrópi-
ca con la que Cameron estaba profundamen-
te comprometido”.
La película se transmitirá en el mencionado 
canal el próximo 2 de agosto en Estados Uni-
dos, y el día 9 en su señal para Latinoaméri-
ca. “Con el permiso de la familia Boyce, Dis-
ney Channel dedicará la transmisión de Des-
cendants 3 a la memoria de Cameron Boyce”.
El actor Cameron Boyce padecía epilepsia, en-
fermedad que le provocaba convulsiones fre-
cuentes y que fi nalmente terminó con su vi-
da mientras dormía, reveló el medio estadou-
nidense TMZ.

Cancelan la 
premier por 
Cameron B.
En 2015 Boyce se convirtió en 
“Carlos”, hijo de “Cruella de Vil”

Cameron Boyce, falleció el domingo pasado en su ca-
sa de Los Ángeles.

Estamos orgu-
llosos de ser 

parte del lega-
do de Cameron 

Boyce (...) 
pero estamos 

cancelando 
el evento 

de estreno". 
Comunicado

Disney
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LA BANDA COMPARTIÓ CON TODOS 
SUS SEGUIDORES QUE PRÓXIMAMENTE 
LANZARÁ UN LIBRO AUTOBIOGRÁFICO

METALLICA 
LLEGARÁ A 
INFANTES

Por AP/Nueva York, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

Tras una serie de relaciones tó-
xicas que generaron canciones 
de decepción y despecho, Raquel 
Sofía encontró el amor y se lo es-
tá tomando “A las rocas”.

La cantautora puertorrique-
ña lanzó el viernes este tema pop 
urbano con sabor caribeño junto 
al rapero boricua PJ Sin Suela, 
con su respectivo video. El sen-
cillo representa un giro tanto en 
la temática como en los ritmos 
que le han merecido nomina-
ciones a los premios Grammy 
y Latin Grammy.

“La verdad que he dedicado mi carrera y mi 
vida también como mujer un poquito a ser co-
mo la presidenta del club de los corazones ro-
tos, un poquito cínica con el amor, un poquito 
cansada, anti-amor. Y pasó lo inesperado, que 
fue que me enamoré y me enamoré de un gran 
tipo”, dijo Raquel Sofía el jueves en una entre-
vista con The Associated Press, revelando que 
su novio, con quien tiene poco más de un año, 

Por AP/Buenos Aires, Argentina
Foto: AP/Síntesis

El rockero argentino Cristian Al-
dana, cantante y guitarrista de la 
banda El Otro Yo, fue condena-
do el viernes a 22 años de prisión 
por los delitos de abuso sexual 
y corrupción de menores en un 
caso que detonó un movimien-
to de denuncias contra músicos 
del país sudamericano al estilo 
#MeToo hace dos años.

Un tribunal penal en Buenos 
Aires dio por probado que Alda-
na cometió abusos en cuatro de 
los siete casos por los que estaba acusado.

“Ya no nos callamos más”, gritaron las jóvenes 
que denunciaron al músico tras la lectura del ve-
redicto. Los sucesos ocurrieron entre 2001 y 2008. 
Las víctimas tenían entonces entre 13 y 18 años.

“Me hubiera gustado que fueran más años. Pa-
ra mí los violadores tendrían que estar de por vida 
en cana (prisión)”, dijo a periodistas Ariell Luján, 
una de las tres fanáticas de la banda que en 2016 

Por Notimex/Ciudad de México
Fotos: Especial/Síntesis

A través de rimas e ilustracio-
nes, la banda estadunidense de 
"trash metal", Metallica, funda-
da en la década de los 80, conta-
rá su historia en un libro en bus-
ca de llegar al público infantil.

The ABCs of Metallica es el 
nombre de la obra que contará, 
de forma didáctica, las aventu-
ras y peripecias de los músicos 
Lars Ulrich, James Hetfi eld, Kirk 
Hammett y Robert Trujillo, de 
acuerdo con su página ofi cial.

Cada letra del abecedario (de 
la A a la Z) abordará una etapa y 
momento especial en la carrera 
de la agrupación, desde sus ini-
cios, los Garage Days Re-Revi-
sited, hasta momentos curiosos 
que han vivido en más de tres dé-
cadas de trayectoria, los Master 
of Puppets.

Howie Abrams (The Merci-

less Book of Metal Lists, Hip-
Hop Alphabet) es el coautor de 
la obra literaria, en tanto que las 
ilustraciones estuvieron a car-
go de Michael “Kaves” McLeer.

La publicación saldrá a la ven-
ta tanto en formato físico como 
digital, el 26 de noviembre. Parte 
de sus ganancias se donarán a la 
Fundación All Within My Hands 
de la formación musical, orga-
nización que se dedica “a crear 
comunidades sostenibles me-
diante el apoyo a la educación 
de la fuerza laboral, la lucha con-
tra el hambre y otros servicios 
locales críticos”.

Metallica nació el 28 de oc-
tubre 1981, cuando el baterista 
Ulrich y el cantante James se re-
unieron por un anuncio de pe-
riódico. En 1983 debutaron con 
Kill 'Em All, que consiguió tri-
ple Disco de Platino y hasta la fe-
cha ha vendido más de tres mi-
llones de copias. Esta produc-

ción sentó las 
bases del trash 
metal.

A c t u a l -
m e n t e , 
con nueve 
Grammy en 
su carrera, la 
banda, que 
forma parte 
del Salón de la 
Fama del Rock 

and Roll desde 2009, presume 
una discografía de más de una 
docena de producciones.

El grupo estadounidense se 
encuentra actualmente en Eu-
ropa como parte de su World-
Wired tour. 

El 13 de julio se presentará 
en Noruega y el 16 en Finlandia, 
ambos conciertos ya colgaron 
el letrero de “sold out” (ventas 
agotadas) y se espera una gran 
noche de trash metal para sus 
seguidores.

Aldana recibe 
una condena 
de 22 años

Pasó lo ines-
perado, que 
fue que me 

enamoré y me 
enamoré de un 

gran tipo"
Raquel 
Sofía 

Cantautora 
puertorriqueña

Me hubiera 
gustado que 
fueran más 

años. Para mí 
los violadores 
tendrían que 
estar de por 
vida en cana 

(prisión)"
Ariell Luján 

Afectada

El integrante de El Otro deberá pagar este castigo por 
delitos de abuso sexual y corrupción de menores.

denunciaron los vejámenes de Aldana en un vi-
deo que se hizo viral y que luego ratifi caron con 
una denuncia formal ante la justicia.

Aldana, de 48 años, no estuvo en la sala al mo-
mento de la lectura del veredicto. Detenido des-
de diciembre de 2016, el músico dijo a los jueces 
en su alegato fi nal: 

“Me considero una persona de bien y me voy 
a ir a dormir en paz, aunque sea en un penal de 
máxima seguridad. Porque yo estoy defendien-
do la verdad, mi verdad”.

“Estoy convencido de que antes de que comen-
zara el juicio yo ya estaba condenado, porque soy 
un condenado mediático”, afi rmó el rockero Al-
dana, quien posó para los fotógrafos con un car-
tel escrito a mano en el que decía “Sin defensa 
no hay juicio”.

Ayer lanza tema urbano con sabor caribeño.  

es venezolano y también es músico.
“Esta canción viene de eso, de encontrar un 

amor después de relaciones tóxicas, relacio-
nes que están como infectadas. Encontrar un 
amor que es puro, que es natural y que se to-
ma a las rocas: no hay que mezclarlo con nada, 
está perfecto así como está”, agregó.

Musicalmente, la intérprete de “Agridulce”, 
“Te amo idiota” y “Tenemos historia” regresa 
a sus raíces tropicales tras haberse dedicado a 
una música más seria de cantautor. Es algo que 
le atribuye en parte a la distancia, pues hace cer-
ca de año y medio vive en la Ciudad de México.

“Me empecé a sentir más puertorriqueña 
y más caribeña mientras más me alejé de mi 
país”, dijo la artista. “Y (‘A las rocas’) represen-
ta eso, un regreso a mis raíces".

Raquel Sofía 
vive momento 
"A las rocas"

Su álbum
más popular
Su álbum de 1991 'Metallica' 
(también conocido como 
the Black Album) incluye 
la incónica canción 'Enter 
Sandman'. Ese ha sido el 
álbum más popular de 
la banda y ha vendido 16 
millones de unidades en 
Estados Unidos. A nivel 
nacional la banda ha 
vendido 62 millones de 
copias, según la RIAA.
Por Especial Origen

▪ Metallica nació el 28 de octubre 1981, cuando el baterista 
Ulrich y el cantante James se reunieron por un anuncio de pe-
riódico. En 1983 debutaron con Kill 'Em All, que consiguió triple 
Disco de Platino.

16
millones

▪ de unidades 
del álbum "Me-

tallica (1991)" 
ha vendido la 
banda en los 

Estados 
Unidos
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Por Notimex/ Tepic 
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El presidente Andrés Manuel López Obrador des-
cartó que haya amenaza de recesión en México, 
como alertaron las fi rmas estadunidenses Bank 
of America y Merrill Lynch, y aunque reconoció 
que podría haber menos crecimiento afi rmó que 
hay más desarrollo porque hay mejor distribu-
ción de la riqueza.

En ese sentido sostuvo que "vamos bien y es-
tamos de buenas”, y consideró que durante el pe-
riodo neoliberal no hubo crecimiento ni distribu-
ción de riqueza, y que la diferencia ahora es que 
aunque haya menos crecimiento, hay más desa-
rrollo, más distribución de la riqueza, “pero eso 
no lo conciben los tecnócratas”.

“No veo amenaza de recesión”, dijo el presi-
dente y cuestionó el por qué sus críticos no ha-
blan de que el peso es la moneda que más se ha 
fortalecido en el mundo con relación al dólar, que 
la infl ación ha disminuido, además de qué hay 
una diferencia entre crecimiento y distribución 

de riqueza.
“No tengo la menor duda de que puede existir 

esa disminución en la tasa de crecimiento, pero 
está aumentando el nivel de desarrollo, porque 
hay una mejor distribución del ingreso”, sostu-

vo el mandatario federal en con-
ferencia de prensa desde Tepic.

Tras considerar que segui-
rán los cuestionamientos so-
bre el manejo económico en su 
gobierno, dijo que “estas corre-
durías, la prensa fi nanciera, na-
cional e internacional, fueron co-
mo alcahuetes de la política de 
saqueo de los últimos años. Si no 
alcahuetes, guardaron silencio 
cómplice”.

No adelantar vísperas
Aunque pidió no adelantar vís-
peras ante la amenaza de que 
este fi n de semana iniciarán las 
redadas masivas para deportar 
migrantes indocumentados en 
Estados Unidos, el presidente 
Andrés Manuel López Obra-
dor afi rmó que si eso sucede se 
protegerá a los connacionales.

“Es algo que puede pasar, pe-
ro no está confi rmado, y si se da 
tenemos mecanismos de protec-
ción a nuestros paisanos y a los 
migrantes”, aseveró López Obra-
dor, quien destacó que es bue-
na la relación con Estados Uni-
dos y que en el caso de que se tomara una deci-
sión así “intervendríamos para hacer ver que ese 
no es el camino”.

Durante la mañana, al subrayar que ahora el 
Ejecutivo federal ya no se involucra en asuntos 
que no le competen, el presidente Andrés Ma-
nuel López, apuntó que si hubiese autorizado la 
ampliación de la gubernatura de Baja California, 
de dos a cinco años para la próxima administra-
ción, se le “caería la cara de vergüenza”.

Aseguró “que nada que sea injusto, que sea ile-
gal, va a prosperar”, aunque dejó claro que eso 
lo tendrán que resolver las autoridades compe-
tentes, como el Instituto y el Tribunal electoral.

De presentarse  una redada de migrantes en EU, 
protegerán a los connacionales, dijo Obrador

Por seguridad

Obispo Raúl Vera López 
denuncia supuesta 
intimidación de 
militares 

▪ De acuerdo con Jackie 
Campbell, asesora de 
comunicación de la 
Diócesis de Saltillo los 
hechos ocurrieron en la 
Terminal 2 del Aero-
puerto de Monterrey.

▪ Minutos antes de las 
14:00 horas, cuando el 
padre salía y fue abor-
dado por dos militares, 
que tenían cascos y 
armas largas al frente 
de su cuerpo.

▪ Ante las interrogan-
tes, el obispo cuestionó 
que a se debían las 
preguntas a lo que los 
militares respondieron 
que se trataba sólo 
de “su seguridad” y lo 
dejaron continuar.

3
sismos

▪ Se regis-
traron en las 
alcaldías Mi-

guel Hidalgo y 
Álvaro Obregó 
en la Ciudad de 

México.

CARLOS URZÚA SE 
INCORPORA COMO 
ACADÉMICO AL TEC
Por Notimex/ México 
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

Luego de su renuncia esta semana a 
la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP), Carlos Urzúa Macías 
se incorporó como académico a la 
Escuela de Gobierno y Transformación 
Pública del Instituto Tecnológico de 
Monterrey, en la sede de Mixcoac, en la 
capital mexicana.

En su cuenta @EGobiernoyTP de 
Twi� er, la institución dio la bienvenida 
al funcionario federal hasta hace tres 
días y acompaña su mensaje con una 
fotografía en la que aparece Urzúa 
Macías y Alejandro Poiré, decano 
de la Escuela de Ciencias Sociales 
y Gobierno del Tecnológico de 
Monterrey.

Poiré, también exfuncionario 
federal pues fue secretario de 
Gobernación en el gobierno de Felipe 
Calderón Hinojosa, del 17 de noviembre 
de 2011 al 30 de noviembre de 2012, 
escribió en su cuenta @AlejandroPoire 

de la red social: “Bienvenido a casa, 
querido profesor".

El pasado martes 9 de julio, Urzúa 
Macías anunció su renuncia como 
titular de la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público debido a que “hubo 
muchas discrepancias en materia 
económica, algunas de ellas porque 
en esta administración se han tomado 
decisiones de política pública sin el 
sufi ciente sustento”.

Carlos Urzúa Macías renunció 
recientemente  como titular de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, al argumentar discrepancias 
en materia económica.

Socavón  en Ecatepec
▪ Los conductores de dos vehículos particulares cayeron en 

un socavón de cerca de tres metros de profundidad, el cual se 
formó en calles de la colonia El Chamizal de Ecatepec, Estado 

de México. NOTIMEX / SÍNTESIS

López Obrador Presidente de México, sostuvo una reu-
nión con empresarios de Guadalajara.

Vera López fue abordado por dos elementos del Ejér-
cito, quienes tenían anotado su nombre.

No hay motivo de 
alarma por sismos
Por  Notimex/ México 
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

Luego de los sismos ocurridos la mañana de es-
te viernes, con epicentro en la capital del país, 
la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, asegu-
ró que no hay motivo de alarma, sin embargo se 
tienen activados los protocolos de atención a la 
ciudadanía.

Tras señalar que los epicentros se registraron 
en las alcaldías Álvaro Obregón y Miguel Hidal-
go, indicó que se mantiene la coordinación con 
las secretarías de Gestión Integral de Riesgos y 
Protección Civil, y la de Seguridad Ciudadana, 
así como con el Servicio Sismológico Nacional.

En conferencia de prensa expuso que de acuer-
do con algunos datos, de 2010 a 2019 se han re-
gistrado 243 micro sismos de muy baja intensi-
dad, por lo que “no se espera que haya una mag-
nitud mayor... Hasta el momento no hay alerta, 
en el sentido de que históricamente han sido pe-
queños sismos de baja magnitud”.

A las 10:08 horas se registró el tercer sismo 
ocurrido este viernes en la alcaldía Álvaro Obre-
gón, de magnitud 2.3, y aunque no se reportan da-
ños ni riesgos, el gobierno de la Ciudad de Méxi-

Denuncian 
amenaza de 
militares

Sin daños en la capital por tres sismos de baja intensidad.El pasado martes 9 de julio Urzúa Macías 
anunció su renuncia como titular de la SHCP.

Obispo Raúl Vera López denuncia 
una intimidación de militares
Por Notimex/ México 
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

La Diócesis de Sal-
tillo denunció una 
supuesta intimida-
ción por parte de 
elementos de la Se-
cretaría de la Defen-
sa Nacional (Sedena) 
hacía el obispo Raúl 
Vera López, en el Ae-
ropuerto Internacio-
nal Mariano Escobe-
do, de Monterrey.

En su cuenta de 
Twitter, @diocesisal-
tillo, detalló que los 
hechos ocurrieron el 
11 de julio cuando el 
sacerdote regresaba 
de la capital del país.

En el lugar, deta-
lló, Vera López fue 
abordado por dos ele-
mentos del Ejército, 
quienes tenían ano-
tado su nombre, pre-
guntaron hacia dón-
de se dirigía y regis-
traron las placas del 
auto en el que regre-
só a Saltillo.

“Hoy en el @Ae-
ropuertoDeMTY el obispo de la @diocesi-
saltillo fue abordado por 2 elementos del @
EJERCITODMX, tenían anotado su nombre, 
preguntaron hacia dónde se dirigía y toma-
ron matrícula #PorSuSeguridad #Intimida-
cion @AlfonsoDurazo #AniversarioCastaños 
@SEDENAmx @Luis_C_Sandoval”, publicó.

En la misma red social, la Diócesis de Sal-
tillo mencionó que al momento del incidente 
el obispo regresaba de la peregrinación anual 
de su diócesis a la Basílica de Guadalupe, ubi-
cada en la Ciudad de México.

De acuerdo con Jackie Campbell, asesora 
de comunicación de la Diócesis de Saltillo y 
del obispo Raúl Vera, esta acción no es normal.

co activó los protocolos de revisión.
El Servicio Sismológico Nacional (SSN) in-

formó que a esa hora se tuvo registro del movi-
miento telúrico ubicado a dos kilómetros al oes-
te de la demarcación capitalina, a una latitud de 
19.40, una longitud de -99.22 y una profundidad 
de dos kilómetros.

La jefa de gobierno capitalino, Claudia 
Sheinbaum, dio a conocer en su cuenta @Clau-
diashein de Twitter que las secretarías de Pro-
tección Ciudadana y de Gestión Integral activa-
ron los protocolos de revisión, aunque aclaró que 
“no hay ningún daño, no hay de qué alarmarse y 
no hay riesgo”.

Con este movimiento de tierra, suman tres sis-
mos de baja magnitud en Álvaro Obregón y uno 
en Miguel Hidalgo.

Confi amos en 
que las auto-
ridades com-
petentes van 
a resolverlo; 

ahora ya no hay 
infl uyentismo, 
el presidente 
no se mete en 

estos asuntos". 
AMLO

Presidente

No tengo la 
menor duda 

de que puede 
existir esa 

disminución en 
la tasa de cre-
cimiento, pero 

está aumen-
tando el nivel 

de desarrollo". 
AMLO

Presidente

AMLO descarta   
recesión, “vamos 
bien”, asegura



02.

México se desangra, sobre todo el rural e indígena. 
No se habla en sentido fi gurado. La sangre trasmina 
el polvo de las veredas y caminos. Las masacres 
se suceden una tras otra ante un Estado ausente, 

incapaz, omiso o cómplice.
No hay registro de la mayoría de estas matanzas. Los deudos, 

cuando pueden, recogen los cuerpos y los despiden casi en 
secreto. El terror del crimen organizado hoy es el mismo que 
inaugurara Felipe Calderón y continuara Enrique Peña Nieto. 
Los cárteles que se diputan el trasiego de drogas, armas y 
personas siguen trabajando sin alteración alguna. Para las 
comunidades empobrecidas no hay “cuarta transformación” que las 
salve de ser víctimas o, en algunos casos, ver que integrantes suyos 
se conviertan en colaboradores de estas mafi as.

La violencia alcanza niveles grotescos. Se trata de crímenes 
de lesa humanidad en regiones donde no rige la Constitución 
ni las leyes mexicanas, la observancia de los derechos 
humanos ni el Derecho Internacional Humanitario. No hay 
medios de comunicación ni periodistas que den cuenta de lo que 
ocurre. Se trata, en efecto, de un fenómeno peor que la guerra, como 
dijera el sociólogo Daniel Jonah Goldhagen al documentar los casos 
de genocidio, eliminacionismo y otros tipos de agresiones contra la 
humanidad.

Desde la campa-
ña proselitista por 
asirse de la ban-
da presidencial, 
AMLO ha segui-
do manteniendo 
un discurso ape-
gado a, lo que al-
gunos analistas 
llaman, “la polí-
tica de identidad” 
donde el empleo 
de una fatal retó-
rica, echando to-
da la culpa al mo-
delo económico 
neoliberal como 
la causa de todos 
los males, viene 
a responder a los 
hartazgos y nece-
sidades de ciertos 

sectores de la población, al mismo estilo que 
Donald Trump utiliza en sus discursos ante los 
ciudadanos norteamericanos.

Claro está que México no es Estados Uni-
dos, pues la continua retórica que sigue em-
pleando AMLO viene a toparse con una reali-
dad fi nanciera que las palabras no consiguen 
aliviar; mientras que la de Trump ha contri-
buido a mejorar los indicadores macroeconó-
micos de su país y a la paulatina recuperación 
del mercado laboral, aunque su política lo aís-
la del resto del mundo y se circunscribe más a 
proteger sus intereses a corto plazo que a su 
protagonismo en confl ictos en otras naciones.

La estrepitosa partida de la cabeza del equi-
po fi nanciero de AMLO, que estaba logrando 
ganarse la seguridad de los inversionistas, cons-
tituye una pésima noticia para la economía az-
teca, dejando en entredicho que las promesas 
de campaña quedarían en la simple arenga de 
una izquierda que requiere, ahora, redefi nir-
se en su rumbo.

El discurso populista de AMLO, apelando 
directamente a las emociones del auditorio 
en detrimento de una moderada refl exión, lo 
rentabilizó muchísimo para su preferencia al 
momento de emitir el voto; aunque aún goza 
de un alto respaldo popular, la opinión públi-
ca puede convertirse, luego, en el instrumen-
to de una debilidad de su gobierno causada por 
las exageradas expectativas para llevarlo a la 
presidencia. 

La idea que AMLO impuso en su campaña 
fue una especie de proclama de separar el po-
der económico del poder político, como si ellos 
fueran incompatibles e inconciliables. El len-
guaje excesivamente populista tildando a las 
élites políticas y económicas como absoluta-
mente corruptas negando a cualquier otro ad-
versario alguna legitimidad democrática para 
conducir los destinos de ese país, desacredi-
tándolos como personas “ligados a la mafi a del 
poder”, como alguna vez señaló en uno de sus 
alocuciones públicas, los convertirían inexo-
rablemente en inmorales e incapaces a dirigir 
los destinos de la nación. 

Sin embargo, al tomar las riendas del gobier-
no, AMLO se ha topado con la realidad fi nan-
ciera de su país. La inversión pública y la pri-
vado han caído. Las cifras no mienten y la re-
cesión puede estar próxima; y, por mucho que 
se decretase el fi n de lo que él considera el ci-
clo neoliberal y el comienzo de una supues-
ta nueva etapa, las circunstancias apuntan a 
que México encara un momento decisivo pa-
ra el futuro de su economía si es que la estéril 
arenga aún continúa.  

Abogado y Doctor en Derecho a la 
Información. Consultor y analista 

político.

Los gobiernos que 
los han sucedido 
como el de Ma-
cri en Argenti-
na temerosos de 
asumir los cos-
tos políticos que 
implicaban los re-
cortes a los sub-
sidios hoy se en-
frentan al espan-
to de ver retornar 

a los mismos que han destruido las bases eco-
nómicas de sus países. Entre el ex secretario 
privado de  Nestor Kirchner y la ex presiden-
ta candidata a vice a pesar de los procesos por 
corrupción, muestran un cuadro completo de 
decadencia política, que pone en riesgo la mis-
ma democracia.

Para algunos sostenidos en la idea que las 
elecciones lo único que refl ejan es el castigo a 
los gobernantes que han fracasado en tiempos 
más cercanos, pero sin mirada de más largo pla-
zo, es una muestra de la necesidad de lograr que 
los gobiernos que han surgido como alternati-
va expliquen, hagan y convenzan de las necesa-
rias reformas que requieren ser implementa-
das. Hacerlas como una medida didáctica que 
llegue a racionalizar el manejo de la cosa pú-
blica más allá de las exageraciones y mentiras 
que sostuvieron los gobiernos populistas. Se 
requieren reformistas de verdad que bajen al 
pueblo las miradas y acciones qué aunque do-
lorosas al inicio son necesarias para corregir 
los excesos y dispendios en que han caído los 
hijos de la abundancia de las materias primas. 

Los gobiernos que crean que pueden seguir 
administrando con los mismos vicios y exage-
raciones a los que está acostumbrado el poder 
saben que les podría pasar lo peor: ser de nue-
vo sustituidos por los mismos que crearon las 
condiciones para que ellos llegaran al poder. 
Un testimonio de autenticidad, una gran do-
sis de valentía y un compromiso verdadero de 
darle a la democracia los insumos que la vuel-
van sostenible son cuestiones imperiosas si no 
queremos volver a modelos autoritarios que 
surjan sobre el fracaso de la democracia y los 
auto proclamados demócratas.

Muchos de los que cuestionaron esos gobier-
nos populistas se unen ahora a su carro electo-
ral para proclamar sin autocrítica alguna que 
lo afi rmado con anterioridad es una cuestión 
que puede resumirse en la expresión de  que 
“en política todo cabe”. Esta es una mentira 
que tiene un alto costo en democracias des-
provistas de partidos confi ables o de ideologías 
que los sustentan. Si vamos a medir la demo-
cracia por la gestión, el fracaso comienza do-
minar gran parte de los gobiernos democráti-
cos de América Latina para regodeo de aque-
llos autoritarios que lo disfrutan.

El espanto que supone el simple hecho de 
pretender volver luego del desastre en que deja-
ron sus países es una caradurez sin límites que 
merece ser castigado duramente en los comi-
cios. Para lo que se autoproclaman como alter-
nativas una severa llamada de atención sobre 
lo que prometieron y no hicieron y, por sobre 
todo sobre la pobre calidad de gestión del ca-
pital más importante de cualquier país: la con-
fi anza ciudadana.

@benjalibre 

Tesopaco, Sonora: la 
masacre que nadie vio

Espanto

México: la “política 
de identidad” y sus 
costos

Los efectos que han 
dejado varios años de 
gobiernos populistas 
en América Latina, 
sostenidos en la bonanza 
de los buenos  precios 
de materias primas 
apalancados en el 
sorprendente desarrollo 
chino no parecen 
desaparecer pronto. 

A sólo siete meses de 
la gestión del actual 
presidente mexicano, 
el izquierdista Andrés 
Manuel López Obrador 
(AMLO), la sonada 
renuncia del Secretario 
de Hacienda, el 
prestigioso economista 
Carlos Urzúa, ha 
colocado en serios 
aprietos al régimen y 
en dilema el alcance de 
los cambios que ofrecía 
para enfrentar la crisis 
económica, el colapso 
del bienestar social, la 
corrupción política, la 
inseguridad y la enorme 
violencia que aquejan a 
su país.zona cerozósimo camacho

opinióngustavo romero umlauff

la paloma de la guardia nacionalluy

opinión
benjamín fernández bogado

SÁBADO 13 de julio de 2019. SÍNTESIS

Hablamos particularmente de lo que 
ocurrió hace unos días en Tesopaco, mu-
nicipio de Rosario, Sonora, en lo recóndi-
to de la Sierra Madre Occidental, colin-
dante con los municipios sonorenses de 
Quiriego, Yécora, Onavas y Cajeme, y los 
chihuahuenses Moris y Uruachi.

Un cártel quemó el pueblo de Tesopa-
co el día 19 de junio pasado. Los enfren-
tamientos entre cárteles rivales se suce-
dieron por el rumbo de Navojoa, Sonora, 
y el triángulo entre Sonora, Sinaloa y Chi-
huahua en horas y días posteriores, hasta 
el 21 de junio pasado, cuando se concre-
tó una carnicería en las inmediaciones 
de Tesopaco. La plaza es de Los Salazar o 
Los Salazares, una facción de Gente Nue-
va, el brazo armado del Cártel de Sinaloa.

Desde el inicio de la supuesta guerra 
contra el narcotráfi co, la región del sur 
de Sonora y el norte de Sinaloa es con-
trolado por Los Salazar. Provienen de la 
sierra de  Chihuahua: del rumbo de Té-
moris, Guazapare. Bajaron el corredor de 
la sierra, de San Bernardo, Quiriego y se 
asentaron en Navojoa, Sonora, desde hace 
unos 15 años. También controlan la pla-
za de Ciudad Obregón. Hicieron alianzas 
con personas de Choix, Sinaloa.

Con Joaquín Guzmán Loera, el Cha-
po, preso y un Cártel de Sinaloa dividido, 
el Cártel de Juárez vio la oportunidad de 
correrse al sur y desplazar a su acérrimo 
enemigo. Mandó a su brazo armado, La 
Línea, a ocupar la plaza, defendida por 
Gente Nueva (facción Los Salazar). Ver-
daderos ejércitos privados con cientos de 
combatientes se enfrascaron en una gue-
rra abierta. 

En las imágenes se pueden contar más 
de 160 sicarios con ropa camufl ada, per-
trechados como tropas de elite, previo a 
la confrontación.

De manera ofi cial, se informó que es-
tos hechos sólo arrojaron daños materia-
les y heridos. Mentira.

Imágenes y videos del enfrentamien-
to del 21 pasado muestran, al menos, 15 
cuerpos apilados luego de la refriega. La 
lucha es tan bestial que los ganadores cas-
traron vivos a los derrotados que no tu-
vieron la suerte de perecer en el enfren-

tamiento. Luego los degollaron. Muchos 
de los sicarios de ambos bandos no reba-
san los 18 años de edad: adolescentes en-
vueltos (como víctimas y victimarios) en 
una espiral de la que sólo salen muertos; 
vidas truncadas, deshumanizadas, degra-
dantes, ofrecidas a intereses que los reba-
san y que ni siquiera alcanzan a imaginar.

Al fi nal, los ganadores celebran bailando 
sobre los cuerpos desollados, cercenados 
y decapitados. Todos, armados con fusiles 
AK47 (cuernos de chivo), R15, Barret…

En medio de esta disputa,  las comu-
nidades tanto mestizas como indígenas: 
yoremes, yoemes, rarámuris. El terror pa-
raliza todo desde Huatabampo y Navojoa, 
Sonora, hasta Choix, Sinaloa, y Uruachi, 
Chihuahua. Sus territorios son disputa-
dos como lugares de siembra de enervan-
tes y zonas de trasiego de drogas, armas y 
personas. A la guerra económica que los 
despoja desde hace décadas, ahora los in-
dígenas enfrentan una violencia extrema 
que los desplaza de sus montes, aguas, lu-
gares sagrados.

Más de 160 sicarios llegaron a Quirie-
go, previo a tomar rumbo a Tesopaco. Los 
profesores tuvieron que encerrarse en la 
escuela hasta el día siguiente a las 11 de la 
mañana. Las graduaciones de los alum-
nos se suspendieron. Nadie asistió al cie-
rre de cursos. Hay toque de queda.

Luego de estos enfrentamientos, Al-
fonso Durazo, titular de la Secretaría de 
Seguridad y Protección Ciudadana, or-
denó el despliegue de alrededor de 1 mil 
800 elementos de la Guardia Nacional en 
todo el estado de Sonora, con énfasis es-
pecial en el sur de la entidad, donde ocu-
rre la disputa.

Situaciones similares se multiplican 
por toda la geografía mexicana. Esta es 
la realidad de México. Muy lejos están de 
resolverse los problemas del país. En es-
te muy complicado escenario, se estrena 
la Guardia Nacional. La bomba de tiem-
po –en efecto, heredada de las anteriores 
administraciones– que representan los 
enormes ejércitos privados está activada. 

Por verse si hay la diligencia, precisión 
y capacidad para desactivarla. El tiem-
po se agota.
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.45(-)  19.30 (-)
•BBVA-Bancomer 17.60 (-) 19.41 (-)
•Banorte 17.95 (-) 19.35 (-)

RIESGO PAÍS
• 5 de julio   194.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  61.68

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.39 (-)
•Libra Inglaterra 23.85 (-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 42,647.31 0.55% (+)
•Dow Jones EU 27,332.03 0.89% (+)

TASA DE REFERENCIA
SÁBADO ANTERIOR

•Cetes  28          8.17

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

indicadores
financieros

Subasta de tenis
▪  Un par de zapatos "Nike Mag Back to the Future" 2016 se exhibirán en la 

casa de subastas Sotheby's en NY el 12 de julio de 2019. Sotheby's espera que 
los zapatos se subasten en línea por $ 50,000 a $ 70,000. AP/ SÍNTESIS

El volumen del total de las exportaciones y las 
importaciones del país asiático  subieron
Por Notimex/ Beijing 
Foto: Especial/ Síntesis

El défi cit comercial de China con Estados 
Unidos creció 11.22 por ciento el pasado ju-
nio, en el marco del enfrentamiento comer-
cial entre ambos países.

El pasado mes de junio ese défi cit comer-
cial sumó 29 mil 920 millones de dólares, 
mientras en mayo había sido de 26 mil 900 
millones de dólares (mdd), una diferencia 
de 11.22 por ciento, de acuerdo con datos 
de la Administración General de Aduanas 
de la nación asiática.

Este viernes las autoridades aduaneras 
difundieron las cifras del comercio interna-
cional chino, que muestran un crecimiento 

global de 3.9 por ciento en el primer semes-
tre del año en relación al mismo periodo de 
2018, informó la agencia Xinhua.

El volumen del total de las exportacio-
nes y las importaciones del país asiático su-
mó 14 billones 670 mil mdd, con las expor-
taciones en alza de 6.1 por ciento e impor-
taciones en crecimiento de 1.4 por ciento.

La información precisó que China tuvo 
en ese lapso un crecimiento de su superá-
vit comercial global de 41.6 por ciento en 
términos anuales, equivalente a un billón 
230 mil mdd.

En esas cifras el comercio hecho por las 
empresas privadas sumó seis billones 120 
mil mdd en el primer semestre de este 2019, 
cifra que representa 11 por ciento de creci-

miento respecto al mismo periodo de 2018.
En particular las importaciones chinas 

de soya sumaron 6.52 millones de toneladas 
en junio, 11.41 por ciento menos respecto a 
las 7.36 millones de toneladas de mayo an-
terior y 15 por ciento debajo de las 8.7 mi-
llones de toneladas de junio de 2018.

Al comentar estas cifras, The South China 
Morning Post destacó que no se registró el 
alza en las compras chinas de soya estadu-
nidense, como lo había anunciado el presi-
dente Donald Trump tras el encuentro con 
su par chino Xi Jinping en Osaka, en la pa-
sada cumbre del Grupo de los 20.

Las cifras se difunden cuando el enfren-
tamiento comercial entre China y Estados 
Unidos cumplió ya un año.

China tuvo 
en el primer 
semestre un 

crecimiento de 
su superávit 

global de 41.6 
por ciento en 

términos anua-
les, equivalen-

te a un billón 
230 mil mdd. 

Agencia 
Xinhua

Trump se quejó de China 
▪ El ministerio chino de Exteriores confi rmó la 
reanudación de las negociaciones entre ambos 
países, mientras el presidente Trump reiteró sus 
quejas de que China incumple su promesa de 
aumentar sus compras agrícolas.  Notimex

APPLE ARREGLARÁ 
FALLA QUE PERMITE 
ESCUCHAR EN APP 
Por AP/California
Foto: AP/ Síntesis

Apple informó el viernes que pronto arreglará una 
falla de seguridad que afectaba la aplicación Walk-
ie Talkie en el reloj Apple Watch.
Por lo pronto, Apple dijo que deshabilitó temporal-
mente la característica que podía permitir que al-
guien escuchara a través del iPhone de otra 

persona sin el consentimiento de ésta, agregó Ap-
ple.
Apple aseguró que no es fácil manipular la falla pa-
ra espiar a un cliente y no hay evidencia de que al-
guien lo haya hecho.
La compañía planea arreglar el problema de fondo 
a la brevedad.
Apple prometió hace unos meses responder más 
rápidamente a las personas que reportan vulner-
abilidades después de que un joven de 14 años en 
Arizona descubriera una falla seria en el chat 
grupal FaceTime que no se abordó adecuada-
mente durante más de una semana.
Apple después premió al adolescente por su des-
cubrimiento.
Apple arreglará falla que permite escuchar en app.

Para la gasolina menor  a 92 octanos (Magna), el es-
tímulo será de 29.73 por ciento.

Ambas empresas serán propietarias igualitarias de Argo 
Al, una fi rma de autos robotizados.

Joven de 14 años en Arizona descubriera una falla seria en el chat grupal FaceTime que no se abordó.

Estímulos 
fi scales para 
las gasolinas 

Amplía alianza la 
VW y la Ford

Para el Diésel será de 16.10 por 
ciento, menor, en comparación 
Por Notimex/ México 
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

Ci aLa Secretaría de Hacien-
da y Crédito Público (SHCP) 
dio a conocer los porcentajes 
y los montos de los estímu-
los fi scales, así como las cuo-
tas disminuidas del Impuesto 
Especial sobre Producción y 
Servicios (IEPS) aplicables a 
las gasolinas, vigentes del 13 
al 19 de julio de 2019.

En el documento publi-
cado en el Diario Ofi cial de 
la Federación (DOF), la de-
pendencia federal precisa que 
para la gasolina menor a 92 
octanos (Magna), el estímulo 
será de 29.73 por ciento, cifra 
superior al 25.14 por ciento 
registrado la semana pasada.

Por su parte, la gasolina 
mayor o igual a 92 octanos 
(Premium) y combustibles 
no fósiles tendrán un estímu-
lo de 11.13 por ciento, luego 
de que la semana anterior el incentivo fue de 
apenas 1.01 por ciento.

Mientras que para el Diésel será de 16.10 por 
ciento, menor en comparación con el 19.26 por 
ciento observado la semana anterior.

Así, el estímulo fi scal será de 1.43 pesos por 
litro para la gasolina Magna, para la Premium 
será de 45 centavos por litro, y para el Diésel el 
estímulo correspondiente es de 85 centavos.

Finalmente, Hacienda destaca que para el 
periodo de referencia la cuota para la gasolina 
menor a 92 octanos es de 3.38 pesos por litro, 
para la gasolina mayor o igual a 92 octanos y 
combustibles no fósiles de 3.60 pesos y para 
el Diésel de 4.43 pesos por litro.

Por AP/Nueva York
Foto: Especial/ Síntesis

Volkswagen invertirá 
2.600 millones de dó-
lares en una compañía 
de vehículos autónomos 
con sede en Pittsburgh, 
cuyo propietario mayori-
tario es Ford, como par-
te de una sociedad más 
extensa para fabricar 
vehículos eléctricos y 
autónomos, informa-
ron ambas compañías 
el viernes.

Ambas empresas se-
rán propietarias iguali-
tarias de Argo Al, una fi r-
ma de autos robotizados 
cuyo propietario mayo-
ritario era Ford, con el 
objetivo de poner vehí-
culos autónomos en las 
calles de Estados Unidos 
y Europa.

El acuerdo también incluye un plan para que 
Ford utilice los soportes modulares de los vehí-
culos eléctricos de VW para construir coches de 
emisiones cero para el mercado europeo a par-
tir de 2023.

La alianza lleva meses desarrollándose y es 
una más de una serie de asociaciones en la indus-
tria en momentos en que compañías automotri-
ces y fi rmas tecnológicas intentan compartir los 
costos enormes de desarrollar vehículos autóno-
mos y eléctricos.

"Aunque Ford y Volkswagen seguirán siendo 
independientes entre sí y compitiendo fuerte-
mente por el mercado, el unirnos para trabajar 
con Argo Al en esta importante tecnología nos 
permitirá entregar capacidad, volumen y alcan-
ce geográfi co inigualables", dijo el director ge-
neral de Ford, Jim Hackett, en un comunicado.

La inversión de VW incluye 1.000 millones de 
dólares en efectivo y el valor de 1.600 millones 
de dólares de la compañía de manejo inteligente 
autónomo de VW. Ford ya se ha comprometido 
a invertir 1.000 millones de dólares en Argo, que 
ahora está valuada en 7.000 millones de dólares.

Ford utilizará los nuevos soportes modulares.

1.43 
pesos

▪ Por litro para 
la gasolina 

Magna, para la 
Premium será 

de 45 centavos, 
y el Diésel de 
85 centavos.

16.10 
por ciento

▪ Será el estícu-
lo de el Diésel, 
menor en com-
paración con el 

19.26 por ciento 
observado 

antes.

 nuevo mercado 

Ford utilizará los nuevos 
soportes modulares de 
los vehículos eléctricos 
de VW para fabricar 
vehículos que emitan 
cero emisiones para 
el mercado europeo a 
partir de 2023.

▪ VW, el fabricante de 
autos más grande del 
mundo en ventas, ya ha 
invertido 7.000 millones 
de dólares en la nueva 
plataforma.

▪ Ambas compañías 
anunciaron planes en 
enero para colaborar 
en el desarrollo de 
camionetas.

Crece défi cit 
comercial de 
EU con China
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Por Notimex/ Londres 
Foto: AP/ Síntesis

La primera ministra británica 
Theresa May reconoció hoy 
su frustración por haber fra-
casado en lograr la salida de 
Reino Unido de la Unión Eu-
ropea (UE), y aseguró que no 
se reconoce en las críticas que 
se han hecho a su personali-
dad y liderazgo.

Reconoció que había sub-
estimado la fuerza de las po-
siciones sobre esa salida (Bre-
xit) en los miembros del Parlamento, pero ase-
guró que había tenido una gran cantidad de 
logros a o largo de su gestión que inició el 13 
de julio de 2016.

May hizo sus señalamientos en la entrevis-
ta fi nal concedida a la BBC cuando le restan 
12 días al frente del gobierno británico, pues 
el próximo 24 de julio lo entregará a su suce-
sor de entre Boris Johnson o Jeremy Hunt.

La segunda mujer en dirigir el gobierno bri-
tánico presentó su renuncia luego de que su 
propuesta de acuerdo para el Brexit fue recha-
zada en tres ocasiones por el Parlamento, y sin 
que se cuente aún con la forma precisa en que 
Reino Unido saldrá del grupo comunitario.

A la fecha transcurre el proceso para que 
los militantes del gobernante Partido Conser-
vador elijan a su sucesor, en el cual se enfren-
tan, tras la decantación entre una docena de 
aspirantes, Johnson y Hunt.

Por AP/California
Foto: Especial/ Síntesis

Efectivos de los Guardacostas de Estados Unidos 
abordaron un semisubmarino en movimiento 
durante una de las 14 operaciones para confi s-
car cocaína y marihuana que realizan desde ma-
yo en aguas internacionales por México, Cen-
tro y Sudamérica.

La agencia divulgó el jueves un video espec-
tacular del encuentro con los contrabandistas. 
Muestra a una embarcación de los Guardacos-
tas avanzando a la par del submarino mientras 
alguien grita en español que se detengan. El sub-
marino sigue adelante mientras que efectivos 
de los Guardacostas se acercan lo sufi ciente co-
mo para abordar, mientras alguien golpea varias 
veces la escotilla y la abre y las personas a bordo 
del submarino se rinden con las manos en alto.

Los Guardacostas dijeron que la cocaína y 

May:  frustrada por 
fallar en el Brexit

Guardacostas hacen 
decomiso de drogas

Explicacióm

La Revolución 
Bolivariana redujo 
la pobreza por 
necesidades básicas 
insatisfechas a una 
tercera parte.

▪ "¿Se puede hablar 
de 'crisis humanitaria' 
cuando Estados 
Unidos ha despojado a 
Venezuela de más de 30 
mil millones de dólares 
de sus activos petroleros 
en el extranjero, ha 
bloqueado y confi scado 
más de 7 mil millones de 
dólares destinados a la 
compra de alimentos y 
medicinas", 

▪ Según Maduro, el 
Informe Bachelet 
"desconoce la verdad 
histórica de América 
Latina e ignora el titáni-
co esfuerzo del Estado 
Venezolano por prote-
ger a su población" de 
daños humanos.

Explosión en El Salvador
▪  Los soldados caminan en el sitio de una explosión mortal de cilindros de gas propano en un depósito en Mejicanos, El Salvador, el viernes 12 de julio de 2019. El 
ministro de Defensa, René Merino, visitó el sitio y dijo que los primeros indicios sugieren que la explosión fue accidental, pero que las autoridades Todavía 
investigando cualquier posible conexión con el terrorismo por parte de las pandillas. FOTO. AP/ SÍNTESIS

Rectifi quen 
informe de 
Bachelet
Maduro en una  carta  reprobó el 
contenido del informe de la ONU
Por Notimex/ Ginebra 
Foto: AP/ Síntesis

El presidente de Ve-
nezuela, Nicolas Ma-
duro, rechazó el In-
forme sobre su país 
que la Alta Comi-
sionada, Michelle 
Bachelet, presento 
en días pasados, en 
una carta dirigida a 
la funcionaria de Na-
ciones Unidas y dada 
a conocer hoy aquí.

En la misiva, el je-
fe de Estado reprobó 
el contenido del in-
forme y exigió una in-
mediata rectifi cación.

Maduro recono-
ció que Venezuela 
tiene todavía "desa-
fíos" en materia de 
derechos humanos, 
y agregó que a pesar 
de las posible fallas 
que pudiera haber en 
la materia, su país se 
compromete a "nun-
ca jamas reproducir 
oprobiosas violacio-
nes de los mas funda-
mentales derechos" 
sociales, políticos, económicos y culturales. 
Destacó que Venezuela es una nación "cuyo 
orden constitucional dio primicia jurídica al 
Estado Constitucional de Derechos Humanos".

En su texto, el mandatario considero que el 
Informe Bachelet esta "plagado de falsas afi r-
maciones, tergiversaciones y manipulaciones 
en el uso de datos y de fuentes".

Por ejemplo, afi rma que de las 558 entre-
vistas que realizó el equipo de Naciones Uni-
das y su agencia de derechos humanos, 460 de 
ellas se hicieron fuera del territorio venezo-
lano. De esa manera, Maduro considera que 
el reporte se alinea con Washington desde el 
punto de vista político y mediático "al repe-
tir el guión acerca de la existencia de un su-
puesto gobierno dictatorial y de una supues-
ta crisis humanitaria".

"¿Puede llamarse dictadura a un proyec-
to político legitimado 23 veces en las urnas 
electorales en los últimos 20 anos?", preguntó 
el jefe de Estado a la Alta Comisionada, aña-
diendo que la Revolución Bolivariana redujo 
la pobreza por necesidades básicas insatisfe-
chas a una tercera parte de lo que existía an-
tes de dicha revolución y solamente en dos dé-
cadas. Se transfi rió el 25% del ingreso de los 
sectores más pudientes a los pobres.

23
julio

▪ Se conocerá 
quien obtuvo el 
voto mayorita-
rio del Partido 
Conservador, y 
al día siguiente 
será el cambio.

569
millones

▪ De dólares 
costaría en la 

calle, la cocaína 
y marihuana 

incautada en la 
operación.

Arrestaron a 35 personas por presunto contrabando.

En el informe le ha faltado a las víctimas, ha dejado 
sin voz a quienes tenían el derecho, dijo Maduro.

A Theresa May le restan 12 días al frente del gobier-
no británico.

COLAPSA UNA 
PRESA, BRASIL
Por AP/Río de Janeiro

Una represa colapsó en el 
noreste de Brasil luego de 
intensas lluvias y más de 
100 familias debieron ser 
evacuadas, informó el gobierno 
del estado de Bahía el viernes.

La Defensa Civil de Bahía 
había dicho la víspera que la 
represa estaba desbordada y 
que presentaba rajaduras por 
la presión del agua, pero una 
inspección ofi cial realizada el 
viernes verifi có que se trató de 
una ruptura.

La represa de Quati está 
localizada en la ciudad de 
Pedro Alexandre, a unos 435 
kilómetros de la capital del 
estado. Vecinos de esa ciudad y 

de Joao Sa, también cercana a 
la presa, fueron afectados por 
el rompimiento.

Según Defensa Civil entre 
el miércoles y el jueves de esta 
semana cayeron más de 100 
milímetros de lluvia en la zona.

El desborde de la presa 
invadió el curso del Río del Pez, 
que provocó inundaciones en 
las ciudades vecinas. Hasta el 
momento no hay reportes de 
heridos ni desaparecidos.

El gobierno dijo que hará 
una nueva inspección para 
determinar el impacto de 
los daños y la situación de 
represas vecinas a la de Quati.

La rotura de la presa 
encendió la alarma en Brasil, 
un país con una herida abierta 
por el trágico rompimiento 
de una represa de la minera 
Vale en enero en la ciudad de 
Brumadinho.

Por Notimex/ Washington 
Foto: AP/ Síntesis

El Servicio de Inmigración y Control de Adua-
nas (ICE) de Estados Unidos iniciará este domin-
go redadas a nivel nacional para arrestar a miles 
de familias inmigrantes que tienen órdenes ju-
diciales de deportación, confi rmó hoy el presi-
dente Donald Trump.

Los agentes del ICE “van a sacar a la gente y 
los llevarán de vuelta a sus países”, enfatizó el 
mandatario en rueda de prensa en la Casa Blan-
ca, reportó la cadena de noticias CNN.

“Es una operación enorme, si se ha fi ltrado 
que va a comenzar no pasa nada, empieza el do-
mingo, y vamos a sacar de aquí a miles" de inmi-
grantes ilegales, enfatizó.

Detalló que se busca a “criminales” y perso-
nas que ingresaron de manera ilegal al país sin 
un proceso, a ellos “los vamos a sacar con la po-

licía de migración, los estamos 
sacando de a miles”.

“Cuando la gente viene a 
nuestro país de manera ilegal, 
nosotros sacamos a esa gente de 
manera legal, es un proceso y ten-
go la obligación de hacerlo, lle-
garon ilegalmente y salen legal-
mente”, enfatizó el mandatario.

Insistió en que la bancada 
demócrata en el Congreso de-
bería a cambiar las leyes de in-
migración, luego hizo referen-
cia a la colaboración de Méxi-

co en la materia.
“Les voy dar la buena noticia: México ha hecho 

un trabajo increíble hasta el momento, si ven la 
frontera hay una baja del 30 por ciento. Los nú-
meros de junio estarán un poco por encima de 
un 30 por ciento de reducción”.

Habrá redadas 
vs inmigrantes 
El presidente de EU  Donald Trump confi rmó que 
éste domingo iniciarán las detenciones

El presidente de EU, Donald Trump anunció hoy que el secretario del Trabajo, Alexander Acosta, presentó su renuncia 
y será reemplazado por el subsecretario del Trabajo, Patrick Pizzella, quien ocupará el cargo de manera temporal.

Es una 
operación 

enorme, si se 
ha fi ltrado que 
va a comenzar 
no pasa nada, 

empieza el do-
mingo, vamos a 
sacar a miles". 

Trump
Presidente

Haremos una 
nueva ins-

pección para 
determinar 

el impacto de 
los daños y la 

situación de re-
presas vecinas 
a la de Quati". 

Gobierno
Brasil

marihuana, que tienen un valor de calle de 569 
millones de dólares, fue incautada en operacio-
nes realizadas en los últimos dos meses.

El vicepresidente Mike Pence estuvo presen-
te el jueves cuando se descargaron 39.000 libras 
(17.690 kilos) de cocaína y 933 libras (423 kilos) 
de marihuana del barco Munro en la Estación 
Aérea de la Naval North Island en Coronado.

Arrestaron a 35 personas por presunto contra-
bando.También se divulgaron fotos de los Guar-
dacostas hundiendo botes de narcotrafi cantes.



Liga MX Femenil  
CRUZ AZUL INICIA CON EL 
PIE DERECHO LA CAMPAÑA
NOTIMEX. En el arranque del Torneo Apertura 2019 
de la Liga MX Femenil, Cruz Azul vino de atrás y 
derrotó 3-1 a Necaxa, en partido de la fecha uno 
que se disputó en la cancha del estadio Victoria.

La debutante Brenda Pedroza abrió el 
marcador 1-0 a los 15 minutos luego de un cobro 
de falta, donde el balón se le fue a la defensa 

cruzazulina, y sin problemas disparó cruzado 
para superar a la portera Gabriela Herrera.

Al 52 llegó el empate 1-1 por parte de Itzel 
Cruz, quien recibió pase por izquierda de Fátima 
Alonso, para sacar rifl azo que acabó con el balón 
en el travesaño y adelante de la línea de gol.

Después, al 61, Cruz Azul consiguió el 2-1 con 
el tanto de Alejandra Curiel.

Sin dar opción a la reacción del rival, el azul 
amplió la diferencia 3-1, al minuto 66, tras error 
de la portera. foto: Mexsport, Archivo

¡A LA 
FINAL!
En cerrado duelo, Roger Federer obtiene 
la victoria en cuatro sets ante Rafael 
Nadal para estar cerca de su noveno 
título en el All England Club. pág. 4

foto: AP/Síntesis
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El francés Antoine Griezmann 
se sumará a Barcelona luego 
que el club pagó el monto de 
su rescisión de contrato con el 
Atlético de Madrid, anunció el el 
equipo azulgrana. – foto: Especial

CUMPLE DESEO. pág. 3

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

Busca el podio
Daniel Suárez logra pole position para la 
carrera de hoy en Kentucky Speedway. Pág. 4

Renovado
Oribe Peralta resaltó como le renovó 
la ilusión al llegar al Guadalajara. Pág. 2

Al cierre: Cavallini no juega
El ariete canadiense del Puebla no viajó con el 
equipo para el amistoso en Pachuca. Agencias



02 CRONOS
Síntesis. 
SÁBADO 
13 de julio de 2019

"El Cepillo" aspira a ser campeón y defender de 
gran forma los colores del rebaño en el Apertura 
2019; Chivas presentó su nueva armadura

Oribe Peralta 
revivió con el 
Guadalajara
Por Notimex/Guadalajara, Jalisco
Fotos: Mexsport/Síntesis

El delantero Oribe Peralta reco-
noció que Chivas de Guadalaja-
ra le reavivó una llama que pa-
recía apagarse y ahora, gracias a 
esa confi anza que le demostró el 
club tapatío, le queda responder 
a las expectativas.

Si bien su llegada a Chivas pro-
cedente del América fue critica-
da, el “Cepillo” dejó eso de lado 
y está comprometido, ilusiona-
do con Guadalajara, que podría 
ser el último equipo de su trayec-
toria, luego que cuenta 35 años 
de edad.

“Esa ilusión nunca la he per-
dido en los equipos que he esta-
do y en Chivas menos, lo dije a 
Amaury (Vergara) que reaviva-
ron en mí una llama que a lo me-
jor se estaba apagando”, señaló 
el delantero durante la presen-
tación y alianza del Rebaño Sa-
grado con su nuevo patrocinador.

El mundialista tricolor conoce las exigencias 
en Chivas y apunta a todo lo alto, aspira a ser cam-
peón y defender de gran forma los colores de es-
ta institución, siempre anteponiendo los objeti-

vos grupales sobre los personales.
“Me sentí contento que me buscara, hablaran 

conmigo y no me queda más que entregarme por 
esta playera, estos colores, tratando que el equipo 
sea campeón porque los logros en equipo son los 
más importantes, sé que con goles puedo ayudar 
al equipo y esa es mi idea al estar aquí”, aseveró.

Ayer, Chivas presentó a su nuevo patrocina-
dor, que ya luce en el uniforme, una conocida ca-
sa de apuestas, y el presidente del club, Amaury 
Vergara, subrayó: “Queremos que todo el mun-
do se contagie con esta alianza, que se sumen a 
apoyar, a ir al estadio y ver los partidos”.

Por su lado, la directora comercial de Calien-
te, Fernanda Sainz, adelantó que “hay muchos 
benefi cios que le daremos al afi cionado con es-
ta alianza”.

Chivas presenta indumentaria
El equipo de Chivas de Guadalajara presumió el 
que será su nuevo uniforme de local para el Tor-
neo Apertura 2019 de la Liga MX, en el cual pre-
dominan las rayas rojiblancas y el cambio en el 
tono del azul.

El Rebaño Sagrado rememoró al club de la dé-
cada de los 70 y por eso en su nueva vestimenta 
aparecerá el denominado color azul royal, que 
es más claro y brillante.

Dicha tonalidad se aprecia en las mangas y 
hombros en una playera con cuello “V”; mien-
tras que el resto del jersey será con las ya cono-

Por Notimex/Toluca, Estado de México
Foto: Mexsport/Síntesis

El mediocampista argentino 
Federico Mancuello aceptó 
que el club de futbol Toluca 
tiene una deuda pendiente, 
luego de que el semestre pasa-
do fueron incapaces de califi -
car a la liguilla, situación que 
los obliga ser protagonistas 
en el Torneo Apertura 2019 
de la Liga MX.

“Tenemos esa obligación, 
nosotros quedamos en deu-
da el torneo pasado y esa es 

nuestra ambición. Se han integrado los lesio-
nados y van a tener un tiempo de readaptación 
con el grupo y esperemos que se tenga a todos 
a su disposición para que el profesor ponga al 
mejor equipo enganche", dijo.

En conferencia de prensa, el elemento sud-
americano indicó que el trabajo que han hecho 
ha sido muy positivo, por lo que la consigna es 
la de terminar con la sequía de campeonatos.

“El equipo está preparado y queremos ir 
en busca del título. La meta este campeonato 
es hacer más puntos de visitante porque con 
la era de Ricardo (La Volpe) hemos ganado la 
mayoría de local, pero de visitante nos costa-
ba esa faceta”, apuntó.

Destacó que “el equipo está muy bien en 
esta fase fi nal de pretemporada, en la gira, los 
partidos amistosos sirven para ver qué cosas 
se hacen bien o mal en el funcionamiento y 
preparar el inicio de temporada que es lo más 
importante”.

“El grupo está fuerte, unido y estamos ha-
ciendo un sacrifi cio todos por igual", senten-
ció el ex jugador del Independiente.

Diablos Rojos cierra hoy su preparación de 
cara al duelo por la Copa Toluca, que sosten-
drá el domingo con Potros UAEM en el Neme-
sio Diez, y se presentará en el Apertura 2010 
de la Liga MX el domingo 21 de julio, cuando 
enfrente en casa a Querétaro. 

Por Notimex/Torreón, Coahuila
Foto: Mexsport/Síntesis

El delantero ecuatoriano Eryc Castillo señaló que 
a falta de una semana para que inicie el Torneo 
Apertura 2019 de la Liga MX, Santos Laguna es-
tá preparado para encararlo de la mejor manera.

“Desde el primer momento que comenzamos 
la pretemporada estamos listos y preparados, he-
mos venido trabajando bien y fuerte, pero des-
de el comienzo estamos preparados”, aseguró.

Indicó que en lo personal se ha sentido "muy 

La Liguilla, el 
pendiente de 
diablos rojos

Santos, en punto 
para el certamen

Lo dije a 
Amaury 

(Vergara) que 
reavivaron en 
mí una llama 

que a lo mejor 
se estaba 

apagando”

Me sentí con-
tento que me 

buscara, habla-
ran conmigo y 
no me queda 

más que entre-
garme por esta 

playera”
Oribe 

Peralta
Club Chivas

Oribe Peralta se mostró ilusionado de lograr grandes co-
sas con el cuadro rojiblanco.

El presidente del club, Amaury Vergara,encabezó la pre-
sentación del nuevo jersey y patrocinador.

Mancuello confía en tener un buen torneo y lograr la 
clasifi cación a la Fiesta Grande.

AMÉRICA PREPARA EL 
DUELO ANTE TIGRES  
Por Notimex/Dallas, Estados Unidos

América realizó su última sesión de trabajo 
en suelo texano, para después viajar a 
California, donde el domingo jugará con 
Tigres de la UANL en el partido por el 
Campeón de Campeones.

El director técnico de los azulcremas, 
Miguel Herrera, ya cuenta con un plantel 
más completo, luego que el jueves se 
incorporaron el portero argentino Agustín 
Marchesín, el defensa paraguayo Bruno 
Valdez y el mediocampista colombiano 
Mateus Uribe.

Se espera que a la brevedad también 
se integren al equipo el mediocampista 
argentino Guido Rodríguez, además de los 
delanteros, el colombiano Roger Martínez 
y el chileno Nicolás Castillo.

El jugador Federico Mancuello 
resaltó la buena preparación del 
Toluca para iniciar el Apertura

Castillo recalcó sobre el buen trabajo del cuerpo técnico 
para enfrentar el torneo de Liga

cidas rayas rojiblancas al frente, en el que se ob-
serva el patrocinador ofi cial.

En la espalda predomina el rojo y ahí irá colo-
cado el dorsal de cada jugador. El short de local 
será azul royal y ocupará calcetas blancas.

En un comunicado, el club tapatío señaló que 
el uniforme de visitante es rojo en su totalidad 
con cuello redondo y rayas gruesas de manera 
horizontal, “simboliza la pasión e intensidad que 
las Chivas llevarán como bandera este año”, de 
igual forma se rindió tributo al estadio.

Con esta nueva indumentaria el equipo ex-
presó: “Empezarán un nuevo año con una acti-
tud renovada. Los jugadores dejarán claro que 
este torneo el ‘Rebaño’ no viene a esconderse".

breves

Liga MX / Puebla y Pachuca 
cierran pretemporada
Pachuca y Puebla se verán las caras hoy 
en duelo de preparación, con el único 
objetivo de llegar en el mejor nivel al 
inicio del Apertura 2019 de la Liga MX.
La cancha del estadio Hidalgo será el 
escenario donde se llevará a cabo este 
cotejo, en el que el balón comenzará a 
rodar a partir de las 10:30 horas.
Tuzos hará su presentación en el 
Apertura 2019 el sábado 20 de julio, 
cuando reciba a León, mientras Puebla 
hará lo propio ante Xolos. Por Notimex

Liga MX/ Paolo Medina se une 
a los Monarcas
Monarcas Morelia informó que llegó 
a un acuerdo con el defensa Paolo 
Medina, con el fi n de que se convierta en 
su refuerzo de cara al Torneo Apertura 
2019 de la Liga MX. El elemento de 20 
años de edad se formó con el Deportivo 
Alcobendas en Madrid, además de ser 
parte, también, de las juveniles de Real 
Madrid. Posteriormente defendió los 
colores del Benfi ca de 2017 a 2018, de 
donde regresó a México para jugar con 
Rayados. Por Notimex/Foto: Especial

Liga MX / Veracruz hace 
llamado a afición
Debido a que el certamen anterior 
fue desastroso y acabó en descenso, 
aunque la directiva pagó la multa para 
continuar en Liga MX, en el Veracruz 
exhortan a que la afi ción vuelva a 
confi ar en la institución.
Lo anterior lo expresó el mediocampista 
uruguayo Sebastián Rodríguez, quien 
anhela que en este Torneo Apertura 
2019 de la Liga MX los seguidores sigan 
con el apoyo para Tiburones Rojos.
Por Notimex/Foto: Mexsport

bien con el trabajo que se ha estado haciendo, el 
cuerpo técnico me ha dado la confi anza para lle-
gar a Santos Laguna. Vengo con la mejor dispo-
sición. Para nosotros esto comienza en el juego 
contra Chivas y vamos a salir con la mejor de las 
ambiciones”.

Afi rmó que está con el estado anímico a tope 
gracias a la confi anza que le ha brindado el téc-
nico del cuadro de la Comarca, el charrúa Gui-
llermo Almada.

“El trabajo que ha hecho el cuerpo técnico 
me ha dado la mejor de las confi anzas para ve-
nir acá y para nosotros esto comienza el próxi-
mo domingo”, acotó.

Destacó lo importante que es estar bajo el man-
do de alguien con el que ya coincidió en su carre-
ra, en el Barcelona de Guayaquil.

El equipo está 
preparado y 
queremos ir 
en busca del 

título. La meta 
es hacer más 

puntos de 
visitante”
Federico

Mancuello
Club Toluca

Betis con� rma partido
▪ Real Betis, de la Primera División de España, confi rmó este 
viernes su segundo partido amistoso en territorio mexicano, 
el cual será contra Querétaro el próximo 24 de julio. A través 
de sus redes sociales, el club bético informó que el choque se 

efectuará en La Corregidora a las 20:00 horas. 
POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT
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Boxeo/ "Pantera" Nery cierra 
preparación para pelea
El boxeador mexicano Luis “Pantera” 
Nery cerró su preparación y se reportó 
en condiciones para su segunda pelea 
del año, la del próximo 20 de julio ante el 
dominicano Juan Carlos Payano.

“Pantera” Nery, ex campeón mundial 
gallo del Consejo Mundial de Boxeo 
(CMB) y quien quiere una nueva 
oportunidad por el cetro verde y oro, 
terminó sus entrenamientos rumbo al 
combate que se realizará en Las Vegas, 
Nevada.

Con récord profesional e invicto 
de 29-0, 23 por la vía del nocaut, el 
pugilista tijuanense se declaró listo para 
exponer su cetro Plata gallo del CMB 
ante Payano (21-2, 9 KO´s), dentro de la 
velada donde chocarán Manny Pacquiao 
y Keith Thurman. Por Notimex

Boxeo / Bandido y Kameda 
cumplen con la báscula
Los boxeadores Rey Vargas y el japonés 
Tomoki Kameda se declararon listos 
para la pelea por el título supergallo del 
Consejo Mundial de Boxeo (CMB), luego 
de cumplir en su cita con la báscula.

Sin quitarse la vista en el frente 
a frente, intensa y retadora, los dos 
pugilistas se mostraron en condiciones 
para estelarizar la velada en el Dignity 
Health Sports Park, donde Vargas 
pondrá en juego el título mundial por 
quinta vez en su carrera.

El “Mexicanito” Kameda fue el primero 
en subir a la báscula para marcar 121.4 
libras, idéntico peso del monarca 
oriundo de Otumba, Estado de México, 
quien parte como ligero favorito para 
el duelo de Golden Boy Promotions y 
Promociones del Pueblo. Por Notimex

Acaba la novela. el cuadro culé anunció el viernes 
el fi chaje del delantero francés Antoine Griezmann 
por 120 millones de euros y cinco temporadas

Griezmann se 
une al cuadro 
del Barcelona

Por AP/Barcelona, España
Fotos: Especial/Síntesis

El delantero francés Antoine 
Griezmann se sumará a Barcelo-
na luego que el club pagó el mon-
to de su rescisión de contrato con 
el Atlético de Madrid, anunció 
el viernes el equipo azulgrana.

Griezmann fortalecerá un ata-
que encabezado por Lionel Mes-
si y Luis Suárez tras fi rmar un 
contrato de cinco años. Barcelo-
na anunció el acuerdo el viernes.

El jugador de 28 años jugará 
casi seguramente por el ala iz-
quierda, que ha estado vacante en Barcelona des-
de la salida de Neymar hace dos años.

Barcelona dice que le pagó a Atlético 120 mi-
llones de euros (134 millones de dólares) por la 
rescisión y que la nueva cláusula será de 800 mi-
llones de euros (900 millones de dólares).

Griezmann, campeón de la Copa del Mundo el 
año pasado con Francia, le dará al técnico Ernes-
to Valverde un verdadero tercer goleador.

Su arribo casi seguramente reducirá conjetu-
ras de que el club está interesado en traer a Ney-
mar de regreso del París Saint-Germain.

Por AP/Chalon-Sur-Saone, Francia
Foto: AP/Síntesis

El holandés Dylan Groenewe-
gen ganó ayer la etapa más 
larga del Tour de Francia con 
un sprint, al tiempo que el ita-
liano Giulio Ciccone retuvo 
la camiseta amarilla de líder.

Groenewegen superó a su 
rival australiano Caleb Ewan 
y al ex campeón mundial Pe-
ter Sagan, de Eslovaquia, pa-
ra ganar su cuarta etapa en 
un Tour.

Apretado entre los cruces de las montañas 
de los Vosges y Massif Central, el tramo de 230 
kilómetros llevó el pelotón de Belfort a Cha-
lon-sur-Saone, en el centro-este de Francia.

Ciccone, novato en el Tour, se llevó la cami-
seta amarilla el jueves luego de un largo des-
pegue en la primera etapa montañosa.

Luego de una última curva pronunciada, 
a séptima etapa tuvo un tramo de 1,6 kilóme-
tros hacia la meta que les dio a los sprinters 
puros una oportunidad perfecta para brillar.

El velocista italiano Elia Viviani fue ayuda-
do por sus compañeros de equipo, pero le faltó 
impulso y quedó fuera de contención. Fue una 
dura batalla entre Groenewegen y Ewan, con 
el primero ganando por pocos centímetros.

La victoria fue dulce para Groenewegen, 
que se vio involucrado en un una colisión cer-
ca de la meta en la primera etapa del Tour la 
semana pasada en Bélgica.

Luego un día de penurias en los Vosges que 
culminó con el brutal ascenso a las Planches 
des Belles Filles, la mayoría de los ciclistas ne-
cesitaban un respiro y el pelotón se desplazó 
a un ritmo moderado. En las afueras de la ciu-
dad de Belfort, nadie se movió cuando los es-
pecialistas en escapes Yoann O� redo y Stepha-
ne Rossetto se despegaron.

En el día más largo del Tour, el estadouni-
dense Tejay Van Garderen se retiró del Tour 
de Francia luego de sufrir una fractura de ma-
no izquierda en un choque. Van Garderen se 
impactó contra un separador de carriles.

Groenewegen 
conquista la 
7ma del Tour
En fi nal apretada y con un sprint, 
el holandés del equipo Jumbo-
Visma se adjudicó la victoria

Por Notimex/Sylvania, Estados Unidos
Foto: Especial/Síntesis

Difícil participación tuvo la 
mexicana María Fassi, quien 
fue incapaz de conectar su me-
jor golf y, por consiguiente, que-
dó eliminada para las dos últi-
mas rondas del torneo Marathon 
Classic del LPGA Tour, donde 
la mejor latina es la colombia-
na Mariajo Uribe.

La originaria de Pachuca tu-
vo el jueves y viernes rondas de 
72 golpes en cada una, para un 
total de 144, dos arriba de par, y por un impacto 
no pudo evitar el corte.

Mariajo Uribe, por su parte, se encuentra en 
puesto 51, con suma de 72 y 68, para un total de 141 
golpes, uno bajo par, y hoy saldrá junto a la britá-
nica Gemma Dryburgh, quien lleva mismo total.

En primer lugar se encuentra la surcoreana 
Sei Young Kim, gracias a que ayer tuvo una se-
gunda ronda de siete birdies, para tarjeta de 64 
impactos, siete bajo par, que sumados a los 67 
del jueves, la tienen con un global de 131, 11 bajo 
par. La escolta su compatriota Jeongeun Lee, a 
un golpe de distancia.

Fassi, fuera 
del Marathon

Groenewegen superó a su rival australiano Caleb 
Ewan y al ex campeón mundial Peter Sagan.

ANUNCIAN REHABILITACIÓN DE POLIDEPORTIVO 
Por Alma Liliana Velázquez 

Luego de que en redes 
sociales se evidenciará 
las pésimas condiciones 
en las que se encuentra el 
polideportivo del Parque 
Ecológico, mediante un 
comunicado el Instituto 
Poblano de Juventud y 
Deporte, dio a conocer que 
iniciarán un proceso de 
rehabilitación del espacio.

Y es que tras la fuerte 
lluvia que se presentó en Puebla el pasado 
jueves, usuarios de este recinto deportivo 

mostraron la inundación que presentaron las 
áreas de combate y gimnasio, las cuales lucían 
totalmente anegadas y mientras, el agua caía 
con fuertes goteras afectando el equipamiento 
deportivo del ring de boxeo.

En su oportunidad, entrenadores de este 
polideportivo, señalaron que desde hace 
varios años han solicitado la rehabilitación del 
inmueble ya que existen varias defi ciencias y 
el material deportivo que utilizan se encuentra 
en condiciones deplorables, por lo que sucedió 
este jueves fue sólo una parte del abandono 
que hay en las instalaciones deportivas.

El Instituto Poblano de Juventud y Deporte, 
anunció que estarían rehabilitando el espacio y 
se inició el desazolve de la tubería principal.

11
de julio

▪ se presentó 
la fuerte lluvia 
que afectó las 
instalaciones 
del Polidepor-

tivo del Parque 
Ecológico

El galo será una verdadera opción para Ernesto Valverde 
para fortalecer la delantera.

En cinco temporadas en Madrid anotó 133 goles y ayudó al Atlético a ganar diversos títulos.

Pudiera aumentar además las probabilidades 
de que Barcelona considere deshacerse del me-
diocampista brasileño Philippe Coutinho, que 
no ha estado a la altura de las expectativas ge-
neradas por su transferencia en enero del 2018.

La tarea de Griezmann va a ser ayudar a Bar-
celona a ganar la Liga de Campeones por sexta 
vez. Su último título europeo fue en el 2015 y el 
equipo se desplomó en el partido de vuelta de la 
semifi nal del año pasado, cuando Liverpool re-
virtió una derrota de 3-0 asestando al Barça una 
humillante derrota de 4-0.

Griezmann llegó al Atlético de la Real Sociedad 
en el 2014 y se convirtió rápidamente en uno de 
los mayores talentos ofensivos en Europa.

En cinco temporadas en Madrid anotó 133 go-
les y ayudó al Atlético a ganar un título de la Liga 
Europa, una Súper Copa de España y una Súper 
Copa de la UEFA. Su habilidad para anotar goles 
difíciles, su visión y su velocidad eran únicas en 
un equipo mayormente competente. Guio ade-
más al equipo a una fi nal de Champions y dos se-
gundos puestos en La Liga detrás de Barcelona.

Griezmann tenía un contrato con Atlético has-
ta el 2023 con una cláusula de rescisión de 200 
millones de euros (224 millones de dólares), pe-
ro la cláusula cayó a 120 millones de euros auto-
máticamente el 1 de julio.

Griezmann había sido vinculado con Barce-
lona en campañas recientes. 

 La vida se 
trata de segun-

das oportuni-
dades”

Club 
Barcelona

Vía twi� er refe-
rente a video so-

bre la llegada 
de Grizou al 

equipo

230
kilómetros

▪ fue la 
distancia que 
constó esta 

primer etapa 
montañosa del 

Tour 

La mexicana no tuvo su mejor juego en este torneo.

144
total

▪ de la tarjeta 
que fi rmó la 
oriunda de 

Pachuca para 
quedar fuera 
del Marathon 

Classic
Fatal desplome
▪  Una jornada de caída vertiginosa vivió hoy el 
golfi sta mexicano Roberto Díaz, quien de la cima 
del tablero cayó hasta el puesto 25, en el torneo 
John Deere Classic del PGA Tour, el cual tiene a 
otro latino dominante: el venezolano Jhona� an 
Vegas. POR NOTIMEX/ FOTO: ESPECIAL

Crouch anuncia retiro
▪ Peter Crouch, exdelantero de la selección de Inglaterra, 

anunció ayer su retiro a los 38 años, lo que pone fi n a la carrera 
de 19 temporadas de uno de los futbolistas más reconocidos y 
carismáticos del país. "Nuestro maravilloso juego me ha dado 

todo", escribió Crouch al anunciar su adiós a través de Twi� er. El 
espigado atacante de 2,01 metros de estatura, debutó en la liga 

inglesa en 2000 con los Rangers de Queens Park y jugó para 
ocho clubes más entre ellos Liverpool y To� enham. 

POR  NOTIMEX/ FOTO: ESPECIAL
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En intenso partido, "El Expreso" logró la victoria 
en cuatro sets ante Nadal y colocarse en la final de 
Wimbledon, donde enfrentará a Novak Djokovic

Federer sale 
airoso de un 
épico duelo
Por AP/Wimbledon, Inglaterra
Fotos: AP/Síntesis

 
Tras una espera de 11 años pa-
ra enfrentar a Rafael Nadal en 
Wimbledon, Roger Federer es-
taba muy, muy cerca de la meta.

Desaprovechó un match 
point con una mala devolu-
ción de derecha. Llegó un se-
gundo match point y lo per-
dió con un revés mal coloca-
do. Después, sirviendo por el 
récord de una 12da final en el 
All England Club, Federer es-
trelló un elevado disparo en la 
parte superior del marco de su 
raqueta, dando al español una 
oportunidad de rompimiento. 
Luego de que Nadal desperdi-
ciara esa oportunidad, Federer 
tuvo dos match points más _y 
al fracasar en ambos, su espo-
sa Mirka lo observaba nervio-
sa a través de los dedos mien-
tras se cubría el rostro con am-
bas manos.

El suizo sabía que no sería 
fácil vencer a su gran rival. En 
realidad nunca lo ha sido, sin 
importar las circunstancias en que se enfren-
ten. Finalmente, Nadal mandó un revés dema-
siado largo en el quinto match point en contra 
para ofrecer un decepcionante cierre a un due-
lo que había sido épico y dar el viernes a Fede-
rer una victoria de 7-6 (3), 1-6, 6-3, 6-4 en la se-
mifinal del torneo londinense.

"Estoy exhausto. Fue duro al final”, declaró 
Federer. “Sólo me siento aliviado de que haya 
terminado”.

Federer dio un importante paso hacia su no-
veno título en el All England Club y su 21er tro-

Por AP/Silverstone, Inglaterra
 

Lewis Hamilton se pasó tratando de colocar su 
Mercedes en mejor posición para las clasifica-
torias el sábado en busca de su sexta victoria 
en el Gran Premio británico de Fórmula Uno.

El líder de F1 fue superado por su compañe-
ro Valtteri Bottas en ambas sesiones de prácti-
cas. Tras finalizar cuarto en la sesión de la ma-
ñana, Hamilton logro el segundo mejor tiem-
po en la tarde, 0,069 segundo detrás de Bottas.

"Hubo mucho viento, fuertes ráfagas, así que 

Por Notimex/Nápoles, Italia
 

La mexicana Andrea Maya 
Becerra se coronó en el tiro 
con arco, modalidad com-
puesta, en la Universiada 
Mundial 2019, luego de ven-
cer 146-141 a la coreana So 
Chaewon y sumarse a bron-
ce en equipos.

Becerra tuvo un buen 
partido el viernes en la final 
y mostró su puntería con el 
arco para imponer su nivel 
ante la coreana, quien estaba 
marcada como favorita para acceder al título.

La mexicana se perfiló desde el primer match 
arriba en la pizarra y, aunque en una parte del 
partido la coreana le faltó al respeto, se repu-
so para llevarse el título por primera vez en 
asistencia en una justa mundial universitaria.

Para llegar a la final, venció a la turca Yes-
im Bostan por marcador de 147 a 144. La me-
dalla de plata fue para la coreana; el bronce 
quedó en poder de Bostan, quien ganó en su 
duelo a la kazaja Diana Makarchuk.

Maya Becerra se suma al bronce que tuvo 
Rodolfo González y Miguel Becerra en la mis-
ma modalidad de arco no olímpico en equipos.

De esta manera, concluyeron asistencia los 
arqueros nacionales en la justa, en la que en 
arco recurvo, la seleccionada a los Juegos Pa-
namericanos Lima 2019, Alejandra Valencia, 
no pudo llegar a la zona de medallas.

En tanto, el mexicano Andrés Pizarro se 
agenció la medalla de bronce en el torneo de 
taekwondo, en la división de los 87 kilogramos.

Este bronce se suma a las dos bronces en 
poomsae individual.

Por AP/Nueva Jersey, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

 
Dwight Gooden, exlanzador de los Mets de 
Nueva York, fue acusado de posesión de dro-
gas en Nueva Jersey luego de una detención 
vial el mes anterior.

La policía en Holmdel, a unos 30 kilóme-
tros de Nueva York, le marcó el alto a Gooden 
la madrugada del 7 de junio por no mantener-
se en un carril y conducir demasiado lento, se-
gún una denuncia penal proporcionada por 
la oficina del fiscal del condado Monmouth.

Dos bolsas de plástico que supuestamen-
te contenían cocaína fueron encontradas en 
el auto de Gooden, de 54 años.

El expitcher de Grandes Ligas fue acusado de posesión de 
cocaína y utensilios para consumo de drogas y conducir bajo 
el influjo de fármacos.

The New York Post fue el primero en informar sobre los car-
gos penales en un artículo publicado el viernes.

El abogado de Gooden, William Petrillo, pidió al público que 
“reserve su juicio”. Subrayó que el exjugador “es un hombre ge-
neroso, quien continuamente ofrece su tiempo como volunta-
rio para obras caritativas. Es amado por muchos".

Bo�as se 
lleva sesión  
de prácticas

Oro de Mexico  
en Universiada

Gooden es acusado  
por posesión de drogas

Estoy exhaus-
to. Fue duro al 
final. Sólo me 

siento aliviado 
de que haya 
terminado”

Roger  
Federer

Tenista 
suizo

Todos 
sabemos qué 

tan bueno 
es (Federer)
en cualquier 

lugar, pero en 
especial aquí”

Novak  
Djokovic

Tenista
serbio

"Nole" selló su sexto pasaporte a una final de este 
Grand Slam.

Roger Federer dio un sólido paso hacia su noveno título de Wimbledon.

HASSAN QUIEBRA AÑEJO RÉCORD MUNDIAL DE MILLA
Por Notimex/Mónaco
Foto: Especia/Síntesis

La holandesa Sifan Hassan estabeció ayer nuevo 
récord mundial de la milla, al cubrir la distancia 
en cuatro minutos, 12 segundos y 23 centésimas, 
para pulverizar el anterior y añejo registro de 
4:12.56 que impuso hace 23 años la rusa Svetlana 
Masterkova.

Hassan nació el 1 de enero de 1993 en Nazreth, 
Etiopía, nación de donde salió como refugiada 
y llegó Holanda a la edad de 15 años, donde 

inició estudios de enfermería, los cuales realizó 
paralelamente con su virtud para el atletismo.

"Sabía que podía correr rápido, pero los 
primeros 800 fueron un poco lentos, así que 
después de eso no pensé que sería un récord 
mundial. Cuando crucé la meta me sorprendí 
mucho", declaró la fondista.

Hasta ahora no sabe dónde será su próxima 
competencia, pero si sabe que será sobre los 
cinco mil metros "porque el único récord mundial 
que me gustaría tener es el de los cinco mil 
metros".

Lewis Hamilton, líder de la actual 
temporada de F1, fue superado por 
su coequipero con miras a GP inglés

feo de Grand Slam. Para lograr esas cifras en la 
final del domingo, el suizo de 37 años deberá de-
rrotar a Novak Djokovic, el actual número uno 
del mundo y campeón defensor.

"Todos sabemos qué tan bueno es en cual-
quier lugar”, dijo Djokovic sobre Federer, "pe-
ro en especial aquí".

Sin embargo, Djokovic tampoco lo hace mal. 
El serbio había avanzado a su sexta final en el 
major de canchas de césped con un triunfo de 
6-2, 4-6, 6-3, 6-2 sobre el español y 23er pre-
clasificado Roberto Bautista Agut.

Luego de un primer set relativamente có-
modo para Djokovic, Bautista Agut le rompió 
el servicio dos veces al serbio en el segundo, pa-
ra igualar la pizarra en medio de vítores de la 
concurrencia ante los prospectos de un due-
lo animado.

En la final el domingo, Djokovic buscará su 
5to título de Wimbledon y 16to de Grand Slam

Bautista Agut, que debutaba en semis en 
un Grand Slam, no esperaba que su visita al 
All England Club durase tanto.

Por Notimex/Kentucky, EE.UU.
Foto tomada de: @Daniel_SuarezG

El piloto mexicano Daniel Suá-
rez logró la “pole position” pa-
ra la carrera de este sábado en el 
Kentucky Speedway, décima no-
vena cita de la Temporada 2019 
de la Nascar Cup Series.

El integrante del equipo 
Stewart-Haas Racing cumplió 
de forma notable con el giro más 
rápido de la clasificación en el 
óvalo de 1.5 millas una vez que 
fue el último en salir a rodar.

Suárez registró un tiempo de 
29.254 segundos para arrebatar 
la posición de privilegio para la 
carrera de mañana a su coequi-
pero Aric Almirola (29.380).

En tercer lugar largará Brad 
Keselowski, del Team Penske, 
quien tres veces ha visto la ban-
dera a cuadros en Kentucky.

"El auto ha sido muy rápido 
todo el día. Probablemente tenía-
mos el auto más rápido en la últi-
ma práctica y el auto más rápido 
en la clasificación, así que estoy 
muy orgulloso de mis mucha-
chos, Ford Performance, Haas 
Automation, todos los que ha-
cen posible este programa", se-
ñaló el regiomontano.

Suárez firmó así su primera 
“pole” de la actual campaña del 
serial estadunidense, segunda 
de su trayectoria (el año pasa-
do la logró en Pocono), mismo 
que se confirmará mañana pre-
vio a la carrera una vez que cada 
piloto y su auto cumplan con la 
inspección.

El mexicano enfatizó su de-
seo de triunfar hoy. 

Suárez se 
lleva pole 
en Nascar

El piloto mexicano aseguró que pe-
leará por el triunfo.

La atleta holandesa dejó atrás la marca que impuso hace 
23 años la rusa Masterkova.

no han sido días fáciles, pero cerramos arriba y 
parece que estaremos en la pelea”, dijo Hamilton.

"Yo estaba teniendo problemas con la parte 
trasera y me salí varias veces, pero Valtteri se 
vio más confiado en el coche, así que vamos a 
trabajar esta noche para ver cuál es el proble-
ma y cómo podemos resolverlo (para las clasi-
ficatorias el sábado”.

Hamilton tiene una ventaja de 31 puntos so-
bre Bottas en su defensa del título luego de nue-
ve carreras, pero el finlandés se vio mucho más 
confiado el viernes.

"Tuve un buen día desde el inicio, tanto en 
términos de mi actuación como el coche”, di-
jo Bottas. “Siempre es bueno cuando arrancas 
así un fin de semana. La pista es menos acci-
dentada que el año pasado, lo que es bueno. Hi-
cieron un buen trabajo con el asfalto y disfrute 
mucho conducir”.

"La nueva superficie tiene mucho agarre, pero 
a veces puedes perderlo de repente en un nue-
vo asfalto. El coche se siente bien equilibrado”.

Pudiera haber un fuerte reto para Mercedes 
del par de pilotos de Ferrari, Charles Leclerc 
y Sebastian Vettel, que terminaron detrás de 
ellos en la tarde.

Siempre es 
bueno cuando 

arrancas así un 
fin de semana. 
La pista es me-
nos accidenta-
da que el año 

pasado, lo que 
es bueno”

Val�eri 
Bo�as

Piloto 
de Mercedes

La policía encontró sustancias prohibidas en el carro del expitcher.

Estoy emocio-
nada y todavía 
no me la creo. 

Me siento 
orgullosa de 
este logro”

Andrea Maya 
Becerra
Arquera

mexicana

Es un hombre 
generoso, 

quien continua-
mente ofrece 

su tiempo 
como volunta-
rio para obras 

caritativas.”
William  
Petrillo
Abogado

Trago amargo
▪ El padre del novato Tremont Waters, de los Celtics de 

Boston, fue hallado muerto en la habitación de un motel, 
informó la policía de una ciudad de Connecticut. La policía de 

West Haven catalogó el deceso de Ed Waters, de 49 años, 
como "prematuro" e investiga el caso. POR AP/ FOTO: AP
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