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Por Irene Díaz Sánchez
Foto:  Óscar Bolaños/Síntesis

El gobernador electo Miguel Barbosa Huerta 
anunció que el nuevo titular de la Secretaría de 
Salud será el doctor Guillermo Ruiz Argüelles, 
el dueño de los Laboratorios Ruiz, quien cuenta 
con experiencia y honradez probada en la área.

Luego de arrancar su gira de agradecimiento, 
por la confi anza depositada de los poblanos para 
que fuera el gobernador, por los municipios de 
San Martín Texmelucan, Huejotzingo y San Pe-
dro Cholula, expresó que otro poblano se incor-
porará al gabinete estatal, toda vez que es una 
área que requiere de un profesional y que brin-
de trato humano.

“Ruiz Argüelles tiene la honradez, conocimien-
to, experiencia, pero sobre todo pondrá orden en 
el sistema estatal de salud”.

Recordó que en el Sector Salud en las admi-
nistraciones pasadas es donde más se anidó la co-
rrupción, por lo que se requiere de una persona 
que le brinde a los poblanos atención y servicios 
de primer nivel en su salud.
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Ruiz Argüelles, a Salud
Este viernes, el gobernador electo Miguel Barbosa anunció que el destacado 

médico se hará cargo de la Secretaría de Salud, durante gira de agradecimiento

Miguel Barbosa estuvo en San Pedro Cholula, Huejotzingo y San Martín Texmelucan. Aquí con Norma Layón.

El gobernador Guillermo 
Pacheco Pulido inauguró la 

Feria Regional de Servicios, 
con su esposa y la directora 

del DIF nacional.

Como AMLO, 
Puebla abraza 

a migrantes

Ruiz Argüe-
lles tiene la 
honradez, 

conocimiento, 
experiencia y, 

sobre todo, pon-
drá orden en el 

sistema estatal 
de salud”

Miguel Barbosa 
Gobernador electo

Muestran pegada
Tras un complicado primer tiempo, 

Brasil explotó con doblete de
Coutinho y gol de Everton para go-

lear a los bolivianos en inauguración 
de la Copa América. Cronos/AP

México cumple, 
elogia Trump

México cumple el acuerdo y lo está 
haciendo "mejor de lo esperado" 

para detener el flujo de migrantes 
que se dirigen a Estados Unidos, 

afirmó Donald Trump.
Orbe/AP

Aeropuerto de 
Santa Lucía sigue
AMLO descartó que vaya a suspen-
derse la obra y dejó en claro que no 
va a imponer la tenencia vehicular. 

Nación/Cuartoscuro

inte
rior

42%
bajaron

▪ los delitos en 
Texmelucan, 

asegura Norma 
Layón

Registra Popocatépetl fumarola de 5 kilómetros 
A las 10:40 de la mañana del viernes, el volcán Popocatépetl registró una fuerte explosión que generó una 
fumarola cercana a los 5 kilómetros sobre el nivel del cráter.  El viernes 14 de junio, el coloso había 
amanecido con ligeras exhalaciones de vapor, agua y gases, de acuerdo a lo informado por la Coordinación 
General de Protección Civil del estado de Puebla. ABEL CUAPA/FOTO: ALFREDO FERNÁNDEZ

Autoridades realizan peritajes en el 
lugar del levantamiento de cadáver.

Por Charo Murillo
Foto:  Víctor Hugo Rojas/Síntesis

El intento de robo de un auto-
móvil, registrado en la platafor-
ma de Uber, en la junta auxiliar 
de San Francisco Coapa, perte-
neciente a San Pedro Cholula, 
terminó en linchamiento.

De acuerdo con los prime-
ros reportes, tres hombres pre-
tendían apoderarse de la unidad 
cuando fueron detenidos, dos de 
ellos por policías municipales y 
otro por pobladores.

El presunto delincuente fue 
golpeado con piedras hasta que 
le causaron la muerte, quedan-
do en las inmediaciones de unos 
terrenos de cultivo.

Cabe recordar que el 12 de ju-
nio en la junta auxiliar de Santia-
go Alseseca, en Tecamachalco, 
un asaltante fue golpeado y que-
mado vivo, tras disparar contra 
dos personas. MUNICIPIOS 5

Lo linchan, 
tras intentar 
robar un Uber

ESPERAN 
AUMENTAR 
VENTAS POR 
DÍA DEL PADRE
Por Mauricio García León
Síntesis

Ventas estimadas en 51 millo-
nes de pesos se esperan por 
el comercio en pequeño de 
cara al Día del Padre, una me-
jora del 3% con respecto a la 
misma fecha del año previo.

Mil 300 empresas afi lia-
das a la Cámara de Comer-
cio, Servicios y Turismo en 
Pequeño de Puebla espe-
ran ventas de 200 millones 
de pesos para el estado y de 
51 millones de pesos para la 
capital en este fi n semana.

La derrama económica 
prevista para este 2019 re-
presenta un incremento de 
22% en comparación con la 
temporada regular. La Ca-
nacope Puebla estimó que 
el rubro con mayores ventas 
para esta fecha será el de 
móviles y electrónicos. 
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3 
HOMBRES 

pretendían apoderarse de la 
unidad cuando fueron deteni-
dos, dos de ellos por policías

12 
DE JUNIO: 

un asaltante fue golpeado y 
quemado, tras disparar contra 
dos personas en Tecamachalco
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Por Abel Cuapa
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

A las 10:40 de la mañana de ayer 
viernes, el volcán Popocatépetl 
registró una fuerte explosión que 
generó una fumarola cercana a 
los 5 kilómetros sobre el nivel 
del cráter.

El viernes 14 de junio, el co-
loso amaneció con ligeras exha-
laciones de vapor, agua y gases, 
de acuerdo a lo informado por la 
Coordinación General de Protec-
ción Civil del estado de Puebla.

Por su parte, la Dirección de 
Protección Civil del ayuntamiento de Puebla ad-
virtió sobre caída de ceniza tras la exposición, 
recomendó a la población mantenerse atento y 
seguir las recomendaciones de las autoridades: 
no realizar actividades al aire libre durante el día 
(en caso de ser necesario), cuidar vías respirato-

rias principalmente de meno-
res y adultos mayores, y cubre 
tinacos y cisternas.

También existen medidas pa-
ra proteger a las mascotas: cubre 
sus alimentos y contenedores 
de agua y resguarda a tus mas-
cotas en un lugar seguro.

En la cuenta de Twitter @
PC_Estatal detalló que por la nu-
bosidad en la zona no fue posi-
ble la visibilidad del cráter del 
coloso, pero la explosión fue re-

gistrada por el sismograma de la estación Chipi-
quixtle del Centro Nacional de Prevención de De-
sastres Naturales (Cenapred).

La dependencia precisó que el Semáforo de 
Alerta Volcánica se mantiene en Amarillo Fase 2.

Cabe señalar que el sistema de monitoreo del 
volcán Popocatépetl opera las 24 horas, por lo que 
cualquier cambio en la actividad será reportado 
oportunamente.

Popocatépetl
lanza ceniza
Protección Civil recomienda a la población 
seguir recomendaciones de las autoridades

El volcán presentó una explosión que generó una columna eruptiva con contenido de ceniza a las 10:41 horas de ayer.

El Cenapred  precisó que el Semáforo de Alerta Volcánica se mantiene en Amarillo Fase 2.

Certidumbre
genera aval
de elección
Por Mauricio García León
Foto: Archivo/Síntesis

La cúpula empresarial de Puebla consideró que 
la entrega de la constancia de gobernador electo 
a Luis Miguel Barbosa representa la luz al fi nal 
del túnel, lo que genera certidumbre tras más de 
un año de crisis política, aunado a que manifes-
taron su disposición para trabajar con el próxi-
mo Ejecutivo del estado.

El presidente del Consejo Coordinador Em-
presarial (CCE), Carlos Montiel Solana, apun-
tó que se cuenta ya con la certidumbre para pla-
near, lo que se refl ejará en el desarrollo de pro-
yectos e inversiones.

Indicó que prevalecía un escenario de inquie-
tud que con la resolución de la elección en un cli-
ma de civilidad genera estabilidad en el estado.

Recalcó que se busca procurar la inversión y 

CCE celebra entrega de la 
constancia de gobernador electo

Teléfonos celulares y artículos electrónicos fi guran 
entre los regalos más recurrentes para los papás.

Resolución de la elección en un clima de civilidad genera estabilidad en el estado, agradece Carlos Montiel Solana.

Invierten en
estaciones
de servicio

Derrama
por el Día
del Padre

Se calcina una 
refaccionaria en
la 46 poniente

Por Mauricio García León
Foto: Especial/Síntesis

Costco suma 440 millones de 
pesos de inversiones en esta-
ciones de servicio de gasoli-
na, incluidos 80 millones en 
la plaza de Puebla en la zo-
na Angelópolis que opera a 
partir de esta semana.

Son siete gasolineras y 
133 empleos directos for-
males generados en la ciu-
dad de Puebla, Celaya, Cu-
liacán, Saltillo, San Luis Po-
tosí, Mexicali y Villahermosa.

A través de un comunicado, la empresa 
destacó que las gasolinas ofertadas por Cost-
co a sus socios con membresía son de la marca 
Kirkland Signature, con un aditivo limpiador 
como parte de la certifi cación Top Tier Deter-
gent Gasoline, aplicándose a los combustibles 
disponibles de 87 y 92 octanos.

Los pagos se realizan a través de medios 
electrónicos con certifi cados de gasolina Cost-
co y tarjetas.

Por Mauricio García León
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Ventas estimadas en 51 mi-
llones de pesos se esperan 
por el comercio en peque-
ño de cara al Día del Padre, 
una mejora del 3 por ciento 
con respecto a la misma fe-
cha del año previo.

Mil 300 empresas afi lia-
das a la Cámara de Comercio, 
Servicios y Turismo en Pe-
queño de Puebla esperan ven-
tas de 200 millones de pesos 
para el estado y de 51 millo-
nes de pesos para la capital en este fi n semana.

La derrama económica prevista para este 
2019 representa un incremento de 22 por cien-
to en comparación con la temporada regular.

La Canacope Puebla estimó que los rubros 
con mayores ventas para esta fecha serán te-
lefonía móvil y artículos electrónicos, restau-
rantes, bares, boutiques de ropa y calzado.

Asimismo, se espera un despunte en giros 
como joyerías, tiendas de regalos, perfume-
rías, expendios de cerveza, mini súper y mis-
celáneas.

Respecto al presupuesto destinado para el 
festejo a los padres, siete de cada 10 poblanos 
destinarán entre 100 y 500 pesos, mientras que 
tres de cada 10 gastarán entre 600 y mil pesos.

Los productos comercializados en estas 
fechas oscilan de los 150 pesos a los seis mil 
500 pesos.

Los teléfonos celulares y artículos electró-
nicos fi guran como el regalo más recurrente 
para los padres, seguido de invitaciones a res-
taurantes, ropa deportiva y artículos de cui-
dado personal.

Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

Un negocio de refacciones y autopartes en la ave-
nida 46 poniente y calle 17 norte se incendió du-
rante la madrugada del viernes, generando la mo-
vilización de cuerpos de emergencia.

Personal de Protección Civil Municipal y ele-
mentos del Cuerpo de Bomberos acudieron para 
controlar y sofocar las llamas del establecimien-
to denominado Porras.

Hasta el momento se desco-
noce qué provocó el incendio 
que dejó solo importantes da-
ños materiales, sin afectación 
a establecimientos contiguos.

El propietario del nego-
cio afectado, Oscar Porras, fue 
uno de los comerciantes que de-
nunciaron el cobro de piso por 
parte de un grupo delincuencial, 
que podría estar ligado con José 
Cristian N., apodado El Grillo.

Cabe destacar que el mes pasado (18 de mayo) 
otro comerciante fue baleado por negarse a pagar 
el cobro de piso, situación por la que los hechos 
fueron denunciados ante la Fiscalía.

Será la autoridad ministerial la encargada de 
investigar si el incendio fue provocado como re-
presaría por las denuncias.

el desarrollo, por lo cual la agen-
da mostraría avances en temas 
como incentivos a la generación 
de empleo con seguridad social.

Consideró que uno de los te-
mas prioritarios es la coordina-
ción entre los niveles de gobier-
no es resolver el grave proble-
ma de la inseguridad.

La próxima reunión con el 
Gobernador electo sumará a 
los 24 organismos integrantes 
del Consejo Coordinador Em-

presarial, entre los que se incluyen las cámaras 
de Comercio de Puebla (Canaco), de las indus-
trias de la Construcción (CMIC), Industria de la 
Transformación (Canacintra), Industria Textil 
de Puebla y Tlaxcala (CTEX), Centro Empresa-
rial de Puebla (Coparmex), entre otras.

Por separado, el presidente del Consejo de Or-
ganismos Empresariales, César Bonilla Yunes, 
manifestó su respaldo al gobernador electo y le 
solicitó una reunión, luego que la misma no se 
concretó durante la pasada campaña.

Añadió que los integrantes de ese consejo en-
tendieron que no se pudo dar el acercamiento du-
rante la campaña electoral debido a que la agen-
da del candidato estaba apretada y había que dar 
prioridad y escuchar a los ciudadanos.

Confi ó lleven mano. “Sabemos que ya dijo que 
se reunirá con líderes empresariales en los próxi-
mos días, y como nosotros entregamos la carta 
de invitación desde el pasado 12 de abril”, dijo.

Por la nubo-
sidad no fue 

posible la 
visibilidad 

del cráter del 
volcán, pero la 
explosión fue 

registrada por 
el sismograma 
de la estación 
Chipiquixtle”
@PC_Estatal

Twi� er

5
kilómetros 

▪ sobre el nivel 
del cráter subió 

la fumarola 
que expulsó 

el volcán a las 
10:40 horas de 

ayer viernes

Se cuenta ya 
con la certi-

dumbre para 
planear, lo que 
se refl ejará en 

el desarrollo 
de proyectos e 

inversiones”
Carlos Montiel

CCE

51 
millones 

▪ de pesos es-
pera comercio 

en pequeño por 
Día del Padre, 
mejora del 3% 

con respecto al 
año previo

80
millones

▪ de pesos 
destinó Costco 
a gasolinera en 
la zona de An-
gelópolis que 
opera desde 
esta semana

Las gasolinas ofertadas por Costco a sus socios con 
membresía son de la marca Kirkland Signature.

18 
de mayo:

▪ comerciante 
fue baleado por 
negarse a pagar 

el cobro de 
piso, situación 

denunciada 
ante la Fiscalía

Se incendió durante la madrugada del viernes, generan-
do la movilización de cuerpos de emergencia.
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Por Redacción
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
Como una obligación cívica, 
Puebla abraza a los centroa-
mericanos que lleguen al esta-
do en condición de migrantes, 
tal y como lo está haciendo a 
nivel nacional el presidente 
Andrés Manuel López Obra-
dor, sentenció el gobernador 
Guillermo Pacheco Pulido, al 
inaugurar la Feria Regional 
de Servicios DIF 2019, jun-
to con su esposa la presiden-
ta del patronato estatal y de 
la directora nacional del Sis-
tema DIF.

El mandatario destacó que 
Puebla y los poblanos aplau-
den y celebran la estrategia 
migratoria anunciada por el 
titular del Ejecutivo Fede-
ral, momento en el que Ló-
pez Obrador fue ovacionado 
por los asistentes al evento.

“El presidente de la Repú-
blica dijo hoy ‘vamos a abra-
zar a los niños que vienen en 
migración’, y nosotros hemos 
visto que esos niños vienen 
con muchos sufrimientos, la 
propia edad que tienen hace 
que caminen en altos riesgos. 
Qué bueno que el presiden-
te de la República dijo: abra-
cemos a los niños de todo el 
mundo, recibámoslos con 
amor y con cariño”, expuso.

Pacheco Pulido puntuali-
zó que el Sistema Estatal DIF 
será una de las áreas del go-
bierno estatal que trabajará 
con los hermanos migrantes, 
resaltando el compromiso que 
tiene el organismo con las fa-
milias, las cuales subrayó que 
son la base de la sociedad.

Por su parte, la titular del 
Sistema Nacional DIF, María 
del Rocío García Pérez, resaltó 
el compromiso del Gobierno 
de la República para igualar 
las condiciones en las que los 
grupos en situación de vulne-
rabilidad participan en la so-
ciedad, a través de una asis-
tencia social con visión de re-
conocimiento y respeto a la 
dignidad y libertad humana.

“Las instrucciones del go-
bierno que encabeza el pre-
sidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador es la de proteger 
a las personas, a las niñas, ni-
ños y adolescentes en situa-
ción de migración en todos 
los estados de la República, 
pediré este apoyo. Y sé que 
Puebla, también somos un 
estado que migra constan-
temente, necesitamos tra-
bajar mucho para que todos 
nuestros paisanos estén aquí, 
aquí en sus lugares de origen 
y no migren”, indicó.

Entre los asistentes al 
evento estuvieron el secre-
tario General del Gobierno 
(SGG), Fernando Manzani-
lla Prieto; la presidenta mu-
nicipal de Puebla, Claudia Ri-
vera Vivanco; y la diputada 
presidenta de la Comisión de 
Grupos Vulnerables del Con-
greso del Estado, María del 
Carmen Saavedra Hernández.

Puebla apoya
a migrantes
Guillermo Pacheco Pulido inaugura la Feria 
Regional de Servicios DIF en Puebla capital

Anuncian apertura de 6 nuevos Centros de Rehabilitación y Desarrollo en el estado y remodelarán el de la capital.
Sedif será una de las áreas del gobierno estatal que trabaja-
rá con los hermanos migrantes.

Como una 
obligación 

cívica, Puebla 
abraza a los 

centroamerica-
nos que lleguen 

al estado en 
condición de 

migrantes”
Guillermo 
Pacheco

Gobernador

Apoyos   
alimentarios
El director general del 
Sistema Estatal DIF (Sedif), 
Arturo Hernández Davy, 
anunció que en la ciudad 
de Puebla aumentará 
la entrega de apoyos 
alimentarios de 6 mil 
a 20 mil a favor de las 
madres solteras, adultos 
mayores, personas con 
discapacidad, niñas y niños 
con desnutrición, además 
de que se incrementará en 
200 por ciento el padrón 
de beneficiarios de los 
desayunadores escolares. 
Por Redacción
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Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
El gobernador electo Miguel Bar-
bosa Huerta anunció que el nue-
vo titular de la Secretaría de Sa-
lud será el doctor Guillermo Ruiz 
Argüelles, el dueño de los Labo-
ratorios Ruiz, quien cuenta con 
experiencia y honradez proba-
da en el área.

Luego de arrancar su gira de 
agradecimiento por la confianza 
depositada de los poblanos para 
que fuera el gobernador, por los 
municipios de San Martín Tex-
melucan, Huejotzingo y San Pe-
dro Cholula, expresó que otro 
poblano se incorporará al gabi-
nete estatal toda vez que es un 
área que requiere de un profesio-
nal y que brinde trato humano.

“Guillermo Ruiz Argüelles 
tiene la honradez, conocimien-
to, experiencia, pero sobre to-
do pondrá orden en el sistema 
estatal de salud”.

Recordó que en el sector sa-
lud en las administraciones pa-
sadas es donde más se anidó la corrupción, por 
lo que se requiere de una persona que le brinde 
a los poblanos atención y servicios de primer ni-
vel en su salud.

El virtual mandatario dijo que la primera en-
comienda que tiene Ruiz Argüelles es la de inves-
tigar y proceder en consecuencia ante los malos 
manejos e ilícitos en los que hayan incurrido los 
funcionarios anteriores.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Especial/Síntesis

 
En la Plaza de la Concordia, 
que lució pletórica de simpa-
tizantes de Movimiento Re-
generación Nacional (More-
na), el gobernador electo de 
Puebla, Luis Miguel Barbosa 
Huerta confirmó que solicita-
rán al presidente de México 
Andrés Manuel López Obra-
dor, un hospital regional pa-
ra San Pedro Cholula.

Miles de cholultecas y sa-
nandreseños participaron en 
la gira de agradecimiento que 
Barbosa realizó en el distri-
to 18, cabe destacar que ade-
más recorrió los municipios 
de San Martin Texmelucan 
y Huejotzingo.

Barbosa Huerta acompa-
ñado por los alcaldes Luis Al-
berto Arriaga Lila, así como 
Karina Pérez Popoca y la di-
putada local Tonantzin Fer-
nández señaló que gobernará 
con un rostro humano, ros-
tro ciudadano y cercanía con 
la gente.

“Malos gobiernos han creado hartazgo en la 
forma en que se hace el poder, esto es lo que hay 
que corregir como hacerlo, con formas nuevas 
de hacer política, se debe encontrar esta nue-
va forma de organización y tomas de decisio-
nes, tienen que ser más frescos y espontáneos 
y auténticos en su relación con la sociedad”.

Refrendó que será un gobierno austero, efi-
caz y eficiente que combata la corrupción y 
a la pobreza, transformando la vida pública 
en el estado, “vamos a hacer que los políticos 
vuelvan a hacer personas que estén encarga-
das de llevar a cabo y alcanzar el bien común”.

Puntualizó que será un aliado de los gobier-
nos municipales y auxiliares apoyando al go-
bierno municipal, “quiero hacer que a Puebla 
llegue la inversión pública, privada, nacional y 
extranjera, vamos a hacer que funcione el sis-
tema educativo, el sistema de salud”.

Designación de gabinete
Con respecto al resto de los integrantes del gabi-
nete estatal, Barbosa Huerta dio a conocer que 
la próxima semana dará a conocer a quien será 
el contralor y los secretarios de Seguridad y de 
Educación Pública.

En el caso del titular de Infraestructura, Movi-
lidad y Transporte comentó que todo indica que 
será una mujer la que esté al frente, incluso dijo 
que es una “chapinga”.

“Para esta dependencia se requiere de una per-
sona que conozca del transporte y gran negocia-
dor que ponga de acuerdo a los que nunca pudie-
ron ponerse”.

Agregó que el titular de Finanzas y Adminis-
tración aún sigue en stand by, toda vez que su 
propuesta no se decide.

Ruiz Argüelles,
al Sector Salud
Miguel Barbosa, gobernador electo, anunció
al próximo titular de la Secretaría de Salud

Miles de cholultecas de San Pedro y San Andrés par-
ticiparon en la gira de agradecimiento de Barbosa.

Titular de Finanzas y Administración aún sigue en stand 
by, toda vez que su propuesta no se decide.

Miguel Barbosa humildemente agradeció voto y con-
fianza de todos los poblanos que salieron a las urnas.

MBH solicitará 
un hospital para 
San Pedro

Es tiempo
de atender
demandas
Barbosa difundió una carta 
abierta en su cuenta de Twi�er

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: @MBarbosaMX/Síntesis

 
Una vez que recibió su cons-
tancia de mayoría como go-
bernador electo, Luis Miguel 
Barbosa Huerta aseveró que 
ya terminó la campaña electo-
ral y que es tiempo de los po-
blanos, es momento de que se 
atiendan sus demandas y se 
cumplan sus anhelos, por lo 
que estará cercano a la gente y 
a sus problemas, para ello no 
habrá tregua a la delincuencia 
organizada ni a la corrupción.

En una carta abierta difun-
dida en su cuenta personal de 
Twitter, el virtual mandata-
rio estatal expresó que el 2 
de junio ganó la reconciliación y el próximo 1 
de agosto por voluntad popular tendrá el gran 
honor de asumir la gubernatura del estado.

Además, escribió que humildemente agra-
dece voto y confianza de todos los poblanos 
que salieron a las urnas y afirmó que no los 
va a decepcionar porque dedicará cada tiem-
po y esfuerzo para lograr el bienestar de to-
das y todos los poblanos.

Barbosa Huerta reiteró que no será un go-
bernador de gabinete sino alguien en contacto 
permanente con la gente y para ello -puntuali-
zó- que pondrá en práctica mecanismos de de-
mocracia participativa y de gobierno abierto.

También expresó que ejercerá un gobier-
no austero, honesto, transparente y eficiente.

“No daré tregua en el combate a la corrup-
ción, se acabó el derroche y los dispendios, al 
ejercicio del poder vamos a quitarle la frivo-
lidad y la fantochería. Estoy plenamente con-
vencido que es posible devolverle a la política 
su función ética y social”.

Agregó que este es su compromiso y que sabe 
que cuenta con todos las poblanas y poblanos.

1 
de agosto:

▪ Miguel Bar-
bosa rendiría 
protesta en el 

Congreso como 
gobernador

1 
hospital

▪ regional para 
San Pedro 

Cholula pedirá 
Barbosa al go-
bierno federal

No daré tregua 
en el combate 

a la corrupción, 
se acabó el 

derroche y los 
dispendios, al 
ejercicio del 

poder vamos 
a quitarle la 
frivolidad”

Miguel 
Barbosa

Gobernador 
electo

Barbosa realizó gira de agradecimiento por municipios de San Martín Texmelucan, Huejotzingo y San Pedro Cholula.

Buscará  
recursos
“Saludamos la firma del convenio entre el 
sector privado y el gobierno de la República, 
que establece inversiones por 32 mmdp 
en diversos ámbitos. Mi gobierno buscará 
que una parte importante de los recursos 
lleguen a Puebla”, aplaude Miguel Barbosa 
entendimiento entre AMLO y IP.
Por Redacción

Casique coordina
campaña por CEN
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

 
El exdirigente estatal del Parti-
do Revolucionario Institucio-
nal (PRI), Javier Casique Zára-
te, confirmó que será el coor-
dinador regional en Puebla y 
Morelos del proyecto del go-
bernador de Campeche, Ale-
jandro Moreno Cárdenas, rum-
bo a la dirigencia nacional del 
partido.

Tras la renuncia del man-
datario estatal, el priista anun-
ció que será el operador polí-
tico en estas dos entidades fe-
derativas en donde confió que 
habrá buena aceptación del proyecto partidis-
ta que impulsa, pues ensalzó que Moreno Cár-
denas representa la nueva generación del PRI.

El diputado promoverá a su candidato du-
rante los 45 días que durará la campaña, del 26 
de junio al 9 de agosto, sin que ello represente 
separarse de su curul en la LX Legislatura local.

A ocho días de que sea el registro de aspi-
rantes a dirigir al Comité Ejecutivo Nacional 
del tricolor, Casique Zárate afirmó que el go-

Javier Casique será el coordinador regional en Puebla y 
Morelos, rumbo a la dirigencia nacional del PRI.

bernador con licencia sería la mejor carta que 
tienen los priistas para salir adelante, después 
de los penosos resultados electorales recientes.

Finalmente, el legislador priista recordó que 
la elección será por voto directo el próximo 11 
de agosto, por lo que se prevé que el cómpu-
to concluirá el 13 de agosto y el ganador reci-
birá su constancia de mayoría al día siguiente.

Cabe recordar que también se perfilan para 
competir por la dirigencia nacional en sustitu-
ción de Claudia Ruiz Massieu, el exsecretario 
de Salud, José Narro Robles; la exgobernado-
ra de Yucatán y exsecretaria general del parti-
do, Ivonne Ortega Pacheco y el exgobernador 
de Oaxaca, Ulises Ruiz Ortiz, quien mantuvo 
nexos muy cercanos con el ex gobernador po-
blano Rafael Moreno Valle y quien a un mes de 
la elección del 1 de julio del 2018, afirmó que la 
“catástrofe” en la que cayó el partido fue con-
secuencia del rechazo ciudadano hacia el ex-
presidente Enrique Peña Nieto.

Lalo Rivera pide 
mayor seguridad
Por Abel Cuapa
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

 
El panista Eduardo Rivera Pé-
rez lanzó un spot en sus redes so-
ciales pidiendo a las autoridades 
entrantes y actuales mayor se-
guridad en el estado de Puebla.

El también excandidato a la 
presidencia municipal en el 2018, 
subraya en un video de 50 se-
gundos que “¡Sí! Exigimos se-
guridad”, y remata preguntan-
do “¿Quedó claro?” Cuestiona-
miento claramente enviado a 
las autoridades municipales y 
estatales.

Al inicio de su spot reclama 
a la población por no haber salido a las urnas a 
emitir su voto el pasado 2 de junio, donde se eligió 
al gobernador del estado, tras el accidente del 24 
de diciembre donde murió la gobernadora Mar-
tha Erika Alonso.

Y es que destacó que sólo 3 de cada diez elec-
tores votaron para elegir gobernador, “pero eso 
sí, luego nos quejamos, decimos no nos gusta la 
política, pero sabes qué, hay que ocuparnos de la 
política, antes de que esta se ocupe de nosotros”.

Eduardo Rivera lanzó spot en redes sociales pidiendo a 
las autoridades entrantes y actuales más seguridad.

Ante tal panorama, Rivera Pérez convocó a la 
población a participar, ya sea en tu colonia, traba-
jo o escuela, pues así -consideró- es la única ma-
nera de construir una Puebla y un México mejor.

Moreno es la 
mejor carta 

que tienen los 
priistas para 

salir adelante, 
después de 
los penosos 
resultados 
electorales 
recientes”

Javier Casique
Priista

Luego nos que-
jamos, decimos 
no nos gusta la 

política, pero 
sabes qué, hay 
que ocuparnos 
de la política, 
antes de que 

esta se ocupe 
de nosotros”
Lalo Rivera

Panista

Ruiz Argüelles 
tiene la 

honradez, 
conocimiento, 

experiencia, 
pero sobre 

todo pondrá 
orden en el 

sistema estatal 
de salud”
Miguel 

Barbosa
Gobernador 

electo

Malos 
gobiernos 

han creado 
hartazgo en 
la forma en 

que se hace el 
poder, esto es 
lo que hay que 
corregir como 

hacerlo”
Miguel 

Barbosa
Gobernador 

electo

Saludando a simpatizantes de Texmelucan.
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Puebla, Puebla.
SÍNTESIS

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Coronango. Solamente tra-
bajando unidos y de manera 
coordinada sociedad y gobier-
no podremos solucionar los 
problemas que tiene Coro-
nango, aseguró el presiden-
te municipal, Antonio Teut-
li Cuautle, al entregar el pro-
grama Te Quiero Coronango 
en la junta auxiliar de San An-
tonio Mihuacán.

Ante ciudadanos de di-
cha demarcación el edil re-
cordó que desde el inicio de 
su gobierno se implementa-
ron acciones para responder a las peticiones 
de la comunidad, las cuales en muchos casos 
tenían años sin atenderse.

En ese sentido destacó que entre las pri-
meras acciones de su administración en Mi-
huacán fue la reconstrucción del preescolar 
Nezahualcóyotl el cual estuvo olvidado tras 
el sismo de septiembre del 2017, por lo que 
los estudiantes tuvieron que tomar clases en 
aulas móviles.

También se llevó a cabo el programa Te Quie-
ro Coronango en fachadas de Mihuacán, tal y 
como también se hizo en las otras dos juntas 
auxiliares y la cabecera municipal, así como 
el desazolve de drenajes para evitar inunda-
ciones en esta época de lluvias.

“El utilizar de manera honesta y transpa-
rente los recursos nos ha permitido invertir y 
trabajar como lo quiere la gente, porque estoy 
convencido que si hay colaboración, los resul-
tados son mejores en benefi cio de Coronan-
go”, puntualizó.

Por Charo Murillo Merchant
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

San Pedro Cholula. El intento de robo de un au-
tomóvil, registrado en la plataforma de Uber, en 
la junta auxiliar de San Francisco Coapa, perte-

neciente a San Pedro Cholula, terminó en lin-
chamiento.

De acuerdo con los primeros reportes, tres hom-
bres pretendían apoderarse de la unidad cuando 
fueron detenidos, dos de ellos por policías mu-
nicipales y otro por pobladores.

Robo de Uber
desenlaza en
linchamiento
Intento de robo aconteció en San Francisco 
Coapa, perteneciente a San Pedro Cholula

En Ocoyucan 
se ha goberna-
do para todos, 
sin distinción 

de partido polí-
tico alguno, con 
base a fi nanzas 

sanas”
Rodolfo Huerta

Concejo
Municipal

Trabajando 
unidos y de 

manera coordi-
nada sociedad 

y gobierno 
podremos 

solucionar los 
problemas que 
tiene Coronan-

go”
Antonio Teutli

Alcalde

Fiscalía General del Estado realizó las diligencias del levantamiento de cadáver, de quien quedó en calidad de desconocido.

Presunto 
delincuente 

fue golpeado 
con piedras y 

ladrillos hasta 
que le causa-

ron la muerte, 
quedando en 
las inmedia-

ciones de unos 
terrenos”

Ministerio
 Público

Comunicado

Inauguran obras en las juntas auxiliares de San Berna-
bé Temoxtitla y Santa María Malacatepec.

3
presuntos

▪ delincuen-
tes fueron 

detenidos: dos 
de ellos por 

policías munici-
pales y otro por 

pobladores

Ocoyucan 
percibe 
desarrollo
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Ocoyucan. En Ocoyucan se 
ha gobernado para todos, sin 
distinción de partido políti-
co alguno, con base a fi nan-
zas sanas, dijo el presidente 
del Concejo Municipal de es-
ta localidad, Rodolfo Huerta 
Espinosa, durante la inaugu-
ración de dos obras de gran 
benefi cio para las poblacio-
nes de las juntas auxiliares 
de San Bernabé Temoxtitla 
y Santa María Malacatepec.

Hemos demostrado que 
en el municipio de Ocoyucan trabajamos pa-
ra todos, reiteró el Primer Concejal de Ocoyu-
can durante el corte de listón inaugural de la 
pavimentación de la calle Calvario de la loca-
lidad de San Bernabé Temoxtitla, con una in-
versión de un millón 598 mil 397 pesos.

Representantes de vecinos y de escuelas be-
nefi ciados (en voz de Elisa Ocotoxtle Tepoz y 
Gloria Doseti Domínguez) expresaron su re-
conocimiento por el compromiso entablado 
por Huerta Espinosa.

En compañía de los regidores Pilar Varela, 
Marco Cossio e Ismael de los Santos, el pre-
sidente del Concejo Municipal de Ocoyucan, 
Rodolfo Huerta Espinosa, inauguraron la pa-
vimentación y obras complementarias en las 
calles Salinas de Gortari y Ruiz Cortines, en la 
junta auxiliar de Santa María Malacatepec, con 
una inversión de un millón 17 mil 895 pesos.

Resaltó que en Ocoyucan se gobierna y se 
gobernará para todos hasta el último día de su 
encomienda como Primer Concejal. Atende-
mos a todo el pueblo y reconozco el apoyo de 
los ocoyuquenses que me han brindado en el 
desarrollo de la administración municipal que 
encabezo, aseveró Rodolfo Huerta Espinosa.

En Ocoyucan no venimos a trabajar en be-
nefi cio de algún partido político, venimos a tra-
bajar para benefi cio de sus habitantes, pues 
fue nuestro compromiso, puntualizó Rodol-
fo Huerta Espinosa.

Entrega Antonio Teutli más acciones del programa 
Te Quiero Coronango.

Consolidan 
Te Quiero 
Coronango

Se ha gobernado para todos: 
Rodolfo Huerta

CUAUTLANCINGO
COMPROMETIDO
CON EDUCACIÓN
Por Redacción/Síntesis

Cuautlancingo. La alcaldesa de 
Cuautlancingo, Guadalupe Daniel Hernández, 
encabezó la ceremonia de toma de protesta 
del Consejo Municipal de Participación Social 
en la Educación 2019-2021, a través del 
cual se trabajará arduamente a favor de la 
educación.

La integración de este consejo tiene como 
objetivo establecer estrategias en función 
de la agenda educativa municipal entre 
las que destacan: salud, seguridad escolar, 
infraestructura, medio ambiente, lectura, 
alfabetización y actividades culturales, 
protección civil y consejos escolares de 
participación social en las instituciones 
educativas que integran el municipio.

En su mensaje, la presidenta municipal 
refrendó el compromiso de esta 
administración de formar parte de acciones 
que contribuyan a mejorar la educación, por 
lo que manifestó su interés de apoyar en 
todo momento al sector educativo, teniendo 
como base permanente la comunicación para 
fortalecer el desarrollo de las escuelas.

Indicó que la participación social es cuando 
la sociedad civil plantea, demanda y propone 
soluciones para resolver problemas de tipo 
social y económico, de ahí la importancia de la 
organización entre autoridades municipales, 
educativas y sociedad civil.

El presunto delincuente fue 
golpeado por pobladores con pie-
dras y ladrillos hasta que le cau-
saron la muerte, quedando en 
las inmediaciones de unos te-
rrenos de cultivo.

Levantamiento de cadáver
Tras lo ocurrido la tarde del vier-
nes, personal de la Fiscalía Ge-
neral del Estado realizó las di-
ligencias del levantamiento de 
cadáver, de quien quedó en ca-
lidad de desconocido.

Será conforme al avance de la 
investigación que se ubique a res-
ponsables de hacer justicia por 
propia mano, y sobre la situa-
ción jurídica de los detenidos.

Cabe destacar que el miér-
coles 12 de junio, en la junta 
auxiliar de Santiago Alseseca, 
perteneciente al municipio de 
Tecamachalco, un asaltante fue 
golpeado y quemado vivo tras 
disparar contra dos personas pa-
ra despojarlas del dinero que re-
cibían de una fi nanciera.
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La compañía va con todo el ánimo de con-
seguir los primeros lugares en los festiva-
les Belgrade Award, Vlaska Festival, Ugl-
jevik Festival, International Folklor Fes-
tival Vitosha, entre otros.

La gira a Europa del Este surgió a raíz 
de la participación del ballet en Cheo-
nan, Corea del Sur, donde sorprendió 
tanto al público, jueces, directores y bai-
larines de otros países, quienes sin pen-
sarlo, extendieron la invitación para po-
der llevar el increíble espectáculo mexi-
cano a sus festivales, como ocurrió con 
la organizadora del DanzAmérica 2018 
de Iquique.

La poblana Aranza Zu López –produc-
tora más joven de América con 25 años de 
edad–, ha llevado a su compañía en tan 
sólo 3 años, a posicionarse como una de 
las mejores del mundo; su obra Quetzal-
cóatl La Leyenda, está por realizar giras a 
Canadá (Montreal, Vancouver, Toronto), 
California (San Francisco, Los Ángeles y 
San Diego), una temporada en Las Vegas 
y hay interés también por parte de una 
productora de Broadway.

Regresando de Europa continuarán su 
Gira 2019 en México –ya se presentaron 
en Puerto Vallarta, Orizaba y Xalapa –vi-
sitando Colima, Cancún, Mérida, Acapul-
co, Chihuahua, Nayarit, Etc.

El slogan de Arte y Folklor. MÉXICO de 
Aranza Zu López, es Haciendo Historia, 

y realmente que en todos los sentidos la 
compañía, de más de cien elementos, es-
tá generándola, pues se encuentra cons-
truyendo un hito en la danza folklórica 
mexicana, mostrando que los tiempos de 
los bailables han quedado atrás; hace his-
toria incorporando obras sobre leyendas 
o pasajes históricos de México y por su-
puesto, llevando a nuestra nación a las al-
tas esferas de la danza en el mundo –Mé-
xico estuvo vetado en Cheonan durante 2 
años y ella reabrió la puerta para nuestro 
país–, mostrando que México tiene talen-
to, arte y lo necesario para posicionarnos 
en los podios más importantes.

Finalmente y en cuanto a su Directo-
ra, Productora y Coreógrafa, ella inició su 
compañía a los 22 años de edad.

Para estar donde está, se requiere de ta-
lento, una gran disciplina y por, sobre to-
do, amor a la profesión; ha llevado en só-
lo 3 años a su ballet, a posicionarse como 
uno de los mejores de México y el mun-
do –si no es que el mejor.

La trascendencia a una edad tan tem-
prana, ocurre cuando se tiene eso que só-
lo muy pocos poseen: la chispa de la ge-
nialidad.

Ella tiene una de esas mentes brillan-
tes y es muy seguro que lo que hemos vis-
to hasta hoy; lo que el mundo ha disfruta-
do de su trabajo, no sea nada comparado 
con lo que veremos en los próximos años.

Después de la Segunda Guerra Mundial, gran parte de los países 
que hoy se ubican en la Península de los Balcanes, fueron defi nidos 
como Europa Oriental; algunos de ellos formaron parte de la 
antigua Yugoslavia y a su vez de la URSS.

Esa zona, particularmente 9 o 10 países, serán el escenario de 
la compañía Arte y Folklor. MÉXICO de Aranza Zu López, que 
viajará durante 50 días, a partir del 11 de junio, como parte de su 
Gira Internacional 2019, la cual inició en febrero en tres ciudades de 
Chile –San Bernardo, Pica e Iquique.

Fundada en 2016, a escasos tres años, la compañía es 
reconocida hoy por la crítica como el mejor ballet folclórico 
de México. Ha conseguido más de 15 premios nacionales y 
extranjeros en el ámbito del espectáculo y la cultura –Arlequín, 
México en tus Manos, Sol de Oro, Forjadores de México, Etc.– 
en un vertiginoso recorrido por el país y el extranjero –ha 
visitado también Polonia, Eslovaquia, Praga, así como más de 
20 ciudades de México.

En septiembre pasado ganó la plata en el Cheonan World Festival 
2018 de Corea del Sur, el festival mundial de danza más importante 
del mundo, donde compitió contra 52 compañías internacionales.

Este recorrido por Europa del Este, los llevará a Kosovo, como 
invitados especiales a participar en los festejos del 20 aniversario de 
su independencia, donde se presentarán en 12 ciudades; en Albania 
estarán en Irana y Shkadra; en Montenegro; en Belgrado y Vlaska 
(Serbia); irán a Ugljevih en Bosnia y Herzegovina; Chelopech y Sofía 
en Bulgaria; a Budapest en Hungría y se presentarán también en 
Lucenec, Eslovaquia y en Macedonia.

Quetzalcóatl La Leyenda es la carta fuerte que presentarán 
en los festivales de competencia (Serbia y Bulgaria), los 
cuales son parte de la Federación Internacional de Festivales 
Internacionales de Danza (FIDAF).

También llevan cuadros de Jalisco, Nayarit, Veracruz y una 
coreografía en homenaje a Frida Kahlo con fondo musical de El 
Huapango, de José Pablo Moncayo.

Si bien la mayoría de los países a visitar, históricamente han 
sido azotados por la guerra, los confl ictos y desacuerdos, el arte y 
particularmente la danza y sus festivales, tienen el poder de generar 
unión y paz entre los pueblos, de manera que la voz de México a 
través de sus 30 bailarines en escena, buscarán inyectar en el ánimo 
de los asistentes, la alegría, fuerza y libertad de espíritu que generan 
en el escenario con su excelsa interpretación del folclore mexicano, 
al que allá han apodado como “La Tormenta Mexicana”.

Refranes como “más 
pronto cae un ha-
blador que un cojo” 
o “para mentir y co-
mer pescado, hay que 
tener cuidado”, mues-

tran en forma meridiana que el uso de mentiras 
es un arma de doble fi lo que fácilmente se vuel-
ve contra quien la esgrime, pues el embustero, 
al ser descubierto, pierde toda fuerza o superio-
ridad para imponer sus condiciones. Contraria-
mente, ser sorprendido en el embuste nos pone 
de espaldas a la pared, en una posición más que 
incómoda para maniobrar.

Es extraño que un gran teórico de la negocia-
ción como Donald Trump, que inclusive escri-
bió un libro sobre el tema, cometa errores crasos 
como el de hablar de una “negociación secreta” 
con la representación mexicana. La batalla que 
libró en el vecino del norte para evitar la imposi-
ción de aranceles fue transparente, pero no fal-
tó la nota de color por parte del empresario ve-
nido a presidente.

En teoría se trataba de una aplicación de los 
principios esbozados por Trump en su libro “El 
arte de la negociación” que incluye, entre otras, 
estas joyas:

“Algunas veces, paga el ser un poco salvaje.”
“Escucha a tus tripas.”
“Mi estilo de negociación es muy simple y echa-

do hacia delante. Clamo muy alto, y luego solo si-
go empujando, empujando y empujando para ob-
tener lo que pretendo.”

“Siempre voy a las negociaciones anticipan-
do lo peor. Si planeas para lo peor la buena vo-
luntad siempre se cuida a sí misma.”

“Lo mejor que puedes hacer es negociar desde 
la fuerza y la ventaja, es la mayor fuerza que pue-
des tener. Ventaja es tener algo que el otro quie-
re. O mejor aún, que necesita. O lo mejor de to-
do simplemente no puede prescindir.”

“¡Ventaja: no hagas tratos sin ella!”
“Algunas veces la única forma es la confron-

tación.”
De lo amenazador a lo ridículo: cuando el can-

ciller mexicano aclaró que no había ninguna ne-
gociación secreta ni acuerdos bajo la mesa, el pre-
sidente gringo se aprestó a decir que sí y hasta 
exhibió, con rapidez de mago, un papel que a su 
decir era el acuerdo secreto. 

Lo que pudo ser un golpe maestro se volvió 
un yerro cercano al más absoluto ridículo: Ja-
bin Basford, fotógrafo del Washington Post, lo-
gró captar en una fotografía el “acuerdo secreto” 
y descubrió que no era otra cosa que el documen-
to de todos conocido, fi rmado por los represen-
tantes de ambos países. 

Este blu²  que pretendió ser una jugada ge-
nial del jugador de póker se volvió contra el pre-
sidente norteamericano, que pudo haber aplica-
do la frase del Chavo del Ocho: “se me chispotió”. 
Tras el asunto, que en términos mexicanos fue 
una “cajeteada”, el tono de Trump bajó varias ra-
yitas y hasta se permitió felicitar a los mexicanos 
por las medidas tomadas y porque rápidamen-
te bajó el número de migrantes que ingresan a la 
Unión Americana.

Un tema que siempre se ha prestado a confusión 
es lo referente a las transferencias fi scales a los 
estados, incluso la OCDE y el CIDE, en dos o tres 
estudios sobre México en los años noventa, llega-
ron a confundir las aportaciones con las partici-
paciones, cuya naturaleza desde siempre ha sido 
distinta. Incluso se han incluido a las participa-
ciones como gasto federalizado, pero en esencia 
son recursos diferentes a las otras transferencias 
a estados y municipios destinadas a un fi n especí-
fi co, generalmente con reglas de operación emiti-
das por el gobierno federal. Esto es, son recursos 
condicionados, principalmente las aportaciones 
federales del Ramo 33, inscritas en el capítulo V 
de la Ley de Coordinación Fiscal, que nunca pier-
den su naturaleza federal, que van a rubros tan 
importantes como educación básica, salud, in-
fraestructura social, seguridad y se pagan a tra-
vés de ocho fondos, los cuales son auditados ca-
da año por la ASF. Así como los subsidios y con-
venios de descentralización y los varios fondos 
del Ramo 23, el cual para 2019 ya no incluye el 
Fondo de Fortalecimiento Financiero, que cau-
só tantas observaciones al ser un fondo sin re-
glas de operación y discrecional.

Las participaciones son recursos propios de 
los estados, derivados de su adhesión al Sistema 
Nacional de Coordinación Fiscal, en 1980, don-
de los mismos, al dejar en suspenso facultades 
recaudatorias para imponer tributos en rubros 
como renta o al consumo, ceden esa potestad al 
gobierno federal, quien a cambio les da una par-
ticipación de lo recaudado a través de un indica-
dor, que es la recaudación federal participable, 
recibiendo un porcentaje que es alrededor del 25 
por ciento de la misma, recursos insufi cientes pa-
ra lograr los niveles de inversión necesarias para 
infraestructura y desarrollo social.

Desde 1998 se incorporan las aportaciones a 
la LCF como capítulo V, siendo considerado un 
parche en la LCF que nace como parte del Pac-
to Fiscal en materia de ingresos.

Desde entonces se ha planteado en numerosos 
espacios y foros, tanto legislativos como de la so-
ciedad civil, reformas que tienden a crear una ley 
de coordinación ingreso-gasto, a lo que han lla-
mado Ley de Coordinación Hacendaria del Gas-
to Federalizado, incluso aceptando la naturaleza 
diferente de ambas trasferencias para darle un 
marco de claridad jurídica.

En la Convención Nacional de las Haciendas 
Públicas, de 2004, se volvió a tocar el tema, in-
cluso el contenido de un proyecto elaborado en-
tre el Poder Legislativo y el Ejecutivo, pero ya no 
hubo espacio para promoverlo. Posteriormente 
se habló en la ASF de elaborar una Ley del Gas-
to Federalizado, que, al incluir las participacio-
nes en ese concepto, signifi caría cambiar de he-
cho a la LCF.

El asunto que hoy se ha estado discutiendo, 
con la iniciativa de la Cámara de Diputados, par-
ticularmente de la Comisión de Presupuesto y 
de la de Hacienda, es cómo incrementar los in-
gresos estatales y municipales, por lo que sería 
oportuno trabajar ya propuestas concretas para 
incluir esos cambios.

Considerar la adecuación de la LCF o su cam-
bio por una de Coordinación Hacendaria, que con-
temple todas las trasferencias, la deuda pública 
y temas que hoy son centrales, como el de armo-
nización contable, la Ley de Disciplina Financie-
ra y la propia Ley de Fiscalización, por supuesto, 
entre otros temas.

Hoy se respiran vientos de cambio y disposi-
ción de los actores para lograr avances en nues-
tro sistema hacendario, particularmente lo que 
tiene que ver con la coordinación interinstitucio-
nal, como da ejemplo de ello el Sistema Nacional 
de Fiscalización, en el que se concreta la coordi-
nación y colaboración entre la ASF y la Secreta-
ría de la Función Pública, por parte del Ejecutivo.

Nunca más repetir errores como los de con-
fusión sobre la naturaleza de los recursos, en lo 
mediático se entiende, pero en los otros terre-
nos es inaceptable.

Quetzalcóatl, 
la Leyenda: a 
la conquista 
de Europa 
Oriental

Transferencias 
fi scales, ¿nueva ley?

Un pequeño 
gran fallo

En memoria 
de mi padre

Muchos dichos de la 
abuela recomiendan 
no utilizar la mentira 
como excusa y, menos 
aún, como arma de 
negociación. 

alejandro 
elías

Quetzalcóatl, 
la Leyenda: a 
la conquista 
de Europa a las cosas por su nombre

signos y señalesdavid colmenares páramo

fe de 
ratas
josé javier 
reyes
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Con� rma ruptura amorosa
▪  Beto Pasillas aclaró que, desde algunos meses, 
Yuya y él habían terminado su relación por "acuerdo 
mutuo". Por lo que pidió respeto para su ex. Además, 
solicitó a sus seguidores dejar a un lado lo negativo. 
REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

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

Espectáculos:
Richard Schechner llama a 
mantener intacta la Tierra.2

Barraca26:
Steignyr lanza el CD “Myths Through 
the Shadows of Freedom”.4

Música:
Swift hace llamado a homofóbicos en 
nueva canción.3

"Stranger Things"  
NOSTALGIA EN FOTO
REDACCIÓN. En una foto promocional de la 
nueva temporada de la serie de Netfl ix, 
aparece el reparto de "Stranger Things", 
que evidentemente, ya no son unos 
niños. Los fans se sintieron mucho más 
viejos.– Especial

Dan Howell  
ANUNCIA QUE ES GAY
REDACCIÓN. El vlogger inglés compartió 
un video con sus seguidores en el que 
habla sobre su preferencia sexual y 
todo el proceso que atravesó para 
aceptarse a sí mismo. El anuncio de Dan 
generó distintas reacciones .–Especial

Síntesis
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DE 2019
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 EL DJ ALESSO Y LA 
ESTRELLA ARGENTINA 
TINI LANZARON EL 
NUEVO TEMA “SAD 
SONG”, UNA CANCIÓN EN 
INGLÉS PARA QUIENES 
SE ENCUENTREN EN UNA 
RELACIÓN COMPLICADA.
EL SENCILLO FUE 
GRABADA EN ESTOCOLMO. 
3

ALESSO 

LANZA 
SENCILLO 
AL LADO 
DE TINI

Madonna 
OPINIONES 
DE SU ÁLBUM
REDACCIÓN. El disco 
"Madame X", que fue 
lanzado este fi n de 
semana, a los fans 
no les ha gustado del 
todo. Sin embargo, hay 
opiniones encontradas 
ya que otros creen que 
el resultado ha sido 
increíble.– Especial

P. Almodóvar  
 PREMIO A LA 

TRAYECTORIA
AP. Pedro Almodóvar será 
reconocido con un León 

de Oro a la trayectoria 
en la próxima edición 

del Festival de Cine 
de Venecia. El Festival 
de Cine de Venecia, en 

su 76ta edición, está 
previsto del 28 de agosto 
al 7 de septiembre.– Especial
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Nastya Kamenskih, mejor conocida como NK, 
visita tierras mexicanas para hablar sobre su nueva 
propuesta musical, cuyo sencillo se llama “Peligroso”

Ucraniana NK, 
enamorada de la 
cultura mexicana

El actor y comediante mexicano ha participado en diversas películas, obras de teatro, series y telenovelas.

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

El ánimo de Héctor Suárez va para adelante y 
pronto saldrá de esta situación que hoy por hoy 
está controlada, gracias a todo el trabajo del cuer-
po médico tanto familiar como del hospital que 
atiende a los actores de la ANDA, y próximamente 
será dado de alta, no hay fecha pero saldrá pron-
to, aseguró el hermano del actor.

En declaraciones a la prensa afuera de las ins-
talaciones médicas, Gustavo Suárez subrayó que 
su hermano no está luchando por su vida, “está 
bien a gusto gracias a las atenciones del cuerpo 
médico que lo atiende, su ánimo está súper re-
cuperado y claro que supo de las falsas noticias 
que se han vertido en internet”.

Afi rmó que su sobrino Héctor Suárez Gomís 
está tranquilo por el gran trato médico que ha re-
cibido su padre, al tiempo que desmintió el falso 
mensaje de una plataforma informativa que dio 
como muerto al comediante.

“Es una información totalmente falsa y el doc-
tor de cabecera de la familia Suárez, Juan Carlos, 
lo ha dicho, todo va bien y pronto se le dará de al-

Héctor Suárez 
pronto saldrá 
del hospital

Gualberto Castro 

▪ De orígenes mexicano y 
libanés por parte paterna 
y francés y ascendencia 
mexicana por parte 
materna, Gualberto es 
también conocido por 
cantar con "Los Herma-
nos Castro" acá ("The 
Brothers Castro") y por 
ser anfi trión del programa 
de televisión La Carabina 
de Ambrosio después de 
que César Costa abando-
nara el programa. Gual-
berto es tío segundo de 
Daniela Castro, la actriz 
de televisión mexicana de-
tenida en Estados Unidos 
por intentar robar ropa en 
una tienda departamental.

brevesbreves

Múscia / Investigación sobre 
el compositor C. Chávez
La publicación "Carlos Chávez y su 
mundo", que en versión en español se 
presentó por primera vez en la Ciudad 
de México, es un trabajo editorial que 
permite conocer las múltiples facetas 
del compositor, director de orquesta, 
promotor cultural y fundador de 
instituciones.
�El libro permite rescatar una fi gura 
multifacética del compositor.
Notimex / Foto: Especial

breves

Estoy abierta 
a cantar en 

cualquier géne-
ro, porque he 
comprobado 
que la música 
no tiene fron-

teras"
Nastya

Kamenskih
Explico la ucra-

niana, quien pue-
de comunicarse 
en cinco idiomas

Chica cosmopolita
▪ Nació en Kiev, Ucrania. A la edad de 5 años, participó en programas educativos para intercambios 
entre familias y vivió un tiempo en Francia. Con 6 años se mudó a Italia y vivió allí durante siete años. 
Continuó estudiando en la Escuela Internacional Pechersk en Kiev y en la escuela musical. NK se gra-
duó de la escuela de música a los 15 años y comenzó a tomar clases de ballet profesional.

Literatura / Crear personajes 
que acompañen a jóvenes
El italiano Federico Moccia, autor 
de novelas para jóvenes, reveló que 
su responsabilidad con los lectores 
es escribir historias de las que esté 
convencido y confi ó en que sean punto 
de partida para que padres e hijos 
hablen de sus dudas y se comuniquen.
�“En mi opinión un escritor no tiene un 
papel pedagógico, sino que es un buen 
amigo que te acompaña en un viaje”, 
indicó el italiano en una entrevista.
Notimex / Foto: Especial

Medioambiente / Llaman a 
mantener intacta la Tierra
Richard Schechner, uno de los 
precursores de los estudios de 
performance como práctica artístico-
intelectual activa, lamentó lo que ocurre 
en el planeta, motivo por el cual llamó 
a tratar que la Tierra se mantenga 
intacta, por las criaturas que viven en 
ella, y "creo que esa es nuestra mejor 
esperanza".
�El escritor es autor del famoso libro 
"Environmental Theatre".
Notimex / Foto: EspecialUna lucha contra

el cáncer de vejiga

Héctor Suárez aún lucha contra el cáncer de 
vejiga que le fue diagnosticado en septiembre 
de 2015, reveló su hijo, Héctor Suárez Gomís. 
Luego de que la mañana de este lunes 
dio a conocer que su padre se encuentra 
hospitalizado y necesita del apoyo de donadores 
de sangre, el también actor compartió cuál es el 
estado de salud de su padre.
Redacción

ta. Mi hermano hace todas sus actividades nor-
males, se baña todos los días y camina todos los 
días, está increíblemente mejorado y estamos to-
dos los días detrás de él”.

Puntualizó que los doctores de la familia son 
tan grandes e importantes como los del hospital 
en donde ahora se recupera. “La familia ha res-
petado su privacidad y mi hermano está agrade-
cido por el interés de la prensa y de sus amigos 
que han querido visitarlo. Lo reitero, no está lu-
chando, está bien, está como cualquier otra per-
sona, todo está positivo y saldrá pronto”.

En torno a las operaciones de vejiga y próstata 
que tienen previsto practicarle al actor, afi rmó:

"Él está excelente, mantiene sus órganos, no 
hay operaciones, todo está en su lugar y está su-
perando muchas cosas. De verdad quiero dar las 
gracias a toda la gente que nos ha apoyado, des-
de los médicos, la clínica y sus autoridades, las 
enfermeras, la gente que desde su casa ha pedi-
do por él, la gente que ha venido a donar sangre, 
a todos gracias de mi parte”, concluyó.

Revelan estado 
de salud de G. 
Castro
Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

Gundy Becker, esposa del cantante Gualberto Cas-
tro, dijo que no puede darse el lujo de claudicar y 
dejar de asistir al hospital donde se encuentra in-
ternado el cantante desde hace varias semanas, 
porque valora estas situaciones como parte de la 
vida y asegura hay cantante para rato.

Añadió que debe ser fuerte, “porque si él no se 
cae, yo no debo siquiera pensar en fl aquear, por-
que la única persona que lo puede impulsar a sa-
lir de esta situación soy yo. Mi mente no piensa 
cuántos días llevamos y cuán cansado es esto, al 
contrario, lo valora como parte de la vida”.

Admitió que no ha sido fácil estar día y noche 
en el hospital; sin embargo, aceptó que ella y Gual-
berto son un binomio inseparable.

“No es el momento, hay cantante para muchos 
años más y religiosamente siempre que salgo de 

casa pongo mi vida y la de Gualberto en las ma-
nos de Dios.

“No desayuno, ni como a mis horas, sino cuan-
do puedo y lo que haya; pero siempre como algo; 
aunque debo decirte que todas las mañanas sin 
falta ingiero vitaminas para empezar el día con 
algo en el estómago. Debo recalcar que el ma-
yor suplemento alimenticio en mi vida es Gual-
berto Castro”.

Becker afi rmó que todo pasa tan rápido que 
cuando llega a su casa lo único que hace es dor-
mir, para tomar energías y recuperar.

La esposa de Gualberto Castro comentó que 
en ocasiones ha tenido que lidiar con los gustos 
espontáneos de su pareja.

“Me ha pedido que le consiga chilaquiles so-
los y en torta, me ha pedido le consiga tamales 
de dulce o verdes, y nada de eso le he cumplido 
por órdenes médicas, aunque sí le cumplí el ca-
pricho de probar un fl an, porque lo metí de con-
trabando”.

Gundy explicó que siempre tiene que hacer 
algo: “Llego y le doy ejercicios en sus piernas y 
brazos, porque ha perdido masa muscular por la 
falta de movimiento constante, lo pongo a traba-
jar su mente con preguntas de la vida y la carre-
ra, de sus amigos y de sus gustos musicales, de 
sus hermanos y familiares”.

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

Nadie imaginaría que el célebre 
tema de Tomás Méndez, “Cucu-
rrucú paloma”, despertaría en la 
reconocida cantante ucraniana 
NK el amor y la admiración por 
la cultura mexicana y su idioma, 
llevándola a la aventura de can-
tar en español.

Con más de 50 premios inter-
nacionales y una exitosa trayec-
toria en la música, Nastya Ka-
menskih, mejor conocida como 
NK, platicó con Notimex sobre su 
propuesta musical, cuyo sencillo 
titulado “Peligroso” es el primer 
paso para hacer una producción 
discográfi ca totalmente en español.

Aunque son muchos kilómetros de distancia 
de su natal Ucrania a México, NK recuerda que 
desde muy pequeña la canción de Tomás Mén-
dez, “Cucurrucú paloma”, la conquistó y fi jó a 
temprana edad en ella la inquietud por la cul-
tura mexicana.

Esto sumado también a que sus padres son mú-
sicos y tuvieron la oportunidad de visitar Méxi-
co hace algunos años, llevando consigo fotogra-

fías, así como música y muchas anécdotas; “ya 
se imaginarán: me enamoré del país a distancia 
y esa letra me llevó a aprender español”.

Comentó además que haber vivido en Italia 
contribuyó a que aprendiera más fácilmente es-
pañol, ya que son lenguas hermanas; “el español 
es la lengua de la pasión y me encanta como sue-
na en la música”.

Sin embargo, primero NK decidió probar suer-
te en su idioma logrando éxito en Ucrania, que se 
extendió hacia la población de habla rusa y ahora 
comienza a popularizarse entre la cultura hispana.

Su tema “Peligroso”, que canta a dueto De La 
Ghetto, ha comenzado a sonar por México, que 
ha visitado en diversas ocasiones como turista, 
corroborando su amor por el país y sus ganas de 
que su propuesta musical sueñe con fuerza.

Pero tras esta interpretación, NK busca hacer 
una colaboración con algún intérprete mexica-
no, y aunque admira a Thalía y le gustaría traba-
jar con ella antes desea hacer algo acompañada 
por un mariachi.

Desde el año 2017, la cantante ucraniana ela-
bora su propia marca de ropa deportiva - NK-
sport. El amor de NK por los deportes, el deseo 
de mejorarse a sí misma y de inspirar a sus fans a 
cambiar para mejor se han convertido en un pro-
yecto exitoso: NKsport. Número de colecciones 
desde 2017: diez.

Él no se cae si 
yo no me dejo 

caer, así que es 
mutua la ayuda 
para enfrentar 

la vida"
Gundy Becker
Esposa del can-
tante Gualberto 

Castro
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“SAD SONG” ES EL TEMA EN INGLÉS QUE 
COMPARTIERON ALESSO Y TINI PARA QUIENES SE 
ENCUENTREN EN UNA RELACIÓN COMPLICADA

COLABORA 
ALESSO CON TINI 
EN SENCILLO

Por AP
Foto: Especial / Síntesis

Taylor Swift ha apuntado su más 
reciente canción hacia un nue-
vo objetivo: los homofóbicos.

Después de que anunciara su 
séptimo álbum, “Lover”, la es-
trella pop dio a conocer el jue-
ves su nuevo tema “You Need to 
Calm Down”, en el que se diri-
ge a sus malquerientes y critica 
a quienes agreden a la comuni-
dad LGBTQ.

La canción está llena de rit-
mo en un momento, Swift can-
ta: “Y controla tu ganas de gri-
tonear a toda la gente que odias/porque la som-
bra nunca hizo a nadie menos gay”.

En otro momento canta: “Sólo necesitas pa-
rar, ¿podrías no pisarle el vestido a él?”

“You Need to Calm Down” (necesitas cal-
marte) es el segundo sencillo de “Lover”, que 
saldrá el 23 de agosto. 

La canción es la continuación de “ME!”, que 
incluyó a Brendon Urie de Panic! At the Disco 
y que alcanzó el 2do lugar en la lista Billboard 

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Víctor Hugo Rojas / Síntesis

"Que quede claro" es un tema que 
proyecta libertad y aceptación, 
que invita a tratar a todos igual, 
con respeto, sin importar las pre-
ferencias, es hablar de inclusión 
en la sociedad dejando a un la-
do la discriminación y es con el 
que Karla Holt, con 22 años de 
edad, hace su debut en la esce-
na musical. 

El sencillo es parte de un EP 
con cinco canciones que la can-
tautora mexicana revelará po-
co a poco.

"Es un tema muy específi co que yo quise to-
car, porque es algo que viví personalmente, por 
mi parte todo fue fl uido, relajado, pero tengo gen-
te cercana, amigos que la han sufrido y para mi 
es importante hablar de ello. La inclusión social 
sin importar las preferencias, es un tema que ya 
está súper presente, que ya es tratado de forma 
más abierta, pero aún hay resistencia", dijo Kar-

Por AP
Fotos: AP/ Especial / Síntesis

Alesso y la estrella argentina Tini lanzaron 
“Sad Song”, un tema en inglés para quienes 
se encuentren en una relación complicada.

La canción fue compuesta por Alesso con 
Asia Whiteacre, JKash y Nate Cyphert, y 
grabada en Estocolmo por Tini. Habla de 
una relación que hace sentir mal a su pro-
tagonista cuando está lejos de su amor, pe-
ro también cuando está cerca, y contrasta 
con su dulce melodía.

“La compuse con gente que ha estado 
en el drama de los triángulos de las rela-
ciones”, dijo Alesso en una entrevista te-
lefónica con The Associated Press desde la 
capital sueca. “Queríamos escribir algo que 
sonara alegre, pero que tuviera un signifi -
cado muy profundo y oscuro. Cuando ha-
cemos música siempre queremos sorpren-
der a la gente”.

Alesso tenía la letra y la música; sólo le 
faltaba saber quién la interpretaría. Recibió 
pruebas de varias voces y “cuando escuché la 

versión de Tini, pre-
gunte ‘un momento, 
¿quién es ella?’ Y en-
tonces aprendí más 
sobre de ella”, dijo el 
DJ y productor.

El miércoles, Tini 
le envió a Alesso un 
mensaje a través de 
su cuenta de Insta-
gram: “Qué feliz estoy 
de compartir #Sad-
Song con vos. Gracias 
por pensar y confi ar 
en mí... no puedo es-
perar”.

Tini Stoessel es 
conocida por cancio-
nes como “Hoy somos más”, “En mi mun-
do” y más recientemente “Quiero volver”, 
con su recién confi rmado novio Sebastián 
Yatra. La cantante se dio a conocer en la 
serie “Violetta” de Disney y también pro-
tagonizó la película “Tini: El gran cambio 
de Violetta”.

“Creo que lo que lo hace interesante es 
que ella canta en inglés”, dijo Alesso. “Tra-
tamos de hacer que sonara tan bien como 
fuera posible. Ese era un poco un reto al 
principio, pero lo logramos”.

Esta no es la primera vez que Tini canta 
en inglés. Ya lo había hecho en canciones 
como "Got Me Started" y "Losing the Lo-
ve". Pero en “Sad Song”, su voz suena más 
madura y matizada.

La pieza tiene un estilo pop relajado que 
contrasta con “Progresso Vol.1”, el más re-
ciente mixtape de Alesso con canciones dan-
ce y toques de house que recuerdan a la mú-
sica electrónica de la década de 1990.

“Siempre me gusta tener dos caras en 
mi música, una que es más comercial y otra 
que es más alternativa y bailable. Creo que 
es divertido tener ambas y es algo que me 
exige más en vez de hacer sólo lo que me 
salga fácil. Siempre trato de ponerme re-
tos”, dijo el artista de 27 años, quien se ha 
presentado en los principales festivales de 
música electrónica del mundo.

Proyecta 
libertad y 
aceptación 

Se puede 
encontrar el 
romance en 
la soledad o 
la tristeza o 

si se pasa por 
un confl icto o 

enfrentando la 
vida"

Taylor Swi� 
Cantante 

Karla Holt 
se presentará 

el 14 de agosto 
en Zacatlán de 
las Manzanas, 

Puebla e irá 
revelando más 
fechas en sus 

redes sociales”
Síntesis
Periódico

El 13 de julio se pre-
sentará en el Barce-
lona Beach Festival 
y en Ultra Europe. 
El 26 regresará a 

Tomorrowland y el 
2 de agosto llegará 

a Lollapalooza. 
“Será un show muy 

grande, he estado en 
ese festival antes y 

tengo muchas ganas 
de regresar”, dijo "

AP
Agencia

El sonido de Karla es pop con diferentes fusiones.

la en entrevista.
"Que quede claro", un pop urbano, es una can-

ción hecha en coautoría con Mariano Castrejon, 
fue producido por Beto de Paz -músico de Reik- 
y masterizado por Erick Urbina, quien ha gana-
do Grammys y ha estado nominado a infi nidad 
de premios.

"La compuse con Mariano por accidente el día 
que lo conocí, estuvo muy curioso. Yo le estaba 
pidiendo tips, preguntándole cómo él componía, 
porque cada quien tiene su estilo  de componer. 
Hablamos de la temática, de ser libre, de ser fe-
liz sin que importante lo que diga la gente, de de-
jar ir lo malo y a guitarra y voz sacamos la can-
ción. Me encantó y decidí que ya tenía mi senci-
llo, se la mande al productor y él entendió lo que 
quería. Fue creación de una semana", compartió.

Su anterior álbum fue “reputation”, salió en 2017.

Hot 100.
Swift también presentó el jueves en You-

Tube un colorido video que acompaña la nue-
va canción, de manera muy apropiada duran-
te el Mes del Orgullo LGTB. Un video musical 
será difundido el lunes.

En “You Need to Calm Down”, Swift incluso 
hace referencia a las organización de los dere-
chos gay GLAAD cuando canta: “Why are you 
mad when you could be GLAAD?/Sunshine on 
the street at the parade/But you would rather 
be in the dark ages/Making that sign must've 
taken all night". (¿Por qué estás enojado cuan-
do podrías estar GLAAD/contento?//La luz del 
sol baña la calle durante el desfi le//Pero pre-
fi eres estar en la edad de las tinieblras//Hacer 
ese letrero debe haber tomado toda la noche”.

Swift hace 
llamado a 
homofóbicos

Reflexión del nuevo tema

▪ A los fans que están en una situación como la de “Sad Song”, 
el autor de “Heroes (We Could Be)” con "Tove Lo" les envió este 
mensaje: “No soy un experto, pero creo que todos pasamos por 
ese tipo de situaciones. Piensen en lo que vendrá después y 
estén con gente que les haga sentir bien”.

SÁBADO
15 de junio de 2019
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el próximo jueves arrancará el 
Plan de Desarrollo Integral de 
Centroamérica.

El secretario de Relaciones 
Exteriores señaló que la apli-
cación de aranceles a los produc-
tos mexicanos que se venden en 
Estados Unidos hubiera signifi -
cado la pérdida de más de un 
millón de empleos, algo equiva-
lente a aumentar el Impuesto al 

Valor Agregado (IVA) del 15 al 25 por ciento.
Ante la Comisión Permanente del Congreso de la 

Unión, Ebrard explicó el proceso de negociación que 
llevó a la fi rma del acuerdo migratorio, al que califi có 
como "de alta complejidad.

Aseguró “con certidumbre” que no existe ningún 
compromiso por parte de la delegación mexicana 
que no esté asentado en el informe correspondi-
ente.

Marcelo Ebrard explicaó a la  Comisión Perma-
nente el  acuerdo migratorio con EU.

López al cargo.
En entrevista a su llegada al 

Aeropuerto de Chihuahua, el 
mandatario dejó en claro que 
la salida de Guillén López fue 
consensuada y forma parte de 
la nueva estrategia para forta-
lecer el plan migratorio. Agra-
deció al excomisionado de Mi-
gración por ayudar al inicio de 
su gobierno en ese tema, y sos-
tuvo que tiene toda la confianza 
en Francisco Garduño para di-
rigir al Instituto en el plan pa-
ra mejorar el servicio.

Mientras tanto, el secretario 
de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, asegu-
ró que desconoce la razón de la renuncia de Tona-
tiuh Guillén al Instituto Nacional de Migración 
(INM), pero afirmó que es "buen amigo" y ayu-
dó en el plan en materia de migración.

“No tengo la información completa de las ra-
zones del doctor Guillén".

Por Notimex/México
Foto: Notimex/Síntesis

El presidente Andrés Manuel López Obrador des-
cartó hoy que vaya a suspenderse la construcción 
del nuevo aeropuerto en la base militar de Santa 
Lucía, luego de los recientes amparos promovi-
dos en contra de dicha obra.

"Vamos a cumplir y en dos años va a estar listo 
el nuevo aeropuerto", declaró el mandatario en 
su conferencia de prensa matutina, en la que re-
iteró que quienes se oponen al proyecto de San-
ta Lucía son los que perdieron millonarias inver-
siones en la obra de Texcoco.

“Claro que hay intereses políticos y también 
económicos, más que nada puedo probar que hay 
interés políticos porque quienes están presen-
tando esos amparos pertenecen a organizaciones 

contrarias a nosotros, no quiero decir sus nom-
bres, pero sí sabemos”, expresó.

Sin embargo “no van a poder” ya que de mane-
ra legal no se ha infringido con ninguna ley, des-
tacó el mandatario en Palacio Nacional.

"Querían convertir el actual aeropuerto en un 
nuevo Santa Fe", señaló López Obrador en refe-
rencia a un proyecto que dijo, consistía en edifi-
car un desarrollo habitacional y comercial en el 
Aeropuerto Internacional Benito Juárez.

“¿Y dónde estaban los ambientalistas?”, cues-
tionó López Obrador, pues aseguró que dicho pro-
yecto implicaba desaparecer el lago Nabor Carrillo.

Por ello, explicó que se trata de amparos que 
no perjudican porque por el momento no se cons-
truye nada en Santa Lucía ya que se está en es-
pera del dictamen de impacto ambiental de con-
formidad con la ley. 

No van a imponer tenencia
El presidente Andrés Manuel 
López Obrador aclaró que el go-
bierno federal no va a imponer 
la tenencia vehicular, y aunque 
destacó que existe una sociedad 
plural, hay conservadores que en 
lugar de cerrar filas con el país 
“apuestan a que nos vaya mal”.
“Es increíble cómo inventan co-
sas nuestros adversarios, los del 
partido conservador, y muestran 
el cobre, no cabe duda que la mayoría de la doc-
trina de los conservadores es la hipocresía y son 
muy cretinos, con todo respeto”, expresó.
El presidente Andrés Manuel López Obrador con-
vocó a los ciudadanos a asistir el próximo 1 de ju-
lio al Zócalo de la Ciudad de México, donde pre-
sentará un informe sobre los avances de su go-
bierno en materia económica.
En esa fecha, que coincide con el aniversario de 
las elecciones presidenciales del año pasado, Ló-
pez Obrador dará a conocer con datos oficiales y 
fuentes “con credibilidad” que le va bien al país.

Santa Lucía 
no se detiene
El presidente Andrés Manuel López Obrador 
convocó al  informe del 1 de julio en el Zócalo de 
CDMX, donde presentará avances económicos

El gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, reci-
bió en Palacio de Gobierno al presidente López Obrador.

Por Notimex/ México/Chihuahua
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Sin precisar los motivos, el Instituto Nacional 
de Migración (INM) informó que su comisio-
nado, Tonatiuh Guillén López, presentó la re-
nuncia al cargo.

De acuerdo con el organismo, la renuncia fue 
presentada en “respetuoso oficio” al presidente 
Andrés Manuel López Obrador, a quien Guillén 
López agradeció “la distinción y oportunidad de 
servir al país”.

Asimismo, dio las gracias a la secretaria de Go-
bernación, Olga Sánchez Cordero, y al subsecre-
tario de Derechos Humanos, Población y Migra-

ción, Alejandro Encinas Rodríguez, por el apoyo 
y la generosidad a su persona.

El presidente Andrés Manuel López Obrador 
propuso a Francisco Garduño -quien se desem-
peñaba como comisionado de reinserción social- 
para dirigir el Instituto Nacional de Migración 
(INM), luego de la renuncia de Tonatiuh Guillén 

Tonatiuh Guillén 
se va del Instituto 
de Migración

Terapias  conversión, 
son un crimen mental
Por Notimex/ Guadalajara

Las terapias de conversión 
constituyen un crimen men-
tal y psicológico para la per-
sona, porque la homosexua-
lidad no es un tema de moda 
que se pueda cambiar, afirmó 
a psicóloga y sexóloga María 
Lizette Cadena Díaz.

En entrevista con Noti-
mex, explicó que existen di-
ferentes tipos de terapia de 
conversión desde hace mu-
chos años, donde se le hace 
creer al ser humano que se 
le puede curar la homosexua-
lidad, “como si se tratara de 
una enfermedad mental”.

Añadió que la idea que se promueve es que 
a través de un tratamiento, la persona se va a 
curar, se le va a quitar con esos tratamientos 
que pueden ser diversos, desde encierros, ne-
xos, hipnosis y en general violencia psicológica.

“Se inculca la culpa, la vergüenza, el temor 
a la religión, se les vende la idea de que se van 
a ir al infierno, que es un pecador, que está en-
fermo, que es un daño para la sociedad, todos 
esos tormentos hacen que crea que puede cu-
rarse, pero no es así”.

Aseguró que las cosas no funcionan así a 
pesar de que existan casos que dicen “fui y me 
curé”, es como ir en contra de la naturaleza.

Gobernadores 
avalan el plan 
migratorio  

Los Gobernadores acudieron a la conferencia con el 
Presidente de México para respaldarlo.

Tonatiuh Guillén renunció a su cargo, será sustituído por 
Francisco Garduño, informó el Presidente de México. 

En Campeche, Chiapas, Oaxaca, 
Tabasco y Veracruz   harán lo que 
les corresponda en esta materia
Por Notimex/ México 
Foto: Notimex/Síntesis

Los gobernadores de Cam-
peche, Chiapas, Oaxaca, Ta-
basco y Veracruz respalda-
ron hoy el plan del gobier-
no federal para enfrentar el 
flujo de migrantes centroa-
mericanos que pasan por sus 
estados.

En la conferencia matu-
tina del presidente Andrés 
Manuel López Obrador, los 
mandatarios estatales resal-
taron que se atenderá el problema de mane-
ra seria y coordinada, y se comprometieron a 
hacer lo que les corresponda.

Luego de la intervención del canciller Mar-
celo Ebrard, quien confirmó el despliegue de 
la Guardia Nacional y el impulso al desarro-
llo en Centroamérica, uno a uno tomaron la 
palabra los gobernadores.

El gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat 
Hinojosa, destacó que "por primera vez se le 
da orden a la frontera sur" y ello "nos va a per-
mitir saber quién está en territorio nacional".

Consideró que se trata de un plan integral 
e innovador y valoró que el gobierno de Esta-
dos Unidos esté dispuesto a colaborar con re-
cursos para el desarrollo de Centroamérica.

Adán Augusto López Hernández, de Tabas-
co, refrendó su compromiso de trabajar de ma-
nera coordinada y "colaborar en todo con el 
gobierno federal para que este plan llegue a 
buen puerto".

Puso énfasis en el respeto pleno a derechos 
humanos de los migrantes y en atender el flu-
jo de manera odenada.

Dijo que Tabasco trabaja con el Instituto 
Nacional de Migración (INM) en las estacio-
nes donde se les proporciona alimentación y 
refugio a los centroamericanos.

1
millón

▪ De empleos 
se hubieran 

perdido, con la 
aplicación de 
aranceles por 
parte de Esta-

dos Unidos.

EBRARD EXPLICÓ EN  LA  
COMISIÓN PERMANENTE, 
ACUERDO MIGRATORIO
Por Notimex/ México 

Marcelo Ebrard afi rmó hoy que el acuerdo migra-
torio suscrito con Estados Unidos sólo consiste en 
aplicar de forma “más acelerada” las medidas que 
México había discutido con ese país, y anunció que 

1°
julio

▪ Presentará 
López Obrador 
un  informe so-
bre los avances 
de su gobierno 

en materia 
económica.

5
Estados

▪ Del sureste 
respaldaron 

el plan del go-
bierno federal 
para enfrentar 

el fl ujo de 
migrantes.

No pode-
mos fallar 

y debemos 
cumplir los 

compromisos 
que se hicieron, 

queremos 
acreditar que 

se puede resol-
ver el fenóme-
no migratorio". 

AMLO
Presidente

No pode-
mos seguir 

permitiendo 
la creencia de 
que la homo-

sexualidad sea 
una cuestión 
de moda (...) 
esto es una 

cuestión bioló-
gica, genética".
María Cadena

Psicóloga

Excesivos trámites para regularizarse
▪ Un grupo de migrantes africanos y haitianos llevan casi un año 
instalados en las inmediaciones de la frontera chiapaneca, a la 

espera de regularizar su situación migratoria. NOTIMEX / SÍNTESIS
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El siguientes es el COMUNICADO CONJUNTO 
del gremio organizado, cuyo título lo tomamos para 
esta entrega y que a la letra dice:

“Norma Sarabia reportera de policía fue asesinada en 
Huimanguillo, Tabasco. Cubría las fuentes policíacas como 
corresponsal del diario “Tabasco Hoy”. Los sicarios, que huyeron, 
le dispararon cuando llegaba a su domicilio. Marcos Miranda 
Cogco, fue desaparecido la mañana del miércoles en el Puerto 
de Veracruz, Veracruz. Los plagiarios lo bajaron por la fuerza 
de su automóvil y se lo llevaron con rumbo desconocido.

Asesinato: La periodista y maestra de educación básica, con 20 
años de trayectoria, Norma Sarabia fue asesinada al ingresar a su 
domicilio la noche de este martes. 

La corresponsal en Huimanguillo del diario “Tabasco Hoy”, fue 
prácticamente cazada por los esbirros que le dispararon en varias 
ocasiones y huyeron después de cerciorarse que había fallecido su 
víctima.

En entrevis-
ta con Contralí-
nea, el maestro 
Gabriel Badillo 
González señala 
que, previo a la 
llegada al poder 
de López Obra-
dor, muchos ser-
vidores del Banco 
de México se jubi-
laron de manera 
anticipada para 
retirarse con una 
pensión igual a su 
sueldo.

El anuncio que 
hizo el morenis-

ta en su campaña electoral respecto de la re-
ducción de sueldos en el servicio púbico cau-
só pánico entre los servidores públicos de más 
alto nivel, explica el investigador del Instituto 
de Investigaciones Económicas de la UNAM. 
“No creo que la Ley de Remuneraciones o de 
Austeridad tengan posibilidades de cambiar 
esta situación”.

En 1994, año en el que se dio la transición 
entre Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Ze-
dillo, el Banco de México modifi có su plan de 
pensiones y adoptó el sistema de capitalización 
individual o contribución defi nida. Los traba-
jadores contratados antes de dicho año perma-
necieron con el régimen anterior, razón por la 
cual hoy existen diferencias de más de 100 mil 
pesos en las jubilaciones de altos funcionarios. 

De acuerdo con el maestro Gabriel Badillo, 
la normativa estableció que para los servido-
res que ingresaron a trabajar después de esa 
reforma ya no existirían prestaciones tan one-
rosas y, en dado caso, “no habría tanto proble-
ma porque serían fi nanciadas por las propias 
aportaciones de los trabajadores y ya no con 
recursos públicos”.

El investigador agrega que “las nuevas ge-
neraciones de servidores públicos del Banxico 
no van a recibir estos benefi cios. Ahora tienen 
un nuevo esquema que es fi nancieramente más 
viable, pero a quienes actualmente reciben es-
tas pensiones no se las pueden quitar. Es ca-
si imposible modifi car esta situación porque 
hay un andamiaje jurídico que no lo permite”.

No obstante, la doctora Berenice Ramírez 
López, investigadora del Instituto de Investi-
gaciones Económicas de la UNAM, opina que 
el Banxico mantiene, aún después de la refor-
ma de 1994, un régimen de jubilación de privi-
legio, pues sus servidores tienen mayor certi-
dumbre que el resto de los trabajadores mexi-
canos afi liados, por ejemplo, a las Afores.

La especialista en políticas públicas agrega 
que las pensiones de los exgobernadores del 
Banco son refl ejo de la corrupción en el país, 
porque muchos de estos funcionarios llegaron 
a esos puestos a través de recomendaciones de 
conocidos y no por sus propios méritos.

La doctora en estudios latinoamericanos 
considera que las políticas de austeridad tie-
nen un objetivo correcto y por eso se encuen-
tran con tanta resistencia. “Incluso el gobierno 
se ha quedado corto en hacer una evaluación 
más profunda sobre cómo, ante una economía 
deprimida, con bajos salarios, el empleo pú-
blico se transformó en un espacio de desarro-
llo para sectores de clase media alta que fue-
ron ubicados fundamentalmente por las rela-
ciones políticas que tenían con los directivos”. 

Los resultados 
fi nales pueden 
terminar siendo 
muy bien recibi-
dos por la ciuda-
danía, pero si los 
métodos utiliza-
dos no se adecuan 

a los procedimientos legales ni éticos pueden 
terminar afectando seriamente esta actitud mo-
ralizadora que se observa en algunos poderes 
del estado. El caso de Brasil y las escuchas te-
lefónicas interceptadas entre fi scales y el juez 
Moro es un claro ejemplo de esta tensión en-
tre lo que se encuentra y la manera cómo se ha-
llan las evidencias. No deberían compartir in-
formación estos dos actores y menos cuando 
como resultado de sus investigaciones cae to-
da una estructura de poder y el magistrado es 
nombrado ministro de justicia del benefi cia-
do político directo. Moro claramente se equi-
vocó en aceptar el cargo ofrecido por Bolso-
naro y la investigación puede alterar el vere-
dicto popular sobre el que asentó gran parte 
de su legitimidad.

Muchos podrían relativizar todo esto adu-
ciendo que los resultados o los corruptos de-
tenidos en el sector privado y público eviden-
cian el éxito del trabajo y que estas cuestiones 
son nimiedades jurídicas que no deberían te-
ner ningún impacto frente a las conclusiones. 
Puede ser en un ambiente menos estricto y 
hambriento de ética como el que vivimos. No 
es sufi ciente con ser sino también parecer es 
un viejo acierto que pareciera ser atinado en 
este momento en que el Brasil se debate en-
tre una opción política que vino para cambiar 
las cosas, pero los resultados no aparecen. To-
do el sustento de llegar sobre la base de aca-
bar con un sistema, un mecanismo endereza-
do a mantenerse en el poder a cómo sea, pue-
de desmoronarse con estos hechos. Los índices 
de criminalidad no han bajado en el Brasil, al 
contrario, han alcanzado la cifra de 65 mil ase-
sinatos por año, de lejos el genocidio más des-
conocido del mundo y la economía no termi-
na de despegar. Si en ese cambiante pesimis-
ta y deprimente llegan estas noticias es lógico 
que la reacción de Lula y sus seguidores del PT 
es convencer a la ciudadanía que todo ha sido 
un complot, un montaje para desalojarlos del 
poder en una trama político-jurídica monta-
da para tal efecto.

Cuando no se usan los procedimientos ade-
cuados, las formalidades requeridas y todo eso 
se fortalece con el nombramiento del juez es-
trella en un cargo político llevan al concepto 
fi nal de “piensa mal que acertarás”. Ni los mi-
llonarios sobornos ampliamente justifi cados 
en las delaciones premiadas de empresarios 
como Marcelo Odebrecht pueden ser atacados 
por estas fi ltraciones que también muestran 
que quienes se oponían a sus procedimientos 
estaban actuando de manera ilegal, pero justi-
fi cándose en el resultado favorable a la trans-
parencia fi nal que surge como consecuencia. 
Jueces y fi scales han atacado las escuchas de 
ilegales pero esta razón absolutamente cier-
ta quedará en segundo plano sino se logra ex-
plicar ni aclarar si el hecho ocurrió y especial-
mente porqué.

La corrupción no dejará de dar batalla ni se 
replegará tan fácilmente. Los acusados tienen 
una batería formidable para enfrentar los pro-
cedimientos legales y la abierta hostilidad ciu-
dadana al proceder distorsionado. Usaran to-
das las armas legales e ilegales para contrarres-
tar el fuego enemigo de quienes desean acabar 
con ellos. Podría hasta darse la sorpresa que ex 
presidentas cuestionadas de corrupción, co-
mo Cristina Fernández alcance la vice presi-
dencia Argentina en los comicios de octubre,  
protegida en sus actuales fueros de senadora.

El listón está más alto y superarlo requeri-
rá estar a la altura del mismo de parte de la so-
ciedad en su conjunto. Los magistrados y fi s-
cales serán escrutados cada vez más con ma-
yor énfasis por una sociedad harta del fondo y 
de las formas que la corrupción ha venido uti-
lizando para como resultado hacer que la vida 
de la mayoría continúe siendo más  miserable, 
hostil y violenta.

@benjalibre 

Asesinan a una colega 
periodista y  a otro lo 
desaparecen

Listón

Banxico paga 
97 pensiones 
millonarias, incluida 
la del expresidente 
ZedilloCada vez se ha puesto 

más alta la vara en 
términos de lucha contra 
la corrupción. No es 
sufi ciente combatir el 
mal si no que importa y 
mucho, cómo lo haces. 

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

comentario a tiempo
teodoro rentería arróyave

investigación
alba olea 

¡No más golpes al país!
Luy

opinión
benjamín fernández bogado
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Norma deja en la orfandad a una hija 
de 15 años de edad. Su cuerpo quedó en 
la acera de la calle Nicolás Bravo de esa 
ciudad. Los primeros datos de la Fisca-
lía General de Tabasco indican que los 
hechos ocurrieron al fi lo de las 21:45 ho-
ras y su cuerpo fue encontrado al pie de 
la escalera.

El diario Tabasco Hoy, precisa en su 
portal que Sarabia fue atacada por dos 
sujetos armados que le dispararon en va-
rias ocasiones cuando “intentaba ingre-
sar a su vivienda”. Sin embargo, el primer 
parte de la Fiscalía Estatal dice que solo 
fue un balazo.

La zona fue acordonada de inmedia-
to por elementos de la Policía Munici-
pal de Huimanguillo y momentos des-
pués llegaron los peritos de la FGE que 
procedieron al levantamiento del cuer-
po de la periodista. La Fiscalía inició una 
carpeta de investigación por el delito de 
homicidio.

Cabe mencionar que Huimanguillo 
es municipio colindante con Veracruz. 
Es zona de Huachicol y trasiego de  Re-
yes Delgado. Norma Sarabia trabajaba en 
una primaria de Villa Chontalpa y alter-
naba ese trabajo con el periodismo. Esta-
ba por graduarse de la carrera de psicolo-
gía en la Universidad de Chontalpa. Deja 
huérfana a una hija de 15 años.

Desaparición: En otros hechos, el re-
portero Marcos Miranda Cogco fue des-
aparecido en el puerto de Veracruz por 
un comando armado cuando salía de su 
domicilio

Según las primeras informaciones, 
transcendió que la mañana de este miér-
coles  fué secuestrado el reportero por-
teño, Marcos Miranda Cogco, cerca de 
su domicilio en el fraccionamiento Ca-
sas Tamsa, familiares informaron que 
esto sucedió cuando el reportero se di-
rigía a dejar a un menor de edad a la es-
cuela primaria.

La unidad en la que viajaba quedó con 
las puertas abiertas, se trata de un auto-
móvil Toyota color rojo, placas de circu-
lación YGV-74-16, los plagiarios viajan 
a bordo de un automóvil blanco, según 
testigos que presenciaron el secuestro.

El colega Marcos Miranda tenía su 
propio portal “Noticias a Tiempo”. De 
acuerdo con la Comisión Estatal para la 
Atención y protección de los periodis-
tas, inmediatamente después del plagio 
la Policía Naval y la Secretaría de Segu-
ridad Pública de Veracruz, activaron el 

protocolo de búsqueda. 
Con el asesinato de la compañera Nor-

ma Sarabia, suman 8 compañeros masa-
crados en lo que va del año. De acuerdo 
con el monitoreo permanente del gremio, 
de 1983 a la fecha suman 313 homicidios: 
275 periodistas; 3 locutores; 10 trabaja-
dores de prensa; 13 familiares y 10 ami-
gos de comunicadores; y 2 civiles; además 
con el plagio de colega Marcos Miranda 
Cogco suman de 29 desapariciones for-
zadas pendientes de aclaración.   

El gremio periodístico organizado de 
México representado por la Federación 
de Asociaciones de Periodistas Mexica-
nos, FAPERMEX; Colegio Nacional de 
Licenciados en Periodismo, CONALI-
PE; Club Primera Plana, y Federación 
Latinoamericana de Periodistas, FE-
LAP-México, se suma a los compañeros 
tabasqueños y veracruzanos al elevar la 
voz para que la autoridades de todos los 
niveles de gobierno garanticen el libre 
ejercicio de la profesión, en estos casos 
del asesinato y la desaparición forzada, 
como todos los demás pendientes, vul-
neran las libertades de prensa y expre-
sión. ¡Ya Basta! 

Inician la lista de dirigentes fi rman-
tes, por FAPERMEX: Maestra CONSUE-
LO EGUÍA TONELLA; presidenta; por 
CONALIEPE: Licenciado, TEODORO 
RAÚL RENTERÍA VILLA, vicepresidente 
POIR C. P. P: licenciado, JOSÉ LUIS URI-
BE ORTEGA, y el autor SECRETARIO 
DE DESARROLLO SOCIAL DE FELAP.

Periodista y escritor; Presidente del 
Colegio Nacional de Licenciados en Pe-
riodismo, CONALIPE; Secretario de De-
sarrollo Social de la Federación Latinoa-
mericana de Periodistas, FELAP; Presi-
dente fundador y vitalicio honorario de 
la Federación de Asociaciones de Perio-
distas Mexicanos, FAPERMEX, miem-
bro del Consejo Consultivo permanente 
del Club Primera Plana, Doctor Honoris 
Causa por la Universidad Internacional 
y Académico de Número de la Academia 
Nacional de Historia y Geografía, ANHG. 
Agradeceré sus comentarios y críticas en 
teodoro@libertas.com.mx, teodororente-
riaa@gmail.com Nos escuchamos en las 
frecuencias en toda la República de Li-
bertas Radio. Le invitamos a visitar: www.
felap.info, www.ciap-felap.org, www.fa-
permex.org, y www.clubprimeraplana.
org y el portal www.libertas.mx  
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Por Notimex/ Londres 
Foto: AP/ Síntesis

La Corte de Magistrados de 
Westminster fi jó este viernes 
que la audiencia de extradi-
ción del fundador de Wiki-
Leaks, Julian Assange, a Esta-
dos Unidos se realizará a par-
tir del 25 de febrero de 2020.

La decisión fue toma-
da por la jefa de magistra-
dos, Emma Arbuthnot, lue-
go que el jueves la Secretaría 
del Interior británica mani-
festó su conformidad para seguir adelante con 
el proceso de extradición solicitado por Esta-
dos Unidos, informó Skynews.

En la sesión en la que se fi jó la fecha de la 
audiencia, Assange rechazó, a través de una 
videoconferencia haber transgredido cual-
quier contraseña, como lo acusó Ben Bran-
don, quien representó al gobierno estaduni-
dense en la audiencia.

También explicó que WikiLeaks, el sitio 
que fundó, no se dedica a robar información 
a través de romper claves de acceso, sino sólo 
es una publicación electrónica, reseñó el pe-
riódico The Guardian.

Mark Summers, abogado de Assange, cali-
fi có este juicio de un ataque frontal a los dere-
chos periodísticos.

A la fecha el fundador del sitio cumple una 
sentencia de 50 semanas por violar la fi anza 
que le fue impuesta, tras su detención en abril.

Por Notimex/ Guatemala 
Foto: AP/ Síntesis

En un ambiente dominado por campañas ne-
gras contra algunos candidatos, escándalos de 
corrupción, así como promesas populistas y 
cancelación de candidaturas, 19 fórmulas bus-
carán este domingo la Presidencia de Guate-
mala, proceso que este año sumará el voto en 
el extranjero.

En total se registraron 19 fórmulas para pre-
sidente y vicepresidente ante el Tribunal Supre-
mo Electoral (TSE), equivalente a 38 abande-
rados de institutos políticos o comités cívicos.

Se trata de Vamos por una Guatemala Dife-
rente, Todos, Unidad Nacional de la Esperan-
za, Partido Unionista, Compromiso Renova-
ción y Orden y Frente de Convergencia Nacio-
nal (FCN-NACIÓN).

También Partido Productividad y Traba-

Assange esperará 
cita de extradición

Guatemala renovará 
su Presidencia

"Vigilante"

EU reforzará su política 
migratoria con un "zar 
de la frontera" 

▪ Tom Homan, el nuevo 
funcionario, "me va a 
reportar directamente 
a mí", anunció el presi-
dente estadunidense 
Donald Trump.

▪ El presidente reiteró 
el plazo de 45 días 
acordado con México 
para detener el fl ujo 
migratorio ilegal, en su 
mayoría proveniente de 
América Central.

▪ También indicó que 
la fi gura de Tercer País 
Seguro no está descar-
tada, y si las medidas 
mexicanas fallan en 
poner un alto a los 
migrantes que salen de 
Guatemala, El Salvador 
y Honduras (Triángulo 
Nte. de Centroamérica)

Corrupción en Argelia 
▪ Los manifestantes argelinos se reúnen durante una manifestación antigubernamental en el centro de la capital, Argel. Argelia se encuentra en medio de una 
cruzada anticorrupción sin precedentes, provocada por la revuelta popular en febrero e impulsando a muchos legisladores, para ser interrogado sobre las 
denuncias, y el ex primer ministro argelino Abdelmalek Sellal encarcelado el jueves en una redada contra la corrupción. FOTO. AP/ SÍNTESIS

D. Trump: 
México sí 
cumple 
Está cumpliendo el  acuerdo 
"mejor de lo esperado" : Trump
Por Notimex/ Washington
Foto: AP/ Síntesis

México lo está ha-
ciendo "mejor de lo 
esperado" para de-
tener el fl ujo de mi-
grantes sin documen-
tos que se dirigen a 
Estados Unidos, país 
que reforzará su po-
lítica migratoria con 
un "zar de la fronte-
ra" con antecedentes 
de línea dura.

Tom Homan, el 
nuevo funciona-
rio, "me va a repor-
tar directamente a 
mí", anunció el pre-
sidente estaduniden-
se Donald Trump al 
programa "Fox and 
Friends", que se 
transmite en la ca-
dena de televisión.

El presidente re-
iteró el plazo de 45 
días acordado con 
México para dete-
ner el fl ujo migrato-
rio ilegal, en su ma-
yoría proveniente de 
América Central.

También indicó que la fi gura de Tercer 
País Seguro no está descartada, y si las medi-
das mexicanas fallan en poner un alto a los mi-
grantes que salen de Guatemala, El Salvador y 
Honduras (Triángulo Norte de Centroaméri-
ca) entonces Washington iría por tal acuerdo.

Pero "los mexicanos lo están haciendo muy 
bien", dijo al reconocer que sus expectativas 
han quedado rebasadas de manera positiva.

La víspera, la secretaria mexicana de Go-
bernación, Olga Sánchez Cordero, dijo que el 
pasado mayo unos 144 mil migrantes que es-
taban en México habrían encontrado el mo-
mento adecuado para cruzar a Estados Uni-
dos, contribuyendo a la actual situación.

México y Estados Unidos cumplen una se-
mana de haber acordado medidas para que el 
país latinoamericano detenga la ola de migran-
tes provenientes en su mayoría de las nacio-
nes del Triángulo Norte, con lo que se evitó 
la imposición de aranceles a las exportacio-
nes mexicanas al país del norte.

A pesar del acuerdo, Trump -quien la próxi-
ma semana iniciará su campaña por la reelec-
ción- anunció que Tom Homan, conocido por 
su línea dura en materia migratoria, se con-
vertirá en el "zar de la frontera", responderá 
de manera directa a él.

8 
meses

▪ Esperará 
Julian Assange 
la audiencia de 
extradición que 
será a partir del 

25 de febrero 
de 2020.

680
personas

▪ Han enfren-
tado cargos 

por actos 
indebidos en 
los últimos 4 

años.

Presidencia de Guatemala es disputada por 19 candidatos.

El público canta feliz cumpleaños al presidente Do-
nald Trump en el Jardín de Rosas de la Casa Blanca.

Julian Assange rechazó a través de una videoconfe-
rencia haber transgredido cualquier contraseña.

PARO NACIONAL 
EN BRASIL
Por Notimex/Brasilia

Miles de trabajadores 
brasileños realizan hoy un 
paro nacional, acompañado de 
marchas contra las reformas 
al régimen de jubilaciones que 
pretende instaurar el gobierno 
del presidente Jair Bolsonaro, 
en una jornada marcada por el 
inicio de la Copa América de 
futbol.

Reportes del portal de 
noticias G1 indican que al 
menos en 26 estados y el 
Distrito Federal se llevan a 
cabo manifestaciones que 
han provocado la paralización 
de los transportes públicos y 
varios enfrentamientos con las 
fuerzas del orden.

El paro laboral fue 
convocado el 1 de mayo 
pasado por las principales 
organizaciones sindicales de 
Brasil, como la Central Única 
de los Trabajadores (CUT), 
Central de los Trabajadores y 
Trabajadoras de Brasil (CTB) o 
Força Sindical.

A la protesta de los 
trabajadores se sumaron este 
viernes importantes sectores 
industriales, la comunidad 
estudiantil y el magisterio, 
quienes protestan por las 
reformas a la educación, 
que implica recortes al 
presupuesto para este sector.

La prensa brasileña reportó 
que las mañana de este viernes 
en las grandes ciudades se 
registró una paralización en el 
transporte público y el cierre 
de las principales avenidas, y 
sólo una parte de algunas rutas.

Por Notimex/Lima/ Estocolmo 
Foto: AP/ Síntesis

Más de seis mil venezolanos han ingresado a Perú 
en las últimas 48 horas, a través del paso fronte-
rizo de Tumbes, antes de que entre en vigor ma-
ñana sábado, una medida para regular la entra-
da de migrantes procedentes de Venezuela, in-
formaron hoy fuentes ofi ciales.

El gobernador regional de Tumbes, Wilmer 
Dios Benites, señaló que por el momento solo 
se exige a los ciudadanos extranjeros documen-
tación básica como cédula de identidad y tarjeta 
andina para permitir su ingreso al país.

Tras la medida anunciada por el presidente pe-
ruano Martín Vizcarra de exigir pasaporte y visa 
humanitaria a los migrantes venezolanos que lle-
guen al país a partir del 15 de junio, se incremen-
tó considerablemente el ingreso de ciudadanos 
de esa nación por la frontera norte.

Dios Benites, citado por la 
Agencia Andina, indicó que los 
gastos que genera la atención 
de los migrantes son sufragados 
por el estado, a esto se le suma 
la llegada de personas con pro-
blemas de salud y del tema de 
la seguridad.

Mencionó como ejemplo que 
cada migrante pasa por tamiza-
jes de vacunación, lo cual obliga 
a disponer de una dotación de 
unas dos mil dosis diarias para 
cubrir esta demanda.

Mientras tanto, el gobierno de Suecia confi r-
mó hoy que organizó una reunión en Estocolmo  
con varios actores internacionales para debatir, 
encontrar y promover una solución política y de-
mocrática a la crisis que desde hace varios años 
afecta a Venezuela.

Venezolanos se 
"mudan" a Perú
Pretenden  llegar a Perú antes de la entrada en 
vigor, de una medida migratoria para su ingreso

Los migrantes  venezolanos esperan para aprobar los controles migratorios antes de la fecha límite de las nuevas re-
gulaciones, en Tumbes, Perú.

Fueron invita-
dos actores in-
ternacionales 

clave en apoyo 
de esfuerzos 

para promover 
con urgencia 
una solución 

pacífi ca".
Gobierno 

sueco

En 26 estados 
y el Distrito 

Federal  hubo  
manifesta-
ciones que 

provocaron la 
paralización de 
los transportes 

públicos". 
Portal

Noticias G1

jo, Encuentro por Guatemala y Victoria Movi-
miento Político Winaq, Unidos, Unidad Revolu-
cionaria Guatemalteca, Partido Político Visión 
con Valores, Avanza, Convergencia, Partido de 
Avanzada Nacional-Podemos, Partido Huma-
nista de Guatemala, Libre, y Movimiento para 
la Liberación de los Pueblos.

En el marco de la contienda electoral, es ne-
cesario precisar que a lo largo de los últimos cua-
tro años, 680 personas han enfrentado cargos 
por actos indebidos.



Liga femenil de España  
CHARLYN CORRAL SE 
DESPIDIÓ DE LEVANTE
NOTIMEX. Tras cuatro años de portar la camiseta de 
Levante, la delantera mexicana Charlyn Corral 
puso fi n a su etapa con el equipo, que también 
anunció la salida de cuatro jugadoras más.

“Levante UD agradece a las jugadoras que no 
continuarán en el club la próxima temporada su 
compromiso, profesionalidad e implicación, así 

como el respeto y cariño que han demostrado 
hacia la entidad durante su estancia en la 
misma, tanto dentro como fuera de los terrenos 
de juego”, informó el club español.

El equipo dirigido por Andrés Tudela deseo a 
sus exjugadoras la mejor de las suertes.

Charlyn Corral llegó a Levante en 2015, 
procedente del Merilappi United de Finlandia, y 
se convirtió en una de las máximas goleadoras 
en 2017-2018. Mantuvo un buen desempeño en 
las cuatro temporadas. foto: Especial

PRIMER 
VICTORIA

Doblete de Coutinho y un gol de Everton 
dieron rumbo al triunfo de Brasil por 3-0 

ante Bolivia, en el partido inaugural del 
torneo de selecciones de Conmebol. pág. 3

foto: AP/Síntesis

Copa América 2019
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 México debuta esta noche en la 
Copa Oro 2019 con la obligación 
de ganar y convencer, cuando 
se vea las caras con Cuba, en 
actividad de la primera jornada 
del Grupo A. – foto: Mexsport

ABRIR EL CAMINO. pág. 2

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

Sin apoyo
La Copa Oro 2019 no contará con el 
Sistema de Videoarbitraje. Pág. 2

A mostrarse
Argentina debuta hoy en Copa América con
duelo ante una motivada Colombia. Pág. 3

Llora Denver
Pat Bowlen, dueño de los Broncos de 
Denver, falleció debido al Alzheimer. Pág. 4
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Torneo Revello / "No somos 
menos que nadie"
En el Torneo Maurice Revello, la 
Selección de México Sub 22 buscará el 
tercer sitio, cuando se vea las caras con 
la República de Irlanda, en la cancha del 
estadio D’Honneur, luego de haberse 
quedado al borde de alcanzar su 
segunda fi nal consecutiva.

Realmente pocas eran las 
expectativas de este equipo respecto 
a sus posibilidades, en este certamen, 
sin embargo, ofrecieron más y solo no 
llegaron al juego por el título por una 
mala ejecución de un tiro penal.

Ahora, enfrente tendrá a la República 
de Irlanda, al que ya enfrentó en la fase 
de grupos y con el que empató sin goles, 
en un duelo muy cerrado y con pocas 
ocasiones de gol. 
Por Notimex

Liga MX/ Alanís inicia 2da 
etapa con el Guadalajara
Contento y con la ilusión de hacer bien 
las cosas en esta segunda etapa con 
el Guadalajara, se mostró el defensa 
Oswaldo Alanís, quien arribó a la capital 
jalisciense para reportar con el conjunto 
de Chivas de cara al Torneo Apertura 
2019 de la Liga MX.

“Estoy contento, sumando; todo 
es para bien, todo suma y se basa en 
las decisiones que tomé para venir 
para acá”, dijo el defensivo del Rebaño 
Sagrado a su llegada.

Alanís comentó que está en espera 
de lo que le diga la directiva, pero que 
en primera instancia descansará 10 días, 
para posteriormente reportar el 24 de 
junio a los trabajos de pretemporada del 
conjunto tapatío.
Por Notimex

Tri inicia el camino a recuperar el título del torneo 
de selecciones de la Concacaf, cuando enfrente a 
Cuba, en choque de la primer jornada del Grupo A

México busca 
buen debut 
en Copa Oro

Por Notimex/Pasadena, Estados Unidos
Fotos: Mexsport/Síntesis

La Selección Nacional de futbol 
de México  debutará en la Copa 
Oro 2019 con la obligación de ga-
nar y convencer, cuando se vea las 
caras con Cuba, en actividad de 
la primera jornada del Grupo A.

Aunque en teoría los rivales 
son de muy poca exigencia, es-
ta es la primera gran prueba que 
tendrá el argentino Gerardo Mar-
tino y en la que tiene la imperio-
sa necesidad de ofrecer resulta-
dos positivos y una idea de juego 
que prevalezca durante toda su 
estadía como entrenador.

Mucho se ha mencionado de las ausencias que 
tendrá el cuadro tricolor , como la de los delan-
teros Javier "Chicharito" Hernández, Carlos Ve-
la, Jesús Manuel Corona, Hirving Lozano y el vo-
lante Héctor Herrera, unos por lesión otros por 
decisión propia, pero eso no exime al equipo de 
salir con el título.

El cuadro azteca no solo requiere ganar, sino 
convencer y a partir de este primer duelo elevar 
su nivel, porque la primera ronda parece com-

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

Mientras que en otros torneos 
la implementación del VAR 
está confi rmada, la Copa Oro 
2019 descartó la ayuda del vi-
deoarbitraje, hecho que po-
dría tratarse de algo precario.

Apenas a inicios de junio 
la International Football As-
sociation Board (IFAB), con-
formada por las cuatro Aso-
ciaciones del Reino Unido y la 
FIFA plasmaron nuevas reglas 
dentro del balompié, mismas 
que entrarán en vigor en todos los torneos.

No obstante, el VAR todavía no es obliga-
do en algunos certámenes como ocurre en los 
de Concacaf, tanto en la pasada Champions, a 
nivel de clubes, y ahora en Copa Oro, a nivel 
de selecciones, por lo que los árbitros segui-
rán sin recibir dicha ayuda.

En el reglamento ofi cial de la Copa Oro de 
la Concacaf, que puede consultarse en su por-
tal ofi cial, no existe ningún apartado sobre la 
utilización del VAR para esta edición 2019.

En ligas como la MLS y en la Liga MX ya 
se cuenta con el VAR y los silbantes ya están 
acostumbrados a tener ese arropo tecnológi-
co, pero en este torneo no será utilizada.

Así que la aplicación del reglamento para 
cada uno de los partidos de la Copa Oro 2019 
recaerá en los más de 40 árbitros.

Para sorpresa, el catalogado mejor árbitro 
de la Concacaf por lo hecho en 2018, el mexica-
no César Arturo Ramos, no aprobó los exáme-
nes físicos, por lo que se ausentará del evento.

"Al preparar a nuestros árbitros élite para 
la competencia principal de selecciones nacio-
nales de Concacaf, no dejamos ninguna pie-
dra sin mover. Los árbitros seleccionados re-
presenta lo mejor de nuestra Confederación 
en términos de conocimiento del futbol, ca-
pacidad técnica y preparación física", comen-
tó el Director de Arbitraje de Concacaf, Brian 
Hall, una vez que se dieron a conocer los nom-
bres de los árbitros que estarán en Copa Oro.

La Copa Oro 
no contará 
con el VAR
El VAR todavía no es obligado en 
algunos certámenes como 
ocurrió en la pasada Champions

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

A unos días de que se anunciara 
su salida del club de Sinaloa por 
motivos de salud, el técnico ar-
gentino Diego Armando Mara-
dona envió un mensaje de des-
pedida a la afi ción de Dorados.

"Hola a todos. Quería dejar 
en claro que mi salida de Do-
rados tiene que ver con mi sa-
lud. Hoy lamentablemente ten-
go que dar un paso al costado y 
dejar el club, donde me hicie-
ron sentir como en mi casa”, dijo en largo texto 
en su cuenta de instagram.

“Yo les agradezco a todos los que forman par-
te, desde el presidente Antonio Nuñez, hasta los 
hinchas, que nos acompañaron siempre”, añade.

De la misma manera, se dijo agradecido “con 
la seriedad y la responsabilidad de Jorgealberto 
Hank y de Christian Bragarnik. A mi cuerpo téc-
nico, y a todos mis jugadores, que llegaron a dos 
Finales consecutivas del Ascenso”.

Explica que es momento de pensar en su sa-
lud y por ello decidió hacerse a un lado del Gran 
Pez, para someterse a cuidados médicos.

Mensaje del "10" 
para Dorados

En el reglamento ofi cial de la Copa Oro no existe nin-
gún apartado sobre la utilización del VAR.

PACHUCA CONTRATA A ARGENTINO CABRAL  
Por Notimex/Pachuca, Hidalgo

Tras paso fugaz con los 
desaparecidos Estudiantes 
Tecos, el argentino Gustavo 
Cabral regresa a la Liga MX, 
ahora con Pachuca como 
refuerzo para el Apertura 
2019.

El cuadro de lo “Tuzos” 
dio a conocer la llegada del 
zaguero sudamericano, que 
en los últimos siete años 
defendió los colores del 
Celta de Vigo de España, luego de haber estado 
en Levante durante la temporada 2011-12.

Con 33 años de edad, Cabral vivirá una 
segunda etapa en el futbol mexicano, ya que 
para el Torneo Apertura 2010 militó con el 
conjunto de Zapopan.

Los inicios de su carrera fueron con el 
Racing Club, con el que debutó en Primera 
División en diciembre de 2003 y con el que se 
mantuvo hasta 2008 cuando fue vendido al 
River Plate.

Cabral es el tercer refuerzo de la escuadra 
que dirige el argentino Martín Palermo, luego 
de que se dio a conocer que el delantero 
ecuatoriano Romario Ibarra (hermano de 
Renato jugador del América), además del 
mediocampista Luis Gerardo Chávez, llegarán a 
engrosar sus fi las.

3
refuerzos

▪ suma Pa-
chuca para el 

Apertura 2019: 
Romario Ibarra, 

Luis Gerardo 
Cháves y Gus-

tavo Cabral

Gerardo Martino tendrá su primera competencia ofi cial 
como timonel del cuadro azteca.

El plantel tricolor saldrá a mostrar su potencial y jerarquía ante, en el papel, a un débil cuadro cubano.

pletamente a modo, pero la difi cultad aumenta-
rá conforme transcurra la competencia.

México es el país más ganador de este torneo 
desde que se instauró en 1991 con siete títulos, 
y buscará el octavo campeonato, luego que en la 
edición pasada fue eliminado por Jamaica en se-
mifi nales.

Enfrente estará el representativo de Cuba que 
no participó en el torneo de hace un par de años, 
pero que hizo las cosas bien en 2015 y 2013, en 
los que califi có a los cuartos de fi nal.

Esa etapa ha sido su límite, lo cual quieren su-
perar en esta edición, para lo que necesitan ofre-
cer una evolución en su futbol, pero sobre todo 
contar con plantel completo y evitar la deser-

ción de jugadores, situación muy común en es-
ta competencia.

Las esperanzas del conjunto caribeño, que nun-
ca ha vencido a su rival en turno en las tres ante-
riores ocasiones en Copa Oro, están puestas en 
la dupla ofensiva conformada por Luis Parade-
la y Yordan Santa Cruz, pero el problema es que 
el segundo no podrá estar debido a que le fue ne-
gada la visa.

La cancha del estadio Rose Bowl será el esce-
nario donde se llevará a cabo este cotejo a partir 
de las 19:00 hora local (21:00 del centro de Mé-
xico) con arbitraje del panameño John Francis 
Pitti. Se espera un lleno con la presencia de afi -
cionados mexicanos. 

Podemos 
elegir dos 

caminos: uno 
sería lamen-

tarnos (de) las 
ausencias y 

lo segundo es 
solucionarlo”

Gerardo  
Martino

Director técni-
co de la selección 

mexicanan

Los árbitros 
seleccionados 
representa lo 

mejor de 
nuestra Confe-

deración”
Brian 
Hall

Director de 
arbitraje de
la Concacaf

Maradona dejó la dirección técnica por salud.

2
finales

▪ en el Ascenso 
MX, en el año 
que estuvo al 

frente del equi-
po, Maradona 
con el cuadro 

culichi
Va por la revancha
▪  El volante Walter Gael Sandoval aceptó que ha 
estado lejos de lo que esperaban de él en Chivas, 
por lo que afi rmó estar listo para responder a las 
expectativas y ayudar al equipo en el Apertura 
2019. "Sé lo que dejé de hacer y lo que he tenido 
que afrontar”. POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT

Sin movimiento
 en ránking

▪ La Selección Mexicana de Futbol se mantiene en el 
sitio 18 de la clasifi cación de selecciones nacionales 
de la FIFA, en la que Bélgica amplió su ventaja en el 
primer lugar. La escuadra que dirige el argentino 

Gerardo Martino podría mejorar posición si 
conquista el título de la Copa Oro 2019. 

POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT, ARCHIVO
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Girelli marcó dos más y los restantes fueron 
obra de Aurora Galli, quien entró como suplente.

Jamaica había perdido 3-0 con Brasil en su 
debut.

Japón, por su parte, despachó a Escocia 2-1 
con tantos de Mana Iwabuchi y Yuika Sugasawa 
en el primer tiempo y suma ahora cuatro unida-
des en el Grupo D.

Iwabuchi, quien estuvo en el equipo japonés 
que se coronó campeón mundial en el 2011, ano-
tó el primer gol de su equipo en el torneo a los 23 

minutos y Sugasawa aumentó de penal a los 37.
Escocia asedió el marco japonés en el segundo tiempo pero lo 

único que consiguió fue un gol.

Síntesis. 
SÁBADO

15 de junio de 2019

Con un primer tiempo complicado, Coutinho logró 
resolver el crucigrama boliviano con dos goles para 
que Brasil ganara 3-0, en el inicio de Copa América

Brasil salió 
del letargo 
para ganar
Por AP/Sao Paulo, Brasil
Foto: AP/Síntesis

Dos goles en tres minutos de 
Philippe Coutinho permitie-
ron a Brasil solventar la au-
sencia de Neymar al vencer el 
viernes 3-0 a Bolivia en el pri-
mer partido de la Copa América.

Coutinho convirtió de penal 
con la ayuda del videoarbitraje 
a los 50 minutos y aumentó con 
un cabezazo tras un centro de 
Roberto Firminho. El doblete 
apaciguó el enfado en el estadio 
Morumbí tras un insípido pri-
mer tiempo, que propició que los 
hinchas despidieran con silbi-
dos a la selección anfi triona camino al vestuario.

Everton salió de la banca y rubricó el tercero 
a los 85 para fi niquitar la goleada para la Verdea-
marela al poner en marcha su campaña por su ce-
tro sudamericano desde 2007. También llegó a 
las 100 victorias en la Copa América.

La selección de Brasil va por el título con la 
atención aún enfocada en Neymar, pese a que el 
astro del club francés Paris Saint-Germain que-
dó descartado por una lesión en el tobillo dere-
cho. El jueves, en medio de un frenesí mediáti-
co, Neymar compareció en una estación policial 
para responder preguntas sobre la denuncia de 
violación hecha por una mujer brasileño que fue 

Por AP/Reims, Francia
Foto: AP/Síntesis

Tres goles de Cristiana Girelli encaminaron 
el viernes a Italia a una victoria 5-0 sobre Ja-
maica que la clasifi có a la segunda ronda de la 
Copa Mundial de Fútbol Femenino.

Italia había doblegado en su debut 2-1 a 
Australia con un gol en tiempo de descuen-
to en el arranque del Grupo C.

Girelli marcó su primer gol de penal, lue-
go de que la arquera Sydney Schneider con-
tuviese su primer remate. El tiro fue repeti-
do porque la portera se adelantó, y esta vez la 
italiana no falló. Ese gol abrió las compuertas 
de la goleada.

Por AP/Salvador, Brasil
Foto: AP/Síntesis

Lionel Scaloni “prometió” 
retirarse si Argentina gana 
la Copa América en Brasil.

“Me retiro, no dirijo más”, 
bromeó el estratega cuando 
le consultaron el viernes de 
qué sería capaz si la Albice-
leste rompe una sequía de 26 
años sin títulos.

Scaloni, de 41 años, es un 
caso inédito en la historia del 
fútbol argentino al asumir al 
frente de la selección sin ex-
periencia previa dirigiendo clubes. Su debut en 
un torneo ofi cial será el sábado ante Colom-
bia, dirigida por el mucho más experimenta-
do técnico portugués Carlos Queiroz.

Tras retirarse como futbolista, Scaloni se 
sumó el cuerpo técnico de Jorge Sampaoli en 
el Sevilla de España y lo acompañó luego al 
seleccionado argentino. Tras la eliminación 
en octavos de fi nal del Mundial de Rusia ha-
ce un año, Sampaoli fue despedido mientras 
Scaloni asumió interinamente el cargo hasta 
contratar a un entrenador de más experiencia.

Como nadie quiso tomar el timón, Scalo-
ni fue confi rmado en el puesto al menos has-
ta la Copa América.

En la rueda de prensa previa al debut, Sca-
loni más en serio comentó que “no sirve pen-
sar si la gano, porque me cargo una mochila 
que no sirve. Quiero tirarla. Los inicios de Co-
pa siempre fueron complicados”.

Borrar decepción
Este será el primer encuentro ofi cial de Argen-
tina después del fi asco sufrido en el Mundial 
de Rusia el año pasado, cuando se hundieron 
en los octavos de fi nal al caer 4-3 frente al lue-
go campeón Francia. Los problemas en aquel 
plantel, que repercutieron en el juego, se lle-
varon puesto al entrenador Jorge Sampaoli y 
a los veteranos Javier Mascherano, Lucas Bi-
glia y al delantero Gonzalo Higuaín.

En la banca ahora está Lionel Scaloni, sin 
experiencia previa dirigiendo a un equipo. Pa-
ra enfrentar a los colombianos, Scaloni confi r-
mó un once titular que incluye a seis jugadores 
que estuvieron en la última Copa del Mundo: 
el capitán Lionel Messi, el arquero Franco Ar-
mani, los defensores Nicolás Otamendi y Ni-
colás Tagliafi co y los delanteros Ángel Di Ma-
ría y Sergio Agüero.

Italia está en 
2da ronda de 
copa femenil

Scaloni se retira 
si obtiene título 
de Copa América 

Me retiro, no 
dirijo más (si 
gano el título 

de la Copa 
América)”

Lionel 
Scaloni

Director técnico 
de la selección de 

Argentina

3
goles

▪ anotó la 
jugadora 

italiana Cris-
tiana Girelli en 

este partido 
relevante para 

su selección

El timonel aseguró que “no sirve pensar si la gano, 
porque me cargo una mochila que no sirve".

El doblete de Coutinho apaciguó el enfado en el estadio 
Morumbí tras un insípido primer tiempo.

La selección azzurra llegó a seis puntos en el Grupo C.

Maldini dirigirá al Milan
▪ El exfutbolista Paolo Maldini fue presentado como el 

nuevo director técnico de AC Milan y será la primera vez que 
dirigirá profesionalmente. Maldini dejará la dirección de 
Desarrollo y Estrategia Deportiva para enfocarse en el 

banquillo; Zvonimir Boban dejará sus funciones como asesor 
del presidente de la FIFA Gianni Infantino para incorporarse 

al Milan como director de fútbol. POR AP/ FOTO: ESPECIAL

ESFUERZO NO 
LE ALCANZÓ A 
ARGENTINAS
Por AP/Le Havre, Francia

A pesar de mostrar una mejor 
actitud, Argentina no resistió 
los embates de Inglaterra y 
cayó 0-1 en su segundo partido 
en la Copa Mundial Femenil 
Francia 2019, por el Grupo D.

El Stade Océane fue el 
escenario donde las pamperas 
dejaron todo en la cancha por 
una mejor actuación y aunque 
su arquera Vanina Correa 
detuvo un penalti en el minuto 
28, nada pudo hacer por evitar 
el gol de Jodie Taylor en el '60.

El cuadro inglés toma el 
liderato del sector con seis 
unidades y da un paso a la 
clasifi cación; Argentina se 
queda con un punto en tercero. 
El segundo puesto es para 
Japón (4) y el cuarto para 
Escocia (0).

Las europeas lograron el pase con 
goleada de 5-0 sobre Jamaica

breves

Mundial Sub 20/ Ecuador logra 
histórico tercer lugar
Ecuador se adjudicó el tercer lugar de 
la Copa del Mundo Sub 20 Polonia 2019, 
luego de imponerse en tiempo extra 
por 1-0 a su similar de Italia, en juego 
disputado en el estadio Gdynia.
La única anotación de este encuentro, 
fue obra de Richard Mina, al minuto 104, 
mientras que Marco Olivieri falló un 
penal, al 94, del primer tiempo extra.
Hoy, las selecciones de Ucrania y Corea 
defi nirán al campeón del torneo. 
Por Notimex/Foto tomada: www.es.fi fa.com

La Liga / El club Real Madrid 
contrata a promesa nipona
Real Madrid contrató a un japonés de 
18 años que describe como “uno de los 
jugadores jóvenes más prometedores 
del fútbol mundial”.
El muchacho, Takefusa Kubo, es “un 
centrocampista ofensivo de excelente 
técnica, muy habilidoso, con visión de 
juego, gran regate y gol", dijo el club 
merengue en un comunicado.
Kubo llega procedente del FC Tokyo, con 
un contrato de seis años, según medios 
españoles. Por AP/Foto: AP

Copa América / Venezuela va 
por el protagonismo
Venezuela será protagonista de la 
Copa América Brasil 2019, así lo afi rmó 
el técnico Rafael Dudamel, quien, sin 
embargo, se mostró respetuoso de sus 
rivales, en especial de Perú, ante el que 
debutarán este sábado. “Hemos venido 
aquí a ser protagonistas de la copa y 
despedirnos el 7 de julio (día de la fi nal), 
sabemos las responsabilidades que 
esto acarrea y estamos dispuestos a 
asumirlas. Es un buen momento para 
ganar". Por AP/Foto: AP

a visitarle en París. El delantero niega haber co-
metido un delito.

Para la historia
La apertura de la Copa América también ofreció 
un hecho inédito: el primer penal cobrado en la 
historia del torneo con la ayuda del VAR. La tec-
nología intervino para que el árbitro argentino 
Néstor Pitana confi rmara una mano en el área 
del defensor boliviano Adrián Jusino.

Los dirigidos por Tite tendrán su próximo com-
promiso para el próximo martes cuando enfren-
te al combinado de Venezuela.

dato

Exclusivo
integrante 
La selección de 
Brasil es el ter-
cer país en alcan-
zar 100 victorias 
en CopaAmeri-
ca tras Argenti-
na (120) y Uruguay 
(108).
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A los 75 años de edad, Pat Bowlen, dueño de los 
Broncos de Denver, falleció tras perder la batalla 
contra el Alzheimer que lo aquejaba desde 2014

Murió Bowlen, 
el dueño de  
los Broncos

Por AP, Notimex/Englewood, EE.UU. 
Fotos: AP/Síntesis

 
El dueño de los Broncos de Den-
ver, Pat Bowlen, que transformó 
al equipo de eterno perdedor a 
campeón de la NFL y ayudó a 
la liga a lograr acuerdos televi-
sivos multimillonarios, falleció 
menos de dos meses antes de in-
gresar al Salón de la Fama del 
Fútbol Americano Profesional. 
Tenía 75 años.

En un comunicado publica-
do en la página web de los Bron-
cos, la familia Bowlen informó 
que el ejecutivo falleció en paz 
el jueves por la noche en su casa 
rodeado de sus seres queridos. 
En la declaración no se especi-
ficaron las causas de la muerte. 
Bowlen lidió con Alzheimer por 
varios años.

“Nos entristece informar a 
todos que nuestro amado es-
poso y padre, Pat Bowlen, pasó 
al siguiente capítulo de su vida 
el jueves por la noche, en casa, 
rodeado de familiares".

Inició el cambio
Bowlen fue el primer dueño en la historia de la 
NFL en contar con un equipo de 300 victorias -in-
cluidos playo�s_ a lo largo de tres décadas. Dis-
putó siete Super Bowls y tuvo siete temporadas 
perdedoras. Denver registra una foja de 354-240-
1 desde que él compró el equipo en 1984.

Bajo su dirección, los Broncos de Denver ga-
naron los Super Bowls de las temporadas 1998, 
1999 y 2016.

Tras su victoria 31-24 sobre Green Bay por el 
primer campeonato de la franquicia, Bowlen gritó 

el famoso “¡Este es por John!”. El exquarterback 
y miembro del Salón de la Fama, John Elway, lo 
llamó el momento más grandioso de su carrera 
como jugador.

Ya como ejecutivo del equipo, Elway le devol-
vió el favor el 7 de febrero de 2016, cuando alzó el 
trofeo Lombardi al cielo tras el triunfo de Den-
ver 24-10 sobre Carolina en el Super Bowl 50 y 
declaró: “¡Este es por Pat!”.

Eso sucedió 18 meses después que el Alzhei-
mer obligara a Bowlen a renunciar de sus labo-
res diarias como dueño del equipo.

“Estoy feliz porque tuve la oportunidad”, de-
claró Elway a The Associated Press en el vestua-
rio esa noche. “No quería pensar sobre ello de-
masiado porque no quería ningún mal augurio. 
Pero estuve esperando por el día en que pudie-
ra hacer eso. Por lo tanto, me sentí feliz y muy 
emocionado de poder hacerlo, y entregaremos 
ese trofeo a Pat la próxima semana y dejaremos 
que lo aprecie”.

Elway entregó el trofeo en la casa de Bowlen 
de regreso en Denver. Y en la ciudad de la milla 
de altura, más de un millón de fanáticos atiborra-
ron el centro para un desfile de victoria 17 años 
después que Elway coronó su carrera como juga-
dor al llevar a los Broncos a títulos consecutivos.

El Super Bowl 50 fue el octavo viaje de los Bron-
cos al gran juego, el séptimo bajo la administra-
ción de Bowlen, y en todos ellos con la ayuda de 
Elway, primero como su quarterback y después 
como su gerente general.

La esposa de Bowlen, Annabel, quien recien-
temente anunció que también padece Alzheimer, 
y sus hijos, estuvieron presentes para aceptar el 
trofeo Lombardi en su representación en Santa 
Clara, California.

“Su alma vivirá a través de los Broncos, la ciu-
dad de Denver y todos nuestros aficionados”, de-
cía en su comunicado la familia Bowlen el jueves. 
“El cielo tiene un poco más de naranja y azul es-
ta noche”.

Foto de archivo de 29 de julio de 2011, Pat Bowlen observa el entrenamiento de Broncos en Englewood, Colorado.

Bowlen está flanqueado por John Elway, a la izquierda, ejecutivo de operaciones y el head coach John Fox.

San Luis se impone
▪ Paul DeJong remolcó una carrera con un sencillo ante el 

puertorriqueño Edwin Díaz en el 10mo inning y los 
Cardenales de San Luis completaron rápidamente su 

remontada de una noche antes para derrotar el viernes 5-4 a 
los Mets de Nueva York. POR AP/ FOTO: AP

Por Notimex/́ S-Hertogenbosch, Holanda
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

 
La arquera mexicana Alejandra 
Valencia obtuvo la plaza olímpi-
ca a los Juegos de Tokio 2020 en 
el arco recurvo, en un evento se-
cundario dentro del Campeona-
to Mundial de Tiro con Arco, el 
cual se realiza en ’S-Hertogen-
bosch, Holanda.

Esto luego que la Federación 
Mundial decidió modificar parte 
del proceso de selección, luego de 
que había competidoras que se 
quedaron cerca de la meta y otras que consiguie-
ron la plaza olímpica en la modalidad por equipos.

El duelo del viernes para la originaria de Sono-
ra no fue fácil, ya que se decidió por flecha de des-
empate (10-8) ante la francesa Audrey Adiceom.

Fueron cinco sets en los cuales la mexicana 
ganó el primero por 29-24, luego cayó en los dos 

Valencia logra 
plaza olímpica 
en arco recurvo
La mexicana ganó con flecha de 
desempate ante francesa Adiceom

Por Notimex/Toronto, Canadá
Foto: AP/Síntesis

 
Raptors de Toronto compar-
tirá con sus fans el histórico 
título de la NBA conseguido 
el jueves, pero esto sucede-
rá el lunes venidero, cuando 
se realice el desfile callejero, 
pero ahora por primera vez 
en esta ciudad canadiense.

De acuerdo con la prensa 
local, Toronto tiene previs-
ta esta celebración el lunes, 
como parte de un agradeci-

miento a la ciudad por el apoyo brindado en 
toda la campaña en los juegos de local.

Aunque también como una manera hacer 
partícipe a los aficionados en una convivencia 
con los jugadores por la obtención del título.

La caravana tendrá como punto central la 
explanada Nathan Phillips del Ayuntamien-
to, donde arrancará el acto con los jugadores.

Desde la víspera, en Toronto, así como en 
Ottawa, Halifax y Calgary, entre otras, los afi-
cionados se volcaron a las calles para celebrar 
la victoria sobre Warriors de Golden State en 
le serie final de la NBA.

En el encuentro final, destacaron el espa-
ñol Marc Gasol, quien fue pieza importante 
en la serie para ganar, además del congolés 
Serge Ibaka, quien dedicó el triunfo a su país 
y, desde luego, a su familia.

Todo un acontecimiento se ha suscitado en 
torno al equipo canadiense por haber ganado 
el título por primera vez en su historia.

Por AP/Moscú, Rusia
Foto: AP/Síntesis

 
El vicepresidente de la federación rusa de at-
letismo Andrei Silnov renunció a su cargo tras 
conocerse que está siendo investigado por un 
posible dopaje en su época de saltador en alto.

Silnov, campeón olímpico de salto en al-
to en el 2008, está siendo investigado por la 
Unidad de Integridad en el Atletismo (UIA), a 
cargo de los casos de dopaje en el deporte. Ni 
Silnov ni la UIA revelaron de qué se lo acusa.

El nuevo caso estalla en medio de otro es-
cándalo surgido cuando la subdirectora de la 
Agencia Antidopaje Rusa Margarita Pakhnogts-
kaya anunció que había encontrado siete de-
portistas rusos, incluidos cuatro miembros del 
equipo nacional, que se entrenaron en Kir-
gystán entre noviembre y abril a las órdenes 
de Vladimir Kazarin, quien fue suspendido 
de por vida en el 2017 por promover dopajes.

Kazarin trabajó en el pasado con Mariya 
Savinova y Ekaterina Poistogova, quienes ter-
minaron primera y tercera en los 800 metros 
en los juegos olímpicos del 2012 y fueron lue-
go suspendidas por dopaje. En el 2017 el Tri-
bunal de Arbitraje en el Deporte determinó 
que Kazarin estuvo en posesión, traficó e in-
yectó sustancias prohibidas.

Rusia está suspendida, pero varios de sus 
deportistas pueden competir sin bandera.

No es la primera vez que atletas rusos van 
a Kirgystán para entrenarse con técnicos sus-
pendidos. El año pasado se privó a cinco de ellos 
del derecho a competir como neutrales por ha-
ber trabajado allí con un técnico inhabilitado.

La federación internacional de atletismo 
extendió el domingo la suspensión de Rusia 
de competencias internacionales tras cues-
tionar la marcha de las reformas elaboradas.

El lunes, desfile 
de Raptors, el 
campeón-NBA

Estalla nuevo 
caso ruso en  
el atletismo

Su alma vivirá 
a través de 

los Broncos, 
la ciudad 

de Denver y 
todos nuestros 

aficionados”
Familia  
Bowlen

Comunicado
oficial

Me sentí feliz y 
muy emocio-

nado de poder 
hacerlo, y 

entregaremos 
ese trofeo a 

Pat la próxima 
semana”

John Elway 
Declaración tras 

ganar Super Bowl

Valenci señaló estar feliz por haber logrado el cupo en in-
dividual, aunque lamentó que no se lograra en equipos.

siguientes por 27-29 y 26-27, y empató el cuarto 
con 25-25, lo que llevó al final 29-28 a su favor.

Al final de la contienda, Valencia señaló a la 
plataforma digital de la Federación Mundial, es-
tar feliz por haber logrado el cupo olímpico en 
individual, aunque lamentó que no se haya da-
do esa oportunidad en la modalidad por equipos.

“Estoy feliz por este logro. Pero hay sentimien-
tos y sensaciones diferentes porque no se pudo 
conseguir en equipos”, comentó la arquera mexi-
cana Valencia.

En sus partidos de la víspera, Valencia superó 
6-4 a la india Deepika Kumari, y en la cuarta ron-
da cayó 6-2 ante la coreana Choi Misun.

De esta manera, las arqueras que consiguie-
ron los últimos pasaportes olímpicos son la da-
nesa Maja Jager y la sueca Christine Bjerendal..

Estoy feliz por 
este logro. 

Pero hay 
sentimientos 
y sensaciones 

diferentes 
porque no se 

pudo conseguir 
en equipos”
Ale Valencia 

Arquera

La ciudad de Toronto no durmió por esta conquista.
Andrei Silnov, vicepresidente de la federación rusa 
de atletismo.

6 
partidos

▪ Raptors 
de Toronto 

conquistó su 
primer título de 
su historia de la 
NBA al derrotar 

a los Warriors




