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opinión

Por Mauricio García León
Foto:  Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Economía circular en lugar de prohibición, así 
como aplicar el concepto de las 5R (Reducir, Re-
ciclar, Reutilizar, Repensar y Rediseñar), son las 
propuestas de la industria, de cara a las prohibi-
ciones en uso de bolsas de plástico, unicel y po-
potes, aunado a impulsar el reciclado y el uso de 
materiales biodegradables en diversos artículos.

Lo cierto es que en Puebla se han perdido uno 
de cuatro empleos del sector relacionado con esos 
productos y que vincula a 15 industrias.

En Puebla las reformas a la Ley para la Pre-
vención y Gestión Integral de los residuos sóli-

Industriales 
sustentan 
desechables
Industrias del plástico, unicel y popotes proponen 5R: 
Reducir, Reciclar, Reutilizar, Repensar y Rediseñar

Para la transición que implica sustitución y eliminación de bolsas de plástico, las reformas a la ley permiten el uso de 
éstas hechas con material biodegradable. Las empresas tendrán 18 meses, una vez que entre en vigor el decreto.

Históricamente casi 60% de municipios en Puebla están en riesgo por su oro-
grafía, indicó el titular de la Coordinación de Protección Civil del estado.

Por Claudia Aguilar y Elizabeth Cervantes
Foto:  Archivo/Síntesis

Las lluvias recientes han ocasionado derrum-
bes constantes en la sierra Norte de Puebla, 
que a su vez propician obstrucción de cami-
nos, indicó el titular de la Secretaría de In-
fraestructura, Movilidad y Transporte (SI-
MT), Antonio Peniche García.

Aunque dijo que se cuenta con un plan es-
tatal de contingencias, para evitar accidentes 
mayores donde la población esté en riesgo.

Mientras, la alcaldesa poblana Claudia Ri-
vera informó que alistan un nuevo atlas de 
riesgo para el municipio de Puebla, pero con 
largo alcance; es decir, incluirá información 
de la zona conurbada.

Además señaló que  tras la tragedia en San-
to Tomás Chautla, junta auxiliar donde mu-
rieron seis personas al caerles un alud de lo-
do, se abrió una investigación para deslindar 
responsabilidades, debido a que los habitantes 
asentados en la barranca cuentan con permisos
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Causan lluvias 
derrumbes en 
la sierra Norte 

10
de julio

▪ se derrumbó 
un cerro sobre 

una vivienda 
en Chautla, de-
bido a la lluvia; 
celebraban una 

graduación

Ideas ante problemas en AL: Barbosa
▪ En el último día de “Progresivamente, Un nuevo impulso 
progresista” se debatió sobre el futuro del continente y la lucha por 
recuperar identidades de los pueblos; el gobernador electo, Miguel 
Barbosa,  dijo que se deben dar ideas para acabar con los problemas 
de la gente en América Latina (AL).  REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Festejan a la Virgen de los Remedios
▪  Como parte de la fi esta por 332 años de la bajada de la Virgen de 
los Remedios, San Andrés Cholula revive sus tradiciones. Se contó 
con presencia de Pueblos Mágicos y el fervor religioso en la iglesia 
del municipio.  ALMA LILIANA VELÁZQUEZ/FOTO: GUILELRMO PÉREZ

dos urbanos y de manejo especial creada en di-
ciembre del 2006 y reformada en 2017 y mayo del 
2019, ahora suma evitar popotes y bolsas de plás-
tico de un solo uso; prohíbe a establecimientos 
uso y entrega de bolsas de plástico a título gra-
tuito u oneroso para transportación.

Las empresas tienen 18 meses, a partir de ma-
yo, para el tránsito progresivo a bolsas biodegra-
dables y que tengan más de un uso, luego que el 
Congreso del estado reformó dicha ley para mo-
difi car sus procesos productivos.

No obstante, en la práctica desde enero 2020 
se inhibirá el uso de bolsas de plástico, unicel y 
popotes, salvo en hospitales o enfermos que los 
requieran. REPORTAJE 6-7

EVITA GOBIERNO COBRO 
DEL SAT POR 2 MIL MDP
Por Redacción/Síntesis

Tras casi 5 meses de juicio, la Secretaría de Finan-
zas y Administración (SFA), a través de la Procura-
duría Fiscal, logró un fallo favorable histórico con 
el que se evita que el Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) cobrara al gobierno de Puebla un 
importe de 2 mil millones de pesos por supuestas 
contribuciones omitidas y un crédito fi scal que fue 
heredado por administraciones anteriores.
           La importancia de este proceso es que, de no 
haber resultado favorable, afectaría la califi cación 
crediticia del estado, provocando la insolvencia 

12
de julio

▪ fueron 
sepultados los 

seis cuerpos 
de quienes 

murieron en 
Santo Tomás 

Chautla

Acrecientan
 vitrina

Agustín Marchesín anota el penal 
decisivo con el cual América se 

impone 6-5 a los Tigres de la UANL 
para conquistar el Campeón de 

Campeones. Cronos/Mexsport

Fiesta nacional 
en Francia

con abucheos
El presidente Emmanuel Macron 
inauguró la conmemoración de la 

toma de La Bastilla con el tradicio-
nal desfile militar en la avenida de 

los Campos Elíseos. Orbe/AP

inte
rior

económica estatal en el corto 
plazo, al ser embargadas cuen-
tas gubernamentales por el SAT.
         En sesión del pleno jurisdic-
cional de la Sala Superior del Ho-
norable Tribunal Federal de 
Justicia Administrativa, con se-
de en la CDMX, y con fecha 10 de 
julio de 2019, dentro del juicio de 
nulidad 476/19-12-02-04, con 
nueve votos a favor y dos en con-
tra, el gobierno de Puebla obtuvo 
este trascendente triunfo.
          El titular de la Procuraduría Fiscal de la SFA, 
Humberto Arróniz, explicó que el medio de defen-
sa fue promovido a días del inicio de labores de la 
actual gestión de Guillermo Pacheco. METRÓPOLI 9

5
meses

▪ duró el juicio 
sobre el cobro 
al gobierno, de 
supuestas con-

tribuciones omi-
tidas y un crédito 

heredado

Mexicanos,
sin afectación 

por razias en EU
La SRE informó que a la fecha 

suman mil 807 paisanos en centros 
de detención de EU, pero no existen 

reportes de afectados por las 
redadas de Donald Trump.

Nación/Notimex

RESULTADO
SUPERCOPA MX

CRUZ AZUL 4-0 NECAXA

El sector plástico de la Canacintra  se pronunció por 
reglamentar, pero no prohibir el uso de bolsas plástico, 

propone una economía circular, que éstas se cobren y 
así la gente no las tire con un solo uso. REPORTAJE 6-7

Reglamentar sí, vetar no: Canacintra
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Rechazan
criminalizar
el aborto

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
Hay antecedentes de que aquellos diputados que 
vayan en contra de la ideología de Morena y voten 
a favor de criminalizar a las mujeres que decidan 
suspender su embarazo antes de las 12 semanas de 
gestación, podrían enfrentar un proceso sanciona-
dor, sentenció Carlos Figueroa, secretario de De-
rechos Humanos del Comité Ejecutivo Nacional.

Refirió que este órgano interno partidista abrió 
un proceso de oficio contra diputados en Sinaloa 
que votaron en contra del matrimonio igualita-
rio, lo cual es un antecedente que puede citarse 

en el momento en que alguien impugne la deci-
sión de algún legislador morenista.

Además, dijo que la Comisión de Honestidad 
y Justicia suspendió los derechos partidarios a 
Alejandro Rojas por faltas a la normativa esta-
tutaria, por lo que si alguien cae en el supuesto 
de votar en contra del aborto tendría que asumir 
las consecuencias de sus decisiones.

“Cada año miles de mujeres mueren por los 
abortos clandestinos. Es muy probable que si hay 
diputados que voten en contra de ello, pues habrá 
militantes de Morena que interpondrán quejas 
ante la dicha comisión para que se les sancione, 
consideramos que es incongruencia”, sostuvo.

Los diputados que vayan contra
ideología de Morena enfrentarían 
un proceso sancionador

Morena respalda a las mujeres que decidan suspender su 
embarazo antes de las 12 semanas de gestación.

FGE acatará
legislación
sobre aborto
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Alfredo Fernández/Síntesis

Luego de comentar que en-
tre 2018 y el primer semestre 
del 2019, los casos de aborto 
“son pocos”, el encargado de 
despacho de la Fiscalía Gene-
ral del Estado (FGE), Gilber-
to Higuera Bernal, dijo que 
respetará la decisión del Con-
greso local en relación a des-
penalizar el aborto, pues la 
competencia de la dependen-
cia únicamente es investigar, 
perseguir y sancionar los de-
litos conforme a la ley.

Al ser cuestionado sobre 
el número de carpetas de in-
vestigación que están abier-
tas en contra de féminas que 
decidieron abortar, expresó 
que no se tienen cifras pre-
cisas, no obstante, dijo que 
del 2018 al primer semestre 
del 2019, han sido muy pocos.

También se negó a señalar 
si hay casos de mujeres judi-
cializados por suspender su 
embarazo.

Higuera sentenció que su 
rol es investigar, perseguir y 
buscar que se impongan las 
sanciones que considera el 
marco legal, con respecto a 
que sí debe existir una figura 
o agravante más, “eso es res-
ponsabilidad del legislativo”.

Reiteró que será respe-
tuoso del papel que realice 
el Congreso local en las si-
guientes semanas, donde la 
diputada del PRI, Rocío Gar-
cía Olmedo, presentó refor-
mas al artículo 339 del Códi-
go Penal en donde se aborda 
la despenalización del aborto. 

De acuerdo con el Secre-
tariado Ejecutivo del Siste-
ma Nacional de Seguridad 
Pública (Sesnsp), 4 de cada 
10 abortos investigados por 
la Fiscalía General del Estado 
(FGE) de Puebla, entre 2015 
y enero de 2018 se reporta-
ron en Puebla, Atlixco y San 
Andrés Cholula.

Además, se informa que 
entre enero y diciembre del 
año pasado la FGE inició cin-
co investigaciones por abor-
tos en Puebla; localizó el pri-
mer caso en abril en Atempan, 
mientras que el segundo in-
cidente se reportó en Tehua-
cán. De octubre a noviembre 
ocurrieron el resto en Tepea-
ca y Teziutlán.

Cada tres días, una poblana va a 
la CDMX a abortar legalmente.
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“Para las legisladoras y legisladores este tema 
es de vital importancia, para que a la brevedad se 
encuentren los canales óptimos y las opciones más 
viables tanto de infraestructura como las econó-
micas y financieras, que aunadas con la austeri-
dad y correcta planeación que el nuevo gobier-
no ha implementado, y la cual compartimos por 
ser una decisión correcta derivado de los tiem-
pos en los que vive nuestro país, y que sin restar 
la calidad, ni mucho menos que se frene el pro-
yecto que es de la más alta prioridad para todos 
los poblanos y de las personas de otros estados 
de la República que requieren de este servicio de 
salud, se construya un nuevo hospital”, exigió. 

En el punto de acuerdo que analiza la Segun-
da Comisión de la Permanente, la próxima secre-
taria de Desarrollo Social en el estado, recordó 
que con el referido sismo, el Hospital San Alejan-
dro de Puebla, uno de los más grandes en su ti-
po, tuvo que ser desalojado en su totalidad con el 
objeto de salvaguardar la seguridad e integridad 
de las personas que acudían a recibir diversos ti-
pos de servicios de salud y del personal médico. 

Destacó que dicho nosocomio atendía de ma-
nera diaria a pacientes no sólo del estado de Pue-
bla, también a personas de otros estados en su 
mayoría de Tlaxcala, Veracruz y Oaxaca, desde 
hospitalización, consultas médicas, servicio de 
urgencias y cirugías, entre otros.

Manifestó que resulta urgente que la pobla-
ción cuente con nuevo inmueble que sustituya al 
San Alejandro para la atención inmediata de pa-
cientes que requieren de los servicios de salud.

Por Renan López 
Foto: Alfredo Fernández/Archivo/Síntesis 

 
Ciudad de México. En medio de la crisis que en-
frenta el sector Salud, producto de los recortes 
presupuestales que implementó el gobierno del 
presidente Andrés Manuel López Obrador, antes 
de solicitar licencia a su curul para ser la nueva 
secretaria de Desarrollo Social del gobierno de 
Puebla, a partir del 1 de agosto, Lizeth Sánchez 

García, promovió punto de acuerdo en San Lá-
zaro en el que solicita al Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) finalice las obras del nuevo 
hospital que sustituirá a San Alejandro, que re-
sultó afectado con el sismo del 19 de septiembre. 

Sánchez pidió que se continúen con los análi-
sis económicos y financieros, relativos con los tra-
bajos de construcción e infraestructura necesa-
rios, para que Puebla y la región, cuenten a la bre-
vedad con un nuevo Hospital General Regional. 

Urgen al IMSS 
concluir obras de 
nuevo hospital
Diputada federal promovió punto de acuerdo, 
en donde solicita finalizar los trabajos del 
hospital que sustituirá a San Alejandro

Presentan en 
Bellas  Artes, 
el FIAT 2019

Por Renan López 
Foto: Renan López/Síntesis 

 
CDMX. Para darlo a conocer 
a nivel nacional se presentó 
en Palacio de Bellas Artes la 
V edición del Festival Inter-
nacional de las Artes Teziut-
lán (FIAT) 2019, del 5 al 16 de 
agosto en territorio poblano. 

A través de un concierto 
realizado la tarde del sábado 
en la capital de las artes, en 
donde se presentaron artis-
tas teziutecos de talla inter-
nacional como: Francisco Ro-
cafuerte (piano) y Salvador 
Merchand (Baterista), se dio 
por inaugurado el FIAT que 
tendrá como sedes el Teatro 
Victoria, la Casa de la Cultura 
y la nueva explanada del Fe-
rrocarril en Teziutlán. 

Marilyn Ballesteros, re-
gidora de Gobernación de 
Teziutlán, quien acudió a la 
presentación, resaltó que el 
objetivo es consolidar al FIAT 
como unos de los más impor-
tantes del país. 

Consideró que solo a través 
del fomento al arte y la cultu-
ra se podrá transformar la rea-
lidad caótica que se vive en el 
país producto de inseguridad.

Sánchez insistió en la urgencia de que la población cuen-
te con nuevo inmueble que sustituya a San Alejandro.

Festival de las Artes 
Teziutlán será del 5
al 16 de agosto

En el documento, la legisladora con licencia, 
recordó que en meses pasados se dio inicio a la 
construcción de un nuevo nosocomio que alber-
garía los servicios de salud que venía prestando 
el Hospital San Alejandro en San Andrés Cholu-
la, sin embargo, fueron suspendidas por tiempo 
indefinido, luego de que fue revocado el contra-
to de licitación correspondiente.

Consideró que para las legisladoras y legisla-
dores este tema es de vital importancia, para que 
a la brevedad se encuentren los canales óptimos 
y las opciones más viables, tanto de infraestruc-
tura como económicas para terminar las obras. 

Pidió que este tema se analice y se busquen las 
diferentes variables y opciones adecuadas para 
que se continúen diseñando los programas que 
den continuidad a la habilitación o construcción 
de este nuevo hospital que es necesario para el 
estado de Puebla y la Región.
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Caen tres por
portación ilegal
de arma de fuego

Incineran
marihuana
en Atlixco

Tehuacán:
protestan
custodios

Ciudadano alertó a policías municipales sobre la pre-
sencia de tres personas aparentemente armadas.

Incineración se realizó en el cuartel donde se encuen-
tra concentrado el primer Regimiento de Caballería.

Autoridades acuerdan que en 30 días darán res-
puesta a demandas laborales de custodios.

El saqueo fue evitado por policías auxiliares y el tren que transportaba cemento continuó su trayecto.

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Especial/Síntesis

 
Tehuacán. Para exigir seguridad social, uni-
formes nuevos y un salario igual u homo-
logado al que perciben los policías munici-
pales, los aproximadamente 80 custodios 
del Centro de Reinserción Social (Cereso) 
se manifestaron ayer domingo por más de 
dos horas y media, impidiendo el acceso a 
familiares de los internos en su día de visita.

Ante la situación se realizó una mesa de 
diálogo, en la que se acordó que en 30 días 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Elementos de la Secretaría de 
Seguridad Pública y Tránsito 
Municipal (Ssptm) de Puebla 
detuvieron en la colonia Jar-
dín a Antonio N., de 30 años de 
edad, Juan José N., de 29 años 
de edad y Mauricio N., de 22 
años de edad, por su probable 
participación en hechos con 
apariencia de delito de por-
tación de arma de fuego sin 
la licencia correspondiente.

Policías municipales efec-
tuaban labores de vigilancia 
sobre el bulevar Municipio Li-
bre, cuando un ciudadano los 
alertó sobre la presencia de tres personas apa-
rentemente armadas, a bordo de un vehícu-
lo Chevrolet, Beat, color negro con amarillo. 
En consecuencia y con las debidas medidas 
de seguridad, los elementos se aproximaron 
hacia la unidad.

Durante el proceso de entrevista con los 
ocupantes, los efectivos se percataron que al 
interior del taxi se encontraba un arma de fue-
go y seis cartuchos útiles. Al no contar con la 
documentación requerida para la legal porta-
ción del revólver, se procedió a la detención de 
Antonio N., Juan José N. y Mauricio N.

Los indiciados, junto con los elementos 
materiales probatorios, quedaron a disposi-
ción del agente del Ministerio Público para 
la apertura de la apertura de investigación 
correspondiente.

Por Angelina Bueno
Foto: Especial/Síntesis

 
Atlixco. Los adictos a las dro-
gas prefieren el cristal y la co-
caína, por encima de la mari-
huana, aseguró el alcalde Gui-
llermo Velázquez Gutiérrez 
después de la incineración de 
las 20 matas de esta planta de-
comisada la semana pasada.

“Realmente en esta gue-
rra contra la delincuencia y 
contra el narcomenudeo, los 
índices nos señalan que en la 
ciudad circula más el cristal y 
la cocaína, pese a ello el deco-
miso e incineración de la ma-
rihuana es importante para 
enviar el mensaje de que no 
permitiremos más la distribu-
ción de ningún tipo de ener-
vante”, indicó el edil.

Y aunque no detalló qué 
cantidades de esos estupefa-
cientes ruedan por el pueblo 
mágico, aseguró que están al 
pendiente, junto con el Ejér-
cito, la Guardia Nacional, la 
Policía Estatal y dese luego la 
Municipal, haciendo uso de 
tecnología para detectar cual-
quier indicio de algún delito, 
específicamente en el tema del narco.

Lo anterior en el marco de la incineración 
de la marihuana decomisada en un pequeño 
plantío sobre una zona federal muy cerca del 
puente Cantarranas, al sur de la ciudad, la cual 
se descubrió gracias al sobrevuelo de drones.

El acto se realizó en el cuartel donde se en-
cuentra concentrado el primer Regimiento de 
Caballería Motorizada del Ejército Mexicano, 
con la presencia de elementos de las diversas 
corporaciones de Seguridad Pública que vigi-
lan el municipio y la región.

Puebla cuenta con bomberos certificados
▪  Por tercer año consecutivo, Puebla se coloca como el primer estado del país en contar con más bomberos certificados en el Estándar de 
Competencia en Combate y Extinción de Incendios Estructurales, así lo destacó Manuel Alonso García, titular de la SSP estatal, al entregar 
constancias a 130 elementos que concluyeron capacitaciones en diversas áreas. POR REDACCIÓN FOTO: ESPECIAL/SÍNTESIS

Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

 
Un grupo de saqueadores de trenes se enfrentó 
con elementos de la Policía Auxiliar en San An-
tonio Soledad, junta auxiliar de Cañada More-
los, hecho que evitó el robo de mercancía, pero 
dejó lesionado a un uniformado.

Poco después del mediodía, los policías reci-
bieron el reporte de que el tren de Ferrosur esta-
ba detenido en el kilómetro 248, así que al tras-
ladarse al lugar se percataron que varias perso-
nas intentaban saquearlo.

El hecho fue evitado y el tren que transpor-
taba cemento continuó su trayecto, tras el en-

Enfrentan a
saqueadores
de ferrocarril
Policía Auxiliar evitó robo de mercancía en San 
Antonio Soledad, municipio de Cañada Morelos

1 
policía

▪ auxiliar de 
nombre Daniel, 

de 21 años 
de edad, fue 
golpeado en 

varias ocasio-
nes al evitar el 

saqueo

frentamiento donde un elemento 
de nombre Daniel, de 21 años de 
edad, fue golpeado en varias oca-
siones. Por lo anterior, fue tras-
ladado al hospital de Esperan-
za y posteriormente a la clínica 
de la corporación, y de acuerdo 
con un comunicado de la Poli-
cía Auxiliar, el estado de salud 
del oficial es estable.

Es preciso señalar que el mar-
tes y el jueves de la semana pa-
sada se registraron dos robos, en 
el mismo municipio, donde se concretó el robo 
de mercancía diversa y granos.

Exigen seguridad social
y salario homologado

se dará una respuesta de-
finitiva a sus demandas la-
borales, con dicha prome-
sa reanudaron actividades 
normales los inconformes, 
en tanto, los directivos del 
penal autorizaron la repo-
sición del horario de visi-
ta interrumpido.

El conflicto generó una 
fuerte movilización por 
parte de Seguridad Pú-
blica Municipal y Estatal e incluso se ob-
servó la presencia de elementos del Ejér-
cito Mexicano.

Marco Aurelio Ramírez Hernández, di-
rector General de Gobierno, negó que hu-
biera quejas en contra del actual director 
al reclusorio, por el contrario, sostuvo que 
todos están contentos con su trabajo, a la 
vez, aclaró que el pliego petitorio era anti-
guo, pues ya se había presentado a la admi-
nistración municipal anterior y, por tan-
to, era un pendiente heredado.

Resaltó que el ayuntamiento encabeza-
do por Felipe de Jesús Patjane Martínez ya 
estaba dando salida al asunto, para lo cual 

este mismo domingo se reunió con los di-
rectivos de la penitenciaria y otras áreas, 
a fin de analizar el caso y ver que cuanto 
antes empiece a correr la homologación 
salarial y la renovación de los uniformes, 
al igual que lo tocante a la seguridad so-
cial solicitada, en cuyo sentido reveló que 
existe un fideicomiso que ya tiene el visto 
bueno del alcalde sólo falta que el Cabil-
do lo apruebe.

80 
custodios

▪ impidieron 
por más de dos 
horas y media 

el acceso a 
familiares de 

los internos en 
día de visita

Al no contar 
con la docu-

mentación re-
querida para la 
legal portación 

del revólver, 
se procedió a 
la detención 
de Antonio, 
Juan José y 
Mauricio”

Ssptm
Comunicado

Los índices nos 
señalan que 
en la ciudad 
circula más 

el cristal y la 
cocaína, pese 
a ello la inci-

neración de la 
marihuana es 

importante
Guillermo 
Velázquez

Alcalde
de Atlixco

20 
matas

▪ de marihuana 
decomisa-
das fueron 

incineradas por 
ayuntamiento 
que encabeza 

Guillermo 
Velázquez
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Puebla obtuvo este trascenden-
te triunfo.

El titular de la Procuradu-
ría Fiscal de la SFA, Humber-
to Arróniz Meza, explicó que el 
medio de defensa fue promovi-
do a pocos días del inicio de la-
bores de la actual administra-
ción, que encabeza el gobernador 
Guillermo Pacheco Pulido, por 
lo que con fecha 21 de febrero de 
2019, se concedió la suspensión 
de la ejecución de la resolución 
impugnada, evitando con ello que el SAT hiciera 
efectivo el cobro del crédito fi scal vía afectación 
de Participaciones Federales, que pretendió eje-
cutar mediante diligencia de requerimiento de 
pago y embargo de fecha 27 de febrero.

Esta resolución permite, además de eliminar 
la deuda, liberar una reserva de contingencia que 
en términos netos otorgará recursos frescos por 
525 millones de pesos a benefi cio de la adminis-
tración entrante.

que se requiere esta etapa de lluvias, y se preven-
gas inundaciones”, destacó.

El responsable de Protección Civil recalcó 
que la administración estatal se coordinará con 
la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para 
las acciones a emprender en territorio poblano.

Parte de las medidas hechas hasta este momen-
to incluye la limpia de laderas, cunetas, así como 
el desfogue de presas, donde el nivel de agua crece.

“Hay poblaciones que están asentadas en la 
parte más alta del estado, rodeadas de cerros o 
zonas boscosas. Ahí se mantiene un monitoreo 
diario para saber en qué momento se debe actuar 
en caso de contingencia”, abundó.

Por Claudia Aguilar
Foto: @PC_Estatal/Síntesis

Históricamente casi el 60 por 
ciento de los municipios del es-
tado de Puebla se encuentran en 
riesgo de sufrir deslaves e inun-
daciones, debido a su orografía, 
indicó el titular de la Coordina-
ción General de Protección Ci-
vil del estado de Puebla, César 
Orlando Flores Sánchez.

De los 217 municipios, 134 
son los más vulnerables porque 
están en sierras Norte, Negra y 
Nororiental, donde viven unos 
2.5 millones de habitantes.

Ante ello, el funcionario es-
tatal comentó que el gobierno 
estatal ya notifi có a los ayunta-
mientos para que tomen las pre-
cauciones necesarias, ante el ini-
cio de la temporada de ciclones 
y huracanes.

“La indicación fue clara pa-
ra que las áreas de Protección 
Civil de los 217 ayuntamientos 
realicen con tiempo las labores 
de desazolve de barrancas y ríos 

Estado atiende
temas de riesgo
Gobierno estatal ya notifi có a ayuntamientos 
para que tomen las precauciones necesarias

Derrumbes
constantes
en la sierra

Por Claudia Aguilar
Foto: Alfredo Fernández/Síntesis

Las lluvias recientes han oca-
sionado derrumbes constan-
tes en la Sierra Norte de Pue-
bla, que a su vez propician la 
obstrucción de caminos y via-
lidades, indicó el titular de la 
Secretaría de Infraestructura, 
Movilidad y Transporte (SI-
MT), Antonio Peniche García.

Aunque dijo que se cuen-
ta con un plan estatal de con-
tingencias, para evitar acci-
dentes mayores donde la po-
blación esté en riesgo.

“Los derrumbes son dia-
rios porque la tierra está reblandecida y se va 
deslizando de manera natural con la fuerza 
del agua”, apuntó.

Al ser interrogado por los encharcamien-
tos en vialidades con concreto hidráulico, el 
funcionario estatal contestó que el laborato-
rio de la SIMT clasifi có como “muy buenos” 
los materiales utilizados en obras como el Pe-
riférico Ecológico y las vialidades centrales de 
Puebla capital.

Coordinación General de Protección Civil del estado de Puebla se coordinará con la Comisión Nacional del Agua para 
emprender las acciones necesarias en esta temporada de lluvia.

Secretaría de Infraestructura 
atiende obstrucción de caminos

SIMT pondera que se cuenta con un plan estatal de 
contingencias, para evitar accidentes mayores.

Laboratorio de la SIMT clasifi có como “muy buenos” 
los materiales utilizados en obras viales.

Han limpiado laderas y cunetas, así como el desfogue de 
presas, donde el nivel de agua crece.

60
por ciento

▪ de municipios 
del estado es-

tán en riesgo de 
sufrir deslaves 
o inundaciones, 

debido a su 
orografía

2 mil
millones

▪ de pesos 
evita pagar SFA 
por supuestas 
contribuciones 

omitidas y un 
crédito fi scal 
que fue here-

dado

Los derrumbes 
son diarios 

porque la tierra 
está reblan-

decida y se va 
deslizando de 

manera natural 
con la fuerza 

del agua”
Antonio 
Peniche

SIMT

La indicación 
fue clara para 
que las áreas 

de Protección 
Civil de los 217 

ayuntamientos 
realicen con 
tiempo las 
labores de 
desazolve”

César Flores
PC estatal

Debemos 
tomar todas 

las precaucio-
nes en estos 
tiempos de 

lluvias y estar 
atentos a los 

anuncios de las 
autoridades”

Víctor Sánchez
Arzobispo

SFA logra  
resolución
favorable

Anuncian una misa
en memoria de las 
víctimas en Chautla

Por Redacción
Foto: Imelda Medina/Síntesis

Tras casi 5 meses de juicio, la Secretaría de Finan-
zas y Administración (SFA), a través de la Procu-
raduría Fiscal, logró obtener un fallo favorable 
histórico, con el que se evita que el SAT cobrara 
al gobierno de Puebla un importe de 2 mil millo-
nes de pesos por supuestas contribuciones omi-
tidas y un crédito fi scal que fue heredado por ad-
ministraciones anteriores.

La importancia de este proceso, es que de no 
haber resultado favorable, afectaría la califi cación 
crediticia del estado, provocando la insolvencia 
económica estatal en el corto plazo al ser embar-

Por Claudia Aguilar
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Después de la tragedia en Santo 
Tomás Chautla, el arzobispo de 
Puebla, Víctor Sánchez dijo que 
realizará una misa en memoria 
de las seis personas de esa junta 
auxiliar que perdieron la vida al 
ocurrir un derrumbe que arrasó 
su hogar.

La celebración post mortem 
se llevará a cabo en ocho días en 
la Catedral Angelopolitana, an-
te la presencia de los familiares 
de los fallecidos.

“Voy a celebrar la misa por 

Procuraduría Fiscal  evita que el SAT cobrara al gobierno 
de Puebla un importe de 2 mil millones de pesos.

Arzobispo realizará misa en memoria de las seis perso-
nas que perdieron la vida en derrumbe de Chautla.

La misa post mortem se llevará a cabo el próximo domin-
go 21 de julio en la Catedral Angelopolitana.

gadas las cuentas gubernamentales por el SAT.
En sesión del Pleno Jurisdiccional de la Sa-

la Superior del Honorable Tribunal Federal de 
Justicia Administrativa, con sede en la Ciudad 
de México, y con fecha 10 de julio de 2019, dentro 
del juicio de nulidad 476/19-12-02-04, con nue-
ve votos a favor y dos en contra, el gobierno de 

todos lo que murieron en Santo Tomás Chaut-
la, aunque el párroco estuvo atentó para celebrar 
las exequias, ahora yo quiero celebrar una misa 
para toda esa gente. Ya estuve en comunicación 
con ellos y ya recibieron mi invitación de que en 
el próximo domingo estén aquí para celebrar los 
nueve días”, relató.

En esa tónica, el líder católico pidió a las auto-
ridades y a la sociedad extremar cuidados durante 
la época de lluvias para evitar pérdidas mortales.

“Debemos tomar todas las precauciones en es-
tos tiempos de lluvias y estar atentos a los anun-
cios de las autoridades por el tema de deslaves pa-
ra evitar este tipo de tragedias”, recalcó.

Sobre todo por la 
crisis por la que 
atraviesa el go-
bierno de la repú-
blica, encabezado 
por el presidente 
Andrés Manuel 
López Obrador 
(AMLO), quien si-
gue perdiendo po-

pularidad, a causa de la ola de renuncias en su 
administración.

A causa, también, de las discrepancias que 
existen entre él sus críticos, la prensa y res-
puestas que ya resultan todo un show como 
“yo tengo otros datos”.

La situación, sin duda, es compleja y deli-
cada porque los hombres fuertes del presiden-
te están dimitiendo y abandonando sus res-
ponsabilidades y el compromiso que adqui-
rieron con AMLO.

Lo están dejando solo no por cuestiones 
personales, ya lo dijo el ex titular de la Secre-
taría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), 
Carlos Urzúa Macías, sino por el gran proble-
ma del gobierno de Andrés Manuel llamado 
“voluntarismo”.

Al parecer, la salida de Urzúa del gobierno 
federal se debió a una disputa con Manuel Bart-
lett Díaz, titular de CFE, quien ha tomado mu-
cho poder gracias a la bendición del presidente.

Se dice que la molestia del ex funcionario 
con el titular de la Comisión Federal se dio 
por haber incumplido el contrato por el que 
se construyó el gasoducto submarino Sistema 
Sur Texas-Tuxpan, cosa que generó la moles-
tia de Carlos Urzúa y por ende su renuncia.

El caso es que al presidente del país se le 
están acumulando demasiados confl ictos in-
ternos, los cuales ponen en alerta la gestión de 
un gobierno sensato, inteligente, incorrupti-
ble, sensible, realista y efectivo.

Todo esto, junto con el tema de la amplia-
ción del mandato que el Congreso del Estado 
aprobó para que el gobernador electo de Baja 
California, Jaime Bonilla, no gobierne dos si-
no cinco años, ha provocado que la populari-
dad del mandatario vaya en declive.

El gobierno de la Cuarta Transformación 
(4T) se encuentra en un punto crítico y esto 
debe servir de acicate y ejemplo al gobernador 
Miguel Barbosa, quien me parece debe darle 
un toque personal a su gobierno.

Porque ciertamente es parte de Morena, pe-
ro por la crisis que atraviesa en el ámbito fede-
ral se debe mostrar y generar la percepción de 
independencia, y de que el suyo es un gobier-
no que verdaderamente impulsa el cambio.

Por ello es urgente que meta mano para co-
rregir los graves errores registrados en los go-
biernos poblanos donde perdió Morena, par-
ticularmente Puebla capital y San Pedro y San 
Andrés Cholula.

Ya lo dijo ayer la dirigente nacional de Mo-
rena, Yeidckol Polevnsky Gurwitz, quien ad-
virtió que va a revisar con lupa las gestiones de 
Claudia Rivera Vivanco y demás actores que 
encabezan los gobiernos donde perdió su par-
tido la elección pasada.

Palabras más, palabras menos, la dirigen-
te sostuvo:

“Creo que hay que revisar, voy a revisar qué 
es lo que está sucediendo, por qué han sucedi-
do las cosas así… Sé que Barbosa, desde la cam-
paña, decía la vamos a apoyar, la vamos a res-
paldar… Pero si me sorprendió mucho que en 
Puebla no tuviéramos la votación, lo mismo 
que en las Cholulas, que debíamos tener…”.

Así que el gobernador Miguel Barbosa tiene 
mucho tiempo para planear, proyectar y has-
ta evitar caer en los errores en los que ha caí-
do el gobierno federal.

De esta forma, me parece que va a legitimar-
se y a cumplir su promesa de no ser lo mismo 
que antes, que el viejo sistema y administra-
ciones corruptas pasadas.

Barbosa tiene todo para seguir haciendo 
historia en Puebla, no sólo por ser el primer 
gobierno de izquierda sino podría trascender 
por ser el poblano que les dio certeza, seguri-
dad, confi anza y estabilidad al estado.

El mensaje de la dirigente nacional de Mo-
rena sobre Puebla capital y sobre Claudia Ri-
vera, desde luego, no debe minimizarse ya que 
la edil capitalina no es precisamente el santo 
de devoción de Yeidckol Polevnsky.

La líder de Morena, más bien, va a revisar 
con lupa cuál es el plan original de la presi-
denta municipal, quien desde la primera elec-
ción, cuando ganó, se dijo que era una aliada 
más del morenovallismo.

Posteriormente, luego de la caída de esa co-
rriente política, Claudia Rivera se alió con el 
senador Alejandro Armenta Mier, vía su seño-
ra madre, Eloísa Vivanco, y su hermano David 
Rivera Vivanco, para tratar de tirar la candi-
datura de Barbosa y quedarse con ella.

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

En Twitter: @poncharelazo

Los retos 
para Barbosa
y para su gobierno
El compromiso que 
tiene el gobernador 
electo de Puebla, Luis 
Miguel Barbosa Huerta, 
con el estado y con los 
poblanos, una vez que 
asuma su cargo y el 
control de la entidad, 
vaya que es grande y de 
mucho riesgo.

posdataalfonso gonzález
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Por Elizabeth Cervantes
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

La edila Claudia Rivera Vivanco 
informó que alistan un nuevo at-
las de riesgo para el municipio de 
Puebla, pero con largo alcance, es 
decir, incluirá información de la 
zona conurbada, ya que actual-
mente no se tienen esos datos.

Sostuvo ya una mesa de tra-
bajo con autoridades del Inegi 
para iniciar con el estudio, aun-
que también busca incluir al Ce-
napred para abarcar todo lo que 
tenga que ver con desastres.

“Como proyecto no, pero lo tenemos en los 
documentos que urgen tener una actualización, 
la semana pasada con Inegi, se busca con Cena-

Gestan nuevo
atlas de riesgo
Incluirá información de zona conurbada 
capitalina, ya que no se tienen varios datos

Investigan
siniestro
en Chautla

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Alfredo Fernández/Síntesis

Tras la tragedia en Chautla, junta auxiliar donde 
murieron seis personas luego de caerles un alud 
de lodo, la presidenta municipal Claudia Rivera 
Vivanco dio a conocer que se abrió una investi-
gación para deslindar responsabilidades, debi-
do a que los habitantes asentados en la barran-

Claudia Rivera  sostuvo una mesa de trabajo con autori-
dades del Inegi para iniciar con estudio de nuevo atlas.

Alcaldesa encabezó inicio de Jornadas de Limpieza en 
las 17 juntas auxiliares de la ciudad de Puebla.

Edila considera urgente la actualización del atlas de ries-
go y espera también el apoyo del gobierno estatal.

Ayuntamiento abre pesquisa
para deslindar responsabilidades

Vecinos informaron que contaban con autorización de al-
gún gobierno para asentarse en zona de riesgo.

ca cuentan con permisos.
En entrevista, manifestó que 

varios de los vecinos de la comu-
nidad le informaron que conta-
ban con autorización de algún 
gobierno e incluso les apoyaron 
con material.

“Ya inició (la investigación) al 
día después. Hubo algunos veci-
nos que se acercaron a decirme 
que les habían dado la autoriza-
ción ofi cial. Ellos comentaban 
que recibieron un tipo de apo-
yo, nos obliga a hacer una investigación y revisar 
que no sigan estás dinámicas de asentamientos 
irregulares. Pero ya están en proceso de revisión”.

Rivera Vivanco dijo desconocer si fueron par-
te del programa de cuartos rosas, por ello instru-
yó llegar a las últimas consecuencias.

“No conocemos qué tipo de programa, lo que 
ellos comentaron que hubo permiso de alguna 
autoridad y en eso estamos, en investigación y 
eso nos va dar la pauta”.

pred, para que se pueda hacer desde diferentes 
puntos de vista desde académico y con actualiza-
ción, no se tiene control de transporte en la pis-
ta, y eso debe estar contenido”.

El estudio va a 
tener alcance 

de información 
estadística y 

geográfi ca de 
los municipios 

aledaños”
Claudia Rivera

Alcaldesa
de Puebla

Hubo algunos 
vecinos que se 

acercaron a de-
cirme que les 

habían dado la 
autorización 

ofi cial”
Claudia Rivera

Alcaldesa
de Puebla

A la par, sostuvo que Protección Civil está re-
visando los puntos de riesgo tal es el caso de La 
Hacienda y La Margarita, el trayecto del Alsese-
ca, para evitar alguna tragedia.

“Hay mesas de revisión, estamos en el proto-
colo de reacción. Sí es parte de Conagua en estas 
mesas (para la revisión) y se le ha estado dando 
información. He pedido que hagamos en otras 
zonas cercanas a La Margarita, La Hacienda y 
trayecto de río Alseseca”.

Si bien reconoció que no lo tenían dentro del 
presupuesto van a iniciar con el análisis de cuán-
to costaría actualizar el atlas de riego.

“Estaba en la mesa para revisar, apenas vamos 
a entrar para saber cuánto necesitaríamos. Que-
remos saber el tema de las autopistas, de vialida-
des que convergen con el municipio. El estudio 
va a tener alcance de información estadística y 
geográfi ca de los municipios aledaños”.

Dijo desconocer el monto total del documen-
to, aunque aseveró que es urgente contar con su 
actualización, añadiendo que espera también el 
apoyo del gobierno estatal.

breves

Puebla / Inicia programa 
integral de limpieza
Al citar que la basura sigue siendo un 
mal que aqueja a todos, la presidenta 
municipal, Claudia Rivera Vivanco puso en 
marcha el programa integral de limpieza 
para las 17 juntas auxiliares.

En la presidencia auxiliar de San Baltazar 
Campeche, la alcaldesa informó que se 
atenderán con barrido manual, mecánico 
y maquinaria para realizar acciones de 
desazolve, limpieza de calles, alcantarillas, 
propaganda, chapeo y grafi tis.

“Todos debemos poner de nuestra 
parte, para no generar residuos que 
lleguen a las calles, pues este tipo 
de situaciones son las que provocan 
inundaciones en temporada de lluvias”.

Citó que las jornadas dignifi carán los 
espacios de las juntas auxiliares para 
contribuir al bienestar de las familias 
poblanas, benefi ciando a más de un millón 
de personas por esta limpieza.

Dijo que, para esta campaña de 
limpieza, en cada junta auxiliar se 
desplegarán entre 7 y 14 elementos del 
OOSL, dependiendo la necesidad de cada 
lugar, resaltando la importancia de mejorar 
las calles, pues tan solo en Puente Negro y 
Santuario retiraron 30 tonelada de basura.
Por Elizabeth Cervantes

Cabildo  / Avalan cinco 
mercados temporales
La comisión de Gobernación avaló cinco 
mercados temporales, mismos que tiene 
un 10 por ciento de incremento.

En el tema, el presidente de la comisión 
Iván Camacho Mendoza informó que este 
aumento no signifi ca que hayan otorgado 
más permisos, sino se les dio formalidad 
ya que estaban sin pagar.

Los referidos son Analco, Callejón de 
Variedades, La Fuga de Don Porfi rio y John 
Lennon y Los Sapos.

Puso como ejemplo Analco, espacio que 
manejaba 625 e incrementa 10 por ciento; 
cada uno ronda por ese porcentaje; a John 
Lennon se le concedió 20 lugares más.

“No es gente nueva, están de manera 
irregular y la intención es que estén 
regulados”.

Añadió que se ubicarán sábados y 
domingos de 10:00 horas a las 18:00 horas, 
con venta de artesanías y antigüedades.
Por Elizabeth Cervantes
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Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Tlatlauquitepec. Con una inversión de 3 millo-
nes 459 mil 637 pesos de recursos de Ramo 33, el 
alcalde de Tlatlauquitepec, Porfirio Loeza Agui-
lar dio el banderazo de arranque a tres obras de 
pavimentaciones en las comunidades de Zocui-
la, El Cerrito y Analco.

En primer término, las autoridades dieron el 
banderazo de arranque de la pavimentación de 
la Privada 16 de Septiembre en la comunidad de 
Zocuila, la obra tiene un presupuesto de 336 mil 
376 pesos de recursos de ramo 33 y beneficiará 
a más de 600 habitantes de esta localidad con el 
pavimento, pero también se contempla la reha-

bilitación del sistema de alcantarillado de las 
viviendas ubicadas en esta zona.

Más tarde el presidente municipal Porfirio 
Loeza Aguilar, regidores y directores del ayun-
tamiento, dieron el banderazo de inicio de la 
pavimentación de la calle “Guillermo Prieto” 
de la comunidad de Analco, la obra tiene un 
monto de 1 millón 678 mil 399 pesos y bene-
ficiará de manera directa a cerca de 500 per-
sonas de esta comunidad.

El edil aseguró que la obra contempla la apli-
cación de un pavimento con decorado especial, 
para mantener la imagen de la calzada que con-
duce a la iglesia de esta colonia, la cual es una de 
las de mayor tradición e historia en todo el mu-
nicipio de Tlatlauquitepec.

Más obras
viales en
Tlatlauqui
El alcalde Porfirio Loeza Aguilar 
dio el banderazo de arranque

SACh festeja 
a la virgen

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Guillermo Pérez

 
San Andrés Cholula. 
Cholultecas están de 
plácemes al conmemo-
rar 332 años de la ba-
jada de la Virgen de los 
Remedios a esta locali-
dad. La fe se desbordó 
en este municipio don-
de las floreras y castille-
ros hicieron lucir ma-
jestuosa la parroquia 
de San Andrés Cholula.

Esta es una de las festividades religio-
sas más importantes antes de la fiesta pa-
tronal y es que se conmemora desde 1687.

Su arribo a la comunidad sanandre-
seña se debió a que se le pidió que aca-
bara con las epidemias de viruela y sa-
rampión que aquejaba a esta localidad, 
así como para rogar que se acabara la es-
casez de agua y debido a la fe, la venera-

Porfirio Loeza, regidores y directores del ayuntamiento 
dieron el banderazo de inicio de pavimentaciones.

Alfombras florales adornan la iglesia durante 
la visita de la Virgen de los Remedios.

San Andrés celebra bajada
de la virgen desde 1687

3 
millones

▪ 459 mil 637 
pesos destina 

gobierno de 
Tlatlauquitepec 

a obras en Zo-
cuila, El Cerrito 

y Analco

332  
años

▪ de la bajada 
de la Virgen 

de los Reme-
dios a San 

Andrés Cholula 
celebran fieles 

católicos del 
municipio

da imagen cumplió con los ruegos de los 
sanandreseños.

Cada julio este municipio se encuentra 
de fiesta con la presencia de la Virgen de 
los Remedios, donde una de las activida-
des principales es la decoración que luce 
la parroquia donde las floreras de la pri-
mera y segunda sección alistan arreglos 
únicos para la Virgen, todo ello acompa-
ñado de la realización de alfombras con 
imágenes diversas que adornaban la igle-
sia durante la visita de la imagen.

Los castilleros preparaban los fuegos 
artificiales que por la noche fueron en-
cendidos, esto como parte de las costum-
bres de los habitantes. Asimismo, los vi-
sitantes que acudieron a estas festivida-
des pudieron disfrutar de una importante 
variedad gastronómica, del cacao y los 
muéganos tradicionales, de las galletas, 
así como de diversas artesanías que se co-
mercializaron en el marco de esta feria.

No obs-
tante, pa-
reciera que 
dentro del 
equipo cer-
cano al pre-
sidente se 
maquillan 
d e m a s i a -
do las ci-
fras o no le 
proporcio-
nan los da-
tos correc-
tos, por lo 
que el man-
datario tie-
ne que decir: 
“yo tengo 
mis propios 
datos”. 

El caso 
del diferen-
do que tuvo 
el presiden-
te con The 
F i n a n c i a l 

Times es una nueva mues-
tra de ello. Primero, porque 
el rotativo no estaba difun-
diendo una noticia, sino un 
editorial, cabe decir, dando 
una opinión y tal vez una re-
comendación: pedirle al man-
datario “aceptar la realidad 
económica y no seguir con-
fiando en sus propios datos”.

En estricto uso de su liber-
tad de opinar y de su derecho 
a defender su posición, el pre-
sidente López Obrador dis-
crepó del medio de comuni-
cación británico. El problema 
es que, al referirse a esta dis-
crepancia, apuntó: “Con todo 
respeto, (el Financial Times) 
debe pedir disculpas al pue-
blo de México. Se quedó ca-
llado mientras se imponía la 
corrupción en México; nun-
ca dijo nada, aplaudían que 
se llevaran a cabo las refor-
mas estructurales. Estoy es-
perando que se disculpen, po-
drán ser muy famosos, pero 
no fueron objetivos, no son 
profesionales.”

Pero alguien debió infor-
marle al presidente que esto 
no era cierto. De hecho, The 
Financial Times no solo no 
aplaudió las reformas de Pe-
ña Nieto, sino que las criticó. 

De acuerdo con una nota 
publicada por este medio bri-
tánico en agosto de 2016, las 
medidas que el gobierno priis-
ta implementó para impulsar 
el crecimiento se contrapo-
nían a la reducción enérgica 
que requería la deuda públi-
ca. En los resultados de es-
tas medidas, señaló, “reside 
la gran decepción de las re-
formas estructurales promul-
gadas por el presidente En-
rique Peña Nieto, que hasta 
ahora, no han servido para 
impulsar la economía como 
se tenía previsto”.

La 
disculpa 
que nunca 
llegó
No hay, tal 
vez, peor 
gobernante 
que el que no 
quiere oír. 
O aquél que 
sólo se oye a 
sí mismo. O 
el que sólo 
oye lo que 
le conviene. 
Este dicho se 
puede aplicar 
a funcionarios 
de muy 
diferente 
nivel. Pero 
nunca al 
presidente de 
la República. 
Nadie debe 
tener mayor 
sensibilidad ni 
capacidad de 
escuchar a la 
crítica o a sus 
gobernados.

fe de ratasjosé javier reyes
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Despiden 
"felices" a 
Gualberto
▪  Deciden darle el 
último adios a 
Gualberto Castro, 
con el concierto 
"Cantando por 
Gualberto", a  decir 
de su viuda Gundy 
Becker, ésta es una 
despedida 
hermosa. El 
cantante falleció el 
27 de junio en la 
CDMX. NOTIMEX/
FOTO: NOTIMEX

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

Cantante:
Alejandro Sanz anuncia su 
separación. 2

Perfi l:
Owen Wilson, actor, humorista y 
guionista estadounidense. 4

Cine:
El Rey Léon llega a ritmo de pop, R&B y 
hip hop. 2

Cineastas 
DEFIENDEN INDUSTRIA 
NOTIMEX. Tras la ratifi cación en el Senado 
del T-MEC, un grupo de cineastas y 
miembros de la comunidad artística 
buscan que se reformen las leyes en 
favor de la industria cultural antes de 
que entre en vigor el acuerdo.– Especial

TV iraní
CASO DE ESPIONAJE
AP. Un canal estatal de la televisión 
iraní está transmitiendo una serie que 
retrata halagadoramente la detención 
de un periodista acusado de espionaje, 
supuestamente basada en el caso real 
del periodista Jason Rezaian.–Especial
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VÍCTIMAS DEL DR. CEREBRO

 Ilse y Mimí
SE VAN A  

REINVENTAR
NOTIMEX. Dispuestas a seguirse 

reinventando cuantas veces 
sea necesario, Ilse y Mimí 

emprenden una nueva 
aventura musical, para la cual 

han alistado los temas que 
las consolidaron en la década 
de los 80 dándoles un toque 

moderno.– Especial

“Spider-Man” 
OPACA OTROS 
ESTRENOS  
AP. La cinta “Spider-
Man: Far From Home” 
celebró el domingo 
otro fi n de semana en 
el primer sitio de la 
taquilla de EU y Canadá, 
mientras las cintas que 
no son parte de una 
franquicia continúan 
con problemas.– AP

PRO ROCK
NACIONAL
CON EL DISCURSO DE HACER A UN LADO EL 
MALINCHISMO Y APOYAR A EXPONENTES 
MEXICANOS ROCKEROS, LAS VÍCTIMAS DEL 
DR. CEREBRO ENCENDIERON EL AMBIENTE 
DURANTE EL INTERNATIONAL RACE & SAMBO 
COMBAT. 3
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tivo de su cumpleaños 79; “Feliz 
cumpleaños al mejor baterista 
del mundo, que tengas un lindo 
día @ringostarmusic. Te quie-
ro. Paul”.

Asimismo, publicó una fo-
tografía del concierto en la que 
aparecen los exBeatles abraza-
dos en el escenario del estadio 
de los Dodgers, acompañada de: 
“Reunido con mi favorito Starr”.

"Variety" recordó que su últi-
ma aparición en vivo juntos fue 
en 2014 en un programa espe-
cial conmemorativo del 50 ani-
versario de la primera aparición 
histórica de The Beatles en el que interpretaron 
With a little help of my friends y Hey Jude.

En el concierto que cerró la gira de McCartney 
también contó con la participación de Joe Wal-
sh, de The Eagles, con un solo de guitarra triple.

"Adiós, América. Solo queda una cosa por de-
cir: nos vemos la próxima vez", dijo McCartney, 
el emblemático bajista y compositor de temas 
como Yesterday, Band on the Run, entre otros.

Los cantantes mexicanos Carlos Rivera y Fela 
Domínguez cantan para la versión latinoamericana

'El Rey León', con 
selva de ritmos
Por Notimex, Agencias/Ciudad de México
Fotos: Cuartoscuro/Síntesis

La banda sonora de la pelícu-
la animada El Rey León (1994) 
se convirtió en uno de los álbu-
mes con mayores ventas, tam-
bién consiguió certifi cación dia-
mante y un Oscar, ahora 25 años 
después, en la búsqueda por re-
petir o superar dicho éxito, Hans 
Zimmer vuelve al frente del nue-
vo “soundtrack” para la versión 
“live action”, de esta aclamada 
historia.

Los cantantes Donald Glover 
y Beyoncé, en su versión original 
(en inglés), así como los mexica-
nos Carlos Rivera y Fela Domín-
guez, para la versión latinoame-
ricana, son los que forman parte 
del proyecto musical, además de 
que también interpretan a “Sim-
ba” y “Nala”, respectivamente.

Una vez que Zimmer confi rmó su regreso (no-
viembre de 2017), el músico Elton John anun-
ció que se sumaría a la producción para re-ver-
sionar sus composiciones. Beyoncé se incorpo-
ró tiempo después.

Asimismo, Tim Rice, quien para la película ori-

gina co-escribió junto a Elton Circle of life (Ciclo 
sin fi n), I just can´t wait to be King (Yo quisiera ya 
ser el rey), Be prepared (Listos ya), Hakuna mata-
ta y Can you feel the love tonight? (Esta noche es 
para amar), confi rmó que trabajaría en una me-
lodía para los créditos fi nales de la nueva cinta.

Es así que se creó The Lion King: The Gift, con-
formado por 19 canciones, entre las que destacan 
las cinco antes mencionadas, además de Never 
too late, interpretada por Elton John, y Spirit, 
compuesta por Beyoncé.

Completan el “soundtrack”: Life’s not fair, 
Rafi ki’s Firefl ies, Elephant Graveyard, Stampe-
de, Scar Takes the Throne, Simba is Alive!, The 
Lion Sleeps Tonight (Full Version), Refl ections 
of Mufasa, Battle for Pride Rock, Remember, He 
Lives in You y Mbube.

Sonidos africanos se fusionan con el R&B, pop, 
hip hop y el afro beat en este álbum que saldrá a 
la venta (ambas versiones: inglés y español) el 19 
de julio, fecha de estreno de la película.

Jon Favreau, Billy Eichner y Seth Rogen tam-
bién cantan en esta nueva producción, al igual 
que Luis Leonardo Suárez, Sergio Carranza, Ma-
teo Ramírez, Regina Tiscareño, Gerardo Alonso 
y Sofía Carson.

Cabe destacar que en la banda sonora de 1994 
los cantantes para la versión latina fueron Tata 
Vega (El ciclo sin fi n), Kalimba, Maggie Vera, Re-
nato López, Marianne, Raúl Carballeda, Fran-

Paul McCartney y Ringo Starr complacieron a los fans que llenaron el Dodger Stadium de Los Ángeles.

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Especial/Síntesis

El cantautor británico Paul McCartney cerró su 
gira en el Dodger Stadium de Los Ángeles con el 
baterista Ringo Starr como invitado especial de 
su concierto.

"Tengo una sorpresa para todos. Damas y ca-
balleros, el único e inigualable Ringo Starr", di-
jo McCartney al presentar a su amigo y excom-
pañero de la banda The Beatles.

“Te quiero amigo”, son las palabras que se es-

cuchan en un fragmento del concierto que publica 
"Variety" cuando Starr caminaba hacia la batería.

Los exBeatles se mostraron muy contentos 
de compartir nuevamente el escenario, en el que 
deleitaron a los asistentes con Sgt. Pepper's Lo-
nely Hearts Club Band (Reprise) y Helter Skelter.

“Listo para rockear. Paz y amor para todos", 
añadió Ringo, quien al fi nal de la presentación re-
galó sus baquetas al público, que asistió a la última 
presentación de la gira por EU que Paul McCart-
ney comenzó a fi nales de mayo en Nueva Orleans.

El 7 de julio pasado, McCartney escribió un 
mensaje en redes sociales a Ringo Starr con mo-

ALEJANDRO SANZ 
ANUNCIA SEPARACIÓN
Por Agencias/Ciudad de México
Foto: Especial/Síntesis

Alejandro Sanz anuncia su separación con 
Raquel Perera. Luego de los rumores del 
posible distanciamiento con Raquel Perera, el 
cantante español Alejandro Sanz anunció su 
separación a través de redes sociales.

Hace una semana, la revista de 
espectáculos Corazón TVE, dio a conocer 
que la pareja estaba pasando por una crisis 
debido a que Sanz conoció a una mujer con la 
que habría iniciado una relación.

Sin embargo, no fue hasta el domingo que 
el intérprete de “Corazón Partido” confi rmó 
su separación mediante una publicación en 
Instagram.

"Un amor puro y comprometido. Somos 
una familia y siempre lo seremos. Decidimos 
amarnos para siempre y así será", escribió en 
su cuenta ofi cial.

Hace días se especuló que el cantante estaba en una 
crisis matrimonial tras conocer a otra mujer.

Es como la 
coronación de 
un ciclo que se 
niega a cerrar-

se, es como 
un ciclo sin fi n. 
Sin duda es un 
amuleto de la 
buena suerte, 

regresando 
a México de 

España mi ca-
rrera cambio"

Carlos
Rivera

Cantante
mexicano

Colaboraciones                                                      
durante años
Tras la separación de The Beatles en 1970, 
McCartney y Starr han tenido algunas 
colaboraciones; entre ellas en febrero de 
2017, cuando Paul se detuvo en el estudio de 
grabación de Ringo para tocar el bajo y cantar 
voces de respaldo en dos pistas para el álbum 
Give more love, de Ringo Starr. Por Notimex

El actor y cantante Carlos Rivera, durante la alfombra roja de la cinta, en el centro comercial Parque Toreo. 

cisco Colmenero, Claudia Pizá y Carlos Petrel.
La premier mundial de la versión "live action" 

de El Rey León, dirigida por Jon Favreau, se lle-
vó a cabo el pasado 10 de julio en el Dolby Thea-
ter, donde desfi laron por la alfombra roja Beyon-
cé y su hija Blue Ivy Carter, además de los acto-
res Seth Rogen, Billy Eichner, Chiwetel Ejiofor 
y el compositor Hans Zimmer.

De acuerdo con la sinopsis, el largometraje es 

un viaje por la sabana africana, donde nace el fu-
turo rey “Simba”. Lamentablemente no todos ce-
lebran esta nueva llegada, “Scar”, tío del herede-
ro del trono, tiene diferentes planes.

Con la traición, el drama y la tragedia, llega 
el exilio de “Simba”, quien con la ayuda de un 
par de curiosos amigos descubrirá cómo crecer 
y recuperar lo que legítimamente le pertenece 
en la sabana.

Tengo una 
sorpresa para 
todos. Damas 
y caballeros, 
el único e ini-

gualable Ringo 
Starr"
Paul 

McCartney
Cantante 

inglés

Por Agencias

Hoy es nuestro #aniversariodebodas #vestido 
@mitzyoµ  cial_ #gracias @marco_chaconf por 
hacerme tan #feliz cada día te amo más", fue el 
mensaje que le brindó este domingo Maribel 
Guardia a su esposo Marco Chacón; además 
subió una imagen del día de su boda.

Maribel Guardia encontró el amor con Mar-
co Chacón Fernández (12 años menor que ella), 
con quien tiene una relación amorosa desde 
hace mucho tiempo y ambos lucen muy ena-
morados.

La pareja se unió en matrimonio el 14 de ju-
lio de 2011, luego de 13 años de novios y ocho 
años viviendo juntos.

Se dice que él ha mantenido la fi gura es-
cultural de la actriz, ya que es un hombre que 
gusta del ejercicio y la buena alimentación.

El esposa de la actriz es un reconocido abo-
gado especialista en propiedad intelectual.

Maribel Guardia 
suma un año 
más de casada 

Paul y Ringo 
comparten 
escenario
McCartney tuvo a Starr como 
invitado en cierre de gira en EU

Fallece Stephanie 
Niznik, integrante 
de la serie "Grey's 
Anatomy"
▪ La actriz en diversas series 
populares, Stephanie 
Niznik,falleció a los 52 años de 
edad por causas aún 
desconocidas. 
         Según reportes de Variety, 
habría perdido la vida desde el 
pasado 23 de junio.
            Niznik formó parte de la 
aclamada serie 'Grey's Anatomy', 
a partir de la tercera temporada .
Igualmente, hizo apariciones en 
'Lost' y 'CSI: Miami'. 
          Su carrera en el cine, fue gracias 
a la saga de Star Trek, donde 
actuó en las cintas de 
'Insurrection' y 'Enterprise'. 
POR NOTIMEX /SÍNTESIS
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ANTE UNA DESGRACIA 
EN EL MUNDO, QUIENES 
SE DEDICAN AL ROCK, 
SON LOS PRIMEROS EN 
PARTICIPAR Y AYUDAR

Por Notimex/México
Fotos: Cuartoscuro/Especial/Síntesis

Con el discurso de hacer a un lado el malinchismo y apoyar a 
exponentes mexicanos rockeros, Las Víctimas del Dr. Cere-
bro encendieron el ambiente durante el International Race 
& Sambo Combat, al lado de bandas como Sian, Vista Point y 
DragonForce.

“Está bien que alguien haya tenido la iniciativa de crear el 
Día Mundial del Rock, que se celebró este sábado, pero yo creo 
que todos los días debe festejarse este género o expresión so-
cial de protesta que nunca perderá vigencia, pese a la moda 
que acapara espacios como el reggaetón, pero que carece de 
la estructura y compromiso social del rock”, señaló "El Chi-
potle" en entrevista.

El saxofonista abundó que cuando hay alguna desgracia en 
cualquier parte del mundo, los exponentes de rock en todos 
los estilos son los primeros en organizarse para ayudar.

Aseguró que continuará trabajando al lado de su hijo Ricar-
do Flores (El Abulón), “para seguir defendiendo el rock nacio-
nal, porque hay exponentes emergentes tan buenos como cual-
quier banda británica o estadunidense, así que la gente debe 
reparar que no todo lo extranjero es bueno”.

El Abulón agradeció la respuesta del público con el tema 
Rock de la cripta, para luego recordar aquella historia urba-
na de la mujer que destazó a su marido para hacerlo tamales 
al cantar La tamalera, mujer a la que se le conoció en la pren-
sa de nota roja como “Doña Macabra”.

Asimismo, agradeció a los organizadores del Sambo Com-
bat, por invitarlos a este nuevo concepto de mezclar un evento 
deportivo con uno musical. “Ahora escucharán algo nuevo de 
"El Chipotle" y quiero que todos bailen El mambo de la muer-
te, para luego cantar temas como Vampiro, Frankenstein, etc.

Todos los días se debe festejar el rock
▪ “Está bien que alguien haya tenido la iniciativa de crear el Día 
Mundial del Rock, que se celebró este sábado, pero yo creo que 
todos los días debe festejarse este género o expresión social de 
protesta que nunca perderá vigencia, pese a la moda que acapa-
ra espacios como el reggaetón, pero que carece de la estructura 
y compromiso social del rock”, señaló "El Chipotle" (Romualdo 
Flores). en entrevista.

VÍCTIMAS DEL  DR. CEREBRO, 
CONTRA EL MALINCHISMO
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AGENCIAS: FOTOS: 
ESPECIAL/SÍNTESIS

Su madre fue la fotógrafa 
Laura Cunningham, y su pa-
dre Robert Andrew Wilson, 
un ejecutivo de publicidad y 
operador de una estación de 
televisión pública. Tiene un 
hermano mayor, Andrew, y un 
hermano menor, Lucas. Fue 
criado en el seno de una fa-
milia católica de ascendencia 
irlandesa-americana.
     Asistió al New Mexico Mili-
tary Institute y se licenció en 
Lengua Inglesa por la Uni-
versidad de Texas, siendo allí 
donde se despertó su interés 
por la interpretación. 
    Se mudó a Los Ángeles, 
junto a sus hermanos Luke y 
Andrew, para poder cumplir 
su sueño de ser actor. Ade-
más de actuar, Wilson tam-
bién escribe guiones, en es-
pecial, junto a su compañero 
de universidad Wes Ander-
son, con quien debutó en el 
cine en el año 1996 con La-
drón que roba a otro ladrón. 
Fue nominado al Oscar al me-
jor guión original por la pelí-
cula The Royal Tenenbaums. 
También se dedica a la pro-
ducción, siendo un ejemplo 
de su trabajo en este campo 
la oscarizada Mejor Imposible.
      Como actor trabaja en 
Anaconda (1997), Arma-
geddon (1998), La Guarida 
(1999), Shaghai Kid (2000), 
Starsky & Hutch (2004), De 
boda en boda (2005), Tú, yo y 
ahora... Dupree (2006) y Una 
Pareja De Tres (2008) entre 
otras. En marzo de 2012, Wil-
son obtuvo el papel principal 
en la película dirigida por Jo-
hn Erick Dowdle The Coup.
     El 26 de agosto de 2007 
es trasladado al Hospital St. 
John en Santa Mónica, Cali-
fornia, tras intentar suicidarse 
cortándose las venas. Se ba-
rajó como causante del inten-
to de suicidio la ruptura con 
la también actriz Kate Hud-
son. El 29 de agosto de 2007, 
abandonó el rodaje de Tro-
pic Thunder, en el que traba-
jaba como actor y productor 
junto a su amigo Ben Stiller. 
    Además trabajó en pelícu-
las como The Darjeeling Li-
mited (2007), Marley & Me 
(2008), Midnight in Paris 
(2011), Cars 2 (2011), The In-
ternship (2013), en la come-
dia coral The Grand Budapest 
Hotel (2015) y en la trilogía de 
Night at the Museum (2006, 
2009, and 2014), y también en 
2014, en la adaptación de In-
herent Vice. En 2015, comparte 
pantalla con Jennifer Aniston, 
en el filme de Peter Bogdano-
vich, She's Funny That Way.
     El 10 de enero de 2011 fue 
padre de de un niño, Robert 
Ford, que tuvo con su novia 
Jade Duell. Wilson y Duell ter-
minaron su relación en junio 
de 2011. El actor tuvo otro hi-
jo, Finn Lindqvist Wilson, con 
su amiga y entrenadora per-
sonal Caroline Lindqvist el 30 
de enero de 2014. Decidieron 
tenerlo juntos sin mantener 
relaciones de pareja.

Este simpático actor es aclamado sin importar el género que interprete, de comedias, dramas y terror, un favorito del cine

•Nombre: Owen 
Cunningham Wilson

•Edad actual: 49 años
•Fecha de nacimiento: 

18 de noviembre de 1968
•Lugar de nacimiento: 

Dallas, Texas, 
Estados Unidos

•Horóscopo: Escorpión 
•Estatura: 1.79 m

•Ocupación: Actor, 
humorista, guionista, actor 

de voz y productor
•Hijos: Robert Ford Wilson  

y Finn Lindqvist Wilson

LO QUE NO SABÍAS 
Cuando era niño, Wilson le disparó accidentalmente 

a su hermano mayor Andrew Wilson en la mano.
Parece que Wilson podría considerarse codo, o quizás solo ahorrador. Cuando 
filmaba “The Big Bounce”, en Hawaii, recibió un Mercedes convertible como 
medio de transporte. El actor fue a la agencia para cambiarlo por un sedán 

más sencillo y se quedó con los 15 mil dólares de la diferencia.
Wilson en realidad quería ser escritor. Su primer libreto fue “Bottle Rocket” 

(1996), que coescribió con su compañero de universidad Wes Anderson.
La característica nariz chueca de Wilson fue resultado de dos accidentes 

diferentes. El primero sucedió cuando estaba en secundaria y el segundo en la 
universidad. Desde entonces se ha convertido en su marca personal.

Estudió inglés en la Universidad de Texas, pero dejó la carrera para dedicarse 
de lleno a Hollywood a solo dos cursos de terminarla.

Durante 1999 tuvo un romance con Sheryl Crow. La relación le valió la canción 
“Safe and Sound”, que compuso la cantante.

Este simpático actor es aclamado sin importar el género que interprete, de comedias, dramas y terror, un favorito del cine
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En moto atenderán emergencia
▪ Por primera vez en la historia de la Ciudad de México 

paramédicos se trasladarán en 40 motocicletas para dar 
atención prehospitalaria de forma gratuita y más rápida a la 

población involucrada en accidentes. NOTIMEX/SÍNTESIS

Por Notimex/ México 
Foto: Notimex/ Síntesis

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo 
Ebrard Casaubon, indicó que hasta el momen-
to no se reportan mexicanos detenidos duran-
te las redadas puestas en marcha por el gobier-
no de Estados Unidos.

“No tenemos ningún reporte de lo que deno-
minamos redadas que hayan afectado el día de 
hoy a algún mexicano o mexicana. Está instala-
do el Centro de Operaciones de la SRE y vamos a 
estar funcionando aquí porque tenemos todas las 
comunicaciones con los 50 consulados y traba-
jaremos simultáneamente en todo Estados Uni-
dos”, informó el funcionario.

En videoconferencia junto con los consulados 
de Miami, San Diego, Chicago, Houston, Dallas 
y Nueva York, el canciller informó que depen-
diendo de lo que ocurra este domingo y maña-
na lunes 15 de julio se tomarán otras decisiones.

Ebrard Casaubon comentó que tras una revi-
sión realizada en los consulados se observó que 
hubo operativos en San Diego y Miami. “En los 
demás el día de hoy no hemos registrado ningún 
operativo todavía".

Añadió que tampoco se han recibido llamadas 
extraordinarias en los Centros de Atención de Mi-
grantes mexicanos en Estados Unidos.

Al corte del 1 de julio, según el canciller, mil 
807 mexicanos han sido ubicados en centros de 
detención de Estados Unidos con órdenes genera-

les de deportación defi nitiva, que 
podrían ser los primeros afecta-
dos por las redadas.

Mencionó que está en mar-
cha la estrategia jurídica y los 
mecanismos de defensa rápida 
en apoyo a los connacionales, a 
quienes se les apoyará caso por 
caso, enfatizó que se cuenta con 
los recursos necesarios.

“Hoy por hoy, para los que tie-
nen orden de deportación y es-
tán detenidos (mil 807) tenemos 
sufi ciente material de respaldo, 
sufi ciente personal; pero si hay 
un aumento muy fuerte vamos 
a tener los recursos sufi cientes 
para apoyar a estos consulados”, 
refi rió el canciller.-

En caso detenciones masi-
vas se les apoyará.

SRE: ningún 
mexicano ha 
sido detenido
Ningún connacional detenido en las redadas, mil 
807 personas ya estaban  antes en  los centros 

Está en marcha la estrategia jurídica y los mecanismos 
de defensa rápida en apoyo a los mexicanos.

Hoy por hoy, 
para los que 

tienen orden de 
deportación y 
están deteni-
dos (mil 807) 

tenemos sufi -
ciente material 

de respaldo" 
M. Ebrard 

Canciller

El Senado tiene la facultad de desaparecer los pode-
res en Baja California.

López Obrador reconoció que no se ha podido resolver 
el problema de la inseguridad en Michoacán.

Por Notimex/ México 
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

Los senadores del PRI, Ma-
nuel Añorve Baños, y del PAN, 
Damián Zepeda Vidales, ex-
presaron que están de acuer-
do en la eventual desapari-
ción de poderes en el estado 
de Baja California, debido a 
que el Congreso de esa enti-
dad reformó la Constitución 
local para ampliar el actual 
periodo de gobierno de dos 
a cinco años.

En entrevista con Noti-
mex, Añorve Baños apun-
tó que si se dictamina en el 
Senado esta facultad constitucional, los inte-
grantes de su bancada votarían a favor, e infor-
mó que tiene conocimiento de que el Comité 
Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI ya inició el 
proceso para expulsar a los diputados locales 
que aprobaron esta “aberración”.

“Entiendo que el CEN ya inició el proceso 
de expulsión, porque no hay otra medida más 
que poner un correctivo, no es posible que se 
hayan prestado a esta burda maniobra legis-
lativa”, dijo.

Por separado, Zepeda Vidales apuntó que 
el PAN estaría de acuerdo con esta propues-
ta de desaparecer poderes, siempre y cuando 
también se promovieran acciones para san-
cionar a los diputados locales que aprobaron 
esta reforma constitucional local, e impulsara 
conjuntamente un juicio político a los diputa-
dos del Congreso de Baja California.

“En el caso del PAN, todos hemos dicho que 
hay que sancionar al máximo en todas las vías. 
Nosotros ya pedimos y vamos a formalizar el 
tema del juicio político, que parece una vía me-
jor (que) si se desaparece ahorita el Congreso 
y quedan sin sanción y queda vigente la acción. 
Hay que analizar todo, hasta el juicio político.

PRI-PAN apoya 
desaparición de 
poderes en BC

Atacará AMLO las 
causas de  violencia
Por Notimex
Foto: Notimex/ Síntesis

El presidente Andrés Manuel 
López Obrador reconoció que 
no se ha podido resolver la in-
seguridad en Michoacán y que 
ello se ve refl ejado en el sector 
salud de la entidad, pero pro-
metió atacar las causas que la 
generan y dar más oportunida-
des de desarrollo a los jóvenes.

En el Hospital Rural de Bue-
navista Tomatlán, dijo que ese 
problema "lo vamos a enfren-
tar atendiendo las causas, ya 
no como en la política neoli-
beral". Reprochó que los gobiernos anteriores, 
en lugar de ayudar a los jóvenes, solo los etique-
taban como "ninis".

López Obrador recordó que el año pasado en 
ese municipio michoacano fue asesinado el pre-
sidente municipal electo, Eliseo Delgado Sán-
chez, y se dijo obligado a mencionar el tema de 
la inseguridad pese a que su visita al estado gi-
raba en torno a la salud.

Abundó que se debe cambiar la estrategia de 
seguridad, por lo que se apoyarán las activida-
des productivas. Agregó que continuará con los 
apoyos a los mexicanos de escasos recursos y 
"si apoyar a los pobres es ser populista, que me 
apunten en la lista".

Los que pier-
den la vida son 

jóvenes. Los 
tenemos que 

atender y com-
petir en este 

terreno con la 
delincuencia 
organizada”

AMLO
Presidente

Las aduanas 
no se van a 
militarizar

Las aduanas tienen cubierta su propia vigilancia interna, 
por lo que no se requiere de la Guardia Nacional.

Buscarán ser mucho más efi caces y 
efi cientes en el gasto y la inversión
Por Notimex/ Mérida 
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El titular de la Administración 
General de Aduanas (AGA), del 
Servicio de Administración Tri-
butaria (SAT), Ricardo Ahued 
Bardahuil, sostuvo que ningu-
na de las 49 aduanas del país se 
militarizará.

“No se van a militarizar nun-
ca las fronteras, las aduanas, así 
lo entiendo”, agregó el funcio-
nario federal en entrevista en el 
marco de su participación en el 
80 Congreso de Agentes Aduanales que se reali-
zó aquí durante el fi n de semana.

Precisó que desde hace muchos años, las adua-
nas tiene resguardo, y solo en los estados y mu-
nicipios que estén resguardados por la Guardia 
Nacional habrá presencia de este nuevo cuerpo 
policiaco.

Eso servirá para que en las carreteras, conte-

nedores, tráfi co, salida y entrada de mercancía en 
las aduanas haya mejor contención al delito, co-
mo demandan los transportistas, quienes piden 
mayor vigilancia en carreteras, debido a que son 
asaltados afuera de los recintos aduaneros, “y en 
eso la Guardia Nacional nos va a ayudar mucho”.

Puntualizó que las aduanas tienen cubierta 
su propia vigilancia interna, por lo que “la Guar-
dia Nacional es otro tema que estará preservan-
do las carreteras, el tráfi co de personas, fuera, en 
los municipios y en los estados; adentro, al inte-
rior (de las aduanas), tenemos la vigilancia sufi -
ciente y por el momento así ha sido”.

Ahued Bardahuil tiene apenas unas semanas 
al frente la Administración General de Aduanas.

“Vamos a ver quién puede más” para atraer 
a los jóvenes, si la delincuencia organizada o el 
gobierno dándoles opciones, recalcó el presi-
dente López Obrador. 

En el diálogo con la comunidad del hospital 
rural, lamentó que las cárceles estén llenas de jó-
venes; “los que pierden la vida son jóvenes. Los 
tenemos que atender y competir en este terre-
no con la delincuencia organizada”.

Por ello, añadió que a los grupos delincuen-
ciales que reclutan jóvenes les dirá: “a ver, tú 
te llevas a los jóvenes, vamos a ver quién puede 
más, porque yo le voy a dar opciones a los jóve-
nes, porque no quiero que te los lleves, no quie-
ro que los jóvenes se echen a perder”.

En el cuarto municipio michoacano que vi-
sita el presidente, en una gira de supervisión de 
hospitales, también llamó la atención sobre el 
consumo de drogas en este sector de la pobla-
ción, ya que "es un problema gravísimo, antes 
no se consumía droga en Michoacán o en el país.

5
junio

▪Ricardo 
Ahued Bar-

dahuil asumió 
la titularidad de  

la Administra-
ción General de 

Aduanas.

Entiendo que 
el CEN ya inició 

el proceso de 
expulsión (...) 
no es posible 
que se hayan 

prestado a 
esta burda 
maniobra 

legislativa”
M. Añorve 

Senador
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El anuncio de redadas contra inmigrantes en Estados 
Unidos no es más que la obsesión exacerbada 
de Donald Trump de edifi car su mandato y su 
campaña de reelección sobre de los más débiles y 

desprotegidos, carne de cañón desde la Casa Blanca y blanco de 
molestias para muchos estadounidenses que se sienten avasallados 
por la presencia de tantos foráneos.

No es de extrañar que muchos que votaron al candidato 
republicano fueran inmigrantes con la ciudadanía estadounidense, 
gente que ha pasado largos años padeciendo por su regularización; 
muchos sin poder viajar fuera del país ante el temor de perder el 
empleo y no lograr los ansiados papeles. 

El american dream se construye de ese sufrimiento: como en 
antaño los irlandeses que viajaron a esas tierras para asentarse 
atravesaron el Atlántico solo con una maleta llena de sueños y 
de mucho valor. Llegaron sin  nada, con esfuerzo, sudor y lágrimas 
edifi caron una nación.

Eso forma parte del imán para muchos de fuera, para esas 
caravanas de gente que solo lleva lo puesto encima y que van con sus 
hijos  en brazos deseando llegar a lo que creen el paraíso terrenal.

En todos los años 
que llevo como 
docente, mis 
alumnos llegan a 
las clases pensan-
do que descubri-
rán “toda la ver-
dad” detrás de la 
mercadotecnia. 
Sobre todo en la 
clase de Compor-
tamiento del Con-

sumidor, en donde parte del contenido de la 
materia trata sobre el aspecto psicológico de 
los consumidores. Nada más alejado de la rea-
lidad. Aunque aprenden a conocer el compor-
tamiento del consumidor a profundidad, de lo 
que se convencen al fi nal de la clase, es que la 
clave fundamental de esta materia y de la mer-
cadotecnia en general, es entender al consumi-
dor muy bien para para ofrecerle exactamente 
lo que está buscando. Por ello, conocer a nues-
tros consumidores y sus comportamientos de 
compra es indispensable para poder ofrecerles 
productos que les otorgen valor. No se trata so-
lamente de producir y vender, sino de conocer 
al consumidor y diseñar los productos que ellos 
están buscando o mejorar los que ya se tienen.

En realidad, son los consumidores quienes 
dominan el mercado con su comportamiento 
de compra. Si un producto se vende bien y no 
hay críticas o quejas, éste se seguirá producien-
do como siempre. Pero si por alguna razón las 
ventas bajan, las empresas tienen que buscar 
y conocer las razones por las que este produc-
to ya no está satisfaciendo las necesidades de 
los consumidores. Entonces, la empresa ten-
drá que hacer los cambios necesarios o retirar 
el producto del mercado.

Como vemos, no hay ninguna “magia” de-
trás de la mercadotecnia. Es necesario un co-
nocimiento profundo de los consumidores, 
sus gustos, estilos de vida, comportamientos 
de compra, etc., para poder entregarles los pro-
ductos que están buscando. De esta manera, en 
el futuro, nuestros productos serán sus favo-
ritos y si nos mantenemos cerca de ellos, po-
dremos lograr con el tiempo, fi delidad de mar-
ca. Suena muy fácil, pero el proceso no es tan 
sencillo. Con tantos productos en el mercado, 
lo que menos existe hoy en día es fi delidad de 
marca. Que los compradores prefi eran nues-
tra marca sobre las muchas otras que existen 
en el mercado, es algo por lo que las empresas 
luchan todos los días. No hay que olvidar que 
los consumidores defi nen el tipo de productos 
que quieren, para qué los usan, cuándo y con 
qué frecuencia, así como cuándo y cómo los 
quieren comprar, etc. Es por ello que mante-
ner una comunicación constante con los consu-
midores, entenderlos y conocerlos para darles 
los productos que buscan, así como una buena 
estrategia de innovación de producto, son só-
lo algunas partes fundamentales de una bue-
na estrategia de mercadotecnia que llevará a 
la marca a estar siempre presente en la prefe-
rencia de sus consumidores. 

Que tengan todos un buen inicio de 
semana.

La Dra. Ruth Areli García León es 
docente de la Universidad Ostfalia en 

Baja Sajonia, Alemania.
Más columnas en www.marketicom.

com
Twitter: @marketicom

“Carlos Ravelo 
Galindo, afi rma: 
Un cordial saludo 
a  don Joan Vila y 
a su esposa Paqui-
ta. Viven en  Bar-
celona, España. 
Buenos amigos 
de México.  

Más de cien 
periodistas de to-
do el país -varios 
Siglos de Cultu-
ra-, nos junta-
mos con nuestro 
amigo y colega 
escritor Teodo-
ro Rentería Arro-
yave, en la Casa de 
Coahuila, frente 
al convento de 

Churubusco, y en torno a espléndida Paella 
Valenciana del chef Alfredo Álvarez.

Brindamos  por haber cumplido El un año 
más de vida. Al saber que éramos más de cien 
periodistas, escritores y poetas  uno de los asis-
tentes, nos dijo: “Aquí  sumamos varios siglos, 
Ravelo”. “Sí, querido amigo. Pero siglos de cul-
tura”. 

Nosotros, durante el convivio, expresamos 
un reconocimiento al presidente  y fundador del 
Colegio Nacional de licenciados en periodismo, 
de la Federación de Asociaciones de Periodis-
tas de la República Mexicana y dos veces pre-
sidente del Club Primera Plana, don Teodoro 
Rentería Arroyave,  por sus, apenas 82 años. 
      Ante un expectante auditorio. Gente culta. 
Ni duda. Le dijimos al amigo: “En pocas pa-
labras querido Teodoro. Esta amistad es para 
siempre. Te lo dice alguien consciente de que 
el lenguaje de la amistad no son las palabras 
sino el sentimiento. Y los  sentimientos están 
por encima del lenguaje.

Contigo estamos tus amigos. Celebramos 
que, con buen humor, y confi anza, ya casi nos 
alcanzas a muchos de los presentes. Te sobran 
82 años. Empiezas de nuevo. Sopórtanos. Sin 
resentimientos. Lo dice alguien que como no-
sotros a meses de cumplir  los noventa. Con se-
tenta y cuatro de escribir, bien, regular o mal. 
Y setenta  de beber diario,  confi esa  que nada 
de ello se nos ha hecho vicio. Sino costumbre. 

No olvidamos cómo llegamos al mundo. Lo 
que aprendimos al vivir. Y, claro, no queremos, 
pese a la nostalgia y a la incertidumbre, morir. 
Y debemos también reconocer, querido her-
mano, que por tu culpa hemos aprendido que 
en una amistad verdadera  ríes y lloras. Sufres 
y gozas, Pides y das. 

Hemos sido testigos que nunca esperas a que 
alguien, amigo o no, venga a descubrirte su ne-
cesidad. Le ayudas antes. Hablamos en prime-
ra persona. No podemos hablar de otros mu-
chos. No los consultamos. Creo coincidir con 
ellos. Los aquí presentes. 

Reconoce Teodoro, con el Don Genético de 
la gran familia Rentería Villa, que también  ro-
dea  tu vida profesional, que esta reunión es en-
tre pares. De igual dignidad. Y mismo poder.  
    Decirte también que la amistad es la libertad 
de expresarse. Es como estar con uno mismo. 
Sin temor a la crítica. Ni a la censura. Pero en 
grata compañía. Por eso, permítaseme la pri-
mera persona, felicitarte a nombre de todos los 
que comemos contigo hoy. Y me refi ero a to-
dos. A todos. Que conste. Y si hablamos de co-
mida, déjame platicarles una indiscreción, algo 
que nos sucedió anoche, cuando mi hijo Jorge, 
que nos acerca cada semana nuestros alimen-
tos, aquí presente, que no me dejaría mentir, 
me informó:

“Papá, tienes en el congelador carne para un 
mes”. Nosotros, con modestia, le requerimos: 
“No tendrás carnita para esta noche. Y ahora 
sí, a seguir  en paz.” CONTINUARÁ.

Periodista y escritor; Presidente del 
Colegio Nacional de Licenciados en 

Periodismo, CONALIPE; Secretario 
de Desarrollo Social de la Federación 

Latinoamericana de Periodistas, FELAP; 
Presidente fundador y vitalicio honorario 

de la Federación de Asociaciones de 
Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, 

miembro del Consejo Consultivo 
permanente del Club Primera Plana, 

Doctor Honoris Causa por la Universidad 
Internacional y Académico de Número 

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

libertas.com.mx, teodororenteriaa@
gmail.com 

¿Cero 
ilegales?

Agradecimento 
El consumidor 
“manipulado”

PRIMERA PARTE
Agradecidos a todos 
y por todo en la 
celebración del LXXXII 
aniversario, en plural, 
porque esposa, hijos 
y nietos, me lo han 
expresado. Por aquello 
de que alabanza en boca 
propia… transcribo, 
sin permiso, la edición 
de hoy de la columna 
“EN LA NUBES” de 
mi colega-hermano 
licenciado, don Carlos 
Fernando Ravelo y 
Galindo, titulada 
“Varios Siglos de 
Cultura”, se inicia con 
dedicatoria:

La crítica más común 
que se hace tanto a 
mercadólogos como 
a las agencias de 
mercadotecnia, es 
que son capaces de 
manipular o convencer 
con relativa facilidad a 
los consumidores para 
que compren cosas que 
en realidad no necesitan. 

por la espiralclaudia luna palencia

marketicom
ruth areli garcía 
león

un soldado volador, en el día de la bastilla en parís
ap

comentario a tiempo
teodoro rentería 
arróyave

LUNES 15 de julio de 2019. SÍNTESIS

En el presente, la nación americana 
muestra un rostro multicultural es un am-
plio mosaico que levantan con su esfuer-
zo e inteligencia muchos hindúes, pakis-
taníes, chinos, mexicanos, españoles, ju-
díos, árabes, suramericanos y por supuesto 
centroamericanos. Me parece que es el 
único país que puede presumir que tiene 
extranjeros de todas partes del mundo. 

La gente quiere contar esa historia del 
día que llegó sin nada y con dedicación 
-aunado con un golpe de suerte- se con-
virtió en millonaria porque su idea fun-
cionó o pasó de barrer calles a ser estrella 
de Hollywood o de limpiar cristales en la 
multinacional más poderosa para un buen 
día ocupar un puesto directivo. Hay per-
sonas que  van tras ese sueño.

Y creo que todos merecemos una opor-
tunidad en un mundo en el que somos po-
cos los afortunados de tenerla, porque he-
mos crecido en una familia estructurada, 
normal, de clase media, que hemos sido 
educados y cursamos una carrera univer-
sitaria sin pasar ningún sobresalto econó-
mico. Este panorama no todos lo tienen, 
hay miles de millones de personas para 
los que acceder a la educación no es sen-
cillo porque tienen la disyuntiva de men-
digar para comer o bien de trabajar para 
comer desde muy pequeños.

Siempre me he preguntado: ¿De cuán-
to talento nos hemos perdido? Todos esos 
cientos de miles de pobres que nunca tu-
vieron la oportunidad de demostrarnos 
su talento y quizá hubieran sido extraor-
dinarios arquitectos, médicos, economis-
tas, pilotos, músicos…

Por eso me parece legítimo que haya 
personas valientes que decidan buscarse 
el futuro si éste se les niega en su  territo-
rio natal,  solo el odio infl ama una políti-
ca de rechazo y hace que se señale al ex-
traño con el dedo de la inquina.

Es casi siempre el mismo argot “son 
invasores, malvados, ladrones, asesinos”  
todos son lo  peor porque  “vienen a violar 
a nuestras mujeres, a delinquir en nues-

tras calles, a arruinarnos la vida”.
Lo que en realidad no se quiere es per-

der el empleo porque está arribando al 
país una mano de obra dispuesta a acep-
tar cualquier condición con tal de alcan-
zar su particular sueño americano; están 
dispuestos a trabajar muchísimo más y 
cobrar muchísimo menos. 

A colación
Ese es el correlato de Trump y de tan-
tos grupos que piensan como él porque 
no es únicamente una visión suprema-
cista, es un escudo de protección para el 
inmigrante con papeles que ya está allí 
adentro y que ha hecho de Estados Uni-
dos su patria y se siente más norteame-
ricano que un norteamericano nacido en 
dicha tierra.

Las redadas han vuelto a comenzar 
como en otros tiempos igual de feroces, 
dice el canciller Marcelo Ebrard que no 
se está persiguiendo a mexicanos, cues-
ta trabajo creerlo. 

Porque, según datos del Pew Center, hay 
6.9 millones de mexicanos indocumen-
tados,  ese universo  ha reducido en casi 
dos millones porque muchos han vuelto 
por su propia gana a México o bien  han 
sido fi nalmente deportados.

El Pew Center señala que en 2017, Es-
tados Unidos tenía 45.7 millones de per-
sonas nacidas en otros países, de éstas 12.3 
millones eran residentes legales, 20.7 mi-
llones eran ciudadanos estadounidenses; y 
10.5 millones eran indocumentados (aquí 
pertenece ese dato de los 6.9 millones de 
mexicanos ilegales) y 2.2 millones tenía 
visas temporales. Da miedo que la me-
ta de Trump sea devolver a todos los in-
documentados para justifi car su “made 
America great again”.

Directora de Conexión Hispanoamé-
rica, economista experta en periodismo 
económico y escritora de temas interna-
cionales 

@claudialunapale
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No puedo 
permitirles 
entrar: DT
Donald Trump defendió el domingo las 
condiciones en los centros de detención 
de migrantes en la frontera con México
Por Notimex/AP/ Washington 
Foto: AP/ Síntesis

Una decena de ciudades estadunidenses 
se encuentran en alerta hoy en el inicio 
de las redadas contra inmigrantes con ór-
denes de deportación, al mismo tiempo 
que el presidente estadunidense Donald 
Trump señaló "discúlpenme, no puedo 
permitirles entrar a nuestro país".

De acuerdo a las cifras ofi ciales, el ob-
jetivo son alrededor de dos mil inmigran-
tes con órdenes de deportación ya inape-
lables en ciudades como Baltimore, Chi-
cago, Los Angeles, Miami o Nueva York.

La administración Trump ha dado 
gran publicidad a esta medida, tomada 
en la primera etapa de la campaña por la 
renovación del Ejecutivo estaduniden-
se, donde se va a la selección de candi-
datos, en particular del Partido Demó-
crata pues en el Republicano el abande-
rado será el actual mandatario.

El pasado viernes, el vicepresidente 
Mike Pence visitó dos centros de deten-
ción en el sureño estado de Texas, los más 
cuestionados por las condiciones en que 
retiene a los migrantes sin documentos, 
en particular a los niños.

Pero este domingo, en su cuenta de 
Twitter, Donald Trump escribió que esa 
visita mostró a los políticos y a la pren-
sa "lo bien y limpios que se encuentran 
esos centros de detención", y agregó que 
noticias como las que ha publicado The 
New York Times sobre la falta de higie-
ne y hacinamiento son falsas.

Las áreas donde se encuentran los 

adultos están limpias, 
pero saturadas, reco-
noció el jefe de la Ca-
sa Blanca, pero tam-
bién con gran núme-
ro de criminales, acotó.

En ese marco indicó 
"discúlpenme, no pue-
do permitirles entrar a 
nuestro país. Si hay de-
masiada saturación, dí-
ganles que no vengan a 
Estados Unidos y a los 
Demócratas que anulen 
las lagunas legales. Pro-
blema resuelto".

El alcalde Bill de Blasio informó que las 
redadas ya comenzaron en Nueva York, 
aunque omitió proporcionar datos, in-
formó el canal 4 neoyorquino.

Por su parte, el canal 11 en Baltimo-
re, también de la cadena CBS, dijo que en 
protección del personal de migración, no 
habrá información previa del operativo.

El Servicio de Inmigración y Control 
de Aduanas (ICE, por sus siglas en in-
glés) reiteró que el objetivo son extran-
jeros que amenacen la seguridad nacio-
nal, pública y de las fronteras.

En Mariland, en la coste este, abogados 
que defi enden a inmigrantes y a sus re-
presentantes, se encuentran movilizados 
para prestar su ayuda a quien lo solicite.

Por otra parte, la reunión programa-
da para el lunes entre Trump y su homó-
logo guatemalteco Jimmy Morales para 
discutir temas de migración y seguridad 
fue reprogramada.

Perdón, pero 
no podemos 
permitirles 

entrar a nues-
tro país. Si las 
celdas están 

hacinadas, 
pues que no 

vengan a Esta-
dos Unidos"

Donald Trump
Presidente 

de EU

Trump de� ende centros de detención
▪  El presidente de EUA, Donald Trump, defendió el domingo las condiciones en los centros 
de detención de migrantes en la frontera con México, incluso describiéndolas de manera 
más positiva de como lo hizo el vicepresidente Mike Pence. Por AP

MARCHA HONG 
KONG ACABA  
EN UN  PLEITO
Por Notimex/Hong Kong
Foto: AP/ Síntesis

Una manifestación en la que 
participaban cientos de perso-
nas en contra de la ley de ex-
tradición, terminó hoy con 
enfrentamientos entre policía y 
manifestantes, mientras los pe-
riodistas se sumaron a las 
protestas con una marcha silen-
ciosa en contra de la violencia.
Testigos señalaron que tras el 
inicio pacífi co de la marcha en el 
distrito de Sha Tin, cuando los 

organizadores la dieron por ter-
minada comenzaron los enfren-
tamientos en la calle Yuen Wo en 
donde ofi ciales trataron de rep-
rimir a los manifestantes y les 
rociaron gas pimienta.
Manifestantes con cascos, más-
caras y otros con paraguas se 
desplazaron hacia la carretera 
Yuen Wo, fuera de la ruta ofi cial 
de la marcha, en donde colocar-
on barricadas en cinco carriles y 
formaron una cadena para pas-
arse cajas de cartón que utiliza-
ron como escudos.
El parlamentario opositor Eddie 
Chu Hoi-dick exhortó a la policía 
a evitar la violencia contra los 
manifestantes como ocurrió 
ayer sábado en la marcha de ese 
día, según publicó hoy South 
China Morning Post.

La cooperación militar europea fue el tema central 
del desfi le para conmemorar la toma de La Bastilla.

Los periodistas se sumaron a las protestas con una marcha silenciosa.

Inicia Campaña de Vacunación 
contra polio en Venezuela.

Abucheos 
en "Día de la 
Bastilla"

Vacunación 
contra polio 
Venezuela

Francia celebra fi esta nacional 
con desfi le militar 
Por Notimex/AP/ París
Foto: AP/ Síntesis

El presidente fran-
cés, Emmanuel Ma-
cron, inauguró hoy 
las celebraciones de 
su fi esta nacional con 
el tradicional desfi le 
militar, en el que este 
año fuerzas de nue-
ve países europeos se 
sumaron a la exhibi-
ción y en el que asis-
tieron líderes euro-
peos como la canci-
ller federal alemana 
Angela Merkel.

La cooperación 
militar europea fue el 
tema central del tra-
dicional desfi le para 
conmemorar la toma 
de La Bastilla del 14 
de julio de 1789, que 
transcurre en la Ave-
nida de los Campos Elíseos, con la participa-
ción de más de cuatro mil 300 militares y el 
despliegue de 196 vehículos, 237 caballos, 69 
aviones y 39 helicópteros.

Una de las sorpresas durante la exhibición 
militar francesa fue cuando un hombre apare-
ció sobrevolando la zona sobre una platafor-
ma voladora, fl yboard, que puede alcanzar los 
190 kilómetros por hora y tiene una autono-
mía de cerca de 10 minutos, según el canal de 
televisión France 24.

El campeón del mundo de jet-ski francés 
Franky Zapata, quien inventó el fl yboard, fue 
quien ofreció el impresionante espectáculo con 
motivo del desfi le del 14 de julio al sobrevolar, 
en su plataforma volante y con un fusil en la 
mano, los Campos Elíseos de París.

Se trata del tercer desfi le de Macron des-
de que asumió el poder en mayo de 2017, pe-
ro este año fue recibido con silbidos y abu-
cheos cuando ingresaba al estrado principal, 
ubicado en uno de los extremos de los Campos 
Elíseos, debido a la crisis que enfrenta su go-
bierno con el movimiento social de los “cha-
lecos amarillos”.

En la tribuna lo esperaba la canciller Mer-
kel, el número dos del Ejecutivo británico, Da-
vid Lidington y la ministra española de Defen-
sa, Margarita Robles, con los que comerá pos-
teriormente en el Palacio del Elíseo.

Por Notimex/Caracas 
Foto: AP/Síntesis

A fi n de inmunizar contra la po-
liomielitis a más de tres millo-
nes de niños menores de cin-
co años, este domingo inició 
la Campaña Nacional de Va-
cunación, que cuenta con más 
de siete mil puntos de aplica-
ción en todo el país y que con-
cluirá el 11 de agosto próximo.

Esta jornada, con el apoyo 
del Fondo de Naciones Unidas 
para la Infancia (UNICEF) y 
de la Organización Panameri-
cana de Salud (OPS), se puso 
en marcha para que todos los 
menores estén inmunizados 
pues, aunque en 1994 Améri-
ca logró la certifi cación “como 
una región sin casos de paráli-
sis fl áccida aguda causada por 
la poliomielitis”, el “virus sal-
vaje” representa una amenaza.

Como parte de esta acción 
se cuenta con más de 3.8 mi-
llones de dosis de vacuna oral 
contra la poliomielitis (OPV) y 
124 mil 479 de vacuna inactiva 
contra la poliomielitis (IPV), 
adquiridos por UNICEF, de 
acuerdo a información divul-
gada por el portal electrónico 
de Europa Press.

La directora regional de 

UNICEF para América Lati-
na y el Caribe, María Cristina 
Perceval, indicó que “el bienes-
tar de los niños y niñas de Ve-
nezuela está por encima de la 
política. UNICEF llama a to-
das las partes, a los padres, a los 
cuidadores y a los maestros pa-
ra asegurarse de que todos los 
niños y niñas sean vacunados”.

El organismo internacional 
además proporcionó casi 6.7 
millones de dosis de la vacu-
na contra la difteria y 176 mil 
contra el sarampión, paperas 
y rubéola.

Sin rastro  guardias 

El presidente de la Asamblea 
Nacional de Venezuela, 
Juan Guaidó, denunció 
que desde la noche del 
viernes desaparecieron 
dos miembros de su equipo 
de seguridad: El régimen 
“secuestra a Erick Sánchez y 
Jason Parisi". Por Notimex

El festejo

Soldado volador destaca 
en el desfile del Día de la 
Bastilla:

▪ El presidente de Fran-
cia, Emmanuel Macron, 
encabezó la celebración 
anual del Día de la Bas-
tilla, en la que destacó 
un soldado que fl otaba 
por el aire en una tabla 
especial.

▪ Al término de la 
celebración se dieron 
algunos enfrentamien-
tos entre la policía 
y manifestantes del 
movimiento de los 
chalecos amarillos.

Protesta en Rusia
▪  El candidato de la oposición rusa, el ruso y activista Ilya Yashin, en el centro, 

gesticula mientras habla con una multitud al lado del bajorrelieve del 
fundador soviético Vladimir Lenin, en una protesta en Moscú, Rusia. AP/ SÍNTESIS



Liga MX Femenil
PUEBLA SUMA CAÍDA EN 
DEBUT DEL APERTURA
ALMA LILIANA VELÁZQUEZ. Puebla Femenil sufrió el 
primer revés del torneo al caer 3-0 ante Toluca 
en el duelo de la primera jornada. 

Casi al finalizar el primer tiempo, Natalia 
Mauleón se quitó a dos jugadoras con media 
vuelta, siguió con el balón y filtró para 
Karime Abud, la escarlata, recibió y cruzó su 

disparo para abrir el marcador.
Dos minutos después llegó el segundo tanto 

del encuentro para las choriceras. Karime Abud 
por la banda de la izquierda mandó el cambio 
de juego a Mauleón, la capitana buscó con 
gran zapatazo de pierna derecha, el balón fue 
rechazado por la arquera, en segunda instancia, 
Natalia, llegó a línea fi nal mandó centro raso y 
apareció Karen Becerril para empujar la redonda.

Al 74’ Mariel Román con buen testarazo selló 
la victoria choricera. foto: Imelda Medina

VUELAN 
ALTO

El arquero argentino, Agustín 
Marchesín, para tres penales 

y anota el penal defi nitivo 
para coronar a las águilas en 
el  Campeón de Campeones. 

pág. 2
foto: Mexsport/Síntesis
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Con un desempate en el quinto 
set de una memorable fi nal de 
Wimbledon, Novak Djokovic 
superó a Roger Federer en un 
partido que será recordado por 
varios años. – foto: AP

¡APOTEÓSICO! pág. 4
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A no desaprovechar
Griezmann se dijo agradecido de que 
Barcelona lo contratara. Pág. 3

Bañado en plata
Rommel Pacheco conquista argento en el
Campeonato Mundial de Clavados. Pág. 4

Beben de la copa
Cruz Azul golea a Necaxa y se adjudica 
el título de la SuperCopa MX. Pág. 2
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El cancerbero sudamericano anota penal decisivo, 
con el cual América se impone 6-5 a los Tigres 
para conquistar el Campeón de Campeones

Marchesín 
abanderó la 
conquista
Por Notimex/Carson, EE.UU.
Fotos: Mexsport/Síntesis

Con una gran actuación del porte-
ro argentino Agustín Marchesín, 
América conquistó el título de 
Campeón de Campeones al ven-
cer en serie de penales 6-5 (0-0 
en tiempo reglamentario) a los 
Tigres de la Universidad Autó-
noma de Nuevo León (UANL).

El chileno Nicolás Castillo, el 
argentino Emmanuel Aguilera, 
el francés Jérémy Ménez, los co-
lombianos Roger Martínez y Ma-
teus Uribe, así como Marchesín 
marcaron desde los 11 pasos.

Mientras que Marchesín de-
tuvo los disparos del brasileño 
Rafael Carioca, Hugo Ayala y del 
también argentino Guido Piza-
rro, además que Javier Aquino 
voló su disparo.

Con este resultado, América terminó la hege-
monía impuesta por los de la “Sultana del Nor-
te” que sumaban tres campeonatos de manera 
consecutiva.

Marchesín se llevó el Balón de Oro al Mejor 
Portero, algo que justifi có en este partido en el 
que fue determinante para el triunfo de su escua-
dra en un partido cerrado, pero que debió defi -

nirse a su favor en los 90 minutos.
Pese a que no controló el esférico, el cuadro 

capitalino generó las ocasiones más peligrosas 
en este duelo, el cual no se resolvió en los 90 mi-
nutos gracias a la falta de certeza frente al mar-
co rival y a un par de atajadas providenciales del 
portero argentino Nahuel Guzmán.

El cuadro norteño no pisó con fuerza el área 
rival, pero sí tuvo más tiempo el esférico, solo 
que sin la profundidad para refl ejar esa situa-
ción en el marcador.

La primera ocasión más peligrosa del lapso 
inicial se dio al minuto 35 en un centro por de-
recha del ecuatoriano Renato Ibarra a segundo 
poste, donde el colombiano Mateus Uribe se le-
vantó para conectar un testarazo sólido que se 
fue apenas por encima del travesaño.

Y la segunda en un balón a profundidad por 
derecha para Henry Martin que prendió un po-
tente disparo que se escapó por encima, para ir-
se así al descanso.

Para el complemento, tras un susto del defensa 
Bruno Valdez que puso un balón en el poste de-
recho de su propia meta, los “azulcremas” empe-
zaron a ser mejores, con más tiempo en los pies 
el balón y ocasiones claras que no terminaron 
en gol gracias a las intervenciones de Guzmán.

El “Patón” salvó su meta al minuto 56 con un 
espectacular manotazo que mandó a un costado 
un remate de cabeza de Martin que llevaba co-
mo destino el fondo de las redes.

Por Notimex/Carson, Estados Unidos
Foto: Mexsport/Síntesis

Cruz Azul conquistó hoy su 
primera SuperCopa MX, al 
imponerse sin mayor proble-
ma por marcador de 4-0 a un 
Necaxa que ofreció muy po-
co, en juego de futbol dispu-
tado en el estadio Sport Park.

Los goles de la victoria fue-
ron obra del argentino Milton 
Caraglio al minuto 20, Elías 
Hernández aumentó la venta-

ja al 44, el español Édgar Méndez puso el ter-
cero al 46 y el paraguayo Juan Escobar cerró 
la cuenta al 87.

Luego de dos avisos importantes, la Máqui-
na logró terminar con el cero en el cobro de 
una falta por izquierda al área, donde Caraglio 
se lanzó para conectar un cabezazo que puso 
pegado al poste derecho, ante el inútil vuelo 
de Hugo González al minuto 20.

A los de Aguascalientes les costó sobrepo-
nerse el verse abajo en el marcador, pero em-
pezaron a funcionar de manera más competi-
tiva y cuando mejor estaban en el partido, co-
metieron un error que abrió las puertas para 
el segundo gol de su rival.

Todo se originó en una jugada en la que Cris-
tian Calderón retrasó un balón que pegó en el 
pie de José Plascencia, por lo que el rebote le 
quedó a Caraglio y este tomó a medio cami-
no a González, para ceder por izquierda a Her-
nández, quien llevó el esférico hasta el área, 
donde solo tuvo que empujarlo al minuto 44.

Los celestes no le dieron oportunidad de 
una reacción a los necaxistas, ya que apenas 
en el inicio del segundo lapso fi niquitaron el 
juego con su tercera anotación.

En la recta fi nal, el delantero uruguayo Jo-
nathan Rodríguez, quien tenía apenas unos mi-
nutos en la cancha, desbordó por toda la ban-
da de la derecha para llegar a línea de fondo, 
de donde mandó una diagonal retrasada pa-
ra Escobar y este sólo la empujó a las redes.

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

Francisco Suinaga, presidente deportivo del To-
luca, descartó la llegada del francés Steeven Ri-
béry como refuerzo para el Apertura 2019.

“Es totalmente falso, no hay ningún acerca-
miento. Tiene que ser esta semana la incorpo-
ración del jugador (que buscan), no creo que sea 
bueno que se incorpore ya iniciado el torneo”.

El directivo manifestó que la tardanza de ese 
último jugador para redondear su plantilla se ha 

SuperCopa 
fue para los 
cementeros

Steeven Ribéry no 
llegará al Toluca

La gente que 
vino llenaron 
el estadio de 

vuelta, somos 
el equipo más 

grande de 
México, es 

una bendición 
estar acá, es 

una alegría in-
mensa y es una 

satisfacción 
muy grande”

Agustín
Marchesín

Portero 
del América

Azulcremas y felinos tuvieron buenas oportunidades de 
abrir el marcador pero no se hicieron daño en el duelo.

Una afi cionada hizo que se detuviera el encuentro, luego 
de abrazar a Gignac.

La Máquina Celeste se embolsó el primer título de la 
naciente temporada.

Primer meta cumplida
▪ El haber ganado la SuperCopa MX fue el primer objetivo 

alcanzado por Cruz Azul para este semestre, señaló el técnico 
portugués Pedro Caixinha, quien señaló que ahora van por el 
Torneo Apertura 2019 de la Liga MX y la Leagues Cup. " El 14 

de julio ya se cumplió y ahora vamos por la del 18 de 
septiembre, fecha de la fi nal de la Leagues Cup. POR NOTIMEX/ 

FOTO: MEXSPORT

Por Crédito
Foto. crédito/ Síntesis

Las autoridades educativas locales han 
permanecido alejadas de los maestros, 
quienes además desconocen la aplicación 
de los recursos para su capacitación

 dispuestos por la nueva normatividad 
educativa, matizó em erit, sequis aute rem 
vel ium cuptatus, quas dempore pos que 
volesciume nus eos venist et facita voles 
acepro beatatatiori dolut quatqui videlit 
quaerior recta qui doloratempe non eos 
sus rempore seru faccabo rehenit aut 
iumquam veliquam, te labor as eos re mos 
volo tempern atibusdae necum cusam rem 
quo mos modic tem voluptate laut quis et 
est a verspernatetAtur? Quis expliaspic 
torepra dis de enist et eos intem. Ebis

Los dirigidos por Caixinha se 
mostraron contundentes y 
derrotan 4-0 a los hidrorrayos

El debut

▪ El conjunto escar-
lata hará su debut 
en el certamen el 
domingo 21 de julio 
cuando reciban en 
el estadio Nemesio 
Diez al conjunto de 
los Gallos Blancos 
de Querétaro.

Y ya sobre la recta fi nal, volvió a aparecer al 
desviar un disparo de Paul Aguilar y de Sebas-
tián Córdova para obligar a los penales en los que 
Marchesín fue la fi gura para que América saliera 
con el primer título de este semestre.

El arbitraje estuvo a cargo de Jorge Antonio 
Pérez, quien tuvo una regular actuación. Amo-
nestó a Jorge Torres Nilo (32), Jesús Dueñas (65) 
y a Hugo Ayala (72) por los Tigres; el argentino 
Emmanuel Aguilera (80) vio cartón preventivo 
por América.

dado por situaciones de negociación y no porque 
se hayan tardado en buscarlo.

Suinaga explicó que la petición del técnico ar-
gentino Ricardo La Volpe fue muy clara, un late-
ral por izquierda para sustituir a Christian Bor-
ja y llegó Aníbal Chalá.

“Después un volante por izquierda, pero den-
tro de la preparación empezó a ver algunos ajus-
tes y quiere estar seguro que el candidato que lle-
gue cumpla con la función que necesita”, acotó.

Por otra parte, destacó lo importante que es 
darle oportunidad a los elementos jóvenes que 
se han formado en las fuerzas básicas, uno de los 
motivos por lo que se fi jaron en La Volpe.

“Hace tres años trajimos a José Luis, inicia-
mos un proyecto de jóvenes de cantera, estamos 
pendientes de su crecimiento".

6to
equipo

▪ Cruz Azul 
en conquistar 
la SuperCopa 

MX, el primero 
para la institu-

ción cementera
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Las autoridades educativas locales han 
permanecido alejadas de los maestros, 
quienes además desconocen la aplicación 
de los recursos para su capacitación

 dispuestos por la nueva normatividad 
educativa, matizó em erit, sequis aute rem 
vel ium cuptatus, quas dempore pos que 
volesciume nus eos venist et facita voles 
acepro beatatatiori dolut quatqui videlit 
quaerior recta qui doloratempe non eos 
sus rempore seru faccabo rehenit aut 
iumquam veliquam, te labor as eos re mos 
volo tempern atibusdae necum cusam rem 
quo mos modic tem voluptate laut quis et 
est a verspernatetAtur? Quis expliaspic 
torepra dis de enist et eos intem. Ebis

desde mi 
palco
alfredo 
domínguez 
muro

El uno le gana 
al "Más Grande"
El título de esta columna puede sonar 
contradictorio pero no lo es, Novak 
Djokovic, hoy por hoy el UNO del 
Tenis supera a Roger Federer, el  
“Más Grande de Todos los Tiempos” , 
en un partidazo épico que podemos 
colocar con Letras de Oro entre los tres 
mejores partidos de la Historia del Tenis.

JUEGO DE A MILLÓN
Partido más que memorable, insisto de 
los 2 o 3 mejores de siempre solamente 
por ser la Final, por ser en Wimbledon, 
por jugarse a 5 Sets, por ser la fi nal más 
Larga de la Historia en Wimbledon, ni 
por los 2 millones 600 mil dólares al 
Campeón y un millón 300 al segundo 
lugar, es decir en este partido se 
jugaban 1 millón 300 mil Euros, el 
partido alcanza el nivel de “Uno de 
los Mejores de la Historia” por la 
forma impecable, por el nivel de 
Tenis de ambos jugadores, porque se 
defi ne más por tiros ganadores que por 
errores que también los hubo, por 
jugadas de fantasía y muchos puntos de 
rallies largos hasta de 35 intercambios de 
peloteo sin defi nición, por irse no solo a 5 
Sets sino alcanzar la máxima puntuación 
en el quinto Set en el empate 12 a 12 para 
enviar a una Muerte Súbita en la que 
gana Novak.

PEQUEÑOS GRANDES DETALLES
En el primer Set Roger Federer deja ir 
ventaja para quiebre que Novak Djokovic 
no perdona para llevar el juego a Muerte 
Súbita en donde se hace del primer set.
Para el Segundo Set Roger Federer se 
recupera rápidamente anímica y 
emocionalmente tomando el control del 
partido, cuando ya iba 4 a cero a su favor, 
Djokovic deja de pelear a fondo para 
recuperar aire para el tercer set.
El tercer set fue muy parejo que se va a 
Muerte Súbita en donde, una vez mas, 
Djokovic se la lleva.
El cuarto Set fue de Roger y todo para el 
quinto set.

DE ANTOLOGÍA
El quinto Set fue tan parejo que 
ambos quiebran y son quebrados, 
alargando el Set a 12 iguales, todos los 
partidos a 5 sets tiene muerte súbita en el 
6 a 6 menos en el quinto que solo puede 
llegar a 12 iguales para irse a la defi nición 
súbita.
Roger quiebra y tiene 40 – 15 en su 
saque, dos puntos para Set , Partido y 
Título, Novak no se rinde, asume 
riesgos y se recupera arrebatándole 
literalmente el título de las manos, 
Djokovic alcanza pero no supera a un 
Roger que debe recuperarse sin tiempo 
para el bajón anímico, llega el 12 a 12 y 
para Roger el fantasma de  casi no ganar 
Muertes Súbitas en este torneo, la 
seguridad de Djokovic de haber ganado 
sus dos sets por esta vía es evidente, 
saque, riesgo y punto, gana el desempate 
7 puntos a tres y lo demás es historia.
Roger Federer no es una Leyenda 
aún, sigue siendo y haciendo 
Historia.. hasta que él mismo lo 
decida .. así de fácil…
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El delantero francés Antoine Griezmann firmó un 
contrato por cinco temporadas con el Barcelona, 
equipo al que se negó llegar la campaña pasada

"Agradezco  
esta segunda 
oportunidad"
Por AP/Barcelona, España
Fotos: AP/Síntesis

 
Un año después de rechazar 
públicamente una oferta pa-
ra unirse al Barcelona, el de-
lantero francés Antoine Griez-
mann se enfundó su nueva pla-
yera azulgrana y agradeció a los 
campeones de España por dar-
le una segunda oportunidad.

Griezmann, de 28 años, fir-
mó el domingo su contrato por 
cinco temporadas con el Bar-
sa para completar su mudan-
za desde el club rival español 
Atlético de Madrid.

Tras signar el convenio, 
Griezmann dio las gracias al 
presidente del club, Josep Bar-
tomeu, por haberle dado “otra oportunidad”.

Griezmann había coqueteado abiertamente 
con unirse al Barcelona el año pasado en un do-
cumental “detrás de cámaras” que lo siguió por 
semanas mientras contemplaba los pros y con-
tras de permanecer en el Atlético o dar el salto al 
equipo liderado por el argentino Lionel Messi.

“La Decisión”, un documental de 45 minu-
tos producido por una compañía propiedad del 
defensa del Barcelona Gerard Piqué, concluyó 
con Griezmann aceptando un nuevo contrato 
con el Atleti, que también le prometió proveer-
le de compañeros que finalmente pudieran ayu-
darlo a ganar un esquivo título de relevancia.

Pero después de otra temporada como se-
gundo lugar, detrás del Barcelona, Griezmann 
consideró que era tiempo de cambiar su menta-
lidad y dar el salto al pentacampeón de Europa.

“Este año ha sido diferente”, indicó Griez-
mann en una conferencia de prensa el domin-
go en el Camp Nou.

Griezmann subrayó que, aparte de ser rea-

Por AP/Brioude, Francia
 

En los días del Tour de Francia en que los prin-
cipales competidores deciden tomarlo con cal-
ma, el resto de los ciclistas que no aspiran al tí-
tulo aprovechan la oportunidad para lucirse.

El domingo fue el turno de Daryl Impey.
Sacando provecho de que los competidores al 

frente de la competencia bajaron el ritmo en la 
novena etapa, una ruta por las montañas del Ma-
cizo Central, el sudafricano se aseguró de man-
tenerse dentro del grupo que se despegó tras el 

Por AP/Miami, Estados Unidos
 

Robinson Canó consiguió jon-
rón por segundo encuentro 
en fila, para guiar el domingo 
a los Mets de Nueva York ha-
cia una victoria por 6-2 sobre 
los Marlins de Miami.

El dominicano bateó de 
5-4. No sumaba cuatro im-
parables en un encuentro des-
de el 7 de mayo en San Diego.

Recién el sábado, había 
quebrado el empate con un vuelacerca en la 
octava entrada para que Mets se impusieran.

Jacob deGrom (5-7) resolvió cinco innings, 
durante los que permitió seis hits y una carre-
ra por los Mets. Totalizó seis ponches y tres 
bases por bolas.

Je� McNeil añadió otro vuelacerca y empujó 
un par de carreras por Nueva York. Pete Alon-
so, Michael Conforto y el cubano Adeiny He-
chavarría empujaron una carrera por cabeza.

El dominicano Sandy Alcántara (4-9) car-
gó con la derrota en una labor de seis entra-
das, durante la que permitió nueve hits y cua-
tro anotaciones.

McMahon lidera espectáculo ofensivo
Ryan McMahon pegó sencillo, doble, triple e 
impulsó tres carreras, para que los Rockies de 
Colorado superaran el domingo 10-9 a los Ro-
jos de Cincinnati.

Un día después de que los Rojos lucieron un 
bateo explosivo para ganar por 17-9, Colora-
do respondió con un par de innings enormes.

McMahon bateó un doble impulsor de dos 
carreras y los Rockies anotaron cuatro veces 
en el primer episodio. 

Por AP/Sea�le, Estados Unidos
Foto: Especial/Síntesis

 
Raúl Ruidíaz y Harry Shipp anotaron los go-
les con que los Sounders de Seattle superaron 
el domingo 2-1 al Atlanta United.

Shipp marcó por medio de un cabezazo pa-
ra romper el empate 1-1 a los 71 minutos. Jor-
dan Morris robó un pase al argentino Leandro 
González Pirez, y cedió el balón a Nicolás Lo-
deiro. El uruguayo Lodeiro envió un pase ha-
cia la línea de meta, desde donde Morris en-
vió un servicio a Shipp para que definiera des-
de el vértice del área chica.

El peruano Ruidíaz controló con el pecho un pase de Cris-
tian Roldán, eludió a un zaguero y elevó la pelota por encima 
de otro. Anotó de volea, desde el corazón del área, para abrir el 
marcador a los 58 minutos.

A los 65, Josef Martínez anotó mediante un cabezazo tras 
un saque de esquina. El venezolano suma ocho goles en sus úl-
timos cinco cotejos de inicio y totaliza 13 tantos en la campaña.

Pero Atlanta no ha ganado en sus últimos tres encuentros, y 
se ha estancado en el tercer puesto de la Conferencia del Este, 
con 30 puntos. Sounders marchan invictos como locales du-
rante esta temporada.

Alaphilippe se 
aferra a cima 
del Tour 2019

Canó alarga el 
buen momento

Raúl Ruidíaz se hace 
presente con Sounders

He hecho 
varias cosas 

malas, bueno, 
pocas, en 

mi pasado, 
nunca me he 
arrepentido. 
(El documen-

tal) es algo que 
quería hacer en 

el momento”
Antoine

Griezmann
Jugador 

del Barcelona

"Grizou" había coqueteado abiertamente con unirse al 
Barcelona el año pasado en un documental.

Griezmann consideró que era tiempo de cambiar su mentalidad y dar el salto al pentacampeón de Europa.

PUEBLA CONQUISTA PRESEAS EN CURSO LARGO
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Antonio Aparicio, Archivo/Síntesis

La delegación poblana que participa en el 
Nacional de Curso Largo que se desarrolla en 
Veracruz, tuvo una jornada dorada tras obtener 
cinco medallas de oro, cuatro de plata y tres de 
bronce para contabilizar un total de 12 preseas.

El evento que se desarrolla en el Complejo 
Deportivo Leyes de Reforma ha reunido a lo 
mejor de la natación y los poblanos han podido 
destacar en cada una de las competencias. 

Las preseas de oro fueron por cuenta de Jaime 
Hernández, que en 400 libres logró un 4:10.40.

Santiago Custodio Alcántara en 100 libres 
continuó con la cosecha de preseas, así como en 
los 400 libres alcanzando su segunda medalla 
áurea. Mientras que Santiago Blanco Guido en la 
categoría de 17-18 años, logro hacer un tiempo de 
53.43 para obtener el oro. Y el relevo combinado 
4 por 50 libre cerró la jornada dorada, este 
equipo estuvo integrado por Jaime Hernández 
Zapata, Santiago Rafael Peña, Miguel Ángel 
Aguilar Guerra y Santiago Blanco Guido.

En novena fecha que conquistó 
Daryl Impey, el francés Julian 
Alaphilippe se afianza de líder

cio hace 13 meses a desarraigar a su familia de 
Madrid, en ese entonces no estaba preparado 
para dar el paso ante la creencia de que queda-
ba algo por hacer en el Atlético.

Se trata, explicó, de “un nuevo reto, internar 
superarme, no estar en confort sino buscar mi 
sitio y tratar de entrar en el once inicial, ser un 
jugador importante en el club, ganar la liga, la 
copa y la Champions, que es lo que me falta el 
mi palmarés”.

En cuanto a los aficionados del Barcelona, 
o sus nuevos compañeros, que aún pudieran 
sentirse desdeñados por “La Decisión”, Griez-
mann dijo tener confianza en poder ganárselos.

“He hecho varias cosas malas, bueno, pocas, 
en mi pasado, nunca me he arrepentido”, sos-
tuvo. “(El documental) es algo que quería ha-
cer en el momento, quería que se vea, no ju-
gaba con ninguna de las partes, lo importante 
es que estemos juntos. Si tengo que pedir per-
dón va a ser en el campo, donde mejor hablo”.

Griezmann ayudó a Francia a ganar la Copa 
del Mundo el año pasado. 

Por AP/El Cairo, Egipto
Foto: AP/Síntesis

El Senegal de Sadio Mané en-
frentará a la Argelia de Riyad Ma-
hrez en la final de la Copa Afri-
cana de Naciones.

Mahrez anotó mediante un 
tiro libre en el quinto minuto de 
descuento, para que la selección 
argelina se impusiera el domingo 
2-1 a Nigeria, horas después de 
que Senegal hizo lo propio con 
un triunfo por 1-0 sobre Túnez, 
que requirió de la prórroga pa-
ra dirimirse.

En lo que fue la última juga-
da del encuentro, Mahrez dispa-
ró de zurda con potencia, para 
resolver la semifinal en el Esta-
dio Internacional de El Cairo.

Será la segunda final africana 
que disputen los argelinos, y su 
primera en 30 años. En el due-
lo del viernes, Senegal irá por su 
primer cetro continental, tras 
54 años de intentos.

Ambos equipos chocaron en 
la fase de grupos del presente 
certamen, cuando Argelia se im-
puso por 1-0.

La final incluye un duelo de 
jugadores de la Liga Premier in-
glesa, Mahrez del Manchester 
City ante Mané del Liverpool.

Senegal nunca ha ganado la 
Copa Africana y sólo ha llegado 
una vez a la final, en 2002, cuan-
do la selección también alcan-
zó los cuartos de final de la Co-
pa del Mundo. El actual técni-
co de Senegal, Aliou Cisse, fue 
miembro del conjunto de 2002 
y se arrodilló con los brazos en 
alto al sonar el silbatazo final.

Senegal-
Argelia, la 
gran final

Argelia festeja la victoria sobre Ni-
geria en semifinal de Copa Africana. 

La delegación de la Angelópolis ha mostrado su calidad 
en el Nacional desarrollado en Veracruz.

inicio en Saint-Étienne. Impey luego superó al 
belga Tiesj Benoot en duelo entre dos a veloci-
dad cerca de la meta en Brioude.

"Es toda una lotería tratar de despegarse", dijo 
Impey, de 34 años. "La suerte estuvo de mi lado".

Los favoritos para alzar el título del Tour en 
París el 28 de julio llegaron a Brioude más de 
16 minutos después, por lo que incluso al final 
de la jornada podía verse a algunos conversar 
tranquilamente mientras bebían agua. El fran-
cés Julian Alaphilippe, que fue aplaudido por 
los aficionados que festejaban el feriado Día de 
Nacional de Francia, se mantuvo al frente en la 
carrera y no se registraron cambios importan-
tes en las posiciones de los principales competi-
dores, entre ellos el campeón defensor Geraint 
Thomas -quien se mantiene en la quinta posi-
ción general, 72 segundos detrás de Alaphilippe.

Después de una desgastante octava etapa y 
con las duras pendientes de los Pirineos próxi-
mamente y, después, los Alpes, los aspirantes a 
conquistar el Tour se tomaron un respiro en un 
tramo de 170,5 kilómetros de onduladas cum-
bres en las que destacaron tres ascensos.

Impey es apenas el segundo sudafricano en 
ganar una etapa del Tour.

28 
de julio

▪ concluirá el 
Tour de Francia 
en los Campos 

Eliseos

2do 
ciclista

▪ el sudafrica-
no Daryl Impey 

en lograr una 
etapa de este 

serial

El peruano remeció las redes del Atlanta United.

5-4 
bateo

▪ el domini-
cano en este 
partido para 

liderar victoria 
de Mets ante 

Marlins

58 
minuto

▪ en que 
Ruidíaz abrió 
el marcador 

a favor de 
Sounders

Fichaje se 
complica

▪ El fichaje, posible, de Neymar 
Jr. por el FC Barcelona habría 

encontrado una dificultad 
añadida al conocerse que la 

Hacienda española reclama al 
futbolista, de acuerdo a lo 

publicado por el diario ‘Mundo 
Deportivo’, 35 millones de euros 

por impuestos no 
desembolsados durante los 

cuatro años que permaneció en 
el club azulgrana.  
POR AGENCIAS/ FOTO: AP
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Golf / Dylan Frittelli da el 
batacazo en el John Deere
Un desenlace inesperado tuvo el John 
Deere Classic, torneo del PGA Tour, 
con la coronación del sudafricano 
Dylan Fri� elli, luego que los líderes 
estadunidenses Andrew Landy y 
Cameron Tringale se desplomaron.

Fri� elli, quien también es un amante 
del surf, logró su primera victoria en 
el PGA Tour con la mejor tarjeta de su 
carrera, una de 64 golpes, siete bajo par, 
para que sumada a las de 66, 68 y 65 de 
días anteriores le dieron la corona con 
un total de 263 impactos, 21 bajo par.

Mientras Fri� elli inició la última 
ronda en quinto lugar, uno de los líderes, 
el estadunidense Andrew Landry, 
marcó el domingo una papeleta de 69 
impactos, para caer y fi nalizar en el 
tercer escalón. Por Notimex

Voleibol / México sucumbe 
a manos de los EEUU
La selección femenina mexicana de 
voleibol de sala cayó 0-3 ante Estados 
Unidos, en lo que fue su segundo 
partido dentro de las acciones del 
Campeonato Mundial Femenino de 
Voleibol de Sala Sub 20.

Luego del triunfo del sábado ante 
Cuba, las mexicanas se encontraron el 
domingo con un equipo estadounidense 
mejor parado en la cancha y nada 
pudieron hacer ante sus embates, con lo 
cual cayeron de 17-25, 23-25 y 21–25.

El campeón de Norceca, Estados 
Unidos, logró su primera victoria, en 
la que tuvo una ventaja de 46-26 en 
ataques y 7-3 en bloqueos, mientras 
México anotó nueve puntos de servicio 
contra cinco de las ganadoras.
Por Notimex

En épico duelo, en la que tal vez nadie merecía 
perder, Novak Djokovic se consagró campeón 
de Wimbledon 2019 tras vencer a Roger Federer 
Por AP/Londres, Inglaterra
Fotos: AP/ Síntesis

Durante cinco horas de lucha, 
tensión y tenis extraordinario, 
Novak Djokovic y Roger Fede-
rer se arrebataron varias veces 
la ventaja. Y siguieron jugando 
hasta que fue necesario un recur-
so sin precedente: un desempa-
te en el quinto set de su memo-
rable fi nal de Wimbledon.

Al fi nal, fue Djokovic quien 
salió victorioso. Remontó para 
superar a Federer por 7-6 (5), 
1-6, 7-6 (4), 4-6, 13-12 (3). Con 
ello, se convirtió en el primer hombre en 71 años 
en ganar Wimbledon luego de enfrentar match 
points en contra durante la fi nal.

“Desafortunadamente en este tipo de encuen-
tros uno de los jugadores tiene que perder”, afi r-
mó el serbio, número uno del ranking mundial.

Tras enfrentar dos match points en 8-7 durante 
el último set, Djokovic conquistó su quinto cam-
peonato en el All England Club y segundo en fi la.

Este triunfo también concede a Djokovic su 
16to trofeo de Grand Slam, acercándose a los úni-
cos hombres delante de él en la historia del tenis: 

Pacheco se cuelga la plata
▪ El mexicano Rommel Pacheco se alzó con la plata el domingo tras ser 

superado en el trampolín de un metro por el debutante adolescente Wang 
Zongyuan, quien le dio a China su cuarta medalla de oro en el campeonato 

mundial de natación que se realiza en Corea del Sur. POR AP/ FOTO: AP

Por AP/Silverstone, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

El piloto británico Lewis Ha-
milton, líder del campeona-
to de la Fórmula Uno, impuso 
un récord el domingo con su 
sexto título del Gran Premio 
de Gran Bretaña luego de re-
basar a su compañero de es-
cudería Valtteri Bottas apro-
vechando el ingreso del auto 
de seguridad.

Frente a su público, Hamil-
ton hizo la decisiva manio-
bra para tomar la punta en 
la 20ma de las 52 vueltas al ingresar a los pits 
por nuevos neumáticos. Con el auto de segu-
ridad aun en la pista luego que Antonio Gio-
vinazzi derrapara en su Alfa Romeo, Hamil-
ton se reincorporó delante de un Bottas que 
había iniciado desde la pole.

"El auto de seguridad entró y fue el momen-
to perfecto", afi rmó Hamilton.

Hamilton ya había tratado de sorprender 
al fi nlandés, su compañero en Mercedes, en la 
cuarta vuelta, cuando lo rebasó pero no pudo 
mantener la posición.

Después de fi nalmente irse al frente, Hamil-
ton evitó visitar los pits de nuevo y se mantuvo 
con neumáticos duros, mientras que Bottas co-
rría con neumáticos más blandos y nuevos. Aun 
así, el campeón del mundo impuso un récord 
de velocidad en la última vuelta de la carrera.

Al derrotar a Bottas por casi 25 segundos, 
Hamilton se ubicó sobre Jim Clark y Alain 
Prost al encabezar el récord en triunfos en el 
GP Británico.

Con el resultado, Hamilton llegó a los 80 
triunfos, siete de los cuales han sido en las 10 
carreras de la presente temporada.

Charles Leclerc, de Ferrari, completó el po-
dio al cruzar la meta en tercer lugar luego que 
en la lucha por esa posición el alemán Sebas-
tian Vettel impactó la parte trasera del auto 
de Max Verstappen en la vuelta 38.

En tanto, Sergio Pérez acabó en el fondo 
de la parrilla, en el lugar 17.

Hamilton 
logra lucirse 
en su casa
El líder del campeonato de la 
Fórmula Uno se alzó con la 
victoria en GP de Gran Bretaña

Por Notimex/Beirut, Líbano
Foto tomada de: @adyjimte

La mexicana Adriana Jiménez 
ocupó el segundo sitio de la quin-
ta estación de la Serie Mundial 
de Clavados de Altura, que tuvo 
lugar en Raouché, en Beirut, en 
donde la ganadora fue la austra-
liana Rhiannan I  ̈  and.

Jiménez, quien ha tenido un 
buen desempeño en la gira inter-
nacional, volvió a subir al podio 
este domingo al sumar 251.85 
unidades, en tanto que el sitio 
de honor fue para I  ̈  and, con 306.15 puntos, con 
lo que se llevó su sexto triunfo. El tercer sitio fue 
para la bielorrusa Yana Nestsiarava, con 242.25.

Al concluir esta fecha la australiana es líder ge-
neral con 800 unidades; seguida de la rusa Nest-
siarava, con 460, y la británica Jessica Macau-
lay, con 430.

En tanto que Jiménez, quien se alista para to-
mar parte en los Mundiales de Natación FINA 2019 
en Gwangju se coloca en quinto con 340 puntos.

En masculino, el británico Gary Hunt hizo una 
competencia perfecta para su tercer triunfo al hi-
lo y sumar 369.40 unidades.

Jiménez logra 
podio en Beirut

El inglés llegó a los 80 triunfos, siete de los cuales 
han sido en las 10 carreras de la presente temporada.

PERICOS DE PUEBLA SE IMPONE A LOS TOROS  
Por Redacción

Rally de tres carreras en la segunda entrada 
y sólido pitcheo guiaron la 
victoria de los Pericos de 
Puebla (43-36) por pizarra 
de 7-5 contra los Toros de 
Tijuana (53-28) en el tercer 
juego de la serie en el 
estadio Hermanos Serdán.

El pitcher abridor 
por la Novena Verde fue 
Gabriel Arias lanzando por 
espacio de seis entradas 
permitiendo cuatro 
imparables y dos carreras, otorgando una base 

por bolas y cinco ponches; le siguieron al relevo 
Joseph Camacho, Mike Antonini y Vicente 
Campos.

Los Toros se fueron arriba en la primera 
entrada luego de un jonrón solitario de Adonis 
García por todo el jardín izquierdo. En ese 
mismo episodio, los emplumados le dieron la 
vuelta al juego con imparable de Danny Ortiz 
que llevó a Yefri Pérez a timbrar el plato, y 
doble de Antonio Lamas que le dio carrera a 
Ortiz.  En el segundo capítulo, Pericos logró un 
rally de tres carreras encabezado por triple de 
Alberto Carreón al jardín derecho que envió 
a home a Sergio Pérez y Daniel Sánchez, y 
sencillo de Danny Ortiz que otorgó anotación al 
propio Carreón y que fi jó el triunfo verde.

16
de julio

▪ los Pericos 
enfrentarán a 
Acereros en el 
primer juego 

de la serie a las 
19:30 horas en 

Monclova

Federer fi rmó un récord de aparición por el título de 
Wimbledon al llegar a 12.

Djokovic conquistó su quinto campeonato en el All England Club y segundo en fi la.

Federer con 20 y Rafael Nadal con 18.
“Simplemente siento que he perdido una opor-

tunidad increíble”, reconoció Federer, quien acu-
muló más puntos que Djokovic en el encuentro: 
218 contra 204. “No puedo creerlo”.

Federer ha sido amo y señor en las canchas 
de césped desde el inicio de la década de 2000; 
ha ganado Wimbledon ocho veces desde 2003, y 
esta fue su 12da aparición en el duelo por el títu-
lo, lo que es un récord. Pero Djokovic ahora tie-
ne marca de 3-0 sobre el suizo en fi nales en el All 
England Club y de 4-0 contra él en encuentros 
que se defi nieron en cinco sets.

Sin embargo, este fue como ningún otro.
Si bien hizo recordar la victoria de Federer en 

cinco sets por 16-14 sobre Andy Roddick en la fi -
nal de Wimbledon de 2009, ese marcador ya no 
es posible. El All England Club modifi có su regla-
mento este año a fi n de eliminar los partidos inter-
minables e instituir un tiebreak cuando el quin-
to parcial estuviera 12-12, tal como ocurrió ayer.

Federer y Djokovic se llevaron al límite mu-
tuamente en lo que se convirtió en una prueba, 
tanto de concentración y resistencia como de ha-
bilidades. Es la fi nal más larga en la historia de un 
torneo desde la década de 1870. Superó por nue-
ve minutos la victoria de Nadal en cinco sets so-
bre Federer en 2008.

Y como aquel duelo, éste parece destinado a 
ser tema de discusión por años.

Desafortuna-
damente en 
este tipo de 
encuentros 

uno de los ju-
gadores tiene 

que perder”
Novak 

Djokovic
Tenista 
serbio

El auto de se-
guridad entró y 
fue el momen-

to perfecto”
Lewis 

Hamilton 
Piloto de 

Mercedes

La mexicana (izquierda), tuvo una gran actuación.

251.
85 puntos

▪ sumó la 
mexicana para 

ser 2do lugar de 
la quinta fecha 
del Mundial de 

Clavados de 
Altura

Buenas salidas
▪ Los mexicanos Joakim Soria y Andrés Muñoz 
tuvieron buena labor ayer con sus respectivos 
equipos. Soria colaboró en el triunfo de Atléticos 
de Oakland y Muñoz la libró a pesar de la derrota 
de Padres de San Diego. 
POR NOTIMEX/ FOTO: AP

Djokovic es 
el ganador de 
final histórica
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