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opinión

Por Alfredo Fernández
Foto: Víctor Hugo Rojas/Archivo/
Síntesis

A menos de 15 días de haber to-
mado el cargo de las fuerzas po-
liciales del estado, el vicealmi-
rante Miguel Idelfonso Amézaga 
Ramírez instruyó cambios en la 
Secretaría de Seguridad Pública, 
a orden del gobernador Miguel 
Barboza, por los índices de de-
lincuencia en la mitad del año.

 La organización México sin 
Violencia y con Seguridad infor-
mó que en el primer semestre del 
año se contabilizaron 530 homi-
cidios en Puebla y el índice de-
lictivo general colocará a la en-
tidad en el sexto lugar nacional.

 En muestra de interés por 
cambiar la realidad, desde los pri-
meros días del actual gobierno 
se implementaron operativos en 
rutas del transporte público, jun-
to con la Guardia Nacional.

 Aunado a presencia en calle, 
en los puestos de toma de decisio-
nes se anunciaron los siguientes 
cambios, al frente de la Subsecre-
taría de Coordinación y Opera-

Cambios en 
la Secretaría  
de Seguridad
Los movimientos en la SSP estatal tienen como 
fi n bajar los índices de delincuencia en el estado

ENTREGA SEP 
820 PLAZAS A 
PROFESORES
Por Abel Cuapa/Síntesis

Un total de 820 plazas para do-
centes de niveles de educación 
básica y media superior entregó 
la Secretaría de Educación Pú-
blica (SEP), lo que permitirá la 
atención a 70 mil alumnos de mil 
150 instituciones académicas.
        Acompañado por los secreta-
rios generales de las secciones 
23 y 51 del SNTE, el titular de la 
SEP estatal resaltó que estos 
espacios son reconocimiento a 
la dedicación de los docentes 
poblanos. METRÓPOLI 4

Reconoce BUAP a atleta de karate-do
▪ El rector Alfonso Esparza Ortiz entregó un reconocimiento a 
Victoria Cruz Romano, una de las mejores atletas de la selección 
nacional de karate-do, quien forjó su carrera académica y deportiva 
en la BUAP, en cuyas instalaciones inició su entrenamiento a la edad 
de tres años; hoy, estudiante de la Facultad de Ciencias Químicas y 
consejera universitaria. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Barbosa � rma pacto de desarrollo
▪  El gobernador Miguel Barbosa Huerta acudió a la fi rma del “Pacto 
Oaxaca. Hacia un Sur-Sureste del Futuro”, en el que participan nueve 
mandatarios de esta región del país, y con el cual se busca un 
desarrollo industrial socialmente incluyente.

 REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Por Elizabeth Cervantes y Alma Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

El regidor del PAN, Enrique Guevara Mon-
tiel, dio a conocer que la gerente del Centro 
Histórico del ayuntamiento de Puebla, Lilia 
Antonia Martínez y Torres, se va de la admi-
nistración municipal por motivos personales.

Comentó que el mes pasado tuvo reunión 
con la funcionaria y ella misma le informó que 
se alejaría de la comuna, no por una recomen-
dación de la presidenta municipal Claudia Ri-
vera Vivanco, sino por voluntad propia.

En otro caso, el acoso recibido por parte de 
la regidora de Deportes, Carolina Morales, así 
como la serie de rumores que circularon en su 
contra y la discriminación que recibió orilla-
ron a Diana Laura Coraza Castañeda a pre-
sentar su renuncia voluntaria como directo-
ra del Instituto Municipal del Deporte (IMD). 

Al mismo tiempo, confi rmó que represen-
tará a México en los Juegos Parapanamerica-
nos de Lima este próximo 23 de agosto.

En entrevista, Coraza Castañeda acusó que 
vivió acoso laboral, discriminación y golpeteo 
personal a lo largo de 10 meses. 

METRÓPOLI 3 Y CRONOS 4

Se va gerenta del 
Centro Histórico 
de Puebla capital

Diana Coraza (centro) presentó renuncia voluntaria como directora del Insti-
tuto Municipal del Deporte. Acusa acosó laboral de la regidora de Deportes.

Los ajustes se presentan por orden del gobernador para devolver la seguri-
dad y tranquilidad a poblanos y visitantes en el estado.

Ella (Lilia A. 
Martínez y 

Torres) me lo 
comentó por el 
20 de julio y me 

dijo que para 
agosto lo iba a 

dejar”
Enrique 
Guevara

Regidor del PAN

La regidora Ca-
rolina Morales 
todo el tiempo 

demeritó 
mis acciones, 
obstaculizó el 
trabajo. Este 

fue un camino 
complicado...”
Diana Coraza

Exdirectora

530
homicidios

▪ se tienen 
registrados en 

el estado de 
Puebla en el 

primer semes-
tre del año en 

curso

60
lugar 

▪ nacional ocu-
pa Puebla en 
índice delicti-

vo, de acuerdo 
a México sin 

Violencia y con 
Seguridad

ción Policial se designó al capitán 
Narciso Peña; en la Subsecreta-
ría de Inteligencia e Investigación 
al capitán Eduardo Galindo; en la 
Subsecretaría de Desarrollo Ins-
titucional y Administración Po-
licial al vicealmirante José Gua-
dalupe Ávila.

 Además, el jefe del Estado Ma-
yor de la Ofi cina del secretario de 
Seguridad será el vicealmirante 
Alfonso Flores Alvarado. JUSTICIA 12 

El acceso del bulevar 
Carmelitas al Periférico 

está cerrado por obras 
de pavimentación con 
concreto hidráulico, lo 

cual ha generado 
molestia vecinal. 

REDACCIÓN/FOTO: OSCAR BOLAÑOS

Sin paso
por un mes

a entronque

Liverpool 
conquista 

Supercopa
The Reds levantaron

la Supercopa de Europa 
al vencer en penales 

5-4 al Chelsea, luego de 
que el partido terminó 

empatado a dos.
Cronos/AP

Toda la ley 
contra autor 
de matanza 

en El Paso
México solicitará ex-

traditar al responsable 
del tiroteo para aplicar 
“todo el peso de la Ley”. 
Nación/Notimex

Ataque en 
Filadelfia 

Al menos seis policías 
fueron heridos, al norte 
de Filadelfia, luego que 

un desconocido disparó 
contra los uniformados, 
que se cubrieron entre 
automóviles. Orbe/AP
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Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

El tesorero del ayuntamiento 
de Puebla, Armando Morales 
Aparicio, dejó en claro que to-
das las secretarías del munici-
pio erogarán sus recursos pro-
pios en el segundo semestre de 
este año, negando nuevamente 
un subejercicio como han veni-
do señalando los regidores de 
PAN y G5.

En entrevista, dijo que la Ley 
de Obra y Adquisiciones indica 
que tienen hasta el 31 de sep-
tiembre para recibir requisicio-
nes, por lo que sostuvo que to-
das las dependencias se están aparejando para 
presentarlas ante el Comité de Adjudicaciones.

“Los tiempos que marcan la Ley de Obra y Ad-
quisiciones es el último día de septiembre para 
recibir requisiciones, y todas las dependencias 
se están aparejando para presentarlos al comité 
y tenemos a más tardar el 31 de septiembre para 
comprometer los recursos”.

En lo que corresponde a las partidas federa-
les, dijo que se cuenta hasta el 31 de diciembre 
para ejecutarlas, pero además se tiene un plazo 
al 30 de marzo; de no hacerlo de esta forma en-
tonces sí se procede al reintegro a la federación.

Secretarías 
deben erogar 
sus recursos
Tesorero capitalino niega subejercicio como
han venido señalando regidores de PAN y G5

UrbanBici
no notifi ca
cambios
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

UrbanBici no ha notifi cado al ayuntamiento 
de Puebla sobre los cambios de horarios y ci-
cloestaciones por vandalismo y robo, aunque 
está obligada a hacerlo; pese a ello, no habrá 
sanción ya que el contrato otorga cierta fl exi-
bilidad, dio a conocer Alejandra Rubio Acle, 
secretaria de Movilidad.

Hace seis días, la empresa informó, a tra-
vés sus redes sociales, que la fi rma ha sido víc-
tima de robos y daños a bicicletas y candados 
de anclaje en las terminales del Centro Esco-
lar Niños Héroes de Chapultepec (229), Par-
que Ecológico (234) y en la calle 31 oriente y 18 
sur (235). Incluso ya presentaron denuncias.

La funcionaria manifestó que, aunque co-
noce el hecho, no le han notifi cado, pero espe-
ra que en breve se lleve a cabo una reunión o 
comunicación ofi cial.

“Estamos esperando su comunicación ofi -
cial para mover esta estación del Parque Eco-
lógico. Hicieron la modifi cación, no lo han he-
cho saber, solo a los usuarios”.

Secretarías municipales se están aparejando para pre-
sentar requisiciones ante el Comité de Adjudicaciones.

Ante robos, UrbanBici determinó como medida pre-
ventiva retiro de bicis en ciertas cicloestaciones.

Regidores se comprometieron a llevar a cabo acerca-
mientos para que comerciantes conozcan trámites.

Reajustan horarios y estaciones 
por vandalismo y robo

Manifestó que todas las secretarías conocen 
los procesos, negando que vayan a ser castigados 
por no devengar en tiempo y forma las economías 
tanto municipales como las federales.

“Existe una programación de cada dependen-
cia con base a los techos del cabildo. Los fuertes 
vienen en el segundo semestre, todas las depen-
dencias debemos ejercer los recursos y vendrá el 
ejercicio más fuerte para el segundo semestre y 
de manera responsable”.

Al fi nalizar, negó falta de planeación de las se-
cretarías, pues explicó que los titulares decidie-
ron gastar sus recursos en el segundo semestre 
de este año; pero manifestó que no existe una so-
la dependencia que acumule más recursos.

Investigan 
extorsión vs 
empresarios
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Identifi can una estructura paralela a Norma-
tividad Comercial que se encuentra extorsio-
nando a comerciantes formales, lo anterior se 
informó en comisión de Desarrollo Económi-
co donde los regidores se comprometieron a 
llevar a cabo acercamientos para que los due-
ños conozcan trámites y a los propios funcio-
narios en activo.

En entrevista, el regidor de Morena e inte-
grante de la referida área de cabido, Iván He-
rrera Villagómez detalló que un falso gestor, 
que trabajó en pasadas administraciones, se 
encuentra cometiendo abusos, por lo que es-
tán documentando pruebas para denunciarlo.

Evitó mencionar el nombre del personaje, 
pero dice que fue plenamente señalado por 
varios empresarios.

“Ya tenemos nombre y apellido, ya lo han 
venido a denunciar varios empresarios. Es un 
gestor que trabajó en Normatividad, en ad-
ministraciones pasadas, y conoce el proceso, 
pero por cuestión jurídica no podemos dar a 
conocer el nombre. Pero es un nombre que 
suena en bares, antros, botaneros, hasta de 
espectáculos”.

Detalló que los involucrados en estos actos 
de corrupción han falsifi cado papeles.

Los tiempos 
que marcan la 
Ley de Obra y 
Adquisiciones 
es el último día 
de septiembre 

para recibir 
requisiciones”

Armando 
Morales
Tesorero

capitalino
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Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El rector Alfonso Esparza Ortiz entregó un reco-
nocimiento a Victoria Cruz Romano, una de las 
mejores atletas de la selección nacional de ka-
rate-do, quien forjó su carrera académica y de-
portiva en la BUAP, en cuyas instalaciones ini-
ció su entrenamiento a la edad de tres años; hoy 
estudiante de la Facultad de Ciencias Químicas 
y consejera universitaria.

Acompañada de sus compañeros de aula, maes-
tros y administrativos de esa unidad académica, 
la destacada deportista que en fechas recientes 
sumó a su larga lista de medallas el segundo lu-
gar en kata por equipos en los Panamericanos de 
Lima 2019, dijo sentirse muy contenta y orgullo-
sa de pertenecer a la BUAP: “Realmente me sien-

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas/Archivo/Síntesis 

 
El regidor del PAN, Enrique 
Guevara Montiel, dio a cono-
cer que la gerente del Centro 
Histórico del ayuntamiento 
de Puebla, Lilia Antonia Mar-
tínez y Torres, se va de la ad-
ministración municipal por 
motivos personales.

En entrevista, comentó 
que el mes pasado tuvo una 
reunión con la funcionaria 
y ella misma le informó que 
se alejaría de la comuna, no 
por una recomendación de la 
presidenta municipal Clau-
dia Rivera Vivanco, sino por 
voluntad propia.

“La única que tengo con-
firmada que va a presentar su 
renuncia por motivos perso-
nales es la gerente. Ella a mí 
me lo dijo. La gerente me di-
jo que tiene un motivo perso-
nal y no se los voy a comen-
tar porque tengo que respe-
tar lo que ella me dijo”.

Guevara Montiel abundó que Lilia Antonia 
le refirió que este mismo mes se iría de la Ge-
rencia, por lo que desconoce si ya la presentó 
su documento a la alcaldesa.

“Fue una plática con ella, les pido una dis-
culpa, y creo que solo ella puede darles los por-
menores. Ella me lo comentó como por el 20 de 
julio y me dijo que para agosto lo iba a dejar”.

La primera en renunciar al ayuntamiento 
de Puebla fue Lirio Azahalia González Luna, 
el pasado 7 de marzo, al frente de la Secreta-
ría de Turismo, y el martes, Diana Laura Co-
raza hizo lo mismo en la dirección del Insti-
tuto Municipal del Deporte.

Con la próxima salida de Lilia Antonia Mar-
tínez y Torres se realiza el tercer enroque en 
lo que va de la gestión municipal.

to como si fuera mi hogar”, y agradeció al Rector 
Alfonso Esparza esa llamada telefónica de alien-
to, previa a la competencia de esta justa deporti-
va: “Me dio ese impulso que necesitaba”.

Al reconocer su exitosa carrera deportiva, en la 
cual ha acumulado nueve medallas de oro, nueve 
de plata y cuatro de bronce, el rector de la BUAP 
destacó su desempeño como muestra de una for-
mación integral, modelo de los universitarios y 
claro compromiso de superación y elevadas as-
piraciones.  “Estamos orgullosos de que forme 
parte de la comunidad universitario; es ejemplo 
de que con disciplina, constancia y convicción 
se pueden alcanzar metas cada vez más altas”.

Por ello, reiteró el compromiso de la Universi-
dad para apoyar el talento de los jóvenes, “a fin de 
que cuenten con las mejores condiciones para su 
desarrollo, sus competencias y habilidades, sean 

académicas, deportivas, científi-
cas o artísticas, en cualquier ám-
bito, pues el respaldo es indis-
pensable para su educación”.

El rector Alfonso Esparza Or-
tiz destacó también la férrea dis-
ciplina de la universitaria, quien 
mantiene una rutina de entrena-
mientos de seis días a la semana, 
de dos a tres horas diarias, ade-
más de acudir a sus clases en la 
Universidad, donde se desem-
peña con buenas calificaciones.

La estudiante del quinto se-
mestre de la Licenciatura en Cien-
cias Químicas, Victoria Cruz Ro-
mano, en fechas recientes ganó 
medalla de plata en los Juegos Pa-
namericanos de Lima 2019, que 
tuvieron lugar del 26 julio al 11 de 
agosto, al derrotar junto al equi-
po mexicano al representativo de 
República Dominicana.

A lo largo de su trayectoria en 
esta disciplina, ha logrado cinco 
medallas de oro y cuatro de pla-
ta en olimpiadas nacionales; un 
oro y dos platas en campeona-
tos panamericanos; así como tres 
oros, tres plata y cuatro bronces 

en campeonatos centroamericanos y del Caribe.   
En mayo participó en el XIX Campeonato Cen-

troamericano y del Caribe de Karate, en San José, 
Costa Rica, donde ganó el oro en sub 21 y la plata 
en la categoría adultos, en kata por equipos. De 
igual forma obtuvo el bronce en kata individual 
femenil durante la Universiada Nacional 2019

En el 2018, la Federación Mexicana de Kara-
te-Do le otorgó un reconocimiento como una de 
las mejores atletas de la selección nacional; un 
año antes recibió el Premio Estatal del Deporte. 
Ambas distinciones la colocaron como una de las 
mejores atletas de Puebla y el país.

Distingue rector 
de BUAP a atleta 
de karate-do
Victoria Cruz forjó su carrera académica y 
deportiva en la universidad, en sus instalaciones 
inició su entrenamiento a los 3 años; hoy estudia 
Ciencias Químicas y es consejera universitaria

Lilia Antonia le refirió a Guevara, que este mismo 
mes se iría de la Gerencia, por lo que desconoce si ya 
la presentó su documento a la alcaldesa.

Estados del Sur Sureste concentran 56.7% de informali-
dad laboral, en contraste con 16.2% del PIB.

Por Abel Cuapa
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis 

 
Los gobiernos panistas “simularon” la reduc-
ción de la pobreza; y los programas que hacían 
eran solo para “tapar” y “bajar” los indicado-
res que pedía el Coneval, pero en realidad no 
afrontaban la marginación, ya que las autori-
dades emplearon una “política de aparentar”, 
reveló Miguel Calderón Chelius, economista 
de la Universidad Iberoamericana de Puebla.

Al hacer un análisis sobre la medición de la 
pobreza 2018 Coneval, el especialista dijo que 
el organismo reporta que en Puebla la pobre-
za pasa de 64.5% en 2012 a 58.9 en 2018, lo que 
implica reducción de 8.6%. La pobreza extre-
ma presenta reducción significativa, de 17.6 a 
8.6%, lo que implica reducción de 50.9% en seis 
años. Significa reducción, según el organismo 
del doble que la observada a nivel nacional.

No obstante, el coordinador de la licenciatu-
ra en Ciencias Políticas y Administración Pú-
blica de esa casa de estudios jesuita, puso como 
ejemplo que, los gobiernos anteriores en sus 
programas otorgaban un peso a una persona, 
en lugar de apoyar a las personas que necesi-
taban apoyo total porque morían de hambre.

Sentenció que en Puebla, en los gobiernos 
de Moreno Valle y Gali Fayad, hubo política 
escenográfica, “aparentar”, de pegarle al in-
dicador del Coneval, a través de estrategias, 
como afiliar a todo mundo al seguro popular.

“Mandos panistas 
solo simularon 
reducir pobreza”

Un nuevo 
proyecto

El “Pacto Oaxaca” 
postula sumar 
esfuerzos y voluntades: 

▪ Con el objetivo de tra-
bajar de forma conjunta 
y con visión integral

▪ Con intercambio de 
mejores prácticas para 
el desarrollo industrial, 
económico, de infraes-
tructura, energía y 
turismo

▪ Así como de desarro-
llo rural y urbano, desa-
rrollo social, inversión, 
educación, innovación, 
seguridad, logística y 
empleo formal

Deja Martínez y 
Torres gerencia 
del C. Histórico

Barbosa, en  
la firma del 
Pacto Oaxaca
El convenio busca desarrollo 
industrial socialmente incluyente

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

 
El gobernador Miguel 
Barbosa Huerta acudió a 
la firma del “Pacto Oaxa-
ca. Hacia un Sur-Sures-
te del Futuro”, en el que 
participan nueve man-
datarios de la región del 
país, y con el cual se bus-
ca desarrollo industrial 
socialmente incluyente. 

La alianza estratégica 
involucra a Campeche, 
Chiapas, Guerrero, Oa-
xaca, Puebla, Quintana 
Roo, Tabasco, Veracruz 
y Yucatán; bajo la pre-
misa de consolidar me-
canismos de colabora-
ción para la integración 
económica y el desarro-
llo regional, con la copar-
ticipación de la Confe-
deración de Cámaras In-
dustriales (Concamin). 

El “Pacto Oaxaca” postula sumar esfuerzos 
y voluntades para trabajar de forma conjunta y 
con visión integral, con intercambio de mejores 
prácticas para el desarrollo industrial, económi-
co, de infraestructura, energía y turismo; así co-
mo de desarrollo rural y urbano, desarrollo so-
cial, inversión, educación, innovación, seguridad, 
logística y empleo formal.  

De acuerdo con el diagnóstico presentado por 

URGE UN ORGANISMO 
AUTÓNOMO QUE  MIDA 
POBREZA, OPINA IBERO 
Por Abel Cuapa

 
Especialistas de la Universidad 
Iberoamericana propusieron al nuevo 
gobierno local que en Puebla se cree un 
organismo autónomo que mida la pobreza, 
porque los organismos nacionales como 
Coneval miden la marginación con un sistema 
ya arcaico, y no se tiene una metodología 
exacta.

Miguel Calderón Chelius, integrante de la 
Red de Observatorios de Salarios de esa casa 
de estudios, refirió que, sería positivo que a 
través del Congreso del estado se propongan 
a los mejores perfiles para tal conformación, y 
nombrar al director general del instituto.

Aclaró que tal conformación sería 
una combinación de diseño institucional 
y voluntad política, porque se han visto 
modelos institucionales que fracasan porque 
no hay la voluntad política y se trata de 
controlar a los órganos. “Si se va hacer un 
gobierno capturado para que le dé coba al 
gobierno del estado y genere información que 
sólo lo alague pues no vale la pena”.

“Se podría pensar en una institución 
modesta pero que tuviera una solides en sus 
cuadros y que tuvieran un diseño institucional 
similar”, precisó.

“No tiene que ser una institución cara, en 
eso sí nos parece que Coneval se convirtió 
en una institución muy cara, y yo creo 
que sí habría que revisar sus formas de 
operación; mientras que Evalúa en la CDMX 
tiene recursos mucho más pequeños que el 
anterior y hace labores similares”, explicó.

El Coneval y Evalúa, organismos que se 
encargan de medir la pobreza, son modelos 
adecuados donde hay un consejo de 
académicos como el órgano de gobierno, y 
son autónomas, así como descentralizados. 
Han durado mucho tiempo, pero es necesario 
que se vaya renovando paulatinamente, 
porque de otra manera se generan prácticas 
inercias, como las que estamos viendo.

Realmente me 
siento como si 
fuera mi hogar”

Victoria Cruz 
Romano

Atleta

Estamos orgu-
llosos de que 

forme parte de 
la comunidad 
universitario; 
es ejemplo de 
que con disci-

plina, constan-
cia y convic-

ción se pueden 
alcanzar metas 

cada vez más 
altas”

Alfonso 
Esparza Ortiz 

Rector de la 
BUAP

La única que 
tengo confir-
mada que va 
a presentar 
su renuncia 
por motivos 
personales 

es la gerente. 
Ella a mí me lo 

dijo. La gerente 
me dijo que 

tiene un motivo 
personal y no 

se los voy a 
comentar por-
que tengo que 

respetar lo que 
ella me dijo”

Enrique 
Guevara 
Montiel 

Regidor del PANLa destacada deportista sumó a su larga lista de medallas, el segundo lugar en kata por equipos en los Panamericanos de Lima 2019.

el director del Laboratorio Nacional de Políticas 
Públicas del Centro de Investigación y Docencia 
Económica (CIDE), Eduardo Sojo Garza Aldape, 
los estados de la región Sur Sureste concentran 
el 56.7 por ciento de la informalidad laboral, en 
contraste con 16.2 por ciento del Producto Inter-
no Bruto (PIB) y 13.2 por ciento de las exporta-
ciones, no obstante que concentra 28 por cien-
to de la población del país. 

La generación de riqueza de los estados de la 
región Sur- Sureste, se encuentra por debajo del 
PIB de la Ciudad de México, al ser entidades con 
economías poco diversificadas y sobre todo con-
centradas en el sector servicios. 

Sojo Garza Aldape señaló la necesidad de una 
política industrial activa, que requiere apoyo se-
lectivo del gobierno, en especial para incorporar 
a grupos en condiciones de vulnerabilidad, pues, 
el 67.6 por ciento de población de los grupos ét-
nicos de la región están en pobreza. 

En la firma del “Pacto Oaxaca. Hacia un Sur-
Sureste Futuro” estuvieron presentes los gober-
nadores de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez; 
de Tabasco, Adán Augusto López Hernández; de 
Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas; de Yucatán, 
Mauricio Vila Dosal; de Guerrero, Héctor Astudi-
llo Flores; de Quintana Roo, Carlos Joaquín Gon-
zález; de Campeche, Carlos Miguel Aysa Gonzá-
lez; y de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa.

Miguel Calderón Chelius, economista de la Universi-
dad Iberoamericana de Puebla.
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Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

 
La Comisión Inspectora del 
Congreso del Estado pondrá 
atención especial en la revi-
sión de la cuenta pública del 
gobierno estatal del ejercicio 
fiscal 2018 con la intención de 
detectar las irregularidades en 
la aplicación del programa de 
uniformes escolares.

Así lo sentenció la presidenta 
de la Comisión Inspectora, Ol-
ga Lucía Romero Garci-Crespo, 
quien aclaró que la investigación 
se encuentra en manos de la Se-
cretaría de la Función Pública 
del Estado, sin embargo, en el 
momento en que se entregue la 
cuenta pública se le solicitará a 
la Auditoría Superior del Esta-
do la investigación en este tema 
en especial.

En entrevista la diputada lo-
cal de Morena señaló que el te-
ma de la mala calidad de los uni-
formes escolares era conocido 
por todos, pues los mismos ciu-
dadanos denunciaban vía redes 
sociales los errores en las tallas 
o que los zapatos solo duraban 
unas cuantas puestas.

De ahí la importancia de que aparte de la in-
vestigación que se realice por parte de la depen-
dencia estatal, la Comisión Inspectora hará su 

Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
El diputado local del Parti-
do Acción Nacional (PAN), 
Oswaldo Jiménez López, mi-
nimizó el apoyo de lideraz-
gos panistas que ha recibi-
do el aspirante a la dirigen-
cia municipal de su partido 
Jesús Zaldívar, ya que se tra-
tan de representantes que se 
han alejado de la militancia.

Contario a Eduardo Alcán-
tara, quien aseguró cuenta con 
el apoyo de la verdadera base 
panista, toda vez que en sus 
eventos se demuestra la fuerza del voto duro 
de Acción Nacional.

En entrevista, Jiménez López aseguró que 
la ventaja con la que cuenta el exsecretario de 
Gobernación Municipal es que es impulsado 
por los que han sido los responsables de rea-
lizar la que llamó “chamba de tierra”, es de-
cir, es apoyado por la gente que trabaja en co-
lonias, y no solo por unos cuantos.

“Son liderazgos que son operadores polí-
ticos del PAN de toda la vida, es en donde nos 
estamos enfocando… todos estos actores fin-
gen traer números en un escritorio, pero la 
realidad es que se han alejado tanto de la mi-
litancia que cuando tocas a esta gente, no es 
así, no los reconocen”.

Agregó que los grupos cupulares intentan 
repetir las mismas prácticas que desde hace 
varios años han aplicado, sin embargo, asegu-
ró que ya no funcionarán.

Hay que recordar que actualmente son dos 
los candidatos a la dirigencia municipal, Jesús 
Zaldívar, quien ha sido apoyado por panistas 
como Eduardo Rivera, Pablo Montiel, Alejan-
dro Mondragón, Manuel Herrera, entre otros. 
Y Eduardo Alcántara Montiel que asegura es-
tá apoyado por los principales operadores de 
Acción Nacional.

Uniforme escolar 
está ‘bajo la lupa’
Congreso buscará detectar irregularidades
en cuenta pública 2018 del gobierno estatal

Jesús Zaldívar se registró como candidato a la diri-
gencia municipal del PAN a inicios de mes.

Liderazgos panistas que apoyan a Zaldívar se han 
alejado de la militancia, advierte Oswaldo Jiménez.

Investigación sobre uniformes escolares se encuentra 
en manos de la Secretaría de la Función Pública.

Magistrados ratificaron el triunfo del priista Juan Da-
niel Ramírez Ramírez, en Ahuazotepec.

Minimizan 
apoyo cupular 
a Zaldívar

PRI logra
recuperar
municipio
Tepjf desecha impugnación 
presentada por JHH

Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Especial/Síntesis

 
El Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) logró 
recuperar el municipio de 
Ahuazotepec, ya que la Sala 
Superior del Tribunal Elec-
toral del Poder Judicial de la 
Federación (Tepjf) desechó la 
impugnación presentada por 
la coalición de Juntos Hare-
mos Historia.

Durante la sesión pública 
del miércoles, por unanimi-
dad los magistrados de la Sala 
Superior ratificaron el triun-
fo del priista Juan Daniel Ra-
mírez Ramírez, al considerar 
que los actos de violencia que se registraron 
durante la jornada electoral del pasado 2 de 
junio, no afectaron los resultados finales de 
este proceso extraordinario.

Durante el desarrollo de la ponencia los ma-
gistrados negaron que se hayan vulnerado el 
principio de certeza ya que a pesar de que en 
cuatro casillas de este municipio se registra-
ron actos de violencia, no hubo cambios en el 
resultado final.

Esto derivado de que la violencia se regis-
tró después de realizar el escrutinio y cómpu-
to de los resultados, incluso los partidos polí-
ticos ya contaban con las copias de los resul-
tados en las casillas afectadas.

Por lo que al hacer una comparación de los 
resultados con estas copias recuperadas que 
otorgaron los partidos políticos, se confirmó 
que el resultado fue idéntico.

“Los actos de violencia no trascienden a los 
resultados de la votación, porque los actos de 
violencia trascendieron después del escruti-
nio y cómputo de la votación recibida en las 
casillas y a la publicación de los resultados e 
incluso, a la entrega de las copias de las actas 
respectivas a los representantes de los parti-
dos políticos”.

Por lo tanto, hasta el momento el Revolu-
cionario Institucional mantiene el triunfo en 
4 de los 5 municipios que se fueron a una elec-
ción extraordinaria: Ahuazotepec, Cañada Mo-
relos, Mazapiltepec y Santa Clara Ocoyucan.

Quedando pendiente el municipio de Te-
peojuma derivado de que se presentó la im-
pugnación ante la Sala Superior, ya que la Sa-
la Regional de la Ciudad de México propuso 
la anulación de la elección, donde el PRI lle-
vaba ventaja.

30 
millones

▪ de pesos fue 
el sobrecosto 

que encontró la 
SEP estatal en 
la adquisición 
de uniformes 

escolares

Los actos de 
violencia no 

trascienden a 
los resultados 

de la vota-
ción, porque 

los actos 
de violencia 

trascendieron 
después del 
escrutinio”

Tepjf
Comunicado

La realidad es 
que se han ale-
jado tanto de la 
militancia que 

cuando tocas a 
esta gente, no 
es así, no los 
reconocen”

Oswaldo 
Jiménez

Diputado panista

Es facultad de 
la Contraloría 

del Estado, 
el revisar ese 
tipo de casos, 

sobre todo 
en la entrega-

recepción y 
poner en actas 
esas irregulari-

dades”
Lucía Romero

Comisión
Inspectora

Comisión Inspectora pondrá atención especial en irregularidades en aplicación del programa de uniformes escolares.

Revolucionario apoya
sanciones a faltistas
Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

 
La fracción parlamentaria del 
Partido Revolucionario Insti-
tucional (PRI) apoyará la apli-
cación de sanciones más seve-
ras a los diputados que falten a 
las sesiones de las diversas co-
misiones y a las plenarias del 
Congreso del Estado.

Así lo confirmó el coordina-
dor de este grupo de diputados, 
Javier Casique Zárate, quien se-
ñaló que en el momento en que 
sea turnada la propuesta de re-
forma a la Ley Orgánica del Po-
der Legislativo que presentará 
el diputado de Morena, Gabriel Biestro Medi-
nilla, se analizará, sin embargo, consideró ne-
cesario más sanciones para que se pueda cum-
plir con la actual legislatura.

Sin embargo, el diputado local defendió las 
ausencias de los legisladores, entre los que se 
incluye, ya que dijo que en ocasiones las ausen-
cias en las diversas comisiones son por respon-
sabilidades adicionales con sus partidos políti-
cos o en sus distritos.

“El grupo legislativo del PRI abonará siem-

PRI apoyará la aplicación de sanciones más severas a 
los diputados que falten a las sesiones.

pre y cuando esta transparencia se garantice con 
la comunicación con los ciudadanos… estamos 
de acuerdo en revisar que se haga algún tipo de 
sanción adicional para que podamos darle ma-
yor fluidez a la vida legislativa”.

Hay que recordar que el diputado proponen-
te, presentará esta misma semana a los legisla-
dores la propuesta de reforma que incluye en-
tre otros puntos, el sancionar a los diputados 
que falten a sus compromisos de las sesiones 
de comisiones y del Pleno.

Además de aumentar una nueva vicepresi-
dencia de la Mesa Directiva, así como el reducir 
de 41 a 35 las comisiones y comités en el Con-
greso, entre otros puntos más.

Uno de los puntos principales será el lograr 
una mayor asistencia de los diputados, para lo 
cual se propone reducir las condiciones para 
justificar una ausencia, como el hecho de que 
sea exclusivamente por un caso de salud o una 
visita al distrito.

SEP ASIGNA
820 PLAZAS
A DOCENTES
Por Abel Cuapa
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

 
Un total de 820 plazas para docentes de los 
niveles de educación básica y media superior 
entregó la Secretaría de Educación Pública 
(SEP), lo que permitirá la atención a 70 mil 
alumnos de mil 150 instituciones académicas.

Acompañado por los secretarios generales 
de las secciones 23 y 51 del Sindicato Nacional 
de Trabajadores de la Educación (SNTE), 
Alejandro Ariza Alonso y Jaime García Roque, 
respectivamente, el titular de la SEP estatal, 

Estos espacios representan un reconocimiento a la dedicación y esfuerzo de los docentes poblanos.

Melitón Lozano, resaltó que 
estos espacios representan un 
reconocimiento a la dedicación 
y esfuerzo de los docentes 
poblanos.

Ante la presencia de 500 
aspirantes, Lozano Pérez 
explicó que la transparencia 
es un rasgo distintivo del 
gobierno de Miguel Barbosa 
Huerta.

El proceso de asignación de 
plazas inició este martes 13 de 
agosto y concluirá el jueves 16 del mismo mes.

“La asignación de plazas es un modo de 
comprometerse con la niñez y la juventud del 
estado de Puebla para servirles, buscando la 
transformación de la sociedad”, resaltó.

El grupo 
legislativo del 

PRI abonará 
siempre y 

cuando esta 
transparencia 

se garantice 
con la comuni-
cación con los 

ciudadanos”
Javier Casique
Diputado priista

820 
plazas

▪ entregó la Se-
cretaría de Edu-

cación Pública 
a docentes 

de los niveles 
de educación 

básica y media 
superior

parte e iniciará con la revisión a fondo de este 
caso, y sancionar a los responsables.

“Es facultad de la Contraloría del Estado, el re-
visar ese tipo de casos, sobre todo en la entrega-re-
cepción y poner en actas esas irregularidades. Co-
mo Comisión Inspectora nos compete revisar todo 
lo de la Auditoría y revisar también si en este caso 
hubo una denuncia ciudadana o información de 
irregularidad en alguna compra, si nos compete”.

Agregó que en caso de que la propia Auditoría 
Superior del Estado, no observe este programa en 
especial, como integrantes de la Comisión Ins-
pectora, le solicitarían se investigue más a fondo.
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Desmenuza la  
política pública
Luis Aguilar Villanueva destacó ante la 
comunidad estudiantil y académicos que 
asistieron a la cátedra “Tiempos nuevos y 
nuevas exigencias para la política pública”, 
realizada en el Instituto de Ciencias de 
Gobierno y Desarrollo Estratégico en el CCU 
de la BUAP, que la política pública es una 
disciplina situada, es decir, contextualizada 
especulativa, atemporal, que evita contacto 
con los hechos sociales y políticos y que no se 
interesa en ello desde su origen.
Por Sara Solís 

Una razón de la baja venta “es el gasto excesivo que tiene 
la gente por el regreso a clases”.

El coloso ha incrementado su actividad y ha registrado 
un número mayor de explosiones en últimas horas.

El pasado martes, el titular de la SEP local, hizo público el sobrecosto en los uniformes. 

Disminuyen ventas 
en las pescaderías 
y marisquerías

Advierten riego 
de acercarse al 
cráter del volcán

Por Sara Solís Ortiz 
Foto: Daniela Portillo/Archivo/Síntesis 

 
Se desploman hasta un 35 por 
ciento las ventas de pescaderías 
y marisquerías en Puebla, así lo 
informó el integrante de la Unión 
de Propietarios en el ramo, Mar-
co Garita, quién además indico 
que por el momento no tienen 
contrataciones de personal en 
los 65 establecimientos que hay 
en Puebla.

Comentó que una de las ra-
zones por las cuales han dismi-
nuido las ventas de este produc-
to, sobre todo durante el último 
mes es a consecuencia de los gas-
tos excesivos que tiene la gente 
por el regreso a clases.

“Ahora lo que más les preo-
cupa a los padres de familia es 
comprar los artículos escolares, 

Por Sara Solís Ortiz 
Foto: Alfonso Fernández/Archivo/Síntesis 

 
El investigador del Centro Uni-
versitario para la Prevención 
de Desastres Regionales (Cu-
preder) de la BUAP, Carlos To-
var, dio a conocer que es muy 
riesgoso para excursionistas 
subir hasta el cráter del vol-
cán, ya que el coloso ha incre-
mentado considerablemente 
su actividad y ha registrado un 
número mayor de explosiones 
durante las últimas horas, además presenta la 
salida de materiales que ponen en riesgo la in-
tegridad física de las personas que se acercan 
demasiado al cráter.

En entrevista para el periódico Síntesis, men-
cionó que durante las últimas tres semanas se 
han percatado de la actividad sísmica que pre-
senta el volcán cada 6 horas.

“El coloso ha tenido 150 exhalaciones por día, 

La ventaja de tramitar las consultas digitales es que no 
se pierde tiempo. 

CRECEN LAS CITAS 
DIGITALES EN IMSS
Por Sara Solís Ortiz 
Foto: Imelda Medina/Archivo/Síntesis 

 
Derechohabientes del Instituto 
Mexicano del Seguro Social en 
Puebla (IMSS) han comenzado 
a tramitar sus consultas 
médicas de forma digital para 
reducir los tiempos y evitar 
acumular faltas en sus centros 
de trabajo.

Al respecto del tema Je�e 
Espinosa Vera, coordinador de 
informática del Seguro Social 
en Puebla, dio a conocer que el 

Sugiere Luis F. 
Aguilar evaluar 
políticas públicas

Ayer se presentó cátedra en el Complejo Cultural Uni-
versitario de la BUAP.

El Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Es-
tratégico albergó la cátedra. 

Enrique Vargas, vicepresidente de la Red de Franquicias 
en Puebla, pide claridad en el tema. 

Por Sara Solís Ortiz
Foto: Víctor Hugo Rojas/Archivo/Síntesis 

 
En el marco de la Cátedra de Luis F. Aguilar 
denominada “Tiempos nuevos y nuevas exi-
gencias para la política pública”, realizada en el 
Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarro-
llo Estratégico en el CCU de la BUAP, mencio-
nó que los tiempos actuales demandan hacer 
cambios en los análisis, así como en la formu-
lación y evaluación de las políticas.

Aunado a lo anterior, detalló que la disci-
plina pública no cambia, lo que cambia son 
las decisiones de gobierno, así como los tiem-
pos sociales.

Luis Aguilar Villanueva, destacó ante la co-
munidad estudiantil y académicos que asistie-
ron a esta cátedra, que la política pública es 
una disciplina situada, es decir, contextuali-
zada especulativa, atemporal, que evita con-
tacto con los hechos sociales y políticos y que 
no se interesa en ello desde su origen.

“Es una disciplina que sigue cerca de la ac-
ción de los gobiernos y el modo en que incor-
poran los principios y las normas del Estado, 
su relación con los poderes públicos y los de-
más actores del régimen político, y observa el 
modo cómo se relacionan con los ciudadanos, 
cómo se enteran de sus problemas, necesida-
des, aspiraciones, sufrimientos y como los re-
cogen y procesan”, expresó.

Por Sara Solís Ortiz 
Foto: Daniela Portillo/Archivo/Síntesis 

 
El vicepresidente de la Red de 
Franquicias en Puebla, Enri-
que Vargas, dio a conocer que 
la Secretaría de la Función Pú-
blica debe investigar sobrecos-
tos de 30 millones de pesos en la 
adquisición de Uniformes por 
parte de la pasada administra-
ción estatal.

Agregó que este tipo de he-
chos no se deben dar, por lo que 
se requiere investigar más el te-
ma y sancionar a los responsables.

En conferencia de medios, expresó que es ne-

Llama Franquicias 
a revisar sobrecosto 
de los uniformes 
El vicepresidente de la Red de Franquicias 
resaltó que estos hechos requieren una 
investigación para sancionar a los responsables

cesario que se aclare este tema 
por parte de la pasada adminis-
tración para que no haya dudas.

Lo anterior lo opinó el empre-
sario, luego de que el martes la 
SEP informó que encontraron 
inconsistencias financieras en 
la adquisición de uniformes es-
colares.

Por otra parte, el presidente 
de este organismo, Francisco Lo-
bato, pidió a las autoridades de 
seguridad realizar un número 
mayor de operativos en el Cen-
tro Histórico para evitar que se 
vendan celulares robados.

Además de incrementar la vi-

La disciplina pública no cambia, 
solo las decisiones de gobierno

Es necesario 
que se aclare 

este tema por 
parte de la 

pasada admi-
nistración para 

que no haya 
dudas”

Enrique Vargas 
Vicepresiden-

te de 
la Red de 

Franquicias 
en Puebla

Ahora lo que 
más les preo-
cupa a los pa-

dres de familia 
es comprar 

los artículos 
escolares, 
uniformes, 

zapatos, entre 
otras cosas 

para sus hijos, 
con motivo 

del regreso a 
clases “

Marco Garita
Integrante de la 

Unión de Propie-
tarios en el ramo

10 por ciento de los más de 627 
mil trabajadores afiliados al 
IMSS utilizan este mecanismo.

Precisó que este 
esquema permite a todos 
los trabajadores que sean 
atendidos de forma rápida y en 
menor tiempo.

Por lo que convocó a los 
empleados que laboran en las 
diversas empresas y que se 
encuentran afiliados al Seguro 
Social a que conozcan la 
aplicación y puedan programar 
sus citas vía internet.

En el caso de la clínica 12 ubicada en Cholula, 
así como la 55 localizada en Amalucan, el 20 
por ciento de los derechohabientes hacen sus 
solicitudes de consultas médicas digitales.

30 
millones

▪ de pesos es el 
sobrecosto por 

la adquisición 
de uniformes, 

por parte de la 
administración 
estatal interina 

gilancia en diversos tramos carreteros para evi-
tar que transportistas sean asaltados en los tra-
yectos carreteros en donde transportan mercan-
cía para las empresas.

12 
clínica

▪ en Cholula, 
así como la 55 
localizada en 

Amalucan, 20% 
de derecho-

habientes 
hacen solicitud 

de consultas 
digitales

10 
por ciento

▪ de los más de 
627 mil trabaja-
dores afiliados 
al IMSS utilizan 
este mecanis-

mo de citas 
digitales

uniformes, zapatos, entre otras 
cosas para sus hijos, con motivo 
del regreso a clases que se apro-
xima”, precisó.

Ante dicha situación, comen-
tó que para no tener recortes de 
personal en los establecimien-
tos, deberán hacer esfuerzos los 
empresarios para conserva a mil 
100 personas que se encuentran 
en la plantilla laboral en 65 ne-
gocios.

esto acuerdo a un análisis efectuado tanto por 
el Cenapred, así como por el Cupreder”, acotó.

Además de precisar que Don Goyo ha tenido 
explosiones constantes, tan sólo al inicio de es-
ta semana acumuló 16, mientras que el martes 
se presentaron 9 y ayer miércoles 16.

Al respecto del tema, el especialista dijo que 
es muy riesgoso que la gente suba al volcán, por 
lo que convoco a las poblaciones de comunida-
des cercanas al volcán y a los visitantes a estas 
zonas de respetar el radio establecido de segu-
ridad de 12 kilómetros para acercarse al cráter 
del volcán.

35 
por ciento

▪ disminuyeron 
las ventas de 
pescaderías y 
marisquerías 

en Puebla, 
reportan 

12
▪ kilómetros 

es la distancia 
sugerida para 

acercarse 
al cráter del 

volcán Popoca-
tépetl 
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07. MUNICIPIOS JUEVES 
15 de agosto de 2019

Puebla, Puebla.
SÍNTESIS

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis 

Por primera vez el ayuntamiento de San Andrés 
Cholula será benefi ciado con el subsidio para la 
construcción de 20 viviendas por medio de la Co-
misión Nacional de Vivienda (Conavi), organismo 
que signará un convenio para apoyar a 20 perso-
nas a tener su propio patrimonio.

Lo anterior lo dio a conocer, la secretaria de 
Bienestar Social en el municipio sanandreseño, 
Sonia Juárez, quien puntualizó que con recurso 
federal, una fi nanciera y aportación del benefi -
ciario será posible que 20 personas que requie-
ren de una casa puedan hacer realidad su sueño.

En entrevista, señaló que se 
recibieron hasta 100 solicitudes 
de personas que requieren es-
ta estructura habitacional, por 
lo que se efectuó un diagnósti-
co para detectar a las que de ma-
yor necesidad, sin embargo, los 
requerimientos de Conavi son 
muy específi cos y deben de con-
tar con un terreno propio para 
la construcción.

“Insistimos mucho y Conavi 
nos otorga el subsidio hasta pa-
ra 20 viviendas, se enviaron 35 
expedientes y esta dependen-

Recibirá SACh 
subsidio para 
20 viviendas
La Conavi signará un convenio para apoyar a 20 
personas a tener su patrimonio, informó la 
secretaria de Bienestar Social del municipio

Juárez detalló que con recurso federal, una fi nanciera y aportación del benefi ciario, será posible apoyar a 20 personas.

Han pedido 
cambio 200 
mentores por 
inseguridad

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Archivo/Síntesis

Tehuacán. Alrededor de 200 profesores asigna-
dos a diferentes planteles educativos, han solici-
tado su cambio, debido a la inseguridad prevale-
ciente en municipios ubicados dentro del deno-
minado Triángulo Rojo.

Irma Liliana Oropeza Barbosa, secretaria de 
Organización 5, adscrita a la Sección 51 del Sin-
dicato Nacional de Trabajadores de la Educación 
(SNTE), agregó que dicha situación se ha presen-
tado principalmente en Vicente Guerrero, Cha-
pulco, Cañada Morelos y Nicolás Bravo, por lo 
que ya se está dando el seguimiento respectivo 

La situación se ha presentado en 
Vicente Guerrero, Chapulco, Cañada 
Morelos y Nicolás Bravo

Se diseñaron alfombras con imágenes de la Virgen 
de la Asunción, la Virgen de Guadalupe y más.

Como parte de la fi esta patronal elaboran los tape-
tes. 

Los profesores se niegan a dar clases en la zona conocida como “triángulo rojo”.

Implementan 
operativo vial
en Tlatlauqui

Crean alfombras 
de aserrín en 
Tlatlauquitepec

Quedaría libre, tras 
acusación de matar  
a su compañero 

Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Darío Cruz/Síntesis 

Tlatlauquitepec. Ante el cierre de calles del 
Centro debido a la fi esta patronal de la Virgen 
de la Asunción, la dirección de Vialidad Muni-
cipal implementó un operativo para permitir 
la circulación de vehículos a la federal Amo-
zoc – Nautla y el libramiento de esta ciudad.

Las calles cerradas por la elaboración de al-
fombras desde las primeras horas del miérco-
les, fueron Reforma e Independencia que son 
las dos principales, además de las laterales Ge-
neral Juan Álvarez y Ambrosio López del Cas-
tillo; estarán cerradas hasta este 15 de agosto.

La dirección de Vialidad brindó como al-
ternativas para los vehículos que circulan con 
dirección a Zaragoza, el camino pavimenta-
do que conduce a la comunidad de Huaxtla, 
el cual inicia en la parte posterior del Cere-
so y culmina en la calle Venustiano Carranza.

Para quienes circulan con dirección a Teziut-
lán, pueden tomar la avenida Revolución, cru-
zar la zona del parque y llegar hasta la calle 
Eduardo Guerra, e integrarse a la carretera 
federal Amozoc – Nautla.

Para los camiones de transporte público, 
se les informó que deben ingresar sobre el li-
bramiento hasta la terminal y de igual mane-
ra salir con dirección a Zaragoza para incor-
porarse a la carretera federal.  

Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Darío Cruz/Síntesis 

Tlatlauquitepec. Habitantes 
de comunidades de este mu-
nicipio, así como trabajado-
res del ayuntamiento, elabo-
raron alfombras de aserrín 
en el atrio de la iglesia de la 
Virgen de la Asunción y en 
calles del Centro, como par-
te de la fi esta patronal.

Desde las 7:00 horas, po-
bladores de las comunidades 
que forman parte de las ma-
yordomías, acudieron al atrio 
de la iglesia y comenzaron a 
elaborar las alfombras, con 
imágenes de la propia Virgen de la Asunción, 
la Virgen de Guadalupe, además de sitios em-
blemáticos de este pueblo mágico como lo es 
el Cerro Cabezón.

Los feligreses comentaron que, en algunos 
casos, integran las mayordomías durante tres 
años y en ese periodo, forman parte de la ela-
boración de estos tapetes de aserrín y fl ores, 
pero dijeron que, en otros casos, se invita a 
voluntarios, quienes acuden a la parroquia a 
ofrecer su trabajo a la Virgen.

En el caso del ayuntamiento, por primera 
ocasión se elaboraron alfombras en calles del 
Centro, en las zonas donde cada año se reali-
za la procesión de la imagen de la Virgen a las 
23:00 horas, para iniciar el día principal que 
es el 15 de agosto, con las mañanitas y la mi-
sa de aurora.

Las alfombras permanecerán en las calles, 
en tanto que las del atrio parroquial, las po-
drán apreciar los visitantes hasta este día, que 
es el principal de la festividad.  

Por Angelina Bueno

Atlixco. El guardia de seguridad Alexis Uriel, quien 
el sábado pasado, accidentalmente le quitó la vi-
da a su compañero Adán, quien se desempeñaba 
como despachador en una gasolinera, enfrenta-
rá su proceso en libertad. 

La determinación la realizó el juez, Aron 
Hernández Chino, en el C5 de Cuautlancin-
go donde se realizó ayer miércoles la audien-
cia correspondiente.A decir de familiares de 

7:00
horas, 

▪ pobladores 
de comunida-

des que forman 
parte de las 

mayordomías, 
acudieron al 

atrio de la igle-
sia y comenza-
ron a elaborar 

alfombras

cia estará revisando que los solicitantes no ha-
yan tenido subsidio, puedan ser acreedores y 
tengan acceso al fi nanciamiento, además de 
que cuenten con los documentos para avalar 
la propiedad”.

“En anteriores administraciones el ayunta-
miento no participaba directamente con Conavi, 
y en esta ocasión, nos dimos a la tarea personal-
mente de gestionar y trabajar para que nos otor-
garán este benefi cio”.

Ante la demanda de personas que requieren 
su propio hogar, reveló que se analiza una par-
tida presupuestal para apoyarlas, sin embargo, 
aún no está determinado el monto del mismo.

Reciben peticiones de 
estructura habitacional
Sonia Juárez, secretaria de Bienestar Social en 
San Andrés Cholula, señaló que se recibieron 
hasta 100 solicitudes de personas que requieren 
esta estructura habitacional, por lo que se 
efectuó un diagnóstico para detectar a las 
que de mayor necesidad, sin embargo, los 
requerimientos de Conavi son muy específi cos 
y deben de contar con un terreno propio para la 
construcción.
Por Alma L. Velázquez

Adán, el argumento del juez fue por falta de 
pruebas, aunque ellos aseguran que se conta-
ba con todas las necesarias, además de que in-
dican que el joven de 22 años es trabajador de 
la empresa de exfuncionarios municipales que 
hoy no solo tienen empresas privadas de segu-
ridad, sino que están a cargo de corporaciones 
a nivel estatal.  

La familia cree que el juez que llevó el caso, es-
tuvo todo el tiempo a favor del señalado, eso evi-
tó que pueda dar una indemnización a la viuda e 
hijos del fallecido, de tal forma que este mismo 
día el joven recuperó su libertad.

Cabe recordar que todo esto se desprende del 
hecho del pasado sábado 10 de agosto cuando en 
la gasolinera conocida como el Popo 2, ubicada 
sobre el bulevar los Volcanes, en la colonia el Po-
po, falleció uno de los despachadores por impac-
to de arma de fuego, las primeras versiones in-

Postura de familiares  
del hoy fi nado
Para los familiares de Adán (ahora occiso), el 
argumento del juez fue por falta de pruebas, 
aunque ellos aseguran que se contaba con 
todas las necesarias para inculpar a Alexis 
Uriel; además, indican que el joven de 22 años 
es trabajador de la empresa de exfuncionarios 
municipales que hoy no solo tienen empresas 
privadas de seguridad, sino que están a cargo de 
corporaciones a nivel estatal.   
Por Angelina Bueno 

dicaron que se trató de un accidente por el vigi-
lante cuando estaba manipulando su arma, que 
además no contaba con el permiso correspon-
diente para portarla.

a las solicitudes de los 
docentes.

Lo anterior, dijo, es 
independiente a que ca-
da año se abre una plata-
forma para que los maes-
tros puedan registrarse 
y solicitar modifi cacio-
nes en cuanto a su resi-
dencia, pues también es  
común que en algunos 
casos, sobre todo de jó-
venes profesionistas, 
después de un año de 
servicio, busquen que 
se les acerque a las zo-
nas urbanas o a sus luga-
res de origen, no obstan-
te, en otros se atribuye 
a la incertidumbre deri-
vada de la falta de segu-
ridad en las comunida-
des donde prestan sus 
servicios.

Ante el próximo re-
greso a clases, Orope-
za Barbosa recalcó que 
el SNTE, a través de su 
secretario general, Jai-
me García Roque, está 
tomando las medidas 
pertinentes para evi-

tar que haya défi cit o falta de maestros en las es-
cuelas de esta región. 

Insistimos 
mucho y Conavi 

nos otorga el 
subsidio para 
20 viviendas, 

se enviaron 35 
expedientes y 

esta dependen-
cia revisará...”
Sonia Juárez
Secretaria de 

Bienestar Social 
en San A. Cholula 

Urge atención 

Irma L. Oropeza, 
secretaria de 
Organización 5, adscrita 
a la Sección 51 del SNTE, 
expresó: 

▪ Que las peticiones son 
independiente a que 
cada año se abre una 
plataforma para que 
los maestros puedan 
registrarse y solicitar 
modifi caciones en cuan-
to a su residencia

▪ Pues es  común que 
en algunos casos, sobre 
todo de jóvenes profe-
sionistas, después de 
un año de servicio, bus-
quen que se les acerque 
a las zonas urbanas o a 
sus lugares de origen

▪ No obstante, en otros 
se atribuye a la incerti-
dumbre derivada de la 
falta de seguridad en 
las comunidades donde 
prestan sus servicios

Camiones de transporte público deben ingresar sobre 
el libramiento hasta la terminal, por festejos patronales. 
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Por Graciela Moncada Durán
Foto: Especial/Síntesis

 
Tehuacán. En las primeras ho-
ras de ayer miércoles el ayun-
tamiento de Tehuacán puso en 
marcha el operativo Cero Tole-
rancia y procedió al retiro de ven-
dedores ambulantes y personas 
que ejercen la prostitución en el 
Centro Histórico.

Marco Aurelio Ramírez Her-
nández, director general de Go-
bierno, explicó que ante el incre-
mento de 100 a 300 comercian-
tes que expenden sus productos 
en la vía pública, así como las de-
nuncias ciudadanas en el senti-
do de que hay venta de drogas 
y prostitución sin ningún con-
trol, se adoptó la medida, misma 
que se aplicará de manera per-
manente para garantizar que se 
respete la restricción y se man-
tenga el orden y la paz social en 
el municipio. 

El funcionario agregó que no 
hubo detenidos durante la mo-
vilización, misma que fue pací-
fica y con todo respeto a los de-
rechos de las personas, quienes 
fueron notificadas desde meses 
atrás, por lo que este miércoles, 
con el apoyo de elementos de la 
Policía Municipal, Guardia Nacional, Fomento Co-
mercial, Protección Civil y Bomberos, Desarro-
llo Urbano, Ecología y Obras Públicas, se les con-
minó a retirarse del primer cuadro de la ciudad.

Notificación en tiempo
Elvira Valderrama, regidora de Industria y Co-
mercio, precisó que los comerciantes fueron no-
tificados en tiempo y forma, añadiendo que se 
sostuvo una reunión con 14 líderes con los que 
se llegó a acuerdos, previo al operativo, excepto 

Por Angelina Bueno
Foto: Especial/Síntesis

 
Atlixco. La equidad de género 
en terrenos laboral, escolar y 
familiar es una de las princi-
pales peticiones que tienen 
jóvenes que participaron en 
la consulta infantil y juvenil 
2018, que el Instituto Nacio-
nal Electoral (INE) aplicó en 
todo el país, y en el distrito 
electoral número 13 no fue la 
excepción y ayer se dieron a 
conocer los resultados.

Los 16 mil 883 participan-
tes en esta consulta, en lo que 
compete a la región de Atlixco, coincidieron en 
la necesidad de contar con no violencia, equi-
dad de género y no discriminación.

Los participantes se distribuyeron de la si-
guiente manera: de 6 a 9 años se contó con 4 
mil 586; de 10 a 13 años con 5 mil 896 y de 14 a 
17 años con 5 mil 753, es preciso señalar que de 
estos 378 participaron a través de hojas de ex-
presión gráfica, es decir que son menores que 
no sabían escribir ni leer y se les da la opor-
tunidad de dibujar lo que quieren trasmitir.

Ignacio Calderón Vergara, vocal ejecutivo 
de esta junta distrital, señaló que todo este re-
sultado obtenido no solo a nivel distrital si no 
nacional servirá de mucho a los investigadores 
para poder ayudar a este sector de la población 
en mejorar sus condicione de vida en el país.

Por ello, el siguiente paso es reunirse en 
mesas de trabajo con las autoridades corres-
pondientes, para plantear políticas públicas 
encaminadas a proteger a los niños, adoles-
cente y jóvenes, esto como parte del impulso a 
una agenda de la infancia y adolescencia local.

Por su parte algunos de los niños y jóvenes 
que participaron en la consulta, señalaron que 
es necesario mejorar la estrategia del institu-
to para hacer que más muchachos de su edad 
participen en este tipo de actividades. De igual 
forma manifestaron su preocupación por los 
tres temas que abarco esta encuesta, percep-
ciones de género, violencia y seguridad; dis-
criminación y trato diferenciado.

Esto debido a que los resultados indicaron 
en el tema de percepción de género, los tres 
grupos muestra manifestaron en un alto por-
centaje que tanto hombre como mujeres pue-
den dirigir un trabajo, lo que significa, seña-
lo el vocal, que el tema de equidad está siendo 
mejor procesado por las nuevas generaciones.

En cuanto a seguridad, coincidieron en más 
del 70 por ciento los tres grupos en no haber 
sufrido violencia y aquellos que si la han pa-
decida señalaron que van desde groserías, gol-
pes y en un alto porcentaje más del 80, no de-
finieron que tipo de violencia en específico.

con Guadalupe Tecua Temaxte, quien no aten-
dió el llamado, por lo que se procedió para ha-
cer cumplir lo estipulado en el periódico oficial 
del estado y hacer que el primer cuadro sea Cen-
tro Histórico.

Al inicio del operativo, al filo de las 7 de la ma-
ñana, no hubo confrontaciones, pero como a las 
11:00 horas llegaron ambulantes con Guadalupe 
Tecua Temaxte al frente, generándose una con-
frontación verbal, en donde los ambulantes ad-
virtieron que permanecerán en el Centro Histó-
rico a pesar de la orden de la autoridad.

“No nos vamos a retirar del Centro”, sostu-
vieron los quejosos y criticaron que se les haya 
avisado a través de un simple volante, sin sello ni 
membrete oficial, por lo que para ellos no tenía 
ninguna validez el documento, el cual se distri-
buyó de mano en mano, sin la formalidad debida.

El administrador de mercados fue el único que 
se presentó a dialogar con el grupo inconforme, 
pero al final advirtió que si insistían en vender se 
procedería al decomiso, siendo él quien ejecutó 
el primero, asegurando una canasta con frutas de 
temporada que dijo que se devolvería hasta den-
tro de 20 días, por lo que al cierre de esta edición 
se respiraba una tensa calma en los alrededores 
del mercado 16 de marzo.

Tehuacán con
cero tolerancia
Retiran vendedores ambulantes y personas que 
ejercen la prostitución en el Centro Histórico

Consulta Infantil del INE externó mayor equidad de 
género en terrenos laboral, escolar y familiar.

A finales de agosto deberá de quedar culminada la 
instalación de cámaras de “Cholula te Vigila”.

“Cholula te Vigila”requirió 5 millones de pesos para 
la colocación de cámaras en 74 puntos.

Demandan
equidad
en Atlixco

Avanza
‘Cholula
te Vigila’
Buscan mejorar conexiones
de internet para buen 
funcionamiento
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Especial/Síntesis

 
San Pedro Cholula. La insta-
lación de cámaras correspon-
dientes al programa “Cholula 
te Vigila” se encuentra a un 
70 por ciento, así lo dio a co-
nocer el secretario de Segu-
ridad Ciudadana en el mu-
nicipio de San Pedro Cholu-
la, Fernando Fierro Aldana, 
quien puntualizó que a fina-
les de agosto deberá de que-
dar culminado este sistema.

Resaltó que la principal 
problemática que han enfrentado es que las 
conexiones de internet no funcionan y en las 
juntas auxiliares no opera adecuadamente pa-
ra el servicio que se requieren en estas cáma-
ras, que funcionan mediante una aplicación 
desde el celular.

“Estamos trabajando con los vecinos para 
que nos permita tomar internet de su casa pa-
ra la operación del sistema, donde no haya es-
tamos viendo como el municipio podrá adap-
tarlo, sobre todo en los accesos y salidas de las 
juntas auxiliares donde no opera el mismo. Lo 
ideal es que los vecinos nos apoyen, pero no 
incrementan el costo, y ellos monitorearán en 
sus teléfonos”.

Detalló que en cada junta auxiliar se con-
tará con cuatro puntos de monitoreo, ocho en 
Momoxpan y el resto será en la zona centro. 
Cabe destacar que recientemente fue vandali-
zado en la junta auxiliar de San Sebastián Te-
palcatepec.

Cabe destacar que este programa requirió 
de una inversión de 5 millones de pesos para 
la colocación de 74 puntos, cada uno incluye 4 
cámaras, botón de pánico, una aplicación pa-
ra que por teléfono se active el mismo. Estas 
nuevas cámaras cuentan con torreta, bocina 
y sistema de alerta a la comisaría, además de 
2320 aplicaciones.

Tehuacán procedió a cumplir lo estipulado en el Periódico Oficial y hacer que el primer cuadro sea Centro Histórico.

Comienzan
otra obra
en Tepeaca
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Tepeaca. El edil Sergio Salo-
món Céspedes Peregrina dio 
inicio a la obra de construcción 
de adoquinamiento de la pri-
vada Reforma entre avenida 
Constitución poniente y ave-
nida Reforma poniente en la 
localidad de Santa María Ox-
totipan, la cual estará conclui-
da en un periodo de 60 días.

En el evento asistieron regi-
dores, el secretario de Gober-
nación, Aurelio Mauleón; el presidente auxiliar 
de Oxtotipan, José Luis Castillo Aguilar, y el di-
rector de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, 
Jesús Aquino Limón, quien informó que esta 
obra consta de la construcción de mil 643.02 
metros cuadrados de pavimento de concreto, 
una capa de base hidráulica, dos carriles y la 
construcción de 487.22 metros de guarnición.

El regidor de Desarrollo Urbano, Asunción 
Huerta Alonso remarcó: “estamos trabajando 
para dar resultados a la gente que depositó la 

Inicia adoquinamiento en Santa María Oxtotipan, la 
cual estará concluida en un periodo de 60 días.

confianza en nosotros, porque un día camina-
mos y que bonito fue tocar las puertas donde 
nos recibieron con gusto, pero es malo cuan-
do uno ya no regresa, pero en el caso de nues-
tro presidente municipal regresó para dar res-
puesta a las peticiones que ustedes le hicieron 
en campaña, y que ahora se realizará esta obra”.

El alcalde informó que Oxtotipan por terce-
ra ocasión será beneficiada con una obra más, y 
esto es muestra del trabajo en equipo entre las 
autoridades auxiliares y municipales al priori-
zar obras que urgen y dan un beneficio social, 
por lo que en un lapso 60 días estará concluida 
esta obra para beneficiar a 4 mil 420 personas.

Céspedes expresó “venimos a corresponder a 
la confianza que nos brindaron en las urnas, es-
tamos trabajando por Tepeaca y para todos sin 
distingo de partidos políticos porque debemos 
de entender que todos somos Tepeaca y es nues-
tra obligación atender las peticiones y en me-
dida de las posibilidades darles una respuesta”.

Texmelucan
respalda a
los jóvenes
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
San Martín. La edila Norma La-
yón, durante el encuentro de Jó-
venes Construyendo la Preven-
ción, expresó “estamos traba-
jando para recuperar la paz, la 
tranquilad y la seguridad de to-
dos los texmeluquenses; se los 
digo hoy como mujer, como ma-
dre y como presidenta: no voy a 
parar hasta que tengamos un San 
Martín seguro y tranquilo para 
poder salir a nuestras calles co-
mo lo hacíamos antes”.

Los jóvenes juegan un papel 
importante como agentes de 
cambio social, “y con esa fun-
ción los convoco a ayudar y trabajar con el go-
bierno de San Martín Texmelucan”.

“La idea es que todos participemos en generar 
una mejor convivencia”, dijo la alcaldesa en este 
evento de capacitación dentro del programa de 
la federación Jóvenes Construyendo el Futuro.

La presidenta municipal les mencionó que 

Norma Layón, alcaldesa de San Martín, encabezó el en-
cuentro de Jóvenes Construyendo la Prevención.

como jóvenes juegan un papel importante co-
mo agentes de cambio social y con esa función 
tan importante, lo que hagan o dejen de hacer 
tiene una consecuencia positiva o negativa en el 
entorno familiar y desde luego en sus comuni-
dades, por lo que es necesario que todo esfuerzo 
que emprendan, debe ser en beneficio colectivo.

“La idea es que todos participemos en gene-
rar una mejor convivencia, seamos correspon-
sables en la solución a nuestros problemas co-
tidianos, creo que los que vivimos en esta tierra 
maravillosa somos responsables y corresponsa-
bles de lo que nos pasa”, insistió Norma Layón.

Finalmente, dijo que su gobierno le apuesta a 
que los jóvenes, como el grupo en capacitación, 
ayude a contener situaciones de violencia y de-
lincuencia con actividades promotoras para ser 
mejores humanos y ciudadanos.

No hubo dete-
nidos durante 

la movilización, 
misma que fue 
pacífica y con 

todo respeto a 
los derechos de 

las personas”
Aurelio 

Ramírez
Director

de Gobierno

En reunión 
con 14 líderes 

ambulantes se 
llegó a acuer-

dos, previo 
al operativo, 
excepto una 

que no atendió 
el llamado”

Elvira 
Valderrama

Regidora
de Industria

Un grupo de ambulantes advirtió que permanecerá en el 
Centro Histórico a pesar de la orden de la autoridad.

70  
por ciento 

▪ se encuentra 
la instalación 

de cámaras 
correspondien-
tes al programa 

“Cholula te 
Vigila” en San 

Pedro

16  
mil 

▪ 883 infantes 
coincidieron en 

contar con no 
violencia, equi-
dad de género 
y no discrimi-
nación o trato 
diferenciado

1643 
metros

▪ cuadrados de 
pavimento, una 

capa de base 
hidráulica y 487 
metros de guar-
nición consta la 

obra

No voy a parar 
hasta que ten-
gamos un San 
Martín seguro 

y tranquilo 
para poder 

salir a nuestras 
calles como 
lo hacíamos 

antes”
Norma Layón

Alcaldesa
de San Martín
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Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Cholula. Como parte del trabajo 
coordinado que mantienen los 
gobiernos municipales de San 
Andrés y San Pedro Cholula, los 
ediles Karina Pérez Popoca y Luis 
Alberto Arriaga Lila sostuvieron 
nuevamente una mesa de traba-
jo para avanzar en temas de co-
mercio, movilidad urbana y ser-
vicios públicos en las zonas limí-
trofes que comparten.

Arriaga Lila comentó que en 
coordinación atenderán al co-
mercio no establecido para evi-
tar que se afecte a terceros, como 
es el caso del tianguis de la colonia Lázaro Cár-
denas, que se coloca los domingos en parte de la 
zona de la vía del tren turístico y que incómo-
da a vecinos por la basura que se genera, el blo-
queo de la avenida y la venta de artículos de du-
dosa procedencia.

Agregó que se reunirán con los representan-
tes de las organizaciones que ahí se ubican, pa-
ra privilegiar el diálogo y brindar alternativas a 
los comerciantes.

“No queremos que esto crezca de manera 

Por Angelina Bueno
Foto: Especial/Síntesis

 
Atlixco. Las puertas de su que-
rida escuela se abrieron nue-
vamente para él, aunque ya 
sin vida el director del Cen-
tro Obrero Federal, visitó por 
última vez el antiguo edificio 
donde trabajó por más de 38 
años de docencia al frente este 
plantel, donde padres de fami-
lia, algunos alumnos, docen-
tes y empleados de la Coordi-
nación Regional para el Desa-
rrollo Educativo número 16, 
realizaron un homenaje pós-
tumo a quien defendió hasta 
sus últimos días esta primaria.

Raúl López Torres vio desfilar por esas au-
las a 30 generaciones de atlixquenses, por ello 
las muestras de apoyo no se hicieron esperar 
y se multiplicaron por todas las mañanas es-
colares que él estuvo al pie del cañón.

Su hijo Raúl López recordó varias cosas que 
destacaron a su padre en su labor docente y 
como director de una de las escuelas de mayor 
tradición en la ciudad; primero que siempre 
usaba traje para ir a trabajo, porque les ense-
ñó que la presencia y una buena imagen siem-
pre va a generar un respeto hacia las personas.

Su padre como director fue el primero en 
abrir las aulas para que en ellas recibieran 
educación académica los niños del Ipoderac 
de Atlixco, recordó un caso en particular; “él 
les tomaba mucho cariño a todos los escola-
res, en específico a los del Ipoderac, tanto, que 
una vez uno de ellos dejó de venir a la escue-
la, preocupado por eso fue para ver qué había 
sucedido, porque temió que se hubiera esca-
pado, ya que el vehículo del instituto los de-
jaba a una cuadra del plantel y pensó que ese 
muchacho había aprovechado para escapar, 
su sorpresa desagradable fue que le informa-
ron que el joven había dejado de ir porque te-
nía un cáncer muy avanzado, entonces mi pa-
pá hizo lo necesario para que ese chico pudie-
ra asistir al colegio los últimos día de su vida, 
así fue mi padre”, relató.

desordenada, lo que nosotros 
queremos es regular y estable-
cer puntos de reunión, puntos 
de venta, horarios, y que haya 
una mayor higiene, una mayor 
veracidad de lo que están ha-
ciendo. Nosotros no queremos 
ir en contra el comercio ambu-
lante, lo hemos acordado así, si-
no queremos que la gente haga 
su trabajo, pero que lo haga en 
un buen lugar y de buena ma-
nera”, expresó.

Los ediles también aborda-
ron el tema de límites territoria-
les, donde acordaron que los se-

cretarios de Gobernación, los Síndicos, así como 
los titulares de las áreas de Desarrollo Urbano, 
Movilidad, Predial y Catastro de ambos ayunta-
mientos, encabezarán las mesas de trabajo para 
consensar una propuesta viable y se pueda pre-
sentar ante el Congreso del estado.

Además, acordaron que en víspera a la celebra-
ción de la Feria de San Pedro Cholula, el gobier-
no de San Andrés Cholula permitirá también la 
instalación de comerciantes sobre la 14 ponien-
te, ya que esa calle permanecerá cerrada por las 
festividades, lo que generará condiciones de de-
sarrollo económico para los sanandreseños.

Armonía y tolerancia
En ese sentido, Karina Pérez dijo que lo funda-
mental para hacer realidad este y cualquier he-
cho, es que exista disposición, armonía y tole-
rancia por parte de los alcaldes, en beneficio de 
sus municipios.

“No son los intereses del municipio de San Pe-
dro y los intereses del municipio de San Andrés, 
sino que al final esta zona que ha sido de conflicto 
pueda terminar por tener una propuesta de de-
finición clara, real, y que eso dé certeza tanto en 
temas de propiedad privada, de servicios públi-
cos, y de seguridad a la zona limítrofe que es más 
sensible al tema de los límites territoriales”, en-
fatizó Karina Pérez.

A la reunión también asistieron por parte de 
San Pedro Cholula, el Secretario de Gobernación, 
Carlos Ponce Quijano, y el director de Normati-
vidad Comercial y Regulación Comercial, Víc-
tor Hugo Pérez; por parte de San Andrés Cholula 
asistió el Secretario de Gobernación, Sergio Mi-
rón Terrón, y el Director de Giros Comerciales, 
Fernando Cuatetl Coyotl.

Labor coordinada
entre las Cholulas
Karina Pérez y Alberto Arriaga sostuvieron 
mesa de trabajo para avanzar en diversos temas

Director del Centro  Obrero Federal visitó por última 
vez el edificio donde trabajó por más de 38 años.

“Joven Fest” es parte de actividades para conmemorar el Día Internacional de la Juventud.

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Especial/Síntesis

 
Tehuacán. Con una inver-
sión superior a los 970 mil 
pesos anuales se prevé que, 
a partir de septiembre próxi-
mo, los más de 650 elemen-
tos adscritos a Seguridad Pú-
blica Municipal cuenten con 
su respectivo seguro de vida.

Israel Nasta de la Torre, 
regidor de Gobernación, ex-
plicó que dicha cobertura se-
ría por un año e incluiría a 
agentes de la Policía y Tránsito Municipal, 
del Centro de Reinserción Social (Cereso) y 
de Protección Civil y Bomberos.

Agregó que de manera individual se otor-
garía un monto de 100 mil pesos a los elemen-
tos que pierdan la vida en el cumplimiento de 
su deber, indicando que hay confianza en que 
antes de que termine este mes se apruebe la 
propuesta por parte del Cabildo.

Resaltó que aun cuando el tema presupues-
tario ha venido retrasando y ha afectado a to-
das las áreas del municipio, se ha dado prio-
ridad el rubro de la seguridad pública y se es-
tá haciendo todo lo posible para sacar cuanto 
antes lo referente al seguro de vida.

Tehuacán respalda 
a policía municipal

Exequias
de director
en Atlixco

Cuautlancingo
desarrollará
‘Joven Fest’
Se llevará a cabo este 16 de agosto
a partir de las 15:00 horas

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
Cuautlancingo. Como parte de las actividades pa-
ra conmemorar el Día Internacional de la Juven-
tud, en el municipio de Cuautlancingo se desa-
rrollará el “Joven Fest”, evento que se llevará a 
cabo este 16 de agosto a partir de las 15:00 horas, 
y donde los jóvenes de la localidad podrán pre-
sentar proyectos, participar en conferencias y ge-
nerar actividades de recreación.

José Torres Villafaña, director del Instituto 
Municipal de la Juventud (IMJ), dio a conocer 
que con este evento buscan darle voz a todos los 
jóvenes, brindado el espacio a los emprendedores 
para que promocionen sus proyectos y a la vez, se 

contará con la presencia de diversas instancias 
municipales para acercar servicios a este sector.

Explicó que serán 15 stands los que se coloca-
rán en la Explanada Municipal, sede de este even-
to y donde se contempla que al menos 600 jóve-
nes acudan para conocer los trabajos de aquellos 
que buscan sobresalir.

“En los diferentes municipios se acordó ce-
lebrar la Semana de la Juventud y cada uno de 
ellos aportó de diferentes maneras una visibili-
zación de los jóvenes, en el municipio queremos 
abrir las puertas a los que están emprendiendo 

un negocio, un proyecto y que lo lleven a la prác-
tica y muestren sus ideas innovadoras, es darle 
voz y de verdad tengan un acercamiento con las 
personas”.

Entre los temas que se abordarán en el Joven 
Fest se encuentra jóvenes emprendedores, jóvenes 
por el medio ambiente, jóvenes por prevención 
del delito, DIF y los jóvenes agricultores, quienes 
podrán disfrutar de diversas actividades, entre 
ellas la ponencia de Alán Villegas, quien hablará 
del emprendimiento juvenil, el cierre del even-
to será a las 19:00 horas con presencia de DJ’s.

970 
mil 

▪ pesos anuales 
destinarán a 
que 650 poli-

cías municipa-
les cuenten con 

su respectivo 
seguro de vida

Policía Federal participó en la clausura del evento deno-
minado “Mis Vacaciones en la Biblioteca”.

UN ÉXITO, VACACIONES 
EN LA BIBLIOTECA
EN HUEJOTZINGO
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Huejotzingo. Con el objetivo de fortalecer la 
confianza con la ciudadanía, la Secretaría de 
Seguridad y Protección Ciudadana, a través de 
la Policía Federal, participó en la clausura del 
evento “Mis Vacaciones en la Biblioteca”.

Elementos de las divisiones de Seguridad 
Regional y Gendarmería se dieron cita en las 
instalaciones del Centro de Rehabilitación 

Integral del municipio de Huejotzingo, donde 
interactuaron con niños y jóvenes, quienes 
conocieron de las actividades que realizan los 
efectivos federales para inhibir actos ilícitos.

Con la participación de los menores, los 
agentes federales realizaron demostraciones 
con ejemplares caninos, además de ofrecer 
pláticas interactivas para que las familias 
pongan en práctica medidas preventivas para 
evitar ser víctimas de la delincuencia.

Autoridades municipales junto con 
elementos de la Policía Federal entregaron 
reconocimientos y obsequios a los pequeños 
que participaron en las actividades, los cuales 
como una muestra de gratitud agradecieron con 
una alegre sonrisa a los servidores públicos.

Queremos 
abrir las 

puertas a los 
que están 

emprendiendo 
un negocio, un 
proyecto y que 

lo lleven a la 
práctica”

Antonio Torres
IMJ

Karina Pérez y Alberto Arriaga atienden temas de comercio, movilidad urbana y servicios públicos en las zonas limítrofes que comparten.

No queremos 
que esto crez-
ca de manera 

desordena-
da… queremos 

es regular y 
establecer 
puntos de 

reunión, pun-
tos de venta, 

horarios”
Alberto 
Arriaga
Alcalde

de San Pedro

Al final esta 
zona que ha 

sido de conflic-
to pueda termi-

nar por tener 
una propuesta 
de definición 
clara, real, y 
que eso dé 

certeza”
Karina Pérez

Alcaldesa  
de San Andrés

Buscan disposición, armonía y tolerancia por parte de 
los alcaldes, en beneficio de sus municipios.

Él ya tenía 
mentalmente 

para este 
nuevo edificio, 

veremos, ha-
remos que se 

hagan realidad, 
en la medida 
de nuestras 

posibilidades”
Raúl López

Hijo del director

Tehuacán otorgaría 100 mil pesos a deudos de poli-
cías que pierdan la vida en cumplimiento de su deber.
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Por Renan López 
Foto: Imelda Medina, Víctor Hugo Rojas y Especial
/Síntesis 

Ciudad de México. El diputado federal de Mo-
rena, Edgar Guzmán Valdéz, aseguró que tras la 
aprobación de la Ley de Extinción de Dominio 
que avaló recientemente el Congreso de la Unión, 
se dará un duro golpe a las fi nanzas de los grupos 
del crimen organizado. 

El legislador poblano, integrante de las Co-
misiones de Justicia y Puntos Constitucionales 
en la Cámara Baja Federal, aseveró que la cita-
da ley que entró en vigor desde el pasado sábado, 
“es una muestra de la voluntad política de que-
rer hacer las cosas diferentes, de quitarle fuer-
za a los grupos delincuenciales que se han apro-
piado del país”. 

En el caso del hauchicol, el legislador por Te-
peaca refi rió que en su región los grupos delin-
cuenciales mantenían amenazadas a muchas per-
sonas, utilizando sus terrenos, viviendas y bodegas 
para sus actividades ilícitas, como almacenamien-
to de combustible robado, y artículos producto 
del hurto a casa habitación. Sin embargo, resal-
tó, que esta ley va a ser benéfi ca, porque una vez 
que se aplique la Extinción de Dominio, se esta-
rán recuperando las propiedades que servirán 
para poder reparar los daños a las víctimas, im-
plementar programas sociales y desde luego pa-
ra programas de prevención del delito. 

De manera concisa, explicó, que el proceso pe-
nal consiste en agarrar a un delincuente en una 
vivienda o predio en la cual realice actividades 
ilícitas; se investiga esa propiedad y derivado de 
ella un juez civil determinará si el dueño tenía 
conocimiento de los temas delincuenciales o si 
no fue partícipe de ellos. 

Detalló que si la propiedad es producto de ac-
tividades ilícitas se expropia o si se comprueba 
que tiene una legalidad correcta se les devuelve 
a los propietarios. 

Amenazas por los predios
Guzmán Valdéz lamentó que se den muchas ame-
nazas por parte de malhechores para que perso-
nas les cedan sus propiedades y sus terrenos pa-
ra sus fechorías.

El congresista por el distrito 7 refi rió que en 
muchos predios, los dueños ni siquiera estaban 
enterados de que su patrimonio eran ocupados 
para realizar actividades fuera de la ley. 

“Golpea” Extinción 
de Dominio las 
fi nanzas criminales
La nueva ley fue avalada por el Congreso de la Unión 
entró en vigor el pasado sábado, enfatizó el diputado 
poblano federal de Morena, Edgar Guzmán Valdéz

El legislador solicitó que los recursos que se recuperen por la Ley de Extinción de Dominio, se destinen a programas de prevención del delito o para escuelas de formación policial.

La ley muestra la voluntad política de querer hacer algo 
diferente, “de quitarle fuerza a grupos delincuenciales...”.

Es un duro gol-
pe para los gru-
pos delincuen-

ciales que se 
han apodera-

do de la insegu-
ridad de los po-

blanos. Ya no 
es cualquier te-
ma el que vivi-

mos en el esta-
do, nos dejaron 
temas difíciles, 
como: homici-
dios, secues-
tros, levanto-
nes y mantas 

con amenazas 
de cárteles de 

la droga”

Que los recur-
sos sirvan para 
contrarrestar 

la delincuencia”
Edgar Guzmán 

Valdéz
Diputado federal 

de Morena

En el hauchicol, advirtió, que las propieda-
des que sean producto de esta actividad se apli-
carán de manera irrestricta la Ley de Extinción 
de Dominio. 

“Es un duro golpe para los grupos delincuen-
ciales que se han apoderado de la inseguridad de 
los poblanos. Ya no es cualquier tema el que vivi-
mos en el estado, nos dejaron temas difíciles co-
mo homicidios, secuestros, levantones y mantas 
con amenazas de cárteles de la droga”. 

Empero externó su confi anza, al puntuali-
zar: “Si vamos sumando la Guardia Nacional, 
la Ley de Extinción de Dominio, y las penas 
más severas que se han aprobado para ciertos 
delitos, son temas que van benefi ciando poco 
a poco al estado”. 

Guzmán Valdéz solicitó que los recursos que 
se recuperen producto de la Ley de Extinción de 
Dominio, también se destinen a programas de 
prevención del delito o para escuelas de forma-
ción policial para que salgan bien capacitados.

“Que los recursos sirvan para contrarrestar 
la delincuencia”, enfatizó. 

Sobre las críticas respecto a que el titular del 
ejecutivo podrá hacer uso discrecional de los re-
cursos que se obtengan producto de la citada ley, 
el congresista por Puebla, minimizó los señala-
mientos, ya que la oposición “está acostumbra-
da a que esa discrecionalidad les permitía hacer 
un uso indebido y manejar corruptamente esos 
recursos”. 

Ley Nacional de Extinción de Dominio 

Edgar Guzmán Valdéz, legislador poblano, integrante de las Comisiones de 
Justicia y Puntos Constitucionales en la Cámara Baja Federal. 

A partir del pasado sábado entró en vigor el De-
creto que expide la Ley Nacional de Extinción de 
Dominio, y se reforman y adicionan diversas dis-
posiciones del Código Nacional de Procedimien-
tos Penales, de la Ley Federal para la Adminis-
tración y Enajenación de Bienes del Sector Pú-
blico, de la Ley de Concursos Mercantiles y de la 
Ley Orgánica de la Administración Pública Fe-
deral, luego de ser publicada en el Diario Ofi cial 
de la Federación (DOF).

Con ello se actualizó esa fi gura como un meca-
nismo de recuperación de activos para el Estado 
mexicano, a fi n de darle mayor efi ciencia y solidez.

Serán hechos susceptibles de la extinción de 
dominio, de conformidad con el párrafo cuar-
to del artículo 22 de la Constitución Política: 
delincuencia organizada; secuestro; delitos co-
metidos en materia de hidrocarburos, petrolí-
feros y petroquímicos; contra la salud; trata de 
personas; por hechos de corrupción; encubri-
miento; los perpetrados por servidores públi-
cos; robo de vehículos; recursos de proceden-
cia ilícita y extorsión.

Se especifi ca que las disposiciones de la ley son 
de orden público e interés social y tienen por ob-
jeto regular la extinción de bienes a favor del Es-
tado por conducto del gobierno federal y de las 
entidades federativas; el procedimiento corres-
pondiente; los mecanismos para que las autori-
dades administren los bienes sujetos al proceso 
de extinción de dominio, incluidos sus produc-
tos, rendimientos, frutos y accesorios.

Asimismo, se establecen los mecanismos para 
que, atendiendo al interés público, las autorida-
des lleven a cabo la disposición, uso, usufructo, 
enajenación y monetización de los bienes suje-
tos al proceso de extinción de dominio, incluidos 
sus productos, rendimientos, frutos y accesorios, 
y los criterios para el destino de los bienes cuyo 
dominio se declare extinto en sentencia y, en su 
caso, su destrucción.

Respecto 
al 
hauchicol

El legislador 
Edgar Guzmán 
Valdéz refirió: 

▪ Que en Tepe-
ca, los grupos 
delincuenciales 
mantenían 
amenazadas a 
las personas

▪ Utilizando 
sus terrenos, 
viviendas y bo-
degas para sus 
actividades 
ilícitas, como 
almacenamien-
to de combus-
tible robado

▪ Una vez que 
se aplique la 
Extinción de 
Dominio, se 
recuperarán 
propiedades 
para reparar 
los daños a 
víctimas

C
Detalló que si la 
propiedad es 
producto de 
actividades 
ilícitas se 
expropia o si se 
comprueba que 
tiene una 
legalidad 
correcta se les 
devuelve a los 
propietarios

¿Cómo 
funciona?

A
 Que el 
proceso penal 
consiste en 
agarrar a un 
delincuente en 
una vivienda o 
predio en la 
cual realice 
actividades 
ilícitas

B
Se investiga 
esa propiedad 
y derivado de 
ella un juez civil 
determinará si 
el dueño tenía 
conocimiento 
de los temas 
delincuenciales 
o si no fue 
partícipe de 
ellos

De manera 
concisa, Edgar 
Guzmán, 
explicó: 
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Por Alfredo Fernández
Foto: Alfredo Fernández/Síntesis

A menos de 15 días de haber tomado el cargo de 
las fuerzas policiales del estado, el vicealmiran-
te Miguel Idelfonso Amézaga Ramírez instruyó 
una serie de cambios en la Secretaría de Segu-
ridad Pública, a orden del gobernador Miguel 
Barbosa Huerta, por los índices de delincuencia 
en el estado durante la primera mitad del año.

La organización México sin Violencia y con 
Seguridad, informó que durante el primer se-
mestre del año se contabilizaron 530 homici-
dios en el estado de Puebla y que el índice de-
lictivo general colocará a la entidad en el sexto 
lugar nacional.

En una clara muestra de interés por cambiar 

la realidad poblana, desde los 
primeros días del actual gobier-
no se implementaron operati-
vos en distintas rutas del trans-
porte público, en conjunto con 
la Guardia Nacional.

Aunado a presencia en calle, 
en los puestos de toma de de-
cisiones se anunciaron los si-
guientes cambios, al frente de 
la Subsecretaría de Coordina-
ción y Operación Policial se de-
signó al capitán Narciso Peña 
Cortés; en la Subsecretaría de 

Inteligencia e Investigación al capitán Eduardo 
Galindo Castro; en la Subsecretaría de Desarro-
llo Institucional y Administración Policial al vi-

SSP estatal
hace enroques
Desde los primeros días del gobierno de Miguel 
Barbosa Huerta se implementaron operativos

Cae a pozo
por evitar
la justicia
Por Alfredo Fernández
Foto: Especial/Síntesis

Un hombre que pretendía evitar a elementos 
de la Fiscalía del Estado (FGE) durante el ca-
teo por una investigación de robo de vehículo a 
un predio de San Pedro Cholula, decidió ocul-
tarse en un pozo, por lo que resultó lesionado.

Luis Iván N., de 45 años, se lanzó al pozo pa-
ra esconderse cuando llegaron las autoridades, 
cayendo a unos 15 metros de profundidad.

Aproximadamente a las 18:00 horas del mar-
tes, elementos adscritos a la Unidad Especia-
lizada de Robo de Vehículos llegaron hasta el 
predio ubicado en la calle 20 de Noviembre, 
en San Sebastián Tepalcatepec, atrás del bar 
Shanghái, en la carretera federal México-Puebla.

El lugar se conforma de tres áreas, una don-
de se ubica el bar, así como una casa habitación 

El vicealmirante Miguel Idelfonso Amézaga Ramírez instruyó una serie 
de cambios en la Secretaría de Seguridad Pública.

Cateo a taller dedicado a remarcar 
vehículos de procedencia ilegal

Miguel Ángel Mendoza  Matamoros 
fue secuestrado el pasado domingo 
4 de agosto en Atzitzihuacán.

PIERDE LA VIDA UNA MUJER EN 
AEROPUERTO DE HUEJOTZINGO
Por Alfredo Fernández
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Pese a los esfuerzos de personal de Servicio 
de Extinción de Incendios (SEI) del aeropuerto 
Hermanos Serdán, así como de paramédicos 
de la Cruz Roja, una mujer murió al arribar a la 
terminal aérea en Huejotzingo.

La pasajera venía de Monterrey cuando se 
sintió mal, así que pese haber actuado bajo 
los protocolos y con premura al notar que 
presentaba un cuadro de complicaciones 
cardiovasculares, personal de la aeronave y 
paramédicos no pudieron evitar el deceso.

La mujer respondía al nombre de Silvia 
Georgina y fue personal de la Fiscalía General 
del Estado (FGE) quien realizó diligencias del 
levantamiento de cadáver.

aledaña a un predio bardeado donde había co-
ches con reporte de robo, después de varias ho-
ras de iniciado el operativo, familiares de Luis 
Iván indicaron a los ministeriales que el propie-
tario estaba dentro del pozo.

Personal de Protección Civil Municipal de San 
Pedro Cholula, especialistas en Rescate Urba-
no, lograron la extracción del hombre, que pre-
sentaba inicios de hipotermia, no obstante, fue 
diagnosticado como estable y tras ser atendido 
por paramédicos, fue asegurado por los agen-
tes de la FGE.

cealmirante José Guadalupe Ávila Gil.
Además, el jefe del Estado Mayor de la Ofi ci-

na del secretario de Seguridad Pública será el vi-
cealmirante Alfonso Flores Alvarado; en la Di-
rección de la Policía Estatal de Carreteras fue 
designado el contraalmirante Adalberto Arauz 
Arredondo y como encargado de despacho de la 
Dirección de la Policía Estatal el inspector Agus-
tín Arriaga Reyes.

530
homicidios

▪ registró Pue-
bla en primer 
semestre de 

2019

Pasajera viajaba de Monterrey a Puebla cuando se sintió mal.

Especialistas en Rescate Urbano lograron la extracción 
del hombre, que presentaba inicios de hipotermia.

Procesan a
plagiarios de
seminarista
Por Alfredo Fernández
Foto: Especial/Síntesis

Las cuatro personas detenidas 
por el plagio del seminarista Mi-
guel Ángel N., liberado en Yeca-
pixtla, Morelos, quedaron vin-
culadas proceso.

En este lugar fueron deteni-
dos los cuatro presuntos secues-
tradores, a quienes se les deco-
miso una camioneta, un arma de 
fuego y varios cartuchos útiles.

Los implicados son Obet N., 
de 29 años de edad; Obed N., de 
22, y Enrique N., alias “Kike” de 
20 años de edad, todos ellos ori-
ginarios del estado de Morelos, 
así como de Luis Ángel N., alias 
“El Bicho”, también de 20 años 
de edad, pero oriundo del esta-
do de Guerrero.

La juez que sigue esta causa 
consideró que existe documen-
tación con pruebas sufi cientes 
para para investigar la posible 
participación de los detenidos, 
en el caso.

Ordenó que nuevamente fue-
ran llevados al Centro de Rein-
serción Social del Estado, pre-
valeciendo la medida cautelar 
de prisión preventiva ofi ciosa, 
además de que les dio un plazo 
de cuatro meses para investiga-
ción complementaria.

Recordemos que Miguel Án-
gel Mendoza Matamoros, semi-
narista egresado de la universi-
dad Pontifi cia de México, fue se-
cuestrado el pasado domingo 4 
de agosto en Atzitzihuacán, ubi-
cado en el poniente del estado 
de Puebla.

En la Dirección 
de la Policía 
Estatal de 

Carreteras fue 
designado el 

contraalmiran-
te Adalberto 

Arauz Arredon-
do”
SSP

Comunicado

Pese haber 
actuado bajo 

los protocolos 
correspon-

dientes y con 
premura… 

personal de la 
aeronave y pa-
ramédicos no 

pudieron evitar 
el deceso”
Ministerio 

Público
Comunicado
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Si algo le faltaba a la presidenta municipal de Puebla, Claudia Rivera Vivanco, 
para desparramar el tepache -a 10 meses de su gestión-, y evidenciar la 
ingobernabilidad que se vive en la ciudad gracias a su mala administración, es 
que la empresa encuestadora Massive Caller, de Carlos Campos Riojas, le diera el 
tiro de gracia colocándola en el vergonzoso lugar 96 de su última encuesta sobre 
la aprobación de los alcaldes.

Y así fue.
Massive Caller ya demostró que el gobierno riverista de Claudia no ata ni 

desata.
Que es un gobierno de ocurrencias que no tiene rumbo.
Claudia Rivera perdió la brújula que en realidad nunca tuvo debido a su 

incapacidad para resolver los problemas de los ciudadanos, quienes a la 
fecha sufren de todo: de baches, de falta de agua potable, de inseguridad, de 
nulo crecimiento económico, de ambulantaje, de corrupción, de trá� co de 
in� uencias y de toda clase de mañas y malas acciones.

No hay día en que Claudia Rivera no cometa un error que deja consecuencias, 
tanto en lo político como en lo administrativo.

Ni su triste relanzamiento de gobierno y de imagen le sirvió de algo.
Claudia Rivera sigue sin comunicar bien, con una muy baja popularidad y con 

Morena en la lona gracia a su desgobierno.
Y es que la señora presidenta nunca entendió que hacer política, gobernar 

y estar en el servicio público no es lo mismo que caminar detrás del presidente 
Andrés Manuel López Obrador (AMLO) gritando y vitoreando.

No se ve por dónde, francamente, Claudia Rivera pudiera enderezar el barco.
Ya nadie le cree en la ciudad.
Y lo peor: su círculo más cercano ya está dividido y enfrentado.
Sus colaboradores más cercanos buscan desesperados salvarse de la 

catástrofe política que se avecina si Claudia Rivera sigue montada en su 
macho y empecinada en hacer lo que se le plazca en la cuarta ciudad más 
importante del país.

Uno de sus incondicionales, por ejemplo, Javier Palou García, ya está 
buscando refugio por lo que echó a andar su plan B a fi n de salvar el pellejo si es 
que se concreta la dimisión de la presidenta.

Para ello, construye una estructura paralela que le permita incluso tratar de 
lograr un proyecto político a futuro.

Tiene listo un grupo de bots en redes para golpear a los críticos de su jefa la 
presidenta, y para defenderse por cualquier cosa que suceda en el Ayuntamiento 
en caso de que llegue un “cabildazo” contra Claudia.

Eso sí, Palou está peleado a muerte con Roberto Zataraín Leal, quien sigue 
siendo quien manda en el gobierno de la ciudad, y quien le habría quitado la 
confi anza de la señora presidenta.

El grupo más cercano de Claudia Rivera está fragmentado y parece que 
no habrá reconciliación.

Los familiares directos de la señora presidenta, quienes apoyaron 
abiertamente al senador Alejandro Armenta Mier en la disputa por la 
candidatura al gobierno ante el hoy mandatario, Luis Miguel Barbosa Huerta, 
también ya tomaron partido.

En otro frente está Andrés García Viveros, coordinador ejecutivo de proyectos 
estratégicos, quien juega tratando de sobrevivir en la tempestad política en la que 
se encuentra el gobierno de la ciudad.

El caso es que los “consentidos”, o ex consentidos, de Claudia Rivera 
ya no saben qué hacer cuando la presidenta insiste en equivocarse y en 
enfrentarse con el gobernador Barbosa.

Tal vez por ello ya están haciendo su cochinito, alimentado por las cuotas 
logradas por los giros negros, por las licencias y permisos de los ambulantes, así 
como por “los moches” logrados al margen de la propia Claudia.

¿Cuánto dinero extra reunirán los operadores de Claudia, quienes tienen la 
encomienda de reunir lo que más se pueda por cualquier cosa que suceda en el 
futuro próximo del Ayuntamiento de Puebla?

¿Cómo podrían defender a la señora presidenta si la ciudad es un caos, una 
guarida de ladrones, un verdadero desastre por los baches y el crimen organizado?

¿Cuánto más tenemos que tolerar los poblanos para tener un buen 
gobierno, un gobierno efectivo y de resultados?

¿Hasta cuándo el gobernador Miguel Barbosa va a tolerar más la incapacidad 
de Claudia Rivera?

Me parece más prudente meter mano en un gobierno caído en el desastre 
como el de la ciudad que en abonar al retiro de estudiantes que reprobaron y que 
quieren que se cumplan sus caprichos y su santa voluntad.

Urge el cambio de fondo en Puebla.
Los ciudadanos ya están hasta el cocol de inseguridad y de todos los males que 

aquejan a la ciudad.
Insisto, ¿cuánto más tenemos que soportar?
A propósito, hoy ya circula en todo Puebla un especial del bolsillo impreso del 

periódico Reto diario (20 mil ejemplares) a propósito de los 10 meses de gestión 
de Claudia Rivera, búsquelo y léalo, no tiene desperdicio. 

poncharelazo@yahoo.com.mx
En Twitter: @poncharelazo

El tema sin duda es 
delicado y existe una 
serie de factores que 
han provocado el har-
tazgo de la sociedad 
contra una percep-
ción de impunidad 
que el nuevo Sistema 
Penal ha dejado tras 
de sí, no por el siste-

ma mismo, sino por la implementación de este 
modelo desde los servidores públicos.

La respuesta del Estado fue prudente y, me 
parece, atinada. Hubo un acercamiento por par-
te del Gobernador quien los llamó a la sensatez 
y a devolverle la confi anza a la autoridad en esta 
nueva etapa de gobierno.

(Por cierto… de pena ajena el discurso del sa-
cerdote de aquella demarcación que en lugar de 
hacer un llamado para que la población se con-
duzca con apego a las normas morales y religio-
sas, ponderando el derecho a la vida, se enfocó 
en el templo dañado que no ha sido rehabilita-
do tras el sismo del 2017. Qué pena por el clero, 
pero esa es otra historia.)

El punto es que los linchamientos son un acto 
de barbarie y Puebla se encuentra entre las en-
tidades donde más hechos se han registrado en 
los últimos años.

Son también una expresión por la falta de ca-
pacidad de la autoridad (auxiliar, municipal, es-
tatal y/o federal) para atender las demandas so-
ciales en materia de seguridad.

Ya en el pasado y presente, se han establecido 
protocolos para atender estas crisis de gobierno 
en los municipios donde brota la violencia y se 
decide hacer justicia por propia mano.

Lo que ocurrió en estos municipios se resu-
me en que la autoridad dio aviso al Estado y ac-
tuó conforme a los protocolos, pero se vio reba-
sada por una población enardecida.

Y esto tiene que ver con un hecho similar ocu-
rrido al inicio de esta semana en la comunidad de 
Alchichica, perteneciente al municipio de Tepe-
yahualco, en los límites con Veracruz.

Dos ladrones fueron sorprendidos cuando ro-
baban una camioneta de una empresa repartido-
ra de leche; fueron asegurados, maniatados y se-
veramente golpeados.

Ahí se demostró que la autoridad municipal 
no supo cómo reaccionar, pero la comunidad fue 
más prudente y solo quedó en escarmiento a los 
dos hampones.

La Policía Estatal llegó al punto y logró resca-
tar con vida a los ladrones.

Son las dos caras de la moneda: autoridad pre-
parada, pero población perdida en la ira; o po-
blación sensata, pero autoridad dedicada a hacer 
obras pequeñas, pintarlas de azul y esconderse 
cuando estos acontecimientos ocurren.

Lo cierto es que en esta zona del estado es ur-
gente reforzar la seguridad e implementar la coor-
dinación entre los estados de Puebla y Veracruz, 
tal como lo anunció el gobernador Miguel Barbosa.

***
Esta semana acudí a San Andrés Calpan y quedé 
sorprendido por la forma como algunos poblado-
res se han organizado para hacer de la Tempora-
da de Chiles en Nogada, un modelo efi caz de im-
pulso a la economía regional. 

Cada año presentan la Feria del Chile en No-
gada y las familias mismas se autoemplean y dan 
trabajo a otras familias, activando la economía de 
una forma impresionante.

Esta zona ubicada a las faldas del volcán Po-
pocatépetl, es productora de la materia prima de 
este platillo, icono de la poblanidad.

Ahí se cosecha desde la manzana, el durazno, 
la nuez y demás productos que son degustados 
por comensales de la entidad, del país e incluso 
de otros continentes quienes, al llegar a Puebla, 
son llevados a esta población, cuna de los ingre-
dientes de tan suculento platillo.

Solo por poner un ejemplo, la familia de Sera-
fín Bautista y Reyna Guerrero producen en los 
tres fi nes de semana que dura esta feria, de 800 
a 1.000 chiles diarios, para lo cual se requiere del 
trabajo de entre 60 y 70 personas para poder aten-
der la demanda de quienes buscan no perderse 
de la tradición de comer, cuanto menos un chi-
le en la temporada.

Más iniciativas de estas se necesitan para que 
cada región, dependiendo de su vocación produc-
tora, impulsen su economía y dejen de esperar 
solo las despensas o los programas asistencialis-
tas del gobierno. 

Mi recomendación: busquen el Jardín de Los 
Compadres. 

@AlbertoRuedaE

El gobierno 
de Claudia 
Rivera (a diez 
meses de 
gestión)Pueblo enojado + 

autoridad inefi caz = 
linchamientos
Se cumplió ya una 
semana de los 
linchamientos que 
se registraron en los 
municipios de Tepexco 
y Cohuecan, los cuales 
dejaron un saldo fi nal 
de siete personas 
muertas a golpes por los 
pobladores.

alfonso 
gonzález

posdata

sin 
derecho 
de réplica
alberto rueda 
estévez
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Inversión 
en 
estudios 

Una que 
dure más...

¿En 
dónde?

Consejo 
útil

Anticipe 
compras

Bueno, 
bonito y 

barato

Tome nota

Los gastos más 
elevados en listas 
y uniformes se 
presentan en las 
escuelas privadas. 

Aunque la idea es 
reutilizar, muchos 
prefieren estrenar 
el primer día de 
clases. 

En el primer 
cuadro de la 
ciudad se vende 
el uniforme 
escolar para es-
cuelas públicas.

La sugerencia es 
ahorrar lo más que 
se pueda, para 
tener el suficiente 
dinero que cubra 
los gastos de inicio 
de año. 

Padres o tutores 
deben comparar 

precios y evitar 
dejar las compras 

para la última hora. 

Al comprar el 
calzado se debe 

considerar que 
sea cómodo, 

duradero y a la vez 
económico, 

Es mejor que 
al comprar el 

uniforme, éste les 
quede holgado y 

no justo.

Texto: Redacción/Fotos: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

El lunes 26 de agosto 25 millones de 
alumnos de escolaridad básica iniciarán 
clases; 70 % de familias gastaran 70% de 
su gasto en los útiles escolares y uniformes.

Útil, comparar 
los precios, a 
buen tiempo 
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¿Quiénes somos? 
UPAEP nació en 1973 con ideas cla-
ras de su misión e ideales fi rme-

mente vividos por sus fundadores. Los 
pilares de su modelo fueron cimenta-
dos en los primeros años de vida; el de-
sarrollo ha sido proyectado con metas 
desafi antes y ha superado las expectati-
vas de aquellos que la vieron nacer. Ac-
tualmente vive su etapa de consolidación 
constituyéndose como La Universidad 
Transformadora, con el fi rme objetivo de 
cambiar vidas y formar líderes que trans-
formen a la sociedad.

¿Cuáles son las herramientas que ofrece 
este centro educativo a los estudiantes 
para enfrentarse al futuro?
Calidad académica. Te ofrecemos un 
claustro académico como amplia expe-
riencia consolidada en el ámbito acadé-
mico y profesional. 
      Internacionalización. En UPAEP que-
remos que vivas y experimentes el mun-
do desde distintas perspectivas. 
      Elige entre más de 300 convenios 
con diferentes universidades al rededor 
de  55 países. 
     Liderazgo transformador. Impulsamos 
en ti, el compromiso con el bien común, 
a través de proyectos trascendentes que 
dan pie a la transformación de realida-
des sociales.    

¿Cómo apoya esta institución a los es-
tudiantes con difi cultades académicas, 
sociales, emocionales o de aprendizaje?
Contamos con el Programa de Apoyo 
y Seguimiento al Estudiante (PASE), un 
proceso de acompañamiento personal y 
académico a lo largo de tu proceso edu-
cativo. La fi nalidad es facilitar el desarro-
llo de tus habilidades cognitivas, afecti-
vas y sociales, para así mejorar el rendi-
miento académico, desarrollar hábitos de 
estudio, trabajo y refl exión.

¿Cuáles son los puntos más 
importantes del plan de estudios?
Nuestros planes de estudio cuentan con 
importantes acreditaciones a nivel nacio-
nal, que avalan la calidad académica de 
los programas, asegurando así una for-
mación competitiva y actualizada acor-
de a las demandas actuales en el campo 
profesional.

¿Qué nivel profesional tiene 
el personal docente?
En UPAEP te ofrecemos un claustro aca-
démico con amplia experiencia consoli-
dada en el ámbito académico y profesio-
nal, para darte la mejor preparación y así, 
potenciar tus talentos y aptitudes.
Sesenta y dos de nuestros profesores 
son reconocidos por el Sistema Nacional 
de Investigadores (SNI).

Campus Central
Zona caracterizada por su gran urbani-
dad. Se encuentra ubicado en la colonia 
Santiago, a pocos minutos del centro his-
tórico de la ciudad, en una de las zonas 
con más vida junto a la Avenida Juárez. 
Sin duda, es el lugar donde se concentra 
un gran ambiente multicultural pues con-
viven alumnos y maestros de todos los 
estados de la República y estudiantes de 
distintos orígenes.

Laboratorios
Cuenta con 89 laboratorios que se usan 
para la docencia y 12 exclusivos para in-
vestigación ubicados en los edifi cios L1, 
L2, L3 y L4.
     Todos los laboratorios cuentan con 
computadora, pantalla y proyector o te-
levisión.

A través de 46 años 
de historia, UPAEP 
se ha consolidado 

como La Universidad 
Transformadora, con el 

firme objetivo de cambiar 
vidas y crear corrientes de 

pensamiento formando 
líderes que transformen 

a la sociedad”

“LA UNIVERSIDAD 
TRANSFORMADORA”LICENCIATURAS/ MAESTRÍAS/ 

DOCTORADOS/ESPECILIDADES

Fotos: Especial

UPAEP VIDA 
UNIVERSITARIA 



Juvenal, 
gloria del 
cinetismo
▪  Desde una 
antigua casona de 
fachada de ladrillos 
rodeada de árboles 
de mango y visitada 
a diario por 
centenares de 
loros, el artista 
venezolano Juvenal 
Ravelo sigue 
produciendo de 
manera incansable 
obras del arte 
cinético. AP/FOTO: AP

sintesis.mx
Síguenos en redes 
sociales facebook y twitter:
/periodicosintesismx /@sintesismexico

Hollywood:
Halle Berry era una indigente que 
ahora brilla en Hollywood. 3

Estreno:
Playmobil es una película de 
comedia de aventuras animada. 4

Cantante:
La cantante Katy Perry enfrenta 
acusaciones de agresión sexual. 2

A$AP Rocky
HALLADO CULPABLE 
AP. El rapero A$AP Rocky fue declarado 
culpable de agresión por un tribunal 
sueco, seis semanas después de una 
pelea callejera en Estocolmo que atrajo 
la atención de Donald Trump.– AP

Telemundo
COMPRA PRODUCTORA 
AP. NBCUniversal Telemundo 
Enterprises, empresa de televisión más 
importante del mercado hispano de 
EU, adquirió a la productora argentina 
Underground Producciones. – Especial
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MAITE PERRONI DISFRUTA QUE SU TRABAJO 
ACTORAL SEA EL PUENTE PARA ABRIR EL DIÁLOGO 
Y ROMPER CON LOS TABÚS SOBRE LA SEXUALIDAD 
Y SOBRE CÓMO SE VIVEN LAS RELACIONES DE 
PAREJA. LA ACTRIZ, UNA DE LAS PROTAGONISTAS 
DE LA SERIE “EL JUEGO DE LAS LLAVES”. 2

MAITE PERRONI

P. Domingo 
INVESTIGARÁN 

ACUSACIONES 
AP. Dos compañías 

musicales cancelaron 
actuaciones de Plácido 

Domingo y la Ópera 
de Los Ángeles dijo 

que realizará una 
investigación en 

respuesta a un informe 
de AP. – Especial

Pornográfi co
B. THORNE 
DIRIGE FILME 
AP. La exestrella de 
Disney Bella Thorne 
hará su debut como 
directora... en Pornhub, 
un sitio web de 
pornografía. La actriz 
y música se integró a 
la Serie de Directores 
Visionarios. – Especial

GOZA PAPEL 
EN SERIE
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Maite comentó que esta serie toca un tema importante de una manera ligera, 
divertida y con respeto, pero que genera empatía a través de ocho personajes 

Perroni disfruta “El 
juego de las llaves”

La agresión sucedió en la fi esta del diseñador Johnny Wujek, amigo de Perry.

A partir de las 10:00 horas del 13 de septiembre, Pla-
za Solesta será el escenario de las audiciones.

Por Notimex/México
Foto: Epecial/Síntesis

Maite Perroni disfruta de que su trabajo actoral 
sea el puente para abrir el diálogo y romper con 
los tabús sobre la sexualidad y sobre cómo se vi-
ven las relaciones de pareja.
La actriz, una de las protagonistas de la serie “El 
juego de las llaves”, explicó que este nuevo pro-
yecto la lleva a una conversación muy extensa 
sobre la sexualidad, infi delidad y relaciones mo-
nógamas.

Invita a refl exionar
“Era un tema necesario, que nos invita a hacer 
una refl exión sobre nuestra vida sexual y cómo 
la llevamos o sí vivimos atrapados en estos con-
vencionalismos sociales”, explicó la actriz duran-
te la presentación de la serie dirigida por Fer-
nando Lebrija, Javier Colinas y Kenya Márquez.
      La exRBD comentó que esta serie toca un te-
ma importante de una manera ligera, divertida 
y con respeto, pero que genera empatía a través 
de ocho personajes que han entrado a un inter-
cambio de parejas, llevándolos a redescubrirse.
      “Cada personaje tendrá conversaciones in-
teresantes en su momento que los llevará a re-
plantearse. Lo que pretendemos es abrir el diá-
logo y no sólo que la gente se acerque por el mor-
bo de ver a ocho actores teniendo sexo”, apuntó.
     “Queremos contar la vida de familias que se 

Por Jazuara Salas
Foto: Especial/Síntesis

El casting de La Academina 
2019-2020 llega a Puebla el 
próximo 13 de septiembre 
para recibir a los aspirantes 
a ser parte de este concurso 
de talento que ha dado a fi gu-
ras como Carlos Rivera, Yu-
ridia y Yahir, entre otros. La 
cita es en Byou, ubicado al in-
terior de Plaza Solesta, des-
de las 10:00 horas y hasta que 
el último participante pase.
Por doce años La Academia 
ha sido una plataforma para 
nuevos talentos musicales, 
recordó Luis Alonso, direc-
tor general de TV Azteca Pue-
bla, durante el anunció del casting en esta en-
tidad. Enfatizó en que es más que un programa 
de televisión, pues todos los que por ahí pasan 
salen con un aprendizaje de vida.

Defi nen su futuro
Ya dependerá de cada exacadémico lo que si-
ga en su carrera, porque ganen o no el primer 
lugar sin duda alguna La Academia resulta un 
gran impulso, "pero hay que seguir trabajan-
do". De tal suerte que la mayoría de las per-
sonas que han pasado por ahí tienen trabajo 
o ha cambiado su vida en menor o mayor me-
dida, todo depende, insiste el directivo, la de-
terminación de cada uno.

Para este nuevo casting de La Academia, no 
hay límite de edad, se aceptarán a aspirantes 
a partir de 18 años, hasta 100. A nivel nacional 
se han inscrito a través de la app que lanzó TV 
Azteca, más de 3 millones de personas y en ca-
da locación de casting también se pueden pos-
tular, en el caso de Puebla en Byou.

Adolfo Esponda y Fernando Dávila Ortiz, egre-
sados de la generación 2018 de La Academia, in-
vitaron a participar a quienes creen tener talen-
to, pues aseguraron que lo primero es creer en 
uno mismo. Destacaron que para cada uno fue 
diferente el paso de los fi ltros, pero sin duda 
ambos transformaron su vida, su trabajo y es 
una experiencia que nunca olvidaran.

Ellos estarán entre el jurado en Puebla.

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

El modelo Josh Kloss denunció que la cantan-
te estadunidense Katy Perry lo agredió sexual-
mente, luego de realizar el video del tema Tee-
nage dream, el cual fue lanzado el 10 de agosto 
del año 2009.

A través de sus redes sociales, el modelo na-
rró que la agresión sucedió en la fi esta del dise-
ñador Johnny Wujek, amigo de Perry: “Ella me 
quitó la sudadera y ropa interior, lo más que pu-
do para mostrarle mi pene a sus amigos y multi-
tud que nos rodeaba. ¿Te imaginas lo patético y 
avergonzado que me sentí?”.

Salió con ella
Kloss admitió que salió con Katy Perry en repe-

El casting de 
la Academia 
llega a Puebla

Perry enfrenta 
acusaciones de 
agresión sexual

Saltó a la fama
en el 2004 con "Rebelde"
Maite Perroni saltó a la popularidad en el 2004 
tras haber participado en la telenovela “Rebelde”. 
Fue en 2013 cuando inició una carrera musical 
como solista, lo que compaginó con su trabajo 
actoral en telenovelas como “La gata”, “Cuidado 
con el ángel”, entre otras.
Internacionalmente fue conocida como una de 
las integrantes del grupo RBD. Desde 2013, inició 
una carrera como solista interpretando una 
fusión de ritmos latinos. Por Notimex

replantean”, apuntó la actriz al reiterar que en 
México aún siguen existiendo muchos tabús en 
cuanto al sexo.
      “Hemos crecido bajo un estándar de doble mo-
ral y bajo el entendimiento de lo que es diferente 

está mal y entonces bajo eso funcionamos de una 
manera mentirosa, somos infi eles y desleales, en 
lugar de platicar con la pareja de estas cuestio-
nes que nos interesan”, mencionó.
       Señaló que se siente afortunada de haber cre-
cido en un espacio familiar donde siempre se le 
dio la información real y responsable.
       “Soy una mujer que ha vivido una sexualidad 
en plenitud y lo he podido compartir en pareja 
y sin culpa, porque no tiene nada de malo, todos 
los seres humanos vivimos y nos vamos descu-
briendo en ello”.
        Maite Perroni saltó a la popularidad en el 2004 
tras haber participado en la telenovela “Rebel-
de”. Fue en 2013 cuando inició una carrera mu-
sical como solista.

Por 12 años 
La Academia 

ha sido una 
plataforma 
para nuevos 
talentos mu-

sicales, y cada 
uno de ellos se 
va formando su 

propio futuro 
dentro de La 

Academia"
Luis

Alonso
Director

Sus memorias, a televisión
▪  La recopilación de las memorias del escritor Ernest Hemingway 

serán adaptadas en televisión. NOTIMEX/FOTO: ESPECIAL

La actriz es una de las protagonistas de la serie “El jue-
go de las llaves”.

tidas ocasiones, luego de la ruptura de la cantan-
te con el actor Russell Brand, además compartió 
que Perry se mostraba amable con él cuando es-
taban a solas y que la situación se tornaba distin-
ta si se encontraban rodeados de más personas.
      El modelo explicó que, durante la fi lmación 
del mencionado video, del cual fue protagonista, 
Perry tildó como asqueroso el tener que besarlo, 

afrenta que soportó pues era el único trabajo que 
tenía para poder mantener a su hija, así lo expli-
có Josh Kloss mediante su cuenta de Instagram.
       Ante la reacción del porqué esperar nueve 
años para denunciar el acto, el modelo respon-
dió que intentó proteger la imagen de la cantan-
te y la de él mismo, pero que el problema es más 
grande de lo que él llegó a considerar.

ALISTAN EL CARTEL
 DEL CUARTO FESTIVAL 
CATRINA EN PUEBLA
Por Jazuara Salas
Foto: Especial/Síntesis

Con Hombres G, Karol G, Panteón Rococó, 
Cartel de Santa, The Flaming Lips, Mac 
Demarco, Enjambre, Kabah, Modera� o, 
División Minúscula y Grupo Cañaveral 
encabezando un elenco de más de 30 bandas 
nacionales e internacionales, se llevará a 
cabo la cuarta edición del Festival Catrina el 
próximo 7 de diciembre.

De acuerdo a información proporcionada 
por los organizadores al dar a conocer el 
cartel en su totalidad, el evento contará con 
4 escenarios, un área culinaria con la mejor 
gastronomía poblana, espacios artísticos, 
zonas de descanso, juegos mecánicos y 
más actividades que los asistentes podrán 
disfrutar.

Grandes bandas estarán presentes como Panteón 
Rococó y Cartel de Santa, entre otras.

El lunes llegan los nuevos 
episodios de Disney Bia
▪  El próximo lunes a las 17:00 llegan a Disney Channel 
nuevos episodios de Disney Bia, la producción 
original de Disney Channel Latinoamérica 
estrenada el pasado 24 de junio acerca de un grupo 
de jóvenes creadores de contenido digital que viven 
la tecnología de manera contemporánea, auténtica 
y divertida. POR REDACCIÓN / FOTO: ESPECIAL

El 13 de septiembre recibirán a los 
aspirantes a ser parte del show
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Por Notimex/Ciudad de México 
Foto: Especial/Síntesis

Los integrantes de la banda 
DRIMS compartieron su tristeza 
e impresión por los recientes ti-
roteos en Estados Unidos, y con-
sideran que la solución es saber 
comunicarse mejor los unos con 
los otros, así como el transmitir 
mejores mensajes a los niños.

“Yo creo que tiene que ver con 
la cultura que tiene un país co-
mo Estados Unidos, donde hay 
mucho racismo por parte de la 
población y esa no es la solución. 
A mí no me cabe en la mente có-
mo alguien puede pensar en: ‘ellos no son de mi 
raza, los voy a matar’", expresó Alex Alanís, vo-
calista de la agrupación.

Para su baterista David Salinas, en estos he-
chos intervienen factores como los valores que 
los padres inculcan a sus hijos, los cuales pue-
den ser buenos o malos: “A lo mejor la mente 
de esas personas se apodera de todos los malos 
pensamientos, y cuando tienen que tomar una 
decisión eligen llegar a esos extremos”.

Por Notimex/Ciudad de México 
Foto: Especial/Síntesis

Halle Berry llegará a su cum-
pleaños número 53 como una 
de las celebridades más impor-
tantes del mundo del modelaje 
y una de las actrices mejor pa-
gadas de Hollywood, lo cual lo-
gró gracias a una carrera artísti-
ca basada en el esfuerzo y la su-
peración.

Hija de una enfermera y un 
médico afroamericano, Berry na-
ció en Cleveland, Ohio, en 1968 
y aunque actualmente es toda 
una estrella en el mundo del entretenimiento, 
vivió como indigente y pasó hambre antes de al-
canzar el éxito.

Su infancia transcurrió en un suburbio de Cle-
veland, donde vivió con su madre Judith Hawkins, 
de ascendencia inglesa, y su hermana Heidi; su 
padre las abandonó cuando ella tenía cuatro años 
y aunque regresaba por temporadas a su hogar, 
su presencia siempre fue de violencia y maltrato.

Indigente que 
ahora brilla en 
Hollywood

Tiene que ver 
con la cultura 
que tiene un 

país como Es-
tados Unidos, 

donde hay 
mucho racismo 
por parte de la 

población"
Alex Alanís

Vocalista

Hizo "castings", 
entre ellos 

para un papel 
de la serie Los 

ángeles de 
Charlie, en la 

que fue elegi-
da, y después 

rechazada"
Nota 

Periodística 

Halle Berry toda una celebridad en el competido mundo 
del modelaje.

Además, donde vivía, la población era mayo-
ritariamente blanca y sufrió constantes burlas y 
maltratos por su color de piel.

Desde muy joven, Halle destacó por su belle-
za, cualidad que le abrió las puertas del mundo 
del modelaje, así que decidió mudarse a Chicago 
y luego a Nueva York en busca de mejores opor-
tunidades.

El inicio de su camino al éxito fue duro, tuvo 
que pedir ayuda a su madre para sobrevivir en 
"La Gran Manzana", pero ella se negó, así que tu-
vo que vivir en un albergue hasta que consiguió 
un trabajo como camarera, luego como barista, 
hasta que incursionó en el modelaje.

Las condiciones precarias en las que vivió cuan-
do tenía 18 años le sirvieron de experiencia para 
encaminar su vida.

DRIMS se consideran jóvenes que hacen música en el 
género "dream pop".

“Tiene que ver mucho con lo que está dentro 
de tu ser, porque de ahí sale lo que haces a dia-
rio y si no estás bien mentalmente no puedes 
ser un ser sociable. Todo es de nosotros mis-
mos, si tú estás tranquilo contigo, todo va a ser 
armonioso. Tranquilidad y paz mental es muy 
importante”, dijo en entrevista con Notimex.

Los integrantes están conscientes de que el 
mundo está experimentando situaciones caó-
ticas y prueba de esto es que los originarios de 
Monterrey lo han vivido de manera testimonial.

“Hay muchas desigualdades en el mundo y 
nos causa incertidumbre, cuando vemos noti-
cias malas cerca de donde vivimos nos saca de 
nuestro estilo de vida. Un problema muy gran-
de del mundo es que no sabemos comunicar-
nos bien", detalló.

En EU impera 
la cultura 
del racismo

LA CANTANTE LAURA LEÓN FORMARÁ PARTE DEL 
ESPECTÁCULO EN EL QUE SE REVIVEN LOS ÉXITOS 
MUSICALES, DENOMINADO "GRANDIOSAS"

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

En el marco de los festejos por el noveno aniversario 
del espectáculo GranDiosas, en el que se reviven 

éxitos musicales como Luna mágica, Déjame volver 
contigo y Sé como duele, la cantante y actriz Laura 

León se incorpora al elenco de intérpretes.
"En este momento este conjunto de GranDiosas 

está para llevar alegría al público, que es lo que está 
esperando. Lo más bello que puede tener cualquier 

artista es que el público lo quiera", expresó la llamada 
"Tesorito" al ser presentada como nueva integrante.

Con la peculiar palabra "tesoros" es como León 
apareció en la conferencia de prensa, en la que se 

comentó que, en 2020, en la celebración por los diez 
años del espectáculo, se contará con la participación 

de Valeria Lynch, quien ya ha intervenido en el 
"show". 

GranDiosas se ha presentado en la Ciudad de 
México, Torreón, Veracruz, e incluso en California y 

Chicago. Actualmente cuenta con las voces de Karina, 
Rocío Banquells, María del Sol, Dulce, Manoella 

Torres y Ángela Carrasco.
Se trata de un concepto en el que las cantantes 
se unen en el escenario para interpretar temas 

propios, de manera conjunta, y salir de su zona de 
confort, hecho que las ha llevado a enfrentar tal reto y 
superarlo. Además de que se ha apostado por plasmar 
la añoranza de una época en la que la música tenía un 

propósito real.
“Tuvimos la fortuna de nacer en una época en la 

que se juntó la magia de los grandes compositores 
con las grandes intérpretes. La música de los ochenta 

se niega a morir y por eso seguimos vigentes ante 
el público. Además, no se han vuelto a conocer 

canciones con esa profundidad, ritmo y arreglos en 
la época actual”, declaró Rocío Banquells respecto al 

éxito del espectáculo.
Precisamente, respecto a la diferencia entre 

la música de antaño y la actual, las legendarias 
intérpretes tienen una postura, pues en el caso del 

reggaetón lo conocen, pero no todas se declaran 
fanáticas en su totalidad.

“A mí me gustan ciertas canciones, pero todas 
dicen lo mismo. Siento que recurre a letras muy 

parecidas y en los ochentas no", dijo.

"TESORITO"
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Per cápita:
Analizan la posobilidad de aumentar precio 
en comida chatarra.

Vox:
Hoy escriben A. Farfán B. y Teodoro 
Rentería. Página 2

Orbe:
Se registra un nuevo tiroteo en Estados Unidos, esta vez en 
Filadelfi a; hay seis heridos. Página 4

Por Notimex
Foto: Notimex/Síntesis

El gobierno mexicano solicitará la extradición 
para aplicar “todo el peso de la Ley” al respon-
sable del tiroteo en El Paso, Texas, quien busca-
ba matar a mexicanos, dijo el presidente Andrés 
Manuel López Obrador.

En un encuentro con el sector empresarial 
denominado “Hacia un Sur-Sureste del Futuro. 
Pacto Oaxaca”, lamentó que se den “hechos de 
barbarie, de xenofobia, de racismo, como los que 
se padecieron en El Paso, Texas”, pero confi ó en 
que el gobierno estadunidense castigará, con sus 
leyes, esta acción criminal.

“Eso vamos hacer también, lo que nos corres-
ponde, si es necesario en el marco del derecho in-
ternacional y tomando en consideración la legis-
lación estadunidense, nosotros vamos a pedir que 
esta persona sea juzgada también aquí y vamos 
a pedir su extradición y se va aplicar todo el pe-
so de la Ley”, afi rmó ante gobernadores y repre-
sentantes de las cúpulas empresariales del país.

Al destacar que este es un tema que se maneja 
con prudencia, el Ejecutivo federal aseguró que 
se pedirá un castigo ejemplar para el culpable de 
la matanza de ocho mexicanos.

Agregó que si bien en México no se aplica la 

pena de muerte como en Esta-
dos Unidos, “sí queremos que 
las leyes, que haya penas seve-
ras para los que cometen este 
tipo de delitos, vamos a estar 
muy pendientes”.

El mandatario afi rmó que se 
buscará cuidar la relación con 
Estados Unidos, que es buena, 
con el fi n de seguir atrayendo 
inversión extranjera, y en ese 
contexto, confi ó en que en sep-
tiembre próximo se aprobará el 
T-MEC en Estados Unidos.

Agregó que lo mejor en esa 
relación es la cooperación, la no 
aplicación de aranceles ni medi-
das de fuerza, “lo mejor es que 
trabajemos de forma coordinada 
y esto lo ha entendido el presi-
dente Donald Trump”, aseguró.

López Obrador confi ó en que 
esta relación con Estados Uni-
dos “nos va a llevar, estoy segu-
ro, les puedo adelantar, hago la 
apuesta de que en septiembre 
se va aprobar en Estados Uni-
dos el Tratado de Libre Comer-
cio y nos va a ayudar mucho”.

El fomento a la inversión ex-
tranjera y el comercio exterior 
es uno de los cuatro eslabones 
para el crecimiento del país, jun-
to con el impuso a la economía 
popular, proyectos estratégicos 
de desarrollo y apoyo a la inicia-

tiva privada, puntualizó.
Cabe destacar que este miércoles, las auto-

ridesde de Texasen anunciaron que agregarán 
más recursos humanos para reforzar las inves-
tigaciones relacionadas con grupos nacionalis-
tas blancos después del tiroteo de El Paso que 
dejó 22 personas muertas, anunció el miércoles 
el gobernador del estado.

México solicitará 
la extradición de  
tirador en El Paso
AMLO dijo que darán seguimiento al joven que 
provocó la muerte de 22 personas  en EU

El perfil

Juan José Bremer 
Martino será embajador, 
ante la Organización 
de las Naciones Unidas 
para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura: 

▪ Al exponer el dicta-
men del nombramiento 
de Juan José Bremer, se 
destacó que se trata de 
un diplomático excep-
cional, embajador en los 
países más relevantes 
del orbe en momentos 
cruciales en la historia 
de cada uno y por tanto 
en la historia del mundo.

▪ Breme ha sido un 
hombre de cultura, 
un convencido de la 
necesidad del Estado 
mexicano de desempe-
ñar un papel activo en 
las políticas culturales. 
Ha sabido combinar la 
teoria y la práctica. 

21
años

▪ tiene el joven 
que tras una 

balacera cobró 
la vida de 22 

personas en El 
Paso Texas, Es-
tados Unidos. 

9
denuncias

▪ presentadas 
ante la Fiscalía 
General del Es-
tado, estarían 
relacionados 

con el caso Ro-
sario Robles. 

26
personas 

▪ resultaron 
heridas des-

pués de que el 
joven arreme-

tiera contra los 
presentes en un 

Walmart. 

250
balaceras 

▪ se han 
registrado 
en Estados 

Unidos en los 
215 días que han 
transcurrido de 

2019.

LÍDER 'ROJO' RECIBE 
SEGUNDO AUTO DE 
FORMAL PRISIÓN
Por Notimex
Foto: Especial/ Síntesis

La Fiscalía General de la República 
(FGR) aportó pruebas sufi cientes para 
que se dictara un segundo auto de 
formal prisión contra Santiago Mazari 
Miranda, “El carrete”, señalado como 
líder de “Los rojos”.

El agente del Ministerio Público 
Federal adscrito a la Subprocuraduría 
Especializada en Investigación de 
Delincuencia Organizada (Seido) 
acreditó la probable responsabilidad 
del también apodado “El 8”, por 
delincuencia organizada por secuestro 
agravado.

La decisión es resultado de la 
cumplimentación de una nueva orden 
de aprehensión por esos actos ilícitos 
contra Santiago Mazari, recluido en el 
Centro Federal de Readaptación Social 
Número Dos “Occidente”, en Puente 
Grande, Jalisco.

A “El Carrete” se le acusa de ser el 
líder de la organización delictiva de 

"Los rojos", que tiene como zona de 
operación los estados de Morelos y 
Guerrero.

Administrar y dirigir la estructura 
para la compra, venta y distribución de 
droga, así como ordenar secuestros, 
extorsiones, homicidios, robo 
de vehículos, transportación de 
armamento y material bélico fi guraban 
entre sus funciones.

De acuerdo con la indagatoria 
iniciada por el Ministerio Público 
Federal, se le relaciona con el 
secuestro de una persona por la que se 
solicitaban ocho millones de pesos en 
efectivo a cambio de su liberación.

Casi lista extradición de César Duarte
▪ El trámite para la extradición del exgobernador de 

Chihuahua, César Duarte desde Estados Unidos, avanza 
“legalmente bien”, pero no se puede dar  una fecha para que 
se realice, aseguró el canciller, Marcelo Ebrard. NOTIMEX/SÍNTESIS

El mandatario afi rmó que se buscará cuidar la relación 
con Estados Unidos. 

El Congreso tomó protesta a embajadores de México 
en Nicaragua y Unesco.

Más denuncias por  
la “estafa maestra”
Por Notimex
Foto: Notimex/Síntesis

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) 
presentó entre nueve y 10 denuncias penales 
ante la Fiscalía General de la República (FGR), 
por posibles actos relacionados con la “esta-
fa maestra”, informó el titular del organismo, 
David Colmenares.

“Las investigaciones del artículo primero 
están en una primera etapa, se presentaron las 
denuncias, ya llevamos nueve o 10 denuncias 
estamos tratando de ampliar el espectro”, di-
jo durante una entrevista, a su llegada a la Ciu-
dad de Oaxaca.

Recordó que la Auditoría revisa las cuentas 
públicas masivas y en este momento, “estamos 
revisando la cuenta pública de 2018 que es la pri-
mera que yo reviso, que yo planeo en las audito-
rías, metimos organización estratégica, estamos 
metiendo temas de inteligencia fi nanciera y fun-
damentalmente análisis económico”.

Luego de un vuelo que compartió con el pre-
sidente de México, Andrés Manuel López Obra-
dor, el auditor añadió que la ASF también tra-
baja otros casos relevantes, por los cuales ya 

Protestan 
embajadores 
de México

La Auditoría revisa las cuentas públicas y esperan hacer más denuncias.  A "El Carrete" se le acusa de ser el líder de la 
organización delictiva de "Los rojos. 

Estos mexicanos representarán al 
país en Nicaragua y la Unesco
Por Notimex
Foto: Notimex/Síntesis

La Comisión Per-
manente del Con-
greso de la Unión 
tomó la protesta de 
los embajadores de 
México en Nicara-
gua, Carmen More-
no Toscano, y Juan 
José Bremer Marti-
no, ante la Organiza-
ción de las Naciones 
Unidas para la Edu-
cación, la Ciencia y la 
Cultura (UNESCO).

La presidenta de 
la Segunda Comi-
sión de la Comisión 
Permanente de Re-
laciones Exteriores, 
Educación Pública 
y Defensa Nacional, 
Beatriz Paredes Ran-
gel, presentó el dic-
tamen de estas pro-
puestas que realizó 
el titular del Ejecu-
tivo Federal, Andrés 
Manuel López Obra-
dor, para ocupar esos 
puestos.

La senadora priis-
ta afi rmó que los propuestos refl ejan cómo el 
Estado mexicano del Siglo XX y de inicios del 
Siglo XXI ha tenido la oportunidad de formar 
y apoyar personalidades de la mayor respeta-
bilidad, honorables, profesionales, intelectua-
les y al mismo tiempo pragmáticos para ser 
útiles a México.

“Por eso, porque estoy orgullosa de ese Esta-
do mexicano y creo que no sólo el lodo o la po-
dredumbre puede regir nuestro análisis sobre 
las personalidades públicas, les solicito aten-
tamente votar a favor de la futura represen-
tante de México en Nicaragua y del futuro re-
presentante de México ante la UNESCO”, di-
jo Paredes.

presentó también 60 denuncias penales, aun-
que no mencionó contra quienes.

No obstante, indicó que la auditoría presen-
tó ante las autoridades ministeriales, los dictá-
menes técnicos y a los presuntos responsables.

“Hemos presentado como 60 denuncias, al-
gunas muy relevantes... lo más relevante de to-
do es que logramos una gran coordinación que 
nunca se había tenido con la autoridad judicial, 
la coordinación entre nosotros y la Fiscalía Ge-
neral ha sido muy relevante”, destacó.

Aclaró que cuando el proceso pasa a la Fisca-
lía, el trabajo de la Auditoría es coadyuvar, “por-
que hay un mandato judicial que dice que noso-
tros somos los garantes de los recursos públicos 
de la nación y representamos a la parte ofendida 
del pueblo de México”.
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Sin mayor preámbulo, a continuación sintetizado 
el panegírico a Hernán Uribe Ortega, quien recién 
emprendió el viaje al éter eterno, del colega cubano 
José Dos Santos, reportero, catedrático y líder 

gremial que tituló: ADIÓS A UN GRAN MAESTRO Y HERMANO:
“No por natural y esperada, máxime a los 94 años de intensa 

vida, la desaparición � sica de determinadas personas deja de 
doler profundamente. El hecho obliga a repasar -y a� anzar 
con ello-, los valores que la hicieron muy importantes para 
muchos. Ese es el caso de Hernán Uribe Ortega, prestigioso 
periodista chileno de nacimiento pero latinoamericano y universal 
en su obra y pensamiento.

Muy destacado en los círculos de periodistas progresistas 
latinoamericanos, (y bien conocido en otros ámbitos), Hernán fue 
un baluarte en defensa de principios de solidaridad, justicia social y 
ética, conducta que se expresó por donde quiera que estuviera.

Su entrañable amigo y compatriota Ernesto Carmona, a quien 
debo la ya esperada noticia, resalta su “vasta trayectoria profesional 
y docente en Chile, México y otros países,

Tomé contacto con él cuando comencé a relacionarme 
con FELAP, en la década de los años 90, y pronto nació una 
relación camaraderil entre nosotros que llegó a la amistad, 
basada en el respeto y admiración que siempre le profesé y en 
rasgos de carácter comunes, entre ellos ser medio bromista 
en situaciones serias y muy serio cuando las circunstancias lo 
requerían.

Pero hay un aspecto poco divulgado de la labor de Hernán, 
más allá del periodismo: su contribución a que el Diario del Che 
en Bolivia llegara a manos de Cuba. Al respecto, él aportó su 
testimonio”, Mismo que reproduciremos al fi nal de la serie.

“Su vertical defensa de la Revolución Cubana era consustancial 
a una fi rme conciencia de lo correcto, lo valioso en el ser humano. 
Así lo puso de manifi esto durante sus mandatos al frente de la 
Comisión de Investigación de Agresiones a Periodistas (CIAP), de la 
FELAP, a la que estoy vinculado desde hace varios lustros.

Como medida de sus posiciones, agudeza analítica y 
profundidad de pensamiento, re� ejados en su trabajo 
profesional, cabría ir a los artículos que le publicara Rebelión 
desde el 2004 al 2015.

Por ejemplo, una 
religión descon-
fi able, la incapaci-
dad para reconocer 
los valores relacio-
nados con nuestra 
afectividad –y, por 
lo tanto, de nuestra 
identidad-, la falta 
de una fundamen-
tación sufi ciente 
para transformar 
nuestra calidad 
de vida, la incapa-

cidad de diseñar nuestro habitat cultural, y, co-
mo consecuencia fi nal, la ausencia de la cultu-
ra física sufi ciente para orientar nuestro desa-
rrollo personal.

 La cultura es un factor antropológico que 
se vive en la interioridad psicológica de cada 
persona. No es algo tangible, o medible. Es la 
forma de vivir. Es algo muy importante. Por 
ejemplo, es en base a la cultura como nos va-
mos preparando para vivir cada una de las eta-
pas de nuestra vida. O también cuando desa-
rrollamos nuestra cultura religiosa, gracias a 
la cultura, elevamos nuestro nivel de vida y pa-
samos de un nivel humano a un nivel de vida 
más perfecto. Siempre así. Nunca en sentido 
contrario. En otro sentido, la cultura es la de-
terminación que hacemos de nuestra perso-
nalidad. Por eso es importante que la educa-
ción se entienda como ese proceso por el cual 
se transmite la cultura que garantiza la exis-
tencia de la sociedad. Desafortunadamente, la 
realidad revelada en el primer párrafo nos de-
ja claro que no tenemos una cultura muy bien 
desarrollada.

Personalmente a mí se me quedaron graba-
das las palabras de su Santidad Juan Pablo II 
allá por el año de 1980, en un discurso que di-
jo en la UNESCO, que creo que no han perdido 
vigencia. Palabras más, palabras menos, el Pa-
pa decía que el Hombre es el hecho primordial 
de la cultura. Y es el hombre en su totalidad. Es 
la síntesis integral de su subjetividad espiritual 
y material, determinada por su trabajo intelec-
tual y el ejercicio de su libre voluntad. Lo cual, 
comparado con el pensamiento sin lógica con 
el que nos echan a la vida laboral las universi-
dades, pensamiento que nos deja ante diversas 
situaciones con un campo de acción muy limi-
tado, y totalmente indefensos y dependientes, 
nos revela una brecha muy grande entre lo que 
somos y lo que deberíamos ser. Es decir, debería-
mos tener un trabajo ordenado científi camen-
te, porque ese trabajo pone al ser humano in-
serto en un proceso de evolución.

Algunas estadísticas nos revelan que, en 
cuestión de números, las cosas tampoco pin-
tan muy bien. Hay carreras profesionales donde 
entran 500 aspirantes en cada generación, de 
los cuales se titulan 20 y solo 5 de ellos se de-
dican a la investigación. El porcentaje de per-
sonas con un título universitario en este país 
apenas alcanza el 20%. Este dato podría im-
plicar un factor para echar luces sobre la pa-
tología social que padece el país, donde un alto 
porcentaje de la población son personas iras-
cibles y la fuente de un clima social violento 
o bien el alto porcentaje de la población que 
se deja infl uenciar por el ambiente gestándo-
se en ellos un estado muy agudo de depresión. 
La correlación de estas variables se refl eja en 
el bajo nivel educativo que tiene el país contra 
toda la inversión que se tiene que hacer en los 
diferentes aparatos de seguridad pública, por 
parte de los gobernantes.

Para revertir estas tendencias se tiene que 
invertir en la creación de un sistema educati-
vo de excelencia con una visión evolutiva del 
ser humano, donde se alcance la normalidad en 
todas las dimensiones que implica la calidad de 
vida y que solo es posible con la implantación 
de una cientifi cidad complementaria para do-
tar de sentido la vida del ser humano. Pero las 
condiciones históricas que prevalecen en la ac-
tualidad nos representan obstáculos de gran-
des dimensiones, como es un gobierno prag-
mático que basa sus decisiones en una práctica 
empírica y las actitudes de rechazo y descon-
fi anza de algunos sectores de la población que 
debieran ser parte de la solución. De un lado se 
necesita implementar un aparato estatutario, 
que garantice la confi anza de todos los miem-
bros de cada comunidad para tener una acti-
tud democrática y participativa en la toma de 
decisiones. He dicho.

Agradecemos los comentarios tan 
amables que nos hacen llegar hasta nuestro 
correo. Cualquier comentario o duda es bien 
recibida aquí: 

af.proyecto0505@gmail.com 

Falleció Hernán Uribe 
Ortega, pilar de la Felap 
III. Tercera parte

Recorriendo los 
vericuetos de la 
Cultura
El espacio cultural de 
México comprende, 
entre muchos elementos, 
la religión, los valores y 
las creencias, la ciencia 
y la tecnología, la propia 
cultura y los deportes. 
La manera en la que 
percibimos la infl uencia 
de estos factores 
implica un conjunto de 
efectos negativos en las 
personas. Efectos que no 
debieran ser. 

comentario a tiempo
teodoro 
rentería 
arróyave

el cartón
luy

opinión
a. farfán b.
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“Londres: hace 17 años declararon reo a 
Pinochet” fue el último registrado a fi nales 
del 2015. Entre los que le antecedieron cabe 
mencionar “Septiembre de 1973: Pinochet 
inventa una guerra para asesinar a los chi-
lenos”, “La Paz en busca del mar perdido”.

“Obama y Cuba”, “Tíbet, otra bushia-
da de Obama”. “Dalai Lama: un político 
con disfraz religioso”. En el aniversario 
de su muerte, “John Reed, un periodis-
ta que estremeció al mundo”, “Remem-
branzas de la infamia”, “Cuando Teitel-
boim y otros fuimos desnacionalizados”, 
“El colonialismo de estos días”, “Chile re-
niega de sus pueblos aborígenes” y los re-
portes periódicos de la CIAP, entre otros.

Esta selección muestra la diversidad de 
intereses y enormes inquietudes de este gi-
gante del periodismo latinoamericano, al-
guien que sin gustarle las tribunas predi-
có con su profesión y su verticalidad ética; 
que mostró el camino a seguir a hornadas 
de periodistas de la región, sin asomo de ti-
tubeos ni dejarse amedrentar por los pode-
rosos; que enfrentó siempre a los dueños 
del dinero para que la verdad prevaleciera.

Así recordaré siempre -y seguro lo ha-
rán todos los que lo conocieron-, a ese gran 
maestro, hermano mayor, Hernán Uribe 
Ortega”. In Memóriam. 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 Nos 
escuchamos en las frecuencias en toda 

la República de Libertas Radio. Le 
invitamos a visitar: www.felap.info, 

www.ciap-felap.org, www.fapermex.
org, y www.clubprimeraplana.org y el 

portal www.libertas.mx
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 19.17 (+)  20.02 (+)
•BBVA-Bancomer 18.18 (+) 20.13 (+)
•Banorte 18.50 (+) 19.90 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.93 (+)
•Libra Inglaterra 23.74 (+)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  51.29 dólares por barril. indicadores

financieros

Subirían impuestos de comida chatarra 
▪  Representantes de El Poder del Consumidor y México SaludHable, 

consideraron que los problemas presupuestarios que enfrenta el sector 
salud mejorarían ajustando el Impuesto Especial sobre Productos y Servicios 

que se cobran en productos que dañan la salud. NOTIMEX / SÍNTESIS

México es el 
2do destino    
de IED en AL
Tan solo en 2018 logró mantener fl ujos por 
arriba de su promedio de 30 mil mdd: Cepal
Por Notimex/México
Foto. Cuartoscuro/ Síntesis

México se colocó como el segundo recep-
tor de Inversión Extranjera Directa (IED) 
en América Latina en 2018, la cual creció 
15.2 por ciento respecto al año previo y para 
2019 se estima un ligero avance de 2.5 por 
ciento, con una expectativa positiva en el 
sector energético, de acuerdo con la Cepal. 

La secretaria ejecutiva de la Comisión 
Económica para América Latina y el Ca-
ribe (Cepal), Alicia Bárcena Ibarra, infor-
mó que la entrada de IED a México en 2018 
fue de 36 mil 871 millones de dólares, con 
lo cual logró mantener fl ujos por arriba de 
su promedio de 30 mil millones de dólares. 

Al presentar el informe anual del orga-
nismo “La Inversión Extranjera Directa 
en América Latina y el Caribe 2019”, dijo 
que siempre hay una expectativa positiva 
de los inversionistas en el sector energéti-
co, el cual es una prioridad para la nueva 
administración.

Señaló que los fl ujos de IED hacia Amé-
rica Latina en su conjunto aumentaron 13.2 
por ciento en 2018, sumando 184 mil 287 
millones de dólares, con lo que se revier-
ten cinco años de caídas, pero aún por de-
bajo de su nivel máximo de 213 mil millo-
nes de dólares.

No obstante, se espera que la inversión 
se mantendrá débil y este año podría caer 
0.8 por ciento, y se mantenga estable o sea 

menor en 2020, debido al poco favorable ci-
clo económico, añadió en videoconferencia 
desde la sede de la Cepal en Santiago, Chile.

Bárcena Ibarra sostuvo que el crecimien-
to de la inversión extranjera directa se ex-
plicó por reinversión de utilidades (61 mil 
millones de dólares) y préstamos entre com-
pañías (52 mil millones de dólares), mien-
tras que cayeron los aportes de capital (69 
mil millones de dólares).

La IED, refi rió, sigue siendo el ingreso 
más estable de capital extranjero en la re-
gión, con un horizonte de mediano y largo 
plazo, y los principales países receptores en 
2018 fueron: Brasil 88 mil millones, Méxi-
co 37 mil millones y Argentina con 12 mil 
millones de dólares.

Se espera que 
la inversión 

se mantendrá 
débil y este 

año podría caer 
0.8 por ciento, 
y se manten-
ga estable o 

sea menor en 
2020"

Alicia Bárcena
Secretaría ejecu-

tiva de la Cepal

Crecimiento  
▪  La secretaria ejecutiva de la Cepal sostuvo que el 
año pasado en México, la entrada de IED fue de 36 
mil 871 millones de dólares, con un crecimiento de 
15.2 por ciento respecto a 2017.  El avance se debió a 
reinversión de utilidades y préstamos. 

BOLSA MEXICANA CAE 
1.69 POR CIENTO; TEMEN 
UNA RECESIÓN GLOBAL
Por Notimex/México
Foto: México/ Síntesis

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) opera a unas 
horas del cierre con una baja de 1.69 por ciento, es 
decir, 663.57 puntos menos respecto a su apertu-
ra, con lo que su principal indicador, el S&P/BMV 
IPC, se ubica en 38 mil 809.31 unidades.
En el mercado accionario local se opera un volu-

men de 153.7 millones de títulos, por un importe 
económico de tres mil 851.5 millones de pesos. Par-
ticipan 104 emisoras, de las cuales 19 ganan, 81 
pierden y cuatro se mantienen sin cambio.
En tanto, el dólar libre vuelve a rebasar el nivel de 
los 20 pesos y se vende en un precio máximo de 
20.01 pesos, es decir 14 centavos más frente al ini-
cio de la jornada, y se compra en un mínimo de 18. 
45 pesos.
Este peor nivel intradía que registra la BMV y el au-
mento del dólar se debe a que los mercados en Chi-
na y la Eurozona reportan una baja actividad.
De acuerdo con Banco Base, la publicación de al-
gunas cifras económicas más débiles de lo previs-
to en China y Europa aumenta la incertidumbre 
respecto a un crecimiento global.

El organismo asegura que durante este año se han 
atendido solicitudes de devoluciones. 

El presidente, Mauricio Macri anunció medidas destina-
das a mejorar la situación de los trabajadores. 

El peso mexicano cerró con una fuerte pérdida ante los temores en los mercados a una recesión global.

Devoluciones 
SAT crecen 
20 por ciento

Macri aliviará el 
bolsillo argentino

Por concepto del IVA regresó 236 
mil 893.9 mdp y por ISR 28 mil mdp
Por Notimex/México
Foto. Notimex/Síntesis

En el primer semestre de este 
año, las devoluciones totales 
por saldos a favor de los con-
tribuyentes crecieron 23.2 
por ciento en términos reales 
respecto a igual periodo de 
2018, de acuerdo con infor-
mación del Servicio de Admi-
nistración Tributaria (SAT).

Respecto a las devolucio-
nes tributarias, que compren-
den principalmente los im-
puestos al Valor Agregado 
(IVA), sobre la Renta (ISR) 
y el Especial Sobre Produc-
ción y Servicios (IEPS), preci-
sa que se pagaron 65 mil 811.3 
millones de pesos más que en 
enero-junio de 2018, equiva-
lente a un crecimiento real 
de 26.8 por ciento.

Del IVA se devolvieron 
236 mil 893.9 millones de 
pesos en el primer semes-
tre del año, cifra que fue 58 mil 036 millones 
de pesos más que en 2018, representando un 
27.2 por ciento más en términos reales, sien-
do el concepto que registró mayor aumento.

Por su parte, del ISR se devolvieron 28 mil 
457.8 millones de pesos, 34 por ciento más en 
términos reales con relación al primer semes-
tre de 2018, es decir, se devolvieron ocho mil 
075.9 millones de pesos más.

El organismo recaudador asegura que en lo 
que va de 2019 se han atendido las solicitudes 
de devoluciones en apego a la normatividad.

Así, reporta, en el primer semestre de es-
te año se efectuaron cerca de 3.7 millones de 
trámites de devoluciones del ISR.

Por AP/Buenos Aires 
Foto: AP/Síntesis

El presidente argentino 
Mauricio Macri anunció 
el miércoles varias medi-
das destinadas a mejorar 
la situación de los tra-
bajadores en un inten-
to por revertir el malhu-
mor social de cara a las 
elecciones generales de 
octubre, en las que su re-
elección está en riesgo.

Las medidas inclu-
yen la reducción de las 
retenciones aplicadas 
a los salarios, partidas 
extras para trabajado-
res informales y des-
ocupados con hijos, un 
incremento del salario 
mínimo -actualmente 
de 12.500 pesos (cer-
ca de 200 dólares)- y el 
congelamiento del pre-
cio de la gasolina.

Varias apuntan a la clase media que votó ma-
yoritariamente por Macri en 2015 y luego de sen-
tirse asfi xiada por el aumento de las tarifas de los 
servicios, la infl ación y el creciente desempleo 

podría bajarle el pulgar en las generales.
Según el mandatario estas medidas “traerán 

alivio a 17 millones de trabajadores y sus fami-
lias y a todas las pymes que están pasando por 
un momento difícil y de mucha incertidumbre”.

En un mensaje televisado el mandatario se-
ñaló que decidió lanzar estas medidas porque los 
argentinos “están enojados” y le dieron la espal-
da en las primarias del domingo.

“Escuché lo que quisieron decirme... Después 
de un año y medio muy duro dijeron ‘no más’, sin-
tieron que en este tiempo les exigí mucho, fue co-
mo trepar el Aconcagua (el pico más alto del he-
misferio occidental) y hoy están enojados, can-
sados”, dijo el mandatario.

Ese malhumor se refl ejó en las primarias abier-
tas y obligatorias en las que el opositor Alber-
to Fernández, acompañado en la fórmula por la 
expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, 
obtuvo alrededor de 47 por ciento de los votos. 

65
mil

▪ millones de 
pesos más que 
en enero-junio 

de 2018, se 
pagaron en lo 

que va del este 
2019. 

236
mil

▪ millones de 
pesos en el 

primer semes-
tre del año se 

devolvieron de 
Impuestos al 

Valor Agregado.

Estado crítico

La depreciación del 
peso argentino se ha 
profundizado:

▪ El dólar cerró la 
jornada en 63 pesos por 
unidad respecto de la 
víspera, cuando cotizó a 
58 pesos. 

▪ Analistas sostienen 
que el mercado reac-
cionó negativamente 
porque los inversores 
creen que el regreso del 
populismo kirchnerista 
puede conllevar restric-
ciones en el mercado 
cambiario y el cese de 
pagos de la deuda.
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Por AP/Austin
Foto: AP/Síntesis

Texas agregará más recur-
sos humanos para reforzar 
las investigaciones relacio-
nadas con grupos naciona-
listas blancos después del ti-
roteo de El Paso que dejó 22 
personas muertas, anunció 
el miércoles el gobernador 
del estado.

Texas creará también una 
nueva unidad estatal contra 
el terrorismo a fi n de ayudar 
a "erradicar las ideologías extremistas que fo-
mentan el odio y la violencia en nuestro esta-
do", agregó el gobernador Greg Abbott.

Según las autoridades, Patrick Crusius, de 
21 años, confesó el tiroteo del 3 de agosto en 
una tienda Walmart al decir a los investigadores 
que quería matar mexicanos durante el ataque.

También es sospechoso de publicar en línea 
un manifi esto racista y antiinmigrante, antes 
de abrir fuego en la ciudad de Texas, fronteri-
za con la mexicana Ciudad Juárez.

Los fi scales federales han dicho que sope-
san presentar cargos contra Crusius por crí-
menes de intolerancia. También en los tribu-
nales se contempla la sentencia para el joven 
que  dio a muerte a las personas. 

En un comunicado, Abbott no indicó cuántos 
agentes adicionales serían asignados en Texas 
para las investigaciones relacionadas ni cuán-
do tiempo ocuparían en esas labores.

Por Notimex/Nueva York
Foto: Notimex/Síntesis

Más de 250 denuncias contra la Iglesia Cató-
lica estadunidense por el abuso sexual contra 
menores fueron presentados por un despacho 
de abogados en Nueva York, al entrar en vigen-
cia la llamada "ventana al pasado", que permi-
te demandar aunque haya prescrito el delito.

"Ya era hora" de hacer algo contra los abusa-
dores, indicaron en rueda de prensa abogados 
del despacho Je�  Anderson & Associates, que 
hicieron públicos los 262 casos de abuso sexual 
a menores por parte de la Iglesia en Nueva York.

De los casos presentados, 54 son contra la 
arquidiócesis en Manhattan, 36 en Brooklyn y 
19 en Rockville; 84 demandas se presentaron 
en Bu� alo, 30 en Rochester, 19 en Albany, 14 
en Odgensburg y seis en Syracuse.

En total, son 162 los nombres de los presun-

Abre Texas unidad  
de antiterrorismo  

Cientos de denuncias 
contra Iglesia en EU

Revuelta

El primer ministro de 
Canadá se ve envuelto 
en un escándalo ético: 

▪ El comisionado de 
ética de Canadá denun-
ció que Justin Trudeau 
presionó de manera 
indebida a su procura-
dora de justicia para 
que no presentara una 
acusación penal contra 
una empresa privada y 
presuntos sobornos. 

▪ El primer ministro ha 
rechazado categórica-
mente las acusaciones 
de que su círculo íntimo 
trató de proteger a 
SNC-Lavalin de un juicio 
por corrupción.

▪ La fi rma con sede en 
Montereal fue acusa-
da en 2015 de pagar 
supuestos sobornos 
para asegurar contratos 
en Libia.  

ONU solicita 223 mdd en ayuda humanitaria para Venezuela 
▪  La Organización de las Naciones Unidas (ONU) solicitó 223 millones de dólares para entregar ayuda humanitaria a 2.6 millones de personas en Venezuela que 
alivien las necesidades de los grupos más vulnerables en el plano de salud, seguridad alimentaria y educación.  La Ofi cina del Coordinador Residente y Humanitario 
de la ONU en Venezuela señaló que el Plan de Respuesta Humanitaria "es una herramienta para coordinar la ayuda humanitaria" en el país. FOTO: AP/SÍNTESIS

J. Trudeau, 
acusado de 
control ético
Habría presionado a su fi scal para 
evitar un caso criminal 
Por AP/Canadá
Foto: Especial/ Síntesis

El primer ministro 
canadiense Justin 
Trudeau presionó 
de manera indebida 
a la entonces procu-
radora general para 
que desistiera de acu-
sar penalmente a una 
empresa en un caso 
de confl icto de in-
tereses, informó el 
miércoles el comi-
sionado de ética de 
Canadá.

El informe se pu-
blicó cuando está por 
comenzar ofi cial-
mente la campaña 
para la elección gene-
ral del 21 de octubre 
y que amenaza con 
reavivar un escán-
dalo que agitó al go-
bierno hace unos me-
ses, provocando que 
cayera en las encues-
tas de popularidad.

El comisionado 
de ética, Mario Dion, 
dijo que los intentos 
de Trudeau de ejer-
cer infl uencia sobre la procuradora y minis-
tra de justicia, Jody Wilson-Raybould, viola-
ron el principio constitucional de indepen-
dencia de la fi scalía.

"El primer ministro, directamente y a tra-
vés de sus altos funcionarios, utilizó varios me-
dios para ejercer infl uencia sobre la señorita 
Wilson-Raybould”, escribió Dion.

"La autoridad del primer ministro y su ofi -
cina fue utilizada para eludir, socavar y, con el 
tiempo, intentar desacreditar la decisión de la 
directora de acusaciones públicas, así como la 
autoridad de la señorita Wilson-Raybould”.

Wilson-Raybould cree que la degradaron 
porque no cedió para llegar a un acuerdo de 
remediación con una empresa canadiense 
acusada de sobornar a funcionarios en Libia.

Esa solución evitaría una posible conde-
na criminal que vedaría a la gran empresa de 
ingeniería SNC-Lavalin de obtener contratos 
del gobierno. La empresa con sede en Que-
bec es un importante empleador con más de 
9.000 empleados en Canadá y unos 50.000 a 
nivel mundial.

El informe dice que Trudeau “dirigió a su 
personal para encontrar una solución que pro-
tegería los intereses comerciales de SNC-La-
valin en Canadá”.

22
personas

▪ murieron el 
fi n de semana 
pasado a ma-

nos de un joven 
armado que 

tenía el fi n de 
matar a latinos. 

250
denuncias

▪ contra la Igle-
sia Católica por 

abuso sexual 
se levantaron 
en Nueva York 

este miércoles. 

Son 162 los nombres de los presuntos autores de los abusos. 

Trudeau deberá pagar una multa de hasta 500 dóla-
res canadienses. 

Texas anunció la creación de la unidad para ayudar a 
'erradicar las ideologías extremistas'. 

EU LE ENVÍA UN  
MENSAJE A CHINA
Por Agencias/Washington
Síntesis

Estados Unidos dijo 
el miércoles estar 
"profundamente preocupado" 
por el despliegue de fuerzas 
"paramilitares" chinas en la 
frontera con Hong Kong e instó 
a Pekín a honrar la autonomía 
de esa ciudad del sur de 
China, mientras continuaban 
las protestas en favor de la 
democracia.

Un día después de que 
el presidente Donald Trump 
pareció tomar una posición 
de no intervención en las 
protestas, un portavoz del 
Departamento de Estado 
expresó su preocupación 

por la "erosión continua" de 
la autonomía de Hong Kong 
y expresó un apoyo "fi rme" a 
los derechos de libertad de 
expresión y reunión pacífi ca en 
la excolonia británica. 

"Estados Unidos está 
profundamente preocupado 
por los informes del 
movimiento paramilitar chino a 
lo largo de la frontera con Hong 
Kong", dijo el funcionario, que 
pidió no ser identifi cado, en un 
comunicado.

El portavoz dijo que las 
protestas, que paralizaron 
el aeropuerto internacional 
de Hong Kong esta semana, 
refl ejan "preocupaciones 
amplias y legítimas" entre los 
hongkoneses por la pérdida de 
la autonomía acordada entre 
Londres y Pekín al entregarse 
la excolonia británica a China 
en 1997.

Por Agencias/ Filadelfi a
Foto: AP/Síntesis

Autoridades locales informaron en su cuenta de 
Twitter, que el saldo preliminar por un tiroteo 
registrado en la ciudad de Nicetown fue de seis 
personas heridas.

La tarde de este miércoles se registró una in-
tensa movilización por parte de elementos de la 
policía de Filadelfi a tras un tiroteo y toma de re-
henes.

La cadena de televisión CNN, indicó que los 
agentes se habían dirigido a una casa, con mo-
tivo de un "incidente de narcóticos", cuando se 
desencadenó el tiroteo.

Este incidente se produce después de las ma-
sacres de Dayton, donde el domingo 4 de agosto 
nueve personas murieron antes de que las auto-
ridades abatieran al atacante, y de El Paso, que 
un día antes vivió un atentado perpetrado por 

un sujeto que acabó con la vida 
de 22 personas, entre ellas las 
de ocho mexicanos.

Estos hechos han reabierto el 
debate sobre el endurecimien-
to de las leyes de porte y ven-
ta de armas en Estados Unidos 
y han puesto al presidente Do-
nald Trump, en el ojo del hura-
cán, ya que demócratas y acti-
vistas han atribuido lo ocurrido 
en El Paso, localidad fronteriza 
con México, a su discurso anti-
inmigrante.

El pasado 9 de agosto, Trump aseguró que es-
taba trabajando con el Congreso para endurecer 
los controles de antecedentes para los compra-
dores de armas, pero consideró que esa reforma 
debe tener en cuenta las ideas de la poderosa Aso-
ciación Nacional del Rifl e. 

Registran nuevo 
tiroteo en EU
Varios policías resultaron heridos durante un 
tiroteo en el centro de la ciudad de Filadelfi a

Los hechos iniciaron cuando la policía recibió varias llamadas desde la zona. Los agentes heridos fueron trasladados 
al hospital de la Universidad del Temple y se encuentran fuera de peligro. 

Estoy monito-
reando la situa-

ción activa de 
los tiradores 
en Filadelfi a 
y he ofrecido 

apoyo a la 
policía local"

Tom Wolf 
Gobernador de 

Pensilvania

Estados 
Unidos insta a 

Pekín a cumplir 
con sus 

compromisos, 
para permitir 

que Hong Kong 
ejerza un grado 
de autonomía"
Portavoz de EU

Comunicado 

tos autores de los abusos, muchos de ellos pro-
ducidos en iglesias, aunque también en centros 
de día u hospitales religiosos.

Las denuncias se dan a conocer luego que en-
trara en vigencia la Ley de Víctimas Infantiles 
del Estado, la medianoche del miércoles, cuan-
do la Corte Suprema de Nueva York comenzó a 
recibir demandas.

La mayoría de las demandas fueron presenta-
das contra diócesis católicas de la entidad, otras 
contra la ciudad, y al menos tres contra los Scouts.



Guillermo Ochoa
CUMPLE CON LOS
EXÁMENES MÉDICOS 
NOTIMEX. El portero mexicano Guillermo Ochoa 
regresó a las instalaciones de Coapa ocho 
años después, ahora para realizar las pruebas 
médicas antes de ser presentado de manera 
ofi cial como nuevo jugador del América.

Tras anunciarse su llegada al club la semana 
pasada, “Memo” Ochoa arribó al país la tarde 

del martes y fue recibido en el Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México por cientos 
de americanistas.

Este miércoles, el guardameta llegó muy 
temprano a las instalaciones del club, donde 
realizó los exámenes médicos de rigor, 
como cualquier futbolista recién llegado a la 
institución.

Aprovechó para recorrer las instalaciones, un 
tanto cambiadas respecto a la última vez que 
estuvo ahí. foto: Especial

EUROPA 
DE 'ROJO'
En un partido que cumplió con las 
expectativas, Liverpool conquistó la 
Supercopa de Europa tras vencer en 
tanda de penales 5-4 al Chelsea. pág 03

foto: AP

Liverpool campeón
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Atlanta United se adjudicó 
el trofeo amistoso de la 
Campeones Cup tras imponerse 
3-2 sobre América, en un partido 
que proclamó al cuadro de la 
MLS el mejor. – foto: Mexsport

ATLANTA CAMPEONES CUP. pág. 02

sintesis.mx
Síguenos en redes 
sociales facebook y twitter:
/periodicosintesismx /@sintesismexico

Son segundones:
Gerardo Martino aseguró que el Tri es una 
selección de segundo nivel. Pág. 2

Quiere redondear:
Wolverhampton con Raúl Jiménez querrá 
redondear la serie frente al Pyuniké Pág. 03

Un buen resultado:
El piloto mexicano Daniel Suárez anhela 
cosechar un buen resultado. Pág. 04
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El guardameta llegó muy temprano a las 
instalaciones del club, donde realizó los 
exámenes médicos de rigor a cualquier futbolista

Exámenes 
médicos a 
Memo Ochoa 
Por Notimex/México
Foto: Mexsport/Síntesis

El portero mexicano Guillermo 
Ochoa regresó a las instalacio-
nes de Coapa ocho años después, 
ahora para realizar las pruebas 
médicas antes de ser presenta-
do de manera ofi cial como nue-
vo jugador del América.

Tras anunciarse su llegada 
al club la semana pasada, “Me-
mo” Ochoa arribó al país la tar-
de del martes y fue recibido en 
el Aeropuerto Internacional de 
la Ciudad de México por cientos 
de americanistas.

Este miércoles, el guardameta 
llegó muy temprano a las insta-
laciones del club, donde realizó 
los exámenes médicos de rigor, 
como cualquier futbolista recién 
llegado a la institución.

Aprovechó para recorrer las 
instalaciones, un tanto cambia-
das respecto a la última vez que 
estuvo ahí, y también para salu-
dar a viejos conocidos, incluido el 
ícono americanista Alfredo Te-
na, a quien se encontró.

El guardameta realizó una ac-

tivación física con el objetivo de que empiece su 
adaptación a la altura de la Ciudad de México y 
debutar lo más pronto posible con las Águilas, 
aunque se ve complicado que pueda ser el sá-
bado ante Morelia.

Luego de más de tres horas en las instalacio-
nes, el portero salió en una camioneta blanca, 
misma en la cual llegó, y lo hizo sin dar declara-
ciones a los medios de comunicación que estu-
vieron presentes.

Se espera que “Memo” Ochoa se encuentre 
con sus nuevos compañeros este jueves, pues el 
técnico Miguel Herrera y el equipo están en Es-
tados Unidos para el choque ante Atlanta Uni-
ted en la Campeones Cup.

No están en su nivel
El defensa colombiano Brayan Angulo admitió 
que todos los jugadores del Puebla están lejos de 
su mejor nivel, lo cual ha provocado que el equipo 
esté lejos de los números que pretendían en este 
inicio del Torneo Apertura 2019 de la Liga MX.
Angulo se refi rió al caso específi co de la lateral 
derecha en la que el técnico José Luis Sánchez 
Solá "Chelís" ha tenido que usar a gente como el 
mediocampista Alejandro Chumacero.
“Todos estamos muy por debajo del nivel de la 
competición, que es muy fuerte, y eso hace que 
en ese lateral derecho puntual parezca que no 
se encuentren soluciones, no solo en esa posi-
ción, hay que reconocer que nadie está a su ni-

Por Notimex/San Antonio
Foto: Especial/Síntesis

El técnico de México, Gerardo 
Martino, aseguró que el Tri-
color es en la actualidad una 
selección de segundo nivel, 
aunque busca que puedan 
subir ese escalón junto a las 
más importantes del mundo.

Luego de ganar la Copa 
Oro 2019, el “Tata” Martino 
reapareció para hablar del 
partido ante Argentina, que 
será el 10 de septiembre en el 
Alamodome de San Antonio, 

en donde fue la conferencia, y aprovechó pa-
ra hablar de la actualidad del equipo “azteca”.

Rezagados
“México hoy es una selección de segundo ni-
vel, pues primero lo ocupan selecciones que 
son tradicionalmente importantes desde ha-
ce 100 años. No es fácil llegar a ese escalón", 
comentó.
El director técnico dejó en claro que la úni-
ca representación nacional que ha visto su-
bir a ese nivel es la de España, por lo que lu-
chará para que el Tri sea uno de esos equipos.

“Siempre he dicho que la única selección 
que vi subir a ese escalón fue España. Pero no-
sotros estamos en esa misma búsqueda que se-
guramente tuvo Juan Carlos Osorio cuando le 
tocó dirigir a la selección", añadió.

Por otra parte, de los partidos amistosos 
de septiembre, ante Argentina y cuatro días 
antes con Estados Unidos, comentó que to-
dos los jugadores nacionales tendrán la posi-
bilidad, incluido Giovani dos Santos, recién 
fi chado por América.

“Lo consideramos un jugador de la selec-
ción”, indicó sobre “Gio”, quien entrenó con 
el "Tri" previo a la convocatoria de la Copa 
Oro 2019, pero de quien no está seguro si lo 
llamarán ya o lo dejarán adaptarse al balom-
pié mexicano.

Por Notimex/Atlanta
Foto: Mexsport/Síntesis

El equipo de Atlanta United se adjudicó el trofeo 
amistoso de la Campeones Cup tras imponerse 
3-2 sobre América, en un partido que proclamó 
al cuadro de la MLS de Estados Unidos como el 
mejor del futbol de Norteamérica.

Emerson Hyndman, al minuto cinco, Je�  La-
rentowicz, al 59, y el venezolano Josef Martínez, 
de penal al 65, le dieron el título al conjunto di-
rigido por el holandés Frank de Boer.

El "Tri" es una 
selección de 
segundo nivel

Atlanta gana el 
Campeones Cup

El guardameta 
llegó muy 

temprano a las 
instalaciones 

del club, donde 
realizó los 

exámenes mé-
dicos de rigor"  
Comunicado

Prensa
América

Hay que 
reconocer que 

nadie está a 
su nivel, hay 

que resolverlo 
y lo vamos a 
estructurar 

más fácil
Brayan
Angulo
Puebla

"Memo" Ochoa está de regreso en el "Nido" y se practicó 
pruebas médicas.

Duelo de desesperados el próximo viernes en el Cuau-
htémoc, Puebla recibe a Pachuca.

México no está a la altura de las selecciones impor-
tantes.

Listas las designaciones 
▪ El árbitro Fernando Hernández fue designado para dirigir el 
duelo entre América y Morelia, correspondiente a la jornada 

cinco del Torneo Apertura 2019, mientras que Alejandro Funk 
tendrá a su cargo la visita del líder Santos a Necaxa. NOTIMEX/ 

FOTO: MEXSPORT

Destacó el entrenador de la 
Selección Nacional, Gerardo 
Martino, en San Antonio, Texas

Campeones

Así el vigente 
campeón de la MLS 
se adjudicó el título 
de la Campeones 
Cup sobre las 
Águilas: 

▪ América disputó 
este choque tras 
vencer a Tigres 
de la UANL en el 
Campeón de Cam-
peones del futbol 
mexicano.

▪ El anterior cam-
peón fue Tigres.

vel, hay que resolverlo y lo vamos a estructurar 
más fácil”, dijo.
Comentó que aunado a esta situación la compe-
tencia está muy cerrada, lo cual genera que los 
partidos se compliquen, porque todos necesitan 
de sumar.
“Al fi nal, la competencia es difícil por donde la 
mires; ahora viene Pachuca, que necesita ganar; 
todos los partidos van a ser muy difíciles, tene-
mos que prepararnos bien, dar un paso adelante 
todos, debemos hacernos responsables de la ma-
la situación que vivimos, lo bonito del futbol es 
que el viernes tenemos una revancha y podemos 
corregir todo lo que hemos hecho mal”, apuntó.
Puebla recibe el viernes en el estadio Cuauhté-
moc al equipo del Pachuca.

El ecuatoriano Renato Ibarra, al minuto 13, y 
el colombiano Roger Martínez, al 57, marcaron 
para las Águilas, que terminaron el choque con 
uno menos por la expulsión del paraguayo Bru-
no Valdez desde el 72.

América perdonó
Mientras que América perdonó en las oportu-
nidades que tuvo, Atlanta fi rmó el 3-2 gracias a 
una falta de primaria de Guido Rodríguez sobre 
Florentin Pogba dentro del área americanista y 
se marcó penal, mismo que ahora sí anotó Josef 
Martínez, quien tuvo su revancha.

Los de Coapa terminaron el partido al fren-
te en busca del empate para forzar a los penales 
directos pero su cometido también se complicó 
por la expulsión de Valdez.

México hoy es 
una selección 

de segundo 
nivel, pues pri-

mero lo ocupan 
selecciones 

que son impor-
tantes"
Gerardo
Martino

México
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desde mi 
palco
alfredo 
domínguez 
muro

+ LA JAULA DE ORO
Neymar vive hoy encerrado en una 
“Jaula de Oro” que cuesta, porque ya 
no lo vale, 222 Millones de Euros cifra 
con la que dinamitó para siempre el 
Mercado de Futbolistas, el “Equipo 
Neymar” busca a costa de lo que sea salir 
de esa Jaula atropellándolo todo, desde 
principios que no tiene al despreciar a la 
Afi ción del PSG que hoy lo abomina 
hasta a los dueños Qataríes del PSG que 
tienen a buen recaudo la llave que abre la 
Jaula de Oro, puede ser que a Neymar 
muchos equipos quisieran tenerlo en sus 
fi las a pesar de su frivolidad, propensión 
a lesiones, carácter egocentrista y hasta 
voluble, solamente que el precio 
descomunal con el que él y sus 
consejeros  hicieron pedazos ese 
Mercado es lo que mantiene cerrada su 
Jaula de Oro,  la Premier lo despreció con 
su silencio, Neymar no vale hoy lo que 
piden por él, sus únicas dos posibilidades, 
Barcelona y Real Madrid no lo necesitan 
a menos que el “Equipo Neymar” y el 
PSG cedan muchos millones en sus 
pretensiones, este Neymar voluble, 
soberbio al que ya jugar al futbol no es su 
prioridad sufre las consecuencias de sus 
actos, el PSG puede obligarlo a cumplir 
solo que esto ya no es opción por sus 
propias acciones, cobrar sin jugar 
tampoco es viable.

 
LOS DUEÑOS DE LA LLAVE
Neymar vive ahora prisionero de aquel 
“Canto de Sirenas” en donde su escala de 
valores dio un vuelco gigantesco, el 
convertirse en el Millonario del Balón 
fue y es prioridad para él y su círculo 
cercano, los Jeques Qataríes 
invirtieron y no van a ceder, ese 
Neymar que se codearía en el Olimpo 
con Messi y Ronaldo nunca apareció 
y además se saben traicionados por su 
escasa colaboración, su actitud de Diva, 
sus desplantes, poco futbol y mucha 
soberbia y no están dispuestos a perder 
su inversión, se suman también su vida 
inestable y frívola con la tentación 
siempre presente de amigotes 
oportunistas, amigas y hasta novias 
ocasionales,  el futbol pasó a ser un factor 
secundario en esa “Escala Neymar”, 
cumplido el objetivo de llenar chequeras, 
inversiones, rodearse de lujos, novias  y 
amigotes que siempre acompañan a los 
deportistas hipnotizados por el poder y 
los millones de Dólares cuando están en 
el candelero.

FASTIDIO Y DECEPCIÓN
De Neymar hace tiempo que no se 
escucha nada que tenga que ver con el 
encanto que nos atrapó con su futbol 
mágico, Neymar aquel fi gurón del Fut 
jugaba con alegría y hasta pasión, por eso 
alcanzó el cenit cuando pudo llegar al 
Barcelona en aquel traspaso descomunal 
que parecía insuperable de 85 Millones 
de Euros en 2013, Neymar tuvo el 
privilegio de jugar al lado del, ese sí, 
mejor jugador del planeta Lionel 
Messi a los que se agregó Luis Suarez, 
aquel tridente “MSN” Messi – Suarez 
-Neymar estaba destinado a hacer 
historia larga hasta que los celos, la 
ambición y los del “Equipo Neymar” le 
hicieron escuchar el Canto de Sirenas 
para irse al PSG en donde su estrella se ha 
ido apagando mientras la grandeza de 
Messi y Cristiano sigue en aumento… así 
de fácil...



03CRONOS
Síntesis. 
JUEVES 

15 de agosto de 2019

Por AP/Barcelona
Foto: AP/Síntesis

Lionel Messi tendrá a su la-
do al recién adquirido Antoi-
ne Griezmann en el arranque 
de una temporada en la que el 
Barcelona tiene una misión: al-
zar el trofeo de la Liga de Cam-
peones para poner fi n a una se-
quía de cinco años.

El Barça ganó títulos con-
secutivos de la liga española y 
ha dominado con ocho títulos 
en los últimos 11 años.

Pero luego de desplomes 
consecutivos en la Liga de Cam-
peones, los jugadores azulgranas — y sobre to-
do el técnico Ernesto Valverde — afrontan la 
inmensa presión de volver al trono de Europa.

A cambiado la historia
Aunque Messi ha cambiado la historia del club, 

Leo Messi y 
Griezmann  
buscan la 
Champions
La prioridad en el Barcelona en este 
año futbolístico, será la obtención 
de la Liga de Campeones La prioridad para el Barcelona será la Champions, don-

de simplemente no han podido.

El portero suplente se convirtió en el héroe de 
los penales con una atajada en el último tiro de la 
tanda, el Liverpool se queda con la Supercopa

El Liverpool 
arranca en 
plan grande

Por AP/Estambul
Foto: AP/ Síntesis

Adrián tal vez nunca juegue más que unos cuan-
tos partidos para Liverpool, pero será recordado 
por su “semana de locura”.

El portero suplente se convirtió en el héroe de 
los penales con una atajada en el último tiro de la 
tanda, para que el Liverpool derrotara el miérco-
les al Chelsea para ganar la Supercopa y dar ini-
cio a la nueva temporada de torneos europeos.

Después de que el ganador de la Liga de Cam-
peones y el poseedor del título de la Liga Europa 
fi nalizaron el tiempo extra con un empate 2-2 en 
el marcador, Adrián realizó una atajada crucial 

con la pierna para detener el disparo de Tammy 
Abraham y darle al Liverpool el triunfo en pena-
les 5-4, en un partido que terminó pasada la me-
dianoche del jueves en Turquía.

El arquero español fue adquirido apenas hace 
nueve días como suplente de Alisson, pero después 
de que el brasileño se lesionó el viernes anterior 
en el primer juego de la Premier, Adrián asumió 
un papel protagónico, primero como sustituto y 
luego como titular en la Supercopa.

Semana de locura
“Bienvenido a Liverpool”, dijo Adrián. “Ha si-
do una semana de locura. Estoy muy feliz por 
el equipo, estoy feliz por jugar para Liverpool y 

Adrián realizó una atajada espectacular en tanda de penales y le dio el título al Liverpool.

La cara de la derrota refl ejada en el jugador del Chelsea, 
Tammy Abraham.

breves

Técnico PSV / “Chucky” Lozano 
puede irse 
El director técnico del PSV Eindhoven, 
Mark van Bommel, está consciente 
de que el delantero mexicano Hirving 
Lozano se puede marchar en cualquier 
momento.

EE rueda de prensa previa al choque 
de este jueves frente al Haugesund, en 
partido de vuelta de la tercera ronda 
de clasifi cación a la Europa League, 
el estratega subrayó que “Chucky” 
prácticamente tiene su futuro en el aire 
ante el interés del Napoli.

p“En estas situaciones no todo es 
blanco o negro. Hay una zona gris", 
destacó.
Por Notimex/Eindhoven

Molestias musculares / Ronaldo 
es duda
A 10 días del inicio de la Serie A de 
Italia, el atacante portugués Cristiano 
Ronaldo presenta molestias en el 
aductor izquierdo, por lo que trabajará 
al margen de sus compañeros de la 
Juventus.

El conjunto campeón de Italia 
informó mediante sus redes sociales 
que el luso no participó este miércoles 
en el tradicional partido amistoso entre 
la primera plantilla y el equipo B en Villa 
Perosa, el cual se disputa antes del 
inicio de la campaña. El próximo sábado 
24 de agosto, la “Vecchia Signora” 
iniciará la defensa de su título.
Por Notimex/Turín

Bayern Múnich / Presentan a 
Ivan Perisic
Después de cuatro años fuera del futbol 
alemán, el atacante croata Ivan Perisic 
fue presentado este miércoles como 
refuerzo del Club Bayern Múnich para 
la temporada 2019-2020, en calidad de 
cedido.

“Tengo mucha experiencia de mi 
tiempo en Alemania e Italia, cuando era 
más joven también de Francia y Bélgica. 
Esto ciertamente me ayudará para 
el futuro”, dijo Ivan en conferencia de 
prensa.

El subcampeón del mundo en Rusia 
2018 descartó complicaciones en su 
adaptación al país.
Por Notimex/Múnich

feliz por los afi cionados”.
El arquero español de 32 años 
estaba disponible tras dejar al 
West Ham, donde no jugó un so-
lo partido de liga la temporada 
pasada, y su última aparición fue 
en una derrota en la Copa FA an-
te el humilde AFC Wimbledon.

Incluso antes de la tanda de 
penales, Adrián mantuvo al Li-
verpool en el juego con una sal-
vada a los 113 minutos a un dis-
paro de Mason Mount, que im-

pidió el triunfo del Chelsea en tiempo extra. Pese 
a todo, se prevé que deje la titularidad del Liver-
pool una vez que Alisson regrese de su lesión en 
la pantorrilla en unas cuantas semanas. “No me 
gusta perder”, dijo el técnico del Chelsea Frank 
Lampard tras su segundo juego en el cargo.

Ha sido una 
semana de 

locura. Estoy 
muy feliz por el 

equipo, estoy 
feliz por jugar 
para Liverpool 
y feliz por los 
afi cionados"

Adrián
Portero

Wolverhampton 
y Jiménez, a 
redondear serie
▪  Este jueves, el equipo de 
Wolverhampton, con el 
atacante mexicano Raúl 
Jiménez, querrá redondear la 
serie frente al Pyunik, cuando 
ambas escuadras se midan 
entre sí en la vuelta de la 
tercera ronda de clasifi cación 
de la Liga Europea. NOTIMEX/

WOLVERHAMPTON

guiándolo a 34 trofeos, incluyendo 10 títulos de 
La Liga, algunos hinchas se habían quejado de 
que el club no estaba haciendo lo sufi ciente pa-
ra rodearle del respaldo necesario para explo-
tar su talento sin par.
Lionel Messi, atacante de Barcelona, continúa 
recuperándose de su lesión, por lo que está en 
duda para el primer partido de la temporada en 
la Liga de España.
A causa de la molestia en el sóleo de la pierna 
derecha que sufrió el pasado 5 de agosto, du-
rante un entrenamiento, la “Pulga” no partici-
pó en la gira de pretemporada por Estados Uni-
dos, en donde enfrentaron en dos ocasiones al 
club italiano Napoli.
Hoy, el conjunto blaugrana tendrá su último en-
trenamiento antes de visitar al Athletic de Bil-
bao en el estadio de San Mamés el viernes 16 
de agosto, para su debut de la temporada 2019-
2020 en Liga. Jean-Clair Todibo y Frenkie De 
Jong volvieron a entrenar al parejo.

Messi continúa 
recuperándose 

de su lesión, 
por lo que está 
en duda para el 
primer partido 
de la tempora-
da en la Liga de 

España"
Doctor

Barza
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Durante la pretemporada se podrá ver cómo luce 
Aaron Rodgers en la ofensiva de Ma� LaFleur; 
Whiteside espera la llegada de más españoles

Comienzan 
las emociones 
con la NFL

Por AP/Green Bay
Foto. AP/ Síntesis

 
Por primera vez en esta pretem-
porada, se podrá ver cómo luce 
Aaron Rodgers en la ofensiva de 
Matt LaFleur.

El entrenador novato de los 
Packers dijo que Rodgers y el res-
to de la unidad ofensiva y la uni-
dad defensiva del primer equi-
po jugarán por aproximadamen-
te un cuarto el jueves, cuando 
Green Bay visite Baltimore pa-
ra enfrentarse con los Ravens 
en su segundo partido de pre-
temporada.

"Somos fluidos al respecto, 
dependiendo de cómo procede 
el partido y cuánto tiempo tie-
nen”, dijo LaFleur. “Pero todo 
el mundo deberá estar prepara-
do para jugar aproximadamen-
te un cuarto”.

El del jueves será el debut de 
Rodgers en la pretemporada lue-
go de haber visto el partido con-
tra Texas desde la banda mien-
tras escuchaba las instrucciones 
ofensivas en su auricular.

Rodgers dijo que quiere asegurarse de que 
se mantiene saludable y juega eficientemente 
el jueves.

"Va a ser una buena prueba de nuestra prime-
ra vez ejecutando esta ofensiva en otro estadio, 
como visitantes, contra una defensiva realmen-
te buena”, dijo.

No entró en polémica
Por enésima vez, Rodgers desestimó conjeturas 
sobre su relación con LaFleur, el entrenador que 
es apenas cuatro años mayor que él. “Tenemos 

una gran comunicación”, dijo. Pero “no tengo que 
salir a probarle a nadie lo bien que nos llevamos 
Matt y yo. Las conjeturas son algo que ustedes 
pueden poner en sus portales”.
Rodgers dijo que el diálogo entre él y LaFleur ha 
sido excelente porque Rodgers sabe quién man-
da: LaFleur.
El entrenador dijo que el running back Aaron Jo-
nes no va a jugar debido a una lesión en un muslo.
mJosé Joaquín Arcega Whiteside ya es un pio-
nero incluso antes de atrapar su primer pase de 
touchdown.
Arcega Whiteside se convirtió en el primer juga-
dor nacido en España en ser seleccionado en el 
draft de la NFL después de que los Eagles de Fi-
ladelfia lo tomaron en la segunda ronda, 57 glo-
bal, en abril pasado.
“Es grandioso”, dijo Arcega Whiteside. “Obvia-
mente es un gran honor ser el primero y ojalá no 
sea el último, y ayudar de la forma que pueda pa-
ra que las personas aprendan del deporte, disfru-
ten del deporte y jueguen este deporte”.
El talentoso wide receiver tiene una excelente 
genealogía atlética. Su madre, Valerie Whiteside, 
impuso varios récords en el equipo de básquetbol 
para la universidad de Appalachian State. Su pa-
dre, Joaquín Arcega, jugó varios años en Europa. 
Se conocieron mientras ambos jugaban profesio-
nalmente en España y posteriormente se muda-
ron a Portugal cuando J.J. tenía 3 años de edad. 
Dos de los hermanos mayores de Joaquín tam-
bién jugaron baloncesto profesional y represen-
taron a España en los Juegos Olímpicos de 1984.
Sin embargo, sus padres no lo presionaron para 
que jugara básquetbol.
“Desde el principio me dijeron que si no quería ju-
gar deportes, por ellos estaba bien”, relató. “Siem-
pre que hiciera algo que me gustara y que pase lo 
que pase estarán orgullosos de mí. Eso me quitó 
un gran peso de encima”.
La familia de Arcega Whiteside se mudó a Caro-
lina del Sur cuando él tenía 7 años.

Los Packers van a experimentar en este 2019 con un entrenador novato.

Arcega Whiteside ya es un pionero, incluso antes de atrapar su primer pase de touchdown.

Por Notimex/Kannapolis
Foto: AP/Síntesis

 
El piloto mexicano Daniel Suá-
rez anhela cosechar un buen re-
sultado este sábado en la vigési-
ma cuarta fecha de la NASCAR 
Cup Series, el cual le permita so-
ñar todavía con clasificar a los 
playo¢s.

Después de su meritorio quin-
to puesto en la pasada carrera en 
el Michigan International Spe-
edway, el regiomontano recupe-
ró la confianza en el serial esta-
dounidense y querrá repetir una buena compe-
tencia ahora en el Bristol Motor Speedway.

Fue octavo
En su anterior participación en Bristol, el con-
ductor del equipo Stewart-Haas Racing acabó en 
el octavo sitio en abril pasado, dentro de la máxi-

Daniel Suárez 
anhela buen 
resultado
Este sábado en la vigésima cuarta 
fecha de la NASCAR Cup Series

Por Alma Liliana Velázquez/Puebla
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
El acoso recibido por parte 
de la regidora de deportes, 
Carolina Morales, así como 
la serie de rumores que cir-
cularon en su contra y la dis-
criminación que recibió, ori-
llaron a Diana Laura Coraza 
Castañeda a presentar su re-
nuncia voluntaria como di-
rectora del Instituto Muni-
cipal del Deporte.

Al mismo tiempo, con-
firmó que representará a México en los Jue-
gos Parapanamericanos de Lima, este próxi-
mo 24 de agosto.

Fue discriminada
En entrevista, Coraza Castañeda acusó que vi-
vió acoso laboral, discriminación y golpeteo 
personal a lo largo de estos diez meses.
       “La regidora Carolina Morales todo el tiem-
po demerito mis acciones, obstaculizo el traba-
jo que se hicieron. Este fue un camino compli-
cado y hoy me siento lastimada en mi persona, 
demeritaron el trabajo que hago en las pistas”.
        Hizo pública esta denuncia ante la regido-
ra por las acusaciones que realizó, acciones or-
questadas por la propia regidora, y cada una 
de ellas fue solventada ante las instancias co-
rrespondientes.
      Enlistó que entregó 43 becas deportivas, 
se rescataron cuatro espacios deportivos y se 
dieron mantenimiento a 20 más.

Por AP/Oakland
Foto: AP/ Síntesis

 
Stephen Curry sabe que algún día, en años 
o incluso décadas, en una de esas reuniones 
celebratorias que hacen los equipos, él y Ke-
vin Durant recordarán con nostalgia sus tres 
años increíblemente exitosos juntos con los 
Warriors de Golde State.

Reflexionarán sobre la grandeza, la diver-
sión, todo lo que aprendieron el uno del otro 
jugando juntos diariamente. Dos campeona-
tos, un par de premios de Jugador Más Valio-
so de la final de la NBA para Durant

"Siempre recordaré los tres años que tu-
vimos. Probablemente estaremos aquí en el 
futuro, celebrando esos como lo hizo el equi-
po de 1974-75”, dijo Curry, apuntando en di-
rección a los banderines de los campeonatos 
recientes de los Warriors. “Será bueno cuan-
do suceda”.

Nuevo comienzo
Por ahora, Curry está adoptando el “nuevo co-
mienzo” como el jugador más viejo en la nó-
mina de Golden State, que lucirá bien dife-
rente cuando comiencen los entrenamien-
tos el próximo mes, Ese fue también el tema 
que compartió con las niñas que asistieron a 
su campamento de verano de los Warriors es-
ta semana, en uno de sus últimos viajes a las 
instalaciones de prácticas en Oakland antes 
de mudarse a San Francisco y el nuevo Chase 
Center. Durant, que se recupera de una ope-
ración en el pie, se fue a los Nets de Brooklyn.
      "Nosotros ganamos dos campeonatos y pien-
so que ambos mejoramos en el proceso como 
basquetbolistas y como personas”, dijo Curry. 
“Con la demanda cada noche de ser excelente 
y todo lo que viene con ello".

Diana Laura 
dice que sufrió 
acoso laboral

Curry acepta los 
cambios, aunque 
elogia a Durant

Va a ser una 
buena prueba 

de nuestra 
primera vez 
ejecutando 

esta ofensiva 
en otro estadio 

de visita"
Ma�  

LaFleur
Packers

Obviamente es 
un gran honor 
ser el primero, 
y ojalá no sea 

el último, y ayu-
dar de la forma 

a que lleguen 
más" 

Joaquín
Arcega 

Filadelfia

El regiomontano recuperó la confianza en el serial esta-
dounidense y querrá repetir una buena competencia.

ma categoría NASCAR Cup Series, pero en la Xfi-
nity Series llegó a conseguir dos segundos luga-
res, en 2015 y otro en 2017, algo que desea repetir.

El próximo viernes 16 de agosto, se desarro-
llarán las prácticas libres y la clasificación en el 
Bristol Motor Speedway, mientras que el sábado 
se desarrollará la carrera nocturna, donde espe-
ra tener un buen resultado.

Mientras que el sábado se cumplirá con la an-
tepenúltima carrera de la serie regular de la NAS-
CAR Cup antes de la disputa de los playo¢s, a don-
de Daniel Suárez querrá calificar.

El mexicano marcha en el décimo séptimo pues-
to en el Campeonato de Pilotos, con 553 unida-
des, por 559 puntos que tiene Clint Bowyer en 
el lugar 16, último que permite disputar las ron-
das finales.

Vamos confia-
dos y espero 
que  nos vaya 
bien, ha sido 

una temporada 
complicada, 

pero nos pode-
mos recuperar"

Daniel 
Suárez

Piloto

Diez meses complicados para Diana Laura.

Salidas

También se fueron 
los veteranos Andre 
Iguodala y Shaun 
Livingston: 

▪ El base Quinn Cook 
y el pívot DeMarcus 
Cousins.

▪ Los Warriors adqui-
rieron un puñado de 
jugadores nuevos.

24 
Agosto

▪ Fecha en 
la que Diana 

Laura entrará 
en acción en los 
Juegos Parapa-
namericanos de 

Lima.

Revancha en Estados Unidos
▪  Seguro de que la revancha con el británico Anthony Joshua 

sí se realizará, el boxeador mexicano Andy Ruiz Jr. dejó ver 
que sería en Estados Unidos y no en Arabia Saudita, como se 
anunció. Se confirmó que la esperada revancha entre Andy y 

Anthony se llevaría a cabo en la ciudad de Diriyah.  
NOTIMEX / FOTO: ESPECIAL




