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Por Irene Díaz Sánchez 
Foto:  Victor Hugo Rojas/Síntesis

El gobernador interino Guillermo Pacheco Puli-
do entregó su informe de actividades desempe-
ñadas en seis meses de su mandato ante el Con-
greso local, en donde destacó que no está confor-
me con lo realizado, pero cumplió con el deber de 
mantener la estabilidad y la certeza en Puebla.

Destacó el hecho que su designación fue en un 
momento de crisis política y administrativa en el 
estado, por lo que los diputados marcaron histo-
ria y demostraron espíritu democrático.

Expuso que una vez elegido como goberna-
dor para el periodo del 21 de enero al 31 de julio, 

Logré estabilidad: Pacheco
Guillermo Pacheco Pulido resaltó el trabajo de los 
diputados para conseguir juntos certidumbre

El gobierno de Pacheco deja un fondo de reservas por 4 mil millones de pesos.

tras la coyuntura política por la que atravesaba 
la entidad, creó puentes para lograr la estabili-
dad y certidumbre.

En el acto, la diputada panista Nancy Jimé-
nez Morales señaló que el albiazul entiende el 
esfuerzo de Pacheco Pulido por mantener un es-
tado sin sobresaltos. El diputado Javier Casique, 
del PRI, dijo que el partido valora el esfuerzo de 
la administración interina. 

Tonantzin Fernández, de Morena, señaló que 
el gobierno de Guillermo Pacheco dio estabilidad, 
certeza jurídica y autonomía a las instituciones.

Es de exaltar que el titular de Finanzas, Jor-
ge Estefan, informó que el gobierno interino de-
ja fi nanzas sanas. METRÓPOLI 5

Help Nature es una empresa pionera en Puebla en la confección de bolsas 
100% biodegradables que no afectan al medio ambiente.

Por  Elizabeth Cervantes, Charo Murillo Merchant, 
Abel Cuapa y Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

La próxima semana podría arrancar la campa-
ña de difusión y sensibilización sobre la prohi-
bición del uso de bolsas de plástico para tras-
lado de mercancía, así como popotes y unicel.

Pese a que la medida inicia hasta el próxi-
mo año, la presidenta municipal Claudia Ri-
vera Vivanco busca que los involucrados co-
nozcan a fondo la iniciativa aprobada el pasa-
do 23 de abril en cabildo, una de las propuestas 
que contó con la unanimidad de los regidores. 

Aunque el objetivo es cuidar el ambiente, 
el sector dedicado a la elaboración afi rma que 
afectará a 2 mil empleos directos de esta indus-
tria y 663 fabricantes de plástico, mismos que 
llevan al menos 50 años dedicados a este giro.

Rivera Vivanco dijo que no hay marcha atrás 
en la propuesta, está todo listo para las cam-
pañas con el fi n de que los poblanos conozcan 
los alcances de la disposición.

Entre ellas, fechas de inicio, sanciones, quié-
nes están incluidos y quiénes no; los negocios 
tienen que incorporar nuevos materiales para 
trasladar los productos. REPORTAJE 6-7

Campañas sobre 
uso de plásticos, la 
próxima semana

Manzanilla indicó que la red de espionaje se habría pagado 
con recursos públicos, en complicidad con gobierno federal.

Lo asesinan en 
Anzures y atrapan 
a responsables
▪  Un hombre fue asesinado en 
colonia Anzures, de la capital, 
cuando se presume pretendían 
privarlo de la libertad al circular 
en su auto. Autoridades 
detuvieron a tres probables 
implicados en colonia Azcárate. 
TEXTO Y FOTO: ALFREDO FERNÁNDEZ

INVESTIGA FISCALÍA
RED DE ESPIONAJE
Por Claudia Aguilar
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

El titular de la SGG, Fernando Manzanilla Prieto, 
confi rmó que en el sexenio del panista Rafael 
Moreno Valle operó una red clandestina de espio-
naje, que ya es investigada por la Fiscalía General 
del Estado para dar con los responsables.
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Se clavan
a Tokio 2020

Las mexicanas Paola Espinosa y 
Melany Hernández obtuvieron 

bronce en trampolín de tres metros 
en Campeonatos Mundiales de Na-
tación y su pase a Juegos Olímpicos 

Tokio 2020.  Cronos/AP

Menchú 
reprueba razias
Rigoberta Menchú afirmó que se 
debe ser enérgico para defender 

los derechos humanos, porque  las 
redadas en EU son una ofensa para 

los migrantes.
Nación/Notimex

inte
rior

Es muy poco el 
tiempo que dan 
para ajustarse; 

sobre todo para 
el industrial... 

fue al que me-
nos se atendió...”

Raciel Flores
Especialista 
en Ingeniería 

Ambiental

Aún no entra 
en vigor y ya 

reporta pérdi-
das económi-
cas del 30% y 

despidos en un 
20%”

Arturo Bojalil
Presidente del 
sector plástico 
de Canacintra

31 
de julio

▪ es el último 
día que estará 

al frente del 
Ejecutivo, Gui-

llermo Pacheco 
Pulido; el 1 de 

agosto toma el 
cargo Luis Mi-
guel Barbosa

Los diputados 
demostraron 

también que la 
idea del dere-
cho y orden lo 
elevaron a la 
supremacía”

Guillermo 
Pacheco Pulido
Gobernador inte-

rino de Puebla
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opinión

Trabajan por mejores vialidades en el Centro Histórico
▪ Desde temprano comienzan las faenas por parte de los trabajadores del ayuntamiento de Puebla, con el 
propósito de cambiar las lajas desgastadas que se encuentra en la calle 2 Sur, entre la 5 y 3 Oriente del Centro 
Histórico, para benefi cio de poblanos y turistas. REDACCIÓN/FOTO: ANTONIO APARICIO

informe 
de gobierno 

interino
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Por Elizabeth Cervantes
Foto: Alfredo Fernández/Archivo/Síntesis 

Regidores de Morena expusieron la necesidad de 
otorgar mayores facultades a la unidad operati-
va de Protección Civil, incluso abrieron la posi-
bilidad de elevarla a Secretaría, debido a que ac-
tualmente están atados de manos y limitados en 
materia de recursos.

En rueda de prensa, el integrante de la coordi-
nación colegiada en cabildo, Edson Armando Cor-
tés Contreras, junto con Marta Ornelas y Eduar-
do Cobián Carrizales, comentó que Protección 
Civil no puede proceder a desalojos, sólo tiene 
facultades para notifi car, de ahí que modifi carán 
el Código Reglamentario Municipal (Coremun).

Tras la tragedia en Santo Tomás Chautla don-

de fallecieron seis personas asentadas en una ba-
rranca, señaló que es tiempo de revalorar cómo 
opera la unidad operativa, máxime cuando tie-
ne pocos elementos.

Cortés Contreras también consideró urgente 
agotar las líneas de investigación, y que el ayun-
tamiento de Puebla deslinde responsabilidades 
por el fallecimiento de la familia, pues anterio-
res administraciones entregaron permisos en zo-
nas irregulares.

“Tenemos una enorme preocupación, falle-
cieron seis personas a consecuencia del desgaja-
miento en Puebla y exigimos se investigue a pro-
fundidad; se investigue si fueron producto de pro-
gramas federales de la pasada administración, 
consideramos que es un delito grave que se ha-
yan construido viviendas en zonas de riesgo”.

Elevarían unidad 
de Protección 
Civil a Secretaría
Regidores de Morena exponen la necesidad de 
otorgar más facultades, ya que están atados de 
manos y limitados en materia de recursos

Tras tragedia en Chautla, los regidores de Morena señalan que es tiempo de revalorar cómo opera Protección Civil.

Sin subejercicio 
en ayuntamiento: 
Leo Rodríguez

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Oscar Bolaños/Archivo/Síntesis 

El secretario de Administración, Leobardo Ro-
dríguez Juárez, dejó en claro que no existe sube-
jercicio en el Ayuntamiento de Puebla, sin em-
bargo, advirtió que si para el mes de octubre no 
se han desahogado los recursos, los secretarios 
sí estarían en alerta roja.

En entrevista, manifestó que los casi mil mi-
llones a los que hace alusión el grupo de regido-
res de Acción Nacional desde febrero y ahora se 
sumaron los morenistas, están en proceso de li-
berarse, de ahí que no observa riesgo de regresar 
el monto a la federación.

“Nosotros no observamos riesgo, si para la pri-
mera quincena este ritmo de gasto se mantiene, 
estaríamos hablando de una alerta encendida, 
pero creemos que se puede ejercer. Si en octubre 
tenemos el nivel de disponibilidad hablaríamos 
de una alerta importante. Tenemos mesas de tra-
bajo y tenemos claridad de que se va ejecutar”.

Rodríguez Juárez aclaró que las dependencias 
con mayor nivel de gasto son Secretaría de In-
fraestructura, Desarrollo Social y Seguridad Pú-

En mes de octubre deben estar 
desahogados todos los recursos

Sobre fotomultas informan que gobierno estatal ya 
cobra, por tal se deben reducir accidentes mortales.

Hasta el momento el Implan tiene programado todo, expresó el secretario de Administración, Leobardo Rodríguez.

Regulará Comuna 
publicidad sexista 
en microbuses

Tarifa de 7 a 8 
pesos para los 
parquímetros

Más de 3 mil 
médicos irán
a foro nacional

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis 

El ayuntamiento de Puebla emprenderá las 
modifi caciones al Código Reglamentario Mu-
nicipal (Coremun) para regular la publicidad 
sexista en transporte público, informó el pre-
sidente de la comisión de Desarrollo Urbano y 
Sustentabilidad, Roberto Esponda Islas.

Indicó que esto será después de que se pu-
blique en el Periódico Ofi cial del Estado la ini-
ciativa que aprobó el Congreso del Estado.

Esponda Islas consideró que antes de con-
cluir este año se cuente con el reglamento pa-
ra iniciar con las sanciones y clausuras, por lo 
que actualmente no pueden realizar acciones 
de este tipo.

“Las facultades las otorga el Coremun, te-
nemos que regular el tema, el formato ya es-
tá, la anterior administración lo reguló, sólo 
es ampliarlo a transporte público”.

Incluso, dio a conocer que inició pláticas 
con los sectores del trasporte público, con el 
objetivo de conocer sus inquietudes, pues re-
conoció que dejarán de percibir un ingreso.

“Queremos saber qué opinan obviamente 
van a dejar de percibir un ingreso, pero noso-
tros tenemos que aplicar la ley”.

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis 

Debido a que se encuentran 
establecidas las tarifas en la 
ley de ingresos 2019, los par-
químetros pueden funcionar 
este año con un monto de en-
tre 7 a 8 pesos la hora, infor-
mó el presidente de la comi-
sión de Movilidad, Eduardo 
Covián Carrizales.

En el tema de fotomul-
tas informó que actualmen-
te el gobierno del estado ya 
cobra por ellas, por lo cual el 
ayuntamiento de Puebla de-
be considerarlas para redu-
cir las muertes por percan-
ces automovilísticos.

En entrevista, abundó que 
en esta sesión ordinaria, in-
gresarán ambos asuntos para 
que su comisión inicie con las 
mesas de análisis tal y como 
se ha realizado con la prohi-
bición de las vueltas a la de-
recha, reducción de velocida-
des y el 1x1.

“Es casi un hecho que en esta sesión que 
viene el día martes los presentemos, así como 
nos instruyeron a analizar un punto de acuer-
do para los tres puntos: vuelta a la derecha, re-
ducir velocidades, 1x1”.

Subrayó, en el tema de parquímetros, la ur-
gencia por regular la vía pública, ante la de-
manda de los motociclistas, ciclistas y los pro-
pios automovilistas.

 “Los motociclistas piden un sitio, las bi-
cicletas, los automovilistas. ¿Qué nos lleva a 
todo esto? A ordenar el espacio público. A po-
ner lugares, a poner tarifas y tiempos, y cuál es 
la mejor manera: es poner los parquímetros”.

Covián Carrizales sostuvo que en ambos 
rubros no es encontrar el agua tibia ya que el 
ayuntamiento de Puebla no es punta de lan-
za, pues en varios municipios de Puebla, y en 
otros estados ya se aplican.

Por Claudia Aguilar
Síntesis

Puebla será sede del Foro Nacional 2019: Men-
tes Médicas, a efectuarse los días 19 y 20 de ju-

Eduardo Covián Carrizales 
urgió a la dependencia actuar en 
las 14 casonas en Centro Histó-
rico que se encuentran en esta-
do ruinoso pues representan un 
riesgo a la población.

A la par, informó que existen 
237 inmuebles con algún daño 
que deben ser nuevamente re-
corridas y entregarles una noti-
fi cación a las familias si es que 
corren algún peligro.

Al fi nal, Marta Ornelas Gue-
rrero llamó a los poblanos abo-
nar a las labores de limpieza y 
evitar tirar basura en las calles, 
al ser uno de los factores que es-
tá propiciando las anegaciones 
en las calles.

Cambios necesarios  
en el Coremun
El integrante de la coordinación colegiada en 
cabildo, Edson Armando Cortés Contreras, junto 
con Marta Ornelas y Eduardo Cobián Carrizales, 
comentó que Protección Civil no puede proceder 
a desalojos, sólo tiene facultades para notifi car, 
de ahí que modifi carán el Código Reglamentario 
Municipal (Coremun). 
Por Elizabeth Cervantes

lio, con la participación de más casi tres mil ex-
pertos en el ramo.

De acuerdo con la dependencia, el encuentro 
será útil para médicos y personal hospitalario que 
desee actualizarse en la cura y tratamiento de las 
enfermedades actuales.

Las conferencias de Mentes Médicas se lleva-
rán a cabo en el Centro Expositor de la ciudad de 
Puebla, donde especialistas nacionales y extran-
jeros darán a conocer resultados de investigacio-
nes recientes y casos de éxito en el país y en otras 
partes del mundo.

Políticas públicas de salud, prevención de dia-

blica, lo que no implica 
que no estén trabajando, 
sólo tienen mayor pre-
supuesto.

El funcionario expli-
có que los secretarios 
que no canalicen sus 
presupuestos en tiem-
po y forma serían suje-
tos a una sanción admi-
nistrativa no sólo un lla-
mado de atención.

“En seguridad te-
nemos procesos de li-
citación, así se progra-
mó y se les ha expuesto 
a los regidores. No po-
demos hablar de que en 
este momento hay sube-
jercicio. Podemos hablar 
de recursos no ejecuta-
dos en un mes o dos me-
ses, pero hasta este mo-
mento el Implan tiene 
programado todo.

Agregó que cuando 
concluya el ejercicio 
fi scal, es decir diciem-
bre, se hablaría de un 
subejercicio y en este 
momento los funciona-

rios responsables podrían ser sancionados admi-
nistrativamente.

“La ley en materia presupuestaria y un sube-
jercicio puede ser motivo de sanciones adminis-
trativas no sólo llamado de atención, yo observo 
responsabilidad. Si en octubre no gastaste esta-
ría muy apretado, las expectativas de gasto son 
cortas”, puntualizó.

Tenemos 
preocupación, 

fallecieron seis 
personas a con-

secuencia del 
desgajamiento 

en Puebla y 
exigimos se 
investigue a 

profundidad; 
se investigue si 
fueron produc-

to de progra-
mas federales 

de la pasada 
administración”
Edson Cortés 

Regidor

Pormenores

El secretario de 
Administración, 
Leobardo Rodríguez 
Juárez, aclaró: 

▪ Que las dependencias 
con mayor nivel de 
gasto son Secretaría 
de Infraestructura, 
Desarrollo Social y 
Seguridad Pública

▪ Lo que no implica que 
no estén trabajando, 
sólo tienen mayor 
presupuesto

▪ El funcionario explicó 
que los secretarios que 
no canalicen sus pre-
supuestos en tiempo y 
forma serían sujetos a 
una sanción administra-
tiva no sólo un llamado 
de atención

Los motoci-
clistas piden 
un sitio, las 

bicicletas, los 
automovilistas, 
¿Qué nos lleva 

a todo esto? 
A ordenar 
el espacio 
público. A 

poner lugares, 
a poner tarifas 

y tiempos, 
y cuál es la 

mejor manera: 
es poner los 

parquímetros”
Eduardo 
Covián 

Carrizales
Presidente de la 
Comisión de Mo-

vilidad

Roberto Esponda, (derecha), es presidente de la co-
misión de Desarrollo Urbano y Sustentabilidad.

19
y 20

▪ de julio se 
desarrollará el 
Foro Nacional 
2019: Mentes 

Médicas

betes, cardiopatías, trascenden-
cia de la vacunación e investi-
gación biomédica, entre otros 
temas serán abordados en di-
cho foro.

La Secretaría de Salud del es-
tado de Puebla (SSEP) convoca 
especialmente a estudiantes y 
médicos especialistas a asistir 
al Foro Nacional 2019: Mentes 

Médicas los días 19 y 20 de julio en el Centro Ex-
positor de Puebla, todos los participantes recibi-
rán un diploma con valor académico.
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Investigan
financiación
a Smart City

PRI renueva
coordinación
parlamentaria

UNTA
reclama
apoyos

Puebla se encuentra dentro de los tres estados con ma-
yores índices de inseguridad en carreteras.

Rocío García es relevada de coordinación parlamen-
taria que le otorgó el CEN del tricolor.

Javier Casique fue nombrado coordinador del grupo 
parlamentario del Revolucionario Institucional.

Diputados llamarán a comparecer sobre financia-
miento a Smart City a titulares de Turismo y Finanzas.

Advierten que protesta continuará hasta que puedan reunirse con el coordinador de programas federales.

Entre apoyos no ejercidos reclaman proyectos para la 
mujer, construcción de pozos de agua y habitaciones.

FGE indaga dónde quedó la información obtenida por es-
piar a políticos, periodistas y ciudadanos.

Fernando Manzanilla confirmó que en el sexenio del panista Rafael Moreno Valle operó una red clandestina de espionaje.

Inician plantón frente a oficinas
del gobierno federal
Por Claudia Aguilar
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
Integrantes de la Unión Nacional 
de Trabajadores Agrícolas (UN-
TA) iniciaron un plantón fren-
te a las oficinas del gobierno fe-
deral, ubicadas en pleno Centro 
Histórico, para reclamar apoyos 
de vivienda en el campo.

Al respecto, el líder de la 
agrupación Eduardo Hernán-
dez Ponce acusó que existe sube-
jercicio en las dependencias fe-
derales, pues los programas pa-
ra las comunidades indígenas 
están detenidos.

Por ello, advirtió que la pro-

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
Diputados dictaminan lla-
mar a comparecer a los titu-
lares de Turismo y Cultura, 
y al de Finanzas y Adminis-
tración, Alejandro Cañedo 
y Jorge Estefan Chidiac, pa-
ra que expliquen la entrega 
de 36 millones de pesos pa-
ra financiar el programa de 
Smart City Latam. Será se-
sión de trabajo en la Comi-
sión de Presupuesto y Cré-
dito Público.

Legisladores aprobaron citarlos para que 
aclaren la entrega millonaria al exgobernador 
del PAN, Antonio Gali Fayad, para el magno 
evento de “Ciudades Inteligentes”.

En el caso de Cañedo Priesca fue llamado a 
comparecer debido a que es el responsable del 
área que solicitó el recurso a Finanzas, pues 
fue del rubro de eventos y convenciones.

Y el citar a Estefan Chidiac lleva la inten-
ción de que transparente los recursos pues 
consideran los diputados que fue un exceso, 
pues el evento únicamente fue utilizado para 
promover la imagen del exmandatario estatal.

La comparecencia será el próximo 22 de 
julio a las 10:00 horas.

En entrevista por separado, el secretario de 
Finanzas y Administración, Jorge Estefan con-
firmó su asistencia a la reunión de trabajo del 
organismo de liberación que lo emplazó pa-
ra transparentar la aplicación de los recursos.

Adelantó que este recurso no lo ejerció su 
secretaría y que únicamente se limitó a libe-
rar algo que ya estaba pactado.

Argumentó que este este evento fue anun-
ciado desde el 21 de febrero de este año en-
tre el gobierno federal y estatal con gente de 
Smart City internacional por lo que “no es un 
tema personal ni la secretaría”.

El funcionario dejó claro que el depósito lo 
hizo a la cuenta de la Secretaría de Turismo 
y Cultura a cargo de Alejandro Cañedo por lo 
que “nosotros ni lo propusimos”.

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
Por acuerdo de los cuatro 
diputados que integran la 
bancada del Partido Re-
volucionario Institucional 
(PRI), Javier Casique Zára-
te, fue nombrado coordina-
dor del grupo parlamenta-
rio, garantiza inclusión de 
sus compañeros en la acti-
vidad legislativa.

A diez meses de haber asu-
mido la coordinación del gru-
po de diputados en la LX Le-
gislatura, Rocío García Olmedo, hoy es relevada 
de esta tarea que le otorgó el Comité Ejecuti-
vo Nacional del tricolor, toda vez que Javier 
Casique toma su lugar.

El priista sentenció que bajo su lideraz-
go el grupo legislativo estará firme, unido y 
fortalecido para seguir trabajando por los te-
mas importantes que atañen a Puebla, pero 
no precisó cuáles serían los que defenderán 
en el Congreso.

De igual forma, dijo que los cuatro dipu-
tados Josefina García, Rocío García Olmedo, 
Nibardo Hernández Sánchez y él estarán a la 
altura del nuevo gobierno para ser una opo-
sición firme y responsable que pueda presen-
tarse como una opción de gobierno madura y 
con experiencia.

Al ser cuestionado sobre las razones del cam-
bio de coordinador cuando existía un previo 
acuerdo de que García Olmedo estaría un año 
y medio al frente de esta responsabilidad, Ca-
sique Zárate respondió: “estamos viviendo una 
circunstancia en la vida política de Puebla, ini-
cia un nuevo gobierno, inicia una nueva coor-
dinación del grupo legislativo”.

Por Claudia Aguilar
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
El titular de la Secretaría Gene-
ral de Gobierno (SGG), Fernan-
do Manzanilla Prieto, confirmó 
que en el sexenio del panista Ra-
fael Moreno Valle Rosas operó 
una red clandestina de espio-
naje, que ya es investigada por 
la Fiscalía General del Estado 
(FGE) para dar con los presun-
tos responsables.

Fernando Manzanilla Prieto 
señaló que en este momento se 
indaga el destino de los equipos 
y todo respecto a la información 
obtenida por espiar a políticos, 
periodistas y ciudadanos.

Más allá de ser un caso cerra-
do, el jefe del gabinete estatal 
recalcó que se llegará a fondo 
para que los poblanos conozcan 
la verdad y no quede impune.

“Yo hablé con el fiscal gene-
ral sobre este asunto de espio-
naje, la Fiscalía estará investi-
gando y será uno de los temas 
que tendrán que ser investiga-
dos a profundidad para que se-
pamos lo que paso, qué equipos 
hubo y quiénes eran los respon-
sables, y dónde está toda la información y todos 
los equipos al día de hoy”, declaró en entrevis-
ta Fernando Manzanilla Prieto.

SGG confirma
red de espías
Hecho ya es investigada por la Fiscalía General 
del Estado para dar con los responsables

Existe un sube-
jercicio en las 
dependencias 

federales, pues 
los progra-

mas para las 
comunidades 
indígenas es-

tán detenidos”
Eduardo 

Hernández
UNTA

4 
diputados

▪ integran 
grupo parla-
mentario del 
PRI: Josefina 
García, Rocío 

García, Nibardo 
Hernández y 

Javier Casique

36 
millones

▪ de pesos 
destinaron para 
financiar el pro-
grama de Smart 

City Latam, 
secretarios 

deben transpa-
rentarlos

Hubo denuncias
Desde 2015 se reveló que el gobierno de Moreno 
Valle adquirió equipo de vigilancia para espiona-
je político. Este lunes, Manzanilla Prieto, quien 
fuera secretario de Gobierno en la primera eta-
pa del exmandatario, indicó que la red de espio-
naje se habría pagado con recursos públicos y en 
complicidad con el gobierno federal.

“Hasta el momento no tenemos ubicado nin-
guno de esos aparatos por dentro del gobierno del 
estado, los aparatos los compararon desde fuera 
con dinero público, pero disfrazado de otra ma-
nera”, enfatizó.

Ante ello, refirió que las denuncias se presen-
taron en contra de quienes resulten responsa-
bles, luego de que la PGR desechó la investigación.

Yo hablé con 
el fiscal sobre 
el espionaje, la 
Fiscalía estará 
investigando y 
será uno de los 
temas que ten-

drán que ser 
investigados a 
profundidad”

Fernando 
Manzanilla

SGG

2015 
año

▪ que se 
reveló que el 
gobierno de 

Moreno Valle 
adquirió equipo 

de vigilancia 
para espionaje 

político

testa continuará de forma indefinida hasta que 
puedan reunirse con el coordinador de progra-
mas federales Rodrigo Abdala Dartigues para ex-
ponerle su situación.

Entre los apoyos no ejercidos se encuentran 
proyectos para la mujer, construcción de pozos 
de agua y habitaciones de viviendas, que desde 
hace una década reciben pobladores de zonas de 
alta marginación.

Puebla lidera
inseguridad
en carreteras
Por Renan López
Foto: Especial/Síntesis

 
Ciudad de México. Puebla se 
encuentra dentro de las tres 
entidades con mayores índi-
ces de inseguridad registrados 
en carreteras.

De acuerdo con el “Plan Ca-
rreteras Seguras 2019” refiere 
las autopistas con mayor inci-
dencia delictiva en el país son: 
Ciudad de México-Puebla-Ve-
racruz, Morelia-Lázaro Cárde-
nas, CDMX-Pachuca, CDMX-
Querétaro, Querétaro-Irapuato, 
CDMX-Cuernavaca-Chilpan-
cingo, Monterrey-Reynosa, y 
Jalisco-Nayarit-Durango.

Además, durante el primer trimestre de es-
te año las entidades que tuvieron más inciden-
cia delictiva en sus tramos carreteros fueron 
Estado de México, Puebla, Michoacán, Nuevo 
León y Tamaulipas.

Es por ello que la diputada federal de Movi-
miento Ciudadano (MC), Fabiola Raquel Gua-
dalupe Loya Hernández propuso exhortar a las 
secretarías de Comunicaciones y Transportes 
(SCT) y de Seguridad y Protección Ciudadana, 
para que en este periodo vacacional garanticen 
la seguridad a quienes transitan por la red carre-
tera, pues la incidencia delictiva y los acciden-
tes viales aumentan en esta temporada.

A través de un punto de acuerdo que anali-
za la Tercera Comisión de la Permanente, la di-
putada señaló que a pesar de que en temporada 
vacacional la SCT pone en marcha los progra-
mas 30 Delta y Rampa para la inspección gene-

ral a conductores y operadores, así como en las 
terminales de autobuses con el objetivo de dis-
minuir el número de accidentes e incidencias, 
es indispensable intensificar estas valoracio-
nes, ya que en el país 16 mil personas fallecen 
en accidentes de tránsito anualmente.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Sa-
lud Pública, México ocupa el séptimo lugar en 
el ámbito mundial y el tercero en Latinoaméri-
ca en muertes por siniestros viales, con 22 dece-
sos de jóvenes de entre 15 y 29 años al día, y 24 
mil fallecimientos en promedio al año.

Loya Hernández precisó que datos del Anua-
rio Estadístico de Accidentes en Carreteras Fe-
derales (2017), las principales causas son: ve-
locidad excesiva, camino defectuoso, invasión 
de carril, errores del conductor, imprudencia, 
no guardar distancia, problemas del vehículo, 
agentes naturales y no ceder el paso.

De acuerdo con el Consejo Nacional para la 
Prevención de Accidentes, en diciembre de 2018 
fallecieron 44 personas en accidentes de trán-
sito por día, incrementándose las cifras 15 y 20 
por ciento en temporada vacacional.

Explicó que la principal razón por la que au-
mentan los accidentes viales en temporada va-
cacional, es porque “las personas salen de sus 
ciudades para ir a centros turísticos y descono-
cen las vías, los factores de riesgos o la legisla-
ción de estos lugares”.

Exhortamos a 
las autoridades 

para que en 
este periodo 

vacacional 
garanticen la 
seguridad a 

quienes transi-
tan por la red 

carretera”
Raquel Loya

Diputada federal
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Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

El gobernador interino Guiller-
mo Pacheco Pulido entregó su 
informe de actividades desem-
peñadas en los seis meses de su 
mandato ante el Congreso lo-
cal como un acto transparen-
cia, en donde destacó que no 
está conforme con lo realiza-
do, pero cumplió con el deber 
de mantener la estabilidad y la 
certeza en Puebla.

Destacó el hecho que su de-
signación fue en un momento 
de crisis política y administra-
tiva en el estado, por lo que los 
diputados marcaron historia y 
demostraron tener un espíritu 
eminentemente democrático y 
republicano.

“Los diputados demostraron 
también que la idea del derecho 
y orden lo elevaron a la supre-
macía”, enfatizó.

Expuso que una vez elegido 
como gobernador para el perio-
do del 21 de enero al 31 de julio, 
tras la coyuntura política por la 
que atravesaba la entidad –tenido 
un confl icto postelectoral y des-
pués la muerte de la gobernado-
ra Martha Erika Alonso Hidal-
go– creó puentes para lograr la 
estabilidad y certidumbre.

El gobernador interino resal-
tó que los diputados locales que 
integran la LX Legislatura escri-
bieron historia, por ello deben 
sentirse satisfechos ya que de-
mostraron un espíritu democrá-
tico y republicano.

Pacheco Pulido agradeció a 
su gabinete legal y ampliado su 
trabajo y compromiso con Pue-
bla y los poblanos, pues aunque 
fue muy corto el tiempo se logra-
ron avances, como obra pública, 
así como una cartera de proyec-
tos que deberá darle continui-
dad su sucesor.

Ante 35 de los 41 diputados 
locales, Guillermo Pacheco sos-
tuvo que hay un estado que sigue 
avanzando, pero con muchos pro-
blemas como la pobreza, insegu-
ridad y violencia, por lo que rei-
teró que manteniendo los valo-
res y principios se pude avanzar.

PAN entiende el esfuerzo
La diputada panista Nancy Jiménez Morales ex-
presó que hubo complicidad en los últimos 15 

meses, desde el pasado proceso 
electoral del 2018 hasta la elec-
ción extraordinaria y cambio 
de régimen.

También citó el accidente aé-
reo en donde fallecieron cinco 
personas, entre ellas la gober-
nadora Martha Erika Alonso y 
su esposo el senador Rafael Mo-
reno Valle.

Luego de señalar que el al-
biazul entiende el esfuerzo de 
Pacheco Pulido por mantener 
un estado sin sobresaltos, tam-
bién criticó al gobierno federal 
de Andrés Manuel López Obra-
dor y los gobiernos municipa-
les de Puebla que ganaron co-
mo Juntos Haremos Historia.

Entrega buenas cuentas: PRI
En su oportunidad, el diputado 
Javier Casique, en representa-
ción de la bancada del PRI, di-
jo que el partido valora amplia-
mente el esfuerzo de la adminis-
tración que encabeza Guillermo 
Pacheco Pulido, porque a pesar 
del corto tiempo y de los obstá-
culos administrativos, al día de 
hoy entrega buenas cuentas. 

“Nuestro reconocimiento al gran equipo de tra-
bajo que se integró en estos meses, que han sido 
determinantes para iniciar un proceso de recon-
ciliación. Los legisladores del PRI consideramos 
que esta etapa fue crucial para hacer historia”.

Agregó que el PRI no lo invade el revanchis-

mo ni la nostalgia, además de que 
serán una oposición fi rme, ma-
dura y con experiencia.

Posicionamientos en tribuna
Por cinco minutos, un diputa-
do por cada partido político re-
presentado en la LX Legislatura 
dio su posicionamiento ante los 
seis meses del gobierno interino.

El orden de aparición en tri-
buna fue el siguiente: Compro-
miso por Puebla (CpP), Uruviel 
González Vieira; siguió Gerardo 
Islas Maldonado, de Nueva Alian-
za (Panal); Carlos Morales Álva-
rez, de Movimiento Ciudadano 
(MC); Armando García Avendaño, del Partido de 
la Revolución Democrática (PRD), Javier Casi-

Pacheco Pulido
transparenta su
administración
Inconforme con lo realizado, presume que cumplió con 
deber de mantener estabilidad y certeza en el estado

Postura partidista

Las bancadas parlamentarias destacaron la 
decisión del gobernador interino Guillermo 
Pacheco, emanado del PRI, de mantener 
estabilidad en el estado en momentos caóticos 
desde 2018 y de gobernar sin fi lias y fobias, toda 
vez que emana de un partido que hoy es tanto 
oposición del gobierno federal como del estatal.

De los nueve partidos con representación na-
cional y local en el Congreso local, el único que 
mostró un posicionamiento más radical y que 
utilizó la tribuna para victimizar a su partido y 
para atacar a los gobiernos emanados de More-
na fue Acción Nacional.
Por Irene Díaz Sánchez

21
de enero

▪ al 31 de julio, 
periodo por el 

cual fue elegido 
como gober-

nador interino 
Guillermo 
Pacheco

1
de agosto

▪ Luis Miguel 
Barbosa ren-
diría protesta 

en el Congreso 
local como 

gobernador 
constitucional

35
diputados

▪ de los 41 que 
conforman el 

Congreso esta-
tal presencia-
ron el informe 

de labores

Nuestro reco-
nocimiento al 

gran equipo 
que se integró, 

que han sido 
determinantes 
para iniciar un 

proceso de 
reconciliación”
Javier Casique
Diputado priista

El gobierno 
de Guillermo 
Pacheco dio 
estabilidad, 

certeza jurídica 
y autonomía a 
las institucio-
nes, principal-
mente entre 

Poderes”
Tonantzin 
Fernández

Diputada 
morenista

Reconocimos 
la enorme 

capacidad del 
gobernador… 

enmarcado 
por el inicio de 

un gobierno 
federal sin 

sensibilidad ni 
experiencia”

Nancy 
Jiménez
Diputada 

panista

Tras la coyun-
tura política 

por la que 
atravesaba 

el estado de 
Puebla, se 

crearon puen-
tes para lograr 
la estabilidad y 

certidumbre”
Guillermo
Pacheco

Gobernador 
interino

Guillermo Pacheco, gobernador interino del estado de Puebla, entregó al Congreso local su infor-
me de actividades desempeñadas en los seis meses de su mandato.

Posicionamiento panista reconoce el esfuerzo de Pa-
checo Pulido por mantener un estado sin sobresaltos.

Bancadas parlamentarias destacaron la decisión de Gui-
llermo Pacheco de mantener estabilidad en el estado.

Pacheco Pulido reconoció que diputados marcaron historia y demostraron tener espíritu democrático y republicano.

breves

SFA /  Pacheco Pulido
deja finanzas sanas
El titular de la Secretaría de Finanzas 
y Administración (SFA), Jorge Estefan 
Chidiac, informó que el gobierno 
interino deja fi nanzas sanas, y con el 62 
por ciento del presupuesto asignado 
para el 2019, además afi rmó que deja un 
fondo de reservas por 4 mil millones de 
pesos “libres de asignación”, que pondrá 
ejercer el próximo gobierno de Miguel 
Barbosa Huerta.

Tras asistir al informe, destacó que 
en este primer semestre del 2019, el 
gobierno interino recaudó el 55 por 
ciento de los ingresos propios totales 
anuales, lo que signifi ca que obtuvo 
más ingresos que lo que gastó del 
presupuesto total (estales y federales).

Precisó que en infraestructura hay 
800 millones de pesos como lo ha dado 
a conocer el gobernador electo Miguel 
Barbosa Huerta, sin embargo, dijo que 
hay recursos federales que todavía 
no han ejercido, por lo que deja a la 
siguiente administración cerca de mil 
millones de pesos.

También informó que adicionalmente 
contará con un fondo de “reservas” 
cuyo monto no reveló, pero consideró 
ello resultará sufi ciente para que la 
siguiente administración enfrente sus 
compromisos.
Por Irene Díaz Sánchez

Upaep / Seguridad es 
pendiente de Pacheco
El rector de la Universidad Popular 
Autónoma del Estado de Puebla 
(Upaep), Emilio José Baños Ardavín, 
expuso que la agenda pendiente que 
deja Guillermo Pacheco Pulido, es la de 
seguridad.

Al acudir al informe del mandatario 
estatal en el Congreso local, el directivo 
expresó que Pacheco Pulido tuvo la 
habilidad de acompañar los procesos de 
refuerzo de la procuración de justicia.

En entrevista, detalló que en el 
plan de la seguridad es el gran tema 
pendiente que dejará la administración 
saliente y que heredará el gobierno de 
Miguel Barbosa Huerta.

Advirtió que el despliegue de la 
Guardia Nacional no será sufi ciente 
para enfrentar la inseguridad que se 
vive en Puebla, aunque dijo que su 
papel sí es importante por aquellos 
delitos que superan los alcances o la 
responsabilidad de las autoridades 
estatales o municipales.

“Pero sí se necesita un decidido 
enfoque en fortalecer las capacidades 
de las policías locales, en todos los 
sentidos, un mejor acompañamiento, 
un mejor esquema de formación, 
de compensación, equipamiento, 
tecnología, entre otras cosas”, detalló.

No obstante, celebró que haya 
continuidad del titular de la Secretaría 
General de Gobierno, Fernando 
Manzanilla, porque -indicó- se ha 
hablado de un plan de largo aliento para 
recomponer el tema de seguridad.
Por Abel Cuapa

Informe / Nancy de la Sierra 
reclama desaire
Ciudad de México. A través de su 
cuenta de Twi¡ er, la legisladora del PT 
en la Cámara alta, Nancy de la Sierra 
Arámburo, exigió respeto al Congreso 
del estado Puebla por el desaire del que 
fueron objeto el senador de Morena, 
Alejandro Armenta Mier, y ella, al no 
ser invitados al informe de labores del 
gobernador interino, Guillermo Pacheco.

En su red social, la legisladora 
poblana, lamentó que la Cámara de 
Diputados local, no los haya convocado 
al informe de gobierno del mandatario 
poblano como representantes del 
Poder Legislativo Federal para conocer 
los resultados de su administración 
a pocas semanas de la sucesión en la 
gubernatura del estado.

“Lamentó que el @CongresoPue 
no invitó a los senadores por Puebla, 
@armentaconmigo y una servidora 
al informe de @GuillermoPaP. 
Representamos un poder y merecemos 
respeto”, publicó en su cuenta de Twi¡ er.

La lectura de la exclusión de los 
senadores poblanos por parte del 
Congreso de Puebla, se da en el marco 
de la confrontación que existe entre el 
presidente de la Junta de Coordinación 
Política, Gabriel Biestro, y los senadores 
Alejandro Armenta Mier a quien solicitó 
expulsar de Morena por presuntas 
injurias hacia Miguel Barbosa Huerta, y 
con Nancy de la Sierra por la revisión de 
la cuentas públicas a la administración 
de José Espinosa Torres cuando fue 
alcalde de San Pedro Cholula.
Por Renan López

Biestro  / Exigen a INE 
resolución contra IEE
El presidente de la Junta de Gobierno 
y Coordinador Política, Gabriel Biestro 
Medinilla, solicita al Instituto Nacional 
Electoral (INE) que resuelvan los 
procedimientos iniciados contra los 
integrantes del Consejo General del 
IEE por su parcialidad en el proceso 
electoral 2017-2018, “nunca más la 
impunidad para funcionarios que 
promueven o permiten el fraude 
electoral”.

En entrevista, reiteró que no 
permitirán que quede impune el 
actuar del consejero Jacinto Herrera 
y secretaria Ejecutiva, Dalhel Lara, así 
como tampoco dejarán de lado que 
el magistrado Fernando Chevalier 
Ruanova expresidente del Tribunal 
Electoral del Estado, por lo que 
solicitará al Senado de la República 
inicie un proceso sancionador, 
correspondiente.

Al presentar un punto de acuerdo 
de la fracción parlamentaria de Morena 
ante el pleno en su última sesión del 
tercer período de sesiones, recordó 
los sucesos registrados el pasado 3 de 
julio, en donde puntualizó que “no más 
fraudes electorales”.

Expuso que el proceso electoral 
extraordinario en donde se renovó al 
Poder Ejecutivo estuvo marcado por 
una guerra sucia promovida fi nanciada y 
ejecutada desde las entrañas el estado 
por un grupo político que se ostentaba 
como propietario del territorio 
ciudadano.
Por Irene Díaz Sánchez

que Zárate, del Partido Revolucionario Institu-
cional (PRI); Nancy Jiménez Morales, del Parti-
do Acción Nacional (PAN); Raymundo Atanasio 
Luna, del Partido del Trabajo (PT), y Mónica La-
ra Chávez, del Partido Encuentro Social (PES).

Y para cerrarle el bloque de intervenciones, 
Tonantzin Fernández, de Morena, señaló que el 
gobierno de Guillermo Pacheco dio estabilidad, 
certeza jurídica y autonomía a las instituciones, 
principalmente entre los Poderes Públicos.

Por último, dijo que a diferencia de otras ad-
ministraciones el gobierno aceptó la Alerta de 
Género en 50 municipios para erradicar los crí-
menes por el hecho de ser mujer.



• Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho  •  Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho  •  Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho•

06.

EN LA ANGELÓPOLIS 
INICIARÍA LA SEMANA 

ENTRANTE, UNA CAMPAÑA 
SOBRE LA PROHIBICIÓN DEL 

USO DE BOLSAS DE 
PLÁSTICO PARA TRASLADO 

DE MERCANCÍA, ASÍ COMO 
POPOTES Y UNICEL

SENSIBILIZAR
La próxima semana podría arrancar 

la campaña de difusión y sensibili-
zación sobre la prohibición del uso 
de bolsas de plástico para traslado 
de mercancía, así como popotes y 

unicel.
Pese a que la medida inicia hasta el próxi-

mo año, la presidenta municipal Claudia Rivera 
Vivanco busca que todos los involucrados co-
nozcan a fondo la iniciativa aprobada el pasa-
do 23 de abril en Cabildo, una de las propuestas 
que contó con la unanimidad de los regidores. 

Aunque el objetivo es cuidar el medio am-
biente, el sector dedicado a la elaboración afir-
ma que afectará a dos mil empleos directos de 
esta industria y 663 fabricantes de plástico, mis-
mos que llevan al menos 50 años dedicados a 
este giro.

De las dos millones 853 personas activas en 
el estado, 10 por ciento están en el comercio es-
tablecido y de este porcentaje el uno por cien-
to se dedican a fabricar productos de plástico.

Previo a que se avalara la propuesta, empre-
sarios del ramo como Otilio Arellano y Luis Es-
pejel, se opusieron enfatizando afectaciones 
de todo tipo, pero sus reclamos no fueron es-
cuchados.

A dicho reclamó se sumó el presidente del 
sector plástico de Canacintra, Arturo Bojalil, 
quien afirmó que aún no entra en vigor y ya re-
porta pérdidas económicas del 30 por ciento y 
despidos en un 20 por ciento.

Afirmó que tanto legisladores como regido-
res golpearon al sector, pero también aceptó 
que existe disposición al diálogo del munici-
pio de Puebla.

Por Elizabeth Cervantes, Charo Murillo Merchant, 
Abel Cuapa y Alma Liliana Velázquez

Fotos: Víctor Hugo Rojas/Síntesis 
Diseño: Ivón Guzmán/Edición: Lorena Vázquez

Y DIFUNDIR

DE LAS 
SANCIONES
Por dar a consumidores bolsas 
de plástico desechables, popo-
tes de plástico o envases de po-
liestireno expandido a título gra-
tuito u oneroso:

Cuando el estableci-
miento sea susceptible 
de aviso de apertura de 
negocio, se establecerá 
una infracción diaria 
de 15 a 30 Unidades de 
Medida de Actualización 
(UMA). 

 Cuando el estableci-
miento de giro comer-
cial sea susceptible 
de trámite de licencia 
de funcionamiento se 
establecerá una sanción 
de 30 a 100 UMAS.

Cuando el giro del esta-
blecimiento sea tienda 
de autoservicio, tienda 
departamental, bodega 
de abarrotes o sus equi-
valentes del catálogo 
de giros comerciales 
complementarios, In-
dustriales de Servicios, 
se fincarán sanciones de 
300 a 500 UMA.

Cuando el estableci-
miento expida bebidas 
alcohólicas en botella 
abierta o este sujeto a 
un capítulo especial en el 
Coremun, se establecerá 
de 100 a 500 UMA.

Para dichos casos las 
multas se fincarán en 
el primer y segundo 
desacato a esta dispo-
sición, la tercera será la 
cancelación temporal de 
la licencia de funciona-
miento por tres meses.

1

2

3

4

5

Es muy poco el tiempo que dan para ajustarse, 
sobre todo para el sector industrial que creo que, 

fue al que menos se le atendió...”
Raciel Flores Quijano

Especialista en Ingeniería Ambiental

Es algo que determinamos los comerciantes, por 
el momento ninguna autoridad nos ha dicho que 

dejemos de usar bolsas de plástico...”
Locatarios

Mercado Cosme del Razo

La hija del empresario Antoine Saoumaa fue la que le insistió para realizar Help Nature. 
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SÍNTESIS

UNA EMPRESA PIONERA
Help Nature, producto que busca entrar fuerte en el mercado local e internacional, 
con exportación a Canadá:

Desde hace seis meses 
Rima Bell Confecciones, 
radicada en la capital 
poblana desde 1992, ini-
ció la elaboración de las 
bolsas con beneficios 

Los beneficios son 100% 
algodón, biodegradable, 
libre de nailon, de poliés-
ter y sin tratamiento de 
químicos

Actualmente las 
muestras de bolsas 
biodegradables son de 
30 x 37 centímetros en 
paquetes de 10 piezas

Otros productos reutili-
zables contienen nailon 
o poliéster y químicos, 
Help Nature es biode-
gradable al 100%, no 
afecta al ambiente

a b c d
Descartan marcha 
atrás a prohibición
La presidenta municipal Claudia Rivera mani-
festó que no hay marcha atrás en la propues-
ta, tan es así que tienen todo listo para arran-
car con las campañas en televisión y radio pa-
ra que los poblanos conozcan los alcances de 
la disposición.

Entre ellas, las fechas de inicio, las sancio-
nes, quiénes están incluidos y quiénes no, co-
mo es el caso de ambulantes y mercados, pero 
también, los negocios tienen que incorporar 
nuevos materiales para trasladar los productos.

Las sanciones van de 15 a 500 Unidades de 
Medida dependiendo del giro comercial; es de-
cir, de mil 200 a 40 mil pesos, y cancelación 
temporal de la licencia en caso de reinciden-
cia al tercer aviso.

La medida se aplicará de forma gradual a par-
tir de 2020, en el caso de las bolsas en centros 
comerciales y tiendas arrancará 120 días des-
pués del año siguiente, es decir a finales de abril.

Para los popotes y unicel en negocios y res-
taurantes, ya sea para venta o traslado, a excep-
ción de hospitales y cuestiones médicas, ini-
ciará 210 días después arrancando 2020, a fi-
nales de julio.

De acuerdo con el artículo 1813 quárter, los 
establecimientos deberán de incentivar y brin-
dar facilidades al público para llevar sus pro-
pias bolsas reutilizables o bien otros elemen-
tos que no sean de un solo uso tales como: bol-
sas de tela, canastas, redes u otras hechas de 
material reutilizable, para fines de envoltura, 
transportación, carga o traslado de productos 
o mercancías. La agencia verificará el cumpli-

miento de esta disposición.
Quedan excluidas de esta prohibición aqué-

llas que se empleen por razones de higiene o 
conservación de alimentos.

La Secretaría de Desarrollo Urbano y Sus-
tentabilidad podrá emprender esfuerzos y ela-
borar políticas públicas para fomentar en los 
establecimientos y empresas correspondien-
tes el compromiso ambiental de esfuerzos de 
eliminación en el uso de los plásticos. 

Para lo anterior la Tesorería Municipal y la 
Unidad de Normatividad y Regulación Comer-
cial, en términos de la Ley de Ingresos del Ejer-
cicio Fiscal aplicable, y el Código Fiscal y Pre-
supuestario para el Municipio de Puebla, po-
drán implementar incentivos necesarios en el 
pago de refrendo.

Es de resaltar que el ayuntamiento de Pue-
bla podrá fomentar programas de eliminación 
de plástico que incluyan apoyos para investiga-
ción y desarrollo de materiales reutilizables pa-
ra las empresas fabricantes, así como activida-
des de educación ambiental y capacitación pa-
ra generar conciencia en la población.

Empresa libanesa, a favor del ambiente
La idea de aportar al cuidado del ambiente y a 
favor de la naturaleza surgió hace algunos años 
en una familia de origen libanés y hoy se está 
concretando con la elaboración de bolsas reu-
tilizables, 100 por ciento biodegradables.

Para el empresario Antoine Saoumaa, su hija 
fue la que le insistió para realizar Help Nature, 
producto que busca entrar fuerte en el merca-
do local e internacional con exportación a Ca-
nadá, detalló en entrevista para Síntesis.

Desde hace seis meses Rima Bell Confeccio-
nes, radicada en la capital poblana desde 1992, 
inició la elaboración de las bolsas con benefi-
cios como: ser 100 por ciento algodón, biode-
gradable, libre de nailon, de poliéster y sin tra-
tamiento de químicos.

Saoumaa puntualizó que otros productos re-
utilizables contienen nailon o poliéster y quí-
micos, que “duran un poco más, pero existe un 
grado de contaminación”, y el suyo al ser bio-
degradable al 100 por ciento no afecta al me-
dio ambiente, convirtiéndose en una empre-
sa pionera.

A raíz de que en enero del 2020 entrará en 
vigor la restricción de proporcionar bolsas des-
echables, popotes o unicel en comercios esta-
blecidos en la ciudad de Puebla, se buscan otras 
opciones, principalmente, para transportar di-
versos productos adquiridos.

Lo anterior, ha servido a la maquiladora es-
tar presente en otro nicho de mercado, inde-
pendiente del trabajo con marcas reconocidas 
como Furor y OGGI Jeans, así que en una re-
ciente expo, las muestras de las bolsas fueron 
bien recibidas y estaría por concretar un pedido 
importante con una cadena de supermercados.

Al contener fibras de algodón da una dura-
bilidad de más de 3 años, dependiendo del uso 
que se le dé, y “de esa forma ya eliminamos las 
bolsas de plástico”, ya que su costo es accesi-
ble y la capacidad de producción sería de me-
dio millón de bolsas mensuales.

Medida intempestiva: Raciel Flores
Como fuerte e intempestiva, calificó el especia-
lista en Ingeniería Ambiental, Raciel Flores Qui-
jano, la prohibición de bolsas de plástico, uni-
cel y popotes, y convocó al reciclaje. 

En entrevista, el académico subrayó que es 
bueno que se proteja al medio ambiente con es-
te tipo de medidas, pero se queda muy limita-
da la disposición que entrará en vigor en 2020. 

“...Ojalá pudiéramos tener un poco de más 
tiempo para promocionar, incentivar la inves-
tigación y que tengamos más opciones de pro-
ductos biodegradables”, indicó. 

Le apostó a que existan más productos bio-
degradables para ir sustituyendo gradualmente 
ese tipo de materiales (bolsas de plástico, uni-
cel y popotes) que, efectivamente causan un 
problema muy serio hacia el medio ambiente. 

Recordó que los plásticos son un producto 
que el ser humano ha demandado durante las 
últimas tres décadas. 

Dijo que se debe fomentar el reúso y el reci-
claje porque la gran cantidad de materiales que 
están en el entorno es demasiado. Si bien indi-
có que ya hay empresas que reciclan. 

A su vez, a los empresarios les dijo que es 
un área de oportunidad para ellos para seguir 
sustituyendo con materiales biodegradables el 
material que a la fecha se ocupa. 

Mercado Cosme del Razo, proactivo
Ante el llamado que han realizado organiza-
ciones para cuidar el medio ambiente, locata-
rios del mercado Cosme del Razo, en San Pe-
dro Cholula, han comenzado a circular una se-
rie de anuncios y avisos para que los usuarios 
lleven sus propias bolsas.

En los diversos pasillos se colocan avisos en 
los que se invita a los compradores a llevar sus 
bolsas para hacer sus compras.

2  
mil

▪ empleos di-
rectos de esta 
industria y 663 
fabricantes de 
plástico se ve-
rán afectados 

por la negativa 
a los plásticos

2  
millones

▪ 853 personas 
activas en el 

estado, 10 por 
ciento están 

en el comercio 
establecido 

y de este 
porcentaje, 

1% se dedican 
a fabricar 
plásticos

Es algo que determinamos los comerciantes, por 
el momento ninguna autoridad nos ha dicho que 

dejemos de usar bolsas de plástico...”
Locatarios

Mercado Cosme del Razo

En enero del 2020 entrará la restricción de dar bolsas 
desechables, popotes o unicel en establecimientos.

La hija del empresario Antoine Saoumaa fue la que le insistió para realizar Help Nature. 

Antoine Saoumaa busca que su producto entre fuerte 
en el mercado local e internacional.
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Por Alfredo Fernández
Foto: Alfredo Fernández/Especial/Síntesis

Un hombre fue asesinado en calles de la colonia 
Anzures, de la capital poblana, cuando se presu-
me pretendían privarlo de la libertad al circulaba 
en su auto. Tras el homicidio, autoridades detu-
vieron a tres implicados en la colonia Azcárate.

La mañana del lunes, en la 39 oriente entre 
la 12 y 14 poniente, se escucharon detonaciones 
de arma de fuego e instantes después testigos se 
percataron que un hombre estaba sobre el asfal-
to y sangrando, por lo que solicitaron la interven-
ción de cuerpos de emergencia.

Una vez que paramédicos lle-
garon al lugar, confi rmaron su 
deceso por dos impactos de bala, 
motivo por el que informaron a 
los policías municipales, quie-
nes acordonaron la zona hasta 
donde estaba un auto gris, mar-
ca Mercedes Benz, propiedad 
de la víctima.

Los reportes indican que 
hombres le hicieron corte de 
circulación e intentaron secues-
trarlo, fue cuando Alfredo, bajó de la unidad y co-
rrió en sentido contrario al tránsito de los vehí-
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RECONOCEN
A BOMBEROS
DE SAN MARTÍN

Texmelucan:
hallan restos
corrompidos

Por Alfredo Fernández
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

En estado de putrefacción en-
contraron restos de una perso-
na en un cerro ubicado entre 
las juntas auxiliares La Purí-
sima y San Baltazar, pertene-
cientes al municipio de San 
Martín Texmelucan.

La localización fue gracias 
a un par de trabajadores del 
campo que caminaban para 
ir a sus sembradíos, y por el 
olor tan fuerte se acercaron 
al lugar, dándose cuenta de la 
presencia del cuerpo en avan-
zado estado de descomposi-
ción, dando parte a las autoridades median-
te el número de emergencia 9-1-1.

Policías municipales acudieron al lugar pa-
ra confi rmar lo descrito por los oriundos, acor-
donaron la zona con cintas para evitar el pa-
so de las personas.

Peritos de la Fiscalía General del Estado 
(FGE) también se movilizaron y se encarga-
ron de realizar las primeras diligencias del le-
vantamiento de cadáver.

Como no lograron determinar si se traban 
de un hombre o de una mujer, trasladaron los 
restos al anfi teatro local, donde también deter-
minarán las causas de su muerte e identidad.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El representante del 
Comando Norte de 
Estados Unidos, Issac 
Olivas Vega, reconoció la 
labor de los bomberos de 
San Martín Texmelucan, 
así como el buen manejo 
y mantenimiento de los 
equipos de seguridad 
profesional para combate 
de contingencias de 
materiales peligrosos, 
donados a la corporación 
hace ocho años.

Debido a lo anterior, el 
Comando Norte anunció que 
en próximas fechas el cuerpo de bomberos de 
Texmelucan estará recibiendo equipamiento 
de apoyo, existiendo el compromiso de seguir 
colaborando de manera cercana.

El equipo donado y el que se estaría 
recibiendo, llamado “Hazmat”, se utiliza para el 
manejo de residuos tóxicos líquidos, sólidos 
o gaseosos que por sus características 
físicas, químicas o biológicas ponen en 
riesgo a los seres humanos, a los animales, 
y al medio ambiente, inclusive a los bienes e 
infraestructura urbana.

Isaac Olivas Vega estuvo acompaño en esta 
visita a la ciudad de San Martín Texmelucan, 
por Juan Carlos Espíndola, coordinador 
nacional de Protección Civil, y la directora 
de Protección Civil Municipal, Blanca Araceli 
Rodríguez Macías.

Localización de cadáver la reportaron trabajadores 
del campo que caminaban para ir a sus sembradíos.

Representante del Comando Norte de EU reconoció 
la labor de los bomberos de San Martín.

Intento de asalto de unidad de Gas Uno ocurrió cuando circulaba sobre la colonia Lomas de Temaxcalapa.

Presuntos agresores fueron detenidos en el cruce de la 
avenida Juan de Palafox y la calle 26 sur.

Los delitos se
diversifi can
en Atlixco
Por Angelina Bueno
Foto: Especial/Síntesis

Atlixco. Siguen mutándose 
los delitos en Atlixco, en es-
ta ocasión se trató de un in-
tento de asalto a unidad de 
la empresa Gas Uno. Los he-
chos ocurrieron el lunes a las 
08:00 horas, cuando el carro 
067 circulaba sobre la colo-
nia Lomas de Temaxcalapa.

“En un auto Chevy color 
rojo aparecieron cuatro hom-
bres que amagaron al chofer. 
Sin embargo, hubo una reac-
ción a tiempo de éste para lla-
mar a la policía y montar un 
operativo para capturarlos”, citó un vecino.

Pese a los intentos de los uniformados solo 
fue detenido uno de los presuntos implicados, 
el resto huyó con rumbo a Chalchihuapan. El 

Ubicados entre juntas auxiliares 
La Purísima y San Baltazar

Los res-
tos fueron 

trasladados al 
anfi teatro de la 

región, donde 
determinarán 
sexo, causas 

de su muerte e 
identidad”
Ministerio 

Público
Comunicado

El equipo 
donado y el 

que se estaría 
recibiendo, 

llamado ‘Haz-
mat’, se utiliza 
para el manejo 

de residuos 
tóxicos líqui-
dos, sólidos o 

gaseosos”
Issac Olivas

Comando Norte

En un auto Che-
vy particular 

color rojo apa-
recieron cuatro 

hombres que 
amagaron al 

chofer. Sin 
embargo, hubo 
una reacción a 

tiempo”
Vecino

Testimonio

2
impactos

▪ de bala 
recibió hombre 

que iba a ser 
secuestrado en 

la 39 oriente 
entre 12 y 14 

poniente

3
agresores

▪ fueron iden-
tifi cados como 

Martín, de 38 
años; Jairo, 

de 58 años, y 
Moisés, de 20 
años de edad

probable ladrón dijo llamarse Mino N.; con do-
micilio en la comunidad de San Antonio Cacalo-
tepec, en San Andrés Cholula.

Robo de camioneta
Un taquero dejó estacionada su camioneta Che-
vrolet Silverado con placas NE2-37-06 en el es-
tacionamiento de la tienda de supermercado So-
riana, ubicada sobre el bulevar Niños Héroes de 
esta ciudad, ingresó al negocio y al salir la camio-

Asesinado
en presunto
secuestro
Tras homicidio en la colonia Anzures, detuvieron 
a probables implicados en la colonia Azcárate

culos, metros adelante, los pre-
suntos asesinos le dieron alcance 
y dispararon en dos ocasiones.

Detención expedita
Minutos después, se informó de 
la detención de tres presuntos 
agresores, siendo identifi ca-
dos como Jairo N., de 58 años 
de edad; Martín N., de 38 años 
de edad, y Moisés N., de 20 años 
de edad, quienes fueron pues-
tos a disposición del Ministerio Público.

Los tres hombres, se sabe huyeron en un ve-
hículo Hyundai i10, color negro con amarillo, ti-
po taxi, así que en el cruce de la avenida Juan de 
Palafox y Mendoza y la calle 26 sur, en la colonia 
Azcárate, fueron ubicados.

Después de una revisión les fue encontrada un 
arma de fuego calibre 38 milímetros junto con 10 
cartuchos útiles y dos más percutidos.

Cabe señalar que los indiciados junto con los 
elementos materiales probatorios quedaron a 
disposición del agente del Ministerio Público, 
para la apertura de la carpeta de investigación.

Hombre fue asesinado en calles de la capital poblana, cuando se presume pretendían privarlo de la libertad; conducía un automóvil Mercedes Benz.

neta había desaparecido.
Esto sucedió en tan solo 20 minutos, ya que 

entró a las 12:45 y salió a las 13:10 horas, tiempo 
en el que hizo sus compras. De inmediato el due-
ño de la unidad dio aviso a la Policía Municipal 
para que se diera seguimiento a su caso.

Hasta el momento no existen detenidos ni de-
talles de hacia dónde tomaron los ladrones con 
el vehículo, pese a que la tienda cuenta con cá-
maras de seguridad.



• Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho  •  Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho  •  Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho•

  MARTES 16 de julio de 2019. Puebla, Puebla. SÍNTESIS09.

Bastaron apenas seis meses para que el gobernador interino de 
Puebla, Guillermo Pacheco Pulido, demostrara que es un político, 
un servidor público y un gobernante de clase.

Un conocedor de las entrañas de la administración pública y del 
arte de hacer política sin la necesidad de enemistarse o disgustarse 
con alguien.

El gobernador Guillermo Pacheco demostró que sólo con 
intención, sensibilidad y buena voluntad, con estilo y con clase, se 
puede ejercer el poder en benefi cio de quienes así lo demanden.

No necesitó de la faramalla que tanto utilizan los políticos de hoy 
para gobernar con efectividad.

Sólo echó mano del sentido común y de la razón.
Eso que los políticos modernos pierden por creerse los 

sábelo todos, o los dueños del mundo y de la verdad.
Esos que como dijera el góber precioso, Mario Marín Torres, 

se creen “Dios en el poder”.
Por algo a Pacheco Pulido todo mundo trata como “maestro”.
Tras la vorágine política y social en Puebla, luego de la 

polarización por la primera elección de 2018 y de la desgracia del 24 
de diciembre pasado, Guillermo Pacheco llegó a dar confi anza a los 
ciudadanos.

Y es que ante su arribo al gobierno del estado se vino a Puebla 
un ambiente de calma, de paz, de certeza y de estabilidad política 
momentánea.

Y digo momentánea porque es normal que ante su salida del 
gobierno las aguas en Puebla hayan vuelto a la normalidad, sobre 
todo en la capital donde la ingobernabilidad e inseguridad son el 
pan de cada día.

Porque no es novedad que los grandes pendientes en el estado, 
pero sobre todo en el municipio más grande de la entidad, sean 
la inseguridad, la obra pública, los baches, el ambulantaje, la 
incertidumbre, la inoperancia de nuestras autoridades y el enfado 
de los ciudadanos para con la presidenta Claudia Rivera Vivanco.

Es muy sencillo de entender: mientras en el gobierno se 
trabajaba para tratar de mitigar los problemas en Puebla y de 
responder las demandas de los ciudadanos, en la ciudad se 
sigue haciendo todo lo contrario.

Desde que inició la administración de Claudia Rivera todo ha sido 
un caos.

Tanto, que su mal desempeño provocó que el hoy gobernador 
electo de Puebla perdiera la elección en el municipio.

A pesar de ello, el gobernador interino no bajó la guardia y trabajó 
incluso para apoyar la lucha contra la inseguridad en la capital, vía 
el secretario general de gobierno, Fernando Manzanilla Prieto.

El gobernador Pacheco antepuso siempre su sencillez y madurez 
política.

Prueba de ello es que pre� rió despachar desde el CIS que 
apostado en Casa Puebla, lo mismo que hará el gobernador 
electo, Luis Miguel Barbosa Huerta, quien es un político que 
coincide en muchas cosas con su contemporáneo.

No cabe duda que ambos son un par de políticos de esos que ya no 
se dan tan fácilmente.

En su informe Pacheco dio muestras de su gran oratoria y de su 
lucidez como político, como gobernante e incluso como ciudadano.

Dio muestras de todas esas cualidades que lo caracterizan, muy 
particularmente de la más importante: la sencillez.

Todo es tan de pri-
sa que perdemos de 
vista que todo impli-
ca tiempo de espera, 
todo conlleva que al-
gunos procesos ma-

duren o ciertos plazos se cumplan, dicho de mane-
ra coloquial y esperando comprendas la libertad 
que me tomo en esta afi rmación, cada vez damos 
menos tiempo al tiempo.

Estoy seguro que cuando leíste el título de es-
te artículo habrás recordado el famoso poema 
“Tiempo” del escritor y poeta mexicano Rena-
to Leduc.

Aquí unos versos:
Sabia virtud de conocer el tiempo;
a tiempo amar y desatarse a tiempo;
como dice el refrán: dar tiempo al tiempo...
que de amor y dolor alivia el tiempo.
Dar tiempo al tiempo, que de tanta prisa y pre-

siones nos estamos enfermando y muriendo di-
recta o indirectamente de patologías vinculadas 
a cuestiones emocionales, cuya causa está en el 
estrés, angustia o ansiedad, entre otros cuadros 
cuya variable primordial tiene que ver con la re-
lación tiempo y convivencia.

Para ilustrar un poco lo que aquí te vengo com-
partiendo, te comento que de acuerdo con la En-
cuesta Nacional de Epidemiología Psiquiátrica en 
México (Ansiedad aumenta 75% en los últimos 
cinco años en México. Milenio, 2018), “28.6 por 
ciento de la población adulta padecerá algún tras-
torno mental en su vida, estando entre los más 
relevantes los de ansiedad (14.3 por ciento), por 
consumo de sustancias (9.2 por ciento) y afecti-
vos (9.1 por ciento)”.

La ansiedad y otros trastornos, están aumen-
tando considerablemente entre las personas y no 
se ve en el corto plazo que esto vaya a cambiar, 
porque las relaciones y los entornos que hemos 
construido parten de supuestos funcionales en 
los cuales están primero los resultados y después 
los seres humanos.

¿Qué es dar tiempo al tiempo?
Creo que la afi rmación dar tiempo al tiempo 

parte de una visión profunda de la vida.
Es comprender que todo forma parte de una 

complejidad que abreviamos sólo para compren-
derla, pero que en el fondo responde a una con-
catenación de fenómenos que no son unidirec-
cionales.

Por si fuera poco, la perspectiva que tenemos 
del tiempo depende de cómo nos concebimos in-
teriormente cada uno de nosotros. Ésta se trans-
forma con la edad y está en permanente cambio.

En resumen, dar tiempo al tiempo es encarar 
con paz y serenidad lo que tengamos enfrente, 
aún las situaciones más complicadas y aparen-
temente sin solución.

Es saber esperar.
Es comprender que todo minuto tiene sesen-

ta segundos y que la perspectiva que tengamos 
de esos lapsos es relativa.

Dar tiempo al tiempo es desarrollar valentía 
en silencio y fortaleza de adentro hacia afuera.

Dar tiempo al tiempo es una enseñanza de la 
sabiduría y una verdadera muestra de sobriedad 
del presente.

¿O no?
Vale la pena darse cuenta.
Vale la pena intentarlo.

Abel Pérez Rojas (@abelpr5) es escritor
y educador permanente.
Dirige Sabersinfi n.com

Guillermo 
Pacheco, un 
gobernador 
de clase

Dar tiempo al 
tiempo, lección
de sobriedad

“Tiempo al tiempo 
aunque por dentro 

la ansiedad nos esté 
carcomiendo”

Abel Pérez Rojas

alfonso 
gonzález

Guillermo 
Pacheco, un 
gobernador 

posdata

sabersinfinabel pérez rojas
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Siempre pensó en los poblanos.
Por eso no autorizó el incremento a la 

tarifa del transporte público.
Tampoco endeudó más al estado.
Natural, como es Guillermo Pacheco, 

transitó sin problema por la Puebla que 
muchos decían perdida y dividida.

Esa Puebla que estuvo en el ojo del hu-
racán por la maldita ambición política.

Afortunadamente, Guillermo Pache-
co mostró que si se quiere gobernar sin 
confl ictos, sin violencia, sin amenazas y 
sin rencor sí se puede.

Es cosa, insisto, de voluntad política.
Ojalá que la Puebla de Pacheco pase a 

una mejor vida y mejore con el gobierno 

de Miguel Barbosa.
Ya es tiempo que los poblanos confi e-

mos en nuestras autoridades.
Los enfrentamientos políticos y socia-

les deben quedar atrás.
Eso sí, en la ciudad hace falta una lim-

pia para que se gobierne bien, de lo con-
trario ese será el granito en el arroz del 
barbosismo.

Este mes termina un gobierno y da pa-
so a otro.

Por qué no los poblanos nos sumamos 
y ponemos nuestro granito de arena pa-
ra lograr la paz.

Ya es hora, ¿no lo cree?   

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

En Twitter: @poncharelazo
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Por Mauricio García León
Fotos: Oscar Bolaños/Antonio 
Aparicio,Archivo/Síntesis 

 
Puebla sumó 627 mil 
73 empleos con segu-
ridad social al cierre 
de junio; es decir, 13 
mil 524 empleos a 
tasa anual y mil 941 
puestos más con rela-
ción a mayo del 2019, 
conforme registros 
de la Secretaría del 
Trabajo y Previsión 
Social y el Instituto 
Mexicano del Segu-
ro Social.

La tasa de em-
pleo con seguridad 
social sumó un cre-
cimiento anual en 
Puebla del 2.2 por 
ciento, mientras que 
en el primer semes-
tre del año registró 
seis mil 885 nuevos 
ocupados, para una 
tasa del 1.11 por ciento, la cual se explica por 
decrementos en el registro neto de ocupados 
en marzo y mayo.

Puebla además sigue sin alcanzar al máxi-
mo de empleo con seguridad social de 630 mil 
303 a noviembre 2018.

El crecimiento en el empleo en Puebla se 
relaciona por la creación de nueve mil 86 em-

Cierra junio con 627 
mil 73 empleos con 
seguridad social
La tasa de empleo con seguridad sumó un crecimiento 
anual en Puebla del 2.2%; en el primer semestre del 
año registró seis mil 885 nuevos ocupados

Hay chiles 
en nogada de 
alto nivel en 
Rosewood

Presenta VW 
finalistas de 
Por Amor a 
México

Por Mauricio García León
Foto: Cuartoscuro, Archivo/Síntesis 

 
Volkswagen de México dio a conocer a los dos 
finalistas de la segunda edición del programa 
Volkswagen, Por Amor a México. Los proyectos 
corresponden al establecimiento de un corre-
dor comunitario para la conservación del ja-
guar y su hábitat, en la sierra de Técpan de Ga-
leana, Guerrero, y la Conservación de la Reser-
va de la Biosfera Mariposa Monarca (RBMM).

En el caso del Jaguar, con el objetivo de en-
caminar el aprovechamiento de los recursos 
naturales en dicha zona del estado de Guerre-
ro, el Instituto para el Manejo y Conservación 
de la Biodiversidad A.C., lleva a cabo un progra-
ma quinquenal a través del cual se han iden-
tificado hasta ahora 98 especies de plantas y 
148 de vertebrados, así como especies en pe-
ligro de extinción, entre las que destaca el ja-
guar (Panthera onca).

El proyecto considera que, como gran par-
te de zonas serranas del país, esta región ca-
rece de servicios básicos, así como de alterna-
tivas productivas y de trabajo, por lo que de-
penden de recursos naturales de sus ejidos.

Por ello, lo que busca es generar las con-
diciones que favorezcan el aprovechamien-
to regional y la conservación de los servicios 
ecosistémicos de bosques y la diversidad bio-
lógica de la zona.

En torno al proyecto de hibernación de la 
mariposa monarca fue decretado para su con-
servación desde 1986, y ampliado en el 2000 
a una superficie de más de 56 mil hectáreas.

Este fenómeno migratorio cruza por tres 
países incluyendo México, en donde la degra-
dación de bosques provocada por la tala ilegal 
y el cambio de uso de suelo afectan la capta-
ción de agua y al hábitat de la Monarca, dado 
que se reduce la disponibilidad del vital líqui-
do del que dependen miles de habitantes y al 
mismo tiempo la biodiversidad del ecosistema.

El proyecto que lleva a cabo la asociación 
civil Alternare, se sitúa en una porción de la 
RBMM, que intersecta con la cuenca alta del 
Río San Juan Zitácuaro, Michoacán y tiene co-
mo fin la atención de bosques amenazados por 
las prácticas antes señaladas.

Por Mauricio García León
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

 
El chef Jonathan Alvarado y el 
equipo del Hotel Rosewood Pue-
bla se escapó a San Andrés Cal-
pan, donde recorrieron las huer-
tas, conocieron del proceso de 
cultivo de la nuez, de la pera y 
la manzana, entre otros frutos y 
presentaron su versión del Chi-
le en Nogada que se sirve desde 
hoy y hasta el 15 de septiembre 
en el hotel fincado en la zona fun-
dacional de Puebla.

Con un precio de 380 pesos, o 
bien, 600 pesos con una Sopa de 
Tortilla de concurso que obtuvo 
reconocimientos al contender en 
el Turtle Creek de Rosewood en 
Texas, así como unos buñuelos 
de rodilla del chef Erick Astie, 
especialista en postres, el Chi-
le en Nogada puede madirarse 
con un vino de la Casa Madero 
fundada en 1597.

La sugerencia es un rosado, 
para evitar resaltar el picor del 
pimiento o la dulzura del pica-
dillo de frutas y carnes que in-
tegran el relleno del chile, aun-
que también puede considerar-
se uvas Cabernet Sauvignon, un 
Malbec o Chardonay.

Un pan de achiote con man-
tequilla emulsionada con salsa 
Ponzu, o bien otro pan de arán-
danos con vino tinto pueden es-
tar al centro de la mesa sino tie-
ne remordimientos, pero si usted 
no come tan abundante puede 
omitirlo, incluso la sopa.

Tanto huéspedes, visitantes o 
comensales locales pueden de-
gustar esta delicia de tempora-
da dentro de la gastronomía 
mexicana, que en realidad re-
presenta una pieza casi única, 
pues una planta de chile sola-
mente genera seis piezas en la 
zona de la Sierra Nevada forma-
da por el Izta-Popo.

De paso puede disfrutar, si 
es viernes, de una vista desde 
el roof-top bar del Rosewood 
con una explicación de las 60 
cúpulas de diversas iglesias y 
conventos del Centro Históri-
co de Puebla y sus alrededores.

Ya sea es su Pasquinel Bistro 
o en el Café Azul Talavera, el co-
mensal puede darse una escapa-
da a minutos del zócalo en la zo-
na de San Francisco y apreciar 
el rescate arquitectónico gene-
rado por el hotel que inició ope-
raciones en el 2017.    

Fueron jueces   
científicos mexicanos 
Es de resaltar que la selección de los 
proyectos finalistas estuvo a cargo de un 
jurado conformado por científicos mexicanos, 
así como por la representación de Pronatura 
México y directivos de Volkswagen de 
México. Los proyectos corresponden al 
establecimiento de un corredor comunitario 
para la conservación del jaguar y su hábitat, 
en la sierra de Técpan de Galeana, Guerrero, y 
la Conservación de la Reserva de la Biosfera 
Mariposa Monarca (RBMM). Por Mauricio García 

En junio se generaron mil 707 empleos permanentes y 104 eventuales dados de alta IMSS en Puebla.

Uno de los proyectos es para la 
conservación del jaguar y su 
hábitat

Otro de los proyectos es la conservación de la Reser-
va de la Biosfera Mariposa Monarca.

Si se costea el platillo por 600 pe-
sos, se degusta una Sopa de Tortilla 
de concurso reconocida.

Por 600 pesos se ofrece además 
del chile en nogada y sopa de torti-
llas, buñuelos de rodilla.

Ingreso continuo
con la crianza de 
aves de traspatio
Por Mauricio García León
Foto: Víctor Hugo Rojas, Archivo/Síntesis 

 
Bertha y su familia en Tepeyahualco han en-
contrado en la crianza de aves de traspatio un 
sustento económico para su hogar. 

Junto a su esposo y su suegra iniciaron con 
la crianza de tres gallinas; hoy han crecido el 
negocio a 23 y cuatro gallos que les generan un 
ingreso permanente, pues ponen entre 14 has-
ta 20 huevos diariamente.

Su familia le apoya con el cuidado de las ga-
llinas, mientras ella sale a vender en las comu-
nidades y lugares cercanos; el costo por pie-
za de huevo que ronde en los dos pesos, pero 
también, muchas veces, cambian el producto 
por diferentes verduras, frutas o incluso algu-

Las familias venden en comunidades y lugares cercanos huevos a 2 pesos.

630 
mil 

▪ 303 fue el 
máximo de 
empleo con 

seguridad hasta 
noviembre 2018

nos granos básicos, como es el maíz y frijol. 
El proyecto de Bertha es a largo plazo, y pien-

sa en tener nuevas gallinas para que cuando las 
que tiene dejen de poner, sustituirlas y conti-
nuar con el negocio.

Un ingeniero experto de Granjas Carroll da 
seguimiento en el manejo zoosanitario de las 
aves, para generar mayor productividad, cui-
dados y ganancias de las familias. 

Granjas Carroll de México (GCM), ofreció 
un taller de capacitación y acompañamiento de 
expertos para el manejo de pollas, con el obje-

tivo de apoyar el gasto de las familias con la dis-
ponibilidad de huevo y carne, y la posibilidad de 
que el extra lo puedan comercializar. 

Este proyecto inició en 2012, y a la fecha se 
han apoyado a más de dos mil 100 familias en 14 
municipios donde la empresa tiene injerencia en 
Puebla y Veracruz. 

A las familias se les otorga un paquete de galli-
nas de la raza Rhode Island Red, un bulto de ali-
mento de 40 kilogramos, vacunas, vitaminas, en 
vinculación con la Unidad de Capacitación para 
el Desarrollo Rural.

Taller especializado por  
parte de Granjas Carroll
La empresa Granjas Carroll de México 
(GCM), ofreció un taller de capacitación y 
acompañamiento de expertos para el manejo 
de pollas, con el objetivo de apoyar el gasto de 
las familias con la disponibilidad de huevo y 
carne, y la posibilidad de que el extra lo puedan 
comercializar. 
Por Mauricio García 

14 
o hasta 

▪ 20 huevos 
diario llegan 
a poner las 

gallinas que 
tienen Bertha 
y su familia en 
Tepeyahualco

Números 
positivos

El crecimiento en el 
empleo en Puebla se 
relaciona: 

▪ Por la creación de 
nueve mil 86 empleos 
en el primer semestre 
del 2019

▪ Un repunte del 1.72%, 
en contraste con 954 
bajas en eventuales

▪ Debido a la conclusión 
de actividades tanto en 
sectores manufacture-
ros como el automotriz 
y autopartes, como 
en el sector primario 
al terminar la zafra 
azucarera

pleos en el primer semestre del 2019, un repunte 
del 1.72 por ciento, en contraste con 954 bajas en 
eventuales, debido a la conclusión de actividades 
tanto en sectores manufactureros como el auto-
motriz y autopartes, como en el sector primario 
al terminar la zafra azucarera.

Ello no obstante que en junio se generaron mil 
707 empleos permanentes y 104 puestos even-
tuales dados de alta en el IMSS en Puebla.

Las ferias de empleo en el estado permiten a los desocupados diversas opor-
tunidades de obtener uno.

380 
pesos

▪ es el costo 
de los chiles en 

nogada en el 
Hotel Ro-

sewood Puebla

600  
pesos 

▪ será el costo 
del platillo, 

con Sopa de 
Tortilla y unos 

buñuelos 
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dos y ponen en riesgo al transeún-
te y a los automovilistas”.

Ante ello dijo que se ha comen-
zado a realizar una verifi cación de 
los espectaculares colocados a lo 
largo de la demarcación a fi n de ini-
ciar la regularización de los mis-
mos, “estamos actuando, ya esta-
mos notifi cando para su clausura y 
retiro de algunos, más de la mitad 
de los espectaculares están irregu-
lares y sólo dos empresas se han 
acercado a regularizarse y otras, 
han aprovechado el tema limítrofe 
para evadir el pago de impuestos”.

Daniel Hernández manifestó 
que aquellos que pongan en ries-
go la vida de las personas son los que serán retira-
dos y por ello, ha solicitado al área de Protección 
Civil realizar un dictamen de cada uno de ellos, so-
bre todo de los grandes espectaculares que sobre-
salen en los accesos a Cuautlancingo.

“El que está instalado sobre la vía no se permi-
tirá, el camellón es muy angosto y sobresale po-
niendo en riesgo a los vehículos que transitan y es-
tamos en la revisión del que se ubica frente a esta 
plaza comercial, pero si los regularizaremos”, sen-
tenció Daniel Hernández.

Al comprobarse que el contrato que se fi rmó por 30 
años fue contra la ley, Pro Faj debe resarcir pago.

Queremos ser un icono en donde se desarrolle la aten-
ción a la mujer, enfatiza la edila de San Andrés. 

CAPACITACIÓN
LABORAL PARA
9 MUNICIPIOS
Por Angelina Bueno
Síntesis

Atlixco. Serán mil 592 
los benefi ciados con la 
capacitación que ofrece 
instituto gubernamental 
para lo cual se logró 
gestionar con el Servicio 
Nacional del Empleo 
y 4 millones 991 mil 
pesos, dando atención a 
ciudadanos provenientes de 
9 municipios.

Los cursos que se ofrecerán en los 
siguientes meses en este plantel ubicado 
en la colonia El León de esta ciudad son: 
conservas, artesanías de madera, reparación 
de electrodomésticos, elaboración 
de productos de belleza, estilismo, y 
preparación de alimentos entre otros.

De esta forma, gente de Tochimilco, 
Huaquechula, Tianguismanalco, Nealtican, 
Tepeojuma, Ocoyucan, San Gregorio Atzompa 
y Tecuanipan recibirán capacitación gratuita 
y con validez ofi cial ante la Secretaría de 
Educación Pública (SEP) porque se les 
ofrecerá una beca económica de 2 mil 400 
pesos en lo que dura la capacitación.

El programa que hace posible estos 
benefi cios se denomina “Emprendiendo 
tus sueños” y tiene tres etapas en todos 
los municipios; ya inició la primera para 
capacitar a 447 personas en toda la región, 
la segunda y tercera serán en agosto y 
septiembre, respectivamente.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

San Andrés Cholula. En las juntas 
auxiliares y colonias de San An-
drés Cholula es donde tienen un 
mayor registro de violencia con-
tra la mujer, así lo dio a conocer 
la alcaldesa de esta demarcación, 
Karina Pérez Popoca, quien en-
fatizó que este fenómeno acaba 
con el “ser” de las mujeres afec-
tadas y con estas pequeñas accio-
nes buscan concientizar y gene-
rar empatía ante esta grave pro-
blemática.

En el marco del Foro Súma-
te Sanandreseño “Juntos por la 
Prevención de la Violencia fa-
miliar y de género”, que contó 
con la presencia de importan-
tes ponentes, brindaron algunas 
estrategias abatir esta proble-
mática desde la casa, así como 
un panorama mayor de lo que 
viven las mujeres violentadas.

“Años atrás la violencia era 
física, pero hay otra que destro-
za el ser y eso es lo que estamos 
trabajando, los casos más frecuentes de violencia 
se dan en las zonas urbanizadas y en las juntas 
auxiliares. Más allá del mecanismo y acompaña-
miento, la cuestión emocional bloquea el proce-
so de justicia para ellas, las mujeres no se valo-
ran, han perdido su ser y viven con miedo”, en-

Cuidan a mujeres
de San Andrés
Karina Pérez Popoca instala foro “Juntos por la 
Prevención de la Violencia familiar y de género”

Administración de Karina Pérez busca concientizar y generar empatía ante problemática de violencia contra la mujer.

Años atrás la 
violencia era 
física, pero 

hay otra que 
destroza el 

ser y eso es lo 
que estamos 
trabajando”

Karina Pérez
Alcaldesa

de San Andrés

SACh
da revés
a Pro Faj
No procedió recurso para 
mantener concesión por 30 años
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Especial/Síntesis

San Andrés Cholula. El ayun-
tamiento de San Andrés Cho-
lula dio un nuevo revés a la 
empresa Pro Faj Hidrolim-
pieza SA de CV, ya que el re-
curso de revisión que inter-
puso para mantener la con-
cesión a 30 años no procedió; 
asimismo, ahora fi ncará res-
ponsabilidades por el pago de 
75 millones de pesos, que co-
bró dicha empresa por más 
de un año y medio por realizar el servicio de re-
colección de basura.

En entrevista, Sergio Mirón Terrón, secreta-
rio de Gobernación del ayuntamiento sanandre-
seño, señaló que Pro Faj Hidrolimpieza cobró 
esta cantidad de dinero por el servicio de reco-
lección de servicios, sin embargo, al compro-
barse que el contrato que se fi rmó por 30 años 
fue contra la ley se debe resarcir ese recurso.

“El juez determinó que el actuar de la auto-
ridad fue contraviniendo la ley y por ello se de-
clara nulo, la consecuencia obvia es que no se 
pague un peso porque fue un contrato ilegal, el 
ayuntamiento estuvo pagando mes a mes algo 

75
millones

▪ de pesos 
cobró Pro Faj 

Hidrolimpieza 
por realizar 

el servicio de 
recolección de 
basura en San 

Andrés

Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Especial/Síntesis

Tlatlauquitepec. La Direc-
ción de Ecología y Medio 
Ambiente del ayuntamien-
to de Tlatlauquitepec inició 
un programa de separación 
de basura, con el objetivo de 
reducir la cantidad de resi-
duos que se trasladan al relle-
no sanitario y dar uso a ma-
teriales reciclables.

Se dio a conocer que en 
años anteriores no se ha lle-
vado a cabo en este munici-
pio, un programa de este tipo, 
por lo que en primer término 
se trabajará en la concienti-
zación de las personas, para 
que comiencen a separar sus residuos y de 
esta manera se arroje a los camiones recolec-
tores solamente lo que no se pueda reciclar.

Se pedirá a los ciudadanos que, en primer 
término, aprendan a clasifi car su basura, co-
mo lo son los orgánicos, que son los residuos 
de origen natural que pueden echarse a per-
der, como cáscaras de fruta o verdura, restos 
de comida, residuos de huevo, pan, fi ltros de 
café, bolsitas de té, lácteos sin recipientes, 
semillas, pasto y hojarasca.

Por otra parte, se encuentran los inorgá-
nicos no reciclables, que son todos aquellos 
que no se pueden reutilizar y terminarán en 
rellenos sanitarios, como son residuos sani-
tarios, plásticos, poli papel, unicel, bolsas de 
frituras, calzado y bolígrafos.

Los inorgánicos reciclables son el papel, 
cartón, vidrio, plásticos, metales, ropa y tex-
tiles pueden ser transformados en nuevos 
productos, los cuales deberán ser separados 
para que se puedan reincorporar al proceso 
de producción, y darles valor nuevamente.    

Más adelante se darán a conocer los hora-
rios y días en que se recolectarán cada uno de 
los residuos que se genera en el municipio.

Tlatlauqui
separará
su basura

Los inorgáni-
cos reciclables 

son papel, 
cartón, vidrio, 

plásticos, 
metales, ropa 
y textiles, que 

pueden ser 
transforma-

dos en nuevos 
productos”
Dirección

de Ecología
Tlatlauquitepec

El que está 
instalado 

sobre la vía no 
se permitirá, 

el camellón es 
muy angosto 
y sobresale 
poniendo en 
riesgo a los 

vehículos que 
transitan”

Lupita Daniel
Alcaldesa de 

Cuautlancingo

Dirección de Ecología del ayuntamiento de Tlatlau-
qui inició un programa de separación de basura.

1,592
ciudadanos

▪ será benefi -
ciados con la 
capacitación 
que ofrece el 

Servicio Nacio-
nal del Empleo

que era ilegal y nosotros pediremos que se fi n-
quen responsabilidades, me pueden decir que 
el servicio se dio pero a las arcas del ayunta-
miento se les causó un detrimento porque fue 
con un instrumento que la ley declaró ilegal”.

Explicó que de algo ilegal no puede salir algo 
legal y por ello exigirán recuperar esos 75 millo-
nes o en su caso fi ncárselos a la autoridad que 
signó este contrato, “estuvimos pagando ese re-
curso a partir de un acto ilegal”.

La ilegalidad de este contrato reside en dos 
argumentos, la concesión a 30 años debió ser 
tramitada primero ante el Congreso, “él no de-
bió adjudicarla antes, no se debió fi rmar ningún 
documento y la segunda es que al revisar la li-
citación publicada no coincide con la convoca-
toria que se dio, la concesión se dio a través de 
cuestiones irregulares”.

Explicó que la sentencia del juez quedó fi r-
me y analizan si declaran la licitación desierta 
y comenzar a dar el servicio, aunque para ello 
deberán adquirir camiones, personal, estable-
cer las rutas de recolección, “platicamos con la 
gente de servicios municipales y están capaces 
de brindar la recolección, pero no podemos to-
mar decisiones a la ligera”.

1
ruta

▪ de los puntos 
rojos de la vio-

lencia en contra 
de la mujer está 

generando el 
ayuntamiento 
de San Andrés

Cuautlancingo:
Daniel regulará 
espectaculares
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Cuautlancingo. Más de la mi-
tad de los espectaculares que 
se instalaron en el municipio 
de Cuautlancingo se encuen-
tran en situación irregular, así 
lo ventiló la alcaldesa de esta 
demarcación, Guadalupe Da-
niel Hernández, quien señaló 
que están revisando cada uno 
de ellos para iniciar a su clau-
sura y retiro.

Explicó, en entrevista que el 
gobierno del estado les envió un listado de cuatro 
empresas y donde hay pocos espectaculares, pe-
ro “curiosamente me mandan que ellos aun die-
ron permisos en el mes de abril y estamos verifi -
cando este tema”.

Lupita Daniel informó que espectaculares que pongan 
en riesgo la vida de las personas serán retirados.

Reconoció que cuando ella fue regidora fue 
la que más retiró este tipo de publicidades y sa-
be las especifi caciones para la colocación de es-
pectaculares, la distancia de cada uno de ellos, 
“hoy parecen árboles, no cumplen con la norma 
o fueron colocados en camellones muy reduci-

50
por ciento

▪ de los espec-
taculares en el 

municipio de 
Cuautlancingo 
se encuentran 

en situación 
irregular

fatizó la presidenta municipal.

Puntos rojos
Pérez Popoca señaló que se dan pláticas a veci-
nos y escuelas y se genera una ruta de los pun-
tos rojos de la violencia en contra de la mujer, 
“se ha tenido proximidad con los vecinos, la aler-
ta de género va más allá porque te permite ver la 
zona de vulnerabilidad para agendar acciones a 
favor de las mujeres, ya estamos ubicando estos 
puntos, ahora estamos concretando acciones”.

Destacó además que una de las violencias que 
será difícil abatir será la económica y por ello, ini-
ciarán una jornada intensa de información sobre 
la alerta de género en donde se dará a conocer a 
dónde se pueden dirigir, el número de atención, 
instancias que intervienen, “queremos que San 
Andrés Cholula sea un icono en donde se desa-
rrolle la atención a la mujer”.
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Da Ibero diplomas 
a 22 normalistas 

Fortalecieron el perfil docente requerido para el funcio-
namiento de este modelo educativo.

Por Abel Cuapa
Foto: Especial/Síntesis 

 
El Departamento de Humanidades, a través de 
la Coordinación de Maestrías en Educación de la 
Universidad Iberoamericana de Puebla, llevó a 
cabo la clausura y entrega de diplomas del Pro-

El Programa de Formación y Desarrollo para la incorporación de la 
Tecnología a la Práctica Docente fue impartido a 22 integrantes del 
personal académico de la Escuela Normal Superior de Tehuacán

grama de Formación y Desarrollo para la incor-
poración de la Tecnología a la Práctica Docente, 
impartido a 22 integrantes del personal académi-
co de la Escuela Normal Superior de Tehuacán.  

Esta entrega estuvo encabezada por Oscar So-
to Badillo, director de Investigación y Posgrados; 
José Adalberto Sánchez Carbó, director del De-

partamento de Humani-
dades; y José Guadalu-
pe Sánchez Aviña, coor-
dinador de Maestrías en 
Educación.  

En palabras del coor-
dinador de los progra-
mas de posgrado en la 
materia, el programa 
estuvo formado por seis 
talleres de quince horas, 
cada uno. Los cuales tu-
vieron la finalidad de 
contribuir al fortaleci-
miento del perfil docen-
te requerido para el fun-
cionamiento de este mo-
delo educativo.  

Asimismo, Sánchez 
Aviña destacó que otro 
de los esquemas mane-
jado consistió en actuali-
zar a las Escuelas Normales en el marco del Nue-
vo Modelo Educativo; este programa fue impar-

tido a personal académico, identificados como 
agentes educativos.  

Los talleres que se impartieron fueron: El fac-
tor socioemocional en el proceso de enseñanza 
aprendizaje; Gestión de los aprendizajes en la 
educación normalista, Administración de cur-
sos desde una plataforma.  

Así como la investigación acción y la investiga-
ción desde la docencia, elaboración y acompaña-
miento virtual del trabajo recepcional normalista.

Programa de seis 
talleres

Los talleres que se 
impartieron, a través 
de la Coordinación de 
Maestrías en Educación 
de la Universidad 
Iberoamericana de 
Puebla, fueron:  

▪ El factor socioemo-
cional en el proceso de 
enseñanza aprendizaje

▪ Gestión de los apren-
dizajes en la educación 
normalista

▪ Administración de 
cursos desde una plata-
forma.  



La música 
en causas 
sociales
▪  El cantante David 
Bisbal utiliza su 
popularidad  para 
impulsar acciones 
que benefi cien a la 
gente que más lo 
necesita. Donó los 
derechos de la 
canción Duele 
Demasiado para 
niños afectados 
por los confl ictos 
armados.NOTIMEX/
FOTO: CUARTOSCURO

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

Actriz:
Lashana Lynch se perfi la como la 
Agente 007. 2

Arte y Cultura:
Orquesta de las Américas, el jueves 
en Bellas Artes. 4

Documental:
"At the heart of gold”, la fotografía de un 
abuso sexual a gimnastas. 3

Oliver Stone 
LIBRO DE MEMORIAS 
AP. Oliver Stone tiene recuerdos que 
contar, y no todos son felices.
Houghton Miffl  in Harcourt adquirió un 
libro de memorias del cineasta ganador 
del Oscar cuya publicación está prevista 
para 2020.– AP

“Making the Band”
DE DIDDY REGRESA
AP. "Making the Band" de Diddy regresa 
ofi cialmente a la TV. El empresario 
musical anunció que la exitosa serie en 
la que descubrió a grupos populares 
como la banda femenina Danity Kane 
volverá a MTV en el 2020.– AP
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SYLVIA PASQUEL   

Mauricio Garza  
PIDE ACTITUD 

POSITIVA
NOTIMEX.Ante la 

inseguridad y la violencia 
que existe en México, 

el actor Mauricio Garza 
aseguró que no dejará 

que coarten su libertad y 
mucho menos su actitud 

positiva ante la vida.
Es conocido por la serie 

40 y 20.-Especial

LA ACTRIZ SYLVIA 
PASQUEL SE DISLOCÓ 
EL HOMBRO DERECHO 
DURANTE LA FUNCIÓN DE 
LA OBRA DE TEATRO "NO 
SERÉ FELIZ, PERO TENGO 
MARIDO", QUE CONCLUYÓ 
A PESAR DEL FUERTE 
DOLOR QUE LE CAUSABA 
LA LESIÓN.3

HOMBRO 
DISLOCADO

Oprah Winfrey 
VA A HUMANE 
SOCIETY MAUI 
AP. Oprah Winfrey 
sorprendió a la Humane 
Society de Maui con una 
visita para agradecerle 
a la organización la 
evacuación de animales 
durante un incendio 
forestal.
Más de 200 animales 
fueron evacuados.– AP
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Lashana Lynch 
se perfila como 
la Agente 007

La actriz británica heredará el icónico identifi cador después de que "Bond" optase por retirarse de la agencia de espionaje.

Por Notimex, Agencias/Ciudad de México
Fotos: Especial/Síntesis

La siguiente entrega de la saga cinematográfi ca 
del súper agente secreto "James Bond" podría 
sorprender al público con el anuncio de que la 
actriz Lashana Lynch será la nueva "007", en la 
vigésimo quinta película del personaje creado por 
el autor Ian Fleming.

De acuerdo con el periódico El Mundo, aun-
que Daniel Craig conservará el papel del mítico 
agente del MI6 en la próxima entrega, el perso-
naje interpretado por la británica Lashana Lynch 
heredará el icónico identifi cador después de que 
"Bond" optase por retirarse de la agencia de espio-
naje tras su enfrentamiento con el villano "Blo-
feld", en Spectre.

Según una fuente interna de la producción ci-

trama, uno de los puntos de interés de esta nueva 
entrega estará en conocer la relación que se es-
tablece entre ambos espías una vez que empie-
cen a trabajar juntos.

La actriz de 31 años nacida en el barrio Ham-
mersmith al Oeste de Londres, es conocida por 
interpretar el papel de “Rosaline Capulet” en la 
serie dramática de ABC “Star Still Crossed” y “Ma-
ria Rambeau” en “Captain Marvel”.

El giro que la productora ha dado al proyec-
to a raíz de numerosas críticas que ha recibido la 
saga por el papel que se le ha otorgado a la mujer 
llega justo en momento de crisis tras los nume-
rosos retrasos que está sufriendo esta película.

Tras el estreno de Spectre (2015), Daniel Craig 
puso en duda su continuidad al asegurar que pre-
feriría "cortarse las venas" antes que volver a in-
terpretar a "James Bond".

Sentencian a culpable de
muerte de actor de Bond
Un narcotrafi cante londinense 
fue hallado culpable ayer por el 
Tribunal Penal Central de Ingla-
terra y Gales de asesinar al ac-
tor de las películas de la saga de 
Bond, a quien administró una do-
sis mortal de la droga GHB tras 
concretar una cita en Grindr, una 
popular aplicación de encuen-
tros para homosexuales, informa The Guardian.

El acusado es Gerald Matovu, que en 2017 ya 
cumplió una condena de un año de servicios co-
munitarios por venderle el mismo fármaco al ase-
sino serial y maníaco sexual gay Stephen Port. Es-
te último utilizaba la mencionada sustancia pa-
ra dejar inconscientes a sus víctimas, violarlas y 
acabar posteriormente con sus vidas.

En agosto del año pasado, Matovu conactó a 
Eric Michels (intérprete de un papel en el fi lme 
"Skyfall") a través de Grindr y accedió a ir a la ca-
sa del actor para tener relaciones sexuales. Una 
vez allí, le inyectó una elevada cantidad de GHB, 
tomó fotos a sus tarjetas de crédito y le sustrajo 
varias pertenencias, un modus operandi que ya 
había utilizado para robar a otras víctimas.

La película número 25 de la saga de James Bond 
presentará al relevo del espía, que esta vez será una 
mujer, según nuevas revelaciones de la producción

tada por el Daily Mail, la nueva entrega de la serie 
comienza con el ex espía, que se encuentra reti-
rado en Jamaica, siendo contactado para enfren-
tar a un nuevo villano que podría ser interpreta-
do una vez más por Christoph Waltz.

"Hay una escena clave al comienzo de la pe-
lícula en la que M dice: 'Entra 007', y la que apa-
rece es Lashana Lynch, que es una mujer negra 
y preciosa", señaló la fuente no identifi cada por 
el tabloide. 'Bond' sigue siendo 'Bond', pero ha 
sido reemplazado como 007".

De hecho, el cambio que quiere dar la franqui-
cia en este proceso de modernización va más allá 
de concederle a una mujer afroamericana la "li-
cencia para matar", ya que además está intentan-
do que se deje de utilizar el término "chica Bond" 
para emplear en su lugar el de "mujer Bond".

A pesar de que aún no se conocen detalles de la 

Tras el estreno de Spectre (2015), Daniel Craig puso en 
duda su continuidad.

El inicio de la saga
El británico Ian Fleming es el creador de 
agente secreto: 

▪ La primera película del agente 007 se 
estrenó en 1962 y fue Sean Connery quien 
interpretó al enigmático personaje. Antes 
de Connery fue el actor estadounidense, Ba-
rry Nelson, quien interpretara por primera 
vez a James Bond. 

31
años

▪ de edad tiene 
Lynch, quien es 

conocida por 
participar en la 
serie "Star Still 

Crossed"

27
de octubre

▪ es la fecha en 
que concluye 

la muestra "En 
casa con mis 

monstruos", en 
Guadalajara

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Especial/Síntesis

El cineasta Guillermo del Toro espera concretar 
un segundo concierto En casa con mis mons-
truos sinfónico, luego de la gran demanda que 
ha tenido la presentación en la que la Orques-
ta Filarmónica de Jalisco musicalizará algu-
nas de sus películas, el próximo 28 de julio.

Como era de esperarse, el concierto en Gua-
dalajara, en donde incluirán un repertorio con 
los temas de las películas del realizador mexi-
cano, rebasó las expectativas, razón por la que 
Del Toro propuso un segundo sinfónico.

Vamos a intentar otra función- está pen-

Del Toro, por 
2do concierto 
sinfónico

Guillermo del Toro ha tenido un gran éxito con esta muestra de sus trabajos.

El 28 de julio se musicalizarán 
algunas películas del cineasta 

diente de este Twitter y el de @estrellablue”, es-
cribió el cineasta mexicano.

El concierto
En casa con mis monstruos sinfónico se llevará a 
cabo el domingo 28 de julio en Guadalajara, con la 
Orquesta Filarmónica de Jalisco dirigida por el 
músico australiano Tim Davies, quien trabajó co-
mo compositor en la serie animada Cazadores de 
trolls, de Guillermo Del Toro.

El gerente artístico de la orquesta, Isidoro Ra-
mos, explicó que el proyecto fue gestionado di-
rectamente entre el cineasta y el gobierno.

Isabel Pantoja rechazó 
propuesta de Juanga 
▪ La cantante Isabel Pantoja confesó durante 
una de las entrevistas más extensas y sinceras 
que ha concedido en años que su buen amigo Juan 
Gabriel  llegó a pedirle matrimonio en una ocasión 
a fi n de consagrar una estrecha relación basada 
en la admiración y el respeto mutuo. 
POR AGENCIAS/ FOTO: ESPECIAL

La infl uencer perdió la vida el viernes por un acciden-
te vial en Londres.

Diego Boneta volvería a interpretar 
a Luis Miguel en la serie de Netfl ix.

MUERE ESTRELLA DE YOUTUBE
Por Agencias/Londres, Inglaterra
Foto: Especial/Síntesis

Emily Hartridge, estrella de YouTube, pierde la vida atropellada 
por un camión; según información en distintos portales de 
noticias, tenía 35 años y era una celebridad en las redes sociales. 
También era entrenadora personal.

Hartridge viajaba en monopatín en Londres cuando ocurrió el 
accidente. Fue atropellada por un camión y con esto se convierte 
en la primera víctima mortal de un incidente con estos nuevos 
vehículos en Reino Unido.

El accidente ocurrió el pasado viernes. Emily tenía planeado 
participar en un encuentro para mujeres sobre salud mental la 
tarde del sábado.

Por Agencias/Ciudad de México
Foto: Especial/Síntesis

A más de un año de haber termi-
nado la primera temporada de 
“Luis Miguel, la serie” por fi n se 
ha confi rmado la fecha de estre-
no de la segunda entrega.

Luego de que la plataforma 
Netfl ix liberara la primera par-
te de este proyecto para todo el 
mundo, es que Miguel Alemán 
Magnani ha dado a conocer que 
será en 2020 cuando se estrene 
la segunda parte.

"Acaba Luis Miguel de ter-
minar una gira muy importan-
te por EU. Está descansando y 
ahorita empieza a revisar muy 
fuerte todos los capítulos de la 
serie dos. Empiezan a grabar a 
fi n de año. El primer trimestre 
del año que entra vamos a em-
pezar".

La serie 
de "El Sol", 
con fecha
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LA PROTAGONISTA DEL MONÓLOGO "NO SERÉ 
FELIZ, PERO TENGO MARIDO" CONTINUARÁ SUS 
PRESENTACIONES PROGRAMADAS EN PUEBLA

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

El caso de abuso sexual a unas 
250 niñas y adolescentes por 
parte del médico terapeuta La-
rry Nassar, quedó plasmado a 
través del documental At the 
heart of gold: inside the USA 
gymnastics scandals, dirigido 
por Erin Lee Carr, quien fue 
una de sus víctimas. 

A fi n de hacer justicia, la di-
rectora de este material hizo 
una profunda investigación 
sobre este escándalo que sa-
cudió al mundo deportivo en 
2017, cuando se dieron a conocer los abusos se-
xuales que cometió Nassar cuando se desem-
pañaba como médico osteópata del equipo de 
gimnasia olímpica femenina de Estados Unidos.

Sin que nadie, aparentemente, se percatara de 
sus acciones, desde 1992 y durante varios años, 
Larry Nassar también abusó de sus pacientes 
en la Universidad Estatal de Michigan (MSU), 
así lo revelaron gimnastas, entrenadores, abo-
gados y periodistas a través del fi lme que por la 
señal de HBO se estrenará este 15 de julio lue-

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial / Síntesis

Con la actuación de Fernan-
do Delgadillo, Alejandro Filio 
y Edgar Oceransky se llevará a 
cabo el próximo 24 de octubre 
el concierto CantautorEs en el 
auditorio del Complejo Cultu-
ral Universitario (CCU). 

Será la oportunidad ideal 
para escuchar en un sólo es-
cenario a tres de los principa-
les compositores integrantes 
o creadores de movimientos 
como la Nueva Canción y Canción Informal.

CantautorEs se describe como una comuni-
dad para promover la poesía, la libre expresión 
y los sentimientos más profundos de la gente. Al 
mismo tiempo de tener la misión de dar a cono-
cer el lado b del artista, conocer sus infl uencias, 
sus gustos y sus gustos culposos, dentro de una 
atmósfera irrepetible como resultado de la unión 
de estos tres grandes talentos de la escena mu-
sical en México.

Fernando Delgadillo, con más de 35 años de 
trayectoria, es un cantautor que se ha desempe-
ñado principalmente por la vía independiente, 

Por Notimex/ México 
Foto: Cuartoscuro / Síntesis

La actriz Sylvia Pasquel se dislocó el hom-
bro derecho durante la función de la obra 
de teatro No seré feliz, pero tengo marido, 
que concluyó a pesar del fuerte dolor que 
le causaba la lesión.

En un video que publicó en sus redes 
sociales, Pasquel explicó que el incidente 
ocurrió a la media hora de haber iniciado la 
puesta en escena de Viviana Gómez Thorpe.

En el audiovisual, donde aparece en el 
hospital con collarín y cabestrillo, señaló que 
se aguantó el dolor y fue llevada al hospital 
una vez que terminó su presentación en el 
monólogo, que habla sobre retomar la vida 
después de terminar una relación amorosa.

“Ayer en la primera función, a la media 
hora de haber empezado no sé qué hice que 
se me dislocó el brazo. Me aguanté el do-
lor y así terminé la función haciendo todo 
con el brazo izquierdo. Me trajeron al hos-
pital y el doctor me acomodó el brazo”, in-
dicó Pasquel en el video.

En una segunda publicación, la actriz ex-
plicó que desde hace tiempo padece una le-
sión en el hombro que se estaba tratando; 
sin embargo, se le zafó el brazo en un mo-
mento inesperado durante el inicio de la 
función, que prefi rió continuar por respe-
to a su público.

Indicó que la adrenalina que producen 
los actores en el escenario le ayudó de al-
guna manera a controlar el dolor que sen-
tía, pero a medida que transcurría la obra 
éste se volvió más agudo. “Lo que hice fue 
amarrarme el dolor y mantener el brazo do-
blado y hacer todo lo que hago, pero sola-
mente con el brazo izquierdo.

“Es una función muy demandante y es-
toy sola en el escenario, cargo un muñeco 
que baila, que tiene muchos movimientos 
y utilizo los dos brazos. Cuando terminó 
la función, ya me estaban esperando todos 
muy preocupados porque se dieron cuenta 
que algo malo estaba pasando. Me trajeron 
al hospital, donde me acomodaron el bra-
zo”, indicó la actriz.

Sylvia Pasquel señaló que se le colo-

có un collarín porque 
“al parecer una de las 
vértebras cervicales 
está presionando los 
nervios y me impiden 
mover mi brazo dere-
cho. Mis vértebras es-
tán deslizadas.”.

La actriz, quien ase-
guró que aun con ca-
bestrillo dará las fun-
ciones que tiene pro-
gramadas en Puebla, 
agradeció los mensajes 
“de cualquier tono” que recibió tras darse a 
conocer la noticia de que fue hospitalizada.

Con Pasquel en el personaje principal, 
No seré feliz, pero tengo marido cuenta la 
historia de una mujer que se entera que su 
esposo la dejará por una edecán más joven, 
justo cuando festejaría el aniversario 25 de 
su matrimonio.

La actriz seguirá adelante con el monó-
logo con  un toque de comedia y drama, pe-
se al problema de salud.

En un sólo 
escenario 3 
cantautores

Haré todo lo 
que sea y por 

el resto de 
mi vida, para 
asegurarme 

de que gente 
como tú no 

pueda lastimar 
a otra"

Trinea Gonczar
Víctima

Ayer en la pri-
mera función, 

a la media hora 
de empezar no 
sé qué hice que 
se me dislocó 

el brazo"
Sylvia 

Pasquel 
Actriz

Se reunirán tres importantes compositores.

es creador de la Canción Informal, ha colocado 
en el gusto de la audiencia temas como "Hoy ten 
miedo de mí", "Entre pairos y derivas", "No me 
pidas ser tu amigo" y "Carta a Francia". Alejan-
dro Filio por otro lado, es considerado parte del 
movimiento de la Nueva Canción.

Filio a lo largo de su trayectoria ha colocado 
cerca de 20 álbum de estudio, más cuatro graba-
dos en vivo. Temas como "Brazos de sol", "Mu-
jer que camina" y "Aunque no está", son algunos 
de sus éxitos. Finalmente Edgar Oceransky, con 
una sólida carrera como cantautor, se ha especia-
lizado principalmente en la trova, pop y la bala-
da romántica.

Es inevitable que el espectador no se conmueva.

go de haberse presentado en el Festival de Ci-
ne de Tribeca.

Durante 90 minutos, los productores Ste-
ven Ungerleider y David Ulich, así como Erin 
Lee Carr logran un poderoso documental que 
revela un sistema peligroso que prioriza ganar 
sobre todo lo demás, incluida la protección de 
las atletas jóvenes.

Al ver los testimonios tan crudos y doloro-
sos de las valientes víctimas que se atrevieron 
a narrar lo sucedido con ellas, es inevitable que 
el espectador no se conmueva.

Larry Nassar ejerció a lo largo de 30 años 
con atletas, en específi co como entrenador y 
médico respetado. Se ofreció como voluntario 
en la comunidad y parecía ser muy querido al 
mostrarse como amigo y confi dente de niñas.

Documentan el  
abuso sexual a 
gimnastas

Se  presentan  situaciones de mujeres casadas

▪ Con Sylvia Pasquel en el personaje principal, "No seré feliz, pero 
tengo marido" cuenta la historia de una mujer que se entera que su 
esposo la dejará por una edecán más joven, justo cuando festejaría 
el aniversario 25 de su matrimonio. Esta obra recrea diferentes 
situaciones de las mujeres casadas. 

SYLVIA PASQUEL SE 
DISLOCA EL HOMBRO 

24
octubre

▪ Se llevará 
a cabo el 

concierto 
"CantautorEs" 
en el auditorio 
del CCU de la 

BUAP.
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Por  Notimex/ México 
Foto: Notimex/ Síntesis

Rigoberta Menchú Tum, Premio Nobel de la Paz 
1992, afi rmó que se debe ser enérgico para defen-
der los derechos humanos y consideró que las 
redadas en Estados Unidos son una ofensa a los 
migrantes del mundo.

“Debemos ser más enérgicos, porque es una 
ofensa a todos los migrantes del mundo, lo que 
pasa aquí en América se puede replicar en otras 
partes del mundo", expresó en declaraciones a la 
prensa en el Senado de la República.

Agregó que las redadas "no son buenas noti-
cias porque es confi nar a los jóvenes, es confi nar 

a las madres, es humillar, digamos, ¿Quiénes so-
mos nosotros para pensar que el mundo nos per-
tenece y a los demás no les pertenece?”.

Menchú opinó que se tienen que condenar es-
tas situaciones y tomar acciones, ya que hay mu-
chas iniciativas que se pueden hacer en defen-
sa de los migrantes, porque no sólo son Centro-
américa o América del Sur, o México, sino es en 
todo el mundo.

“México es el que está en el número uno, pero 
lo que pasa aquí nos repercute a todo el conti-
nente y a todo el mundo”, señaló luego de ofre-
cer una conferencia magistral en el Senado, en 
el marco de la fi rma de un convenio entre esta 
soberanía y la Fundación Menchú Tum Hacia 

una Cultura de Paz.
A preguntarle su opinión 

sobre que el gobierno de Méxi-
co tiene elementos de la Guar-
dia Nacional en la frontera sur 
del país, dijo que se pueden ha-
cer muchas cosas con las auto-
ridades.

“Pienso que se podría hacer 
algo en cuanto acompañar algu-
nos procesos, el tema aquí es que 
una sola persona, una institución 
no puede hacer sino están man-
comunadamente haciendo un 
esfuerzo”, expresó.

Menchú Tum señaló que se 
tienen que clasifi car los proble-
mas que hay en materia de mi-
gración entre la frontera de Mé-
xico con Centroamérica, sobre 
todo de Guatemala y Honduras, 
para combatir las bandas de crimen organizado 
y el abuso a los migrantes.

“Es cierto también lo de las fronteras abiertas".

Redadas en 
EU ofenden: 
R. Menchú
Lo que pasa aquí en América se puede replicar 
en otras partes del mundo, advirtió

Durante la fi rma de un convenio en el Senado y la Fun-
dación Menchú Tum Hacia una Cultura de Paz.

¿Quiénes so-
mos nosotros 

para pensar 
que el mundo 

nos pertenece 
y a los demás 

no les pertene-
ce?”

Rigoberta 
Menchú

Premio Nobel

Por Notimex/ México 
Foto: Notimex/ Síntesis

El secretario de Relaciones 
Exteriores, Marcelo Ebrard, 
expresó hoy el desacuerdo 
del gobierno mexicano con 
la nueva medida anunciada 
por Estados Unidos para limi-
tar el otorgamiento de asilo.

En conferencia de pren-
sa, se refi rió a la disposición 
de Washington pero dijo que 
no afectará a México, nación 
que mantendrá su política en 
pro del refugio a quienes temen por su vida en 
sus países de origen.

Estados Unidos anunció que comenzará a 
aplicar mañana martes una nueva regulación 
migratoria que impedirá a los solicitantes de 
asilo que crucen la frontera con México ser 
elegibles para ese amparo si antes no pidie-
ron protección en un tercer país.

Por otra parre, Ebrard aseguró que hasta 
ahora no hay reportes de mexicanos deporta-
dos del vecino país del norte en el marco de 
las redadas lanzadas por el gobierno de Do-
nald Trump.

El presidente Andrés Manuel López Obra-
dor confi rmó hoy que hasta ahora no ha habi-
do mexicanos deportados por las redadas de 
Estados Unidos contra migrantes indocumen-
tados, y dijo que su gobierno está pendiente 
para apoyar a en caso de que se dieran retor-
nos forzados al país.

Ebrard, en contra 
de nueva política 
de asilo de EU

Para EU, México es 
tercer país seguro 
Por Notimex/ México 

La nueva medida ordenada por el mandata-
rio de Estados Unidos, Do-
nald Trump, para negar asilo 
a los migrantes centroame-
ricanos, "confi gura a México 
como tercer país seguro", ad-
virtió el presidente de la Cá-
mara de Diputados, Porfi rio 
Muñoz Ledo. 

El legislador hizo dicho se-
ñalamiento en una reunión 
de trabajo en San Lázaro con 
Maximiliano Reyes Zúñiga, 
subsecretario para América Latina y El Cari-
be de la Secretaría de Relaciones Exteriores 
(SRE), así como los diputados de las Comisio-
nes Unidas de Asuntos Migratorios, de Asun-
tos Frontera Norte y de Asuntos Frontera Sur.

En el acto, Muñoz Ledo señaló que ante la 
reciente medida de la administración estadu-
nidense, el Gobierno de México debe respon-
der y recordó que la cancillería aseguró a los 
legisladores que "no aceptaríamos el principio 
de tercer país seguro, que hoy se consuma".

"Hoy, el señor Trump expidió una ley que 
prohíbe el asilo en los Estados Unidos a per-
sonas que hayan ingresado (por México). Eso 
signifi ca tercer país seguro, y eso sí pido que 
responda la SRE", aseveró.

El diputado de Morena también se refi rió a 
las medidas que está tomando México.

Que no les 
sorprenda la 
4T: AMLO

En el abanderamiento de la delegación mexicana 
que participará en los XVII Juegos Panamericanos.

Marcelo Ebrad aseguró que hasta ahora no hay re-
portes de mexicanos deportados del vecino país.

"No lucho por cargos, no soy un 
ambicioso vulgar",  dijo Obrador
Por Notimex/ México 
Foto. Notimex/ Síntesis

El presidente Andrés 
Manuel López Obra-
dor recordó hoy que 
desde su primera can-
didatura presidencial 
delineó cómo sería su 
gobierno, por lo que 
pidió a sus adversa-
rios y críticos no sor-
prenderse ahora que 
implementa diversas 
medidas de la llama-
da Cuarta Transfor-
mación.

"Fui tres veces 
candidato a la Presi-
dencia y las tres veces 
dije que habría aus-
teridad, que se aca-
baría la corrupción, 
se construirían re-
fi nerías y dije no al 
aeropuerto, enton-
ces ¿cuál es la sorpresa?", cuestionó el man-
datario en su conferencia de prensa matuti-
na en Palacio Nacional.

"¿Qué pensaban? Que iba yo a llegar y co-
mo lo único que me importaba era el puesto, 
iba yo a hacer lo mismo, a adaptarme. No, di-
je que que no lucho por cargos, no soy un am-
bicioso vulgar. Lucho por ideales, por princi-
pios, estoy por la transformación del país, na-
da más es cosa de comprender", señaló López 
Obrador.

Recordó que en los últimos dos sexenios 
se condonaron 400 mil millones de pesos a 
grandes empresas. "Por eso están molestos".

3er
país

▪ Seguro es 
considerado 

México por par-
te de EU, tras la 

nueva medida 
ordenada por  

Trump.

1800
personas

▪ Migrantes de 
origen mexica-
no estarían en 
ese riesgo de 

ser deportados 
de Estados 

Unidos.

COLLADO INTERPONE 
DEMANDA DE AMPARO
Por Notimex/ México 

El abogado Juan Collado, que enfrenta acusaciones 
de lavado de dinero y delincuencia organizada, inter-
puso un recurso de amparo contra su orden de apre-
hensión ejecutada la semana pasada.

De acuerdo el expediente del Juzgado Noveno de 
Distrito de Amparo en Materia Penal de la Ciudad de 
México, el recurso no ha sido aceptado y existe un 
plazo de cinco días para defi nir si será procedente.
El recurso de amparo, presentado el viernes pasa-
do, alega violación a los derechos humanos de Col-
lado, contemplados en varios artículos de la 
Constitución.
Con ello, el abogado busca echar abajo la orden de 
aprehensión ejecutada por la FGR, así como su vin-

culación a proceso.Se presume que Collado está in-
volucrado en la simulación de la venta de un terreno 
de aproximadamente tres mil 877 metros cuadrados 
que vendió Operadora de Inmuebles de Centro a Lib-
ertad y Servicios Financieros, del que llegó a ser 
presidente del Consejo de Administración.
Mientras Alonso Ancira Elizondo, dueño de Altos 
Hornos de México, impugnó la resolución de un juez 
en materia administrativa, que le negó la suspensión 
defi nitiva contra el aseguramiento de sus cuentas.

Vigente 

El "Plan B" es seguir 
adelante con Santa 
Lucía AMLO

▪ El presidente Andrés 
Manuel López Obrador 
reiteró que seguirá 
adelante la construc-
ción del aeropuerto de 
Santa Lucía, pese a la 
"lluvia de amparos".

▪ “El Plan B consiste 
básicamente en que se 
va hacer el aeropuerto 
de Santa Lucía”, dijo el 
Ejecutivo, al precisar 
que está por concluir 
la manifestación del 
impacto ambiental.

Manifestación en de Congreso BC
▪ Un grupo de distintos movimientos sociales, clausuraron de forma 

simbólica la sede de la Cámara de Diputados de Baja California, en protesta 
por la ampliación del periodo a la gubernatura que encabezará Jaime 

Bonilla. CUARTOSCURO/ SÍNTESIS
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La segunda auditoría que el gobierno de Andrés 
Manuel López Obrador ordenó realizar a las arcas de 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público fue a un 
contrato con Televisa por 50 millones de pesos, para 

servicios de “comunicación social”, fi rmado en el último año de la 
administración de Enrique Peña Nieto.

De acuerdo con 
María Moya Vale-
ro, integrante del 
Frente de Traba-
jadores por el De-
recho a la Salud, 
en la Ciudad de 
México esta ten-
dencia inició a fi -
nales de la déca-
da de 1990 con la 
subrogación del 
servicio de in-
tendencia: el IM-
SS argumentó que 
gastaba más dine-
ro en trabajadores 

(con sueldo, vacaciones, aguinaldo y prestacio-
nes) que en contratar a una empresa privada 
que permitiera, además, reducir el tiempo de 
limpieza. 

Más tarde, cedió las guarderías, en este ca-
so sin que existiese un diagnóstico que moti-
vara su privatización, señala.

“En 2000, el Instituto y el Sindicato tenían 
123 guarderías a nivel nacional; hoy nada más 
tiene 40 guarderías, todas las demás desapare-
cieron, pero tenemos cerca de 2 mil guarderías 
de la iniciativa privada”, asegura Víctor Orte-
ga, trabajador jubilado del IMSS.

Después se subrogaron los servicios de diáli-
sis, hemodiálisis y radioterapia; luego, los labo-
ratorios y servicios de rayos X. La más recien-
te forma de subrogación, de acuerdo con Ofe-
lia Oliva, también miembro del Frente, es la de 
ambulancias: “es terrible porque el instituto te-
nía ambulancias, ¿dónde están? Arrumbadas, 
almacenadas, descompuestas. Hasta donde sa-
bemos, las empresas no cumplen con los requi-
sitos para el traslado de pacientes, sino que los 
tienen contratados como vehículos normales, 
como si contrataras una camioneta para tras-
ladar unas mesas”. 

Los integrantes del Frente advierten que 
cuando el Instituto subroga servicios y deja 
de invertir en sus instalaciones, las desman-
tela. Cada año que pasa se requiere una inver-
sión más fuerte para reactivarlas. 

De acuerdo con Ofelia Oliva, las subrogacio-
nes en el IMSS son, además, una forma velada 
de reestructuración institucional. Por ejem-
plo, el Instituto tenía laboratorios y patólogos 
contratados en la capital, pero decidió subro-
gar el servicio y adoptar la estructura organi-
zativa de la empresa privada.

Esta reestructuración es ilegal, acusa Oliva, 
toda vez que transforma las condiciones de tra-
bajo y excede los momentos de revisión con-
tractual del Sindicato Nacional de Trabajado-
res del Seguro Social.  

Los derechos laborales, en entredicho
Todos los servicios subrogados por el IMSS 

han mermado no sólo su capacidad instalada, 
sino también a su plantilla laboral. Francisco 
Reyes, trabajador jubilado, refi ere que cuando 
las empresas privadas cubren la materia de tra-
bajo que originalmente compete al Sindicato, 
el Instituto congela las plazas y no abre nue-
vas. Así, en la práctica, este tipo de contrata-
ciones derivan en recortes de personal de base.

Para el investigador Octavio García Maldo-
nado, con estos esquemas el IMSS no incurre 
en ninguna falta de carácter legal, pues tiene fa-
cultades y atribuciones para subcontratar ser-
vicios, particularmente los que corresponden 
a las prestaciones en especie (asistencia médi-
ca, quirúrgica, farmacéutica, hospitalaria y re-
habilitación).

Seguridad social, pendiente
Uno de las grandes deudas del gobierno es 

garantizar el derecho humano a la salud de to-
dos los residentes del país. 

El catedrático García Maldonado, titular 
de la materia de derecho de la seguridad so-
cial en la Facultad de Derecho de la Universi-
dad de Guadalajara, señala que, para ampliar 
la cobertura de servicios, el IMSS requiere un 
mayor ingreso de cuotas obrero patronales: ac-
tualmente destina la mayor parte de su presu-
puesto, un 70 por ciento, al pago de la nómina 
y las pensiones de sus propios jubilados. 

“Los comunica-
dores del Esta-
do de México se 
unen ante la es-
calada de agre-
siones. / El gre-
mio organiza-
do se solidariza 
puntualmente 
con los colegas 
mexiquenses.

La serie de agresiones que se cometen en 
contra de periodistas en nuestro país, la ma-
yoría de ellas durante el cumplimiento de su 
deber, han crecido exponencialmente y en for-
ma particular en el Estado de México.

Tan deplorable e intolerante situación ade-
más de preocupar al gremio periodístico or-
ganizado de México, exige de las autoridades 
competentes una acción inmediata para po-
ner orden, puesto que en gran porcentaje di-
chas agresiones proceden de funcionarios y de 
agentes de seguridad, inclusive uniformados.

Es inadmisible, que exactamente, los repre-
sentantes de las autoridades encargadas de pre-
venir los delitos y de procurar y administrar jus-
ticia, cometan esta clase de agresiones consti-
tutivas de delitos graves.

El gremio periodístico nacional vive en con-
tinuo duelo ante el número terrible de compa-
ñeras y compañeros asesinados, además de los 
que han sido víctimas de desaparición forzada.

Debemos a toda costa, con el responsable 
compromiso de las autoridades de los tres ni-
veles y ámbitos de Gobierno acompañar a las 
organizaciones periodistas estatales y nacio-
nales para logar en forma conjunta que el gra-
ve fenómeno sea extirpado de raíz.

Ya no más crímenes contra las libertades de 
prensa y expresión y el derecho de la sociedad 
a estar oportuna y bien informada.

Las agrupaciones periodísticas y comunica-
dores del Estado de México, ante la creciente 
agresión contra profesionales de la prensa en 
ese territorio, alzaron la voz y exigen a las au-
toridades establecer con urgencia los protoco-
los de seguridad que garanticen a los reporte-
ros su libre desempeño y su protección cuan-
do sea necesario. 

En Carta Abierta, los colegas mexiquenses 
exigieron prevención, justicia y respeto irres-
tricto a las libertades de prensa y expresión; el 
gremio periodístico organizado del país se suma 
con puntual solidaridad y amplia responsabili-
dad a las sentidas y transcendentes demandas.

La Federación de Asociaciones de Periodis-
tas Mexicanos, FAPERMEX; el Colegio Nacio-
nal de Licenciados en Periodismo, CONALI-
PE; Club Primera Plana, CPP; Federación La-
tinoamericana de Periodistas, FELAP-México; 
todas sus organizaciones y colegas representa-
dos, nos sumamos al reclamo de los compañe-
ros del Estado de México y expresamos nues-
tro llamado para que las autoridades federa-
les y de todos los estados del país, establezcan 
o en su caso fortalezcan los protocolos que ga-
ranticen el libre ejercicio del periodismo y se 
otorguen las garantías de seguridad necesarias. 

Inician la lista de dirigentes fi rmantes: Por 
FAPERMEX, maestra Consuelo Eguía Tonella 
Presidenta; por CONALIPE, licenciado Teo-
doro Raúl Rentería Villa, Vicepresidente; Por 
CPP, licenciado José Luis Uribe Ortega, Presi-
dente, y el autor, Secretario de Desarrollo So-
cial de FELAP,

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  

Función Pública manda 
auditar contrato de 
Hacienda con Televisa 
por $50 millones

Agresiones a 
periodistas 
mexiquenses

Germán Martínez 
subrogó guarderías 
en el IMSS por $1 
mil millones
TERCERA PARTE

El siguientes es el 
COMUNICADO 
CONJUNTO del gremio 
organizado, titulado, 
“SE INCREMENTAN 
LAS AGRESIONES A 
PERIODISTAS EN EL 
ESTADO DE MÉ XICO”, 
mismo que reproducimos 
en versión corta:

Aunque el presidente 
López Obrador ha 
criticado que las 
subrogaciones en 
el IMSS son una 
privatización velada, el 
Instituto –con Germán 
Martínez al frente– 
destinó 1.3 mil millones 
de pesos entre enero y 
abril de 2019 a contratos 
de este tipo, sólo en la 
Ciudad de México. El 80 
por ciento del gasto –1 
mil millones – fue para 
24 guarderías

AGENDA DE LA 
CORRUPCIÓNnancy flores

INVESTIGACIÓN alba olea 

vacaciones 
austeras
luy

COMENTARIO 
A TIEMPO
teodoro 
rentería 
arróyave
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Identifi cado con el folio 02/2019, el pro-
ceso de fi scalización se abrió el pasado 28 
de marzo y se concluyó el 4 de junio, 1 mes 
antes de que Carlos Urzúa renunciara a 
la titularidad de Hacienda.

La orden salió de las ofi cinas de la Se-
cretaría de la Función Pública, que enca-
beza la doctora Irma Eréndira Sandoval 
y se centró en los detalles de la contrata-
ción ADN-41-002/2018, celebrada el 6 de 
febrero de 2018 con Grupo Televisa, SAP, 
por los servicios de transmisión de men-
sajes en televisión abierta en sus diferen-
tes formatos para la difusión de la cam-
paña Mensajes a la Ciudadanía.

El expediente de la auditoría da cuen-
ta que el monto involucrado fue por 50 
millones de pesos y salió del presupues-
to de la Unidad de Comunicación Social 
y Vocería de Hacienda.

De acuerdo con los resultados de la in-
vestigación del Órgano Interno de Con-
trol, la Dirección General Adjunta de Di-
fusión de Hacienda no entregó los repor-
tes de transmisión por mes vencido, como 
lo establece el Anexo 1 del propio contra-
to. Según lo estipulado en la contratación, 
éstos deberían presentarse a más tardar 
a los 5 días hábiles posteriores de cada 
mes vencido de inserción.

La Dirección General Adjunta de Difu-
sión informó a los auditores que Televisa 
sí remitió en tiempo sus reportes, “pero 
debido a diversas inconsistencias en los 
mismos, le fueron devueltos, quedando 
al fi nal que sólo se entregaría un reporte 
global de servicio”.

El informe de observaciones agrega que, 
a pesar de esa indicación, “no se localizó, 
dentro del expediente respectivo, la evi-
dencia documental de dichas inconsisten-
cias; asimismo no se especifi có dentro de 
ninguna acta de acuerdo que se entrega-
ría un solo reporte global del servicio”.

Otras anomalías señaladas por la Fun-
ción Pública tienen que ver con que Ha-
cienda no estableció los horarios en los que 
se deberían haber transmitido los men-
sajes publicitarios, por lo que fue Tele-
visa quien determinó los mismos.Se ob-
servó que del monitoreo realizado por un 
tercero, la empresa Auditoría de Medios 
y Servicios a Anunciantes, se desprende 
que un spot estuvo fuera de la pauta, “sin 
que se exigiera la pena convencional res-
pectiva”.

Televisa también presentó inconsis-
tencias vinculadas a 13 supuestas trans-
misiones, pues los testigos presentados 
no coinciden con los horarios; e incluso 
omitió entregar copias de las escrituras 
donde consta que se transforma de so-
ciedad anónima de capital variable a so-
ciedad anónima bursátil.

Para el Órgano Interno de Control, lo 
anterior ocurrió por la falta de supervi-
sión en que incurrió el administrador de 
los contratos para dar cumplimiento a lo 
establecido; inadecuado control y segui-
miento de la contratación de bienes y ser-

vicios; e indebida integración de los ex-
pedientes.

Todas estas fallas atribuidas a la Secre-
taría de Hacienda derivaron en lo que los 
auditores califi caron como el “incumpli-
miento de contrato”. Por ello y por la inde-
bida integración de expedientes que pu-
dieran determinar una responsabilidad 
administrativa para los servidores públi-
cos, “por la omisión en los procedimien-
tos de contratación, generando pagos in-
debidos y/o detrimento al presupuesto 
de la dependencia”.

También se observó falta de control 
y transparencia en la información rela-
tiva a la contratación de los medios utili-
zados en las campañas, respecto al uso de 
criterios objetivos, imparciales y claros.

Por lo anterior se determinaron cinco 
recomendaciones de carácter correctivo 
dirigidas al titular de la Unidad de Comu-
nicación Social y Vocería de Hacienda, de 
las que destaca la última: “se aclare y justi-
fi que por qué no se exigió la pena conven-
cional respectiva por el spot fuera de pau-
ta, […] en su caso se aplique la pena conven-
cional respectiva a Grupo Televisa, SAB”.

Caos, en el archivo de la Unidad
El caso de Televisa es apenas un ejem-

plo del caos que reina en los archivos de 
la Vocería de Hacienda. El reporte reve-
la que la Unidad de Comunicación Social 
carece de condiciones para resguardar to-
dos los expedientes en su posesión: “se 
cuenta con un lugar físico para la guar-
da y custodia de los archivos documen-
tales; no obstante, se incumple con me-
didas de índole técnica, administrativa 
y tecnológica".

No existe una persona a cargo del ar-
chivo que garantice la correcta conserva-
ción, organización, custodia y consulta de 
los archivos que contienen la información 
pública gubernamental. Además, apunta 
que “se tienen documentación y videos 
de entregables de comunicación social en 
cajas, sin organizar y sueltos, desde el año 
2005 a la fecha”.Ello sucede, a decir de los 
auditores de la Función Pública, porque 
las autoridades hacendarias desconocen 
la normatividad aplicable con los archi-
vos y supervisión en el manejo de la do-
cumentación.

El efecto, apunta el informe de resul-
tados, es “que se extraiga, destruya, ocul-
ten, inutilicen, alteren, manchen, raspen, 
mutilen total o parcialmente y de mane-
ra indebida cualquier documento”. Tam-
bién, “que la desorganización impida u 
obstaculice la consulta de documentos de 
los archivos; que se actúe con negligencia 
en la adopción de medidas de índole téc-
nica, administrativa, ambiental o tecno-
lógica para la adecuada conservación; [o] 
que se omita la entrega de algún archivo 
o documento por parte de los servidores 
públicos que se separen del empleo, cargo 
o comisión”. Así el caos en Hacienda con 
el tema de la publicidad ofi cial.
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.45 (=)  19.30(=)
•BBVA-Bancomer 17.57 (-) 19.38 (-)
•Banorte 17.85(-) 19.25 (-)

RIESGO PAÍS
• 14 de julio   196.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana 60.49

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.36(-)
•Libra Inglaterra 23.74(-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 43,063.95 0.96 % (+)
•Dow Jones EU 27,359.16 0.09%  (-)

TASA DE REFERENCIA
MARTES ANTERIOR

•Cetes  28          8.17

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

indicadores
financieros

Por: Notimex/ México 
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Productores de leche mostraron su inconformi-
dad porque Lincosa programó adquirir 600 mi-
llones de litros este año, lo que representa una 
reducción de más de 100 millones de litros res-
pecto a años anteriores.

Álvaro González Muñoz, presidente del Fren-
te Nacional de Productores y Consumidores de 
Leche, reconoció la estrategia gubernamental de 
mejorar el precio del producto a 8.20 pesos el li-

Por: Notimex/ Tokio 
Foto: Especial/Síntesis

Los ministros de Finanzas de 
los siete países más industria-
lizados del mundo (G-7) y los 
gobernadores de sus respec-
tivos Bancos Centrales ana-
lizarán el próximo miérco-
les 17 el impacto en el siste-
ma fi nanciero de la moneda 
virtual Libra propuesta por 
Facebook.

La reunión de dos días, a 
celebrarse en Chantilly, al 
norte de París, se centrará 
en el impacto potencial de 
la moneda digital en la polí-
tica monetaria y la estabili-
dad fi nanciera, así como en la coordinación 
de políticas que aborden las consecuencias 
de la implementación de Libra en la regula-
ción, impuestos, política monetaria y liquida-
ción de pagos.

También analizarán los riesgos asociados 
al gigante de los medios sociales, que tiene en 
su base de usuarios a unos 2.7 mil millones, 
ya que si Libra -respaldada por una canasta 
de monedas como el dólar, el euro o el yen- 
se usa ampliamente, podría afectar al siste-
ma fi nanciero.

United Airlines anunció que extendería la cancelación de 
sus vuelos con el 737 Max hasta el 3 de noviembre.

La unidad cuenta con el sistema Hand Control, el cual 
permite a los usuarios conducir mediante controles.

El debilitamiento de la actividad china tiene repercu-
siones en todo el mundo.

Analizarán los riesgos asociados al gigante de los 
medios sociales.

Denunciaron que persiste el abuso de empresas pro-
ductoras de derivados lácteos.

Por: Notimex/ México 
Foto: Especial/Síntesis

En México hay alrededor de 7.8 
millones de personas con alguna 
discapacidad, por lo que a fi n de 
brindarles una opción para tras-
ladarse u oportunidad de nego-
cio, la automotriz Nissan lanzó 
su primer automóvil adaptado 
desde fábrica para personas con 
discapacidad, adultos mayores 

7.8 millones discapacitados
De acuerdo con el representante 
de Consejo Nacional para el De-
sarrollo y la Inclusión de las Per-
sonas con Discapacidad (Cona-
dis), Carlos Corral, esto permi-
tirá que las personas en esta condición puedan 
realizar una actividad económica y aprovechar 
estos vehículos.
El funcionario detalló que en México hay 7.8 mi-
llones de personas con discapacidad, de los cua-
les 45.9 por ciento son hombres, mientras que 
el 54.1 por ciento restante son mujeres; donde la 
discapacidad motriz es la que presenta un mayor 
porcentaje, seguida por la visual.
Por su parte, el presidente del Consejo Mexica-
no de Inclusión y Movilidad, Román Gómez, co-

mentó que tan sólo en la Ciudad de México exis-
ten alrededor de tres mil 800 automóviles con 
placas de discapacidad.
En tanto, el director de Comunicación Corporati-
va de Nissan, Herman Morfi n, expuso que su mo-
delo Versa Go es el primer automóvil que sale de 
fábrica con una modifi cación para ser conducido 
por personas con discapacidad motriz, con cer-
tifi caciones y garantía desde la planta.
Y es que la unidad cuenta con el sistema Hand 
Control, el cual permite a los usuarios conducir.

Lanzan un auto 
para personas 
discapacitadas
En México hay 7.8 millones de personas con 
discapacidad, de los cuales 45.9 por ciento son 
hombres y 54.1 por ciento restante son mujeres

Reducción en la 
compra de leche

Ministros del 
G7 analizarán 
criptomoneda

No usarán el 
Boeing 737 
Max, ahora
Desde marzo se ordenó que todos 
los Max  permanezcan en tierra 
Por: AP/Washington
Foto: AP/Síntesis

American Airlines continuará sin utilizar sus avio-
nes Boeing 737 Max hasta el 3 de noviembre, dos 
meses más de lo que tenía planeado, informó el 
domingo la compañía.

La medida derivará en la cancelación de unos 
115 vuelos diarios, señaló la aerolínea en un co-
municado. Indicó que “sigue confi ando” en que 
el avión de Boeing reciba la recertifi cación este 
mismo año, pero algunos ejecutivos aéreos tie-
nen cada vez más dudas sobre la fecha en que 
eso sucedería.

United Airlines anunció el viernes que exten-
dería la cancelación de sus vuelos con el 737 Max 
hasta el 3 de noviembre, un mes más de lo planeado.

United tiene 14 aviones Max en su fl ota, mien-
tras que American cuenta con 24. Southwest Air-

EL CRECIMIENTO DE LA 
ECONOMÍA DE CHINA, ES 
EL MÁS BAJO EN 26 AÑOS 
Por: AP/Beijing
Foto: AP/Síntesis

El crecimiento económico chino cayó a su 
nivel más bajo en al menos 26 años durante 
el período que terminó en junio, atizando la 
presión de los dirigentes chinos envueltos en 
una guerra comercial con Estados Unidos.

La segunda economía más grande del 
mundo creció 6,2% en comparación al año 
pasado, pero bajó respecto al 6,4% del 
trimestre pasado, indicó el gobierno el lunes.

Economistas esperaban que la economía 
china repuntaría a fi nes del 2018, pero 
atrasaron esa meta después de que el 
presidente Donald Trump subió los aranceles.

De visita por el Barrio Chino
▪  Turistas de diferentes partes del mundo y del país, visitan 
el Barrio Chino, uno de los lugares turísticos que se instauró 
en los años sesentas muy cerca de la Alameda central, donde 

viven inmigrantes orientales en la CDMX. NOTIMEX/ SÍNTESIS

lines, que posee 34 aeronaves del 
modelo Max — más que cualquier 
otra aerolínea — está cancelando 
unos 150 vuelos diarios.

Desde marzo se ordenó que to-
dos los Max permanezcan en tie-
rra tras dos accidentes letales con 
ese modelo.

Con su anuncio del domingo, es 
la quinta vez que American Airli-
nes posterga la fecha para reanu-
dar sus vuelos con el 737 Max.

“American Airlines sigue confi ando en que 
las inminentes actualizaciones de software en el 
Boeing 737 Max, junto con los nuevos elementos 
de capacitación que Boeing está desarrollando en 
coordinación con nuestros aliados.

tro, después de una ‘historia ne-
gra’ de pagarles menos que a los 
costos de producción.

Señaló que esa situación 
condenó a los pequeños gana-
deros lecheros a desaparecer, pe-
ro ahora se requiere acordar un 
aumento del volumen de com-
pra a ese gremio productivo.

Explicó que los 150 mil pro-
ductores del Frente Nacional 
tienen conocimiento del pre-
supuesto para adquirir 600 millones de litros, 
es decir, 4.7 por ciento de la producción nacional.

González Muñoz sugirió que se podría optar 
por aumentar la distribución de leche hasta un 
volumen de mil millones de litros de leche nacio-
nal, sin que el gobierno desembolse más.

El modelo 
Versa Go es 

el primer auto 
que sale de 
fábrica con 

una modifi ca-
ción para ser 

conducido por 
personas con 
discapacidad 

motriz" 
H. Morfi n 

Director

Nos gustaría 
mirar cuidado-
samente para 

ver si Libra 
podría ganar 
la confi anza 
del público y 
qué tipo de 

impacto podría 
tener en la 

liquidación" 
Kuroda 

Gobernador

150
vuelos

▪ Se cancelarán 
diariamente, 

United tiene 14 
aviones Max en 
su fl ota, Ameri-
can cuenta con 

24.aviones.

150
mil

▪ Productores 
del Frente Na-

cional dicen que 
el presupuesto 
es para adquirir 
600 millones de 

litros.
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como el caso del Mediterráneo 
por los recientes rescates en la 
zona, Mogherini consideró ne-
cesario reforzar la cooperación 
en países de origen y tránsito de 
personas.

“Pediré a los estados miem-
bro que sean consistentes, que 
pongan su dinero en sus prio-
ridades políticas y también que 
aceleren los procedimientos pa-
ra aquellos que necesitan protec-
ción internacional”, de acuerdo 
a un despacho del portal electró-
nico de Europa Press.

La responsable de la diplo-
macia europea lamentó que la aportación de los 
gobiernos al Fondo de Emergencia de la UE para 
enfrentar este fenómeno sólo haya sido de 500 de 
los cuatro mil 500 millones de euros, por lo que 
vislumbró el “riesgo de tener un déficit o inte-
rrupción en el Fondo si los estados miembro no 
movilizan” más recursos para proyectos.

Este fondo, de acuerdo a información divulga-
da por el portal electrónico del Diario Vasco, sur-
gió en 2015 a fin de disminuir las causas de la inmi-
gración irregular, los desplazamientos.

Por Notimex/ Caracas 

La delegación del gobierno 
de Venezuela llegó este día a 
Barbados para seguir con el 
“diálogo de paz” con repre-
sentantes de la oposición, con 
la mediación de Noruega, a 
fin de hallar una solución a la 
crisis política en el país suda-
mericano, informó el minis-
tro venezolano de Comunica-
ción, Jorge Rodríguez.

“Hemos arribado a la generosa Barbados 
para continuar con el diálogo de paz. Junto al 
Papa Francisco, esperamos que todos empe-
ñemos nuestro esfuerzo para la construcción 
de un mecanismo pacifico de solución de con-
troversias y se desactiven las agresiones con-
tra nuestro pueblo digno”, señaló Rodríguez.

A través de un video en su cuenta de Twit-
ter, el vicepresidente sectorial para Comuni-
cación, Cultura y Turismo expresó su deseo 
de que "se desactiven las agresiones" contra 
Venezuela, en referencia a las sanciones in-
ternacionales.

Rodríguez abogó por las “vías pacíficas” pa-
ra resolver las diferencias existentes en Vene-
zuela y agradeció a Noruega su mediación y al 
gobierno de Barbados su hospitalidad, según 
la agencia venezolana de noticias AVN.

El Estado venezolano estableció con apoyo 
del gobierno de Noruega y ahora el de Barba-
dos, una mesa de diálogo de paz con la oposi-
ción del país para llegar a acuerdos.

Va la delegación 
venezolana a los 
Barbados

Aniversario del intento de golpe en Turquía
▪ Un miembro de la fuerza especial de seguridad presidencial está en el "Monumento a los Mártires", antes 
de que el presidente de Turquía, Recep Tayyip llegue en Ankara, Turquía. Celebran el tercer aniversario del 
intento fallido contra el gobierno, donde recuerdan a sus víctimas. POR AP/FOTO: AP/ SÍNTESIS

Mogherini 
enfrenta la  
inmigración

Detectan caso de 
ébola en Goma,  
ciudad congolesa

Europa debe apoyar en reubicación 
de quien necesita una  protección
Por Notimex/ Brusela 
Foto: AP/Síntesis

A fin de enfrentar la inmigración irregular y ayu-
dar a “vaciar” los centros de refugiados en el nor-
te África como Libia y Níger, la alta representan-
te de Política Exterior y de Seguridad Común de 
la Unión Europea, Federica Mogherini, llamó a 
los gobiernos europeos a reforzar su apoyo eco-
nómico.

En el marco del Consejo de ministros de Exte-
riores comunitario, donde se plantearán aspec-
tos de la política migratoria de la Unión Europea, 

Por Notimex/ Kinshasa 
Foto: AP/Síntesis

El Ministerio de Salud en la Re-
pública Democrática del Congo 
confirmó el primer caso de ébo-
la en la ciudad de Goma, don-
de viven más de dos millones 
de personas.

Según las autoridades se re-
gistró el primer caso en la ciu-
dad Goma, que se encuentra a 
más de 350 kilómetros al sur de 
donde se detectó por primera vez el segundo bro-
te de ébola más grande registrado hace un año.

La fiebre hemorrágica se ha propagado gra-
dualmente hacia el sur, infectando a cerca de dos 
mil 500 personas y matando a más de mil 600, y 
ahora los funcionarios temen que el virus pue-
da propagarse más rápido en un área densamen-
te poblada cerca de la frontera con Ruanda, des-
taca Africa News.

El Ministerio de Salud del Congo indicó que el 
paciente es un sacerdote que se infectó durante 

2500
infectados

▪ Después de 
que la fi ebre 

hemorrágica se 
ha propagado 
gradualmente 

hacia el sur.

10
enero

▪ Se agravó la 
crisis política 
a raíz de que 

Maduro inició 
un segundo 

mandato.

Mogherini hizo un llamado a “ser consistente” y ayudar a vaciar los centros de refugiados.

La Organización Mundial de Salud ubica el ébola entre 
las enfermedades mortales.

Su ratifi cación requiere de 474 votos de los 747 euro-
parlamentarios.

RENUNCIA MINISTRA 
ALEMANA DE DEFENSA
Por Notimex/ Berlín 
Foto: AP/Síntesis

La ministra alemana de Defensa, Ursula von 
der Leyen, anunció su renuncia al cargo a 
partir del próximo miércoles, al margen de 
que sea aceptada o rechazada para presidir la 
Comisión Europea (CE), el órgano ejecutivo de 
la Unión Europea (UE).

"Estoy profundamente agradecida por los 
años que compartí con la Bundeswehr" (el 
ejército alemán), dijo en un menaje que colocó 
en la red social Twi� er.

Por su parte la canciller federal alemana 
Ángela Merkel, señaló que la ministra 
simplemente se había decidido por una nueva 
etapa en su vida.

Respeto su decisión, agregó la jefa del 
gobierno alemana al ratifi car su adhesión a 
la frase de su aún ministra de Defensa de que 
quiere iniciar una nueva etapa con fuerza, 
señaló la Deutsche Welle.

Von der Leyen fue propuesta en cumbre.

Por Notimex/AP/ Washington 
Foto: AP/Síntesis

El gobierno estadunidense co-
menzará a aplicar mañana mar-
tes una nueva regulación mi-
gratoria que impedirá a los so-
licitantes de asilo que crucen 
la frontera con México, ser ele-
gibles para ese amparo si an-
tes no pidieron protección en 
un tercer país.

La norma parece estar desti-
nada con claridad a los migran-
tes que llegan a Estados Uni-
dos desde los países de Améri-
ca Central y pasan por México. 
De acuerdo a la nueva norma, si se quiere ser 
elegible para asilo, se debe primero haber soli-
citado protección en un tercer país.

La regla fue difundida este lunes por el depar-
tamento de Seguridad Nacional, el cual la emi-
tió de manera conjunta con el departamento de 
Justicia, los cuales precisaron que hasta que el 
Congreso estadunidense pueda actuar ante la 
crisis migratoria que se vive, esta regla ayudará.

Para el actual gobierno estadunidense el cre-
cimiento en el flujo de migrantes provenien-
tes de países de América Central, en particu-
lar del Triángulo Norte (Guatemala, Honduras 
y El Salvador), constituye una crisis migratoria 
que maneja como crisis de seguridad nacional.

El comunicado de ambos departamentos pre-
cisa que con esta regla se podrá procesar de ma-
nera más rápida y eficiente las solicitudes de asi-
lo que se presenten en la frontera sur estaduni-
dense, reduciendo el número de migrantes que 
cruzan por México "en una peligrosa jornada".

También se evitará que haya migrantes de 
tipo económico sin un temor legítimo de que 
son perseguidos, y que el sistema estaduniden-
se sea aprovechado por organizaciones crimi-
nales y traficantes de personas en busca de ga-
nancias, agrega el documento.

Se precisan tres excepciones: a quienes de-
muestren que han solicitado esa protección en 
un país por el cual transitaron pero fueron re-
chazados.

La segunda excepción es para quien pueda 
demostrar que es víctima de una forma severa 
de tráfico de personas, y la tercera para aquellos 
que pasaron por un país que no haya firmado la 
Convención de 1951 sobre Refugiados o el Pro-
tocolo de 1967 o la Convención contra tortura y 
otros tratos crueles, inhumanos o degradantes.

El asilo es un beneficio discrecional que ofre-

ce el gobierno estadunidense a quienes huyen 
de persecución por motivos de raza, religión, 
nacionalidad, pertenencia a un determinado 
grupo social o por sus opiniones políticas, se-
ñalaron ambas dependencias estadunidenses.

Esta norma es una vuelta de tuerca adicional 
a las medidas con que la administración Trump 
quiere abatir la inmigración, y sigue al anuncio 
de redadas en nueve ciudades estadunidenses 
que comenzaron la víspera, aunque con inten-
sidad inferior a la que se esperaba.

Por otra parte. el presidente Donald Trump 
defendió el lunes los tuits de tinte racial que en-
vió a legisladoras demócratas y expresó: “al que 
no le guste este país mejor que se vaya”.

Durante el fin de semana, Trump envió tuits 
refiriéndose a legisladoras de tez morena llamán-
dolas a “regresar de donde vinieron, a esos paí-
ses estropeados e infestados de crimen”.

El lunes en la Casa Blanca, Trump expresó: 
“Al que no le guste este país, al que se queja to-
do el tiempo, mejor que se vaya, mejor que se 
vaya ahora mismo”.

Los comentarios de Trump fueron conside-
rados como racistas, pero el mandatario aseguró 
que “a mucha gente le encantó” lo que escribió.

Horas antes el lunes por la mañana Trump 
envió más tuits negándose a pedirle perdón a las 
legisladores y más bien insistiendo en que son 
ellas las que deben pedirle perdón a él.

En nuevos tuits publicado el lunes por la ma-
ñana, Trump escribió: "¿Cuándo estas legisla-
doras de izquierda radical le pedirán perdón a 
nuestro país, al pueblo de Israel y hasta a la Ofi-
cina del Presidente, por el lenguaje grosero que 
han usado y por las cosas terribles que han di-
cho? ¡Tanta gente está molesta con ellas.

EU da nuevas 
reglas de  asilo
Las excepciones en la migración: si es objeto de 
trata, si fue rechazado, si atravesó un país que 
no ha fi rmado un tratado internacional

Trump:  arremete a través de Twi� er contra  legislado-
ras y da nuevas reglas para los inmigrantes.

Esta regla 
disminuirá el 
oportunismo 

de los migran-
tes y aquellos 

que buscan 
explotar nues-
tro sistema de 

asilo" 
William Barr 

Secretario

Pediré a 
los estados 
miembro (...) 

aceleren pro-
cedimientos 

para aquellos 
que necesitan 

protección 
internacional"

Federica 
Mogherini 

Representante 
Unión Europea

una visita a la ciudad de Butembo la semana pa-
sada, 200 kilómetros de al norte de Goma, don-
de interactuó con pacientes de ébola.

El paciente fue aislado de inmediato, mientras 
que todos los pasajeros que llegaron con él a Go-
ma en el autobús de Butembo ya fueron identi-
ficados, a fin de evitar el riesgo de propagación 
del ébola al resto de la población en la ciudad.

La epidemia de ébola reportada en agosto de 
2018, presentó los primeros casos en mayo de 
ese año cuando más de 60 habitantes de la zona 
oeste del país presentaron síntomas como fie-
bre hemorrágica, indicó la organización Médi-
cos Sin Fronteras.

El contacto entre familiares y la intención de 
algunos por evadir los controles sanitarios para 
mantenerse cerca es una de las mayores fuen-
tes de propagación en esta epidemia, argumentó.



NFL
GIANTS SUSPENDEN A 
JUGADOR POR VIOLENCIA
AP. Los Giants de Nueva York suspendieron el 
lunes al safety Kam Moore, acusado de agredir a 
una mujer hasta dejarla inconsciente.

Los hechos habrían ocurrido el jueves. Moore 
compareció el lunes en la corte superior del 
estado en el condado de Union, para enfrentar 
cargos de agresión agravada en tercer grado.

De acuerdo con una querella penal, la mujer 
no identifi cada, que según las autoridades tenía 
una relación con Moore desde enero, llegó a la 
casa del deportista en , el jueves por la noche.

Cuando arribó, otra mujer salió de la vivienda. 
Ambas comenzaron a pelear, de acuerdo con la 
querella. La primera mujer cayó al piso, y Moore 
le puso un pie encima del cuello. Cuando la mujer 
se levantó, el jugador de los Giants le propinó un 
puñetazo en el rostro, dejándola inconsciente.
foto: AP

Con los 
mejores 

deseos
En medio de buenos augurios, el presidente 

Andrés Manuel López Obrador abandera a la 
delegación mexicana que acudirá a la justa 
continental, que inicia el 26 de julio. pág. 4

foto: AP/Síntesis

Juegos Panamericanos
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Paola Espinosa y Melany 
Hernández obtuvieron bronce 
y su pase a Tokio 2020 en 
clavados sincronizados de 
trampolín de tres metros en 
Mundiales de Natación. – foto: AP
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A días de partir
Directiva de América revela que Ajax es el
club más interesado de Edson Álvarez. Pág. 2

¡Adiós a campeón!
El exboxeador estadounidense Pernell 
Whitaker falleció en accidente. Pág. 4

Nada claro
Cavallini se incorpora a los entrenamientos 
del Puebla tras no defi nir su futuro. Pág. 2
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Ricardo Peláez, directivo de los cementeros, 
no aclaró si contarán con un último fi chaje para 
redondear el plantel de cara al Apertura 2019

Cruz Azul, sin 
saber si llega 
otro refuerzo
Por Notimex/Ciudad de México
Fotos: Mexsport/Síntesis

Ricardo Peláez, presidente deportivo del Cruz 
Azul, señaló que la llegada de un último refuerzo 
es toda una incógnita, ya que así como se puede 
concretar, también existe la posibilidad de que 
no se incorpore nadie más.

“Esperen sorpresas, puede llegar o puede no 
llegar, no hay nada ofi cial, hasta que salgamos a 
decirlo será ofi cial”, expuso.

Para el Apertura 2019 se han incorporado al 
cuadro capitalino el defensa paraguayo Juan Es-
cobar, así como el volante argentino Guillermo 
Matías Fernández.

Entrevistado a su llegada a la capital del país, 
luego de ganar la tarde del domingo la Superco-
pa MX, el dirigente de La Máquina señaló que el 

haber ganador ese trofeo fue muy importante, 
porque fue el primer objetivo de este semestre.

“Estamos muy ilusionados, tenemos un gran 
ambiente, estamos muy comprometidos. Tene-
mos tres retos, ya ganamos el primero, vamos por 
la Leagues Cup y por supuesto pelear por la Li-
ga MX”, apuntó.

“Este es un torneo donde disputamos tres 
copas, ya ganamos la primera y esto nos moti-
va mucho, tiene que servir como trampolín pa-
ra todos”, declaró el presidente deportivo de los 
celestes la noche del domingo tras conquistar la 
SuperCopa MX.

Recordó que en un año “llevamos tres títulos, 
uno de Copa, uno sub 15 y este, es importante pa-
ra la institución y para todos los afi cionados, por-
que empezar con el pie derecho con un título es 
algo muy importante”.

Peláez resaltó lo comprometido que está el equipo para lograr los objetivos en esta temporada.

El domingo, los cementeros cumplieron la primer meta 
del año, conquistar la SuperCopa MX.

Indicó que la labor de preparación no ha si-
do sencilla, ya que durante gran parte de ella ca-
recieron del equipo completo, pero que fue algo 
que pudieron enfrentar.

“Tuvimos una pretemporada complicada por-
que trabajas con un grupo, pero de repente te lle-
gan seis seleccionados y se complica todo, pero 
ya encontramos la fórmula para ir dosifi cando el 
trabajo, encontrar los momentos precisos para 
que tengamos el rendimiento que la gente espera", 
declaró a Univisión tras ganar la SuperCopa MX.

Asimismo, elogió a los refuerzos, el paragua-
yo Juan Escobar y el argentino Guillermo Ma-
tías Fernández, quienes ya saben lo que es lograr 
un campeonato.

La escuadra que dirige Caixinha se impuso p4-0 
al Necaxa, en lo que fue el duelo por la SuperCopa 
MX disputado el domingo en Carson, California.

Cruz Azul se presentará en el Torneo Apertura 
2019 de la Liga MX el sábado 20, cuando visite el 
estadio Victoria para volver a enfrentar a Necaxa.

Por Agencias/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

El delantero canadiense Lu-
cas Cavallini dejó el trabajo 
diferenciado y se sumó a los 
entrenamientos del Puebla, 
mientras 'Chelís' aseguró en 
entrevista con ESPN que to-
davía no se ha resuelto el ca-
so del ariete, a grado tal que 
lo alineó en su cuadro titular 
durante la práctica del lunes.

“Ya hoy (ayer) hizo lo mis-
mo que todos, yo no platiqué 
nada con él hoy; yo simple-
mente empecé a trabajar con mi cuadro titu-
lar y lo puse a él. Hizo todo como si fuera titu-
lar. Yo ya me di por entendido a lo que me dijo 
él la semana pasada, que si el lunes no había 
una resolución (a su posible traspaso al Cruz 
Azul), se quedaba en Puebla. Si de repente se 
va, ya no es cosa mía”.

Sobre si en este inicio de semana buscó acer-
carse a su directiva para que le esclarezca este 
tema, respondió José Luis Sánchez Solá: “No, 
es que tampoco ellos me dicen nada. Yo digo 
que no depende del Puebla, depende de lo que 
el comprador diga. Depende del comprador, no 
del vendedor. El vendedor quiere vender y yo 
tendría que hablarle al comprador”, enfatizó.

El estratega de los camoteros, sostuvo: “Yo 
cada vez que le pregunto a la gente del Pue-
bla, me dice: ‘Está en venta, el ofrecimiento 
está en la mesa”.

Abren el telón de la liga
El balón volverá a rodar en la Liga MX a par-
tir del viernes, cuando Puebla le haga los ho-
nores a Xolos de Tijuana, en duelo con el que 
se abre la primera jornada del Apertura 2019.

La cancha del estadio Cuauhtémoc será el 
escenario donde se llevará a cabo este cote-
jo, cuando las manecillas del reloj dicten las 
19:00 horas. Ese mismo día, pero en el Jalisco 
a las 21:00, Atlas le dará la bienvenida al "Ben-
jamín" FC Juárez.

Cavallini se 
reintegra al 
club Puebla
El canadiense dejó el trabajo 
diferenciado al no concretar 
todavía el fi chaje con Cruz Azul

La incertidumbre ha sido la tónica en la posible sali-
da del jugador del cuadro camotero.

Me di por 
entendido a lo 
que me dijo él 
la semana pa-
sada, que si el 
lunes no había 

una resolución, 
se quedaba”

"Chelís" 
DT del Puebla

breves

Selecciones nacionales / Sub 15 
viaja a torneo TTFA
El Tricolor Sub 15 viajó a Trinidad y 
Tobago, donde tomará parte del Torneo 
Juvenil TTFA 2019, el cual se llevará a 
cabo del 17 al 21 de este mes.

Como parte de su preparación para 
este torneo, el Tri Sub 15 sostuvo un 
amistoso el pasado domingo, en el que 
se impuso 1-0 al Puebla categoría 2003.

El cuadro que dirige Miguel Gamero 
hará su debut en esta competencia el 
miércoles, cuando mida fuerzas con su 
similar de Venezuela.

Dos días después hará lo propio con 
Panamá y disputará su último duelo el 
21, frente a Trinidad y Tobago.

El conjunto mexicano con límite de 
edad volverá a nuestro país el 22 de 
julio para continuar con sus trabajos de 
preparación. Por Notimex

Liga MX / Abraham González 
se incorpora al Veracruz
El mediocampista español Abraham 
González ya se incorporó a los trabajos 
del equipo Veracruz, de cara al inicio del 
Torneo Apertura 2019 de la Liga MX.

González recién fue anunciado como 
nuevo jugador de Tiburones Rojos hace 
un par de días, y de manera inmediata se 
integró al plantel.

De la misma forma ya está con el 
equipo el portero Sebastián Jurado, 
quien no estuvo presente en el último 
enfrentamiento debido a que viajó a 
Los Ángeles para estar presente en la 
entrega del Balón de Oro, en la que ganó 
dentro de la categoría al Mejor Novato.

El cuadro que dirige Enrique Meza 
realizó su práctica matutina y por la 
tarde llevarían a cabo un segundo 
entrenamiento. Por Notimex

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/ Síntesis

La selección mexicana sosten-
drá un partido amistoso frente 
a Estados Unidos el 6 de sep-
tiembre, a disputarse en el es-
tadio de Gigantes.

Este duelo se disputará a par-
tir de las 20:30 hora local (19:30 
del centro de México), en este 
inmueble que se localiza en East 
Rutherford, Nueva Jersey.

Apenas el pasado 7 de julio, 
estos equipos se vieron las caras 
en la fi nal de la Copa Oro 2019, 
en la que la selecci se levantó 
con el triunfo y con el título gracias a un gol del 
mediocampista Jonathan dos Santos.

Posterior a este nuevo duelo con el cuadro de 
las barras y las estrellas, el cuadro que dirige el ar-
gentino Gerardo Martino se verá las caras con el 
representativo de Argentina, el 10 de septiembre 
en el Alamodome de San Antonio, Texas.

En Liga de Naciones
México comenzará su participación dentro de 

Tri anuncia duelo 
ante los EEUU

Éste será el primer partido después de la victoria del Tri 
ante Estados Unidos en la fi nal de la Copa Oro.

6
septiembre

▪ la selección 
nacional mexi-
cana volverá a 
enfrentar a los 

de las barras 
y las estrellas 

en amistoso en 
Nueva York

la Liga de Naciones de la Confederación Norte 
Centroamericana y del Caribe de Fubol (Conca-
caf ) en octubre.

El cuadro dirigido de Gerardo Martino está 
ubicado en el Grupo B de la Liga A, el cual com-
parte con los representativos de Bermuda, así co-
mo con el equipo de Panamá.

Su primer cotejo será el viernes 11 de octubre, 
cuando visite al conjunto caribeño, en tanto el 15 
recibirá al seleccionado “canalero”. 

La actividad del certamen continuará en no-
viembre.

SIN OFERTA FORMAL POR 
JUAN MANUEL ITURBE
Por Notimex/Ciudad de México

Jesús Ramírez, presidente deportivo de Pumas, 
dijo desconocer el supuesto interés que existe 
por parte del club argentino Boca Juniors por el 
volante "pampero" Juan Manuel Iturbe.

“Yo vengo llegando de Estados Unidos, voy a 
hablar con la gente de la directiva para ver cómo 
están las cosas, si es que hay algún interés”, dijo.

Entrevistado a su llegada a la Terminal Dos del 

AICM, el dirigente indicó que todavía es incierta 
la posibilidad de que llegue o no algún jugador 
más para incorporarse al equipo. “No lo sabemos, 
hay unos días y hay la posibilidad, siempre surge 
alguna situación que no estaba prevista”, apuntó.

De cara a lo que será ya el Torneo Apertura 
2019 de la Liga MX, Ramírez indicó que existe 
mucha ilusión con este nuevo proyecto que 
comanda el técnico español “Michel”.

“Evidentemente, empezar a conjuntar este 
plantel con la nueva idea que tiene Michel; fue 
buena esta pretemporada y ahora en la semana 
previa delinear el plantel con el que se va a abrir".

Ajax refrenda interés
▪ El Ajax de Holanda es el equipo que ha se acercado de 

manera más formal para preguntar por los servicios deEdson 
Álvarez, informó el presidente deportivo del América, 

Santiago Baños. “Son los que más se han acercado, en una 
forma más formal, a preguntar condiciones, a establecer ya 

una comunicación, pero no ha habido nada concreto, 
entonces hay que esperar", explicó el directivo. 

POR AGENCIAS/ FOTO: MEXSPORT
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Un miembro argentino del TAS recomendó al 
crack realizar esto tras extener que Argentina fue 
víctima del arbitraje en la pasada Copa América

"Lionel Messi 
debería de 
disculparse "
Por AP/Buenos Aires, Argentina
Foto: AP/Síntesis

Lionel Messi debería disculparse 
por los comentarios que emitió 
al concluir su participación en 
la Copa América, a fi n de evitar 
una sanción, recomendó el lu-
nes un miembro argentino del 
Tribunal de Arbitraje Deporti-
vo (TAS).

Tras las derrotas sufridas por 
Argentina en las dos fi nales ante-
riores de la Copa América, Mes-
si vivió otro fi nal amargo en el 
certamen. Fue expulsado en el 
encuentro por el tercer puesto, ante Chile.

Y tras ese partido, consideró que la albiceleste 
había sido víctima de arbitrajes injustos.

Aunque la Conmebol no ha tomado una deci-
sión, no se descarta que lo sancione.

“Messi, lo que debería hacer es pedir disculpas, 
decir que cuando habló de corrupción, no habló 
de corrupción de la Conmebol, sino que era en 
todo caso la del árbitro, pero no de la Conmebol, 
porque la Conmebol se puede sentir agraviada”, 
advirtió Gustavo Abreu, integrante argentino del 
TAS, durante una entrevista con la emisora local 
Club Octubre. “Yo pediría disculpas. Yo le sugeri-
ría a Messi, si fuera amigo de él: ‘ché, ¿por qué no 
pedís disculpas?, arrepentite porque te pueden 
sacudir con una suspensión bastante pesada’. .

Por Notimex/Sevilla, España
Foto: Especial/Síntesis

Sevilla llegó a un acuerdo con el Porto de Por-
tugal para concretar el traspaso del medio-
campista español Óliver Torres por la próxi-
mas cinco temporadas.

Mediante su portal en internet, el club hi-
zo ofi cial la llegada del “Mediocentro ofen-
sivo de gran versatilidad, con capacidad pa-
ra jugar como interior en ambas bandas, Óli-
ver Torres irrumpió muy pronto en la élite”.

El jugador de 24 años de edad se formó en 
la cantera del Atlético de Madrid, ha militado 
en el Villarreal y jugó las últimas tres tempo-
radas con los Dragones.

Por AP/Ginebra, Suiza
Foto: AP/Síntesis

El máximo tribunal en el de-
porte determinará este mes 
la manera en que resolverá 
la caótica fi nal de la Liga de 
Campeones de África que fue 
anulada en mayo.

El Tribunal de Arbitraje 
Deportivo (TAS) informó el 
lunes que el 31 de julio ha si-
do fi jado como plazo para un 
fallo defi nitivo luego que tan-
to el club marroquí Wydad 
Casablanca como el tuneci-
no Espérance apelaron para 
ser acreedores al título.

El partido de vuelta entre 
ambos equipos, que se juga-
ría el 31 de mayo, fue anula-
do en una disputa provoca-
da por un error de arbitraje.

Los jugadores del Wydad 
abandonaron la cancha en 
protesta en Rades, Túnez, 
luego que su gol del empate 
fue anulado cuando se seña-
ló incorrectamente un fuera 
de lugar en su contra.

Jugadores y cuerpo técnico del equipo ma-
rroquí exigieron la revisión de la jugada a tra-
vés del VAR, pero el sistema no estaba dispo-
nible. La Confederación Africana de Fútbol 
(CAF) no avisó a ninguno de los dos clubes 
antes del encuentro que el sistema, que de-
bió ser instalado, no funcionaría.

Por lo general, cuando un equipo se niega a 
jugar o abandona la cancha automáticamen-
te pierde el partido.

Sin embargo, el comité ejecutivo de la CAF 
determinó el 5 de junio en París que el juego 
de vuelta de la fi nal se realizaría de nuevo, es-
ta vez en julio en un país neutral.

La polémica forma parte de una crisis más 
extensa de la CAF y su presidente,

Ahmad de Madagascar. Ahmad, que solo 
usa un nombre, ha sido acusado de conduc-
tas impropias por funcionarios de alto ran-
go que fueron despedido en semanas recien-
tes y han presentado quejas ante el comité de 
ética de la FIFA.

El TAS, con sede en Lausana, Suiza, indi-
có que ha registrado las apelaciones de los dos 
conjuntos africanos en que solicitan ser decre-
tados ganadores y recibir el dinero del premio.

Sevilla fi cha 
al español 
Óliver Torres

TAS fi ja fecha 
para fallo sobre 
la fi nal africana

31
de julio

▪ se revelará el 
fallo defi nitivo 
para decretar 

al ganador 
de la fi nal 

de la Liga de 
Campeones de 

África

Messi, lo que 
debería hacer 

es pedir discul-
pas, decir que 
cuando habló 

de corrupción, 
no habló de la 

Conmebol”
Gustavo Abreu 

Miembro TAS
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▪ el comité de 
la CAF deter-

minó que el 
juego de vuelta 

se jugaría de 
nuevo en sitio 

neutral

Venir a LaLiga 
(de España) 

de la mano del 
Sevilla es una 
oportunidad, 

un privilegio y 
un orgullo”

Óliver 
Torres 
Jugador 

del Sevilla La polémica concluirá con el fallo irrefutable del Tri-
bunal de Arbitraje Deportivo.

Messi vivió un fi nal amargo de Copa América al ser expul-
sado en duelo por el tercer sitio.

Esta decisión no es un retiro formal de las canchas 
por parte del cancerbero español.

El futbolista se formó en la cantera del Atlético de Madrid.

GUTIÉRREZ SE 
REPORTA CON   
EL EINDHOVEN
Por Notimex/Eindhoven, Hol.

El centrocampista mexicano 
Érick Gutiérrez reportó con 
el PSV Eindhoven para unirse 
a la pretemporada, luego de 
coronarse con la selección 
mexicana en la Copa Oro.

El cuadro holandés publicó 
en sus redes sociales un 
video en el cual se puede 
ver al mexicano junto a su 
compatriota Hirving Lozano, 
quienes ya se entrenan para sus 
próximos partidos.

Erick sólo descanso 
unos días después de haber 
conquistado la copa con el 
Tri ante los Estados Unidos, 
competencia en la que tuvo 
poca actividad tras sufrir una 
lesión muscular en la fase 
de grupos, lo que le impidió 
continuar en el camino.

El mediocampista fi rmó por cinco 
temporadas con los palanganas

“Venir a LaLiga (de España) de la mano del Se-
villa es una oportunidad, un privilegio y un orgu-
llo. Sabemos la exigencia, como ha dicho el pre-
sidente y nosotros somos los peones que tene-
mos que trabajar para hacerlo todo bien”, dijo 
en su presentación.

Aseguró que los jugadores que han llegado co-
mo refuerzos para la temporada 2019-2020 deben 
identifi carse con el club para obtener buenos re-
sultados, con el objetivo de “llevar al Sevilla don-
de merece por la calidad y grandeza que tiene”.

Por último, señaló que es importante que lo 
conozca el técnico Julen Lopetegui, quien lo di-
rigió en la selección española Sub-19.

Abreu sugirió que la propia Asociación del 
Fútbol Argentino debería conminar a Messi pa-
ra que ofrezca una disculpa y aclare que sus de-
claraciones.

Messi recibió la tarjeta roja en el primer tiem-
po, tras intercambiar empujones con Gary Me-
del, volante chileno, quien fue expulsado también.

Argentina se impuso por 2-1, pero Messi no se 
presentó en la ceremonia de premiación, en señal 
de protesta contra el arbitraje. Y luego, emitió sus 
declaraciones polémicas. “Nosotros no tenemos 
que ser parte de esta corrupción y de la falta de 
respeto que se nos hizo durante toda esta Copa”.

CRONOS

hablando de futbol europeo
xavier 
ballesté buxó

El verano de 
los millones

Como todos los veranos los equipos 
más importantes buscan reforzarse 
hasta los dientes y es por eso que en este 
arranque de las pretemporadas los 
equipos más poderosos de Europa ya se 
han gastado más de mil millones de 
euros. 

El Barcelona busca repetir en España 
y quiere la Champions, de momento ya 
se gastaron 75 millones por De Jong y 120 
por Griezmann, se habla muy fuerte de 
Neymar, por el que seguro se pagarían 
más de 150 millones.

El Real Madrid ya lleva cerca de 300 
millones gastados, llegaron Hazard, 
Jovic, Rodrigo y Militao, el Atlético ya se 
gastó más de 120 en Joao Felix y seguro se 
gastarán más por las múltiples bajas que 
tuvieron.

En Inglaterra el City, el Chelsea y el 
Tottenham ya suman más de 300 
millones gastados, y faltan los fi chajes 
fuertes, el United está cerca de gastarse 
80 millones en Maguire, defensa del 
Leicester. El mercado ya se movió y así 
seguirá por un buen rato, los equipos se 
quieren reforzar, los grandes no 
permitirán que sus rivales crezcan y la 
lluvia de millones continuará por un par 
de meses más. 

Twitter: @fi shballeste
 E-mail: xballeste@yahoo.com

CASILLAS SE SUMA A 
PERSONAL DEL PORTO 
TRAS SUFRIR INFARTO
Por Notimex/Oporto, Portugal
Foto: Especial/Síntesis

El portero español Iker Casillas dejará la 
práctica del futbol por tiempo indefi nido para 
formar parte de la directiva del Club Porto, 
mientras se recupera tras sufrir un infarto al 
miocardio.

La institución dio a conocer el lunes en su 
portal en internet que Casillas fungirá como 
el vínculo entre jugadores, cuerpo técnico y 
directiva, y sus tareas podrían ampliarse.

“Voy a hacer algo diferente de lo que solía 
hacer, que era estar en el campo. Intentaré 
hacer la conexión entre el equipo y el club. 
Trataré de hacer lo mejor para ayudar a mis 
compañeros”, dijo para el canal del equipo.

Después de que el exportero del Real 
Madrid sufrió la afección cardiaca el 1 de 
mayo pasado, el técnico de la escuadra, 
el luso Sérgio Conceição, le pidió que 
permaneciera en la institución para trabajar 
con los jugadores jóvenes y afrontar los 
cambios que se darán en esta temporada.

“Nos prepararemos para hacer lo mejor 
posible al comienzo de la temporada".

Presenta Juve a Ramsey
▪ El Juventus presentó el lunes a su nueva contratación, el 

centrocampista galés Aaron Ramsey, quien califi ca su 
llegada al equipo italiano como un sueño. “El equipo me ha 

reservado una gran bienvenida, estoy contento de estar aquí, 
es un sueño, un desafío”, declaró el jugador de 28 años en el 

portal en internet de la Vecchia Signora. POR NOTIMEX/ FOTO: AP
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El presidente Andrés Manuel López abanderó la 
delegación de 543 deportistas que representarán 
a México en los XVIII Juegos Panamericanos

Abanderan 
a mexicanos 
para los JP
Por AP/Ciudad de México
Fotos: Mexsport/Síntesis

El momento de cambio que vi-
ve México ayudará a que sus de-
portistas tengan una buena ac-
tuación en los Juegos Paname-
ricanos de Lima 2019, señaló el 
presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador el lunes durante 
el abanderamiento de la dele-
gación mexicana que acudirá 
a la justa continental.

Los Panamericanos de Lima 
arrancan el viernes 26 de julio 
y México irá con la meta de lo-
grar su mejor actuación en unos 
juegos realizados fuera de casa.

"Estoy seguro que se obten-
drán buenos resultados porque 
se viven momentos de cambio 
en el país", destacó López Obra-
dor. "Siempre que hay una trans-
formación se avanza en lo cul-
tural y en lo deportivo, así ocu-
rrió después de la Revolución 
Mexicana y por eso estoy segu-
ro que tendremos buenos resul-
tados y que ustedes tendrán un 
buen desempeño".

La mejor cosecha de meda-
llas en una justa continental para los mexicanos 
han sido las 42 preseas de oro obtenidas en Gua-
dalajara 2011, aunque fuera de casa su máximo 
registro son las 23 áureas conseguidas en Mar 
de Plata 2005.

Auguran 19 oros
La directora de la Comisión Nacional de Cultu-
ra Física y Deporte (Conade), Ana Gabriela Gue-
vara, aclaró que la aspiración real es de 19 oros.

"Lo óptimo sería rebasar nuestra mejor par-
ticipación fuera de casa, 27, 29 medallas, pero el 
pronóstico reservado y con los análisis que se han 
hecho se prevé que sean alrededor de 19 meda-
llas", subrayó Guevara. "Estos números están ba-
sados en comparativos en análisis que hemos he-
cho durante los últimos meses, pero como siem-
pre, esperamos mucho más de su parte".

México viene de terminar en el sexto puesto 
del medallero en Toronto, donde se colgó 22 me-
dallas de oro y fue superado por Colombia, Cu-
ba, Brasil, Canadá y Estados Unidos.

En caso de que la expectativa de Ana Gabrie-
la Guevara se cumpla y México sume 19 meda-
llas de oro, sería su cifra más baja desde Río de 

Ana Gabriela Guevara, titular de la Conade, espera que-
darse corta con la aspiración de 19 oros.

Las mexicanas tuvieron buenas evoluciones que las 
mantuvo en los primeros lugares en plataforma.

El Ejecutivo federal auguró una buena participación de 
los mexicanos en Lima, que inicia el 26 de julio.

Janeiro 2007, cuando regresó con 18.
"Vamos a seguir apoyando el deporte, es una 

prioridad el deporte para el desarrollo físico y 
mental", dijo López Obrador. "También apoyare-
mos el deporte profesional y de alto rendimien-
to, yo los espero para que cuando regresen nos 
volvamos a encontrar y hagamos una evaluación 
y celebremos juntos por el bien del deporte y de 
México".

Aunque el presidente afi rmó que el apoyo al de-
porte es prioritario, la realidad es que en últimos me-
ses, deportistas y el presidente del Comité Olímpico 
Mexicano, Carlos Padilla, han lamentado el recor-
te al presupuesto que se dio bajo el nuevo régimen.

Por AP/Gwangju, Corea del Sur
Foto: AP/Síntesis

Las chinas Wang Han y Shi 
Tingmao se colgaron medallas 
de oro el lunes al terminar al 
frente en el evento de clava-
dos sincronizados para mu-
jeres en el trampolín de tres 
metros, parte de las competen-
cias en el campeonato mun-
dial de natación que se reali-
za en Corea del Sur.

Con un desempeño impe-
cable que les valió 342 puntos, 
Wang and Shi dejaron atrás a 
las canadienses Melissa Citri-
ni Beaulieu y Jennifer Abel, 
que debieron conformarse 
con la presea de plata al to-
talizar 311,10 unidades. Las mexicanas Paola 
Espinosa y Melany Hernández se quedaron 
con el bronce con 294.90.

En la competencia de hombres, el chino 
Chen Aisen ganó la competencia por tercer 
año consecutivo al hacer equipo con Cao Yuan 
en los clavados sincronizados en plataforma 
de 10 metros.

Con su victoria, China llegó a un total de 
siete oros en eventos de clavados en el actual 
campeonato mundial

Chen y Cao terminaron con 486,93 pun-
tos para vencer a los rusos Aleksandr Bondar 
y Viktor Minibaev, que obtuvieron la plata al 
sumar 444,60 unidades. Los británicos Tom 
Daley y Matty Lee recibieron el bronce con 
425,91.

Chen, bicampeón olímpico, ahora se ha col-
gado el oro en un campeonato mundial con 
tres diferentes compañeros. Se alzó con el tí-
tulo por primera vez con Lin Yue en 2015 y 
luego hizo mancuerna con Yang Hao en 2017.

Por Notimex/Virginia, Estados Unidos

El exboxeador estadouniden-
se Pernell Whitaker, consi-
derado una leyenda del pu-
gilismo de su país, falleció la 
víspera después de ser atro-
pellado en Virginia Beach.

El considerado como uno 
de los mejores libra por libra 
de la historia fue atropellado 
la noche del domingo y a cau-
sa de las heridas perdió la vi-
da a los 55 años de edad.

Whitaker es recordado por 
su estilo defensivo y destacado por su potente 
zurda, "Sweet Pea" consiguió títulos mundiales 
en las categorías de Ligero, Superligero, Wel-
ter y Superwelter, además de la medalla de oro 
en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 1984.

Sus 40 victorias, 17 de ellas por la vía del no-
caut, un empate y cuatro derrotas durante su 
trayectoria, respaldan su inclusión en el Salón 
Internacional de la Fama del Boxeo en 2007.

Mantuvo históricos combates ante Julio 
César Chávez, púgil con el que registró su úni-
co empate tras una reñida pelea en 1993, Ós-
car de la Hoya y José Luis Ramírez.

La pelea ante Chávez, llevada a cabo el 10 
de septiembre de 1993 en el Alamodome de 
San Antonio, rompió una marca de asistencia 
con 63 mil espectadores que vivieron el empa-
te que le permitió a Whitaker retener el título 
de peso welter del Consejo Mundial de Boxeo.

Otro combate que marcó su carrera fue el 
triunfo contra el español Poli Díaz, quien pre-
sumía récord de imbatibilidad con 32 victorias 
y cero derrotas, hasta que se enfrentó a Pernell 
el 27 de julio de 1991 en la ciudad de Norfolk 
y siendo el primer púgil en doblegar a Díaz.

Dúo azteca 
logra bronce 
en clavados

Muere Pernell 
Whitaker en 
accidente vial

Estoy apenado 
al conocer el 
fallecimiento 

inesperado de 
mi buen amigo 
y compañero 

Olímpico”
Evander 

Holyfi eld
Exboxeador

El empresario uzbeco ha sido relacionado por los Es-
tados Unidos con el crimen organizado.

RAKHIMOV DEJA 
PRESIDENCIA DE LA 
AIBA ENTRE POLÉMICA
Por AP/Lausana, Suiza
Foto: AP/ Síntesis

Gafur Rakhimov, un empresario con presuntos 
vínculos con el crimen organizado, presentó 
el lunes su renuncia como presidente de la 
Asociación Internacional de Boxeo Afi cionado 
(AIBA) luego que su permanencia en el 
cargo fuera una de las razones por las que la 
organización perdiera el derecho de dirigir los 
eventos boxísticos olímpicos.

El uzbeco se convirtió en el presidente 
interino de la AIBA en enero de 2018 y fue 
electo presidente de manera ofi cial 10 meses 
después.

Su nombramiento se realizó pese a la 
oposición del Comité Olímpico Internacional 
(COI), que subrayó las sanciones del 
gobierno estadounidense hacia Rakhimov. El 
Departamento del Tesoro de Estados Unidos 
lo acusa de estar ligado con la producción de 
droga y el tráfi co de heroína. Rakhimov ha 
negado las acusaciones.

breves

Juegos Panamericanos / Caballero 
aspira a oro en karate
La karateca Xunashi Caballero quiere 
ver si es cierto aquello de que que "la 
tercera es la vencida", ya que después 
de las preseas de plata en Guadalajara 
2011 y Toronto 2015, tiene más fuerzas 
para conquistar la de oro en los Juegos 
Panamericanos Lima 2019.
      "Estoy muy feliz, es un sueño para 
mí estar en mis terceros Juegos 
Panamericanos. Es un sueño que se está 
concretando muy bien".
Por Notimex

Tour de Francia / Belga Van Aert 
se lleva la décima etapa
Con un cierre espectacular en el último 
kilómetro, el ciclista belga Wout van 
Aert, del Jumbo-Visa, se llevó la décima 
etapa del Tour de Francia 2019.
      Al belga le bastó un tiempo de cuatro 
horas, 49 minutos y 39 segundos para 
adjudicarse su primer triunfo en lo que 
va del certamen, en un recorrido de 217.5 
kilometros que inicio en el municipio de 
Saint-Flour hasta la llegada en Albi.
Este martes no habrá actividad.
Por Notimex/Foto: AP

Tenis / Halep se coloca en 
cuarto sitio de ránking
Tras ganar Wimbledon, la rumana 
Simona Halep subió tres lugares en 
el ranking mundial de la Asociación 
Femenil de Tenis (WTA, por sus siglas en 
inglés) y se ubicó en el cuarto sitio.
      La victoria de Simona ante la 
estadounidense Serena Williams 
signifi có la conquista del tercer Grand 
Slam de la temporada por primera vez 
en su carrera, además de ascender tres 
peldaños en la clasifi cación.
Por Notimex/Foto: AP

Pao Espinosa y Melany Hernández 
obtuvieron con este sitio su pase 
a los Juegos Olímpicos Tokio 2020

Estoy seguro 
que se obten-
drán buenos 
resultados 

porque se viven 
momentos de 
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Obrador 

Presidente de 
México
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cosecha de 
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dalajara 2011

Me costó mu-
cho trabajo re-

gresar después 
de Ivana, pero 
mi entrenador 
@vargas_bau-

tista ha 
hecho un gran 

trabajo, aquí el 
resultado de 

mi 4ta medalla 
mundial”

Paola Espinosa 
Clavadista

Simmons recala en los Sixers
▪  Los 76ers de Filadelfi a y el base estelar Ben Simmons 

acordaron una extensión de contrato por cinco años y 170 
millones de dólares, reveló a The Associated Press una persona 
familiarizada con la situación. El convenio “max” es el último de 
gran calado por parte de un equipo que buscará lo que sería su 

primer campeonato de la NBA desde 1983. POR AP/ FOTO: AP




