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Por Irene Díaz
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

Tras presentar al equipo de transición que traba-
jará en la entrega-recepción de la administración 
pública estatal, Verónica Vélez, directora de Co-
municación Social del gobierno electo, mencionó 
que iniciarán actividades la próxima semana y 
conforme a los avances se irán incorporando otros 
personajes, como el secretario de Seguridad Pú-
blica, quien será nombrado en un par de días.

El equipo de transición lo integran nueve mu-
jeres y hombres, quienes serán enlaces para cono-
cer el estatus que guarda la administración públi-
ca estatal del gobierno interino, entre ellos: Gui-
llermo Ruiz, Abelardo Cuéllar, Vanessa Barahona, 
Rodrigo Osorio y Carlos Urbina, entre otros.

En este sentido, David Méndez, excoordina-
dor de la campaña de Juntos Haremos Historia, 
informó que la entrega-recepción es una etapa 
previa a la toma de protesta de Luis Miguel Bar-
bosa como gobernador constitucional. 

METRÓPOLI 4

Emprenden 
la entrega-
recepción
Fernando Manzanilla encabezará la Secretaría de 
Gobernación a petición  del gobernador electo

De la BUAP, a labor comunitaria y alfabetizar 
▪ Acompañados por autoridades universitarias y padres de familia, 84 estudiantes de 
las preparatorias urbanas de la BUAP, así como de algunas licenciaturas, partieron a 
comunidades de escasos recursos de los municipios de Pahuatlán, Honey, Zacatlán y 
Tochimilco, para realizar la décimo cuarta “Campaña de Alfabetización y Trabajo 
Comunitario BUAP 2019”, del 15 de junio al 3 de agosto. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Festejan a papás con medio maratón
▪ San Andrés Cholula festejó a los papás con el Medio Maratón del Día 
del Padre, justa que reunió a más de 5 mil. La competencia fue al pie de la 
pirámide de Cholula, en la Unidad Deportiva Quetzalcóatl, la cual fue 
dominada por kenianos. El arranque de la competencia fue hecho por la 
alcaldesa Karina Pérez.  ALMA LILIANA VELÁZQUEZ/FOTO: OSCAR BOLAÑOS

Por Claudia Aguilar
Foto: Especial/Síntesis

En Puebla predomina el conservadurismo re-
ligioso, que coloca a la mujer en una posición 
vulnerable, señaló Klaudia González, coordi-
nadora del proyecto VIVE en México de The 
Trust for the Americas.

En entrevista con Síntesis, dio a conocer 
que las mujeres de ciertas regiones de la en-
tidad siguen estando bajo cohesión, lo que les 
impide tener desarrollo pleno y un trabajo.

Frente a ello, dijo que el proyecto VIVE, de la 
OEA, y auspiciado por The Trust for the Ame-
ricas y la Fundación ManpowerGroup, surge 
como opción para la capacitación y colocación 
laboral de personas en situación vulnerable.

González anunció que este año VIVE re-
gresa a la capital y parte de la zona metropo-
litana para capacitar a más mujeres y hom-
bres interesados en autoemplearse. METRÓPOLI 3

Vuelve proyecto 
VIVE al estado

El programa surge como opción para capacitación y 
colocación laboral de personas en situación vulnerable.

El equipo del gobernador electo documentará las con-
diciones en que reciben las arcas estatales.

Sinfonía charrúa
Uruguay ofreció un futbol vistoso en su debut en la Copa 

América que le redituó en goleada sobre los ecuatorianos. 
Cronos/AP

Uruguay y Argentina, 
sin electricidad

Un apagón sin precedentes dejó a millones de personas 
sin energía eléctrica, tras una falla en la red interconecta-

da de ambos países. Orbe/AP

Reconoce AMLO apoyo 
de sectores en EU 

López Obrador consideró que se debe agradecer al 
pueblo de EU por manifestar su apoyo a México ante el 

amago de Trump, de imponer aranceles. 
Nación/Cuartoscuro

inte
rior

Se espera que en breve la FGE informe el avance de la 
carpeta de investigación a la señora Julia Martínez.

PIDE MADRE INDAGAR 
MUERTE DE SU HIJA 
COMO FEMINICIDIO
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Imelda Medina/Síntesis

Madre exigió, afuera de la FGE, que se inves-
tigue la muerte de su hija como feminicidio y no 
como suicidio. Julia Martínez pidió que Alberto 
N., pareja de su hija Gabriela, sea detenido como 
el responsable de su deceso. Comentó a los me-
dios que es una persona violenta.

La joven fue hallada suspendida en un árbol en 
la colonia Nueva San Salvador el 5 de mayo. Tres 
días antes, su pareja presentó denuncia por de-
saparición de persona. JUSTICIA 7

Abrazos,
regalos y más... 
sólo para ellos

• REVISA PÁGINA 
POR PÁGINA EN: puebla.sintesis.mx/ www.sintesis.mx

DigitalSintesis/@Sintesisweb

VERSIÓN IMPRESA
• Alfonso González/El gabinete de Barbosa, y su responsabilidad: 9A
•  Teresa Abirrached Fernández/Amarremos a los demonios: 9A

opinión

COPA AMÉRICA
RESULTADOS

URUGUAY 4-0 ECUADOR
PARAGUAY 2-2 QATAR

Día del Padre, ideal para 
consentir y agradecer a 
los reyes del hogar. FOTO: 

IMELDA MEDINA Y ANTONIO APARICIO
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Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

El Voluntariado de la Secretaría de Finanzas y 
Administración (SFA) asignó recursos por el or-
den de los 10 millones 080 mil 914.56 pesos para 
la rehabilitación de cuatro albergues indígenas 
ubicados en los municipios de Cuetzalan, Camo-
cuautla, Jonotla y Huitzilan de Serdán.

Con estos apoyos, los albergues a cargo del 
Voluntariado de la dependencia estatal, recibi-

Da la SFA más 
de 10 millones 
para albergues 
El voluntariado de Secretaría de Finanzas 
asignó 10 millones 080 mil 914.56 pesos para la 
rehabilitación de cuatro albergues indígenas

Vulnera 
a mujer 
tradición 
religiosa 

Una propuesta 
para crecer
El proyecto VIVE, perteneciente a la 
Organización de los Estados Americanos 
(OEA), y auspiciado por The Trust for the 
Americas y la Fundación ManpowerGroup, 
surge como una opción para la capacitación y 
colocación laboral de personas en situación 
vulnerable.
Por Claudia Aguilar 

Por Claudia Aguilar
Foto: Especial/Síntesis 

En el estado de Puebla predomina el conser-
vadurismo religioso, que coloca a la mujer en 
una posición vulnerable; además de que la vio-
lencia patrimonial sigue siendo la principal 
arma de control y amenaza contra las pobla-
nas, señaló Klaudia González, coordinadora 
del proyecto VIVE en México de The Trust 
for the Americas.

En entrevista con Síntesis, dio a conocer 
que las mujeres de ciertas regiones de la en-
tidad siguen estando bajo cohesión, lo que les 
impide tener un desarrollo pleno y especial-
mente desempeñar un trabajo.

Frente a ello, relató que el proyecto VIVE, 
perteneciente a la Organización de los Esta-
dos Americanos (OEA), y auspiciado por The 
Trust for the Americas y la Fundación Man-
powerGroup, surge como una opción para la 
capacitación y colocación laboral de personas 
en situación vulnerable.

“Está pensado en el emprendimiento de las 
personas que lo deseen, ayuda a desarrollar 
habilidades para la vida y ampliar las posibi-
lidades de vincularse con el sector laboral y a 
su vez, profesionalizarlo”, apuntó.

Para lograrlo, comentó que se trabaja en 
coordinación con organizaciones no guberna-
mentales y autoridades locales para propor-
cionar capacitación en centros de rehabili-
tación, centros para mujeres que sufren vio-
lencia doméstica, refugios para inmigrantes 
indocumentados y albergues para víctimas de 
trata de personas.

Klaudia González anunció que este año el 
proyecto VIVE regresa a Puebla capital y par-
te de la zona metropolitana para capacitar a 
más mujeres y hombres interesados en auto-
emplearse o bien conseguir un buen trabajo.

Detalló que entre 2016 y 2018 han capaci-
tado a un total de tres mil personas en Pue-
bla, de las cuales, dos mil fueron mujeres y el 
resto hombres.

“En estos grupos hay mujeres extrabaja-
doras sexuales, expresidiarias, mujeres que 
fueron víctimas de trata, y que son víctimas 
de violencia intrafamiliar”, comentó.

Algunos de los municipios donde VIVE ya 
capacitó a poblanos y poblanas son Zacatlán, 
Huauchinango, Teziutlán, Tehuacán, San An-
drés y San Pedro Cholula. Aunque debido a la 
situación política que se vivió en Puebla por 
los cambios de gobierno hubo difi cultades pa-
ra mantener las acciones entre 2018 y 2019.

A nivel nacional, en el periodo de 2016-2018 
se capacitó a 53 mil personas en 28 estados y 
200 municipios del país.

De manera particular un total de seis mil 
885 personas fueron vinculadas a oportuni-
dades económicas: 60% de esas fueron de un 
empleo de tiempo completo, 30% continua-
ron su educación y el 21% se auto emplearon 
o iniciaron proyectos de emprendimiento.

Otras siete mil 500 personas obtuvieron 
la certifi cación denominada CONOCER, con 
estándares avalados por el sector de ventas, 
promotoría y atención al cliente.

Durante el 2018, VIVE capacitó a 20 mil per-
sonas, de ellas el 87% son mujeres. El estándar 
de atención a clientes ha sido el más popular 
con cuatro mil 345 personas (55% con certifi -
cado), mil 834 personas capacitadas en ventas 
(23%) y mil 769 personas se especializan en 
promotoría en tiendas de autoservicio (22%).

El esquema VIVE, entre 2016 y 2018, capacitó a tres mil 
personas en Puebla; dos mil mujeres, el resto hombres.

Con los recursos, los albergues a cargo del Voluntariado 
de la SFA recibirán mantenimiento. 

El Voluntariado de Finanzas estuvo con el titular de la dependencia, Jorge Estefan Chidiac.

breves

SIMT/Pondrán en marcha 
operativo Radar
Radar es el nombre del operativo que en 
los próximos días pondrá en marcha la 
Secretaría de Infraestructura, Movilidad 
y Transporte (SIMT), el cual contempla la 
instalación de dispositivos electrónicos 
que realizarán la misma función que una 
foto infracción.
       Así lo dio a conocer el subsecretario 
de Transporte, Alberto Vivas Arroyo, 
al indicar que los dispositivos serán 
instalados en puntos estratégicos de la 
Angelópolis, para controlar la velocidad 
a la que viajan las personas.
     Explicó que esta función era realizada 
por personal de supervisión en ciertos 
puntos de la ciudad, pero ahora se 
realizará con ayuda de tecnología 
para disminuir el índice de accidentes 
vehiculares.
      “Con el operativo radar la infracción 
se podrá subir a la red y al momento 
que el conductor intente pagar algún 
servicio de la unidad, el sistema arrojará 
si tiene o no alguna infracción por violar 
la velocidad permitida”, apuntó.
Por Claudia Aguilar

Iglesia/Jornada de oración, 
jueves de Corpus Christi 
Ante la ola de violencia en Puebla, el 
siguiente jueves de Corpus Christi la 
iglesia católica hará una jornada de 
oración por la unidad y seguridad de las 
familias poblanas, informó el obispo 
auxiliar Felipe Pozos Lorenzini.
      La jornada iniciará a las 9:00 
horas con una oración al Santísimo 
Sacramento del altar en el Parque 
del Carmen, luego  se caminará en 
procesión sobre 16 de septiembre 
hasta el templo de las Capuchinas, 
donde habrá un segundo altar; después 
continuar a la iglesia de la Inmaculada 
Concepción, donde se ubicará un 
tercer altar, y fi nalmente concluir en la 
Catedral con una misa.
       Luego de ofi ciar misa en la Catedral, 
donde felicitó a los papás en su día.
       “Papás muchas felicidades. Que 
el Señor les bendiga. Vivan siempre 
agradecidos por tener el don 
extraordinario de la misericordia de 
Dios. Cada hijo Dios se los ha confi ado 
porque es un sueño y es un proyecto 
de Dios, muchas felicidades”, con estas 
palabras concluyó la celebración 
eucarística, en sustitución del arzobispo 
Víctor Sánchez. Por Claudia Aguilar

rán mantenimiento para que los menores pue-
dan convivir en espacios en óptimas condiciones.

La presidenta del Voluntariado, Astrid López 
Gargallo, destacó la importancia de contar con 
lugares dignos para poder estudiar tras recono-
cer la dedicación que muestran todos los meno-
res que acuden a ellos.

En su intervención, el titular de la SFA, Jorge 
Estefan Chidiac, aplaudió la labor del voluntaria-
do y su titular, y se comprometió a vigilar que los 
recursos autorizados para estas obras sean eje-

Proyecto VIVE regresa a la capital 
y parte de la zona metropolitana 

cutados de manera co-
rrecta y transparente.

Los albergues bene-
fi ciados con esta rehabi-
litación son La Casa del 
Niño Indígena “Lic. Be-
nito Juárez”, en la loca-
lidad de San Miguel del 
Progreso, el municipio 
de Huitzilan de Serdán, 
el cual tendrá una inver-
sión de 2.6 millones pe-
sos; y la Casa de la Ni-
ñez Indígena “Antropó-
logo Julio de la Fuente” 
en la localidad de Ecat-
lán del municipio de Jo-
notla, con 2.4 millones 
de pesos.

Asimismo, la Casa del 
Niño Indígena “Lic. Be-
nito Juárez” en Camo-
cuautla, con una inver-
sión de 1.9 millones de 
pesos; y el albergue In-
dígena “Miguel Hidalgo” 
en la localidad de Tepe-
titan Reyes, en el muni-
cipio de Cuetzalan, en el 
cual se van a aplicar 2.9 
millones de pesos.

En el acto protocola-
rio de la asignación de 
los recursos, que se con-
cretó a través de la en-
trega de ofi cios, estuvie-
ron presentes Delfi no Bonilla Ángel, presidente 
municipal de Huitzilan de Serdán; Diógenes Ge-
rardo Méndez Barrera, presidente municipio de 
Jonotla; Javier Vázquez Arroyo, presidente mu-
nicipal de Camocuautla; y Gerson Calixto Dat-
tili, presidente municipal de Cuetzalan del Pro-
greso, quienes agradecieron el apoyo del Volun-
tariado, a cargo de Astrid López, en favor de la 
niñez poblana.

¿En dónde y 
cuánto?

Los albergues 
beneficiados con 
rehabilitación son: 

▪ La Casa del Niño 
Indígena “Lic. Benito 
Juárez”, en San Miguel 
del Progreso

▪ El municipio de Hui-
tzilan de Serdán, el cual 
tendrá una inversión de 
2.6 millones pesos

▪ La Casa de la Niñez 
Indígena “Antropólogo 
Julio de la Fuente” en la 
localidad de Ecatlán del 
municipio de Jonotla, 
con 2.4 millones

▪ La Casa del Niño 
Indígena “Lic. Benito 
Juárez” en Camocuaut-
la, con una inversión de 
1.9 millones de pesos

▪ El albergue Indígena 
“Miguel Hidalgo” en la 
localidad de Tepetitan 
Reyes, en el municipio 
de Cuetzalan, en el cual 
se van a aplicar 2.9 
millones 
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Por  Irene Díaz Sánchez
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

Será un gran reto el conocer del estado que 
guarda la administración pública en materia 
de educación, toda vez que es un área muy sen-
sible y que deberá de adecuarse todo el siste-
ma educativo a la nueva reforma en la mate-
ria, así como el emparejar los programas a la 
cuarta transformación, destacó Alejandra Do-
mínguez Narváez, responsable de recibir la Se-
cretaría de Educación Pública durante el pro-
ceso de entrega-recepción.

Señaló que durante el proceso de entrega-
recepción se buscará alinear a Puebla a la cuar-
ta transformación, es decir que la nueva Re-
forma Educativa sea también una realidad pa-
ra el magisterio y los educandos.

Para lograr lo anterior, se buscará cimen-
tar valores y principios en la escuela desde la 
educación inicial hasta nivel superior.

“También será fundamental el apoyo de los 
empresarios, padres de familia y maestros pa-
ra lograr sensibilizar los temas de la SEP, prin-
cipalmente por el bien de la educación de los 
hijos, pues se ha criticado mucho pero no es 
suficiente, hay que colaborar todos para for-
mar a mejores ciudadanos”, subrayó.

Domínguez resaltó que hay un compromi-
so del gobernador electo para coadyuvar con 
todas las autoridades y sectores a fin de erra-
dicar la violencia en los planteles educativos.

Reconoció que las condiciones en las escue-
las son estables pero la realidad es que existe 
el bullying, el acoso callejero, en las institucio-
nes educativas, por lo que se realizará un tra-
bajo coordinado con los maestros para erra-
dicar este fenómeno.

Por Irene Díaz Sánchez
Síntesis

 
Para la siguiente adminis-
tración que encabece Miguel 
Barbosa Huerta, está garan-
tizado el abasto de medica-
mentos, así como el funcio-
namiento al 80 por ciento de 
los centros de salud y hos-
pitales que hoy por hoy son 
“elefantes blancos”, pues 
operan muy por debajo de 
su capacidad.

Así lo dio a conocer Gui-
llermo Ruiz Argüelles, próxi-
mo secretario de Salud, luego de su trabajo 
que hará en el equipo de transición en este 
proceso de entrega-recepción.

Destacó que llegado el momento cuando 
asuma el cargo en el gabinete estatal se em-
pezarán con las investigaciones del manejo 
que hubo al seno del sector Salud, sobre to-
do porque en palabras del gobernador electo 
Luis Miguel Barbosa Huerta es la dependen-
cia donde mayor corrupción hay.

Mencionó que de manera coordinada con la 
Contraloría se harán las investigaciones y en 
su caos las rectificaciones a las que haya lugar.

Ruiz Argüelles, dijo que, sin conocer toda-
vía la operatividad ni el manejo de la depen-
dencia, existe la disponibilidad y voluntad del 
gobernador electo que en su gobierno habrá 
abasto de medicinas, doctores y enfermeras 
para atender la demanda ciudadana.

El objetivo es lograr que los hospitales fun-
cionen al menos al 80 por ciento de su capa-
cidad, además que cumplan con el funciona-
miento para lo cual se construyeron.

Guillermo Ruiz, Abelardo Cuéllar, Vanessa Barahona, Rodrigo Osorio y Carlos Urbina, entre otros, encabezan equipo de transición.

Listo, equipo
de transición
Arranca entrega-recepción, secretario de 
Seguridad será nombrado en un par de días
Por  Irene Díaz Sánchez
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

 
Tras presentar al equipo de transición que traba-
jará en la entrega-recepción de la administración 
pública estatal, Verónica Vélez Macuil, directo-
ra de Comunicación Social del gobierno electo, 
mencionó que iniciarán actividades la próxima 
semana y que conforme haya avances se irán in-
corporando otros personajes como el secretario 
de Seguridad Pública, quien será nombrado en 
un par de días.

El equipo de transición está integrado por nue-
ve mujeres y hombres, quienes serán los enlaces 
para conocer el estatus que guarda la administra-
ción pública estatal del gobierno interino, entre 

ellos están, Guillermo Ruiz Argüelles, Abelardo 
Cuéllar Delgado, Vanessa Barahona, Rodrigo Oso-
rio, Carlos Urbina Tanús, entre otros.

En este sentido, David Méndez Márquez, ex-
coordinador de la campaña de Juntos Haremos 
Historia, informó que la entrega-recepción es una 
etapa previa a la toma de protesta de Luis Mi-
guel Barbosa Huerta como gobernador consti-
tucional, por lo que el equipo de trabajo que fue 
nombrado por el gobernador electo tendrá la ta-
rea de documentar y transparentar las condicio-
nes en que reciben las arcas estatales, así como el 
manejo de los programas y las obras realizadas.

Por su parte, Vélez Macuil precisó que los tra-
bajos comenzarán una vez que los gobernadores, 
electo e interino, lleven a cabo la reunión institu-

cional para formalizar las agen-
das y se prevé que sea la próxi-
ma semana.

Próximos funcionarios
David Méndez Márquez recibi-
rá la Secretaría General de Go-
bierno, Abelardo Cuéllar Delga-
do estará pendiente del área del 
Trabajo; mientras que Rodrigo 
Osorio Díaz, a Desarrollo Eco-
nómico; Vanessa Barahona de la 
Rosa recibirá Secretaría de Cul-
tura y Turismo, y Ana Laura Alta-
mirano Pérez, Desarrollo Rural.

Además, Carlos Francisco Ur-
bina recibirá Infraestructura, 
Movilidad y Transportes; Gui-
llermo Ruiz Argüelles conoce-
rá todo sobre el sector Salud; 
en cuanto a temas de Educa-
ción quien recibe será Alejan-
dra Domínguez Narváez, toda 
vez que el presidente municipal 
de Izúcar de Matamoros, Me-
litón Lozano, tendrá que ini-
ciar un proceso de separación 
del cargo para incorporase co-
mo titular de la Secretaría de 
Educación Pública.

Por último, Miguel Carrillo Cubillas recibirá 
área de Desarrollo Social; mientras la diputada 
local Lizeth Sánchez García también solicitará 
licencia a su cargo para incorporarse al gabine-
te estatal en la Secretaría de Desarrollo Social.

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

 
Habrá una transición tersa, 
pero sobre todo justa, en don-
de todo se haga apegado a de-
recho y donde haya que se-
ñalar las irregularidades se 
hará sin distinción, afirmó el 
encargado de recibir la Se-
cretaría de Infraestructura, 
Movilidad y Transportes en 
el equipo de transición del 
gobierno electo, Carlos Ur-
bina Tanús.

En entrevista, sostuvo que 
como enlace de transición en 
esta dependencia que suma 
muchos cambios sobre todo 
por que generó controversias.

“La instrucción del gobernador electo es 
que se vea todo bajo la óptica del derecho y 
se actuará sin revanchismos, pero aplicando 
la ley, pues la campaña ya terminó y ahora se 
gobierna para todos”, subrayó.

Asimismo, dijo que se busca es la reconci-
liación, por lo que habrá una transición ter-
sa y justa.

Resaltó que hay un equipo jurídico del go-
bernador electo Miguel Barbosa que trabaja 
en la reingeniería de la dependencia, sobre 
todo porque mantiene el objetivo de que el 
tema de transporte se consentiré en una re-
al específica.

En este tenor mencionó que será el próxi-
mo secretario o secretaría, quien tenga la res-
ponsabilidad de analizar el aumento del pa-
saje en el transporte público.

“Hay que escuchar las voces del gremio, 
empresarios, concesionarios, de los entes eco-
nómicos, pues en mi opinión es un tema ur-
gente pero que no podemos esperar ni que se 
suba o se baje sin un buen análisis del costo 
y que se preste un mejor servicio de calidad 
con unidades modernas”, indicó.

Urbina Tanús expresó que la indicación 
para el proceso de entrega-recepción es re-
visar en el marco de la ley y del derecho el 
tema del transporte por lo que se revisarán 
los títulos de concesión pues la meta es ha-
cer áreas sensibles, transparentes y dejen de 
ser focos de corrupción. 

“Este gobierno interino es atípico, habrá 
contratos de obra pública que no obedezcan 
a temas políticos o de amiguísimo, por lo que 
se revisarán con lupa, al igual que los permi-
sos del transporte público”, sentenció.

Gobernador electo reiteró que se destinará al campo el 5 por ciento del presupuesto estatal.Se reactivará
infraestructura
hospitalaria

La educación
será gran reto
para Barbosa

Garantiza
Barbosa
inclusión
Hará realidad discurso de 
reconciliación y unidad por Puebla
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Tecamachalco. En el tercer día 
de la gira del agradecimiento, 
Miguel Barbosa Huerta, gober-
nador electo del estado de Pue-
bla, aseguró desde este munici-
pio que gobernará con visión de 
inclusión total, “vengo a hablar-
les con una visión del que va a 
gobernar, la campaña se acabó 
y ahora debemos tener una vi-
sión de inclusión total de todas 
y todos los poblanos”.

Barbosa Huerta señaló que 
su discurso de reconciliación y unidad por Pue-
bla llegó a los poblanos porque eso es lo que an-
helan, y ahora es el momento de trabajar inten-
samente para hacerlo realidad.

Informó que la ruta del gobierno que encabe-
zará a partir de agosto será primero de recono-
cer que hay un desencanto en la ciudadanía por 
la política, lo cual se vio reflejado en la baja parti-
cipación en las urnas; “no está satisfecha la gente 
y ante ello debemos responder con nuevas for-
mas de hacer política gubernamental”.

El gobernador electo reiteró que su gestión 
será de rostro ciudadano y humano, cercana a la 
gente, “ese es el estilo que va a tener el gobierno 

Revisarán
concesiones
en transición

del estado y es el estilo que les voy a pedir a to-
dos los ayuntamientos que tengan en cada ám-
bito de su gobierno”.

Integración de gabinete
Durante su mensaje en el municipio de Tecama-
chalco, Miguel Barbosa Huerta comentó que es-
te domingo fue anunciado parte de su equipo de 
transición.

“De ellos ya informé cinco nombres sobre in-
tegrantes del gabinete, otros serán parte del go-
bierno, pero no ocuparán secretarías; estamos 
trabajando con mucho cuidado; hoy sí no duer-
mo y ando resolviendo cosas muy autónomo”, 
dijo Barbosa Huerta al precisar que no está de-
jando que nadie meta su cuchara en este tema.

Por otro lado, anunció en este su tercer día de 
la gira del agradecimiento, que dado que el gobier-
no del estado cuenta con pocos recursos pedirá 
el apoyo del presidente de México, Andrés Ma-
nuel López Obrador, a fin de poder llevar a ca-
bo los proyectos estratégicos de cada región, “la 
gente debe sentir que estamos haciendo las co-
sas de forma diferente”.

Adelantó que una de sus primeras peticiones 
será una bolsa de recursos que permita la rehabi-
litación de la red carretera de Puebla, que se en-
cuentra en ruinas, y que provoca una deficiente 
comunicación de la gente.

De igual manera reveló que la siguiente sema-
na anunciará su plan en materia de seguridad pú-
blica, el cual contempla la reestructuración de las 
policías estatal y municipales, el sistema de pro-
curación de justicia y el sistema penitenciario.

“Ya les he dicho a los alcaldes que requiero su 
colaboración, que vamos a hacer equipo para que 
juntos seamos los responsables de la seguridad 
pública, no vamos a darle vuelta al asunto bus-
cando culpables, coordinación total federación, 
estado y municipios”, destacó Barbosa Huerta.

Para concluir, el gobernador electo reiteró que 
se destinará al campo el 5 por ciento del presu-
puesto estatal, lo cual permitirá contar con pro-
gramas propios que reactiven este sector.

Alejandra Domínguez recibirá la Secretaría de Edu-
cación durante el proceso de entrega-recepción.

Urbina informó que la indicación para el proceso de 
entrega-recepción es revisar el tema del transporte.

La instrucción 
del gobernador 

electo es que 
se vea todo 

bajo la óptica 
del derecho y 
se actuará sin 
revanchismos, 
pero aplicando 

la ley”
Carlos Urbina

Equipo
de transición

Los trabajos 
comenzarán 

una vez que los 
gobernadores, 
electo e inte-
rino, lleven a 

cabo la reunión 
institucional 

para formalizar 
las agendas”

Verónica Vélez
Comunicación 

Social

80 
por ciento

▪ de los centros 
de salud y 
hospitales 

son “elefantes 
blancos”, pues 

operan por 
debajo de su 

capacidad
3er 

día

▪ de la gira 
del agradeci-

miento, Miguel 
Barbosa Huerta 

aseguró que 
gobernará con 
visión de inclu-

sión total

9 
personas

▪ serán los 
enlaces para 

conocer el esta-
tus que guarda 
la administra-

ción estatal 
del gobierno 

interino
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Por Mauricio García León
Foto: Archivo/Síntesis

 
GNP Seguros reportó que al corte de mayo 2019 
se tienen poco más de 357 mil pólizas de asegu-
rados hombres, lo que representa 50.6 por cien-
to de su cartera de vida individual.

Refirió que estas pólizas tienen diferentes ob-
jetivos de contratación, donde 34.1 por ciento es-
tán enfocadas únicamente a la protección, mien-
tras que el 65.7 por ciento restante tienen un com-
ponente de ahorro específico.

Equivalen a 50.6% 
de cartera individual 
hombres asegurados
De acuerdo a GNP Seguros el 34.1% de pólizas 
están enfocadas a la protección; 65.7% restante 
tienen un componente de ahorro específico

Afinan 
detalles 
en San 
J. Chiapa

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

 
El titular de la Secretaría de 
Competitividad, Trabajo y 
Desarrollo Económico (Se-
cotrade), Jaime Oropeza Ca-
sas, se reunió con mandos de 
la Secretaría de Marina (Se-
mar) encargados de la insta-
lación de la primera estación 
naval en la entidad, para afi-
nar detalles de la puesta en 
marcha del Centro de Man-
tenimiento Optoelectrónico, 
que se construye en el mu-
nicipio de San José Chiapa.

Este Centro, único en el 
país con una extensión de 
mil metros cuadrados, con-
tará con laboratorios de sis-
temas de visión nocturna, 
videovigilancia e infrarro-
jos, sistemas de navegación, 
así como controles de tiro y 
fotometría, en el cual se han 
invertido cerca de 160 millo-
nes de pesos.

Las obras están termina-
das y actualmente se encuen-
tran concluyendo el equipa-
miento, así como en la prueba 
de las instalaciones que en-
trarán en operación en el mes 
de julio.

En el Centro de Manteni-
miento Optoelectrónico de 
San José Chiapa se llevará a 
cabo la reparación y mante-
nimiento del equipo táctico 
de las Fuerzas Armadas del 
país, para lo cual fueron re-
ubicados 72 efectivos nava-
les de forma permanente en 
la zona.

Con el inicio de operacio-
nes de este Centro, se conclu-
ye la primera etapa de la esta-
ción naval y en el mes de julio, 
de acuerdo al calendario de 
la obra, arrancará la segunda 
fase del proyecto con la cons-
trucción de la unidad habi-
tacional, vialidades, y áreas 
de convivencia y servicios, 
a realizarse durante el pre-
sente año.

El titular de la Secotrade se reu-
nió con mandos de la Semar.

En los padres de familia, el seguro de vida le permite blindar la estabilidad económica de su familia cuando él falte. 

De ese componente de ahorro, el 37.2 por cien-
to de las pólizas están enfocadas a la protección 
con un componente de ahorro flexible; 14.3 por 
ciento son seguros educativos, 7.3 por ciento son 
seguros de ahorro para el retiro; mientras que 6.9 
por ciento son seguros de ahorro a corto, media-
no y largo plazo para objetivos específicos como 
pueden ser compra de bienes inmuebles, poner 
un negocio o empresa propia, viajes, etcétera.

En México una tercera parte de la población 
masculina del país es “padre de familia”, lo que 
significa que hay aproximadamente 20.5 millones 

de padres en el país, conforme el Instituto Nacio-
nal de Geografía y Estadística (Inegi).

En siete de cada 10 hogares el hombre es “jefe 
de familia” y principal sustento del hogar, mien-
tras que seis de cada 10 jefes de familia tienen en-
tre 30 y 54 años de edad, siendo uno de los perio-
dos laborales más productivos.

Al igual que en el caso de las mujeres, el rol 
de los hombres como padres de familia ha teni-
do cambios importantes, no obstante, su preocu-
pación por la estabilidad económica de su familia 
y la protección de su patrimonio sigue forman-
do parte de sus prioridades, de ahí la importan-
cia de que conozca y utilice herramientas como 
el Seguro de Vida que le permitan lograr este ob-

jetivo a nivel personal y familiar.
Es importante mencionar que la edad de contra-

tación promedio para estas pólizas es de 39 años.
El seguro de vida de represente una herra-

mienta de protección que puede satisfacer dife-
rentes necesidades dependiendo de la etapa de 
vida de las personas.

En el caso de los padres de familia, el seguro de 
vida representa un aliado que le permite blindar 
la estabilidad económica de su familia aun cuan-
do el principal sustento llegue a faltar, al mismo 
tiempo que le permite generar un ahorro para 
llevar a cabo planes personales o familiares a fa-
vor de su patrimonio a mediano y largo plazo, su-
brayó la analista de GNP Seguros, Mónica Mejía.

Autoridades 
abordaron la 
construcción del 
Centro de 
Mantenimiento 
Optoelectrónico
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Iberoamericana
brinda impulso 
a Industria 4.0
Revolución Industrial está llegando a las empresas que 
buscan migrar hacia tecnología más enfocada a internet

Por Jazuara Salas
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

La Industria 4.0 es la Revolución 
Industrial que está llegando a las 
empresas, mismas que buscan 
migrar hacia tecnología más en-
focada a internet. Estos cambios 
son cada vez más rápidos, recor-
dando que la primera Revolu-
ción Industrial fue en máqui-
nas de vapor hace más de cien 
años, la segunda con la electri-
cidad hace 50 años y la tercera 
la automatización hace escasas 
dos décadas.

De acuerdo al ingeniero elec-
trónico y mecatrónico, con Maes-
tría en Sistemas Computaciona-
les, Huber Girón Nieto, coor-
dinador del área de Ingeniería 
Mecatrónica, Electrónica y Siste-
mas Computacionales de la Uni-
versidad Iberoamericana cam-
pus Puebla, la Industria 4.0 está 
basada en ocho áreas de la tec-
nología aplicada a la industria, 
que incluye Robótica, Internet 
de las cosas, Computo en la nu-
be, Inteligencia artifi cial, Reali-
dad aumentada y Simulación, entre otros.

“El que esté pasando está Revolución de In-
dustria 4.0 es que ahora en todos los procesos va-
mos a saber en tiempo real qué está sucediendo 
con ellos. Se van a monitorear con sensores, se va 
a saber exactamente qué está pasando mandan-
do datos a través de internet. Para ello las empre-
sas se tendrán que preparar para tener sistemas 
de digitalización, automatización, conexión a in-
ternet y bases de datos para tomar decisiones en 
tiempo real”, detalló.

Personal califi cado
Esto implica la necesidad de personal califi cado 
en todos estos temas, incluyendo Ciber-Seguri-
dad, Minería de datos y Automatización centra-
da en internet, entre otros. En este sentido en la 
Universidad Iberoamericana Puebla se trabaja 
en dos perspectivas, una integrando a los alum-
nos en varias materias donde ellos reciben cono-
cimientos de las últimas tecnologías con mate-
rias como Internet de las cosas, Automatización 
Industrial, “tenemos una antena de Internet de 
las cosas de la marca Sigfox y también les ense-
ñamos varios principios de Computo en la nube”.

Por otro lado, la universidad, agregó el espe-
cialista, también desarrolla tecnología con algu-
nas empresas, a través del Instituto de Diseño e 
Innovación Tecnológica (IDIT). Así, se ha cola-
borado en proyectos con empresas automotri-
ces de la región en Realidad Aumentada, Reali-
dad Virtual e Internet de las Cosas, por mencio-
nar algunos, con la idea de estar pasando ya a la 
Industria 4.0.

Áreas de especialidad
Las áreas que más se preparan para la Industria 
4.0 son Ingeniería Mecatrónica, Ingeniería en Sis-
temas Computacionales e Ingeniería en Comu-
nicaciones y Electrónica, aunque el tema es muy 
amplio y podrían incluir otras áreas de especiali-
dad que la Universidad Iberoamericana Puebla 
extiende en la rama de Ingenierías.

En términos reales, el proceso de migración 
a la Industria 4.0 permitirá a una empresa tener 
mayores ganancias y efi cientizar los recursos. Es-
te término surge en 2011 en Alemania y desde en-
tonces se ha estado empezando a aplicar. En el 
caso de México, la región de Puebla en específi -
co, las empresas alemanas son las que más van 
avanzadas en el tema, refi rió Girón Nieto, con to-
dos sus procesos conectados a internet, monito-
reando en tiempo real los datos de producción.

Lo que sigue es, cómo pueden ellos simular y 
predecir los cambios que van a suceder en sus em-
presas, por ejemplo, cómo saber desde que cliente 
pide su vehículo, que lo tienen ya que fabricar con 
tales especifi caciones. “Con la industria 4.0 este 
sería un proceso muy limpio, en el que las líneas 
de producción ya se enteran, las mismas máqui-
nas ya saben qué es lo que tienen que producir, 
sin que las personas tengan que formar parte de 
la logística, pero sí de la supervisión”, concluyó.

Industria 4.0 está basada en ocho áreas de la tecnología 
aplicada a la producción.

Migración a Industria 4.0 permitirá a 
empresas tener mayores ganancias.

Áreas que más se preparan para la Industria 4.0 son inge-
nierías Mecatrónica y en Sistemas Computacionales.

Huber Girón, coordinador del área de Ingeniería Mecatrónica, Electrónica y Sistemas Computacionales de la Universidad Iberoamericana campus Puebla.

El que esté 
pasando está 
Revolución de 

Industria 4.0 es que 
ahora en todos los 

procesos vamos 
a saber en tiempo 

real qué está 
sucediendo con 

ellos”
“Empresas se 
tendrán que 

preparar para tener 
digitalización, 

automatización, 
internet y bases de 

datos para tomar 
decisiones en 
tiempo real”

Huber Girón
Ingeniero

Cuarta Revolución

Industria 4.0 y su sinónimo Cuarta Revolución 
Industrial son expresiones que denominan una 
hipotética cuarta mega etapa de la evolución 
técnica-económica de la humanidad. Habría 
comenzado recientemente y su desarrollo 
estaría proyectado hacia la segunda década del 
siglo XXI.

La inteligencia artifi cial es señalada como 
elemento central de esta transformación, 
íntimamente relacionada a la acumulación 
creciente de grandes cantidades de datos (big 
data), el uso de algoritmos para procesarlos y la 
interconexión masiva de sistemas y dispositivos 
digitales.

Corresponde a una nueva manera de 
organizar los medios de producción. El objetivo 
que pretende alcanzarse es la puesta en marcha 
de un gran número de “fábricas inteligentes” 
capaces de una mayor adaptabilidad a las 
necesidades y a los procesos de producción, 
así como a una asignación más efi ciente de 
los recursos, abriendo así la vía a una nueva 
Revolución Industrial.
Por Redacción

8
áreas
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logía aplicada 
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Industria 4.0; 
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de vapor, la 
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electricidad y 
la tercera con 
la automatiza-

ción
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Por Charo Murillo Merchant
Foto: Imelda Medina/Síntesis

Una madre de familia exigió 
afuera de la Fiscalía General 
del Estado que se investigue la 
muerte de su hija como femini-
cidio y no como suicidio.

La señora Julia Martínez pi-
dió que Alberto N., pareja de su 
hija Gabriela, sea detenido co-
mo el responsable de su deceso.

Comentó a medios de comu-
nicación que es una persona vio-
lenta y que incluso Gabriela lo 
intentó denunciar en un par de 
ocasiones sin poder hacerlo.

La joven fue localizada suspendida en un ár-
bol en un terreno de la colonia Nueva San Salva-
dor el 5 de mayo del presente.

Madre exige
investigación
Insta a la Fiscalía se investigue muerte de su hija 
como feminicidio y no como suicidio

Dos infantes
lesionados
por estallido
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

Un estallido por una fuga de 
gas LP en un domicilio de la 
colonia Bosques del Pilar ge-
neró la movilización de cuer-
pos de emergencia la tarde del 
domingo.

Elementos del Cuerpo de 
Bomberos y de Protección 
Civil Municipal llegaron al 
inmueble de calle Bélgica y 
Alemania, para atender el 
reporte.

Los primeros reportes 
indican que dos menores de 
edad resultaron lesionados, motivo por el que 
fueron trasladados a un hospital por sus pro-
pios familiares.

Respecto a la explosión, se sabe que fue pro-
ducto de una fuga de una manguera en mal es-
tado y el chispazo de encendido de una estufa.

Se desconoce el estado de salud de los me-
nores y el avalúo de los daños materiales que 
se presentaron.

Exige que Alberto N., pareja de su hija Gabriela, sea dete-
nido como el responsable de su deceso.

Menores de edad que resultaron lesionados fueron 
trasladados a un hospital por sus propios familiares.

breves

Huejotzingo / Instalan 
“Fortaleza Puebla”
En diferentes puntos del municipio de 
Huejotzingo se implementó el operativo 
“Fortaleza Puebla”, a través del cual, 
se logró la detención de dos personas 
que presuntamente se dedicaban a 
distribuir estupefacientes en la región.

En seguimiento a denuncias 
anónimas, se implementó un operativo 
de la Policía Estatal, ubicando en el 
cruce de la avenida Guadalupe Hidalgo 
y la calle Lirio, del municipio antes 
señalado, a María de los Ángeles N., de 
28 años, y Edgar N., de 27 años, quienes 
ya estaban identifi cados como posibles 
narcomenudistas.

Durante la revisión, les fueron 
hallados 49 envoltorios con hierba 
verde con características propias a 
la marihuana, 10 envoltorios con una 
sustancia blanca, al parecer droga 
y 3 pastillas que corresponden a 
medicamento controlado.
Por Redacción

PF / Imparten pláticas
a estudiantes 
Como parte de las actividades de 
proximidad social que desarrolla la 
Secretaría de Seguridad y Protección 
Ciudadana con el objetivo de fortalecer 
la confi anza con los jóvenes, elementos 
de la Policía Federal acudieron a un 
plantel educativo para impartir una 
plática de prevención del delito.

Fue en el Bachillerato Agropecuario 
No. 254, ubicado en el municipio 
del Palmar de Bravo, donde 
aproximadamente 350 alumnos y 35 
adultos conocieron la importancia de 
mantener medidas de prevención a fi n 
de evitar ser víctimas de algún ilícito.

Con estas acciones, la Policía Federal 
refrenda su compromiso de fomentar 
lazos de acercamiento y sensibilización 
con el sector educativo del país, a fi n 
de contribuir en las estrategias del Plan 
Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024.
Por Redacción

Aseguran droga conocida como cristal en Amozoc 
▪  En las inmediaciones del municipio de Amozoc, elementos de la División de Seguridad Regional 
aseguraron aproximadamente 7.843 kilogramos de aparente crystal. POR REDACCIÓN FOTO: ESPECIAL/SÍNTESIS

Tres días antes, su pareja presentó una denun-
cia por desaparición de persona.

Se espera que en breve la FGE le informe el 
avance de la carpeta de investigación a la seño-
ra Martínez.

5
de mayo:

▪ la hija de la 
denunciante 

fue localizada 
suspendida de 
un árbol en la 

colonia Nueva 
San Salvador

Fuga de gas LP en un domicilio
de la colonia Bosques del Pilar

La explosión 
fue producto 

de una fuga de 
una manguera 
en mal estado 
y el chispazo 
de encendido 
de una estufa”

Ministerio 
Público

Comunicado
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Por Redacción
Fotos: Especial/Síntesis

Las nuevas generaciones de graduados del Tec 
de Monterrey se caracterizarán por dos cosas: la 
manera en que romperán paradigmas y la mane-
ra de apropiarse del mundo.

Rafaela Diegoli, decana de la Escuela de Nego-
cios de la Región Sur, al referirse a las cualidades 
formativas del Tec y el roll que juega junto con las 
empresas en la preparación de sus estudiantes.

“Como universidad y como escuela de nego-
cios formamos a las nuevas generaciones de lí-
deres; con la velocidad a la que cambia el mun-
do ya no es sufi ciente con darles un caso de es-
tudios como hace 5 años (…) las organizaciones 
son muy diferentes por los problemas que en-
frentan hoy día”.

Inicio de la sinergia
Como parte del nuevo Modelo Tec21, la Escue-
la de Negocios trabaja con sus alumnos desde el 
primer semestre en sinergia con las empresas, 
mismas que toman el reto como un compromi-
so y una labor social enfocada al desarrollo de 
los jóvenes.

Gracias a ese compromiso los “directivos se-
nior” de las empresas dedican tiempo para com-
partir información valiosa y actual, que incide di-
rectamente en la formación de los jóvenes.

¿Por qué las empresas deciden trabajar con 
el Tec?

Trabajar con el Tec no sólo representa para 
las empresas vincularse a una institución educa-
tiva con prestigio internacional; Diegoli expone 
que, como respaldo de ese prestigio, se encuen-
tran la experiencia y el cuidado de formar por 
años a profesionistas de calidad.

El modelo parte de un diseño bien estructu-
rado, mismo que cuenta con un sustento legal y 
un marco didáctico.

“Es asegurar al socio formador la tranquilidad 
de que es un proceso cuidado, que aquello que 

MODELO 
TEC21 

IMPULSA 
SINERGIA
Los convenios del Tec de Monterrey con 

empresas regionales y nacionales son ejemplo 
de sinergia entre empresas y universidades en 

el desarrollo de las nuevas generaciones
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de negocios 
formamos a 

las nuevas ge-
neraciones de 
líderes; con la 
velocidad a la 
que cambia el 

mundo ya no es 
sufi ciente con 
darles un caso 

de estudios 
como hace 5 
años (…) las 
organizacio-
nes son muy 

diferentes por 
los problemas 
que enfrentan 

hoy día”
Rafaela Diegoli

Decana de la 
Escuela de 

Negocios de la 
Región Sur

prometemos que les vamos a entregar al fi nal del 
proceso se los vamos a entregar, y que realmen-
te el tiempo que ellos dedican si genera valor”.

Diegoli explicó que el proceso de formación 
ligado con las empresas brinda a los directivos 
la oportunidad de retroalimentar las propues-
tas de los alumnos.

Son ellos quienes exponen el contexto y la 
problemática para que, al entrar en acción, los 
alumnos desarrollen soluciones reales y así dar 
cumplimiento a competencias marcadas en el 
plan de estudios.

“El profesor siempre va a evaluar el desarro-
llo y el aprendizaje, pero el alumno además de la 
califi cación recibe una retroalimentación del di-
rectivo de la empresa”.

Empresas como Coppel a nivel nacional y co-
mo el Zoológico Africam Safari, Grupo Café Pla-
za, Livana y Cine América en Puebla; Cinépolis 
en Hidalgo y el Zoológico de Zacango en Toluca 
son ahora socios formadores en la Región Sur 
del Tec de Monterrey.

Ello ofrece una gama variada de formas de pen-
sar y de ejecución, que en conjunto dan a las em-
presas un resultado favorable.

Trabajar con los alumnos del Tec permite a 
las empresas, además de recibir ideas frescas 
vinculadas a las últimas teorías y tecnologías, 
contar también con la sensibilidad de una nue-
va generación de colaboradores que llegaría a 
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Cambio 
de raíz
Jorge Alberto Ordóñez Tovar, Director Regional 
de Gestión y Liderazgo, señaló que los futuros 
egresados, gracias al nuevo Modelo Tec21, a lo 
largo de su carrera participarán en alrededor 
de 60 diferentes proyectos, en empresas 
diferentes, y por ello su entendimiento y 
compromiso serán distintos. Otro aspecto 
para tomar en cuenta es la manera en cómo las 
generaciones “Millenial” y “Z” perciben el trabajo 
en la actualidad. Por Redacción

ellas en un plazo no mayor a 5 años.
“Lo que estamos viendo dentro de las corpo-

raciones son 3 generaciones bastante diferentes 
pero que están conviviendo; es un tema de enten-
der a esa nueva generación, participar en su for-
mación y juntos ir desarrollándolos”.

Para Jorge Alberto Ordóñez Tovar, Director 
Regional de Gestión y Liderazgo, la sinergia brin-
da a los estudiantes la posibilidad de apropiarse 
de los problemas y solucionarlos.

“Usualmente los jóvenes salen con una venda 
por el momento actual; aunque existían ciertas 
vinculaciones, estas no se habían desarrollado 
completamente (…) con este nuevo esquema su 
entendimiento del mundo va a ser muy amplio”.
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Los artículos firmados reflejan la opinión de sus autores, 
no necesariamente la de esta casa editorial.

Es mucho el compromiso, la responsabilidad y el trabajo que 
tiene con los poblanos el nuevo gabinete del gobernador electo, Luis 
Miguel Barbosa Huerta, el cual está siendo revelado poco a poco.

Es, además, un gabinete de sorpresas que muestra caras que no se 
habían visto en la estructura barbosista.

Ayer, por lo pronto el, mandatario volvió a soltar dos nombres 
más de los personajes que estarán con él en su administración, se 
trata de Fernando Manzanilla Prieto, actual secretario general de 
gobierno y quien repetirá en su cargo por designios de Barbosa.

Y el segundo es Carlos Urbina Tanús, quien se hará cargo 
de la Secretaría de Infraestructura, Transporte y Movilidad, 
la cual al parecer cambiará a sólo Secretaría de Transportes 
como se llamaba en el pasado.

Por cierto, Carlos Urbina es hijo de la ex diputada priista Silvia 
Tanús Osorio y cuenta con experiencia en el servicio público, 
particularmente en las administraciones priistas que pasaron por el 
gobierno de Puebla.

Fue colaborador de Javier López Zavala cuando éste se 
desempeñó como titular de la Sedeso en el gobierno marinista, 
además que también formó parte de la extinta Secretaría de 
Gobernación.

Las relaciones políticas y administrativas más sólidas de Urbina 
Tanús están incrustadas en la izquierda y en el PRI.

Tanto Fernando como Carlos se suman a los nombres de 
Guillermo Ruiz Argüelles, quien estará como titular de la Secretaría 
de Salud; al de Abelardo Cuellar Delgado, quien asumirá la 
Secretaría de Trabajo; al de Rodrigo Osorio Díaz, quien estará 
al frente de la Secretaría de Desarrollo Económico, al de Lizeth 
Sánchez García, quien estará en la Secretaría de Bienestar; a 
Melitón Lozano Pérez, quien asumirá la titularidad de la SEP, y al 
de Verónica Vélez, quien será la nueva titular de la Dirección de 
Comunicación Social.

En tanto quedó conformado el equipo de transición de 
Barbosa, encargado de recibir la administración por parte 
de los funcionarios que apoyaron al gobernador Guillermo 
Pacheco Pulido.

Los encargados son:

Este comentario 
desató una serie de 
respuestas diversas, 
desde el apoyo a las 
decisiones de nues-
tro presidente, has-
ta deseos de muer-
te, como la de otro 
amigo que escribió: 
“Ojalá pase por Lo-
mas Taurinas y esto 
se acabe ya”.

Estos comenta-
rios detonaron una refl exión que ha estado ron-
dando en mis pensamientos desde el año pasa-
do, cuando lamentablemente mis amigos se di-
vidieron en dos grupos antagónicos: los que se 
consideran economistas y estrategas políticos, 
que critican todas las acciones del gobierno; y los 
seguidores del partido en el poder que defi enden 
todas las acciones -correctas o no- del presidente.

Qué triste es ver cómo ahora más que nunca, 
nuestras creencias y opiniones generen comen-
tarios de odio, desprecio y clasismo entre perso-
nas de un mismo grupo social. Son mis amigos, 
crecimos juntos y ahora están separados por sus 
opiniones.

Triste, también, es que se llegue al grado de 
desear el mal del país sólo para demostrar que 
quienes eligieron este gobierno están equivoca-
dos, que estén a la espera del fracaso para restre-
garles en la cara que estaban equivocados y que 
son ellos los que poseen la verdad absoluta, una 
verdad que los “jodidos, tontos y miserables” no 
alcanzan a visualizar.

La realidad entre mis amigos es que los que 
más insultan, desprecian y agreden son los que 
se consideran de la oposición. Nunca había es-
cuchado a mis conocidos, amigos e incluso fa-
miliares expresarse de manera tan despectiva de 
otros, sólo por no estar de acuerdo con sus ideas.

¿En qué parte del camino se perdieron la to-
lerancia, la prudencia y la empatía? México so-
mos todos. ¿Por qué no unirnos como sabemos 
hacerlo en las desgracias? Recordar lo que nos 
une y no lo que nos divide puede ser el camino 
para salvar lo que queda de este país tan saquea-
do y violado por unos y otros.

Amigos: amarremos a nuestros demonios y ter-
minemos con este odio que a nadie le hace bien.

*La autora es profesora de la 
Universidad Iberoamericana Puebla.

Sus comentarios son bienvenidos.

El gabinete de Barbosa,
y su responsabilidad

Amarremos
a los demonios
Era las cinco de la 
mañana de hoy y leí una 
publicación de un amigo 
en Facebook, en el que 
comentaba que algunos 
grupos de mexicanos 
esperaban la derrota de 
las negociaciones con el 
presidente de los Estados 
Unidos, a sabiendas de 
que el derrotado sería el 
país.

alfonso 
gonzález

posdata

círculo de lecturamaría teresa abirrached fernández*

Presidente: 
Armando Prida Huerta

P U E B L A

Director General:
Óscar Tendero García

Director Editorial: 
Érick Becerra Rodríguez

Gerente Comercial
Pedro Alfonso Medellín Palacios

Gerente de Información: 
Marco A. Landa Aguilera

Gerenta Administrativa:
Beatriz Méndez Méndez

• David Méndez Márquez, recibirá la 
Secretaría General de Gobierno.

• Abelardo Cuellar Delgado y Rodri-
go Osorio Díaz, Recibirán la Secretaría 
de Competitividad, Trabajo y Desarro-
llo Económico.

• Vanessa Barahona de la Rosa, se ha-
rá cargo de la recepción de la Secretaría 
de Cultura y Turismo.

• Ana Laura Altamirano Pérez, recibi-
rá la Secretaría de Desarrollo Rural Sus-
tentabilidad y Ordenamiento Territorial.

• Carlos Francisco Urbina Tanús, es-
tará en la Secretaría de Infraestructura 
Movilidad y Transporte.

• Guillermo Ruiz Argüelles, recibirá 
la Secretaría de Salud.

• Alejandra Domínguez Narváez, reci-
birá la Secretaría de Educación Pública.

• Miguel Castillo Cubillas, estará en 
el área de la Secretaría de Desarrollo So-
cial y Bienestar.

• Verónica Vélez Macuil, en la Direc-
ción de Comunicación Social.

El gobernador Miguel Barbosa aún 
continúa analizando y defi niendo quié-
nes estarán al frente del resto de las secre-
tarías, así como de los cargos que ocupa-
rán aquellos que integran su círculo más 
cercano y de más confi anza.

Sobre todo, porque esto apenas está 
empezando.

Falta todavía la renovación en More-
na, en la dirigencia estatal, cosa que tam-
bién tendría que poner en orden el man-
datario para tener el control de su parti-
do de cara a los comicios del 2021.

Sin embargo, antes el mandatario electo 
debe arrancar bien organizado para em-
pezar a atacar, con el apoyo de su gabine-
te, problemas graves como el de la inse-

guridad y el caos en que está convertida 
la ciudad por el mal gobierno de Claudia 
Rivera Vivanco.

Por eso digo que es mucho y muy gran-
de el compromiso, la responsabilidad y el 
trabajo que tiene por delante el gabinete 
en pleno del gobernador Barbosa, quien 
desea que se dé respuesta inmediata a las 
demandas de los poblanos.

Sobre todo, a los que habitan la capi-
tal del estado, la cual parece un campo de 
batalla por el desorden vial, el ambulan-
taje, el crimen organizado, la inconfor-
midad de los ciudadanos por la falta de 
obra y muchos confl ictos más.

Ojalá que el arranque de su gobierno 
signifi que un mejor futuro para quienes 
habitan la ciudad más grande e importan-
te de Puebla, donde actualmente reina la 
ingobernabilidad y el desorden.

Ayer, por ejemplo, la calle 16 de sep-
tiembre fue invadida por los comerciantes 
ambulantes, quienes se burlan en la cara 
de la presidenta Claudia Rivera hacien-
do del centro histórico todo un mercado.

Ni esto ha podido controlar el Ayun-
tamiento de Puebla; el comercio formal 
ya está hasta el copete de tanto desorden.

Porque todos en la capital poblana ha-
cen lo que se les antoja.

No hay orden, no hay seguridad, no hay 
obra pública, no hay ni siquiera el circo 
del que tanto se quejaban en el pasado.

Eso sí, la edil capitalina ya no encuen-
tra como justifi car su opacidad y su gris 
trabajo que, según ella, benefi cia a los po-
blanos.

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

En Twitter: @poncharelazo

Por esa razón es que 
ha comprendido que 
la abstención repre-
senta el alejamiento 
de los electores del 
poder municipal, 
estatal y federal en 
consecuencia quizá 

del mismo alejamiento de la autoridad.
Por eso ha ido en el agradecimiento de los vo-

tos en municipios complejos.
Ha visitado Municipios como Huejotzingo, 

San Martín Texmelucan y Puebla.
De hecho, comenzó su gira del agradecimien-

to en la capital del estado, acompañado de Clau-
dia Rivera, alcaldesa de Puebla, en el epicentro 
de Morena.

Y Claudia, admitiendo el designio ciudadano y 
electoral, ha asumido como propia la obligación 
de dar un golpe de timón para encauzar las accio-
nes de su gobierno para dar resultados.

El relanzamiento que hizo de su gestión, un 
día después del triunfo de Barbosa Huerta re-
fl eja una clara intención de corregir el rumbo y 
dar resultados.

Y quienes no estén a la altura de la exigen-
cia, pues que renuncien, ha dicho a su gabinete.

Este lunes fi rmará un convenio con su homólo-
ga de la capital de Hidalgo, la panista Yoli Tellería, 
para anunciar un convenio en materia turística.

Y de lleno en la promoción veraniega de Pue-
bla, Claudia apuntalará la difusión de este obje-
tivo como prioritario.

Claudia Rivera sabe que debe dar resultados 
en el corto plazo y precisamente eso exigió a su 
gabinete en reciente reunión en que les deman-
dó estar a la altura de las circunstancias.

El hecho de marcar prioridades e informar sus 
estrategias es un avance que bien valoran en el 
equipo de Barbosa Huerta, donde preparan la es-
trategia de llegada.

Por cierto que el próximo viernes estará An-
drés Manuel López Obrador en San Martín Tex-
melucan, apoyando la lucha de Norma Layón con-
tra la delincuencia en esa demarcación.

Desde los corrillos:
La Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamien-
to Territorial ve con buenos ojos el apoyo de la Se-
cretaría de Educación Pública (SEP) a través del 
Concytep y de su titular Victoriano Covarrubias.

Y es que se incluye dentro de las acciones en-
caminadas a la promoción, fomento y desarro-
llo de la Ciencia y la Tecnología, que este Con-
sejo apoya, las dirigidas a la investigación de los 
efectos que los fenómenos naturales provocan en 
nuestro medio ambiente, en especial los incendios 
forestales y las emanaciones del Popocatépetl.

Sin duda, el apoyo a la ciencia aplicada hoy más 
que nunca es de vital importancia de cara a la crí-
tica que ha habido hacia el desdén que pudieran 
tener algunas autoridades a ese valor intelectual.

Gracias y nos vemos el miércoles.

Twitter: @erickbecerra1
Face: @erickbecerramx

El 
relanzamiento 
municipal
Miguel Barbosa, 
gobernador electo de 
Puebla, sabe que la 
base electoral con la 
que ganó la elección 
no es sufi ciente para 
gobernar.

en tiempo realerick becerra
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Guadalupe Daniel señaló que se hará la menor cons-
trucción, pues buscan respetar la zona verde.

Diario llevan al 
corralón hasta 35 
motos en SPCh 
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas, Archivo/Síntesis 

San Pedro Cholula. Por no llevar casco, no con-
tar con licencia o placas, al menos 30 a 35 mo-
tocicletas son llevadas al corralón del muni-
cipio de San Pedro Cholula, esto como par-
te de las acciones para inhibir delitos en esta 
demarcación.

Estas revisiones se realizan diariamente, 
expresó el secretario de Seguridad Ciudada-
na en la jurisdicción, Fernando Fierro Alda-
na, quien indicó que esta serie de operativos 
son preventivos y se realizan con el apoyo de 
diferentes corporaciones.

“Estamos haciendo estos fi ltros de revisión 
y tan sólo en la zona de Zerezotla se logró dis-
minuir hasta en un 90 por ciento los delitos to-
do en el caso de robo a casa habitación, ha ha-
bido algunas detenciones porque se encuen-
tran armas, vehículos robados, pero esto es 
un fi ltro para el municipio”.

En el caso de las motocicletas, destacó que 
este operativo no sólo busca inhibir los delitos 
que se realizan sino generar consciencia en-
tre los que utilizan este medio de transporte 
para cumplir con el reglamento, “tenemos un 
promedio diario de 30 a 35 motocicletas en el 
corralón y la gente va por ella. En muchas zo-
nas no están acostumbradas a traer la placa, 
la licencia, el casco, no queremos afectarlos, 
pero es obvio que con estas acciones al delin-
cuente lo frenamos”.

Expresó que los fi ltros de revisión son pa-
ra prevenir y tan es así que aquellos habitan-
tes cholultecas que son detenidos por no con-
tar con licencia o placas reciben una asesoría 
para tener su documentación en regla. Y las 
multas dependen del delito, ya que no traer 
casco es un costo de 366, por licencia 350 y 
se les da 50 por ciento si pagan en los prime-
ros cinco días.

“Tenemos 5 días para el descuento, el tema 
de vialidad no es un tema económico, es un te-
ma de seguir las reglas y no causar accidente, 
donde no hay un solo descuento es en alcoho-
límetro, ni cinco días, ni tolerancia, en las de-
más situaciones, tenemos un poco de criterio, 
somos una secretaria ciudadana”.

Por Alma Liliana Velázquez
Fotos:  Alfredo Fernández, Archivo/Síntesis  

Coronango. Hasta con 
“diablitos” dejó operan-
do la administración pa-
sada dos Centros de Sa-
lud en el municipio de 
Coronango, así lo reve-
ló el regidor de Salud y 
Asistencia Pública José 
Manuel Cuate Romero, 
quien señaló que dichos 
centros tuvieron que pa-
gar las multas de 19 mil 
y 10 mil pesos para evi-
tar el corte de luz.

En entrevista, seña-
ló que esta fue una de las 
áreas más abandonadas 
en la administración pasada y evidenciaron ano-
malías entre ellos la colocación de “diablitos” pa-
ra poder operar, “reportamos la situación a la ju-
risdicción, a la secretaria de Salud y se resolvió el 
tema pagando las multas que CFE nos presentó 
por estos hechos”.

Dijo que los “diablitos” detectados fueron co-
locados por la administración pasada en los cen-
tros de Salud de Coronango y Mihuacan y los res-
ponsables de los mismos reportaron las irregu-
laridades y fue la secretaria de Salud quien tuvo 
que erogar el recurso para el pago de los mismos, 
“teníamos el pendiente porque tenemos medica-
mentos en refrigeración y era vital resolverlos”.

Agregó que el maltrato de los galenos también 

fue una de las quejas recurrentes, por lo que se 
tuvo que hacer el cambio de personal en el Cen-
tro de Salud de Mihuacan y se amplió la atención 
a los habitantes de esta demarcación.

Indicó que se ha logrado dar el apoyo median-
te jornadas de salud, así como de vacunación pa-
ra perros y gatos, lo que permite ir mejorando las 
acciones. Aunado a que en Misiones de San Fran-
cisco se logró la obtención de la Unidad Móvil para 
el cheque dental, visual y de medicina en general.

El regidor de Salud resaltó que la pasada gestión 
dejó operando los dos centros con “diablitos” y 
debieron pagar multas hasta por 19 mil pesos 

Los pacientes también se quejaban de maltrato por parte de los galenos, por lo que se cambió al personal en el Cen-
tro de Salud de Mihuacan.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas, Archivo/Síntesis 

Cuautlancingo. A fi n de contar 
con nuevas áreas verdes, la al-
caldesa de Cuautlancingo, Gua-
dalupe Daniel Hernández dio 
a conocer que en esta semana 
espera recibir en donación seis 
hectáreas de un campo depor-
tivo ubicado en la Reserva Te-
rritorial y consolidarlo como 
un área verde.

“Hablamos con el goberna-
dor del estado, Guillermo Pa-
checo Pulido y le pedí que nos 
hiciera la donación o en como-
dato estas seis hectáreas que se 
ocupan para espacios deporti-
vos, pero no están acondicio-
nados”.

En entrevista, dijo que en 
este sitio actualmente se en-
cuentran jugando equipos de 
béisbol y también de Tochito 
bandera, sin embargo, nadie se 
hace responsable de la limpie-
za, por lo que uno de los objeti-
vos es rescatar este espacio, ubicado a un cos-
tado del Centro Comunitario y mantenerlo co-
mo un pulmón de la ciudad, ya que se pretenden 
sembrar árboles en la zona.

Las tierras, en la Reserva Territorial, 
se consolidaría como área verde

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños, Archivo/Síntesis 

San Andrés Cholula. Por un monto de 33 mi-
llones de pesos, el Cabildo de San Andrés 
Cholula aprobó la adquisición de tres pre-
dios para la construcción de una secunda-
ria, el edifi cio de Protección Civil, así como 
el Archivo Municipal, obras que se iniciarán 
en los próximos meses.

Karina Pérez Popoca, alcalde de esta de-
marcación confi rmó que el próximo año se 
iniciará la construcción del edifi cio de pro-
tección civil, el cual actualmente renta sus 
ofi cinas y en agosto contemplan iniciar la 
obra del Archivo Municipal, ya que se care-
ce de un escenario adecuado para ello y to-
da la documentación se encuentra en dife-
rentes inmuebles.

Mientras que para la construcción de la 
secundaria pretende que sea lo más pronto 
posible en la junta auxiliar de San Antonio 
Cacalotepec y gestiona apoyo de Capcee para 
iniciar la obra, “estamos analizando tener el 
recurso desde Capcee sino es posible se ha-
rá con recursos propios”.

Con respecto al predio La Virgen que se 
entrega en comodato a la Udlap, manifestó 
que se dividirá en dos partes, uno para la ins-
titución educativa donde tendrá el Centro de 
Desarrollo Comunitario y otro se mantiene 
para el municipio donde se está defi niendo 
el fi n del mismo, aunque podría ser un pro-
yecto turístico en la zona.

No dejará San Andrés Cholula
Por otro lado, durante entrevista con medios 
de comunicación, Pérez Popoca aseveró que 
no tiene intención de dejar el municipio sa-
nandreseño y se mantendrán en la adminis-
tración hasta el fi n de su periodo.

“Amó demasiado a mi municipio”, dijo 
Pérez Popoca, quien aclaró, “yo llegué para 
construir un proyecto de la mano del pueblo 
y esa confi anza que la comunidad me otor-
gó no la defraudaría, primero esta San An-
drés, después esta San Andrés y al último 
San Andrés”-.

Aprueba Cabildo 
adquisición de 3 
predios en SACh

Hablamos con 
el gobernador 

del estado, 
Guillermo 
Pacheco 

Pulido y le pedí 
que nos hiciera 

la donación o 
en comodato 

estas seis 
hectáreas 

que se ocupan 
para espacios 

deportivos, 
pero no están 
acondiciona-

dos”
Guadalupe 

Daniel 
Hernández
Alcaldesa de 

Cuautlancingo

Pérez Popoca confi rmó que el próximo año se iniciará 
la construcción del edifi cio de protección civil.

En Misiones de San Francisco se obtuvo la Unidad Móvil 
para chequeo dental, visual y medicina general.

La alcaldesa de este municipio señaló que 
en este sitio se hará la menor construcción po-
sible, ya que lo que buscan es respetarla como 
un área verde, pero manifestó que si enmalla-
rán el espacio y también se tendrán dos can-
chas de baloncesto, “se dará forma, lo más im-
portante es que se mantendrá como área ver-
de, plantaremos árboles y esperamos que sea un 
espacio digno, sería un pulmón bastante bue-
no para la zona”.

Daniel Hernández expresó que esta sema-
na se tendrán una reunión con el mandatario 
estatal y confi ó en que se pueda dar inicio a los 
trámites legales y administrativos para recibir 
estas hectáreas e iniciar con estas acciones de 
manera inmediata.

Además, anticipó que una de las pretensio-
nes que se tiene en la administración es ampliar 
El parque Recreativo El Ameyal, el cual se man-
tiene en el gusto de los poblanos y se convierte 
en centro turístico de la demarcación.

Estará Atlixco en 
clase más grande 
de natación
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Archivo/Síntesis 

La muerte por ahogamiento a nivel mundial ocu-
pa el tercer lugar de mortandad entre niños de 
un año a 14 así como en mujeres, así lo expresó 
Sonia Guerrero, representante de la Asociación 
Mexicana de Parques Acuáticos, quien presentó 
la clase más grande de Natación, la cual se lleva-
rá a cabo este 20 de junio de 10:00 a 17:00 horas 
en más de 11 ciudades.

En Puebla sólo el balneario Aqua Paraíso ubi-
cado en Atlixco será el escenario de esta actividad 
en la que se convoca a 200 niños y adultos para 
obtener una clase en la que aprenderán a fl otar 
y en la que se ofrecerán tips para tener una ma-
yor supervivencia en el agua.

“Esta es una habilidad que no todos tienen por 
lo que este evento es impulsado por la Asocia-
ción Mundial de Parques Acuáticos y se realizó 
una alianza con once balnearios en México y se-
rán 27 países participantes y 600 desarrollos tu-
rísticos y escuelas de natación”.

Expresó que en esta magna clase se darán téc-

Aqua Paraíso en Atlixco será escenario de la actividad; 
se convoca a 200 niños y adultos para una clase.

Una de la faltas es no llevar casco al viajar en moto.

nicas de natación, fl otar, patalear y se brindarán 
tips a los papás de estos jóvenes para que estén 
alertas en el momento de estar en la alberca y bus-
car el punto más cercano para poder salir. Decla-
ró que el objetivo es disminuir las muertes por 
ahogamiento.

Minerva Núñez, directora del establecimien-
to donde se realizará esta clase destacó que es-
ta actividad nació en el 2010 y año con año se ha 
incrementado el número de sitios participantes, 
“más del 60 por ciento de la población mexicana 
no sabe nadar, nos invita a la movilidad, al espar-
cimiento y hacer ejercicio sano y nos ayuda a te-
ner una mayor supervivencia”.

En total 
abandono 

El regidor de Salud y 
Asistencia Pública, José 
Manuel Cuate Romero, 
señaló: 

▪ Que el área de salud 
fue de las más abando-
nadas en la administra-
ción pasada 

▪ Tal descuido fue 
evidenciado con la co-
locación de “diablitos” 
para poder operar

Obtendría 
6 hectáreas
Cuautlancingo

Irregularidades en 
centros de salud de 
Coronango, acusan
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Presentan a nuevo 
director del Tec 
de Tlatlauquitepec

Comienzan la 
construcción 
casa-artesano 
en Tlatlauqui
Este espacio contará con  
35 locales, los cuales quedarán 
distribuidos en un corredor que 
inicia en el zócalo y termina frente  
al mercado municipal
Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Darío Cruz/Síntesis

 
Tlatlauquitepec. El ayuntamiento dio inicio 
a la construcción de la Casa del Artesano, la 
cual estará ubicada en el centro de este pue-
blo mágico, en donde se les brindará espacios 
para la elaboración y venta de productos a los 
productores de comunidades, juntas auxilia-
res y la cabecera municipal.

El edil Porfirio Loeza Aguilar realizó un re-
corrido por la antigua Casa Becerra y dijo que 
este espacio para los artesanos, quedará en el 
edificio donde actualmente ofrece servicios 
el DIF municipal, pero se construirán espa-
cios para 35 locales, los cuales quedarán dis-
tribuidos en un corredor que inicia en el zó-
calo y termina frente al mercado municipal.

Informó que se realizará una inversión cer-
cana a los dos millones de pesos, recursos con 
los que se inició la remodelación de este espa-
cio, la cual dijo que se realizará con respeto a 
la arquitectura de esta casa que se encuentra 
ubicada a un costado de la iglesia del Corazón 
de Jesús y representa uno de los edificios his-
tóricos de este pueblo mágico.

Expresó que los artesanos que actualmen-
te ocupan un espacio en el zócalo, serán reu-
bicados en este lugar, el cual esperan entregar 
antes de la feria que se realiza en septiembre, 
por lo que afirmó que se encuentran en tiem-
po para adecuar los espacio.

Supervisión de los trabajos por el edil Porfirio Loeza Aguilar

Aspecto de la ceremonia encabezada por el director de Institutos Tecnológicos en Puebla, Guadalupe Noé Torralba.

Realizarán la 
primera edición 
de la feria del 
maguey
Por Darío Cruz Martiñón

 
Tlatlauquitepec. Como parte de la fiesta pa-
tronal de la junta auxiliar de Ocotlán de Be-
tancourt, ciudadanos y el comité eclesiásti-
co, organizaron la primera feria del maguey, 
en la cual se presentará la línea de tiempo de 
esta planta, la cual es utilizada para la elabo-
ración del pulque, pero además las pencas se 
utilizan para la preparación de alimentos y co-
mo forraje para el ganado.

Mañanitas a Virgen de Ocotlán
La feria se realizará el 13 de julio e iniciará con 
las mañanitas a la Virgen de Ocotlán a las 6:00 
horas, en tanto que a las 08:30 horas se lleva-
rá acabo la primera procesión en compañía 
de artesanos de la campana mayor de la igle-
sia y al término del recorrido iniciará la mi-
sa principal.

A las 11:30 horas se realizará la exposición 
de productos y se mostrará la línea del tiem-
po del maguey, para que más tarde se desarro-
lle la venta de alimentos tradicionales que son 
elaborados a partir de esta planta, con la que 
se elabora el pulque, una de las bebidas con 
mayor tradición mexicana, y es que al igual 
que el mezcal y el tequila, se elabora a partir 
de esta planta de la familia del agave.

Los visitantes además de disfrutar platillos 
de esta bella región que pertenece al pueblo 
mágico de Tlatlauquitepec, también podrán 
interactuar en la organización de juegos tra-
dicionales como son la rayuela, lotería y tiro 
con charpe.

Con la penca del maguey se elabora el pa-
pel para la preparación de los mixiotes que se 
elaboran de res, borrego o cerdo, también son 
utilizadas para el cocimiento de barbacoa, ade-
más de que la importancia de esta planta radi-
ca también en que aportan oxígeno, resisten 
incendios, sequías e inundaciones. 

El doctor Sergio López Moreno asume el  
cargo del Instituto Tecnológico Superior de 
Tlatlauquitepec con gran entusiasmo

Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Especial/Síntesis

 
Tlatlauquitepec. La mañana 
del sábado pasado fue presen-
tado de manera oficial, el doctor 
Sergio López Moreno como di-
rector del Instituto Tecnológi-
co Superior de Tlatlauquitepec 
(Itstl), ceremonia que fue presi-
dida por el director de Institutos 
Tecnológicos en Puebla, Guada-
lupe Noé Torralba, quien acu-
dió en representación de la Sub-
secretaria de Educación Amé-
rica Rosas Tapia.

En primera instancia se realizó la ceremonia 
cívica, después el director de Tecnológicos dio la 
bienvenida al nuevo director y se procedió a dar 
lectura a su semblanza, que incluye una amplia 
experiencia en la docencia, con responsabilida-
des en los planteles de Libres y Tlatlauquitepec 
del Colegio de Bachilleres y que cuenta con la ca-
rrera de Derecho egresado de la BUAP y la Maes-
tría en Derecho Civil y Mercantil.

Comprometido con el Itstl
En su intervención, el director del ITSTL afir-
mó que llega a esta institución, comprometido 
de formar profesionales e investigadores con una 
visión crítica, propositiva e innovadora, que sean 
capaces de resolver retos y circunstancias en su 
vida cotidiana y profesional.

Aseguró que, a pocos días de haber tomado es-
ta encomienda, ya giró instrucciones a la Subdi-
rección de Planeación y a la Subdirección Aca-
démica para que continúen las gestiones respec-
to de la apertura de la carrera de Ingeniería Civil 
en este Tecnológico y también dijo que se inicia-
rá el trabajo para la apertura de otra nueva carre-
ra para el próximo ciclo escolar.

Por su parte, el presidente municipal de Tlat-
lauquitepec, Porfirio Loeza Aguilar, dijo que, du-
rante su segunda administración, lograron man-
tener la clave de este Tecnológico en Tlatlauqui-
tepec y con recursos del ramo 33 adquirieron las 
trece hectáreas con las que cuentan actualmente.

El edil pidió al director se trabaje de manera 
conjunta para adquirir las otras siete hectáreas 
que se requieren para que se cuente con el es-
pacio suficiente para el desarrollo de los más de 
500 alumnos con los que cuentan.

13 
hectáreas

▪ se adquirieron 
con recursos 
del ramo 33 

para este Insti-
tuto Tecnológi-

co Superior

2 
millones

▪ de pesos será 
la inversión 

para este sitio, 
recursos con 
los que se ini-
ció la remode-
lación de este 

espacio
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Abren Centro
de Atención en
Cuautlancingo

Cuautlancingo busca disminuir quejas ciudadanas del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable.

Relanzarán a Pueblo Mágico de Atlixco como marca en 
toda la región centro-sureste del país.

Por Redacción
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

En las últimas horas el monitoreo del volcán 
Popocatépetl indicó que se mantiene estable 
la actividad del coloso, de acuerdo al monito-
reo permanente que realizan la Coordinación 
General de Protección Civil Estatal (Cgpce) y 
el Centro Nacional de Prevención de Desas-
tres (Cenapred).

La Secretaría General de Gobierno (SGG), 
que encabeza Fernando Manzanilla Prieto, in-
formó a través de Protección Civil Estatal, que 
durante las últimas horas el coloso registró 42 
exhalaciones acompañadas de vapor de agua, 
gas y ligeras cantidades de ceniza.

Al respecto, César Orlando Flores Sánchez, 
titular de la Cgpce, destacó que los sistemas de 
monitoreo detectaron también dos sismos vol-
canotectónicos de baja amplitud y 96 minutos 
de tremor, no obstante, el Semáforo de Alerta 
Volcánica se mantiene en Amarrillo Fase Dos.

La Cgpce y el Cenapred reiteraron el lla-
mado a la población a no acercarse a menos 
de 12 kilómetros del coloso y mantenerse al 
tanto de la información que proporcionen las 
autoridades.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Cuautlancingo. La presidenta del Consejo Directi-
vo del Sistema Operador de los Servicios de Agua 
Potable y Alcantarillado de Cuautlancingo (So-
sapac), Lupita Daniel Hernández, y el director 
del Sosapac, Hugo Tepox Paleta, inauguraron el 
Centro de Atención a Usuarios cuya misión es re-
cibir, registrar, atender y canalizar a los depar-
tamentos correspondientes las dudas, sugeren-
cias y reportes de los usuarios del Sosapac, dán-
dole seguimiento constante hasta ser resuelto 
el tema expuesto.

Lo anterior, con la fi nalidad de disminuir el 
porcentaje de quejas ciudadanas, proporcionar 
información actualizada, adecuada y oportuna, au-
mentar el porcentaje de satisfacción de los usua-
rios con los servicios que ofrece el Sistema Ope-
rador, escuchar al usuario activamente enten-
diendo sus necesidades, aclarando sus dudas y 
objeciones, brindar a los usuarios más de un ca-
nal de comunicación con el Sosapac y compro-
meterse con el ciudadano a darle un seguimien-

Por Angelina Bueno
Foto: Especial/Síntesis

Atlixco. El legado histórico y la gastronomía de este 
municipio debe ser conocido por todo el mundo, 
por ello el gobierno municipal realizó la presen-
tación de la campaña turística “Escápate conmi-
go”, con el objetivo de relanzar a este Pueblo Má-
gico como marca en toda la región centro-sureste 
del país y generar así derrama económica local.

“Escápate Conmigo” pretende aprovechar la 

distancia de menos de 150 kilómetros que tiene 
Atlixco de las ciudades de Puebla, México, Tlax-
cala y Cuernavaca, además de la cercanía de tres 
horas con el puerto de Acapulco. Junto con la pu-
blicidad, Atlixco presentó también nuevos pro-
ductos turísticos como: la Ruta del Mezcal, los re-
corridos a caballo, el senderismo y las experien-
cias gastronómicas en campos de fl ores.

“Atlixco es más que el mejor clima del mundo. 
Atlixco es más que las fl ores. Magia van a encon-
trar en los rincones de nuestro querido Atlixco. 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Amozoc. El ayuntamiento de Amozoc, encabeza-
do por el presidente municipal Mario de la Ro-
sa, determinó en conjunto con regidores hacer 
un homenaje póstumo a los 6 policías que falle-
cieron en 2018 en el cumplimiento de su deber.

Los regidores aprobaron este homenaje que 
reconoce la entrega y dedicación que siempre 
mostraron los seis policías acaecidos al acudir 
a un supuesto llamado de auxilio para luego ser 
privados de su vida.

El alcalde Mario de la Rosa, señaló que ade-
más de este reconocimiento público a su valen-
tía, el ayuntamiento está garantizando que las 
familias de los seis policías sigan recibiendo la 
percepción mensual que ganaba cada elemento.

Adicionalmente la regiduría de educación está 
dando seguimiento para que los hijos de los seis 

La historia se enmarca también 
por el clima ideal, los campos de 
fl or de cempasúchil y el siempre 
maravilloso volcán Popocatépetl. 
Así que Atlixco con esta campa-
ña les abre los brazos para que 
puedan darse una escapada y en-
contrar desde el viernes, sába-
do y domingo un lugar maravi-
llo para pasar un rato agradable 
en familia o con su pareja”, dijo 
el alcalde Guillermo Velázquez.

Actividades programadas
La campaña empezó el 15 de ju-
nio y terminará el 31 de diciem-
bre; servirá también para el apo-
yo y la difusión de los eventos 
y actividades programadas ya 
por el gobierno municipal, en-
tre estas las siguientes: del 19 al 
21 de julio “Expo Flores y Plan-
tas”, del 3 al 4 de agosto “La Fe-
ria de la Cecina”, el 16 de agosto 
“Pasarela étnica”, el 29 de Sep-
tiembre el “Huey Atlixcáyotl”, 
en Octubre el “Festival de Ca-
trinas” y del 22 de noviembre al 
5 de enero la “Villa Iluminada”.

A la presentación de esta 
campaña publicitaria acudieron funcionarios y 
empresarios de Puebla, Atlixco Acapulco y Oa-
xaca, entre ellos las regidoras de Turismo de At-
lixco, Puebla y Cuautlancingo, Julieta Camacho 
Mata, María Teresa Ornelas Guerrero y Marian 
Juárez Hernández, respectivamente.

Así como los secretarios de Turismo de Puebla 
y Acapulco, Mónica Prida y José Luis Basilio Ta-
lavera; además de Claudia Betanzos Rodríguez, 
secretaria de Desarrollo Económico de Atlixco; 
Miguel Ángel Cordero, director de Turismo de 
Atlixco; Reynaldo García Campos, presidente de 
San Diego la Mesa Tochimiltzingo; autoridades 
municipales de Mitla, Oaxaca y los regidores at-
lixquenses Domenic Arronte Escobedo y Alon-
so Arenillas Padilla.

Más impulso a 
sector turístico 
de Atlixco
“Escápate conmigo” se conjunta a Ruta del 
Mezcal, senderismo y gastronomía

Semáforo de Alerta se mantiene en Amarrillo Fase 2, 
indica el Centro Nacional de Prevención de Desastres.

Monitoreo al volcán Popocatépetl indica que se man-
tiene estable la actividad del coloso.

A presentación de campaña publicitaria “Escápate conmigo” acudieron funcionarios y empresarios de Puebla, Atlixco, 
Acapulco y Oaxaca, evento encabezado por el presidente municipal Guillermo Velázquez.

Ayuntamiento reconoce entrega y dedicación que siem-
pre mostraron los policías acaecidos en 2018.

Amozoc rendirá
un homenaje a
policías caídos

Monitoreo
permanente
al volcán

Atlixco es 
más que el 

mejor clima del 
mundo. Atlixco 
es más que las 
fl ores. Magia 

van a encontrar 
en los rincones 

de nuestro 
querido Atlix-

co”
Guillermo 
Velázquez

Alcalde
de Atlixco

policías puedan recibir las Tar-
jetas Bienestar que incluyen be-
cas de estudio.

Explicó que los deudos de 
tres policías ya fueron indem-
nizados y en próximas fechas se 
cumplirá con el pago de indem-
nización a los familiares de los 
restantes tres policías.

Mario de la Rosa, destacó en 
la ceremonia que el ayuntamien-
to sigue trabajando de manera 
coordinada con los gobiernos federal y estatal en 
materia de seguridad pública, además de refor-
zar acciones con la XXV Zona Militar y la Guar-
dia Nacional.

Resaltó que su administración está trabajando 
fuerte en materia de capacitación, a 49 elemen-
tos de la policía municipal para lograr aprobar 
sus exámenes de control de confi anza y de esta 
forma estén certifi cados.

Precisó que se cuenta con otros 45 policías 
que en breve también serán enviados a presen-
tar dichos exámenes. “En Amozoc queremos co-
mo meta contar con un Estado de Fuerza de 100 
elementos debidamente certifi cados”.

Luego del homenaje, el alcalde anunció que 
su administración ya está localizando el terre-

breves

IPAM / Raíces de Puebla
llega a Los Ángeles
Un primer grupo de 59 adultos mayores 
de diversos municipios del estado de 
Puebla, se reunieron este fi n de semana 
en Los Ángeles, California, Estados 
Unidos, con familiares migrantes, 
gracias a la gestión de visas americanas 
del programa “Raíces de Puebla”, 
entregadas por el secretario General de 
Gobierno (SGG), Fernando Manzanilla 
Prieto.

“Raíces de Puebla” es un programa de 
la administración estatal que encabeza 
el gobernador Guillermo Pacheco Pulido 
y que busca vincular y mantener los 
lazos familiares de los poblanos que se 
encuentran en el vecino país del norte.

A los benefi ciarios se les subsidió 
los traslados a la embajada de Estados 
Unidos, el costo de las visas americanas 
y los vuelos redondos, con una inversión 
de alrededor de tres millones de pesos.
Por Redacción

Tlatlauquitepec / Advierte
sobre extorsionadores
La Dirección de Seguridad Pública hizo 
un llamado a las familias que cuentan 
con hijos en escuelas de niveles básico 
y medio superior, para que no se dejen 
sorprender por extorsionadores 
que marcan a los padres de familia 
para pedirles dinero a cambio de no 
secuestrar a sus hijos.

El director Arturo León Hernández, 
informó que, en la última semana, 
se recibieron llamadas de padres de 
familia, quienes les pidieron ayuda, 
ya que les habían comentado que sus 
hijos habían sido secuestrados, pero 
tras acudir a las escuelas, verifi caron 
que los menores se encontraban en sus 
instituciones sin ningún contratiempo.

Se pidió que en caso de que reciban 
llamadas asegurando algún secuestro, 
en primer término, traten de contactar 
a sus hijos y a la dirección de la escuela 
si es en horario de clases, y denuncien 
a las autoridades locales y a la Policía 
federal al teléfono 088.

En Tlatlauquitepec se tiene 
registrado el número 223 1399621, del 
cual se han recibido al menos cuatro 
llamadas pidiendo dinero a cambio de 
evitar secuestros de sus hijos.
Por Redacción

15
de junio

▪ al 31 de di-
ciembre estará 

el programa 
turístico para 
el apoyo y la 
difusión de 

los eventos y 
actividades

Registra exhalación de vapor, gas 
y ligeras cantidades de ceniza

to adecuado a su duda, queja, denuncia y repor-
te hasta ser solucionado.

Los canales de comunicación que se utiliza-
ran son teléfono fi jo 2-26-97-61, WhatsApp 22-
21-23-32-93 y el horario de atención será de lu-
nes a viernes de 09:00 a 17:00 horas y los sába-
dos de 09:00 a 13:00 horas.

Lupita Daniel y Hugo Tepox coincidieron en 
la necesidad de generar un cambio que los dis-
tinga con otras administraciones por contar con 
un canal de comunicación efi caz y efi ciente entre 
los usuarios y departamentos del Sosapac pres-
tando un sobresaliente servicio al usuario pro-
yectando en todo momento una excelente ima-
gen institucional y profesionalismo.

En dicho acto, también fue inaugurada el área 
infantil en las instalaciones de dicho organismo, 
donde los niños podrán permanecer y distraer-
se mientras los usuarios realicen los respectivos 

trámites administrativos.
Al respecto, el director del So-

sapac, Hugo Tepox Paleta, pre-
cisó que el referido espacio, fue 
diseñado y creado para brindar 
comodidad a los niños además 
de estar equipado con material 
didáctico e insumos para que du-
rante su breve estancia estén de-
sarrollando sus habilidades a la 
vez que generan conciencia res-
pecto al cuidado del agua, el me-
dio ambiente y los recursos na-
turales en general.

El área recreativa cuenta con 
una pantalla donde se proyectan videos dirigidos 
a los menores con mensajes cuyo contenido gi-
ra en torno a la concientización y el rol de los ni-
ños ante el futuro de las condiciones del planeta.

Centro de 
Atención a 

Usuarios tiene 
la misión de ca-
nalizar dudas, 
sugerencias y 

reportes de los 
usuarios del 

Sosapac”
Lupita Daniel

Consejo 
Directivo

no ideal para donarlo al IMSS y el instituto cons-
truirá uno de los tres hospitales que sustituyan 
al de San Alejandro.

Reveló que la inversión será de 32 millones 
de pesos para el predio que al momento reúne 
todas las características y que se ubica en la Ex 
Hacienda de Las Ánimas.

Para el municipio será la mega obra del año 
y sus benefi cios serán para toda la región, afi r-
mó el alcalde.

6
policías

▪ de Amozoc, 
que fallecieron 

en 2018 en el 
cumplimiento 

de su deber, 
recibirán home-

naje póstumo
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INICIARÁN 
ALFABETIZACIÓN 

ALUMNOS DE LA BUAP
Por Redacción
Fotos: Especial/Síntesis

 
Acompañados de autoridades universitarias y 
padres de familia, 84 estudiantes de las prepa-
ratorias urbanas de la BUAP, así como de algu-
nas licenciaturas, partieron a comunidades de 
escasos recursos de los municipios de Pahuat-
lán, Honey, Zacatlán y Tochimilco, para realizar 
la décimo cuarta “Campaña de Alfabetización y 
Trabajo Comunitario BUAP 2019”, del 15 de ju-
nio al 3 de agosto.

Durante el banderazo de salida, en represen-
tación del rector Alfonso Esparza Ortiz, el vice-
rrector de Extensión y Difusión de la Cultura, Jo-
sé Carlos Bernal Suárez, destacó que estas cam-
pañas han permitido alfabetizar a más de 6 mil 
419 personas en todo el estado y atender a otras 
10 mil a través de los diferentes talleres.

Estas acciones han permitido, dijo, cumplir una 
doble función: mejorar las oportunidades de de-
sarrollo de grupos vulnerables y facilitar que los 
estudiantes adquieran conocimientos al incor-
porar experiencias de trabajo comunitario, com-
partiendo formas de vida diferentes para adqui-
rir una perspectiva más amplia de su entorno.

Por su parte, la directora del Centro Univer-
sitario de Participación Social (CUPS), Mirta Fi-
gueroa Fernández, agradeció al Rector Alfonso 
Esparza su compromiso y sensibilidad para apo-
yar esta campaña que año con año acerca a los 
universitarios a regiones marginadas y demues-
tra que hay mucho trabajo y conocimiento que 
puede contribuir a una verdadera transforma-
ción social.

El CUPS organiza estas campañas desde 2014, 
con el objetivo de enseñar a leer y escribir a adul-
tos que no tuvieron la oportunidad de acceder a 
la educación. Asimismo se brindan talleres a ni-
ños, jóvenes y adultos en distintas comunidades, 
donde se trabaja en divulgación de la ciencia, pre-
paración de alimentos, apoyo educativo, fomen-
to a la lectura, el arte y la cultura.

En esta campaña trabajarán durante siete se-
manas los estudiantes de las preparatorias urba-
nas, quienes fueron convocados desde enero de 
este año y a partir de una selección recibieron ca-
pacitación durante cuatro meses para que este 
15 de junio realicen esta labor social, la cual con-
cluye el 3 de agosto.

La experiencia es lo que cuenta
Benigno, un hombre de 82 años logró por primera 
vez escribir su nombre, un logro que representó 
una oportunidad para reconocerse a sí mismo a 
través de la palabra escrita. A su nombre le siguió 
el de su comunidad, Cuautelolulco, y después el 
de su esposa. Don Benigno, a pesar de su edad y 
dificultades físicas, mostró entusiasmo y empe-
ño para aprender a escribir, guiado por alumnos 
de la BUAP, como Sarahí Carmona Sánchez, es-

Estudiantes de preparatorias urbanas y de licenciaturas partieron a localidades 
de escasos recursos de Pahuatlán, Honey, Zacatlán y Tochimilco, para la décimo 
cuarta “Campaña de Alfabetización y Trabajo Comunitario BUAP 2019” 

Los alumnos recibieron su kit para poder desempeñar su 
trabajo en comunidades que los alejan de su comodidad.

Los jóvenes han compartido formas de vida diferentes 
para adquirir una perspectiva más amplia de su entorno.

Con el desempeño de los estudiantes se ha permitido mejorar las oportunidades de desarrollo de grupos vulnerables.

Se ha facilitado que los estudiantes adquieran conocimientos, al incorporar experiencias de trabajo comunitario.

15 
de junio

▪ al 3 de 
agosto del año 

en curso se 
llevará a cabo 
la “Campaña 

de Alfabetiza-
ción y Trabajo 
Comunitario 
BUAP 2019”.

6 
mil

▪ 419 personas 
en todo el esta-

do han sido 
alfabetizadas 

con la campaña 
y se han aten-
dido a otras 10 
mil a través de 

talleres.

Es un tanto difícil 
dejar tu casa, salir 

de donde te sientes 
cómodo, pero 

esta experiencia 
sin duda nos hace 

más humanos. 
Hace año estuve 
con niños como 
tallerista y me 

quedé con ganas 
de regresar. Donde 
estuve los salones 

son multinivel 
porque no llegan 

muchos maestros 
y para ellos es 
difícil, y ahora 

regresaré como 
alfabetizadora, 

quiero ayudarlos 
a conseguir logros 

importantes, 
incluso aquellos 

que solo aprenden 
a escribir su 

nombre, a su edad y 
en sus condiciones, 

ya es algo muy 
significativo

Adriana Hernández 
Xicoténcatl 

Preparatoria Alfonso Calderón

Lo hago como un 
acto de justicia, 

muchas personas 
de las zonas más 

pobres del estado 
de Puebla no 

pudieron acceder 
a la educación y 
nosotros como 

estudiantes 
podemos hacer un 

buen acto y aportar 
algo a su vida”

Alejandro Aguilar Argueta
Estudiante de la Preparatoria 

2 de Octubre de 1968

tudiante de la Licenciatura en Administración 
de esta Universidad, quien desde que era estu-
diante de preparatoria de la BUAP colabora en 
estas jornadas de alfabetización.

“Fue complicado por sus habilidades, ya que 
no podía caminar bien y también tenía dificulta-
des con la vista, pero tenía tantas ganas de apren-
der que a pesar de las dificultades lo logró, así son 
las personas a las que enseñamos, aunque ellos 
también nos enseñan sobre las experiencias de 
su vida y nosotros sobre las letras”, refiere Sara-
hí Carmona sobre su trabajo en las comunidades.

Para Alejandro Aguilar Argueta, estudiante de 
la Preparatoria 2 de Octubre de 1968 y quien ya 
tiene experiencia como alfabetizador, el trabajo 
de enseñar a leer y escribir a adultos que por su 
condición social no tuvieron oportunidades, es 
un acto de justicia.

“Lo hago como un acto de justicia, muchas per-
sonas de las zonas más pobres del estado de Pue-
bla no pudieron acceder a la educación y nosotros 
como estudiantes podemos hacer un buen acto y 
aportar algo a su vida”, asegura Aguilar Argueta.

“Es un tanto difícil dejar tu casa, salir de don-
de te sientes cómodo, pero esta experiencia sin 
duda nos hace más humanos. Hace año estuve 
con niños como tallerista y me quedé con ganas 
de regresar. Donde estuve los salones son multi-
nivel porque no llegan muchos maestros y para 
ellos es difícil, y ahora regresaré como alfabeti-
zadora, quiero ayudarlos a conseguir logros im-
portantes, incluso aquellos que solo aprenden a 
escribir su nombre, a su edad y en sus condicio-
nes, ya es algo muy significativo”, relata Adria-
na Hernández Xicoténcatl de la Preparatoria Al-
fonso Calderón.

Durante el banderazo de salida de la décimo 
cuarta “Campaña de Alfabetización y Trabajo 
Comunitario BUAP 2019”, en Ciudad Universi-

taria, los jóvenes universitarios ya están listos, 
han recibido su kit para poder desempeñar su 
trabajo en comunidades que los alejan de su co-
modidad, sus padres los abrazan con apego, pe-
ro con la confianza de que darán lo mejor y tam-
bién aprenderán una de las mejores lecciones: 
brindar al otro lo que tenemos.
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Derbez advierte 
rezago por la 4ta 

Transformación
Problemas
no surgieron
ayer: Udlap
Males de México no son producto 
de un mal gobierno de 6 meses
Por Abel Cuapa
Foto: Especial/Síntesis

Los males que nos aquejan 
hoy no son producto de un 
mal gobierno de seis meses, 
sentenció Omar Saldaña Me-
drano, experto en Gobernan-
za y Globalización de la Uni-
versidad de las Américas.

En su análisis, “Los na-
dies”, el especialista subra-
ya que la violencia, el tráfi co 
de armas, el robo de combus-
tible, la delincuencia organi-
zada y demás problemas con-
catenados, no surgieron ayer.

“Son las secuelas que in-
volucran a miles de familias que no saben ha-
cer otra cosa para tener sustento, sino desqui-
tarse con el prójimo que tiene lo que ellos no”.

En su artículo publicado en el portal de la 
institución ubicada en Cholula, el analista des-
cribe que una incipiente Cuarta Transforma-
ción llegó en el 2000, ganó la derecha, la alter-
nancia sucedió, la vivimos por doce años, pe-
ro las políticas neoliberales sucumbieron ante 
el avorazamiento de poder y la repartición de 
la riqueza entre un selecto grupo de amigos.

En este periodo se dejó de enseñar en las 
escuelas la asignatura de civismo, lo que se re-
fl eja en la pérdida de valores en las generacio-
nes Millennials y Centennials.

El regreso del priismo fue la gota que derra-
mó el vaso. Los procedimientos legislativos a 
modo, la jurisprudencia y judicialidad que dan 
más derechos al delincuente y exoneran al im-
pune; la venta descarada de la tierra mexica-
na a compañías trasnacionales que, paradó-
jicamente, cobra sus frutos en tierras inférti-
les, campos erosionados y ríos contaminados. 

No obstante, subrayó que la democracia “a 
la mexicana” es el poder para unos cuántos. El 
candidato afi rma en campaña que el cambio 
verdadero vendrá. Pero una vez en el cargo, ca-
da gobernante se ha cansado de demostrarnos 
que sus promesas son imposibles de cumplir.

Senadora Beatriz Paredes, oradora invitada de la 
septuagésima quinta Ceremonia de Graduación.

Omar Saldaña, experto en Gobernanza y Globaliza-
ción de la Udlap, presenta el análisis “Los nadies”.

Derbez considera que lo más preocupante del actuar del gobierno de AMLO es la derogación de la Reforma Educativa.

Udlap celebra
75 ceremonia
de graduación

NO DORMIR BIEN PUEDE 
CAUSAR ANSIEDAD, 
ADVIERTE PSICÓLOGA

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Con la presencia de autorida-
des educativas, del sector eco-
nómico y político, así como 
de padres de familia y acadé-
micos, la Universidad de las 
Américas Puebla llevó a cabo 
su 75 Ceremonia de Gradua-
ción, en la cual 1647 orgullo-
sos graduandos recibieron el 
grado académico de licencia-
tura y posgrado que les acredi-
ta el término satisfactorio de 
sus estudios en una de las cin-
co escuelas académicas que 
forman parte de la Udlap.

“Hoy celebramos conjuntamente la obten-
ción del grado académico de nuestros graduan-
dos, a quienes les deseo que este día quede mar-
cado como el principio de un camino lleno de 
éxitos y satisfacciones”, comentó Luis Ernes-
to Derbez Bautista, rector de la Universidad 
de las Américas Puebla, como parte del dis-
curso que dirigió a los graduandos 2019, quien 
además pidió un fuerte aplauso para los aca-
démicos encargados de formar a los profesio-
nistas de excelente calidad académica que hoy 
se graduaron.

Finalmente, les dijo a los egresados: “Para 
ustedes este es el momento histórico actual en 
el que ciudadanos como ustedes son más ne-
cesarios que nunca, ciudadanos que entien-
dan que su obligación es defender los princi-
pios de equilibrio entre niveles de gobierno, 
separación de poderes e igualdad ante la ley, 
como valores indispensables si deseamos al-
canzar para México el equilibrio entre libertad 
y equidad de todos los miembros que compo-
nen esta sociedad. Les deseo que su vida sea 
larga y próspera y que siempre piensen en el 
bienestar común de la sociedad a la que per-
tenecen”, enfatizó Luis Ernesto Derbez Bau-
tista, rector de la Universidad de las Américas.

La ceremonia contó con la presencia de la 
senadora Beatriz Paredes, quien dijo: “Hoy en 
esta importante ceremonia de graduación ter-
minan positivamente el esfuerzo de muchos 
años de estudio, de dedicación, de responsa-
bilidad y de sacrifi cio, y empezarán a defi nir a 
dónde van, haciéndolo con la armadura y for-
taleza que les da la educación”.

Por Abel Cuapa
Foto: Especial/Síntesis

Ante el actuar del gobierno fe-
deral, se podría presentar un au-
mento de la desigualdad social y 
la posibilidad de que el país que-
de rezagado en la distribución 
de la riqueza mundial.

Así lo advirtió el rector de la 
Universidad de las Américas Pue-
bla (Udlap), Luis Ernesto Der-
bez, quien criticó a la llamada 
Cuarta Transformación (4T) por 
apartar al pasado.

En su discurso durante la ce-
remonia de graduación 2019, el 
exsecretario de Economía lamen-
tó que mientras que el gobier-
no mexicano habla de una 4T 
política, el mundo se encuen-
tra en una cuarta Revolución 
Industrial.

“Mientras que la Cuarta 
Transformación sueña con un 
retorno del México del pasado 
y se preocupa por eventos suce-
didos hace 500 años, la cuarta 
Revolución Industrial está cau-
sando efectos disruptivos sobre 
las ocupaciones del presente y 
está por defi nir las que existirán 
en el futuro”, sentenció.

Ante los alumnos graduados, el directivo acen-
tuó que mientras la 4T apuesta al uso de tecno-
logías del pasado en el sector de hidrocarburos, 

la producción de productos mexicanos y la gene-
ración de empleos anclados con esta tecnología, 
la cuarta revolución avanza implacablemente y 
no tiene nacionalidad.

Lo más preocupante
Además, Luis Ernesto Derbez Bautista consideró 
que lo más preocupante del actuar del gobierno 
de Andrés Manuel López Obrador es la deroga-
ción de la Reforma Educativa y la puesta en mar-
cha de una contrarreforma que hace caso omiso 
a las opiniones de expertos y solo atienda e los lí-
deres sindicales.

Advirtió que, si México no se adapta a los nue-
vos retos y no otorga una educación de calidad 
a sus estudiantes, la desigualdad aumentará y el 
país se quedará en un rezago en la distribución 
de la riqueza.

El rector agregó que México se encuentra en 
un momento histórico luego de que la sociedad 
decidió colocar en manos de AMLO las riendas 
del país ante la corrupción detectada en el sexe-
nio de Enrique Peña Nieto.

“Estamos en un momento histórico para nues-
tro país, hartos de la frivolidad y corrupción del 
gobierno de Enrique Peña Nieto, los mexicanos 
decidieron en las elecciones de 2018, otorgar las 
riendas de nuestra nación al ciudadano Andrés 
Manuel López Obrador, quien desde el primer 
día como presidente constitucional de México, 
afi rmó que su triunfo electoral debía entenderse 
como un mandato para revertir los efectos acia-
gos de 30 años de políticas que él denomina neo-
liberales, incluyendo que daría marcha atrás a las 
reformas estructurales aprobadas en el periodo 
de Peña Nieto”, recordó.

Por Redacción/Síntesis

La psicóloga de la Unidad Médica Familiar No. 
57, Elizabeth Cuevas, del Instituto Mexicano del 
Seguro Social informó que un ataque de pánico 
es la aparición de miedo intenso acompañado 
de un malestar severo que puede alcanzar 
su máxima expresión en cuestión de minutos 
debido al estrés; esto se origina por el exceso 
de preocupaciones, trabajar de más, por la 
mala alimentación, irritabilidad, fatiga, mal 
carácter y no dormir bien.

Existen diversas causas que provocan 
estas crisis, en algunas ocasiones es 
cuestión de los neurotransmisores y a esto 
se le conoce como un trastorno de ansiedad 
generalizado, debido a las reacciones 
bioquímicas del cerebro que corresponden 
a nuestros pensamientos sentimientos y 
emociones, enfatizó la psicóloga.

Los síntomas característicos de los 
pánicos de ansiedad son; palpitaciones, 
taquicardias, sudoración, temblor, sensación 
de ahogo, no poder respirar, malestar 
abdominal y dolor en el pecho; por estas 
características la gente piensa que se está 
infartando cuando el diagnóstico es un 
trastorno de pánico afi rmó la especialista.

Rector de la Universidad de las Américas Puebla 
prevé aumento en desigualdad social y 
posibilidad de que el país se rezague

Este es el 
momento 
histórico 

actual en el que 
ciudadanos 
como uste-

des son más 
necesarios que 

nunca”
Ernesto 
Derbez

Rector Udlap

Son las secue-
las que involu-
cran a miles de 

familias que 
no saben hacer 
otra cosa para 

tener sustento, 
sino desqui-
tarse con el 

prójimo”
Omar Saldaña

Udlap

Mientras que 
la 4T sueña 

con un retorno 
del México 

del pasado, la 
cuarta Revolu-
ción Industrial 
está causando 
efectos disrup-

tivos”
Ernesto 
Derbez

Rector Udlap

4ta

▪ Transforma-
ción política 

desarrolla 
gobierno de 

AMLO, mien-
tras el mundo 
se encuentra 
en una cuarta 

Revolución 
Industrial

BUAP conmemora 
patrimonio edi� cado

▪  El 15 de junio de 1999, un sismo de 6.7 grados sacudió durante 41 segundos el territorio poblano. La mayor 
intensidad se sintió en la ciudad de Puebla y ocasionó severos daños en el patrimonio edifi cado de la BUAP: 138 

inmuebles resultaron afectados, de los cuales dos requirieron atención inmediata, un edifi cio de Medicina que fue 
demolido y El Carolino. Por Redacción Foto: Especial/Síntesis
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dicado a niños y jóvenes que les guste la danza 
“está abierta a cualquier niño, niña y jóvenes que 
quieran hacer un taller de danza clásica; ojalá ha-
ya talentos y el director de Berlín le interese y se 
pueda llevarlo”.

El Auditorio Nacional, espacio que servirá 
de apertura del encuentro dancístico con la ga-
la “Elisa y Amigos”, misma que reunirá a 12 pri-
meros bailarines de algunas de las agrupaciones 
más prestigiadas del ballet internacional, que in-

terpretarán coreografías de George Balanchine, 
Marius Petipa, Raimondo Rebek y John Cranko. 

Además del Auditorio, dicha gala se repetirá 
el 3 de julio en el Teatro Morelos de Toluca, y el 
6 en el Centro Cultural Mexiquense Bicentena-
rio (CCMB) en Texcoco. 

La recién galardonada con el Premio Benois 
de la Danza recordó que el 4 de julio se presen-
tará por tercera vez en Puebla, en el auditorio 
Metropolitano.

Por Abel Cuapa
Foto: Imelda Medina, Archivo/Síntesis 

 
La bailarina y embajadora de la cultura en Méxi-
co, Elisa Carrillo Cabrera, destacó que en nues-
tro país existe mucho talento, y cualquier perso-
na que se enfoque en brillar, en cualquier profe-
sión, lo puede hacer.

En entrevista radiofónica con En Punto, que 
conduce Erick Becerra, la primera bailarina mexi-
cana en la Opera de Berlín, comentó que, para 

sobresalir en cualquier parte del mundo, lo im-
portante es que la actividad que uno desee hacer 
se haga con mucho amor y mucha dedicación.

“Hacemos lo que nos llena, cuando uno hace 
lo que nos gusta, automáticamente tienes ener-
gía, y eso te ayudará a seguir adelante y luchar 
por ser mejor”, acentuó.

En ese sentido, recordó el festival Danzatlán, 
a realizarse del 2 al 13 de julio en sedes de la Ciu-
dad de México y Estado de México.

En ese sentido, anunció que habrá un día de-

Mucho talento 
en el país : Elisa 
Carrillo Cabrera
La bailarina  expresó que cualquiera puede 
brillar desde su profesión, si se enfoca en ello

Celebran el 
Día Municipal 
de la Lectura

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

 
Más de 2 mil poblanos y po-
blanas participaron en las ac-
tividades que el Gobierno de 
la Ciudad, a través del Insti-
tuto Municipal de Arte y Cul-
tura (Imacp), organizaron pa-
ra celebrar el Día Municipal 
de la Lectura.

Al respecto, José Luis Pra-
do, coordinador de Fomento 
a la Lectura del Imacp, seña-
ló que el objetivo del evento 
fue compartir la lectura en-
tre la ciudadanía, con más 
de 10 actividades totalmen-
te gratuitas.

Los eventos del pasado 
sábado iniciaron en la junta 
auxiliar de San Andrés Azu-
miatla, donde fueron los in-
fantes quienes más partici-
paron en diferentes acciones 
lúdicas, incentivando así su 
gusto por la lectura.

Del mismo modo, en el Pa-
saje del Ayuntamiento se dio 
voz a fragmentos de diferen-
tes textos, en el que además 
de los mediadores de lectu-
ra, las y los ciudadanos toma-
ron el micrófono para leer sus 
fragmentos favoritos.

En el marco del Día Muni-
cipal de la Lectura, se presen-
tó el libro de poesía ‘4x2.5’ de 
J.A. Sánchez, de la serie Los 
Antagónicos, así como el libro 
‘Te regalo mi luna de cartón’ 
de Gerardo Horacio Porcayo, 
y la nueva edición de La Ga-
ceta, de la editorial del Imacp.

Resaltó el reconocimien-
to de las lenguas originarias 
y del español, con las lectu-
ras a cargo de María Concep-
ción Gálvez Martínez, Mar-
tín Tonalméyotl, J.A. Sánchez 
y Maurilio Sánchez Flores.

Además de impulsar a 
Puebla como un municipio 
de lectores, estas actividades 
coadyuvan a la reconstruc-
ción del tejido social y a una 
cultura incluyente, tomando 
como eje estrategias educa-
tivas, artísticas y culturales.

2 mil 
poblanos

▪ y poblanas participaron en 
las actividades del gobierno de 

la ciudad

La distinguida bailarina recordó que el festival Danzatlán será del 2 al 13 de julio en sedes de la CDMX y Edomex.

El objetivo del 
evento fue para 
compartir la lectura 
entre la ciudadanía

En el Pasaje del Ayuntamiento se 
dio voz a diferentes textos.



Kim  K. 
maquilla  
piernas
▪  Kim Kardashian 
muestra a través 
de un video cómo 
maquilla sus 
piernas debido a la 
enfermedad de piel 
que padece, 
psoriasis . Muestra 
en sus redes  el 
procedimiento
 que lleva a cabo 
para ocultar el 
padecimiento.
AGENCIAS/FOTO:AP
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Perfi l:
Boy George. 4

Men in Black
ENCABEZA TAQUILLAS
AP. Men in Black: International” 
obtuvo el primer lugar en las salas de 
Estados Unidos y Canadá, pero es un 
reconocimiento discutible para el fi lme 
protagonizado por Tessa Thompson y 
Chris Hemsworth.– AP

Fonoteca Nacional 
POESÍA EN VOZ ALTA
NOTIMEX. El investigador, ensayista 
y editor Pável Granados evocó que 
durante el siglo XIX, las familias 
mexicanas se sentaban a escuchar 
poesía en voz alta, combinada a veces 
con música del piano.-Notimex
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EL ACTOR Y CONDUCTOR HÉCTOR SUÁREZ GOMÍS 
INFORMÓ QUE SU PADRE HÉCTOR SUÁREZ, QUIEN 
PADECE CÁNCER DE VEJIGA DESDE 2015, YA SE 
ENCUENTRA EN SU CASA, LUEGO DE PERMANECER 
MÁS DE 15 DÍAS EN EL HOSPITAL. 2

HÉCTOR SUÁREZHÉCTOR SUÁREZHÉCTOR SUÁREZ

YA ESTÁ YA ESTÁ 
HÉCTOR SUÁREZ

YA ESTÁ 
HÉCTOR SUÁREZ

ENSU CASA

Futbolista 
SE CASA CON 

UNA MODELO 
AP. El defensor del Real 

Madrid Sergio Ramos y 
la modelo y presentadora 

Pilar Rubio se besaron 
afuera de la catedral 
después de casarse 

durante su ceremonia de 
eliminación en Sevilla, 

España.–AP

Ani� a
A FAVOR DEL 
AMBIENTE
NOTIMEX. El cambio 
climático y sus 
afectaciones en la salud 
humana son los motivos 
que han llevado a la 
cantante y actriz Ani� a 
a emprender acciones 
en favor del planeta y 
crear conciencia através 
de las redes.–Especial



AÚN SIGUE PENDIENTE LA CIRUGÍA 
PARA EXTIRPARLE LA VEJIGA Y LA 
PRÓSTATA AL ACTOR HÉCTOR SUÁREZ

Confían en que Héctor Suárez quede libre de cáncer
▪ Afortunadamente el cáncer nunca hizo metástasis en otro punto, por lo que una vez que se le extir-
pen la vejiga y la próstata “estará libre de cáncer y listo para seguir trabajando, y afi nando los últimos 
detalles de su nuevo programa ¡Ahí va el golpe!”. “A nombre de mi papá, quiero agradecer todas las 
muestras de cariño que ha recibido. Jamás nos imaginamos el apoyo que recibiría de tanta gente. Un 
fuerte abrazo para todos", expresó Héctor Suárez Gomís.

Jamás hemos 
celebrado el 

día del padre, 
de la madre (...) 
lo que sí cele-
bro y mucho, 

es que mi papá 
está en 

su casa" 
Héctor Suárez 

Actor

H. SUÁREZ GOMÍS: MI  
PAPÁ ESTÁ EN CASA

El actor, Héctor Suárez Gomís informó que en algunas semanas más viene lo más complicado; la extirpación de la vejiga y próstata, pero confía en que todo va  salir bien.
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Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Especial/Síntesis

El actor y conductor Héctor Suárez Gomís in-
formó que su padre Héctor Suárez, quien pade-
ce cáncer de vejiga desde 2015, ya se encuentra 
en su casa, luego de permanecer más de 15 días 
en el hospital.

En sus redes sociales publicó una fotografía del 
protagonista de Puro Loco con la enfermera que 
lo atendió acompañada de un mensaje en el que 
dio a conocer que aún está pendiente la cirugía 
para extirparle a su papá la próstata y la vejiga.

“En algunas semanas más viene lo más com-
plicado; la extirpación de vejiga y próstata. Ad-
miro esa gran fuerza que tienes, papi; TE AMO 
¡ERES UN GUERRERO EJEMPLAR!”.

En días pasados, Suárez Gomís reveló que su 
padre se encontraba hospitalizado para que le 
drenaran los riñones y solicitó donadores de san-
gre porque en el último mes comenzó a perder 
sangre por la orina y le dio anemia.

Asimismo, agradeció las muestras de cariño 
de “todos los conocidos y no conocidos por ha-
cerse presentes todos los días”, así como de las 
personas que respondieron a su convocatoria pa-
ra donar sangre.

“Jamás hemos celebrado el día del padre, de la 
madre y ningún otro día que se nos diga que hay 
que celebrar, pero lo que sí celebro y mucho, es 
que mi papá está en su casa. ¡Hoy celebro la vi-
da!”, indicó en su cuenta de Instagram.

El viernes pasado, su tío Gustavo Suárez dijo a 
Notimex que Héctor Suárez “hace todas sus acti-
vidades normales, se baña todos los días y cami-
na todos los días, está increíblemente mejorado 
y estamos todos los días detrás de él".

Señaló que está excelente y aún mantiene sus 
órganos, “no hay operaciones, todo está en su lu-
gar y está superando muchas cosas. De verdad 
quiero dar las gracias a toda la gente que nos ha 
apoyado”.

Cabe recordar, que el actor y conductor Héc-
tor Suárez Gomís, hijo del comediante Héctor 
Suárez, dio a conocer el 3 de junio que su padre 
padece cáncer de vejiga desde 2015.

De manera contundente y para evitar la pro-
pagación de rumores, se exagere, se mal informe 
o se mienta sobre el estado de salud de su padre, 
reveló que el comediante está hospitalizado des-
de el miércoles pasado para que le drenen los ri-
ñones, ya que se le extirpará la vejiga y la próstata.

“El 4 de septiembre de 2015 recibí la que hasta 
hoy ha sido la llamada más dolorosa de mi vida. 
En ella mi papá me dijo que tenía cáncer en la ve-
jiga. Sí, el mundo se me vino encima. Esa palabra 
le dobla las piernas y le aplasta 
el corazón a cualquiera”, indicó 
en un mensaje publicado en sus 
redes sociales.

Detalló que en una primera 
operación en la que "le quema-
ron todos los tumores que tenía", 
desafortunadamente la cirugía 
no se hizo con el debido cuida-
do y un par de semanas después 
fue intervenido de nuevo, esta 
vez con éxito.

Posteriormente, su padre co-
menzó con tratamiento de qui-
mioterapia, “y también un largo camino en el que 
mi papá nos ha dado lecciones de fortaleza y amor 
por la vida a toda la familia”.

Destacó que, en este tiempo, su padre jamás 

canceló una función de Los Locos Suárez y La 
Señora Presidenta; “este guerrero cumplió cada 
uno de sus compromisos. Las únicas veces que 
se tuvieron que cancelar funciones fue cuando 
tuvo que volverse a operar.

“Después de casi cuatro años ha habido más 
de 10 operaciones y su vejiga ya se rindió, está 
muy lastimada y mi papá tiene que dejarla ir jun-
to con la próstata”, informó.

Suárez Gomís explicó que la razón por la que 
solicitó donadores de sangre para su padre fue 
porque en el último mes comenzó a perder san-
gre por la orina, le dio anemia y “por las transfu-
siones que le están haciendo”.

El también conductor señaló que afortunada-
mente el cáncer nunca hizo metástasis en otro 

punto, por lo que una vez que se le extirpen la 
vejiga y la próstata “estará libre de cáncer y lis-
to para seguir trabajando, y afi nando los últimos 
detalles de su nuevo programa ¡Ahí va el golpe!”.

“A nombre de mi papá, quiero agradecer to-
das las muestras de cariño que ha recibido. Ja-
más nos imaginamos el apoyo que recibiría de 
tanta gente. Un fuerte abrazo para todos. Héc-
tor Suárez Gomís”, fi nalizó.

La víspera, Notimex habló con su tío Gusta-
vo Suárez, quien señaló que el estado de salud 
del protagonista del programa Puro Loco es es-
table y que este martes será intervenido quirúr-
gicamente.

“Mi hermano está recuperándose, por el mo-
mento está bien, está estable", refi rió.
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Per cápita:
Pemex necesita socios, no debe suspender 
licitaciones, sostiene CCE.

Nación:
Senadores preparan dictamen de la 
Ley General de Extinción. 

Orbe:
Histórico apagón deja sin electricidad a Uruguay y 
Argentina. Página 4

Por Notimex/México/ Camargo, Chihuahua /Gómez 
Palacio, Durango

El presidente Andrés Manuel López Obrador con-
sideró que se debe agradecer al pueblo de Esta-
dos Unidos por manifestar su apoyo al de Méxi-
co ante el amago del mandatario estadunidense, 
Donald Trump, de imponer aranceles.

Durante la entrega de Programas Integrales pa-
ra el Bienestar en Ciudad Camargo, Chihuahua, el 
Ejecutivo federal enfatizó que su gobierno traba-
jará para que durante su administración se logre 
hacer realidad lo que ya está escrito en la Cons-
titución, pero que actualmente es letra muerta.

El mandatario sostuvo que los avances en el 
país se concretarán de forma gradual, pues pri-

mero se deben analizar las cosas para no ofrecer 
lo que no se vaya a poder cumplir, pero será un 
hecho la transformación de México. 

El presidente Andrés Manuel López Obrador 
anunció que se harán “quitas” a los pagos pen-
dientes por una vivienda del Infonavit para ade-
lantar la entrega de escrituras a quienes ya hayan 
pagado un porcentaje considerable de su crédito.

En su último acto público de su gira por Chi-
huahua, el mandatario indicó que “el que ya pa-
gó un porcentaje considerable se le van a entre-
gar sus escrituras” y adelantó que se hará una re-
visión de los créditos pendientes.

Previo a trasladarse a Durango y luego de en-
viar una felicitación a todos los padres por su día, 
reiteró que “mientras estemos en la Presidencia 

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El creciente auge que 
hoy en día presentan 
muchos grupos reli-
giosos y sectas como 
la Iglesia de la Luz del 
Mundo o NXIVM por 
mencionar los más 
recientes son el re-
sultado de un fenó-
meno que se da por 
cuestiones históricas, 
en donde la religión 
católica ha dejado de 
ser un referente im-
portante para la cul-
tura del hombre.

Así lo señalan es-
pecialistas y líde-
res religiosos quie-
nes desde su punto 
de vista tienen pre-
sente que hoy, inde-
pendientemente de la 
modernidad, el hom-
bre tiene necesidad 
de pertenencia a un 
grupo que le brinde 
seguridad y la nece-
sidad de creer en al-
go que de razón a su 
existir

En ese sentido, el académico del Área Clí-
nica y de la Salud en la Facultad de Psicología 
de la UNAM, Ricardo Trujillo Correa, refi rió 
que la creciente demanda que han tenido es-
tos grupos en los últimos años se debe preci-
samente a un fenómeno histórico en el que 
la religión católica ha dejado de ser un refe-
rente importante. Y este fenómeno no solo se 
presente a nivel México, sino a nivel mundial.

Este fenómeno no sólo está  en 
México, sino a nivel mundial

no se va a desalojar a nadie. Se 
acaban los desalojos”.

Este fue el cuarto y último 
evento del Ejecutivo federal en la 
entidad desde que arribó el vier-
nes, y el único al que asistió el 
gobernador Javier Corral, para 
quien pidió un aplauso ante los 
abucheos y muestras de rechazo 
por su presencia, de parte de los 
asistentes. Ante las muestras de 
rechazo que también recibió el 
senador y expresidente nacio-
nal del PAN, Gustavo Madero.

Externó que “quizá cuando vengan las elec-
ciones, pues entonces sí está permitido que ca-
da quien agarre su partido y a confrontarnos de 
manera pacífi ca, pero cuando pasan las eleccio-
nes y se requiere la unidad de todos los mexica-
nos, debemos ser respetuosos y abrazarnos to-
dos por una sola causa que es México”.

El presidente Andrés Manuel López Obrador 
sostuvo que "no tenemos problemas en las fi nan-
zas públicas", tampoco hay faltantes ni défi cit y, 
en cambio, "hay una buena administración", al 
tiempo de que se comprometió a que en lugar 
de Metrobús en esta entidad el dinero se canali-
zará al servicio de agua y a terminar un hospital.

Advirtió que seguirá consultando a la gente 
en diversos temas. Así, en relación con el Metro-
bús en la entidad, "para medirle el agua a los ca-
motes", preguntó a los asistentes al acto si pre-
ferían ese medio de transporte o que el dinero se 
use para otra cosa. 

La mayoría estuvo a favor de la segunda op-
ción. Ante ello se comprometió a que los recur-
sos sean para el servicio de agua y a la conclu-
sión de un hospital.

AMLO da gracias  
al pueblo de EU 
por ir vs aranceles
Se hará la entrega de escrituras a quienes han 
pagado un porcentaje considerable de vivienda

La falta de testimonio a alejado a la gente de la Igle-
sia y ha proliferado la creación de sectas.

Arturo Zaldívar recalcó que desde hace tiempo ha esta-
do comprometido con la austeridad republicana.

Por Notimex/México 

La Confederación de Cáma-
ras Nacionales de Comercio, 
Servicios y Turismo (Conca-
naco-Servytur), estima entre 
500 y tres mil pesos el mon-
to para celebrar el Día del Pa-
dre, comprar regalos y asistir 
a restaurantes o lugares de 
esparcimiento, lo que con-
tribuye a la reactivación de 
la actividad comercial y de 
servicios, como sucede en ce-
lebraciones como de la Ma-
dre y del Niño.

La derrama económica generada en estos 
festejos anuales fortalece a las empresas de 
los giros relacionados, y contribuye al mante-
nimiento de empleos fi jos, así como a la crea-
ción de plazas temporales, de acuerdo con el 
presidente del organismo, José Manuel Ló-
pez Campos.

En monto de ventas, añadió, los produc-
tos electrónicos como computadoras, tabletas 
y pantallas, así como teléfonos móviles, ocu-
pan el primer lugar en importe del gasto a ni-
vel nacional.

registran un incremento del 40 por ciento.

Gastan  hasta  3 
mil pesos para 
festejar a papá

Proliferación

Auge de sectas y grupos 
religiosos, un fenómeno 
del ser humano que 
busca identidad: 

▪ El académico del Área 
Clínica y de la Salud en 
la Facultad de Psicolo-
gía de la UNAM, Ricardo 
Trujillo Correa, refi rió 
que la creciente deman-
da que han tenido estos 
grupos en los últimos 
años, se debe precisa-
mente a un fenómeno 
histórico en el que la re-
ligión católica ha dejado 
de ser un referente. 

▪ Éste fenómeno no 
solo se presente a nivel 
México, sino a nivel 
mundial.

▪ Se piensa: “ahora 
como ya no se cree en 
nada, pues ahora se 
puede creer en cual-
quier cosa”.

Elementos de Marina vigilan inmediaciones del río Suchiate
▪ Elementos de la Marina arribaron la madrugada de este domingo a las inmediaciones del río Suchiate, para vigilar y contener el paso irregular de migrantes por 
esta frontera entre México y Guatemala.  El personal de la Marina apoya al Instituto Nacional de Migración (INM) en distintos puntos de verifi cación en la zona 
fronteriza de Chiapas. NOTIMEX/ SÍNTESIS

Crece auge 
de sectas              
y grupos  

La SCJN gasta 14 
mdp en cajones de 
estacionamiento
Por Notimex/ México 
Foto: Notimex/ Síntesis

No obstante que, recientemente, el ministro Ar-
turo Zaldívar recalcó que la austeridad es una exi-
gencia social con la que ha estado comprometi-
do desde hace tiempo, la Suprema Corte de Jus-
ticia de la Nación (SCJN) realizó contratos por 
14 millones de pesos para la renta de cajones de 
estacionamientos, y otros dos millones en feste-
jos y distintivos de oro de 14 kilates.

Durante una revisión de los informes de con-
tratación de la SCJN, que llevó a cabo el perió-
dico La Jornada, se detectaron diversos contra-
tos por concepto de arrendamiento de cajones 

de estacionamiento con la empresa Park Auto.
En ese rubro se autorizó un gasto que ascien-

de a 14 millones 11 mil 168 pesos para cubrir ser-
vicios a 12 meses; los contratos son por 10 millo-
nes, 933 mil 320 pesos; un millón 87 mil 560 pe-
sos; 835 mil 620 pesos; 779 mil 760 pesos; 350 mil 

338 pesos y por 24 mil 570 pesos.
También, mediante el contra-

to CPSM/DGRM-DSG/034/2019, 
se autorizaron 190 mil 320 pa-
ra la renta de un salón y banque-
te de alimentos para 330 perso-
nas, a quienes se les sirvió cre-
ma de queso, medallones de res 
en reducción de vino tinto con 
guarnición de papas rostizadas 
a las fi nas hierbas, de postre pie 
de frutos secos con maracuyá o 
tiramisú, además de refresco, ca-
fé y té de consumo libre.

Por el día del Juzgador Mexicano y Día Inter-
nacional de la Mujer, el alto tribunal aprobó la 
renta de mobiliario, imagen y equipo que tuvie-
ron un costo de 341 mil 724 pesos.

De abril a noviembre de este año autorizaron 
la contratación de 166 autobuses de transporte 
escolar para eventos en la CDMX, por 458 mil 292 
pesos. La Corte autorizó la elaboración y grabado 
de 106 distintivos de oro de 14 quilates.

60
por ciento

▪ Compró el re-
galo en tiendas 
departamenta-
les, el 20 % en 

supermercados 
y un 15 % en 

otros negocios.

El líder del PAN sostuvo que México se aproxima a un es-
cenario de recesión.

MÁS PREOCUPADO AMLO 
DE POLÍTICAS DE EUA
Por Notimex/ México 
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El presidente Andrés Manuel López Obrador 
está más comprometido con la agenda 
migratoria de Estados Unidos que con la 
seguridad, el sistema de salud y la economía 

de México, las cuales atraviesan por una severa 
crisis, acusó el dirigente del Partido Acción 
Nacional (PAN), Marko Cortés Mendoza.

Señaló que al atender las indicaciones del 
gobierno de Donald Trump en materia migratoria 
y desatender las urgentes demandas de los 
mexicanos, el mandatario federal resultó ser 
"candil de la calle y oscuridad de su casa".

Demandó que los gastos que son para 
cumplirle a Trump, se destinen a la seguridad.

Los mexicanos 
esperan mayor 

compromiso 
de la Suprema 

Corte, con la 
austeridad y 

la rendición de 
cuentas" 

A. Zaldívar
Presidente 
de la Corte

Mientras 
estemos en la 

Presidencia no 
se va a desalo-
jar a nadie. Se 

acaban los des-
alojos”, (precisó 

al referirse a 
las viviendas) 

AMLO
Presidente
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Apagón en 
Argentina    
y Uruguay
Millones de personas se quedaron sin 
electricidad, por un apagón histórico en 
los dos  países, ocasionado por una falla 
Por AP/Buenos Aires
Foto: AP/Síntesis

Un apagón sin precedentes dejó el do-
mingo a millones de personas sin elec-
tricidad en Argentina y Uruguay tras una 
falla en la red interconectada de ambos 
países, y podría haber desatado un caos 
mayor si no fuera porque es una jorna-
da de descanso.

En Argentina se llevan a cabo eleccio-
nes a gobernador en varias provincias, 
las cuales transcurrían en la oscuridad, 
con los votantes iluminándose con el ce-
lular. Muchas ciudades no contaban con 
semáforos ni alumbrado público, y en las 
redes sociales se multiplicaban las imá-
genes urbanas sin electricidad. Algunos 
pobladores dijeron no recordar un apa-
gón tan masivo que haya afectado a dos 
países a la vez.

Alrededor de las 2 de la tarde se había 
restablecido la mitad del sistema eléctri-
co, según indicó el presidente Mauricio 
Macri via Twitter.

“En este momento la situación del 50% 
de los usuarios se encuentra normaliza-
da. Con el correr de las horas se resta-
blecerá el servicio para todos los usua-
rios”, señaló. Previamente había infor-
mado del corte “debido a una falla en el 
sistema de transporte del litoral, cuyas 
causas aún no podemos precisar. Esta-
mos trabajando para que todos puedan 
tener energía lo antes posible”.

Las autoridades siguen investigan-
do la causa.

Juan Alberto Luchilo, subsecretario 

del Mercado Eléctrico 
de la Secretaría de Ener-
gía, consideró el corte 
de luz como “histórico” 
en declaraciones a la te-
levisión argentina To-
do Noticias, y atribuyó 
el problema a una falla 
de un tramo del siste-
ma de transporte que 
trae electricidad des-
de Brasil a Argentina en 
la central hidroeléctri-
ca de Yacyretá. Paradó-
jicamente la falla ocu-
rrió en un momento de 

baja demanda, que es cuando se produ-
ce una mayor fragilidad e inestabilidad 
del sistema, explicó.

Dijo que recuperación se ha logrado 
en parte de Buenos Aires, el litoral nor-
te del país, en la zona de Rosario, Entre 
Ríos, Córdoba, Mendoza y algunas otras 
regiones aisladas, agregó. Indicó también 
que Uruguay ya está “prácticamente to-
do repuesto”.

“Es un problema bastante comple-
jo”, señaló.

La Secretaria de Gobierno de Energía 
había informado que a las 7:07 se produjo 
el colapso del Sistema Argentino de In-
terconexión (SADI) que produjo un cor-
te masivo de energía eléctrica en todo el 
país y también afectó a Uruguay.

"La falla en la red que originó el apa-
gón se originó en una conexión de trans-
porte de electricidad entre las centrales 
de Yacyretá y Salto Grande, en el Litoral.

En este 
momento la 
situación del 
50% de los 

usuarios está 
normalizada. 
Con el correr 

de las horas se 
restablecerá el 

servicio"  
Mauricio Macri

Presidente 
de Argentina

Las autoridades investigan la causa del apagón  
▪ En Argentina se llevaron a cabo elecciones a gobernador en varias provincias, en medio 
de  la oscuridad, con los votantes iluminándose con el celular; mientras que en Uruguay les 
preocupaba que la electricidad llegara para el partido de fútbol de la Copa América. AP

ARMAS PARA 
EVITAR GOLPE 
DE ESTADO
Por AP/Río de Janeiro
Foto: AP/ Síntesis

El presidente brasileño Jair Bol-
sonaro defendió la idea de ar-
mar a la población civil para 
evitar un posible golpe de Esta-
do.
Durante un acto militar en Río 
Grande del Sur la noche del 
sábado, el presidente dijo que la 
población armada previene la 
posibilidad y “tentación” de los 
gobernantes de forjar un “poder 
absoluto”.

“Nuestra vida tiene un valor, pe-
ro hay algo más valioso: nuestra 
libertad. Defi endo el armamen-
to individual para nuestro pueb-
lo para que en la cabeza de los 
gobernantes no pasen tenta-
ciones para asumir el poder de 
forma absoluta”, dijo Bolsonaro, 
quien de inmediato fue ovacio-
nado por los asistentes a la Fi-
esta Nacional de la Artillería, en 
la ciudad de Santa María.
“Tenemos ejemplos (de poder 
absoluto) en América Latina, no 
queremos repetirlos”, insistió el 
presidente, un ferviente crítico 
del mandatario venezolano 
Nicolás Maduro.
Bolsonaro, un ex capitán del 
ejército que ha dado un protag-
onismo inédito a los uniforma-
dos, marchó el sábado.

El secretario de la ONU, António Guterres, condenó los 
ataques y pidió no apresurarse a sacar conclusiones

Bolsonaro defi ende el uso de armas para evitar golpe de Estado.

Un manifestante se para frente al 
Trump National Golf Club.

EUA detrás 
de ataques a 
petroleros

Demócratas 
enjuiciarían 
a D. Trump

Irán presupone que los EU pudo 
haber realizado actos de sabotaje 
Por  Notimex/Teherán
Foto: AP/ Síntesis

Irán consideró hoy 
que Estados Unidos 
pudo haber estado 
detrás de los ataques 
del jueves contra dos 
petroleros en el Gol-
fo de Omán para cul-
par a Teherán, mien-
tras que el secretario 
de Estado estaduni-
dense, Mike Pompeo, 
afi rmó que el país is-
lámico es “defi nitiva-
mente” el responsa-
ble.

En medio del lla-
mado a la calma de la 
comunidad interna-
cional, el presidente 
del Parlamento ira-
ní, Ali Larijani, dijo que Estados Unidos pudo 
haber realizado actos de sabotaje contra dos 
petroleros en el Golfo de Omán para culpar y 
presionar a Teherán.

"Los actos sospechosos en el Golfo de Omán 
contra los petroleros ... parecen ser comple-
mentarios a las sanciones económicas (de Es-
tados Unidos), ya que los estadounidenses no 
fueron a ninguna parte con las sanciones, es-
pecialmente, por el historial de Estados Uni-
dos en el área”, dijo.

El jueves pasado, dos petroleros, el Kokuka 
Courageous registrado en Panamá y operado 
por la empresa japonesa Kokuka Sangyo, y el 
Frente Altair con bandera de las Islas Mars-
hall y propiedad de una naviera de Noruega, 
fueron alcanzados por torpedos en el Golfo de 
Omán, cerca de la costa iraní. Larijani se bur-
ló del llamado de Pompeo a Irán para resol-
ver sus diferencias por la diplomacia, no con 
actos de terror, derramamiento de sangre y 
extorsión, recordando las recientes medidas 
adoptadas por Washington contra Teherán y 
les preguntó si constituían con la "diplomacia".

"¿Es diplomático iniciar un enfrentamiento 
con una nación revolucionaria con actos de te-
rrorismo económico, con sanciones (económi-
cas) que ellos mismos llaman las más duras?” 
indicó y agregó ¿Es diplomacia, señor Pompeo, 
renunciar a las promesas de uno en el acuer-
do nuclear?", informó la televisora Press TV.

Por Notimex/ Washington 
Foto: AP/ Síntesis

El 27 por ciento de los votantes 
demócratas de Estados Unidos 
considera que hay sufi cientes 
pruebas para abrir un juicio po-
lítico contra el presidente Do-
nald Trump, por presuntamen-
te obstruir las investigaciones 
de la justicia sobre la trama ru-
sa en las elecciones estaduni-
denses de 2016.

Según un nuevo sondeo de la 
cadena de televisión NBC News 
y The Wall Street Journal, el 27 
por ciento de los demócratas 
cree que el Congreso debería 
iniciar las audiencias del jui-
cio político sobre la conducta 
de Trump mientras esté en el 
cargo, 10 puntos porcentuales 
más que en la encuesta de ma-
yo pasado.

En cambio, únicamente 6.0 
por ciento de los republicanos 
aboga por abrir un juicio po-
lítico contra Trump frente al 
86 por ciento que defi ende que 
termine su mandato.

Además, 24 por ciento de 
los demócratas piensa que el 
Congreso debería seguir inves-
tigando si existen pruebas su-
fi cientes para llevar a cabo au-
diencias de juicio político en 

el futuro.
La carrera para las eleccio-

nes presidenciales de 2020 en 
Estados Unidos arranca este 
martes, cuando Donald Trump 
hará ofi cial su intención de con-
tender por un segundo manda-
to, frente a potenciales rivales 
como el exvicepresidente Joe 
Biden y los senadores Elizabeth 
Warren y Bernie Sanders. ¿Pe-
ro por qué se le permite?

El sistema electoral fi ja pe-
riodos de 4 años en la Presiden-
cia, con la posibilidad de ocu-
par el cargo en dos ocasiones.

Candidatos en 2020 

A más tardar en junio 
de 2020, demócratas y 
republicanos deben realizar 
sus respectivas asambleas 
estatales (...) para defi nir a 
su candidato presidencial 
que ya debe haber nombrado 
compañero de fórmula.
Por Notimex

Cuestionan  a eu

El presidente del 
Parlamento iraní, Ali 
Larijani se burló del 
llamado de Pompeo 
a Irán para resolver 
sus diferencias por la 
diplomacia.

▪ "¿Es diplomacia, se-
ñor Pompeo, renunciar 
a las promesas de uno 
en el acuerdo nuclear?"

▪ Las declaraciones del 
líder del Parlamento ira-
ní fueron en referencia 
a la decisión unilateral 
de Estados Unidos 
de mayo de 2018 de 
retirarse del programa 
nuclear de Irán.

Elecciones guatemaltecas
▪  Los trabajadores electorales esperan que la gente emita su voto durante las 
elecciones generales en Chinautla en las afueras de la Ciudad de Guatemala, 

este domingo 16 de junio de 2019. AP/SÍNTESIS
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Uruguay tuvo una presentación redonda 
en el torneo de Conmebol, con una 

vistosa propuesta que le redituó con una 
victoria de 4-0 ante Ecuador. pág. 4

foto: AP/Síntesis

LMB
EL NORTE GANA EDICIÓN 87
DEL JUEGO DE ESTRELLAS
AGENCIAS. La edición 87 del Juego de Estrellas 
celebrado en el Estadio Alfredo Harp Helú de la 
Ciudad de México quedó en manos de la Zona 
Norte, por una pizarra de 11-6.

Los comandados por el panameño Roberto 
Kelly se impusieron pese a la amenaza que 
sufrieron en la parte baja del sexto rollo cuando 

la Zona Sur armó un rally de tres carreras, pero 
que no fueron capaces de fi nalizar tras un par 
de ponches consecutivos para acabar con dos 
hombres en base.

Con este resultado, el Norte ha ganado tres 
de las últimas cuatro ediciones, racha que se 
rompió en 2018 con el Juego de Estrellas que se 
celebró en Mérida.

El Jugador Más Valioso de la edición 2019 fue 
Ramiro Peña de los Sultanes, pieza clave en la 
ofensiva de la novena victoriosa. foto: Mexsport
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Costa Rica le pasa por encima a 
Nicaragua en el segundo partido 
en la historia de la Copa Oro  
que se juega en suelo tico; Haití 
toma cuenta por 2-0 del equipo 
de Bermudas. – foto: AP

¡PURA VIDA! Agencias

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

Con el campeón
Maurizio Sarri es designado como nuevo
técnico del club Juventus Pág. 2

En la otra fase
EU derrota a Chile para avanzar a los 
8vos de fi nal del Mundial femenil. Pág. 4

De festejo
En San Andrés Cholula realizan el medio 
maratón del Día del Padre. Pág. 3
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Por Agencias/Ciudad de México

Tal parece que el futbolista mexicano Pablo 
Barrera no entra en los planes del nuevo en-
trenador de los Pumas de la UNAM, el espa-
ñol Míchel González, por lo que estaría bus-
cando un nuevo equipo, y ya tiene ofertas so-
bre la mesa. 

Según el diario Esto, los tres equipos que 
estarían buscando los servicios de Barrera son 
Chivas, Puebla y el nuevo equipo de la Liga 
MX, el Atlético San Luis. 

Pablo juega como extremo por derecha, y 
después de tres años dentro de Pumas, esta-
ría muy cerca de cambiar de aires. 

Barrera tiene experiencia en el futbol inglés 
y español, y de cambiar de equipo, estaría lle-
gando a su quinto club en su carrera, después 
de pasar por Pumas, West Ham, Real Zarago-
za y Monterrey. Ahora, Barrera tendrá que de-
cidir dónde quiere jugar, siendo la opción de 
Chivas la más interesante.

Barrera, en mira 
de tres equipos 
de la Liga MX

Los dirigidos por "El Piojo" iniciarán con el plan de 
la pretemporada rumbo al Apertura 2019 de Liga 
MX, tras fracasar en su intento de bicampeonato

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

Luego de casi un mes de vacacio-
nes, el equipo del América repor-
tará este lunes para comenzar 
con sus trabajos de preparación 
de cara a lo que será el Torneo 
Apertura 2019 de la Liga MX.

El cuadro de la capital del país 
fracasó en su intento de lograr 
el bicampeonato en el Clausura 
2019, en el que fueron elimina-
dos en semifi nales por el León, 
que a la postre perdió la fi nal con 
los Tigres de la UANL.

Muchos son los rumores res-
pecto a las bajas y altas que pu-
diera tener el equipo, sin embargo, hasta el mo-
mento no existe nada concreto, ya que los refuer-
zos dependerán de los jugadores que salgan.

El presidente deportivo de las “Águilas”, San-
tiago Baños, dejó en claro hace apenas unos días, 
que solo buscarán jugadores si existen entradas 
de dinero con salidas de futbolistas.

Se ha mencionado mucho que el mediocam-
pista argentino Guido Rodríguez estaría en los 
planes del Real Betis de España, pero al momen-
to no hay ofertas concretas.

Una situación similar es la que vive el medio-
campista Edson Álvarez, quien estaría en la mira 
del PSV Eindhoven del futbol de Holanda.

Por Notimex/Turín, Italia
Foto: Especial/Síntesis

Luego de un gran año en Inglaterra con Chelsea, 
el técnico Maurizio Sarri regresará a su país natal 
para dirigir por tres años al conjunto de Juventus.

Como parte de un replanteamiento, Juven-
tus informó a través de su portal que Sarri será el 
encargado de la dirección técnica de la “Vecchia 
Signora” hasta el 30 de junio de 2022.

En julio del año pasado, el “Míster”, como mu-
chos lo conocen, decidió comenzar una nueva aven-
tura fuera de casa, por lo que su camino apuntó 
a Chelsea, equipo al que pudo posicionar en los 
puestos más altos del futbol inglés.

La prueba para Maurizio duró un año y a pesar 

Por AP/Sao Paulo, Brasil
Foto: AP/Síntesis

¿Alguien se acuerda de Chile?
Los campeones de las últi-

mas dos ediciones de la Copa 
América han retrocedido en 
protagonismo luego de que 
quedaron fuera de la última 
Copa del Mundo y tras los me-
diocres números que han te-
nido desde que el colombia-
no Reinaldo Rueda tomó las 
riendas de la selección.

Arturo Vidal, el caudillo 
de la Roja, sostiene que en 
la Copa América “van a ver 
al verdadero Chile”.

El combativo volante del Barcelona lanzó el 
pronóstico en la víspera de la puesta en esce-
na de Chile en el torneo continental, midién-
dose contra Japón el lunes en el estadio Mo-
rumbí de Sao Paulo.

Vidal, el atacante Alexis Sánchez, el defen-
sor Gary Medel y el arquero Claudio Bravo con-
formaron la columna vertebral de la llamada 
“generación dorada”, responsable de las con-
quistas de los dos primeros grandes títulos de 
la Roja a nivel de mayores: la Copa América 
de la cual fueron anfi triones en 2015 y luego 
la edición Centenario que se jugó en Estados 
Unidos al año siguiente. En ambas ocasiones 
derrotaron a la Argentina comandada por Lio-
nel Messi por la vía de los penales en la fi nal.

Pero quedarse fuera del Mundial de Rusia 
el año pasado, luego de dos participaciones su-
cesivas, pegó muy fuerte en el seno del equipo.

Tanto así que el propio Vidal reconoció que 
pensó en renunciar a la selección.

Desafi ante a sus 32 años, Vidal asegura que 
Chile tiene condiciones para aspirar a otro título.

“Seremos de temer desde el principio has-
ta el fi nal y seremos un equipo que presiona 
desde el primer minuto", indicó.

También restó importancia a que el cartel de 
favorito lo tengan otros equipos, como el anfi -
trión Brasil, Argentina, Colombia o Uruguay: 
“¿Cuándo hemos ido a una copa siendo favo-
ritos? Ni en copa de Chile éramos favoritos”.

Hay aires de recambio en Chile, aunque no 
generan optimismo. Bravo, excapitán de la se-
lección, no fue convocado por Rueda tras la le-
sión en el tendón de Aquiles de la pierna iz-
quierda que le dejó sin jugar toda la última 
temporada con ManCity. Gabriel Arias, de 31 
años y que acaba de salir campeón en Argenti-
na con Racing, se perfi la para defender el arco.

Sarri dirigirá 
al campeón 
Juventus

La Roja ante 
Japón buscará 
ser temible

Seremos de 
temer desde el 
principio hasta 
el fi nal y sere-
mos un equipo 
que presiona 
desde el pri-
mer minuto"
Arturo Vidal

Selección 
de Chile

"El Rey" confía en buen debut de Chile.

En Coapa todavía no tienen claro si contarán con refuer-
zos para la próxima temporada.

Sarri logró en un año con Chelsea conquistar el título de 
la Europa Leaague y clasifi car a la próxima Champions.

'Chicharito' tuvo
gran regalo

▪ El delantero mexicano Javier Hernandez se 
convirtió en papá ayer, precisamente cuando 
en México y algunos otros países se celebró el 
Día del Padre. "Chicharito" y su pareja, Sarah 
Kohan, presentaron en sus redes sociales al 

pequeño que llevará por nombre Noah, quien 
nació a las 12:27 horas del domingo. 

POR AGENCIAS/FOTO: MEXSPORT, ARCHIVO

Tras un año con el Chelsea, el técnico 
italiano llegó a un acuerdo de 3 años

del corto tiempo, pudo destacar con el club lon-
dinense, al concluir la Premier en tercer puesto 
con 72 unidades y competir en la próxima Cham-
pions, además de conquistar la Europa League.

Su inicio como estratega fue en 2001, pero el 
salto lo dio 11 años después con Empoli, club que 
dirigió por tres temporadas, de las cuales, la últi-
ma la cerró bien al salvarse del descenso.

En 2015, llegó al banquillo del Napoli, donde 
mantuvo por tres años con una puntuación ma-
yor de 80 en la tabla general; por primera vez dis-
putó el torneo de la Champions en 2016/2017, pe-
ro fueron eliminados en octavos de fi nal.

El que podría tener equipos interesados en 
él, es el delantero colombiano Roger Martínez, 
quien ofreció una buena actuación al colaborar 
con un gol en el triunfo del cuadro “cafetalero” 
sobre Argentina en la Copa América Brasil 2019.

Mientras que, el volante francés Jérémy Mé-
nez no entra en planes, pero todavía tiene contra-
to, por lo que le buscarán acomodo. Se mencionó 
que el “Bravos” de Juárez podría ser su destino.

Además, es prácticamente un hecho que el ata-
cante Henry Martín se mantendrá y además re-
novará su contrato para seguir en la disciplina 
americanista.

dato

Amistosos
América sosten-
drá amistosos 
frente a Boca el 3 
de julio en Nueva 
Jersey. El 6 hará lo 
propio con River 
en Seattle.  Pa-
ra el 9 de julio en 
Frisco, enfrentará 
a Chivas.
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desde mi 
palco
alfredo 
domínguez 
muro

Como extrañan 
al "Tata"
No se necesita ser un gran conocedor de 
futbol para ver que la Copa América es un 
torneo con mucho mas nivel que nuestra 
“Copa Oro” de Concacaf pero es lo que 
hay para nosotros, aún así estoy seguro 
que millones de Argentinos frustrados, 
dolidos y decepcionados por esa derrota 
humillante del Sábado ante Colombia se 
enteraron de rebote del 7 a cero de 
nuestra Selección dirigida por Gerardo 
“Tata” Martino  sobre la impresentable 
Selección de Cuba.
Esos millones de afi cionados Argentinos 
deben haber despotricado, una vez mas 
contra la AFA (Asociación Argentina de 
Futbol) por tener a Lionel Scaloni, un 
Seleccionador, que no Director Técnico, 
imberbe, novato, sin blasones ni 
medallas que ni pudo, ni supo manejar a 
sus fi guras para al menos jugar a algo, 
Colombia y su Técnico Queiroz les da 
una lección de táctica, ¿ a que juega 
Argentina? Ni su técnico lo sabe explicar.
 Martino es el Técnico que los Argentinos 
corrieron hace unos años por el “pecado” 
de perder dos fi nales de Copa América en 
penaltis y luego fracasar en los Olímpicos 
de Río 2016 cuando los Directivos no le 
apoyaron con jugadores para esa 
Selección., por esto la rabia de los 
“hinchas” es aún mayor.

 
COLOMBIA Y CUBA
Enfatizando que la Copa América es un 
Torneo muy superior a la Copa Oro, 
Gerardo Martino asume el reto del 
cohetero que nunca queda bien con 
todos, aun así con ese liderazgo que solo 
se gana con medallas, triunfos, derrotas 
de las que se ha levantado, nuestro 
técnico convence al grupo no solo de 
hacer a un lado sino competir con los 
ausentes que se bajaron del Tri.
 Los del “Tata” saltan a la cancha ante 
Cuba a comerse la lumbre a puños, los de 
jerarquía como Memo Ochoa y Andrés 
Guardado asumiendo el liderazgo del 
grupo, los demás a rajarse el alma para 
cumplir con el Tri y lo que esto signifi ca, 
el 7 a cero es consecuencia de encarar los 
partidos al 100, sea cual sea el rival.

EXTRAÑAN AL "TATA"
Así las cosas pues, estoy seguro que este 
Tri del “Tata” hubiera peleado al tu por tu 
con Colombia y con todos los de Copa 
América y por ahí nos hubiéramos traído 
buenos resultados, pero Concacaf es lo 
que hay,por esto allá en Argentina 
millones de afi cionados y no afi cionados 
deben estar mas frustrados aún porque 
al “Tata” que ellos corrieron y que hoy 
esta al 100 con Nuestra Selección,  lo 
dejaron ir, lo echaron, por eso lo extrañan 
mas que nunca.. así de fácil….

CLUB AMÉRICA 
REGRESA HOY A 
LOS TRABAJOS
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El danés logró título del serial por segunda vez al 
concluir en el liderato en la etapa final; la victoria 
en etapa 8 fue para el holandés Dylan van Baarle

LaCritérium du 
Dauphine, para 
Jakob Fuglsang 

Por AP/Champery, Suiza
Foto: AP/Síntesis

 
El ciclista danés Jakob Fuglsang ganó el domingo 
la carrera Critérium du Dauphiné por segunda vez 
luego de mantener su liderato en la etapa final.

El campeón de 2017 finalizó 20 segundos por 
delante del ciclista estadounidense Tejay van Gar-
deren y a 0:21 de Emanuel Buchmann de Alema-
nia en la clasificación.

El británico Adam Yates, quien estaba ocho 
segundos detrás de Fuglang en el segundo lugar, 
se retiró por enfermedad con alrededor de 50 ki-
lómetros por delante en el kilómetro 113,5 de la 
ruta de Cluses, en las montañas altas de la región 
de Savoie, a Champery, en Suiza.

Varios ciclistas fueron afectados por los fuer-
tes vientos y las condiciones gélidas. Fuglsang, de 
34 años, estaba gratamente sorprendido por có-
mo terminó ganando.

“Esperaba que el día fuera incluso más difí-
cil de lo que eventualmente fue, pero mi equipo 
lo controló de una manera perfecta desde el co-
mienzo”, dijo el ciclista del equipo Astana. “Pa-
ra mí, fue un paseo en limosina hasta el final”.

La victoria en la etapa 8 fue para el ciclista 
holandés Dylan van Baarle, quien apenas ven-
ció a Jack Haig de Australia. Jack Haig lanzó 
un ataque a unos 16 kilómetros del final, sola-
mente para que Van Baarle lo alcanzara y ven-

ciera en la línea de meta con un sprint final.
Van Baarle es compañero en el equipo Ineos 

del cuatro veces campeón del Tour de Francia, 
Chris Froome, cuya carrera terminó dramática-
mente el miércoles cuando golpeó la pared de 
una casa durante una sesión de entrenamiento 
previa a una contrarreloj.

Froome está recuperándose tras una opera-
ción de seis horas luego de ser trasladado vía aé-
rea de Roanne a un hospital en Saint-Etienne. 

Varios ciclistas fueron afectados por los fuertes vientos y las condiciones gélidas.

Este evento logró reunir a más de cinco mil corredores que disfrutaron de 
un domingo muy especial.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
Una gran fiesta deportiva se vi-
vió en San Andrés Cholula, don-
de se festejó a los papás de Pue-
bla con el Medio Maratón del 
Día del Padre, justa que reunió 
a más de cinco mil corredores.

Al pie de la pirámide de 
Cholula, en la Unidad Depor-
tiva Quetzalcóatl, se realizó es-
tá competencia, la cual fue do-
minada por el poderío de Kenia 
y es que los corredores africa-
nos avasallaron.

En la rama varonil, Nixon 
Kiplagat Cherutich con un 
tiempo de una hora con 7 mi-
nutos y 56 segundos se coro-
nó campeón. Mientras que, en 
la femenil, el dominio fue para 
Sheila Chesang con una hora 
y 20 minutos.

Desde temprana hora cien-
tos de corredores arribaron al 
punto de salida y antes de ini-
ciar la justa se entonaron las 
mañanitas y así inició la cuenta 
regresiva para esta justa atléti-
ca, todo está listo para el arran-
que de la competencia, el cual 
fue realizado por la alcaldesa 

de San Andrés Cholula, Kari-
na Pérez Popoca.

Poco a poco quienes co-
menzaron a dominar el asfal-
to fueron los extranjeros que 
con velocidad y ritmo arriba-
ron en el sitio de honor. Kipla-
gat Cherutich, se mostró feliz 
de su triunfo el cual fue dedi-
cado a sus pequeños hijos de 
3 y 8 años.

"Fue una carrera difícil por-
que ni hubo ningún corredor 
que me apoyara. A partir del 
kilómetro 16 con la subida fue 
lo más complicadas".

El podio lo completó Erick 
Monyenye Mose y Richer Pé-
rez Coba, quienes realizaron un 
tiempo de 01:12.04 y 01:13:38, 
respectivamente.

En la rama femenil, Sheila 
Chesang fue la triunfadora al 
detener el cronómetro en una 
hora con 20 minutos seguida 
por la exponentes de la capital 
del país, Yanai Galván Maciel 
y la poblana Alejandra Rodrí-
guez Machorro fue tercero, és-
ta última comentó que regresa 
a las pistas después de un año 
de quedarse fuera y su anhelo 
es realizar un maratón.

Festejan a los papás 
con medio maratón
Al pie de la pirámide de Cholula se dio el 
banderazo de salida del evento realizado  
en San Andrés Cholula en el Día del Padre
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El máximo ganador de títulos continentales tuvo 
una presentación en Brasil con un futbol ofensivo 
para imponerse 4-0 a un débil cuadro ecuatoriano

Uruguay trajo 
espectáculo a 
Copa América
Por AP/Belo Horizonte, Brasil
Fotos: AP/Síntesis

¿Querían fútbol espectáculo, con toques de pri-
mera, paredes y tacos?

Uruguay, habitualmente denostado por su fút-
bol mezquino, ganó, gustó y goleó 4-0 sobre el ti-
bio Ecuador el domingo en su presentación en la 
Copa América, un aviso de que no cederá fácil-
mente su condición de máximo ganador de títu-
los continentales (15).

Nicolás Lodeiro, Edinson Cavani y Luis Suá-
rez, un trío ofensivo para temer, anotaron tres 
de los cuatro goles en el estadio Mineirao de 
Belo Horizonte, con sus tribunas casi desier-
tas, en duelo por el Grupo C. Chile y Japón, que 
completan la llave, se miden el lunes. El cuarto 
fue producto de un autogol del defensor Artu-

ro Mina, sancionado vía VAR a los 78 minutos.
La falta de público en la competencia a nivel 

selecciones más antigua del mundo ha sido la nota 
en los primeros partidos, salvo el debut de Brasil.

Ecuador, que jugó con diez desde los 24 mi-
nutos por la expulsión de José Quintero, sufrió 
una derrota casi tan dolorosa como el 6-1 ante 
Argentina de 2004, que le costó el puesto en ese 
entonces a su actual técnico colombiano Hernán 
Darío Gómez. Con 315 goles recibidos, la Trico-
lor es la selección más goleada en la historia de 
la competición.

En la previa del certamen, Óscar Tabárez -ti-
monel de Uruguay en forma ininterrumpida des-
de 2006- bromeó que su equipo seguiría “jugan-
do a nada” en respuesta a los críticos de sus plan-
teamientos defensivos. El quiebre se ha dado en 
el mediocampo con la inclusión de una nueva ge-

Cavani fi rmó un gol con un detalle técnico, al hacerlo de "taquito".

"El Pistolero" Suárez estuvo muy activo con la selección 
celeste.

neración de volantes con mayor vocación ofensi-
va: Matías Vecino, Nahitan Nández, Rodrigo Ben-
tancur y en esta oportunidad Lodeiro, para abas-
tecer y asociarse con los dos gigantes del área.

A los seis minutos, Suárez envió el centro pa-
sado desde la derecha, Lodeiro entró sin custo-
dia al área, la bajó con el muslo izquierdo, le ju-
gó el sombrero a José Quintero y sacó el zurdazo 
de gol, el número 400 de la Celeste en el certa-
men continental.

Quintero soñará con el ahora platinado me-
diocampista de los Sounders de la MLS, a quien 
le propinó un codazo que le valió la expulsión.

A los 32, el arquero Alexander Domínguez frus-
tró un contragolpe feroz de Suárez que Cavani 
fi rmó de taco. En el tiro de esquina siguiente, el 
capitán Diego Godín bajó el balón de cabeza al 
punto de penal y desde ahí el delantero del PSG 
francés ajustició con una media chilena.

Antes del descanso ninguna cabeza ecuatoria-
na despejó y por atrás Suárez no perdonó. 

Por AP/París, Francia
Foto: AP/Síntesis

Carli Lloyd anotó un par de 
goles para Estados Unidos en 
una victoria un tanto mode-
rada 3-0 sobre Chile el do-
mingo que permitió avan-
zar a las campeonas defen-
soras del Mundial femenino 
a los octavos de fi nal.

Estados Unidos fue critica-
do luego apalear por un mar-
cador récord de 13-0 a Tai-
landia cuando las jugadoras 
celebraron los goles aun cuando la victoria ya 
estaba defi nida. Las estadounidenses fueron 
más silenciosas esta vez, y todos los tres go-
les fueron en la primera mitad.

Suecia también avanzó en el Grupo F con 
una victoria 5-1 sobre Tailandia más tempra-
no el domingo en Niza. Pese a la derrota, el 
combinado tailandés celebró como si hubie-
ra ganado luego de que anotó su primer gol 
en un Mundial.

Lloyd ganó la titularidad luego de salir de la 
banca en el primer juego, y a los 11 minutos se 
convirtió en la primera en anotar en seis par-
tidos consecutivos del Mundial de mujeres.

Añadió otro cabezazo en un tiro de esquina 
al 35 para el 10mo gol de su carrera en el Mun-
dial, lo cual la colocó en el 3er lugar de todos los 
tiempos entre estadounidenses detrás de Abby 
Wambach, con 14, y Michelle Akers, con 12.

Hace cuatro años en el Mundial de Cana-
dá, Lloyd anotó tres goles en los primeros 16 
minutos de la fi nal para guiar a Estados Uni-
dos a una victoria 5-2 sobre Japón para el ter-
cer título del equipo.

Casi consigue otro triplete, hazaña que la 
habría convertido en la primera jugadora con 
dos en justas mundialistas, pero su tiro en un 
penalti al 81 se fue desviado a la izquierda.

Las estadounidenses fueron criticadas tras 
sus festejos en su aplastante victoria en el pri-
mer juego del torneo y la controversia ensom-
breció la previa al encuentro el domingo.

Lloyd anota 
dos goles y EU 
gana a Chile
 Estados Unidos formalizó su 
boleto a los octavos de fi nal de la 
Copa Mundial Femenil Francia

Las estadounidenses no pasaron algún sobresalto 
para obtener la victoria ante las sudamericanas.

breves

Copa América / Colombia 
pierde a Luis Muriel
El delantero colombiano, Luis Muriel, 
se perderá el resto de la Copa América 
tras la lesión en la rodilla izquierda que 
sufrió en la victoria 2-0 ante Argentina 
al debutar en el torneo.

Muriel sufrió una lesión del ligamento 
colateral medial de la rodilla, según 
un parte médico que la selección 
colombiana divulgó el domingo. Añadió 
que el tiempo de recuperación del 
jugador de la Fiorentina de Italia “será 
aproximadamente de 5 a 7 semanas”.

Debido a que la lesión se produjo tras 
iniciado el certamen, Colombia no podrá 
reemplazar a Muriel en su lista y deberá 
afrontar lo que falta de la competencia 
en Brasil con 22 futbolistas.

Muriel salió lastimado tras contacto 
con Leonardo Paredes. Por AP

Ciclismo /Adair Prieto es oro  
en Copa MTB en Europa
El mexicano Adair Prieto Gutiérrez se 
agenció la presea de oro en la categoría 
Junior en la quinta estación del serial de 
la Copa MTB Strabag UCI, en República 
Checa.

Al fi nal del recorrido a la pista de 
3.3 kilómetros en el Parque Nacional 
Bedrichov, Prieto Gutiérrez detuvo el 
reloj en 1:05:16 horas, para dejar con 
la plata al eslovaco Jakub Jencus con 
1:07:01 y el bronce fue para el polaco 
Lukasz Helizanowiciz con 1:07:57.

Luego de la justa, el mexicano 
comentó que fue una competencia 
complicada y divertida, ya que pudo 
pelear de buena manera por el oro ante 
los mejores del mundo en la categoría. 
Por Notimex

Por AP/Tokio, Japón
Foto: AP/Síntesis

El mediocampista Paul Pogba 
dijo el domingo que considera 
irse del equipo Manchester Uni-
ted en medio de rumores sobre 
el interés del Real Madrid y de la 
Juventus en el jugador francés.

Durante un evento de publi-
cidad en Tokio, Pogba señaló que 
se siente listo para “un nuevo 
desafío en otra parte”.

“Para mí, saben que he estado por tres años en 
Manchester, ha sido increíble”, comentó. “Pero 
creo que ya es buen momento para que tenga un 
nuevo desafío en otra parte”.

El técnico del Madrid, Zinedine Zidane, ha di-
cho que le gusta el juego de Pogba, y el club espa-
ñol se ha visto envuelto en rumores sobre que es-
tá interesado en el mediocampista mientras re-
estructura a su equipo luego de una de sus peores 
temporadas en la historia reciente.

También ha habido rumores sobre un posi-
ble regreso de Pogba, de 26 años, a la Juventus, 
donde estuvo cuatro temporadas antes de que el 
United lo volviera a fi char en 2016 por una can-

Pogba, listo para 
nuevos restos

El francés analiza dejar al United.

2016
año

▪ en que volvió 
a ser contrata-
do por el club 
Manchester 

United por 110 
millones de 

dólares

10mo
gol 

▪ de Carli Lloyd 
logró en su ca-
rrera en Copas 
Mundiales para 
ser 3er lugar de 
goleadoras de 

los EE.UU.

tidad -en ese entonces récord_ de 89 millones 
de euros (alrededor de 110 millones de dólares).

Se cree que otros clubes están interesados en 
el francés.

Pogba ayudó a Francia a ganar la Copa del Mun-
do el año pasado. Sin embargo, ha sido inconsis-
tente en el United, que terminó en sexto sitio de 
la Liga Premier inglesa la última temporada lue-
go de un año complicado en el que el técnico por-
tugués José Mourinho fue despedido.

LONGORIA TERMINA 
INVICTA EL TOUR 2018-19
Por Notimex/Ciudad de México

La mexicana Paola Longoria terminó invicta 
la campaña 2018-19 del Ladies Professional 
Racquetball Tour (LPRT), al ganar este domingo 
el torneo Teamroot.com Classic en la ciudad de 
Kansas City, Estados Unidos.

Paola Longoria venció en la gran fi nal a su 
compatriota Samantha Salas, para alzar así su 
corona número 98 en lo que va de su destacada 

carrera deportiva, luego de imponerse por 
parciales de 10-12, 11-5, 11-8 y 11-7.

Con esta victoria lograda en el circuito del 
Ladies Professional Racquetball Tour (LPRT), la 
raqueta potosina sumó ya un noveno torneo a su 
cuenta personal en lo que va de esta temporada 
2018-19.

La contienda entre las dos raquetbolistas 
mexicanas duró casi dos horas de intensas 
jugadas y emocionantes lapsos, aunque al fi nal 
la potosina se llevó la mejor parte, al lograr más 
puntos claves que la guanajuatense Salas, su 
pareja en dobles.

Qatar, ningún "� an"
▪ Cuando Paraguay parecía tener encarrilado un triunfo con escasos argumentos, Qatar no bajó 

los brazos y cosechó un punto de su primera presentación en una Copa América. Los goles de 
Almoez Ali y Boualem Khoukhi en un lapso de nueve minutos en el segundo tiempo permitieron a 
los campeones de Asia remontar el marcador y sacar el domingo un empate 2-2 al estrenarse en 

un torneo al que llegó como invitado. 
POR AP/ FOTO: AP




