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Hoy, el gobernador electo Miguel Barbosa envia-
rá la Ley Orgánica de la Administración Pública 
del estado, a efecto de que la próxima semana se 
vote. El siguiente lunes los 41 diputados iniciarán 
análisis de la iniciativa que regulará el funciona-
miento de las dependencias, que permite desin-
corporación y creación de secretarías.

Gabriel Biestro Medinilla, coordinador del gru-
po parlamentario del Morena, declaró que los di-
putados locales ingresarán al Congreso local la 
iniciativa de ley que permitirá efi cientizar el tra-
bajo administrativo en la gestión de Miguel Bar-
bosa, quien rendirá protesta al cargo el 1 de agosto, 
fecha en que deberá quedar vigente el marco ju-
rídico para que secretarías empiecen a funcionar.

La desincorporación de secretarías será: Finan-
zas y Administración se dividirá en dos dependen-
cias, al igual que Turismo y Cultura, así como Com-
petitividad, Trabajo y Desarrollo Económico.

Regularán función 
de las dependencias
Hoy, Miguel Barbosa 
enviará la Ley Orgánica 
de la Administración 
Pública del estado

Instalan Comisión Permanente de la LX Legislatura del Congreso del estado, la cual estará trabajando del 16 de julio al 
14 de septiembre de 2019, durante el periodo de receso legislativo.

Feria de la cemita en Cenhch
Del 19 al 21 de julio será la II Feria de la Cemita en la 
explanada del Cenhch, donde participarán más de 
50 puestos y se espera la venta de 50 mil platillos, 
con sabores tradicionales y extravagantes, como 
chile en nogada o helado.

REDACCIÓN/FOTO: VÍCTOR HUGO ROJAS

Choca camión a 5 vehículos
Un camión de carga tipo Torton impactó a cinco 
vehículos, para terminar volcado sobre la Puebla-
Orizaba, sentido Veracruz, al quedar sin frenos. 
De la colisión resultaron al menos 10 heridos, tres 
fueron trasladados por paramédicos de SUMA. 
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La próxima 
semana se 

iniciará una dis-
cusión (de Ley 
Orgánica de la 

Administración 
Pública)”
Gabriel
Briestro
Diputado

morenista

‘Van bien’ 
contratos de 
gasoductos

López Obrador dijo que avanzan 
las pláticas entre CFE y empresas 

constructoras de gasoductos, para 
alcanzar acuerdos y soluciones.  

Nación/Cuartoscuro

Mike Pompeo 
visitará México

El secretario de Estado de EU, Mike 
Pompeo, realizará una gira por Méxi-
co, Argentina, Ecuador y El Salvador 

para fortalecer alianzas.
 Orbe/AP

32 nominaciones 
Emmy para GOT
Récord de nominaciones para “Jue-
go de Tronos” a Premios Emmy; la 

edición 71 será el 22 de septiembre 
en LA, California.  Circus/Especial

inte
rior

1,000
mdp

▪ para que 
Barbosa trabaje 
el resto del año: 

Finanzas

9
secretarías

▪ y un instituto 
conformarían 
la próxima ad-
ministración

La nueva secretaría a crearse será la de Equi-
dad Sustantiva, la cual verá todo lo relacionado 
con la equidad de género.

Refi rió que la noche de este lunes, el virtual 
mandatario estatal le pidió que el documento es-
tuviera en manos de cada diputado, a efecto de 
que la analicen y conozcan cómo funcionará la 
administración pública estatal.

Biestro comentó que al arranque del segun-
do periodo de sesiones ordinario de la LX Legis-
latura, Miguel Barbosa -ya en funciones- envia-
rá a la Soberanía una reforma a la Ley Orgánica 
del Poder Judicial y a la Ley de Seguridad Públi-
ca, ambas para fortalecer el sistema de justicia y 
seguridad, como estrategias para recuperar paz 
y tranquilidad en Puebla. METRÓPOLI 4

Cabildo avaló, por mayoría, el es-
tado fi nanciero al 30 de junio.

Por Mauricio García/Síntesis

La Secotrade  informó que cerca 
de 5 mil emprendedores y pe-
queños empresarios fueron 
atendidos por medio de los pro-
gramas de asesoría, capacita-
ción y mentoría que opera la 
dependencia estatal para mejo-
rar sus procesos y ampliar sus 
mercados.

El titular de la Secotrade, Jai-
me Oropeza, refi rió que a través 
de capacitaciones, jornadas de 
servicios empresariales, cons-
titución de Sociedades de Res-
ponsabilidad Limitada Micro-
industrial, encuentros de ne-
gocios, Fábrica de Negocio y el 
programa 100% poblano se apo-
yó a empresas locales.

Asesora la 
Secotrade   
a Mipymes

Por medio asesorías empre-
sariales personalizadas se hizo 
una detección de necesidades de 
291 Pymes; se atendieron temas 
como registro de marca, vincu-
laciones para el desarrollo de ta-
bla nutrimental, desarrollo de 
código de barras, diseño de lo-
gotipos; entre otros. METRÓPOLI 6

SUBEJERCICIO 
NO: RIVERA 
Por Elizabeth Cervantes
Foto:  Víctor Hugo Rojas/Síntesis

En medio de acusaciones de 
un subejercicio de casi mil mi-
llones de pesos, Claudia Rive-
ra Vivanco, presidenta 
municipal capitalina, nueva-
mente subrayó que no existe 
tal, por lo que pidió confi anza 
a sus pares para respaldar a 
su administración.

METRÓPOLI 2

27
JORNADAS 

DE CAPACITACIÓN
desarrolló la Secretaría de 
Competitividad, Trabajo y 

Desarrollo Económico (Seco-
trde), en lo que respecta a los  

emprendedores

2 
MIL 084

BENEFICIADOS
con programas de capacita-

ción, con los cuales fortalecie-
ron e impulsaron sus empren-
dimientos; así como pequeñas 

y medianas empresas

El volcán emitió 236 
exhalaciones con vapor de 

agua, gas y ceniza; semáforo 
sigue en amarillo, fase 2.

REDACCIÓN/FOTO: ANTONIO APARICIO

El Popo tuvo 
3 explosiones 

moderadas
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Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis 

 
En medio de acusaciones de un 
subejercicio de casi mil millones 
de pesos, la presidenta munici-
pal Claudia Rivera Vivanco nue-
vamente subrayó que no existe 
tal, por lo que pidió confianza a 
sus pares para respaldar a la ad-
ministración.

En sesión ordinaria de cabil-
do, se aprobó por mayoría el es-
tado de situación financiera al 
30 de junio y el estado de acti-
vidades del 1 de enero al 30 de 
junio de 2019.

La votación final, después de 
casi una hora de discusión, fue 
de 12 votos a favor, 11 en contra 
y una abstención de Libertad 
Aguirre Junco.

Durante la realización de la décima sesión, Iván 
Herrera Villagómez, miembro de Morena, des-
cribió que en donde sí hubo subejercicio fue en 
la pasada gestión que lideró Luis Banck Serrato.

En este sentido informó que la cuenta públi-

No hay subejercicio, 
reitera Claudia Rivera
La presidenta municipal de Puebla llama a sus 
pares, durante la sesión de Cabildo, a tener 
confianza para respaldar a la administración

Rivera pidió “...no seamos cómplices de esas malas prácticas. Este es un honorable ayuntamiento...”.

En Cabildo se aprobó el estado financiero al 30 de junio, y 
de actividades, del 1 de enero al 30 de junio de 2019.
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ca 2017 fue aprobada por unani-
midad, pero observada con 347 
millones de pesos.

Asimismo, el 6 de marzo del 
mismo año, los regidores de opo-
sición señalaron 981 millones de 
pesos. En tanto que para inicios 
de 2018 no se habían gastado del 
presupuesto 2017 un total de 3.2 
millones de pesos.

“Esto, aunque lo quieran dis-
frazar, es para golpear una admi-
nistración. Este juego de pala-
bras pretende politizar y es una 
estrategia que ha usado la opo-
sición”, dijo en alusión a los pa-
nistas que afirman hay un sube-
jercicio.

La discusión se tornó ríspi-
da tanto que Roberto Espon-
da Islas, que también se sumó 
a las acusaciones de que existe dinero retenido 
y esto provoca un daño a los poblanos, pidió a la 
alcaldesa dejar de reírse de él, en varias ocasio-
nes, y ser seria.

La presidenta municipal Claudia Rivera exal-
tó que ella siempre ha sido respetuosa con todos 

los regidores por lo que no iba a permitir que se 
le señalara por un modo de expresión.

“Les pido que no seamos cómplices de esas ma-
las prácticas. Este es un honorable ayuntamien-
to. No se lo permito y he sido muy respetuosa y 
no he faltado el respeto a nadie”.

Edson Cortés Contreras, en el debate, decla-
ró que la administración municipal está repro-
bada por los poblanos, en tanto que Roberto Eli 
Esponda Islas subrayó que la gestión municipal 
está matando a los ciudadanos por los múltiples 
baches, entre otros problemas que tienen los po-
blanos; Silvia Tanús del PRI también se sumó a 
las críticas.

Luego de polemizar por más de una hora en 
un punto entre los regidores de Morena, PAN y 
PRI, se logró la mayoría por un voto.

Modifican calendario de sesiones ordinarias

Les pido que 
no seamos 

cómplices de 
esas malas 

prácticas. Este 
es un hono-

rable ayunta-
miento. No se 

lo permito y 
he sido muy 

respetuosa y 
no he faltado 
el respeto a 

nadie”
Claudia Rivera 

Presidenta 
municipal de 

Puebla 

Esto, aunque 
lo quieran dis-
frazar, es para 

golpear una 
administración. 

Este juego 
de palabras 

pretende 
politizar y es 

una estrategia 
que ha usado la 

oposición”
Iván Herrera 
Villagómez
Miembro de 

Morena
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Por Claudia Aguilar
Fotos: Alfredo Fernández, Archivo/Síntesis 

 
A partir de que el gobernador electo, Luis Miguel 
Barbosa, inicie su gestión, evaluará si es necesa-
rio asumir la seguridad en Amozoc, Cañada Mo-
relos, Tehuacán y Texmelucan, que son azotados 
por la violencia, informó el secretario General de 
Gobierno, Fernando Manzanilla Prieto.

Por ahora ninguno de los alcaldes de esas re-
giones ha solicitado el ingreso del gobierno estatal 
porque las policías municipales fueron rebasadas.

“Hay coordinación entre el gobierno y las fuer-
zas de seguridad pública de los municipios, pa-
ra mayores resultados y para evitar que los edi-
les anden desbalagados”, aseveró.

Por su parte, Manuel Alonso García, secretario 
de Seguridad Pública, argumentó que las corpo-
raciones de los cuatro municipios se han refor-
zado, debido al aumento en el número de delitos.

“No hay ninguna determinación de atraer la 
seguridad en municipios”, pero reconoció que lo-
calidades como Ahuazotepec y Acatizngo ya pi-
dieron el apoyo de la Policía Estatal.

Asumiría estado 
la seguridad en 
cuatro municipios 
El gobernador electo, Luis Miguel Barbosa 
Huerta, evaluará tomar el control de la 
seguridad en los municipios azotados por la 
violencia, informa Fernando Manzanilla

Fernando Manzanilla Prieto, secretario General de Gobierno.

Amozoc es uno de los municipios que ha sido rebasado por la inseguridad. 

Inicia SGG 
plan para 
reordnar 
Chautla

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

 
Concluidas las acciones de atención de la 
emergencia en la junta auxiliar de Santo To-
más Chautla, la Secretaría General de Gobierno 
(SGG), a cargo de Fernando Manzanilla Prie-
to, inició acciones de mediano y largo plazo 
para alcanzar un plan de reordenamiento con 
visión sostenible, un programa de manejo de 
escombro generado por canteros e impulso 
a una cultura de la prevención de desastres.

Francisco Ramos Montaño, subsecretario 
de Gobierno de la SGG, encabezó la reunión 
de trabajo interinstitucional con dependen-
cias estatales, autoridades municipales, auxi-
liares y ciudadanos, que incluyó un recorrido 
en la zona afectada por el deslave de un cerro, 
ocurrido la noche del 10 de julio a causa de las 
fuertes lluvias.

El secretario General de Gobierno, Fernan-
do Manzanilla Prieto, instruyó dar seguimien-
to al plan de acción diseñado para atender de 
manera integral la problemática existente en 
esta junta auxiliar, perteneciente al municipio 
de puebla, conforme al compromiso del gober-
nador Guillermo Pacheco Pulido.

Ramos Montaño recapituló las acciones rea-
lizadas en días previos, tales como desazolve 
y limpieza del cauce del río con maquinaria 
pesada; limpieza de escombro de una vialidad 
primaria; establecimiento de un cerco sanita-
rio en la zona; atención psicológica a deudos y 
damnificados; entrega de material para faena 
como palas, picos, cascos, entre otros, e insu-
mos como, kits de limpieza, agua embotella-
da, colchonetas, ropa, cobertores y despensas.

Dio a conocer además que el diálogo con los 
canteros de la región avanza positivamente a 
fin de garantizar un destino adecuado a los de-
sechos y residuos que generan.

En los próximos días se dará a conocer el 
apoyo integral que se ofrecerá a hijos y fami-
liares de las seis víctimas, de tal manera que se 
garantice la protección adecuada de los dere-
chos de los menores que quedaron huérfanos.

En su intervención, el edil auxiliar Otilio Flo-
res, reconoció el apoyo brindado por el gobier-
no del estado tras la emergencia así como el se-
guimiento a las acciones de coordinación, aten-
ción y gestión a favor de habitantes de Chautla.

Dispondrán un programa  
de manejo de escombro e 
impulsarán cultura preventiva 

La SGG instruyó seguimiento al plan de acción para 
atender el problema en Santo Tomás Chautla.

Largas filas en 
verificentros a 
cinco días de 
vencer plazo

Desaprueba 
arzobispo 
redadas de 
D. Trump

Por Claudia Aguilar
Foto: Víctor Hugo Rojas, Archivo/Síntesis 

 
A cinco días de que venza el 
plazo para la verificación ve-
hicular, poblanos hacen lar-
gas filas en los cinco centros 
que operan en la capital, ya 
sea para obtener el hologra-
ma o para solicitar ficha y te-
ner la posibilidad de cumplir 
con el trámite sin multa. 

Durante un recorrido se 
constató que ciudadanos 
tenían un ánimo de impa-
ciencia, en instalaciones de 
la Avenida Las Torres, Calza-
da I. Zaragoza, CAPU y la Avenida 25 Oriente.

Hace un par de días el secretario del Medio 
Ambiente y Ordenamiento Territorial, Rafael 
Reynoso Mora, abrió la posibilidad de ampliar 
la prórroga para la verificación, debido a que 
se registraron fallas en las máquinas de los ve-
rificentros. De ser así, corresponderá a la ad-
ministración entrante de Luis Miguel Barbo-
sa determinarlo.

En promedio, una persona tarda de dos a 
tres horas para verificar el auto. Ante la alta 
afluencia en los verificentros, personal procu-
ra mantener el orden en las filas para que se 
respete el turno de cada automovilista.

Por Claudia Aguilar
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis 

 
Las redadas en contra de migrantes mexicanos 
que realiza el presidente de Estados Unidos, Do-
nald Trump, atenta contra los derechos huma-
nos universales, consideró el arzobispo de Pue-
bla, Víctor Sánchez Espinosa.

Después de oficiar la misa por la celebración 
de la Virgen del Carmen, dijo en entrevista que 
este tipo de acciones tienen que parar porque es-
tán generando angustia entre las familias de los 
paisanos.

“Es lamentable porque nuestros hermanos 
migrantes no se fueron por gusto, sino por ne-
cesidad, y este tipo de leyes atenta en contra de 
las garantías individuales”, aseveró.

Dijo que la iglesia católica continuará brindan-
do apoyo a los connacionales que crucen por te-
rritorio poblano, con alimentos y albergue en las 

EDILES, FORZADOS 
A EJERCER 50% 
DEL FORTAMUN
Por Claudia Aguilar

 
A partir de 2020, los presidentes municipales 
estarán obligados a ejercer el 50 por ciento del 
dinero que reciban a del Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de los Municipios 
(Fortamun), advirtió el secretario de Seguridad 
Pública del estado, Manuel Alonso García.

Dijo que esto se debe a que algunos alcaldes 
registran subejercicios en este rubro y se 

harán reformas a la ley para 
fortalecer las acciones de 
seguridad en el país.

“En el pasado los municipios 
aportaban apenas el 20 por 
ciento de este recurso, y 
lo peor es que en muchas 
ocasiones no era para 
fortalecer la figura del policial 
sino para otros fines”, expuso.

Frente a ello, el funcionario 
estatal avaló los cambios que 
se harán para garantizar que 
los municipios hagan buen uso 
del Fortamun y no tengan un 
subejercicio.

Presenta Bayro: “Urdimbre de Porcelana en XX Briosos Latidos”
▪  El artista plástico, José Bayro, presentó en la Biblioteca Palafoxiana su libro “Urdimbre de Porcelana en XX 
Briosos Latidos”, acompañado del secretario de Turismo y Cultura, Alejandro Cañedo; así como de la 
escritora Beatriz Meyer, y Juan Carlos Fernández, director general de Museos Puebla. 
POR REDACCIÓN/FOTO: GUILLERMO PÉREZ

17 
centros 

▪ de verifi-
cación en el 
estado de 

Puebla para 
atender a 850 
mil automoto-

res registrados 
en el padrón 

estatal

Para honrar a la virgen de El Carmen, ayer se oficiaron misas a las 10:30, 12, 19 y 20 horas. 

Una persona  llega a tardar de dos a tres horas para 
verificar su auto. 

casas de asistencia con las que se cuenta.
En cuanto a la ayuda que se brinda en Estados 

Unidos, comentó que algunos templos serán ha-
bilitados si es necesario para resguardar a perso-
nas indocumentadas, para que no sean detenidas 
por las autoridades migratorias.

Señaló que si hay migrantes que violaron la 
ley tendrán que enfrentar su responsabilidad, 
pero consideró que el gobierno norteamerica-
no no debe clasificar a todos los migrantes de la 
misma forma.

Como parte de las actividades en honor a la 
Virgen de El Carmen, este martes se ofician mi-
sas a las 10:30, 12, 19 y 20 horas. La homilía so-

lemne del mediodía fue encabe-
zada por el arzobispo de Puebla.

A lo largo del día los devotos cantaron las ma-
ñanitas a la virgen y comenzaron a pasar por de-
bajo de su manto para pedir su protección y a de-
positar flores y limosnas como ofrenda, según la 
vieja tradición arraigada en las familias poblanas.

Como cada año en esta fecha los integrantes de 
la comunidad de Carmelitas Descalzos adornaron 
el templo con flores y lienzos de tela y de papel.

 A la salid del templo, las personas pueden de-
gustar alguno de los antojitos que ofrecen los co-
merciantes que se instalan en el Jardín del Car-
men, como parte de la fiesta mariana.

Hay coordi-
nación entre 

gobierno y 
fuerzas de 

seguridad de 
los municipios, 
para mayores 

resultados 
y evitar que 

ediles anden 
desbalagados”
F. Manzanilla 

Secretario 
General 

de Gobierno

Es lamentable 
porque nues-

tros hermanos 
migrantes no 
se fueron por 

gusto, sino por 
necesidad, y 
este tipo de 
leyes atenta 
en contra de 
las garantías 
individuales”

Víctor Sánchez 
Espinosa

Arzobispo de 
Puebla

En el pasado, 
los municipios 

aportaban solo 
20% de este 
recurso, y en 

muchas ocasio-
nes no era para 

fortalecer la 
figura del po-

licial sino para 
otros fines”

Manuel Alonso 
Secretario de 

Seguridad 
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Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
Este miércoles, el gobernador 
electo Miguel Barbosa Huer-
ta enviará la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del es-
tado, a efecto de que la próxima 
semana se vote, por lo que el si-
guiente lunes los 41 diputados 
empezarán con el análisis de la 
iniciativa que regulará el funcio-
namiento de las dependencias y 
que permite su desincorporación 
y creación de otras secretarías.

Gabriel Biestro Medinilla, 
coordinador del grupo parla-
mentario del Movimiento de 
Regeneración Nacional (Morena), declaró que 
los diputados locales ingresarán al Congreso lo-
cal la iniciativa de Ley que permitirá eficientizar 
el trabajo administrativo en la gestión de Miguel 
Barbosa Huerta, quien rendida protesta al car-
go el 1 de agosto, fecha en que deberá quedar vi-
gente el marco jurídico para que las secretarías 
empiecen a funcionar.

La desincorporación de secretarías será la si-
guiente: Finanzas y Administración se dividirá en 

Por Abel Cuapa
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
La dirigente estatal del Partido 
Acción Nacional (PAN), Ge-
noveva Huerta, aseguró que el 
instituto político recuperará 
varias presidencias municipa-
les en 2021, ante los malos re-
sultados de los gobiernos ac-
tuales emanados de Morena.

Al acudir a la sesión de ca-
bildo del ayuntamiento de la 
ciudad de Puebla, la panista 
reclamó que hace falta mucho 
trabajo en materia de seguri-
dad pública y en ejercicio del 
presupuesto.

Ante ello, proyectó que 
para las próximas eleccio-
nes donde se elegirán presidentes municipa-
les, el PAN ganará las alcaldías de Puebla, Te-
huacán, Cuautlancingo, y Huauchinango, en-
tre otros municipios.

“Los ciudadanos hoy están desilusionados 
el haber votado por Morena y les decimos a 
todos que sí es posible volver a creer y Acción 
Nacional estará trabajando con cada uno de 
los ciudadanos, y en 2021 vamos a tener una 
mejor ciudad y futuro para nuestros hijos, que 
hoy no tenemos”, sentenció.

Y es que añadió que la gente hoy en día es-
tá totalmente decepcionada de los resultados 
que han desarrollado los gobiernos morenistas.

En el caso del municipio de Puebla, Genove-
va Huerta, lamentó que el tema de la inseguri-
dad no sea un tema prioritario en la adminis-
tración que encabeza Claudia Rivera Vivanco.

“Falta mucho trabajo, el tema de la inse-
guridad es uno que a todos nos aqueja y creo 
que valdría la pena tocarlos en sesiones de ca-
bildo, pero en cambio, tocan otros tópicos de 
menos urgencia”, refirió la panista.

Respecto a las 84 basificaciones entrega-
das en la recta final de la administración del 
exalcalde Luis Banck, señaló que de retirarlas 
serían muchas las familias que se verían afec-
tadas por esta decisión.

dos dependencias, al igual que la 
de Turismo y a Cultura, así co-
mo la de Competitividad, Tra-
bajo y Desarrollo Económico.

La nueva secretaría a crear-
se será la de Equidad Sustanti-
va, la cual verá todo lo relacio-
nado con la equidad de género.

Refirió que la noche de este 
lunes, el virtual mandatario es-
tatal le pidió que el documen-
to estuviera en manos de cada 

uno de los diputados a efecto de que la analicen 
y conozcan, cómo funcionará la administración 
pública estatal.

“Ayer nos terminamos de reunir como presi-
dente del Congreso y el gobernador electo con 
todos los integrantes de las bancadas y también 
de los diputados sin partido, acordamos que se 
les va hacer entrega del documento el miérco-
les, llegará a las y los diputados por medio de los 
coordinadores para que se conozca, se discuta y 
a la próxima semana se inicie una discusión for-
mal de la misma”, sostuvo el diputado.

De igual forma, dio a conocer que una vez que 
arranque el primer periodo de sesiones ordinario 
del segundo de la LX legislatura, Miguel Barbo-
sa -ya en funciones- enviará a la Soberanía una 

reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial y a 
la Ley de Seguridad Pública ambas con el fin de 
fortalecer el sistema de justicia y seguridad, co-
mo parte de las estrategias para recuperar la paz 
y tranquilidad en Puebla y limpiar las corpora-
ciones policíacas del crimen organizado.

Alistan toma de protesta
En otro tema, el presidente del Congreso local 
mencionó que estos días continuarán las obras 
de remodelación del inmueble a efecto de garan-
tizar la seguridad de los asistentes a los actos pro-
tocolarios como es la colocación del Bando So-
lemne donde se informa a la ciudadanía que Pue-
bla tendrá un nuevo gobernador constitucional 
para el período 2019-2024.

Biestro Medinilla expresó que la sede legisla-
tiva debe lucir en condiciones óptimas, también 
para que Miguel Barbosa Huerta rinda protesta 
como gobernador constitucional el 1 de agosto. Re-
cordó que para este acto se esperan 80 invitados.

“Estamos haciendo trabajos en la fachada tal 
como se hizo en el Salón de Plenos, la idea es que 
todo quede bien para la colocación del bando so-
lemne... debe lucir en condiciones óptimas para 
este evento solmene e histórico en la entidad”.

MBH propone
iniciativa de ley
El gobernador electo enviará al Congreso la Ley 
Orgánica de la Administración Pública

Huerta reclama en Cabildo capitalino que hace falta 
mucho trabajo en materia de seguridad pública.

Jiménez revisará propuesta de ley enviada por Biestro, a fin de hacer una contrapropuesta.

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

 
El próximo 18 de julio saldrá la convocatoria 
para elegir al nuevo titular de la Auditoría Su-
perior del Estado, luego de la renuncia de Da-
vid Villanueva Lomelí y que originó nombrar 
a Alberto Javier Segovia Blumenkron como 
encargado de despacho.

En esta convocatoria avalada por la Junta 
de Gobierno y Coordinación Política del Con-
greso local incluirá el calendario de las etapas 
que deberán de cubrir los interesados en ocu-
par la titularidad en la ASE, informó a diputa-
da del PRI, Rocío García Olmedo.

Del 22 de julio al 17 de septiembre será el 
plazo para la recepción de propuestas (días 
hábiles), el 7 de octubre se publicará la lista 
de quiénes cumplieron con los requisitos, con 
calendario de entrevistas.

Del 8 al 25 de octubre serán las entrevis-
tas; el 29 de octubre se integrará la terna por 
la Jugocopo.

Además, la priista mencionó que el 27 de 
noviembre el pleno habrá de aprobar y elegir 
por votación a quien será el auditor, a efecto 
de que el 29 de noviembre entrará en funcio-
nes, toda vez que en esa fecha por ley debe-
rá de estar el sustituto de Villanueva Lomelí.

Preparan
elección
de auditor

Blanquiazul
recuperará
municipios

Legislativo
recortará
comisiones
El panista Oswaldo Jiménez hará 
contrapropuesta a recortes

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
El diputado del Partido Acción Nacional (PAN), 
Oswaldo Jiménez López, confirmó que habrá una 
reducción de comisiones y comités del 39 por cien-
to, ello con base a la reforma a la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo que plantea el presidente 
de la Junta de Gobierno y Coordinación Políti-
ca del Congreso local, Gabriel Biestro Medinilla.

Mencionó que actualmente una de cada dos 
comisiones y comités no cumple con sesionar al 
menos una vez al mes como lo indica la ley vigente.

Sostuvo que ésta propuesta de reforma ya les 
fue circulada para su análisis y observaciones, pues 
dijo que es una Ley muy robusta por lo que lle-

vará algunos días en su análisis, no obstante, re-
firió que algunos cambios planteados es reducir 
estos organismos de liberación de 41 a 25, así co-
mo fusionar algunos.

Ejemplificó que las comisiones de la Familia 
y los Derechos de la Niñez con la de Juventud y 
Deporte; así como la de Grupos Vulnerables con 
la Atención a Personas con Discapacidad.

El panista sentenció que harán la revisión a la 
propuesta de Ley enviada por Biestro Medinilla 
a fin de hacer una contrapropuesta y lograr que 

se incluyan aspectos necesarios para el perfec-
cionamiento del trabajo legislativo.

“Habrá que revisarla y hacer una contrapro-
puesta, posiblemente habrá que incluir aspec-
tos relevantes que siempre ha propuesto el par-
tido, pero lo analizaremos como fracción parla-
mentaria”, declaró.

En cuanto al tema de disminución de salarios 
a diputados, Jiménez recordó que desde el inicio 
de la legislatura el PAN propuso una reducción 
y habría que considerarlo para estas reformas.

41 
diputados

▪ empezarán 
con análisis 

de la iniciativa 
que regulará el 

funcionamiento 
de las depen-

dencias

50 
por ciento

▪ de comisio-
nes y comités 
no cumple con 

sesionar al 
menos una vez 

al mes como 
lo indica la ley 

vigente

Jonathan Collantes exhorta a SIMT que intervenga para 
dirimir conflicto entre taxistas de la CAPU.

DIPUTADO PIDE A SIMT
QUE INTERVENGA EN
CONFLICTO TAXISTA
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Archivo/Síntesis

 
El diputado local Jonathan Collantes Cabañas 
demandó a la Secretaría de Infraestructura, 
Movilidad y Transporte (SIMT) que intervenga 
para dirimir los enfrentamientos entre taxistas 
en la zona de la CAPU, a fin de evitar riesgos para 
los usuarios, pues los enfrentamientos entre 
los prestadores de servicio mercantil están a la 
orden del día.

Tras revelar que hay enfrentamientos en 
la zona de la Terminal de Autobuses en donde 
está la central de taxis, el diputado sin partido 
expresó que son más de 80 concesionarios 
que están en la disputa por lo que piden al 
gobierno estatal su intervención. Precisó que los 
miembros del Consejo Taxista son los que incitan 
a los taxistas que por años han dado el servicio al 
interior de la CAPU y que están autorizados.

En sesión de Comisión de Transporte en 
el Congreso local, los diputados aprobaron 
enviar un exhorto al titular de la Secretaría de 
Infraestructura, Movilidad y Transportes del 
Gobierno del Estado a que analice la situación de 
los taxistas en la CAPU, con la finalidad de frenar 
esta violencia entre los servidores del mercantil.

Iniciativa de Barbosa regulará el funcionamiento de las dependencias y permitirá desincorporación y creación de secretarías.

Estamos 
haciendo 

trabajos en 
la fachada tal 
como se hizo 

en el Salón de 
Plenos, la idea 

es que todo 
quede bien 

para la coloca-
ción del bando 

solemne”
Gabriel Biestro

Diputado
morenista

Sigue remodelación del Congreso para que Miguel Bar-
bosa Huerta rinda protesta como gobernador.

Convocatoria incluirá etapas que deberán de cubrir 
los interesados en ocupar la titularidad en la ASE.

Falta mucho 
trabajo, el 
tema de la 

inseguridad 
es uno que 

a todos nos 
aqueja y creo 
que valdría la 
pena tocarlos 

en sesiones de 
cabildo”

Genoveva 
Huerta

CDE-PAN
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Por Mauricio García León
Foto: Especial/Síntesis

 
La Secretaría de Competitivi-
dad, Trabajo y Desarrollo Eco-
nómico (Secotrade), informó que 
cerca de 5 mil emprendedores 
y pequeños empresarios fueron 
atendidos por medio de los pro-
gramas de asesoría, capacitación 
y mentoría que opera la depen-
dencia estatal para mejorar sus 
procesos y ampliar sus mercados.

El titular de la Secotrade, Jai-
me Oropeza Casas, refirió que a 
través de capacitaciones, jorna-
das de servicios empresariales, 
constitución de Sociedades de 
Responsabilidad Limitada Mi-
croindustrial, encuentros de ne-
gocios, Fábrica de Negocio y el 
programa 100 por ciento pobla-
no se apoyó a empresas locales.

Explicó que por medio del 
programa de asesorías empre-
sariales personalizadas se hizo 
una correcta detección de nece-
sidades de 291 Pequeñas y Me-
dianas Empresas (Pymes), por 
lo que se atendieron temas co-
mo registro de marca, vincula-
ciones para el desarrollo de ta-
bla nutrimental, desarrollo de código de barras, 
diseño de logotipos, citas de negocios, temas de 
comercio exterior, financiamiento y asuntos fis-
cales, entre otros.

Además, en este lapso, por medio de 79 cur-
sos de capacitación se atendieron mil 844 em-
presarios de los municipios de Puebla, Tehua-
cán, Tepexi de Rodríguez, Atlixco, Chignahua-
pan, Cuautlancingo y San Martín Texmelucan.

Servicios empresariales
Por medio de las Jornadas de Servicios Empresa-

Por Mauricio García León
Foto: Especial/Síntesis

 
El startup de micromovilidad 
MOVO, fundada en España en 
2017, inició operaciones ofi-
cialmente en el estado, tras 
realizar una operación pilo-
to en el Parque Lineal y la Es-
trella de Puebla, como parte 
de su plan de expansión en 
México.

A través de un comunica-
do, afirmó que esto respon-
de a la creciente demanda de 
los usuarios por buscar nue-
vas alternativas de movilidad 
sustentables para trayectos 
cortos.

Después de varias semanas de diálogo cons-
tructivo con el gobierno del estado de Puebla, 
MOVO obtuvo el dictamen de factibilidad pa-
ra operar en el estado y expande su cobertu-
ra en los municipios de San Pedro y San An-
drés Cholula.

El director general de la firma en México, 
Adrián Alcántara, sostuvo que antes de ini-
ciar operaciones oficialmente, “en cada ciu-
dad a la que llegamos analizamos el compor-
tamiento de los ciudadanos para adaptarnos 
a sus necesidades y así lograr que la experien-
cia de viaje sea mucho mejor”.

Consideramos que alternativas de movi-
lidad, son una gran apuesta para mejorar la 
calidad de vida de los ciudadanos en trayec-
tos cortos.

Los patines estarán disponibles en San Pe-
dro y San Andrés Cholula en un horario de 
7:00 a 21:00 horas de lunes a domingo, con un 
precio por desbloqueo del equipo de 10 pesos 
y dos pesos por minuto de uso.

Para su correcto uso y mantenimiento, todos 
los patines son recolectados diariamente por 
un equipo especial que se encarga de llevarlos 
a la central de recarga de MOVO, para brindar 
un mejor mantenimiento por el equipo local.

Adicional a ello, MOVO invita a los usua-
rios a utilizar casco y manejar con precaución 
en las vías de circulación y el respeto a los es-
pacios públicos, afirmó la empresa.

Los usuarios interesados deben descar-
gar la app de MOVO en su AppStore o PlayS-
tore, registrarse como usuario con su tarje-
ta de crédito o débito, ubicar los patines dis-
ponibles en el mapa de la app, dirigirse por el 
más cercano y escanear el código QR ubica-
do en el manubrio.

Esta acción desbloquea el patín y el usuario 
podrá transportarse hacia su destino, estacio-
nando siempre el patín en un lugar adecuado 
que no obstaculice el paso peatonal.

Cada patín ha sido diseñado con una luz in-
termitente que se ubica en la parte frontal del 
manubrio, así como en las ruedas. Esta luz se 
enciende cada vez que está en funcionamien-
to tendrá un señalamiento que será visto por 
peatones, autos o ciclistas.

riales, se benefició a 190 empresarios y empren-
dedores por medio de un pabellón que ofreció 
servicios e información de interés para profesio-
nalizar negocios.

En la actual administración, se apoyó y dio se-
guimiento para la constitución de 15 Sociedades 
de Responsabilidad Limitada Microindustrial, ori-
ginarias de cinco regiones del estado. De la misma 
manera, se llevaron a cabo 381 citas de negocios, 
en beneficio de 82 empresas y 120 proveedoras.

Mientras en el stand “100 por ciento pobla-
no” que se instaló en la Feria de Puebla, 33 em-
presas tuvieron la oportunidad de exponer sus 
productos de forma gratuita; de la misma ma-
nera, 132 empresarios asistieron al evento Fá-
brica de Negocio, donde se reunieron con cade-
nas comerciales para explorar la posibilidad de 
aparecer en sus anaqueles.

En materia de emprendedores, se llevaron a 
cabo 27 jornadas de capacitación en beneficio de 
2 mil 084 personas para fortalecer e impulsar sus 
emprendimientos.

Pacheco apoya
emprendedores
Pequeños empresarios fueron atendidos por 
medio de los programas de asesoría: Secotrade

MOVO realiza operación piloto en Parque Lineal y Es-
trella de Puebla, en su plan de expansión en México.

José Ignacio Alarcón Rodríguez entrará en funciones 
como presidente del CCE el 5 de septiembre.

Carlos Montiel presentó su último informe de activi-
dades al frente de CCE por un periodo de tres años.

MOVO inicia
operaciones
en el estado

Empresarios
trabajarán
coordinados
Ignacio Alarcón fue ratificado 
como presidente del CCE

Por Mauricio García León
Foto: Especial/Síntesis

 
Trabajar de la mano con to-
dos los organismos asociados, 
ofreció el nuevo presidente 
del Consejo Coordinador Em-
presarial de Puebla (CCE), Jo-
sé Ignacio Alarcón Rodríguez 
Pacheco, quien fue ratificado 
por unanimidad al frente de 
esa cúpula patronal.

En reunión privada en el 
Club de Empresarios de Pue-
bla, el pleno del CCE votó para 
elegir a Ignacio Alarcón Ro-
dríguez Pacheco como próxi-
mo presidente, en tanto que, 
José Carlos Montiel Solana 
presentó su último informe de actividades al 
frente de este organismo por un periodo de 
tres años.

Alarcón Rodríguez Pacheco entrará en fun-
ciones a partir del día jueves 5 de septiembre 
de este año.

Rodríguez Pacheco presentó ante los miem-
bros del organismo su planilla de trabajo, la 
cual se conformó por los vicepresidentes Gil-
berto Marín Quintero, Horacio Peredo Elgue-
ro, Herberto Rodríguez Regordosa, Marco An-
tonio Prósperi Calderón y José Antonio Gon-
zález Quijano.

Asimismo, como vicepresidentes fueron 
designados Patricio Zorrilla Ibarra, Roberto 
Quintero Vega, Gregory Camacho Wardle y 
Juan Quintana Moreno.

Mientras como secretario fungirá Alber-
to Alfonso Ramírez y Ramírez, en tanto co-
mo tesorero, Jorge Humberto Lezama Brito.

En su primer mensaje como presidente 
electo, Alarcón agradeció el apoyo de todos 
los integrantes del CCE Puebla y ratificó su 
compromiso de trabajar de la mano con cada 
uno de los organismos que integran el Con-
sejo para fortalecerlo aún más.

También resaltó la unidad y transparencia 
que se dio al interior para impulsar su candi-
datura de unidad, mientras que los miembros 
de su planilla se comprometieron a mantener 
los esfuerzos coordinados en beneficio del sec-
tor empresarial y del estado.

5  
mil 

▪ pequeños em-
presarios fue-
ron atendidos 
por medio de 

los programas 
de asesoría, 

capacitación y 
mentoría

Estamos 
comprometi-

dos en trabajar 
de la mano con 

cada uno de 
los organismos 
que integran el 

Consejo para 
fortalecerlo 

aún más”
Ignacio 
Alarcón

CCE Jornadas de Servicios Empresariales beneficiaron a 190 empresarios y emprendedores.

Sembrando
Vida en sierra
Nororiental
Por Mauricio García León
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
Son 18 mil hectáreas de 33 mu-
nicipios de la sierra Nororien-
tal de Puebla las involucradas 
dentro el programa Sembran-
do Vida que pretende benefi-
ciar a 400 mil personas a nivel 
país en un periodo de seis años.

El programa incluye ya 
a ocho de los 32 estados del 
país: Campeche, Chiapas, Du-
rango, Quintana Roo, Puebla, 
Tabasco, Veracruz y Yucatán, 
conforme cifras de la Secre-
taría del Bienestar que prevé aplicar 24 mil 
millones de pesos y plantar unos 133 millo-
nes de árboles.

La política pública pretende detonar 400 mil 
empleos permanentes entre ejidatarios, comu-
neros y minifundistas, así como productores, 
quienes recibirán cinco mil pesos mensuales, 
de los cuáles una décima parte deberán depo-
sitar en una Caja de Ahorro que ellos mismos 
administrarán.

Sembrando Vida pretende beneficiar a 400 mil perso-
nas a nivel nacional en un periodo de seis años.

En Puebla son siete mil 200 empleos gene-
rados al cierre del primer semestre, apenas la 
décima parte de los 78 mil productores ya in-
volucrados en 80 municipios de Chiapas, mien-
tras que en Tabasco son 60 mil ocupaciones y 
en Veracruz y Durango 20 mil en ambos casos.

En contraste estados como Campeche, Quin-
tana Roo y Yucatán se reportan menos ocupa-
dos que en Puebla, aunque la meta para esos 
estados fluctúa entre cinco mil y 20 mil ocupa-
ciones, así como duplicar el número de benefi-
ciarios para el 2020.

En paralelo en El Salvador se plantea repli-
car el esquema con 30 millones de dólares co-
mo parte del Plan de Desarrollo Integral para 
Centroamérica.

El objetivo del programa es dar 400 mil em-
pleos para productores, y sembrar un millón 
de hectáreas de sistemas agroforestales. Se po-
drán sembrar cacao, canela, café, palma de co-
co, achiote, pimienta, hule y agave, entre otros.

FND combate 
cambio climático
Por Mauricio García León
Foto: Especial/Síntesis

 
La Financiera Nacional de Desarrollo Agrope-
cuario, Rural, Forestal y Pesquero (FND) firmó 
el Protocolo de Sustentabilidad de la Banca con 
la Asociación de Bancos de México (ABM), con el 
que se impulsarán acciones para promover pro-
ductos y servicios enfocados a mitigar los efec-
tos del cambio climático en el país.

El acuerdo considera el análisis de riesgos am-
bientales y sociales lo vamos a realizar en cada 
uno de los proyectos y créditos que vayamos a 
apoyar, apuntó el director general de la FND, Ja-
vier Delgado Mendoza.

El protocolo busca fomentar actividades que 
contribuyan a reducir los efectos del cambio cli-
mático, así como a financiar proyectos que favo-
rezcan la utilización de energías limpias.

Refirió que la FND está conformada por Agro-
asemex, el Fideicomiso de Riesgo Compartido 
(Firco), el Fondo de Capitalización e Inversión 
del Sector Rural (Focir).

Expresó que este tipo de acuerdos contribu-
yen a fortalecer las medidas que se llevan a ca-
bo en las cuatro instituciones que conforman 
esta iniciativa, así como a estrechar lazos en-
tre la Banca Privada y la Banca de Desarrollo.

Delgado Mendoza señaló que un ejemplo de lo 

Impulsarán acciones para promover servicios enfocados 
a mitigar los efectos del cambio climático.

que se lleva a cabo en materia de financiamien-
to sustentable, son los créditos que se otorgan a 
través de la Financiera Nacional de Desarrollo 
para el sector forestal, la apicultura y el mane-
jo sustentable de los bosques y ecoturismo, de 
los cuales este organismo es pionero en México.

El acuerdo refrenda el compromiso institu-
cional de fomentar la inclusión financiera en 
las zonas de menor desarrollo y el impulso de 
las tecnologías sustentables para la producción, 
transformación y distribución de alimentos, y 
productos de origen agropecuario, pesquero y 
forestal, entre otros.

Por medio 
del programa 
de asesorías 

empresariales 
personaliza-
das se hizo 

una correcta 
detección de 
necesidades 

de 291 Pymes”
Jaime Oropeza

Secotrade

Realizaron 27 jornadas de capacitación en beneficio de 
2 mil 084 personas para impulsar sus emprendimientos.
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Adrián 
Alcántara

MOVO México
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Por Alfredo Fernández
Foto: Alfredo Fernández/Síntesis

Un camión de carga tipo Torton 
impactó, al menos, cinco vehí-
culos, y terminar volcado sobre 
su costado izquierdo en la auto-
pista Puebla-Orizaba, con sen-
tido a Veracruz.

El choque múltiple ocurrió 
al mediodía del martes, a la al-
tura del kilómetro 128 con di-
rección Amozoc, en el entron-
que con los estadios, cuando un 
camión que transportaba maíz 
se quedó sin frenos.

Al maniobrar para evitar im-
pactar un mayor número de uni-
dades, intentó virar hacia la iz-
quierda, donde en ese punto hay 
un camellón con arbustos y ár-
boles, pero en su camino impac-
tó a cinco vehículos hasta ter-
minar volcado sobre su costa-
do izquierdo.

De la colisión resultaron diez 
personas con lesiones leves y de 
ellas 3 fueron trasladadas por 
paramédicos de Sistema de Ur-
gencias Médicas Avanzadas (SU-
MA), mientras el conductor del camión quedó 
asegurado por las autoridades.

Torton impacta
cinco vehículos

Animales 
carcomen 
cadáver
Por Alfredo Fernández
Foto: Archivo/Síntesis

Un cuerpo en estado de pu-
trefacción fue encontrado a 
un costado de la carretera a 
Los Cantiles por habitantes 
de la junta auxiliar de San Pe-
dro Zacachimalpa, pertene-
ciente a la capital poblana.

Vecinos de la zona encon-
traron entre las hiervas los 
restos carcomidos por la fau-
na de un hombre de aproxi-
mados 50 años de edad, el cual 
vestía pantalón de mezclilla 
y playera.

Con una llamada al nú-
mero de emergencias 9-1-1, 
reportaron el hallazgo del cuerpo, acudiendo 
una patrulla de la Policía Municipal de Pue-
bla con número económico PMJA-036, que 
recorría la zona.

El lugar fue acordonado para que personal 
de la Fiscalía General del Estado realizara las 
diligencias correspondientes, concluyendo a 
las 15:30 horas, para trasladarlo al anfi teatro.

El masculino permanece en calidad de des-
conocido a la espera de que se le realice la ne-
cropsia para conocer las causas de su muerte.

A la altura de la desviación que conduce al municipio 
de Soltepec, fue interceptado por un comando.

Torton terminó volcado sobre su costado izquierdo en la 
autopista Puebla-Orizaba, sentido a Veracruz.

El tránsito fue cerrado por dos horas para permitir ma-
niobras de paramédicos y retiro de vehículos.

En asalto participaron tres hombres, uno es-
capó, pero detenido portaba arma de fuego.

Toma clandestina y camión fueron hallados en las in-
mediaciones del poliducto Tuxpan-Azcapotzalco.

El masculino permanece en calidad de desconocido, 
a la espera de que se le realice la necropsia de ley.

Cadáver en avanzado estado de putrefacción fue en-
contrado a un costado de la carretera a Los Cantiles.

El conductor del camión de carga tipo Torton quedó asegurado y el tránsito con sentido a Veracruz fue cerrado por un 
lapso de dos horas para permitir las maniobras de paramédicos y el retiro de los vehículos.

Detenidos
por robo a
verdulería

Marinos
recuperan
combustible

Asesinato
en intento
de asalto

Por Alfredo Fernández
Foto: Especial/Síntesis

Un menor de 14 años 
de edad, con antece-
dentes penales, y un 
joven de 21 años, fue-
ron detenidos por el 
robo en verdulería 
de la colonia Refor-
ma Sur.

Los presuntos asal-
tantes fueron someti-
dos por vecinos de la 
zona, después asaltar 
una verdulería.

Por la zona circulaban elementos de 
la Policía Municipal y de Tránsito, que 
efectuaban patrullaje sobre el bulevar 
Esteban de Antuñano, cuando obser-
varon a los dos varones resguardados 
por la multitud.

En el asalto participaron tres hom-
bres, uno de ellos logró escapar, pero 

Por Alfredo Fernández
Foto: Archivo/Síntesis

Elementos de la Secretaría 
de Marina aseguraron cerca 
de 20 mil litros de hidrocar-
buro en el poblado de Ven-
ta Chica, en el municipio de 
Huauchinango.

El pasado sábado, cuando 
marinos de Infantería reali-
zaban labores de patrullaje en 
inmediaciones del poliducto 
Tuxpan-Azcapotzalco, loca-
lizaron una toma clandesti-
na de hidrocarburo, se apro-
ximaron al lugar.

Ahí localizaron un vehículo tipo Torton con 
un tanque hechizo con capacidad de 30 mil li-
tros, aproximadamente, conteniendo unos 20 
mil litros de hidrocarburo.

El vehículo de carga y el combustible asegu-
rado fueron puestos a disposición de las auto-
ridades competentes para la integración de la 
carpeta de investigación correspondiente; asi-
mismo, la toma clandestina fue inhabilitada.

Por Alfredo Fernández
Foto: Archivo/Síntesis

En un intento de asalto a un 
camión de redilas fue asesi-
nado el chofer del mismo al 
intentar evitar el robo.

Los hechos se presentaron 
el martes, cuando el vehículo 
de carga circulaba sobre la ca-
rretera Mazapiltepec-Xalapa.

Al llegar al kilómetro 29, a 
la altura de la desviación que 
conduce al municipio de Sol-
tepec, fue interceptado por 
un comando que le cerró el 
paso para que se detuviera.

El conductor del camión 
de redilas de color verde esquivó el ataque y 
siguió con su ruta, por lo cual sus agresores 
abrieron fuego en su contra, impactándole en 
diversas ocasiones, generando que falleciera y 
terminara volcando la unidad de carga.

Dos personas que acompañaban al occiso 
resultaron lesionadas por el accidente y tras-
ladados por paramédicos a un hospital en la 
zona, mientras en el lugar se realizaron las di-
ligencias del levantamiento de cadáver.

Camión termina volcado en la autopista Puebla-
Orizaba, en el entronque con los estadios

Cuerpo fue hallado por vecinos
de San Pedro Zacachimalpa

a quien dijo responder al nombre de 
Jersains N., se les encontró un arma de 
fuego, mientras que el adolescente, de 
acuerdo con información reunida por las 
autoridades, cuenta con antecedentes 
penales por robo a transporte público.

El choque múl-
tiple ocurrió 
al mediodía 

del martes, a 
la altura del 

kilómetro 128 
con dirección 
Amozoc, en el 
entronque con 
los estadios”
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Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Cuautlancingo. Más de 60 em-
presas participarán en la Prime-
ra Feria del Empleo, la cual se 
realizará este 18 de julio en el 
municipio de Cuautlancingo y 
se ofertarán más de mil 300 va-
cantes con salarios que oscila-
rán desde los 4 mil hasta 20 mil 
pesos mensuales.

“Queremos acercarles una 
oportunidad de trabajo y coadyuvar para ser el 
vínculo entre los buscadores de empleo y las em-
presas”, expresó Guadalupe Daniel Hernández, 
alcaldesa de Cuautlancingo al presentar esta pri-
mera Feria del Empleo, quien destacó que bus-
ca mejorar la calidad de vida de los habitantes.

Para los interesados en esta feria será impor-
tante hacer un registro previo en www.ferias.em-
pleo.gob.mx y llenar un formato de registro. En-
tre las empresas que se darán cita se encuentran 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Tecamachalco. Con el inicio 
de tres obras, de unas 20 pro-
yectadas, la administración 
municipal de Tecamachal-
co, encabezada por Marisol 
Cruz García, responde a las 
necesidades de la población y 
a ampliar y mejorar infraes-
tructura local.

En un primer arranque, 
se invertirán cerca de 5 mi-
llones de pesos para el ado-
quinamiento de 2 mil 616 me-
tros cuadrados, de la calle 16 sur entre las ca-
lles 21 y 29 oriente del Barrio La Villa, así como 
el adoquinamiento de mil 662 metros cuadra-
dos en la calle Juárez entre las calles 16 de Sep-
tiembre y 6 sur de la localidad de Santa Rosa.

En esta misma localidad, se llevará a ca-
bo la rehabilitación de 328.16 metros cuadra-
dos de drenaje sanitario en la avenida Inde-
pendencia entre las calles 3 norte y calle s/n. 

Con estas acciones, dijo la presidenta mu-
nicipal, se busca mejorar la calidad de vida de 
nuestros habitantes.

Hoteles NH, Famsa, Servinsa, 
Mixa, Liverpool, así como aque-
llas relacionadas a servicios ad-
ministrativos, recursos huma-
nos, automotrices, manufactu-
ra y de seguridad pública.

“La idea es que los ciudada-
nos de Cuautlancingo, así como 
de otras localidades puedan asis-
tir y encontrar una oportunidad 
de trabajo, habrá empleo para 
personas con capacidades dife-
rentes, adultos mayores y mu-
jeres”, detalló.

Pláticas y capacitaciones
En el anuncio de esta feria se informó que este 
municipio tiene un índice de colocación del 45 por 
ciento y por ello se hacen mayores esfuerzos para 
lograr un 50 por ciento de personas empleadas.

A lo largo de la Feria del Empleo también se da-
rán pláticas y capacitaciones para que los busca-
dores de empleo conozcan cómo solicitar empleo.

Cuautlancingo
alienta empleo
Ofrecen mil 300 vacantes con salarios que van 
de los 4 mil a los 20 mil pesos mensuales

Una inversión de 12 millones de pesos destina San 
Pedro Cholula al programa “Regreso a Clases”.

Cruz comienza
tres obras en
Tecamachalco

‘Regreso
a Clases’
en SPCh
Alumnos de escuelas públicas 
recibirán útiles, mochilas y tenis

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

San Pedro Cholula. Con una 
inversión superior a los 12 mi-
llones de pesos, este 29 de ju-
lio se pondrá en marcha el 
programa “Regreso a Cla-
ses” donde niños de las es-
cuelas públicas de San Pedro 
Cholula recibirán útiles es-
colares, mochilas y tenis pa-
ra iniciar el ciclo escolar. En 
total 30 mil estudiantes de 
preescolar a bachillerato se 
verán benefi ciados con esta 
entrega.

Leticia Torres García, titular del Sistema 
DIF Municipal, dio a conocer que todo se en-
cuentra listo para hacer entrega de este mate-
rial educativo a las 110 escuelas públicas asen-
tadas en la demarcación, esto como parte de 
este programa social que busca aportar un gra-
nito de arena para este regreso a clases.

“Iniciamos el 29 de julio en el Celma y con-
cluimos el 10 de agosto, a lo largo de estos días 
se recorrerán 37 preescolares, 35 primarias, 20 
secundarias, 18 bachilleratos, todos ubicados 
en la cabecera, así como en las juntas auxilia-
res, apoyando a más de 30 mil niños”, detalló.

Expresó que este programa fue rebautiza-
do como Regreso a Clases y en esta ocasión se 
amplía el apoyo de tenis deportivos para nivel 
primaria y secundaria y a comparación de edi-
ciones pasadas, en esta ocasión sólo se brin-
dará este respaldo a jóvenes que estudien en 
las escuelas cholultecas, “hay alumnos que por 
cuestión de ubicación estudian en otras loca-
lidades por lo que este apoyo solo se otorga-
rá para niños que estudien en escuelas cho-
lultecas”.

Refi rió además que se tiene un listado pre-
vio de los estudiantes de este municipio y los 
benefi ciados deberán presentar copia de la bo-
leta y documentación ofi cial para obtener este 
apoyo, siendo más de 50 mil productos los que 
se entregarán en estas tres semanas.

Interesados en Feria de Empleo deberán hacer un registro previo en www.ferias.empleo.gob.mx y llenar un formato.

Vecinos agradecieron al alcalde Guillermo Velázquez Gutiérrez por haber cumplido con esta obra.

Benefi cian
a colonias
de Atlixco
Por Angelina Bueno
Foto: Especial/Síntesis

Atlixco. Habitantes de la colonia San Alfonso, 
ubicada en la zona norte de esta ciudad, colin-
dando con el libramiento a Izúcar de Mata-
moros, se benefi ció con una importante obra 
en drenaje sanitario que tuvo un costo para 
la gestión local de 686 mil 330 pesos.

Se trata de 53 registros y 7 pozos de visita 
que se instalaron para el mejoramiento de la 
red de drenaje sanitario, gracias al trabajo en 
conjunto con los ciudadanos y las autorida-
des, para benefi cio de vecinos de la calle Ra-
faela Juárez. Además de que esta obra mejo-
ra la calidad de vida de quienes habitan por 
la zona y genera mayor plusvalía.

Los colonos manifestaron su agradecimien-
to con el presidente municipal Guillermo Ve-
lázquez Gutiérrez por haber cumplido con es-
ta obra, además por tomarlos en cuenta con 
siete obras priorizadas en el Complam.

“Estas acciones son parte del compromi-
so con el bien común para seguir mejoran-

do las condiciones que actualmente mantienen 
los sistemas de drenaje, debido al deterioro y 
las necesidades por el paso de los años”, indi-
có el presidente municipal, Guillermo Veláz-
quez Gutiérrez.

Previo a este evento, el presidente municipal 
se reunió con los habitantes de la colonia Emi-
liano Zapata Los Molinos, para llevar a cabo la 
cuadragésima tercera Jornada Intensa de Tra-
bajo (JIT), donde las áreas que integran la di-
rección de Servicios Públicos realizaron tareas 
de limpieza, poda de arbustos, pinta de guarni-
ciones, reparación de luminarias, retiro de ba-
sura, bacheo y pintura.

ARZOBISPO
CELEBRA LA PAZ
DE TLATLAUQUI
Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Especial/Síntesis

Tlatlauquitepec. El arzobispo Víctor Sánchez, 
durante su visita a este municipio, destacó la 
tranquilidad y paz social que se vive e invitó a 
los ciudadanos a mantener la seguridad en esta 
región de Puebla, especialmente para que siga 
aumentando el turismo en este Pueblo Mágico.

El prelado acudió al festejo por 25 años 
de servicio del sacerdote originario de 
Tlatlauquitepec, Gustavo Cruz Mendoza, y en 
su mensaje destacó la riqueza natural con la 
que cuenta este Pueblo Mágico, además de que 
expresó su confi anza porque la sierra nororiental 

siga siendo un polo de 
desarrollo para el estado.

Por su parte el padre 
Gustavo agradeció al arzobispo 
por acudir a este festejo y 
dijo que ha sido una larga 
carrera, que lo ha llevado por 
siete parroquias, lo que le ha 
permitido trabajar de manera 
conjunta con cientos de 
poblanos, gente buena que se 
dedica a trabajar y a hacer el 
bien, expresó el clérigo.

El edil Porfi rio Loeza dijo 
que Tlatlauquitepec ha sido 
cuna de grandes personajes, 

por ello felicitó al padre Gustavo y le expresó su 
reconocimiento a la labor sacerdotal que inició 
en este municipio y que hasta la fecha mantiene 
el contacto permanente con los habitantes.

Festejan 25 años de servicio del 
sacerdote Gustavo Cruz.

IMMA se suma 
a jornada
Como parte de las estrategias 
que contribuyan a erradicar la 
violencia contra las mujeres 
y niñas, el Instituto Municipal 
de las Mujeres de Atlixco 
(IMMA) se sumó a esta jornada, 
para brindar orientación y los 
números de teléfono en caso 
de alguna situación de riesgo.
Por Angelina Bueno
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Hace poco les hablaba acerca de las relaciones tóxicas, de 
aquellas en las que conforme avanzan se van enredando más y más 
cual telarañas, aquellas en las que se vive más en el sufrimiento que 
en el goce del amor. 

Pues hay un par de elementos que me faltó mencionar: el de la 
mentira y la traición y con esto me refi ero a la infi delidad.

Cuando existen no hay vuelta atrás: la desconfi anza rondará 
entre la pareja cual palomilla ante un foco y la toxicidad ya presente 
solo aumentará y aumentará…

Y aquí entra otro componente: el de la celotipia, de la cual 
ya también les he contado, pero que haciendo un recordatorio 
breve: son los celos extremos y enfermizos que llegan a 
padecer tanto mujeres como hombres y que llegan a un grado 
tal, que se convierten en una obsesión que si no es reconocida por 
el afectado y tratada por un especialista, puede derivar incluso en la 
muerte de éste o de la persona objeto de los celos. 

¡Qué peor tormento para alguien vivir una situación así! 
¡Qué infi erno ver pasar los días envueltos en las dudas y los celos 

de si nuevamente la persona amada los traicionará!
Pero, ¿por qué si nos traicionan seguimos al lado del traidor?
¿No sería mejor “cortar por lo sano”, como dice el dicho, que 

continuar con alguien que sea cual sea su justifi cación fue capaz de 
acostarse con otra?

Sé que muchas veces el factor económico infl uye si las mujeres 
no son independientes en este sentido, pero recordemos que por 
ley, si existen hijos de por medio el hombre está obligado a 
aportar monetariamente, ya sea por las buenas o por las malas 
(demanda de pensión), pero sobre todo, recordemos que 
las mujeres tenemos la fortaleza y el ingenio su� ciente para 
realizar cualquier trabajo con tal de sacar adelante a nuestras 
hijas e hijos.

Así que, ¿por qué hemos de seguir al lado de un infi el? 
Por más que los amemos, por más momentos buenos que haya 

habido, una traición es una traición aquí y en China, así haya sido 
una sola vez, así haya sido solo un acostón por calentura. 

El amor nos hace confi ar ciegamente en la pareja, qué triste que 
siempre existe quien se quiere aprovechar.

Si nos engañan, podemos derramar tantas lágrimas que 
pareciera que nos quedaremos sin reservas, que no subsistirá 
ni un asomo de gota lagrimal.

Podemos pasar días enteros tristes preguntándonos “¿por qué 
me está pasando esto a mí?”, pero después de ello, deberíamos 
poder alzar la cara, limpiarnos las lágrimas, ponernos bien guapas 
y repetir como mantra: YO VALGO MUCHO, YO VALGO MUCHO, 
YO VALGO MUCHO y tener los ovarios bien puestos para decirle 
al traidor: “¡Se acabó! ¡Quédate con quien quieras, porque de mí no 
tendrás ni una caricia más, ni un beso más, ni una atención más!”

El factor autoestima suele ser nuestro principal saboteador para 
conseguir lo anterior, pero creo que vale la pena aunque nos cueste 
lograrlo, dar por terminado un ciclo que si no cerramos, solo nos 
hará más y más daño. 

Recordemos (puede haber excepciones), que si les perdonamos 
una infi delidad, con la mano en la cintura nos volverán a engañar, 
pero que lo peor, es vivir en la incertidumbre y la paranoia de si lo 
volverán a hacer o no. 

Así que: amémonos mujeres, abracémonos a nosotras mismas y 
nunca perdonemos una traición a lo más sagrado que debe haber en 
una relación: el amor, la confi anza y la intimidad. 

Nos leemos la próxima semana. 

CONTACTO
@Ari_Sintesis127 en Twitter

El vicerrector ejecu-
tivo de la Universi-
dad de Guadalaja-
ra (UdeG), Héctor 
Raúl Solís, seña-
ló que es un día de 
fi esta para la insti-
tución porque por 
primera ocasión un 
país del mundo ára-
be será invitado es-
pecial a la FIL, pro-

gramada del 28 de noviembre al 6 de diciembre 
del próximo año.

“Esta ocasión abre la puerta a nuestro país a 
América Latina, al conocimiento de la cultura, 
de la historia, la literatura y las diversas expre-
siones artísticas de los países árabes”, subrayó.

Afi rmó que “son muchos los vínculos cultu-
rales, lingüísticos, históricos que nos relacionan 
con los Emiratos Árabes Unidos que es Sharjah, 
de manera que invitarla a la FIL será indiscuti-
blemente un acto que vendrá a fortalecer nues-
tros vínculos con esa nación”.

La fi rma del convenio que marca el protoco-
lo se llevó a cabo en el Paraninfo “Enrique Díaz 
de León” de la ciudad de Guadalajara.

Por su parte, el presidente de la FIL, Raúl Pa-
dilla López, enfatizó que “Sharjah es una poten-
cia editorial y sus iniciativas de fomento a la lec-
tura son ejemplares, sobre todo las que tienen 
que ver con el acceso al libro entre los jóvenes y 
las poblaciones migrantes”.

La ciudad de Sharjah, capital del emirato del 
mismo nombre, fue designada en 1998 por la Or-
ganización de las Naciones Unidas para la Edu-
cación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), Capital 
Cultural del Mundo Árabe.

El presidente de la Autoridad del Libro de Shar-
jah, Ahmed Al Ameri, señaló que “hemos lleva-
do la riqueza del patrimonio árabe y de los Emi-
ratos a lo largo y ancho, compartiendo experien-
cias exitosas en el impulso del panorama editorial 
local y regional para las partes interesadas de la 
industria global”.

Lo anterior, añadió, ha permitido “intercam-
bios vibrantes entre nuestros artistas, poetas, es-
critores, cineastas, chefs y entusiastas de la cul-
tura en todo el mundo. Entonces mi pregunta 
es: México ¿estás listo? Estamos haciendo algo 
muy especial para nuestros amigos de este her-
moso país”.

Descon� anza

Sharjah
y la cultura árabe
Por primera vez en la 
historia de la Feria 
Internacional del Libro 
(FIL) de Guadalajara, en 
2020 llegará un invitado 
especial perteneciente 
a los Emiratos Árabes 
Unidos, Sharjah, 
considerada la capital 
de la edición del mundo 
árabe.

arianna cos Descon� anza
la mariposa naranja

opiniónverónica torres lizama
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Por Abel Cuapa
Foto: Antonio Aparicio/Imelda 
Mediona, Archivo/Síntesis

Integrantes del Comité Ejecuti-
vo del Sindicato Unitario de Tra-
bajadores del Instituto Nacional 
de Astrofísica Óptica y Electró-
nica (Sutinaoe) exigieron dos au-
mentos diferidos al salario, am-
bos de 1.5%, adicionales al 3.35% 
otorgado.   

Al evidenciar la falta de acuer-
dos por parte del instituto des-
de el 2018, el director general del 
sindicato, Manuel Escobar, in-
formó que los ingresos y presta-
ciones de los agremiados están 
por debajo de la UNAM.  

Explicó que la negociación 
contractual y salarial de 2019 se 
planteó ante las instancias de la 
Unidad de Funcionarios Conci-
liadores de la STyPS federal, re-
tomar los acuerdos no satisfe-
chos que se arrastraban desde 
el año anterior y resolverlos en 
lo paralelo al emplazamiento del 
presente año.  

No obstante, denunció, ac-
tualmente la negociación con-
tractual y salaria se ha alargado 
hasta la segunda mitad del pre-
sente año, debido a un primer 
momento, a la intensión de la co-
misión negociadora de la direc-
ción general, de no respetar los 
acuerdos económicos a los que 

Exige gremio del 
Inaoe 2 aumentos 
diferidos al salario
Integrantes del Comité Ejecutivo del Sindicato 
Unitario de Trabajadores del Inaoe, solicitaron 
incrementos de 1.5%, extras al 3.35% otorgado

Reconoce UIA 
aportación de 
las mujeres en 
medio ambiente

Aplicará Itesm 
nuevo modelo 
a 650 alumnos 
de nuevo ingreso

Disminuirá 
inseguridad 
con MBH: P.
Grasa Soler

Pedro Grasa matizó que a Puebla sí le está afectando 
la inseguridad, sobre todo a las universidades.

El modelo anterior continuará para más de cuatro mil 
estudiantes.  

El coordinador del Doctorado en Administración de la UIA resaltó que las emprendedoras tienen una cosmovisión 
muy empática con su medio natural.

El director del sindicato informó que los ingresos y prestaciones de los agremiados están por debajo de la UNAM.

Por Abel Cuapa 
Foto: Daniela Portillo, Archivo/Síntesis 

Héctor Manuel Villanueva Lendechy, coordina-
dor del Doctorado en Administración de la Uni-
versidad Iberoamericana de Puebla, comentó que 
se ha estudiado el actuar de algunas organizacio-
nes constituidas por mujeres en el ámbito rural 
en México, quienes protegen su medio ambiente.  

Por una parte, resaltó el caso del Hotel Tase-
lotzin, que se encuentra ubicado en el munici-
pio de Cuetzalan.  

“Las mujeres emprendedoras tienen una cos-
movisión muy empática con su medio ambiente 
natural y, en consecuencia, llevan a cabo accio-
nes orientadas a la sustentabilidad. Por ejemplo, 
utilizan jabones orgánicos para lavar la ropa, uti-
lizan trampas de aceite, usan fosas sépticas y se-
paran los residuos sólidos en orgánicos e inor-
gánicos” destacó.  

Siguiendo la línea de organizaciones con sen-
tido emprendedor y comprometido con el medio 

Por Abel Cuapa
Foto: Víctor Hugo Rojas/Archivo/Síntesis 

El vicepresidente de la Re-
gión Sur del Tecnológico de 
Monterrey, Pedro Grasa Soler, 
indicó que, con la llegada del 
nuevo gobierno estatal de Mi-
guel Barbosa Huerta (MBH), 
la inseguridad disminuirá, pe-
ro “no como se espera”.  

En entrevista al presentar 
su nuevo modelo educativo 
Tec 21 en Puebla, el directivo 
comentó que a los padres de 
familia les preocupa en gran 
medida la inseguridad que se 
desarrolla en la entidad.  

Subrayó que en las tran-
siciones de gobierno siempre quedan huecos, 
en el caso de Puebla, no se han cubierto hue-
cos como el de la inseguridad.  

“No hay discusión, es claro para todos, en 
ese tema tenemos un súper reto”.  

Dijo que, ante tal situación, el sistema del 
Tecnológico de Monterrey ha aplicado “mi 
campus seguro”, estrategia para concienti-
zar a los jóvenes y cuidarse sobre la insegu-
ridad que impera en la entidad.  

Informó que de la matricula total que con-
templa el campus Puebla, alrededor del 40 por 
ciento provienen del sureste del país, jóvenes 
y padres de familia que les preocupa la inse-
guridad.  

Grasa Soler matizó que a Puebla sí le es-
tá afectando la inseguridad, sobre todo a las 
universidades que hay en territorio poblano, 
así como la inversión y a muchas cosas más. 

Por Abel Cuapa
Foto: Daniela Portillo, Archivo/Síntesis 

Pedro Grasa Soler, presiden-
te de la región sur del Tecno-
lógico de Monterrey, expli-
có que el Modelo Educativo 
Tec21 permite la formación 
de competencias que ayuda-
rán a los jóvenes a resolver de 
manera creativa y estratégi-
ca los retos del presente y los 
que aparecerán en el futuro.  

Dicho sistema se enfoca en 
cuatro componentes: apren-
dizaje basado en retos, fl exi-
bilidad, profesores inspira-
dores y vivencias memorables.  

El nuevo modelo educativo aplicará para 
650 estudiantes en el Campus Puebla, quie-
nes compondrán la matrícula de nuevo ingre-
so; mientras que el modelo anterior continua-
rá para más de cuatro mil estudiantes.  

Grasa Soler informó que las 44 carreras que 
ofrece el sistema tendrán una duración de ocho 
semestres; con una estructura semestral de 
tres periodos más periodos intensivos; y la vi-
vencia del Modelo Tec profesional.  

El modelo de aprendizaje basado en retos 
que se comenzará a aplicar a partir del periodo 
2019-2020 cuenta con una estructura fl exible 
y combina la experiencia académica con una 
vivencia enriquecida que le resultará a los jó-
venes memorable. 

Añadió que, con el nuevo modelo, los pro-
fesores del Tecnológico de Monterrey fueron 
preparados para que puedan desarrollar pro-
yectos aplicados a solucionar problemas con-
cretos que se presentan en la sociedad. 

El directivo subrayó que el nuevo modelo 
busca la vivencia memorable en donde la co-
munidad logra aprendizajes globales, diver-
sos y multicultural; además, realiza prácticas 
académicas y profesionales en el extranjero. 

se había llegado, por lo que se tuvo que recurrir a 
la mediación de la STyPS para que por medio de 
acuerdos parciales, se pudiera avanzar en resol-
ver las demandas que se tienen en el pliego pe-
titorio del emplazamiento de 2019.  

“No se han atendido nuestra solicitud de in-
cremento diferidos de 1.5% para el mes de junio 
a diciembre y 1.5% para el mes de octubre a di-
ciembre, el cual en términos porcentuales ana-
lizados, si se suma a la propuesta de hacienda de 
3.35% para este año (que fue pagada el viernes 12 
de julio del presente) representaría en términos 
reales, un incremento anualizado de alrededor de 
4.39%, comparado con la infl ación analizada del 
2018 que llegó a 4.83%”, refi rió el líder sindical. 

Por lo anterior, Manuel Escobar, solicitó una 
auditoria técnica, fi nanciera y administrativa de 
todo el Inaoe, porque, aunque -aclaró- que la di-
rección general se comprometió a hacerla en las 
partidas 1000 y 3000, se necesita una transparen-
cia total de los recursos que maneja la institución.  

Además, pidió transparentar la contratación 
de personal eventual por proyecto para generar 
recursos propios.

Vicepresidencia de la Región Sur 
del Tecnológico de Monterrey 

ambiente, comentó que otra de 
las empresas es Artemali, la cual 
fue constituida por 30 mujeres 
artesanas que tejen diferentes 
productos con la hoja de pino, 
es decir, el Ocoxal en Tepatlax-
co de Hidalgo, Puebla.  

“Algunas acciones de sus-
tentabilidad se relacionan con 
la cantidad de materia prima que 
recolectan en el bosque, la cual 
no debe exceder de tres metros 
cúbicos al año por persona, es-
to se debe a que el Ocoxal sirve 
como abono a la tierra y contri-
buye a la preservación de la fl o-
ra y fauna del lugar, por lo que 
recolectar más podría desequi-
librar el ecosistema” puntuali-
zó el Coordinador del Doctora-
do en Administración.  

Es importante señalar que 
las artesanas también han im-
partido cursos de herbolaria al 
público en general con base en 
los saberes tradicionales y reali-
zan faenas de limpieza en el Par-
que Nacional de la Iztaccíhuatl 
- Popocatépetl, con la fi nalidad 
de que se mantenga el equilibrio 
en el ecosistema, por lo que han 
sido reconocidas cada año como 

protectoras del bosque por parte de la Procuradu-
ría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).  

Otras empresas han sabido aprovechar las con-
secuencias del deterioro del cambio climático pa-
ra emprender un negocio con gran impacto social, 
tal es el caso de Omar Sánchez Vázquez, dueño 
de la empresa Blue Green México, quien vio una 
oportunidad en la invasión de una gran cantidad 
de sargazo a varias playas del estado de Quinta-
na Roo, la cual ha perjudicado a la actividad tu-
rística de esos destinos.  

Omar Sánchez ante esta situación, comentó Héc-
tor Villanueva, inventó y patentó ladrillos de sarga-
zo, los cuales han demostrado ser muy resistentes, 

además están hechos con materiales orgánicos y su 
precio es menor que un ladrillo normal.  

“La primera casa que Omar construyó la nom-
bró Angelita, en recuerdo de su difunta madre. 
Actualmente, ha construido más viviendas y ha 
recibido varias ofertas de empresas inmobilia-
rias para producir y comercializar sus ladrillos 
en grandes cantidades” destacó.  

Con estos escenarios y ejemplos de impacto 
social y el cuidado de la casa común, se demues-
tra que emprendimientos cotidianos pueden abo-
nar a la lucha contra el deterioro ambiental, em-
poderar y generar más ideas para crear una eco-
nomía más afable con el medio ambiente. 

Nuevos retos para el 
periodo 2019-2020
De acuerdo a Pedro Grasa Soler, presidente 
de la región sur del Tecnológico de Monterrey, 
el Modelo Educativo Tec21 estará basado 
en retos que se comenzará a aplicar a partir 
del periodo 2019-2020 cuenta con una 
estructura fl exible y combina la experiencia 
académica con una vivencia enriquecida que 
le resultará a los jóvenes memorable. 
Por Abel Cuapa

Manuel Escobar, director general del sindicato del Inaoe. 
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Austin 
Butler será 
Elvis 
▪  La película 
biográfi ca de Elvis 
Presley dirigida por 
Baz Luhrmann ya 
tiene a su rey.
Tras un reñido 
casting, el actor 
Austin Butler de 27 
años fue elegido 
para interpretar a 
Presley. El rodaje 
comenzará el 
próximo año. AP/
FOTO: ESPECIAL

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

Teatro:
El teatro lleva años en crisis, dice 
Pedro de Tavira. 2

Recorridos:
Izamal, ideal para vacacionar en 
Yuacatán. 4

Actriz:
Angélica Aragón señala que la vulgaridad 
se apoderó de la televisión. 3

Netfl ix elimina escena
"13 REASONS WHY" 
AP. Netfl ix decidió retirar la gráfi ca 
escena de un suicidio del capítulo fi nal 
de la primera temporada de "13 Reasons 
Why" mientras la serie se prepara para 
estrenar su tercera temporada. Netfl ix 
creó un cibersitio de ayuda.– Especial

Jay-Z y Blue Ivy 
ÁLBUM DE BEYONCE
AP. El nuevo álbum de Beyonce inspirado 
en "El Rey León" incluye colaboraciones 
con su esposo Jay-Z y su hija Blue Ivy 
Carter.
Anunció que "The Lion King: The Gi� ", 
que será lanzado el viernes.– AP
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LA SERIE GAME OF 
THRONES (JUEGO DE 
TRONOS), BATIÓ RÉCORD 
AL LOGRAR UN TOTAL 
DE 32 NOMINACIONES 
A LOS PREMIOS EMMY 
2019, CUYA EDICIÓN 71 SE 
LLEVARÁ A CABO EL 22 
DE SEPTIEMBRE EN LOS 
ÁNGELES. 3

"GAME OF THRONES"

ARRASA 
EN  EMMY

 Sonia Infante 
 MURIÓ TRAS 

UNA PARÁLISIS
NOTIMEX. La actriz mexicana 

Sonia Infante, sobrina 
del “Ídolo de México”, 

Pedro Infante, falleció a 
los 75 años víctima de un 

paro cardiaco luego de 
permanecer varios días 

hospitalizada en la CDMX 
a causa de una parálisis 

en el cuerpo.– Especial

Jennifer López 
REPUSO SU 
CONCIERTO
AP. Jennifer López 
cumplió su palabra y 
repuso su concierto 
cancelado el fi n de 
semana por el apagón 
en Nueva York.
La estrella de origen 
puertorriqueño volvió al 
escenario del Madison 
Square Garden.-Cuartoscuro
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El actor aplaude cómo el gremio sale adelante con 
escasos recursos y poca difusión pese al desinterés de 
la clase política de impulsar el arte a favor del pueblo

El teatro lleva 
años en crisis, 
dice De Tavira

El fallecido cineasta británico realizó estos manuscritos entre 1954 y 1956.

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Especial/Síntesis

De la autoría de Stanley Kubrick y escritos en-
tre 1954 y 1956, fueron encontrados tres guio-
nes que abordan tópicos como infi delidad, ma-
trimonio y celos, los cuales nunca antes fueron 
dados a conocer.

Dichos escritos fueron hechos en la época en 
la que el director estuvo casado con la bailarina 
austriaca Ruth Sobotka, en cuya relación expe-
rimentó diversos problemas maritales que ori-
ginaron las obras inconclusas, las cuales fueron 
transferidas al archivo Kubrick en la Universi-
dad de Artes de Londres, según informó el sitio 
británico The Guardian.

“Celos” es el título del texto conformado por 13 
páginas con una combinación de escritura a ma-
no y máquina de escribir, el cual relata una histo-
ria sobre resentimiento entre una pareja casada.

“El matrimonio perfecto”, se compone por siete 
páginas con notas escritas a mano. Mientras que 
“Hombre casado” es el más amplio, pues contie-
ne 35 páginas de guión tecleado y anotaciones a 
mano, así como garabatos hechos a lápiz.

Encuentran 
tres guiones 
de Kubrick

brevesbreves

TV / "La Choco" revela 
motivo de salida
Después de que la periodista Martha 
Figueroa aseguró que Jimena Pérez, 
"La Choco" dejaría Ventaneando debido 
a que su esposo, el experto en cine 
Rafael Sarmiento había conseguido un 
nuevo empleo en la capital española, 
esta tarde, "La Choco" desmintió dicha 
versión para revelar que el motivo de 
su salida del programa se debe a que 
atenderá la salud de Iñaki, su hijo menor.
Por Agencias/Foto: Especial

breves

Si no hay un 
interés de la 

clase política 
por el teatro 
que se hace y 

no se fomenta 
con el ejemplo, 
la misma socie-

dad tampoco 
crece"
Padro 

de Tavira 
Actor 

mexicano

Parte de dinastía de actores
▪ Pedro de Tavira es un actor mexicano, egresado del Centro Universitario de Teatro de la UNAM, 
además de haber cursado un diplomado de actuación en el COL-LEGI de Teatro de Barcelona. Per-
teneciente a una dinastía de actores, entre padres, hermanos y primos, Pedro también estudió en el 
Conservatorio Nacional de Música de México, así como en la Escuela Superior de Música del INBA.

Marvel / Confirman Thor 4
A Marvel ya se le adelantaron con 
noticias que revelaría en el Comic Con 
2019, primero con los títulos de las 
películas de la Fase 4 y ahora, con la 
confi rmación de una de esas cintas, 
Thor 4, que ya tiene defi nido como 
director a Taika Waititi.

El realizador seguirá unido al 
universo cinematográfi co del dios 
nórdico de la casa de cómicos, al 
que llevó al éxito con la película Thor: 
Ragnarok (2017). 
Por Agencias/Foto: Especial

TV / Creman el cuerpo 
de Cameron Boyce
El pasado 6 de julio, Cameron Boyce 
falleció inesperadamente, luego de 
sufrir una convulsión causada por su 
padecimiento de epilepsia.

Su cuerpo fue sometido a una 
autopsia que aún no arroja resultados 
defi nitivos sobre la causa ofi cial de su 
muerte, pero el actor de Descendants 
fi nalmente fue entregado a su familia, 
quienes optaron por un proceso de 
cremación.
Por Agencias/Foto: EspecialÚltimo de trabajo 

en el año 1999

El 7 de marzo de 1999, cuatro días después de 
una sesión privada para su familia y actores de 
su último fi lm, Eyes Wide Shut, Stanley Kubrick 
murió de un ataque cardiaco mientras dormía; 
tenía 70 años.
    Fue enterrado junto a su árbol favorito en los 
terrenos de Childwickbury Manor, en el condado 
de Hertfordshire (Reino Unido). 
Por Agencias

De este último puede leerse: “El matrimonio 
es como una larga comida con postre servido al 
inicio… ¿Puedes imaginarte los horrores de vi-
vir con una mujer que se ata a ti como una ven-

tosa de goma cuya vida gira alrededor de ti, ma-
ñana, tarde y noche?”

“Es como ahogarse en un mar de plumas. Hun-
diéndose más y más profundamente en lo sua-
ve, sofocantes profundidades de hábito y fami-
liaridad. Si tan solo ella se defendiera. Se moles-
tara o pusiera celosa, al menos una vez. Mira, la 
noche pasada salí a dar un paseo. Justo después 
de la cena. Regresé a casa a las 2:00 a.m. No me 
preguntes dónde estaba”.

Stanley Kubrick nació en Nueva York el 26 de 
julio de 1928 y murió el 7 de marzo de 1999 en 
Reino Unido. Realizó películas como Senderos 
de gloria (1957), Lolita (1962), Odisea del espa-
cio (1968), La naranja mecánica (1971) y El res-
plandor (1980). Su última cinta Ojos bien cerra-
dos (1999) precedió su muerte en ese año debi-
do a un infarto. 

Documental 
retratará vida 
de Billie Holiday
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Especial/Síntesis

A 60 años de su fallecimiento, la dura vida de la 
cantante de jazz Billie Holiday "Lady Day", mar-
cada por abusos, vejaciones, problemas con las 
drogas y la discriminación que sufrió en la indus-
tria musical por el color de su piel, será retrata-
da en un documental.

Su estilo único y su voz conmovedora, sus ha-
bilidades de composición, así como su creativi-
dad y sus valientes opiniones sobre la desigual-
dad y la justicia convirtieron a Holiday en íco-
no cultural.

Eleanora Fagan Gough, su nombre real, nació 
el 7 de abril de 1915 en Filadelfi a, Estados Uni-
dos, reconoció en varias ocasiones que su infan-
cia fue difícil, marcada por una violación en su ni-
ñez y por meses de reclusión en un orfanatorio.

A los 12 años, se trasladó a New Jersey con su 

madre, Sadie Fagan, y posteriormente a Brooklyn, 
donde las circunstancias económicas la obliga-
ron a ejercer la prostitución.

En los 30, su carrera fue en ascenso, grabó éxi-
tos con el pianista y arreglista Teddy Wilson, ade-
más hizo varias colaboraciones con el gigante sa-
xo tenor Lester Young, cuyo tono complementa-
rio era un socio comercial perfecto para Billie.

Su singular timbre de voz la convirtió en una 
de las cantantes de jazz más destacadas e infl u-

yentes de su tiempo, incluso se le llegó a compa-
rar con intérpretes de la talla de Sarah Vaughan 
y Ella Fitzgerald.

Uno de sus mayores éxitos fue Strange Fruit, 
cuya letra es una clara referencia a los cuerpos 
de los negros linchados en el sur de su país, por el 
color de su piel; el tema se convirtió en un him-
no contra el racismo.

En el cine, Billie participó en varias pelícu-
las, entre ellas, New Orleans (1947), dirigida por 

Arthur Lubin, en la que alternó con Louis Arm-
strong y el mexicano Arturo de Córdova.

Holiday empezó a consumir drogas y alcohol, 
a lo que se sumó su desafortunada vida sentimen-
tal, pues en 1941 se casó con el trompetista Jimmy 
Monroe y en 1957 con Louis McKay, ambos ma-
trimonios fracasaron.

Los últimos años de Billie fueron trágicos, per-
dió la autorización para poder presentarse en ca-
barets, fue víctima de una estafa que le hizo per-
der las ganancias acumuladas en su carrera.

Refugiada en las adicciones, Holiday ingresó 
al hospital por cardio-hepática en 1959, tiempo 
después fue condenada a arresto domiciliario por 
posesión de narcóticos. El 17 de julio de ese año, 
murió por cirrosis hepática.

El documental
De acuerdo con el estudio de música y el departa-
mento de cine y televisión que colaboran con la 
producción, el documental contará su historia a 
través de los ojos de Linda Lipnack Kuehl, quien 
en 1971 se propuso escribir una biografía defi niti-
va de la artista.

En febrero pasado, se informó que el docu-
mental se encontraba en la fase de postproduc-
ción y la artista brasileña Marina Amaral traba-
jaba en las imágenes fi lmadas y fi jas.

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

El teatro en México lleva años 
de estar en crisis, afi rma el ac-
tor Pedro de Tavira, quien seña-
la que desde que era chico siem-
pre ha escuchado que la escena 
nacional padece esta situación, 
algo que lamenta y espera que 
pronto cambie.

En entrevista dice que “no hay 
dinero y cada vez hay menos”, 
por lo que para él es admirable 
cómo el gremio puede salir ade-
lante, con tan poco apoyo, difu-
sión e interés de la clase política.

Es un hecho de que hay un 
gran teatro en el país; sin em-
bargo, lo que hay que considerar es que lo que se 
necesita cambiar es la política cultural, la difu-
sión, la situación de que “si no hay un interés de 
la clase política por el teatro que se hace y no se 
fomenta con el ejemplo, la misma sociedad tam-
poco crece, no se educa si no tiene interés en la 
cultura propia”.

Considera que por esta razón es fundamen-
tal que desde las escuelas se eduque e inculque 
el interés por una cultura artística, pues ésta es 

parte necesaria del tejido social y si no se tiene 
interés en eso “no les sorprenda que nuestra so-
ciedad esté tan rota”.

Para llamar la atención del público, señala que 
es necesario que haya toda una estrategia fede-
ral para la creación de espectadores, pues cuan-
do alguien va al teatro como público y lo conoce 
por primera vez, lo vive y tiene una experiencia 
mágica, no va a dejar de ir.

“Vivimos en un país en el que 90 por ciento de 
la población nacional no tiene acceso a las piezas 
escénicas, ya no hablemos de la cultura en gene-
ral, de la literatura, la música, la danza, sólo me 
enfoco en el teatro, que es lo que me incumbe”.

El actor subraya que este país cuenta con tres 
ganadoras recientes del cuadrienal de Praga, que 
es uno de los congresos más importantes de las 
artes escénicas internacionales, hecho que pien-
sa, pasó inadvertido por muchas personas.

“Yo no leí a nadie mandando felicitaciones por 
esto, muchos no tienen idea de que existe, por 
eso exhortaría a los políticos a que vayan al tea-
tro, que lo vean, que se den cuenta en qué se va 
el dinero realmente; y si hay alguien privilegia-
do en el mundo de la cultura, en el área de tea-
tro, son los técnicos”.

Enfatizó que, contrario a lo que muchos pien-
san, los actores viven en una situación precaria, 
pues no tienen Seguro Social, prestaciones.
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Por Notimex/ México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

La actriz Angélica Aragón atri-
buye la caída de la industria de 
la televisión a los malos conte-
nidos y la vulgaridad que ha re-
tratado en los melodramas du-
rante los últimos años.

“La industria de la televisión 
la hemos perdido”, aseguró la ac-
triz, y agregó que la telenovela 
era una industria netamente 
mexicana, "desde el guion, los 
actores, teníamos presencia en 
más de 120 países a través de los 
melodramas, y promocionaban 
a nuestro país en todos sentidos, no solo en el 
turismo”.

En declaraciones a la prensa, señaló que ha-
ce unos años, cuando hizo la telenovela Todo 
por amor con Fernando Luján, los entrevista-
ban en español gente de Tel Aviv, porque de-
seaban aprender español en Israel y poder se-
guir las telenovelas sin subtítulos.

“Ese era el impacto que tenía la televisión 
con el melodrama casero, más allá de las ven-

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Los integrantes de la banda mexi-
cana Café Tacvba regresaron a 
un bar en el sur de la Ciudad de 
México, donde hace 30 años co-
menzaron una carrera llena de 
éxitos en la industria musical.

Aunque se trataba de una ac-
tuación testimonial, un anóni-
mo logró tomar imágenes de la 
presentación de la legendaria 
agrupación que pronto se hi-
cieron virales.

Vestidos de negro, Rubén Al-
barrán, los hermanos Joselo y Quique Rangel, así 
como Emmanuel del Real grabaron la breve estan-
cia de los músicos en El Hijo del Cuervo, en Co-
yoacán, en el sitio que los vio nacer como grupo.

“Se nos da eso de regresar a un par de lugares. 
#30CafeTacvba”, escribió la agrupación de rock 
en su cuenta de Twitter, acompañada de una fo-
tografía en la que aparecen sobre el escenario del 
bar ubicado en la colonia Del Carmen.

Café Tacvba 
regresa a su 
sitio de origen

Hoy en día na-
die quiere ver 

una telenovela 
mexicana por-

que también 
ha permeado 

en la televisión 
la vulgaridad” 

Angélica 
Aragón
 Actriz

Se nos da eso 
de regresar 
a un par de 

lugares. 
#30CafeTacv-
ba”, (escribió 

la agrupación 
de rock en 

Twi� er) 
Banda 

Mexicana

La actuación formará parte del documental que se pre-
para para el programa Bios.

De acuerdo con el mánager de la banda, Pablo 
García, la actuación formará parte del documen-
tal que se prepara para el programa Bios. Vidas 
que marcaron la tuya, de National Geographic.

En entrevista con Notimex, Pablo García deta-
lló que entre las canciones que los músicos graba-
ron en el recinto están Las persianas (1992), Ma-
ría (1992), Rarotonga (1992) y El Baile y el salón 
(1994), que forman parte de su exitosa discografía.

García refi rió que el 6 de julio comenzaron a 
grabar ese especial durante una presentación en el 
Festival Zapal en Saltillo, Coahuila, aunque “aún 
faltan un par de semanas para hacer nuevas co-
sas por diferentes lugares de la Ciudad de México.

“La banda está muy contenta con lo que se está 
haciendo, porque se trata de un tributo a la agru-
pación. Es algo similar a lo que hizo NatGeo.

Angélica Aragón habla de la caída de las telenovelas.

tas y el dinero que generaba para el país, hoy 
en día nadie quiere ver una telenovela mexi-
cana porque también ha permeado en la tele-
visión la vulgaridad”, resaltó la actriz.

En su opinión, la caída del melodrama se 
debió a no querer invertir en historias origi-
nales y buenos escritores, además de que to-

das las telenovelas originales de los años 60, 
fueron escritas por mujeres.

Indicó que en aquel entonces las plumas de 
Caridad Bravo Adams y Fernanda Villeli, y des-
pués Maria Zarattini, entre otras, predomina-
ban y era muy poco lo que se reversionaba co-
mo fue el caso de la historia peruana Simple-
mente María de 1979.

“Creo que cuando se quisieron ahorrar la 
parte de los escritores y trajeron adaptadores".

La vulgaridad 
se apoderó de 
la televisión

ARRASA CON 32 NOMINACIONES A LOS 
PREMIOS EMMY 2019,  QUE SE REALIZARÁ  
EL 22 DE SEPTIEMBRE EN LOS ÁNGELES

“GAME OF 
THRONES”, 
NOMINADO
Por Notimex/México
Fotos: AP/Síntesis

La serie Game of Thrones (Jue-
go de Tronos) batió récord al lo-
grar un total de 32 nominacio-
nes a los Premios Emmy 2019, 
cuya edición 71 se llevará a cabo 
el 22 de septiembre próximo en 
el Teatro Microsoft de Los Án-
geles, California.

Durante la ceremonia en la 
que se dieron a conocer las pro-
ducciones postuladas, la afama-
da serie destacó por ser la que 
más postulaciones ha recibido 
por una temporada y 161 a lo lar-
go de su historia que comenzó 
en 2011 y concluyó el 19 de ma-
yo pasado.

Entre las 32 candidaturas de 
la hoy gran favorita, destacan la 
de Mejor Serie Dramática, Me-
jor Serie Épica y Mejor Direc-

ción. Emilia Clarke y Kit Harr-
ington se colocaron en los seg-
mentos de Mejor Actriz y Mejor 
Actor, respectivamente.

Como Actrices de Reparto se 
consideraron a cuatro talentos 
de la producción: Gwendoline 
Christie (Brienne of Tarth), Le-
na Headey (Cersei Lannister), 
Sophie Turner (Sansa Stark) y 
Maisie Williams (Arya Stark).

En el rubro de Actor de Re-
parto, Game of Thrones colocó 
a Alfi e Allen (Theon Greyjoy), 
Nikolaj Coster-Waldau (Jaime 
Lannister) y Peter Dinklage. Es-
te último podría ganar su cuar-
ta presea por el papel de "Tyrion 
Lannister”.

En contra de Game of Thro-
nes, del canal HBO, competirán 
en la categoría de Mejor Serie 
Dramática: Killing Eve, Better 
Call Saul, Bodyguard, Ozark, Po-

se, Succession y This is Us.
A Game of Thrones le siguen 

en nominaciones la comedia The 
Marvelous Mrs. Maisel (La mara-
villosa Sra. Maisel), con 20 men-
ciones, y la miniserie Chernob-
yl, con 19; mientras que el pro-
grama de televisión Saturday 
night live suma 18 y la comedia 
Barry, unas 17.

El drama Fosse/Verdon al-
canzó un total de 17 postulacio-
nes; en tanto que la miniserie 
When they see us (Así nos ven), 
se colocó con 16.

Game of Thrones ha sido la 
opción de entretenimiento más 
agasajada en las siete décadas de 
historia de los Premios Emmy, 
con 161 nominaciones y 47 esta-
tuillas, incluida la de Mejor Se-
rie Dramática en 2018. La cade-
na HBO se alzó con 137 postu-
laciones para este año.

Las nominaciones fueron 
anunciadas por los actores 
Ken Jeong y D'Arcy Carden. 
Una semana antes de 
la ceremonia ofi cial se 
realizará una fi esta en la 
que se darán a conocer 
a los triunfadores en las 
categorías de producción y 
otros campos.
Cuya edición 71 se llevará 
a cabo en Los Ángeles, 
California. Por Notimex

Habrá fi esta antes
de la premiación
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TEXTO: REDACCIÓN
FOTOS: ESPECIAL/SÍNTESIS

Ir a Yucatán es encontrarse con colores, sabores e histo-
rias, historias llenas de magia de las cuales se heredan 
creencias y valores que unen a su gente por lo que no 
hay nada más tranquilo y seguro que caminar por las ca-
lles de sus ciudades o pueblos coloridos para incluirse en 
esta fantástica cultura; ahora  que hablando de pueblos 
y colores, es Izamal la ciudad colonial del Oriente de Yu-
catán, una de las más increíbles de México.

1. La mágica ciudad amarilla de Izamal significa en ma-
ya “rocío que cae del cielo” y se fundó sobre los vesti-
gios de una antigua ciudad maya. 
2. Es conocida de dos maneras: como la “Ciudad de los 
Cerros”, por las pirámides que en ella se encuentran y co-
mo la “Ciudad de las Tres Culturas”, esto por la armonía 
que se vive entre lo maya, lo español y lo contemporáneo.
3. Izamal mantiene una imagen de elegancia con caso-
nas y bonitos hogares pintados en amarillo ocre y blanco. 
4. Su animada así como su segura vida permite recorrer 
sus calles, admirar sus colores en las plazuelas y esquinas. 
Parecerá que en tu recorrido el tiempo se ha detenido.

IZAMAL,IZAMAL,IZAMAL,ciudad colonial de YUCATÁN

L U G A R E S  Y  E S T I L O

SÍNTESIS. 16 DE JULIO DE 2019.

HIDALGO     PUEBLA TLAXCALA



Síntesis
17 DE JULIO DE 2019

MIÉRCOLES

EDITOR: OLIVIA LÓPEZ 
sintesis-b@sintesisdigital.com.mx

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

Per cápita:
Hacienda seguirá con disciplina macro y 
fi scal, asegura Herrera. Página 2

Vox:
Escriben Claudia Luna, Teodoro 
Rentería y Alba Olea. Página 2

Orbe:
Visitará Mike Pompeo México para fortalecer alianzas. 
Página 4

Por Notimex/México
Foto:  Cuartoscuro/Síntesis

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo 
que “van bien” las pláticas entre la Comisión Fe-
deral de Electricidad (CFE) y las empresas cons-
tructoras de gasoductos, para alcanzar acuerdos 
y soluciones en torno al tema de los contratos 
suscritos en esta materia.

“Van bien las pláticas, no ha habido ninguna 
manifestación de rechazar el diálogo, o sea, que 
vamos bien”, comentó el Ejecutivo federal, al re-
iterar sin embargo que se trata de “contratos leo-
ninos los de los gasoductos, pero la verdad, se pa-
saron, abusaron”.

Ello, luego de que la víspera se reunió el di-
rector general de la CFE, Manuel Bartlett Díaz, 
y los representantes de las empresas Fermaca, 
Octavio Berrón Cámara; Grupo Carso, Gerardo 
Kuri Kaufmann; IEnova, Tania Ortiz Mena y TC 
Energía, Carlos Borunda Zaragoza.

Como observadores participaron el secreta-
rio particular del Presidente de la República, Ale-

jandro Esquer Verdugo, el presidente del Con-
sejo Mexicano de Negocios (CMN), Antonio del 
Valle Perochena y el director general de Políti-
cas Públicas del Consejo Coordinador Empresa-
rial (CCE), Javier Treviño Cantú.

En ese contexto, se acordó 
que en los próximos días conti-
nuarán reuniones individuales 
de cada empresa con la CFE y de 
acuerdo con el calendario pre-
visto, la mesa conjunta sesiona-
rá de manera periódica, a fi n de 
alcanzar acuerdos, en el marco 
del Estado de derecho, que be-
nefi cien a todos los mexicanos.

Al respecto, el presidente re-
saltó que la dinámica acorda-
da fue precisamente que en las 
mesas de diálogo esté presen-
te un representante de las em-
presas de la CFE, dos de los or-
ganismos empresariales y el de 
LA Presidencia, Alejandro Es-
quer Verdugo.

Nunca más un Fobaproa
Fobaproa es un expediente 
abierto, que no debe olvidarse. 
“Nunca más un Fobaproa”, afi r-
mó el presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador, quien dijo 
que este Fondo Bancario de 
Protección al Ahorro es un cla-
ro ejemplo del fracaso rotundo 
de la política neoliberal.

El mandatario federal refi -
rió que se pagan entre 30 y 50 
mil millones de pesos del presu-
puesto en el pago de intereses de 
ese rescate, y que ahora la carga 
es de dos mil billones de pesos.

“No quiero decir que esté por la impunidad, 
pero debemos pensar en la nación y darle gra-
cias al pueblo porque se logró este cambio para 
dejar atrás ese pasado terrible de podredumbre, 
de inmoralidad”, declaró durante su conferencia 
de prensa en Palacio Nacional.

Al dejar claro que la víspera se tenían 60 mil 
millones de pesos más por recaudación.

“Van bien" las 
pláticas sobre 
los gasoductos
Fobaproa es un expediente abierto, que no 
debe olvidarse, expresó López Obrador

La revisión

Mario Delgado, diputado 
de Morena, refirió que la 
ampliación del mandato 
en la gubernatura de BC 
contó con el respaldo 
mayoritario de panistas 
y priistas:

▪ No procede la desapa-
rición de poderes, aun-
que ese es un asunto 
que debe resolver la 
Cámara alta.

▪ “Llamaría la atención 
que fue una reforma 
aprobada, mayoritaria-
mente por diputados 
del PAN, del PRI, de 
Morena, cosa que el 
Congreso tiene facul-
tades 

▪ La reforma para am-
pliar el mandato en la 
gubernatura local, bien 
podría haberse aproba-
do antes de la elección 
y no después.

2
mil

▪ Billones de 
pesos es la car-
ga que se tiene 

por el Fobaproa 
se pagan entre 
30 y 50 mil mdp 
de presupuesto

9
julio

▪ Fue detenido 
el abogado 

Juan Collado 
Mocelo  por 

presunto delito 
de lavado de 

dinero.

7
meses

▪ Han trans-
currido y se 

ha reducido la 
deuda pública 

en términos 
reales, afi rmó 
el presidente.

10
billones

▪ De pesos es la 
deuda pública 
que dejó Enri-

que Peña Nieto, 
mientras que 
Calderón dejó 

5..2 billones.

SI DUARTE BUSCA 
SALIDA LEGAL, SE 
TOPA CON PARED
Por Notimex/ México 
Foto: Notimex/ Síntesis

El coordinador de los senadores 
del PRI, Miguel Ángel Osorio Chong, 
dijo desconocer las razones de las 
declaraciones del exgobernador 
de Veracruz, Javier Duarte, pero 
aseguró que si busca una salida legal 
al decir que buscó un acuerdo con 
la administración anterior, con él se 
“topará con pared”.

“Conmigo se va a topar con pared, 
no hay nada con lo que a mí me pueda 
involucrar en sus acciones de antes", 
pues fue él quien le falló a Veracruz y a 
México, expresó quien fuera titular de 
la Secretaría de Gobernación (Segob) 
en la pasada administración federal.

Sostuvo que Javier Duarte se 
equivoca, pues sólo busca salir 
de prisión, y reiteró que "conmigo 
no va a encontrar absolutamente 
nada”, pues incluso, cuando fue 
titular de la Segob, la relación con el 
exgobernador fue ríspida porque no 

aceptaba observaciones en materia de 
seguridad para la entidad.

Rechazó acuerdo alguno con Javier 
Duarte para que se entregara a las 
autoridades, tras ser acusado de 
hechos de corrupción e irregularidades 
en el uso de los recursos públicos.

En conferencia de prensa, el 
legislador del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) afi rmó que nunca 
hubo un acuerdo, por lo que tampoco 
pudo haber traición de su parte, como 
lo asegura el exmandatario en el video 
transmitido este lunes en un noticiero 
de radio y televisión.

Nnunca hubo algún encuentro.

Antocha pide programas sociales
▪ Antorcha Campesina se manifestó en la CDMX, los 

inconforme pidieron una audiencia con la Jefa de Gobierno, 
Claudia Sheinbaum, para pedir que no se eliminen 

programas sociales en la alcaldía Tlalpan. CUARTOSCURO / SÍNTESIS

El Ejecutivo adelantó que: “si tengo tiempo, voy a hacer 
un libro sobre la economía moral".

El presidente de México se reunió con los coordina-
dores de Morena; Mario Delgado y Ricardo Monreal.

Collado no conoce 
a su denunciante
Por Notimex/ México 
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El abogado Juan Collado Mocelo, detenido y vin-
culado a proceso por los presuntos delitos de la-
vado de dinero y delincuencia organizada, califi -
có de falsas las acusaciones de Sergio Hugo Bus-
tamante, a quien acusó de buscar un benefi cio 
económico que no le corresponde.

En una carta a la opinión pública, el litigante 
aclaró que no conoce a su denunciante y negó los 
señalamientos que este ha hecho en su contra.

"No he cometido ningún delito y estoy segu-
ro que en el transcurso del procedimiento se de-
mostrará que las declaraciones del señor Busta-
mante son falsas y sus manifestaciones sin fun-
damento", escribió.

Incluso acusó a Bustamante de buscar un be-
nefi cio económico que no le corresponde, y acla-
ró que la investigación que se le sigue tiene origen 
en la compra-venta de un inmueble, del cual el 
denunciante afi rma tener algún derecho,  sin re-
parar en los daños ocasionados y las consecuen-
cias de estos.

“El señor Bustamante realizó manifestacio-
nes que no le constan, como lo ha reconocido ex-

Analizarán 
ampliación 
de mandato

La actriz Yadira Carrillo visitó a su esposo Juan Collado en el reclusorio.El senador priista recomendó investigar las 
facilidades que tiene Duarte desde la cárcel.

Coordinadores de  la Cámara de 
Diputados revisan atribuciones
Por Notimex/ México 
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

La Junta de Coordi-
nación Política (Juco-
po) de la Cámara de 
Diputados revisará si 
tiene atribuciones o 
no para presentar, de 
ser el caso, alguna ac-
ción o recurso con-
tra de la decisión del 
Congreso de Baja Ca-
lifornia, de ampliar el 
periodo en la guber-
natura de Jaime Bo-
nilla Valdez, de dos a 
cinco años, informó el 
diputado Mario Del-
gado Carrillo. 

El líder de la ban-
cada de Morena en la 
Cámara baja adelan-
tó que en San Láza-
ro “vamos a tener una 
reunión, la Junta de 
Coordinación Políti-
ca, para ver la Cáma-
ra de Diputados co-
mo institución, qué 
le corresponde, qué 
participación puede 
tener en este asunto 
(de Baja California), 
si es el caso”.

Esto es, “vamos a revisar si a la Cámara de 
Diputados, en este caso le corresponde algu-
na acción en contra de la acción promovida 
por el Congreso de Baja California”, añadió 
el legislador.

Delgado Carrillo se reunió con el también 
coordinador parlamentario de Morena en la 
Cámara de Senadores, Ricardo Monreal Ávi-
la, con el presidente Andrés Manuel López 
Obrador, con quien revisaron algunas inicia-
tivas pendientes.

Refi rió que la ampliación del mandato en 
la gubernatura de Baja California contó con 
el respaldo mayoritario de panistas y priistas.

presamente, sobre la supuesta existencia de un 
grupo de personas que de manera conjunta lle-
varon actos para privarlo del derecho que sostie-
ne le asiste”, agregó.

Juan Collado aclaró que esos supuestos ac-
tos sucedieron cuando no presidía el Consejo de 
Administración de Libertad Servicios Financie-
ros, ya que ocurrieron antes del 30 de Abril de 
2015, fecha en que asumió la presidencia del di-
cho consejo.

“De ahí lo absurdo y perverso de sus mani-
festaciones, pues busca involucrarme con em-
presas que según él fueron creadas antes de que 
yo tuviera algún acercamiento a Libertad o a sus 
accionistas, por lo tanto, niego tener algún tipo 
de relación con las diversas empresas que el se-
ñor Bustamante mencionó en sus declaraciones.



02.

De acuerdo con información del Alto Comisionado 
de la ONU para los Refugiados (ACNUR), de 2010 
a 2015, el número de refugiados a nivel global  
incrementó un 55%; hay un imparable éxodo que 

supera los 65.3 millones de desplazados.
El informe titulado “Tendencias Globales” recoge toda una 

serie de datos que dan cuenta de las motivaciones que están 
in� uyendo en las actuales corrientes migratorias.

Hay inmigrantes que llegan a otro país solicitando ayuda en 
calidad de refugiado, ¿quién técnicamente lo es? Según lo recoge la 
Convención de Ginebra sobre el Estatuto  de los Refugiados: “Un 
refugiado es una  persona que debido a  fundados temores de ser 
perseguido por motivos de raza, religión,  nacionalidad, pertenencia 
a un determinado grupo social u opiniones políticas se encuentre 
fuera del país de su nacionalidad;  y no pueda o no quiera regresar”.

Aunque jurídicamente, en la práctica, se pueden esgrimir 
muchos más fundamentos y también, cada Gobierno en 
cuestión tiene bien de� nido bajo su marco de acogida a quién 
considera o no un refugiado.

Desde luego existen muchas variantes y motivos para que una 
persona decida, ya sea solo o con una parte de su familia o bien con 
toda, autoexiliarse o autoexpatriarse.

Los confl ictos civiles, las guerras, las invasiones, cualquier 
forma de amenaza bélica que atente contra la vida de los naturales; 
sin embargo, no podemos soslayar otros propulsores como la 
hambruna, la sequía, la desertifi cación, la falta de oportunidades 
económicas, las persecuciones religiosas, entre tribus y 
sectas; las persecuciones ideológicas, terroristas o políticas  e 
inclusive hasta por la propia condición sexual. 

Actualmente existe una lamentable crisis humanitaria mundial 
y  con el tema de los refugiados se han creado “tierras de nadie” en 
muchas zonas fronterizas convertidas en reducto de las personas 
que huyen de su patria.

El Frente de Tra-
bajadores por el 
Derecho a la Sa-
lud considera que 
también hace fal-
ta un andamiaje 
legal. Ello, por-
que la reforma a 
la Ley Federal del 
Trabajo marcó la 
pauta para el de-
terioro de la segu-
ridad social en el 
país. Desde que se 
determinó un to-
pe a los incremen-
tos salariales, los 
recursos que in-

gresan a las instituciones de seguridad social 
se redujeron de forma importante, afectando 
las capacidades de atención de la institución. 

El Frente considera necesario regresar a la 
ley con la que se regía el Instituto en 1973. “Es 
la mejor ley que ha tenido el IMSS y los mexi-
canos”, señala Víctor Ortega. Asimismo, con-
sidera que el nuevo gobierno debe esforzar-
se por recuperar el personal de base que se ha 
perdido con los años,  pero “por lo visto no va-
mos hacia allá y no va a haber dinero para pa-
gar más personal. Antes teníamos médico, en-
fermera, auxiliar, técnico, trabajadora social, 
promotor, hasta polivalente: seis integrantes 
del equipo. ¡Un médico y una enfermera no van 
a poder atender a toda la población!” 

Consultada al respecto, la diputada petista 
Hildelisa González dice que la Comisión de Se-
guridad Social se reunirá en los próximos días 
con el director general del IMSS para presen-
tar un diagnóstico de la institución y hacer re-
comendaciones respecto al uso de los recur-
sos disponibles. 

En este sentido, considera que es preferible 
invertir en el equipamiento de los hospitales 
propios de la institución, aunque el esfuerzo 
sea mayor, que gastar en contratos de subro-
gación, siempre y cuando se asegure el servi-
cio médico a los derechohabientes. 

Señala que la privatización del sector salud 
es una tendencia del régimen pasado que hoy 
debe revertirse brindando atención médica de 
calidad para todos. “Es muy importante la de-
fi nición del próximo presupuesto y la evalua-
ción de cómo está la institución. Nosotros es-
tamos comprometidos a que en el presupues-
to daremos énfasis al destinado para salud”. 

El presidente de la República señaló, duran-
te la inauguración de las ofi cinas del IMSS en 
Morelia, Michoacán, que el nuevo proyecto en 
materia de salud y seguridad social implica la 
integración del sistema nacional, es decir, del 
Instituto Mexicano del Seguro Social, del Ins-
tituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado y de la Secretaría de 
Salud, para que la atención médica primaria 
sea “universal”. 

Sin embargo, los trabajadores y jubilados del 
Frente consideran que, al hablar de “universa-
lización” de la salud, el gobierno federal está, 
en realidad, focalizando la atención primaria y 
desmantelando la seguridad social. “No se tra-
ta del sistema de salud por sí mismo, es la se-
guridad social. Estamos hablando de guarde-
rías, teatros… es una visión integral del bien-
estar social”, señala Jorge Castañeda.

Los trabajadores jubilados consideran que 
las subrogaciones, junto con los convenios de 
asociación público-privada, son una forma de 
privatización de los servicios públicos. A esta 
situación, se suma el riesgo de focalizar y li-
mitar la atención médica y la seguridad social: 
el plan de proporcionar únicamente atención 
primaria a la salud, explican los jubilados, per-
mite a las aseguradoras incrustarse en el siste-
ma público para cubrir los padecimientos que 
quedan fuera del catálogo básico. 

Aseguran que el discurso de López Obrador 
no corresponde con lo que el IMSS, y el sector 
salud en general, está viviendo en la práctica. 
“Lo que vemos es la continuidad de la políti-
ca neoliberal. Mientras no veamos indicios de 
que realmente se esté echando atrás todo lo le-
sivo de las reformas que han instrumentado, 
no podemos confi ar. Nos deja muchas dudas”, 
concluye Ofelia Oliva. 

Es algo que na-
ce del fondo de 
tu alma o de tu 
corazón, según 
las defi niciones 
de los fi lósofos, 
ideólogos o me-
tafísicos. Si deja 
de ser espontá-
nea, sino surge 
de tu mima con-
dición de vida, es 
decir de tu forma-

ción desde la misma cuna y fortalecida a través 
de los años, se convierte en un acto interesa-
do, deja de tener sentimiento para convertir-
se en un acto de interés.

Palabras más palabras menos, esta fue la parte 
medular del mensaje que envié a los presentes 
y a los ausentes que no pudieron acompañar-
me físicamente en el festejo del LXXXII aniver-
sario, sin embargo siempre los he sentido cer-
canísimos. Por cierto ya me corrigieron, par-
ticipamos en la fi esta más de 120 camaradas.

Por eso mismo, el meollo de las palabras del 
colega-hermano, don Carlos Fernando Rave-
lo y Galindo, que ya publicamos en la entrega 
de este lunes; en su alocución del amigo-hu-
manista-abogado, don Saúl Uribe Ahuja, quien 
se refi rió a la honestidad en la amistad y a la 
construcción de una vida profesional desde la 
creación, muy joven, hace 63 años, de la revis-
ta Libertas; a los hijos, maestros Teodoro Raúl 
y Gustavo Rentería Villa que coincidieron en 
los conceptos, y de todos los amigos que me 
hicieron llegar sus pensamientos por correo 
electrónico o por las redes sociales.       

El Diccionario de la Real Academia de la Len-
gua, nos ilustra que agradecimiento es acción 
y efecto de agradecer o sentir gratitud. Mos-
trar gratitud o dar gracias.

En otras defi niciones: Sentimiento de es-
tima que una persona tiene hacia quien le da 
amor, estima, le ha hecho un favor o prestado 
un servicio, por el cual desea corresponderle.

La gratitud es un sentimiento, emoción o 
actitud de reconocimiento de un benefi cio que 
se ha recibido o recibirá. La experiencia de la 
gratitud ha sido históricamente un foco de va-
rias religiones del mundo,  y ha sido tratada de 
forma extensa por fi lósofos de la moral como 
Adam Smith W.

Nosotros agregamos que estamos agradeci-
dos con los que nos dieron la vida, con nuestros 
padres y maestros que nos formaron, insisti-
mos, los familiares son un accidente, en cam-
bio la amistad y la hermandad se fi nca a tra-
vés del conocimiento en el tiempo; los amigos 
también son vitales en nuestro tránsito terre-
nal y quizá más allá.

Por eso mismo el título de nuestra anterior 
obra es: “Mi Vida Son Mis Amigos”. Esta no es 
una frase sencilla, encierra en sí misma toda la 
fi losofía del sentimiento: Amigos-hermanos, 
gracias, a todos por igual; exacto, Carlos, a todos.    

EN EL ÁTICO. Y ahora vámonos a Apan, Hi-
dalgo,  en la Hacienda de San Francisco Oco-
tepec, para celebrarnos los cumpleañeros de 
junio: don Saúl Uribe Ahuja, Arnulfo Domín-
guez Cordero y el autor.

Periodista y escritor; Presidente del 
Colegio Nacional de Licenciados en 

Periodismo, CONALIPE; Secretario 
de Desarrollo Social de la Federación 

Latinoamericana de Periodistas, FELAP; 
Presidente fundador y vitalicio honorario 

de la Federación de Asociaciones de 
Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, 

miembro del Consejo Consultivo 
permanente del Club Primera Plana, 

Doctor Honoris Causa por la Universidad 
Internacional y Académico de Número 

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

libertas.com.mx, teodororenteriaa@
gmail.com Nos escuchamos en las 
frecuencias en toda la República 

de Libertas Radio. Le invitamos a 
visitar: www.felap.info, www.ciap-

felap.org, www.fapermex.org, y www.
clubprimeraplana.org y el portal www.

libertas.mx  

Los invisibles

Agradecimiento

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

El agradecimiento es en 
verdad el sentimiento 
más profundo que 
puede otorgar un ser 
humano; la amistad y la 
misma hermandad no 
podrían explicarse sin 
este don o merced que 
puedes otorgar en forma 
espontánea, franca y 
pródiga.

CUARTA PARTE

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

claudia luna 
palencia

investigación alba olea 

la princesa mako de japón en bolivia
ap

comentario a tiempoteodoro rentería arróyave
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No son un puñado de personas son 
millones, la propia ACNUR reconoce que 
atiende directamente al menos de 16 mi-
llones de personas que están atrapadas 
en esos inframundos fronterizos.

Y es que nadie sabe bien qué hacer con 
ellos, con los desplazados, muchos solici-
tantes de asilo y otros con calidad de re-
fugiados cumpliendo a rajatabla con los 
convenios internacionales.

Los países de llegada no siempre los 
quieren o al menos no pueden con to-
dos no existen los canales asertivos pa-
ra insertar en la población a millones de 
extranjeros. 

De alguna forma, la ONU junto con los 
grandes organismos no gubernamentales 
que actúan proveyéndoles de alimentos, 
atención sanitaria y hasta jurídica debe-
ría crear sendos programas para ir des-
trabando ese muégano humano.

¿Cuántos ya pueden, por ejemplo, ser 
reubicados en sus países de origen por-
que los confl ictos que les llevaron a salir 
ya no existen más? ¿Cuántos son perso-
nas califi cadas que bien valdría la pena 
rescatar profesionalmente hablando a fi n 
de enriquecer el tejido socioeconómico?

A COLACIÓN
México no tiene una guerra civil ni lo 

azota un grupo terrorista como en el ca-
so de Siria convulsionado desde diversos 
frentes, pero ya es tiempo de reconocer 
que el país azteca tiene un problema de 
refugiados centroamericanos y de otras 

partes de América del Sur (y hasta llega-
dos de África) es dinamita pura a pun-
to de estallar en un gravísimo problema 
humanitario.

Y le va a pescar a las autoridades con 
los brazos cruzados porque desde luego 
se podrá reinsertar social y laboralmen-
te hablando a los mexicanos inmigran-
tes ilegales expulsados por las políticas 
persecutorias de Donald Trump. Ya han 
regresado a dos millones de compatrio-
tas en los últimos años. 

Pero no hay una política fehaciente 
para atender a tantos extranjeros que 
no logran cruzar hacia Estados Unidos 
y que se quedan en tierras mexicanas en 
un limbo legal. Porque no son inmigran-
tes mexicanos, ¿son refugiados? ¿Cum-
plen con las características del asilo? O 
partimos solo del hecho que en su ma-
yoría son personas motivadas por alcan-
zar el sueño americano.

¿Qué hará México con toda esa gente 
que ya se le está peligrosamente acumu-
lando sin contar con la infraestructura 
para ubicarlos ni recursos ni muchos me-
nos leyes actualizadas para actuar rápi-
damente a fi n de evitar que esa bomba de 
tiempo humana se convierta en una bom-
ba de delincuencia?  No son invisibles…

Directora de Conexión Hispanoamé-
rica, economista experta en periodismo 
económico y escritora de temas inter-
nacionales 

@claudialunapale
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.45 (=)  19.30 (=)
•BBVA-Bancomer 17.69 (+) 19.50(+)
•Banorte 17.90 (+) 19.30 (+)

RIESGO PAÍS
• 14 de julio   196.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  59.40

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.41 (+)
•Libra Inglaterra 23.70 (-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 42,984.97 0.18 % (-)
•Dow Jones EU 27,335.63 0.08% (-)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28          8.13

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

indicadores
financieros

Primer Horno Libre de Humo
▪ Una decena de alfareras rarámuri será la primera en disponer de un horno 

libre de humo en Chihuahua, y la onceava en México, gracias a la inversión de 
90 mil pesos por parte del Gobierno a través de Fodarch. CUARTOSCURO/ SÍNTESIS

SHCP seguirá   
con disciplina 
macro y fi scal
En México existen  problemas coyunturales o 
“nubarrones”, como la desaceleración
Por Notimex/ México 
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El nombrado titular de la Secretaría de Ha-
cienda Público (SHCP), Arturo Herrera Gu-
tiérrez, sostuvo que durante su gestión no 
cambiará la conducción responsable de la 
política fi scal y la estabilidad macroeconó-
mica, pero en esta nueva responsabilidad 
él solo cambiará el estilo.

“Lo que sí cambia y cambia con todas las 
personas que tienen una responsabilidad 
es un estilo; yo quiero tener un estilo abier-
to, franco y transparente de comunicación 
con todos los actores relevantes en la eco-
nomía, con los actores sociales, con los me-
dios, con los mercados fi nancieros, con las 

califi cadoras, pero también y de manera re-
levante, con los miembros del Congreso”.

Así lo dijo en reunión con integrantes 
de la Comisión de Hacienda y Crédito Pú-
blico de la Cámara de Diputados, quienes 
someterán a votación y, en su caso, apro-
barán el dictamen de la propuesta de ra-
tifi cación de su nombramiento como titu-
lar de la SHCP, tras la renuncia al cargo el 9 
de julio pasado de Carlos Urzúa, argumen-
tando discrepancias en materia económi-
ca e “inaceptable al imposición de funcio-
narios” sin conocimiento.

Herrera Gutiérrez consideró que se debe 
estabilizar el ritmo de crecimiento de deu-
da, fortalecer las fuentes de ingreso, tener 
racionalidad en la aplicación del gasto y un 

combate decidido a la corrupción, porque 
“los pocos recursos que tenemos no pode-
mos permitir que se gasten mal, por eso la 
política de austeridad”.

México, indicó, enfrenta problemas es-
tructurales de largo plazo, como el bajo cre-
cimiento de los últimos 40 años, pero tam-
bién hay problemas coyunturales o “nubarro-
nes”, como la desaceleración de la economía 
global, problemas geopolíticos y las tensio-
nes comerciales que se han venido dando 
en los últimos meses.

Ante ello, apuntó el propuesto secretario 
de Hacienda, hay que refl exionar sobre lo 
que pasa en la economía mexicana y asegu-
rar que se tienen los elementos de defensa 
en un contexto de incertidumbre.

Yo quiero 
tener un estilo 
abierto, franco 
y transparente 
de comunica-

ción con todos 
los actores 

relevantes en 
la economía" 

Arturo 
Herrera 

Titular 
de la SHCP

Comparece  Arturo Herrera 
▪  Arturo Herrera, próximo titular de la SHCP, asistió 
a la reunión y comparecencia ante la comisión 
Comisión de Hacienda, en la Cámara de Diputados, 
en donde se sometió a votación el dictamen de la 
ratifi cación de su nombramiento. Por Cuartoscuro

FALTA MENOS PARA LA 
ENTRADA EN VIGOR DE 
NUEVA MARCACIÓN
Por Notimex/ México 
Foto: Especial/ Síntesis

El Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel) 
informó que a partir del próximo sábado 3 de agos-
to entrará en vigor en todo el país la nueva mar-
cación telefónica a 10 dígitos.
El organismo regulador recordó que con la nueva 
marcación se busca simplifi car y homologar los 

procedimientos, para que sea más sencillo llamar 
a números fi jos y celulares dentro del territorio na-
cional.
En la actualidad, los números locales en las ciu-
dades de México, Monterrey y Guadalajara cuen-
tan con ocho dígitos, y en el resto del país son de 
siete dígitos.
Hasta ahora, para marcar un número fi jo de una ci-
udad a otra, se utiliza la clave de larga distancia na-
cional 01, más la clave de la ciudad que puede tener 
dos o tres dígitos, más el número local.
Pero a partir del próximo 3 de agosto se eliminará 
el prefi jo 01 y se marcarán solamente los 10 dígitos 
compuestos por la clave de la ciudad y el número 
local. Por ejemplo, la Ciudad de México tiene la 
clave 55 se deberá agregar los ocho dígitos.

Se estima que las empresas pierden 5.0 por ciento de 
las ventas anuales, es decir el 9.0 por ciento del PIB.

Plan de negocios de Pemex no cambiará percepción de 
las califi cadoras.

El 3 de agosto se eliminará el prefi jo 01 y se marcarán solamente los 10 dígitos de la clave de la ciudad y el número.

Corrupción, 
en 4 de cada 
10 trámites

No cambiará la  
imagen de Pemex

Pide Coparmex poner en marcha 
Sistema Local Anticorrupción
Por Notimex/ México 
Foto: Especial/ Síntesis

De cada 10 trámites que ha-
cen las empresas en la Ciu-
dad de México, cuatro enfren-
tan problemas relacionados 
con la corrupción, aseguró la 
presidenta de la Comisión de 
Desarrollo Democrático de 
la Coparmex Ciudad de Mé-
xico, Claudia Isela Guzmán 
González.

Al exigir la pronta puesta 
en marcha del Sistema Local 
Anticorrupción en la capital 
del país, dijo que lo proble-
mas más comunes asocia-
dos a la corrupción son la 
extorsión, empresas que no 
cumplen con el marco legal, 
procesos sin licitación en los 
procesos de compra/venta 
de insumos.

También se estima que 
las empresas pierden 5.0 por 
ciento de las ventas anuales 
por temas de corrupción y representa el 9.0 por 
ciento del Producto Interno Bruto (PIB) de la 
capital del país, refi rió en conferencia de prensa.

Dentro de los costos sociales, abundó, 14 
por ciento del ingreso promedio anual de los 
hogares es destinado a pagos extraofi ciales, 
de acuerdo con Transparencia Mexicana, y en 
materia de violencia existe una correlación po-
sitiva entre corrupción y niveles de violencia 
(Institute for Economics and Peace).

“Coparmex CDMX resalta que una prime-
ra medida para enfrentar la corrupción local 
de manera efectiva es la creación y consoli-
dación de las instituciones anticorrupción, 
es indispensable agilizar la instrumentación.

Por Notimex/ México 
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

Si bien la reducción de 
la carga fi scal es positi-
va y la meta de produc-
ción posible de alcanzar, 
el Plan de Negocios de 
Petróleos Mexicanos 
(Pemex) no modifi ca-
rá la percepción de las 
agencias califi cadoras 
sobre la situación de la 
empresa, ya que espera-
ban se contemplaran los 
farmouts.

En entrevista con 
Notimex el consultor 
independiente Artu-
ro Carranza consideró 
que no es una sorpresa 
que se hayan descarta-
do estas alianzas, lo que 
poco contribuirá a cam-
biar la visión entre los in-
versionistas, ya que es-
peraban este modelo para alcanzar los niveles de 
producción, los cuales, consideró, son bastante 
ambiciosos.

“Resultará muy complejo cambiar la percep-
ción que existe entre los inversionistas del mer-

cado de la compleja situación de Pemex con este 
Plan de Negocios… Se plantean metas muy ambi-
ciosas, dejando a un lado los farmouts, apostán-
dole a contratos de servicios que son más limi-
tados en los alcances”, afi rmó.

De acuerdo con el especialista en energía, la 
apuesta de la petrolera por campos terrestres y 
aguas someras es entendible, dado que las reser-
vas 1P están en estas zonas, además, Pemex tiene 
más experiencia que lo que podría tener en aguas 
profundas y en proyectos no convencionales.

Sin embargo, opinó que lo ideal sería que con-
templaran todos los proyectos del mapa ener-
gético, no descartar ninguna de las opciones y 
considerar el amplio abanico, porque eso le daría 
“una baraja más amplia con la cual poder jugar”.

Arturo Carranza destacó que la reducción de la 
carga fi scal es la demanda histórica de la empre-
sa petrolera y es un acierto, no obstante, la duda 
es si le dará tiempo de materializarlo.

5.0
por ciento

▪ Pierden las 
empresas de 

las ventas anua-
les por temas 
de corrupción, 
según estima-

ciones.

14
por ciento

▪ Del ingreso 
promedio anual 
de los hogares 
es destinado a 
pagos extrao-
fi ciales, según 
Transparencia.

 Sin cambios 

Plan de negocios de 
Pemex no cambiará 
percepción de las 
calificadoras:

▪ El consultor indepen-
diente Arturo Carranza 
consideró que no es 
una sorpresa que se 
hayan descartado estas 
alianzas, lo que poco 
contribuirá a cambiar la 
visión entre los inver-
sionistas.

▪ Arturo Carranza des-
tacó que la reducción 
de la carga fi scal es la 
demanda histórica de la 
empresa petrolera y es 
un acierto.
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Por Notimex/ Kinshasa 
Foto: AP/ Síntesis

Autoridades locales infor-
maron que un pastor evan-
gélico, la primera víctima de 
ébola confi rmada en la ciu-
dad congolesa de Goma, fa-
lleció este martes cuando “se 
dirigía de camino a Butembo 
donde debía ser tratado”; 60 
personas que tuvieron con-
tacto con él ya han sido iden-
tifi cadas.

La administración guber-
namental de la provincia de Kivu del Norte y 
la dirección de Emergencias de la Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS) dieron a co-
nocer en reportes por separado que entre las 
personas que tuvieron contacto con el religio-
so también fueron identifi cadas 18 que viaja-
ban con él desde Butembo.

El afectado permaneció varios días en Bu-
tembo, una de las regiones más perjudicadas 
por el ébola en la provincia de Kivu Norte, don-
de visitó siete iglesias para predicar su reli-
gión. El 9 de julio, al presentar algunos sínto-
mas acudió con una enfermera, de acuerdo a 
un despacho informativo del portal electró-
nico de France24.

El 12 de julio, el religioso inició su viaje ha-
cia Goma, una urbe con más de un millón de 
habitantes, por lo que luego de su arribo se 
trasladó a un centro de salud porque tenía fi e-
bre y de ahí fue llevado al Centro del Ébola.

Por Notimex/ Lima 
Foto: Especial/ Síntesis

El ex presidente de Perú, Alejandro Toledo, fue 
arrestado este día en territorio estadunidense 
en respuesta al pedido de extradición solicita-
do por el gobierno del país sudamericano por 
presuntos actos de corrución relacionados con 
la compañía brasileña Odebrecht, informaron 
fuentes ofi ciales.

"El Ministerio Público, a través de la Unidad 
de Cooperación Judicial Internacional, infor-
ma que el expresidente, Alejandro Toledo Man-
rique, fue arrestado esta mañana por mandato 
de extradición, en Estados Unidos", señaló la 
dependencia en su cuenta de Twiter.

En otro tuit, la Unidad de Cooperación Ju-
dicial Internacional del Ministerio Público re-
veló que el próximo viernes a las 10:30 horas de 
California (17:30 GMT) se realizará la audien-

Muere la primera 
víctima de ébola

Cae expresidente de 
Perú por Odebrecht

Quedan sólo dos

Tres astronautas 
llegaron a la Luna el 20 
de julio de 1969.

▪ Los astronautas Al-
drin y Collins, de 89 y 88 
años de edad, respec-
tivamente, regresaron 
este martes a la plata-
forma de lanzamiento 
del Apolo 11 en el Cabo 
Cañaveral.

▪ Aldrin y Collins parti-
ciparán en un coloquio 
con Bob Cabana, el 
director del Centro 
Kennedy, que será 
televisado en directo 
por la NASA.

▪ Con ocasión del 
50 aniversario de la 
llegada del hombre a 
la Luna, la casa de su-
bastas Christie's de NY 
subastará esta semana 
el manual de vuelo de la 
misión Apolo.

Eclipse lunar en Italia
▪  Una luna llena creciente se ve sobre el Coliseo durante un eclipse parcial de luna, en Roma, el martes 16 de julio de 2019. El eclipse coincide con el 50 aniversario del 
lanzamiento, el 16 de julio de 1969, de la misión Apolo 11 que aterrizó la primera  misión de hombres en la luna. La gente mira la luna llena que se levanta durante un 
eclipse lunar parcial, en Roma, durante la noche del martes. FOTO: AP/ SÍNTESIS

Llegada a la 
luna cambió 
la historia
Se cumplen 50 años de la misión 
Apolo 11 con tres astronautas
Por Notimex/ Cabo Cañaveral 
Foto: Especial/Síntesis

Hace 50 años, la mi-
sión Apolo 11 con tres 
astronautas a bordo 
inició su viaje con 
rumbo a la Luna y 
cuatro días después 
la nave marcó un hi-
to en la historia de la 
humanidad, cuando 
por primera vez el ser 
humano se posó so-
bre la superfi cie del 
único satélite natu-
ral de la Tierra.

A las 10:32 horas 
locales del 16 de julio 
de 1969, los astronau-
tas Edwin Buzz Al-
drin, Michael Coll-
ins y Neil Armstrong 
(éste último falleci-
do en 2012) partie-
ron en el interior de 
la cápsula instalada 
en lo alto de un co-
hete Saturno V des-
de del centro de lan-
zamiento de cohetes 
de la NASA en Cabo 
Cañaveral, en el es-
tado de Florida.

Miles de espectadores se congregaron a 
unos 5.6 kilómetros de la plataforma de des-
pegue, por recomendación de la Administra-
ción Nacional de la Aeronáutica y del Espacio 
(NASA), para observar el lanzamiento, el cual 
también fue transmitido en vivo por la radio 
y televisión a 33 países.

A pesar de que los ingenieros de la NASA 
temían una posible explosión en el momen-
to del despegue, el lanzamiento se realizó sin 
contratiempos, las etapas del cohete Saturno 
V fueron desprendiéndose conforme lo previs-
to y la nave entró en órbita lunar el 19 de julio.

Finalmente, los tres astronautas llegaron 
a la Luna el 20 de julio de 1969, el “día gran-
de” de la carrera espacial, a bordo del módu-
lo Eagle, pero sólo Armstrong y Aldrin (esta-
dunidenses) pisaron el suelo lunar y coloca-
ron su bandera, mientras Collins (italiano) se 
mantuvo pilotando el módulo de mando en la 
órbita de la Luna.

Cuatro días después, el 24 de julio, los tres 
regresaron sanos y salvos a la Tierra y ahora, 
medio siglo después, la hazaña será conmemo-
rada este martes con distintas actividades en 
el Centro Espacial Kennedy de Cabo Cañave-
ral, donde estarán sólo dos de los astronautas.

Aldrin y Collins irán a la plataforma.

11
mil

▪ Personas han 
muerto entre 

2014 y 2016 en 
Liberia, Guinea 
y Sierra Leona 

por un brote sin 
control.

18
meses

▪ Podría estar 
detenido Tole-
do por cargos 

de lavado 
de activos y 
corrupción.

En mayo de 2018 la cancillería peruana envió a EU solicitud de extradición.

“Un pequeño paso para el hombre, pero un gran salto 
para la humanidad”.

La OMS citó para hoy  miércoles a su Comité de 
Emergencia, a fi n de analizar la problemática .

C.  LAGARDE 
RENUNCIÓ
Por Notimex/AP/Bruselas

La directora gerente del Fondo 
Monetario Internacional (FMI), 
Christine Lagarde, presentó 
este día su renuncia formal 
al frente del organismo, que 
se hará efectiva a partir del 
próximo 12 de septiembre, 
mientras David Lipton asume 
el cargo de director gerente 
interino.

El 2 de julio pasado el 
organismo fi nanciero aceptó 
el retiro temporal de Lagarde, 
quien fue nominada a la 
presidencia del Banco Centra 
Europeo (BCE).

“Ahora que hay mayor 
claridad sobre el proceso 
de mi nominación como 

presidenta del BCE y el tiempo 
que ello llevará, he tomado 
esta decisión por el interés 
del Fondo, ya que acelerará el 
proceso para seleccionar a mi 
sucesor”, señaló Lagarde en un 
comunicado.

La semana pasada se 
formalizó la propuesta para 
que Lagarde encabece la 
dirección del Banco Centra 
Europeo, que asumiría el 
primero de noviembre próximo.

Los 19 países socios de 
euro le dieron su respaldo y 
ahora su nombramiento deberá 
ser discutido el Parlamento 
Europeo y el Consejo de 
Gobierno del BCE, cuya opinión 
no es vinculante.

La directiva asumió en el 
FMI cuando su predecesor, 
Dominique Strauss-Kahn, 
quedó implicado en un caso de 
abuso sexual. 

Por Notimex/ Washington 
Foto: AP/ Síntesis

El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike 
Pompeo, realizará una gira por México, Argen-
tina, Ecuador y El Salvador entre el 19 y el 21 de 
julio próximos con el fi n de "fortalecer aún más 
nuestras alianzas dentro del Hemisferio Occi-
dental sobre los desafíos regionales y globales".

El Departamento de Estado señaló en un co-
municado que el próximo jueves Pompeo visi-
tará Argentina en donde tiene previsto reunir-
se con el presidente Mauricio Macri con quien 
analizará temas de interés bilateral.

Tiene previsto además un encuentro con repre-
sentantes de la Segunda Conferencia Ministerial 
contra el Terrorismo del Hemisferio Occidental 
para profundizar la cooperación en la lucha con-
tra el terrorismo y la delincuencia transnacional.

El encuentro se dará en el marco del 25 ani-

versario del atentado presunta-
mente respaldado por Irán con-
tra el centro comunitario de la 
Sociedad de Ayuda Mutua Judía 
Argentina (AMIA) en Buenos Ai-
res, que causó la muerte de 85 
personas e hirió a más de 300.

Pompeo viajará de Argenti-
na a Ecuador a donde llegará el 
próximo sábado para reunirse 
con el presidente Lenín More-
no con quien buscará revitali-
zar la cooperación bilateral en 
áreas de interés mutuo, inclui-

da la democracia, la prosperidad económica y la 
seguridad.

El domingo 21 de julio llegará a la Ciudad de 
México en donde tiene previsto reunirse con el 
canciller, Marcelo Ebrard, con quien abordará la 
situación actual de la inmigración ilegal.

Mike Pompeo  
vendrá a México
El secretario de Estado de EU fortalecerá 
alianzas y  abordará la situación de inmigración

El secretario de EU, Mike Pompeo, tiene previsto analizar con el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, el compromiso 
conjunto para promover las oportunidades y la prosperidad económica en el sur de México.

A veces se 
castiga a una 

región por 
actuaciones de 

gobiernos en 
los cuales no 

tenemos ningu-
na incidencia” 

Bukele 
Presidente 
El Salvador

He tomado 
esta decisión 
por el interés 
del Fondo, ya 
que acelerará 

el proceso para 
seleccionar a 
mi sucesor” 

Christine 
Lagarde

Directora FMI

cia de fi anza de Toledo, quien compareció este 
martes ante las autoridades estadunidenses co-
mo parte de su proceso de extradición.

Toledo, quien gobernó Perú en el periodo 
2001-2006, es investigado por la Fiscalía por 
la presunta comisión de los delitos de lavado 
de activos, colusión y tráfi co de infl uencias en 
agravio del Estado peruano, relacionados con 
el caso Odebrecht, de acuerdo con la agencia 
ofi cial peruana Andina.

El exmandatario, quien estaba prófugo.



WNBA  
CASTIGA A JUGADORA
AP. Riquna Williams, jugadora de las Sparks 
de Los Ángeles, fue suspendida el martes 10 
partidos sin goce de sueldo por la WNBA, a raíz 
de un caso de violencia doméstica.

Williams fue arrestada el 29 de abril y 
enfrenta dos cargos graves: uno de agresión 
a una mujer con quien tenía una relación y el 
otro por amenazas con arma de fuego a otra 

persona. El caso penal está en curso.
La WNBA, liga de basquetbol femenino de 

Estados Unidos, realizó su propia investigación 
y consultó con un panel de expertos en el ámbito 
de la violencia doméstica, antes de defi nir la 
sanción, que marginará a Williams de casi un 
tercio de la temporada.

Entre otros factores, la WNBA informó que 
había tomado en cuenta la índole y gravedad de 
las acusaciones, incluida la mención de un arma 
de fuego. foto: AP

UNA 
SOLA 
SEDE

El estadio Azteca reúne 
los requerimientos para la 
realización de partidos de 

laNFL, por ello ahí se llevarán a 
cabo los tres juegos fi rmados 

para México. Pág. 4
foto: Cuartoscuro/Síntesis

NFL
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De acuerdo a medios europeos, 
Barcelona y París Saint Germain 
volvieron a sentarse para 
concretar el traspaso de Neymar 
Jr. al cuadro blaugrana. 
– foto: Especial

REANUDAN PLÁTICAS. pág. 3
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Ofi cial
Ben Simmons y los 76ers ofi cializan 
contrato por cinco años. Pág. 4

No se ve fuera
Cuadrado confía en mantenerse
con el cuadro de Juventus. Pág. 3

Sin presión
El golfi sta poblano Isidro Benítez se dijo 
contento de disfrutar The Open. Pág. 4
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Nicolás Vikonis, portero de la Franja, señaló que el equipo 
ha realizado un buen trabajo de pretemporada que los 
motiva a iniciar el torneo de liga de la mejor manera

Puebla, con la 
ilusión al tope
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

 
El guardameta camotero Nicolás Vikonis señaló que exis-
ten renovadas ilusiones para arrancar el Torneo Aper-
tura 2019 de la Liga MX y pese a las bajas que se regis-
traron encararán el certamen de la mejor manera ante 
Xolos, esto al abrir la competencia este próximo vier-
nes en el Estadio Cuauhtémoc.

Reconoció que se hizo un buen trabajo de pretempo-
rada y hoy se presentan con ilusiones renovadas, “esta-
mos encontrando el ritmo necesario para la competen-
cia y siempre que se inicia un torneo nuevo, se renueva 
la ilusión y la expectativa es hacer un buen torneo y es-
tar en posiciones de avanzada”.

Detalló que las lesiones y las bajas en el club tendrán 
que solventarlas con los hombres que llegaron y con la 
plantilla que mantuvo continuidad y por ello, el viernes 

esperan iniciar con el pie derecho y su-
mar los primeros puntos del torneo.

Reconoció que el rival en turno se 
reforzó de la mejor manera y también 
buscará tener un buen resultado, “es un 
rival de cuidado, pero debemos de sumar 
mucho en casa y ganar será importan-
te para conseguir un primer avance”.

Aunque aún no se define la situa-
ción de Lucas Cavallini, quien sigue 
en negociación con Cruz Azul, desta-
có que debe ser lo mejor para su futu-
ro, pero si tiene la fortuna de quedarse 
en la Franja aprovecharán su estancia.

Señaló que pese a no tener una plantilla costosa co-
mo otros equipos, señaló que serán una escuadra com-
bativa, de trabajo, sacrificio y unión para convertirse en 
un rival complicado.

El cancerbero aseguró que el plantel será combativo, de trabajo, sacrificio y unión para convertirse en un rival complicado.

Por Notimex/Monterrey, Nuevo León
 

Las bajas por lesión de los fut-
blistas colombianos Francis-
co Meza y Julián Quiñones, 
para todo el Torneo Apertu-
ra 2019 de la Liga MX, deja-
ron el espacio para que Tigres 
de la UANL ya busque un re-
fuerzo para ocupar una pla-
za de extranjero.

El pasado 8 de este mes, la 
directiva felina informó que el 
defensa Meza sufrió una rup-
tura de un injerto en la rodi-
lla izquierda y es baja para to-
do el Apertura 2019.

A su vez, al delantero Qui-
ñones se le practicó una me-
nisectomía en la rodilla de-
recha y estará en recupera-
ción los próximos ocho meses, 
por lo que quedará fuera de 
competencia todo el siguien-

te torneo.
El entrenador de los felinos, el brasile-

ño Ricardo Ferretti comentó en conferencia 
de prensa que existe la posibilidad de con-
tratar un refuerzo, aunque también indicó 
que Meza, quien fue titular la campaña pa-
sada, en la que ganaron el campeonato, lo 
puede suplir con alguno de los elementos 
que ya tiene.

La historia de Quiñones fue diferente, por-
que se lesionó en abril anterior y por consi-
guiente no participó en el resto de la tempo-
rada regular y los encuentros de la liguilla por 
el campeonato, por lo cual hoy el estratega in-
dicó que es una situación aparte.

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

 
Miguel González “Michel”, téc-
nico de los Pumas de la UNAM, 
afirmó que está preparado para 
suplir de la mejor manera cual-
quier baja que se pueda dar, lue-
go del supuesto interés del Bo-
ca Juniors por el volante argen-
tino Juan Iturbe.

“Nosotros estamos prepara-
dos para bajas o no, queremos 
competir y si se va un jugador, 
vamos a tener que competir y la 
idea es que tenemos un esque-
ma muy claro de siete u ocho ju-
gadores posibles titulares”, dijo.

En conferencia de prensa en 
las instalaciones de La Cantera, 
indicó que además de esos siete u 
ocho elementos que estarían en 
el once titular, cuenta con otros 
futbolistas que integran una ba-
raja con los que puede contar.

“Luego entre tres o cuatro 
jugadores vamos a ir variando, 
porque habrá oportunidades pa-
ra todos y si eso significa que si 
a última hora tendrá que salir 
un jugador, que personalmente 
prefiero que no salga, entende-
mos que los que nos quedemos 
vamos a competir exactamen-
te igual”, apuntó.

“Michel” expuso que sobre 
este tema no ha platicado con el 
presidente del cuadro universi-
tario, Rodrigo Ares de Parga, ni 
con el presidente deportivo, Je-
sús Ramírez.

“Eso son rumores, yo todavía 
no me he sentado con Rodrigo, 
con Chucho Ramírez para de-
cir que existe la posibilidad, que 
existe la opción de que el juga-
dor se vaya, si me preguntan yo 
siempre voy a decir que no se va-
yan del club”, apuntó el técnico.

Aceptó, sin embargo, que sería 
“una decisión corporativa, ob-
viamente me van a pedir mi opi-
nión, en caso de que se produzca 
la oferta, pero hasta ahora sólo 
son rumores, y hasta que se cie-
rre el mercado, en todos los paí-
ses existen claramente”.

Así mismo, negó que haya co-
locado a Iturbe con los titula-
res a manera de presión, ya que 
el objetivo es que todo el plan-
tel tenga clara la idea que pre-
tende desarrollar en el terreno 
de juego.

“No, por eso no; si miras el en-
trenamiento, hacemos el entre-
namiento táctico con todos los 
jugadores porque queremos que 
sepan y aprendan lo que quere-
mos desarrollar".

Por Notimex/Ciudad Juárez, Chihuahua
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

El mediocampista argentino Gabriel Hachen ase-
guró que Bravos de Juárez llega ilusionado al Tor-
neo Apertura 2019 de la Liga MX, lo que demos-
trarán cuando visiten al Atlas en la fecha uno.

A tres días de debutar en el torneo, el cuadro 
fronterizo que dirige Gabriel Caballero siguió con 

Por Notimex/Monterrey, Nuevo León
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

Rayados de Monterrey quiere iniciar victo-
rioso el Torneo Apertura 2019 de la Liga MX 
de futbol, cuando visite el próximo sábado a 
Águilas del América, para empezar a recorrer 
un buen rumbo en la competencia.

"Tratar de hacer lo mejor que podamos. Es 
bueno medirse con esta clase de equipos des-
de el inicio, porque te hace estar con la con-
centración al máximo. Nos queremos traer un 
buen resultado para comenzar a agarrar la con-
fianza", dijo hoy el portero Marcelo Barovero.

Luego de los partidos de pretemporada, 
indicó que la realidad empieza el sábado y es 
ahí, en ese partido, donde el plantel debe es-
tar muy encendido.

"Debemos estar concentrados, buscar los 
detalles, estar todos juntos".

Tigres podría 
ir por refuerzo 
ante dos bajas

Michel, 
listo para 
suplir las 
bajas

FC Juárez ansía 
inicio de torneo

Rayados quiere 
inicio victorioso

Barovero confía en lograr un buen resultado el próxi-
mo sábado frente a los azulcremas.

González resaltó que tienen un buen 
plan para posibles salidas de Pumas.

La �era se fortalece
▪ Luego de disputar la Copa Oro con la selección mexicana de 
futbol, el defensa Fernando Navarro y el volante Luis Montes 

ya reportaron con León, de cara al Apertura 2019 de la Liga 
MX. Ambos jugadores entrenaron al parejo de sus 

compañeros y existen posibilidades de que sean tomados en 
cuenta para el debut de su escuadra este sábado.  

POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT, ARCHIVO

FALLECE 
JUGADOR DE 
DORADOS
Por Notimex/Culiacán, Sinaloa

El futbolista Mirsha Francisco 
Herrera Gastélum, de las 
fuerzas básicas de Dorados 
de Sinaloa, falleció ayer a 
consecuencia de una herida 
causada por un arma blanca 
en una riña, de acuerdo con un 
informe de la policía.

Herrera Gastélum jugaba 
como defensa en las fuerzas 
básicas del Gran Pez desde 
2017, equipo que en la 
temporada pasada tuvo de 
técnico al astro argentino 
Diego Armando Maradona.

De acuerdo con la 
información proporcionada por 
la policía, los hechos ocurrieron 
a las 12:30 horas sobre el 
boulevard Las Torres, entre 
las calles Torre de Pisa y Torre 
de Londres, a un lado de un 
restaurante de mariscos.

La UANL busca un fichaje para 
ocupar una plaza de extranjero

Se acerca el día

▪ Los jugadores de FC 
Juárez entrenaron el martes 
en el Olímpico Benito Juárez, 
donde afinan detalles para 
declararse listos, hacer el 
viaje a Guadalajara el jueves 
y un día después visitar 
en el estadio Jalisco a los 
rojinegros, en punto de las 
21:00 horas.

su preparación en el estadio Olímpico Benito Juá-
rez, enfocados en la parte táctica y futbolística.

“El equipo está muy bien, ilusionado y ansioso 
por el arranque, espero que se pueda plasmar to-
do lo que se trabajó en pretemporada”, dijo el me-
diocampista, quien se prepara con el objetivo de 
que Juárez se presente con triunfo en el Jalisco.

Luego de casi un mes de trabajo, el cual inclu-
yó cinco partidos de preparación, los pupilos de 
Caballero están listos para presentarse en el tor-
neo, con los refuerzos cada vez más adaptados.

“Nos adaptamos los que llegaron y los que es-
tamos, espero que sirva lo que venimos hacien-
do", resaltó. 

Siempre que se 
inicia un torneo 

nuevo, se renue-
va la ilusión y la 
expectativa es 
hacer un buen 

torneo"
Nicolás Vikonis 

Portero del 
Puebla

dato

Gignac 
abriría 
la chequera
La espontánea 
que invadió la 
cancha del Digni-
ty Health Sports 
Park durante 
el Campeón de 
Campeones y co-
rrió a los brazos 
de André-Pierre 
Gignac dio a co-
nocer que el fran-
cés se puso en 
contacto con ella 
para saber de su 
situación.
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breves

Serie A / Futuro de De Rossi 
estaría en Sudamérica
Aunque el mediocampista italiano, 
Daniele De Rossi, había decidido 
retirarse, ahora, según los medios 
italianos, querría aceptar la oferta para 
jugar unos meses en el cuadro del Boca.

La Gazze� a dello Sport puso en su 
portada el posible pase del veterano 
volante ex del cuadro de la Roma al 
equipo de La Ribera.

Nicolás Burdisso, mánager xeneize, 
conoce muy bien "los cambios de 
opinión constantes" de De Rossi, por 
eso, su estrategia fue hacerle la oferta 
para jugar en Boca y después dejarlo 
tranquilo por un tiempo.

Que se concrete o no esta operación, 
dependerá casi exclusivamente de que 
Daniele De Rossi no vuelva a cambiar de 
opinión y quiera irse a EU. Por Agencias

UEFA / Deja al Mechelen 
en Liga Europa
Mechelen de Malinas podrá disputar 
la Liga Europa aunque se seguirán de 
cerca las novedades en el amaño de 
partidos en Bélgica, explicó la UEFA.

El club logró una plaza en la fase de 
grupos de la segunda competición de 
clubes del continente como campeón de 
la Copa de Bélgica la temporada pasada 
mientras estaba siendo investigado por 
arreglo de juegos del curso 2017-2018.

Un tribunal deportivo belga decretó 
la semana pasada que una legalidad 
técnica impide que el equipo pueda 
ser sancionado con el descenso a la 
segunda división esta semana.

Las normas de la UEFA prohíben 
que los clubes participen en la Liga de 
Campeones y en la Liga Europa si están 
implicados en amaño de partidos. Por AP

FC Barcelona y París Saint Germain renuevan las 
conversaciones para que el brasileño retorne a las 
fi las del cuadro blaugrana para la próxima campaña
Por Agencias/Madrid, España
Fotos: Especial/Síntesis

Las pláticas entre el Barcelona 
y el París Saint-Germain se han 
intensifi cado para tratar de lle-
gar a un acuerdo y que el crack 
brasileño Neymar pueda volver 
al conjunto culé, reveló el dia-
rio francés 'L'Équipe’.

En el reporte, el medio galo 
hace referencia a “fuentes cer-
canas al Barcelona”, y revela que 
el conjunto culé todavía no lle-
va a cabo una oferta por escrito, 
pero sí "una primera propuesta verbal" en la que 
entrarían dos jugadores “cuyo valor acumulado 
supera los 222 millones de euros que costó Ne-
ymar”, según la información referida.

El lunes de esta semana el delantero se repor-
tó a la pretemporada del equipo y trascendió que 
tuvo una larga reunión con el director deportivo 
del club, el también brasileño Leonardo, a quien 
le habría manifestado su intención de marchar-
se, al tiempo de ser enterado que la negociación 
para que esto suceda no será nada sencilla. 

Las pretensiones del PSG son muy elevadas, 
pues incluso se llegó a manejar la cifra de 300 mi-

Por AP/Bogotá, Colombia
Foto: Especial/Síntesis

Juan Guillermo Cuadrado de-
sea permanecer en el club Ju-
ventus pero su futuro es in-
cierto en plena reorganiza-
ción con el nuevo estratega 
Maurizio Sarri.

Cuadrado, de 31 años y fi -
gura de la selección de Colom-
bia, llegó al balompié italia-
no en 2009 y jugó con Udine-
se, Lecce, Florentina. Pasó al 
Chelsea en 2014 y se vincu-
ló con la Juventus en 2015.

El mediocampista tiene contrato por un año 
más y si permanece en la Juventud adquiría la 
condición de agente libre por lo que la mejor 
alternativa para el conjunto sería transferirlo.

"Por ahora nuestro pensamiento es que-
darnos en Turín, esa gran ciudad que nos ha 
dado tantas alegrías... quiero seguir demos-
trando que todavía estoy para grandes cosas, 
para competir a alto nivel. Estoy con la mente 
en la Juve", dijo en charla con los periodistas.

Los volantes Aaron Ramsey y Adrien Ra-
biot recientemente fueron contratados por 
la Juventus que tiene además de Cuadrado a 
Sami Khedira.

Cuadrado, James Rodríguez y otros miem-
bros de la selección nacional que llegó hasta 
cuartos de fi nal en la Copa América celebra-
da en Brasil, descansan en Colombia antes de 
reintegrarse a sus conjuntos.

"Para James sería buenísimo, cualquier 
equipo sería muy feliz de contar con un ju-
gador como él. Ir a Italia le ayudaría a crecer 
tácticamente. Sin embargo, fi nalmente él es 
quien tiene la última decisión", concluyó. Ja-
mes supuestamente interesaría al Atlético.

Cuadrado participo con el defensor Yerry 
Mina en una reunión publicitaria celebrada 
en Bogotá

"Voy a tratar de ganarme mi puesto en Ever-
ton. Tengo que trabajar y esté quien esté tra-
taré de ser titular... Vamos es con todo", ma-
nifestó por su lado Mina. 

Cuadrado se 
quiere quedar 
con Juventus
El cafetero resaltó el compromiso 
de seguir con el campeón del 
Calcio para la próxima campaña

Por Notimex/Yaoundé, Camerún
Foto: Agencias/Síntesis

Camerún despidió al técnico 
Clarence Seedorf y a su asisten-
te Patrick Kluivert, luego de la 
eliminación prematura de los 
campeones defensores en la Co-
pa Africana de Naciones.

Seedorf y Kluivert habían es-
tado en sus puestos por menos 
de un año, pero fueron destitui-
dos el martes, apenas una sema-
na después de la derrota de Ca-
merún por 3-2 ante Nigeria en 
los octavos de fi nal de la Copa Africana en Egipto.

Camerún será sede de la próxima edición de 
la Copa Africana, en 2021.

Seedorf fue un jugador extraordinario, que 
ganó la Liga de Campeones con Ajax, Real Ma-
drid y Milan.

Ha descubierto que ser técnico es mucho más 
difícil.

El exseleccionado nacional holandés, de 43 años, 
también tuvo periodos sin éxito a cargo del Mi-
lan, Shenzhen en China y Deportivo La Coruña 
en España. Duró menos de seis meses en cada 
uno de esos trabajos con los clubes.

Camerún 'corta' 
a Seedorf 

Guillermo Cuadrado se vinculó con el cuadro de los 
bianconeri en 2015.

ESTRELLA ROJA AVANZA EN ELIMINATORIA DE UCL
Por AP/Belgrado, Serbia

Estrella Roja, exmonarca 
europeo, llegó a la segunda 
ronda eliminatoria para 
la Liga de Campeones, al 
imponerse el martes 2-1 al 
Suduva de Lituania.

El conjunto de Belgrado, 
que conquistó la Copa 
de Europa en 1991, había 
igualado 0-0 en el 
encuentro de ida. En la 
vuelta, tomó una ventaja 
de dos tantos y la defendió apenas con 10 
hombres, luego que el zaguero Marko Gobeljic 

fue expulsado a los 60 minutos.
Los campeones de Serbia necesitan 

eliminar a otros tres rivales para regresar 
a la fase de grupos del máximo certamen 
continental, en cuya edición anterior enfrentó 
a Liverpool y a París Saint-Germain.

También el martes, el Feronikeli fracasó 
en su intento de ser el primer equipo de 
Kosovo en llegar más allá de la primera ronda 
clasifi catoria. Cayó por 1-0 en casa frente a The 
New Saints de Gales, que siguió adelante con 
un global de 3-2.

Por su parte, el Saburtalo de Tifl is debutó en 
torneos europeos. Y el club georgiano avanzó 
pese a caer 3-1 como local en la vuelta ante el 
Sheriff  Tiraspol.

17
de julio

▪ el Celtic 
de Escocia 

fi gura entre los 
equipos que 

tendrán activi-
dad, en otros 10 

cotejos

Este lunes el delantero trascendió que tuvo una larga re-
unión con el director deportivo del PSG.

El crack brasileño no tuvo las actuaciones esperadas con el cuadro parisino.

llones de euros para negociar a Neymar, situación 
a la que el Barcelona no estaría dispuesto a en-
trar, pues su idea es hacerlo por medio de un true-
que y una cantidad considerablemente menor.

Se sabe que Coutinho, Dembélé, Rakitic o 
Samuel Umtiti podrían estar inmersos en la ne-
gociación, pero por ahora es mera especulación 
al no existir ninguna versión ofi cial de ninguno 
de los clubes.

De Jong, un duro rival: Griezmann
El fl amante fi chaje de los culés, el delantero fran-
cés Antoine Griezmann vive sus primeros días en 
el cuadro blaugrana en los que ya ha tenido la oca-
sión de entrenarse con sus nuevos compañeros.

También ha dado su primera entrevista a los 
medios propios del club azugrana en la que ala-
ba a Leo Messi."Es el número uno en el fútbol, 
como lo es Lebron en el baloncesto. Lebron es la 
imagen del baloncesto y de la NBA; al igual que 
Messi es la imagen del fútbol. Tiene algo distin-
to a los demás jugadores, algo que sucede una vez 
cada 30 años", dijo la nueva adquisición de los di-
rigidos por Ernesto Valverde.

El ariete galo también analizó los dos fi chajes 
que llegan esta temporada junto a él al Barcelo-
na. "De Jong es el rival más duro contra el que he 
jugado. Me tocaba ir a presionarle y no podía. Y 
Neto es un gran portero que hará una gran du-
pla con Ter Stegen".

222
millones

▪ de euros 
sería la nego-

ciación por 
Neymar en la 
que entraran 

dos jugadores 
del Barcelona

Por ahora 
nuestro pen-
samiento es 

quedarnos en 
Turín, esa gran 
ciudad que nos 
ha dado tantas 

alegrías”
Juan Guillermo 

Cuadrado
Club Juventus

Los leones fueron eliminados de la Copa Africana.

8vos
de final

▪  de la Copa 
Africana caye-
ron los leones 
indomables a 

manos de Nige-
ria por la Copa 

Africana
Tiene acción
▪  Con el mexicano Jesús Manuel Corona como 
titular, Porto de Portugal se impuso 1-0 a Fulham 
de la Premier, en duelo de preparación rumbo a la 
temporada 2019-2020. La única anotación del 
duelo, disputado en el Municipal de Albufeira, fue 
obra Otávio al minuto 30. POR NTX/ FOTO: ESPECIAL

Zidane se incorpora al Madrid
▪ El técnico francés Zinedine Zidane se reincorporó el martes a la 

concentración del Real Madrid en Montreal, Canadá, y dirigió el 
entrenamiento matutino de cara a sus compromisos en la 

International Champions Cup.Zidane regresó para continuar al 
frente de la pretemporada merengue en tierras canadienses, tras 
dejar al equipo el viernes 12 de julio a causa del fallecimiento de su 

hermano Farid, informó el club en su portal en internet. 
POR NOTIMEX/ FOTO: ESPECIAL

Retoman las 
pláticas por 
Neymar Jr.
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NFL México señaló que el Coloso de Santa Úrsula es 
el único estadio que puede recibir un partido de la 
temporada regular, como lo hará el 18 de noviembre

El Azteca, en 
condiciones 
para la NFL

Por Notimex/Ciudad de México
Fotos: Cuartoscuro/Síntesis

 
En el país, sólo el estadio Azteca 
reúne los requerimientos para 
la realización de partidos de la 
NFL y por ende ahí se llevarán a 
cabo los tres juegos que hay fir-
mados para México.

El director de la NFL Méxi-
co, Arturo Olivé, explicó que “la 
comodidad que nos permite lle-
var un juego al año es la ideal en 
estos momentos. Con los estu-
dios y análisis que hemos lleva-
do a cabo en los diferentes esta-
dios en el país concluimos que 
desgraciadamente el aforo que 
presentan los de Chivas, Puebla 
y Monterrey no nos permite pre-
sentar un evento como nosotros 
queremos”.

Abundó en este sentido que 
“hoy por hoy, el lugar idóneo pa-
ra llevar juegos de la NFL en Mé-
xico es el estadio Azteca. La re-
lación que tenemos con el esta-
dio Azteca y Televisa (propietaria 
del inmueble) es muy buena. El 
trabajo hecho es muy bueno”.

Olivé explicó que el encuentro entre Jefes de 
Kansas City y Carneros de Los Ángeles, que fue 
cancelado el año pasado, simplemente cumplió 
como el tercer juego del contrato correspondien-
te, que comprendía tres encuentros.

Aquel partido entre Chiefs y Rams fue sus-
pendido por el mal estado en el que se encon-
traba la cancha del estadio Azteca y trasladado 
al Memorial Coliseum de Los Ángeles, Califor-
nia, en Estados Unidos.

El directivo de la NFL agregó que el partido 
de Cargadores de Los Ángeles contra Jefes, pro-

gramado para el 18 de noviembre próximo, es el 
primero de un nuevo contrato de la NFL con el 
Consejo de Promoción Turística de México, el 
cual incluye encuentros de temporada regular 
en 2019, 2020 y 2021.

Olivé tiene confianza en que para el partido 
entre Jefes y Cargadores no se repita una situa-
ción similar a la del año pasado, ya que junto con 
inspectores de la NFL visitó el estadio Azteca y 
se dieron cuenta que la cancha se encuentra en 
perfectas condiciones.

Tras comentar que esas inspecciones se efec-
túan desde enero pasado, argumentó que el últi-
mo partido de futbol soccer en dicho escenario 
está programado para el 2 de noviembre, por lo 
cual quedan suficientes días para los arreglos per-
tinentes para el encuentro de la NFL.

Costo de boletos
Los amantes del futbol americano podrán disfru-
tar el partido entre Cargadores de Los Ángeles 
contra Jefes de Kansas City, en el estadio Azteca 
por un costo de entre 800 y siete mil 500 pesos.

A partir del 8 de agosto próximo se podrán com-
prar los boletos para el encuentro que se llevará a 
cabo el lunes 18 de noviembre, cuyos precios van 
de 800 pesos a cuatro mil, en admisión general, y 
de siete mil 500 para la llamada área hospitality.

Olivé explicó en conferencia de prensa que la 
mecánica de venta de boletos es a través de la ins-
cripción a la página en internet de la NFL, la cual 
otorgará un código personal e intransferible pa-
ra hacer la compra.

Insistió en que es el único procedimiento pa-
ra que los aficionados mexicanos puedan adqui-
rir una entrada, porque no habrá boletos dispo-
nibles por teléfono ni directo con la empresa que 
vende los pases ni en taquillas del estadio Azteca.

Aquella persona que reciba su código de la 
NFL podrá adquirir un máximo de cuatro bole-
tos para disfrutar de este encuentro del lunes por 
la noche, el segundo que se realizará en México.

Aspecto de la conferencia de prensa para dar detalles del partido entre Kansas City y San Diego.

Olivé confía en que no se repetirá lo sucedido el año pasado, al cancelarse el juego por malas condiciones del Azteca.

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

 
Luego de 10 kilómetros de na-
do en aguas abiertas en el mar, 
los organizadores del campeo-
nato mundial necesitaron un fo-
to finish oara determinar el ga-
nador de la clasificatoria olím-
pica el martes.

Florian Wellbrock, de Alema-
nia, superó al francés Marc-An-
toine Olivier por dos décimas de 
segundo para llevarse la medalla 
de oro. Wellbrock, de 21 años, fi-
nalizó en 1 hora, 47 minutos y 55,9 segundos. Otro 
alemán, Rob Mu�els, fue tercero, con 1:47.57.40.

Wellbrook y Olivier estuvieron trabados en 
una contienda de dos por la medalla de oro en 
el sprint final de 200 metros. El grupo en perse-
cución incluía a Mu�els, que usó su experiencia 
para emerger del puñado para finalizar tercero.

F. Wellbrock 
gana 10k en las 
aguas abiertas
El alemán superó por décimas a su 
rival francés Marc-Antoine Olivier

Por Notimex/Portrush, NIR.
Foto: Especial/Síntesis

 
El golfista poblano Isidro Be-
nítez dijo ayer que disfruta 
al máximo su debut en The 
Open, donde aseguró sentir-
se muy contento, ya que lo 
que ha vivido hasta el mar-
tes le resulta muy divertido y 
hasta se siente como en casa.

El 18 de noviembre pasa-
do, el mexicano ganó el 113 
Abierto de Argentina y ade-
más del trofeo recibió la in-

vitación para competir en The Open, uno de 
los torneos mayores del año golfístico y que 
este año tendrá sede en el Royal Portrush Golf 
Club del condado de Antrim, Irlanda del Norte.

"He jugado mucho. Creo que conocer el 
campo perfectamente me ayuda muchísimo, 
ya me siento como si estuviera en mi casa y 
más cuando me han tocado muchos cambios 
de clima: un día me llueve, en otro me sale el 
sol, un día me sopla el viento por la derecha y 
en otro por la izquierda, y eso me ayuda a sen-
tirme cómodo en el campo", compartió.

El jugador de 19 años de edad comentó que 
para todos los jóvenes como él es un estímulo 
ver a los mexicanos en el circuito PGA Tour, 
como Abraham Ancer, Carlos Ortiz, Roberto 
Díaz y José de Jesús Rodríguez.

"Veo Abraham en la lucha durante la se-
mana y es una inspiración para todos. Y aquí 
estoy preparándome muchísimo y con ganas 
de que empiece la semana".

Por AP/Filadelfia, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

 
Los 76ers de Filadelfia y el base estelar Ben 
Simmons oficializaron el martes una exten-
sión de contrato por cinco años y 170 millo-
nes de dólares.

Simmons fue la primera selección global en 
el draft de 2016. Hizo su debut en la NBA en 
la temporada 2017-18 y fue el Novato del Año. 
Fue seleccionado al Juego de Estrellas por pri-
mera vez la temporada pasada. Ha promedia-
do 16,4 puntos, 8,5 rebotes y 7,9 asistencias en 
sus dos temporadas.

Filadelfia tiene marca de 101-58 en tempo-
rada regular cuando Simmons juega. El aus-
traliano ha logrado 22 triple-dobles en las últi-
mas dos campañas. Es la tercera mayor cifra en 
la liga, empatada con la conseguida por Niko-
la Jokic, de Denver. Los líderes en ese rubro 
son Russell Westbrook, recién cedido en canje 
por Oklahoma City, con 59, así como LeBron 
James, de los Lakers de Los Ángeles, con 26.

Simmons también suma 80 doble-dobles a 
lo largo de las dos campañas pasadas.

“Ben Simmons es una pieza importante de 
nuestro núcleo y es uno de los jugadores jóve-
nes más dinámicos y talentosos”, dijo el geren-
te general de los 76ers, Elton Brand.

“Era una prioridad para nuestra organiza-
ción finalizar una extensión de contrato con 
Ben este verano. Fue el Novato del Año en su 
primera temporada, elegido al Juego de Es-
trellas en la segunda y esperamos que conti-
núe creciendo y siendo exitoso en las tempo-
radas por venir. Ben impacta positivamente el 
juego en muchas maneras y esperamos conti-
nuar nuestra persecución de un campeonato 
con él como uno de nuestros líderes”.

Isidro Benítez 
disfruta debut 
en The Open

Ben Simmons y 
76ers oficializan 
contrato 

Desgraciada-
mente el aforo 
que presentan 
los de Chivas, 

Puebla y 
Monterrey no 
nos permite 
presentar un 
evento como 

nosotros 
queremos”

Hoy por hoy, el 
lugar idóneo 

para llevar 
juegos de la 

NFL en México 
es el estadio 

Azteca”
Arturo  
Olivé

Director de la 
NFL México

Wellbrock dijo que planea nadar también en eventos en 
piscina en Tokio.

Wellbrook fue el líder de la carrera durante ca-
si todo el evento. Las pocas veces que no estuvo 
el frente estaba entre los tres primeros y se re-
trasó al sexto apenas brevemente para conser-
var su energía para el final.

"Pienso que trabajar bien con Ron y entrenar 
en altura nos ayudó a los dos”, dijo Wellbrock . 
"Admito que es un paso grande y duro estar en 
el podio el año próximo en Tokio, pero con tra-
bajo duro pudiera ser posible”.

Wellbrock dijo que planea nadar también en 
eventos en piscina en Tokio, incluyendo mil 500 
metros.

El húngaro Kristof Rasovszky, que ganó los 5 
km el sábado, fue cuarto con 1:47.59.50 y el esta-
dounidense Jordan Wilimovsky, que ganó plata 
en el previo mundial, fue quinto con 1:48.01.00.

Pienso que tra-
bajar bien con 

Ron y entrenar 
en altura nos 

ayudó a los 
dos”

Florian  
Wellbrock

Nadador
alemán

El poblano se siente como en casa.

Pieza vital

▪ "Simmons es una 
pieza importante de 
nuestro núcleo y es 
uno de los jugadores 
jóvenes más dinámi-
cos y talentosos”, dijo 
el gerente general 
de los 76ers, Elton 
Brand.

18 
noviembre

▪ pasado el gol-
fista poblano 

ganó Abierto de 
Argentina para 

lograr al The 
Open

Maldonado es Cachorro
▪ Los Cachorros de Chicago, que tienen a su catcher estrella 

fuera de juego, no han tardado en encontrar a alguien con 
experiencia para colocar tras el plato. Los líderes de la Central 
de la Liga Nacional adquirieron el lunes por la noche a Martín 

Maldonado, en un canje con Kansas Cit. POR AP/ FOTO: AP




