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Por Claudia Aguilar
Foto: Óscar Bolaños/Síntesis

 Autoridades presentaron el programa Mi Pue-
bla, el cual consiste en la recuperación de espa-
cios públicos de la capital con la colocación de jar-
dineras y rehabilitación de fachadas, así como la 
mejora de avenidas, calles y parques.

Así se intervendrá el Centro Histórico, el bu-
levar Esteban de Antuñano y la Recta a Cholula, 
así lo anunciaron, en ceremonia encabezada por 
el gobernador Guillermo Pacheco Pulido, la alcal-
desa Claudia Rivera y el secretario de Infraestruc-
tura, Movilidad y Transporte, Antonio Peniche.

A partir de hoy se intervendrán sitios emble-
máticos como la Plaza de la Democracia, que se 
ubica en el Carolino, Los Sapos y El Parián, para 
hacerlos más limpios y ordenados.

Asimismo, se mejorará la señalización de los 
pasos vehiculares, se dará mantenimiento a los 
puentes, se procurará el ordenamiento comer-
cial, mejorará la iluminación y se entregarán en 
custodia algunas áreas verdes. METRÓPOLI 2-3

Mejoran espacios 
públicos de Puebla
El gobernador y la alcaldesa presentaron Mi Puebla, programa de 

colaboración de autoridades, empresarios y ciudadanos

El gobernador Guillermo Pacheco Pulido encabezó el evento en que el secre-
tario Antonio Peniche comentó “queremos una Puebla con mejor movilidad”.

Por Irene Díaz Sánchez/Síntesis

 El gobernador interino Guillermo Pacheco 
Pulido, de forma voluntaria y con la convic-
ción de que un servidor público debe rendir 
cuentas, presentará un informe del periodo 
en el que estuvo al frente en la administra-
ción estatal que comprende del 21 de enero 
al 31 de julio del 2019, informó Gabriel Bies-
tro Medinilla, líder legislativo.

El informe de gobierno se prevé sea el próxi-
mo 15 de julio, toda vez que ese día concluye, 
el tercer periodo legislativo del primer año 
de la LX Legislatura.

El plazo para que concluya el interinato es 
el 31 de julio, por lo que Guillermo Pacheco 
estuvo al frente del gobierno 161 días.

“El gobernador interino ha manifestado su 
interés de acudir a la Soberanía a rendir un 
informe de la actividad que desempeño como 
mandatario estatal por más de cinco meses, 
por lo estamos pensando que sea el 15 de ju-
lio, fecha en que termina el período”, subrayó.

METRÓPOLI 4

Rendirá informe 
Pacheco Pulido 
el 15 de julio

31
de julio

▪ concluirá el 
periodo Ejecuti-
vo que encabe-

za Guillermo 
Pacheco Pulido 
desde el 21 de 

enero

Acuerdan trabajo Sánchez y Barbosa 
▪  El gobernador electo Luis Miguel Barbosa Huerta sostuvo un 
encuentro con el arzobispo de Puebla, Víctor Sánchez Espinosa, 
con quien dialogó sobre las problemáticas que enfrentan la 
Arquidiócesis, como es la seguridad y el combate a la pobreza en la 
entidad. IRENE DÍAZ SÁNCHEZ/FOTO: ESPECIAL

Registra el volcán 185 exhalaciones 
▪  Ayer se registró una exhalación a las 6:44 horas,  que provocó una 
columna de ceniza  con una altura superior a los 4 mil metros. De 
acuerdo con el Cenapred, hubo 185 exhalaciones, acompañadas de 
vapor de agua, gas y ceniza. CLAUDIA AGUILAR/FOTO:  VÍCTOR HUGO ROJAS
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lesionados

▪ y dos masco-
tas resultaron 
con heridas a 
consecuencia 

de la explosión 
del tanque de 

gas

Le salen cuernos
América hace ofi cial la salida de 
Oribe Peralta de sus fi las para
incorporarse a las Chivas, club 
donde fi rmaría por dos años. 
Cronos/Mexsport

Hombres casados 
serían ordenados

El Vaticano debatirá en octubre próximo la 
posible ordenación de hombres casados, para 

hacer frente a la grave escasez de sacerdotes en 
la Amazonia. Orbe/AP

Obispos ofrecen 
apoyo a AMLO
El presidente se reunió con 
integrantes de la CEM, quienes 
ofrecieron apoyo al gobierno en 
el plan de atención a migrantes. 
Nación/Notimex

inte
rior

Fuga en tanque estacionario provocó una fuerte explo-
sión en la colonia Rivera de Santiago.

IMPERICIA CAUSA 
EXPLOSIÓN DE TANQUE 
DE GAS; CHOFER HUYÓ
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Óscar Bolaños/Síntesis

Un fuerte estallido alertó a veci-
nos la colonia Rivera de Santiago 
la mañana del lunes, por la fuga en 
un tanque estacionario que dejó 
como saldo tres personas y dos 
mascotas lesionadas.

Bomberos, paramédicos de 
Protección Civil Municipal y de 
SUMA se trasladaron a uno de 
los domicilio de la 21 poniente, 
entre 21 y 23 sur, ante los diver-
sos reportes de la explosión.

A su llegada, autoridades atendieron a tres 
personas por las quemaduras que presentaron, 
entre ellos una mujer y uno de los repartidores 
de gas,  y dos perros.JUSTICIA 7
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Inicia el Programa de 
Fortalecimiento Social 
entre Estudiantes y las 
Fuerzas de Seguridad 
Pública. FOTO: ÓSCAR BOLAÑOS
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rán ejercidos por la administración entran-
te de Luis Miguel Barbosa para 11 obras cu-
yos proyectos ejecutivos ya están integrados.

Parte de las obras licitadas por la adminis-
tración actual son la rehabilitación de las ru-
tas del volcán Popocatépetl, así como la cons-
trucción de dos rotondas –la primera en la co-
lonia La Paz y la segunda en Zavaleta.

“No va a dar tiempo de inaugurar ningu-
na de las obras que fueron licitadas por la ad-
ministración interina, por situaciones de las 
lluvias, y otras por los tiempos, pero todas 
serán concluidas por la continuidad que les 
dará la administración entrante”, enfatizó.

En cuanto a los pendientes de obra que 
heredó Gali, Peniche comentó que ciertos 
proyectos no fueron liquidados ni conclui-
dos y fue necesario que el gobierno interino 
cubriera un monto de mil millones de pesos.

Por Claudia Aguilar
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

A mil millones de pesos asciende 
el monto que el gobierno interi-
no pagó para concluir obras que 
dejó pendientes el panista José 
Antonio Gali Fayad, mientras 
que inició 15 proyectos este año 
que no serán concluidos debido 
al corto tiempo de la gestión de 
Guillermo Pacheco Pulido, di-
jo el secretario de Infraestruc-
tura, Antonio Peniche García.

Explicó que, del total de 2 mil 
100 millones de pesos para in-
fraestructura, mil 300 millones corresponden a 
la licitación de 15 de las 26 obras que se vislum-
braron para 2019, y los restantes 800 millones se-

Pacheco Pulido
concluye obras
 A mil millones de pesos asciende el monto que 
el gobierno interino pagó para concluir obras

Pachuca y Puebla
estrechan lazos

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Con el objetivo de establecer bases de colabora-
ción y cooperación en materia de turismo, el Go-
bierno de la Ciudad y la administración local de 
Pachuca fi rman convenio de vinculación.

Este acuerdo permitirá generar estrategias y 
acciones concretas para la promoción de la ri-
queza cultural, gastronómica, turística y artísti-
ca de ambas entidades.

“A través de este hermanamiento sentamos 
las bases del quehacer gubernamental, encami-
nado a garantizar condiciones prósperas para el 
desarrollo regional y sostenible de Puebla y Pa-
chuca, con estrategias que visibilicen el potencial 
y la diversidad del patrimonio de estas dos ciuda-
des”, sostuvo la alcaldesa, Claudia Rivera Vivanco.

Añadió que el Convenio de Colaboración y Coo-
peración en Materia de Turismo permite a am-
bas entidades el intercambio cultural y turístico; 
experiencias sobre la conservación, protección 
y difusión de la herencia histórica, como su gas-
tronomía y arquitectura.

Al respecto, Yolanda Tellería Beltrán, homó-

Establecen bases de colaboración 
en materia de turismo
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breves Puebla capital / Certificación 
Policial Ciudadana
El gobierno de Claudia Rivera, a través 
de la Secretaría de Seguridad Pública 
y Tránsito Municipal, fi rmó el Convenio 
para la Certifi cación Policial Ciudadana.

Esto con el fi n de establecer las 
bases y mecanismos de colaboración 
entre la Secretaría de Seguridad 
Pública y Tránsito Municipal, el Consejo 
Ciudadano de Seguridad y Justicia del 
Estado de Puebla y el Instituto para 
la Seguridad y la Democracia para 
certifi car a la Policía Municipal.
Por Redacción

Popocatépetl / Cae ceniza
en zona metropolitana
Ante la constante actividad del Popocatépetl, 
hubo caída de ceniza en la zona metropolitana 
de Puebla y ocho municipios cercanos al 
volcán. Sin embargo, el Semáforo de Alerta 
Volcánica continúa en Amarillo Fase Dos.

A las 12:40 horas de ayer se registró una 
columna eruptiva de 8 kilómetros de altura.
Por Claudia Aguilar

Convenio entre Puebla y Pachuca permite a ambas ciu-
dades el intercambio cultural y turístico.

Serán ejercidos 800 mdp por administración Barbosa para 11 obras, proyectos ejecutivos que ya están integrados.

nima de la capital de Pachuca, 
aseveró que ambas entidades 
trabajarán en conjunto por un 
proyecto de ciudad integral y sus-
tentable, en el que la proyección 
turística sea uno de los princi-
pales ejes de acción y vocación.

Transporte, desarrollo sos-
tenible, comunidades multi-
culturales y apoyo a adultos de 
la tercera edad y jóvenes pobla-
nos e hidalguenses, son a partir 
de hoy la apuesta en común de 
este programa, aseveró Mónica 
Prida Coppe, secretaria de Tu-
rismo del Ayuntamiento de Puebla.

De manera conjunta se consolida la vocación 
turística de Puebla y Pachuca para el desarrollo 
de la economía local y las condiciones de vida de 
sus ciudadanos.

Se contó con la presencia de funcionarios ti-
tulares de dependencias de Puebla y Pachuca.

Encaminado 
a garantizar 
condiciones 

prósperas para 
el desarrollo 

regional y 
sostenible 

de Puebla y 
Pachuca”

Claudia Rivera
Alcaldesa
de Puebla
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Por Claudia Aguilar
Fotos: Oscar Bolaños/Síntesis 

 
Autoridades locales presentaron el programa Mi 
Puebla, el cual consiste en la recuperación de es-
pacios públicos de la ciudad con la colocación de 
jardineras y rehabilitación de fachadas, así como 
la mejora de avenidas, calles y parques.

Las acciones se llevarán a cabo en el Centro 
Histórico, el bulevar Esteban de Antuñano y la 
Recta a Cholula, así lo anunciaron la presiden-
ta municipal de Puebla, Claudia Rivera Vivan-
co, y el secretario de Infraestructura, Movilidad 
y Transporte (SIMT), Antonio Peniche.

A partir de esta fecha, se intervendrán sitios 
emblemáticos como la Plaza de la Democracia, 
que se ubica en el Carolino, Los Sapos, y El Parián, 
para hacerlos más limpios y ordenados.

Asimismo, se mejorará la señalización de los 
pasos vehiculares, se dará mantenimiento a los 
puentes, se procurará el ordenamiento comer-
cial, se mejorará la iluminación y se entregarán 
en custodia algunas áreas verdes.

Esta iniciativa, que involucra a diversos sec-
tores de la ciudadanía para fomentar la colabo-
ración entre sociedad y autoridades, responde a 
las necesidades y demandas de una zona metro-
politana más eficiente, segura y verde.

Durante la explicación del programa, Antonio 
Peniche justificó que el tema del desarrollo ur-
bano forma parte de la agenda de ONU Hábitat, 
y los gobiernos están obligados a generar cam-
bios definitivos con rumbo a 2030.

“El desarrollo sustentable es un tema mundial. 
Queremos una Puebla con mejor movilidad, in-
fraestructura hidráulica y mejor infraestructu-
ra de vialidades y caminos”, manifestó.

Por su parte, la alcaldesa capitalina Claudia Ri-
vera Vivanco hizo un llamado a los ciudadanos a 
sumarse a las acciones de gobierno.

“Nos preocupamos por las personas. Nos con-
centramos en ellas. Queremos más y mejores es-
pacios para el esparcimiento de los poblanos, don-
de se sientan seguros”, manifestó al justificar que, 
si se quiere recuperar la seguridad en el munici-
pio de Puebla, es necesario que los ciudadanos se 
apropien de los espacios públicos.

Dijo que los recursos no son suficientes para 
atender todas las necesidades que existen en la 

Presentan 
programa 
Mi Puebla
El proyecto pretende recuperar espacios 
públicos de la Angelópolis, a través de 
colocación de jardineras y rehabilitación de 
fachadas, mejora de avenidas, calles y parques 

La alcaldesa, Claudia Rivera, llamó a los ciudadanos a sumarse a las acciones de gobierno, a fin de salvar el planeta.

En el acto estuvo presente el gobernador interino, Guillermo Pacheco Pulido. 
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un tema mun-
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Antonio Peniche justificó que el te-
ma del desarrollo urbano es parte de 
la agenda de ONU Hábitat. 

ciudad, por lo que se trabaja en equipo con el go-
bierno estatal y los empresarios.

“El 2030 es el plazo límite para recupera nues-
tro planeta y es un llamado a mejorar nuestras 
conductas que tanto han afectado al planeta. Es-
ta acción de gobierno pone a la persona en el cen-
tro para generar orden, paz y generar alianzas”, 
expuso.

Reapropiación de los espacios
La alcaldesa, Claudia Rivera Vivanco, sostuvo que 
la estrategia impacta directamente en la imagen 
urbana, pues se trabaja en la reapropiación de los 
espacios, se reconstruye el tejido social y se re-
cupera la confianza de la gente.

Asimismo, reiteró que las acciones del progra-
ma están regidas bajo cuatro ejes: personas, pla-
neta, paz y alianzas, garantizando así una infraes-
tructura sostenible, de acuerdo a la agenda 2030.

El Programa “Mi Puebla” que se ya se echó a 
andar en la avenida Esteban de Antuñano, arti-
cula los esfuerzos ciudadanos y facilita las con-
diciones para que participen activamente en el 
cuidado y mantenimiento de aquellas áreas don-
de desarrollan sus actividades, de tal forma que 
se apropien de ellos y los defiendan.

Entre las acciones a realizar está la interven-
ción de la superficie de rodamiento, demolición 
de losas de concreto en camellones, reparación 
y pintado de banquetas, guarniciones y parape-
tos, despunte de árboles y deshierbe, plantado 
de árboles, colocación de tezontle rojo, barrido 
mecánico y manual.

Además de instalación de señalamiento hori-
zontal y vertical y retiro de elementos de conta-
minación visual, para una convivencia más armo-
niosa entre los distintos usuarios de la vialidad.

Con estas acciones, ambos órganos de gobier-
no refrendan su compromiso por sumar en pro 
de un espacio urbano sostenible.

Al evento asistieron Guillermo Pacheco Pu-
lido, gobernador del estado; el empresario, Juan 
Pablo Gómez de Alvear, presidente de la Asocia-
ción de Emprendedores del Barrio de los Sapos y 
Centro Histórico; Alejandro Cañedo, secretario 
de Turismo del Estado; Manuel A. García, secre-
tario de Seguridad Pública; y Rafael Quiroz Co-
rona, coordinador General de Comunicación So-
cial del Ayuntamiento.

En marcha 

El Programa “Mi Puebla” une los 
esfuerzos del ayuntamiento y el 
estado:

▪ Este plan ya se echó a andar en 
la avenida Esteban de Antuñano

▪ Articula los esfuerzos ciudada-
nos

▪ Facilita las condiciones para 
que participen activamente en 
el cuidado y mantenimiento de 
aquellas áreas donde desarrollan 
sus actividades

▪ De tal forma que se apropien de 
los espacios y los defiendan

Autoridades y empresarios se dieron cita en el plan que 
busca una nueva imagen de la ciudad. 

2030 
es el 

“límite”

▪ para desde 
ahora empren-

der acciones 
que mejoren 

las condiciones 
del planeta, 

de acuerdo al 
titular de la 

SIMT, Antonio 
Peniche.
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Por  Redacción
Foto: Especial/Síntesis

San Pedro Cholula. Como 
muestra de la coordinación 
que hay entre el gobernador 
electo Luis Miguel Barbosa 
Huerta y el edil Luis Alberto 
Arriaga Lila, San Pedro Cho-
lula fue sede de una mesa de 
“Diálogo por la reconciliación 
de Puebla”, que permitió al 
próximo mandatario escuchar 
las inquietudes de prestado-
res de servicios, empresarios, 
productores locales, artesa-
nos, autoridades municipales 
y el párroco Miguel Viveros.

En ese marco, el manda-
tario electo refrendó su com-
promiso de mantener un go-
bierno cercano y de puertas abiertas, así co-
mo de impulsar proyectos que benefi cien a los 
cholultecas, como el hospital regional, y a la 
población en general y por eso adelantó que 
una de sus prioridades también será atender 
la red estatal de carreteras.

Arriaga Lila destacó la importancia de tra-
bajar de manera coordinada con el goberna-
dor electo ya que en los últimos años a San Pe-
dro Cholula se le marginó de obras.

“No tengo la menor duda que después de 8 
años de un gobierno alejado, después de mu-
cho tiempo de un gobierno distanciado de su 
gente, después de mucho tiempo de hacer cre-
cer ciertas zonas de la capital de estado, hoy 
vamos a tener un gobernador que voltea a ver-
nos con cariño, con esmero, con presupues-
to y con muchas ganas de trabajar”, expresó.

Por  Irene Díaz Sánchez
 Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

La diputada presidenta de la Comisión de Go-
bernación y Puntos Constitucionales, Vianey 
García Romero, informó que ingresaron al Con-
greso local ocho solicitudes para revocar el 
mandato a presidentes municipales de Cuyoa-
co, Hermenegildo Galeana, Acatlán de Oso-
rio, Tepeyahualco de Cuauhtémoc, San Mar-
tín Texmelucan, Juan N. Méndez y Puebla.

Gabriel Biestro Medinilla presidente de la 
Junta de Gobierno y Coordinación Política 
(Jugocopo) afi rmó que este martes al seno del 
máximo órgano de deliberación legislativo se 
abordará el tema de la revocación de manda-
to en las demarcaciones referidas.

En entrevista, la legisladora sostuvo que to-
das estas solicitudes de revocación de manda-
to serán analizadas en conjunto con la Secre-
taría General de Gobierno a fi n de resolver si 
son procedentes o improcedentes.

García dijo que algunos de los motivos que 
esgrimen los solicitantes son: inefi ciencia de 
la autoridad para garantizar la seguridad a los 
habitantes, falta de servicios y obra pública.

Detalló que solicitudes provienen de gru-
pos opositores a los alcaldes y responden a 
cuestiones políticas más allá de cuestiones re-
lacionadas con la ejecución de malos gobier-
nos en las demarcaciones en donde se pide la 
destitución, por lo que intervendrá el encar-
gado de la política interior del estado.

Barbosa ofrece atender los problemas comunes de manera coordinada, siempre manteniendo el respeto entre Iglesia y Estado.

Se reúne MBH
con arzobispo
Víctor Sánchez Espinosa expone las 
problemáticas que enfrenta la Arquidiócesis
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Especial/Síntesis

El gobernador electo Luis Miguel Barbosa Huer-
ta sostuvo un encuentro con el arzobispo de Pue-
bla, Víctor Sánchez Espinosa, con quien dialogó 
sobre las problemáticas que enfrenta la Arqui-
diócesis en la entidad como es el tema de la se-
guridad y el combate a la pobreza en la entidad.

En este encuentro, ofreció atender los proble-
mas comunes de manera coordinada, pero siem-
pre manteniendo el respeto entre Iglesia y Estado.

El virtual mandatario estatal sostuvo que en 
esta conversación con el representante de la grey 
católica se dejó en claro el ánimo de cooperación y 
diálogo franco y abierto entre ambas instituciones.

Tanto el gobernador electo como el represen-
tante de la comunidad católica intercambiaron 
diversas impresiones sobre los temas que preo-
cupan a la ciudadanía.

Reforzar la seguridad
De acuerdo a fuentes de la Arquidiócesis los te-
mas que demandó monseñor Sánchez Espino-

sa al gobernador electo fueron 
reforzar la seguridad en la capi-
tal poblana, la Sierra Norte y la 
Mixteca que han sido azotadas 
por la delincuencia organizada 
y en donde se registran más ca-
sos de homicidios, implemen-
tar los protocolos de la Alerta 
de Género para reducir los fe-
minicidios.

Además de interceder con la 
Federación para la reconstruc-
ción de al menos 40 templos ca-
tólicos afectados por el sismo del 19 de septiem-
bre de 2017 en la Mixteca poblana.

Genoveva Huerta indicó que el PAN estará señalando los errores que haya en el próximo gobierno estatal.

Analizarán
revocación
de mandato

Municipios
proyectan
coordinación

Albiazul
vigilará a
Barbosa
Actuar del próximo gobierno
estatal estará bajo lupa
Por Abel Cuapa
Foto:Víctor Hugo Rojas/Síntesis

La dirigente estatal del Partido 
Acción Nacional (PAN), Genove-
va Huerta, sentenció que, a partir 
del 1 de agosto, serán vigilantes 
de la nueva administración que 
encabezará Luis Miguel Barbo-
sa Huerta.

En su tradicional rueda de 
prensa, la líder de ese instituto 
político indicó que el PAN esta-
rá señalando los errores que ha-
ya en el gobierno.

Destacó que los primeros 
nombramientos en el gabine-
te estatal “no están a la altura 
de lo que necesita Puebla”, sin 
embargo, puntualizó que por “el bien de los po-
blanos”, hagan un buen papel.

Y es que insistió en que varios integrantes no 
se han desempeñado en las áreas que les fueron 
asignadas y por lo tanto no están a la altura; aun-
que se reservó a dar algún nombre de los que con-
sidera no aptos para el puesto.

Respecto al anuncio que hizo Barbosa Huerta 
de investigar a exfuncionarios, toda vez que re-
conciliación no signifi ca exoneración, Genove-
va Huerta expresó que como partido no permi-
tirán que se hagan juicios a priori.

La líder panista comentó que está a favor de 

una investigación siempre que se haga con ba-
se en la ley.

Irán por traidores
El Comité Directivo Estatal del PAN iniciará pro-
cedimientos sancionadores contra Denisse Or-
tiz, cuñada de Eduardo Rivera, y demás panis-
tas que traicionaron a Enrique Cárdenas duran-
te la campaña.

Así lo reveló el secretario general de Acción Na-
cional en Puebla, Francisco Fraile García, quien 
dijo que ya tienen una lista de los militantes que 
le dieron la espalda al académico para sumarse 
al morenista, Miguel Barbosa.

Evitó mencionar cuántos procedimientos san-
cionadores se iniciarán, pues solo se limitó a de-
cir que hubo traiciones en todos los distritos elec-
torales de Puebla.

Dijo que, aunque los actores tienen derecho 
a sumarse al proyecto que les convenga, al per-
tenecer a un partido político deben asumir sus 
consecuencias.

Los castigos que podrían imponerse irían des-
de una amonestación privada, pública, suspen-
sión temporal de los derechos partidistas o la ex-
pulsión del partido.

El secretario general afi rmó que las sancio-
nes serán un acto de autoridad y responsabili-
dad, más no un “capricho” del Comité Directi-
vo Estatal (CDE).

breves

Violencia / SGG y TSJ 
coordinan acciones
El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) 
nombrará a 23 nuevos jueces de lo 
familiar a fi n de desahogar alrededor de 
10 mil sentencias al cierre de este año, lo 
anterior es una acción coordinada con la 
Secretaría General de Gobierno (SGG), 
que encabeza Fernando Manzanilla 
Prieto, en el marco de la declaratoria de 
Alerta de Violencia de Género.

El secretario General de Gobierno 
destacó que con acciones concretas 
se contrarresta la violencia hacia 
las mujeres, niñas y adolescentes 
en el estado, atendiendo las 
recomendaciones por la declaratoria de 
Alerta de Violencia de Género.
Por Redacción

15 julio / Pacheco Pulido 
rendirá informe
El gobernador interino del estado, 
Guillermo Pacheco Pulido, de forma 
voluntaria y con la convicción de 
que un servidor público debe rendir 
cuentas, presentará un informe del 
periodo en el que estuvo al frente en la 
administración estatal que comprende 
del 21 de enero al 31 de julio del 2019, 
informó Gabriel Biestro Medinilla, líder 
legislativo.

El informe de Gobierno se prevé 
sea el próximo 15 de julio, toda vez que 
ese día concluye, el tercer período 
legislativo del primer año de la LX 
Legislatura. El plazo para que concluya 
el interinato es el 31 de julio.
Por Irene Díaz Sánchez

Congreso / Renovarán
equipo cómputo
Diputados de los diferentes partidos 
políticos, al seno del Comité 
Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios aprobaron erogar 893 mil 
47 pesos para comprar equipo de 
cómputo, un sistema de contabilidad, 
mantenimiento al aire acondicionado 
y dos pantallas para la votación 
electrónica. A través de un proceso 
abierto y de invitación a tres 
proveedores, la dirección administrativa 
del Congreso Local informó a los 
diputados sobre dicha licitación.

Con este monto se comprarán 41 
nuevas computadoras para la operación 
administrativa, siendo la empresa 
“Electroferrocompu” la que mejoró la 
propuesta económica.
Por Irene Díaz Sánchez

SPCh fue sede de la mesa “Diálogo por la reconcilia-
ción de Puebla” entre gobernador electo y alcaldes.

Piden destituir a ediles de Cuyoaco, Galeana, Acat-
lán, Tepeyahualco, San Martín, N. Méndez y Puebla.

Francisco Fraile informó que ya tienen una lista de los 
militantes que le dieron la espalda a su candidato.

Arzobispo urge implementar los protocolos de la Alerta 
de Género para reducir los feminicidios.

No tengo la 
menor duda 
que después 
de 8 años de 
un gobierno 

alejado… hoy 
vamos a tener 
un gobernador 

que voltea a 
vernos con 

cariño”
Alberto 
Arriaga
Alcalde

de San Pedro

Se iniciarán 
procedimien-
tos sanciona-
dores contra 

todos los 
panistas que 

traicionaron a 
Enrique Cárde-
nas durante la 

campaña”
Francisco 

Fraile
CDE-PAN

40
templos

▪ católicos 
afectados por 

sismo del 19 
de septiembre 

de 2017 en la 
Mixteca pide 

reconstruir 
arzobispo
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Por Renan López
Fotos: Imelda Medina, Oscar Bolaños y Víctor Hugo 
Rojas/Archivo/Síntesis 

 
Ciudad de México. Con el objetivo de abatir las 
carencias y rezagos que afectan a los pueblos y 
comunidades indígenas, la diputada federal del 
Partido Encuentro Social (PES), Nayeli Salvato-
ri Bojalil, exhortó al Congreso de Puebla y al go-
bierno municipal de San Pedro Cholula, asigne 
un “área específica” para que artesanos y dan-
zantes de la región puedan desarrollar sus acti-
vidades culturales sin ser desplazados.

La legisladora poblana se manifestó por el es-
tablecimiento de políticas públicas que preser-
ven la identidad nacional, regional y local, por 
lo cual solicitó se otorguen apoyos y estímulos 
al grupo “Calpulli” que tienen puestos semifijos 
en Cholula.

Explicó que la asociación civil “Calpulli” de 
San Pedro Cholula, está integrada por ciudada-
nos autodefinidos como “Huitzilíhuitl”, pues es-
tán comprometidos con la conservación de los 
usos y costumbres locales así como la concienti-
zación de los ciudadanos sobre su origen e histo-
ria, que gracias a herencia oral y estudios antro-
pológicos de la sociedad prehispánica cholulteca 
realizan labores de rescate tanto histórico como 
cultural de expresiones artísticas, a través de la 
danza, arte plumario, filigrana e impartición de 
conferencias y ceremonias religiosas.

A través de un punto de acuerdo, publicado 
en la Gaceta Parlamentaria de la Comisión Per-
manente, exigió que el gobierno de San Pedro 
Cholula, como lo establece nuestra Carta Mag-
na, apoye las actividades de la asociación civil 
“Calpulli”, misma que salvaguarda la danza y la 
elaboración de artesanías.

Pide Salvatori zona 
para arte y danza en 
San Pedro Cholula
La diputada federal del PES hizo el exhorto 
al Congreso poblano y al gobierno municipal  
de San Pedro Cholula para que los artesanos  
y danzantes no sean desplazados 

Cholula es la ciudad viva más antigua de América, su fundación data del año 
500 A.C. 

San Pedro Cholula tiene el orgullo de tener la pirámide más grande del mundo 
en su base, con casi 400 metros por lado. 

La legisladora solicitó se otorguen apoyos y estímulos al grupo “Calpulli” que tienen puestos semifijos en Cholula.
La representante por el distrito 10, consideró 

que para abatir las carencias y rezagos que afec-
tan a los pueblos y comunidades indígenas, las 
autoridades tienen la obligación de apoyar sus 
actividades productivas y el desarrollo susten-
table mediante acciones que permitan alcanzar 
la suficiencia de sus ingresos económicos, la apli-
cación de estímulos para las inversiones públicas 
y privadas que propicien la creación de empleos, 
la incorporación de tecnologías para incremen-
tar su propia capacidad productiva, así como pa-
ra asegurar el acceso equitativo a los sistemas de 
abasto y comercialización.

Identidad y desarrollo cultural 
Resaltó que San Pedro Cholula es de gran impor-
tancia para fomentar la identidad y desarrollo 
cultural de Puebla, ya que su danza y artesanía 
provienen de la época prehispánica por lo cual, 
su preservación es fundamental para la identidad 
de la región. “Por ello, se requiere que el munici-
pio asigne un área específica para que los artesa-
nos y danzantes lleven a cabo sus actividades”.

Cholula es considerada la ciudad viva más an-
tigua de América, su fundación data del año 500 
A.C. Tiene el orgullo de tener la pirámide más 
grande del mundo en su base, con casi 400 me-
tros por lado. También es famosa por sus iglesias, 
cuenta la leyenda que tiene 365 Iglesias, una para 
cada día del año. Se destaca por su turismo cultu-
ral, religioso y arqueológico. Aquí se llevan a cabo 
el tradicional concierto de campanas y el ritual 
a Quetzalcóatl, entre otros eventos atractivos.

Dentro de las artesanías que se elaboran en el 
del municipio hay : Alfarería de barro rojo, artí-
culos ornamentales, cerámica como vajillas, ár-
boles de la vida, herrería, pirotecnia, vitrales em-
plomados, textiles, escultura y talla en madera.

Con esto se protegerá 
el valor cultural de las 
artesanías y danza de 
Cholula, conservando 
su tradición artística 

y, en la actualidad, 
evitando el 

ambulantaje de dichos 
artesanos y danzantes. 

Estas acciones 
son importantes 
en el marco del 

reordenamiento 
urbano y protección de 

la zona arqueológica 
de Cholula, pues 
es indispensable 
promover tales 

expresiones artísticas, 
destinando una zona 
apropiada para que 

turistas y habitantes 
de la región acudan 

al encuentro cultural 
para el conocimiento y 
disfrute de la riqueza 

cholulteca”
Nayeli Salvatori Bojalil
Diputada federal del PES
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abaratado productos como lo-
nas impresas, en perjuicio de 
pequeñas y medianas empre-
sas que han desarrollado inver-
siones millonarias.

No obstante, recalcó, se trata 
de generar mejores condiciones 
para el desarrollo del sector de 
artes gráfi cas, en especial pe-
queñas y medianas empresas.

La exposición en números 
suma 3 mil metros cuadrados 
de exhibición con 90 empre-
sas de artes gráfi cas, servicios 
publicitarios, textil y bordados, así como me-
dios de comunicación, forman parte de la Ex-
po donde puede encontrarse desde hardware y 
software, hasta maquinaria para artes gráfi cas.

Asimismo, se prevé más de 3 mil visitantes 
preclasifi cados tomadores de decisiones, com-
pradores y socios comerciales, con siete pabe-
llones especializados.

Por Mauricio García León
Foto: Especial/Síntesis

La economía y el empleo están 
en mucho mejores condiciones 
que el resto del país, sostuvo el 
titular de la estatal Secretaría de 
Competitividad, Trabajo y Desa-
rrollo Económico (Secotrade), 
la víspera de que inicie el pro-
ceso de entrega-recepción pa-
ra la constitución de dos secre-
tarías por parte de la próxima 
administración estatal.

Puebla tiene tasas de desocu-
pación menores al promedio na-
cional y de hecho se ubica den-
tro de diez entidades con más 
bajos índices, aunque, está entre 
las primeras cinco con tasas de 
informalidad laboral más alta y 
salario insufi ciente para adqui-
rir la canasta básica alimentaria.

Dejan la informalidad
En ese contexto, el titular de la 
Secotrade, Jaime Oropeza Ca-
sas, recordó que cerca de 50 mil 
personas han dejado la informa-
lidad laboral, que en promedio 
suma uno de cada tres ocupa-
dos en la entidad, conforme ci-
fras del Instituto Nacional de estadística y Geo-
grafía y la Secretaría de Trabajo y Previsión So-
cial (STPS).

En ese contexto refi rió que hay un número 
“histórico” de trabajadores con seguridad social 
registrados ante el IMSS, al sumar al cierre de 
abril 2019 un conjunto de 626 mil 835 registros, 
aunque la cifra es menor a los 630 mil 303 que 
se reportaron en noviembre del 2018.

Se están dejando las bases para el crecimien-
to, afi rmó, usando como argumento el reporte 
del Producto Interno Bruto (PIB) estatal anual, 
el Indicador Trimestral de la Actividad Econó-
mica Estatal (Itaee) y la Tasa de Desocupación.

El PIB a valores del 2017 reportó un crecimien-
to casi del triple con respecto a la media nacio-
nal, mientras que el Itaee refi ere niveles del 2.7 
por ciento contra 1.8 por ciento de crecimiento 
promedio país.

Puebla afi anza
competitividad
Economía y empleo tienen mejores condiciones 
en Puebla que el resto del país: Secotrade

Cerveza, tomate, aguacate, berries, bovinos y tequila 
son los principales productos que exporta México.

La exportación de cerveza alcanzó mil 607.5 mdd, 
lo que muestra un crecimiento anual de 14%.

Agua de Puebla para Todos realizará trabajos en la zona norte del Área Metropolitana para evitar fugas.

Administración Pacheco está dejando las bases para el 
crecimiento, afi rma el secretario de Competitividad.

Anuncian Expo Publicidad Road Show & Print que se desarrollará 5 y 6 de julio en el Centro de Convenciones.

Por Redacción
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Con la fi nalidad de seguir garan-
tizando el servicio de agua pota-
ble y evitar pérdidas en la línea 
de conducción, Agua de Puebla 
para Todos, realizará trabajos en 
la zona norte del Área Metropoli-
tana, donde sustituirá piezas es-
peciales y tramos de tubería con 
diámetros de 24” y 12” actual-
mente de material fi brocemen-
to por acero, con los cuales se re-
cuperarán 19,000 litros diarios. 

Será a partir de las 08:00 de 
este martes 18 de junio del pre-
sente, cuando se inicien los tra-
bajos con una duración de 10 ho-

Por Mauricio García León
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

El sector de artes gráfi cas desde el año pasado 
enfrenta una caída en inversiones, aunado a una 
contracción de 40 por ciento en trabajo, inclu-
so en campañas políticas, observó el presidente 
de la Cámara Nacional de la Industria de Artes 
Gráfi cas (Canagraf ), Juan Sánchez Domínguez.

En el marco de la Expo Publicidad Road Show 
& Print, que se desarrollará el 5 y 6 de julio en 
su tercera edición, en el Centro de Convencio-
nes, reveló que junto con la baja en ventas del 
sector existe una competencia desleal que ha 

Repararán fugas de 
agua en zona norte

Artes gráfi cas
encara caída
de inversiones

Agro suma
mejoras en
exportación
Por Mauricio García León
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

La Secretaría de Agricultura y 
Desarrollo Rural informó que 
durante el primer cuatrimes-
tre del 2019 el valor de las ex-
portaciones del sector agrope-
cuario y agroindustrial sumó 13 
mil 232 millones de dólares, lo 
que representa un incremento 
anual de 5.4 por ciento.

Detalló que la cerveza, el to-
mate, el aguacate, los berries, bo-
vinos y tequila se colocan como 
los principales productos que ex-
porta México en el rubro agro-
alimentario, sector que, en los primeros cuatro 
meses del año, reportó un superávit por cuatro 
mil 222 millones de dólares.

Es cifra, abundó, representa un incremento de 
15.9 por ciento respecto al año previo, cuando el 
superávit fue de tres mil 643 millones de dólares.

De acuerdo con datos del Banco de México, 
de enero a abril de 2019, las ventas de exporta-
ción de esos seis productos rebasaron los cinco 
mil 578 millones de dólares.

La exportación de cerveza alcanzó un valor de 
mil 607.5 millones de dólares, lo que muestra un 
crecimiento anual de 14 por ciento.

En segundo lugar, apareció el tomate que re-
gistró un valor de 901.1 millones de dólares, mos-
trando una baja anual del -0.5 por ciento, afectado 
por la aplicación de aranceles por Estados Unidos.

Mientras que el aguacate se posicionó en ter-
cer lugar, con 891.8 millones de dólares, que re-
fl eja una baja anual del -6.6 por ciento.

En cuarto lugar, se ubicaron las berries, con 
un crecimiento anual de 25.9 por ciento, que co-
rresponde a 831.4 millones de dólares.

En quinto lugar, apareció la exportación de bo-
vino que se posicionó en quinto lugar, con 800.6 
millones de dólares y en sexta posición se situó el 
tequila, con 545.6 millones de dólares.

Sector agropecuario y 
agroindustrial suma 13 mil 232 mdd

Secotrade refi ere que hay un número “histórico” de trabajadores con seguridad social registrados ante el IMSS.

breves

Salud / Brindan capacitación 
en epidemiología
La calidad de la atención en la salud 
y su mejora continua, constituye un 
reto en las unidades de salud de todos 
los niveles, de tal suerte que en la 
Secretaría de Salud se busca capacitar 
al personal médico y de enfermería, lo 
que permite que se identifi que de forma 
oportuna cualquier enfermedad que 
pueda impactar en la atención, control y 
prevención de brotes epidemiológicos.

Así lo indicó la secretaria de Salud 
del Estado de Puebla, Lucía Ojeda 
Lara, al inaugurar el taller “Módulos 
de Principios de Epidemiología 
para el Control de Enfermedades”, 
el cual constituye una herramienta 
de capacitación elaborada por la 
Organización Panamericana de la 
Salud/Organización Mundial de 
la Salud (OPS/OMS) y sus países 
miembros, cuyo objetivo es contribuir 
al perfeccionamiento profesional y 
el fortalecimiento de los servicios de 
salud.

Los conocimientos que en el taller 
se adquirirán, precisó Ojeda Lara, son 
una herramienta para la resolución 
de los problemas de salud, control y 
vigilancia de enfermedades, desarrollo 
y fortalecimiento de las capacidades 
analíticas y resolutivas de la práctica 
epidemiológica, así como apoyo a la 
planifi cación y la gestión en salud local.

Este taller solamente se realizó 
a nivel nacional en 2017 y Puebla es 
la primera entidad en gestionarlo, 
buscando fortalecer las capacidades del 
área epidemiológica, para posicionarse 
como un estado líder en la atención 
integral y de calidad para el benefi cio de 
los poblanos.

Finalmente, la secretaria de 
Salud expuso que en este curso 
participaron 40 profesionales, entre 
ellos, epidemiólogos y enfermeras 
sanitaristas, en talleres presenciales 
de 40 horas de dedicación exclusiva y 
continua.
Por Redacción

Turismo / Presentan
marca de municipio
La Marca Ciudad Huejotzingo, para 
“poder vender a todos los interesados 
en productos y servicios”, fue 
presentada por el ayuntamiento de esa 
localidad fundada hace ocho siglos, 
sede del único aeropuerto internacional 
de Puebla que opera más de 450 mil 
visitantes año.

En ese contexto, el secretario de 
Cultura y Turismo, Alejandro Cañedo 
Priesca, señaló que la marca de ciudad 
permitirá ubicar lo que es Huejotzingo, 
donde se producen, por ejemplo, los 
ingredientes para el Chile en Nogada.

Lo importante es cuanta derrama 
se genera en el municipio gracias al 
Aeropuerto, por ejemplo, lo que sucede 
en Barajas con respecto a Madrid o 
Newark en Nueva York, se trata de 
fuentes de trabajo, refi rió Cañedo 
Priesca. Observó que hay una estrategia 
y conocimiento.

Cancún, Tijuana, Monterrey, 
Guadalajara y Vallarte, son algunos de 
los destinos desde Huejotzingo, Puebla, 
que operan diversas aerolíneas.
Por Mauricio García León

ras ininterrumpidas, iniciando la reactivación del 
servicio a las 18:00 horas del mismo día.

A continuación, se enlistan las colonias que 
tendrán disminución en su servicio: 

Humboldt Norte, Miguel Alemán, Resurgi-
miento Cd. Norte, Xonaca II, Fraccionamiento 
Los Héroes Puebla, Conjunto Habitacional Ha-
cienda Los Olivos, Los Ángeles Barranca Honda, 
Guadalupe del Oro, La Guadalupana, El Fresno, 
San Cristóbal Tulcingo Caleras, Conjunto Resi-
dencial San Jerónimo Sección Bugambilias, 
Conjunto Residencial San Jerónimo Sección Jaz-
mines, Conjunto residencial San Jerónimo Sec-
ción Orquídeas, Bodegas, Agrícola Ignacio Zara-
goza, 5 de Mayo Cuautlancingo.

Agua de Puebla, agradece la comprensión de 
nuestros clientes con quien estamos comprome-
tidos en seguir trabajando para ofrecerles un me-
jor servicio para que en 27 meses todas las colo-
nias cuenten con sufi ciente agua.

Para cualquier duda o aclaración ponemos a 
su disposición nuestro call center 2 11 70 70 así 
como nuestras redes sociales Twitter: Agua de 
Puebla; Facebook: Agua de Puebla para Todos.

50
mil

▪ personas 
han dejado la 
informalidad 

laboral, que en 
promedio suma 

uno de cada 
tres ocupados

5.4
por ciento

▪ incremen-
to anual de 

importaciones 
del sector 

agropecuario 
y agroindus-

trial en primer 
cuatrimestre 

de 2019.

Puebla 
tiene tasas de 
desocupación 

menores al 
promedio 

nacional y de 
hecho se ubica 
dentro de diez 
entidades con 

más bajos 
índices”

Jaime Oropeza
Secotrade

La tercera 
edición de la 
Expo Publi-
cidad Road 

Show & Print 
se desarrollará 
5 y 6 de julio en 

el Centro de 
Convenciones”
Juan Sánchez

Canagraf

Se sustituirán 
piezas espe-

ciales y tramos 
de tubería con 

diámetros 
de 24” y 12” 

actualmente 
de material 

fi brocemento 
por acero”

 Agua
de Puebla

Comunicado
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Por Charo Murillo Merchant
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Un fuerte estallido alertó a vecinos de la colonia 
Rivera de Santiago la mañana del lunes, por la 
fuga en un tanque estacionario que dejó como 
saldo tres personas y dos mascotas lesionadas.

Elementos del Cuerpo de Bomberos, para-
médicos del grupo Relámpagos de Protección 
Civil Municipal y del Sistema de Urgencias Mé-
dicas Avanzadas (SUMA) se trasladaron a uno 
de los domicilios de la 21 poniente, entre 21 y 23 

sur, ante los diversos reportes de la explosión.
A su llegada se brindó atención a tres per-

sonas por quemaduras que presentaron, entre 
ellos una mujer y uno de los repartidores de gas.

De acuerdo con los primeros reportes, la ma-
la manipulación para abastecer el tanque provo-
có la fuga, acumulación y explosión que además 
causó importantes daños materiales.

El conductor de la pipa de gas abandonó el 
lugar, dejando a su compañero herido, motivo 
por el que las autoridades serán las encargadas 
de investigar para fi ncar responsabilidades.

Tres heridos
por estallido
Fuga en tanque estacionario provocó fuerte 
explosión en la colonia Rivera de Santiago

Proyectan estación de acopio

Por Claudia Aguilar
Foto: Especial/Síntesis

La estación de acopio, control y distribución de 
materiales de la Secretaría de la Marina (Semar), 
que se ubica en el municipio de San José Chia-
pa, se inaugurará en el mes de julio, confi rmó 
Jaime Oropeza Casas, titular de la Secretaría 
de Competitividad, Trabajo y Desarrollo Eco-

Conductor de la pipa de gas abandonó el lugar, dejan-
do a su compañero herido por la explosión.

Proyecto de la Semar en San José 
Chiapa se inaugurará en julio

Centro de Mantenimiento Optoelectrónico será opera-
do por 70 elementos de la Secretaría de la Marina.

nómico (Secotrade).
Dijo que en tres semanas aproximadamen-

te iniciará operaciones y enseguida comenza-
rá la segunda etapa del proyecto, consistente 
en la construcción de viviendas para 300 habi-
tantes; con los trabajos se generarán 100 em-
pleos indirectos.

“Con el arranque de operaciones del Cen-
tro de Mantenimiento Optoelectrónico en ju-
lio próximo, esperamos contar con la presencia 
del secretario de Marina y empezar la segunda 
etapa”, destacó en entrevista.

breves

Acatzingo / 
Rescatan a tres 
secuestrados
En una casa de seguridad 
en Acatzingo fueron 
rescatadas tres víctimas 
de secuestro, luego de un 
operativo realizado por 
autoridades de Puebla 
y Tlaxcala que lograron 
la detención de diez 
personas relacionadas.

Fue el viernes pasado 
que elementos de 
Tlaxcala y de la Fiscalía 
de Secuestros y Delitos 
de Alto Impacto (Fisdai) 
de Puebla liberaron a 2 
hombres y un joven.
Por Charo Murillo Merchant

El Carmen / Chocan 
vagoneta y 
microbús
El choque entre una 
vagoneta y una unidad 
del transporte público 
en la colonia El Carmen 
dejó como saldo seis 
personas lesionadas, 
una de ellas trasladada 
al hospital. Fue la 
tarde del lunes que 
cuerpos de emergencia 
se movilizaron a la 
esquina de la 4 sur y 23 
oriente, ante el reporte 
del percance entre el 
particular y la unidad 5 de 
la ruta 8.
Por Charo Murillo Merchant

Se brindó 
atención a tres 

personas por 
las quema-
duras que 

presentaron, 
entre ellos una 
mujer y uno de 
los repartido-

res de gas”
SUMA

Comunicado

3
personas 

▪ y dos masco-
tas resultaron 
lesionadas por 

estallido de gas 
en colonia capi-
talina Rivera de 

Santiago

20
hectáreas

▪ del municipio 
de San José 
Chiapa donó 
gobierno de 

Tony Gali a la 
Semar para 

edifi car centro 
logístico
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Por Redacción
Fotos: Especiales/Síntesis

De acuerdo con cifras publicadas por la Clínica de 
Trastornos del Sueño de la Universidad Nacional 
Autónoma de México, se estima que en el país al-
rededor del 45% de la población adulta presenta 
mala calidad para descansar. Lo anterior se re-
fl eja en la difi cultad que las personas tienen pa-
ra levantarse, así como en una constante som-
nolencia y cansancio durante las primeras ho-
ras de la mañana.

El sueño es uno de los procesos reparadores 
del organismo más importantes, pero el número 
de horas para descansar varía en cada persona, 
no obstante, la media en un adulto se encuentra 
entre siete y ocho horas. En el caso de los niños, 
depende de las necesidades de la edad.

Son diversos los factores que infl uyen en la ma-
la calidad del sueño: desde la luz que se fi ltra por 
la ventana, hasta el lugar en donde diariamente 
dormimos. Está comprobado que dormir en un 
colchón de mala calidad puede causar o empeo-
rar dolores musculares y de columna.

“Lo más recomendable para descansar es uti-
lizar un colchón de fi rmeza media y adaptable 
que incorpore materiales innovadores que pro-
porcionen las máximas garantías de confort e hi-
giene. De ahí que el uso de la viscoelástica (me-
mory foam) en el sector del bienestar sea cada 
vez más común, ya que los benefi cios que ofre-
ce son los más sugeridos para lograr un descanso 
saludable”, comentó Isauro de la Fuente, Direc-
tor de Poliuretanos (PUR) en Covestro México.

¿Qué es un colchón de viscoelástica?
En los años 60s como parte de un programa espa-
cial de la NASA, se desarrolló un material llamado 
viscoelástica --también conocida como memory 
foam--, para reducir y aliviar al máximo la pre-
sión que los cuerpos de los astronautas sufrían 
en el momento de despegar y aterrizar, aunque 
fue hasta principios de los 80s que este material 
empezó a utilizarse en colchones y demás pro-
ductos de descanso, por sus extraordinarias pro-
piedades adaptativas.
“La viscoelástica es una espuma de poliuretano. 
Es parecida al hule espuma, solamente que la tec-
nología de los químicos que se utilizan en su fa-
bricación logran la propiedad de ‘memoria’ que 
tiene este material”, explicó Isauro de la Fuen-
te, Director de Poliuretanos (PUR) en Covestro 
México.
Dicha espuma se comporta de diferente manera 
dependiendo de la temperatura en la que se en-
cuentre. Cuando está fría es más dura, y calien-

SISTEMA 
DE LA NASA 

GENERA 
DESCANSO

Tecnología para astronautas es utilizada para 
mejorar la calidad del sueño de las personas, por 

el material conocido como “memory  foam”

En los años 60’s como parte de un programa espacial de la NASA, se desarrolló un material para reducir y aliviar al máximo la presión que los astronautas sufrían en el momento de despegar y aterrizar.

La viscoelástica brinda el soporte para obtener un sueño reparador.

Lo más reco-
mendable para 

descansar 
es utilizar un 

colchón de 
firmeza media 

y adaptable 
que incorpore 

materiales 
innovadores” 

En los años 
60’s como 

parte de un 
programa 

espacial de 
la NASA, se 

desarrolló un 
material llama-

do viscoelás-
tica, conocido 
como memory 

foam” 

La viscoelásti-
ca es parecida 

al hule espuma, 
solamente que 

la tecnología 
que se utiliza 
en su fabrica-
ción logran la 
propiedad de 

memoria” 
De la Fuente

Director

30
centros

▪ De Covestro 
repartidos por 
todo el mundo,   

fabrica polí-
meros como el 

memory 
foam

45
por ciento

▪ De la pobla-
ción adulta  de 

la República 
Mexicana 

presenta mala 
calidad para 
descansar.

Covestro se concentra en la fabricación de polímeros de alto rendimiento y 
en el desarrollo de soluciones innovadoras para la vida diaria.

El sueño es uno  de los procesos re-
paradores del organismo.

El material  viscoelástico alivió la 
presión en los astronautas.

Los astronautas han hecho uso de la 
memory foam, para viajar mejor.

Daño en el cerebro  
altera el sueño
Jesús Maya Mondragón, 
coordinador de Programas en 
la División de Medicina Familiar 
del IMSS, dijo que siete de cada 
100 menores tienen malos 
hábitos de sueño, lo que les 
provoca bajo rendimiento 
escolar, que puede ser causa 
de una falta de disciplina en los 
horarios y actividades que se 
realizan antes de dormir, pero 
también de lesiones o daños en 
el cerebro.
        El Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS) 
indicó que cuenta con un 
protocolo de evaluación 
y estudio que consiste en 
varias pruebas como la 
consulta médica, historia del 
sueño, un mapeo cerebral, un 
electroencefalograma y una 
resonancia magnética, para 
identifi car si alguna parte 
del cerebro está dañada o 
funciona mal.
      El tratamiento dependerá del 
diagnóstico, y puede ir desde 
un plan educativo dirigido a 
modifi car las causas de estos 
trastornos o incluso el uso de 
medicamentos que favorezcan 
la relajación muscular e 
inducción del sueño. Por Notimex
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te se vuelve más suave. Adicionalmente, se adap-
ta a la forma del cuerpo disipando la presión, lo 
que hace posible que se utilice en distintas apli-
caciones médicas y de descanso.
Es así como el colchón se convierte en un ele-
mento importante para un buen descanso, pues-
to que dormir poco o no hacerlo afecta de mane-
ra importante el rendimiento laboral, lo cual no 
solo se manifi esta en ausentismo, sino también 
en el riesgo de tener mayor cantidad de acciden-
tes de trabajo, cuya consecuencia puede ser in-
cluso una discapacidad permanente.
Aunque hasta hoy la característica que rige la de-
cisión de compra de colchones en México es el 
precio, el desarrollo de tecnologías para el des-
canso ha provocado que existan diversos mate-
riales de aislamiento y acojinamiento como la vis-
coelástica, que además de ofrecer confort y sua-
vidad, brinda el soporte necesario para obtener 
una mejor calidad de sueño reparador.
 
Acerca de Covestro:
Con una facturación de 14,600 millones de eu-
ros en 2018, Covestro se sitúa entre las mayores 
empresas de polímeros del mundo. Su actividad 
empresarial se concentra en la fabricación de po-
límeros de alto rendimiento y en el desarrollo 
de soluciones innovadoras para productos per-
tenecientes a muchos ámbitos de la vida diaria.
Los principales segmentos a los que atiende la 
empresa son la industria automotriz, la de pro-
cesamiento de madera y fabricación de muebles, 
el sector de la construcción y el ramo de la elec-
tricidad y la electrónica, seguidos del ámbito del 
deporte y el tiempo libre, la industria de produc-
tos cosméticos, el ramo de la salud.
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Son varios los factores y las situaciones que están provocando el 
empobrecimiento de nuestra comunicación lingüística y con ello la 
desaparición de muchas palabras del español, sin embargo, en esta 
ocasión quiero atraer la atención en torno a una de las causas: el 
analfabetismo funcional.

Recordemos que el analfabetismo funcional es aquella situación en 
el que las personas han aprendido a leer y a escribir, sin embargo, no 
tienen los elementos y recursos para desenvolverse con sufi ciencia 
y amplitud en entornos que requieren ciertas habilidades y 
competencias en lectoescritura y en aspectos matemáticos.

Al respecto te comparto estas líneas de un breve, pero claro 
artículo titulado Analfabetismo funcional publicado en el sitio 
web euston96.com:

“Las personas que poseen un analfabetismo funcional pueden haber 
cursado estudios escolares y, aun así, no tener la capacidad de discurrir 
y comprender lo que lee y escucha. Siendo así, un analfabeto funcional 
tendrá, por ejemplo, difi cultad para leer un periódico, un libro o un 
contrato…”

De lo anterior se desprende que, en cierta forma, todos somos en 
mayor o menor medida analfabetas funcionales, sin embargo, hay 
elementos que nos llevan a pensar que cada vez se agudiza más.

Por ejemplo, según los profesores Alba Valencia y Max Echeverría, 
citados en el artículo “El hablante español utiliza cada vez menos 
palabras” (Cinco Días. 2005), bastan 307 para que un adolescente 
chileno se comunique con el mundo y 254 palabras si se trata de un 
joven de la República Dominicana.

Lo más seguro es que la situación haya empeorado con la amplia 
aceptación en los recientes cinco años del uso de memes y emoticones.

Aunado lo anterior a la incorporación de anglicismos, 
estamos frente a un panorama en el cual cada vez más se está 
abandonando la riqueza del español.

Estamos frente al empobrecimiento de un idioma muy bello.
Pienso todo esto después de leer una noticia referente a la 

exposición titulada: 1914-2014 de la artista y fi lóloga Marta PCampos.
1914-2014 es una muestra recién inaugurada en La Caja de las Letras 

del Instituto Cervantes en Madrid, la cual exhibe en cajas de madera 
y gavetas, las 2793 palabras que en cien años han sido retiradas del 
Diccionario de la Lengua Española.

La falta de uso y la valoración –a mi parecer a veces equivocada– 
de la Real Academia Española (RAE) han jubilado de sus diccionarios 
palabras como: ahogaviejas, churruscarse, durindaina, cocotriz, 
cuñadez, entre otras.

Por cierto, me llamó la atención que también han quitado del 
diccionario una palabra que hace poco leí en Lujuria en la Sotana 
(Amazon. 2019), la más reciente novela de mi afamado amigo Joe 
Barcala, me refi ero a titilante.

Sí, leíste bien, titilante, la palabra que signi� ca “centellar con 
ligero temblor un cuerpo luminoso” (WordReference. 2019), ya no 
está en el diccionario de la RAE.

Así que toma como regalo este párrafo de Lujuria en la Sotana: 
“El balcón, de un metro de ancho por tres de largo, se iluminó 

con la luz de la luna, esplendorosa, casi llena, acompañada de sus 
eternas estrellas titilantes. El refl ejo sobre las crestas del mar a un 
costado de las copas de las palmeras, eran el sitio perfecto para elevar 
a Dios una plegaria lastimera, derramando infi nidad de lágrimas 
que humedecieron el rostro de Andrés completamente. Sus ojos se 
cansaron de llorar”.

De realizarse otra exposición dentro de algunos años como la de 
Marta PCampos, seguramente veremos muchos vocablos nuestros en 
el panteón de las palabras.

Después de esta breve refl exión me asumo con más fi rmeza como 
aprendiz de la amplia riqueza del idioma español.

Al ver este panorama me duele más pensar en lo que está sucediendo 
con nuestras sesenta y ocho lenguas originarias que se hablan en 
México, pues todos los días sufren la acometida del desprecio de las 
mayorías.

Es de vital importancia que nos comprometamos con la lectura 
y escritura a profundidad, que gocemos con ello y que ese amor lo 
compartamos con quienes nos rodean, pues solo de esa manera podremos 
conservar y ampliar la riqueza lingüística que nos rodea. ¿O no?

Vale la pena intentarlo. Vale la pena darse cuenta.

Abel Pérez Rojas (@abelpr5)
es escritor y educador permanente.

Dirige Sabersinfi n.com

se llevó a cabo en la 
Ciudad de México, la 
fi rma de un acuerdo 
de colaboración entre 
trece organismos pú-
blicos locales electo-
rales (dentro de ellos 
Puebla) y la Unidad 
de Inteligencia Fi-
nanciera de la Se-
cretaría de Hacien-

da y Crédito Público (UIF).
El acuerdo de colaboración entre quienes pre-

sidimos los órganos locales y el Dr. Santiago Nie-
to Castillo, Titular de la UIF, tiene como objeto la 
implementación de acciones a fi n de garantizar 
el óptimo, oportuno y efi caz intercambio de do-
cumentación para el adecuado ejercicio de nues-
tras atribuciones.

Con este acuerdo de voluntades, el IEE se ha 
comprometido a proporcionar a la UIF la infor-
mación que sirva de apoyo y colaboración, res-
pecto de la prevención, así como la detección de 
actos, omisiones u operaciones que pudieran fa-
vorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación de 
cualquier especie para la probable comisión de 
los delitos de operaciones con recursos de proce-
dencia ilícita, incluyendo hechos de corrupción 
contra el servicio público cometidos por servi-
dores públicos o particulares.

En lo que respecta específi camente al ámbi-
to de competencia de la autoridad electoral local, 
esta vinculación con la autoridad del Gobierno 
Federal, permitirá fortalecer la verifi cación de 
apoyos ciudadanos de los aspirantes a candida-
tos independientes en las elecciones ordinarias 
y extraordinarias, así como los reportes de mo-
nitoreo de medios impresos durante las precam-
pañas y campañas electorales que ocurran en los 
procesos electorales locales.

De igual forma, este acuerdo optimizará una 
de las principales tareas a realizar que tiene el 
IEE este año, al permitir también el intercam-
bio de información de los informes de ingresos 
y egresos de las organizaciones ciudadanas que 
pretendan constituirse como partidos políticos 
locales, en apego al principio constitucional en 
materia electoral de máxima publicidad que sur-
ge en 2014, para atender lo dispuesto por el artí-
culo sexto de la Constitución Federal, que esta-
blece que el ejercicio del derecho a la informa-
ción regirá el principio de máxima publicidad, 
bajo los límites que establece la Carta Magna y 
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la In-
formación Pública.

Con ello, se refrenda el compromiso del IEE de 
continuar transparentando nuestros actos para 
la adecuada rendición de cuentas. Felicito al per-
sonal de la Unidad de Transparencia y al personal 
responsable de cada área del IEE, por el aumen-
to en 7.47 puntos porcentuales en los resultados 
del primer trimestre de 2019, si comparamos la 
califi cación actual de 98.59% de cumplimiento, 
que dio a conocer el Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Protección de 
Datos Personales de Puebla, respecto a la última 
califi cación en 2018 de 91.12%.

El analfabetismo 
funcional está 
mermando el 
españolTransparencia y 

máxima publicidad
La semana pasada, 
gracias a las gestiones 
hechas por la Asociación 
de Instituciones 
Electorales de las 
Entidades Federativas 
(Aieef ), que encabeza el 
presidente del Instituto 
Electoral del Estado de 
México, Pedro Zamudio 
Godínez,

“Me reconstruyo en las palabras”
Abel Pérez Rojas

abel pérez 
rojas

El analfabetismo 
funcional está 
mermando el 

sabersinfin

opinión
jacinto herrera 
serrallonga
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Por Darío Cruz Martiñón
Foto:  Darío Cruz Martiñón/Síntesis

Tlatlauquitepec. Con una inversión de tres mi-
llones 967 mil 871 pesos, este lunes el presidente 
municipal Porfi rio Loeza Aguilar realizó la entre-
ga de patrullas, vehículos para diversas áreas del 
ayuntamiento, equipos de herramientas a las co-
munidades, equipos de radio comunicación, así 
como uniformes y equipamiento para policía mu-
nicipal, protección civil, vialidad y limpia pública.

La mañana de este 17 de junio, el edil, regido-
res y directores del ayuntamiento, entregaron 
en primer término 190 equipos de herramien-
tas con un costo de 308 mil pesos, con los cua-
les el edil pidió a los inspectores continuar con 
las faenas comunitarias para limpieza y mante-
nimiento de caminos rurales, carreteras y edifi -
cios de uso común.

En el evento, Loeza Aguilar entregó tres pa-

trullas a la policía municipal con 
una inversión de un millón 48 
mil 500 pesos, con las que reco-
mendó a los elementos, forta-
lecer los recorridos para man-
tener la tranquilidad de los ha-
bitantes y turistas que acuden 
a este pueblo mágico.

También el ayuntamiento in-
formó que se destinaron un mi-
llón 84 mil 600 pesos para la ad-
quisición de tres vehículos que 

serán utilizados por la dirección de obras públi-
cas, la dirección de turismo, además de una ca-
mioneta más para la dirección de ecología y me-
dio ambiente.

En el tema de ecología, el presidente munici-
pal Porfi rio Loeza Aguilar de Tlatlauquitepec se-
ñaló que se reforzará el combate a la tala clandes-
tina, también se llevará acabo la recolección de 

Entregan autos 
y uniformes en 
Tlatlauquitepec
Se reforzará el combate a la tala clandestina y 
recolección de basura en tiraderos ilícitos

El presidente municipal entregó patrullas y vehículos para las distintas áreas del ayuntamiento.

Popo llena de 
ceniza zonas 
de Atlixco
Por Angelina Bueno
Foto: Angelina Bueno/Víctor Hugo Rojas/Archivo/Sín-
tesis

Atlixco. Los habitantes de este 
municipio y de las zonas cerca-
nas al volcán Popocatépetl cada 
día responden mejor ante las con-
tingencias que genera la emisión 
de ceniza de este coloso, por ello 
este lunes la gente aplico bien el 
uso del cubre bocas.

Además, por parte del gobier-
no municipal, es decir del de-
partamento de protección civil 
se instaló un punto para obse-
quiar cubre bocas a los ciuda-

Protección civil instaló un modulo 
para obsequiar cubre bocas

No se sabe si realmente han hecho un análisis de qué tan 
cuarteado esta después del sismo.

Los habitantes de las zonas cercanas al volcán Popocatépetl cada día responden mejor ante las contingencias. 

La administra-
ción de Guiller-
mo Velázquez 

enfatizó las 
medidas de 
prevención, 
tales como 

barrer la ceni-
za de patios y 

azoteas” 
Redes 

Sociales

En riesgo árboles 
tempesquixtle    
en Tehuacán

Fortalecen áreas 
con el cambio de 
funcionarios

Lamentablemente 
se cae a pedazos el 
acueducto

Por Graciela Moncada Durán

Tehuacán. Debido a su sobre-
explotación y a que la gente 
de las comunidades corta las 
plantas adultas en forma in-
discriminada, especialistas de 
la Reserva de la Biosfera Te-
huacán-Cuicatlán (RBTC), 
advirtieron sobre el inminen-
te peligro de extinción en que 
se encuentra el árbol de tem-
pesquixtle.

Dicha especie silvestre es 
nativa del Valle de Tehuacán, 
pertenece al género Sidero-
xylonPalmeri y su comestible 
fruto -muy parecido a las aceitunas- se colecta 
y comercializa de manera amplia, con la agra-
vante de que no se está propagando del mis-
mo modo, es decir, “su cultivo no es intensi-
vo”, lo cual podría provocar su desaparición 
en un corto o mediano plazo.

Además, no se descarta que la variabilidad 
genética de esa planta pudiera signifi car una 
amenaza para su reproducción de manera na-
tural, la mayoría de este tipo de árboles se en-
cuentran aislados, principalmente en las par-
tes cálidas-templadas del valle, no crecen en 
lugares fríos y la gente que vende los frutos 
los corta indiscriminadamente.

Al tempesquixtle se le atribuyen múltiples 
propiedades alimenticias; es preparado y con-
sumido de diferentes formas: en salsa o co-
mo aderezo e incluso para hacer harina, pre-
via deshidratación del producto.

“La extinción del árbol de tempesquixt-
le implicaría una grave pérdida para el ban-
co genético de especies y causaría un fuerte 
impacto en términos de biodiversidad”, ex-
plicó la fuente.

Los expertos agregaron que se desconoce 
la densidad poblacional de la citada planta.

Por Alma Liliana Velázquez

Coronango/ San Andrés Cho-
lula. A fi n de ajustar y mejorar 
la atención en diversas áreas, 
los municipios de Coronan-
go y San Andrés Cholula han 
comenzado a realizar cam-
bios en los funcionarios que 
arribaron a la administración 
hace ocho meses.

En Coronango, el alcalde 
de esta demarcación, Anto-
nio Teutli Cuautle, informó 
de la serie de movimientos y señaló que estos 
cambios se han hecho para fortalecer las di-
versas áreas de atención al ciudadano.

Entre los principales movimientos desta-
có el arribo a la dirección de gobernación de 
Gonzalo Amaxtal, así como a la dirección de 
educación de Israel Osorno y fi nalmente el 
cambio en la secretaria de Seguridad Muni-
cipal en la que arriba Edith Zacanzontle Lo-
zano, quien anteriormente era la responsa-
ble de la dirección.

“Son ajustes que estamos realizando en la 
administración para mejorar, hemos hecho al-
gunos cambios, seguiremos evaluando el tra-
bajo para mejorar el servicio de los ciudada-
nos y mejorar el tema de seguridad. En todo 
gobierno debemos hacer ajustes para fortale-
cer las áreas que así se requieran”.

En su oportunidad, la alcaldesa del munici-
pio de  San Andrés Cholula, Karina Pérez Po-
poca también dio a conocer los movimientos 
que ha realizado en la administración con la 
salida de Elvia de la Barquera de la dirección 
de Patrimonio, así como de Andrés Leonar-
do Rodríguez, quien ocupaba la dirección de 
turismo y anunció la separación de la Direc-
ción de Bienestar Social de la Secretaria de Fo-
mento Económico.

Destacó en entrevista  la Presidenta Muni-
cipal, que nadie es imprescindible.

Por Angelina Bueno
Foto: Angelina Bueno/Síntesis

Atlixco.El acueducto de la colonia Santa Rosa Cha-
pulapa, uno de iconos de Atlixco, se está cayen-
do a pedazos, debido a la falta de mantenimien-
to por parte de las autoridades.

Este día un motociclista logro esquivar frag-
mentos de este inmueble al atravesar bajo uno de 
sus arcos hacia la colonia Hogar del Obrero, algu-
nos de los fragmentos lograron rosar la parte tra-

8
meses

▪ Llevan los 
ayuntamientos 
de Coronango 
y San Andrés 
Cholula, y ya 

cambiaron 
funcionarios.

basura en tiraderos ilícitos y también se anun-
ció que con el apoyo de este vehículo se inicia-
rá un programa de recolección de basura en la 
cabecera municipal y poco a poco llegará a las 
juntas auxiliares y comunidades del municipio.

En el tema de los uniformes se dio a conocer 
que se destinaron 538 mil 583 pesos para los ele-
mentos de policía municipal, vialidad y protec-
ción civil, además de que también se entregaron 
a los 21 trabajadores de limpia pública.

Finalmente se expresó que se invirtieron 988 
mil 179 pesos para los radios de comunicación 
para ediles auxiliares e inspectores de las más 
de 140 comunidades de el municipio de Tlatlau-
quitepec, a través de los cuales se coordinarán 
las faenas en caminos rurales, los combates de 
incendios forestales y también las acciones de 
emergencia en la temporada de lluvias que ini-
ció en el pasado mes de mayo.

Se reforzará el combate a la tala y se 
recogerá la basura de  tiraderos
El presidente municipal Porfi rio Loeza Aguilar 
de Tlatlauquitepec, señaló que se reforzará el 
combate a la tala clandestina, también se llevará 
acabo la recolección de basura en tiraderos 
ilícitos y también se anunció que con el apoyo 
de este vehículo se iniciará un programa de 
recolección de basura en la cabecera municipal 
y poco a poco llegará a las juntas auxiliares y 
comunidades del municipio.
       En el tema de los uniformes se dio a conocer 
que se destinaron 538 mil 583 pesos para los 
elementos de policía. Por Darío Cruz Martiñón

sera de su moto donde revotaron hacia el suelo.
A este acueducto que trasladaba el agua ha-

cia el lado oriente del municipio pero que ingre-
sa al interior de la ex fábrica la Cocha hoy el cen-
tro Cultural Antorchista, solo le dan el mante-
nimiento de retirarle la maleza que se le genera 
cada determinado tiempo.

El llamado para darle mantenimiento por par-
te de los vecinos de la zona es constante debido 
a que recientemente se vendieron terrenos con 
los que colinda y se están construyendo fraccio-
namientos.

“No sabemos si realmente le han hecho un aná-
lisis de que tan cuarteado esta después del sismo 
y con las explosiones que ha tenido el volcán, tan 
solo hoy la actividad que presento temprano pues 
tal vez hizo que se afl ojaran algunas partes”, re-
lató una de las vecinas del área.

Además, comentó que es una zona muy tran-

Los arcos anteriormente habían 
sido reparados, falta revisarlos
En el trienio de Ricardo Camacho, recién iniciado 
su gobierno dos de los sectores del acueducto 
se derrumbaron, la ventaja es que fue durante 
la madrugada y nadie salió lastimado, por 
ello, meses después el entonces alcalde inició 
los trabajos de reparación de esos arcos. Sin 
embargo hoy en día requieren ser reparados. 
Por Angelina Bueno

sitada, pero sobre todo es de riesgo porque mu-
chos niños transitan por ahí, debido a que acu-
den a la escuela primaria, sus padres estacionan 
sus vehículos casi bajo los llamados “arcos” y en 
caso de un derrumbe puede dañar a cualquiera.

Hubo reparación de esos arcos.

danos, con el objetivo de prevenir enfermeda-
des respiratorias. 

En redes sociales, la administración de Gui-
llermo Velázquez Gutiérrez enfatizo las medi-
das de prevención tale como barrer la ceniza de 
patios y azoteas, no hacer actividades al aire li-
bre, entre otras. De igual manera en las escue-
las del municipio fueron entregados los cubre-
bocas a os alumnos.

Es preciso recordar que este domingo se re-
gistró un sismo vulcanotectonico, lo que anun-
cio posible actividad fuerte durante la noche o 
madrugada en el volcán, pero fue hasta cerca de 
las 6 de la mañana cuando despertó Don Goyo.

Para las 11:00 de ayer y gracia al viento Atlix-
co se puso gris y la ceniza no se fue, se alojó en 
las plantas, en lo autos e iglesia.

1
millón

▪ 84 mil 600 
pesos  se des-
tinaron  para la 
adquisición de 
tres vehículos 

que serán 
utilizados.

Protección civil está atenta al volcán popocatépetl.

La extinción 
del árbol de 

tempesquixtle 
implicaría una 
grave pérdida 
para el banco 
genético de 

especies, cau-
saría un fuerte 

impacto” 
Especialista

Tehuacán
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Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Especial/Síntesis

 
Tlatlauquitepec. La regiduría de salud 
del ayuntamiento, informó que la ba-
ja de personal en el Centro de Salud 
y Servicios Ampliados (Cessa) de este 
municipio se debió a término de con-
trato y negó que hubiera despido in-
justificado, además de que el personal 
de nuevo ingreso participó en convo-
catorias abiertas.

Dio a conocer que en días pasados 
se dieron a conocer convocatorias pa-
ra la contratación de seis enfermeras 
y un químico para que centro de salud, lo an-
terior debido a que culminaba el contrato del 
personal, las cuales se dieron a conocer desde 

hace tres meses y recibieron la docu-
mentación de las personas interesa-
das del 11 al 13 de febrero.

El regidor Víctor Manuel Ortuño 
Jiménez comentó que el personal del 
Cessa labora bajo el esquema de coin-
versión, en conjunto con el gobierno 
del estado y, por ello, una vez que les 
informaron que los contratos termina-
rían de siete trabajadores, se abrieron 
las vacantes a través de dos convoca-
torias, una para el personal de enfer-
mería y la otra para el puesto de quí-
mico fármaco biólogo.

Aseguró que los cambios se realiza-
ron de manera coordinada con la directora Elsa 
Estrella Félix, por lo que el objetivo es mejorar 
la calidad de servicios en esta unidad de salud.

Niegan despido 
injustificado en el 
Cessa de Tlatlauqui
Las bajas de personal fueron debido a la 
conclusión de contrato, señala autoridad

Instalaciones del centro de salud del municipio.

7 
empleados

▪ del centro de 
salud conclu-

yeron su etapa 
laboral, por 
lo cual hubo 

convocatorias 
abiertas para 

los nuevos 
elementos
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COMBATEN
VIOLENCIA

POLÍTICA
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

La violencia política de género no sólo se registró 
durante el proceso electoral de 2018-2019, sino 
una vez que las mujeres asumieron el cargo, re-
veló la consejera electoral del Instituto Electoral 
del Estado (IEE), Evangelina Mendoza Corona, 
tras precisar que en el órgano electoral recibió 
queja de siete funcionarias y servidoras públicas.

En entrevista para Síntesis, la experta en te-
mas de paridad de género y violencia política de 
género mencionó que el tema de violencia contra 
las mujeres en el ámbito político no termina con 
la conclusión del proceso electoral, pues también 
se da en las esferas de la administración pública.

Refi rió que en el proceso pasado 2017-2018 hubo 
cuatro quejas y también siete quejas de funciona-
rias públicas, estas últimas féminas fueron escu-
chadas, acompañadas para que tuvieran la aseso-
ría, sin embargo, no quisieron iniciar un Proceso 
Especial Sancionador y/o a otras instancias a de-
nunciar, “ya no quisieron dar el siguiente paso”.

“De las siete funcionarias hasta hoy, no han 
querido dar el siguiente paso”.

Ejemplifi có que entre los casos de violencia es-
tá una regidora a la que no dejaron participar en 
el cabildo; otra regidora sufrió violencia psicoló-
gica pues al estar embarazada el presidente mu-
nicipal ejercía una presión sobre ella al solicitar-
le su permiso de maternidad argumentando que 
“ya coefi ciente disminuyó y ya no pensaba bien”.

Otro caso fue en una dependencia donde les 
negaron un espacio amplio y buenas condiciones 

Instituto Electoral del Estado recibió queja
de siete funcionarias y servidoras públicas

por violencia política de género

Productividad 
legislativa
Recientemente, legisladoras y legisladores 
del Congreso local aprobaron la remoción del 
vicepresidente de la Mesa Directiva, Héctor 
Alonso Granados.

El presidente de la Junta de Gobierno y Coor-
dinación Política (Jugocopo) de la LX Legislatura, 
Gabriel Biestro Medinilla, consideró que a par-
tir de ese momento comenzó una etapa de ver-
dadera productividad legislativa en el Congreso 
del estado.

Indicó la necesidad de que “comience una eta-
pa de respeto y armonía entre los legisladores y 
legisladoras locales, así como de un arduo traba-
jo por la entidad poblana”.

Biestro Medinilla refi rió que Alonso Granados 
llevó a cabo de manera sistemática acusaciones 
y manifestaciones, así como actos que encua-
dran dentro de la fi gura de violencia política de 
género, humillando y denigrando a la mujer en lo 
general y a los integrantes de la LX Legislatura.
Por Notimex

Consejera precisa que en el órgano electoral recibió queja de siete funcionarias y servidoras públicas. Mendoza Corona celebra que ha avanzado la aceptación de paridad de género en el tema electoral

Evangelina Mendoza, consejera del Instituto Electoral 
del Estado, concedió entrevista a Síntesis.

A estas muje-
res les hicimos 

hincapié que 
iniciarán sus 

procedimien-
tos sanciona-

dores para que 
se remitirán 

a la autoridad 
electoral”

Hecho que hu-
biera paridad 

horizontal, 
vertical y 

transversal 
fue muy bueno 

porque eso 
permitió tener 

más mujeres 
en puestos de 

gobierno”
Evangelina 

Mendoza
Consejera IEE

26
▪ diputados del Congreso 

local eligieron en el proceso 
electoral 2017-2018: fueron 

13 mujeres y 13 hombres

11,792
▪ mujeres se registraron en 

el estado de Puebla para 
elección 2017-2018, siendo 

elegidas el 52.72%

para trabajar; otro tipo de violen-
cia ejercida contra féminas fue 
que los salarios no se los daban 
o se los entregaban incompletos.

“A estas mujeres les hicimos 
hincapié que iniciarán sus pro-
cedimientos sancionadores para 
que se remitirán a la autoridad 
electoral con sus pruebas respec-
tivas, pero por decisión propia 
no aceptaron llegar hasta las úl-
timas consecuencias”, subrayó.

Pese a que las agraviadas no 
han dado continuidad a su que-
ja, la consejera electoral mani-
festó que el hecho de hacerlo pú-
blico sí ha frenado la mala con-
ducta del sexo opuesto en sus 
centros de trabajo dentro de la 
administración federal, estatal 
y municipal.

Paridad de género
Con respecto a cuándo se ha 
avanzado en la aceptación de 
esta paridad de género en el te-
ma electoral, Mendoza Corona 
dijo que el hecho de que en la 
elección 2017-2018 donde se re-
novó Congreso local, 217 ayun-
tamientos y la gubernatura, hubiera paridad ho-

rizontal, vertical y transversal fue muy bueno por-
que eso permitió tener más féminas en puestos 
de gobierno, a través del voto popular.

Con este tema en la elección a la que se hace 
referencia en el párrafo anterior, se indica que en 
el Congreso local los 26 diputados electos fueron 
13 mujeres y 13 hombres.

En el caso de las diputaciones por el princi-
pio de representación proporcional fueron nue-
ve hombres y seis mujeres, sumando 15 en total.

En lo que compete a los 217 ayuntamientos 
donde hubo elecciones, 167 están presididos por 
hombres y 45 por mujeres, ésta cifra tomando en 
cuenta que fueron 212 municipios, toda vez que 
en cinco se repitió la elección.

Las regidurías por el principio de mayoría re-
lativa fueron 658 mujeres y 658 hombres, dando 
un total de mil 316 personas electas.

No obstante, en las regidurías plurinominales 
fueron 162 para hombres y 286 féminas, en to-
tal 448 puestos de Representación Proporcional.

Y fi nalmente los puestos para sindicaturas que-
daron de la siguiente manera: 45 hombres y 167 
mujeres siendo 212 en total.

Por último, la consejera electoral del IEE dio 
a conocer que en la elección 2017-2018 se regis-
traron 11 mil 794 hombres y 11 mil 792 mujeres, 
pero en el momento de los resultados de los co-
micios resultó que del total de cargos electos el 
47.28 por ciento fueron hombres y 52.72 por cien-
to fueron mujeres.
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ENTREVISTA

alta 
pertinencia 
social en 
ibero: 
miguel a. 
figueras 
El coordinador de Ingeniería Civil 
comentó que la Iberoamericana piensa 
en el diseño y construcción de una casa 
del futuro, pero apegada a las normas

Por Jazuara Salas
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis 

El concepto de casa del futuro se 
refi ere a aquella vivienda no fu-
turista, sino la que toma en cuen-
ta los aspectos sociales, antro-
pológicos y de uso de recursos. 
Que sea cómoda, es pensar en 
una casa de un sólo nivel que ha-
bitaremos en una edad avanza-
da, ello, sin estar peleados con 
el avance de la tecnología y el 
uso de materiales que la indus-
tria de la construcción va gene-
rando día a día, con mayor du-
rabilidad, resistencia y cuidado 
al medio ambiente.

En este sentido, en la Ibero 
Puebla se tiene una alta perti-
nencia social, dijo Miguel Án-
gel Figueras Corte, maestro en 
Ingeniería con especialidad en 
Ingeniería Geotécnica y coordi-
nador de Ingeniería Civil en la 
universidad, pensando en dise-
ñar y construir una casa del fu-
turo, pero apegada a las normas, 
pues de poco sirve crear un mo-
delo si no es adaptable a la so-
ciedad, hoy en día o si no lo se-
rá en determinado momento.

“Es un ejercicio bastante fruc-
tífero imaginarnos cómo va a ser 
el transporte, cómo llegar a ellas, 
cómo habitarlas propiamente. 
Sí es adaptar esa vivienda del fu-
turo a las necesidades que pro-
yectamos como sociedad en ese 
momento. Tres, cuatro décadas 
tampoco es mucho tiempo. In-
clusive la tendencia del gobier-
no dentro del plan de desarrollo 
municipal y estatal, es hacerlos 
compaginar, para que cuando los 
alumnos salgan y lo propongan 
tengan todo el marco normati-
vo, tecnológico y operativo pa-
ra que se vuelvan realidad”, di-
jo el especialista.

No es una tarea sencilla, pero 
desde las aulas de la Ibero Pue-
bla se busca dotar a los estudian-
tes de todo ese conocimiento del 
marco legal y social, pues al fi -
nal tener un edifi co con 20 de-
partamentos, es dotar a esos 20 
espacios de servicios públicos e 
instalaciones especiales.

“En los últimos años, las es-
tadísticas han demostrado un 
creciente índice en cuanto a la 
construcción de vivienda hori-
zontal (fraccionamientos) y ver-
tical (grandes torres de depar-
tamentos, también de uso para 

...Inclusive la 
tendencia del 

gobierno dentro del 
plan de desarrollo 

municipal y estatal, 
es hacerlos 

compaginar, para 
que cuando los 
alumnos salgan 
y lo propongan 
tengan todo el 

marco normativo, 
tecnológico y 

operativo para que 
se vuelvan realidad”

...Aquí en la Ibero 
Puebla estamos 

desarrollando 
materiales para la 

construcción de 
nueva tecnología; 

es decir, reciclado, 
cuidando el 

medio ambiente 
y de mejor 

comportamiento 
sismoresistente”
Miguel Ángel Figueras 

Corte
Maestro en Ingeniería con 
especialidad en Ingeniería 

Geotécnica

Ofertas 
de la UIA

1
▪  Da a los 
estudiantes de 
todas las 
carreras, 
especialmente 
hablando de 
Ingeniería Civil, 
la oportunidad 
de presentar el 
desarrollo de 
las 
investigaciones 
que han llevado 
a cabo durante 
el semestre

2
▪  Por ejemplo, 
el reciclaje de 
materiales para 
la construcción 
que 
aparentemente 
ya no tienen 
uso, ellos los 
toman, los 
trituran y 
convierten en 
blocks que se 
pueden utilizar 
en cualquier 
tipo de 
edifi cación, y 
son resistentes

Una actividad, 
como lo es la 
Expo Ibero, 
en mayo y 
noviembre 
cada año: 

ofi cinas). Aquí en la Ibero Puebla 
estamos desarrollando materia-
les para la construcción de nue-
va tecnología; es decir, recicla-
do, cuidando el medio ambien-
te y de mejor comportamiento 
sismoresistente”.

Trascendencia 
de proyectos 
Incluso muchos de los estu-
diantes de la Ibero están invo-
lucrados en proyectos que han 
sido y serán presentados en fo-
ros internacionales. Por ejem-
plo, dos estudiantes de Ingenie-
ría Civil participarán en julio en 
Jamaica, en un congreso por ha-
ber sido reconocidos dentro de 
los mejores 10 artículos con el 
tema de blocks de adobe sismo-
resistentes.

Otras actividades como la Ex-
po Ibero, hecha en mayo y no-
viembre cada año, da a los es-
tudiantes de todas las carreras, 

especialmente hablando de In-
geniería Civil, la oportunidad de 
presentar el desarrollo de las in-
vestigaciones que han llevado a 
cabo durante el semestre. Por 
ejemplo, el reciclaje de mate-
riales para la construcción que 
aparentemente ya no tienen 
uso, ellos los toman, los tritu-
ran y convierten en blocks que 
se pueden utilizar en cualquier 
tipo de edifi cación, y son resis-
tentes.

El proyecto de casa del futu-
ro está planeado para ser acce-
sible en el mercado, no con tec-
nología inalcanzable, sino con 
diseño arquitectónico cómodo, 
amigable, seguro y económico. 
Se tiene el plan de que una vez 
concretado el proyecto, sea pre-
sentando a las autoridades mu-
nicipales, estatales y de Infona-
vit, para que sean incidentes en 
la normativa pública y llegue a 
su mercado meta.

El proyecto se presentará a autoridades municipales, estatales y de Infonavit.

El experto señaló que la vivienda 
del futuro debe tener diseño có-
modo, seguro y económico. 

Figueras Corte destacó que el proyecto de casa del futuro está planeado para ser accesible en el mercado.

Propósitos de la 
casa de estudios

Miguel Ángel Figueras Corte, 
maestro en Ingeniería con 
especialidad en Ingeniería 
Geotécnica, destacó: 

▪Que no es tarea sencilla, 
pero desde las aulas de la 
Ibero Puebla se busca dotar 
a los estudiantes de todo ese 
conocimiento del marco legal 
y social

▪Pues al fi nal tener un edifi co 
con 20 departamentos, es 
dotar a esos 20 espacios de 
servicios públicos e instalacio-
nes especiales



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

14.EDUCATIVA MARTES 
18 de junio de 2019

Puebla, Puebla.
SÍNTESIS

Por Abel Cuapa
Fotos: Oscar Bolaños/Síntesis

La sección 23 del Sindicato Nacional de Tra-
bajadores de la Educación (SNTE) y la asocia-
ción Sesibuap (Sistema de Educación Superior 
Incorporado a la BUAP) fi rmaron un acuerdo 
de colaboración para el otorgamiento de becas.

Sesibuap otorgará, a través de las 15 institu-
ciones que la conforman becas a los agremiados 
del SNTE Sección 23 y a sus familiares, así co-
mo la realización de servicio social y prácticas 
profesionales de los estudiantes de la comuni-
dad que integran los diferentes asociados de la 
organización.

En tanto, el SNTE promocionará periódica-
mente entre sus agremiados el otorgamiento de 
las becas que Sesibuap le ofrece y ambas partes 
podrán implementar las estrategias necesarias 
de promoción sobre los benefi cios de estudiar 
un programa de estudios de Educación Media 
Superior, Licenciaturas, de los que ofrecen las 
incorporadas con reconocimiento de la BUAP.

Los interesados tendrán el descuento en el 
pago, de un porcentaje aplicado sobre la ins-

La SNTE 23 
y la Sesibuap 
acuerdan becas 
Ambos organismo fi rmaron el convenio de 
colaboración para el otorgamiento de becas

Resalta Ibero 
designación 
de Lozano a la 
SEP estatal

Presentan Fiesta 
de la Música 2019

Es lamentable 
que AMLO no 
acuda a G20, 
dijo Derbez

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

“México está perdiendo gran oportunidad de 
presentarse como lo que es; estamos compor-
tándonos como si no nos importaran las rela-
ciones internacionales”, sentenció el exsecre-
tario de Relaciones Exteriores, Luis Ernesto 
Derbez Bautista.

En entrevista para MVS, el rector de la Uni-
versidad de las Américas Puebla (Udlap) in-
dicó que el canciller Marcelo Ebrard, está ac-
tuando como secretario de Gobernación por 
la negociación con EU.

Desde su perspectiva, nos está golpean-
do el presidente de Estados Unidos, Donald 
Trump. “La política exterior es para ayudar a 
la política interior; ojalá podamos convencer 
al presidente”.

Y es que habló sobre la situación de los mi-
grantes y la falta de presencia de México en 
eventos internacionales.

Consideró que el hecho de que no vaya An-
drés Manuel López Obrador, a la reunión de 
G20, es como si no hubiera representación 
de México ante el mundo, pese a que envia-
rá a otros funcionarios como representantes.

“La verdadera representación de lo que de-
be ser una reunión de esta naturaleza, y en la 
que México podría tener una fuerza tremenda 
y organizar una serie de reuniones con líderes 
de las potencias que le hacen sombra a EU, se-
ría muy bueno para nuestro país”, sentenció.

Sin embargo, Derbez Bautista lamentó que 
dicha oportunidad se esté dejando de lado, y 
una reunión donde el mismo canciller no se 
está preparando.

Por Abel Cuapa
Foto: Archivo/Síntesis

La Universidad Iberoamerica-
na de Puebla destacó el nom-
bramiento de Melitón Lozano 
en el gobierno que encabezará 
Miguel Barbosa, al colocarlo al 
frente de la Secretaría de Edu-
cación Pública (SEP).

Y es que el también ex presi-
dente de Izúcar de Matamoros es 
egresado de la maestría en Inves-
tigación Educativa y del docto-
rado Interinstitucional en Edu-
cación de esa casa de estudios.

“Le deseamos el mayor de los 
éxitos en esta nueva función”, 
comunicó la Ibero a través de 
sus redes sociales.

Por segunda vez en Izúcar de 
Matamoros, Melitón Lozano Pé-
rez rindió protesta como presi-
dente municipal.

La primera vez que asumió el 
cargo fue para el periodo 2002-
2005, fue alcalde de Izúcar, ema-
nado del Partido de la Revolu-
ción Democrática (PRD) y ahora 
asume el cargo, pero impulsado 
por Movimiento Regeneración 
Nacional (Morena).

Melitón Lozano es profesor 
de la Normal Primaria, egresa-
do de la Unidad Escolar Parti-
cular (UEP) “Miguel Cástulo de 
Alatriste”, en la especialidad de 
Biología; obtuvo su maestría en 
Investigación Educativa por la 
Ibero de Puebla, además de un 
doctorado en Educación avala-
do por la Universidad Iberoame-
ricana y el Instituto Tecnológi-
co y de Estudios Superiores de 
Occidente (ITESO) de Guada-
lajara, Jalisco.

Fue diputado local en la LV 
Legislatura (2008-2011) e im-
pulsor de dos leyes relevantes: 
Ley de Juventud y Ley Indígena.

Es originario de la junta au-
xiliar de San Felipe Ayutla, de 
Izúcar de Matamoros, tiene 53 
años; está casado con la arquitec-
ta Juana Marmolejo con quien 
tiene dos hijos: Melisa e Itzta-
ni Jesús.

Por Redacción

La rueda de prensa de la decimoquinta Fiesta 
de la Música se realizó en la Alianza Francesa 
de Puebla (AF), organizadora de este evento 
que tendrá lugar el sábado 22 de junio en 12 
sedes con más de 50 conciertos. Se suman a la 
organización el Instituto Municipal de Arte y 
Cultura de Puebla y el Museo Nacional de los 
Ferrocarriles Mexicanos.

Organizada cada año en Francia desde 1982, 
la “Fête de la musique” nació en un contexto 
económico difícil gracias a una voluntad po-
lítica de refuerzo y democratización cultural, 
como lo explicó Jean-Paul Tarby, director de 
la Alianza Francesa de Puebla, respondiendo 
a una necesidad de compartir, experimentar 
la cultura en un espacio público y así favore-
cer el “vivir juntos”. Desde entonces, gracias a 
la espontaneidad y voluntarismo de la ciuda-
danía, se convirtió en una celebración inter-
nacional que se lleva a cabo en más de 120 paí-
ses, con el fi n de difundir la música bajo todas 
sus formas, promoviendo la diversidad cultu-
ral y la inclusión con conciertos gratuitos y el 
apoyo de instituciones públicas, privadas, y es-
pacios independientes.

Laetitia Vigneron, coordinadora de cultura 
de la AF de Puebla, explicó que la Alianza Fran-
cesa funge como organizadora del evento des-
de hace más de una década, abriendo convoca-
toria para músicos y espacios para que más de 
200 músicos se presenten el sábado 22 de ju-
nio en 12 lugares de Puebla y San Pedro Cho-
lula, consolidándose como la ciudad con más 
conciertos en México por tercer año conse-
cutivo en la ocasión de la Fiesta de la Música.

Por su parte, Miguel Ángel Andrade Torres, 
director del Imacp, señaló que esta actividad 
de la Alianza Francesa, coincide con el mode-
lo de gestión y descentralización de la cultura.

La rúbrica de los representantes del SNTE y Sesibuap.

El rector de la Udlap consideró 
que México está dejando pasar 
una buena oportunidad 

Al no ir el presidente es como si México no tuviera 
representación, resaltó.

En Huitziltepec 
buscan exportar 
la pitahaya
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

En el zócalo de Santa Clara Huitziltepec hay un 
mural que simboliza más de lo que puede apre-
ciarse a simple vista, en el resalta la mirada fi ja 
de una niña de piel morena que adorna su cabe-
llo con una pitahaya, fruta exótica que nace de 
una cactácea y que representa también los sueños 
de productores de la región, quienes han imple-
mentado un plan de negocios para que este fru-
to pueda ser exportado a otros países, gracias al 
apoyo de estudiantes de la BUAP del programa 
de Extensionismo Universitario.

Ubicado en la mixteca baja de Puebla, Santa 
Clara Huitziltepec es una localidad donde casi el 
80 por ciento de la población se dedica a la músi-
ca, específi camente al mariachi, el resto son ar-
tesanos y productores en campos donde la tierra 

La región cuenta con las condiciones propicias para el 
crecimiento de esta fruta.

30%
al 50%

▪ tendrán los 
designados 

con las becas 
en el des-

cuento en el 
pago, de un 
porcentaje 

aplicado sobre 
la inscripción y 
colegiaturas de 
un ciclo escolar 

del programa 
de estudios de 

que se trate 
si cumple con 
los requisitos 
establecidos 

en el convenio

cripción y colegiaturas de un ciclo escolar del 
programa de estudios de que se trate, siempre 
y cuando cumpla con los requisitos estableci-
dos en el presente convenio, que podrá ser del 
30% al 50% en cada uno de dichos conceptos.

Por lo que hace a los Programas de Licencia-
turas y Bachillerato Universitario, que impar-
ten las instituciones señaladas con antelación, 
éstos se especifi carán en los convenios que en 
forma individual se fi rmarán entre la Sección 
23 del SNTE y las escuelas incorporadas a la 
BUAP en un término de 30 días hábiles a par-
tir de la fi rma del presente convenio.

es seca casi todo el año, pero es justo esta carac-
terística la que permite que los cactus crezcan 
y ofrezcan hermosas fl ores que después se con-
vertirán en dulces bocados, como la pitahaya con 
sus diferentes variantes, blanca, rosa y amarilla.

Al morder la “fruta más fashion del mundo”, 
como le llama Cristian Reyes Rojas, estudiante 
de la Licenciatura en Comercio Internacional de 
la BUAP y quien lidera al grupo de extensionis-
tas universitarios, la pitahaya ofrece al gusto una 
sensación de frescura que invade.

Reyes desborda entusiasmo, lo mismo plati-
ca con los productores de la región, que siembra 
un esqueje o escucha a sus compañeros. Él ase-
gura que la idea de impulsar la exportación de es-
ta fruta nació de un proyecto escolar, pero que al 
investigar supieron del potencial que tiene para 
comercializarse en países como Japón, Portugal 
y Estados Unidos.

“Nos dimos cuenta del potencial que tiene, mis 
tíos son productores, entonces nos acercamos a 
la Universidad para pedir apoyo y como extensio-
nistas nos vincularon con emprendimiento so-
cial. Así analizamos qué plan de negocios favo-
rece la exportación y cómo mejorar su produc-
ción, porque no se trata de cualquier fruta, sino de 
un alimento considerado gourmet en otros paí-

ses. Es la fruta más fashion del mundo”, asegura.
La ingeniera Anaí López Reyes, del progra-

ma de Extensionismo Universitario de la Direc-
ción de Innovación y Transferencia del Conoci-
miento, destacó que el grupo de Cristian Reyes 
está conformado por siete estudiantes de las li-
cenciaturas en Comercio Internacional, Comu-
nicación y Diseño, a quienes se les vinculó con 
otros investigadores, como el doctor Jesús Mu-
ñoz Rojas del Centro de Investigaciones en Cien-
cias Microbiológicas del Instituto de Ciencias de 
la BUAP (ICUAP), a fi n de consolidar su proyecto.

Resaltan regular 
transporte público
Por Redacción
Foto: Víctor Hugo Rojas, Archivo/Síntesis

Para atender el problema de las contingencias 
ambientales es importante atender el asunto 
del transporte público, que no está regulado, ya 
que podemos ver en las calles el alto número de 
unidades que circula y la contaminación que ge-
neran, manifestó Alfredo Toriz Palacios, direc-
tor Académico del Posgrado en Ingeniería Me-
catrónica de la Upaep.

Señaló que se habla mucho de la contamina-
ción que genera el transporte público, puesto 
que en lugar de reducir el número de unidades 
que transitan por las calles, lo que se ha hecho 
es aumentar el número de líneas de transpor-
te, lo que viene a incrementar la contaminación 
si no cuentan con el mantenimiento adecuado.

Indicó que las personas deben estar cons-
cientes de las afectaciones que están sufriendo 

Sólo el 10 por ciento de los automóviles son híbridos 
o eléctricos.

Lozano durante su paso como dipu-
tado local en la LV Legislatura.

el medio ambiente y las contingencias ambien-
tales que estamos viviendo en Puebla y otros es-
tados circunvecinos. “nosotros venimos traba-
jando en el desarrollo de nuevas formas de uti-
lizaciones energéticas, sobre todo en energías 
renovables como es el caso de la energía eléc-
trica en autos eléctricos e híbridos”.

Toriz comentó que no hay que olvidar que 
se requieren de condiciones básicas para po-
der utilizar autos eléctricos, ya que actualmen-
te, “no tenemos la infraestructura”.

Señaló, de acuerdo al Inegi del 2008, el 90 por 
ciento de vehículos que se encuentran circulan-
do en el país son movidos por combustibles fó-
siles y el 10 por ciento son eléctricos e híbridos.

Fortalecen la educación en la sección 23.

Venimos 
trabajando en 
el desarrollo 

de nuevas 
formas de 

utilizaciones 
energéticas, 

sobre todo en 
renovables...”
Alfredo Toriz

Académico de la 
Upaep
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TALENTO, PASIÓN E IMAGINACIÓN

Puercoespín Creativos Advertainment nació en 
medio de la crisis económica del 2009, cuando las 
oportunidades laborales eran tan escasas que tu-
vimos que crear las propias, empezamos creando 
nuestros propios clientes, el primero fue “Mundo 
Miggo”, un proyecto de comunicación para niños 

hizo que marcas medianas y grandes comenzaron 
a contratar estrategias comerciales.

Fotos: Daniela Portillo
Guillermo Pérez
y Antonio Aparicio
Locación: Hotel Boutique Casona de 
la China Poblana.
Maquillaje: Marisol Jiménez Studio.
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Dirección: Corporativo Puebla y sede Guadalajara
Web: www.puercoespin.com.mx 

Facebook: Puercoespín Creativos Advertainment 
Instagram: @puercoespincrea

CONTACTO:

¿Qué los inspiró para adentrarse al 
mundo creativo de la publicidad?
La creatividad no está solo en la publici-
dad, está cuando se inventa un produc-
to, cuando comienzas un negocio, crean-
do música, teatro o una historia, hacien-
do un programa de televisión, un nuevo 
platillo para comer, un gadget, o produ-
ciendo radio, darle vida a algo que no 
existe es siempre para que aporte algo a 
la sociedad y toque la vida de alguien, si 
puedes alcanzar eso o ayudar a alguien 
a usar sus talentos para lograrlo puedes 
decir que entraste al mundo creativo, si 
entra en el ramo publicitario es otra ga-
nancia.

¿Cuál fue el primer paso que dieron pa-
ra crear Puercoespín Creativos Adver-
tainment?
Nos animó la necesidad de que las ideas 
y voces nuevas fueran escuchadas, la ur-
gencia de crear espacios y oportunida-
des para talentos locales que estuvie-
ran realmente a la altura de otras ciuda-
des del país. En Puebla hay igual o mejor 
talento que en CDMX, solo con “espinas” 
pudimos romper esa “burbujita” de pen-
samiento. 

¿Qué tipo de ejercicios 
se realizan en la clínica?
Nos enfocamos a prescribir el entrena-
miento en dos tipos de ejercicio, el fun-
damental para la salud cardiovascular es 
el aeróbico que se puede realizar en la 
clínica, en una caminadora y a través de 
una prueba de esfuerzo realizamos una 
prescripción precisa de a qué velocidad 
y frecuencia cardiaca se realizará. Y ha-
cemos otro tipo de entrenamiento, de-
nominado kinesioterapia, que mejora el 
fortalecimiento muscular, el equilibrio, la 
elasticidad de estos pacientes.

¿Cuál es el reto más grande que han en-
frentado?
La expansión de la agencia con nues-
tra Sede Guadalajara ha sido una gran 
oportunidad de aprendizaje, de entender 
otras formas de ver y hacer negocios, sin 
embargo, también es un reto ver que aún 
en el 2019 pocas empresas ven al mar-
keting y la publicidad como oportunida-
des para crecer y en su mayoría recurren 
a ellas cuando las cosas en las empre-
sas van mal. La publicidad es para ganar 
más, no para perder menos.

¿Cómo se ha logrado consolidar la em-
presa Puercoespín Creativos?
Dando resultados. El marketing y la pu-
blicidad son para vender más, y eso es 
lo que quieren las empresas, damos esos 
resultados con tácticas comerciales que 
la gente recuerda y vive al día de hoy. En 
estos momentos operamos cuentas en 9 
estados del país y el sur de Estados Uni-
dos.

¿Cuáles son los valores que sus-
tentan su agencia?
Aprendizaje continuo, innovación, 
responsabilidad. Somos la única 
agencia de marketing en el Su-
reste de México con dos premios 
internacionales de publicidad co-
mo son los ASPID, los más im-
portantes de la industria publici-
taria farmacéutica en Iberoamé-
rica, además de nuestros logros 
en Festivales como “El Chupete” 
en España por nuestros proyec-
tos de comunicación propios, y 
los reconocimientos de la Asocia-
ción de Radio del Valle de México 
y la revista Merca 2.0 por nues-
tro talento, orgullosamente puer-
coespín.

¿Cuál crees que sea el futuro de 
la publicidad?
El mundo de los negocios y de 
la comunicación están cambian-
do tan rápido todos los días co-
mo jamás se había vivido antes 
en la historia moderna, segura-
mente en tres o cinco años la for-
ma en que compramos productos 
o nos informamos sobre ellos se-
rá completamente diferente al día 
de hoy, y la manera de hacer pu-
blicidad se ajustará a esos cam-
bios, lo más importante sobre ese  
futuro será nuestra habilidad pa-
ra observar, analizar y utilizar las 
nuevas herramientas que existan, 
o sea en la creatividad por sí mis-
ma, utilizar los recursos que ten-
gas de la mejor manera.

La publicidad es 
para ganar más, no 
para perder menos.

LAURA Y 
ALEJANDRO 
GARCÍA MONTIEL



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

16.METRÓPOLI MARTES 18 de junio de 2019. Puebla, Puebla . SÍNTESIS



Es portada 
en Vogue 
España
▪  La autora de 
"Aute Cuture" posó 
para la portada de 
la famosa revista 
de moda Vogue 
España y dijo que es 
un honor estar en 
ella. Los seguidores 
de la cantante no 
dudaron en adquirir 
rápidamente la 
publicación para 
ver las fotógrafías.
REDACCIÓN/FOTO: 
ESPECIAL

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

Homenaje:
"Reviven" a Celia Cruz en el Teatro 
Metropólitan.2

Arte&Cultura:
Conoce el trabajo del poeta Efraín 
Huerta.4

Música:
Shania Twain anuncia nueva residencia 
musical en Las Vegas.3

María Pujalte   
SERÁ LA NUEVA MERLÍ
REDACCIÓN. Movistar+ comunicó que la 
actriz española ocupará el puesto del 
profesor catalán en "Merlí Sapere 
Aude", el spin-off  de la serie que se 
centrará en los comienzos de Pol en la 
facultad de Filosofía.– Especial

Spider-Man  
EL POLÉMICO 4
REDACCIÓN. El anuncio de Spider-Man con 
un 4 ha abierto muchas preguntas. 
Con solo la publicación de una imagen, 
Marvel Entertainment da lugar a 
muchas hipótesis sobre el futuro del 
hombre araña.– Especial

Síntesis
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circus

EDITORES: ALFONSO ENGAMBIRA
Y JACQUELINE ISLAS
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UNA DÉCADA DESPUÉS DE HABER TERMINADO CON 
“THE HUNGER GAMES” ("LOS JUEGOS DEL HAMBRE"), 
SUZANNE VOLVERÁ A LLEVAR A SUS LECTORES A 
PANEM. UNA PRECUELA UBICADA 64 AÑOS ANTES 
DEL INICIO DE LA EXITOSA TRILOGÍA SE PUBLICARÁ 
EL PRÓXIMO AÑO. 3

SUZANNE COLLINS/PRECUELA

JUEGOS DEL 
HAMBRE

Dave Mustaine 
CON CÁNCER 

DE GARGANTA
REDACCIÓN. El cantante de 
Megadeth hizo publicó 
que fue diagnosticado 

con cáncer de garganta. 
En un comunicado 

agregó que está 
trabajando de cerca 

con los doctores y 
que ha comenzado el 

tratamiento.– Especial

Taylor Swi�  
GRANDES 
INVITADOS
AP. El nuevo video 
musical de la cantante 
"You Need to Calm 
Down" incluye a 
famosos como Ellen 
DeGeneres, Laverne 
Cox, RuPaul y elenco de 
"Queer Eye". El colorido 
clip fue lanzado esta 
semana.– Especial

circuscircuscircuscircus

DeGeneres, Laverne 
Cox, RuPaul y elenco de 
"Queer Eye". El colorido 
clip fue lanzado esta 
semana.– Especial
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"Reviven" a 
Celia Cruz en 
un concierto

A lo largo de su carrera, Celia Cruz interpretó y popularizó internacionalmente ritmos tropicales como el son, son montuno, guaguancó, rumba, guaracha y bolero.

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Con un recorrido por sus temas icónicos, el públi-
co mexicano disfrutó de una velada en la que im-
peró la alegría, con una orquesta en vivo en el es-
pectáculo "Celia Cruz, el musical", que recibió el 
aplauso de los asistentes al Teatro Metropólitan.

Los fans llegaron a tiempo al recinto capitali-
no para disfrutar de esta única fecha del espectá-
culo que se ha ofrecido en otros países.

Tras el anuncio de la tercera llamada inició 
el concierto, que incluyó más de 20 melodías en 
donde se conjugaron juegos de luces y el caris-
ma de la cantante Lucrecia, quien durante dos 
horas encarnó a Celia Cruz.

Además conmovió al público con anécdotas 
de la infancia de la estrella cubana que murió en 

 "Celia" contó su golpe de suerte con La Sono-
ra Matancera, con quien debutó en 1950, lo que 
le abrió las puertas a "una de las etapas más ma-
ravillosas de mi vida".

Sin embargo no todo era color de rosa, relató, 
pues una "mujer negra no era fácilmente acep-
tada por el público de esa época", recibió cartas 
que la humillaban.

Aunque Cruz sufrió al principio, tuvo el apoyo 
de quien fue su esposo, Pedro Knight. "Nos fui-
mos enamorando y no importaba qué momen-
to estuviera pasando, su voz siempre me calma-
ba y me daba nuevas fuerzas para enfrentar cual-
quier obstáculo".

"Cucala", "Nostalgia habanera", "Bemba co-
lorá", "La dicha mía" y "La negra tiene tumbao" 
fueron otras piezas que también sonaron en el 
Teatro Metropólitan.

"Celia" recordó que la deci-
sión más difícil que tuvo fue dejar 
su patria para siempre en 1960, 
y rememoró sus giras que tuvo 
por México y su visita a Nueva 
York, en busca de nuevas opor-
tunidades, en donde "se estaba 
armando un movimiento musi-
cal que quería fusionar diferen-
tes ritmos, a lo que le querían 
llamar salsa".

En el último bloque la can-
tante utilizó las pelucas coloridas de Celia Cruz, 
vestidos con la cromática de la bandera de Cuba, 
otro africano, en canciones como "Ríe y llora", así 
como "Yo viviré", que se escuchó después de que 
se mostraron fotografías de su funeral.

Celia Cruz también hizo famosa la expresión 
«azúcar!» que adoptó y quedó en la memoria co-
lectiva como su frase identifi cativa, que ella gri-
taba como anuncio carnavalesco incitando a la 
diversión. Con un estilo único y una imagen icó-
nica de insuperable atractivo gracias a un don ca-
rismático y musical difícilmente repetible, Celia 
Cruz es considerada símbolo auténtico de la cul-
tura latina a nivel mundial.

En vida fue galardonada con numerosos pre-
mios, reconocimientos y distinciones.

Con música, anécdotas y ritmos caribeños, Celia Cruz, 
la llamada "Reina de la Salsa", recibió un homenaje 
póstumo en el Teatro Metropólitan de la CDMX

2003, desde su juventud, pasando por sus inicios 
en la música, el clímax de su carrera, hasta mo-
mentos antes de su muerte.

Aproximadamente a las 18:21 horas las luces 
se apagaron y la orquesta comenzó a poner rit-
mo a la velada y dar la bienvenida a la protago-
nista de la noche, quien llenó de rumba el lugar.

Luego la música empezó a sonar y un hombre 
presentó a Lucrecia. "La vida es un carnaval", "Que 
le den candela" y "Yemayá" fueron los primeros 
temas del recital, tras los que siguieron "Drume 
negrita", "El yerberito", entre otros.

"Gracias por estar conmigo esta noche, por el 
amor que me han dado tantos y tantos años, quie-
ro decirles aquí que hay Celia para rato, ustedes 
son los que me mantienen viva, esta negra está 
entera caballeros", expresó la intérprete y de al-
guna manera actriz.

Durante los últimos años de su carrera, Celia se había 
convertido ya en un mito de la música latinoamericana.

Su regreso a Cuba

▪ En 1990 Celia logró volver a Cuba. Es 
invitada a realizar una presentación en 
la base estadounidense de Guantánamo. 
Cuando salió de esta presentación se llevó 
en una bolsa unos gramos de tierra de Cuba, 
la misma que pidió que fuera colocada en su 
ataúd cuando muriera. 

77
años

▪ de edad tenía 
la cantante 

cuando murió. 
Nació el 21 de 

octubre de 
1925

50
años

▪ de edad 
tiene la actriz 
y directora de 
cine. Ella nació 

en Oaxaca.

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

La cineasta y actriz oaxaqueña Ángeles Cruz, 
mencionó que los reconocimientos que ha re-
cibido por su cortometraje Arcángel, son un 
abrazo a su trabajo, pero también una posibi-
lidad de darle visibilidad a la historia del fi lme 
y, por tanto, dar voz a los ancianos.

“Para mí es muy emocionante y satisfac-
torio que nuestro cortometraje toque fi bras 
y sensibilice, pero principalmente conecte 
esa preocupación de cobijar a nuestros abue-
los, sobre qué estamos haciendo al respec-
to”, expresó la también guionista originaria 

Contar 
historias que 
sensibilicen

La actriz fue nominada al Guldbaggen de la Academia de Cine Sueca. 

El objetivo de la cineasta Ángeles 
Cruz es sensibilizar a la audiencia

de Villa Guadalupe Victoria, Oaxaca.
Aseguró que el cortometraje es una manera 

de poner atención en lo que pasa con los ancia-
nos y con el abandono que están padeciendo por 
parte de las autoridades y la sociedad en general.

La realizadora del cortometraje La Tiricia o 
cómo curar la tristeza, opinó que hace su traba-
jo sin pensar en que recibirá premios, porque los 
trabajos fílmicos encuentran su propio camino, 
su propio destino.

“Cuando escribo una historia, la escribo por-
que a mí me conmueve, me mueve el corazón o 
me indigna”, comentó la actriz.

Semana de la
moda en Italia
▪ Modelo viste una creación como parte de la 
colección Primavera-Verano 2020 de Fendi Men, 
que se dio a conocer durante la semana de la 
moda, en Milán, Italia.
POR AP/ FOTO: AP Luis de Tavira se vislumbra haciendo teatro, se sien-

te lleno de esperanza y ánimo.
Ortiz ha participado en exposiciones 
en museos de Asia y Europa.

"CULTURA NO ES LUJO BURGUÉS" 
Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

Luis de Tavira respiró profundo, miró de manera 
penetrante y elevó la voz: “Que quede claro: El 
derecho al teatro es un derecho de la sociedad y 
por lo tanto, una tarea del Estado. La cultura no 
es un lujo burgués prescindible en tiempos de 
crisis”.

Ante las actuales condiciones del país, el 
dramaturgo, pedagogo, ensayista, director de 
escena y esencialmente hacedor de buenos 
histriones sostuvo que ese arte está en un 
momento decisivo donde depende en buena 
medida de quienes hacen teatro, “pero en 
decisiva medida, de quienes lo aprecian”.

La cultura pú-
blica no puede 
ser una tarea 
solamente de 

la Iniciativa 
Privada”

Luis
de Tavira

Actor

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

El arte latinoamericano va en 
contra de la hegemonía, afi rmó el 
pintor colombiano Darío Ortiz, 
quien participa en la Bienal de 
Venecia y cuenta con proyectos 
para presentar en julio y agosto 
próximo en México, Colombia, 
Estados Unidos e Italia.

Comentó que esa tendencia 
de los creadores de América La-
tina, e incluso de África o Asia, 
se da luego de que los grandes 
poderes propusieron un eje cul-
tural hegemónico después de la 
Segunda Guerra Mundial.

Mi trabajo, agregó, está en 
pensar el arte, la estética, la pin-
tura y el dibujo sin dejarme con-
vencer por los planteamientos 
que quisieran las altas esferas 
del arte.

Arte va 
contra la 
hegemonía
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LA NOVELA, AÚN SIN TÍTULO, ESTÁ PREVISTA PARA 
EL 19 DE MAYO DEL 2020, Y RETOMARÁ LOS AÑOS QUE 
SIGUIERON A LOS LLAMADOS "DÍAS OSCUROS"

VUELVE CON PRECUELA 
SUZANNE COLLINS

Por AP
Foto: AP/Síntesis

Desde que Shania Twain lanzó 
su primera residencia musical 
en Las Vegas hace siete años, la 
Ciudad del Pecado ha sido inva-
dida por estrellas pop contem-
poráneas, de Lady Gaga a Drake 
y Christina Aguilera, que se han 
sumado a esta tendencia. Hasta 
Cardi B tiene prevista una breve 
residencia este año en Las Vegas.

"¡Yo sé! ¿Qué hace esta gen-
te siguiendo a mi rebaño?", di-
jo Twain sonriente al anunciar 
su regreso a Las Vegas para una 
nueva residencia que comienza el 6 de diciem-
bre. "Todo el mundo sabe que Vegas es increí-
ble y que sólo está mejorando".

Twain, por supuesto, le sigue los pasos a otros 
partidarios leales de Las Vegas desde hace dé-
cadas, desde Rat Pack y Wayne Newton hasta 
Cher y Celine Dion.

El lunes, la reina del country pop anunció 
23 funciones de su espectáculo "Let's Go!" en el 
Teatro Zappos del Planet Hollywood Resort & 

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial/Síntesis

Enrique Guzmán viene a Puebla 
el próximo sábado 16 de noviem-
bre para ofrecer un concierto en 
el Auditorio Metropolitano, en 
el marco de la gira "Se habla es-
pañol", con la que ha visitado ya 
escenarios de Estados Unidos y 
Centroamérica, intercalando fe-
cha con la puesta en escena "Je-
sucristo Superestrella".

Considerado una leyenda del 
rock and roll e icono de la música 
latinoamericana, Enrique Guz-
mán, actualmente está presentando una nueva 
propuesta de los éxitos más emblemáticos de su 
carrera, junto a exponentes de diferentes géne-
ros en la producción que le da el título a la gira, 
"Se habla español". 

El que viene, se adelantó, será un show inolvi-
dable y con grandes sorpresas en los que sus fa-
náticos contemporáneos recordarán los mejores 
años de su vida y los seguidores generacionales, 

Por AP
Fotos: Especial/Síntesis

Una década después de supuestamente ha-
ber terminado con “The Hunger Games” 
("Los juegos del hambre"), Suzanne Coll-
ins volverá a llevar a sus lectores a Panem. 
Una precuela ubicada 64 años antes del 
inicio de la exitosa trilogía se publicará el 
próximo año.

La novela, aún sin título, está prevista 
para el 19 de mayo del 2020. Collins dijo en 
un comunicado que retomará los años que 
siguieron a los llamados "Días Oscuros", la 
fallida rebelión en Panem. "Los juegos del 
hambre" transcurre en una distopía posta-
pocalíptica donde jóvenes deben luchar y 
matarse unos a otros en vivo por televisión.

"Con este libro quise explorar el estado 
de naturaleza, quiénes somos y lo que per-
cibimos es necesario para nuestra supervi-
vencia", dijo la autora. "El periodo de re-
construcción 10 años después de la guerra, 
comúnmente llamado los Días Oscuros — 
mientras el país de Panem lucha por levan-

tarse— proporciona 
un terreno fértil pa-
ra que los personajes 
traten de resolver es-
tas interrogantes y 
de este modo defi -
nan sus visiones de 
la humanidad".

La historia trans-
curre décadas antes 
del nacimiento de la 
heroína de "Los jue-
gos del hambre" Kat-
niss Everdeen, inter-
pretada por Jennifer 
Lawrence en la sú-
per taquillera fran-
quicia cinematográ-
fi ca. La vocera de Scholastic Tracy van 
Straaten declinó hacer comentarios so-
bre el contenido o los personajes prota-
gónicos, más allá de lo que se describe en 
el anuncio.

"Suzanne Collins es una maestra combi-
nando narrativas brillantes, mundos mag-

nífi camente construidos, suspenso impre-
sionante y comentario social", dijo la pre-
sidenta de Scholastic Trade Publishing, 
Ellie Berger, en la misiva. "Estamos abso-
lutamente emocionados —como lectores 
y como editores — de presentarle a los de-
votos seguidores de la serie y a una nueva 
audiencia toda una nueva perspectiva so-
bre este clásico moderno".

Lionsgate lanzó las cuatro películas de 
"Los juegos del hambre", y el vicepresiden-
te del estudio, Michael Burns, había dado 
indicios sobre una precuela. En una decla-
ración reciente a The Associated Press, el 
presidente de Lionsgate Motion Picture 
Group, Joe Drake, dijo: "Como la casa or-
gullosa de las películas de 'Los juegos del 
hambre', no vemos la hora de que el próxi-
mo libro de Suzanne sea publicado. Nos he-
mos estado comunicando con ella duran-
te el proceso de escritura y estamos deseo-
sos de continuar trabajando de cerca con 
ella en la película". El estudio no contestó 
de inmediato si ya había un acuerdo para 
los derechos del fi lme.

E. Guzmán 
en Puebla, en 
noviembre

Uno puede 
aprovechar 

la tecnología 
de punta, que 
por lo general 
es demasiado 
sensible para 
llevar en una 

gira y de viaje"
Shania Twain

Cantante 

Enrique ha sido 
reconocido 

por múltiples 
cantantes, 
entre ellos 

Joan Sebastian, 
Juan Gabriel, 

Joaquín Sabina, 
y Miguel Ríos”

Redacción
Síntesis

Los primeros tres 
libros de la serie — 

"The Hunger Games” 
(“Los juegos del 

hambre"), ''Catching 
Fire" (“En llamas”) 

y "Mockingjay" 
(“Sinsajo”) — han 

vendido más de 100 
millones de ejem-
plares y han sido 

traducidos a más de 
50 idiomas"

AP
Agencia

Enrique Guzmán es un cantante icono mexicano.

entenderán una vez más el porqué de Enrique 
Guzmán, fue la época de oro del rock en español 
en México y Latinoamérica.

Cabe destacar que de "Se habla español" se han 
promocionado los temas "Dame felicidad" a due-
to con Edith Márquez y "Lucila" hecha con Ka-
limba. "Popotitos" con Miguel Ríos, "Te seguiré" 
con Shaila Dúrcal y "Tu cabeza en mi hombro" 
con Paul Anka, son otros temas de los 13 títulos 
que incluye el álbum.

Los boletos para este concierto están a la ven-
ta en taquillas del Auditorio Metropolitano y por 
superboletos.com con localidades de 385, 715, mil 
100, mil 320, mil 650, mil 980 y 2 mil 420 pesos.

En los años 1960 fue uno de los cantantes más 
populares de México y Venezuela. perteneció al 
grupo Los Teen Tops.

Shania Twain es una de las estrellas más rentables.

Casino cuyos boletos salen a la venta el viernes.
Britney Spears, Bruno Mars, Mariah Carey, 

Calvin Harris, Janet Jackson, Jennifer López, 
Aeromsith, Boyz II Men, Pitbull, Gwen Stefa-
ni y los Backstreet Boys son sólo algunos de los 
artistas que han bombardeado Las Vegas con 
residencias largas y breves desde que Twain 

terminó la suya de dos años en el 2014.
"No invitan a todo el mundo a hacer una re-

sidencia y ciertamente no una residencia de lar-
go plazo. Una cosa es ir y hacer seis shows o al-
go así, pero cuando estás en una residencia de 
largo plazo, es un compromiso verdaderamen-
te grande", señaló. Luego de Las Vegas, Twain 
salió a hacer giras tradicionales en 2015 y 2018, 
pero dijo que actuar cada noche en el mismo 
recinto tiene sus benefi cios.

Shania Twain 
anuncia nueva 
residencia

Su inspiración de Collins

▪ Collins ha citado a su padre como una razón por la cual ha 
estudiado la guerra a lo largo de su vida, y citó tanto la cultura 
contemporánea como la clásica como inspiración para "Los 
juegos del hambre". Nombró el país de sus libros Panem como 
una referencia a la expresión romana "panem et circenses".

MARTES
18 de junio de 2019.

Síntesis
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Recaudaría Gobierno 168 mdp con nueva 
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Escriben Claudia Luna, Teodoro 
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Vaticano debatirá ordenación de hombres casados en 
región de Amazonia. Página 4

Por Notimex/México
Foto:  Notimex/Especial/ Síntesis

El presidente Andrés Manuel López obrador se 
reunió con integrantes de la Conferencia del Epis-
copado Mexicano (CEM), quienes ofrecieron apo-
yo al gobierno federal en el plan de atención a mi-
grantes, aunque admitieron que los 125 alber-
gues de la Iglesia Católica “están desbordados".

Luego de una visita de cortesía que hicie-
ron al Ejecutivo federal en Palacio Nacional 
con quien también trataron el tema de la si-
tuación que se vive en las cárceles en el país, 
Rogelio Cabrera López, presidente del orga-
nismo, externó que la niñez y las mujeres mi-

grantes son prioridad para la Iglesia Católica.
“Estamos trabajando en nuestras 125 casas de 

migrantes, estamos rebasados en número pero 
siempre con el interés de ayudar a las personas, 
nos preocupan las mujeres y los niños”, sostuvo 
el arzobispo de Monterrey.

Mencionó que los cuatro albergues con que 
cuenta en Nuevo León han sido superados por el 
número de migrantes que llegan al lugar y que, 
incluso, se prevé abrir más en la zona fronteriza 
para apoyar a más personas.

“Les decimos que es muy difícil entrar pero si 
ellos quieren hacer la aventura (de migrar por te-
rritorio nacional a Estados Unidos) los apoyare-
mos en lo que sea posible”, máxime cuando llegan 

en caravana, comentó el prelado.
A pregunta expresa, dijo que 

en la reunión no se trató el tema 
de la reconstrucción de los tem-
plos e iglesias dañados tras los 
sismos de septiembre de 2017, 
pues se optó por hablar de los 
temas que afectan al país más 
que por aquellos que competen 
a la iglesia; “nuestro diálogo fue 
por el país”.

Sobre la intención de la je-
rarquía católica de contar con 
canales de comunicación, Ca-
brera López resaltó: “Ya tene-
mos muchas maneras de comu-
nicarnos con la sociedad a tra-
vés de las redes sociales. Creo 
que bastaría eso para llegar a la 
gente”, subrayó.

Destacó el mandatario López 
Obrador  en su cuenta de Twitter @lopezobra-
dor_, prevaleció la cordialidad en una atmósfera 
de humanismo, Estado laico y libertad religiosa.

Apoyan obispos 
en dar atención 
a los migrantes
Prevaleció la cordialidad en una atmósfera de 
humanismo, Estado laico y libertad religiosa

Se reúnen Obispos con el presidente de México Andrés 
Manuel López Obrador.

Nos reunimos 
con los obispos 
del Consejo de 
la Conferencia 

del Episcopado 
Mexicano. 

Prevaleció la 
cordialidad"  

López 
Obrador 

Presidente

Por Notimex/ Nueva York 
Foto: Especial/ Síntesis

La fecha de la sentencia de-
fi nitiva contra Joaquín Guz-
mán Loera, "El Chapo", pre-
vista para el 25 de junio, fue 
pospuesta para el 17 de ju-
lio próximo por el juez fede-
ral de Nueva York, Brian Co-
gan, anunció hoy la fi scalía, 
de acuerdo con reportes de 
la agencia EFE.

El juez que preside el ca-
so no explicó las razones pa-
ra modifi car la fecha de la sentencia contra el 
exjefe del cartel de Sinaloa, pero ésto podría 
permitir la celebración de una nueva audien-
cia con integrantes del jurado antes de la sen-
tencia, como desean los abogados de Guzmán 
Loera, informó a su vez AFP.

La defensa de "El Chapo" exigía esta nue-
va audiencia y también un nuevo proceso des-
de marzo pasado, luego que el sitio Vice News 
publicó una entrevista con un jurado anóni-
mo en la cual éste narra que cinco integran-
tes del jurado ignoraron las advertencias del 
juez y accedieron a las redes sociales y me-
dios de prensa para informarse del caso du-
rante el juicio.

Los jueces estadunidenses suelen pedir a 
los jurados que se abstengan de seguir la co-
bertura de los casos en los medios, para que los 
veredictos se basen únicamente en las prue-
bas presentadas durante el juicio.

Posponen 1a 
sentencia vs         
"El Chapo"

Se va antisecuestros 
de la PGJ de  CDMX
Por Notimex/ México 

La Procuraduría General de 
Justicia de la Ciudad de Mé-
xico realizó cambios en área 
estratégicas, tras la llegada 
del nuevo titular de la jefatura 
de de la Policía de Investiga-
ción, Omar García Harfuch.

La dependencia confi rmó 
los cambios en áreas sensi-
bles de la corporación, con 
la salida de los comandantes 
en jefe Claudia Gutiérrez y 
Luis Roberto Muñoz Álvarez, la primera co-
mo directora de Investigación Criminal de las 
Fiscalías Desconcentradas y el segundo en las 
Fiscalías Centrales.

También fueron destituidos de sus cargos 
el titular del área de inteligencia de la Procu-
raduría, Benjamín García López, y el coman-
dante en jefe de la Policía de Investigación en 
Secuestros, Luis Felipe Valdez.

Asimismo, fue removido el fi scal para la In-
vestigación de Delitos cometidos por Servi-
dores Públicos, José Carlos Villareal Rosillo, 
quien ocupaba un área vital de la Procuradu-
ría, que aborda irregularidades o delitos co-
metidos por funcionarios y trabajadores de 
la administración capitalina.

El nuevo jefe general de la Policía de In-
vestigación, Omar García Harfuch, aún no ha 
nombrado a los nuevos encargados.

La Guardia, 
igual que el 
plan DN-III

El presidente de México afi rmó que hay una etapa 
nueva en el quehacer de las fuerzas armadas.

Joaquín Guzmán merece una audiencia y un poten-
cial nuevo juicio, afi rmaron sus abogados.

Se evitará una guerra comercial 
con EU, al resguardar la frontera
Por Notimex/México. 
Foto: Notimex/Síntesis

El presidente de la 
República, Andrés 
Manuel López Obra-
dor, dijo que el efec-
to de la Guardia Na-
cional debe ser como 
el éxito del Plan DN-
III, para ser acepta-
do, y que esto repre-
senta el desafío y la 
tarea para esta nue-
va fuerza.

“Incorporar las 
funciones de la se-
guridad pública y lo-
grar el éxito que tie-
ne el plan DN-III, ese 
es el desafío y esa es 
la tarea”, dijo el pre-
sidente, al inaugu-
rar el curso “Están-
dares Constituciona-
les de la actuación de 
la Guardia Nacional”, que se realizó en la Es-
cuela de Enfermería, de la Secretaría de la De-
fensa Nacional.

El presidente dijo que la Sedena y la Mari-
na “son mis apoyos, no me dejan solo, me sien-
to respaldado por el secretario de la Defensa 
y de la Marina”, así como por otros sectores 
como el empresarial, el obrero, el campesino 
y los medios de comunicación, “quienes es-
tamos juntos para defender los intereses del 
pueblo de México”.

En la inauguración estuvieron presentes 
los secretarios de la Defensa Nacional, de la 
Marina y de Seguridad y Protección.

5
personas

▪ Fueron remo-
vidos de sus 

cargos a la lle-
gada del titular 

de la jefatura 
de la Policía de 
Investigación.

17
julio

▪ Es la nueva 
fecha  en que 
será emitida 
la sentencia 

contra el exjefe 
del cartel de 

Sinaloa.

SENTENCIAN A 55 AÑOS 
DE PRISIÓN  A "LA TUTA"
Por Notimex/ Morelia 

Servando Gómez, alias “La Tuta”, exlíder del grupo 
criminal “Los Caballeros Templarios”, fue sentencia-
do este lunes a 55 años de prisión, informó la Fiscalía 
General de Justicia de Michoacán.

A través de su cuenta de Twi� er, la dependencia es-
tatal detalló que la sentencia fue dictada tras acred-
itarse su plena responsabilidad en el secuestro de 
un empresario, en el mes de agosto del 2011, en la ci-
udad de Uruapan.
La sentencia corresponde a una de las 17 averigua-
ciones previas y 10 actas circunstanciadas en las que 
está relacionado el capo michoacano por delitos co-
mo secuestro, extorsión, delincuencia organizada, 
lavado de dinero y narcotráfi co, entre otros.

Servando Gómez fue detenido en febrero del 2015 
por elementos de la Policía Federal.
"La Tuta" tomó las operaciones del cartel criminal, 
tras la caída de Nazario Moreno, y se le relacionó con 
múltiples políticos, entre ellos, alcaldes e incluso 
gobernadores e hijos de éstos.
nciaron el lunes las autoridades mexicanas.
Los fi scales en el estado de Michoacán dijeron en un 
breve comunicado que se determinó que Gómez era 
el responsable del secuestro de un empresario.

Nueva labor 

El presidente de la 
República refirió que 
hay una etapa nueva 
en el quehacer de las 
fuerzas armadas: 

▪ La Constitución no 
permitía que las Fuerzas 
Armadas participaran 
en la seguridad pública, 
pues su función era la 
seguridad del Estado y 
la seguridad interna del 
país.

▪ La nueva realidad 
era necesario e 
indispensable que 
se sumaran a la lucha 
contra la inseguridad 
y la violencia, la mayor 
demanda es la paz.

Vigilancia en el Río Suchiate
▪ La implementación de seguridad para control migratorio a alterado la 
vida de los pobladores y trabajadores, quienes tienen miedo de que las 

Fuerzas Armadas mexicanas interfi eran con sus labores. CUARTOSCURO/SÍNTESIS
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Desde el sábado pasado, España se ha convertido 
en el cuarto país del mundo con la red 5G en 
funcionamiento lo que implica contar  con la 
tecnología de la quinta generación que hará factible 

detonar el llamado internet de las cosas.
Se suma a Corea del Sur, Japón y Estados Unidos, en dichos países 
opera en diversas zonas, en el país ibérico está en 15 ciudades: 
Madrid, Barcelona, Sevilla, Málaga, Bilbao,  Valencia, Zaragoza, 
Vitoria, San Sebastián, La Coruña, Vigo, Gijón, Pamplona, Logroño 
y Santander; la cobertura inicial será del 50 por ciento.
 Después de España seguirá Italia, Reino Unido, tanto 
Francia como Alemania están retrasando su puesta en marcha y 
es que las acusaciones que la CIA realizó, al amparo del presidente 
Donald Trump, de que la transnacional china de la tecnología 
Huawei espía para el gobierno de Beijing ha puesto de cabeza a la 
Unión Europea (UE) que inicialmente tomaría a Huawei como 
suministrador esencial de la 5G… ahora temen por su seguridad.

 Por su ciberseguridad porque si con la 4G crecen las 
evidencias de hackers, bots e intromisiones en las redes con 
ciudadanos, dependencias o� ciales, empresas privadas y 
gobiernos quejándose de ser víctimas constantes, con la quinta 
generación quedaremos absolutamente expuestos.
 ¿Por qué razón? Porque detona y vertebra las 
comunicaciones potenciándolas entre el ser humano y las cosas 
que lo rodean, las cosas que le interesan controlar: desde coches 
autónomos, hogares inteligentes, el médico en casa y otra serie de 
facilidades.

Desgraciadamen-
te, la reputación 
de estos aparatos 
se ha visto afecta-
da rápidamente 
desde que algu-
nos medios divul-
garan que aunque 
se sabe que para 
hacer su trabajo 
tienen que gra-
bar nuestra voz, 
así como toda la 
información que 
con ellos compar-
timos, era muy 
arriesgado que 
“supieran” tan-
to de nosotros. Tal 
vez considere que 
decir alguna pa-
labra frente a es-
tos dispositivos y 
que al día siguien-
te veamos publi-
cidad al respecto 
sea lo de menos; 
sin embargo, lo 
realmente preo-
cupante sería que 
nuestra informa-
ción se usara pa-
ra cometer algún 
tipo de delito en 
nuestra contra. 

Para nadie es 
un secreto que 
la seguridad de 
nuestros datos 
en línea están en 
peligro, pues una 
de las principa-
les debilidades 
de estos dispo-
sitivos, así como 
de otros muchos 
que tienen que 
ver con Internet 
y el intercam-
bio de datos, es 
la seguridad. Es 
por eso que una 
de las conclusio-
nes del Foro Eco-
nómico Mundial 
realizado en Da-
vos este año, de-
terminó que era 
necesario incre-
mentar la ciberse-
guridad para evi-
tar diferentes de-
litos entre los que 
destacan el robo 

de identidad y el secuestro de información.
En el caso de la información, los datos cap-

turados por empresas como Google, Facebook 
o Amazon se están convirtiendo poco a poco 
en el recurso más valioso, en la nueva mone-
da de cambio. Y es que al buscar información, 
somos nosotros mismos quienes estamos pro-
porcionando datos sobre nuestros gustos, com-
pras, preferencias, dudas, inquietudes, enfer-
medades, etc., datos que serán almacenados 
y posteriormente monetizados por estas em-
presas. De esto hablaremos el próximo lunes. 
Mientras tanto, que tengan todos un buen ini-
cio de semana.

La Dra. Ruth García León es docente de la 
Universidad Ostfalia en Baja Sajonia, Alemania.
Más columnas en www.marketicom.com 
Twitter: @marketicom

Tal amarga rea-
lidad explica la 
creación en 2010 
de la Fiscalía Es-
pecial para la 
Atención de De-
litos Cometidos 
Contra la Liber-
tad de Expresión, 
ahora dependien-
te de la Fiscalía 

General de la República, y que en un princi-
pio se llamó Fiscalía Especial para la Atención 
de los Delitos Contra Periodistas y Medios de 
Comunicación.

Posteriormente y a raíz del trabajo que rea-
lizamos las organizaciones gremiales, prime-
ro con el Grupo Especial y luego con la Comi-
sión Especial de Seguimiento a las Agresiones 
A Periodistas y Medios de la Cámara de Dipu-
tados y que dio como resultado fundamental la 
iniciativa de Ley para la Federalización de los 
Delitos contra la Libertad de Expresión -más 
que el sujeto el objeto- la dependencia cambió 
para ostentar su actual designación. Iniciativa 
que sigue dormida u olvidada en algún cajón 
burocrático de Poder Legislativo.

Estos son dos botones de muestras: tomo tex-
tual en su parte medular la nota del diario “La 
Jornada fechada en Bahía de Banderas, Nayarit. 
“Tras declarársele culpable por encubrimien-
to en el asesinato del periodista Jesús Alejan-
dro Márquez Jiménez, la ex directora de Tran-
sito del Estado, Patricia Betancourt, fue sen-
tenciada a cuatro años de prisión y una multa 
equivalente a 100 días conforma a la unidad de 
medida de actualización, informó la Fiscalía de 
Nayarit. Mientras tanto, Luis “N” y Santos “N”, 
quienes se les atribuye ser los autores materia-
les del citado homicidio califi cado, continua-
ran en prisión ofi ciosa hasta en tanto se acre-
dite su responsabilidad en este caso.

La Fiscalía detallo que tras meses de inves-
tigación se allegó de una carga signifi cativa de 
medios de prueba con la que se acreditó la res-
ponsabilidad de la imputada en este homicidio 
ocurrido el 30 de noviembre del 2018.

El cuerpo de quien fuera director de Orión 
Informativo y colaborara por años con Critica 
Digital, fue hallado en una brecha cerca del ae-
ropuerto de Tepic, con impactos de bala.

Tomo del Registro del Gremio Organizado 
el asesinato marcado con el dígito 265. 23 de 
marzo de 2017. Miroslava Breach Velducea. Co-
rresponsal de “La Jornada”, durante más de 15 
años, trabajó en el Diario de Chihuahua y fue 
directora del periódico Norte de Ciudad Juá-
rez, ahora desaparecido ante el temor de que 
se cometan otros asesinatos de informadores. 
Un hombre le disparó cuando la informadora 
salía de su casa acompañada de uno de sus hi-
jos, aproximadamente a las 7:15 horas. La pe-
riodista recibió ocho impactos de bala calibre 
38 y murió cuando era trasladada al hospital. El 
atentado mortal ocurrió en la esquina de las ca-
lles Río Aros y José María Mata, colonia Gran-
jas, de Chihuahua capital.

La colega se había distinguido por publicar 
informaciones referentes a hechos delictivos 
de la llamada narcopolítica. El gobernador de 
la entidad, Javier Corral Jurado, ha informa-
do que el autor material del homicidio Ramón 
Andrés Zavala Corral fue encontrado muerto 
en una brecha cerca de Álamos, Sonora, y de-
tenido Juan Carlos Moreno Ochoa, a quien se 
le señala como el individuo que planeó el ase-
sinato de la periodista; sin embargo, no han si-
do detenidos los autores intelectuales del pro-
ditorio asesinato. Sus hermanos señalan a fun-
cionarios y ex funcionarios pertenecientes al 
Partido Acción Nacional, PAN.

Ese es, precisamente el gran problema, los 
autores intelectuales gozan de cabal salud por 
componendas y encubrimientos de funciona-
rios públicos.

EN EL ÁTICO: Ricardo Mejía Berdeja, ami-
go de andanzas estudiantiles y políticas juveni-
les de Teodoro Raúl Rentería Villa, fue desig-
nado por el presidente Andrés Manuel López 
Obrador, subsecretario de Seguridad Pública. 
Le auguramos éxito en su nueva responsabi-
lidad; por cierto, Teodoro presenta examen de 
maestría el próximo sábado 22, con su Tesis: 
“Evaluación en Línea para Obtener la Licen-
ciatura en Periodismo por el Sistema de Reco-
nocimientos de Saberes Adquiridos”. Esas se-
rán otras historias. 

Periodista y escritor; Presidente del 
Colegio Nacional de Licenciados en 
Periodismo, Presidente fundador y 

vitalicio honorario de la FAPERMEX, 
teodoro@libertas.com.mx

España ya tiene 
la � bra 5G

Los encubrimientos 
y las componendas

Alguien nos 
escucha…

Las componendas y 
los encubrimientos 
explican en gran 
medida la vergonzosa y 
vergonzante impunidad 
en los asesinados, 
desapariciones forzadas 
y demás delitos contra 
las libertades de prensa 
y expresión.

Hace una semana, 
mientras trabajaba 
con mi computadora, 
de repente mi esposo 
me dijo en voz muy alta 
y de la nada: -¡sí, una 
cortadora de césped, una 
cortadora de césped!- 
Lo miré perpleja y le 
pregunté: -¿cómo?, ¿de 
qué hablas?- Me hizo 
una señal con el dedo 
sobre la boca para que 
me callara y miró de 
reojo a la computadora 
y volvió a repetir 
casi gritando pero 
pausadamente para que 
se oyera claramente: 
-¡una cortadora de 
césped, hay que cambiar 
la que tenemos, una 
nueva cor-ta-do-ra de 
ces-pedí-. Y me volvió 
a hacer una seña para 
que me callara. -¿No 
sabes que nos oyen?- Me 
dijo después al oído y en 
voz muy baja. -Ya verás 
que pronto veremos 
publicidad en Internet 
sobre cortadoras de 
césped- concluyó muy 
convencido. Bueno, pues 
parece como de broma, 
pero últimamente se ha 
puesto en entredicho 
la reputación de los 
aparatos electrónicos 
conectados a Internet. 
Usualmente, nos 
conectamos para 
buscar información o 
interactuar socialmente. 
Al principio usábamos 
el teclado para escribir 
lo que deseábamos 
encontrar. Con la 
ayuda de los diferentes 
motores de búsqueda, 
encontrábamos 
rápidamente la 
información que 
estábamos buscando. 
Ahora, los smart 
speakers y asistentes 
de voz como Google 
Home, Alexa, Siri o 
Cortana, reducen el 
tiempo que pasamos 
frente a la pantalla de 
nuestros dispositivos 
electrónicos.

POR LA 
ESPIRAL
claudia luna 
palencia

marketicom
ruth garcía 
león

orangután nenette 
celebra su cumpleaños 
50
AP

COMENTARIO 
A TIEMPO
teodoro 
rentería 
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 Y eso implica que si es una red in-
segura, esencialmente se abrirán las puer-
tas de nuestra casa, de nuestra máxima 
intimidad, a cualquiera que tenga inte-
rés de espiarnos bien para saber nues-
tros hábitos como para vender informa-
ción acerca de nosotros. Porque toda in-
formación tiene un valor.

 Las acusaciones de la CIA y 
Trump contra Huawei si bien no han de-
tenido los planes de la UE de desarrollar 
la 5G con la líder tecnológica china si han 
retrasado los planes de algunos países co-
mo  Francia y Alemania que desean ser 
más precavidos y contar con el paraguas 
de la UE al respecto de un fi ltro de segu-
ridad y protección.

 España, por ejemplo, está pro-
poniendo que la UE autorice una diver-
sifi cación de  las empresas suministrado-
ras de la red a fi n de evitar una cuasi de-
pendencia hacia el corporativo chino.

 Corea del Sur es el único país que 
tiene una cobertura del 5G mayor al 70% 
y lo ha desarrollado con KT, SK Telecom 
y LG, es decir, ha obviado absolutamen-
te a Huawei.

 Hay que entender que la guerra 
actual no es únicamente comercial en-
tre Estados Unidos y China es fundamen-
talmente una guerra tecnológica, las dos 
emprendidas por Washington porque no 
quiere ceder un ápice de poder ni econó-
mico, ni tecnológico.

 Y en la era digital, en la llamada 
sociedad de la información, quién controle 
la administración y la gestión de los datos 
dominará el mundo… eso lo sabe Wash-

ington, Beijing, Tokio, Seúl, para más in-
ri toda la aldea global.

A COLACIÓN
España ha puesto en operación la quin-

ta generación, lo ha hecho con Vodafo-
ne, con  Huawei y Ericsson como sumi-
nistradores de red y usando los disposi-
tivos de Samsung, LG y Xiaomi.

Lo que estamos atestiguando es el na-
cimiento de una hiperrealidad que permi-
tirá que la gente  esté conectada en todas 
partes y en todo el tiempo y hará posible 
el funcionamiento de múltiples servicios;  
no es únicamente mayor velocidad como 
la descarga de una película en menos de 
un segundo es la situación de un mundo 
vinculadísimo con su entorno mediato 
e inmediato.

Servicios médicos, enfermera a dis-
tancia, hogares inteligentes… se podrán 
conectar un millón de aparatos simultá-
neamente  en un kilómetro cuadrado y 
se avizora un nuevo mundo paralelo que 
será tan boyante que, según, Global  Sys-
tem for Mobile para 2034 generará ga-
nancias por 565 mil millones de dólares 
en el mundo.

En esta guerra tecnológica, Google 
acaba de fi rmar su divorcio con Huawei 
y Trump sigue encolerizado porque no ha 
logrado echar para atrás los 46  contra-
tos que el gran corporativo chino  tiene 
signados con 30 países. Y Trump no pa-
rará, esta historia continuará…

Directora de Conexión Hispanoamé-
rica, economista experta en periodismo 
económico y escritora de temas interna-
cionales 
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.65 (+)  19.50 (+)
•BBVA-Bancomer 17.73  (-) 19.53 (+)
•Banorte 18.05 (+) 19.45 (+)

RIESGO PAÍS
• 14 de junio     215.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  54.84

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.50 (+)
•Libra Inglaterra 23.99 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 42,964.71 0.38 %  (-)
•Dow Jones EU 26,112.53 0.09 % (+)

TASA DE REFERENCIA
MARTES 11 DE JUNIO

•Cetes  28          8.28

INFLACIÓN (%)
•2Q-mayo2019 0.29%
•Anual   4.41 %

indicadores
financieros

Obtendrían 
por subasta 
168.4 mdp
El concurso será el domingo 23 de junio 
en el Complejo Cultural de Los Pinos
Por Notimex/México
Síntesis

El titular del Servicio de Enajenación de 
Bienes, Ricardo Rodríguez Vargas, anun-
ció una subasta a martillo de bienes inmue-
bles, mediante la cual esperan recaudar al-
rededor de 168.4 millones para comunida-
des marginadas en el país.

En conferencia de prensa desde Palacio 
Nacional señaló que para la subasta, la cual 
se realizará el próximo domingo 23 de ju-
nio en el Complejo Cultural de Los Pinos, 
la compra de las bases ya está disponible y 
concluirá el próximo jueves.

La subasta se integrará por un primer 
bloque, con bienes inmuebles en aban-
dono, los cuales no tienen ninguna pro-

blemática, en tanto que lo recaudado por 
ellos (93.5 millones de pesos) se destina-
rá a municipios marginados de la Sierra 
de Guerrero.

En dicho bloque se encuentran bienes 
como una casa en Los Cabos, con un valor 
de 15 millones de pesos; tres casas ubica-
das en Metepec, una de ellas valuada en 
21 millones; otra en Cancún, con un va-
lor de casi 10 millones y una más en Jar-
dines del Pedregal, valuada en 14 millo-
nes de pesos.

Mientras que el segundo bloque lo in-
tegran 11 bienes en extinción de dominio 
y uno en decomiso, recursos que serán en-
tregados en cuatro partes iguales al Poder 
Judicial, a la Fiscalía General de la Repú-
blica, a la Secretaría de Salud y a un fondo 

previsto para el apoyo de víctimas de delitos.
Con este segundo bloque se esperan re-

caudar 75 millones de pesos, a través de in-
muebles como el Rancho de los Tres García, 
en Naucalpan, que tiene un valor de 32 mi-
llones de pesos; un departamento en Mo-
relos, de 3.5 millones, así como locales co-
merciales, entre otros.

Se  contempla 
subasta de joyas
De igual forma, Ricardo Rodríguez Vargas 
anunció que en dos o tres semanas también 
se realizará una subasta de joyas, cuyo desti-
no sería el Consejo Nacional contra las Adic-
ciones, por lo que hizo un llamado a toda la 
ciudadanía para que se sume a participar en 
estos ejercicios.

...la compra de 
las bases (para 
la subasta), ya 

está disponible 
y concluirá 
el próximo 

jueves”
Ricardo 

Rodríguez 
Vargas

Titular del Servi-
cio de Enajena-
ción de Bienes

Odebrecht está en banca rota 
▪  Río de Janeiro. La constructora brasileña Odebrecht presentó 
solicitud de protecciones contra bancarrota para reestructurar una 
deuda de 13 mmdd, habiéndose desgastado 5 años en una de las 
investigaciones sobre corrupción más grandes. Por AP/Foto: AP

Crecerá industria 
del pollo y huevo
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Archivo/Síntesis

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural 
(Sader) estimó que este año se tendrá un incre-
mento en la producción de carne de pollo a 3.4 
millones de toneladas y de huevo a 3.0 millones 
de toneladas.

Estos incrementos representan 3.1% en pol-
lo y 2.7% en huevo con respecto al año previo, 
según los datos preliminares del Servicio de In-
formación Agroalimentaria y Pesquera (SIAP).

El año pasado se tuvo producción de carne 
de ave de tres millones 309 mil toneladas, y pa-
ra este 2019 se espera producir tres millones 
411 mil toneladas.

Datos del Departamento de Agricultura de 
Estados Unidos muestran que México fue el sép-
timo productor a nivel mundial en 2018, al ten-
er participación de 3.8% en producción global, 
y fue sexto país consumidor de carne de pollo.

El consumo per cápita de pollo fue 28.42 kg el año pa-
sado, este año se prevé crecimiento anual de 3.1%.

Creamer estuvo en la Conferencia Bilateral de In-
fraestructura México-EU, organizada por la CMIC.

Trabaja SCT 
en un cruce 
fronterizo

Va Creamer por  
avalar T-MEC

El nuevo cruce tendría un costo de 
100 millones de dólares
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Archivo/Síntesis

La Secretaría de Comunicaciones y Transpor-
tes (SCT) anunció que trabaja en un nuevo cru-
ce fronterizo entre México y Estados Unidos (en-
tre San Diego y Tijuana), el cual tendría un cos-
to de 100 millones de dólares.

El subsecretario de Infraestructura de la de-
pendencia, Cedric Iván Escalante Sauri, dijo que 
derivado de la importancia del transporte carre-
tero, es necesario reforzar y fortalecer el cruce 
de Mesa de Otay II.

“Hace algunos años, hubo un memorándum de 
entendimiento que no se pudo cumplir adecua-

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El encargado de Negocios de 
la embajada de Estados Uni-
dos en México, John Creamer, 
reiteró el compromiso de ha-
cer todo lo posible para lo-
grar la ratifi cación del Tra-
tado entre México, Estados 
Unidos y Canadá (T-MEC).

Creamer estuvo durante 
la inauguración de la Confe-
rencia Bilateral de Infraes-
tructura México-Estados Uni-
dos, organizada por la Cáma-
ra Mexicana de la Industria 
de la Construcción (CMIC).

Dijo que la aprobación del 
T-MEC será un paso muy importante en la in-
tegración económica entre los tres países y 
el fortalecimiento de la comunidad de Amé-
rica del Norte.

Por otra parte, destacó que la construcción 
es un tema sumamente importante en este mo-
mento y requiere colaboración entre el sector 
público y el privado para realizar los objetivos.

Refi rió que el pasado 12 de abril se reunie-
ron en Mérida, Yucatán, empresarios y fun-
cionarios públicos de México y Estados Uni-
dos durante undécima edición del US-Mexi-
co CEO Dialogue.

"Estuvo presente también el presidente (An-
drés Manuel) López Obrador con su gabine-
te y nuestro secretario de Comercio, Wilbur 
Ross...fue la primera vez en este diálogo que 
charlaron juntos los gobiernos y empresarios 
sobre estrategias para detonar inversión y de-
sarrollo en el sur de México", apuntó Brian C. 
Brisson, ministro consejero de comercio Ex-
terior de la Embajada de EU en México.

"Fue la primera vez, pero no será la última 
vez", abundó al señalar que durante la Confe-
rencia Bilateral que se lleva a cabo este día hay 
representantes de Estados Unidos para el de-
sarrollo, la inversión y el comercio.

damente y ahora estamos retomando otros pro-
yectos para estar a la altura de los movimientos 
que se están presentando en una de las ocho re-
giones más importantes de los países”, explicó.

En la Conferencia Bilateral de Infraestructura 
México- EU, comentó que dicho proyecto servi-
rá para enfrentar la congestión y el crecimiento 
vehicular de pasajeros y comercio entre ambos.

El funcionario precisó que se trata de la cons-
trucción de un nuevo cruce internacional y puerto 
fronterizo de más de 314 mil metros cuadrados.

"Esperamos que sea este año, sólo necesita-
mos la liberación de derecho de vías. Estamos 

dando inicio con eso. Apenas estamos cumplien-
do seis meses en la administración”, expuso Es-
calante Sauri.

No obstante, las autoridades estadunidenses 
ya han comenzado trabajos relacionados con las 
vialidades para la conexión con Mesa de Otay II.

De ahí que buscarán un nuevo memorándum 
de entendimiento entre México y EU, pues exis-
te la necesidad de agilizar la movilidad entre am-
bas naciones. De acuerdo con la SCT, la zona 1 de 
cruces fronterizos es San Diego-Tijuana, es la más 
importante de toda la frontera, pues atiende al 
30% de los cruces de automóviles.

Quiero reiterar 
nuestro 

compromiso 
de seguir ade-
lante con ese 

tratado, hacer 
lo posible para 
su aprobación”
John Creamer

Encargado de 
Negocios de la 

embajada de EU 
en México

 Más detalles... 

El subsecretario 
de Infraestructura 
de la dependencia, 
Cedric Iván Escalante, 
manifestó:

▪La inversión para la 
obra, en el caso de Mé-
xico, se haría a través 
de una concesión

▪ Por lo que ya trabajan 
en la liberación del 
derecho de vía para que 
se lance la licitación

Recortará Huawei 30 mmdd en producción 
▪  Shenzhen. Debido a sanciones impuestas por EU a la fi rma china Huawei, su 
fundador estimó un recorte a la producción de 30 mmdd en los próximos dos 

años; auguró que no se alcanzarán los objetivos de 2019.  POR NOTIMEX/FOTO: AP
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Por Notimex/ Guatemala 
Foto: AP/ Síntesis

Los candidatos presidencia-
les de Guatemala, Sandra To-
rres y Alejandro Giammattei 
se enfrentarán en la segunda 
vuelta electoral el próximo 11 
de agosto, luego de lograr los 
mayores porcentajes en los 
comicios del pasado domin-
go, confi rmaron fuentes del 
Tribunal Supremo Electoral.

Las Juntas receptoras de 
votos han efectuado el con-
teo de 97 por ciento de las mesas electorales 
y todo apunta a que Torres y Giammattei se-
rán quienes disputen la Presidencia, señala-
ron las fuentes electorales.

Torres, del partido Unidad Nacional de la 
Esperanza (UNE), logró 25.27 por ciento de 
los votos (1.095.463) y Giammattei, del par-
tido Vamos, logró 13.93 por ciento de los su-
fragios (583.564), informó el Tribunal Supre-
mo Electoral.

Según las últimas cifras del TSE las eleccio-
nes dominicales tuvieron una participación 
de 4 millones 991 mil 574 votantes, de un to-
tal de más de 8 millones que estaban inclui-
dos en el padrón electoral.

El organismo electoral señaló que el total 
de abstencionismo fue de 39.66 por ciento, un 
poco más de 3 millones de personas que no 
acudieron a las urnas, y la participación por-
centual se ubicó en 60.34 por ciento

Por Notimex/ Hong Kong 
Foto: AP/ Síntesis

Las autoridades de Hong Kong dejaron hoy en 
libertad a Joshua Wong, uno de los líderes del 
movimiento prodemocrático de 2014, conoci-
do como la Revolución de los Paraguas.

Wong anunció tras salir de la cárcel, don-
de paso dos meses, su intención de unirse a las 
protestas y luchar hasta conseguir la dimisión 
de la jefa del Ejecutivo hongkonés, Carrie Lam.

Su liberación se produce luego de que la vís-
pera se registró una gigantesca manifestación, 
conformada por cerca de dos millones de perso-
nas, en un pulso histórico y sin parangón contra 
el Gobierno autónomo y contra Beijing.

Los últimos manifestantes, que aún seguían 
bloqueando la autopista urbana que cruza el cen-
tro de la ciudad, se dispersaron este lunes lo que 
permitió retormar el tráfi co.

2a ronda electoral 
en Guatemala 

Hong Kong libera a 
líder de movimiento

Sobrecarga

El gobierno cree que 
hubo una sobrecarga 
de energía en una línea 
de transmisión que 
conecta las centrales 
hidroeléctricas Yacyretá 
y Salto Grande a la red 
nacional:

▪ Pese a que las auto-
ridades dijeron que el 
problema fue subsa-
nado, más de 20.000 
usuarios continuaban 
sin suministro eléctrico 
en Buenos Aires y sus 
alrededores. 

▪ Los cortes eléctri-
cos eran comunes, 
especialmente durante 
los cálidos meses de 
verano en Argentina. 

▪ Tras las reformas de 
Macri con pronunciados 
incrementos de las 
tarifas, los apagones se 
redujeron.

Explota vivienda en Nueva Jersey
▪  Los bomberos y otro personal de emergencia trabajan en el lugar donde se produjo la explosión de una casa en Ridgefi eld, N.J., el lunes 17 de junio de 2019. Una casa 
en el norte de Nueva Jersey fue arrasada por una explosión, pero la única persona dentro de la residencia aparentemente escapó de una lesión grave  Se desconocen 
las razones que provocaron  la explosión de la vivienda. FOTO. AP/ SÍNTESIS

Regresa luz, 
tras apagón 
masivo
Los resultados de la investigación 
estarían disponibles de 10 a 15 días
Por AP/Buenos Aires
Foto: AP/ Síntesis

La luz regresó el lu-
nes a Argentina, Uru-
guay y Paraguay des-
pués de un apagón 
masivo que afectó la 
víspera a decenas de 
millones de personas, 
pero las autoridades 
seguían en la oscuri-
dad sobre las causas 
del colapso que ha 
generado críticas al 
presidente Mauricio 
Macri.

Macri prometió 
una investigación 
exhaustiva del apa-
gón, que planteó in-
terrogantes sobre el 
funcionamiento de la 
red eléctrica argenti-
na y sus conexiones 
con otros países de la 
región.

Las autoridades 
dijeron que los re-
sultados de la inves-
tigación estarían dis-
ponibles entre 10 a 15 
días y que no podían 
dar detalles inmedia-
tos sobre el impacto económico del apagón, 
que se produjo el domingo, cuando se celebra-
ba el Día del Padre en Argentina.

El secretario argentino de Energía, Gus-
tavo Lopetegui, dijo el lunes a Radio La Red 
que no es posible plantear una hipótesis so-
bre lo qué pasó porque no se cuenta con “la in-
formación necesaria" pero subrayó que “hay 
cero posibilidades de que vuelva a repetirse".

Lopetegui señaló que lo que sí se sabe es 
que se produjo una falla en la zona del litoral, 
en el noreste del país, “en un momento en el 
que el sistema estaba recibiendo mucha ener-
gía" y destacó que en 14 horas las autoridades 
lograron “tener al país reconectado".

El funcionario señaló que las inversiones 
que se han realizado en los más de tres años 
del gobierno de Macri para mejorar el sistema 
“fueron muchas y muy cuantiosas".

“Antes se cortaba la luz porque faltaba y hoy 
porque hubo un suceso de eventos sobre los 
que aún no sabemos la causa", dijo Lopetegui.

El colapso comenzó alrededor de las 7 de 
la mañana del domingo. La población argen-
tina, de 44 millones de personas, y habitantes 
de varias zonas de los vecinos Uruguay y Pa-
raguay despertaron sin electricidad.

El transporte público se paralizó.

4
millones

▪ 991 mil 574 
votantes parti-
ciparon, de un 

total de más de 
8 millones que 
estaban en el 

padrón.

2
meses

▪ Estuvo en la 
cárcel, Joshua 
Wong, uno de 

los líderes de la 
Revolución de 
los Paraguas.

Manifestantes piden renuncia del presidente ejecutivo de Hong Kong.

El apagón provocó preguntas sobre las medidas pre-
ventivas en Argentina en momentos de crisis.

El organismo electoral señaló que el total de absten-
cionismo fue de 39.66 por ciento.

ENCEFALITIS 
EN LA INDIA
Por Notimex/ Nueva Delhi

Al menos 100 personas, 
principalmente niños, han 
muerto en las últimas semanas 
en el este de la India a causa del 
Síndrome de Encefalitis Aguda 
(AES), informaron hoy fuentes 
sanitarias

Las autoridades de Bihar, 
estado oriental del país, 
señalan que sigue en aumento 
el número de personas a las 
que se diagnostica infl amación 
cerebral, las cuales presentan 
síntomas como fi ebre, náuseas 
y dolor de cabeza.

La mayoría de los pacientes 
tiene menos de 10 años de 
edad y se les puede ver en 
los hospitales de la región 

respirando con difi cultad y 
auxiliados por mascarillas de 
oxígeno.

Según las autoridades los 
pacientes presentan niveles 
de azúcar en sangre bajos 
y que en muestras de orina 
de dos tercios de ellos se ha 
detectado una toxina presente 
en una fruta llamada lichi, 
destaca la cadena NHK.

La toxina reduce los niveles 
de azúcar en sangre. Según se 
ha dado a conocer, los niños en 
esta condición, que se origina 
por la desnutrición, podrían 
enfermarse de encefalitis 
si comen una gran cantidad 
de lichis, en especial cuando 
el fruto es verde, ya que 
contienen una mayor cantidad 
de toxinas que los maduros.

Ya ascendió a  100  la cifra 
de muertos por encefalitis en 
la India.

Por Notimex/Ciudad del Vaticano
Foto: AP/ Síntesis

El Vaticano debatirá en octubre próximo la posi-
ble ordenación de hombres casados en la Amazo-
nia, para hacer frente a la grave escasez de sacer-
dotes que sufre la remota región sudamericana, 
informó hoy la Ofi cina de Prensa de la Santa Sede.

La cuestión será examinada en un Sínodo so-
bre la Amazonia, en el Vaticano del 6 al 27 de oc-
tubre próximo, para hacer frente a los problemas 
de las poblaciones indígenas de la Amazonia, que 
comprende parte de Brasil, Bolivia, Perú, Ecua-
dor, Colombia, Venezuela, Guayana, Surinam y 
Guayana Francesa.

En un documento publicado este lunes, el 
Vaticano dio a conocer un documento sobre 
los temas que examinarán los obispos duran-
te su reunión, que será presidida por el carde-
nal Lorenzo Baldisseri, secretario General del 

Sínodo de los Obispos.
Bajo el titulo “Amazonia: nue-

vos caminos para la Iglesia y para 
una ecología integral”, los obis-
pos debatirán, entre otros temas, 
posibilidad de ordenar sacerdo-
tes a hombres ancianos casados 
para aliviar la escasez de cléri-
gos católicos en la zona.

La ordenación sacerdotal es-
tará contemplada para hombres 
ancianos, preferiblemente in-
dígenas, respetados y acepta-
dos por su comunidad, “inclu-

so aquellos que ya tienen familias estables y con-
solidadas…”, destacó el documento preparatorio 
del sínodo. Algunos sectores de la Iglesia católi-
ca han propuesto recuperar una vieja fi gura “vi-
ri probati”: hombres casados con fe demostrada, 
que puedan ejercer las funciones de cura.

Vaticano analiza 
ordenar casados
Para enfrentar la escasez de sacerdotes en el 
Amazonia podrían ordenar a hombres casados

Durante el sínodo también se examinará el papel de las mujeres en la Amazonia, además de la posibilidad de ordenar 
sacerdotes a hombres ancianos casados para aliviar la escasez de clérigos católicos en la zona.

La ordenación 
sacerdotal 
estará con-

templada para 
hombres ancia-
nos, indígenas, 
respetados y 

aceptados por 
su comunidad" 

Documento 
Sínodo

Sigue en 
aumento el 

número de per-
sonas a las que 
se diagnostica 

infl amación 
cerebral, pre-

sentan fi ebre y 
náuseas" 
Fuentes 
Sanitarias

Los manifestantes exigen que "Carrie Lam, 
la jefa del Ejecutivo, retire la Ley de Extradi-
ción. Lo que intentamos es seguir adelante con 
la desobediencia y la acción directa, y dejar que 
todo el mundo, que la comunidad internacio-
nal se dé cuenta de que el pueblo de Hong Kong 
no va a ser silenciado bajo la opresión del presi-
dente chino Xi (Jinping) y de la jefa de Gobier-
no. Carrie Lam debe dimitir", señaló el activista.

La jefa del Ejecutivo está en una posición com-
plicada, ya que su decisión de dejar en suspenso.



Caso David Ortiz  
UN AÑO DE PRISIÓN A 
SOSPECHOSO DE ATAQUE
AP. Un juez ordenó que un hombre apodado “El 
Hueso” pase un año en prisión preventiva, y 
las autoridades dominicanas afi rmaron que se 
acercan al autor intelectual y a determinar el 
móvil detrás del ataque al exjugador de Medias 
Rojas, David Ortiz, quien se recupera en Boston.

La audiencia donde se dictó la prisión 

preventiva estuvo cerrada al público, y las 
autoridades no dieron más detalles. Pero de 
acuerdo con documentos de la corte obtenidos 
por The Associated Press, el hombre, cuyo 
nombre real es Gabriel Alexánder Pérez 
Vizcaíno, está acusado de ser el enlace entre los 
presuntos sicarios y la persona que les pagó.

Los documentos también establecen que un 
hombre, que se encuentra preso por un caso no 
relacionado con el de Ortiz, se acercó a Pérez 
para proponerle su participación. foto: AP

LLEGA AL 
CORRAL

Oribe Peralta llegó a un acuerdo para 
dejar al América para incorporarse con el 

archirrival Guadalajara, donde fi rmaría 
un contrato de dos años. pág. 2

foto: Mexsport, Archivo/Síntesis
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Con par de goles de Eduardo 
Vargas, el bicampeón vigente 
Chile dio una exhibición de 
pegada al iniciar la defensa de 
sus títulos en la Copa América 
con un 4-0 ante Japón. – foto: AP
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Planes de campaña
Caixinha espera conformar un Cruz Azul
equilibrado para la temporada. Pág. 2

Del festejo a la zozobra
Celebración del título de Raptors es
empañada por balacera. Pág. 3

Golpe a Roma
Totti deja cargo en el club de sus amores 
en medio de reclamos a dueños. Pág. 4
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El técnico de Cruz Azul delineó el plan de trabajo 
durante el Torneo Apertura 2019, donde buscan 
ganar todo lo que disputen en la temporada

Caixinha va 
por un azul 
equilibrado
Por Notimex/Ciudad de México
Fotos: Mexsport/Síntesis

Luego de explicar su plan de tra-
bajo y preparación del equipo pa-
ra el Torneo Apertura 2019, el téc-
nico de Cruz Azul, el portugués 
Pedro Caixinha, aseguró que su 
escuadra será la más equilibrada 
de todas en la Liga MX.

“En términos de trabajo y de 
preparación, la plantilla de Cruz 
Azul será la más equilibrada de 
todas, pues resulta importante 
tener ese equilibrio para com-
petir de buena manera en el tor-
neo”, señaló el estratega.

En conferencia de prensa en 
las instalaciones del club en La 
Noria, tras exponer mediante 
diapositivas lo que será su plan 
de trabajo con el grupo a lo lar-
go del certamen, mencionó que 
con base en lo anterior, el objeti-
vo es ganar todo lo que disputen.

“Si estamos en una empre-
sa como Cruz Azul, lo que necesitamos es pro-
ducción, nuestros resultados tiene que ver con 
la producción, y para nosotros es ganar, enton-
ces, el primer objetivo que tenemos en nuestra 
cabeza es ganar”, subrayó el portugués.

Caixinha comentó que los jugadores con los 
que cuenta en estos momentos, los que se han 
incorporado al plantel y con los que está traba-
jando desde la semana pasada, saben que en el 
equipo el único objetivo es ganar.

Tomando en cuenta que no disputarán la Co-
pa MX, el principal objetivo es ganar los tres tí-
tulos que disputarán como la Supercopa el día 
14 en Los Ángeles ante Necaxa, la Leagues Cup 
entre clubes de la Liga MX y la MLS, así como el 
Apertura 2019.

Cambian de horario
Sin que la Liga MX diera a conocer el calendario 
ofi cial del Torneo Apertura 2019, el portugués 
Pedro Caixinha, técnico de Cruz Azul, anunció 
el cambio de horario para sus partidos de local 
de las 17:00 a las 19:00 horas.

En rueda de prensa, informó sobre su esque-
ma de trabajo y programación del siguiente cam-
peonato, debido a que los jugadores se sienten 
mejor con ese horario.

“Nosotros pedimos el cambio de horario. Es 
muy importante la opinión de los jugadores, y pa-
ra ellos y para nosotros creo que el rendimiento 
y la predisposición a las siete de la tarde siempre 
ha sido mejor”, subrayó el estratega.

Pedro Caixinha añadió que se sienten más 
cómodos y confortables en ese horario, “ade-
más tiene mucho que ver con uno y otro tor-
neo la incidencia del sol y después de la comi-

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

Luego de cinco años, la era 
de Oribe Peralta con Améri-
ca llegó a su fi n. El delante-
ro transferido el lunes a Chi-
vas, el rival acérrimo, de ca-
ra al torneo Apertura 2019, 
informó la dirigencia de las 
Águilas.

Peralta, quien llegó a los 
azulcremas en el verano del 
2014 procedente de Santos 
Laguna, tuvo un exitoso pa-

so con América, donde logró dos títulos de li-
ga, uno de Copa y dos de la Liga de Campeo-
nes de la Concacaf.

“El equipo reconoce y agradece su entre-
ga y profesionalismo durante estos años y le 
desea éxito en su nuevo proyecto deportivo, 
ahora con el Guadalajara”, enfatizó el Amé-
rica en un comunicado. “El cambio se produ-
ce a petición del jugador por temas contrac-
tuales que le hizo el equipo del Guadalajara 
para continuar su carrera como profesional”.

Chivas no ha dado a conocer más detalles 
sobre la llegada de Peralta, mundialista mexi-
cano en Brasil 2014 y Londres 2018, además de 
que fue pieza clave para darle a México la me-
dalla de oro en los Juegos Olímpicos de Lon-
dres en 2012.

Peralta debutó con Morelia en el 2003 y 
después militó con León, Monterrey, Santos 
y América.

El torneo pasado, Peralta se lesionó un to-
billo y apenas disputó tres encuentros del tor-
neo Clausura, en los que no pudo marcar go-
les. El torneo anterior había disputado 16 en-
cuentros con cinco anotaciones.

El “Hermoso” había jugado como refuer-
zo de Chivas en la Libertadores del 2005, pe-
ro sólo disputó poco más de 90 minutos en 
cuatro partidos durante el mes y medio que 
estuvo en el club.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Imelda Medina, Archivo/Síntesis

El Puebla Femenil sufrirá la baja de 12 jugadoras 
para encarar el Apertura 2019 de la Liga Femenil, 
reveló Jorge Gómez, entrenador de la oncena, y 
que destacó que estos cambios se dan por el des-
interés y por perseguir otros objetivos personales.

Mencionó que ante este panorama es que se 
han dado a la tarea de conseguir elementos com-
prometidos y que quieran un desarrollo, “donde 
ellas puedan competir al nivel de la liga”.

'El Hermoso',
deja el nido y 
llega a Chivas

Transformación 
en Puebla femenil

Estamos en 
una empre-

sa como Cruz 
Azul, lo que ne-
cesitamos es 
producción, 

nuestros resul-
tados tiene que 
ver con la pro-
ducción, y para 
nosotros es ga-
nar, entonces, 
el primer obje-
tivo que tene-

mos en nuestra 
cabeza es 

ganar"
Pedro Caixinha
Director técnico 

del Cruz Azul

El estratega portugués anunció que en la próxima cam-
paña la Máquina decidió cambiar de horario como local.

Ricardo Peláez, director deportivo de los celestes, estu-
vo presente ayer en el entrenamiento del equipo.

En 2005,  "El Cepillo" reforzó al club tapatío para ju-
gar la Copa Libertadores.

Oribe Peralta concluyó con cinco 
años de estancia con las Águilas 
para fi char con el archirrival

En puerta

▪ El equipo tiene 
pactados dos 
cotejos, uno ante el 
Pachuca, en la Uni-
versidad del Futbol, 
el próximo sábado; 
y este miércoles 
contra un equipo 
de Acapulco, quien 
les mostrará a sus 
talentos.

da siempre estás más de siesta que de futbol”.
Mientras en otras Ligas como la Premier de 

Inglaterra ya tiene elaborado su calendario y en 
la Liga MX aún no está listo, explicó que quizá se 
deba a los cambios por ciertos detalles.

El portugués explicó que se deben ir adaptan-
do, como la llegada de un equipo nuevo, como es 
el caso de Atlético San Luis, que arribó del Ascen-
so MX, y la semana que descansarán los equipos 
por ser 19 en el certamen.

Para esta pretemporada dijo que buscarán in-
cluir a jugadoras que le puedan aportar compe-
tencia y desarrollar un buen nivel futbolístico. Dio 
a conocer que suman ya tres semanas de trabajo 
y están alistándose para lo que vienen. 

Insistió en que los clubes hacen su esfuerzo y 
que ellas a su vez también tienen sus metas y ob-
jetivos y es respetable.

Respecto a las altas dijo que ofi cialmente só-
lo está concretada la de Ana Yolanda Jiménez, 
quien ya trabajó en el plantel desde el torneo an-
terior. Aunque aclaró que hay varios prospectos 
que se están probando.

Detalló que han disputado dos encuentros de 
preparación, pero más enfocados a analizar y ob-
servar el desempeño de sus prospectos y ya aho-
ra que realizaron un fi ltrado del grupo.

El equipo 
reconoce y 

agradece su 
entrega y pro-
fesionalismo 

durante estos 
años y le desea 

suerte con 
Guadalajara”
Club América

Comunicado
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hablando de futbol europeo
xavier 
ballesté buxó

Copa Oro o América
Este verano estamos llenos de futbol, 

tenemos de manera simultánea la Copa 
Oro y la Copa América, por un lado 
podemos disfrutar de un Argentina-
Colombia y por otro lado de un México-
Cuba, tenemos de todo.

El nivel en una y otra copa no se puede 
comparar, desafortunadamente nos tocó 
estar en la copa de más bajo nivel, una 
copa que sólo te da ganancias 
económicas, porque de futbol poco se 
puede hablar.  Es increíble como 
nuestros federativos prefi eren estar 
jugando partidos de bajo nivel en 
Estados Unidos en lugar de estar jugando 
contra los mejores del mundo en Brasil.

Así nunca vamos a crecer, México no 
está para competir a nivel internacional 
con las grandes potencias porque nunca 
se mide a ellas en partidos ofi ciales, sólo 
tenemos un partido de eliminación 
directa cada cuatro años, en los 
Mundiales, y siempre lo perdemos. Ojalá 
se puede reconsiderar el tema de Copa 
América, porque ahí creció el futbol 
nacional, sé que ahí no se generan los 
millones que se generan por jugar en 
Estados Unidos, pero se tiene que hacer 
el esfuerzo, México va a ganar mucho 
más perdiendo dinero en la Copa 
América porque ahí van a aprender a 
jugar futbol y así se podrá pensar en 
ganar el “mentado quinto partido”. 

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

Por Notimex/Culiacán, Sinaloa
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

El club de Dorados de Sinaloa 
hizo ofi cial este lunes la lle-
gada de José Guadalupe Cruz 
como técnico para el Torneo 
Apertura 2019 del Ascenso 
MX, en lugar del argentino 
Diego Armando Maradona.

En un comunicado, se des-
taca que, con esta incorpora-
ción, “el Profe Cruz vivirá su 
segunda etapa al mando del 
equipo de Sinaloa”.

Con vasta experiencia en el balompié mexi-
cano, el estratega de 51 años ha dirigido equipos 
en México como Atlante, Jaguares, Monterrey, 
Morelia, Puebla, al mismo Dorados y a Atlas.

En su palmarés, destaca un campeonato de 
Liga con Atlante en el Torneo Apertura 2007, 
así como la obtención de una Liga de Campeo-
nes de la Concacaf que le permitió disputar el 
Mundial de Clubes en 2009.

A Jaguares de Chiapas lo llevó a disputar 
diversas instancias de Liguilla, así como cali-
fi carlo a la Copa Libertadores, para después 
pasar a Rayados y Morelia, respectivamente.

Con La Franja eludió los problemas de des-
censo y logró la permanencia en el máximo cir-
cuito en el Torneo Clausura 2015, para luego 
llevarlo a ganar la Copa MX.

"Profe Cruz", el 
reemplazo del 
"10" en Sinaloa 

Cruz tendrá un fuerte compromiso luego de que Ma-
radona llevó al equipos a dos fi nales consecutivas.

2da
etapa

▪ vivirá el 
director técnico 
José Guadalupe 
Cruz con el club 

Dorados de 
Sinaloa

El Tri llega a Denver
▪ La selección mexicana de futbol se encuentra en Denver, 

Colorado, donde el miércoles sostendrá su segundo partido 
del Grupo A dentro de la Copa Oro 2019, en el que se verá las 

caras con Canadá. El Tri retomó ayer los trabajos para 
preparar el duelo ante los canadienses. 

POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT, ARCHIVO
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Por AP/Toronto, Canadá
Foto: AP/Síntesis

Cuatro personas resultaron he-
ridas de bala el lunes, durante 
los festejos por el título de la 
NBA que consiguieron los Rap-
tors de Toronto la semana pa-
sada, informó la policía. Tres 
personas fueron arrestadas por 
las autoridades, que recupera-
ron un par de armas de fuego.

Numerosas personas hu-
yeron en tropel luego que se 
escucharon los disparos en la 
plaza del Palacio del Ayunta-
miento, que estaba repleta con 
decenas de miles de seguidores de los Raptors. 
Más temprano, alrededor de un millón de per-
sonas tomaron las calles de la ciudad para pre-
senciar el desfi le celebratorio del equipo, lo que 
generó preocupaciones por la aglomeración.

Mark Saunders, jefe de la policía de Toron-

Festejos por el 
cetro de Raptors 
es empañado 
por la violencia
Cuatros personas fueron heridas 
por bala durante los festejos por el 
título de la NBA de Toronto La policía investigaba las causas del percance en la pla-

za del Palacio del Ayuntamiento.

El titular de la federación mexicana de atletismo, 
Antonio Lozano, confía que se logre esta cifra del 
organismo de cara a los Juegos Panamericanos

FMAA augura 
20 atletas en 
podio de Lima 

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

Antonio Lozano, presidente de la Federación Mexi-
cana de Asociaciones de Atletismo (FMAA), afi r-
mó que 20 de los 31 seleccionados por su orga-
nismo pueden subir al podio en los Juegos Pana-
mericanos Lima 2019.

"Si no se cometen errores, que la planeación 
del trabajo de cada uno tenga a los Juegos Pana-
mericanos como su competencia máxima y fun-
damental, la expectativa es que todos tienen po-
sibilidades de subir al podio", dijo Lozano.

También agregó que esa posibilidad recae y 
depende del estado del deportista, su momento 

y su día. "No hay duda en que la mayoría de ellos 
o cuando menos 20 atletas deben estar en podio".

Su confi anza radica en que las marcas de cali-
fi cación fueron muy estrictas, porque la FMAA 
fue muy selectiva en este sentido, con el fi n de que 
los atletas tengan posibilidad de subir al podio.

Insistió en que 60 por ciento de los integran-
tes del equipo de atletismo pueden ganar meda-
lla "si no se cometen errores que son ajenos a la 
federación, como es planeación de su llegada a 
Lima, los entrenamientos adecuados a los días 
previos de cada participación y ahí ya no pode-
mos hacer nada nosotros".

Respecto de la inclusión fi nal del semifondis-
ta Juan Luis Barrios, quien a través de una carta 

Juan Luis Barrios, quien logró oro en Toronto 2015, se incluyó fi nalmente en la delegación mexicana para este certamen.

Lozano espera una buena actuación de los competidores 
mexicanos en suelo peruano.

breves

Copa Fed / Perth, sede de final 
entre Australia y Francia
 La ciudad de Perth superó las 
candidaturas de Melbourne y Brisbane 
al convertirse en la sede de la fi nal de 
la Copa Federación que disputarán 
Australia y Francia en noviembre.

Se prevé que Ashleigh Barty, recién 
coronada campeona del Abierto de 
Francia, sea quien encabece a Australia 
en el choque en la RAC Arena del 9 y 10 
de noviembre.

La última vez que Perth fue anfi triona 
de una fi nal de la Copa Fed fue en 1971.

La ciudad del oeste australiano fue 
sede de la Copa Hopman anualmente 
desde 1989 hasta el presente año. Por AP

Tenis varonil/ Berrettini se 
acerca al top de los veinte
Tras ganar el ATP 250 de Stu� gart la 
víspera, el italiano Ma� eo Berre� ini 
escaló ocho posiciones para adjudicarse 
el sitio 22 en el ranking de la ATP y 
acercarse a los 20 mejores.

El tenista de 23 años de edad derrotó 
en la fi nal al canadiense Felix Auger-
Aliassime, raqueta 21 del mundo, para 
levantar su tercer trofeo del ATP Tour y 
sumar mil 522 puntos, a 185 de ventaja 
del 20, el español Roberto Bautista.

Por su parte, el francés Adrien 
Mannarino también tuvo un avance tras 
coronarse en el 's-Hertogenbosch, por 
lo se posicionó en sitio 34. Por Notimex

Tenis femenil / Caroline Garcia 
da gran salto en ránking
Después de su título en el Torneo de 
No� ingham, la francesa Caroline Garcia 
avanzó cinco lugares para ubicarse en la 
posición 23 del ranking de la Asociación 
Femenil de Tenis (WTA).

Por su parte, la estadounidense 
Alison Riske subió 12 lugares y llegar 
al puesto 49, después de proclamarse 
campeona femenil en el Torneo de 
's-Hertogenbosch, en donde se impuso 
por el título a la holandesa Kiki Bertens.

La japonesa Naomi Osaka sigue como 
líder, seguida de la australiana Ashleigh 
Barty y la checa Karolína Plíšková. 
Por Notimex

había desistido originalmente 
de participar en Lima 2019, ex-
plicó que su reintegración per-
mitió agregar a otros 10 atletas.

Respecto de la integración de 
la selección de atletismo por 31 
elementos, apuntó que desde ha-
ce dos años habló de entre 25 a 
30 atletas para Lima 2019."Con 
los 31 atletas se cumplió".

En los Panamericanos To-
ronto 2015 el equipo de atletis-
mo aportó oros mediante Juan 

Luis Barrios (cinco mil metros), Brenda Flores 
(10 mil metros) y María Guadalupe González (20 
kilómetros de caminata).

Una de plata por conducto de Flores (cinco 
mil) y dos de bronce con Barrios (10 mil metros) 
y Horacio Nava (50 kilómetros de caminata).

No hay duda en 
que la mayoría 

de ellos o 
cuando menos 

20 atletas 
deben estar en 

podio”
Antonio 
Lozano

Pdte. de la FMAA

Suspenden cuatros años a medallista olímpica
▪ La maratonista Eunice Kirwa, ganadora de plata olímpica, recibió suspensión de 4 años por dopaje. 
La Unidad de Integridad de Atletismo informó que el castigo a Kirwa terminará el 7 de mayo de 2023. 
Mantendrá su presea dado  que sólo descalifi có resultados del 1 de abril al 7 de mayo. POR ESPECIAL/ FOTO: AP

to, dijo que cuatro personas fueron alcanzadas 
por los disparos, sin que corriera riesgo la vida 
de ninguna. Otros asistentes sufrieron lesiones 
leves mientras huían del tiroteo, añadió Saun-
ders, quien solicitó que los testigos y personas 
que tengan videos de lo ocurrido acudan a las 
autoridades para ayudar en la pesquisa.

“Sí tenemos a gente arrestada por poseer ar-
mas de fuego, y ello marca el comienzo de la in-
vestigación”, comentó.

Allison Sparkes, vocera policial de Toronto, 
dijo por su parte: “No hay más incidentes en cur-
so por ahora. La multitud se está dispersando”.

Cuando se le preguntó si los disparos cons-
tituyeron un ataque específi co contra alguna 
persona o tal vez un atentado terrorista, Spar-
kes dijo que hay una investigación en marcha.

Durante un discurso por parte de uno de los 
dueños del equipo, el acto se interrumpió. El 
maestro de ceremonias informó que autorida-
des lidiaban con una emergencia y pidió calma.

Esto es 
serio. Todos 

permanezcan 
en calma... Es-

tamos lidiando 
con una emer-

gencia”
Ma�  Devlin

Conductor de la 
ceremonia duran-

te el incidente
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El campeón vigente Chile demostró sus cartas en 
el debut de la Copa América al derrotar 4-0 a Japón 
con un doblete de Edu Vargas, en el Morumbí
Por AP/Sao Paulo/Brasil
Fotos: AP/Síntesis

 
El bicampeón vigente Chile dio 
una exhibición de pegada al ini-
ciar la defensa de sus títulos en la 
Copa América con una contun-
dente victoria el lunes 4-0 ante 
el invitado Japón, con Eduardo 
Vargas como autor de dos de los 
tantos para convertirse en el go-
leador histórico de la Roja en el 
torneo continental.

Erick Pulgar y Alexis Sánchez 
también remecieron las redes 
por Chile, que busca ser el pri-
mer país que hilvana tres títu-
los seguidos en la Copa desde 
Argentina a finales de la déca-
da de los 40.

Alejado de la selección duran-
te un año, Vargas anotó a los 54 
y 83 minutos, el último tras una 
magnífica jugada colectiva. El 
doblete le dejó con 12 conquis-
tas con Chile en el certamen, dos 
más que Enrique Hormazábal.

También sumó su tanto 37 e 
igualó al Matador Salas en goles 
con la selección Roja.

La victoria en el estadio Morumbí dejó a Chi-
le en la cima del Grupo C junto a Uruguay, que 
también debutó con una goleada 4-0 ante Ecua-
dor el domingo.

No todos fueron malas noticias para el equi-
po del técnico colombiano Reinaldo Rueda, ya 
que su vital volante Arturo Vidal se retiró de la 
cancha a los 78 minutos por problemas físicos.

Japón, en su segunda Copa América como in-
vitado, trajo a Brasil un plantel juvenil al enfo-
carse en el torneo de los Juegos Olímpicos que 
albergará el año entrante.

Maradona explota
 contra la albiceleste
Diego Maradona no tuvo contemplaciones con 
Argentina tras la caída ante Colombia en su pre-
sentación en la Copa América.

"Vos te das cuenta que nos puede ganar Ton-
ga a nosotros”, comentó el legendario exfutbo-
lista en un audio enviado a un periodista del ca-
nal TyC Sports de Buenos Aires y reproducido el 
lunes por la misma señal.

El capitán del seleccionado campeón del mun-
do en 1986 sostuvo que “hay un prestigio que lo 
construimos a patadas, a trompadas. Que se acuer-
den cuando salimos todos de Perú, que nos rom-
pieron los micros... ¿Qué quedó de todo eso?". El 
comentario alude a la derrota que sufrió Argen-
tina en 1985 ante Perú en Lima por las elimina-
torias sudamericanas, partido que se recuerda 
por la feroz marca de Luis Reyna sobre el enton-
ces astro mundial.

Argentina perdió 2-0 ante Colombia en su pre-
sentación en la Copa América de Brasil. No per-
día en el arranque del torneo desde hacía 40 años 
y nunca había recibido dos goles.

"El Diez" ha cuestionado duramente a la Aso-
ciación del Fútbol Argentino (AFA) por darle el 
mando de la Albiceleste a Lionel Scaloni, sin ex-
periencia previa en ningún equipo. Pero también 
les dedicó un insulto a los jugadores, entre ellos 
el capitán Lionel Messi.

"¿Qué es la camiseta? La camiseta la sentís, 
la c... de tu madre (término soez)", cerró Mara-
dona, también ex técnico de la selección entre 
2008 y 2010.

Argentina jugará el miércoles un partido de-
cisivo ante Paraguay por el Grupo B en Belo Ho-
rizonte. La práctica a puertas cerradas de este 
lunes dejó pocas pistas sobre el probable equi-
po que jugará el miércoles en el Mineirao por el 
Grupo B, en el cual la Albiceleste marcha última 
sin puntos tras caer derrotada 2-0 ante Colom-
bia en el debut.

Tras un año de ausencia de la selección, Edu Vargas logró par de goles en la victoria andina.

Japón, en su segunda Copa América como invitado, trajo a Brasil un plantel juvenil.

Por AP/Río de Janeiro, Brasil
Foto: AP/Síntesis

 
Philippe Coutinho llegó a Bra-
sil para la Copa América con la 
idea de que iba a ser el ladero de 
Neymar. Pero una lesión y dos 
goles le han colocado en el ac-
tor principal.

Cuando Brasil se mida con Ve-
nezuela el martes en Salvador, 
el volante pasará a ser el mima-
do de los hinchas locales ante la 
ausencia de Neymar.

Coutinho viene de una tem-
porada para el olvido en el Barcelona, pero su do-
blete en la victoria 3-0 ante Bolivia al dar inicio al 
torneo demostró que no ha perdido el don para 
ser el hombre orquesta del ataque, el olfato go-
leador y saber marcar los ritmos en el partido.

Tras pasarla mal por la banda izquierda, pasó 
a jugar por el medio y desde ahí fue el catalizador 

Coutinho se 
desprende 
del mal año
Tras una temporada gris con Barza, 
el jugador brilla con Brasil en copa

Por AP/Montpellier, Francia
Foto: AP/Síntesis

 
Alemania terminó la prime-
ra fase del Mundial femeni-
no como líder de grupo por 
quinta vez consecutiva y evitó 
un duelo inmediato con Es-
tados Unidos al golear el lu-
nes 4-0 a Sudáfrica.

Alemania se colocó al 
frente del Grupo B con marca 
de 3-0 y se medirá a un equipo 
de tercer lugar en octavos de 
final el domingo en Grenoble.

Alemania tuvo que rescatar victorias de 
1-0 sobre China y España, pero su ofensiva 
finalmente despertó con tres goles en el pri-
mer tiempo ante las sudafricanas. Esa canti-
dad igualó su total de goles en sus cinco jue-
gos previos en Copa del Mundo.

Las alemanas ya habían asegurado su boleto 
a octavos antes de su encuentro con Sudáfrica.

Por su parte, España y China negociaron 
un empate a cero que les dio boletos a octavos.

España terminó en el segundo lugar del Gru-
po B, detrás de Alemania. Las españolas avan-
zaron a la siguiente ronda por primera vez y 
enfrentarán a la selección que termine como 
líder del grupo F el lunes en Reims _que podría 
ser Estados Unidos en caso de ganar o empatar 
su último compromiso en la fase ante Suecia.

China ha superado la fase de grupos en cada 
una de sus siete participaciones en el Mundial 
femenino. Cerró en el tercer puesto, con mar-
ca de 1-1-1 _mismo récord que España. 

Por AP/Roma, Italia
Foto: AP/Síntesis

 
Francesco Totti, excapitán de la Roma, anun-
ció el lunes que dejará su cargo en la directiva 
del club, una decisión que sin duda intensifi-
cará el malestar de los aficionados hacia los 
dueños estadounidenses del equipo.

Si bien ha asumido como director técni-
co desde su retiro como jugador hace un par 
de años, Totti señaló que ha quedado fuera de 
la toma de decisiones respecto a la contrata-
ción y despido de entrenadores y al mercado 
de transferencias de futbolistas.

“Nunca tuve la oportunidad de expresarme. 
Nunca me involucraron”, dijo Totti en confe-
rencia de prensa el lunes. “Eso puede suceder 
el primer año, pero en el segundo (año) com-
prendí lo que querían hacer... estaban ente-
rados sobre mi deseo de ofrecer mucho a este 
equipo, pero ellos nunca lo quisieron”.

“Es un día que no habría querido que llega-
ra”, agregó Totti, de 42 años, en la conferencia 
desde la sede del Comité Olímpico Italiano.

Después de 25 temporadas como jugador 
del club de su ciudad natal y de llevar al equi-
po a su último título de la Serie A en 2001, Tot-
ti sigue siendo la figura más emblemática de 
la Roma.

Totti se va del club un mes después que el 
entonces capitán Daniele De Rossi anuncia-
ra que también él dejaría a la Roma luego que 
el equipo sorpresivamente decidiera no reno-
var su contrato.

Totti sostuvo que los romanos han sido ex-
cluidos de la Roma desde que James Pallotta y 
otros ejecutivos de Boston compraron el equi-
po en 2011 _convirtiéndose en el primer gru-
po extranjero de dueños mayoritarios de un 
conjunto de la Serie A.

Alemanas libran 
a EU en 2da fase 
de copa femenil

Crisis aumenta 
en Roma, To�i 
renuncia a cargo

Ante Bolivia, Countinho demostró que no ha perdido el 
don para ser el hombre orquesta del ataque.

de que Brasil recuperara la fluidez en su juego.
“Me encantar jugar de enganche en el medio”, 

dijo Coutinho. “Es la posición que más me gusta. 
Espero corresponder de la mejor manera posible”.

Una victoria ante Venezuela debe certificar 
para Brasil el pase a los cuartos de final, pero hay 
otra exigencia: dar un rendimiento que supere 
con creces lo visto ante la modesta Bolivia.

El plantel fue silbado tras un insípido primer 
tiempo en Sao Paolo. Coutinho apaciguó el am-
biente pasado cuando facturó un penal y luego 
anotó con un cabezazo tras el descanso.

Sin Neymar, dado de baja tras lesionarse el to-
billo derecho unos días antes de la Copa, Coutinho 
ha tenido más oportunidades de probar sus rema-
tes de media y larga distancia. Jugó más pegado 
a los delanteros Richarlison y Roberto Firmino.

Me encan-
tar jugar de 

enganche en 
el medio. Es la 
posición que 

más me gusta”
Philippe  
Coutinho

Jugador 
de

 Brasil

Las europeas lideran el Grupo B del mundial.

Reclamo

▪ "Por ocho años aquí, 
desde la llegada de 
los estadouniden-
ses, ellos han hecho 
todo lo posible por 
hacernos a un lado", 
subrayó To�i.

1995 
año

▪ de la última 
vez que la 

bicampeona 
Alemania cayó 
ante Suecia en 
duelo de fase 

de grupos

dato

Uruguay 
pierde a 
Vecino
Uruguay, ungido 
como máximo fa-
vorito de la Co-
pa América tras 
un debut estelar, 
no podrá contar 
el resto del certa-
men con Matías 
Vecino, una pie-
za vital de su me-
diocampo, debido 
a una lesión en el 
muslo derecho.
El volante del In-
ter de Italia pa-
dece “una lesión 
muscular de su bí-
ceps crural”, infor-
mó la Asociación 
Uruguaya.

Presentación 
goleadora del 
bicampeón

Perú quiere manejar destino
▪ Perú se ha puesto la vara bien alta en las últimas ediciones 

de la Copa América. Para cumplir con las expectativas, le 
resulta imperioso vencer a Bolivia hoy en la segunda 
presentación de ambos por el Grupo A del certamen 

continental. POR AP/ FOTO: AP




