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Por Mauricio García León/Síntesis

El uso de la capacidad de plan-
ta instalada en industrias ma-
nufactureras en abril 2019 re-
portó bajas en sectores como 
transporte, automotriz y auto-
partes, alimentos, bebidas y ta-
baco, textiles, química, plástico 
y hule, entre otros.

La baja en el sector manufac-
turero se ubicó en -0.8 por cien-
to en abril 2019 con respecto al 
mismo mes del 2018, confor-
me el Instituto Nacional de Estadística y Geo-
grafía (Inegi).

Esta instancia en su análisis público ubicó a 
industrias como equipo de transporte con una 
contracción de -0.1 por ciento, mientras que ali-
mentos y bebidas con -0.8 y 0-5 por ciento, res-
pectivamente.

Otros sectores como el textil tuvieron bajas en 
su uso de capacidad instalada de -2.9 por ciento 
y del -1.1 por ciento en prendas de vestir.

De 15 ramas industriales manufactureras, so-
lamente cinco tuvieron crecimiento en su capa-
cidad instalada, destacando impresión e indus-
trias conexas con 2.9 por ciento, equipos de cóm-
puto con dos por ciento, fabricación de aparatos 
eléctricos con 1.4 por ciento e industria de papel 
con 0.1 por ciento.

Cae actividad 
industrial, 
revela el Inegi
Encuesta Mensual de Industria Manufacturera 
revela caída del personal ocupado de 0.3%

Con base en los resultados de 
la Encuesta Mensual de la In-
dustria Manufacturera (EMIM), 
en abril 2019, el personal ocupa-
do total del sector manufacture-
ro registró una disminución de 
-0.3 por ciento con respecto al 
mes inmediato anterior, con da-
tos ajustados por estacionalidad.

En cambio, las horas trabaja-
das crecieron en una dimensión 
de 0.2% en abril de 2019 con re-
lación al mes que le precede, y las 
remuneraciones medias reales 

pagadas, que incluyen sueldos, salarios y presta-
ciones sociales descendieron -0.2% a tasa men-
sual, con cifras desestacionalizadas.

En su comparación anual, el personal ocupa-
do total aumentó 1.1%, las horas trabajadas fue-
ron mayores en 1.2% mientras que las remune-
raciones medias reales en 1.6% frente al mes de 
abril de 2018.

Por otro lado, de los 84 mil 876 créditos a vi-
vienda otorgados por la banca entre octubre 2017 
y septiembre 2018, sólo 14 mil 512 se vincularon 
con vivienda de interés social, que absorbieron 
5.9 por ciento de los saldos de crédito otorgado 
por más de 121 mil 331 millones de pesos.

Según el Banco de México, BBVA, Banorte y 
Scotiabank concentraron 70.4 por ciento del to-
tal de número de créditos. METRÓPOLI 6

PIDE EL PAN EN CONGRESO 
FORO DE CONSULTA PARA 
DESPENALIZAR ABORTO 
Por Irene Díaz Sánchez
Foto:  Víctor Hugo Rojas/ Síntesis

 El grupo parlamentario de Acción Nacional en el 
Congreso local, exige la realización de foros pa-
ra buscar sustento de la iniciativa que presentó 
la diputada del PRI, Rocío García Olmedo para 
despenalizar el aborto antes de la semana 12 del 
embarazo y fl exibilizar las sanciones si existe la 
suspensión de la gestación después de dos 
meses y medio.

Mónica Rodríguez, coordinadora del grupo 
parlamentario de Acción Nacional (PAN), pidió 
se reconsidere la decisión de haberse turnado a 
una sola comisión para despenalizar el aborto 
antes de las 12 semanas de gestación.

Expresó su inconformidad de que la Comisión 
de la Familia que ella encabeza no haya sido con-
siderada para el análisis y discusión. METRÓPOLI 4

Listas, 98% de rutas de evacuación
▪  Un avance de hasta el 98 %en las rutas de evacuación del volcán 
Popocatépetl, reporta el titular de la Secretaría de Infraestructura, 
Movilidad y Transportes (SIMT), Antonio Peniche García, quien 
comentó que se mantienen los trabajos para avanzar lo más rápido 
posible, en virtud de ser un tema sensible para la población que vive 
en las comunidades aledañas al volcán. FOTO: ESPECIAL

Entrega Auditoría premios del concurso de dibujo infantil
▪  Con el propósito de generar espacios para que los niños, niñas y adolescentes expresen sus 
inquietudes; así como anhelos y sueños a través del dibujo, la Auditoría Puebla, en conjunto con la 
Secretaría de Educación Pública del Estado (SEP), y el Sistema Estatal DIF (SEDIF), llevó a cabo la 
entrega de los correspondientes premios a los ganadores del sexto concurso de dibujo infantil 
“Imagina un mundo sin trampas”. 

El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Gabriel 
Biestro, en plan amistoso en la comisión de Protección Civil.

Por Claudia Aguilar
Foto: Archivo/Síntesis

Consumir alcohol, analgésicos, fumar y pade-
cer estrés o infecciones por la bacteria Helico-
bacter Pylori, son factores de riesgo para desa-
rrollar úlcera péptica, enfermedad que se ubi-
ca entre las primeras causas de consulta en el 
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

La jefa de consulta externa de especialida-
des del Seguro Social, Marlen Vicente Martí-
nez, explicó que esta enfermedad ácido pépti-
ca, se identifi ca con la presencia de una llaga en 
el estómago o en el intestino delgado. METRÓPOLI 2

Úlcera péptica, 
entre las primeras 
causas de consulta

En el IMSS recomiendan no ingerir en demasía alcohol, 
analgésicos y fumar cigarros.

No estamos 
de acuerdo en 

que siempre no 
fuera conside-
rada el órgano 
de liberación, 

pedimos que se 
reconsidere”

Mónica 
Rodríguez 

Coordinadora AN

VAR favorece
a La Vinotinto

Con anulación de gol de Brasil con 
el videoarbitraje, Venezuela sumó 
un punto ante uno de los favoritos 

a conquistar la Copa América. 
Cronos/AP

Trump piensa
reelegirse

El presidente de EU denunció 
“migración ilegal masiva”, mientras 

proclamaba a sus simpatizantes 
el lanzamiento de su campaña de 
reelección para 2020. Orbe/AP

Ubicarán 
migrantes

con credencial 
AMLO anunció que se pedirá 

identificación a quienes compren 
boletos de transporte público 

(trayectos largos) para detectar a 
migrantes. Nación/Notimex

inte
rior

Las remu-
neraciones 

medias reales 
pagadas, que 
incluyen suel-
dos, salarios 
y prestacio-
nes sociales 

descendieron 
-0.2% a tasa 

mensual

El personal 
ocupado creció 
1.1%, las horas 

trabajadas fue-
ron mayores en 

1.2% y las re-
muneraciones 
medias reales 

en 1.6%”
Inegi

Registro

La BUAP no ha recibido 
de Mario Mendivil un 

pago de 90 mdp y sin el 
aval universitario, se 

caerá la venta de Lobos. 

Echaría abajo 
la BUAP venta 

de Lobos
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Impulsan valores
entre los infantes
ASE, SEP y Sedif premian a los ganadores
de concurso “Imagina un mundo sin trampas”

Úlcera está entre
primeras causas
de consulta

Prevalece
tránsito de 
taxis pirata

Reconocen
impago
de seguro

Jorge Estefan, secretario de Finanzas y Administra-
ción, reconoce falta de pago a maestros jubilados.

Falta de transporte público al sur de la ciudad de Pue-
bla provoca proliferación de taxis pirata.

Derechohabientes del IMSS entre 20 y 60 años de 
edad son los más afectados por úlcera péptica.

Auditor superior invita a seguir participando en iniciativas de la institución, a fi n de construir un estado sin trampas.

Han pagado a 250 jubilados
de 7 mil maestros pensionados
Por Claudia Aguilar
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

El 96.5 por ciento de los 
maestros jubilados que exi-
gen el pago de su seguro de 
retiro por 25 mil pesos que 
el gobierno les adeuda des-
de 2016 aún no es indemni-
zado, reconoció el secretario 
de Finanzas y Administra-
ción, Jorge Estefan Chidiac.

Explicó que la empre-
sa Thona Seguros SA de CV 
únicamente ha pagado a 250 
pensionados de un total de 7 mil docentes, lo 
que económicamente representó 6 millones 
de pesos.

Ante esto, el funcionario estatal aclaró que 
el gobierno interino carece de una partida des-
tinada a cubrir dicho adeudo que fue hereda-
do por la administración del panista José An-
tonio Gali Fayad, por lo que se ha buscado lle-
gar a acuerdos con los maestros.

“Hemos encontrado la forma de solventar 
la deuda. Se ha pagado a las personas con ma-
yores montos y que de más tiempo se les de-
bía, pero es una situación que no estaba pre-
vista y fue heredara de la administración an-
terior, y con recursos de esta administración 
se han hecho los pagos a los pasivos”, señaló.

Chidiac refi rió que el gobierno estatal recu-
rrió a ciertas medidas administrativas para po-
der pagar a los pensionados de forma paulatina.

La líder moral de los maestros pensiona-
dos, Columba Muñoz Hernández, dio a cono-
cer que son 7 mil los pensionados afectados 
por Thona Seguros SA de CV.

Por Claudia Aguilar
Foto: Archivo/Síntesis

Consumir alcohol, analgésicos, fumar y pade-
cer estrés o infecciones por la bacteria Helico-
bacter Pylori, son factores de riesgo para desa-
rrollar úlcera péptica, enfermedad que se ubi-
ca entre las primeras causas de consulta en el 
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

La jefa de consulta externa de especialida-
des del Seguro Social, Marlen Vicente Martí-
nez, explicó que esta enfermedad ácido pépti-
ca, se identifi ca con la presencia de una llaga en 
el estómago o en el intestino delgado.

Detalló que las personas con este padecimien-
to crónico del tubo digestivo, son diagnosticadas 
después de una exploración física, historia clí-

Por Claudia Aguilar
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

La circulación de taxis pira-
ta en el sur de la ciudad de 
Puebla prevalece debido a la 
falta de unidades del trans-
porte público para cubrir la 
demanda de la población, se-
ñaló el secretario de Infraes-
tructura, Movilidad y Trans-
porte (SIMT), Antonio Peni-
che García.

El Periférico Ecológico es 
uno de los puntos con mayor 
circulación de unidades pira-
ta, ya que en horarios de ma-
yor demanda es notoria la pre-
sencia de personas que abor-
dan taxis para trasladarse a escuelas y centros 
de trabajo.

Cabe destacar que ha sido insufi ciente el nú-
mero de rutas, lo que ha provocado que aho-
ra los taxis y vehículos de servicio ejecutivo 
se hayan convertido en un servicio colectivo, 
para que las personas puedan llegar a sus cen-
tros de trabajo.

Al respecto, el funcionario estatal recono-
ció que el problema no se ha podido solucio-
nar, e incluso existe ya un diagnóstico que de-
jó el exgobernador panista José Antonio Gali 
Fayad, con respecto a la insufi ciencia de uni-
dades de transporte en esa zona de la capi-
tal del estado.

“No es un tema que se pueda resolver en dos 
meses, la ciudadanía tiene que ver que las polí-
ticas públicas no se resuelven en un mes, sino 
que hay que atacarlo de fondo. Puebla también 
debe tener ciudadanos responsables”, expuso.

En lo que resta de la administración interi-
na no resolverá esta problemática que enfren-
tan cientos de usuarios del transporte público, 
admitió el secretario de estado, quien además 
reiteró que se entregará el diagnostico al en-
trante gobierno para que defi na las políticas 
públicas para atacar de fondo esta situación.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Con el objetivo de generar es-
pacios para que niños y adoles-
centes expresen sus inquietu-
des y anhelos a través del dibujo, 
la Auditoría Puebla en conjunto 
con la Secretaría de Educación 
Pública del Estado y el Sistema 
Estatal DIF (Sedif ), llevó a cabo 
la entrega de premios a los gana-
dores del sexto concurso de di-
bujo infantil “Imagina un mun-
do sin trampas”.

El evento fue presidido por 
el encargado de despacho de la 
Auditoría Superior del Estado 
de Puebla, Alberto Segovia Blu-
menkron; la presidenta del Patronato del Siste-
ma Estatal DIF, Isabel Pensado de Pacheco; el 
secretario de Educación Pública, Miguel Robles 
Bárcena; la presidenta del Patronato del Siste-
ma Municipal DIF, Mayte Rivera Vivanco; y el 
Director del Instituto de Profesionalización del 
Magisterio Poblano, Patricio Morán Márquez; 
asimismo, los acompañó la ganadora del segun-
do lugar en la categoría “E”, del Instituto Carlos 
Pereyra, Fátima Celis Mendieta, representante 
de los alumnos participantes.

Al dirigir su mensaje, Segovia Blumenkron 

brindó una cordial bienvenida a niños y jóvenes 
que participaron en esta iniciativa, así como a los 
padres de familia y profesores que los apoyaron 
y motivaron a inscribirse en este certamen. Asi-
mismo, reconoció la labor de todos los colabo-
radores del Sedif, la SEP y la Auditoría Puebla, 
que con su esfuerzo y dedicación hicieron posi-
ble que se desarrollara con éxito este concurso. 

De esta manera, el responsable de la Audito-
ría Puebla felicitó y agradeció a todos los partici-
pantes en esta sexta edición del concurso, ya que 
se recibieron más de 32 mil dibujos, de preesco-
lar, primaria, secundaria, bachilleratos, Conafe, 
Centros de asistencia infantil del Sedif, educa-
ción indígena, y hospitales.

Alberto Segovia Blumenkron enfatizó que hoy 
tenemos la oportunidad de construir, unidos co-
mo poblanos, nuevas formas de colaboración, de 
entendimiento y de participación, para darle vida 
a ese mundo sin trampas que todos anhelamos y 
reconoció a los niños, niñas y jóvenes que practi-
can los valores diariamente y hacen del respeto, 
la honestidad y la integridad, su forma de vida.

Por su parte, Miguel Robles Bárcena, Secreta-
rio de Educación Pública, afi rmó que tener una 
ciudadanía que respeta las leyes y los valores per-
mitirá construir una Puebla más fuerte, por lo 
que a través del concurso “Un Mundo sin Tram-
pas” se busca que niñas, niños y jóvenes tengan 
un futuro más comprometido con los valores éti-
cos y sociales.

96.5
por ciento

▪ de los 
maestros 

jubilados que 
exigen el pago 

de su seguro de 
retiro aún no es 

indemnizado

La ciudadanía 
tiene que ver 
que las políti-

cas públicas no 
se resuelven en 
un mes… Pue-

bla también 
debe tener 
ciudadanos 

responsables”
Antonio 
Peniche

SIMT

Tenemos la 
oportunidad 
de construir, 
unidos como 

poblanos, nue-
vas formas de 
colaboración, 

de entendi-
miento y de 

participación”
Alberto 
Segovia

ASE

nica y estudios de laboratorio. Parte de los sín-
tomas son dolor, acidez y principalmente ardor.

La doctora detalló que el paciente que pre-
senta alguna de estas condiciones debe acudir 
con un médico, a fi n de evitar que se destruya 
la mucosa intestinal, gástrica o duodenal y pre-
sente otras complicaciones como hemorragia 
del tubo digestivo, que demanda atención de 
urgencia y hospitalización.

Dijo que los derechohabientes entre 20 y 60 
años son los más afectados por úlcera péptica. 
Al año llegan unas 570 mil personas al Seguro 
Social por esta enfermedad.
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Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Con la intervención en esta tercera localidad, San 
Baltazar Tetela, el gobierno de la ciudad de Pue-
bla continúa los trabajos de vinculación y empo-
deramiento con la ciudadana, como parte del Pro-
grama de Presupuesto Participativo.

A través de esta estrategia se detectan las ne-
cesidades prioritarias de las juntas auxiliares y 
se orienta a la ciudadanía en los procesos de ges-
tión y toma de decisiones.

Lo anterior con la finalidad de detonar el de-
sarrollo comunitario a través de la participación, 
pues son las y los poblanos quienes deciden a qué 
acciones y proyectos se destina el recurso público.

Al respecto, Marcela Ibarra Mateos, secretaria 
de Desarrollo Social, señaló que la segunda fase 
de esta iniciativa serán las asambleas comunita-
rias, las cuales recabarán los votos sobre las pro-
puestas previamente manifestadas, para la eje-
cución de tres proyectos preeminentes.

Por su parte, la alcaldesa, Claudia Rivera Vi-
vanco, exhortó a la ciudadanía a retejer la comu-
nidad a través de la inclusión de todas las voces, 
por una Puebla que reconoce a su sus semejantes 
como iguales; que escucha y al dialoga.

Añadió que se iniciarán con los cuestionarios 

socioeconómicos y la priorización de viviendas 
para la entrega de calentadores solares y estufas 
ecológicas, a fin de beneficiar a familias poblanas.

Como parte de esta tercera jornada de Presu-
puesto Participativo, también se llevaron diver-
sos servicios de las dependencias del Gobierno 
de la Ciudad, como credencialización y registró 
de adultos mayores para su subsidio, jornadas de 
mastografía, programas de vacunación para mas-
cotas, talleres para la capacitación en estilismo, 
así como actividades lúdicas y recreativas como 
talleres de educación vial y ambiental.

Al evento asistieron los regidores José Iván 
Herrera Villagómez, presidente de la Comisión 
de Bienestar; Carmen María Palma, presidenta 
de la Comisión de Derechos Humanos e Igual-
dad de Género; Ángel Rivera Ortega, presiden-
te de la Comisión de Infraestructura y Obra Pú-
blica; así como René Sánchez Galindo, secretario 
de Gobernación; Javier Maravilla Morales, pre-
sidente de la junta auxiliar de San Baltazar Te-
tela; y Fausto Salazar Fuentes, inspector de Los 
Ángeles Tetela.

Como invitados de honor estuvieron los ciu-
dadanos beneficiaros del Programa Presupues-
to Participativo 2019: Juana Vázquez Camargo, 
Liliana Burgos Carpynteiro y Bardomiano Mo-
rales Vázquez.

Interviene el
ayuntamiento 
San B. Tetela
Las acciones de vinculación y empoderamiento 
son del Programa de Presupuesto Participativo  

Acercaron servicios de credencialización y registro de adultos para su subsidio, jornadas de mastografía y más.

Desarrollan 
la reunión 62 
por actividad 
del volcán

Por Redacción
Foto: Alfredo Fernández/Archivo/Síntesis 

 
El Centro Nacional de Prevención de Desas-
tres (Cenapred) y la Secretaría General de Go-
bierno (SGG) que encabeza Fernando Man-
zanilla Prieto, a través de Protección Civil Es-
tatal, mantienen un puntual seguimiento a la 
actividad que registra el volcán Popocatépetl, 
a través de los sistemas de monitoreo.

El Cenapred informó que se mantiene aten-
to al comportamiento del volcán, por ello el 
Comité Científico Asesor del volcán realizó 
la 62° Reunión Extraordinaria con el propó-
sito de analizar el comportamiento del volcán 
durante los últimos días y examinar posibles 
escenarios futuros. 

Por su parte, la Coordinación General de 
Protección Civil Estatal (Cgpce) informó que 
en últimas horas la actividad del Popocatépetl 
tiende a estabilizarse luego del comportamien-
to registrado el lunes. 

El titular de la Cgpce, César Orlando Flores, 
señaló que los sistemas de monitoreo identifi-
caron 91 exhalaciones acompañadas de vapor 
de agua, gas y ligeras cantidades de ceniza, así 
como 162 minutos de tremor de baja amplitud. 

El volcán Popocatépetl amaneció con lige-
ras emisiones de vapor de agua y gases que se 
dispersan hacia el suroeste de Puebla, indi-
có el reporte. 

Protección Civil Estatal reiteró que la Alerta 
Volcánica se mantiene en Amarillo Fase Dos y 
que en caso de que ocurra un evento extraor-
dinario se reportará de forma inmediata. 

Las autoridades recuerdan a la población 
que está prohibido acercarse a menos de 12 ki-
lómetros del coloso, no hacer caso de rumores 
y apegarse a la información oficial.

Ante la caída de ceniza se recomienda: cu-
brir nariz y boca con pañuelo o cubreboca, lim-
piar ojos y garganta con agua pura, utilizar len-
tes de armazón y evitar los de contacto para 
reducir la irritación ocular, cerrar ventanas o 
cubrirlas, permanecer lo más posible dentro 
de la casa y evitar actividad física al aire libre.

En últimas horas, el Popocatépetl 
tiende a estabilizarse

El Cenapred comunicó que se mantiene atento al 
comportamiento del volcán.

Reactiva gobierno  
programa apoyo a 
migrantes poblanos 

Firman acuerdo 
SGG y CDH 
de Puebla

Por Redacción
 

Para fortalecer la identidad 
de los migrantes que radican 
en el extranjero con sus co-
munidades de origen, el go-
bierno del estado, a través de 
programas sociales que im-
plementa la Secretaría de 
Bienestar, reactivó el Pro-
grama de Apoyo a Migran-
tes Poblanos (Promip).

A partir de la instalación 
del Comité de Aprobación y 
Apoyo a Migrantes Poblanos (Caamip), se fir-
maron ocho convenios entre gobierno del es-
tado, municipios y clubes de migrantes.

Después de ocho años de no haber sido ope-
rado el Promip, el gobernador Guillermo Pa-
checo Pulido, instruyó al titular de la Secretaría 
de Bienestar, Mario Monterrosas, a implemen-
tar el programa, el cual coadyuvará en la cali-
dad de vida de siete municipios y sus familias.

La inversión del Programa de Apoyo a Mi-
grantes Poblanos, asciende a 4 millones de pe-
sos; el gobierno del estado a través de la Secre-
taría de Bienestar, destinará 50% que repre-
senta 2 millones, seguido por la aportación de 
los clubes migrantes con el 25 por ciento de in-
versión y el resto por parte de los municipios.

Los recursos serán para la ejecución de pro-
gramas productivos, encaminados a la mejora 
de infraestructura, recuperación de espacios 
públicos y como incentivos para pequeños pro-
ductores de los municipios de la sierra Norte.

En el caso de Xicotepec, la aportación pa-
ra el proyecto “Gimnasio al aire libre”, fue por 
300 mil pesos, 150 mil son aportación guber-
namental, 75 mil pesos corresponden al mu-
nicipio de Xicotepec y, por último, 75 mil pe-
sos al Club de Migrantes Poblanos en Texas.

Es necesario destacar la participación del 
Instituto Poblano de Asistencia al Migrante 
(IPAM), quien, con Secretaría de Bienestar, 
firmó un convenio para coordinar acciones 
con clubes de migrantes radicados en Esta-
dos Unidos, a través de “Mi Casa es Puebla”.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

 
La Secretaría General de Gobierno (SGG) y la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Puebla (CDH Puebla), signaron un convenio de 

colaboración para promover la cultura de los 
derechos humanos y la formación de defensores 
comunitarios, a través de los Centros Comuni-
tarios y Centros de Desarrollo Integral de toda 
la entidad.

REALIZA ISSSTEP 
TERCER TRASPLANTE 
DE RIÑÓN DEL AÑO
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El Instituto de Seguridad y Servicio Social de 
los Trabajadores al Servicio de los Poderes del 
Estado de Puebla (Issstep), informa que llevó a 
cabo el tercer trasplante de riñón del año para 
beneficiar a un derechohabiente de 40 años de 
edad, que se encontraba en diálisis ambulatoria 
por diagnóstico de enfermedad renal crónica.

El procedimiento fue posible gracias a una 
donación de vivo relacionado por femenino de 31 
años de edad, quien de manera altruista decidió 
ceder un riñón para mejorar la calidad de vida 
del paciente. La procuración se realizó mediante 
una nefrectomía laparoscópica, procedimiento 
médico de mínima invasión.

Cabe señalar que, tras la cirugía, tanto el 

donador como el receptor se encuentran en 
buen estado de salud. Deberán permanecer 
bajo vigilancia médica y posteriormente, acudir 
a consultas postoperatorias para garantizar 
su estado de salud y con ello, el éxito del 
procedimiento.

Exigen naranjitas mejores condiciones laborales
▪  Un grupo de trabajadoras de servicio manual, conocidas como naranjitas, se manifestó en por segunda 
ocasión en las instalaciones del Organismo Operador del Servicio de Limpia (OOSL) en demanda de mejores 
condiciones de trabajo. Las quejas recurrentes de los empleados son descuentos indebidos por parte del 
coordinador y camiones en mal estado que ponen en riesgo su vida.  POR REDACCIÓN/FOTO: OSCAR BOLAÑOS

4 
millones

▪ de pesos es la 
inversión total 
del Programa 

de Apoyo a 
Migrantes 
Poblanos

Supervisan obras escolares
En seguimiento a la supervisión 
de obras que forman parte de los 
trabajos que realiza el Gobierno 
de la Ciudad de Puebla, y con el 
propósito de apoyar el sano de-
sarrollo de la niñez poblana y 
mejorar el desempeño académi-
co de las y los estudiantes, la Pre-
sidenta Municipal, Claudia 
Rivera Vivanco, acompañada de 
padres de familia y docentes, ve-
rificaron los trabajos de cons-
trucción de aulas y comedores 
escolares que se llevan a cabo en 
San Francisco Totimehuacan y 
Santo Tomás Chiautla.

La alcaldesa indicó que, a pe-
sar de ser la cuarta ciudad más importante del 
país, aún se tienen rezagos, por esto, uno de los 
objetivos es ir permeando en las zonas periféricas.

“Realmente estamos muy comprometidos con 
los espacios educativos de las juntas auxiliares. 
Consideramos que con estas acciones vamos me-
jorando los espacios educativos y nos los vamos 
apropiando”, remarcó Rivera Vivanco.

El secretario de Infraestructura y Servicios Pú-

El procedimiento se logró tras donación de una mujer de 
31 años, quien de manera altruista decidió ceder un riñón. 

Luis Soriano Peregrina, subse-
cretario de Prevención del Delito 
y Derechos Humanos de la SGG, 
en representación del secretario 
Fernando Manzanilla Prieto, fir-
mó el acuerdo por el que se apro-
vecharán los 25 Centros Comu-
nitarios y Centros de Desarro-
llo Integral que se encuentran 
en municipios como Acatlán de 
Osorio, Atlixco, Chalchicomula 
de Sesma, Izúcar de Matamoros, 
Puebla, Tecamachalco, Tehua-
cán y Zacatlán, para que el per-
sonal especializado de la CDH 
Puebla capacite a los defenso-
res comunitarios.

Explicó que son modelos de 
escuelas de formación en derechos humanos con 

los que se busca ampliar el conocimiento acerca 
del cuidado y protección de las garantías funda-
mentales de niños, niñas, adolescentes, adultos 
mayores, mujeres, migrantes, defensores de pe-
riodistas, personas con discapacidad y de la di-
versidad sexual.

Resaltó que el gobernador Guillermo Pache-
co Pulido y el secretario Fernando Manzanilla 
Prieto, están comprometidos con la protección 
de los derechos humanos, el empoderamiento 
ciudadano y la erradicación de toda forma de dis-
criminación.

Soriano Peregrina dijo que “este convenio de-
muestra el férreo compromiso que tenemos per-
sonas que hemos sido opositores del gobierno y 
que ahora nos toca jugar y nos toca participar ha-
cia la construcción de estos temas. Porque con 
la sociedad civil todo y sin la sociedad civil na-
da”, subrayó.

blicos, Israel Román, refirió que en 2019 se inver-
tirán 29.6 millones de pesos en el Programa de 
Infraestructura Educativa con la construcción de 
aulas en 15 escuelas, mientras que el Programa 
de Infraestructura en Nutrición tendrá una in-
versión de 12.4 millones de pesos y se interven-
drán 11 escuelas como: Jardín de Niños Ignacio 
Zaragoza, Primaria Federal Profesor Rafael Mar-
tínez, Escuela primaria Santos Degollado, Escuela 
Primaria Federal Hermanos Serdán, entre otras.

Actualmente, el Programa de Infraestructu-
ra Educativa, con 7.5 millones de pesos, benefi-
ciando a más de 500 familias, está interviniendo:

El Bachillerato Elena Garro con 3 aulas y un 
módulo sanitario. El Bachillerato General Car-
los Monsiváis con 4 aulas. La Primaria Escudo 
Nacional con 3 aulas y un módulo sanitario. Asi-
mismo, con una inversión de casi 4 millones de 
pesos, se están construyendo 3 comedores en: 
Primaria Iztaccihuatl. Prescolar José Agustín de 
Arrieta y Preescolar Tlatoani.

Durante la supervisión, la Presidenta Munici-
pal realizó un recorrido en las instalaciones del 
preescolar Tlatoani y el Bachillerato Carlos Mon-
siváis, con obras que llevan un avance físico de 
más del 35 por ciento y tienen una duración de 
poco más de dos meses para su ejecución.

Debemos pen-
sar en nuestra 
comunidad y 
decidir por lo 
que beneficia 
a la mayoría. 

Todos nos ne-
cesitamos para 

transformar 
las cosas”

Claudia Rivera 
Vivanco 

Presidenta  
municipal  
de Puebla 

... hemos 
celebrado 

convenios de 
colaboración 
con organiza-

ciones, institu-
cionales,  y no 

es la excepción 
con las nuevas 
administracio-

nes...”
Adolfo López 

Badillo
Presidente de la 

CDH Puebla
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Reconciliación no signifi ca perdonar actos ilícitos, re-
cuerda Biestro las palabras del gobernador electo.

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

De cara a la propuesta que trae 
Morena en la Cámara de Dipu-
tados sobre la desaparición de 
los Organismos Públicos Loca-
les Electorales (OPLEs) en los 
estados, Gabriel Biestro Medini-
lla sostuvo que, aunque se extin-
gan en el país, en el caso de Pue-
bla, los consejeros, exconseje-
ros y exfuncionarios deberán de 
ser enjuiciados por su parciali-
dad en el proceso electoral 2017-
2018 y actuación tendenciosa a 
favor de la otrora gobernadora.

Abundó que es muy claro el 
mensaje del gobernador elec-
to Miguel Barbosa Huerta, en 
el sentido de que la reconcilia-
ción no signifi ca perdonar ac-
tos ilícitos.

Exigen renuncias
Biestro Medinilla sostuvo que 
por dignidad el presidente del 
Instituto Electoral del Estado 
(IEE), Jacinto Herrera Serra-
llonga, debiera renunciar.

En el caso del exconsejero Federico Magaña 
González, así como la exsecretaria ejecutiva Dal-
hel Lara, quienes por término de su periodo y 

Por Renan López
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Ciudad de México. Pese a que el Instituto Nacio-
nal Electoral asumió de manera exitosa la organi-
zación de la elección extraordinaria al gobierno 
de Puebla el pasado 2 de junio, su consejero pre-
sidente, Lorenzo Córdova Vianello, aseguró que 
el INE sería incapaz de organizar la totalidad de 
las elecciones estatales, si se desaparecen los Or-
ganismos Públicos Locales Electorales (OPLEs).

Durante los “Foros de Parlamento Abierto pa-
ra el Análisis y Discusión de la Reforma Electo-
ral”, efectuado en el Palacio Legislativo de San 
Lázaro, Córdova Vianello, detalló que si el INE 
pudo organizar la elección de Puebla “fue por su 
carácter extraordinario y porque toda su estruc-

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

El grupo parlamentario de Ac-
ción Nacional en el Congreso 
local exige la realización de 
foros para buscar sustento de 
la iniciativa que presentó la 
diputada del PRI, Rocío Gar-
cía Olmedo, para despenalizar 
el aborto antes de la semana 
12 del embarazo y fl exibilizar 
las sanciones si existe la sus-
pensión de la gestación des-
pués de dos meses y medio.

Mónica Rodríguez Della 
Vecchia, coordinadora del 
grupo parlamentario de Ac-
ción Nacional (PAN), pidió se reconsidere la 
decisión de haberse turnado a una sola comi-
sión la iniciativa de reforma para despenalizar 
el aborto antes de las 12 semanas de gestación.

Expresó su inconformidad de que la Comi-
sión de la Familia que ella encabeza no haya 
sido considerada para el análisis y discusión 
a las modifi caciones al Código Penal a los ar-
tículos 339, 340, 341, 342 y 343.

“No estamos de acuerdo en que siempre 
no fuera considerada el órgano de liberación, 
pedimos que se reconsidere y no únicamen-
te sea la Comisión de Procuración de Admi-
nistración de Justicia”, declaró.

Rodríguez Della Vecchia solicitó ante Junta 
de Gobierno y Coordinación Política del Con-
greso local (Jugocopo) realicen los foros de 
consulta para que se profundice el tema y se 
escuchen todas las voces.

Reiteró que la posición de la bancada al-
biazul como del partido en general, es la pre-
servar la vida desde la concepción, “estamos 
en contra de la interrupción del embarazo”.

Por último, dijo que insistirá en que está 
iniciativa que presentó su compañera del PRI 
sea turnada a su comisión a fi n de analizarla 
y que no simplemente se le pida las observa-
ciones ni comentarios.

Exigen castigo
vs parcialidad
Gabriel Biestro pide sean enjuiciados 
consejeros del IEE por proceso 2017-2018

Héctor Alonso fue destituido como presidente de la Co-
misión de Seguridad de la LX Legislatura.

Rodríguez pidió se reconsidere la decisión de haber-
se turnado a una sola comisión la iniciativa.

Consejeros, exconsejeros y exfuncionarios deberán de ser enjuiciados por parcialidad en proceso electoral, pide Biestro.

Córdova presidió los “Foros de Parlamento Abierto para 
el Análisis y Discusión de la Reforma Electoral”.

INE necesita
OPLEs para
organización

Héctor Alonso
se niega a dejar
comisión

PAN pide
hacer foros
sobre aborto

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

No obstante haber sido destituido como presi-
dente de la Comisión de Seguridad de la LX Le-
gislatura, Héctor Alonso Granados se niega a ter-
minar el proceso de entrega-recepción, acusó el 
diputado Carlos Alberto Morales, recién nom-
brado titular de este órgano colegiado del Con-
greso del Estado.

En entrevista, el también coordinador de la 
bancada de Movimiento Ciudadano en el Po-
der Legislativo hizo ver que la propia Ley esta-
blece un plazo de cinco días hábiles –los cuales 
concluyeron este martes– para que se realice 
el proceso de entrega-recepción en la Comi-

tura se volcó a realizar esos comicios sin la con-
currencia de las elecciones federales”.

Señaló que actualmente tal y como está dise-

breves

PRI/Mejorarán gobiernos 
municipales
Lorenzo Rivera Sosa, presidente del 
Comité Directivo Estatal (CDE) del 
Partido Revolucionario Institucional 
(PRI), inauguró el curso de “Capacitación 
para Presidentes Municipales 
Electos” para las nuevas autoridades 
de Cañada Morelos, Mazapiltepec, 
Ahuazotepec y Santa Clara Ocoyucan, 
en temas de planeación, presupuesto, 
administración, contabilidad e imagen.

Resaltó los resultados positivos que 
alcanzó el partido revolucionario en esta 
elección, debido a que ganó las cinco al-
caldías que se disputaban, aunque la de 
Tepeojuma se encuentra impugnada, y la 
votación a gobernador de Puebla supe-
ró en términos porcentuales a la de 2018, 
sólo que en condiciones más adversas 
porque se compitió con seis institutos 
políticos, dos aliados al PAN (MC y PRD) 
y otros dos a Morena (PT y PVEM), así co-
mo el aparato gubernamental de los tres 
niveles. “Contra nueve gigantes competi-
mos y aquí están los ganadores”.

Expuso que los priistas unidos son 
fuertes y por eso es necesario el respal-
do del CDE para que estas administra-
ciones sean las mejores. “Estamos emo-
cionados y con ganas de prepararnos en 
lo político. Los que estamos aquí esta-
mos orgullosos de ser priistas”, comentó 
durante su intervención.

Añadió que el PRI ha dado buenos 
Gobiernos, tiene una gran historia que lo 
respalda, y está construyendo su futuro. 
En este sentido lamentó la cancelación 
del programa Prospera, que era un mo-
delo que había benefi ciado a una gran 
parte de la población y que regresaría 
con Alberto Jiménez Merino porque era 
una de sus propuestas, pero los electo-
res no lo entendieron.

Expuso que existe preocupación del 
PRI acerca del desempeño de los presi-
dentes municipales, pues es preciso que 
den buenos resultados a las comunida-
des que los eligieron porque solo así el 
partido tendrá las preferencias de los 
votantes en las siguientes elecciones.

Asimismo, pidió al equipo de los al-
caldes respaldar al presidente munici-
pal porque cuando acontece alguna si-
tuación negativa es quien recibe la res-
ponsabilidad, por eso se debe dejar de 
lado la “grilla” de grupos y trabajar pa-
ra que el alcalde haga un buen papel en 
estos años que restan de la administra-
ción municipal.

Estuvieron presentes en la capacita-
ción Néstor Camarillo Medina, secreta-
rio de organización; Graciela Juárez Gar-
cía, secretaria de Atención a Migrantes 
y Programas Sociales; Pedro Lecona Ro-
mero, coordinador de Estrategia y Juan 
Carlos Trejo Arenas, secretario Técnico.
Por Redacción

SGG/Apoyan a paisanos en 
Los Ángeles, California
La Secretaría General de Gobierno 
(SGG), a través del Instituto Poblano de 
Asistencia al Migrante (IPAM), celebró 
la primera Jornada de Expedición de 
Documentos del Registro Civil en 
Mi Casa es Puebla, en Los Ángeles, 
California, para entregar actas de 
nacimiento y otros documentos 
ofi ciales a los paisanos que se 
encuentran en Estados Unidos.

Después de haber reunido a 59 adul-
tos mayores con sus hijos en la Unión 
Americana, en representación del se-
cretario General de Gobierno, Fernando 
Manzanilla Prieto, el director del IPAM, 
Christian Ayala Espinosa, encabezó el 
evento especial para dar en propia ma-
no documentos ofi ciales como actas de 
nacimiento, copias fi eles, constancias 
de estudios, constancia de no antece-
dentes penales, constancias de vecin-
dad, entre otros, tramitados para ellos 
desde el Gobierno del Estado.

“Esto es muy importante, por primera 
vez vamos a entregarles en sus propias 
manos los documentos del Registro Ci-
vil que muchas personas no habían po-
dido obtener durante las administracio-
nes pasadas”, resaltó.

El director del IPAM explicó que esta 
gestión se lleva a cabo por instrucción 
del secretario Fernando Manzanilla y en 
coordinación con la Dirección General 
del Registro Civil; es uno de los principa-
les servicios que prestan las represen-
taciones ofi ciales de Puebla en Estados 
Unidos para los paisanos poblanos.

Además, subrayó, Mi Casa es Puebla 
en Los Ángeles, ofrece otros servicios, 
como asesorías legales en todos los ám-
bitos a los poblanos en la Unión Ameri-
cana y celebra exposiciones y eventos 
culturales para reforzar la identidad de 
los paisanos que se encuentran en el ve-
cino país.

Anualmente, expuso el director del 
IPAM, las representaciones ofi ciales del 
Gobierno del Estado a través de Mi Ca-
sa es Puebla en Los Ángeles y en Nueva 
York, prestan más de 3 mil servicios para 
los paisanos en esas ciudades.
Por Redacción

sión de Seguridad.
Pese a esta disposición legal 

–dijo–, este martes y de último 
momento, Alonso Granados can-
celó la reunión que tenían pro-
gramado para ello.

Hizo ver que, ante este incum-
plimiento, el exlegislador de la 
bancada de Morena podría reci-
bir una sanción conforme lo es-
tablece la Ley de Responsabili-
dades de los Servidores Públi-
cos, aunque evitó mencionar si 
se será una amonestación públi-
ca o multa económica.

En este sentido, Morales Álvarez sentenció 
que los órganos legislativos son puntales en la 
entrega-recepción, es decir, la entrega se debe-
rá verifi car en cinco días a partir de la fecha de 
separación.

El legislador lamentó que Alonso Granados 
siga renuente para hacer el proceso de entrega-
recepción al interior de la Comisión de Seguri-
dad, la cual aseguró, lleva únicamente cuatro se-
siones en nueve meses.

Foros defi nirían si se debe 
despenalizar el aborto o no

ñado el INE, no podría organizar 
simultáneamente las elecciones 
en las 32 entidades y además las 
federales de 2021.

Afi rmó que si se llegara a apro-
bar la iniciativa que planeta des-
parecer los Organismos Públi-
cos Locales Electorales (OPLE) 
y sustituirlos por consejos loca-
les del INE nombrados desde la 
Cámara de Diputados, “no solo 
se generarían problemas opera-
tivos, sino que habría una vulne-
ración directa a la autonomía del 
sistema electoral, a partir de una 
cooptación política de las auto-
ridades electorales”.

Indicó que, si se quiere que el INE lo organi-
ce todo, “debe transformarse o refundarse, am-
pliando sus estructuras, incrementando sus capa-
cidades operativas y por lo tanto más recursos”.

Insistió que las reformas propuestas por Mo-
rena para compactar la estructura del instituto y 
desparecer los OPLEs alteraría el esquema elec-
toral “y pondría contra las cuerdas al sistema de-
mocrático” del país.

renuncia voluntaria, respectivamente ya no es-
tán en el órgano electoral, el líder legislativo su-
brayó que deberá de alcanzarlos la justicia y ser 
castigados por su mal desempeño como garan-
tes de la democracia.

También debe de rendir cuentas, el magis-
trado del Tribunal Superior de Justicia de Pue-
bla que participó en la “fraude electoral”, Israel 
Mancilla Amaro.

“Pediremos que se inicie una investigación 
puntual de su parcialidad en el proceso electo-
ral... no digo que tengan culpa, pero deben de res-
ponder a muchas interrogantes y temas”, indicó.

Finalmente, el presidente de la Junta de Go-
bierno y Coordinación Política del Congreso lo-
cal expuso que la fi nalidad de que se investiguen 
a estos exfuncionarios y a Herrera Serrallonga es 
para evitar se repitan el desaseo en una elección 
y se violen los principios electorales.

Pediremos que 
se inicie una 

investigación 
puntual de su 
parcialidad en 

el proceso elec-
toral... deben 
de responder 

a muchas inte-
rrogantes...
La fi nalidad 

de que se 
investiguen 

a consejeros 
es para evitar 
se repitan el 
desaseo en 

una elección 
y se violen 

los principios 
electorales”

Gabriel Biestro
Diputado 

morenista

No estamos 
de acuerdo en 

que siempre no 
fuera conside-
rada el órgano 
de liberación, 
pedimos que 
se reconside-

re”
Mónica 

Rodríguez
Diputada panista

Héctor Alonso 
podría recibir 

una sanción 
conforme lo 
establece la 

Ley de Respon-
sabilidades de 
los Servidores 

Públicos”
Carlos Morales

Diputado MC

El INE sería 
incapaz de 

organizar la 
totalidad de 

las elecciones 
estatales si se 
desaparecen 
los Organis-

mos Públicos 
Locales Electo-

rales”
Lorenzo 
Córdova

Consejero INE
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Por Jazuara Salas Solís
Fotos: Antonio Aparicio, Archivo/Síntesis

 
Destacando que siempre será un honor que se 
le reconozca como gestora cultural y siempre 
dispuesta a sumar en la cultura desde la trin-
chera que pueda, se dijo Anel Nochebuena Es-
cobar, quien en la administración municipal pa-
sada fungió como directora del Instituto Mu-
nicipal de Arte y Cultura se Puebla (Imacp) y 
después formó parte del gabinete estatal co-

Nochebuena, 
gestora cultural 
independiente
La exsubsecretaria de Cultura lamentó que  
haya quienes busquen “ensuciar mi imagen”

Nochebuena destacó que la “Gala de Estrellas: Elisa y Amigos” será el evento inaugural del el Festival Danzatlán 2019.

mo subsecretaria de Cultura.
“Siempre vamos a poner lo 

que sabemos al servicio de la gen-
te”, señaló en entrevista con es-
te medio sobre un posible regre-
so a un cargo público dentro de 
la nueva administración del go-
bierno del estado que ahora en-
cabezará Miguel Barbosa. Cabe 
recordar que Nochebuena Es-
cobar fue designada por Martha 
Erika Alonso Hidalgo como sub-
secretaria de Cultura al iniciar 
su mandato.

Al fallecer Alonso Hidalgo, 
Nochebuena Escobar se man-
tuvo en el cargo por decisión del 
gobernador Interino, Guillermo 
Pacheco Pulido, pero más tarde 
por decisión propia dejó la sub-
secretaría de Cultura, entran-
do en su lugar la historiadora, 
Montserrat Galí Boadella.

Por otro lado, Nochebuena 
Escobar, con doctorado en Fi-
losofía dentro del Programa de 
Crítica y Estética por la Univer-
sidad Complutense de Madrid, 
lamentó que en los últimos meses 
“una serie de personas ha queri-
do ensuciar mi imagen, una si-
tuación muy lamentable, por-
que yo siempre he creído que los 

agentes culturales de verdad son agentes de paz”.

Reprueba la difamación 
En este sentido, afirmó que el hecho de usar la 
difamación, en este caso hacia su persona, como una 
herramienta para hacerse ver le parece inapropiado, 
“la gente que quiere tener algún puesto en el 
gobierno tiene que llegar demostrando el trabajo, 
no utilizando estas herramientas lamentables”. 
Agregó que en su caso no ha tenido ningún tipo de 
señalamiento de parte de autoridades superiores 
por falta de ética, de honestidad u otro hecho 
ilícito, durante los cargos públicos que ostentó 
en el pasado.

Por otro lado, ahora como gestora cultural in-
dependiente, apuntó que fue “un orgullo que Eli-
sa (Carrillo) me haya pedido que me incorporará 
a su equipo de trabajo, ha sido muy importante 
para mi vida como gestora cultural y ahora mis-
mo estamos trabajando de la mano con la mejor 
bailarina del mundo y haciendo gestión cultu-
ral, y trabajando por la cultura como siempre”, 
dijo Nochebuena.

Destacó que la “Gala de Estrellas: Elisa y Ami-
gos” será el evento inaugural del el Festival Dan-
zatlán 2019, presentándose por primera vez en 
el Auditorio Nacional. Escenarios del Estado de 
México, Texcoco y Puebla también esperan este 
evento de talla internacional.

Investidura de 
Academia de 
Arquitectura 
En la Biblioteca Palafoxiana  
se presentó la ceremonia de 
investidura de nuevos miembros 
de número y del ateneo
Por Redacción

 
La Academia Nacio-
nal de Arquitectura, 
Capítulo Puebla, lle-
vó a cabo la ceremo-
nia de investidura de 
nuevos miembros de 
número y del ateneo, 
en la Biblioteca Pala-
foxiana. Dicho even-
to estuvo encabeza-
do por el presidente 
Nacional, Francisco 
Covarrubias Gaitán; 
el secretario nacio-
nal, Francisco Tre-
viño; y el presidente 
del Capítulo Puebla, 
Fernando Rodríguez 
Concha.

Se invistieron 14 
Académicos de Nú-
mero que cuentan 
con 15 años de ejer-
cicio profesional 
quienes se han dis-
tinguido en la in-
vestigación, restau-
ración, paisaje urbano, y docencia, proceden-
tes de las universidades Ibero Puebla, BUAP, 
Upaep, Udlap, entre otras.

Entre los nuevos miembros Académicos 
de Número se encuentra Ma. Teresa Corde-
ro Arce, directora de Patrimonio Cultural de 
la Secretaría de Cultura y Turismo del Esta-
do de Puebla. Académica de la Escuela Taller 
de Capacitación en Restauración de Puebla 
y catedrática.

También se reconoció a 20 jóvenes arqui-
tectos recién egresados como miembros del 
Ateneo, figura que ha impulsado el Capítulo 
Puebla y que se ha replicado a lo largo del país. 
Los Ateneos con su participación nutren a la 
Academia del Siglo XXI incorporando a la ar-
quitectura joven.Anel dejó Subsecretaría de Cultura en gestión interina.

Un orgullo que 
Elisa (Carri-
llo), me haya 

pedido que me 
incorporará a 
su equipo de 

trabajo; ha sido 
muy importan-
te para mi vida 
como gestora 

cultural y 
ahora mismo 

estamos 
trabajando de 
la mano con la 

mejor bailarina 
del mundo y 

haciendo ges-
tión cultural, y 
trabajando por 
la cultura como 

siempre”
Anel 

Nochebuena 
Escobar

Gestora cultural 
independiente

Nombramientos 

Se invistieron 14 
Académicos de Número: 

▪ Que cuentan con 
15 años de ejercicio 
profesional 

▪ Quienes se han dis-
tinguido en la investi-
gación, restauración, 
paisaje urbano, y do-
cencia, procedentes de 
las universidades Ibero 
Puebla, BUAP, Upaep, 
Udlap, entre otras

▪ Entre los nuevos 
miembros Académicos 
de Número se encuen-
tra Ma. Teresa Cordero 
Arce, directora de 
Patrimonio Cultural de 
la Secretaría de Cultura 
y Turismo del Estado de 
Puebla
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breves

CCU BUAP / Anuncian cursos 
de verano 2019
El Complejo Cultural Universitario de 
la BUAP dio a conocer su oferta de 
Cursos de Verano 2019, dirigidos a 
niños de 5 a 15 años, quienes tendrán 
un acercamiento a las artes plásticas, 
música, baile urbano, teatro, así como 
al idioma francés a través del cine y la 
literatura y de fomento a la lectura.

Los dos primeros cursos: Expresarte 
(acercamiento a las artes) y Juega, 
diviértete y aprende (introducción al 
idioma francés) se llevarán a cabo del 
15 de julio al 9 de agosto, de lunes a 
viernes, de 09:00 a 14:00 horas.

Durante cuatro semanas, en el curso 
Expresarte los pequeños conocerán de 
historia del arte a través de los artistas 
y trabajos más destacados; a través 
del juego los niños se familiarizarán 
con el ritmo, las notas e instrumentos 
musicales; para su desarrollo motriz 
el baile urbano les permitirá generar 
habilidades espaciales, de coordinación, 
creatividad, ritmo y seguridad; así 
como en el teatro los niños podrán 
exteriorizar sensaciones e ideas.

En el curso de acercamiento al idioma 
francés Juega, diviértete y aprende, con 
la guía de la maestra Jovana Ángel, los 
niños y niñas explorarán la literatura 
francesa y la fi losofía de la obra Le petit 
prince de Antoine d’Exupery.
Por Redacción

Udlap / Reciben acreditación 
de Royal Society of Biology
“El Programa de Honores de la 
Licenciatura en Biología de la 
Universidad de las Américas Puebla 
obtuvo la Acreditación Internacional 
Avanzada otorgada por la Royal Society 
of Biology, por un periodo de 5 años, a 
partir de agosto 2018”, informó Martín 
Alejandro Serrano Meneses, académico 
del Departamento de Ciencias Químico 
Biológicas de la Udlap.

Sobre los requisitos a cumplir para 
lograr esta acreditación, Serrano 
comentó que giran en torno a cuatro 
áreas: “Alcanzar niveles de excelencia 
impuestos por la Royal Society of 
Biology, los cuales son medibles 
mediante la enseñanza otorgada a los 
estudiantes, así como una evaluación de 
las prácticas que realizan los alumnos 
en laboratorio; también se mostró 
evidencia de que los estudiantes se 
desenvuelven en un medio rico en 
investigación; se evalúa que se tenga 
la infraestructura para soportar 
un medio excelente que permita el 
desenvolvimiento de los jóvenes; y 
fi nalmente, se toman en cuentan otras 
habilidades de los estudiantes como 
son el entendimiento de física, química 
y matemáticas en un contexto biológico”.
Por Redacción

Por Mauricio García León
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

El Patronato Oaxaqueño de Cul-
tura Popular desarrollará su festi-
val “Presencia de Oaxaca en Pue-
bla”, con la participación de 300 
expositores de textiles, artesanía 
de barro negro, gastronomía, in-
dustria, turismo, así como bai-
les y sones.

El titular del Patronato, Jo-
sé Estefan Acar, recordó que, del 
21 al 30 de junio en el Jardín del 
Carmen, se desarrollarán acti-
vidades como representaciones 
de la Calenda y la Guelaguetza, 
la primera con recorridos desde El Carmen has-
ta el zócalo.

Con una fuerte oferta turís-
tica, la “Presencia de Oaxaca en 
Puebla” suma ya cuatro déca-
das de compartir la riqueza cul-
tural del vecino estado, inclui-
das sus ocho regiones.

Oaxaca con 570 municipios 
cuenta con ocho regiones: Ca-
ñada, Costa, Istmo, Mixteca, Re-
gión Cuenca del Papaloapan, 
Sierra Sur, Sierra Norte y los 
Valles Centrales.

Puebla y Oaxaca son parte del patrimonio de 
la humanidad, refi rió el secretario de Cultura y 
Turismo estatal, Alejandro Cañedo Priesca.

El representante del comedor típico La Abue-
lita, Dino Victoria Rodríguez, recordó que son 
tres generaciones los que han formado ese esta-
blecimiento famoso por sus tlayudas y tamales.

Llega ‘Presencia 
de Oaxaca’ del 
21 al 30 de junio
Suma ya cuatro décadas de compartir el vecino 
estado su riqueza cultural y gastronómica 

Equipo de transporte se contrajo -0.1%, mientras que alimentos y bebidas con -0.8 y 0-5%.

Por Mauricio García León/Síntesis

De los 84 mil 876 créditos 
a vivienda otorgados por la 
banca entre octubre 2017 y 
septiembre 2018, sólo 14 mil 
512 se vincularon con vivien-
da de interés social, que ab-
sorbieron 5.9 por ciento de 
los saldos de crédito otorga-
do por más de 121 mil 331 mi-
llones de pesos.

Conforme registros de 
Banco de México en sus in-
dicadores de crédito a la vi-
vienda, BBVA (25.7%), Banor-
te (25.2%) y Scotiabank (17%); concentraron 
70.4 por ciento del total de número de créditos 
y 67.9 por ciento del saldo de la cartera compa-
rable del crédito para adquisición de vivienda.

En vivienda de interés social, las institu-
ciones que tuvieron mayor participación en 
el saldo otorgado fueron BBVA (46.1%), Sco-
tiabank (15.9%) y Banorte (14.1%).

Mientras, en vivienda residencial, los bancos 
con mayor participación en el saldo de crédito 
otorgado a este segmento fueron Banorte/IXE 
con 27por ciento, BBVA Bancomer (19.8%) y 
Scotiabank (16.8%).

Banxico detalló que, en septiembre de 2018, 
el saldo de la cartera de créditos a la vivienda 
consolidada o acumulada sumó 798 mil millo-
nes de pesos y 1.6 millones de créditos, es de-
cir, constituyó el 18.9 por ciento de la cartera 
de crédito total de la banca múltiple, que en 
conjunto suma 4 billones 36 mil mdp.

Durante el periodo de octubre de 2017 a 
septiembre de 2018, los créditos dirigidos a 
la adquisición de vivienda registraron una ta-
sa de interés promedio ponderado de 10.2 por 
ciento, un plazo de 19 años y un monto prome-
dio de 1.5 millones de pesos en la originación.

La banca
privilegia
vivienda

Manufactura
reporta bajas
en abril 2019
Transporte, automotriz y 
autopartes, alimentos, entre otros

Por Mauricio García León
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

El uso de la capacidad de planta instalada en in-
dustrias manufactureras en abril 2019 reportó 
bajas en sectores como transporte, automotriz 
y autopartes, alimentos, bebidas y tabaco, texti-
les, química, plástico y hule, entre otros.

La baja en el sector manufacturero se ubicó en 
-0.8 por ciento en abril 2019 con respecto al mis-
mo mes del 2018, conforme el Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (Inegi), que ubicó a in-
dustrias como equipo de transporte con una con-
tracción de -0.1 por ciento, mientras que alimen-
tos y bebidas con -0.8 y 0-5 por ciento.

Otros sectores como el textil tuvieron bajas en 
su uso de capacidad instalada de -2.9 por ciento 
y del -1.1 por ciento en prendas de vestir.

De 15 ramas industriales manufactureras, so-
lamente cinco tuvieron crecimiento en su capa-
cidad instalada, destacando impresión e indus-
trias conexas con 2.9 por ciento, equipos de cóm-
puto con dos por ciento, fabricación de aparatos 
eléctricos con 1.4 por ciento e industria de papel 
con 0.1 por ciento.

Con base en los resultados de la Encuesta Men-
sual de la Industria Manufacturera (EMIM), en 
abril 2019, el personal ocupado total del sector 

manufacturero registró una disminución de -0.3 
por ciento con respecto al mes inmediato ante-
rior, con datos ajustados por estacionalidad.

En cambio, las horas trabajadas crecieron 0.2% 
en abril de 2019 con relación al mes que le pre-
cede, y las remuneraciones medias reales paga-
das, que incluyen sueldos, salarios y prestaciones 
sociales descendieron -0.2% a tasa mensual, con 
cifras desestacionalizadas.

En su comparación anual, el personal ocupa-
do total aumentó 1.1%, las horas trabajadas fue-
ron mayores en 1.2% y las remuneraciones me-
dias reales en 1.6% frente al mes de abril de 2018.

300
expositores 

▪ de textiles, ar-
tesanía de barro 

negro, gastro-
nomía, industria, 
turismo y folclor 

participarán

84 
mil 876 

▪ créditos a 
vivienda otor-

gados entre 
octubre 2017 
y septiembre 

2018: 14 mil 512, 
vinculados a 

interés social

Jardín Las Pirámides de San Pedro Cholula será sede del 
primer Festival Internacional de Paellas y Vino.

INVITAN A FESTIVAL
DE LA PAELLA EN SAN 
PEDRO CHOLULA
Por Mauricio García León
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

El jardín Las Pirámides de San Pedro Cholula será 
sede del primer Festival Internacional de Paellas 
y Vino, el 29 de junio, donde podrá degustarse 
más de 40 recetas de paellas, música y folklore 
por mil 500 comensales.

Con un costo por comensal de 890 pesos 
por adulto y 490 pesos para niños, el festival se 
efectuará en la Diagonal del Ferrocarril 707, dio a 

conocer la organizadora de la 
paellada, Mari Carmen Rangel.

Los Caballeros Cantan 
serán los artistas invitados 
para deleitar a los asistentes, 
tras su experiencia en teatro 
musical, así como Lizardo, 
Ricardo Crespo, Chao y Javier 
Arenas, espectáculos de 
fl amenco, comediantes y 
Los Infantes, conforman el 

elenco.
Asimismo, habrá varias barras vitivinícolas en 

el festival que se desarrollará entre las 13:00 y 
22:00 horas, siendo los boletos comercializados 
a través de la plataforma Súper Boletos.

Puebla y Oaxaca son parte del patrimonio de la humanidad, refi rió Alejandro Cañedo Priesca, secretario de Cultura y Turismo estatal.

Se desarrolla-
rán actividades 

como repre-
sentaciones de 
la Calenda y la 
Guelaguetza, 

la primera 
con recorri-

dos desde El 
Carmen hasta 

el zócalo”
José Estefan

Patronato 
Oaxaqueño

En festival  se desarrollarán actividades como represen-
taciones de la Calenda y la Guelaguetza.

Del 21 al 30 de junio, se desarrollará ‘Presencia de Oaxa-
ca en Puebla’ en el Jardín del Carmen.

-0.8 
por ciento

▪ fue la baja 
del sector 

manufacturero 
en abril 2019 

con respecto al 
mismo mes del 

2018

40 
recetas

▪ de paella po-
drán degustar 

en festival, ade-
más de música 
y folklore el 29 

de junio
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Arden dos bares de Atlixco, investigan las causas
▪  Tras el incendio que acabó con dos bares en el bulevar Niños Héroes de la ciudad de Atlixco, sigue siendo 
un misterio la causa; aunque versiones de vecinos hablan de una fuga de gas, debido a que escucharon una 
explosión, previo a que el fuego fuera notado. TEXTO Y FOTO: ANGELINA BUENO/SÍNTESIS

Fallece 
gasero 
lesionado
Resultó herido en explosión
en la colonia Rivera de Santiago
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Daniel, de 29 años, quien se desempeñaba como 
repartidor de la empresa Gas Uno, falleció por 
las lesiones que sufrió tras la explosión del tan-
que estacionario en la colonia Rivera de Santiago.

Fue en el hospital de Traumatología y Orto-
pedia del Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) donde se reportó el deceso, motivo por 
el que personal de la Fiscalía inició la diligencias 

Mal estado  de una manguera y defi ciente manipulación 
habría generado fuga y posterior explosión.

y abrió una carpeta de investigación.
Es preciso recordar que el despachador de gas 

resultó con quemaduras, tras el estallido del tan-
que estacionario de una vivienda de la 21 ponien-
te, entre 21 y 23 sur, la mañana del lunes.

Se presume que el mal estado de una mangue-
ra y manipulación generó la fuga y explosión que 
causó lesiones a dos mujeres, de las cuales una 
de ellas requirió hospitalización, además de que 
fueron atendidas dos mascotas.
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Fotos: :Alfredo Fernández/ Imelda Medina/ Archivo/
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Derivado de la intensa actividad del volcán Po-
pocatépetl y con la fi nalidad de evitar cualquier 
catástrofe en la población, el senador de More-
na, Alejandro Armenta Mier, solicitó al gobierno 
del estado de Puebla y a la Secretaria de Comu-
nicaciones y Transportes (SCT), agilicen y con-
cluyan las labores de rehabilitación de las rutas 
y caminos de evacuación circundantes al coloso. 
      A través de un punto de acuerdo publicado 
en la Gaceta Parlamentaria de la Comisión Per-
manente, exigió que se vuelve “imperante que 
la atención se centre en las acciones de carácter 
preventivo, en este caso de la movilización pre-
cautoria de la población a través del control de la 
rehabilitación de accesos y rutas de evacuación.
      Informó que la rehabilitación de las rutas y 
de los caminos de evacuación al volcán Popoca-
tépetl, solo han tenido un avance de entre el 25 
y el 30 por ciento.
       Es por ello que exigió al gobierno del Estado 
de Puebla, en coordinación con la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes agilicen y conclu-
yan sus labores de rehabilitación de las rutas y ca-
minos de evacuación del Popocatépetl; a efectos 
de poder anteponerse ante cualquier emergen-
cia que ponga en riesgo la vida de las personas”.

Necesario reducir la vulnerabilidad 
El legislador poblano señaló que se requieren pro-
gramas orientados a prevenir y minimizar las pér-
didas, reduzcan tiempos de recuperación, costos 
sociales y económicos y que garanticen una res-
puesta planifi cada ante cualquier desastre natural.
       Armenta Mier, consideró que son necesarias 
“fórmulas que aseguren el enfoque preventivo de 
la Protección Civil, a efecto de ir contando con 
mayores recursos humanos, materiales y fi nan-
cieros para atender los retos de reducir la vulne-
rabilidad ante la presencia de uno o varios agen-
tes perturbadores”.
      Aseguró que dejar de lado el carácter preven-
tivo, genera altos costos en todos los sentidos.

URGENTE  
REPARAR 

RUTAS DEL 
VOLCÁN

El senador de Morena,  Alejandro Armenta Mier 
pide se agilice la rehabilitación de los caminos y 

rutas de evacuación del volcán Popocatépetl

El Semáforo de Alerta Volcánica continúa en Amarillo Fase 2, luego de emitir  ligeras emisiones de vapor de agua y gases con dispersión hacia el suroeste de Puebla.

La rehabilitación de las rutas de evacuación al volcán solo han tenido un avance de entre el 25 y el 30 por ciento.

Los habitantes cercanos al volcán Popocatépetl continúan realizando su vi-
da normal; sin embargo están pendientes a las indicaciones de la autoridad.

Imperante que 
la atención 

se centre en 
las acciones 
de carácter 

preventivo, en 
este caso de 

la movilización 
precautoria de 

la población”  
Punto 

Acuerdo

La prevención 
frente a los 

riesgos natura-
les existentes 
debe conver-

tirse en una de 
las principales 

acciones en 
materia de 

riesgos”
A. Armenta

Senador

10
rutas

▪ De evacua-
ción se tienen 
previstas en 

caso de que se 
registre  una 
erupción del 

volcán Popoca-
tépetl

      “Es por ello, de gran importancia, los enfoques 
a las acciones preventivas que coadyuven a la dis-
minución del riesgo ante desastres de origen na-
tural, fortalecidos con los conocimientos de las 
vulnerabilidades existentes en las comunidades. 
La prevención frente a los riesgos naturales exis-
tentes debe convertirse en una de las principa-
les acciones en materia de riesgos”.
       Refi rió que de acuerdo con los artículos 75 y 
87 de la Ley General de Protección Civil se esta-
blece que, en el caso de los asentamientos huma-
nos ya establecidos en Zonas de Alto Riesgo, las 
autoridades deben determinar acciones para mi-
tigar el riesgo, al mismo tiempo que deben poner 
en marcha las medidas de seguridad adecuadas 
para el caso de un riesgo inminente.
      Apuntó que entre las medidas de seguridad se 
encuentran: las acciones preventivas para la mo-
vilización precautoria de la población y su insta-
lación y atención en refugios temporales, identi-
fi cación y delimitación de lugares o zonas de ries-
go, control de rutas de evacuación y acceso a las 
zonas afectadas, en coordinación de los servicios 
asistenciales, aislamiento temporal, entre otros.
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Rehabilitación

Derivado de la intensa actividad 
del volcán Popocatépetl

▪ El senador de Morena, Alejandro 
Armenta Mier, solicitó al gobierno 
del estado de Puebla y a la Secre-
taria de Comunicaciones y Trans-
portes (SCT), agilicen y concluyan 
las labores de rehabilitación de 
las rutas y caminos de evacuación 
circundantes al coloso.

▪ Mediante un punto de acuerdo 
exigió que se vuelva “imperante 
que la atención se centre en las 
acciones de carácter preventivo, 
en este caso de la movilización 
precautoria de la población a tra-
vés del control de la rehabilitación 
de accesos y rutas de evacuación.

▪ Exigió al gobierno del Estado 
de Puebla, en coordinación con la 
Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes agilicen y concluyan 
sus labores de rehabilitación de 
las rutas y caminos de evacuación 
del Popocatépetl.

▪Se tienen programadas  10 
rutas de evacuación en caso de 
que haya una erupción volcánica, 
sin embargo, es necesario que 
rehabiliten estos caminos.

Las rutas de evacuación de la
zona del volcán Popocatépetl
En Puebla, se dieron a conocer las 10 rutas de 
evacuación en caso de que haya una erupción:
Ruta 1: Los habitantes de San Antonio Tlatenco, 
Santa María Nepopualco, Santa María Atexcac, 
Colonia Popocatépetl, San Diego Buenavista, 
Domingo Arenas, San Juan Pancoac, Santa 
María Tianguistengo y San Miguel Tianguizolco 
deberán evacuar hacia San Martín Texmelucan.
Ruta 2: Los de San Nicolás de los Ranchos, 
Santiago Xalitzintla, San Pedro Yancuitlalpan, 
San Andrés Calpan, San Lucas Atzala y San 
Mateo Ozolco a Cholula.
Ruta 3:  Los habitantes de San Buenaventura 
Nealtican y San Jerónimo Tecuanipan también 
deberán trasladarse a Cholula.
Ruta 4: Los de Santa Isabel Cholula, San Martín 
Tlamapa y Colonia Tlamapa a la ciudad de 
Puebla.
Ruta 5: Los residentes de San Juan 
Tianguismanalco, San Martín Tlamapa y San 
Francisco Buenavista a la ciudad de Puebla.
Ruta 6: Los habitantes de San Baltazar 
Atlimeyaya, San Pedro Atlixco, Metepec, El León, 
y Cabrera a la ciudad de Puebla.
Ruta 7: Quienes vivan en San Pedro Benito 
Juárez, San Juan Ocotepec, Agrícola Ocotepec, 
Guadalupe Huexocuapan, La Joya y Axocopana 
deberán ir a Izúcar de Matamoros.
Ruta 8: Los de Magdalena Yancuitlapan, 
Tochimilco, San Miguel Ayala, Tejupa, San 
Jerónimo Coyula, San Miguel Aguacomulican, 
San Antonio Cuautla también a Izúcar de 
Matamoros.
Ruta 9: Los de Tepanapa, Tochimizolco, 
Huilango, Atzitzihuacan, Tulcingo, Xochiteopan, 
Ixhuatepec, Mateo Coatepec, Agrarista Emiliano 
Zapata, Ahuatelco, Cuapexco, Tepango, Amecac, 
Tecuanipa, Zacatempa y Cuilotepec a Izúcar de 
Matamoros.
Ruta 10: Mientras que quienes vivan en San 
Antonio Alpanocan y Santa Cruz Cuautomatitla 
deberán ir a Izúcar de Matamoros. Por Renan López

Recorren las rutas de evacuación en Santiago Xalitzintla 
y San Nicolás de los Ranchos.
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Son varios los políticos poblanos que quieren y buscan ya un nuevo 
cargo público de cara a los comicios del 2021, en particular la presidencia 
municipal de Puebla que por ahora encabeza Claudia Rivera Vivanco y su 
partido Morena.

Sobre todo, ahora que la ciudad está convertida en un verdadero 
infi erno por la ingobernabilidad, la inseguridad, el desorden vial y 
comercial, particularmente en el centro histórico, y por todos los 
confl ictos generados por una mala gestión.

Porque evidente y lamentablemente la cuarta transformación 
todavía no ha llegado a la ciudad.

No hay resultados en materia de combate a la delincuencia, a los robos 
en sus distintas modalidades, no hay inversiones de empresas grandes 
que permitan la generación de empleos, no existe la promoción turística 
en el Ayuntamiento de Puebla, ni proyectos que atraigan a los visitantes 
nacionales y extranjeros, en fi n.

La ciudad es un caos y el resultado de los comicios pasados es el mejor 
ejemplo de ello.

Claudia, Morena y la famosa 4T perdieron la elección en la zona 
conurbada y con ello la credibilidad que tenía el proyecto de gobierno que 
pretende implementar la edil, quien se la ha pasado tratando de justifi car 
error tras error cometido por ella y por sus colaboradores.

Ante esto, son varios los tiradores al cargo de presidente 
municipal de Puebla porque evidentemente ella no podrá 
reelegirse en 2021.

El enfado de los poblanos es demasiado y ya se lo hicieron saber en 
las urnas el pasado 2 de junio, así que a Claudia Rivera ni los votos ni los 
números electorales le podrían favorecer en la próxima elección.

A Claudia Rivera la reprobaron en su primera prueba los ciudadanos, 
quienes prefi rieron votar por el PAN en la capital debido a su gris gestión 
y al pésimo trabajo realizado en la ciudad.

Vaya reto que tiene el gobernador electo, Luis Miguel Barbosa Huerta, 
quien ya prometió que cambiará la política y la gestión pública en el 
estado en benefi cio de los ciudadanos.

Y es que tan sólo en Puebla capital, debido a la pésima gestión de 
Claudia Rivera, Morena apenas obtuvo en los comicios pasados 52 mil 
765 votos, contra los 88 mil 396 del PAN.

Empero, después de eso llegó lo peor.
A la edil poblana se le ocurrió la puntada de relanzar su gobierno y 

dar un plazo de 2 largos meses para evaluar a sus funcionarios, quienes a 
pesar del risible y ridículo ultimátum siguen dando pena.

El caso es que el PAN, y el resto de la oposición, ya vieron que Morena 
es un partido débil en la capital y en una de esas podrían arrebatársela 
gracias al fracaso de Claudia Rivera.

Así que en el PAN ya hay varios tiradores que desean apuntarse 
como aspirantes al gobierno de la ciudad como Eduardo Rivera 
Pérez, ex edil y ex candidato; Humberto Aguilar Coronado, 
integrante de CEN panista; Mario Riestra Piña, ex secretario 
general de la Comuna; Jorge Aguilar Chedraui, ex funcionario 
morenovallista, y hasta el mismo Pablo Rodríguez Regordosa, aún 
dirigente municipal azul.

Y a este grupo habrá que sumar a Enrique Cárdenas Sánchez, quien 
aunque no es panista asumió la candidatura de la alianza encabezada por 
el albiazul en la elección pasada.

El ex rector de la Udlap, desde luego, intentará una vez más impulsar 
una candidatura independiente utilizando como plataforma la 
organización “Sumemos”, apoyada por Gabriel Hinojosa Rivero. 

Por otra parte, en el frente de Morena los apuntados también son 
varios: el primero de ellos es Fernando Manzanilla Prieto, secretario 
general de gobierno y quien estaría buscando el cargo para después 
lanzarse por la gubernatura, así como Gabriel Biestro Medinilla, líder del 
Congreso local y hombre cercano a Barbosa.

Otros que estarían pensando en lanzarse en busca de colocarse como 
posibles candidatos son los Gali.

Así es, Tony Gali Fayad y Tony Gali López, quienes no están en Morena, 
pero tampoco están peleados con sus actores; al contrario, gozan de cabal 
salud política y tienen muy buenos amigos en el grupo que está apunto de 
gobernar y controlar el estado.

Y es que el resultado de la elección en la capital despertó y sorprendió 
a estos personajes, quienes están convencidos, ahora sí, de poder 
doblegar a Morena y aprovechar, al mismo tiempo, el mal trabajo de 
Claudia Rivera.

La nueva guerra electoral seguro se va a poner buena.
Eso sí, me pregunto qué pensará el gobernador electo, Miguel Barbosa, 

de los políticos adelantados, quienes tal vez deberían esperar primero a 
que el mandatario asuma su cargo y tome posesión conforme a la ley para 
después manifestar sus aspiraciones.

Después de eso, me parece, entonces sí ya podrán lanzar las campanas 
al vuelo y sus respectivas campañas personales.

Porque en una de esas y hasta les cortan las alas a los adelantados.
Ya lo veremos.

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

En Twitter: @poncharelazo

Como presidente de 
la Junta de Coordina-
ción Política del Po-
der Legislativo ha 
preparado una serie 

de modifi caciones jurídicas a la Ley Orgánica del 
Congreso que le permitirá varias mejoras.

1. Reducirá el tiempo en que se analizan en 
pleno, pasan a comisiones y regresan a su apro-
bación las iniciativas de las diferentes fuerzas 
parlamentarias.

2. Reducirá el exhibicionismo de algunos le-
gisladores como Héctor Alonso, quien sólo se la 
pasaba “luciéndose” subiendo a la tribuna sin de-
cir nada decoroso, pero eso sí, bien que criticaba 
a las mujeres haciendo alarde de su misoginia.

3. Implementará entonces que sólo tres ini-
ciativas se puedan presentar por partido para re-
ducir la frivolidad de las inquietudes de algunos 
legisladores subían a tribuna sólo para sumar as-
censos en la palestra sin que tuvieran rentabili-
dad o efi cacia.

4. Creará una vicepresidencia en la Mesa Di-
rectiva y hará que ninguno de los coordinadores 
parlamentarios pueda presidir comisiones, en 
el afán de darle juego a los diputados restantes.

5. También se creará una comisión de segui-
miento a los acuerdos e iniciativas para que no 
duerman el sueño de los justos aquellas propues-
tas de los colegias diputados que sí tengan senti-
do o pertenencia.

6. Es un hecho que la sede del poder Legislati-
vo ya no será el edifi cio histórico de la 5 Poniente 
#128 en el Centro Histórico, sino que se busca un 
edifi cio con una de dos características: o que se 
construya ex profeso o que tenga las caracterís-
ticas más cercanas a las necesidades legislativas.

7. Es un hecho que ya no estarán separados 
los diputados entre el actual edifi cio y el de la 8 
Poniente, donde por años operó en comodato el 
periódico El Heraldo de Puebla, sino que estarán 
en un espacio que incluso podría no estar en el 
municipio de Puebla.

8. También es un hecho que el presidente del 
congreso considera por primera vez en la historia 
darle su lugar a los legisladores independientes, 
sin partido, para que tengan participación pese 
a no representar a fracción alguna.

9. Entre las reformas a la Ley Orgánica del Le-
gislativo se considera también mejoras para la 
estabilidad laboral de quienes trabajan ahí, más 
efi ciencia en los procesos administrativos y una 
que otra mejora en transparencia.

10. Es, en suma, una profunda reforma que bien 
le hace falta al congreso que por años no se le ha-
bía dado una actualización.

Gracias y nos leemos el viernes.

Twitter: @erickbecerra1 
Facebook: @erickbecerramx

¿Qué pensará 
el gobernador 
Barbosa de los 
adelantados?

Reforma total 
en el Congreso
Gabriel Biestro 
Medinilla asumió como 
un compromiso personal 
renovar el Congreso del 
estado.

alfonso 
gonzález

posdata
en tiempo 
real
erick becerra
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Armando Prida Huerta

P U E B L A

Director General:
Óscar Tendero García

Director Editorial: 
Érick Becerra Rodríguez

Gerente Comercial
Pedro Alfonso Medellín Palacios

Gerente de Información: 
Marco A. Landa Aguilera

Gerenta Administrativa:
Beatriz Méndez Méndez



• 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•

10.MUNICIPIOS MIÉRCOLES 
19 de junio de 2019

Puebla, Puebla.
SÍNTESIS

Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Darío Cruz Martiñón/Víctor Hugo Rojas/Archivo/
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Tlatlauquitepec.- Con el objetivo de prevenir pér-
dida de vidas y daños a viviendas de familias, fun-
cionarios de protección civil, realizaron un reco-
rrido en las principales zonas de riesgo de este 
municipio y notifi caron a familias para que acu-
dan a los albergues en caso de lluvias torrenciales.

El director de protección civil Mario Sánchez 
Rivera, expresó que se revisaron las zonas don-
de se corre el riesgo de deslizamientos de tierra 
y se trabajará de manera coordinada con depen-
dencias estatales, para tomar medidas preventi-
vas y dijo que en caso de que el problema sea más 
grave, se dialogará con las familias para analizar 
reubicaciones.

Las autoridades recorrieron las comunidades 
que se ubican en la zona de deslaves sobre la ca-

rretera Tlatlauquitepec–Zacapoaxtla, en donde 
dialogaron con familias asentadas en zonas de 
riesgo de las comunidades de Tepehican, Teziu-
tanapan y Acamalota.

Recordó que este tramo carretero se vio afecta-
do en los últimos años por hundimientos que obli-
garon a la construcción de muros de contención y 
pusieron en riesgo la vida de los usuarios de esta 
vía estatal, por lo que realizaron una supervisión 
de la cinta asfáltica e informaron que por el mo-
mento se encuentra en condiciones adecuadas.

Se expresó que existe preocupación porque 
en años anteriores, la prolongada sequía fue se-
guida de ciclones y huracanes fuertes que daña-
ron carreteras, sistemas de agua potable, red eléc-
trica, viviendas y que cobraron la vida de dece-
nas de personas, tal como ocurrió hace 20 años, 
por los efectos de la depresión tropical número 
once en 1999.

Por ello, están  recorriendo las comunidades.

Autoridades se 
preparan para 
lluvias intensas
Se revisaron las zonas donde se corre el riesgo 
de deslizamientos de tierra para evitar daños

Revisan la zona de deslaves en la carretera Tlatlauquitepec–Zacapoaxtla para evitar percances.

Dignifi carán 
los espacios 
públicos
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Especial/Síntesis

Cuautlancingo. La alcaldesa de 
Cuautlancingo, Guadalupe Da-
niel Hernández, dio a conocer que 
con una inversión superior a los 
seis millones de pesos se estará 
rehabilitando el parque de esta 
demarcación a fi n de dignifi car 
los espacios para los habitantes.

En entrevista, contó que ya 
tienen listo el proyecto de esta 
importante obra, lo que permiti-
rá dar una mejor imagen urbana 
a la demarcación ya que actual-
mente el parque del municipio 
luce abandonado y en el descui-
do, así como el quiosco el cual ha sido cerrado 

Entrega Lupita Daniel apoyos a 
familias de escasos recursos

La limpieza de este campo deportivo era indispensa-
ble para que la liga de béisbol lo utilice.

Entregaron los apoyos de los programas: “Agua Segura”, “Protegiendo Hogares” y “Mejorando Vidas”.

Tenemos un 
recurso para 
el parque, de 
seis millones 
y confi ó que 
antes de que 

culmine el año 
podamos ha-
cer las obras”

Guadalupe 
Daniel

Alcaldesa

Inaugurarán la 
remodelación de 
unidad deportiva

Liberan campo 
de la Alfonsina
en Atlixco

Normalistas de 
Tehuacán exigen 
una solución

Por Alma Liliana Velázquez

San Andrés Cholula.En los 
próximos días, Karina Pérez 
Popoca, presidenta munici-
pal  de San Andrés Cholula, 
será la encargada de dar el 
banderazo a las obras de re-
modelación de la Unidad De-
portiva Quetzalcóatl, la cual 
contará con una inversión de 
6.5 millones de pesos.

Este inmueble deportivo 
ha sido el principal sitio para deportistas y co-
rredores quienes por la mañana y tarde reco-
rren la pista para mejorar sus tiempos, además 
ha sido el escenario para recibir a exponentes 
de fútbol soccer y fútbol americano. Sin em-
bargo, pese a lo maltratado de su pista se con-
tinuaban realizando actividades.

Pérez Popoca explicó la serie de adecuacio-
nes que se tendrá en este recinto, tal es el caso 
del cambio total del tartán, del pasto sintético, 
“haremos reparación de los ejercitadores y se 
ampliarán las ofi cinas deportivas, además se 
hará un remozamiento a las áreas verdes y se 
contará con cámaras para la zona”.

Luego del éxito del medio Maratón del Día 
del Padre, Karina Pérez Popoca alcaldesa de 
San Andrés Cholula señaló que fortalecerán 
el deporte en cada una de sus disciplinas tal es 
el caso de las escuelas de iniciación, así como 
la próxima apertura de las escuelas de ping-
pong y tiro con arco. 

Además, comentó  la presidenta munici-
pal que seguirán celebrando justas atléticas 
en la demarcación, en benefi cio de los habi-
tantes del municipio.

Cabe destacar que a raíz de la celebración 
del Festival Catrina en la zona hace algunos 
meses, parte del ingreso del mismo será utili-
zado para arrancar estas remodelaciones en el 
sitio, ubicado al pie de la Pirámide de  Cholula.

Por Angelina Bueno
Foto: Angelina Bueno/Síntesis

Atlixco. Padres de familia de 
alumnos de la escuela prima-
ria Centro Obrero Federal, 
realizaron labores de lim-
pieza en el campo de béis-
bol de la unidad deportiva de 
la Alfonsina donde estuvie-
ron instaladas por un año y 
ocho meses las aulas en don-
de sus hijos tomaron clases 
después del sismo del 19 de 
septiembre de 2017.

Esto después de que los 
remolques fueron retirados y llevados a la junta 
auxiliar de Metepec para su resguardo, según 
informaron los mismos paterfamilias, quie-
nes dijeron desconocer el uso o fi n que ten-
drán esas aulas móviles, en tanto ellos como 
comunidad escolar solicitaron les fueran dona-
das tres para llevar a las nuevas instalaciones.

La limpieza de este campo deportivo era 
indispensable para que la liga de béisbol mu-
nicipal, pueda retornar a esta área a practicar 
este deporte, así como que la escuela de ini-
ciación de béisbol retome sus actividades, las 
cuales fueron suspendidas mientras se usó de 
manera escolar el campo.

En tanto los padres de familia dijeron que, 
con estas acciones de limpieza, demuestran su 
compromiso por devolver el lugar que amable-
mente les fue otorgado para que sus hijos pu-
dieran regresar a la normalidad lo más pron-
to posible en el tema escolar.

Y que pese a las difi cultades que represen-
tó el uso de las aulas debido a las inclemen-
cias del tiempo, fue benefi cioso para los ni-
ños, pues no perdieron clases.

Por Graciela Moncada Durán

Tehuacán.Ante el incremento que se prevé apli-
car en la cuota de inscripción anual del siguien-
te ciclo escolar, misma que se anunció pasaría de 
7 mil a 10 mil pesos, alumnos de la Escuela Nor-
mal Superior de Tehuacán (ENST), exigieron a 
los directivos que se transparente el manejo de 
los recursos recaudados.

Explicaron que desde el pasado jueves pidie-
ron al director Feliciano May Reyes que se hicie-

6.5 
millones

▪ De peso se 
invirtieron en 
las obras de 

remodelación 
de la Unidad 

Deportiva 
Quetzalcóatl.

1
año

▪ Ocho meses 
estuvieron 

instaladas fi las, 
en donde sus 
hijos tomaron 

clases después 
del sismo.

Se revisaron zonas de riesgo de 
posibles deslizamientos de tierra
El director de protección civil Mario Sánchez 
Rivera, expresó que se revisaron las zonas 
donde se corre el riesgo de deslizamientos 
de tierra y se trabajará de manera coordinada 
con dependencias estatales, para tomar 
medidas preventivas y dijo que en caso de que 
el problema sea más grave, se dialogará con las 
familias para analizar reubicaciones.
Por Darío Cruz Martiñón

ra un desglose de gastos, acordándose que este 
lunes se les presentaría después de la ceremo-
nia cívica semanal, al cabo de la cual se les noti-
fi có que se realizaría una auditoría, pero los re-
sultados sólo serían informados a la Secretaria 
de Educación Pública (SEP), lo que acrecentó la 
molestia del alumnado y derivó en la suspensión 
de sus actividades.

Pidieron que se esclarezca en qué se aplican 
los recursos que reciben y dónde está el dinero 
que se había destinado para la construcción de un 
auditorio, a la postre solicitaron profesores me-
jor capacitados y más acordes con el perfi l que 
corresponde a un normalista.

Agregó que parte del dinero de la cuota es em-
pleado para pagar al personal administrativo, a 
pesar de que éstos ya tienen plaza, pero el direc-
tor no quiere fi rmar con tal de seguir recibiendo 
las cuotas escolares.

Las alumnas sufren acoso por parte  
de profesores identifi cados
Trascendió que al interior del plantel, el alumnado 
sufre acoso, siendo las mujeres las más afectadas, 
al haber profesores, plenamente identifi cados 
por todos y reportados en repetidas ocasiones a 
la dirección, sin que ésta tome cartas en el asunto 
que se plantea como grave, pues quien no accede  a 
tener relaciones sexuales se expone a represalias. 
Por Graciela Moncada

A decir de los quejosos sus demandas son jus-
tas, pues son ellos los que incluso se encargan del 
aseo de los salones y de la adquisición de los ma-
teriales que requieren para ello, así como de ab-
sorber los gastos que derivan de actividades es-
colares que organiza la institución.

para evitar que delincuentes lo ocupen para ha-
cer sus fechorías.

Expresó que en este año espera concretar es-
ta rehabilitación de este sitio, el cual es el prin-
cipal acceso para la iglesia de San Juan Bautista, 
“tenemos un recurso para el parque de seis mi-
llones de pesos y confi ó que antes de que culmi-
ne el año podamos hacer las obras”.

Daniel Hernández, explicó que también tie-
nen proyectado el reencarpetamiento del primer 
cuadro del municipio, el cual sería con concreto 
estampado para darle una mejor vista a esta de-
marcación, sin embargo, esto se desarrollaría en 
una segunda etapa.

Explicó que estas son algunas de las acciones 
proyectadas para lograr que un mayor número 
de turistas arriben a la demarcación ya que tie-
nen diversos escenarios para visitar entre ellos la 
iglesia de la demarcación y su exhacienda.

Un total de 90 familias de escasos recursos, 
fueron benefi ciadas con la entrega de tinacos, lá-
minas y cemento para piso, a través de la Regi-
duría de Desarrollo Social del Ayuntamiento de 
Cuautlancingo, quien puso en marcha los Pro-
gramas “Agua Segura” “Protegiendo Hogares” y 
“Mejorando Vidas”.

Dicha entrega fue encabezada por la alcaldesa 
Lupita Daniel Hernández, quien señaló que los 
diferentes programas sociales que se han pues-
to en marcha en la administración que encabe-
za están dirigidos a los habitantes de las locali-
dades más pobres, contribuye a mejorar su eco-
nomía y su calidad de vida.

Notifi caron a familias para que acudan a los albergues 
en caso de lluvias torrenciales.
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Por Jazuara Salas Solís
Foto: Imelda Medina y Oscar Bolaños/Archivo/Síntesis 

Elisa Carrillo regresa por tercera ocasión a Pue-
bla para ofrecer en el Auditorio Metropolitano 
el próximo 4 de julio la “Gala de Estrellas: Elisa 
y Amigos” a partir de las 20:00 horas, con un es-
pectáculo que incluye repertorio clásico y con-
temporáneo, y donde la considerada la mejor bai-
larina del mundo tendrá a los bailarines inter-
nacionales Mikhail Kaniskin y Marcelo Gomes 
como pareja en diferentes fragmentos del show.

Durante una video conferencia, Elisa Carrillo 
se dijo emocionada por regresar a Puebla con es-
ta gala en la que en general comparte escena con 
algunos de los mejores bailarines del mundo, de 

compañías de gran prestigio, con los que “hemos 
preparado un espectáculo con mucha alegría, es-
toy muy contenta de regresar y muchos de los bai-
larines también, algunos de ellos van por prime-
ra vez a México”.

El elenco lo conforman, el Ballet Dresden Sem-
peroper, Marcelo Gomes; el Bolshoi, Kristina Kre-
tova; el Norwegian National Ballet, Yoel Carreño; 
el Mikhailovsky Theatre, Julian Mackay; Mariins-
ky Theater, Timur Askerov y Kristina Shapran; el 
Staatsballett Berlin, Mikhail Kaniskin, Elisa Ca-
rrillo Cabrera, Dinu Tamazlacaru y Yolanda Co-
rrea; del Miami Citu Ballet, Katia Carranza y del 
Ney York City Ballet, Jovani Furlan.

“Siempre trato de buscar cosas interesan-
tes que no se hayan visto. Este año voy a tener la 

VUELVE 
ELISA 

CARRILLO 
A PUEBLA EN 

JULIO
La bailarina mexicana compartirá el Auditorio 

Metropolitano con los bailarines internacionales 
Mikhail Kaniskin y Marcelo Gomes, como pareja, 

en diferentes fragmentos del show

Los retos de Elisa Carrillo inician cada vez que suba a un escenario. 

oportunidad de mostrar el último dúo del Ballet 
Onegin con coreografía de John Cranko, que es 
uno de mis roles favoritos, bailar Tatiana. Es un 
gran gusto, ojaló que la gente nos acompañe”, di-
jo quien se convirtió en la primera mexicana en 
recibir el “Benois de la dance”, el premio más im-
portante de la danza en el mundo.

“Será un programa con cosas especiales, cosas 
que no se han visto en Puebla. También algo para 
mí muy especial es que este año tendré la opor-
tunidad de demostrar el último Pas de Deux del 
ballet Onegin”, añadió Elisa Carrillo.

Además de agradecer al gobierno municipal 
encabezado por Claudia Rivera y estatal por Gui-
llermo Pacheco, por hacer posible este nuevo paso 
de la gala por Puebla, extendió la gratitud a Anel 
Nochebuena y La Escuadra, gestoría cultural que 
ha apoyado para el mismo propósito. Además de 
que sin patrocinadores como: Síntesis, Los Ros-
tros, Estrella Roja, Casa Monarca, Hacienda San-
to Cristo, Hotel Cartesiano y Tribuna Comuni-
caciones, no sería posible.

Los boletos para la “Gala de Estrellas: Elisa y 
Amigos”, están disponibles en taquillas del Audi-
torio Metropolitano y en superboletos.com con 
localidades de 330, 495, 660, 770, 825, 935 y mil 
100 pesos.

Asimismo, aseguró que, a pesar de sus múl-
tiples reconocimientos internacionales, la dan-
za sigue representando para ella un reto diario 
que agradece.

“Cada gala que hago es un reto, siempre estoy 
pensando en hacer algo diferente, siempre hay 
retos nuevos, como ver que el interés en México 
por la danza siga creciendo”, sostuvo.

“El Alma de la Danza”
Otro reconocimiento que Elisa Carrillo recibió 
recientemente fue “El Alma de la Danza”, me-
diante el Ministerio de Cultura Rusa, también 
como la primera mexicana en lograrlo, lo que le 
signifi ca un gran honor, pero que no han modi-
fi cado su día a día, “mi vida no ha cambiado, es 
una gran bendición, a veces no puedo creer que 
haya pasado. Lo único que ha cambiado es sa-
ber que representa llevar a mi país a los grandes 
escenarios y decir al mundo de la danza: Méxi-
co está presente”.

Respecto a la situación política y cultural que 
vive el país, Elisa Carrillo comentó que “me lle-
na de tristeza saber que la cultura es la que siem-
pre sufre el recorte -de presupuesto-, yo no vi-
vo en México pero mi corazón y mi alma están 
en México siempre y sé que esto afecta al mundo 
de la danza, del arte y la cultura en nuestro país, 
está afectando a tantos niños y jóvenes que tie-
nen sueños y que de repente ya no va a haber al-
gunas becas”.

Ahora que tiene en sus manos los máximos ga-
lardones de la danza, “una gran responsabilidad”, 
los siguientes retos para Elisa Carrillo serán cada 
vez que suba a un escenario y seguir trabajando 
para tener buen nivel, representar a su compa-
ñía y a su país de la mejor manera, seguir traba-
jando como codirectora en la Compañía Nacio-
nal de Danza y seguir apoyando a jóvenes y ni-
ños talentos con su fundación.

Carrillo, la primera mexicana en recibir el “Benois de la 
dance”, el premio más importante de la danza en el mundo.

La bailarina seguirá trabajando para mantener el exce-
lente nivel, representar a su compañía y a su país. 

Da gracias 
por el apoyo

Elisa Carrillo, bailarina 
mexicana, agradeció:

▪ Al gobierno municipal 
encabezado por Claudia Ri-
vera y estatal por Guillermo 
Pacheco, por hacer posible 
este nuevo paso de la gala 
por Puebla

▪ Extendió la gratitud a 
Anel Nochebuena y La 
Escuadra, gestoría cultural 
que ha apoyado para el 
mismo propósito

▪ Además de que sin patro-
cinadores como: Síntesis, 
Los Rostros, Estrella Roja, 
Casa Monarca, Hacienda 
Santo Cristo, Hotel Carte-
siano y Tribuna Comunica-
ciones, no sería posible 
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Por Redacción
Foto: Especial/Víctor Hugo Rojas/
Síntesis

En el marco del Año Interna-
cional de la Tabla Periódica, la 
Facultad de Ciencias Químicas 
(FCQ) de la Benemérita Uni-
versidad Autónoma de Puebla 
(BUAP), en colaboración con el 
Consejo Regulador de Talavera 
AC, invitan a estudiantes de pre-
paratoria y licenciatura a parti-
cipar en el Concurso de Ensayo 
Científi co Tablavera Periódica 
2019, actividad que tiene como 
fi n celebrar los 150 años de uno 
de los más grandes logros cien-
tífi cos de la historia.

Los interesados en par-
ticipar deberán hacer su re-
gistro en https://forms.
gle/14QtSbqhyCyAJs7V9, pos-
teriormente tendrán que elegir 
entre uno y tres elementos de la 
tabla periódica para realizar su 
ensayo científi co, el cual será en-
viado al correo tablaveraperio-
dica.fcq@correo.buap.mx, con 
fecha límite el 3 de julio.

Coordinación 
con artesanos
En rueda de prensa, Jorge Raúl 
Cerna Cortez, director de la FCQ, 
dio a conocer que los nombres 
de los 118 ganadores, uno por ca-
da elemento de la tabla, se darán 
a conocer el 16 de agosto en los 
medios ofi ciales de la BUAP, así 
como en las redes sociales de la 
facultad. Los ensayos serán re-
copilados en un libro que se pu-
blicará posteriormente.

Por su parte, Germán Gutié-
rrez Camacho, presidente del 
Consejo Regulador de Talave-
ra, mencionó que los más de cien 
ganadores participarán en talle-
res impartidos por los miembros 
de este consejo, con la fi nalidad 
de crear una pieza de talavera 
en la que esté plasmado el ele-
mento sobre el que escribieron.

Dichas piezas serán utiliza-
das para construir una tabla pe-
riódica monumental, con diseño 
exclusivo desarrollado por artis-

Anuncian Concurso de Ensayo Científi co 
Tablavera Periódica 2019 y el Diplomado en 

Cerámica Tradicional Poblana

CONMEMORAN
LA TABLA 

PERIÓDICA
EN LA BUAP

13.
ESPECIAL

MIÉRCOLES 19 de junio de 2019. Puebla, Puebla. SÍNTESIS

Conservación 
de especies
Con más de 160 especies, México alberga más 
robles que cualquier otro país. Sin embargo, 
debido a las actividades humanas, algunos 
de estos se están volviendo raros y en peligro 
de extinción. “Quercus brandegeei” es uno de 
ellos, solo se encuentra en algunas localidades 
de Baja California Sur y en al menos cien años 
no se han establecido nuevas plántulas. Por 
esta razón, está incluido en la lista roja de la 
Unión Internacional para la Conservación de la 
Naturaleza (UICN), la red ambiental más grande y 
diversa del mundo creada en 1948.

Para garantizar su conservación, en el Jardín 
Botánico Universitario de la BUAP se sembró 
un ejemplar de “Quercus brandegeei” de 40 
centímetros de altura, a un costado de la Concha 
Flotante. Se trata del primer ejemplar plantado 
“ex situ” en el país y el cual se suma a la colección 
viva de robles de este espacio institucional, 
con 50 especies, la más grande de este tipo en 
México.

Esta acción se deriva de la Campaña Mundial 
de Árboles, encabezada por Morton Arboretum, 
la UNAM y el Jardín Botánico de Vallarta, en la 
cual colabora la Máxima Casa de Estudios en 
Puebla.
Por Redacción

FCQ y Consejo Regulador de Talavera invitan a Concurso 
de Ensayo Científi co Tablavera Periódica 2019. Convocatoria para el diplomado se dará a conocer a principios de julio en la página de la FCQ.

Diplomado en Cerámica Tradicional Poblana tiene como objetivo principal la 
profesionalización de esta práctica.

tas poblanos, la cual será exhi-
bida de forma permanente en 
el vestíbulo del edifi cio princi-
pal de la FCQ.

Diplomado 
en cerámica
Además del concurso de ensayo 
científi co, Jorge Cerna informó 
que en otoño se abrirá el Diplo-

mado en Cerámica Tradicional 
Poblana, iniciativa cuyos objeti-
vos son la profesionalización de 
esta práctica, así como difundir 
qué es la talavera, cómo identi-
fi car el producto, las técnicas de 
elaboración y los materiales que 
se utilizan para su fabricación.

Las sesiones serán impartidas 
por docentes de la FCQ, quienes 

estarán a cargo de la parte cien-
tífi ca relacionada con los mate-
riales, y por miembros del Con-
sejo Regulador de Talavera que 
se enfocarán en los aspectos his-
tórico y práctico.

Finalmente, Germán Gutié-
rrez Camacho destacó que la ta-
lavera es un producto históri-
co hecho por artesanos mexi-
canos con arcillas propias de la 
región; por ello se espera que 
la certifi cación proporciona-
da por la Universidad contri-
buya a que el proceso de ela-
boración sea reconocido por la 
Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (Unesco) 
como patrimonio cultural de 
la humanidad.

Durante la rueda de prensa 
se contó con la participación de 
Angélica Cilia Luna, integran-
te del Departamento de Inno-
vación Artesanal de la Secre-
taría de Cultura y Turismo de 
Puebla, quien reconoció la la-
bor de los artesanos y la aca-
demia en estas iniciativas y re-
frendó el apoyo del gobierno 
para llevarlas a cabo.

La convocatoria para el diplo-
mado se dará a conocer a prin-
cipios de julio en la página de 
Facebook Facultad de Ciencias 
Químicas BUAP-Ofi cial.
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ganadores se 
darán a cono-
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Inicia coloquio 
en la BUAP sobre 
violencia de género

Millonario 
cobro de 
inscripción 
en Cenhch
René A. Acoltzi encomendó a 
comités de padres una cuota de 
dos mil pesos por alumno
Por Abel Cuapa
Foto: Alfredo Fernández, Archivo/ Síntesis

A pesar del exhorto que hizo 
el Congreso del Estado a la 
SEP de no cobrar cuotas, el 
encargado de despacho, Re-
né Alfonso Acoltzi Mora, ha 
encomendado a los presiden-
tes de los comités de padres 
de familia imponer una cuo-
ta de dos mil pesos por alum-
no en todos los niveles en el 
Centro Escolar Niños Héroes 
de Chapultepec (Cenhch). 

Los primeros niveles aprobados fueron en 
preescolar y la Escuela de Capacitación para 
el Trabajo y Profesional Técnico, además en 
los Cendi se aprobó un cobro de tres mil 710; 
mientras este miércoles habrá junta con pa-
dres de familia del nivel primaria, donde se 
busca que se apruebe dicha cuota; en los de-
más días serán en los siguientes niveles. 

Anteriormente la cuota que se les pedía, 
era de mil 600 pesos, pero para este 2019 se 
les aumentó un 25 por ciento.

Padres de familia reclamaron que “nunca 
en la historia del Cenhch se había aprobado 
una cuota tan alta” y los directivos justifi can 
que es para servicios escolares, pero sobre to-
do para contratar seguridad privada.

No obstante, los tutores temen que se haga 
lo mismo que la vez pasada, donde se les pidió 
recursos para seguridad, pero se contrató so-
lo por dos meses y después ya no.

La cuota de dos mil pesos por alumno, en 
población de más de 8 mil estudiantes, genera-
ría una bolsa de recursos de más de 16 millones 
de pesos, monto que se avalaría por 13 meses.

Para seguridad privada -según directivos 
del Cenhch- se necesitan 83 mil pesos anua-
les, mientras para equipo médico 130 mil pe-
sos. El edifi cio central para su operación esta-
ría pidiendo 6 millones 603 mil pesos.

En reuniones de padres de los Cendi, prees-
colar y escuela de capacitación del Cenhch, Luz 
María Rico, presidenta de tutores en el edifi cio 
central, advirtió que de no aprobarse dichas 
cuotas “se iban a ir recortando cuestiones”.

Claudia Rivera, alcaldesa de Puebla, es una de las gober-
nantes que los ciudadanos quieren quitar de su mando.

El argumento es que el monto se enfocaría a servi-
cios y seguridad privada del centro escolar.

Aspecto de la rueda de prensa de la mesa de análisis 
en la Ibero.

El objetivo del encuentro es tratar de establecer por qué existe una alerta de violencia de género.

“Miguel Barbosa 
y gabinete están 
obligados a dar 
resultados”

“Comercio seguirá 
entre México y los 
Estados Unidos”

Proponer revocar 
a los alcaldes genera 
inestabilidad: Ibero

Inaugurarán tres 
nuevas casas 
del estudiante 

Por Abel Cuapa
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

El gobernador electo, Luis Miguel Barbosa 
Huerta, y quienes conformarán su gabinete, 
están obligados a dar resultados en el menor 
tiempo posible para toda la población, debido a 
la complejidad en el que se encuentra el estado.

Así lo expuso el investigador en Ciencias 
Políticas de la Universidad Iberoamericana 
Puebla, Juan Luis Hernández Avendaño, quien 
subrayó que los primeros nombramientos en 
su equipo de trabajo ofrecen muchas dudas e 
interrogantes, por los perfi les, la mayoría de 
ellos desconocidos, y que, a grosso modo, se 
está tratando de encontrar que sea un gabine-
te a la altura de las circunstancias, de los pro-
blemas y desafíos que tiene Puebla. 

“No tengo valoración ni positiva ni nega-
tiva porque en general son desconocidos, es-
tá por saberse de qué está hecho”, sentenció.

En Manzanilla está la esperanza
Hernández Avendaño destacó que la continui-
dad de Fernando Manzanilla al frente de la Se-
cretaría General de Gobierno ayudará porque 
tiene la experiencia de la gobernabilidad y es-
tá por saberse si esa gobernanza apoyará para 
pacifi car al estado y generar procesos de gober-
nabilidad democrática y no autoritaria, “eso 
está por verse”. Y es que sostuvo que siempre 
ayuda que en la secretaría general de gobier-
no haya experiencia en el control territorial.

Llaman al no autoritarismo
Por su parte, Juan Luis Hernández Avendaño, 
sostuvo que lo peor que le pueda pasar a la iz-
quierda es que acabará replicando los mode-
los autoritarios para gobernar Puebla.

“Esperamos mucho de este gobierno y no 
necesariamente tenemos muchas expectativas 
de que este a la altura”, precisó el académico.

Por Redacción
Síntesis

En Estados Unidos “hay diferentes opinio-
nes, hay industrias, hay sectores que no está 
de acuerdo con este tipo de aranceles que se 
quieren imponer a México, pero es un debate 
que aún no se ha defi nido”, comentó Anthony 
Cambas, profesor visitante de la Oklahoma Sta-
te University (OSU) a la Upaep.

Cambas está impartiendo cursos a estudian-
tes y académicos de la Facultad de Comercio y 
Estrategia Internacional de la Upaep, sobre te-
mas en el manejo de aduanas y de cómo orien-
tar a las personas para que puedan exportar 
e importar productos con diferentes merca-
dos del mundo.

Asimismo, Anthony Cambas es director Wes 
Watkins Center for International Trade & De-
velopment (CITD) & Director International 
Trade Center (SBDC), además de ser profe-
sor investigador de Oklahoma State Univer-
sity- International Studies & Outreacg, Sti-
llwater, Oklahoma.

“Es la primera vez que estoy en la Upaep. 
Yo soy exfuncionario de la aduana de los Esta-
dos Unidos y me tocó vivir la implementación 
del primer tratado comercial con México que 
todavía está vigente. Fue muy interesante ver 
lo negociado, implementar los diferentes con-
troles aduaneros. En el caso de Estados Uni-
dos desarrollamos planes para echar andar el 
Tratado de Libre Comercio”, señaló Cambas.

Indicó que es director de un centro de in-
vestigación en Oklahoma State University que 
da apoyo a las pequeñas y medianas empre-
sas que están exportando e importando pro-
ductos, “lo que implica estar al tanto de lo que 
sucede en el mundo, ya que actualmente está 
cambiando constantemente”.

Por Abel Cuapa
Foto: Antonio Aparicio, Archivo/Síntesis

Al subrayar que por un lado es una buena idea, ya 
que los ciudadanos pueden cortar el mandato de 
un gobierno, las solicitudes de revocar mandatos 
a presidentes municipales, podrían ser propues-
tas peligrosas que generen inestabilidad, resaltó 
el experto de la Universidad Iberoamericana de 
Puebla, Miguel Calderón Chelius.

El investigador subrayó que ese tipo de pro-
puestas, las cuales ya llegaron al Congreso del 
estado, mete a la lógica de gobiernos que tienen 
que estar compitiendo permanentemente por la 
voluntad popular y eso “puede impedirles tomar 
decisiones que pueden ser difíciles”.

Miguel Calderón descartó que las solicitudes 
de revocación de mandato de algunos alcal-
des de Puebla, se trate de algún revanchismo 
político, no obstante, subrayó que, en la cla-
se política mexicana, los políticos no suelen 
comportarse como caballeros, si no que suelen 

Por Abel Cuapa
Síntesis

Alrededor de mil jóvenes de escasos recursos 
adheridos a la Federación Nacional de Estu-
diantes Revolucionarios Rafael Ramírez (Fne-
rrr), celebrarán el fruto de años de lucha con la 
inauguración de tres casas estudiantiles en la 
capital poblana, mismas que representan un 
gran apoyo para ellos y sus familias.

Y es que el próximo domingo 23 de junio se 
inaugurarán las casas del estudiante “Herma-
nos Serdán”, ubicada a diez minutos de Ciu-
dad Universitaria de la BUAP, “Serrano” y la 
casa para artistas “Macuil Xóchitl”, en el cen-
tro de la ciudad.

En este contexto, Evelin Salazar Aguirre, 
integrante de la casa del estudiante “Herma-
nos Serdán”, explicó que este albergue tiene 
la capacidad para alojar a más de 500 jóvenes, 
además, cuenta con todos los servicios y espa-
cios necesarios.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La violencia contra la mujer conlleva enormes 
consecuencias de índole social, económico, edu-
cativa, laboral y de salud, por lo que demanda la 
actuación decidida de autoridades, instituciones 
y ciudadanos. Por ello, la BUAP tiene la obliga-
ción de contribuir al combate de la violencia de 
género y poner sus capacidades al servicio de la 
comunidad para lograr este propósito, afi rmó el 
rector Alfonso Esparza Ortiz, al inaugurar el con-
versatorio “Refl exiones en torno a la alerta de 
violencia de género en Puebla”.

A los universitarios también les corresponde 
difundir las causas y consecuencias de la agresión 
contra las mujeres y dotar a los docentes de he-
rramientas teóricas y prácticas para identifi car 
este tipo de casos.

En el Salón de Proyecciones del Edifi cio Ca-
rolino, Esparza Ortiz adelantó que la institución 
ya cuenta con un proyecto de protocolo en ma-
teria de violencia de género, el cual ha sido enri-
quecido por la comunidad universitaria, está so-
metido a la consideración de una comisión que 
pronto hará el resumen y presentará al Conse-
jo Universitario. Aunado a ello, se puso en mar-
cha la campaña “Esto tiene que parar” y se im-
partieron conferencias, talleres, cursos y diplo-
mados sobre el tema.

Al referirse al citado conversatorio -organi-
zado por el Centro de Estudios de Género de la 
Facultad de Filosofía y Letras (FFyL) y la Direc-
ción de Acompañamiento Universitario (DAU)-
, señaló que es una oportunidad para escuchar a 
los expertos, intercambiar opiniones, formular y 
difundir acciones que hagan posible la construc-

ción de una sociedad más equi-
tativa y armónica.

El rector de la BUAP agregó 
que, a la complejidad de la vio-
lencia de género, se le añade la 
grave situación de un contexto 
social en el que imperan la po-
breza, la desigualdad y la falta de 
empleos bien remunerados, lo 
que confi gura un ambiente ad-
verso al bienestar de las personas.

“No obstante, debemos insis-
tir en la generación de una cul-
tura de inclusión, respeto y dig-
nidad; una cultura que diga no a 
la violencia en cualquiera de sus 
manifestaciones y permita ofre-
cer a las mujeres el pleno goce 
de sus derechos humanos y ciu-
dadanos”, expresó.

Por su parte, María del Car-
men García Aguilar, secretaria 
de Investigación y Estudios de 
Posgrado de la FFyL, explicó que 
el objetivo del encuentro es tra-
tar de establecer por qué existe 
una alerta de violencia de género, cómo se cons-
tituyó, qué factores propiciaron su implementa-
ción y sobre todo, por qué apunta a la entidad.

“Con esta dinámica se intenta contribuir des-
de la BUAP con una de las recomendaciones de la 
propia alerta de género, que es la difusión y análi-
sis de la misma; contribuir con sus planteamien-
tos, comentarios, propuestas y observaciones a 
este diálogo abierto, y aportar medidas que nos 
permitan atender la violencia y tratar de erradi-
carla”, manifestó.

“Refl exiones en torno a la alerta de violencia de 
género en Puebla” es el conversatorio como 
una respuesta al entorno de agresiones a las 
mujeres que se viven actualmente en el estado

Debemos 
insistir en la 
generación 

de una cultura 
de inclusión, 

respeto y 
dignidad; una 

cultura que 
diga no a la 
violencia en 

cualquiera de 
sus manifes-

taciones y per-
mita ofrecer a 
las mujeres el 
pleno goce de 
sus derechos 

humanos y 

ciudadanos”
Alfonso 

Esparza Ortiz
Rector del

a BUAP

16
millones

▪ de pesos 
sería el monto 

de recursos 
en caso de 
aplicarse

usar muchos recursos sucios en el ejercicio.
“Y esto se puede convertir en un instrumento 

de golpeteo depende cuál sea el actor o sujeto en 
el proceso”, delineó Calderón Chelius.

Gabinete con claroscuros
Respecto a los primeros nombramientos del go-
bernador electo, Miguel Barbosa en su gabinete, 
el analista de la Ibero califi có como claroscuro el 
primero equipo.

“Los secretarios no necesariamente tienen 
que ser especialistas en el área, pero tienen que 
formar equipos que sí les ofrezca esa capacidad”.

Dijo que el gobierno está planteando la po-
sibilidad de darle el benefi cio de la duda, y aun-
que no es rechazable el gabinete y que nos gene-
re una impugnación a todos.



• 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•

E S P E C I A L
2 0 1 9

ESCUELAS

DIRECCIÓN: 39 NORTE Y AV. REFORMA, PUEBLA, PUE. / TELÉFONO: 
(222) 888-7724 Y (222) 890-0570  

/ PÁGINA WEB: WWW.BRISTOLSCHOOL.EDU.MX /
 EMAIL: INFORMES@BRISTOLSCHOOL.EDU.MX

CONTACTO:

¿Quiénes somos? 
Bristol School nació de la inquie-
tud de ofrecer un espacio adecua-

do y divertido, propiciando en cada ni-
ño el desarrollo de sus capacidades per-
sonales respetando su proceso natural, 
en donde se sintieran felices y, además, 
aprendieran a través de formas diverti-
das utilizando sus sentidos, experiencias 
vivenciales y sus emociones, de esa ma-
nera logramos niños seguros y prepara-
dos para la vida.

¿Qué es el método 
activo constructivista?
El niño desde pequeño posee informa-
ción a través de vivencias en su ambien-
te familiar, en Bristol School partimos 
de dicha información para la construc-
ción de nuevos saberes, todas las activi-
dades son por medio del juego, logrando 
aprendizajes signifi cativos, tomando en 
cuenta los canales de aprendizaje.

Benefi cios de cursar 
pre maternal y maternal
-Logro de autonomía e independencia
-Desarrollo de estrategias para la expre-
sión de sus emociones
-Resolución de confl ictos
-Formación de hábitos y rutinas
-Desarrollo de habilidades motoras
-Comunicación verbal
-Desarrollo del pensamiento lógico-ma-
temático y científi co.

Aspectos destacados:
Método activo constructivista
Atención personalizada (docente y auxi-
liar por grupo)
Sistema bilingüe
Formación en valores
Instalaciones innovadoras

Benefi cios de cursar kínder 
1 - 2 - 3
La asistencia al preescolar es esencial, ya 
que constituye la etapa más importante, 
en esta etapa los niños desarrollan una 
infi nidad de capacidades de suma im-
portancia a lo largo de la vida como son: 
pensamiento matemático, desarrollo de 
la lectura y escritura, acercamiento a un 
segundo idioma, desarrollo de motrici-
dad fi na y gruesa, socialización centrada 
en capacidades sociales y emocionales. 
Dichas capacidades fomentarán su ca-
rácter y determinarán su personalidad y 
la interacción con lo que les rodea. El co-
rrecto desarrollo de un niño en esta eta-
pa tendrá un impacto directo en su des-
empeño general y en el adulto en el que 
se convertirá.

Los niños aman aprender 
y nacen con ese amor por 

aprender, por lo cual es 
necesario que crezcan en 
un ambiente que apoye 

dicho aprendizaje, alegría, 
disfrute, expectativa, 

asombro y disciplina; en 
Bristol School te ofrecemos 

dicho ambiente, 
fomentando y apoyando el 
aprendizaje, para lograr el 
adecuado desarrollo de las 

habilidades”

“NIÑOS FELICES, JUGANDO 
Y APRENDIENDO JUNTOS”PRE MATERNAL / MATERNAL / KÍNDER 1 - 2- 3

BRISTOL 
SCHOOL 

Fotos: Guillermo Pérez
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Bigorra
recibe 
indirecta
▪ El conductor de 
televisión, Daniel 
Bisogno, le mando 
una indirecta a 
Raquel Bigorra 
acusándola de 
tener amante. Al 
parecer, apenas es 
el comienzo de 
dime y diretes.
AGENCIAS/FOTO: 
ESPECIAL

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

Espectáculos
"Me equivoqué con AMLO, perdón", 
dice Susana Zabaleta. 2

Recorridos
Conoce la impresionante ciudad de 
Shanghái, China. 4

Cultura
Muere Charles Reich, autor de “El 
reverdecer de América”. 3

"Me equivoqué con AMLO, perdón", 

Ed Sheeran
ENLOQUECE A FANS
AGENCIAS. Las colaboraciones del álbum 
de Ed Sheeran dejan bocas abiertas. 
Camila Cabello, Eminem, Bruno Mars y 
Paulo Londra, son apenas algunos de los 
artistas que serán parte del álbum 'No. 
6 Collaborations Project'. – Especial

Jonas Brothers
EN LA CIMA DE VENTAS
AGENCIAS. 'Happiness Begins', el álbum con 
el que los hermanos volvieron, debutó 
en lo alto de la lista Billboard 200 con la 
mejor semana de ventas en lo que va del 
año. Nick y Kevin están asombrados por 
los resultados. – Especial

Síntesis
19 DE JUNIO

DE 2019.
MIÉRCOLES

circuscircuscircus

EDITORES: ALFONSO ENGAMBIRA
Y JACQUELINE ISLAS
COEDITOR GRÁFICO: MARYCRUZ C.
BALDERAS circus@sintesis.mx

UNA PELÍCULA BASADA EN LA VIDA 
DE LA DIFUNTA ESTRELLA MEXICANA-
ESTADOUNIDENSE ESTÁ OFICIALMENTE EN 
CURSO. LA CINTA ESTÁ AÚN SIN TÍTULO. 3

JENNI RIVERAJENNI RIVERA

TENDRÁ TENDRÁ 
JENNI RIVERA

TENDRÁ 
JENNI RIVERA

PELÍCULA

Rosalía 
GENERA 

TENDENCIA
AGENCIAS. La cantante 
preguntó a sus fans 

cuál es la canción más 
sexy del mundo y una 

avalancha de opciones 
llegó como respuesta. 
Sin duda, los fans han 

respondido a su pregunta 
con un sinfín de temas 

musicales. – Especial

Sophie Turner
DARÍA VIDA A 
BOY GEORGE
AGENCIAS. El cantante 
contó que una de 
las sugerencias más 
interesantes que 
le han hecho para 
interpretarlo en una 
posible cinta biográfi ca, 
es la actriz de Game of 
Thrones. Sophie Turner 
respondió: "Sí". – Especial
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La cantante Joy Huerta de Jesse & Joy y la directora 
de orquesta Alondra de la Parra están en la lista de 
galardonadas de La Academia Latina de la Grabación

La Academia Latina 
reconocerá a mujeres 
artistas destacadas 

La actriz urge a acabar con este tipo de prácticas; pide inculcar a las nuevas generaciones el respeto a los demás.

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

La actriz y cantante Alejandra Ley, quien se ha 
declarado abiertamente gay, se pronunció con-
tra las terapias de conversión que prometen “cu-
rar” la homosexualidad.

“Es una tortura y lo disfrazan como algo bené-
volo y benigno, pero en realidad es peligroso. Es-
cuché decir a alguien: 'No puedo creer que pre-
fi eran a sus hijos muertos que siendo gays', y en 
verdad es lamentable”, dijo Ley en entrevista con 
Notimex.

A decir de la standupera, esas terapias que pa-
recen inofensivas son en realidad muy peligro-
sas, porque involucran tortura y violan los dere-
chos humanos.

“Yo creo que el gobierno, como lo han hecho 
otros países, deberían prohibir las terapias de con-
versión porque no lo son, en realidad son tortu-
ras y es horrible lo que les hacen. Es importante 
que la gente sepa realmente lo que pasa en una 
terapia de conversión”, agregó Alejandra a pro-
pósito de la iniciativa de ley que busca castigar a 
quienes promuevan y participen en este tipo de 

Las terapias 
de conversión 
solo son tortura

Gran cartelera 

▪ La FENAZA 2019 se 
realizará del 5 al 23 de 
septiembre y contará 
con una cartelera de lujo 
en su palenque y teatro 
del pueblo. Prepárate 
para recibir a tus artistas 
favoritos durante dos 
semanas y vivir el mejor 
ambiente popular de la 
ciudad. C contará con 
muchas atracciones para 
todos los públicos, desde 
el programa artístico 
cultural, corridas de toros, 
torneos deportivos, even-
tos religiosos, concierto 
de día del grito, pirotec-
nia, tamborazos, zona 
gastronómica, zona de 
antros, juegos mecánicos, 
casa del terror y mucho 
más.

brevesbreves

Opinión / Me equivoqué con 
AMLO: Susana Zabaleta
La cantante y actriz mexicana Susana 
Zabaleta admitió que se equivocó al 
pensar que con Andrés Manuel López 
Obrador se lograría “el México que todos 
queríamos”, sobre todo en favor de la 
cultura. “Yo creo que a la cultura nos va 
a ayudar muchísimo y ahora sí hay lana 
por fi n, después de no sé cuántos miles 
de sexenios. Ahora sí hay lana para la 
cultura… ¡Vete a volar, Gaviota!”’, dijo.
Por Notimex/Foto: Especial

breves

Joy Huerta 
ha sido acree-

dora a seis 
Latin Grammy 

junto con 
su hermano 
Jesse desde 

que el dúo fue 
reconocido 
como mejor 

nuevo artista 
en 2007"

AP
Agencia

20 años de los latin grammy
▪ Este año la Academia Latina de la Grabación celebra el 20mo aniversario de los Latin Grammy y le 
entregará el premio a la Persona del Año al astro colombiano Juanes. “En un abrir y cerrar de ojos han 
pasado 20 años y hoy la academia no solamente está mejor que nunca, sino que estamos haciendo 
planes para los siguientes 10 años”, dijo el presidente.

Espectáculos/Zapata pide  
recursos equitativos
La actriz y cantante Laura Zapata 
pide a la sociedad exigir a la actual 
administración una entrega justa y 
equitativa de los recursos asistenciales 
y criticó la ayuda para los llamados 
"ninis", “que únicamente tienden la 
mano”. "Como sociedad creo que 
debemos estar exigiendo que no se 
le entregue dinero a gente fl oja, hay 
quienes sí necesitan ese recurso” 
aseguró Zapata.
Por Notimex / Foto: Especial

Cultura/Siento que es mi voz, 
no la de Frida Kahlo
La actriz mexicana de doblaje, cine y 
televisión, Amparo Garrido, dijo estar 
“casi casi, absolutamente segura” que 
el audio que dio a conocer la Fonoteca 
Nacional como voz de Frida Kahlo es 
suya y no de la artista plástica.
      En entrevista con Radio Fórmula, 
recordó que trabajó varios años con 
El Bachiller, Álvaro Gálvez y Fuentes, 
grabando cápsulas en su estudio que se 
encontraba en Paseo de la Reforma.
Por Notimex / Foto: EspecialUna lucha constante

con resultados lentos

De acuerdo con grupos de salud mental, la 
terapia de conversión, conocida también como 
de reorientación sexual, trata la homosexualidad 
como una enfermedad mental, aun cuando la 
Organización Mundial de la Salud retiró desde 
hace casi tres décadas esta orientación sexual 
de la lista de enfermedades mentales y en 2018 
hizo lo mismo con la transexualidad.
Por Notimex

actividades. La propuesta legislativa, impulsada 
por las senadoras Citlalli Hernández Mora, de 
Morena; Alejandra Lagunes, del Partido Verde 
Ecologista de México (PVEM), y Patricia Merca-

do Castro, de Movimiento Ciudadano (MC), bus-
ca prohibir las terapias de conversión y estable-
cer penas de cárcel de hasta tres años a quienes 
participen en este tipo de prácticas.

La actriz, quien trabaja en la producción de 
su segundo álbum de estudio, sostuvo que es im-
portante salir y reclamar los derechos para la co-
munidad LGBTIII+, pero también celebrar las 
diferencias y promover el respeto hacia el otro.

“Creo que lo que nos falta es escuchar a los ni-
ños y jóvenes, porque somos los adultos quienes 
ya traemos los prejuicios y quienes se los pasa-
mos a los niños. Por eso hoy más que nunca hay 
que respetar al de al lado.

“A mi hija la educo en la armonía, inculcándo-
le el respeto hacia los demás y diciéndole ver que 
va a encontrar gente intolerante, pero no por eso 
ella debe atacarlos”, indicó.

Respeto a ellas, 
pide Feria de 
Zacatecas 
Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

La El Patronato de la Feria Nacional de Zacatecas 
(FENAZA) confi rmó que será revisada la lista de 
canciones que artistas y grupos ofrecerán en sus 
conciertos, para evitar que se fomente la violencia 
contra las mujeres.

La medida se tomó en respuesta a la petición de 
los colectivos y mujeres organizadas que rechazan 
la presentación de cantantes o grupos que pro-
mueven en sus canciones la violencia de género.

El presidente del patronato de la FENAZA, 
Benjamín Medrano, así lo dio a conocer en con-
ferencia de prensa, en la que anunció la cancela-
ción del concierto del grupo Voz de Mando.

Aunque, dijo que los colectivos no hicieron re-
ferencia a esta agrupación, el patronato determi-
nó cancelar su presentación debido a que en una 
canción ofende y degrada a las mujeres.

Asimismo, indicó que sobre la petición de can-
celar el concierto del cantante Gerardo Ortiz no 
se podía cumplir, debido a que es llevado por un 
empresario y no por el palenque.

Sin embargo, adelantó que solicitaron a la em-
presa verifi car la lista de canciones que interpre-
tará en su show para sacar aquellas que fomenten 
la violencia y aclaró que la letra de ´Fuiste Mía´, 
no es ofensiva, y que el problema fue el video, en 
el que hacía apología del delito.

Respeto al grupo Babasónicos, cuyo uno de 
sus integrante es acusado de violación, el patro-
nato señaló que no es una autoridad de inves-
tigación, “somos contratantes de talento”; pero 
de igual manera, su lista de interpretaciones se-
rá revisada con antelación.

Sobre Café Tacvba, refi rió que desde hace años 
eliminó de su reportorio la canción "Ingrata", en 
la que aludía al asesinato de una mujer. A ellos 
también se les verifi carán las canciones que in-
terpretarán.

La presentación de J Balvin fue cancelada y 
será sustituido por Ricky Martin, debido a que el 
reguetonero dará un concierto en Canadá un día 
y posiblemente no se presente. Finalmente, Me-
drano enfatizó que para esta edición, el patrona-
to de FENAZA no contrató a grupos ni cantan-
tes que interpretan narcocorridos.

Por AP
Foto: Especial / Síntesis

La Academia Latina de la Graba-
ción reconocerá esta semana a 
cinco mujeres destacadas en las 
artes y el entretenimiento que 
incluyen a Joy Huerta de Jesse 
& Joy y la directora de orques-
ta Alondra de la Parra.

El homenaje será este jueves 
en la tercera gala Leading Ladies 
of Entertainment, realizada por 
primera vez en la Ciudad de Mé-
xico, donde también serán aga-
sajadas la arquitecta Tatiana Bil-
bao, la locutora Martha de Bayle 
y Soumaya Slim Domit, vicepre-
sidenta del Museo Soumaya de 
esta capital. 

Las ediciones previas de estos galardones fue-
ron de Estados Unidos. 

“Hay un grupo de seres humanos que está con-
formado prácticamente por mujeres que de al-
guna forma siempre se escapaba a tener algún ti-
po de reconocimiento”, dijo Gabriel Abaroa Jr., 
presidente de la Academia Latina de la Graba-
ción, en una entrevista desde su ofi cina en Mia-
mi. Mujeres que “se convierten en managers, o 

promotoras, o gente del mundo de la comunica-
ción... Ingenieras de producción, coordinadoras 
de prensa de artistas”.

A raíz de los movimientos #MeToo y Time’s 
Up, la Academia de la Grabación, organización 
madre de la Academia Latina de la Grabación, 
prometió en 2018 impulsar iniciativas que apo-
yaran a las mujeres. Para Abaroa, la participación 
de las mujeres en sus iniciativas ha sido crucial 
desde los inicios de la Academia Latina a fi nales 
de la década de 1990.

“Yo soy un poco enemigo de hacer las cosas 
porque están de moda”, dijo Abaroa. “Poca gen-
te lo sabe, pero de las 30 personas que trabaja-
mos en esta organización 24 son mujeres... De 
los ejecutivos que estamos aquí, que somos sie-
te, cuatro son mujeres”.

Por su parte, el consejo directivo de la Acade-
mia Latina está ahora en manos de Eduardo Hütt, 
quien fue precedido por Laura Tesoriero. La can-
tautora Paty Cantú, que también es miembro del 
consejo, será la anfi triona del evento.

“Estamos rodeados de mujeres que quieren 
empujar, impulsar y empoderar más a la mujer”, 
destacó Abaroa. 

En la gala, las agasajadas tendrán espacio pa-
ra dar un discurso y habrá muchos oídos aten-
tos a lo que tengan que decir, tomando en cuen-
ta su trayectoria.

La presenta-
ción de J Balvin 
fue cancelada y 
será sustituido 
por Ricky Mar-

tin, debido a 
que tiene otro 
show previo"

Notimex
Agencia



Status Seekers" (“Los buscado-
res de prestigio”) y presentó la 
historia estadounidense como 
una evolución de consciencia, 
una historia de tres partes con 
un fi nal sorpresivo. La Conscien-
cia I, que data de los principios 
de la nación, refl ejaba una so-
ciedad je ersoniana de indivi-
dualismo, virtud y desconfi an-
za del gobierno. La Consciencia 
II, que maduraba en el siglo XX, 
creía en la "organización", en la 
tecnología, el gobierno y el gran 
negocio. "La locura, la artifi cia-
lidad y la falsedad son lugar co-
mún del Estado Corporativo", escribió Reich.

Los levantamientos de los años 60 marcaron 
el comienzo de la Consciencia III, el triunfo de 
la compasión y la imaginación, un despertar ac-
tivado por el sexo, las drogas y la música rock. 
Lo mejor de todo, concluyó Reich, fue que la vio-
lencia y las protestas en masa eran innecesarias.

La Consciencia II estaba tan estancada, tan 
desamparada.

La cantante siempre soñó con llevar al cine su 
turbulenta e inspiradora vida. Siete años después
de su sorpresivo deceso, su sueño se cumplirá
Por AP
Foto: Especial/Síntesis

Una película basada en la vida de 
la difunta estrella mexicana-es-
tadounidense está ofi cialmente 
en curso gracias a una sociedad 
de Jenni Rivera Enterprises con 
Mucho Más Media y De Line Pic-
tures, que anunció el proyecto 
en un comunicado conjunto el 
martes. La cinta, aún sin título, 
intentará capturar la esencia de 
la cantante y activista que fue ad-
mirada tanto por su conmovedo-
ra voz como por su notable fran-
queza sobre sus experiencias de 
abuso, violencia sexual y alcan-
zar el éxito en una industria do-
minada por los hombres.

“Ha tardado mucho tiempo”, 
dijo su hermana Rosie Rivera en 
una entrevista el lunes.

Aunque está apenas en eta-
pas iniciales y aún no se ha seleccionado un elen-
co ni a un director, la guionista Kate Lanier, co-
nocida por la película biográfi ca sobre Tina Tur-
ner “What’s Love Got To Do With It” y por “Set 
It O ”, trabaja actualmente en el guion.

La cantante Jenni Rivera falleció en diciem-
bre del año 2012, a los 43 años, en un acciden-
te aéreo en el que perecieron otras seis perso-

nas. Dejó cinco hijos y dos nietos.
La llamada “Diva de la Banda”, nacida en Cali-

fornia de padres mexicanos, se encontraba en la 
cima de su carrera. Era una de las cantantes más 
exitosas del género grupero, un estilo regional do-
minado por los hombres con infl uencias de nor-
teño, banda y ranchero; y había vendido unos 15 
millones de discos y recibido múltiples nomina-
ciones al Latin Grammy y dos Premios Billboard 
de la Música Mexicana. Incluso protagonizó con 
su familia su propio reality show.

Rosie Rivera recuerda que la gente empezó a 
preguntar sobre una película biográfi ca tras el 
deceso de su hermana, pero que entonces era de-
masiado pronto para la familia. Sin embrago, sa-
bía que con el tiempo el proyecto sería una rea-
lidad: ella y la cantante solían hablar sobre una 
película y soñar posibles escenarios en los que se-
leccionarían a la actriz favorita más hermosa, in-
dependientemente de su parecido con ella. (Jen-
ni Rivera quería a la actriz costarricense Maribel 
Guardia; Rosie Rivera a la estrella de Hollywood 
Charlize Theron).

Pero más allá del glamoroso reparto, la intér-
prete de “Mariposa de barrio” e “Inolvidable” sa-
bía que una película sobre su historia ayudaría a 
otras mujeres. Rosie Rivera dijo que recuerda un 
día que su hermana estaba llorando por el “amor 
de su vida”, cuyos problemas de drogas hacían 
imposible que estuvieran juntos.

La cinta probablemente sea en inglés con al-
go de español.

Por AP
Foto: Especial/Síntesis

Charles Reich, autor y académico cuyo libro "The 
Greening of America" (“El reverdecer de Améri-
ca”) consagró la contracultura de la década de 
1960 y se convirtió en un exitoso manifi esto para 
un nuevo modo de vida eufórico, falleció. Tenía 91 
años.

Reich, residenciado por años en San Francis-
co, murió el sábado tras una breve hospitaliza-
ción, dijo su sobrino, Daniel Reich.

Reich era un popular profesor de la Universi-
dad de Yale y un respetado académico legal cuan-
do un fragmento de 39.000 palabras de "El rever-
decer de América" se publicó en la revista The 
New Yorker en septiembre de 1970, generando 
un gran volumen de cartas de lectores. El libro se 
publicó unas semanas después y vendió más de 
2 millones de ejemplares pese al desprecio tan-
to de conservadores como de liberales.

"El reverdecer de América" abundó en las críti-
cas a la conformidad y el consumismo hechas por 
David Riesman en "The Lonely Crowd" (“La mu-
chedumbre solitaria”) y Vance Packard en "The 

LA SCALA ELIGE
NUEVO GERENTE
Por AP
Foto: Especial/Síntesis

La junta directiva de la ópera La Scala llegó 
a un acuerdo para un nuevo gerente que 
sucederá al austriaco Alexander Pereira, cuyo 
mandato de cinco años expira en febrero, dijo 
el alcalde de Milán.

El alcalde Giuseppe Sala declinó 
identifi car al candidato el martes debido a 
negociaciones de personal en curso. Se limitó 
a decir "lo dejaré a su imaginación".

La junta se reunirá la próxima semana para 
confi rmarlo.

Alexander Pereira es un gestor cultural austriaco

La historia 
de Jenni es 

universal en 
cuanto a te-

mas de amor, 
pérdida, éxito 

y cambio cultu-
ra. La película 

honrará su arte 
y compromiso 
para inspirar 
y ayudar a las 

personas  a 
alcanzar sus 

sueños”
Donald

De Lineli
Productor

Primeros
pasos de Reich
Reich nació en Nueva York en 1928 y fue 
un niño torpe que creció en el seno de una 
familia pudiente, asistió a escuelas privadas 
progresistas y se graduó de una prestigiosa 
universidad de humanidades, la Oberlin 
University.
Por AP

La película, aún sin fecha de estreno, se ha vuelto más oportuna también con el clima político actual. 

Todavía 
puede ser una 
realidad, pero 

el momento 
es visto como 
una fantasía o 
un sueño del 
que la gente 
se despertó 

con un dolor de 
cabeza”

Charles Reich
Escritor

Por AP
Foto: Especial/Síntesis

Un adolescente que creó una imagen “aborre-
cible” en internet del príncipe Enrique fue sen-
tenciado a cuatro años y tres meses en un re-
formatorio.

La jueza Rebecca Poulet vapuleó al estu-
diante de 19 años Michal Szewczuk por crear 
una imagen de Enrique con una pistola apunta-
da a su cabeza y un fondo salpicado de sangre. 
El post, publicado unos meses después de que 
Enrique contrajera matrimonio con la exac-
triz birracial Meghan Markle, incluía la frase 
"¡Nos vemos, traidor a la raza!"

Szewczuk se declaró culpable de dos car-
gos por fomentar terrorismo y cinco cargos 
de posesión de material terrorista.

Adolescente 
sentenciado
por imagen

Muere Charles 
Reich, autor y 
académico
Charles Reich, el autor de “El 
reverdecer de América”, fallece
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Mundo:
Trump lanza su reelección  presidencial 
desde Orlando.

Vox:
Escriben Claudia Luna, T. Rentería y 
Lauren Franco. Página 2

Orbe:
Guatemala admite que negocia con EU ser “tercer país 
seguro”. Página 4

Por Notimex/México/Jesús María, Aguascalientes
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El presidente Andrés Manuel López Obrador 
anunció que se pedirá identifi cación a quienes 
compren boletos de transporte público, princi-
palmente autobuses, para viajar trayectos largos, 
pues un porcentaje alto de pasajeros se traslada 
sin ser del país y sin ningún registro, por lo que 
pidió la cooperación y comprensión de ciudada-
nos y transportistas.

“Vamos a poner orden en esto, por lo que se 
pedirá identifi cación a los pasajeros”, expuso 
el mandatario federal en conferencia de pren-
sa donde mencionó que uno de los argumentos 
para la imposición de aranceles de Estados Uni-

dos era que no se tenía control sobre ese tema.
López Obrador expresó beneplácito sobre las 

declaraciones del presidente de ese país, Donald 
Trump, en el sentido de que obtendrá 500 millo-
nes de dólares para apoyar a Centroamérica, “ya 
es un avance”, dijo, y pidió que la comisión espe-
cial sobre migración informe el viernes sobre los 
avances que tiene.

Dejó claro que la medida aplicaría para “el 
transporte público, el transporte de viajes lar-
gos, de trayectos largos, porque está demostra-
do, se tienen pruebas, de que en un camión de 
pasaje un porcentaje considerable viaja sin ser 
del país y sin ningún registro”.

López Obrador aseguró que el país hace lo que 
le corresponde para controlar la migración sin vio-

Por Notimex/ México 
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El segundo periodo 
extraordinario de se-
siones en el Senado 
de la República ini-
ció este martes con 
la primera lectura del 
dictamen para la ra-
tifi cación del Acuer-
do Comercial Méxi-
co, Estados Unidos y 
Canadá (T-MEC).

El presidente de 
Mesa Directiva, Martí 
Batres Guadarrama, 
declaró el inicio de es-
te periodo que corres-
ponde al Segundo Re-
ceso del Primer Año 
de Ejercicio Constitu-
cional de la LXIV Le-
gislatura, convocado 
por la Comisión Per-
manente del Congre-
so de la Unión.

Antes de concluir 
la primera sesión de 
este extraordinario se 
dio la primera lectura 
al dictamen que rati-
fi ca el Tratado entre 
México, Estados Uni-
dos y Canadá (T-MEC), suscrito por las tres 
naciones el 30 de noviembre de 2018.

El dictamen de las comisiones de Relacio-
nes Exteriores, Economía, Puntos Constitu-
cionales, y de Relaciones Exteriores América 
del Norte, cuenta con la opinión emitida por 
la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

El objetivo es reemplazar al Tratado de Li-
bre Comercio de América del Norte (TLCAN).

El objetivo es reemplazar al 
TLCAN con un nuevo acuerdo

lar los derechos humanos, y ce-
lebró que el presidente de Esta-
dos Unidos, Donald Trump, bus-
que recursos para apoyar a los 
países centroamericanos pues 
esa idea salió de México.

Fundador de Facebook
impulsaría la conectividad 
El presidente Andrés Manuel 
López Obrador sostuvo una vi-
deo conferencia con el fundador 
de la red social Facebook, Mark 
Zuckerberg, en la que aborda-
ron la importancia de que haya 
Internet para todos.

En su cuenta de Twitter, @lo-
pezobrador_, compartió un vi-
deo en el que se aprecia un mo-
mento de la conferencia remota 
que tuvo con el también accio-
nista de WhatsApp e Instagram, 
a quien invitó a participar en su 
proyecto de conectividad en be-
nefi cio de los pobres.

“Si tú lo consideras intere-
sante te invitamos a participar 
para poder hace una sociedad; 
sería algo extraordinario, que 
Facebook ayudara en la comu-
nicación y la conectividad en 
México sobre todo en benefi -
cio de los pobres”, dijo López 
Obrador a Zuckerberg en el frag-
mento de video que compartió 
en la red social.

En el video también se observa que el presi-
dente le comentó a Zuckerberg sobre la pobreza.

La identificación, 
obligatoria para 
usar transporte
López Obrador invita a Zuckerberg a impulsar 
conectividad en México, en benefi cio de pobres

El T-MEC, según destaca el dictamen, apoyará el co-
mercio mutuamente benéfi co.

Sesión solemne por el 80 aniversario del Exilio Español 
en el Senado de la República.

Por Notimex/México 

La secretaria de Gobernación, 
Olga Sánchez Cordero, tomó 
protesta a Francisco Gardu-
ño Yáñez como Comisionado 
del Instituto Nacional de Mi-
gración (INM), con quien tra-
bajará de manera coordinada 
para cumplir las instruccio-
nes del titular del Poder Eje-
cutivo federal.

“Le doy la bienvenida y es-
toy segura que trabajaremos 
juntos para cumplir con las 
instrucciones del presidente 
de la República, Andrés Manuel López Obra-
dor, e iniciar una nueva etapa en el institu-
to", expresó.

Sánchez Cordero subrayó que el perfi l del 
nuevo comisionado le da solidez para aplicar 
la ley en su nueva encomienda, a partir del res-
peto a los derechos humanos de las personas 
migrantes que se encuentren en el país.

Subrayó que es invaluable la labor de las y 
los servidores públicos. “La aplicación de la 
ley es un valor que se vuelve pilar indispen-
sable en la lucha por la defensa de los dere-
chos humanos. Mayor respeto debemos tener.

Garduño Yáñez 
llega al Instituto 
de Migración

El T-MEC

De acuerdo con el 
dictamen, uno de los 
principales logros del 
T-MEC es mantener 
el libre comercio 
para todos los bienes 
originarios de la región.

▪ Para evitar que se 
obstaculice el comercio 
en la región, se logró 
preservar el compromiso 
de no aplicar impuestos 
a la exportación entre las 
partes.

▪ Se evita la aplicación 
de restricciones a la 
importación sobre 
productos mexicanos en 
los mercados de América 
del Norte.

▪ Incluye los derechos 
de los tres países 
para establecer 
prioridades legislativas y 
regulatorias destinadas 
a proteger la salud 
pública, seguridad, 
medio ambiente, etc.

AMLO Llama a  Zuckerberg
▪ El presidente López Obrador platicó en videollamada con Mark Zuckerberg fundador de la red social Facebook. Estuvo acompañado de Raymundo Artis Espriú, 
coordinador de Estrategia Digital Nacional; Emiliano Calderón, coordinador nacional de Tecnología; Xóchilt Balzola-Widmann, directora de Facebook México; Íñigo 
Fernández, director de Políticas Públicas para México y Centroamérica de Facebook y Salomón Woldenberg, gerente de Políticas Públicas. CUARTOSCURO/ SÍNTESIS

En Senado 
abordan el 
T-MEC

Recuerdan en el 
Senado el exilio 
español a México 
Por Notimex/México 
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Con una sesión solemne, el Senado de la Repú-
blica conmemoró el 80 aniversario del Exilio Es-
pañol a México, con motivo del cual, el presiden-
te de la Mesa Directiva, Martí Batres, afi rmó que 
las migraciones hacen grandes y más fuertes a 
las naciones.

"En esta hora de México y del mundo, vale la 
pena subrayar que el exilio español nos recuerda 
que las migraciones enriquecen a las naciones, las 
hacen más grandes y más fuertes. ¡Que viva Mé-
xico, que viva el exilio español, que viva España!".

Al dirigir su mensaje ante exiliados españoles 

y sus descendientes, el senador de Morena resal-
tó que el fascinante tema del exilio español puede 
abordarse desde diversos enfoques, que son des-
de la hazaña diplomática, así como de la visión 
y del humanismo del general Lázaro Cárdenas 
del Río, en ese entonces presidente de México.

Agregó que otra manera de 
abordar el exilio es desde la uto-
pía de la República española, 
que buscó combinar dos gran-
des utopías: la de la igualdad y 
la de la libertad, y del aporte que 
nos dio el exilio español, así co-
mo el agradecimiento que se ha 
expresado a través del tiempo a 
grandes personajes mexicanos 
como Narciso Bassols, Gilber-
to Bosques, Daniel Cosío Ville-
gas, y Lázaro Cárdenas del Río.

Ante el embajador de Espa-
ña en México, Juan López-Dóriga Pérez, Batres 
Guadarrama apuntó que México también tiene 
mucho que agradecer al exilio español, "pues se 
podría decir que llegó a nuestro país lo mejor de 
la España de ese entonces".

"La gente que representaba los más altos valo-
res de libertad, igualdad, de fraternidad, primera 
línea de lucha contra el fascismo, los visionarios 
que habían derrocado pacífi camente la monarquía.

5
cambios

▪ En el Info-
navit: evitar 

desalojos, 
facilitar pagos, 
evitar pérdida 
de patrimonio, 
premiar pagos.

300
mil

▪ Localidades 
no tienen 

comunicación, 
por ello se tiene 
el propósito de 
aprovechar la 

electrifi cación.

20
por ciento

▪ De la pobla-
ción, que vive 
en el 80 por 

ciento del terri-
torio nacional, 

es la más pobre, 
marginada.

Exigen justicia de helicóptero presuntamente derriba-
do en la comunidad de Rincón de Cristo, en Sultepec.

CAE HELICÓPTERO  Y 
BALEAN  A  AGENTES
Por AP/Ciudad de México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Un helicóptero se desplomó en México por 
razones desconocidas y el piloto murió, pero 
hombres armados balearon a los policías que 
acudieron al lugar del percance, informaron el 

martes las autoridades del Estado de México.
Tres mujeres resultaron heridas y fueron 

hospitalizadas posteriormente. Un testigo de 
los hechos negó que hubiera hombres armados 
y acusó a los agentes de disparar hacia la 
aeronave, reportó un medio noticioso.

Los agentes que respondieron a la llamada 
de emergencia 911 en el municipio de Sultepec 
encontraron el helicóptero caído, pero también a 
hombres armados en seis camionetas pickup.

Larga vida 
a la España 

libre y diversa; 
larga vida a los 
múltiples vín-
culos actuales 
entre España 

y México" 
Vasconcelos
Presidente de 

Comisión La aplicación 
de la ley es un 

valor que se 
vuelve pilar 

indispensable 
en la lucha por 
la defensa de 
los derechos 

humanos" 
Olga S. Cordero

Secretaria



02.

Subcontratacio-
nes, sobrepre-
cios y emisión 
de diversas fac-
turas globales le 
permitió al ami-
go del expresi-
dente, el arqui-
tecto Humber-
to Artigas, crear 
la estructura de 
corrupción para 
desviar recursos 
públicos, lo que 
causó un daño pa-
trimonial de alre-
dedor de 39 millo-
nes de pesos, re-
vela en sus 365 
fojas la auditoría 
2015, de la que 
Contralínea po-

see copia.
Las irregularidades se cometieron duran-

te la remodelación de la residencia ofi cial de 
Los Pinos (residencia Miguel Alemán, caba-
ñas 1 y 2, obras exteriores y casa anexa), rea-
lizada entre diciembre de 2000 junio de 2001 
por la fi rma de arquitectos Humberto Artigas 
y Asociados, con un costo para el erario de más 
de 61 millones de pesos.

El expediente de fi scalización integrado por 
la entonces Secretaría de la Contraloría y Desa-
rrollo Administrativo (Secodam), que da cuen-
ta de las diversas violaciones a las leyes en los 
primeros meses de la administración de Fox, 
ha sido declarado inexistente por la hoy Secre-
taría de la Función Pública.

Sin embargo, éste dio cuenta de que, por esas 
obras, el contratista sólo presentó facturas que 
sustentan gastos por 23.8 millones de pesos, lo 
que habría dejado un desfalco de casi 39 millo-
nes de pesos. La erogación del erario de la Pre-
sidencia nunca se aclaró.

De la auditoría se desprende que el desvío 
de recursos fue posible mediante la creación 
de empresas fachada, sin ofi cinas ni emplea-
dos (también conocidas como fantasmas), las 
cuales se usaron para generar facturas globa-
les que ascendían a 5 millones de pesos; estos 
comprobantes, sin embargo, no especifi caban 
los conceptos por los cuales se les pagaba (bie-
nes o servicios).

El abogado Roberto Tapia, especialista en de-
recho administrativo de la Universidad Nacional 
Autónoma de México, explica que la creación 
de empresas sin ofi cinas ni empleados consti-
tuye un fraude a la ley.

Para el estudioso del derecho, tanto el ar-
quitecto como la representación de la Presi-
dencia violaron la Ley de Obras Públicas y Ser-
vicios, específi camente los artículos 134 y 27 
de la misma.

De acuerdo con los resultados de la  audi-
toría, existieron facturas emitidas a nombre 
de la empresa de Humberto Artigas entre di-
ciembre de 2000 y junio de 2001, por un total 
de 23 millones 833 mil pesos.

Parte de ese dinero público fue a parar a las 
empresas satélite, pese a que no contaban “con 
la infraestructura  y capacidad técnica y fi nan-
ciera para  el desarrollo de los trabajos, lo que 
no garantiza las mejores condiciones al Estado 
en cuanto a precio, calidad y demás  circuns-
tancias pertinentes”.

Tal fue el caso de la empresa Grupo Aicon, 
SA de CV, revela el informe. A ésta la fi rma de 
arquitectos le facturó un valor total de 2 mi-
llones 500 mil pesos por concepto de “pago a 
cuenta de remodelación [de las cabañas] 1 y 2 
de la residencia ofi cial de Los Pinos”. La em-
presa Aicon fi guraba en los documentos fi sca-
les con el RFC GAI-991208SF3, sin embargo, 
en el padrón de contribuyentes del Servicio de 
Administración Tributaria ya no aparece en 
la actualidad.

Como ésta se realizaron otras 10 subcon-
trataciones a empresas diferentes, de las cua-
les la única que cuenta con un RFC válido y 
susceptible de recibir comprobantes fi scales 
es la empresa Construcciones y Destajo Espe-
ciales, SA de CV.

Como lo deja-
mos asentado en 
nuestra sección, 
EN EL ÁTICO, 
de nuestra en-
trega de la víspe-
ra, Ricardo Mejía 
Berdeja, amigo 
de andanzas es-
tudiantiles y po-
líticas juveniles 
de Teodoro Raúl 
Rentería Villa, fue 
designado por el 
presidente An-
drés Manuel Ló-
pez Obrador, sub-
secretario de Se-
guridad Pública, 
lo que lo convier-
te en el hombre de 
todas las confi an-
zas del titular, de 
otro gran amigo, 
Alfonso Durazo 

Montaño.
Para comprobar el aserto, es oportuno re-

producir en su parte medular nuestro Comen-
tario a Tiempo del 2 de junio de 2013, que ti-
tulamos “DEFENSA LEGISLATIVA DEL PE-
RIODISMO” y que a la letra afi rma:

La defensa de las libertades de prensa y ex-
presión es una lucha intrínseca de todo perio-
dista, misma acción que debemos de redoblar 
ante las acechanzas de aquellos que pretenden 
conculcarlas o de plano desaparecerlas.

Desde luego que este compromiso por la so-
ciedad y por México no tiene colores, sin em-
bargo, es de reconocerse el esfuerzo que en tal 
sentido y de apoyo al gremio están llevando a 
cabo legisladores de partidos de izquierda: Mo-
vimiento Ciudadano y del Trabajo.

Ahora los diputados de Movimiento Ciuda-
dano, Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal 
Ávila, han presentado ante la Comisión Per-
manente del Congreso de la Unión un Punto 
de Acuerdo en defensa de esas libertades y de 
los periodistas, principalmente de los victima-
dos, para que los delitos sean investigados y sal-
gan de la sombra ignominiosa de la impunidad.

Es de esperarse el apoyo de todas las frac-
ciones parlamentarias, puesto que sólo garan-
tizando las libertades de prensa y expresión se 
asegura la democracia y el sentido amplio de 
Nación. A continuación, damos a conocer la 
parte medular del documento, ya que su im-
portancia y transcendencia lo exige:     

“Punto de Acuerdo para exhortar al titular 
del poder ejecutivo federal para que implemen-
te las acciones necesarias a fi n de garantizar la 
libertad de expresión y de prensa, y a la Procu-
raduría General de la República para que revi-
se los trabajos de la Fiscalía Especializada pa-
ra la Atención de Delitos Contra la Libertad de 
Expresión, a fi n de responder a la exigencia de 
justicia ante los crímenes contra periodistas”.

Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal 
Ávila, diputados integrantes de la LXII Legis-
latura del Congreso de la Unión y del Grupo 
Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 
6, fracción I y 79, numeral 2, fracción II del Re-
glamento de la Cámara de Diputados, presen-
tó ante la Comisión Permanente, el menciona-
do Punto de Acuerdo.

 Ahora, como el segundo en el mando de la 
Secretaría de Seguridad Pública federal, Ri-
cardo Mejía Berdeja con el apoyo del titular, 
otro estupendo amigo, Alfonso Durazo Mon-
taño, no dudamos que la situación de horror 
que vive el gremio periodístico cambiará pa-
ra asegurar el libre ejercicio de las libertades 
de prensa y expresión. Es un compromiso de 
estos jóvenes funcionarios con los que nos li-
gan hermandades basadas en principios socia-
les y en renovado compromiso por las liberta-
des de prensa y expresión.

Periodista y escritor; Presidente del 
CONALIPE; Secretario de Desarrollo 

Social de la Federación Latinoamericana 
de Periodistas, ; Presidente fundador y 
vitalicio honorario de la FAPERMEX, 

teodoro@libertas.com.mx 

El subsecretario de 
seguridad pública y 
su compromiso con 
el periodismo

Humberto 
Artigas: 18 años 
de impunidad por 
remodelación de Los 
Pinos
PRIMERA PARTE

A dos grandes colegas, 
Alejandro Pérez 
Basurto, “APEBAS”  y 
Adrián Ojeda Román 
al emprender sus 
viajes al éter eterno. 
El galardonado 
caricaturista quien 
con su magistral arte 
me dedicó la portada, 
hace muchos ayeres, del 
diario “Cine Mundial”, y 
el reconocido conductor 
quien conjuntamente 
con Roberto Armendáriz 
y el autor, en diferentes 
canchas, realizamos 
controles remotos de 
grandes hechos de 
la historia, como las 
exequias del insigne 
cantautor internacional, 
Agustín Lara. 
In Memoriam.     

Luego de 18 años, tanto 
Vicente Fox como su 
amigo Humberto Artigas 
y su fi rma de arquitectos 
continúan impunes. 
Esta última facilitó la 
desviación de recursos 
por cerca 39 millones 
de pesos, a través de 
la subcontratación de 
10 empresas satélites 
para, supuestamente, 
contribuir en 
los trabajos de 
remodelación de Los 
Pinos. La auditoría 
2015, que extravió 
la Función Pública, 
demuestra que varias 
compañías eran 
fachada.

INVESTIGACIÓNlauren franco/diego wilches/antonio solorio

El fondo
Luy

COMENTARIO 
A TIEMPOteodoro rentería arróyave
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Estados Unidos afi rma que fue un atentado, Irán 
revira diciendo que “alguien” está sembrando 
pruebas en su contra como pretexto para provocar 
un confl icto bélico, el 12 de mayo pasado, Arabia 

Saudita denunció que dos de sus buques sufrieron un sabotaje 
mientras navegaban por el Golfo Pérsico en una zona exclusiva de 
Emiratos Árabes Unidos, en el área de Fujairah y culpó de ello a 
Irán.

“Uno de los buques iba camino a cargar petróleo saudí al 
puerto de Ras Tanura para entregar a clientes de la petrolera 
estatal Aramco en Estados Unidos. El ataque buscaba socavar 
la libertad de navegación marítima y la seguridad en el 
abastecimiento de combustible a los consumidores de todo el 
mundo”, indicó un comunicado o� cial saudí.

Lo maquiavélico es que un mes después aconteció otro sabotaje 
contra dos barcos, uno noruego y otro japonés, justo en Ormuz y en 
un día histórico para las relaciones japonesas-iraníes.

Shinzo Abe, primer ministro de Japón, visitó Teherán tras 40 
años de gélidas relaciones, ningún otro de sus antecesores había 
tomado en cuenta a Irán; fue recibido por el presidente Hasán  
Rohaní, preocupado por expandir sus relaciones con el resto del 
mundo y sobre todo, por evitar que el  restablecimiento del veto 
de Trump contra la nación de los ayatolás termine enviando a su 
economía defi nitivamente a la congeladora. 

EU e Irán choque 
de intereses
POR LA 
ESPIRAL
claudia luna 
palencia

El día 12 de junio pasado, justo cuando 
Abe y Rohaní, hablaban de la paz mun-
dial, de la importancia de la globalización  
y el multilateralismo  un nuevo connato 
sucedió  en Ormuz contra dos cargueros, 
el MT Front Altair  bandera de las Islas 
Marshall pero propiedad de Noruega y 
otro, el Kokuka Courageous, bandera pa-
nameña y propiedad nipona.

El Front Air  procedía de cargar en Emi-
ratos Árabes y se dirigía a Taiwán con 75 
mil toneladas de nafta, un derivado del cru-
do; mientras que el Kokuka Courageous, 
llevaba metanol al puerto de Singapur.

Ambos buques petroleros quedaron 
tan dañados por explosiones de origen 
desconocido que un total de 44 hombres 
debieron ser rescatados por la marina ira-
ní, aunque la Unión Americana también 
ordenó que sus barcos cercanos acudie-
ran a prestar ayuda.

Para Rohaní su posición es clara: “La 
República Islámica no iniciará ninguna 
guerra en la región, ni siquiera con Esta-
dos Unidos, pero si la guerra comienza con 
Irán, daremos una respuesta decisiva”.

No tirarán la primera bala ha dicho el 
líder persa pero se defenderán a toda cos-
ta de ser necesario,  a Washington le  pre-
ocupa que el régimen esté a punto de ha-
cerse con una bomba nuclear; y detrás de 
esa angustia  obsesiva está Israel que lo 
ve como un enemigo claro.

 Antonio Guterrez, secretario Gene-
ral de la ONU,  ha propuesto abrir una 
investigación al respecto para deslindar 
responsabilidades, al tiempo que pidió 
rebajar las tensiones entre Estados Uni-
dos e Irán a fi n de evitar una mayor esca-
lada en las acusaciones mutuas.

“La ONU puede actuar como una en-

tidad independiente que coadyuve como 
verifi cador de los hechos, ante todo de-
be evitarse una confrontación a gran es-
cala que salga del Golfo Pérsico”, reiteró 
preocupado.

A COLACIÓN
Como garante de la paz, a la ONU se le 
multiplican las tensiones, con un Trump 
envalentonado que va sacando a su país 
de diversos órganos y programas adscri-
tos a las Naciones Unidas; organismo al 
que ya amenazó con rebajar sus aporta-
ciones pecuniarias.

Desde la Casa Blanca acusan a Irán de 
provocar el accidente, señalan la aporta-
ción de pruebas grabadas, el origen del 
ataque no está aún determinado si fue 
por drones, torpedos o bombas lapa pe-
ro Estados Unidos muestra un vídeo con 
los dos cargueros ardiendo… sin embar-
go, el propio Irán  ha rescatado a ambas 
tripulaciones.

Flota en el aire la duda de si la inteli-
gencia iraní  o la Guardia Revoluciona-
ria son conscientes del momento verti-
ginoso, la más mínima provocación pue-
de desencadenar una guerra. 

Si como afi rma el Pentágono, el ataque 
ha sido perpetrado por la nación de los 
ayatolás (tras mostrar un vídeo que vio el 
presidente Trump de supuestos guardias 
iraníes retirando una bomba lapa que no 
explosionó de uno de los cargueros) en-
tonces fl aco favor se le está haciendo a la 
paz mundial y a ellos mismos poniéndo-
se una soga alrededor del cuello.

Directora de Conexión Hispanoamé-
rica, economista experta en periodismo 
económico y escritora de temas interna-
cionales 
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Por Notimex/ Caracas 
Foto: AP/ Síntesis

El Tribunal de Control de 
Caracas abrió una investi-
gación penal por la presun-
ta comisión de los delitos de 
legitimación de capitales, 
asociación para delinquir y 
conspiración contra Rober-
to Marrero y Juan Antonio 
Planchart, y ordenó mante-
ner la privación judicial pre-
ventiva de libertad.

Marrero, jefe del despacho 
del juramentado como presidente encargado 
de Venezuela, Juan Guaidó, también está acu-
sado por presunto ocultamiento de armas de 
guerra y explosivos, mientras que para Plan-
chart se admitió el delito de fi nanciamiento 
al terrorismo, informó la Agencia Venezola-
na de Noticias.

Indicó que luego de la audiencia preliminar, 
el tribunal de la causa admitió la acusación del 
fi scal y ordenó la celebración de un juicio oral 
y público en contra de Marrero y Planchart.

El tribunal estableció como lugar de reclu-
sión para Marrero y Planchart la sede del Servi-
cio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).

Marrero fue detenido en su casa durante 
un allanamiento del Sebin el 21 de marzo pa-
sado, acusado de liderar una célula terrorista 
que planeaba atentados en el país. Mientras 
que Planchart fue detenido el 24 de marzo tras 
denuncias de haber fi nanciado un plan.

Por Notimex/ Madrid 
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El juez Santiago Pedraz, de la Audiencia Nacio-
nal de España, negó el auto de libertad bajo fi an-
za al mexicano Alonso Ancira, dueño de Altos 
Hornos de México, al considerar que los recur-
sos interpuestos a su favor no eran contunden-
tes, por lo que seguirá en prisión preventiva.

La justicia española espera la documenta-
ción de México para iniciar el proceso de extra-
dición de Ancira Elizondo, quien ha sido acusa-
do por autoridades mexicanas de los delitos que 
resultan de la venta irregular de una planta de 
nitrogenados a Petróleos Mexicanos (Pemex), 
bajo la administración de Emilio Lozoya Austin.

El abogado defensor Ismael Oliver argumen-
tó errores en el auto judicial abierto contra su 
cliente, quien se encuentra en una prisión en 
la isla de Mallorca, por lo que pidió su libertad 

A juicio opositores:  
Tribunal de Caracas

Niegan la  libertad 
a Alonso Ancira

La amenaza

Trump amenaza con 
deportar a millones de 
migrantes en EU.

▪ No es habitual que las 
agencias de seguridad 
anuncien redadas antes 
de realizarlas. Algunos 
miembros del gobierno 
de Trump creen que 
las demostraciones de 
fuerza, como arres-
tos masivos, pueden 
servir como disuasorios 
efectivos. 

▪ El director interino del 
ICE, Mark Morgan, dijo 
a principios de este mes 
que se avecinaba una 
acción de aplicación de 
la ley.

▪ Trump ya ha amena-
zado antes con aplicar 
medidas cada vez más 
drásticas en su intento 
de frenar el fl ujo de 
migrantes.

Oración fúnebre por Morsi en Pakistán
▪  Los simpatizantes del partido religioso pakistaní Jamaat-i-Islami, ofrecen una oración fúnebre en ausencia del derrocado expresidente egipcio Mohammed 
Morsi, en Karachi, Pakistán, el martes 18 de junio de 2019. Morsi, el primer presidente de Egipto elegido democráticamente derrocado por los militares en 2013, se 
derrumbó durante una sesión de prueba en El Cairo, murió el lunes. FOTO: AP/ SÍNTESIS

Trump, listo 
para 2020 y 
2° mandato
D. Trump trata de mostrarse aún 
como rebelde para el año  2020
Por AP/Washington
Foto: AP/ Síntesis

El presidente esta-
dounidense Donald 
Trump capturó el 
Partido Republica-
no y la presidencia 
en 2016 como un "in-
surgente" enfrentado 
al statu quo. Ahora, 
cuando lanza su cam-
paña de reelección, 
Trump se presenta 
nuevamente como 
un marginal, pero 
eso será algo mucho 
más difícil de vender 
desde la Casa Blanca.

Horas antes de 
anunciar formal-
mente su candidatura 
a la reelección para la 
Casa Blanca, el presi-
dente Donald Trump 
amenazó con depor-
tar a millones de per-
sonas que viven ile-
galmente en Estados 
Unidos a partir de la 
semana próxima.

El Servicio de 
Control de Inmigra-
ción y Aduanas (ICE, 
por sus siglas en inglés) comenzará la semana 
que viene “el proceso de expulsar a los millo-
nes de extranjeros ilegales que han entrado 
ilegalmente a Estados Unidos”, dijo Trump 
en uno de dos tuits el lunes por la noche.

Previo a lanzar formalmente el martes por 
la noche su campaña 2020 en un acto en Or-
lando, Florida, donde los anunciadores dicen 
que el presidente Donald Trump tratará de 
establecer una conexión entre las promesas 
de su primera candidatura y sus objetivos pa-
ra un segundo mandato. Sus promesas de sa-
cudir las instituciones son ahora más que un 
compromiso abstracto, aunque complicado 
por sus turbulentos primeros 29 meses en la 
presidencia.

Todo presidente es inherentemente un ini-
ciado. Trump ha estado en el cargo por más de 
dos años, viaja en el avión presidencial y cambia 
el curso de la historia con un tuit o una fi rma.

"Nos enfrentamos al establishment políti-
co fallido y restauramos el gobierno del pue-
blo, por el pueblo y para el pueblo", dijo Trump 
en un video lanzado por su campaña el lunes. 
"Es el pueblo, ustedes son el pueblo, ustedes 
ganaron la elección".

Ese clarín populista fue el tema central de 
su aventura política inicial.

714
presos

▪ Políticos 
en Venezuela 

amanecen hoy 
esperando su 
libertad. Que 

nunca debieron 
estar presos.

25
mayo

▪ Se giró la 
orden de 

detención y 
Ancira Elizon-
do seguía en 
Nueva York.

La justicia española espera la documentación para iniciar extradición.

Se espera que la inmigración  sea central en la cam-
paña de Trump por la reelección en 2020.

Mientras presos políticos buscan su libertad, el Tribu-
nal abrió una investigación contra los opositores.

EN  ODEBRECHT 
TIENEN 60 DÍAS
Por Notimex/ Brasilia 

El juez de la primera Corte 
de Bancarrota de Sao Paulo, 
João Rodrigues de Oliveira 
Filho, aceptó la solicitud 
de recuperación judicial, 
protección por bancarrota, 
presentada por Odebrecht, 
por lo que el grupo empresarial 
tiene 60 días para presentar un 
plan de recuperación.

El juez también nombró a 
la ofi cina de Alvarez & Marsal 
como administrador judicial, 
además de que dio un plazo de 
15 día para que se presenten 
divergencias sobre las deudas 
planteadas en el proceso, 
reportó Agencia Brasil.

La decisión de Oliveira 

Filho establece la suspensión 
de todas las acciones o 
ejecuciones judiciales contra 
las empresas involucradas, 
de acuerdo con la Ley de 
Recuperaciones y Quiebras, 
como una forma de proteger 
las operaciones de las 
compañías.

Las deudas resultantes de 
condenas laborales se incluirán 
directamente en el marco de 
acreedores, indicó.

Esta decisión se da luego 
que el magistrado reconoció 
la interdependencia de las 
empresas del grupo.

Oliveira Filho también 
acató el pedido del grupo 
para que queden protegidas 
sus participaciones en las 
compañías Braskem, Ocyan y 
Atvos, ya que Odebrecht alegó 
que esas empresas son “bienes 
esenciales”.

Por Notimex/ Guatemala 
Foto: AP/ Síntesis

El gobierno de Guatemala admitió que se en-
cuentra en negociaciones con Estados Unidos 
para convertirse en “tercer país seguro”, lo cual 
es “sumamente positivo”.

“El hecho de que Estados Unidos nos vea co-
mo un país seguro es sumamente positivo… Que 
consideren que estas metodologías se puedan im-
plementar en Guatemala, nos ponen como un al-
go bueno”, destacó el ministro de Gobernación 
de Guatemala, Enrique Degenhart, citado por la 
prensa local.

El funcionario aclaró a periodistas que Gua-
temala aún no ha aceptado esa condición, aun-
que enfatizó que es positivo hacerlo, reportó en 
su edición de este martes el diario guatemalte-
co Prensa Libre.

El concepto de “tercer país seguro” está con-

tenido en la Convención sobre 
el Estatuto de los Refugiados fi r-
mado en Suiza en 1951. Hace re-
ferencia a la situación que se pre-
senta cuando una persona aban-
dona su país para pedir asilo en 
otro, que puede o no negarse a 
recibirlo, y que puede enviarlo 
a un tercer país que le propor-
cione seguridad.

El presidente de Estados Uni-
dos, Donald Trump, dio a enten-
der la noche de este lunes en un 
tuit que Guatemala estaría en ne-

gociaciones para convertirse en tercer país, lo que 
se ha convertido en una estrategia del gobierno 
norteamericano para detener el fl ujo de migran-
tes centroamericanos a su territorio.

La condición de tercer país incluye no sólo 
la buena voluntad sino una serie de aptitudes.

Guatemala sería 
3er país seguro
Admitió Guatemala que está  negociando  con 
Estados Unidos, para  ser un tercer país seguro

La condición de tercer país seguro incluye el  garantizar que no serán devueltos a su nación de origen, además de 
brindar seguridad humana como derecho a la vivienda, empleo, educación, servicio médico y a la reunifi cación familiar.

El hecho de 
que Estados 
Unidos nos 

vea como un 
país seguro 

es sumamen-
te positivo" 

Enrique 
Degenhart 
Ministro de 

Gobernación 

La protección 
por bancarrota 
es la mejor for-
ma de concluir 

con la rees-
tructuración 
de la deuda 

por por unos 13 
mil 144 mdd" 
Comunicado 

Odebrecht

y negó la versión de que hubiera pensado es-
capar a Canadá.

Según un recuento de los hechos, el pasado 
23 de mayo, Ancira -de 67 años de edad y na-
cionalidad estadunidense- se trasladó a Nueva 
York para participar en la graduación de su hija 
y a decir de su abogado desconocía que existie-
ra una orden de detención en su contra.

De acuerdo con el abogado, el 25 de mayo se 
giró la orden de detención y Ancira Elizondo se-
guía en la ciudad estadunidense. 



Automovilismo
'MARIJO' ESTÁ MOTIVADA DE 
VOLVER AL MIGUEL E. ABED
POR ALMA LILIANA VELÁZQUEZ. La piloto poblana, 
María José Rodríguez, en su segundo año de 
la categoría Mikel’s Truck, señaló que buscará 
sacar la casta y luchar por obtener la bandera 
a cuadros en el escenario donde se forjó como 
exponente del automovilismo, en el autódromo 
Miguel E. Abed de Amozoc.

De regreso a esta pista como parte de la 
cartelera que traerá la Nascar Peak México 
Series, la joven se mostró entusiasmada por 
estar en su tierra. “Estoy muy emocionada, ya se 
extrañaba el automovilismo en Puebla y lo que 
quiero es estar en los primeros lugares”.

Destacó que correr en circuito es lo que 
le motiva y en esta fecha busca dar buenos 
resultados, “es uno de los óvalos increíbles, 
si cambia mucho porque la carrera se vuelve 
competitiva". foto: Antonio Aparicio, Archivo

ANULADOS
Con el VAR como protagonista del partido, la selección de Venezuela 

saca un punto importante ante el local Brasil, mientras de la mano de 
Paolo Guerrero Perú se impone a los bolivianos. pág. 4

foto: AP/Síntesis

Copa América
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En caso de que este día no se 
pague el monto por la compra de 
la franquicia de Lobos a Juárez 
que se le debe a la BUAP, esta 
tomaría cartas en el asunto. 
– foto: Imelda Medina

MUNDANZA, EN VEREMOS. pág. 2
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No bajar el ritmo
Ante Canadá, el cuadro tricolor tratará de 
mantener su marcha goleadora. Pág. 2

A la historia
La brasileña Marta logra nuevo récord en 
Mundiales femeniles y varoniles. Pág. 4

A responder
Michel Platini, exdirigente de UEFA, es arrestado 
por investigación del Mundial 2022. Pág. 4
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PORTERO ARGENTINO, 
RODRIGO REY, QUIERE 
DEJAR HUELLA EN TUZOS
Por Notimex/Pachuca, Hidalgo

El portero argentino, Rodrigo Rey, afi rmó que 
está comprometido a ofrecer lo mejor de su 
desempeño con Pachuca, equipo en el que quiere 
dejar huella durante su estadía.

“Vengo con la idea de dejarle algo al club; 
cuando llego a un lugar me gusta ser parte y no 
estar de paso, porque me comprometo con el 
club a ‘full’, en el día a día, en las metas que se 
tengan”, subrayó el arquero.

Rey manifestó que su deseo es ser parte del 
club, “quiero estar y conseguir cosas buenas para 
mí y para el club y si el tiempo tiene que ser largo, 
bienvenido sea”.

Afi rmó que no dudó en aceptar la propuesta 
de defender estos colores, ya que conoce la 
calidad institucional que existe en Tuzos.

Copete ya es Tuzo
A través de un zeppelin, el equipo de Hidalgo le dio 
la bienvenida a Jonathan Copete, delantero colom-
biano que llega de Santos de Brasil.

"Sumándose así como el quinto refuerzo 
de la plantilla tras los fi chajes de Rodrigo Rey, 
Romario Ibarra, Luis Gerardo Chávez y Gustavo 
Cabral", se lee en la misiva del equipo. 

El jugador de 31 años llega procedente del 
"club de Pelé" donde militó en los últimos 3 años, 
para reforzar el ataque blanquiazul..

breves

Liga MX / Anuncia Atlas 
cuatro bajas
Atlas informó ayer que han terminado 
los préstamos de cuatro elementos 
que formaron parte del primer 
equipo rojinegro durante el último 
año futbolístico, dos de ellos con 
participación en el torneo pasado y 2 
más sin minutos de por medio.
        Alejandro Díaz (América), Ulises Torres 
(América), Heriberto Olvera (Pachuca) e 
Irving Zurita (Atlante) reportarán con sus 
respectivos equipos de procedencia de 
cara al Apertura 2019. Por Agencias

Liga MX / Henry Martín 
renueva con América
A través de sus redes sociales, el club 
América dio a conocer la renovación de 
contrato con el delantero Henry Martín, 
un día después de que Oribe Peralta 
dejara de ser parte de las Águilas.
       En las imágenes colgadas en el 
twi¥ er de los azulcremas, se ve a 
Santiago Baños, presidente deportivo 
de la institución, amarrando al delantero 
yucateco hasta el 2021.
Por Agencias/Foto: @ClubAmerica

Futbol español / Trejo dirigirá 
al Salamanca de tercera
José Luis Trejo fue nombrado el martes 
en el nuevo técnico del Salamanca, 
equipo de la Tercera División de España 
y donde juegan los mexicanos Jehú 
Chiapas, Jorge Enríquez, Martín Galván y 
Rodrigo “Tyson” Vera.
       Además del arribo de Trejo, Néstor 
Calderón fue anunciado en semanas 
anteriores como fi chaje del conjunto 
que contará con cinco elementos la 
próxima temporada.
Por Agencias/Foto: @SalamancaCFUDS

Mario Mendívil señaló que este miércoles se verá 
refl ejado el pago a la BUAP para que sea efectiva 
la compra de la jauría por parte de Ciudad Juárez
Por Alma Liliana Velázquez, Agencias
Fotos: Imelda Medina, Mexsport, Archivo/Síntesis

Luego de que la Beneméri-
ta Universidad Autónoma de 
Puebla (BUAP) no recibiera el 
pago de 90 millones de pesos 
para dar el aval para la com-
pra del conjunto universita-
rio a empresarios de Ciudad 
Juárez, la máxima casa de es-
tudios del Estado analiza de-
jar sin efecto esta negociación.

Y es que tras anunciarse ha-
ce una semana que los Lobos 
pasaba a ser Bravos de Ciudad 
Juárez por la compra de la fran-
quicia, quedaron muchas du-
das en el aire.

La principal de ellas, el mo-
mento en que la BUAP recibi-
ría el pago por dar el aval a es-
ta transacción, sin embargo 48 
horas después, el recurso no 
había ingresado a las arcas de 
la benemérita.

Aunque la BUAP se ha mos-
trado mesurada en torno a la 
situación, fuentes internas des-
tacan que la institución sigue 
sin dar el aval porque no existe 
el dinero y los abogados de la 
BUAP trabajan en una serie de demandas con-
tra Mario Mendívil, quien fungía como dueño 
del equipo e incluso llegarían a la Liga MX, que 
anunció el cambio de la franquicia a Juárez la 
semana pasada.

En entrevista realizada por un medio de comu-
nicación, Mario Mendívil señaló que este miér-
coles será depositado el dinero y el retraso se 
debe a una revisión exhaustiva en Juárez de los 
papeles de la compra-venta de Lobos.

Si el pago no se realiza por parte de la direc-
tiva de Juárez, todo seguirá de manera normal, 
es decir, Lobos BUAP seguiría en el máximo cir-
cuito a pesar de no contar con futbolistas, con-
juntos fi liales y representativo femenil.

Asimismo, quienes viven incertidumbre son 
los empleados de la escuadra desde administra-
tivos hasta personal de jardinería, quienes no 
han recibido fi niquito, así como jugadores cu-
ya carta pertenece a la oncena quienes desco-
nocen su futuro.

El mal hábito de cambiar franquicias
Han pasado seis años desde la última vez que un 
equipo de la Primera División del futbol mexi-
cano cambió de lugar de residencia. En 2013, 
los Jaguares de Chiapas dejaron de existir pa-
ra convertirse en los Gallos Blancos del Queré-
taro, equipo que había descendido y cuyo casti-

Mendívil (derecha) aseguró que el retraso del pago es 
porque Juárez checó a profundidad la compra-venta.

Hace una semana, la Liga MX, en voz de Enrique Boni-
lla, anunció la compra de la franquicia de Lobos.

Raúl Jiménez tratará de alargar su buen inicio golea-
dor en el torneo de la Concacaf.

go se subsanó pagando varios millones de dóla-
res a TV Azteca, antigua propietaria del cuadro 
chiapaneco; entonces el equipo San Luis se fue, 
con todo y cuerpo técnico y directivos, se mudó 
a Chiapas, donde el gobierno del Estado le dio 
apoyo e inversiones con tal de mantener una 
franquicia en el Máximo Circuito.

Finalmente la plaza que en el campo se ga-
nó La Piedad, al ascender, se trasladó a Vera-
cruz, equipo que descendió recientemente pe-
ro seguirá en la Primera División tras pagar 120 
millones de pesos, igual que sucedió con Lobos 
BUAP el año pasado.

Por más normal que parezcan estos cambios 
en México, la FIFA los condena, ya que resal-
ta que no se debe permitir que un equipo as-
cienda o descienda de categoría por situacio-
nes económicas y no por méritos deportivos. Es 
decir, cualquier empresario está en el derecho 
de comprar una franquicia en cualquier divi-
sión y ponerle el nombre que quiera, siempre 
y cuando no pretenda que un equipo sea tras-
pasado de una división a otra.

Por Notimex/Denver, EE.UU.
Foto: AP, Archivo/Síntesis

Luego de presentarse con una 
apabullante victoria sobre Cu-
ba, la selección de México quie-
re amarrar su boleto a la segun-
da fase de la Copa Oro 2019 en 
el duelo que sostendrá con Ca-
nadá, que aspira al primer sitio 
del Grupo A.

El triunfo de 7-0 que logró el 
Tri sobre los cubanos fue sen-
cillo, como se esperaba, y que-
dó clara la diferencia que exis-
te entre ambos representativos.

Lo que más se debe destacar 
de ese duelo, sin duda, no es el 
triunfo, sino la seriedad con la 
que los jugadores enfrentaron 
este cotejo, ya que más allá de 
que se sabían superiores, nunca 
menospreciaron al rival.

Este encuentro será de mayor 
exigencia, lo cual más que afec-
tarlo deberá ser benéfi co, porque 
le permitirá corregir las fallas en 
su accionar y reforzar los aspec-
tos positivos de su desempeño.

Canadá, por su parte, tam-
bién se presentó de buena for-
ma en esta competencia, juego 
en el que la diferencia la marcó 

su certeza frente al marco rival.
Pese a que no recibieron gol, 

los de la “hoja de maple” necesi-
tarán mostrar una mayor solidez 
defensiva porque tuvieron desa-
tenciones que Martinica no fue 
capaz de aprovechar, de hacerlo 
los habría complicado mucho.

Canadá, que tiene tres unida-
des, es consciente de que un re-
sultado positivo signifi caría un 
gran envión anímico, además de 
que le permitiría aspirar al pri-
mer sitio de este grupo.

La cancha del estadio de los 
Broncos de Denver será el esce-
nario donde se llevará a cabo es-
te cotejo a partir de las 21:30 ho-
ras, tiempo del centro de México.

Duelo de alto calibre
Medirse ante México es algo que 
anhelaba. Su experiencia en la 
Liga MX podría ser el diferen-
ciador. Lucas Cavallini, jugador 
de Canadá y del Puebla, confía 
en que el cotejo que disputará 
su combinado ante el azteca se-
rá de alto calibre.

"Ya esperaba que nos tocara 
contra México; obviamente eso 
es ventaja para mí. Estoy con-
tento por enfrentar a México".

Tri busca amarrar 
pase en Copa Oro
Tras un debut goleador, la selección de México 
enfrenta hoy a Canadá en duelo del Grupo A, 
donde los aztecas marchan como primero

Por Agencias/Ciudad de México

La situación en Veracruz se tor-
na cada vez más complicada. La 
víspera pasó inadvertida, pero el 
conjunto del puerto no entrenó 
debido a la falta de pagos, pero 
el problema puede ir más allá 
debido a que corre la versión de 
que el equipo no se presentaría 
al arranque del Torneo Apertu-
ra 2019, en caso de que no haya 
garantía para sus pagos.

El tema se ha querido man-
tener al interior de la plantilla, 
pero en ciertos casos ya es in-
sostenible. Los futbolistas en-
tienden los gastos de su presi-
dente, Fidel Kuri, que debió pa-
gar los 120 millones de pesos y 
hacer ciertos desembolsos, pero 
su situación económica perso-
nal está muy complicada.

Hasta donde se sabe los pro-
pios jugadores ya notifi caron a la 
Asociación Mexicana de Futbo-
listas Profesionales (AMFpro) 
su determinación de que en ca-
so de que se mantenga el con-
fl icto, los integrantes comenza-
rán a renunciar individualmen-
te, porque no quieren sufrir con 
sus emolumentos cada mes.

Autoridades de la FMF ase-
guraron que la Liga MX sigue 
de cerca el caso.

Siguen de 
cerca caso 
en Veracruz

Sin nada de� nido, 
reporta con PSV

▪ Hirving Lozano reportó al primer día de pretemporada del 
PSV y lució en buenas condiciones luego de una lesión en 

unaa rodilla que le impidió participar en la Copa Oro 2019. La 
presencia del ‘Chucky’ es una buena noticia para el club que 
podría ingresar más de 40 millones de euros por la posible 
venta del mexicano, quien está en la órbita del Napoli. POR 

AGENCIAS/ FOTO: MEXSPORT, ARCHIVO

90
millones

▪ de pesos es el 
pago que espe-
ra hoy la BUAP 
recibir para dar 
luz verde al aval 

por la compra 
del club Lobos 

por parte de 
Ciudad Juárez

1953
año

▪ en que se 
tiene registro 

del primer cam-
bio de sede de 
equipo, siendo 
el Marte, que 

jugaba en el DF, 
se trasladó a 
Cuernavaca

Hoy, el 'Día D' 
sobre compra 
de los Lobos
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Por AP/Toronto, Estados Unidos
Foto: AP, Archivo/Síntesis

 
Luego de guiar a los Raptors de Toronto a su primer título 
de la NBA, Kawhi Leonard recibió la llave de la ciudad en 
los festejos por el campeonato el lunes.

Por ahora, sin embargo, la estrella y dos veces Jugador 
Más Valioso de la Final de la NBA no señaló si usará la lla-
ve para mantener una puerta abierta o para cerrarla y se-
guir adelante.

Leonard pasó varios días festejando con sus compañe-
ros en Las Vegas y Los Ángeles luego de conseguir el Tro-
feo Larry O’Brien en el sexto juego de la serie contra Gol-
den State el jueves. Regresó a Toronto a tiempo para mon-
tarse en uno de cinco autobuses descubiertos de dos pisos 
que llevaron al equipo de los Raptors por la ruta del desfile.

Se tiene previsto que Leonard, tres veces seleccionado 
al Juego de Estrellas de la NBA y dos veces elegido jugador 
defensivo del año, rechace la opción de jugador que le otor-
ga su último año de contrato y se convierta en agente libre. 
Toronto puede ofrecerle un contrato por cinco años y unos 
190 millones de dólares, un año y alrededor de 50 millones 
de dólares más de lo que podrá darle cualquier otro equipo.

Antes de subir al escenario el lunes para una ceremonia 
en la plaza del Ayuntamiento de Toronto, Leonard dijo que 
no ha pensado en su futuro. En su lugar, trata de extender 
lo más que sea posible las celebraciones por el campeonato.

“Estoy disfrutando esto”, comentó. “No es momento pa-
ra estresarme, todavía tengo tiempo de divertirme un poco. 
Sólo he estado disfrutando esta experiencia”.

Después de dos meses de playo�s, a Leonard no le queda 
mucho tiempo para pasarla bien debido a que la agencia li-
bre empieza el 30 de junio a las 18:00 horas (hora del Este).

“Voy a tomar el debido tiempo”, señaló. “No necesitas mu-
chos días para saber. Ya veremos lo que sucede. Una vez que 
llegue el momento de decidir, revisaremos los pros y contras”.

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

 
La Fórmula Uno y la NFL en 
México son eventos importan-
tes que fortalecen la imagen del 
país a nivel mundial, aunque só-
lo se garantizará su continuidad 
si existe inversión de la inicia-
tiva privada.

El titular de la Secretaría de 
Turismo, Miguel Torruco, fue 
cuestionado de si existen nego-
ciaciones para que F1 siga en el 
país, y señaló que no están ne-
gociando en este momento con 
el sector de la iniciativa privada, 
al ser la Ciudad de México la se-
de y la jefa de gobierno Claudia 
Sheinbaum es quien está vien-
do esos asuntos.

Durante la rueda de prensa 
para anunciar el convenio de co-
laboración entre la Sectur y Nas-
car Peak México Series, dejó en 
claro que sería positivo que la 
NFL también siga, aunque el go-
bierno no apoyará con recursos, 
por lo que será cuestión de bus-
car apoyo en otro lado.

“En caso de que haya patro-
cinadores de cualquier lugar del 
mundo y quieran seguir, pero es 
asunto de carácter deportivo, se-
ría muy positivo para México, pe-
ro no depende en este momen-
to de la decisión nuestra, no hay 
recursos para el próximo año pa-
ra ese partido de futbol ameri-
cano”, señaló Torruco.

El federativo recalco que 
eventos de ese tipo y cualquie-
ra a nivel internacional forta-
lecen la imagen del país, por lo 
que espera que haya inversio-
nistas para que ambos eventos 
se mantengan.

En caso de que continúen es-
tos eventos, aseveró que la mar-
ca “México” estará disponible, 
siempre y cuando se cumpla con 
el objetivo de promover al país 
en otros lados y beneficiar a la 
población.

“La marca ‘México’ está dis-
ponible en todos los lugares don-
de se promueva con dignidad el 
destino, nosotros no contamos 
con los recursos para patroci-
nar ese tipo de eventos, pero si 
estará beneficiada la población 
local, estaremos siempre”, con-
cluyó Miguel Torruco.

Por ahora, Leonard 
se enfoca en festejo

La F 1 y NFL 
seguirán en 
México si y 
sólo si apoya 
IP: Torruco

La estrella y dos veces Jugador Más Valioso 
de la Final de la NBA no aclaró si seguirá con el 
campeón Raptors o buscará la agencia libre

Miguel Torruco, secretario de Turis-
mo, resaltó que de seguir los eventos 
estará disponible la marca 'México'.

"Estoy disfrutando esto. No es momento para estresarme, todavía 
tengo tiempo de divertirme un poco", dijo el lunes en el desfile.

DETIENEN A 11ER 
IMPLICADO EN 
ATAQUE A ORTIZ
Por AP/Santo Domingo

 
Las autoridades de República 
Dominicana anunciaron el 
arresto del 11er sospechoso 
por el intento de asesinato del 
extoletero de los Medias Rojas 
de Boston David Ortiz.

El sospechoso fue 
identificado por un funcionario 
como Franklin Junior Merán. 
El funcionario pidió el 
anonimato para dar a conocer 
la información debido a que 
no estaba autorizado para 
discutir el caso públicamente. 
Dijo a The Associated Press 
que Merán está acusado de 
alquilar uno de los automóviles 
utilizados en el ataque 
perpetrado el 9 de junio en un 
bar de Santo Domingo.

El 30 de junio en El Triángulo se dará el banderazo 
de salida de este tradicional evento deportivo  
que ofrece los desafiós de 3, 5 y 10 kilómetros
Por Alma Liliana Velázquez
Fotos: Guillermo Pérez/Síntesis

 
Con la develación de la playera que simula los 
colores tradicionales de Yakult y la medalla pa-
ra esta justa, todo se encuentra listo para que es-
te 30 de junio a las 07:00 horas en el Centro Co-
mercial El Triángulo, se lleve a cabo la tercera 
edición de la Carrera Yakult.

En rueda de prensa, se presentaron las playe-
ras que portarán los participantes de esta prueba 
que tendrá las distancias de 3, 5 y 10 kilómetros a 
fin de que todas las familias poblanas salgan a dis-
frutar de este día. Así lo dio a conocer Luis Nao-
ky, gerente de difusión de Yakult, quien expresó 
que uno de los objetivos principales es impulsar 
hábitos saludables.

“Estamos a unos días para la celebración de es-

Este evento busca impulsar hábitos saludables entre la 
población.

Shukuya durante la rueda de prensa en la que se presen-
tó la playera y medalla de Carrera Yakult.

ta tercera carrera, presentamos nuestra medalla 
y playera que tuvo cambios de acuerdo a las pe-
ticiones de los corredores. Hoy es una de las ca-
rreras más grandes y con un enfoque familiar”.

Expresó que el 29 de junio en el centro co-
mercial se llevará a cabo la entrega de paquetes 
de 10:00 a 15:00 horas y para dar mayor seguri-
dad a los participantes se contarán con 800 ca-
jones de estacionamient.

Los exponentes de los 10 kilómetros inicia-
rán la contienda desde las 7:00 horas, y poste-
riormente saldrá el contingente de 5 y la cami-
nata de 3 kilómetros, “esta es para quienes no co-
rremos, pero no hay pretexto para no participar, 
hacemos una rifa entre los participantes para lo-
grar la convivencia familiar y pretendemos que 
ésta sea una fiesta”.

Inicia con nuevo objetivo
▪ Roger Federer inició la búsqueda de su 10mo título en Halle 
con un triunfo 7-6 (1), 6-3 sobre el australiano John Millman, 
mientras que el campeón defensor Borna Coric también se 

colocó en la segunda ronda. El siguiente rival del suizo, de 37 
años, será el francés Jo-Wilfried Tsonga. POR AP / FOTO: ESPECIAL

Todo listo para 
3ra edición de 
Carrera Yakult
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Con un gol anulado por un dudoso fuera de lugar, 
la selección brasileña se tuvo que conformar 
con el empate sin goles ante la vinotinto
Por AP/Salvador, Brasil
Fotos: AP/Síntesis

Brasil se fue abucheado y mal-
diciendo el videoarbitraje tras 
atragantarse y empatar el mar-
tes 0-0 con Venezuela en la Co-
pa América.

El videoarbitraje (VAR) fue 
una de las armas con que la Vi-
notinto sacó un meritorio pun-
to ante los anfi triones en la are-
na Fonte Nova. El equipo de Ra-
fael Dudamel también se blindó 
con garra y descaro ante un ase-
dio de principio a fi n.

Venezuela sacó su segundo 
empate sin goles en lo que va de 
su expedición en Brasil, y en ambos da las gra-
cias a que la Conmebol hizo estrenar el VAR en 
su máxima cita.

En el 0-0 ante Perú el sábado, dos tantos fue-
ron anulados por la revisión de video. La pelícu-
la se repitió en la noche de Salvador, cuando el 
árbitro chileno Julio Bascuñán consultó al VAR 
para dejar en la nada las anotaciones de Gabriel 
Jesús y Phillippe Coutinho en el segundo tiem-
po tras señalarse sendas posiciones adelantadas 
de Roberto Firmino.

El resultado dejó a Brasil y Perú como líde-
res del Grupo A con cuatro puntos, seguidos por 
Venezuela con dos unidades. Bolivia, que a pri-
mera hora perdió 3-1 ante Perú, está en el fon-
do con cero.

En la última fecha, Brasil se las verá contra 
Perú en la Arena Corinthians de Sao Paulo y Ve-
nezuela cerrará con Bolivia en Belo Horizonte.

Los dos primeros en cada grupo avanzan a los 
cuartos de fi nal, junto a los dos mejores terceros.

Dudamel se manifestó exultante con el re-
sultado.

"Dos partidos con el arco en cero", afi rmó el 
timonel venezolano. "Ahora vamos contra un ri-
val que vamos a respetar. Para aspirar a clasifi -
car hay que ganar".

Guerrero revolucionó a Perú
En Río de Janeiro, un Paolo Guerrero encendi-
do levantó a Perú para vencer a Bolivia y quedar 
virtualmente clasifi cada a los cuartos de fi nal.

El capitán y goleador histórico de la Blanqui-
rroja tuvo una noche perfecta en el estadio Ma-
racaná, gestando la remontada.

Guerrero se reencontró con el gol cuando el 
equipo más lo necesitaba y asistió a Je� erson 
Farfán para voltear la cuenta, luego que Marce-

Paolo Guerrero encabezó la primer victoria de los perua-
nos en esta Copa América.

El exjugador fue suspendido en 2017 por el Comité 
de Ética de la FIFA.

El árbitro Julio Bascuñán consultó al VAR para dejar en la 
nada las anotaciones de Gabriel Jesús y Coutinho.

lo Martins adelantó a Bolivia con un penal. Edison 
Flores puso cifras defi nitivas en los descuentos.

La victoria dejó a Perú como líder transitorio 
del Grupo A, con cuatro puntos. Brasil, que juga-
ba a segunda hora ante Venezuela en Salvador, 
suma tres. Venezuela acumula una unidad y Bo-
livia marcha con las arcas vacías.

No fue fácil para Perú, que comenzó el partido 
en desventaja tras un penal ejecutado por Mar-
celo Martins y debió pasar zozobra en la prime-
ra mitad para poder llegar al triunfo.

Pero el “Depredador” Guerrero apareció al 
fi lo del descanso al anotar otra vez en una Co-
pa América.

Por Notimex, AP/París, Francia
Foto: AP/Síntesis

El expresidente de la UEFA, 
Michel Platini, fue detenido 
este martes en Francia ba-
jo cargos de soborno activo 
y pasivo por la designación 
del Mundial de Catar 2022.

La noticia de la detención 
se dio a conocer ayer y Platini 
permanecía a disposición judi-
cial en los locales de la Ofi cina 
anticorrupción de la policía ju-
dicial en Nanterre (Hauts-de-
Seine) para ser interrogado.

El exjugador galo ya había declarado sobre 
el mismo caso de corrupción por la adjudica-
ción de la Copa del Mundo en Qatar, del que 
habría cobrado importantes comisiones pa-
ra apoyar al país catarí y conseguir la adjudi-
cación del Mundial.

En el marco de la misma investigación so-
bre la designación del Mundial de Catar 2022, 
también resultó detenida la exasesora de Nico-
las Sarkozy, Sophie Dion. Claude Gueant, ex-
secretario general del Elíseo, también fue lla-
mado a declarar el pasado martes y quedó en 
libertad con cargos.Platini fue llamado a de-
clarar como testigo en diciembre de 2017 en 
el marco de la investigación, abierta por la ofi -
cina del Fiscal Nacional de Finanzas en 2016 
por corrupción privada, conspiración crimi-
nal y tráfi co de infl uencias.

El entonces presidente de la UEFA votó en 
2010 a favor de Qatar, como reconoció años 
después en su declaración, destaca RTVE.

El exfutbolista fue máximo dirigente de la 
UEFA entre 2007 y 2015, así como candida-
to a presidir la FIFA. Su carrera de pantalón 
largo se vio interrumpida por los escándalos 
de corrupción y en 2017 fue suspendido por 
el Comité de Ética de la FIFA.

Por AP/Estados Unidos

Marta se convirtió en la máxi-
ma goleadora en la historia 
de los Mundiales de hombres 
y mujeres, al anotar su 17mo 
tanto, para que Brasil supera-
ra el martes 1-0 a Italia, con 
lo que la Seleção se clasifi có 
a la siguiente fase por sexta 
ocasión consecutiva.

La delantera de 33 años, 
quien juega su quinta Copa 
del Mundo, convirtió un pe-
nal al 74 del encuentro en el 
Stade du Hainaut en Valen-
ciennes. Ejecutó potente y a la izquierda de la 
portera Laura Giuliani, después de que Elena 
Linari cometió falta sobre Debinha.

Fue el segundo gol de Marta en el certamen, 
ambos de penal. Su tanto del jueves ante Aus-
tralia le permitió empatar el récord en el Mun-
dial de hombres por Miroslav Klose, quien lo-
gró 16 tantos con Alemania de 2002 a 2014.

La estadounidense Abby Wambach y la ale-
mana Birgit Prinz están empatadas en el pues-
to siguiente, con 14 dianas cada una.

Marta consiguió otra proeza inédita. Nin-
gún hombre o mujer había anotado en cinco 
Mundiales distintos.

Brasil requería sólo del empate para avanzar.
Italia lideró el Grupo C por diferencia de 

goles sobre Australia y Brasil. Las tres nacio-
nes fi nalizaron con seis puntos. Las italianas 
se medirán a selección clasifi cada como ter-
cera de grupo el martes próximo, en octavos.

Australia, que goleó 4-1 a Jamaica en un en-
cuentro simultáneo realizado en Grenoble, se 
mide el sábado a Noruega. Brasil terminó en el 
tercer sitio y chocará el sábado contra Alema-
nia o el domingo contra la anfi triona Francia.

Detienen a 
Platini por 
corrupción

Marta, máxima 
goleadora de 
los mundiales

Carlos Queiroz, pendiente del entrenamiento del 
cuadro colombiano para el compromiso de hoy.

COLOMBIA MANTIENE 
CALMA TRAS GANAR A 
ARGENTINA EN DEBUT
Por AP/Sao Paulo, Brasil
Foto: AP/Síntesis

Aún extasiada por su la sensacional victoria 
ante Argentina en su estreno de la Copa 
América, Colombia no se quiere dejar llevar 
por la euforia.

Su partido este miércoles ante Qatar 
lo ven como una trampa. Después de todo, 
el actual campeón de Asia también dio el 
campanazo en la primera fecha al remontar 
dos goles en contra para empatar 2-2 con 
Paraguay

“El próximo partido seguramente será 
más difícil que contra Argentina”, advirtió el 
técnico Carlos Queiroz.

Su plantel comulga la misma doctrina.
“Vamos paso a paso”, dijo el defensor 

central Yerry Mina”.
“No será fácil”, advirtió Wilmar Barrios, el 

volante de marca que en el debut apareció en 
todas partes para asfi xiar al astro argentino 
Lionel Messi en el triunfo 2-0. 

breves

La Liga/Everton podría 
comprar a André Gomes
André Gomes jugó esta última 
temporada cedido por el FC Barcelona 
en el Everton y podría en las próximas 
horas convertirse en futbolista de su 
propiedad. La noticia, avanzada por el 
diario Mundo Deportivo, se admitió un 
acuerdo entre los dos clubes, pendiente 
solo de pequeños detalles que deben 
concretarse para que se haga ofi cial.
      El costo del traspaso se cifra en cerca 
de 27.5 millones de euros. 
Por Agencias

La Liga/Presenta Real 
Madrid a prodigio
El Real Madrid presentó el martes un 
nuevo jugador del plantel: el brasileño 
Rodrygo Silva de Goes, de 18 años, que 
jugaba hasta ahora en el Santos FC. 
      El delantero pisó por primera vez el 
césped del estadio Santiago Bernabéu 
y ofreció una pequeña muestra de su 
talento. Posteriormente concedió una 
rueda de prensa. Rodrygo llega a la 
oncena un año después de su fi chaje, 
que se cerró en 45 millones de euros.
Por Agencias/Foto: Especial

Eredivisie/El PSV anuncia 
regreso Ibrahim Afellay
El PSV, club en el que militan los 
mexicanos Hirving Lozano y Erick 
Gutiérrez, anunció la contratación del 
centrocampista Ibrahim Afellay, quien 
fi rmó por un año.
      Los granjeros informaron a través 
de su portal que Afellay, de 33 años de 
edad, se unirá en la parte fi nal de su 
carrera a la escuadra dirigida por Mark 
Van Bommel, con la intención de aportar 
mayor experiencia al plantel.
Por Notimex/Foto: Especial

El extitular de la UEFA negó haber 
cometido algún acto indebido en 
designación de sede a Qatar

Sarkozy nunca 
me pidió votar 

por Qatar, 
pero yo sabía 
que iba a ser 

bueno”
Michel 
Platini

Expresidente 
de la UEFA

dato

En números 
Brasil termina un 
partido sin go-
les por prime-
ra vez desde no-
viembre de 2017. 
El Scratch du Oro 
acumulaba racha 
de 21 juegos al hi-
lo, marcando al 
menos un gol.

17
goles

▪ alcanzó la 
goleadora bra-
sileña, Marta, 
para superar 
la marca de 

mundiales de 
hombres con 16 

impuesta por 
Klose.

A reivindicarse
▪ Con la esperanza de resarcir un poco la derrota inicial ante 
Colombia, la selección de Argentina recibe este miércoles a 

Paraguay, en duelo en el estadio Minerao, de la fecha dos del 
Grupo B de la Copa América Brasil 2019. POR AP/FOTO: AP

Venezuela le 
saca punto al 
local Brasil




