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Por Elizabeth Cervantes
Foto:  Especial/Síntesis

La presidenta municipal Claudia 
Rivera Vivanco informó que Pue-
bla capital cuenta con 59 puntos 
críticos, tres más ubicados en va-
so regulador Puente Negro, San 
Baltazar y Santuario, los cuales 
están siendo atendidos.

En rueda de prensa, acom-
pañada por el consejo de pro-
tección civil, donde se encon-
tró al director de Agua de Pue-
bla para Todos, Héctor Durán, 
la alcaldesa reportó que a la fe-
cha han realizado mil 484 jor-
nadas de limpieza y se han re-
tirado 60 toneladas de basura.

Rivera Vivanco enfatizó que 
desde el 2 de enero se trabaja 
para atender las precipitacio-
nes pluviales; en tanto que el 25 
de marzo identifi caron puntos 
inundables.

Mientras que el secretario de 
Gobernación Municipal, René 
Sánchez Galindo, confi rmó que 
la casa donde murieron siete per-
sonas, luego de caerle un alud de 
lodo en Santo Tomás Chautla, 

Puebla con 
59 puntos 
críticos
En temporada de lluvia atienden vaso regulador 
Puente Negro, San Baltazar y el Santuario

RECIBEN CON 
ÉXITO LA FERIA 
DEL EMPLEO
Por Alma Liliana Velázquez

El municipio de Cuautlancingo 
recibió la Feria del Empleo con 
mayor cantidad de vacantes en 
su historia, así lo destacó el titu-
lar de la Secotrade, Jaime Oro-
peza Casas, al inaugurar la 
doceava feria de esta adminis-
tración, logrando hasta el mo-
mento colocar a más de 10 mil 
personas.

Se puso en marcha esta pri-
mera feria donde 61 empresas 
ofertaron mil 200 vacantes.
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Puebla cuenta con escuela canina K9
▪ Niich, Drako, Chaplin, Isco y Moly son los cinco perros que integran 
la escuela canina de Puebla, cuya operación se centra en el 
adiestramiento de mascotas que ayuden a personas con 
discapacidad y a adultos mayores, que perdieron la vista o padecen 
enfermedades. CLAUDIA AGUILAR/FOTO: ESPECIAL

‘Juárez vive entre nosotros’
▪  El gobernador Guillermo Pacheco Pulido encabezó la ceremonia 
conmemorativa al 147 aniversario luctuoso de Benito Juárez García. 
“Vive entre nosotros como un defensor de la vida con dignidad”, dijo 
Fernando Humberto Rosales. REDACCIÓN/FOTO: IMELDA MEDINA

Por Irene Díaz
Foto:  Especial/Síntesis

El gobernador electo Miguel Barbosa Huerta 
anunció nuevos enroques en lo que será su ga-
binete de estado, ahora Rodrigo Osorio Díaz 
fue removido de la posición de secretario de 
Economía a la jefatura de la Ofi cina del Gober-
nador y su lugar como titular de la dependen-
cia nombró a Olivia Salomón Vibaldo.

Olivia Salomón Vibaldo será la titular de 
Desarrollo Económico, quien es conocida en el 
sector empresarial, principalmente en el inmo-
biliario, administración y relaciones públicas.

Es licenciada en Administración de Nego-
cios. Ha trabajado como directora comercial 
del Club de Golf y residencial La Vista Coun-
try Club, así como en la empresa Promotores 
Inmobiliarios, miembro del Consejo de Admi-
nistración de Privilege Magazine y Consejera 
de Nacional Financiera (Nafi nsa).

En el ámbito social participa activamen-
te en campañas de prevención, educación y 
rehabilitación de drogas. También fue miem-
bro del Patronato del equipo de Beisbol Peri-
cos de Puebla.
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Nuevos enroques 
en el gabinete de 
Miguel Barbosa

Olivia Salomón Vibaldo será la titular de Desarrollo Económico, quien es 
conocida en el sector empresarial.

La administración de Claudia Rivera va a fortalecer y reforzar limpieza gene-
ral, poda y todo lo necesario en barrancas y colonias.

@MBarbosa-
MX: Anuncio 

que en mi 
gobierno ya 

hay secretaria 
de Economía y 
Jefatura de la 

Ofi cina”
Miguel

Barbosa
Gobernador 

electo

TERMINÓ 
LA ESPERA

Los cantos de gol vuelven con el 
Torneo Apertura 2019 de la Liga MX, 
Puebla recibe hoy a los perros fron-

terizos. Cronos/Imelda Medina

Cae exgeneral 
huachicolero

La FGR detuvo al general retirado 
Sócrates Herrera, quien fue gerente 

de Seguridad Física de Pemex 
en 2016, por presunto robo de 

combustible. Nación/Especial

Intensifican
medidas vs ébola

Soldados y policías en el Congo 
obligarán a la gente a lavarse las 

manos y a medirse la temperatura, 
ahora que el brote mortal de ébola 

ha sido declarado emergencia.
Orbe/AP

inte
rior

59
puntos

▪ críticos tiene 
detectado el 

ayuntamiento 
en Puebla 

capital para la 
temporada de 

lluvias

60
toneladas

▪ de basura 
ha retirado el 
ayuntamiento 
en la capital en 
1484 jornadas 

de limpieza que 
han realizado

fue construida por un programa 
federal, sin embargo, conclui-
rá la investigación para proce-
der a la denuncia. Dijo que al-
gunos especialistas -en prime-
ra instancia- identifi caron que 
el cuarto afectado en la junta au-
xiliar pudo haber sido construi-
do bajo un esquema federal, pe-
ro al ingresar al estudio confi r-
maron la irregularidad.
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El coloso presentó 165 
exhalaciones, acompañadas de 
vapor de agua, gas y ligeras 
cantidades de ceniza. 
FOTO: VÍCTOR HUGO ROJAS

Registra dos explosiones 
el volcán Popocatépetl

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

VERSIÓN IMPRESA www.sintesis.mx
DigitalSintesis/@Sintesisweb • Alfredo González/El turismo en Puebla, prioridad para el gober-

nador Barbosa: 9A

opinión

HOY
FECHA 1/LIGA MX

PUEBLA VS TIJUANA
19:00 HORAS

ATLAS VS JUÁREZ
21:00 HORAS

LIGA MXLIGA MX
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Por Elizabeth Cervantes
Foto: Imelda Medina/Archivo/Síntesis 

La presidenta municipal Claudia Rivera Vivanco 
informó que Puebla Capital cuenta con 59 puntos 
críticos de inundación, tres más ubicados en vaso 
regulador Puente Negro, San Baltazar y Santua-
rio, los cuales están siendo atendidos.

En rueda de prensa, acompañada por el conse-
jo de Protección Civil,  la alcaldesa reportó que a 
la fecha han realizado 1484 jornadas de limpieza 
y se han retirado 60 toneladas de basura.

Rivera enfatizó que desde el 2 de enero se tra-
baja para atender las lluvias; el 25 de marzo iden-
tifi caron puntos inundables.

Dijo que se va a fortalecer y reforzar la limpie-
za, poda y lo necesario en barrancas y colonias.

Lo anterior se aplicará Puente de la 74, Refor-
ma Sur, La Providencia, Xaltonac, Arroyo Atla-
co, San Miguel Canoa, Miguel Negrete, El Conde, 
San Sebastián, Xonactepec, La Hacienda, Esfuer-
zo Nacional, San Diego, Romero Vargas, Chapul-

En la capital, 59 
puntos críticos 
de inundación 
También hay otros sitios de riesgo, como el 
vaso regulador Puente Negro, San Baltazar 
y Santuario, informó la presidenta municipal 

Detectan 
terrenos 
irregulares

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo 
Rojas/Síntesis 

El director de Protección Ci-
vil Municipal, Gustavo Ariza 
Salvatori, reveló que identifi -
caron asentamientos irregu-
lares en 25 mil metros cua-
drados sobre el río Atoyac y 
25 casas en el Alseseca, los 
cuales han sido notifi cados.

Al descartar que se pueda 
presentar un evento trágico 
como en Santo Tomás Chaut-
la, informó que la máxima ca-
sa de estudios compartió el 
estudio al Ayuntamiento de 
Puebla para actuar.

“Tenemos un estudio y la 
BUAP nos lo comparte por 
medio de desarrollo y se ha 
hecho notifi cación a las ca-
sas que están viviendo aden-
tro, muchos de estos lugares 
se construyen casas para ga-
nar terreno a la federación, 
piensan que son municipales, 
pero son zonas federales y no 
pueden. Notifi camos las per-
sonas y quitar los cuartitos”.

Salvatori incluso dijo que 
están a punto de demoler una 
casa que se construyó junto 
a la ladera en el puente Ne-
zahualcóyotl.

“Se les dijo a las personas 
que no pueden seguir cons-
truyendo, se va a hacer la 
demolición porque no tie-
nen permisos de construc-
ción están en zona de ries-
go, se notifi ca a las personas”.

Agregó que en Santo To-
más Chautla donde perdie-
ron la vida seis personas, la 
vivienda que se vino abajo no 
tenía más de año y medio de 
haber sido construida, por lo 
que afi rmó que seguirán no-
tifi cando y pendientes para 
evitar otra tragedia.

Al fi nal, sobre el Atlas de 
Riesgo, dijo que la última ac-
tualización es de 2018, pero 
no esperarán cinco años pa-
ra que siga modifi cándose.

Asentamientos 
irregulares en 25 mil 
metros cuadrados 
sobre el río Atoyac 

Ariza informó que están a punto 
de demoler una casa que se cons-
truyó junto a la ladera en el puen-
te Nezahualcóyotl.

La edil pidió a la ciudadanía mantener limpias las calles y 
denuncien a quien tire escombro en barrancas y ríos.

co, La Resurrección, Rivera Anaya, Cañada Ba-
rranca Honda y Clavijero.

“...En los lugares de plan de reacción como San-
to Tomas y La Hacienda desde que se tuvo informa-
ción asistió el equipo de seguridad, Protección Civil, 
Guardia Nacional, se dará seguimiento a familias”.



• 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•

.03METRÓPOLIVIERNES 19 de julio de 2019. Puebla, Puebla . SÍNTESIS

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas y Alfonso 
Fernández, Archivo/Síntesis 

 
El secretario de Gobernación René Sánchez Ga-
lindo confirmó que la casa donde murieron seis 
personas, luego de caerle un alud de lodo en Santo 
Tomás Chautla, fue construida gracias a un pro-
grama federal; sin embargo, concluirá la investi-
gación para proceder a la denuncia.

Dijo que algunos especialistas -en primera ins-
tancia- identificaron que el cuarto afectado en 

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Oscar Bolaños/Archivo/Síntesis 

 
El negocio particular que se 
ha convertido Agua de Pue-
bla para Todos, pronto se aca-
bará, dio a conocer la regido-
ra de Morena Rosa Márquez 
Cabrera, quien sostuvo que 
la empresa puede alegar di-
ferentes acciones, pero nin-
guna de ellas procederá.

En entrevista, garantizó 
que la problemática en próxi-
mas fechas llegará a su fin, in-
cluso recordó que el gobierno 
entrante ha anunciado que va 
a hacer su parte y, en esa me-
dida, se acelerarán los proce-
dimientos para que se garan-
tice lo fundamental: el dere-
cho al agua.

“Está claro que hay ele-
mentos sólidos para acabar 
con la concesión que ha sido 
un fracaso para los ciudadanos 
y para el gobierno y ha traí-
do beneficios a la empresa. Yo 
creo que es importante, pri-
mero la certeza de los ciuda-
danos de que eso se va acabar 
y se a acabar con la concesión”.

Rosa Márquez respondió al director de la 
empresa Héctor Durán de que no hay posibi-
lidades de que se les quite el contrato, mani-
festando que ellos defienden sus negocios, y la 
autoridad municipal a los ciudadanos.

“Es un negocio que una empresa privada 
claro que defiende. Ha tenido jugosas ganan-
cias, al cobijo del Soapap que no ha jugado el 
papel de defender los derechos de los ciuda-
danos, es lógica la respuesta, así se van a de-
fender, no son los únicos”.

A nivel nacional, también citó, existen inte-
reses porque gobierno del PRI y PAN saquea-
ron a la nación y han estado acostumbrados 
a que, durante varios años y sexenios, a enri-
quecerse, pero eso se acabó.

la junta auxiliar pudo haber sido construido ba-
jo un esquema federal, pero al ingresar al estu-
dio confirmaron la irregularidad.

“Derivado del trabajo en Santo Tomás existie-
ron especialistas que encontraron que el cuarto 
que se vino abajo podría haber sido parte de un 
programa de gobierno. Realizamos una investi-
gación en línea y encontramos que algunas per-
sonas sí son beneficiarias de programas, pero no 
podemos asegurarlo”.

Por ello, realizaron los requerimientos de in-
formación y cuando haya una respuesta proce-

derán a denunciar ante la ins-
tancia correspondiente.

“Los especialistas indican que 
hay indicios, de que es una ca-
sa financiada por programas gu-
bernamentales y quedó en con-
diciones muy lamentables y se-
ría irregular, coincide que son 
beneficiarios de programas so-
ciales. Hay que avanzar para co-
rroborar la información y no le-
vantar falsos”.

Galindo manifestó que es de 
un programa de vivienda, aun-
que la información no es con-
cluyente.

“La información no es con-
cluyente, esperemos, no quisié-
ramos acusar sin tener la docu-
mentación. Si es de un progra-
ma todos deben ser sujetos de 
revisión. La verdad que no sabe-
mos con certeza el tipo de pro-
grama”.

Casa en Chautla, 
construida con 
esquema federal: 
Gobernación
René Sánchez informó que esperarán a que 
concluya la investigación de la tragedia en Santo 
Tomás Chautla para proceder a la denuncia

Márquez recordó que el gobierno entrante ha dicho 
que va a hacer su parte para lograr el derecho al agua.

En otro tema, la funcionaria reveló que la playa del Par-
que Amalucan estará cerrada por tiempo indefinido.

Por Elizabeth Cervantes
 

El regidor del PAN, Enrique Guevara Montiel 
propuso elevar la unidad operativa de Protec-
ción Civil a Organismo Público Descentraliza-
do (OPD) o Secretaría, ante las contingencias 
naturales que padece Puebla Capital.

A la par, solicitó al consejo de Protección Civil 
la compra de dos motobombas y que la ciudad 
tenga sus propias instalaciones de bomberos.

El panista enfatizó que la alcaldesa dio el 
visto bueno a las propuestas; sin embargo, lo 
formalizará ante cabildo.

“Se comentó y dijo que se toma a conside-
ración, pero de todas maneras yo lo voy a for-
malizar ante cabildo, las tres cosas son impor-
tantes. Depende de los que se apruebe en ca-
bildo, puede ser OPD como deporte o juventud 
y darle formalidad”.

Sostuvo que solo bastaría voluntad porque 
en el momento que se pase a cabildo se bus-
caría cabildear ante el Congreso del Estado.

“Las tres observaciones me dice que sí las 
está considerando. Es importantísimo con-
tar con estas tres cuestiones, Puebla se me-
rece tener una secretaría estamos en zona de 
riesgo, volcánica, temblores y lluvias que to-
dos nos dicen son atípicas”.

Propone Guevara 
elevar Protección 
Civil a Secretaría 

Vaticina regidora 
fin a negocio de 
Agua de Puebla 

Negocio se 
ampara tras 
clausura por 
publicidad 
Establecimientos El Talismán fueron 
cerrados por propaganda sexista

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Daniela Portillo, Archivo/Síntesis

 
La secretaria de Desarrollo Urbano y Sustentabi-
lidad Beatriz Martínez Carreño informó que los 
negocios de El Talismán que fueron clausurados 
por publicidad sexista, recurrieron al amparo.

Por lo tanto, el ayuntamiento de Puebla no 
puede imponer la multa hasta que se dirima el 
procedimiento.

El pasado 4 de junio, la dependencia procedió 

a clausurar los tres negocios de la empresa ubi-
cados en calle 9 norte esquina 10 poniente colo-
nia centro; 11 norte, número 801 y San Pablo de 
los Frailes; Diagonal Defensores de la República 

esquina avenida Reforma, colonia Amor.
Al respecto, la funcionaria refirió que sólo fue 

clausurado en aquel momento por lo costoso que 
representa el retiro.

Playas de Amalucan cerradas indefinidamente
En otro tema, la funcionaria mencionó que la 

playa del Parque Amalucan estará cerrada por 
tiempo indefinido, por lo que no puede garanti-
zar si abrirá durante estas vacaciones.

Refirió que las lluvias intensas provocan man-
tenimiento al ojo de agua, pues se cubre de are-
na y basura, mismas que son retiradas práctica-
mente todos los días.

Agregó que lo mejor es que permanezcan ce-
rradas las instalaciones porque no se quiere poner 
en riesgo la seguridad de quienes acuden al lugar.

La escuela se centra en adiestrar mascotas que ayuden a 
discapacitados y a adultos mayores.

PRESENTAN 
A LOS PERROS DE 
ESCUELA CANINA K9
Por Claudia Aguilar
Foto: Especial/Síntesis 

 
Niich, Drako, Chaplin, Isco y Moly, son los cinco 
perros que integran la escuela canina de Puebla, 
cuya operación se centra en adiestrar mascotas 
que ayuden a discapacitados y a adultos 
mayores que perdieron la vista o a padecen 
enfermedades que les impiden movilidad.

La unidad es única en su tipo en México y 
forma parte de una iniciativa para reforzar la 

rehabilitación de niños con autismo, síndrome 
down, discapacidad motriz, visual y de lenguaje.

Al presentarla de manera oficial, el director 
del DIF estatal, Arturo Hernández, destacó que 
la inversión de 44 mil pesos para la instalación 
de la unidad K9, es mínimo con respecto al 
beneficio que se obtiene.

Acompañado por la presidenta del organismo 
Isabel Pensado, el funcionario comentó que 
se determinó utilizar una parte de los jardines 
de Casa Puebla, para que los cinco ejemplares 
reciban un entrenamiento especializado.

Dicho proyecto inició desde junio y tendrá 
beneficios incluso para la salud de los adultos 
mayores, ya que los perros son capaces hasta de 
detectar posibles infartos o convulsiones.

René Sánchez, secretario de Gobernación.

...existieron 
especialistas 

que encon-
traron que el 

cuarto que 
se vino abajo 
podría haber 
sido parte de 
un programa 
de gobierno. 
Realizamos 

investigación 
en línea y 

encontramos 
que algunas 

personas sí son 
beneficiarias 

de programas”
René Sánchez 

Galindo
Secretario de 
Gobernación

El pasado 10 de julio un alud destruyó una vivienda en 
Chautla, matando a seis personas. 

Empresa    
recurre al amparo
El pasado 4 de junio, la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Sustentabilidad, procedió a clausurar 
los tres negocios de la empresa El Talismán, 
ubicados en calle 9 norte esquina 10 poniente 
colonia centro; 11 norte, número 801 y San 
Pablo de los Frailes; Diagonal Defensores de 
la República esquina avenida Reforma, colonia 
Amor.
Por Elizabeth Cervantes

Está claro que 
hay elementos 

sólidos para 
acabar con la 

concesión que 
ha sido un fra-
caso para los 
ciudadanos y 

para el gobier-
no y ha traído 

beneficios a la 
empresa. Yo 
creo que es 
importante, 
primero la 

certeza de los 
ciudadanos de 
que eso se va 
acabar y se a 
acabar con la 

concesión”
Rosa Márquez 

Cabrera
Regidora de Mo-

rena

Solicitudes ante   
la época de lluvias
El regidor del PAN, Enrique Guevara 
Montiel, solicitó al consejo de Protección 
Civil la compra de dos motobombas y que 
la ciudad tenga sus propias instalaciones 
de bomberos. El panista enfatizó que la 
alcaldesa dio el visto bueno a las propuestas; 
sin embargo, lo formalizará ante cabildo.
Por Elizabeth Cervantes
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Ley Orgánica del Administración Pública busca una vi-
sión progresista para alcanzar un gobierno moderno.

INE RECHAZA
MEDIDA CAUTELAR
CONTRA BARBOSA
Por Renan López
Síntesis

 
Ciudad de México. El Instituto 
Nacional Electoral (INE) 
declaró improcedente la 
adopción de la medida 
cautelar, en acatamiento a lo 
ordenado por la Sala Regional 
Especializada del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial 
de la Federación (Tepjf), en 
contra de Miguel Barbosa, 
gobernador electo, sobre la 
probable violación al interés 
superior de la niñez, derivado 
de la supuesta aparición de 
personas menores de edad 
en una imagen alojada en su 
cuenta personal de Facebook.

La Comisión de Quejas del INE, con el voto 
unánime de las consejeras Adriana Favela y 
Pamela San Martín, así como del consejero 
Benito Nacif, la instancia determinó declarar 
improcedente la adopción de la medida 
cautelar, en su vertiente de tutela preventiva, a 
efecto de ordenar a Barbosa Huerta, elimine de 
su perfil de Facebook el video visible, ya que el 
mismo, motivo de la queja fue retirado, por lo 
que se trata de actos consumados.

En otro asunto, la comisión determinó 
declarar la improcedencia de las medidas 
cautelares ordenadas por la Sala Regional 
Especializada por la presunta vulneración al 
interés superior de la niñez, derivado de la 
publicación de dos imágenes en el perfil de la 
red social Twi�er de Roxana Luna Porquillo.

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Especial/Síntesis

 
El gobernador electo Miguel Bar-
bosa Huerta anunció nuevos en-
roques en lo que será su gabinete 
de estado, ahora Rodrigo Osorio 
Díaz fue removido de la posición 
de secretario de Economía a la 
jefatura de la Oficina del Gober-
nador y en su lugar como titular 
de la dependencia nombró a Oli-
via Salomón Vibaldo.

Ante el impedimento de poder 
ser secretario de Estado por no 
cumplir con la edad legal de 30 
años, el joven empresario que se 
ha desarrollado en el sector in-
mobiliario y turístico, estará más 
cercano al gobernador.

Osorio Díaz fue fundador y 
socio de la Oveja Negra y tiene 
estudios en Negocios y Finan-
zas en Austin, Texas, en la Saint 
Edward’s University.

Además de que dicho por el 
propicio Miguel Barbosa, Ro-
drigo Osorio forma parte de una 
nueva generación de empren-
dedores que está comprometi-
da con la generación de rique-
za y bienestar social.

Administración de negocios
Olivia Salomón Vibaldo será la titular de Econo-
mía, quien es conocida en el sector empresarial, 
principalmente en el inmobiliario, administra-

ción y relaciones públicas.
Es licenciada en Administración de Negocios. 

Ha trabajado como directora comercial del Club 
de Golf y residencial La Vista Country Club, así 
como en la empresa Promotores Inmobiliarios, 
miembro del Consejo de Administración de Pri-
vilege Magazine y consejera de Nacional Finan-
ciera (Nafinsa).

En el ámbito social participa activamente en 
campañas de prevención, educación y rehabili-
tación de drogas. También fue miembro del Pa-
tronato del equipo de Béisbol Pericos de Puebla 
de 2008 a 2014.

Hay enroques en 
próximo gabinete
Rodrigo Osorio va a Oficina del Gobernador y en 
la Secretaría de Economía queda Olivia Salomón

Salomón es conocida en el sector empresarial, principalmente en el inmobiliario, administración y relaciones públicas.

En el ámbito 
social, Olivia 

Salomón 
participa 

activamente 
en campañas 

de prevención, 
educación y 

rehabilitación 
de drogas”
Gobierno

 electo
Comunicación 

Social

Se declarar 
improcedente 

la medida 
cautelar… 
a efecto de 

ordenar a Mi-
guel Barbosa 
elimine de su 

perfil de Face-
book el video 

visible”
INE

Comunicado

Reciben
diputados
iniciativa
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
Reciben diputados propues-
ta de Ley Orgánica del Admi-
nistración Pública del Estado, 
la cual obedece a una visión 
progresista para alcanzar un 
gobierno moderno que imple-
mente las mejores prácticas 
en administración y gestión 
gubernamental, para ello, se 
propone la desincorporación 
de algunas secretarías.

Será en sesión de la Comi-
sión Permanente del Congre-
so local en donde se le dé entrada a la iniciati-
va de Ley y se turnó a comisiones para su aná-
lisis y dictaminación.

En los argumentos esgrimidos en el docu-
mento se indica que la Ley vigente se ha mo-
dificado en 30 ocasiones a partir de su entrada 
en vigor el 11 de febrero de 2011, y hasta la últi-
ma reforma publicada, el 12 de marzo de 2019. 
Esto le ha supuesto no conservar una estruc-
tura clara. 

Por tanto, al no contar con un hilo conduc-
tor que la articule, lo que hace sumamente di-
fícil de identificar las facultades de cada uno de 
los sujetos de la ley, comenzando por las del go-
bernador.

Además, se indica que se encuentran duplici-
dades y ambigüedades, muchas de ellas provo-
cadas por reformas realizadas en distintas épo-
cas, llevadas a cabo sin un criterio sistemático 
ni ordenador. En muchos casos, además, se en-
cuentran faltas de correspondencia con lo dis-
puesto en artículos constitucionales, tanto de la 

MBH propone Ley Orgánica
del Administración Pública

5 
años

▪ y 5 meses 
será la gestión 
de Luis Miguel 

Barbosa Huerta 
al frente del 
gobierno del 

estado de 
Puebla

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
En sesión del Consejo Ge-
neral del Instituto Electo-
ral del Estado (IEE) se dio 
cumplimiento a las sancio-
nes aplicadas a partidos po-
líticos por un monto de 3 
millones 214 mil pesos por 
incumplimiento en la en-
trega de los reportes de fis-
calización del Instituto Na-
cional Electoral (INE) de la 
pasada elección extraordi-
naria del 2019.

Las multas económicas fueron aplica-
das a Morena por un monto de 2 millones 
221 mil 467 pesos, el Partido Acción Nacio-
nal (PAN) con 42 mil 245 pesos, el Partido 
Revolucionario Institucional (PRI) con 664 
mil 485 pesos.

Mientras que el Partido Verde Ecologista 
de México (PVEM) fue sancionado con 279 
mil 742 pesos, así como Compromiso por Pue-
bla (CPP) y Pacto Social de Integración (PSI) 
con 3 mil 019 pesos, cada uno, derivado de la 
revisión del informe anual 2017.

Por otra parte, Herrera Serrallonga dio a 
conocer que no existe temor ante la solici-
tud de algunos políticos como los diputados 
del bloque de Juntos Haremos Historia de 
que sean destituidos de su cargo ante la su-
puesta parcialidad en las elecciones del pro-
ceso del 2017-2018.

“El principal interesado en que se resuel-
va, no son ustedes, ni el diputado, sino yo... te-
nemos toda la confianza de que el actuar del 
Instituto fue siempre en apego a los princi-
pios rectores de la función electoral y en es-
tricto apego a la legalidad”.

Refirió que fueron citados por el órgano 
electoral federal para comparecer por esta 
queja, presentada por el Movimiento de Re-
generación Nacional (Morena) en contra de 
los consejeros locales y la secretaria ejecu-
tiva, como parte del procedimiento, por lo 
que sigue el proceso.

IEE cumple
sanciones
a partidos

Jacinto Herrera dijo no temer a solicitud de algunos 
políticos de que sea destituido de su cargo.

3 
millones

▪ 214 mil pesos 
suman las 

multas por 
incumplimiento 

en entrega de 
reportes de 
fiscalización 

del INE

Constitución Local como de la Federal.
En el tema de la separación de secretarias, 

la iniciativa considera que sea en cuatro de las 
12 secretarías de estado. 

La desincorporación es en Administración y 
Finanzas, Turismo y Cultura, Infraestructura, 
Movilidad y Transporte, y Ordenamiento Terri-
torial y Medio Ambiente, así como Competiti-
vidad, Trabajo y Desarrollo Económico, a efec-
to de poder atender de una mejor manera sus 
facultades y especializar su función, buscando 
que ello redunde en una mejora significativa 
de su función.

También se propone la creación de una se-
cretaría nueva de Igualdad Sustantiva. Se bus-
ca que este nuevo diseño gubernamental no im-
pacte en términos presupuestales, sino que se 
haga más y mejor con el mismo recurso, bus-
cando no sólo hacer más eficiente el manejo del 
gasto público, sino maximizar las funciones de 
cada dependencia y evitar duplicidades y gas-
tos excesivos.

“Es importante considerar que muchas de 
las facultades previstas en la actual Ley para 
las dependencias presentan algunas disonan-
cias con las que prevén las leyes de la materia, 
como, por ejemplo, las leyes de Cultura, Turis-
mo, Desarrollo Social, Desarrollo Rural, Pro-
tección al Ambiente Natural, entre otras”, ex-
plica el documento que está en revisión por los 
41 diputados.

1 
de agosto:

▪ Miguel Bar-
bosa rendiría 
protesta en el 

Congreso como 
gobernador 

constitucional

Exhortan
a atender
VIH-SIDA
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Especial/Síntesis

 
Derivado que diariamente se de-
tectan 33 personas infectadas de 
SIDA, las y los integrantes de la 
Comisión de Salud emitieron un 
punto de acuerdo para exhor-
tar a la dependencia a propor-
cionar el acceso oportuno y uni-
versal de manera permanente a 
través de los servicios de salud 
pública, a laboratorios de ruti-
na; aún, a pesar de no encontrar-
se cubiertos de manera regular 
por el Fondo de Gastos Catas-
trófico del Sistema de Protección Social en Salud.

En sesión del organismo de liberación, se apro-
bó exhortar a la encargada de despacho de la Se-
cretaría de Salud, Lucía Ojeda Lara, para que en 
los centros de salud del estado se practique los es-
tudios clínicos a las personas portadoras del Vi-

Exhortan a Secretaría de Salud y Coesida a garantizar 
que personas que con esta enfermedad sean entendidas.

Osorio no califica para ser secretario de Estado por no 
cumplir con la edad legal de 30 años.

rus de Inmunodeficiencia Humana (VIH).
Al tomar la palabra la diputada Bárbara Mo-

rán Añorve lamentó los problemas de desabas-
to de material y medicamentos que enfrenta el 
sector salud y que retrasa e imposibilita una efi-
ciente atención a la población con enfermeda-
des crónico degenerativas como cáncer y VIH.

“Se exhorta respetuosamente a la titular de 
la Secretaría de Salud en el estado, al titular del 
Consejo Estatal para la Prevención y Control 
de Virus de Inmunodeficiencia Humana/ Sín-
drome de Inmunodeficiencia Adquirida (Co-
esida) a fin de garantizar que las personas que 

padezcan esta enfermedad sean entendidas”.
En la misma sesión las y los diputados del Con-

greso local aprobaron llamar a comparecer a la en-
cargada de despacho de la Secretaría de Salud, Lu-
cía Ojeda Lara a fin de que explique en qué con-
diciones recibió la dependencia y cómo la deja al 
siguiente gobierno toda vez que existe desabasto.

Al respecto, la presidenta Cristina Tello Rosas 
mencionó que deberá acudir al seno de la comi-
sión para que rinda información de todas las ac-
tividades el próximo 30 de julio.

“Aprobamos citarla para que se presente en las 
instalaciones del Congreso y rinda un informe para 
que detalle en qué condiciones le fue entregada la 
administración de la dependencia a su digno cargo, 
qué actividades en beneficio de la institución lle-
vó a cabo durante su periodo” precisó la diputada.

La diputada sin partido María del Carmen Saa-
vedra señaló la imperiosa necesidad de implemen-
tar el expediente clínico electrónico, como una am-
pliación para llevar el control digital y el historial 
clínico de las y los pacientes.

Por lo que también se aprobó un exhorto pa-
ra que la Secretaría de Salud integre y digitalice 
todos los expedientes clínicos que se encuentran 
en todos los centros de salud a cargo de la depen-
dencia, con el objetivo de que los pacientes pue-
dan disponer del mismo y pueda ser consultado 
por los médicos de los servicios de salud pública 
que lo requieran.

33 
personas

▪ infectadas de 
SIDA se detec-
tan diariamen-

te, informan 
integrantes de 

la legislativa 
Comisión de 

Salud
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Por Claudia Aguilar
Foto: Oscar Bolaños y Víctor Hugo Roajs/Archivo/Sín-
tesis 

 
Ni subejercicio ni dispendio, fueron las palabras 
del director del Sistema Estatal DIF (Sedif ), Ar-
turo Hernández Davy, ante la culminación del 

Descarta el 
DIF estatal 
subejercicio
El titular del organismo estatal señaló que los 
gastos se apegaron a lineamientos a nivel 
nacional, para operar distintos programas

Verificación 
se extiende 
al 31 de julio
sin multa

Por Claudia Aguilar
Foto: Víctor H. Rojas/Archivo/
Síntesis 

 
Los poblanos tendrán hasta 
el 31 de julio para verificar su 
automóvil sin ser multados, 
debido a que la Secretaría de 
Medio Ambiente y Ordena-
miento Territorial (SMOT) 
amplió el plazo, ante la de-
manda de los automovilistas, 
anunció el titular de la depen-
dencia, Rafael Reynoso Mora. 

El plazo para cumplir con 
esta obligación era el 21 de ju-
lio, pero debido a las largas fi-
las que se observaron en los 
verificentros en los últimos 
tres días, la autoridad apro-
bó una prórroga más. 

Luego de asistir a la cere-
monia conmemorativa por el 
147 aniversario luctuoso de 
Benito Juárez, el funcionario 
comentó que se pidió a los en-
cargados de los 17 verificen-
tros mejorar la logística para 
atender a los ciudadanos, ya 
que las quejas son constan-
tes por el tiempo que tardan 
para poder verificar. 

“Estamos haciendo una re-
estructuración en la estrate-
gia para que no haya los pro-
blemas que se tienen ahorita; 
estamos teniendo una muy 
buena respuesta, y posterior 
a que acabe vamos analizar 
qué porcentaje del parque 
vehicular hubo”, pronunció.

Hace apenas una semana 
el secretario reconoció que 
hubo fallas en las máquinas 
de algunos centros de verifi-
cación, lo que llevó a la SMOT 
a ampliar hasta por 12 días el 
trámite. 

Destacó que la meta ini-
cial era cumplir con el 50% 
del padrón de vehículos, aun-
que con las prórrogas anun-
ciadas podría aumentar has-
ta 70 por ciento. Una vez con-
cluido el proceso, el gobierno 
entrante iniciaría con opera-
tivos para sancionar a los que 
no cumplieron, dijo. 

Se pidió a encargados de los 17 
verificentros mejorar la logística.

Rafael Reynoso Mora, titular de 
la SMOT.

Arturo Hernández aseveró que su encomienda conclu-
ye el 1 de agosto. 

Parte de las acciones que realizó el DIF durante la titula-
ridad de Hernández Davy.

gobierno interino y la entrega de resultados en 
las dependencias estatales. 

Señaló que el gasto que se hizo en el organis-
mo defensor de la familia se apegó a los linea-
mientos a nivel nacional, para la operación de 
los distintos programas. 

“Podemos decir que no hubo un gasto excesivo, 

pero tampoco se descuidaron los 
programas en marcha”, apuntó. 

Con respecto a la posibilidad 
de que permanezca en la misma 
cartera, Arturo Hernández ase-
veró que su encomienda conclu-
ye el 1 de agosto. 

“No he tenido ninguna plá-
tica con el equipo del gobierno 
entrante. Tengo claro que fui-
mos invitados únicamente por 
el gobernador Guillermo Pache-
co Pulido, pero siempre estare-
mos trabajando por Puebla”, ex-
puso en entrevista. 

Podemos decir 
que no hubo un 
gasto excesivo, 
pero tampoco 

se descuidaron 
los programas 

en marcha”
Arturo 

Hernández 
Davy

Director del 
Sistema 

Estatal DIF 

Debido a largas filas, 
las autoridades 
aprueban más días
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breves

Tepeaca / Denuncian a 
funcionario ‘aviador’
Actualmente funge como secretario 
general del ayuntamiento de Tepeaca, 
pero a su vez, Carlos Antonio Contreras 
Jurado, sigue cobrando su plaza como 
maestro en el Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación (SNTE) y la 
Secretaría de Educación Pública (SEP).

Así lo denunciaron maestros de 
telesecundaria de esa localidad, 
quienes acusaron que, desde el año 
pasado, el docente, y ahora funcionario, 
no pidió que se le quitara su plaza para 
ocupar su nueva función en el gobierno.

“Si el maestro ya tiene un cargo 
en el ayuntamiento y no labora en la 
institución, no tendría por qué recibir 
una remuneración”, sentenció el docente 
Gamaliel Ávila Toscano.

Incluso, informó que ya han 
informado a la SEP y al SNTE sección 
51 sobre lo acontecido, sin embargo, 
ambas instancias han sido omisas para 
interceder en el caso y sancionar a 
Contreras Jurado.

Recordó que, desde el año pasado el 
maestro antes mencionado asumió el 
cargo referido en el ayuntamiento de 
Tepeaca, sin solicitar permiso ni al SNTE 
ni a la SEP, motivo por el que cobra como 
si estuviera en funciones.

De esta forma, un grupo de maestros 
de ese municipio, que pertenecen a la 
Coordinadora Nacional de Trabajadores 
de la Educación (CNTE) pidieron que se 
dé la intervención del titular de la SEP, 
Miguel Robles Bárcena, a quien también 
le dirigieron un escrito para hacer de 
su conocimiento el caso, pero no han 
tenido respuesta satisfactoria.
Por Abel Cuapa

Inaoe / Gestiones de 
aumento, sin respuesta
El Instituto Nacional de Astrofísica 
Óptica y Electrónica (Inaoe) informó 
que las solicitudes adicionales del 
Sindicato Unitario de Trabajadores del 
instituto para incremento al salario y a 
las prestaciones han sido gestionadas 
ante el Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (Conacyt) y a su vez éste a 
la SHCP, sin obtener aún una respuesta 
favorable.

Detalló que lo mismo ocurre con 
la solicitud de reconversión de cinco 
plazas administrativas que a la fecha no 
ha sido resuelta positivamente por la 
SHCP y que se seguirá gestionando.

Recordó que la semana pasada 
los trabajadores recibieron el 
incremento refl ejado en su salario y una 
compensación por el monto retroactivo 
del primer semestre. El aumento 
salarial corresponde a 3.35% que ha 
sido autorizado por la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Añadió que como resultado de las 
gestiones del Inaoe y del Conacyt, 
por primera vez en seis años la SHCP 
autorizó 24 promociones a técnicos 
en investigación que cumplieron con 
los requisitos técnicos y normativos 
que establecen las instituciones de la 
administración pública federal.

Respecto al emplazamiento 
a huelga, sostiene que a la fecha 
ambas partes han logrado alcanzar 
acuerdos sustantivos del pliego 
petitorio del Sutinaoe, los cuales 
han sido fi rmados de común acuerdo 
por ambas partes, por lo que confía 
que dicha problemática se resuelva 
satisfactoriamente a fi nales de agosto.
Por Abel Cuapa

Por Mauricio García León
Foto: Archivo/Síntesis

Por primera vez Puebla sumará 
una escuela de maestros mez-
caleros en Tecali de Herrera, 
donde 14 productores de Oa-
xaca, Puebla y otras siete enti-
dades que suman denomina-
ciones de origen compartirán 
técnicas e información que ga-
rantice la calidad del mezcal, así 
como la creación de un banco 
de germoplasma.

El encuentro se desarro-
llará entre el 27 y 30 de julio, 
confi rmó el representante de 
los mezcaleros, Álvaro Vélez, 
quien indicó que en Tecali sola-
mente se cuenta con una mar-
ca de mezcal artesanal ances-
tral “Martirium”.

No obstante, la zona tiene 
un fuerte potencial en cuanto el 
agave gracias a la variedad Po-
tatorum que se da en forma sil-
vestre en unas mil hectáreas, en 
tanto que en 50 hectáreas más 
se desarrolla un cultivo contro-
lado para garantizar la calidad.

A nivel país hay 21 millones 
de plantas georreferenciadas, 
mientras que el agave silvestre 
se encuentra en 115 municipios, donde por vo-
lumen también destacan Huehuetlán con 180 
hectáreas, San Diego la Mesa Tochimiltzingo con 
150 hectáreas, Huaquechula, Chiautla, Chietla 

y Caltepec, con variedades como Papalome, Pi-
chumel y Espadín, entre otros.

Desde marzo del 2017, Puebla presentó 31 mar-
cas de mezcal tras obtener la denominación de 
origen para ese agave en 115 municipios de los 
217 que integran la entidad.

La denominación involucra a 115 municipios 
de la Mixteca, Valle de Atlixco, la Reserva de la 
Biósfera Cuicatlán-Tehuacán, Tepeaca, Tecama-
chalco, Acatlán de Osorio y otras localidades, sien-
do el segundo estado tras Oaxaca, por número de 
demarcaciones municipales.

Cadena productiva
En ese contexto, la Secretaría de Agricultura y 
Desarrollo Rural (Sader), en el marco de la inte-
gración de una agenda de trabajo enfocada a for-
talecer la cadena productiva, convocó a los inte-
grantes de la industria mezcalera a trabajar jun-
tos y en unidad en el fortalecimiento de la cadena 
productiva.

Los productores, además, se han organizado 
para que la bebida cuente con Denominación de 
Origen, en regiones de 953 municipios de nue-
ve entidades federativas, con 704 marcas, de las 
que 240 se exportan.

Con el cuidado de las normas, la calidad y el 
prestigio de esta bebida nacional, en los últimos 
10 años se pasó de una producción de 200 mil li-
tros a seis millones, donde más del 90 por ciento 
del mercado es mezcal artesanal.

Conforme cifras de la Sader, el total de pro-
ducción suma 2 millones y medio de litros son 
para el mercado interno y 3 millones y medio se 
exportan a 64 países, lo que representa un cre-
cimiento sostenido anual del 25 por ciento en 
volumen y valor.

Consolidan
producción
de mezcal
Puebla sumará una escuela de maestros 
mezcaleros en el municipio de Tecali de Herrera

Un 7% de los empresarios del sector franquicias ha 
optado por conseguir vehículos blindados.

Puebla está entre las localidades donde empeoró la 
percepción de inseguridad, advierte Enrique Vargas.

Franquicias
exigen más
seguridad
Pruebas de confi anza obligatorias 
a la Guardia Nacional

Por Mauricio García León
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Pruebas de control de con-
fi anza en forma obligatoria 
e impostergable a la Guar-
dia Nacional, demandó la 
Red Mexicana de Franqui-
cias (MFN), tras la presun-
ción de que algunos de sus 
miembros se vieron involu-
crados en secuestros, así co-
mo el repunte en la percep-
ción de inseguridad en Puebla.

Para el caso de Puebla, se 
estima 1.2 millones de perso-
nas que atestiguaron robos 
o asaltos, 1.19 millones consumo del alcohol 
en calles, un millón 66 mil, vandalismo, unos 
758 mil reportan pandillas o bandas violentas, 
más de 582 mil, comercio de drogas y dispa-
ros frecuente de armas, mientras más de 281 
mil robo o venta ilegal de combustibles, con-
forme cifras del Inegi.

El vicepresidente de la Red, Roberto Esqui-
vel Ruiseco, afi rmó que por ley ninguno de los 
cuerpos de seguridad puede quedar exento de 
las pruebas de control de confi anza, al exponer 
que, por la premura de tiempo en que se esta-
bleció la Guardia Nacional tampoco es justifi -
cable que se carezca de estos fi ltros.

En ese mismo sentido, el presidente, En-
rique Vargas Medina, reveló que ante el au-
mento en la percepción de inseguridad alre-
dedor del 7 por ciento de los empresarios del 
sector franquicias han optado por conseguir 
vehículos blindados, así como manejarse en 
unidades de bajo perfi l.

Si bien es obligación del Estado garantizar 
la seguridad pública, el hecho es que queda 
claro que los ilícitos han ido en aumento, o al 
menos la percepción social, como se refl eja en 
los números de la Encuesta Nacional de Segu-
ridad Pública Urbana elaborada por el Inegi, 
que ubica a Puebla entre las localidades don-
de empeoró la percepción ciudadana, refi rió 
Vargas Medina.

14
productores

▪ de Puebla 
y otras ocho 

entidades 
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denominacio-
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compartirán 

técnicas

Por la premu-
ra en que se 

estableció la 
Guardia Nacio-
nal tampoco es 
justifi cable que 

se carezca de 
estos fi ltros”

Roberto 
Esquivel

MFN

Huehuetlán, Tochimiltzingo, Huaquechula, Chiautla, Chietla y Caltepec destacan con presencia de agave silvestre.

Fiesta Inn
suma hotel
en Puebla
Por Mauricio García León
Foto: Especial/Síntesis

Inversiones por 200 millones 
de pesos suma la sexta locación 
de Fiesta Inn, con su hotel en 
Parque Puebla con 160 habi-
taciones y 400 empleos, inau-
gurado por el gobernador Gui-
llermo Pacheco Pulido.

En entrevista, el vicepresi-
dente de operación hotelera de 
Grupo Posadas, Enrique Cal-
derón Fernández, refi rió que 
este es el hotel número 72 de 
la marca Fiesta Inn, en la ca-
tegoría business class, es parte 
de los 180 hoteles del Grupo Posadas.

Adelantó suman 180 hoteles en la cadena, 
además de 53 hoteles proyectados en dos años 
y medio, así como 100 proyectos más para lle-
gar a 320 hoteles. Refi rió que los destinos son 
cíclicos, como los destinos de playa, aunado a 
que existen temas a atender como la percep-
ción de seguridad, así como el sargazo en di-
versas costas del Sureste de México.

Secretario de Cultura destaca que con este nuevo ho-
tel se consolida a Puebla como destino de negocios.

La dinámica económica refl eja cosas que no 
habían ocurrido antes y que están incidiendo, 
desde el proceso de indefi nición en torno al Tra-
tado de Comercio México-Estados Unidos-Ca-
nadá, lo que ha infl uido en la demanda con una 
contracción del 10 por ciento, que también in-
fl uye en la expansión de proyectos.

Acompañados del director de operaciones de 
la Fibra Danhos, Fernando de Corcuera, el go-
bernador Guillermo Pacheco Pulido, resaltó que 
Puebla continúa creciendo, aunado a que tiene 
un clima laboral que garantiza las inversiones.

Sólo el que tiene miedo no quiere correr ries-
gos, pero solamente gente visionaria logra grandes 
obras, dijo Pacheco Pulido a los inversionistas.

Mientras, el secretario de Cultura y Turis-
mo, Alejandro Cañedo Priesca, destacó que con 
este nuevo hotel se consolida a Puebla como 
destino de negocios y referencia obligada en el 
país, con oferta histórica, de gastronomía, ar-
te y tradición.

Jurista pide
policías bien
preparados
Por Abel Cuapa
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Para el fundador de la Escuela 
de Argumentación Jurídica SC, 
Serafín Ortiz, nuestro país no re-
quiere de más policías, sino de 
policías bien preparados en re-
ferencia a la recién implemen-
tada Guardia Nacional.

Y es que la capacitación y el 
tema laboral son cuestiones que 
se han dejado de lado desde ya 
hace unos años atrás.

Al presentar su licenciatura 
en Argumentación Jurídica en 
Puebla, el jurista sentenció que 
en México hay 500 mil elemen-
tos de seguridad por todas las or-
ganizaciones, mientras que en todas las prisio-
nes del país hay 270 mil presos.

“Muchas veces se juzga a la policía diciendo 
que son corruptos y demás pero no pensamos 
que ellos realizan un trabajo de riesgo y no se les 
da incentivo, a ellos se les tendría que asegurar 
que si les pasa algo su familia estaría amparada, 

Al presentar su licenciatura en Argumentación Jurídica 
en Puebla, solicitan mejorar los cuerpos de seguridad.

además de que debe haber carrera de policía per-
manente para que sean policías siempre y no por 
un rato”, explicó.

En ese sentido, aseguró que la tendencia en 
México no tendría que ser mayor número de po-
licías, sino mejores policías, pues la decisión de 
hacer a un lado a la policía federal para dar paso a 
la Guardia Nacional y que hoy existan 10 mil am-
paros, es porque no se supo operar la transición.

Ortiz indicó que hoy se enfrentan 10 mil am-
paros de parte de elementos de la Policía Fede-
ral contra la Guardia Nacional porque no se tu-
vo un proceso de transición adecuado.

Tecali tiene 
un fuerte 
potencial 

en cuanto el 
agave gracias 
a la variedad 
Potatorum 

que se da en 
forma silvestre 

en unas mil 
hectáreas”

Álvaro Vélez
Productor

200
millones

▪ de pesos 
suma la sexta 

locación de 
Fiesta Inn, con 

su hotel en 
Parque Puebla 
con 160 habita-

ciones

Se juzga a la 
policía dicien-

do que son 
corruptos y 

demás, pero no 
pensamos que 
ellos realizan 
un trabajo de 
riesgo y no se 
les da incen-

tivo”
Serafín Ortiz

Jurista
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Seis horas obstruida la vialidad
▪  Un tractocamión volcó en la incorporación de la carretera federal a 
Atlixco y el Periférico Ecológico, y así permaneció más de seis horas 
hasta que vaciaron su carga y lograron moverlo .

FOTO: OSCAR BOLAÑOS/SÍNTESIS

Cualquier 
información
al 232-86-25
▪  La Fiscalía pide la colaboración 
ciudadana para encontrar a 
Andrea Mariel Martínez López, 
de 22 años de edad, fue vista por 
última vez el pasado 11 de julio en la 
colonia Agua Santa de la ciudad 
de Puebla. FOTO: ESPECIAL/SÍNTESIS

Por Claudia Aguilar
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

El titular de la Secretaría de Se-
guridad Pública del estado, Ma-
nuel Alonso García, dijo que ya se 
tuvo un primer encuentro con su 
sucesor Miguel Idelfonso Ame-
zaga Ramírez, a quien le entregó 
un diagnóstico de inseguridad 
de la entidad y el plan estraté-
gico, que se elaboraron duran-
te el gobierno interino.

De paso, el funcionario aclaró 
que no se integrará a la Secreta-
ría de Seguridad Pública y Trán-
sito Municipal del municipio de Puebla, pues su 
única agenda es concluir la entrega de la depen-
dencia estatal y presentar los resultados obteni-
dos en estos siete meses. 

Dio a conocer que en una semana más se reu-
nirá nuevamente con Idelfonso, como parte del 
cierre del gobierno actual. 

“Las reuniones son para hacer de su conoci-
miento cómo se encuentra el estado, además de 

SSP estatal inicia 
entrega-recepción
Manuel Alonso García tuvo primer encuentro 
con su sucesor Miguel Idelfonso Amezaga

Plan integral 
que se hizo en 
este tiempo y 
que puede ser 
una base para 
futuras accio-

nes en materia 
de seguridad”

Manuel Alonso
SSP estatal

Alonso entrega diagnóstico de inseguridad y plan estra-
tégico, que se elaboraron durante el gobierno interino.

entregarle el plan integral que se hizo en este tiem-
po y que puede ser una base para futuras accio-
nes en materia de seguridad”, abundó.

Exitoso
operativo
capitalino
Jueves, viernes y sábados se 
realiza operativo alcoholímetro
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Imelda Medina/Síntesis

Un total de 10 personas son remitidas al Juz-
gado Califi cador y se les retira su unidad por 
el operativo alcoholímetro, tan sólo los días 
jueves, viernes y sábados, reveló el director 
de Tránsito Municipal de la ciudad de Pue-
bla, Víctor Ávila Andrade, al informar que du-
rante el establecimiento del programa tam-
bién han identifi cado drogas, armas prohibi-
das y reporte de robo de vehículos.

En entrevista, dijo que el número de de-
tenciones se ha reducido, pues antes de esta 
administración se remitían cerca de 30 indi-
viduos a los separos gracias a la presencia de 
los programas que, remarcó, tienen la inten-
ción de prevenir accidentes automovilísticos.

“Hacemos el operativo y posteriormente nos 
vamos a otro punto y hacemos otro operativo 
de inspección para aprovechar el personal”.

Abundó que los remitidos al Juzgado Califi -
cador son jóvenes adultos, entre 20 a 30 años, 
negando la aprehensión de menores de edad.

“Los fi nes de semana son 10 personas que 
se han puesto a disposición del servicio mé-
dico y salen positivos por ingesta de alcohole-
mia y el vehículo se va a resguardo, es la ten-
dencia. Antes, recordemos, eran más, alrede-
dor de 30 y vamos bajando la tendencia a 10 o 
hasta 15 vehículos, pero la tendencia son 10”.

En alcoholímetro también han identifi cado drogas, 
armas prohibidas y reporte de robo de vehículos.

Defensa Rural realiza recorridos en conjunto con la 
Guardia Nacional y la Policía Municipal de Atlixco.

Refuerzan
vigilancia
en Atlixco
Por Angelina Bueno
Foto: Especial/Síntesis

Atlixco. Otra corporación en 
materia de seguridad se su-
mó a la vigilancia del munici-
pio de Atlixco y la región con 
parte de la denominada De-
fensa Rural, que realiza re-
corridos en conjunto con la 
Guardia Nacional y la Poli-
cía Municipal.

Lo uniformados a través 
de los llamados recorridos de 
proximidad social, se están 
dando a conocer entre los ciudadanos, desa-
fortunadamente la crítica ya los alcanzo de-
meritando su trabajo, esto sucede principal-
mente en redes sociales. Es preciso señalar 
que la Defensa Rural está estipulada en la Ley 
Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexica-
nos, donde se les especifi ca como parte de las 
Fuerzas Armadas.

Los primeros rondines han sido en la zo-
na centro de Atlixco y en el área de la colo-
nia Cabrera.

Al respecto, fuentes de la dirección de Segu-
ridad Pública informaron únicamente que la 
Policía Municipal, la Defensa Rural y la Guar-
dia Nacional intensifi caron los operativos de 
seguridad en distintos puntos de Atlixco.

70
elementos 

▪ de Policía Mu-
nicipal, Defensa 
Rural y Guardia 
Nacional inten-

sifi caron los 
operativos de 

seguridad

TEHUACÁN
EXAMINA A
PROSPECTOS
Por Graciela Moncada Durán
Síntesis

Tehuacán. Con 120 
prospectos inscritos, 
cerró la convocatoria para 
formar parte de las fi las de 
Seguridad Pública, mismos 
que podrían integrarse a 
la corporación una vez que 
concluyan con el proceso.

Israel Nasta de la Torre, 
regidor de Gobernación, 
señaló que hasta el 
momento sólo 39 de los 
interesados han acreditado 
los exámenes de control 
y confi anza, por lo que ya 
han sido canalizados a los 
cursos que deben recibir 
para ser parte de dicha área.

El funcionario admitió que 
esperaban que más personas 
se inscribieran, sin embargo, 
confían en que los jóvenes 
que fueron seleccionados 
culminen todo el proceso y 
estén dispuestos a participar, 
pues en muchas ocasiones 
desertan.

Agregó que tras 
aprobar los requisitos, los 
seleccionados participarán 
en cursos de capacitación y 
adiestramiento que durarán 
aproximadamente seis 
meses, por lo cual se espera 
que a fi n de año ingresen de 
manera formal.

Nasta de la Torre 
detalló que los jóvenes 
que aún no cuentan con 
la preparatoria también 
fueron seleccionados y 
se les brindará el apoyo 
necesario para que culminen 
sus estudios durante la 
formación.
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La alcaldesa de Cuautlancingo, Guadalupe Daniel Her-
nández, dijo que están estudiando los convenios.

LA UNIDAD MÓVIL DE 
SALUD, DARÁ SERVICIO
Por Darío Cruz Martiñón 

Tlatlauquitepec.- En la comunidad de 
Cuautlamingo, personal 
del ayuntamiento y de 
los Servicios de Salud del 
Estado de Puebla (SSEP), 
reiniciaron el servicio de 
la unidad móvil de salud, 
la cual recorrerá juntas 
auxiliares y comunidades con 
servicios de médico general, 
enfermería y odontología.

El edil Porfi rio Loeza 
Aguilar explicó que a través 
del programa de coinversión en conjunto 
con el gobierno del estado, se reinició este 
servicio, el cual contará con personal médico 
comprometido con la buena atención hacia 
la población indígena y pidió que se reporte 
cualquier mala atención que se pudiera brindar 
en esta unidad móvil.

Agregó que una de las principales 
solicitudes hacia el ayuntamiento, fue que se 
contara una vez más con la unidad, ya que a 
través de este servicio se lleva un control de las 
enfermedades de personas con padecimientos 
crónicos y se canaliza con mayor rapidez a los 
pacientes delicados al hospital general.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Cuautlancingo.-El municipio 
de Cuautlancingo recibió la Fe-
ria del Empleo con mayor can-
tidad de vacantes en su historia, 
así lo destacó el titular de la Se-
cotrade Puebla, Jaime Orope-
za Casas, al inaugurar la docea-
va feria de esta administración, 
logrando hasta el momento co-
locar a más de 10 mil personas.

En el zócalo de este munici-
pio, acompañado por la presiden-
ta de la demarcación, Guadalu-
pe Daniel Hernández, se puso en 
marcha esta feria en la localidad 
donde 61 empresas de diferentes sectores ofer-
taron mil 200 vacantes, aunadas a las 3741 va-
cantes de la bolsa de trabajo del Servicio Nacio-
nal de Empleo.

“Cuautlancingo es un municipio muy grande, 
rico en desarrollo industrial, así como en textil, 
me da gusto ver a muchísimos jóvenes que el día 
de hoy buscan una oportunidad, contamos con 

61 empresas confi rmadas y mil 300 jóvenes ins-
critos. Queremos generar este vínculo y que se 
tenga un empleo digno”.

En esta feria se contó con el apoyo de empresas 
para emplear a personas con capacidades diferen-
tes, así como del primer empleo, dando oportu-
nidad a jóvenes egresados y para que tomen una 
capacitación y puedan tener su primer empleo 
y con ello, una oportunidad de mejorar su vida.

En entrevista, la alcaldesa de la demarcación 
subrayó que se plantea generar un proyecto con 
las empresas automotrices a fi n de dar cabida a 
los habitantes y de los nuevos hoteles.

Récord en Feria 
del Empleo en 
Cuautlancingo
61 empresas de diferentes sectores ofertaron 
mil 200 vacantes, aunadas a la bolsa de trabajo

Inauguran la feria del empleo que contó con el apoyo de empresas para emplear a personas con discapacidad.

Cuautlan-
cingo es un 

municipio muy 
grande, rico 

en desarrollo 
industrial y 

textil; me da 
gusto ver a 

muchísimos 
jóvenes” G. 

Daniel  
Alcaldesa

Revocarán 
el servicio 
del agua
Están analizando y revisando los 
contratos que les heredaron
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Cuautlancingo/San Andrés 
Cholula.-Gobiernos munici-
pales de Cuautlancingo y San 
Andrés Cholula se pronuncia-
ron a favor de la revisión de los 
convenios con Concesiones In-
tegrales S.A de C.V., y buscará 
revocar la operación del ser-
vicio de agua en estas demar-
caciones.

Y es que en estos munici-
pios Agua de Puebla brinda el 
servicio en algunas de las co-
lonias, por lo que están anali-
zando y revisando los contra-
tos que heredaron de administraciones pasadas 
a fi n de “echar abajo” su operación.

Al respecto, la alcaldesa de Cuautlancingo, 
Guadalupe Daniel Hernández, puntualizó que 
están estudiando los convenios, “estamos verifi -
cando los convenios que se hicieron en este caso 
y al fi nal se trata de buscar la mejor solución para 
los ciudadanos, el agua es lo que más le impor-
ta a los ciudadanos y no queremos afectarlos”.

Destacó que la revisión tiene como propósi-
to analizar las cláusulas de este contrato y si se 
puede dar revés a los mismos estarán tomando 
acción, aunque la prioridad es que los ciudada-
nos no se vean afectados por el servicio. 

Cabe destacar que esta empresa opera el ser-
vicio de agua en colonias como las Trojes en Al-
mecatla, Volkswagen 1 y 2 así como en la Reser-
va Territorial.

Por su parte, el secretario de gobernación 
del municipio de  San Andrés Cholula, Sergio 
Mirón Terrón destacó que están estudiando el 

Revisarán las cláusulas del 
contrato para darle revés

La revisión tiene como propósito analizar las 
cláusulas de este contrato y si se puede dar 
revés a los mismos estarán tomando acción, 
aunque la prioridad es que los ciudadanos no 
se vean afectados por el servicio. Esta empresa 
opera el servicio de agua. Por Alma Liliana Velázquez

Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

San Martín Texmelucan.-
Como parte de los acuer-
dos de trabajo y coordina-
ción en materia de seguri-
dad, se realizó la reunión 
de la Coordinación Estatal 
para la “Construcción de la 
Paz”, encabezada por el de-
legado del Gobierno Federal 
en Puebla, Rodrigo Abdalá 
Dartigues, el encargado de 
despacho de la Fiscalía Ge-
neral del Estado de Puebla, 
Gilberto Higuera Bernal, y la 
presidenta municipal, Nor-
ma Layón, así como representantes de los 
tres niveles de gobierno en materia de se-
guridad pública.

 En el encuentro, la alcaldesa de San Martín 
Texmelucan destacó que hoy más que nunca 
el trabajo de las autoridades debe estar enfo-
cado en garantizar la paz y la tranquilad de la 
gente, y que los esfuerzos se tienen que re-
doblar para lograr ese objetivo.

“Tenemos una gran responsabilidad para 
generar las condiciones para que la población 
pueda estar tranquila, que nuestras familias 
texmeluquenses y de la región, mantengan 
la esperanza de desarrollarse en la sociedad 
que merecen. Desde el inicio de mi gobier-
no, se ha trabajado para garantizar la segu-
ridad de mis ciudadanos, y ese compromiso 
hoy lo refrendo ante ustedes como represen-
tantes de los diferentes niveles de gobierno 
y de instituciones”, apuntó Norma Layón.

Se construirá la 
paz en el estado 
y  Texmelucan 

Tenemos una 
gran respon-

sabilidad para 
generar las 

condiciones 
necesarias y 
la población 

texmeluquen-
se pueda estar 

tranquila” 
Norma Layón 

Alcaldesa

A la mesa de Coordinación asistieron de la 25 zona 
militar, de la Guardia Nacional y Consejo Ciudadano.

3
servicios

▪ Ofrecerán en 
las unidades 

móviles de 
salud: de médi-
cos generales, 
enfermería y 
odontología.

Tendrán oportunidades personas
con capacidades diferentes
En esta feria se contó con el apoyo de empresas 
para emplear a personas con capacidades 
diferentes, así como del primer empleo, dando 
oportunidad a jóvenes egresados y para que 
tomen una capacitación y puedan tener su 
primer empleo y con ello, una oportunidad de 
mejorar su vida. 61 empresas de ofertaron mil 
200 vacantes. Por Alma Liliana Velázquez

convenio con la empresa señalada a fi n de evitar 
hacer algún pago que afecte las arcas del ayun-
tamiento sanandreseño.

“San Andrés está estudiando y haciendo lo 
propio porque no queremos pagarle ni un pe-
so, vamos a tener noticias con respecto del agua 
porque todos los municipios conurbados fi rma-
ron un documento con el Soapap antes del 2004, 
no tenemos actos jurídicos con Concesiones In-
tegrales y si vamos a actuar sin pagar un peso”.

Aunque desconoció el número de cuentas 
que tiene Concesiones Integrales, detalló que 
el servicio se presta en distintas partes de la zo-
na de la  Reserva Territorial Atlixcáyotl, prin-
cipalmente.

Cholula desea que 
el tren turístico 
sea suburbano
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

San Pedro Cholula.-El alcalde 
de San Pedro Cholula, Luis Al-
berto Arriaga Lila señaló que so-
licitará tener control de la ope-
ración del Tren Turístico esto 
para detonar con mayor fuerza 
no sólo este medio como parte 
del turismo sino como un tren 
suburbano.

Entrevistado al realizar la 
pega de bando en la que se de-
clara a Luis Miguel Barbosa co-
mo gobernador electo de Puebla en el municipio 
cholulteca, Arriaga Lila, manifestó que este mu-
nicipio tendría la capacidad de hacerse cargo del 
Tren Turístico y reactivarlo con mayor fuerza.

“Debe ser un tren suburbano, debe utilizar-

Urge reactivar las estaciones intermedias del tren que 
va a Cholula, como el paradero de Momoxpan.

Presentarán un proyecto serio
y formal del Tren Turístico
Con el arribo de Luis Miguel Barbosa al gobierno 
del estado se podrá tener la oportunidad de 
presentar un proyecto serio y formal del Tren 
Turístico, “ya que esta hay que sacarle jugo a algo 
que de raíz lo hicieron mal, fue una inversión de 
mil 100 millones de pesos, y si está ahí podemos 
mejorar las áreas por dónde pasa el tren y atraer 
el turismo”. Por Alma Liliana Velázquez

se por las noches, debe tener un concepto dis-
tinto y la petición que yo haría al gobierno del 
estado sería que nos dieran oportunidad de ad-
ministrarlo, podríamos sacarle un mayor jugo y 
podría funcionar no sólo para San Pedro Cholu-
la sino para Puebla”.

Resaltó que pese a la gratuidad, esto no fue su-
fi ciente para detonar y aprovechar su capacidad, 
por lo que refi rió que el reto es convertirlo en un 

Tren Turístico de jueves a domingo y que de lunes 
a jueves sea un transporte suburbano con mayor 
movimiento y a bajo costo.

Explicó que con el arribo de Luis Miguel Barbo-
sa al gobierno del estado se podrá tener la oportu-
nidad de presentar un proyecto serio y formal del 
Tren Turístico, “ya que esta hay que sacarle jugo 
a algo que de raíz lo hicieron mal, fue una inver-
sión de mil 100 millones de pesos, y si está ahí po-
demos mejorar las áreas por dónde pasa el tren y 
atraer el turismo”.

Agregó además que urge reactivar las estacio-
nes intermedias de este transporte, “ahí tienen el 
paradero de Momoxpan que es el monumento al 
paradero, lo hicieron y nunca lo abrieron”.

1100
millones

▪ De pesos 
invirtieron en el 

tres turístico, 
por lo que se 

busca que esta 
mala inversión 
se aproveche.

ATLIXCO CAMBIA LOS 
TAPETES POR JARDINES
Por Angelina Bueno

Atlixco.- Este verano el producto turístico que 
cada temporada vacacional ofrece la ciudad a los 
visitantes evolucionó, dejó de ser el tradicional 
tapete multicolor para convertirse en un jardín 
fantástico donde quienes lo visiten puede 
apreciar plantas colgantes, pequeñas terrazas, 
fuentes y arcos fl orales.

El diseño de este atractivo es totalmente 

diferente a lo que se acostumbró por casi 10 
años desde que en la administración de Ricardo 
Camacho nació la idea para darle vida y color a 
la plaza de armas, con el producto característico 
del municipio, las fl ores.

Durante los años recientes se empezaron 
a incluir fi guras en tercera dimensión, como 
mariposas, fl ores que sobresalían de plano fl oral 
y resaltaban el diseño. Este verano los nuevos 
encargados de este atractivo, fueron más allá 
para hacerlo inclusivo.Se eliminó el pasillo 
elevado y se crearon andadores por el jardín 
para que las personas en silla de ruedas puedan 
disfrutarlo.

San Andrés 
está estu-
diando y 

haciendo lo 
propio porque 
no queremos 
pagarle ni un 

peso, vamos a 
tener noticias” 

Sergio 
Mirón 

San Andrés
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El reinado criminal de Joaquín Guzmán Loera en el mercado 
internacional de las drogas ha llegado a su fi n, tras la sentencia a 
cadena perpetua (y unos cuantos años más) que le fue dictada en 
una corte estadunidense este 17 de julio, pues resulta imposible que 
dirija el Cártel de Sinaloa desde la celda en la que se le confi nará por 
el resto de sus días.

Al interior del también llamado Cártel del Pací� co, la 
encarnizada lucha por la sucesión inició hace tiempo, pero 
parece que aún no ha concluido, por lo que en las próximas 
semanas podría exacerbarse la violencia entre quienes 
aspiran a comandar esa gran organización, en disputa abierta y 
directa con el Cártel Jalisco Nueva Generación.

De acuerdo con la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, el 
Cártel de Sinaloa –una de las más antiguas organizaciones del 
narcotráfi co en México– aún mantiene bajo su control varias 
regiones, particularmente a lo largo de la costa del Pacífi co. 
“Adicionalmente, mantiene la huella internacional más expansiva 
en comparación con otros cárteles: exporta y distribuye cantidades 
al por mayor de metanfetamina, mariguana, cocaína, heroína y 
fentanilo en Estados Unidos mediante el mantenimiento de centros 
de distribución en ciudades como Phoenix, Los Ángeles, Denver y 
Chicago. Sus puntos de cruce se ubican a lo largo de la frontera de 
México con California, Arizona, Nuevo México y el Oeste de Texas”.

Y Puebla, hay que 
destacarlo y subra-
yarlo, es una de las 
entidades más gran-
des e importantes de 
la nación, la cuarta en 
materia económica 
incluso.

Puebla cuenta, 
además, con 2017 mu-
nicipios de los cuales 
9 tienen la denomina-
ción de “Pueblo Má-
gico”: Cuézala, Chig-
nahuapan, Pahuatlán, 
San Pedro Cholula, 
Tlatlauquitepec, Xi-

cotepec, Zacatlán, Atlixco y Huauchinango.
Adicionalmente, el estado es uno de los 10 más 

visitados de México, lo que lo coloca como uno 
de los de mayor importancia en materia de tu-
rismo nacional e internacional, y por ende co-
mo generador de divisas.

El estado, sobre todo en el sexenio pasado, tu-
vo un gran impulso por parte del gobierno, se lan-
zaron campañas nacionales, se organizó incluso 
un tianguis turístico y se lanzó la imagen para 
promover todos sus lugares de manera especial.

Actualmente, el secretario de turismo, Ale-
jandro Cañedo Priesca, se perfi la como uno de 
los mejores funcionarios del sector que ha teni-
do Puebla.

Sin embargo, en ese andar, el sector turístico 
en Puebla se privatizó y se perfi ló como una de-
pendencia y un negocio casi, casi personal.

Se benefi ció a ciertas empresas que tenían rela-
ción directa con los propios funcionarios que diri-
gían o formaban parte de la misma dependencia.

Un claro ejemplo: el de los hermanos Ángel 
y Roberto Trauwitz Echeguren, dueños de Las 
bodegas del molino.

Ambos personajes, fueron funcionarios del 
gobierno morenovallista y actuaron como juez 
y parte en la administración pública.

Es decir, ellos además de ser funcionarios, tam-
bién fueron proveedores del ramo turístico, por 
lo que palomeaban a las empresas encargadas de 
ofrecer banquetes, mobiliario y servicios relacio-
nados con espectáculos y eventos especiales.

Cosa que siempre generó mucha suspicacia por 
el hecho de ser amigos personales del entonces 
gobernador del estado, el ya fi nado Rafael More-
no Valle Rosas, y empresarios del ramo gastro-
nómico y turístico.

Así como en otras dependencias, en la de tu-
rismo tampoco se transparentó completamen-
te el recurso que se gastó y se invirtió en las dis-
tintas acciones para promover el estado.

Sobre todo porque muchas decisiones toma-
das al seno de la dependencia, en la gestión de los 
hermanos Trauwitz, se concretaron por terce-
ros, quienes, se dicen, eran socios y prestanom-
bres de aquellos.

Afortunadamente, el gobernador Miguel Bar-
bosa tiene la idea de hacer una purga también en 
turismo, donde va a despachar la secretaria Fa-
biana Briseño, quien ya fue designada como ti-
tular del área.

La intención no es otra que mejorar las cosas 
y mostrar que Puebla no sólo es su capital sino 
todo un universo de paisajes naturales, gastro-
nómicos, históricos, arquitectónicos, místicos, 
barrocos, prehispánicos y de ensueño.

Y que además las cosas se pueden hacer bien, 
transparentes y limpias.

Es por ello que el gobernador Miguel Barbo-
sa escribió ayer en su Twitter:

“El impulso al turismo de forma integral en 
toda la entidad será una de mis prioridades des-
de el primer día. #Puebla tiene el potencial para 
convertirse en un referente a nivel mundial de la 
cultura mexicana”.

Ojalá que a partir del primero de agosto, cuan-
do asuma su cargo el gobernador electo Barbosa, 
las cosas en la secretaría de turismo cambien pa-
ra bien del estado y todos los ciudadanos.

Y ojalá, también, la secretaría de turismo deje 
de ser una sucursal de negocios personales, en los 
que ganan sólo aquellos que conducen los desti-
nos en la materia, vía el gobierno.

Por cierto, ayer la secretaría de turismo pre-
sentó la guía turística “Goza Puebla”, una publi-
cación particular, quién sabe propiedad de qué 
empresa, que parece otro negocio de los que ya 
hablamos. Se presentó, extrañamente, el segun-
do número porque en su primera edición el pro-
yecto fue un rotundo fracaso.

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

En Twitter: @poncharelazo

“El Chapo” 
Guzmán, 
insignia de la 
intervención 
estadunidense 
en México

El turismo 
en Puebla, prioridad 
para el gobernador 
Barbosa
Hace muy bien el 
gobernador electo de 
Puebla, Luis Miguel 
Barbosa Huerta, en 
anunciar que en su 
administración el 
turismo será una de las 
grandes prioridades.
Y es no es para menos, 
pues el turismo es 
un sector que genera 
recursos millonarios que 
son de vital importancia 
para el país y para cada 
uno de los 32 estados de 
la República Mexicana.

nancy 
flores
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El icónico Chapo Guzmán no sólo deja 
ese emporio criminal, sino también mu-
chas lecciones a nuestro país: por ejem-
plo, la corrupción estructural al más alto 
nivel del gobierno que le permitió con-
solidar ese multimillonario negocio, pe-
ro también sobre el nivel de penetración 
que consiguió Estados Unidos en los tres 
sexenios que antecedieron al actual go-
bierno de Andrés Manuel López Obrador.

Y es que no sólo se trata del hecho de 
que el capo fue juzgado y condenado en 
otro país –porque México renunció a su 
deber de enjuiciarlo bajo sus propias le-
yes y encarcelarlo aquí–, sino también de 
todo lo que se movió en torno a la perse-
cución de este personaje y, en términos 
más generales, a la supuesta lucha con-
tra el narcotráfi co.

Ese pretexto sirvió para que Estados 
Unidos consiguiera su tan anhelado sue-
ño de ampliar su presencia, vía sus agen-
tes, en territorio mexicano. Para mues-
tra de ello basta leer la declaración que 
Greg Cherundolo –jefe de Operaciones 
de la Ofi cina de Aplicación Global de la 
Agencia Antidrogas (DEA, por su sigla en 
inglés)– rindió ante la Comisión de Se-
guridad Nacional y Asuntos Guberna-
mentales del Senado estadunidense el 
pasado 9 de abril.

El funcionario indicó que “la presen-
cia de la DEA en México representa nues-
tra mayor huella internacional”. Agregó 
que la capacidad de tener agentes espe-
ciales de la Agencia “asignados a 11 ofi ci-
nas diferentes en todo México es un refl e-
jo del nivel de cooperación que seguimos 
disfrutando con homólogos mexicanos”.

La DEA, aseguró Cherundolo a los se-
nadores, apoya investigaciones bilatera-
les con el gobierno de México mediante el 
suministro de información e inteligencia, 
sobre todo respecto de las organizacio-
nes criminales de carácter trasnacional, 
sus liderazgos, mandos y controles. Los 
elementos de la Agencia, indicó, operan 
en todo el territorio mexicano.

Además, señaló que el “ejemplo más 
notable del alto nivel de cooperación” en-
tre ambos países fue la detención, en 2016, 
del Chapo Guzmán, líder del Cártel de Si-
naloa. “Ésta representó un éxito signifi -
cativo tanto para Estados Unidos como 
para México en nuestra lucha comparti-
da contra las organizaciones criminales 
de carácter trasnacional. Estados Uni-
dos y México han establecido un fuerte y 
exitosa asociación de seguridad bilateral 
en la última década y, con ese fi n, la DEA 
continúa trabajando con nuestros socios 
mexicanos para proporcionar cualquier 
asistencia, según se solicite, para apro-
vechar estos éxitos”.

La intervención del vecino del Norte 
en nuestro país se ha dado por muchas 
vías, pero sobre todo por la llamada Ini-
ciativa Mérida. Aunque el gobierno de Ló-
pez Obrador ha pretendido rechazarla, al 
parecer continúa vigente.

En su análisis México: evolution of the 
Mérida Initiative, 2007-2020 –publica-

do a fi nes de junio pasado–, el Congres-
sional Research Service apunta que pa-
ra este 2019 el Congreso estadunidense 
aportó 139 millones de dólares para la 
Iniciativa, con fondos adicionales desti-
nados a abordar el fl ujo de opioides que 
se dirigen a Estados Unidos.

Añade que la solicitud de presupues-
to de la Administración para el año fi scal 
2020 es de 76.3 millones de dólares, ci-
fra que podría aumentar a 126.8 millones 
para atacar los llamados delitos transna-
cionales, la producción de heroína, trá-
fi co de fentanilo y asegurar la coopera-
ción en materia de seguridad entre Es-
tados Unidos y México.

El mismo informe advierte, sin em-
bargo, que el futuro de la Iniciativa Mé-
rida aún no está claro. “Algunos observa-
dores predicen que la estrategia de cua-
tro pilares puede resurgir con un énfasis 
en el pilar cuatro, en línea con las prome-
sas de campaña de López Obrador: ini-
ciativas anticorrupción, inversiones so-
ciales en jóvenes en riesgo, derechos hu-
manos, reforma de la política de drogas 
y justicia de transición para delincuen-
tes no violentos. Otros sostienen que Ló-
pez Obrador hasta ahora ha acomodado 
el énfasis de la administración de Trump 
en combatir la migración centroameri-
cana y puede respaldar otras priorida-
des de Estados Unidos”.

En supuesta consonancia con las aspi-
raciones de la Iniciativa Mérida, el Con-
gressional Research Service destaca que 
“López Obrador ha lanzado un programa 
para otorgar becas a jóvenes para asistir a 
la universidad o para completar pasantías. 
Él creó una comisión presidencial para 
coordinar los esfuerzos para investigar 
el caso de Ayotzinapa y lanzó una comi-
sión nacional para localizar a las aproxi-
madamente 40 mil personas desapareci-
das en México durante la última década. 
Su Plan Nacional de Desarrollo exige la 
despenalización de drogas y la redirección 
de fondos de las operaciones de cumpli-
miento hacia los programas de rehabili-
tación de los adictos. Al mismo tiempo, 
el presidente López Obrador ha respal-
dado las reformas constitucionales pa-
ra permitir que la participación militar 
en la seguridad pública continúe duran-
te 5 años más, a pesar de que la Suprema 
Corte dictaminó en 2018 que la participa-
ción militar prolongada en la seguridad 
pública violaba la Constitución. Obtuvo 
la aprobación del Congreso de una nueva 
Guardia Nacional (compuesta por la po-
licía militar, la policía federal y los nue-
vos reclutas) para combatir el crimen. El 
congreso modifi có la propuesta original 
de López Obrador para garantizar que la 
Guardia Nacional esté bajo el mando ci-
vil; López Obrador también ha desple-
gado fuerzas de seguridad para asegurar 
oleoductos e instalaciones en un esfuerzo 
por combatir el robo de petróleo y, más 
recientemente, para ayudar a detener a 
los migrantes centroamericanos”. Así, la 
visión estadunidense.
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Detalles

La capilla

Arte y 
belleza

Ajuste de 
terreno

Años atrás

Ejemplar

En la fachada, la 
imagen de Santo 
Domingo está 
esculpida en 
piedra, y debajo de 
la ventana central 
se ubica la imagen 
de San Miguel 
Arcángel.

En 1650, por 
inciativa de Fray 

Juan de Cuenca, se 
inició la construc-

ción de la capilla 
dedicada a la 

Virgen del Rosario.

En su arco central 
se ve el escudo 
de la Orden de los 
Predicadores, for-
mado por una cruz 
griega rematada 
en cada brazo por 
una Flor de Lis. 

En el siglo XIX 
fue modificada 

la iglesia; se 
expropió parte de 
sus terrenos para 

construir el Mer-
cado Guadalupe 

Victoria.

La edificación del 
templo fue entre 

1571 y 1611.

En la iglesia hay 
trabajos en ónix, 

yesería dorada, 
pinturas y azule-

jos, detalles que la 
convierten en uno 

de los máximos 
ejemplos del ba-
rroco mexicano.

Texto: Redacción/Fotos: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

La Iglesia de Sano Domingo se encuentra ubicada 
en la calle 5 de mayo y la 4 poniente, la cual fue 
edifi cada por la Orden de los Predicadores, 
conocida como dominicos.

Iglesia de Santo 
Domingo, construcción 
extraordinaria
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Paul, al 
teatro 
musical
▪  Por primera vez 
en su trayectoria 
artística, el 
cantautor británico 
Paul  McCartney 
incursionará en el 
teatro musical con 
una adaptación de 
la película ¡Qué 
bello es vivir! (1946), 
de Frank Capra.  
NOTIMEX/FOTO: 
ESPECIAL

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

Nominada:
Yalitza fue nominada a la entrega 
de Kids’ Choice Awards México. 2

Absuelto:
El actor Kevin Spacey fue absuelto 
de cargos por agresión sexual. 3

Regresan:
Los fans de México volverán a escuchar en 
vivo a los Jonas Brothers. 3

"Jesucristo S. Estrella"
REGRESA A MÉXICO
NOTIMEX. Con larga ovación de pie, el 
público recibió al primer y más grande 
“infl uencer” de todos los tiempos. Es 
Jesucristo Súper Estrella. – Especial

Heavy Metal
ARRASTRA ESTIGMAS
NOTIMEX. Satanismo, drogas y desmanes 
son algunos de los estigmas del heavy 
metal del rock, los cuales se ha tratado 
de desacreditar al género; sus letras no 
tienen que ver con esos temas. – Especial

En Venecia 
INAUGURAN 

FESTIVAL
AP. La 76ta edición del 

Festival de Cine de 
Venecia abrirá con la 

cinta del director japonés 
Hirokazu Kore-eda “The 
Truth”. Es la primera vez 
en años que Venecia no 

arranque con una película 
de Hollywood. – Especial

Síntesis
19 DE JULIO

DE 2019
VIERNES

circuscircuscircus

EDITORES: MARCO ANTONIO LANDA
COEDITOR GRÁFICO: EMARYCRUZ CAMA-
CHO
circus@sintesis.mx

EL ACTOR MEXICANO 
DIEGO LUNA INFORMÓ 
QUE TRAS EL VERANO SE 
INTERNARÁ DE NUEVO 
EN EL UNIVERSO DE LA 
SAGA STAR WARS, PARA 
DAR VIDA OTRA VEZ 
AL CAPITÁN “CASSIAN 
ANDOR”, EN LA PRECUELA 
DE ROGUE ONE: A STAR 
WARS STORY (2015). 2

DIEGO LUNA

UNIVERSO 
STAR WARS

Elenco "It 2"
HABLAN DEL
RODAJE
AP. Filmar "It: Chapter 
Two" (“It: Capítulo 2”) 
fue tan arduo como 
tratar de matar al 
payaso demoníaco que 
protagoniza la película, 
a juzgar por el avance. 
Fans ven la nueva 
promoción. – Especial
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La actriz y cantante mexicana ha soportado de todo, el que se le cierren las 
puertas; dobló al español a "Nala" para la versión live-action de "El Rey León"

He querido tirar la 
toalla: F. Domínguez

Beyoncé protagoniza junto a su hija Blue Ivy el video de "Spirit".

Los nuevos capítulos de esta serie se estrenarán a 
nivel mundial este 19 de julio.

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

"El medio artístico es complicado, si bajas la guar-
dia, no sobrevives, por eso he tenido ganas de ti-
rar la toalla", aseguró la actriz y cantante mexica-
na Fela Domínguez, quien hace el doblaje al espa-
ñol del personaje “Nala” en la versión live-action 
de la película de Disney, El Rey León.

“La fe que tengo me ha impulsado a seguir ade-
lante. Pero a veces sí he tenido ganas de tirar la 
toalla, y digo: ‘no puedo más, me voy a dedicar a 
otra cosa’. Es porque se me cierran todas las puer-
tas o porque la gente te dice que eres mucho de 
esto o menos de esto, que te pongas esto, pero me-
jor que cantes esto”, expresó la también actriz.

Mucha disciplina
Ha tenido el deseo de “tirar la toalla”, dice, “por-
que es mucha disciplina y de repente te cansas 
y quieres empezar a tener una vida un poco más 
normal. Me refi ero a no cuidar tu alimentación, 
a no tomar clases de canto, no hacer ejercicio o 
no seguir estudiando en la parte musical”, expli-
có a Notimex en entrevista. Hay quienes creen 
que ser cantante es cantar bien y ya, pero en su 
caso, la preparación fue más allá.

“Vengo de familia de músicos. Cuando tenía 
10 años, mi papá me dijo que si de verdad quería 
ser cantante, también debía ser músico, por lo 
que me inscribió en la carrera de composición y 

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

Previo al estreno de la tercera entrega de la 
serie española La casa de papel, los famosos 
integrantes de la banda de atracadores hacen 
un repaso de las dos temporadas anteriores.

“El profesor le ha pedido a la banda que 
hagan unos cuantos resúmenes para que nos 
acordemos de todo lo que pasó”, publicó Net-
fl ix España, en su cuenta de Twitter, junto con 
un video de 2:36 minutos.

En este clip aparecen Nairobi (Alba Flores), 
Berlín (Pedro Alonso), Denver (Jaime Loren-
te) y Helsinki (Darko Peric), relatando lo que 
pasó con ellos y las muertes que ocurrieron.

Denver recuerda cuando su padre murió 
(Moscú) y las palabras que le decía de "que te-
nía más corazón que cabeza"; Helsinki narra 
que “un atraco es como la guerra cuando pien-
sas que ya ganaste, te jodes".

Le da igual
Mientras que Berlín, refl exiona: “Pero bueno, 
para mi es igual, nada cambia, con mi enfer-
medad. ¿Qué más da? Yo lo único que quería 
era pasar mis últimos días sin niñatos que no 
conocen la vida, haciendo lo que se me vinie-
ra en gana”.

En esta tercera temporada, la incógnita es 
si Berlín sigue vivo, ya que se sacrifi có y fue 
abatido por la policía, para que sus compañe-
ros pudieran escapar tras el asalto a la Fábri-
ca Nacional de Moneda y Timbre de España.

De acuerdo a la sinopsis, en los nuevos capí-
tulos, que se estrenarán a nivel mundial este 19 
de julio, los atracadores vuelven a juntarse, lue-
go de que uno de los miembros de la banda ha 
sido capturado, por lo que tienen que idear un 
plan para rescatarlo, y además llevar a cabo un 
nuevo atraco. La serie original de Atresmedia, 
ganadora de un Emmy Internacional en la ca-
tegoría de Mejor Drama en 2018, tuvo un éxito 
mundial con su incoporación al catálogo de la 
mencionada plataforma de “streaming”.

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

La cantante, compositora y productora estadou-
nidense Beyoncé protagoniza junto a su hija Blue 
Ivy el video de Spirit, canción que ella misma es-
cribió para la nueva versión de El Rey León.

Además de darle voz a "Nala" para el “live ac-
tion” de Disney, Beyoncé participó en la banda 
sonora junto a Hans Zimmer, Elton John y Tim 
Rice, realizadores del “soundtrack” de la cinta 
animada de 1994.

Spirit es el primer sencillo que se desprende 
de The Lion King: The Gift, título del álbum, y 
cuyo video ya registra más de 4.7 millones de 
reproducciones. El audiovisual alterna imáge-
nes de la película con las de artista Beyoncé, su 
hija Blue Ivy y varios bailarines que intercam-

"La casa de 
papel" hace 
un resumen

Beyoncé y su 
hija realizan 
video de "Spirit"

Sobresalió
en España
La cantante que sobresalió en España al 
protagonizar el musical El guardaespaldas y 
ahora lo hace a través de El Rey León, informó 
que hace mes y medio fi rmó con una disquera. 
En breve grabará el primer sencillo que prevé 
lanzar antes de que fi nalice el año. Aunque antes 
ya había participado haciendo doblaje, pero solo 
cantando, la actriz no descarta volver a hacerlo 
para darle vida a un nuevo personaje
Por Notimex

arreglo”, recuerda Domínguez.
No obstante, su preparación, reveló que al mo-

mento de tocar puertas, en ocasiones le han di-
cho: “sí, pero híjole, ahorita no”.

“Luego ves que esa disquera le fi rma a una per-

sona con otro proyecto que nada tiene que ver con 
el tuyo, o que a ti te dijeron que no era sufi ciente 
y alguien más presentó lo mismo y sí la aceptan”.

También le ha pasado que quieren cambiar su 
identidad a tal grado de pensar que a lo mejor es-
to no es lo suyo.

“Me decaía hasta que una parte de mí me de-
cía que saliera adelante. Tenía mis momentos de 
qué difícil es esto, nunca va a llegar, pero cuan-
do empiezas a visualizarlos a lo lejos y aunque 
sabes que pueden costar trabajo, sabes que es lo 
mejor que puedes hacer en la vida”, dice la actriz.

Domínguez confesó que el personaje “Nala” le 
ha inspirado en muchas cosas precisamente para 
no sucumbir. La cantante sobresalió en España al 
protagonizar el musical El guardaespaldas.

La actriz nacional Fela Domínguez proviene de una fa-
milia de músicos.

bian vestuario conforme avanza el clip.

Homenaje a África
Como parte de un pequeño homenaje a África, 
destacan imágenes de un árido desierto, la sa-
bana, así como una cascada, escenarios elegidos 
para hacer contraste con el colorido vestuario y 
estética coreografía.

En la escena en la que aparecen juntas, madre e 
hija se encuentran combinadas con un vestido 
lila y Beyoncé le da la mano, al tiempo que apa-
recen “Mufasa” y “Simba”.
The Lion King: The Gift está conformado por 19 
temas, entre los que destacan Never too late, in-
terpretada por Elton John, Life’s not fair, Rafi ki’s 
Firefl ies, entre otros.

YALITZA, NOMINADA 
A LOS KIDS’CHOICE 
AWARDS MÉXICO
Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

La actriz mexicana Yalitza Aparicio Martínez, 
protagonista de la cinta Roma de Alfonso 
Cuarón, fue nominada para la décima entrega 
de los Kids’ Choice Awards México, al igual que 
el cantante Sebastián Yatra y los youtubers 
conocidos como Los Polinesios.

Aparicio Martínez competirá por el 
blimp naranja en la categoría de Inspiración 
Favorita, junto a Isabella De La Torre “Bala”, 
Raúl Jiménez y el boxeador Saúl "Canelo" 
Álvarez.

La joven de origen indígena destacó el 
año pasado por su papel de "Cleo" en la 
multipremiada cinta Roma, con la que le 
cambió la vida, pues fue nominada al Oscar a 
Mejor Actriz.

Aparicio Martínez competirá por el blimp naranja en 
la categoría de Inspiración Favorita.

Fundación Frida Kahlo 
lanza línea de maquillaje
▪  La Fundación Frida Kahlo para la Cultura y las 
Artes se asoció con la marca de cosméticos 
estadounidense Ultra Beauty para lanzar una línea 
de maquillaje inspirada en la artista mexicana.  Y sí, 
en caso de que alguien se lo pregunte, la línea incluye 
una “paleta para cejas”.
POR AP / FOTO: ESPECIAL

En esta tercera temporada, la 
incógnita es si Berlín sigue vivo

Diego Luna revivirá a Cassian Andor
▪  Diego Luna informó que tras el verano se internará de nuevo en 

el universo de la saga Star Wars. NOTIMEX / FOTO: ESPECIAL



Existen buenas historias en México, aunque también se dan propuestas fallidas.

De México/ Jonas Brothers se 
reencontrarán con fans 
Luego de una década, los fans de México 
volverán a escuchar en vivo a los Jonas 
Brothers, agrupación que regresa a los 
escenarios tras seis años separados, para 
presentarse en el país a fi nales de octubre.
     Kevin, Nick y Joe irrumpieron en la industria 
en 2005 con el álbum It’s about time. En 2007 
cambiaron de disquera y publicaron Jonas 
Brothers, que alcanzó la quinta posición 
en la lista de Billboard Hot 200. A partir de 
entonces su éxito comenzó a incrementarse.
Por Notimex/Foto: Especial

breves

Festeja 50 años/ Comic Con San 
Diego está de fiesta
Con una gran oferta de conferencias, 
paneles, homenajes, invitados especiales 
como el elenco de Game of Thrones, Arnold 
Schwarzenegger y Patrick Stewart, y 
novedades en el mundo de los cómics, cine y 
televisión, la Comic Con de San Diego 2019, 
celebrará su 50 aniversario.
       El magno evento se celebrará del 18 al 
22 de julio con avances de series como 
Pennyworth, Batwomen, Supernatural, 
avances de streaming de DC Universe.
Por Notimex/Foto: Especial

Agresión sexual/ Kevin Spacey 
fue absuelto 
El caso por agresión sexual contra el actor, 
director y guionista estadounidense Kevin 
Spacey, que se llevaba a cabo en Nantucket, 
Massachuse� s, quedó desestimado ante la 
falta de disponibilidad del testigo.

De esta manera, los cargos en su contra 
serán retirados, luego de que el pasado 8 
de julio, el joven que presuntamente había 
sido agredido por el actor decidiera “guardar 
silencio para no incriminarse”, reportaron 
medios internacionales.
Por Notimex/Foto: Especial

"El Rey León"/ Hans Zimmer 
encuentra el ciclo de la vida
El compositor Hans Zimmer no parece poder 
alejarse de "El Rey León".

La emotiva partitura le ha generado 
trabajos, su único premio Oscar y un lugar 
en los corazones de niños y adultos. Pero 
no estaba seguro si quería volver cuando el 
director Jon Favreau le pidió que revisitara 
la banda sonora para su nueva versión de la 
cinta animada con tecnología de punta, que 
se estrena en Estados Unidos el jueves por la 
noche.
Por AP/Foto: Especial

COMUNIDAD FÍLMICA RECHAZA QUE 
HISTORIAS FRENEN EXHIBICIÓN DE 
PELÍCULAS; LOS DISTRIBUIDORES 
DEBEN APOYAR CON PUBLICIDAD DE 
LAS CINTAS

SUFRE EL CINE 
MEXICANO

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Integrantes de la comunidad cinematográfi ca di-
jeron que las historias o las preferencias del pú-
blico no son el origen del problema de la exhibi-
ción del cine mexicano, y que expresar eso refl e-
ja un total desconocimiento del sector.

Lo anterior contrasta con lo manifestado en 
días pasados por el presidente de la Comisión de 
Cultura y Cinematografía de la Cámara de Dipu-
tados, Sergio Mayer, quien señaló que dicha si-
tuación no es por el porcentaje o los monopolios, 
sino por las preferencias del público.

Añadió que también es un tema que tiene que 
ver con los contenidos, los guiones, las historias 
y la falta de capacitación. En su opinión, algo se 
está haciendo mal.

Miembros del medio cinematográfi co como 
la productora Inna Payán, quien es responsable 
de cintas como la multipremiada Jaula de Oro, 
respondieron al legislador: “Tenemos buenas 
historias, aunque también hay que reconocer-
lo, tenemos propuestas fallidas, lo cual pasa en 
cualquier lado.

“Lo que yo creo es que hay un problema de 
mercado, donde hemos tenido condiciones dis-
tintas a las de las películas que vienen acompa-
ñadas o cobijadas por las grandes empresas de 
distribución”, indicó la productora.

Payán es un referente en la industria fílmica 
nacional desde fi nales de la década de los 90, ám-
bito en el que ha producido historias como La ha-
bitación azul, La hija del caníbal, Crónica de un 
desayuno y Ladies' night, entre otras.

Considera que la Ley Federal de Cinemato-
grafía tiene que modifi carse, además de traba-
jar el mercado, ser más inclusivos, autocríticos 
con el cine nacional, “porque tenemos cosas muy 
buenas sin duda”.

Inna también se ha aventurado a producir de 
manera independiente, y donde ha tenido acier-
tos como La jaula de oro. Además, ha tenido acier-
tos en televisión y plataformas de "streaming".

“No se puede culpar a las historias, porque son 
muchos los factores que intervienen para su rea-
lización, tampoco se puede generalizar, debemos 
analizar bien las cosas y no solo hablar”, apuntó 
la productora y directora Estrella Medina.

Apoyar publicidad
Esta mujer detrás de historias como Jirón de nie-
bla, Hasta el viento tiene miedo y quien desde ha-
ce 25 años fi gura en la industria fílmica, comen-
tó: “Las historias no hace que vayan a verlas, se 
necesita que los distribuidores apoyen con la pu-
blicidad, porque si no se llega a ciertos números 
de asistencia en su primer fi n de semana, la sa-
can de la cartelera”.

Insistió que son muchos factores los que in-
tervienen y no se puede culpar a uno solo, ade-
más de que hace falta legislar, pero para eso hay 
que entender cuáles son las condiciones dentro 
del sector.

“Es como si habláramos de la cinta del direc-
tor Rafael Montero, La cama, tenía una historia 
extraordinaria; sin embargo, no sabemos por qué 
no logró lo esperado; ahí, ¿a quién se culparía?”, 
preguntó la productora y directora.

Mayer, refi rió, también ha precisado que 10 
por ciento de la exhibición del cine mexicano ya 
no se podrá ampliar y quedará como se indica.
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Por Notimex/México/ Nueva York
Foto: AP/ Síntesis

El gobierno de México buscará un acuerdo con el 
de Estados Unidos en torno a los bienes de Joa-
quín Guzmán Loera, alias “El chapo”, luego de 
que fue sentenciado a cadena perpetua en aque-
lla nación, informó la secretaria de Gobernación, 
Olga Sánchez Cordero.

Entrevistada al término de la ceremonia por 
el 147 Aniversario Luctuoso de Benito Juárez, 
que encabezó el presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador en Palacio Nacional, destacó la im-
portancia de determinar el monto de los recursos 

que, en su caso, reclamaría el gobierno de México.
"Hay un procedimiento, porque desde luego 

no podríamos nosotros (México) dejar que sola-
mente los Estados Unidos pudieran llegar a re-
clamar esta suma de dinero (de Guzmán Loera).

“Creo que es importante que lleguemos a un 
convenio con ellos, o a un trato con ellos (Estados 
Unidos) para poder determinar también las can-
tidades por las cuales se va a reclamar por parte 
del gobierno de México”, añadió.

La responsable de la política interna del país 
aclaró que, en todo caso, ese asunto le correspon-
derá al titular de la Secretaría de Relaciones Ex-
teriores (SRE), Marcelo Ebrard Casaubon. “Eso 

es del canciller, estrictamente 
del canciller”, acotó.

El presidente Andrés Manuel 
López Obrador dijo lamentar que 
se den casos como el de Joaquín 
“El Chapo” Guzmán Loera. Al ser 
cuestionado sobre el tema en su 
conferencia de prensa matutina, 
expresó: “Lamento mucho que 
se den estos casos. Yo no quie-
ro que nadie esté en la cárcel, en 
un hospital, que nadie sufra. Soy 
humanista, no le deseo mal a na-
die, no voy a hacer leña del ár-
bol caído".

El narcotrafi cante Joaquín "El 
Chapo" Guzmán fue sacado de 
su sitio de reclusión en Nueva 
York  y trasladado a algún lugar 
por ahora desconocido, según re-
veló su abogada Mariel Colón a la cadena hispa-
na de noticias Univisión. Horas más tarde otro 
de sus abogados, Je� rey Lichtman dijo que Guz-
mán fue trasladado en helicóptero a una instala-
ción de máxima seguridad en Florence, Colorado.

Abogado: Enviaron a “El Chapo” Guzmán a una 
prisión de máxima seguridad en Estados Unidos

Joaquín Guzmán fue rápidamente trasladado en helicóp-
tero a la prisión, horas después de su sentencia.

Desde luego 
no podríamos 
nosotros (Mé-
xico), dejar que 
solamente los 
EU reclamen 
esta suma de 

dinero" 
Sánchez 
Cordero

Titular Segob

La FGR informó que detuvieron al exgeneral Sócra-
tes Herrera, a quien acusan de "huachicoleo".

En el Patio de Palacio Nacional se llevó a cabo la cere-
monia por el 147 aniversario luctuoso de Benito Juárez.

Por Notimex/ México 
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

Elementos de la Fiscalía Ge-
neral de la República (FGR) 
detuvieron al general retira-
do Sócrates Alfredo Herrera 
Pegueros, quien se desempe-
ñó como gerente de Seguri-
dad Física de Pemex de 2016 
a 2017, por el presunto deli-
to de robo de combustible.

La FGR informó que los 
efectivos de cumplimentaron 
una orden de aprehensión 
librada en contra de quien 
también se desempeñó co-
mo Coordinador Especialis-
ta “A”, en la empresa produc-
tiva del estado, entre 2015 y 
2016 por su probable respon-
sabilidad en el delito de de-
lincuencia organizada, con la 
fi nalidad de cometer delitos 
en materia de hidrocarburos.

El Ministerio Público Fe-
deral solicitó y obtuvo del 
Juzgado de Distrito Especializado en el Sis-
tema Penal Acusatorio en el Estado de México, 
el mandamiento que fue cumplimentado por 
elementos de la Policía Federal Ministerial.

El exfuncionario de Petróleos Mexicanos 
fue detenido en Guerrero, con pleno respeto 
a sus derechos humanos, sin uso de violen-
cia ni afectación a terceros, para ser puesto a 
disposición de la autoridad judicial del Cen-
tro de Justicia Penal Federal en Almoloya de 
Juárez, Estado de México.

A la fecha, la FGR ha complementado cinco 
mandamientos de captura relacionados con 
esta causa penal.

 Detienen a exgeneral Sócrates Alfredo He-
rrera Peguerosa; lo acusan de "huachicoleo", 
es decir, presunto  robo de combustible.

Detienen a un 
exgerente  Pemex 
por huachicoleo

Buscan el dinero 
de Zhenli Ye Gon
Por Notimex/ México 
Foto: Notimex/ Síntesis

El gobierno federal investiga-
rá el paradero de los 207 mi-
llones de dólares decomisa-
dos hace 12 años al empresa-
rio mexicano de origen chino 
Zhenli Ye Gon, anunció hoy el 
presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador.

En su conferencia de pren-
sa matutina, el mandatario re-
saltó que antes no se informa-
ba sobre el destino del dinero 
que se decomisaba a la delin-
cuencia y el crimen organiza-
do, contrario a lo que ocurre ahora.

Luego de entregar 42 millones de pesos a dos 
municipios pobres de Guerrero, recaudados en 
una subasta de bienes decomisados, López Obra-
dor recordó que en 2007 se anunció un millo-
nario hallazgo en la Ciudad de México. 

Criticó que las televisoras "nos tuvieron con 
ese tema una semana, 15 días", pero "lo que nun-
ca se supo fue dónde quedó el dinero". "Lo va-
mos a investigar, lo vamos a saber", declaró el 
jefe del Ejecutivo.

Al respecto el expresidente Felipe Calderón 
respondió hoy a Andrés Manuel López Obrador 
que la fortuna incautada al empresario de ori-
gen chino Zhenli Ye Gon se ocupó para construir 

Di la instruc-
ción de rees-
tructurar los 
créditos (Fo-

vissste) para la 
disminución, la 
gente pagaba 

y aumentaba la 
deuda" 
AMLO

Presidente

4 detenidos 
por muerte 
de Ronquillo

La procuradora capitalina, Ernestina Godoy, dijo que la 
investigación continúa.

Papá de Norberto reconoce labor de 
las autoridades capitalinas
Por Notimex/México 
Foto: Notimex/Síntesis

Autoridades de justicia capitali-
nas informaron que ya son cua-
tro los detenidos en el caso del 
secuestro y asesinato del joven 
Norberto Ronquillo, ocurrido 
en la Ciudad de México.

Algunos de los implicados, 
que ya se encuentran deteni-
dos, fueron capturados con va-
rios paquetes de presunta dro-
ga por lo se investiga la relación 
del crimen con una deuda.

En conferencia de prensa la procuradora ca-
pitalina, Ernestina Godoy Ramos, dijo que la in-
vestigación continúa y hasta el momento se ha 
podido detectar la ubicación de la casa de segu-
ridad y la identidad del negociador.

El padre del joven Norberto Ronquillo afi r-
mó que su familia está feliz de que ya haya dete-
nidos en el caso del secuestro y homicidio de su 

hijo en la Ciudad de México; “estamos muy con-
tentos por lo que está pasando, al fi n se nos hi-
zo justicia”.

Norberto Ronquillo, quien es padre de la vícti-
ma con el mismo nombre, dijo que exactamente 
no saben quiénes son los implicados. Sin embar-
go, “ya tenemos más o menos una idea de cómo 
va (…) por lo que yo tengo entendido es familiar 
de un esposo de mi excuñada, por lo que tengo 
entendido, pero no estoy seguro”.

Desde Chihuahua, el progenitor de la víctima 
confi ó en que toda la información se haga públi-
ca, y adelantó que en los próximos días viajará a la 
Ciudad de México para que le detallen los avan-
ces en la investigación del secuestro.

5
órdenes

▪ De captura 
relacionados 

con esta 
causa penal por 

"huachicoleo" 
ha cumplido la 

FGR.

2016
año

▪ En que se 
desempeñó Só-
crates Alfredo 
Herrera como 

gerente de Se-
guridad Física 

de Pemex.

centros de atención a las adicciones.
"Sr. Presidente @lopezobrador_: El dinero de-

comisado al Sr. Ye Gon se destinó a la construc-
ción de 335 Centros 'Nueva Vida' de Prevención 
y Tratamiento de Adicciones en el país", escri-
bió en su cuenta de Twitter @FelipeCalderon.

"Entiendo que dijo que nunca se había he-
cho nada al respecto pero, afortunadamente, 
hay otros datos", agregó.

En otro tema, cabe  mencionar que el presi-
dente Andrés Manuel López Obrador encabezó, 
la ceremonia del 147 Aniversario Luctuoso de 
Benito Juárez, acompañado de su esposa Bea-
triz Gutiérrez Müller, quien en relación al Be-
nemérito de las Américas expuso que “son in-
mortales los que trabajan por la libertad”.

Durante la mañana, en su conferencia  el  Pre-
sidencia de la República  dijo que no interven-
drá en el tema de la ampliación de mandato en 
Baja California, aprobada por el Congreso es-
tatal, será la autoridad competente.

4
detenidos

▪ En el caso 
del secuestro 

y asesinato del 
joven Norber-
to Ronquillo, 

ocurrido en la  
CDMX.

Arturo Herrera Toma de Protesta
▪ Arturo Herrera, tomó protesta como titular de la SHCP ante 
el pleno de la Cámara de Diputados durante el tercer periodo 
de Sesiones Extraordinarias. La bancada del PAN se opuso a 

la ratifi cación.NOTIMEX,FOTO: CUARTOSCURO/ SÍNTESIS

Van por pacto 
sobre bienes 
de "El Chapo"
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De acuerdo con la UNAM Mobile, las proyecciones 
para la implementación de la red 5G en México, 
tienen como  meta los años de 2022 a 2024, a partir 
de entonces los usuarios mexicanos podrán gozar de 

una conexión ultrarrápida. 
Hay que hacer muchas adecuaciones en las fi bras y sobre todo en 

la infraestructura y los costos también tienen que ser rentables para 
los operadores y para los usuarios de telefonía celular.

En  el resto de América Latina no se espera la aparición de 
la quinta generación digital antes de 2026, poco a poco, irá 
irrumpiendo de forma parcial pero hay el inconveniente de 
que muchas zonas latinoamericanas queden subsumidas 
en enormes brechas de desfase digital. No es una tecnología 
barata ni asequible.

¿Qué es  precisamente la conocida como quinta generación de 
red? Se trata de la tecnología descubierta por el ser humano más 
rápida para navegar a una velocidad de 400 megabits por segundo.

La 4G en acción está basada en el protocolo IP “siendo un sistema 
y una red” obtenida  debido a la “convergencia entre las redes de 
cable e inalámbricas”. De forma estándar  alcanza una conexión de 
hasta un 1 gigabit por segundo,  pero la red 5G la multiplica por diez.

Para ello requiere de una avanzada infraestructura con 
ondas milimétricas de alta frecuencia, si bien usa parte de la 
base Long Term Evolution creada por la cuarta generación 
móvil, la meta es revolucionar que la gente pueda descargar y subir 
contenido en segundos.

Hasta el momento, Corea del Sur es el único país en todo su 
territorio con la tecnología 5G en cobertura muy de la mano de sus 
operadores SK Telecomm, KT Corporation y LG U Plus.

En Estados Unidos, el operador Verizon lo ha desplegado 
en  ciertas áreas de Chicago, Mineápolis, Houston, Los 
Ángeles, Sacramento e Indianápolis; el objetivo es ponerlo en 
funcionamiento en otras 30 ciudades norteamericanas antes de 
concluir el año.

Hay innumera-
bles casos don-
de, por ejemplo, 
los contratos de 
protección se re-
visaban y se les 
ponían aumen-
tos de 5 pesos a 
los sueldos y 1 día 
más de aguinaldo 
y las autoridades 
daban su visto 
bueno. En estos 
acuerdos leoni-
nos los trabajado-
res nunca tuvie-
ron participación 
alguna reducien-
do a letra muer-
ta la contratación 
colectiva. Lo que 
explica en buena 
medida el por qué 
tan ínfi mos sala-
rios y prestacio-

nes derivaron en la actual precarización de 
millones de trabajadores.

En México se pagan de los sueldos más ba-
jos a nivel mundial, situación reconocida por 
la Organización para la Cooperación y el Desa-
rrollo Económicos (OCDE), lo que implicó la 
inclusión de un capítulo laboral en el T-MEC 
y la aprobación del Convenio 98 de la Organi-
zación Internacional del Trabajo (OIT).

Vergonzoso que en un país que se jactaba 
de ir por la senda del desarrollo y la consolida-
ción de su democracia, sus leyes laborales con-
sintieran toda serie de abusos, frenando la de-
mocracia sindical. Se estima que en el 90 por 
ciento de los sindicatos el voto personal, libre, 
directo, secreto y en urna, no existe.

El sistema autoritario primero y el neolibe-
ral después, permitieron que México fuera un 
país de trabajadores pobres. El corporativis-
mo charro, como apéndice de un partido, de-
jó de representar los intereses de la clase tra-
bajadora. Las organizaciones independientes 
como el Sindicato Mexicanos de Electricistas 
(SME) trataron de ser borradas sin éxito por 
gobiernos represores como el de Felipe Calde-
rón Hinojosa por oponerse a la desnacionali-
zación del sector energético y a la pérdida de 
derechos adquiridos con su contrarreforma la-
boral, impuesta a fi nales de su sexenio.

Es de esperarse que con la aplicación de las 
nuevas disposiciones la simulación sindical al 
interior de las empresas que operan en México 
saldrá a fl ote, poniendo al descubierto la fi gu-
ra de contrato de protección y a sus operado-
res, los llamados sindicatos blancos, supuesta-
mente inscritos, pero sin ninguna representa-
ción tangible y menos actividad gremial. Los 
fantasmas empleados por la clase empresarial 
para anular la negociación colectiva y que no 
representan a un solo trabajador.

Es el momento idóneo para convocar a una 
amplia discusión entre el sector laboral en su 
conjunto para analizar a detalle temas como 
la seguridad social, el outsourcing y la defen-
sa de los legítimos contratos colectivos de tra-
bajo en contra de los contratos de protección, 
si es que como plantean legisladores y gobier-
no, se quiere democratizar realmente al mun-
do del trabajo.

En cumplimiento 
a la difusión de la 
Carta Abierta de 
los colegas mexi-
quenses, titula-
da, “ALTO A LAS 
AGRESIONES, 
NO QUEREMOS 
PERIODISTAS 
ASESINADOS 
EN EDOMEX”, 

a la que el gremio periodístico organizado del 
país se suma con puntual solidaridad y amplia 
responsabilidad, la transcribimos en dos entre-
gas y está dirigida, Al Gobierno de México, Al 
Congreso de la Unión; A la Comisión Nacional 
de Derechos Humanos; Al Gobierno del Esta-
do de México; A la LX Legislatura del Estado 
de México; A la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos; A los H. Ayuntamientos del Estado 
de México; A la Opinión Pública:

Los periodistas del Estado de México no es-
peraremos un saldo trágico para levantar la voz 
y ante las recientes agresiones que han sufri-
do periodistas, comunicadores, fotoperiodistas 
y  camarógrafos en los municipios de Toluca, 
Tezoyuca, Nezahualcóyotl, Ecatepec y La Paz.

CONDENAMOS. El 10 de febrero policías 
del municipio  de Nezahualcóyotl agredieron a 
tres fotógrafos que laboran en El Reforma, Pá-
sala y El Gráfi cos, es necesario destacar que a es-
te último, además, le rociaron gas; todo ello en 
el momento  en que documentaban el hallazgo 
de una persona sin vida en la colonia Amplia-
ción Ciudad Lago. El 7 de junio, precisamen-
te el día de la libertad de Expresión, Claudia 
Bautista, de la estación de radio La Unika, fue 
amenazada de muerte por una persona cerca-
na a la alcaldesa de Tezoyuca.

El 17 de junio, el reportero del canal 6, Tele-
diario, Oswaldo Muller y su camarógrafo, fue-
ron agredidos en Nezahualcóyotl, durante una 
transmisión en vivo por civiles y la policía mu-
nicipal no les brindó auxilio. El 26 de junio, dos 
sujetos en una moto, intentaron asesinar a ba-
lazos al reportero Juan Manuel Vega Bastar,  
de la revista “Dígalo sin Miedo” en una colo-
nia del municipio de los Reyes la Paz, pero en 
el Ministerio Público no se le quiso iniciar la 
denuncia por intento de homicidio, sino sólo 
por “daños a bienes”, es decir, si llegan a captu-
rar a los agresores, sólo pagarán los daños oca-
sionados al parabrisas del auto que conducía.

El 1 de julio,  reporteros gráfi cos  fueron gol-
peados y sus equipos dañados por inspectores 
del ayuntamiento de Toluca. El 4 de julio, poli-
cías ministeriales del estado de México, desta-
cados en el municipio de Ecatepec, agredieron 
y le robaron su equipo de trabajo a la reporte-
ra del portal digital @fondo Estado de México, 
Beda Peñaloza cuando documentaba, junto con 
otro reportero  la detención de unas personas. 

Sin embargo, al difundirse información, ho-
ras más tarde, un comandante de la FGJEM 
regresó el teléfono celular a la reportera, pe-
ro las  imágenes que guardaba en el celular e 
inclusive las que había tomado sobre el actuar 
de los policías ministeriales fueron borradas.

En todos los casos, el Gobierno del Estado 
de México y Gobiernos Municipales señalados 
no han brindado la mínima atención a estos ca-
sos de agresión.

Periodista y escritor; Presidente del 
Colegio Nacional de Licenciados en 

Periodismo, CONALIPE; Secretario 
de Desarrollo Social de la Federación 

Latinoamericana de Periodistas, FELAP; 
Presidente fundador y vitalicio honorario 

de la Federación de Asociaciones de 
Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, 

miembro del Consejo Consultivo 
permanente del Club Primera Plana, 

Doctor Honoris Causa por la Universidad 
Internacional y Académico de Número 

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

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

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

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

libertas.mx  

5G advierten de 
nocividad

No queremos 
periodistas 
asesinados en 
Edomex

La reforma laboral y 
las tareas por venir

PRIMERA PARTE

Al estimado amigo 
y colega morelense, 
Rosendo Santos Merino, 
en solidaridad a su 
dolor ante el viaje al éter 
eterno de su querido 
hijo, Ramón David 
Santos Fernández. Un 
abrazo. In Memóriam.

SEGUNDA PARTE

La negociación del 
tratado de libre comercio 
entre México, Estados 
Unidos y Canadá, 
conocido ahora como 
T-MEC y la exigencia de 
sus socios comerciales 
de América del Norte 
para que nuestro país 
pusiera en sintonía 
con los estándares 
internacionales a 
sus leyes laborales, 
impulsó la Reforma 
aprobada en el Congreso 
y que establece nuevos 
mecanismos en cuanto a 
la libre sindicalización 
y la negociación 
colectiva, permeando 
de manera directa en la 
democratización de las 
organizaciones.

por la espiralclaudia luna palencia

opinión
martín esparza

rescatan 
garzas 
nocturnas de 
corona negra, 
sin hogar 
ap

comentario a tiempoteodoro rentería arróyave
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A COLACIÓN
En el mes de abril pasado, Suiza se sumó 
también a la aventura de la quinta gene-
ración muy a pesar de los lobbies oposi-
tores bastante críticos señalando daños 
a la salud y problemas legales.

Ha llegado de la mano de los operado-
res Swisscom, Salt y Sunrise con conce-
siones hasta por quince años para  operar 
en  54 localidades y ciudades  como Gine-
bra, Lausana, Basilea y Zúrich. 

En el país helvético, las empresas Op-
po Reno presentaron su primer teléfono 
inteligente a fi n de aprovechar todos los 
benefi cios de la novísima red así como 
su capacidad de interrelación con otras 
personas y las cosas.

No obstante, el partido de Los Verdes 
intentó detener la instalación de las an-
tenas aduciendo daños al medioambien-
te así como impactos presumiblemente 
nocivos en la salud de las personas ad-
virtiendo que el amplio espectro de ra-
diofrecuencia necesario, con inmensas 
olas electromagnéticas, son perjudicia-
les para los seres vivos.

 “En 2017, un grupo de 170 científi cos 
de 37 países emitieron un informe soli-
citando a la Unión Europea una morato-
ria en el desarrollo de las redes 5G, ante 

el temor de que aumenten el riesgo de 
cáncer y causen daños genéticos, cambios 
estructurales y funcionales en el sistema 
reproductivo o desórdenes neurológicos, 
entre otros problemas”.

En los últimos meses varios medios de 
comunicación aquí en Europa se han de-
dicado a difundir los efectos negativos de 
dichas ondas basándose en estudios de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS).

Algunos alertan las siguientes conse-
cuencias: “Los campos electromagnéti-
cos de frecuencias que oscilan desde los 
30 kilohercios hasta los 300 gigahercios, 
entre los que estarían la 5G, podrían ser 
cancerígenos para los humanos”.

Si Suiza ha ido con precaución por las 
presiones de los grupos verdes, en Francia 
y Alemania van con tiento, más que nada 
por temas de seguridad interna y a la espe-
ra de la evolución de la disputa de Wash-
ington contra Beijing que tiene a la mul-
tinacional Huawei en medio de los dos.

Directora de Conexión Hispanoamé-
rica, economista experta en periodismo 
económico y escritora de temas interna-
cionales 

@claudialunapale
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.40 (-)  19.25(-)
•BBVA-Bancomer 17.61 (-) 19.43 (=)
•Banorte 17.85 (-) 19.25(-)

RIESGO PAÍS
• 14 de julio   196.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  56.61

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.37 (-)
•Libra Inglaterra 23.81 (-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 41,618.11 2.24% (+)
•Dow Jones EU 27,222.97 0.01%  (-)

TASA DE REFERENCIA
JUEVES ANTERIOR

•Cetes  28          8.13

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

indicadores
financieros

Firma convenio SAT y Función Pública
▪ Irma Sandoval, secretaria de Función Pública y Margarita Ríos Farjat, jefa del 

SAT, fi rmaron un convenio para investigar las obligaciones fi scales de 
funcionarios, contratistas para detectar corrupción. CUARTOSCURO/ SÍNTESIS

Catástrofe 
regresar a 
pensiones
Preocupante que se considere eliminar 
el modelo actual de las Afores: Consar
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

Es “verdaderamente alarmante” que se conside-
re eliminar el modelo actual de las Afores para 
dejar una sola Administradora que sea operada 
por el Estado o que se busque regresar al mode-
lo de benefi cio defi nido, porque sería catastrófi -
co, aseveró el presidente de la Comisión Nacio-
nal del Sistema de Ahorro para el Retiro (Con-
sar), Abraham Vela.

Esto, en respuesta a las propuestas de algunos 
legisladores del Partido del Trabajo, apoyadas por 
otros del Revolucionario Institucional (PRI) e in-
cluso del Movimiento de Regeneración Nacional 
(Morena), al considerar que el Sistema de Aho-

rro para el Retiro (SAR) basado en cuentas indi-
viduales es un fracaso y está al borde del colapso.

El funcionario federal dijo en entrevista con 
Notimex que la propuesta de revertir el mode-
lo de cuentas individuales administradas por las 
Afores y regresar a un esquema solidario, de re-
parto o de benefi cio defi nido como el que existió 
en el pasado con el régimen de la Ley de IMSS de 
1973, sería catastrófi co para el país.

Refi rió que tan sólo la generación de transi-
ción, que son aquellos que todavía pueden op-
tar por pensiones con el régimen anterior, im-
plica en un horizonte de 40 años un costo fi scal 
equivalente al 68 por ciento del Producto Inter-
no Bruto (PIB).

Por lo que regresar a un sistema solidario, de 

reparto o benefi cio defi nido, in-
crementaría el costo fi scal por lo 
menos a 102 por ciento del PIB 
en los próximos 40 años y se-
guirá incrementándose como 
"una bola de nieve" en los años 
siguientes.

“Esto resultaría en un incre-
mento anual de las presiones so-
bre el gasto público corriente en 
las fi nanzas públicas de 3.5 por 
ciento por año a 7.0 por ciento, 

el equivalente de 10 veces al problema fi nanciero 
que hoy tenemos con Pemex. Esto sería catastrófi -
co y desataría una crisis fi nanciera de magnitudes 
exorbitantes, con consecuencias irreversibles”.

El incremento 
de aportacio-

nes tripartitas 
se recarga 

fundamental-
mente en los 

propios traba-
jadores y, en 

menor medida, 
en el gobierno 

federal". 
Abraham Vela 

Pdte. Consar

Consar en contra de Afore única
▪  El presidente de la Consar, Abraham Vela rechazó la propuesta de los legisladores de 
crear una Afore única, administrada por el Estado, la cual manejaría a discreción los 
recursos de las cuentas individuales de los trabajadores. Por Notimex

EN G7 COINCIDEN EN 
QUE EMPRESAS DE 
INTERNET PAGUEN
Por Notimex/ París 
Foto: AP/ Síntesis

Los ministros de Finanzas del G7 llegaron 
hoy a un consenso sobre la necesidad de 
que las empresas de internet paguen im-
puestos en los países donde tengan ac-
tividad digital, además advirtieron contra 
los riesgos para el sistema monetario de 
proyectos de criptomonedas.
         Al término de su reunión en Chantilly, al 
norte de París, los ministros de Alemania, 
Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, 
Japón y Reino Unido coincidieron en la 
necesidad de que las compañías paguen 
impuestos, aunque no tengan presencia 
física en un país, con el fi n de que trans-
fi eran sus benefi cios a paraísos fi scales.
        El compromiso logrado en la cita minis-
terial no crea una fi scalidad específi ca 
para las compañías digitales, pero pre-
tende responder a los desafíos que plant-
ean en términos de igualdad ante el 
impuesto y de erosión de las bases de re-
caudación.
      En conferencia de prensa, el ministro 
francés de Finanzas, Bruno Le Maire, con-
sideró que el acuerdo en un gran paso pa-

ra la puesta en marcha 
de una fi scalidad más 
justa, ya que tienen en 
cuenta los desafíos de 
la economía digital.
      Indicó que por ahora 
se ha encargado a la 
Organización para la 
Cooperación y el De-
sarrollo Económico 
(OCDE) que tenga lista 
su "arquitectura" en en-
ero próximo, de forma 
que se pueda tomar 
una decisión defi nitiva 
antes de fi nales de 
2020.
       “Se alcanzará nuestra meta. Habrá un 
acuerdo el próximo año dentro de la OC-
DE", aseguró el ministro alemán de Finan-
zas, Olaf Scholz.

Porfi rio Muñoz Ledo se reunió con Comuneros de Santa Martha Ocuilán.

El bitcoin es una alternativa al di-
nero que emiten gobiernos sobe-
ranos en todo el mundo.

Advirtieron que las criptomonedas como  la  
Libra anunciada por Facebook podrían tener 
repercusiones en la soberanía  monetaria.

22
años

▪ Del origen de 
las Afores, el 
dinero de los 

ahorradores ya 
representa 15 
por ciento del 

PIB.

7
días

▪ Podría durar 
una tregua 

para llegar a un 
entendimien-
to, por lo que 

serán retirados 
los bloqueos 

iniciados antier

Campesinos 
pactan una 
tregua

Los Iraníes 
recurren al 
bitcoin

Hay una gran inconformidad en el 
sector agroalimentario 
Por Notimex/ México 
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El gobierno federal y las organizaciones campe-
sinas acordaron una tregua de hasta siete días en 
lo que se libera parte del presupuesto asignado 
al campo para este año, afi rmó el presidente del 
Consejo Nacional Agropecuario (CNA), Bosco 
de la Vega Valladolid.

“Sabemos que hay una tregua y esa tregua pue-
de durar de seis a siete días para llegar a un en-
tendimiento”, por lo que serán retirados los blo-
queos iniciados ayer en 25 estados de la Repú-
blica, apuntó.

La razón de ello es porque hay un presupues-
to de casi nueve mil millones de pesos -de los 65 
mil 435 millones de pesos para este año- que no 
se han ejercido en la Secretaría de Agricultura y 
Desarrollo Rural (Sader) durante el primer tri-
mestre, lo que ha provocado afectaciones en va-
rios programas, acusó.

Por AP/Irán
Foto: AP/ Síntesis

Sintiendo la presión por las 
sanciones estadounidenses 
que pesan contra la achaco-
sa economía de la Repúbli-
ca Islámica, los iraníes recu-
rren cada vez más a las mone-
das digitales como el bitcoin 
para hacer dinero, lo que es-
tá causando alarma dentro y 
fuera del país.

En Irán, a algunos funcio-
narios del gobierno les preo-
cupa que el proceso de "mi-
nar" los bitcoins _algo que 
consume mucha energía_ 
esté abusando del sistema 
de electricidad iraní, el cual 
está subsidiado.

En Estados Unidos, algu-
nos observadores han adverti-
do que podrían utilizarse crip-
tomonedas para esquivar las 
sanciones del gobierno de Do-
nald Trump contra Irán por 
su programa nuclear.

La locura por el bitcoin es-
tá ocupando las primeras pla-
nas en los diarios iraníes e in-
cluso los ayatolas han hablado 
del tema. También ha habido 
operativos policiales televisa-
dos contra granjas informá-
ticas instaladas para atraer 
dinero minando la moneda.

Al igual que otras cibermo-
nedas, el bitcoin es una alter-
nativa al dinero que emiten 
gobiernos soberanos en to-
do el mundo. Sin embargo, a 
diferencia del dinero real, no 
hay un banco central que re-
gule las criptomonedas. Los 
bitcoins y otras monedas di-
gitales se intercambian a ni-
vel mundial en mercados al-
tamente especulativos, sin el 
respaldo de alguna entidad 
física.

“Hay una gran inconformidad en el sector 
agroalimentario por los recortes presupuesta-
les y subejercicio”, manifestó al visitar las instala-
ciones del Centro Internacional de Mejoramien-
to de Maíz y Trigo (CIMMYT), donde fueron pre-
sentados los resultados del programa MasAgro.

De la Vega Valladolid sostuvo que el gobierno 
federal debe permitir fl uir los recursos económi-
cos, "porque si somos una prioridad del proyecto 
de nación, no pueden descuidarnos”.

Asimismo, remarcó: “no vemos una congruen-
cia en los recortes, en el tema de la asignación y 
pérdida de talentos con la proyección que quie-
ren de México”.

El dirigente mostró su entendimiento por la 
inconformidad de los miles de campesinos, pues 
las medidas de austeridad y falta de recursos afec-
tan “el futuro” de campo agrícola.

Sin embargo, llamó a evitar afectar a terce-
ras personas y conducirse a través del diálogo.

Se alcanzará 
nuestra meta. 

Habrá un 
acuerdo el 

próximo año 
dentro de la 

Organiza-
ción para la 

Cooperación y 
el Desarrollo 
Económico"
Olaf Scholz 

Ministro
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Incendio consume 
área de animación
Por Notimex/Tokio
Foto: AP/ Síntesis

El primer ministro de Japón, Shinzo Abe, expre-
só este día sus condolencias por las víctimas del 
incendio en un estudio de animación en la ciu-
dad de Kyoto y externó sus deseos de una "rápida 
recuperación" a las decenas de personas heridas, 
mientras el número de muertos ascendió a 33.

Abe escribió en un mensaje en su cuenta de 
Twitter "ruego por las almas de los que han falle-
cido. Quisiera expresar mis condolencias a todos 
los heridos y desearles una rápida recuperación".

El número de muertos se elevó a 33, mientras 
los bomberos continúan buscando a más vícti-
mas entre los escombros del edifi cio de Kyoto 
Animation Co., donde se encontraban unas 70 
personas cuando se registró el incendio alrede-
dor de las 10:35 horas locales (19:35 GMT), se-
gún publicó el diario The Japan Times.

La policía japonesa informó que un hombre 

Reconocida empresa de animación 
La compañía, fundada en 1981, ha producido 
populares series de animación de televisión 
que incluyen "K-On!" y "La Melancolía de Haruhi 
Suzumiya" (Suzumiya Haruhi no Yuutsu), que 
representa la vida cotidiana de las chicas de la 
escuela secundaria. Por Notimex 

Por AP/Buenos Aires
Foto: AP/ Síntesis

El gobierno argentino orde-
nó el jueves congelar los ac-
tivos de Jezbolá e incluirlo 
en un nuevo registro de gru-
pos terroristas, al cumplirse 
el 25 aniversario del atenta-
do contra un centro judío de 
Buenos Aires cuya autoría se 
atribuye a ese grupo pro-iraní.

La Unidad de Información 
Financiera (UIF) --encarga-
da de combatir el lavado de 
dinero-- señaló en un comunicado que Jez-
bolá representa "una amenaza actual y vigen-
te" para la seguridad nacional y resaltó que en 
Argentina la organización es considerada res-
ponsable de los atentados de 1992 a la emba-
jada de Israel y del centro judío, conocido co-
mo AMIA, en 1994.

De esta manera el grupo quedó incluido en 
el Registro Público de Personas y Entidades 
Vinculadas a Actos de Terrorismo y su Finan-
ciamiento creado por decreto la víspera por el 
presidente Mauricio Macri.

El ataque contra la embajada de Israel dejó 
29 muertos y 242 heridos, mientras que en el 
atentado contra la Asociación Mutual Israeli-
ta Argentina (AMIA) fallecieron 85 personas 
y cientos más resultaron heridas.

El jueves Macri suscribió decretos y declaró 
al 18 de julio de este año Día de Duelo Nacional.

Argentina congela 
activos a Jezbolá 

Cambio de rostro

La aplicación para la 
red social Facebook 
se viralizó hace unas 
semanas en todo 
el mundo, permite 
“rejuvenecer” o 
“envejecer” el rostro a 
partir de una fotografía 
actual: 

▪ “Sería profundamen-
te preocupante si la 
información personal 
sensible de ciudadanos 
de EU se proporcionase 
a un poder extranjero 
hostil activamente invo-
lucrado en ciberhostili-
dades contra Estados 
Unidos” alertó el sena-
dor Chuck Schumer.

▪ La aplicación despegó 
su popularidad cuando 
varios personajes se su-
maron al reto de hacer 
públicos los cambios 
refl ejados por FaceApp.

Protestan por el presupuesto del Líbano 
▪  Docenas de manifestantes han peleado con La seguridad libanesa custodiaba el parlamento del país justo cuando los legisladores se reunían para votar sobre un 
polémico presupuesto de austeridad. Los manifestantes, la mayoría de ellos veteranos del ejército, han estado acampados cerca del parlamento durante tres días 
para oponerse a un proyecto de ley que apunta a reducir sus pensiones, entre otras medidas para reducir el gasto público en el Líbano. FOTO: AP/ SÍNTESIS

"FaceApp" 
es un riesgo 
nacional
Piden intervención de FBI ante los 
riesgos por el uso de FaceApp
Por Notimex/ Washington 
Foto: AP/ Síntesis

El líder demócrata 
en la Cámara de Re-
presentantes, Chuck 
Schumer, solicitó la 
intervención del Buró 
Federal de Investiga-
ciones (FBI, por sus 
siglas en inglés), ante 
los “riesgos de segu-
ridad nacional y pri-
vacidad para millones 
de ciudadanos esta-
dunidenses”, por el 
eventual robo de da-
tos biométricos que 
supone el uso de Fa-
ceApp.

La aplicación pa-
ra la red social Face-
book se viralizó ha-
ce unas semanas en 
todo el mundo, per-
mite “rejuvenecer” o 
“envejecer” el rostro 
a partir de una foto-
grafía actual. AEl 
usuario de FaceApp 
otorga licencia para el 
libre uso de todos sus 
datos fue desarrolla-
da en 2017 por Wire-
less Lab, una fi rma con base en San Petesbur-
go, Rusia. Con su descarga, el usuario otorga 
licencia al desarrollador para el libre uso de 
todos sus datos.

Ante esa curiosidad de los usuarios, “Se-
ría profundamente preocupante si la infor-
mación personal sensible de ciudadanos de 
EE UU se proporcionase a un poder extran-
jero hostil activamente involucrado en ciber-
hostilidades contra Estados Unidos” alertó el 
senador en una carta enviada al FBI y a la Co-
misión Federal de Comercio, que compartió 
en su cuenta de la red social Twitter.

El documento advierte que la aplicación 
usa la inteligencia artifi cial, y al descargarla 
se aceptan los Términos y Condiciones: “el ín-
tegro e irrevocable acceso a sus fotos e infor-
mación personales”, y que toda la información 
recolectada por la plataforma puede ser cedi-
da a terceros, sin precisar detalles de quiénes 
pudieran acceder a esos datos.

La aplicación despegó su popularidad cuan-
do varios personajes se sumaron al reto para 
hacer públicos en sus redes sociales los cam-
bios refl ejados por FaceApp. 

Schumer, solicito al FBI que evalúe si la in-
formación puede llegar al gobierno ruso.

25
años 

▪ Han pasado 
desde que se 

suscitó un aten-
tado contra un 
centro judío,la 

herida sigue 
abierta.

Ascienden a 33 los muertos por incendio en estudio de 
animación en Japón.

FaceAppo es la aplicación gratuita más descargada 
en Google Play, con más de 100 millones usuarios.

Buenos Aires sonó sus sirenas al efectuar la ceremo-
nia en memoria de las víctimas.

ROSSELLÓ LLAMA
 A  LA RECONCILIACIÓN
Por Notimex/ San Juan 

El gobernador de Puerto Rico, Ricardo 
Rosselló, pidió hoy reconciliación a los 
puertorriqueños, luego de las multitudinarias 
protestas realizadas en su contra, y en 
momentos en que el presidente de Estados 
Unidos, Donald Trump, criticó al gobierno de 
la capital al que consideró “inepto y corrupto”.

Miles de puertorriqueños, incluidas 
fi guras como Ricky Martin, Bad Bunny, 
René Peréz "Residente" y Benicio del Toro, 
protagonizaron el miércoles el quinto 
día de protestas para exigir la renuncia 
del gobernador Roselló, envuelto en un 
escándalo por una serie de conversaciones 
sexistas y homófobas.

Luego de la multitudinaria protesta del 
miércoles, que dejó siete detenidos, 12 
manifestantes lesionados y seis policías 
heridos, el gobernador emitió este jueves un 
comunicado en el que llama a la pacifi cación.

Por AP/Congo
Foto: AP/ Síntesis

Soldados y policías en el Congo obligarán a la gen-
te a lavarse las manos y a medirse la temperatu-
ra ahora que el brote mortal de ébola ha sido de-
clarado emergencia de salud internacional, dije-
ron el jueves las autoridades.

Los agentes “obligarán” a quien se resiste a to-
mar las medidas para contener la enfermedad que 
ha matado a más de 1.600 personas en el último 
año, dijo Aruna Abedi, coordinador de respues-
ta del brote en el Ministerio de Salud de Congo.

“No es posible que alguien se niegue a lavarse 
las manos y a medirse la temperatura en un mo-
mento tan crítico de este brote”, dijo a la prensa 
Abedi en Goma, la ciudad de más de 2 millones 
de habitantes donde se anunció el primer brote 
de ébola a principios de la semana. El principal 
cruce de la región está en la frontera con Ruan-

da y tiene un aeropuerto inter-
nacional.

La declaración de emergen-
cia de la Organización Mundial 
de la Salud por el segundo peor 
brote de ébola en la historia se 
hizo la noche del miércoles, La 
organización Save the Children 
elogió este jueves la decisión de la 
Organización Mundial de la Sa-
lud de declarar el brote de ébo-
la en la República Democráti-
ca del Congo (RDC) como una 
emergencia de salud pública de 

interés internacional.
El Director Regional de Save the Children pa-

ra África Oriental y Meridional, Ian Vale, aler-
tó en un comunicado del peligro de que el ébo-
la se expanda y se salga de control, al recordar la 
muerte de una mujer en Uganda y la de un pastor.

Toman medidas 
contra el ébola
Soldados y policías del Congo intensifi carán las 
medidas para frenar la enfermedad mortal

La declaración de emergencia generó temores entre autoridades y residentes congoleses.

No es posible 
que alguien se 
niegue a lavar-

se las manos 
y a medirse la 
temperatura 

en un momento 
tan crítico de 

este brote” 
Aruna Abedi 

Coordinador

de 41 años de edad, quien se encontraba entre 
los heridos, admitió haber provocado el incen-
dio luego de rociar un líquido infl amable. Algu-
nos testigos aseguran que el sujeto gritaba "mue-
re" cuando prendió fuego.

Los bomberos indicaron que están encontran-
do más cuerpos de víctimas conforme registraban 
el inmueble devastado por las llamas, por lo que 
el número de muertos podría ascender.

La policía investiga las causas que propicia-

ron el incendio, entre ellas que pudo ser provo-
cado, ya que según un vocero de la policía de la 
Prefectura de Kyoto, un hombre arrojó un líqui-
do y le prendió fuego al inmueble,

Muchos cuerpos fueron encontrados en el se-
gundo piso del estudio de tres pisos de Kyoto Ani-
mation Co., donde se encontraban unas 70 perso-
nas cuando comenzó el incendio alrededor de las 
10:35 hora local (19:35 GMT) del jueves, de acuer-
do con un despacho de la agencia Kyodo.Varios 
testigos dijeron que escucharon una serie de ex-
plosiones y vieron salir humo negro del edifi cio.

Kyoto Animation Co. fue fundada en 1981 y 
desde entonces ha producido una serie de ani-
maciones atractivas para las generaciones más 
jóvenes, en especial en la década de 2000.



Leagues Cup  
CRECERÁ A 16 EQUIPOS 
LA TEMPORADA 2020
NOTIMEX. Aún no inicia la primera edición de la 
Leagues Cup y este jueves se anunció que en la 
segunda aumentará de ocho a 16 el número de 
participantes entre la Liga MX y la MLS.

La MLS y Liga MX confi rmaron ayer que ocho 
clubes de cada Liga participarán en la segunda 
edición, la cual se disputará en 2020, ya con el 

criterio de clasifi cación defi nido.
Del balompié azteca clasifi carán el campeón 

del Apertura 2019, el campeón del Torneo 
Clausura 2020 y el campeón de la Copa MX 
2019-20, y los siguientes cinco clubes en la tabla 
combinada de Apertura 2019 y Clausura 2020 
que aún no estén clasifi cados.

Del MLS se defi nió que accederán al torneo 
los cuatro mejores clubes en la Conferencia del 
Este y los cuatro mejores del Oeste al término 
de la temporada regular 2019. foto: Especial

VUELVEN LAS 
EMOCIONES
Terminó el ayuno. Esta noche arrancan 
las acciones del Torneo Apertura 2019 de 
la Liga MX, con el duelo inaugural: Puebla 
recibiendo a los perros fronterizos. pág. 2

foto: Imelda Medina, Archivo/Síntesis
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El director técnico portugués 
Pedro Caixinha aseguró que 
Cruz Azul está muy bien y 
prácticamente descartó la 
posible llegada de un refuerzo. 
– foto: Mexsport
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Bianconeri
El defensa Matthijs de Ligt De Ligt fi rma por 
cinco años con el campeón Juventus. Pág. 3

Altas expectativas
Adriana Jiménez está lista para pelear 
por lo primeros sitios en Corea. Pág. 3

Intratables
Xie Siyi revalidó su título en el trampolín de 
tres metros en el Mundial de natación. Pág. 4
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Los camoteros arrancan esta temporada con las 
ilusiones renovadas y tratarán de obtener los tres 
puntos en la visita de Xolos, en el duelo inaugural

Puebla busca 
iniciar bien  
el Apertura
Por Notimex, Agencias/Ciudad de México
Fotos: Mexsport/Síntesis

 
El balón vuelve a rodar en la Li-
ga MX a partir de esta noche, 
cuando Puebla le haga los hono-
res a Xolos de Tijuana, en due-
lo con el que se abre la primera 
jornada del Torneo Apertura 
2019 del balompié mexicano.

La cancha del estadio Cuau-
htémoc será el escenario don-
de se llevará a cabo este cotejo, 
cuando las manecillas del reloj 
dicten las 19:00 horas.

Para lo que será el nuevo tor-
neo, la Franja arrancará alejado 
de los problemas por el no des-
censo ya que lo hará en sitio 13 
con 83 unidades, departamen-
to donde le sacará 10 puntos de 
ventaja al Atlas y 12 a Queré-
taro y Chivas. Además estará 
por encima de FC Juárez, Ve-
racruz y San Luis.

Ante este nuevo reto, lo ca-
moteros contrataron a Rodolfo 
Salinas, Christian Marrugo, Da-
niel Lajud, Aldo Magaña, Maxi-
miliano Perg, Diego Abella, Luis 
Miguel Noriega y Jorge Zárate.

Además, a diferencia de años anteriores, la 
nueva directiva comandada por el empresario 
Manuel Jiménez decidió darle continuidad al 
proyecto, razón por la que mantuvo a jugado-
res que resultaron clave, como el lateral Bra-
yan Angulo, el portero Nicolás Vikonis y el de-
lantero Lucas Cavallini.

En tanto, Tijuana fichó 11 jugadores, los delan-
teros Camilo Sanvezzo y Ángel Sepúlveda, chi-
leno, los centrocampistas Washington Camacho 
y Jorge Rojas, Leonel Miranda, Fernando Arce 

Por Notimex/Santa Clara, Estados Unidos
 

Si bien los resultados han sido negativos a lo lar-
go de la pretemporada, el defensa Antonio Bri-
seño advirtió que Chivas llegará bien al partido 
contra Santos Laguna, en actividad de la jorna-
da uno del Torneo Apertura 2019 de la Liga MX.

Destacó la actitud del plantel del rebaño y 
el hecho de que cada vez más se acercan al esti-
lo de juego que pretende el técnico Tomas Boy.

“Me gusta la actitud que tiene el equipo, creo 
que se ha mejorado, estamos cerca de lo que pre-

Por Notimex/Morelia, Michoacán
 

Sin ofertas por el peruano 
Edison Flores, el plantel del 
Morelia está listo para de-
butar en el Torneo Apertu-
ra 2019 de la Liga MX, inclui-
dos los últimos tres refuer-
zos presentados este jueves.

Héctor Lara, vicepresi-
dente del equipo, fue el en-
cargado de presentar a los 
nuevos integrantes del club 
y terminar con las especula-
ciones respecto a Flores, con-
tento por el plantel que se armó para el tor-
neo por iniciar.

“Consideramos que tenemos un plantel con 
lo necesario para competir en este nuevo tor-
neo, realmente creemos que potencializamos 
todas las líneas. Nuestro técnico nos había pe-
dido apoyo en ciertas características con juga-
dores y las estamos cumpliendo todas”.

De la posible salida de Edison Flores, reco-
noció que el interés por el jugador pudo cre-
cer luego de la gran actuación que tuvo en la 
Copa América con su país, pero al momento 
no existe la posibilidad.

“Nosotros no tenemos ninguna propuesta 
en la mesa por Edison, sabemos que su parti-
cipación en la Copa América fue brillante, ha 
recibido muchos halagos y comentarios posi-
tivos. Pero para nosotros como institución no 
tenemos ninguna propuesta”, indicó.

De los seis refuerzos con los que contará 
el equipo, este jueves presentó al argentino 
Lucas Villafáñez, el colombiano José Ortiz y 
a Paolo Medina, quienes se mostraron ilusio-
nados con su llegada al equipo.

Por Notimex/Guadalajara, Jalisco
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

 
Atlas de Guadalajara anunció la compra de-
finitiva del defensa peruano Anderson San-
tamaría, quien pertenecía al Puebla, esto de 
cara al Torneo Apertura 2019 de la Liga MX.

El inca llegó con los Rojinegros desde el pa-
sado semestre en calidad de préstamo, pero la 
incertidumbre apareció en las últimas sema-
nas debido a que se desconocía la continuidad 
del jugador en el conjunto tapatío, toda vez que 
La Franja era dueño de su carta.

En un comunicado, Atlas dio a conocer que 
“llegó a un acuerdo con el Club Puebla para 
adquirir de forma definitiva los derechos fe-
derativos del defensor Anderson Santamaría”.

La entidad atlista resaltó además el aporte que ha tenido el 
zaguero durante su estadía en la institución rojinegra, que di-
rige el argentino Leandro Cufré.

“El jugador peruano se incorporó al equipo Rojinegro en el 
Clausura 2019, haciéndose de un puesto en el once inicial des-
de el arranque del campeonato. En total, Santamaría disputó 
17 encuentros con nuestra camiseta entre Liga y Copa MX, ini-
ciando en cada uno de ellos. También marcó dos anotaciones".

Briseño confía 
en que Chivas 
iniciará bien 

Presenta Morelia a 
últimos refuerzos

Atlas compra a zaguero 
Anderson Santamaría

Estamos listos 
y con la Liguilla 
como objetivo, 

tenemos un 
mejor plantel 
que la tempo-
rada pasada”

José Luis 
Sánchez Solá 
Director técnico 

del Puebla

El grupo (se 
encuentra) 
bien, espe-
rando estar 

a la altura, en 
el mejor nivel 

para competir”
Óscar 
Pareja  

Director técnico 
de Xolos

FC Juárez escribe su historia en la Primera División, es-
ta noche, en la visita al Atlas en el Jalisco.

La Franja buscará darle la primer satisfacción a la afición que asista hoy al Cuauhtémoc.

WOLVES Y JIMÉNEZ CONOCEN A RIVAL EN LA EL
Por Notimex/Wolverhampton, Inglaterra
Foto: Especial/Síntesis

Wolverhampton Wanderers, donde milita el 
delantero mexicano Raúl Jiménez, conoció este 
jueves a su rival de la Europa League 2019-2020 
una vez que Crusaders venció en su serie al B36.

El club de Irlanda del Norte se impuso al 
cuadro de Islas Feroe con global de 5-2; de este 
modo Crusaders chocará contra los Wolves, que 
vuelven a una competición continental después 
de 40 años.

El sorteo de la segunda ronda de la Liga 
Europea emparejó así al club norirlandés y al 
inglés, que protagonizarán el partido de ida la 
próxima semana en el Molineux Stadium.

Raúl Jiménez continúa de vacaciones tras 
jugar en la Copa Oro y en los próximos días se 
incorporará a la pretemporada, aunque se sería 
complicado que tenga actividad en dicho cotejo 
ante Crusaders.

Por ahora Wolves se encuentra en China para 
disputar la Premier Asia Trophy, donde disputará 
la final contra Manchester City este sábado.

Pese a los malos resultados en la 
pretemporada, "El Pollo" considera 
que estará a tope para la fecha uno

Jr. y Mauro Lainez y los defensas Jordan Silva, 
Víctor Torres, Vladimir Loroña y Aldo Cruz.

La última vez que estos equipos se vieron 
las caras fue en el torneo Clausura 2019, don-
de Xolos ganó 4-0. Por los Camoteros Vladimir 
Loroña fue expulsado al 53.

Tijuana no pierde ante Puebla desde la Jor-
nada 2 del Apertura 2016.

Debuta el FC Juárez
El mismo día, pero en el Jalisco a las 21:00, At-
las le dará la bienvenida a FC Juárez.

Este cotejo será especial para los fronteri-
zos debido a que marcará su debut en la Liga 
MX, luego que se hicieron del espacio que de-
jó el extinto Lobos BUAP.

De tal modo que FC Juárez tendrá también 
la responsabilidad de responder a las expecta-
tivas y dejar en claro que es un conjunto idóneo 
para participar en la Primera División.

La escuadra de Bravos se quedó con los pun-
tos que cosechó en el pasado año futbolístico 
el cuadro de BUAP.

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

Satisfecho con la plantilla con-
juntada y lo mostrado en la Su-
percopa MX, el técnico portu-
gués Pedro Caixinha aseguró que 
Cruz Azul está muy bien y prác-
ticamente descartó la posible lle-
gada de un refuerzo.

Aunque en días pasados se 
rumoró de la posible llegada 
del colombiano Mauro Mano-
tas o del canadiense Lucas Ca-
vallini, el estratega dejó en cla-
ro que no se manejan con chis-
mes y rumores, pues en el club 
se trabaja a una sola voz.

"En este club se trabaja en una 
sola voz; en este caso lo que el 
presidente (Guillermo Álvarez 
Cuevas) diga, Ricardo (Peláez) 
diga o Robín (Álvarez) diga es 
igual, es una sola voz, aquí ha-
blamos a una sola voz, la plan-
tilla está muy bien como está".

Por otra parte, se mostró con-
tento por lo que enseñó la Má-
quina en el triunfo 4-0 sobre 
Necaxa para conquistar la Su-
percopa MX, seguro de que es 
lo mismo que tratarán de mos-
trar en la Liga MX.

“Es la idea general de lo que 
queremos. Vimos a un equipo 
que sabe tener más posesión del 
balón en cancha rival y que lo 
maneja con más tranquilidad, 
se asocia con sus delanteros, con 
un trabajo más colectivo y agre-
sivo en pérdida de balón”.

Caixinha manifestó que al 
momento prácticamente tie-
ne dividido al grupo en cuanto 
al tema físico.

Caixinha, 
satisfecho 
con plantel

El técnico celeste consideró que el 
equipo está listo para el Apertura.

Raúl Jiménez continúa de vacaciones tras jugar en la Co-
pa Oro y en los próximos días se incorporará a Wolves.

tende Tomás y llegaremos bien al partido del 
domingo (contra Santos Laguna), si bien antes 
de eso está Benfica, pero lo importante es la Li-
ga, poco a poco y unidos vamos a conseguir el 
objetivo”, indicó.

En el portal en internet de Chivas, el recien-
te fichaje del Guadalajara se dijo listo al 100 por 
ciento para ser utilizado por el estratega roji-
blanco en cualquier posición en la zaga central, 
pues explicó que en la campaña pasada con Fei-
rense tuvo bastante actividad.

“Creo que estoy al 100 por ciento por si me 
toman en cuenta para jugar, con plena disposi-
ción para trabajar y aportar mi granito de arena 
por el bien del equipo; el año pasado jugué más 
de 30 partidos como central por izquierda, otros 
10 como central por derecha, mi perfil es el de-
recho, pero donde sea me acomodo”, aseguró.

Reconoció que el pasado martes tuvo senti-
mientos encontrados por el hecho de debutar 
con Chivas y por la derrota contra la Fiorentina 
en actividad de la International Champions Cup.

“Tuve sentimientos encontrados (por debu-
tar con Chivas), por un lado el resultado no fue 
el que todo queríamos, pero para mí fue algo 
muy bonito haber estado en el campo".

Me gusta la 
actitud que 

tiene el equipo, 
creo que se 

ha mejorado, 
estamos cerca 
de lo que pre-
tende Tomás 
y llegaremos 

bien al partido 
del domingo”

Antonio  
Briseño
Jugador 

de Chivas

El peruano es un jugador indiscutible del 11 titular de los zorros.

Consideramos 
que tenemos 

un plantel con 
lo necesario 

para competir 
en este nuevo 

torneo”
Héctor Lara  

Vicepresidente 
de Monarcas

Morelia

(Se) llegó a un 
acuerdo con 

el Club Puebla 
para adquirir 

de forma 
definitiva 

los derechos 
federativos del 

defensor”
Club Atlas 
Comunicado

Tiene fecha de retiro
▪ Carlos Salcido, defensa de Veracruz, anunció que su 

contrato con el club vence en diciembre, que el Apertura 2019 
será el último que dispute como jugador profesional y 

agradeció "a todas las personas que hicieron posible este 
camino lleno de alegrías, retos e ilusiones". POR AGENCIAS/ FOTO: 

MEXSPORT, ARCHIVO
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El joven de 19 años  se integrará al conjunto de 
los bianconeri a partir de la siguiente campaña, 
tras comprarlo al Ajax por 75 millones de euros 
Por Notimex, Agencias/Turín, Italia
Fotos: AP, Especial/Síntesis

El conjunto de la Juventus dio la bienvenida al 
defensa holandés Matthijs de Ligt, quien fi rmó 
contrato con el club por las próximas cinco tem-
poradas. 

El joven de 19 años, quien llegó el martes pa-
ra las pruebas médicas, se integrará al conjun-
to de las Zebras a partir de la siguiente campa-
ña, la compra fue por 75 millones de euros más 
10.5 millones en variables y con un contrato que 
fi naliza hasta el 30 de junio de 2024.

Formado en las fuerzas básicas del conjunto 
del Ajax, llegó al primer equipo en 2016, de ahí 
se convirtió en un estandarte importante para el 
club, que obtuvo la liga holandesa (Eredivisie), la 
Copa de Holanda e incluso alcanzó las semifi nales 

de la Champions League en la temporada pasada.
Al fi nalizar la campaña 2018-2019 en Holanda, 

De Ligt fue monitoreado por los grandes equipos 
del viejo continente, no obstante, la disputa es-
taba entre dos conjuntos, Barcelona y Juventus, 
al fi nal fue la institución italiana la que se adju-
dicó la carta del futbolista holandés.

De verdugo a aliado
Era el pasado 16 de abril cuando el defensa ho-
landés saltaba al campo del Allianz Stadium de 
Turín con el brazalete de capitán del Ajax, en la 
vuelta de los cuartos de fi nal de la Liga de Cam-
peones, tras el 1-1 de la ida del estadio Johann 
Cruij�  Arena.

El todopoderoso Juventus, que venía de re-
montar un 2-0 adverso contra el Atlético Madrid 
en octavos gracias a un triplete de Cristiano, se 

De Ligt fue monitoreado por los grandes equipos del viejo continente, pero se decidió por los bianconeri.

El holandés llega a reforzar la zaga del multicampeón 
italiano.

adelantó gracias al propio CR7, quien se adelantó 
a De Ligt y envió el balón al fondo de las mallas.

Sin embargo, el Ajax consiguió empatar por 
medio del holandés Donny Van De Beek y, en la 
reanudación, apareció precisamente De Ligt pa-
ra marcar de cabeza el golazo del 2-1, que elimi-
naba al Juventus y que enviaba al cuadro de Am-
sterdam a las semifi nales.

El capitán le daba al Ajax un resultado histó-
rico en Turín y hurgaba en la herida de un Ju-
ventus que lleva 23 años sin llegar a la cumbre 
de Europa, en un período en el que perdió ade-
más cinco fi nales (1997, 1998, 2003, 2015, 2017).

Tres meses después de esa noche, el Juven-
tus acordó con el Ajax el traspaso de De Ligt, que 
se sumará a una zaga que ya cuenta con Giorgio 
Chiellini y Leonardo Bonucci.

Esta operación se produjo de forma parecida 
a la del año pasado, cuando el cuadro turinés pa-
gó 112 millones de euros al Real Madrid para fi -
char a Cristiano Ronaldo, una operación récord.

Por Notimex/Madrid, España
Foto tomada de: @Atleti

El lateral inglés Kieran Trip-
pier, nuevo jugador del Atlé-
tico de Madrid, afi rmó que 
cuando el club lo llamó para 
contratarlo, nunca dudó en 
sumarse a la fi las del equipo.

“La Premier League es una 
de las mejores ligas del mun-
do, pero cuando me llamó el 
Atleti no lo pensé dos veces. 
Tiene un entrenador exce-
lente”, dijo en su presenta-
ción como nuevo jugador ro-
jiblanco.

El mundialista en Rusia 2018, que utiliza-
rá el dorsal “23”, agregó que formar parte del 
equipo madrileño era un reto que deseaba rea-
lizar, ya que es una oportunidad para desarro-
llar su carrera, y se comprometió a brindar su 
mejor rendimiento.

En tanto, el presidente del club, Enrique 
Cerezo, destacó las “formidables cualidades 
defensivas” de Trippier, por lo que propiciará 
la competencia interna en la zona defensiva.

En la presentación, que tuvo lugar en el 
auditorio del estadio Wanda Metropolitano, 
también estuvieron presentes el director de-
portivo, Andrea Berta, y la familia del jugador.

Presentan a Mario Hermoso
También los colchoneros presentaron al de-
fensa Mario Hermoso como refuerzo para las 
próximas cinco temporadas, después de acor-
dar la transferencia con el RCD Espanyol.

Hermoso aseguró que su llegada al equipo 
es una oportunidad para potencializar su ca-
rrera y regresar a su natal Madrid. “Es un re-
to bonito e importante. Tengo ganas de cre-
cer, ilusionar y ayudar. Vengo con la ilusión 
de vestir y defender esta camiseta”.

Por su parte, el presidente del club, Enrique 
Cerezo, le dio la bienvenida al conjunto col-
chonero y destacó sus habilidades versátiles.

“Fichamos a un gran futbolista".

Trippier nunca 
dudo en fi char 
con el Atlético 
El inglés afi rmó que cuando el 
Atléti lo llamó para contratarlo, 
nunca dudó en sumarse a sus fi las

El lateral inglés agregó que formar parte del equipo 
madrileño era un reto que deseaba realizar.

La Premier 
League es una 
de las mejores 

ligas del 
mundo, pero 
cuando me 

llamó el Atleti 
no lo pensé dos 

veces”
Kieran Trippier 

Club Atlético

breves

MLB / Verdugo llegó a 12 
jonrones en derrota
El mexicano Alex Verdugo llegó a 
12 cuadrangulares en la derrota de 
Dodgers 6-7 ante Filis de Filadelfi a, 
en donde debutó el también nacional 
Fernando Salas.

Verdugo estuvo en cuatro veces al 
bate con una carrera, un hit, una base 
por bolas y recibió un par de chocolates. 
El mexicano pegó un jonrón en la novena 
entrada elevado entre las praderas 
izquierda y central, pero sin ayudar en el 
triunfo.

En el caso del sonorense Fernando 
Salas, quien fue llamado para este 
juego, tuvo un buen desempeño en su 
regreso a las Grandes Ligas y estuvo dos 
tercios con dos hits, una carrera, una 
limpia y recetó un chocolate.
Por Notimex

Ciclismo / Sarabia quiere 
podio para México
Para el ciclista Ignacio Sarabia no hay 
otra más que entregarse con todo en 
la carretera de Lima, en donde va en 
busca de un podio; más que meramente 
personal, por el orgullo de representar 
a México.

Con 27 años en el ciclismo, Sarabia 
Díaz está marcado como uno de los 
favoritos para acceder al podio en los 
Juegos Panamericanos Lima 2019.

Originario de la Ciudad de México, 
pero con adopción de Nuevo León 
desde hace cuatro años, el competidor 
mostró seguridad de hacer un buen 
trabajo en la cita panamericana.

“Voy a dar mi mejor esfuerzo para 
pelear por algún lugar en el podio para 
mí país”, comentó.
Por Notimex

Por Notimex/Gwangju, Corea
Foto: Especial/Síntesis

La mexicana Adriana Jiménez 
se encuentra concentrada pa-
ra buscar el podio en los clava-
dos de altura de los Campeo-
natos Mundiales de Natación 
FINA 2019, luego de su segun-
do sitio en la quinta etapa de la 
Serie Mundial en Beirut, Líba-
no, la semana pasada.

Adriana Jiménez, subcam-
peona mundial en Budapest 
2017, externó su confi anza de 
seguir por el camino del éxito 
en este tipo de justas para ser 
parte de la historia en los sal-
tos de altura y desde luego re-
presentar a México con orgullo.

“Ya estamos en Corea. Fue mi 
segundo día de entrenamiento 
y estamos en el proceso de acli-
matación para entrar en acción 
el martes”, apuntó.

Jiménez añadió que el llegar con varios días 
de antelación a la sede mundialista tiene como 

Jiménez aspira a 
podio en Corea

La mexicana logró segundo lugar en Beirut en la fecha 
cinco del Mundial de Natación FINA 2019.

objetivo reponerse de la última justa dentro de 
la Serie Mundial, en donde logró colocarse en el 
segundo sitio con una suma de 251.85 unidades.

“Estamos recuperándonos de la última com-
petencia. Estoy muy feliz y emocionada, quiero 
estar completamente concentrada y disfrutar ca-
da momento, mi única expectativa es sentirme 
bien y feliz para buscar mis objetivos”, externó 
la competidora.

La capitalina ha comenzado bien su asisten-
cia en las etapas de la Serie Mundial, en las cua-
les ha logrado meterse entre las primeras cinco 
de la tabla general y desde luego tomarlo como 
preparación a los Mundiales en Corea.

REYES-VARELA ACCEDE 
A “SEMIS" EN NEWPORT  
Por Notimex/Madrid, España

El tenista mexicano Miguel Ángel Reyes-Varela 
y el salvadoreño Marcelo Arévalo clasifi caron 
a las semifi nales del torneo de dobles ATP de 
Newport, al superar a los estadounidenses 
Bradley Klahn y Denis Kudla.

En el juego que abrió la actividad el jueves, la 
dupla conformada por Reyes-Varela y Arévalo 
se impuso por doble 6-3 luego de una hora y dos 

minutos de juego, para meterse a la ronda de las 
mejores cuatro parejas del certamen.

Motivados por su triunfo del miércoles, pues 
dejaron fuera a los máximos favoritos, la dupla 
estadounidense luchó desde el inicio por la 
victoria, aunque se encontró con sólida pareja.

Luego de la eliminación de Santiago González 
en primera ronda de dobles, Reyes-Varela es 
el único mexicano con vida y buscará llegar a la 
fi nal cuando enfrenten al dúo vencedor entre 
el japonés Ben McLachlan y el australiano John-
Patrick Smith ante el alemán Mischa Zverev y el 
estadounidense Nicholas Monroe.

Estamos 
recuperándo-

nos de la última 
competencia. 

Estoy muy feliz 
y emocionada, 

quiero estar 
completamente 

concentrada y 
disfrutar cada 
momento, mi 

única expecta-
tiva es sentirme 
bien y feliz para 

buscar mis 
objetivos ”

Adriana 
Jiménez

Clavadista

De Ligt firma 
por cinco años 
con Juventus

Retira UEFA a
 club por amaño

▪ La UEFA sacó al Mechelen de la etapa 
de grupos de la Liga Europa tras revisar 

su investigación de acusaciones de 
amañamiento de partidos en Bélgica el 

año pasado. La entidad rectora del 
fútbol europeo informó el jueves que 
su organismo de apelaciones revirtió 

una decisión del lunes de admitir al 
club que ganó la Copa de Bélgica. 

POR AP/ FOTO: ESPECIAL
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Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Especial/Síntesis

El nivel y ritmo con el que se 
practica la lucha libre en la 
actualidad orillaron al japo-
nés Jushin “Thunder” Liger 
a retirarse como profesional, 
emocionado previo a sus últi-
mas apariciones en México es-
te fi n de semana.

“Estoy feliz en México, es 
como mi segunda casa”, ase-
guró el histórico gladiador ja-
ponés a los medios mexicanos 
este jueves en la Arena Méxi-
co, escenario en el cual esta-
rá este viernes en una lucha en relevo CMLL 
con Carístico, Negro Casas y Último Guerrero.

Hace unos meses vio en Tokio una lucha en-
tre los mexicanos Dragon Lee y Titán y ahí se 
dio cuenta que no puede desempeñarse a ese 
nivel, además de que quiere decir adiós física-

Nivel actual 
de lucha libre 
orilló a Jushin 
Liger al retiro
La leyenda japonesa llegó al país 
para tener sus últimas apariciones 
como hoy en la Arena México El luchador resaltó el lugar especial que es para él lu-

char esta noche en la "Catedral" de la lucha libre.

Xie Siyi revalidó el título mundial en trampolín 3 
metros, en el Mundial de Natación, para mantener 
el paso perfecto de China, con 10 oros en 10 pruebas

China, ama 
y señora de 
los clavados
Por AP/Gwangju, Corea del Sur
Fotos: AP/Síntesis

El campeón vigente Xie Siyi revalidó el jueves su 
título en el trampolín de tres metros en el Mun-
dial de natación, luego que el británico Jack Laug-
her titubeó en su último clavado.

La victoria de Xie extendió el paso perfecto 
de los clavadistas de China en el campeonato: 10 
medallas de oro en 10 pruebas.

Laugher había marcado el paso hasta que reci-
bió apenas 30.6 puntos en su sexto clavado y aca-
bó conformándose con la medalla de bronce con 
un total de 504.55. Xie obtuvo 102.60 puntos en 
su último clavado para un total de 545.45. El chi-

no Cao Yuan quedó segundo con 517.85 puntos.
"Miré el tablero de posiciones tras la tercera 

ronda y me concentré en lo que me tocaba ha-
cer”, dijo Xie. “No me fi jé en lo que Jack hizo en 
el último clavado, pero lo consoló antes de la pre-
miación”.

Laugher reconoció que cometió un error en 
su último clavado.

"Le he dado un golpe a la pared con mi pu-
ño tras ver el resultado”, dijo Laugher. “Cuan-
do uno tiene la posibilidad de hacer historia con 
una gran actuación y acabas con un error, eso te 
deja muy enojado”.

El canadiense Alexandre Despatie es el último 
clavadista que no es de China en ganar la compe-

Siyi compitiendo en la fi nal de trampolín en los clavados del Mundial de natación en Gwangju.

El poderío de los asiáticos se mantiene con sólidos resul-
tados en este campeonato.

breves

MLB / Sergio Romo continúa 
en un plan grande
El mexicano Sergio Romo sigue en plan 
grande en Grandes Ligas, ya que ayer 
trabajó una entrada perfecta con par de 
ponches para sumar su segundo triunfo 
del año con Marlins de Miami.

Miami selló el triunfo con doblete de 
Brian Anderson en el noveno inning para 
ganar 4-3 a Padres de San Diego, equipo 
en el que el también mexicano Andrés 
Muñoz laboró dos entradas con un hit y 
recetó dos ponches.

Anderson pegó un gran batazo para 
romper el empate de tres carreras 
cuando Garre�  Cooper abrió la novena 
con un sencillo contra Trey Wingenter (1-
3). Por Notimex

Trail / Todo listo para 
Segunda Conquista
Todo se encuentra listo para que este 
sábado a partir de las 9:00 horas, en 
San Lucas Atzala se lleve a cabo la 
carrera de trail Segunda Conquista, 
prueba en la que más de 350 corredores 
buscarán desafi ar los parajes de 
esta demarcación, perteneciente al 
municipio de San Andrés Calpan.

Alejandro Jiménez, organizador de la 
competencia, detalló que han innovado 
en la ruta y en las distancias para esta 
prueba, la cual se desarrollará en 
caminata de 8 km, y carrera en 15 y 28. 
Aunque ya tienen cupo lleno, previo a la 
salida estarán entregando los últimos 
números. Por Alma Liliana Velázquez

Voleibol / Mexicanas tienen 
en mente medalla en Lima
Convencidas de llegar a la fi nal del 
torneo de voleibol playero en los Juegos 
Panamericanos Lima 2019 y conseguir 
el anhelado título, las mexicanas Martha 
Revuelta y Zaira Orellana están listas 
para esa misión.

Luego de su asistencia en la Tour 
Mundial en Suiza, el par mexicano cerró 
la concentración, ya que será este 
sábado cuando inicien el viaje a Lima, 
Perú, para arrancar su asistencia en el 
torneo de la especialidad.

“Estamos emocionadas porque es 
el evento más esperado de este año. 
Estamos listas para salir a Lima".
Por Notimex

tencia de trampolín de tres me-
tros en el Mundial de 2005 en 
Montreal.

Alemania, por su parte, ganó 
el relevo mixto de 5 km en aguas 
abiertas, en un peleado cierre con 
Italia y Estados Unidos.

El cuarteto alemán de Lea 
Boy, Sarah Kohler, Soeren 
Meissner y Rob Mu� els fi nali-
zó en un tiempo de 53 minutos 
y 58,7 segundos.

Italia, con Rachele Bruni, Giu-
lia Gabbrielleschi, Domenico Acerenza y Gregorio 
Paltrinieri, llegó dos décimas de segundo después, 
con 53.58.90. Haley Anderson, Jordan Wilimo-
vsky, Ashley Twichell y Michael Brinegar forma-
ron el equipo estadounidense que fi nalizó ape-
nas tres décimas de segundo detrás de Alemania.

Miré el tablero 
de posiciones 
tras la tercera 

ronda y me 
concentré en lo 
que me tocaba 

hacer”
Xie 
Siyi

Clavadista

Yates conquista etapa 12 del Tour
▪ El británico Simon Yates demostró su experiencia para trabajar su victoria en la ruta a los Pirineos de la 
etapa 12 del Tour. Yates, del Mitchelton-Sco� , marcó 4:57:53 horas, seguido del ibérico Bilbao López, del 
Astana, y en tercero el austriaco Gregor Mühlberger, del Bora-Hansgrohe. POR NOTIMEX/ FOTO: AP

mente bien, por eso la decisión del retiro que se 
concretará en enero de 2020 en su país.

“Por mi edad decidí retirarme, pero bien fí-
sicamente, así quiero, hace poco tiempo en un 
torneo en Tokio vi una lucha de Dragon Lee con 
Titán y siento que no puedo tener ese nivel, tam-
bién por eso decidí retirarme”, indicó con ayuda 
de su compatriota Okumura en la traducción.

Aunque muchas veces buscó regresar a Mé-
xico, pero sus múltiples compromisos en Asia, 
Europa y otros países del mundo se lo impidie-
ron, regresa ocho años después de su última apa-
rición en la “Catedral” y a un país muy impor-
tante para él.

“La Arena México es diferente e importante 
para mí, cuando quería ser luchador aquí em-
pecé a entrenar”, recordó Liger.

También reconoció la grandeza del CMLL, 
en la cual aparecen de manera constante talen-
tos de amplia calidad, y aseveró que no está tris-
te por últimas apariciones en México.

Ellos deben 
conocer la 
realidad y 

pensar en algo 
distintos. Si no 
es así signifi ca-
ría que no son 
responsables”

Liger
Luchador
japonés
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