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Por Irene Díaz Sánchez
Foto:  Especial/Síntesis

Con total cordialidad y con apego a la legalidad los 
equipos de transición de los gobernadores cons-
titucional y electo, Guillermo Pacheco y Miguel 
Barbosa, respectivamente, iniciaron el proceso 
de entrega-recepción.

En un encuentro privado en el CIS, ambos 
mandatarios presentaron a los integrantes de 
su equipo, por una parte el que entregará  y por 
el otro el que recibe.

Este jueves, formalmente empezaron las re-
uniones para informar las condiciones en que se 
queda la administración pública estatal, así co-

Inician la 
entrega-
recepción
Condonan multas y recargos por incumplir 
verifi cación vehicular y dan 25% a cumplidos

Total cordialidad mostraron el gobernador Guillermo 
Pacheco Pulido y Miguel Barbosa Huerta.

El titular de la SGG, la activista María Luisa Núlez y el Eje-
cutivo, al crear la Comisión de Búsqueda de Desaparecidos.

Por Mauricio García León/Síntesis

El secretario federal de Turismo, Miguel To-
rruco Marqués, reconoció un ciclo económi-
co de desaceleración relacionada con la ba-
ja en el fl ujo de turistas de Estados Unidos a 
México, de cara al proceso electoral en el ve-
cino país, así como las alertas emitidas por 
su gobierno.

No obstante, también negó vaya a darse de-
crecimiento en el sector, pues, en cuatro me-
ses ingresaron al país 14.7 millones de turistas 
internacionales, ocupamos a nivel mundial 
el lugar número siete en captación de turis-
mo de internación, 16 en divisas y 40 en gas-
to per cápita, argumentó.

De gira por Puebla, recorrió la reserva de 
la biosfera de Cuicatlán-Tehuacán.
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Reconoce Miguel 
Torruco freno en 
fl ujo de turismo

14.7
millones

▪ de turistas vi-
nieron a México 
en los primeros 

cuatro meses 
del año, reportó 

la Sectur 
federal

Celebran la � esta de Corpus Christi 
▪ Con cánticos y tapetes fl orales, fi eles celebraron la fi esta de 
Corpus Christi –el cuerpo y la sangre de Cristo– en la catedral de la 
ciudad de Puebla. El obispo auxiliar Tomás Durán López fue quien 
dirigió la ceremonia que recuerda la presencia de Jesucristo en la 
Eucaristía.  CLAUDIA AGUILAR/FOTO: VÍCTOR HUGO ROJAS

Tras perseguirlo, lo detienen 
▪ El robo de un auto en avenida Nacional y calle Zacapoaxtla de la 
colonia Vicente Guerrero generó una persecución que terminó en 
carambola en la 11 sur y Cúmulo de Virgo, donde la FGE detuvo a 
Fernando N., de 32 años. CHARO MURILLO/FOTO: ALFREDO FERNÁNDEZ

Restauran Ecocampus de la BUAP 
▪ Con la siembra de la especie endémica Juniperus poblana y de 
Dodonaea viscosa, precursor de formación del suelo, el rector 
Alfonso Esparza Ortiz encabezó la restauración del Ecocampus.

mo los pendientes que tendrá que darle segui-
miento el próximo gobierno.

En la reunión, Barbosa Huerta y Pacheco Pu-
lido destacaron que es necesario fortalecer la ins-
titucionalidad del sistema político mexicano y 
el desempeño del servicio público por lo que los 
trabajos de transición serán transparentes y ape-
gados a derecho.

Posteriormente presentaron a sus equipos de  
transición. El del gobernador electo: David Mén-
dez, Abelardo Cuéllar, Rodrigo Osorio, Veróni-
ca Vélez, Vanessa Barahona, Ana Laura Altami-
rano, Carlos Urbina, Guillermo Ruiz, Alejandra 
Domínguez Narváez y Miguel Carrillo Cubillas.
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GUARDIA NACIONAL TENDRÁ 
CUARTEL EN PUEBLA CAPITAL

Por Elizabeth Cervantes/Síntesis

Aunque no precisó fecha para la llegada de la Guar-
dia Nacional, pues le corresponde al gobierno fe-
deral, la alcaldesa de Puebla, Claudia Rivera 
Vivanco reveló que analiza predios para que este 
cuerpo de seguridad llegue a suelo capitalino.

Relató que por el momento estudian tres lu-
gares que cumplen las características de la Se-
dena para la edifi cación del cuartel.

Aunque no quiso revelar las direcciones, co-
mentó que el fi nanciamiento puede ser tripartita, 
es decir gobiernos estatal, municipal y federal.

70
lugar

▪ ocupa Méxi-
co a nivel mun-
dial por el nivel 
de la captación 
de turistas de 

internación

Una administración pública moderna es lo que ofreció el 
gobernador electo Luis Miguel Barbosa Huerta para 
Puebla, durante una reunión con el mandatario 
Guillermo Pacheco Pulido. CLAUDIA AGUILAR

Por un gobierno moderno

De alto calibre
Uruguay echó mano de su garra para 
igualar con un buen cuadro japonés. 

Cronos/AP

Cooperación 
entre México
y El Salvador 
Los presidentes de México, 

López Obrador, y de El Salvador, 
Nayib Bukele, suscribieron una  

carta de intención en materia de 
cooperación. Nación/ Notimex

Irán cometió 
un gran error: 

Trump
Los Guardianes de la Revolución 

de Irán anunciaron el derribo de un 
avión no tripulado de EU, dedicado a 
operaciones de espionaje, cerca de 

Ormuz. Orbe/Especial

inte
rior

“Ya nos lo habían solicitado 
desde antes y de manera mu-
tua, porque nosotros plantea-
mos que como zona metropo-
litana sería conveniente que se 
instalará un cuartel de la Guar-
dia Nacional, y nosotros brindar 
todas las facilidades haciendo 
una estrategia conjunta, es de-
cir, tripartita o bipartita, por lo 
que ya tenemos identifi cados 
terrenos, son al menos 3 pro-
puestas”, dijo.

Rivera explicó que no hay fecha para que la 
instancia federal tome la mejor decisión, pero 
adelantó que el recurso para el proyecto se irá 
defi niendo conforme avance. METRÓPOLI 2

3
terrenos

▪ están siendo 
analizados 

para ser desti-
nados para 
un cuartel

de la Guardia
Nacional
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Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

La presidenta municipal Clau-
dia Rivera Vivanco solicitará 
el apoyo del gobernador electo 
Luis Miguel Barbosa Huerta 
para lograr la remunicipaliza-
ción del agua potable y tam-
bién de instancias federales 
como la Conagua.

En entrevista, evitó dar 
una fecha para retomar el ser-
vicio, pero dejó en claro que 
no ha soltado el tema, pues se 
ha trabajado en cabildo y so-
licitó al Congreso del Estado 
su injerencia para que pueda 
alcanzar el objetivo.

“Lo vamos a estar traba-
jando, es un tema que se va a hacer en conjun-
to por eso lo hemos hecho de manera coordi-
nada con Congreso y ahora con el nuevo go-
bierno, vamos a tener una mesa de trabajo con 
Conagua”.

Afi rmó que el tema cuenta con diversas 
complicaciones jurídicas, aunque siguen in-
sistiendo y agotando todas las instancias, pese 
a que el director de Agua de Puebla menciono 
que no cederán tan fácilmente la concesión.

CRV solicitará
apoyo a MBH
Busca remunicipalización del agua y también 
de instancias federales como la Conagua

Rivera Vivanco
entrega escrituras 
y reconocimientos

Acogerán
a Guardia
Nacional

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Aunque no precisó fecha pa-
ra la llegada de la Guardia Na-
cional, pues le corresponde al 
gobierno federal, la alcaldesa 
de Puebla, Claudia Rivera re-
veló que analiza predios para 
que este cuerpo de seguridad 
llegue a suelo capitalino.

Relató que por el momento 
estudian tres lugares que cum-
plen las características de la 
Secretaría de la Defensa Na-
cional (Sedena), para la edi-
fi cación del cuartel.

Aunque no quiso revelar las 
direcciones, comentó que el fi nanciamiento 
puede ser tripartita, es decir gobierno estatal, 
municipal y federal.

“Ya nos lo habían solicitado desde antes y 
de manera mutua, porque nosotros plantea-
mos que como zona metropolitana sería con-
veniente que se instalará un cuartel de la Guar-
dia Nacional, y nosotros brindar todas las fa-
cilidades haciendo una estrategia conjunta, es 
decir, tripartita o bipartita, por lo que ya tene-
mos identifi cados terrenos, son al menos tres 
propuestas”, dijo.

Rivera explicó que no hay fecha para que la 
instancia federal tome la mejor decisión, pe-
ro adelantó que el recurso para el proyecto se 
irá defi niendo conforme avance.

Cuestionada sobre la cancelación de la visi-
ta de Andrés Manuel López Obrador a la capi-
tal, dijo que la meta del mandatario es cumplir 
con la entrega de los programas de bienestar 
social, por ello va a otros municipios.

“No viene porque ya vino, su interés era re-
gresar a Puebla y concluir temas de programas 
de bienestar, como saben la seguridad va de la 
mano con la estrategia de bienestar y recorrer 
el país es fundamental porque incide en la es-
trategia de construcción de la paz.

Por otra parte, señaló que está en la espera 
de que le confi rmen si abra una mesa de tra-
bajo con los ediles de la zona metropolitana.

“Quiero decirle que Puebla será una ciu-
dad por la que no tenga por qué preocuparse. 
Si queremos que nos vea como un aliado pa-
ra que esta estrategia surta efecto”.

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

El ayuntamiento de Puebla en-
tregó escrituras y reconocimien-
to a 60 benefi ciarios con el ob-
jetivo de cumplirles y refrendar 
que el gobierno de la ciudad es-
tá obligado a apoyarles sin nin-
gún tipo de solicitudes a cambio.

En la entrega realizada en Pa-
lacio Municipal, la presidenta 
municipal, Claudia Rivera Vi-
vanco resaltó que este proceso 
se realiza sin ningún costo y sin 
intermediarios, por lo que pi-
dió trasmitir este mensaje para dejarles en cla-
ro que no ha intermediarios ni mucho menos di-
nero, pues los tramites son gratuitos.

“El gobierno de la ciudad de Puebla refrenda 
un compromiso con ustedes, con quienes man-
dan y que son ustedes a los que se les brida cer-
teza jurídica porque es un derecho que tenemos 
todas y todos. Comparto la alegría con las fami-
lias poblanas del sur de la ciudad y locatarios de 
mercados de apoyo entregando las escrituras y 
reconocimiento de propiedad”.

Durante su intervención, la secretaria gene-
ral, Liza Aceves López precisó que entregaron 78 
documentos: 51 reconocimientos de tenencia de 
la tierra y seis escrituras de predios de colonias 
del sur y 21 escrituras de locales de mercados de 
apoyo, siendo un total de 60 benefi ciarios, pues 
algunos comerciantes tienen la fortuna de po-
der escriturar hasta dos locales.

Colonias como Seda Monsanto, Ampliación Se-
da Monsanto, San José los Cerritos, Unión Antor-
chista, Guadalupe el Conde y Buenos Aires, Ca-
bañas de Santa María, Lomas de Atoyac, Amplia-
ción 4ta Sección de San Ramón, Tlilostoc, fueron 
benefi ciadas, así como mercados de apoyo como 
José María Morelos y Pavón e Independencia.

Relató que a su llegada identifi có un enorme 
rezago que arrastraba la Dirección de Bienes Pa-
trimoniales (desde 1999); quejas por maltrato de 
los funcionarios del área y cobros extraordina-
rios que iban desde 400 pesos para obtener su 
título de propiedad o escrituras, aunque es un 
trámite gratuito.

“A ocho meses de arduo trabajo realizado por 
un equipo de profesionales, puedo asegurar que 
hemos erradicado estos problemas y que al fi nal 
de esta administración habremos abatido el re-
zago y más personas como ustedes tendrán sus 
papeles en mano”.

Claudia Rivera evitó dar una fecha para retomar el servicio del agua, pero dejó en claro que no ha soltado el tema.

Analizan predios para instalar
al cuerpo de seguridad federal

CRV no precisó fecha de llegada de Guardia Nacional, 
pues le corresponde al gobierno federal.

Rivera refrenda que el gobierno de la ciudad está obliga-
do a apoyar sin ningún tipo de solicitudes a cambio.

Cumple 95%
de funcionarios
con declaración
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Especial/Síntesis

El contralor del ayuntamien-
to de Puebla, Mario David Ri-
veroll Vázquez, dio a conocer 
que el 95 por ciento de los tra-
bajadores cumplieron con la 
entrega de su declaración pa-
trimonial.

El 5 por ciento restante, 
aclaró, tiene un mes para lle-
var a cabo este procedimiento, 
pues en caso de incumplir, po-
drían ser removidos del cargo.

El funcionario mencionó que en la declara-
ción inicial todos entregaron en tiempo y forma 
y ahora que venció el plazo para llevar a cabo las 
modifi caciones, de los 5 mil 200 trabajadores 

aproximadamente, 260 podrían ser despedidos.
Comentó que ya no existen sanciones eco-

nómicas o llamados de atención, por lo tanto, 
quien evada sus responsabilidades será desti-
tuido de manera inmediata.

“Son aproximadamente 5 mil 200. Sólo el 
5 por ciento no lo hizo, les hacemos el recor-
datorio y tienen 30 días. Por lo pronto no hay 
sanciones, hasta 30 días, puede ser remoción 
del cargo, económica no”, dijo.

Es un tema que 
se va a hacer 
en conjunto, 

por eso lo 
hemos hecho 

de manera 
coordinada con 

el Congreso y 
ahora con el 

nuevo gobier-
no”

Claudia Rivera
Alcaldesa de 

Puebla

Claudia Rivera también solicitó al Congreso del estado 
su injerencia para que pueda alcanzar el objetivo.

“El tema tiene muchas complicaciones jurídi-
cas, pero no lo hemos soltados y también está el 
estado y la federación a partir de Conagua”, dijo.

Asimismo, sostuvo que el Soapap es una empre-
sa quebrada y que se encuentra en total opacidad.

“No lo hemos dejado de hacer, desafortuna-
damente el título en el que está articulado está 
regido por un consejo donde participa el estado 
y municipio, no tenemos las facultades comple-
tas para tomar la decisión de un OPD derivado 
de las modifi caciones de ley”.

Planteamos 
que como zona 
metropolitana 

sería conve-
niente que 

se instalará 
un cuartel de 

la Guardia 
Nacional”

Claudia Rivera
Alcaldesa
de Puebla

78 
escrituras

▪ entregaron: 
51 tenencias 
de la tierra, 

de predios de 
colonias del sur 
y 21 de locales 
de mercados

5 
por ciento

▪ tiene un mes 
para llevar a 

cabo declara-
ción, pues en 

caso de incum-
plir podrían ser 

removidos

Contraloría informó que casi la totalidad de los traba-
jadores ha entregado su declaración patrimonial.
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Por Redacción 
Foto: Especial/Síntesis 

 
El gobernador del estado, Guillermo Pacheco Pu-
lido, sentenció que la Comisión Estatal de Bús-
queda de Personas Desaparecidas contará con 
toda la fuerza del Estado para que cumpla con 
su cometido. Este día encabezó la firma del de-
creto de creación en el Centro Integral de Servi-
cios (CIS), en donde estuvo acompañado por fa-
milias afectadas.

“No es una ley más, no es un decreto más, es 
una repuesta que da un estado democrático y hu-
manista a todos los familiares de las personas des-
aparecidas”, resaltó.

Al manifestar que el gobierno estatal recoge 
la angustia, dolor y pena que sufren las familias, 
el titular del Ejecutivo advirtió que todas aque-
llas personas que cometan privación ilegal de la 
libertad serán sancionadas y con mayor razón si 
son autoridades.

Con la creación de la Comisión se da cumpli-

Por Claudia Aguilar
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis 

 
Con cánticos y tape-
tes florales, fieles ce-
lebraron la fiesta de 
Corpus Christi –el 
Cuerpo y la Sangre 
de Cristo-, en la Ca-
tedral de la ciudad de 
Puebla.

El obispo auxiliar 
de Puebla, Tomás Du-
rán López, fue quien 
dirigió la ceremonia 
que recuerda la pre-
sencia de Jesucristo 
en la Eucaristía.

Desde las prime-
ras horas de este jue-
ves se realizó la procesión con el Santísimo Sa-
cramento, que significa una manifestación de 
fe pública y en la cual participaron sacerdo-
tes, consagrados y fieles.

El recorrido partió del parque de El Car-
men hacia la Catedral de la ciudad, donde el 
obispo auxiliar oró por la paz y la tranquili-
dad de Puebla, y recordó que esta es una fies-
ta para que los católicos reflexionen y se es-
fuercen por ser mejores personas.

Al llegar a la Catedral angelopolitana, pidió 
a los católicos tener presente que hacer el bien 
es el mejor signo de credibilidad de la iglesia 
en esta época, donde predomina la violencia.

Corpus Christi es la fiesta del Cuerpo y la 
Sangre de Cristo, de la presencia de Jesucris-
to en la eucaristía. Este jueves los católicos re-
cuerdan el pasaje de la Última Cena, al con-
vertir Jesús el pan y el vino.

Verbena y mulitas
En esta fecha, las familias acuden a la verbena 
popular en la zona del Parián, donde cada año 
se colocan decenas de puestos para darle vi-
da a la tradicional venta de panzones, muñe-
cas de cartón articuladas y mulitas.

La tradición de las mulitas data de la épo-
ca colonial, cuando después de rendir culto 
al Santísimo, los campesinos presentaban en 
sus mulas algunos frutos de sus cosechas pa-
ra ofrecérselas a Dios como signo de agrade-
cimiento.

miento a uno de los requerimientos establecidos 
en la Declaratoria de Alerta de Violencia de Gé-
nero contra las Mujeres; el gobernador Pache-
co Pulido anunció que el titular de la misma, se-
rá designado a propuesta de las Organizaciones 
No Gubernamentales.

Por su parte, el secretario General de Gobier-
no (SGG), Fernando Manzanilla Prieto, destacó 
que con la creación de la Comisión, “el Gobierno 
del Estado asume como su más alta prioridad tra-
bajar de lado de las familias de las víctimas has-
ta erradicar este grave delito”.

Agregó por su parte que se trata de un pro-
tocolo que prueba el compromiso del gobier-
no del estado por combatir la privación de la 
libertad de las personas y atiende las reco-
mendaciones relativas a la Alerta de Violen-
cia de Género.

“Puebla se suma al Sistema Nacional de Bús-
queda de personas, lo que implica poder avanzar 
en todo el proceso”, sostuvo.

Añadió que la Comisión Estatal de Búsque-

da es un organismo que integra 
medidas y políticas homologa-
das con otras que ya existen en 
el país, para la localización ágil y 
efectiva de personas desapareci-
das; así las labores de investiga-
ción no se limitarán al territorio 
poblano, sino que se extenderán 
por todo el territorio nacional.

La desaparición forzada, la 
violencia sexual y el feminici-
dio son delitos relacionados con 
la violación de los derechos hu-
manos de las mujeres, por ello, la 
Comisión tendrá estrecha coor-
dinación con la implementación 
del Protocolo Alba de Búsque-
da de Mujeres, destacó.

En Puebla existen poco más 
de dos mil registros de personas 
desaparecidas, es la séptima ci-
fra más alta entre el total de las 
32 entidades del país. “Esto cla-
ramente tiene que parar”, su-
brayó Manzanilla Prieto.

Finalmente, llamó a que “jun-
tos, sociedad y gobierno, traba-
jemos intensamente para for-
talecer nuestro marco insti-
tucional”. La instalación de la 
Comisión, “es un paso más que 
se da hacia la construcción de 
una Puebla en paz y con bien-

estar para todos”, dijo.
La SGG, desde la Subsecretaría de Prevención 

del Delito y Derechos Humanos, dará vida a esta 
Comisión “muy de la mano, de manera particular, 
con todas las familias de las víctimas”, concluyó.

En su participación, la señora María Lui-
sa Núñez, del colectivo “Voz de los desapare-
cidos en Puebla”, reconoció la disposición del 
Gobierno del Estado ante este grave proble-
ma. “Me es grato el tono que le dieron al de-
creto que crea la Comisión”, apuntó ante au-
toridades, familiares de víctimas y organiza-
ciones no gubernamentales.

Nueva comisión 
buscará a los 
desaparecidos 
El gobernador encabezó la firma del decreto de 
creación en el Centro Integral de Servicios,  
en donde estuvo con familias afectadas

Ayer se realizó la procesión con el Santísimo Sacra-
mento, que significa manifestación de fe pública.

En el encuentro se informó que pronto serán designados 
más secretarios que ocuparán áreas importantes.

Por Claudia Aguilar
Síntesis

 
La Secretaría de Salud del estado ayudará a Jo-
vita Domínguez, la niña de San Andrés Cholula, 
quien hace un par de días pidió ayuda por re-
des sociales para continuar con su tratamien-
to de cáncer en la sangre.

Así lo informó el director del Sistema Esta-
tal DIF (Sedif ), Arturo Hernández Davy, al in-
dicar que fue el gobernador Guillermo Pache-
co Pulido, quien instruyó comprar un total de 
10 de las 15 ampolletas que la menor necesita.

Sin embargo, aclaró que el medicamento no 
pudo ser conseguido en el país, por lo que la 
Secretaría de Salud lo solicitó a Estados Uni-
dos y su titular Lucy Ojeda está a la espera de 
que sea enviado.

Además, comentó que al parecer Jovita ne-
cesita el medicamento para ser sometida a un 
trasplante, pero esto implicaría hacer pruebas 
para saber si es apta para este procedimiento.

A través de un video que circuló por inter-
net, Jovita contó que padece leucemia linfo-
blástica aguda y para continuar con su recu-
peración requiere de 15 dosis de un medica-
mento denominado Blincyto, cuyo costo por 
frasco es de aproximadamente 33 mil pesos.

Apoyará gobierno 
local a niña con 
cáncer de SACh 

Llamado a  
ser mejores

El recorrido partió del 
parque de El Carmen a 
Catedral de la ciudad: 

▪ El obispo auxiliar oró 
por la paz y la tranquili-
dad de Puebla

▪ Recordó que esta es 
una fiesta para que los 
católicos reflexionen 
y se esfuercen por ser 
mejores personas

Festejan 
Corpus Christi 
en Catedral

Administración 
pública moderna, 
ofrece Barbosa
Guillermo Pacheco Pulido se refirió 
al triunfo de Miguel Barbosa como 
“transparente”, “limpio” y “sin fraude”

Por Claudia Aguilar
Foto: Especial/Síntesis

 
Una administración pública moderna es lo que 
ofreció el gobernador electo Luis Miguel Barbosa 
Huerta para Puebla, durante una reunión con el 
mandatario interino Guillermo Pacheco Pulido.

A través de un comunicado de prensa, se dio a 
conocer que la reunión de trabajo es parte de la 
transición, y que estuvieron presentes los equi-
pos a cargo de este proceso.

El encuentro fue reconocido como positivo 
por Barbosa, debido a que cumplió con los tér-
minos que marca la ley, al igual que hubo condi-
ciones de transparencia y rendición de cuentas, 
según se lee en el documento.

También se informó que pronto serán desig-
nados más secretarios que ocuparán áreas im-
portantes como Seguridad Pública.

“Queremos encargar muchas funciones a la 
gente, entregar mucha participación y de eso se 
trata: la simplificación gubernamental, el forta-
lecimiento del Estado de derecho, queremos ge-
nerar esas condiciones”, se citó en el cable in-
formativo.

Por su parte, el gobernador interino celebró el 
acercamiento con Barbosa y se refirió a su triun-
fo como “transparente”, “limpio” y “sin fraude”.

Señaló que su equipo de transición está listo 
para iniciar con los trabajos de entrega-recepción.

“Miguel Barbosa Huerta es producto de un pro-
ceso electoral transparente, limpio, sin fraude, el 
primero en la historia de México que nos enal-
tece a todos. La historia solamente la escriben 
los hombres que tienen decisión para servir a la 

2 
mil

▪ registros 
de personas 

desaparecidas 
suma Puebla, es 
la séptima cifra 
más alta entre 
el total de las 
32 entidades 

del país. 

LOGRAN ACUERDOS 
SOBRE LA OBRA DEL 
BULEVAR CARMELITAS
Por Redacción
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
El gobierno, encabezado por Guillermo 
Pacheco Pulido, a través de la SIMT, entabló 
diálogo con una comisión de vecinos de Tres 
Cerritos, quienes externaron demandas 
en torno a la obra del bulevar Carmelitas, 
inaugurado en noviembre de 2018.

Los vecinos manifestaron su preocupación 
por las afectaciones derivadas de lluvias 
torrenciales y de la acumulación de basura 
en las bocacalles del bulevar Carmelitas, 
afectando el inmueble ubicado en la 
intersección con la calle Lázaro Cárdenas.

En representación del titular de la 
SIMT, Antonio Peniche, el subsecretario 
de Infraestructura y Comunicaciones, 
José Guadalupe Norzagaray, encabezó el 
encuentro con dicha comisión de vecinos, en 
la cual se lograron acuerdos, algunos son:

• La Secretaría de Infraestructura revisará 
y analizará el estado del bulevar Carmelitas y 
presentará un informe sobre su intervención 
en esta administración.

• Se atenderán las afectaciones a la 
vivienda 1579 de la calle Lázaro Cárdenas.

• La Secretaría General de Gobierno (SGG), 
a través del Banco Estatal de Tierra, atenderá 
a los vecinos del bulevar Carmelitas, para 
resolver algunas demandas.

Con la creación de la Comisión se da cumplimiento a uno de los requerimientos establecidos en la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres.

colectividad”, expresó el priista Pacheco Pulido.
A la reunión acudieron David Méndez, Abelar-

do Cuéllar, Rodrigo Osorio, Verónica Vélez, Va-
nessa Barahona de la Rosa, Ana Laura Altamira-
no, Carlos F. Urbina, Guillermo Ruiz, Alejandra 
Domínguez Narváez y Miguel Carrillo Cubillas, 
miembros del equipo del gobernador electo.

Mientras que de la administración interina 
asistieron Fernando Manzanilla Prieto, secre-
tario General de Gobierno (SGG); Jorge Estefan 
Chidiac, secretario de Finanzas y Administración 
(SFA); la encargada de despacho de la Secreta-
ría de la Contraloría, Karen Berlanga; Ana Laura 
López, consejera Jurídica del Ejecutivo; Ernes-
to Ordaz Moreno, secretario Particular del Eje-
cutivo; y Fernando Crisanto Campos, coordina-
dor de Comunicación y Agenda Digital.

Antonio Peniche, titular de la Secretaría de Infraestruc-
tura, Movilidad y Transportes del gobierno del estado.

No es una ley 
más, no es 
un decreto 
más, es una 

repuesta que 
da un estado 
democrático 
y humanista 
a todos los 

familiares de 
las personas 

desaparecidas”
Guillermo 

Pacheco Pulido
Gobernador 

Reunión, parte 
de la transición
En un comunicado de prensa se dio a conocer 
que la reunión de trabajo es parte de la 
transición, y que estuvieron presentes los 
equipos a cargo de este proceso. El encuentro 
fue reconocido como positivo por Luis Miguel 
Barbosa, debido a que cumplió con los términos 
que marca la ley, al igual que hubo condiciones 
de transparencia y rendición de cuentas, según 
se lee en el documento.
Por Claudia Aguilar

Comprarán parte   
del medicamento
El director del Sistema Estatal DIF (Sedif), 
Arturo Hernández Davy, indicó que fue el 
gobernador Guillermo Pacheco Pulido, quien 
instruyó comprar un total de 10 de las 15 
ampolletas que la menor Jovita Domínguez 
necesita.
Por Claudia Aguilar 
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En abril de 2019 se realizó un operativo en el interior del 
mercado Unión, en donde decomisaron mercancía. 

Por Elizabeth Cervantes
Fotos: Oscar Bolaños/Archivo
/Síntesis 

 
El secretario de Gobernación, Re-
né Sánchez Galindo, dio a cono-
cer que intervendrán otro paque-
te de mercados en la capital po-
blana que tienen problemas de 
inseguridad, con la meta de re-
ducir los índices delictivos.

En entrevista, mencionó que, 
aunque han logrado ingresar en 

Por Redacción
Foto: Víctor Hugo Rojas, Archivo/Síntesis

 
El Comité Científico 
Asesor del volcán Po-
pocatépetl recomen-
dó, en su última se-
sión, que el Semáfo-
ro de Alerta Volcánica 
permanezca en Ama-
rillo Fase Dos y acor-
dó además mantener 
el monitoreo las 24 
horas del día, infor-
maron el Centro Na-
cional de Prevención 
de Desastres (Cena-
pred) y la Coordina-
ción General de Pro-
tección Civil Estatal 
(Cgpce).

También reporta-
ron que en las últimas 
horas el volcán Popocatépetl registró una dis-
minución en su actividad con 132 exhalacio-
nes acompañadas de vapor de agua, gas y lige-
ras cantidades de ceniza. El comportamiento 
del coloso forma parte del escenario previs-
to en el Semáforo de Alerta Volcánica Ama-
rillo Fase Dos.

La Cgpce, dependiente de la Secretaría Ge-
neral de Gobierno (SGG), a cargo de Fernan-
do Manzanilla Prieto, apuntó que además se 
identificaron 24 minutos de tremor de baja 
amplitud y una emisión constante de vapor 
de agua y gas con una dirección preferencial 
oeste-noroeste.

En ese marco, el titular de Protección Civil 
Estatal, César Orlando Flores Sánchez, desta-
có que, en caso de emisión de ceniza del coloso, 
podría dirigirse a Chiautzingo, Huejotzingo, 
San Andrés Calpan, San Martin Texmelucan, 
San Nicolás de los Ranchos, Tianguismanalco 
y Tlahuapan, de acuerdo a las condiciones cli-
máticas.

Se recomienda que ante caída de ceniza se 
debe cubrir nariz y boca con pañuelo o cubre-
boca, limpiar ojos y garganta con agua pura.

varios de ellos como el Indepen-
dencia, Morelos, Unión y la Aco-
cota, no pueden cantar victoria, 
pues aún falta largo camino por 
recorrer.

Aunque se reservó el nombre 
de los próximos centros de abas-
tos, por ser un asunto de seguri-
dad, consideró que deben seguir 
con las revisiones ya que han ob-
servado avances.

“Vamos a hacer operativos 
que obviamente no podemos 

decir. Lo que pasa es que en todos los mercados 
hay distintas realidades, hay más graves que otros, 
estos operativos ayudan a que disminuya la in-
seguridad en ellos, vamos a seguir en distintos 
mercados”.

El objetivo del gobierno de la ciudad es bajar 
el foco de rojo a verde, aunque para ello, admi-
tió, aún falta tiempo.

“Sí, algunas zonas de algunos mercados son 
focos rojos graves, pero luego de ser interveni-
dos han bajado su nivel de inseguridad, todavía 
no cantamos victoria, fueron mercados que por 
años y años se volvieron inseguros queremos ba-
jar el color de la luz, de rojo a verde, no es el mo-
mento de cantar victoria”.

Los operativos, añadió, se realizarán de mane-
ra conjunta con el gobierno del estado para des-
articular algunas dinámicas que se generan no 
sólo dentro sino en sus alrededores.

“Tampoco podemos decir el número. Solo po-
demos decir que viene otro paquete de merca-
dos. Yo diría que empezamos por focos rojos y 
vamos a ir poco a poco dando tratamiento e ire-
mos en otros niveles”.

Intervendrán 
nuevo paquete 
de mercados
El titular de Gobernación comunicó que el 
objetivo de los operativos es reducir los índices 
delictivos en las plazas registradas

El pasado miércoles el coloso presentó fumarolas 
considerables. 

Mejía Ramírez informó que, en los primeros 4 meses de 
esta gestión, logró la regularización de 120 predios.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La Secretaría de Infraestructura, Movilidad 
y Transportes (SIMT) informa que debido a 
los trabajos de reconstrucción del Periférico 
Ecológico, estarán cerrados los accesos entre 
24 y 11 Sur con sentido a la México-Puebla, 
por lo que en coordinación con la Dirección 
de Vialidad de la Secretaría de Seguridad Pú-
blica Estatal, se mantendrán dispositivos pa-
ra orientar a los conductores.

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) 
implementará esquemas de vialidad y movi-
lidad segura, en inmediaciones de los puntos 
referidos. Se recomienda a la ciudadanía cal-
cular tiempos de traslado, evitar la zona y res-
petar los señalamientos del personal vial.

Las vialidades que convergen con el Peri-
férico Ecológico y que se mantendrán cerra-
das son:

Privada “A” poniente de la 16 de septiem-
bre. Privada “B” poniente de la 16 de septiem-
bre. Prolongación de la 3 Sur. Privada de la 3 
“A” Sur. Prolongación de la 5 Sur, y Prolonga-
ción de la 7 Sur.

Las vías alternas para evitar la zona, son: 
Avenida Las Torres, Vía Atlixcáyotl, 105 y 113 
Poniente (rumbo a Bulevar Carmelitas).

Cerrarán accesos 
por reconstrucción 
del P. Ecológico

Baja actividad

Reportaron que en las 
últimas horas el volcán 
Popocatépetl:

▪ Registró una dismi-
nución en su actividad 
con 132 exhalaciones 
acompañadas de vapor 
de agua, gas y ligeras 
cantidades de ceniza

▪ El comportamiento 
del coloso forma parte 
del escenario previsto 
en el Semáforo de Aler-
ta Volcánica Amarillo 
Fase Dos

En amarillo, fase 
2, semáforo del 
Popocatépetl

Da Chidiac 
16 escrituras 
a escuelas de 
Chilchotla
Regularizan terrenos de las 
instituciones educativas
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

 
Con la finalidad de cumplir con la instrucción del 
gobernador Guillermo Pacheco Pulido, de dejar 
huella en el trabajo que se realiza durante la ac-
tual administración, el secretario de Finanzas y 
Administración (SFA), Jorge Estefan Chidiac, 
entregó 16 escrituras a escuelas del municipio 
de Chilchotla, logrando la regularización de te-
rrenos donde se encuentran dichas institucio-
nes educativas.

El funcionario estatal aseguró que durante es-

ta administración se logrará la regularización de 
más de 400 inmuebles en la entidad, destacando 
en la gestión de Pacheco Pulido se han ejecutado 
más acciones que un sexenio completo.

“Dejemos huella, es un gobierno interino, es 
un gobierno de 6 meses, es un gobierno que no se 
va a quedar un sexenio completo, pero no quere-
mos pasar de noche, se hicieron muchas cosas re-
levantes. El gobierno está funcionando”, aseguró.

Por su parte, el director de Bienes, Muebles 
e Inmuebles de la SFA, Gerardo Mejía Ramírez, 
informó que en los primeros cuatro meses de es-
ta administración se logró la regularización de 

120 predios, los cuales son títulos de propiedad.
Las escuelas beneficiadas fueron los preesco-

lares Guadalupe Victoria, Francisco Villa y Jose-
fa Ortiz de Domínguez, las primarias Cuauhté-
moc, Emiliano Zapata, Ignacio Zaragoza, Juan 
Álvarez, Juan N. Méndez, Nicolás Bravo, Rafael 
Ávila Camacho y Vicente Guerrero.

Asimismo, las telesecundarias Carmen Serdán, 
Cuauhtémoc número 240, José María Morelos y 
Pavón, Rafael J. García y el bachillerato Miguel 
Hidalgo y Costilla, lo que representa 57.4 hectá-
reas beneficiadas, así como mil 667 estudiantes.

En el evento estuvieron el edil de Chilchotla, 
Valeriano Filomeno Hernández; el oficial Mayor 
de la SEP, Óscar Chapa; el director Jurídico de la 
SEP, Jacinto Herrera, así como directores y pa-
dres de familia.

La especialista expresó que el vitíligo es un mal de la piel 
tras pérdida de pigmentación por alteraciones de células.

Estarán cerrados los accesos entre las calles 24 y 11 
Sur, con sentido a la autopista México-Puebla.

VITÍLIGO, ENTRE 
10 DERMATOSIS 
MÁS FRECUENTES
Por Redacción 
Foto: Alfredo Fernández, Archivo/Síntesis

 
La dermatóloga del IMSS, Puebla, Yara Soriano 
Hernández, informo que la incidencia del Vitíligo 
se manifiesta como manchas blancas en la piel 
y es una enfermedad que varía de 1 a 2% de la 
población, puede presentarse en ambos sexos y 
está entre las 10 dermatosis más frecuentes.

La especialista en dermatología expresó 
que el vitíligo es una enfermedad de la piel que 

resulta de la pérdida de pigmentación como 
consecuencia de las alteraciones de las células 
que lo generan denominado melanina.

La mancha (mácula) característica del vitiligo es 
acrómica, redonda u oval que puede medir desde 
milímetros hasta todo el cuerpo. Es un desorden de 
la piel que puede ser congénito o adquirido, puede 
asociarse con males autoinmunes, como tiroiditis y 
anomalías o�álmicas.

La especialista en enfermedades de la 
piel expresó que para el tratamiento del 
vitíligo existe una gran cantidad de métodos, 
tanto médicos como quirúrgicos, pero lo más 
importante en estos pacientes es que entiendan 
su enfermedad y acudan con un especialista, ya 
que aveces dejan avanzar la pigmentación.

El pasado miércoles fue intervenido el mercado La Acocota. 

Vamos a hacer 
operativos que 

obviamente 
no podemos 

decir...en todos 
los mercados 
hay distintas 
realidades..., 

los operativos 
ayudan a que 
disminuya la 

inseguridad...”

Sí, algunas zo-
nas de algunos 
mercados son 
“focos rojos” 
graves, pero 
luego de ser 
intervenidos 

han bajado su 
inseguridad...” 
René Sánchez 

Secretario de 
Gobernación

La meta en   
la entidad
El secretario de Finanzas y Administración (SFA), 
Jorge Estefan Chidiac, aseguró que durante 
esta administración se logrará la regularización 
de más de 400 inmuebles en la entidad, 
destacando en la gestión de Pacheco Pulido 
se han ejecutado más acciones que un sexenio 
completo. 
Por Redacción 
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Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Especial/Síntesis

 
Con total cordialidad y con ape-
go a la legalidad, los equipos de 
transición de los gobernadores 
Constitucional y Electo, Gui-
llermo Pacheco Público y Mi-
guel Barbosa Huerta, respecti-
vamente, iniciaron el proceso de 
entrega-recepción.

En un encuentro privado en 
el Centro Integral de Servicios 
(CIS), ambos mandatarios pre-
sentaron a los integrantes de su 
equipo, por una parte, el que en-
tregará y por el otro el que recibe.

Ayer jueves, formalmente empezaron las reu-
niones para informar las condiciones en que que-
da la administración pública estatal, así como los 
pendientes que tendrá que darle seguimiento el 
próximo gobierno.

Transparencia y Derecho
En la reunión, Miguel Barbosa y Guillermo Pa-
checo destacaron que es necesario fortalecer la 

Arranca proceso de 
entrega-recepción
Guillermo Pacheco, titular interino del Ejecutivo, 
recibe al gobernador electo Miguel BarbosaMorales

recibe
comisión
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Especial/Síntesis

 
A diez días de que fue removi-
do como presidente de la Co-
misión de Seguridad Pública 
y ante su negativa de llevar a 
cabo la entrega-recepción res-
pectiva, el diputado sin parti-
do en el Congreso local, Héc-
tor Alonso Granados entregó 
el listado de dictámenes y los 
pendientes del órgano de li-
beración a su homólogo Car-
los Morales Álvarez.

El diputado que recibe pre-
cisó que una vez que el pleno 
lo nombró como presidente 
de la Comisión de Seguridad 
Pública recibe el acta de entrega, donde se es-
tablece que los documentos de las iniciativas y 
puntos de acuerdo quedaron al resguardo de 
la Dirección Jurídica del Congreso.

Puntualizó que este proceso de entrega-re-
cepción se hizo fuera de términos de ley, pues 
en la normativa legislativa indica que deben 
ser cinco días después del nombramiento, sin 
embargo, su homólogo que entrega argumen-
tó que el tiempo corre después de ser notifi-
cado el cambio por el órgano interno de con-
trol de la Soberanía.

Morales Álvarez hizo hincapié en que recibe 
dicha comisión con las reservas de ley por su 
parte, tal como se indica en la Ley de Servido-
res Públicos en el apartado de actas de entrega.

Morena prepara
agenda común
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Hugo Rojas/Síntesis

 
A finales de este mes, el gru-
po parlamentario de More-
na en el Congreso local pre-
sentará la agenda común que 
contiene cuatro puntos tora-
les que se buscarán concre-
tar como parte de la Cuarta 
Transformación (4T), ésta se 
presentará de forma conjun-
ta con los tres partidos coali-
gados PES, PT y Morena, en 
donde los temas principales 
será echar atrás las reformas del agua, impul-
sadas por los morenovallistas, y la reducción 
de salarios a diputados.

El coordinador del Grupo Parlamentario del 
Movimiento de Regeneración Nacional (Mo-
rena), Gabriel Biestro Medinilla, precisó que 
el 30 de junio será la presentación de la agen-
da común de la 4T, la cual incluye temas como 
derechos humanos, igualdad y paridad, así co-
mo la Austeridad Republicana.

Abundó que esta agenda progresista irá em-
parejada a lo que siempre propuso el presiden-
te de la República, pues -subrayó- que la cuar-
ta transformación significa acercar el gobier-
no a los poblanos, así como hacer gobiernos 
honestos que combatan la corrupción y hacer 
gobiernos austeros.

A parte de los temas torales antes mencio-
nados, también se incluirán las reformas pen-
dientes en materia de agua que implica la re-
vocación de Concesiones Integrales, es decir, 
la desaparición de Agua para Todos, también 
se abordarán los temas relacionados con los 
proyectos de muerte.

Puebla nos re-
quiere a todos, 

la reconcilia-
ción nos per-

mitirá alcanzar 
el desarrollo y 
bienestar de 

nuestra gente. 
¡Vamos por 

Puebla!”
Miguel 

Barbosa
Gobernador 

electo

Equipos de transición de Guillermo Pacheco y Miguel Barbosa iniciaron el proceso de entrega-recepción.

institucionalidad del sistema po-
lítico mexicano y el desempe-
ño del servicio público, por lo 
que los trabajos de transición 
serán transparentes y apega-
dos a derecho.

Posteriormente, presentaron 
a sus equipos de transición. El 
del gobernador electo lo inte-
gran: David Méndez Márquez, 
Abelardo Cuéllar Delgado, Ro-
drigo Osorio Díaz, Verónica Vé-
lez Macuil, Vanessa Barahona 

de la Rosa, Ana Laura Altamirano Pérez, Carlos 
Francisco Urbina Tanús, Guillermo Ruiz Argüelles, 
Alejandra Domínguez y Miguel Carrillo Cubillas.

En tanto, por parte de Pacheco Pulido: Fernan-
do Manzanilla Prieto, secretario general de Go-
bierno (SGG); Jorge Estefan Chidiac, secretario 
de Finanzas y Administración (SFA); la encarga-
da de despacho de la Secretaría de la Contralo-
ría, Karen Berlanga Valdés; Ana Laura López Cá-
mara, consejera Jurídica del Ejecutivo; Ernesto 
Ordaz Moreno, secretario Particular del Ejecu-
tivo; y Fernando Crisanto Campos, coordinador 
de Comunicación y Agenda Digital.

Carlos Morales pondrá las condiciones para lograr 
que haya mejores estímulos a los policías.

Derechos humanos, igualdad y paridad, así como Aus-
teridad Republicana son temas de la agenda común.

Tras 10 días de que fue removido, 
Héctor Alonso entrega pendientes

1 
de agosto:

▪ Luis Miguel 
Barbosa ren-
diría protesta 

en el Congreso 
local como 

gobernador 
constitucional

Buscaré como 
presidente de 

la comisión 
darle más 

garantías a 
uniformados y 
certeza a ciu-
dadanos para 

que confíen en 
las institucio-

nes”
Carlos Morales

Diputado MC

30 
de junio

▪ será la pre-
sentación de la 
agenda común 

del grupo 
parlamentario 
de Morena por 

la 4T
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breves

Diverzo / Anuncian quinta 
edición del festival
Del 4 al 7 de julio se llevará a cabo la 
quinta edición del Festival Diverzo que 
organiza el Instituto Municipal de Arte 
y Cultura de Puebla (Imacp) a lo largo 
de 18 sedes, con 37 artistas locales 
invitados y más de 43 actividades, 
cuyo propósito es mostrar y celebrar la 
riqueza que habita en toda la diversidad 
de las personas que integran el tejido 
social de nuestra ciudad.

También se busca crear conciencia 
basándose en valores como el respeto 
y empatía, con el arte y la cultura como 
herramientas de transformación social, 
destacó el subdirector para la Cultura de 
la No Violencia del Imacp, José Morales, 
durante el anuncio de las actividades.

Algunas de las acciones más 
destacadas del festival son la 
inauguración en la Biblioteca Central 
de la BUAP del Túnel de la Memoria y la 
Tolerancia en conjunto con el museo del 
mismo nombre de la Ciudad de México, 
la Exposición Colectiva Márgenes que 
estará en el lobby de la Licenciatura 
Inclusiva del Benemérito Instituto 
Normal del Estado (BINE).

En dicha muestra habrá obra del 
artista poblano Emiliano Parra, un 
joven con parálisis cerebral que no ha 
visto límites en su condición, creando 
su obra con dos dedos. Habrá también 
una nuestra fotográfi ca virtual en la 
Biblioteca Central de la Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla, el 5 
de julio a las 11:00 horas.

En esta quinta edición del Festival 
Diverzo también participa el Ballet 
Incluyente y el Cuarteto Clásico Infantil.
Por Jazuara Salas Solís

Empleo / Destaca 
administración Pacheco
Durante la administración del 
gobernador Guillermo Pacheco Pulido 
se han realizado 10 ferias de empleo, 
con lo que se ha logrado vincular a 11 mil 
823 poblanos con 378 empresas locales, 
de los cuales cerca del 40 por ciento se 
colocó en un trabajo formal.

Este jueves, se llevó a cabo el evento 
enfocado al sector turístico, con más de 
700 vacantes ofertadas y salarios que 
van de los 4 mil a los 74 mil pesos.

Cincuenta empresas hoteleras, 
restauranteras y de servicios ofertaron 
su abanico de oportunidades a los 
buscadores de empleo. Además, la 
Bolsa de Trabajo del Servicio Nacional 
de Empleo ofertó más de 3 mil 800 
vacantes.

En el acto inaugural, Jaime Oropeza 
Casas, titular de la Secretaría de 
Competitividad, Trabajo y Desarrollo 
Económico (Secotrade), explicó que 
el turismo se ha convertido en una 
de las actividades económicas más 
importantes para la entidad, gracias 
a la llegada de, aproximadamente, 
6 millones de visitantes al año, cuya 
demanda es cubierta por mil 100 
hoteles.

Además, en la Feria de Empleo 
Turística tuvo lugar un Encuentro 
de Negocios, en el que pequeños 
empresarios y emprendedores 
presentaron sus productos a hoteles, 
restaurantes y empresas de servicios 
turísticos para ser considerados dentro 
de su cadena de proveeduría.
Por Redacción

Por Mauricio García León
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

En Puebla, el Banco Inmobiliario 
Mexicano (BIM) ha colocado fi -
nanciamientos históricos por mil 
500 millones de pesos, mientras 
que en 2019 pretende ampliar el 
apalancamiento a 750 millones 
de pesos de los 10 mil 800 millo-
nes previstos a nivel país.

Así lo anunció su director ge-
neral, Leonardo Arana de la Gar-
za, quien, explicó, se busca ser 
el sexto jugador en el sistema fi -
nanciero mexicano, con creci-
mientos de hasta 20 por ciento 
en crédito en 2019.

Al referir que se tiene que 
apoyar la oferta de vivienda de 
interés social, pero también me-
dia y residencial, apuntó que son 
2 mil 500 casas las desarrolla-
das con apalancamiento del Ban-
co Inmobiliario Mexicano en la 
entidad, con precios promedio 
de 750 mil hasta cuatro millo-
nes de pesos.

Explicó que la estructura de 
crédito del banco va tanto a de-
sarrolladores de vivienda me-
dianos como grandes empresas, siendo la tasa de 
interés ofertada en función de las características 
de los proyectos.

Vivienda social
Las tasas de interés oscilan entre los rangos de 
TIIIE más 5 a TIIE más 7 por ciento. “Cuando 
tienes buen servicio y quien te asesore, la tasa 

no es lo más relevante”, observó.
Señaló que en 2019 van a ir al cajón de vivien-

da social, a través de proyectos de Infonavit, Fo-
vissste, Sociedad Hipotecaria federal y Conavi, 
pues, la demanda de hogares crece en tasas del 
8.8 por ciento anual.

“La demanda por la vivienda se va a ampliar, 
se requiere alinear la estrategia para que la ofer-
ta de la vivienda sea satisfecha”, insistió.

Fundamentalmente cuando empieza a ana-
lizarse un proyecto, lo que nosotros nos damos 
cuenta es la viabilidad y tramitología, pero la ma-
yoría con quienes trabajamos tienen 15 años en 
el mercado inmobiliario.

Las trabas fundamentalmente vienen del pro-
pio desarrollador, pues, hay una visión de opor-
tunidad de crecimiento porque falta la oferta de 
vivienda, si bien los subsidios están a la baja y los 
volúmenes de venta, pero “la demanda está ahí, 
no hay partes del país que no crezcan”, concluyó.

BIM colocará 
750 mdp en el 
estado de Puebla
Con inversiones en Puebla, BIM busca ser sexto 
jugador en el sistema fi nanciero mexicano

Miguel Torruco, de gira por el estado de Puebla, reco-
rrió la reserva de la biosfera de Cuicatlán-Tehuacán.

Baja el flujo 
de turistas 
desde EU
Desaceleración está relacionada 
con proceso electoral en ese país

Por Mauricio García León
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

El secretario de Turismo fede-
ral, Miguel Torruco Marqués, 
reconoció un ciclo económico 
de desaceleración relacionada 
con la baja en el fl ujo de turis-
tas de Estados Unidos a Mé-
xico, de cara al proceso elec-
toral en el vecino país, así co-
mo las alertas emitidas por 
su gobierno.

No obstante, también ne-
gó vaya a darse decrecimien-
to en el sector, pues, en cua-
tro meses ingresaron al país 
14.7 millones de turistas inter-
nacionales, ocupamos a nivel 
mundial el lugar número sie-
te en captación de turismo de internación, 16 
en divisas y 40 en gasto per cápita, argumentó.

De gira por Puebla, donde recorrió la re-
serva de la biosfera de Cuicatlán-Tehuacán, 
atestiguó el anuncio del Congreso para Pue-
bla de la Confederación Panamericana de Es-
cuelas de Hotelería, Gastronomía y Turismo, 
además de reunirse con miembros del Consejo 
de Organismos Empresariales (COE) y turis-
teros, afi rmó que históricamente hay un mo-
vimiento cíclico de contracción de cara a pro-
cesos electorales en Estados Unidos.

Recordó que el 65 por ciento del turista ex-
tranjero procede de Estados Unidos y 11 por 
ciento de Canadá, al comentar que los esta-
dounidenses “por temor deciden no salir de 
su país” cuando hay elecciones.

“Eso no signifi ca que va a haber decreci-
miento del mercado estadounidense”, apuntó.

Garantizó que se irán blindando los sitios 
turísticos que así lo requieren con la guardia 
nacional, pero, antes, al referirse al Tianguis 
Turístico de Acapulco también presumió que 
no se usaron tanquetas porqué “el turismo es 
sinónimo de comprensión y paz para los pue-
blos”.

Torruco Marqués detalló que son 22 mil 
habitaciones de hotel las que se construirán 
en este año para sumar 825 mil habitaciones 
en el país, lo que nos coloca como la séptima 
potencia mundial en infraestructura hotele-
ra, y muestra que “viene la inversión, sigue su 
rumbo”.

Asimismo, el secretario de Turismo federal 
descartó la creación de Nuevos Pueblos Mági-
cos y anunció que los 121 existentes serán su-
jetos de campañas de barrido, pintado y retiro 
de ambulantes, aunado a su promoción a tra-
vés de un tianguis que se desarrollará en Pa-
chuca en este año. 2500 

casas

▪ han sido 
desarrolladas 

con apalan-
camiento del 

Banco Inmobi-
liario Mexicano 
en el estado de 

Puebla

Por temor 
deciden no 

salir de su país 
cuando hay 

elecciones. Eso 
no signifi ca 

que va a haber 
decrecimiento 

del mercado 
estadouniden-

se”
Miguel Torruco

Secretario 
de Turismo

Director del Banco Inmobiliario Mexicano advierte que se tiene que apoyar la oferta de vivienda de interés social.

Puebla, sede
de la reunión
de Conpeht
Por Mauricio García León
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

El secretario de Cultura y Tu-
rismo, Alejandro Cañedo Pries-
ca, destacó que en 2020 Puebla 
-del 18 al 22 de octubre- será la 
sede de la reunión internacio-
nal de la Confederación Pana-
mericana de Escuelas de Hote-
lería, Gastronomía y Turismo 
(Conpeht), en el Complejo Cul-
tural Universitario de la BUAP.

En ese marco, la presidenta 
de la Conpeht, María del Car-
men Morfi n, insistió en la ne-
cesidad de un trabajo multidisciplinario, con 
estructuras orgánicas de núcleos que permitan 
tener enfoques ante cambios rápidos, en coo-
peración y reduciendo las brechas en Latinoa-
mérica entre los que más y menos tienen, dan-
do acceso a la educación.

En Puebla escuelas como la Benemérita Uni-
versidad Autónoma de Puebla (BUAP), Univer-
sidad de las Américas (Udlap), Ibero y otras sie-
te instituciones de educación superior forman 

Puebla capital será sede de reunión de la Confedera-
ción Panamericana de Escuelas de Hotelería.

parte de la Conpeht.
Anunció que se apoyará a la iniciativa Pue-

bla Comparte y acciones de trabajo comunita-
rio local en 2020 con el Banco de Alimentos, al 
referir que son más de 2 mil alumnos asisten-
tes de universidades de 23 países participantes.

En el congreso se abordarán cosas y casos 
de éxito, así como el desarrollo de concursos 
de investigación turística, gastronomía, inves-
tigación, investigación docente, fotografía, ac-
tividades de experiencias sensoriales y visitas 
guiadas. La derrama del Congreso se estima en 
unos 24 millones de pesos.

Hubo pérdidas
de empleos en
el mes de mayo
Por Mauricio García León
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

En Puebla, la pérdida de empleo 
con seguridad social en mayo 
fue de mil 703 puestos de tra-
bajo formales (-0.85%), infl ui-
do por el desplome en el ámbito 
agropecuario por la conclusión 
de la zafra azucarera y otras ac-
tividades con empleo eventual.

Puebla suma así 625 mil 132 
empleos con seguridad social al 
cierre de mayo del 2019, una ba-
ja de mil 703 puestos de traba-
jos formales entre abril y ma-
yo, una caída de 42.5 por cien-
to más que el mismo lapso del 2018 cuando se 
perdieron mil 195 ocupaciones netas formales.

Conforme las cifras del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) y la Secretaría de Trabajo y 
Previsión Social (STPS), en Puebla, en mayo 2019, 
de las nueve áreas de clasifi cación, el mayor per-
dedor en el empleo formal fue el sector primario 
de la economía con mil 777 bajas.

Asimismo, aunque en menor medida, la in-

En Feria del Empleo Turística ofrecieron 700 vacantes 
permanentes y temporales, ofertadas por 50 empresas.

dustria de la transformación con 43 plazas, in-
dustria eléctrica, captación y suministro de agua 
potable con 41 ocupaciones netas y servicios so-
ciales y comunales con 643 plazas.

Mientras, en términos anuales, la tasa de cre-
cimiento interanual fue negativa en la industria 
de la transformación con -0.14 por ciento y -7.18 
en la industria de la construcción.

Entrevistado en el marco de la Feria de Em-
pleo turística Puebla, el titular de la Secretaría 
de Competitividad, Trabajo y Desarrollo Econó-
mico, Raúl Oropeza Casas, refi rió que tanto a ni-
vel país como en Puebla la desaceleración en em-
pleo fue muy signifi cativa, aunque en el estado la 
mayor contracción fue en eventuales del campo.

La caída ha sido en empleo eventual, mien-
tras que por sectores la actividad primaria fue 
la de mayor contracción, lo que refl eja un fenó-
meno cíclico, adujo.

En la Feria del Empleo Turística fueron 700 
vacantes permanentes y temporales ofertadas 
por 50 empresas del sector turismo.

1703 
puestos

▪ de trabajo 
formales se 

perdieron en 
mayo 2019, 

infl uido por el 
desplome en el 
ámbito agrope-

cuario

La demanda 
por la vivienda 
se va a ampliar, 

se requiere 
alinear la 

estrategia para 
que la oferta 

de la vivienda 
sea satisfecha”

Leonardo 
Arana

BIM
En 2019 van a ir por la vivienda social, a través de Infona-
vit, Fovissste, Sociedad Hipotecaria y Conavi.
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Por Charo Murillo Merchant
Foto: Alfredo Fernández/Síntesis

El robo de un vehículo en ave-
nida Nacional y calle Zacapoa-
xtla de la colonia Vicente Gue-
rrero, generó una persecución 
que terminó en carambola so-
bre la 11 Sur y Cúmulo de Virgo.

Personal de la Fiscalía Gene-
ral del Estado (FGE) logró la de-
tención de un hombre identifi ca-
do como Fernando N., de 32 años 
de edad, por su presunta parti-
cipación en el robo de un Nis-
san Sentra de color verde afue-
ra de un negocio.

En su trayecto para huir, el 
detenido embistió a un ciclista, acción que fue 
vista por agentes ministeriales quienes dieron 
seguimiento.

Tras la persecución, el auto con reporte de ro-
bo quedó en sentido contrario al carril de la Red 
Urbana de Transporte Articulado (RUTA) y cua-
tro vehículos más con daños materiales: tres au-
tos y una motocicleta.

Al lugar llegaron paramédicos del grupo Re-
lámpagos de Protección Civil Municipal y del Sis-
tema de Urgencias Médicas Avanzadas (SUMA), 
así como peritos de Tránsito Municipal para des-

Persecución
y carambola
FGE logró la detención de Fernando N., tras 
robar un vehículo en avenida Nacional

Investigan
incendio
en Atlixco
Por Angelina Bueno
Foto: Especial/Síntesis

Atlixco. Tras el incendio del 
pasado lunes en la madruga-
da donde a cenizas quedaron 
reducidos dos bares ubica-
dos sobre el bulevar Niños 
Héroes de la ciudad de At-
lixco, los dueños del negocio 
denominado “La Chelería” 
anunciaron que se abrirá una 
investigación para que los 
responsables de este hecho 
paguen las consecuencias.

Lo anterior debido a versiones que circulan 
de manera extraofi cial posterior a los hechos, 
indican que empleados del bar “La Palapa” se 
encontraban dentro del negocio y un descui-
do de ellos fue lo que ocasionó el incendio que 
se extendió a la estructura de “La Chelería”.

Los hechos quedaron asentados en el re-
porte ofi cial: el fuego comenzó con una fuga 
de gas y la posterior explosión de un tanque 
de gas de 30 kilos en el negocio cercano de “La 
Palapa” y el fuego se extendió a su bar.

En un anuncio colocado por “La Chelería” 
en Facebook los dueños garantizan que pese 
a las circunstancias económicas que atravie-
sa el país en poco tiempo reabrirán: “Amigos 
y clientes de ‘La Chelería’: por motivos aje-
nos a nosotros se nos ha complicado brindar 
el servicio que ustedes se merecen. Con mu-
cha tristeza en el corazón queremos compartir 
con ustedes lo que sucedió con este siniestro”.

Cuatro vehículos resultaron con daños materiales en la 
persecución: tres automóviles y una motocicleta.

Dueños de “La Chelería” anunciaron que se abrirá una 
investigación para dar con responsables de incendio.

Fiscalía General del Estado logró la detención de un 
hombre por su presunta participación en el robo

Asaltante embistió a un ciclista, acción que fue vista por agentes ministeriales que iniciaron la persecución.

breves

Asalto / Balacera en San 
Salvador Huixcolotla
El aparente robo de vehículo con 
mercancía sobre la carretera federal 
Puebla-Tehuacán, a la altura de San 
Salvador Huixcolotla, derivó en una 
balacera con saldo preliminar de un 
muerto y un lesionado.

Al fi lo de las 14:30 horas del jueves, 
se reportó el intercambio de disparos 
en la entrada del municipio, generando 
que vehículos detuvieran su marcha, 
como se difundió en redes sociales.

De acuerdo con los primeros datos, 
delincuentes intentaron apoderarse 
de un camión repartidor de la empresa 
Coca-Cola, sin embargo, se enfrentaron 
contra policías municipales.

Tras varios minutos de confrontación 
y ante la fuerte movilización de policías 
estatales, ministeriales y elementos 
del Ejército Mexicano, se conoció que 
el saldo preliminar fue de un hombre 
muerto al interior de un VW Je� a de 
color gris y con placas de Tlaxcala.
Por Charo Murillo Merchant

Huauchinango / Hallan a 
servidor asesinado
Un trabajador de limpia del 
ayuntamiento de Huauchinango 
fue localizado sin vida la noche del 
miércoles, sin que aún se conozca el 
mecánica y posible móvil del homicidio.

En un camino que conduce a la 
localidad de Ocpaco, perteneciente 
al municipio, se reportó a un hombre 
sin vida, con aparentes golpes en la 
cabeza, motivo por el que autoridades 
acudieron al lugar.

Una vez confi rmado el reporte, 
personal de la Fiscalía General del 
Estado (FGE) acudió para realizar 
las diligencias del levantamiento de 
cadáver de quien sería un trabajador de 
limpia de nombre Benjamín.

La autoridad ministerial ha iniciado la 
carpeta de investigación para conocer 
la mecánica de la posible agresión 
y detectar al probable o probables 
responsables.
Por Charo Murillo Merchant
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El servicio de 
la RUTA línea 2 
se vio afectado 
en el paradero 
de Cúmulo de 
Virgo por un 
par de horas 
debido a las 
diligencias”
Ministerio 

Público
Comunicado

lindar responsabilidades.
Es preciso señalar que el servicio de la RU-

TA línea 2 se vio afectado en el paradero de Cú-
mulo de Virgo por un par de horas debido a las 
diligencias.

Fuego se habría extendido
de un negocio a otro

2
bares,

▪ ubicados 
sobre el bulevar 

Niños Héroes 
de la ciudad de 
Atlixco, queda-
ron reducidos a 

cenizas
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Por Redacción
Foto: Especiales/Síntesis

La Facultad de Ciencias Biológicas de la BUAP 
alberga a partir de hoy su primera Colección de 
Paleontología, constituida por diez fósiles que 
datan de 100 a 150 millones de años. Estos or-
ganismos plasmados en cantera de Tlayúa son 
de origen marino, como peces tropicales, cora-
líferos, tortugas e incluso reptiles, obtenidos en 
la región de la Mixteca poblana.

Registros fósiles de millones de años
En la inauguración de esta colección, el vicerrec-
tor de Investigación y Estudios de Posgrado, Yg-
nacio Martínez Laguna, destacó que este proyec-
to es resultado de un convenio entre la BUAP, la 
UNAM y el Consejo Nacional de Ciencia y Tec-
nología del Estado de Puebla (Concytep), que in-
cluye la realización de trabajos conjuntos con el 
Museo Regional Mixteco Tlayúa, ubicado en el 
municipio de Tepexi de Rodríguez.
“Este museo, situado en Tepexi de Rodríguez, es 
considerado la entrada a una zona biogeográfi ca 
que se caracteriza por una confl uencia de cultu-
ras y riqueza biológica, ya que alberga registros 
fósiles que van de ambientes lacustres de hace 5.3 
millones de años, hasta costas marinas de más de 
100 millones de años, y que ahora estarán bajo el 
resguardo de esta institución”.
Martínez Laguna subrayó que esta colección im-
pulsará el trabajo científi co del Laboratorio de 
Paleontología de la BUAP, así como el interés de 
los estudiantes por incursionar en este campo 
del conocimiento.
Asimismo, mencionó que gracias a la gestión del 
doctor Alberto Cruz Silva y el maestro Carlos Cas-
tañeda, académicos de esta facultad, se otorgarán 
becas para que estudiantes reciban capacitación 
y realicen trabajo en el Museo Regional Tlayúa.
La cantera de Tlayúa destaca a nivel mundial co-
mo uno de los pocos sitios de conservación de fó-
siles con alto grado de preservación.  Al igual que 
la reserva de la Biósfera Cuicatlán-Tehuacán, que 
tiene la denominación de patrimonio bicultural 
de México, la región de Tlayúa tiene el potencial 
para alcanzar esta denominación. De aquí la im-
portancia de la colaboración universitaria.
Por su parte, el director de la Facultad de Ciencias 
Biológicas, Salvador Galicia Isasmendi, agrade-
ció el apoyo de la Universidad para llevar a cabo 
esta colaboración con la UNAM y el Concytep, y 
que permitirá sentar las bases para poder crear 
nuevas líneas de investigación en benefi cio de los 
estudiantes de esta unidad académica.
Señaló que este convenio es un esfuerzo com-

ALBERGA 
LA BUAP 

ALGUNOS 
FÓSILES

La cantera de Tlayúa destaca a nivel mundial 
como uno de los pocos sitios de conservación 

de fósiles con alto grado de preservación

Son 10 piezas de organismos de origen marino de 150 millones de años, ubicados en la Mixteca poblana las que se tienen a buen resguardo.

Las piezas fósiles de peces tropicales de millones de años.

Este museo, 
situado en 
Tepexi de 

Rodríguez, es 
considerado la 
entrada a una 
zona biogeo-

gráfi ca”
Ygnacio 

Martínez
Vicerrector de 
Investigación

Alberga regis-
tros fósiles 

de ambientes 
lacustres de 

hace 5.3 millo-
nes de años y 

costas marinas 
de más de 100 

millones de 
años”

Y. Martínez
Vicerrector

La paleontolo-
gía en la BUAP 

es madura para 
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quehacer pa-
leontológico, no 
solo de Puebla 
y sus regiones, 
sino del país”

Jesús 
Ortega

Dr.  UNAM
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fósiles
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la Facultad 
de Ciencias 
Biológicas.
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▪ Y hasta más 
de 100 millones 
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registros fósi-
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costas.

Estos organismos plasmados en cantera de Tlayúa son de origen marino, co-
mo peces tropicales, coralíferos, tortugas e incluso reptiles.

Los fósiles fueron obtenidos en la 
región de la Mixteca poblana.

Durante la inauguración de la co-
lección de fósiles.

La cantera de Tlayúa es uno de los 
pocos sitios de conservación.

Restos fósiles en la 
ribera del Alseseca
Restos de Mamut Columbi y un 
colmillo de perro lobo gigante 
del periodo del pleistoceno 
fueron hallados en la ribera del 
Alseseca, en la Junta Auxiliar de 
San Francisco Totimehuacan.
La Asociación Tepalcáyotl 
informó lo anterior y mostraron 
piezas de los fósiles, entre 
ellos una escapula de caballo 
prehistórico, y un cráneo de un 
camello presumiblemente.
Precisó que también 
encontraron una fl echa con 
una piedra, y del mamut un 
molar, una pata, un fémur y una 
costilla; los últimos hallazgos 
han sido desde hace año y 
medio.
En este sentido, el presidente 
e integrante de la organización 
Rosendo Muñoz y Héctor 
Aguilar Rosas, pidieron 
al Instituto Nacional de 
Antropología e Historia (INAH), 
un museo comunitario donde 
se exhiban las piezas con el 
cuidado necesario.
Informaron que desde 1956 han 
hallados distintas especies, 
incluso algunas son exhibidas 
en varias partes del extranjero 
cerca de 400, como el cráneo 
de una tortuga: la Tortuga 
está en Nueva York y es de 
Totimehuacan
Relató también, que se 
encontraron los grabados 
de los hombres cazadores y 
restos de mamuts.
Al fi nal, dijeron que con los 
restos del mamut se descarta  
que el hombre ingresó por el 
estrecho de Boering, ya que 
había vida antes de esta teoría: 
“Es una gran mentira,  aquí 
había civilización. Acá había 
gente”. Por Elizabeth Cervantes
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partido y los nuevos hallazgos que se hagan en 
la región Tlayúa quedarán bajo el resguardo de 
la BUAP, lo que permitirá acrecentar el acervo.
Por su parte, el doctor Jesús Ortega, de la UNAM, 
consideró que la paleontología en la BUAP es lo 
sufi cientemente madura como para participar 
en el quehacer paleontológico no solo de Puebla 
y sus regiones, sino del país, lo que implica la ne-
cesidad de formar nuevos especialistas que res-
guarden y estudien el valor de estas piezas que 
por sí solas explican mucho de nuestra historia.

Exhiben las piezas fósiles  para que los visitantes pue-
dan apreciarlas.
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Los artículos firmados reflejan la opinión de sus autores, 
no necesariamente la de esta casa editorial.

Fueron la inseguridad y la transformación de la política en Puebla, 
así como la mejora del servicio público, los temas prioritarios para 
el gobernador electo, Luis Miguel Barbosa Huerta, y el gobernador 
en funciones, Guillermo Pacheco Pulido, durante su primera 
reunión de trabajo.

Lo anterior se dio en su primer encuentro, durante el arranque de 
los trabajos del proceso de entrega-recepción de la administración 
estatal. 

En el evento llevado a cabo en el Centro Integral de Servicios 
(CIS), ambos gobernadores coincidieron en la necesidad de tomar 
como prioridad el tema de la inseguridad, toda vez que en el estado 
y particularmente en la capital ha ido en ascenso.

Tan sólo ayer, se registraron (como todos los días) varios 
eventos violentos y sangrientos en los que ciudadanos de a pie, 
sin deberla ni temerla, resultaron lesionados.

El primero de ellos, se registró en la avenida 11 sur y Cúmulo 
de Virgo, lugar donde terminó la persecución de un ladrón de 
vehículos quien huía después de haber encañonado y amagado a un 
ciudadano para tratar de apoderarse de su vehículo.

El ladrón huyó a toda velocidad al notar la presencia de la policía 
y los agentes ministeriales, y terminó impactando a por lo menos 
4 automóviles que circulaban sobre la 11 sur con rumbo al Club de 
Golf Campestre.

Esto provocó varios heridos, caos vial y el terror de la 
ciudadanía por la presencia de armas de fuego.

El segundo de los casos, también en la capital, se dio en el salón 
JP de la colonia San Manuel, donde un par de sujetos con pistola 
en mano arribaron al lugar, a las ofi cinas, para someter al personal 
y apoderarse de todo lo que pudieron, 50 mil pesos en efectivo y 
artículos de ofi cina.

Un tercer evento se dio en Huixcolotla, donde se registró una 
balacera entre policías y ladrones, la cual dejó saldo de un muerto y 
varias personas heridas.

En un estudio rea-
lizado en hombres 
adultos se evalua-
ron los efectos del 
ayuno intermiten-
te durante un mes. 
Se encontró una dis-
minución en el pe-
so, sin embargo, no 
se sabe si la deshi-
dratación tuvo que 
ver con la pérdida 
de peso.

Algunas inves-
tigaciones han de-
mostrado efectos 
benéfi cos en el me-
tabolismo de los lí-
pidos séricos y el pe-
so de los pacientes, 
sin embargo, dichos 
estudios conclu-
yen que se necesi-
tan más investiga-
ciones en humanos 
puesto que la mayo-
ría de los resultados 
que han encontra-
do han sido en ratas.

En otros estudios se han encontrado efectos 
negativos después de someter a los pacientes en 
un ayuno intermitente como dolores de cabeza, 
desmayos, debilidad, deshidratación y hambre. 
Se ha estudiado de igual manera que a largo pla-
zo podría provocar mal nutrición y trastornos de 
la alimentación.

Finalmente, la universidad de Illinois realizó 
un estudio utilizando justamente el modelo 16:8 
en 23 pacientes con obesidad, se llevó a cabo du-
rante 12 semanas, además del ayuno intermiten-
te a los pacientes se les dio un plan de alimenta-
ción con alimentos de altor valor nutrimental, 
con una restricción calórica y con actividad físi-
ca. Se obtuvieron efectos positivos en cuanto a 
una reducción de peso.

Tomando en cuenta las evidencias, existen re-
sultados positivos en cuanto al ayuno intermi-
tente, sin embargo, son resultados que aún no 
están del todo claro y es evidente que se nece-
sitan más investigaciones de esta estrategia en 
humanos. Lo que sí se sabe es que una un dismi-
nución en el consumo de energía (calorías), un 
cambio de hábitos de alimentación, actividad fí-
sica y un mejor estilo de vida tienen los mismos 
resultados en los pacientes, y resultan una me-
jor estrategia a largo plazo para la pérdida de ma-
sa grasa, lo que nos lleva a pensar que no se trata 
de las horas que comas y las horas que no, real-
mente se trata de un cambio de hábitos y adop-
tar un estilo de vida saludable.

*La autora es alumna de la Maestría 
en Nutrición Clínica de la Universidad 

Iberoamericana Puebla.
Sus comentarios son bienvenidos.

Este es el inicio for-
mal del proceso que 
Pacheco Pulido asu-
mió desde el primer 
día en que llegó al 
CIS, pues decidió 
estar listo así, des-
de el primer día.

Experimentado 
de la política y del 

ejercicio del poder, Pacheco Pulido sabía desde 
el primer día que tenía muy poco tiempo para 
dar resultados y para tener lista la casa para en-
tregarla.

Y Jorge Estefan Chidiac, secretario de Finan-
zas, y su equipo, se encargaron de tener todo en 
orden para que no haya observación alguna res-
pecto del manejo de los recursos.

La entrega-recepción comenzó luego de unos 
días después de un encuentro en privado que sos-
tuvieron Pacheco Pulido y Barbosa Huerta.

Fue en el CIS, en sus ofi cinas, fue privada, y 
sólo estuvieron ellos dos con un testigo familiar 
de honor.

Para ambos, Pacheco Pulido y Barbosa Huer-
ta, éste no es un trámite sino un protocolo fun-
damental.

Es fundamental, después de un largo lapso de 
inestabilidad política en Puebla, que llegue la nor-
malidad institucional.

Ambos lo saben y una decisión tomada es ga-
rantizar esa transición normalizada y estable que 
Puebla necesita.

Pacheco Pulido imprimió un sello personal al 
breve pero sustancioso periodo de gobierno, en 
que logró sacar adelante paquetes de obras fun-
damentales para la movilidad en Puebla, así co-
mo tomar dos decisiones cruciales.

No aumentar la tarifa del pasaje público y con-
donar multas y recargos generados por el incum-
plimiento de verifi cación vehicular de siete de ca-
da 10 automovilistas.

Es decir, actualmente sólo tres de cada 10 usua-
rios de vehículos están al corriente de la verifi -
cación.

Lo normal, después de Rafael Moreno Valle 
destrozó el sistema de verifi cación y con ello re-
ducir el cumplimiento de la norma.

Este jueves, Rafael Reynoso anunció esta de-
cisión, que busca que la mayoría de los usuarios 
se pongan al corriente. El secretario del Medio 
Ambiente realizó un carrusel de medios en el que 
dio a conocer esta medida después de la norma-
lización de la contingencia ambiental, y deriva-
da de una política integral de mejoramiento del 
medio ambiente.

La decisión de no elevar la tarifa del transpor-
te, anunciada por Antonio Peniche, secretario de 
Infraestructura, Movilidad y Transportes, llegó 
muy bien entre los padres de familia, quienes no 
ven cómo poder pagar un alza de uno o dos pesos 
como la pedían los transportistas.

Temas que requieren evaluación a fondo en 
el próximo gobierno.

Gracias y nos leemos el lunes.

Twitter: @erickbecerra1
Face: @erickbecerramx

La seguridad en 
Puebla, prioridad 
para el gobierno de 
Miguel Barbosa

Transición 
estable…
por fi n en Puebla

¡Detente, aún no es 
hora de comer!

El gobernador de 
Puebla, Guillermo 
Pacheco Pulido, inició 
de manera formal con 
el gobernador electo, 
Miguel Barbosa, el 
proceso de entrega-
recepción de la 
administración estatal.

El ayuno intermitente 
es una estrategia que 
se utiliza actualmente 
para la pérdida rápida 
de peso. Es una práctica 
que se ha vuelto muy 
popular y tiene distintos 
modelos, sin embargo, 
uno de las más utilizados 
hoy en día es el modelo 
16:8, el cual consiste en 
ayunar durante 16 horas 
y consumir alimentos 
únicamente durante 8 
horas, aplicando estos 
2 veces por semana. 
El problema es que 
esta estrategia es 
recomendada tanto por 
profesionales de la salud 
como por personas que 
no están califi cadas. 
Además, es un tema de 
gran controversia puesto 
que los datos científi cos 
de los benefi cios del 
ayuno intermitente aún 
no están del todo claros.

alfonso 
gonzález

posdata

en tiempo real
erick becerra
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El enfrentamiento se dio debido a que 
los delincuentes intentaron apoderarse 
de un camión repartidor de la empresa 
Coca Cola que se encontraba en un Oxxo 
descargando su producto.

El conductor de un vehículo que cir-
culaba por la zona fue víctima del fue-
go cruzado, por lo que murió en el lugar.

Un cuarto evento se suscitó en Tepan-
co de López, donde tres sujetos estuvie-
ron a punto de ser linchados tras robar la 
camioneta de una empresa gasera.

Los delincuentes huyeron, por lo que 
de inmediato la policía reaccionó, los per-
siguió y pidieron a los tripulantes detener 
la unidad; sin embargo, se negaron trata-
ron de huir y por poco y son detenidos.

El quinto evento violento se dio en 
Tepeyahualco donde una familia de tu-
ristas fue asaltada, levantada y despoja-
da de sus pertenencias, además que una 
joven de 20 años fue abusada y ultraja-
da por los malhechores.

Y para cerrar con broche de oro se in-
formó en varios medios que de todo el 
estado el centro histórico de Puebla es 
la colonia donde se concentra el mayor 
número de denuncias por delitos como 
el robo a transeúnte, a transporte públi-
co, robo de autopartes y robo a comercio.

Según los reportes del Consejo Ciuda-
dano de Seguridad y Justicia del Estado de 
Puebla, así como el periódico Central, las 
colonias con mayor índice delictivo son:

Robo en transporte público: Centro, 
Reforma Sur, Santiago y San Baltazar 
Campeche.

Robo a transeúnte: Centro, Volcanes, 
La Paz y Agua Santa.

Robo a comercio: Centro, Santiago y 
Gabriel Pastor.

Robo de autopartes: Centro, La Paz, El 
Carmen y Belisario Domínguez.

Robo en interior de vehículo: La Paz, 
Anzures, San Manuel y Angelópolis.

Robo de vehículos: El Carmen, Agua 
Santa, Prados Agua Azul y La Margarita.

Rutas de transporte público con más 
asaltos: 37, 78, 14, 21, 27 A, 33 y Loma Bella.

¿Queda claro por qué la prioridad del 
gobernador Miguel Barbosa es la seguri-
dad de los poblanos?

A ver si nuestra presidenta municipal 
Claudia Rivera Vivanco, de una vez por 
todas, termina por entenderlo.

De lo contrario, sálvese quien pueda.

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

En Twitter: @poncharelazo
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Clausuran los 
espectaculares 
irregulares
Aquél que quiera publicitarse deberá tener los 
permisos de San Pedro Cholula

El presidente municipal de San Pedro Cholula durante las Jornadas Ciudadanas.

El Tribunal 
Electoral no 
ha notifi cado
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

San Andrés Cholula. La alcalde-
sa de San Andrés Cholula, Kari-
na Pérez Popoca, señaló que no 
ha recibido ninguna notifi cación 
del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (Tepjf ) 
en torno a una probable sanción 
por participar en actos de campa-
ña de Luis Miguel Barbosa Huer-
ta, gobernador electo de Puebla.

Entrevistada al término de la 
entrega de becas deportivas a ex-
ponentes de sillas de ruedas del 
equipo Ángeles de San Andrés 
Cholula, comentó que hasta es-
te día no había recibido ninguna documentación.

“No me han notifi cado cuando me notifi quen 
podré dar una respuesta certera sobre lo que se 

La alcaldesa, Karina Pérez, acatará y 
respetará cualquier determinación

El principal atractivo del Ameyal es la laguna donde 
existe un manto acuífero natural.

Karina Pérez, presidenta municipal de San Andrés Cho-
lula, entregó apoyos económicos a deportistas.

No me han 
notifi cado, 
cuando me 
notifi quen 

podré dar una 
respuesta 

certera sobre 
lo que se me 

imputa”
Karina 
Pérez

Alcaldesa

Detectan  una 
descarga alterna, 
clandestina

Escenario ideal 
para recreación 

Por Alma Liliana Velázquez

San Pedro Cholula.La titu-
lar del Sistema Operador 
de Agua Potable y Alcanta-
rillado en el municipio de San 
Pedro Cholula, Carolina Ru-
gerio Herrera, dio a conocer 
que clausuraron una descar-
ga clandestina de Hilados Bo-
ril, empresa que tendrá que 
pagar una multa superior a 
los 240 mil pesos y regula-
rizarse.

En entrevista, la directora de este organis-
mo señaló que la empresa contaba con la au-
torización para una descarga, pero se detectó 
una descarga alterna, gracias a la operación de 
un carrito de video inspección que es ingresa-
do al drenaje y se analizan las descargas que 
se van emitiendo en la zona.

Destacó que a esta empresa de hilados se le 
clausuró el drenaje y se aplicó su sanción que 
osciló en los 240 mil pesos y deberá tener su 
documentación en orden.

“A través del carrito detectamos algunos 
contaminantes”.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas /  Síntesis

Cuautlancingo.-Hasta tres mil visitantes en 
un sólo día ha recibido el Parque Recreativo 
El Ameyal, ubicado en el municipio de Cuaut-
lancingo, así lo destacó Rafael Irigoyen Ma-
ní, director de este sitio, quien señaló que en 
temporadas fuertes y días de asueto tienen es-
te importante fl ujo de visitas.

Expresó que en temporada baja registran 
hasta dos mil 500 visitantes a lo largo de la se-
mana, la mayoría de ellos habitantes del mu-
nicipio, pero también reciben a oriundos de 
Cholula, Coronango o Puebla, que consideran 
a este sitio como un escenario ideal para la re-
creación y esparcimiento familiar.

El principal atractivo del Ameyal es la la-
guna donde existe un manto acuífero natural.

240
mil

▪ Pesos tendrá 
que pagar 

de multa  la 
empresa de  Hi-
lados Boril por 

unas descargas 
clandestinas.

Retirarán los  espectaculares que 
contaminen visualmente
Hoy es una responsabilidad del gobierno 
municipal de San Pedro Cholula de revisar y 
retirar aquellos espectaculares que generen 
una contaminación visual e incumplan 
con lo necesario, “estamos quitando dos 
espectaculares por ser contaminación visual, 
estos crecieron y se dejaron de una manera en 
la que no cumplían el marco de normatividad y 
ahora vamos a regular los que se van a quedar”. 
Por Alma Liliana Velázquez

me imputan”, señaló la alcaldesa sanandreseña, 
quien comentó en forma de broma, “mientras no 
me llegue la notifi cación haré como dice alguien, 
no sé, lo vi y no soy yo”.

Confi rmó que acatará y respetará cualquier 
determinación de este organismo ya que asegu-
ró ella siempre ha dicho que nada ni nadie por 
encima de la ley y esto se aplica a la presidenta 
municipal, “si hay un órgano que a mí me deter-
mine que viole un procedimiento también ten-
go derecho a hacer mis observaciones y defen-
derme, yo soy respetuosa de la ley”.

En Coronango acatarán determinación
Tras la determinación de la Sala especializada del 
tribunal electoral del poder judicial de la Federa-
ción (Tepjf ) del 19 de junio del 2019 el Ayunta-
miento de Coronango reitera su total respeto a la 
ley y acatará la resolución de la autoridad corres-
pondiente.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

San Pedro Cholula.- El munici-
pio de San Pedro Cholula inició 
con el retiro y clausura de es-
pectaculares que se encontra-
ban instalados de manera irre-
gular, así lo dio a conocer el al-
calde de esta demarcación, Luis 
Alberto Arriaga Lila.

Tras recibir el censo de espec-
taculares que entregó Gobier-
no del Estado recientemente a 
los ayuntamientos, expresó que 
sólo permitirán los necesarios y aquel que quie-
ra publicitarse deberá tener los permisos de San 
Pedro Cholula y cumplir con los lineamientos de 
Desarrollo Urbanístico.

“Tan había irregulares que los estamos qui-

tando, queremos que se queden 
los necesarios”, expresó Arria-
ga Lila, quien confi rmó que en 
Forjadores a la altura de la Car-
caña se retiró el primer espec-
tacular y el segundo en la zona 
del periférico.

Dejó en claro que hoy es 
una responsabilidad del go-
bierno municipal revisar y re-
tirar aquellos espectaculares 
que generen una contamina-
ción visual e incumplan con lo 
necesario, “estamos quitando 
dos espectaculares por ser con-
taminación visual, éstos cre-
cieron y se dejaron de una ma-

nera en la que no cumplían el marco de nor-
matividad y ahora vamos a regular los que se 
van a quedar”

 Analizan retirar concesión
Luego de encabezar la jornada de gobierno cer-
cano en el Corredor Casa Caballero Águila, Arria-
ga Lila se dijo preocupado por el tema de la con-
cesión de la basura a la empresa Olimpia S.A. de 
C.V y puntualizó que están en todo su derecho de 
dar marcha atrás a la misma debido a que se han 
incumplido diversas acciones.

“Estoy preocupado, no estoy contento con el 
servicio de limpia y en días nos sentaremos con el 
dueño de la empresa porque no es como yo quiero, 
yo quiero un Cholula más limpio y si hay necesi-
dad de quitar la concesión y cambiar de gente es-
tamos en nuestro derecho para que se cumplan”.

Estoy muy 
preocupado, 

no estoy 
contento con 
el servicio de 

limpia y en 
próximos días 
nos sentare-

mos con el 
dueño de la 

empresa”

Estamos 
quitando dos 

espectacu-
lares por ser 

contaminación 
visual, estos 
crecieron (...), 
no cumplían 
el marco de 

normatividad” 
Luis Alberto 

Arriaga
Alcalde
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Por Darío Cruz Martiñón
Fotos: Especial/Síntesis

 
Tlatlauquitepec. El Instituto Poblano de las 
Mujeres (IPM) llevó a cabo en este munici-
pio, un curso de capacitación a personal de los 
ayuntamientos de esta región, para la elabo-
ración de programas municipales para preve-
nir y atender casos de violencia contra muje-
res y niñas.

Al evento acudió la diputada federal por el 
distrito tres de Teziutlán, Claudia Báez Ruiz, 
quien comentó que esta capacitación tuvo la 
finalidad de reforzar las estrategias y políti-
cas públicas en el estado en el ámbito de pro-
teger a las mujeres poblanas y detalló que se 
espera que pronto se establezca una fiscalía 
especializada en casos de violencia de género.

La legisladora federal expresó que dentro de 
los municipios que se encuentran dentro del 
distrito tres que representa, se tiene registro 
de casos de violencia contra mujeres en sie-
te municipios que son Zacapoaxtla, Cuetza-
lan, Tlatlauquitepec, Atempan, Hueytamalco, 
Teziutlán y Zaragoza, por lo que se requiere 
que en estos municipios se implemente nue-
vas políticas públicas.

Ayuntamientos 
piden prevenir 
violencia vs ellas
El Instituto Poblano de las Mujeres capacitó a 
ayuntamientos para elaborar programa de 
prevención de violencia contra mujeres y niñas

“La solicitud de 
destitución es por 
temas políticos”

El Jueves de 
Corpus y jeripa 
en Atlixco

Inauguran 
obras en 
Ocoyucan

Por Redacción
Fotos: Especial/Síntesis

 
Ocoyucan. Hace casi tres me-
ses se dio el banderazo de ini-
cio de dos vialidades más en 
Ocoyucan y ayer se inaugura-
ron una con concreto hidráu-
lico en la cabecera municipal 
-Santa Clara- y la otra con as-
falto en la junta auxiliar de 
San Bernabé Temoxtitla, ex-
ternó el presidente del Con-
cejo Municipal de esta loca-
lidad, Rodolfo Huerta Espi-
nosa. Destacó que todas las 
obras que se llevan a cabo es-
tán validadas por el Gobierno 
del Estado, cumpliendo con 
la normatividad especificada.

Lo anterior dijo el Primer 
Concejal de Ocoyucan, duran-
te la inauguración de ambos 
proyectos ya concluidos y que 
eran añejas demandas de los 
ocoyuquenses.

“Empeñamos nuestra palabra y estamos tra-
bajando para todos, haciendo a un lado nues-
tras posiciones políticas; hemos demostrado 
que en el municipio de Ocoyucan trabajamos 
para todos”, reiteró el presidente del Concejo 
Municipal, Rodolfo Huerta Espinosa, durante 
el corte de listón inaugural de la pavimenta-
ción y obras complementarias de la calle Lá-
zaro Cárdenas sur, ubicada en la junta auxiliar 
de San Bernabé Temoxtitla, con una inversión 
de un millón 510 mil 805 pesos.

El presidente del Comité de Obras de ese 
lugar, Magadaleno Tepoz Sánchez, a nombre 
de los vecinos, externó su beneplácito por di-
cho proyecto terminado y entregado este día.

Los regidores María del Pilar Varela Flo-
res, Pedro Juárez Villa e Ismael de los San-
tos de Olarte, acompañaron a Rodolfo Huer-
ta Espinosa, a inaugurar la obra en mención.

Con la presencia del presidente del Comité 
de Obras de Santa Clara, Francisco Mota Ro-
bles, también fue inaugurada otra vialidad es-
te mismo día en la calle Reforma, situada en 
Santa Clara, con una inversión de dos millo-
nes 400 mil 62 pesos.

Por Angelina Bueno
Foto: Especial/Síntesis

 
Atlixco. “Esta solicitud de des-
titución que llegó al Congre-
so del Estado y de la que me 
entero por los medios de co-
municación, carece de prue-
bas en cuanto a una mala ad-
ministración, tiene tintes po-
líticos”, señaló el presidente 
municipal, Guillermo Veláz-
quez Gutiérrez, al ser cues-
tionado al respecto.

Esto previo a que el dipu-
tado Gabriel Biestro anuncia-
ra que ni una de las solicitu-
des de revocación de mandato 
proceden en Puebla, por tra-
tarse de cuestiones persona-
les o políticas posteriores a 
la elección donde resultaron 
electos los ocho alcaldes enlistados.

Cuestionado sobre si la percepción de la 
falta de trabajo e inseguridad con base en los 
últimos hechos violentos que acontecieron 
en la ciudad dentro de la guerra entre grupos 
de delincuentes llevo a ciudadano a emitir di-
cho pedimento, el mandatario respondió: “se 
trata de una percepción equivocada el hecho 
de que los últimos hechos de violencia en At-
lixco marquen una tendencia de inseguridad 
irreversible”.

Ya que aseguró que Atlixco no encabeza la 
lista de municipios más inseguros del Estado, 
por el contrario, cuenta con un trabajo que debe 
resaltarse en cuanto a lo numero de detencio-
nes y procesados que se tienen hasta la fecha.

“No tengo idea de quienes están detrás, pe-
ro se equivocan y les pido que se pongan a ha-
cer propuestas para dar solución en conjun-
to a todos los problemas que aquejan a nues-
tra sociedad”, finalizó el munícipe.

Por Angelina Bueno
Foto: Especial/Síntesis

 
Atlixco. Además de conmemorar el jueves de 
Corpus Christi en esta ciudad por parte de la 
comunidad católica apostólica romana, los at-
lixquenses retoman la tradición de elaborar el 
dulce típico y único de este municipio la jeripa.

Se trata de una natilla de color rosado que 
elaboraban en el siglo pasado las mujeres de 
este municipio y que solamente se degustaba 
y vendía cada jueves de corpus, esto debido a 
lo laborioso de su preparación.

La jeripa está hecha de harina de arroz, azú-
car, canela y agua de azar que le da un sabor 
inigualable. Se sirve en cazuelitas de barro y 
decora con ajonjolí espolvoreado. Para tener-
las en su punto, los dos únicos vendedores de 
jeripa en la ciudad las elaboran un día antes 
de su venta. Preparan al menos cada uno unas 
500 cazuelitas por día, tomando en cuenta que 
son dos días de venta, las cuales tienen precios 
de 10, 20 y 30 pesos.

Aunque muy pocas veces realmente resulta 
redituable la venta debido a que el costo no se 
compara con las horas de elaboración que se le 
invierte, porque debe estarse moviendo todo el 
tiempo la preparación para que no se queme.

Alicia Hernández, una de las vendedoras 
de jeripa, comentó que desgraciadamente la 
elaboración del dulce atlixquense se está per-
diendo, debido a que pocos ya conocen la re-
ceta o les da flojera hacerlas. Y precisamente 
para preservar esta herencia gastronómica, 
en el compendio recetario de comida tradicio-
nal mexicana que se editó por un grupo de at-
lixquenses en el 2018 se recupera esta receta.

Los dulces ya vendidos se pueden conser-
var en refrigeración y consumir durante los 
próximos cuatro días. 

El objetivo es reforzar estrategias y políticas públicas en el estado en el ámbito de proteger a las mujeres poblanas.

Santa Clara y San Bernabé 
Temoxtitla son beneficiados
con rehabilitación de vialidades

Rodolfo Huerta, presidente del Concejo Municipal, 
encabezó las inauguraciones de obras

El alcalde aseguró que Atlixco no encabeza la lista 
de municipios más inseguros del Estado.

La jeripa está hecha de harina de arroz, azúcar, cane-
la y agua de azar que le da un sabor inigualable.

Corde 16 tiene 
edificio propio
Por Angelina Bueno
Foto: Especial/Síntesis

 
Atlixco. Desde hace algunos días el edificio que 
albergó a la escuela primaria Centro Obrero Fe-
deral volvió a abrir sus puertas para convertir-
se en la sede de la Coordinación Regional para 
el Desarrollo Educativo número 16 (Corde 16).

Como se había rumorado meses atrás, la soli-
citud de vaciar el inmueble de todos los muebles 
y material didáctico que quedaron de aquella es-
cuela fue específicamente para el traslado de las 
oficinas de esta dependencia.

De esta forma, el sismo del 19 de septiembre 
de 2017, le entrega a la Corde 16 un edificio pro-
pio, ya que, desde su instalación para la atención 
de las escuelas y docentes de la región de Atlix-

Aspecto del inmueble que albergó la escuela primaria 
Centro Obrero Federal.

Mónica Silva Ruiz, directora 
del IPM, expresó que aunado a 
los esfuerzos de los gobiernos fe-
deral y estatal para prevenir ca-
sos de violencia contras las mu-
jeres, a los ayuntamientos tam-
bién les compete implementar 
acciones de prevención y aten-
ción a casos de maltrato.

Por lo anterior, se inició con el 
trabajo para que cada uno de los 
ayuntamientos que tienen regis-
tro de casos de violencia, trabaje 
en la elaboración de los progra-
mas que marquen acciones y se 
mejore sobre todo en la preven-
ción, ya que explicó que anterior-

mente la alerta de género solamente marcaba lí-
neas de acción al gobierno del estado, pero aho-
ra toca a los ayuntamientos actuar en este tema.

Por su parte, el alcalde de Tlatlauquitepec, 
Porfirio Loeza Aguilar, expresó que se capacita-
rá de manera permanente a personal de las di-
versas áreas de la comuna y se contará con este 
programa, a través del cual se reforzarán las ac-
ciones preventivas y la atención de reportes de 
violencia contra mujeres y niñas, para erradicar 
este problema en todo el municipio.

Empeñamos 
nuestra pala-

bra y estamos 
trabajando 
para todos, 

haciendo a un 
lado nuestras 

posiciones 
políticas; 

hemos demos-
trado que en 
el municipio 

de Ocoyucan 
trabajamos 
para todos “

Rodolfo Huerta 
Espinosa
Presidente 
del Concejo 

Municipal

Se trata de una 
percepción 

equivocada el 
hecho de que 

los últimos 
hechos de 

violencia en At-
lixco marquen 
una tendencia 
de inseguridad 

irreversible“
Guillermo 
Velázquez 
Gutiérrez

Edil municipal  
de Atlixco

co, había estado rentando casas 
habitación.

El primer acto oficial y públi-
co, se realizó el miércoles con la 
entrega de becas Benito Juárez a 
jóvenes estudiantes de nivel ba-
chillerato, quienes se dieron ci-
ta desde las nueve de la maña-
na para recibir el apoyo.

Es preciso señalar que este 
edifico había resultado severa-
mente dañado por el sismo ya 

mencionado, por ello fue necesario que la escuela 
donde tomaban clases más de 600 alumnos bus-
cará una nueva ubicación, la cual se logró gracias 
a la donación de un terreno en Tizayuca, por par-
te del gobierno municipal encabezado en su mo-
mento por José Luis Galeazzi Berra.

Debido a que el inmueble lesionado que se en-
cuentra en la calle Constitución en el centro de 
Atlixco es propiedad de la Secretaria de Educa-
ción Pública en Puebla, fue destinado finalmente 
para el uso de oficinas administrativas docentes.

ATLIXCO PARTICIPA  
EN EL FORO DE CIUDADES 
DEL APRENDIZAJE 
Por Angelina Bueno
Foto: Especial/Síntesis

 
Atlixco. Para cumplir con la agenda 2030, estable-
cida por la Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) 
esta alcaldía tiene los siguientes programas: in-
clusión de los adultos mayores, Sembrando Son-
risas por una Infancia Feliz, a cargo del DIF Mu-
nicipal de Atlixco, además de las iniciativas mu-
nicipales sobre la cultura del reciclaje y el uso de 
energías limpias.

De esto hablo el presidente, Guillermo Veláz-
quez Gutiérrez, durante su participación en el fo-
ro Ciudades del Aprendizaje de México: Accio-
nes Locales a Retos Globales realizada en la Bi-
blioteca Palafoxiana, Ciudades del Aprendizaje 
realizado.

Así mismo, compartió la motivación y partici-

pación que han demostrado los ciudadanos que, 
voluntariamente se han unido al Gobierno para 
mejorar sus espacios públicos a través de las Jor-
nadas Intensas de Trabajo.

Dicho foro es una iniciativa liderada por el Ins-
tituto de Aprendizaje a lo largo de toda la vida de 
la Unesco (UIL), así como sus sede en México, en 
conjunto con  la Secretaría General de Gobier-
no del Estado de Puebla y la Comisión de Inno-
vación y Diseño en el que expertos y alcaldes de 
todo el país, así como los presidentes municipa-
les de las ciudades miembros de la Red de Ciu-
dades del Aprendizaje de la Unesco, presentaron 
sus buenas prácticas y compromisos.

Costo de  
las obras
La pavimentación y obras complementarias 
de la calle Lázaro Cárdenas sur, en la junta 
auxiliar de San Bernabé Temoxtitla tuvo una  
inversión de un millón 510 mil 805 pesos, 
mientras la vialidad rehabilitada en la calle 
Reforma, situada en Santa Clara, tuvo un 
costo de inversión de dos millones 400 mil 62 
pesos.
Por Redacción

7 
municipios

▪ del distrito, 
tres cuentan 
con registros 
de violencia 

contra mujeres 
(Zacapoaxtla, 

Cuetzalan, 
Tlatlauquite-

pec, Atempan, 
Hueytamalco, 

Teziutlán y 
Zaragoza)

Esta reunión es iniciativa liderada por el Instituto de 
Aprendizaje a lo largo de toda la vida de la Unesco.

19 
septiembre

▪ de 2017 afec-
tó la anterior 

sede de la 
Coordinación 

Regional para el 
Desarrollo Edu-

cativo No. 16
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endémicas y 121 se encuentran 
en alguna categoría de riesgo, ho-
gar de especies como el águila 
real, al igual que los animales 
con migraciones locales como 
la guacamaya verde y 44 espe-
cies de murciélagos, y de gran-
des depredadores con gran ca-
pacidad de desplazamiento, co-
mo el jaguar y el puma.

Sus ecosistemas son una prue-
ba extraordinaria de la larga in-
teracción entre sus habitantes y 
la naturaleza, en gran parte son 
el resultado de las prácticas agrí-

colas presentes desde hace 9600-7000 años, que 
combinaron los complejos procesos de manipu-
lación, con no menos complejas tecnologías de 
manejo del agua como el sistema agroagrícola de 
Purrón, detalló.

Es ahí donde se domesticaron distintas espe-
cies como el chile (Capsicum annum), amaranto 
(Amaranthus sp), aguacate (Persea americana), 
calabaza (Cucurbita sp), frijol (Phaseolus sp) y 
el maíz (Zea mays), siendo este último un ejem-
plo excepcional de la interacción de la humani-
dad con los recursos naturales disponibles a ella.

Considerada también como un centro excep-
cional de agrobiodiversidad de donde las prácticas 
de manejo tradicional de los ocho grupos indíge-
nas que habitan en la región: nahuas, popolocas, 
mazatecos, cuicatecos, mixtecos, chocholtecos, 
ixcatecos, chinantecos y un pueblo afromexica-
no, son la evidencia de la continuidad milena-
ria en el conocimiento y uso de su riqueza natu-
ral, ya que esta región cuenta con uno de los in-
ventarios más amplios de plantas útiles del país 
con más de 2 mil especies que tienen usos culi-
narios, medicinales, ornamentales, arquitectó-
nicos, cosméticos o rituales.

Arreglan sistema de drenaje 
en la ciudad de Tehuacán
Por Graciela Moncada Durán
Foto: Especial/Síntesis

Tehuacán. Debido a que el 20 por 
ciento de las tuberías del drenaje 
sanitario son obsoletas y, con las 
recientes lluvias, han provoca-
do fugas y socavones, el director 
del Organismo Operador de los 
Servicios de Agua Potable y Al-
cantarillado de Tehuacán (Oo-
sapat), Rubén Huitrón López, 
indicó que se está realizando el 
cambio de las redes.

El funcionario señaló que 
tal problemática se ha detectado principalmen-
te en las calles del centro de la ciudad, en donde 
la instalación tiene más de 50 años de antigüe-
dad y, también, por el tipo de material utiliza-
do que es de asbesto y ya no tienen la funciona-
lidad necesaria.

Precisó que el cambio de las tuberías se está 
realizando por etapas, a fi n de no afectar a la ciu-
dadanía o afectarla lo menos posible, precisan-
do que en el fraccionamiento El Molino se tiene 
contemplado un proyecto integral en virtud del 
deterioro que presenta la red de drenaje.

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Especial/Síntesis

Tehuacán. El titular de la Secretaría de Tu-
rismo (Sectur) federal, Miguel Torruco Mar-
qués, visitó la Reserva de la Biosfera Tehua-
cán-Cuicatlán (RBTC), incluida recientemen-
te en la Lista de la Unesco como Bien Mixto 
de Patrimonio Mundial.

Acompañado por el secretario de Turis-
mo del estado de Puebla, Alejandro Cañedo 
Priesca, recorrió el Jardín Botánico de Cactá-
ceas “Dra. Helia Bravo Hollis” y dialogó con 
autoridades municipales y comunales, con 
la intención de realizar un trabajo interins-
titucional a favor del turismo de esta Área 
Natural Protegida (ANP), considerada mo-
tor de la economía local.

Para obtener los resultados deseados, se 
puso de relieve la necesidad de que se invo-
lucren los tres órdenes de gobierno en la pro-
moción, cuidado y preservación del Valle de 
Tehuacán-Cuicatlán, catalogado como hábi-
tat originario de Mesoamérica, por ser la zo-
na árida o semiárida con mayor diversidad 
biológica en Norteamérica.

Importancia del ANP
Asimismo, se resaltó que este sitio es uno de 
los hotspots de biodiversidad que contiene 
biomas caracterizados por altos niveles de 
endemismo, especies en peligro y comuni-
dades raras de fl ora, donde se han registra-
do 3 mil 020 especies de plantas vasculares, 
de las cuales 237 especies son endémicas.

Su diversidad faunística sobrepasa la de 
cualquier otra tierra seca del planeta, con 131 
especies de mamíferos, 338 especies de aves, 
83 especies de reptiles, 28 especies de anfi bios 
y 14 especies de peces; de las cuales 36 son 

Sectur fomenta
labor de RBTC
Trabajan a favor del turismo de ANP, 
considerada motor de la economía de la región

Gobierno
de Amozoc,
transparente
Por Redacción/Síntesis

Amozoc. Mario de la Rosa, presidente municipal 
de Amozoc, desmintió el hecho de tener familia-
res dentro de la nómina municipal. El edil emana-
do de la coalición “Juntos Haremos Historia”, 
Mario De la Rosa Romero, descartó que sus fami-
liares laboren en diferentes áreas del ayuntamien-
to; tras la publicación en redes sociales donde 
afi rman y se da a conocer un listado de nombres de 
supuestos familiares señalados de percibir un 
sueldo del erario público.

El alcalde afi rmó que no son familiares, como 

Lluvias han provocado fugas y socavones, revela Oosapat

Diversidad faunística sobrepasa la de cualquier otra tierra seca del planeta, con 131 especies de mamíferos.

Este sitio con-
tiene biomas 
caracteriza-

dos por altos 
niveles de 

endemismo, 
especies en 

peligro y comu-
nidades raras 

de fl ora”
Miguel Torruco

Sectur

Asimismo, refi rió que de octubre a la fecha se 
han atendido 10 socavones que representaban 
un riesgo para los vehículos y para los mismos 
transeúntes.

En cuanto a las fugas de agua, mencionó el equi-
po encargado ha recorrido las colonias Centro, 
Morelos y Benito Juárez, que, según registros, 
son los puntos donde se han detectado con ma-
yor frecuencia.

Cambio de las tuberías del drenaje se está realizando 
por etapas, a fi n de no afectar a la ciudadanía.

es el caso de Comunicación Social y Tesorería, 
quienes fueron mencionados en la lista y efec-
tivamente fungen como funcionarios públicos, 
pero no existen lasos familiares: “en la página de 
trasparencia del SIPOT, que es una página ofi -
cial, efectivamente pueden ustedes verifi car. Si 
hay algún parentesco directo es de mi hija que 
preside el DIF aquí en el municipio”.

También invitó a quienes tengan duda o quie-
ran verifi car la información, visiten la página de 
Sistema de Portales de Obligaciones de Transpa-
rencia (Sipot): “ahí está la página pueden verifi -
carla, pueden checarla, no hay ninguno que esté 
laborando dentro de la administración actual”.

De acuerdo con el art. 77 apartado VIII de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Puebla; menciona la re-
muneración bruta y neta, de todos los niveles je-
rárquicos de los sujetos obligados en las diferen-
tes formas de contratación, incluyendo sueldos, 
prestaciones, gratifi caciones, comisiones, bonos, 
entre otros.

breves Tuxco  / Entregan 
unidad móvil 
alimentaria

La Dirección de 
Bienestar Social del 
ayuntamiento de San 
Martín Texmelucan entregó 
este jueves una Unidad 
Móvil Alimentaria (UMA), en 
la junta auxiliar de San Juan 
Tuxco, en la que se estima 
que cerca de 120 personas 
coman diariamente ahí, de 
lunes a jueves.

A esta inauguración 
asistió la presidenta 
municipal Norma Layón, 
quien manifestó que el 
costo de la comida en UMA 
es muy accesible, en el 
que también se llevará un 
control de peso y talla para 
que los habitantes tengan 
un buen estado de salud.

Por su parte, el director 
de Bienestar Social, Manuel 
Hernández, mencionó que 
se verán benefi ciadas 
alrededor de 480 personas 
por semana, las cuales 
serán atendidas con una 
nutrición de calidad.

El presidente auxiliar 
de San Juan Tuxco, Simón 
González Abad, fi nalizó 
agradeciendo a las 
autoridades municipales 
por el apoyo a su región, 
además de enfatizar que 
el trabajo realizado en 
apoyo de las personas 
más vulnerables es 
muy importante, ya que 
representa un gran número 
de habitantes.
Por Redacción

Tepexi / SGG instala 
“Rescate de la 
Identidad”
La Secretaría General 
de Gobierno (SGG), a 
través de la Subsecretaría 
de Atención a Pueblos 
Indígenas, celebró con 42 
pequeños de la etnia n’giwa 
de Tepexi de Rodríguez, el 
primer taller “Reconociendo 
mi identidad intercultural”, 
que tiene el objetivo 
de honrar a los pueblos 
originarios del estado.

Como parte de 
las estrategias para 
el reconocimiento y 
preservación de la cultura, 
instruidas por el secretario 
General de Gobierno, 
Fernando Manzanilla Prieto, 
se realizó el primer taller 
“Reconociendo mi identidad 
intercultural”, del programa 
estratégico “Rescate de 
la identidad cultural”, en 
San Felipe Otlaltepec, una 
comunidad perteneciente 
al municipio de Tepexi de 
Rodríguez, de más de 2 mil 
habitantes, la mayoría de 
origen n’giwa.

En el comedor 
indígena, personal de la 
Subsecretaria de Atención 
a Pueblos Indígenas reunió 
a 42 niños, con los que 
practicaron actividades 
lúdicas y recreativas.
Por Redacción

Tehuacán  / Relleno 
evita multa de un 
millón de pesos

Ante las observaciones 
hechas al Relleno Sanitario, 
por parte de la Procuraduría 
Federal de Protección 
al Ambiente (Profepa), 
el Organismo Operador 
del Servicio de Limpia de 
Tehuacán (Ooselite) realizó 
una serie de mejoras con 
miras a evitar una multa 
superior al millón de pesos.

Pedro Flores Cruz, 
director del organismo, 
refi rió que los 
señalamientos tienen que 
ver con que no se estaba 
compactando bien la 
basura, había fugas de 
lixiviados, no tenían los 
taludes las dimensiones 
adecuadas para trabajar y 
la geomembrana no estaba 
cumpliendo con la Norma 
Ofi cial Mexicana (NOM) 086.

Una vez cumplido 
con las adecuaciones 
correspondientes, 
ya no se aplicará la 
multa que se pretendía 
imponer al municipio, 
no obstante, indicó que 
darán el seguimiento 
correspondiente a las 
observaciones giradas.

Aclaró que dicha 
sanción fue heredada por 
la administración anterior, 
encabezada por Ernestina 
Fernández, ya que desde 
el 2016 se hicieron las 
observaciones por las 
irregularidades.
Por Graciela Moncada Durán

20 
por ciento 

▪ de las tube-
rías del drenaje 

sanitario es 
obsoleto y 

las recientes 
lluvias han pro-

vocado fugas
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Por Redacción
Fotos: Especial/Síntesis

Con la siembra de decenas de ejemplares de la es-
pecie endémica Juniperus poblana y de Dodonaea 
viscosa, arbusto precursor para la formación del 
suelo, el rector Alfonso Esparza Ortiz encabezó 
el programa de restauración del Ecocampus Val-
sequillo de la BUAP, cuyo objetivo es recuperar 
el ecosistema original en cinco hectáreas de zo-
nas degradadas en este campus.

Ante estudiantes de diversas escuelas y faculta-
des de la BUAP, quienes apoyaron en esta campa-
ña de siembra de especies vegetales, el rector Al-
fonso Esparza consideró que este loable esfuerzo 
contribuye a la mejora de esa zona de Valsequi-
llo, donde la Universidad posee 100 hectáreas, de 
las cuales solo 30 por ciento puede restaurarse.

“Este ejercicio no inició hoy. Desde 2017 el Jar-
dín Botánico de la BUAP tuvo el cuidado de co-
lectar, germinar y cultivar semillas que después 
vinieron a plantar”, comentó al tiempo de recor-
dar que en 2018 se sembraron 700 especímenes, 
con una cuota de éxito de 85 por ciento.

Además de impactar positivamente en el Eco-
campus Valsequillo, este proyecto -liderado por 
especialistas del Jardín Botánico, con el apoyo 
de académicos de otros centros de investigación 
de la BUAP- benefi ciará a los campesinos de la 
zona, ya que se comienza a restaurar con diver-
sas especies originarias del lugar para incidir en 

Promueve BUAP 
la restauración 
de Ecocampus
El rector Alfonso Esparza Ortiz encabeza el 
programa que busca recuperar el ecosistema 
original en cinco hectáreas del campus

Exigen especialistas 
Reforma Educativa 
mejor que anterior

Auiemss se reúne 
con secretario de 
Turismo federal

SNTE, a la 
expectativa 
de Lozano 

Por Abel Cuapa
Foto: Archivo/Síntesis

Los secretarios de las seccio-
nes 23 y 51 del Sindicato Na-
cional de Trabajadores de la 
Educación (SNTE), Alejan-
dro Ariza Alonso y Jaime Gar-
cía Roque, pidieron al próxi-
mo titular de la Secretaría de 
Educación Pública (SEP) lo-
cal, Melitón Lozano, que se 
enfoque en mantener a Pue-
bla en los primeros lugares 
en educación para que siga 
siendo referente en la cali-
dad educativa.

García Roque  convocó al 
futuro responsable de la po-
lítica educativa en la entidad, 
a respetar a las instituciones 
y a la labor sindical, a los de-
rechos de los trabajadores, y 
ofreció el diálogo y los acuer-
dos para que Puebla se man-
tenga bien en la materia.

“Es gracias a los maestros y maestros que 
tenemos el primer lugar en matemáticas, y el 
segundo lugar en lenguaje y educación, eso nos 
pone como referencia, y queremos que Puebla 
siga siendo primer lugar”, precisó.

No obstante, indicó que para ello se nece-
sitan acuerdos con los secretarios del SNTE 
y el gobierno del estado para otorgar estabi-
lidad a la educación.

Por su parte, el líder de la sección 23 del 
SNTE, Alejandro Ariza, añadió que ojalá con 
el nombramiento de Melitón Lozano en la SEP 
se pueda transitar en una agenda que trae el 
sindicato, así como que resuelva la problemá-
tica en el sindicato.

“Hay muchos temas de diferentes ordenes, 
de los maestros, de las escuelas, es una agen-
da muy amplia”.

Por Abel Cuapa
Foto: Imelda Medina, Archivo/Síntesis

Piden especialistas en edu-
cación que la nueva Reforma 
Educativa no vaya a quedar 
igual o peor que la anterior, 
la cual consideran mal hecha 
que hasta ya la quitaron.

Al anunciar un foro en 
Puebla en la materia, Luis 
Benavides, representante de 
Opción Ciudadana, comen-
tó informó que han formu-
lado observaciones de fondo 
a la nueva reforma, para que 
el sistema educativo en Mé-
xico cumpla con su función 
de ser palanca para el desa-
rrollo nacional.

Advirtió que las leyes no 
cambian la realidad, pero pue-
den contribuir a cambiar la realidad de la edu-
cación en el país.

“La intención de hacer este foro es dar un 
grito para que no suceda lo qué pasó con la Re-
forma de Peña Nieto, que fue tan mala refor-
ma que ya hasta la quitaron”, destacó.

Agregó que Puebla tiene mucho que apor-
tar al reencauzamiento del sistema educati-
vo nacional y para ello se ha organizado el fo-
ro “La educación en México, hoy y mañana”, 
que aportará presiones concretas.

El encuentro se llevará a cabo el 27 de ju-
nio en el Complejo Mexicano de Capacitación, 
con la participación de estudiosos, expertos e 
interesados en el tema, quienes en mesas de 
análisis aportarán enmiendas a la nueva Re-
forma Educativa.

De acuerdo con revisiones previas de Op-
ción Ciudadana las reformas del proyecto de 
decreto del Presidente, Andrés Manuel López 
Obrador, se han concretado en los artículos 3, 
31 y 73 de la Constitución Política.

Por Redacción

Los integrantes de la Asociación de Universi-
dades de Instituciones de Educación Media Su-
perior y Superior (Auiemss) se reunieron con 
el Secretario de Turismo Federal, Miguel To-
rruco, en donde se hizo compromiso de esta-
blecer alianza para estudiantes poblanos.

La asociación cuenta con 73 afi liados en las 
entidades de Puebla, Tabasco, Tlaxcala, Yuca-
tán y Michoacán. De ellas 67 se asientan en la 
Puebla de Zaragoza y el resto en otros estados. 

A las asociaciones afi liadas asisten a nivel 
nacional, más de 40 mil alumnas y alumnos 
que son atendidos por más de 5 mil docentes 
y 2 500 trabajadores administrativos. 15 de las 
instituciones afi liadas a la organización cuen-
tan con la Licenciatura en Turismo y/o servi-
cios turísticos incluido Gastronomía y en ella 
colaboran más de 150 profesionales en áreas 
vinculadas al turismo. 

La Auiemss inició pláticas para formalizar 
una alianza con la Conpeht que genere bene-
fi cios en común y varias de las escuelas afi lia-
das a la asociación se incorporarán a la con-
federación.

Varios estudiantes de diversas escuelas y facultades de la BUAP apoyaron en siembra de especies vegetales.

El sindicato de maestros esperan 
que Melitón Lozano mantenga a 
Puebla como referente educativo

Lozano fue designado hace unos días por el goberna-
dor electo como titular de la SEP estatal. 

Piden que el sistema educativo en México cumpla 
con su función de ser palanca para el desarrollo.

Alumnos de 
Mercadotecnia 
de la Ibero ganan 
nacional-BUAP
Por Abel Cuapa
Foto: Especial/Síntesis

Marian del Rocío Con Juárez, Gerardo Alexis Gar-
cía López, Jessica Juárez García y Marisol Gar-
cía González, alumnos de tercero, cuarto y sex-
to semestre, respectivamente, de la licenciatura 
en Mercadotecnia de la Universidad Iberoame-
ricana Puebla, obtuvieron el primer lugar en la 
Competencia Nacional de Resolución de Casos 
de Aprendizaje de Negocios celebrado en la Bene-
mérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP).

Parte de los estudiantes que lograron el galardón.

la mejora del ecosistema.
“Introducir principalmente 

especies nativas es algo muy im-
portante; queremos que el Eco-
campus Valsequillo realmente 
haga honor a su nombre con el 
que fue iniciado y que ha teni-
do esta intención de contribuir 
a la ciencia”

Maricela Rodríguez Acosta, 
directora del Jardín Botánico de 
la BUAP, agradeció el apoyo del 
rector para otorgarles los recur-
sos humanos y materiales que 
hacen posible la restauración en 
el Ecocampus Valsequillo, y que 
permitirán regresarle a la zona 
su ecosistema original en un pla-
zo de cinco años.

“Sabíamos que aceptar este proyecto era adi-
cionar más carga a nuestras espaldas, pero saber 
que usted estaba en la misma tónica nos motivó 
a tomar esa responsabilidad. Fue así que a nivel 
piloto se introdujeron las primeras plantas, con 
el objetivo, no de reforestar, sino de restaurar, re-
gresarle a la naturaleza lo que el hombre le quitó”.

La doctora Rodríguez Acosta mencionó que a 
partir de esta experiencia se espera mostrar los 
resultados al grupo ERA (Ecological Restora-
tion Alliance), al que pertenece el Jardín Botá-
nico de la BUAP.

Este ejercicio 
no inició hoy. 

Desde 2017 el 
Jardín Botáni-
co de la BUAP 

tuvo el cuidado 
de colectar, 

germinar y cul-
tivar semillas 
que después 

vinieron a 
plantar”
Alfonso 

Esparza Ortiz
Rector de 
la BUAP

La intención 
de hacer este 
foro es dar un 
grito para que 
no suceda lo 
qué pasó con 

la Reforma de 
Peña Nieto, 
que fue tan 

mala reforma 
que ya hasta la 

quitaron”
Luis Benavides

Representante 
de Opción 
Ciudadana

Para alcanzar este triunfo, los estudiantes re-
solvieron el caso Fxize: ¿Dejar atrás la cultura?, 
empresa colombiana a cargo de Ediard Yule, po-
blador indígena de la comunidad Nasa en Tori-
bio Casco Urbano y Coordinador Administrati-
vo de la empresa, la cual se enfrenta al dilema de 
mejorar su capacidad productiva a través nuevas 
tecnologías, sin la necesidad de sacrifi car el patri-
monio cultural y tradicional de su tierra.

Bajo esta mirada, los universitarios propusie-
ron y valoraron tres soluciones posibles, toman-
do en cuenta pros y contras, así como criterios 

cualitativos y cuantitativos como: la conserva-
ción de la identidad, opinión pública, ética, ries-
go, productividad y rentabilidad.

Con su propuesta, los alumnos de Mercadotec-
nia mostraron sus habilidades de análisis crítico, 
trabajo en equipo y realización de presentaciones 
efectivas, para su exposición y defensa, así como 
de debate de problemáticas organizacionales y/o 
sociales mediante la metodología de resolución 
de casos vinculados a sus entornos inmediatos.

El grupo compitió contra diez equipos de dis-
tintas universidades, en donde durante cinco ho-
ras consecutivas trabajaron en la implementación 
de su metodología para la resolución del caso, sin 
perder de vista las variables éticas, culturales y 
de negocios para así realizar una presentación 
en diapositivas y otra en video.

Es importante destacar que la metodología de 
casos es una técnica de estudio creada por la Es-
cuela de Derecho de Harvad en 1914, en la que los 
estudiantes a través de situaciones reales apren-
den a analizar, colaborar, debatir, refl exionar y 
medir el impacto de las decisiones que elijan.

Accidentes aumentan 
en las vacaciones
Por Redacción

El 62 por ciento de los niños de entre 1 a 2 años 
de edad sufren algún tipo de accidente en la ca-
sa, porque están en la etapa de conocer el entor-
no que les rodea, explicó María del Pilar Castro 
Fernández de Lara, directora de la Facultad de 
Enfermería de la Upaep.

Se aproxima el periodo de vacaciones esco-
lares y miles de niños pasarán un buen núme-
ro de horas en su casa, en algunos casos, solos y 
en otros acompañados por una persona mayor o 
sus hermanos más grandes, porque en la mayo-

ría de los casos, los papás tienen que salir a traba-
jar, y por ello, es importante tomar en cuenta al-
gunas precauciones para proteger a los infantes.

Afi rmó que dentro de este rango del 62 por 
ciento de accidentes en niños de 1 a 2 años se en-
cuentran las contusiones, heridas en la cabeza 
y fracturas y en la mayoría de las ocasiones son 
originadas por caídas de un nivel a otro, es de-
cir, se caen de la azotea, se caen en las escaleras 
o caídas desde su propio nivel de altura, sobre to-
do porque son infantes que están comenzando a 
caminar y se hace común que se resbalen, se tro-
piecen y se provoquen algún tipo de afectación.

Dijo que también se pueden presentar otro ti-
po de lesiones, como son las quemaduras con agua 
hirviendo, aceite o por el contenido de las cace-
rolas, por “estar corriendo en la cocina”.

Manifestó que del 39 por ciento de niños que 

son llevados a un centro de salud para su revi-
sión, el 51 por ciento de los infantes se tiene que 
quedar hospitalizado por las lesiones o gravedad 
de las lesiones que haya sufrido. Asimismo, refi -
rió que el 29 por ciento de estos niños sufren un 
percance porque las mamás se encuentran fuera 
de la casa, son madres que tienen que trabajar y, 
por lo tanto, tienen que dejar a los niños encar-
gados o bajo el cuidado del “hermano más gran-
de y hasta los abuelos”.

Apuntó que entre los factores de riesgo que se 
pueden encontrar están, 40 por ciento por falta 
de protección en los enchufes, área vulnerable pa-
ra los niños; 38 por ciento en dejar productos de 
limpieza al alcance de los niños, como son cloro, 
sosa caustica, insecticidas y en las zonas rurales 
hasta fertilizantes, depositados en envases de re-
fresco que muchas veces los infantes confunden 

y los ingieren; un 34 por ciento está representa-
do por los envases de los cosméticos, ya que son 
artículos ideales para su boca, y pueden provocar 
obstrucción de las vías aéreas en el niño; el 30 por 
ciento por uso de bolsas de plástico; también lesio-
nes en un 30 por ciento por el uso de herramien-
tas como son martillos, desarmadores, picahielos, 
objetos punzocortantes y hasta pistolas.

Agregó que también se presentan accidentes 
en niños por la falta de barandales en cunas y es-
caleras en un 30 por ciento; y un 48 por ciento 
por accidentes al caerse de las escaleras.

Por su parte, Irma Moreno, profesora de la Fa-
cultad de Enfermería de la Upaep, subrayó que 
todos esos accidentes no son producto de la ca-
sualidad, sino que son consecuencia de una com-
binación de factores que al conocerlos podemos 
eliminarlos o podemos trabajar en ellos.

Es gracias a 
los maestros 

y maestros 
que tenemos 

el primer lugar 
en matemá-

ticas, y el 
segundo lugar 
en lenguaje y 

educación, eso 
nos pone como 

referencia, y 
queremos que 

Puebla siga 
siendo primer 

lugar”
Jaime García 

Roque
Secretario de la 
SNTE sección 51
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Por Jazuara Salas Solís
Fotos: Oscar Bolaños/Síntesis

 
El parque de conservación de 
vida silvestre Africam Safari, 
en su propósito de colaborar 
en la conservación de espe-
cies en peligro de extinción 
con diversos programas in-
ternos, pero también hacia 
el exterior, entregó más de 
48 mil dólares a institucio-
nes internacionales que tra-
bajan en causas alrededor de 
la jirafa, elefante, rinoceronte 
y lemur, al tiempo de reafir-
mar su compromiso al inver-
tir 5 millones de pesos al año 
en la conservación de plantas 
y animales de la región.

“México es un país diver-
so en fauna, es el quinto en el 
mundo con mayor diversidad, 
sin embargo, es el quinto país 
del mundo con el mayor nú-
mero de especies en peligro 
de extinción”, lamentó Frank 
Carlos Camacho, director ge-
neral de Africam Safari duran-
te la presentación de logros de 
conservación de flora y fau-
na en el parque que se fundó 
en la zona de Valsequillo ha-
ce 47 años por el capitán Car-
los Camacho.

En el trabajo en casa desta-
caron que Africam Safari es la 
única institución en México que 
alberga y reproduce la Paloma 
Socorro, una especie declarada 
extinta de la vida silvestre, con 
162 ejemplares en la actualidad 
en el parque, una cifra que pa-
rece poco, pero hay que men-
cionar que hace tres años sólo 
había 100 en el mundo.

Otra especie tratada den-
tro de un programa binacional 
con EU, es el lobo gris mexica-
no, subespecie de lobo que es-
tuvo extinta en la naturaleza 
y gracias al programa de res-
cate en Zoológicos y Parques 
de Conservación se salvó, su-
mando a la fecha 26 lobeznos, 
de los cuales 7 han nacido en 
Africam Safari este año.

En cuanto a la flora y fauna 
poblana, se realiza un progra-
ma de conservación de Bos-
ques de Encino en Valsequillo, 
con el propósito de recobrar 
el bosque que era el sitio ha-
ce más de 60 años, con la co-
laboración y disposición de 
los ejidatarios de los alrede-
dores para hacerlo posible.

“Pensamos global, aunque 
creemos que hay que conser-
var en Valsequillo, en Puebla 
en México, también creemos 
que en el mundo es nuestra 
responsabilidad, más hoy en 
día que el mundo es tan pe-
queño y es tan fácil impactar-
lo negativamente, pues tam-
bién queremos que sea fácil 
impactarlo positivamente”, 
agregó Frank Carlos Camacho.

En este sentido, Africam 
Safari entregó 10 mil dólares 
a Gira�e Conservation Foun-
dation, 10 mil dólares a Inter-
national Elephant Foundation 
y 10 mil dólares a Madagascar 
Fauna & Flora Conservation 
Foundation, más equipo tác-
tico al grupo Eco Ranger en 
Sudáfrica que lucha contra la 
caza furtiva de rinocerontes.

El programa del Águila real 
con 16 años de operación y 36 
polluelos nacidos a la fecha, 
el programa del sapo de cres-
ta y del ajolote de Alchichica, 
más el nacimiento de dos ele-
fantes machos y una hembra 
en últimos años, son otros lo-
gros que la tribu Africam Safa-
ri presumió, como parte de su 
compromiso de conservación.

Da Africam Safari 
48 mil dólares a 
conservación 
El zoológico entregó el dinero a instituciones 
internacionales que trabajan en causas a favor 
de la jirafa, elefante, rinoceronte y lemur

Frank Carlos Camacho, director de Africam Safari, pre-
sentó logros de conservación de flora y fauna en el parque.

El rinoceronte es una de las especies más admiradas por 
los visitantes. 

El zoológico se fundó en la zona de Valsequillo hace 47 años por el capitán Carlos Camacho.

5 
millones

▪ de pesos invierte el parque 
Africam Safari, al año, en 

conservación de plantas y 
animales de la región

Para beneficio de  
la vida animal 
Africam Safari entregó 10 mil dólares a Giraffe Conservation 
Foundation, 10 mil dólares a International Elephant Foundation y 10 
mil dólares a Madagascar Fauna & Flora Conservation Foundation, 
más equipo táctico al grupo Eco Ranger en Sudáfrica que lucha 
contra la caza furtiva de rinocerontes.
Por Jazuara Salas 
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¿QUIÉNES SOMOS? 
El Colegio México Nuevo (CMN) 
abrió sus puertas en Puebla en 

agosto de 2010, pertenece a un Sistema 
de Colegios que tiene 25 años de expe-
riencia y cuenta con 5 campus distribui-
dos a lo largo del país, dos en Guadalaja-
ra, uno en Querétaro y otro en Morelia.
Somos una escuela donde ¡la educación 
de tus hijos, es nuestra pasión!

¿EN QUÉ CONSISTE EL MODELO 
EDUCATIVO?
Se distingue por formar a hombres y mu-
jeres felices, que se desempeñen en un 
ambiente sano, otorgándoles las herra-
mientas necesarias para resolver situa-
ciones de la vida cotidiana y sobre to-
do, que tengan una calidad moral funda-
mentada en los valores principales que el 
CMN aplica: respeto, justicia y amor, que 
a la vez son nuestro lema encaminado a 
buscar el bien para una sociedad mejor.

¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS PARA 
SER ALUMNO DEL CMN?
Se requiere que tengan un conocimien-
to tanto de su lengua materna como del 
idioma inglés de acuerdo a su grado es-
colar.
Que tengan disposición para aprender 
cosas nuevas y gusto por las actividades 
culturales y deportivas.
Es indispensable señalar que el compro-
miso de los padres para participar en la 
formación de sus hijos debe estar pre-
sente en todo momento para maximizar 
y favorecer el desarrollo integral de nues-
tros estudiantes.

COMO INSTITUCIÓN HEMOS OBTENIDO 
RECONOCIMIENTOS TALES COMO:
•Nuestro programa de valores otorgado 
por la Universidad de Navarra (España).
•Primer lugar en interpretación del him-
no nacional.
•College Board.
•Primer lugar de fútbol en los juegos de-
portivos nacionales escolares de la Edu-
cación Básica 2018-2019.

PROGRAMA BILINGÜE 
Con la fi nalidad de que los alumnos ad-
quieran competencias para la vida apli-
cando sus conocimientos en una segun-
da lengua, el CMN cuenta con un pro-
grama bilingüe. Los alumnos desde 
maternal tienen un acercamiento al idio-
ma inglés cerca de 45 minutos diarios y 
desde primero de preescolar tienen cla-
ses medio día en español y medio día en 
inglés, así, en primaria y secundaria van 
desarrollando más sus habilidades en ese 
idioma también.

Hoy seré mejor 
con el respeto, la 
justicia y el amor”

“SÓLO PARA NIÑOS 
Y JÓVENES FELICES”MATERNAL – PREESCOLAR – PRIMARIA – SECUNDARIA

Fotos: Guillermo Pérez/Especial

COLEGIO 
MÉXICO NUEVO
CAMPUS PUEBLA

DIRECCIÓN: AVENIDA ÁFRICA NÚMERO 206, LOMAS DE 
ANGELÓPOLIS II, SAN ANDRÉS CHOLULA, PUEBLA/(222) 431 8186 
Y (222) 431 8363/ PÁGINA WEB: WWW.CMN.EDU.MX/FACEBOOK: 

COMUNIDAD CMN / INSTAGRAM: CMNEDU OFICIAL



Héctor 
Bellerín 
modela 
en París
▪ El lateral 
derecho del 
Arsenal cambió 
por un momento 
de giro en lo que se 
recupera de su 
lesión y desfi ló 
durante el show de 
Louis Vui� on en la 
Semana de la 
Moda Masculina.
AP / FOTO: ESPECIAL

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

Cine
Director de “Joker” advierte que la 
cinta no es para menores. 2

Velocidad
Volkswagen Jetta GLI:
Multifacético sedán. 4

Espectáculos
Russell dice que lloró al leer guión de 
Abrams para Star Wars. 3

Ralph Lauren
RECIBE TÍTULO REAL
AGENCIAS. Ralph Lauren recibió un 
galardón del príncipe Carlos y es 
extraordinario: caballero comendador 
honorario de la excelentísima orden del 
imperio británico por sus servicios en la 
moda. – Especial

Duques de Sussex
CREARÁN FUNDACIÓN
AGENCIAS. El duque y la duquesa de Sussex 
crearán su propia fundación para 
apoyar causas benéfi cas, separándose 
formalmente de la entidad que el 
príncipe Enrique y el príncipe Guillermo 
establecieron juntos. – Especial
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Shawn Mendes
PREPARA
NUEVO ÉXITO
AGENCIAS. Camila Cabello 
y Shawn Mendes están 
por lanzar un nuevo 
single. El tema se llama 
'Señorita' y lo lanzarán 
a medianoche con todo 
y un video musical. 
Cabello y Mendes llevan 
días compartiendo 
breves vistazos. – Especial

Thom Yorke
TIENE NUEVO 

MATERIAL
AGENCIAS. Han pasado casi 

cinco años sin que el 
músico lanzara un álbum 

y ahora lo ha hecho al 
doble. Este 27 de junio, 
además de que los fans 

podrán escuchar 'ANIMA',  
podrán ver un corto en 

Netfl ix musicalizado por  
Thom Yorke. – Especial

UNA CANCIÓN NUNCA ANTES 
OÍDA DEL DIFUNTO VOCALISTA DE 

QUEEN, SALIÓ A LA LUZ. UNIVERSAL 
MUSIC DIJO QUE EL TEMA, "TIME 

WAITS FOR NO ONE", SE GRABÓ 
ORIGINALMENTE EN 1986. 3

REGRESA LA VOZ DE

FREDDIE FREDDIE 
MERCURYMERCURYMERCURY



Síntesis. VIERNES 21 de junio de 201902 .CIRCUS

Caballero ha sido diseñador 
de arte, producción y decorador 
en la industria fílmica en Méxi-
co, y ha destacado por su traba-
jo en cintas como Resident Evil: 
La extinción, Rudo y Cursi, Club 
Sándwich y Roma, esta última la 
aclamada cinta de Alfonso Cua-
rón que en la reciente entrega de 
los premios Oscar ganó las ca-
tegorías de Mejor Película Ex-
tranjera, Dirección y Fotografía.

Con base en su experiencia, el 
cineasta hizo referencia a lo com-
plejo que resulta para la industria 
cultural en México los recortes 
presupuestales que hay como parte de las polí-
ticas de austeridad en la actual administración.

“Es verdad que hay que arreglar y afi nar cier-
tas cosas (…) que se tienen que hacer y aclarar las 
políticas culturales, pero me parece que hay ac-
ciones que funcionan, aunque entiendo que es 
un momento muy difícil, que hay que repartir y 
que hay prioridades, pero también la cultura ha 
sido muy importante en tiempos difíciles", dijo.

Educación y 
cultura, parte del 
desarrollo de un 
país: Luis G. Méndez
▪  El actor Luis Gerardo Méndez 
considera que la educación y la 
cultura son pilares 
fundamentales para el 
crecimiento y desarrollo de 
cualquier país, por lo que 
considera que es de suma 
importancia apoyar esas áreas.
Añadió que como artista se debe 
ser más creativo y si no se cuenta 
con el dinero necesario hay que 
encontrar la manera de seguir 
trabajando, de seguir 
difundiendo lo que hacemos 
todos los mexicanos. Subrayó 
que los mexicanos siempre han 
salido adelante por su creatividad 
y por saber darle la vuelta a las 
cosas. En cuanto al asunto 
migratorio, dijo  "es triste de 
pronto darnos cuenta de que 
todo lo que exigimos al norte, lo 
vamos a terminar aplicando en el 
sur”. NOTIMEX /SÍNTESIS

La familia se dio cuenta que una manera diferente 
de presentar los animales era con hologramas

Tecnología llega 
al Circo Atayde

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

La tradición del circo de antaño 
con animales en escena regresa 
con Circo Atayde, que con una 
inversión de 20 millones de pe-
sos encontró la opción tecnoló-
gica para recuperar a su públi-
co con imágenes tecnológicas de 
animales.

En el año 2015, se prohibió en 
México el uso de animales para 
los espectáculos circenses con 
una justifi cación en favor de las 
especies que se utilizaban en los 
circos como elefantes, caballos y 
felinos, principalmente.

Pero, “aunque pareciera que 
toda la gente estuviera a favor, la 
realidad es que fue todo lo con-
trario. Mucha gente dejó de asis-
tir a nuestros espectáculos”, ase-
guró Celeste Atayde.

Reveló que desde la prohibición de usar ani-
males en los espectáculos, los ingresos de taqui-
lla disminuyeron hasta un 70 por ciento, “porque 
cuando la gente por décadas tiene afi ción por al-
go y se le retira, no suele adaptarse “.

A pesar de que en Atayde sólo sustituyeron tres 

actos con animales por artistas, ya no fue atractivo:
“A la gente le ha costado asimilar que en el cir-

co ya no hay animales” porque incluso dijo que 
gracias a los circos muchas comunidades cono-
cieron ciertas especies a través de ellos.

Circo Atayde contaba con dos elefantas, dos 
camellos, cuatro guanacos, seis llamas, un pony 
y doce caballos que fueron colocados en el zoo-
lógico de Zacango En cuanto al personal que se 
había dedicado toda su vida al cuidado y entrena-
miento de animales, terminaron o desempleados 
o siendo choferes para tener un mínimo ingreso. 

Ahora, los avances tecnológicos llevaron al Cir-
co Atayde a lograr un espectáculo con animales 
virtuales que ofrecerá a partir de fi nales de junio 
en las ciudades de México y Monterrey.

Celeste Atayde señaló en entrevista con Noti-
mex que desde antes de haber entrado en vigor la 
Ley que prohíbe el uso de animales en el espectá-
culo, “eso nos permitió hacer prueba y error con 
nuestro espectáculo y ahora estamos muy enca-
minados con la propuesta”.

Ahora, lo que están haciendo para recuperar 
la tradición del Circo en el país, “decidimos traer 
animales, siempre respetando la norma y ofre-
ciendo aquello que la gente extraña en un cir-
co clásico”.

La nueva atracción en el circo
La familia Atayde se dio cuenta que una mane-

Eugenio Caballero fue ganador del Óscar en la categoría de Mejor Dirección de Arte por su trabajo en la cinta "El laberinto del fauno", de Guillermo del Toro.

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

El director de arte Eugenio Caballero, quien ha 
desarrollado una importante trayectoria cine-
matográfi ca en México y el extranjero, sostiene 
que el cine mexicano ha impactado más e inclu-
so que la violencia que existe en el país y de la 
cual dan cuenta las noticias que se dan a cono-
cer en el exterior.

En entrevista con Notimex, Caballero seña-
ló que como creadores “nosotros hemos hecho 

nuestra parte, y creo que hemos probado que po-
demos hacer buenas historias, que podemos te-
ner proyección internacional, que se pueden con-
tar muchas cosas de manera especial y positiva, 
tanto así que verdaderamente se habla de mu-
chos logros de México y de los mexicanos lo que 
representan buenas noticias.

“Porque al fi nal todo o mucho de lo que dice 
de México en el extranjero -lo digo yo que he vi-
vido mucho fuera- está plagado de la violencia 
en nuestro país, pero el cine me parece que es 
un buen bastión y una bandera muy importan-
te para hablar de lo bueno”, añadió.

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

El director, productor y guionista 
estadunidense Todd Phillips, advirtió que 
su próximo largometraje “Joker”, no será 
apto para menores de edad, toda vez que 
será clasifi cación R. De acuerdo con Motion 
Picture Association of America (Asociación 
Cinematográfi ca de Estados Unidos), 
encargada de califi car una película de 
temática y contenido de la idoneidad para 
determinadas audiencias en Estados Unidos 
y sus territorios, R signifi ca Restringido.

Dicha clasifi cación se da a las películas 
que contienen demasiada violencia, lenguaje 
fuerte, desnudez explícita, gore inquietante 
y/o fuerte contenido de drogas por lo que 
sólo es apta para mayores de edad, aunque 
los menores de 17 años pueden ver la cinta 
siempre y cuando estén acompañados de sus 
padres o tutor adulto.

Esta es la segunda ocasión que una película con el 
“Joker” recibe dicha clasifi cación (R). 

Para lograr 
esto solo en 

la parte de los 
animales se 

tuvieron que 
invertir dos 
millones de 

pesos, más la 
innovación tec-

nológica que 
se presenta en 
el resto de los 
actos, además 
Atayde traerá 
a México sus 

acróbatas 
principales”

Notimex
Agencia

Reforma a la
Ley Cinematográfi ca
Formada en Brasil a principios de 1985, Sepultura 
nace en el contexto de la represión policial que 
marcó los últimos años de la dictadura militar en 
su país, es considerada una de las agrupaciones 
más importante de América Latina, y una de las 
más infl uyentes de dicho género en el mundo.
Por Notimex

Circo Atayde ofrece espectáculos creativos e innovadores que poseen alta calidad circense a nivel nacional.

ra diferente de presentar los animales era con 
hologramas, lo que, si bien es una tecnología de 
avanzada, aún cuesta mucho dinero su imple-
mentación”.
Aunque dijo que no son hologramas de forma es-
tricta y evitó revelar el tipo de tecnología, asegu-
ró que el espectador podrá apreciar los anima-
les en su real dimensión y tendrá, por momen-
tos la sensación de estar frente a un animal real, 
en donde habrá entrenadores que realcen el rea-
lismo de la escena de antaño.
Para lograr esto solo en la parte de los animales 
se tuvieron que invertir unos dos millones de pe-
sos, más la innovación tecnológica que se pre-
senta en el resto de los actos, además de que pa-
ra su resurgimiento Atayde traerá a México sus 

acróbatas que hicieron historia desde hace más 
de 30 años.
Con estas nuevas innovaciones, celeste Atayde 
destacó la recuperación de empleos porque de-
trás de todo esto, dijo hay más de 500 personas 
en áreas administrativas, operativas y de produc-
ción, además de que se tienen contratadas em-
presas en la estrategia tecnológica.
El nuevo espectáculo de Circo Atayde Hermanos 
se presentará del 31 de julio al cuatro de agosto 
próximos en la Arena Monterrey y a partir del 
siete de agosto en la Arena Ciudad de México.
Circo Atayde Hermanos es una empresa mexica-
na de artes escénicas fundada en 1888, especia-
lizada en brindar diversión y entretenimiento a 
las familias mexicanas.

El director está 
nominado al 

Ariel, que otor-
ga la Academia 

Mexicana 
de Artes y 

Ciencias Cine-
matográfi cas 

en la categoría 
de Diseño de 

Arte”
AP

Agencia

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

 A pesar de que interpreta a un personaje vio-
lento e impulsivo que toma malas decisiones, 
el actor mexicano Benny Emmanuel confía 
en que el público lo comprenda y sienta em-
patía por él.

Reconoce que será difícil ganarse el cari-
ño del público como “Cagalera”, su persona-
je en Chicuarotes, la nueva película de Gael 
García Bernal que se presentó en el Festival 
de Cannes y se estrenará en México el próxi-
mo 27 de junio.

“Cagalera” es un adolescente de San Grego-
rio Atlapulco, que buscará desesperadamen-
te alejarse de las circunstancias opresivas en 
las que vive junto a su amigo “Moloteco” (Ga-
briel Carbajal).

El actor de 22 años recordó que México “ya 
lleva un rato” en que la violencia no se detiene.

“Cagalera” será 
un personaje
muy polémico

El cine 
mexicano se 
fortalece más
El cine hace eco en el extranjero más 
que la violencia: Eugenio Caballero

“JOKER”  NO ES UNA 
CINTA PARA MENORES 
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LANZAN CANCIÓN NUNCA ANTES OÍDA 
DE FREDDIE MERCURY, EL VOCALISTA DE 
LA MÍTICA BANDA DE ROCK "QUEEN"

LANZAN 
CANCIÓN 
INÉDITA

Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

Keri Russell dice que cuando 
J.J. Abrams le envió su visión 
para "Star Wars: The Rise of 
Skywalker", se sintió tan abru-
mada que no pudo contener las 
lágrimas.

"Lloré cuando leí el guió que 
él escribió", dijo la actriz a The 
Associated Press en una entre-
vista reciente. "Es decir, quién 
sabe cómo termine, (pero) espe-
ro que se mantenga fi el a lo que 
él quería originalmente".

Abrams dirige el capítulo fi -
nal en la historia de Skywalker que comenzó 
en 1977 con "Star Wars". Russell dijo que el ci-
neasta es el indicado para terminar la saga por-
que le importa.

"No está tratando de cambiarla a algo más", 
dijo. "Realmente respeta lo que es".

Russell da vida a un nuevo personaje llama-
do Zorri Bliss. No pudo revelar mucho de mo-
mento, pero dijo que le encanta su vestuario. 
Califi có al personaje y su estilo rudo.

Por AP
Foto: Especial/Síntesis

Un equipo de compositores de-
mandó a la cantante country Ca-
rrie Underwood, la NFL y la NBC, 
argumentando que robaron una 
canción y la "modifi caron ligera-
mente" para usarla como intro-
ducción en las emisiones televi-
sivas de "Sunday Night Football" 
la temporada pasada.

La demanda, presentada el 
miércoles en un tribunal fede-
ral en Manhattan, alega que el 
tema “Game On” de Underwood 
incluso tiene el mismo título que una canción de 
Heidi Merrill, de Newport Beach, California, pu-
blicada en un video en internet hace dos años.

La querella busca una compensación de mon-
to no especifi cado por violación de derechos de 
autor y afi rma que en 2017 se la habían presen-
tado a representantes de Underwood, que la re-
chazaron.

La NFL y NBCUniversal Media LLC declina-

Por AP
Foto: Especial/Síntesis

Una canción nunca antes oída 
del difunto vocalista de Queen 
Freddie Mercury salió a la luz 
el jueves.

Universal Music dijo que el 
tema, "Time Waits for No One", 
se grabó originalmente en 1986 
para el álbum conceptual del mu-
sical "Time" con el músico Da-
ve Clark.

También se lanzó un video 
musical de la canción con imá-
genes hasta ahora inéditas de la 
actuación de Mercury, grabada 
en abril de 1986 en el Teatro Do-
minion de Londres.

Mercury murió de una neu-
monía relacionada con sida en 
1991, a los 45 años. El cantan-
te fue objeto de la superexitosa 
película biográfi ca "Bohemian 
Rhapsody", que le mereció a 

Rami Malek el 
Oscar al mejor 
actor.

El fi lme 
también ganó 
Premios de la 
Academia a la 
mejor edición 
de sonido, me-
jor mezcla de 
sonido y me-
jor edición.

Como can-
tanten pese a 
que la voz de 
Mercury al ha-
blar se hallaba 
en el rango de 
barítono, usualmente cantaba 
en el registro de tenor. Un críti-
co describió su voz diciendo que 
"[en] la escala de algunos com-
pases va de un gruñido tipo rock 
gutural a tierno y vibrante tenor, 
y luego a un tono de alta colo-

ratura, perfecta, pura y crista-
lina en la parte alta". En 2015 
un grupo de científi cos de múl-
tiples nacionalidades de la Lo-
gopedics Phoniatrics Vocolo-
gy publicó un estudio que con-
cluía que Freddie tenía una voz 
distintiva y muy excepcional.58  
Era capaz de emplear subarmó-
nicas, técnica que pocas perso-
nas pueden emplear incluso al 
hablar. El estudio sugiere tam-
bién que Mercury redujo el ran-
go de su voz cuando cantó ópe-
ra por temor a que sus admira-
dores no la reconocieran.

A medida que la carrera de 
Queen iba progresando, Mercury 
reemplazaba las notas más agu-
das de las canciones que inter-
pretaba en directo cantándolas 
en otras octavas más graves. Pa-
decía de nódulos vocales y dijo 
que nunca había tomado clases 
de canto.

Acusan de 
plagio a Carrie 
Underwood

Tengo tantos 
recuerdos de la 
princesa Leia y 
de Chewbacca 

y Han Solo, 
tantos recuer-
dos de ellos, es 
increíble tener 

un papel ahí"
AP

Agencia

La demanda 
alega que la 
canción que 
presentó 17 

juegos domi-
nicales de la 

NFL durante la 
temporada que 

del 2018"
AP

Agencia

Mercury era 
famoso por sus 

actuaciones 
en directo, 
y recorrió 

muchos países 
realizando 

giras musicales 
con Queen. 

Poseía un esti-
lo teatral que 
involucraba al 

público"
Redacción

Agencias

Carrie Underwood ganó el reality American Idol en 2005.

ron hacer comentarios. Representantes de Un-
derwood no respondieron de inmediato a una so-
licitud de declaraciones.

Los demandantes son un equipo de composi-
tores que consiste de cuatro individuos, incluida 
Merrill, de California, Tennessee y Suecia.

Según la demanda, Merrill armó el grupo pa-
ra crear el tema en el 2016 como continuación a 
su himno de fútbol americano enfocado en Ne-
braska "Cornhusker Strong". Dice que el grupo 
promocionó la canción con la intención de licen-
ciar su uso para programas de televisión y even-
tos deportivos.

Merrill le mostró la canción al productor de 
Underwood en agosto del 2017 durante una con-
ferencia en Nashville, Tennessee, donde vive Un-
derwood, dice la demanda.

"The Rise of Skywalker" se estrena en diciembre.

Recordó que Abrams le dijo que necesitaría 
usar casco. "Le dije, 'Mi trabajo soñado: pue-
do ver a todo el mundo y nadie me puede ver 
a mí. ¡Fantástico!'"

Russell dijo que las películas originales de 
"Star Wars" fueron de las primeras que vio en 
el cine, así que ahora le resulta increíble ser 

parte de la franquicia.
"Tengo tantos recuerdos de la princesa Leia 

y de Chewbacca y Han Solo, tantos recuerdos 
de ellos — como todo el mundo", dijo. "Así que 
sí, es increíble poder tener un papel ahí".

Russell y Abrams tienen una historia creativa 
juntos. El director cocreó la serie "Felicity" que 
le mereció a la actriz un Globo de Oro. Russell 
también tuvo un papel pequeño en "Mission: 
Impossible III", que Abrams dirigió.

Russell lloró al 
leer el guión             
de Star Wars

"Time Waits
for No One"
We might as well be deaf 
and dumb and blind
I know that sounds unkind
But it seems to me we've 
not listened to
Or spoken about it at all
The fact that time is running 
out for us all
Fragmento de canción.

Freddie Mercury
El aspecto más notorio de su estilo de composición es el amplio 
rango de géneros de sus obras: 

▪ Asimismo, gracias a los numerosos éxitos de su autoría, a 
Mercury se le reconoce talento, así como en el canto, en la com-
posición y escritura de canciones.
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Día Mundial de los Refugiados
▪ La titular de la Segob, Olga Sánchez Cordero, ratifi có el 

compromiso de México como un país hospitalario, de refugio 
y asilo a los migrantes, y negó que su objetivo sea ser una 

nación sólo de tránsito.NOTIMEX/ SÍNTESIS

Por Notimex/ México /Guatemala , AP/Tapachula
Foto: Notimex/ Síntesis

Los presidentes de México, Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, y de El Salvador, Nayib Bukele, sus-
cribieron hoy, en Tapachula, Chiapas, la carta de 
intención en materia de cooperación bilateral en-
tre ambas naciones, lo cual, sostuvo el mandata-
rio mexicano, es un ejemplo en el mundo en el 
ámbito de la colaboración para el desarrollo en-
tre países.

En el acto, el Ejecutivo federal reiteró su lla-
mado a evitar la xenofobia y resaltó que por en-
cima de ello debe promoverse la justicia y la fra-

ternidad, pues no se gana nada con la confron-
tación, es mejor el bienestar y el libre comercio.

En ese marco, el canciller Marcelo Ebrard re-
iteró que México y El Salvador ponen el ejemplo 
en el ámbito de la cooperación internacional, pues 
no existe ningún otro programa similar de ese ta-
maño, por lo que “mañana empezamos a cambiar 
las condiciones de personas que se ven obligadas 
a migrar por pobreza, violencia o desesperanza”.

En tanto, el presidente salvadoreño, Nayib 
Bukele, llamó a los mexicanos a apoyar a López 
Obrador, pues si Roma no se hizo en un día, Mé-
xico tampoco, y resaltó que “hermanos trabajan-
do unidos podemos hacer mucho más”.

Previo a ésta reunión, el go-
bierno de Guatemala negó que 
la reunión que este jueves sos-
tendrían los gobiernos de Mé-
xico y El Salvador sea el Plan de 
Desarrollo Integral para Centro-
américa. Precisó:  “porque si lo 
fuera estaríamos incluidos los 
tres países centroamericanos 
que hemos estado trabajando 
con México”.

El viceministro guatemalte-
co de Relaciones Exteriores, Pa-
blo García Sáenz, dijo en decla-
raciones publicadas por el diario 
guatemalteco Prensa Libre que 
el plan aún no está terminado y 
no ha sido aprobado, por lo que 
la reunión que sostendrán este 
jueves los presidentes de Méxi-
co, Andrés Manuel López, y su colega de El Sal-
vador, Nayib Bukele, será solo bilateral.

Para algunos centroamericanos la coopera-
ción con sus países y la generación de empleo 
podrían desanimar la migración.

Cooperación  
entre México 
y El Salvador 
El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, llamó a 
los mexicanos a apoyar a López Obrador

López Obrador, su homólogo salvadoreño Nayib Bukele 
y el canciller mexicano Marcelo Ebrard, en Tapachula.

Mañana 
empezamos 

a cambiar las 
condiciones de 
personas que 
se ven obliga-
das a migrar 
por pobreza, 

violencia”
M. Ebrard 

Canciller

Les vamos a ganar a los tecnócratas, les vamos a de-
mostrar que es mejor nuestra política económica.

Sería negativo a la democracia si desaparecen los or-
ganismos locales.

Por Notimex/ México
Foto: Notimex/ Síntesis

El presidente Andrés Manuel 
López Obrador reiteró hoy 
que la economía del país va 
por buen camino, al igual que 
la generación de empleos, y 
adelantó que dará los deta-
lles en su informe del próxi-
mo 1 de julio en el Zócalo ca-
pitalino.

"Quiero demostrar con 
datos que está bien la eco-
nomía, que hay empleos, que 
están mejorando los salarios, 
que hay control de infl ación, 
que se está fortaleciendo el 
peso", aseveró el mandatario 
en su conferencia de prensa 
matutina.

Cuestionado sobre la caí-
da en la generación de em-
pleos, reportada por la pren-
sa con base en cifras delIM-
SS, el mandatario dijo que no 
se tomó en cuenta a los be-
nefi ciarios de los nuevos programas sociales.

Entre ellos mencionó a 481 mil de "Jóve-
nes Construyendo el Futuro" inscritos tam-
bién al Seguro Social y a 200 mil personas del 
programa "Sembrando Vida”.

“Espérenme, el primero de julio les vamos 
a ganar a los tecnócratas, les vamos a demos-
trar que es mejor nuestra política económi-
ca", expresó tras afi rmar que "está mejorando 
el consumo, está llegando inversión extranje-
ra y evitamos que se impusieran aranceles”.

En otro tema dijo: “Si es indispensable se 
hace, pero yo no creo que debamos estar ancla-
dos en el pasado, debemos ver hacia adelante, 
sólo que sea mucha la exigencia de la gente”, 
expresó el presidente sobre una consulta pa-
ra enjuiciar a expresidentes por corrupción.

La economía va 
por buen camino, 
afi rma AMLO

Desaparecer OPLES 
es una regresión 
Por Notimex/ México 
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Consejeros presidentes de co-
misiones estatales electorales 
coincidieron en señalar que re-
formar la ley para desapare-
cer los Organismos Públicos 
Locales Electorales (OPLES), 
“sería una regresión autorita-
ria, un retroceso importante”.

“Donde no hay elecciones, 
no hay libertad. Está probado 
que la descentralización del 
ejercicio de la acción electoral 
es mucho más efectiva. (Des-
aparecer los OPLEs) es ir ha-
cia atrás, regresar a que el gobierno controle las 
elecciones, es un retroceso abismal. Es una re-
gresión autoritaria. Hay que apostarle a la insti-
tucionalidad y a la consolidación democrática”, 
consideró Mario Alberto Garza Castillo, presi-
dente de la Comisión Estatal de Nuevo León.

El funcionario indicó que en lugar de pensar 
en centralizar la actividad electoral en un solo 
Instituto, primero tendría que revisarse el pre-
supuesto destinado a los partidos políticos y el 
efecto negativo a la democracia si desaparecen 
los organismos locales.

Explicó que “el encarecimiento de los proce-
sos electorales es derivado de la reforma elec-
toral del 2014 que dispuso el cambio de fi nan-

Está probado 
que la descen-

tralización de la 
acción electoral 

es más efecti-
va. (Desapare-

cer OPLEs) es ir 
hacia atrás"

M Garza 
Presidente de 

Comisión

L. Avendaño 
estuvo en casa 
del sacerdote

Seguidores del Padre Francisco se manifi estan  para 
apoyarlo y pedir que PGJ no fabrique culpables.

Dictan prisión preventiva al padre 
Francisco,  por el caso Avendaño
Por Notimex/ México 
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

Al dar a conocer las primeras 
investigaciones sobre el homi-
cidio de Hugo Leonardo Aven-
daño ocurrido la semana pasa-
da, la Procuraduría General de 
Justicia de la Ciudad de México 
informó que la noche de los he-
chos el joven estuvo con el sacer-
dote, presunto responsable del 
crimen, quien ya fue detenido.

Indicó que Leonardo Aven-
daño avisó a familiares y ami-
gos que pasaría la noche en casa del sacerdote y 
que ello fue comprobado gracias a la investiga-
ción y al seguimiento con cámaras del C-5, me-
diante las cuales se observó el traslado del vehí-
culo con el cuerpo de la víctima a un paraje de la 
colonia Héroes de 1910, en la alcaldía Tlalpan.

Sin señalar el nombre del religioso, quien fue 
detenido anoche, la titular de la Procuraduría ca-

pitalina, Ernestina Godoy, reiteró que esa instan-
cia realizará un trabajo serio, riguroso, apegado 
a Derecho y con pleno respeto a la víctima y a su 
familia, con el compromiso de llegar a la verdad.

A su vez, el subprocurador Rodrigo de la Riva 
detalló parte de las investigaciones y del segui-
miento que se realizó con ayuda de las cámaras 
del Centro de Comando, Control, Cómputo, Co-
municaciones y Contacto Ciudadano de la Ciu-
dad de México (C5), de llamadas y mensajes te-
lefónicos que realizó el estudiante de la Univer-
sidad Intercontinental.

A las 22:00 horas del pasado 11 de junio, la víc-
tima mandó un mensaje para avisar que pasaría la 
noche en el domicilio del probable responsable.

1
julio

▪ Rendirá el 
Presidente 

de México un 
informe en el 

zócalo capita-
lino, en temas 
económicos.

481 
mil

▪ "Jóvenes 
Construyendo 

el Futuro" están 
en el IMSS 

y 200 mil en 
"Sembrando 

Vida”.

ciamiento a los partidos políticos”.
Antes de la reforma, las prerrogativas de los 

partidos políticos se calculaban de manera pro-
porcional a 20 por ciento de la lista nominal de 
cada estado. “En 2014 se amplifi có de manera 
importantísima, calculando un 65 por ciento de 
la Unidad de Medida y Actualización (UMA), y 
no sobre la lista nominal, sino sobre el padrón 
electoral”.

“Ese es un factor objetivamente observable, 
el fi nanciamiento a partidos subió 300 por cien-
to. Si analizas lo que gasta la Comisión Esta-
tal de Nuevo León, el 61 por ciento correspon-
de a las prerrogativas de los partidos políticos. 
Lo demás es para el gasto ordinario de la elec-
ción”, puntualizó Garza Castillo.

En el mismo sentido, María de los Ángeles 
Quintero, presidenta del Instituto Electoral de 
Tamaulipas, explicó que “de los 445 millones de 
pesos destinados a este organismo, alrededor de 
197 millones son prerrogativas de los partidos.

22
horas

▪ Del 11 de 
junio, la víctima 
mandó un men-
saje para avisar 

que pasaría la 
noche en casa 
del sacerdote.
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Una vez más queda 
demostrada la in-
tegridad del doctor 
José Narro Robles, 
ex rector de la Uni-
versidad Nacional 
Autónoma de Mé-
xico, UNAM, al re-
nunciar no sólo a 
competir por la di-
rigencia del Parti-
do Revolucionario 
Institucional, PRI, 
sino a su militancia 
de años en ese ins-
tituto político.
     Su hombría de 
bien en su capital 

político social, puesto que con su decisión de-
muestra una vez más que no se presta a simu-
laciones y componendas de ninguna especie 
en una lucha francamente marcada por dados 
cargados por los despojos del otrora partido 
hegemónico.
      Narro Robles, en su renuncia, expuesta pri-
mero en un video y luego en múltiples entrevis-
tas radiofónicas, explica que al inicio de la su-
puesta contienda resolvió participar en la com-
petencia por la dirigencia nacional porque el 
PRI “atraviesa por una etapa de riesgos graves”.
       Exacto, se refi ere a la derrota electoral priís-
ta del año pasado, la cual, dice, se explica por 
males internos como “la simulación y los exce-
sos”, la falta de democracia interna y la lejanía 
“cuando no olvido de la militancia”.
        Lo animó a participar porque se había per-
catado que la membrecía priísta “clama por el 
cambio, por la corrección del rumbo y la elimi-
nación de las falsedades, por la erradicación 
de la corrupción y el uso indebido del poder”.
       A continuación vino la denuncia de Narro 
Robles, al considerar “preocupante” el curso 
del proceso de elección interna, puesto que “son 
evidentes las muestras de que existe un prefe-
rido de la cúpula del PRI, Alejandro Moreno, 
gobernador de Campeche con licencia, al que 
señaló como el candidato ofi cial de los gober-
nadores y de quien fue hasta recientemente 
el jefe político del partido”, obvio, se refi ere al 
expresidente Enrique Peña Nieto.
        “Por si eso fuera poco”, agregó Narro, “son 
groseros los indicios de intervención del go-
bierno federal en la misma dirección. Quien 
hasta hace algunos meses declaraba duramen-
te contra el candidato ofi cial, hoy lo anima y lo 
arropa. Hay que evitar que las decisiones del 
PRI las siga tomando el presidente en turno”.
        El ex rector de la Máxima Casa de Estudios, 
renunció previa consulta con su esposa y sus 
hijos a su militancia priísta y a la contienda por 
la dirigencia por considerar que la elección in-
terna es “una farsa” que ya tiene resultado. La 
“trampa” está en un crecimiento desmedido de 
nuevos afi liados en Coahuila, Ciudad de Mé-
xico, Campeche y Oaxaca, que serán llevados 
a votar por “quienes llenarán de vergüenza al 
partido” y concluyó la “trampa” se alimenta 
con los “desatinos” de la dirección nacional “y 
por el miedo de hablar con la verdad”.
       “Quise ayudar infructuosamente a resca-
tar al partido de las garras de la simulación”… 
“Nunca me he prestado a ella y este no será el 
caso”, afi rmó fi nalmente José Narro Robles, un 
hombre de bien en la vorágine de una contien-
da política impúdica, sin renunciar a su dere-
cho, dijo, de buscar nuevas formas para man-
tenerme activo en la política nacional.

Periodista y escritor; Presidente del 
Colegio Nacional de Licenciados en 

Periodismo, CONALIPE; Secretario 
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En el contexto in-
ternacional es vis-
to como el persona-
je más antipático 
de la actualidad 
geopolítica, sus 
aliados más allá 
de Arabia Saudita 
o Israel van a cuen-

tagotas.
       Él está decidido a reimponer la política del 
palo y de la zanahoria a como dé lugar y tiene 
muy claro lo qué quiere y desea  para evitar el 
deterioro de su país en la arena global. 
       Trump representa la resistencia del viejo 
capitalismo yanqui, de los ultra ricos prohija-
dos a golpe del proteccionismo norteamerica-
no que ven temerosos un cambio de modelo 
económico  en el que cederán su potestad… y 
no lo quieren hacer.
       Es el imperio revolviéndose airado, tratan-
do de evitar su colapso, el paso de la estafeta a 
otro coloso que marcará sus pautas y sus nor-
mas, no será nada fácil el choque, lo estamos 
viendo y viviendo en todos los sentidos.
       Y hacia dentro de la Unión Americana tam-
bién Trump está maniobrando para asegurar 
que su capitalismo no muera, no lo haga ni an-
te las presiones del cambio climático ni mucho 
menos ante la voracidad productiva y comer-
cial de China y la nueva expansión económi-
ca y demográfi ca de India. El futuro de la glo-
balización está en Asia. 
       Al interior de Estados Unidos, la baza de 
Trump pasa por presentar resultados econó-
micos que él exalta como boyantes, partiendo 
de que su antecesor el presidente Barack Oba-
ma prácticamente tomó la economía estancada 
y navegó a lo largo de sus ocho años de gobier-
no con el espectro de la recesión, cualquier co-
sa comparada con eso, por nimia que sea, pa-
rece  exitosísima.
       El  magnate inmobiliario lo sabe, conscien-
te de que sus palabras y acciones venden y pro-
vocan un golpe de efecto, en materia de políti-
ca económica se basa en resultados como un 
PIB de 2.9% en 2018, un alza de siete décimas 
respecto del año inmediato anterior.
       Para este 2019, el FMI estima un crecimien-
to económico de 2.3% para la economía nor-
teamericana aunque avizora una ralentiza-
ción mayor producto de los efectos negativos 
de la guerra comercial con China y que lleva-
ría al PIB estadounidense a ubicarse cerca del 
1.9% en 2020.
       El desempleo está en el rango del 3.6% (el 
más bajo desde diciembre de 1969) y las em-
presas se sienten respaldadas y estimuladas por 
la política de estímulos fi scales. Vamos que el 
ciudadano promedio norteamericano está con-
tento con Trump.

A COLACIÓN
       Ayer, la Reserva Federal rompió con su racha 
de ajuste alcista de los tipos de interés tras nue-
ve incrementos de un cuarto de punto y deci-
dió contra pronóstico no mover las tasas que se 
mantienen en 2.25% y 2.5%, respectivamente. 
       Finalmente ha cedido ante las presiones de 
Washington, Trump quiere un crédito bara-
to, de hecho, ha puesto como ejemplo al Banco 
Central Europeo que mantiene los tipos cer-
canos al cero por ciento.
       La FED aprecia que el ritmo de la econo-
mía norteamericana está resintiéndose por los 
efectos de la guerra comercial en la que a Es-
tados Unidos se le abren nuevos frentes, por-
que India recientemente anunció la imposición 
de aranceles para una serie de artículos y pro-
ductos importados desde la Unión Americana.
       Trump quiere todo el juego ganador, quie-
re crédito barato, un dólar fuerte, una econo-
mía boyante, un país que atemorice a la aldea 
global e imponga sus reglas. 
       Considera que ser el presidente de la segun-
da economía del mundo es  lo  mismo que ser 
el cabeza ejecutivo de su emporio empresarial, 
como si manejase la Trump Tower. El meollo 
es que si se equivoca… afectará la vida de  mi-
llones de personas. 

       Directora de Conexión 
Hispanoamérica, economista experta 

en periodismo económico y escritora de 
temas internacionales 

Trump vence a la 
FED

Narro, hombre 
íntegro

Ha utilizado a Florida 
como base para lanzar 
su campaña en vías de la 
reelección, el presidente 
Donald Trump ha teñido 
de furia su paso por la 
Casa Blanca y promete 
más.

El Instituto Mexicano 
de Líderes de Excelencia 
y el selecto Claustro 
Doctoral, llevó a 
cabo en la tarde 
noche de la víspera, 
la 137 Ceremonia de 
Investidura con el grado 
de Doctor Honoris 
Causa a Teodoro 
Rentería Arróyave, 
honor que plenamente 
agradecemos. Ya habrá 
tiempo de referirnos a la 
misma y a las muestras 
de solidaridad de amigos 
y familiares.

COMENTARIO A 
TIEMPO
teodoro 
rentería 
arróyave

México y 
Migrantes
Luy

POR LA ESPIRAL
claudia Luna 
palencia
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Desde los tiempos del presidente Miguel de la 
Madrid en México (1982-1988), de la primera 
ministra británica Margaret Thatcher (1979-1990) y 
del presidente estadounidense Ronald Reagan (1981-

1989), empezamos a habitar en un contexto global, y empezamos a 
vivir en un mundo que enfrenta varios problemas a nivel de especie.
El valor que nos permite orientar el pensamiento es la 
sustentabilidad. 

La Pedagogía del 
Desarrollo Sustentable.
SEGUNDA PARTE

OPINIÓNa. farfán b.

La sustentabilidad es el proceso de pro-
ducir sin degradar, lo cual, nos permite 
defi nir nuestro problema: vivimos con 
un modelo depredador, ordenado a la 
dinámica de mercado cuando lo desea-
ble es insertarnos en un proceso de de-
sarrollo sustentable.  El modelo depre-
dador es perverso porque la destrucción 
de la naturaleza es un medio para el in-
cremento de la ganancia. Las cosas me-
joran cuando se emplea la ganancia para 
mejorar el ambiente. Pero lo ideal es en-
tender que nuestra naturaleza humana 
es básicamente orgánica, natural, y que 
nuestra vida espiritual es cultural, y pa-
rece que nos lanzamos a su conquista con 
un ánimo de romper todo vínculo con la 
naturaleza, cuando, lo sabemos, nuestros 
vínculos con la naturaleza se perfeccio-
nan culturalmente, pero no se rompen, 
nunca se rompen. 
       Las consideraciones de una políti-
ca orientada por una evolución biológi-
ca nos debe llevar a la creación y al desa-
rrollo de una economía ecológica o a la 
creación y desarrollo de una ecología so-
cial, de tal manera que nuestra cultura sea 
parte integral de los procesos naturales. 
La economía, según se sabe, ataca las ne-
cesidades que revela la demografía. Nin-
gún trabajo nos cuesta considerar los ci-
clos naturales y generar procesos socia-
les cuya economía no se detenga en las 
satisfacciones de las necesidades huma-
nas, sino en acciones que contribuyan a 
la conservación y mejoramiento del me-
dio ambiente. Por tanto, se conmina a los 
líderes de opinión de las diferentes insti-
tuciones a que hagan una nueva cosmo-
visión. Revisar nuestra mitología, dise-
ñar nuevas formas de interacción con la 
naturaleza, encontrar nuevos signifi ca-
dos en relación con nuestro mundo, en-
tendido éste, como un universo estruc-
tural. Conscientes de que nuestro mun-
do es un ser viviente y, desde ese punto 
de partida, poder saber con claridad de 
dónde venimos y a dónde vamos. 
       Resolver estas cuestiones nos dará las 
pautas para interactuar mejor con el mun-
do. Para habitar este planeta de una ma-
nera correcta. Así, nuestros símbolos se 
tienen que reformular. Nuestra historia 
nos revela que nuestro dominio sobre la 
naturaleza no es absoluto. La explicación 
ecológica nos impulsa a formar en noso-
tros una actitud conservadora de nuestro 
mundo y del respeto por sus leyes. 
       Hay que instaurar una moralidad que 
se desprenda de la explicación científi ca 
en donde el otro no sea una persona hu-
mana, sino una persona ontológicamen-
te viva que es nuestro mundo. La idea es 
que nuestra vida, vida humana, personal, 
sea también una vida integrada de manera 

sostenible a los procesos de la naturaleza. 
       Tengo muy claro que este texto es muy 
difícil de comprender porque va más allá 
de las formas instruccionales y de divul-
gación a que nos tienen acostumbrados 
los textos ofi ciales. El carácter multidi-
mensional e interdependiente de los fe-
nómenos ambientales ha puesto en evi-
dencia la necesidad de estudiarlos inter-
disciplinariamente, esto es, mediante una 
estrategia que integre los aspectos socia-
les con los biofísicos y permita así desci-
frar la complejidad del sistema. Estamos 
hablando de la necesidad de constituir 
equipos de investigación con una actua-
lización profesional tal que les permita 
construir marcos epistemológicos, con-
ceptuales y metodológicos supradiscipli-
narios, lo cual, se instala a varios años luz 
de distancia, pues la investigación cientí-
fi ca en nuestro país aun tiene formas an-
quilosadas de presentar el conocimien-
to, es decir, siempre se expresa como un 
saber fragmentario, que impide la inte-
racción fl uida entre los diferentes espa-
cios de la realidad controlados por dis-
ciplinas científi cas, de una manera ade-
cuada y efi caz.       
      De aquí se plantea entonces la necesi-
dad de una construcción epistemológica 
de cómo debemos ver el mundo y apre-
henderlo, lo cual supone la superación de 
la dicotomía entre ciencias de la natura-
leza y ciencias de la cultura, que, a mi pa-
recer, se puede lograr en el planteamien-
to de las ciencias del espíritu, entendien-
do aquí, al espíritu, como el movimiento 
de una persona moral. 
En esta perspectiva el concepto de “Me-
diación” sugiere la presencia de Institucio-
nes o factores relativamente localizados.
       La salud, que para el ser humano es 
un factor esencial de vida, es uno de los 
aspectos más explorados. Si empezamos 
a transformar nuestros patrones de con-
sumo, teniendo en cuenta los ciclos na-
turales podemos hacer algo efi caz tan-
to para la naturaleza como para nuestra 
forma de vida. He aquí una tarea para la 
ética y la educación ambiental. He dicho. 
Nos vemos el próximo jueves. 

Estamos a sus órdenes en el siguiente 
correo: 

a� .calidad14@gmail.com
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.45  (-)  19.30 (-)
•BBVA-Bancomer 17.57  (-) 19.37 (-)
•Banorte 17.85 (-) 19.25 (-)

RIESGO PAÍS
• 14 de junio       215.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  58.46

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.04  (+)
•Libra Inglaterra 24.11   (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 43,645.11 0.62 % (+)
•Dow Jones EU 26,753.17 0.94 %  (+)

TASA DE REFERENCIA
MARTES 11 DE JUNIO

•Cetes  28          8.24

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

indicadores
financieros

Volaris apoya regreso de migrantes
▪  Volaris pondrá a disposición de migrantes vuelos en 1 dólar, más impuesto 

por segmento, a centroamericanos que estén en el país y quieran volver en “el 
próximo asiento" a Costa Rica, El Salvador o Guatemala. NOTIMEX/CUARTOSCURO

Debe sector   
privado ser 
"el motor"
El jefe de la ofi cina de la Presidencia 
sugiere redireccionar el gasto público
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Archivo/Síntesis

El jefe de la ofi cina de la Presidencia, Alfon-
so Romo, señaló que es necesario redireccio-
nar el gasto público para dejar al sector 
privado ser motor de economía de México.

“Lo que tenemos que hacer es redirec-
cionar el ahorro del gasto y no cortar lo que 
tiene un efecto multiplicador”, manifestó 
después de sostener una reunión con la Co-
misión Ejecutiva del Consejo Coordinador 
Empresarial (CCE), encabezada por Carlos 
Salazar Lomelín.

En esa tarea la disciplina fi scal es parte 
fundamental de los compromisos de cam-
paña adquiridos por el presidente Andrés 
Manuel López Obrador, expuso el funcio-

nario en las instalaciones de la Confedera-
ción de Cámaras Nacionales de Comercio, 
Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur).

Aseguró que él ni el Ejecutivo federal tie-
nen un doble discurso, pues “eso se inventa. 
Nosotros somos muy claros, el sector pri-
vado, y siempre lo hemos dicho, es el mo-
tor de la economía”.

Romo Garza afi rmó que el acuerdo fi r-
mado el jueves pasado para invertir 32 mil 
millones de dólares (623 mil millones de 
pesos) “va en serio (...) y vamos a trabajar 
para que México se llene de confi anza pa-
ra crecer a su máximo potencial. No ten-
gan duda”.

La tarde del miércoles se acordó atraer 
más inversión extranjera, subir el conte-
nido nacional de 25 al 35% para crear más 

empresas con mejores empleos y aprove-
char los acuerdos comerciales fi rmados con 
otros países para reducir el défi cit existen-
te con muchas naciones, refi rió.

También se pactó fortalecer a las Pymes, 
pues éstas generan 85% del empleo y son 
80% de la inversión privada nacional.

Por su parte, el presidente del Consejo 
Coordinador Empresarial, Carlos Salazar 
dijo que este sector externó a Romo sus pre-
ocupaciones para hacer efectivo el acuer-
do de inversión signado la semana pasada 
y señaló que se tiene confi anza para lograr 
ese pacto y sobre las licitaciones petroleras.

A su vez, el presidente de la Concana-
co-Servytur, José Manuel López Campos, 
reiteró “No puede haber desarrollo sin in-
versión”.

Lo que tene-
mos que hacer 
es redireccio-
nar el ahorro 

del gasto y no 
cortar lo que 

tiene un efecto 
multiplicador”

Alfonso 
Romo

Jefe de la 
ofi cina de la 
Presidencia

"Se amarran el cinturón"
▪  El sector público, insistió el jefe de la ofi cina de la Presidencia, 
Alfonso Romo, se está “amarrando el cinturón para apretar el gasto”, lo 
cual signifi ca que “el motor de la inversión va ser el sector privado, 
acompañado al gobierno a tener un mayor crecimiento”.

Bajan crecimiento 
de economía a 1.2%
Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

Instituciones consultadas por Citibanamex re-
cortaron sus estimados de la economía mexi-
cana para este año a 1.2 por ciento, por deba-
jo del 1.3 por ciento anterior.

De acuerdo con la Encuesta de Expecta-
tivas, para 2020 la media de crecimiento del 
PIB también disminuyó, al ubicarse en 1.7%, 
mientras que hace dos semanas era de 1.8%.

El sondeo quincenal que aplica el banco a 
21 analistas del sector privado señala que las 
estimaciones para el tipo de cambio se ajusta-
ron hacia un peso más fuerte, volviendo a ni-
veles similares a los vistos antes de las amena-
zas arancelarias. Los pronósticos de cierre de 
año para el tipo de cambio en 2019 y 2020 se 
revisaron a 19.90 y 20.23 pesos por dólar, res-
pectivamente, desde 20.25 y 20.50 en la edi-
ción anterior del estudio.

La media de crecimiento del PIB también bajó, al ubi-
carse en 1.7%; hace dos semanas era de 1.8%.

La multa es para poner fi n a una investigación por po-
sibles prácticas de corrupción.

Desfavorece 
T-MEC a la 
Canacar

Multa de 282 
mdd a Walmart

Fuimos la moneda de cambio: 
vicepresidente Ejecutivo de Canacar
Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

La Cámara Nacional del Autotransporte de Carga 
(Canacar) celebró la ratifi cación del Tratado co-
mercial entre México, Estados Unidos y Canadá 
(T-MEC), aunque señaló que con este acuerdo el 
sector que representa queda muy desfavorecido.
         En conferencia de prensa, el vicepresidente 
Ejecutivo de la Canacar, Refugio Muñoz López, di-
jo que por segunda vez la industria del autotrans-
porte, dentro de este acuerdo, quedó en 
desventaja “como ocurrió hace 25 años”.
         “Nuestro sector no fue tratado de manera equi-
tativa en el texto que se negoció fi nalmente entre 

Por Notimex/Washington
Foto: Especial/Síntesis

La empresa multinacional 
Walmart deberá pagar una 
multa de 282 millones de dó-
lares para poner fi n a una in-
vestigación por posibles prác-
ticas de corrupción de la ca-
dena en países como México, 
Brasil, India y China, informó 
la Comisión de Bolsa y Valo-
res (SEC).

Según el acuerdo alcan-
zado con las autoridades, 
la cadena minorista paga-
rá 144 millones de dólares 
a la SEC y los restantes 138 
millones al Departamento 
de Justicia para resolver una investigación 
sobre posibles violaciones a la Foreign Co-
rrupt Practices Act (ley de prácticas corrup-
tas en el extranjero).

La SEC, con sede en Washington D.C., anun-
ció este jueves que la multinacional no “operó 
un programa anticorrupción satisfactorio por 
más de una década, mientras la cadena minorista 
experimentaba un rápido crecimiento interna-
cional”, reportó el diario The New York Times.

Como parte del acuerdo, alcanzado este jue-
ves en una corte federal en Alexandria, Virginia, 
la subsidiaria brasileña de la cadena de super-
mercados se declaró culpable de realizar pagos 
a una intermediaria conocida como "la hechi-
cera” por su capacidad de conseguir con mu-
cha rapidez los permisos para construir tiendas.

La multinacional, cuyas presuntas prácti-
cas ilegales en el extranjero eran investigadas 
desde 2012, aseguró que ahora cuenta con un 
amplio programa anticorrupción.

El arreglo incluye cargos civiles presen-
tados por la Comisión de Valores de Estados 
Unidos (SEC), además de una declaración de 
culpabilidad por la fi lial de Walmart en Bra-
sil en causa criminal iniciada en un tribunal 
federal en Alexandria, Virginia.

los tres gobiernos: sí entendemos que la negocia-
ción fue muy complicada. Entendemos que en una 
negociación no se gana el 100 por ciento y segura-
mente en esta debe haber algunos sacrifi cios para 
lograr lo que se logró”.
         Muñoz López explicó que la Canacar no habló 
antes públicamente sobre el tema, porque no qui-
sieron ser “irresponsables” y de que en algún mo-
mento se les culpara por no llegar a un buen fi n.
         “Hoy que el Senado ratifi có en sus términos 
el T-MEC, es justo que también expresemos có-
mo nos fue en la negociación y desafortunada-
mente al igual que en el TLCAN fuimos 

utilizados como moneda de cambio”, apuntó.
         Subrayó que "de nueva cuenta los negociadores 
mexicanos, a quienes reconocemos el esfuerzo 
que hicieron, aceptaron y cedieron a las presio-
nes".
         Otra vez, expuso, a través de su gobierno, el sin-
dicato estadounidense incorporó un texto en el T-
MEC en donde se reserva el gobierno de Estados 
Unidos el derecho de cancelar los permisos que ya 
haya otorgado a empresas mexicanas para servi-
cios de largo recorrido, es decir, aquellos que van 
más allá de la zona comercial y también se reserva 
el derecho de no dar nuevos permisos.

No operó un 
programa 

anticorrupción 
satisfactorio 

por más de 
una década, 

mientras 
experimenta-
ba un rápido 
crecimiento 

internacional”
The NYT

Diario

Más detalles... 

El vicepresidente 
Ejecutivo de la Canacar, 
Refugio Muñoz López, 
expresó que:

▪En el Tratado de Libre 
Comercio de América 
del Norte (TLCAN) de 
manera unilateral Méxi-
co cedió una parte im-
portante del mercado 
del autotransporte en 
México, “que fueron los 
servicios de paquetería 
y mensajería”
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Irán derriba 
dron espía  
de los EU
"Irán cometió un gran error" al derribar 
el dron de Estados Unidos, afi rmó el 
presidente, Donald  Trump
Por Notimex/ Teherán/Washington
Foto: Especial/ Síntesis

Los Guardianes de la Revolución de Irán 
anunciaron el derribo de un avión no tri-
pulado de Estados Unidos, dedicado a ope-
raciones de espionaje, cerca del estrecho 
de Ormuz, donde varios barcos petrole-
ros han sido atacados.

El dron entró en el espacio aéreo iraní 
en las primeras horas de este jueves, so-
brevolando la región de Koohe Mobarak, 
en la provincia meridional de Hormoz-
gan, en la costa sur del país, informó el 
Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Is-
lámica de Irán (CGRI) en un comunica-
do de acuerdo con la agencia iraní Mehr.

En una declaración emitida el jueves 
temprano, el CGRI indicó que la Fuerza 
Aérea derribó al avión de vigilancia "Glo-
bal Hawk" fabricado en Estados Unidos 
cerca de la región de Koohe Mobarak, 
que se encuentra en el distrito central 
del condado de Jask.

El presidente de Estados Unidos, Do-
nald Trump, afi rmó hoy que “Irán come-
tió un gran error”, luego de que las fuerzas 
de élite de la República Islámica reporta-
ron el derribo de un dron estaduniden-
se cerca del estrecho de Ormuz, donde 
dos petroleros fueron atacados la sema-
na pasada.

En un mensaje publicado en su cuenta 
ofi cial en Twitter, el mandatario escribió 
esta mañana la frase "¡Irán cometió un 
gran error!", poco después de que el Co-
mando Central del Ejército de los Esta-
dos Unidos confi rmó que un sistema de 

misiles tierra-aire ira-
ní derribó a un avión de 
vigilancia de la Armada 
estadunidense.

En un comunicado, 
el Comando destacó que 
el ataque se produjo cer-
ca de la medianoche del 
miércoles, aproximada-
mente 23:35 GMT, en el 
espacio aéreo interna-
cional sobre el estrecho 
de Ormuz, rechazando a 
las afi rmaciones de Irán 
de que había derribado 
un dron dentro de su te-

rritorio.
“Los informes iraníes de que el avión 

estaba sobre Irán son falsos", subrayó el 
portavoz de la Armada estadunidense, 
Bill Urban.

La Guardia Revolucionaria Islámica 
de Irán (IRGC, por sus siglas en inglés) 
afi rmó este jueves que su fuerza aérea ha-
bía derribado a un avión "espía" de Es-
tados Unidos, después de que la aerona-
ve no tripulada violara el espacio aéreo 
iraní cerca de Kuhmobarak, en la pro-
vincia sureña de Hormozgan.

El incidente aumenta la tensión en-
tre Estados Unidos e Irán, desatada luego 
de que los buques petroleros “Frente Al-
tair” y “Kokuka Courageous” fueron ata-
cados el pasado 13 de junio cuando circu-
laban en el Golfo de Omán, cerca del es-
trecho de Ormuz, el principal tránsito de 
los suministros mundiales de petróleo. 

Crecen temores de una posible guerra.

Irán cometió 
un gran error”, 
(luego de que 
las fuerzas de 
élite de la Re-

pública Islámi-
ca reportaron 

el derribo de un 
dron estaduni-

dense) 
Donald 
Trump

Presidente

Israel y ONU reaccionan ante derribo de dron
▪  Israel expresó hoy su respaldo al gobierno de Estados Unidos luego que Irán derribó un 
dron estadunidense cerca del estrecho de Ormuz, mientras que la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU) manifestó su preocupación por el aumento de la tensión. AP

REUNIÓN DE 
TRUMP  CON 
TRUDEAU
Por AP/ Washington 
Foto: AP/ Síntesis

El presidente estadounidense 
Donald Trump recibió el jueves 
en la Casa Blanca al primer min-
istro canadiense Justin Trudeau 
para hablar sobre la forma de 
concretar el remplazo para el 
Tratado de Libre Comercio para 
América del Norte.
A insistencia de Trump, Estados 
Unidos, Canadá y México 
acordaron actualizar el tratado 
fi rmado hace 25 años. El manda-

tario estadounidense les dijo a 
reporteros antes del encuentro 
con Trudeau que “hemos avan-
zado considerablemente” en el 
remplazo.
Trump predijo que el acuerdo 
conseguirá respaldo bipartidis-
ta y afi rmó que sería aprobado 
sin problemas si se realizase 
una votación el día después de 
las elecciones presidenciales.
México se convirtió esta sema-
na en el primero de los tres 
países en ratifi car el T-MEC, co-
mo se le conoce por sus siglas 
en español.
La Casa Blanca actuó reciente-
mente para facilitar la aproba-
ción levantando aranceles 
sobre las importaciones de ace-
ro y aluminio proveniente de 
Canadá y México.

El candidato ganador será anunciado dentro de cua-
tro semanas, para el 22 de julio.

Dialogan para reemplazar el Tratado de Libre Comercio.

Michelle Bachelet dará una decla-
ración ante los medios.

Johnson y 
Hunt a la 
recta fi nal 

M. Bachelet 
se reúne en 
Venezuela

Uno de los dos fi nalistas  llegarán 
a liderar el gobierno británico
Por Notimex/ Londres 
Foto: AP/ Síntesis

Boris Johnson y Je-
remy Hunt disputa-
rán el liderazgo con-
servador y la jefatura 
del gobierno de Reino 
Unido, tras la quinta 
votación que se rea-
lizó hoy en el Parla-
mento británico y en 
la que fue eliminado 
Michael Gove.

El exalcalde de 
Londres obtuvo es-
te jueves en la quin-
ta y última votación 
de los 313 legislado-
res conservadores 
162 votos, mientras 
el ministro del Ex-
terior obtuvo 77 vo-
tos, 18 más que los que se adjudicó hoy tam-
bién en una ronda previa.

El ministro del Medio Ambiente, Michael 
Gove, obtuvo el respaldo de 75 parlamenta-
rios, dos menos que Hunt, el contricante con 
menos apoyo de los conservadores con lo cual 
salió de la contienda.

Johnson señaló en un mensaje publicado 
en Twitter tras conocer el resultado fi nal: "Es-
toy profundamente honrado de haber obte-
nido más del 50 por ciento de los votos en la 
ronda fi nal".

"Gracias a todos por su apoyo. Espero via-
jar por el Reino Unido y poner en marcha mi 
plan sobre el Brexit, unir a nuestro país y crear 
un mejor futuro para todos", añadió.

Ahora Johnson y Hunt deberán enfrentar 
el escrutinio de los alrededor de 160 mil in-
tegrantes del Partido Conservador, cuyos re-
sultados se darán a conocer dentro de cuatro 
semanas.

Boris Johnson avanzó hoy a una quinta ron-
da electoral en las votaciones de los parlamen-
tarios conservadores para dirigir al partido y 
suceder a la primera ministra de Reino Uni-
do, Theresa May, mientras que el ministro del 
Interior, Sajiv Javid, fue eliminado.

En la cuarta ronda de votaciones de este 
jueves, el exministro del Exterior se mantie-
ne arriba en las preferencias de los legislado-
res conservadores al obtener 157 votos, 14 más.

Por Notimex/ Caracas 
Foto: AP/ Síntesis

La alta comisionada de Nacio-
nes Unidas (ONU) para los De-
rechos Humanos, Michelle Ba-
chelet, se reunió hoy con re-
presentantes del gobierno de 
Venezuela, donde cumple una 
visita de tres días con el fi n de 
establecer nuevos mecanismos 
de cooperación y fortalecer las 
políticas en la materia.

La funcionaria de Naciones 
Unidas inició este jueves sus re-
uniones con un encuentro con 
el defensor del Pueblo, Alfredo 
Ruiz, en la Casa Amarilla, sede 
de la cancillería de Venezuela, 
informó la Agencia Venezola-
na de Noticias.

Luego se entrevistó con el 
ministro para la Defensa y vice-
presidente Sectorial de Sobe-
ranía Política, Seguridad y Paz, 
Vladimir Padrino, y el minis-
tro para Relaciones Interiores, 
Justicia y Paz, Néstor Reverol.

Además, sostuvo un encuen-
tro con los vicepresidentes sec-
toriales para el Desarrollo So-
cial y Territorial, Aristóbulo Is-
túriz, y para la Planifi cación, 
Ricardo Menéndez.

El miércoles, Bachelet des-
tacó en su cuenta de la red Twit-

ter su primera visita a Vene-
zuela como alta comisionada 
de Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos.

“Espero escuchar todas las 
voces y trabajar con todos los 
actores para promover y pro-
teger todos los derechos hu-
manos de todos los venezola-
nos. Haré una declaración el 
viernes”, adelantó.

La alta comisionada de la 
ONU llegó a Venezuela, a in-
vitación del presidente Nicolás 
Maduro, y se entrevistó con el 
canciller Jorge Arreaza.

Evalúan  bloqueo 

El canciller, Jorge Arreaza, 
informó que con Bachelet 
evaluaron las consecuencias 
del bloqueo económico 
de Estados Unidos contra 
Venezuela y disertaron sobre 
los desafíos que tiene esta 
nación sudamericana. Notimex/
Síntesis

Johnson avanza

Boris Johnson avanza a 
quinta ronda electoral 
para suceder a Theresa 
May: 

▪ El exministro del 
Exterior se mantiene 
arriba en las preferencias 
de los legisladores 
conservadores al 
obtener 157 votos.

▪ En segundo lugar 
se ubicó el ministro 
del Medio Ambiente, 
Michael Gove, con 61 
votos.

▪ En tercer lugar se situó 
el actual ministro del 
Exterior, Jeremy Hunt, 
con 59 sufragios.

Protesta de Maestros en Santiago de  Chile
▪  La marcha de los maestros ha sido mayoritariamente pacífi ca, pero la 
violencia estalló después de que un pequeño grupo de manifestantes 

encapuchados arrojó piedras a la policía antidisturbios. AP/SÍNTESIS



Tenis  
BUEN REGRESO DE MURRAY
AP. Ese característico festejo. Ese espíritu 
indomable. Fue como si Andy Murray nunca se 
hubiera ido.

El tricampeón de torneos Grand Slam disfrutó 
su exitoso regreso al tenis competitivo luego de 
una ausencia de cinco meses, al hacer dupla con 
el español Feliciano López para derrotar 7-6 (5), 
6-3 en duelo de dobles del torneo de Queen’s a 

los favoritos colombianos Juan Sebastián Cabal 
y Robert Farah.

Murray realizaba los primeros pasos de su 
tentativo regreso a las canchas de lo que espera 
sea una cirugía de cadera que rescate su carrera 
-operación a la que fue sometido hace 143. Fue 
incluso mucho antes que rompió en llanto en 
el Abierto de Australia en enero al anunciar 
que planeaba retirarse después de Wimbledon 
debido al fuerte dolor que sentía prácticamente 
a diario. foto: AP

SUFREN 
CELESTESCELESTES

Uruguay y Japón empatan en un 
partidazo con polémica arbitral incluida, 

al no revisar jugada de posible penal a 
favor de los asiáticos. pág. 2

foto: AP/Síntesis

Copa América
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El fi chaje de Chivas, Oribe 
Peralta, cumplió con primer 
entrenamiento con club.  
“Cepillo” entrenó separado de 
sus compañeros no sin antes 
recibir la bienvenida.– foto: Mexsport

CUMPLE CON ENTRENAMIENTO. Notimex

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

Evoluciona como DT
Raúl es designado como nuevo técnico
de el Real Madrid Castila. Pág. 2

Finaliza temporada
Juan Martín del Potro anuncia que se
sometera a cirugía. Pág. 4

Con todo
Varias escuderías aspiran a conquistar el podio 
en el Abed, en fecha de la Nascar Peak. Pág. 4
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Vidal, duda para la Roja
▪ El bicampeón Chile podría prescindir de Arturo Vidal para 

buscar la clasificación a los cuartos de final de la Copa 
América el viernes ante Ecuador. En vísperas del duelo en 

Salvador, el “Rey Arturo” apenas caminó alrededor del campo 
de juego del estadio Pituaçu donde entrenaban el resto de 

sus compañeros. POR AP/ FOTO: AP

Dos veces debió el cuadro charrúa remontar el 
marcador en un entretenido partido en la Arena 
de Gremio y empatar 2-2 con la selección asiática
Por AP/Porto Alegre, Brasil
Fotos: AP/Síntesis

Uruguay recibió un correctivo en la Copa Amé-
rica al atorarse el jueves con un empate 2-2 ante 
Japón en la Copa América, un resultado que de 
improviso impidió que la Celeste asegurarse de 
antemano la clasifi cación a los cuartos de fi nal.

Dos veces debió Uruguay remontar el mar-
cador en un entretenido partido en la Arena de 
Gremio, por cuenta de los goles del centrocam-
pista Koji Miyoshi, uno de los siete cambios que 
hizo el invitado Japón tras ser vapuleado 4-0 por 
Chile en su primera presentación.

Miyoshi abrió el marcador a los 25 minutos y 
también remeció las redes al 59'. Pero Luis Suárez 
replicó de penal al 33' y el cabezazo de José María 
Giménez a los 66 estableció la igualdad defi nitiva

“Nos presionaron y no nos dejaron jugar de la 
forma que queríamos”, analizó Suárez. “Es una 
sensación agridulce”.

El empate dejó a Uruguay en la cima del Gru-
po C con cuatro puntos. Por el mismo grupo, Chi-
le — con tres puntos — se medirá el viernes ante 
Ecuador en Salvador.

La Celeste, que con 15 títulos es la selección 
más laureada en la historia del torneo, deberá es-
perar hasta el próximo lunes para sellar su pase 
cuando le toque medirse con el bicampeón rei-
nante Chile en Río de Janeiro. Japón cerrará con 
Japón ese mismo día en Belo Horizonte.

Uruguay no emuló el gran nivel de la paliza 
4-0 que le propinó a Ecuador en el debut, al fa-
llar en la elaboración creativa en su mediocampo.

El partido evolucionó como se esperaba, con 
un audaz Japón convencido en su juego sistemati-

Los nipones pusieron a los Celestes contra la pared en varios pasajes del encuentro.

La afi ción pudo disfrutar de un encuentro emocionante y 
buen ritmo de juego.

zado y velocidad desquiciante. Uruguay siguió en 
lo suyo, una infernal intensidad para ir al frente 
pero sin claridad en la creación. Sólo al comien-
zo, Suárez tuvo dos claras con un disparo desde 
45 metros y un cabezazo que disparó a las ma-
nos del portero Eiji Kawashima.

Los problemas de lesiones empiezan a ator-
mentar al técnico uruguayo Oscar Tabárez, al per-
der a un jugador por segundo partido. Luego que 
el volante Matías Vecino quedara descartado por 
el resto de la copa por una lesión en el muslo de-
recho en la victoria 4-0 sobre Ecuador, el lateral 
Diego Laxalt se retiró lastimado con otra aparen-
te molestia muscular tras el primer gol japonés.

Decido a usar el torneo como laboratorio de 
ensayo para el fútbol olímpico en los Juegos de 
Tokio 2020, el técnico nipón Hajime Moriyasu 
quiere poner a prueba a todo su plantel por lo 
que hizo una depuración a fondo del equipo que 
cayó 4-0 ante Chile en el debut. Cambió hasta 
el arquero.

Por AP/Le Havre, Francia
Foto: AP/Síntesis

Las estadounidenses, cam-
peonas defensoras, vencieron 
2-0 a las suecas en el Mun-
dial femenino para conseguir 
una especie de revancha an-
te una selección que las sor-
prendió en los últimos Jue-
gos Olímpicos.

Lindsey Horan anotó a los 
tres minutos, el gol más rápi-
do del presente torneo. Esta-
dos Unidos aumentó su ven-
taja a 2-0 con un autogol de 
Jonna Andersson a los 50 mi-
nutos con que las estadounidenses llegaron a 
18 dianas para cerrar la fase de grupos como 
líderes de goleo. Estados Unidos no permitió 
goles en los primeros tres partidos.

De antemano con un boleto para los octavos 
de fi nal antes del duelo, Estados Unidos ter-
minó en la cima del Grupo F y se dirige a Re-
ims, donde se medirá a España el lunes. Sue-
cia, por su parte, enfrentará a Canadá en París.

En otro juego de la jornada, Chile falló un 
penal que le habría dado un pase a los octavos, 
en la victoria de 2-0 sobre Tailandia.

Chile, que no había anotado en el torneo 
antes del encuentro con Tailandia, necesita-
ba un triunfo por tres goles de diferencia pa-
ra avanzar como tercer lugar.

Las chilenas ganaban 2-0 cuando les fue 
concedido un penal a través del videoarbitraje 
_que mostró a la guardameta tailandesa Wa-
raporn Boonsing cometiendo una falta sobre 
María José Urrutia.

Pero en el cobro, Francisca Lara estrelló el 
balón en el travesaño.

Al fi nal, Chile y Tailandia quedaron elimi-
nados.

Por su parte, Holanda se repuso al 182do 
gol en un torneo internacional de Christine 
Sinclair y venció 2-1 a Canadá en Reims para 
avanzar a los octavos, donde se medirá con-
tra Japón.

EEUU toma 
rumbo a 8vos 
del mundial
Las campeonas se imponen 2-0 a 
Suecia para estar en 2da fase del 
torneo; Holanda pega a Canadá

Las de las barras y las estrellas enfrentarán el lunes 
a España en los octavos de fi nal.

18
goles

▪ a favor y 
0 en contra 
cerraron las 

estadouniden-
ses la primera 

fase de esta 
Copa Mundial 
Francia 2019

breves

La Liga / Llorente firma por 
cinco años con el Atlético
El Atlético de Madrid llegó a un acuerdo 
con su rival de ciudad, el Real Madrid, 
para fi char al centrocampista Marcos 
Llorente en un contrato por cinco años, 
anunció el Atleti el jueves.

Llorente, de 24 años, se someterá a 
una revisión médica, señaló el Atlético. 
De momento no se divulgó la cifra por la 
que lo adquirieron.

Llorente, que ha disputado 36 
partidos con el Real Madrid en las 
últimas dos temporadas y juega para la 
selección española Sub-21, juega como 
centrocampista defensivo. Podría fungir 
como el reemplazo de Rodri, quien 
actualmente desempeña ese papel para 
el Atleti y se ha visto vinculado con una 
transferencia al Manchester City.
Por AP

Futbol español / Raúl dirigirá al 
Castilla de 2da división
El exfutbolista español Raúl González 
Blanco, quien fue formado en la cantera 
del Real Madrid, comenzará a dirigir al 
cuadro fi lial de los merengues”, el Real 
Madrid Castilla, de la 2da División B.

Mediante su portal en internet, el 
Real Madrid hizo ofi cial la llegada del 
exseleccionado español Raúl, quien se 
hará cargo del equipo de Castilla.

Con esta designación comenzará 
un nuevo rol para Raúl en su etapa 
profesional como entrenador, pues 
ya dirigió a los equipos de Cadete B y 
Juvenil B, ambos en la cantera del Real.

Raúl logró jugar 16 temporadas en 
el club, en donde consiguió seis Ligas, 
cuatro Supercopas de España, tres 
Champions, un par de Mundial de Clubes 
y una Supercopa de Europa. Por AP

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

La Secretaría de la Función Pú-
blica informó que abrió cuatro 
expedientes de investigación so-
bre los presuntos actos de co-
rrupción en la Comisión Nacio-
nal de Cultura Física y Depor-
te (Conade).

A través de un comunica-
do, el órgano encargado de vi-
gilar el desempeño de los ser-
vidores públicos de gobierno dio a conocer que 
desde el 26 de abril pasado se integró el primer 
expediente, tras las denuncias de probables ac-
tos de corrupción en el Fideicomiso del Fondo 
para el Deporte de Alto Rendimiento (Fodepar).

El segundo se concretó el 16 de mayo en re-
lación a la tentativa de usurpación de funciones; 
la tercera el 28 del mismo mes sobre el probable 
confl icto de intereses entre servidores públicos 
del máximo organismo deportivo del país.

El último expediente que se abrió fue el 4 de 
junio, por una presunta participación de servi-
dores públicos de la Conade y dos empresas pri-
vadas benefi ciadas de manera indebida.

Abren pesquisas 
contra Conade

Adriana Jiménez denunció adeudos de la Conade.

4
carpetas

▪ de inves-
tigación 

sobre actos de 
corrupción en la 

Conade están 
en manos de la 

Función Pública

“Cabe destacar que los cuatro expedientes se 
encuentran en etapa de investigación y la Secre-
taría de la Función Pública debe mantener el res-
peto al secreto procesal para su buen desarrollo”.

De la misma manera, comunicó que cuando 
concluya el proceso, la Función Pública dará a 
conocer los resultados de estas investigaciones.

Esta situación se desencadenó luego de las de-
nuncias de algunos atletas de alto rendimiento 
que vieron reducidas sus becas mensuales, así co-
mo una serie de supuestas anomalías dentro de 
Fodepar en el otorgamiento de estos estímulos.

Entre los afectados estuvo la clavadista, Adria-
na Jiménez, quien fue la primera en denunciar 
adeudos de Conade; luego siguió el judoca Na-
bor Castillo, el también clavadista Daniel Islas, 
entre otros, que vieron reducción en sus becas.

La directora de la Conade, Ana Gabriela Gue-
vara, respondió que no fue una reducción, sólo un 
ajuste de acuerdo al reglamento interno.

HAITÍ AVANZA INVICTO A 
4TOS DE LA COPA ORO
Por Agencias/Estados Unidos

La selección de Haití ha demostrado que llegó 
para competir en la Copa Oro 2019, y este 
jueves venció 2-0 a su similar de Nicaragua para 
apoderarse del liderato del Grupo B a la espera 
de lo que haga Costa Rica ante Bermudas. 
Nicaragua quedó eliminada del certamen.

Con este resultado, Haití se mantiene invicto 
y se adjudicó el liderato del Grupo B con seis 

puntos y una diferencia de +3.
Mientras que, Nicaragua está eliminada de 

la Copa Oro al quedarse estancada en el último 
lugar sin unidades y con -6 goles de diferencia.

El primer gol llegó al 22', cuando Nazon tomó 
el esférico, alzo la mirada y lo cedió a Steeven 
Sabat, quien decidió probar fuera del área con 
disparo raso al poste izquierdo que terminó 
superando al portero Maradiaga.

Haití se dio cuenta que podría volver hacerle 
daño a Nicaragua y se fue al frente en busca del 
segundo, mismo que llegó al 33’ gracias a una 
excelente jugada de Derrick Etienne.

Uruguay se 
topa con un 
férreo Japón 
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Ante baja asistencia de afición, la novena analiza la 
posibilidad de jugar una temporada dividiendo sus 
partidos como locales entre Tampa Bay y Montreal

Montreal es 
posibilidad 
para los Rays

Por AP/Nueva York, Estados Unidos
Fotos: AP/Síntesis

 
Ante la ausencia de aficionados 
en las tribunas pese al éxito en 
la presente temporada, los Rays 
recibieron autorización de Gran-
des Ligas para evaluar la posi-
bilidad de jugar una tempora-
da dividiendo sus partidos co-
mo locales entre Tampa Bay y 
Montreal.

De momento no hay una fecha 
específica para el posible plan, 
pero la idea es que los Rays ini-
cien la campaña siendo locales 
en Tampa Bay y posteriormen-
te lo hagan en Montreal.

El comisionado Rob Manfred 
hizo el anuncio el jueves al final 
de las reuniones de dueños de 
equipos, y señaló que el consejo 
ejecutivo ha otorgado a los Rays “permiso exten-
so para explorar lo que hay disponible”.

Manfred agregó que es demasiado pronto pa-
ra ofrecer detalles -como dónde jugarían los Rays 
en caso de avanzar a la postemporada, o en qué 
estadios- y no explicó si esto representa un pa-
so hacia una mudanza completa.

“Mi prioridad sigue siendo la misma, estoy 
comprometido con mantener el béisbol en Tam-
pa Bay para las próximas generaciones”, afirmó 
Stu Sternberg, el principal dueño de los Rays, en 
un comunicado. “Creo que este concepto bien va-
le una exploración seria”.

El anuncio sin duda generará interés en todo 
Canadá, donde Les Expos prosperaron por años 
con un verdadero estilo internacional.

Los Expos de Montreal existieron de 1969 a 
2004 antes de mudarse a Washington y conver-
tirse en los Nacionales. En sus últimas dos tem-
poradas antes de cambiar de ciudad, los Expos 

sostuvieron 22 partidos por año en San Juan, 
Puerto Rico.

Los Expos en ese entonces, al igual que los 
Rays ahora, operaron con nómina baja, con fre-
cuencia perdieron estrellas ante equipos de gran 
mercado, como Pedro Martínez y David Price. Y 
la baja asistencia en sus estadios plagó a ambas 
franquicias.

Tampa Bay promedia 14.546 aficionados por 
juego en casa, sólo por encima de los Marlins de 
Miami. Los Rays han jugado en Tropicana Field 
desde su creación en 1998 y el mes pasado atra-
jeron a la menor cantidad de aficionados como 
locales, 5.786, frente a Toronto.

Por años, Rays habían evaluado construcción de 
un nuevo estadio, pero en diciembre pasado aban-
donaron un plan de crearlo a lo largo de la bahía, 
en el área del vecindario Ybor City de Tampa Bay.

Caso Ortiz: presentan 
cargos contra sospechoso
Un hombre que se encuentra detenido por las au-
toridades de República Dominicana bajo sospe-
cha de que disparó contra el extoletero de los Me-
dias Rojas de Boston David Ortiz fue acusado el 
jueves por cargos de posesión de armas de fuego 
y drogas que no están relacionados con el ataque.

Rolfi Ferreira-Cruz fue imputado en Nueva 
Jersey con cargos de posesión de cocaína y heroí-
na, así como de asociación delictuosa para distri-
buir drogas y posesión de armas de fuego, anun-
ció la fiscalía de Newark.

El hombre, de 25 años, fue detenido la sema-
na pasada y está entre por lo menos 11 personas 
que han sido arrestadas hasta ahora bajo sospecha 
de que participaron en el ataque al exbeisbolista.

Las autoridades dominicanas enlistan su nom-
bre como Rolfy Ferreyra y han dicho que confe-
só haber participado en el ataque. Los fiscales de 
Nueva Jersey restaron importancia a la forma de 
escribir el nombre, pero señalaron que el hombre 
que estaban buscando era el presunto agresor.

El comisionado Rob Manfred señaló que el consejo de dueños autorizó a Rays a explorar esta posibilidad.

Aficionados en Montreal han pedido el regreso de la franquicia de los Expos, que desaparecieron en 2004.

Por AP/Buenos Aires, Argentina
Foto: Especial/Síntesis

 
El argentino Juan Martín del Po-
tro se someterá a una cirugía por 
fractura en la rodilla, informó su 
equipo en un comunicado.

La lesión obligó al número 12 
del ranking de la ATP a retirarse 
de Queen’s en la víspera.

Del Potro venció a 7-5, 6-4 De-
nis Shapovalov en primera ron-
da, pero acabó el partido con do-
lor e inflamación en rodilla de-
recha, tras resbalarse cerca de la 
red en 8vo juego del segundo set.

Su equipo dijo en ucomunicado que los estu-
dios realizados en Londres confirmaron que vol-
vió a sufrir fractura en la rótula derecha y que 
se someterá a una cirugía en los próximos días.

Delpo se había fracturado la rodilla derecha 
en octubre del año pasado, cuando jugó contra 

Del Potro se 
someterá a 
una cirugía
Equipo del argentino comunicó que 
será operado de fractura en rodilla

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Especial/Síntesis

 
El piloto capitalino Jake 
Cosío buscará tener el me-
jor desempeño en el circuito 
del Miguel E. Abed de Amo-
zoc, escenario en donde es-
te fin de semana se vivirá lo 
mejor de la velocidad con la 
Nascar Peak Mexico Series, 
prueba en donde más de 40 
bólidos correrán este lugar.

El exponente del auto ro-
tulado con el número 51 Che-

vron/Havoline/JBL/NH Hotels, desde el miér-
coles arribó a la capital poblana para ser uno 
de los primeros en entrenar en el Abed, sobre 
todo dijo que es una pista que le gusta y donde 
ha enfrentado grandes desafíos y conquistas.

“He tenido éxitos y gane el año pasado y 
ahora espero hacer un buen papel en el ma-
yor serial de México y donde están los mejo-
res pilotos”.

Añadió que, si bien con el circuito no se de-
sarrolla tanta velocidad como en el óvalo, la 
espectacularidad de la prueba se centrará en 
el número de vehículos que correrán la pista, 
“es un reto especial porque se van a juntar dos 
categorías, la Fedex Challenger y la Nascar y 
habrá que sortear el tráfico, por lo que será 
importante estar atentos”.

El piloto de la escudería Havoline Racing 
Team destacó que la afición será clave en la 
quinta fecha del serial y por ello tomó venta-
ja en los entrenamientos a fin de adaptarse.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Archivo/ Síntesis

 
Hugo Oliveras, Santiago Tovar y Rubén Pardo, 
pilotos de Monster Energy se encuentran en-
tusiasmados de pisar el circuito poblano del 
Autódromo Miguel E. Abed de Amozoc y tie-
nen el desafío de convertirse en protagonis-
tas del gran Premio Monster Energy, que se 
correrá en el marco de la quinta fecha de la 
Nascar Peak Mexico Series.

Para Hugo Oliveras, quien marcha en la 
quinta posición del serial con 147 puntos, se-
ñaló que correr en este escenario tiene un sa-
bor especial y confió en que la primera victoria 
de la temporada se pueda concretar en este re-
cinto, “me he preparado muy fuerte y en ópti-
mas condiciones para pelear el primer lugar”.

Reconoció que el reto que se tendrá en es-
ta carrera es calificar en las primeras posicio-
nes ya que de no hacerlo se estarían acaban-
do las aspiraciones para buscar algo más en 
tierras poblanas

Para Santiago Tovar, que marcha séptimo, 
dejó en claro que no habrá margen de error en 
esta prueba, ya que esto los podría marginar 
de los primeros sitios.

“El campeonato no te da para cometer erro-
res, tuve dos y me relegó a la séptima posición, 
pero ya no hay rango de error.

En la carrera pasada en Aguascalientes, el 
bólido de Tovar sufrió daños, pero se logró sol-
ventar el cambio de la mitad del automóvil, “el 
equipo hizo un gran esfuerzo, el automóvil es-
tá en su punto y yo también”.

Mientras que Rubén Pardo, que está en el 
sitio 18, destacó que la competencia se encuen-
tra en un alto nivel y dará lo mejor, por lo que 
encontrar un buen balance y posicionarse en 
los primeros sitios será clave.

Jake Cosío alista 
la estrategia en 
Miguel E. Abed

Monster Energy 
van por el podio 
en la Nascar

Mi prioridad 
sigue siendo la 
misma, estoy 

comprometido 
con mantener 
el béisbol en 
Tampa Bay 

para las próxi-
mas generacio-

nes. Creo que 
este concepto 
bien vale una 
exploración 

seria”
Stu Sternberg
Principal dueño 

de los Rays

El argentino se retiró del torneo de Queen's por la lesión 
que sufrió.

Borna Coric en el Masters de Shanghai.
La lesión detuvo anticipadamente un año de 

grandes logros para Del Potro. Volvió a disputar 
una final de Grand Slam, perdiendo ante Novak 
Djokovic en la final del Abierto de Estados Uni-
dos. También conquistó su primer título Masters 
1000 al coronarse en Indian Wells tras vencer a 
Roger Federer en la final y alcanzó su máximo 
ranking como número tres a mediados de agosto.

Del Potro tenía 20 años cuando se coronó cam-
peón en el US Open de 2009, edición en la que 
venció a Nadal en semifinales y luego a Federer 
en la final. Era una figura en pleno ascenso, pe-
ro una serie de cirugías en la muñeca — una en 
su potente brazo derecho y tres en la izquierda 
— frenaron su carrera, costándole dos años y me-
dio en las grandes citas.

30 
años

▪ de edad 
cuenta el tenis-

ta argentino, 
quien ha visto 
mermado su 
juego por di-

versas lesiones 
en brazos y 

rodillas

El piloto defiende a la escudería Havoline Racing.

En espera

▪ Quien no podrá 
asistir a la competen-
cia es Pepe Díaz, que 
en la Mikel’s Truck que 
sufrió un accidente 
y tendrá un par de 
competencias fuera 
pero aseguró que la 
salud esta antes que 
nada.

40 
bólidos

▪ tomarán 
parte de la 

carrera del fin 
de semana de 

la Nascar Peak 
México en el 

Miguel E. Abed

Van Rankin, inspirado
▪ El piloto Elliot Van Rankin, de escudería Alpha Racing, se 

encuentra motivado en correr en el Miguel E. Abed, escenario 
donde ha tenido importantes momentos de gloria, ya que 
hace un año en la categoría de tracto camiones saboreó el 

triunfo y hoy quiere hacerlo en la Nascar Peak Series.  
POR ALMA LILIANA VELÁZQUEZ/ FOTO: ESPECIAL
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