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Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Óscar Bolaños/Síntesis

A través de una iniciativa de re-
forma, el gobernador electo Mi-
guel Barbosa Huerta cancelará el 
servicio de escoltas a exgoberna-
dores  de Puebla, pues el uso del 
servicio de seguridad sólo será 
para personajes que estén vin-
culados con el tema y para el go-
bernador en turno. 

En entrevista, anunció que 
presentará una derogación al 
marco jurídico legal que envia-
rá al Congreso local, con el ob-
jetivo de terminar con los  pri-
vilegios con los que gozan en la 
actualidad los exgobernadores 
como Melquiades Morales y An-
tonio Gali, pues son recursos de 
los poblanos que no pueden ser 
desviados para quienes ya no sir-
ven al Estado.

Barbosa Huerta dijo que es-
te derecho que tienen los exgo-
bernadores deberá ser derogado, 
por lo que el uso de custodia será 
únicamente para servidores pú-
blicos relacionados con el tema 
de seguridad pública en servicio.

Cancelarán 
escoltas a ex 
gobernadores
Presentará Barbosa Ley de Austeridad para 
evitar gastos superfl uos y anulará a ‘aviadores’

GUARDIA 
NACIONAL, EN 
SEPTIEMBRE 
Por Claudia Aguilar/Síntesis

La Guardia Nacional comenzará 
con sus tareas de vigilancia en el 
estado en septiembre, informó 
el secretario general de Gobier-
no, Fernando Manzanilla. La pre-
sencia de la corporación 
reforzará el trabajo de las corpo-
raciones locales en municipios 
con altos índices de inseguridad.

El funcionario dijo que co-
menzarán a operar a partir de 
que sean aprobadas las refor-
mas a la Ley Orgánica estatal. 

METRÓPOLI 3

Reconocen a la Fundación Jenkins
▪  El rector de la BUAP, Alfonso Esparza Ortiz, entregó un 
reconocimiento a la Fundación Mary Street Jenkins, asociación que 
hace cinco décadas otorgó recursos para el pago de expropiación 
de los terrenos donde hoy se asienta Ciudad Universitaria (CU) y 
para fi nanciar la construcción del proyecto que detonó el 
crecimiento de la universidad. METRÓPOLI 8

Mueren dos en carrera ilegal en Libres 
▪ Al menos dos muertos y un número indefi nido de heridos dejó un 
accidente en una carrera de autos en la fi esta patronal de Libres, 
realizada sin las menores medidas de seguridad. Videos mostraron 
cómo un vehículo pierde el control tras un impacto, choca contra un 
muro y termina llantas arriba. FOTO: @VIALHERMES

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

En respuesta a denuncias ciudadanas de ro-
bo de piezas históricas que datan de los siglos 
XVII y XVIII en el inmueble del exhospital de 
San Roque, ubicado en el centro de la ciudad 
de Puebla, el gobierno del estado canceló el 
comodato y recuperó su posesión.

El gobernador Guillermo Pacheco Pulido 
ordenó la intervención de la autoridad a tra-
vés de la Secretaría de Finanzas que encabe-
za Jorge Estefan Chidiac, cuya Dirección de 
Bienes Muebles e Inmuebles promovió un jui-
cio de rescisión de comodato ante el Juzgado 
Quinto Especializado en Materia Civil,bajo el 
expediente 307/2019/5C, en contra “Bara Ope-
radora de Centros Culturales”.

El director de Bienes, Muebles e Inmuebles, 
Gerardo Mejía Ramírez, explicó que se logró 
la recuperación por el estado de abandono del 
inmueble, por lo que el comodatario incumplió 
con el contrato de comodato a 30 años fi rma-
do el pasado 5 de enero de 2015, en el que se 
comprometía a la recuperación del inmueble 
por medio de la construcción y operación del 
Museo de Cera y Tecnología. METRÓPOLI 3

Anulan comodato 
de San Roque y lo 
recupera el Estado

Momento en que se ejecuta la orden del juez de recuperar el inmueble an-
te el incumplimiento por parte de Bara Operadora de Centros Culturales.

Sonriente, el gobernador electo, Miguel Barbosa, acompañado de su esposa 
durante su gira de agradecimiento de ayer en Ciudad Serdán.

El Juez decretó 
el asegura-
miento del 
inmueble, 

ordenando 
que se hiciera 

la entrega 
inmediata de la 
posesión legal 

y material”
Comunicado

A medio gas
Con algunas dificultades, México 
logró sumar los tres puntos ante 

Martinica y obtener el liderato del 
Grupo A. Cronos/AP

Trump aprueba 
ciberataques 

contra Irán 
El presidente de EU avaló ataques 

cibernéticos contra sistemas de 
misiles de Irán, luego que Teherán 

derribara un dron estadounidense. 
Orbe/AP

No necesito 
espías: AMLO

El Ejecutivo federal aseguró que 
para conocer el desempeño de los 
funcionarios públicos no necesita 

instituciones como el Cisen; quien le 
informa es el pueblo.

 Nación/Cuartoscuro

inte
rior

80
 mil

▪ pesos sería 
el monto que 
según la ley 

de 2012 pagan 
a escoltas de 

exgobernado-
res

8
escoltas

▪ tienen de-
recho actual-
mente cada 

exgobernador 
para proteger-
los, según la ley 

vigente

Sentenció que los elementos 
de seguridad también serán para 
él -Barbosa Huerta-, pero afi rmó 
que será un dispositivo pequeño, 
pues lo tendrá como parte del 
protocolo de seguridad que de-
be tener  cualquier gobernador.

Por úlitmo, anunció que pre-
sentará una Ley de Austeridad 
para evitar gastos superfl uos y 
que terminará con los “aviado-
res” en la gestión. METRÓPOLI 4

Evocan recuerdos 
con los ‘vochos’

RESULTADO 
COPA ORO

MARTINICA 2-3 MÉXICO

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

DigitalSintesis/@Sintesisweb

VERSIÓN IMPRESA
• Erick Becerra/Nadie imagina a la BUAP sin CU: 9A
• Alfonso González/Los riesgos del nuevo combate...: 9A

opinión

Amantes de los ‘vochos’ históricos, fuera de 
fabricación en 2003, se concentraron en la 

explanada del Parque Soria en Cholula para honrar 
los recuerdos a su alrededor. FOTO: DANIELA PORTILLO
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Por Claudia Aguilar
Fotos: Víctor Hugo Rojas, Archivo/Síntesis 

 
Elementos de la Guardia Nacional comenzarán 
con sus tareas de vigilancia en el estado de Pue-
bla desde el mes de septiembre, informó el se-
cretario General de Gobierno, Fernando Man-
zanilla Prieto.

La presencia de la corporación reforzará el tra-
bajo de las corporaciones locales en municipios 
con altos índices de inseguridad.

El funcionario estatal, Fernando Manzani-
lla, puntualizó que a partir de que sean apro-

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

 
El gobierno esta-
tal de Guillermo Pa-
checo Pulido, a través 
de la Secretaría de Fi-
nanzas y Administra-
ción, recuperó la po-
sesión legal y mate-
rial del inmueble del 
exhospital de San Ro-
que, en avenida Juan 
de Palafox y Mendoza 
607, colonia Centro.

Ante denuncias 
ciudadanas de robo 
de piezas históricas 
de los siglos XVII y 
XVIII, la Dirección 
de Bienes Muebles e 
Inmuebles de la de-
pendencia estatal, 
promovió un juicio 
de rescisión de co-
modato ante el Juz-
gado Quinto Espe-
cializado en Materia 
Civil de esta ciudad, 
bajo el expediente 
307/2019/5C, en contra “Bara Operadora de 
Centros Culturales” S.A.P.I. de C.V.

El director de Bienes, Muebles e Inmuebles 
de SFA, Gerardo Mejía, explicó que se logró la 
recuperación por el estado actual de abando-
no en el que está el inmueble, por lo que el co-
modatario incumplió con el contrato de como-
dato a 30 años firmado el 5 de enero de 2015, 
en el que se comprometía a la recuperación 
del inmueble por medio de la construcción 
y operación del museo de Cera y Tecnología.

Ante tal situación, el juez decretó el asegu-
ramiento del inmueble, ordenando que se hi-
ciera la entrega inmediata de la posesión legal 
y material al gobierno del estado.

En la diligencia de aseguramiento y entrega de 
posesión, se realizó el inventario de bienes mue-
bles, que quedaron bajo resguardo de la Direc-
ción de Bienes Muebles e Inmuebles de la SFA.

badas las modificaciones a la Ley Orgánica del 
estado, la Guardia Nacional iniciará operacio-
nes en territorio poblano.

“La Guardia Nacional se está integrando y se 
espera que en tres meses esté formalmente con-
formada esta corporación para operar en Pue-
bla”, enfatizó.

Más que restar importancia a las policías 
del estado y municipales, dijo la Guardia Na-
cional se sumará a las acciones que se están 
desarrollando de combate al crimen, como ya 
lo hace la Secretaría Armada de México y de la 
Defensa Nacional.

Trabajo con Estado y municipio
El encargado de la política inte-
rior en el estado, señaló que Pue-
bla cuenta con presencia de ele-
mentos de la Secretaría Armada 
de México y del Defensa Nacional 
para trabajar de la mano con las 
policías estatales y municipales.

Puntualizó que será el gobier-
no federal el que defina en que 
municipios estarán desplegados 
los elementos, ya que dará en ba-
se a estadísticas nacionales de 
incidencia delictiva.

“La Guardia Nacional se está 
integrando y se espera que en tres 
meses esté formalmente confor-
mada esta corporación”.

Iniciará tareas la 
Guardia Nacional 
en septiembre 
Los elementos reforzarán el trabajo de las 
corporaciones locales en los municipios con 
altos índices de inseguridad

El juicio de rescisión de comodato sigue su curso 
hasta que se dicte sentencia definitiva.

Sánchez insistió en que la iglesia solo reconoce la unión entre un hombre y una mujer, así como a la familia tradicional.

Por Claudia Aguilar
Foto: Daniela Portillo, Archivo/Síntesis

 
Organizaciones civiles incumplieron con ca-
pacitar a poblanos afiliados al programa Jó-
venes Construyendo el Futuro, razón por la 
que la Secretaría del Trabajo y Previsión So-
cial procederá contra los responsables, reveló 
el encargado de programas federales en Pue-
bla, Rodrigo Abdala Dartigues.

Los beneficiarios habrían pagado hasta 3 
mil 600 pesos a ciertas agrupaciones para re-
cibir cursos y herramientas, pero nunca ocu-
rrió. Los jóvenes cuyas edades oscilan entre 18 
y 29 años se inscribieron al programa federal 
becas AMLO para obtener el apoyo económi-
co, ya que no estudian ni trabajan.

Ante ello, el funcionario federal lamentó 
que estas agrupaciones hayan ofrecido sus ser-
vicios sino tenían la capacidad o disposición 
para trabajar con los jóvenes, pero sí de reci-
bir los recursos.

“Por supuesto que se les retirará el apoyo y 
las instancias encargadas ya están integrando 
carpetas, además se va a buscar directamente 
a los beneficiarios”, abundó.

Procederán vs 
grupos civiles 
por incumplir

Posesión legal  
y material 

El director de Bienes, 
Muebles e Inmuebles 
de SFA, Gerardo Mejía 
Ramírez, explicó: 

▪ Que se logró la recu-
peración por el estado 
actual de abandono en 
el que se encuentra el 
inmueble

▪ Por lo que el comoda-
tario incumplió con el 
contrato de comodato 
a 30 años firmado el 
pasado 5 de enero de 
2015

▪ En el que se compro-
metía a la recuperación 
del inmueble por medio 
de la construcción y 
operación del museo de 
Cera y Tecnología

Recupera gobierno 
local del exhospital 
de San Roque

Iglesia reitera 
respeto a los 
sectores, pero 
está en contra 
El arzobispo lamentó que durante  
la marcha gay hayan colocado 
mantas en Catedral
Por Claudia Aguilar
Foto: Imelda Medina/Síntesis 

 
El matrimonio igualitario y la legalización del abor-
to no son temas prioritarios dentro de la agenda 
del gobierno federal, ya que así lo planteó el pre-
sidente Andrés Manuel López Obrador a repre-
sentantes de la iglesia católica.

Así lo dio a conocer el arzobispo Víctor Sán-
chez Espinosa, al señalar que en Puebla se res-

SUPERVISAN OBRAS 
DE MI PUEBLA EN 
E. DE ANTUÑANO 
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

 
El secretario de Infraestructura, Movilidad 
y Transportes, Antonio Peniche García, 
supervisó los trabajos del programa Mi 
Puebla que se realizan en el bulevar Esteban 
de Antuñano, consistentes en acciones de 
limpieza, retiro de elementos que obstruyen 
la circulación y generación de espacios en los 
camellones para la siembra de árboles.

En el recorrido también estuvieron 
presentes la secretaria de Desarrollo 
Urbano y Sustentabilidad del Ayuntamiento 
de Puebla, Beatriz Martínez Carreño, y la 
secretaria de Movilidad, Alejandra Rubio Acle.

Por otra parte, en la Recta a Cholula 
se iniciaron también los trabajos de 
rehabilitación y mejoramiento previos a un 
macroevento de participación ciudadana que 
se llevará a cabo el 30 de junio, con colonos, 
estudiantes y locatarios comprometidos con 
la recuperación del espacio público.

Manzanilla puntualizó que a partir de que sean aprobadas las modificaciones a la Ley Orgánica del estado, la Guardia Nacional iniciará operaciones en territorio poblano.

petará la determinación que tome el Congreso 
local con respecto a este tema.

En esa tónica, dijo que la Arquidiócesis es 
respetuosa de las demandas hechas por diver-
sos sectores de la población, aunque aclaró que 
está en contra.

Luego de oficiar misa en la Catedral de la ciu-
dad, el prelado comentó que, si bien es legítimo 
el derecho a manifestarse de la comunidad gay, 
lamentó que durante la marcha de este sábado 
hayan colocado mantas en el recinto religioso.

Con relación al aborto, refrendó su postura 
de que está a favor de la vida y condenó este ac-
to porque es un crimen.

De la posibilidad de que personas del mismo 
sexo puedan ser reconocidas por la ley como ma-
trimonio, Sánchez Espinosa insistió en que tal 
institución solo reconoce la unión entre un hom-
bre y una mujer, así como a la familia tradicional. Se realizan trabajos de limpieza.

Abdala evitó dar nombres de las organizaciones invo-
lucradas hasta que STyPS avance en la investigación.

La Guardia Na-
cional se está 
integrando, y 
se espera que 
en tres meses 
esté formal-
mente con-

formada esta 
corporación 

para operar en 
Puebla”

Fernando 
Manzanilla 

Prieto
Secretario Gene-

ral de Gobierno

Fernando Manzanilla Prieto, titular de la Secretaría Ge-
neral de Gobierno. 

Siempre a   
favor de la vida
El arzobispo de Puebla, Víctor Sánchez Espinosa, 
con relación al aborto, refrendó su postura de 
que está a favor de la vida y condenó este acto 
porque es un crimen.
Por Claudia Aguilar 
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Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
En su segundo fin de semana de 
gira de agradecimiento, Miguel 
Barbosa Huerta, gobernador 
electo, reiteró su compromiso 
de regresarle a seguridad a los 
poblanos y puntualizó que no les 
va a fallar, pues si bien él no se-
rá un gobernador de privilegios 
será un mandatario que atienda 
las necesidades más apremian-
tes de la sociedad.

En su gira por Ciudad Ser-
dán expresó que no será un gobernante perfu-
mado ni vanidoso, será alguien sencillo que los 
escuche en sus necesidades y proyectos, pues re-
gresará a los poblanos su dignidad. 

“Vengo a decirles, voy a cumplir y voy a dar lo 
mejor de mí, lo mejor de mi vida en este esfuerzo 
que se llama Puebla, por lo que seré alguien como 
ustedes, no de élite y un perfumado”, subrayó.

También expresó que dejará que la gente to-
me muchas decisiones, pues es otra nueva for-
ma de hacer política es tener un trato sencillo y 
amable, “dejaremos que la gente sienta que tie-
ne participación y que los gobernantes son ser-
vidores públicos que no están alojados en la co-
modidad del poder”.

Barbosa Huerta reiteró que como goberna-
dor apoyará que las mujeres ocupen mejores 

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
Con la finalidad de mantener 
una austeridad Republicana 
el próximo gobierno, Luis Mi-
guel Barbosa Huerta, gober-
nador electo, anunció que pre-
sentará una Ley de Austeridad 
para evitar gastos superfluos, 
además sentenció que llevará 
a cabo una depuración en las 
áreas de gobierno para ter-
minar con los “aviadores” 
en la administración públi-
ca estatal.

En entrevista al término 
de su reunión con habitantes 
del municipio de Ciudad Ser-
dán, comentó que la austeri-
dad ayudará a que la función pública sea útil 
y ágil y no paralice al gobierno, para garanti-
zar que haya orden en cada una de las depen-
dencias y se evite el uso de recursos de mane-
ra indiscriminada o en acciones innecesarias.

Para ello, Barbosa Huerta adelantó que se 
creará la Secretaría de Administración, la cual 
tendrá la tarea de revisar los salarios para po-
der ajustarlos, la prohibición de los bonos dis-
crecionales, así como el uso de celulares, vehí-
culos e incluso viáticos, para controlar el gas-
to de las dependencias públicas.

También sostuvo que no dejará pasar na-
da, todo será investigado por la Contraloría 
del Estado, mientras tanto la Secretaría de Ad-
ministración Pública antes la Oficialía Mayor 
controlará el tamaño y gasto de las dependen-
cias públicas.

“Habrá más secretarias en tamaño pe-
ro acotado no desbordado, ya no más derro-
che”, enfatizó.

En cuanto a los aviadores, Barbosa Huer-
ta refirió que “esos halcones y palomas men-
sajeras” se irán de la administración pública, 
pues no hacen nada y consumen el recurso 
del erario público.

“Que les diga Verónica Vélez cuantos aviado-
res hay en Puebla-Comunicaciones 279 servi-
dores públicos, creen que sea un número nor-
mal en un lugar así, allí se alojan personas que 
trabajaban en empresas privadas de quienes 
estuvieron al mando de ese lugar y todo eso 
se revisará”.

Finalmente, supuso que en el Centro In-
tegral de Servicios también hay personas que 
ni trabajan al servicio público del estado, “ha-
brá una limpieza total”, para ello habrá un de-
creto sobre austeridad donde todo el recurso 
de maximice.

Reunión con AMLO
En otro tema, el gobernador electo dio a co-
nocer que en próximos días se concretará la 
reunión con el presidente de la República An-
drés Manuel López Obrador, a quien presen-
tará sus proyectos de gobierno, de infraestruc-
tura en los que requieren financiamiento pú-
blico federal.

Además de dialogará con el titular del Eje-
cutivo Federal temas relacionados con Segu-
ridad, algunos nombramientos de estado, así 
como la modernidad que tiene en mente es-
tablecer en Puebla, lo cual está relacionado 
con la transformación del régimen político y 
jurídico.

En resumen, todo lo que tenga que ver con 
la cuarta transformación.

cargos públicos.
Más tarde, el próximo manda-

tario estatal se reunió con habi-
tantes de los municipios de Te-
peaca y Amozoc, en donde el anfi-
trión fue el edil del primer lugar, 
Sergio Céspedes Peregrina, allí 
manifestó que el ciudadano se-
rá el destino de todas las políti-
cas públicas, pues su gobierno 
será con rostro humano.

Asimismo, afirmó que habrá 
un aparato gubernamental que 
no se aloje en la comodidad del 
poder, esto significa que será un 
gobierno cercano a la gente, sin 
frivolidades.

Gobierno cercano 
a la gente: MBH
Gobernador electo anuncia que su administración 
será cercana a la gente, no perfumada

Barbosa dio a conocer que en próximos días se con-
cretará la reunión con el presidente de la República.

Escolta será para servidores relacionados con el te-
ma de seguridad que estén vigentes.

Sin derroche, sin 
aviadores y sin bonosCancelarán

el servicio
de escoltas
 Exgobernadores de Puebla se 
quedarán sin custodia: Barbosa

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
A través de una iniciativa de 
reforma, el gobernador electo 
Miguel Barbosa Huerta can-
celará el servicio de escoltas 
a exgobernadores de Puebla, 
pues el uso del servicio de se-
guridad solo será para perso-
najes que estén vinculados 
con el tema y para goberna-
dor en turno.

En entrevista, anunció 
que presentará una deroga-
ción al marco jurídico legal 
que enviará al Congreso Lo-
cal, con el objetivo de termi-
nar con los privilegios con los 
que gozan en la actualidad los exgobernado-
res como Melquiades Morales y Antonio Ga-
li, pues son recursos de los poblanos que no 
pueden ser desviados para quienes ya no sir-
ven al estado.

Barbosa Huerta dijo que este derecho que 
hoy en día tienen los exgobernadores deberá 
ser derogado, por lo que el uso de custodia se-
rá únicamente para los servidores públicos re-
lacionados con el tema de seguridad pública 
que estén vigentes en el poder público.

Sentenció que los elementos de seguridad 
también serán para él -Barbosa Huerta- pero 
afirmó que será un dispositivo pequeño, pues 
lo tendrá como parte del protocolo de segu-
ridad que debe tener cualquier gobernador.

Reformas a seguridad
Cabe mencionar que en 2012 el legislador de 
Nueva Alianza, Héctor Alonso Granados, pro-
puso modificaciones, que al principio también 
incluían el servicio de escoltas para el exsecre-
tario de Gobierno, el secretario de Seguridad 
Pública y el procurador de Justicia.

Con las modificaciones a la Ley de Seguri-
dad Pública de Puebla, aprobadas por el Con-
greso estatal, todos los exgobernadores de la 
entidad tendrán derecho a escoltas personales 
de manera “permanente e indefinida”.

La escolta de cada exgobernador que la pi-
da estará conformada por ocho elementos ads-
critos a la Secretaría de Seguridad Pública, y se 
reducirá a seis elementos después de 12 años.

Estos escoltas serán escogidos personal-
mente por el exgobernador y estarán dotados 
de un arma de fuego y vehículos.

El costo de la escolta completa por exgober-
nador será de aproximadamente 80 mil pesos 
(10 mil pesos por elemento) mensuales, por lo 
que en 12 años se invertirán unos 23 millones 
de pesos en seguridad por cada exgobernador.

En ese entonces se difundió en los medios, 
bajo el argumento de “cuestiones de seguri-
dad” se mantiene en sigilo qué exgobernado-
res han solicitado gozar de este servicio, aun-
que en 2012 se aseguró que estaban Guillermo 
Jiménez Morales, Mariano Piña Olaya, Ma-
nuel Bartlett Díaz, Melquiades Morales Flo-
res, Mario Marín Torres y Rafael Moreno Valle.

En Ciudad Serdán, MBH expresó que no será un gobernante perfumado, será sencillo y escuchará a los poblanos.

Biestro considera a 
diputados sin partido
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Especial/Síntesis

 
CEl líder del Congreso de Pue-
bla, Gabriel Biestro Medinilla, 
afirmó que por ley nunca po-
drán tener una representativi-
dad como grupo legislativo en 
el Congreso local, aquellos di-
putados que renunciando sus 
bancadas y se convierten en di-
putados sin partido, sin embar-
go, sostuvo que analizará la fi-
gura que se les pueden otorgar 
a los cuatro que están en este 
supuesto y que se hacen llamar 
“Fuerza Independiente”.

La semana pasada los dipu-
tados María del Carmen Saavedra, Jonathan Co-
llantes Cabañas, Marcelo García Almaguer y Hu-
go Alejo Domínguez, ingresaron un documento 
al Congreso local para pedir que sean reconoci-
dos como una Agrupación Legislativa para par-
ticipar en igualdad de condiciones en los órga-
nos de toma de decisiones como es la Junta de 
Gobierno y Coordinación Política.

A nombre de los diputados sin partido deno-
minados “Fuerza Independiente”, García Alma-
guer explicó que la solicitud se presentó con el 

Biestro afirmó que por ley nunca podrán tener una re-
presentatividad como grupo los diputados sin partido.

“Voy a cumplir y voy a dar lo mejor de mí, lo mejor de mi 
vida en este esfuerzo que se llama Puebla”.

propósito de fortalecer el respeto a los derechos 
humanos, bajo el derecho de libre asociación y 
el derecho de libertad de expresión con el fin de 
generar condiciones para un debate simétrico, 
justo y con igualdad de condiciones.

La solicitud se envió a la Comisión de Go-
bernación y Puntos Constitucionales para su 
estudio y resolución correspondiente.

Al respecto, Biestro Medinilla mencionó que 
es necesario que se discuta de manera profun-
da por los “límites legales y constitucionales” 
con los que podrían enfrentarse.

El también coordinador de la bancada de Mo-
rena dijo que está de acuerdo con la postura de 
los legisladores que no pertenecen a ninguna 
fracción parlamentaria, por lo que dentro de 
la agenda se contemplará una revisión a la Ley 
para definir qué modificación se podría realizar.

“Recuerden que se ha querido hacer este ti-
po de figuras en otros momentos cuando Mo-
rena no tenía registro y querían hacer una ban-
cada de Morena en el Congreso federal, fue im-
posible”, agregó.

Secretarios de 
casilla deben ser
universitarios
Por Renan López
Foto: Especial/Síntesis

 
Ciudad de México. En pleno ca-
bildeo para impulsar una nueva 
reforma electoral en el Congreso 
de la Unión, el diputado federal 
de Morena, Alejandro Carvajal 
Hidalgo, propone iniciativa pa-
ra que los presidentes de casilla 
que elige el Instituto Nacional 
Electoral (INE) tengan estudios 
universitarios.

La enmienda del legislador 
por el distrito 6 plantea refor-
ma al artículo 254 inciso 1 de la 
Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales re-
lacionada a la integración de las 
mesas de casilla para los procesos electorales.

Carvajal Hidalgo refirió que actualmente se 
da prioridad en cuanto a la persona de mayor es-
colaridad en las mesas de casillas al presidente, 
“pero nosotros proponemos que tiene que ser el 
secretario, ya que es quien realiza el conteo y lle-
nado de actas”, detalló.

Alejandro Carvajal propone iniciativa para que los presi-
dentes de casilla tengan estudios universitarios.

Aseguró que con ello se garantizaría una ma-
yor eficiencia en la casilla debido a que en la elec-
ción anterior se encontraron irregularidades en 
cerca de 117 mil 634 paquetes electorales, lo que 
representa el 75 por ciento de la totalidad de las 
actas contadas.

“Nosotros estamos solicitando que en la mesa 
directiva al que se le dé el puesto de secretario al 
que tenga mayor escolaridad dentro de los inte-
grantes, debido a que es el que genera el llenado 
de actas y la revisión de los resultados”, apuntó.

Resaltó que la finalidad es otorgarles mayor 
certidumbre y certeza a los resultados electora-
les. Indicó que actualmente cualquier persona 
pude ocupar el puesto de secretario sin impor-
tar su nivel de estudios.

El congresista por Puebla confió que la ini-
ciativa turnada a comisiones pueda ser aproba-
da en el próximo Periodo Ordinario de Sesiones 
que inicia en septiembre.

Es necesario 
que se discuta 
de manera pro-

funda por los 
‘límites legales 
y constitucio-
nales’ con los 
que podrían 

enfrentarse”
Gabriel Biestro

Diputado
morenista

Se garantizaría 
una mayor 
eficiencia 

en la casilla, 
debido a que 
en la elección 

anterior se 
encontraron 
irregularida-

des”
Alejandro
Carvajal

 Diputado federal

2do 
fin de 

semana

▪ de gira de 
agradecimien-

to, MBH reiteró 
su compromiso 
de regresarle la 
seguridad a los 

poblanos

Terminarán pri-
vilegios con los 
que gozan los 
exgobernado-
res, pues son 

recursos de los 
poblanos que 
no pueden ser 

desviados”
Miguel 

Barbosa
Gobernador 

electo

Se llevará 
a cabo una 

depuración en 
las áreas de 

gobierno para 
terminar con 

los ‘aviadores’ 
en la adminis-

tración pública 
estatal”
Miguel 

Barbosa
Gobernador 

electo

Vengo a 
decirles, voy a 
cumplir y voy 
a dar lo mejor 

de mí, lo mejor 
de mi vida en 

este esfuerzo 
que se llama 

Puebla”
Miguel 

Barbosa
Gobernador 

electo
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Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis 

 
La presidenta municipal, Claudia Rivera Vivan-
co, informó que sostuvo encuentros con funcio-
narios del gobierno federal para concretar la re-
municipalización de agua

En entrevista, comentó que con la Comisión 
Nacional del Agua (Conagua) inició los primeros 
pasos, resaltando que cuenta con el apoyo de los 
secretarios del presidente de la República, An-
drés Manuel López Obrador.

Recalcó que la remunicipalización va en serio, 
tan es así que el viernes pasado los regidores co-

menzaron con el procedimiento 
legal para consolidar este obje-
tivo, aunque nuevamente consi-
deró que es un tema complicado.

“Estamos dando pasos firmes, 
pero esto va ser posible con el 
apoyo del equipo del gobierno 
federal, ya estamos platicando 
con Conagua, y el Congreso del 
Estado y el apoyo del gobierno 
del estado va a ser fundamental”.

Rivera Vivanco informó que 
el gobierno de la ciudad está su-
mada a todos los programas de 

Concretará Rivera 
remunicipalización 
del agua potable
Edila capitalina tuvo encuentros con funcionarios
del gobierno federal para abordar el tema

La alcaldesa Claudia Rivera hizo énfasis en que el go-
bierno de la ciudad está sumado a todos los programas 
de la presidencia de la República.

El programa 1x1 y zona 30 van de 
la mano, de ahí que comenzarán 
primero en el Centro Histórico.

Estamos dan-
do pasos fir-

mes, pero esto 
va ser posible 
con el apoyo 

del equipo del 
gobierno fede-
ral, ya estamos 
platicando con 

Conagua  y el 
Congreso”

Claudia Rivera
Edila de Puebla

la presidencia de la República, como sucede con 
sembrando vidas, donde varios jóvenes han si-
do incluidos.

“Ya hemos estado platicando con María Lui-
sa Albores, secretaria de bienestar, tenemos el 
programa sembrado vidas que llevamos a juntas 
auxiliares. Estamos trabajado –también– en te-
mas de agua, de la mano con el gobierno federal”.

EXCLUIRÁN A INFORMALES 
DE OTROS ESTADOS

Por Elizabeth Cervantes/Síntesis
 

El secretario de 
Gobernación, René 
Sánchez Galindo, fue 
claro al asegurar que los 
ambulantes de otros 
estados como de México 
y Tlaxcala, no tendrán 
cabida en el proceso de 
reordenamiento comercial 
del centro histórico, salvo 
que acepten trasladarse a 
los mercados donde existen 
espacios vacíos.

Aceptó que informales 
de referidas entidades 
venden sus productos en Puebla, 
principalmente en el primer cuadro, por lo que 
tendrán prioridad los de la capital.

“Ha habido una reducción de ambulantes 
y el objetivo es reducir más, la idea es que 
tengan prioridad los poblanos. Los que vienen 
de afuera tienen que buscar espacios en sus 
estados salvo que cumplan los requisitos, 
vayan a un mercado, no en centro histórico”.

Mencionó que tiene conocimiento de 
ambulantes provenientes Estado de México y 
Tlaxcala, y de Veracruz no tiene reporte.

Ha habido una 
reducción de 
ambulantes 
y el objetivo 

es reducir 
más, la idea 

es que tengan 
prioridad los 

poblanos”
René Sánchez 

Secretario
de Gobernación

Arrancará
1x1 en
zona 30
y La Paz 
Alejandra Rubio 
aseveró que todo 
debe analizarse y 
agotar los procesos

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Antonio Aparicio/
Archivo/Síntesis 

 
El programa 1x1 iniciará en 
la zona 30 y en la colonia La 
Paz, vialidades de tránsito len-
to y aptas para arrancar este 
esquema, informó la secreta-
ria de Movilidad, Alejandra 
Rubio Acle.

En entrevista, evitó pre-
cisar fechas de arranque, al 
aseverar todo debe analizar-
se y agotar los procesos, pues 
apenas se está analizando en 
la cancha de regidores.

Lo que sí comentó es que 
ambos programas: 1x1 y zona 
30 van de la mano, de ahí que 
arrancarán en centro histó-
rico y la colonia la paz.

“El 1x1 es parte del fortale-
cimiento y podría aplicar en 
zona 30 y colonia la paz y cen-
tro histórico. Ya estamos ce-
rrando temas… próximamen-
te, no puedo dar una fecha en 
específico, pero es viable en 
zonas 30, en zonas tranqui-
las y el flujo no pone en ries-
go a nadie”.

Agregó que ambos proyec-
tos van de a mano y no por se-
parado: “Todo debe ir en un 
tema integral. El Centro His-
tórico es una zona 30 bastan-
te grande y bien delimitada. 
Con Infraestructura vamos 
a ir con los consejos de mo-
vilidad estamos armando las 
estrategias”.
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Por Renan López
Foto: Especial/Archivo/Síntesis

Ciudad de México. Al resaltar que la carretera 
Puebla-Córdoba ocupa el primer lugar con 347 
accidentes viales, el diputado federal del Parti-
do Revolucionario Institucional (PRI), Ismael 
Hernández Deras, se pronunció por emprender 
una estrategia de seguridad vial, con el objetivo 
de reducir el número de percances de tránsito y 
salvaguardar la vida de miles de personas.

A través de un punto de acuerdo, el legislador 
tricolor propone exhortar a la Secretaría de Se-
guridad Pública y Protección Ciudadana, a fi n de 
que, en coordinación con gobiernos estatales, es-
tablezcan una estrategia nacional de seguridad 
vial en carreteras federales y estatales del país.

Señaló que de acuerdo al Anuario estadístico 
de accidentes en carreteras federales 2017, ela-
borado por el Instituto Mexicano del Transporte 
(IMT), indica que durante ese año se registraron 
11 mil 883 percances que dejaron 2 mil 921 per-
sonas muertas y 8 mil 910 lesionadas.

Precisó que 11 mil 247 colisiones fueron por 
causas atribuibles al factor humano, en tanto que 
la condición del camino ocupó el segundo lugar, 
con 2 mil 248, seguido por el estado del vehícu-
lo y fenómenos naturales, con mil 92 y mil 57 ca-
sos, respectivamente.

Mayor incidencia
Indicó que las carreteras donde hay el mayor nú-
mero de choques son las autopistas Puebla-Cór-
doba, 347; México-Querétaro, 257 y la carretera 
Querétaro-San Luis Potosí, 271, que en conjun-
to dejaron un saldo de 188 personas fallecidas y 
499 lesionadas.

Hernández Deras resaltó que los accidentes 
vehiculares son más constantes en gran medi-
da por no respetar señales de tránsito, distrac-
tores, falta de pericia y una nula educación vial 
de muchos conductores, especialmente aquellos 
que manejan transporte de carga o de pasajeros.

Subrayó que México, según datos del Insti-
tuto Nacional de Salud Pública (INSP), ocupa el 
séptimo lugar mundial y el tercero en Latinoa-
mérica en muertes por siniestros viales, con 22 

PRI propone
estrategia de
seguridad vial
La carretera Puebla-Córdoba es primer lugar en 
choques y accidentes viales, advierte diputado 
Ismael Hernández Deras

La propuesta de Ismael Hernández Deras fue presentada ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión y turnada a la Primera Comisión.

Hernández propone que se establezca una estrategia nacional de seguridad vial en carreteras.

México ocupa el séptimo lugar mundial y el tercero en 
Latinoamérica en muertes por siniestros viales.

El 80 por ciento de las veces de los accidentes viales se 
deben a la impericia del conductor.

decesos de jóvenes de entre 15 y 29 años al día, 
y 24 mil en promedio al año. Constituyen la pri-
mera causa de muerte en jóvenes de esas edades 
y la quinta entre la población en general, agregó.

Señaló que durante el segundo trimestre del 
presente año hubo graves accidentes vehiculares 
provocados por camiones de carga, que ocasiona-
ron gran número de muertos y heridos.

Añadió que reportes de la Policía Federal in-
dican que las causas de los accidentes en carrete-
ras federales, el 80 por ciento de las veces, se de-
ben al conductor, 7 por ciento al vehículo, 9 por 
ciento a condiciones naturales y el 4 por cien-
to al camino.

Explicó que gran parte de las causas por las 
que los conductores incurren en siniestros es por 
conducir bajo los efectos del alcohol, medicinas y 
estupefacientes; por realizar maniobras impru-
dentes, no respetar señalamientos viales, exce-
so de velocidad, condición física del conductor 
(ceguera, daltonismo, sordera), así como fatiga, 
cansancio o sueño.

Causa de mortalidad
El congresista del PRI informó que el último tri-
mestre del 2018 en la Ciudad de México hubo al-
rededor de 3.2 muertes al día, relacionadas con 
accidentes de tránsito, de acuerdo con el repor-
te de la Secretaría de Movilidad.

Se tuvo un registro de 296 muertos de octu-
bre a noviembre de 2018, 4 por ciento más que 
en el mismo periodo de 2017, cuando se abrie-
ron 284 investigaciones debido a muerte en in-
cidentes viales, agregó.

La propuesta, presentada ante la Permanen-
te y turnada a la Primera Comisión, refi ere que, 
cifras de 2017 de la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), cada año mueren en el mundo cer-
ca de 1.3 millones de personas en accidentes de 
tránsito. Además, constituyen una de las princi-
pales causas de mortalidad, principalmente en-
tre los jóvenes de 15 y 19 años.

Diariamente,
22 decesos
México, según datos del Instituto Nacional de 
Salud Pública (INSP), ocupa el séptimo lugar 
mundial y el tercero en Latinoamérica en 
muertes por siniestros viales, con 22 decesos de 
jóvenes de entre 15 y 29 años al día, y 24 mil en 
promedio al año.

Dichos accidentes constituyen la primera 
causa de muerte en jóvenes de esas edades y la 
quinta entre la población en general, agregó.

Durante el segundo trimestre del presente 
año hubo graves accidentes vehiculares 
provocados por camiones de carga, que 
ocasionaron gran número de muertos y heridos.

Reportes de la Policía Federal indican que 
las causas de los accidentes en carreteras 
federales 80 por ciento de las veces se deben al 
conductor, 7 por ciento al vehículo, 9 por ciento a 
condiciones naturales y el 4 por ciento al camino.

Gran parte de las causas por las que los 
conductores incurren en siniestros es por 
conducir bajo los efectos del alcohol, medicinas 
y estupefacientes; por realizar maniobras 
imprudentes, no respetar señalamientos 
viales, exceso de velocidad, condición física del 
conductor (ceguera, daltonismo, sordera), así 
como fatiga, cansancio o sueño.
Por Notimex

Las carrete-
ras del país 

donde hay más 
choques son la 
Puebla-Córdo-
ba con 347, la 
México-Que-

rétaro con 257 
y la carretera 

Querétaro-San 
Luis Potosí con 

271”

Accidentes son 
más constan-

tes por no res-
petar señales 

de tránsito, 
distractores, 

falta de pericia 
y una nula edu-

cación vial”
Ismael 

Hernández
Diputado federal

1er
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▪ ocupa la ca-
rretera Puebla-

Córdoba con 
347 accidentes

11883 
percances 

▪ registrados 
en 2017 dejaron 
2 mil 921 perso-

nas muertas
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breves

SSP / Reconocen
a policías serviciales
El titular de la Secretaría de Seguridad 
Pública (SSP) del estado de Puebla, 
Manuel Alonso García, recibió en 
las instalaciones del Complejo 
Metropolitano de Seguridad Pública a 
los policías estatales Gaspar Barragán 
Irineo y José Vargas Valderrábano, a 
quienes les entregó un reconocimiento 
por su vocación de servicio y el 
compromiso para proteger a las familias 
poblanas.

En días pasados, ambos elementos 
a bordo de la unidad PE-445 apoyaron 
a una persona de la tercera edad de 
nombre Elías a trasladarlo a una zona 
segura, ya que se encontraba perdido 
y corría riesgo al caminar cerca del 
arroyo vehicular en la zona del Periférico 
Ecológico.
Por Redacción

Coordinación / SSP y Ssptm 
detienen a banda
La Secretaría de Seguridad Pública 
(SSP) estatal, a través del operativo 
“Fortaleza Puebla”, llevó a cabo una 
acción conjunta con la Secretaría de 
Seguridad Pública y Tránsito Municipal 
de Puebla, que dio como resultado 
la detención de cuatro varones que 
presuntamente integraban una banda 
de asaltantes vinculada con robo de 
negocio.

A través del número de emergencias 
9-1-1, se recibió el reporte que refería 
que varios sujetos armados ingresaron a 
un establecimiento de venta de equipos 
celulares ubicado en el corredor 
industrial La Ciénega, en la capital 
poblana, donde amagaron al vigilante 
para sustraer dinero en efectivo.

De forma oportuna, elementos 
de la Policía Estatal y Municipal, 
implementaron un operativo logrando 
ubicar a los probables responsables.
Por Redacción

Por Angelina Bueno
Foto: Especial/Síntesis

Atlixco. En este fi n de semana 
dos hombres, en diferentes mo-
mentos, fueron encontrados sin 
vida a interior de sus domicilios, 
aparentemente de causas natu-
rales, pese a que la autoridad mu-
nicipal hasta el momento no ha 
ofrecido detalle al respecto.

El primero de ellos ocurrió en 
la calle 20 oriente número 4 de 
la colonia Benito Juárez al nor-
te de la mancha urbana, el hom-
bre de aproximadamente 50 años 
de edad fue encontrado sin vida 
en el interior de su casa por uno 
de sus familiares, versiones ex-
traofi ciales indican que se tra-
tó de un infarto la causa del fa-
llecimiento.

Al lugar se dieron cita ele-
mentos de la Fiscalía General 
del Estado, de policía munici-
pal, ministeriales y forenses pa-
ra hacer el levantamiento de ca-
dáver, por lo que la zona perma-
neció acordonada hasta cerca 
de las ocho de la noche del sá-
bado 22 de junio.

Hallazgo en Metepec
Al día siguiente, ayer domingo, por la mañana se 

FGE investiga
dos decesos
en Atlixco
Fueron hallados sin vida en el interior de sus 
domicilios, aparentemente de causas naturales

Alientan
movilidad
más segura
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Secretaría de Seguridad 
Pública del estado de Puebla 
implementó durante los días 
21, 22 y 23 de junio el Opera-
tivo Alcoholímetro, cuya fi na-
lidad es prevenir accidentes 
e inhibir el número de con-
ductores que viajan bajo los 
efectos del alcohol.

En los dispositivos de se-
guridad participó personal 
policial, médico y jurídico. Se 
llevaron a cabo principalmen-
te en Bulevar Atlixco y Bulevar Las Torres, así 
como en Bulevar del Niño Poblano.

Como resultado de estas acciones, fueron 
sancionadas 25 personas, de las cuales, 17 pre-
sentaban primer grado de alcoholemia; 5 se-
gundo grado y 3 con tercer grado.

Por otra parte, 25 vehículos fueron trasla-
dados al depósito vehicular para evitar que sus 
conductores continuaran circulando en esta-
do inconveniente.

De esta manera, la Secretaría de Seguridad 
Pública Estatal responde a la necesidad de pre-
venir pérdidas humanas y materiales a con-
secuencia del consumo excesivo de alcohol.

Un hombre de 
aproximada-

mente 50 años 
de edad fue 

encontrado sin 
vida en el inte-
rior de su casa 
por uno de sus 

familiares”
Ministerio 

Público
Comunicado

25
vehículos 

▪ llevados al 
depósito para 

evitar que 
conductores 
continuaran 

circulando en 
estado inconve-

niente

En el número 4 de la calle 20 oriente de la colonia Benito 
Juárez, un quincuagenario fue encontrado sin vida.

dio aviso al 911 que otro masculino fue encon-
trado sin vida en su domicilio ubicado en la jun-
ta auxiliar de Metepec, el hallazgo lo hizo uno 
de los albañiles que se encontraban trabajando 
para el hoy occiso, quien se calcula contaba con 
40 años de edad.

De igual manera, para dar inicio a las investi-
gaciones llegaron al lugar para acordonar los po-
licías municipales como primeros respondientes, 
para dar paso a la gente de la Fiscalía y de los ser-
vicios ministeriales.

SSP del estado de Puebla implementó durante los 
días 21, 22 y 23 de junio el Operativo Alcoholímetro.

Sancionan a 25 conductores
por presentar alcoholemia

2 
hombres

▪ fueron encon-
trados muertos 
en el interior de 
sus domicilios, 
aparentemen-

te de causas 
naturales
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EXPONEN “50 AÑOS DE 
CIUDAD UNIVERSITARIA”

Por Redacción
Fotos: Especial/Síntesis 

 
La construcción de Ciudad Universitaria (CU) de 
la BUAP marcó un hito en el desarrollo urbano 
de la ciudad de Puebla. Hoy es un espacio moder-
no y funcional, dotado de infraestructura y equi-
pamiento adecuados para la educación del siglo 
XXI: modernos laboratorios, aulas digitales, ser-
vicios eficientes, áreas verdes y de esparcimien-
to, entre otros espacios, afirmó el rector Alfon-
so Esparza Ortiz, al inaugurar la exposición “50 
años de Ciudad Universitaria”.

Durante medio siglo, este campus central ha 
evolucionado para responder a las nuevas exi-
gencias de la sociedad del conocimiento y hoy 
es un sello distintivo de la Máxima Casa de Es-
tudios en Puebla, aseguró el rector, al dar cuen-
ta de sus 270 inmuebles que representan más de 
284 mil metros cuadrados, casi la mitad del pa-
trimonio edificado de la Institución.

En el Centro de Convenciones de CU, sede de 
la exposición, Esparza Ortiz recordó que las pri-
meras construcciones fueron las escuelas de In-
geniería, Ingeniería Química, Ciencias Químicas, 
Administración, Arquitectura y Derecho y Cien-
cias Sociales, además de instalaciones deportivas. 
Un total de 45 mil 155 metros cuadrados.

Su mayor crecimiento ocurrió en la última dé-
cada para atender las necesidades académicas, 
culturales, administrativas y de servicios. Para 
2005, detalló, ya se habían construido 71 nuevos 
edificios, entre estos el Instituto de Ciencias, el 
Jardín Botánico con sus invernaderos y los cen-
tros de Química y de Investigaciones en Cien-
cias Microbiológicas.

Programa de redensificación 
Acompañado de José Carlos Bernal Suárez, vi-
cerrector de Extensión y Difusión de la Cultu-
ra, Roberto Jenkins De Landa, Sofía De Landa 
de Jenkins y familiares, de la Fundación Mary 
Street Jenkins, así como funcionarios y directo-
res de unidades académicas, el rector Alfonso Es-
parza subrayó que para ampliar espacios y con-
gregar a más estudiantes su gestión impulsó un 
programa de redensificación.

“Mi gestión impulsó un programa de redensi-
ficación en este campus, con el objetivo de apro-
vechar los espacios existentes y construir nuevos, 
entre estos el Laboratorio Nacional de Supercóm-
puto, los edificios multiaulas y multilaboratorios, 
Arena BUAP, Centro de Convenciones, Dirección 
de Apoyo y Seguridad Universitaria, Concha Acús-
tica, terminal del Sistema de Transporte Univer-
sitario, ciclovía y la Torre de Rectoría, esta últi-
ma en construcción. En total, 210 mil 335 me-
tros cuadrados”.

De esta manera, el rector de la BUAP mostró la 
visión que se tuvo hace medio siglo para ampliar 
espacios y congregar a más estudiantes, cuando 
en ese entonces se atendía a 5 mil 500 alumnos.

“Ese cometido se cumplió. Actualmente CU re-
úne a 41 mil 800 jóvenes que se forman en diver-
sas disciplinas, así como a académicos que reali-
zan investigación científica. En total, somos más 

El rector expresó que durante medio siglo, este campus central ha evolucionado 
para responder a las nuevas exigencias de la sociedad del conocimiento, y hoy  
es un sello distintivo de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 

Amplia muestra de  
Ciudad Universitaria
La exposición también dispone de una maqueta 
de la distribución de CU, una línea de tiempo 
desde 1969 a 2019 y la exhibición de un video con 
la entrega del acta constitutiva de este proyecto, 
al igual que testimonios de ese momento 
histórico.
Por Redacción

Distinguen a Fundación Mary Street Jenkins, la cual dio re-
cursos para los terrenos donde se asienta este campus.

Esparza dijo que el mayor crecimiento fue en la última dé-
cada para atender diversas necesidades de la universidad.

El rector de la BUAP mostró la visión que se tuvo hace medio siglo para ampliar espacios y congregar a más estudiantes.
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Ese cometido 
se cumplió. 

Actualmente CU 
reúne a 41 mil 800 

jóvenes que se 
forman en diversas 

disciplinas, así 
como a académicos 

que realizan 
investigación 

científica. En total, 
somos más de 100 

mil integrantes de la 
comunidad BUAP”

Alfonso Esparza Ortiz
Rector de la BUAP

de 100 mil integrantes de la comunidad BUAP”.

Reconocimiento a 
Fundación Mary Street Jenkins
En este acto protocolario el rector Esparza en-
tregó un reconocimiento a la Fundación Mary 
Street Jenkins, asociación que hace cinco déca-
das otorgó recursos para el pago de expropiación 
de los terrenos donde hoy se asienta este cam-
pus y para financiar la construcción del proyecto.

Por su parte, Roberto Jenkins De Landa dio 
cuenta del apoyo de la Fundación Mary Street 
Jenkins para el inicio de este proyecto y su cre-
cimiento en años posteriores. Aseguró que esta 
fundación continuará apoyando a la Institución, 
con el firme propósito de impulsar la educación 
en la entidad poblana.

En el recorrido por la exposición “50 años de 
Ciudad Universitaria”, José Carlos Bernal Suá-
rez indicó que esta muestra integra fotografías, 
planos, proyectos y otros documentos relacio-
nados con Ciudad Universitaria, entre estos el 
acta del H. Consejo Universitario que autorizó 
su creación.

Las primeras fotografías del campus de CU y 
de edificios emblemáticos, como La Monja, así 
como la colocación de la primera piedra del Po-
lideportivo Ignacio Manuel Altamirano, ahora 
Arena BUAP; estudios de tipificación, planos de 
mecánica de suelos y de instalación eléctrica, e 
imágenes alusivas a la vida universitaria de aque-
lla época, son testigo del sueño del crecimiento 
educativo en la entidad poblana, expresó.

EVOCANDO LA HISTORIA
En el Centro de Convenciones de CU, 
sede de la exposición, Alfonso Esparza 
Ortiz recordó: 

▪  Que las primeras 
construcciones fueron 
las escuelas de 
Ingeniería, Ingeniería 
Química, Ciencias 
Químicas, 
Administración, 
Arquitectura y 
Derecho y Ciencias 
Sociales, además de 
instalaciones 
deportivas. Un total de 
45 mil 155 metros 
cuadrados.

▪ El crecimiento más 
importante ocurrió 
durante la última 
década, para atender 
las diversas 
necesidades 
académicas, 
culturales, 
administrativas; así 
como de servicios

▪  Para 2005, detalló, ya 
se habían construido 71 
nuevos edificios, entre 
estos el Instituto de 
Ciencias, el Jardín 
Botánico con sus 
invernaderos y los 
centros de Química y 
de Investigaciones en 
Ciencias 
Microbiológicas
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Algo que debe tomar muy en cuenta el gobernador electo de Puebla, Luis 
Miguel Babosa Huerta, para poder tener una estrategia efectiva de gobierno, 
incluso en el tema mediático, es cuidar la campaña de cambio que está 
impulsando en su gira de agradecimiento.

Y es que me parece una buena estrategia el anunciar que habrá una 
limpia en la administración pública para lograr la transformación del 
régimen político en Puebla y del sistema jurídico denunciando sólo a los 
aviadores del sistema.

Empero, me parece que podría convertirse en un error con serias 
consecuencias el hecho de que se anuncie que próximamente en la entidad 
ya todo estará bien cuando hay muchos problemas y muy graves, heredados 
por gestiones pasadas y por las actuales autoridades a las que parece no 
interesarles tanto el bienestar de los ciudadanos.

La limpia que se anunció en Puebla Comunicaciones, por ejemplo, no es 
nada en comparación con escándalos registrados y denunciados en el pasado 
como el enriquecimiento de exfuncionarios como Jorge Aguilar Chedraui.

Porque a los poblanos no se nos olvida que, durante el paso de Jorge 
Aguilar por la Secretaría de Salud, en el sexenio morenovallista se 
denunció que el saqueo en aquella dependencia fue superior a los 400 
millones de pesos.

¿Y eso quién no lo va a investigar?
Porque nunca se aclaró, pero tampoco se nos olvidó.
El combate a la corrupción, y el apostarle a su erradicación total en tan sólo 

6 años o 5 y medio, implica un riesgo muy alto, y allí está el claro ejemplo del 
presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien hoy está pagando 
el precio -en la baja de su popularidad- de haber prometido mucho en tan 
poco tiempo.

Las consecuencias de haber anunciado que en el país todo cambiaría de la 
noche a la mañana a partir del inicio del actual gobierno federal fue un error 
muy grave. Una equivocación que hoy en día está teniendo consecuencias 
igual de delicadas simple y sencillamente porque las cosas, las formas, los 
esquemas y vicios de un régimen político tan corrupto como el del país no se 
cambian de la noche a la mañana.

Y menos si es se utilizan las mismas medidas nocivas del pasado como las 
adjudicaciones directas en materia de obras y suministros.

El gobernador electo de Puebla tiene mucho camino recorrido en política y 
debe ser un poco más cauteloso a la hora de prometer, sobre todo porque los 
ciudadanos, de la capital y sus alrededores al menos, están desencantados con 
Morena y con la Cuarta Transformación (4T).

Y están decepcionados por obra y gracia de la presidenta municipal 
de Puebla, Claudia Rivera Vivanco, quien se ha encargado de echar a 
perder la buena reputación de la 4T con sus decisiones equivocadas.

Porque nadie olvida que Morena perdió la pasada elección en la capital y en 
casi toda la zona conurbada donde gobierna su gente.

Así que el mandatario electo podría ganar más informando que corregirá 
acciones de gobierno equivocadas como las impulsadas por el Ayuntamiento 
de Puebla, por Claudia Rivera y por otros ediles que no han logrado satisfacer 
las necesidades de la gente. El tema de la inseguridad es el mejor ejemplo de 
los errores garrafales cometidos por los ediles de la 4T.

La ciudad de Puebla, por ejemplo, es un municipio en el que la delincuencia 
organizada está ganando la batalla sin ningún problema.

No hay día en que no se registre un asalto violento, un muerto, un 
ejecutado, un descuartizado, una mujer asesinada, agredida, un error de 
gobierno, una declaración equivocada, una pifi a de la edil, en fi n.

Los poblanos estamos hartos de los malos gobiernos y estos insisten en 
seguirnos quedando mal. Si le rascan en el gobierno seguramente encontraran 
aviadores no sólo en Puebla Comunicación sino en todas y cada una de las 
dependencias que integran la estructura estatal. Me parece que el gobernador 
electo podría darnos peces gordos y responsables directos del saqueo a las arcas 
del gobierno en el sexenio morenovallista y hasta de la administración marinista.

Puebla es un estado complejo y con muchas necesidades, una entidad que 
requiere de una verdadera ingeniería de gobierno para que sus autoridades 
sean más efectivas a la hora de ejercer el poder y respondan automáticamente 
a las demandas de los poblanos.

Si se desea un cambio entonces hay que empezar por educar a la 
sociedad en todos los sentidos, hasta para cuidarnos en lo personal.

No hay que dividir a los poblanos en buenos y malos, en fi fís, en 
neoliberales, en morenovallistas, marinistas o de cualquier otro grupo.

Si se anuncia que habrá apertura del gobierno pues que la haya 
verdaderamente, y si se ataca a la corrupción pues que se combata con todo 
y sin excepciones. Esto seguramente le daría al gobernador electo, Miguel 
Barbosa, muchos más puntos a favor y el total reconocimiento de la gente.

Las elecciones del 2021, sin duda, serían pan comida para el barbosismo
¿A poco no?

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

En Twitter: @poncharelazo

Me explico.
Fíjese nada más: 

hace 50 años, se im-
partían clases, se ad-
ministraba la educa-
ción y por supuesto se 
aplicaban los exáme-

nes de grado en el Paraninfo del Edifi cio Carolino.
Con una visión de largo plazo se comenzó a 

analizar la posibilidad de ampliar las capacidades 
y oferta de espacio de la entonces UAP, quizá tra-
tando de seguir los pasos de la UNAM que 15 años 
antes había construido CU en la capital del país.

Y es que en ese entonces fue fundamental el 
apoyo económico aportado por la Fundación Mary 
Street Jenkins.

Este fi n de semana, el rector Alfonso Esparza 
inauguró en el Centro de Convenciones de CU una 
exposición con documentos de gran valía, salva-
guardados por el Archivo Histórico de la Univer-
sidad, entre los cuales destaca el acta de Cabildo 
en que se aprobó la expropiación de los terrenos.

La exposición “50 años de Ciudad Universi-
taria” ofrece una muestra de fotografías, planos, 
proyectos y otros documentos relacionados con 
Ciudad Universitaria, entre estos el acta del Con-
sejo Universitario que autorizó su creación.

El vicerrector de Extensión y Difusión de la 
Cultura de la BUAP explicó que también se ofre-
cen las primeras fotografías del campus de CU y 
de edifi cios emblemáticos, como La Monja, así 
como la colocación de la primera piedra del Po-
lideportivo Ignacio Manuel Altamirano, ahora 
Arena BUAP; estudios de tipifi cación, planos de 
mecánica de suelos y de instalación eléctrica, e 
imágenes alusivas a la vida universitaria de aque-
lla época, son testigo del sueño del crecimiento 
educativo en la entidad poblana.

En la apertura de la exposición estuvieron 
Roberto Jenkins De Landa, Sofía De Landa de 
Jenkins y familiares, integrantes de la Fundación 
Mary Street Jenkins.

¿Quién no recuerda la CU en las diferentes 
etapas desde su construcción?

¿Cuántas familias no íbamos a jugar frontón 
o simplemente a caminar en los campos apro-
vechando un arroyo al fi nal de CU y la cancha 
de hockey?

Esto por supuesto al margen del crecimien-
to que ha tenido la BUAP a partir de la construc-
ción de CU, cuando la BUAP atendía a 5 mil 500 
alumnos y hoy a 41 mil 800 y tiene una comuni-
dad total de más de 100 mil personas.

Lo mejor del fi n de semana: Roberto Jenkins 
De Landa aseguró que la Fundación seguirá apo-
yando a la BUAP. En breve le daré detalles del 
compromiso que asumió y que benefi ciará el de-
porte universitario.

Gracias y nos leemos el miércoles.

Twitter: @erickbecerra1
Facebook: @erickbecerramx

Los riesgos 
del nuevo 
combate a
la corrupción 
en Puebla

Nadie imagina a
la BUAP sin CU
La Benemérita 
Universidad Autónoma 
de Puebla (BUAP), su 
comunidad, su rector 
Alfonso Esparza, son 
agradecidos.

alfonso 
gonzález

posdata
en tiempo 
real
erick becerra
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Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas, Archivo/Síntesis 

Cuautlancingo. Con inversión 
superior a los tres millones de 
pesos se inició la rehabilitación 
del Centro de Monitoreo y Vi-
gilancia en Cuautlancingo, así 
lo reveló la alcaldesa de esta de-
marcación, Guadalupe Daniel 
Hernández, quien puntualizó 
que la administración pasada 
lo dejó en pésimas condiciones.

“Estamos trabajando para 
equipar el centro de vigilancia, 
se va a cambiar todo este cen-
tro que quedó inoperable, esta-
ba obsoleto el que teníamos, ya 
las pantallas se veían borrosas y la señal se apa-
gaba o se caía”.

Daniel Hernández explicó que en este centro 
de monitoreo hubo la necesidad de cambiar el 
software, el cableado, mejorar instalaciones y ad-
quirir pantallas de plasma, esto para generar una 
conexión efi caz para observar las cámaras de se-
guridad y dar una pronta atención al ciudadano.

Rehabilitan Centro 
de Monitoreo en 
Cuautlancingo

Harán poda 
y retiro de 
árboles en 
SPCh 
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis  

San Pedro Cholula. Para brin-
dar seguridad a los habitan-
tes de San Pedro Cholula, y 
al turismo que nos visita, el 
ayuntamiento dará manteni-
miento al zócalo con poda y 
retiro de algunos árboles que 
ya fueron dictaminados por 
la dirección de inspección y 
gestión ambiental con algún 
riesgo de caída.

La Secretaria de Ecolo-
gía y Medio Ambiente, Con-
cepción Morales Zárate, in-
formó lo anterior al puntualizar que los árbo-
les fueron valorados y se detectaron algunos 
con escaso follaje, por lo que serán retirados, 
ya que representan un peligro por presentar 
huecos en la parte central del tronco, en tan-
to que otros se encuentran con heridas late-
rales o tienen alguna inclinación que puede 
ocasionar su caída por pudrición, además de 
algunas grietas y plaga.

Agregó que también se dará limpieza y po-
da a unos 35 árboles de diversas especies co-
mo casuarina, fresno, álamo temblón, cedro 
blanco, ciprés, laurel de la India y trueno que 
también ya fueron dictaminados. El trabajo 
consistirá en la reducción de follaje en su al-
tura, corte de ramas muertas, moribundas, 
plagadas, débiles, amontonadas o peligrosas.

La funcionaria informó además que la diná-
mica se suma a las acciones que realiza de ma-
nera permanente el gobierno en todo el muni-
cipio, a través del área de parques y jardines, 
con deshierbe, riego, poda, retiro y siembra, 
entre otros. 

Sobre el particular recordó que reciente-
mente, en coordinación con escuelas y aso-
ciaciones civiles, se realizaron jornadas de re-
forestación urbana para plantar más de 500 
árboles en avenida Forjadores, federal a Hue-
jotzingo, recta a Puebla y en la junta auxiliar 
de Santiago Momoxpan.

En ese contexto anunció que el próximo 
mes se realizará una jornada de reforestación 
en el cerro Zapotecas, que es pulmón princi-
pal de la zona metropolitana, donde se sem-
brarán más de cinco mil árboles de especies 
propias para la zona.

El confl icto se originó hace años, pero en las adminis-
traciones de José Juan y Leo Paisano se acentuaron.

La presidenta del DIF municipal puntualizó que la guar-
dería quedará en un polígono cercano al barrio de Xixitla.

Esta dinámica incluirá acciones de deshierbe, riego, 
poda, retiro y siembra. 

La edila explicó que en el centro de monitoreo se tuvo que cambiar el so� ware, el cableado, mejorar instalaciones y 
adquirir pantallas de plasma.

Abordarán límites 
territoriales de 
las Cholulas

Abrirían guardería 
en San Pedro 
Cholula este año

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas, Archivo/Síntesis 

San Andrés Cholula. El municipio de San Andrés 
Cholula cuenta con la documentación técnica 
e histórica para iniciar mesas de diálogo de de-
fi nición de límites territoriales con el munici-
pio de San Pedro Cholula, así lo destacó el síndi-
co de esta demarcación, Josué Xicale Coyopolt.

Destacó que existe toda la documentación 
necesaria para defender su territorio, la cual 
han preparado desde que tomaron la adminis-
tración, ya que contó existen documentos his-
tóricos, escrituras, aspectos técnicos y medi-
ciones que avalan lo que comprende el terri-
torio sanandreseño, el cual abarca hasta la vía 
del tren turístico.

“Nos da gusto que los dos municipios ten-
gan la intención de generar las condiciones de 
un buen dialogo para delimitar la zona terri-
torial, es acertada la decisión del munícipe de 
San Pedro Cholula de tener esa voluntad y ve-
rifi car esa parte”.

Señaló que esta es una oportunidad impor-

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños, Archivo/Síntesis

San Pedro Cholula. En este año 
podría quedar inaugurada la 
primera guardería en San Pe-
dro Cholula, así lo dio a conocer 
la presidenta del Sistema DIF 
Municipal, Leticia Torres Gar-
cía, quien puntualizó que esta 
quedará asentada en un polígo-
no cercano al barrio de Xixitla.

“Luis Alberto Arriaga se ha 
comprometido a que no puede 
pasar este año para que se inicie la construcción 
de la primera guardería, es evidente que para el 
siguiente ciclo escolar sería imposible, pero sí me 
gustaría que estuviéramos abriendo las puertas 
a partir de enero”.

Indicó que el cabildo autorizó la compra del 
terreno, así como el arranque de la construcción 
de la misma y aunque pudiera considerarse que 
Xixitla es una zona retirada dentro del primer 
cuadro de la ciudad, la zona es conveniente de-

La presidenta municipal, Guadalupe Daniel 
Hernández, aseguró que la gestión pasada 
dejó en pésimas condiciones el lugar

Detalló que de las 28 cámaras 
que recibió de la administración 
anterior sólo estaban funcionan-
do 12 y han trabajado a marchas 
forzadas para arreglar la mayoría; 
hoy en día, 24 son las que operan 
en la zona y las cuatro restantes 
ya no se pudieron solucionar de-
bido a que el software ya es ino-
perable o muy atrasado.

Debido a ello, destacó que 
también se adquirirán más vi-
deocámaras, al menos 75 de ellas 
para fortalecer los puntos donde 
se generan mayores incidentes y 
abatir los delitos, generando ma-
yor respuesta de elementos de 
la fuerza pública. Estas cámaras 
no serán movibles, pero deberán 
quedar instaladas a fi n de año.

Cabe destacar que además se 
mantiene el incremento de los 
elementos a la Comisaría de Se-
guridad Pública y están a la es-
pera de once resultados de policías para que los 
puedan integrar a la corporación.

Quitarán árboles con huecos, 
“heridas” laterales e inclinados 

bido a que en dicha localidad se ubican el mayor 
número de madres solteras, “eso daría la garan-
tía de que se tendrá éxito”.

Explicó que esta estancia infantil buscará ayu-
dar a las madres trabajadoras que no tienen dón-
de dejar a sus hijos y por ello, se contempla que 
sólo se recibirán a 120 niños, esto para dar la me-
jor atención posible a los infantes, “se puso en 
las reglas de operación la posibilidad de que se 
puedan ampliar las instalaciones, así es como es-
tá proyectado”.

Las guarderías municipales son parte del com-
promiso de Luis Alberto Arriaga, quien confi ó 
que se instalarán tres de ellas a lo largo de su ad-
ministración. Para cumplir con este propósito el 
cabildo cholulteca aprobó una línea de crédito 
por 25 millones de pesos para la adquisición del 
predio de esta guardería, así como del Hospital 
y a la vez, para iniciar la construcción de ambos.

tante para dar solución a un confl icto que se ori-
ginó desde hace varios años pero que fue en las 
administraciones pasadas con José Juan Espi-
nosa y Leoncio Paisano Arias donde se acentua-
ron las diferencias.

“El ayuntamiento de San Andrés Cholula ya 
tiene terminado el estudio de manera históri-
ca, con planos y documentos para poder sen-
tarnos en esta mesa de diálogo”.

Comentó que, sin generar ninguna situación, 
tienen claro que la delimitación del territorio 
sanandreseño es en la vía del Tren Turístico, 
“si notamos en las placas que hizo gobierno del 
estado, ahí dice que es de San Andrés Cholula 
y es hasta la vía del Tren, y así lo tenemos his-
tóricamente, lo único que necesitamos es de-
fi nir de manera cordial y sin que existan dife-
rencias que se puedan generar y que convenga 
a ambos municipios”.

Los árboles fue-
ron valorados y 
había algunos 

con escaso 
follaje; serán 

retirados”
Concepción 

Morales Zárate
Secretaría de 

Ecología y Medio 
Ambiente

Inician jornadas 
de limpieza en 
Cuautlancingo
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

Cuautlancingo. Con el fi n de generar en la ciu-
dadanía un ánimo de participación importan-
te y comprometida para contribuir a mante-
ner limpias las calles, ayuntamiento de Cuaut-
lancingo, a través de la Dirección de Servicios 
Municipales, llevan a cabo jornadas de limpie-
za encaminadas al mejoramiento de la imagen 
urbana, así como la implementación de una 
Campaña de Concientización Permanente.

La alcaldesa municipal, Lupita Daniel Her-
nández, informó que el objetivo es lograr que 
habitantes y propietarios de giros y comercios 
“conozcan el problema de los residuos y la de-
gradación de la imagen urbana que se genera”.

Indicó que con el objetivo de contar con ca-
lles limpias, eliminar focos de infección, per-
sonal de servicios públicos realizaron la lim-
pieza y mejoramiento de las principales calles 
que dan acceso a Cuautlancingo, el arranque 
formal se dio en la avenida México Puebla a la 
altura de los arcos de Bienvenida del Munici-
pio, para posteriormente continuar en las ca-
lles; Francisco I. Madero, Remedios, San Juan, 
16 de Septiembre, 5 de Mayo; entre otras, aquí 
las guarniciones fueron pintadas, desyerba-
das y se trabaja también en el mantenimiento 
del kiosco y el parque central del municipio.

Mencionó que la Campaña de Concientiza-
ción Permanente, tiene como objetivo gene-
rar entre la ciudadanía la cultura de limpieza 
en las calles, evitar tirar basura en las esquinas 
en vialidades o fuera de sus casas y pretende 
involucrar a los vecinos, comerciantes y pro-
pietarios de negocios para que barran el fren-
te de su casa o establecimiento, pero además 
para que la ciudadanía participe en la cons-
trucción de un mejor municipio.

Por lo que dijo estas jornadas se realizan 
para mejorar el entorno y cuidar el medio am-
biente, además de que estas actividades serán 
permanentes para tener espacios limpios en 
coordinación con las juntas auxiliares y la par-
ticipación de todos los ciudadanos.

A los propietarios de giros y comercios se 
les pide sean responsables de mantener lim-
pio el espacio público, que incluye fachadas, 
banqueta y frentes de la calle, a los habitantes 
se les exhorta a que saquen los residuos de su 
hogar en la hora que pasa el camión recolector; 
no dejar la basura afuera durante la noche y/o 
durante el día, y barrer el frente de sus casas 
desde la banqueta y hasta la mitad de la calle.

Además de respetar las áreas verdes y el 
espacio público y no utilizar los parques, las 
plazas, los jardines, las banquetas y las esqui-
nas como puntos de acumulación clandestina 
de residuos y a los transeúntes se les pide que 
depositen los residuos en los contenedores, o 
llevarlos con ellos hasta llegar a casa.

Se pretende que habitantes y propietarios de giros y 
comercios “conozcan el problema de los residuos...”.

Estamos 
trabajando 

para equipar 
el centro de 

vigilancia, se va 
a cambiar todo 

este centro 
que quedó ino-
perable, estaba 
obsoleto el que 

teníamos, ya 
las pantallas se 
veían borrosas 

y la señal se 
apagaba o se 

caía”
Guadalupe 

Daniel 
Hernández
Presidenta 

de Cuautlancingo

28
cámaras

▪ recibieron 
de la gestión 

anterior, pero 
sólo estaban 

funcionando 12, 
y han trabaja-
do a marchas 
forzadas para 

arreglar la 
mayoría

120
niños

▪ solamente se 
recibirían en la 
primera guar-

dería municipal 
de San Pedro 

Cholula
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Por Redacción
Fotos: Especial/Síntesis

 
Tepeaca. Tras agradecer el apoyo de los que ejer-
cieron su derecho a votar, Miguel Barbosa Huerta, 
gobernador electo de Puebla, reiteró que habrá 
nuevas formas de hacer política para demostrar 
que la mejor opción “la representamos noso-
tros. Un gobierno que no se alojará en la fatui-
dad ni en el autoritarismo”.

Luis Miguel Barbosa Huerta precisó que 
es una persona honesta y transparente, pues 
jamás se ha sentado en lo “oscurito” a nego-
ciar con nadie. “Con firmeza y dignidad siem-
pre tuve claro que el propósito por el cual era 
candidato, con la anuencia de Andrés Manuel 

López Obrador, era venir a limpiar Puebla”. 
En esta gira del agradecimiento, realizada por 

Tepeaca, Miguel Barbosa Huerta resaltó que tu-
vieron que pasar dos campañas, “la primera nos 
la escamotearon, la segunda ya nada pudieron 
hacer; este es el primer proceso auténticamen-
te democrático en Puebla, libertad de voto, es-
cenario de paz”, dijo. 

El gobernador electo añadió que este fue el 
primer proceso donde los resultados fueron au-
ténticamente legítimos, “y lo hicieron ustedes, 
los poblanos que ejercieron su derecho a sufra-
gar libremente, por eso estamos acá, para dar 
las gracias y decirles que el gobierno que enca-
bece tendrá como propósito las ciudadanas y 
ciudadanos”. 

Habrá nuevas 
maneras de 
hacer política
Nunca me senté en lo “oscurito” a negociar  
con nadie, asevera el gobernador electo,  
Miguel Barbosa en visita a Tepeaca

ACEA 
anunció  
1era Expo 
Mascotas

“Cholula 
libró una 
fatalidad”

Presenta edil 
de Tlatlauqui 
plan a Barbosa

Por Darío Cruz Martiñón
Fotos: Darío Cruz Martiñón/Síntesis

 
Tlatlauquitepec. Durante la gira de agradeci-
miento que realizó el gobernador electo Mi-
guel Barbosa Huerta en este municipio, el pre-
sidente municipal Porfirio Loeza Aguilar le pre-
sentó un plan de trabajo con obras prioritarias 
de infraestructura carretera, además de que 
le solicitó que se revisen los servicios de salud 
que se ofrecen en la región.

Al término de la reunión masiva donde el 
gobernador electo dio las gracias por los votos 
recibidos en la pasada contienda electoral, se 
llevó a cabo una reunión con presidentes mu-
nicipales, quienes le externaron algunas de las 
necesidades de sus localidades y en el caso de 
Tlatlauquitepec, le presentó un proyecto para 
mantener el desarrollo de este pueblo mágico.

Minutos antes en el mensaje que Barbosa 
Huerta emitió a los ciudadanos, expresó que 
trabajará de manera conjunta con los ayun-
tamientos, sin importar la afiliación política, 
ya que los ciudadanos requieren que el esta-
do y los municipios trabajen de manera con-
junta para mejorar las condiciones.

Loeza Aguilar expresó que le solicitó al go-
bernador que cuando inicie su gestión en agos-
to, se impulsen proyectos carreteros: de Gó-
mez Poniente–Los Humeros, el camino Gó-
mez Oriente–Atioyan–Santa Isabel, el que une 
a Tatauzoquico con la zona de Nexticapan, el 
de Jamoncillos–Tehuagco–Cuacualaxtla.

Por Angelina Bueno
 

Atlixco. Debido al crecimien-
to de la tenencia entre los at-
lixquenses de mascotas, prin-
cipalmente perros de diversas 
razas, la Asociación de Comer-
ciantes y Empresarios de Atlix-
co (ACEA) anunció para agosto 
la primera Expo Mascotas, cual 
se realizará en Extremo Parque, 
propiedad de uno de los socios de 
dicho grupo, Domingo Minutti.

Las fechas programadas son 
el 17 y 18 de agosto en el lugar 
antes citado ubicado en la junta 
auxiliar de la Trinidad Tepango 
a unos cinco minutos de la ciu-
dad tomando el libramiento a 
Izúcar de Matamoros o el bu-
levar Ferrocarriles dentro de la 
mancha urbana.

Los organizadores explicaron 
que la idea es darle herramien-
tas a los dueños de los animales 
de como ofrecer una mejor cali-
dad de vida a sus mascotas, pa-
ra ello durante esta expo se pre-
tende contar con conferencias, 
talleres, entrenamiento, aten-
ción médica, venta de suvenir 
y objetos que se requieren pa-
ra las mascotas.

El primer paso tras el anun-
cio de este evento que se suma 
a la oferta turística que Atlixco 
tiene con la campaña Escápa-
te Conmigo a Atlixco es abrir la 
oportunidad para expositores 
de la ciudad.

Por Alma Liliana Velázquez
 

El secretario de Arte y Cultu-
ral de San Andrés Cholula, Ju-
lio Glockner Rossainz, señaló que 
en esta década fue donde se re-
gistró una mayor degradación e 
intervención de la zona arqueo-
lógica de Cholula, “esto fue una 
fatalidad”.

Previo al arranque de este fo-
ro en el que estuvieron presen-
tes el director de cultura de San 
Pedro Cholula, Michael Bricai-
re, la diputada local Tonantzin 
Fernández, el colectivo Cholula 
Viva y Digna así como diversos 
ciudadanos interesados en el te-
ma, el arqueólogo detalló que la 
propuesta realizada por los go-
biernos morenovallistas fue un 
disparate y de no ser por un le-
vantamiento social se hubieran 
causado graves afectaciones a es-
te paisaje arqueológico.

“Era una propuesta propia de 
una Barbie, con una frivolidad y 
banalidad que se hizo, se incluía 
una fuente, la manera de presen-
tarlo con maripositas volando y 
gente de corbata y tacones, fue 
una cosa inapropiada, sin tomar 
en cuenta a los sanandreseños. 
No se hizo el lago artificial, no 
se cercó la poligonal”.

“El gobierno que encabece tendrá como propósito las ciudadanas y ciudadanos”, señaló.

Porfirio Loeza hizo hincapié en las 
obras prioritarias del municipio

Gira de agradecimiento en el municipio del goberna-
dor electo, Miguel Barbosa.

Busca el INAH que 
Cholula sea Paisaje 
Cultural Mixto
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
Cholula. Con la finalidad de 
proteger la zona arqueológica 
de Cholula, el Instituto Nacio-
nal de Antropología e Historia 
apoyado por los gobiernos esta-
tales, municipales y diputados 
federales y estatales presenta-
rán una solicitud ante la Unesco 
para que se obtenga el título co-
mo Paisaje Cultural Mixto, re-
veló el delegado del INAH, Am-
brosio Guzmán Álvarez.

Tras celebrarse el foro ciuda-
dano “Defensa y conservación 
del patrimonio tangible e intan-
gible en torno a la zona arqueo-
lógica y al Santuario de la Virgen 
de los Remedios”, que reunió a 
ciudadanos, diputados, investi-
gadores y arqueólogos, el dele-

Desde 1986 se ha buscado que la pirámide de Cholula reciba esta denominación.

La primera nos 
la escamotea-
ron, la segunda 
ya nada pudie-
ron hacer; este 

es el primer 
proceso au-

ténticamente 
democrático 

en Puebla, 
libertad de 

voto, escenario 
de paz”

Luis Miguel 
Barbosa

Gobernador elec-
to de Puebla

12 
del día 

▪ se iniciaron 
las actividades 

del evento 
que contó con 

conferencistas, 
expositores, 
entre otros

gado de este organismo abundó que están traba-
jando a marchas forzadas para lograr tener esa 
denominación.

“Tenemos que ver un panorama más amplio 
por medio de este Paisaje Cultural Mixto don-
de se incluyen las costumbres, las peregrinacio-
nes, las mayordomías, las siembras, comida, ro-
pa y hasta zonas muy cercanas porque son parte 
de este patrimonio intangible, esto es lo que más 
cuenta. Si no lo hacemos así quedaríamos atrasa-
dos hay que incluir todo el ambiente hasta el vol-
cán porque ahí se le llegan a rendir homenajes”

Sin embargo, confió que el cierre de las soli-
citudes es en agosto y se tiene que cumplir con 
una serie de requisitos para que la Unesco pue-
da dar este título. Recordó que desde 1986 se ha 
buscado que la pirámide de Cholula reciba esta 

denominación, sin embargo, en ese entonces se 
exigían las medidas y coordenadas de la pirámi-
de exacta y no existía un sustento jurídico para 
defenderla y al no tener la tecnología adecuada 
se perdió esa oportunidad.

“Hoy en día con la tecnología podemos tener la 
información certera de lo que nos pide, el INAH 
lo propone, y es la Secretaria de Cultura quien de-
be de impulsarla, es un camino y es una serie de 
requisitos y puntos que sustenten esta iniciati-
va porque al final la secretaria de relaciones ex-
teriores debe llevar la petición a París”

La diputada federal Nayeli Salvatori impul-
so un punto de acuerdo en la Cámara de Dipu-
tados para hacer esta petición a la Unesco y re-
cibir denominación como Patrimonio Cultural 
de la Humanidad.

REALIZAN LA PRIMER 
EDICIÓN ECOFEST EN 
MUNICIPIO DE ATLIXCO
Por Angelina Bueno
Foto: Especial/Síntesis

 
Atlixco. Ayer se realizó la primera edición del 
Ecofest del aprendizaje con la intención de 
promover el cuidado del medio ambiente entre 
los habitantes de esta ciudad, sobre todo 
tomando en cuenta la contingencia ambiental 
recientemente padecida por los incendios en el 
norte del país.

En este evento donde participaron diversas 
dependencias municipales como el Instituto 
Municipal de la Juventud atlixquense, el sistema 
operador de agua, entre otros también se 
contó con la participación de conferencistas, 
expositores de artesanías ecológicas, arte y 
música.

La cita fue en la plaza de arma de la ciudad, 
desde las doce de ayer, esto permitió acercar 
la información a todo tipo de gente, tanto de la 
ciudad como visitantes.

Algunos otros temas fueron la tenencia 
responsable de mascotas, el cuidado del 
agua, huertos urbanos. También se ofrecieron 

Miles de familias se reunieron en la plaza de armas atlixquense.

talleres como la elaboración de cosmética 
apícola, productos de higiene personal 
libre de químicos y la venta de productos 
y manualidades en beneficio del medio 
ambiente.

Finalmente, la música corrió a cargo de la 
llamada Orquesta Basura que ya es uno de 
los grupos consentidos de los atlilxquenses 
sobre todo por las letras de sus canciones 
que incitan al cuidado del planeta y porque la 
música la producen con instrumentos hechos 
con reciclaje.

Barbosa Huerta recalcó que impulsará nue-
vas formas de hacer política para ir al encuentro 
de los poblanos que votaron por él, los que lo hi-
cieron por otras opciones y los que no votaron. 

“Con nuevas formas de hacer gobierno va-
mos a ir a su encuentro, para convencerlos de 
que la mejor opción siempre la representamos 
nosotros. Vamos a hacer un gobierno donde el 
ciudadano sea el centro y destino de todas las 
políticas públicas”, subrayó. 

Barbosa Huerta destacó que su gobierno se-
rá caminante y andariego, que va a ir por todo 
el estado, además hará equipo con los alcaldes 
para juntos dar soluciones a las ciudadanas y 
ciudadanos, y de esta forma se sientan atendi-
dos en sus problemas, “que los poblanos recu-
peren la confianza en la política”. 

Finalmente, el gobernador electo anunció 
que ya se trabaja en la transformación del régi-
men político y sistema jurídico de Puebla. “Va-
mos a adelgazar el aparato gubernamental del 
Estado, que hoy es obeso, opaco y corrupto. Va-
mos a modernizarlo”.

Barbosa confía en recuperar la confianza de los poblanos en la política.

Tenemos que 
ver un panora-
ma más amplio 

por medio de 
este Paisaje 

Cultural Mixto, 
donde se 

incluyen las 
costumbres, 
las peregri-

naciones, las 
mayordomías, 
las siembras, 
comida, ropa”

Ambrosio 
Guzmán
Delegado  
del INAH
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breves

Tehuacán / Se incrementa
el turismo municipal
Más del 20 por ciento se incrementó 
el turismo municipal durante el primer 
semestre de este año, debido a la 
promoción que se ha venido realizado 
de la Reserva de la Biosfera Tehuacán-
Cuicatlán (RBTC) y otros atractivos 
locales.

Miguel Ángel Ramírez Lagos, director 
de Turismo, señaló que lo anterior ha 
permitido que el arribo de turistas 
de Puebla, Oaxaca, Veracruz, Ciudad 
de México y Cancún, Quintana Roo, 
así como de sino también extranjeros 
procedentes principalmente de Canadá 
y Estados Unidos.

Agregó que el turismo que ha 
mostrado más interés por visitar 
esta región no sólo es el de aventura, 
sino también de científi co, pues ha 
incrementado la visita de biólogos, 
investigadores y especialistas 
que desean explorar el Área 
Natural Protegida (ANP), declarada 
recientemente como Patrimonio Mixto 
de la Humanidad.
Por Graciela Moncada Durán

Tehuacán / Aumentan 
limpiaparabrisas
Ante el creciente número de 
limpiaparabrisas que se ubican en 
cruceros de Tehuacán y que ha derivado 
en un problema de seguridad pública, 
la Dirección de Grupos Vulnerables y 
la Coparmex afi nan un programa que 
permita retirarles de las calles y brindar 
el apoyo que requieren.

Gerardo Garci-Crespo, titular del 
área municipal referida, explicó que en 
el último censo realizado se detectaron 
170 personas que se dedican a limpiar 
los parabrisas de los automóviles, de 
las cuales el 30 por ciento son menores 
de edad, por lo que se está pensando en 
capacitarlos para que se desenvuelvan 
en algún ofi cio o se les beque para que 
continúen sus estudios.

Dijo que han sostenido tres 
reuniones para delinear la estrategia 
que contempla insertarlos en empresas 
o inscribirlos en escuelas de ofi cios 
para que aprendan carpintería, herrería, 
electricidad u otro, a fi n de que puedan 
obtener un ingreso.
Por Graciela Moncada Durán

Tehuacán / Impulsa la 
educación superior
Alrededor de 200 jóvenes interesados 
en continuar sus estudios de nivel 
superior se podrían benefi ciar a través 
del Banco de Becas, integrado por ocho 
universidades privadas establecidas 
en esta ciudad, afi rmó el director del 
Instituto Municipal de la Juventud 
(Imjuve), Gabriel Flores Pérez.

El funcionario explicó que la oferta 
académica, al igual que el monto o 
porcentaje del aporte económico a 
otorgar varía según la institución de 
que se trate, no obstante, oscila entre 
el 40 y 70 por ciento sobre el total de la 
colegiatura mensual a cubrir.

Agregó que la convocatoria se 
mantendrá vigente durante cinco 
semanas, por lo que los jóvenes 
interesados en obtener el benefi cio 
deberán acudir a las ofi cinas del Imjuve 
para conocer la oferta educativa y los 
lineamientos para hacerse acreedor a 
una beca.
Por Graciela Moncada Durán

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Especial/Síntesis

Tehuacán. La Universidad Tec-
nológica de Tehuacán (UTT) y 
el Ayuntamiento de Coxcatlán 
fi rmaron un convenio de mutua 
colaboración tendiente a sumar 
esfuerzos en pro del desarrollo 
tecnológico, económico y social 
de esta región.

Como parte de la vinculación 
interinstitucional, signaron Raúl 
Pacheco Garmendia y Aldo Ar-
vizu Robles, por la UTT y la Co-
muna, respectivamente, en cuyo 
acto protocolario se entregaron 
9 becas para alumnos destaca-
dos de bachillerato del muni-
cipio, las cuales se añadieron a 
las otorgadas en forma directa 
a las instituciones del nivel me-
dio superior.

Con esa acción se sentaron 
las bases para trabajar conjun-
tamente en programas sujetos a 
las modalidades de movilidad, 
servicio social, estancias, esta-
días profesionales, investigacio-
nes de campo (transferencia de 
tecnología), cursos de capaci-
tación, conferencias, talleres y 
prácticas de laboratorio.

Al respecto, Pacheco Garmendia señaló que 
la universidad tiene como eje central del mode-
lo educativo la vinculación con el sector produc-
tivo y las instituciones públicas, a fi n de que los 
alumnos se involucren en proyectos reales que 
benefi cien su entorno social, al mismo tiempo, 
busca poner a disposición de la comunidad su 
infraestructura, trabajo de investigación y el sa-
ber científi co y tecnológico que posee cada jo-
ven estudiante.

UTT y Coxcatlán
fi rman convenio
Sumar esfuerzos en pro del desarrollo 
tecnológico, económico y social de esta región, 
objetivo del intercambio interinstitucional

Realizarán el censo para que los ciudadanos puedan 
ser benefi ciarios de alguna del apoyo federal.

Brindan asesoría  para que las personas sepan cuál 
es la documentación que deben presentar.

Delegación
federal en
Tehuacán
Ofi cina de programas se ubicará 
en el Palacio Municipal

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Especial/Síntesis

Tehuacán. Una ofi cina de la 
delegación regional de pro-
gramas federales se instala-
rá a partir de este lunes en el 
Palacio Municipal de Tehua-
cán, en donde se realizará el 
censo necesario para que los 
ciudadanos puedan ingresar 
y ser benefi ciarios de algu-
na de las varias vertientes de 
apoyo federal.

Jesús Romero Silva, titu-
lar de dicha área, explicó que 
antes de la elección extraordinaria del pasado 
2 de junio se habilitó una ofi cina para trámi-
tes del programa 68 y más, sin embargo, a par-
tir de este 24 de junio se contará con un servi-
dor de la nación para realizar el censo de los 
programas para discapacitados y tandas del 
bienestar, pues en el caso de la Beca “Benito 
Juárez” se realizará directamente en las ins-
tituciones educativas.

Asimismo, afi rmó que la entrega de apoyos 
se regularizó una vez que culminó el proceso 
electoral local en que se eligió al nuevo gober-
nador del estado de Puebla, por lo que los be-
nefi ciarios que ya se habían censado han es-
tado recibiendo la entrega correspondiente.

Romero Silva agregó que se está brindando 
asesoría para que las personas sepan cuál es 
la documentación que deben presentar, ade-
más de que se realizarán visitas en las colonias 
y juntas auxiliares no sólo de Tehuacán, sino 
también de Santiago Miahuatlán, Tepanco de 
López, Tlacotepec de Benito Juárez, Xochitlán 
Todos Santos, San Simón Yehualtepec, Juan 
N. Méndez, San Juan Ixcaquixtla, Coyotepec 
y Atexcal, a fi n de que todos conozcan el pro-
cedimiento a seguir.

9
becas

▪ de Universi-
dad Tecnológi-
ca entregaron 
para alumnos 

destacados de 
bachillerato del 

municipio de 
Coxcatlán

Universidad Tecnológica de Tehuacán y ayuntamiento de Coxcatlán fi rmaron un convenio de mutua colaboración.

Concurso
de baile en
San Andrés
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Especial/Síntesis

San Andrés Cholula. Con la fi -
nalidad de generar la conviven-
cia familiar, el DIF Municipal 
de San Andrés Cholula celebró 
el primer concurso de baile en-
tre jóvenes de 12 a 16 años, con 
el mismo se impulsaron los va-
lores y la unión en la familia.

El entusiasmo de más 800 
personas inundó la explanada 
municipal de esta demarcación, 
sitio donde los participantes de 
las 10 juntas auxiliares presen-
taron una gama de bailes pa-
ra demostrar su talento y de-
sarrollarse al ciento por ciento.

“Los jóvenes tienen mucha energía y es una 
oportunidad para que saquen su energía capa-
cidad para demostrar sus habilidades, es una 
oportunidad de que sus familias asistan y los 
apoyen, estamos convencidos de que se necesi-
tan este tipo de actividades para que se sientan 
arropados”, expresó Karla Centeno, presidenta 

Concurso de baile estuvo dirigido a jóvenes de 12 a 16 
años e impulsaron los valores y la unión en la familia.

del voluntariado del DIF Municipal.
A lo largo de varias horas se llevó a cabo es-

ta jornada de baile donde los exponentes pasa-
ron más de un mes preparando sus rutinas y al-
canzar las primeras posiciones en este evento, 
la música y los aplausos no se hicieron esperar 
en esta presentación donde la buena vibra y el 
buen ambiente fue lo que prevaleció.

En este evento estuvieron presentes los in-
tegrantes de “Detalles con causa”, personas con 
discapacidad que hacen collares y bolsas para 
poder subsistir, además de que fue un evento 
limpio ya que se inició con la separación de ba-
sura y se recolectó PET y tapas, éstas serán en-
tregadas a una Asociación.

Hay défi cit de
ambulancias
en Tehuacán
Por Graciela Moncada Durán
Foto: Especial/Síntesis

Tehuacán. El retiro de las dos 
ambulancias con las que contaba 
Protección Civil y Bomberos ha 
impedido cubrir el 40 por cien-
to de las llamadas de auxilio, ad-
mitió el regidor de Gobernación, 
Israel Nasta de la Torre.

Los reportes que dicha área 
recibe por parte de la ciudada-
nía están siendo atendidos con 
el apoyo de una unidad del Hos-
pital Municipal, luego de que se 
sacaran de circulación por órde-
nes de la Comisión Federal de 
Protección Contra Riesgos Sa-
nitarios (Cofepris).

Tal situación ha limitado la 
capacidad de respuesta, pues sólo se ha logrado 
cubrir el 60 por ciento de los reportes, por lo que 
se están checando las unidades para determinar 
si es conveniente la reparación de una de las uni-
dades desechadas, pues no se cuentan con los re-
cursos sufi cientes para adquirir nuevos vehículos.

Ambulancias  salieron de circulación por órdenes de la 
Comisión Federal de Protección vs Riesgos Sanitarios.

El funcionario agregó que la falta de unidades 
también ha generado que se deje de brindar ayu-
da a los municipios circunvecinos, pues se están 
priorizando los reportes de la ciudad.

Tal medida, aplicada a partir de las 00:00 ho-
ras del pasado martes, dijo que obedece al proce-
dimiento administrativo que les inició la Secre-
taría de Salud y la Cofepris, ya que las unidades 
eran obsoletas y no reunían los lineamientos de 
atención prehospitalaria.

El director del área, Agustín Arredondo, preci-
só que desde el 14 de junio la Secretaría de Salud 
hizo la recomendación luego de detectar que las 
unidades se encontraban funcionando desde el 
2004 y su tiempo de vida es de 5 años, por lo que 
llevaban más de 15 años atendiendo los auxilios.

Además, refi rió que la corporación atiende 20 
servicios de emergencia al día, principalmente 
por personas atropelladas y traslados por algu-
na situación médica, de modo que sólo se con-
tará con el apoyo de la Cruz Roja para realizar 
esa atención.

Los jóvenes 
tienen mucha 
energía y es 
una oportu-
nidad para 

que saquen 
su energía 

capacidad para 
demostrar sus 

habilidades”
Karla Centeno

DIF Municipal

Se busca poner 
a disposición 
de la comuni-
dad infraes-

tructura, 
investigación y 
saber científi -
co y tecnológi-
co que poseen 
estudiantes”
Raúl Pacheco

UTT

La Universidad Tecnológica tiene como eje central del 
modelo educativo la vinculación con el sector productivo.

Signaron  Raúl Pacheco Garmendia y Aldo Arvizu Robles, 
por la UTT y la comuna, respectivamente.
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Regidor de Go-
bernación
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breves

Senado / Evitarán 
endeudamiento público
Tras referir “queremos saber, conocer 
para ayudar”, el senador por Morena 
y titular de la Comisión Bicameral de 
Disciplina Financiera de las Entidades y 
Municipios, Alejandro Armenta, anunció 
que la cámara alta apoyará a estados 
y municipios a renegociar deudas y 
redistribuir el recurso en gasto social.

En reunión de trabajo con Fernando 
Adechederra Mustre, coordinador con 
Entidades Federativas (UCEF) de la 
SHCP, Alejandro Armenta informó que 
en los casos que amerite, se trabajará 
para reducir tazas de interés que han 
aumentado indiscriminadamente con el 
paso de los años, por lo que se revisarán 
obligaciones y estatus fi nanciero de 
cada región, a fi n de reorientar el gasto.

Autoridades presentes en el 
encuentro coincidieron con Alejandro 
Armenta tras subrayar que lo 
importante de esta labor es descartar 
corrupción e impunidad en cada región 
del país y coadyuvar con estados y 
municipios para que dejen de ser entes 
hipotecados y puedan fi nanciar su 
desarrollo.
Por Redacción

Udlap / Impulsan
temas de vanguardia
La editorial de la Universidad de las 
Américas Puebla presentó el libro 
Curaduría en videodanza, el cuarto 
volumen de La creación hibrida en 
videodanza, la única colección impresa 
en México sobre este tema, la cual, está 
a cargo de las egresadas Udlap, Ximena 
Monroy y Paulina Ruíz.

En la presentación realizada en 
Profética Casa de la Lectura, estuvo 
presente Ximena Monroy quien junto a 
Paulina Ruíz y gracias al Festival Agite 
y Sirva fundado en 2008 como una red 
de difusión, formación, producción 
e investigación de videodanza, 
presentan esta colección compilada 
de 5 volúmenes con la colaboración 28 
autores de 7 países.

Durante su intervención, Ximena 
agradeció a la editorial Udlap el apoyo 
a este proyecto desde el comienzo y 
recordó que todo surge “desde una 
necesidad personal, individual, de 
dupla entre Paulina y yo y también 
colaborativa entre muchos artistas 
de difundir el pensamiento y refl exión 
acerca de la videodanza. Es un proyecto 
que ha llevado varios años”.

Así mismo, resaltó la pertinencia 
de crear espacios de difusión teórica, 
“ya que las artes escénicas, la danza, el 
teatro y la música, en muchas ocasiones 
carecen de publicaciones y escritura o 
de este registro”.
Por Redacción

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Con el fi n de sensibilizarlos en 
los temas de género, violencia y 
masculinidades, pasantes y aca-
démicos de la Facultad de Psico-
logía de la BUAP imparten ta-
lleres de capacitación a los poco 
más de 60 operadores del Siste-
ma de Transporte Universitario 
(STU) y Lobobús.

En las instalaciones de la Di-
rección de Apoyo y Seguridad 
Universitaria (DASU), en Ciu-
dad Universitaria, este fi n de se-
mana tuvo lugar el segundo ta-
ller de capacitación, cuyo objetivo es benefi ciar 
a los miles de usuarios del STU y Lobobús, infor-
mó María Leticia Cervantes Hernández, coordi-
nadora del programa académico de Psicología y 
Género, de la Facultad de Psicología.

Cervantes Hernández agre-
gó que con este tipo de talleres 
se busca promover una cultura 
de respeto e igualdad, en bene-
fi cio no sólo de los usuarios de 
los transportes universitarios, 
sino de la comunidad en su con-
junto. “Pretendemos sensibili-
zar a los operadores del trans-
porte universitario y con ello 
generar un mejor entorno que 
permita a quienes abordan las 

unidades tener confi anza y seguridad”, comentó.
Este programa de capacitación se lleva a ca-

bo de manera coordinada entre el Departamen-
to de Transporte y Movilidad y el programa aca-
démico de Psicología y Género.

Durante tres fi nes de semana los más de 60 
operadores del STU y Lobobús, por grupos, to-
marán estos talleres, cuyo fi n es concientizarlos 
en los citados temas, con la orientación de pasan-
tes y docentes de esa unidad académica.

Capacitan a 
operadores de 
STU y Lobobús
Conductores de transporte universitario toman 
talleres impartidos por la Facultad de Psicología

Primera Jornada Quirúrgica de O� almología se realizó en el Hospital Rural de Tepexi del IMSS.

Por Redacción/Síntesis

Después de 10 y hasta 40 
años de separación, 91 adul-
tos mayores originarios de di-
ferentes municipios del esta-
do viajaron este fi n de semana 
a Nueva York, Estados Uni-
dos, para reencontrarse con 
sus familiares en aquel país, 
gracias a la gestión de visas 
americanas por parte del ti-
tular de la Secretaría Gene-
ral de Gobierno (SGG), Fer-
nando Manzanilla Prieto, a 
través del programa “Raíces 
de Puebla”.

Este programa, tiene el objetivo de mante-
ner y reforzar los lazos familiares de los po-
blanos en el estado con sus parientes que se 
encuentran en el vecino país, es una de las po-
líticas estratégicas del gobierno del mandata-
rio Guillermo Pacheco Pulido y único en su ti-
po a nivel nacional, para preservar y reforzar 
la identidad de los paisanos que radican en la 
Unión Americana.

Con ese propósito, resaltó el director del 
Instituto Poblano de Asistencia al Migrante 
Poblano (IPAM), Christian Ayala Espinosa, 
el Gobierno del Estado invirtió más de 3 mi-
llones de pesos en la gestión y subsidio de las 
visas americanas, los viajes para los trámites 
a la Ciudad de México y los vuelos redondos 
a Nueva York, logrando emotivos encuentros 
entre decenas de familias poblanas, que agra-
decieron emotivamente el apoyo de la Secre-
taría General de Gobierno.

Estos 91 adultos mayores, son el segun-
do grupo enviado este mes y son parte de los 
cientos de poblanos que la SGG ha llevado a 
Estados Unidos para reunir a un total de mil 
294 familias, en los últimos tres años, refi rió 
el funcionario estatal que viajó con el grupo 
de familiares.

Reúne ‘Raíces’ 
a los poblanos

IMSS realiza
jornada de
oftalmología
Hacen 185 cirugías de catarata
y colocan lentes, entre otras

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Se realiza con éxito la Primera Jornada Quirúr-
gica de Oftalmología en el Hospital Rural de Te-
pexi de Rodríguez del Instituto Mexicano del Se-
guro Social, donde se efectuaron 185 cirugías de 
catarata, 21 de pterigión (carnosidad en el ojo), 
ametropías, retinopatías diabéticas, colocación 
de lentes, entre otras, con un total de 405 proce-
dimientos quirúrgicos a personas de las comu-
nidades más necesitas de la región.

Esta jornada se realizó por cuatros días con-
secutivos benefi ciando a más de 40 comunidades 
de la Mixteca Poblana en coordinación con los ti-
tulares de la Unidad del Programa IMSS-Bien-

estar encabezado por el doctor Rafael Alejandro 
Galindo Montoya y la Dirección de Prestaciones 
Médicas de la delegación, informó el Supervisor 
Médico delegacional del Programa IMSS Bien-
estar, Aarón Pérez Cabrera.

En ella, participaron más de 25 especialistas 
en el área de oftalmología, enfermería, residen-
tes, becados y personal médico del nosocomio, 
para atender cirugías, laboratorios y pláticas, así 
como procedimientos en agudeza visual, dilata-
ción pupilar, fondo de ojo, queratometría, cálculo 
de lente, ultrasonido y referencia a tercer nivel.

Estas jornadas tienen el fi n de acercar servi-
cios de alta especialidad y garantizar que todos los 
mexicanos tengan seguridad social, acceso gra-
tuito para la atención de su salud con calidad y 
trato digno.

Por último, el supervisor médico mencionó 
que esta es la primera jornada del año en el esta-
do de Puebla, se pretende realizar una segunda 
en los próximos tres meses, pero ahora enfoca-
da al área de Ginecología, de igual manera para 
las mujeres de las poblaciones más desprotegi-
das de los municipios.

60
operadores

▪ del Sistema 
de Transporte 
Universitario 

y Lobobús son 
capacitados en 
la Facultad de 

Psicología

Monitoreo detectó 26 exhalaciones acompañadas de va-
por de agua, gas y ligeras cantidades de ceniza.

ACTIVIDAD MÍNIMA
EN EL VOLCÁN 
POPOCATÉPETL
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Coordinación General de Protección 
Civil Estatal (Cgpce) y el Centro Nacional de 
Prevención de Desastres (Cenapred) informan 
que el volcán Popocatépetl registró una mínima 
actividad.

La Cgpce, dependiente de la Secretaría 
General de Gobierno (SGG), explicó que 
los sistemas de monitoreo detectaron 26 

exhalaciones, acompañadas de vapor de agua, 
gas, ligeras cantidades de ceniza y 78 minutos de 
tremor de baja amplitud.

Además, el coloso se ha mantenido con una 
muy leve emisión constante de vapor de agua y 
gas con una dirección preferencial al oeste.

El sistema de monitoreo del volcán opera las 
24 horas. El Cenapred mantiene una vigilancia 
permanente ante cualquier evento. Si existe 
algún cambio en los parámetros de monitoreo se 
reportará oportunamente.

El titular de la Cgpce, César Orlando Flores 
Sánchez, reiteró que el Semáforo de Alerta 
Volcánica se mantiene en Amarillo Fase Dos, la 
que prohíbe estrictamente acercarse a menos 
de 12 kilómetros del cráter.

Facultad de Psicología de la BUAP sensibiliza temas de género, violencia y masculinidades a operadores del Sistema de Transporte Universitario y Lobobús.

Este fi n de 
semana tuvo 

lugar el segun-
do taller de 

capacitación, 
cuyo objetivo 
es benefi ciar 
a los miles de 
usuarios del 
STU y Lobo-

bús” 
Leticia

Cervantes
Psicología

BUAP promueve cultura de respeto e igualdad, en benefi -
cio de usuarios de los transportes universitarios.

Durante tres fi nes de semana los operadores del STU y 
Lobobús tomarán talleres por grupos.
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atendieron 

procesos de 
cirugías
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en EU”
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SGG
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oferta 
sólida: 
josé mata 
temoltzin
El recién ratifi cado rector de la Universidad 
Anáhuac Puebla, para el periodo 2019-2022, 
compartió que para los próximos tres años se 
invertirán alrededor de 250 millones de pesos
Por Abel Cuapa
Fotos: Guillermo Pérez/Síntesis 

Conformar una oferta cada vez más sólida, es la 
intención de José Mata Temoltzin, quien fue ra-
tifi cado como rector de la Universidad Anáhuac 
Puebla para el periodo 2019-2022.

En entrevista con Síntesis, el directivo adelan-
tó que para los próximos tres años se invertirán 
alrededor de 250 millones de pesos.

Dicho recurso permitiría albergar entre cuatro 
mil y cinco mil alumnos en un lapso de seis años.

“Es muy importante que el crecimiento no te 
haga olvidar quién eres; en ese sentido nos quere-
mos convertir en los próximos años en una ofer-
ta más sólida”, subrayó.

Informó que también la apuesta será por la in-
ternacionalización; a la fecha cuentan con alum-
nos argentinos, hondureños, venezolanos y co-
lombianos, principalmente.

También hay catedráticos de otros países que 
han impartido cátedra en sus propios idiomas en 
la Anáhuac Puebla.

“Con eso le permitimos al alumno que, si no 

El rector, Mata Temoltzin, resaltó que se enfocarán en seguir desarrollando la prepa Anáhuac, la cual le dará mayor solidez al rubro educativo en Puebla.

tienen los recursos para hacer estudios afuera 
del país, pueda tener una experiencia interna-
cional aquí en su universidad”, explicó.

Informó que en las próximas semanas la Aná-
huac Puebla tendrá su planeación estratégica; 
plan que han venido trabajando durante seis me-
ses atrás.

Dicha estrategia -dijo el rector- permitirá tra-
zar el rumbo de la institución para los próximos 
cinco años.

“Tenemos muy claro a dónde queremos ir, lo 
vamos a seguir puliendo para tenerlo todavía más 
orientado”, subrayó.

Diálogo constante 
Mata Temoltzin subrayó que si bien a través de 
la Red de Universidades Anáhuac, cada uno de 
los campos tiene una vocación regional, en el ca-
so de Puebla se tiene un diálogo constante con 
la industria, con el gobierno, con las organiza-
ciones de la sociedad civil para en alianza apo-
yar a la región.

Delineó que las grandes tendencias en la edu-
cación empujan a planear diferentes y nuevas es-
trategias para los próximos 10 o 12 años.

“Todo eso nos va cuestionando qué vamos abrir 
(carreras) y cómo lo vamos a impartir, porque 
ahora vamos a estar haciendo ofertas de licen-
ciaturas más entremezcladas”, sentenció.

Incluso, sostuvo que le apostarán al área digi-
tal, generando nuevas licenciaturas mucho más 
precisas relacionadas con el manejo del llamado 
BigData y la inteligencia artifi cial, con la inten-
ción de que los estudiantes estén más prepara-
dos para trabajar algoritmos de distintos tipos.

“Para decidir qué abrir, vamos viendo mucho 
con la empleabilidad en el mundo”, dijo.

El rector resaltó que se enfocarán -también- en 
seguir desarrollando la prepa Anáhuac, la cual le 
dará mayor solidez al rubro educativo en Puebla.

Una institución joven 
Agradeció a todas las personas que han apoya-
do a la universidad Anáhuac, la cual es una ins-
titución joven en la entidad.

José Mata concluyó que el principal reto es se-
guir manteniendo la identidad universitaria de la 
Anáhuac, donde buscan líderes de acción positiva.

Recordó que la Universidad Anáhuac tiene 
como misión, en el seno de la sociedad y de la 
Iglesia: “la formación integral de hombres y mu-
jeres que, convencidos de la visión cristiana del 
hombre y de la sociedad, sobresalgan por su ho-
nestidad, su preparación profesional y cultural, 
y por su profunda responsabilidad ante los pro-
blemas sociales”.

Así como el “estudio sistemático, la investiga-
ción y el desarrollo del patrimonio cultural, de las 
ciencias y de la técnica, como medios que contri-
buyan al bien integral del hombre; la evangeliza-
ción y la transformación cristiana de las relacio-
nes interpersonales tanto en la misma universi-
dad como en el mundo del trabajo y la sociedad”.

La inversión proyectada permitiría albergar entre cuatro 
mil y cinco mil alumnos en seis años.
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Rector de la Uni-
versidad 

Anáhuac Puebla

José Mata señaló que también la 
apuesta será la internacionalización.

En breve, planeación  
estratégica
José Mata Temoltzin, rector 
de la Universidad Anáhuac 
Puebla, informó que en las 
próximas semanas la Anáhuac 
Puebla tendrá su planeación 
estratégica; plan que han 
venido trabajando durante seis 
meses atrás. Dicha estrategia 
-dijo el rector- permitirá trazar 
el rumbo de la institución para 
los próximos cinco años.
Por Abel Cuapa 
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ESCUELAS

¿QUIÉNES SOMOS? 
Somos un colegio católico que ofre-
ce una experiencia educativa de 

vanguardia, con una visión humanista 
inspirada por la espiritualidad teresiana, 
para formar líderes que desde el encuen-
tro impacten y transformen la realidad.

¿CUÁNDO SE FUNDÓ EN PUEBLA?
Llevamos 130 años compartiendo vida, 
en la Ciudad de Puebla. De hecho, somos 
el primer colegio teresiano en el Conti-
nente Americano, de ahí su nombre “Co-
legio América”. La presencia de colegios 
teresianos se extiende en tres continen-
tes: América, Europa y África. Formamos 
parte de una comunidad educativa inter-
nacional.

MODELO EDUCATIVO
El Colegio Teresiano América de Puebla 
es una institución educativa mixta y bilin-
güe, de alto nivel académico, que se va-
le de la innovación educativa para armo-
nizar el desarrollo de las competencias 
cognitivas, afectivas, sociales y de inte-
rioridad.
     Los alumnos aprenden a través del 
diálogo, lo cual supone saber escuchar 
las ideas de los demás, saber proponer 
las propias ideas, propiciar consenso, en 
la búsqueda del bien común, trabajando 
de manera colaborativa.

¿QUÉ VALORES CONSIDERAN BÁSICOS 
EN SU FORMACIÓN?
Nuestros valores tienen que ver con in-
terioridad y con generosidad. También 
valoramos el respeto a la dignidad de la 
persona; la autenticidad, que tiene que 
ver con la aceptación de la persona que 
eres, para lo cual es muy importante el 
autoconocimiento. Aceptar nuestras pro-
pias verdades, nuestras limitaciones, re-
quiere humildad, para encarar el mun-
do con magnanimidad, que consiste en 
tener una actitud positiva y aventurada, 
un “corazón grande”. Esa confi anza en lo 
que emprendemos parte del agradeci-
miento, sabernos afortunados, bendeci-
dos por la vida.

¿CUÁLES SON LAS CARACTERÍSTICAS 
DE SUS ALUMNOS Y EGRESADOS?
Formamos personas competentes para 
situarse en cualquier institución educati-
va de nivel superior pública o privada, a 
nivel nacional e internacional. Nuestros 
egresados son bilingües, con alto nivel 
de manejo de las tecnologías de la infor-
mación (TICs), con facilidad para buscar, 
procesar y utilizar información para solu-
cionar problemas. Saben trabajar colabo-
rativamente, tiene liderazgo para coor-
dinar equipos de trabajo, y se expresan 
con fl uidez a nivel escrito y a nivel oral.

JUNTOS CUIDAMOS LO 
QUE AMAMOS TOGETHER 
WE TAKE CARE OF WHAT 

WE LOVE”

#POTENCIANDOMISSUEÑOS

Fotos: Guillermo Pérez
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París 
Moda 
Hombre
▪  Un modelo lleva 
una creación para la 
colección de moda 
Thom Browne para 
hombre Primavera-
Verano 2020 
presentada el 
sábado en París.  El 
diseñador Thom 
Browne acepta el 
aplauso después 
de presentar su 
colección para 
hombres. AP/FOTO:AP
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Cantante:
El cantante Josey Greenwell libró 
los prejuicios. 2

Perfi l:
Penélope Cruz.  4

Cineasta:
Guillermo del Toro impulsa a 
Guadalajara. 2

Hallan pila bautismal en 
IGLESIA DE NATIVIDAD
AP. Se ha hallado una pila bautismal 
desconocida hasta ahora en la Iglesia 
de la Natividad en Belén, en nuevos 
estudios del lugar donde, según la 
tradición, nació Jesús. Se trata de una 
pila bizantina.Especial

“Toy Story 4” recauda
MENOS DE LO PREVISTO
AP. La esperada "Toy Story 4", de los 
estudios Pixar, revivió la taquilla de los 
cines de EU y Canadá tras un bajón de 
tres semanas de secuelas, pero los 118 
millones de dólares que recaudó en su 
debut estuvieron bajas.– Especial
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LOS PROBLEMAS 
POLÍTICOS Y SOCIALES, 
INCLUIDA LA MIGRACIÓN, 
QUE VIVEN LOS PAÍSES 
LATINOAMERICANOS, 
DEBEN SOLUCIONARSE 
CON ESTRATEGIAS 
CLARAS Y FOMENTANDO 
LA EDUCACIÓN EN LOS 
NIÑOS Y JÓVENES. 3
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Y ARTES

Pepe Arévalo  
CELEBRA 
TRAYECTORIA
NOTIMEX. El pianista 
Pepe Arévalo celebró 
en grande sus 60 años 
de trayectoria con 
un concierto lleno de 
nostalgia y ritmo, que 
puso a bailar a cientos 
de personas la noche 
de este viernes en la 
Ciudad de México.–Especial

Catalogan 
FOTOS DE 

MONSIVÁIS
NOTIMEX. El director del 

Museo del Estanquillo, 
Henoc de Santiago, 

informó que más de 3 mil 
imágenes de la colección 

fotográfi ca de Carlos 
Monsiváis han sido 

registradas y aún faltan 
que más de siete mil sean 

catalogadas.– Notimex
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J. Greenwell, 
desde el inicio 
sin tapujos

En su video Where we going, el oriundo de Kentucky se mostró al mundo sin tapujos.

Por Notimex/Ciudad de México
Fotos: Especial/Síntesis

El cantante estadounidense Josey Greenwell com-
partió que en sus inicios nadie le aconsejó sobre 
cómo mejorar su carrera artística; sin embargo, 
sí le “recomendaron” reprimir sus preferencias 
sexuales. “Recibía comentarios sobre mi sexuali-
dad, siempre me dijeron: creo que eres realmente 
genial, ¡pero va a ser difícil para ti! ¿Quieres que 
sea tan difícil? Como si fuera algo malo ser valien-
te y diferente”, relató el cantante en entrevista.

Aunque durante mucho tiempo Josey creyó 
en los consejos de esas personas, cuyos únicos 
comentarios positivos que recibía eran “seguir 
intentándolo” musicalmente, decidió liberarse 
e incluso en su video del tema Where we going 
decidió mostrarse sin tapujos.

comunidad LGBTQ+, aseguró que intenta ser la 
mejor persona que puede y liderar con el mejor 
ejemplo, por ello, opinó que su música es para 
todos, ya que no discrimina ni género ni prefe-
rencia sexual.

“Me gustaría poder inspirar a los jóvenes mú-
sicos de la comunidad LGBTQ+ para que tengan 
la posibilidad de lograr una carrera musical, creo 
que es mi tiempo y he superado muchas cosas en 
el pasado para poder hablar”, destacó.

“A la gente homofóbica podría decirle que ‘fo-
bia’ signifi ca que tienes miedo, y en realidad na-
die está asustado por las personas homosexuales, 
pero cualquiera que odie a la comunidad LGBTQ  
está siendo grosero y necesita parar”, manifestó.

Cantará en Marcha del Orgullo 
Josey, quien en 2011 abrió en México algunos 

conciertos de la cantante Glo-
ria Trevi y ha compartido esce-
nario con Jesús Navarro, de Reik, 
tendrá una participación musi-
cal en el Zócalo capitalino en el 
marco de la Marcha del Orgullo 
Gay que se realizará el próximo 
29 de junio, lo cual reveló que lo 
tiene muy emocionado.

“Creo que todos pueden co-
nectarse a una canción pegajo-
sa, o a un gran ritmo, pero diré 
que estoy componiendo sobre los temas con los 
que quiero escribir y me identifi co”, señaló res-
pecto a la temática de sus canciones, en las cua-
les mezclan sonidos latinos, dejando de lado la 
música country con la cual se inició.

El cantante se encuentra en el país para pre-
sentar su nuevo sencillo Fiesta for two, en cola-
boración con el compositor mexicano Jaime Ko-
hen, a quien acompañará en el citado evento. El 
tema forma parte de su más reciente producción 
discográfi ca titulada City games.

“Creo que es muy divertido haber escrito es-
ta canción, especialmente con alguien tan talen-
toso como Jaime Kohen, su voz es genial, y real-
mente brilla en esta pista. Siempre me ha gusta-
do la música en español".

El cantante estadounidense reveló que en sus inicios 
le recomendaron ocultar su homosexuliadad, pero 
ahora dejando de lado sus miedos busca apoyar

“Fue mi primer video en el mundo de la música 
y ¡debía tener un chico conmigo!”, externó entre 
risas, “para mí era importante mostrar quién era 
realmente, mi sexualidad y mi verdadera forma 
de pensar”, añadió el estadounidense.

Josey Greenwell decidió donar un porcentaje 
de las ganancias de dicho tema, al Centro Comu-
nitario LGBT de Nueva York, ya que deseaba con-
tribuir a cambiar y salvar vidas, porque aquí los 
asesoran y alientan a seguir una carrera musical, 
lo cual califi có como una experiencia asombrosa.

“El Centro se estableció en 1983 y permite a 
las personas llevar una vida saludable y exitosa. 
Celebra la diversidad y aboga por la justicia y la 
oportunidad. Cada año reciben más de 300 mil 
visitas en sus instalaciones en el vecindario West 
Village de Manhattan”, contó el cantante.

Pese a no considerarse un referente para la 

Josey Greenwell apoya las causas de la comunidad LGB-
TQ en el orbe.

Confía en un cambio
Sobre la tolerancia que existe en Estados 
Unidos respecto a las personas con distin-
tas preferencias sexuales, el originario de 
Kentucky, quien también se ha dedicado al 
modelaje, indicó que no está de acuerdo con 
diversas cuestiones que están ocurriendo 
actualmente. No obstante, confía en que 
habrá un cambio en la mentalidad de la 
sociedad y en la manera de referirse a la 
comunidad LGBTQ+.

29
de junio

▪ tendrá parti-
cipación musi-
cal en el zócalo 

de CDMX en 
el marco de 

la Marcha del 
Orgullo Gay

2017
año

▪ en que 
Guillermo del 
Toro ganó el 

Óscar a Mejor 
Película por 
La forma del 

agua

Por Agencias/Ciudad de México
Foto: Especial/Síntesis

Guillermo del Toro estuvo en Guadalajara, Ja-
lisco, a fi nales de mayo para la inauguración 
de la exposición En casa con mis monstruos 
en el Museo de las Artes (MUSA).

“Guillermo del Toro nos está contagiando 
con todos sus proyectos, porque está apostan-
do por Guadalajara”, compartió Estrella Arai-
za, directora del Festival Internacional de Ci-
ne en Guadalajara (FICG).

“Ya está listo para regresar. Justo el pasa-
do jueves hablé con él y me decía que quie-
re dar varias sorpresas, entre ellas las visitas 

Del Toro, listo 
para volver a 
Guadalajara

Director del FICG reveló proyectos junto a Del Toro.

El cineasta planea sorpresas para 
la exposición en Museo de Artes

guiadas a la exposición ante grupos selecciona-
dos al azar. No los vamos a anunciar y tampoco 
nosotros vamos a saber cuáles -exactamente- se-
rán los grupos en los que él va a dar los recorri-
dos guiados, pero ya hay fechas para la agenda”, 
adelantó la directora.

Entre las actividades del cineasta tapatío está 
el concierto con la música de sus películas.

“Va todo en marcha, pero aún no hemos de-
terminado la fecha, pero defi nitivamente tienen 
que ser en julio por los compromisos de Guiller-
mo; se manejan por ahora dos fechas: a princi-
pios o mediados de julio”.

Edith González 
regresa a la televisión 
▪ Hoy a las 20:00 horas Telemundo Internacional 
transmitirá ”Eva la trailera", donde Edith 
González es la actriz principal. Éste fue el último 
trabajo que protagonizó la fi nada histriona, que 
falleció el 13 de junio en la Ciudad de México. 
POR AGENCIAS/ FOTO: ESPECIAL

La hija de la cantante Alejandra Guzmán se dio un es-
pacio para divertirse.

Xavier López "Chabelo" es muy que-
rido por el público mexicano.

FRIDA SOFÍA SEDUCE CON BAILE
Por Agencias/Ciudad de México
Foto: Especial/Síntesis

Tras serie de confl ictos con su madre Alejandra 
Guzmán y su sobrina Michelle Salas, Frida Sofía 
se dio un tiempo para divertirse con sus amigas 
y presumir sus mejores pasos de baile. 

A través de su cuenta de Instagram, la nieta 
de Enrique Guzmán compartió el video de una 
fi esta, a la que asistió con algunas amigas, 
a quienes sorprendió con sus sensuales 
movimientos al ritmo de reggaetón.

Frida Sofía aparece con un jumpsuit color 
negro ajustado que resaltaba sus curvas, y al 
ritmo del candente tema mueve sus caderas 
como la cantante colombiana Shakira.

Borrádote”, 
(así titula Frida 
Sofía al video. 
Quizá se lo de-
dica a alguien 

que formó par-
te en su vida y 
ahora lo está 

olvidando)
Frida Sofía

Instagram

Por Agencias/Ciudad de México
Foto: Especial/Síntesis

El nombre de Chabelo fue ten-
dencia la mañana del domingo 
en Twitter, que asustó a miles de 
usuarios que pensaron de algo 
fatal para el querido actor.

Al parecer tuiteros se mos-
traron nostálgicos y colocaron 
como trend toppic al "Amigo de 
todos los niños" debido a la nos-
talgia de pararse temprano, pren-
der la televisión y ver el progra-
ma "En familia con Chabelo", el 
cual se estrenó en 1967 y que sa-
lió del aire en el 2015.

Esto originó que muchos 
usuarios del "pajarito azul" se 
asustaran y pensaran que a Cha-
belo le paso algo, lo cual no hay 
nada que temer, pero no falta-
ron los memes de susto y broma.

Chabelo 
enloquece 
las redes



EN TODA LA HISTORIA DE LA VIDA EN 
LA TIERRA, SE HA DADO LA MIGRACIÓN, 
POR NECESIDAD DE ALIMENTACIÓN

Han tratado de empoderar a los niños y jóvenes 
▪ Con base en su experiencia dentro de la fundación Mi Sangre, Juanes consideró que la educación, 
las artes y la cultura son las herramientas con las cuales se pueden cambiar entornos y vidas de las 
futuras generaciones.

▪ “A lo largo de 13 años hemos podido trabajar con más de un millón de niños y jóvenes".

Yo creo que 
para cual-

quier latino o 
extranjero es 

difícil entender 
lo que está 

sucediendo al 
llegar a este 

país (EU)” 
Juanes 

Cantante

CONTRA MIGRACIÓN, 
EDUCACIÓN Y ARTES

El cantautor colombiano "Juanes" opinó sobre el acuerdo entre los gobiernos de México y Estados Unidos, indicó que no cree que la solución sean las políticas implementadas, ya que existe un problema de fondo.

LUNES
24 de junio de 2019.
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Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Especial/Síntesis

Los problemas políticos y sociales, incluida la mi-
gración, que viven los países latinoamericanos, de-
ben solucionarse con estrategias claras y fomen-
tando la educación en los niños y jóvenes, asegu-
ró el cantautor colombiano Juanes, quien desde 
hace más de 20 años llegó a Estados Unidos en 
busca de mejores oportunidades profesionales.

En entrevista con Notimex, Juanes -quien con-
quistó la industria musical con temas como La 
camisa negra y A Dios le pido, entre otros- sos-
tuvo que creando muros no se va a combatir la 
migración, toda vez que la naturaleza de los se-
res humanos siempre ha sido el éxodo.

“Durante toda la historia de la vida en la tierra 
se ha dado la migración para hacer frente a las ne-
cesidades de alimentación, por cuestiones climá-
ticas, etcétera, y ahora el motor son los problemas 
sociales y políticos que hay en nuestros países, 
en Latinoamérica”, expresó con preocupación.

Reconoció que se viven tiempos difíciles y que 
para él, incluso, resulta complicado explicarles 
a sus hijos las políticas migratorias del gobierno 
de Estados Unidos, porque “ellos son america-
nos, pero son de sangre colombiana (...) yo creo 
que para cualquier latino o extranjero es difícil 
entender lo que está sucediendo ahora mismo al 
llegar a este país (Estados Unidos)”.

Al cuestionarlo sobre el acuerdo que ha he-
cho México y Estados Unidos, a fi n de contener 
el aumento de migrantes que se dirigen al país 
del norte, tras las amenazas del presidente Do-
nald Trump con imponer aranceles a productos 
mexicanos, el músico señaló:

“Yo no creo que alguna de estas políticas sea 

realmente la solución. Creo que 
el problema está en todos nues-
tros países, porque realmente he-
mos sido una zona, un pedazo de 
tierra, que ha sufrido mucho por 
la violencia y la desigualdad, y 
que hay unos problemas de raíz 
muy profundos que no necesa-
riamente se van a resolver de esa 
manera".

En ese sentido, opinó que la 
solución está en la educación 
que se les da a las nuevas gene-
raciones. “Creo que la desigualdad en nuestros 
países es muy fuerte y que la educación es la ba-
se de todo, porque gracias a ella podemos tomar 
decisiones”, añadió.

Además de expresar su descontento por las po-
líticas que países latinoamericanos ejecutan en 
el combate al narcotráfi co, Juan Esteban Aristi-
zábal, nombre de pila de Juanes, insistió en que 
para erradicar la discriminación y la xenofobia 
hay que promover un sistema de educación no 
solo en las aulas, sino también en casa.

De acuerdo con el cantautor, son los niños y 
jóvenes donde está el futuro del mundo, por eso 
se les debe sembrar la semilla de la empatía por 
los otros y que pese a las diferencias, todos son 
seres humanos por igual.

No obstante, reconoció que no todas las infan-
cias son como deberían ser, porque hay quie-
nes la viven en entornos abrumadores. “Un ni-
ño no puede tener un desarrollo a todo nivel si 
llega a su casa y tiene que aguantar hambre, si 
su mamá lo está lastimando, si su papá le pe-
ga, en fi n, ser niño hoy en Latinoamérica es 
la problemática más grande y ser niña es aún 

más difícil”.
Con base en su experiencia dentro de la fun-

dación Mi Sangre, Juanes consideró que la edu-
cación, las artes y la cultura son las herramien-
tas con las cuales se pueden cambiar entornos 
y vidas de las futuras generaciones.

“A lo largo de 13 años hemos podido trabajar 
con más de un millón de niños y jóvenes, a quie-
nes hemos buscado la manera de empoderarlos y 
que en sus comunidades promuevan la paz, aun 

cuando sus contextos estén muy lastimados”, re-
fi rió Juanes, quien próximamente será recono-
cido como Persona del Año en un evento priva-
do organizado por los Latin Grammy.

“Desafortunadamente viven en entornos muy 
lastimados, pero estamos seguros de que a tra-
vés de la danza, la música y el arte en general, po-
drán tomar mejores decisiones para resolver los 
confl ictos de sus comunidades”, dijo
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M O D E LO 
Y ACTRIZ

U N A  M U J E R  Q U E  D E S T A C A  P O R  U N  E S T U P E N D O  T A L E N T O 
E N  L A  P A N T A L L A  G R A N D E ,  A D E M Á S  D E  P O S E E R  U N A  G R A N 

B E L L E Z A ,  H A  D E M O S T R A D O  Q U E  N O  E X I S T E N  L Í M I T E S  Y  Q U E 
L U C H A N D O  L O S  S U E Ñ O S  S E  C U M P L E N .  E L L A  E S  P E N É L O P E 

C R U Z  S Á N C H E Z .

N
acida en Alcobendas, 
Madrid el 28 de abril de 
1974, Penélope Cruz Sán-
chez es una actriz y mode-
lo española ganadora de 

un Óscar. 

      En 2006 fue la primera actriz es-
pañola candidata a los Premios Ós-
car y a los Globos de Oro en la cate-
goría de mejor actriz protagonista, 
por su papel en la película española 
Volver, dirigida por el cineasta espa-
ñol Pedro Almodóvar; en esa ocasión 
no obtuvo el Óscar, pero en el año 
2009 se convirtió en la primera ac-

triz española en conseguirlo como 
mejor actriz de reparto, gracias a la 
película Vicky Cristina Barcelona 
dirigida por Woody Allen. Con esta 
película ganó además el premio BA-
FTA, su tercer Goya, y fue nominada 
a los Globos de Oro y al Premio del 
Sindicato de Actores. Posteriormen-
te, Penélope volvió a ser nominada 
al Óscar como mejor actriz de re-
parto de 2009 por su papel en Nine. 
Su más reciente participación en 
cine fue en el 2017 con un papel en 
Murder on the Orient Express de 
Kenneth Branagh.

Su nombre deriva de una de las 
canciones favoritas de sus padres, 
“Penélope” compuesta e interpre-
tada por Joan Manuel Serrat.

Su fi lmografía incluye múltiples 
películas en lengua española y 
otros idiomas: inglés, italiano y 
francés. 

Ha obtenido un Premio Óscar, tres 
Premios Goya, el Premio BAFTA y 
el Premio David de Donatello.

Actualmente cuenta con una serie 
de trabajos que la vinculan como 
una de las más grandes estrellas 
de Hollywood.

Estudió danza desde niña y a los 
dieciséis años fue elegida para 
bailar en el videoclip “La fuerza 
del destino” de Mecano.

La primera película de Penélope 
fue “El laberinto griego” en 1990 
dirigida por Rafael Alcázar.
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Mundo:
Viceministro de Agricultura de China 
dirigirá la FAO. Página 4

Vox:
Escriben Claudia Luna,  Ruth García 
y Teodoro Rentería. Página 2

Orbe:
Trump aprobó ciberataques a sistemas de misiles de Irán 
tras derribo. Página 4

pales responsables de la manip-
ulación del expediente e 
investigaciones del caso de los 
43 estudiantes de Ayotzinapa.

Luego de que Felipe de la Cruz, 
vocero de los padres de los nor-
malistas desaparecidos en 2014, 
advirtió que el video en que se 
muestra la tortura de uno de los 
detenidos corrobora que la ver-
dad histórica es una farsa, la leg-

isladora instó al gobierno federal a fi ncar 
responsabilidad contra aquellos funcionarios que 
manipularon el expediente, fabricaron pruebas y 
torturaron detenidos.

 El coordinador de los diputados sin partido, Ri-
cardo Gallardo Cardona, advirtió que el video de tor-
tura contra un presunto implicado en la 
desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa 
no sólo tira la verdad histórica del sexenio pasado, 
sino que obliga a revisar todo el proceso. Habría que 
conocer las causas que motivaron a esa verdad.

La medida tiene el propósito 
de evitar que el empresario pue-
da ser detenido en tanto que la 
impartidora de justicia se allega 
de más información de las auto-
ridades responsables de emitir 
la orden de aprehensión.

A decir del presidente de la 
Comisión del Trabajo y Previ-
sión Social del Senado de la Re-
pública, el proceso que se sigue 
a Ancira Elizondo es una mues-
tra clara de las políticas imple-
mentadas por el presidente An-
drés Manuel López Obrador por 
hacer cumplir la ley, actuar con-
tra la corrupción y la impunidad.

El también integrante de la Comisión de Mi-
nería y Desarrollo Regional del órgano legisla-
tivo acusó que  desde hace más de una década 
AHMSA corrompe a la planta laboral así como 
a funcionarios del sector minero con lo que se 
han violentado los derechos laborales.

Paci� cando los Altos de Chiapas
▪ Banderazo de Paz entre autoridades federales, estatales y 

municipales, dan cumplimento al acuerdo con el que se busca 
pacifi car la zona de los Altos de Chiapas. NOTIMEX/ SÍNTESIS

Por Notimex/ México/Tulum/ Solidaridad, QRoo 
Foto: Cuartocuro/Síntesis

El presidente Andrés Manuel López Obrador ase-
guró que para conocer el desempeño de los fun-
cionarios públicos, no necesita instituciones co-
mo el Centro de Investigación y Seguridad Nacio-
nal (Cisen), pues su gobierno no necesita espías, 
“quien me informa es el pueblo de México”.

Durante el acto de Programas de Bienestar y 
Tren Maya, en Playa del Carmen, Quintana Roo, 
el Ejecutivo federal destacó que al no haber co-
rrupción, el presupuesto será suficiente para ayu-
dar al pueblo, pues en el pasado se robaban una 
buena parte de los recursos públicos y la mayor 
parte de lo que quedaba se destinaba al propio 
gobierno.

De acuerdo con el mandatario, el programa 

prioritario de su gobierno es Jóvenes Construyen-
do el Futuro, que lleva a la fecha 600 mil afiliados.

Inversiones futuras
El presidente Andrés Manuel López Obrador anun-
ció hoy aquí una inversión de 40 mil millones 
de pesos para la construcción del Tren Maya en 
Quintana Roo, cuya construcción, dijo, detona-
rá  la generación de empleos.
       Durante la entrega de apoyos de los Progra-
mas Integrales de Bienestar, se comprometió a 
crear en la Península de Yucatán una nueva plan-
ta de generación de energía eléctrica, a fin de que 
no haya más apagones.
       López Obrador dijo que se tiene que ordenar 
el territorio para el desarrollo porque ha habido 
mucho abuso y despojo.
         Agregó que se construirán embarcaciones 

especiales para retirar el sarga-
zo, que ha dañado las playas del 
caribe mexicano.
      El gobierno federal anunció 
una inversión de 500 millones 
de pesos para programas de me-
joramiento urbano del muni-
cipio, los cuales beneficiarán a 
las colonias Ejidal, 28 de Julio 
y Bellavista.
     El presidente Andrés Manuel 
López Obrador y el secretario 
de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Ro-
mán Meyer Falcón, indicaron que el programa 
prevé la intervención en zonas con rezago urba-
no, mejoramiento integral de barrios y acciones 
de vivienda, entre otras.
     Acompañado por su esposa, Beatriz Gutiérrez 
Múeller, el Ejecutivo federal explicó que se de-
cidió apoyar al municipio porque “no se puede 
aceptar el contraste de que haya hoteles de gran 
lujo (en zonas turísticas) y en las colonias la gen-
te no cuente siquiera con los servicios más in-
dispensables”.

Me informa el 
pueblo: AMLO
Anunció el presidente una inversión de 40 mil 
mdp para Tren Maya en Quintana Roo y más de 
500 mdp para mejoramiento en Solidaridad 

López Obrador encabezó la entrega de apoyos de los 
"Programas Integrales para el Bienestar", en Tulum.

Por Notimex/México 
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El senador Napoleón Gómez Urrutia insistió en 
la necesidad de que el Estado intervenga a la em-
presa Altos Hornos de México (AHMSA) a fin de 
cuidar la planta laboral, garantizar la producción 
de acero y el cumplimiento de las obligaciones con 
acreedores, proveedores y contratistas.

El líder minero hizo énfasis en ese llamado 
después de conocer la decisión de un juez fede-
ral de otorgar una suspensión provisional contra 
la orden de aprehensión librada contra el presi-
dente de la firma, Alonso Ancira Elizondo, acu-
sado del delito de operaciones con recursos de 

procedencia ilícita.
El jueves la jueza Rosa María Cervantes Me-

jía concedió la suspensión provisional a la orden 
de detención contra el dueño de Altos Hornos de 
México, a quien se le responsabiliza de vender 
de manera irregular a Petróleos Mexicanos (Pe-
mex) una planta de producción de fertilizantes.

Gómez Urrutia 
llama a intervenir 
Altos Hornos

Detenida presunta 
cónsul de Nicaragua
Por Notimex/ San Pedro Tepanatepec, Oaxaca

Una persona, que presentó 
visa de cónsul de Nicaragua 
vencida, fue impedida, por 
elementos del Instituto Na-
cional de Migración (INM), 
de transportar a otras tres, de 
nacionalidad cubana, y lleva-
da ante la Fiscalía General de 
la República (FGR). 

El INM informó que a las 
09:00 horas de este domin-
go, en la caseta de inspección 
de San Pedro Tapanatepec, 
Oaxaca, Agentes Federales de 
Migración, integrantes de la 
Guardia Nacional y de la Poli-
cía Federal, revisaron un vehículo color negro.

En él encontraron cuatro personas, tres 
cubanos (dos hombres y una mujer) y la con-
ductora, Socorro "N", quien se identificó co-
mo cónsul de Nicaragua, pero con la visa di-
plomática con vigencia al 11 de marzo de 2017.

En un comunicado del INM se establece que 
"ante la Secretaría de Relaciones Exteriores, 
Socorro N sigue acreditada como funcionaria 
consular de Nicaragua en Tapachula, puesto 
que desempeña desde 2013, pero no había re-
novado su visa".

La funcionaria nicaragüense acreditada an-
te el Gobierno de México, tiene la responsabi-
lidad de mantener una visa vigente.

Con poca demanda y por debajo del número estima-
do de ventas, concluyó la subasta de inmuebles.

Gómez Urrutia dijo que Ancira fue benefi ciado con la pri-
vatización de la empresa,en el sexenio Salinas de Gortari.

27 bienes inmuebles subastados, 
nueve vendidos y 18 declarados 
desiertos, fue el resultado
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Sólo 56.6 millones de pesos 
de los 167 millones espera-
dor, fueron los que el Servicio 
de Administración y Enaje-
nación de Bienes (SAE) ob-
tuvo por la segunda subasta 
de bienes enagenados reali-
zada ayer en Los Pinos.

Al final del evento, el di-
rector del SAE Ricardo Rodrí-
guez Vargas, informó que de 
estos recursos, 51.3 millones 
de pesos se destinarán a comunidades pobres 
de Guerrero y el resto será dirigido al fondo 
para el resarcimiento del daño de las víctimas.

Nadie le entró o no pudo comprar una pro-
piedad vinculada al narcotraficante Arturo Bel-
trán Leyva, apodado “El Barbas”, ni la de Car-
los Montemayor, suegro de Edgar Valdez Villa-
rreal alias “La Barbie”, puestas en venta este 
domingo como parte de la subasta presencial 
a martillo de 27 bienes inmuebles, en el Com-
plejo Cultural Los Pinos.

En este evento comercial realizada por el 
Servicio de Administración y Enajenación de 
Bienes (SAE) tuvo mejor suerte una casa habi-
tación cuya propiedad se atribuye a Francis-
co Javier Arellano Félix, ubicada la calle Pe-
ñas 274, en Jardines del Pedregal, en la Ciu-
dad de México, mansión que se colocó en su 
precio de salida de 14 millones 313 mil pesos.

El departamento donde hace casi 10 años 
abatieron al narcotraficante Arturo Beltrán 
Leyva, apodado  “El Barbas”, con un precio de 
salida de tres millones 580 mil pesos, era uno 
de los “atractivos” de este evento comercial.

Es un departamento habitacional sujeto al 
régimen de propiedad en condominio ubica-
do en Avenida Poder Legislativo número 215, 
departamento 202, edificio Elbruz.

2014
año

▪ En que desa-
parecieron los 
43 estudiantes 
de Ayotzinapa, 
cuyo expedien-
te del caso fue 

manipulado.

PEÑA Y MURILLO KARAM 
MANIPULARON  EL CASO 
IGUALA:  DIPUTADA
Por Notimex/México 

La diputada federal Verónica Juárez Piña acusó al ex-
presidente Enrique Peña Nieto y al exprocurador de 
la República, Jesús Murillo Karam, de ser los princi-

500
viviendas

▪ Nuevas y mil 
acciones se 

sumarán a las 
inversiones  con  

las que se do-
tará de certeza 

jurídica.

51.3 
millones

▪ De pesos se 
destinarán a 

comunidades 
pobres de 

Guerrero y el 
resto será para 

víctimas.

Ancira fue be-
nefi ciado con 

la privatización 
de la empresa 

en el sexenio de 
Carlos Salinas 

de Gortari 
(...), viola los 

derechos de los 
trabajadores" 

Napoleón 
Gómez
Senador

Ante la 
Secretaría de 

Relaciones 
Exteriores, 

Socorro N si-
gue acreditada 
como funciona-
ria consular de 
Nicaragua en 

Tapachula"
Comunicado

Instituto Nacio-
nal de Migración

Obtiene  56.6 
mdp la SAE, 
en subasta
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En abril pasado, Estados Unidos anunció el fi n de 
las exenciones que había concedido a China, India, 
Italia, Grecia, Japón, Corea del Sur, Taiwán y Turquía 
para que siguieran comprando petróleo a Irán.

Desde que Trump rompió unilateralmente con las bases del 
Acuerdo Nuclear signado en 2015, y reeditó las sanciones, la 
producción de crudo  en Irán se redujo en 227 mil barriles diarios 
para reajustarse a 1.23 millones de barriles de crudo diario.

De acuerdo  con la OPEP, las reservas probadas de petróleo 
en Irán, se contabilizan en 155 mil 600 millones de barriles  y 
de gas natural, aproximadamente  en 33 mil 810 billones de 
centímetros cúbicos; en sus mejores tiempos, su producción 
diaria de crudo era de 3 millones 867 mil 300 barriles diarios.

Irán dedicó ocho largos años en buscar un acercamiento con 
la Unión Americana a fi n de que le levantasen las sanciones 
económicas, de inversiones, fi nancieras y comerciales, lo logró 
gracias a la mediación de Francia, Alemania, la UE, China y Rusia; 
fue fi rmado un Acuerdo Nuclear avalado por el entonces presidente  
Obama.

El intercambio consistió en que Irán aceptaba sujetarse 
a inspecciones periódicas por parte de la ONU y de 
investigadores avalados de prestigio internacional para 
asegurar que no desarrollaría un programa nuclear a � n de 
conseguir la bomba. 

A cambio, obtendría una economía libre de ataduras para atraer 
turistas e inversiones, dinero, comercio y poder entonces sumarse a 
la aldea global, sin ningún tipo de sanciones.

Al asumir la Presidencia, Trump cumplió con salirse del Acuerdo 
y retomó  las sanciones argumentando que el texto comprometido 
por Obama “no era sufi ciente” como pacto no nuclear porque 
quedaban excluidos los misiles.

Todas las inspecciones realizadas por el Organismo 
Internacional de Energía Atómica (OIEA) con� rman que, a la 
fecha, Irán ha cumplido con cada uno de sus términos, aunque 
hace unos días el presidente iraní, Hasán Rohani

advirtió agriamente “que no le dará a las potencias europeas” 
más tiempo que el plazo del 8 de julio para salvar el acuerdo nuclear 
mediante una protección de las sanciones restablecidas por Estados 
Unidos.

En el pasado y to-
davía hoy en día, 
si queríamos co-
nocer los gustos 
y preferencias 
de los consumi-
dores, hacíamos 
investigaciones 
de mercado, en-
trevistas, encues-
tas, etc. Con la lle-
gada de Internet, 
las grandes corpo-
raciones se han 

encargado de almacenar una aberrante can-
tidad de datos sobre nosotros, nuestras com-
pras, gustos y preferencias. Con esta informa-
ción se hace un perfi l de consumo y se nos ofre-
ce exactamente lo que estamos “buscando” o lo 
que “necesitamos” en un momento en particu-
lar. Después, infi nidad de “sugerencias” apare-
cen en forma de publicidad en las pantallas de 
nuestras computadoras o aparatos digitales. 

Si bien es cierto que es cómodo que sin ha-
cer ningún esfuerzo de repente nos ofrezcan 
productos que posiblemente estemos buscan-
do o necesitemos en un momento dado, lo que 
es incómodo o más bien inapropiado es que se 
almacene información nuestra sin autoriza-
ción, para venderla o para usarla como herra-
mienta publicitaria. Para nadie es un secreto 
que gran cantidad de datos sobre nosotros son 
almacenados y centralizados en los servidores 
de compañías tecnológicas que los usan para su 
propio benefi cio. Esto con la consecuencia de 
que el valor y el potencial económico de esos 
datos se restringe sólo a esas pocas empresas. 

Es por eso que en los últimos años se ha es-
tado manejado la posibilidad de que los consu-
midores pudieran tomar el control de sus pro-
pios datos y pudieran decidir qué información 
sobre ellos se puede almacenar y con qué pro-
pósitos. La autorización del consumidor sería 
sólo una de los benefi cios de este cambio en el 
creciente negocio del manejo de datos. Otro 
benefi cio sería que cualquier persona pudiera 
acordar vender o no sus datos y decidir si quie-
re que se divulgen y/o se usen con fi nes comer-
ciales. Además, cada uno de nosotros podría de-
terminar si quiere ser sujeto de estudio y a qué 
precio. Esto último sería posible si el consumi-
dor decidiera autorizar ser rastreado (como ya 
lo somos) por estas empresas para conocer sus 
gustos, comportamientos de compra en el día 
a día y preferencias. Y no sólo eso, también po-
dría decidir vender datos recabados bajo de-
terminadas situaciones; por ejemplo, cuando 
se encuentre pasando por una enfermedad o 
por un proceso como el embarazo, condicio-
nes que conllevan comportamientos de com-
pra específi cos. Con esto, las empresas serían 
capaces de determinar o predecir, con la ayu-
da de los datos de otros consumidores en es-
ta misma situación, intenciones de compra o 
comportamientos de consumo. 

Según Agnes Budzyn, Directora General de 
Crecimiento Global de Consenesys AG, esto 
podría ser posible con la ayuda de la tecnolo-
gía de cadena de bloques, mejor conocida co-
mo Blockchain. De esto hablaremos la próxi-
ma semana.

Mientras tanto, que tengan todos un buen 
inicio de semana.

La Dra. Ruth Areli García León es docen-
te de la Universidad Ostfalia en Baja Sajonia, 
Alemania.

Más columnas en www.marketicom.com
Twitter: @marketicom

Rentería Villa se 
adentró en es-
ta batalla gre-
mial, para expli-
car que el gremio 
organizado, pri-
mero en el Club 
Primera Plana 
en 1994, cuan-
do en el mundo 
se empezaba a 
discutir la viabi-
lidad del ahora 
moderno méto-
do de titulación 
por medio de “Re-
conocimiento de 
Saberes Adquiri-
dos”, y en el 2012 
con la Federación 
de Asociaciones 

de Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, cali-
fi cada por la Secretaría de Educación Pública, 
SEP, como Institución Evaluadora, los comu-
nicadores pudieron obtener su Título y su Cé-
dula Profesional.

Recordó que la solicitud primaria se pre-
sentó en 1994 ante el que fuera secretario del 
ramo, licenciado en derecho y periodista, Fer-
nando Solana Morales, quien en forma solida-
ría con sus colegas   abrió dicha posibilidad.

Por cuestiones políticas, Solana Morales, re-
nunció a dicho posición para obtener un esca-
ño de liderazgo en el Senado de la República. 
Lo sustituyó José Ángel Pescador Osuna quien 
hizo suyo el proyecto que fue abortado por el 
entonces presidente Carlos Salinas de Gortari.

Ya en el poder Ernesto Zedillo Ponce de León, 
al fi nal de su mandato y cuando era su secreta-
rio de Educación Pública Miguel Limón Rojas, 
por la presión internacional, se fi rmó el Acuer-
do Secretarial 286 que legalizaba la titulación 
por Reconocimiento de Saberes Adquiridos, 
sin precisar licenciaturas.

Años más tarde, cuando el primer gobierno 
de la frustrada “renovación” del Poder Ejecu-
tivo con Vicente Fox Quesada del Partido Ac-
ción Nacional, PAN, su secretario del ramo, Re-
yes Silvestre Tamez Guerra expidió el Acuerdo 
237, por medio del cual se precisaban las licen-
ciaturas para dicha titulación.

Lo absurdo del documento es que excluyó 
la licenciatura en Periodismo, no obstante que 
fue dicho gremio el que históricamente inició 
ese proceso. A fi nales del siguiente sexenio y 
cuando el secretario fue el doctor José Ángel 
Córdoba Villalobos, se abrió el proceso para los 
periodistas con la FAPERMEX como Institu-
ción Evaluadora, 1078 comunicadores confi a-
ron en el proceso y más del 97 por ciento se ti-
tuló y obtuvo su Cédula Profesional. Muchos 
colegas ya obtuvieron su postgrado.

El ahora maestro Teodoro Raúl Rentería Vi-
lla plantea además la titulación en línea virtual 
con los más modernos métodos que aseguran su 
viabilidad. Una nueva etapa en esta lucha gre-
mial por la profesionalización del periodista.  

Periodista y escritor; Presidente del 
Colegio Nacional de Licenciados en 

Periodismo, CONALIPE; Secretario 
de Desarrollo Social de la Federación 

Latinoamericana de Periodistas, FELAP; 
Presidente fundador y vitalicio honorario 

de la Federación de Asociaciones de 
Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, 

miembro del Consejo Consultivo 
permanente del Club Primera Plana, 

Doctor Honoris Causa por la Universidad 
Internacional y Académico de Número 

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

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

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

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

libertas.mx  

EUA quiere 
una guerra

La lucha por la 
profesionalización 
del periodista

El destino de 
nuestra información 
en línea

CUERNAVACA, 
MORELOS. La lucha 
que hemos dado desde 
hace, exacto, un 
cuarto de siglo por la 
profesionalización del 
periodista, fue referida 
en la Tesis del licenciado 
Teodoro Raúl Rentería 
Villa, misma que 
califi cada por el Sínodo 
en examen profesional, 
público y abierto, le 
valió la titulación con 
Mención Honorífi ca de 
“Maestro en Docencia y 
Ambientes Virtuales”, 
por el Instituto 
Latinoamericano de esta 
ciudad capital.

PRIMERA PARTE
El manejo y almacenaje 
de datos por parte 
de empresas como 
Facebook, Apple, 
Amazon y Google, 
está cambiando la 
forma de ver el mundo. 
Específi camente, 
una nueva cara de los 
negocios en donde los 
datos son el nuevo oro –
digital-. 

por la espiralclaudia luna palencia

marketicomruth areli garcía león

apoyo a migrantesluy

comentario a tiempoteodoro rentería arróyave
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A COLACIÓN
Se acaba el tiempo… desde la Organiza-
ción de Energía Atómica de Irán se con-
fi rmó la decisión de continuar enrique-
ciendo uranio “a un nivel más alto” si  la 
Unión Europea (UE) no busca una solu-
ción inmediata con Washington.

Y el  problema es que la UE está en-
trampada como si fuese la  rebanada de 
jamón en  medio del sándwich: Trump 
le ha abierto tantos frentes a la UE que 
está ahogada de problemas por atender 
incluyendo su bomba de relojería inter-
na con el Brexit.

En una primera fase, la UE a través del 
Comisariado para la Cooperación Inter-
nacional  anunció un paquete de ayudas 
a Irán por un total de 50 millones de eu-
ros fundamentalmente destinados a em-
presas pequeñas y medianas. 

Aunque desde el restablecimiento de 
las sanciones ha sido imposible de fre-
nar la desbandada de negocios y empre-
sas europeas en Irán, hay obras a medio 
terminar.

En cuanto al turismo, se han ido desde 
la francesa Total y lo hicieron las aerolí-
neas British Airways, Air France y KLM; 

lo único que le queda para subsistir es el 
petróleo,  y Rohani ha dicho que la UE no 
está comprando lo sufi ciente. Si compra, 
EU acorrala a la UE, sino compra, Irán 
amenaza con volver a enriquecer uranio 
a partir del 8 de julio próximo.

En mi opinión es muy grave: en políti-
ca exterior, Washington está jugando con 
granadas de mano ha vuelto a los años de 
la cerrazón que dejó la Gran Depresión 
de 1929-1930 y a la política del palo y de 
la zanahoria de la década de 1970.

 Trump está dividiendo al mundo en-
tre sus amigos y los que no lo son,  a Eu-
ropa le exige una nueva política Mars-
hall en la que acepten las condiciones de 
la Casa Blanca para orbitar a su alrede-
dor  y comprarle desde armamento mi-
litar hasta más y más bienes y servicios. 
Y sobre todo busca a como dé lugar una 
guerra con Irán.

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

@claudialunapale
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Campo de concentración nazi en Alemania
▪ La gente lleva una bandera del arco iris en memoria de los 650 prisioneros, a quienes se les asignó un 
triángulo rosado en el antiguo campo de concentración nazi de Buchenwald en el Día de Christopher Street 
en Weimar, Alemania. Entre 1937 y 1945, muchos de ellos perdieron la vida. POR AP,  FOTO: AP/SÍNTESIS

Viceministro de 
Agricultura de 
China va a FAO
Por Notimex/Roma
Foto: AP/Síntesis

Con 108 votos a favor de un 
total de 191, el viceministro de 
Agricultura y Asuntos Rura-
les de China, Qu Dongyu, re-
levará al brasileño José Gra-
ziano Da Silva, al frente de la 
Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación 
y la Agricultura (FAO) a par-
tir del 1 de agosto próximo.

El candidato nominado 
por su país, quien tiene 56 años de edad, fue 
elegido en el 41 periodo de sesiones de la Con-
ferencia de la FAO, que inició la víspera, al ven-
cer a sus oponentes Catherine Geslain-Lane-
elle, propuesta por Francia, y al georgiano Da-
vid Kirvalidze.

Quien será el noveno director general de la 
FAO, desde que fue creado este organismo en 
1945, iniciará su gestión el 1 de agosto próxi-
mo y concluirá el 31 de julio de 2023. El pri-
mero fue Sir John Boyd Orr, de Reino Uni-
do, de 1945 a 1948 y le sucedieron: Norris E. 
Dodd, de Estados Unidos, 1948 a 1954; Philip 
Vincent Cardon, Estados Unidos, 1954-1956.

Asimismo, Binay Ranjan Sen, India, 1956-
1967; Addeke Hendrik Boerma, Países Bajos, 
1968-1975; Edoard Saouma, Líbano, 1976-1993.

108
votos

▪ A favor de 
un total de 191 

obtuvo  Qu Don-
gyu para dirigir 

la FAO el 1 de 
agosto.

Será el noveno director general de la FAO, desde 
que fue creado este organismo en 1945.

Buscan en cumbre de París un amplio acuerdo cli-
mático.

SE DA FALLIDO GOLPE 
REGIONAL EN ETIOPÍA
Por AP/Adís Abeba, Etiopía

El jefe militar de Etiopía fue asesinado a tiros 
por su guardaespaldas durante un fallido golpe 
de Estado contra un gobierno regional al norte 
de la capital, Adís Abeba, informó el primer 
ministro etíope el domingo.

El conato de golpe ocurrió el sábado en 
la región de Amhara y fue dirigido por un 

Por Notimex/ Washington/ Teherán 
Foto: AP/Síntesis

El presidente de Estados Uni-
dos, Donald Trump, aprobó ata-
ques cibernéticos contra los sis-
temas de misiles de Irán, lue-
go de que Teherán derribó a un 
dron militar de vigilancia es-
tadunidenses que presunta-
mente violó su espacio aéreo, 
revelaron hoy los diarios The 
Washington Post y The New 
York Times.

Los ataques cibernéticos 
contra varios sistemas infor-
máticos y una red de espiona-
je vinculada con la Guardia Revolucionaria de 
la República Islámica (IRGC) -fuerza de élite 
iraní- fueron lanzados el jueves pasado en se-
creto por el Comando Cibernético de Estados 
Unidos por orden de Trump.

Funcionarios estadunidenses, citados por los 
diarios, revelaron que los ataques habían sido 
planeados durante varias semanas, luego de los 
ataques del 13 de junio pasado contra dos pe-
troleros en el golfo de Omán, los cuales según 
Estados Unidos fueron obra de Irán.

De acuerdo con las fuentes, Trump autorizó 
en secreto al Comando Cibernético de Estados 
Unidos realizar un ataque cibernético en repre-
salia contra Irán, luego de que suspendió a úl-
tima hora un ataque militar contra el país islá-
mico, en represalia al derribo, por considerar 
que no sería una respuesta “proporcionada”.

Los ciberataques deshabilitaron los siste-
mas informáticos, que controlaban sus cohe-
tes y lanzamisiles, aunque se desconoce si los 
piratas informáticos lograron acceder a sus re-
des, destacaron los funcionarios estaduniden-
ses en calidad de anonimato.

El director del Departamento de Seguridad 
Nacional de Estados Unidos, Christopher C. 
Krebs, emitió la víspera la advertencia de que 
Irán ha aumentado sus actividades cibernéti-
cas contra industrias estadunidenses, en par-

ticular energéticas, y agencias gubernamenta-
les, advirtiendo que su "ciberactividad malicio-
sa" iba en aumento, aunque ahora resulta que 
fue a la inversa.

Irán pide respuesta
internacional
El presidente de Irán, Hasán Rohaní, afirmó hoy 
que la reciente invasión del espacio aéreo iraní 
por parte de un dron de Estados Unidos es el co-
mienzo de una nueva tensión en la región, por lo 
que exhortó a la comunidad internacional a res-
ponder al nuevo acto de agresión de Washington.

“Esta región es muy sensible y la seguridad 
de las rutas marítimas del Golfo Pérsico y el Mar 
de Omán es muy importante para muchos paí-
ses, por lo que esperamos que todos los orga-
nismos internacionales respondan adecuada-
mente ante esta agresión de Estados Unidos”, 
dijo Rohaní.

Recordó que en los últimos años, las plata-
formas petroleras, los buques de carga e inclu-
so los aviones de pasajeros iraníes han sido ata-
cados por la flota de Estados Unidos, informó 
la agencia iraní de noticias IRNA. plataformas 
petroleras, buques, aviones de pasajeros iraníes 
han sido atacados por la flota de Estados Unidos.

Trump avala 
ciberataques
Después de que Teherán derribó a un dron 
militar de Estados Unidos, Trump aprobó 
ciberataques a sistemas de misiles de Irán

Esta región es 
muy sensible y 
la seguridad de 
las rutas marí-

timas del Golfo 
Pérsico y el 

Mar de Omán 
es importante"
Hasán Rohaní

Presidente 
 de Irán

La propuesta socialista de "gobierno de cooperación" 
sería en tres niveles.

El gobierno de 
cooperación 

impulsado 
por Pedro 

Sánchez es un 
nuevo género 

parlamentario 
y administra-

tivo"
Pablo Casado 

Líder del Partido 
Popular

El PSOE llama         
a Podemos  a  
unirse  al gobierno
Por Notimex/Madrid 
Foto: AP /  Síntesis

El Partido Socialista Obrero Es-
pañol (PSOE) llamó al opositor 
Unidas Podemos a modifi car su 
postura sobre la propuesta de go-
bierno de cooperación, toda vez 
que, afi rmó, los socialistas ya se 
movieron y ahora les toca a ellos, 
a fi n de facilitar la investidura 
presidencial.

Medios españoles informa-
ron que la propuesta socialista 
de "gobierno de cooperación" se-
ría en tres niveles y excluye la 
participación de militantes de 
Unidas Podemos como titula-
res de ministerios.

Uno de los ámbitos de ese gobierno de coope-
ración se enfoca al parlamentario, donde ambos 
en conjunto alcanzaron 165 diputados en el Con-
greso, con 123 del PSOE y 42 de Unidas Podemos.

El segundo nivel de cooperación, fórmula pro-
puesta por el presidente de gobierno y líder del 
PSOE, Pedro Sánchez, es respecto de contenidos, 
con acuerdos para una agenda social, mientras 
que el tercero se refi ere a la representación ins-
titucional con funcionarios de Unidas Podemos 
pero en cargos inferiores al de ministros.

Para los socialistas “cooperación no es lo mis-
mo que coalición” y han argumentado que “no 
es cuestión de nombres y de vetos personales.

ofi cial militar de alto rango y otros miembros 
de las fuerzas armadas, dijo el premier Abiy 
Ahmed, vestido de uniforme militar durante un 
mensaje a la nación televisado a las dos de la 
madrugada.

Los soldados atacaron un edifi cio donde 
había una reunión de ofi ciales regionales, dijo 
Nigussu Tilahun, portavoz del primer ministro. 
El gobernador regional y un asesor fueron 
asesinados, mientras que el procurador general 
resultó herido, agregó.

Poco después, el jefe del ejército, el general 
Seare Mekonnen, fue asesinado en su casa.

Donald Trump habría preparado los ataques cibernéti-
cos tiempo atrás.



Llamada de 
atención

La modesta Martinica tuvo la oportunidad 
de anotarle par de goles a un Tricolor, que 

ofreció una inconsistente actuación del 
torneo, pero le alcanzó para ganar y obtener 

el primer lugar del Grupo A. pág. 2
foto: Mexsport/Síntesis

Fórmula Uno 
HAMILTON, IMBATIBLE
AP. El británico Lewis Hamilton sólo necesitó 
unos cuantos segundos el domingo para tomar 
el control del Gran Premio de Francia.

Una vez que aceleró desde la primera posición 
de largada, dejó a su coequipero de Mercedes 
Val� eri Bo� as atrás y no se vio bajo presión en 
53 vueltas.

Su cuarta victoria seguida, sexta en lo que va 

de la temporada de la Fórmula Uno y 79na de su 
carrera se vio fácil cuando terminó 18 segundos 
por delante de Bo� as y 19 frente a Charles 
Leclerc de Ferrari.

El título en el circuito francés lo colocó 36 
puntos por encima de Bo� as y de 76 sobre el 
tercer sitio Sebastian Ve� el de Ferrari en su 
búsqueda por un sexto campeonato mundial.

Por su parte, “Checo” Pérez, de Racing Point, 
arrancó en el puesto 14 y concluyó en el décimo 
segundo. foto: AP

Copa Oro
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Argentina echó mano de un 
mejor futbol para derrotar a 
la selección de Qatar y cerrar 
como segundo de su sector para 
colocarse en los cuartos de fi nal 
de la Copa América. – foto: AP
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Graves problemas
Juvenil mexicano está inmiscuido en muerte
de pareja en accidente de auto. Pág. 2

En el olimpo
Roger Federer escribe una nueva página
dorada de su carrera en Halle. Pág. 4

Dominio
En Puebla se corrió la fecha 5 de Nascar México, 
que ganó el campeón vigente. Pág. 3



02 CRONOS
Síntesis. 
LUNES 
24 de junio de 2019

La selección mexicana ofreció su peor actuación 
en lo que va de la Copa Oro 2019 y sufrió mucho 
para imponerse por un apretado 3-2 a Martinica

Flojo cierre de 
México en la 
fase de grupos

Por AP/Charlo� e, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

Uriel Antuna, Raúl Jiménez y 
Fernando Navarro aportaron 
los tantos con los que México 
consiguió el domingo un apura-
do triunfo por 3-2 sobre Marti-
nica, que sin embargo le sirvió 
para ganar su grupo de la Copa 
de Oro y avanzar a los cuartos 
de fi nal con una foja perfecta.

Antuna puso al frente a Mé-
xico a los 28 minutos, pero Ke-
vin Parsemain niveló el encuen-
tro a los 57 con un tiro libre. Jiménez le devolvió 
la ventaja al Tri a los 60, aprovechando un gran 
pase de Rodolfo Pizarro, y Navarro hizo el terce-
ro al 72 con el primer gol de su carrera en el Tri.

Jordy Delem anotó a los 85, con lo que acer-
có a Martinica, que llegó al encuentro necesita-
do de una goleada de escándalo para clasifi car-
se a la ronda de los ocho mejores Ese boleto co-
rrespondió a Canadá, que trituró 7-0 a Cuba en 
el primer encuentro de la doble cartelera en el 
Bank of America Stadium.

Antuna, incluido en la plantilla de última ho-
ra por la lesión de Jorge Sánchez, llegó a cuatro 
goles y es el segundo mejor anotador de la Copa 
de Oro empatado con el canadiense Lucas Cava-
llini. Ambos son superados por Jonathan David, 
también artillero de Canadá.

Por Notimex/Zapopan, Jalisco
Foto: Especial/Síntesis

Joao Maleck, juvenil atacante mexicano que 
juega en la Segunda División de España, al pa-
recer se encuentra involucrado en un choque 
automovilístico ocurrido esta madrugada en 
Zapopan, Jalisco.

El fatal accidente, en el que murieron dos 
personas, ocurrió alrededor de las 9:00 horas 
en la colonia Villas del Tepeyac, y se presume 
que uno de los automóviles es propiedad del 
jugador del Sevilla Atlético Club.

Supuestamente Maleck conducía a exceso 
de velocidad y en estado de ebriedad, por lo 
que perdió el control del vehículo y se impac-

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Cientos de poblanos corrie-
ron por amor a la Franja, y es 
que el domingo se vivió un día 
de fi esta en el Estadio Cuau-
htémoc con la celebración de 
la segunda edición de Corre 
por la Franja, que reunió a 
más de mil 500 corredores.

Israel Petlacalco, oriundo 
de San Andrés Calpan, y Elizabeth Hernández 
se agenciaron los honores al cruzar en primer 
lugar, tras concretar este desafi ante recorri-
do en 46 minutos y 12 segundos, mientras que 
Elizabeth detuvo el cronometro en 50 minu-
tos y 54 segundos.

Esta prueba formó parte de los festejos del 
75 aniversario del club y donde los corredores 
desafi aron 6 y 12 kilómetros, además de que 
pudieron pisar la grama del coso mundialista 
y se sintió una emoción especial al entrar por 
el túnel escuchando el himno de la escuadra.

Quien impuso el ritmo en la competencia 
fue el originario de Calpan, quien se alista pa-
ra participar en la segunda conquista de es-
te serial de trail. Fue así que con el número 
376, apareció en la meta tras concretar el di-
fícil recorrido en un tiempo de 46 minutos y 
12 segundos. En el segundo lugar fi nalizó Eder 
Tecuapacho, con 46.42.89. Mientras que José 
Rodolfo Sosa Martínez, 901, se posicionó en 
el tercer puesto con 46.49.14.

En la rama femenil, Elizabeth Hernández, 
quien portó el número 773, cubrió los 12 kiló-
metros en un tiempo de 50 minutos y 54 se-
gundos para obtener el primer lugar. Detrás de 
ella arribaron a la meta María Remedios Lira 
Navarro, 982, con un cronometraje de 57.31.30; 
y Amelia Mixcoatl Cuaya, 582, 59.41.29, en la 
segunda y tercera posición, respectivamente.

Al término de la competencia, Manuel Ji-
ménez García informó que será en los próxi-
mos días cuando dé a conocer quién será el 
rival al que enfrentarán los ccamoteros rival 
para celebrar el 75 aniversario del club, así co-
mo todos los pormenores.

No hay adeudos
En otro orden de ideas, Jiménez negó que exis-
ta algún tipo de adeudo con la plantilla de juga-
dores y dijo que todo se encuentra en orden con 
respecto a las negociaciones para la renovación 
de contratos. Evitó hablar de altas y traspasos 
ya que aseguro se mantiene en tratos aun con 
los interesados. 

Joao Maleck, 
involucrado 
en accidente

Gran fi esta 2da 
edición Corre 
por la Franja

mil
500

▪ corredores 
formaron parte 

del evento 
deportivo

Podio de las corredoras que lograron conquistar lle-
gar en los primeros lugares en esta competencia.

Uriel Antuna abrió el marcador a favor de la verde, que 
se vio sorprendido con dos goles del rival.

El elemento del Sevilla de Segunda División parece que iba alcoholizado.

CARAGLIO SE 
FRACTURA DE 
UNA MANO
Por Notimex/CDMX

El delantero argentino de Cruz 
Azul, Milton Caraglio, sufrió una 
fractura en la mano derecha, sin 
que al momento se conozca la 
gravedad ni el tiempo durante 
el cual estará alejado de las 
canchas.

“A la mitad del segundo 
tiempo del encuentro ante 
Cruz Azul Hidalgo, Milton 
cayó sobre la línea fi nal. 
Desafortunadamente, la mano 
derecha del jugador se atoró en 
el pasto. Lo que incluso hizo que 
abandonara la cancha”, informó 
el cuadro capitalino.

Explicó que “Caraglio sufrió 
una fractura en el segundo 
metacarpiano de la mano 
derecha. Se le realizarán las 
pruebas pertinentes para 
determinar el grado de lesión".

El juvenil provocó la muerte 
de una pareja en choque vial

tó contra un Aveo, en el que iba una pareja que 
perdió la vida, por lo que el futbolista fue dete-
nido por las autoridades correspondientes para 
determinar su situación jurídica.

Joao tiene las nacionalidades mexicana, fran-
cesa y camerunés, ya que nació en la ciudad de 
Guadalajara, pero su padre, Jean-Claude Ma-
leck, es un exfutbolista francés con ascenden-
cia de Camerún que militó con los Tecos en la 
temporada 98-99.

El juvenil comenzó su carrera en las fuerzas 
básicas de las Chivas y luego fue a probar suerte 
en el equipo Santos Laguna, con el cual se coro-
nó campeón de la categoría Sub 17.

México terminó la primera fase con nueve pun-
tos y en la cima del Grupo A por encima de los ca-
nadienses, que terminaron con seis. En cuartos 
de fi nal, el Tri se medirá con el segundo pues-
to del Grupo B que por ahora es Haití, mientras 
que Canadá irá contra del primero, Costa Rica.

Esos duelos se modifi carían sólo si Haití supe-
ra a Costa Rica en la jornada de este lunes.

La victoria fue la séptima consecutiva de Méxi-
co bajo el mando del entrenador argentino Gerar-
do Martino, quien está a dos de empatar la marca 
para el mejor inicio de gestión con el Tri, impues-
ta por el colombiano Juan Carlos Osorio.
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desde mi 
palco
alfredo 
domínguez 
muro

Como tango 
de Gardel
La Argentina de Messi se mete a la ronda 
de nocaut de Copa América sufriendo 
ante Qatar como en un Tango de Gardel 
benefi ciándose además con la derrota 
del peor Paraguay de muchos años ante 
la Colombia de James y Falcao que está 
para cosas grandes mientras que allá en 
la Copa Oro nuestro Tri con mas 
entusiasmo que buen fut avanza con 
paso perfecto superando a Martinica ( 3 a 
2)  que parecía sentenciado con la 
complacencia de los nuestros hasta que 
en un descuido empata, solo así el 
Estadio empuja y los nuestros 
despiertan, centro de Pizarro que 
remata Raúl Jiménez y las aguas a su 
nivel, el 3 a uno parcial de Navarrito el de 
León vale Oro cuando en otro descuido 
defensivo imperdonable  Martinica hace 
su segundo gol, tres a dos que debió ser 
más holgado pero en estos torneos 
triunfo es triunfo y vale de a 3 puntos.

 
CON PASO PERFECTO
Pasaron 28 minutos desesperantes para 
que se lograra abrir la caja fuerte que 
puso el limitado Martinica allá en 
Charlotte, la casa de las Panteras de 
Carolina.
El “Tata” hizo cambios de jugadores pero 
no de sistema, en eso radica su estrategia 
con Nuestro Tri,  pone en la portería a 
Jonathan Orozco por el titular Memo 
Ochoa intuyendo el cerrojo de Martinica 
que requería que nuestro arquero jugara 
adelantado, después de varias llegadas 
fallidas es Uriel Antuna el que remata a 
boca jarro a centro de Andrés Guardado, 
para la segunda parte de juego 
dormilón en un tiro libre Martinica 
empata con un tirazo libre, es 
entonces que el Estadio despierta a 
nuestro Tri que con Pizarro en la 
cancha gana en dinámica y peligro, el 
gol de Raúl pone las cosas en su nivel.  
El 3 a uno lo hace Fernando Navarro, el 
de León, parecía de trámite pero al 
fi nal es el del gane cuando Martinica 
anota el 3 a 2 en otro deseperante 
descuido defensivo de los nuestros. 

NUNCA POR EL CENTRO
La Argentina de Lio Messi llega al tercer 
partido de la fase de grupos obligados a 
ganar o regresar temprano a su casa 
enfrentando a la entusiasta pero limitada 
selección de Qatar, para su fortuna 
apenas a los tres minutos la defensa 
qatarí comete uno de los errores 
imperdonables al intentar jugar 
dentro de su área despejando desde la 
punta del área chica ¡hacia el centro! 
Ahí estaba Lautaro Martínez solo y su 
alma para anotar el gol de la califi cación 
Argentina para cuidarlo como sea, 
incluso olvidando que casi todos son 
fi guras en Europa, el dos a cero del Kun 
Agüero al fi na del partido fue solo para el 
anecdotario.
Así las cosas, lo dicho, en los torneos 
hay que ganar y sumar como sea .. así 
de fácil…

4
goles

▪ alcanzó Uriel 
Antuna para 

colocarse como 
segundo mejor 

goleador del 
torneo de la 

Concacaf 

dato

Horas 
cruciales
Será en las próxi-
mas horas cuan-
do se determi-
ne la situación de 
Maleck, quien se 
encontraba en 
Guadalajara de 
vacaciones.

Sin miedo a Colombia
▪ Óscar Washington Tabárez, técnico de la selección de 

Uruguay, advirtió que el objetivo de su equipo es vencer a 
Chile para apoderarse del primer sitio del Grupo C, más allá de 

que con eso evitaría jugar con Colombia en cuartos de fi nal. 
"Sería importante terminar primeros del grupo, no sabemos 

especular ni entendemos sobre eso". POR NOTIMEX/FOTO: AP
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El actual campeón se adjudicó ayer el triunfo en 
Puebla, en la quinta fecha de la Nascar México

Rubén García 
Jr. triunfa en 
Miguel Abed
Por Alma Liliana Velázquez
Fotos: Antonio Aparicio/Síntesis

 
Una carrera accidentada y donde los pilotos tu-
vieron que dar cuenta de su experiencia y solven-
tar el desgaste de dos horas manejando, fue parte 
de lo que se vivió en la quinta fecha de la Nascar 
Peak Mexico Series, donde el piloto de Canel’s, 
Rubén García Jr., se quedó con el triunfo.

La desgastante prueba en el autódromo Mi-
guel E. Abed de Amozoc estuvo repleta de emo-
ciones desde principio a fin. Trompos de los pi-
lotos para evitar un choque mayor, ponchadura 
de llantas, la continua entrada a los pits, automó-
viles con partes casi destrozadas fue la constante 
en esta competencia donde un total de 42 bólidos 
sólo 30 lograron terminar esta desafiante prueba.

Al menos seis banderas amarillas se pudieron 
contabilizar en el escenario, la última de ellas a un 
minuto de concluir la prueba por el aceite quema-
do que se quedó en la pista, sin embargo, en cada 

García Jr. besando el trofeo conquistado luego de una complicada carrera en el trazado del autódromo de Amozoc.

Cientos de aficionados vibraron al por mayor con la re-
ñida competencia por el podio.

una de las rearrancadas apro-
vechó su experiencia García Jr., 
que concretó 74 vueltas y su ter-
cera victoria de la campaña con 
crono de 01:19.652.

Cientos de aficionados vibra-
ron con la emoción de la veloci-
dad, donde previo a la catego-
ría estelar se realizó un minuto 
de aplausos en reconocimien-
to a Carlos Pardo, quien falleció 
hace diez años en este circuito.

La pelea por la punta fue re-
ñida y de manera constante se registró el cambio 
de posiciones, tras una hora de esfuerzo Salvador 
de Alba lograba mantener la punta, pero una ban-
dera amarilla y entrar a pits lo rezagó, al final su 
automóvil sufrió un accidente y tuvo que ceder.

El intenso calor, el complicado circuito comen-
zó a hacer mella en algunos bólidos que tuvieron 
problemas con las llantas y la suspensión, a 20 mi-

nutos de concluir, Rubén García, Xavier del Razo 
y Abraham Calderón mostraban su experiencia 
para mantenerse. En la recta final, Rubén Gar-
cía y del Razo se mantuvieron para ocupar la pri-
mera y segunda posición y apareció Irwin Vences 
para quedarse en el pódium con un tercer lugar.

Con una serie de trompos festejo García Jr, an-
te los aficionados, “me siento muy contento, fui 
constante al final y estamos terminando la pri-
mera mitad de la campaña de la mejor manera, 
esta fue una gran carrera”.

De la Parra triunfa en Mikel’s Trucks 
En la categoría coestelar, la Mikel’s Trucks final-
mente Jorge de la Parra tuvo la suerte de su la-
do y en Puebla consiguió su primera bandera a 
cuadros.

30 
bólidos

▪ culminaron 
la prueba tras 

una serie de 
vicisitudes en 
el autódromo 

Miguel E. Abed 
en Amozoc
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Argentina despertó y logró su boleto a la segunda 
fase de la Copa América Brasil 2019, al imponerse 
2-0 a Qatar y culminar segundo lugar del Grupo B

Respiran los 
chés y están 
en cuartos

Por AP/Porto Alegre, Brasil
Fotos: AP/Síntesis

Argentina y Lionel Messi respiran en la Copa 
América.

En otro partido cargado de sufrimiento, la Al-
biceleste se benefi ció de dos errores de Qatar en 
los goles de Lautaro Martínez y Sergio Agüero 
en cada tiempo para imponerse por 2-0 acceder 
a los cuartos de fi nal.

No fue fácil al ir de más a menos ante uno de 
los dos invitados al torneo, otra vez sin un luci-
miento colectivo. Pero se cumplió con la tarea 
de ganar y evitar el papelón de una eliminación 
en primera ronda.

“Necesitábamos una victoria para ganar con-
fi anza y tranquilidad”, dijo el capitán Messi. “Lo 
que más me gustó fue la actitud, las ganas de que-

rer ganar el partido. Por momentos jugamos bien, 
creamos situaciones y tampoco sufrimos. Prác-
ticamente no nos llegaron”.

De amanecer el domingo como última en el 
Grupo B, Argentina acabó segunda en la llave y se 
cruzará con Venezuela en el mítico estadio Ma-
racaná de Río de Janeiro el viernes. Su suma de 
cuatro puntos le alcanzó para sacar el boleto como 
escolta de Colombia, que cerró una primera ron-
da perfecta al vencer 1-0 a Paraguay en Salvador.

Los argentinos se marchan de Porto Alegre 
con alivio, otra vez vivos tras quedar al borde del 
abismo en un gran torneo. Algo idéntico les ocu-
rrió en el Mundial del año pasado tras vencer a 
Nigeria in extremis para superar la primera fase. 
Pero con la victoria evitaron así un ridículo que 
obliga a remontarse a la edición de 1983 del cer-
tamen continental.

Con la victoria, la albiceleste evitó un ridículo que obliga a remontarse a la edición de 1983 del certamen continental.

Los qataríes hicieron pasar nerviosismo hasta que llegó 
el tanto del "Kun" Agüero.

Pero tendrán que levantar mucho su nivel pa-
ra enfrentar a una rocosa Venezuela que le sacó 
un empate sin goles al anfi trión Brasil. La mis-
ma Venezuela que en marzo de este año le supe-
ró 3-1 en un amistoso.

“Venezuela es un equipo interesante, tiene 
las cosas claras, viene trabajando hace bastan-
te tiempo. Un rival difícil”, lo analizó el técnico 
Lionel Scaloni.

Mejor imposible se le presentó a Argentina 
la obligación de ganar sí o sí, con la complicidad 
de un fallo de bochorno del campeón de Asia. La 
ventaja llegó con el tanto de Martínez a los 4 mi-
nutos, defi niendo con un zurdazo tras intercep-
tar el balón en la frontal del área tras el defec-
tuoso despeje del zaguero qatarí Bassam Alrawi.

Luego de errar en varias ocasiones, Agüero 
fi rmó su gol a los 82 con una muestra de coraje. 
Le robó el balón a Boualem Khoukhi, dio un gi-
ro para encarar y defi nió con un remate cruza-
do de derecha.

Por AP/París, Francia
Foto: AP/Síntesis

Las brasileñas dieron pelea 
durante una tensa prórro-
ga, pero la anfi triona Fran-
cia avanzó a los cuartos de fi -
nal de la Copa del Mundo, gra-
cias a una victoria por 2-1, el 
domingo en Le Havre.

La capitana Amandine 
Henry desvió el tiro libre eje-
cutado por Amel Majri para 
romper el empate y deposi-
tar a las francesas por prime-
ra vez en la ronda de las ocho 
mejores selecciones, donde 
se medirán con las estadou-
nidenses, campeonas defensoras, o con las es-
pañolas, el viernes en París.

Valérie Gauvin, cuyo gol en la primera mi-
tad fue invalidado por el videoarbitraje (VAR), 
dio la delantera a Francia a los 52, pero Thaisa 
igualó 11 minutos después por Brasil, ubica-
do en el décimo lugar del ranking de la FIFA.

A los 107 minutos, cuando parecía inevi-
table la defi nición por penales, Henry anotó 
de zurda, para llegar a 13 tantos en 86 cote-
jos internacionales. Fue su segunda diana en 
el certamen.

Brasil tuvo la oportunidad de tomar la ven-
taja cerca de la conclusión del primer tiempo 
extra. Debinha se escapó en solitario y venció 
a la portera Sarah Bouhaddi, pero el balón fue 
desviado sobre la línea por la zaguera Gried-
ge Mbock Bathy.

Éste fue quizás el último partido mundia-
lista de la brasileña Marta, de 33 años, quien 
impuso récord de 17 goles en cinco Copas del 
Mundo. Y fue también el último duelo en el 
máximo certamen para Formiga, de 41 años, 
quien apareció en siete mundiales.

Más temprano, en Valencinnes, Steph 
Houghton anotó en un inusual tiro libre pa-
ra encaminar a Inglaterra a una victoria 3-0 
sobre Camerún, asegurando un lugar en los 
cuartos de fi nal.

Francia echa a 
brasileñas de 
Copa Mundial
Las galas derrotan 2-1 a Brasil para 
estar en 4tos de fi nal; Inglaterra 
se impuso 3-0 sobre Camerún

Las francesas debieron echar mano de su mejor fut-
bol para eliminar a las sudamericanas

breves

Tenis/Murray tiene un 
final de cuento de hadas
Andy Murray tuvo un fi nal de cuento 
de hadas en su regreso al tenis tras 
haberse sometido a una cirugía de 
cadera ganando el título de dobles del 
torneo de Queen’s con Feliciano López, 
quien terminó el domingo con dos 
títulos luego de conquistar el de la rama 
individual horas antes.

El español es el primer hombre en 
conquistar ambos títulos del torneo 
sobre césped en Londres desde que 
Mark Philippoussis lo hizo en 1997.

Murray estuvo cinco meses alejado 
del deporte hasta esta semana. El 
británico y López superaron 7-6 (6), 5-7 
y 10-5 a Rajeev Ram y Joe Salisbury en 
la fi nal de dobles, horas después de que 
el español se impuso 6-2, 6-7 (4), 7-6 a 
Gilles Simon en individual. Por AP

Liga 1/Alves concluye etapa 
con el Paris Saint-Germain
La historia del brasileño Dani Alves con 
el club francés París Saint-Germain llega 
a su fi n, ya que su contrato expira el 30 
de junio y de común acuerdo decidieron 
no renovarlo.

En un comunicado publicado en el 
portal en internet del club, el presidente 
del PSG, Nasser Al-Khelaïfi , agradeció la 
labor del internacional brasileño, luego 
de haber jugado para el equipo por dos 
temporadas.

Señaló que se encuentran 
satisfechos con el gran trabajo de Alves, 
quien, a pesar de vivir experiencias en 
España e Italia, él eligió pertenecer al 
PSG, por lo que le deseó lo mejor ante 
los próximos desafíos que se avecinen 
en su camino.
Por Notimex

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

Briseida Acosta se impuso a la 
triple medallista olímpica María 
del Rosario Espinoza en el con-
trol interno en la categoría ma-
yor a 67 kilos y obtuvo su lugar 
en la selección mexicana de tae-
kwondo que acudirá a los Jue-
gos Panamericanos Lima 2019.

Acosta Balarezo tuvo mejor 
control en este duelo, realizado 
a puerta cerrada, pero con trans-
misión en vivo, en las instalacio-
nes del Centro Nacional de De-
sarrollo de Talentos Deportivos 
y Alto Rendimiento (CNAR), pa-
ra superar a su adversaria, que 
no dejó de luchar por el pasaporte.

Por lo que el duelo tuvo que defi nirse en punto 
de oro, el cual favoreció a Briseida Acosta, quien 
de esta manera cumple con su misión de llegar a 
disputar unos Juegos Panamericanos, luego de 
que hace cuatro años se quedó en la orilla.

A la evaluación acudió la directora general de 
la Comisión Nacional de Cultura Física y Depor-

Acosta gana sitio 
para Lima 2019

La competidora se impuso a Espinoza en control.

te (Conade), Ana Gabriela Guevara, quien exten-
dió una felicitación a ambas competidoras por el 
combate con el que se defi nió a la representante 
que irá a los Juegos Panamericanos Lima 2019.

Y desde luego con la presencia del presidente 
de la Federación Mexicana de Taekwondo, Ray-
mundo González, quien se mostró complacido 
por el nivel deportivo mostrado por ambas com-
petidoras.

Aunque el duelo estaba previsto para la próxi-
ma semana, se optó por este domingo al encon-
trar las condiciones ideales para la realización.

“El taekwondo está en los refl ectores en todo 
el país gracias a dos grandes atletas, como María 
del Rosario Espinoza y Briseida Acosta. Nosotros 
debemos cumplir una evaluación para defi nir es-
ta categoría”, expresó González.

El dirigente declaró al sitio ofi cial del organis-
mo que dirige su beneplácito por el resultado de 
esta competencia.

DANI SUÁREZ CONCLUYE 
EN SITIO 17 EN NASCAR EU  
Por Notimex/Sonoma, Estados Unidos

El piloto mexicano Daniel Suárez terminó en 
el lugar 17 dentro de la décima sexta fecha de 
la Temporada 2019 de la Nascar Cup Series de 
Estados Unidos.

El trazado de Sonoma Raceway albergó 
esta fecha del serial norteamericano, en el 
que el regiomontano fue de menos a más en la 
competencia pactada a 90 giros, aunado a un 

fallo de los mecánicos del equipo Stewart Haas 
Racing.

El conductor del auto 41 pudo aspirar a un 
mejor resultado en la carrera, incluso hasta 
acarició el podio, pues por momentos estuvo 
entre los primeros cinco puestos, pero en la 
vuelta 63 se le desmoronó la ilusión.

Paró para cambiar neumáticos, pero una de 
esas gomas quedó a la deriva, acto que propició 
su retorno a pits para cumplir con una sanción 
que lo rezagó hasta el lugar 25; por más que 
Suárez quiso recuperarse, apenas le alcanzó 
para cruzar en el sitio 17.
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La leyenda continúa
▪ Roger Federer impuso otro récord en su 

extraordinaria carrera luego de conquistar su 10mo 
título del torneo de Halle. El suizo superó por parciales 

de 7-6 (2) y 6-1 a David Goffi  n para aumentar su cifra 
récord de victorias en el torneo sobre césped y obtener 

su 10mo título en un mismo evento por primera vez. 
Sólo Rafael Nadal había logrado anteriormente la 

hazaña en la era abierta. POR AP/ FOTO: AP

dato

En cuartos
La selección de 
Inglaterra enfren-
tará a Noruega en 
los cuartos de fi-
nal el jueves en Le 
Havre, mientras 
Francia y Alema-
nia está en espera 
de sus rivales.




