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Por Claudia Aguilar
Foto:  Guillermo Pérez/ Síntesis

El gobierno del estado y la administración capi-
talina de Claudia Rivera Vivanco pretenden dis-
minuir el comercio informal con un plan que in-
cluye cambios en la movilidad, instalar un corre-
dor gastronómico y recuperar antiguos barrios 
como Santa Anita y San Antonio, aunque no exis-
ten plazos para emprenderlo.

Por principio de cuentas, la alcaldesa y el se-
cretario general de Gobierno, Fernando Manza-
nilla Prieto, informaron que de abril a julio la ci-
fra de comerciantes informales bajó de 3 mil 500 
a 750 en el Centro Histórico de Puebla, debido a 
las acciones coordinadas entre la administración 
estatal y el ayuntamiento de la ciudad de Puebla. 
Desde 2007 no se tenía un decremento en el nú-
mero de vendedores en la capital, destacaron.

Aunque la meta es llegar a 650 ambulantes 
antes del 15 de septiembre y, posteriormente, las 
autoridades municipales desean avanzar con su 
plan para convertir al Centro Histórico en un po-
lo económico natural.

En rueda de prensa conjunta realizada en el 
Centro Integral de Servicios (CIS), la alcaldesa 
capitalina y el jefe del gabinete estatal asegura-
ron que en cuatro meses sacaron a 2 mil 800 am-
bulantes de las calles y llegaron a acuerdos con 
las 24 agrupaciones para garantizar que manten-
gan libre la vía pública.

Rescatarán 
el Centro 
Histórico
Con reordenamiento de comercio ambulante y 
mejoramiento urbano, se dará riqueza cultural

Sobre este punto, la munícipe afi rmó que no 
se prestará a chantajes, sobornos o presiones por 
parte de las organizaciones. “Está garantizado 
su derecho a trabajar, pero que no lo confundan 
con actos delictivos”, expresó al revelar que su 
administración realizó 60 operativos para reti-
rar a comerciantes y presentó más de 40 denun-
cias contra “grupos de choque” que evitaron las 
acciones de desalojo.

Las calles 8, 10 y 12 Oriente-Poniente se en-
cuentran liberadas al 50 por ciento.

METRÓPOLI 3

DERRAMA SUPERIOR A 
LOS 19.5 MDP, LA VENTA 
DE CHILES EN NOGADA
Por Mauricio García León
Foto:  Antonio Aparicio/Síntesis

Una derrama superior a los 19.5 millones de pe-
sos dejará la venta de alrededor de 170 mil chiles 
en nogada en el municipio de San Andrés Calpan, 
ubicado como la cuna de nuez de Castilla.

En la Feria del Chile en Nogada, a realizarse 
los fi nes de semana de 2- 4, 10-11 y 17-18 de agos-
to, los platillos se ofertarán con valores que os-
cilan entre 150 y 250 pesos.

La salsa de la nogada con que se baña el pla-
tillo es elaborada con nuez oriunda de la Sierra 
Nevada, faldas de la zona Izta-Popo.

La temporada de chile en nogada representa 
una derrama económica, no sólo por la venta del 
platillo sino porque se genera empleo eventual 
para el corte y la recolección de las frutas.

METRÓPOLI 4

Día accidentado en Puebla capital
▪  El primer choque fue entre un motociclista y una camioneta 
familiar en el cruce de 19 sur y 23 poniente, en el Barrio de Santiago. 
Mientras que el corte de circulación a la unidad 348 del sistema 
RUTA Línea 3 de una conductora de la tercera edad dejó 10 
lesionados. ALFREDO FERNÁNDEZ/FOTO: OSCAR BOLAÑOS

Entrega-recepción ordenada, estructurada y transparente 
▪  Preside Fernando Manzanilla Prieto, titular de la SGG, reunión entre secretarios del gabinete del gobierno 
interino y los equipos de entrega-recepción del gobernador electo. Manzanilla encabezó la reunión de 
secretarios del gabinete de Guillermo Pacheco Pulido y los equipos del gobernador electo Luis Miguel 
Barbosa Huerta para evaluar el estado que guarda la transición administrativa. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Se realizará los días 2, 3 y 4 de agosto, así como 10-11 y 17-18 del próximo 
mes en el municipio de San Andrés Calpan.

Por Claudia Aguilar/Síntesis

Al menos tres menores de edad perdieron la vi-
da este año por accidentes en el hogar que pu-
dieron prevenirse, alertaron médicos del Insti-
tuto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

En conferencia de prensa, Nicolás Manilla 
Lezama, director médico del Hospital de Trau-
matología y Ortopedia, relató que los niños mu-
rieron después de ser atropellados al salir co-
rriendo de sus viviendas en unidades habita-
cionales, donde los adultos no colocan rejas o 
cercos de seguridad para protegerlos.

Dio a conocer que las contusiones en cráneo, 

Se incrementan 
los accidentes en 
época vacacional

Es un platillo 
muy laborioso 
que requiere 

de mucha gen-
te, cada quien 
tiene su sabor 

y sazón muy en 
especial”

Elena
Representante 

de El Caserío

Tulipán rayado
Monterrey hizo oficial la contrata-
ción del holandés Vincent Janssen, 

quien procede del Tottenham, con lo 
cual queda completo el ataque del 

cuadro regio para el Apertura 2019 . 
Cronos/Especial

Romero 
Deschamps  

consigue amparo
Este martes, el juez federal Décimo 

Catorce de Distrito en el Estado 
de México concedió suspensión 

definitiva a Carlos Romero 
Deschamps.  

Nación/Notimex

Sólo 35 detenidos 
en redadas

Las redadas contra inmigrantes 
anunciadas por  Trump arrojaron 

sólo 35 detenidos, sin embargo ya 
entró el  nuevo sistema de deporta-
ciones exprés de Estados Unidos. 

Orbe/AP

inte
rior

Trabajo coordinado entre gobierno del estado y ayunta-
miento capitalino da resultados favorables.

Alrededor de 31 mil 
estudiantes de nuevo 

ingreso iniciaron su 
matriculación a la BUAP.

ABEL CUAPA/FOTO: GUILLERMO PÉREZ

BUAP inicia 
proceso de 

inscripción

codo, rodilla y mano aumen-
tan hasta 15% durante vaca-
ciones. Le siguen las quema-
duras con líquidos o ácidos y 
en tercer lugar los accidentes 
vehiculares en carretera.

“En vacaciones los menores 
están expuestos a accidentes 
si se quedan sin ningún tipo 
de vigilancia; llegan al hospi-
tal con quemaduras, fractu-
ras o intoxicados, y también 

es común que al regresar de vacaciones sufran 
accidentes en carretera”, abundó.

Acompañado por personal de Comisión Fe-
deral de Electricidad (CFE), el director médico 
del Hospital de Traumatología comentó que un 
porcentaje menor sufre heridas por descargas 
eléctricas, ya que no existe precaución en casa 
para desconectar o alejar de su alcance cone-
xiones o aparatos de alto voltaje.
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1
por ciento

▪ de los 
accidentes en 

casa se deben a 
descargas eléc-
tricas, los niños 
meten dedos en 

los enchufes
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Abrirían celda 
especial para 
grupo Lgbttti

José Juan Ayala, presidente del Consejo de Comercian-
tes del Centro Histórico.

breves

Popocatépetl/Registra 
volcán 291 exhalaciones
La Coordinación General de Protección 
Civil Estatal (Cgpce) y el Centro Nacional 
de Prevención de Desastres (Cenapred), 
informaron que durante las últimas 
horas el volcán Popocatépetl registró 
291 exhalaciones acompañadas de 
vapor de agua, gas y ligeras cantidades 
de ceniza, 60 minutos de tremor y un 
sismo volcanotectónico.

Los sistemas de monitoreo 
del coloso identifi caron también 
23 explosiones menores, que 
emitieron bajo contenido de ceniza 
y se dispersaron en dirección oeste-
suroeste, destacó Protección Civil 
Estatal, dependiente de la Secretaría 
General de Gobierno, que encabeza 
Fernando Manzanilla Prieto.

Al respecto, el coordinador César 
O. Flores Sánchez, destacó que 
las emisiones de ceniza podrían 
dispersarse hacia Acteopan, Atlixco, 
Atzizihuacan, Huaquechula, San 
Nicolás de los Ranchos, Tepemaxalco, 
Tochimilco y los estados de México y 
Morelos.

Por otra parte, la Cgpce, recordó a 
la población que el Semáforo de Alerta 
Volcánica sigue en Amarillo Fase Dos, 
que mantiene vigente la restricción de 
acercarse a menos de 12 kilómetros 
de cráter, además de atender solo la 
información ofi cial. Por Redacción

Comuna/En vivo, licitación de 
Ventanas Ciudadanas 
El gobierno municipal encabezado por la 
presidenta Claudia Rivera Vivanco está 
comprometido con la transparencia, por 
ello, por segunda ocasión, emitió en vivo 
el fallo de una licitación para brindar 
certidumbre a las y los ciudadanos 
sobre el manejo y asignación de 
recursos públicos.

El pasado miércoles 17 de julio, por 
primera vez, el Ayuntamiento de Puebla 
transmitió en vivo la presentación de 
propuestas técnicas para el programa 
“Ventanas Ciudadanas”, donde cada 
oferente presentó su plataforma ante 
el Comité Municipal de Adjudicaciones, 
y fi nalmente, este día se dio el fallo a 
favor de Soluciones Fibroptica S.A. De 
C.V. por cumplir todos los requisitos, 
tanto técnicos como económicos por un 
monto de 6 millones 350 mil 885 pesos.

La empresa se encargará de la 
visualización de las cámaras de 
videovigilancia instaladas en el 
municipio hasta el 31 de diciembre 
del año en curso; los dispositivos de 
la plataforma funcionarán de manera 
unifi cada, mostrarán la calidad de vídeo 
1280 por 720 pixeles y para mayor 
seguridad del usuario, la información 
estará encriptada al centro de 
monitoreo.
Por Redacción

Por Elizabeth Cervantes
Fotos: Daniela Portillo,Archivo
/Guillermo Pérez/Síntesis 

El presidente del Consejo de Co-
merciantes del Centro Histórico, 
José Juan Ayala, confi ó en que 
ahora, con la intervención del 
gobierno del estado, el proble-
ma del ambulantaje disminuya 
de forma considerable.

Asimismo, consideró que si 
es necesario debe ingresar el go-
bierno federal para lograr que la 
situación mejore porque los co-
mercios están en número rojos 
y tendrá que pasar largo tiempo 
para lograr recuperarse.

Luego de conocer que existen 
750 ambulantes en el primer cua-
dro de la ciudad, respondió que 
seguramente así es, pero tam-
bién apeló a la realidad pues en 
las calles se observa más que esa 
cantidad.

“Nosotros le tomamos la palabra al gobierno 
del estado que son 750, es menos de una terce-
ra parte y así será más fácil darle una alternati-
va real de solución”.

Nuevamente señaló que es injusto que algu-
nos comerciantes establecidos padezcan mien-
tras otras están en la ilegalidad.

Al fi nal, dijo que hasta este momento no les 

Confía Ayala en que 
el ambulantaje baje
El presidente del Consejo de Comerciantes del 
Centro, consideró que si es necesario debe 
ingresar el gobierno federal, para lograr mejora 

TJA dará fallo de 
cebras peatonales, 
en unos 15 días

Catalina Pérez, (derecha), encargada de despacho de 
la Secretaría para la Igualdad Sustantiva de Género.

Castillo consideró que el ayuntamiento ganará la deman-
da, pero manifestó que esto dependerá del juzgado.

José Juan Ayala informó que existen 750 ambulantes en el primer cuadro de la ciudad.

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Daniela Portillo, Archivo/Síntesis 

El síndico de la capital poblana Gonzalo Castillo 
Pérez consideró que, en un término de 15 días, el 
Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) emiti-
rá un veredicto sobre el cambio de color de las ce-
bras peatonales en bulevar 5 de mayo y 31 orien-
te, pues dichas autoridades están de vacaciones.

“Está pendiente la resolución porque el tribu-

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Gillermo Pérez/Síntesis 

En la capital poblana se busca la creación de 
una celda especial en los juzgados califi cado-
res para miembros de la comunidad Lgbttti, 
con el objetivo de respetar sus derechos hu-
manos que generalmente son vulnerados al 
ingresarlos con mujeres y hombres cuando su 
condición es otra, así lo dio a conocer Catalina 
Pérez Osorio, encargada de despacho de la Se-
cretaría para la Igualdad Sustantiva de Género.

En entrevista, manifestó que se ha dialoga-
do con los 22 responsables para lograr dicha 
meta, ya que si bien cometieron una falta ad-
ministrativa –que deben pagar- son víctimas 
de agresiones físicas y verbales, principalmen-
te “los trans”.

“Se está negociando con jueces y juezas 
y la directora para que haya esta separación 
para que todos, como dice la ley, se respeten 
sus derechos humanos, si cometieron una fal-
ta administrativa se les juzgue por ello, pero 
que no haya, dentro de los retenes, una falta 
a los derechos humanos. En el caso de la co-
munidad han pedido que haya separos distin-
tos, que uno sea de hombres, mujeres y otro 
de la comunidad”.

La mayor queja, dijo, es en la comunidad 
transexual, pues algunos hombres que se con-
virtieron en mujeres o mujeres que se convir-
tieron en hombres al ingresarlos a los separos 
según su sexo eran víctimas de discriminación.

“La queja era por ejemplo, la comunidad 
trans, unos son hombres que se convirtieron 
en mujeres y mujeres que se convirtieron en 
hombres y al meterlos según su sexo, los hom-
bres cometían agresiones físicas y de burla, 
con esta medida se quiere evitar en el marco 
de los derechos humanos”.

Dijo desconocer para cuándo funcionará 
la celda dedicada a los miembros de la comu-
nidad Lgbttti, pero espera que sea en el me-
nor tiempo posible, afi rmando que se les ha 
capacitado a los encargados de los juzgados 
para que eviten aspectos de discriminación.

Al fi nal, manifestó que una vez que se for-
malice la Secretaría para la Igualdad Sustan-
tiva de Género operará de manera simultá-
nea la dirección de masculinidades, aunque 
hay una persona que ya proporciona talleres.

han presentado el programa de reordenamien-
to comercial, pese a que en repetidas ocasiones 
el municipio ha dicho que existe un plan para lo-
grar la reducción del número de informales.

Nosotros le 
tomamos la 

palabra al 
gobierno del 
estado que 
son 750, es 

menos de una 
tercera parte 
y así será más 
fácil darle una 

alternativa real 
de solución”

José Juan 
Ayala

Presidente del 
Consejo de 

Comerciantes del 
Centro Histórico

nal está de vacaciones, los juz-
gados de lo contencioso, se van 
15 días de vacaciones”.

En entrevista, consideró que 
el ayuntamiento de Puebla ga-
nará la demanda, sin embargo, 
también manifestó que esto de-
penderá del juzgado.

“La demanda puede llegar a 
ser improcedente, pero es mate-
ria de estudio del tribunal. Cuan-
do una demanda se plantea en 
contra de un acto, se debe exhibir 
el acto, en este caso no se exhi-
bió, entonces así lo planteamos”.

Es de referir que en el bule-
var 5 de mayo y la 31 oriente, en-
cabezados por la alcaldesa Clau-

dia Rivera Vivanco, las autoridades municipales 
modifi caron el color blanco de las cebras peato-

nales con los tonos de la bandera arcoíris para 
conmemorar el día contra la homofobia.

Sin embargo, por dicha la acción, un abogado 
interpuso un recurso ante el TJA, mismo que or-
denó al ayuntamiento regresar al blanco o ama-
rillo el cruce peatonal, pero la sindicatura inter-
puso una demanda.

Por último, se le preguntó sobre las acciones 
que emprendieron grupos provida y de la comu-
nidad Lgbttti; los primeros regresaron al blanco 
la bandera arcoíris y los segundos pintaron nue-
vamente el símbolo que los representa, pero res-
petaron el tono blanco.

“Por ahorita no me ha llegado, sé que la secre-
taria nos iba a mandar y a la fecha sólo lo sé por 
los medios, pero debemos tener conocimiento 
de la secretaría para saber si es procedente o no 
hay sanción, por ahora no tengo nada a la vista”.

...Cuando una 
demanda se 
plantea en 

contra de un 
acto, se debe 

exhibir el acto, 
en este caso 

no se exhibió, 
entonces así lo 

planteamos”
Gonzalo 
Castillo 

Pérez
Síndico de la ca-

pital poblana

El fi n es el respeto de humanos que 
“generalmente son vulnerados “



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

.03METRÓPOLIMIÉRCOLES 24 de julio de 2019. Puebla, Puebla . SÍNTESIS

Por Redacción
Fotos: Víctor Hugo Rojas, Archivo/Síntesis

 
El gobernador electo, Miguel 
Barbosa Huerta, anunció que 
el programa de regularización 
en verificación vehicular, pues-
to en marcha por decisión gu-
bernamental sin pago de mul-
tas, se extenderá por lo que res-
ta del 2019.

A través de sus redes socia-
les, el próximo mandatario del 
estado señaló que la operación 
de los verificentros en Puebla 
son un monopolio y su servicio es “ineficiente” 
por lo que adelantó que en su periodo de gobier-
no se terminará.

Resaltó que durante su administración este 
trámite dejará de ser una molestia para la gen-

Por Claudia Aguilar
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis 

 
El establecimiento de una zo-
na de tolerancia en la ciudad 
representaría un riesgo ma-
yor para las personas, ya que 
históricamente estos lugares 
son cooptados por grupos que 
ejercen violencia y coartan la 
libertad de las personas, ase-
veró la presidenta municipal 
Claudia Rivera Vivanco.

Por ello, descartó que se 
vaya a establecer un corre-
dor para ejercer la prostitu-
ción, ya sea al norte o en el 
primer cuadro de la ciudad, 
como ya existe en otras enti-
dades del país.

Más allá de tener una zo-
na de tolerancia, la alcalde-
sa emanada de Morena dijo 
que es necesario garantizar 
condiciones de sanidad y de 
no esclavitud para los hom-
bres y mujeres que son sexo-
servidores.

“Debe darse un acompañamiento y revisión 
de estas actividades, para garantizar que na-
die esté haciéndolo en un esquema de escla-
vitud, y garantizar que se tengan salvaguarda-
dos sus derechos de salud con el gobierno del 
estado”, declaró.

te, además de que este tipo de “monopolios in-
eficientes” terminarán.

“En Puebla la verificación vehicular en veri-
ficentros es un monopolio ineficiente que ter-
minará. La decisión gubernamental del progra-
ma extraordinario de regularización sin pago de 
multas se extenderá de manera ininterrumpida 
por todo el 2019. No más molestias a la gente”, 
garantizó Miguel Barbosa quien el próximo 1 de 
agosto rendirá protesta como Gobernador Cons-
titucional del Estado de Puebla.

Barbosa Huerta refrendó su compromiso de 
campaña para revisar la operación de los verifi-
centros, porque, dijo, en las pasadas administra-
ciones sus concesiones fueron entregadas única-
mente a personajes ligados al grupo en el poder 
como un negocio y no para preservar el medio 
ambiente.

Expresó que ante este escenario una vez que 
inicie su gobierno se extenderá de manera inin-
terrumpida este programa para no provocar más 
molestias a la gente.

Estará todo el 2019 la 
verificación vehicular
El mandatario poblano 
informó que el plan se 
extenderá a lo que 
resta de este año,  
sin pago de multas

La munícipe rechazó la posibilidad de un corredor pa-
ra ejercer la prostitución.

Autoridades informaron que la meta es llegar a 650 am-
bulantes antes del 15 de septiembre.

Por Claudia Aguilar
 

Al menos tres menores de 
edad perdieron la vida este 
año por accidentes en el ho-
gar que pudieron prevenirse, 
alertaron médicos del IMSS.

En conferencia de pren-
sa, Nicolás Manilla Lezama, 
director médico del Hospital 
de Traumatología y Ortope-
dia, relató que los niños mu-
rieron después de ser atropellados al salir co-
rriendo de sus viviendas en Unidades Habita-
cionales, donde los adultos no colocan rejas o 
cercos de seguridad para protegerlos.

Dio a conocer que las contusiones en crá-
neo, codo, rodilla y mano, aumentan hasta 15% 
durante vacaciones. Le siguen las quemadu-
ras con líquidos o ácidos con 10% y en tercer 
lugar los accidentes vehiculares en carrete-
ra con 30%.

“En vacaciones los menores están expues-
tos a accidentes si se quedan sin ningún tipo 
de vigilancia; llegan al hospital con quemadu-
ras, fracturas o intoxicados, y también es co-
mún que al regresar de vacaciones sufran ac-
cidentes en carretera”, abundó.

Acompañado por personal de Comisión Fe-
deral de Electricidad (CFE), comentó que un 
porcentaje menor sufre heridas por descargas 
eléctricas, ya que no existe precaución en ca-
sa para desconectar o alejar de su alcance co-
nexiones o aparatos de alto voltaje.

“El 1% de los accidentes en el hogar se de-
ben a descargas eléctricas porque los niños me-
ten los dedos en los enchufes o juegan con apa-
gadores o aparatos de alto voltaje”, comentó.

El médico comentó que son la cocina y el 
comedor los lugares donde más se acciden-
tan los niños, mientras que el rango de edad 
es de 6 a 7 años.

Suben 30% los 
accidentes viales
en las vacaciones

Descarta Rivera 
Vivanco zona 
de tolerancia 

Reducirán 
informales 
con un plan 
en conjunto
El proyecto incluye movilidad, 
corredor gastronómico y recuperar 
antiguos barrios
Por Claudia Aguilar
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis 

 
El gobierno del estado y la administración de 
Claudia Rivera Vivanco pretenden disminuir el 
comercio informal con un plan que incluye cam-
bios en la movilidad, instalar un corredor gastro-
nómico y recuperar antiguos barrios como San-
ta Anita y San Antonio, aunque no existen pla-
zos para emprenderlo.

Por principio de cuentas, la alcaldesa y el se-

cretario General de Gobierno, Fernando Manza-
nilla Prieto, informaron que de abril a julio la ci-
fra de comerciantes informales bajó de 3 mil 500 
a 750 en el Centro Histórico de Puebla, debido 
a las acciones coordinadas entre la administra-
ción estatal y el ayuntamiento de la ciudad. Des-
de 2007, dijeron que no se tenía un decremento 
en el número de vendedores en la capital.

Aunque la meta es llegar a 650 ambulantes an-
tes del 15 de septiembre, previo a la celebración de 
las fiestas patrias, y posteriormente, las autorida-
des municipales desean avanzar con su plan para 
convertir al centro en un polo económico natural.

En rueda de prensa con-
junta realizada en el Cen-
tro Integral de Servicios 
(CIS), la alcaldesa y el jefe 
del gabinete estatal asegu-
raron que en cuatro meses 
sacaron a dos mil 800 am-
bulantes de las calles y lle-
garon a acuerdos con las 24 
agrupaciones para garanti-
zar que mantengan libre la 
vía pública.

Sobre este punto, la mu-
nícipe afirmó que no se 
prestará a chantajes, sobor-
nos o presiones por parte 
de las organizaciones. “Es-
tá garantizado su derecho 
a trabajar, pero que no lo 
confundan con actos delicti-
vos”, expresó al revelar que 
su administración realizó 
60 operativos para retirar 
a comerciantes y presentó 
más de 40 denuncias con-
tra “grupos de choque” que 
evitaron las acciones de desalojo.

A la fecha, refirió que las calles 8, 10 y 12 Oriente-
Poniente se encuentran liberadas al 50 por cien-
to, y no hay decomiso de mercancía.

1  
de agosto

▪ del año en 
curso entra 
al cargo el 

gobernador de 
Puebla electo, 

Luis Miguel 
Barbosa 

15% 
aumentan

▪ durante las 
vacaciones, las 
contusiones en 

cráneo, codo, 
rodilla y mano 

HARÁN PROYECTO, 
PARLAMENTO 
COMUNITARIO 
Y EL GOBIERNO 
Por Claudia Aguilar

 
La organización Parlamento Comunitario de 
los Derechos de la Naturaleza que aglutina 
a casi un centenar de colectivos obreros, 
universitarios e industriales, firmará un 
convenio con las autoridades locales para 
elaborar proyectos a favor del medio ambiente, 

contra la inseguridad y la mejora de los 
servicios públicos.

Lorenzo Pérez Arenas, presidente 
de la agrupación, comentó que el 26 
de julio estará listo el documento, 
cuyo propósito es coadyuvar en los 
retos y planteamientos de la cuarta 
transformación.

“Habrá reuniones y mesas de 
trabajo todos los días jueves entre 
las autoridades municipales y las 
organizaciones, para discutir y 
establecer acciones por el bien del 
municipio de Puebla. Se busca revertir 
la inseguridad y mejorar los servicios 
públicos en las colonias y las 17 juntas 

auxiliares”, explicó.
Uno de los objetivos es integrar 

comités de vecinos para sean 
informados acerca de sus derechos y 
obligaciones, conforme a ley en materia 
de administración, mantenimiento de 
vialidades, parques y jardines públicos, 
alumbrado, limpieza, alimentación y 
presupuestos participativos para cada 
colonia.

De paso, Lorenzo Pérez propuso 
a Benjamín Ortiz Espejel como perfil 
para encabeza la Secretaría del Medo 
Ambiente y Ordenamiento Territorial, 
es un agrónomo con conocimientos en 
ecología y desarrollo sustentable.

El próximo mandatario señaló que la operación de los verificentros en Puebla son un monopolio y su servicio es “ineficiente”; adelantó que en su periodo de gobierno se terminará.

En Puebla la 
verificación 
vehicular en 

verificentros 
es un monopo-
lio ineficiente 

que terminará. 
La decisión 

gubernamental 
del programa 

extraordinario 
de regulariza-
ción sin pago 
de multas se 

extenderá 
de manera 

ininterrumpida 
por todo el 

2019. No más 
molestias a la 

gente”
Miguel 

Barbosa 
Huerta

Gobernador 
electo

Barbosa refrendó su compromiso de campaña para revisar los verificentros.

Cifras del  
ambulantaje 

Edila y el secretario 
de Gobierno  
informaron:

▪ Que de abril a julio 
la cifra de comer-
ciantes informales 
bajó de 3 mil 500 
a 750 en el Centro 
Histórico de Puebla

▪ Debido a las ac-
ciones coordinadas 
entre administración 
estatal y el ayunta-
miento de la ciudad

▪  Desde 2007, 
dijeron que no se 
tenía baja en número 
de vendedores en la 
capital

Debe darse 
un acompaña-
miento y revi-
sión de estas 
actividades, 

para garantizar 
que nadie esté 
haciéndolo en 

un esquema de 
esclavitud, y 

garantizar que 
se tengan sal-
vaguardados 
sus derechos 

de salud con el 
gobierno del 

estado”
Claudia Rivera 

Vivanco 
Presidenta muni-

cipal de Puebla 

Sanidad y no   
esclavitud, sugiere
Más allá de tener una zona de tolerancia, la 
alcaldesa emanada de Morena, Claudia Rivera 
Vivanco, dijo que es necesario garantizar 
condiciones de sanidad y de no esclavitud 
para los hombres y mujeres que son 
sexoservidores. 
Por Claudia Rivera

Habrá 
reuniones los 
jueves, entre 
autoridades 

municipales y 
organizaciones, 

para discutir 
acciones por el 
bien del munici-
pio de Puebla...”
Lorenzo Pérez 

Presidente de 
Parlamento 
Comunitario 
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Sostenible / Proyectan 
desarrollo energético
La Estrategia de Desarrollo Energético 
Sustentable plantea una prospectiva 
al año 2040 en torno a la demanda de 
energéticos, que ubica la factibilidad 
de energías renovables eólica, térmica 
y biomasa con recursos por 33 mil 593 
millones de pesos.

La estrategia considera un portafolio 
de proyectos de desarrollo energético 
con mil 229 megawa s de energía 
eléctrica verde con 30 mil 810 millones 
de pesos; en gas natural proyectos 
de mil 657 millones y en logística para 
almacenamiento estratégico por mil 126 
millones de pesos, anunció la Secotrade.
Por Mauricio García León

RUTA / Diez lesionados
en accidente
El corte de circulación a la unidad 
348 del sistema RUTA Línea 3 de una 
conductora de la tercera edad dejó 
diez lesionados. Los hechos ocurrieron 
aproximadamente a las 11:20 de la 
mañana del martes, cuando una mujer 
de edad avanzada, que conducía una 
camioneta Jeep negra placas, TYF- 
8248, quien al intentar dar vuelta hacia 
la izquierda sobre bulevar 5 de Mayo a 
la altura de la 25 oriente, fue impactada 
por una unidad del sistema articulado.

La mujer, según testigos, asegura 
que desconocía que esa vuelta estaba 
prohibida, el transporte público intentó 
frenar, pero no le fue posible chocando 
con el vehículo particular.
Por Alfredo Fernández

San Martín / Un muerto
y tres heridos en asalto
Un muerto y tres heridos fue el saldo de 
un asalto a un comerciante del tianguis 
de San Martín Texmelucan, Puebla, 
ocurrido la noche del lunes.

La noche del lunes a las 21 horas 
aproximadamente, cuando Rubén “N” 
se retiraba del tianguis a bordo de una 
camioneta de tres toneladas y media, 
acompañado de otras tres personas, 
fueron interceptados a la salida de 
la zona comercial, por un grupo de 
personas armadas.

Fueron sometidos y amagados para 
luego encerrarlos en la parte trasera 
del vehículo, mientras la mercancía que 
transportaban era robada.

Se plantea que Rubén “N” opuso 
resistencia y por ello fue ultimado.
 Por Alfredo Fernández

Por Mauricio García León
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Puebla se ubicó en el sitio 14 entre los estados del 
país por el valor de la obra generada, al aportar 
936 millones 742.9 mil pesos en mayo de 2019, 
conforme cifras del Inegi.

De los 29 mil 273 millones 217 mil pesos en va-
lor de obra construida en el país en mayo, Puebla 
sumó 3.2 por ciento del total nacional, conforme 
la encuesta nacional de empresas constructoras 
que elabora el Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía (Inegi).

Hasta 52.2 por ciento del valor de la obra cons-
truida en mayo 2019 se concentró en ocho esta-
dos: Nuevo León (9.2%), Estado de México (8.2%), 
Ciudad de México (7.2%), Guanajuato (6.7%), Ja-
lisco (6.2%), Chihuahua (5.2%), Veracruz (4.9%) 
y Tamaulipas (4.6 por ciento).

El sector construcción reportó conforme los 
indicadores del Inegi un desplome del -10.9 por 
ciento en el valor de obra ejecutado a tasa anual a 

mayo, así como tres meses con-
secutivos a la baja en el valor ge-
nerado.

Con respecto al mes previo 
la baja fue de -3.1 por ciento en 
términos reales.

De hecho, el personal ocupado 
total descendió -0.3 por ciento y 
las remuneraciones medias rea-
les disminuyeron -0.2 por cien-
to, en tanto que las horas traba-
jadas aumentaron 2.3% a tasa 
mensual en mayo 2019, con se-
ries ajustadas por estacionalidad.

En su comparación anual, el 
valor real de producción de las empresas cons-
tructoras presentó un decremento de -10.3 por 
ciento, las horas trabajadas en -5.2 por ciento, el 
personal ocupado total fue menor cayó en -4.7 
por ciento y las remuneraciones medias reales 
en -0.7 por ciento, en mayo de 2019 frente al mis-
mo mes de un año antes.

Sitio catorce en 
obra generada
Puebla aportó 936 millones 742.9 mil pesos al 
valor nacional de la obra generada en mayo

Infracción compartida  
▪  Choque entre un motociclista y una camioneta familiar en el 
cruce de la 19 sur y 23 poniente, Barrio de Santiago; testigos 
afi rman que el motociclista se pasó el ámbar y la camioneta 

circulaba a exceso de velocidad, sólo hubo daños materiales.  
FOTO: OSCAR BOLAÑOS/SÍNTESIS

Sector construcción reportó un desplome del -10.9% en el valor de obra ejecutado a tasa anual a mayo.

De los 29 mil 
273 millones 
217 mil pesos 

en valor de 
obra construi-

da en el país en 
mayo, Puebla 
sumó 3.2 por 

ciento del total 
nacional”

Inegi
Encuesta

Secotrade
hereda 30
proyectos
Deja prospectos de inversión
por mil 825 millones de dólares
Por Mauricio García León
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

En inversión privada, la Se-
cretaría de Competitividad, 
Trabajo y Desarrollo Econó-
mico (Secotrade) dejará a la 
próxima administración es-
tatal 30 proyectos en carte-
ra con mil 825.41 millones de 
dólares de inversión poten-
ciales en 13 municipios.

El mayor proyecto se re-
lacionaría con el nuevo mo-
delo de Volkswagen con 600 
millones de dólares de inversiones para su in-
corporación a líneas de producción en 2020.

El sector energético sería el de mayor monto 
global de inversión con 735 millones de dólares.

Los proyectos incluyen al segundo parque 
eólico PIER a cargo de Iler Iberdrola con 300 
millones de dólares y 500 empleos, así como 
una central fotovoltaica en Cuyoaco con 235 
millones y mil 100 empleos.

Además, la instalación de una huerta de cel-
das solares fotovoltaicas con inversiones por 
200 millones de dólares en la región de Orien-
tal con 30 empleos.

Construcción de tres centros comerciales, dio a co-
nocer el titular de la Secotrade, Raúl Oropeza.

Encontraron el cuerpo sin vida de Jorge Abel, golpeado y 
amordazado, en una de las habitaciones de su casa.

FIBRA DANHOS CONTINÚA 
CON SUS PROYECTOS
Por Mauricio García León
Foto: Especial/Síntesis

El director de operaciones de la Fibra Danhos, 
Fernando de Corcuera, descartó que los 
proyectos de bienes raíces se encuentren 
paralizados, al ratifi car que se mantienen 
en pie los proyectos de Parque Puebla y de 
Naucalpan en Parque Toreo, donde se aplican 
alrededor de 3 mil millones de pesos.

En entrevista exclusiva explicó que en 
el sector no se resiente una contracción en 
la demanda de pisos de venta por el sector 
comercio al cambio de gobierno federal o 
por el escenario que se generó en Puebla 
con un proceso electoral, la muerte de la 
gobernadora en funciones, la llegada de un 
gobierno interino y nuevos comicios.

Investigan posible 
crimen de odio vs 
dueño de bar gay
Por Alfredo Fernández
Foto: Especial/Síntesis

La noche del lunes fue asesinado 
a golpes en su domicilio un hom-
bre, inmueble ubicado en la 24 
Sur y 29 Oriente, con el número 
2533, al frente del Parque Eco-
lógico, en la colonia Bella Vista, 
de la capital Poblana.

Luego de labores de investi-
gación por parte de elementos 
de Fiscalía y de la Secretaría de 
Seguridad Pública, dieron con 
que la víctima respondía al nom-
bre de Jorge Abel Espinoza, de 55 años de edad.

De acuerdo con versiones policiacas, familia-
res de Jorge le intentaban visitar, pero al no ob-
tener respuesta, dieron aviso al 911, atendiendo 
al llamado elementos de la policía municipal, au-
xiliados por personal de Protección Civil, forza-
ron la entrada para ingresar al domicilio.

Al interior encontraron el cuerpo sin vida de 
Jorge Abel, golpeado y amordazado, en una de las 
habitaciones, sus familiares reportaron la falta 
de algunas de sus pertenencias.

Fuentes policiales, aseguran que la principal 
línea de investigación es la del robo, pero no se 
descarta pudiera ser crimen de odio, esto por-
que Jorge Abel Espinoza era mejor conocido co-
mo “Franco” en la comunidad Lgbttti, esto por-
que él fue uno de los fundadores de “Franco’s”, 
uno de los bares más antiguos y de más renom-
bre entre la comunidad.

“Franco’s” fue fundado en la década de 1990, 
localizado en la 5 oriente #402, en Puebla ca-
pital, y es un sitio en el cual presentaban diver-
sos espectáculos y es reconocido ya por gene-
raciones como un punto de reunión para la co-
munidad gay.

Descartan que los proyectos de fi deicomiso de bie-
nes raíces se encuentren paralizados.

600
millones 

▪ de dólares 
invertiría VW en 

incorporación 
a líneas de 

producción de 
nuevo modelo 

en 2020

La principal 
línea de inves-
tigación es la 
del robo, pero 
no se descarta 

pudiera ser 
crimen de odio”

Ssptm
Comunicado
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Calpan / Anuncian Feria
del Chile en Nogada
Una derrama superior a los 19.5 millones 
de pesos dejará la venta de alrededor de 
170 mil Chiles en Nogada en el municipio 
de San Andrés Calpan, ubicado como la 
cuna de nuez de Castilla.

Durante la Feria del Chile en Nogada, 
a realizarse los fi nes de semana del 2, 
3, 4 de agosto, así como el 10-11 y el17 al 
18 de agosto, los platillos se ofertarán 
con valores que oscilan entre 150 y 250 
pesos, e incluirán en su elaboración 
otros productos de la región como 
durazno, pera y manzana panochera, 
que se ocupan para el relleno.

La salsa de la nogada con que se 
baña el platillo es elaborada con nuez 
oriunda de la Sierra Nevada, que forman 
el Popocatépetl e Iztaccíhuatl.

Para esta edición, en la que 
participan 50 expositoras con su 
característica receta, el platillo tendrá 
un costo de 150 a 250 pesos, según el 
tamaño y la guarnición de sopa, pan o 
agua. La temporada representa una 
gran derrama económica para familias.
Por Mauricio García León

Extinción / Reproducen 
especies en cautiverio
La Coordinación General de Medio 
Ambiente, dependiente de la Secretaría 
de Medio Ambiente y Ordenamiento 
Territorial, anunció el nacimiento 
exitoso de 5 especies de fauna silvestre 
en el Parque Estatal Flor del Bosque: 
2 mapaches (Procyon lotor), 2 loros 
cariamarillos o cotorra cucha (Amazona 
autumnalis), 3 chachalacas (Ortalis 
vetula) y 4 coyotes (Canis Latrans).

Con la fi nalidad de conservar 
y preservar especies protegidas, 
desde el Gobierno del Estado se han 
impulsado programas reproductivos 
satisfactorios, en los que se les brinda el 
seguimiento puntual a cada uno de los 
ejemplares que nacen en cautiverio.

El Médico Veterinario Zootecnista, 
Mario Romero, indicó que las 11 crías 
se encuentran en óptimas condiciones 
de salud, por lo que se valorará su 
liberación en próximos meses de los 2 
mapaches, así como de los 4 coyotes, en 
la zona de la Reserva Ecológica de Flor 
del Bosque.
Por Redacción

Inaoe / Cursos de Ciencias 
Exactas y Lengua Indígena
Desde el Instituto Nacional de 
Astrofísica, Óptica y Electrónica 
(Inaoe) se imparte el Tercer Congreso 
Nacional en Enseñanza de Ciencias 
Exactas y Lengua Indígena, dirigido a 
investigadores y profesionales de la 
educación de todos los niveles.

Los interesados asisten para 
el desarrollo y fortalecimiento de 
la investigación en el campo de la 
enseñanza de las ciencias exactas.

Y es que en el curso se abordan las 
tendencias de la investigación educativa 
en el área de las ciencias exactas, así 
como las estrategias para la enseñanza 
de las mismas que proporcionen a los 
docentes metodologías y materiales 
didácticos tanto en español como en 
lengua indígena.

Leopoldo Altamirano, director del 
Inaoe, informó que el Congreso es una 
actividad derivada de más de diez años 
de impartir diplomados en enseñanza.
Por Abel Cuapa

Por Abel Cuapa
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

María Elena Ruiz Velazco, ti-
tular de la Dirección de Admi-
nistración Escolar de la Bene-
mérita Universidad Autónoma 
de Puebla (BUAP), informó que 
la mayor parte de nuevos estu-
diantes provienen de la entidad 
poblana, de Veracruz, Tlaxca-
la, Oaxaca, Guerrero y Morelos.

En el marco del inicio del 
proceso de inscripción de más 
de 31 mil estudiantes de nue-
vo ingreso para el ciclo escolar 
2019-2020, la funcionaria uni-
versitaria comentó que se regis-
tró un aumento en la matrícula 
de nuevo ingreso de 11 por cien-
to en comparación con la cifra 
de admitidos de 2018.

Dio a conocer que, en nivel 
superior, la máxima casa de es-
tudios del estado otorgó mil 500 
nuevos espacios; mientras que 
en sus preparatorias contará con 
460 nuevos lugares.

Después de Medicina, las carreras más deman-
dadas en el Proceso de Admisión 2019 fueron De-
recho, Arquitectura, Química Farmacéutico Bio-
logía, Mecatrónica, Contaduría Pública, Fisio-
terapia, Ingeniería Civil, Ingeniería Industrial, 
Administración de Empresas y Comunicación.

En tanto, las preparatorias de la capital del es-
tado recibieron a 5 mil 410 nuevos estudiantes; 
mientras que 3 mil 370 ingresaron a unidades 
académicas de nivel medio superior en el inte-
rior del estado; además, 300 lugares ingresaron 
en el programa de Técnico en Música.

Cuotas sin aumento
Los nuevos estudiantes de la máxima casa de es-
tudios deben presentarse desde este 23 de julio y 
hasta el 26 de julio en las instalaciones de la Are-
na BUAP, ubicada en Ciudad Universitaria, pa-
ra presentar sus documentos como acta de na-
cimiento y certifi cados de estudios.

Para este año, las cuotas del proceso de ins-
cripción se mantienen sin incrementos. Los es-
tudiantes de preparatoria deben pagar 700 pe-
sos; mientras que los de licenciatura pagarán 900 
pesos. De forma adicional, cada unidad académi-
ca solicita una cuota especial.

Mientras que las clases para los estudiantes 
de preparatorias, Bachillerato Tecnológico y Ba-
chillerato Internacional 5 de Mayo iniciarán el 
29 de julio; mientras que las clases para los es-
tudiantes de carrera comenzarán el 5 de agosto.

Inicia inscripción
en la Benemérita
De Puebla y de estados del sureste, la mayor 
parte de los nuevos estudiantes de la BUAP

En esta feria se podrá encontrar entre 20 a 25 varie-
dades de quesos asaderos, manchegos y frescos.

Karina Pérez encabezó presentación de feria, espe-
rando dar más impulso a los productores de lácteos.

Invitan
a la Feria
del Queso
Del 2 al 4 de agosto se llevará a 
cabo en Santa María Tonantzintla

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

Santa María Tonantzintla. 
Con la fi nalidad de impulsar 
a los productores sanandre-
seños, así como degustar que-
sos de leche natural, del 2 al 
4 de agosto se llevará a cabo 
la décimo octava edición de 
la Feria del Queso en Santa 
María Tonantzintla, la cual 
contempla recibir a más de 
25 mil visitantes y obtener 
una derrama económica de 
3.5 millones de pesos.

Teniendo como estampa 
la imagen de la iglesia barro-
ca, la alcaldesa de esta demar-
cación, Karina Pérez Popoca 
encabezó la presentación de 
esta feria, acompañada por 
Fausto Porquillo Coyotl, pre-
sidente de la misma, y con la 
que esperar dar mayor im-
pulso a los productores de 
lácteos.

“Hace 18 años esta feria 
nació del impulso e idea de 
dar a conocer un producto 
que se elabora en esta junta auxiliar, ha ido 
creciendo con el paso de los años, todos a su 
manera han ido aportando para hacer hoy de 
la Feria del Queso, un emblema representa-
tivo de esta junta auxiliar”.

En esta feria se contará con la participa-
ción de 60 expositores, además de que se lle-
vará a cabo una exposición ganadera, artísti-
ca y artesanal, todo ello enmarcado de activi-
dades culturales a lo largo de estos tres días.

En su oportunidad, Porquillo Coyotl, seña-
ló que en esta feria se podrá encontrar entre 
20 a 25 variedades de quesos asaderos, man-
chegos, frescos, como panela, botaneros, se-
mimaduros y maduros.

31
mil 

▪ estudiantes 
de nuevo in-

greso iniciaron 
el proceso de 

inscripción para 
el ciclo escolar 

2019-2020

11 
por ciento 

▪ aumentó la 
matrícula de 

nuevo ingreso, 
en comparación 

con la cifra de 
admitidos en el 

2018

Todos a su 
manera han ido 
aportando para 
hacer hoy de la 
Feria del Que-

so, un emblema 
representativo 

de esta junta 
auxiliar”

Karina Pérez
Alcaldesa 

de San Andrés

Después de Medicina, las carreras más demandadas son Derecho, Arquitectura y Química Farmacéutico Biológica.

Rendirán un 
homenaje al
chile en nogada
Por Jazuara Salas Solís
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

Durante los días 3 y 4 de agos-
to a partir de las 12:00 horas se 
llevará a cabo el Festival Gastro 
Turístico de Puebla con Amor 
en Homenaje al Chile en No-
gada en la Plaza Constelación 
frente a Palmas Plaza, bulevar 
del Niño Poblano #2344, te-
niendo como anfi triones a los 
restaurantes Hook, Mil Aromas 
y El Pescador, quienes aposta-
rán incluyendo mariscos a la 
receta original de tan tradicio-
nal platillo.

Este evento será también marco de una feria 
artesanal con productores invitados de Acatlán 
de Osorio y San Andrés Cholula, destacó Lore-
lla González, representante de los restaurantes 
Hook. El costo de los Chiles en Nogada oscila-
rá entre 150 y 180 pesos y habrá más de 40 es-
tantes de productos artesanales entre bebidas 
y accesorios como bolsas.

“Nos fusionamos para impulsar el comercio 

Festival Gastro Turístico se realizará en la Plaza Cons-
telación, bulevar del Niño Poblano #2344.

y para llamar la atención del turismo aprove-
chando la temporada del platillo gastronómico 
tan representativo de nuestra localidad y tam-
bién incluir artesanos y comerciantes de la zo-
na, principalmente enfocado en el área gastro-
nómica y de bebidas”, señaló.

Será un evento totalmente familiar y esperan 
captar por día a cerca de 500 personas entre el 
área VIP (con costo de consumo para acceder 
a la comodidad del restaurante Hook con pre-
via reservación) y área de estantes en el esta-
cionamiento de la Plaza Constelación (con en-
trada libre). Habrá mixología gratis para muje-
res hasta agotar existencias.

Sobre la apuesta que harán incluyendo ma-
riscos a la receta original, concluyó que será un 
buen riesgo haciendo una sencilla variación en 
el relleno y que obviamente estará también dis-
ponible la receta tradicional.

Instan prohibir
uso de celulares
en salón escolar
Por Abel Cuapa
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

De acuerdo con la diputada del 
Partido del Trabajo (PT), Gua-
dalupe Muciño Muñoz, los telé-
fonos celulares y otros dispositi-
vos digitales se han convertido en 
“distractores” de los estudiantes 
en el salón de clases y en conse-
cuencia reducido su rendimien-
to escolar.

Ante tal situación, la legis-
ladora propuso exhortar a Se-
cretaría de Educación Pública 
(SEP) para que reglamente el 
uso de tecnologías en las insti-
tuciones educativas con la fi na-
lidad de evitar la distracción de 
los alumnos en horas clase.

Informó que buscará una audiencia con el próxi-
mo titular de la SEP, para diseñar dicha política 
pública en los diversos niveles educativos.

Si bien indicó que, los celulares no se pueden 
prohibir a los alumnos porque les permiten a los 
padres de familia estar en comunicación con sus 

Celulares y dispositivos digitales se han convertido en 
“distractores” de los estudiantes, advierte diputada.

hijos en caso de alguna emergencia o son utili-
zados como una herramienta de consulta a tra-
vés de internet; si se pueden regular en su uso a 
la hora de tomar las clases.

Y es que aseguró que debe existir una regu-
lación de los dispositivos móviles entre los es-
tudiantes, a raíz de que los mismos no son utili-
zados para consultar información sobre la ma-
teria en turno, sino para estar en redes sociales 
o generar Bullying.

“Qué pasa cuando usan los teléfonos en las au-
las pues se convierten en distractores importan-
tes y en el recreo no tienen una interacción sa-
na e impiden su buen desarrollo cognitivo y so-
cial, entonces, creo que alejarlos un poquito de 
estos medios es sano para ellos y podrán recibir 
una educación de calidad”.

Muciño agregó que no está en contra del uso 
de las tecnologías en las instituciones educati-
vas, sin embargo, ésta debe de tener como obje-
tivo ayudar al aprendizaje de los estudiantes de 
primaria y secundaria.

3-4
de agosto

▪ se llevará a 
cabo el Festival 

Gastro Turís-
tico de Puebla 

con Amor en 
Homenaje 
al Chile en 

Nogada

Prepas capitalinas recibieron a 5 mil 410 nuevos estu-
diantes y 3 mil 370 ingresaron a campus del interior.

25
mil

▪ visitantes 
esperan en la 

Feria del Queso 
con una derra-
ma económica 

de unos 3.5 
millones de 

pesos

Estos elemen-
tos no deben 

de usarse 
para chatear, 

actualizar 
aplicaciones o 

jugar duran-
te el lapso 

destinado al 
aprendizaje”
Guadalupe 

Muciño
Diputada petista
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Luis Maldonado alcanzó la presidencia de la Comisión de 
Vigilancia y Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de 
Diputados, una vez que fue negociada con los principales grupos 
parlamentarios.

El exsecretario general de Gobierno del estado de Puebla 
estableció la necesidad de que se trabaje en la revisión exhaustiva 
del ejercicio de gobierno en el país, mediante el instrumento que 
favorece la comisión.

Es preciso informarle que uno de los integrantes de la burbuja 
morenovallista en el Poder Legislativo logró esta posición como 
resultado de la negociación y cabildeo permanente que ha generado 
durante años.

Francisco Martínez Neri, presidente del Grupo Parlamentario 
del PRD en la Cámara Baja del Congreso de la Unión, firmó el 
acuerdo mediante el cual se informó de dicha resolución. Le 
comparto que la misiva va dirigida al presidente de la junta 
de coordinación política de la Cámara de Diputados, César 
Camacho Quiroz, a quien se enlista todos los nombres de los 
presidentes de las comisiones.

En la Comisión de Asuntos de la Frontera Norte fue nombrada 
la diputada Maricela Contreras Julián, mientras que en 
Competitividad y Zonas Económicas Especiales fue designado el 
diputado Héctor Peralta.

El ascenso del diputado Luis Maldonado, quien ha fungido como 
representante de partidos políticos nacionales ante el INE, entre 
otras funciones, revela el peso específico del grupo poblano en el 
Legislativo.

(Abajo el acuerdo)

Desde los corrillos
Como le adelanté, el aniversario 27 del noticiario Buenos 

Miércoless fue toda una pasarela de políticos en el escenario 
poblano.

Desde el gobernador Rafael Moreno Valle y su esposa, Martha 
Érika Alonso; así como el alcalde Tony Gali y su esposa Dinorah 
López de Gali, pasaron todos los integrantes de la clase política 
local.

Empresarios y anunciantes. Todos estuvieron presentes.
Doña Coral Castillo de Cañedo anunció una plataforma para 

escuchar la radio en Internet y el noticiario en televisión.
Los anuncios fueron acompañados del desfile de quienes hoy son 

y otros que mañana serán.
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Gracias y nos leemos el viernes.
@erickbecerra1

La verdad es una: para el CEN del PRI Pue-
bla no es prioridad.

Ni porque falta casi un mes para que inicie for-
malmente el proceso electoral la diputada fede-
ral hizo a un lado otros pendientes de su agenda, 
obviamente más importantes que apaciguar las 
aguas turbias del priismo poblano y poner orden 
en la casa para empezar a trabajar en serio: tanto 
en una unidad que no existe como en la prepara-
ción de una elección que podría ser competida.

Y escribimos ‘podría’ porque depende de quién 
sea el elegido.

O mejor dicho elegida.
Seamos honestos: de los 9 aspirantes, realmen-

te pueden ser un enemigo a vencer dos.
O mejor dicho, uno.
Me explico: ¿se imagina al delegado de la Se-

desol, Juan Manuel Vega Rayet, sacándole canas 
verdes al candidato no oficial –pero seguro- del 
PAN, Tony Gali debido a que está arrasando en 
las encuestas de salida por su popularidad y aplo-
mo?, ¿usted puede ver a un Javier López Zavala 
hablando en inglés en una conferencia cuando 
viaje al extranjero para atraer al empresariado 
en calidad de gobernador de Puebla? 

Difícilmente. 
Otros con buenas tablas, relaciones y trayec-

toria como  los diputados federales Alejandro Ar-
menta Mier y Víctor Manuel Giorgana Jiménez 
o el delegado Alberto Jiménez Merino no cuen-
tan con la infraestructura suficiente como para 
aventarse ese trompo a la uña.

No ahora.
Lo mismo ocurre con Senadora Lucero Sal-

daña, y digan lo que digan, a Juan Carlos Lasti-
ri, con todo y su superpuestazo en la Sedatu o sus 
relaciones de piquete de ombligo con el CEN y 
el equipo de Peña Nieto: las encuestas no mien-
ten… y Lastiri no gusta.

Ni acá ni en China.
De candidato no la hace, pues.
En este camino solo hay dos caminos: o Enri-

que Doger Guerrero o Blanca Alcalá Ruiz.
¿Para qué tanto brinco estando el suelo tan 

parejo?
Ahora, la pregunta realmente importante es 

quién de los dos podría ser un verdadero adver-
sario para Tony Gali?

Porque una cosa es Gali siendo alcalde, y otra 
muy distinta es Gali de candidato. Ya lo vimos 
en acción.

La respuesta es clarísima… lo dicen todas las 
encuestas que se han mantenido casi inamovi-
bles durante los dos últimos años… también lo 

En el PRI urge la fa-
mosa “operación ci-
catriz”.

Y es que si bien en 
público los aspiran-
tes priistas a suceder 
en el cargo al gober-
nador Rafael Moreno 
Valle Rosas posan pa-
ra la foto de la supues-
ta unidad en lo priva-
do se siguen destro-
zando.

Es por ello que pa-
reciera imposible que 

en el PRI pudiera surgir un candidato de unidad 
que le haga las contras a Tony Gali, presidente 
municipal de Puebla y futuro candidato de una 
coalición encabezada por el PAN.

Los priistas parece que se siguen durmiendo 
en sus laureles.

Sobre todo ahora que en Acción Nacional ya 
se opera una reconciliación interna con miras a  
beneficiar a su próximo abanderado al Gobier-
no del Estado.

Porque no es para menos que Francisco Frai-
le García, conocido también como el pastor del 
panismo más conservador en Puebla, ya se haya 
sumado a la fórmula Jesús Giles-Martha Erika 
Alonso en la carrera que la dupla lleva para recu-
perar el control del PAN para el morenovallismo.

El mensaje, desde luego, es contundente por-
que en un principio los detractores del grupo en 
el poder pensaron que el Yunque completo, jun-
to con actores externos al partido, jugaría en con-
tra del grupo panista que encabeza Rafael Mo-
reno Valle.

Sin embargo, las negociaciones al interior del 
PAN, encabezadas por Giles y Alonso, parece que 
van prosperando.

Aunque tarde, parece que el grupo mayoritario 
en el albiazul poblano entendió que se requiere 
de aliados y viejos liderazgos para poder repetir 
la hazaña electoral que el morenovallismo logró 
en el 2010 cuando aplastó al marinismo.

Por esto y por muchas otras razones el PRI tie-
ne la urgente necesidad de garantizar una unidad 
real y no de papel entre sus aspirantes al gobierno 
de Puebla; algo que, insisto, se antoja muy difícil.

Y es que si bien Enrique Doger Guerrero y Blan-
ca Alcalá Ruiz son los aspirantes favoritos y más 
fuertes para quedarse con la candidatura de su 
partido, quién sabe si el resto aceptará que sólo 
entre ambos se sortee la designación del nuevo 
abanderado.

Quién sabe, si fuese Blanca Alcalá la candida-
ta, si Doger acepte quedarse sin la oportunidad 
que tanto quiere.

Me parece que el exdiputado federal está de-
cidido a no perder la postulación por nada, de lo 
contrario igual podría amenazar con irse a otro 
partido.

O en su defecto, por qué no colgarse el disfraz 
de independiente.

Empero, si las cosas fueran a la inversa creo 
que la senadora priista no tendría problema en 
esperar mejores tiempos para buscar la guber-
natura del estado. Sin duda se alinearía.

Doger parece el más convencido de que él se-
rá el elegido, por lo que todo el PRI tendría que 
sumarse  a su causa.

¿Quién sabe si lo mismo piense Javier López 
Zavala?

Estoy seguro que ni Alejandro Armenta Mier, 
ni Alberto Jiménez Merino, ni Juan Carlos Lasti-
ri Quirós, ni ningún otro de los aspirantes se que-
daría conforme si se favorece a Doger.

Así que en el PRI se tiene que hacer una “ci-
rugía de la unidad verdadera” si es que se quie-
re ganar la próxima elección local para recupe-
rar la gubernatura.

El morenovallismo va con todo y no está dis-
puesto a ceder ni un centímetro en la carrera.

En lo personal aún tengo mis dudas de qué tan-
to puede beneficiar o perjudicar a Enrique Do-
ger el apoyo del marinismo y su líder Mario Ma-
rín Torres, el gober precioso.

¿Quién sabe hasta dónde hayan perdonado 
los poblanos a Mario Marín de toda la corrup-
ción perpetrada durante su sexenio?

¿Quién sabe si olviden cuanto se enriqueció 
a costa de los poblanos?

Por lo pronto, ambos dicen que llevan la de-
lantera.

Veremos y diremos.
posdatasintesis@yahoo.com.mx

poncharelazo@yahoo.com.mx
En twitter: @poncharelazo

Algo más que llamados 
a la unidad y acciones 
concertadas y 
adelantadas, para 
que cualquiera de 
sus aspirantes a la 
minigubernatura tome 
ventaja, tendrá que 
hacer el PRI poblano 
para garantizar, como 
lo quiere, la revancha 
y el triunfo en los 
comicios locales del 
2106 por encima del 
morenovallismo.

Se entretejieron un 
montón de historias 
chuecas con el fin de 
justificar la cancelación 
de última hora de 
Carolina Monroy, 
secretaria general 
del CEN del PRI, 
para reunirse con los 
aspirantes poblanos a la 
minigubernatura.
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A Morena y a su líder nacional interina, Yeidckol Polevnsky 
Gurwitz, les urge que el gobernador electo de Puebla, Luis Miguel 
Barbosa Huerta, asuma ya formalmente su cargo porque la 
renovación de la dirigencia de su partido, junto con las pifi as de sus 
gobernantes en el estado, se les está complicando de más.

Sobre todo si tomamos en cuenta que la molestia y el encono de 
la gente a muchas de las disposiciones de sus funcionarios se está 
agudizando.

Morena se encuentra en un punto crítico porque es el partido 
que gobierna el país y ahora todo mundo se cree con derechos de 
suceder a Yeidckol, quien, hay que decirlo, es una de las 4 aspirantes 
a asumir la dirigencia de su partido sólo que ella cuenta con todo el 
apoyo de Barbosa.

Y Puebla, está claro, ahora es uno de sus grandes bastiones, por lo 
que ambos tienen que refrendar y mostrar su fortaleza y su poderío.

Es por ello que Morena y Yeidckol tienen la misión de 
recomponer las cosas en la entidad, en cuanto a la percepción y el 
descontento de la gente por las acciones de sus autoridades.

Descontento, por supuesto, que se mostró en los comicios 
pasados, en los que el gobernador Miguel Barbosa se alzó, sí, con 
el triunfo gracias a la operación de su equipo en el interior del 
estado pero que se llevó una derrota muy triste en la capital y sus 
alrededores por obra y gracias de sus ediles.

Por cierto, que esa operación exitosa en los municipios fue 
labor, desde luego, de dos personajes claves: Eric Cotoñeto 
Carmona y Jorge Estefan Chidiac.

Ambos son dos de los 5 o 6 personajes más poderosos y confi ables 
del mandatario electo, quien los tiene todo el tiempo cerca.

Eric tiene la tarea de mover la estructura en Puebla a favor de 
Yeidckol, con quien tiene una excelente relación por haber sido 
uno de los hombres al que el gobernador le debe la movilización 
electoral creada para su reciente triunfo.

El peso que tiene Cotoñeto en el equipo barbosista es de gran 
importancia, pues será el hombre que se encargue de la futura 
operación política y partidista que se realice en Puebla por los 
próximos 5 años y medio.

Será interesante observar la dupla Eric-Yeidckol, al menos hasta 
que se renueve la dirigencia de Morena, en Puebla porque de allí 
depende la operación que se ejecutará en la periferia de la ciudad 
para recomponer el camino a favor de la 4T.

Y está claro que de estos dos personajes depende mucho el 
desarrollo, trabajo y gobierno de quienes actualmente administran 
municipios como Puebla, San Pedro y San Andrés Cholula.

Los dos, tanto Eric como Yeidckol, no están nada contentos 
con los presidentes municipales de los municipios antes citados: 
Claudia Rivera Vivanco, Luis Alberto Arriaga Lila y Karina Pérez 
Popoca.

Por algo Yeidckol sostuvo en su última visita a Puebla que 
Morena ya evalúa y revisa los motivos por los que Barbosa y Morena 
perdieron la elección en sus respectivos municipios.

De algo sí hay que estar seguros, y es que Claudia Rivera tiene 
un ultimátum para recomponer su gobierno porque es todo un 
desastre.

Falta de vigencia, 
fórmulas retóricas 
agotadas, temas di-
rigidos a callejones 
sin salida o estructu-
ras defendidas por el 
tiempo, no así lecto-
res, pueden ser los 
motivos; incluso, el 
paso natural de las 
generaciones cola-
bora a su falta de in-
terés. No se aborda 
con la misma inten-
sidad que décadas 
antes las obras de 
Juan de Dios Peza, 
José Vasconcelos o 
Manuel José Othón. 
Puede decirse que 
envejecen de for-
ma diferente.

El crítico, a su 
vez, corre una suerte 
diferente: no ser leí-
do es sinónimo au-

sencia en el mundo; rumor que a lo lejos suena 
pero sin hallar la fuente, condena de vivir gra-
cias a discursos pasados. El crítico se convierte 
en pieza prescindible de su propio pensamien-
to. Tal es el caso de Juan García Ponce, ávido lec-
tor de su tiempo y dueño de un estilo directo al 
momento de ensayar su lugar en la tradición li-
teraria nacional, así como las generaciones que 
le precedieron.

Es interesante que sus comentarios se man-
tengan actuales sobre arte, narrativa, poesía, in-
cluso, luzcan frescos cuando abordan al grupo de 
Contemporáneos, más profundos que los apuntes 
de José Joaquín Blanco, sólo por citar un ejemplo. 
Sin embargo, esta “actualidad” de forma y fondo 
contrasta dramáticamente con su conocimiento 
–por no decir fama–, ya que por momentos pro-
longados desaparece de la órbita cultural y su ta-
lento se resume en la anécdota por su muerte.

Impulsor de revistas literarias, Juan García 
Ponce, es un crítico aparte, en él destaca su opor-
tuna fuerza irónica, dureza en comentarios y am-
plitud temática. Nada es gratis, mucho menos su 
habilidad de observar detalles del objeto citado 
hasta amalgamarlo con experiencias personales, 
empatía que recuerda a Octavio Paz. Lo mismo 
juega con la memoria al referirse a Carlos Mérida, 
Agustín Lazo o Alberto Gironella: el arte, su vida.

Si bien, su obra crítica se encuentra publica-
da en revistas y periódicos desde la década de los 
sesenta, con el nuevo siglo se buscó rescatar tales 
comentarios y agruparlos en únicos volúmenes 
que dieran cuenta de su valor literario. De esta 
manera aparecieron “De viejos y nuevos amores” 
volúmenes I y II, dedicados al arte y literatura, 
respectivamente, así como “Palabras sobre pa-
labras”, que recupera ensayos sorprendentes de-
dicados a Sergio Pitol, el mismo Octavio Paz y la 
literatura mexicana del siglo XX.

Si tal habilidad para comunicar su experien-
cia lectora es original, entonces, ¿qué mantiene 
a Juan García Ponce al borde del olvido? Desde 
el ámbito académico se le cita aunque no con la 
misma propiedad que sus coetáneos al grado de 
instaurarse en una élite de temas específi cos, pe-
ro fuera de las aulas es un fantasma que se adue-
ña de sus ecos. Esta hipérbole no está de más, al 
contrario, evoca al propio Alfonso Gutiérrez Her-
mosillo, joven poeta ligado a Xavier Villaurrutia, 
a quien no se le reconoce su destreza al traducir 
a Paul Valéry.

Para fi nes prácticos, la obra crítica de Juan 
García Ponce no escatima en riqueza de lengua-
je, conocimiento del tema, empatía con lectores 
e irrelevancia del culto al autor. Su valor también 
radica en la capacidad para describir el momen-
to literario que vive y cómo debe entenderse pa-
ra generaciones venideras, responsabilidad que 
pocos aceptan.

Es importante traerlo a cuentas, observar su 
evolución estilística, comprender su mirada, es 
decir, hablar de Juan García Ponce, lucha contra 
el tiempo que, sin fi nes románticos, es una de las 
mejores inversiones críticas para lectores espe-
cializados en literatura mexicana.

@Ed_Hooover

La dupla Eric 
Cotoñeto-
Yeidckol 
Polevnsky

Juan García 
Ponce: crítica
y olvido
¿En qué momento, si es 
posible identifi carlo, 
un autor se convierte 
en pieza de museo? Es 
decir, ¿cuándo deja 
de ser leído, citado 
en conversaciones 
académicas, sobremesas 
o improvisado durante 
encuentros de café? 
Ensayar cualquier 
respuesta es una 
“afrenta” irremediable, 
pues implica establecer 
parámetros para el 
olvido. Cada nombre, 
también, sustenta 
excepciones a la regla, 
ya que si aún se aborda 
en cierto contexto, en 
otro brillaría por su 
ausencia y en tal punto el 
debate estaría abierto: 
discusiones, futuro en el 
horizonte.

alfonso 
gonzález

La dupla Eric 
Cotoñeto-
Yeidckol 

posdata

rúbrica 
legible
césar pérez 
gonzález
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Ella es la responsable directa de la de-
rrota de Barbosa y de Morena en Puebla 
capital y eso a nadie se le olvida, mucho 
menos a Eric y a Yeidckol.

Tal vez por ello la presidenta le esté 
apostando a apoyar a Bertha Luján, quien 
está muy cerca del presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador, y a evitar que Yeidc-
kol continúe al frente de Morena.

Por lo pronto, se dice que el goberna-
dor Barbosa ya giró órdenes para que su 
estructura apoye la permanencia de Po-
levnsky en su partido y se mantenga apo-
yando su causa en Puebla.

Mientras tanto, Eric Cotoñeto se man-
tendrá evaluando, armando y afi nando 
la estructura barbosista que se requiere 
para controlar el estado y los municipios 

donde gobierna Morena.
Dicen que incluso ya conoce la ruta 

por la que deberá transitar el gobierno 
de Claudia Rivera, una vez que el gober-
nador Miguel Barbosa asuma el cargo el 
próximo primero de agosto.

Por lo pronto, la pelea interna de Mo-
rena sigue su curso entre Yeidckol Po-
levnsky, Bertha Luján, Mario Delgado 
y Alejandro Rojas Díaz Durán, quienes 
aspiran a convertirse en los mandones 
de su partido.

La cosa ya se puso buena.
Vamos a ver quién se revela.

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

En Twitter: @poncharelazo
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Por Graciela Moncada Durán
Foto: Especial/Síntesis

Tehuacán. Por no presentar sus 
planes de trabajo y no rendir los 
resultados esperados, fueron da-
dos de baja la secretaria de Se-
guridad Pública, María Azucena 
Arredondo Mendoza; junto con 
los directores del Centro de Re-
inserción Social (Cereso), Enri-
que Macdonal Mejía; de Tránsi-
to, Ricardo Mendieta Hernández; 
de la Academia de Policía, Efrén 
Mendoza Martínez, y de Protec-
ción Civil y Bomberos, Agustín 
Arredondo Ramírez.

Asimismo, se notifi có que fue-
ron despedidas otras ocho per-
sonas que se desempeñaban co-
mo coordinadora e inspectores 
de Protección Civil, con lo que 
prácticamente se desmembró a 
la corporación, quedando única-
mente el cuerpo de bomberos, 
confi rmó el exdirector.

El ahora exservidor público 
externó su inconformidad con 
la decisión que no dudó se de-
biera a que ordenó al personal 
a su cargo que no perdonara ni una multa a na-
die y que le pasaran los nombres de los negocios 
y de los propietarios infractores, investigación 
que ya había terminado y que daría a conocer el 
próximo 29 de junio, mismo día en que ya había 
planeado presentar su renuncia, pero aceptó que 
se le adelantaron.

Falta de estrategias
Por separado, Marco Aurelio Ramírez Hernán-
dez, director general de Gobierno, refi rió que la 

Tehuacán realiza
reestructuración

Ingredientes
muy frescos
en Calpan
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

San Andrés Calpan. A fi n de 
que todos los ingredientes 
con los que se prepara el Chi-
le en Nogada sean cultivados 
en San Andrés Calpan, pro-
ductoras de la región revela-
ron que han iniciado la siem-
bra del chile poblano con el 
que se prepara este platillo.

Destacaron, en la presen-
tación de los chiles en nogada, 
que son entre 15 a 20 produc-
tores los que han comenzado a generar plan-
tíos de chile, el cual tiene una textura total-
mente diferente al que traen de otros munici-
pios, siendo 3 hectáreas las que han destinado 
para la siembra de este producto.

Además de que en jardines de traspatio han 
cosechado la nuez y la fruta con la que se hace 
la receta este platillo, el cual ha sido degusta-
do por visitantes alemanes, chinos, italianos y 
hasta árabes que han llegado hasta San Andrés 
Calpan. Ahora las productoras de este muni-
cipio se preparan para recibir a cientos de vi-
sitantes en la Feria de este producto, la cual 
iniciará este próximo 4 de agosto.

Las cocineras, la mayoría amas de casa, es-
tán listas para satisfacer el paladar más exigen-
te no solo con la receta tradicional de este pla-
tillo sino para aquellos que gustan de un chile 
vegano y vegetariano, también habrá opciones.

Al menos una representación de siete co-
cineras de esta demarcación presentó los de-
talles de su participación en esta feria, don-
de abundaron 37 de ellas estarán concentra-
das en el zócalo de Calpan y el resto abrirán 
las puertas de sus hogares y sus negocios pa-
ra atender a los más de 70 mil comensales que 
se esperan acudan a esta feria.

Elena, quien es representante de El Case-
río, detalló que la preparación lleva entre dos 
a tres días y la frescura de la fruta es el prin-
cipal secreto del sabor de un buen chile, “es 
un platillo muy laborioso que requiere de mu-
cha gente, cada quien tiene su sabor y sazón”.

Este grupo realizará al menos 300 chiles dia-
rios a fi n de satisfacer a los visitantes, a quie-
nes señalaron que no se dejen engañar en la 
compra de chiles piratas, además de un chile 
de Calpan debe hacerse en el momento y no 
calentarse en horno de microondas, por lo que 
exhortaron a denunciar este tipo de prácticas.

Se preparan para recibir a cientos de visitantes en la 
Feria del Chile en Nogada, que iniciará el 4 de agosto.

Sindicatura realiza jornadas de atención ciudadana del 
programa “Más ayuda para tu patrimonio”. Karina Pérez lamentó la muerte de un menor al recibir un 

balazo y se sumó al dolor de la familia.

No descartan que se inicien las investigaciones corres-
pondieres en cada uno de los departamentos renovados.

Aurelio Ramírez, titular de la Dirección General de Gobierno, garantiza el control de la seguridad y recalca que la rees-
tructuración de dependencias obedece a un análisis de resultados.

breves

SPCh / Reciben Encuentro 
Nacional de Jóvenes
Una asamblea pública, así como tres 
ponencias serán parte del Encuentro 
Nacional de Jóvenes Pro México, evento 
que se llevará a cabo este 28 de julio en 
el municipio de San Pedro Cholula.

Arturo Rodríguez, director de la 
Juventud en la demarcación cholulteca 
detalló que se tomará protesta a los 32 
líderes estatales de juventud en el país, 
en el caso de Puebla será Paola Lima, 
la responsable de dictar la serie de 
acciones para impulsar acciones a favor 
de este sector. Además de que en este 
Encuentro Nacional buscará impulsar el 
emprendedurismo entre los jóvenes.

“Líderes estatales y municipales de 
la juventud realizarán esta asamblea 
y después compartirán ideas y 
propuestas en el tema de juventud no 
solo enfocado al deporte, sino que se 
conozcan otro tipo de perspectivas, el 
mensaje es claro de jóvenes a jóvenes”.

Dejo en claro que este evento tenía 
como sede Monterrey, pero el Consejo 
Nacional decidió girar su mirada hacia 
San Pedro Cholula, siendo más de 400 
jóvenes los que se darán cita en este 
evento, que tendrá un importante 
impacto entre los jóvenes cholultecas.

El director de la Juventud, puntualizó 
que este encuentro será en el Teatro 
Ciudad Sagrada desde las 9:00 horas 
y se efectuarán conferencias con 
Fernando Rouvroy, Manuel Sotomayor y 
Jaime Valdez, entre algunos otros.
Por Alma Liliana Velázquez

San Pedro / Alistan apertura 
de otro casino
Un segundo casino operará en el 
municipio de San Pedro Cholula, así lo 
reveló el director de Normatividad y 
Regulación Comercial de la comuna, 
Víctor Hugo Pérez García, quien señaló 
que procederán a revisar si éste cuenta 
con los permisos federales ya que al 
momento no ha hecho ningún trámite en 
la demarcación.

Este nuevo sitio se ubicará en 
el Centro Comercial Explanada 
Puebla, explicó el funcionario, “si 
tenemos conocimiento que existe el 
establecimiento de un casino, pero 
no cuentan con la autorización del 
ayuntamiento de San Pedro Cholula”.

Declaró que para que este sitio 
pueda operar deberá contar con 
los permisos de la Secretaría de 
Gobernación, así como los documentos 
a nivel federal, además de que deberá 
ingresar los permisos correspondientes 
a esta dirección de normatividad, 
así como permisos de protección 
civil, de uso de suelo y licencia de 
funcionamiento. Recordó que en San 
Pedro Cholula ya opera un casino en 
Plaza San Diego.

Finalmente dijo que Explanada 
Puebla ya se encuentra en un cien 
por ciento de la capacidad de sus 
establecimientos y hay un fl ujo 
comercial importante.
Por Alma Liliana Velázquez

San Pedro 
da certeza
jurídica

San Andrés
reforzará la
seguridad

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

San Pedro Cholula. El gobierno de San Pedro Cho-
lula, a través de la Sindicatura municipal, realiza 
los circuitos de jornadas de atención ciudadana 
del programa “Más ayuda para tu patrimonio”, 
los cuales consisten en informar, orientar y en 
su momento brindar certeza jurídica, con la en-
trega de sus escrituras, a aquellas personas que 
cuenten con una propiedad con valor menor a 
un millón y medio de pesos.

De visita por Santa Bárbara Almoloya, el pre-
sidente municipal, Luis Alberto Arriaga Lila, re-
saltó la nobleza del programa que busca dar segu-
ridad con un documento que ampara lo que con 
tantos años de esfuerzo han adquirido.

“Tenemos que darle a la gente y tenemos que 
hacer que este gobierno también dé certeza jurí-
dica; a mí me interesa que ustedes, especialmen-
te los que ya somos un poco mayores, dejemos 
tranquilidad a nuestros hijos, no les dejemos pro-
blemas y que tengamos todo en orden”, expresó.

Comentó que este proyecto está dirigido a las 
personas que menos tienen, donde se les descuenta 
el 80 por ciento del Impuesto Sobre Adquisicio-

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

San Francisco Acatepec. Luego de que un peque-
ño de 10 años perdiera la vida por una bala per-
dida en la comunidad de San Francisco Acate-
pec durante un asalto, la alcaldesa de San Andrés 
Cholula, Karina Pérez Popoca, lamentó estos he-
chos y se sumó al dolor de la familia, pero enfa-
tizó mantienen acciones para reforzar la segu-
ridad en la zona.

Narró que Seguridad Pública le informó de los 
hechos que acontecieron el sábado pasado don-
de una persona se trasladaba para comercializar 
leche, pero fue interceptado por un par de suje-
tos en motocicleta.

“Disparan al medallón y el señor no se percata 
de que su pequeño resultó herido. Esto sucedió 
a las 5 de la mañana entre San Andrés y Chipi-
lo, él se dio cuenta hasta que llega a su domicilio. 
Se llaman a los servicios médicos y se estabiliza 
al menor que fue llevado a la Benefi cencia Espa-
ñola. La llamada de auxilio se pide casi una hora 
después de que ocurriera el percance y más allá 
de lo que pueda decir, entiendo el dolor yo tam-
bién soy madre”.

Notifi can bajas de titulares en SSP, Cereso, 
Tránsito, Academia de Policía y Protección Civil

La reestructu-
ración obedece 

a un análisis 
de resultados, 
mismos que no 

fueron satis-
factorios
Aurelio 

Ramírez
Director
general

de Gobierno

13
funcionarios

▪ fueron 
cesados por no 
presentar sus 
planes de tra-

bajo y no rendir 
los resultados 

esperados

supresión de la citada secretaría ya estaba previs-
ta desde hace tres meses, cuando se eliminaron 
las otras cinco creadas al inicio de la administra-
ción municipal, sin embargo, se le dio una opor-
tunidad a quien estaba a cargo para que comple-
mentara su programa de trabajo, el cual “nunca 
presentó”, como tampoco lo hicieron los direc-
tores mencionados.

Resaltó que, a pesar de los cambios, el control 
de la seguridad está garantizado y recalcó que la 
reestructuración obedece a un análisis de resul-
tados, mismos que no fueron satisfactorios y, por 
tanto, se procedió a tomar las medidas pertinentes.

Los ahora exempleados municipales, dijo, de-
berán ajustarse al proceso de entrega-recepción 
que marca la ley y que contempla terminarlo en 
los próximos cinco días hábiles, mientras, será 
personal activo inmediato inferior quien asumi-
rán el cargo de las áreas afectadas.

Ramírez Hernández no descartó que se ini-
cien las investigaciones correspondieres en ca-
da uno de los departamentos arriba indicados, a 
fi n de determinar responsabilidades ante la Con-
traloría Municipal.

Inicia la siembra del chile poblano, 
para el platillo de temporada

Es un platillo 
muy laborioso 
que requiere 

de mucha gen-
te, cada quien 
tiene su sabor 

y sazón”
Elena

Restaurantera

nes de Bienes Inmuebles (Isabi), 
que el ayuntamiento absorbe.

Detalló que no existe una ta-
rifa única para la escrituración, 
ya que cada caso es especial y de-
pende de varios factores como 
el tamaño del predio, las con-
diciones en las que se encuen-
tra, además de si está al corrien-
te con el pago de sus impuestos 
y cumplir con los lineamientos 
por parte de la Secretaría de De-
sarrollo Urbanístico.

Para iniciar con el trámite de 
escrituración deben presentar por triplicado, en 
las ofi cinas de Sindicatura, ubicadas en Portal Gue-
rrero 3, copia de la escritura o título inscrito en 
el Registro Público de la Propiedad, y que perte-
nezca al municipio de San Pedro Cholula; copia 
de la boleta predial actualizada; copia de identi-
fi cación ofi cial del propietario y croquis de ubi-
cación, con superfi cie, medidas y colindancias.

Asumió su responsabilidad 
como presidenta municipal y se-
ñaló que se mantienen acciones 
para blindar al municipio sanan-
dreseño y generar condiciones 
de seguridad y por ello anunció 
que entregará equipamiento, mo-
tocicletas y patrullas a los ele-
mentos de la Fuerza Pública y 
la colocación de las 200 cáma-
ras para generar tranquilidad.

Reprobó y rechazó la mane-
ra en que medios de comunica-
ción han lucrado con la muerte 
del menor, “más allá de si soy o 
no soy presidenta soy madre, eso 
me duele... hay medios tenden-
ciosos que lo único que piensan es atacar, asumo 
mi responsabilidad como presidenta municipal 
y por supuesto que es mi responsabilidad gene-
rar las condiciones de seguridad”.

Tenemos que 
darle a la gente 
y tenemos que 
hacer que este 
gobierno tam-

bién dé certeza 
jurídica
Alberto 
Arriaga
Alcalde

de San Pedro

Hay medios 
tendenciosos 

que lo único 
que piensan es 
atacar… y por 
supuesto que 

es mi res-
ponsabilidad 

generar las 
condiciones de 

seguridad”
Karina Pérez

Alcaldesa
de San Andrés
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Por Angelina Bueno
Fotos: Especial, Guillermo Pérez, Archivo/Síntesis

Atlixco, Pue. Las comunidades de San Juan Ococ-
tepec y de San Isidro Axocopan fueron benefi -
ciadas con obra pública por parte de la adminis-

tración municipal con recursos del ramo 33, en 
específi co del FISEM2018.

Se trató de adoquinamiento de calle en la co-
munidad de San Juan Ocotepec y una obra de 
electrifi cación en San Isidro Axocopan, con una 
inversión total de 678 mil 900 pesos, durante la 

Comunidades 
cercanas al 
volcán reciben 
obras públicas
San Juan Ococtepec y San Isidro Axocopan 
fueron benefi ciadas por la administración 
municipal con los recursos del ramo 33

Rehabilitan 
calle Altamirano 
de San Martín 
Texmelucan

Impulsan 
Embarazo 
con Valores

Por Redacción

San Martín Texmelucan. Tras 
el anuncio de la suspensión del 
proyecto del Corredor Gastro-
nómico, la Dirección de Obras 
del ayuntamiento de San Mar-
tín Texmelucan realizó la reha-
bilitación de la calle Altamirano 
incluyendo el mejoramiento de 
la imagen urbana en benefi cio 
de los vecinos.

Hoy en día dicha calle, está en 
mejores condiciones para quie-
nes comúnmente transitan por 
ella, incluso ya fue reabierta a la 
circulación vehicular y la acti-
vidad económica ha vuelto a la 
normalidad.

La presidenta municipal, Nor-
ma Layón, anunció que a pesar 
de haber sido positivo el resul-
tado de la encuesta ciudadana 
realizada para decidir el futuro 
del Corredor Gastronómico, este 
proyecto quedaba suspendido, 
con el objetivo de ya no polari-
zar más a la sociedad texmelu-
quense e hizo llamado a los sec-
tores a encontrar juntos una so-
lución al comercio ambulante.

Dicho estudio se trató de un 
ejercicio de apertura y democra-
cia por parte de la Administra-
ción municipal, quedando a car-
go del CISO de la BUAP, los da-
tos arrojados fueron:

Del 100% de las personas en-
cuestadas, el 51.3% estuvo a fa-
vor del Corredor Gastronómi-
co, mientras que un 43.2% dijo 
estar en contra.

Por Alma Liliana Velázquez

San Andrés Cholula. Con la fi -
nalidad de abatir la mortali-
dad materna en el municipio 
de San Andrés Cholula se im-
pulsa el programa social “Emba-
razo con Valores” el cual impli-
ca realizar cinco sesiones infor-
mativas y de practica en donde 
la futura mamá identifi ca situa-
ciones de riesgo para ella y su be-
bé, e identifi ca la importancia de 
la lactancia materna, aunado a 
que cuando nace el nuevo inte-
grante de la familia es recibido 
con un kit de diversos productos.

Alejandro López reveló que 
desde el 2007 en esta demarca-
ción no se ejecutaban políticas 
públicas a favor de la mujer y por 
ello, este sector se encontraba en 
abandono y ahora con una parti-
da presupuestal de dos millones 
de pesos se podrá dar este apo-
yo social a las futuras madres.

En San Luis Tehuiloyocan 
donde se cuenta con uno de los 
clubes más grandes con 20 em-
barazadas, así como en ocho lo-
calidades es donde se han confor-
mado estos clubes para mujeres 
embarazadas, y destacó que es-
te municipio se encuentra en las 
primeras posiciones de mortali-
dad materna ya que en el 2018 se 
registraron tres fallecimientos.

Indicó que el objetivo del pro-
grama es mantener informadas 
a las mujeres embarazadas y que 
conozcan la importancia de asis-
tir a sus consultas médicas, por 
lo que las interesadas para inte-
grarse deben asistir a partir del 
sexto mes de embarazo y cum-
plir con cinco sesiones de capa-
citación.

Obra de electrifi cación en San Isidro Axocopan, con una inversión total de 678 mil 900 pesos.

Tehuacán, Valle de Puebla y Sierra 
Norte tendrán foro para Reforma 
constitucional de los pueblos

Inicia curso de 
verano Fire 
Patrol 2019
Por Graciela Moncada Durán
Foto: Especial/Síntesis

Tehuacán. La dirección de Protección Civil y Bom-
beros puso en marcha el curso de verano “Fire 
Patrol 2019”, con la participación de poco más 
de 100 niños, quienes a través de actividades di-
námicas y juegos podrán aprender diferentes as-
pectos relacionados con primeros auxilios y me-
didas contra incendios.

Agustín Arredondo Ramírez, director de la cor-
En las instalaciones del Parque Recreativo El Riego se 
capacita a los niños.

Ayer fue la 
primera noche 

que quedó 
alumbrada 

nuestra calle, 
después de 

tantos años de 
oscuridad hoy 
nos sentimos 

muy contentos 
por contar con 
el alumbrado”
Diega Aguilar 

Cortés
Presidenta del 
comité de obra 

de Axocopan

poración, precisó que las instalaciones del Par-
que Recreativo El Riego son la sede en que se ca-
pacita a los niños para ser los primeros respon-
dientes en el hogar.

Además, dijo que durante dos semanas los 
participantes podrán aprender sobre las técni-
cas de Reacción Cardio Pulmonar, creación de 
su propio botiquín, aplicación de férulas, y ven-
daje, medidas de protección en caso de sismos y 
plan de escape.

“Los niños podrán desarrollar sus destrezas y 
aprovecharán de manera benefi ciosa sus vacacio-
nes, es de suma importancia que padres de fami-
lia se interesen en este tipo de cursos”, expresó.

La actividad se efectúa por instrucciones del 
presidente municipal, Felipe de Jesús Patjane y 
como parte de los esfuerzos del gobierno muni-
cipal para promover y difundir la cultura de la 
autoprotección entre las familias tehuacaneras.

Puebla, 
con foro de 
indígenas

Por Renan López
Foto: Archivo/Síntesis

Ciudad de México. El viernes 26 de julio se lle-
vará a cabo en Tehuacán, la Sierra Norte y el Va-
lle de Puebla, el “Foro de Consulta de Reforma 
Constitucional y Legal sobre Derechos de los 
Pueblos Indígenas y Afroamericanos”, que or-
ganiza la Cámara de Diputados y la Secretaría 
de Gobernación (Segob) Federal.

El objetivo del encuentro “es recibir opi-
niones, propuestas y planteamientos sobre los 
principios y criterios que habrán de sustentar 
la iniciativa de Reforma Constitucional y las co-
rrespondientes leyes reglamentarias sobre los 
derechos de los pueblos indígenas y afroame-
ricanos”.

La diputada federal de Morena, Inés Parra 
Juárez, resaltó la importancia de iniciar un am-
plio proceso de diálogo para el reconocimien-
to de los derechos de los pueblos indígenas y 
afroamericanos en la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos y leyes secun-
darias con el propósito de armonizarlos con los 
estándares de los diversos instrumentos inter-

El gobierno de México se ha propuesto consolidar el reconocimiento de los 
derechos indígenas.

nacionales en la materia.
La integrante de la Comisión de los Pueblos 

Indígenas en San Lázaro resaltó que el gobier-
no de México se ha propuesto consolidar el re-
conocimiento de los derechos indígenas como 
la base fundamental para la nueva relación del 
estado con dichos pueblos.

“Es necesario llevar a cabo la reforma cons-
titucional para armonizar el artículo 2 con los 
tratados internacionales”, dijo.

En Tehuacán, en el “Salón de las Columnas 
del Complejo Cultural el Carmen”, se consul-
tará a la comunidad Náhuatl, Mazateca, Mixte-
ca, y Popoloca; en la Sierra Norte, en el munici-
pio de Huachinango, en el Recinto Ferial de la 
localidad, participarán los pueblos Totonacas, 
Otomis, y Tepehuas. En el Valle de Puebla, en el 
Centro Escolar “Coronel Velazco de Santiago”, 
se convocó también a la comunidad Náhuatl y 
en todas las sedes participarán la población in-
dígena migrante y afroamericana.

Desde el 21 de junio hasta el 28 de julio de 
2019 se realizará un total de 51 foros regiona-
les en todo el país como parte de la consulta.

gira de trabajo, el edil expresó que estas obras 
son continuidad para elevar la calidad de vida, 
mejorar y fortalecer el desarrollo de las comu-
nidades y el municipio.

En la comunidad de San Juan Ocotepec, fue-
ron benefi ciados los habitantes de la calle More-
los, y se destinaron 678 mil 900 pesos del Pro-
grama Ramo 33 FISEM 2018.

En la inauguración de la ampliación de elec-
trifi cación en la calle 5 oriente en San Isidro Axo-
copan, la presidenta del comité de obra, Diega 
Aguilar Cortés, agradeció al gobierno municipal 
por dar cumplimiento a sus peticiones.

“Ayer fue la primera noche que quedó alum-
brada nuestra calle, después de tantos años de 
oscuridad hoy nos sentimos muy contentos por 
contar con el alumbrado. Llevábamos muchos 
años esperando esta respuesta y nadie nos ha-
bía hecho caso”, señaló.

breves

Tepeaca/Convocatoria para 
el Ballet Folclórico y la 
Orquesta Sinfónica 
Con motivo de los festejos de los 
500 años de la fundación de Tepeaca, 
el ayuntamiento de Tepeaca 2018-
2021 anunció la difusión de dos 
convocatorias para invitar a aquellas 
personas que estén interesadas en 
dirigir la Compañía de Ballet Folclórico 
Infantil y Juvenil, así como dirigir la 
Compañía de la Orquesta Sinfónica 
Infantil y Juvenil de Tepeaca.

A través del Comité de los 500 
años de la Fundación de Tepeaca y 
el gobierno municipal se busca a los 
perfi les idóneos, con experiencia y con 
actitud para dirigir dichas compañías.

La vigencia de ambas convocatorias 
fi nalizarán el 31 de julio del presente 
año, y para la selección de quienes 
dirigirán el grupo de Ballet Folclórico 
y de la Orquesta Sinfónica, estará a 
cargo por un jurado conformado por 
especialistas provenientes del Ballet 
Folklórico de la BUAP, del Conservatorio 
de Puebla. Por Redacción

Tehuacán/ Aseguran a 
12 indocumentados 
centroamericanos 
y 3 “polleros” 
Elementos de Seguridad Pública 
aseguraron a 12 indocumentados 
de origen centroamericano y tres 
“polleros” en la colonia Santo Domingo, 
perteneciente a la junta auxiliar de 
Santa María Coapan, confi rmó el 
director General de Gobierno, Marco 
Aurelio Ramírez Hernández.

La detención se generó luego de que 
uniformados detectaron dos vehículos 
que circulaban de manera sospechosa 
en la calle Valsequillo a la altura de la 
29 Poniente, en donde al efectuarse 
la revisión de rutina sse percataron 
que en la camioneta Chrysler Towm 
& Contry gris, placas HCN6550 del 
Estado de Guerrero viajaban personas 
procedentes de Guatemala y Honduras.

Asimismo, en el segundo vehículo, 
un automóvil Nissan Tsuru 1997 color 
blanco placas DPD1782 de Chiapas, 
viajaban 3 individuos, quienes llevaban a 
los indocumentados. Por Graciela Moncada

Estas comunidades contarán con nuevos servicios pa-
ra mejorar su calidad de vida.

Es recibir 
opiniones, 

propuestas y 
planteamien-
tos sobre los 
principios y 

criterios que 
habrán de 

sustentar la 
iniciativa de 

Reforma Cons-
titucional y las 

correspondien-
tes leyes regla-

mentarias”
Inés Parra 

Juárez
Diputada federal 

de Morena
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Fallece 
David 
Hedisons
▪  El actor 
estadounidense 
David Hedison, 
conocido por su 
participación en la 
película La mosca y 
la serie Viaje al 
fondo del mar, 
murió a los 92 años 
de edad  murió con 
sus hijas a su lado y 
en paz.
NOTIMEX/FOTO: 
ESPECIAL

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

Parchís:
Parchís no le permitió a sus 
integrantes vivir con lujos. 3

Zihuatanejo:
Zihuatanejo: combina la modernidad 
y el lujo. 3

Redes Sociales:
Eugenio Derbez recibirá el Premio a la 
Herencia Hispana por su trayectoria. 3

Ma�  Damon-Ben Affl  eck 
TRABAJARÁN JUNTOS
NOTIMEX. Ben Affl  eck y Ma  Damon se 
vuelven a juntar para escribir el guion 
y protagonizar la película The last duel, 
dirigida por Ridley Sco . Es la segunda 
vez que colaboran juntos. – Especial

ELSA Y ELMAR
CAMBIO SOCIAL
NOTIMEX. La música es un factor de cambio 
social, porque despierta sensibilidades 
y más cuando se hará en un concierto 
masivo como el Say North Festival. – 

Especial
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DIRIGIDA POR GAEL GARCÍA BERNAL, 
LA PELÍCULA MEXICANA CHICUAROTES 
SE MANTIENE ENTRE LAS CINTAS 
MÁS TAQUILLERAS DE MÉXICO, EN 
UNA CARTELERA DOMINADA POR 
PRODUCCIONES DE HOLLYWOOD. 2

"CHICUAROTES"

DA LA 
BATALLA

De R. Kelly  
VOCERO 

SE RETIRA
AP. Un vocero de R. Kelly 

se retiró tras haber 
hablado en televisión 

sobre los cargos 
federales que enfrenta 
el cantante y decir que 

no permitiría que su hija 
esté a solas acusado de 

"pedofi lia". – Especial

B.B. King
SUBASTA
GUITARRA
NOTIMEX. Su nombre 
era "Lucille" y en las 
manos de B.B. King le 
dio voz a canciones del 
Rey del Blues. Julien's 
Auctions anunció que el 
prototipo de la guitarra 
negra Gibson ES-345 se 
subastará. – Especial



Síntesis. MIÉRCOLES 24 de julio de 201902 .CIRCUS

Luego de tres semanas de exhibición en cines 
mexicanos, el filme, cuyo estreno se llevó a cabo en el 
Festival de Cine de Cannes, acumula 23.1 mdp

"Chicuarotes", 
da la batalla a  
Hollywood

"Once Upon a Time ... in Hollywood" es la oda más afectuosa y conmovedora de Tarantino.

Por AP
Foto: Especial/  Síntesis

Quentin Tarantino nos ha venido recordando des-
de hace tiempo qué hace al cine tan maravilloso. 
O, al menos, que cree él que lo hace maravilloso.

Ha hecho un doble-largometraje a la antigua 
("Death Proof" de "Grindhouse"), ha resucitado 
el formato de pantalla ancha Ultra Panavision de 
70mm ("The Hateful Eight") y, en general, ha si-
do visto como el evangelista preeminente de las 
llamadas películas de clase B por una generación. 
El poder y la emoción de las cintas de explota-
ción, que ha patrocinado con seriedad, es capaz 
de vencer todos los males — o al menos la escla-
vitud ("Django Unchained") y a los nazis ("In-
glourious Basterds").

Pero "Once Upon a Time ... in Hollywood", ubi-
cada en Los Ángeles en 1969, es la oda más afec-
tuosa y conmovedora que Tarantino haya hecho 
a la industria. Es una fábula relajada y atontada 
de Hollywood que se regocija en los simples pla-
ceres del cine y la colorida espiral del lote trase-
ro de la Fábrica de Sueños. Algunos placeres son 
nostálgicos, y otros — como conducir por Sunset 

Tarantino 
presenta una 
gran fábula 

Es nuestra pri-
mera incursión 
en el mundo de 

los superhé-
roes hasta 

donde puedo 
recordar" 
C. Bailey
Director

Para ver
Bailey dijo que la cinta 
"Greed", sobre la economía 
de la moda rápida, es "una 
que todos deberían ver": 

▪ Steve Coogan inter-
preta a un magnate en el 
mundo de la moda rápida 
y es "muy divertida y muy 
sarcástica", agregó. 

▪ "Se siente como 'Casino' 
o 'Goodfellas' (‘Buenos 
muchachos’)", dijo.

brevesbreves

Herencia Hispana / Eugenio 
Derbez recibirá Premio 
El actor mexicano Eugenio Derbez 
recibirá el Premio a la Herencia Hispana 
por su trayectoria en cine.

La 32ª ceremonia de los Premios de 
la Fundación para la Herencia Hispana 
(HHF por sus siglas en inglés) se 
realizará en el Centro John F. Kennedy 
para las Artes Escénicas en Washington, 
el 1 de octubre. Derbez estará con el 
boxeador Saúl “Canelo” Álvarez.
Por AP/Foto: Especial

breves

La cinta se 
ubica en el 

décimo sitio 
de la cartelera, 
que encabezan  
películas de la 
talla de El Rey 
León, Spider-

Man: Lejos 
de casa y Toy 

Story 4
Comunicado 

Prensa
Canacine

Vida sin trabajo
▪ El fi lme, que se desarrolla en San Gregorio Atlapulco, Xochimilco, retrata la manera en la que jóve-
nes de entre 16 y 20 años enfrentan la vida sin un trabajo formal, entre la violencia de su comunidad, 
los maltratos familiares y su necesidad de huir de ese ambiente. En la trama, “El Cagalera” en complici-
dad con su mejor amigo “El Moloteco”, harán hasta lo imposible con tal de conseguir dinero.

No solo danza / Alvin Ailey 
ofrece mucho
De todas las consignas que Anai 
Espinoza y sus compañeros repiten 
todas las mañanas en el AileyCamp, la 
que más le gusta a esta niña de octavo 
grado es: "Yo estoy en control".

“Me hace pensar que puedo elegir el 
camino correcto”, explicó.

Anai es una de miles de estudiantes 
de diez estados que participan este 
verano en el AileyCamp, un programa 
gratis de seis semanas.
Por AP/Foto: especial

Fotografías / Hopkins como 
Benedicto XVI
La primera fotografía de los actores 
Anthony Hopkins y Jonathan Pryce 
caracterizados como los papas 
Benedicto XVI y Francisco fue revelada 
por una plataforma de "streaming".

Dirigido por Fernando Meirelles, el 
fi lme Los dos Papas, que participará 
en el Festival Internacional de Toronto 
2019, es un relato íntimo de una de las 
transiciones de poder más dramáticas 
de los últimos siglos.
Por Notimex/Foto: EspecialEs una relación

cómoda y natural

DiCaprio es Rick Dalton, un actor de westerns 
de TV tipo Burt Reynolds (saltó a la fama con 
el éxito de los 50 "Bounty Law") cuya carrera 
está en declive. Pi¥  es Cliff  Booth, su doble 
para escenas peligrosas y su mejor amigo, un 
veterano de guerra con una mala reputación 
pero una personalidad amigable y relajada. Su 
relación es cómoda y natura.
Por AP

Boulevard o tomar martinis en Musso & Frank 
— son eternos.

Aquí, el amor por las películas es contagioso, 
como algo en el aire. En una de las mejores esce-

nas, Margot Robbie, en el papel de Sharon Tate, 
explica en la taquilla de un cine que aparece en 
la cinta en cartelera, la recién estrenada aventu-
ra "The Wrecking Crew" ("¡Yo soy la torpe!", dice 
alegremente). Y adentro ríe con deleite al verse 
a sí misma en la pantalla, imitando con energía 
los movimientos de artes marciales de su perso-
naje y mirando alrededor para ver si el público 
se ríe con uno de sus diálogos.

Placeres nuestros
Los placeres en "Once Upon a Time" también son 
nuestros. Tarantino bajó su temperatura febril a 
un fuego lento para bañarnos con la luz dorada de 
California y el resplandor de sus protagonistas: 
los superastros Leonardo DiCaprio y Brad Pitt.
Ambos pasan un copioso tiempo manejando por 
las colinas de Hollywood en un Coupe de Ville.

Alistan Festival 
Internacional de 
Cine en Toronto
Por AP
Foto: Especial /  Síntesis

Un fi lme sobre los orígenes del Guasón protago-
nizado por Joaquin Phoenix, una cinta biográfi ca 
con Tom Hanks sobre el pionero de la TV infan-
til Mr. Rogers y una película sobre strippers que 
estafan a banqueros de Wall Street con Jennifer 
López y Cardi B se estrenarán en el Festival In-
ternacional de Cine de Toronto en septiembre.

El director artístico del festival Cameron Bai-
ley y la directora ejecutiva, Joana Vicente, anun-
ciaron 16 estrenos de gala y 37 presentaciones 
especiales el martes por la mañana, incluyendo 
"Joker" de Todd Phillips, "A Beautiful Day in the 
Neighborhood" de Marielle Heller y "Hustlers" 
de Lorene Scafaria.

La cinta de la directora iraní Marjane Satra-
pi "Radioactive", en la que Rosamund Pike in-
terpreta a la revolucionaria física Marie Curie, 

cerrará el evento el 14 de septiembre.

Un hito para el festival
Bailey dijo a The Associated Press que "Joker" es 
de algún modo un hito para el festival.
      "Es nuestra primera incursión en el mundo de 
los superhéroes hasta donde puedo recordar", se-
ñaló. "Pero es una visión realmente original. Es 
perturbadora, completamente convincente, real-
mente fascinante de principio a fi n... Y una de las 

cosas más notables es que Joaquin Phoenix, en 
una carrera de grandes actuaciones, ofrece una 
de sus mejores".
    Otras interpretaciones destacadas que encan-
taron a los programadores fueron las de Michael 
B. Jordan y Jamie Foxx en el drama de derechos 
civiles "Just Mercy" de Destin Daniel Cretton; 
Meryl Streep en el drama periodístico de Steven 
Soderbergh "The Laundromat"; Adam Driver y 
Scarlett Johansson en la saga de divorcio "Marria-

ge Story" de Noah Baumbach, y Renee Zellweger 
en la cinta biográfi ca sobre Judy Garland "Judy".
     "Es una de esas mejores actuaciones de una 
carrera", dijo Bailey. "Y lo dice un tipo al que ab-
solutamente le encantó 'Jerry Maguire'", agre-
gó sobre el fi lm de 1996 que Zellweger protago-
nizó con Tom Hanks.
       Las selecciones de Toronto a menudo ayudan 
a defi nir la inminente carrera por los premios de 
Hollywood. El año pasado, la ganadora del pre-
mio del público en Toronto, "Green Book", ter-
minó por llevarse el Oscar a la mejor película.
       "No es la motivación, pero siempre es maravi-
lloso servir como una plataforma de lanzamien-
to para las películas que serán parte de la conver-
sación de premios", dijo Vicente.
    Entre otros títulos prominentes están "Ford v 
Ferrari" de James Mangold, con Christian Bale 
y Matt Damon; La cinta de Kasi Lemmons sobre 
Harriet Tubman "Harriet", con Cynthia Erivo; la 
oda de Rian Johnson a Agatha Christie "Knives 
Out", con Chris Evans y Daniel Craig; la adap-
tación de Edward Norton de "Motherless Broo-
klyn", la de John Crowley de "The Goldfi nch" y 
la película del concierto de Bruce Springsteen 
"Western Stars".
      Existen fi lmes menos ostentosos, pero dignos 
de mencionar.

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

Dirigida por Gael García Bernal, 
la película mexicana Chicuaro-
tes se mantiene entre las cintas 
más taquilleras de México, en una 
cartelera dominada por produc-
ciones de Hollywood.

Luego de tres semanas de ex-
hibición en cines mexicanos, el 
fi lme, cuyo estreno se llevó a ca-
bo en el Festival de Cine de Can-
nes, acumula 23.1 millones de pe-
sos en ingresos y ha sido vista 
por 391.7 mil personas.

De acuerdo con datos de la 
Cámara Nacional de la Indus-
tria Cinematográfi ca (Canaci-
ne), la cinta se ubica en el décimo sitio de la car-
telera, que encabezan El Rey León, Spider-Man: 
Lejos de casa y Toy Story 4.

Sigue funcionando
El pasado fi n de semana, el segundo largometraje 
del productor, cineasta y actor Gael García Ber-
nal obtuvo ingresos por 718.8 mil pesos y contó 
con una asistencia de 11.1 mil cinéfi los.
En la semana de su debut se colocó en la sexta 

posición de la taquilla mexicana, con ingresos de 
7.2 millones de pesos y 111 mil asistentes, mien-
tras que en su segunda semana subió al quinto 
sitio con ingresos de 3.6 millones de pesos y fue 
vista por 54.2 mil personas.
El largometraje mexicano se ha mantenido en-
tre las producciones más taquilleras, a pesar de 
los estrenos de las grandes películas estaduni-
denses como El Rey León, que recaudó del 19 al 
22 de julio 350.7 millones de pesos; Spider-Man: 
Lejos de casa, que a la fecha suma ingresos por 
más de medio millón de pesos.
Chicuarotes retrata las miserias humanas; se cen-
tra en dos adolescentes que buscarán desespera-
damente alejarse de las circunstancias opresivas 
en las que viven, y en el camino se adentrarán en 
el oscuro mundo criminal de la Ciudad de México.
Más que la falta de recursos económicos, la po-
breza más dolorosa es la que tiene que ver con 
no encontrar posibilidades para salir adelante, 
más que robando o consiguiendo dinero a la ma-
la, señaló hace unas semanas Gael García a No-
timex sobre el contexto en el que viven “El Ca-
galera”, “El Moloteco” y “Sugheili”, en la cinta 
Chicuarotes.
El fi lme, que se desarrolla en San Gregorio At-
lapulco, Xochimilco, retrata la manera en la que 
jóvenes de entre 16 y 20 años enfrentan la vida 
sin un trabajo formal.
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Por AP/Los Ángeles
Foto: Especial/Síntesis

Una vez, no muy lejos de Ho-
llywood, dos de las estrellas de 
cine más grandes conversaban 
sobre cómo se siente cometer 
errores en el plató.

"¿Equivocarte con los diálo-
gos enfrente de todo el elenco y 
el equipo de producción?”, di-
jo Leonardo DiCaprio. "Es co-
mo la pesadilla de ir a la escue-
la en ropa interior”.

“Es horrible”, agregó Brad 
Pitt. "Cuando una escena no 
funciona. Cuando TÚ NO ES-
TÁS funcionando en una escena ... va más allá 
de no poder decir tu diálogo. Tienes a 100 per-
sonas ahí que están listos para irse a descan-
sar a su casa”.

DiCaprio no ha tenido que recurrir a meter su 
cabeza en agua con hielo después de una noche 
de parranda como su personaje actor en “Once 
Upon a Time ... in Hollywood”.

¿Qué hay de Pitt? "¡Oh! He hecho eso”, di-
jo riendo.

Ambos actores, quienes saltaron a la fama 

Por AP/Nueva York
Foto: Especial / Síntesis

Si algo tuvo claro Gian Marco 
desde el principio de su carre-
ra, es que quería ser un músi-
co longevo, no simplemente un 
cantante de moda. Quince dis-
cos y casi tres décadas después, 
está complacido de seguir com-
poniendo, grabando y saliendo al 
ruedo con sus canciones.

El músico peruano de 49 años, 
actualmente en el tramo esta-
dounidense de su gira “Intui-
ción”, le atribuye parte de este 
éxito al hecho de que siempre ha sido benevo-
lente consigo mismo.

“A veces podemos ser nuestros peores ene-
migos y somos a veces los que nos frenamos an-
te las cosas”, dijo en una entrevista reciente con 
The Associated Press. “Yo en ese sentido creo no 
haber sido mi peor enemigo, sino mi mejor ami-
go. Me he ayudado. Me he motivado”.

Gian Marco comenzó la gira “Intuición” en fe-
brero en su país natal, y de la mano de Live Na-
tion llegó la semana pasada a su país adoptivo. 
El cantautor de “Se me olvidó” y “Vida de mi vi-

Por Notimex/México
Foto: Especial / Síntesis

El dinero que los integrantes de Parchís obtuvieron durante su es-
tancia en el grupo, no fue sufi ciente para vivir con lujos, que sus 
padres compraran una casa o un automóvil, aseguró la actriz es-
pañola Yolanda Ventura.

“Sí me compraban juguetes de niña, pero muy sencillos, quizá 
una Barbie. No teníamos cosas caras porque tampoco ganamos 
mucho dinero para tener una vida de lujos, traer un carro o com-
prar una casa”, declaró la española a Notimex.

Recordó que en aquel entonces sus papás tenían una casa cerca 
de la playa y compraron el terreno de al lado, pero fue a lo máxi-
mo que aspiraron.

“Mis compañeros y yo no conocimos los lujos en aquel tiempo. 
Lo que hoy tengo fue a base de mi trabajo como actriz, pues al ter-
minar el grupo tuvimos que empezar de cero y está bien, es parte 
de la vida, de todos modos, no nos vamos a llevar nada al morir”, 
refl exionó la actriz y cantante.

Yolanda Ventura, quien fungía como la Ficha Amarilla inter-
pretando temas como El país de la música y Corazón de plomo, 
comentó que los representantes de Parchís, tanto de México co-
mo de España, se acusaban unos a los otros de supuestos robos.

“De repente uno decía que era el de México y el de México de-
cía que era el de la disquera en España, y en fi n, nunca supimos 

nada. Daba angustia no saber quiénes eran los 
buenos y quiénes los malos. A raíz de eso, tu-
ve que aprender a cuidarme y a confi ar en mis 
instintos porque en este mundo dichas situa-
ciones suceden mucho, hay muchos engaños”, 
señaló Yolanda Ventura.

Para la cantante fue difícil revivir un pasa-
do que sucedió hace 40 años y trasladarlo a Par-
chís, el documental que se estrenó el pasado 10 
de julio a través de una plataforma digital, pues 
le movió fi bras muy sensibles.

“Pero fue bueno porque se cerró un ciclo y 
sacar las cosas que sucedieron siempre ayuda. 
El fi lme tiene un equilibrio maravilloso entre 
la veracidad y la emotividad, nunca cae en el morbo, pues a eso le 
teníamos miedo. Se cuidó mucho el recuerdo de Parchís y la ima-
gen”, recuerda la cantante.

En ese sentido, aclaró que si bien sucedieron cosas buenas y 
malas alrededor de Parchís, nunca hubo consumo de drogas ni 
abusos sexuales como ha trascendido en algunos medios de co-
municación.

“La prensa ha dicho cosas que no existen en el documental. Ha-
blan de drogas y violaciones, pero que me expliquen en dónde es-
tá eso. No existe y no es real. 

Tengo 50 años, a mí eso ya no me afecta, pero tengo un hijo y 

no está padre”, dijo la española.
En algún momento del documental, Frank Díaz declaró que 

todos estaban enamorados de Yolanda y hasta le habían dado un 
beso. Incluso, decía que ella había sido su amor platónico, ante lo 
cual, la actriz respondió:

“Yo era una niña y me agradaba gustar como a cualquier niña, 
pero hasta ahí. Realmente no le he dado tanta importancia a lo fí-
sico ni me he aprovechado de eso. Mi carrera la hice como actriz. 
Si he tenido que salir con maquillaje o vestida de sirvienta, lo he 
hecho, nunca he tenido problema con eso”, afi rmó la española.

Sobre la Giratour Pop y Rock que reunirá a varios integrantes 
de agrupaciones como Flans, Timbiriche, Los Chamos, Menudo 
y Fandango, entre otros, informó que a principios de septiembre 
se reunirán todos para montar las coreografías y voces.

“Es una locura, pero será maravilloso. Será una fi esta ochen-
tera en la que todos cantaremos los temas de todos. Aún no sabe-
mos qué mezclas se harán, pero quizá podemos salir con Diego y 
Álix o con Los Chamos, pues alguna vez compartimos escenario 
en Venezuela”, aseguró la otrora Ficha Amarilla.

David será el único elemento de Parchís que no participará en 
el proyecto debido a que tiene otros compromisos laborales en-
tre Nueva York y Suecia.

“Lo que quiero es pasármela bien, estar tranquila y a gusto. Ojalá 
funcione y sea un éxito. Si encima podemos obtener un benefi cio 
económico que ya nos toca, pues qué genial”, concluyó Yolanda.

He sido mi 
mejor amigo: 
Gian Marco

Cuando una 
escena no fun-
ciona. Cuando 
TÚ NO ESTÁS 

funcionando en 
una escena ... 

va más allá de 
no poder decir 

tu diálogo
Brad Pi� 

Actor

A veces 
podemos ser 

nuestros peo-
res enemigos y 
somos a veces 

los que nos 
frenamos ante 

las cosas"
Gian

Marco
Músico

Mis compa-
ñeros y yo no 

conocimos los 
lujos en aquel 

tiempo. Lo que 
tengo fue por 

mi trabajo"
Yolanda
Ventura
Cantante

Mantiene su gira "Intuición".

da”, radicado en California desde hace seis años, 
se presentará en Houston, Dallas, San Antonio, 
San Diego, Los Ángeles y San Francisco, tras ha-
ber pasado en días recientes por Nueva York, Mia-
mi y Orlando.

“El espectáculo, en el que toca acompañado 
por su banda de seis músicos (siete con él), du-
ra unas dos horas y media y se divide en dos par-
tes: una para las canciones de su álbum de 2018 
que da título a la gira, como “Sácala a bailar”, “Me 
gusta mi soledad” y “Tú no te imaginas”, y otra 
para éxitos pasados incluso que ha escrito para 
otros artistas, como “Canta corazón” de Alejan-
dro Fernández, “Sentirme vivo” de Emmanuel.

Pri�  y DiCaprio unidos otra vez.

casi al mismo tiempo hace más de un cuarto 
de siglo, unieron fuerzas por primera vez en 
una película de gran presupuesto para criticar 
a su propia industria, su propia ciudad e inclu-
so sus propios egos en una época de gran cam-
bio: Hollywood, 1969.

La cinta que se estrena el viernes en Esta-
dos Unidos también los reunió con Quentin 
Tarantino.

Alguna vez se conocía como "La película de 
Tarantino sobre Manson", pero en realidad es 
algo diferente. Manson es un personaje, como 
lo son la mayoría de sus seguidores más famo-
sos. No podía faltar Sharon Tate a quien da vi-
da Margot Robbie. Pero al igual que la mayo-
ría de las películas de Tarantino, no es exacta-
mente lo que uno se imagina.

Pitt, DiCaprio y 
Robbie, checan 
a Hollywood

PARCHÍS NO DIO 
VIDA DE LUJOS
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Por Notimex/México
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El presidente Andrés Manuel López Obrador 
afi rmó hoy que el Fondo Monetario Internacio-
nal (FMI) debería ofrecer disculpas a México por 
el daño que le causaron sus políticas neolibera-
les, y dijo desconfi ar de sus pronósticos de cre-
cimiento económico.

"No les tengo mucha confi anza a esos or-
ganismos, ellos fueron los que impusieron la 
política neoliberal. Todos ellos deberían ofre-
cer disculpas al pueblo de México y hacer au-
tocrítica", señaló en su conferencia de pren-
sa matutina al enumerar las "políticas dañi-
nas" del FMI.

"Deberían decir 'lo que propusimos resul-
tó un fracaso y causamos un grave daño a los 
mexicanos porque dijimos que con la privati-
zación iba a haber crecimiento y empleo (...), 
que había que disminuir al Estado y apostar al 
mercado, que la globalidad era la panacea y con 
las reformas estructurales, válgame Dios, iba 

a llegar la felicidad para el pueblo'", expresó.
Agregó que las "recetas" del FMI provocaron 

que se desataran la violencia y la inseguridad y 
cuestionó: "¿cómo van a estar ahí opinando?, ¿qué 
autoridad moral tienen?, con todo respeto".

No salió por críticas
La salida del director del Con-

sejo Nacional de Evaluación de 
la Política de Desarrollo Social 
(Coneval), Gonzalo Hernández 
Licona, no se debió a su texto 
donde crítica al tema de la auste-
ridad, sino porque ya había ter-
minado su ciclo, afi rmó el pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador.

En conferencia de prensa, el 
mandatario refi rió que la deci-
sión de su salida se tomó hace 
aproximadamente un mes, lue-
go de que la secretaria del Bien-
estar le planteó que considera-
ba que ya era tiempo de que se 
dieran los cambios en ese Con-
sejo, “le dije que sí, que lo fue-
se viendo”.

López Obrador agregó que 
Hernández Licona era el único 
director que había estado desde 
la creación del Coneval y afi r-
mó que el que lo sustituye, Jo-
sé Nabor Cruz, es un profesio-
nal, un académico, confi able y 
preparado.

Bien de salud
El presidente Andrés Manuel 
López Obrador reafi rmó que se 
encuentra muy bien de salud y 
que su única angustia es el tiem-

po que tendrá para concretar la transformación 
del país en benefi cio de los mexicanos.

"Estoy muy bien, estoy al cien. Tengo el com-
promiso de consagrarme a esta causa mientras 
viva", expresó al detallar que todos los días le to-
man muestras de sangre a las cinco de la mañana; 
“hasta les puedo dar los resultados de los análisis”.

Agregó: cuando puede se "escapa" al béisbol.

Debe disculpas 
el FMI a México, 
por generar daño
Hernández Licona terminó ciclo en Coneval, no 
salió por crítica a la austeridad, afi rmó AMLO

No lo representa

Niega Arturo Alcalde 
ser abogado de Romero 
Deschamps:

▪ Arturo Alcalde 
Justiniani negó ser el 
abogado de Carlos 
Romero Deschamps, 
secretario general del 
Sindicato de Trabaja-
dores Petroleros de la 
República Mexicana, 
y afi rmó que se trata 
de una campaña de 
desprestigio.

▪ El presidente López 
Obrador dijo carecer de 
información respecto 
a que Arturo Alcalde, 
padre de la secretaria 
del Trabajo, Luisa María 
Alcalde, fuera abogado 
del líder de los trabaja-
dores de Pemex.

▪ Secretaria del Trabajo 
niega que su padre co-
nozca al líder sindical.

2024
año

▪ En que 
terminará en 
septiembre 
su mandato, 

por ello quiere 
terminar la 4a 

transformación.

2005
año

▪ En que se 
violaron los 
derechos de 
la periodista 
Lydia Cacho, 
detenida en 

Quintana Roo.

25
julio

▪ Se hará pú-
blico el estudio 

de impacto 
ambiental para 
la construcción 
del aeropuerto 
de Santa Lucía.

6
propuestas

▪ De compra 
para adquirir el 
avión presiden-
cial, por lo que 
se espera que 

esta semana se  
de  la venta.

PAN  LAMENTA LA 
DESTITUCIÓN DEL 
TITULAR CONEVAL
Por Notimex/ México 
Foto: Notimex/ Síntesis

El dirigente nacional del PAN, 
Marko Cortés Mendoza, lamentó la 
destitución del titular del Consejo 
Nacional de Evaluación de la Política 
de Desarrollo Social (Coneval), Gonzalo 
Hernández Licona.

A través de su cuenta de Twi� er, el 
líder del Partido Acción Nacional (PAN) 
descalifi có el relevo en el Coneval, 
y que -en su opinión- se pretenda 
"maquillar" la realidad.

“@coneval es otra institución que 
@lopezobrador_ manda al diablo. Es 
muy delicado para #México que ante 
el fracaso de Morena para generar 
empleo y combatir la pobreza, 
destituyan al titular del organismo 
autónomo que la mide y pretendan 
maquillar y manipular la realidad”, 
tuiteó.

Por separado, la presidenta del 
Consejo técnico de Cultura del PAN, 
Wendy González Urrutia, criticó la 

intención del gobierno federal de 
distribuir la llamada “Cartilla Moral”, 
pues ello no tiene efectos sociales, 
“sino objetivos políticos rumbo a las 
elecciones intermedias" del 2021.

Consideró que se pretende “entrar 
a la mente de los mexicanos por 
medio de la Iglesia, sin alentar una 
agenda pública bien estructurada para 
resolver problemas cotidianos.

“La Cartilla Moral es un documento 
que si bien tiene un gran valor 
histórico, no debe ser considerado 
por sí solo la solución de los grandes 
retos por los que atraviesa la sociedad 
actual”, puntualizó.

Migrantes abarrotan albergues
▪ Miles de migrantes caribeños y centroamericanos 

abarrotan los albergues de Reynosa, para resguardase de los 
abusos policiales y amenazas del crimen organizado. 

Reynosa, Tamaulipas. NOTIMEX / SÍNTESIS

Representantes de bancos se reunieron con el presi-
dente Andrés Manuel López Obrador.

Juez otorga suspensión defi nitiva a Carlos  Romero 
Deschamps, no sería detenido.

Hubo allanamiento 
en casa de L. Cacho
Por Notimex/ México 
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
(CNDH) condenó el allanamiento del domicilio 
de la periodista Lydia Cacho, en Puerto Morelos, 
Quintana Roo, y demandó a las autoridades de 
procuración de justicia de la entidad agotar las 
líneas de investigación, en la posible relación de 
ese hecho con su labor periodística y como de-
fensora de garantías individuales.

En un comunicado, el organismo nacional ad-
virtió que se trata de un hecho altamente pre-
ocupante, ya que del domicilio de la periodista 
fue sustraído equipo de trabajo y material pe-
riodístico, así como fueron destruidas diversas 
pertenencias, además de que mataron a una de 
sus mascotas.

La CNDH se solidarizó también con quienes 
ejercen el periodismo y se dedican a la defensa 
de los derechos fundamentales en ese estado.

Recordó que en julio de 2018, el Comité de De-
rechos Humanos de la Organización de las Nacio-
nes Unidas condenó al Estado mexicano por vio-
lar los derechos de la periodista en 2005, cuan-
do fue detenida en Quintana Roo y trasladada 

Deschamps  
no podrá ser 
detenido

Exige CNDH investigar a fondo allanamiento a casa de Lydia Cacho.Marko Cortés, dirigente nacional del Partido 
Acción Nacional.

Niega Arturo Alcalde ser abogado 
de Carlos  Romero Deschamps
Por Notimex/ México 
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

Este martes, el juez 
federal Décimo Ca-
torce de Distrito en 
el Estado de México 
concedió suspensión 
defi nitiva a Carlos 
Romero Deschamps, 
secretario general del 
sindicato de trabaja-
dores petroleros, con 
lo cual la FGR no po-
drá ejecutar orden de 
aprehensión en su 
contra.

El líder sindical 
obtuvo dicha medi-
da cautelar, luego de 
que solicitó conocer 
si existe alguna orden 
de captura en su con-
tra solicitada por par-
te de la Fiscalía Ge-
neral de la Repúbli-
ca (FGR).De acuerdo 
con reportes perio-
dísticos, en el expe-
diente 881/2019, el 
juez informó que se 
concede la suspen-
sión defi nitiva soli-
citada por el apode-
rado de Romero Deschamps.

El dirigente del sindicato de trabajadores 
petroleros del país está acusado del delito de 
enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, lue-
go que la FGR identifi có depósitos, operacio-
nes con cheques y transferencias mediante el 
Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios 
(SPEI) a favor de familiares, sin que exista jus-
tifi cación de origen ni destino.

De acuerdo con el diario Reforma, la Unidad 
de Inteligencia Financiera, de la SHCP presen-
tó ante la FGR 2 denuncias contra Carlos Ro-
mero y 6 familiares: su esposa Blanca Rosa Du-
rán, sus hijos Paulina, Alejandro y Juan Carlos, 
su nuera María Ocejo y una de sus sobrinas.

a Puebla acusada del delito de calumnia por la 
publicación del libro Los Demonios del Edén, al 
acreditar tortura y violación a los derechos a la 
igualdad y a la libertad de expresión, entre otros.

La CNDH expuso que la violencia contra pe-
riodistas ha obligado cada vez con más frecuen-
cia al desplazamiento forzado de algunos comu-
nicadores, quienes abandonan sus hogares y tra-
bajos para ponerse a salvo junto con sus familias.

Abundó que esa situación lo demuestra el he-
cho de que al menos 10 de ellos estén acogidos por 
esa causa al Mecanismo para la Protección de Per-
sonas Defensoras de Derechos Humanos y Perio-
distas, por lo que el Estado mexicano debe gene-
rar las condiciones para su retorno o para su in-
tegración plena en un nuevo lugar de residencia.

Se afecta la libertad de expresión.



02.

El discurso de 
Enrique Alfaro 
es una acepta-
ción, con elegan-
te retórica, de que 
Guanajuato tras-
vase agua de una 
cuenca defi citaria 
a otra igualmen-
te defi citaria. Una 
aceptación pa-
ra construir el 
acueducto, tan 
problematizado 
como el alma-
cén de agua. Una 
cápsula de amne-
sia, con fuerte do-
sis, para los pro-
blemas legales en 
que está metido el 
dique. El inten-
to de trasladar la 
responsabilidad 
de la inversión al 
gobierno federal y 
de evadir las me-
didas dictadas por 
el Poder Judicial 
sobre la construc-

ción de El Zapotillo.
Por esto es que el gobernador de Jalisco re-

pitió el punto medular de su breve discurso: 
“Hoy, lo que nosotros estamos garantizando, 
es que las obras de infraestructura que se ha-
gan en la cuenca del Río Verde, tendrán un por-
centaje de distribución permanente del 76 por 
ciento para Jalisco y del 24 por ciento para Gua-
najuato. Y por otro lado que tendremos ya las 
condiciones para garantizar que la infraestruc-
tura, para que el agua llegue a las poblaciones, 
pueda estar fi nanciada por el gobierno de la 
República como fue el compromiso de Andrés 
Manuel López Obrador”. Del otro lado de las 
negociaciones, el gobierno de Guanajuato fue 
más claro: nos corresponde el 24 por ciento de 
los 15.8 metros cúbicos por segundo extraíbles 
en la cuenca del Río Verde, según sus cuentas. 
“Pero del punto concreto de El Zapotillo, no-
sotros tenemos 3.8 m3/seg titulados que, si la 
cortina de la presa queda a 80 metros de altu-
ra son el 68 por ciento y si queda a 105, como 
es la propuesta, es el 44 por ciento. En la ne-
gociación acordamos que León, de inicio y las 
cosas estén como estén, tiene garantizado un 
fl ujo mínimo de 2.8 m3/seg; cuando se garan-
tice la presa a 105 metros entonces tendremos 
los 3.8m3/seg”.

Muy a propósito he dejado la despedida del 
gobernador de Jalisco en su primer video del 
29 de junio: “Al fi nal de mi sexenio, el proble-
ma del abasto de agua de Los Altos y de Gua-
dalajara estará resuelto porque no le vamos a 
fallar a nuestro Estado, porque no le vamos a 
fallar a su gente”. Esta es una excelente intro-
ducción al segundo video, que subió el gober-
nador el domingo 30 de junio de 2019 a las 6:30 
de la mañana: el oriente de la Zona Metropoli-
tana de Guadalajara bajo un metro de granizo, 
inundadas las avenidas y calles, con daños es-
tructurales en un centenar de viviendas. Enri-
que Alfaro es un náufrago en agua de papel, en 
acuerdos para atraer dinero federal que por sí 
mismo no es capaz de atraer a Jalisco, con las 
mismas mentiras de gobiernos pasados, como 
el de su amigo Emilio González Márquez. Con 
la misma ignorancia, malévola, sobre la gestión 
del agua y el modelo que no pueden superar los 
políticos y empresarios en Jalisco. Empresarios 
que, por cierto, se reunieron con Andrés Ma-
nuel sin necesidad del gobernador Alfaro; pe-
ro este es relato del capítulo reciente sobre El 
Zapotillo, en la misma historia que está cum-
pliendo 15 años.

*Antropólogo social, especialista en el 
manejo del agua en la región de Los Altos de 

Jalisco

“Como lo indi-
can los diarios de 
la época la Rese-
ña Cinematográ-
fi ca sería el esca-
parate para exhi-
bir, además de un 
festival fílmico, 
mostrar las belle-
zas naturales del 
puerto guerreren-
se y atraer las mi-
radas del mundo. 

Después el 
Festival, desde 
su surgimiento 
en 2005, siguió el 
ejemplo de la Re-
seña para mante-

ner esa premisa y lo logró hasta la última de sus 
ediciones en 2014”.

Baste recordar, que el Puerto de Acapulco 
como destino turístico fue idea y obra de su pa-
dre, cuando Presidente de la República, licen-
ciado Miguel Alemán Valdez. La Costera, en su 
reconocimiento, lleva su nombre.

Como lo hemos dejado consignado en es-
tas entregas y en nuestras últimas obras: “Mi 
Vida Son Mis Amigos, una historia de los no-
ticiarios en México” y “Mi Vida Son Nuestras 
Batalla, una historia de las irrestrictas luchas 
por las libertades de prensa y expresión”, en 
1968 fuimos nombrados como el primer direc-
tor de noticiarios de la televisión.

Tal honor concluyó año y medio después, 
cuando el licenciado Miguel Alemán Velasco, 
socio de Telesistema Mexicano, asumió la Direc-
ción General y después la elevó a Presidencia.

Tras 14 años de trabajar con los Azcárraga, 
desde luego acepte, que mi ciclo en esa empre-
sa había terminado y emigre a Televisión In-
dependiente de México, TIM, mejor conocida 
en la época como “Canal 8”.

El licenciado Alemán, como caballero que 
siempre ha sido, apenado por  mi salida, me 
ofreció ingresar al diario “Novedades” o reco-
mendarme con su padre en el Consejo Nacio-
nal de Turismo que presidía.

Le agradecí la amabilidad y le dije que a su 
tiempo le pediría un favor. Ya colocado en TIM, 
por vía telefónica le hice la petición: Su reco-
mendación sería fundamental para fortalecer-
me en Canal 8.

Al día siguiente, cuando me disponía a trans-
mitir el noticiario de las 17:00 horas, de la se-
rie, “de cada hora en la hora” que inventamos 
en la televisión, una secretaria me indicó que 
el director, Don Joaquín Vargas, de ilustre me-
moria, me requería, Mi contestación fue: dígale 
a Don Joaquín que después de que pase el no-
ticiario de la cinco, estaré con él, la contesta-
ción consternó.

Ya en su ofi cina, don Joaquín, me dijo que 
jamás había escuchado una recomendación co-
mo la del licenciado Alemán, respecto de mi 
persona, desde ese día se encareció, en mi be-
nefi cio, nuestra participación en la televisión y 
en los medios en general. Una amabilidad que 
siempre recordaré y agradeceré al licenciado 
Miguel Alemán Velasco, un hombre de los me-
dios. CONTINUA
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  

Miguel Alemán, un 
hombre de medios
TERCERA PARTE

Enrique Alfaro 
Ramírez, un 
náufrago en agua de 
papel
SEGUNDA PARTE

Al continuar con esta 
serie sobre la compra 
de los Alemán de la 
radio de Televisa, y 
para demostrar nuestro 
aserto contenido en 
el mismo título de la 
serie, es de recordar que 
la legendaria Reseña 
Mundial de los Festivales 
Cinematográfi cos, que 
surgió en 1958 en la 
Ciudad de México y que 
posteriormente migrara 
al puerto de Acapulco en 
1959, fue idea y acción 
del propio licenciado 
Miguel Alemán Velasco.

El gobernador de 
Jalisco apareció en dos 
videos subidos a las 
redes sociales entre el 
sábado 29 y el domingo 
30 de junio de 2019. 
Especialmente contento, 
sumamente optimista, 
en la grabación de 2 
minutos con 42 segundos 
del sábado 29 de junio, 
el mensaje no podía 
ser más ostentoso: “La 
verdad estoy contento, 
terminando una reunión 
importantísima para 
Jalisco, una reunión 
histórica, en la cual 
junto con el gobernador 
de Guanajuato hemos 
dado los primeros pasos 
para resolver un viejo 
confl icto y un problema 
que tenía 40 años sin 
poder resolverse en 
nuestro Estado: el del 
abasto de agua para 
Guadalajara y para Los 
Altos de Jalisco” (sic).

OPINIÓNmiguel angel casillas báez

Festival 
de la 
Guelaguetza
Cuartoscuro

COMENTARIO 
A TIEMPO
Teodoro 
Rentería 
Arróyave

MIÉRCOLES 24 de julio de 2019. SÍNTESIS

Ya decíamos que esta semana sería crucial para 
varios países de la Unión Europea (UE) en especial 
para Reino Unido y España, el primero sigue siendo 
miembro del cónclave a la espera de consumarse el 

famoso Brexit cuya fecha se amplió del 29 de marzo al próximo 31 
de octubre.

El largo y tortuoso procedimiento de desconexión de la economía 
británica de la  UE, ha venido dejando varias víctimas en el camino, 
la más reciente es Theresa May; hoy ya exinquilina de Downing 
Street.

Tras un mes de deliberaciones entre los 159 mil 320  afi liados 
al Partido Conservador, el ganador de las primarias tories es 
Boris Johnson, lo ha conseguido con 92 mil 153 votos a su favor 
prácticamente duplicó los votos concedidos a su rival, Jeremy 
Hunt, que logró 46 mil 656 sufragios.

El pelirrubio británico es considerado el “Trump inglés” una 
comparación que para unos puede resultar insultante o inclusive 
hasta temeraria y que para otros es vista como  positiva.

El exalcalde de Londres y exministro de Relaciones Exteriores 
es considerado un rebelde, se ha hecho a sí mismo, remando contra 
viento y marea inclusive soportando el pulso de aquellos que no le 
daban ni tres meses en la política al periodista de The Telegraph.

Johnson 
premier, 
Sánchez 
interino

por la espiralclaudia luna palencia

No solo no sucumbió a las presiones 
sino que ahora se erige en la pieza angu-
lar para sacar a la nación insular de la pa-
rálisis en la que se encuentra  subsumida 
desde que en junio de 2016 se llevó a cabo 
el referéndum del Brexit y la gente votó 
mayoritariamente.

El famoso acuerdo negociado por May 
con Bruselas para una salida ordenada y 
consensuada es ahora mismo papel mo-
jado, Johnson de 55 años de edad naci-
do en Nueva York representa la línea du-
ra del Partido Conservador es bronco co-
mo Trump, malhablado, se le escapan las 
ideas de la boca sin razonarlas del todo.

Estrafalario y dicharachero, Johnson 
conoce el impacto mediático y en las re-
des sociales de Trump, ese tirón lo sedu-
ce, por eso emula  sus líneas rojas y duras, 
a tal grado que ya amenazó con sacar ip-
so facto a Reino Unido de la UE el próxi-
mo 31 de octubre y a como dé lugar… con 
acuerdo o sin acuerdo. 

Eso ha puesto los pelos de punta de mu-
chos empresarios y sobre todo propició la 
reacción de Jeremy Corbyn, el líder del 
Partido Laborista aventuró que a partir de 
hoy iniciará una férrea campaña de pre-
sión social para que sea aceptada la reali-
zación de otro referéndum; también ha di-
cho que pretende evitar el suicido de Rei-
no Unido.

Tendremos que acostumbrarnos a ver 
a Johnson salir de Downing Street, ya alis-
ta sus nuevos nombramientos del Gabi-
nete, la gente  no siente que su presencia 
contribuya a pinchar la enorme burbuja 
de incertidumbre que desde hace meses 
tiene atrapadas a millones de personas y 
empresarios; unos con la vida en un hilo, 
otros con inversiones detenidas.

¿Qué podría suceder? Un clima políti-

co con mayor descomposición que consu-
me un adelanto electoral, que orille a elec-
ciones generales adelantadas para que los 
electores se manifi esten.

Por si fuera poco a la tensión actual, Jo-
hnson recibe además la mala noticia de la 
creciente tensión con Irán, ambos países 
con petroleros involucrados y una serie de 
roces en Gibraltar y en Ormuz. 

Johnson podría contribuir con decisio-
nes precipitadas a empeorar la relación 
con Irán y encima embrollar más  a la UE 
que detiene con pinzas de cristal el pacto 
nuclear signado con la nación de los aya-
tolás y de la que Estados Unidos reniega. 

 A COLACIÓN
Pero si Reino Unido ya tiene nuevo pri-

mer ministro en sustitución de May, ayer 
en España, Pedro Sánchez no logró ser in-
vestido por mayoría absoluta, sigue sien-
do mandatario en funciones: en contra le 
votaron 170 legisladores, a favor 124 y tu-
vo 52 abstenciones.

Este miércoles volverá a intentarlo en 
el Congreso de los Diputados regresará 
al atril a ver si logra un desbloqueo, uno 
consumado por otras confl uencias de la 
izquierda como Unidas Podemos que es-
tá vendiendo a precio de oro el apoyo pa-
ra hacer presidente a Sánchez. El jueves 
volverá a votación para ver si sale por ma-
yoría simple; hay un panorama muy com-
plicado en el país ibérico.

Directora de Conexión Hispanoamé-
rica, economista experta en periodismo 
económico y escritora de temas interna-
cionales 
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.64 (+)  19.49 (+)
•BBVA-Bancomer 17.73 (+) 19.54(+)
•Banorte 18.00 (+) 19.40 (+)

RIESGO PAÍS
• 14 de julio   196.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  57.13

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.38 (+)
•Libra Inglaterra 23.85 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 40,935.34 0.66 % (-)
•Dow Jones EU 27,349.19 0.64% (+)

TASA DE REFERENCIA
MIÉRCOLES ANTERIOR

•Cetes  28          8.15

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

indicadores
financieros

El FMI reduce    
crecimiento en 
Latinoamérica
El organismo internacional  señaló que México 
enfrenta incertidumbre por una inversión débil 
Por AP/Santiago de Chile
Foto: Especial/Síntesis

El Fondo Monetario Internacional (FMI) 
redujo drásticamente el pronóstico de cre-
cimiento económico para América Latina, 
de 1,4% a 0,6%, más de la mitad de lo previs-
to en su anterior estudio de abril.

La economista Gita Gopinath, jefa del De-
partamento de Investigación del FMI, pre-
sentó el martes en rueda de prensa desde 
Chile una actualización del informe de abril 
sobre Perspectivas de la Economía Mundial 
(GEO por su sigla en inglés), el que “refl e-
ja sorpresas negativas de países emergen-
tes y en desarrollo”.

Según el FMI, en la desaceleración en 

América Latina se refl eja la situación de 
Brasil y México.

Brasil vive una fuerte incertidumbre por 
la discusión en el Congreso de reformas es-
tructurales, incluida una sobre pensiones, 
lo que se refl ejará en un crecimiento esti-
mado de 0,8% en 2019 y que podría mejo-
rar a 2,4% en 2020.

El organismo señaló que México tam-
bién enfrenta incertidumbre por una in-
versión débil y una disminución del con-
sumo privado, que aumentan los costos de 
los préstamos, que podrían seguir encare-
ciéndose. Su expansión será de 0,9% este 
año y se pronostica 1,9% en 2020.

Respecto a Venezuela, el FMI afi rmó que 
la profunda crisis humanitaria y económi-

ca continúa teniendo “un impacto devas-
tador”, que se espera se refl eje en una re-
ducción de su economía en 35% en 2019.

En Argentina la economía se contrajo el 
primer trimestre de este año, aunque a me-
nor ritmo que en 2018, por lo que su pro-
nóstico de crecimiento se revisó ligeramen-
te a la baja en comparación a abril, por lo 
que se espera una recuperación más mo-
desta en 2010.

El crecimiento de Chile también fue re-
visado ligeramente a la baja, tras un desem-
peño más débil el primer trimestre, aun-
que se espera una recuperación en 2020.

El pronóstico del Fondo para la región 
en 2010 es de un 2,3%, 0,1% menos que el 
estimado en abril.

“Refl eja sor-
presas negati-
vas de países 
emergentes y 
en desarrollo”. 
(En la desace-

leración en 
América Latina 

se refl eja la 
situación, Bra-

sil y México)
Estudio

FMI

México tiene incertidumbre 
▪  El organismo señaló que México también 
enfrenta incertidumbre por una inversión débil y una 
disminución del consumo privado, que aumentan los 
costos de los préstamos, podrían encarecerse. Su 
expansión será de 0,9% este año.

CONGRESO DE EUA 
DEBATIRÁ ACUERDO 
SOBRE  PRESUPUESTO
Por AP/Washington
Foto: AP/ Síntesis

Los congresistas regresarán Washington esta se-
mana a fi n de debatir el acuerdo que se logró entre 
el gobierno y los demócratas sobre el presupues-
to, pero no se espera ningún sobresalto que altere 
el arreglo alcanzado después de negociaciones 
difíciles.

Las reacciones en torno al pacto, que permite un 
aumento del gasto público mediante nuevos en-
deudamientos hasta fi nes de 2021, fueron las pre-
visibles. Los sectores pragmáticos lo apoyaron, 
aunque con cierta renuencia, mientras los más 
derechistas se opusieron.
La partida de gastos, aunada a otras cláusulas por 
valor de 1,37 billones de dólares en los meses 
venideros, elimina la posibilidad de que ocurra otro 
cierre del gobierno, de que Estados Unidos caiga 
en impagos o de que estalle un nuevo enfrenta-
miento político que le cueste votos a los dos parti-
dos.
"Me complace anunciar que hemos llegado a un ac-
uerdo", tuiteó Trump, prometiendo que en el texto 
no hay cláusulas que causen sorpresas.

Revela una investigación de Mexicanos Contra la Co-
rrupción y la Impunidad, el vínculo.

La instalación del sistema es sencilla y no es necesario 
hacer grandes modifi caciones a la puerta que se desee.

El acuerdo estipula gastos por 1,37 billones de dólares para las agencias públicas el año próximo y algo más .

A Odebrecht 
la vinculan 
con estafa

Crean cerradura 
con  Bluetooth

Un local en Monterrey habría 
servido  de vínculo entre ambas
Por Notimex/México 
Foto: Especial/Síntesis

Un edifi cio de locales en ren-
ta en Monterrey habría fun-
gido como vínculo entre el 
escándalo de corrupción co-
nocido como "La estafa maes-
tra" y la empresa brasileña 
Odebrecht, reveló una inves-
tigación de Mexicanos Con-
tra la Corrupción y la Impu-
nidad (MCCI).

De acuerdo con el infor-
me, dicho domicilio en la co-
lonia Obispado "alberga a una 
correduría donde se crearon 
6 empresas fantasma que sir-
vieron para saqueos del era-
rio mediante universidades 
públicas", lo que se conoció 
como "La estafa maestra" en 
otra investigación periodís-
tica difundida en 2017.

MCCI agregó que "en ese 
mismo edifi cio despacha una 
empresa que fue utilizada por 
empresarios brasileños para triangular pagos 
del departamento de sobornos" de la empresa 
Odebrecht, envuelta en una trama de corrup-
ción que alcanza a más de 10 países.

"Dos de los mayores escándalos por corrup-
ción que han sacudido México tienen en co-
mún un eslabón: un domicilio en Monterrey", 
señaló el reporte, que presenta datos y foto-
grafías del inmueble ubicado en la calle Rafael 
Verger 1814, en las faldas del Cerro del Obis-
pado de Monterrey, Nuevo León.

Según MCCI, su personal descubrió este 
eslabón al revisar los documentos extraídos 
de la plataforma secreta Drousys del departa-
mento de sobornos de Odebrecht.

Por Notimex/México 
Foto: Especial/Síntesis

Estudiantes de la Unidad 
Profesional Interdisci-
plinaria en Ingeniería 
y Tecnologías Avanza-
das (UPIITA), del Insti-
tuto Politécnico Nacio-
nal (IPN), crearon una 
cerradura Bluetooth que 
se activa o desactiva con 
un teléfono celular y una 
aplicación que permite 
la lectura de un código 
QR personalizado.

Los alumnos de In-
geniería Telemática, Sil-
via Jannet López Fuen-
tes y Emmanuel Alejan-
dro Martínez Casillas 
diseñaron esta innova-
ción tecnológica que al 
leer el código de repues-
ta rápida con un teléfo-
no celular puede abrir o 
cerrar una puerta a través de la voz del usuario.

Los politécnicos expresaron que existen ce-
rraduras con características similares, pero muy 
costosas; sin embargo, la que construyeron tie-
ne un alto grado de seguridad y es más económi-

ca, lo que representa una opción viable para em-
presas del ramo que estén dispuestas a introdu-
cir un nuevo producto al mercado.

Los códigos QR personalizados son creados 
por los estudiantes y con una aplicación especial 
y un lector se hace el reconocimiento de cada uno 
de ellos y de la voz de cada usuario, expusieron.

“Una vez que se accede a la aplicación median-
te el teléfono celular nos conectamos al módulo 
que integra la chapa y se despliega una lista de los 
dispositivos disponibles en Bluetooth; después 
se selecciona el sistema de la chapa para dar la 
instrucción con la voz”, afi rmó Martínez Casillas.

Explicó que tanto en la aplicación como el dis-
positivo instalado en la puerta, se pueden apre-
ciar los tres indicadores del sistema: totalmen-
te cerrado, en proceso o abierto.

Al hacer diversas pruebas se comprobó que el 
sistema tiene un alto nivel de seguridad, por lo 
que puede ser una buena opción para empresas.

10
países

▪ Están 
envueltos  en 
una trama de 

corrupción 
por el caso de 

la empresa 
Odebrecht.

50
reporteros

▪ En 10 países 
participaron 
en la investi-

gación quienes 
rastrearon 

más de 13 mil 
documentos.

 Funcional 

Al hacer diversas 
pruebas se comprobó 
que el sistema tiene un 
alto nivel de seguridad

▪ Puede ser una buena 
opción para empresas y 
casas-habitación.

▪ Este sistema de 
seguridad, dijo, también 
representa una opción 
para quienes olvidan con 
frecuencia las llaves, 
cuyo sistema además 
del módulo Bluetooth, 
cuenta con luces 
LEDs, un servomotor 
y un sistema arduino 
(plataforma basada en 
una placa electrónica de 
hardware libre).

Exposición de Dinosaurios
▪  Se inauguró la exposición "Encuentro con Dinosaurios" en el Parque 
Bicentenario. Este museo itinerante de más de 3 mil metros cuadrados 

exhibe 70 piezas paleotológicas, robotizados y esqueletos. CUARTOSCURO/ SÍNTESIS



04.ORBE MIÉRCOLES
24 de julio de 2019

SÍNTESIS

Por Notimex/ Madrid 
Foto: AP/ Síntesis

El Congreso español recha-
zó hoy la investidura de Pe-
dro Sánchez como presiden-
te de gobierno en la primera 
vuelta, al no lograr la mayoría 
absoluta y obtener 124 votos 
de respaldo, 170 en contra y 
52 abstenciones.

Izquierda Republicana de 
Cataluña sufragó en contra y 
Unidas Podemos se abstuvo 
de votar durante la primera 
vuelta del debate de investidura.

El próximo jueves en la tarde los legislado-
res se reunirán en el Congreso de los Diputa-
dos para volver a votar y en esa ocasión Sán-
chez solo necesitará una mayoría simple pa-
ra formar gobierno.

Pedro Sánchez del Partido Socialista Obre-
ro Español (PSOE) requería este martes la ma-
yoría absoluta en la primera vuelta para lograr 
la investidura como presidente, que no logró.

El próximo jueves, en la segunda votación, 
el socialista tendrá otra oportunidad y solo ne-
cesitará una mayoría simple.

Cabe recordar que el líder del Partido Socia-
lista Obrero Español (PSOE), Pedro Sánchez, 
hace unos días apeló a la confi anza de los dipu-
tados para lograr que España “no quede blo-
queada” y recordó que el voto del 28 de abril 
y del 26 de mayo de los españoles fue “para 
avanzar y no para retroceder”.

Por Notimex/ San Juan 
Foto: AP/ Síntesis

Una red multimillonaria de corrupción esta-
ría detrás de las conversiones del chat entre el 
gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, 
y sus más cercanos colaboradores, denunció el 
Centro de Periodismo Investigativo (CPI), cu-
ya revelación de esas conversaciones provocó 
que miles de puertorriqueños exijan la renun-
cia del gobernante.

En un extenso reportaje, titulado “El saqueo 
a los fondos públicos detrás del chat”, el CPI do-
cumentó que Puerto Rico es objeto de un sa-
queo de fondos públicos a través de la venta de 
infl uencias, contrataciones y obtención de be-
nefi cios en el gobierno.

Según el CPI, para llevar a cabo “el saqueo” 
se realizó un esquema principal y varios secun-
darios que comparten el mismo “modus ope-

Congreso vota vs 
Pedro Sánchez 

Red de corrupción 
en chat de Rosselló

El respaldo

May apoya Johnson para 
lograr "un Brexit que 
funcione".

▪ May señaló este 
martes en un mensaje 
en su cuenta de Twi� er 
"muchas felicidades a 
Boris Johnson por su 
elección como líder del 
Partido Conservador".

▪ "Ahora, necesitamos 
trabajar juntos para 
conseguir un Brexit 
que funcione para todo 
Reino Unido y que man-
tenga a Jeremy Corbyn 
fuera del Gobierno. 

▪ Una de las tareas 
prioritarias que tiene 
Johnson, tras asumir 
mañana miércoles el 
puesto de primer mi-
nistro, es la de dirigir la 
salida del Reino Unido 
de la UE (Brexit) antes 
del 31 de octubre.

Circula nuevamente el tren "Big Boy"
▪  La gente se agolpa alrededor del recién restaurado Big Boy No. 4014, la locomotora a vapor más grande del mundo, una vez que se detuvo en Altoona, Wisconsin, el 
martes 23 de julio de 2019. La locomotora, un 4-8-8-4 articulado construido en 1941, estuvo mucho tiempo guardada  para su restauración, pero por fi n pudo moverse 
por sus propios medios,la cual realizó un  recorrido por el medio oeste. FOTO: AP/ SÍNTESIS

Con triunfo 
de Johnson 
crece riesgo
May apoya Boris Johnson para 
lograr "un Brexit que funcione"
Por AP/Notimex/ Londres 
Foto: AP/ Síntesis

La confi rmación de 
Boris Johnson co-
mo próximo líder 
del Partido Conserva-
dor y primer ministro 
vuelve más confusas 
y posiblemente peli-
grosas las perspecti-
vas para la economía 
británica.

Con la abruma-
dora victoria de Jo-
hnson sobre Jeremy 
Hunt, crecen las pro-
babilidades de que 
Gran Bretaña salga 
de la Unión Euro-
pea el 31 de octubre 
sin un acuerdo de sa-
lida, una perspectiva 
que podría trastornar 
inicialmente la eco-
nomía antes de em-
pezar a mostrar sus 
posibles benefi cios, 
según reconocen has-
ta los partidarios más 
acérrimos del Brexit.

La mayoría de los 
economistas piensan 
que un Brexit sin 
acuerdo será mucho más perjudicial.

Para ese caso se pronostica una profunda 
recesión. Nadie sabe si será tan profunda co-
mo la que siguió a la crisis fi nanciera global _
más del 6%_, pero casi todos los economistas 
coinciden en que se perderán empleos y que 
las arcas públicas sufrirán.

En concreto, un Brexit sin acuerdo signifi -
ca que el 1 de noviembre se aplicarán arance-
les al comercio de mercaderías entre el Reino 
Unido y los 27 países que permanecen en la 
UE. Habrá otros obstáculos al comercio, in-
cluido el de servicios fi nancieros, que es cru-
cial para el país. Además habrá restricciones 
al movimiento de personas, la aduana y nor-
mas regulatorias. Gran Bretaña enfrentaría la 
perspectiva de quedar fuera de los acuerdos 
comerciales logrados por la UE a lo largo de 
los años, incluidos los más recientes con Ca-
nadá, Corea del Sur y Japón, que constituyen 
11% del comercio británico.

Richard Branson, fundador del Virgin Group, 
cree que será un desastre, hasta el punto que el 
valor de la libra caerá al nivel del dólar por pri-
mera vez en la historia. La libra ha caído más 
de 10% desde el día siguiente al referendo que 
aprobó el Brexit en junio de 2016: valía 1,5 dó-
lares entonces.

350
personas

▪ Conforman 
el Congreso 

español , de los 
cuales requería 
Pedro Sánchez 
para investirse 
en presidente.

13
julio

▪ Se dieron 
a conocer 

unas conver-
saciones que 
provocaron 

inconformidad.

CPI: Sánchez, Bermúdez y Miranda, operan como “contratistas”.

Boris Johnson será el próximo líder del Partido Con-
servador y primer ministro de Gran Bretaña.

El próximo  jueves los legisladores se reunirán en el 
Congreso de los Diputados para volver a votar.

SE ENFERMAN 
AL IR  A CUBA
Por AP/Chicago

Unas tomografías cerebrales 
de avanzada realizadas a 
diplomáticos estadounidenses 
que se enfermaron después 
de trabajar en Cuba muestran 
diferencias desconcertantes 
en las víctimas, que afi rman 
que desarrollaron síntomas 
similares a los de una 
conmoción cerebral, un 
hallazgo que aumenta el 
misterio de lo que pudo 
haberles ocurrido, dice un 
estudio reciente.

Los cerebros de los 
diplomáticos tienen menos 
materia blanca que los de un 
grupo de personas saludables 
usadas como referencia, 

dicen los expertos. También 
detectaron otras diferencias 
estructurales.

Si bien los expertos 
anticipaban alteraciones en el 
cerebelo (en la parte inferior 
del cerebro) debido a los 
síntomas reportados por los 
diplomáticos _problemas de 
equilibrio, insomnio, difi cultad 
para concentrarse y jaquecas_ 
hallaron patrones comunes en 
los tejidos que vinculan a una 
región del cerebro con otra.

Ragini Verma, experta en 
tomografías del cerebro para 
la Universidad de Pensilvania y 
la principal autora del estudio, 
dijo que las afecciones que vio 
son distintas a cualquier otra 
que haya visto en cerebros 
atrofi ados o lesionados.

"Es muy extraño, es un 
verdadero misterio médico", 
afi rmó la especialista.

Por AP/Notimex/ Washington 
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

Las redadas contra inmigrantes publicitadas por 
el presidente Donald Trump y que buscaban a 
2.000 personas arrojaron sólo 35 detenidos, in-
formaron autoridades.

Trump elogió el operativo como una impor-
tante medida de fuerza que deportaría a “millo-
nes” de personas que se encuentran sin autori-
zación en Estados Unidos en momentos en que 
aumenta la cifra de familias centroamericanas 
que llegan a la frontera sur.

Los arrestos se realizaron en 10 ciudades del 
país. De los arrestados, 18 eran miembros de fa-
milias y 17 fueron detenciones circunstanciales 
realizadas por agentes del Servicio de Inmigra-
ción y Aduanas (ICE por sus siglas en inglés). Nin-
guna de las detenciones llevó a separaciones fa-
miliares, dijeron las fuentes.

El director interino del ICE 
Matt Albence afi rmó que el ope-
rativo sigue en curso.

Otro operativo, contra inmi-
grantes con prontuario policial, 
arrojó 899 arrestos.

El nuevo sistema de depor-
taciones exprés de Estados Uni-
dos entra en vigor este martes 
con el fi n de acelerar las expul-
siones de miles de indocumen-
tados que no puedan demostrar 
a las autoridades de migración 
que han vivido en el país duran-

te dos años consecutivos.
El gobierno de Trump había anunciado que 

aquellos indocumentados detenidos en todo el 
país deben demostrar que han estado viviendo 
en EU dos años consecutivos, sino pierden el de-
recho de acudir a un juicio legal.

Redadas en EU, 
35 detenidos
Este martes entró en vigor el nuevo  sistema de 
deportaciones exprés en Estados Unidos

El nuevo sistema de deportaciones excluye personas con peticiones de asilo político y otros trámites pendientes, así 
como los que ingresaron legalmente al país y se quedaron con una visa vencida.

Un ofi cial de 
inmigración va 
a poder decir 

lo deportamos 
ahora mismo 
sin la posibili-
dad de ir ante 

un juez y pelear 
el caso”
Trump

Presidente

Es muy 
extraño, es un 

verdadero mis-
terio médico", 
(dijo en torno 
a afecciones 

que haya visto 
en cerebros 
atrofi ados)

Ragini Verma 
Especialista

randi” y actores similares, los cuales fueron di-
señados desde La Fortaleza, sede del gobierno, 
por los más cercanos colaboradores de Rosse-
lló y con su conocimiento.

Describió que la manera de actuar implicó co-
locar “personal interno y contratistas externos 
en puestos clave de asesoría y comunicaciones 
en las agencias para controlar la entrada y sali-
da de información”.Además de compartir datos 
privilegiados sobre contrataciones de gobierno 
para benefi ciar a clientes privado.



Copa Libertadores
RIVER PLATE DEJA IR 
VIVO AL CRUZEIRO
AP. Matías Suárez dilapidó un penal en tiempo 
cumplido y el último campeón River Plate debió 
conformarse con un empate 0-0 ante Cruzeiro 
de Brasil el martes por los octavos de fi nal de la 
Copa Libertadores.

Suárez ejecutó de derecha por arriba del 
travesaño un penal sancionado por el árbitro 

chileno Julio Bascuñán a instancias del VAR en 
la última jugada del partido disputado en el 
estadio Monumental de Buenos Aires.

Aunque el resultado le sienta mejor a 
Cruzeiro, el River de Marcelo Gallardo ya ha 
dado muestras de su templanza para jugar de 
visitante con la soga al cuello y con ese espíritu 
viajará a Belo Horizonte a jugar la revancha el 
martes 30 de julio. El ganador se enfrentará 
en cuartos de fi nal ante el vencedor de la llave 
entre San Lorenzo y Cerro Porteño. foto: AP

Quiere 
medalla

El técnico de la Selección Mexicana de 
Futbol Sub 22, Jaime Lozano, afi rmó que 

tiene como objetivo conseguir una presea 
en Panamericanos de Lima 2019. pág. 3

foto: Mexsport

Juegos Panamericanos
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El delantero holandés, Vincent 
Janssen, se desvinculó del 
To� enham de la Liga Premier 
inglesa para jugar con el 
Monterrey, anunció el martes el 
club regio. – foto: Especial

BOMBA RAYADA. pág. 2
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Le salió barato
Conmebol suspende un partido a Lionel 
Messi, además de multa económica. Pág. 3

Meta clara
Miguel Herrera hace un lado la calidad de la 
Leagues Cup, solo quiere ganarla. Pág. 2

Arriban a Perú
Atletas mexicanos son recibidos con calurosa 
bienvenida a la sede los Panamericanos. Pág. 4
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Miguel Herrera resaltó que el equipo deja a un lado 
si este torneo es bueno o malo, ya que el objetivo es 
tomarlo con seriedad y lograr alzarse con el título
Por Notimex/Ciudad de México
Fotos: Mexsport, Archivo/Síntesis

Más allá de califi car si es buena o mala la Leagues 
Cup, el técnico del América, Miguel Herrera, se-
ñaló que la toman con toda seriedad y que mues-
tra de ello es que van prácticamente con equi-
po completo para verse las caras con el Dynamo 
Houston en los cuartos de fi nal.

“Vamos a enfrentar los torneos que nos pon-
gan enfrente; la verdad que si lo hace la federa-
ción (FMF), estamos ya dentro de él y lo vamos 
a ir a pelear con todo”, dijo.

Herrera señaló que “el no estar en Copa MX nos 
da la oportunidad de jugar estos torneos; reitero, 
fue importante haber sido tomados en cuenta”.

Entrevistado en la Terminal 1 del Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México (AICM), 

el estratega indicó que van prácticamente todos 
los integrantes del primer equipo, a excepción del 
delantero Henry Martín, quien sigue en proce-
so de recuperación.

“El grupo va completo, el único que no viaja 
es Henry, que tiene todavía esta semana para re-
cuperarse”, apuntó.

En el caso del delantero Giovani Dos Santos, 
explicó que irá a la banca para este juego, así co-
mo para la visita que realizará el sábado a León, 
dentro de la fecha dos del Torneo Apertura 2019 
de la Liga MX.

“Giovanni va a la banca en los dos juegos, va-
mos a ver porque hay algunos que están cansa-
dos”, estableció.

Respecto de la llegada de un posible refuer-
zo, "El Piojo" Herrera dejó en claro que están 
cerrados, “a menos de que salga alguien, pero 

"El Piojo" señaló que “el no estar en Copa MX nos da la oportunidad de jugar estos torneos".

Esta noche, el cuadro emplumado se enfrenta al Dynamo 
Houston por los cuartos de fi nal.

no queremos que salga nadie”.
También se refi rió a la posible salida del de-

lantero colombiano Roger Martínez, quien ex-
presó su deseo de salir siempre y cuando exista 
una buena oferta que sea negocio para el equi-
po azulcrema.

“Roger comentó que tenía la ilusión de salir, 
me lo dijo a mí, si tiene la posibilidad de traer una 
buena oferta para el club, aquí no vamos a tener 
a nadie a fuerza, está contento, está metido, es-
tá concentrado. Si después llega una oferta im-
portante para el club, ya lo verá Santiago Baños 
(presidente deportivo), declaró.

Así mismo, respecto al hecho de tener que ver-
se las caras muy rápido con un equipo muy fuerte 
como es el León, indicó que de cualquier forma 
tienen que jugar contra este tipo de escuadras.

“Los tienes que enfrentar en algún momen-
to y si te toca ahora, debe ser con la conciencia 
de sacar puntos”, sentenció el timonel de los ca-
pitalinos. 

Por Notimex/León, Guanajuato
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

Enfrentar al América siem-
pre tiene un sabor diferen-
te, aceptó el argentino Ismael 
Sosa, quien señaló que espera 
un duelo de alto calibre, da-
da la calidad con la que tam-
bién cuenta el cuadro de los 
Panzas Verdes.

“Siempre enfrentar al 
América es especial, es uno 
de los grandes del futbol mexi-
cano, juega muy bien, tiene 
grandes jugadores y espere-
mos hacer bien las cosas. León tiene una gran 
plantilla, así que seguro los dos equipos van a 
ser animadores del torneo”, aseguró.

No obstante, aclaró que están más ocupa-
dos en llegar en el mejor nivel a este duelo que 
pensar en lo que puede hacer su rival o si se 
dará el debut de Giovani Dos Santos en el fut-
bol mexicano.

“No me genera nada (que esté Giovani), pa-
ra el América puede ser una buena opción, es 
un mexicano de nombre, importante para la 
liga, pero nosotros a fi jarnos en lo que puede 
hacer León y lo que haga el rival, ya es proble-
ma de ellos”, apuntó.

Por otra parte, consideró que siempre es 
positivo iniciar una competencia con un re-
sultado a favor, como lo hicieron en la fecha 
uno, en la que se impusieron al Pachuca.

“Siempre sirve sumar puntos desde el prin-
cipio, tenemos un arranque con rivales difí-
ciles así que esperemos sacar la mayor canti-
dad de puntos posibles para estar tranquilos 
y clasifi car lo más arriba”, estableció.

Asimismo, se mostró emocionado por es-
tar en el cuadro inicial de la Fiera en la prime-
ra jornada, aunado a que ayudó con un gol en 
la victoria en el estadio Hidalgo.

“Contento por debutar en el once titular, 
pero lo más importante es que el equipo ga-
nó, pude marcar y esperemos que sea el pri-
mero de muchos".

"Enfrentar 
al América 
es especial"
Ismael Sosa resaltó la calidad del 
próximo rival de León en la liga, 
augurando un gran partido

El argentino consideró que siempre es positivo ini-
ciar una competencia con un resultado a favor.

Siempre 
enfrentar al 

América es es-
pecial, es uno 

de los grandes 
del futbol 
mexicano”

Ismael 
Sosa
Club

 León

breves

Liga MX/ Toluca analizó sus 
errores en derrota en liga
La responsabilidad de un equipo de 
futbol por ser sólido en su cuadro 
bajo no es solo de la defensa, sino de 
todas las líneas, consideró el zaguero 
argentino del Toluca, Fernando Tobio, 
quien afi rmó que el grupo ya analizó 
las fallas que tuvieron en la derrota con 
Querétaro.

“Hay que analizar otras cosas, creo 
que no solo los cuatro defensores o los 
tres son los únicos culpables; la defensa 
arranca desde los delanteros que 
generan presión, la línea de los volantes 
y la defensa”, aseguró.

Indicó que no es de su agrado “hablar 
individualmente, me enfocaría en otras 
cosas: ¿Por qué nos convirtieron? Sii 
hubo presión o no, si el retroceso estuvo 
mal”. Por Notimex

Liga MX / Monterrey busca 
sacarse la espina en SL
Luego de la derrota por 4-2 ante 
América, Rayados ahora irá de visita 
ante Atlético de San Luis con ganas, 
ilusión y deseos de obtener los tres 
puntos, afi rmó el centrocampista 
Jonathan González Mendoza.

Sobre que San Luis, como anfi trión, 
siempre se le ha complicado al 
Monterrey, comentó que "eso de la 
historia queda en el pasado. Nosotros 
vamos a ir con mucha ilusión, ganas y 
deseos de sacar los tres puntos".

Respecto al hecho de que el cuadro 
potosino está recién ascendido a la Liga 
MX, y en su debut perdió en casa por 2-0 
ante Pumas, consideró en conferencia 
de prensa que todos los equipos están 
en la mejor disposición para pelear.
Por Notimex

Por AP/Ciudad de México
Foto: Especial/Síntesis

El delantero holandés Vincent 
Janssen se desvinculó del Tott-
enham de la Liga Premier ingle-
sa para jugar con el Monterrey 
de la primera división de Mé-
xico, anunció el martes el club 
regiomontano.

Janssen, de 25 años, pasó los 
últimos tres años de su carrera 
con Tottenham, que alcanzó la 
fi nal de la pasada Liga de Campeones.

Monterrey no dio a conocer más detalles so-
bre la transferencia, pero medios ingleses repor-
tan que el acuerdo fue por 7.8 millones de dólares.

"Bienvenido al club de futbol Monterrey, Vin-
cent Janssen. La Sultana del Norte te recibe pa-
ra rayar tu historia en azul y oro", declaró el club 
mediante su cuenta en una red social.

Janssen se encontrará con una delantera com-
puesta por el argentino Rogelio Funes Mori, el 
paraguayo Adam Fernando Bareiro, el colombia-
no Dorlan Mauricio Pabón, el uruguayo Matías 
Urretaviscaya, el colombiano Avilés Hurtado y 
los mexicanos Ángel Zaldívar y Rodolfo Pizarro.

Janssen se une 
a los Rayados

El delantero dejó las fi las del To� enham.

3
años

▪ el ariete  con-
formó las fi las 
del To� enham 
y ahora llega a 

los Rayados por 
acuerdo de 7.8 

mdd

Janssen llega al equipo dirigido por el urugua-
yo Diego Alonso, el cual, en su debut en el actual 
Torneo Apertura 2019 del futbol mexicano, cayó 
4-2 en su visita al América.

Rayados del, uno de los equipos con más pode-
río económico en el país, no sale campeón de liga 
desde el Apertura 2010 y su dirigencia apuesta 
por el artillero holandés para romper esa sequía.

Janssen, que debutó con el Almere City, fue el 
máximo anotador de la Eredivisie en la tempo-
rada 2015-16, cuando militó con el AZ Alkmaar. 
Después de eso emigró al Tottenham, donde tu-
vo poca participación el año pasado, participan-
do en apenas tres partidos.

En su paso por la máxima categoría de Ingla-
terra, Janssen apenas pudo marcar un par de go-
les en 31 encuentros.

El delantero ha sido citado en 17 ocasiones con 
la selección de Holanda, incluyendo las elimina-
torias para el Mundial de Rusia 2018.

AMÉRICA-LEÓN Y UANL-
CHIVAS ROBAN CÁMARA  
Por Notimex/Ciudad de México

La visita que realizará el América a León, así 
como la del campeón Tigres de la UANL a 
Guadalajara destacan en la segunda fecha del 
Torneo Apertura 2019 de la Liga MX, que inicia el 
viernes con dos cotejos.

La cancha del Nou Camp será el escenario 
donde el sábado los Panzas Verdes le harán los 
honores a las Águilas a partir de las 19:00 horas.

Mientras que el domingo, el Rebaño Sagrado 
buscará su primera victoria en el cotejo que 
sostendrá con los Felinos a las 19:00 horas en el 
estadio de Chivas.

La actividad comenzará el viernes a las 19:00 
horas en el estadio Morelos, donde Morelia 
medirá fuerzas con el Atlas; ese mismo día pero 
en el Luis “Pirata” Fuente, Veracruz se presentará 
en el certamen cuando juegue con Pachuca.

Cruz Azul disputará su primer juego de la 
competencia el sábado en el estadio Azteca, 
sitio en el que enfrentará al Toluca cuando las 
manecillas del reloj dicten las 21:00 horas.

AMÉRICA SÓLO 
PIENSA GANAR 
LA LEAGUES 

Parten en silencio a Lima
▪ Aunque fueron rodeadas por micrófonos, cámaras de video 

y fotográfi cas, las integrantes de la selección mexicana de 
futbol femenil se fueron sin hacer declaraciones, en su 

partida rumbo a Lima, Perú, para competir en los Juegos 
Panamericanos 2019. POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT
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CONMEBOL SACA A 
ARGENTINO TAPIA DEL 
CONSEJO DE LA FIFA
Por AP/Asunción, Paraguay

La Conmebol destituyó a Claudio Tapia, el 
máximo dirigente del fútbol argentino, de su 
puesto en el Consejo de la FIFA tras las duras 
críticas que formuló sobre el arbitraje en la 
reciente Copa América.

Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol 
Argentino, ejercía como interino al Consejo 
-integrado por 37 miembros- desde octubre de 
2018.

La entidad rectora del fútbol sudamericano 
anunció que realizará una elección para cubrir el 
cargo que ocupaba el argentino.

En su comunicado, la entidad sudamericana 
manifestó “ante la gravedad de las expresiones 
vertidas públicamente” por Tapia y tras 
escucharlo en una reunión el martes, el Consejo 
de la Conmebol resolvió retirarle la confi anza al 
dirigente con efecto inmediato.

Una persona con conocimiento de lo tratado 
en la reunión dijo a The Associated Press que 
Tapia pidió disculpas a sus colegas integrantes 
del Consejo de la Conmebol por no mantener 
la confi dencialidad. Aún así, fue destituido del 
cargo.

Tras la derrota de Argentina por 2-0 ante el 
anfi trión Brasil en las semifi nales de la Copa 
América, Tapia fustigó a la Conmebol en una 
carta publicada el 3 de julio.

breves

Champions / PSV se lleva 
ventaja de eliminatoria
En uno de los duelos más igualados 
de la jornada entre dos clásicos del 
fútbol europeo, el PSV obtuvo ventaja 
en un alocado partido ante el Basilea 
en el Philips Stadion (2-1), en la ida 
de la eliminatoria de la previa de la 
Champions. En el descuento, Donyell 
Malen, delantero titular del conjunto 
neerlandés, remató de tacón un centro 
raso del mexicano Erik Gutiérrez, que 
completó un notable encuentro en la 
medular. Por Especial

Liga 1 / Neymar parte con 
PSG a gira por China
En medio de una ola de especulaciones 
sobre el futuro de Neymar, el París 
Saint-Germain convocó al brasileño 
para la gira en China del club, con lo 
que el delantero viajó junto al resto 
de sus compañeros a la espera de que 
se solucione su situación. El conjunto 
francés se trasladó ayer hacia China y 
tienen previsto regresar el próximo 4 de 
agosto para comenzar la competición 
ofi cial en Francia. Por Agencias/Foto: Especial

Premier / Hernández decidió 
portar el dorsal "9"
Javier 'Chicharito' Hernández lucirá 
esta temporada el número 9 con West 
Ham. El delantero mexicano explicó 
los motivos del cambio y aseguró 
que no fue una decisión del club de la 
Premier, sino que fue algo que él mismo 
decidió."Cambié mi número porque lo 
quería cambiar. Había una posibilidad 
de cambiarlo y dos números estaban 
disponibles, el 7 y el 9. Yarmolenko me 
dijo que él quería el 7. Yo le respondí: si, 
no hay problema". Por Agencias/Foto: Especial

Firma con Flamengo
▪ El veterano lateral izquierdo brasileño Filipe Luis fi rmó con 

el Flamengo, el club de su infancia, tras dejar el Atlético de 
Madrid en un traspaso gratis. El club de Rio de Janeiro y el 
jugador confi rmaron la contratación el martes. Flamengo 

dijo que Luis, de 33 años, fi rmó un contrato hasta el 2021. POR 
AP/ FOTO: ESPECIAL

Jaime Lozano aclaró que nadie le ha exigido que 
obtenga medalla en los Panamericanos, pero 
él mismo se ha colocado ese objetivo en Lima
Por Notimex/Ciudad de México
Fotos tomadas de: @miseleccionmx,
Mexsport, Archivo/Síntesis

Más allá de que aceptó que no 
le han exigido ganar una me-
dalla en los Juegos Panameri-
canos Lima 2019, el técnico de 
la Selección Mexicana de Fut-
bol Sub 22, Jaime Lozano, afi r-
mó que él mismo se ha puesto 
como objetivo conseguir una 
presea.

“Así como obligación no me 
la han dado como tal, la obliga-
ción es ganar la medalla, pero 
esa obligación me la pongo yo, 
y se la voy a hacer ver a los ju-
gadores de que el equipo está 
para ganarlo todo”.

En entrevista con Noti-
mex, el estratega afi rmó que 
este equipo está completo pa-
ra luchar por alcanzar el podio, siempre y cuan-
do tengan claros sus objetivos.

“No, no sobra nada, pero tampoco nos falta 
algo, en la medida que estemos conscientes de 
dónde estamos y a dónde queremos llegar te-
nemos muchas posibilidades de hacernos con 
una medalla”, apuntó Lozano.

Complicado armado
De cara a esta competencia, aceptó que no fue 
sencillo conformar al equipo, ya que la idea era 
llevar a la mayoría de los que disputaron el Tor-
neo Maurice Revello (antes Esperanzas de Tou-
lon) y en el que ocuparon el tercer puesto.

“Se complicó mucho y más para (Gerardo) 
Torrado porque yo doy una lista y Torrado es 
el que tiene que hablar con los clubes y la base 
al principio sería los que participaron en Tou-
lon”, apuntó el estratega.

Destacó, sin embargo, que esta situación abrió 
“posibilidades y oportunidades a jugadores que 
no habían estado con nosotros, que ya habíamos 
visto, que ya los habíamos visualizado y tenía-
mos en mente, pero que no habían podido ve-
nir antes.

“Habían venido otros antes que ellos, pero 
bueno, nivel vamos a tener sin duda. Lo ideal 
hubiera sido seguir trabajando con cierta base 
de jugadores como los que hemos tenido”, es-
tableció el ex jugador.

Sobre cómo llegan los elementos elegidos para 
esta competencia, el “Jimmy” indicó que llegan 
bien, pero que sin duda no es positivo que mu-
chos de ellos no sean titulares en sus respectivas 
escuadras, ya que eso les quita ritmo y fogueo.

“Afecta porque no es lo mismo competir ca-
da semana como en la liga o estar en la banca, 
estar en la banca o a veces ni siquiera salir a la 

Así como obli-
gación no me la 
han dado como 

tal, la obliga-
ción es ganar la 

medalla, pero 
esa obligación 

me la pongo 
yo, y se la voy a 
hacer ver a los 
jugadores de 
que el equipo 

está para 
ganarlo todo”

Jaime 
Lozano

Técnico del 
Tricolor Sub 22

El timonel afi rmó que este equipo está completo para 
luchar por alcanzar el podio.

La selección mexicana enfrentará en fase de grupos 
del torneo continental a Panamá, Argentina y Ecuador.

El ariete galo vivirá su primera temporada dentro de 
las fi las del cuadro culé.

banca, entonces si te complica como entrena-
dor, es algo a lo que sabíamos que veníamos”, 
declaró el estratega.

Explicó que esta situación persistirá “si no 
se cambia el reglamento y se le de tanta posi-
bilidad primera jugadores extranjeros y si des-
pués el jugador mexicano no tiene los argumen-
tos para pelear por la titularidad”.

Respecto a los rivales, aceptó que son de alta 
exigencia, pero que trabajan en el estilo de ca-
da uno para ofrecer un desempeño que les per-
mita merecer un resultado positivo.

“Son fuertes, Panamá Argentina y Ecuador 
sin duda serán fuertes porque lo vivimos en 
Toulon, y lo hemos visto en la Copa Oro don-
de antes había equipos que eran de mero trá-
mite y ahora cualquier equipo bien organiza-
do y bien estructurado, ahora que tienen juga-
dores en unas ligas un poquito más fuertes te 
puede complicar y hasta ganar”, acotó.

El cuadro mexicano que dirige Jaime Loza-
no debutará el lunes 29 de julio, día en el que 
medirán fuerzas con los “canaleros”.

Por Notimex/Tokio, Japón
Foto: Especial/Síntesis

El francés Antoine Griezmann 
debutó con el Barcelona en la 
derrota 2-1 ante Chelsea, en su 
primer juego de pretemporada 
y correspondiente a la Rakuten 
Cup, que se disputó en el Saita-
ma Stadium.

Abraham, al minuto 34, y Ross 
Barkley, al 84, consiguieron las 
anotaciones para el equipo in-
glés; mientras que el croata Ivan 
Rakitic, al 91, marcó por el con-
junto culé.

Sin el argentino Lionel Mes-
si ni el uruguayo Luis Suárez, el 
cuadro español comenzó sus jue-
gos de pretemporada con Griez-
mann como el principal atrac-
tivo, quien lo intentó los 45 mi-
nutos que tuvo acción, aunque 
sin el éxito esperado.

Fue al minuto 34 cuando un 
error de Sergio Busquets en la 
salida permitió a los pupilos 
de Frank Lampard adelantar-
se en el marcador con dispa-
ro de Abraham, para vencer al 
portero Marc-André ter Stegen.

Barcelona trató de reaccio-
nar de la mano de Griezmann y 

de Ousmane Dembelé, quienes 
comandaron a un equipo con al-
gunos canteranos que no desen-
tonaron en el equipo, aunque les 
faltó contundencia.

En el complemento el técnico 
Ernesto Valverde cambió a sus 11 
jugadores y dio entrada a hom-
bres como Rakitic, Rafi nha y se 
dio el debut del holandés Fren-
kie de Jong, quien tuvo una bue-
na actuación con un equipo mu-
cho mejor que su rival.

Pero el gol fue de los Blues, 
obra de Barkley desde fuera del 
área para 2-0 que prácticamente 
sentenciaba el partido ante un 
rival que había mostrado mejo-
ría respecto a la primera parte.

En los instantes fi nales apa-
reció Rakitic para poner las ci-
fras defi nitivas con un disparo 
fuera del área y así vencer al por-
tero Kepa Arrizabalaga, un mu-
ro en todo el partido y que na-
da pudo hacer para evitar el gol 
blaugrana.

Mientras espera que el total 
de la plantilla esté disponible, 
Barcelona tendrá su segundo jue-
go de pretemporada el 27 con-
tra el Vissel Kobe, donde mili-
tan Andrés Iniesta y David Villa.

Griezmann debuta 
en caída de Barza
El fl amante fi chaje del cuadro blaugrana tuvo 
sus primeros minutos con el equipo, que cayó 
por 2-1 frente al Chelsea por la Rakuten Cup

Por Notimex/Luque, Paraguay

El delantero argentino Lionel 
Messi fue suspendido un par-
tido, además de que se le aplicó 
una multa económica por parte 
del Tribunal de Disciplina de la 
Conmebol.

“Confi rmar el partido de sus-
pensión automática impuesto al 
jugador Lionel Andrés Messi no 
acordando ningún partido adi-
cional de suspensión”.

El jugador del Barcelona fue 
expulsado en el partido por el 
tercer lugar de la Copa Améri-
ca Brasil 2019, luego de una se-
rie de empujones con el defen-
sa de Chile, Gary Medel.

Además, la “Pulga” acusó que 
la labor de los árbitros fue ten-
denciosa y que la justa continen-
tal, que se celebró el mes pasado, 
estaba “a modo” para que la ga-
nara el cuadro “verde amarela”.

También se le aplicó castigo 
económico de mil 500 dólares. 
“El importe de esta multa será 
debitado automáticamente del 
monto a recibir por su Asocia-
ción en concepto de participa-
ción y/o premios”.

Ante esta situación, Messi 
sólo estará ausente de un par-
tido de las eliminatorias de la 
Conmebol rumbo a Qatar 2022.

Lio Messi 
libra duro 
castigo

Ganar metal 
es el objetivo 
del Tri Sub 22
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Parte de la delegación azteca que participará en los 
Juegos Panamericanos Lima 2019 arribó a la sede 
ofi cial con un cordial bienvenida de la organización

Mexicanos 
son recibidos 
como en casa

Por Notimex/Lima, Perú
Fotos: Notimex/Síntesis

México llegó a Perú, pero siente 
como si llegara a casa. Luego de 
un viaje de cinco horas, la dele-
gación mexicana que viajó ayer 
fue recibida en el Aeropuerto In-
ternacional Jorge Chávez (AI-
JC) con una fi esta.

Los equipos de atletismo (ma-
ratón), liderado por Margarita 
Hernández; de gimnasia artísti-
ca; de Rugby 7; de tiro deportivo 
(pistola), con Alejandra Zavala 
a la cabeza; de triatlón, con Cri-
santo Grajales, Rodrigo Gonzá-
lez, Claudia Rivas, Cecilia Pérez; 
de boxeo, con Esmeralda Falcón y Rogelio Rome-
ro; de taekwondo, con Briseida Acosta, y de esquí 
acuático, llegaron a Lima cerca de las 22:00 horas.

Al salir al pasillo central del AIJC, la delegación 
fue sorprendida por músicos y bailarines, así co-
mo por autoridades del Comité Organizador de 
los Juegos Panamericanos Lima 2019 (COPAL).

Contagiados por el ritmo de las diferentes in-
terpretaciones y bailables, los atletas se unieron 
a la verbena y comenzaron a bailar e interactuar 
con el comité de bienvenida. Pero no sólo la dele-
gación mexicana disfrutó del festejo, ya que los vi-
sitantes que llegaban a la terminal aérea en otros 
vuelos también se contagiaron y participaron en 
la fi esta peruana en honor de México.

El alcalde de Lima, Jorge Muñoz, y el vocero 
ofi cial de los Juegos Lima 2019, Carlos Manuel 
Lazarte, recibieron a los más de 100 atletas mexi-
canos que arribaron a la capital para participar 
en los Juegos Panamericanos.

“Los que estamos acá reunidos somos emba-
jadores de la milenaria cultura peruana y, en ca-
lidad de representantes de la mayor festividad 
multideportiva de América, les deseamos los me-
jores éxitos y que disfruten de su estadía en nues-
tro país”, dijo el alcalde limeño en el marco del 
acto de bienvenida.

La recepción de este contingente de deportis-
tas mexicanos contó con un revestimiento artís-
tico, en el que se desplegaron diferentes danzas 
características de la costa, sierra y selva, como la 
marinera norteña, el huaylas, la anaconda, entre 
otras expresiones dancísticas pertenecientes al 
folclor nacional.

México va por 22 medallas
En medio de controversias deportivas en depor-
tes claves como clavados para un buen desem-

Al salir al pasillo central del AIJC, la delegación azteca 
fue sorprendida por músicos y bailarines,

Dadashev fue hospitalizado en el hospital con infl a-
mación en el cerebro poco después de la pelea.

Los atletas mexicanos formaron parte del recibimiento 
del comité organizador de los Panamericanos.

peño en los Juegos Panamericanos Lima 2019, 
México espera mejorar las 22 medallas de oro 
que consiguió hace cuatro años en Toronto 2015.

Las autoridades deportivas confían que el pa-
norama extradeportivo no afecte en el desem-
peño de los clavadistas mexicanos, que son am-
plios favoritos para subir al podio en la cita re-
gional peruana.

El Jefe de Misión de la delegación mexicana, 
Mario García de la Torre, dijo a Notimex que los 
atletas tienen los elementos para conseguir de 
23 a 24 preseas de oro, pero de la misma manera, 
se puede quedar en las 22 del anterior certamen 
porque en el deporte todo puede pasar.

Por AP/Moscú, Rusia
Foto: AP/Síntesis

El boxeador ruso Maxim Da-
dashev falleció tras sufrir le-
siones en la cabeza en una pe-
lea en Estados Unidos la se-
mana pasada. Tenía 28 años.

La Federación de Boxeo 
de Rusia dijo que Dadashev 
murió “como consecuencia 
de las lesione sufridas” en 
la pelea de los welter lige-
ros contra el puertorrique-
ño Subriel Matías el viernes 
en Oxon Hill, Maryland.

"La Federación de Boxeo de Rusia expre-
sa sus profundas condolencias a la familia de 
Maxim y a sus amigos. Sentimos su muerte 
junto con ustedes”, dijo la federación en una 
declaración.

Dadashev fue hospitalizado en el Prince 
George's Hospital Center de la Universidad 
de Maryland con infl amación en el cerebro po-
co después de la pelea, que su parada por su 
esquina tras el 11mo asalto, después que Da-
dashev recibió numerosos golpes a la cabeza.

Video del combate muestra a Dadashev sa-
cudiendo la cabeza mientras su entrenador, 
Buddy McGirt, le ruega abandonar la pelea, di-
ciéndole: “Te están pegando demasiado, Max. 

Poco después, el árbitro paró la pelea a pe-
dido de McGirt.

Ambos boxeadores estaban con fojas de 13-
0 antes de la pelea, que le ofrecía al ganador 
la oportunidad de retar al campeón de la FIB, 
Josh Taylor. Dadashev era considerado como 
una potencial estrella tras vencer a dos excam-
peones mundiales ligeros, Darleys Pérez y An-
tonio DeMarco, el año pasado. Era oriundo de 
San Petersburgo, pero había peleado casi ex-
clusivamente en Estados Unidos desde que 
saltó al profesionalismo en 2016.

Por Alma Liliana Velázquez

Del 30 de agosto al 1 de sep-
tiembre, el Pabellón de Gim-
nasia en el Centro de Alto 
Rendimiento se efectuará la 
segunda edición de la Copa 
Fortezza de Gimnasia, evento 
que reunirá a más de 400 ex-
ponentes en busca del triunfo.

Víctor Madrid Cadena, or-
ganizador de esta competen-
cia detalló que en la prime-
ra edición lograron reunir a 
más de 200 exponentes y a 
tan sólo un mes de la com-

petencia han tenido ya un importante núme-
ro de registros.

“Esta es una copa de invitación nacional, 
esperamos a 400 gimnastas, esperamos expo-
nentes de Guerrero, Morelos, México, así co-
mo Puebla, habrá entrada libre y podrán ver 
pruebas de salto de caballo, viga, barras y ejer-
cicios de piso”.

Con la fi nalidad de reconocer la labor de 19 
exponentes que son parte de la selección esta-
tal de la especialidad, y que lograron triunfos 
en el Nacional de Querétaro además de invi-
tarlas a esta competencia, las gimnastas tuvie-
ron la oportunidad de disfrutar de un all day 
pass en el Jumping Park de Explanada Puebla.

“Es reconocer el esfuerzo que ellas hacen, 
fueron campeonas estatales en su disciplina y 
categoría y son niñas que se esfuerzan todos los 
días entre 7 a 8 horas de entrenamientos dia-
rios, un régimen alimenticio fuerte y una gran 
preparación mental”, resaltó Madrid Cadena.

El público podrá ser parte de un evento na-
cional con buenos exponentes en esta disci-
plina que buscarán en cada categoría subir a 
lo más alto del podio.

Dadashev 
fallece por 
lesiones

Anuncian la 
Copa Fortezza 
de Gimnasia

Habrá entrada 
libre y podrán 

ver pruebas de 
salto de caba-

llo, viga, barras 
y ejercicios de 

piso”
Víctor

Madrid Cadena
Organizador de la 

Copa Fortezza

El domingo, la hidalguense disputará la competencia 
de ciclismo de montaña en suelo peruano.

CAMPUZANO ESPERA 
GANAR MEDALLA EN 
LOS JP DE LIMA 2019
PorNotimex/Ciudad de México
Foto: Notimex/Síntesis

La hidalguense Daniela Campuzano viajó ayer 
a los Juegos Panamericanos Lima 2019 con 
la idea de dar lo mejor el próximo domingo, 
cuando se disputará la prueba de ciclismo de 
montaña, en la cual buscará una medalla en su 
tercera participación en una justa continental.

“Mis terceros juegos, estoy muy 
emocionada y contenta por esta oportunidad, 
siento que me he preparado muy bien y ahora 
a dar lo mejor. Haber competido en la última 
Copa del Mundo me ha servido para saber 
en qué nivel estoy y en qué me debí preparar 
más”, dijo la atleta.

Acerca del lugar donde se realizará su 
competencia, admitió que solo ha visto 
videos y se ha dado cuenta que es una pista 
diferente porque está a la orilla del mar, 
tiene subidas cortas y las partes técnicas 
no son tan exigentes como a las que está 
acostumbrada, con rocas y saltos.

breves

Natación / Sun gana 200 
libres vía descalificación
Sun Yang estuvo en medio de 
una controversia de nuevo en el 
campeonato mundial de natación.
      Sun ganó los 200 metros estilo 
libre el martes luego que el lituano 
Danas Rapsys fi nalizó primero y fue 
descalifi cado por al parecer una 
arrancada en falso.
      El nadador chino tocó segundo y fue 
elevado a primero luego que Rapsys ya 
había celebrado en la piscina.
Por AP

NFL / Edelman es visto 
con férula en un pulgar
Julian Edelman, el Jugador Más Valioso 
del último Super Bowl, fue visto 
utilizando un soporte o férula en el 
pulgar de su mano izquierda, en un 
campamento juvenil que organizó el fi n 
de semana pasado y tendrá que limitar 
su actividad durante tres semanas.
      Fotografías de Edelman tomadas 
durante el fi n de semana lo muestran 
con el dispositivo en el pulgar. El 
receptor vestía guantes en ambas 
manos. Por AP/Foto: AP

MLB / Gooden es detenido 
por manejar intoxicado
El exlanzador de Mets, Dwight Gooden, 
fue arrestado otra vez en Nueva Jersey.
     La policía de Newark informó que 
Gooden fue detenido el lunes por la 
noche luego de conducir en sentido 
contrario en una vía de un solo sentido 
y fue acusado de manejar mientras 
estaba intoxicado.
      El mes pasado, el exjugador de 54 
años, fue acusado de posesión de drogas 
luego que presuntamente se encontró 
cocaína en su automóvil. Por AP/Foto: AP

El boxeador murió tras sufrir 
lesiones en la cabeza en una pelea 
en Estados Unidos el 16 de julio

dato

Bienvenida 
oficial 
El alcalde de Li-
ma, Jorge Muñoz, 
y el vocero oficial 
de los Juegos Li-
ma 2019, Carlos 
Manuel Lazarte, 
recibieron a los 
más de 100 atle-
tas mexicanos.

11mo
asalto

▪ pararon la 
pelea entre Da-
dashev ante el 
boricua Subriel 
Matías en Oxon 

Hill, Maryland

"Voló" Caleb Ewan
▪ De la misma manera que en la undécima fase, el australiano 

Caleb Ewan  realizó un sprint en los últimos metros de la línea de 
meta para así quedarse con la etapa 16 del Tour de Francia y 

sumar su segunda victoria en el Tour. El francés Julian Alaphilippe 
sigue en la parte más alta de la clasifi cación general. POR NTX/ FOTO: AP




