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Por Mauricio García León
Foto:  Archivo/ Síntesis

 El titular de la Procuraduría Federal del Consu-
midor (Profeco), Ricardo She�  eld, destacó que 
derivado de las labores de campo del personal 
se detectó que la gasolinera que más roba en el 
país se ubica en el municipio poblano de Acajete.

Tras una visita a la estación de servicio por 
personal de la Profeco se detectó que servía 6.670 
litros menos por cada 20 litros: menos del 33%.

El hallazgo
“Encontramos a la gasolinera que se ha registrado 
que robe más en todo el país, de José Oscar Cer-
vantes López (Km 20+360 de la carretera fede-
ral Amozoc-Teziutlán, municipio de Acajete, Pue-
bla)… es un caso verdaderamente escandaloso”.

Como parte de las 125 verifi caciones por sorteo 
electrónico que la Profeco realizó esta semana, 
cuatro estaciones no permitieron ser verifi cadas 
y se encontraron tres bombas en una gasolinera 
de Chiapas con “rastrillo”. METRÓPOLI 6

En Acajete, 
la gasolinera 
que más roba
Es de José Oscar Cervantes López, en el kilómetro 
20+360 de la carretera federal Amozoc-Teziutlán

Igualdad de género en la BUAP no es una moda 
▪ En la entrega de constancias a 25 académicos y administrativos que concluyeron con 
éxito el Diplomado en Género e Igualdad en la BUAP, el rector Alfonso Esparza Ortiz 
destacó el compromiso de la universidad con la cultura de equidad, de ahí el impulso 
que se da a foros, talleres y diplomados, pero sobre todo a la creación de un protocolo 
de género que  llevarán en agosto de este año ante el Consejo Universitario. EDUCATIVA 14

Hallan desvío de director del Sosapatex 
▪  Un desvío de recursos públicos por de 5.5 millones de pesos por parte 
del director general del organismo de agua de San Martín Texmelucan, 
denunció la contralora del ayuntamiento, Nadia Elizabeth Olivera 
Rendón, tras una auditoría que arrojó diez observaciones que se 
encuentran en un expediente de investigación.  REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Por Elizabeth Cervantes/Síntesis

La alcaldesa Claudia Rivera informó que en 
breve sancionarán a los automovilistas que 
contaminen, pero antes iniciarán con cam-
pañas de difusión.

Antes de que esto suceda, dijo, subirá el te-
ma al cabildo poblano para informar a sus ho-
mólogos, además de los periodos para iniciar 
con la etapa de sensibilización y posteriormen-
te la aplicación del reglamento.

Recordó que las multas ya están previstas 
en el Código Reglamentario Municipal, pero 
su interés es sensibilizar a los automovilistas 
que tienen un deber con el medio ambiente.

Tras la continencia ambiental que alcan-
zó a Puebla por casi una semana, señaló que 
es deber de las autoridades pero también de 
los ciudadanos poner de su parte para cuidar 
el mundo donde habitamos.

METRÓPOLI 2

Sancionarán a 
contaminantes

Las estaciones de gasolina son permanentemente revi-
sadas por las autoridades de Profeco en el país.

HUMO BLANCO 
EN CHIVAS

Jorge Vergara, dueño del club Guadalajara, designó a su 
hijo Amaury como presidente del equipo, mientras José 
Luis Higuera quedó fuera de la organización rojiblanca. 

Cronos/Mexsport

Irán niega recibir 
ciberataques

El ministro de Telecomunicaciones de Irán, Mohammad 
Javad-Azari, negó que los sistemas de misiles de su país 
hayan sido víctimas de ciberataques de Estados Unidos.

Orbe/AP

Voy a dar la cara: AMLO
Andrés Manuel López Obrador aseguró que en el grave 

problema de búsqueda de personas desaparecidas por la 
violencia no se ocultará y dará la cara. 

 Nación/Notimex

inte
rior

Se demuestra la entrega del equipo humano de SU-
MA, integrado por profesionales de la salud.

REALIZA SUMA
90 TRASLADOS
EN HELICÓPTERO
Por Redacción
Foto:  Especial/Síntesis

Al conmemorar el Día Internacional del 
Paramédico, el Sistema de Urgencias Médicas 
Avanzadas (SUMA) informó que el gobierno de 
Guillermo Pacheco Pulido ha realizado unos 90 
traslados aéreos en dos helicópteros tipo 
Agusta Westland y Bell Helicopter: 13 de los 
cuales fueron de apoyo ginecológico, 59 por le-
siones de trauma, 13 urgencias médicas y cinco 
para traslado de órganos procurados. 
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• REVISA PÁGINA 
POR PÁGINA EN: puebla.sintesis.mx/ www.sintesis.mx
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VERSIÓN IMPRESA
•Abel Pérez/ Con una maleta de cartón recuerdo...: 9A
•Jacinto Herrera/Certeza y austeridad en las elecciones: 9A

opinión

Se reúne IP con 
Pacheco Pulido 
▪  El gobernador Guillermo Pacheco Pulido 
escuchó a la Iniciativa Privada integrada en el 
Consejo Coordinador Empresarial, a quienes les 
ofreció diálogo permanente para atender y 
resolver los problemas de Puebla. 

FOTO: ESPECIAL

Las denuncias por cobro de piso e 
incendio en un establecimiento de la 46 
poniente generaron un operativo para 
hallar mercancía ilícita. JUSTICIA 7

Realizan operativo
en la 46 poniente
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Por Elizabeth Cervantes
Foto: Oscar Bolaños, Archivo/Síntesis

La presidenta municipal Claudia Rivera Vivan-
co informó que en breve sancionarán a los auto-
movilistas que contaminen, pero antes iniciarán 
con campañas de difusión para que conozcan so-
bres las mismas.

Antes de que esto suceda, dijo, subirá el tema 
al cabildo poblano para informar a sus homólo-
gos, además de los periodos para iniciar con la 
etapa de sensibilización y posteriormente la apli-
cación del reglamento.

Recordó que las multas ya están previstas en 
el Código Reglamentario Municipal (Coremun), 
pero su interés es sensibilizar a los automovilis-

Castigo a choferes 
que contaminen 
La presidenta municipal, Claudia Rivera, informó 
que iniciarán con campañas de difusión para 
que conozcan sobres las mismas

Tras la contingencia ambiental en Puebla, la edila señaló que es deber también de los ciudadanos cuidar el ambiente.

Sube a 70 mdp 
Presupuesto 
Participativo 

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis 

La comisión de bienestar determinó incrementar 
de 35 a 70 millones de pesos el Presupuesto Par-
ticipativo 2020, con el objetivo de que los ciuda-
danos además de tener mayores benefi cios, de-
cidan en qué invertir el recurso.

Al respecto, el presidente de la comisión Jo-
sé Iván Herrera Villagómez explicó que es uno 
de los proyectos más nobles, ya que los poblado-
res de juntas auxiliares y colonias elegirán obras 
y servicios más urgentes.

“De 35 a 70 millones para que los ciudadanos 
digan en qué gastar el dinero público. Tiene que 

Comisión de bienestar determinó el 
incremento del monto 2020

La Comisión pretende que los ciudadanos además de tener mayores benefi cios, decidan en qué invertir el recurso.

Pronostican 
lluvias fuertes 
en 48 horas

Buscan alcaldías 
tomar control de 
transporte público

Por Redacción
Foto: Guillermo Pérez, Archivo/Síntesis 

La Coordinación General de Protección Ci-
vil Estatal (Cgpce), informó que, de acuerdo 
al último reporte del Servicio Meteorológico, 
se mantendrán fuertes lluvias las próximas 48 
horas en el territorio poblano.

Protección Civil Estatal, dependiente de la 
SGG, a cargo de Fernando Manzanilla, preci-
só que se esperan acumulados entre 25 a 50 
milímetros en el estado y mayores a 70 milí-
metros en las sierras Norte y Nororiental, en 
Cuetzalan, Chignahuapan, Chignautla, Her-
menegildo Galeana, Huauchinango, Jopala, 
Tetela, Teziutlán, Tlatlauqui, Zautla, Zacat-
lán, Zacapoaxtla y Zaragoza.

César Orlando Flores, titular de la Cgpce, 
recomendó a la población en caso de actividad 
eléctrica, no refugiarse bajo árboles ni utili-
zar sombrillas metálicas; conducir despacio 
con luces intermitentes y cinturón de seguri-
dad; intentar permanecer en un lugar seguro.

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

Regidores de los municipios de Cuautlancin-
go, San Pedro Cholula, San Miguel Xoxtla y 
otros de la zona norte entregarán al Congreso 
del Estado una iniciativa para que los ayunta-
mientos se hagan cargo del transporte público.

En entrevista, el presidente de la comisión 
de asuntos metropolitanos, Edson Cortés Con-
treras informó que a fi nal de este mes se re-
unirán todos los involucrados para arribar al 
poder legislativo e inicien con las modifi ca-
ciones a la ley del transporte.

Abundó que el cabildo de Puebla ya hizo 
lo propio, pero buscan que otros más se su-
men con objetivo de tener mayor presencia 
y fortaleza.

“Ya se aprobó en el municipio de Cuautlan-
cingo, San Pedro, Puebla y en próximos días 
en San Miguel Xoxtla, y municipios de la par-
te norte. Estamos esperando a fi n de mes un 
número mayor para aprobar el dictamen e ir-
la a entregar en conjunto los regidores de di-
ferentes cabildos al congreso”.

Manifestó que posterior a este paso queda-
rá en cancha del Congreso del Estado, por lo 
que dijo desconocer para cuándo podrían en-
tregarles facultades a los municipios.

pasar por cabildo porque se tie-
ne que formar y tener claridad 
en qué se va a gastar. Es un pro-
yecto muy noble porque son los 
ciudadanos y ciudadanas los que 
deciden en qué gastar, es decir 
en un drenaje, alcantarillado o 
cualquier obra o servicio, ado-
quinamiento, mobiliario de es-
cuelas”.

Herrera Villagómez también 
informó que en sesión de la comi-
sión los regidores avalaron que 
se buscará entregar el recurso y 
los ciudadanos pondrán la ma-
no de obra.

En este sentido, abundó que 
buscan homologar el proyecto 
federal, mismo que precisa la en-

trega del dinero a los habitantes para que ellos 
ejecuten sus necesidades; en otro más, se pedi-
rá a los constructores la contratación de los ha-
bitantes de la junta auxiliar.

“Lo que buscamos es que el recurso se quede 
en los mismos lugares, será una derrama econó-
mica para la zona”.

Detalló que todas las 17 juntas auxiliares tie-
nen carencias, pero ubicaron a San Miguel Canoa 
como una de las zonas de atención prioritaria.

tas que tienen un deber con el 
medio ambiente.

Tras la continencia ambien-
tal que alcanzó a Puebla por ca-
si una semana, señaló que es de-
ber de las autoridades, pero tam-
bién de los ciudadanos poner de 
su parte para cuidar el mundo 
donde habitamos.

“Tenemos varias acciones, 
además de la prohibición de las 
bolsas de plástico, popotes, uni-
cel, el trabajo de hacer las san-
ciones a los vehículos que con-
taminen, ya está en el regla-
mento. Qué vamos a hacer, es 
echarlas a andar, de preparar 
los mecanismos y estar avisan-

do a la gente”.
Dijo desconocer la fecha de arranque, pero 

precisó que se informará al cabildo con el obje-
tivo de establecer los periodos de inicio, así co-
mo las campañas de concientización.

“Las primeras van a ser avisos y las siguien-
tes sanciones. Todavía no hay una fecha defi nida, 
pero será a la brevedad porque el tema del medio 
ambiente es un tema importante”.

IDENTIFICARÁN 
MARGINACIÓN VÍA 
CUESTIONARIOS
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

Con el fi n de atender a las comunidades que 
más lo necesitan, el Gobierno de la Ciudad 
supervisa la aplicación de Cuestionarios 
Únicos de Información Socioeconómica 
(CUIS), para identifi car y focalizar los 
esfuerzos en las familias poblanas que sufren 
algún tipo de marginación y/o rezago social.

A través de este mecanismo, la inspectoría 
de San Isidro Tlacostépetl, así como otras 18 
localidades y 169 zonas de atención prioritaria 
se benefi ciarán con el programa Fondo de 
Aportaciones a la Infraestructura Social 
Municipal.

Este proyecto de fi nanciamiento, atiende 
inversiones, obras y acciones sociales que 
benefi cian a la población en pobreza extrema.

La alcaldesa sostuvo que a las 39 familias 
en San Isidro Tlacostépetl se les otorgarán 
calentadores solares y estufas ecológicas, 
para mejorar las condiciones de sus viviendas.

El ayuntamiento supervisa la aplicación de Cuestio-
narios Únicos de Información Socioeconómica.

Recomiendan a la población evitar circular por carre-
teras donde sean comunes los deslaves.

20
a 30

▪ UMA por 
conducir 

vehículos que 
contaminen os-
tensiblemente 

el ambiente 
o produzcan 
ruido o humo 
excesivo (mil 

689 por 20 
UMA, 2 mil 534 

pesos por 30 
UMA)

De 35 a 70 
millones para 
que los ciuda-

danos digan en 
qué gastar el 
dinero. Tiene 

que pasar por 
cabildo porque 

se tiene que 
formar y tener 
claridad en qué 
se va a gastar...”
José I. Herrera 
Presidente de la 

Comisión de 
Bienestar

Edson abundó que desconoce para cuándo podrían 
entregarles facultades a los municipios.
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Por Redacción
Foto: Víctor Hugo Rojas/Oscar Bolaños 
y Archivo/Síntesis

 
Al manifestar que sin la participación ciudadana 
no se puede avanzar, el gobernador Guillermo 
Pacheco Pulido sostuvo un encuentro con inte-
grantes del sector privado del estado, quienes 
le expusieron sus puntos de vista en torno a di-
versos temas, entre ellos seguridad y economía.

El mandatario estatal, quien estuvo acom-
pañado por los secretarios de Seguridad Públi-
ca (SSP) y de Competitividad, Trabajo y Desa-
rrollo Económico (Secotrade), Manuel Alonso 
García y Jaime Oropeza Casas; respectivamen-
te, manifestó que el gobernador electo de Pue-

bla, Miguel Barbosa Huerta, ha expresado que 
tiene importantes proyectos que ahí se trataron.

Algunos de los asistentes al encuentro fue-
ron: Carlos Montiel Solana, presidente del CCE; 
Fernando Treviño, presidente de la Coparmex; 
Antonio Hernández González, presidente de la 
CMIC; y Rafael Herrera Vélez, presidente de la 
Cámara Nacional de Comercio (Canaco).

Asimismo, Gabriel Covarrubias Lomelí, pre-
sidente de la Canacintra; Olga Méndez Juárez, 
presidenta de la Cámara Nacional de la Industria 
Restaurantera (Canirac); Antonio Yitani Macci-
se, presidente del Club de Empresarios de Pue-
bla A. C. (Cepac); y Luis Valdivia Figueroa, presi-
dente de la Cámara Nacional del Autotranspor-
te de Pasaje y Turismo (Canapat), entre otros.

Aborda IP con 
Pacheco Pulido 
temas urgentes
El gobernador estatal informó que en el 
encuentro estuvo el mandatario electo, quien 
dio a conocer importantes proyectos

Santa Faz de 
Jesucristo, 
vs legalidad 
del aborto

Emite Popo 77 
exhalaciones

“Clausura”
de Agua 
de Puebla 

Por Claudia Aguilar
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

 
Por fallas en el servicio de agua potable y co-
bros elevados, ciudadanos clausuraron las ins-
talaciones de Agua de Puebla para Todos, que 
se ubican en Plaza del Sol.

Desde ese lugar, los inconformes acusaron 
que a partir de que el suministro del líquido 
fue concesionado en 2014 hubo despidos ava-
lados por las administraciones panistas de Ra-
fael Moreno Valle y José Antonio Gali Fayad.

Por ello, aprobaron la revocación de la con-
cesión a la empresa como lo exigen colectivos 
y algunos representantes populares.

“La concesión debe ser anulada, el agua es 
un derecho de todos; estamos de acuerdo en 
pagar por el servicio pero que sea una apor-
tación justa y correcta. No más tarifas inde-
bidas”, expresaron los quejosos entre los que 
se encontraban trabajadores despedidos por 
el actual director Héctor Durán.

José Luis García Bello, de la Asamblea Social 
del Agua (ASA), señaló que el Frente en Defensa 
del Derecho Humano al Agua ya organiza más 
acciones para la defensa del vital líquido.

“La privatización del agua va en detrimento 
de la economía de los poblanos. Hacemos res-
ponsables de este abuso a los diputados locales 
de la LVIII Legislatura del Congreso y al cabildo 
de Puebla en manos de Acción Nacional”, citó.

Por Claudia Aguilar
 

El líder de la fundación Santa 
Faz de Jesucristo, Iván Giova-
ni, se pronunció en contra del 
matrimonio igualitario y la le-
galización de aborto, como lo pi-
den organizaciones civiles en el 
estado de Puebla.

Dijo que este tipo de iniciati-
vas atenta contra la familia tradi-
cional y contra la infancia, pues 
generan confusión entre los ni-
ños y promueven la “degenera-
ción” en las relaciones humanas.

Criticó las políticas públicas 
implementadas por el gobierno 
federal, ya que dijo favorecen al 
desempleo al dar dinero a los jó-
venes que no estudian ni traba-
jan, y dejan en estado de vulne-
rabilidad a atletas o académicos 
que han perdido becas y apoyos.

“Desde Puebla decimos que 
no vamos a permitir la degene-
ración y que corrompan a nues-
tros hijos. Morena promueve la 
degeneración. La cuarta trans-
formación pretende convertir-
nos en un país degenerado, una 
Sodoma y Gomorra, pero no lo 
vamos a permitir”, expuso.

El representante religioso 
anunció una marcha en el mes 
de julio contra el gobierno de Ló-
pez Obrador, la cual se realizará 
en la Ciudad de México, con la 
participación de miembros de 
esta comunidad con presencia 
en otras entidades.

Por Redacción
 

Un total de 77 exhalaciones, 
acompañadas de vapor de agua, 
gas y ligeras cantidades de ceni-
za, así como 56 minutos de tre-
mor de baja amplitud, detecta-
ron los sistemas de monitoreo 
del volcán Popocatépetl duran-
te las últimas horas.

Al considerar como estable 
este comportamiento del colo-
so, la Cgpce y el Cenapred, seña-
laron que está contemplado en 
el Semáforo de Alerta Volcáni-
ca Amarillo Fase Dos.

Protección Civil Estatal, de-
pendiente de la Secretaría Gene-
ral de Gobierno (SGG), a cargo 
de Fernando Manzanilla Prieto, 
reiteró que está prohibido acer-
carse a menos de 12 kilómetros 
del cráter del volcán y que la úni-
ca información válida es la que 
proporcionan las autoridades.

Cabe recordar que los esce-
narios de esta fase son: que con-
tinúe la actividad explosiva de 
escala baja a intermedia, lluvias 
de ceniza leves a moderadas en 
poblaciones cercanas, posibili-
dad de flujos piroclásticos y flu-
jos de lodo de corto alcance.

En ese marco, el titular de 
la Cgpce, César Orlando Flores 
Sánchez, destacó que en caso de 
caída de ceniza esta podría diri-
girse hacia los municipios de Cal-
pan, Chiautzingo, Huejotzingo, 
San Salvador El Verde, San Feli-
pe Tleotlacingo, Tlahuapan, Tla-
lancaleca y Texmelucan.

Para el sector privado, la seguridad y la economía son sectores de gran vitalidad.  

Ciudadanos señalan fallas en  
el servicio de agua potable  
y cobros elevados 

“La concesión debe ser anulada, el agua es un dere-
cho de todos...”, expresaron los manifestantes. 

Piden grupos 
civiles auditar 
a la CDHP
Por Claudia Aguilar
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis 

 
Organizaciones civiles piden al Congreso una au-
ditoría a la Comisión de Derechos Humanos del 
estado de Puebla porque consideran que el tra-
bajo del expresidente Adolfo López Badillo fue 
deficiente y estuvo marcado por irregularidades.

Aglutinados en un frente denominado Todos 
Unidos por los Derechos Humanos, representan-
tes de una decena de asociaciones señalaron que 
en la gestión de Badillo hubo malversación de 
recursos, despidos injustificados y falta de com-
promiso en la defensa de los más desprotegidos.

“Ha sido el peor protector de los derechos hu-
manos, incurrió en una serie de omisiones y de 
abusos como vender los vehículos donados por 
la Comisión Nacional de Derechos Humanos”, 
acusaron miembros del frente.

Adolfo López Badillo, expresidente de la Comisión de 
Derechos Humanos del estado de Puebla.

Sin la par-
ticipación 
ciudadana 

no se puede 
avanzar”

Guillermo 
Pacheco Pulido

Gobernador 

4              
mil

▪ despensas 
gratis, consul-

tas, pláticas de 
nutrición y más 

para Xochi-
mehuacán y 

Xonacatepec

En conferencia, Mónica Rol-
dán Reyes, presidenta de la Co-
misión Ciudadana por la Demo-
cracia y Derechos Humanos, pro-
puso la creación de una comisión 
especial de diputados para que 
se investigue el actuar del exom-
budsman poblano quien estuvo al 
frente de la CDH por ocho años.  

“Fue un presidente a modo. 
Con sus actos y omisiones se afec-
tó la legalidad, honradez, respon-
sabilidad, imparcialidad y eficien-
te del organismo”, manifestó.

Denuncian a exombudsman
Lourdes Gámez Ortiz y Manuel 
Chávez Gómez, se sumaron a los 
señalamientos en contra de Ba-
dillo, a quien culparon de la sa-
lida injustificada de trabajado-
res y la reducción de salarios sin 
justificación.

Señalaron que fue el principal opositor para 
que se declarara la alerta de género para Puebla, 
pues se prestó a maquillar las cifras de violencia 
contra la mujer y de las 222 recomendaciones 

que se integraron en su gestión, más de la mi-
tad derivaron en actos conciliatorios. En lo que 
va de 2019 sólo una queja has sido elevada a re-
comendación.

“No somos gente de papel, somos gente de 
trabajo y pedimos una auditoría al ex presiden-
te Adolfo Badillo porque se va, pero deja casos in-
conclusos y su trabajo fue deficiente”, destacaron.

Frente a ello, los inconformes pidieron que el 
próximo titular de la CDH sea un perfil idóneo 
y sin vínculos al Ejecutivo estatal, como ocurrió 
con Badillo a quien ligaron con el exgobernador.

LLEVA DIF JORNADAS 
ALIMENTARIAS Y DE 
SERVICIOS A JUNTAS 
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

 
Con la finalidad de brindar bienestar a la 
población en situación vulnerable, el Director 
General del Sistema Estatal DIF (Sedif), Arturo 
Hernández Davy, encabezó las Jornadas 
Alimentarias y de Servicios en las Juntas 
Auxiliares de San Pablo Xochimehuacán y Santa 
María Xonacatepec.

En ambas localidades, se proporcionaron de 
manera gratuita un total de 4 mil despensas, 
además de consultas médicas y dentales, 
pláticas de nutrición y de prevención del 
embarazo en la adolescencia, talleres de los 
Centros de Capacitación y Desarrollo y una 
función de teatro guiñol.

El titular del organismo reiteró que se están 
actualizando los padrones de beneficiarios 
de los programas sociales y que la entrega 
de apoyos alimentarios se focalizará en 
las personas con discapacidad, adultos 
mayores, madres solteras y niñas y niños con 
desnutrición.

Dijo que los servicios del DIF están 
disponibles para toda persona que lo requiera 
y que estas jornadas responden al interés del 
presidente de la República, Andrés Manuel 

Benefician a los habitantes de San Pablo Xochimehuacán y Santa María 
Xonacatepec.

López Obrador, de atender a las cerca de 700 
juntas auxiliares del estado y a quienes más lo 
necesitan.

Paulo César Juárez González y Javier Merino 
Galeana, presidentes de las Juntas Auxiliares 
de San Pablo Xochimehuacán y de Santa María 
Xonacatepec, respectivamente, agradecieron 
al Director General del Sedif por apoyar a la 
población de estas zonas de la ciudad.

En los actos protocolarios estuvieron 
presentes las presidentas de los Subsistemas 
DIF y los directores de los programas del Sedif.

El gobernador poblano dejará el cargo el próximo 1 de agosto. 

Carlos Montiel, presidente del Consejo Coordinador 
Empresarial, fue uno de los asistentes a la reunión. 

Ha sido el peor 
protector de 
los derechos 

humanos, 
incurrió en 

una serie de 
omisiones 

y de abusos 
como vender 
los vehículos 
donados por 
la Comisión 
Nacional de 

Derechos 
Humanos”

Frente 
Todos Unidos 

por los 
Derechos 
Humanos
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Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Especial/Síntesis

Ante el riesgo latente que se re-
gistren deslaves por las lluvias, 
la diputada Liliana Luna consi-
deró la urgencia de aplicar ac-
ciones por parte de las autori-
dades de Protección Civil y re-
tirar a las familias que viven en 
zonas de riesgo, como son las ba-
rrancas y las riberas de los ríos.

Reconoció que sería excesivo 
el uso de la fuerza para que las 
familias abandonen sus vivien-
das –asentadas en zonas irregu-
lares–, pero tampoco lo descar-
tó, pues explicó que es indispen-
sable que la autoridad municipal y estatal tengan 

Por ejemplo, en los casos de 
los terrenos de Flor del Bosque 
se describen los terrenos y se se-
ñala que su uso corresponde al 
parque, mientras que en el ca-
so del Museo Amparo no se des-
cribe el tipo de edifi cio, antigüe-
dad o algún otro detalle que per-
mita identifi carlo físicamente.

Lo anterior a raíz de que el in-
mueble que alberga al exhospi-
tal de San Roque, ubicado en el 
centro de la ciudad de Puebla, 
fue recuperado por el gobierno 
estatal, al ganar un juicio de rescisión de contrato.

La administración estatal señaló que, tras las 
denuncias presentadas por el saqueo y robo de 
piezas históricas, se promovió un juicio de res-
cisión de comodato en contra “Bara Operadora 
de Centros Culturales”. 

Debido al estado actual de abandono en el que 
se encuentra, se logró la recuperación del mismo, 
tras comprobarse que el comodatario incumplió 
con el contrato de comodato a 30 años fi rmado el 
pasado 5 de enero de 2015, en el que se compro-
metía a la recuperación del inmueble por medio 
de la construcción y operación del museo de Ce-
ra y Tecnología.

Por Abel Cuapa
Foto: Especial/Síntesis

Son 12 bienes inmuebles pro-
piedad del gobierno estatal que 
están actualmente en comoda-
to, reportó la Secretaría de Fi-
nanzas y Administración (SFA), 
a través de la solicitud de infor-
mación 392619, hecha a través 
del sistema Infomex a petición 
de Con Los Ojos Abiertos.

En su respuesta, la depen-
dencia proporcionó los datos 
solicitados, con excepción del 
número de registro en el catá-
logo del INAH en el caso espe-
cífi co de inmuebles históricos.

Entre los 12 inmuebles da-
dos en comodato se encuentra el edifi cio que al-
berga al Museo Amparo en el Centro Histórico de 
Puebla y dos terrenos correspondientes al Par-
que Flor del Bosque de Amozoc.

Un caso a resaltar es el contrato del exhospital 
de San Roque, el cual se dio en comodato a Bara 
Operadora de Centros Culturales, persona mo-
ral representada por Balcárcel Santa Cruz, quien 
a su vez es directivo de Televisa.

El contrato establecía el uso del inmueble pa-
ra un museo, para el cual se planeaba un proyec-
to arquitectónico de restauración del edifi cio; sin 
embargo, para mediados de abril el contrato se 
encontraba en proceso de recisión.

SFA omite información
Otro detalle observado por Con Los Ojos Abier-
tos, es que si bien en algunos casos la respuesta 
describe las características físicas que se solici-
taron, en otros omite dicha información y en su 
lugar únicamente describe el uso que se da a di-
cho inmueble.

Hay 12 inmuebles 
en comodato: SFA
Entre ellos se encuentra el Museo Amparo y dos 
terrenos del Parque Flor del Bosque en Amozoc

Morena va
por derogar
los OPLEs

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

A favor de la desaparición de 
los Organismo Públicos Loca-
les Electorales (OPLEs) en el 
país, se pronunció el líder le-
gislativo Gabriel Biestro Me-
dinilla, tras argumentar que 
los organismos locales repre-
sentan un costo muy alto pa-
ra los mexicanos, pues no ha-
cen nada y absorben recursos 
millonarios.

Descartó que la extinción 
de estos organismos en cada 
entidad federativa sea una es-
trategia del presidente Andrés 
Manuel López Obrador por 
controlar las elecciones del 
2024, fecha en que concluye su sexenio.

“Empezaremos a observar y a darle segui-
miento a los casos del presidente del IEE Ja-
cinto Herrera Serrallonga y de la ex secreta-
ria ejecutiva Dalhel Lara del mismo instituto, 
pues su actuar marcó la historia democráti-
ca del estado... Yo creo que el OPLE no tiene 
porqué quitarnos el dinero a los poblanos”.

Abundó que habrá que ver cómo se mane-
jan estos órganos comiciales, pero no descar-
tó que se maneje un esquema como el del INE 
en hay juntas locales salud no funcionan más 
que en época electoral,” hay que ver cómo de-
jar estar echando dinero a la basura”.

Se queda Ley Bala
En otro tema, el también coordinador de la 
bancada de Morena informó que ya no será 
abrogada la Ley para Proteger los Derechos 
Humanos y Regular el Uso Legítimo de la Fuer-
za Pública, conocida como “Ley Bala”.

Explicó que derivado a que las leyes secun-
darias que dan paso a la Guardia Nacional ya 
consideran la regulación del uso de la fuerza, 
por tanto, ya no será pertinente eliminar el 
ordenamiento legal que aprobaron a inicios 
de la legislatura anterior.

Biestro Medinilla indicó que una vez que el 
Congreso de la Unión concluya con las leyes 
secundarias, en Puebla se hará una homologa-
ción de la Ley Bala en el marco jurídico actual.

Hay que recordar que al inicio de la LX Le-
gislatura se aprobó la abrogación de la Ley Ba-
la, mandato legislativo que fue vetado por el 
ex gobernador Antonio Gali, pero después los 
diputados en el segundo periodo de sesiones 
desistieron de la idea de eliminar este orde-
namiento y propusieron regular el uso de la 
fuerza en la Ley de Seguridad Pública, inicia-
tiva de reforma que se envió a comisiones uni-
das para su discusión y aprobación respectiva, 
pero todavía está sin dictaminarse.

En julio habrá titular ASE
Finalmente, el presidente de la Junta de Go-
bierno y Coordinación Política del Congreso 
local anunció que antes del 15 de julio se emi-
tirá la convocatoria para nombrar al nuevo au-
ditor superior del Estado, pues actualmente 
existe un encargado de despacho que es Al-
berto Segovia Blumenkron.

Será este martes en el seno del máximo ór-
gano de decisión donde se tomará la acorda-
rán los tiempos y se fi jarán las bases para nom-
brar al sustituto de David Villanueva Lomelí.

El exhospital de San Roque fue recuperado por el gobierno estatal, al ganar un juicio de rescisión de contrato.

Gabriel Biestro argumenta que 
representan un costo muy alto

Biestro anunció que antes del 15 de julio se emitirá la 
convocatoria para nombrar al nuevo auditor superior.

Si bien en 
algunos casos 

la respuesta 
describe las 

características 
físicas que se 
solicitaron, en 

otros omite 
dicha informa-

ción”
ONG

Con Los Ojos 
Abiertos

12
bienes

▪ inmuebles, 
propiedad 

del gobierno 
estatal, están 
actualmente 

en comodato, 
reportó la 

Secretaría de 
Finanzas

Empezaremos 
a observar 

los casos del 
presidente del 

IEE, Jacinto 
Herrera, y de 
la exsecreta-
ria ejecutiva, 
Dalhel Lara, 
del mismo 
instituto”

Gabriel Biestro
Diputado 

morenista

La Sierra Norte 
es una zona 
compleja… 

porque hay re-
sistencia de los 
pobladores en 
seguir lo que 

indica el Atlas 
de Riesgo”

Liliana Luna
Diputada

perredista

Están atentos a 
zonas de riesgo

La diputada Liliana Luna urge acciones de Protección Civil y evacuar a familias que viven en zonas de riesgo.

intervención, sobre todo por tragedias como las 
que dejó la tormenta tropical Earl en el munici-
pio de Huauchinango.

No dejó de mencionar que en Puebla se carece 
de conciencia y de una cultura de protección civil 
parte de la sociedad para evitar que construyan 
sus casas en las orillas de laderas, lo que ha deja-
do en el pasado lamentables víctimas mortales.

“Estimo que esta medida –retirar a las fami-
lias– será necesaria tal vez no una facultad de 

fuerza, pero en cambio, sí ver la forma de que se 
pueda obligar a las familias que viven en zonas 
de riesgo a que puedan salir, aunque es un tema 
más de conciencia”.

Luna dijo que la Sierra Norte es una zona com-
pleja en materia de protección civil, porque hay 
resistencia de los pobladores en seguir lo que in-
dica el Atlas de Riesgo, en el que se plasmaron las 
acciones a seguir, situación por la que ahora se 
debe trabajar en campañas de concientización.

Desconocen amenazas 
contra Martha Erika
Por Abel Cuapa
Síntesis

Al reiterar que es necesario que se esclarezca la 
muerte de Martha Erika Alonso y Rafael More-
no Valle a seis meses de los hechos, el secretario 
general del PAN, Francisco Fraile, informó que 
no han tenido acercamiento con Max Cortázar, 
quien supuestamente sabe sobre las amenazas 
de muerte que recibió la exgobernadora.

En su tradicional rueda de prensa, aseguró que 
ninguna información tienen al respecto, inclu-
so, destacó que Cortázar se fue de Puebla pocos 
días después de la caída del helicóptero “y no he-
mos tenido ni un diálogo con él”.

Esto después de que el periodista Rodolfo Ruiz 
reveló que, en días previos al fatal percance del 

Con Los Ojos Abiertos solicitó información al sistema In-
fomex sobre inmuebles propiedad del gobierno.

24 de diciembre, Alonso se reunió con un gru-
po de colaboradores (entre ellos Max Cortázar) 
a los que hizo saber que temía por su vida, por lo 
que pretendía grabar un video para dejar cons-
tancia de que estaba en peligro.

En ese sentido, exigió a la Fiscalía General del 
Estado (FGE) dar resultados en la investigación 
que se inició por desplome el helicóptero, por ello, 
indicó que el fi scal, Gilberto Higuera Bernal, de-
bería dar respuesta a todas las interrogantes, pues 
es su responsabilidad directa.

“La primera responsabilidad es de Puebla, 
queremos respuestas de aquí de la propia Fis-
calía”, expresó.

Por su parte, la presidenta estatal del PAN, Ge-
noveva Huerta, también, sostuvo que no tenía 
conocimiento de tales amenazas, y exigió al go-
bierno federal esclarecer los hechos del pasado 
24 de diciembre.

“Ya no queremos más ese silencio; queremos 
saber la verdad; seis meses y no sabemos la ver-
dad”, subrayó.

breves

PAN / Critican posible 
desaparición de OPLEs
Como una “dictadura perfecta del PRI”, 
califi có el Partido Acción Nacional 
(PAN), la intención de Morena de 
desaparecer a los Organismos Públicos 
Locales Electorales (OPLEs), en el caso 
de Puebla al IEE, y concentrar en el INE la 
facultad de organizar elecciones.

Luis Armando Olmos Pineda, 
representante del PAN ante el Instituto 
Nacional Electoral, expuso que dicho 
procedimiento es una intención por 
volver a centralizar la organización 
electoral como se hizo en los años 70’s, 
80’s y 90’s.

Recordó que en esa época desde la 
Secretaría de Gobernación federal se 
organizaba prácticamente todo, porque 
no había certeza del padrón electoral, 
de la lista nominal.

Puntualizó que toda esa lucha 
histórica de contar con mecanismos 
claros, transparentes y efi cientes 
en cuanto a la certeza de procesos 
electorales, “es hoy un riesgo para todo 
el país”, sentenció. 

“Por eso, nosotros insistiremos en 
coordinación con el comité ejecutivo 
nacional en que se refuerce, se 
fortalezca al INE, pero también a los 
organismos públicos locales, porque de 
ahí emanan quienes gobiernan a nivel 
municipal, distrital y a nivel federal”, 
justifi có. 

Insistió que desaparecer los OPLEs 
es un riesgo para la democracia 
mexicana, pues todo el avance histórico 
y la lucha por años se podría afectar.
Por Abel Cuapa

Congreso / Cabildean 
pensiones y jubilaciones
Diputados de la Comisión del Trabajo y 
Previsión Social dictaminaron exhortar 
al Cámara de Senadores del Congreso 
de la Unión para revisar el impacto 
que tuvo la reforma constitucional en 
detrimento de la base trabajadora en 
materia de pensiones, toda vez que 
el cálculo de las mismas se hace en 
Unidades de Medida y Actualización 
(UMAS) y no en salarios mínimos, lo cual 
propicia que los pensionados perciban 
menos recursos.

Al respecto, la diputada presidente 
del órgano de liberación, Guadalupe 
Muciño Muñoz explicó que en un 
primer momento las UMAS fueron 
consideradas como la base para el pago 
de pensiones y jubilaciones pues eran 
factor de distribución infl acionario y era 
más alto que el salario mínimo.

Sin embargo, las cosas hoy en día, 
son diferentes, debido a que el salario 
mínimo es más alto que las UMAS y eso 
es algo perjudicial para los trabajadores 
del país.

Refi rió que las UMAS tienen un valor 
de 84.49 y el salario mínimo es de 162.78 
pesos.

“Cuando se implementó la unidad 
de medida estaba a un costo alto, pero 
ahora con el aumento al salario mínimo 
están en desventaja los jubilados y 
pensionados que ya les están pagando 
menos porque cada uno obedece a dos 
principios económicos diferentes... lo 
que queremos es que se ajusten sus 
recursos y que tengan más dinero, pues 
el salario mínimo se considera como 
un factor de distribución social de la 
riqueza basado en la equidad”, subrayó.

Los diputados de la comisión 
aprobaron exhortar a los legisladores de 
la Cámara alta a efecto de que reformen 
el artículo 123, y el artículo Tercero 
Transitorio en favor de este importante 
sector de la población.

En su oportunidad, el diputado 
del PAN, Raúl Espinoza Martínez 
manifestó su apoyo y solidaridad con 
los trabajadores por lo que votarán a 
favor en el pleno cuando se pase para 
su aprobación, y se utilice el salario 
mínimo con índice de unidad, base o 
referencia para la cuantía de pensiones 
y jubilaciones.

Recordó que, a fi nales del 2018, en 
el Congreso de la Unión, en la Cámara 
de Senadores existe un proyecto de 
iniciativa de decreto por lo que confío 
en que pronto sea aprobado.
Por Irene Díaz Sánchez
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Por Mauricio García León
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Será hasta fi nes de años cuando 
inicie formalmente operaciones 
el parque eólico que desarrollan 
en alianza Iberdrola e Iler-Al-
quimara en el estado de Puebla, 
tras inversiones por 290 millo-
nes de dólares y la instalación 
de una línea de transmisión de 
89 kilómetros.

El segundo parque desarro-
llado en alianza por la empresa 
ibérica y capitales locales repor-
ta un avance del 70 por ciento, 
luego que está por concluirse la 
línea de transmisión que llega-
rá hasta Tecali de Herrera y se 
desarrollarán a partir de fi nales de julio el perio-
do de pruebas.

En conferencia con Alfredo Rojas, director ge-
neral de Alquimara; Rubén Madero, director de 
Iler, y Alfonso Campos, director de Iberdrola Re-
novables; este último reconoció que llevará mu-
cho tiempo pensar en un tercer parque para Pue-
bla ante el insufi ciente tendido de redes de con-
ducción de electricidad.

“Nos encantaría un tercero, pero está sujeto 
a infraestructura de interconexión. En un futu-
ro de contarse con la red podría acometerse en 
el corto plazo, pero no hay visibilidad”, obser-
vó Campos.

Refi rió que actualmente Iberdrola desarrolla 
en Guanajuato un proyecto de 105 megas e inver-
siones por 170 millones de dólares.

Inversión y empleos
En Puebla, por su parte, el segundo parque eóli-
co que desarrolla Iberdrola con Iler y Alquima-
ra sumará 220 megas, aunados a los 66 megas de 

un primer proyecto, inversiones 
por 290 millones de dólares, 84 
aerogeneradores y una línea de 
transmisión de 89 kilómetros.

El proyecto en 250 hectáreas 
se ha visto infl uido por pagos de 
100 millones de pesos para 800 
ejidatarios y propietarios por de-
rechos de vía del tendido eléc-
trico, así como 15 millones de 
pesos de rentas que se pagan a 
otros 600 tenedores de terre-

nos, comentó Alfredo Rojas, director general de 
Alquimara.

Además, se han creado 900 empleos directos 
en la parte constructiva, más de 2 mil capacita-
dos, se han aportado 12.5 millones de pesos pa-
ra el fondo forestal y 143 hectáreas han sido re-
forestadas, aunado a 121 mil individuos de fl ora 
reubicados y alrededor de 200 de fauna, refi rió 
Rubén Madero, director de Iler.

Tras cuatro meses de pruebas iniciará la co-
mercialización de electricidad a través de ener-
gías limpias que, entre otros consumidores con-
sidera al Grupo Modelo.

Alistan nuevo
parque eólico
A fi nales de año iniciará operaciones nuevo 
complejo, reporta un avance del 70 por ciento

Tras cuatro meses de pruebas iniciará la comercializa-
ción de electricidad a través de energías limpias.

Los precios  más altos de combustible los comerciali-
zaron las estaciones de Chevron, Arco y Redco.

Los precios más bajos de gasolinas y diésel los ofre-
cieron las estaciones de Gulf, Orsan y La Gas.

Gasolinera
con ‘rastrillo’
en Acajete
Estación de servicio que más
roba está en Puebla: Profeco

Por Mauricio García León
Foto: Archivo/Síntesis

El titular de la Procuraduría Fe-
deral del Consumidor (Profeco), 
Ricardo She�  eld, destacó que 
derivado de las labores de cam-
po se detectó que la gasolinera 
que más roba en el país se ubi-
ca en el municipio de Acajete.

Tras una visita a la estación 
de servicio por la Profeco se de-
tectó que servía 6.670 litros me-
nos por cada 20 litros, es decir, 
menos del 33 por ciento.

“Encontramos a la gasoline-
ra que se ha registrado que robe más en todo 
el país, de José Oscar Cervantes López (Km 
20+360 de la carretera federal Amozoc-Teziut-
lán, municipio de Acajete, Puebla)… es un ca-
so verdaderamente escandaloso”.

Como parte de las 125 verifi caciones que la 
Profeco realizó esta semana, cuatro estaciones 
no permitieron ser verifi cadas, y se encontra-
ron tres bombas en una gasolinera de Chiapas 
con “rastrillo”, que no vendía litros completos.

Precios más altos
Por otra parte, dijo que en esta semana el pre-
cio más alto de la gasolina regular fue de 22.69 
pesos y el más económico de 17.44 pesos; pa-
ra la Premium el precio más alto fue de 23.16 
pesos y el más bajo de 19.18 por litro; en tanto 
que el precio más alto del diésel fue de 22.05 
pesos y el más bajo de 18.99 pesos.

Por marca, las tres con los precios más al-
tos fueron Chevron, Arco y Redco.

En contraste, las tres marcas con los pre-
cios más bajos fueron Gulf, Orsan y La Gas.

En cuanto al gas LP, el precio más alto por 
litro para tanque estacionario fue de 11.37 pe-
sos por litro y el más bajo de 7.41 pesos; y para 
cilindro el más alto fue de 21.06 pesos, en tanto 
que el más económico se ubicó en 14.59 pesos.

She�  eld destacó que de mil 224 cilindros 
revisados se detectaron 322 con irregularida-
des, inmovilizándose 219 porque incumplían 
con las condiciones de seguridad necesarias 
para continuar en el mercado.

Nos encantaría 
un tercero, 

pero está su-
jeto a infraes-

tructura de 
interconexión. 

En un futuro de 
contarse con 
la red podría 
acometerse”

Alfonso 
Campos
Iberdrola

Es el segundo parque desarrollado en alianza por Iberdrola e Iler-Alquimara en el estado de Puebla.

Puebla entre urbes 
con mayor carestía
Por Mauricio García León
Foto: Archivo/Síntesis

Puebla se ubicó dentro de un 
conjunto de seis ciudades con 
mayor carestía a tasa anual, con 
niveles del 4.79 por ciento, en 
contraste a la tasa de cuatro por 
ciento promedio de las 55 ciu-
dades que integran el Índice 
Nacional de Precios al Consu-
midor (INPC) del Inegi.

Tehuantepec con 6.18 por 
ciento, Querétaro con 5.9 por 
ciento, Acapulco con 5.23 por 
ciento, La Paz con 5.1 por ciento, Chetumal con 
4.88 por ciento y Puebla con 4.79 por ciento, 
fueron las ciudades con mayor infl ación a tasa 
anual al cierre de la primera quincena de junio.

En contraste, zonas metropolitanas como 
Toluca reportaron una carestía anual del 3.27 
por ciento y una defl ación en la primera quin-
cena de junio de -0.25 por ciento; Monterrey el 
3.82 por ciento anual y -0-02 por ciento quince-
nal; Guadalajara 4.44 y 0.08 por ciento y el Área 
Metropolitana de la Ciudad de México 4.34 por 
ciento anual y 0.12 por ciento quincenal.

El Instituto Nacional de Estadística y Geo-
grafía reportó en su INPC que 34 de las 55 ciu-

Puebla está dentro del conjunto de seis ciudades con 
mayor carestía a tasa anual, con niveles del 4.79%.

dades que lo integran registraron defl ación, es 
decir, en conjunto sus precios no subieron, lo 
que refl eja un menor nivel de consumo.

Mientras, para la primera quincena de junio 
Puebla registró una infl ación de 0.07 por cien-
to, superior al 0.01 por ciento nacional.

El Inegi informó que el índice de precios sub-
yacente tuvo un aumento de 0.16 por ciento quin-
cenal y una variación anual de 3.87 por ciento.

Por su parte, el índice de precios no subyacente 
retrocedió -0.47 por ciento quincenal, logrando 
de este modo una tasa anual de 4.34 por ciento.

Dentro del índice de precios subyacente, se 
observó un crecimiento en los precios de las mer-
cancías de 0.10 por ciento y en los servicios de 
0.23 por ciento quincenal.

El índice de precios no subyacente fue re-
sultado de la disminución en los precios de los 
productos agropecuarios de -0.44 por ciento y 
de -0.50 por ciento en los precios de los ener-
géticos y tarifas autorizadas por el gobierno.

Más plazo en obras 
contra vicios ocultos
Por Mauricio García León
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

El presidente del Colegio de Ingenieros Civiles 
del Estado de Puebla AC (Cicepac), Jesús Rami-
ro Díaz, estimó que es factible que se amplíen los 
plazos para que las empresas que ejecuten obra 
pública se hagan responsable de los vicios ocultos.

Indicó que no se trata solamente de un tema 
de aforos en casos como los de los pavimentos, 
sino de suelos, por lo cual debe evaluarse no so-
lamente las condiciones de las calles, sino que 
por lo menos 40 por ciento de las vialidades en 
Puebla requieren ser reconstruidas.

Factible ampliar plazos para que empresas que ejecuten obra pública se hagan responsable de vicios ocultos.

El Cicepac desarrolló entre 
diciembre y febrero un sistema 
de gestión de pavimentos don-
de evaluó 47 kilómetros de 44 
vialidades, sólo mencionó a los 
medios de comunicación la ave-
nida Tecnológico y Clavijero.

Según el sistema alrededor 
de 40 por ciento de vialidades 
revisadas requieren de recons-
trucción, mientras que en menor 
medida mantenimientos pre-
ventivos y riego de sello, pues, la 
mayoría han sido abandonadas por muchos años.

El objetivo de este sistema de gestión de pavi-
mentos es coadyuvar a las autoridades en la “apre-
miante necesidad de optimizar recursos para pro-
gramar el mantenimiento mayor o menor, reha-
bilitación y reconstrucción de vialidades.

40
por ciento

▪ de vialidades 
revisadas re-

quieren recons-
trucción y en 

menor medida 
mantenimiento 

preventivo y 
riego de sello

0.07
por ciento

▪ fue infl ación 
que registró 

Puebla en pri-
mera quincena 
de junio, supe-
rior al 0.01 por 

ciento nacional

290
millones

▪ de dólares 
destinaron a 

parque eólico 
e instalación 

de una línea de 
transmisión de 
89 kilómetros

6.670
litros

▪ menos por 
cada 20 litros 
despachaba 

gasolinera en 
municipio de 

Acajete; es de-
cir, menos del 
33 por ciento

breves

Cholula  / Anuncian
el Festival del Chile
De viernes a domingo, del 28 al 30 de 
junio, en el Parque Soria, se desarrollará 
el Festival del Chile, “bajo una explosión 
de sabores sin igual”.

La fundadora de Adelitas 
Empresarias, Yolanda Ramírez 
García, explicó que a través de una 
micro empresa se busca impulsar a 
las mujeres, retomando elementos 
gastronómicos como el chile que se 
puede usar tanto en comida tradicional, 
como en repostería y dulcería.

El festival se desarrollará el viernes 
de 14:00 a 20:00 horas; mientras que el 
sábado y domingo será de 10:00 a 20:00 
horas.

Ramírez señaló que lo mismo 
habrá expositores de Nigeria, que, de 
Argentina, además de diversos estados 
del país, con ofertas como tlayudas, 
cochinita pibil, pierna enchilada, 
marquesitas, vinos de Jamaica, curados, 
mezcal, cerveza artesanal e infusiones 
de té.
Por Mauricio García León

Cruz Azul  / Aprovecharán
agua pluvial
Durante la temporada de lluvias y 
ciclones tropicales de 2019, según 
pronósticos de la Comisión Nacional 
del Agua (Conagua), México estaría 
en el radar de 33 huracanes (19 que se 
formarían océano Pacífi co y 14 en el 
Atlántico); seis por arriba del promedio 
histórico y con la probabilidad de que 
entre cuatro y seis ingresen al territorio 
del país.

Al margen de las precauciones que se 
deben tomar en materia de protección 
civil, estos fenómenos naturales 
vendrán acompañados de una enorme 
cantidad de agua.

Datos de la Conagua señalan que, 
cada año, el país recibe poco más de 
1,449 millones de metros cúbicos 
de agua de lluvia; del total, 72.1% se 
evapora y regresa a la atmósfera, 21.4% 
escurre por ríos y arroyos, y 6.5% 
se infi ltra al subsuelo y recargo los 
acuíferos.

En una de sus plantas en Puebla, 
que pertenece a su fi lial Cementos 
y Concretos Nacionales (Cycna) de 
Oriente, Cruz Azul instauró un sistema 
de captación de agua pluvial, el cual 
le permite recolectar y guardar el 
líquido que cae durante la temporada 
de lluvia -que se usa en la fábrica, en el 
subproceso de molienda de cemento.

Cooperativa La Cruz Azul es un caso 
especial en México, ya que la cementera 
comparte con las comunidades su visión 
de que el agua es un bien natural que 
no deberíamos desperdiciar, y se ha 
convertido en un caso excepcional en el 
país en materia de gestión sustentable 
de los recursos hídricos.

El sistema de Puebla está en 
operación desde 2007 y, a través de 
tres estanques, tiene una capacidad 
de almacenamiento de 95,000 metros 
cúbicos.
Por Redacción
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Operativo en
la 46 poniente

Soldados y policías municipales, estatales y federales establecieron un perímetro de seguridad desde bulevar Carmen Serdán y avenida 11 norte sobre la 46 poniente.

breves

SAE / Lanzan app.
incorruptible.mx
A través de la app.incorruptible.mx se 
podrán denunciar actos de corrupción 
y el costo de los mismos con el objetivo 
de brindar monitoreo frecuente para un 
seguimiento adecuado.

La presidenta del Comité de 
Participación Ciudadana del Sistema 
Estatal Anticorrupción, Catalina Aguirre 
Oropeza, precisó que el mayor nivel de 
corrupción es en seguridad y trámites 
del Registro Público de la Propiedad. 

Y puntualizó que a fi nales de julio 
se presentarán un diagnóstico estatal 
de corrupción para tener una medición 
precisa.
Por Charo Murillo Merchant

Periférico / Carambola 
provoca volcaduras
La volcadura de dos vehículos sobre 
el Periférico Ecológico con dirección 
a Vía Atlixcáyotl, provocó el cierre 
de la vialidad e intenso tráfi co en la 
desviación de bulevar Forjadores.

Poco antes de las 06:00 horas del 
lunes, se reportó el accidente en el 
que se vio involucrada una camioneta 
de color blanco, una de color rojo con 
camper que quedó volcada y sobre esta 
la cabina una pipa que también volcó.

Vialidad estatal acudió para 
abanderar la zona y realizar el peritaje, 
posteriormente se iniciaron las 
maniobras para retirar los vehículos.
Por Charo Murillo Merchant

.07

Por Charo Murillo Merchant
Foto: Alfredo Fernández/Síntesis

Las denuncias por cobro de piso y el reciente in-
cendio en un establecimiento de la 46 poniente, 
zona de venta de autopartes, generó un operativo 
para detectar mercancía de procedencia ilícita.

Integrantes del Grupo de Coordinación Terri-
torial para la Construcción de la Paz (Grucopa) 
realizaron cateos en algunos establecimientos 
y bodegas, donde se aseguraron 4 mil 578 llan-
tas, 989 rines, 85 tapas de camioneta, 45 calave-
ras y una motocicleta sin placas de circulación y 
sin números de identifi cación.

Grucopa encabezó cateo a negocios para 
detectar mercancía de procedencia ilícita

18
mayo:

▪ un comercian-
te fue baleado 
por negarse a 

pagar dere-
cho de piso a 

integrantes de 
la banda de El 

Grillo

4578
llantas,

▪ 989 rines, 
85 tapas de 
camioneta, 

45 calaveras 
y una motoci-
cleta fueron 

decomisadas 
en operativo
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Elementos de las policías Mu-
nicipal y Estatal y efectivos del 
Ejército Mexicano establecie-
ron un perímetro de seguridad 
desde bulevar Carmen Serdán 
y avenida 11 norte sobre la ca-
lle 46 poniente.

Durante la intervención tam-
bién participó personal de Co-
mercio Exterior de la Secreta-
ría de Finanzas y de Protección 
Civil Municipal.

Cabe señalar que el 14 de ju-
nio se registró un incendio en 
el establecimiento denomina-
do Porras, donde su propieta-
rio denunció que fue provoca-
do e incluso fue abandonada ar-
ma de fuego.

Mientras que el 18 de mayo 
un comerciante fue baleado por 
negarse a pagar derecho de pi-
so a presuntos integrantes de 
la banda ligada a José Cristian 
N., apodado El Grillo.



• 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•

Por Redacción
Fotos: Especiales/Síntesis

Sembrar y preservar diferentes 
especies de coral en Cozumel, 
Quintana Roo, es una tarea que 
experimentarán 15 alumnos del 
Tec de Monterrey campus Pue-
bla, a través del proyecto Zoe-A 
living, impulsado por la alumna 
Miranda Ríos González.

La actividad se llevará a cabo 
en formato de servicio social que 
la estudiante propuso en campus 
Puebla, con la intención de con-
tribuir junto con los 15 alumnos 
de manera voluntaria a la proli-
feración del coral.

“Les vamos a enseñar a bu-
cear durante 3 inmersiones, el 
curso son 5 días; incluirá pláti-
cas y limpieza de basura de la is-
la de Cozumel” explica la alum-
na de quinto semestre de la Li-
cenciatura en Administración 
de Empresas (LAE).

Los arrecifes de coral son 
organismos vivos; hay quienes 
piensan que se trata de algas ma-
rinas o de “piedritas”, pero en 
realidad son animales con es-
queleto calcáreo que forman 
colonias.

Su importancia radica en que, 
con el paso del tiempo, (algunos 
han requerido miles de años para 
su formación), las colonias cre-
cen hasta convertirse en “barre-
ras naturales” que protegen a las 
playas de marejadas, tormentas 
y huracanes, además de evitar la 
erosión en la tierra.

El coral también da refugio 
a diferentes tipos de especies, 
desde microorganismos hasta 
tiburones, con lo que da cumpli-
miento a la cadena alimenticia.

El proyecto de siembra de 
arrecifes de coral en el caso de 
la isla de Cozumel nace del amor 
que Miranda tiene por el mar.

Tras decenas de inmersiones, 
Miranda ha percibido una dismi-
nución de la salud de estos eco-
sistemas; al desarrollar el pro-
yecto junto a los 15 estudiantes, 
intentará compartirles su pre-
ocupación por la necesidad de 

Los arrecifes de coral son vitales en la 
conservación de los ecosistemas, Miranda Ríos 

toma el reto de difundir su importancia

ALUMNA DEL 
TEC IMPULSA 

PROYECTO 
DE CORAL

08.
ESPECIAL
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La escultura  
de Zoe- A living
Hace tres años Colleen Flanigan, escultora 
y estudiante de la Universidad de California 
(UCLA) creó una efi gie que al inicio estaría 
en el museo submarino de Cancún y que por 
logística fue llevada a Cozumel.

La escultura fue construida en honor a una 
chica de nombre Zoe, dedicada a proyectos am-
bientalistas en el mar. Zoe falleció y la escultura, 
que está supervisada por el biólogo marino Ger-
mán Méndez, recibió su nombre.

Actualmente Sand Dollar Sports, empresa que 
en su momento hizo gestiones junto con Colleen 
Flanigan para llevar la estatua a Cozumel, tie-
ne una importante aportación al facilitar ener-
gía eléctrica para el funcionamiento de la escul-
tura, la cámara y el streaming, para que la gente 
observe el funcionamiento al interior del mar.

Al realizar las inmersiones para la siembra de 
coral en la escultura de Zoe, los estudiantes de-
berán ser cuidadosos para no causar daños.

“En el curso les diremos como ser cons-
cientes de sus aletas y el equipo (…) si rom-
pes un pedacito de coral es algo que pudo ha-
ber tardado de 5 a 10 años en crecer; centíme-
tros tardan añísimos en crecer; cuando van los 
turistas no lo saben y tocan el fondo marino”.
Por Redacción

Les vamos a enseñar a bucear durante 3 inmersiones, el 
curso dura 5 días; incluirá pláticas y retiro de basura. Los arrecifes de coral son organismos vivos, animales con esqueleto calcáreo.

El coral también da refugio a diferentes tipos de especies, desde microorga-
nismos hasta tiburones, con lo que da cumplimiento a la cadena alimenticia.

restaurar este entorno marino.
“Quiero contagiarlos de 

ese sentimiento de impactar 
medioambiental y socialmen-
te y que el mensaje llegue a más 
personas (…) en promedio co-
nocemos a 100 personas, si es-
tos 15 chicos lo cuentan a otras 
100, miles más lo entenderán”.

La siembra del coral
Lo primero que las personas ne-
cesitan saber para sembrar coral 
es saber diferenciarlos; ello ase-
gura conocer que especies pue-
den trasplantarse y hacerlo de 
manera segura.

“No tomamos los que ya na-
cieron ahí por los nutrientes del 
mar, lo que hacemos es bucear 

sin tocar el fondo, para recolec-
tar pedacitos de coral que por 
diversos factores no están en su 
lugar (…) previamente se debe 
tener un lugar específi co para 
sembrarlos”.

El lugar donde será sembra-
do el coral es una escultura de-
nominada “Zoe”, que combina 
arte y química que da como re-
sultado una bio-roca. Por otra 
parte, el mar produce de mane-
ra natural electricidad; combi-
nadas favorecen el crecimien-
to del coral.

Cabe mencionar que la téc-
nica no puede aplicarse en cual-
quier roca que se encuentre en 
el mar.

“Llevamos el coral hasta la es-
cultura y lo adherimos con ti-
rantes superfi cialmente; igual 
que una planta terrestre se po-
ne en la tierra; crecen sacando 
sus raíces y se van adhiriendo a 
la escultura; eso hace que se for-
me un arrecife en la escultura”.

Limpieza en 
Cozumel
Otra de las actividades que reali-
zará el grupo de estudiantes del 
Tec de Monterrey será la de re-
colectar basura; trabajaran de la 
mano de la Fundación Hazlo 
Hoy, asociación dedicada a man-
tener en buen estado la isla.

Llevamos el 
coral hasta 

la escultura y 
lo adherimos 
con tirantes 
superficial-
mente; igual 

que una planta 
terrestre se 

pone en la 
tierra” 

En el curso les 
diremos cómo 
ser conscien-

tes de sus ale-
tas y el equipo 
(…) si rompes 
un pedacito de 

coral es algo 
que pudo haber 

tardado de 5 
a 10 años en 

crecer”
Miranda Ríos

Alumna Tec

10
años

▪ Tarda en cre-
cer el coral, por 

ello se busca 
concientizar a 
los participan-
tes a que ten-
gan cuidado al 

bucear.

15
Alumnos

▪ Del Tec de 
Monterrey 

campus 
Puebla, van a 
participar en 
el proyecto 

Zoe-A living,  a 
favor del coral.
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“Sé que la altura un ladrillo marea
cuando no hay raíces verdaderas”

Abel Pérez Rojas

Recuerdo mis orígenes cada vez que tropiezo con una caja en la 
que se empacan huevos de gallina, eso me sirve para estar siempre 
atento para que mis éxitos no me hagan perder la humildad ni me 
cieguen.

A continuación te comparto más del por qué.
Hace poco más de treinta años llegué de Tehuacán a la ciudad de 

Puebla viajando en tren, con muy poco dinero, con muchos nervios 
y usando como maleta una caja de cartón para huevos.

Arribé a la capital poblana para estudiar en la Universidad 
Autónoma de Puebla (UAP).

Empecé a escribir una etapa muy importante de mi vida al llegar 
a Puebla.

Con el paso del tiempo me aclimaté y acomodé en esta 
ciudad.

En esta ciudad he pasado el mayor tiempo de mi existencia.
Puebla me ha brindado muchas oportunidades de 

desarrollo, desde aquí amplié mi familia y una vida honesta.
Actualmente desarrollo varias actividades que me apasionan y 

he conseguido varios logros, a decir de mi apreciado amigo Luis 
Fernando Paredes Porras: “con menos de lo que hemos hecho 
muchos presumen y se ostentan como destacados personajes”.

En mi caso trato de no “marearme” con los resultados 
positivos, no obstante de que siempre están latentes y 
acechantes la soberbia, la arrogancia y la pedantería.

Para mantener el equilibrio y no verme obnubilado por los 
aciertos siempre trato de tener cerca de mí aquello que me recuerda 
que provengo de una familia humilde que a base de trabajo y amor 
siempre ha salido adelante.

Estoy convencido que no olvidar de dónde venimos es un acierto 
para la salud mental, porque además de que previene que evitemos 
los errores del pasado, también provee de ubicarnos en el tiempo, el 
espacio y las circunstancias.

Actualmente muchos jóvenes distorsionan su realidad por 
vergüenza o ignorancia, porque olvidan u ocultan de dónde 
provienen y tratan de reescribir su historia a partir de ellos.

Veo cómo es que equivocadamente hay quienes se avergüenzan 
de sus padres, de su familia en general, de su infancia, de sus 
trabajos anteriores o de las escuelas en las que estudiaron durante 
la infancia o la adolescencia.

Con lo anterior no estoy tratando de hacer una apología de 
la pobreza, de la debilidad o de la indefensión, lo que te digo 
es que tener los pies en la tierra de nuestra historia personal 
siempre nos va a servir para tener equilibrio y estabilidad 
emocional y mental.

Hace poco escribí un poema titulado “Maleta de cartón”, lo cual 
me hizo refl exionar en torno a las líneas anteriores.

Recibí varios mensajes después de publicar el poema, entre 
felicitaciones me decían que todos de alguna forma u otra tenemos 
nuestra respectiva caja de cartón.

Que tal vez para unos esa caja de cartón sea un boleto de autobús, 
unos zapatos viejos, una torta de jamón, el beso de un ser querido, 
en fi n, todos tenemos algo o algún recuerdo que podemos evocar 
para recordar nuestras raíces y mantenernos en equilibrio.

El modelo electo-
ral puesto en prác-
tica en dichas elec-
ciones fue el plan-
teado al aprobarse 
la reforma electoral 
del año 2014, donde 
se instituye el nue-
vo entramado ins-
titucional y fun-
cional del Sistema 
Electoral Nacional 
que operó a través 
del Instituto Nacio-
nal Electoral (INE), 
la amplia red de ciu-
dadanos, institucio-
nes, observadores, 
entre otros actores 
que brindaron cer-
teza a las elecciones.

Una vez entrado 
el nuevo modelo de austeridad planteado desde 
el Ejecutivo Federal y aplicado a diferentes ámbi-
tos de la vida pública nacional, comenzó un pro-
ceso de depuración y aplicación de este princi-
pio. El Sistema Electoral Nacional no puede ser 
la excepción a esta medida, el principio de aus-
teridad aplicado a los procesos electorales debe 
racionalizar los gastos de nuestros procesos, así 
como los gastos en las campañas para contribuir 
a la transparencia y confi abilidad de nuestro sis-
tema democrático.

En este escenario, los Organismos Públicos 
Locales Electorales (OPLES) tienen un rol cen-
tral de acuerdo a su función de llevar estos prin-
cipios al ámbito local. El modelo de austeridad 
de los OPLES requiere atender los principios de 
independencia, imparcialidad, certeza, objetivi-
dad, legalidad y máxima publicidad, respetando 
sus atribuciones y autonomía otorgadas por la 
Constitución Federal.

A las autoridades electorales locales nos co-
rresponde seguir trabajando y defender el logro 
de la certeza en los procesos que desarrollan es-
tos organismos en el ámbito local y la efi ciencia 
de sus funciones en el terreno electoral; es decir, 
los institutos electorales locales pueden brindar 
la oportunidad de procesos democráticos certe-
ros y cercanos a la realidad de cada entidad, res-
petando siempre, sus atribuciones y los princi-
pios de austeridad y transparencia planteados 
desde el ámbito federal.

Ante una eventual reforma electoral, existen 
en mi opinión dos aspectos que al mismo tiempo 
de abaratar las elecciones, abonarían en fortale-
cer la certeza de las mismas: 1) la implementación 
del voto electrónico en las elecciones locales, si-
guiendo las experiencias pioneras de Coahuila, 
Ciudad de México y Jalisco; y 2) considero con-
veniente entrar al análisis de la necesidad de im-
plementar el PREP, ya que se podría reglamentar 
desde el ámbito nacional para que los Cómputos 
Distritales y Municipales en todas las elecciones 
locales del país inicien la misma noche de la elec-
ción, al concluir la jornada electoral, fortalecien-
do el Conteo Rápido como programa de resulta-
dos preliminares, que es muy certero, conside-
rablemente más barato y podría quedar a cargo 
de la autoridad electoral nacional.

Con una 
maleta 
de cartón 
recuerdo 
de dónde 
provengo

Certeza y austeridad 
en las elecciones
Las últimas elecciones 
presidenciales 
concurrentes 
representaron un hito 
en la historia electoral 
de nuestro país, los 
procesos electorales 
más grandes de nuestra 
historia reciente 
se enmarcaron en 
un contexto social 
representado por la 
infl uencia de las ideas de 
cambio y la necesidad de 
asegurar los principios 
de transparencia, 
combate a la corrupción 
y rendición de cuentas 
para la consolidación 
de nuestro sistema 
democrático.

abel pérez 
rojas
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Están en lo cierto quienes me compar-
tieron esa observación, sólo cada quien 
sabe qué le alude su origen y su pasado.

Si nosotros nos percatamos de esto, 
vamos a poder echar mano de este recur-
so para traerlo a nuestra mente y a nues-
tro corazón cuantas veces sea necesario.

Aquí te comparto sólo unos versos de 
mi poema “Maleta de cartón”, si te gus-
tan espero lo leas todo y lo compartas (bit.
ly/2X2HKw8): 

En mi caja de cartón
-haciendo función de maleta-
viajaron sueños,

dos playeras,
un pantalón
y seis billetes de cincuenta.
Por cierto, para mí una caja de cartón 

me alude una experiencia enriquecedora 
que me ayuda a mantenerme a salvo de la 
soberbia, ¿tú ya sabes cuál es tu respec-
tiva “maleta de cartón”?

Vale la pena darse cuenta. Vale la pe-
na intentarlo.

Abel Pérez Rojas (@abelpr5) es 
escritor y educador permanente.

Dirige Sabersinfi n.com
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Por Angelina Bueno
Foto: Angelina Bueno/Síntesis

Atlixco. En rueda de prensa este lunes el director 
de policía municipal Juan Antonio Pastor Andra-
de, dio a conocer que será el Consejo de Honor y 
Justicia de la Comuna atlixquense el que deter-
minará con base en las pruebas presentadas por 
ambas partes la resolución en el caso de los po-
licías señalados como agresores de una mujer y 
su hermano el pasado viernes. 

A la fecha ya se cuenta con la declaración por 
escrito de los agredidos, documento que entrego 
esta mañana el abogado de los mismos en la Co-
misaria municipal, en tanto por parte de los ele-
mentos municipales señalados se rendirá dicha 
declaración ante el consejo como corresponde.

Los hechos sucedieron el pasado viernes 21 de 
junio cuando los ciudadanos al regresar de una 

Por Redacción

Tepeaca. Con la asis-
tencia de autoridades 
municipales y vecinos 
del barrio de El San-
tuario, se dio inicio a 
la obra de rehabilita-
ción de pavimento 
con concreto asfál-
tico de la calle 3 Sur, 
entre calle 7 Ponien-
te y 11 Poniente, de la 
cabecera municipal, 
obra que benefi ciará 
a más de 31 mil per-
sonas y se estima que 
concluirá en 60 días.

Acompañado de 
regidores del Ayunta-
miento, la presidenta 
del Sistema DIF mu-
nicipal, Gaby Boni-
lla, y del Director de 
Obras Públicas y De-
sarrollo Urbano mu-
nicipal, Jesús Aquino 
Limón; el edil de Te-
peaca puso en marcha 
la segunda etapa del 
mejoramiento en esta 
vía, misma que con-
templa con dos mil 
831.92 metros cua-
drados de carpeta asfáltica, 20 centímetros 
de capa de base hidráulica, 579.78 metros de 
guarnición y señalética.

“Hoy me da mucho gusto venir a iniciar la 
segunda etapa de las obras que iniciamos hace 
unos meses hacia la Central de Abastos, uste-
des son testigos de hace cuántos años se hizo 
esta calle, hace más de 20, y no se le había da-
do una rehabilitación, pero ahora se hará rea-
lidad. Es una obra completa que contempla el 
servicio de agua, drenaje y pavimentación, si-
tuación que no solo benefi cia a los vecinos, si-
no a los cientos de automovilistas que circu-
lan los días viernes al tianguis”.

En el evento, el munícipe tepeaquense re-
marcó que su administración tiene un proyec-
to integral y de benefi cio social en el tema de 
infraestructura para el bien de los ciudadanos.

actividad nocturna y transitar por calles del cen-
tro de la ciudad en su vehículo, la patrulla p-11, 
detectaron a los uniformados durmiendo den-
tro de la patrulla, por lo que a gritos les solicita-
ron que despertaran.

Ante esta actitud, los policías locales, a decir de 
los agredidos, iniciaron una persecución al mo-
mento de alcanzar a los agredidos comenzaron 
a discutir al grado que los golpes comenzaron en 
el intento de separar a ambas partes la acompa-
ñante de quien grito intento meter orden, pero 
resulto con un ojo lesionado por golpe.

En la trifulca intervinieron elemento de la pa-
trulla P-14 también, quienes respondieron al lla-
mado de sus compañeros de donde descendieron 
cuatro elementos y seis más llegaron a pie, por 
ello la madre de quien estaban golpeando busco 
detener la golpiza y resulto lastimada.

Resolverá caso 
de policías con 
base a pruebas
Consejo de Honor y Justicia resolverá caso de 
presuntos policías agresores en Atlixco

La mastografía se recomienda a mujeres de 40 a 69 
años de edad, sin signos, ni síntomas de cáncer.

Acciones

Sergio Salomón 
Céspedes, edil de 
Tepeaca, remarcó que su 
administración tiene un 
proyecto integral:

▪ Informó que al término 
de su administración se 
espera avanzar con el 70 
por ciento del cambio de 
drenaje en la cabecera 
municipal.

▪ “Uno de los problemas 
graves que tiene 
Tepeaca, es el tema del 
drenaje que tiene más 
de 50 años y en el que 
se tendría que invertir 
una cantidad de 100 
millones de pesos para 
poder cambiarlo en su 
totalidad”, destacó.

▪ “En este Ayunta-
miento estamos para 
servirles, tenemos un 
compromiso pleno, cla-
ro y abierto, hay cosas 
por corregir”

En marcha la 
segunda etapa, 
rehabilitación

Jornada de 
mastografía 
en Tlatlauqui
Se busca detectar  los cambios o 
anormalidades en los tejidos 

Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Darío Cruz Martiñón/Síntesis

Personal de la jurisdicción sa-
nitaria número tres con se-
de en Zacapoaxtla, de mane-
ra coordinada con la regidu-
ría y coordinación de salud en 
el municipio de Tlatlauqui-
tepec, dieron inicio a la jor-
nada de mastografías, la cual 
brindará servicios a mujeres 
mayores de 40 años hasta el 
próximo 26 de junio.

El regidor de salud Víc-
tor Manuel Ortuño Jiménez, 
agradeció en primer término 
a los servicios de salud del es-
tado, por el traslado de su módulo de atención 
a este municipio y también a las mujeres que 
aceptaron ser parte de este programa que tie-
ne como fi nalidad detectar casos de cáncer de 
mama y salvar vida de mujeres.

El personal de la jurisdicción sanitaria re-
cordó que la mastografía es un estudio de ra-
yos “X” que se recomienda a mujeres de 40 a 
69 años de edad, sin signos, ni síntomas de cán-
cer y tiene como propósito detectar anorma-
lidades en las mamas, que no se pueden per-
cibir por la observación o la palpación.

Se recordó que las mastografías buscan de-
tectar cambios o anormalidades en tejidos del 
seno que con el tiempo pueden convertirse en 
problemas, también se pueden descubrir nódu-
los o masas que no los puede sentir una persona.

El regidor aseguró que, si se descubre al-
guna anormalidad mediante la mastografía, 
el personal de la jurisdicción canalizará a las 
pacientes para que se realicen estudios adi-
cionales para descartar o confi rmar el diag-
nóstico y en caso de que el resultado sea nor-
mal, se citará a una nueva mastografía en dos 
años, pero si resulta positivo, se canalizará a 
un hospital de especialidades en la ciudad de 
Puebla, para resolver el problema de salud.

Si se descubre 
alguna anorma-
lidad mediante 
la mastografía, 
el personal de 
la jurisdicción 

canalizará a las 
pacientes para 
que se realicen 

estudios”  
Víctor Ortuño

Regidor

Los policías locales iniciaron una persecución que terminaron a los golpes y en una verdadera trifulca.

Pacheco Garmendia: quienes deseen cursar dichas carreras podrán solicitar su fi cha del examen.

Abre la  UTT dos 
nuevos programas 
educativos
Por Graciela Moncada Durán
Foto: Graciela Moncada Durán/  Síntesis

Tehuacán. El rector de la Universidad Tecno-
lógica de Tehuacán (UTT), Raúl Pacheco Gar-
mendia, anunció la apertura de dos nuevos pro-
gramas educativos: licenciatura en Enferme-
ría y Técnico Superior Universitario (TSU) en 
Mantenimiento Industrial.

Precisó que fue durante la reciente sesión 
de la Comisión Estatal para la Planeación de la 
Educación Superior (Coepes), cuando se reci-
bió la aprobación para ampliar su oferta edu-
cativa, por lo que de siete pasará a nueve op-
ciones, convirtiéndose con ello en la primera 
institución pública de la región en ofrecer di-
cha licenciatura.

Asimismo, dijo que la carrera a nivel TSU 
se justifi ca en esta región, ya que el sector in-
dustrial requiere de un especialista en man-
tenimiento industrial y acude a perfi les “si-
milares”, fi gurando entre las cinco más soli-
citadas en la zona de infl uencia con el 7.2 por 
ciento, lo que equivale a casi 300 egresados de 

las instituciones de educación media superior.
Pacheco Garmendia informó que quienes de-

seen cursar dichas carreras podrán solicitar su fi -
cha para la realización del examen de admisión, 
quedando todavía dos fechas próximas de apli-
cación, el 13 de julio y el 10 de agosto.

Los interesados tendrán que cumplir con los 
siguientes requisitos, entregar su constancia de 
estudios con CURP y califi caciones o copia de cer-
tifi cado de bachillerato terminado, 2 fotografías 
tamaño infantil color o blanco/negro, y presen-
tar su orden de pago con comprobante.

Técnico Superior Universitario en Manteni-
miento Industrial y Enfermería, nueva oferta.

NORMA LAYÓN ENTREGA UNOS 
SANITARIOS A ESCUELA PRIMARIA
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

San Martín Texmelucan. 
El gobierno municipal de 
San Martín Texmelucan, que 
encabeza la presidenta, Norma 
Layón, inauguró dos sanitarios, 
uno para niños y otros para 
niñas, en la escuela primaria 
Manuel P. Montes de la colonia 
La Joya.

Derivado de una gestión 
a través de la Regiduría 
de Educación, se logró la 
construcción de estos 2 

sanitarios, ya que la institución 
educativa, constaba con 
sanitarios portátiles y los 
padres de familia llevaban 
cerca de 7 años solicitando la 
construcción de éstos.

La alcaldesa Norma Layón, 
agradeció a la Regiduría de 
Educación a cargo de Elisa 
Martínez, por gestionar el 
apoyo y anunció que las 
canchas de futbol y basquetbol 
serán rehabilitadas a la 
brevedad, contando con 
tableros nuevos y pintura en las 
porterías.La edil Norma Layón agradeció la gestión de apoyos a Eliza Martínez.

La carrera a nivel 
TSU se justifi ca 
en esta región, 

ya que el sector 
industrial requiere 
de un especialista 
en mantenimien-

to industrial y 
acude a perfi les 

similares”
Raúl Pacheco

Rector

Requisitos para poder
ingresar a la UTT
Los interesados tendrán que 
cumplir con los siguientes 
requisitos, entregar su 
constancia de estudios con 
CURP y califi caciones o copia 
de certifi cado de bachillerato 
terminado, 2 fotografías 
tamaño infantil color o blanco/
negro, y orden de pago con 
comprobante. Por Graciela Moncada
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breves

Coronango / Respaldan
a agricultores
A fi n de benefi ciar a los productores de 
Coronango, el ayuntamiento adquirió 
tres tractores para la gente que siembra 
el campo y apoyarlos con el 50 por 
ciento sobre los trabajos de maquila, 
esto como parte del programa “Primero 
el campo” así lo detalló el regidor de 
ganadería, industria y comercio de la 
comuna, Miguel Gutiérrez Ramos.

Indicó que cuentan con el equipo 
completo para que un producto pueda 
cosechar el campo, pero también se 
les ha respaldado en la gestión de 
apoyos que entrega el estado, tales 
como entrega de fertilizante urea por 
cada productor, lo que permite mejorar 
la labor en las hectáreas que aún 
mantienen en la demarcación.

Expresó que en Coronango existe 
un campo que produce mucho, sin 
embargo, los habitantes ya no lo 
trabajan a razón de que los costos para 
labrarlo han subido, “queremos que la 
gente se dé cuenta que el municipio 
está dando apoyo y se pueden animar 
a regresar a las labores en el campo, 
tenemos mucho campo pero no tienen 
para la maquila para el tractor, no tienen 
para el fertilizante o queda a la mitad 
pero hoy tenemos mucho más apoyo”.
Por Alma Liliana Velázquez

Conapred / SGG suma
vs discriminación
Con el objetivo de lograr una 
transformación social que privilegie 
la convivencia armónica, erradique la 
discriminación y promueva el respeto 
a los derechos fundamentales, la 
Secretaría General de Gobierno (SGG), a 
través de la subsecretaría de Prevención 
del Delito y Derechos Humanos, ha 
capacitado a cerca de mil servidores 
públicos del gobierno estatal.

Luis Soriano Peregrina, subsecretario 
de Prevención del Delito y Derechos 
Humanos, informó que, como parte 
de las estrategias instruidas por el 
secretario, Fernando Manzanilla Prieto, 
en alianza con el Consejo Nacional para 
Prevenir la Discriminación (Conapred), 
se dictaron durante los meses de marzo 
a mayo, los Cursos en Línea Conapred 
a un total de 946 servidores públicos 
de dependencias y organismos de la 
administración pública estatal.

Los temas abordados fueron 
“Medidas para la Igualdad en el Marco 
de la Ley para Prevenir y Eliminar la 
Discriminación”, “Claves para la atención 
pública sin discriminación”, “Prevención 
social de las violencias con enfoque 
antidiscriminatorio” y “Principios de la 
educación inclusiva”, entre otros.
Por Redacción

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Especial/
Síntesis

Cholula. Con la fi nalidad de ca-
pacitar y dar herramientas pa-
ra mejorar el trato al visitan-
te, se puso en marcha el taller 
de seguridad y protección a tu-
ristas en Pueblos Mágicos en 
San Andrés Cholula y San Pe-
dro Cholula, quienes compar-
ten esta denominación.

En el Complejo de Seguridad 
del municipio de San Andrés se 
puso en marcha la sesión teórica, 
ahí Karina Pérez Popoca, edil de 
esta demarcación, indicó que esta categoría que 
comparten los obliga a trabajar en un sector de 
importancia que les genera una derrama econó-
mica fuerte para los dos municipios.

“Estamos trabajando para tener un estándar 
en proximidad social, eso es muy importante por-
que hoy entendemos que para generar un bien-
estar económico y social debemos estar prepa-
rados, capacitados y por ello se ofrecen este ti-
po de talleres. La labor que ustedes desempeñan 

a diario, juega un papel funda-
mental en la vida política, social 
y que puedan sentirse seguros 
y darnos la posibilidad de estar 
en paz. Y de la actitud que uste-
des tomen al recibir al visitante 
y turista, nace el enamoramien-
to a quienes acuden a este mu-
nicipio”, señaló Pérez Popoca.

En San Andrés Cholula parti-
ciparon 20 elementos de la guar-
dia turística y se informó que po-
co menos de la mitad hablan otra 
lengua, lo que les permite gene-
rar una mayor comunicación con 
el visitante.

En el evento protocolario se 
informó que este Pueblo Mágico recibe hasta 550 
mil visitantes a lo largo del año y por ello deben 
brindar estás capacitaciones ya que los guardias 
turísticos generan una comunicación efectiva en-
tre visitantes y locales y este taller busca identifi -
car enfrentar posibles riesgos y elaborar un ma-
nual de herramientas sobre crisis en el turismo.

Ponderan seguridad
“Los Pueblos Mágicos y esta Cholula quiere se-

guir siendo segura porque de eso depende la lle-
gada de turistas y la llegada de turistas hace que 
esa rueda circule en el tema de la economía, to-
dos los fi nes de semana tenemos a más de 30 a 
35 mil visitantes que circulan por las calles, que 
nos inundan con su alegría y disfrutan de lo que 
vemos todos los días como la Gran Pirámide, el 
Santuario de la Virgen de los Remedios, los por-
tales, hay tantas cosas que presumir pero que sin 
seguridad difícilmente podríamos hacerlo”, infor-
mó Luis Alberto Arriaga, edil de San Pedro Cho-
lula al inaugurar la capacitación práctica.

Desde 2012 estos dos municipios recibieron la 
denominación de Pueblo Mágico y tan sólo en el 
2018 recibieron a más 550 mil visitantes en la Pi-
rámide de Cholula, turistas que recorrieron las di-
versas localidades, y con este taller se busca iden-
tifi car los factores para que se incremente el nú-
mero de visitantes y caminen con tranquilidad. 
El taller tendrá una duración de una semana y el 
próximo 28 de junio se hará entrega de constan-
cias a los participantes.

Cholulas mejoran
trato a visitantes
Pueblos Mágicos en San Andrés y San Pedro 
abrieron taller de protección a turistas

Cursos de verano  se llevarán a cabo en Casa de Cultura 
Acapetlahuacan y biblioteca “Presidente Juárez”.

Por Alma Liliana Velázquez/Síntesis

San Andrés Cholula. La alcal-
desa de San Andrés Cholula, 
Karina Pérez Popoca, asegu-
ró que blindará el municipio 
y no permitirá que se convier-
ta en patio trasero de cadáve-
res y menos zona de trasiego 
de huachicol.

Tras informar que ya se re-
unió con el gobernador electo, 
Miguel Barbosa, para tomar 
en cuenta las acciones para 
abatir los delitos en la demar-
cación y lograr que exista una 
mejor percepción entre la ciu-
dadanía, expresó que como 
presidenta municipal y como ciudadana bus-
ca ser objetiva en torno al tema de seguridad.

“Aunque suene rebuscado o repetitivo, es-
tamos trabajando en acciones para fortalecer 
la seguridad en la demarcación, trabajamos a 
toda marcha, estamos tomando acciones junto 
con los empresarios, la clase social y los funcio-
narios públicos. Un objetivo es blindar nues-
tro municipio para que no seamos patio de na-
die y que sucedan situaciones como arrojar-
nos cadáveres”.

Expresó que, si existe una incidencia im-
portante en la demarcación, también traba-
jan para desarticular las organizaciones que 
hacen de San Andrés Cholula un cobro de pi-
so, para evitar ser zona de trasiego del hua-
chicol, así como la extorsión de llamadas y la 
desarticulación de bandas”

Pérez Popoca manifestó que en las mesas 
de trabajo donde participan los municipios de 
la zona conurbada se establecen replantear 
las estrategias en materia de seguridad a fi n 
de generar que la ciudadanía se sienta tran-
quila y segura.

Karina Pérez
‘blindará’ a
San Andrés

Hay cursos
de verano
en Atlixco
Suman esfuerzos IP y Casa
de Cultura en pro de los niños

Por Angelina Bueno
Foto: Especial/Síntesis

Atlixco. Tras darse a conocer las opciones de cur-
sos de verano que tanto la Casa de Cultura Aca-
petlahuacan como lo biblioteca “Presidente Juá-
rez” ofrecerán en este periodo vacacional, empre-
sarios miembros de la Asociación Vive la Magia 
en Atlixco buscarán becar a niños de escasos re-
cursos para tomar alguno de los talleres.

Lo anterior pese a que los costos son simbóli-
cos, aun así, con el fi n de apoyar aquellos que ten-
gan dones para las artes, Octavio Rebollo, presi-
dente de la AC, dijo que se sumarán al esfuerzo 
de hacer de los niños gente de bien, alejándolos 

de la ociosidad y los vicios. El ciclo de cursos se-
rá del 15 de julio al 16 de agosto.

Ricardo Pérez Quitt, director de Cultura, co-
mentó que las actividades están enfocadas en de-
sarrollar en la niñez y juventud las artes plásticas, 
escénicas, musicales, además de adentrarlos a la 
literatura, con ello el gobierno municipal espera 
aportar nuevas experiencias a los participantes, 
además de alejarlos de la ociosidad.

Pérez Quitt informó que los costos de los cur-
sos serán desde 17 pesos con 40 centavos la hora, 
hasta 700 por curso completo dependiendo de la 
categoría o actividad, así mismo detalló que los 

de mayores costos tendrán una 
promoción para aquellas fami-
lias que quieran inscribir a dos 
o más integrantes del hogar, to-
do ello con el objetivo de apoyar 
su economía.

‘Vacaciones en la Biblioteca’
Maribel García Estrada, encar-
gada de la biblioteca municipal, 
explicó los detalles del curso “Mis 
Vacaciones en la Biblioteca” que 
año con año se imparte a niños 
de 9 a 12 años con el objetivo de 
fomentar la lectura a través de 
actividades lúdicas, recreativas 
y manualidades, siempre vincu-
ladas a una la lectura diaria en voz alta; mencio-
nó que este año se integrarán pláticas de temas 
de bienestar familiar, seguridad y prevención.

Por último, indicó que, los cursos que ha teni-
do mucho éxito son los de computación, ya que 
se abre un espacio para integrar a la sociedad a 
través de las nuevas tecnologías, por lo cual des-
de hace ya varios veranos se implementaron cla-
ses a adultos mayores, no solo a niños y debido 
a la gran demanda se continuarán impartiendo, 
pero en esta ocasión tendrá una nueva oferta que 
será el uso de tabletas, para que niños y personas 
mayores aprendan a manejar esta herramienta.

Iluminan puntos de Cuautlancingo donde administracio-
nes pasadas nunca les otorgaron este servicio.

CUAUTLANCINGO 
INSTALA QUINIENTAS 
LUMINARIAS LED
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas /Síntesis

Cuautlancingo. Con una inversión aproximada 
a los 2 millones de pesos, el municipio de 
Cuautlancingo adquirió un total de 500 
luminarias tipo led para dar solucionar los 
problemas de iluminación en la demarcación, 
así lo dio a conocer el director de Alumbrado 
Público, José Héctor Pérez Torres.

En entrevista, señaló que han iniciado 

la colocación de 125 luminarias en diversas 
vialidades de esta demarcación sobre todo 
en puntos donde administraciones pasadas 
nunca les otorgaron este importante servicio y 
gracias a ello han reinstalado en otros puntos a 
fi n de que esta jurisdicción tenga la sufi ciente 
iluminación para impedir que los delincuentes se 
apropien de las calles.

Declaró que ahora cuenta con nuevos 
puntos de luz, entre ellos mencionó, “estaremos 
trabajando en la calle Guerrero hasta la planta 
automotriz, ahí se colocarán 20 luminarias y 30 
más se colocarán en la calle San Lorenzo donde 
el alumbrado esta pésimo y hasta el panteón”.

Además de que se comenzará a trabajar en la 
avenida Tlaxcala donde existe nula iluminación.

Cursos están 
enfocados en 

desarrollar 
en la niñez y 
juventud las 

artes plásticas, 
escénicas y 
musicales, 
además de 

adentrarlos a 
la literatura”

Ricardo Pérez
Director

de Cultura

Desde 2012, San Pedro y San Andrés recibieron la denominación de Pueblo Mágico y tan sólo en el 2018 recibieron a más 550 mil visitantes.

Para generar 
un bienestar 
económico 

y social 
debemos estar 

preparados, 
capacitados 
y por ello se 

ofrecen estos 
talleres”
Karina
Pérez

Alcaldesa
de San Andrés

Cholula quiere 
seguir siendo 

segura porque 
de eso depen-
de la llegada 
de turistas y 
la llegada de 
turistas hace 

que esa rueda 
circule”
Alberto 
Arriaga
Alcalde

de San Pedro

Alberto Arriaga y Karina Pérez, ediles de SPCh y SACh, 
inauguraron sus respectivos talleres de capacitación.

Aunque suene 
repetitivo, 

estamos 
trabajando en 
acciones para 
fortalecer la 

seguridad en la 
demarcación, 
trabajamos a 
toda marcha”
Karina Pérez

Alcaldesa
de San Andrés
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Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

 
La Auditoría Superior del Estado y la Comisión 
General Inspectora dieron inicio a la Jornada de 
Capacitación para los servidores públicos que con-
forman los Concejos Municipales de Ocoyucan, 
Tepeojuma, Mazapiltepec de Juárez, Cañada Mo-
relos y Ahuazotepec, con el propósito de brindar 
los conocimientos y herramientas que permitan 
realizar un proceso de entrega-recepción orde-
nado, transparente y que cumpla con la norma-
tividad aplicable.

La inauguración de fue presidida por Alberto 
Segovia Blumenkron, Encargado del Despacho 
de la Auditoría Superior del Estado y por la Di-
putada Olga Lucía Romero Garci Crespo, Presi-
denta de Comisión General Inspectora, acom-
pañados de los Diputados Raymundo Atanacio 
y Miguel Trujillo, miembros de la propia Comi-
sión y de directivos del ente fiscalizador.

En su intervención, el responsable de la Au-
ditoría Puebla aseguró que la democracia se for-
talece y consolida a través de las elecciones, la 
participación ciudadana, el ejercicio libre y ple-
no de los derechos humanos y por supuesto, de 
la rendición de cuentas a la sociedad. Asimismo, 
expresó que, con la participación, compromiso y 
corresponsabilidad de los Concejos Municipales, 
se ha impulsado el buen gobierno, favoreciendo 
la legalidad y el Estado de Derecho.

Por su parte, la diputada Olga Lucía Rome-
ro Garci Crespo, presidenta de Comisión Ge-
neral Inspectora, destacó que la impartición 
de estos cursos, fortalecen la mejora de la ges-
tión pública municipal y contribuye a la pre-
vención de irregularidades. Asimismo, subra-
yó el compromiso de la Auditoría Superior del 
Estado y de la Comisión Inspectora para forta-

Comienza jornada 
de capacitación a 
servidores públicos
Instruirán a los funcionarios de concejos de: 
Ocoyucan, Tepeojuma, Mazapiltepec de Juárez, 
Cañada Morelos y Ahuazotepec

Mueve SUMA 
a más de 13 mil 
vía terrestre

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

 
Más de 13 mil 870 traslados 
terrestres de personas que 
sufrieron algún accidente o 
padecimiento médico de ur-
gencia, realizó el SUMA, du-
rante el año en curso.

Al conmemorar el Día In-
ternacional del Paramédico, 
el titular de SUMA, Omar Ro-
dríguez Guridi informó que 
este año se dieron más de 6 
mil 450 atenciones médicas 
en el lugar del percance que 
no ameritaron traslado.

Recordó que en la admi-
nistración del gobernador 
Guillermo Pacheco Pulido, se dio apoyo al equi-
po de SUMA para traslado aéreo de pacientes 
de diversos municipios del interior del estado 
hacia hospitales de alta especialidad en Puebla.

Se efectuaron 90 traslados aéreos en dos 
helicópteros tipo Agusta Westland y Bell He-
licopter; 13 fueron de apoyo ginecológico, 59 
por lesiones de trauma, 13 urgencias médicas 
y cinco para traslado de órganos procurados.

Rodríguez explicó que el SUMA cuenta con 
238 ambulancias, cinco unidades de interven-
ción rápida, cinco motos ambulancias, 10 Su-
ma Bikes, dos unidades de incidentes masivos 
y dos camiones Hospital de Campaña.

Atención médica 
para trabajadores 
del Inegi, Oriente
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

 
Con una Jornada 
de Bienestar, la De-
legación del Issste en 
Puebla llevó atención 
básica de salud y ser-
vicios a trabajadores 
del Instituto Nacio-
nal de Estadística y 
Geografía de la zona 
Regional Oriente, los 
cuales normalmente 
se ofrecen en las ofi-
cinas delegacionales.

El delegado de 
A dministración, 
Mauricio Toledo 
Minutti, en compa-
ñía del Cuerpo de Go-
bierno Delegacional 
indicó que la Jorna-
da de Bienestar “El 
Issste Contigo” tie-
ne por objetivo acercar a los derechohabien-
tes los 21 seguros, servicios y prestaciones, así 
como servicios médicos con el objetivo de fo-
mentar la prevención de enfermedades.

Asimismo, recalcó que el Instituto tiene la 
función de servir a las y los mexicanos, por lo 
que es de suma importancia acercar los ser-
vicios que ofrecen, “nuestra responsabilidad 
es atenderlos y hoy es el momento de acercar-
se y conocer los 21 seguros, servicios y presta-
ciones que por ley tienen derecho a recibir”, 
señaló Toledo Minutti.

6 
mil 

▪ 450 atencio-
nes médicas 

en el lugar del 
percance que 
no ameritaron 

traslado, de 
acuerdo al titu-

lar de SUMA, 
Omar Rodrí-
guez Guridi 

El propósito de brindar conocimientos es realizar un pro-
ceso de entrega-recepción ordenado y transparente.

lecer la cultura de rendición de cuentas.
Cabe señalar que se entregó a los asistentes un 

paquete que incluye la guía de entrega-recepción 
e información complementaria que sirve de ba-
se para que conformen los anexos de su acta de 
entrega-recepción.

Conmemoran el Día Internacional del Paramédico.

Antes de iniciar su jornada laboral, personal realizó 
activación física y recibió una plática nutricional.

En el año se han realizado los 
viajes de accidentados o con 
padecimiento médico de urgencia

Fortalecen elecciones  
la democracia
En su intervención, el responsable de la 
Auditoría Puebla aseguró que la democracia se 
fortalece y consolida a través de las elecciones, 
la participación ciudadana, el ejercicio libre 
y pleno de los derechos y por supuesto, de la 
rendición de cuentas a la sociedad. Expresó 
que con la participación, compromiso y 
corresponsabilidad de los Concejos Municipales, 
se ha impulsado el buen gobierno. Por Redacción

Acercan 
servicios

Mauricio Toledo, 
delegado de 
Administración, en 
compañía del Cuerpo de 
Gobierno Delegacional, 
indicó: 

▪ Que la Jornada de 
Bienestar “El Issste 
Contigo” tiene por 
objetivo acercar a los 
derechohabientes los 
21 seguros, servicios y 
prestaciones

▪ Así como servicios 
médicos con el objetivo 
de fomentar la preven-
ción de enfermedades
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Udlap / Cautiva muestra 
orquestada por Zentzontle
Zentzontle, equipo representativo 
cultural de la Universidad de las 
Américas Puebla, presentó “Colores 
de nuestros pueblos”, una pasarela de 
indumentaria tradicional y mestiza de 
México, la cual contó con las colecciones 
de Quetzalina Sánchez Muñoz y 
Raymundo Fraga Valle.

“Desde sus orígenes la indumentaria 
ha sido uno de los principales 
elementos de identidad y cohesión 
social de una comunidad y constituye 
en sí un lenguaje que nos habla de una 
manera muy particular de ver el mundo” 
expresó el diseñador Raymundo Fraga 
Valle durante su discurso de bienvenida. 
También recordó que: “la iconografía, 
los diseños y el valor simbólico de la 
indumentaria tradicional constituyen un 
patrimonio intangible de los pueblos, el 
cual se hace muy poco visible y debe ser 
tan valorado como lo demás. Yo quiero 
felicitar a la Udlap por realizar este tipo 
de eventos que precisamente hacen 
visible esta riqueza, la cual, debe ser un 
motivo de identidad y orgullo”.

Cada una de las 24 piezas mostradas 
en “Los colores de nuestros pueblos” 
estuvo acompañada de una explicación 
precisa, dando a conocer el origen, 
detalles y texturas que presenta, así 
como las comunidades que las elaboran 
y el proceso de cada una. La pasarela 
recopiló una pequeña muestra de la 
indumentaria tradicional que se utiliza 
en algunas comunidades indígenas 
de los estados de Puebla, Michoacán, 
Guerrero, Chiapas y la región Huasteca, 
piezas que fueron seleccionadas 
acorde al repertorio que Zentzontle 
Udlap ha presentado en sus recientes 
temporadas..
Por Redacción

Calpan/ Titular de la 
CDH Puebla recibe 
reconocimiento
El titular de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Puebla (CDH 
Puebla), Adolfo López Badillo, recibió 
un reconocimiento del presidente 
municipal de Calpan, Heriberto 
Hernández Benito, por el trabajo 
realizado en coordinación y apoyo para 
la elaboración del Programa Municipal 
de Derechos Humanos 2019 – 2021.

Es importante recordar que a 
principios de este 2019, se llevó 
a cabo de manera conjunta con el 
Ayuntamiento de Calpan dicho modelo, 
que marca las líneas de acción para 
difundir los derechos humanos entre 
los habitantes del municipio con la 
distribución de material informativo 
accesible para todos los sectores, 
campañas de difusión y la realización 
de conferencias y talleres de manera 
periódica, entre otras estrategias que 
garanticen el respeto a la dignidad 
humana.

Por su parte, Heriberto Hernández 
recordó que Calpan fue el primer 
municipio en el estado en adoptar un 
programa que promueve la igualdad 
y la inclusión de la sociedad para 
construir el desarrollo integral de los 
ciudadanos, en este sentido externó su 
agradecimiento a la CDH Puebla por su 
colaboración.

A su vez, el titular de este 
organismo autónomo expresó que 
el trabajo realizado tuvo el objetivo 
de construir una verdadera cultura 
en la materia, fortalecer el marco 
normativo del municipio, mejorar la 
gestión gubernamental y brindar mayor 
protección a los grupos de personas 
vulnerables.

Asimismo, señaló que el compromiso 
de la CDH Puebla es seguir colaborando 
con las autoridades para que sus 
acciones y las políticas públicas tengan 
perspectiva de derechos humanos y 
con ello garantizar el desarrollo de una 
sociedad democrática y equitativa.
Por Redacción

La igualdad de 
género no es 

una moda, en la 
BUAP estamos 
trabajando de 
forma perma-
nente en este 

tema”
Alfonso 

Esparza Ortiz
Rector de la 

BUAP

Por Redacción
Fotos: Especial/Síntesis

En el marco de la entrega de constancias a 25 
académicos y administrativos que concluyeron 
con éxito el Diplomado en Género e Igualdad en 
la BUAP, el rector Alfonso Esparza Ortiz destacó 
el compromiso que mantiene la universidad con 
la cultura de equidad, de ahí el impulso que se da 
a foros, talleres y diplomados, pero sobre todo a 
la creación de protocolo de género que se pre-
sentará en agosto ante el Consejo Universitario.

Al precisar que este protocolo incluye la parti-
cipación e inquietudes expresadas en las unida-
des académicas de la ciudad de Puebla y del in-
terior del estado, adelantó que se pretende apli-
car de inmediato, una vez aprobado, para que los 
benefi cios se perciban a corto y mediano plazo, 
lo que signifi ca un paso más en la construcción 
de un ambiente seguro con igualdad de condi-
ciones dentro de la Institución.

“Tenemos claro cuáles son los conceptos de 

Alto compromiso
de la BUAP con la
igualdad de género
En la universidad, la igualdad de género no es 
una moda, es un compromiso, resaltó el rector 
Alfonso Esparza en la entrega de constancias 
por Diplomado en Género e Igualdad

Linchamientos 
están al alza 
en Puebla

Por Abel Cuapa
Foto: Alfredo Fernández, Archivo/Síntesis

Rodolfo Tadeo Luna de la Mo-
ra, investigador del Instituto 
de Derechos Humanos Igna-
cio Ellacuría SJ., de la Univer-
sidad Iberoamericana Puebla, 
señaló que tan solo durante el 
2017 y 2018 los linchamien-
tos en la entidad se han tri-
plicado con relación a lo exis-
tente en más de 28 años.

A decir del especialista, si bien no se tra-
ta de un fenómeno social nuevo, los lincha-
mientos se han recrudecido en el último año, 
ya que entre el 2017 y 2018 se han documen-
tado 330 casos en el estado de Puebla, el triple 
de los consumados o en tentativa que ocurrie-
ron entre 1988 y 2016 –es decir, en 28 años-.

El responsable del Programa de Seguridad 
y Justicia del Instituto de Derechos Huma-
nos Ignacio Ellacuría, afi rmó que entre 2015 
y 2016 hubo un incremento del 128 por cien-
to en los casos de linchamiento en el estado, 
y de 2016 a 2017 de 185 por ciento.

El candidato a doctor en Derecho por la Uni-
versidad Pompeu Fabra, en Barcelona, España, 
señaló que en el imaginario colectivo se tiene 
la idea que los linchamientos ocurren en luga-
res lejanos y pertenecen a patrones cultura-
les o formas de justicia propias de comunida-
des indígenas; sin embargo, si bien el 85% de 
los casos se registra en zonas rurales, el 60% 
de este total es en las periferias de las princi-
pales ciudades.

Aseveró que los linchamientos son el resul-
tado de un sentimiento de hartazgo acumula-
do, causado por la inseguridad, la delincuen-
cia y la inacción estatal, al cual se han suma-
do la pobreza, exclusión y marginación social. 
Otros factores son la impunidad y la descon-
fi anza hacia las autoridades.

“Ante el aumento de la violencia delin-
cuencial y la incapacidad o ausencia del esta-
do por proveer seguridad, cada persona y co-
munidad se ve forzada a gestionar su protec-
ción con sus propios recursos; algunos podrán 
contratar seguridad privada o mudarse a resi-
denciales cerrados, otros colocarán una man-
ta advirtiendo de linchamientos. Son distin-
tas estrategias de protección ante el aumen-
to de la delincuencia en el estado”, aseguró el 
especialista en el tema.

En su opinión, más allá de vivir una crisis 
de inseguridad, en México estamos viviendo 
una crisis de derechos: no se velan ni respe-
tan nuestros derechos a la vida, la seguridad y 
a la impartición de justicia real y de acciones 
tempranas. Por ello, subrayó: “fenómenos co-
mo el linchamiento son consecuencia de es-
ta crisis y pueden ser vistos como indicado-
res de ingobernabilidad y fracaso del estado”.

Parte de los académicos y administrativos que recibieron constancia de su participación en este foro.

Durante el 2017 y 2018 se han 
triplicado con relación a lo 
existente en más de 28 años, 
resaltó experto de la Ibero

Este fenómeno es el resultado de un sentimiento de 
hartazgo acumulado, resaltó Rodolfo Tadeo.

330
casos de

▪ linchamiento 
se han docu-

mentado entre 
el 2017 y 2018

igualdad; queremos que sean más los que parti-
cipen, se establezcan sinergias y todos tengamos 
el mismo idioma para que los universitarios se 
sientan tranquilos de que sus inquietudes son es-
cuchadas. La igualdad de género no es una moda, 
en la BUAP estamos trabajando de forma perma-
nente en este tema”, añadió.

Tras la entrega de las constancias, el Rector 
Alfonso Esparza pidió a la tercera generación de 
este diplomado replicar los conocimientos ad-
quiridos en los diferentes ámbitos donde se de-
sarrollan, dentro y fuera de la Universidad, a fi n 
de lograr que la igualdad de género se logre en un 
plazo menor al estipulado por los organismos in-
ternacionales.

Por su parte, el director de Acompañamiento 
Universitario, Juan Carlos Pinacho Cruz, seña-
ló que la universidad resiente el incremento de 
la violencia de género que aqueja a nuestro es-
tado, es por eso que desde su posición promue-
ve la prevención con programas que establecen 
una cultura de la no violencia.

Vive un “Verano en 
el Museo Upaep”
Por Abel Cuapa
Foto: Víctor Hugo Rojas, Archivo/Síntesis

Como cada año Museo Upaep llevará a cabo el 
programa “Verano en el Museo Upaep”, donde 
además de presentar la oferta de sus exposicio-
nes, se ofrecerá una variada agenda cultural con 
cuenta cuentos, cine, diálogos de arte, música, via-
jes, talleres y un curso de verano dirigido a niños 
y jóvenes con discapacidad visual: “Arte y Brai-
lle en el museo”.

Todos los visitantes podrán disfrutar de tres  
exposiciones diferentes.

Arrieta. Detrás de la imagen, es una muestra 
que se realiza en colaboración con el Museo Na-
cional de Historia, Castillo de Chapultepec y que 
enmarca el contexto social y político del siglo XIX.

Además, podrán disfrutar del área interacti-

Los visitantes podrán disfrutar de tres exposiciones di-
ferentes en este periodo.

va y una zona dedicada a que personas con dis-
capacidad visual conozcan la obra costumbrista 
del artista José Agustín Arrieta. Exposición vi-
gente al 24 de agosto.

Extinción: Una cuenta regresiva es la exposi-
ción del artista Foster Jiménez, donde a través de 
datos y dibujos al carbón se busca generar con-
ciencia en el cuidado de las especies y cómo su 
extinción altera el ecosistema. Esta muestra es-
tará en exhibición hasta el 31 agosto.

A través de la exposición: Fantástico compen-
dio de leyendas, el artista Aldo Janillo adentrará 
a un mundo de narraciones de historias que for-
man parte de nuestra historia y cultura. Se podrá 
disfrutar hasta el 31 de agosto.

Otra de las actividades para este verano son 
los “Sábados de cuenta cuentos” que se llevarán 
el 6, 13, 20, 27 de julio a las 12:00 horas en el Mu-
seo Upaep.

Proyecto 7: Ciclo de cine comentado presen-
ta este verano su edición dirigida a niños, donde 
podrán disfrutar de películas ligadas a la temá-
tica de la exposición temporal – Extinción: Una 

cuenta regresiva- al fi nalizar los niños trabajarán 
en un pequeño taller de refl exión. Este ciclo se 
llevará a cabo los miércoles a las 16:00 horas. El 
10 de julio se presentará Ponyo y el secreto de la 
sirenita del director Hayao Miyazaki (2009), el 
17 de julio se proyectará ¡Mamá! Soy un pez de 
los directores Stefan Fjeldmark, Michael Heg-
ner, Greg Manwaring (2002) y El Lórax: en bus-
ca de la trúfula perdida, del director Chris Ren-
aud (2012), se exhibirá el 24 de julio.

SE GRADÚAN 76 JÓVENES 
DE LA PREPARATORIA 
UDLAP-SEDIF
Por Redacción

Con la entrega de diplomas a 76 jóvenes que 
concluyeron sus estudios de nivel medio 
superior, la Preparatoria Udlap–Sedif, llevó a 
cabo su tercera graduación, donde autoridades 
y docentes reconocieron el esfuerzo realizado 
por los jóvenes que emprenden su camino hacia 
la universidad.

La bienvenida al evento estuvo a cargo de 
María del Carmen Jiménez Munguía, directora de 
la Preparatoria Udlap–Sedif, quien agradeció a 
los padres de familia la confi anza depositada en 
la institución para que sus hijos concluyeran sus 
estudios en educación media superior. “El día de 
hoy nos reunimos para compartir la ceremonia 
de graduación de la generación más numerosa 

del momento, 76 jóvenes iniciarán su camino 
hacia su preparación profesional en grandes 
instituciones de educación superior del estado”, 
comentó la Dra. María del Carmen Jiménez, quien 
además agregó que a 5 años de haber iniciado 
sus actividades ésta preparatoria, más de 40 
jóvenes egresados de la primera y segunda 
generación de la preparatoria continúan se 
preparación en la Udlap. “Asimismo, hoy con gran 
orgullo comparto que, de esta generación, 44 
de nuestros egresados tienen la oportunidad 
de pertenecer a la Universidad de las Américas 
Puebla gracias a la beca convenio preparatoria 
Udlap-Sedif”, apuntó.

En su turno, Juan José Cesín Vargas, 
supervisor Escolar de Zona 072 de la Secretaria 
de Educación Pública del Estado de Puebla, 
se dirigió a los graduandos y les pidió “juntar 
sus corazones, su pasión, su inteligencia y lo 
aprendido, para devolver a la sociedad lo mucho 
que les ha dado. El futuro se nos presenta 
desafi ante por lo que es necesario ser creativos”.
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¿¿QUIÉNES SOMOS?
A partir de la aprobación del Re-
glamento General de la Validación, 

de la Revalidación y de la Incorporación 
de Estudios a la Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla, se crea el Institu-
to de Ciencias Jurídicas de Puebla, A. C., 
cuya constitución legal se remonta al 28 
de julio de 1992.

¿EN QUÉ CONSISTE EL MODELO 
EDUCATIVO?
Impartir programas de bachillerato, licen-
ciatura, maestría y doctorado en las mo-
dalidades escolarizada, y mixta en las 
áreas de educación media superior y su-
perior, formando profesionistas con al-
to nivel académico que le permitan un 
desarrollo científi co, humanístico, y éti-
co; para contribuir a la solución de pro-
blemas sociales de nuestro país, a través 
de la generación y aplicación del cono-
cimiento científi co, con compromiso so-
cial, y una visión creativa, crítica, toleran-
te y plural.

EN SU OPINIÓN, ¿QUÉ HERRAMIENTAS 
OFRECEN A SUS EGRESADOS PARA 
RESPONDER A LAS EXIGENCIAS DE 
LA SOCIEDAD ACTUAL?
Brindar educación de calidad ofrece a los 
egresados una preparación diferenciada 
para enfrentar los retos que la sociedad 
cambiante ofrece. Por lo que están am-
pliamente preparados para responder a 
las exigencias que se les presenten.

ACTUALMENTE, ¿CUÁL ES EL MAYOR 
DESAFÍO QUE ENFRENTA SU 
INSTITUCIÓN EN EL PROGRESO 
DE LA EDUCACIÓN?
Mantener los planes y programas actua-
lizados, lo que ayuda a los alumnos a te-
ner una educación de calidad, además 
de obtener los conocimientos a la cali-
dad que lo demuestren.

MAESTRÍAS
PROCESAL PENAL ACUSATORIO
CIVIL Y FAMILIAR
PENAL Y CRIMINOLOGÍA
CONSTITUCIONAL Y DERECHOS HUMA-
NOS
GESTIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS
CORPORATIVO Y EMPRESARIAL

14 MAESTRÍAS  DOCTORADO

“HUMANISMO 
ÉTICA Y JUSTICIA”BACHILLERATO – UNIVERSIDAD

Fotos: Especial

INSTITUTO 
DE CIENCIAS 
JURÍDICAS 
DE PUEBLA

SOMOS UNA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA DE 

REFERENCIA NACIONAL 
POR NUESTRA CALIDAD 
EN LA IMPARTICIÓN DE 
PROGRAMAS DE NIVEL 

MEDIO SUPERIOR Y 
SUPERIOR”



Clooney 
dirigirá 
cinta
▪ El actor de 58 
años, George 
Clooney dirigirá 
y protagonizará 
una película 
para Netfl ix. La 
estrella fi rmó 
con la 
plataforma 
para estar al 
frente la cinta 
basada en la 
novela "Good 
Morning, 
Midnight". 
REDACCIÓN/FOTO: 
ESPECIAL
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Música:
Falta difusión para que las 
orquestas sean más populares. 3

Arte&Cultura:
Conoce la vida y obra de George 
Orwell. 4

Espectáculos:
Jannette Chao se alejó de la música para 
"no vender su alma al diablo". 3

Yanet García 
ENSEÑA REGGEATON
REDACCIÓN. La presentadora de televisión 
se ha dejado ver muy enamorada de 
Lewis Howes a quien le llama "Papito 
Gringo" y que ahora hasta le ha 
enseñado a bailar reggaeton. La famosa 
compartió un video en el que ambos 
bailan muy felices.– Especial

Paulo Londra 
PRÓXIMO SHOW
REDACCIÓN. El cantante de trap latino Paulo 
Londra se reencontrará con su público 
paraguayo el 29 de junio, en la arena 
de la Secretaría Nacional de Deportes 
(SND). El cordobés partició en el 
Lollapalooza Argentina en 2019.– Especial
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DETRÁS DE LA HISTORIA DE UN PEQUEÑO LEÓN 
DESTINADO A SER REY TAMBIÉN HAY UN EQUIPO DE 
CINCO GUIONISTAS, CERCA DE 250 ENCARGADOS DE 
EFECTOS VISUALES Y DECENAS DE ANIMADORES. 
JON FAVREAU APRECIA HABER SIDO SU 
ENTRENADOR.3

“EL REY LEÓN”

David Gilmour 
SUBASTA 
GUITARRAS
REDACCIÓN. Las guitarras 
de David Gilmour, del 
grupo Pink Floyd, valen 
más que las de Eric 
Clapton. El guitarrista 
puso a la venta 126 
instrumentos de su 
colección y recaudó 
más de 21 millones de 
dólares.– Especial

Na� i Natasha 
SIN GOTA DE 

MAQUILLAJE
REDACCIÓN. La cantante 

urbana causó revolución 
en sus redes sociales al 

subir una foto en traje 
de baño muy sensual. 
Pero eso no fue todo, 
la artista dominicana 

dejó sorprendidos a sus 
seguidores posar sin una 

gota de maquillaje.– Especial

Y SU 
ENTRAÑABLE 
Y SU 
ENTRAÑABLE 
Y SU 
ENTRENADOR
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A sus 76 años  
la actriz podría 
ganar un Ariel

La actriz Concepción Márquez está agradecida por la oportunidad de protagonizar una historia a su edad.

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

De avanzada edad, viviendo un luto en soledad y 
con la esperanza de volver a ver a su hijo que se 
fue a Estados Unidos en busca de una vida me-
jor, así es “Esmeralda”, protagonista de la pelí-
cula Cría puercos, de Ehécatl García.

Interpretada por Concepción Márquez, quien 
ha logrado su primera nominación al Ariel en la 
categoría de Mejor Actriz, el personaje es una mu-
jer de la tercera edad que tras la muerte de su es-
poso comienza a perder el sentido de la vida, lle-
vando al espectador por el oscuro territorio de 
la soledad que viven los ancianos cuando sus hi-
jos se van para hacer su propia vida.

En entrevista con Notimex, la actriz mexicana 
-quien a sus 76 años ha logrado su primer prota-

nía varios años sin poder ir a visitar a su madre 
y abuela a México.

“Creo que la película ha hecho contrastar am-
bas partes, por un lado entender lo que sienten 
los adultos mayores al no saber de sus hijos y esa 
soledad que los envuelve, y a los hijos a recono-
cer que extrañan a esos seres con quienes han 
perdido comunicación”.

Pocas veces en cine son las abuelas quienes 
protagonizan las historias que llegan a la panta-
lla grande, por lo que Concepción Márquez cele-
bra que en lo profesional “se contemple al adulto 
mayor no sólo como el que está tejiendo la cal-
ceta o leyendo el periódico y con la mirada per-
dida, sino como aquel que sigue siendo capaz de 
muchas cosas, de celebrar la vida”.

La película más nominada en esta ceremonia 
es “Roma” de Alfonso Cuarón en 15 categorías.

Su nominación
al Ariel
Esta es la primera vez que Con-
cepción Márquez protagoniza 
una película y es nominada al 
Ariel a Mejor Actriz, galardón 
que se disputa con Gabriela Car-
tol, por La camarista; Ilse Sa-
las, por Las niñas bien; Sophie 
Alexander-Katz, por Los días 
más oscuros de nosotras, y Ya-
litza Aparicio, por Roma.

Al respecto, Concepción expresó: “Es una gran 
sorpresa, pero la verdad es que me ha traído una 
gran alegría, es algo que me rebasa y que de pron-
to llega a mi vida en este momento y a esta edad”.

Emocionada por la nominación, la actriz tam-
bién de teatro y televisión compartió que para ella 
es muy signifi cativo competir con las nuevas ge-
neraciones y más por tratarse del máximo pre-
mio que se le puede dar a una actriz en México.

Para dar vida a “Esmeralda”, la actriz recordó 
su infancia en un pueblito de Los Altos de Jalis-
co, donde veía a muchas señoras solas y de luto. 
“Son imágenes que se te quedan. Así que yo veo 
a Esmeralda como alguna de esas señoras que 
transmitían esa soledad“, concluyó.

Concepción Márquez encarna la soledad de la vejez 
en la primera película del joven director Ehécatl 
García, el nombre del filme es “Cría puercos” 

gónico- sostuvo que para ella es muy importante 
que el cine retrate historias sobre la vejez, toda 
vez que son muy pocas las películas que hablan 
de las emociones y los problemas que viven los 
adultos mayores.

“Hablar de la soledad de los adultos mayores 
es muy importante porque he tenido la oportu-
nidad, justamente con las proyecciones de la cin-
ta, de vivir experiencias increíbles. Por ejemplo, 
se me han acercado y me dicen: Señora, termi-
nando de ver la película le llamé a mi madre, con 
quien estaba peleada desde hace cuatro meses”, 
refi rió visiblemente consternada.

De acuerdo con Márquez, otra de las experien-
cias que le ha tocado el corazón la vivió en Utah, 
Estados Unidos, donde tras la proyección se le 
acercó una joven a compartirle que la historia 
le había generado mucha nostalgia, porque te-

La actriz también compartió que es muy signifi cativo 
competir con las nuevas generaciones.

Premios Ariel
La ceremonia de la 61ª entrega de los Premios 
Ariel se realizó en la Cineteca Nacional y la 
nominadas en la categoria Mejor Actriz son:

▪ Concepción Márquez
▪ Gabriela Cartol 
▪ Ilse Salas
▪ Sophie Alexander-Kat
▪ Yalitza Aparicio

1946,
año

▪ en el que 
se creó y a 

la vez que se 
estableció la 

AMACC

5
años

▪ de trabajo 
costaron para 

escribir el guión 
del fi lme 

"Nuestras 
madres"

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Sorprendido por la entereza con la que mu-
jeres indígenas de Pambach, Guatemala, dan 
cuenta de las atrocidades que vivieron duran-
te la dictadura y cómo siguen buscando a sus 
hijos y esposos desaparecidos, Cesar Díaz, ga-
nador de la Semana de la Crítica en Cannes 
dio voz a estas historias en Nuestras madres.

En la cinta fi lmada principalmente en la 
comunidad indígena maya de Pambach, mu-
jeres guatemaltecas dedican sus días a buscar 
a sus desaparecidos, al lado de un antropólo-
go forense, que trabaja exhumando víctimas 

César Díaz, 
un ganador 
en Cannes

El director César Díaz espera no tardar en levantar su siguiente largometraje.

En "Nuestras madres" da cuenta 
de las desapariciones forzadas

de la Guerra Civil Guatemalteca y buscando, a 
la vez, a su padre.

En entrevista telefónica con Notimex, César Díaz, 
quien ganó el premio SACD (Sociedad de Autores y 
Compositores Dramáticos) de la Semana de la Crí-
tica, sección paralela del Festival de Cannes, men-
cionó que conoció estas historias durante una in-
vestigación para otro documental y al conocer a es-
tas mujeres, decidió contar la historia de un pueblo 
que ha sido víctima de una masacre.   A decir del rea-
lizador, la historia de estas mujeres y la de su padre 
le rondaron en la cabeza hasta que logró aterrizar 
las desapariciones guatemaltecas.

Las uñas de Rosalía 
vuelven a dar de qué 
hablar en las redes
▪ La cantante española compartió una foto en la 
que el estilo de sus uñas generó muchos 
comentarios y memes al respecto.
POR AGENCIAS/FOTO: ESPECIAL LA OCBE clausuró su temporada de primavera 2019 

en la sala principal del Palacio de Bellas Artes.
Felix interpreta a “La Coty”, dueña de 
muchas empresas para lavar dinero.

FALTA DIFUSIÓN PARA ORQUESTAS
Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

El director artístico de la Orquesta de Cámara 
de Bellas Artes (OCBA), José Luis Castillo, 
señaló que será a través de la educación, del uso 
y disfrute de la cultura por parte de todos que 
lo sinfónico y lo orquestal pueda considerarse 
dentro del repertorio de la música como tal.

“Yo creo que tenemos maravillosos músicos, 
puede ser que el nivel de homogeneidad no 
sea el mismo que en otros países, donde nos 
encontramos con niveles más uniformes entre 
maestros y maestras de las orquestas”.

El maestro dirigió a la Orquesta durante el 
espectáculo dancístico “Nisi Dominus”.

La Orquesta no 
deja de ser un 

refl ejo muy fi el 
de la socie-

dad, también 
del sistema 
y prácticas 

educativas"
José Luis Cas-

tillo
Director

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Comprometida con las causas so-
ciales y desde su trinchera que es 
la actuación, la mexicana María 
del Carmen Félix confía en que 
los jóvenes que ven en el narco-
tráfi co y la delincuencia una so-
lución a sus problemas entien-
dan que eso no resulta.

“El joven se entusiasma y des-
lumbra por el mundo del nar-
co, esa es su mentalidad, entrar 
para cambiar su situación eco-
nómica, pero lo que les pasa es 
que pierden la oportunidad de 
tener una vida por el camino lí-
cito”, señaló la actriz en entre-
vista con Notimex.

Félix aceptó participar en la 
segunda temporada de "El des-
conocido", serie que se transmi-
te vía "streaming".

Aconseja 
alejarse 
del narco
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Está previsto que la película sea estrenada el próximo 19 de julio de 2019.

Una cinta muy esperada

▪ "El Rey León es una próxima película mu-
sical que será producida por Walt Disney 
Pictures, dirigida por Jon Favreau y escrita 
por Jeff  Nathanson. 

▪ Se trata de una nueva versión de la pelí-
cula homónima de animación del año 1994, 
y contendrá los mismos elementos de la 
obra Hamlet de William Shakespeare.

▪ Contará con las voces de: Donald Glover, 
Beyoncé, James Earl Jones, Chiwetel Ejio-
for, Billy Eichner, Seth Rogen, John Oliver, 
John Kani, Alfre Woodard y Eric André.                    

Premios/ Artistas rompen 
escenario en los Premios BET 
Los Premios BET 2019 incluyeron a un número 
de estrellas de pop y rap contemporáneas 
que han dominado las listas de popularidad, 
desde Cardi B hasta Lil Nas X. Pero el 
espectáculo le perteneció a artistas 
considerados íconos en la comunidad negra, 
como la cantante Mary J. Blige, el cineasta 
Tyler Perry y el difunto rapero Nipsey Hussle, 
quien fue un activista en el sur de Los Ángeles 
y murió baleado en marzo, fue homenajeado 
póstumamente con el Premio Humanitario.
Por AP/Foto: Especial

breves

Espectáculos / Jannette Chao 
enfrentó el acoso a los 20 años
La cantautora Janne� e Chao reveló que 
cuando tenía 20 años enfrentó situaciones 
de acoso con la promesa de que la harían 
una reconocida estrella del pop. La también 
productora nacida en Monterrey, agregó que 
recibió infi nidad de propuestas indecorosas, 
pero supo enfrentar a los acosadores. “Yo 
sabía rechazar esas propuestas, porque mis 
valores son fi rmes y nunca acepté mezclar 
el cuerpo con el trabajo, porque eso es una 
industria de explotación sexual”, dijo.
Por Notimex/Foto: Especial

TV/ A-Rod busca mejorar como 
analista en ESPN  
Alex Rodríguez tuvo que hacer algunos 
ajustes cuando pasó de campocorto a tercera 
base tras fi rmar con los Yanquis de Nueva 
York. Ahora como analista está teniendo el 
mismo tipo de curva de aprendizaje. Se dijo 
contento de los avances que ha hecho en la 
cabina de "Sunday Night Baseball" de ESPN, 
pero desea seguir mejorando la segunda 
mitad de la temporada. Rodríguez resultó una 
agradable sorpresa cuando se unió al equipo 
del estudio de Fox en 2015.
Por AP/Foto: Especial

Música / Rigoberto Alfaro, un 
discípulo agradecido 
Rigoberto Alfaro no le da vuelta y acepta 
que del maestro Rubén Fuentes, a quien 
considera el padre del mariachi moderno, 
aprendió a leer y escribir notas musicales.
      En entrevista, Alfaro reconoce la entrega, 
la disciplina, la valía intelectual y la genialidad 
creativa de Fuentes al imponer un nuevo 
estilo de darle vida al mariachi.
       “Rubén valoró mi trabajo, aprendizaje y 
talento, al grado de que seguimos siendo 
grandes amigos”, dijo ufano Alfaro.
Por Notimex/Foto: Especial

Por AP
Foto: AP/Especial/Síntesis

“Los cineastas se sienten orgullosos como el coach 
de un equipo que ganó”, dijo en conferencia de 
prensa en la Ciudad de México, donde se encuen-
tra de visita. “Nunca entendía eso cuando era pe-
queño, veía que los coach celebraban cuando ga-
naban, pero uno siempre quería ser el jugador... 
Pero cuando creces te das cuenta que hay mu-
cho orgullo en ser el coach porque no sólo ex-
perimentas la victoria, sino que puedes ver có-
mo toda esta gente con la que trabajas se desa-
rrolla y crece”.

Algunas de las personas con las que trabajó Fa-
vreau en la cinta que se estrena el 19 de julio en 
México y Estados Unidos incluye a Donald Glo-
ver como Simba, Beyoncé como Nala, Chiwetel 
Ejiofor como Scar, James Earl Jones como Mu-
fasa y Seth Rogen como Pumba.

Detrás de la historia de un pequeño león des-
tinado a ser rey también hay un equipo de cin-
co guionistas, cerca de 250 encargados de efec-
tos visuales y decenas de animadores. Favreau es 

uno de los 10 productores y hubo más de 50 inte-
grantes del departamento de música que traba-
jaron con las canciones originales de Elton Jo-
hn y la música de Hans Zimmer.

“Soy una pequeña parte de una gran, gran foto. 
Miles de personas colaboraron, cientos cada día”, 
dijo Favreau, quien comparó la labor del equi-
po con un barco que se dirige a la luz de un faro.

Las escenas conmovedoras
Una de las cosas más difíciles para Favreau con la 
producción fueron las escenas tristes, pese a que 
conocía perfectamente la historia de “El rey león”, 
en la que uno de los temas centrales es el ciclo 
de la vida, incluidos los nacimientos y las muer-
tes. “No me di cuenta cuando acepté el trabajo 
que las estaría viendo una y otra y otra vez”, dijo.

Favreau comenzó su carrera como actor y en-
tre sus créditos destacan películas como “Batman 
Forever”, “Rudy”, “Daredevil” y The Big Empty” 
así como las series “Seinfeld” y “Friends”. Su pri-
mera cinta como guionista y productor fue “Swin-
gers” de 1996 y también produjo “Chef” de 2014.

Ya como director tuvo su primer cinta taqui-

llera con “Elf” (2003) protagonizada por Will Fe-
rrell, a la que siguieron “Iron Man” (2008) e “Iron 
Man 2” (2010). Tras el éxito de la versión con ac-
tores y animación por computadora que consiguió 
como director de “El libro de la selva” en 2016, 
dirigirá próximamente “El libro de la selva 2”.

Uno de los aspectos a los que más atención 
pusieron fue que los animales totalmente crea-
dos por computadora tuvieran expresividad pe-
ro no se vieran falsos, algo que implicó al fi nal de 
cuentas la destreza de los humanos más que de 
las máquinas.

“Los humanos expresan sus emociones y per-
sonalidad con movimientos diferentes, los feli-
nos no lo hacen así, usan sus cuerpos y sus co-
las”, dijo Favreau. 

El equipo de la película grabó a actores y tam-
bién investigó a los animales para hacer una mez-
cla de ambos.

“Tomas el rostro humano y los movimientos 
de un animal y el artista observa ambos y lo que 
resulta al fi nal viene de la mano del artista. Es un 
animador humano quien toma esas decisiones, 
no es un programa de computadora”.

"REY LEÓN" ES 
UNA GRAN 

EXPERIENCIA
EL ACTOR, GUIONISTA, PRODUCTOR Y DIRECTOR JON FAVREAU 

APRECIA HABER SIDO EL ENTRENADOR DEL “REY LEÓN” EN LA CINTA
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Per cápita:
Aplazan fallo de licitación para compra de 
medicina. Página 3

Vox:
Escriben Marcial Yangali, T. Rentería 
y Jesús Estrada. Página 2

Orbe:
Irán niega haber sido víctima de ciberataques 
estadunidenses. Página 4

Por Notimex/ México 
Foto: Notimex/ Síntesis

El presidente Andrés Manuel López Obrador, 
aseguró que en el grave problema de la búsque-
da de personas desaparecidas por la violencia no 
se ocultará y dará la cara.

“No voy a ocultarme y voy a dar la cara siem-
pre, por difícil que sea, por doloroso que sea, por 
incómodo que sea, voy a estar siempre dando la 
cara y tratando con ustedes este lamentable asun-
to”, afi rmó.

Al dirigirse a familiares de víctimas de la vio-
lencia en la reunión del Informe de Trabajo del 

Sistema Nacional de Búsqueda, les aseguró que 
estos encuentros continuarán cada tres meses en 
Palacio Nacional, para que entre todos se avan-
ce en el propósito de encontrar a los desapare-
cidos por la violencia.

López Obrador expresó que puede enfrentar 
ese problema porque no tiene problemas de con-
ciencia y recordó que cuando fue opositor, “siem-
pre me opuse a la política que aplicaron los go-
biernos neoliberales y di la cara y protesté en to-
das las plazas públicas.

“Por eso puedo enfrentar cualquier circuns-
tancia por difícil que sea y también como aquí se 
ha dicho, por convicción este lamentable asun-

to es el que estamos atendien-
do con prioridad en el gobier-
no”, añadió.

Al señalar que el gobierno fe-
deral tiene 72 prioridades, pe-
ro que la primera es atender la 
inseguridad y la violencia, pero 
sobre todo la de los desapareci-
dos, destacó que el problema de 
la violencia y la inseguridad en 
el país es la peor herencia que le 
dejaron los gobiernos anteriores.

“Y vaya que nos dejaron mu-
chos pendientes, se robaron mi-
les de millones de pesos, pero eso 
tiene remedio, porque ya se ha 
va a terminar por completo, ya 
no hay corrupción tolerada en el 
gobierno. Eso se los puedo garan-
tizar eso tiene solución, pronta 
y expedita”, enfatizó el Ejecutivo federal.

Añadió que también dejaron una enorme deu-
da pública, lo cual tiene solución, porque no “va-
mos a endeudar más al país, nos dejaron un pue-
blo empobrecido con hambre y sed de justicia".

"Daré la cara", 
frente a casos de  
desaparecidos
"No voy a ocultarme" ante el problema de los 
desaparecidos, aseveró López Obrador

Antes y durante el mensaje del mandatario, fue inte-
rrumpido por gritos de los familiares de  desaparecidos.

Siempre me 
opuse a la 

política que 
aplicaron los 

gobiernos neo-
liberales y di la 
cara y protesté 

en todas las 
plazas". 
AMLO

Presidente

Tenemos que conocer si realmente está como cónsul 
de Nicaragua en México.

Pierre Alarie, embajador de Canadá en México, en la 
develación del Billete de Lotería Conmemorativo.

Por Notimex/ México 
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El subsecretario de Derechos 
Humanos, Población y Mi-
gración de la Secretaría de 
Gobernación (Segob), Ale-
jandro Encinas Rodríguez, 
indicó que la embajada de 
Nicaragua tiene que escla-
recer si la cónsul en Tapa-
chula, detenida al trasladar 
a migrantes cubanos en situa-
ción irregular, realiza funcio-
nes en dicha sede diplomá-
tica en nuestro país.

En entrevista, informó 
que se analiza este tema, 
luego que el domingo se in-
formara que el Instituto Na-
cional de Migración detuvo 
a una mujer, que se identifi -
có como cónsul de Nicaragua 
en Tapachula, cuando tras-
portaba a ciudadanos cuba-
nos en situación migratoria 
irregular, y que la propia vi-
sa de la mujer identifi cada como Socorro N 
estaba vencida.

“Primero, tenemos que conocer si realmen-
te está como cónsul de Nicaragua en México, 
si es un cónsul auxiliar, si no está en funcio-
nes, y su estatus migratorio en el país”, dijo.

La mujer trasladaba a tres personas de na-
cionalidad cubana cuando su vehículo fue so-
metida a inspección a las 9:00 horas del do-
mingo, en la caseta de inspección de San Pedro 
Tapanatepec, Oaxaca, por agentes federales 
de Migración, acompañados por integrantes 
de la Guardia Nacional y de la Policía Federal.

La Segob informó que cuando los agentes 
de migración pidieron a la mujer que se iden-
tifi cara, mostró una visa vencida que la acre-
ditaba como cónsul de Nicaragua.

Nicaragua debe 
aclarar situación 
de cónsul detenida

Canadá no ratifi cará 
T-MEC,por  elección
Por Notimex/ México 
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El embajador de Canadá en 
México, Pierre Alarie, consi-
deró muy poco probable, ca-
si imposible, que el Senado 
de su país pueda sesionar pa-
ra ratifi car el nuevo Tratado 
de Libre Comercio entre Mé-
xico, Estados Unidos y Canadá 
(T-MEC) antes de las eleccio-
nes del próximo 21 de octubre.

Recordó que las sesiones 
del Parlamento concluyeron 
la semana pasada, pero hay la 
opción de una reunión espe-
cial para convocar durante el verano, aunque 
reconoció la difi cultad de ello debido al inicio 
de las campañas para los comicios de ese país 
el 21 de octubre entrante.

En la sede de la cancillería mexicana, en el 
marco de la develación de un billete de la Lo-
tería Nacional alusivo a los 75 años de relacio-
nes entre México y Canadá, reiteró que en esa 
nación hay un consenso en favor del T-MEC.

Acompañado del subsecretario de Relacio-
nes Exteriores para América del Norte, Jesús 
Seade, y del director de la Lotería Nacional, Er-
nesto Prieto, el embajador mencionó que en Ca-
nadá el proceso de ratifi cación está en marcha 
porque ya pasó la segunda lectura en el Parla-

El primer mi-
nistro tiene la 

autoridad para 
convocar a una 
sesión especial 

para su vota-
ción en verano. 
por  elección es 
poco probable".

Pierre Alarie
Embajador

Vinculan a 
proceso a 
sacerdote 

Un grupo de personas se plantó desde temprana hora 
afuera del Tribunal Superior de Justicia.

Francisco   Bautista es acusado de 
asesinar a Leonardo Avendaño
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

La Procuraduría General de Jus-
ticia (PGJ) de la Ciudad de Méxi-
co logró la vinculación a proceso 
del sacerdote Francisco Javier 
Bautista, acusado del homici-
dio doloso del estudiante Hu-
go Leonardo Avendaño.

Después de siete horas y me-
dia de la audiencia inicial y pese 
a que el abogado defensor argu-
mentó que los videos y las foto-
grafías de prueba no fueron cla-
ros, el religioso tendrá que permanecer deteni-
do durante su proceso.

En el Tribunal Superior de Justicia de la Ciu-
dad de México, permanecen los casi 200 feligre-
ses que acudieron para expresar su apoyo al sa-
cerdote y realizar una jornada de oración.

En la audiencia inicial del sacerdote Francis-
co Javier Bautista, a quien se le relaciona con la 

muerte del joven Leonardo Avendaño, se desaho-
gó una prueba pericial en criminalística y los tes-
timoniales de dos secretarias de la parroquia Cris-
to Salvador, donde ofi ciaba el prelado.

Durante un receso en la audiencia, Jorge Cua-
dra, abogado defensor de Bautista, argumentó 
que las videograbaciones que ha ofrecido la parte 
acusadora no son claras y que en la línea de tiem-
po no coinciden los horarios.

También sostuvo que las fotografías no son cla-
ras, por lo que no se puede determinar la probable 
responsabilidad del imputado en un homicidio.

Jorge Cuadra afi rmó que Leonardo Avendaño 
tenía confl ictos con otras personas por lo que esa 
podría ser otra línea de investigación.

7
personas

▪ Indocumen-
tadas de Hon-
duras  fueron 

asegurados en 
el Aeropuerto 
internacional 

de Mérida 

3
personas

▪ De naciona-
lidad cubana 
trasladaba la 
mujer que se 

identifi có como 
cónsul con una 
visa  vencida.

mento y queda pendiente el Senado.
En este sentido, explicó que el primer minis-

tro tiene la autoridad para convocar a una se-
sión especial para su votación durante el vera-
no, pero por el tema de las elecciones “es muy 
poco probable, casi imposible”.

Recordó que la reciente vista del primer mi-
nistro de Canadá, Justin Trudeau, a Washing-
ton, Estados Unidos, fue para enviar un mensaje 
muy importante a nivel político de que nuestro 
país está muy interesado en marchar de mane-
ra trilateral con sus dos vecinos.

Por ello, expresó, confi amos en que las próxi-
mas cuatro o cinco semanas se ratifi que en el 
Congreso de Estados Unidos.

Sobre el tema del programa de México de 
apoyo a Centroamérica para fortalecer la eco-
nomía y mitigar el tema de la migración, asegu-
ró que el gobierno canadiense está interesado 
en la solución de la crisis actual pero también 
de acciones a largo plazo.

200
personas

▪ Acudieron  al 
Tribunal para 
expresar su 

apoyo al sacer-
dote y realizar 
una jornada de 

oración.

Marina jubila a "Frida"  del  19-S
▪ La perrita forma parte del binomio de rescate y, con 10 años 

de edad, cuenta con 53 localizaciones en estructuras 
colapsadas y deslaves, 12 han sido personas vivas y 41 

cuerpos.Rescatista del 19 de Septiembre 2017. NOTIMEX/ SÍNTESIS
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La auditoría 2015 que extravió la Función 
Pública es el único documento que da cuenta de 
las irregularidades cometidas por Vicente Fox 
durante la remodelación de Los Pinos: tráfi co de 

infl uencias, adjudicaciones directas, subcontrataciones, pagos 
anticipados anteriores a la celebración de contratos, sobreprecios, 
incumplimiento y duplicidad de convenios, triangulación de gasto 
público, falta de entrega de bienes y opacidad 

“Estamos ante un 
tsunami pensio-
nario”, senten-
cia el presiden-
te de la Comi-
sión Nacional del 
Sistema de Aho-
rro para el Reti-
ro (Consar), Abra-
ham Vela Dib. “En 
términos absolu-
tos, ya sea que se 
trate de personas 
de ingresos altos 
o bajos, la verdad 
es que las pensio-
nes van a ser muy 
modestas”.

Ése es el es-
cenario en el que 
pronto se sumi-

rán las personas de la tercera edad: sólo fal-
tan 3 años para que la primera “generación Afo-
re” empiece a pensionarse y, en cuanto dejen 
de laborar, sus ingresos caerán 70 por ciento 
o más de un día para otro.

“Cuando queremos ver en montos a cuán-
tos pesos mensuales puede aspirar un traba-
jador, pues francamente estas pensiones son 
lacerantes, vergonzosas; es por eso que tene-
mos que llevar una gran reforma al sistema de 
pensiones”, señala en entrevista con Contra-
línea el doctor en economía por la Universi-
dad de California.

Y es que a quien mejor le vaya recibirá tan 
sólo 30 por ciento de su salario, de tal mane-
ra que si se tratara del mínimo, cada día perci-
biría 30.6 pesos para sobrevivir. En casos tan 
precarios como ése, el erario federal asumirá 
la carga, reconoce el doctor Vela Dib.

“Los recursos de su cuenta individual los 
tomaría el gobierno para fondear parte de la 
pensión mínima garantizada, que es equiva-
lente a un salario mínimo traído a precios ac-
tuales: alrededor de 3 mil 200 pesos mensua-
les. Entonces estaríamos hablando de que un 
alto porcentaje de trabajadores, la gran mayo-
ría, estaría obteniendo 3 mil 200 pesos mensua-
les, más la pensión universal de adultos mayo-
res de la nueva administración, que es de 1 mil 
275 pesos al mes. Si sumamos estas dos canti-
dades, estaríamos hablando que la mayoría de 
trabajadores que están en el Sistema de Aho-
rro para el Retiro estarían obteniendo pensio-
nes de alrededor de 4 mil 475 pesos.”

La mayoría, sin embargo, ni siquiera aspi-
rará a esa pensión, porque no logrará cubrir el 
mínimo de semanas cotizadas: 1 mil 250, unos 
25 años. En esos casos, los trabajadores reci-
birán sus ahorros en una sola exhibición y se-
rán responsables de su manutención para el 
resto de sus vidas. 

“La tasa de reemplazo dependerá del ingre-
so propio de cada trabajador, que es lo que de-
termina cuánto pudo acumular en su cuenta. 
En el caso de los trabajadores de ingresos más 
bajos, que son la mayoría, esta tasa puede lle-
gar a representar hasta el 30 por ciento de sus 
últimos ingresos.

Pero en caso de los que tienen ingresos más 
altos, va a ser bastante baja”, explica el doc-
tor Vela Dib.

Elizama González pronto se enfrentará a ese 
tsunami pensionario del que habla el titular 
de la Consar. La mujer tiene 55 años, pero só-
lo ha tenido un empleo formal. Narra que por 
10 años trabajó en una empresa de joyería de 
fantasía y pudo cotizar en una administrado-
ra de fondos para el retiro (Afore).

Su mayor deseo ahora es recibir una pen-
sión de retiro al cumplir los 60, pero entien-
de que para ello debería realizar aportaciones 
mediante el ahorro voluntario. “Yo preferiría 
tener una pensión, porque si me dan todos los 
ahorros no sabría cómo invertirlos para que du-
ren. Pero el ahorro voluntario me parece ries-
goso. ¿Quién me garantiza que no se pierda?”

En el estado de cuenta que la Afore XXI Ba-
norte le envió en diciembre de 2018, y que co-
rresponde al último trimestre de ese año, se 
observa una minusvalía de 1 mil 30 pesos en 
el apartado de rendimientos, cuenta. Ese di-
nero ya jamás lo recuperará. 

El triste deceso, 
aunque sea parte 
de la naturaleza 
humana, no dejó 
de conmovernos 
en forma profun-
da. Ocurrió este 
viernes 21, cuan-
do nos encontrába-
mos en Cuernava-
ca en preparación 
para asistir al exa-
men profesional de 
postgrado en Perio-
dismo del primogé-
nito Teodoro Raúl 
Rentería Villa, por 

ello hasta ahora dedicamos estas frases al ami-
go-hermano Rafael.   

Nos conocimos hace muchos ayeres, cuan-
do dirigía la XEQ y cuando fue alto directivo 
en la XEW; se había creado la primera redac-
ción periodística radiofónica en la XEDF, de la 
que fui reportero fundador; luego fue de todo 
el Sistema Radiopolis, para convertirse en la 
primera agencia de noticias, SIME, Servicios 
Informativos Mexicanos, en 1960, otro gran-
de de la comunicación, el Bachiller Álvaro Gál-
vez Fuentes, al hacerse cargo de la Dirección 
General y modernizarla le cambió el nombre 
a INFORMEX, “La Primera Agencia Noticio-
sa Mexicana”.

Para ese entonces los noticiarios de Siste-
ma Radiopolis, se elaboraban en INFORMEX, 
cuando ascendimos en los puestos hasta llegar 
a Director Periodístico y Administrativo, se es-
trechó la amistad con Don Rafael en la batalla 
periodística, sobre todo por su gran cultura y 
aun cuando no incursionó profesionalmente 
en el periodismo por su sentido nato que te-
nía de la noticia.

La XEW, “La voz de la América Latina Desde 
México”, era y para mi seguirá siendo la Joya 
de la Corona, en aquellos tiempos de los Azcá-
rraga. Es de suponerse que los noticiarios más 
sobresalientes o más importantes eran los que 
se transmitían por el 900 de la radio.

Don Rafael, escrupuloso hasta la saciedad, 
personalmente estaba al pendiente de los mis-
mos. Sólo para ilustrar el comentario, recorda-
mos algunos que seguramente provocaran nos-
talgias de los radioyentes adultos mayores: el 
“Noticiero Carta Blanca”, “El Oído del Mun-
do”, que conducía otro de los señorones, Luis 
Ignacio Santibáñez, y el “Diario Relámpago del 
Aire” del propio Bachiller Álvaro Gálvez Fuen-
tes, donde hizo famosa su expresión “abur” en 
la despedida.

Por hoy dejo mi más sentida solidaridad a 
sus hijos, el abogado, y al colega Rafael Cardona 
Sandoval, demás familiares e incontables ami-
gos. In Memóriam. CONTINUARÁ.

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  

Fox: irregularidades 
millonarias en 
remodelación y 
adquisición de bienes 
para Los Pinos
SEGUNDA PARTE

Rafael Cardona 
Lynch
PRIMERA PARTE

Afores, el tsunami 
pensionario a las 
fi nanzas públicas
PRIMERA PARTE Contrito, en su acepción 

más pura, se encuentra 
mi corazón y alma, 
con la noticia del viaje 
al éter eterno de Don 
Rafael Cardona Lynch 
o Don Rafael Cardona 
Jr., como le gustaba 
llamarse. A este gran 
señor de la radio y la 
comunicación me ligó 
una amistad profunda 
que fue de hermanos, 
además de trabajo en 
lo que fue y es nuestra 
devoción.

En 2022, México 
se enfrentará a la 
primera “generación 
Afore” y, con ella, a 
lo que el presidente 
de la Consar llama el 
tsunami pensionario: 
la mayoría de jubilados 
apenas recibirá 3 mil 
200 pesos al mes. Un 
porcentaje sustancial 
lo tendrá que aportar 
el gobierno con dinero 
público, por las pérdidas 
multimillonarias 
que registran las 
administradoras 
privadas y el ahorro 
insufi ciente de los 
trabajadores 

INVESTIGACIÓNjesús estrada/laura sánchez/isaac hernández

INVESTIGACIÓN
marcial yangali

Esculturas 
de alto 
gótico de 
Alemania
AP

COMENTARIO 
A TIEMPOteodoro rentería arróyave
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El ingeniero Joaquín Cortina y López 
Negrete, entonces director General de Ad-
ministración, fue quien inició la solicitud 
del crédito. El 8 de febrero de 2001 envió 
una carta a María Isabel Jiménez Alma-
raz, directora de Finanzas, en la cual so-
licitó que, “dada la necesidad urgente de 
contar con recursos para el desarrollo de 
diversos trabajos en la residencia ofi cial 
de Los Pinos, se puede solucionar entre-
gando un préstamo con cargo a deudores 
diversos al EMP, para que éste a su vez lo 
utilice para cubrir a la empresa del arqui-
tecto Humberto Artigas y Asociados, SC, 
sus necesidades urgentes”. 

Los créditos no se manejaron directa-
mente: el dinero público pasaba del EMP 
a la Dirección General de Administración 
de la Presidencia, y luego se transfería a 
la empresa de Humberto Artigas, que a 
su vez lo diseminaba en las otras 10 em-
presas satélite subcontratadas.

Otras irregularidades
El amplio expediente da cuenta de más 
irregularidades, como la duplicidad de 
contratos detectada en el AD-269-00, que 
fue fi rmado el 15 de diciembre de 2000 y 
luego el día 20 del mismo mes. Por esta 
anomalía se hizo un pago doble por 6 
millones 336 mil 500 pesos. Aunado a lo 
anterior, el costo de la obra se aumentó en 
34 por ciento, pese a que la ley de entonces 
sólo permitía un incremento de hasta 25 
por ciento, de acuerdo con el informe.

En cuestión de los pagos anticipados, 
la cronología indica que la mayor parte 
de los movimientos ocurrió en febrero de 
2001. El día 8, el director general de Ad-
ministración, ingeniero Joaquín Cortina 
López, solicitó recursos para el présta-
mo al EMP. Un día después (9 de febrero) 
se entregó el cheque de pago al encarga-
do del cuerpo de seguridad presidencial, 
general brigadier Jesús Javier Castillo.

El día 13 se fi rmó el contrato para la re-
modelación de la residencia Miguel Ale-
mán; el 15 se pagó al contratista Hum-
berto Artigas 7 millones 900 mil pesos, 
una cantidad que fue cobrada por el ar-
quitecto como pago por su labor, aunque 
en Bancomer aparece como “operación 
devuelta” al EMP. Para el 22 de ese mis-
mo mes se facturó el 30 por ciento de an-
ticipo para la obra, por 10 millones 982 
mil 762 pesos.

Debido a las infracciones anteriores, la 
entonces Secodam identifi có como “efectos” 
“que se otorguen condiciones fi nancieras a 
los contratistas fuera de la normatividad, 
por la disposición de recursos fi nancieros 
para el pago de obra sin estar regularizada 
documental y oportunamente”.

Otra de las consecuencias fue que se 

“posibilita la contratación de obras con 
empresas que no cuenten con la infraes-
tructura y capacidad técnica y fi nanciera 
para el desarrollo de los trabajos y que no 
garantiza las mejores condiciones al Es-
tado en cuanto a precio, calidad y demás 
circunstancias pertinentes”. 

El efecto de “incurrir en sobrecostos 
innecesarios al no cumplir con los pro-
cedimientos normativos que permitan la 
adecuada selección de las empresas”, es 
la observación que da pie a otros señala-
mientos. El gasto de 61 millones 895 mil 
898 pesos fue justifi cado por la inmedia-
tez; sin embargo, la empresa de Artigas 
del Olmo recibió adelantos en diciembre 
y febrero, fi rmó el contrato y se le otorga-
ron adelantos con sobreprecios de 30 %. 

Irregularidades en
 las adquisiciones de 
la Presidencia de la República
En una situación similar se encontró la 
adquisición de objetos y artículos para 
la casa presidencial. En dicha compra 
hubo adjudicación directa a la empresa 
MYO, que incurrió en incumplimientos 
en los objetos solicitados y entregados, 
sobrecostos en bienes para la vivienda y 
cobro por el servicio de “intermediación”. 

La adjudicación directa de los contratos 
AD-267-00 y AD-268-00 se dio en “des-
apego a la Ley de Adquisiciones, Arren-
damientos y Servicios del Sector Públi-
co”, de acuerdo con la auditoría 2015. El 
informe de fi scalización que perdió la 
SFP enlistó más de 400 artículos entre-
gados al presidente Fox Quesada para su 
uso personal: un tapete de 4.50 por 4.50 
metros tipo soumak, con valor de 74 mil 
570 pesos; cuatro juegos de sábanas mo-
delo wamsutta, de 38 mil 570 pesos cada 
uno, que suman 154 mil 280 pesos; dos 
cortinas de loneta importada y forro blac-
kout por 32 mil 200, entre ambas piezas 
la suma es de 64 mil 400 pesos; un tape-
te de 4 por 7 metros tipo soumak, de 86 
mil 250 pesos; una alfombra de nudo de 
lana importada con valor de 44 mil 275 
pesos; un tapete tipo soumak de 6.50 por 
4.50 metros con costo de 74 mil 750 pe-
sos; y una vajilla modelo bavaria en por-
celana de 40 mil 250 pesos. 

El convenio celebrado con la empresa 
MYO tuvo un pago del ciento por ciento 
por parte del Comité de Adquisiciones. 
Sin embargo, el proveedor sólo entregó 
el 54 por ciento de los artículos solicita-
dos: 204 bienes (por 2 millones 550 mil 
597 pesos), de los 475 requeridos. 

Pese al cúmulo de irregularidades do-
cumentadas en la auditoría 2015, ni Vicen-
te Fox, ni el arquitecto Artigas, ni las em-
presas fueron sancionadas por estos actos.
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.65  (+)  19.50 (+)
•BBVA-Bancomer 17.80 (+) 19.62 (+)
•Banorte 18.00 (+) 19.40 (+)

RIESGO PAÍS
• 21 de junio   198.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  59.59

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.82  (+)
•Libra Inglaterra 24.44 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 43,743.72 0.50 % (+)
•Dow Jones EU 26,727.54 0.03 % (+)

TASA DE REFERENCIA
18 DE JUNIO

•Cetes  28          8.24

INFLACIÓN (%)
•1Q-junio  2019 0.01%
•Anual   4.00%

indicadores
financieros

Alarga compra 
de medicinas 
el gobierno
Por caída del sistema, el proceso de compras se 
desfasó un día, detalló la ofi cial mayor de SHCP
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Archivo
/Síntesis

La Ofi cial Mayor de la Secreta-
ría de Hacienda y Crédito Públi-
co (SHCP), Raquel Buenrostro 
Sánchez, informó que se apla-
zó el fallo de la licitación para 
la contratación consolidada de 
bienes terapéuticos al 28 de ju-
nio próximo, debido a una caída 
del sistema.

En rueda de prensa explicó 
que este proceso de compras con-
solidadas de medicamentos, ma-
terial de curación y radiológico se desfasó un día, 
debido a que este fi n de semana “se nos cayó el 
sistema un rato, tuvimos la ventanilla cerrada 
unas cuantas horas para el proceso de licitación”.

Detalló que la apertura de propuestas esta-
ba programada para este lunes a las 8:00 horas, 
pero debido a la caída del sistema, mañana a la 
misma hora se llevará a cabo la apertura de bó-
veda; se revisarán y analizarán las propuestas.

“Es un día de desfase, estamos pensando que 
más o menos el 28 de junio ya estemos dando un 
fallo”, agregó la Ofi cial Mayor de la SHCP, acom-
pañada por el subsecretario de Prevención y Pro-
moción de la Salud de la Secretaría de Salud, Hu-
go López-Gatell Ramírez.

A nivel federal, aclaró, no hay retraso en la com-
pra de medicamentos ya que el 28 de noviembre 
de 2018, se fi rmó un contrato para todo el abas-
to de medicamentos consolidado de la Federa-

...se nos cayó 
el sistema un 
rato, tuvimos 
la ventanilla 

cerrada unas 
cuantas horas 

para el proceso 
de licitación” 

Raquel 
Buenrostro 

Sánchez
 Ofi cial Mayor de 

la SHCPPositiva, la 
subasta de 
bienes: SAE
Vendieron un número de lotes por 
arriba del promedio
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El Servicio de Administración y Enajenación de 
Bienes (SAE), consideró que la subasta de bie-
nes inmuebles realizada la víspera en el Com-
plejo Cultural Los Pinos tuvo un resultado posi-
tivo, al vender un número de lotes por arriba del 
promedio de este tipo de procesos comerciales.

El organismo dependiente de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público (SHCP), infor-
mó que en dicha subasta ofertó 27 propiedades, 
de las cuales se vendieron nueve, obteniendo 
un total de 56.6 millones de pesos.

Este resultado se encuentra por arriba del 
promedio general de este tipo de procesos co-
merciales ya que usualmente, en las subastas 
de inmuebles se vende 20 por ciento de los bie-
nes, es decir, una quinta parte.

En un comunicado, destacó que en la actual 
administración a las subastas se le ha dado un 
sentido social, ya que en el nuevo esquema, el 
dinero obtenido se dirige a acciones sociales.

De esta forma, agregó, la ciudadanía conoce 
de manera transparente el destino de recursos 
que, en esta ocasión, serán para contribuir al 
bienestar de comunidades de alta marginación.

Sobre antirretovirales contra VIH, Raquel Buenrostro, infor-
mó que se comprará un medicamento de última generación.

De los 56.6 mdp que se obtuvieron en la subasta, 51.3 
se destinarán a municipios de La Montaña de Guerrero.

Implementan, del 22 de junio al 
25 de agosto, 30 Delta y Rampa 
en caminos y carreteras del país.

Protegerán 
programas 
a viajeros

Van a fondo 
del turismo

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Archivo
/Síntesis

Con el fi n de proteger a los 
viajeros en el próximo pe-
riodo vacacional de verano, 
la Secretaria de Comunica-
ciones y Transportes (SCT) 
implementa, desde el 22 de 
junio al 25 de agosto los pro-
gramas 30 Delta y Rampa en 
caminos y carreteras del país.

La dependencia dio a co-
nocer en un comunicado que 
a partir del 22 de junio, se ins-
talaron en distintos puntos de 
la República Mexicana módu-
los para vigilar y verifi car el 
estado de los conductores en 
los diferentes tipos de trans-
porte en las carreteras, aero-
puertos, puertos, así como en 
el servicio ferroviario.

La Dirección de Protec-
ción y Medicina Preventiva en 
el Transporte (DGPMPT) se-
ñaló que en el operativo parti-
cipan 241 médicos, en 109 mó-
dulos y 22 unidades móviles. 
Lo anterior, para dar seguri-
dad a viajeros que disfrutarán 
del periodo vacacional en al-
guno de los puntos turísticos 
de la República en compañía 
de familia o amigos.

El operativo 30 Delta será 
en carreteras federales, termi-
nales de autobuses, ferrovia-
rias y marítimas, en conjunto 
con la Policía Federal y los mé-
dicos asignados a las unidades.

El operativo Rampa se 
efectuará con apoyo de la 
Dirección de Aeronáutica; 
proporcionará seguridad a 
los vacacionistas.

Por Notimex/México
Síntesis

En materia turística, la visión 
del actual gobierno federal y de 
la sociedad debe ir más allá de 
los resultados macroeconómi-
cos, y asegurarse que los be-
nefi cios de esta actividad per-
meen a todos los mexicanos.

Así lo aseguró el titular de 
la Secretaría de Turismo (Sec-
tur), Miguel Torruco, al seña-
lar que esos benefi cios deben 
llegar a aquellos que habitan 
en los destinos turísticos del 
país y sus zonas aledañas.

Al inaugurar el Sustainable 
& Social Tourism Summit, ex-
plicó que el turismo es una ac-
tividad que da testimonio de su 
importancia en el desarrollo, 
la economía, el empleo, la in-
versión y el ingreso de divisas 

que hoy colocan al país en un 
destacado lugar a nivel global.

En un comunicado, preci-
só que bajo estos principios, el 
presidente de México, AMLO, 
ha manifestado que el turismo, 
por su propia naturaleza, tie-
ne un alto contenido social, y 
es a partir de este signifi cativo 
rasgo que se enmarca la visión 
del actual gobierno.

Torruco agregó que se tie-
ne previsto que en el presente 
año se construyan 20 mil nue-
vas habitaciones de hotel.

ción, el cual está en el IMSS y que vence el próxi-
mo 31 de diciembre.

Este ejercicio intermedio es de apoyo a todas 
las entidades federativas, sobre todo que vienen 
de administraciones pasadas, como Tabasco o Ve-
racruz, que durante seis años no hicieron pagos de 
medicamentos y deben mucho dinero a los labo-
ratorios, los cuales no los quieren surtir, precisó.

El proceso intermedio se hizo para apoyar a en-
tidades federativas y sea el gobierno federal quien 
adquiera los medicamentos y les dé en especie a 
los estados los medicamentos para que puedan 
contar con el abasto sufi ciente, además de que 
se les da confi anza a las empresas y la industria.

Respecto al costo de los antirretovirales con-
tra el VIH, Hacienda informó que está en proce-
so la última compra de un medicamento de van-
guardia, con ahorro de 57%.

De los 56.6 millones 
de pesos que se obtu-
vieron en la subasta, 
51.3 millones de pesos 
se destinarán a muni-
cipios de La Montaña 
de Guerrero; el resto 
de los recursos se en-
tregarán al fondo pre-
visto en la Ley General 
de Víctimas.

Los 16 años de ex-
periencia del SAE de-
muestran que los in-
muebles que se ponen 
a la venta por primera 
vez no son adquiridos 
inmediatamente; por 

el contrario, pueden pasar varias subastas pa-
ra ser comercializados, precisó.

Por ello, reiteró que el número de lotes y el 
dinero obtenido fue un resultado positivo.

Resaltó que esta subasta en la que se oferta-
ron exclusivamente inmuebles fue la primera 
que se realiza a martillo (presencial), ya que an-
teriormente, las propiedades eran vendidas en 
subastas a sobre cerrado o electrónicas.

Más detalles... 

El Servicio de 
Administración y 
Enajenación de Bienes:

▪ Destacó que en la 
actual administración 
a las subastas se le ha 
dado un sentido social

▪ En el nuevo esquema, 
el dinero obtenido se di-
rige a acciones sociales

▪ Los recursos irán para 
bienestar de comunida-
des de alta marginación 

COLABORACIÓN CONTRA 
TENSIONES COMERCIALES, 
SUGIERE LA OMC A G20
Por: Ginebra/Notimex

Las economías de los países integrantes del G20 de-
ben colaborar con urgencia para mitigar las tensiones 
comerciales, luego que en los últimos meses el valor de 
las restricciones a las importaciones representó 3.5 
veces más que el promedio registrado en 2012, advirtió 
la Organización Mundial de Comercio (OMC).

En su 21 Informe de Vigilancia, previo a la 
reunión del Grupo de los 20 (G20), que será el 28 
y 29 de este mes en Osaka, Japón, la OMC explicó 
que el valor de las restricciones alcanzó un nivel 
de 335 mil 900 millones de dólares durante el 
lapso de octubre de 2018 a mayo de 2019.

Esa cifra, apuntó, constituye “el segundo valor 
más alto de que se tiene registro -desde 2012-, 
después de los 480 mil 900 millones de dólares 
comunicados en el período anterior. Juntos, 
estos dos períodos representan un aumento 
drástico del valor del comercio abarcado por las 
medidas de restricción de las importaciones”.

Las "bondades"
del sector
El titular de la Sectur destacó 
que el turismo en México 
genera más de 4 millones 
de empleos directos y seis 
millones indirectos, además 
de que contribuye con 8.8 por 
ciento del PIB, al inaugurar el 
Sustainable & Social Tourism 
Summit. Por Notimex

Llegada a la luna, un hecho aún rentable
▪NY. Cientos de millones quedaron cautivadas cuando el Apolo 11 llegó a la 
luna el 20 de julio de 1969, y las agencias de publicidad aprovecharon para 

vender productos. Hoy lo siguen haciendo, desde autos hasta cereales. AP/AP
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Exhorto de ONU en Sudán
▪ Funcionario de derechos humanos de la ONU insta a los gobernantes 

militares de Sudán a que permitan que su ofi cina investigue una ofensiva 
mortal sobre los manifestantes en favor de la democracia. AP/ SÍNTESIS

No sufrimos 
ciberataques
Irán negó haber sido víctima de ciberataques 
estadunidenses, mientras el presidente Trump 
ya endureció las sanciones de EU contra Irán
Por Notimex/ Teherán, AP/Washington
Foto: AP/ Síntesis

El ministro de Telecomunicaciones de Irán, Mo-
hammad Javad-Azari Jahromi, negó hoy que los 
sistemas de misiles de su país haya sido víctimas 
de ciberataques de Estados Unidos la semana pa-
sada, como aseguraron medios estadunidenses, 
y afi rmó que si los hubo, fracasaron.

“A pesar de toda su intensiva campaña los ene-
migos no llevaron a cabo ningún ataque ciber-
nético exitoso contra Irán”, afi rmó el ministro 
en un mensaje publicado en su cuenta ofi cial de 
Twitter, ante los reportes de medios comunica-
ción estadunidenses de que Estados Unidos lan-
zó uno el jueves pasado.

Los diarios The Washington Post y The New 
York Times informaron el fi n de semana que el 
presidente de Estados Unidos, Donald Trump, 
aprobó ataques cibernéticos contra los sistemas 

de misiles de Irán, luego de que 
Teherán derribó el jueves pasa-
do a un dron militar de vigilan-
cia estadunidenses que presun-
tamente violó su espacio aéreo

El ministro iraní aseguró que 
el escudo nacional de defensa ci-
bernética desactivó 33 millones 
de ataques cibernéticos a Irán 
el pasado año fi scal, que fi nali-
zó el 20 de marzo pasado, según 
un reporte de la Agencia de No-
ticias de la República Islámica 
(IRNA, por sus siglas en inglés).

"Hemos estado enfrentando 
el terrorismo cibernético, como 

(el virus cibernético) Stuxnet, y el unilateralis-
mo estadunidense, como las sanciones, durante 
mucho tiempo", escribió Jahromi.

Irán negó rotundamente  haber sido víctima 

de ciberataques estadunidense.

Trump endurece las sanciones vs Irán
El presidente Donald Trump fi rmó el lunes 

una orden ejecutiva mediante la cual Estados 
Unidos aplicará sanciones fi nancieras contra el 
líder supremo de Irán y sus allegados.

Trump afi rmó que el líder supremo iraní es res-
ponsable de la conducta hostil mostrada por Irán.

Aseguró que Estados Unidos no busca tener 
confl ictos con Irán, pero que continuará aumen-
tando la presión sobre sus gobernantes para im-
pedir que desarrollen armas nucleares y apoyen 
a grupos de milicianos.

Bajo el gobierno de Trump, Estados Unidos se 
retiró de un acuerdo nuclear de 2015 que varias 
potencias mundiales fi rmaron con Irán. Wash-
ington ya le ha aplicado sanciones al país para 
minar su economía. El presidente alegó que la 
acción que autorizó el lunes sigue a una serie de 
agresiones por parte del gobierno de Teherán, 
entre ellas el derribo de un dron de espionaje.

A pesar de 
toda su inten-
siva campaña, 
los enemigos 
no llevaron a 
cabo ningún 

ataque ciber-
nético exitoso 

contra Irán”,  
Mohammad 
Javad-Azari 

Ministro 
de  Irán

Estados Unidos no busca confl ictos con Irán, pero conti-
nuará aumentando la presión, afi rmó Trump.

El presidente Maduro destacó que a los venezolanos 
nadie les regaló su independencia.

Boris Johnson sigue siendo el favorito de su-
ceder a Theresa May.

Personal sanitario atiende los pro-
blemas de ébola.

Johnson rehúsa 
participar en un 
debate de Tv

Han muerto 
mil 500 de 
ébola,Congo

Por Notimex/ Londres 
Foto: AP/ Síntesis

Boris Johnson se ha 
negado a participar 
en un debate televi-
sivo programado pa-
ra este martes y en el 
que se enfrentaría a su 
contrincante el minis-
tro del Exterior, Jere-
my Hunt, en el marco 
de la campaña para su-
ceder a la primera mi-
nistra Theresa May y 
liderar a los conservadores.

Sky News se ha visto obligada a sus-
pender el debate previsto para mañana 
martes debido a que Johnson había "re-
chazado hasta ahora" su invitación, in-
formó hoy un vocero de la compañía.

El exalcalde de Londres se vio envuel-
to en un escándalo doméstico el viernes 
pasado en la madrugada cuando discu-
tió con su novia Carrie Symonds, exje-
fa de prensa del Partido Conservador.

La policía acudió a la vivienda de Jo-
hnson tras ser alertados por una vecina 
quien escuchó gritos.

El ministro del Exterior instó a su opo-
nente a participar en el debate televisivo 

Por Notimex/ Kampala 
Foto: AP/ Síntesis

El Ministerio de Salud de la Re-
pública Democrática del Congo 
(RDC) informó que hasta el 22 
de junio, el brote de ébola re-
portado desde agosto de 2018, 
ha ocasionado la muerte de mil 
506 habitantes de las provin-
cias de Kivu Norte e Ituri.

La dependencia indicó en 
un comunicado que el núme-
ro de casos acumulados es de 
dos mil 239, de los que se han 
confi rmado dos mil 145 y están 
como probables 94. Del núme-
ro de fallecidos, mil 412 fueron 
de casos confi rmados de ébola 
y 94 fueron probables; en tan-
to, sólo 621 sanaron y existen 
276 bajo investigación.

El informe del Ministerio de 
Salud con fecha de corte al 22 
de junio añadió que han sido 
vacunadas contra el ébola 140 
mil 915 personas, de las cuales 
38 mil 963 son contactos de alto 
riesgo, 71 mil 453 son contactos 
de contactos y 30 mil 499 son 
proveedores de primera línea.

de mañana y a no ser "un cobarde" pa-
ra enfrentar el escrutinio público, pero 
dijo que no estaba "interesado" en la vi-
da privada de Johnson, según un despa-
cho de la BBC de Londres.

"No seas un cobarde, Boris, muéstra-
le a la nación que puedes hacer frente al 
intenso escrutinio que implicará el tra-
bajo más difícil en el país", señaló Hunt 
en una columna en The Times.

Por su parte, la televisora propuso 
posponer el debate de este martes pa-
ra el próximo 1 de julio.

Los dos contendientes están siendo 
sometidos al escrutinio de los más de 160 
mil integrantes del Partido Conservador 
que elegirán a su próximo dirigente para 
fi nales de julio próximo, pero el exalcal-
de de Londres sigue siendo el favorito.

Recientemente Boris Johnson, favo-
rito para suceder a Theresa May en el li-
derazgo del Partido Conservador, prota-
gonizó una pelea doméstica con su com-
pañera sentimental, Carrie Symonds.

Añadió que 122 trabajadores 
de la salud contrajeron la en-
fermedad, equivalente al cinco 
por ciento de los casos confi r-
mados/probables. De este to-
tal se contabilizan 39 decesos.

El 21 y 22 de junio, el minis-
tro de Salud Oly Llunga Kalen-
ga visitó Bunia a fi n de evaluar 
la efectividad de las acciones 
de combate a la enfermedad.

La  concientización

La sensibilización y 
participación de la comunidad 
es importante en el combate 
al ébola, así como la difusión 
de la información, a través de 
los medios de comunicación, 
líderes comunitarios y de calle 
para acabar con la epidemia. 
Por Notimex

Venezuela 
lista para 
defenderse
Nicolás Maduro ordena al  ejército 
responder agresiones de Duque
Por Notimex/Caracas
Foto: AP/ Síntesis

El presidente vene-
zolano Nicolás Ma-
duro, ordenó hoy 
a la Fuerza Arma-
da Nacional Boliva-
riana (FANB) res-
ponder “de manera 
fuerte y contunden-
te” las agresiones de 
su homólogo de Co-
lombia, Iván Duque, 
quien la víspera sugi-
rió la necesidad de un 
golpe militar en Ve-
nezuela.

Durante las con-
memoraciones sobre 
el 198 aniversario de 
la Batalla de Carabo-
bo, que fue decisiva 
para la independencia de Venezuela, y el Día 
del Ejército, Maduro acusó a Duque de aten-
tar contra de los intereses de la nación vene-
zolana, luego que el mandatario colombiano 
sugirió el domingo sobre un golpe militar en 
Venezuela

"Se asume como comandante en jefe de la 
Fuerza Armada y habla de la división de la Fuer-
za Armada, de la ruptura de la Fuerza Armada 
Nacional Bolivariana, yo autorizo a responder-
le a Iván Duque con toda la fuerza y contun-
dencia moral, fuera la oligarquía colombiana, 
no a la traición", subrayó.

El presidente Maduro destacó que a los ve-
nezolanos nadie les regaló su independencia y 
recordó que no fue una concesión, sino “una 
conquista arrebatada a sangre y fuego”, infor-
mó la cadena de televisión TeleSur.

Maduro también se refi rió el mensaje del je-
fe del Comando Sur de Estados Unidos, Craig 
Faller, que fue enviado la víspera a las FANB 
sobre su rol en la sociedad, y les pidió no de-
jarse engañar.

"¿Es posible creer una felicitación que trata 
de llenar de intriga, fariseísmo, falsedad e hi-
pocresía, es posible creer al mismo que ame-
naza con invadir nuestro país?"

Conmemoración

198 aniversario de la 
Batalla de Carabobo 
decisiva para la 
independencia de 
Venezuela

▪ La batalla de Carabo-
bo, librada el 24 de junio 
de 1821 en la región 
central venezolana, 
signifi có el quiebre defi -
nitivo de la dominación 
de España en Vene-
zuela. 

▪ Maduro anunció la 
creación de una comisión 
especial, para implementar 
el Plan 2021 para el 200 
aniversario de la Batalla de 
Carabobo.

160
mil

▪ Integrantes 
del Partido 

Conservador  
elegirán a 

su próximo 
dirigente para 
fi nales de julio.



Copa Oro  
BERMUDAS HACE HISTORIA
AP. Bermudas venció 2-0 a Nicaragua, para 
conseguir el primer triunfo de su historia dentro 
de la Copa de Oro, en un duelo entre selecciones 
que estaban ya eliminadas en el certamen.

Tras un primer tiempo de abundantes 
oportunidades de gol, en su mayoría derivadas 
de fallas defensivas, Lejuan Simmons abrió el 
marcador a los 60 minutos, aprovechando un 

pase a profundidad que lo dejó solo en el área 
frente al arquero Henry Maradiaga. El zurdazo 
del delantero impactó al guardameta pinolero, y 
se fue a las redes.

Diez minutos después, Simmons envió centro 
por izquierda hacia Nahki Wells, quien defi nió de 
cabeza, hacia abajo y dentro del área chica.

Bermudas, que jamás había participado en el 
máximo certamen de selecciones de la Concacaf, 
terminó con tres puntos, como tercero del Grupo 
B. foto: AP

DAN GOLPE DAN GOLPE 
DE TIMÓN

Horas después de ser nombrado el nuevo 
presidente de Chivas, Amaury Vergara, 
cesó el lunes a José Luis Higuera, quien 

por cuatro años fungió como director 
general del Rebaño Sagrado. pág. 2

foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

Liga MX
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El gol de Cavani le permite a 
la selección de Uruguay cerrar 
invicta la fase de grupos y 
arrebatar el liderato a Chile del 
Grupo C de la Copa América. 
– foto: AP

ENTONADA. pág. 4
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Baja sensible
Je� erson Farfán ya no participará con Perú
en Copa América por una lesión. Pág. 4

Mostrar calidad
Juan Manuel Márquez logra alianza con 
promotora para engrandecer el boxeo. Pág. 3

Con permiso
Jonathan Orozco deja concentración del Tri
para atender un problema familiar. Pág. 2



02 CRONOS
Síntesis. 
MARTES
25 de junio de 2019

El dueño del Guadalajara, Jorge Vergara, anunció 
la designación de su hijo Amaury como nuevo 
presidente, mientras Higuera está fuera del club
Por AP/Ciudad de México
Fotos: Mexsport, Archivo/Síntesis

Horas después de ser nombrado el nuevo presi-
dente de Chivas, Amaury Vergara cesó el lunes 
a José Luis Higuera, quien por cuatro años fun-
gió como director general del “Rebaño Sagrado”, 
uno de los dos equipos más populares del país.

Vergara, quien se desempeñó como vicepre-
sidente de las Chivas desde agosto del año pa-
sado, es hijo del propietario del club de Guada-
lajara, Jorge Vergara -quien por motivos de sa-
lud se ha alejado del equipo en los últimos años.

“Puedo evidenciar el alto nivel de liderazgo, 
compromiso e involucramiento de Amaury en 
una labor que demanda largas jornadas de tra-
bajo, extrema atención y claridad para enfrentar 
situaciones críticas de diversa índole de mane-
ra exitosa”, escribió Vergara padre en su cuen-
ta ofi cial de Twitter. "El Guadalajara es la máxi-
ma institución del fútbol mexicano y estamos a 
punto de comenzar una temporada trascenden-
tal para el club, ello amerita no solo ponerle todo 
nuestro entusiasmo sino también nuestra espe-
cial atención para lograr el obligado resultado”.

Además de ser el dueño, Jorge Vergara ocu-
paba el puesto de presidente que ahora deja en 
manos de su hijo -quien antes de trabajar para el 
club de su padre fue director y productor de cine.

Jorge Vergara destacó que su labor ahora será 
solo la de dueño y “consejero” de su hijo.

“Estoy seguro que Amaury es-
tará a la altura de este nuevo re-
to y sabrá llevarlo adelante con 
la fi rmeza, transparencia e inte-
ligencia que le caracteriza. Con-
fi ado y entusiasmado con este 
cambio, mi labor en este momen-
to será principalmente de due-
ño y consejero, lo que me per-
mitirá también concentrarme 
en mis rutinas”.

Chivas es, detrás del América, 
el equipo más laureado del país 
con 12 campeonatos, pero en los 
últimos cuatro torneos el equi-
po ha perdido protagonismo y se 
han ausentado de la liguilla por 
el título, una crisis que provocó 
que el equipo se dirija al Aper-
tura 2019 como uno de los can-
didatos a perder la categoría en 
el verano de 2020.

Higuera está fuera
Minutos después del nombra-
miento de Amaury Vergara, Chi-
vas anunció la salida de Higue-
ra, quien durante su estancia fue 
parte de una dirigencia que ga-
nó dos títulos de Copa, una li-
ga en el Clausura 2017 y una Concachampions.

Por AP/Reims, Francia
Foto: AP/Síntesis

Las estadounidenses enfren-
taron su mayor desafío en lo 
que va de este Mundial, pero 
salieron adelante. Suecia pa-
só también momentos angus-
tiosos pero supo preservar la 
ventaja mínima ante Canadá.

Y ambas selecciones se ins-
talaron en los cuartos de fi nal.

Con un par de goles de Me-
gan Rapinoe por la vía del pe-
nal, Estados Unidos se impu-
so el lunes 2-1 a España y se 

ganó su boleto a la ronda de las ocho mejores 
selecciones, etapa donde sostendrá un cho-
que muy esperado con la anfi triona Francia.

No fue sencillo el triunfo sobre las espa-
ñolas, que desplegaron un juego agresivo y en 
ocasiones rudo. Las estadounidenses lucieron 
por momentos desorganizadas. Quizá fue una 
buena prueba, antes de que las campeonas de-
fensoras se midan con las anfi trionas.

Rapinoe abrió el marcador a los siete mi-
nutos del duelo de octavos en el estadio Au-
guste-Delaune que se jugó bajo temperaturas 
cercanas a los 32,2 grados centígrados. Las es-
pañolas respondieron poco después a través 
de Jennifer Hermoso con el primer gol que re-
ciben las estadounidenses en Francia.

El VAR fue usado para confi rmar una falta 
dentro del área sobre Rose Lavelle que la ca-
pitana Rapinoe convirtió en la anotación del 
triunfo al 75, arruinando el animado esfuerzo 
de España en su primera actuación en las fases 
de eliminación directa de una Copa del Mundo.

La confrontación ante Francia se realiza-
rá el viernes por la noche en París. Las fran-
cesas eliminaron el domingo a Brasil con un 
triunfo de 2-1 en tiempo extra.

Más tarde, Stina Blackstenius anotó en al-
bores del complemento y Suecia superó 1-0 a 
Canadá. Suecia, novena del escalafón de la FI-
FA, se medirá con Alemania, que es segunda.

Por Notimex/Charlo� e, Estados Unidos
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

El portero Jonathan Orozco abandonará la con-
centración de la selección mexicana para viajar a 
Torreón  y el miércoles se reintegrará al equipo 
en Houston, para continuar en la Copa Oro 2019.

“La Dirección de Selecciones Nacionales in-
forma que el jugador Jonathan Orozco dejará un 
par de días la concentración de la Selección Na-
cional de México”, informó el organismo en su 
portal en internet.

Copa Mundial: 
EU y Suecia 
siguen vivas

Orozco deja dos 
días a la selección

Estoy seguro 
que Amaury 

estará a la 
altura de este 
nuevo reto y 

sabrá llevarlo 
adelante con la 
fi rmeza, trans-
parencia e inte-
ligencia que le 

caracteriza”
Jorge 

Vergara
Dueño 

de Chivas

En Chivas 
valoramos su 

esfuerzo (José 
Luis Higuera) 
y entrega en 
este tiempo 

con nosotros”
Club Chivas
Comunicado

ofi cial

El hijo de Jorge Vergara fungía como vicepresidente del 
cuadro rojiblanco desde agosto de 2018.

Higuera concluye cuatro años convulsos en el club, sien-
do lo último el fi chaje Oribe, procedente de América.

La españolas por momentos hicieron ver mal a las 
campeonas vigentes.

REVELAN VIDEO DEL 
ACCIDENTE DE MALECK
Por Agencias/Ciudad de México

Después del fatal accidente en el que se 
vio involucrado el futbolista Joao Maleck, 
y donde una pareja perdió la vida, ya se ha 
revelado un impactante video que muestra 
el momento justo del choque.

En redes sociales comenzó a circular la 
grabación en la que se aprecia el impactó 
del autómovil del jugador, que se presume 
conducía bajo los efectos del alcohol, por 
la parte trasera del otro coche.

En el lugar, fallecieron los ocupantes 
del auto impactado, los cuales acababan 
de contraer matrimonio, mientras que el 
jugador, previo al incidente, se grabó en 
una noche de fi esta.

Las autoridades no ha dado a conocer el 
estatus del jugador.

Con dos goles de penal de Megan 
Rapinoe, EU derrotó 2-1 a España; 
las suecas despacharon a Canadá

El cancerbero atenderá un problema familiar en Torreón.

En sus cuatro años en el cargo, Higuera pro-
tagonizó varios momentos polémicos, incluyen-
do el cese del técnico argentino Matías Alme-
yda _quien sacó al equipo de la parte baja de la 
tabla para darle los últimos títulos que las Chi-
vas han alzado. Apenas la semana pasada, el diri-
gente fue objeto de críticas por el fi chaje del de-
lantero Oribe Peralta, quien arribó al club pro-
cedente del América, el odiado rival.

Vergara, quien compró al equipo en 2002, ha-
bía declarado que mientras el fuera dueño, Chivas 
no contrataría a ningún jugador de las Águilas.

“En Chivas valoramos su esfuerzo y entrega en 
este tiempo con nosotros y le deseamos lo mejor 
en sus futuros proyectos”, afi rmó el club de Gua-
dalajara en comunicado sobre la salida de Higuera.

breves

Liga MX/Caraglio fue 
apoyado por Peláez
Ricardo Peláez, director deportivo del 
Cruz Azul, dejó el trabajo en la ofi cina 
y en el entrenamiento para acompañar 
a Milton Caraglio en la operación a la 
que tenía que someterse en la mano 
derecha.
       El ariete argentino sufrió una 
fractura en Oaxaca durante un partido 
amistoso del cuadro celeste ante una de 
sus fi liales, pero pese a la intervención 
estará listo para el inicio del Apertura 
2019 a mediados de julio. Por Agencias

Liga MX/Pumas anuncia 
salida de Arribas
Pumas reveló que ya no contará con 
los servicios del defensa español 
Alejandro Arribas, quien causó baja de 
cara al Apertura 2019. El ibérico llegó 
a los auriazules para el Clausura 2018, 
con los que disputó 18 partidos, todos 
ellos como titular y de los cuales 14 
completos. Para el Apertura 2019 vio 
acción en 14 cotejos, 12 durante los 90 
minutos. En Clausura 2019 las lesiones 
solo le permitieron jugar nueve duelos.
Por Notimex/Foto: Mexsport

Liga MX/Mohamed promete 
regresar al país a dirigir
El estratega Antonio Mohamed confesó 
en entrevista para 'AS' que pronto 
volverá a México para dirigir, dejando en 
claro que Argentina y nuestro país son 
los que llevan la prioridad. "Sí, mi pasión 
es dirigir. Voy a esperar que aparezca 
una oportunidad que realmente me 
seduzca desde lo deportivo. Pero estoy 
tranquilo, no tengo apuro, y desde luego 
que llegado el momento, siempre me 
inclinaré más por México y Argentina". 
Por Agencias/Foto: Mexsport

Orozco atenderá un asunto personal, por lo 
que “el jugador viajará a Torreón, Coahuila y se 
reintegrará a la concentración el próximo miér-
coles en Houston, Texas”.

El guardameta fue titular en el triunfo que lo-
gró el Tri por marcador de 3-2 sobre el represen-
tativo de Martinica, en duelo de la fecha tres del 
Grupo A de la Copa Oro 2019.

El cuadro que dirige el argentino Gerardo Mar-
tino tuvo paso perfecto en la ronda inicial luego 
de imponerse a Cuba, Canadá y Martinica, para 
así sumar nueve unidades, con 13 goles a favor y 
tres en contra.

Su siguiente duelo será el sábado frente al que 
esté en el segundo sitio del Grupo B, que en este 
momento ocupa el representativo de Haití, jue-
go que se llevará a cabo en Houston.

Pienso que 
mostramos 

mucha entrega 
y experiencia 
en este par-

tido, para ser 
sincera”
Megan 

Rapinoe
Jugadora de EU

Sacudida en 
organigrama 
de las Chivas

Contesta 
sobre Ochoa
▪ "Chicharito" Hernández 

respondió a las comparaciones 
que surgieron después de que 

Guillermo Ochoa asegurara que 
únicamente ha visto dos días a 

su hija recién nacida, lo cual 
inmediatamente se relacionó 
con su negativa a participar en 
la Copa Oro. "É l (Ochoa) hace 
de su vida lo que quiere, como 

yo de la mía, no por eso es mejor 
persona/futbolista que nadie", 
dijo el ariete en redes sociales. 

POR AGENCIAS/ FOTO: MEXSPORT, ARCHIVO
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Márquez consideró vital que el pugilista se le trata 
como se merece, siempre y cuando se lo gane, esto 
durante alianza Potenza y Márquez Promotions

"Al boxeador 
se le debe 
respetar" 
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Cuartoscuro/Archivo/Síntesis

 
El expugilista y promotor Juan Manuel Márquez 
señaló que como objetivo primordial de la alian-
za entre Potenza Real Boxing y Márquez Pro-
motions Boxing es tratar al boxeador como se 
lo merece, siempre y cuando se lo haya ganado.

“No tratar de que otra gente abuse del boxea-
dor. Hay formas de cómo ganar en lo económi-
co, el boxeador va a recibir lo que se merece y 
uno va a buscar la forma de cómo ganar en otra 
situación”, dijo.

Márquez explicó que los promotores siem-
pre se han olvidado del bienestar del pugilista, 
“que se le debe tratar bien porque es el que se 
esfuerza, el que se arriesga”.

Agregó que “cuando a un peleador lo tienes 
contento, le das lo que se merece, no se te va a 
ir; puede ser que sí, pero lo más importante es 
darle lo que se merece”.

El promotor recordó que él tuvo que luchar 
contra corriente para llegar hasta la cúspide de 
este deporte, por lo que ahora que tiene la opor-
tunidad de apoyar lo hará sin problema.

Explicó que con esta alianza boxística quie-

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El equipo de kata femenil con-
siguió la medalla de plata en la 
Serie A, Montreal. La poblana 
Victoria Cruz, Pamela Contre-
ras y Cinthia de la Rue enfren-
taron en la final a Eslovaquia.

El equipo femenino  se que-
dó con el argento al sumar 23.56 
puntos en el duelo por el primer 
lugar, por lo que cayeron ante el 
equipo de Eslovaquia, formado 
por Bacikova, Brazdova y Mera-
sicka, que hizo 23.96 unidades.

El conjunto nacional cerró su 
asistencia en la contienda cana-
diense de cara a los Juegos Pa-
namericanos Lima 2019 en don-
de va por el podio ante naciones 
como Estados Unidos, Canadá, 
Brasil, Perú y Cuba.

Las seleccionadas naciona-
les después de este compromiso 
que otorgó puntos para el ran-
king mundial y olímpico viaja-
rán a Hiroshima para concen-
trarse en un campamento, del 26 
de junio al 11 de julio y concluir 
el proceso de preparación rum-
bo a Panamericanos Lima 2019.

Para la poblana Victoria Cruz 
este ha sido un año de vital im-
portancia al encontrarse selec-
cionada y asegurar no sólo a la 
justa panamericana sino al Pa-
namericano de la Especialidad, 
donde espera seguir en las pri-
meras posiciones.

Gana plata 
equipo  
de kata

La poblana Victoria Cruz formó par-
te del equipo que ganó en Montreal.

El exboxeador se mostró contento de integrar en próximos días la genera-
ción 2019 en el Salón de la Fama de Las Vegas.

(Al boxeador) 
se le debe tra-

tar bien porque 
es el que se es-

fuerza, el que 
se arriesga”
Juan Manuel  

Márquez
Dueño de 

Márquez Promo-
tions Boxing

ren ser además una buena influencia para las 
nuevas generaciones, en el sentido de que bus-
can que sean deportistas integrales.

“Hacer peleadores diferentes, agarrar pelea-
dores que se forjen, porque toda la gente cree que 
son los pobres, los que no saben leer, hacer del 
boxeo algo diferente, pero primero es la escue-
la y después hay que ponerse los guantes, pre-
pararlos para el boxeo y para la vida”, estableció.

Por otra parte, aceptó estar emocionado por-
que será uno de los galardonados que integran 
al Salón de la Fama de Las Vegas, como parte de 
la generación Clase 2019.

“Una gran emoción que la gente reconozca el 
trabajo, y eso me llena de mucho orgullo. Nun-
ca sabes lo que vas a hacer, seas doctor o licen-
ciado, pero cuando eres disciplinado y trabajas 
fuerte, siempre te va a dejar marcado".

GUEVARA, CON LOS 
DÍAS CONTADOS
Por Agencias/Ciudad de México

 
Los cambios en la 
titularidad de la Comisión 
Nacional del Deporte 
(Conade) se encuentran 
cada vez más cerca y el 
relevo en la mente del 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador está muy 
claro: Bernardo Segura.

El jefe del Ejecutivo 
Federal no está conforme tras conocer la 
información de la titular de la Secretaría 
de la Función Pública (SFP), Irma Eréndira 
Sandoval, quien le reveló que no habría una 
investigación sobre el trabajo realizado por 
Ana Gabriela Guevara, sino cuatro.

El cambio al frente de la dependencia 
podría darse antes de los Panamericanos.

4 
carpetas

▪ de investi-
gación abrió 

la Función 
Pública contra 

la ConadePor AP/Lausana, Suiza
Foto: AP/Síntesis

 
Italia será la sede de los Juegos Olímpicos de 
Invierno 2026 en Milán y Cortina d'Ampezzo, 
llevando la justa al país alpino por segunda oca-
sión en 20 años.

Los integrantes del Comité Olímpico In-
ternacional votaron el lunes a favor de la am-
plia favorita candidatura Milán-Cortina so-
bre la oferta sueca de Estocolmo-Are que tam-

Italia, sede los 
Olímpicos de 
Invierno 2026

1956 
año

▪ de la última 
vez que el 

centro de esquí 
alpino Cortina 

fue sede de 
los Juegos de 

Invierno 

Milán y Cortina d’Ampezzo son las 
ciudades que los albergarán bién incluía una pista de bobsled en Letonia.

La delegación de la candidatura de Milán-
Cortina estalló de alegría y coreó "¡Italia! ¡Ita-
lia!" cuando fue anunciado el resultado.

La última vez que Italia fue el país anfitrión 
de la competencia invernal fue en los Juegos de 
Turín 2006, y el centro de esquí alpino de Cor-
tina había sido la sede de los Juegos de Invier-
no en 1956.

En vano fue el animado último esfuerzo de la 
campaña de Suecia, que incluyó un exhorto del 
alcalde de Estocolmo desde el escenario a los vo-
tantes y en el que interpretó “Dancing Queen”.

La última vez que Italia fue el país anfitrión de la com-
petencia invernal fue en los Juegos de Turín 2006.
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Con un gol de Edison Cavani, la selección uruguaya 
cerró invicta la fase de grupos y quitó el liderato al 
combinado andino del Grupo C de la Copa América
Por AP/Río de Janeiro, Brasil
Foto: AP/Síntesis

El gol de Edinson Cavani en el 
tramo fi nal catapultó a Uruguay 
el lunes a la victoria 1-0 ante Chi-
le y el primer lugar del Grupo C 
de la Copa América.

Cavani anotó a los 82 minutos 
para dejar a la Celeste con siete 
puntos y desplazar a los bicam-
peones defensores del torneo, 
que se atascaron con seis puntos.

Uruguay se las verá con Pe-
rú en los cuartos de fi nal el sá-
bado. Un día antes, Chile choca-
rá con Colombia en Sao Paulo. 
Perú fue tercero en el Grupo A, 
mientras que Colombia ganó sus tres partidos y 
aún no encaja goles en el torneo.

El jueves, la local Brasil enfrentará a los para-
guayos, mientras un día después la Argentina de 
Messi visita a los venezolanos.

Ecuador y Japón empataron 1-1 en el otro par-
tido del C, con lo que ambos quedaron eliminados.

El japonés Shoya Nakajima se encontró con 
un rechace del portero ecuatoriano Alexander 
Domínguez, y disparó desde fuera del área pa-
ra abrir el marcador al minuto 15, tras una revi-
sión en el VAR por un supuesto fuera de lugar.

Ángel Mena, el goleador de la Liga MX, res-
pondió y dio el empate a Ecuador al minuto 35 

Por Agencias/Sao Paulo, Brasil
Foto: Especial/Síntesis

Renato Ibarra reveló este lunes que el entre-
nador de Ecuador, Hernán Darío Gómez, lo 
expulsó de la selección en la Copa América 
Brasil 2019, luego de que el director técnico 
afi rmara que se retiró de la competencia de 
común acuerdo con él. 

"Él se acercó a mi habitación, me comen-
tó que no me veía bien en los entrenamien-
tos, que estaba un poco amargado, no sé con 
qué intención dijo esas cosas y él ahí decidió 
darme de baja, yo nunca abandoné la selec-
ción", aseguró el jugador del América a la ra-
dio Mundo Deportivo de Ecuador.

Por AP/Río de Janeiro, Brasil
Foto: AP/Síntesis

Entrenadores y jugadores, 
entre ellos el astro argenti-
no Lionel Messi, se han que-
jado sobre las malas condicio-
nes de las canchas en cuatro 
de los seis estadioXs brasile-
ños en los que se disputa la 
Copa América.

Los partidos en el estadio 
Maracaná de Río de Janeiro, 
el Mineirao de Belo Horizon-
te, la Arena de Gremio de Por-
to Alegre y el Fonte Nova de 
Salvador han sido objeto de 
críticas por la superfi cie irre-
gular de la cancha.

El domingo, Messi se convirtió en el último 
en quejarse luego de la victoria de Argentina 
de 2-0 sobre Qatar en Porto Alegre.

“Todas las canchas donde jugamos son muy 
malas”, destacó el delantero argentino.

Argentina, previamente, disputó partidos 
en Salvador y Belo Horizonte, dos de las can-
chas más criticadas del torneo.

Antes que Sergio Agüero anotara el segun-
do gol frente a Qatar para certifi car el pase de 
Argentina a la siguiente fase de la Copa Amé-
rica, Messi falló una clara ocasión a pocos me-
tros de la portería después que el balón dio un 
bote inusual.

“Me picó el balón antes”, dijo Messi tras el 
partido. “Es muy difícil jugar así. Siempre ne-
cesitas parar la pelota”.

Muchos otros jugadores han sufrido con 
la superfi cie irregular y parchada de la Are-
na de Gremio.

Tras el empate 2-2 entre Uruguay y Japón 
en el Mineirao, el delantero uruguayo Luis Suá-
rez no quiso cobijarse en la excusa del estado 
de la cancha por lo que fue un resultado de-
cepcionante, pero afi rmó que “las canchas no 
están en buen estado”.

“En el Maracaná ya vimos que se jugó (por 
TV) y se vio muy mal. Pero bueno, hay que adap-
tarse a las circunstancias”, añadió.

Los jugadores de Bolivia también se que-
daron de problemas en el Maracaná tras per-
der 3-1 ante Perú.

The Associated Press intentó consultar a 
los organizadores del torneo. Los máximos 
ejecutivos del comité organizador darán una 
rueda de prensa el martes, una vez culmina-
da la fase de grupos.

Echa Ecuador 
a Ibarra de la 
concentración

Crecen quejas 
por mal estado 
de las canchas

Todas las 
canchas donde 

jugamos son 
muy malas. Me 

picó el balón 
antes. Es muy 

difícil jugar así. 
Siempre nece-
sitas parar la 

pelota”
Lionel 
Messi

Jugador de 
Argentina

No sé con qué 
intención dijo 
esas cosas y 
él ahí decidió 

darme de 
baja, yo nunca 

abandoné la 
selección”

Renato Ibarra
Jugador de 

Ecuador "La Pulga" fue el último de los futbolistas de criticar 
las malas canchas en la Copa América en Brasil.

Cavani fue el encargado de hundir las esperanzas andi-
nas de obtener el triunfo en el Maracaná.

Ibarra resaltó que quien lo dio de baja fue "El Bolillo".

"La foquita", baja de� nitiva
▪ Perú tendrá que afrontar su partido de cuartos de final de 
la Copa América sin su delantero Jefferson Farfán, baja por 
una lesión en la rodilla izquierda. La Federación Peruana de 

Fútbol comunicó que la lesión de Farfán “le imposibilita 
seguir participando” en el torneo. POR AP/ FOTO: AP

PROMES LLEGA 
A REFORZAR 
AL CLUB AJAX
Por Notimex/Sevilla, España

Tras jugar la última temporada 
con el Sevilla, el seleccionado 
neerlandés Quincy Promes llega 
a la ciudad de Ámsterdam para 
reforzar al equipo AFC Ajax.

Ambas instituciones “han 
alcanzado un acuerdo para el 
traspaso de Promes al conjunto 
holandés”, indicó el club español 
en un comunicado.

Sevilla resaltó que Quincy 
“regresa, por tanto, al club 
de sus inicios, tras un año 
en la entidad nervionense”, y 
agradeció su desempeño .

El atacante neerlandés 
disputó 49 encuentros con 
el Sevilla, en los que hizo tres 
goles y dio nueve asistencias; 
con Holanda, Promes cerró la 
temporada disputando la fi nal 
de la UEFA Nations League.

El técnico Hernán Darío Gómez le 
dijo que lo sentía amargado

"Bolillo" Gómez puso en entredicho el domin-
go que Ibarra está lesionado del tobillo, una su-
puesta molestia que lo marginó de la caída 2-1 an-
te Chile el viernes pasado, y que tras hablar con 
el jugador habían decidido que se retirara de la 
Copa América. 

"Me sorprendí cuando no salió nada en los exá-
menes. Luego hablé con él y decidimos que no si-
ga", apuntó el técnico en rueda de prensa previa 
al duelo del lunes ante Japón. 

Antes del juego ante La Roja, Bolillo había pues-
to en duda la presencia del atacante en el due-
lo ante los nipones en el estadio Mineirao por la 
molestia física. 

luego de rematar dentro del área un rechace del 
guardameta Eiji Kawashima.

Cuando Chile tenía a Uruguay arrinconada, 
Cavani apareció para cabecear el centro de Gio-
vanni González, anidando el balón a la derecha 
del arquero chileno Gabriel Arias. Fue el segun-
do gol del delantero del Paris Saint-Germain en 
el torneo.

La Roja había estado más cerca del gol en el 
cierre del duelo en el estadio Maracaná. A los 69, 
el zaguero José María Giménez salvó a Uruguay 
en la línea al despejar de cabeza el frentazo de 
Óscar Opazo tras un tiro de esquina.
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hablando de futbol europeo
xavier 
ballesté buxó

Niveles muy 
diferentes

Muchos, pero muchos partidos de 
selecciones hemos tenido en estos 
últimos días, Copa Oro en CONCACAF y 
Copa América en CONMEBOL, partidos 
buenos, partidos malos y goleadas a 
raudales, esto es lo que pasa en la Fase de 
Grupos de estos dos torneos.

La Fase de Grupos de la Copa Oro es 
un mero trámite para las selecciones 
poderosas de la zona, México y Estados 
Unidos pasaron sin complicaciones, y 
además goleando a sus rivales, en este 
torneo todavía no termina la primera 
fase, ya que son 16 equipos y todavía 
faltan por jugar los equipos del Grupo C y 
D, los cuartos de fi nal inician el sábado 29 
de junio.

En la Copa América se está viendo 
mejor futbol, aquí ya están listos los 4tos, 
estuvimos cerca de ver un Brasil-
Argentina, pero de momento no se 
enfrentarán en 4tos, eso sí, si los dos 
ganan sus partidos se verán las caras en 
semifi nales. El nivel de este torneo, sin 
duda, es muy superior al que se está 
jugando en CONCACAF, el nivel de 
Colombia, Brasil, Venezuela, Chile, 
Uruguay y hasta Perú, está siendo muy 
bueno, los 4tos arrancan el jueves 27, y 
después de ver esta primera fase 
podemos decir que este torneo está para 
cualquiera.

Twitter: @fi shballeste
 E-mail: xballeste@yahoo.com
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RAFA BENÍTEZ DEJA LA 
DIRECCIÓN TÉCNICA DEL 
NEWCASTLE UNITED
Por Notimex/Newcastle, Inglaterra
Foto: Especial/Síntesis

Newcastle anunció que el 
director técnico español 
Rafael Benítez dejará el 
banquillo del equipo tras 
no llegar a un acuerdo de 
renovación de contrato.

El club inglés anunció en 
su portal en internet que 
Benítez dejará el puesto 
como estratega una vez que 
concluya su contrato, el cual 
fi naliza el 30 de junio.

“Hemos trabajado arduamente para 
extender el contrato de Rafa durante un 
periodo de tiempo signifi cativo; sin embargo, 
no ha sido posible y no será posible llegar a 
un acuerdo con Rafa y sus representantes”, 
publicó la directiva del Newcastle.

Así mismo, confi rmó que todos los 
integrantes de su cuerpo técnico también 
saldrán de la escuadra, por lo que reconoció 
su colaboración durante tres años, 
“nos gustaría agradecer su importante 
contribución a lo que se ha logrado 
colectivamente”.

El español no logró llegar a un acuerdo con la directi-
va de Newcastle para seguir en el banquillo.

dato

En estado 
de gracia
Edinson Cavani 
anota su segun-
do gol en esta Co-
pa América (el an-
terior fue ante 
Ecuador) luego de 
no haber anotado 
en sus 10 partidos 
previos.

30
de junio

▪ fi nalizará el 
contrato entre 

el estratega 
español y el 

equipo inglés

URUGUAY SE 
APODERA DE 
LIDERATO
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