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Por Elizabeth Cervantes Silverio
Foto: Oscar Bolaños/Archivo/Síntesis

Luego de que se anunció el cam-
bio de derroteros del transporte 
público en el Centro Histórico, 
el director de la Unidad Opera-
tiva de Protección Civil Muni-
cipal, Gustavo Ariza Salvatori, 
informó que se debe mantener 
la restricción de dejar circular 
sólo a unidades ligeras.

El ayuntamiento de Puebla y 
el gobierno del estado informa-
ron que las vialidades por donde 
transitarán ahora las unidades 
pesadas serán sobre 20 y 22 Po-
niente, e impedirán el paso por 10,12 y 14 Orien-
te y Poniente.

Al respecto, dio a conocer que se debe empren-
der un nuevo estudio de vibración, principalmente 
donde se ubican casonas en estado ruinoso afec-
tadas por el sismo de 2017.

Mencionó que aún no le han notifi cado sobre 
la acción, pero en cuanto la conozca ingresará en 
el terreno, pero de antemano anunció que en di-
chas vialidades la restricción debe ser la misma, 
es decir, evitar el tránsito de unidades pesadas.

“Una vez que nos indiquen se debe hacer un 
análisis si hay daño o no y ver qué unidades de-
ben ingresar. Si son unidades pequeñas siempre 
y cuando no haya vivienda y no tenga daño es-
tructural”, informó.

“Como un mes para hacer un estudio de calle 

Sólo ligeros 
circularán 
en el Centro
Ahora los camiones transitarán sobre 20 y 22 
Poniente, informó Protección Civil municipal

Ariza detalló que tras el terremoto de 2017, Protección 
Civil emprendió estudios que tardaron un mes.

Manzanilla recordó que hay 45 reco-
mendaciones, respecto al tema.

En la imagen, Melanie I. Torres Melo  
ganó con su foto: “Alma transparente”.

Por Redacción
Foto: Alfredo Fernández/Archivo/
Síntesis

Para el gobierno del estado es de 
alta prioridad el seguimiento y 
cumplimiento de las 45 recomen-
daciones y 159 acciones de la de-
claratoria de Alerta de Género 
para 50 municipios, destacó Fer-
nando Manzanilla Prieto, titular 
de la SGG, durante un encuen-
tro de funcionarios y represen-
tantes del equipo de transición. 

El objetivo de ambos equipos 
fue hacer recapitulación a car-
go de la directora del Instituto 
Poblano de las Mujeres (IPM), 
Mónica Silva, sobre cada una de 
acciones impulsadas por el go-
bierno del estado en diferentes 

Por Jazaura Salas
Foto: Especial/Síntesis

Se llevó a cabo la premiación del 
sexto concurso de fotografía “Los 
Valores de la rendición de cuen-
tas y la cultura de Puebla”, en el 
que se recibieron mil 007 tra-
bajos de parte de 430 concur-
santes nacionales e internacio-
nales, que entregaron imágenes 
representativas de nuestra cul-
tura, gente, valores y patrimonio.

La fotoperiodista Mireya No-
vo Cortez, de la Agencia Enfoque, 
con “Con la fe a cuestas”; Melanie 
Torres Melo, con “Alma transpa-
rente”, y Luis Germán Muñoz Bi-
biano, con “Rojo amanecer”, ob-
tuvieron primeros lugares en ca-
tegorías: Puebla tesoro cultural de 
México, Los valores de la rendi-
ción de cuentas y Tu mirada en el 
estado de Puebla. CULTURA 11

Prioridad, 
la alerta 
de género

Premian 6° 
concurso de 
fotografía

Una vez que 
nos indiquen, 
se debe anali-

zar si hay daño 
o no, y ver qué 
unidades de-
ben ingresar”

Gustavo Ariza
Director de

la Unidad de 
Protección Civil

Develan diseño de un “city tourister”, a cargo de la artista Leticia 
Morales Bojalil, que circulará 6 meses por barrios de Puebla, al igual 

que otros cinco autobuses operados por Estrella Roja, como parte 
de “La Rueda, arte que se mueve”. POR MAURICIO GARCÍA/FOTO: ANTONIO APARICIO

Lo reconocerán
Óscar “El Conejo” Pérez volverá el 

sábado a Cruz Azul, pero para recibir 
un homenaje, cuando la Máquina 

enfrente a Toluca en el Apertura 2019. 
Cronos/Mexsport

Cae helicóptero 
en Michoacán

El secretario de Seguridad, Martín 
Godoy, y el director del Seguro 

Popular, Germán Ortega, murieron. 
Nación/Cuartoscuro

Boris Johnson,  
nuevo premier
El primer ministro prometió que 
Reino Unido saldrá de la Unión 

Europea el 31 de octubre.
Orbe/AP

“El evanescente” rodará por la ciudad

Abre Rivera calle en bene� cio de 3 mil, en La Resurrección
▪  Casi 2 mdp invirtió el ayuntamiento de Puebla para pavimentar la calle Amapola en La Resurrección, 
en benefi cio de 3 mil 549 habitantes. En la inauguración, la edil capitalina Claudia Rivera informó que 
esta acción es parte del programa calles completas; la avenida contará con siete luminarias led y 
banquetas en 374 metros cuadrados. ELIZABETH CERVANTES/FOTO: GUILLERMO PÉREZ

En marcha, inscripciones en la BUAP
▪  Inició la recta fi nal del Proceso de Admisión BUAP 2019 con la 
inscripción de estudiantes de nuevo ingreso al nivel superior. Del 24 al 
26 de julio se reciben documentos de los aceptados en una de las 85 
opciones profesionales. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

en materia de vibraciones”, agregó.
En los estudios realizados en aquel tiempo se 

detectó que camiones de pasajeros de alto tone-
laje no podían circular por las avenidas más afec-
tadas, por lo que esta misma restricción se debe 
aplicar en caso de un cambio de derrotero.

METRÓPOLI 3

áreas y su avance porcentual, a 
partir del pasado 8 de abril.

Conforme a la última evalua-
ción, el gobierno interino cerra-
rá el 31 de julio con avance del 
65.2% de cumplimiento a reco-
mendaciones y acciones de la de-
claratoria de Alerta de Género.

METRÓPOLI 3

inte
rior

• REVISA PÁGINA 
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breves Flor del Bosque / Nacen especies 
protegidas en México
En el Parque Estatal Flor del Bosque, uno de 
los más grandes del municipio de Puebla, 
nacieron crías de mapache, coyote y loro, 
especies protegidas en México.

La Secretaría de Medio Ambiente 
informó que, a través de un programa para 
la reproducción de la fauna silvestre, se 
logró el alumbramiento de estas cinco 
especies y se les da seguimiento para 
que crezcan en cautiverio. Los ejemplares 
son: dos mapaches, cuatro coyotes, dos 
loros cariamarillos o cotorra cucha y 
tres chachalacas, que están a cargo de la 
Coordinación General de Medio Ambiente.

Mario Romero, médico veterinario de 
la SMOT, dio a conocer que las 11 crías se 
encuentran en óptimas condiciones de salud 
y hasta que cumplan dos meses de vida 
estarán bajo vigilancia permanente.
Por Claudia Aguilar

Huejotzingo / Habría más
de 10 cadáveres en fosa
El pozo en el que fue encontrado el 
delegado de gobernación de Huejotzingo, 
Luis Fernando Tinoco podría convertirse 
en una de las fosas clandestinas con más 
cuerpos sin vida de tiempos recientes.

Esto porque en los pasados días después 
del hallazgo del cuerpo del funcionario han 
continuado extrayendo restos, al momento 
han sumado cinco más y de manera 
extraofi cial se dio a conocer la localización 
de otro pozo en el que habrían más de 10 
cadáveres.

Aun sin una confi rmación ofi cial, se habla 
del hallazgo de un segundo pozo donde aún 
no determinan la cantidad de cuerpos, pero 
podrían tratarse de una decena de cuerpos 
en descomposición.

La Fiscalía General del Estado (FGE) no ha 
proporcionado información del caso.
Por Alfredo Fernández

Cebras peatonales / Piden a CRV 
evitar polarización 
Organizaciones civiles piden a la presidenta 
municipal de Puebla, Claudia Rivera Vivanco, 
deje de ser un factor de división entre la 
sociedad, como lo hizo cuando decidió 
pintar rayas peatonales de colores en 
alusión a la comunidad Lgb� i, aunque la 
norma lo prohíbe.

Olga Mariana Igartua Pérez Allende, 
presidenta de Nacer es Mi Derecho, y Ángel 
Manuel López, de la Confederación de 
Asociaciones Civiles de Puebla, insistieron 
que la alcaldesa violó los estándares 
nacionales e internacionales al cambiar los 
colores de los cruceros, según la resolución 
de la Cuarta Sala Unitaria, tras el amparo 
217/2019-TJAP-JCA-04-10 interpuesto por 
colectivos en Puebla.

“La norma técnica de diseño e imagen 
urbana para el municipio de Puebla dice que 
en los cruces peatonales a nivel peatonal las 
líneas tienen que ser blancas”, recalcó.

Ante ello, los activistas convocaron a la 
edil capitalina para que ponga fi n al tema y 
evite polarizar a la población.
Por Claudia Aguilar

IMSS / Diagnostican diario a 50 
con riesgo de cáncer de mama
Alrededor de 50 personas son 
diagnosticadas a diario en el Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) con 
riesgo de cáncer de mama, reveló el 
oncólogo del Hospital de Especialidades 
San José Carlos Cortes García.

Del total de casos, refi rió que se 
confi rman hasta 30 por ciento, cuyos 
pacientes comienzan un tratamiento de 
quimioterapia y más de una tercera parte 
requiere de una cirugía.

“El 80 por ciento de los casos detectados 
se tratan con cirugía y quimioterapia; 
por fortuna cada vez son más los que se 
detectan en primera etapa y se les puede 
atender de forma menos agresiva”, apuntó.

Recalcó que el cáncer de mama sigue 
siendo el de mayor prevalencia en México.
Por Claudia Aguilar

De alta prioridad para 
gobierno, atender 
tema de género

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

Para el Gobierno del Estado es de alta prio-
ridad el seguimiento y cumplimiento de las 
45 recomendaciones y 159 acciones de la de-
claratoria de Alerta de Género para 50 muni-
cipios, destacó Fernando Manzanilla Prieto, 
secretario General de Gobierno (SGG), du-
rante un encuentro de funcionarios y repre-
sentantes del equipo de transición. “El ob-
jetivo es claro, en Puebla hay cero toleran-
cia ante la comisión de conductas violentas 
en contra de las mujeres”, afi rmó.

El objetivo de ambos equipos, fue hacer 
una recapitulación a cargo de la directora 
del Instituto Poblano de las Mujeres (IPM), 
Mónica Silva Ruíz, sobre cada una de accio-
nes impulsadas por el Gobierno del Estado 
en diferentes áreas y su avance porcentual, 
a partir del pasado 8 de abril.

Se dio a conocer que conforme a la últi-
ma evaluación, el gobierno interino cerra-
rá la gestión el próximo 31 de julio con un 
avance del 65.2 por ciento de cumplimien-
to a las recomendaciones y acciones decre-
tadas en la declaratoria de Alerta de Género.

Lo anterior signifi ca que la nueva adminis-
tración que inicia el 1 de agosto, deberá dar 
puntual seguimiento a la estrategia ya esta-
blecida a fi n de lograr la meta de un cumpli-
miento del 90 por ciento al 8 de octubre próxi-
mo, cuando la Comisión Nacional para Preve-
nir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres 
(Conavim), evalúe lo realizado por el Gobier-
no del Estado de Puebla.

Durante el encuentro de trabajo, se entre-
garon al equipo de transición carpetas infor-
mativas con información pormenorizada so-
bre los avances y los temas aún pendientes por 
cada una de las dependencias involucradas.

Finalmente, el secretario Fernando Man-
zanilla Prieto, dijo que “se avanza bien, por 
buen rumbo, pero es importante no retrasar-
se y dar seguimiento a las acciones, conforme 
a la agenda ya establecida. Es un tema de alta 
prioridad para el Gobierno del Estado”, reiteró.

Cumplirán y darán seguimiento
a 45 recomendaciones

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

Luego de que se anunció el cam-
bio de derroteros del transpor-
te público en el centro histórico, 
el director de la unidad opera-
tiva de Protección civil Munici-
pal Gustavo Ariza Salvatori in-
formó que se debe mantener la 
restricción de dejar circular so-
lo a unidades ligeras.

El ayuntamiento de Puebla y 
el gobierno del estado informa-
ron que las vialidades por don-
de transitarán ahora las unida-
des serán sobre la 20 y 22 Po-
niente, e impedirán el paso por 
la 10,12 y 14 Oriente y Poniente.

Al respecto, dio a conocer que 
se debe emprender un nuevo es-
tudio de vibración principalmen-
te donde se ubican casonas en 
estado ruinoso afectadas tras el 
sismo de 2017.

Mencionó que aún no le han 
notifi cado sobre la acción, pero en cuanto la co-
nozca ingresará en el terreno, pero de ante ma-
no anunció que en dichas vialidades la restric-
ción debe ser la misma, es decir, evitar el tránsi-
to de unidades pesadas.

“Una vez que nos indiquen se debe hacer un 
análisis si hay daño o no y ver qué unidades de-

Insta Ariza Salvatori 
a mantener unidades 
ligeras en 1er cuadro
Ayuntamiento y gobierno estatal informaron 
que vialidades por donde transitarán ahora
los camiones serán sobre 20 y 22 Poniente

Una vez que 
nos indiquen se 
debe hacer un 
análisis si hay 

daño o no y ver 
qué unidades 

deben ingresar. 
Si son unida-

des pequeñas 
siempre y 

cuando no haya 
vivienda y no 

tenga daño 
estructural”

Gustavo Ariza 
Salvatori

Director de la uni-
dad operativa 

de Protección ci-
vil Municipal

Ariza informó que se debe emprender un nuevo estudio 
de vibración, principalmente donde se ubican casonas en 
estado ruinoso afectadas tras el sismo de 2017.

Manzanilla dijo que  “se avanza bien, por buen rumbo, pero es importante 
no retrasarse y dar seguimiento a las acciones”.

Seguimiento

La nueva 
administración 
que inicia el 1 de 
agosto: 

▪ Deberá dar pun-
tual seguimiento 
a la estrategia ya 
establecida 

▪ A fi n de lograr 
la meta de un 
cumplimiento 
del 90%, al 8 de 
octubre próximo

▪ Cuando la 
Conavim evalúe 
lo realizado por 
el Gobierno del 
Estado de Puebla

ben ingresar. Si son unidades pequeñas siempre 
y cuando no haya vivienda y no tenga daño es-
tructural”.

Comentó que tras el terremoto de hace dos 
años, Protección Civil emprendió estudios que 
tardaron un mes y usaron acelerómetros.

“Como un mes para hacer un estudio de calle 
en materia de vibraciones”, agregó.

En los estudios realizados en aquel tiempo se 
detectó que camiones de pasajeros de alto tone-
laje, no podían circular por las avenidas más afec-
tadas, por lo que esta misma restricción se debe 
aplicar en caso de un cambio de derrotero.
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breves

2020 / Preparan consultas 
ciudadanas en la capital
El ayuntamiento de Puebla llevará a 
cabo consultas ciudadanas para el 
2020 aunque estas serán realizadas 
de la mano con el Gobierno del Estado, 
informó la presidenta municipal Claudia 
Rivera Vivanco.

Se le cuestionó sobre la 
determinación de Miguel Barbosa de 
aplicar este procedimiento en el estado, 
respondiendo que también se aterrizará 
en el municipio.

Comentó que básicamente se 
llevarán a cabo en temas relacionados 
con la defi nición del rumbo de algunos 
proyectos, por ello, en este momento, 
no ha habido algún tema en el municipio 
que demande lo anterior.

“Lo estaremos haciendo de esta 
manera y en algunos programas que se 
realizarán con el gobierno del estado. 
Más adelante cuando los dé a conocer y 
se quieran trabajar estaremos sumados”.
Por Elizabeth Cervantes

Puebla / Seis regiones 
resienten las lluvias
En seis regiones del estado de Puebla 
se registrarán lluvias acompañadas por 
vientos fuertes y granizo, durante toda 
la semana, informó el secretario General 
de Gobierno, Fernando Manzanilla 
Prieto.

Los puntos más susceptibles son 
la zona de Angelópolis, Atlixco, Izúcar 
de Matamoros, Tepexi de Rodríguez y 
Acatlán.

También se esperan precipitaciones 
en los valles centrales, la Sierra Negra, 
Sierra Norte y Sierra Nororiental.

El pronóstico del Sistema 
Meteorológico Nacional, refi ere que, 
en Puebla y entidades vecinas como 
Veracruz y Oaxaca, habrá lluvias 
fuertes, de entre 75 a 150 litros por 
metro cuadrado. A la fecha, el gobierno 
interino tiene obras licitadas para la 
reparación de una treintena de caminos 
fueron afectados por derrumbes.
Por Claudia Aguilar

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

Casi 2 millones de pesos invirtió 
el ayuntamiento de Puebla pa-
ra pavimentar la calle Amapola 
perteneciente a la junta auxiliar 
de La Resurrección, la cual be-
nefi ciará a 3 mil 549 habitantes.

Durante el evento de inaugu-
ración, la presidenta municipal 
Claudia Rivera Vivanco infor-
mó que esta acción forma par-
te del programa de calles com-
pletas, por lo que abundó que la 
avenida contará con siete lumi-
narias tipo led, así como la construcción de ban-
quetas en 374 metros cuadrados.

El periodo de ejecución fue de 90 días en mil 
265.6 metros cuadrados de carpeta asfáltica, en 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Secretaría de Salud del Es-
tado de Puebla (SSEP) hizo 
entrega de 12 dictámenes de 
acreditación y 5 de reacredi-
tación a unidades médicas de 
la entidad, que cumplieron 
con los estándares naciona-
les de calidad en los servicios 
que se otorgan.

La titular de la dependen-
cia, doctora Lucía Ojeda La-
ra, encabezó el acto protoco-
lario en el que 3 Hospitales 
y 13 Centros de Salud, recibieron el recono-
cimiento que acredita su funcionalidad, efi -
ciencia y efectividad.

Destacó que este logro es resultado del es-
fuerzo que realizan los trabajadores de salud 
por alcanzar los más altos estándares de cali-
dad, además de que fortalece la mejora conti-
nua de la atención para los usuarios.

Estas acreditaciones corresponden a los 
procedimientos que realiza la Secretaría de 
Salud del Gobierno Federal, a través de la Di-
rección de Calidad y Educación en Salud, que 
miden los criterios de Capacidad, Seguridad 
y Calidad de las unidades médicas.

Entre los principales rubros evaluados, se 
encuentran: el personal médico y de enferme-
ría en cada unidad de salud; la infraestructu-
ra en condiciones adecuadas para otorgar los 
servicios de consulta externa y medicina pre-
ventiva; así como los procedimientos que ga-
ranticen una atención médica adecuada.

Cabe destacar que el Hospital de la Mujer 
de Puebla recibió dos dictámenes de acredi-
tación por Servicios de Alta Especialidad de 
Cuidados Intensivos Neonatales y por el pro-
ceso de Malformaciones Congénitas y/o Ad-
quiridas en menores de 18 años.

donde también se incluyó árbo-
les a lo largo de la avenida.

“Es un recurso de todos y mi 
obligación es rendir cuentas y 
decirles qué acciones se llevan a 
cabo. Estamos trayendo aquí es-
ta entrega de obra de un proyec-
to que solicitaron como cuando 
hablamos de calles completas, 
estamos por concluir la coloca-
ción de lámparas y accesos pa-
ra personas con discapacidad”.

El secretario de Infraestruc-
tura y Servicios Públicos pre-

cisó que la inversión total fue de un millón 957 
mil pesos, y anunció que también se emprende-
rán construcciones de calle en Emiliano Zapa-
ta, Guillermo Prieto y en la 104 A oriente ade-
más del programa uno a uno, donde se tomarán 
acciones inmediatas.

Desde hace más de 20 años que la colonia Ama-
pola no había sido intervenida, por lo que la re-
presentante de los vecinos agradeció las accio-
nes de la autoridad municipal.

“Creemos que el cambio es lento, pero confi a-
mos en este gobierno y en este ayuntamiento, le 
agradecemos porque no todos los hacen, sabe-
mos que vamos por más”.

Más acciones
En próximos días entregarán las calles Emilia-
no Zapata en la que invirtieron un millón 111 mil 
463.7 pesos; Guillermo Prieto con una inversión 
de 2 millones 302 mil 087.4 pesos; 104 A orien-
te entre 46 y 48 norte, inversión 2 millones 015 
mil 038.5 pesos, y 104 A oriente entre 44 y 46 
norte, inversión 2 millones 067 mil 521.5 pesos.

Claudia Rivera
inaugura calle
El tiempo de ejecución de la obra fue de 90 días 
en mil 265 m2 de carpeta asfáltica

CRV advierte que Plan Municipal de Desarrollo es el más apegado a la agenda de AMLO.

Acreditan
servicios
de salud

Desmienten
fracturas
en Morena
Claudia Rivera afi rma que sólo 
existe distintas formas de pensar

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

La presidenta municipal Claudia Rivera Vivan-
co desmintió que haya fracturas en la bancada de 
regidores de Morena, afi rmando que sólo existe 
distintas formas de pensar.

Pese a que cinco integrantes de Morena se han 
rebelado en su contra y han puesto en riesgo las 
iniciativas de la alcaldesa en cabildo, se dijo res-
petuosa del bloque barbosista.

“El compromiso de cada uno es dar resulta-
dos y hacer lo que nos corresponde. Los puntos 
de vista, eso va ser natural. Hay que ser respe-
tuosos y generar diálogo, sobre todo consenso”.

Afi rmó que debe quedar claro que existe un 
solo proyecto que inició hace algunos años y hay 
que darle continuidad.

“Nos debe quedar claro que esto es por un pe-
riodo limitado y dejar bien sentadas las bases y es 

la primera vez que se da el cambio de régimen”.
Sostuvo que no está alejada de la Cuarta Trans-

formación y añadió que el Plan Municipal de Desa-
rrollo es el más apegado a la agenda del presidente 
de la República, Andrés Manuel López Obrador.

“El municipio de Puebla es el que está más ape-
gado al proyecto nacional, está también apegada 
a la agenda AMLOpolis. Realmente todos los te-
mas importantes del tejido social los estamos tra-
tando y en esto continuamos trabajando”.

2 
millones

▪ de pesos 
invirtió el ayun-

tamiento de 
Puebla capital 
para pavimen-

tar la calle 
Amapola en La 
Resurrección

Asociaciones conservadoras volverían a pintar de blanco 
el paso peatonal de bulevar 5 de Mayo y 31 poniente.

SIGUE CONFLICTO
POR COLORES
DE PASO PEATONAL
Por Abel Cuapa
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Luego de que la comunidad Lgb� ti+ pintó 
nuevamente de colores el paso peatonal del 
bulevar 5 de Mayo y 31 poniente, diversas 
asociaciones conservadoras analizan volver a 
pintar de blanco dichas señales viales.

Olga Marian Igartua, de la agrupación “Nacer 
es mi derecho”, insistió en que el ayuntamiento 
de Puebla, que encabeza Claudia Rivera Vivanco, 
viola la norma vial establecido en el artículo 3.

Aseguró que, los representantes de 
organizaciones como Ciudadanos Incluyentes, 
Movimiento Antirreeleccionista, Observatorio 
Ciudadano Laboral, Confederación de 

Asociaciones, Confederación 
de Asociaciones Civiles, Nacer 
es mi Derecho AC, entre otras 
más, respaldan que con este 
tipo de actos realizados por la 
autoridad municipal busca la 
división y confrontación entre 
los ciudadanos.

Al ser cuestionada sobre su 
malestar, aseguró que no es 
de ahora, sino que ha sido su 
lucha de muchos años atrás en 
ayudar a toda la comunidad.

No obstante, no pudo decir 
a qué tipo de personas o casos 
en específi co a apoyado en “su 

lucha como activista”.
“Invito a conocer nuestro currículum vitae 

y todas las acciones que hemos realizado 
a lo largo de 20 años, en favor de los más 
necesitados, de los que nadie quiere”, presumió.

El compromiso 
de cada uno es 
dar resultados 
y hacer lo que 

nos correspon-
de. Los puntos 
de vista, eso va 

a ser natural”
Claudia Rivera

Alcaldesa
de Puebla

La obra en La Resurrección contará con siete luminarias tipo led, así como la construcción de banquetas en 374 metros cuadrados.

Entregamos un 
proyecto que 
solicitaron… 
estamos por 

concluir la 
colocación de 

lámparas y 
accesos para 
personas con 
discapacidad”
Claudia Rivera

Alcaldesa de 
Puebla

En próximos días, la presidenta municipal de la ciudad 
de Puebla entregará más calles pavimentadas.

12 
unidades 

▪ médicas reci-
ben dictámenes 
de acreditación 

y otros 5 de 
reacreditación 
a clínicas de la 

entidad

Hospitales de la Mujer, para el Niño Poblano y de la 
Cruz Roja destacan entre las acreditaciones.

Invito a cono-
cer nuestro 
currículum 

vitae y todas 
las acciones 
que hemos 

realizado a lo 
largo de 20 

años, en favor 
de los más 

necesitados”
Marian Igartua
Asociación Civil
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breves

MFN / Urgen retiro de 
ambulantes del centro
La Red Mexicana de Franquicias llamó 
a los niveles de gobierno a mantener 
sus acciones para el rescate del Centro 
Histórico y el retiro de ambulantes, 
aunado a un repoblamiento de esa zona 
con un plan real de reordenamiento 
territorial.

El presidente de la Red Mexicana de 
Franquicias (MFN), Francisco Lobato 
Galindo, planteó que Ayuntamiento 
y Gobierno del Estado deben evitar 
un clima de “enrarecimiento por 
organizaciones que amenazan con 
boicotear y volcarse a las calles”.
Por Mauricio García León

Pueblo Nuevo / Rescatan 
cadáver del Atoyac
Localizan cuerpo sin vida de un hombre, 
de entre 28 y 35 años, a la orilla del río 
Atoyac a la altura de Pueblo Nuevo.

Transeúntes de la zona fueron 
quienes reportaron la presencia de 
lo que parecía ser una persona sin 
movimiento bajo el puente que une 
Pueblo Nuevo con el bulevar Antuñano.

Al lugar acudieron elementos de 
la Secretaría de Seguridad Pública 
y Tránsito Municipal además de 
protección civil para realizar labores 
correspondientes.
Por Alfredo Fernández

Puebla / Feminicidio en 
colonia Villas Las Flores
El cuerpo sin vida de una mujer fue 
localizado al interior de su domicilio 
en la colonia Villas Las Flores, vecinos 
comentaron que la escucharon gritar 
el día domingo por la noche y fue hasta 
el día miércoles que autoridades 
confi rmaron su muerte.

Monserrat N., de 35 años, sostenía 
una relación sentimental con un hombre 
conocido en la zona como “Chaneque”, 
de 33 años, quien comentan vecinos es 
alcohólico y consumidor de drogas, de 
carácter volátil y de acuerdo a quienes 
lo conocen siempre porta una navaja.
Por Alfredo Fernández

Productos con mayor alza en primera quincena de ju-
lio fueron cebolla con 13.92% y naranja con 10.16%.

Por Mauricio García León
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

La iniciativa “La Rueda, arte que 
se mueve” suma ya 22 diseños 
de arte temporal en autobuses, 
que se agregan a 110 murales que 
desde hace un trienio en barrios 
fundacionales de Puebla apues-
tan por crear sinergias para me-
jorar el hábitat y la convivencia 
vecinal.

En forma anual se suman 40 
manifestaciones artísticas diver-
sas que ayudan a la difusión tan-
to de artistas independientes co-
mo la apropiación social del Centro Histórico y 
mejores condiciones de convivencia vecinal, que 
incluso han permitido bajar los índices de inse-
guridad pública, explicó el promotor de esa pro-
motora cultural, Héctor Sánchez Morales.

Este 24 de julio se develó el diseño de un “ci-
ty tourister” a cargo de la artista Leticia Mora-
les Bojalil, que circulará durante unos seis me-
ses, al igual que otros cinco autobuses operados 

Por Mauricio García León
Foto: Imelda Medina/Síntesis

Puebla reportó en la primera 
quincena de julio una cares-
tía mayor al promedio nacio-
nal con el 0.29 por ciento y 
del 4.95 por ciento en térmi-
nos anuales, reportó el Inegi.

En términos anuales la in-
fl ación en las ciudades que 
integran el índice nacional 
de precios al consumidor 
promedió el 3.84 por cien-
to, informó el Instituto Na-
cional de Estadística y Geo-
grafía (Inegi).

En la primera quincena de julio de 2019 
el Índice Nacional de Precios al Consumidor 
(INPC) presentó un aumento de 0.27 por cien-
to respecto a la quincena inmediata anterior y 
una tasa de infl ación anual de 3.84 por ciento.

El índice de precios subyacente registró un 
incremento de 0.17 por ciento quincenal y de 
3.81 por ciento anual; por su parte, el índice de 
precios no subyacente creció 0.60 por ciento 
quincenal y 3.92 por ciento anual.

Dentro del índice de precios subyacente, se 
observaron alzas en los precios de las mercan-
cías y de los servicios, de 0.07 por ciento y de 
0.27 por ciento quincenal, respectivamente.

Al interior del índice de precios no subya-
cente, los precios de los productos agropecua-
rios subieron 1.15 por ciento y los de los ener-
géticos y tarifas autorizadas por el gobierno 
0.18 por ciento quincenal.

Los productos con mayores alzas en la pri-
mera quincena de julio fueron en cebolla con 
13.92 por ciento, naranja con 10.16 por ciento, 
transporte aéreo con 9.26 por ciento, lechu-
ga y col con 7.53 por ciento y papa con 6.45 
por ciento.

por Estrella Roja.
Los barrios de Santiago, El 

Alto, Analco, La Luz, La Acocota 
y Los Remedios son algunos de 
los espacios intervenidos donde 
también ha repuntado el índice 
de felicidad de los pobladores.

Ahora los vecinos no sola-
mente se conocen entre sí, si-
no que se saludan, barren sus 
banquetas presumen los mura-
les a los visitantes y evitan gra-

fi tis y otras pintas visualmente contaminantes.
Tocar puertas, mover a la gente, son parte de 

los procesos de “La Rueda, arte que se mueve”, 
que ha promovido 110 murales para la creación 
de sinergias en los barrios, además de 22 diseños 
adicionales en “city tourister” para promover y 
presumir los barrios.

Repunta índice de felicidad
El presidente de La Rueda, promotora cultural, 
Alberto Sánchez Morales, expuso que los índi-
ces de felicidad han repuntado del 21 al 78 por 
ciento en los barrios intervenidos, donde la gen-

te se esmera en conservar su barrio y presumir-
lo, fomentar la economía de las zonas, incluidas 
las memelas.

El arte urbano ayuda a reducir las problemáti-
cas de seguridad en los barrios, siendo La Acocota 
y Los Remedios los siguientes barrios a interve-
nir, con 25 murales, que también han permitido 
inhibir la inseguridad pública y mejorar condi-
ciones de alumbrado e infraestructura diversa.

Indicó que se evalúa también a barrios y jun-
tas auxiliares, pues cada proyecto requiere alre-
dedor de tres meses para el estudio antropológico 
e inversiones de 1.5 millones de pesos promedio.

“Ya tuvimos una intervención en Romero Var-
gas junto con diversas universidades, además de 
participar en proyectos de barrios Smart City co-
mo Santiago”, añadió.

Cabe mencionar que el Centro Mexicano pa-
ra la Filantropía (Cemefi ), les entregó el año pre-
vio el premio a las mejores prácticas de respon-
sabilidad social 2017-2018, con su programa “ar-
te con sentido social”, entre 80 experiencias de 
todo el país que fueron evaluadas.

El arte urbano
mejora hábitat
 “La Rueda, arte que se mueve” suma ya 22 
diseños de arte temporal en autobuses

Más de 23 mil jóvenes comienzan proceso de inscripción a la BUAP.

Carestía estatal 
es mayor a la 
media nacional

BUAP inicia
inscripción a
licenciaturas
Son atendidos en promedio
2 mil jóvenes cada tres horas
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Este miércoles 24 de julio inició la recta fi nal 
del Proceso de Admisión BUAP 2019, con la ins-
cripción de los estudiantes de nuevo ingreso al 
nivel superior, quienes se incorporan a la co-
munidad estudiantil de la Institución. Son tres 
días programados, del 24 al 26 de julio, para la 
recepción de documentos de los alumnos acep-
tados en una de las 85 opciones profesionales, 
así como en las modalidades abierta, semies-
colarizada, a distancia y técnico.

El personal de la Dirección de Administra-
ción Escolar y un grupo de universitarios ca-
pacitados (monitores de diferentes licenciatu-
ras y con los promedios más altos), registrarán 
a más de 23 mil estudiantes que ingresarán a la 

110 
murales 

▪ ha pintado 
“La Rueda, arte 
que se mueve” 

desde hace 
un trienio en ba-
rrios fundacio-

nales de Puebla

Cuarenta manifestaciones artísticas diversas ayudan a la difusión de artistas independientes y a la apropiación social del Centro Histórico.

Universidad tanto en el periodo Otoño 2019, co-
mo en Primavera 2020. La única sede de regis-
tro es la Arena BUAP, en Ciudad Universitaria, 
en horario de 08:00 a 17:00 horas. En prome-
dio se atenderán 2 mil jóvenes cada tres horas.

Para este Proceso de Admisión, la BUAP in-
crementó su matrícula 11 por ciento, con rela-
ción al ingreso del año pasado, lo que signifi ca 
que hay un cupo disponible para más de 33 mil 
estudiantes en los niveles medio superior y su-
perior. Este crecimiento de la matrícula es el re-
sultado de una reingeniería de espacios impul-
sada desde el año anterior en todas las modali-
dades, niveles de estudio y sedes en el estado.

ATROPELLADO QUEDA 
DESMEMBRADO EN
LA PUEBLA-ORIZABA
Por Alfredo Fernández
Foto: Alfredo Fernández/Síntesis

El cuerpo de un hombre quedó desmembrado 
por vehículos que le pasaron encima en la 
autopista Puebla-Orizaba, sentido Veracruz.

Los restos quedaron sobre los carriles de 
media y alta velocidad, bajo el puente de la 
18 de Noviembre en un rango de 50 metros 
debido al arrastre de los vehículos que no 
pudieron evitarlo.

El accidente ocurrió a las 4:30 horas, 
aproximadamente; pero debido a la 

oscuridad, automovilistas no evitaron 
impactarlo en diversas ocasiones.

Policía estatal y paramédicos de Caminos 
y Puentes Federal (Capufe) arribaron al lugar 
para acordonar la zona y realizar las labores 
correspondientes.

Ya tuvimos una 
intervención en 
Romero Vargas 
junto con diver-
sas universida-
des, además de 

participar en 
proyectos de 
barrios Smart 

City”
Alberto 
Sánchez
La Rueda

La artista Leticia Morales develó el diseño de un “city 
tourister”, que circulará así por seis meses.

85 
opciones 

▪ profesiona-
les ofrece la 

BUAP y moda-
lidades abierta, 

semiescolari-
zada, a distan-

cia y técnica 

Hubo un atropellado más en la misma vialidad a no más 
de 500 metros de la primera víctima.

50 
metros

▪ quedaron 
esparcidos los 

restos del cadá-
ver, debido al 

arrastre de los 
vehículos que 

no pudieron 
evitarlo

0.29
por ciento

▪ de carestía 
reportó Puebla 

en la primera 
quincena de 

julio y 4.95 por 
ciento en térmi-

nos anuales
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Sabor

Especial 

Para el 
antojo

Delicia

Contraste 
y 

elegancia

Versión 
amorosa

Verde, 
blanco y 

rojo

El capeado es muy 
importante para 
esta tradicional 
comida poblana. 

Productos de 
temporada, como 

granada y nuez 
de Castilla, son 

esenciales para 
este guiso. 

En julio y agosto es 
cuando los restau-
rantes expenden 
tan suculento 
guiso. 

Exquisitos 
sabores que 
mezclan la sal y el 
azúcar. 

Las monjas agusti-
nas prepararon un 
alimento que llevó 

los colores patrios: 
verde, blanco y 

rojo.

Existe una historia 
romántica: había 

tres soldados del 
ejército trigarante, 

cuyas novias 
vivían en Puebla, 
y por la emoción 

crearon este 
platillo.

Las hojas de perejil 
dan un toque 

gourmet único. 

Texto: Redacción/Fotos: Antonio Aparicio/Síntesis

La versión más popular sobre el origen de los chiles 
en nogada dice que este platillo fue creado por las 
monjas agustinas del convento de Santa Mónica en 
Puebla, para celebra la Independencia de México. 

Que comience 
la comilona de 
chiles en nogada

JUEVES
25 de julio de 2019. 

Puebla, Puebla. 
SÍNTESIS
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El 1 de julio de 2018 se celebraron comicios en el municipio de 
Tepeojuma que terminaron por invalidares por una serie de 
irregularidades que quebrantaron la certeza de los resultados.

Se convocó a una nueva elección de tipo extraordinaria, la cual 
se celebró el pasado 2 de junio y donde, una vez más, termino por 
ser impugnada dado que la diferencia entre el virtual ganador de la 
contienda y el segundo lugar, fue de tan solo 24 votos.

Una vez más se observador graves irregularidades en el proceso 
y por segunda ocasión, los magistrados de la Sala Regional del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf ) 
analizaron el caso, encontrando injerencia de diversos actores 
políticos quienes coaccionaron el voto, tal es el caso de Julián Peña 
Hidalgo, presidente del Concejo Municipal de Tepeojuma, de quien 
se demostró que participó en un evento proselitista, rompiendo el 
principio de equidad.

Este jueves, los magistrados que llevan la ponencia relacionada 
al “Caso Tepeojuma” emitirán un veredicto y determinarán si con 
todos estos elementos que evidenciaron irregularidades, reconocen 
el triunfo de Manuel Ismael Gil García, candidato de Morena, PT y 
Encuentro Social o bien, vuelven a invalidar los resultados.

Esta segunda posibilidad provocaría un precedente en la historia 
electoral del país, pues sería la primera vez que una elección se 
invalida en dos ocasiones.

Nunca ha ocurrido un caso similar y habría que considerar que 
muchos magistrados no gustan de sentar precedentes de este tipo.

En caso de ratifi car el triunfo del morenista Manuel Ismael Gil 
García, se sabe que el equipo jurídico de Daniel Gerardo Domínguez 
Alarcón, abanderado del PRI, no se quedará con los brazos 
cruzados.

Y si en sana justicia, los resultados terminan por invalidarse, hay 
varios escenarios que habrá que considerar.

El reciente ciclo de 
conferencias Men-
te y Educación 2019 
es un claro ejemplo 
de empoderamien-

to de quienes participan en la conformación de 
un movimiento en torno a la salud mental y a la 
educación, que, sin proponérselo abiertamente, 
contribuye al restablecimiento del tejido social.

Del 8 al 20 de julio del año en curso, en la ciu-
dad de Puebla se efectuó el primer ciclo de con-
ferencias Mente y Educación 2019, cuya temáti-
ca central fue: ¿Qué son las habilidades para la 
vida? ¿Te gustaría saberlo?

Psicólogos, terapeutas, psiquiatras y académi-
cos compartieron su experiencia en torno a te-
mas como la comunicación y asertividad, el tra-
bajo en equipo y la empatía, pensamiento crítico 
y creatividad, manejo de estrés y control de emo-
ciones, la empatía como puerta para la inclusión, 
la importancia de la fi sioterapia en la vida diaria, 
habilidades para la vida en prevención de adic-
ciones y Psicología para el desarrollo.

Las conferencias fueron de acceso gratuito, 
sólo bastaba con reservar anticipadamente un 
lugar para poder participar.

Los organizadores del evento fueron los crea-
dores del programa de radio y televisión por In-
ternet Mente y Educación, que se transmite des-
de hace tres años todos los viernes a las siete de 
la noche a través de Sabersinfi n.com.

Mente y Educación está conformado por sus 
fundadores Guillermo Ramírez Varela y Fernan-
do Mota, a quienes se han sumado: Jessica Cóyotl, 
Lucero Morales Gutiérrez, Angélica Romero y una 
amplia red de profesionales de la salud mental.

Fue el tercer aniversario de Mente y Educa-
ción lo que dio origen a forma de festejo del ci-
clo de conferencias.

Sin embargo, lo que pudo quedarse en una sim-
ple celebración y en un logro semi colectivo, co-
bró otro matiz en el momento en que se plantea-
ron los organizadores cómo articular y materia-
lizar esa red que sigue puntualmente cada una de 
sus emisiones; así como, cómo incidir aún más 
en la formación de la comunidad que les rodea.

Tuve la oportunidad de participar en la clau-
sura y pude constatar que tanto los organizado-
res como la colectividad saben que han dado un 
paso más en su incidencia social, pero no tienen 
muy claro en qué sentido ha sido ese progreso.

A mí, me queda claro que han cruzado el punto 
de infl exión del empoderamiento social, porque 
no hay forma de renunciar a lo que han demos-
trado que son capaces de emprender y convocar, 
así como por la nobleza y urgencia de propiciar 
el desarrollo en su comunidad.

Es oportuno citar qué es el empoderamiento 
para que quede más claro a lo que me refi ero, a 
continuación reproduzco la defi nición tomada 
de signifi cados.com: 

“Como empoderamiento se conoce el proce-
so por medio del cual se dota a un individuo, co-
munidad o grupo social de herramientas para au-
mentar su fortaleza, mejorar sus capacidades y 
acrecentar su potencial, todo esto con el objetivo 
de que pueda mejorar su situación social, políti-
ca, económica, psicológica o espiritual”.

Con su esfuerzo, el colectivo Mente y Educa-
ción dio un paso más para acercar a la comuni-
dad herramientas y saberes en torno a las habi-
lidades para la vida y con ello, ellos mismos en lo 
personal esclarecieron para sí, por dónde pueden 
avanzar en el posicionamiento de un liderazgo 
que tiene bases éticas, porque ellos en lo indivi-
dual han dedicado gran parte de su vida a la la-
bor con personas con problemas de adicciones, 
particularmente el alcoholismo.

La misión de Mente y Educación no se agota en 
sí en cada una de las acciones que están empren-
diendo, sino por el contrario, en cada una de ellas 
confi rman que pueden dar pasos fi rmes en cuan-
to al restablecimiento del tejido social se refi ere.

El colectivo se ha comprometido públicamente 
a avanzar en torno a la salud mental y a la educa-
ción, y eso es algo que no se puede echar a la bor-
da pues siempre estará presente la consciencia 
individual y colectiva, así como el ojo crítico de 
quienes les rodean para demandárselos.

Bien por quienes dan vida a Mente y Educa-
ción, fortaleza para lograr todo lo que se propo-
nen en benefi cio de la comunidad.

Veremos y diremos.

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

Dirige Sabersinfi n.com

El caso 
Tepeojuma

Mente y Educación 
2019, empoderamiento 
y restitución del 
tejido social
“Hay puntos de infl exión 
que son irrenunciables
porque conforman 
compromisos de vida”
Abel Pérez Rojas

alberto 
rueda

El caso 
Tepeojuma

sin derecho de réplica
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Uno de ellos tiene que ver con el nom-
bramiento de un nuevo Concejo Munici-
pal el cual tendría la tarea de culminar la 
administración hasta 2021; a la par ven-
dría la probable inhabilitación del actual 
presidente del concejo por las anomalías 
arriba descritas.

Otro escenario es que solo se invalide 
una sección electoral donde se concen-
traron gran parte de las irregularidades, 
lo cual daría el triunfo al priista por mar-
gen de menos de 10 votos.

Y un último escenario consideraría la 
reposición de la elección de manera di-
recta, sin campaña y solo con una jorna-
da extraordinaria, de la extraordinaria.

En todo este proceso, vale la pena des-
tacar que no ha existido ningún tipo de in-
tervención por parte del gobierno esta-
tal electo. Se sabe que el mismo Luis Mi-
guel Barbosa pidió que se diera absoluta 
certeza al estudio del caso, sin ninguna 
injerencia externa.

A Gil García le asesora un abogado de 
origen panista y también con el apoyo del 
Senador Alejandro Armenta, afín al can-
didato que, por segunda ocasión, peleó 
por la Presidencia Municipal.

En pocas horas se sabrá el rumbo que 
tomará dicho municipio que desde 2015 
atraviesa por una compleja realidad a ra-
zón de malos gobiernos.

***
Días atrás, una representación de empre-
sarios poblanos acudió a la CDMX.

Se reunieron nada menos que con el 
nuevo director general del Seguro Social, 
Zoé Robledo quien, tras la salida de Ger-
man Martínez Cázares, quedó al frente 
de esta dependencia.

En el encuentro le reclamaron que la 
federación olvidó sus promesas de aten-
der la rehabilitación o sustitución del que 
un día fue el Hospital San Alejandro.

A 8 meses y medio del nuevo gobierno, 
ni una mención se ha hecho sobre la cons-
trucción de un nuevo hospital que atien-
da la alta demanda de derechohabientes.

Por eso los empresarios poblanos re-
clamaron que no se cuenta con un pro-

yecto a corto plazo para remediar las afec-
taciones que ha provocado la no restitu-
ción del que en su momento fue uno de 
los hospitales con mayor capacidad en el 
país y que contaba con 450 camas para 
atención médica.

No fue el super delegado Rodrigo Ab-
dala, ni el gobierno interino, ni la oposi-
ción en Puebla, ni directivos de la dele-
gación de la dependencia… vamos, ni el 
CCE… fueron los empresarios ligados a 
la CANACO quienes salieron a dar la ca-
ra por los derechohabientes del IMSS.

Y es que se destacó que la falta de una 
atención digna en materia de salud, afec-
ta la productividad.

En esa mesa se recordó que las cuotas 
al IMSS se conforman de tres aportacio-
nes, donde los patrones contribuyen con 
el 62%, los trabajadores el 18% y solo el 
20% el IMSS.

Otro tema que pusieron en evidencia, es 
que una vez que se determinó que el hos-
pital ya no podía ser habitable, se ahorra-
ron cerca de 2 mil millones de pesos por 
la operación del mismo y ese dinero no 
fue redireccionado a la renta de hospita-
les privados para la atención de la ciuda-
danía derechohabiente o bien para la ad-
quisición de un predio donde construir 
desde cero un nuevo complejo médico.

Porque, además, el inmueble que se ad-
quirió denominado Centro Internacio-
nal de Medicina (CIMA), no contaba con 
la infraestructura adecuada para habili-
tarlo, debido que cuando se construyó, se 
pensó en un edifi cio de medicina priva-
da, con amplias habitaciones individua-
les para albergar a los pacientes y a su fa-
milia en cómodos cuartos de lujo; lo cual 
contraviene a los diseños de estos hospi-
tales públicos donde en un solo espacio 
pueden albergar hasta a ocho pacientes.

Y este es otro tema donde podría deri-
var en actos de corrupción contra quienes 
decidieron comprar este inmueble en lu-
gar de adquirir un terreno y construir un 
hospital con las características requeri-
das; habría sido incluso más barato.

@AlbertoRuedaE



• 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•

09. JUEVES 
25 de julio de 2019

Puebla, Puebla.
SÍNTESISMUNICIPIOS

Atentan contra
comunicadora
de Tehuacán

Previenen
temporada
de huracanes
 SGG establece mesa de trabajo en 
región Teziutlán-Cuetzalan
Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

Con la fi nalidad de implemen-
tar medidas de prevención para 
enfrentar la temporada de hu-
racanes y ciclones tropicales en 
zonas vulnerables del territorio 
poblano, la Coordinación Gene-
ral de Protección Civil Estatal es-
tableció la primera mesa de tra-
bajo con directores del área de 
municipios de la región Teziut-
lán-Cuetzalan.

El titular de la Cgpce, César 
Orlando Flores Sánchez, dio a 
conocer que por instrucciones 
del secretario general de Gobier-
no, Fernando Manzanilla Prie-
to, las autoridades municipales, en coordinación 
con el gobierno del estado, deben establecer su 
Plan de Contingencia ante eventuales situacio-
nes de riesgo.

En ese sentido, el funcionario hizo hincapié 

Coloso presentó en últimas horas tres explosiones 
menores que emitieron bajo contenido de ceniza.

Analizan perfi les para sustituir a despedidos, que se 
defi enden y lanzan acusaciones contra regidores.

Es fundamental unifi car criterios, obtener apoyos nece-
sarios y coordinar las acciones entres las instancias.

Coordinación General de Protección Civil Estatal estableció mesa de trabajo con directores municipales.

La periodista resultó ilesa y procedió a presentar la de-
nuncia ante las instancias ministeriales.

Sujetos armados balearon el domicilio particular de la periodista tehuacanera Nidia Hernández y Hernández.

Sigue estable 
comportamiento 
del Popocatépetl

Dimes y diretes, 
tras despidos
en Tehuacán

FINIQUITARÁN
A BURÓCRATAS
EN TEHUACÁN

Por Redacción
Foto: Guillermo Pérez /  Síntesis

La Coordinación General de Protección Civil 
Estatal (Cgpce) y el Centro Nacional de Pre-
vención de Desastres (Cenapred), informaron 
que durante las últimas horas el volcán Popo-
catépetl registró 280 exhalaciones acompaña-
das de vapor de agua, gas y ligeras cantidades 
de ceniza, así como 245 minutos de tremor.

Los sistemas de monitoreo del coloso iden-
tifi caron también tres explosiones menores 
que emitieron bajo contenido de ceniza y se 
dispersaron en dirección oeste-suroeste, in-
formó Protección Civil Estatal.

Al respecto, el titular de la Cgpce, César Or-
lando Flores Sánchez, destacó que las emisio-
nes de ceniza podrían dispersarse hacia Ac-
teopan, Atlixco, Atzitzihuacán, Huaquechu-
la, San Nicolás de los Ranchos, Tepemaxalco, 
Tochimilco y los estados de México y Morelos.

La Cgpce, dependiente de la Secretaría Ge-
neral de Gobierno (SGG), que encabeza Fer-
nando Manzanilla Prieto, recordó a la pobla-
ción que el Semáforo de Alerta Volcánica se 
mantiene en Amarillo Fase Dos.

Las autoridades también recomiendan a 
la población en general respetar el radio de 
12 kilómetros en torno al volcán, a fi n de no 
poner en riesgo su integridad.

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Especial/Síntesis

Tehuacán. El presidente mu-
nicipal Felipe de Jesús Patja-
ne Martínez afi rmó que ya se 
están analizando los perfi les 
más idóneos para sustituir a 
los cinco funcionarios ads-
critos a Seguridad Pública, 
dados de baja esta semana, 
asimismo, dijo que se llamó 
a comparecer a los despedi-
dos para aclarar las acusacio-
nes vertidas en contra de los 
regidores de Hacienda y de Gobernación, Víc-
tor Manuel Canaán Barquet e Israel Nasta de 
la Torre, respectivamente, así como del direc-
tor general de Gobierno, Marco Aurelio Ramí-
rez Hernández.

Los llamados a comparecer ante el Cabil-
do fueron la ex secretaria de Seguridad Públi-
ca, María Azucena Arredondo Mendoza, jun-
to con los ex directores del Centro de Rein-
serción Social (Cereso), Enrique Macdonal 
Mejía; de Tránsito Municipal, Ricardo Men-
dieta Hernández; de la Academia de Policía, 
Efrén Mendoza Martínez y de Protección Ci-
vil y Bomberos, Agustín Arredondo Ramírez, 
quienes no se presentaron, indisposición que 
Canaán Barquet califi có como un signo de que 
lo que han declarado “son mentiras” y de que 
lo único que buscan con sus comentarios es 
presionar al cuerpo edilicio para que recon-
sideren su despido.

Baja que trascendió se debió a que no pre-
sentaron su plan de trabajo y no rindieron los 
resultados esperados, así como a una serie de 
irregularidades detectadas, entre las que se des-
tacó el uso de 11 escoltas para el cuidado per-
sonal de la ex secretaria de Seguridad Pública 
y el ex titular de la Academia de Policía, quien 
también fungía como titular de la Policía Cien-
tífi ca y el Área Jurídica.

Mientras tanto, se informó que dichas áreas 
se encuentran trabajando con encargados de 
despacho, a la vez, se confi rmó la desaparición 
de la secretaría de seguridad pública, quedan-
do la dirección General de Gobierno y de la 
Policía Municipal como las superiores en or-
den jerárquico. 

Por otra parte, se indicó que la Contraloría 
Municipal inició los procedimientos de inves-
tigación correspondientes y los funcionarios 
señalados presentarían las denuncias penales 
respectivas a fi n de deslindar responsabilidades.

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Especial/Síntesis

Tehuacán. Sujetos armados balearon el domici-
lio particular de la periodista tehuacanera Nidia 
Hernández y Hernández, directora del periódi-
co digital Domingo 7.

El ataque se registró al fi lo de las 23:00 ho-
ras del pasado martes, momento en que la comu-
nicadora se disponía a descansar en su vivienda 
ubicada en la colonia Tehuacán, cuando desco-

nocidos realizaron varias deto-
naciones con arma de fuego en 
la entrada principal.

La periodista resultó ilesa y, 
más tarde, procedió a presentar 
la denuncia ante las instancias 
ministeriales competentes, en 
espera de que se inicie una in-
vestigación a fondo, se esclarez-
ca el hecho y se dé con el o los 
responsables.

Por Graciela Moncada Durán
Síntesis

Tehuacán. El regidor de Hacienda, Víctor 
Manuel Canaán Barquet, refi rió que se 
destinará un millón de pesos para el pago 
de fi niquitos de los trabajadores que están 
siendo dados de baja del ayuntamiento.

Agregó que de las más de 90 bajas 
que se anunciaron sólo 30 se han hecho 
efectivas, de ahí que están en el proceso de 
pago de fi niquitos a los exempleados, que 
corresponde a la parte proporcional del 
tiempo trabajado conforme a la Ley.

Señaló que las bajas proyectadas por 
la administración municipal son 300, pues 
se busca que el personal sea el óptimo y el 
necesario para las distintas áreas.

Indicó que tal medida seguirá aplicándose 
hasta que se llegue a la optimización de los 
recursos, además, se trabajará en el control 
de gastos y en el aumento de ingresos.

El funcionario dijo que hasta el momento 
no se tiene conocimiento de demandas por 
parte de los ex trabajadores, por lo que se 
está buscando fi niquitarlos conforme a la ley 
y no se cometa ningún atropello.

Balean domicilio de Nidia Hernández,
directora del periódico digital Domingo 7

Autoridades 
municipales, en 

coordinación 
con el gobierno 
estatal, deben 
establecer su 
Plan de Con-

tingencia ante 
eventuales 

situaciones de 
riesgo”

César Flores
Cgpce

5
empleados

▪ municipales, 
adscritos a Se-
guridad Pública 

de Tehuacán, 
fueron dados 
de baja esta 

semana

Al lugar acudieron elementos de las policías 
Municipal y Estatal, quienes peinaron la zona, sin 
dar con el paradero de los autores del presunto 
atentado a la libertad de expresión.

Ante ello, representantes de diferentes me-
dios de comunicación con presencia en esta re-
gión condenaron lo acontecido, se solidarizaron 
con la periodista y exigieron justicia, al igual que 
las garantías de seguridad necesarias para el ejer-
cicio periodístico.

5
impactos

▪ de bala, al me-
nos, se cuentan 

en la fachada 
de la vivienda 

de la periodista 
en la colonia 

Tehuacán

en la necesidad de mantener una comunicación 
y un trabajo permanentes entre los tres órdenes 
de gobierno, para implementar de manera pron-
ta y efi caz los protocolos correspondientes y ami-
norar así los efectos de estos fenómenos hidro-
meteorológicos.

Apuntó que se deben atender las recomenda-
ciones que emite la Comisión Nacional del Agua 
(Conagua) para evitar riesgos y, sobre todo, in-
formar a la población de manera oportuna, pa-
ra que esté informada de cómo actuar ante una 
emergencia.

El titular de Protección Civil Estatal subra-
yó que es fundamental unifi car criterios, obte-
ner los apoyos necesarios y coordinar las accio-
nes entres las instancias participantes. Cabe se-
ñalar que las mesas de trabajo se llevarán a cabo 
en toda la entidad.
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Texmelucan/Adiestran a 
bomberos ante enjambres
Como parte de los compromisos 
adquiridos por la administración 
municipal encabezada por Norma Layón, 
de ofrecer a la población servicios de 
emergencias, con atención y calidad de 
personal profesional y capacitado, se 
realizó el adiestramiento a bomberos en 
el manejo de enjambres.

Dicha capacitación que considera 
el diseño de protocolos de actuación 
ante una emergencia de este tipo, está 
incluida en las acciones que por primera 
vez se implementan en Texmelucan, en el 
tema fomentar conciencia social sobre el 
bienestar animal, tal y como lo anunció la 
alcaldesa al inicio de su gestión.

El regidor de Ecología y Medio 
Ambiente, Agustín Castillo, en 
representación de la edila Norma 
Layón, reafi rmó el compromiso 
del Ayuntamiento por mantener 
capacitación continua para el personal, 
sobre todo para quienes se encargan de 
la atención de emergencias.

En tanto, la jefa del Departamento 
de Bienestar Animal, Diana, detalló que 
serán 26 los bomberos capacitados en 
protocolos de actuación ante el peligro 
de enjambres. Por Redacción

Atlixco/Contarán con 
4 mdp para rehabilitar 
palacio municipal
La Secretaria de Cultura Federal 
informó mediante una lista, en su 
página web ofi cial, que el gobierno 
actual contará con 4 millones 500 mil 
pesos para la rehabilitación del palacio 
municipal y deben de ser aplicados en 
este año fi scal 2019.

Cabe recordar que la sede del 
gobierno local quedo severamente 
dañada por el sismo del 19 de 
septiembre del 2017, durante del año 
pasado el gobierno encabezado por 
José Luis Galeazzi, logro la recuperación 
de la parte delantera en ambas plantas 
del edifi cio icono de la ciudad.

El resto hasta la fecha continua 
pendiente y en espera del dinero para 
seguir con la recuperación de este 
inmueble histórico. De esta forma se 
confi rma que los cálculos realizados por 
el entonces alcalde fueron correctos.

A la fecha solo se están ocupando 
las áreas correspondientes a la ofi cina 
presidencial, salón de Cabildo, en planta 
alta; en tanto abajo secretaria general y 
un área de sistema.
Por Angelina Bueno

SPCh/Acusa la titular 
de Desarrollo acoso 
La directora de Desarrollo Social en el 
municipio de San Pedro Cholula, Cecilia 
Monzón, denunció que ha sido objeto de 
acoso político y de violencia de género, 
por lo que ha procedido a interponer 
denuncias ante quien corresponda por 
tales actos. Aunado a que esta situación 
política ha impedido que se le otorgue 
el recurso para el impulso de programas 
sociales en la demarcación.

En entrevista, Monzón acusó que las 
regidoras María del Carmen Espinosa, 
Nidia Lara e Imelda Santoyo la han 
hostigado, y han bloqueado acciones 
para abatir la pobreza.

“El acoso empezó cuando Imelda 
Santoyo comenzó a decir cosas 
acerca del gobernador electo y a 
partir de ahí, hizo equipo con Espinosa 
Torres, me han hostigado, me han 
solicitado información que no es de mi 
competencia, a sabiendas de que no 
han aprobado ni un solo peso para los 
programas”.

Agregó que ha recibido amenazas 
vía telefónica y por correos, incluso tras 
rueda de prensa, una persona se acercó 
a indicarles que serían encarcelados. 
Por Alma Liliana Velázquez

Tehuacán/Revela 
el Igavim currículos
Debido a que durante los tres meses 
que estuvieron en funciones al frente 
de la Secretaría de Seguridad Pública, 
Protección Civil y Bomberos, Tránsito 
Municipal y Cereso, el ayuntamiento 
de Tehuacán no hizo públicos sus 
currículos, el Igavim los sacó a la luz 
pública.

“Lamentamos que el Ayuntamiento 
de Tehuacán no hubiese hecho público 
los curriculum en su momento, de las 
titulares de Seguridad, que el 25 de abril 
del año en curso tomaron protesta”, citó 
el Observatorio Ciudadano.

El historial corresponde a quienes 
hasta esta semana fungían como 
secretaria de Seguridad Pública (María 
A. Arredondo) y directores del Cereso 
(Enrique Macdonal), de Tránsito Municipal 
(Ricardo Mendieta) y de Protección 
Civil y Bomberos, (Agustín Arredondo 
Ramírez) y que este martes se anunció su 
destitución. Por Graciela Moncada Durán

Por Angelina Bueno
Foto: Especial e Imelda Medina/Archivo//Síntesis 

Atlixco. Como cada año, el comité 
organizador de la llamada “fi es-
ta chica de Atlixco”, el Atlixca-
yotontli, empezó ya con los pre-
parativos de la celebración, pa-
ra ello una de las actividades de 
suma importancia es la visita a 
los patrocinadores locales, pues 
cabe recordar que esta fi esta se 
hace de manera independiente.

Este año el Atixcayotontli no 
está contemplado en el presu-
puesto, por ello la labor de picar 
piedra se reforzó, y este año se 
contará con la aportación de dos 
empresarios extranjeros, dueños 
de maquiladoras en la ciudad, así 
lo dio a conocer Martha Alatriste 
una de las organizadoras.

“Por ejemplo cuando arrancó 
este gobierno, las nuevas autori-
dades asumieron que este pro-
yecto no estaban contemplado 
dentro del presupuesto por no 
saber de qué se trata de la fi esta. 
Y, por un lado, eso nos espantó, 
pero también nos llevó a buscar 
más recursos fi nancieros y ayu-
da”, citó Alatriste.

La importancia de la fi esta llamó la atención 
de empresas como MexMode y otra maquilado-
ra, cuyos dueños aceptaron ayudarnos. El llama-
do Tontli se realiza el primer domingo de sep-
tiembre de cada año. En esta fi esta chica partici-
pan pueblos del valle de Atlixco, quienes vienen 
a danzar gratis, y a quienes se les ofrece a cam-
bio hospedaje y alimentos, por ello las aportacio-
nes son bien recibidas en efectivo y en especie.

Emprenden la 
organización del 
Atlixcayotontli
Este año, la “fi esta chica de Atlixco” contará con 
la aportación de dos empresarios extranjeros

Pérez aseveró que buscará recursos, y Grupo Proyec-
ta será coparticipe en la construcción de espacios.

Cumplirá con 
obras, grupo 
inmobiliario, 
en Cacalotepec
La munícipe de SACh afi rmó que 
la empresa apoyará en obras tras 
afectaciones
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

San Andrés Cholu-
la. La alcaldesa de 
San Andrés Cholu-
la, Karina Pérez Po-
poca, empeñó su pa-
labra para que Gru-
po Proyecta cumpla y 
sea coparticipe en las 
obras que habrán de 
concretarse en la co-
munidad de San An-
tonio Cacalotepec, la 
cual ha sido una de las 
afectadas por el cre-
cimiento de este de-
sarrollo inmobiliario.

Pérez Popoca de-
talló que en esta ad-
ministración se han 
logrado signar acuer-
dos para el benefi cio 
de la comunidad y ca-
lifi có como histórico 
las mesas de trabajo y 
los acuerdos con Gru-
po Proyecta en el que se han hecho revisio-
nes a las afectaciones de los vecinos de Caca-
lotepec y sentenció que habrán de construir-
se las obras que han solicitado los habitantes.

“Se va a construir la escuela, se va a cons-
truir la presidencia auxiliar en San Antonio 
Cacalotepec, tendrán su auditorio, esos com-
promisos los he asumido yo en mi calidad de 
presidenta y respaldada por la Secretaria de 
Gobernación, y por Grupo Proyecta, he dado 
y empeñado mi palabra con los pobladores de 
que antes de que termine mi gestión todo ello 
debe cumplirse”.

El ‘Tontli’ es el inicio de la fi esta cultural más importante del estado de Puebla, el preámbulo del Huey Atlixcáyotl.

Modifi carán plan 
de Desarrollo 
Urbano en SACh
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

San Andrés Cholula. Habitan-
tes de las juntas auxiliares de 
San Andrés Cholula, afectadas 
por el Programa de Desarro-
llo Urbano que dejó aprobado 
la pasada administración, ini-
ciaron las mesas de trabajo pa-
ra la modifi cación del mismo y 
se contempla que en el 2020, 
esta demarcación cuente con 
un nuevo Plan para marcar el 
crecimiento de esta localidad.

En el auditorio de la Presi-
dencia Municipal, Karina Pérez 
Popoca edil de esta localidad, así 
como Moisés Coyotl Cuaya, se-
cretario de Desarrollo Urbano 
dieron a conocer las activida-
des que conllevarán estas me-
sas de trabajo y donde por pri-
mera vez se tomará en cuenta 
a los habitantes para la modi-
fi cación del mismo.

La alcaldesa encabezó la mesa de trabajo para rees-
tructurar el Programa de Desarrollo Urbano.

“La mira es que antes de que fi nalice este año 
podamos tener integrado las propuestas de la 
modifi cación del Programa de Desarrollo Urba-
no, y este ejercicio nos dará a conocer la capa-
cidad para conciliar, mediar y poner en la mesa 
propuestas que benefi cien al municipio, tanto 
para generar una derrama económica a través 
del crecimiento urbano sin afectar a las fami-
lias y respetando áreas verdes”.

Con la participación de las juntas auxiliares, 
grupos de la sociedad civil se informó de la ca-
lendarización que tendrá la modifi cación de es-
te plan donde se analizarán las densidades y las 
zonas de crecimiento, de este plan que quedará 
asentado a un mínimo de 10 años.

La mira es que 
antes de que 
fi nalice este 

año estén 
integradas las 
propuestas de 
la modifi cación 

del Programa 
de Desarrollo 

Urbano, y este 
ejercicio nos 

dará capacidad 
para conciliar, 

mediar y poner 
en la mesa 

propuestas 
que benefi cien 
al municipio...”
Karina Pérez 

Edila de San 
Andrés Cholula

Por ejemplo 
cuando arrancó 
este gobierno, 

las nuevas 
autoridades 

asumieron que 
este proyecto 
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presupuesto 
por no saber 

de qué se 
trata de la 

fi esta. Y, por un 
lado, eso nos 

espantó, pero 
también nos 

llevó a buscar 
más recursos 
fi nancieros y 

ayuda”
Martha 

Alatriste 
Del comité orga-

nizador 

En la celebración se aprecian bailes típicos del municipio 
y regiones cercanas.

El Atlixcayotontli se realiza el primer domingo de sep-
tiembre de cada año.

Acuerdos 

La presidenta municipal 
de San Andrés Cholula, 
Pérez Popoca, detalló: 

▪ Que en esta adminis-
tración se han logrado 
signar acuerdos para el 
benefi cio de la comu-
nidad 

▪ Califi có como históri-
co las mesas de trabajo 
y los acuerdos con Gru-
po Proyecta, en el que 
se han hecho revisiones 
a las afectaciones de 
los vecinos de Cacalo-
tepec 

▪ Sentenció que habrán 
de construirse las obras 
que han solicitado los 
habitantes

Piden atender 
proliferación 
a la perrera
Por Angelina Bueno

Atlixco. Un grupo de al menos 20 perros ron-
dan por las calles del centro de la ciudad, la 
mayoría de estos son de los llamados mesti-
zos, a nadie le causaba alarma este contingen-
te de animales que se desplaza al mercado, el 
rastro, las carnicerías hasta que entre ellos se 
detectó la presencia de dos pitbulls blancos.

Doña Carmen, de 60 años, relató que los dos 
pitbulls intentaron atacarla hace unos días al 
transitar por la calle 8 poniente casi esquina 
con 3 norte, pese a que llevaba un palo por-
que sabe que anda el grupo de perros por la 
zona fue gracias a que una patrulla paso y la 
auxilio, de esta forma se evitó que la atacaran.

“Yo salgo todas las mañanas a dejar a mi 
nieta al rastro, salimos a las 6 de la mañana, la 
dejo y me regreso por el mismo rumbo, noso-
tros los vecinos de esta calle sabemos que los 
perros se juntan cerca porque los de la carne-
cería les dan de comer y hasta los acarician, a 
nadie hasta fecha han agredido, solo que el lu-
nes cuando venía de regreso a eso de 6:20 de 
la mañana me tope sobre  la calle con la mana-
da y fueron los dos pitbull blancos los que co-
menzaron de agresivos, trate de alejarlos con 
el palo, pero no se calmaban por fortuna vi una 
patrulla y empecé a gritar, entonces me auxi-
liaron y acompañaron hasta mi casa”, relató.

Doña Carmen está segura que los pitbulls 
tienen dueño, a diferencia de los demás, que de 
por sí se reunían y que los sueltan en las ma-
ñanas para que vayan a defecar y a buscar ali-
mento, al rastro o como sucede en la carnicería.

“Nosotros tratamos al de la carnicería, es 
amable, pero el que les de comer, ha genera-
do el problema de que cada vez son más los 
perros que se juntan en las mañanas, ahorita 
fue a mí, pero en temporada escolar son mu-
chos jóvenes los que caminan por estas calles 
a esa hora para ir a sus escuelas, por eso que-
remos que se los lleven, que venga la perrera 
y haga algo”, apuntó.
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Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial/Síntesis 

 
Se llevó a cabo la premiación del sexto concur-
so de fotografía “Los Valores de la rendición de 
cuentas y la cultura de Puebla”, en el que se reci-
bieron mil 007 trabajos de parte de 430 concur-
santes nacionales e internacionales.

La fotoperiodista Mireya Novo Cortez de la 
Agencia Enfoque con “Con la fe a cuestas”, Me-
lanie Isahmar Torres Melo con “Alma transpa-
rente” y Luis Germán Muñoz Bibiano con “Ro-
jo amanecer”, obtuvieron los primeros lugares 
en las categorías Puebla tesoro cultural de Mé-
xico, Los valores de la rendición de cuentas y Tu 
mirada en el estado de Puebla, respectivamente.

Este concurso a su sexta edición se ha conso-
lidado a nivel nacional e internacional, contan-
do con participantes de países como Colombia y 
lugares de México como Aguascalientes, Chihua-
hua, Puebla, Ciudad de México, Estado de Méxi-
co, Hidalgo, Sinaloa, Tlaxcala y Veracruz, apun-
tó el encargado de despacho de la Auditoría Su-
perior del Estado, Alberto Segovia Blumenkron.

Destacó que el jurado calificador integrado 
por personalidades como Laura Carcaño Ruíz, 
Gracia Herrera, Paola Peña, Fabián Valdivia, Pe-
pe González, Luis Camey y Rafael García, no tu-
vieron un trabajo fácil, pues todas las fotografías 
recibidas fueron de excelencia, por lo que los ga-
nadores de los tres primeros lugares de cada ca-
tegoría deben sentir mucho orgullo.

Premian concurso de 
foto sobre rendición  
de cuentas y cultura
En el sexto certamen “Los Valores de la rendición 
de cuentas y la cultura de Puebla” se recibieron 
mil 007 trabajos de 430 concursantes

Concurso se ha consolidado a nivel nacional e internacional.

La competencia cuenta con participantes de Colombia y 
diversos estados de México. 

Segovia concluyó que la grata participación 
a este tipo de iniciativas conlleva a que las ins-
tituciones públicas continúen impulsando acti-
vidades que fortalecen la vinculación con la ciu-
dadanía y la cultura de la rendición de cuentas.

Sólo hay
70 casas
de cultura

Por Abel Cuapa 
Síntesis

 
En los 217 
m u n i c i -
pios con 
los que se 
compren-
de el es-
tado, solo 
existen 70 
e s p a c i o s 
que sirven 
como casas 
de cultura o 
bibliotecas, 
alertó Ed-
son Mén-
dez, coor-
d i n a d o r 
de Casa de 
la Cultura 
del estado.

En en-
trevista, in-
dicó que en 
todo el es-
tado exis-
ten 70 ca-
sas de cul-
tura desde 
la Sierra 
Norte a la 
Sierra No-
roriental, hasta la Sierra 
Mixteca, y los municipios 
con más población son los 
que tienen una casa de la cul-
tura o espacios ya estable-
cidos con una mayor tradi-
ción. En cambio, los muni-
cipios más pequeños y con 
un menor número de habi-
tantes son los que carecen 
de estos espacios.

Tres municipios de la Sie-
rra Norte, entre ellos, Zoquia-
pan, están trabajando pa-
ra contar con una casa de la 
cultura que permita realizar 
actividades en las que se fo-
menten las artes y la lectura.

Tras la presentación de 
“Diálogos de Cultura en Pue-
bla” en el auditorio de la Bi-
blioteca Pública Central Es-
tatal, ubicada a un costado del 
templo de San Francisco, el 
especialista detalló que, del 
total de municipios de la en-
tidad poblana, 147, es decir, 
67.74 por ciento, carecen de 
espacios como casas de la cul-
tura o bibliotecas para que se 
desarrollen actividades para 
fomentar la lectura.

Advirtió que uno de los 
problemas para darle con-
tinuidad a infraestructura 
para la cultura se relaciona 
con cambios de los responsa-
bles en los municipios.

Méndez detalló que al ha-
cer un diagnóstico de las pro-
blemáticas de estos espacios, 
se detectó que en el cambio 
de administración, el respon-
sable de cultura o el encarga-
do de la casa de la cultura no 
permanecía y entró una nue-
va persona.

Municipios 
pequeños carecen 
de estos espacios

EGRESAN 50 PROFESIONISTAS 
HABLANTES DE DIALECTOS
Por Abel Cuapa

 
Un total de 50 profesionistas en derecho 
y enfermería hablantes de español y 
alguna lengua originaria como Tutunakú y 
Náhuatl, conforman la primera generación 
de egresados de ambas carreras de la 
Universidad Intercultural del Estado 
de Puebla (UIEP), quienes pondrán sus 
conocimientos y capacidades al servicio de 
las comunidades de las siete regiones de 
la entidad. De esta manera, los 23 nuevos 
enfermeros y enfermeras, abordarán el 
proceso de la salud-enfermedad-atención 
desde sólidas bases científico-tecnológicas 
y humanistas, en los diferentes campos del 
ejercicio profesional.

Asimismo, 27 abogados con perfil 
intercultural deberán ejercer el Derecho 
vinculado con las comunidades indígenas, 
campesinas y socialmente marginadas, 
litigando en el campo de los Derechos 
Humanos, el Patrimonio Biocultural, el 
Derecho Social, Agrario y del Trabajo.

Gracias a los conocimientos adquiridos, 
los egresados en Derecho con enfoque 
intercultural, podrán laborar en la 
función pública y privada en el ámbito 
municipal, estatal y federal, tales como las 
magistraturas, procuradurías y juzgados 
indígenas, entre otros.

En Puebla 
hay 217 
municipios

Tras presentar 
“Diálogos de 
Cultura en 
Puebla” en el 
auditorio de 
la Biblioteca 
Pública Central 
Estatal, a un 
costado del 
templo de San 
Francisco: 

▪ El especia-
lista, Edson A. 
Méndez, deta-
lló que del total 
de municipios 
de la entidad, 
147 carecen de 
espacios como 
casas de la 
cultura o biblio-
tecas para que 
se desarrollen 
actividades 
para fomentar 
la lectura
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Presentan  
nueva 
criatura
▪  “Jangly Man” es la 
nueva criatura que 
presentó el 
cineasta mexicano 
Guillermo del Toro y 
que forma parte de 
su más reciente 
producción 
Historias de miedo 
para contar en la 
oscuridad y será un 
éxito.
NOTIMEX/FOTO: 
ESPECIAL

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

Cine:
Sylvester Stallone está resentido al 
no adquirir acciones de Rocky. 2

Estreno:
“¿Conoces a Tomás?”, ópera prima 
de la realizadora María Torres. 4

Vida:
Estrenan tráiler de “Apache La vida de 
Carlos Tévez”, futbolista. 2

Diversidad e inclusión  
CELEBRA FERRO
FNOTIMEX. El actor Carlos Ferro celebra 
que en la actualidad las temáticas de 
diversidad sexual, inclusión o nuevas 
familias sean llevadas a la pantalla .
– Especial

Stranger Things
CUARTA TEMPORADA 
NOTIMEX. Luego del éxito de la tercera 
temporada, los productores de la serie 
de ciencia fi cción Stranger Things 
planean una cuarta entrega.
– Especial
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POR CONSIDERAR QUE EN SUS FILMES LOS 
PERSONAJES FEMENINOS ESTÁN EXPUESTOS 
A VIOLENCIA EXTREMA, EL DIARIO BRITÁNICO 
THE GUARDIAN, PROPONE ANULAR AL CINEASTA 
ESTADUNIDENSE QUENTIN TARANTINO. 2

QUENTIN TARANTINO

INTENSAS
CRÍTICAS
INTENSAS
CRÍTICAS
INTENSAS

A. Santini
RENOVARSE
O MORIR
NOTIMEX. Renovarse o 
morir es la frase que, 
en opinión de Alberto 
Santini, están aplicando 
las televisoras 
para competirle a 
las plataformas de 
streaming, acaparan el 
mercado. – Especial

Rodrigo Abed 
RETRATARÁ 
FEMINISMO

NOTIMEX. Tras haber 
expuesto el tema 

del machismo y sus 
consecuencias en 

Cicatrices, Rodrigo 
Abed está listo para una 
segunda parte del fi lme 
en el que se expondrá el 

feminismo. – Especial



Síntesis. JUEVES 25 de julio de 201902 .CIRCUS

abogados diciéndoles que no re-
cibía ni el 1 por ciento por dirigir 
y promover las cintas, a lo que 
sus intermediarios puntualiza-
ron con un “te pagaron”.

La primera entrega de Roc-
ky se estrenó en 1976. Stallone 
se desempeñó como actor y es-
critor de la historia, misma que 
dirigió John G. Avildsen y que 
logró ganar tres premios Oscar, 
en las categorías de Mejor Di-
rector, Mejor Película y Mejor 
Montaje, con una recaudación, 
para ese año, de más de 117 mi-
llones de dólares, según el por-
tal Box O�  ce Mojo.

En 2006, la primera cinta de Rocky fue ele-
gida para su conservación en el Registro Nacio-
nal de Cine de la Biblioteca del Congreso de Es-
tados Unidos, por ser cultural, histórica y estéti-
camente signifi cativa. De 1976 a 2006 Sylvester 
protagonizó seis películas basadas en el emble-
mático boxeador "Rocky Balboa"; Rocky I, Rocky 
II, Rocky III, Rocky IV, Rocky V y Rocky Balboa.

Estrenen vida de 
“Apache La vida 
de Carlos Tévez”
▪  Toda historia tiene un 
comienzo. Toda leyenda tiene un 
origen, es la frase que aparece en 
el tráiler ofi cial de Apache: La vida 
de Carlos Tévez, biopic del 
futbolista argentino que se 
estrenará el 16 de agosto.
           La vida de “Carlitos”, quien 
debutó en el Boca Juniors en 2001 
y actualmente es considerado 
uno de los futbolistas argentinos 
con más títulos de la historia, será 
narrada en ocho capítulos, 
dirigidos por Adrián Caetano.
        Abordará su infancia y 
adolescencia, desde su 
nacimiento en Fuerte Apache, 
uno de los sitios más peligrosos 
de Gran Buenos Aires, hasta su 
consagración como “xeneize”.
         Apache: La vida de Carlos 
Tévez, es protagonizada por 
Balthazar Murillo y fue 
supervisada por el propio Tévez.
 AP /SÍNTESIS

El diario británico, The Guardian, propone anular al 
cineasta estadounidense, Quentin Tarantino

Le llueven críticas 
a Q. Tarantino
Por AP
Foto: Notimex /  Síntesis

México. Por considerar que en 
sus fi lmes los personajes feme-
ninos están expuestos a violen-
cia extrema, el diario británico 
The Guardian, propone anular 
al cineasta estadunidense Quen-
tin Tarantino.

Además, el periódico recordó 
que la trayectoria del director y 
guionista ha estado rodeada de 
algunos incidentes con sus actri-
ces, incluida la ocasión que pre-
sionó y convenció a Uma Thur-
man de manejar un auto inse-
guro, secuencia que terminó en 
accidente y con lesiones para ella.

La última peripecia que atra-
vesó fueron las críticas recibidas 
en el Festival de Cannes por el 
poco tiempo en pantalla de Mar-
got Robbie, quien participó en su 
más reciente producción Érase una vez en Ho-
llywood, donde interpreta a “Sharon Tate” quien 
en la vida real estaba embarazada cuando fue ase-
sinada brutalmente por la secta Chales Manson.

Durante el evento, una periodista cuestionó los 
pocos diálogos que le dio a la actriz, a lo que Ta-

rantino respondió que él no lo veía de esa manera..
“Independientemente de los méritos de su nue-

va película, las cintas de Tarantino se han delei-
tado en una violencia extrema contra los perso-
najes femeninos. Esto tiene que parar”, escribió 
The Guardian.

“Su interés en la violencia salvaje contra la mu-
jer es, si miramos hacia atrás, un hilo conduc-
tor en casi todas sus películas”, añadió el portal.

Fue el caso de Kill Bill, película que el medio 
describe como una “orgía cinematográfi ca de vio-
lencia en pantalla, dirigida en su mayoría a Thur-
man”, toda vez que su personaje es golpeado bru-
talmente y enterrado vivo, además de que, cuando 
está en coma, es violado varias veces por perso-
nal del hospital.

En su western Los 8 más odiados, el persona-
je de Jennifer Jason Leigh, “Daisy Domergue”, 
está esposado a un cadáver, es golpeado y tortu-
rado durante toda la película. Al fi nal lo cuelgan.

Por otra parte, en Perros de reserva, su ópera 
prima, los únicos personajes femeninos en los 
créditos son “Shot Woman” y “Shocked Woman”.

“La pregunta sigue siendo si deberíamos seguir 
complaciendo la afi ción del director por acumu-
lar abusos contra las mujeres”, escribió el diario 
británico, quien recuerda que, según informes, 
el director escupió a Uma y estranguló a Diane 
Kruger en sus respectivos rodajes.

“Por otra parte, Quentin Tarantino nos ha ve-

Stallone declaró que dicha situación aún le genera problemas.

Por Notimex
Foto: Especial /Síntesis

El actor estadunidense Sylvester Stallone expre-
só su resentimiento al no poder adquirir accio-
nes de la franquicia cinematográfi ca Rocky, en 
la que da vida al boxeador del mismo nombre.

Sylvester compartió que después del estreno 
de la tercera entrega en 1982, expresó su interés 
al abogado Jake Bloom, quien le dijo no consegui-
ría tal trato, por lo que el actor ya no insistió, pues 
nadie había obtenido lo que él quería, además de 

que percibió mayores ganancias por Rocky III.
En entrevista para el portal Variety, Stallone 

declaró que dicha situación aún le genera pro-
blemas, ya que no recibe ninguna anualidad que 
pueda heredar a sus hijos cuando muera.

“Tengo cero derechos sobre Rocky, cada pa-
labra, cada silaba, cada error gramatical fue to-
do culpa mía… fue sorprendente que nunca lle-
gara a ser, (accionista) pero me dijeron ‘oye, te 
pagaron ¿de qué te quejas?’, estaba furioso”, ex-
presó el actor.

Stallone también declaró que previo al estre-
no de Rocky IV, en 1985, confrontó a la agencia y 

EZIO TRANSMITE 
MENSAJE DE APOYO 
Por Notimex
Foto: Especial/  Síntesis

En la música no existen las fórmulas para el 
éxito y menos a la velocidad en que avanzan 
las propuestas, por eso hay que aprender 
todos los días y crear nuevas maneras para 
sobresalir, opinó el cantante peruano Ezio 
Oliva, quien recientemente lanzó Salvavidas, 
un tema que aborda el cáncer.

El género que le identifi ca ha sido el pop, 
pero al analizar que en la actualidad se le 
estaba dando prioridad al reguetón, optó por 
la salsa, ritmo con el que ha destacado en 
temas como Con él y Cómo le hago.

“Evalué que mi país es muy salsero y esa 
era la manera de entrar a las discotecas. 
Pensé que a nivel local me funcionaría muy 
bien hacer versiones de salsa a diferencia del 
pop urbano que es más difícil meterlo, y el 
resultado fue un madrazo”, platicó a la prensa. 
El año pasado presentó un total de 115 shows.

El año pasado presentó un total de 115 shows en su 
país.

Su interés en 
la violencia 

salvaje contra 
la mujer es, si 

miramos hacia 
atrás, un hilo 
conductor en 

casi todas sus 
películas. La 

pregunta sigue 
siendo si debe-
ríamos seguir 
complaciendo 
la afi ción del 
director por 

estos abusos" 
Diario

Británico
The Guardian

El emblemático
Rocky Balboa
De 1976 a 2006 Sylvester protagonizó seis 
películas basadas en el emblemático boxeador 
"Rocky Balboa"; Rocky I, Rocky II, Rocky III, Rocky 
IV, Rocky V y Rocky Balboa. Además, realizó dos 
spin-off  en las que funge como entrenador del 
personaje "Adonis Johnson Creed", en las cintas 
Creed I y Creed II. Por Notimex

Recibió críticas en el Festival de Cannes por el poco tiempo en pantalla de Margot Robbie.

nido recordando desde hace tiempo qué hace al 
cine tan maravilloso. O, al menos, que cree él que 
lo hace maravilloso.

Señaló que Chile es “lo más cercano” que ha 
encontrado a su propio país en Hispanoamérica.

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

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

Aquí, el amor por las películas es contagioso, 
como algo en el aire. En una de las mejores esce-
nas, Margot Robbie, en el papel de Sharon Tate, 
explica en la taquilla de un cine que aparece en 
la cinta en cartelera, la recién estrenada aventu-
ra "The Wrecking Crew".

Tengo cero 
derechos 

sobre Rocky, 
cada palabra, 
cada silaba, 
cada error 
gramatical 

fue todo culpa 
mía, nunca fui 

accionista"
Sylvester
Stallone

Actor

Por México
La variedad es el principal interés para Cali y El 
Dandee, a juzgar por su más reciente sencillo, 
“Solo mía”, con Greeicy y Jhay Cortez.

“Disfrutamos muchísimo las baladas y dis-
frutamos muchísimo la música romántica, pe-
ro con esta canción también estamos trayen-
do otra parte de la conversación a la mesa”, 
dijo El Dandee en una entrevista telefónica 
desde Los Ángeles, donde residen y trabajan 
desde hace varios años. “También podemos 
hacer música urbana y podemos hacer trap y 
nos sentimos muy cómodos haciendo músi-
ca divertida para bailar y para pasarla bien”.

Hacer una canción
El dúo de hermanos colombianos tenía tiempo 
pensando colaborar con su compatriota Greei-
cy y había avanzado en la canción cuando co-
noció al boricua Cortez en Puerto Rico. "
“Queríamos hacer desde hace rato una canción". 

El Dandee y 
Cali quieren 
hacer bailar

No adquirió 
acciones de 
"Rocky"
Preocupa a Stallone haber creado al 
personaje y no heredar ganancias
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A raíz de una experiencia personal, la 
cineasta María Torres se interna de manera 
re� exiva en el mundo del autismo, y expone 
el desconocimiento que existe ante esta 
condición en la cinta ¿Conoces a Tomás?

En el largometraje, la joven directora muestra lo que 
es el Trastorno del Espectro Autista (TEA), afección 
neurológica y de desarrollo que se presenta de 
manera diferente en cada una de las personas que 
la padecen.
“Yo quería crear una � cción a partir de una temática 
de la que yo me sintiera cómoda, además de ser un 
tema muy cercano a mi persona, debido a que tengo 

un hermano con TEA”, dijo la realizadora.
Destacó que al ser su ópera prima, ella buscaba 
construir una historia de amistad, en la que se hablara 
de esta condición a través de un personaje bien 
delineado y entrañable.
Así que este papel (Tomás), interpretado por Hoze 
Meléndez, padecerá TEA no verbal y al no poseer un 
lenguaje oral, se expresará a través de una interacción 
con su entorno.
Meléndez no sólo se documentó sino que también 
hizo trabajo de campo y logró que una institución lo 
ayudara a construir el personaje, entendiéndolo de 
una mejor forma.

“El cine te permite re� ejar todos los aspectos de esta 
sociedad y sin duda era necesario abordar este tema 
del que poco se conoce y se ve como algo distante y 
que existe”, añadió Torres.
Indicó que para ella es importante contar este tipo de 
historias que además son el primer paso para hablar 
e informar sobre esta condición y contribuir a generar 
una sociedad más incluyente.
De acuerdo con datos del Instituto Politécnico Nacional 
de 2018, se estimaba que en México había 37 mil 
niños con TEA, condición que no es considerada una 
enfermedad y la cual se deriva de un trastorno 
neurológico.
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Por Notimex/ Morelia /México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El secretario de Seguridad Pública estatal, Mar-
tín Godoy Castro, y el director del Seguro Popu-
lar, German Ortega, perdieron la vida este miér-
coles tras desplomarse el helicóptero en el que 
viajaban.

El gobernador del estado, Silvano Aureoles Co-
nejo, confi rmo que en la aeronave viajaba el pilo-
to y copiloto, sin que haya sobrevivientes.

“Con profundo pesar, informo que en el he-
licóptero accidentado en el traslado de Morelia 
a Huetamo viajaban José Martín Godoy Castro, 
titular de la @MICHOACANSSP; Germán Orte-
ga, director de @SeguroPopuMich, y dos pilotos; 

no hay sobrevivientes”, posteo el mandatario en 
sus cuentas ofi ciales de redes sociales.

Por ese mismo medio, señaló que fueron las 
condiciones climáticas lo que habrían origina-
do el accidente.

Sin embargo, mencionó que esperaran los re-
sultados de los peritajes e investigaciones a car-
go de las autoridades correspondientes.

“Todo indica que las condiciones climatoló-
gicas provocaron la caída de la aeronave; sin em-
bargo, esperaremos el desarrollo de las investiga-
ciones por parte de las autoridades competentes. 
A sus familiares y amigos, nuestras más sentidas 
condolencias”.

 Funcionarios del gobierno federal y represen-
tantes de diversas fuerzas políticas lamentaron el 

Por Notimex/ México 
Foto: Especial/ Síntesis

El juez Décimo Ca-
torce de Distrito de 
amparo en materia 
penal habría otorga-
do la suspensión de-
fi nitiva al exdirector 
general de Petróleos 
Mexicanos (Pemex), 
Emilio Lozoya Aus-
tin, por la orden de 
aprehensión girada 
en su contra por el 
caso Odebrecht.

De acuerdo con 
versiones periodís-
ticas, el exfunciona-
rio obtuvo el recur-
so legal contra la or-
den de aprehensión 
emitida por un juez 
de control en el Re-
clusorio Norte por 
supuestos sobornos 
por parte de la cons-
tructora brasileña a 
cambio de contratos 
de obra pública.

Dichos delitos no 
ameritan prisión pre-
ventiva de ofi cio, por 
lo que puede enfren-
tar el juicio en libertad. El amparo presenta-
do por el exfuncionario incluye a su herma-
na Gilda Susana, a su madre Gilda Austin y a 
su esposa Marielle Helene Eckes.

La mañana de este miércoles, la madre de 
Emilio Lozoya fue detenida en Alemania, en 
cumplimiento de una fi cha roja emitida por la 
orden de aprehensión que existe en su contra 
por el caso Odebrecht.

Confi rma abogado detención de 
madre de Lozoya en Alemania

fallecimiento del secretario de 
Seguridad Pública y del director 
del Seguro Popular en Michoa-
cán, así como de otras dos per-
sonas, luego de desplomarse el 
helicóptero en el que viajaban.

En su cuenta en Twitter, la 
secretaria de Gobernación, Ol-
ga Sánchez Cordero, externó su 
pesar por la muerte de los fun-
cionarios y de los dos pilotos que 
viajaban en la unidad accidenta-
da esta mañana durante un tras-
lado de Morelia a Huetamo, en 
la región de Tierra Caliente, Mi-
choacán.

"Lamento profundamente 
el fallecimiento de José Martín 
Godoy, titular de @MICHOA-
CANSSP; Germán Ortega, direc-
tor de @SeguroPopuMich; y de 
los dos pilotos que viajaban en 
el helicóptero accidentado esta 
mañana", escribió.

De igual forma, la funciona-
ria federal externó sus más sen-
tidas condolencias a familiares 
y compañeros de los servidores 
públicos.

En la misma red social el se-
cretario de Seguridad y Protección Ciudadana 
del gobierno federal, Alfonso Durazo, se solida-
rizó con familiares, amigos y colaboradores de 
Martín Godoy y Germán Ortega.

"Expreso mi más sincero pésame a familiares, 
amigos y colaboradores del maestro José Martín 
Godoy, secretario de Seguridad Pública de Mi-
choacán; Germán Ortega, director del Seguro.

Mueren titulares 
de Seguro Popular, 
y SSP en accidente
Perdieron la vida  ambos, tras  desplomarse el 
helicóptero en el que viajaban en Michoacán

Confi rma abogado, Javier Coello, detención de ma-
dre de Emilio Lozoya en Alemania.

AMLO destaca labor de Sánchez Cordero; "no queremos 
que se vaya".

Por Notimex/ México 

La Suprema Corte de Justi-
cia de la Nación (SCJN) des-
echó las controversias cons-
titucionales de los munici-
pios de Tijuana y Mexicali, 
Baja California, contra la ley 
que extiende el mandato del 
próximo gobernador de Baja 
California de dos a cinco años.

El pleno de la Corte deci-
dió no dar paso a las contro-
versias bajo el argumento de 
que fueron promovidas “en 
contra de actos que no son defi nitivos por deri-
var de un procedimiento legislativo inconclu-
so, al no haberse publicado la norma general”.

“Lo anterior, no prejuzga la admisibilidad 
de medios de impugnación diversos, o even-
tuales”, agregó en un comunicado el alto tri-
bunal del país.

La víspera, en sesión extraordinaria a puer-
ta cerrada, el Congreso de Baja California va-
lidó la reforma con la que se amplía de dos a 
cinco años el mandato del próximo goberna-
dor de la entidad, Jaime Bonilla.

Los diputados locales validaron la refor-
ma al artículo 8 transitorio de la Constitución.

SCJN  desecha 
controversias 
en el caso BC 

detenida

Confirma abogado 
detención de madre 
de Emilio Lozoya en 
Alemania:

▪ El abogado Javier 
Coello Trejo confi rmó 
la detención de Gilda 
Austin de Lozoya en 
Alemania, madre del 
exdirector de Pemex 
Emilio Lozoya.

▪ Indicó que Austin 
de Lozoya es acusada 
de lavado de dinero y 
asociación delictuosa, 
delitos que se le impu-
tan por haber recibido 
un depósito de 185 mil 
dólares. 

▪ La FGR informó que 
hasta el momento, 
autoridades alemanas 
y de Interpol no han 
confi rmado de manera 
ofi cial la detención de 
Gilda Austin.

Se desploma helicóptero en Michoacán 
▪ Martín Godoy, titular de Seguridad en Michoacán y Germán Tena director del seguro popular, fallecieron en un accidente de helicóptero. En la imagen aspectos del 
lugar donde se desplomó el Helicóptero. Funcionarios del gobierno federal y representantes de diversas fuerzas políticas lamentaron el fallecimiento del secretario 
de Seguridad Pública y del director del Seguro Popular en Michoacán, así como de otras dos personas, luego de desplomarse el helicóptero. CUARTOSCURO/ SÍNTESIS

Suspensión 
de captura 
de Lozoya

Firmará AMLO 
no reelección ante 
notario público
Por Notimex/ México 
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El presidente Andrés Manuel López Obrador anun-
ció que el jueves ratifi cará ante notario público 
la fi rma del documento en el que se comprome-
te a no reelegirse, “para que no quede ninguna 
duda” de que permanecerá en el poder sólo seis 
años, y que no se está retractando de lo afi rma-
do el pasado 19 de marzo.

En su conferencia de prensa matutina, el man-
datario abundó que “estos conservadores, que 
creen que somos como ellos, están diciendo que 
no quiero certifi car la fi rma del documento que di 
a conocer comprometiéndome a la no reelección; 

pues aquí está el documento y voy a certifi carlo”.
López Obrador se refi rió a este tema luego de 

que de nueva cuenta rechazara emitir una opi-
nión acerca de la ampliación del mandato del go-
bernador de Baja California, aprobada el mar-
tes en la noche por el Cngreso estatal, y llamó a 

los legisladores federales a que 
aprueben su iniciativa de revo-
cación del mandato.

“Yo lo que les pido a los opo-
sitores es que aprueben la inicia-
tiva de revocación del mandato”, 
dijo ante las críticas de oposito-
res acerca de que la modifi cación 
al periodo de gobierno en la en-
tidad, abra la puerta a la posi-
bilidad de una reelección pre-
sidencial.

Cuestionado sobre las versio-
nes que afi rman que la secreta-
ria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero esta-
ría próxima a presentar su renuncia, el manda-
tario federal dijo que está muy contento con su 
trabajo y “no queremos que se vaya. No es como 
otros casos en donde sí nos gustaría”.

Sin mencionar nombres, dijo que los servidores 
públicos son los que “están ahí agazapados, que 
vienen de tiempo atrás, que no comparten el pro-
yecto nuevo,quisieran que continuara lo mismo”.

5
años

▪ Pretenden  
ampliar el 

periodo del 
gobernador 

electo, Jaime 
Bonilla en Baja 

California.

Por actos de indisciplina, como no llegar a tiempo o no 
asistir fueron liquidados los operadores de pipas.

POR INDISCIPLINA SE 
LIQUIDÓ  A PIPEROS
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

Un grupo de operadores de pipas de Pemex que 
reparten combustible, fueron removidos de 
sus puestos y liquidados por cometer actos de 
indisciplina, como no llegar a tiempo o no asistir, 

entre otras faltas, dio a conocer el presidente 
Andrés Manuel López Obrador.

“La información que tengo es que no se 
portaron bien”, dijo durante su conferencia 
matutina, donde indicó que por ello se les 
liquidó de acuerdo a la ley, pues no se permitirá 
que haya irresponsabilidad, pero recordó si 
los extrabajadores están inconformes con 
la decisión, pueden acudir a las instancias 
correspondientes.

Yo lo que les 
pido a los 

opositores es 
que aprueben 

la iniciativa 
de revocación 
del mandato” 

López 
Obrador

Presidente  
de México

En el #GPPRD 
lamentamos el 
fallecimiento 

de José Martín 
Godoy Castro, 

Germán 
Ortega, fun-
cionarios del 

@GobMichoa-
can"

Diputados
PRD

Todo indica que 
las condiciones 
climatológicas 

provocaron 
la caída de 

la aeronave; 
sin embargo, 
esperaremos 
las investiga-

ciones"
S. Aureoles 
Gobernador
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“No es la niebla lo que nubla el camino. Es nuestra 
ceguera”.

Pues hace poco regresábamos de un viaje que 
hicimos al norte del Estado y tuvimos la dicha de 

venir escuchando la colección de canciones que traía el conductor 
del autobús en su memoria. La colección traía de todo. Música 
banda: y nombre de grupo. Música banda y otro nombre de otro 
grupo. Música banda y un tercer nombre de otro tercer grupo. Y así, 
muchas canciones. Traía de todo.

En una entrevis-
ta del diario “Cró-
nica”, la reportera 
Bertha Hernández, 
nos dice que “a Mi-
guel Alemán Velas-
co se le ilumina la 
mirada al recordar 
aquel día, hace cin-
cuenta años, cuan-
do fue testigo de la 
historia, y le tocó 
narrar, para Tele-
sistema Mexicano, 
y desde Cabo Ken-
nedy, aquellos días 
del 16 al 24 de ju-
lio de 1969, cuan-
do el ser humano 
llegó a la luna. En 
su voz resurge la 
misma emoción 
con la que trans-
mitió el despegue 
del cohete Saturno 
5, rumbo al espacio.

A partir de en-
tonces” —narra el 
Premio Crónica 
2013— “se sabía 

que mejoraría la medicina, que vendrían mu-
chos descubrimientos fantásticos, pero quién 
iba a decir, en ese momento, que existiría algo 
como internet o como los teléfonos que tene-
mos hoy. De haberlos tenido, nos habríamos co-
municado con México con el puro teléfono. Pe-
ro en ese momento estábamos asombrados con 
lo que veíamos y con la manera en que estába-
mos comunicándolo: nuestra narración llega-
ba a México al mismo tiempo que la hacíamos. 
Había mucha emoción en saber que en nues-
tro país nos veían y nos escuchaban en el mis-
mo instante en que narrábamos el despegue”.

Sus compañeros de transmisiones fueron 
otros dos grandes amigos, Jacobo Zabludovs-
ky y Roberto Kenny, en la competencia: Tele-
visión Independiente de México, TIM, Canal 
8, la cual ofreció a sus televidentes “ver en vi-
vo los momentos más importantes” en 31 ho-
ras de transmisión con imágenes y sonidos di-
rectos desde suelo lunar, con los comentarios 
del actor mimo, Mario Moreno “Cantinfl as”.

Terminamos esta serie dedicada al licenciado 
Miguel Alemán Velasco con motivo de la com-
pra del segmento de radio de Televisa, deno-
minado Radíopolis, con su hijo y socio, Miguel 
Alemán Magnani, con sus palabras que nos de-
dicara con motivo de la presentación de nues-
tro libro. “Mi Vida Son Mis Amigos”, una histo-
ria de los noticiarios en México”, mismo día en 
que recibimos el máximo galardón de la Cáma-
ra Nacional de la Industria de la Radio y la Tele-
visión, CIRT, el Premio Antena en Periodismo:

“Teodoro Rentería Arróyave: amigo y com-
pañero, triunfador de mil batallas, luchador so-
cial por la unidad del gremio periodístico, fue 
protagonista y fundador de la historia del pe-
riodismo electrónico mexicano.

Fue actor fundamental en el acontecer no-
ticioso de México; y ha sido compañero des-
de 1956, en donde él, se destacó en la XEDF, 
y siempre mostró su compromiso al servicio 
de los intereses de la sociedad en su conjunto.

Es una meta para todos los que estamos in-
teresados en el periodismo y sobre todo en los 
medios escritos, electrónicos: la radio, el cine, 
la televisión y hasta ahora en la cadena social 
Twitter de la Internet.

Teodoro: yo quiero mandarte un abrazo, una 
felicitación porque has logrado un futuro, de-
jando profunda huella, y en este futuro está in-
cluida toda tu bella familia que seguirá siem-
pre unida sirviendo a México con éxito, como 
tú lo has hecho. Felicidades”.

Sin duda alguna, con Radiopolis en manos 
de Miguel Alemán Velasco y de su hijo Miguel 
Alemán Magnani, hombres de los medios y de 
la comunicación, se enaltecerán los contenidos 
desde este medio sin igual; ganará la audien-
cia, ganará México. Felicidades a los Alemán.  

Periodista y escritor; Presidente del 
CONALIPE; Presidente fundador y 

vitalicio honorario de la FAPERMEX, 
teodoro@libertas.com.mx, 

teodororenteriaa@gmail.com 

La mañana trans-
curre. Las fami-
lias salen a com-
prar al mercado o 
a los puestos am-
bulantes del par-
que central del 
pueblo, varios en 
motocicletas, cru-
zándose con otros 
padres o madres 
que llevan a sus 
hijos a las escue-
las. No es extraño 
ver a niños meno-
res de 10 años ca-
minar junto a sus 
hermanos y pri-
mos sin el acom-
pañamiento de un 
adulto. La preocu-
pación no consis-
te en si serán se-
cuestrados por la 
delincuencia or-
ganizada o atro-
pellados por una 
turba de automo-
vilistas desespe-
rados por llegar a 
su lejano lugar de 
trabajo. La preo-
cupación real es si 
lograrán resistir 
llegar hasta la es-
cuela con la gran-
de y pesada mo-
chila; la salida es 
otro nivel, el sol 
fatigoso recubre 
su andar hacia ca-
sa, pero tampoco 
hay peligro si en 
algún momento 

se les ocurre detenerse en una casa para pe-
dir agua y continuar su recorrido.

La noche cae y se ven cruzar a los poblado-
res, algunos ya frescos tras el baño realizado 
con el agua que no escasea pero que tampoco 
se desperdicia por la misma razón. Muy po-
cos llevan pasos apresurados o altas velocida-
des; no es necesario, siempre se llega sin enor-
mes retrasos. Usualmente algunas calles de los 
pueblos yucatecos son muy oscuras y solita-
rias. El miedo y el temor invaden a ciertos ni-
ños, jóvenes o mujeres, pero no por la posible 
presencia de un asaltante con arma de fuego 
y/o violador con arma blanca, sino por las cu-
lebras y víboras que podrían cruzar dicha ca-
lle, y porque se sabe que detrás de las albarra-
das que delimitan la calle y los solares puede 
estar deambulando algún Uay [1] o Alux, o es-
tar soplando el k’ak’as ik’ o “viento malo”, cau-
sante de enfermedades.

Durante el día la gente se mantiene traba-
jando. El ingreso no es alto, pero los gastos tam-
poco exigen demasiado como en las ciudades. 
Viven al día, y al mismo tiempo con tranquili-
dad. Un hombre de 79 años me dice: “Aquí en 
los pueblos [de Yucatán], no hay un día que te 
quedes sin comer. Si hace falta dinero, vas a cor-
tar leña por la mañana, luego sales a venderla, 
y con eso hay para la comida o cena”.

Al niño, al joven, al esposo o a la madre de 
familia que necesita comprar para la comida o 
para “botanear” en la tarde, toma su bicicleta 
o motocicleta para recorrer unas cuantas pe-
queñas esquinas, no hay necesidad de tomar un 
autobús urbano para llegar a su destino; en to-
do caso, se transportan en taxis de trici-motos 
que circulan en vías no muy transitadas ni con 
embotellamientos; en pocas ocasiones sufren 
accidentes que terminan en chuscas anécdotas.

Este es, apenas, un fragmento de la vida co-
tidiana de los pueblos yucatecos, descrita des-
de la cotidianidad de mi pueblo y lo observa-
do en otras localidades en donde he realizado 
trabajo etnográfi co. 

*Antropólogo social e historiador
Notas
[1] Ente sobrenatural que espanta. En la ma-

yoría de las ocasiones se utiliza para referirse a 
animales de carácter sobrenatural, que pueden 
ser brujos o hechiceros que se convierten en 
dichos animales. Es un concepto complejo, que 
aquí sólo simplifi co por el espacio disponible.

Una salida para la 
subjetividad humana 
descontrolada y sus 
relaciones fallidas.

Tren Maya: futuras 
urbes, pueblos 
presentes
PRIMERA PARTE

Miguel Alemán, 
un hombre de los 
medios
CUARTA Y ÚLTIMA PARTEEl sol aún no ilumina 

sufi ciente el inicio del 
día, pero los jefes de 
familia, hijos y primos 
montan bicicletas para 
dirigirse al monte, a su 
parcela, a su apiario, 
a su milpa; también 
se oye la combinación 
del sonido de las 
antiguas motos con 
aquellas de las marcas 
actuales. Sus cuerpos 
cargan el sabucán de 
sosquil ( fi bra natural 
obtenida de la penca del 
henequén) contenidos 
de una bola de masa 
de maíz para pozole 
resguardada en una 
bolsa de plástico, así 
como de recipientes 
de agua para beber: 
unos conservan el 
chúuj (o calabazo) y 
otros reciclan botellas 
desechables de refrescos 
vacíos. Sus bicicletas 
cargan el hacha, el 
machete y la coa. El 
silencio de las calles y las 
veredas se combina con 
el silbido de las aves y las 
conversaciones de estos 
hombres que interactúan 
con la confi anza de que 
llegarán con bien a su 
destino; no hay muchas 
sorpresas, sólo el reto de 
esquivar los automóviles 
al cruzar o transitar las 
carreteras federales o 
estatales.

El licenciado Miguel 
Alemán Velasco, 
en concordancia 
con su tesis para 
obtener el título de 
licenciado en derecho 
por la Universidad 
Nacional Autónoma de 
México, UNAM: “Los 
Problemas Jurídicos 
Internacionales de 
Derecho Aéreo” y 
su vocación por el 
periodismo y los medios 
de comunicación, 
fue pionero en las 
transmisiones 
radiofónicas y 
televisivas de los 
lanzamientos de los 
satélites artifi ciales 
que tuvieron su mayor 
éxito y reputación con 
la narración en vivo de 
la “Llegada del Hombre 
a la Luna”, hito que 
estamos celebrando 
en su cincuentenario 
aniversario.OPINIÓN

a. farfán b

COMENTARIO 
A TIEMPO
teodoro 
rentería 
arróyave

Atardecer  en la ciudad fronteriza de Tijuana
cuartoscuro

OPINIÓN
ezer r. may may
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Sabemos que las canciones expresan 
nuestros estados internos y, que estos es-
tados internos, como al amor, las ganas de 
comprar un coche, el evocar un hecho que 
nos molesta o un acontecimiento que ha-
ya sido muy agradable, son los elementos 
que constituyen en un momento nuestra 
subjetividad. Las canciones que escuché 
en este feliz regreso cantaban al desamor, 
la mayor parte de ellas, engaños, triste-
za, otras, muy pocas, cantaban al amor y 
sentimientos afi nes.

 La mayoría de las canciones de este ti-
po se refería a una sexualidad empobre-
cida en su temática, y reducida, en gene-
ral, al tema del coito. Este gran repertorio 
me hizo pensar en que todos, todos, los 
seres humanos llegamos a padecer una 
subjetividad descontrolada que, defi ni-
tivamente, afecta todas las dimensiones 
de nuestra vida social. Muchas de nues-
tras relaciones humanas son muy bue-
nas y otras se vuelven trágicamente de-
plorables.

Y es que las relaciones humanas son la 
base de nuestras interacciones. La inte-
racción consiste en la infl uencia recípro-
ca que puede haber entre dos elementos, 
sean naturales, animales, humanos, tec-
nológicos, que se pueden infl uir de ma-
nera recíproca. La gran cantidad de can-
ciones que tratan sobre situaciones en 
las que se pisotea la subjetividad huma-
na nos hace pensar que el clima organiza-
cional que priva en muchas, muchas, mu-
chas de nuestras instituciones no es de lo 
mejor. Y esto es preocupante. Porque si 
el clima social no es bueno entre las ins-
tancias gubernamentales, si no hay igle-
sias que alienten el entusiasmo, la alegría 
y el sentido de nuestra moral, si no tene-
mos familias bien constituidas y funcio-
nales, no creo que podamos impactar, si-
quiera alguna vez, en el desarrollo econó-
mico de un país. 

La Conferencia de París (COP), en la 
que México tiene la responsabilidad de par-
ticipar, para resolver el problema del cam-
bio climático, suscribió entre sus acuer-
dos la implementación de 17 Objetivos De 
Sustentabilidad (ODS) en sus estructu-
ras organizacionales. Dentro de esos ob-
jetivos, en el número 16 se afi rma la Paz, 
Justicia e Instituciones sólidas. Y surge 
la pregunta: ¿Cómo se construye sólida-
mente una institución?

Sin duda, el valor determinante es la 
unidad y su proceso es la unifi cación. Ya 
de aquí el equipo de planeación educa-

tiva de alguna universidad podría desa-
rrollar una nueva carrera sobre control 
social. Pero uno que está aquí escribien-
do para una sociedad en crisis, tiene que 
proponer algo que realmente funcione y 
que nos ilustre ante tanta desavenencia.

En la historia de Alemania destaca, co-
mo parte de su gestación, el célebre fi ló-
sofo Johan Gottlieb Fichte (que nació en 
Rammenau, Sajonia 1762 y fue a morir en 
Berlín en 1814). Fichte, como se le cono-
ce, fue discípulo de Kant (1724-1804) pero 
como fi lósofo original, concibió un idea-
lismo absoluto cuyo principio fundamen-
tal es el yo, (es decir, nuestra conciencia) 
que justifi ca la existencia del mundo y su 
sentido (en su libro Teoría de la ciencia 
1801-1804). Su infl uencia en Schelling y 
Hegel fue importante. También conmi-
nó a los alemanes al despertar nacional 
(Discursos a la Nación Alemana, 1807). 
Es decir, si Alemania es lo que es, se debe 
en parte al pensamiento de este hombre.

Este fundamento del Yo, no es un yo 
individual y no se trata de un Yo que pue-
da alcanzarse por introspección. Es un Yo 
universal, fundamento de toda experien-
cia precisamente porque está más allá de 
toda experiencia. El Yo absoluto de Fi-
chte es pura libertad, es también acción 
pura. De este Yo absoluto se derivan las 
conciencias particulares. La antítesis del 
Yo absoluto es el mundo. El mundo, pa-
ra Fichte es la resistencia necesaria para 
que se realice la libertad de la conciencia 
dentro de los límites de la moralidad. El 
método de Fichte anuncia ya el método 
dialéctico que veremos madurar en He-
gel. Pero si Hegel se interesó sobre todo 
por una síntesis total del universo, Fichte 
pretende alcanzar una síntesis de la vida 
moral (Cfr. Ramón Xirau pp. 332-333). 

Esta síntesis moral, que en términos 
educativos se conoce como Ajuste, es la 
que permite el desarrollo de la sociedad, 
sea la vertiente institucional que sea; es la 
síntesis que espero, algún día pueda prac-
ticarse por la totalidad de la población de 
un país, porque seguramente, esa práctica 
moral al interior de cada una de nuestras 
relaciones, hará que este país, o cualquiera 
que sea ese país, se convierta en una gran 
nación. He dicho. Agradezco todos los co-
mentarios que me han hecho llegar y que 
nos alientan a seguir invadiendo este es-
pacio. Mi correo para cualquier comen-
tario, propuesta, o sugerencia: 

a� .calidad14@gmail.com
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.54 (-)  19.39(-)
•BBVA-Bancomer 17.66(-) 19.47(-)
•Banorte 17.95 (-) 19.35 (-)

RIESGO PAÍS
• 14 de julio   196.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  56.90

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.24 (-)
•Libra Inglaterra 23.81 (-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 41,167.74 0.56 % (-)
•Dow Jones EU 27,269.97 0.29% (-)

TASA DE REFERENCIA
JUEVES ANTERIOR

•Cetes  28          8.15

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

indicadores
financieros

Inseguridad 
jurídica, sí 
impacta
Hay temas del Estado de derecho que 
tardan tiempo en arreglarse, advierten
Por Notimex/ México 
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

La Confederación Patronal de la República 
Mexicana (Coparmex) consideró que mu-
chas de las decisiones tomadas hasta aho-
ra por la actual administración han gene-
rado una percepción de inseguridad jurí-
dica, lo cual agrava la falta de crecimiento 
económico y ha colocado al país en la an-
tesala de una recesión.

El presidente del organismo patronal, 
Gustavo de Hoyos Walther, señaló que la 
caída de la inversión, como la que registra 
actualmente México, está directamente vin-
culada a la fragilidad del Estado de dere-
cho, lo que juega un papel importante en 
el fenómeno de la inseguridad física y pa-

trimonial, pero es mucho más grave en la 
inseguridad jurídica.

Hay temas del Estado de derecho que tar-
dan tiempo en arreglarse, como el de la in-
seguridad, pero también hay otros que de-
penden de la voluntad política y de las de-
cisiones correctas del gobierno, los cuales 
tienen que ver con la generación de certi-
dumbre jurídica, argumentó en conferen-
cia de prensa.

Así, es evidente que el gobierno federal 
tiene una gran área de oportunidad para to-
mar decisiones correctas que den certidum-
bre, puedan atenuar estas problemáticas y 
con ello incentivar la inversión.

Opinó que la estrategia gubernamen-
tal para combatir la inseguridad debe te-
ner “miras más elevadas”, pues es un pro-

blema sistémico que dejó de ser regional y 
ya se convirtió en nacional, por lo cual no 
puede aceptarse que el apoyo económico 
que dan las autoridades federales a estas 
acciones sea regresivo.

Comparó que el presupuesto destinado 
a la seguridad disminuyó este año 21.8 por 
ciento respecto al año pasado, para quedar 
en 101 mil 498 millones de pesos, lo que re-
presenta 0.41 por ciento del Producto In-
terno Bruto (PIB), mientras que el prome-
dio de la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económicos (OCDE) 0.81 
por ciento, el doble.

Así, dijo de Hoyos Walher, México se en-
cuentra entre los países de la OCDE que 
muestra los mayores niveles de inseguridad 
y fragilidad del Estado de derecho.

Apoyamos 
cualquier ac-

ción del Estado 
mexicano y de 
sus distintas 

entidades 
para hacer 

valer el Estado 
de derecho, 

con el debido 
proceso". 

G. de Hoyos
Coparmex

Ampliación de periodo es ilegal 
▪  El  presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos dijo que la ampliación 
del periodo del gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, de 2 a 5 
años, por acuerdo del Congreso local, es una “violación al orden 
constitucional” que debe ser corregida por la vía legal. Por Notimex

Huawei creará  un 
ecosistema de chips
Por Notimex/ Beijing 
Foto: Especial/ Síntesis

Huawei Technologies Co. Ltd. invertirá tres mil 
millones de yuanes (aproximadamente 436 mi-
llones de dólares) en los próximos cinco años 
para desarrollar un ecosistema para sus chips 
y productos complementarios de la arquitec-
tura ARM, informó el periódico China Daily 
en su edición de este día.

La inversión será utilizada para fortalecer 
la infraestructura de tecnología de la informa-
ción de la empresa y crear aplicaciones basadas 
en Kunpeng 920, su unidad central de proce-
samiento (CPU, por sus siglas en inglés) dada a 
conocer en enero pasado, explicó el presiden-
te en ejercicio de Huawei, Xu Zhijun.

El ejecutivo añadió que Huawei se concen-
trará en el desarrollo de las series de chips Kun-
peng de alto rendimiento, y ofrecerá produc-
tos en la nube y de inteligencia artifi cial.

Huawei anunció que los chips no serán vendidos co-
mo producto independiente.

Desaceleración económica no ha afectado  la banca.

El T-MEC 
frena avance 
de China 

Desaceleración 
no afecta banca

México ha elevado su comercio 
exterior con Estados Unidos
Por Notimex/ México 
Foto: Especial/ Síntesis

El tratado de libre comercio entre México, Esta-
dos Unidos y Canadá (T-MEC) busca elevar la in-
tegración tripartita y contener el avance de Chi-
na, consideró Samuel Ortiz Velásquez, académi-
co de la Facultad de Economía de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM).

El freno, precisó el especialista, tiene atención 
especial en el apartado cuatro del acuerdo de-
dicado a las reglas de origen de la industria au-
tomotriz y lo que se ha denominado el "capítu-
lo antiChina".

A pesar de que la inversión de esa nación asiá-

Por Notimex/ México 
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El presidente de la Asociación 
de Bancos de México (ABM), 
Luis Niño de Rivera, afi rmó 
que es evidente que hay una 
desaceleración de la econo-
mía, pero no se está refl ejan-
do, al menos hasta mayo pa-
sado, en el sector.

En conferencia de prensa, 
el representante de los ban-
queros dijo que un tema im-
portante es que la confi anza 
del consumidor sigue bien, 
igual que la demanda en vi-
vienda, aunque si hay menor 
crédito a empresas.

Asimismo, descartó que se convierta en una 
mayor cartera vencida, pero es un tema que 
preocupa a la banca y tienen que estar pen-
diente de los distintos sectores de la econo-
mía, pues no todos tienen el mismo avance.

En este sentido, el vicepresidente de la 
ABM, Enrique Zorrilla, expresó que el crédi-
to acompaña las aspiraciones empresariales 
y de desarrollo patrimonial, además de ser un 
múltiplo del crecimiento del Producto Inter-
no Bruto (PIB).

De hecho, expuso, en el pasado ha habido 
episodios donde la banca ha estado en crisis, 
en escenarios recesivos, en este momento es-
tán listos y serían ingrediente de cualquier es-
quema de crecimiento y de expansión.

“Lo fundamental de la diferencia es la ca-
pacidad de reaccionar ante expectativas de 
inversión y otorgamiento de crédito. Hoy la 
banca sería receta de crecimiento. La banca 
está lista”.

La víspera, en una reunión, el sector ban-
cario aseguró al presidente Andrés Manuel 
López Obrador que tienen disponibles 500 
mil millones de pesos para fi nanciar el creci-
miento económico del país. De acuerdo con 
la ABM, los recursos irían a diferentes rubros.

tica en México es muy baja podría crecer, en res-
puesta a las progresivas tensiones con el vecino 
del norte, expresó en la mesa redonda Del TL-
CAN al T-MEC: condiciones y perspectivas des-
de la industria automotriz, realizada en la Uni-
dad Iztapalapa de la Universidad Autónoma Me-
tropolitana (UAM).

Las estadísticas dan cuenta de cómo México 
ha elevado su comercio exterior con Estados Uni-
dos, al tiempo que los esfuerzos de la adminis-
tración del presidente de esa nación por frenar 
el avance chino en la región se traducen en una 
reducción del comercio entre México y China.

“Se trata de una primera tendencia que puede 
refl ejar una mejora del comercio nacional con el 
estadunidense aprovechando las redes globales 
de producción”, explicó el experto.

El académico de la UNAM destacó que cerca 
de 46 por ciento de las ventas de bienes del país 
asiático hacia Estados Unidos enfrenta un incre-
mento arancelario, como resultado de una dis-
puta que se ha traducido en efectos indirectos 
en terceros, entre ellos México y Canadá, que se 
benefi cian por la triangulación del comercio, por 
proximidad geográfi ca y por sus fuertes relaciones.

México se convirtió en el primer socio de EU.

Lo funda-
mental de la 
diferencia es 
la capacidad 

de reaccionar 
ante expec-

tativas de 
inversión y 

otorgamiento 
de crédito". 
E. Zorrilla 

Vicepresidente 
de la ABM

 En el T-MEC

Las autopartes ahora 
se clasifican en 
esenciales, principales y 
complementarias:

▪ Cada una de ellas 
presenta diferentes 
objetivos para elevar 
el valor del contenido 
regional. 

▪ En las esenciales, son 
relevantes, representan 
alrededor de 40 por 
ciento del costo total de 
un vehículo.

Italia  recicla el plástico
▪  Una pasajera inserta una botella de plástico en un contenedor de reciclaje 
automático fuera de una estación de metro en Roma. Quien recibe 5 cinco 

centavos a través de aplicaciones, para canjear por boletos. AP/ SÍNTESIS
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Cuba  niega ataque 
a diplomáticos,EU
Por Notimex/ La Habana 
Foto: AP/ Síntesis

El gobierno de Cuba rechazó este día las acusa-
ciones de supuestos ataques contra diplomáti-
cos de Estados Unidos acreditados en la isla y 
aseguraron que no hay evidencia al respecto, en 
alusión a un estudio publicado por la Revista de 
la Asociación Médica Estadunidense (JAMA).

"No existe la más mínima evidencia o expli-
cación científi ca que sustente actos deliberados 
contra diplomáticos en #LaHabana. Lo publica-
do por JAMA lo confi rma", escribió este miérco-
les el canciller cubano Bruno Rodríguez en su 
cuenta de la red social Twitter.

"El gobierno de #EEUU miente en función de 
sus intereses contra #Cuba. Debe cesar la mani-
pulación del tema", añadió el ministro cubano, al 
argumentar que el estudio publicado por JAMA 
sigue sin determinar las causas de los problemas 
de salud reportados hace más de dos años por di-

Estadounidenses  enfermos 
Empleados estadounidenses asignados en Cuba 
reportaron problemas de salud en 2016, luego 
que el gobierno del entonces presidente Barack 
Obama reabrió la sede diplomática de Estados 
Unidos en la isla, según el servicio de radio y 
televisión Voz de América. Por Notimex 

Por Notimex/ Beijing 
Foto: AP/ Síntesis

El presidente de China, Xi 
Jinping, instruyó a reforzar 
el rescate y apoyo a las víc-
timas del deslave de tierra 
ocurrido en la provincia de 
Guizhou, ubicada al suroeste 
de China, donde fallecieron 
11 personas y 42 están desa-
parecidas.

El desplome de tierra ocu-
rrió a las 21:20 horas (tiempo 
local) del martes 23 en una 
comunidad de la ciudad de Liupanshui, don-
de sepultó 21 casas, por lo que el mandatario 
ordenó el rescate de las víctimas atrapadas, 
atender a las personas lesionadas y dar con-
suelo a las familias afectadas, según reporte 
de la agencia Xinhua.

Hasta el momento de este reporte, en la zo-
na afectada continúan las labores de equipos 
de ayuda y rescate de los gobiernos locales, así 
como de seguridad pública, recursos natura-
les y salud, entre otros.

El también secretario general del Comité 
Central del Partido Comunista de China dijo 
que se debe mejorar la prevención de desas-
tres y la protección de las personas, así como 
la seguridad de los inmuebles por lo que con-
sideró necesario un enfoque científi co en las 
acciones de rescate, reforzar el seguimiento 
de desastres naturales y protegerse.

Intensifi ca China 
rescate de víctimas

No fue exonerado

Mueller: Trump no 
fue exonerado de 
obstrucción.

▪ Ex fi scal especial 
Robert Mueller 
compareció ante la 
Comisión de Inteligencia 
de la cámara baja, 
donde aseveró que la 
investigación sobre la 
injerencia rusa en las 
elecciones “no fue una 
cacería de brujas”.

▪ Manifestó su espe-
ranza de que el reporte 
que redactó servirá de 
ejemplo “para quienes 
vengan después”.

▪ Los demócratas ex-
presaron esperanzas de 
que las audiencias del 
ex fi scal especial Ro-
bert Mueller ofrecerán 
revelaciones más allá 
de su reporte escrito 
y debilitarán a Trump 
políticamente.

Sigue la reparación de Notre Dame 
▪ Continúan los trabajos de reparación de los daños ocasionados por el incendio en la Catedral de Notre-Dame de Paris, Francia. Mientras algunos trabajadores 
retiran el escombro carbonizado que se almacena durante los trabajos preliminares del lugar, otros se dedican a colocar los andamios para recuperar el inmueble 
histórico. A pesar del notorio daño del inmueble, los turistas continúan tomando fotografías del lugar. FOTO. AP/ SÍNTESIS

R. Mueller: 
D. Trump no 
fue absuelto
La investigación no halló una 
conspiración entre el gobierno
Por AP/Washington
Foto: AP/ Síntesis

El ex fi scal especial 
Robert Mueller re-
chazó tajantemente 
el miércoles las ase-
veraciones del presi-
dente Donald Trump 
de que fue exonerado 
de obstrucción de jus-
ticia, advirtiendo que 
las aseveraciones del 
mandatario al respec-
to están equivocadas.

“El presidente 
no fue exonerado de 
los actos de los que 
se acusa”, declaró 
Mueller en la Comi-
sión de Asuntos Ju-
rídicos de la Cámara 
de Representantes, al 
inicio de una audien-
cia sobre su investi-
gación en torno a los 
lazos entre la campa-
ña de Trump y Rusia.

En la tarde, Mue-
ller compareció ante 
la Comisión de Inte-
ligencia de la cámara 
baja, donde aseveró 
que la investigación 
sobre la injerencia rusa en las elecciones “no 
fue una cacería de brujas”.

Los rusos, afi rmó Mueller, siguen tratando 
de manipular las elecciones estadounidenses.

“Lo están haciendo mientras estamos sen-
tados aquí”, expresó el veterano investigador.

Manifestó esperanzas de que el reporte que 
redactó servirá de ejemplo “para quienes ven-
gan después”.

El documento, aseveró, debe ser “una se-
ñal, una bandera ... para que este problema no 
siga sin resolver”.

Añadió que las acusaciones de que Rusia se 
inmiscuyó en la campaña electoral estadou-
nidense no eran falsas.

“Los procesos judiciales que iniciamos con-
tra los rusos fueron sustanciales”, declaró.

Mueller condenó además las declaraciones 
que el entonces candidato Donald Trump hi-
zo elogiando a WikiLeaks durante la campa-
ña del 2016. En la campaña, WikiLeaks publi-
có miles de correos electrónicos de allegados 
de Hillary Clinton.

“Decir que fueron problemáticas es poco”, 
afi rmó el fi scal.

En la sesión anterior Mueller dijo que el go-
bierno de Rusia perpetró la injerencia.

11
personas

▪ Fallecieron 
en el deslave en 

Guizhou, y 42 
están desapa-
recidas, por lo 

que continúa el 
rescate.

Cuba rechaza acusaciones de supuestos ataques a diplo-
máticos de Estados Unidos.

Los rusos, afi rmó Mueller, siguen tratando de mani-
pular las elecciones estadounidenses..

Las abundantes lluvias generaron riesgos de desas-
tres naturales en algunas partes del país.

MEDIADOR  RU, TRATA DE 
LIBERAR  PETROLERO
Por Notimex/ Teherán 

Reino Unido envió un mediador especial a 
Irán para intentar liberar al petrolero “Stena 
Impero” detenido hace cinco días cuando 
navegaba en aguas internacionales cerca 
del estrecho de Ormuz, informó el jefe de la 
ofi cina del líder supremo, Ali Jamenei.

Mohammad Mohammadi-Golpayegani, jefe 
de la ofi cina de Jamenei, hizo una referencia 
irónica a la participación de RU durante la 
época colonial en los asuntos iraníes, según 
la agencia de noticias de la república islámica 
Tasnim.

“Un país que una vez solía nombrar a 
ministros y legisladores en Irán, se ha visto 
obligado a enviar mediadores a suplicar que 
su barco sea liberado”.

El presidente iraní Hassan Ruhani insinuó 
que su país podría liberar un barco de bandera 
británica si RU toma medidas similares para 
liberar un petrolero iraní que detuvo.

Por AP/Londres
Foto: AP/ Síntesis

El fl amante primer ministro Boris Johnson pro-
metió el miércoles que el Reino Unido saldrá de la 
Unión Europea el 31 de octubre “sin dudas, que-
jas ni peros”.

Parado frente a la puerta negra de 10 Downing 
Street, Johnson dijo que “después de tres años 
de vacilaciones infundadas, es hora de cambiar 
la trayectoria”.

Se mofó de “los que dudan, los pesimistas” 
convencidos de que será incapaz de salir del im-
passe que derrotó a su predecesora Theresa May.

Johnson asumió con la promesa de sacar al 
Reino Unido de la UE y unir a un país profunda-
mente dividido en torno al Brexit.

No será fácil de cumplir. En apenas 99 días de-
berá consumar el Brexit “cueste lo que cueste”, 
de acuerdo con su promesa de campaña.

Precisamente debido a la 
promesa de salir de la UE a to-
da costa, los secretarios de de-
fensa, educación, transportes, 
gobierno local y comercio inter-
nacional han anunciado sus re-
nuncias. El secretario del Tesoro, 
Philip Hammond; el de Justicia, 
David Gauke; el de Desarrollo 
Internacional, Rory Stewart, y 
el número dos de facto del go-
bierno de May, David Lidington, 
ya renunciaron.

Johnson designó a Sajid Ja-
vid jefe del Tesoro, uno de los puestos de mayor 
jerarquía en el gabinete. A su vez, Priti Patel fue 
designado sucesor de Javid como secretario de 
Interior.

Algunos dijeron que preferían irse antes que 
continuar con Johnson y su promesa del Brexit.

Johnson, primer 
ministro de RU
May deja su cargo  al frente del gobierno 
británico y le desea a Boris Jonhson éxito

La reina Isabel II de Gran Bretaña da la bienvenida al recién elegido líder del partido conservador Boris Johnson.

Después de 
tres años de 
vacilaciones 
infundadas, 
es hora de 
cambiar la 

trayectoria”
Boris 

Johnson 
Primer 

ministro

plomáticos estadounidenses en la isla.
El estudio, elaborado por la Universidad de 

Pensilvania, analizó los cerebros de una veinte-
na de empleados del Departamento del Estado 
que estuvieron asignados en Cuba, así como de 
algunos de sus familiares.

Dichos empleados presentaron síntomas co-
mo dolores de cabeza, zumbidos en oídos, trastor-
nos de sueño, mareos y problemas de equilibrio, 
por lo que la mayoría salieron de Cuba en 2017.

Sin embargo, aunque al hacer un examen com-
parativo los investigadores encontraron “dife-
rencias desconcertantes” como menos materia 
blanca en los cerebros de los afectados, no se en-
contraron evidencias de lesiones, ni pudieron de-
terminar qué lo causó.

“Es muy extraño, es un verdadero misterio mé-
dico”, sostuvo Ragini Verma, experta en tomogra-
fías del cerebro para la Universidad de Pensilva-
nia y la principal autora del estudio.

Asimismo, los responsables del análisis seña-
laron que no está claro si los patrones cerebra-
les se traducen directamente en problemas de 
salud signifi cativos.

A pesar de las divergencias que los investiga-
dores dijeron encontrar en los cerebros.



Merecido 
homenajehomenaje

Óscar Pérez volverá a Cruz Azul, pero 
sólo para recibir un homenaje del equipo 
el sábado cuando la Máquina enfrente a 

Toluca en la fecha dos. pág. 02
foto: Mexsport

En Chivas
TOMÁS BOY LAMENTA
QUE SE HABLE DE CRISIS
NOTIMEX. El director técnico Tomás Boy lamentó 
que se hable de crisis en el equipo Chivas de 
Guadalajara, pues consideró que para tocar ese 
tema primero se tuvo que llegar a lo más alto y 
en el club tapatío no es el caso.

“Se llega a una crisis cuando ya tocaste el 
techo y este equipo no ha llegado a eso como 

para hablar de una crisis, pero cada quien 
puede hablar y lo respeto”, declaró a su llegada 
a Guadalajara tras jugar la International 
Champions Cup.

Sobre la posibilidad de que exista una 
campaña en su contra debido a que el “Rebaño 
Sagrado” no supo ganar en la pretemporada y 
comenzó con derrota el Torneo Apertura 2019 de 
la Liga MX, desechó las críticas.

“La verdad así ha sido mi carrera, me vale 
gorro si hay campaña o no". foto: Mexsport

Para Óscar Pérez
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Volverá al Cruz Azul, pero sólo para recibir un 
reconocimiento de La Máquina el próximo sábado, cuando 
dicho equipo enfrente en el Aztecas a los Diablos Rojos
Por Notimex/México
Foto. Mexsport/ Síntesis

 
El portero mexicano Óscar Pérez volverá a Cruz Azul, 
pero sólo para recibir un homenaje del equipo el sába-
do cuando la Máquina enfrente a Toluca en la fecha dos 
del Torneo Apertura 2019.

El mismo portero, a través de sus redes sociales, con-
firmó que tendrá un homenaje, luego de que incluso se es-
peculó de que sería refuerzo del equipo para el certamen.

“Muchas gracias a Cruz Azul por el homenaje que 
me brindará este sábado en el estadio Azteca en el par-
tido frente a Toluca. Los espero ahí para que celebre-
mos juntos”, mencionó el portero en el video difundi-
do este miércoles.

Luego del triunfo de Cruz Azul sobre Chicago Fire 
para llegar a semifinales de la Leagues Cup, el técnico 
Pedro Caixinha fue cuestionado sobre si el equipo es-

taba completo o necesitaba algún re-
fuerzo, y comentó que habría una sor-
presa el jueves.

Hubo especulaciones
Las especulaciones comenzaron sobre 
la llegada de un nuevo jugador para el 
equipo, sobre todo un delantero, que 
es una posición en la que el club esta-
ría interesado en reforzarse.

Este miércoles comenzó a sonar el 
nombre de Óscar Pérez, único sobre-

viviente en activo del último título de la Máquina logra-
do en 1997, aunque sólo será para el homenaje, pero no 
se descarta que pueda ser registrado y dispute algunos 
minutos para anunciar su retiro definitivo.

El "Conejo" Pérez nació el 1 de febrero de 1973, de-
butó con la Máquina en 1997.

Homenaja a un grande como lo fue Oscar Pérez en el futbol mexicano.

Por Notimex/México
 

El director técnico de Pumas 
de la UNAM, el español Mí-
chel González, fue franco y 
sin duda reconoció que Cruz 
Azul ha sido el equipo que más 
le ha gustado desde que llegó 
al banquillo auriazul.

Tras su arribo a Pumas ha-
ce unas semanas, el exjuga-
dor del Real Madrid ha teni-
do la oportunidad de mirar al 
resto de los rivales de la Liga 
MX y La Máquina le llama la 

atención, tras verlo en la Supercopa MX, en 
la primera jornada del Apertura 2019 y en la 
Leagues Cup.

“El que más me ha gustado por diferentes 
circunstancias ha sido Cruz Azul, tiene mu-
cha dinámica de juego, buenos futbolistas, está 
bien conjuntado, se nota la mano del entrena-
dor y fundamentalmente ellos aspiran a estar 
en los puestos de arriba, es el equipo que más 
me está gustando, y el mío”, declaró.

Puede debutar
En conferencia de prensa en las instalacio-
nes de La Cantera, Míchel también habló de 
su escuadra y adelantó que el defensa argen-
tino Nicolás Freire tiene amplias posibilida-
des de debutar de forma oficial contra Neca-
xa, toda vez que llegó su pase internacional, 
cuya falta impidió que tuviera acción contra 
Atlético San Luis.

“Yo quería tener a todos los jugadores dis-
ponibles; (Freire) es un jugador importante 
para nosotros, por su personalidad e influen-
cia en el grupo", detalló.

Por Notimex/México
Foto. Mexsport/ Síntesis

 
El director técnico Tomás Boy 
lamentó que se hable de crisis 
en el equipo Chivas de Guada-
lajara, pues consideró que para 
tocar ese tema primero se tuvo 
que llegar a lo más alto y en el 
club tapatío no es el caso.

“Se llega a una crisis cuando 
ya tocaste el techo y este equipo 
no ha llegado a eso como para 
hablar de una crisis, pero cada 
quien puede hablar y lo respe-
to”, declaró a su llegada a Gua-
dalajara tras jugar la Internatio-
nal Champions Cup.

Sobre la posibilidad de que 
exista una campaña en su con-
tra debido a que el “Rebaño Sa-
grado” no supo ganar en la pre-
temporada y comenzó con de-
rrota el Torneo Apertura 2019 de 
la Liga MX, desechó las críticas.

E“La verdad así ha sido mi ca-
rrera, me vale gorro si hay cam-
paña o no. Apenas llevo 40 días 
trabajando (con Chivas) y no es 
tan sencillo cambiar las cosas, 
pero ahí vamos, no hago tanto 
caso a lo que se dice sobre si hay 
crisis”, aseveró.

Otros equipos perdieron
El técnico señaló que hubo otro 
equipo que también sufrió de-
rrotas en pretemporada, pero se 
habló poco o nada de ellos, Chi-
vas acaparó los reflectores por 
la falta de triunfos.

“Hubo equipos que también 
perdieron cuatro partidos con-
secutivos, ustedes saben, vis-
te de amarillo: perdieron cua-
tro de pretemporada y ante los 
mismos adversarios que yo. No 
vi ese mismo tipo de crítica, pe-
ro cada quien, porque la simpa-
tía también cuenta”, declaró.

FEntiende que la afición ne-
cesite resultados positivos lo más 
pronto posible y para ello traba-
ja y también los jugadores po-
nen de su parte, sabedores del 
reto que es vestir la playera de 
Chivas y luchar por alejarse del 
descenso.

“Vivimos en una época en la 
que en todos los ámbitos de la 
vida todo lo queremos rápido y 
está bien, lo entiendo y no tengo 
ningún problema, pero los juga-
dores aceptaron este reto”, su-
brayó Tomás Boy.

Después de la racha de malos 
resultados en la pretemporada y 
en el inicio del Torneo Antonio 
Briseño afirmó que Chivas mos-
trará una cara diferente.

Por Notimex/Aguascalientes
Foto. Mexsport/ Síntesis

El portero Hugo González aseguró que le dan prio-
ridad al juego de conjunto en Necaxa por encima 
de las individualidades que puedan beneficiar al 
cuadro hidrocálido.

En el certamen pasado Rayos destacó y cla-
sificó a la Liguilla en gran parte al aporte del de-

Por Notimex/Veracruz
Foto. Mexsport/ Síntesis

Aunque en los últimos torneos Veracruz ca-
reció de resultados positivos y se hundió en el 
descenso, el experimentado director técnico 
Enrique Meza enfatizó que esta es una nueva 
historia y aspiran a jugar Liguilla.

“Nadie nos impide soñar en una Liguilla, no-
sotros aspiramos a jugarla. Estamos dispues-
tos, el equipo tiene ganas, los que estaban se 
avergüenzan de lo qué pasó y los que llega-
ron tienen esa ilusión igual que yo”, aseguró.

Ante la prensa, el “Profe” Meza recalcó que 
es un nuevo proceso, desde que se dio su lle-
gada y la de algunos jugadores nuevos, por lo 
que los malos torneos no deben perjudicar y 
ahora existe la obligación de iniciar con triun-
fo ante Pachuca el próximo viernes en el Luis 
"Piarat" Fuente.

Míchel está 
encantado 
con Cruz Azul

Lamenta 
Boy que se 
hable de 
crisis 

Prioridad, juego 
de conjunto

Veracruz aspira 
a jugar Liguilla

Físicamente 
el equipo está 
bien, la segun-

da parte puede 
ser un buen 

recurso nues-
tro para seguir 

empujando"
Míchel 

González
DT Pumas

Veracruz debuta en el Apertura 2019 el próximo 
viernes ante Pachuca.

Chivas ya se prepara para su com-
promiso contra Tigres.

GANAR NOS 
MANTIENE 
CONFORMES
Por Notimex/Torreón

El objetivo de Santos Laguna 
el domingo será reafirmar lo 
mostrado ante Guadalajara, 
ahora en busca de su segundo 
triunfo del Torneo Apertura 
2019 y cuarto consecutivo 
como locales cuando enfrenten 
a FC Juárez.

El técnico uruguayo 
Guillermo Almada se encuentra 
satisfecho con lo que 
ofrecieron sus pupilos en la 
jornada inaugural y listos para 
confirmarlo ante Bravos este 
domingo.

“Debemos tener la 
responsabilidad de ganar, ya 
que es lo único que nos deja 
conformes. Si hacemos todo 
positivo, como lo hicimos 
contra Chivas, debemos 
reafirmar eso, mejorar lo que 
no hicimos tan bien".

1973 
Fecha

▪ De nacimien-
to de Oscar Pé-
rez, debutó con 
el Cruz Azul en 

el año de 1993 y 
fue campeón en 

1997.

Al técnico de los Pumas, le gusta el 
sistema de juego de La Máquina

Enfocados

Hugo González ya piensa 
en el choque del próximo 
domingo contra Pumas: 

▪ El juego será en el estadio 
Olímpico Universitario el 
próximo dómingo a las 12:00 
horas.

▪ Esperan cosechar el triun-
fo, aunque a la vez reconoció 
las dificultades.

lantero argentino Brian Fernández, lo cual debe 
quedar atrás debido a que emigró al futbol esta-
dunidense.

Dependían de individualidades
“El torneo pasado dependíamos de una indivi-
dualidad, de un hombre como Brian, quien era 
importante; en este torneo no podemos esperar 
a que un sólo jugador nos resuelva todo, porque 
además no lo tenemos; en conjunto hemos cre-
cido sin él porque hay competencia en todas las 
zonas y eso nos hace unirnos más”, indicó.
Admitió que aún le falta a Necaxa para que se vea 
su mejor versión.

ÓSCAR PÉREZ, 
HOMENAJEADO

De�nen a los 
silbantes

▪  El árbitro Roberto García fue 
designado para dirigir el partido 
entre León y América, uno de los 

más atractivos de la jornada dos del 
Torneo Apertura 2019 de la Liga MX, 
mientras que Óscar Macías dirigirá 

el Chivas-Tigres de la UANL.
 NOTIMEX / FOTO: MEXSPORT
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Trentin (Mitchelton-Sco� ) completó los 200 
kilómetros de Pont du Gard hasta Gap en 4:21:36 
horas, seguido de Kasper Asgreen y Greg van A 

 M. Trentin 
conquista la 
etapa #17
Por Notimex/Gap
Foto. AP/ Síntesis

El italiano Matteo Trentin con-
quistó este miércoles la etapa 17 
del Tour de Francia 2019 lue-
go de protagonizar una fuga que 
le permitió llevarse la comba-
tividad, en tanto que el francés 
Julian Alaphilippe conservó sin 
contratiempos el suéter de líder.

Trentin (Mitchelton-Scott) 
completó los 200 kilómetros 
de Pont du Gard hasta Gap en 
4:21:36 horas, seguido del danés 
Kasper Asgreen (Deceuninck-Quick Step) a 37 
segundos y del belga Greg van Avermaet (CCC 
Team) a 41.

El italiano, campeón europeo, despegó en so-
litario para poner en entredicho las esporádicas 
escapadas y que a la postre hizo efectivo dejan-
do atrás a una treintena de caballeros del asfal-
to tendidos, ya sólo con el esfuerzo de terminar.

200 largos kilómetros
Fueron 200 largos kilómetros que marcaron la 
batalla en el asfalto por los primeros sitios. Des-
de el comienzo Thomas de Gendt (Lotto-Sou-
dal) protagonizó una ligera fuga, sin consecuen-
cias sólo con el afán de probar a los rivales e in-
tentar jalar hasta donde fuera posible.

De Gendt no pudo más que ser copado por 

Por Notimex/Arlington
Foto. Especial/ Síntesis

El director técnico del Atlético de Madrid, Die-
go Simeone, destacó el aporte que puede tener 
el mediocampista mexicano Héctor Herre-
ra en el club rojiblanco y reconoció que tiene 
un poco de parecido al juego de Saúl Ñíguez.

El estratega pampero poco a poco le ha da-
do minutos de juego al futbolista tijuanense, 
quien llegó al “Atleti” procedente del Porto. 
Disputó los segundos tiempos de los parti-
dos ante Numancia y Chivas de Guadalajara.

Herrera compite por un puesto en el me-
diocampo con gente como Koke Resurrec-
ción, Saúl y Marcos Llorente y se prevé que 

Por Notimex/Wolverhampton
Foto. Especial/ Síntesis

El equipo de Wolverhamp-
ton Wanderers, donde mi-
lita el delantero mexicano 
Raúl Jiménez, se medirá es-
te jueves al Crusaders en bus-
ca de acercarse más a la ron-
da de grupos de la Liga Euro-
pea 2019-2020.

La cancha del Molineux 
Stadium albergará este en-
cuentro de ida de la segun-
da ronda de clasifi cación, don-
de el club inglés parte como 
favorito para ganar mañana 
ante sus seguidores y también 
para superar en la ronda a la 
escuadra norirlandesa.

Los “Wolves” debutarán 
este jueves en la UEFA Eu-
ropa League para concretar 
su retorno a competiciones 
continentales tras 40 años de 
ausencia.

Wolverhampton se hizo 
del boleto para jugar esta se-
gunda ronda de clasifi cación 
gracias a que en la campaña 
pasada terminó séptimo en la tabla de la Liga 
Premier de Inglaterra y además porque Man-
chester City conquistó la FA Cup.

Poco historial
Crusaders, por su lado, inició su andar en es-
ta Liga Europea 2019-2020 desde la prime-
ra ronda de clasifi cación, en la cual eliminó 
al club B36 Torshavn, de Islas Feroe, con glo-
bal de 5-2.

El encuentro de ida se disputará hoy en 
territorio inglés en punto de las 13:45 horas, 
tiempo del centro de México, y la vuelta está 
programada para la próxima semana en Irlan-
da del Norte.

El delantero mexicano Raúl Jiménez ape-
nas reportó esta semana con Wolverhampton, 
tras cumplir con días de descanso luego de co-
ronarse en la Copa Oro de la Concacaf, por lo 
que no saboreó el título amistoso de la Liga 
Premier Asia Trophy, que ganaron los Wolves 
la semana anterior al Manchester City.

Por lo anterior, Jiménez, quien vivirá su se-
gunda campaña en el futbol inglés, ve difícil ju-
gar este jueves y espera que el técnico portu-
gués Nuno Espírito Santo le dé actividad has-
ta la próxima semana en la vuelta.

D. Simeone 
destaca labor 
de H. Herrera

Wolverhampton 
Wanderers va 
por la victoria

A partir de 
este momen-
to comienza 

una vez 
más toda la 

actividad de 
la temporada 

y queremos 
iniciarla 

bien"

Es el primer 
paso, pero hay 

que arrancar 
bien y con una 

una victoria, 
para mantener 

ese mismo 
ritmo"
Raúl

Jiménez
Wanderers

Trabaja bien, 
entró bien en el 

grupo, a poco 
se engancha a 

lo que necesita 
el equipo, apor-
ta experiencia, 

nos ayudará
Diego

Simeone
DT Atlético Jiménez tal vez solo vea algunos minutos en el com-

plemento.

La etapa 17 fue para el itaiano Ma� eo Trentin en el Tour 
de Francia.

Por buen camino proceso de adaptación de Herrera.

700 ATLETAS AL 
DUATLÓN DE 
SAN ANDRÉS
Por Alma Liliana Velázquez

Hasta 700 exponentes se darán 
cita en el Duatlón San Andrés 
Cholula, evento que se llevará 
a cabo este cuatro de agosto 
en esta demarcación y que 
es parte del circuito nacional 
de Duatlones, avalado por la 
Federación Mexicana de la 
Especialidad.

En entrevista, Javier 
Castellanos, organizador de 
esta competencia, detalló 
que están ultimando detalles 
para esta prueba que regresa 
después de un par de años de 
no llevarse a cabo en Puebla 
y tendrá como escenario la 
Pirámide de Cholula. “Hemos 
tenido una buena aceptación 
por parte de la comunidad 
atlética, hay competidores de 
diversas partes".

El estratega pampero poco a 
poco le ha dado minutos a Héctor

el viernes en el derbi contra Real Madrid pueda 
ser titular por vez primera en la International 
Champions Cup.

Trabaja bien
“Trabaja bien, entró bien en el grupo, a poco se 
engancha a lo que necesita el equipo, aporta expe-
riencia. Le gusta llegar en segunda línea, se parece 
un poco a Saúl, tiene visión de espacios de buena 
manera. Le utilizaremos en los tres del medio”, 
declaró “Cholo” Simone sobre Héctor Herrera.

Ante los medios de comunicación, reiteró que 
los nuevos fi chajes, incluido el mexicano, debe-
rán adaptarse lo más pronto posible.

breves

Clavados / Jonathan Paredes 
con bronce
El mexicano Jonathan Paredes se 
apoderó de la presea de bronce en el 
torneo de clavados de altura de los 
Campeonatos Mundiales de Natación 
FINA 2019, y de esta manera se convirtió 
en triple medallista del orbe.
        En la justa desde la plataforma de 
27 metros, Paredes logró 430.15 puntos 
para la presea de bronce, el oro fue para 
el británico Gary Hunt y la plata para el 
estadounidense Steve LoBue. 
Por Notimex/Foto. Especial

De rodilla / Asensio irá a 
operación
El extremo español del Real Madrid 
Marco Asensio será intervenido 
quirúrgicamente, luego de sufrir una 
rotura de ligamento cruzado en la 
rodilla izquierda en el partido de la 
International Champions Cup frente al 
Arsenal.
        En la victoria del cuadro español 
por tanda de penales, Asensio, quien 
igualó el encuentro al minuto 59, se vio 
obligado a salir del campo en camilla. 
Por Notimex/Foto: Especial

Del Tour / Dos ciclistas 
expulsados 
Dos ciclistas, incluyendo un compañero 
de equipo del campeón defensor 
del Tour de Francia Geraint Thomas, 
fueron expulsados de la carrera tras 
enfrascarse en un altercado.
       UCI, organismo rector del ciclismo, 
y organizadores del Tour dijeron que 
el compañero de Thomas Luke Rowe y 
Tony Martin, que corre en respaldo del 
líder del equipo Jumbo-Visma Steven 
Kruijswijk, fueron descalifi cados. 
Por AP/Foto: AP

el pelotón. Los ataques se vieron por instantes 
y cuando alguno intentó despegarse fue atrapa-
do. Sin embargo, a 99 kilómetros de la meta 33 pe-
dalistas impusieron su ritmo, entre ellos el pro-
pio Trentin, quien desde ese momento decidió 
irse al frente.

Paso avasallador mostró con la bicicleta. Co-
menzó su despegue a paso desmesurado en es-
pera de que el tiempo y sus rivales afl ojaran. En 
la subida en el puerto Côte de La Rochette-du-
Buis (montaña), el italiano imprimió su ritmo.

Hoy se realizará la fase 18 de la prueba ciclis-
ta con 208 kilómetros entre Embrum-Valloire.

18
Etapa

▪ Se correrá 
este jueves  

dicha prueba 
ciclista con 

208 kilómetros 
entre Embrum-

Valloire.

Juventus se impone al Inter
▪  El conjunto de la Juventus consiguió su primera victoria en 
la International Champions Cup, luego de imponerse 4-3 en la 
serie de penales al Inter de Milán. Aunque el defensa Ma� hijs 
de Ligt vivió su primer partido como titular de la peor manera 

con un autogol. NOTIMEX / FOTO: AP




