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Por Charo Murillo Merchant 
Foto:  Oscar Bolaños/Síntesis

Considerado por las autorida-
des como el principal operador 
del crimen organizado en la ca-
pital poblana, José Christian N., 
apodado “El Grillo”, fue deteni-
do en la alcaldía de Xochimilco, 
en la Ciudad de México, por los 
delitos de secuestro agravado y 
triple homicidio.

Agentes de la Fiscalía de Se-
cuestros y Delitos de Alto Impac-
to (Fisdai) fueron los encargados 
de la captura de uno de los ca-
pos más buscados en la entidad 
por ser generador de violencia.

En rueda de prensa, el secre-
tario general de Gobierno, Fer-
nando Manzanilla, indicó que 

“El Grillo” es el principal ope-
rador del crimen organizado en 
Puebla y ha sido detenido siete 
veces por diversos delitos como 
robo, portación de arma de fue-
go, narcomenudeo y falsifi cación 
de billetes.

Agregó que tomó el control de 
la plaza en sustitución de Enri-
que Demetrio N., alias “El Vegas”, 
quien vendía drogas en mercados 
como Independencia, Morelos, 
5 de Mayo y Zaragoza.

En su intervención, el encar-
gado de despacho de la Fiscalía 
General del Estado, Gilberto Hi-
guera Bernal, afi rmó que a José 
Christian N. se le relaciona con 
diversos delitos y generador de 
violencia, principalmente en la 
capital poblana. JUSTICIA 7

ATRAPAN A ‘ EL GRILLO’
Agentes de la Fiscalía de Secuestros y Delitos de Alto Impacto fueron los encargados

de capturar a uno de los capos más buscados en la entidad por ser generador de violencia

Fernando Manzanilla encabezó la conferencia de prensa con autoridades policiales y militares.

El Ejército, en un nuevo operativo en la 46 Poniente.

Grúas se llevan vehículos desmantelados en vía pública.

Este martes se organizó una feria informativa para la mujer y se destacó 
que las políticas de salud están encaminadas a poner un alto a la violencia.

Por Claudia Aguila
Foto:  Antonio Aparicio/Síntesis

En promedio, 5 de cada 10 mujeres que lle-
gan al consultorio registran un trastorno men-
tal producto de la violencia que viven en sus 
hogares, reveló Verónica Hernández García, 
psicóloga de la Unidad Médico Familiar 1 del 
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). 

Al encabezar una Feria contra la Violen-
cia de la Mujer, la doctora señaló que al mes 
se presentan entre 30 y 40 consultas vincula-
das a violencia contra las derechohabientes. 

Depresión, ansiedad, insomnio y proble-
mas alimenticios, detalló, son algunos de los 
problemas que se  diagnostican a mujeres en 
el Seguro Social. 

“Es sorprendente, pero existen casos de 
mujeres que no pueden incluso comer lo que 
desean porque sus parejas se los prohíben, es 
algo que parece absurdo, pero sucede”, rela-
tó la especialista. METRÓPOLI 3

Con trastorno por 
violencia, 50% de 
mujeres: IMSS

Jorge Estefan Chidiac ha sido contralor, legislador fede-
ral, secretario de Finanzas y diversos cargos federales.

Firman convenio BUAP y Tribunal de Justicia Administrativa
▪  El rector Alfonso Esparza Ortiz fi rmó un convenio de colaboración con la presidenta del Tribunal de 
Justicia Administrativa del estado de Puebla, Lourdes Dib Álvarez, en el propósito de transferir el 
conocimiento, pues la sinergia mejora  el aprovechamiento de las fortalezas mutuas. EDUCATIVA 14

Museo de la 
Memoria exhibe 
a Patricia Fabre
▪  El próximo 3 de julio en el Museo 
de la Memoria Histórica BUAP se 
inaugurará la exposición 
“Bifurcaciones Internas” de 
Patricia Fabre, misma que incluye 
obra gráfi ca, esculturas y piezas 
de joyería de plata, entre 87 
piezas que estarán a disposición 
del público en general hasta el 
próximo 3 de octubre.

CULTURA 15

SOY UN SOLDADO
DE PUEBLA: CHIDIAC
Por Claudia Aguilar
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

En torno a su posible permanencia en el gabinete 
de Luis Miguel Barbosa, Jorge Estefan Chidiac ex-
clamó que es “un soldado de Puebla” y si es incluido 
en alguna cartera aceptará.

“Donde me pongan y si cumplo con el perfi l 
con gusto lo haré”, exclamó. METRÓPOLI 3

Alejarán a 
jóvenes de

la violencia
AMLO sostuvo que se brindará 
atención a jóvenes, a través de 

estudio, trabajo y bienestar.  
Notimex/Cuartoscuro

Brinda Ariel a 
madres solteras  

Marina de Tavira dedicó su Ariel, por 
Mejor Coactuación Femenina en el 
filme Roma, a mujeres que asumen 

solas la maternidad. Circus/AP

inte
rior

Es sorprenden-
te, pero existen 

casos de 
mujeres que no 
pueden incluso 

comer lo que 
desean porque 
sus parejas se 
los prohíben, 

es algo que pa-
rece absurdo...

No más 
violencia a las 
mujeres. Hoy 
festejamos 
nuestro Día 

Naranja y así lo 
haremos cada 

25 de mes”
Verónica 

Hernández 
Sicóloga
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Inicia programa 
Unos Más Uno
La propuesta busca multiplicar los benefi cios a 
los poblanos uniendo esfuerzos de forma 
bipartita, mencionó el secretario General de 
Gobierno, Fernando Manzanilla Prieto

Exalta Comuna 
participación 
en captura 
de El Grillo

Acusan presión 
de allegados de 
Israel Pacheco

DARÁN 544 PAQUETES 
DE TRABAJO A 
“NARANJITAS”

Buscarán pago por daños 
de privatización del agua 

Leobardo informó que nueve trabajadores de Secad 
están en la manifestación y tendrán descuento.

Se conoce que El Grillo operaba en el mercado Morelos.

Sobre si alistarán una contrademanda, Claudia Rivera di-
jo que sí lo preparan.

La alcaldesa resaltó que la buena relación entre municipio y Estado se refl eja con estos programas.

El ayuntamiento trabaja para 
remunicipalización del agua potable
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Daniela Portillo /  Síntesis

La alcaldesa de Puebla Claudia Rivera Vivanco 
anunció que, tras el inicio para revocar la con-
cesión del agua, este día en cabildo, buscarán las 
vías jurídicas para pedir que se le pague al mu-
nicipio por los daños causados por la privatiza-
ción del servicio.

En entrevista, describió que desde hace un 
año el ayuntamiento de Puebla ha dado los pa-
sos necesarios para lograr la remunicipalización 
del agua potable, siendo en cabildo de este mar-
tes, otro más para llegar a este fi n.

Cuestionada sobre si el municipio cuenta con 
los recursos para pagar una indemnización, res-
pondió que, al contrario, el ayuntamiento bus-
cará cobrar por algo que no se está cumpliendo.

“Al contrario, más bien nosotros estamos viendo 
que tenemos condiciones jurídicas para cobrarle a 
quien no ha dado cumplimiento a un contrato que 
tuvo, que nos interesa transparentar también”.

Sobre si alistarán una contrademanda en ca-
so de que la empresa inicie algún procedimien-
to en contra dijo que sí lo preparan, pero esto se-
rá, de manera articulada con los tres órdenes de 
gobierno.

“Estamos preparándonos de manera articu-
lada, ya hemos tenido pláticas con el nuevo go-
bernador para que una vez entre en funciones 
lo hagamos, que no solamente sea compromiso 
de campaña, como es mi caso que ha sido una lu-
cha de activista. En este mismo año estamos ha-
ciendo esto”.

Rivera Vivanco manifestó que será en este mis-
mo año cuando se emprendan todos los pasos le-
gales y jurídicos.

Al fi nal, sostuvo que tanto Rafael Moreno Va-
lle junto con Eduardo Rivera Pérez, en su cali-

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Oscar Bolaños/Archivo /  Síntesis

Al festinar la detención de 
Christian N, alias El Grillo, la 
presidenta municipal Clau-
dia Rivera Vivanco, reveló que 
participaron en la captura de 
uno de los líderes más peligro-
sos que operaba en la capital.

En entrevista, dijo que esta 
acción se suma a los operati-
vos para combatir los ilícitos 
como en la 46 poniente y cen-
tro histórico, pasos que son 
pequeños pero que contribu-
yen a la paz de los poblanos.

“El tema de autopartes es 
una de las dinámicas que ha-
bía aumentado. Entiendo el 
sentir, son pequeñas, pero son 
pasos que vamos avanzando”.

Sobre El Grillo se dijo satisfecha con la de-
tención al considerar que es una acción relevan-
te para el estado y capital poblana, pues es de 
recordar que operaba en el mercado Morelos.

“Sobre El Grillo, es un trabajo que hicimos 
en acompañamiento, investigación, estamos 
satisfechos con la detención que hace FISDAI 
en Ciudad de México, me parece de gran re-
levancia”.

Resaltó que es deber de los tres poderes coor-
dinarse para labores de vigilancia, seguridad, 
investigación para ir desarticulando bandas y 
grupos delictivos como es este caso.

Niega operación de 
banda de colombianos
A la par, descartó la operación de bandas ex-
tranjeras, entre ellas colombianos y venezola-
nos en la zona limítrofe de Puebla capital con 
San Pedro y San Andrés Cholula.

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

El secretario de administración, Leobardo Ro-
dríguez Juárez, dio a conocer que trabajadores 
del sindicato, allegados al exlíder Israel Pache-
co, buscan desestabilizar al gobierno munici-
pal a través de la presión, pero sostuvo que to-
da acción realizada está apegado a la legalidad.

Este martes, empleados del ayuntamien-
to de Puebla montaron un plantón afuera del 
Centro de Atención Múltiple (CAM), aludien-
do dos despidos injustifi cados y represión, pe-
ro ambas bajas están apegadas a la norma.

En respuesta, Rodríguez Juárez detalló que 
una de ellas, la de José Odilón Flores Márquez, 
fue por agresiones, incluso cuenta con una de-
nuncia penal por agresiones; en tanto que Ma-
risela Aguilar Rosas, dejó de asistir ocho días 
consecutivos y sólo presentó dos incapacidades.

“Ambas bajas están justifi cadas. Es un ac-
to de querer presionar socialmente hablando, 
pero si en tu trabajo golpeas a alguien y dejas 
de faltar, se debe proceder. Ambos casos, son 
personajes identifi cados con Israel Pacheco. 
En el caso de Odilón, ya se le convocó a me-
diación y no asistió a la audiencia”.

Manifestó que todo parece indicar que este 
grupo está vinculado a Israel Pacheco, incluso 
en reuniones han mostrado simpatía hacía el 
exlíder y en redes sociales.

Informó que nueve trabajadores de Secad 
están en la manifestación y por consecuencia 
tendrán su descuento, como lo marca la norma.

“Si no asisten a sus labores se les desconta-
rá, todo esto es para clarifi car que no hay hos-
tigamiento y si no acuden a trabajar se debe 
proceder como sucede en cualquier trabajo”.

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Daniela Portillo /  Síntesis

Con una inversión global de mil 
millones de pesos para 693 obras 
en los 217 municipios inició el 
programa Uno Más Uno, mismo 
que busca multiplicar benefi cios 
a los poblanos uniendo esfuer-
zos de forma bipartita.

Durante la fi rma del conve-
nio en Palacio Municipal, el se-
cretario de Gobierno, Fernando 
Manzanilla, resaltó que los re-
cursos, por vez primera, llega-
rán a las arcas municipales y no 
al revés, como se acostumbraba 
en otras administraciones.

Resaltó que, desde el inicio del gobierno de 
Guillermo Pacheco Pulido, se buscó como priori-
dad cuidar la estabilidad de los ciudadanos, pos-
teriormente garantizar la prestación de los ser-

vicios públicos y el tercero mantener la goberna-
bilidad en el entorno político-electoral.

Para el caso del municipio de Puebla, detalló, 
se canalizarán en total 40 millones de pesos pa-
ra 15 obras, las cuales determinará la autoridad 
de dicho nivel.

Resaltó que anteriormente se manejó uno si-
milar, aunque éste jalaba los recursos de los mu-
nicipios al estado, y las autoridades de los ayun-
tamientos se quejaban porque no tenían injeren-
cia en la implementación de obras y servicios.

“Antes había un programa, en otros gobiernos, 
donde se hacía una colaboración con el gobierno 
con los municipios, pero el recurso no llegaba a 
los municipios, recuerdo las quejas de los muni-
cipios que decían que ellos tenían la capacidad 
para hacer las obras y más baratas. En muchos 
casos no lo hacían de manera voluntaria sino de 
manera forzada, hoy es al revés”.

Agregó que el programa Uno Más Uno con-
tinuará en la administración que encabezará el 
gobernador electo, Luis Miguel Barbosa Huerta.

Por Redacción
Síntesis

Durante toda la semana se estarán 
entregando 544 paquetes con 4 playeras, 
2 camisolas, 2 pantalones, 2 pares de botas 
borceguí, 1 impermeable, 2 gorras, 1 chamarra 
tipo cazadora, 1 par de botas de hule, 1 
faja elástica, 1 faja de cuero y 1 sombrero 
tejido de palma, para atender y mejorar las 
condiciones laborales del personal adscrito 
a los departamentos de Barrido Manual y 
Barrido Mecánico del OOSL, conocidas como 
naranjitas.

La alcaldesa, Claudia Rivera Vivanco, 
reconoció el trabajo coordinado entre el 
Organismo y el Sindicato Ignacio Zaragoza a 
favor de los trabajadores de limpia. Asimismo, 
agradeció el esfuerzo y voluntad de servicio 
del personal que, diariamente, atiende las 
necesidades ciudadanas.

“Ustedes dignifi can lo que somos y les 
reconozco su esfuerzo, porque el servicio de 
OOSL es esencial para preservar los espacios 
públicos”, agregó Rivera Vivanco.

Al respecto, Salvador Martínez Rosales, 
coordinador general del OOSL, agradeció el 
apoyo de la administración local por procurar 
la comodidad y las condiciones apropiadas de 
su base trabajadora.

El tema de 
autopartes 

es una de las 
dinámicas que 
había aumen-

tado. Entiendo 
el sentir, son 

pequeñas, 
pero son pasos 

que vamos 
avanzando”

Claudia Rivera 
Vivanco 

Presidenta mu-
nicipal 

de Puebla

Una de las 
medidas que 
nos ha permi-
tido alcanzar 
trabajo con-

junto ha sido el 
programa Uno 

Más Uno...”
Fernando 

Manzanilla 
Secretario Gene-

ral de Gobierno

dad de gobernador y alcalde, respectivamente, 
se sumaron “en un acto vergonzoso” para afec-
tar a los poblanos con la concesión del servicio.

 “Debemos recordar que, en 2013, el entonces 
gobernador Rafael Moreno Valle emite al congre-
so una iniciativa de ley para la privatización, en 
2013 el entonces alcalde Eduardo Rivera, de una 
manera vergonzosa le quita facultades al cabildo”.
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Por Claudia Aguilar 
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
La Secretaría de la Contraloría (SC) ya investi-
ga si hay aviadores en Puebla Comunicaciones 
y en el Centro Integral de Servicios (CIS), como 
lo señaló el gobernador electo Luis Miguel Bar-
bosa Huerta, informó el secretario General de 
Gobierno, Fernando Manzanilla Prieto. 

“Se va llegar hasta las últimas consecuencias. 

Si hubo algo irregular desde luego se va a casti-
gar”, prometió. 

El jefe del gabinete estatal dio a conocer que 
la nómina de Puebla Comunicaciones, a cargo 
de la difusión de las acciones de gobierno, está 
integrada por 279 personas, lo cual es excesivo 
si se toma en cuenta la labor que desempeñan. 

Ante ello, advirtió que si se confirma la pre-
sencia de trabajadores que no puedan confirmar 
su legal estancia, habrá sanciones contra los res-

Investiga la 
Contraloría 
existencia de 
aviadores
Indagan en Puebla Comunicaciones y en el 
Centro Integral de Servicios, informó el 
secretario de Gobierno, Fernando Manzanilla 

Con trastorno 
mental, cinco 
de 10 mujeres 
por violencia

Cambio de 
gobierno, en 
5 millones

Por Claudia Aguilar
Foto: Dniela Portillo/Síntesis

 
El cambio de gobierno en Puebla costará cin-
co millones de pesos a los poblanos, monto 
que es 50 por ciento inferior al que se pagó en 
las administraciones morenovallistas, infor-
mó el secretario de Finanzas del estado, Jor-
ge Estefan Chidiac.

El decremento, dijo fue establecido por 
acuerdo entre el gobernador interino Gui-
llermo Pacheco Pulido y el mandatario elec-
to Luis Miguel Barbosa.

“Es una muestra de austeridad. El dine-
ro está a disposición del gobierno de transi-
ción para el pago de asesorías y transporte, y 
estamos atendiendo el mecanismo para que 
se compruebe ese gasto a la Secretaría de Fi-
nanzas estas semanas”, declaró en entrevista.

Del gasto realizado en administraciones an-
teriores, el funcionario estatal detalló que la 
transición entre Rafael Moreno Valle y José 
Antonio Gali Fayad representó un gasto de 10 
millones de pesos, mientras que cuando llegó 
Martha Erika Alonso se desembolsaron sie-
te millones.

En cuanto a las reuniones entre los equi-
pos de Pacheco Pulido y Barbosa, comentó que 
se llevan a cabo con normalidad, y se tienen 
avanzas conforme los tiempos establecidos.

Por Claudia Aguilar
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis 

 
En promedio, cinco de 10 mu-
jeres que llegan al consultorio 
registran un trastorno mental 
producto de la violencia en sus 
hogares, reveló Verónica Her-
nández, psicóloga de la Unidad 
Médico Familiar 1 del IMSS.

Al encabezar una feria contra 
la violencia de la mujer, la doc-
tora señaló que al mes se pre-
sentan entre 30 y 40 consultas 
vinculadas a violencia contra las 
derechohabientes.

Depresión, ansiedad, insom-
nio y problemas alimenticios, de-
talló, son algunos de los proble-
mas que se diagnostican a mu-
jeres en el Seguro Social.

“Es sorprendente, pero exis-
ten casos de mujeres que no pue-
den incluso comer lo que desean 
porque sus parejas se los prohí-
ben, es algo que parece absur-
do, pero sucede”, relató la es-
pecialista.

Ayer se organizó una feria in-
formativa para la mujer. La coor-
dinadora de atención y orienta-
ción al derechohabiente del IM-
SS, Irma Castillo, destacó que las 
políticas de salud están encami-
nadas a poner un alto a la vio-
lencia de género y en Puebla se 
hacen actividades específicas.

Firman convenio de colaboración para incentivar la participación universitaria en el combate a la corrupción.

El monto es 50% menor al de las 
gestiones pasadas

Estefan dijo que el decremento fue establecido por 
acuerdo entre el gobernador interino y el electo.

Se gradúan de 
preescolar desde 
Hospital San José
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

 
Para Lesly, Alessandra, Cristian y Aarón, este mes 
tiene mucho significado, ya que concluyeron su 
formación preescolar; sólo que su graduación no 
fue nada peculiar como lo podríamos imaginar, 
ya que el evento se dio en el Hospital de Especia-
lidades de San José del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS), en la Unidad de Apoyo a 
la Educación Básica en los Hospitales (Uaebh). 
Aquí ellos llevan un tratamiento de larga estancia.

Durante el evento de conclusión de estudios, 
el Jefe de División Auxiliar de Diagnóstico y Tra-
tamiento de la Unidad Médica de Alta Especia-
lidad “San José”, Manuel Hernández Cruz, sen-
tenció que todo el personal del nosocomio lucha 
todos los días para que cosas como estás sucedan, 
para que los niños cumplan sus sueños y vean al 

Los niños cumplen sus sueños en la “escuelita” y ven al 
mundo de otra forma, a pesar de estar enfermos.

Se va lle-
gar hasta 

las últimas 
consecuencias. 

Si hubo algo 
irregular desde 

luego se va a 
castigar”
Fernando 

Manzanilla 
Prieto

Secretario 
General 

de Gobierno

mundo desde otra perspectiva, que encuentren 
en la “escuelita”, una distracción y una forma de 
interactuar con más pequeños.

“Ellos son parte de nuestros héroes y otros hé-
roes son los papás, reciban la admiración de ca-
da uno de nosotros, porque sólo ustedes saben lo 
que están pasando, les extendemos nuestra ma-
no y apoyo como humano y como médicos, por-
que tienen estos grandes retos y que a pesar de 
todo eso hoy nos encontramos en este festejo”, 
destacó médico del Seguro Social.

Asimismo, agradeció a los padres por ser parte 
de la lucha que sus hijos hacen diario; porque ellos 
quieren salir victoriosos de su enfermedad, pero 
no sólo eso, sino que se enfocan en no desatender 
sus estudios, “gracias por estar dando su vida pa-
ra lograr que estos guerreros salgan adelante...”.

Durante la ceremonia de graduación, León Ge-
rardo, un adolescente que pasó a tercero de se-
cundaria, agradeció al personal médico y de la 
Secretaría de Educación Pública del Estado de 
Puebla (SEP), por llevar la escuela al hospital y 
hacer más agradable su estancia, puesto que en 
su condición de salud no podrían acudir a una 
institución de enseñanza regular.

“Como lo acaban de decir, no ha sido nada fá-
cil en estos 5 años, lo he visto crecer, mi pequeño 

aquí ha aprendido muchas cosas y ahora tengo 
la dicha que se gradúe del kinder, para mi hija es 
una guerrera. Agradezco mucho a las enferme-
ras y a las maestras, porque sin ellas no podría-
mos con nuestros hijos”, relató Gisela, madre de 
uno de los graduados.

En su intervención el Director de Secundarias 
Generales de la SEP, José Juan Rosas Tapia, se-
ñaló que estas ganas de salir adelante son conta-
giosas, e impulsan a seguir apoyando a estos gue-
rreros, que están tratando de salir adelante, asi-
mismo felicitó a los padres por estar a su lado y 
ser su guía en cada paso que dan.

RECURRIRÍA ITAIPUE  
A TRIBUNALES 
FEDERALES
Por Claudia Aguilar
Foto: Daniela Portillo/Síntesis 

 
Si es necesario, el Instituto de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública y Protección 
de Datos Personales del Estado de Puebla 
(Itaipue) recurrirá a tribunales federales para 
hacer valer su resolutivo en el caso del juez 
penal de Cholula, José Refugio Alejandro 
León Flores, para que transparente su título 
profesional.

Así lo advirtió la comisionada presidenta del 
organismo Laura Marcela Carcaño, al señalar 
que el organismo esperará los tiempos de ley 

El Instituto buscará hacer valer su resolutivo sobre la transparencia del título de José Refugio A. León Flores.

para agotar todas las instancias.
Esto, luego de que el Itaipue ordenó al 

Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJ) 
hacer público el documento.

“El amparo es un medio de defensa que 
no es opcional. Él tiene todo el derecho de 
defenderse. Él acudió a solicitar un amparo, 
tiene una suspensión, la cual en efecto inhibe 
al Tribunal de Justicia a dar cumplimiento 
a nuestra resolución y será hasta que se 
desahogue en primera o segunda instancia en 
el tribunal Colegiado, cuando se determine si 
estamos violando sus garantías”, abundó.

José Refugio Alejandro León Flores fue 
juez penal de San Pedro Cholula desde hace 
30 años. Sin embargo, el funcionario no 
contaba con un título de grado desde que 
fue designado durante el gobierno de Rafael 
Moreno Valle.

ponsables de las áreas involucradas. 
Señaló que en este lugar se encuentran tra-

bajadores que fueron contratados por empre-
sas privadas pero que cobraban bajo la nómina 
del gobierno estatal, según autorizaron servi-
dores que en su momento estuvieron al man-
do de ese organismo.

Mayor percepción de corrupción
Puebla es la séptima entidad del país con mayor 
percepción de corrupción entre sus habitantes, 
según cifras del Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía (Inegi), reveló la titular de la Secre-
taría de la Contraloría, Karen Berlanga Valdés.

En el marco de la firma de convenio de cola-
boración para incentivar la participación univer-
sitaria en el combate a la corrupción, la funcio-
naria señaló que paradójicamente la entidad se 
ubica como el tercer estado en México con me-
nor incidencia de “casos reales” de corrupción, 
es decir, que han sido comprobados.

“No habrá cultura de la transparencia sino 
hay participación de los ciudadanos”, resaltó 
al agradecer la participación de las universida-
des en la promoción de la rendición de cuentas.

Ahí, el secretario General de Gobierno, Fer-
nando Manzanilla Prieto, manifestó que los 
gobiernos actuales están obligados a garanti-
zar transparencia, y por ende, ir en contra de 
la corrupción.

Más que el gobierno, consideró que los ciuda-
danos y especialmente los jóvenes juegan un pa-
pel importante en ese proceso de vigilancia pa-
ra que el gobierno cumpla con sus obligaciones.

Este martes el gobierno anunció la inscripción 
de Puebla el concurso nacional de cortometra-
jes, con el tema central de anticorrupción. Las 
personas interesadas deben entregar su mate-
rial a más tardar el 20 de septiembre próximo, y 
la premiación se llevará a cabo en el mes de no-
viembre en Querétaro.

El amparo es 
un medio de 
defensa que 

no es opcional. 
Él tiene todo 
el derecho de 
defenderse. 
Él acudió a 
solicitar un 

amparo, tiene 
una suspen-

sión, la cual en 
efecto inhibe 
al Tribunal de 
Justicia a dar 

cumplimiento a 
nuestra resolu-

ción...”
Laura 

Marcela 
Carcaño

Comisionada 
presidenta del 

Itaipue

Ayer se organizó una feria informa-
tiva para la mujer.

Soy soldado 
de Puebla:  
E. Chidiac
Por Claudia Aguilar

 
En torno a su posible permanen-
cia en el gabinete de Luis Miguel 
Barbosa, Jorge Estefan Chidiac 
exclamó que es un soldado de 
Puebla y si es incluido en algu-
na cartera aceptará.

“Donde me pongan y si cum-
plo con el perfil con gusto lo ha-
ré”, exclamó el priista al señalar 
que hasta este momento no ha 
recibido una invitación formal 
del gobernador electo.

“Le tengo un aprecio al señor 
gobernador electo, es una per-
sona inteligente y capaz, y si me 
llega a invitar lo haré. Nunca me 
he negado a participar en car-
gos para apoyar a Puebla y los 
poblanos”, enfatizó.

Hace un par de días, duran-
te una gira de trabajo por la Sie-
rra Norte del estado, Luis Mi-
gue Barbosa, anunció que ana-
liza la posibilidad de integrar a 
su equipo de trabajo a Chidiac, 
aunque no sería como titular de 
Finanzas.
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Analizarán
reducción
de escoltas
Diputados brindarán seguridad
a todos los servidores públicos
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Especial/Síntesis

El retiro de escoltas a los exgo-
bernadores es viable por el gas-
to que representa, pero deberá 
de analizarse caso por caso, una 
vez que ingrese la iniciativa, de-
claró el diputado Carlos Mora-
les Álvarez, al tiempo de consi-
derar que habrá que ver qué tan 
conveniente es retirar la segu-
ridad al 100 por ciento a los ex-
mandatarios, pues en otras par-
tes del país, estos exservidores 
públicos han sufrido atentados.

Además, dijo que los titulares 
de los Poderes Públicos (Ejecu-
tivo, Legislativo y Judicial) de-
berían tener escoltas en razón de las funciones 
que desempeñan, sin embargo, habrá que anali-
zarlo, pues hay áreas que requieren de reforzar 
con elementos de seguridad para combatir deli-
tos del fuero común y federal.

También dijo que por ser personajes vulnera-
bles por su actividad que desempeñan el encar-

Preparan
convocatoria
para CEDH

Por  Renan López
Síntesis

CDMX. De acuerdo al infor-
me que recibió el Consejo Ge-
neral del Instituto Nacional 
Electoral (INE) sobre el com-
portamiento de los medios 
de comunicación masiva 
para la cobertura de la elec-
ción en Puebla, el candidato 
de Morena, Luis Miguel Bar-
bosa Huerta, hoy gobernador 
electo, acaparó los tiempos 
de la cobertura mediática.

Del monitoreo de un ca-
tálogo que incluyó a los 58 noticieros y los 3 
programas de espectáculos o de revista más 
importantes –por su audiencia– en el perio-
do de campaña, del 31 de marzo al 29 de ma-
yo de 2019, Miguel Barbosa Huerta encabezó 
la lista con un porcentaje del 41.10 por ciento 
(72 horas con 10 minutos), Enrique Cárdenas 
Sánchez 33.40 por ciento (58 horas con 39 mi-
nutos) y Alberto Jiménez Merino 25.50 por 
ciento (44 horas con 47 minutos).

Al presentar el punto, el Secretario Ejecu-
tivo del INE, Edmundo Jacobo, precisó que 
“el monitoreo ordenado por el Consejo Gene-
ral no pretende restringir en modo alguno la 
libertad de expresión del gremio periodísti-
co, ni mucho menos coartar su desempeño”.

Afi rmó que se trata de un ejercicio no vin-
culante, estrictamente informativo, que bus-
ca fomentar las condiciones de equidad en la 
competencia político-electoral.

Centralizar la democracia únicamente al Instituto Nacional Electoral crearía a un “monstruo”, advierte Gerardo Saravia Rivera.

TEEP censura
cierre de OPLE
Órganos locales garantizan ejercicio de los 
derechos político-electorales de los ciudadanos
Por  Irene Díaz Sánchez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

El centralizar la democracia únicamente al Ins-
tituto Nacional Electoral (INE), de entrada, se 
crearía a un “monstruo”, además de que los te-
mas de austeridad planteados por los diferentes 
grupos políticos no necesariamente se resolve-
rán con la extinción de los órganos jurisdicciona-
les y administrativos electorales, opinó el magis-
trado presidente del Tribunal Electoral del Es-
tado de Puebla (TEEP), Gerardo Saravia Rivera.

En entrevista, manifestó su desacuerdo en 
que los Tribunales Electorales Locales en las 
entidades federativas se eliminen con la pre-
misa de que es parte de la austeridad que se 

busca en el gobierno federal.
Argumentó que es importante que exista la 

autoridad jurisdiccional electoral local, pues su 
competencia no sólo estriba en resolver los acuer-
dos del órgano comicial local sino defender y ga-
rantizar el ejercicio pleno de los derechos polí-
tico-electorales de todos los ciudadanos y de las 
militancias, así como dirimir problemas inter-
nos en los partidos políticos.

“El ejercicio pleno de los derechos políticos 
que todos tenemos, nosotros como tribunal so-
mos garante de que se respeten... Y los argumen-
tos sobre que por austeridad deben desaparecer 
los tribunales no le quedan muy claros ni me con-
vencen, toda vez que eso no resolverá el tema de 
dinero”, subrayó.

Capacitación y difusión
Saravia Rivera abundó que otra 
de las atribuciones que tiene el 
TEEP es la capacitación y di-
fusión de la cultura democrá-
tica y eso es importante para 
esta autoridad electoral.

“Por todo lo anterior expues-
to, estoy convencido y hago vo-
tos porque se mantengan las 
autoridades jurisdiccionales 
del país”.

Con respecto al tema de la 
extinción de los Organismo 
Públicos Locales Electora-
les (OPLEs) como el Institu-
to Electoral del Estado (IEE), 
mencionó que hay cierto des-
contento tal vez justifi cado de 
algunos miembros del órgano 
comicial y si es procedente se 
actuará en consecuencia.

En resumen, dijo que en el ca-
so del IEE no es un tema de aus-
teridad sino de impunidad y que 
la autoridad competente toma-
rá acciones al respecto.

Agregó que las “cuestiones de 
austeridad no se resolverán desapareciendo ins-
tituciones, lo que se requiere es una forma ad-
ministrativa que genere mecanismos de efi cien-
cia económica o de aplicación del gasto, es decir, 
buscar ahorros”.

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Especial/Síntesis

A más tardar el 14 de julio se publicará la con-
vocatoria para elegir al nuevo presidente de 
la Comisión Estatal de Derechos Humanos 
(CEDH), para ello en el inter de que llegue 
esa fecha, se seguirá perfeccionando para que 
se apruebe la nueva ley en la materia antes 
de que concluya el período ordinario para 
que con base a ella se elaboren las bases del 
proceso de renovación del titular del orga-
nismo desconcentrado estatal, declaró la di-
putada Estefanía Rodríguez Sandoval, pre-
sidenta de la Comisión de Derechos Huma-
nos en la Soberanía.

La fecha para que termine su periodo Adol-
fo López Badillo como presidente de la CE-
DH es el 29 de julio, por lo que dijo que hay 
tiempo para poder sacar (aprobar) la nueva 
Ley y publicar la convocatoria en tiempo y 
forma, pues afi rmó que no se tiene conside-
rado el nombramiento de un encargado de 
despacho como se manejó en días anteriores.

Por lo que subrayó que en caso de que no se 
tenga la nueva ley, el siguiente Ombudsman 
será elegido bajo el articulado de la actual ley.

“De momento no tenemos la opción de que 
sea un encargado de despacho como tampo-
co está considerado que repita el actual pre-
sidente, así no pueda aprobarse o no de tiem-
po de que se publique en el Periódico Ofi cial 
del Estado la nueva ley y el relevo de López 
Badillo sea con base o actual ordenamiento 
jurídico”, explicó la legisladora.

Refi rió que hoy la ley indica que quince 
días antes de que termine el periodo debe-
rá de publicarse la convocatoria, esto impli-
ca que sería el 14 de julio la fecha fatal para 
que inicie el proceso de renovación del titular 
de la CEDH, toda vez que el 29 de julio Adol-
fo López Badillo dejará el cargo.

La diputada Estefanía Rodríguez es presidenta de la 
Comisión de Derechos Humanos en el Congreso.

Candidatura con más tiempo de transmisión fue la de 
Barbosa y con menos tiempo la de Alberto Jiménez.

Retiro de escoltas a exgobernadores es viable por el gasto que representa, advierte el diputado Carlos Morales.

MBH acaparó
a los medios en
campaña: INE

Comisión de Seguridad Pública del Congreso iniciará 
análisis de retiro de escoltas a los exgobernadores.

breves

Tehuacán/Elogian campaña 
vs cáncer de próstata
CDMX. El diputado federal de Morena, 
Alejandro Barroso, pretende que la 
campaña “modelo” de detección de 
cáncer de próstata que se realiza en 
Tehuacán se lleve a cabo a nivel nacional.

La semana pasada, el legislador po-
blano, el Centro Urológico de Tehuacán 
y el Club Rotario Granadas, realizaron 
por séptima año consecutivo, la “Cam-
paña Integral de Detección Oportuna de 
Cáncer de Próstata, Mi Salud Prostática”.

Barroso Chávez detalló que durante 
esta campaña se conjuntan de manera 
“rápida” tres procedimientos: la consulta 
de especialista urólogo, ultrasonido es-
pecializado y antígeno prostático espe-
cífi co, en la cual los pacientes tienen un 
diagnóstico integral de 25 a 30 minutos.

“Es una campaña modelo que se pre-
tende establecer a nivel nacional para 
que este tipo de programas que son cam-
pañas de detección integral oportuna se 
realicen en cada hospital del país”, indicó.
Por Renan López

PRI/Presumen a los mejores 
candidatos
Teziutlán. Lorenzo Rivera Sosa, 
presidente del Comité Directivo 
Estatal (CDE) del PRI, lamentó que el 
gran ganador de la contienda electoral 
del pasado 2 de junio haya sido el 
abstencionismo con un 67 por ciento de 
electores que no votaron.

“No fueron a votar porque hay un har-
tazgo, no hay confi anza en los políticos 
y hoy estamos aquí para platicar, para 
saber el sentir y emprender el vuelo pa-
ra buscar qué es lo que quieren los ciu-
dadanos. El PRI quiere una alianza con 
todos los poblanos”, dijo durante la reu-
nión con la militancia, entrega de reco-
nocimientos y agradecimientos.

Expuso que, en la elección pasada, 
el PRI dio los mejores números (18.5 por 
ciento de la votación), a pesar de que 
fue más complicada que la de 2018 por-
que no sólo compitió con seis partidos 
(Morena-PT-PVEM y PAN-MC-PRD) si-
no con los gobiernos municipal, estatal 
y federal.
Por Redacción

Habría que 
analizar cuál es 
esta seguridad 
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la que cuentan 
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y revisar si 
familiares 

están gozando 
de esta segu-

ridad”
Carlos Morales

Diputado MC
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TEEP

41.10
por ciento

▪ acaparó 
Miguel Barbosa 

la cobertura 
de los medios 
de la elección 
en Puebla (72 
horas con 10 

minutos)

gado de despacho de la Fiscalía General del Es-
tado podría gozar de están proyección, al igual 
que el titular de Seguridad Pública.

“Habría que analizar a fondo cuál es esta se-
guridad especial con la que cuentan gobernado-
res y revisar si hay familiares que están gozando 
de esta seguridad pública especial una vez que 
ya terminaron su mandato y encomienda, creo 
que a los gobernadores salientes a razón de to-
do el trabajo, de todo el tema de actividades re-
lacionadas con seguridad pública, combate a la 
delincuencia, habría que analizar muy a fondo 
si es o no es necesario que se le retire al cien por 
ciento la seguridad, exclusivamente a los ex go-
bernadores”, indicó.

Pero todo -reiteró- se concretará una vez que 
sesione la Comisión de Seguridad Pública del Con-
greso local, toda vez que recordó que en legislatu-
ras pasadas reformaron el marco legal e incluso 
en el 2012 se amplió el número de uniformados 
para los exgobernadores, propuesta que avaló el 
exgobernador Rafael Moreno Valle Rosas.
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Por Mauricio García León
Foto: @aregionalmx/Síntesis

 
Puebla perdió tres posiciones 
para ubicarse en quinto sitio 
en el Índice de Transparencia 
y Disposición de la Informa-
ción Fiscal (Itdif ) de las enti-
dades federativas que elabora 
ARegional, aunque se mantu-
vo en el grupo de transparencia 
fiscal alta al sumar 95.3 puntos 
de 100 posibles.

En la versión 2019 la mayor 
concentración de entidades fe-
derativas se observa en el gru-
po de transparencia fiscal alta, 
en el cual se localizan 13 entidades federativas; 
que fueron las que alcanzaron las primeras 10 

Por Mauricio García León
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
La Asociación de Construc-
tores Empresarios Siglo XXI 
(Acoem) criticó la falta de asig-
nación de obra pública a 78 in-
dustrias adheridas al organis-
mo, pese a las promesas del 
Gobernador interino de Pue-
bla en el sentido de dar traba-
jo a empresas locales.

El presidente de Acoem, 
Alfredo Vega Herrera, apuntó 
que, pese a la promesa de Gui-
llermo Pacheco Pulido, el titu-
lar del área de Infraestructu-
ra, Antonio Peniche García, no 
los ha llamado, no han aten-
dido sus peticiones.

“Solamente nos pidió un padrón de em-
presas ‘calificadas’, pero se les da prioridad a 
empresas de Pachuca, donde Peniche laboró 
en el gobierno”, dijo el representante de los 
constructores, aunque no comprobó su dicho.

También Vega acusó que ante la falta de 
obra pública muchas de las empresas tuvie-
ron que migrar a otras ciudades, pero en lugar 
de pedirles diezmo les pedían cuota, en espe-
cial en ciudades como Cuernavaca, Veracruz 
y San Luis Potosí.

Ante ello, comentó, tuvieron un acerca-
miento con el gobierno interino de Puebla, 
cuyo titular les ofreció obra para los pobla-
nos, sin embargo, esa situación no se ha con-
cretado por parte de Peniche, quien “lamen-
tablemente carece de interés para sacar a la 
construcción local”.

posiciones, debido a tres empa-
tes en la tercera, en la séptima 
y en la octava posición.

Mientras, en el nivel medio 
11 estados, y en el nivel bajo de 
transparencia fiscal se posicio-
naron 8 entidades federativas.

En 2019 en el primer lugar, 
con 99.25 puntos, se encuen-
tra el Estado de México, enti-
dad con la mayor transparen-
cia fiscal, seguido por Queréta-
ro, Sonora, Yucatán y Puebla, 
que el año pasado reportó el pri-
mer lugar en el Índice elabora-

do por ARegional.
En las últimas posiciones del indicador se en-

cuentran Chiapas, Guerrero y Veracruz, estados 
que obtuvieron menos de 50.0 puntos cada uno.

Mantiene nivel alto
Puebla perdió tres posiciones y formó parte de 
diez entidades federativas en la misma circuns-
tancia, si bien, pasó de 97.56 a 95.3 puntos entre 
2018 y 2019, ARegional reitera que el estado se 
mantiene en el nivel alto de transparencia fiscal.

Asimismo, añade que “es necesario recordar 
que dicha entidad tuvo elecciones tanto en 2018 
como en 2019, para ocupar la gubernatura del es-
tado y, sin embargo, se mantuvo como referen-
te en transparencia fiscal al obtener más de 95.0 
puntos”.

Los resultados del Itdif 2019 muestran que el 
promedio nacional alcanzó 79.93 puntos, lo que 
significó un incremento de 2.44 puntos en el pro-
medio del índice con respecto al 2018, es decir, 
se tuvo una mayor disponibilidad de las varia-
bles financieras.

Puebla pierde
transparencia
Pasa de primer sitio nacional a quinto en el Índice 
de Transparencia que elabora ARegional

Acoem apunta que el titular del área de Infraestruc-
tura, Antonio Peniche García, no los ha llamado.

Asociación de Constructores Empresarios Siglo XXI 
critica la falta de asignación de obra pública.

Brindará capacitación especializada en rubros técnicos, administrativos, directivos y operativos.

Por Mauricio García León
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

 
El Sindicato Nacional de Empresarios (Sinde-
mex) se pronunció por una mayor coordina-
ción de autoridades estatales y federales para 
que los efectos de los operativos en casos co-
mo la 46 Poniente deriven en procesos legales 
y sentencias a los delincuentes involucrados.

El presidente de Sindemex Puebla, Francis-
co Romero, señaló que en los operativos debe 
contarse con la coparticipación del Servicio de 
Administración Tributaria y la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público para que se inte-
gren las denuncias por la tenencia de mercan-
cía que no es propiedad de los involucrados.

Declaró que Puebla capital también requie-
re que la inteligencia disponible en materia 
de seguridad pública se aplique, pues, aunque 
en pasados trienios se contaba con un mapa 
de incidencia delictiva, él mismo no ha sido 
aprovechado por las autoridades en funciones.

Consideró urgente se reactiven todas las 
cámaras de video vigilancia y se aproveche esa 
infraestructura, además de que se promuevan 
esquemas con la sociedad civil para el comba-
te de los asaltos, en especial a grupos que re-
sultan mayormente afectados, como los tra-
bajadores que requieren usar diariamente el 
transporte público.

Sindemex
exige mayor
coordinación

Acoem exige
asignación de
obra pública

CMIC Puebla 
y Capcee crean 
fondo laboral
Retendrán 2 pesos de cada mil
sobre el monto antes de IVA

Por Mauricio García León
Foto: Especial/Síntesis

 
La Cámara Mexicana de la Industria de la Cons-
trucción (CMIC) en Puebla y el Comité Admi-
nistrador Poblano para la Construcción de Es-
pacios Educativos (Capcee) firmaron un conve-
nio de colaboración para la retención del dos al 
millar de los montos de contratos para destinar 
ese fondo a la capacitación laboral.

El recurso permitirá brindar capacitación a 
los trabajadores del organismo público descen-
tralizado, así como al personal de las empresas 
constructoras que ejecutan obras para el Capcee.

Dicho convenio estará vigente hasta el último 

día de la presente administración, su función es 
realizar la retención de dos pesos de cada mil so-
bre el monto antes de IVA de los contratos cele-
brados con empresas afiliadas a la CMIC.

El titular del Capcee, Luis Ontañón León, pre-
cisó que, con dicha retención, se brindará capa-
citación especializada al personal del Comité, así 
como de las empresas constructoras en rubros 
técnicos, administrativos, directivos y operati-
vos de las obras.

El presidente de la CMIC, Antonio Hernández, 
agradeció la apertura del gobierno estatal al in-
cluir a empresas locales en procesos de licitación.

Asimismo, enfatizó que la CMIC, cuenta con 
instituciones de capacitación y servicios educa-
tivos con presencia en todo el país, lo que garan-
tizará que se brinden cursos especializados en 
beneficio no solo de las obras, sino del desarro-
llo personal de cada trabajador que sea benefi-
ciado con este convenio.

5to 
sitio

▪ ocupa Puebla 
en el Índice de 

Transparencia y 
Disposición de 
la Información 

Fiscal de los 
estados

Formación y desarrollo profesional, entre atributos que 
los universitarios identificaron en Volkswagen de México.

VOLKSWAGEN, EMPRESA 
ATRACTIVA PARA LOS 
JÓVENES: UNIVERSUM
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Volkswagen de México ha sido incluida como 
una de las empresas más buscadas para 
trabajar, por estudiantes universitarios de 
ingenierías y tecnologías de la información.

De acuerdo al listado de “Los 100 
empleadores más atractivos de México, 
2019” que elabora Universum, consultora 
líder a nivel mundial en Marca Empleadora 

(Employer branding), la 
armadora alemana se 
colocó en la quinta posición 
en las preferencias de 
los estudiantes de dichas 
disciplinas.

Lo anterior, luego de 
recoger las opiniones de más 
de 40,000 jóvenes, en 143 
universidades, de entre las 
cuales los estudiantes de 
ingenierías y TI identificaron 

con Volkswagen atributos como: formación 
y desarrollo profesional, innovación, 
crecimiento dentro de la organización y 
actividad a nivel internacional.

“Es necesario recordar que Puebla tuvo elecciones… y, sin embargo, se mantuvo como referente en transparencia fiscal”, pondera ARegional.

Puebla perdió 
tres posicio-

nes, forma 
parte de diez 

entidades 
federativas 
en la misma 

circunstancia, 
pasó de 97.56 
a 95.3 puntos 
entre 2018 y 

2019”
ARegional

Índice

Puebla se mantiene en el grupo de transparencia fiscal 
alta, al sumar 95.3 puntos de 100 posibles.

2  
pesos 

▪ de cada mil 
de contratos 
celebrados 
con empre-

sas afiliadas 
a la CMIC 
retendrán 

para fondo de 
capacitación

Solamente nos 
pidió un padrón 

de empresas 
‘calificadas’, 
pero se les 

da prioridad 
a empresas 
de Pachuca, 

donde Peniche 
laboró en el 

gobierno”
Alfredo Vega

Acoem

Sindemex Puebla se pronunció por una mayor coordi-
nación de autoridades estatales y federales.

5ta 
posición

▪ ocupa Volk-
swagen en el 

listado de “Los 
100 emplea-

dores más 
atractivos de 
México, 2019”



• 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•

07. JUSTICIA MIÉRCOLES 
26 de junio de 2019

Puebla, Puebla.
SÍNTESIS

SEGUNDO OPERATIVO
EN LA 46 PONIENTE
Por Charo Murillo Merchant/Síntesis

Por segundo día consecutivo se realizó un 
operativo en establecimientos comerciales 
y bodegas de la 46 poniente, conocida por 
la venta de autopartes, para asegurar más 
mercancía de procedencia ilícita.

Policías Municipal y Estatal y elementos 
del Ejército Mexicano mantuvieron presencia 
en 44 y 46 poniente, desde la 11 norte hasta el 
bulevar Carmen Serdán, al seguir el decomiso 
de mercancía de procedencia ilícita.

Durante la intervención del lunes, las 
autoridades aseguraron 4 mil 578 llantas, 989 
rines, 85 tapas de camioneta, 45 calaveras y 
una motocicleta sin placas de circulación y 
sin números de identifi cación, y se está a la 
espera del nuevo resultado.

Cabe destacar que la intervención deriva 
de las denuncias por cobro de piso y el 
incendio en un local que se le atribuye a la 
banda de José Christian N. El Grillo, detenido 
en las últimas horas en la Ciudad de México  
por agentes de la Fiscalía de Secuestros y 
Delitos de Alto Impacto (Fisdai).

Detienen
a El Grillo
Era considerado como el principal 
operador del crimen organizado
en la ciudad de Puebla
Por Charo Murillo Merchant
Foto: @FiscaliaPuebla/Síntesis

José Christian N., apodado El Grillo, considera-
do por las autoridades como el principal opera-
dor del crimen organizado en la capital poblana, 
fue detenido en Xochimilco, CDMX, por los de-
litos de secuestro agravado y triple homicidio.

Agentes de la Fiscalía de Secuestros y Delitos 
de Alto Impacto (Fisdai) fueron los encargados 
de la captura de uno de los más buscados en la 
entidad por ser generador de violencia.

En rueda de prensa, el secretario general de 
Gobierno, Fernando Manzanilla, indicó que El 
Grillo es el principal operador del crimen orga-
nizado en Puebla y ha sido detenido siete veces 

por diversos delitos como ro-
bo, portación de arma de fue-
go, narcomenudeo y falsifi ca-
ción de billetes.

Agregó que tomó el control 
de la plaza en sustitución de En-
rique Demetrio N., alias El Ve-
gas, quien vendía drogas en mer-
cados como el Independencia, 
Morelos, 5 de Mayo y Zaragoza.

En su intervención, el encar-
gado de despacho de la Fiscalía 
General del Estado, Gilberto Hi-
guera Bernal, afi rmó que José 
Christian N. se le relaciona con 
diversos delitos y generador de 
violencia, principalmente en la capital poblana.

Detalló que se realizó una investigación inte-
gral y pidió a la ciudadanía que de tener informa-
ción sobre las actividades delictivas del deteni-
do que acudan a denunciar sin temor.

Mientras que el titular de la Fisdai, Juan Ve-
ra, puntualizó que una de las órdenes de apre-
hensión derivó de la privación ilegal de la liber-
tad de uno de sus agentes en el mercado More-
los el 28 de marzo. Tras el enfrentamiento con 
gente allegada a El Grillo se logró la detención de 
19 personas, de las cuales una falleció en el hos-
pital por impacto de bala y dos mejores de edad.

José Christian N., apodado El Grillo, fue detenido en la al-
caldía de Xochimilco, en la Ciudad de México.

Lo que desencadenó una serie de cateos en di-
versos inmuebles, que llevaron a la localización 
de restos humanos en un estacionamiento de las 
inmediaciones del mercado Morelos y la vincu-
lación con ocho ejecutados en Chachapa, Amo-
zoc, localizados el 30 de marzo. Así que desde el 
28 de mayo la Fisdai obtuvo la orden de aprehen-
sión contra José Christian N., por los delitos de 
secuestro agravado y triple homicidio califi cado.

José Christian 
N. tomó el 
control de 
la plaza en 

sustitución de 
Enrique Deme-

trio N., quien 
vendía drogas 
en mercados 
capitalinos”

Fernando 
Manzanilla

SGG
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Por Graciela Moncada Durán
Fotos: Graciela Moncada Durán/Síntesis

Tehuacán. A pesar de la competencia desleal 
derivada de la introducción ilegal de chile an-
cho de origen chino, la siembra de este produc-
to tradicional mexicano es un uso y costumbre 
que todavía se conserva en comunidades de-
dicadas al campo como: Santiago Miahuatlán, 
Tlacotepec de Benito Juárez y Magdalena Cua-
yucatepec, ésta última perteneciente al muni-
cipio de Tehuacán.
       Dicho condimento es la base de un sinnú-
mero de platillos típicos entre los que destacan 
el mole, así como los denominados chiles relle-
nos y en nogada, que tanta fama y prestigio le 
han dado a la gastronomía poblana.

Santiago Miahuatlán
Por lo que toca a Santiago Miahuatlán, autori-
dades municipales estimaron que serán 78 hec-
táreas de chile miahuateco las que se cosecha-
rán, con motivo de la próxima temporada del 
chile en nogada.
       Explicaron que julio es un mes importan-
te ya que el 25 se saca al santo patrono Santia-

PRESERVAN 
CULTIVO 

DE CHILE 
ANCHO

La costumbre y tradición gira en torno a la 
siembra y cosecha de esta variedad de 

picante, que se conserva en tres municipios

Se combinaron las cocinas de los dos mundos, según Fray Bernardino de Sahagún, el uso más común del chile era el de hacer salsas llamadas en náhuatl, chilmolli.

Se calcula que el chile habría llegado a Mesoamérica como planta silvestre hace miles de años. 
Asimismo, hay documentos que hablan de que en 1784 ya había enormes campos sembrados.

Antecedentes   
de los chiles
Según información 
proporcionada por la Casa 
de Cultura Étnica Popoloca 
‘Xinatitiqui Kicia’, el chile 
es una planta solanácea 
del Nuevo Mundo, ya que 
antes del descubrimiento 
de América no se conocía en 
otros continentes.
La llegada de nuevas plantas, 
animales domésticos y 
condimentos europeos 
durante el siglo XVI no 
afectó mayormente el uso 
y el consumo habitual del 
chile en lo que hoy es México, 
ya que los indígenas nunca 
abandonaron su dieta básica 
de maíz, frijol y chile, los 
españoles, por su parte, 
tuvieron que habituarse a la 
dieta azteca para sobrevivir. 
Ocurrió un sincretismo 
alimenticio. Por Graciela Moncada

Una mata de 
chilar rinde 

hasta 8 cortes. 
Se requiere 
hacer en el 

área de labor 
una depresión 
en el terreno 
con bordes 

de tierra” 

Es importante 
colocar una es-
pecie de casita 
para proteger 

la planta de 
la intemperie, 

hecha de china-
mite o acahual 

seco (tipo 
arbusto)” 

En una hectá-
rea de cultivo 

se utilizan unos 
350 “manojos” 

de almácigo 
de chile para 

poder dar paso 
a la siembra 

propiamente 
dicha”

Campesinos 
Cuayucatepec

go Apóstol, al que se adorna con los frutos de la 
cosecha y recorre los campos, además, durante 
todo el mes se realizan novenarios con misas a 
cargo de diferentes grupos y personas devotas.
       Este año se prevé cosechar de 5 a 10 tone-
ladas de chile verde y 2 toneladas de chile se-
co por hectárea, siendo unos 40 o 50 campesi-
nos los que se dedican de lleno a esa actividad 
y otros 20 que combinan la siembra de chile 
con otros cultivos.
       El ciclo empieza en noviembre, cuando se po-
ne la semilla a fermentar, proceso que se prolon-
ga hasta febrero o marzo, meses en que se rea-
lizan las traspuestas, para que de mayo a agos-
to se efectúe la cosecha.

Siembra y cosecha
A los cuatro meses, el picante verde está listo 
para cortarse, pero hasta los cinco meses está 
suficientemente maduro para ser cosechado y 
utilizado para preparar los chiles rellenos o en 
nogada, el mismo se puede poner a secar sobre 
“petates” y servir para la elaboración del mole.
       Campesinos de Magdalena Cuayucatepec, 
refieren que una mata de chilar rinde hasta ocho 
cortes y que el inicio del cultivo del chile ancho 
requiere hacer en el área de labor elegida una 
depresión en el terreno con bordes de la mis-
ma tierra denominados “cazuelas” o “melgas” 
(especie de “cuadros” de tierra de un metro de 
ancho por tres de largo) a las que se les agrega 
abono orgánico de origen animal.
       Luego, se riegan y pasados seis días se “aflo-
ja” o “remueve” la tierra húmeda, se empareja 
de nueva cuenta y se esparce la semilla sobre 
la superficie total del “cuadro”.
       Se toma tierra del surco donde se hicieron 
las “melgas” o “cazuelas” y se tapan con ésta, 
agregando un espesor de 25 centímetros. A los 
21 días se retiran los 25 centímetros de tierra 
y puede verse como ya brotó la semilla. Es im-
portante colocar una especie de “casita” para 
proteger la planta de la intemperie, la cual es-
tá hecha de “chinamite” o “acahual” seco (és-
tas son plantas tipo arbusto silvestre del lugar) 
y transcurridos otros diez días se da el primer 
riego con agua rodante hasta que se llenen las 
“melgas”.
       Un mes después se retira la casa de aca-
hual seco, esto es para que le dé el sol directo 
a las pequeñas plantas y se fortalezcan, ya que 
cuatro días después se arrancarán del terreno, 
formando grupos denominados “manojos” que 
quepan en la mano para que sean depositados 
o sembrados en el terreno a lo que se denomi-
na “trasplante”.
       Tal proceso dura dos meses. En una hectárea 
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La antropóloga Janet Long refería en una publicación de 1998, que es in-
negable la importancia del chile en remedios para evitar dolencias.

Se calcula que el chile habría llegado a Mesoamérica como planta silvestre hace miles de años. 
Asimismo, hay documentos que hablan de que en 1784 ya había enormes campos sembrados.
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Miles de especies 
de chiles
▪  Los botánicos calculan que 
existen entre 2 o 3 mil variedades 
de chile en el mundo, cuyas 
especies es muy difícil identifi car, 
a menos que se examinen 45 
caracteres diferentes para emitir 
un veredicto confi able. Los han 
clasifi cado en cinco especies 
domesticadas y 22 silvestres. 
GRACIELA MONCADA / FOTO: GRACIELA 

MONCADA

de cultivo se utilizan unos 350 “manojos” de al-
mácigo de chile para poder dar paso a la siem-
bra propiamente dicha, para ello, ya debe estar 
preparada la tierra, es decir, ya tiene que estar 
trabajado el terreno con “barbecho” y “rastra” 
para que quede blanda la tierra.
       Posteriormente se traza y surca, dejando los 
surcos a una distancia de 90 centímetros entre 
sí, de manera que fl uya el agua cuando se rie-
ga, es importante disponer de agua al momen-
to de trasplantar el almácigo.
       Marzo es el mes que preferentemente se siem-
bra, mencionaron los entrevistados, al indicar 
que para producir una hectárea se da trabajo a 
unas ocho personas y se gastan unas ocho ho-
ras de agua de pozo con salida de ocho pulgadas.
       Una vez terminada la siembra se acostum-
bra ofrecer una comida para todos los que in-
tervinieron, en ella se sirve mole y se acompa-
ña con pulque y otras variadas bebidas.
       Diez días después de trasplantado el almá-
cigo se da otro riego “asiento”, habiendo trans-
currido una semana se agrega abono químico, 
trabajando con la yunta para tapar dicho abono 
y afl ojar la tierra, esto, hará que no nazca hier-
ba inútil. Cada 20 días se riega el sembradío, se 
fumiga 5 días después del riego y así sucesiva-
mente se va cuidando la planta, hasta que por fi n 
a los 4 meses ya se puede cortar picante verde.

La historia
Francisco Hernández, protomédico del Rey Fe-
lipe II, enviado a la Nueva España en 1570, ci-
ta los chile de la época prehispánica el quah-
chilli (chile de árbol), el hiltecpin y totocuitlatl 
(variantes del chile piquín), el tonalchilli (chile 
ancho), el chilcoztli o chilcoxle, el tzinquauhyo 
(chile rojo, delgado, de 5 dedos de largo, podría 
ser el chile de árbol), el texochille (chile chipot-
le)  y el milchilli  ( chile serrano).       

Vitamina 
▪  El chile aporta 
vitamina A y C y 
estimula el apetito, 
aumenta la 
secreción salival y 
es un tonifi cante del 
jugo gástrico,

Las cinco 
especies
▪  Las que cultivan 
actualmente son: 
“capsicum  annuum 
var. annuum”, 
“baccatum  var.
annuum”, “chinense” 
“frutescens” y el 
de “capsicum 
pubescens”, 
domesticadas 
durante la época 
prehispánica.

El cambio
▪  Al pasar por el 
proceso de 
domesticación la 
planta sufre una 
transformación 
genética durante la 
cual el hombre 
modifi ca los rasgos 
de la misma, según 
el resultado que 
desea obtener, en 
este caso del fruto. 
Empieza a cambiar 
el color, la forma, el 
tamaño y el sabor 
del fruto.

Silvestre 
▪  La mayoría de las 
especies silvestres 
se localizan en 
América del Sur, 
donde se calcula 
tuvo su origen este 
género de plantas. 
Algunos opinan que 
el lugar de origen del 
chile se encuentra 
en Bolivia, otros 
especulan que en el 
sudoeste de Brasil, 
por la diversidad de 
especies de 
Capsicum.

1

2

3

4

El chile es básico 
en la dieta de los 
mexicanos
▪ Los criollos lo comieron. 
Se impuso en la dieta y 
cocina de otros pueblos:
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Sólo se requerirá que el adoptante se comprometa a 
tener un espacio digno para el can, y alimento. 

Pérez expresó que quien debe renunciar es Huerta, que 
como presidenta estatal del PAN, no ha dado resultados.

APOYA DIF ESTATAL 
A CUATRO JUNTAS 
AUXILIARES 
Por Redacción

Como parte de las giras de trabajo que 
realiza al interior y en la capital del estado, 
el director del DIF estatal, Arturo Hernández 
Davy, efectuó las Jornadas Alimentarias 
y de Servicios en las Juntas Auxiliares de 
San Francisco Totimehuacán, Santo Tomás 
Chautla, San Pedro Zacachimalpa y San 
Baltazar Tetela.

Ante miles de familias reunidas en esas 
localidades, el titular del organismo aseguró 
que el proceso de transición que se vive en 
Puebla se desarrollará con tranquilidad, por lo 
que los programas continuarán operando.

Informó que se incrementará el número de 
benefi ciarios de apoyos alimentarios en todo 
el estado. Al respecto, especifi có que en cada 
una de las 17 juntas auxiliares de la ciudad se 
entregarán al mes 2 mil despensas a madres 
solteras, personas con discapacidad, adultos 
mayores y niñas y niños con desnutrición.

En materia de atención a personas con 
discapacidad, el Director del Sedif indicó 
que se ampliarán los servicios mediante 
la apertura de seis nuevos Centros de 
Rehabilitación y Educación Especial.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis 

San Andrés Cholula. De mane-
ra conjunta, el gobierno del es-
tado, así como el municipio de 
San Andrés Cholula, llevaron a 
cabo el arranque de la obra de 
pavimentación de la Avenida del 
Sol, la cual se realizará con una 
inversión igualitaria de 14 millo-
nes 850 mil pesos bajo el esque-
ma de peso a peso.

Karina Pérez Popoca, alcalde 
de San Andrés Cholula, así como 
Antonio Peniche García, Secre-
tario de Infraestructura, Movi-
lidad y Transporte del gobierno 
estatal, regidores y ciudadanos 
encabezaron el acto protocola-
rio del arranque de esta vialidad, 
que además de benefi ciar a ins-
tituciones públicas como priva-
das, permitirá que ocho fraccio-
namientos de la zona puedan te-
ner un mejor acceso.

La munícipe de San Andrés 
Cholula, Karina Pérez Popoca se-
ñaló que de tres meses a cuatro se llevará a ca-
bo la pavimentación de esta importante vialidad, 
la cual permite desahogar el tráfi co que se regis-
tra en la Avenida Atlixcáyotl, así como en bule-
var Atlixco.

“Las pasadas administraciones prometían, ese 
fue su compromiso prometer y prometer, y en-
gañar a la gente, hoy nosotros no prometemos, 
cumplimos, integramos e hicimos el proyecto. 

Se había generado un problema de movilidad y 
hoy se conectará estas dos vialidades. Este cuer-
po pasó abandonado por varios años”.

Por su parte, Peniche García, destacó la labor 
y disposición de la alcaldesa municipal para rea-
lizar estas acciones a fi n de benefi ciar a la comu-
nidad, “planeamos y ejecutamos, además de una 
buena intención trabajamos en conjunto con las 
dos instituciones educativas y buscamos un be-
nefi cio común, esto es un ejemplo de que cuan-
do hay voluntad y participación las cosas se pue-
den hacer”.

A la par de la pavimentación de este segundo 
cuerpo de la Avenida del Sol, se rehabilitará el 
primer cuerpo y se colocarán cinco cámaras tan 
sólo en esta vialidad y se generarán acciones con 
las universidades y escuelas públicas instaladas 
en la zona para dar mayor seguridad a los estu-
diantes y habitantes de la Inspectoría Concep-
ción Guadalupe.

Inician obras en 
la avenida del Sol 
en San A. Cholula
La edila, Karina Pérez Popoca, señaló que en 
3 meses o 4 se tendrá lista la pavimentación 

Acto protocolario donde se informó la colocación de cinco cámaras en la avenida del Sol. 

Las pasadas 
administracio-
nes prometían, 

ese fue su 
compromiso 
prometer y 
prometer, y 
engañar a la 

gente; hoy 
nosotros no 

prometemos, 
cumplimos, 
integramos 
e hicimos el 

proyecto”
Karina Pérez 

Popoca
Presidenta 
municipal 

de San Andrés 
Cholula

En adopción 
30 perros en 
La Concordia
El DIF de SPCh informó que los 
animales estarán vacunados y 
desparacitados 
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Alfredo Fernández, Archivo/Síntesis 

San Pedro Cholula. Con el 
fi n de buscar hogares a pe-
rros en abandono, el ayun-
tamiento de San Pedro Cho-
lula presentó la campaña de 
adopción a perros, la cual será 
el 30 de junio a las 10:00 ho-
ras en Plaza de La Concordia.

En esta primera jornada 
se contempla que 30 perros 
puedan tener una nueva fa-
milia, así lo puntualizó la titular del Sistema 
DIF municipal, Leticia Torres García, quien 
estuvo acompañada por el secretario de Se-
guridad Ciudadana, Fernando Fierro Aldana.

A fi n de que las familias adopten a un nue-
vo miembro, el ayuntamiento entregará a las 
mascotas desparasitadas y vacunadas y se ha-
rá cargo de su entrenamiento con 10 sesiones 
gratuitas para el adoptante.

“Es el primer gobierno que pone en mar-
cha una campaña de este tipo, con acciones 
contundentes para que los canes no sean re-
gresados a la calle, como la vacunación, pláti-
cas para los adoptantes y una de las claves se-
rá el entrenamiento que les vamos a dar, pues 
garantizaremos que los dueños se lleven una 
mascota que les dará amor y no problemas en 
su nuevo hogar”, refi rió la titular del DIF.

30
de junio

▪ del año en 
curso se reali-
zará la campa-
ña de adopción 
de perros e San 
Pedro Cholula

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Archivo/Síntesis

Coronango. El alcalde de Coronango, Antonio 
Teutli Cuautle aseveró que asumirá la sanción 
que el Congreso del Estado determine por la 
resolución del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (Tepjf ), pero mostró 
su inconformidad, ya que destacó para parti-
cipar en el evento de campaña del 9 de abril 
y que se realizó en la plaza principal, solicitó 
un permiso sin goce de sueldo.

Negó que se hayan utilizado recursos pú-
blicos o se desviaran apoyos a favor del can-
didato Luis Miguel Barbosa, ya que asistieron 
a este mitin como ciudadanos ejerciendo sus 
derechos políticos.

En total seis regidores, la síndico, Ángeles 
Portillo, tres funcionarios y el mismo edil fue-
ron los sancionados por su actuar en este even-
to, y en el caso de los regidores y la sindico se-
rá la contraloría la que emita la resolución; pa-
ra el caso del edil será el Congreso del Estado.

“Lo aceptamos, pero hay que dejar en claro 
que en ningún momento violamos la ley, este 
tribunal que está determinando esta responsa-
bilidad fue el mismo al que acudimos y vimos 
determinar que no había violación a la ley, ni 
sanción a los servidores públicos, cuando fui-
mos testigos de que, en el proceso a goberna-
dor pasado, se violó la cadena de custodia y 
que vio cómo se manipularon paquetes, y en 
ningún momento sancionó a funcionarios”.

Reprochó el actuar de los magistrados de 
este tribunal quienes ordenaron sancionar por 
la presencia en un evento político tras con-
tar con una carta de ausencia y el descuen-
to del sueldo.

Acatará Teutli 
sanción por el 
fallo del Tepjf

Exige PAN a la 
munícipe  de San 
Andrés trabajar
Por Alma Liliana Velázquez León
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis 

La presidenta del Comité Municipal del PAN, 
Genoveva Huerta Villegas exigió a la alcaldesa 
de San Andrés Cholula, Karina Pérez Popoca, 
ponerse a trabajar y poner orden en “la crisis 
de seguridad en esta demarcación”.

En rueda de prensa en este municipio, Huer-
ta Villegas acompañada por militantes de la 
región sanandreseña, hizo un llamado para 
dejar de poner pretextos y acabar con la ola 
delincuencial que se ha generado en este mu-
nicipio, “cientos de ciudadanos son asaltados 
o inclusos asesinados, sin que las autoridades 
hagan al respeto”.

Expresó que las cifras son alarmantes y es-
to es una muestra de la “ineptitud de la pre-
sidenta municipal”, que ha permitido que los 
delincuentes se apoderen de las calles.

Karina Pérez Popoca 
responde 
“No tienen dignidad, ni vergüenza, no conocen 
la decencia y para nada les ha importado el es-
tado, ella debe poner el ejemplo y renunciar”, 
expresó Karina Pérez, alcalde de San Andrés 
Cholula en torno a las declaraciones que por la 
mañana realizó la presidenta del Comité Esta-
tal del PAN, Genoveva Huerta Villegas, quien la 
llamó a ponerse a trabajar.

Generarán acciones con universidades y escuelas públi-
cas para dar mayor seguridad a estudiantes y habitantes 
de la Inspectoría Concepción Guadalupe.
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breves

Atlixco / Capacitarán en 
seguridad turística
Este municipio será el noveno y último 
en contar con la capacitación sobre 
proximidad, seguridad y prevención 
en benefi cio del turismo, de esta 
forma las nueve localidades con el 
denominativo de Pueblo Mágico 
en el Estado, saben qué hacer en 
caso de ser víctimas ello o sus 
clientes de un delito, pero sobre 
todo el cómo prevenir caer en una 
de las modalidades como extorsión, 
secuestro o asalto.

Para la apertura de estos talleres 
en la ciudad de Atlixco, en rueda 
de prensa se dio a conocer esta 
oportunidad para que los más de 150 
prestadores de servicio de la ciudad 
puedan recibir toda esta información, 
al igual que los elementos que 
conforman los diferentes cuerpos de 
seguridad y socorro de la localidad.

En el acto de anuncio, el alcalde 
Guillermo Velázquez Gutiérrez, señaló 
que es de suma importancia que los 
restauranteros, hoteleros, dueños de 
bares, cafeterías y demás negocios 
relacionados con el sector turismo, 
acudan a estos talleres porque 
signifi ca un plus para su empresa, lo 
que les atraerá muchos más clientes.
Por Angelina Bueno

Tehuacán / Realizan jornada 
de despistolización
Con el propósito de disminuir los 
delitos con armas de fuego, así como 
concientizar a la población sobre los 
riesgos que representan este tipo 
de artefactos, el 24° Regimiento de 
Caballería Motorizado, puso en marcha 
en esta ciudad la Jornada de Desarme 
Voluntario 2019, misma que tiene como 
objetivo preservar la seguridad y la paz 
social. 

Ernesto Leyva Ortiz, comandante 
interino de dicho destacamento, explicó 
de martes a sábado, en horario de 08:00 
a 16:00 horas, personal militar estará 
recibiendo en donación el armamento 
en el módulo instalado a un costado del 
Palacio Municipal.

La campaña de despistolización 
concluirá el próximo 10 de agosto y 
confi ó en que la respuesta sea positiva 
y se puedan reunir la mayor cantidad 
posible de armas (pistolas, rifl es, 
cartuchos, granadas y otros) a cambio 
de dinero en efectivo, cuya suma 
podría variar de 100 hasta 2 mil 500 
pesos, dependiendo de su descripción, 
calibre y estado, mismas que quedarán 
a disposición de la Secretaría de la 
Defensa Nacional (Sedena) para su 
posterior destrucción.
Por Graciela Moncada Durán

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Tlatlauquitepec. Con una inver-
sión de un millón 800 mil pe-
sos de recursos de ramo 33, el 
edil Porfi rio Loeza Aguilar rea-
lizó la inauguración del techado 
de la plaza cívica de la escuela 
telesecundaria “Álvaro Gálvez 
y Fuentes” de la junta auxiliar 
de Xonocuautla.

En el evento, el edil recordó 
que la obra se inició en el mes 
de febrero pasado, a través de una decisión con-
junta entre autoridades de la junta auxiliar y ciu-
dadanos, ya que se trata de una obra que se ha-
bía esperado desde hace varios años y que será 
de gran apoyo para la comunidad.

Por su parte el director José Luis Guerrero 
Martínez, agradeció al Ayuntamiento por desti-
nar recursos a esta institución educativa, la cual 
dijo que fue la primera telesecundaria en el mu-

nicipio de Tlatlauquitepec y fue 
fundada en 1974, gracias a las 
gestiones del profesor Trinidad 
Salgado León.

La alumna Martha Elena Al-
bino Pérez, expresó que muchas 
de las actividades académicas, 
deportivas o sociales, se vieron 
afectadas en los años anteriores, 
debido a la falta de un techado, 
especialmente porque con los 
efectos del cambio climático, se 
presentan lluvias torrenciales, 

frío o calor extremo.
El presidente auxiliar Flaviano Galindo San-

tiago expresó que gracias al respaldo del edil Por-
fi rio Loeza se han realizado varias obras, se tie-
nen proyectos en desarrollo, pero también des-
tacó que los ciudadanos de Xonocuautla, se han 
sumado al ayuntamiento y cada domingo llevan 
a cabo faenas para mejoramiento de caminos y 
espacios en las diferentes localidades de la jun-
ta auxiliar.

Estrenan 
techado en 
Xonocuautla
Edil Porfi rio Loeza realizó la inauguración
en la plaza cívica de la escuela telesecundaria

Festival Nacional de Coros se realizará del jueves 27 al 
30 de junio en diferentes sedes de Atlixco.

Evento cultural promueve importancia del canto coral 
como una actividad de sano esparcimiento.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Tepeaca. Con el propósito de fomentar el de-
porte en los tepeaquenses por medio de insti-
tuciones de calidad, este fi n de semana el pre-
sidente municipal, Sergio Salomón Céspedes 
Peregrina, hizo entrega de gradas para la can-
cha de usos múltiples en San Lorenzo “El Chi-
co” de la inspectoría de San Lorenzo La Joya 
de Rodríguez.

En este evento estuvieron presentes regi-
dores del ayuntamiento; Gaby Bonilla Para-
da, presidenta del sistema DIF municipal; el 
director de Obras Públicas y Desarrollo Urba-
no, Jesús Aquino Limón; y los deportistas Jo-
sé Pascual Vélez y José Mario Ramírez, quie-
nes conjuntamente con el edil dieron el corte 
de listón de la entrega de gradas que benefi -
ciarán a más de 200 personas que practican 
futbol y basquetbol.

“Con este granito de arena se fomentará 
el deporte, esta entrega corresponde a la pe-
tición que hace la gente, y es muestra de que 
tenemos la disposición de atender al deporte 
y la cultura, por lo que obligará a que se inte-
gren más jóvenes a practicar el deporte y no 
tengan vicios”, expresó el alcalde de Tepeaca.

Céspedes
benefi cia a
inspectoría

Anuncian
Festival
de Coros
Por tercera ocasión se
realizará en la ciudad de Atlixco

Por Angelina Bueno
Foto: Especial/Síntesis

Atlixco. Más de 200 niños coris-
tas se reunirán en este munici-
pio para participar en la terce-
ra edición del Festival Nacional 
de Coros Infantiles y Juveniles 
2019, a realizarse del jueves 27 
al 30 de junio, con diferentes se-
des en la localidad.

Es preciso recordar que este 
festival nació durante el gobier-
no anterior con el fi n de darles 
oportunidad a los niños canto-
res de Atlixco de intercambiar 
esta experiencia con infantes y 
jóvenes de otros estados.

Este evento es de índole gratuito, organiza-
do por el ayuntamiento de Atlixco y el Centro de 
Arte Musical Atlixco, AC (Camaac) junto con los 
Pequeños Cantores de Atlixco quienes invitan 
al público en general a los conciertos de grupos 
infantiles y juveniles provenientes del Edomex, 
Morelos, Nuevo León, Puebla, Tlaxcala y Vera-
cruz, ofrecerán cuatro días de conciertos gratui-
tos en el municipio.

María Victoria Ramón Franco, directora del 
Camaac y coordinadora del evento, afi rmó que 
el interés de las agrupaciones que están por arri-
bar al municipio ha nacido a partir de conocer el 
proyecto Pequeños Cantores de Atlixco que este 
mes cumple cinco años de vida.

La gala se realiza con el fi n de promover la im-
portancia del canto coral como una actividad de 

1 
millón

▪ 800 mil pesos 
invirtieron en 
el techado de 
la plaza cívica 

de la telesecun-
daria “Álvaro 

Gálvez”

TEHUACANEROS ESTÁN 
DESINTERESADOS EN 
LA GUARDIA NACIONAL
Por Graciela Moncada Durán
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Tehuacán. El comandante interino del 24° 
Regimiento de Caballería Motorizado, 
Ernesto Leyva Ortiz, invitó a los jóvenes a 
integrarse a las fi las de la Guardia Nacional.

Hasta el momento, dijo que únicamente 
25 personas han sido reclutadas en el cuartel 
militar de La Lobera, no obstante que desde 
el pasado 7 de enero se dio a conocer, por 
parte del gobierno federal, la convocatoria 
en la que se precisan requisitos y método de 
preparación requerida para ser aceptados.

Leyva Ortiz señaló que el regimiento local 
está apoyando con el reclutamiento, para ello 
instaló un módulo de atención a un costado 
del Palacio Municipal, a la par, precisó que la 
convocatoria estará vigente hasta el próximo 
octubre, por lo que reiteró el llamado a los 
ciudadanos de entre 18 y 29 años de edad 
que hayan concluido el bachillerato para que 
participen.

Refi rió que son jóvenes de 18 a 22 años 
de edad los que más se han acercado para 
integrar la Guardia Nacional, siendo ellos 
quienes han cumplido con los requisitos y 
perfi l de ingreso, que son similares a los que 
se piden para ingresar a la Secretaría de la 

Obra que se había esperado desde hace varios años y que será de gran apoyo para la junta auxiliar de Xonocuautla, municipio de Tlatlauquitepec.

sano esparcimiento y como una forma de vida en-
tre las niñas, niños y jóvenes habitantes de la re-
gión. y además busca favorecer una gran derra-
ma económica para el municipio, ya que los co-
ros invitados se hospedarán en seis hoteles de 
la ciudad y realizarán visitas guiadas a diferen-
tes puntos de interés turísticos, culturales, gas-
tronómicos y comerciales; entre otras cosas, in-
cluso se tiene pensada una verbena en la que se 
ofrecerán platillos de la gastronomía atlixquense.

“Gracias al impacto de los años anteriores, el 
Camaac ha logrado fi nanciar este tercer festival 
mediante el apoyo solidario de artistas, profesio-
nales, autoridades municipales, religiosas y es-
colares, además de empresarios”.

Asimismo, Evelia Mani Rodríguez, regidora 
de la Comisión de Grupos Vulnerables, Igualdad 
de Género y Personas con Discapacidad mencio-
nó que habrá diferentes escenarios en la ciudad 
de Atlixco y por primera ocasión también en las 
juntas auxiliares más cercanas; incluso habrá 
una presentación en el vecino municipio de San 
Juan Tianguismanalco. Esto es para cumplir con 
el objetivo de la democratización y la difusión 
de la cultura.

Comandancia del 24° Regimiento invita a jóvenes a 
integrarse a las fi las de la Guardia Nacional.

Salomón Céspedes entrega gradas para la cancha de 
usos múltiples en San Lorenzo “El Chico”.

Se trata de una 
obra que se 

había esperado 
desde hace va-
rios años y que 

será de gran 
apoyo para la 
comunidad”

Porfi rio Loeza
Alcalde de Tlat-

lauqui

Porfi rio Loeza realizó la inauguración del techado de la 
plaza cívica de la telesecundaria “Álvaro Gálvez”.

Gracias al respaldo del edil Porfi rio Loeza se han realiza-
do varias obras en Xonocuautla.

Luis Guerrero agradeció al ayuntamiento por destinar 
recursos a la escuela telesecundaria.

200
niños

▪ coristas par-
ticiparán en la 

tercera edición 
del Festival 
Nacional de 

Coros Infantiles 
y Juveniles 2019 
en la ciudad de 

Atlixco
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Los artículos firmados reflejan la opinión de sus autores, 
no necesariamente la de esta casa editorial.

Lamentablemente se ha vuelto común escuchar comentarios en 
torno al tema de la inseguridad que vivimos. Las redes, los medios, 
pero sobre todo el boca a boca, de lo que sucede alrededor 
principalmente de personas cercanas a nosotros, familiares, 
amigos y hasta en carne propia, haber sido víctimas de la 
inseguridad. Según especialistas tan fuerte es el impacto de quien 
vive alguna situación de inseguridad, como el pánico colectivo que 
se genera por ser tema de conversación en todo momento. Aunque 
es un tema que prioritariamente le corresponde al gobierno y le 
debemos exigir hacer su parte, a nosotros como ciudadanos que 
somos susceptibles a este fenómeno, también nos corresponde 
jugar un papel más activo ante el mismo, pues no podemos 
permanecer cruzados de brazos y estar a expensas de ser los 
siguientes afectados. Es por eso, que resulta indispensable conocer 
lo que debemos y podemos hacer frente a esta ola de violencia que 
nos está tocando vivir.

Diversos organismos internacionales y organizaciones 
civiles comparten las siguientes medidas, como aquellas que 
nos pueden ayudar, como ciudadanos a enfrentar situaciones 
críticas en materia de inseguridad, como las que nos está 
tocando vivir.

En el auto:
* Tener las llaves listas en la mano, mirar al interior del vehículo 

antes de abrirlo, evitar calles oscuras.
* No detenerse si el vehículo es chocado levemente o sufre algún 

percance, menos si es de noche y en sitio solitario. Tratar de llegar a 
una gasolinera o a un sitio poblado.

* No dejar documentos importantes ni objetos valiosos en el auto 
y, al estacionarse, conservar las llaves.

* Al bajar del carro apagarlo, no dejarlo encendido.
En cajeros automáticos:
* Cambiar el código de identifi cación o NIP frecuentemente.
* No divulgar el número de clave personal ni escribirlo en la 

tarjeta magnética.
* No digitar la clave personal en presencia de personas ajenas.
*No utilizar los cajeros automáticos cuando se encuentren 

mensajes o situaciones de operación anormales.
* No olvidar retirar la tarjeta magnética al fi nalizar las 

operaciones.
* Si el cajero retiene la tarjeta o no emite el comprobante 

correspondiente, comunicar de inmediato al banco con el que se 
opera y al banco administrador del cajero automático.

* En caso de pérdida o robo de tarjeta de crédito, denunciar de 
inmediato esta situación al banco que la otorgó

De acuerdo con la 
información de mi 
compañera Charo 
Murillo Merchant, 
El Grillo es conside-
rado como el princi-
pal capo del crimen 
organizado en Pue-

bla, debido a su nivel de violencia.
José Christian N., apodado El Grillo, fue de-

tenido en la alcaldía de Xochimilco, en la Ciudad 
de México, por los delitos de secuestro agravado 
y triple homicidio.

“Agentes de la Fiscalía de Secuestros y Deli-
tos de Alto Impacto (Fisdai) fueron los encarga-
dos de la captura de uno de los más buscados en 
la entidad por ser generador de violencia”, cuen-
ta mi compañera.

El fenómeno de El Grillo tiene que ver con una 
realidad de la incapacidad del Sistema de Justi-
cia Penal Acusatorio para contener la delincuen-
cia y, al contrario, propiciaron que los crimina-
les se burlaran de las autoridades.

Ese es el principal factor de impunidad, más 
las distorsiones que usted mande sobre el pro-
ceso para dar con estos sujetos.

Puebla dejó de ser una entidad tranquila en 
que había uno que otro incidente en la Mixteca 
“porque está muy cerca de Oaxaca y Morelos”, de-
cían; o en la sierra Norte porque “está muy cer-
ca de la zona confl ictiva de Veracruz”. No. Pue-
bla ya no es tranquila porque operan aquí ban-
das del crimen organizado que proliferaron en el 
sexenio de Rafael Moreno Valle por la incapaci-
dad de las autoridades policiales y la colusión de 
muchas de ellas con los delincuentes.

Queda claro que los factores de debilidad ins-
titucional propiciaron esta situación que hoy se 
ataca y nos costará seguramente un buen rato.

Comparte Charo tres daros de la línea de tiem-
po de El Grillo:

1. Año de 2010 detenciones por riña, porta-
ción de arma, robo agravado y robo a transeúnte.

2. Año de 2013 detenido por narcomenudeo, 
falsifi cación de billetes, piratería y venta de pi-
rotecnia. 

3. Año de 2017 procesado por robo a casa ha-
bitación, alteración de orden público y portación 
de arma de fuego.

Desde los corrillos:
1. Yo estoy de acuerdo en exigir el cumplimien-
to a las empresas contratadas por el Estado para 
brindar servicios básicos como la distribución del 
agua potable y el saneamiento del alcantarillado.

Es decir: es justa y es adecuada la exigencia 
de cancelar la concesión de Agua de Puebla para 
Todos si es que no cumple con sus obligaciones.

Sin embargo, también considero que el sumi-
nistro del vital líquido está en riesgo.

En corto y en público se reconoce que el ayun-
tamiento de Puebla no tiene posibilidades de pres-
tar el servicio que además tiene alcance regional, 
y ayer escuché una interesante declaración de 
la alcaldesa Claudia Rivera que incluso en lugar 
de pensar que debe pagarse una indemnización 
a la empresa, en caso de anular la concesión de-
be exigirse una indemnización a favor del ayun-
tamiento.

Estoy de acuerdo con ello si es que se confi r-
ma que la empresa no ha cumplido con su obli-
gación contractual.

Insisto, no vaya a ser que en unos meses des-
pués de remunicipalizar el servicio no se pueda 
surtir el producto con la calidad, mínimo, con que 
se tiene hoy, y que nos salgan más caro el caldo 
que las albóndigas.

2. Jorge Estefan Chidiac, al gabinete.
Una buena frase lanzó ayer el experto en fi nan-

zas y en administración, Jorge Estefan Chidiac.
“Soy un soldado de Puebla”, dijo a los repor-

teros que le preguntaron sobre su posible per-
manencia en el gabinete estatal, ahora, de Luis 
Miguel Barbosa.

Jorge Estefan ha sido contralor, secretario de 
Finanzas y Secretario de Desarrollo Social del es-
tado, diputado federal en dos legislaturas, dele-
gado de la SHCP, director de la Banca Especia-
lizada Centro Regional Sur en el Banco Mexica-
no SOMEX, coordinador de asesores del director 
del IMSS, director regional sur del IMSS, y direc-
tor general del Banco del Ahorro Nacional y Ser-
vicios Financieros (Bansefi ), entre otros cargos.

Por algo lo está considerando el gobernador 
Miguel Barbosa.

Gracias y hasta el viernes.

Twitter: @erickbecerra1
Face: @erickbecerramx

Proactividad 
ante la 
inseguridad

Palomita para 
Manzanilla
El secretario general 
de Gobierno, Fernando 
Manzanilla Prieto, se 
apuntó un buen logro con 
la detención de El Grillo 
en la madrugada de este 
martes.

pablo 
fernández 
del campo
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En casa:
* Coordinar con familiares y vecinos un 

sistema de alarma y ayuda mutua, forman-
do juntas vecinales de auto protección.

* Reconocer la identidad de la perso-
na que llama a tu puerta antes de abrir.

* Evitar dar todo tipo de información 
por teléfono. Instruir a los niños y al per-
sonal doméstico.

* Anotar las características de perso-
nas o vehículos sospechosos que mero-
dean tu domicilio. Coordinar con tus ve-
cinos las acciones necesarias.

* Asegurar las puertas y ventanas del 
domicilio en las noches.

* Tener a la mano la relación de teléfo-
nos de emergencia. (Policía, Serenazgo, 
Bomberos, Unidad de explosivos, Centro 
Antirrábico, grúas, Hospitales y otros.)

* Tener una buena iluminación fue-
ra de casa.

* Contar con los nombres y números 
telefónicos de los vecinos.

En la calle:
* Mantenerse atento y vigilante. No 

caminar por el borde exterior de la ace-
ra. Evitar aceras y calles sin iluminación.

* Llevar bolsas o carteras sobre el pe-
cho, protegidos por el brazo.

* Cuidarse de árboles gruesos, vehícu-
los, quioscos o callejones donde puedan 
ocultarse los delincuentes

* Si hay necesidad de esperar en un 
sitio, cambiar frecuentemente de posi-
ción, usar las ventanas como espejos, mi-
rar lo que está a la espalda y evitar aglo-
meraciones.

* Desconfi ar de motociclistas, sobre to-
do si circulan en pareja, en sentido con-
trario a la circulación correcta, o los que 
vienen bruscamente hacia uno.

* No caminar por la calle con mucho 
dinero en efectivo.

* En caso de ser sorprendido y some-
tido, mantener la calma, no oponer resis-
tencia ni exponer la integridad.

Observar y llevar a cabo algunas de es-
tas recomendaciones puede hacer la di-
ferencia entre ser víctima o evitarlo. No 
hay recetas mágicas, pero si la necesidad 
de poner medios para evitar en lo posible, 
la incidencia de delitos que nos acechan y 
que está en nosotros el poder marcar una 
tendencia de solución en este delicado te-
ma. Aunado a esto, el denunciar cada de-
lito que suceda y exigir a la autoridad por 
todos los medios, que lleve hasta sus úl-
timas consecuencias la persecución del 
delito. Queremos soluciones efectivas y 
efi cientes, pero ante lo que estamos vi-
viendo a la par de exigirle a la autoridad, 
por un instinto mínimo de sobrevivencia 
nos tenemos que poner las pilas. ¡Espe-
remos sea pasajero!
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CNDH/AMLO está obligado 
a enjuiciar a responsables 
sobre tortura 
En el caso de la tortura a un detenido 
por la desaparición de los estudiantes 
normalistas de Ayotzinapa es 
responsabilidad de este nuevo gobierno 
investigar, enjuiciar y sancionar a los 
responsables.

Así lo señaló Olga Arnaiz, de la 
red nacional de Derechos Humanos 
Todos los Derechos para Todos y 
Todas quien subrayó que, si bien uno 
de los funcionarios que aparece en un 
video difundido como uno de los que 
arremetieron violentamente contra el 
joven, ya renunció; eso no implica que se 
haya hecho justicia.

“Sigue siendo necesario investigar en 
profundidad, desechar de una vez por 
todas esa mal llamada verdad histórica”.
Por Abel Cuapa

CNDH/Puebla, primer lugar 
en suicidios carcelarios
El estado de Puebla es el primer lugar 
nacional en suicidios de personas 
privadas de libertad, y es, además el 
primer lugar nacional en desordenes 
al interior de las prisiones, reveló el 
informe: La Tortura en México.

El estudio presentado por la Red 
Nacional de Organismos Civiles en 
Derechos Humanos Todos los Derechos 
para Todos y Todas (y el Instituto de 
Derechos Humanos Ignacio Ellacuría 
(Idhie) de la Ibero Puebla, destaca que 
existen “autogobiernos” al interior de 
las cárceles como el de Puebla, San 
Pedro Cholula y Huauchinango, así como 
sobrepoblación.

Tadeo Luna, del Idhie, explicó que una 
preocupación que resalta en la entidad, 
es respecto a la utilización de prisión 
preventiva. Por Abel Cuapa

Estudio/Inaoe y UTP unen 
esfuerzos para posgrados
La Universidad Tecnológica de 
Puebla (UTP) fi rmó convenio de 
colaboración con el Instituto Nacional 
de Astrofísica, Óptica y Electrónica 
(Inaoe) para el desarrollo de posgrados 
y para el desarrollo de investigación y 
transferencia de tecnología. Vinculación 
que permitirá maestrías en Ciencias 
Exactas, Manufactura y en Tecnologías 
de la Información.

Este convenio establece tres líneas 
de acción: Actualización académica para 
los docentes de la UTP a través de las 
maestrías y doctorados que imparte 
el Inaoe, desarrollo institucional de 
un Programa de Posgrados por parte 
de la UTP , y el desarrollo conjunto 
de investigación y transferencia de 
tecnologías. Por Abel Cuapa

Por Redacción
Fotos: Especial/Síntesis

Las colaboraciones con otras instancias son el 
mejor camino para transferir el conocimiento, 
con el fi n de encontrar aplicaciones útiles, per-
tinentes y efi caces. Esa es la perspectiva como 
universidad, indicó el rector Alfonso Esparza Or-
tiz, al signar un convenio de colaboración entre 
la BUAP y el Tribunal de Justicia Administrati-
va del Estado de Puebla (Tjaep).

En el Salón de Protocolos, del Edifi cio Caroli-
no, donde se dieron cita personal de ambas insti-
tuciones, el Rector de la BUAP enfatizó que la si-
nergia hace posible un mejor camino para apro-
vechar fortalezas y asegurar el cumplimiento de 
la misión de la Universidad.

Este convenio sienta las bases para llevar a ca-

bo actividades de capacitación, diplomados, es-
tudios de posgrado y cursos específi cos, en bene-
fi cio de los integrantes del tribunal para un me-
jor desempeño de sus obligaciones. En tanto, los 
estudiantes, a través de servicio social y prácti-
cas profesionales, conocerán este entorno, apli-
carán lo aprendido e incursionarán en áreas de 
su futuro desempeño laboral, detalló.

“El Tribunal de Justicia Administrativa vela 
por el correcto funcionamiento de los servicios; 
evita que las autoridades lesionen los derechos 
de los ciudadanos y para ello requiere de proce-
dimientos expeditos y de personal claramente 
comprometido con la justicia. Por nuestra par-
te, la Universidad debe brindar conocimientos y 
valores a los estudiantes, para que sean profesio-
nales competentes y ciudadanos responsables”, 
expresó el rector Alfonso Esparza.

BUAP y Tjaep 
fi rman convenio 
de colaboración
Las colaboraciones con otras instancias son 
el mejor camino para transferir el conocimiento, 
resaltó el rector Alfonso Esparza Ortiz

En el Salón de Protocolos, del Edifi cio Carolino, donde se dieron cita personal de ambas instituciones, el rector de la 
BUAP enfatizó que la sinergia hace posible un mejor camino para aprovechar fortalezas.

“En vilo”, la 
reinstalación 
de maestros
Por Abel Cuapa
Foto: Archivo/Síntesis

Hoy vence el plazo del acuerdo federal para que 
los maestros que fueron cesados en diferentes es-
tados del país por oponerse a la Reforma Educa-
tiva anterior, incluido Puebla, sean reinstalados 
en sus centros de trabajo.

Ante tal plazo, integrantes del Consejo Demo-
crático Magisterial Poblano (CDMP) y los maes-
tros cesados, acudieron al Centro Integral de Ser-
vicios (CIS) para solicitar una audiencia con el 
gobernador, Guillermo Pacheco Pulido o el Se-
cretario General de Gobierno, Fernando Manza-
nilla Prieto, con el fi n de que los docentes sean 
reinstalados de inmediato.

Hace un mes tuvieron acercamiento 
con autoridades de la SEP

Hoy concluye el plazo para la reinstalación de los educandos.

Mata Temoltzin, 
nombrado rector 
de la Anáhuac

UPP, sede regional 
de Rectores Zona 
Sur-Sureste

Por Redacción

La Junta de Gobierno de la 
Red de Universidades Aná-
huac nombró a José G. Mata 
Temoltzin como Rector de la 
Universidad Anáhuac Puebla, 
para el periodo 2019–2022; 
tres años más que abarcan 
del 1 de agosto de 2019 al 31 
de julio de 2022.

Desde su nombramiento 
en noviembre de 2010, José 
Mata ha impulsado el desa-
rrollo de la infraestructura universitaria y la 
tecnología, así como el crecimiento de la ofer-
ta académica en programas de Licenciatura, 
Posgrado y Educación Continua, lo cual ha in-
crementado la matrícula en todas las áreas. Ha 
impulsado los programas de Liderazgo Aná-
huac y Acción Social, la internacionalización, 
las alianzas estratégicas con los sectores políti-
co, empresarial y social. Ha afi anzado la identi-
dad católica desde la institución. Y ha logrado 
despuntar en la calidad académica y liderazgo, 
mediante la fi rma de convenios y acreditacio-
nes nacionales e internacionales.

En ese sentido, durante su gestión se ha im-
pulsado fuertemente la meta de lograr un ni-
vel académico competitivo y exigente, con 20 
programas de Licenciatura, 12 Programas Par-
ciales, 11 programas de Maestría, 10 Especia-
lidades y 1 Doctorado. Ha inaugurado los la-
boratorios Le Cordon Bleu; el Edifi cio 3 que 
cuenta con Cabina de Radio, Sala de Juicios 
Orales, laboratorios, ofi cinas administrativas, 
Capilla y salones; la Residencia Anáhuac o Co-
legio Mayo”; las canchas de soccer, softball y 
pista de atletismo; las Aulas de Compromiso 
Social, la cafetería y recientemente se inaugu-
ró el nuevo desarrollo universitario de exce-
lencia, el cual consta de más de siete mil me-
tros cuadrados de construcción y cinco nive-
les, 30 aulas tecnológicas, auditorios.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Universidad Politécnica de Puebla (UPP) fun-
gió como sede de la reunión Regional de Rectores 
de la Zona Sur–Sureste que llevó a cabo la Aso-
ciación Nacional de Universidades Politécnicas 
(ANUP) en la cual se discutieron temas priorita-
rios para la mejora continua de los centros edu-
cativos, como infraestructura, ampliación de ma-
trícula, becas, evaluación de docentes y alumna-

2019-
2022

▪ es el nuevo 
periodo que 

abarcará José 
Mata Temoltzin 

como rector 
de la Anáhuac 

Puebla

Señaló además que las labores 
de intercambio y las actividades 
derivadas del convenio signifi -
carán una importante experien-
cia para los universitarios y be-
nefi cios para la Máxima Casa de 
Estudios en Puebla y el Tribu-
nal de Justicia Administrativa, 
cuya labor consiste en dirimir 
las controversias entre autori-
dades y particulares, aplicando 
la Ley General de Responsabili-
dades Administrativas, además 
de participar en el Sistema Esta-
tal Anticorrupción para prevenir, 
detectar, investigar y sancionar 
faltas y hechos de corrupción.

En su intervención, María de Lourdes Dib y 
Álvarez, magistrada presidenta del Tribunal de 

Justicia Administrativa del Estado de Puebla, 
resaltó que la sabiduría, impartición de valores 
y generación de ciencia son aspectos que carac-
terizan a la Máxima Casa de Estudios en Puebla, 
institución que será una aliada en el perfeccio-
namiento de este sistema de justicia.

“Este tribunal tiene año y medio de instala-
ción, por lo que es un sistema que hay que per-
feccionar. Para ello, nos apoyamos en la BUAP, 
en los jóvenes, para dar resultados”.

En tanto, Rosa Isela Ávalos Méndez, aboga-
da General de la institución, especifi có que esta 
sinergia se establece en un marco de colabora-
ción académica, científi ca y tecnológica, por lo 
que se plantea el desarrollo de diversas activi-
dades, principalmente de servicio social y prác-
ticas profesionales para los estudiantes, y diplo-
mados y cursos de capacitación para el personal 
del tribunal.

do, así como difusión de las distintas Politécnicas 
pertenecientes a la ANUP.

Un tema prioritario de dicha reunión fue la in-
seguridad que se vive en la periferia de distintas 
Politécnicas y que pone en riesgo a las comunida-

des universitarias, por lo que se estará trabajan-
do coordinadamente en estrategias para brindar-
le al alumnado calidad de servicios educativos.

Por su parte, la anfi triona del evento, la rec-
tora Mayra Angélica Sánchez García, reconoció 
el valioso compromiso de sus homólogos con la 
educación, donde destacó la participación de las 
mujeres en el sector educativo, mencionando la 
importancia de la igualdad de género en las dis-
tintas áreas administrativas y docentes de las Po-
litécnicas en todo el país. Así mismo, mostró la 
preocupación de la deserción escolar.

A la reunión convocada por Mayra Angélica 
Sánchez García, asistieron Leonardo Germán Gan-
darilla, presidente de la Asociación Nacional de 
Universidades Politécnicas y Rector de la Poli-
técnica de Sinaloa; Erick Sánchez Ibáñez, rec-
tor de la Politécnica de Huatusco; Alberto Sán-
chez Flores, rector de la Politécnica de Texcoco.

No obstante, los agraviados 
estuvieron esperando diversas 
horas sin que ninguna de las dos 
autoridades mencionadas los re-
cibiera; solo fueron escuchados 
por el director de atención ciu-
dadana, Gil Díaz, y de la ofi cina 
de gobernación, pero los maes-
tros se negaron a ser atendidos.

“No es necedad, lo único que 
pedimos es hablar con el gober-
nador o el secretario de gobier-
no, porque este miércoles vence 
el plazo para que seamos reins-
talados”, sentenció el vocero del 
CDMP, Miguel Guerra Castillo.

Recordó que hace un mes tu-
vieron acercamiento, donde hubo 
representantes de la SEP, donde 
se asignaron acuerdos para po-

der avanzar en el proceso de la audiencia con el 
gobernador interino, la cual ya se había solicitado 
de manera forma, y la justifi cación era que se te-
nían que esperar a que pasara el proceso electoral.

“Ya pasaron las elecciones, ya van varios días 
y no nos dicen nada. La fecha límite para la re-
instalación de maestros a nivel nacional es este 
26 de junio. Se tiene que reinstalar a docentes de 
la ciudad de Puebla, Atlixco y algunos en la Sie-
rra Norte”, comentó.

El Tribunal 
de Justicia 

Administrativa 
evita que las 
autoridades 

lesionen 
los derechos 

de los 
ciudadanos”

Alfonso 
Esparza Ortiz

Rector de la 
BUAP

No es nece-
dad, lo único 
que pedimos 
es hablar con 

el gobernador 
o el secretario 

de gobierno, 
porque este 

miércoles 
vence el plazo 
para que sea-

mos reinstala-
dos”

Miguel Guerra 
Castillo

Vocero del 
CDMP

Un tema prioritario fue la inseguridad que se vive en la 
periferia de distintas Politécnicas.
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Por Jazuara Salas Solís
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
Con la exposición temporal “Miradas en Talave-
ra”, conformada por códices y mapas antiguos de 
la Fábrica de Talavera de La Luz, el Museo de la 
Casa del Mendrugo abrió al público en general 
desde este 25 de junio con permanencia hasta oc-
tubre. Con esta apertura la Fundación de la Casa 
del Mendrugo desea colaborar al redescubrimien-

‘Miradas en
Talavera’, en
el Mendrugo
Museo exhibe códices y mapas antiguos
de la Fábrica de Talavera de La Luz

Fabre
exhibe en
la BUAP

“Bifurcaciones Internas” de Pa-
tricia Fabre incluye obra gráfica, 
esculturas y joyería de plata.

“Miradas en Talavera” estará en el Museo de la Casa del Mendrugo hasta octubre, exhibe 70 ma-
pas y códices que ha plasmado la Fábrica de Talavera de La Luz.

Por Jazuara Salas Solís
Foto: V. Hugo Rojas/Síntesis

 
El próximo 3 de julio en el 
Museo de la Memoria His-
tórica BUAP se inaugurará 
la exposición “Bifurcaciones 
Internas” de Patricia Fabre, 
misma que incluye obra grá-
fica, esculturas y piezas de jo-
yería de plata, entre 87 pie-
zas que estarán a disposición 
del público en general hasta 
el próximo tres de octubre, 
que a través de la obra podrá 
explorar tan diversos senti-
mientos, como los que asal-
taron a la artista a la hora de 
su creación.

Para Patricia Fabre, cada 
obra es una sorpresa, hablan-
do de las que tienen más co-
lor, es buscar desde su inte-
rior la inspiración, dijo du-
rante una rueda de prensa, 
mientras que la parte que in-
cluye obra en blanco y negro, 
le requirió un proceso más ín-
timo, una exploración que le 
llevó meses y se refleja en in-
terminables laberintos. Blan-
co, negro y rojo predominan 
en las piezas.

“Bifurcaciones Internas” 
en un principio, dijo María El-
sa Hernández, directora del 
Museos Universitarios, sólo 
estaba destinada a una sala del 
inmueble ubicado en la calle 
3 oriente 1008, sin embargo, 
dada la diversidad de la obra 
de Patricia Fabre, con más de 
50 muestras individuales, se 
decidió dividir en tres seccio-
nes la muestra.

Así, en la planta baja se 
muestra obra gráfica y algu-
nas piezas de joyería de pla-
ta, en la Sala de los Frescos 
ubicada en la planta alta está 
la obra escultórica y relieves 
en estaño. Y en la última sala, 
también en la planta alta, se 
aprecian acrílicos sobre tela.

Los horarios de visita 
serán de lunes a domingo 
de 10:00 a 17:00 horas, con 
entrada general de 30 pe-
sos, estudiantes y maestros 
con credencial cinco pesos 
al igual que niños menores 
de doce años y comunidad 
BUAP gratis.

El mapa con 
el que inició la 
colección es el 
plano de Pue-
bla anterior a 

1750… ubicado 
en el parque 

Lombardo 
Toledano”

Paola Salmán
Talavera

de La Luz
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to de la memoria histórica de Puebla y México.
Se trata de cuatro piezas que son parte de una 

extensa colección de más de 70 mapas y códices 
que la Fábrica de Talavera de La Luz ha plasma-
do con exquisita artesanía, donde un sólo trabajo 
requiere hasta 18 meses de elaboración de parte 
de un sólo artesano.

El mapa con el que inició la colección, detalló 
Paola Salmán, directora de Talavera de La Luz, es 
el plano de Puebla anterior a 1750, de autor desco-

nocido, ubicado en el parque Lombardo Toleda-
no, en la 5 oriente esquina con 4 sur, mismo que 
fue donado por la familia Salmán al Ayuntamien-
to de Puebla a finales de los años 90. En éste se da 
una mirada de cómo ha evolucionado la ciudad.

Lo mismo ocurre con los que estarán en exhi-
bición en el Museo de la Casa del Mendrugo, dijo 
José Ramón Lozano, presidente de la Fundación 
de la Casa del Mendrugo, con acceso gratuito al 
público que visite el restaurante y un costo de 30 
pesos para quienes sólo quieran visitar el museo.

Es a través de la transferencia del mapa origi-
nal digitalizado que se logran estas piezas de ar-
te, explicó Paola. Entre los mapas en exhibición 

está un Códice de Mendoza, que es la portada del 
libro que mandó a hacer Antonio de Mendoza 
para mostrar al Rey de España cómo era la cul-
tura en México en aquellos años de la conquista.

Este códice ahora está en la Universidad de 
Oxford y acabó allá porque, narró Paola, lo hicie-
ron en México, lo mandaron a España en barco, 
en el camino lo robaron y acabo en Inglaterra. 
También está un Plano de la Ciudad de los Ánge-
les que muestra detalles como el Río San Francis-
co, el Barrio de La Luz y el Centro Histórico. Es-
tá en tercera dimensión, con relieve de edificios 
y es el plano que da origen también a la maque-
ta que está frente al Palacio Municipal.

“Bifurcaciones 
Internas”, en el Museo 
de la Memoria
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DIRECCIÓN: PLANTEL SAN PEDRO: CAMINO REAL A CHOLULA NÚME-
RO 4232, SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA / PLANTEL ESTRELLA DEL 
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(222) 4046541 Y (222) 2490727 / PÁGINA WEB: WWW.IMEX.EDU.
MX / FACEBOOK: INSTITUTO MÉXICO DE PUEBLA

CONTACTO:

¿QUIÉNES SOMOS?                                    
En el Instituto México de Puebla 
IMEX creamos nuestro propio pro-

yecto educativo, donde se concentran 
los planes y programas de la institución, 
con el propósito de atender la forma-
ción integral de nuestros alumnos en ca-
da uno de los niveles educativos, en con-
gruencia con el Ideario y el Modelo Edu-
cativo Institucional.

¿CUÁNDO SE FUNDÓ EN PUEBLA?
En 1977, padres de familia preocupados 
por la educación, deciden formar una 
nueva institución que se preocupe por la 
formación integral, fortaleciendo su for-
mación en la fe católica, en los valores 
universales, la enseñanza del inglés, la 
educación artística y cultural, el desarro-
llo del deporte y un alto nivel académico.

MODELO EDUCATIVO
El Instituto México de Puebla IMEX forma 
a mujeres y hombres íntegros, autóno-
mos y competentes. El uso de diferentes 
métodos de enseñanza, entre los cuales 
se encuentra Pierre Faure, Bancubi y Sin-
gapur, nos permiten desarrollar la com-
prensión y retención de forma concreta y 
entretenida, nuestros alumnos participan 
activamente en concursos de Spelling, en 
el Modelo de Nacionales Unidas, tienen 
acceso a la certifi cación TOEFL y somos 
centro certifi cador de Microsoft y Ado-
be. Así mismo, contamos con las plata-
formas tecnológicas educativas más mo-
dernas, aulas virtuales e internet inalám-
brico en salones de Preparatoria.

MATERNAL - PREESCOLAR - PRIMARIA - SECUNDARIA - PREPARATORIA

Fotos: Guillermo Pérez

INSTITUTO 
MÉXICO 
DE PUEBLA 
– IMEX

    TENEMOS UNA AMPLIA 
GAMA DE ACTIVIDADES 

EXTRACURRICULARES:  ARTÍSTICAS, 
DEPORTIVAS Y SOCIALES, QUE FAVORECEN LA 

FORMACIÓN INTEGRAL



Algo 
podría 
llegar 
"pronto"
▪ Los actores 
de 'Breaking 
Bad', Aaron 
Paul y Bryan 
Cranston, 
compartieron 
el mismo Tweet 
que tiene la 
imagen de dos 
mulas y que ha 
generado 
mucha 
especulación 
en las redes 
sociales.
AGENCIAS/FOTO: 
ESPECIAL

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

Espectáculos
Sophie Alexander pide a mujeres 
que alcen la voz sin miedo. 2

Recorridos
Bangkok, la capital de Tailandia: un 
lugar para asombrarse. 4

Aniversario
Fans honran a Michael Jackson en su 10º 
aniversario luctuoso. 2

LeBron James
ESTÁ ENTUSIASMADO
AGENCIAS. El jugador de los Angeles Lakers 
compartió con sus fans lo emocionado 
que está por grabar la segunda parte 
de 'Space Jam'. "¡Esto es tan surrealista 
y ni siquiera tiene sentido para mí!", 
comentó el deportista. – Especial

"Bond 25"
PRIMERAS IMÁGENES
AGENCIAS. Aunque apenas se trate de un 
video con escenas detrás de cámara 
de la fi lmación de la película número 
25 de 007 –aún sin nombre ofi cial–, 
las imágenes alcanzaron para que sus 
seguidores se emocionen. – Especial
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AL RECIBIR SU ARIEL A MEJOR COACTUACIÓN 
FEMENINA POR SU TRABAJO EN "ROMA", DE 
TAVIRA DEDICÓ SU ESTATUILLA “A TODAS LAS 
MUJERES QUE HAN TENIDO QUE ENFRENTAR 
LA MATERNIDAD SOLAS”. 3

MARINA DE TAVIRA

RECIBE
ARIEL

E. Hernández 
BAILARÍN

PRINCIPAL
NTX. Esteban Hernández, 

recién nombrado 
bailarín principal del San 

Francisco Ballet, indicó 
que la mejor cualidad que 

cualquier artista puede 
tener es transmitir al 

público la felicidad que 
siente cuando hace lo 

que le gusta. – Especial

M. I. Martínez
INTERPRETA A 
V. VAN GOGH
NTX. Del corazón de 
Holanda a México nace 
"Vicent, girasoles 
contra el mundo", una 
obra que aborda la 
compleja vida del pintor 
Vicent Van Gogh y con 
la que debutará como 
dramaturgo Mario Iván 
Martínez. – Especial



Síntesis. MIÉRCOLES 26 de junio de 201902 .CIRCUS

Herederos de Michael Jackson rindieron homenaje 
a su arte y bondad, mientras los fans se congregaron 
para celebrar su legado en el 10mo aniversario 

Fans honran al 
"Rey del Pop" 
por aniversario

Fox Entertainment anunció en abril que Smolle�  no aparecería en la sexta y última temporada de "Empire".

Por AP
Foto: AP/Síntesis

La policía de Chicago publicó más de 1.000 ar-
chivos relacionados con la investigación de la de-
nuncia de Jussie Smollett de que fue atacado por 
dos hombres, incluyendo imágenes de video que 
por primera vez muestran al actor de "Empire" 
con una cuerda blanca alrededor del cuello que 
dijo a los detectives era un dogal.

El video de las cámaras corporales de los poli-
cías que respondieron el 29 de enero a lo que Smo-
llett dijo que fue un ataque racista y homofóbico 
perpetrado por dos hombres macizos tiene la ca-
ra del actor borrosa porque, según las autorida-
des, era considerado una víctima en ese momen-
to. Las imágenes muestran a los agentes entrar al 
apartamento, donde encuentran al actor con la 
cuerda alrededor del cuello antes de que uno de 
ellos le pregunta, "¿Te lo quieres quitar, o algo?

"Sí. Sólo quería que todos ustedes lo vieran", 
dijo Smollett antes de desenmarañar la cuerda, 
afl ojarla y colocarla sobre la encimera en la cocina.

Según la policía, el actor les dijo que los ata-
cantes le ataron la soga al cuello. 

Policía publica 
archivos de 
caso Smollett

En 2012 fue 
nombrada 

Embajadora de la 
Cultura Popular 

Argentina por sus 
dotes de actriz  y 
ser ícono popular 

de su época" 
AP

Agencia

Su legado

▪ En 1998 debutó en el 
teatro de revistas con la 
obra “Tetanic”. Y en 2009 
participó en los fi lmes 
“Mis días con Gloria” y 
“Arroz con leche”.

▪ En 2008 recibió un 
homenaje en el Festival 
de Cine de Mar del Plata y 
fue objeto de una retros-
pectiva organizada por el 
Lincoln Center en Nueva.

brevesbreves

Espectáculos / Cardi B se 
declara inocente por riña
La cantante Cardi B enfrenta nuevos 
cargos en relación con una pelea 
ocurrida el año pasado en un club 
nudista en Nueva York.
        La rapera ganadora del Grammy, 
ataviada en un traje azul oscuro y con el 
pelo teñido del mismo color, se declaró 
inocente de intento de agresión y otros 
cargos menores en una corte estatal el 
martes.
Por AP/Foto: AP

breves

Otros fans 
planeaban reu-
nirse alrededor 

de la estrella 
de Jackson 
en el Paseo 

de la Fama de 
Hollywood, y 

otros de-
clararon su 

inocencia por 
abuso"

AP
Agencia

Recuerdan el trágico momento

▪ Los fans también tenían previsto congregarse en la última casa de Jackson en el barrio de Holmby 
Hills en Los Ángeles, donde el cantante recibió una dosis fatal del anestésico propofol la tarde del 25 
de junio del 2019 de su médico. Jackson fue declarado muerto en un hospital a los 50 años.

Cultura / Gael García 
agradece a la cultura
El actor Gael García Bernal dijo que 
la cultura es en gran parte por lo que 
no nos ha llevado la chingada en este 
país, en referencia a los recortes 
presupuestales en la presente 
administración. Durante la 61 
ceremonia de los Premios Ariel, 
“El Charolastra” mencionó que las 
manifestaciones contra la actual 
administración están sucediendo todo 
el tiempo.
Por Notimex/Foto: Especial

Farándula/Alexander-Katz 
pide a mujeres alzar la voz
Al igual que todas las mujeres en 
México tenemos miedo a que nos 
maten o nos agredan, por eso nosotras 
-que tenemos un micrófono y una 
cámara- queremos hacer comunidad 
para enaltecer y protegernos unas 
a las otras, aseguró la actriz Sophie 
Alexander-Katz, previo a la presentación 
del movimiento “Ya es hora”. La actriz 
detalló que esta iniciativa es impulsada 
por mujeres de la industria audiovisual.
Por Notimex/Foto: EspecialL as pruebas

del delito en el caso

Las imágenes ilustran el creciente escepticismo 
dentro del Departamento de Policía de Chicago, 
empezando por el hecho de que obtuvieron 
casi todo de las cámaras de vigilancia. La 
policía recolectó los videos mientras trataba de 
descifrar la ruta que dos hermanos tomaron por 
la ciudad hasta el lugar de un ataque que según 
la policía fue un montaje.
Por AP

En el video, Smollett dice a los agentes que 
los atacantes le echaron cloro encima. Tras ser 
informado que está siendo grabado, dice que no 
quiere serlo y la cámara se apaga.

En total, la policía publicó el lunes casi 1.200 
archivos individuales, incluyendo miles de pági-
nas de documentos, reportes de arresto y notas 
escritas a mano de la policía. En conjunto hay más 
de 90 horas de video, en su mayoría de cámaras 
de vigilancia en las calles de la ciudad.

Mientras la cacería de los dos hombres que 
Smollett dijo que lo atacaron continuó duran-
te semanas, algunos en la ciudad comenzaron a 
preguntarse si su historia era verídica. Esas sos-
pechas fi guran en los documentos.

El 1 de febrero, el comandante Edward Wod-
nicki urgió a los investigadores a confi rmar infor-
mación clave proporcionada por Smollett sobre 
la noche en cuestión: "Verifi quen, y quiero decir 
verifi quen, que la víctima se haya bajado de un 
avión en O'Hare. Gran problema si eso es men-
tira. LLÁMENME tan pronto terminen".

Isabel Sarli 
muere a los 
83 años 
Por AP
Foto: AP /Síntesis

Isabel “Coca” Sarli, quien se saltó las convencio-
nes en la Argentina de las décadas de 1960 y 70 
al protagonizar películas de alto voltaje erótico, 
falleció el martes a las afueras de Buenos Aires. 
Tenía 83 años.

La popular actriz murió en un hospital cerca-
no a la capital, donde estaba internada desde fi -
nes de mayo por una infección urinaria que con 
los días empeoró.

La Asociación Argentina de Actores lamen-
tó el deceso en su cuenta de Twitter. “Durante 
su extensa trayectoria obtuvo un gran recono-
cimiento popular. Su fi lmografía trascendió las 
fronteras y la llevó a convertirse en un ícono de 
nuestro cine”, afi rmó de la artista.

“Coca”, cuyo verdadero nombre era Hilda Isa-
bel Gorrindo Sarli, fue la actriz más deseada de 

Argentina gracias a cintas en las que exhibió sus 
voluptuosas curvas en memorables desnudos, di-
rigidas por su marido, Armando Bó.

Trabajos con historia
Algunas de sus películas más recordadas son “El 
trueno entre las hojas”, la primera de un largo 
repertorio en la que se mostró por primera vez 
desnuda nadando en un lago; “Carne”, “Fiebre” 
y “Furia infernal”.

     Varios de los trabajos de Sarli se convirtieron 
con el tiempo en películas de culto por su con-
tenido entre naif y kitsch.

La actriz no era querida por los críticos ci-
nematográfi cos y sus fi lmes soportaron la cen-
sura de muchas escenas, pero cosechó el amor 
popular por la inocencia que exhibía fuera de 
cámara y la transgresión que hacía valer en la 
gran pantalla.
El martes, numerosos usuarios de redes sociales 

la ensalzaron al recordar que fue una de las mu-
jeres argentinas “más bellas” y “exuberantes”.

Sarli fue modelo publicitaria y, tras ser elegida 
Miss Argentina en 1955, se le abrieron las puer-
tas del mundo artístico. Poco tiempo después en-
tabló una relación con Bó, de quien fue musa y el 
cual la llevó al estrellato con un cine erótico que 
en la actualidad resultaría ingenuo.
         Sarli y Bó protagonizaron juntos algunas de las 
más de 20 películas en las que él la dirigió, entre 
ellas “La burrerita de Ypacaraí”, “Lujuria tropi-
cal”, “La leona” y “La tentación desnuda”. Mien-
tras, mantuvieron una larga relación que nunca 
fue ofi cializada porque el director estaba casado.

La actriz se hizo famosa en México, Paraguay 
y Centroamérica y sus películas también llega-
ron a Estados Unidos. “Fuego”, fi lmada en parte 
en Nueva York y estrenada en 1969, se exhibió en 
unas 80 salas de ese país. También rodó en Vene-
zuela, Paraguay y Brasil.

Sarli relató tiempo después a la prensa que 
desnudarse ante la cámara era como ir “a la ofi -
cina” para trabajar y que después, al volver a su 
casa, le aguardaban los reproches de su madre.

En 1996, 15 años después de su retiro a raíz 
de la muerte de quien fuera su gran amor, vol-
vió a la pantalla grande con “La dama regresa”, 
de Jorge Polaco.

Por AP
Foto: Especial/Síntesis

Los Herederos de Michael Jack-
son rindieron homenaje a su ar-
te y bondad, mientras los fans se 
congregaron para celebrar su le-
gado en el 10mo aniversario de 
la muerte del Rey del Pop.

"Hace 10 años, el mundo per-
dió a un artista talentoso y un hu-
manitario extraordinario", dije-
ron los Jackson en un comuni-
cado enviado a The Associated 
Press. "Una década después, Mi-
chael Jackson aún está con no-
sotros, su infl uencia incrustada 
en la danza, la moda, el arte y la 
música del momento. Está más 
vigente que nunca".

Los albaceas han trabajado insistentemente 
para proteger y mejorar el legado de Jackson, una 
tarea aún más desafi ante este año luego que dos 
hombres acusaron a Jackson de haber abusado 
sexualmente de ellos cuando eran niños en el do-
cumental de HBO "Leaving Neverland", desatan-
do un nuevo escrutinio a los viejos alegatos de pe-
dofi lia contra Jackson. El superastro fue absuelto 
en un caso de abuso de menores en 2005 y siem-

pre negó con vehemencia tales alegaciones, y los 
albaceas y la familia refutaron furiosos los seña-
lamientos de los hombres cuando el documen-
tal se estrenó en marzo, apuntando que habían 
defendido a Jackson en el pasado y que uno de 
ellos incluso declaró a su favor en su juicio penal.

Los herederos están usaron el aniversario luc-
tuoso para celebrar y acentuar el vasto trabajo 
humanitario de Jackson. Llamaron a los fans a 
honrar su memoria participando en obras cari-
tativas, "ya sea plantando un árbol, ofreciéndo-
se como voluntarios en un refugio, limpiando un 
espacio público o ayudando a alguien perdido a 
encontrar su camino... Así es como honramos a 
Michael", dice la misiva.

Los admiradores comenzaron a reunirse la ma-
ñana del martes y colocaron elaborados arreglos 
fl orales y afi ches enormes de Jackson, algunos con 
mensajes escritos por docenas de fans, afuera de 
su mausoleo en el cementerio Forest Lawn Me-
morial Park en Glendale, California.

Un fl orista entregó un arreglo de un cliente en 
Japón. Un corazón hecho con fl ores en los colo-
res de la bandera de Irán incluyó el mensaje "Irán 
(corazón) MJ". Otro corazón de fl ores rojas de-
cía "Con amor desde Dinamarca".

Un admirador de Las Vegas, vestido como Jack-
son con chaqueta roja y un guante blanco, estu-
vo entre los primeros en aparecer.



MARINA DE TAVIRA RECONOCIÓ A LAS 
MUJERES QUE ENFRENTAN SOLAS LA 
MATERNIDAD, E INVITÓ TODOS Y TODAS 
A FORTALECER LAS PATERNIDADES
Por AP
Foto: AP/Especial/Síntesis

La actriz mexicana Marina de Tavira dedicó su 
premio Ariel a mujeres que asumen solas la ma-
ternidad.

Al recibir su Ariel a Mejor Coactuación Feme-
nina por su trabajo en Roma, De Tavira expresó 
además la urgencia de crear espacios donde los 
niños no se sientan obligados a asumir conduc-
tas de violencia o imposiciones para poder afi r-
mar su masculinidad.

Lo anterior a propósito de la campaña #YaEs-
Hora, cuya pronunciación se dio esta tarde en 
la alfombra roja de la 61 entrega de los Premios 
Ariel, que se lleva a cabo en la Cineteca Nacional.

En su oportunidad, Ortizgris expresó su des-
contento por los recortes presupuestales de la 

actual administración, que es-
tá mutilando la cultura del país.

“Roma” cierra su ciclo
arrasando con 10 Premios Ariel
El fi lme “Roma” de Alfonso Cua-
rón arrasó el lunes con 10 Pre-
mios Ariel, cerrando un ciclo que 
la llevó a recibir desde el León 
de Oro en el Festival de Cine de 
Venecia hasta el premio Oscar a 
la mejor cinta en lengua extran-
jera. En una noche marcada por 
la presencia femenina, recibió 
entre otros honores los de mejor película, direc-
ción y coactriz femenina, para Marina de Tavira.

El cineasta no pudo estar presente en la pre-
miación “por motivos familiares ineludibles”, co-

MIÉRCOLES
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México fue mi prioridad para "Roma", asegura cineasta Cuarón
▪ Carlos Cuarón aceptó el premio a la mejor fotografía para "Roma" de su hermano Alfonso Cuarón 
durante la 61ª edición de los Premios Ariel de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográ-
fi cas en la Cineteca Nacional de la Ciudad de México.
▪ El cineasta Alfonso Cuarón agradeció, mediante un video, las nominaciones obtenidas en la 61 en-
trega de los Premios Ariel, y se disculpó por no poder acudir a la ceremonia por motivos familiares. En 
su discurso tras obtener el Premio de Mejor Edición, el realizador mexicano sostuvo que la exhibición 
de "Roma" en México fue su prioridad para poder asegurar el mayor número de salas de cine indepen-
diente, escuelas, auditorios, cines móviles, a fi n de abarcar diversos públicos en los distintos territo-
rios del país. 

Los invito a 
que creamos 

espacios en los 
que nuestros 

hijos no se 
sientan obliga-

dos a asumir 
conductas de 

violencia"
De Tavira

Actriz

DEDICA 
ARIEL A 
MADRES
SOLTERAS

De Tavira, premiada por su aclamado papel de madre y esposa abandonada, le dedicó su estatuilla “a todas las mujeres que han tenido que enfrentar la maternidad solas”.

mo dijo en un video, el cual fue presentado tras 
anunciarse que ganó la categoría de edición.

“Me da una enorme tristeza no poder estar 
con ustedes esta noche que cierra el círculo de 
‘Roma’. Me siento honrado que esto suceda en 
el marco de la entrega de los Premios Ariel que 
otorga la Academia Mexicana de Artes y Ciencias 
Cinematográfi cas”, dijo Cuarón. “Me siento pro-
fundamente conmovido, agradecido y orgulloso 
de pertenecer a una comunidad que es reconoci-
da en el mundo por su inmensa fraternidad, di-
versidad, solidaridad y generosidad”.

La activista por los derechos de las trabajado-
ras domésticas Marcelina Bautista, fundadora del 
Sindicato Nacional de Trabajadores y Trabaja-
doras del Hogar, recibió el premio a la mejor di-

rección en nombre de Cuarón y reconoció la in-
fl uencia que tuvo la cinta, basada en los recuer-
dos de infancia del director y la vida de su niñera, 
para lograr que la Suprema Corte de Justicia ga-
rantizara los derechos laborales de 2,4 millones 
de empleadas y empleados domésticos en el país.

“La película visibilizó a las trabajadoras del ho-
gar en México, ha creado una enorme conciencia 
de aquellas personas invisibles pero indispensa-
bles en la vida de muchas personas”, dijo Bau-
tista. “Gracias a ‘Roma’, que infl uyó muchísimo 
en este tema”.

Cuarón también se llevó el premio a la mejor 
fotografía y el mejor guión original, el segundo 
de los cuales fue recogido por su hermano Car-
los, quien se lo dedicó a su nana Liboria.
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Por Notimex/ Ecatepec, México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Al advertir que ha encontrado en todo el país a 
madres llorando porque sus hijos están desapa-
recidos o en la cárcel, el presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador sostuvo que se brindará aten-
ción a los jóvenes para que no sean víctimas de la 
violencia, a través de estudio, trabajo y bienestar.

En la entrega de Programas Integrales de Bien-
estar, el mandatario recordó que en municipios 
como este se desarrolla un programa para me-
jorar la situación de las colonias y se trabaja en 
coordinación con el gobernador Alfredo del Ma-
zo Maza, de quien dijo "se ha portado de manera 
respetuosa y ha actuado con responsabilidad".

El despliegue de la Guardia no es muro
Al refrendar que México no quiere la guerra ni la 
confrontación con Estados Unidos, el presidente 
Andrés Manuel López Obrador dijo que la Guar-
dia Nacional sí podrá detener legalmente a mi-
grantes para controlar el fl ujo de personas que 
ingresa al país, respetando en todo momento sus 
derechos humanos.

El jefe del Ejecutivo federal rechazó que el des-
pliegue de más de 20 mil elementos de la Guardia 
Nacional en ambas fronteras del país represen-
te la colocación un “muro”, y reiteró que el ob-
jetivo es regular el fl ujo de migrantes que ingre-
san por el sur del territorio nacional.

Al preguntarle sobre las imágenes difundidas el 
fi n de semana en las que se observa a efectivos de 

Por Notimex/México 
Foto: Especial/Síntesis

El excomisionado de 
Seguridad Nacional, 
Renato Sales, asegu-
ró que cada día entran 
al territorio mexica-
no al menos dos mil 
armas de fuego pro-
venientes de Estados 
Unidos, y muchas de 
ellas se distribuyen al 
resto del país desde 
la Ciudad de México.

Entrevistado des-
pués de su participa-
ción en la “Mesa de 
análisis de coordina-
ción interinstitucio-
nal, casos de éxito”, 
organizado por la Co-
misión de Adminis-
tración Pública Lo-
cal del Congreso ca-
pitalino, explicó que 
la mayor parte de las 
armerías estadouni-
denses se encuentran 
en Texas, en general 
en la frontera con 
México.

Dijo que muchas 
armas llegan a la Ciu-
dad de México, porque algunos lugares de la 
capital son centros de distribución, "es decir, 
llegan, y aquí, valga la redundancia, arman las 
armas y las distribuyen en el país”.

Sales Heredia señaló que la falta de regu-
lación respecto a la venta de armas en Esta-
dos Unidos provoca que “sea más fácil com-
prar un lanzagranadas que un jarabe para la 
tos”, es uno de los factores de la inseguridad.

La inseguridad está creciendo por 
factores externos e internos

la Guardia presuntamente sepa-
rando a una familia de migran-
tes, dijo que si se dieron estos 
casos "no es esa la instrucción 
que tienen, no es hacer esa la-
bor, es un trabajo que le corres-
ponde a los agentes de migra-
ción, no al Ejército, pero pudo 
haber sucedido"

.
Sin corrupción en Pemex 
El presidente Andrés Manuel 

López Obrador se dijo tranquilo 
porque con las medidas imple-
mentadas por su administración 
en Petróleos Mexicanos (Pemex) 
no sólo se detuvo la caída en la 
producción del petróleo, sino 
que además se estabilizó.

“Si no hubiésemos interve-
nido estaríamos, de acuerdo a 
la tendencia, con una produc-
ción de un millón 300, un millón 
400 mil barriles diarios y tene-
mos un millón 670 mil barriles; 
puede ser que de un mes a otro 
haya bajado 20 mil barriles, pe-
ro no es la caída que se estaba 
dando”, argumentó.

De acuerdo con el Ejecuti-
vo federal, a algunas personas 
les “cuesta trabajo reconocer 
que están saliendo bien las co-
sas. Porque no sólo se detuvo, 
se estabilizó la caída, hay uti-
lidades. Ya se está reestructu-

rando la deuda de Pemex”.
Dijo que su gobierno lleva a cabo una “limpia".

Atenderemos a 
jóvenes para que 
no sean víctimas
López Obrador afi rmó que la Guardia Nacional sí 
podrá detener a los migrantes, con total respeto

Dos mil armas de fuego, provenientes de Estados 
Unidos se distribuyen en México.

Recibe constancia Ivonne Ortega, aspirante a la dirigen-
cia nacional del PRI.

Por Notimex/México

El Consejo General del Insti-
tuto Nacional Electoral (INE) 
sancionó de nueva cuenta al 
partido Morena por incum-
plir en obligaciones de trans-
parencia, y le hizo un llamado 
a apegarse a las normas soli-
citadas por el Instituto Na-
cional de Transparencia, Ac-
ceso a la Información y Pro-
tección de Datos Personales 
(INAI).

En sesión extraordina-
ria, se votaron tres proyectos donde se mos-
tró que el partido político no publicó informa-
ción relativa a cuotas ordinarias y extraordina-
rias aportadas por sus militantes en el primer 
semestre de 2018.

Asimismo, el partido omitió la experiencia 
curricular de militantes, y tampoco dio a co-
nocer los gastos destinados a comunicación 
social y publicidad ofi cial en el mismo año.

“Me parece llamativo que en este año ya 
tengamos 12 asuntos a sancionar, porque Mo-
rena no está cumpliendo con sus obligaciones 
de transparencia incluso hacia su propia mili-
tancia”, recalcó el consejero Ciro Murayama.

Otra sanción a 
Morena, sobre 
transparencia

entran armas

Entran al país dos mil 
armas al día desde EUA 
Renato Sales:

▪ Muchas armas llegan 
a la Ciudad de Méxi-
co, porque algunos 
lugares de la capital son 
centros de distribución, 
"es decir, llegan, y aquí, 
valga la redundancia, 
arman las armas y las 
distribuyen en el país”.

▪ Sales Heredia señaló 
que la falta de regula-
ción respecto a la venta 
de armas en EU provoca 
que “sea más fácil com-
prar un lanzagranadas 
que un jarabe para la 
tos”, es uno de los múl-
tiples factores que ha 
provocado el aumento 
de la inseguridad en 
México, por la falta de 
capacitación en el siste-
ma penal acusatorio.

AMLO anuncia 600 mdp para mejoramiento urbano en Ecatepec
▪ En este municipio con más de un millón 800 mil habitantes, el más grande de América Latina, el presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció un programa 
especial de mejoramiento urbano, por un monto de 600 millones de pesos. Al entregar de manera simbólica los apoyos de los programas integrales de bienestar, 
indicó que los recursos se destinarán para servicios, agua, drenaje, vivienda, pavimento y alumbrado público. CUARTOSCURO/ SÍNTESIS

Entran al 
país dos mil 
armas al día

Tres fórmulas van 
a contender por la 
dirigencia del PRI
Por Notimex/ México 
Foto: Notimex/Síntesis

La Comisión Nacional de Procesos Internos del 
Partido Revolucionario Institucional (PRI) en-
tregó hoy, a cada una de las tres fórmulas regis-
tradas para participar en la elección de su diri-
gencia, un disco compacto con el archivo electró-
nico del listado de militantes priistas que podrán 
participar en el proceso, y que suma seis millo-
nes 764 mil 615 registros.

De ello dio fe el Notario Público 241 de la Ciu-
dad de México, Sergio Rea Field.

El secretario de Organización del Comité Eje-
cutivo Nacional (CEN), Héctor Gutiérrez de la 

Garza, destacó que dicho listado fue previamen-
te compulsado y depurado por el Instituto Na-
cional Electoral (INE).

El archivo corresponde al universo de mexi-
canos en posibilidad de sufragar el próximo 11 
de agosto, en la jornada electiva en que se defi -

nirá la nueva dirigencia nacio-
nal del partido tricolor.

Gutiérrez de la Garza recor-
dó que, de acuerdo con la Con-
vocatoria, los candidatos con-
tarán con 45 días para realizar 
actividades proselitistas del 26 
de junio al 9 de agosto y podrán 
participar en dos debates que se 
llevarán a cabo el 17 de julio y el 
7 de agosto antes de la jornada 
electoral del 11 de agosto.

La Comisión Nacional de Pro-
cesos Internos del Partido Revo-
lucionario Institucional (PRI) entregó las cons-
tancias de procedencia a las tres fórmulas que 
contenderán por la Presidencia y Secretaría Ge-
neral del partido y que encabezan Ivonne Orte-
ga, Alejandro Moreno Cárdenas y Lorena Piñón.

A partir de este miércoles y hasta el 9 de agos-
to próximo los tres llevarán a cabo su campaña 
proselitista que culminará con la jornada electo-
ral el domingo 9, a fi n de buscar el voto.

20
mil

▪ Elementos de 
la Guardia en 

ambas fronte-
ras del país  no 
representa la 
colocación de 

un “muro”.

12
asuntos

▪ A sancionar, 
porque Morena 

no está cum-
pliendo con sus 
obligaciones de 
transparencia, 

dijo Murayama.

600
millones

▪ De pesos se 
van a destinar 

para el  mejora-
miento urbano 

en Ecatepec, 
anunció el 

presidente.

30
por ciento

▪ De ahorro 
se tiene en la 
operación de 
Pemex, en los 

trabajos de 
exploración, de 

perforación.

EL CELULAR EN AUTO DE 
AVENDAÑO, PRÉSTAMO 
Por Notimex/ México 
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El abogado Jorge Cuadra, defensor del padre 
Francisco Javier “N”, quien ayer fue vinculado 
a proceso por ser presunto culpable en el 
asesinato del joven Leonardo Avendaño, 

ocurrido en la alcaldía Tlalpan, aseguró que el 
día del crimen, el religioso y la víctima no se 
reunieron, mientras que el teléfono encontrado 
en el vehículo era un préstamo que le había 
hecho el párroco.

“La Fiscalía no tiene pruebas concretas y 
contundentes de que así hayan sucedido las 
cosas; el padre, así como muchas personas, se 
encontraba en la iglesia en esos momentos”, 
argumentó.

De acuerdo a la 
Convocatoria, 
los candidatos 
contarán con 
45 días para 
actividades 

proselitistas 
del 26 de junio 
al 9 de agosto"  

H.Gutiérrez
Secretario
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La demógrafa y 
socióloga Veró-
nica Montes de 
Oca advierte que 
en México la po-
blación de más 
de 60 años cre-
ce rápidamen-
te a una tasa de 7 
por ciento anual. 
Pero, apunta, no 
hay condiciones 
para un “enveje-
cimiento digno”.

Esto debería 
implicar un cam-
bio vertiginoso en 
políticas públi-
cas, fundamen-
talmente en ma-
teria de seguridad 

social, señala la también coordinadora del Se-
minario Universitario Interdisciplinario sobre 
Envejecimiento y Vejez de la Universidad Na-
cional Autónoma de México.

Una solución rápida, sin embargo, no será 
la apuesta del nuevo gobierno. Abraham Ve-
la comenta que, aunque es urgente ya atender 
la necesidad de los trabajadores que empeza-
rán a ejercer su derecho al retiro en 2022, “la 
instrucción del presidente [Andrés Manuel] 
López Obrador y del propio secretario de Ha-
cienda y Crédito Público, Carlos Urzúa, es que 
la gran reforma se estaría planteando hasta la 
segunda parte de la presente administración”.

El problema no sólo se reduce al momento 
en el que se impulsará la reforma, sino también 
al fondo de la discusión: por un lado, la Consar 
propone que sea el trabajador quien duplique o 
triplique las aportaciones para poder aumen-
tar la pensión. Por otro lado, un grupo de aca-
démicos exige poner fi n al “lucrativo” sistema 
de capitalización privada, que constantemen-
te pone en riesgo los ahorros y cobra “onero-
sas” comisiones, que llegan a representar has-
ta una cuarta parte del ahorro total.

Negocio redondo para unos, 
precariedad para la mayoría
“Una Afore es un negocio redondo: no tuvieron 
que invertir mucho para poner una, captaron 
todos los ahorros y obtuvieron ganancias. Pero, 
¿y el trabajador?”, se pregunta la economista 
Berenice Ramírez. Lleva 20 años estudiando 
este sistema y apunta que una de sus principales 
debilidades es que no garantiza rendimientos 
positivos.

“Además de los riesgos propios del ciclo vi-
tal –enfermedad, vejez o muerte–, hacen que 
el ahorrador entre al riesgo fi nanciero. El mis-
mo contrato señala que su rentabilidad depen-
de del mercado”, explica.

Héctor Rodríguez, quien fue promotor ase-
sor de Afore XXI Banorte durante 11 años, re-
conoce que las condiciones previas a la refor-
ma a la Ley del Seguro Social en 1995 eran mu-
cho mejores. Antes, dependiendo de los años 
trabajados, una persona podía recibir como 
pensión entre el 60 y el ciento por ciento de 
su salario. Hoy ni siquiera hay garantía de que 
el ahorrador se va a benefi ciar con la adminis-
tración privada.

Y es que el mercado especulativo es el que 
dicta el comportamiento de las futuras pen-
siones y de ello se deriva su inestabilidad. “Pa-
ra convencer al ahorrador de que se cambie de 
Afore se le muestra el rendimiento de ese mo-
mento. Pero en realidad no se puede garantizar 
una rentabilidad: puede ser que a las inversio-
nes no les vaya muy bien”, explica Rodríguez.

El exasesor se refi ere a las operaciones fi -
nancieras que realizan las Afores usando los 
ahorros, que en abril de 2019 sumaban 3 billo-
nes 586 mil 4 millones de pesos. Este dinero es 
administrado por 10 Afores y de acuerdo con 
la Consar, corresponde a más de 63 mil millo-
nes de cuentas administradas. Sin voz ni voto 
de los ahorradores, el capital se “invierte” en 
proyectos privados y gubernamentales, como el 
fallido Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de Mé-
xico. Es por ello que a veces hay rendimientos, 
pero otras sólo mermas.

Es de advertirse 
que dicha obra fue 
narrada y escrita 
en partes iguales 
por el inolvida-
ble colega Car-
los Borbolla Mi-
randa y por mi 
compañera de vi-
da Silvia Villa Gó-
mez. Ambos tam-
bién fueron de los 
aprecios especia-
les del hombre de 
la radio que esta-

mos rememorando.
Tomé la decisión de dar por terminada mi 

relación con INFORMEX, por lo que partici-
pé en el programa inaugural de Televisión In-
dependiente de México, TIM, más conocido 
como Canal 8; al fi nal del mismo se me invi-
tó a formar parte del ejecutivo del grupo noti-
cioso. Dije que aceptaría hasta después de los 
Juegos Olímpicos de México, desde no sabía 
que cubriría los horrores del magnicidio estu-
diantil del 68.

Cuando me disponía a fi rmar el contrato co-
rrespondiente, fui llamado por Emilio Azcá-
rraga Milmo, quien ya era el presidente de Te-
lesistema Mexicano. La entrevista fue breve, 
me dijo que ya no pensaba en otro personaje, 
que también fue gran amigo, Jorge Saldaña, y 
me ofreció ser el director de la primera redac-
ción periodística de la Televisión. Desconcer-
tado, obvio, que acepté; más tarde supe cómo 
se gestó el nombramiento y quién fue el artí-
fi ce del mismo.

“Rafael Cardona Jr., que por muchos años 
fue director de la XEQ y posteriormente de la 
XEW, refi ere que cuando el prospecto que te-
nía Emilio Azcárraga Milmo para el cargo fue 
descartado, éste pidió a los consejeros nom-
bres de posibles candidatos a ocupar tan im-
portante función. 

Entonces Cardona les comentó lo que había 
hecho Rentería Arróyave cuando el atentado 
y muerte de Kennedy, y dijo: “¿para qué pen-
sarlo?, él debe ser el primer titular de esa di-
rección de Telesistema, cuya labor fundamen-
tal fue realizar los primeros informativos pro-
pios de la televisión y acabar con la etapa, muy 
importante, por cierto, de los noticiarios de los 
principales diarios en aquella época de nues-
tro país”, Excélsior, El Universal y Novedades.

No empaté con las políticas internas, salí 
tras 15 años de servicio en las empresas de los 
Azcárraga y entonces sí ingresé a TIM, como 
conductor y gerente de Noticias Especiales.

En 1972 se fusionaron ambos corporativos 
y se crea Televisa -Tele: Televisión; Visa: Valo-
res Industriales de Monterrey-. Resultado: no 
fuimos a la fusión los que formamos parte de 
Telesistema. Nuevos cargos obtuvimos hasta 
llegar al Instituto Mexicano de la Radio, IMER, 
como su director fundador. Durante toda esa 
etapa la amistad con Don Rafael fue fortaleci-
da y luego se vigorizó. CONTINUARÁ.

Periodista y escritor; Presidente del 
Colegio Nacional de Licenciados en 

Periodismo, CONALIPE; Secretario 
de Desarrollo Social de la Federación 

Latinoamericana de Periodistas, FELAP; 
Presidente fundador y vitalicio honorario 

de la Federación de Asociaciones de 
Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, 

miembro del Consejo Consultivo 
permanente del Club Primera Plana, 

Doctor Honoris Causa por la Universidad 
Internacional y Académico de Número 

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

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

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

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

libertas.mx  

Rafael Cardona 
Lynch
SEGUNDA PARTE

Afores, el tsunami 
pensionario a las 
fi nanzas públicas
SEGUNDA PARTEDos narraciones que 

nos unieron aún más 
y para siempre a 
Don Rafael Cardona 
Lynch y al autor hoy 
las reproducimos; 
la primera, tomada 
de nuestra obra “Mi 
Vida Son Mis Amigos, 
una historia de los 
noticiarios en México” 
y, la segunda, de uno de 
nuestros “Comentarios a 
Tiempo”.

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

INVESTIGACIÓN
marcial yangali

Calzado 
creciente
luy

COMENTARIO 
A TIEMPO
teodoro 
rentería 
arróyave
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Se trata de la decimocuarta reunión del G20, la 
primera que se realiza en Japón, en la ciudad 
de Osaka, y se ha convertido en una de las más 
esperadas de los últimos años quizá porque el propio 

caldeado ambiente internacional está urgido de que alguien apague 
las llamas lo más pronto posible.
 De los 19 países miembros, una mezcla de países 
industrializados con economías emergentes, a la cita nipona solo 
faltará el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.
 Estará ausente de este foro que proporciona una 
oportunidad dorada para reunirse con diversos importantes líderes 
mundiales y aprovechar la oportunidad para concertar visitas 
ofi ciales de Estado, hablar de agendas comunes y darse a conocer.
 En  su conjunto, el cónclave representa al “66% de la 
población mundial y el 85% del producto bruto mundial”  en casi 
tres quinquenios se ha convertido en un imprescindible espacio 
global en la que países que van a distintas velocidades y arrastran 
diversas problemáticas participan aportando su punto de vista 
común en la búsqueda de soluciones a desafíos que son de calado 
mundial.
 En esta edición abordarán temas de impronta relacionados 
con la lucha contra el cambio climático, políticas migratorias 
integrales y de igualdad de género así como el envejecimiento de 
las sociedades; el empoderamiento de la mujer, la innovación, 
la economía digital y la Agenda 2030 así como los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible.
 Desde luego que la agenda ya está eclipsada por las enormes 
tensiones  derivadas de la guerra comercial de Estados Unidos 
contra China y en la que también están otros países  sumándose en 
la medida que van contrarrestando a Washington respondiéndole 
con incrementos en barreras arancelarias.
 Casi con el mismo nivel de presión se llega al G20 con una 
enorme tirantez geopolítica, hasta Osaka arribará el presidente 
Donald Trump convertido en el sheri²  del pueblo con una pistola a 
cada lado y con el seguro levantado. 
 No puede haber peor escenario ni geoeconómico ni 
geopolítico. El mandatario chino, Xi Jinping sostendrá una reunión 
con su homólogo estadounidense buscando rebajar el rifi rrafe 
arancelario creado por el inquilino de la Casa Blanca. 

Osaka 
epicentro 
del G20

por la espiralclaudia luna palencia

Trump sigue presionando por todos 
lados a fi n de que sus condiciones sean 
aceptadas, y estará presente además en 
momentos gélidos en las relaciones con 
Rusia, de nada sirvió su encuentro en Hel-
sinki con el mandatario Vladimir Putin 
en julio del año pasado. 

 India también ha comenzado a 
responder a Estados Unidos imponien-
do arancelares ad valorem a determina-
das importaciones norteamericanas; al 
menos se ha logrado que Trump retira-
se los aranceles a las importaciones de 
acero y aluminio a Canadá y a México.

A COLACIÓN
         Hablé con Miguel Álvarez de Eulate, 
director de la Fundación de Estudios 
Estratégicos e Internacionales (FESEI), 
acerca de cómo llegamos en relaciones 
internacionales a esta nueva fecha del G20.

En su visión, el análisis es amplio  por-
que hay que considerar múltiples aspec-
tos para habar de un todo formado por 
varias variables: económicas, fi nancie-
ras, comerciales y políticas.

En las políticas, Álvarez de Eulate, 

señaló  que Trump está jugando fuer-
te con su electorado y “él tiene a su fa-
vor que la economía está creciendo  en 
torno a un 3%  con apenas desempleo”; 
al líder de la Unión Americana le inte-
resa tener consigo al ciudadano nortea-
mericano promedio.

“Desde nuestro punto de análisis, él lo 
que quiere es seguir con sus herramien-
tas de su ciclo proteccionista frente al au-
mento del poder mundial de China, esa 
es la razón de su guerra comercial y de 
los últimos acontecimientos sobre del 
5G”, dijo.

Para Álvarez de Eulate, Estados Uni-
dos empieza  a ver debilitada su produc-
ción de alta tecnología en la que China 
crece a pasos agigantados “hace veinte 
años producía barato y ahora compite 
produciendo alta tecnología”; eso, aña-
dió el experto, pone en riesgo el domi-
nio norteamericano en el mundo. ¿Lo-
grarán una tregua comercial?

Directora de Conexión Hispanoamé-
rica, economista experta en periodismo 
económico y escritora de temas interna-
cionales 
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.70 (+)  19.55 (+)
•BBVA-Bancomer 17.81  (+) 19.62 (=)
•Banorte 18.10 (+) 19.50 (+)

RIESGO PAÍS
• 21 de junio        198.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  59.63

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.82  (=)
•Libra Inglaterra 24.37 (-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 43,792.16 0.11 %  (+)
•Dow Jones EU 26,548.22 0.67 % (-)

TASA DE REFERENCIA
MARTES 25 DE JUNIO 

•Cetes  28          8.18

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

indicadores
financieros

"Exageran" 
las agencias 
califi cadoras
El senador Batres afi rma que la opinión 
de las agencias infl uye en la vida nacional
Por Notimex/México
Síntesis

El Congreso mexicano no tienen ninguna 
propuesta de reforma para las califi cado-
ras internacionales, pero está obligado a 
analizar el tema pues el “exagerado ner-
viosismo” de estas agencias infl uye so-
bre la vida nacional, estimó el presiden-
te de la Mesa Directiva del Senado de la 
República, Martí Batres Guadarrama.

En el “Foro internacional: Regulación 
y operación de las agencias califi cadoras 
de riesgo, experiencias internacionales”, 
afi rmó que la “exagerada sensibilidad” 
de las califi cadoras de riesgo crediticio 
y sus opiniones infl uyen en la vida públi-
ca de México, por lo cual debe refl exio-
narse sobre estos temas.

Aclaró que no hay considerada nin-
guna iniciativa de reforma sobre las ca-
lifi cadoras ni para el actual periodo ex-
traordinario ni para el próximo periodo 
ordinario que inicia en septiembre próxi-
mo, pues “no vislumbro que sea un tema 
madurado para que pueda tomarse algu-
na decisión”.

Señaló que foros como este son un ejer-
cicio de refl exión sobre el tema y no de-
ben tomare como pretexto desde el ám-
bito económico internacionales, “porque 

ya ven que se ponen ner-
viosos por cualquier co-
sa, no nos vayan a echar 
la culpa de sus nervios”.

Afi rmó que los legis-
ladores tienen el dere-
cho de refl exionar y ana-
lizar temas relacionado 
con las califi cadoras, co-
mo podría ser su meto-
dología o reglas de ope-
ración, ya que también 
tienen la obligación de 
cuidar al país, tras algu-
nas decisiones que han 
tomado estas agencias.

A los legisladores, dijo, no deja de sor-
prenderles que la reactivación impulsa-
da por este gobierno del sector público 
energético, en particular del petrolero 
con la construcción de una nueva refi -
nería, haya motivado preocupación y de-
cisiones de las califi cadoras que van en 
contra de la economía nacional.

En contraste, sorprende que el com-
bate al robo de combustible emprendi-
do por esta administración, el cual ha de-
rivado en una mejora de las fi nanzas del 
sector público energético de México, no 
ha motivado una califi cación buena o po-
sitiva mayor por agencias evaluadoras.

No tengo 
propuesta de 
reforma, y no 

he visto alguna 
que confi gure 

un acuerdo 
entre grupos 

parlamentarios 
o consensos"
Martí Batres

Presidente de la 
Mesa Directiva 

del Senado

Aumento en valor del pollo baja ventas 25%
▪  El Consejo Nacional Agropecuario (CNA), informo que el pollo se coloca en la lista de los 
productos más caros, con un aumento en su precio que va del 5 al 35%, debido a este 
aumento la venta de este alimento a disminuido en un 25% en todo el país. Por Cuartoscuro

AHORRARÁ CFE 600 
MDP POR SUBASTA 
DE MEDIDORES 
Por Notimex/México

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó 
que con la subasta de medidores de baja tensión 
ahorrará 600 millones de pesos respecto al año 
pasado, lo que representa 18 por ciento.

“La CFE concluye con éxito la subasta de medi-
dores de baja tensión, ahorrará 600 millones de 
pesos respecto al año pasado, cifra que represen-
ta el 18 por ciento. El fallo ofi cial y los detalles se 
darán a conocer mañana miércoles a las 11:00 

horas en rueda de prensa”, expuso la empresa en su 
cuenta de Twi� er.

De acuerdo con el acta de resultado técnico, las 
ofertas que cubrieron con los requerimientos técni-
cos, legales y administrativos fueron las presentadas 
por  Industrias Unidas (Iusa), Controles y Medidores 
Especializados, Protecsa Ingeniería, Electrometer de 
las Américas y BP Energía Sustentable.

El documento señala que Iusa participó en las 
partidas 1 a 16 y de la 33 a la 48; Controles y Medi-
dores Especializados de la 17 a 32 y 49 a 64; Prote-
cas de la 33 a 48; Electrometer de las Américas de 
la 1 a 64, y BP Energía Sustentable de la 33 a 48.

La subasta, de este 25 de junio a las 14:30 horas, 
inició con las partidas 33 a 48 para medidores de 
energía eléctrica monofásico; 15 minutos después 
inició las partidas 49 a 64 para medidores bifási-
cos.

El costo del "oro verde", el aguacate, supera los 80 pesos 
en la Ciudad de México. 

El fallo de dicha licitación se dará a conocer el próximo 
viernes 28 de junio.

18
por ciento

▪ se ahorrará, 
respecto al 

2018, respecto 
a los a informa-

ción de Comi-
sión Federal de 

Electricidad.

4
veces

▪ fue pospues-
ta la licitación 

de compras 
consolidadas 

de medicina; la 
última por caí-
da del sistema.

Pide Anpec 
ver alzas en la 
canasta básica

Abren licitación 
para medicinas

Llaman a reconsiderar medidas para 
hacer frente al alza en los precios 
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El presidente de la Alianza Nacional de Peque-
ños Comerciantes (Anpec), Cuauhtémoc Rivera, 
llamó al gobierno federal a reconsiderar medidas 
para hacer frente a los incrementos en productos 
de la canasta básica, pues algunos han alcanzado 
un nivel histórico, como la naranja y el aguacate.

Por ejemplo, en el precio de la naranja se regis-
tró un incremento de 75 por ciento en la Ciudad 
de México, de 114 por ciento en el estado de Mé-
xico y Guanajuato, en cada caso, de 100 por cien-
to en Tlaxcala, y de 62.50 por ciento en Jalisco.

De acuerdo con su monitoreo de precios, el 
aguacate incrementó a su vez su costo durante 
la primera quincena del mes y en Nuevo León se 
detectó un incremento de 15.15 por ciento.

En la primera quincena de junio de 2019, los 

Por Notimex/Síntesis 
Foto: Especial/ Síntesis

La Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP) confi r-
mó que este martes, a las 08:00 
horas, se llevó a cabo la apertu-
ra de propuestas para la licita-
ción de compras consolidadas 
de medicamentos, tras haber-
se pospuesto por cuatro oca-
siones, la reciente por la “caí-
da del sistema”.

Fuentes de la SHCP seña-
laron que, como lo informó la 
víspera la Ofi cial Mayor de la dependencia, Ra-
quel Buenrostro Sánchez, fi nalmente se con-
cretó esta apertura de propuestas, con lo cual 
el fallo de dicha licitación se dará a conocer el 
próximo viernes 28 de junio.

La víspera, Buenrostro Sánchez informó que 
debido a la “caída del sistema” CompraNet, es-
te fi n de semana, la apertura de propuestas pre-
vista para este lunes se aplazó un día más, por 
lo cual este proceso se llevaría a cabo este mar-
tes, a las 08:00 horas, como ocurrió.

“Se nos cayó un sistema un rato, tuvimos un 
tiempo la ventanilla cerrada unas cuantas horas 

precios al consumidor registra-
ron un aumento marginal de 0.01 
por ciento, el menor para un mis-
mo periodo en seis años, con lo 
cual la infl ación a tasa anual re-
trocedió a 4.00 por ciento.

El Inegi señaló que la infl a-
ción en la primera quincena de 
este mes se debe al alza de algu-
nos productos agropecuarios y 
transporte aéreo.

Rivera expuso que dicho com-
portamiento de los precios no 
reduce el encarecimiento de la 
vida para los mexicanos, que en sus procesos de 
compra-venta pueden percibir una sensación in-
fl acionaria superior al 8.0 por ciento.

para el proceso de licitación”, argumentó este 
lunes en rueda de prensa, acompañada por el 
subsecretario de Prevención y Promoción de 
la Salud de la Secretaría de Salud, Hugo López-
Gatell Ramírez.

De acuerdo con fuentes de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público, las propues-
tas para la licitación de compras consolida-
das de medicamentos y material de curación 
se abrieron este martes a la hora acordada, 
tras lo cual se procedería al análisis corres-
pondiente, para que el próximo viernes se co-
nozca el fallo.

“Es un día de desfase, estamos pensando que 
más o menos el 28 de junio ya estemos dando 
un fallo”, dijo la víspera la Ofi cial Mayor de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

La tendencia al-
cista en naranja, 
aguacate y ali-
mentos, ponen 
en aprietos al 
bolsillo de las 
amas de casa”
Cuauhtémoc 

Rivera
Presidente 
de la Anpec

México, 9° productor de lechuga
▪  En el mundo hay gran variedad de lechugas, y en México, las más cultivadas son la 

romana y la orejona. El cultivo se da en 22 estados y gracias a productores mexicanos, 
el país es 9° productor a nivel mundial. NOTIMEX/ESPECIAL
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gratoria del presidente Donald 
Trump.

El gobierno de Trump lidia 
con una cantidad sin precedentes 
de familias migrantes que cru-
zan la frontera, un aumento que 
ha provocado que los centros de 
detención estén muy por arriba 
de su cupo y ha desafiado la ca-
pacidad del gobierno de propor-
cionar atención médica y otros 
cuidados.

El gobierno se ha enfrentado 
a fuertes críticas en días recien-
tes por las condiciones al inte-
rior de la instalación de la Patru-

lla Fronteriza en Clint, Texas, primero reportada 
por The Associated Press: alimentos inadecua-
dos, falta de atención médica y niños mayores 
cuidando a los más pequeños.

En una carta dirigida a los empleados, Sanders 
dijo que dejará el puesto el 5 de julio. No expli-
có el motivo de su renuncia.“Aunque les dejaré a 
ustedes decidir si fui exitoso, sin duda puedo de-
cir que apoyar a los increíbles hombres y muje-
res de la CBP ha sido la oportunidad más gratifi-
cante y satisfactoria de mi carrera”, dijo.

Por Notimex/Teherán 

El presidente de Irán, Hasán 
Rohaní, criticó hoy las nuevas 
sanciones de Estados Unidos 
contra altos funcionarios del 
país, calificándolas de “indig-
nantes e idiotas”, y dijo que 
las medidas demuestran que 
Washington está mintiendo 
sobre la voluntad de dialogar 
con Teherán.

En un discurso retrans-
mitido en directo en la televisión estatal, Ro-
haní advirtió que las sanciones contra el lí-
der supremo Ali Jamenei fracasarán ya que 
no tiene bienes fuera del país, ni tiene planes 
de viajar a Estados Unidos, por lo que últimas 
medidas estadunidenses sólo demuestran su 
desesperación.

Rohaní se burló de la decisión de Estados 
Unidos de "apoderarse de los bienes” del aya-
tolá Jamenei como parte de la orden de san-
ciones, resaltando que el líder supremo única-
mente posee un “Hosseiniyeh (lugar de culto 
chiita) y una simple casa”, según la televisión 
iraní Press TV.

"El líder de Irán no es como los de otros 
países, que tienen miles de millones en una 
cuenta en el extranjero para que puedan impo-
nerles sanciones”, sostuvo el mandatario ira-
ní, quien se preguntó “sanciones, ¿para qué?”.

"La Casa Blanca sufre problemas menta-
les. No sabe qué hacer", señaló Rohaní en re-
ferencia al presidente Donald Trump.

Presidente Irán: 
indignantes las 
sanciones de EU

Lanzamiento de SpaceX 
▪ Un cohete pesado SpaceX Falcon se levanta de la plataforma 39A en el Centro Espacial Kennedy en Cabo 
Cañaveral, Florida, el martes 25 de junio de 2019. El cohete Falcon tiene una carga útil de satélites de 
investigación científi ca y militar. POR AP FOTO: AP/ SÍNTESIS

Dimite el 
responsable 
Fronterizo

Vocera 1era dama 
será jefa de prensa 
de la Casa Blanca

El gobierno de Trump lidia con una 
cantidad de familias migrantes 
Por AP/Houston
Foto: AP/Síntesis

El jefe interino de la Oficina de Aduanas y Pro-
tección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) re-
nunció el martes ante la indignación causada por 
el descubrimiento de las condiciones precarias 
en las que se encuentran niños migrantes alber-
gados en una de estación de la agencia en Texas.

La dimisión del comisionado John Sanders 
profundizó la sensación de crisis y se sumó a los 
rápidos cambios al interior de las agencias res-
ponsables de hacer cumplir la severa política mi-

Por AP/Washington
Foto:  AP/Síntesis

Melania Trump anunció el mar-
tes que Stephanie Grisham, su 
vocera y confidente desde ha-
ce mucho, reemplazará a Sa-
rah Sanders como secretaria 
de prensa de la Casa Blanca. 
Grisham se involucrará de in-
mediato en su nuevo puesto al 
acompañar al presidente Do-
nald Trump a un viaje a Asia a 
partir del miércoles.

Grisham ha trabajado con Trump desde que 
se postuló a la presidencia en 2015, y es una de 
las pocas empleadas de campaña que sigue en la 
Casa Blanca.

“Como la mayoría de ustedes lo sabe, Stepha-
nie ha estado conmigo desde el principio”, dijo 
Trump a la prensa durante un evento en la Ca-
sa Blanca. “Y los dos últimos años ha trabaja-
do para la primera dama, ha hecho un trabajo 
fantástico. La primera dama la adora, cree que 

2
años

▪ Ha trabajado 
para la primera 
dama, Stepha-

nie Grisham 
como vocera y 

confi dente.

1a
represalia

▪ De EU tras el 
derribo de un 

dron de espio-
naje de Estados 

Unidos  por 
parte de Irán.

En una carta dirigida a los empleados, John Sanders dijo que dejará el puesto el 5 de julio.

Además de convertirse en secretaria de prensa de la Ca-
sa Blanca, Grisham también asumirá el cargo de direc-

Creo que la política ha cambiado mucho desde el 29 
de marzo, afi rmó Boris Johnson.

BREXIT DE MAY ESTÁ  
MUERTO:  B. JOHNSON
Por Notimex/ Londres 
Foto: AP/Síntesis

Boris Johnson, favorito para liderar a los 
conservadores y encabezar el gobierno de 
Reino Unido, afi rmó hoy que el acuerdo de la 
primera ministra Theresa May para la salida 
del Reino Unido de la Unión Europea (Brexit) 
"está muerto".

El exalcalde londinense dijo en una 
entrevista con la BBC de Londres que aún era 
posible negociar un nuevo plan de salida con 
el bloque europeo antes de fi nales de octubre 
próximo, al considerar que el panorama 
político había cambiado en el Reino Unido y 
en el continente.

"En realidad creo que la política ha 
cambiado mucho desde el 29 de marzo", 
indicó, al mencionar la fecha límite anterior 
para el retiro del país de la Unión Europea 
(UE).

"Creo que en ambos lados del Canal hay 
una comprensión muy diferente".

Por Notimex/ Bruselas/ Moscú 
Foto: AP/Síntesis

El secretario general de la Orga-
nización del Tratado del Atlán-
tico Norte (OTAN), Jens Stol-
tenberg, advirtió hoy que los 
aliados lanzarán una “respues-
ta defensiva” a menos que Ru-
sia vuelva a acatar de forma ca-
bal y verificable el Tratado de 
Fuerzas Nucleares de Rango 
Intermedio (INF).

Los ministros de Defen-
sa de la OTAN decidirán ma-
ñana miércoles los próximos 
pasos en caso de que Rusia no 
cumpla. “Nuestra respuesta será defensiva, so-
pesada y coordinada. No responderemos simé-
tricamente a lo que hace Rusia, No tenemos in-
tención de desplegar misiles nucleares en Eu-
ropa”, dijo en rueda de prensa.

“Llamamos a Rusia a que tome el camino res-
ponsable” de lo contario “tendremos que res-
ponder, sentenció Stoltenberg, en vísperas del 
inicio de una reunión de dos días de los minis-
tros de Defensa en Bruselas, según la página 
web de la OTAN.

Recordó que Rusia tiene de plazo hasta el 
próximo 2 de agosto para destruir los misiles 
SSC-8 (9?729) que, según la OTAN, suponen 
una violación del acuerdo.

"A Rusia le quedan apenas cinco semanas pa-
ra salvar el acuerdo. Mañana tomaremos una 
decisión sobre futuras medidas de la OTAN, si 
Rusia incumple”, insistió.

El jefe de la OTAN declinó ofrecer más de-
talles, pero según diplomáticos, los ministros 
de Defensa analizarán el aumento de los vue-
los sobre Europa de aviones estadunidenses con 
capacidad para transportar cabezas nucleares, 
mayor entrenamiento militar y el reposiciona-
miento de misiles de Estados Unidos con ba-
se marítima.

El pasado 2 de febrero, el presidente de Esta-
dos Unidos, Donald Trump, anunció la suspen-
sión de sus obligaciones con el tratado e inició 
el proceso para retirarse del pacto que se com-
pletará en seis meses y del que solo se retrac-
tará si percibe que Moscú vuelve a cumplir con 
los términos del acuerdo.

Estados Unidos y Rusia se acusan de mane-
ra mutua de violar el tratado INF, que constitu-
ye la piedra angular de la seguridad en Europa.

Firmado en 1987 por los entonces presiden-
tes Ronald Reagan y Mijail Gorbachov, el Tra-

tado de Fuerzas Nucleares de Rango Interme-
dio fue el primer acuerdo de reducción nuclear 
soviético-estadunidense que obligaba a ambas 
naciones a eliminar sus misiles balísticos y de 
crucero nuclear o convencional.

El tratado, que prohíbe la fabricación y uso 
de misiles balísticos terrestres o misiles de cru-
cero con un radio de acción entre los 500 y cin-
co mil 500 kilómetros de alcance, había pues-
to fin a la crisis desatada en la década de 1980 
por el despliegue de los SS-20 soviéticos con 
ojivas nucleares, que apuntaban a Occidente.

Rusia presentará su sistema de espionaje 
Rusia inauguró hoy la feria Army 2019, conside-
rada la más importante de su industria arma-
mentística, durante la cual tiene previsto firmar 
contratos de venta por más de 300 millones de 
dólares y presentará por primera vez su sistema 
de espionaje radiotécnico POST-3Men.

Delegaciones de 120 países, encabezadas por 
sus ministros de Defensa o los jefes de Estado 
mayor, participarán en el foro, que se desarro-
llará del 25 al 30 de junio en el polígono de Kú-
binka, cercano a Moscú.

El director del Servicio Federal de Coopera-
ción Técnica y Militar, Dmitri Shugáev, decla-
ró al canal de televisión local Zvezda que Ru-
sia espera establecer contratos de venta de ar-
mas por más de 300 millones de dólares, con lo 
que superaría la cifra alcanzada en la edición 
del año pasado.

El Ministerio de Defensa precisó en un co-
municado que unas mil 300 empresas expon-
drán sus productos, incluidas 361 piezas de ar-
mamento y equipos especiales del arsenal de 
la dependencia.

Amenaza a 
Rusia la OTAN
Ministros de Defensa de la OTAN advierten 
que hoy miércoles  decidirán una  respuesta 
defensiva, sopesada y coordinada vs Rusia

A Rusia le quedan apenas cinco semanas para salvar el 
acuerdo, advirtió el Secretario de la Otan.
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remos simétri-
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Stoltenberg
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CBP ha sido la 
oportunidad 
gratifi cante" 

Sanders
Jefe interino 

ha sido increíble. Es muy talentosa”.
Además de convertirse en secretaria de pren-

sa de la Casa Blanca, Grisham también asumirá el 
cargo de directora de comunicaciones de la Ca-
sa Blanca, un puesto estratégico que está vacan-
te desde marzo, cuando lo dejó el exejecutivo de 
Fox News, Bill Shine.

A partir del miércoles, Grisham acompaña-
rá a Trump a Japón y Corea del Sur, en donde 
el mandatario se reunirá con los líderes de Chi-
na y Rusia.

La primera dama tuiteó el martes la noticia: 
“No se me ocurre alguien mejor para servir a es-
ta Administración y al país”.

“Emocionada de que Stephanie trabaje para 
ambos lados de la Casa Blanca”, agregó.

Grisham trabajó directamente para Trump 
después de que éste asumiera la presidencia.



MLB  
YANQUIS ROMPEN RÉCORD 
PEGANDO JONRONES
AP. Los Yanquis de Nueva York impusieron 
un récord de las Grandes Ligas el martes, al 
conectar jonrón por 28vo juego consecutivo.

Y no perdieron tiempo en establecer la marca.
En el primer turno del duelo, DJ LeMahieu 

envió la pelota al segundo piso del graderío del 
jardín izquierdo, frente al zurdo Clayton Richard, 

de Azulejos de Toronto. Así, los Bombarderos del 
Bronx quedaron como dueños únicos del récord.

Nueva York comenzó la noche empatado con 
los Rangers de Texas, que dispararon al menos 
un bambinazo durante 27 juegos seguidos 
en 2002, cuando militaban en sus fi las Alex 
Rodríguez y el cubano Rafael Palmeiro.

Los Yanquis consiguieron muy pronto otro 
vuelacerca. Aaron Judge siguió a LeMahieu con 
un leñazo que depositó la esférica entre las 
butacas del jardín derecho. foto: AP

La llave 
del gol

Lautaro Martínez sería la solución en la 
línea de ataque de Argentina, de cara a la 

fase crucial del torneo. Sergio Agüero  y 
Lionel Messi tiene a un socio que puede 

cambiar la realidad albiceleste. pág. 4
foto: AP/Síntesis

Copa América
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Oswaldo Alanís aseguró 
que su regreso a las fi las del 
Guadalajara se debió al gran 
cariño que tiene a la institución, 
esto durante su presentación 
ofi cial. – foto: Mexsport

AMOR INCONDICIONAL. pág. 2
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En calma
Ana Gabriela Guevara no tiene nada que 
esconder en administración en Conade. Pág. 3

En negociación
Frank Lampard inicia reuniones para ser
próximo técnico del Chelsea. Pág. 4

A prepararse
El 12 de julio arrancará el Torneo Apertura 
2019 de la Liga MX Femenil. Pág. 2
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El defensa Oswaldo Alanís aseguró que regresar 
a la institución rojiblanca es muestra del cariño al 
club y compromiso de lograr títulos con el rebaño
Por Notimex/Guadalajara, Jalisco
Fotos: Mexsport/Síntesis

Su regreso al Guadalajara solo deja en claro el ca-
riño que le representa el defender los colores de 
esta institución, aseguró el defensa Oswaldo Ala-
nís, quien afi rmó que este reto es mayor al que 
tenía con el Oviedo de España.

“Estoy muy contento por todo lo que se hizo 
para poder regresar, todo lo que me ha dado Chi-
vas. Aquí está la muestra de que el cariño que le 
he tenido y lo que pudo haber pasado… la vida 
es para pensar en lo positivo y ver las cosas de la 
mejor manera”, aseguró.

En conferencia de prensa, el zaguero indicó 
que optó por abandonar el Viejo Continente por-
que representaba una mayor exigencia estar nue-
vamente con el Rebaño Sagrado.

“Decido regresar por un nuevo reto, lo veo ma-
yor a lo que estaba haciendo. Vengo con más expe-
riencia, muchas ganas y cosas que se han apren-
dido, con motivación para ayudar a Chivas para 
que esté en donde se merece y donde todos que-
remos”, apuntó.

Respecto de su experiencia en Europa, Alanís 
indicó que sin duda es más complicado de lo que la 
gente puede pensar el hecho de ganarse un lugar.

“Me fui por un sueño, idealizas cosas como fut-
bolista y como persona, al vivir te das cuenta de 
que hay etapas, procesos y la vida te va llevando 
por donde menos te lo esperas, pero es por algo 
bueno. A lo mejor no nos damos cuenta lo difí-
cil que es para un mexicano estar en Europa, por 
el tema extracomunitario, por el sueldo, necesi-
tas demostrar mucho para sobresalir”, externó.

Sobre cómo encuentra al equipo, explicó que 

En conferencia de prensa, el zaguero estuvo acompañado por el nuevo presidente del Guadalajara, Amaury Vergara.

Resaltó que decidió dejar al Oviedo porque en Chivas 
existe una mayor exigencia.

existe un gran ambiente, conscientes del com-
promiso que tienen por llevar a este equipo a un 
plano protagónico.

"Positivo, con mucha fe y ganas de trascender, 
de hacer bien las cosas, se siente un ambiente de 
alegría, pese a que ha habido resultados que no 
son los esperados hay confi anza en que tenemos 
con qué regresar a las Chivas a donde se merece”.

Cierre a etapa
El presidente de Chivas, Amaury Vergara, asegu-
ró que la salida de José Luis Higuera de la insti-
tución es total y se dio en los mejores términos, 
asegurando que se trata de un “cambio de lide-
razgo” necesario en la institución, y ahora espe-
ra escribir su propio camino.

En presentación de Alanís, Vergara asumió 
dos compromisos en particular y a los cuales se 
dedicará en lo inmediato: cercanía con el primer 
equipo y evitar rupturas cuando toque salir a al-
gunos jugadores.

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

En Cruz Azul no están con los 
brazos cruzados y siguen de 
cerca el mercado de fi chajes, 
preparados por si alguno de 
los seleccionados nacionales 
de México o Sudamérica que 
militan en el equipo salen.

En conferencia de pren-
sa, el técnico portugués Pe-
dro Caixinha dijo que espe-
ra que ninguno de sus pupilos 
salga de la institución, pero 
están prevenidos.

"Estamos en el mercado, aunque no esta-
mos contando con eso (que alguno se vaya) y 
con los mismos que están en Copa Oro, pero 
si pasa tenemos que estar preparados y sí es-
tamos preparados", afi rmó.

Jugadores como el paraguayo Juan Esco-
bar, el chileno Igor Lichnovsky, el uruguayo 
Jonathan Rodríguez y el peruano Yoshimar 
Yotún disputan la Copa América con las selec-
ciones de su país y Caixinha sabe la vitrina en 
la que están. Con México en la Copa Oro están 
Orbelín Pineda y Roberto Alvarado.

"Con Ricardo (Peláez) identifi camos lo que 
son jerarquías en distintas posiciones y esa es 
una situación más que nos lleva a decir que es-
tamos en el mercado".

El timonel se declaró satisfecho de la acti-
vidad de los seleccionados que la han tenido, 
"qué bueno que juegan porque llegarán con rit-
mo, tenemos seguimiento con ellos y cuando 
terminen su participación nos pondremos de 
acuerdo para saber cuándo regresan".

Dejó en claro que cada caso será diferente 
y citó como ejemplo a Jonathan Rodríguez, 
quien se casó antes de la Copa América y ten-
drá algunos días para disfrutar su luna de miel.

De la lesión del delantero Milton Caraglio, 
quien estará entre siete y 10 días fuera tras ser 
intervenido de la mano, y por la salida de Mar-
tín Zúñiga, aseveró que no descartan la lle-
gada de un delantero para reforzar al equipo.

Cruz Azul, al 
pendiente de 
los fi chajes
Pedro Caixinha aseguró que están 
al pendiente la Máquina Celeste 
de mercado de fi chajes

Caixinha dijo que espera que ninguno de sus pupilos 
salga de la institución, pero están prevenidos.

Aunque no 
estamos con-
tando con eso 
(que alguno se 
vaya), y con los 

mismos que 
están en Copa 

Oro”
Pedro 

Caixinha
DT de Cruz Azul

breves

Futbol internacional/ Maleck 
llevará proceso en cárcel
La audiencia de Jalisco determinó 
que Joao Maleck tendrá seis meses 
de ‘prisión preventiva justifi cada’, 
para que se garantice que pueda 
seguir el proceso en México, pese a 
que la defensa buscaba justifi car que 
existían condiciones para evitarlo, 
argumentando que existe un arraigo del 
jugador en Jalisco, pero el juez no vio 
sufi cientes pruebas para esto.

El jugador está retenido en el 
reclusorio de Puente Grande, después 
de que el domingo sufriera un accidente 
automovilístico en el que fallecieron 
dos personas, busca que su proceso lo 
lleve fuera de prisión, argumentando 
que Jalisco es su lugar habitual de 
residencia, ya que había terminado su 
contrato en el extranjero. Por Agencias

Futbol internacional / Atlético 
de Madrid jugará ante 
Chivas y San Luis
 Atlético de Madrid cerrará su gira de 
pretemporada por Norteamérica en 
México. El Atleti ha hecho público su 
programa de pretemporada, que dará 
inicio la próxima semana y culminará 
en agosto, y que incluye gira por el 
continente americano y visita a San Luis.

Su primer parada será en Dallas, 
donde se medirán a las Chivas de 
Guadalajara el 23 de julio, partido con 
el que debutarán en la International 
Champions Cup. Posteriormente, 
los rojiblancos se enfrentarán al 
Real Madrid en un derbi amistoso a 
disputarse en Nueva York (26 de julio) y 
a un combinado de estrellas de la MLB 
en Orlando (31 de julio), antes de poner 
rumbo a México. Por Agencias

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

El 12 de julio arrancará el Tor-
neo Apertura 2019 de la Liga MX 
Femenil, con el partido en el que 
Necaxa le hará los honores a la 
escuadra del Cruz Azul, mien-
tras las campeonas Tigres de la 
UANL iniciarán la defensa de 
su título ante Chivas de Gua-
dalajara.

El balón comenzará a rodar, 
en este naciente certamen, el 
12 de julio con el cotejo entre 
centellas y celestes, que se de-
sarrollará en el estadio Victoria.

Mientras el cotejo más atractivo de esta jor-
nada inaugural será el de Tigres ante Guadalaja-
ra, en el que el técnico Ramón Villa Zeballos de-
butará con Chivas ante su ex equipo.

El primer clásico nacional en una fase regu-
lar entre América y Guadalajara se jugará el 16 de 
septiembre, dentro de la décima jornada.

Mientras en partidos entre capitalinos, Águi-
las y Pumas de la UNAM medirán fuerzas en la fe-
cha 14, en tanto América-Cruz Azul será en la 18.

Listo, calendario 
de liga femenil

Tigres femenil inicia defensa de título ante Chivas

12
de julio

▪ se dará el 
inicio de las 

actividades con 
el Necaxa reci-
biendo a Cruz 

Azul del Torneo 
Apertura 2019 
de la Liga MX 

Femenil

A su vez, el Clásico Tapatío se jugará en la fe-
cha 15 y el Clásico Norteño, entre Tigres y Mon-
terrey, está programado para la octava fecha.

Por otra parte, se informó que serán fechas 
dobles la siete, 11 y 16. La primera se disputará 
el 22 de agosto, la segunda el 18 y 19 de septiem-
bre, y la última el 23 y 24 de octubre.

La liguilla comenzará con los cuartos de fi nal 
14 y 15 de noviembre los juegos de ida, mientras 
los partidos de vuelta se disputarán el 17 y 18 del 
mismo mes.

Las semifi nales se jugarán, los primeros en-
cuentros, el 21 y 22, en tanto los segundos 90 mi-
nutos serán el 24 y 25 del mismo mes. Las fe-
chas para la serie fi nal del Apertura 2019 están 
por defi nirse.

'QUICK' ASPIRA AL 
TÍTULO CON MORELIA
Por Notimex/Morelia, Michoacán

El volante Luis Ángel Mendoza destacó que el 
principal objetivo con su nuevo equipo, Monarcas 
Morelia, es el de prepararse de la mejor manera 
para luchar por el título del Torneo Apertura 2019 
de la Liga MX de futbol.

“Claro, siempre que llegas a un equipo es la 
meta fi nal, hay cosas que se trabajan en el día a 
día, pero uno siempre piensa en el campeonato, 

solamente se puede lograr con mucho trabajo, 
esfuerzo y sacrifi cio”, declaró.

Indicó que nunca dudó aceptar la propuesta 
de defender estos colores, ya que es consciente 
de la seriedad con la que se maneja la institución 
michoacana.

“Consiente del club al que llego, es un equipo 
serio, comprometido, desde el momento que 
me dijeron de la posibilidad no lo dudé, estoy 
contento y comprometido con el equipo, la 
directiva y la afi ción. Me han hablado del club y 
vengo con ganas de hacer cosas importantes y 
trascender”, apuntó.

Alanís resalta 
el cariño que 
tiene a Chivas 

Fierro llega a la MLS
▪ El extremo ofensivo Carlos Fierro volverá 

a ser dirigido por el técnico argentino Matías 
Almeyda, ya que el San José Earthquakes 
ofi cializó la contratación del canterano de 

Chivas. El futbolista de 24 años de edad 
vivirá su primera experiencia fuera de 

México a manos del timonel sudamericano 
Matías Almeyda, quien dirigió al ofensivo en 
64 encuentros. POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT, ARCHIVO
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La titular de la Conade dijo que está tranquila en 
su administración, porque nada turbio tiene que 
esconder tras investigación de Función Pública

Ana Guevara, 
sin nada que 
esconder
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

 
Ana Gabriela Guevara, directora general de la 
Comisión Nacional de Cultura Física y Depor-
te (Conade), expresó este martes que está tran-
quila en su cargo, porque nada turbio hay en su 
administración.

“Yo no tengo nada qué decir, finalmente la de-
signación (de mi puesto) la hace el presidente 
de la República, y pues (una eventual salida se-
ría) solamente que el presidente revoque eso”, 
expresó hoy a reporteros en entrevista.

Guevara asistió a la conferencia de prensa del 
Consejo Mundial de Boxeo (CMB), que preside 
Mauricio Sulaimán, donde abundó que el traba-
jo diario está y lo ha cumplido, se mantiene en 
lo suyo y con paciencia espera que todas esas 
especulaciones queden claras al concluir la au-
ditoría de la Secretaría de la Función Pública.

Respecto al hecho de ser llamada a compa-
recer por las cámaras de Diputados y de Sena-
dores, dijo que el Poder Legislativo está en todo 
su derecho de citarla y buscar esa reunión pa-
ra aclarar todo lo del Fondo para el Deporte de 
Alto Rendimiento (Fodepar).

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Antonio Aparicio, 
Archivo/Síntesis

 
El Club Alpha reconoció la labor 
de los Titanes poblanos que par-
ticiparon en la Olimpiada Nacio-
nal 2019 y donde se logró una 
participación histórica en esta 
justa, logrando 37 preseas.

“En una olimpiada y campeo-
nato nacional donde las exigen-
cias fueron mayores y sin duda 
alguna otras entidades crecieron, 
debemos subrayar que el Club 
Alpha logró en su edición 2019 
casi la mitad de las preseas de 
todo el estado de Puebla”, ex-
presó Amando Zamora, director 
deportivo de los Clubes Alpha.

El atletismo y la natación fue-
ron los deportes que mayor nú-
mero dieron con nueve cada uno; 
le siguió la esgrima con seis, la lu-
cha olímpica y frontón con cua-
tro cada uno, el boxeo y el kara-
te con dos y el tae kwon do, una.

Como dato, se superaron 
las 32 medallas que se dieron 
en 2011 y 2012 y la nueva cifra 
reafirma al Alpha como el me-
jor representativo de Puebla, de-
jando constancia del trabajo de 
toda una organización.

El siguiente objetivo, agregó 
Amando Zamora, es que varios 
de esos medallistas de Olimpia-
da Nacional lleguen a planos in-
ternacionales, dándoles un se-
guimiento especial.

Resaltan 
actuación 
de atletas

La natación fue uno de los deportes 
en donde Alpha brilló en la ON.

Guevara abundó que el trabajo diario está y lo ha cumplido, se mantiene en 
lo suyo y con paciencia espera que todas esas especulaciones queden claras.

No hay nada 
turbio, estoy 

en la mejor 
disposición 

para explicar 
manzanita por 

manzanita 
y pera por 

pera, para que 
entiendan la 

situación”
Ana Gabriela  

Guevara
Presidenta 

de 
la Conade

Para ella ese es el único tema que tiene que 
explicar ante los legisladores, de cómo funcio-
na, de dónde provienen los recursos y cuál es el 
reglamento de la aplicación del dinero.

“No hay nada turbio, estoy en la mejor dispo-
sición para explicar manzanita por manzanita 
y pera por pera, para que entiendan cómo está 
la situación, y todo se va a enfocar con el tema 
del Fodepar”, declaró.

La titular de la Conade aseguró que aplaude 
la decisión del presidente de pedir la participa-
ción de la Secretaría de la Función Pública, por-
que eso va a permitir “entregar todas las irregu-
laridades que encontramos, que el 'huachico-
leo deportivo' sí existe, sí está adentro todavía”.

Enfatizó que “estoy ecuánime, tolerante y pa-
ciente a que se determine el resultado de la Se-
cretaría de la Función Pública”.

KVITOVA ANALIZA SI 
JUGARÁ WIMBLEDON
Por AP/Praga, Repúblic Checa

 
La dos veces campeona de 
Wimbledon Petra Kvitova 
dijo el martes que en los 
próximos días decidirá si 
está lista para disputar el 
torneo inglés sobre césped.

La checa, de 29 años, 
sufrió una lesión en el 
antebrazo izquierdo 
durante un entrenamiento 
en París previo al Abierto de Francia y desde 
entonces no ha jugado. La lesión evitó 
que defendiera su título en el torneo de 
Birmingham la semana pasada.

“Estoy contenta de decirles que mi brazo 
está mejorando y acabo de golpear algunas 
pelotas en el precioso césped por primera 
vez”, escribió Kvitova en su cuenta de Twi�er.

2011 
y 2014

▪ se coronó en 
Wimbledon, la 
actual número 

seis del ránking 
de la WTAPor AP/Lausana, Suiza

Foto: AP/Síntesis
 

El breakdance se ha colocado un paso más cer-
ca de arribar a los Juegos Olímpicos de 2024 y 
ahora los organizadores de la justa pueden re-
servar un recinto callejero en París.

Miembros del COI han apoyado formalmente 
peticiones realizadas por París en febrero y de su 
junta ejecutiva en marzo para añadir de manera 
provisional el breakdance al programa, en espe-

El breakdance 
se acerca a los 
JO de 2024

Es importante 
para nosotros 

sacar los 
deportes de 

los estadios y 
ponerlos en el 
corazón de la 

ciudad”
Tony  

Estanguet
Presidente de la 
junta de organi-

zadores de París 
2024

En diciembre de 2020 se decidirá si 
conformó el calendario oficial ra de una decisión final en diciembre de 2020.

París quiere sumar cuatro deportes a su pro-
grama, aunque los otros tres -skateboarding, es-
calada deportiva y surf- debutarán en los Juegos 
Olímpicos de Tokio el próximo año.

Tony Estanguet, el presidente de la junta de 
organizadores de París 2024, dijo que “es im-
portante para nosotros sacar los deportes de los 
estadios y ponerlos en el corazón de la ciudad”.

Señaló que el miércoles se iniciará la búsque-
da por un recinto que albergue el breakdance.

El breakdance tendrá 16 competidores tan-
to en la rama masculina como en la femenina.

Miembros del COI han apoyado formalmente peticiones 
realizadas por París en febrero.
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El delantero del Inter de Milán logró conjuntarse 
de buena manera con "La Pulga" y Sergio Agüero 
en el duelo ante Qatar, y se perfila a jugar los 4tos
Por AP/Porto Alegre, Brasil
Fotos: AP/Síntesis

 
Lionel Messi y Sergio Agüero 
estaban satisfechos con el nue-
vo socio de ataque. El técnico 
Lionel Scaloni también tenía 
razones para presumir.

Argentina finalmente pudo 
haber encontrado una solución 
estable en su línea de ataque: 
Lautaro Martínez.

El delantero del Inter de Mi-
lán anotó el madrugador gol 
con el que la Albiceleste se en-
caminó el domingo a la victo-
ria 2-0 ante Qatar que le per-
mitió asegurar la clasificación 
a los cuartos de final de la Co-
pa América.

Algo se da por descontado 
para el choque del viernes ante Venezuela en 
el estadio Maracaná de Río de Janeiro. Scalo-
ni dejará intacta su formación ofensiva. La fór-
mula es un doble 9, conformado por Agüero y 
Martínez y en el que la estrella Messi juega re-
trasado como abastecedor y libre para mover-
se por todas partes.

Aunque no anotó y su protagonismo fue re-
ducido, Messi fue muy participativo ante Qatar, 
dejando como pincelada un pase filtrado que 
Agüero no pudo rematar gol en la primera par-
te. Después de otros fallos, el “Kun” anotó cer-
ca del final para liquidar el duelo.

“Por momentos jugamos bien, creamos situa-
ciones y tampoco sufrimos”, resumió Messi so-
bre el despliegue de sus compañeros de ofensiva.

Las palabras elogiosas del cinco veces gana-
dor del Balón de Oro revisten importancia. Mes-
si es muy cauto a la hora de soltar loas.

Pero tiene buenos motivos, con Agüero y Mar-
tínez da señales de entrar en sintonía.

Por AP/Rennes, Francia
 

Holandesas e italianas dieron cuenta de rivales 
asiáticas y se instalaron en los cuartos de final 
del Mundial femenino. Y Estados Unidos es el 
único equipo que rompe con el monopolio euro-
peo en la ronda de las ocho mejores selecciones.

Lieke Martens aportó un doblete, incluido 
un tanto de penal cerca de la conclusión del en-
cuentro, para que Holanda superara el martes 
2-1 a las japonesas, finalistas en la pasada edi-
ción mundialista.

Por AP/Río de Janiro, Brasil
 

Los organizadores de la Co-
pa América dijeron el mar-
tes que creen que el torneo 
que se lleva a cabo en Brasil 
transcurre sin problemas pe-
se al gran número de asientos 
vacíos en partidos y a las crí-
ticas de los jugadores sobre 
la condición de las canchas.

Los ejecutivos del torneo 
señalaron que esperan que la 
asistencia en los estadios aumente a más de 
30 mil aficionados en los partidos de cuartos 
de final que arrancan el jueves.

El partido inaugural de la Copa América en-
tre Brasil y Bolivia el 14 de junio generó una re-
caudación de 5,7 millones de dólares en cuan-
to a venta de entradas, y la victoria por 1-0 de 
Uruguay sobre Chile el lunes en el estadio Ma-
racaná en Río de Janeiro convocó a más de 58 
mil espectadores.

Sin embargo, los asientos vacíos han em-
pañado el torneo, y el problema fue aún más 
evidente el lunes por la noche en Belo Hori-
zonte, donde unos 2.100 fanáticos pagaron pa-
ra ver el empate 1-1 entre Japón y Ecuador y 
alrededor de 7.600 hinchas vieron el mismo 
duelo, pero de forma gratuita.

Agbert Guimaraes, director de operaciones 
de la Copa América, dijo que el comité orga-
nizador no ve problemas en que algunos par-
tidos sean más atractivos que otros.

“Estamos cuidando el todo, y en general es-
tamos en el lado positivo”, comentó.

Thiago Jannuzzi, director general del comi-
té organizador, insistió en que la política para 
fijar los precios de los boletos era la correcta.

Por AP/Sao Paulo, Brasil
Foto: AP/Síntesis

 
El portero de la selección de Colombia, David 
Ospina, regresó de su país natal para el parti-
do de cuartos de final de la Copa América con-
tra Chile el viernes.

La Federación Colombiana de Fútbol con-
firmó el martes que Ospina ya se había reuni-
do con sus compañeros en Sao Paulo.

Los medios colombianos señalaron que el 
arquero había viajado el viernes para estar con 
su padre Héctor Hernán, quien se encontraba 
enfermo en Medellín. El martes por la tarde, 
se le vio entrenando junto a los otros dos ar-
queros, Álvaro Montero y Camilo Vargas, en 
el estadio Pacaembu.

Ospina jugó en las victorias de Colombia sobre Argentina y 
Qatar, las cuales le aseguraron a Colombia uno de los primeros 
lugares del Grupo B. Se ausentó el domingo en el triunfo ante 
Paraguay por 1-0, donde fue reemplazado por Montero, quien 
supo mantener invicta la valla colombiana.

La selección colombiana se mantiene invicta en el torneo 
en Brasil, y tuvo una cosecha perfecta de nueve puntos en la 
fase de grupos.

Holandesas e 
italianas van a 
4tos de final

Resaltan lo bueno 
en Copa América

Ospina, de regreso para 
4tos de Copa América

A cualquier 
equipo del 
mundo le 

genera algo 
cuando ve que 
enfrente están 
Messi-Agüero-
Lautaro Martí-
nez. A partir de 
ellos tenemos 

que armar el 
equilibrio”

Lionel  
Scaloni

Técnico de 
Argentina

Messi resaltó el buen entendimiento que ha logrado 
con Agüero y Martínez.

Martínez es el máximo goleador de la trayectoria de Scaloni en 12 partidos como entrenador albiceleste.

Habrá Real Madrid femenil
▪ El Real Madrid anunció el martes que tendrá un equipo de 

fútbol femenino para la temporada de 2020-21. El club 
español dijo que llegó a un acuerdo para tomar las riendas del 
Club Deportivo Tacón, que jugaba en la segunda división de 

España. POR AP/ FOTO: ESPECIAL

PETRACHI, NUEVO DIRECTOR DEPORTIVO DE LA ROMA
Por Notimex/Roma, Italia
Foto: Especial/Síntesis

El director ejecutivo del club de futbol AS 
Roma, Guido Fienga, anunció el martes que el 
italiano Gianluca Petrachi será el encargado de 
la dirigencia deportiva del equipo, desde el 1 de 
julio del presente año y hasta 2022.

A través de la página oficial del club se dio 
a conocer que Petrachi será el presidente 
deportivo: “Me complace poder darle la 
bienvenida a nuestro equipo, estoy seguro que 

con sus habilidades será un activo importante 
dentro de la estructura administrativa del club", 
declaró Fienga.

Por su parte, el directivo afrontará uno de sus 
mayores retos en la oficina deportiva de la Loba 
y está consciente de las altas expectativas que 
se manejan dentro y fuera de la institución.

Luego de anunciar su retiro como futbolista 
profesional en 2003, Petrachi decidió 
emprender un nuevo camino que lo mantuviera 
ligado con el tema futbolístico, lo cual lo llevó a 
desempeñarse en la administración de equipos.

Lieke Martens logró doblete para 
que Holanda eliminará a Japón con 
un 2-1; Italia se impuso 2-0 a China

“Por momentos anduvimos muy bien”, des-
tacó Agüero.

En medio de muchos cuestionamientos so-
bre sus constantes experimentos, Scaloni esta-
ba exultante con el tridente que plantó: “A cual-
quier equipo del mundo le genera algo cuando 
ve que enfrente están Messi-Agüero-Lautaro 
Martínez. A partir de ellos tenemos que armar 
el equilibrio”.

Un acierto para Scaloni, por ahora.
Martínez, de 21 años, es el máximo goleador 

de su trayectoria de 12 partidos como entrena-
dor albiceleste tras el Mundial de Rusia. El ex 
de Racing Club ha facturado cinco tantos tras 
nueve partidos con la selección, mostrándose 
por su habilidad para moverse entre espacios 
cerrados y su olfato goleador.

Atreviéndose en lo que Sampaoli, su antece-
sor, no hizo, Scaloni apostó en Martínez como 
unas de las piezas esenciales de su renovación.

Martínez tiene apenas 21 años y sólo una tem-
porada en la Serie A, donde firmó nueve goles 
dos asistencias en los 35 partidos que disputó. 

Por AP/Londres, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

El Derby permitirá que Frank 
Lampard sostenga reuniones 
con el Chelsea sobre volver a en-
trenar al equipo de la Liga Pre-
mier inglesa, anunció el equipo 
el martes.

Lampard guió al Derby a la 
final del ascenso en su prime-
ra temporada como técnico, pe-
ro el cuadro perdió ante el As-
ton Villa.

“Con la pretemporada acer-
cándose rápidamente para am-
bos clubes se espera que esto per-
mita que el Chelsea concluya sus 
discusiones”, señaló el Derby.

Lampard es el máximo ano-
tador del Chelsea con 221 dia-
nas y conquistó tres títulos de la 
Liga Premier durante el tiempo 
que jugó para el equipo de 2001 
a 2014. Pasó breves periodos en 
el Manchester City y en el New 
York City FC para después re-
tirarse de las canchas en 2016.

El puesto como técnico del 
Chelsea ha estado vacío desde 
que Maurizio Sarri se fue para 
tomar las riendas del campeón 
de Italia, Juventus, hace unas se-
manas, poco después de haber 
ganado el título de la Liga Eu-
ropa y de clasificar a la próxima 
temporada de la Liga de Cam-
peones.

El último exjugador del Chel-
sea en asumir el cargo de entre-
nador fue Roberto di Matteo, 
quien ganó la ‘Champions” y la 
Copa FA en 2012 con Lampard 
en su plantel. Fue despedido lue-
go de ocho meses en el cargo.

Lampard  
y Chelsea 
se reúnen

El exjugador podría dirigir al cuadro 
de la Premier League.

El nuevo dirigente firmó contrato con la Loba hasta 
2022, en busca de lograr buenos resultados.

Italia derrotó 2-0 a China, con tantos de Va-
lentina Giacinti y Aurora Galli, para avanzar a 
cuartos por primera vez desde 1991.

Holanda jamás había arribado a estas ins-
tancias. Lo logró en buena medida gracias a una 
nueva regla de la FIFA, la cual llevó a que la ár-
bitra hondureña Melissa Borjas sancionara el 
penal. Un disparo de Vivianne Miedema gol-
peó la mano de Saki Kumagai, de manera apa-
rentemente accidental.

Pero al no juzgarse más la intencionalidad 
en estas jugadas, se concedió el tiro desde los 11 
pasos, acertado por Martens, quien había puesto 
en ventaja a su equipo a los 17 minutos, tras una 
gran jugada en que le cedieron la pelota de talón.

Yui Hasegawa empató a los 43, coronando 
otra buena acción colectiva.

Con lágrimas en los ojos, Kumagai, mostró 
sin embargo actitud deportiva.

“Sí toqué la pelota con la mano”, reconoció. 
“Es difícil de aceptar y es también triste. Sé que 
así es el fútbol”.

Tras la eliminación de chinas y japonesas, 
no quedan más selecciones asiáticas en carre-
ra. Siete equipos europeos, una cifra sin pre-
cedente, se encuentran en los cuartos de final.

1era 
vez

▪ que la 
selección de 
Holanda se 

coloca en esta 
fase de las Co-
pas Mundiales 

Femenil

El martes por la tarde, se le vio entrenando con el combinado cafetero.

30 
mil

▪ aficionados 
esperan que 
aumente la 

asistencia a los 
estadios

Pensamos que 
con respeto 

y silencio hay 
que cuidar de 

David, y va 
a estar muy 
pronto con 
nosotros”

Carlos Queiroz  
Técnico de 
Colombia

Lau Martínez, 
carta de gol y 
socio de Lio




