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Por Abel Cuapa
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Desde el 6 de julio de 2011 se emitió la declarato-
ria de clasifi cación de los ríos Atoyac y Xochiac o 
Hueyapan y sus afl uentes, donde ya se advertía a 
los gobiernos estatales y municipales de las car-
gas de contaminantes que éstos puedan recibir, 
así como las metas de calidad y los plazos para 
alcanzar la disminución de residuos.

Sin embargo, a pesar de tantas promesas de go-
biernos estatales y municipales, el río Atoyac se 
sigue deteriorando e incrementando su contami-
nación y hay recursos que se han ido a la basura.

En abril de 2011, por ejemplo, los entonces go-
bernadores Rafael Moreno Valle, de Puebla, y Ma-
riano González Zarur, de Tlaxcala, anunciaban 
una inversión de mil 750 millones de pesos en 
la sanación de la cuenca de la afl uente de los ríos 
Atoyac y Zahuapan, recursos que serían aporta-
dos por la Federación, los gobiernos estatales, y 
además de la iniciativa privada.

Se queda en la foto 
limpiar el Atoyac
A pesar de tantas 
promesas de los 
gobiernos, el río Atoyac 
se sigue deteriorando

El rescate del río Atoyac debe ser un trabajo conjunto y no solamente de la ciudad de Puebla, ya que antes de ésta hay 
cerca de 70 municipios que no han dado la importancia sufi ciente.

Puebla mantuvo el
Estado de derecho: GPP
Al encabezar la reunión de su gabinete, Guillermo 
Pacheco reconoció trabajo y esfuerzo de sus 
colaboradores para que en Puebla se mantuviera el 
Estado de derecho. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Esperan un lleno 
en el Cuauhtémoc
Rogelio Roa, vicepresidente de negocios del Club 
Puebla, señaló que esperan un lleno el próximo 
domingo en el Cuauhtémoc contra el Real Betis.

ALMA VELÁZQUEZ/FOTO: VÍCTOR HUGO ROJAS

A qué estamos 
comprometi-
dos a corto, 
mediano y 

largo plazo, 
es autoridad, 

empresarios y 
la sociedad”

Raciel
Flores

Ingeniero

Inicia la fiesta 
panamericana

En el Estadio Nacional de Lima se 
inaugura este día la competencia 

de América, donde 41 delegaciones 
buscarán el podio de su deporte. 

Cronos/AP

Israel revela
historial criminal  

La embajada de Israel en México 
confirmó que los dos hombres 

asesinados en Plaza Artz sí tenían 
antecedentes criminales, en aquella 

nación como en México. 
Nación/Cuartoscuro

Renuncia 
gobernador 

puertorriqueño
Ricardo Rosselló informó sobre su 
renuncia en un videomensaje, tras 

no salir de la crisis política; se va el 2 
de agosto. Orbe/AP

inte
rior

8
veces

▪ es superior la 
contaminación 

del Atoyac, 
dice Conagua

70
municipios

▪ hay cerca del 
río Atoyac y 

no han hecho 
nada

Por su parte, la directora ejecutiva de Dale la 
Cara al Atoyac, Violeta Trinidad Rossel, aseguró 
que falta padrón de empresas usuarias del afl uen-
te y ayuntamientos permiten que se contamine 
el río por fi rmas irregulares.

Mientras que a través de una emisión televisi-
va, producida y dirigida por José Antonio Taka-
no Yamashiro, junto a estudiantes de la Univer-

sidad Popular Autónoma de Puebla (Upaep), de-
nominada “La Ruta del Río”, que se transmitirá 
en vivo una vez por semana a través de redes so-
ciales, se tiene el propósito de buscar la limpie-
za del río Atoyac.

Más de 300 empresas se encuentran actual-
mente en la clandestinidad y vierten sus desechos.
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En cumplimiento a un ordenamien-
to entregan inmueble.

Mónica Prida anuncia corredor 
religioso para este mismo año.

Por Claudia Aguilar
Foto:  Víctor Hugo Rojas/Síntesis

La sociedad de Smart City, que 
encabeza el exgobernador Anto-
nio Gali Fayad, entregó la Caso-
na de los Azulejos, que recibie-
ron en comodato en 2018, con-
fi rmó la directora administrativa 
de la Secretaría de Cultura y Tu-
rismo, Laura Flores.

Personal de la dependencia 
estatal se apersonó en el lugar 
para llevar a cabo el proceso de 
entrega-recepción del inmueble 
ubicado en la 11 Poniente #108.

La funcionaria estatal explicó 
que en días pasados el gobierno 
del estado solicitó a Smart City 
devolver el Patio de los Azulejos, 
donde se realizaban actos públi-

Smart City
entrega
inmueble

cos de dicho organismo.
Así que en cumplimento de 

esta orden, el equipo de Smart 
City Latam Puebla entregó las 
llaves del inmueble, situado en 
pleno Centro Histórico. Al lugar 
llegó gente de Fira Barcelona, 
creadores del concepto Smart 
en más de 10 países. METRÓPOLI 3

VA CORREDOR
RELIGIOSO
Por Elizabeth Cervantes
Foto:  Daniela Portillo/Síntesis

La secretaria de Turismo mu-
nicipal, Mónica Prida Coppe, 
anunció para este mismo año 
la puesta en marcha del co-
rredor religioso sobre calle 5 
de mayo, iniciando de la Cate-
dral hasta el Señor de las Ma-
ravillas. El objetivo es 
incrementar la presencia de 
paseantes en la capital del 
estado. METRÓPOLI 2

El ayuntamiento de 
Puebla abrió la playa 
Amalucan, llegaron cerca 
de 200 personas. 

ELIZABETH CERVANTES/FOTO: VÍCTOR HUGO ROJAS

Reabre la 
playa de 
Amalucan
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Objetivo de corredor religioso es incrementar la presencia de paseantes en la capital del estado, destaca Mónica Prida.

Por Elizabeth cervantes
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Mónica Prida Coppe, secretaria 
de Turismo Municipal de la ciu-
dad de Puebla, anunció para es-
te mismo año la puesta en mar-
cha del corredor religioso sobre 
calle 5 de Mayo, iniciando de la 
Catedral hasta el Señor de las 
Maravillas.

En entrevista luego de pre-
sentar la Noche de Museos pa-
ra el 27 de julio, manifestó que el 
objetivo es incrementar la pre-
sencia de paseantes en la capi-
tal del estado.

“Es un proyecto turístico religioso que está 
en proceso. Inicia en la Catedral al Señor de las 
Maravillas”, dijo.

No dijo cuándo arrancará, ya que siguen afi nán-
dolo, aunque anunció que será este mismo año.

Relató que se trata del rescate de fachadas, cam-
bio señalética, mejorar las jardineras y anuncios, 
por citar algunos casos.

Buscan patrocinios
Por separado, el secretario de 
Desarrollo Económico, Eduardo 
Peniche García, informó que se 
busca la participación de empre-
sas para proporcionar a pintura.

“Pintura en fachadas, lo que 
sí puedo decir es que afi liados 
a Canacintra están siendo in-
vitados para aportar esta par-
te en el corredor”.

Añadió que se pretende in-
corporar a los comerciantes del 
corredor para remozar sus fa-

chadas, adelantando que se gestionan recursos 
federales para alcanzar la meta.

“Es un programa conjunto, queremos incor-
porar a los comerciantes del corredor para remo-
zar las fachadas y exhortar a mantener limpio el 
lugar. Tiene un fi n turístico y afectaría a los co-
mercios de manera positiva. Sé que se gestionan 
algunos recursos federales se trabaja de manera 
conjunta con secretaria de infraestructura para 
hacer adecuaciones como bancas”, puntualizó el 
secretario de Desarrollo Económico.

Puebla proyecta
corredor religioso
El recorrido sobre la calle 5 de Mayo iniciará en 
Catedral y llegará hasta el Señor de las Maravillas

Secretaría
de Bienestar
entrega apoyos

Critican
resolución
de Itaipue

Por Redacción/Síntesis

Con la fi nalidad de contribuir a la protección y 
garantizar el derecho a disfrutar de una vivienda 
digna, la Secretaría de Bienestar estatal, a través 
de su titular Mario Monterrosas Alonso, realizó 

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

El coordinador general de 
transparencia del ayuntamien-
to de Puebla, Rodrigo Santis-
teban Maza, dejó en claro que 
la resolución del Instituto de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Es-
tado (Itaipue) es más política 
que jurídica, pues han cumpli-
do con todas y cada una de las 
solicitudes tanto de ciudada-
nos como de organizaciones.

El funcionario municipal 
se dijo molesto por la deter-
minación de dicho órgano, de-
bido a respondieron a la peti-
ción realizada del pasado 28 
de febrero de este año, donde la organización 
Activa Transparencia AP, pide literalmente 
desglosar el sueldo mensual, remuneración, 
prestaciones, gratifi caciones, primas, comisio-
nes, bonos, estímulos y sistemas de compen-
sación, cuando esto se encuentra en la página.

“Contestamos en tiempo y forma, dando sa-
lario bruto e indicando como lo señala la ley de 
transparencia y la liga de la plataforma, dando 
paso por paso; en todo su derecho interpone 
–la organización– un recurso de revisión, pe-
ro éste tiene una peculiaridad, el recurso se-
ñala que no detallamos cuanto recibe de bo-
nos, etcétera. Y en virtud que no está publi-
cada en el portal de transparencia interpone 
una denuncia”.

Detalló que el salario bruto de la presiden-
ta municipal, Claudia Rivera Vivanco, es de 
117 mil 658 mensuales, el neto de la dieta es 
de 83 mil 402.18 pesos por el mismo periodo.

Coordinador de transparencia advierte que resolu-
ción del Itaipue es más política que jurídica.

Invirtieron 2.5 millones de pesos en mejoramiento de 
ojo de agua, incluyendo una planta potabilizadora.

Reabren
la playa
Amalucan
Ojo de agua estará abierto
hasta el próximo 11 de agosto
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

El ayuntamiento de Puebla 
abrió la Playa Amalucan, tal 
como lo había anunciado la 
secretaria de Desarrollo Ur-
bano y Sustentabilidad, Bea-
triz Martínez Carreño.

Cerca de 200 personas lle-
garon al parque localizado al 
norte de la ciudad, siendo en 
su mayoría niños quienes dis-
frutaron del ojo de agua, mis-
mo que estará abierto hasta 
el día 11 de agosto.

Es de recordar que una vez fi nalizada la tem-
porada de Semana Santa se mantuvo en res-
guardo la zona, con acceso a la playa en cier-
tos fi nes de semana.

El gobierno de la ciudad de Puebla conti-
núa con la dinámica de 150 niños por una ho-
ra con treinta minutos para después retirar-
los por 30 minutos para realizar el muestreo 
y los ciclos de limpieza.

Dicho espacio estará abierto de lunes a 
viernes de 09:00 horas a 15:00 horas (últi-
ma hora de acceso) para al ojo de agua; el par-
que tiene un horario de verano de 07:00 ho-
ras a 19:00 horas.

la entrega de apoyos en el marco del Programa 
Nacional de Reconstrucción 2019, el cual bene-
fi ciará a más de 5 mil 540 habitantes en 16 mu-
nicipios del estado de Puebla.

Como parte de estas acciones, y en el marco 
del convenio de colaboración entre la Comisión 
Nacional de Vivienda (Conavi)l y la Secretaría de 
Bienestar, se concretó la distribución de apoyos 
en el municipio de Tilapa, benefi ciando a 16 mu-
nicipios entre los que destacan Acatlán, Atzitzi-
huacán, Epatlán, Tlapanalá, Tianguismanalco, 
Santa Isabel Cholula, Cohuecan, entre otros.

El gobierno del estado aportó 151.8 millones 
de pesos, de los cuales 77.1 millones de pesos se 

ejercerán en esta etapa para intervenir mil 203 
viviendas en 3 tipos de acciones: “cuartos dormi-
torio, cuartos dormitorio y cuarto para baño y pa-
quete de materiales”. La diferencia presupues-
tal se encuentra etiquetada para la continuidad 
de la reconstrucción en la Secretaría de Finan-
zas y Administración (SFA).

El monto invertido se integra por mil 003 ac-
ciones de cuarto dormitorio por un monto de 58 
millones 126 mil pesos en benefi cio de 4 mil 012 
habitantes; de igual modo se realizaron 200 ac-
ciones de cuarto dormitorio y cuartos para ba-
ño, que benefi ciarán a 800 habitantes con una 
inversión de 18 millones 411 mil pesos; y 182 en-

tregas con una inversión de 1 
millón 819 mil pesos que bene-
fi ciarán a 728 familias.

En el caso particular de Tila-
pa, se entregaron 195 acciones 
por una inversión de 11 millo-
nes 604 mil pesos.

Durante el evento se contó 
con la participación del delega-
do estatal de programas de desa-
rrollo integral, Rodrigo Abdalá 
Dartigues; el presidente muni-

cipal de Tilapa, Víctor Reyes Orea y el represen-
tante de la Conavi, Ernesto Díaz.

Proyecto 
turístico busca 
rescatar facha-

das, cambio 
señalética, 
mejorar las 
jardineras y 

anuncios, por 
citar algunos 

casos”
Mónica Prida

Secretaría 
de Turismo

27
de julio 

▪ se llevará a 
cabo la Noche 
de Museos en 

la ciudad de 
Puebla, a la 

que se suma 
el corredor 

gastronómico

200 
personas

▪ llegaron ayer 
al Parque Ama-

lucan, siendo 
en su mayoría 
niños los que 

disfrutaron del 
ojo de agua

Contestamos 
en tiempo y 

forma, dando 
salario bruto 
e indicando 

como lo 
señala la ley de 
transparencia 
y la liga de la 
plataforma”

Rodrigo 
Santisteban

Coordinador de 
transparencia

1385
acciones 

▪ benefi ciarán 
a 16 municipios 
de Puebla con 
una inversión 
estatal de 78 
millones 358 

mil pesos
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breves

Plataforma/Puebla se une a 
“101 Museos México”
Museos Puebla se sumó al sitio “101 
Museos México”, el cual aglutina el 
patrimonio museístico del país, un 
proyecto único en su tipo a nivel 
internacional, por mostrar digitalmente 
no sólo a manera de directorio, sino 
gráfi camente cada lugar, con galerías, 
fi chas técnicas, costos y demás, 
destacó Manuel Ríos Martínez, creador 
de la plataforma.

De Puebla, 21 museos ya forman 
parte del catálogo, se informó 
durante la presentación en el Museo 
Internacional del Barroco (MIB). Ríos 
Martínez durante su intervención señaló 
que el proyecto nació a razón de un libro 
donde se tendrían los 101 museos más 
representativos del país, pero al tener 
ya todo reunido y al ver tan notable 
riqueza de lugares, decidieron extender 
el proyecto a una página web.

Ahora la idea es tener en 101museos.
com todos los museos de México y 
afortunadamente constantemente 
están recibiendo información de los 
sitios que entrarían en la categoría de 
museo para integrarlos. También se 
extendió la invitación a los museos de 
Puebla que aún no estén en la lista a 
sumarse, por ser un excelente vínculo 
con la sociedad. Por Jazuara Salas Solís

CDH/Bajan quejas 
contras policías 
estatales
En el primer semestre del año 
disminuyeron quejas contra policías 
estatales ante la Comisión de Derechos 
Humanos (CDH), indicó el secretario de 
Seguridad Pública local, Manuel A. García.

Sin precisar cifras, dijo que las 
observaciones de ciudadanos 
por corrupción o malos tratos de 
uniformados, son menos que en 2018.

“Casi no tuvimos quejas ante derechos 
humanos, según constató el área de 
asuntos internos del gobierno”, destacó al 
mencionar que la Secretaría de Seguridad 
implementó 108 acciones encaminadas a 
la mejora de la acción policial.

Parte de los trabajos fueron el 
establecimiento de un plan estatal 
para la prevención de la violencia, 
delincuencia y adicciones, así como el 
rediseño de los arcos de seguridad, los 
cuales se convirtieron en centros de 
seguridad y justicia. Por Claudia Aguilar

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

Al encabezar la novena reunión de su gabinete, 
el gobernador Guillermo Pacheco Pulido, reco-
noció el trabajo y esfuerzo hecho por sus colabo-
radores para que en Puebla se mantuviera el Es-
tado de Derecho.

“El estado de Puebla no solo es la capital si-

no un territorio cuyos habitantes también ne-
cesitaban vivir el Estado de Derecho”, precisó.

En su mensaje a los integrantes de su gabinete 
y al encargado de despacho de la Fiscalía Gene-
ral del Estado, Gilberto Higuera Bernal, puntua-
lizó que el gran equipo de trabajo que se formó, 
permitió recuperar la confi anza de la ciudada-
nía a pesar del momento difícil en el que se en-
contraba la entidad.

Avala Guillermo 
Pacheco a su 
equipo de trabajo
El gobernador interino de Puebla termina su 
administración el 31 de julio; el 1 de agosto toma 
protesta al cargo Luis Miguel Barbosa Huerta 

Por Claudia Aguilar
Foto:  Archivo/Síntesis 

El gobierno estatal 
no se dejará ame-
drentar por bandas 
criminales, ni favo-
recerá la impunidad 
de hechos violentos 
como el asesinato del 
delegado de Gober-
nación en Huejotzin-
go, Luis Tinoco Cer-
vantes, aseveró el se-
cretario General de 
Gobierno, Fernan-
do Manzanilla Prieto.

Dijo sentirse pre-
ocupado por el gra-
do de inseguridad que 
existe en Puebla, pe-
ro argumentó que no 
es exclusivo de la en-
tidad sino general en 
todo el país.

“La inseguridad 
ha llegado a niveles 
altos, pero mucho tie-
ne que ver con el deterioro del tejido social y 
la debilidad de las instituciones de seguridad, 
procuración y administración de justicia, que 
fueron abandonadas en administraciones pa-
sadas”, consideró.

Pacheco Pulido destacó el 
compromiso de Fernando Man-
zanilla Prieto, secretario Gene-
ral de Gobierno, de quien resal-
tó que gracias a su lealtad a las 
instituciones se concretaron ac-
ciones a favor del estado.

Por su parte, el titular de la 
SGG, puntualizó que la actual ad-
ministración inició funciones ba-
jo un escenario complicado tras 
los sucesos del 24 de diciembre, 
pero que se consolidó como un 
gobierno que marcha con pro-
gramas en todas las áreas.

En el encuentro, Pacheco Pulido hizo una re-
visión al tablero de control correspondiente a las 
acciones y programas por sectores y dependen-
cias, valoración que arrojó resultados positivos.

El estado de 
Puebla no solo 

es la capital, 
sino un territo-
rio cuyos habi-

tantes también 
necesitaban 

vivir el Estado 
de Derecho”

Guillermo 
Pacheco Pulido

Gobernador

Pacheco hizo una revisión al tablero de control correspondiente a las acciones,programas por sectores y dependencias, valoración que arrojó resultados positivos.

Manzanilla dijo sentirse preocupado por la inseguri-
dad, pero argumentó que no es exclusivo de la entidad.

“La entidad estaba en  
un momento difícil”
El mandatario poblano saliente, Guillermo 
Pacheco Puldo, en su mensaje a los integrantes 
de su gabinete y al encargado de despacho de 
la Fiscalía General del Estado, Gilberto Higuera 
Bernal, puntualizó que el gran equipo de trabajo 
que se formó, permitió recuperar la confi anza de 
la ciudadanía a pesar del momento difícil en el 
que se encontraba la entidad.
Por Redacción

Descarta F.
Manzanilla 
intimidación 
El titular de la SSG afi rma que no 
se favorecerá la impunidad

El equipo de Smart City Latam Puebla entregó las lla-
ves del inmueble, situado en pleno Centro Histórico.

Entrega Smart 
City la casona 
de Los Azulejos 
Por Claudia Aguilar
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

La sociedad de Smart 
City, que encabeza el 
exgobernador Anto-
nio Gali Fayad, entre-
gó la casona de los 
Azulejos, que reci-
bieron en comodato 
desde 2018, confi rmó 
la directora adminis-
trativa de la Secreta-
ria de Cultura y Tu-
rismo, Laura Flores.

Personal de la de-
pendencia estatal se 
apersonó en el lugar 
para llevar a cabo el 
proceso de entrega-
recepción del inmue-
ble ubicado en la 11 Poniente 108.

La funcionaria estatal explicó que en días 
pasados, el gobierno del estado solicitó a Smart 
City devolver el patio de los Azulejos, donde se 
realizaban actos públicos de dicho organismo.

En cumplimento de esta orden, el equipo 
de Smart City Latam Puebla entregó las lla-
ves del inmueble, situado en Centro Histórico.

Al lugar llegó gente de Fira Barcelona, crea-
dores del concepto Smart en más de 10 países, 
para reunirse con la representante de la Secre-
taría de Cultura y Turismo, y fi rmar el acta de 
entrega, aunque desde la tarde del miércoles 
se inició el desalojo de las ofi cinas.

Hasta el momento, la gente a cargo de es-
te concepto en Puebla no ha emitido un pro-
nunciamiento al respecto, a pesar de que en 
las redes ofi ciales de Smart City Latam, Pue-
bla sigue apareciendo como parte de lo que 
llaman “nueva agenda urbana”.

Una misión, 
en puerta

El secretario General 
de Gobierno, Fernando 
Manzanilla Prieto, se 
prepara: 

▪ Para asumir nuevas 
tareas dentro de la es-
fera gubernamental de 
Luis Miguel Barbosa

▪ Una vez que se 
sustituya la Secretaría 
General de Gobierno 
por la Secretaría de 
Gobernación

▪ Luego de confi rmar 
que ha sostenido reu-
niones con los nuevos 
secretarios que serán 
sus compañeros de 
gabinete

Solicitud del 
trámite

La directora 
administrativa de la 
Secretaria de Cultura y 
Turismo, Laura Flores, 
explicó: 

▪ Que en días pasados, 
el gobierno del estado 
solicitó a Smart City 
devolver el patio de los 
Azulejos

▪ Donde se realizaban 
actos públicos de dicho 
organismo
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Por Mauricio García León
Foto: Especial/Síntesis

En Puebla repuntó el número de 
robo de vehículos asegurados en 
17 por ciento, pero también cre-
ció la recuperación de unidades 
en 40 por ciento, confi rmó la Aso-
ciación Mexicana de Institucio-
nes de Seguros (AMIS).

Se incrementó el robo de ve-
hículos asegurados en los últi-
mos dos semestres para sumar 
6 mil 635 automovilistas afec-
tados, en contraste al descenso 
de -1.7 por ciento promedio na-
cional, que implicó 91 mil 559 
unidades.

“Ese porcentaje es muy alto, 
pero si comparamos contra los 
incrementos de 49, 43 y 78 por 
ciento de los años anteriores, ya 
no está incrementándose el ro-
bo en la forma tan escandalosa 
en la que se estaba dando”, aco-
tó el director general de la Aso-
ciación Mexicana de Institucio-
nes de Seguros (AMIS), Recare-
do Arias Jiménez.

Sin embargo, Arias Jimé-
nez añadió, “sigue aumentan-
do y, además, cuando ya esta-
mos partiendo de una cifra alta, ya los incremen-
tos tampoco son tan elevados”.

Apuntó que el corredor Puebla-Veracruz se 
sigue ubicando entre los más peligrosos en los 
ejes carreteros del país para efectos de robo de 
transporte.

Puebla se ubica como la cuarta entidad con 
más robo de vehículos asegurados entre julio 
2018 y junio 2019, conforme la AMIS, solamen-
te superada por Estado de México, Jalisco y Ciu-
dad de México.

De esos vehículos, el 71 por ciento, cuatro mil 
740 fueron robados con violencia.

Por debajo de Puebla se ubican entidades que 
antes registraban mayores incidencias como Gua-
najuato, que también reportó un repunte del 26 
por ciento; Veracruz con una baja de 11 por cien-
to; Sinaloa y Michoacán con alzas en robo del cua-
tro y uno por ciento, respectivamente.

Recuperación de vehículos
La buena noticia es que repuntó en Puebla en 
40 por ciento la recuperación de vehículos para 
sumar 2 mil 792 unidades, el mayor crecimiento 
entre las 10 entidades con mayor incidencia en 
ese tipo de ilícitos, conforme las cifras de la Aso-
ciación Mexicana de Instituciones de Seguros.

Mientras, a nivel nacional esa cifra sumó 1.1 
por ciento de mejora.

En lo que va de los últimos 12 meses, fue-
ron 91 mil 559 vehículos robados asegurados, 
una baja de -1.7 por ciento si se contrasta con-
tra los 93 mil 168 reportados en el mismo lap-
so del 2017-2018.

Entre los estados con bajas en robo de vehí-
culos asegurados se encuentra Estado de Méxi-
co, con una reducción del -7.1 por ciento y 24 mil 
939 unidades; en contraste con Jalisco con un in-
cremento de seis por ciento y 12 mil 507 unida-
des, así como Ciudad de México con 10 mil 498 
automotores, uno más con respecto al compa-
rativo anual.

Otras entidades con descensos fueron Tabas-
co con -19.2 por ciento y Nuevo León con -1.4 por 
ciento.

La AMIS reportó que los estados que tienen el 
mayor número de niveles de robo con violencia, 
sigue siendo Guerrero en el primer lugar, con 77 
por ciento; Sinaloa con 75 por ciento; Puebla con 
71.4 por ciento; el Estado de México con 71 por 
ciento, y Zacatecas y Tlaxcala con 70 por ciento 
de robo con violencia, que son los estados que 
están por arriba del promedio nacional del 60 
por ciento.

Claroscuros
en el robo
de vehículos
En el estado de Puebla el 70 por ciento de robos 
de vehículos asegurados es con violencia

Francisco N., se encuentra en prisión preventiva co-
mo presunto responsable del feminicidio de Cruz N.

Califi can 53
casos como
feminicidio
Fiscal de Asuntos Jurídicos y 
Derechos Humanos entrega 
reporte de casos
Por Alfredo Fernández
Foto: Alfredo Fernández/Síntesis

De 110 casos investigados ba-
jo protocolo de feminicidios 
por parte de la Fiscalía Ge-
neral del Estado, 53 han si-
do califi cados como femini-
cidios de acuerdo con decla-
raciones del fi scal de Asuntos 
Jurídicos y Derechos Huma-
nos en Puebla.

Tan solo en un solo día se 
tiene el registro del asesinato 
de dos féminas, una en la co-
lonia Villa las Flores, quien fue asesinada por 
su pareja, conocido como “El Chaneque”, su-
jeto que de acuerdo con vecinos es alcohólico 
y consumidor frecuente de drogas.

Las versiones de testigos aseguran haber 
escuchado gritos desde el domingo y fue hasta 
el miércoles que las autoridades confi rmaron 
la muerte de Monserrat de 35 años de edad, 
con señales de violencia.

El segundo caso se trata de una joven que 
fue hallada a un costado de la carretera El Se-
co- Esperanza en la entrada al municipio de 
Ciudad Serdán.

Vecinos de la zona localizaron el cuerpo de 
una mujer en un terreno con pastizales, por lo 
que dieron parte a las autoridades.

Al lugar acudieron elementos de Seguridad 
Pública municipal, así como paramédicos, quie-
nes ubicaron el cadáver de la mujer de entre 
18 y 20 años de edad, tirada entre la maleza.

17 
por ciento 

▪ repuntó robo 
de vehículos 
asegurados, 

pero también 
creció la recu-

peración de 
unidades en 40 

por ciento

Corredor Puebla-Veracruz, entre los más peligrosos en los ejes carreteros del país para efectos de robo de transporte.

Observatorio
advierte rezago
en el estado
Por Mauricio García León
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Rezago es la palabra que mejor describe a Pue-
bla en temas como productividad laboral, po-
breza, ingreso, infraestructura, salud, seguridad 
social, alimentación, transporte y seguridad pú-
blica, como lo refl ejan cifras recopiladas por el 
Observatorio Económico México Cómo Vamos.

Esa asociación civil ubicó a Puebla con un 
crecimiento de 2.7 por ciento en su economía 
en 2018, desde el 6.3 por ciento del año 2017, lo 
que implica pasar del segundo al noveno lugar 
entre las entidades del país.

Los primeros lugares en crecimiento fueron 
para Baja California, Aguascalientes, Quintana 
Roo, Oaxaca y Jalisco, con tasas que fl uctuaron 
del 14.2 al 3.6 por ciento.

El crecimiento económico promedio inclu-

Rezago es la palabra que mejor describe a Puebla, según 
Observatorio Económico México Cómo Vamos.

so es negativo para seis esta-
dos del país: Tabasco, Tlaxca-
la, Campeche, Morelos, Chia-
pas y Durango, con tasas de -6.7 
a -0.3 por ciento.

En materia de dinámica eco-
nómica y laboral el rezago se ex-
plica cuando en Puebla solamen-
te genera 37 por ciento de la me-
ta de empleo formal requerida 
en función del crecimiento de 
su población económicamente 
activa, ubicándose en el sitio 20 
entre los estados del país, si bien, 
en la práctica solamente en seis 
estados el crecimiento de la ocu-
pación formal rebasa el mínimo 
requerido: Quintana Roo, Querétaro, Baja Cali-
fornia Sur, Aguascalientes, Baja California Nor-
te y Nuevo León.

En tanto, en informalidad laboral Puebla su-
ma 69 por ciento de su población ocupada, en 
contraste a la media nacional del 52 por ciento, 
siendo el quinto peor estado por esa condición.

En productividad laboral, por ende, también 
Puebla está en el sitio 27 de los 32 estados con 
un valor de 105 pesos per cápita producidos por 

breves

San Lázaro / Aprueban 
etiquetado frontal
Diputados federales de la Comisión 
de Salud aprobaron reformas a la Ley 
General de Salud que obligará que 
productos alimenticios y bebidas sin 
alcohol contengan un etiquetado en 
la parte frontal de información que 
advierta a los consumidores sobre los 
elementos que, en ciertas cantidades, 
afectan la salud y son factores de riesgo 
como el porcentaje que rebase la norma 
de azúcar, sodio y grasas.

El diputado federal de Morena, 
Alejandro Barroso, quien votó a 
favor del proyecto, explicó que con 
el etiquetado frontal se permitirá de 
forma sencilla a la población evaluar de 
manera rápida la calidad nutrimental 
de un producto, como una de las varias 
medidas para reducir las estadísticas 
que aquejan a nuestro país, como es 
ocupar el primer y segundo lugar en 
índices de obesidad a nivel mundial.

El legislador por Tehuacán destacó 
que esta iniciativa “es un paso hacia 
delante para fomentar el cuidado a la 
salud de los mexicanos”.
Por Renan López

Justicia / Procesan
a policía violador
El expolicía acusado de violación de 
una mujer fue vinculado a proceso y 
llevará el mismo, recluido en el Cereso 
de San Miguel hasta que determinen su 
culpabilidad o inocencia.

Durante su audiencia, se determinó 
que las pruebas presentadas cumplían 
con los requisitos para iniciar un 
proceso de investigación en su contra 
por la probable participación del 
exofi cial en el hecho que se le acusa.

Y para evitar que se pudiera repetir 
su intento de fuga, le fue dictada la 
medida cautelar de prisión preventiva, 
así como su vinculación a proceso.

El abogado de Daniel Iván, de 21 años 
solicitó un plazo de cuatro meses para 
montar una defensa sólida y poder 
presentar datos prueba que ayuden a 
demostrar su presunta inocencia.

Los hechos ocurrieron la noche 
del 30 de enero, cuando Daniel Iván y 
dos policías más adscritos al Sector 
1, detuvieron a un grupo de jóvenes 
que estaban ingiriendo bebidas 
embriagantes en la zona de Los Fuertes.
Por Alfredo Fernández

Profepa / Cycna refrenda 
Industria Limpia
Como parte del programa de auditoría 
ambiental, la Procuraduría Federal 
de Protección al Ambiente (Profepa) 
otorgó a Cycna de Oriente, empresa del 
Grupo Cruz Azul, su quinto refrendo de 
Industria Limpia.

El documento certifi ca que la 
empresa lleva a cabo un proceso 
productivo ambientalmente 
responsable.

La Profepa informó que este 
programa gubernamental es voluntario 
y está dirigido a empresas que desean 
mejorar la efi ciencia de sus procesos 
de producción, el cumplimiento de 
la normatividad bajo parámetros 
nacionales e internacionales, y las 
buenas prácticas de operación e 
ingeniería.

Añadió que su metodología ha 
ayudado a la empresa principalmente 
a desarrollar programas para el ahorro 
de agua, así como en la implementación 
de equipos para eliminar la emisión de 
polvos y en el cuidado de manejo de 
residuos.
Por Mauricio García León

CATORCE ENFRENTAN 
SECUESTRO AGRAVADO
Por Alfredo Fernández
Foto: Alfredo Fernández/Síntesis

Un juez de control califi có de legal la 
detención de 14 personas relacionadas con 
el asesinato del delegado de gobernación 
Luis Fernando Tinoco, en Santa María 
Tianguistenco, Huejotzingo.

Los imputados enfrentan cargos por 
los delitos de secuestro agravado, robo 
agravado, detentación de vehículo con 
reporte de robo y portación de arma de fuego 
sin licencia. Con esto ordenaron el traslado 
al Cereso de San Miguel de los 14 presuntos 
secuestradores implicados en el plagio del 
delegado.

Los imputados son Diego Moisés N., de 27 
años de edad; Julián R., de 50; Luis Ricardo J., 
de 26; Omar G., de 34; Luis Fernando C., de 19; 
José Carlos R., de 23 años de edad; Jesús S., de 
19 años; Luis Felipe B., de 25; Agustín G., de 53; 
Manuel René O., de 49; Aarón H., de 33; Ángel 
F., de 42 años, y Wendy Pamela A., de 28 años.

hora trabajada, en contraste a la media nacional 
de 161 pesos, lejos de Ciudad de México, Nuevo 
León o Querétaro con 368 pesos, 271 y 230 pe-
sos, respectivamente.

De hecho, el 46 por ciento de los poblanos se 
encuentran en pobreza laboral, es decir, su in-
greso es insufi ciente para cubrir sus necesida-
des básicas, en contraste a la media nacional del 
39.8 por ciento.

Sigue aumen-
tando y, ade-
más, cuando 
ya estamos 
partiendo 

de una cifra 
alta, ya los 

incrementos 
tampoco son 
tan elevados”

Recaredo Arias
AMIS

Puebla fue la cuarta entidad con más robo de vehículos 
asegurados entre julio 2018 y junio 2019.

110
casos 

▪ investigados 
bajo protocolo 
de feminicidio 
por la FGE, 53 
han sido cali-
fi cados como 

feminicidio

Fiscalía de Secuestro montó un operativo, en conjun-
to con la Guardia Nacional, para las detenciones.

En informa-
lidad laboral 
Puebla suma 
69 por ciento 
de su pobla-

ción ocupada, 
en contraste 

a la media 
nacional del 52 

por ciento”
México Cómo 

Vamos
Observatorio 

económico
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Por Abel Cuapa
Foto: Víctor Hugo Rojas y Archivo/Síntesis 

 
La directora ejecutiva de “Dale la Cara al Ato-
yac”, Violeta Trinidad Rossel, aseguró que fal-
ta padrón de empresas usuarias del afluente, y 
ayuntamientos permiten que se contamine el río 
por firmas irregulares.

Y es que alertó que, más de 300 empresas se 
encuentran actualmente en la clandestinidad y 
vierten sus desechos diariamente al Atoyac, sin 
que sus descargas puedan ser reguladas.

Explicó que a través de denuncias que les han 
llegado han detectado que en muchos de los ca-
sos estas empresas no están registradas e inclu-
so cuentan con permisos apócrifos de organis-
mos como el Soapap y Conagua.

De acuerdo a un estudio que 
realizó la organización, sobre la 
calidad del agua, parámetros co-
mo plomo, arsénico y desechos 
fecales superan hasta 300 veces 
los parámetros permisibles, por 
lo que enfatizó en la importan-
cia de trabajar de manera con-
junta para el rescate.

Recordó que en 2017 la orga-
nización interpuso un amparo 
en el que se demanda a 34 au-
toridades por omisión y falta de 
cumplimiento con sus respon-
sabilidades para el saneamien-

to de la cuenca, entre los que se encuentran los 
gobiernos de Puebla y Tlaxcala, sistemas opera-

Urge un padrón 
sobre el Atoyac
“Dale la Cara al Atoyac” pide un registro de  
las empresas usuarias del afluente 

Buscar “La 
Ruta del Río”
limpieza de 
afluente

Por Abel Cuapa
 

A través de una emisión te-
levisiva, producida y dirigida 
por José Antonio Takano Ya-
mashiro ( junto a estudian-
tes de la Upaep, denomina-
da “La Ruta del Río”, que se 
transmitirá en vivo una vez 
por semana, vía redes socia-
les, se tiene el propósito de 
buscar la limpieza del Atoyac.

Informó que la invitación 
para sumarse a este proyec-
to está abierta a científicos, 
especialistas, empresarios, 
académicos, periodistas, ci-
neastas, artistas, historiado-
res, ONG’s y la sociedad en ge-
neral de los estados de Pue-
bla y Tlaxcala.

Takano Yamashiro indicó 
que, en la primera tempora-
da del programa que inicia-
rá el 1 de septiembre de es-
te año, la cual constará de 10 
capítulos, se espera tener un 
alcance de un millón de per-
sonas para crear conciencia 
de este problema.

En su intervención, Raciel 
Flores Quijano, especialista 
ambiental, declaró que el res-
cate del Río Atoyac debe ser 
un trabajo conjunto y no so-
lamente de la ciudad de Pue-
bla ya que antes de ésta hay 
cerca de 70 municipios que 
no han dado la importancia 
suficiente. “Si no existe una 
colaboración entre los muni-
cipios para dar los elementos 
necesarios en materia de ges-
tión nunca veremos avance”.

También señaló que dia-
riamente se generan 80 to-
neladas de materia orgánica 
que se concentra permanen-
temente en la Presa Valsequi-
llo. “Estamos viendo los malos 
manejos de toda una cuenca 
desde Santa Rita Tlahuapan, 
lo que viene de Tlaxcala y lo 
que se arroja en todo el mu-
nicipio de Puebla”.

A su vez, Miriam Ramírez 
Espinoza, vicepresidenta de 
Canacintra Sector Verde, aco-
tó que, de acuerdo a estudios 
realizados, la contaminación 
del Río Atoyac es 8 veces su-
perior a lo que marcan los es-
tándares de Conagua.

La emisión será una 
vez por semana, vía 
redes sociales

Conciencia  
ambiental
José Antonio Takano 
Yamashiro, productor 
y director de “La Ruta 
del Río”, indicó que en la 
primera temporada del 
programa, que iniciará el 
1 de septiembre, constará 
de 10 capítulos, se espera 
tener un alcance de un 
millón de personas para 
crear conciencia de este 
problema. Por Abel Cuapa 

SIN EXPRESIÓN NO HAY 
DEMOCRACIA: PATRÓN
Por Abel Cuapa
Foto: Oscar Bolaños, Archivo/Síntesis 

 
Sin libertad de expresión simple no hay 
democracia, es consustancial la oportunidad 
de investigar y divulgar sin cortapisas, así 
como el derecho colectivo de la sociedad para 
acceder a la información, advirtió el rector de 
la U. Iberoamericana de Puebla, Mario Patrón.

En su artículo publicado en un diario de 
circulación nacional,  “Entre lo nuevo y lo 
viejo”, el directivo se enfoca al tema de los 
medios de comunicación y las recientes 
manifestaciones presidenciales sobre la 
revista Proceso, Financial Times y Reforma.

El rector sostuvo que lo nuevo y, sobre todo, 
lo propio de un gobierno progresista frente a 
los medios es cómo cesar la vieja y corrupta 
práctica de la publicidad oficial.

Patrón subrayó que desde Presidencia se acude a la 
descalificación y “perdemos el foco de lo relevante”.

Parámetros como plomo, arsénico y desechos fecales 
superan hasta 300 veces los permisibles.

dores de agua y organismos federales como Se-
marnat Profepa y Conagua.

No obstante, Trinidad Rossel destacó que, tras 
haberse pausado el procedimiento legal, porque 
el título de concesión de Agua de Puebla no se ha-
cía público, actualmente los peritos federales se 
encuentran analizando las muestras de calidad 
del agua para corroborar que la situación del Ato-
yac fuera de mejorar, está empeorando.

300 
empresas 

▪ se encuentran 
actualmente 

en la clandesti-
nidad y vierten 
sus desechos 

diariamente al 
Atoyac, sin que 
sus descargas 

puedan ser 
reguladas
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VIAJA MODA
POBLANA

POR EL
MUNDO

Por Mauricio García León
Foto: Especial/Síntesis

Esta semana ocho empresas de 
Puebla participaron en la 30 se-
mana de la moda en Medellín, 
Colombia: CIDP, Popular Ja-
más, Fernanda del Callejo De-
signer, Amante Mexicano, Indi-
gone, Metros Lineales, Rossano 
Tricots, en un mercado donde 
se consumen 3 mil 552 pesos 
per cápita de ropa y adquieren 
28 prendas nueva anualmente.

Colombiamoda 2019 reunió 
aproximadamente 478 marcas 
expositoras en la muestra comer-
cial y 106 más en “Textiles2” en 
30 mil metros cuadrados, que in-
cluyeron conocimientos sobre 
la Cuarta Revolución Tecnoló-
gica reunidos en torno al Siste-
ma Moda.

La Semana de la Moda es uno 
de los espacios más importantes 
del sector en América Latina al 
que asisten más de 10 mil visitan-
tes de 40 países, tanto del con-
tinente, como de Asia y Europa 
en la Plaza Mayor de Medellín.

En promedio, los producto-
res poblanos sostuvieron 60 en-
cuentros de negocios por día con 
posibles compradores de otras 
latitudes, además de contar con 
un Pabellón del Conocimiento 
donde se muestran las últimas 
tecnologías del sector.

Eso que llaman moda
“Cada época y lugar marca la 
identidad que se genera desde 
la moda”, explicó William Cruz 
Bermeo, quien argumentó que 
aprovisionarse de talentos pro-
venientes de todo el mundo ha 
sido una de las fortalezas de la 
industria de la moda, por ejem-
plo, en París, para mantener su 
vigencia.

El que valida un elemento de 
moda no es el infl uenciador si 
no el seguidor de esta marca, se 
planteó en el Pabellón.

Colombiamoda suma dos pa-
sadas ediciones donde no alcan-
zó su meta de negocios, al repor-

Secotrade promueve en la ciudad colombiana 
de Medellín productos de diseñadores 
poblanos en la Semana de la Moda

Nueva ruta
para la moda
La asistencia de los 
productores a Colombiamoda 
forma parte de la iniciativa 
conjunta con empresarios de la 
cadena fi bra-textil-confección 
para consolidarla por medio 
de optimizar procesos 
de producción, reducir 
costos y ampliar canales de 
comercialización, refi rió el 
secretario de Competitividad, 
Trabajo y Desarrollo Económico 
de Puebla, Jaime Raúl Oropeza 
Casas.

En tecnología, “Fashionis-
tas de la Cuarta Revolución In-
dustrial”, con el gerente general 
de Microso�  en Colombia, Mar-
co Casarín, compartió espacios 
con el famoso diseñador Kenzo 
Takada, quien habló de “Trans-
category, la extensión de la 
marca a otras industrias y cate-
gorías del producto”.

“Tecnología de Moda” por 
Edmundo Miralles, director de 
Nube de Microso� ; “La Diver-
sidad como Fuente de Inno-
vación” de OpenLab; “Tenden-
cias Visionarias Otoño-Invier-
no 19/20” por parte de la Línea 
de Conocimiento Inexmoda y 
“Oportunidades en Internet de 
las Cosas” por Marcela Embus, 
Desarrolladora de Soluciones 
CTI de RutaN, mostraron una 
nueva ruta para la industria y la 
moda, entre posts y gafas de 
realidad virtual.
Por Mauricio García León

CIDP, Popular Jamás, Fernanda del Callejo Designer, Amante Mexicano, Indigone, Metros Lineales y Rossano Tricots.

Semana de la Moda es uno de los espacios más importantes del sector en América Latina.

Empresarios 
de la confec-
ción buscan 

optimizar 
procesos de 
producción, 

reducir costos 
y ampliar 

comercializa-
ción”

Jaime Oropeza
Secotrade

Destaca la 
transforma-

ción de la expo 
para man-

tenerse a la 
vanguardia en 
temas que van 

de la Revolu-
ción Industrial”

Fernando
Botero

Inexmoda

8
empresas

▪ del estado 
de Puebla 

participaron en 
la 30 Semana 

de la Moda 
en la ciudad 

colombiana de 
Medellín

tar 179 millones de dólares en 
2017 y 169 millones de dólares 
en 2018, conforme dio a conocer 
el presidente ejecutivo de Inex-
moda, Fernando Botero.

Destacó la transformación de 
la expo para mantenerse a la van-
guardia en temas que van de la 
Revolución Industrial a la soste-
nibilidad, experiencias sobre el 
consumidor, sostenibilidad eco-
nómica, social, ambiental y cul-
tural, así como realidad virtual 
y redes sociales.

Por ejemplo, bajo la direc-
ción creativa de Renata Loza-
no, la comunidad EmberaCha-
mi presentó su trabajo artesa-
nal con chaquira, a través de la 
intervención de prendas, don-
de más de 300 artesanos indíge-
nas colombianos de Antioquia, 
Caldas, Rsaralda, Quindias y el 
Valle de Cauca se vincularon a 
este proyecto.

También, por primera vez 
también una cerveza –Poker–, 
con 90 años de historia, se unió 

al lanzamiento de la colección 
Poker by Tennis.

Vender moda a gran escala y 
ser sostenibles es la apuesta de 
H&M, explicó la subdirectora de 
Desarrollo de Mercados de la em-
presa en Colombia, Ana María 
Prieto, quien ratifi có que el ma-
yor reto global de la compañía 
es masifi car la economía circu-
lar en el negocio textil mante-
niendo la estrategia de precios 
bajos, sin que las inversiones en 
sostenibilidad se trasladen en 
precio al usuario.

Las metas corporativas de 
H&M van de usar materiales 
100% reciclados en el año 2030; 
en 2020 ser 100% circulares, jus-
tos e iguales, recolectar 25 mil 
toneladas anuales de ropa reci-
clada, lo sufi ciente para fabricar 
89 millones de camisetas y usar 
algodón 100% sostenible.

Hábitos de consumo
Los consumidores también se 
han transformado: el director de 
Raddar, Camilo Herrera, en su 
conferencia “El consumidor co-
lombiano 30 años después” dic-
tada en el Pabellón del Conoci-
miento de la UPB e Inexmoda, 
repasó que, en 1989, de $100 se 
dedicaban nueve para ropa, pero 
hoy son cuatro pesos mientras 
que el vestuario está más bara-
to que en aquellos años.

Si un producto costaba $100 
hace 30 años hoy su precio es de 
2 mil 998 pesos colombianos.

Cifras de la moda: en 1989 
se gastaban $1.4billones de pe-
sos colombianos y este año son 
$29.2billones (unos 174 mil 846 
millones de pesos mexicanos).

Las personas compraban nue-
ve prendas por año y hoy son 28.

El gasto per cápita era de 
$40.800 y hoy son $600 mil pe-
sos colombianos (unos tres mil 
592 pesos mexicanos. En el clo-
set de una persona se encuen-
tran por lo menos 60 prendas. 
Herrera está convencido de que 
vivimos mejores tiempos y que 
la economía cambió la moda.

60
encuentros 

▪ de nego-
cios por día 
sostuvieron 
productores 
poblanos con 
posibles com-

pradores de 
otras latitudes
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AVANZA 
DETERIORO Y 

CONTAMINACIÓN
DE LOS AFLUENTES

Por Abel Cuapa
Fotos: Víctor Hugo Rojas/Síntesis 

Desde el 6 de julio del 2011 se 
emitió la Declaratoria de clasi-
fi cación de los ríos Atoyac y Xo-
chiac o Hueyapan, y sus afl uen-
tes, donde ya se advertía a los 
gobiernos estatales y munici-
pales de las cargas de contami-
nantes que estos podían recibir, 
así como las metas de calidad y 
los plazos para alcanzar la dis-
minución de residuos.

Sin embargo, a pesar de tan-
tas promesas de gobiernos esta-
tales y municipales, el río Ato-
yac se sigue deteriorando e in-
crementando su contaminación 
y hay recursos que se han ido a 
la basura.

En abril de 2011, por ejem-
plo, los entonces gobernadores 
Rafael Moreno Valle, de Puebla, 
y Mariano González Zarur, de 
Tlaxcala, anunciaban una inver-
sión de 1 mil 750 millones de pe-
sos en la sanación de la cuenca 
de la afl uente de los ríos Atoyac 
y Zahuapan, recursos que serían 
aportados por la Federación, los 
gobiernos estatales, y además de 
la iniciativa privada.

La intención -se dijo- era lim-
piar 3.5 metros cúbicos de aguas 
residuales por segundo mismas 
que desembocan en el Lago de 
Valsequillo. Además, se compro-
metían a revisar las 29 plantas de 
tratamiento que existían en am-
bas entidades para activar aque-
llas que no estaban funcionando.

En tanto, en febrero del 2018, 
el entonces gobernador José An-
tonio Gali y el alcalde Luis Banck 
pusieron en marcha el Centro de 
Investigación y Saneamiento del 
Río Atoyac (CISA), que tuvo una 
inversión municipal de 30 mi-
llones de pesos y se ubica en la 
junta auxiliar de San Pablo Xo-
chimehuacán. Las autoridades 
presumían que era el primer la-
boratorio municipal con trata-
miento primario, secundario y 
terciario, que funciona con tec-
nología 100 por ciento mexica-

Desde el 2011 se advertía, en una declaratoria, 
sobre las cargas de contaminantes que los ríos 
Atoyac y Xochiac o Hueyapan, podían recibir; así 
como las metas de calidad y plazos para 
alcanzar la disminución de residuos

Lo que es 
evidente es 
que se está 

arrojando 
a través de 
la presa de 

Valsequi-
llo es que 

tiene valores 
mucho más 

bajos en ma-
teria orgá-

nica, pero sí 
tiene valores 

muy altos 
en cuanto 

pueden ser 
sustancias 
químicas; 
no están 

rebasando la 
norma, pero 

sí representa 
un problema 
de acumula-

ción”

A qué estamos 
comprometi-
dos a corto, 
mediano y 

largo plazo, y 
aquí es auto-
ridad, sector 
empresarial, 

y el sector so-
ciedad, porque 
todos vivimos 
y desechamos 
todos los días”
Raciel Flores 

Quijano
Experto en 
ingeniería 

ambiental de 
la Upaep

na, y permitiría la reutilización 
de aguas residuales para uso do-
méstico y en el sector público.

A su vez, en noviembre de ese 
mismo año, Gali prometía que, 
en un periodo de seis meses, en 
el lago de Valsequillo habría fau-
na y hasta la gente se podría ba-
ñar en sus aguas, con la limpieza 
que harían los tres barcos Sca-
venger 2000, los cuales tuvieron 
una inversión de 210 millones de 
pesos. No obstante, las aguas si-
guen contaminadas.

En voz de experto en 
ingeniería ambiental 
De acuerdo con Raciel Flores 
Quijano, experto en ingeniería 
ambiental de la Upaep, en la De-
claratoria de clasifi cación de los 
ríos Atoyac y Xochiac o Hueya-
pan, vienen marcadas metas a 
llevar a cabo, y las dos primeras 
metas ya se vencieron y no se 
han cumplido.

“A qué estamos comprome-
tidos a corto, mediano y largo 
plazo, y aquí es autoridad, sec-
tor empresarial, y el sector socie-
dad, porque todos vivimos y des-
echamos todos los días”, declaró.

Lamentó que en ocasiones las 
acciones a implementar para la 
limpieza del río Atoyac se que-
den en “anuncios” donde se des-
tinarán cientos de millones de 
pesos, pero al fi nal de la gestión 
de un gobernante “nadie nos da 
cuentas, de todo lo que se invir-
tió, qué tanto mejoró la calidad 
del agua”.

Informó que, pese a todas esas 
inversiones millonarias para sa-
near el fl uente, a la fecha los nive-
les de contaminación se encuen-
tran entre los 40 y 150 valores 
miligramos por litro de demanda 
bioquímica de oxígeno; “que ya 
arriba de 120 expresan niveles de 
contaminación orgánica dema-
siadas altas para la población”.

“Lo que es evidente es que se 
está arrojando a través de la pre-
sa de Valsequillo es que tiene va-
lores mucho más bajos en mate-
ria orgánica, pero sí tiene valo-

res muy altos en cuanto pueden 
ser sustancias químicas; no es-
tán rebasando la norma, pero sí 
representa un problema de acu-
mulación”, advirtió el experto.

Comentó que, actualmente, 
el río Atoyac se mantiene como 
uno de los más contaminados 
del país y representa un foco de 
riesgo para la salud de la pobla-
ción por las bacterias que pue-
den generar enfermedades en 
la piel, en las vías respiratorias 
y en el sistema digestivo de los 
seres humanos.

Flores Quijano agregó que a 
pesar de “tantas promesas de go-
biernos estatales y municipales”, 
de esfuerzos entre municipios, es-
tado y la federación, así como de 
recursos que se han ido a la ba-
sura, no se han visto avances en 
la limpieza del río Atoyac.

El río Atoyac, el tercero más 
contaminado del país, es la histo-
ria de un afl uente en el que se cada 
gestión federal y estatal anuncia 
proyectos, programas y recursos 
para su rescate; sin embargo, no 
se aprecian resultados.

Académicos de la Upaep, en conferencia de prensa, llamaron al gobierno del estado a retomar labores para el rescate del río Atoyac. 

El Atoyac es uno de los afl uentes más contaminados de México. 

Pese a tantas promesas de gobiernos estatales y municipales, en el río Atoyac sigue creciendo la contaminación.

Pasan los gobiernos, ya las intenciones de saneamiento solo que quedan en eso. 
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▪  en febrero, 
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en marcha 
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del Río Atoyac 

(CISA)
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la inversión 
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ubica en la junta 
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chimehuacán; 
autoridades 

presumían que 
era el primer 
laboratorio 

municipal con 
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mario, secunda-
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100% mexica-
na, y permitiría 
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de aguas 
residuales para 
uso doméstico 
y en el sector 
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Observación de Raciel F.

El experto en ingeniería ambiental 
de la Upaep, lamentó: 

▪ Que a veces las acciones a im-
plementar para la limpieza del río 
Atoyac se queden en “anuncios”

▪ Donde se destinarán cientos de 
millones de pesos, pero al fi nal 
de la gestión de un gobernante 
“nadie nos da cuentas, de lo que 
se invirtió, qué tanto mejoró la 
calidad del agua”
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Los ataques mediáticos y la guerra que el presidente de la Junta de 
Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado, Gabriel 
Biestro Medinilla, emprendió en contra del exgobernador José 
Antonio Gali Fayad tienen un simple y sencillo motivo.

Así es, es parte de la batalla electoral que ya se libra de cara a los 
comicios del 2021.

Y es que Morena y Biestro tienen temor de que la marca Tony 
Gali se mantenga en ascenso y se posicione como la favorita 
para la elección en la capital, donde Claudia Rivera Vivanco, la 
actual edil, tiene hecho un desastre.

Desde luego el diputado de Morena, quien cuenta con todo el 
respaldo del gobernador electo de Puebla, Luis Miguel Barbosa 
Huerta, tiene, además, un interés personal en la capital.

Gabriel Biestro quiere convertirse en el sucesor de Claudia 
Rivera ya sea en el corto o largo plazo.

Es decir, de continuar la crisis que mantiene la presidenta 
en el ayuntamiento de Puebla se ha hablado de una posible 
remoción y sustitución directa por parte del Poder Legislativo. 
Particularmente, si Claudia Rivera no logra los resultados 
esperados ya ni siquiera por los ciudadanos sino por el 
gobernador Barbosa, quien ya empezó a disgustarse de la 
ingobernabilidad que priva en el municipio más importante 
del estado.

Porque los niveles de inseguridad en la ciudad, aunque digan lo 
contrario, no bajan; los baches se multiplican cada día, la molestia 
de la gente se agudiza y la falta de una estrategia para comunicar los 
supuestos logros de la edil nomás no pega.

Si Claudia Rivera no hace algo ya para lograr estabilidad y 
gobernanza en Puebla capital las cosas se le van a complicar 
mucho más. Ni su partido, ni los diputados de Morena, ni el 
gobernador, ni mucho menos la ciudadanía la apoyarían para 
que se mantenga en el gobierno.

Hasta hoy Morena, gracias a Claudia Rivera, tiene perdida 
electoralmente la capital y va a llegar un momento en que haga lo 
que haga la cuarta transformación ya no podrá salvar o rescatar la 
ciudad. Ese es el fondo de los ataques en contra del exgobernador 
Tony Gali, quien dice estar tranquilo con su conciencia y por su 
gestión en el gobierno. Ya veremos hasta dónde llega la guerra 
Biestro-Gali.

Sobre todo porque Morena sigue cayendo por las torpezas, falta 
de ofi cio, errores y falta de resultados de Claudia Rivera, quien ya 
no encuentra la forma de justifi car los vacíos y tropezones de su 
administración.

Empero, Gabriel Biestro no sólo mantiene sus cañones 
apuntando en contra de Tony Gali sino también en contra de 
Jorge Estefan Chidiac, a quien constantemente ha amenazado 
por avalar subsidios como el hecho por el gobierno a Smart 
City. No es ninguna casualidad que tanto a Tony como a Jorge 
les esté buscando las patas, como dicen coloquialmente, a dos 
personajes que los une la política y hasta la familia.

Tal vez por eso Jorge Estefan todavía no tiene cargo en el 
próximo gobierno de Miguel Barbosa.

Tal vez por eso los ataques en su contra.
Lo cierto es que Estefan sigue siendo uno de los hombres más 

importantes y fuertes de Barbosa, ya que en su equipo nadie más 
cuenta con la sufi ciente capacidad, experiencia y dominio de los 
números, en las cifras macroeconómicas como el priista.

En lo personal dudo mucho que Estefan se quede fuera del 
gobierno barbosista, y de lo contrario habrá que analizar las 
condiciones en las que pudiera darse ese momento.

Todavía falta mucho por ver en esta película de ataques y guerra 
electoral anticipada.

Por lo pronto, los ataques a Tony Gali dicen que van a seguir, 
ya veremos hasta donde, y ya veremos que tanto efecto tienen.

Sería interesante, además, conocer la opinión del 
gobernador Miguel Barbosa al respecto, porque ha 
mencionado que muchas acciones de la administración 
como la concesión del agua, la construcción de obras y otras 
decisiones tomadas por el morenovallismo serán revisadas.

Sin embargo, vamos a ver si resulta lo mismo con la 
administración galista, a la cual tampoco se ha referido a fondo 
directamente.

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

En Twitter: @poncharelazo

También se prevé 
concretar un pro-
yecto sobre inter-
cambio de contenidos 
para proyectarlos ci-
nematográfi camente, 
declaró el secretario 
de Cultura de la Ciu-
dad de México, José 
Alfonso Suárez del 
Real, durante una 
entrevista previa a 
la charla “Cultura, 
ciudades y alterna-

tivas comunitarias” que dio como parte del pro-
grama Diálogos de Verano.

En ese acuerdo participarán las secretarías de 
Cultura federal y local, así como el Instituto Na-
cional de Bellas Artes y Literatura (Inbal); has-
ta que formalicen el convenio se dará a conocer 
el nombre del organismo extranjero participan-
te, aunque prevé que será fi rmado a más tardar 
en septiembre.

Para el Cine Ópera, en la céntrica colonia San 
Rafael y que ha permanecido en el abandono 20 
años, el funcionario cultural explicó que la in-
tención es volverlo un espacio de las artes cine-
matográfi cas, que proyecte realidades virtuales 
o algo parecido a lo que está hace el cineasta es-
tadunidense Tim Burton.

“Si antes ibas como espectador a ver una pe-
lícula, ahora te vamos a meter dentro del docu-
mental, de la película, el corto, de lo que curato-
rialmente defi na la institución experta en este 
tipo de situación”, detalló.

Respecto al Cine Cosmos, que se ubica en la 
Calzada México-Tacuba, dijo que el proyecto pa-
ra convertirlo en un centro cultural estará listo 
en el primer trimestre del próximo año; “segui-
mos trabajando con lentitud, pero lo hacemos”.

“Se tuvo que rehacer cosas, tuvimos dudas so-
bre la cuestión de la construcción; tenemos que 
garantizar que estén de acuerdo con las nuevas 
normas (de edifi cación). Hemos revestido colum-
nas originales y encamisado trabes para que las 
personas cuenten con más seguridad”, comentó.

Suárez del Real se refi rió, asimismo, al resca-
te de La Perulera, recinto que está en Felipe Ca-
rrillo Puerto 445, entre las colonias Pensil y Ta-
cuba de la alcaldía Miguel Hidalgo; aseveró que 
estará listo a más tardar en septiembre próximo.

Afi rmó que la campaña Capital Cultural de 
América que tiene la Ciudad de México no so-
lo es un membrete, sino que a través de ella se 
harán alianzas estrategias con todos los actores 
y sectores culturales tanto de México como de 
otras naciones.

El trasfondo 
de la guerra 
Biestro-GaliRescatarán

el Cine Ópera
Autoridades 
e institutos 
culturales, así 
como un organismo 
internacional 
fi rmarán un acuerdo 
para rescatar el Cine 
Ópera, además de que 
continúan los trabajos 
para La Perulera y el 
Cine Cosmos, ambos 
ubicados en la capital 
del país.

alfonso 
gonzález

El trasfondo 
de la guerra 
Biestro-Galiposdata

opinión
evangelina 
del toro
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Obras en área 
de seguridad 

El comisario de 
Seguridad Pública 
y Tránsito en 
Cuautlancingo, Jacob 
Xicotencatl, expresó: 

▪ Que se realizó la 
dignifi cación de seis 
módulos de seguridad en 
la demarcación 

▪ Están por iniciar la 
construcción de un par 
más en San Lorenzo 
Almecatla

▪ Uno en la zona 
industrial y otro más en 
los fraccionamientos 
Volkswagen, 1 y 2

Albergará SACh 
Expo Congreso 
Nacional de 
Protección Civil

Construirán 
2 módulos 
de seguridad 
en Almecatla
Atenderán a fraccionamientos 
en la zona
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Guillermo Pérez, Archivo/Síntesis

Cuautlancingo. El comisario de Seguridad Pública 
y Tránsito en el municipio de Cuautlancingo, Ja-
cob Xicotencatl Totolhua dio a conocer que esta-
rán construyendo dos nuevos módulos de segu-
ridad en la junta auxiliar de San Lorenzo Alme-
catla, esto con la fi nalidad de dar atención a los 
fraccionamientos asentados en la zona.

Expresó que se realizó la dignifi cación de seis 
módulos de seguridad en la demarcación y están 
por iniciar la construcción de un par más en San 
Lorenzo Almecatla; uno de ellos en la zona indus-
trial y otro más quedará ubicado en los fraccio-
namientos Volkswagen, 1 y 2 cada uno de ellos 
contará con un guardia urbano para dar mayor 

De acuerdo a comerciantes, dos sujetos entraban a co-
mercios y adquirían artículos para cambiar los billetes.

Dirección de Turismo y Cultura dio a conocer que la 
agenda cultural y escuela de iniciación avalada por 
Bellas Artes y la Secretaría de Cultura. 

Xicotencatl destacó  que ha incrementado la fuerza pública en la localidad.

Karina Pérez destacó que actualmente el municipio es punta de lanza en el tema de protección civil.

Alertan sobre 
circulación de 
billetes falsos

Aún sin acuerdo 
promoverán las 
artes en Atlixco 

INSTALAN SISTEMA 
PARA ERRADICAR LA 
VIOLENCIA CONTRA 
LAS MUJERES

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Especial/Síntesis

Tehuacán. La Dirección General de Gobier-
no (DGG), alertó a la ciudadanía sobre la cir-
culación de billetes falsos de 200 y 500 pesos. 
Marco A. Ramírez Hernández, director de la 
dependencia municipal, llamó a los tehuaca-
neros a no dejarse sorprender por estas  esta-
fas que en los últimos días se han reportado.

Tan solo el reciente fi n de semana, dijo que 
fueron dos establecimientos en el centro de la 
ciudad y en el fraccionamiento Xochipilli, los 
que dieron parte de incidente relacionados.

De acuerdo con el testimonio de los comer-
ciantes, fueron dos sujetos de entre 20 y 30 años 
los que ingresaban a comercios y adquirían 
artículos para cambiar los billetes apócrifos.

¿Qué hacer si recibes un billete falso?, se-
gún la Condusef, si se recibe un billete falso 
es importante que no trate de reintegrarlo a 
la circulación, ya que de acuerdo con el Códi-
go Penal Federal, constituye un delito que se 
castiga con 5 a 12 años de prisión y hasta 500 
días de multa.

Lo ideal es llevar la pieza falsa a una sucur-
sal bancaria, a fi n de que se envíe al Banco de 
México para su análisis, ahí deberán entregar-
te un formato llamado “Recibo de retención 
de monedas metálicas y/o billetes presunta-
mente falsos”. 

Por Angelina Bueno
Foto: Especial/Síntesis

Atlixco. Finalmente, no hubo acuerdo entre la 
comunidad que conforma la exescuela de ini-
ciación artística del municipio y el gobierno 
actual, de tal forma que este día ambas partes 
anunciaron por separado sus futuras acciones 
para promover desde sus trincheras las artes.

Por un lado, los integrantes de esta escue-
la que inició bajo el cobijo del gobierno ante-
rior y que atiende a más de 80 jóvenes y niños 
con un sistema pedagógico, han encontrado 
ya las puertas abiertas de la Cámara Regio-
nal Obrero Mexicana (CROM), en donde se 
les ha asignado un espacio para continuar con 
su formación artística, esto gracias a la inter-
vención del regidor del partido revoluciona-
rio institucional, Miguel Ordóñez.

Mediante un comunicado colgado en su 
cuenta de Facebook, se estableció que lamen-
tablemente el alcalde Guillermo Velázquez Gu-
tiérrez nunca los recibió personalmente dejan-
do de lado las promesas que hizo en campaña 
cuando los alumnos se acercaron a él para so-
licitarle que no cerrará esta escuela.

De igual manera señalaron la falta de res-
ponsabilidad y palabra de parte de burócra-
tas como el director de turismo Miguel Cor-
dero y de la secretaria general Claudia Betan-
zos, el primero de igual manera por haberse 
comprometido a incluirlos en el plan del área 
de cultura y de las escuelas de iniciación, pala-
bra que empeñó con ellos en la temporada de 
Semana Santa. Por parte de la Secretaria Ge-
neral del municipio, pusieron en tela de juicio 
su trabajo, ya que tienen la fi rme convicción 
de que no lo realizan en este tema.

Anunciaron que se abren las clases de ma-
nera gratuita y que contarán con una cartele-
ra para mostrar con su trabajo y continuar lu-
chando porque el director de turismo cum-
pla su palabra.

En tanto la dirección de turismo y culta la 
mañana de este jueves en la ciudad de Puebla, 
ofreció una rueda de prensa donde se dio a co-
nocer que la agenda cultural y escuela de ini-
ciación avalada por Bellas Artes y la Secreta-
ría de Cultura. Cerrando de esta manera el te-
ma para las autoridades municipales.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños /Síntesis

San Andrés Cholula. Del 15 al 18 de agosto el mu-
nicipio de San Andrés Cholula recibirá el Expo 

Congreso Nacional de Protección Civil, evento 
que buscará impulsar la cultura de prevención en-
tre los 217 municipios que conforman el estado.

En la presentación, la alcaldesa de esta demar-
cación, Karina Pérez Popoca, destacó que actual-

Por Redacción

San Martín Texmelucan. El gobierno 
municipal encabezado por Norma Layón, 
refrendó su compromiso a favor de las 
mujeres y niñas en la lucha por la erradicación 
de la violencia, y pide a la sociedad 
texmeluquense se sume a dicho compromiso 
pues el problema y solución está en todos.

“Nos hemos sumado a este proyecto de 
la lucha contra la violencia. Pido a todos 
hagan suyo también este compromiso para 
no dejar solas a nuestras mujeres y niñas. 
¡No abandonemos sus causas!”, expresó la 
alcaldesa en la sesión de instalación del 
Sistema Municipal para Prevenir, Atender, 
Sancionar y Erradicar la Violencia contra las 
Mujeres.

Agregó la alcaldesa que las mujeres 
tienen que dejar de ser estadística que todos 
los días se ven refl ejadas en un reporte de 
alguna ofi cina, así como dejar de ser noticia 
policiaca, pero también, dejar de ser víctimas 
de su entorno social y familiar.

Texmelucan está entre los 50 municipios 
con declaratoria de Alerta de Género, por lo 
que el compromiso que se adquiere para la 
erradicación de la violencia contra las mujeres 
y niñas es una prioridad, sumándose a las 
acciones de los otros niveles de Gobierno.

El evento impulsará la cultura de prevención 
entre los 217 municipios que conforman el 
estado, resaltó la presidenta, Karina Pérez 

mente, el municipio es punta de lanza en el te-
ma de protección civil, colocándose en los nue-
ve meses del gobierno actual como un baluarte 
en el tema de la prevención.

A su vez, la edil sanandreseña realizó la en-
trega de una ambulancia totalmente equipada, 
con la cual se reforzará y permitirá brindar un 
mejor servicio para aquellos ciudadanos que lo 
necesiten.

Karina Pérez Popoca mencionó que esta Ex-
po-Congreso Nacional de Protección Civil 2019 
reforzará el tema de la cultura de la prevención, 
del que la administración se ha preocupado por 
trabajar para brindar los cambios que se requie-
ren en materia de desarrollo social, educación, 
cultura, salud, deportes, con San Andrés Cholula 
como un referente de resultados positivos.

Por su parte, el director de Protección Civil 
y Bomberos, Omar Pérez Torres, explicó que se 
espera que a este evento asistan los 217 directo-
res de Protección Civil de los Municipios del Es-
tado de Puebla, así como los coordinadores Es-
tatales de Protección Civil de otros estados de la 
República Mexicana.

Durante el Congreso se tratarán temas en ma-
teria de primeros auxilios, talleres en seguridad en 
trabajos en alturas enfocado para los bomberos, y 
además se contará con una Expo de proveedores 
y prestadores de servicios para protección civil.

El evento será totalmente gratuito, por ello los 
asistentes a la Expo-Congreso Nacional de Pro-
tección Civil 2019 deberán registrarse en línea 
a través de sach.gob.mx, registro que concluirá 
el día ocho de agosto del 2019 a las 14:00 horas.

control y presencia en 
el lugar.

“Hemos hecho pre-
sencia y se cuenta con 
elemento permanente 
las 24 horas, pero ha ba-
jado la incidencia, arri-
ba del 80 por ciento en 
la zona habitacional de 
cuatro caminos, logran-
do una reducción en 
consumidores de dro-
gas y faltas adminis-
trativas”.

Informó que la ca-
becera municipal, cua-
tro caminos, las unida-
des habitacionales Vo-
lkswagen uno y dos y 
en la calle galeana en 
San Lorenzo Almecat-
la es donde han regis-
trado una alta inciden-
cia delictiva sobre todo en el robo a vehículos 
con violencia.

“Hemos tenido eventos esporádicos, unos han 
sido con violencia, en este par de meses llevamos 
seis eventos registrados y nos afecta porque ya 
iba a la baja esta modalidad de robo”.

Destacó además que ha incrementado la fuer-
za pública en la localidad, ya que son más de 150 
elementos, 63 de ellos de la Guardia Urbana y 
contempló que en breve 22 policías más se su-
marán a las acciones debido a que están por cul-
minar el curso básico.
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Gloria 
Izaguirre, 
al hospital
▪  La actriz  Gloria 
Izaguirre se 
encuentra 
hospitalizada, 
luego de que fue 
sometida a una 
operación para 
removerle el bazo 
que se encontraba 
infl amado y había el 
riesgo de que se le 
reventara. 
NOTIMEX/FOTO: 
ESPECIAL

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

Cine:
Jackie Chan y Arnold 
Schwarzenegger van al cine. 3.

Embarazada:
Anne Hathaway anunció su segundo 
embarazo en redes sociales.

Equidad:
Yalitza Aparicio da voz a mujeres que 
buscan equidad de género. 2.

Simon Yann
SALE DEL HOSPITAL
NOTIMEX. Luego de ser apuñalado por 
un hombre cuya identidad no se dio a 
conocer, el actor de 64 años originario 
de Hong Kong, Simon Yam, salió del 
hospital este miércoles. – Especial

“The fanatic”
PRESENTA TRÁILER
NOTIMEX. Fred Durst, líder y vocalista de la 
banda de metal Limp Bizkit, presentó el 
tráiler de su nueva película: The fanatic, 
protagonizada por los actores John 
Travolta y Devon Sawa. – Especial
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LA CANTANTE, ACTRIZ Y EMPRESARIA, JENNIFER 
LÓPEZ, QUIEN COMENZÓ SU CARRERA COMO 
BAILARINA DE JANET JACKSON, FESTEJA 50 
AÑOS DE VIDA COMPROMETIDA CON ALEX 
RODRÍGUEZ, Y COMO DIVA E ÍCONO LATINO TANTO 
EN EL CINE, COMO EN LA MÚSICA Y LA MODA. 3

JENNIFER LÓPEZ

TODA UNA
DIVA A 
LOS 50

Luis Buñuel
"ENSAYO DE 
UN CRIMEN"

NOTIMEX. La película Ensayo 
de un crimen, de Luis 

Buñuel, se proyectará 
en la sección Venice 
Classics del Festival 

Internacional de Cine de 
Venecia,  que se realizará 

del 28 de agosto al 7 de 
septiembre. – Especial

G. of Thrones
PRIMER 
CAPÍTULO 
NOTIMEX. El episodio 
piloto de Game of 
Thrones, serie basada 
en los libros de George 
R.R. Martin, terminó su 
fi lmación luego de un 
mes de rodaje, por lo 
que ya se encuentra en 
edición. – Especial
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En el tema de la equidad de género, busca generar el cambio para lograr una 
sociedad inclusiva, reconoce que la lucha por la igualdad ha sido muy difícil

Yalitza Aparicio lucha 
desde su trinchera

El convenio permitirá fi nanciar proyectos desde la preproducción hasta la postproducción.

Poco a poco Pedro, el hijo de Jorge Ortiz de Pinedo se 
abre camino.

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis
Para la actriz oaxaqueña Yalitza Aparicio la po-
pularidad adquirida tras su participación en el 
fi lme Roma, representa un compromiso con la 
sociedad, por lo que da voz a todas aquellas mu-
jeres que como ella buscan la equidad de género.

A través de distintas plataformas, Aparicio se 
ha sumado a causas que sean congruentes con su 
pensamiento y que ayuden a un equilibrio entre 
hombres y mujeres.

“Aunque se habla de un empoderamiento de 
la mujer se ha desviado llevándolo a los extre-
mos y eso deseo cambiarlo, hay que pensar en 
una sociedad inclusiva”, dijo Yalitza a Notimex.

Responsabilidad
Reconoció que la lucha por la igualdad ha sido 
difícil, en el sentido de que hay mucha respon-
sabilidad, ya que la actriz representa a esas vo-
ces que no son visibles y que se sienten identifi -
cadas con ella.

Por lo que ser parte de la iniciativa “32 muje-
res que con sus acciones han logrado que México 
avance”, dijo "es un honor", ya que considera que 
ella es parte de todas aquellas féminas que desde 
su trinchera buscan aportar y lograr un cambio.

“Hace falta reconocer a todas esas mujeres que 
hacen la diferencia en sus estados y ciudades, pero 
vamos caminando”, apuntó la oaxaqueña, quien 
se muestra orgullosa de sus raíces indígenas.

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

El productor Pedro Ortiz de 
Pinedo aseguró que las actua-
les historias televisivas pre-
tenden ir más allá del cuen-
to de la “Cenicienta”, ya que 
ahora se nutren de la realidad 
para mostrar mujeres empo-
deradas y dispuestas a rom-
per con estereotipos.

Por eso ahora, siguiendo 
esa necesidad de contar his-
torias diferentes, el produc-
tor apuesta por hablar de los 
modelos a seguir en la socie-
dad mexicana, así como los 
prejuicios de ser una mujer 
soltera.

“Cita a ciegas” es una comedia romántica 
que busca contar algo diferente, que no es la 
tradicional “Cenicienta”, además de llevar un 
mensaje de empoderamiento femenino, ase-
guró en entrevista.

“Lo que deseo es contar historias diferen-
tes que me permitan salir de mi zona de con-
fort”, apuntó el hijo del histrión Jorge Ortiz de 
Pinedo, quien lo acompañó a ver un adelan-
to de la telenovela, que se estrenará en breve.

Temas familiares
Destacó que están apostando por traer temá-
ticas familiares que logren acaparar las mira-
das frente al televisor como en antaño, así co-
mo cuidar el lenguaje.

Indicó que también se revaloriza a la mu-
jer, “tenemos que darnos cuenta del rol feme-
nino, su importancia y que no debemos de eti-
quetarlas”.

El creador de series como “La CQ” y “Ren-
ta congelada” reconoció que para dar forma 
a una telenovela tan ambiciosa como es “Ci-
ta a ciegas” se ha rodeado de mujeres, a fi n de 
adentrarse en el universo femenino de una ma-
nera correcta.

“Soy el productor, pero siempre hay un tra-
bajo de equipo que ayuda a contar lo que quie-
res y a entender a estos personajes femeninos 
que buscan el amor, pero que también se en-
frentan a su día a día”, explicó.

Por México
Foto: Especial/Síntesis

La Comisión de Cultura y Cinematografía de la 
Cámara de Diputados y el Banco Nacional de Co-
mercio Exterior (Bancomext) acordaron impul-
sar esquemas de fi nanciamiento al cine mexica-
no, para consolidar al sector como generador de 
desarrollo.

El presidente de dicha comisión legislativa, 
Sergio Mayer Bretón, manifestó que afi anzar las 
producciones nacionales debe ser prioridad pa-
ra los involucrados en su fortalecimiento y con-
solidación.

Crece la industria
En el salón de protocolo del Palacio Legislativo 
de San Lázaro, el legislador por Morena afi rmó 

Mostrarán                
historias de 
empoderadas 

Bancomext 
financiará al cine 
mexicano

Nominada a los Kids’Choice
Awards México
Yalitza Aparicio Martínez, protagonista de la 
cinta Roma de Alfonso Cuarón, fue nominada 
para la décima entrega de los Kids’ Choice 
Awards México, al igual que el cantante 
Sebastián Yatra y los youtubers conocidos como 
Los Polinesios. Aparicio Martínez competirá por 
el blimp naranja en la categoría de Inspiración 
Favorita, junto a Isabella De La Torre “Bala”, Raúl 
Jiménez y el boxeador Saúl "Canelo" Álvarez.
Por Notimex

“Yo nunca imaginé poder estar en una pelícu-
la y mucho menos en un programa por pequeño 
que fuera, por mis características físicas que no 
son las que vemos siempre”, apuntó.

Por eso ahora busca generar cambios y aun-

que sabe que su trabajo en Roma, no será la ava-
lará siempre, está lista para enfrentar nuevos re-
tos en la industria del entretenimiento.

Asimismo, aprovechó para desmentir las ver-
siones que señalan que participará en la segunda 
temporada de la serie de Luis Miguel.

Yalitza Aparicio, dedicada a la docencia antes 
de saltar a la fama con su personaje de "Cleo", una 
empleada doméstica, en la cinta Roma, trabajo 
que la llevó a convertirse en la primera mujer in-
dígena y la segunda mexicana en ser nominada 
al premio Oscar en la categoría de Mejor Actriz.

Recientemente participó en la campaña de-
nominada Cero violencia contra la mujer, im-
pulsada por el Festival Internacional de Cine de 
Guanajuato.

Lo que deseo 
es contar 
historias 

diferentes que 
me permitan 

salir de mi zona 
de confort. 

Estamos apos-
tando por traer 
temas familia-
res que logren 

acaparar las 
miradas"

Pedro Ortiz
Productor

Aparicio se ha sumado a causas que sean congruentes 
con su pensamiento y que ayuden a un equilibrio.

que la industria cinematográfi ca crece y se ha-
ce notoria en el ámbito internacional, y mues-
tra de ello son los 78 premios ganados en 2018.

Hizo notar que, de acuerdo con cifras del Ins-
tituto Nacional de Estadística y Geografía (Ine-
gi), en 2017 esta industria generó casi 662 mil 
millones de pesos de los cuales 37 por ciento co-
rresponden a medios audiovisuales, equivalente 

a 240 mil millones de pesos. El convenio permi-
tirá fi nanciar proyectos desde la preproducción 
hasta la postproducción, así como de cualquier 
otro asociado, es decir series y proyectos de casas 
productoras, detalló. La directora general adjun-
ta de Banca de Empresas de Bancomext, Rebe-
ca Esther Pizano Navarro, dijo que la intención 
es generar mejores empresas.

M. CHENILLO EXPLORA 
EL MUNDO DE LA 
DISCAPACIDAD VISUAL
Por México
Foto: Especial/Síntesis

En busca de una respuesta a sus propias 
inquietudes y hacer una refl exión, la 
realizadora y guionista Mariana Chenillo se 
adentra en el mundo de las personas con 
discapacidad visual.

La directora de la película Cinco días sin 
Nora platicó con Notimex acerca de su nuevo 
fi lme realizado en la Ciudad de México, que 
escribió en colaboración con el actor Ari 
Brickman, quien interpretará a una persona 
con ceguera. Aunque el nombre de este fi lme 
Guía para el viajero que no quiere preguntar 
podría remitir a un desenfrenado viaje, la 
directora aclaró que esta comedia negra se 
centra en la vida de un hombre que pasa por 
una situación muy fuerte en su vida.

Filme que escribió en colaboración con Ari Brickman, 
quien interpretará a una persona con ceguera.

Muere Rutger Hauer, 
conocido en "Blade Runner"
▪  El actor holandés Rutger Hauer, quien destacó por 
su personaje de "Roy Ba� y" en la película de ciencia 
fi cción Blade Runner de 1982, falleció a los 75 años 
después de padecer una breve enfermedad que no 
se reveló. Hauer falleció el pasado 19 de julio en su 
natal Holanda .
NOTIMEX/ FOTO: ESPECIAL

Pedro Ortiz de Pinedo produce 
“Cita a ciegas”, comedia romántica 
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JLO ES CONSIDERADA UNA DE LAS 
MUJERES LATINAS MÁS RICAS DE 
HOLLYWOOD Y CON MAYOR INFLUENCIA, 
POR LO QUE SE MANTIENE ACTIVA

JLO LLEGA 
A LOS 50, 
COMO DIVA

Por Notimex/México 
Foto: Especial/Síntesis

El cantautor y exvocalista de la 
banda de rock Oasis, Liam Ga-
llagher, grabará su propio MTV 
Unplugged el 3 de agosto próxi-
mo en Londres, Inglaterra.  

En un ambiente íntimo y en 
formato acústico, el músico de 
46 años presentará sus más gran-
des éxitos, que incluyen cancio-
nes de su álbum debut As you 
were, material inédito y una se-
lección de los clásicos del gru-
po al que perteneció.

"Estoy honrado de actuar en 
este legendario escenario que es MTV Unplu-
gged. Tocaré canciones de mi álbum debut co-
mo solista, algunos clásicos de la poderosa Oa-
sis y también canciones nuevas de mi próximo 
álbum Why me? Why not’. Será una noche bí-
blica. PD. Amo a Hull”, escribió el artista en sus 
redes sociales.

La sesión de Liam, que se grabará en el Hull 
City Hall, marcará el regreso de la referida fran-
quicia a Inglaterra, informó el canal de música 
en un comunicado.

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

El fi lme El Misterio del Sello del 
Dragón: Viaje a China, con Jac-
kie Chan y Arnold Schwarzene-
gger, se estrenará el 16 de agosto 
próximo en Rusia y China.

Dirigida por el cineasta ru-
so Oleg Stépchenko, la pelícu-
la es una secuela de Forbidden 
Empire, también conocida co-
mo Viy, basada en una novela de 
terror del escritor ruso Nikolái 
Gógol, informó The Hollywood 
Reporter.

El primer largometraje fue protagonizado por 
el actor británico Jason Flemyng, quien dio vida 
a un explorador inglés del siglo XVIII que viaja 
al Este y se encuentra con misterios oscuros en 
un pueblo enclavado en los bosques infranquea-
bles de Ucrania.

Tras el éxito que consiguió esa cinta en la ta-
quilla rusa, al recaudar 40 millones de dólares, 
los productores decidieron hacer la secuela en 
coproducción China-Rusia y poner como prota-

Por Notimex/México
Foto: AP/Síntesis

La cantante, actriz y empresaria Jen-
nifer Lopez, quien comenzó su carre-
ra como bailarina de Janet Jackson, 
festeja 50 años de vida comprometi-
da con Alex Rodríguez y como diva e 
icono latino tanto en el cine, como en 
la música y la moda.

JLo es considerada una de las mu-
jeres latinas más ricas de Hollywood 
y con mayor infl uencia, por lo que se 
mantiene activa en todas las industrias.

En el ámbito cinematográfi co, Jen-
nifer espera el estreno de Marry me, 
una comedia romántica que protago-
nizará junto a Owen Wilson y que su-
pondrá además el debut en el cine del 
colombiano Maluma.

También estelarizará Hustlers, en 
la que salió de su zona de confort toda 
vez que interpretará a “Ramona”, lí-
der de un grupo de bailarinas exóticas 
que además son estafadoras.

Asimismo, la cantante tiene progra-
madas este mes, tres fechas en Miami 
como parte de su gira It's my party.

De origen puertorriqueño, Jenni-
fer Lynn López nació el 24 de julio de 
1969 en el barrio de Bronx, Nueva York, 
Estados Unidos. Desde pequeña, mos-
tró su deseo por la actuación, y tuvo su 
primera oportunidad en una comedia 
musical para teatro. Fue a los 16 años 
que debutó en el cine con la película 
My little girl.

Para 1995, se le presentó su gran 
oportunidad en el Séptimo Arte con el 
papel protagónico de Asalto al tren del 
dinero, fi lme en el que actuó al lado de 
Wesley Snipes y Woody Harrelson. Sin 
embargo, el reconocimiento interna-
cional le llegó hasta 1997, cuando dio 
vida a la reina del tex-mex en Selena.

Dos años después, las estaciones de 
radio se colmaban con su voz tras el 
lanzamiento de su álbum debut On the 
6, producido por Emilio Estefan, Rod-
ney Jerkins y Sean Combs. Con ritmos 
latinos, JLo se colocó en las primeras 
posiciones de las listas Billboard, ade-
más de conseguir Disco de Platino por 
un millón de copias vendidas.

Ya posicionada tanto en el merca-
do de la música como en el mundo de 
la actuación, Jennifer continuó traba-
jando a la par.d

Arnold y Jackie 
llegarán a cines 
rusos y chinos

Estuve tres 
años en 

Londres en un 
tratamiento, 

pero hoy estoy 
muy bien y 

sana"
Elizabeth
Cervantes

Actriz

Una vez más 
emprende 

un largo 
viaje lleno 

de increíbles 
aventuras que 

eventualmente 
lo llevarán a 

China"
Sinópsis

Película

Ambos actores estarán juntos en la cinta "El Misterio 
del Sello del Dragón".

gonistas a Chan y Schwarzenegger.
Para la secuela, repite en el personaje principal 

Jason Flemyng como el explorador inglés, que es-
ta vez es ordenado por Pedro el Grande para tra-
zar un mapa del Lejano Oriente ruso.

Ambientada a principios del siglo XVIII, Viy 
cuenta la historia del viajero y cartógrafo inglés 
“Jonathan Green”, quien se enfrenta a antiguos 
demonios incluyendo el aterrador y legendario 
"Viy" en un pequeño pueblo perdido en los bos-
ques de Ucrania Occidental.

En la nueva película, “Green” recibe un encargo 
del emperador ruso, Pedro el Grande, para hacer 
un mapa del extremo oriente de Rusia; sus aven-
turas lo llevan hasta China, donde hará una serie 
de descubrimientos.

Schwarzenegger interpretará a un alguacil de 
la Torre de Londres.

El exvocalista de la banda de rock, Oasis, grabará el 
disco el 3 de agosto próximo.

“Estamos emocionados de traer esta franqui-
cia musical de regreso a Gran Bretaña y a otros 
países alrededor del mundo, para una nueva ge-
neración de fans. Como siempre, con Liam Ga-
llagher podemos garantizar que será una no-
che increíble llena de sorpresas”, dijo Bruce 
Gilmer, Global Head de Música y Talento pa-

ra MTV Internacional.
Hace casi 23 años, Liam protagonizó uno de 

los episodios más polémicos de Oasis, pues jus-
to unos minutos antes de que la banda grabara 
su MTV Unplugged, no quiso salir al escenario.

Su hermano Noel lo sustituyó en la graba-
ción del “unplugged” el 23 de agosto de 1996 y 
guió las canciones de uno de los discos más em-
blemáticos de la formación musical británica.

Liam atrajo la atención de la prensa por su 
comportamiento irreverente.

MTV regresa a 
Inglaterra con 
Liam Gallagher

Una larga
lista de amores
En su lista amorosa 
también aparece Caspert 
Smart y el actor Ben 
Affl  eck, con quien 
incluso hizo planes de 
boda. En 2004, se casó 
con Marc Anthony, se 
separó en 2011. De esta 
relación nacieron los 
gemelos Emme Maribel, y 
Maximilian "Max" David. 
En marzo se comprometió, 
con Alex Rodríguez.
Por Notimex

En el 2015
visitó México

▪ En marzo de 2015, la 
cantante visitó la Ciudad 
de México para presentar 
su línea de ropa en cola-
boración con una marca 
establecida del país, con 
el objetivo de apoyar a las 
mujeres que buscan estilo 
en sus actividades diarias. 
Un mes después, rindió 
homenaje a Selena en el 
marco del 20 aniversario 
de su muerte.

La cantante mantu-
vo una relación con 

Sean "Puff y" Combs, 
además de que ha 

sido relacionada sen-
timentalmente con 
el productor Tommy 

Mo� ola, y su bailarín 
y coreógrafo"
Comunicado

Prensa
Jennifer



Con una longitud de 5.29 
metros de largo, el Audi 
A8 es uno de los sedanes 
más grandes del merca-
do, sus líneas de diseño 

son suave y fl uidas resultando en 
una carrocería elegante y, contrario 
a lo que pudiera pensarse, discreta. 
El equipamiento exterior incluye lu-
ces delanteras Matrix LED, rines de 
19” y unas calaveras igualmente con 
tecnología LED que recorren todo lo 
ancho de la cajuela y las cuales son 
un espectáculo ya que al abrir o ce-
rrar los seguros, se prenden y apa-
gan con un singular “baile de luces” 
que eleva su sofi sticación.

En el interior la discreción pasa 
a segundo plano y se tiene todo lo 
que se espera de un auto de estas 
características. En primer lugar, el 
puesto del conductor tiene el Audi 
Virtual Cockpit de 12.3” y un par de 
pantallas más para el infotenimiento 
y sistema de aire acondicionado que 
le dan un aire hi-tech y que combi-
na a la perfección con detalles de 
lujo como madera de fresno que se 
encuentra en puertas y tablero así 
como aluminio y plásticos negros 
brillantes.

Las plazas traseras destacan por 
su equipamiento y es que cuenta 
con una consola con el Audi Rear 
Seat Remote que es una unidad de 
control que se extrae de la misma y 
con la cual se pueden controlar di-
versas funciones del automóvil co-
mo todo lo referente al sistema de 
sonido, la luz ambiental interior y las 
cortinillas laterales y trasera que le 
otorgan un ambiente de privacidad 
y confort que solamente se ve en es-
te tipo de automóviles.

En cuanto al motor, echa mano de 
un V6 TFSI de 3.0 litros.

A8 2019

DEBERÍA 
INCLUIR UN 

CHOFER

A8 2019

DEBERÍA DEBERÍA DEBERÍA DEBERÍA DEBERÍA DEBERÍA 

A8 2019

DEBERÍA DEBERÍA DEBERÍA DEBERÍA 

UN MOTOR V6 TFSI DE 3.0 LITROS,
CORRE HASTA LOS 250 KM/H

°La insonorización 
de la cabina, la sus-
pensión adaptativa 
de aire y los modos de 
manejo hacen que se 
pueda ir rápido.

°Cuando quiera 
echarlos a andar hasta 
una velocidad máxi-
ma de 250 km/h. El 
A8 es un auto rápido, 
confortable y suave.

°El motor, echa 
mano de un V6 
TFSI de 3.0 litros, 
los 340 hp y 369 
lb-pie de par, a la 
entera disposición.

321
>Audi A8 55 

TFSI 2019: 
$1,699,900

EL BUQUE INSIGNIA DE LA MARCA AUDI NO ES MÁS 

QUE LO MEJOR EN MECÁNICA, TECNOLOGÍA, LUJO Y EQUIPAMIENTO 

QUE TIENE ESTA MARCA ALEMANA, TODO LLEVADO 

A UN SEDÁN SUPERLATIVO ES UN AUTO QUE SE PUEDE DISFRUTAR

síguenos 
en: 

hoy 
en 
digital

www.sintesis.mx

@velocidadsintesis velocidadsintesis Velocidad Síntesis

PLAZAS TRASERAS 
DESTACAN POR SU

EQUIPAMIENTO
»Las plazas traseras destacan 
por su equipamiento y es que 
cuenta con una consola con el 

Audi Rear Seat Remote
»Es una unidad de control que se 
extrae de la misma y con la cual 

se pueden controlar diversas fun-
ciones, obvio del automóvil 

Texto y fotos:
Salvador Sánchez Díaz

@Chava_SD

°En el interior la 
discreción pasa a 

segundo plano y se 
tiene todo lo que se 

espera en un auto de 
estas características. 

°En primer lugar, el 
puesto del conductor 
tiene el Audi Virtual 
Cockpit de 12.3” y un 
par de pantallas más 
para el infotenimiento. 

°Tiene un  sistema de 
aire acondicionado que 
le dan un aire hi-tech y 
que combina a la per-
fección con detalles de 
lujo como madera de 
fresno. 
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Por Notimex/ México 
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

La embajada de Israel en México confi rmó que 
los dos hombres asesinados ayer en Plaza Artz, 
en el sur de la capital mexicana, sí son ciudada-
nos de ese país y que sí tenían antecedentes cri-
minales tanto en aquella nación como en México.

A través de un comunicado informó que al co-
nocer de los hechos, personal del Consulado de 
Israel acudió al lugar para identifi car a las vícti-
mas de nombre Alon Azulay, de 41 años de edad, 
y Benjamín Yeshurun Sutchi, de 44.

La sede diplomática indicó que mantiene con-
tacto directo con las autoridades federales y de 
la Ciudad de México que están a cargo de la in-
vestigación, para ofrecer la cooperación necesa-
ria a fi n de esclarecer los hechos.

Tras aseverar que hay estrecha comunicación 
con la Secretaria de Relaciones Exteriores (SER), 
la embajada israelí señaló que se mantiene "a la 
espera de que con la suma de esfuerzos se pueda 
esclarecer a la brevedad la investigación".

Este jueves se dio a conocer que de acuerdo 
con el medio The Jerusalem Post los dos hom-
bres de origen israelí que murieron ayer en la ba-
lacera registrada en un restaurante de un centro 
comercial en el sur de la Ciudad de México, te-

nían antecedentes criminales 
en su país.

El doble homicidio cometi-
do en el centro comercial Plaza 
Artz de la Ciudad de México po-
dría estar relacionado con arre-
glos de la mafi a israelí, informó 
Ulises Lara López, vocero de la 
Procuraduría General de Justi-
cia capitalina.

En rueda de prensa, indicó 
que el avance de las indagato-
rias "nos llevan a relacionar los 
hechos con arreglos entre gru-
pos criminales y/o delincuen-
cia organizada, por lo tanto po-
dría tratarse de arreglos con la 
mafi a israelí”.

Agregó que por ello se lleva a 
cabo la identifi cación plena de 
Azulay Alon y Jony Beni Sutji, 
ambos originarios de Israel, y 
de sus antecedentes penales, 
además de que queda descar-
tado el móvil de crimen pasio-
nal, no obstante que habían si-
do las primeras declaraciones 
de la mujer que fue detenida.

El funcionario del gobierno 
capitalino detalló que el doble 
homicidio fue resultado de una 
acción concertada y directa en la 
que habrían participado al me-
nos otras cuatro personas.

Añadió que se trabaja con au-
toridades federales e internacio-

nales para conocer la situación legal de quienes 
perdieron la vida durante los hechos ocurridos 
el miércoles en el inmueble ubicado en la alcal-
día Álvaro Obregón, que también dejó un poli-
cía lesionado.

Lara López indicó que se investiga a la perso-
na detenida en fl agrancia, identifi cada como Es-
peranza "N", el tipo de armas utilizadas.

Israelíes muertos, 
con antecedente  
criminal, afirman
El doble homicidio en la Plaza Artz de la CDMX 
podría estar relacionado con la mafi a israelí

Habrá subasta

Se subastará casa de 
Zhenli Ye Gon, anuncia 
AMLO:

▪ El presidente Andrés 
Manuel López Obrador 
dio a conocer que ya se 
inició el trámite para su-
bastar la casa de Zhenli 
Ye Gon, donde ocurrió 
uno de los más grandes 
decomisos de dinero en 
la historia reciente de 
México.

▪ Ya se hace una inves-
tigación para saber qué 
se hizo con el dinero 
que se confi sco al 
empresario chino. 

▪ Durante su confe-
rencia, López Obrador 
refi rió que el inmueble 
donde en 2007 fueron 
hallados 205 millones 
de dólares, puede tener 
un valor de entre 30 y 
40 millones de pesos.

2
balaceras

▪ En Plaza 
Artz, una para 

distraer a la 
otra, afi rmó 

el abogado de 
la plaza Javier 
Coello Trejo.

5
años

▪ Se pretende 
que ocupe el 
cargo de Go-

bernador Jaime 
Bonilla en Baja 
California, en 

lugar de 2 años

7
casos

▪ De tipo pasio-
nal  se cometen 
en la CDMX al 

año,  alrededor 
de 55 por año a 
nivel nacional 

desde 2012.

2
hombres

▪ Fueron 
asesinados en 

la  Plaza Artzen 
en la CDMX,  los 

cuales tenían 
antecedentes 

criminales.

AUTORIZACIÓN 
CONDICIONADA              
A SANTA  LUCÍA
Por Notimex/ México 
Foto: Especial/ Síntesis

La Secretaría de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales (Semarnat) 
consideró que el proyecto del 
Aeropuerto de Santa Lucía es 
"ambientalmente viable", por lo que 
determinó autorizarlo aunque "de 
manera condicionada".

La autorización tendrá una 
vigencia de 50 años para la operación 
y el mantenimiento, prorrogables 
conforme a la revaloración del Plan 
Maestro vigente, según la resolución 
de la dependencia federal.

El documento establece 16 
condicionantes, entre las cuales 
destaca que se deberá garantizar, al 
inicio de cualquier obra o actividad 
del proyecto, la forma en que 
se respaldará la realización de 
estrategias de control, mitigación y 
compensación ambiental.

Además se deberán presentar 
las propuestas sobre los Programas 

de Rescate y Reubicación de Flora y 
de Conservación y Manejo de Fauna 
Silvestre.

También se deberá implementar 
un Programa de Restauración 
Ambiental, que incluya el Programa 
de Reforestación y el de Manejo y 
Restauración de Suelo propuestos 
por la Secretaría de la Defensa 
Nacional (Sedena), en su calidad de 
"promovente", en la Manifestación de 
Impacto Ambiental Regional (MIA-R).

Asimismo se deberá elaborar la 
propuesta del Programa de Monitoreo 
Anual de Aves, incluyendo murciélagos, 
en las diferentes etapas del proyecto.

Familiares y amigos de Azulay Alon, acudieron al Institu-
to de Ciencias Forenses (Incifo) para reclamar su cuerpo.

"No me voy a aferrar a la Presidencia”, por eso voy a 
durar el tiempo que el pueblo quiera, dijo Obrador.

Apoyan ley Bonilla 
Cordero y Polevnsky 
Por Notimex/ México 
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, ase-
veró que en enero pasado, la secretaria de Gober-
nación, Olga Sánchez Cordero y la presidenta de 
Morena, Yeidckol Polevnsky, le pidieron "acom-
pañar” la reforma para la ampliación de manda-
to en Baja California.

Ante ello, la respuesta fue muy clara: "la Cons-
titución ya no lo permite, porque ya inició el pro-
ceso electoral”, sostuvo el panista, quien añadió 
que "ellos insistieron, de hecho, trataron de ha-
cerlo a cambio de respetarnos la gubernatura in-
terina en Puebla", con la mayoría morenista. 

En rueda de prensa en la sede del partido, Cor-
tés Mendoza acusó al presidente Andrés Manuel 
López Obrador de impulsar esa reforma consti-
tucional en Baja California, la cual trasgrede los 
principios básicos democráticos, para ampliar la 
gestión de gobierno para “su amigo” Jaime Bonilla.

Incluso, cuestionó lo expresado hoy por el man-
datario federal, en el sentido de que estará en el 
cargo “hasta que la gente quiera”, y al mismo tiem-
po fi rme un acuerdo notarial “que no tiene nin-
gún tipo de sustento” de que no se va a reelegir.

AMLO  fi rma 
que no se va
a reelegir

Continúa la polémica por la ampliación del periodo de la gubernatura en BC.La autorización tendrá una vigencia de 50 
años para la operación y el mantenimiento.

El notario  N° 30 Rafael Coello 
certifi có la fi rma del presidente
Por Notimex/ México 
Foto: Notimex/ Síntesis

El presidente Andrés 
Manuel López Obra-
dor fi rmó ante nota-
rio público su com-
promiso de no ree-
lección, y aclaró que 
no sólo está en contra 
de extender su perio-
do presidencial, sino 
que también propo-
ne la revocación del 
mandato en 2021.

Como lo adelantó 
el presidente el miér-
coles, el notario Ra-
fael Coello Santos, de 
la Notaría número 30 
certifi có la fi rma du-
rante la conferencia 
de prensa en Palacio 
Nacional, a lo que el 
mandatario reveló 
que el fedatario no 
cobró por sus servi-
cios y “puede ser que 
lo multen”.

Dijo que es “made-
rista” y que por ello 
cree en el sufragio 
efectivo no reelec-
ción, “y por eso voy 
a durar el tiempo que el pueblo quiera. No me 
voy a aferrar a la Presidencia”, y expuso a los 
que llama “conservadores” que no lo compa-
ren con sus ídolos, pues “eso sí calienta. No-
sotros tenemos un pensamiento libertario y 
democrático”.

El presidente López Obrador dio a cono-
cer que en la reunión que sostuvo el miérco-
les con empresarios, les expresó que se man-
tendrán los contratos en materia energética, 
a cambio de que se cumpla el compromiso de 
que haya inversión con reglas claras.

“No vamos a cancelar los contratos, pero lo 
que queremos es que se cumpla con el com-
promiso, que haya inversión.

En ese sentido, el dirigente panista propuso al 
mandatario que instruya a la Consejería Jurídi-
ca de la Presidencia de la República a presentar 
una acción de inconstitucionalidad contra la de-
nominada "Ley Bonilla", porque el gobierno tie-
ne posibilidad de hacerlo.

Mientras tanto, Cuauhtémoc Cárdenas Soló-
rzano confío en que no procederá la decisión de 
ampliar el mandato del próximo gobernador de 
Baja California, de dos a cinco años, pues no hay 
base legal, democrática ni republicana, y "razo-
nablemente se caerá".

En entrevista con Ciro Gómez Leyva, (Radio 
Fórmula), dijo que falta la publicación en el pe-
riódico ofi cial de Baja California de la resolución, 
así se podrán dar curso a las controversias cons-
titucionales que presentarán partidos políticos.

Homenaje  a  Godoy  y Ortega
▪ Con un homenaje de cuerpo presente, el gobierno de 

Michoacán despidió al secretario de Seguridad Pública, 
Martín Godoy; al director del Seguro Popular, Germán 

Ortega, y a los dos pilotos. CUARTOSCURO/ SÍNTESIS
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La noticia del re-
ciente plantea-
miento del Tren 
Maya, que es la 
creación de nue-
vos asentamien-
tos humanos ur-
banos a través del 
convenio entre el 
Fodo Nacional de 
Fomento al Tu-
rismo (Fonatur) 
y el Programa de 
las Naciones Uni-
das para los Asen-
tamientos Hu-
manos (ONU-
Hábitat) [2], ha 
causado mayor 
incertidumbre 
en las localidades 
rurales y neo-ru-
rales (por utilizar 
un término antro-
pológico) de Yu-
catán.

En defi nitiva, 
algunos aspiran a 
una vida corres-

pondiente al imaginario de la modernidad del 
capital globalizado, pero acotan que con sus ac-
tuales condiciones de vida uno vive seguro y 
feliz con sus familias. La duda es si este “nue-
vo enfoque” llevará a la creación de otros luga-
res como Cancún, Tulum o Playa del Carmen. 
Ante esta duda avizoro respuestas ligeras de 
los funcionarios públicos, que sólo sirven pa-
ra apaciguar y no para garantizar. No es para-
noia: actualmente los pueblos circunvecinos 
de Mérida están siendo absorbidos mediante 
el despojo inmobiliario y el subsecuente cam-
bio social disruptivo [3].

Un matrimonio yucateco de mediana edad 
que vivió por 6 años en Cancún expresó que el 
motivo de su regreso a su pueblo, su tierra na-
tal, fue porque “allí no es vida”. El esposo dice: 
“A mí me asaltaron en tres ocasiones, ya no po-
día salir tranquilo a comprar la cena”. Su espo-
sa añade: “Uno puede ganar mucho, pero tam-
bién se gasta mucho. Todas las cosas de allí son 
caras, termina siendo lo mismo que vivir aquí, 
pero pues aquí estamos con la familia”.

Para algunos del centro del país, este esce-
nario cotidiano que he descrito puede evocar 
al ambiente y espacio idóneo para vacacionar; 
pero para los que nacimos y residimos aquí es 
una forma de vida.

Los líderes del proyecto Tren Maya nos ven-
den la idea, que a menor urbanización existe ma-
yor población en condición de pobreza (ingre-
so inferior a la línea de bienestar) [4]. No obs-
tante, el Consejo Nacional de Evaluación de la 
Política de Desarrollo Social (Coneval) infor-
mó que para 2012, más de dos terceras partes 
de los pobres a nivel nacional se encuentran en 
zonas urbanas. El actual presidente consideró 
que era mejor hablar de bienestar y no de de-
sarrollo social. Lástima que el proyecto Tren 
Maya se siga dirigiendo como un impulsor de 
desarrollo social y desconsiderando a la vida 
de los pueblos yucatecos como una forma de 
bienestar; claro que hay mucho por hacer en 
estos pueblos para su mejora, pero crear ciu-
dades no es la solución por más “verdes” que 
se planteen. Por cierto, los pueblos presentes 
son “verdes” desde mucho antes.

Agradezco al lingüista maya Ismael May May 
por la orientación en la escritura del idioma 
maya y a la antropóloga Martha Medina por los 
comentarios a la versión inicial de este texto.

Notas
 [2] Oscar Santillán, “Tren Maya: 

cambio de ruta y nuevo enfoque”, Eje 
Central, 17 de junio de 2019. Disponible 

en: http://www.ejecentral.com.mx/tren-
maya-cambio-de-ruta-y-nuevo-enfoque/.

[3] José Ángel Koyoc Kú, “Los 
montes de los pueblos mayas y la 

ciudad de Mérida en tiempos de calor 
‘infernal’”, Revista Común, 11 de junio 
de 2019. Disponible en: https://www.
revistacomun.com/blog/los-montes-

de-los-pueblos-mayas-y-la-ciudad-de-
mrida-en-tiempos-de-calor-infernal.

[4] óscar Santillán, op. cit.
*Antropólogo social e historiador

“El comunicador 
cuando conducía 
su auto en la Cos-
ta Chica de Guerre-
ro, un sicario a bor-
do de una moto se 
le emparejó y le dis-
paró hasta en cin-
co ocasiones. /Sólo 
una bala le penetró 
el brazo izquierdo 

con salida. /Salvé de milagro mi vida, declaró el 
comunicador a sus compañeros y autoridades. 
/El gremio periodístico organizado vuelve a al-
zar la voz para que extirpen de raíz estos aten-
tados contra las libertades de prensa y expre-
sión. No queremos más periodistas asesinados.  

Como lo informamos con toda puntualidad, 
este miércoles sufrió un atentado a balazos el 
colega, Antonio Manzano León, cuando con-
ducía su auto en la Costa Chica del estado de 
Guerrero. Salvé mi vida de milagro, declaró a 
sus compañeros y autoridades.

Un solitario sicario a bordo de una moto se 
le emparejó en la calle de Marquelia de esa po-
blación y le disparó hasta en cinco ocasiones, 
sólo un tiro dio en el blanco, la bala penetró en 
el brazo izquierdo con orifi cio de salida.

El comunicador no se inmutó y aumentó la 
velocidad, lo cual asustó el agresor que de in-
mediato emprendió la huida. El agresor no fue 
identifi cado, se sabe que conducía una moto ne-
gra y que usó una pistola calibre 380. Policías 
ciudadanos de la Unión de Pueblos y Organi-
zaciones del Estado de Guerrero, UPOEG, ya 
investigan los hechos.

El mismo día, Antonio Manzano León des-
pués de ser atendido en forma ambulatoria en 
una clínica del lugar, denunció los hechos ante 
el Agente del Ministerio Público y levantó ac-
ta ante la Comisión de Derechos Humanos y 
otras instancias de protección a los periodistas.

Nuestro compañero José Arroyo Reyes, pre-
sidente de Periodistas Unidos por la Palabra Li-
bre de Guerrero, de inmediato contacto con el 
compañero agredido, quien precisó la informa-
ción del atentado y agregó que Antonio Man-
zano León ya cuenta con custodia ordenada 
por el Ejecutivo del Estado, Héctor Antonio 
Astudillo Flores.

El gremio organizado que conforman la Fe-
deración de Asociaciones de Periodistas Mexi-
canos, FAPERMEX; el Colegio Nacional de Li-
cenciados en Periodismo, CONALIPE; Club Pri-
mera Plana, CPP; Federación Latinoamericana 
de Periodistas, FELAP-México; todas sus orga-
nizaciones y colegas representados, nos suma-
mos al reclamo de los compañeros del estado 
de Guerrero y expresamos nuestro llamado pa-
ra que las autoridades federales y de todos los 
estados del país, establezcan o en su caso for-
talezcan los protocolos que garanticen el libre 
ejercicio del periodismo y se otorguen las ga-
rantías de seguridad necesarias y nos unimos 
al grito de los colegas mexiquenses: No quere-
mos un periodista más asesinado. 

Inician la lista de dirigentes fi rmantes, por 
la FAPERMEX: maestra Consuelo Eguía To-
nella, Presidenta; por CONALIPE: Licenciado 
Teodoro Raúl Rentería Villa, Vicepresidente; 
por CPP: licenciado José Luis Uribe Ortega, 
Presidente, y el autor Secretario de Desarro-
llo Social de FELAP.

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  

Salvó la vida

Tren Maya: futuras 
urbes, pueblos 
presentes
SEGUNDA PARTEEl siguientes es el 

COMUNICADO 
CONJUNTO del 
gremio organizado 
titulado: “EN 
ATENTADO, SALVA 
LA VIDA EL COLEGA 
GUERRERENSE 
ANTONIO MANZANO 
LÉON”:

El sol aún no ilumina 
sufi ciente el inicio del 
día, pero los jefes de 
familia, hijos y primos 
montan bicicletas para 
dirigirse al monte, a su 
parcela, a su apiario, 
a su milpa; también 
se oye la combinación 
del sonido de las 
antiguas motos con 
aquellas de las marcas 
actuales. Sus cuerpos 
cargan el sabucán de 
sosquil ( fi bra natural 
obtenida de la penca del 
henequén) contenidos 
de una bola de masa 
de maíz para pozole 
resguardada en una 
bolsa de plástico, así 
como de recipientes 
de agua para beber: 
unos conservan el 
chúuj (o calabazo) y 
otros reciclan botellas 
desechables de refrescos 
vacíos. 

OPINIÓNezer r may may

Ahorro 
interno…¿Y el de 
la familia?
luy

COMENTARIO 
A TIEMPOteodoro rentería arróyave
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En España, Pedro Sánchez triunfó en las elecciones 
generales el pasado 28 de abril, empero, no ha podido 
formar gobierno, es un mandatario en funciones  con 
un gabinete en la misma situación.

A falta de los apoyos necesarios, al país ibérico le aguarda un 
otoño bastante caliente, el ciudadano de a pie está bastante hastiado 
por el canibalismo político actual y el papel de los partidos políticos 
que mantienen fagocitado su modelo democrático.

El PSOE  ganó las elecciones y obtuvo 123 curules en el 
Congreso insu� cientes para obtener la mayoría absoluta de 
176 escaños de un total de 346 asientos; se ha visto obligado 
a negociar con todas las fuerzas políticas sin lograr sumar 
apoyos..

El pasado martes 23 de julio, aconteció el primer batacazo contra 
Sánchez en la investidura por mayoría absoluta, en la jornada 
obtuvo 170 votos en contra, 124 a favor y 52 abstenciones. 

El jueves 25 de julio regresó para someterse a los designios de sus 
señorías esta vez buscando la mayoría simple, la fórmula de más 
síes que noes y tampoco pudo ser; el resultado fue de 124 síes, 67 
abstenciones y 155 noes.

Aquí en el Hemiciclo situado en Carrera de San Jerónimo 
se vivió una sesión descorazonada, había ánimo de entierro, 
como si los legisladores estuvieran velando a la democracia 
española… el candidato ganador que recibió 7.5 millones de 
votos de los ciudadanos no ha podido consolidar su victoria 
porque cada fuerza política va a su vera.

Han sido largas horas, de los días  de estío más largos, con estrategias 
sobre de la mesa, tiempo de hablar, de proponer y de replicar… de 
enojos y uno que otro berrinche, ante una ciudadanía de vacaciones 
que intenta disfrutar del descanso estival.

 Sánchez lo intentó todo a fi n de eludir los votos condicionados de 
los grupos independentistas pero quedó estrellado con el muro del 
desprecio de Ciudadanos y de la frialdad canalla del Partido Popular.

España 
dinamita su 
democracia

por la espiralclaudia luna palencia

El gran escollo ha sido el nulo enten-
dimiento con las confl uencias de izquier-
da, esencialmente con el partido  de Uni-
das Podemos liderado por Pablo Iglesias.

El cambalache de los 42 escaños de 
Unidas Podemos para investir a Sánchez 
exigía la formación de una vicepresidencia 
de Derechos Sociales y Medioambienta-
les y encabezar cinco ministerios; la res-
puesta del PSOE fue tajante ante el chan-
taje, lo dijo Sánchez en el atril: “Esto no 
es a cualquier precio”.

Hay una desconfi anza mutua chirrian-
te, en la que uno quiere los votos del otro 
e Iglesias los vende en lingotes con el re-
proche constante de que solo le ofrecen 
lentejas.

A COLACIÓN
España lleva tres elecciones generales 
en poco más de tres años, el mandata-
rio Sánchez propuso en su investidura 
un primer gran pacto de Estado  a fi n de 
evitar más bloqueos: “Propongo una re-
forma del artículo 99 de la Constitución 
española”.

Una reactualización en el párrafo ju-
rídico que, desde 1978,  norma el proce-
so de investidura en la vida democráti-
ca española dándole un nuevo sentido 
“en el que la fuerza ganadora pueda go-
bernar” al menos con el 30% de los votos 
y sin necesidad de pactos y coaliciones. 

Además la propuesta de gobierno de 
Sánchez para un cuatrienio en el poder 
recoge las grandes demandas  de todos 
los partidos políticos, a excepción de Vox 
(24 escaños), la fuerza de extrema dere-
cha recién estrenada en el Congreso, y a 
la que Sánchez hizo el vacío y utilizó pa-
ra recriminar tanto al PP como a Ciu-
dadanos haber pactado en diversas co-
munidades autónomas con Vox para for-
mar gobierno.  El “trifachito” como se le 
conoce popularmente sacó del poder al 
PSOE de Andalucía su bastión natural. 

Ni coalición y sobrevive el bloqueo. 
España seguirá instalada en el gobierno 
en funciones, habrá que esperar de cara 
a septiembre a ver si  logra in extremis 
un acuerdo del  PSOE con Unidas Pode-
mos antes de que el monarca Felipe VI di-
suelva las Cortes y convoque nuevas elec-
ciones generales para noviembre. Serían 
ad sensu las cuartas elecciones genera-
les, aunque en el ambiente se percibe la 
idea de que los estrategas de Sánchez ori-
llan veladamente a unas nuevas eleccio-
nes, pretendiendo mejorar en escaños.

Directora de Conexión Hispanoamé-
rica, economista experta en periodismo 
económico y escritora de temas inter-
nacionales 
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.54(=)  19.34 (-)
•BBVA-Bancomer 17.63 (-) 19.45 (-)
•Banorte 17.90 (-) 19.30 (-)

RIESGO PAÍS
• 14 de julio   196.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  57.35

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.20 (-)
•Libra Inglaterra 23.69 (-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 40,933.43 0.57 % (+)
•Dow Jones EU 27,140.98 0.47% (+)

TASA DE REFERENCIA
VIERNES ANTERIOR

•Cetes  28          8.15

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

indicadores
financieros

Por: AP/ Río de Janeiro

El máximo tribunal de Brasil de-
terminó que la empresa petrole-
ra Petrobras debe abastecer de 
combustible a dos buques iraníes 
varados en la costa del estado de 
Paraná desde principios de junio.

La decisión, confi rmada el jue-
ves por el Supremo Tribunal Fe-
deral, ratifi ca el fallo de una cor-
te local en el estado de Paraná.

Petrobras se ha negado a abas-
tecer de combustible a los dos bar-
cos argumentando que se encuen-
tran en la lista de sanciones de 
Estados Unidos y que la petro-
lera se arriesgaría a recibir mul-
tas importantes.

En declaraciones citadas es-
ta semana por la agencia semio-
fi cial de noticias Fars, el embaja-
dor iraní dijo que Teherán podría 
reconsiderar sus importaciones 
desde Brasil si la situación no se 
resuelve pronto.

Irán es el principal importa-
dor de maíz brasileño y el quin-
to importador de carne y soya.

Petrobras dijo que está a la es-
pera de ser notifi cada.

 Cabe mencionar que Petro-
bras es la mayor empresa brasile-
ña, con acciones en bolsa y control 
estatal. De concretarse la venta 
de las ocho refi nerías anunciada 
hoy, obtendría unos 20 mil mi-
llones de dólares, en un proceso 
que llevaría hasta 18 meses.

Gómez Alcalá explicó que en las crisis del pasado siempre había un componente de choque externo, como cambiario 
o de balanza de pagos, pero ahora no se ve nada de eso, además México no tiene ningún desbalance macroeconómico.

Por: Notimex/ México 
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El director de Estudios Económi-
cos de Citibanamex, Alberto Gó-
mez Alcalá, descartó que Méxi-
co esté en recesión, ya que no se 
observa una caída generalizada 
de la economía.

En conferencia de prensa so-
bre sus resultados fi nancieros, se-
ñaló que si bien sectores como la 
construcción registran una ba-
ja, hay otros, como exportacio-
nes que continúan avanzando.

“Sí tenemos algunos sectores, 
construcción por ejemplo, que sí 
tienen una debilidad productiva 
bastante acentuada, pero tenemos 
exportaciones que están crecien-
do bien, si nos vamos al concep-
to, a la defi nición, a lo que quie-
re decir la teoría: no estamos en 
una recesión”.

Choque externo 
Gómez Alcalá explicó que en las 
crisis del pasado siempre había 
un componente de choque exter-
no, como cambiario o de balan-
za de pagos, pero ahora no se ve 
nada de eso, además México no 
tiene ningún desbalance macro.

Citibanamex no 
ve una recesión 
en México
Desaceleración 
es por  factores 
externos, de la 
revisión del FMI, 
en economía 

Buques 
iraníes ya 
circularán
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el Congo y Mabowa, de 21 años, 
estaba encerrado en una sala ais-
lada de un centro médico. No se 
le permitiría sentarse en el mis-
mo salón que los otros estudian-
tes que tomaban el examen.

El personal médico del centro 
de tratamiento del ébola mane-
jado por la Alianza para la Acción 
Médica Internacional (ALIMA), 
conmovido por su determinación 
a estudiar, no obstante, ofreció 
una solución.

Encontró un profesor dis-
puesto a tomar el examen a Ma-
bowa en circunstancias particu-

lares, del otro lado de un vidrio. Se le pasaron los 
papeles a Mabowa sin tocarlo a él. Cuando ter-
minó el examen, colocó las hojas, una por una, 
junto al vidrio para que las fotografiasen con te-
léfonos y fuesen enviadas a la universidad para 
ser evaluadas. Las hojas sobre las que escribió 
Mabowa y el bolígrafo que usó fueron quema-
dos. La parte oral del examen se hizo con el vi-
drio de por medio

Mabowa completó los exámenes el sábado y 
ahora espera los resultados, siempre aislado.

Por Notimex/ Washington 

Al menos 10 personas, entre 
ellos los tres hijastros del pre-
sidente de Venezuela, Nico-
lás Maduro, y 13 empresas li-
gadas al mandatario fueron 
relacionados con actos de so-
borno y corrupción por el De-
partamento del Tesoro de Es-
tados Unidos, quien deter-
minó imponerles sanciones.

Los hijos de Cilia Flores, 
esposa de Maduro, llamados Walter Jacob Ga-
vidia, Yosser Faniel Gavidia Flores y Yoswal 
Alexander Gavidia Flores, conocidos como “los 
chamos”, son acusados de haber recibido so-
bornos de los empresarios colombianos Alex 
Saab y Álvaro Pulido, a quienes favorecieron 
con contratos del gobierno.

Ambos empresarios son acusados de diver-
sos hechos de corrupción en la venta de in-
sumos alimenticios para los Comités Locales 
de Abastecimiento y Producción (CLAP), de 
acuerdo a información divulgada este jueves 
en el diario El Nacional.

Según el reporte del Departamento del Te-
soro, “a través de una sofisticada red de com-
pañías fantasmas, socios comerciales y fami-
liares, Saab lavó cientos de millones de dólares 
en ganancias de corrupción en todo el mun-
do”. Ahora también están incluidos los tres 
hijastros de Maduro, a quienes sobornó para 
obtener contratos gubernamentales.

El Tesoro investiga la corrupción.

EU sanciona a  
los   hijastros de 
Nicolás Maduro

Protesta en Pakistán 
▪ El líder opositor paquistaní y jefe de un partido religioso, Maulana Fazalur Rehman, se dirige a una 
concentración antigubernamental en Peshawar, Pakistán. Simpatizantes de los partidos opositores se 
reúnen en todo el país, instando al primer ministro Imran Khan a renunciar. POR AP FOTO: AP/ SÍNTESIS

Con  ébola, 
hace examen  
de admisión

Renuncia Rosselló 
a gubernatura de 
Puerto Rico

Británicos analizarán participación 
en ataque vs extremistas en Siria
Por AP
Foto: AP/Síntesis

Claude Mabowa Sasi perdió a su madre, un her-
mano y una hermana como consecuencia del ébo-
la. Pero en lugar de resignarse a morir cuando él 
también contrajo el mal, apostó a la vida y deci-
dió buscar la forma de completar los exámenes 
de admisión a la universidad.

Su madre soñaba con que él cursase estudios 
universitarios. Para ello, primero debía aprobar 
un examen de ingreso.

Los exámenes se llevan a cabo una vez al año en 

Por Notimex/ San Juan 
Foto: AP/Síntesis

Ricardo Rosselló, gobernador 
de Puerto Rico, presentó al fi-
lo de la medianoche su renun-
cia a través de un videomensa-
je grabado.

Rosselló anunció al filo de 
la medianoche su renuncia al 
cargo tras no poder salir de la 
crisis política y faltándole po-
co más de 17 meses para termi-
nar el cuatrienio.

Su dimisión será efectiva el viernes, 2 de agosto.
El gobernador comunicó al país su dimisión 

a través de un mensaje grabado, que colgó poco 
después de las 23:30 hora local en la página de 
Facebook de La Fortaleza.

La renuncia sigue a manifestaciones por la pu-
blicación de dos meses de conversaciones de un 
chat donde el ahora exmandatario y miembros 
de su círculo cercano, con cargo y sin él, compar-
tieron información partidista, oficial y expresio-

2
agosto

▪ Hará efectiva 
su dimisión 

Ricardo Rose-
lló, al cargo de 
gobernador de 

Puerto Rico.

13
empresas

▪ Ligadas a 
Maduro fueron 

relacionadas 
con actos de 

soborno y 
corrupción.

Claude Mabowa Sasi encontró un profesor dispuesto a tomar el examen  del otro lado de un vidrio.

Tras 12 días de manifestaciones multitudinarias que le 
exigían la salida del gobierno, Ricardo  Rosselló renunció.

El Ministerio de Interior de Afganistán condenó los 
ataques de los talibanes en Kabul. 

UN TRIPLE ATENTADO 
TERRORISTA EN KABUL 
Por Notimex/ Kabul 
Foto: AP/Síntesis

Al menos siete personas, entre ellas cinco 
mujeres y un niño, murieron y otras 21 
resultaron heridas este jueves en un triple 
atentado terrorista perpetrado en Kabul, 
la capital de Afganistán, informaron las 
autoridades locales.

En el primer atentado, un atacante suicida 
en una motocicleta atacó un autobús que 
transportaba a empleados del Ministerio 
de Minas y Petróleo en Kabul, informó el 
portavoz del Ministerio del Interior, Nusrat 
Rahimi.

El ataque tuvo lugar a las 8:10 hora local 
(3:40 GMT), precisó Rahimi, y agregó que "otra 
explosión también se registró después del 
ataque suicida", en el mismo lugar, de acuerdo 
con un reporte de la agencia TOLOnews.

 Un tercer atentado, perpetrado con un 
vehículo cargado de explosivos, se produjo en 
el área de Pul-e-Charkhi en Kabul.

Por Notimex/ Madrid 
Foto: AP/Síntesis

La votación de segunda vuelta 
en el Congreso de los Diputados 
no favoreció al líder del Parti-
do Socialista Obrero Español 
(PSOE), Pedro Sánchez, para 
ser investido como presiden-
te de España, por lo que inició 
el plazo de dos meses (hasta el 
23 de septiembre) para llegar 
a un nuevo acuerdo.

La coalición de izquierda 
Unidas Podemos, conforma-
da por 42 diputados de Pode-
mos, Izquierda unida, En co-
mún Podem y Galicia en Común, por segunda 
ocasión se pronunció por la abstención, luego 
de que en las pláticas que sostenía con los re-
presentantes del PSOE no llegaron a un acuer-
do, según un despacho informativo del portal 
electrónico de europapress.es

Al voto de abstención se sumaron los grupos 
de Esquerra Republicana (ERC), que el martes 
pasado voto en contra; además del Partido Na-
cionalista Vasto (PNV), EH Bildu y Compromís.

Los resultados de la votación en el Congre-
so de los Diputados fueron: 124 congresistas a 
favor, 155 en contra y 67 abstenciones.

 La representación del Partido Socialista Obre-
ro Español (PSOE) se mantuvo en su oferta ini-
cial y rechazó la última propuesta de la coalición 
Unidas Podemos (UP), quienes pidieron una vi-
cepresidencia de derechos sociales e igualdad, 
Sanidad, Trabajo y Ciencia y Universidades.

Los socialistas mantuvieron en la mesa su 
propuesta sobre una vicepresidencia y los tres 
ministerios de: Sanidad, Vivienda e Igualdad, 
pero en su petición UP planteó que los minis-
terios solicitados sean llevados bajo competen-
cias específicas y línea programática, uno de los 
puntos centrales del debate entre ambas fuer-
zas políticas.

Como parte de la propuesta, la coalición de 
izquierda pidió el “Ministerio de Trabajo, con 
competencias para subir el salario mínimo in-
terprofesional y derogar la reforma laboral el PP 
en diálogo con los agentes sociales”, de acuerdo 
a un documento del grupo de Pablo Iglesias di-
vulgado este jueves por el Diario El País.

En respuesta, la mesa negociadora del PSOE 
señaló: “Recordemos que no hay carteras de pri-
mera ni de segunda. Todas contribuyen a me-
jorar la vida de los ciudadanos y forman parte 
del Consejo de Ministros de España”.

El mismo sitio web indicó que la contrapro-
puesta de UP llegó al término del encuentro de 
la directiva socialista, cuando se alistaba para 
divulgar información pública y previo al dis-
curso de Pedro Sánchez ante los congresistas.

 Cabe recordar que  el Congreso español re-
chazó hce unos días la investidura de Pedro Sán-
chez como presidente de gobierno en la prime-
ra vuelta, al no lograr la mayoría absoluta y ob-
tener 124 votos de respaldo, 170 en contra y 52 
abstenciones.

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

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

Se advertía que el jueves 25 de julio sería  la 
segunda votación, el socialista tendría otra opor-
tunidad y solo necesitaría una mayoría simple, 
sin embargo no lo logró.

No obstante que el líder del Partido Socia-
lista Obrero Español (PSOE), Pedro Sánchez, 
días antes, apeló a la confianza de los diputados 
para lograr que España “no quede bloqueada” 
y recordó que el voto del 28 de abril y del 26 de 
mayo de los españoles fue “para avanzar y no 
para retroceder”.

En su discurso de casi dos horas ante las di-
ferentes bancadas que conforman el Congreso 
de los Diputados, el también mandatario del go-
bierno en funciones detalló su plan de trabajo 
para los próximos cuatro años y los retos que 
tendrá que enfrentar el nuevo gobierno, entre 
los que mencionó: “desempleo y precariedad.

Rechazan otra 
vez  a Sánchez
Los socialistas mantuvieron en la mesa su 
propuesta sobre una vicepresidencia y los tres 
ministerios de: Sanidad, Vivienda e Igualdad

Pedro Sánchez obtuvo 124 votos  a favor de los congre-
sistas, 155 en contra y 67 abstenciones.

Avanzar y no 
dar un paso 
atrás frente 
al cuestiona-

miento que se 
está haciendo 
en la conver-

sación pública 
de libertades" 

Pedro Sánchez 
Líder del PSOE

Mi madre 
me dijo: ‘Hijo, 

debes estudiar. 
Si tienes un 

diploma, te irá 
bien en la vida. 

Incluso si ya 
no tienes a tus 
padres, debes 

vivir tu vida’
Claude 

Mabowa 
 Estudiante

nes discriminatorias y ofensivas.
Las versiones sobre la dimisión del mandata-

rio tomaron fuerza esta mañana tras la renuncia 
de María Cintrón, secretaria de la Oficina de Ge-
rencia y Permisos, con lo que en los pasados 11 
días llegó a medio centenar la salida de funciona-
rios en el marco de la difusión del chat.

De acuerdo con la normatividad puertorrique-
ña, Wanda Vázquez, secretaria de Justicia, quien 
se dijo "profundamente afligida" por el escánda-
lo, se hará cargo de la oficina de la gubernatura.

Ricardo Antonio Rosselló Nevares, quien has-
ta este miércoles se desempeñó como Goberna-
dor de Puerto Rico, cierra el ciclo de una estirpe 
política de padre e hijo que han gobernado la is-
la en varios periodos, este último en medio del 
escándalo y el repudio popular.

Es hijo de Pedro Roselló es gobernador en 1992.



América América 
vibrará

Lima  brindará su mejor rostro en medio 
del sincretismo cultural bajo el nombre 

“Alucina Perú”, a los poco más de cinco 
mil competidores que participarán este 

día en la ceremonia de inauguración de la 
máxima cita deportiva de América. pág. 4

foto: Mexsport/Síntesis

NFL
STEELERS RENUEVAN 
A COACH MIKE TOMLIN
NOTIMEX. Los Steelers de Pi� sburgh anunció 
la renovación de contrato del entrenador en 
jefe, Mike Tomlin, por lo que continuará en la 
institución al menos hasta la temporada 2021.

Tomlin es un histórico de la “Cortina de 
Acero”, una vez que afrontará en este año 
su décima tercera temporada como máximo 

responsable del equipo.
Una muestra de continuidad en los Steelers, 

tanto que el head coach de 47 años de edad 
ha sido el tercero en ocupar ese puesto desde 
1969, tras Chuck Noll y Bill Cowher.

El presidente de los Steelers, Art Rooney 
II, se congratuló de anunciar la renovación del 
contrato de Tomlin, quien llevó a Pi� sburgh 
a la conquista del Súper Bowl XLIII, donde se 
impusieron a los Cardenales de Arizona.
foto: Especial
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Diego Simeone, técnico de 
Atlético, resaltó que Héctor 
Herrera tiene presencia en las 
dos áreas, pero el terreno de 
juego dictará el lugar de cada 
uno de los jugadores. – foto: Mexsport
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Veracruz inicia otro año futbolístico -Apertura 
2019 y Clausura 2020- con la ilusión de evitar el 
descenso y lo hará ante el cuadro hidalguense

El tiburón se 
estrena en  
el Apertura
Por Notimex/Boca del Río, Veracruz
Fotos: Mexsport, Archivo/Síntesis

 
El equipo de Tiburones Ro-
jos de Veracruz comenzará 
este viernes su aventura en el 
Torneo Apertura 2019 de la Li-
ga MX cuando le haga los ho-
nores a Pachuca, en actividad 
de la jornada dos.

Los escualos arrancarán 
otro año futbolístico -Aper-
tura 2019 y Clausura 2020- 
con la ilusión de evitar el des-
censo y si es posible alcanzar un puesto en la Li-
guilla con este nuevo proyecto que encabeza el 
técnico Enrique Meza.

El propio entrenador explicó en la semana 
que “este es un nuevo proyecto porque vinie-
ron nuevos jugadores, nuevo cuerpo técnico y 
yo no lo tomaría como personal, pero sí con la 
obligación de lograr una victoria, hace mucho 
que no se gana, pero ahora tenemos que empe-
zar a escribir una historia nueva”.

En el plantel jarocho se entiende que es una 
obligación vencer a Tuzos por el hecho de que tie-
nen una importante racha negativa de no triun-
far en la Liga MX desde el pasado 25 de agosto, 
cuando superaron por la mínima diferencia de 
1-0 a Xolos de Tijuana.

Así que esta noche en el estadio Luis “Pirata” 
Fuente, Tiburones Rojos querrá presentarse de 
la mejor forma con su afición y apoderarse de 
las tres unidades en su estreno en este Apertura 
2019, luego que en la primera jornada descansó.

Los veracruzanos, además de sumar en la cla-
sificación general, esperan cosechar puntos en 
la tabla de cociente, que define el descenso, don-
de por ahora están sin unidades junto al recién 
ascendido Atlético San Luis.

Por su lado, Pachuca tratará de recuperar el 
terreno perdido en la fecha inaugural debido 

Por Notimex/Ciudad de México
 

Óscar Pérez volvió a ponerse los guantes y la ro-
pa de entrenamiento con Cruz Azul, equipo que 
le brindará un homenaje y le permitirá al histó-
rico guardameta cumplir un sueño.

Luego de que el miércoles se anunciara un 
homenaje para el portero de 46 años, el “Cone-
jo” estuvo el jueves en conferencia de prensa en 
el Auditorio del Estadio Azteca para dar un pe-
queño mensaje y manifestar su agradecimien-
to al equipo que lo vio nacer.

Por AP/Estados Unidos
 

México, Estados Unidos y los 
otros países entre los seis pri-
meros en la Concacaf  siguen 
encaminados a competir en 
la ronda final de las elimina-
torias regionales para deter-
minar tres puestos en la Co-
pa del Mundo.

La selección de México 
venció a la escuadra de las ba-
rras y las estrellas en la final 
de la Copa de Oro de la Con-
cacaf y es 12do en el ranking 
mundial anunciado el jueves 
por la FIFA. Es seguido por 
Estados Unidos (22), Costa 
Rica (44), Jamaica (52), Honduras (67) y El 
Salvador (68).

Les siguen en la región que representa la zo-
na de  Norte, Centroamérica y El Caribe Pana-
má (74), Canadá (78), Curaçao (79) y Haití (83).

La Concacaf ha dicho que solamente las 
seis primeras naciones en las clasificaciones 
de junio del 2020 competirán por los boletos 
directos a la Copa del Mundo. 

El resto de las selecciones jugarán para de-
terminar qué equipo compite con el número 
4 de la hexagonal en un playo¥ de dos vueltas 
por el derecho a enfrentarse con una nación 
de otra región en otro playo¥s de dos vueltas 
para el Mundial.

Cada equipo en los seis primeros juega 10 
eliminatorios, que se celebrarán en septiem-
bre, octubre y noviembre del 2020, y en mar-
zo y septiembre del 2021 -concluyendo 14 me-
ses antes del inicio de la Copa del Mundo en 
Qatar en noviembre del 2020.

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

 
Bajo una creciente presión, Chivas no puede 
encontrar un rival más complicado en la se-
gunda fecha del torneo Apertura de México: 
la visita del campeón defensor Tigres.

Guadalajara retoma el torneo local tras ser 
goleado 3-0 en su visita a Santos Laguna en 
la fecha inaugural. Los Tigres llegan con tres 
puntos después de vencer sin dificultades 4-2 
a Morelia.

Tomás Boy, estratega del Rebaño Sagrado, 
desestimó que el conjunto atraviese una crisis 
luego de que bajo su mando — desde la parte 
final del último Clausura — tiene un saldo de 
un triunfo y cuatro descalabros en duelos de liga.

"Llevo 40 días trabajando y no es tan sencillo cambiar las 
cosas", comentó Boy sobre el funcionamiento de los rojiblan-
cos después de perder en penales (5-4) ante el Atlético de Ma-
drid a media semana, en su tercer partido de la International 
Champions Cup en Estados Unidos.

"No hago tanto caso a lo que se dice sobre si hay crisis. Se 
llega a una crisis cuando ya tocaste el techo y este equipo no 
ha llegado a ese techo como para hablar de una", agregó Boy.

'Conejo' logra 
cumplir sueño 
con Cruz Azul

Seis de Concacaf, 
rumbo a Qatar

Chivas vuelve a peligrar 
ante Tigres en fecha dos

El portero Sebastián Jurado es el integrante a seguir 
del cuadro jarocho.

La afición de los Tiburones Rojos espera un buen debut en esta segunda fecha del torneo de liga.

JIMÉNEZ Y WOLVES TOMAN VENTAJA EN LA LE 
Por Notimex/Wolverhampton, Inglaterra
Foto: Especial/Síntesis

Con el delantero mexicano Raúl Jiménez en el 
segundo tiempo, Wolverhampton Wanderers 
sacó ventaja de 2-0 sobre Crusaders, en 
el partido de ida de la segunda ronda de 
clasificación de la Europa League.

El cuadro de Wolves hizo valer su condición 
de local en el Molineux Stadium frente al club 
norirlandés para alcanzar la ronda de grupos.

En la primera mitad, el portugués Diogo Jota, 

al minuto 37, puso en ventaja a la escuadra de 
la Premier, que clasificó a la Europa League de 
panzazo, tras ser séptimo en la campaña pasada 
y porque Manchester City ganó la FA Cup.

En el complemento, el técnico portugués 
Nuno Espírito Santo le brindó minutos de juego 
a Jiménez, quien ingresó al 58, en lugar de Rubén 
Neves. El ariete, quien apenas reportó a la 
pretemporada tras jugar la Copa Oro, acarició el 
gol en el partido de este jueves.

En el último suspiro del partido, Wolves 
aumentó la diferencia 2-0 con gol de Vinagre.

El veterano portero se dijo muy 
agradecido por el homenaje que  
le brindará en el club que debutó

a que cayó de local por 1-3 frente a León y es-
tá sin puntos.

El compromiso arrancará esta noche en pun-
to de las 21:00 horas, donde Fernando Hernán-
dez fungirá como árbitro central.

Morelia quiere sumar
En el mismo día, pero a las 19:00 horas en el es-
tadio Morelos, Morelia buscará su primer triun-
fo en el Apertura 2019 de la Liga MX cuando 
reciba al Atlas.

El conjunto michoacano llega con la moti-
vación de presentarse ante su afición, donde 
buscará su primera satisfacción del torneo lue-
go de caer 4-2 con el campeón Tigres el sábado 
anterior en su primer partido de la temporada.

Javier Torrente, técnico del equipo, no quedó 
del todo satisfecho con la actuación de sus pu-
pilos, sobre todo por lo mostrado en el primer 
tiempo. Para este duelo se espera la participa-
ción del refuerzo argentino Lucas Villafáñez, 
quien ya está listo para debutar en el balompié 
azteca y sólo espera la decisión del estratega.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor H. Rojas/Síntesis

Rogelio Roa, vicepresidente de 
negocios del Club Puebla, seña-
ló que pese a que han registrado 
una buena venta de boletos para 
el cotejo de la escuadra ante Real 
Betis, gracias a que se ha suma-
do un nuevo patrocinio, realiza-
rán la promoción 2 por uno pa-
ra el choque con el que se con-
memorará el 75 aniversario de 
la escuadra franjiazul.

Tras dar a conocer que con-
tarán con Caliente como nuevo 
patrocinador, informó que es-
te se unirá a los festejos del 75 
Aniversario de nuestra institu-
ción brindando un regalo a toda 
la afición, el cual consiste en el 
obsequio de un boleto en la com-
pra de cualquier localidad para 
el juego de este domingo en el 
que La Franja enfrentará al Re-
al Betis Balompié.

El obsequio no solo lo podrán 
disfrutar aquellos que compren 
a partir de ahora sus entradas, 
sino también aquellos simpati-
zantes que ya las adquirieron, 
quienes podrán obtener su bo-
leto de cortesía en las taquillas 
del Estadio Cuauhtémoc.

Agregó que desde este viernes 
estará a la venta la playera con-
memorativa por la fundación del 
club, la cual fue presentada ofi-
cialmente por la empresa.

Confirmó que este viernes el 
Betis entrenará en el Cuauhté-
moc a doble sesión para cerrar 
su preparación, luego de que el 
pasado miércoles jugó y venció 
a los Gallos Blancos.

El Puebla 
suma más 
invitados

Roa informó el nuevo patrocinador 
que se unió a los festejos del club.

Raúl Jiménez sumó sus primeros minutos en esta tem-
porada con los Wolves, en duelo ante Crusaders.

“El honor es mío de volver a Cruz Azul, era 
un sueño, y agradecido con Cruz Azul, con Ri-
cardo (Peláez), con Pedro (Caixinha), muchas 
gracias por esta oportunidad”, señaló el por-
tero en un breve mensaje, pues el viernes ten-
drá conferencia y la posibilidad de hablar más.

Durante la conferencia se dieron a conocer 
detalles sobre el homenaje. Sin ser registrado 
con el equipo, por lo que no tendrá minutos ofi-
ciales, saltará a la cancha con el cuadro titular, 
recibirá el esférico y lo despejará para finalizar 
esa parte de su reconocimiento.

El mismo homenaje comenzó el jueves, pues 
entrenó en el mismo inmueble con el primer 
equipo. Se reunió con cuerpo técnico y jugado-
res en una parte de la cancha y platicaron por 
algunos minutos.

Luego, como si fuera refuerzo o un novato, 
lo hicieron pasar por la “fila india” para recibir 
la “bienvenida” de sus compañeros, quienes no 
conformes lo hicieron pasar de regreso, y lue-
go posaron todos juntos para una fotografía.

La llegada del “Conejo” en esta práctica se 
dio en el reconocimiento de cancha que tuvo 
la Máquina rumbo a su partido de la fecha dos, 
que será el sábado a las 21:00 horas ante Toluca.

El honor es 
mío de volver 

a Cruz Azul, 
era un sueño, 
y agradecido 

con Cruz Azul, 
con Ricardo 
(Peláez), con 
Pedro (Caix-

inha), muchas 
gracias por 

esta oportuni-
dad”

Óscar 
Pérez

Portero

El Rebaño Sagrado requiere los tres puntos en el torneo de liga.

Esta nueva 
eliminatoria 
para la Copa 

Mundial de la 
FIFA, basada 

en los rankings 
de la FIFA, 

permite que 
cada partido 
competitivo 

sea significa-
tivo"

Concacaf 
Página oficial

Llevo 40 días 
trabajando y no 
es tan sencillo 

cambiar las 
cosas”
Tomás  

Boy
Director 

técnico de 
las Chivas

Hoy

FECHA DOS
▪ MORELIA 
vs. ATLAS  
19:00 HORAS
▪ VERACRUZ 
vs. PACHUCA 
21:00 HORAS

México escala a sitio 12
▪ La selección de futbol de México escaló seis 

posiciones y se ubicó en la duodécima del ranking de la 
FIFA, en el que Bélgica se mantiene como líder y con 

Brasil a la caza. Tras ganar la Copa Oro 2019, el equipo 
que comanda “El Tata” Martino llegó a mil 604 

unidades, para colocarse en la posición 12.
 POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT, ARCHIVO
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El mexicano enfrentará al colombiano Bravo el 17 de agosto.

CHÁVEZ JR. 
REAPARECE 
EN JALISCO
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport, Archivo/ Síntesis

El regreso del ex campeón 
mundial Julio César Chávez 
Jr. ante el colombiano Evert 
Bravo será en San Juan de 
los Lagos, Jalisco, pleito en la 
división de los supermedianos 
y que se realizará el 17 de 
agosto.

Luego de que el martes se 
anunció su regreso tras más 
de dos años sin pelear, faltaba 
por defi nir la sede. Se hablaba 
de Tijuana, Puerto Vallarta 
o San Juan de los Lagos, y al 
fi nal la última es la elegida.

El Salón Diamante Premier 

del municipio jalisciense 
albergará la velada, acuerdo 
que fue logrado este jueves 
gracias a las gestiones del 
director de Mega Eventos de 
Code Jalisco, Héctor García, y 
del Gobierno de Jalisco.

Esta será la primera pelea 
de Chávez Jr. desde que 
perdió en mayo de 2017 por 
clara decisión unánime con 
Saúl “Canelo” Álvarez, a la cual 
llega con marca profesional 
de (50-3-1, 32 KOs) y ante un 
rival que presume poder en 
sus nudillos como Bravo (25-
10-1, 19 KOs).

El hijo del legendario 
Julio César Chávez peleará 
por primera vez en Jalisco 
y para ello se prepara en 
Tijuana bajo las órdenes del 
experimentado entrenador 
Rómulo Quirarte.

El técnico del Atlético de Madrid, Diego Simeone, 
resaltó que Héctor Herrera tiene presencia en dos 
áreas de cara al duelo de hoy ante Real Madrid

Herrera es 
un futbolista 
polivalente

Por Notimex/East Rutherford, Estados Unidos
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

El argentino Diego Simeone, técnico de Atlético 
de Madrid, resaltó que el mediocampista mexi-
cano Héctor Herrera tiene presencia en las dos 
áreas, pero el terreno de juego dictará el lugar de 
cada uno de los futbolistas.

En conferencia de prensa previa al derbi de es-
te viernes contra Real Madrid por la Internatio-
nal Champions Cup, “Cholo” Simeone tuvo pa-
labras para el volante tijuanense, quien anhela 
ser titular por primera vez.

“Tiene experiencia, recorrido sobre todo por 
su función en el campo. Puede aportar presencia 
en las dos áreas”, declaró el timonel sobre Héc-
tor Herrera.

Simeone destacó que el seleccionado mexi-
cano, quien llegó al “Atleti” procedente Porto, 
fue bien recibido por el plantel rojiblanco, pe-
ro su participación o regularidad dependerá de 
sus actuaciones.

“Ha venido con ilusión, se siente, se percibe, el 
grupo lo tiene como un compañero más (a Héc-
tor Herrera). El campo marcará los lugares”, ma-
nifestó Simeone.

Cuestionado sobre si se ve a la par del Real 
Madrid, el sudamericano descartó la respuesta 
y se fi ja únicamente en el conjunto colchonero, 
el cual espera tenga mayor regularidad.

“No me miro con los demás, queremos seguir 

creciendo y superarnos a noso-
tros mismos. En la Liga tuvimos 
dos años muy buenos, en Cham-
pions, regular, el año pasado fue 
mejor que el anterior y espere-
mos que este nuevo año tener 
más equilibrio”, acotó Simeone.

Buena prueba
En tanto, Herrera afrontará este 
viernes su primer derbi contra 
el Real Madrid, como parte de la 
International Champions Cup.

Si bien se tratará de un partido de pretempo-
rada a efectuarse en la cancha del estadio Met-
Life, no dejará de ser un encuentro de alta riva-
lidad donde está prohibido perder.

Herrera ha sido suplente en los pasados cho-
ques amistosos contra Numancia y Chivas, en 
ambos disputó el segundo tiempo y dejó buenas 
sensaciones en busca de convencer al técnico ar-
gentino Diego Simeone y ganarse un lugar en el 
once inicial.

Si bien Marcos Llorente podrá jugar contra el 
Real Madrid a pesar de que fue expulsado en el 
cotejo ante Chivas gracias a que el “Atleti” recu-
rrió a la tarjeta roja, Herrera desea que el “Cho-
lo” le pueda brindar un voto de confi anza y to-
mar las riendas del mediocampo hoy.

El seleccionado mexicano pelea por un puesto 
en media cancha del Atlético de Madrid.

"El Cholo" Simeone destacó el buen recibimiento que tuvo el mexicano en el plantel colchonero.

Flores confía en que la campaña que se aproxime el 
equipo de Miami de batalla.

Por AP/Davie, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

El entrenador novato Brian Flores se secó el 
sudor de la frente al pararse delante de los mi-
crófonos de la prensa para el arranque de los 
entrenamientos de pretemporada de los Dol-
phins de Miami.

¿Nervioso? No.
"Déjenme recuperar el aliento”, dijo. “Aca-

bo de ejercitarme”.
Flores dijo que su rutina de ejercicios in-

cluirá entrenamientos diarios de CrossFit, lo 
que signifi ca hacer planchas, cuclillas y barras 
-como si no tuviese sufi ciente con tratar de or-
questar un vuelco de los Dolphins.

Su proyecto de reconstrucción comenzó el 
jueves, cuando 86 jugadores salieron al terreno 
en medio de un fuerte calor para las prácticas.

"Estamos deseosos de empezar”, dijo Flores.
Luego de una campaña de 7-9, los Dolphins 

están 500-1 en las apuestas para ganar el Su-
per Bowl, lo que les hace el equipo con menos 
posibilidades en la NFL. Es más probable que 
compitan por el peor récord en la liga, pero, 
de acuerdo con Flores, no bajarán los brazos 
para conseguir la primera selección del draft 
y con ello la posibilidad de adquirir un quar-
terback franquicia.

"Vamos a tener un equipo resistente, inte-
ligente, disciplinado, que trabaja duro y no va 
a acusar sus propias derrotas”, dijo. “Vamos a 
pelear por la victoria cada semana”.

Numerosos jugadores se estarán disputando 
la titularidad en las próximas semanas, espe-
cialmente en la posición de quarterback, donde 
Ryan Tannehill no está por primera vez desde 
2012. Tannehill es ahora el segundo quarter-
back de los Titans de Tennessee, y los recién 
llegados Ryan Fitzpatrick y Josh Rosen com-
piten para remplazarlo.

Flores, de padres hondureños, dice que la 
situación de titulares y suplentes sería fl uida 
en todas las posiciones, con una nómina que 
no está cerca de ser determinada.

Flores se movió de un grupo de jugadores 
a otro durante los ejercicios. El exlinebacker 
fue el coordinador defensivo de los Patriots de 
Nueva Inglaterra, campeones del Super Bowl, 
pero su atención en el terreno estará igual-
mente dividida en las dos unidades.

"Tengo los ojos fi jos en todas las partes del 
equipo, todas las partes de la organización”, 
dijo. “Si alguien necesita que le grite, haré lo 
que haga falta. Si alguien necesita ánimo, tam-
bién lo haré. No va a haber demasiado de eso”.

Flores encara 
renovación en 
los Dolphins

Tiene expe-
riencia, recorri-
do sobre todo 
por su función 

en el campo. 
Puede aportar 

presencia en 
las dos áreas”

Diego 
Simeone

DT del Atlético

Brian Flores, head coach de Miami, 
busca revitalizar a un equipo que 
la campaña pasada tuvo 7-9

breves

La Liga/ Real Madrid cede a 
Dani Ceballlos al Arsenal
El Real Madrid anunció que el 
centrocampista Dani Ceballos será 
cedido por una temporada al Arsenal de 
la Premier, hasta el 30 de junio de 2020.

El jugador de 22 años formará parte 
de las fi las de los Gunners a partir de 
la campaña 2019-2020 y con el equipo 
inglés portará la playera "8".

Por su parte, el Arsenal le dio la 
bienvenida y su director técnico, el 
español Unai Emery, aseguró que están 
emocionados con la contratación de 
Dani debido a su gran capacidad técnica, 
creatividad y precisión.

Ceballos debutó en el Betis y en 2017 
llegó al conjunto merengue, donde ha 
jugado 35 partidos y ha marcado cinco 
anotaciones.
Por Notimex

Amistoso / ManU mantiene 
la marcha firme
Manchester United derrotó ayer a 
To¤ enham por marcador de 2-1 y 
continúa con paso fi rme, tras sumar 
dos victorias consecutivas en la 
International Champions Cup.

La cancha del estadio Hongkou 
estalló de alegría al minuto 21, cuando 
el mediocampista Andreas Pereira 
conectó un pase a profundidad para el 
francés Anthony Martial, quien no dudó 
en sacar un potente disparo que, con 
una cierta colaboración del guardameta 
de los Spurs.

El brasileño Lucas Moura volvió a 
darle vida a los londinenses al 65.

Al fi nal, una gran jugada colectiva por 
parte de los residentes de Manchester 
fue aprovechada por el mediocampista 
inglés Angel Gomes. Por Notimex

TULOWITZKI ANUNCIA 
SU RETIRO DEL BEISBOL
Por AP/Boston, Estados Unidos

El campocorto Troy 
Tulowitzki anunció su retiro 
de Grandes Ligas después 
de lesiones que lo limitaron 
a 13 turnos al bate desde 
julio de 2017.

Tulowitzki quedó en 
segundo lugar en la votación 
al Novato del Año de la 
Liga Nacional y fue elegido 
cinco veces All-Star con 
los Rockies de Colorado. 
Pero solo participó en cinco partidos con 
los Yanquis de Nueva York esta temporada 
antes de sufrir una distensión de pantorrilla 
izquierda el 3 de abril.

El pelotero anunció su adiós en un 
comunicado difundido por los Yanquis antes 
del inicio de la serie frente a los Medias Rojas 
de Boston el jueves.

En el documento, Tulowitzki consideró 
un honor jugar en las mayores y subrayó 
que desea seguir involucrado con el béisbol, 
trabajando con jóvenes.

Terminó con un promedio de bateo de 
.290, 225 cuadrangulares y 780 carreras 
impulsadas en 13 campañas con Colorado 
(2006-15), Toronto (2015-17) y los Yanquis de 
Nueva York.

.290
promedio

▪ de bateo del 
campocorto, 
logrando 225 

jonrones y 
780 carreras 

impulsadas en 
13 campañas
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En el Estadio Nacional de Lima se dará inicio con 
la competencia de la máxima cita deportiva de 
América, donde 41 delegaciones buscan el podio

En Lima inicia 
la celebración 
de América
Por Notimex/Lima, Perú
Fotos: Mexsport, Archivo/Síntesis

El Estadio Nacional de Lima será 
este viernes el punto neurálgico 
del deporte de América cuando 
reciba a las 41 delegaciones de 
atletas de las naciones del con-
tinente que darán lo mejor de sí 
en cada competencia en los Jue-
gos Panamericanos Lima 2019.

En la ceremonia de inaugura-
ción de la máxima cita deporti-
va de América, Perú, pero en es-
pecial Lima, brindará su mejor 
rostro en medio del sincretismo 
cultural bajo el nombre “Aluci-
na Perú”, a los poco más de cin-
co mil competidores que se ma-
nifestarán como ídolos en sus 
respectivos deportes.

El Coloso de José Díaz tiene 
capacidad para 49 mil 86 espec-
tadores y este viernes se vesti-
rá de gala. Los contingentes de-
portivos de América, entre ellos 
México, desfi larán en el centro 
del inmueble en señal de inicio 
de la contienda deportiva.

De acuerdo con el Comité Organizador de los 
juegos, se tiene previsto una ceremonia majes-

tuosa con la presencia de intérpretes de la talla 
del puertorriqueño Luis Fonsi, quien ha mani-
festado su fervor por el deporte.

Además guarda una sorpresa para los atletas 
y asistentes a la ceremonia de apertura, en don-
de a través de un mosaico multicultural Perú se 
presentará al continente. Con música, bailes, gas-
tronomía y la calidez de su gente será parte de 
la festividad de este viernes en el emblemático 
Estadio Nacional.

Durante 17 días Lima vibrará en todo su es-
plendor, ya que los mejores atletas del continen-
te se entregarán en una lucha fraterna por los 
primeros sitios.

La productora italiana Balich Worldwide Shows 
es la encargada de la ceremonia de apertura del 
concurso deportivo panamericano, en donde se 
han convocado diversas manifestaciones cultu-
rales de Perú, que harán recordar por mucho a 
esta nación andina. 

Squash da primer medalla
En tanto, los mexicanos Diana García y Alfredo 
Ávila aseguraron metal de bronce en el torneo de 
squash de los Juegos Panamericanos Lima 2019, 
luego que este jueves superaron a sus primeros 
contrincantes en la modalidad de dobles mixtos.

García y Ávila están a un paso de dar a Méxi-
co la primera medalla de los Juegos Panameri-
canos 2019, tras superar al par argentino de Ma-
ría Antonella Falcione y Manuel Miranda por 2-0 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Preparados los integran-
tes de la Escudería Sal-
mones Motorsports pa-
ra su incursión en lo que 
será una fecha puntuable 
para el Campeonato Re-
gional de Rallies organi-
zado por el Rally Auto-
móvil Club de la CDMX, 
el Cemac de Tehuacán y 
el PAC Puebla Auto Club 
que se llevará a cabo es-

te viernes 26 de julio a las 19:00 horas partien-
do en el zócalo de Tehuacán en donde el piloto 
José Luis Rodríguez Mazzoco y su navegante 
Guillermo López Viveros, con el número 193 
de la categoría Open en su Golf Turbo, otro de 
los pilotos Carlos Villegas y su navegante Froy 
Domínguez marcados con el 912 en su Mitsu-
bishi Lancer y el piloto Francisco Javier y su 
navegante Jorge ambos García – Salmones B. 
marcados con el número 119 en su GM Chevy 
todos ellos integrantes de la EscuderíaSalmo-
nes Motosports.

Rodríguez y López, auto 193
Están preparados mecánicamente con la mi-
ra fi ja de que en este viernes estén ocupando 
el podio en sus respectivas categorías.

Villegas y Domínguez, auto 192
Este 53° del rally está compuesta de 2 seccio-
nes, con un total de 218.850 kilómetros de los 
cuales 104 kilómetros serán de tramos crono-
metrados o velocidades, este rally representa 
ser uno de los más complejos del campeonato.

Javier y García, Auto 119
Otras tripulaciones que estarán tomando la 
meta de salida son de Tehuacán Puebla Sal-
vador Cava y Armando Flores., de Oaxaca los 
hermanos Daniel y Paz Hernández, Pier Go-
zer y Martin Muñoz por mencionar a algunos.

Por Notimex/Buenos Aires, Argentina
Foto: Especial/Síntesis

El mundo del boxeo volvió a vestirse de luto, pues 
murió el pugilista argentino Hugo Santillán a causa 
de las lesiones que sufrió en su pelea del sábado.

Santillán, de apenas 23 años, enfrentó el sába-
do al uruguayo Eduardo Javier Abreu en el Club 
Atlético San Nicolás, de la provincia de Buenos 
Aires, donde se desmayó luego de escuchar la de-
cisión de los jueces tras 10 rounds.

Fue llevado de emergencia a un hospital para 

Salmones 
Motorsports, 
lista para rally 

Vuelve a enlutarse 
el boxeo mundial

Llevamos 
tiempo ya 

jugando mixtos 
en algunos 

campeonatos 
y centroameri-

canos”
Alfredo

Ávila
Jugador mexica-

no de squash

Las delegaciones que participarán en esta competencia 
arribaron hace días.

Diana García y Alfredo Ávila aseguraron metal de bronce 
en squash para México en los Panamericanos.

Los integrantes de la Escudería Salmones Motors-
ports están listos para lucir en este certamen.

La escudería estará presente con 
tres unidades en el 53° rally de la 
media noche en Tehuacán

El argentino Hugo Santillán perdió el conocimiento tras 
pelea del sábado.

con parciales de 11-2 y 11-3 en tan solo 15 minu-
tos de juego.

De esta manera, el par mexicano se mostró 
satisfecho con este resultado en una modalidad 
en la cual han trabajado desde hace tiempo para 
llegar con amplias aspiraciones a la zona de me-
dallas de la competición.

Al fi nal del juego, Ávila comentó que es satis-
factorio legar hasta estas instancias del torneo, lo 
cual hace pensar en algo grande, “llevamos tiem-
po ya jugando mixtos en algunos campeonatos y 
centroamericanos”.

Sostuvo que ahora se debe mantener el mis-
mo nivel para el siguiente duel.

En el caso de García, esta jornada es dura de-
bido a que hasta el momento lleva dos juegos.

ser atendido en terapia intensiva, donde lo ope-
raron por un coágulo cerebral, pero se complicó 
su situación tras dos paros cardiorrespiratorios.

“Su deceso ocurrió esta madrugada por una fa-
lla cardiaca, el sábado había ingresado en coma”, 
confi rmó la doctora Graciela Olocco.

El boxeador tenía récord profesional de 19-6-
2, ocho por la vía del nocaut; una de esas derrotas 
ocurrió el 1 de abril de 2017 en la Ciudad de Mé-
xico ante el local Eduardo “Rocky” Hernández.

Previo a su combate del sábado había pelea-
do el 15 de junio en Alemania contra el armenio-
alemán Artem Harutyunyan, ante quien perdió 
por decisión unánime tras 10 episodios.

La Federación Alemana de la especialidad le 
recomendó descansar al menos 45 días, pero vol-
vió al cuadrilátero 35 días después.
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Ana Guevara y 
Carlos Padilla
Más que nadie, nuestra Directora de 
Conade, Ana Gabriela Guevara, debe 
aprovechar su estancia en Lima para 
dialogar no solo con nuestro Presidente 
del Comité Olímpico, Carlos Padilla, y 
con los Presidente de Federaciones 
Nacionales en estos días de intensa 
actividad en Lima 2019, es una 
oportunidad única para reunirse sin 
prisa y de forma coloquial y hasta 
informal acerca de las muchas 
diferencias que hay entre todos ellos, y 
no menos importante, asistir a las más 
posibles competencias apoyando a 
NUESTROS atletas, dándoles confi anza, 
escuchándolos, hablando abiertamente 
con ellos sin una cita o una lejana ofi cina 
de por medio, Ana tiene esta primera 
gran y quizá única oportunidad de 
hacerse presente con la cercanía que 
los Atletas esperan de ella que al fi n y 
al cabo por muchos años fue uno de 
ellos.

 
CARLOS PADILLA  
Ya instalados en Lima y con nuestra 
Bandera Nacional recién ondeando en la 
Plaza Internacional de la Villa 
Panamericana, Carlos Padilla, 
Presidente del Comité Olímpico 
Mexicano envía mensaje a nuestra 
Delegación Panamericana que 
seguramente estará repitiéndoles 
personalmente a lo largo de estas dos 
semanas intensas de competencias, 
“No se angustien por lo que está 
pasando a su alrededor y sigan 
concentrados en lo suyo”, no se 
necesita ser adivino ni investigador para 
comprender que este mensaje se refi ere 
a la incertidumbre que viven muchos de 
nuestros atletas en relación a las políticas 
no defi nidas en el tema del Alto 
Rendimiento, Becas canceladas o 
disminuidas, Federaciones con actitudes 
de caciques mandones, el cierre, ojalá sea 
temporal, de las instalaciones del 
CDOM, los enfrentamientos ya 
reiterados entre Comité Olímpico 
Mexicano, Conade  y Federaciones 
que han retomado fuerza y escándalo 
en los últimos meses, entendiendo la 
falta de una auténtica Ley del Depor-
te que ponga a cada quién en su sitio.

ANA GUEVARA
A quien respeto y valoro profundamente, 
hemos conversado a fondo en muchas 
ocasiones, por muchos años su lucha ha 
sido frontal basada en principios de ética 
y honestidad situaciones de injusticia y 
faltas de apoyo que hoy comenzamos a 
padecer nuevamente, estoy seguro que 
su convicción y capacidad que hoy están 
a prueba sacarán adelante su proyecto 
con las limitaciones presupuestales y 
hasta políticas de estos tiempos, los 
Panamericanos Lima 2019 son esa 
gran oportunidad de hacerse 
presente, no solo es necesario, es 
indispensable que lo haga .. así de 
fácil. 

218.850
kilómetros

▪ es el total de la 
distancia que reco-

rrerán las diferentes 
escuderías en tra-

mos cronometrados 
y en velocidad

17
días

▪ la ciudad de 
Lima vibrará en 
todo su esplen-
dor, ya que los 

mejores atletas 
del continente 
se entregarán

Quintana se 
lleva etapa 18

▪ El colombiano Nairo Quintana pasó lista el 
jueves para llevarse la etapa 18 del Tour de 

Francia 2019, en donde mostró sus 
cualidades de escalador para conquistar de 
manera magistral la extenuante parada de 

208 kilómetros. 
POR NOTIMEX/ FOTO: AP




