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Por Irene Díaz Sánchez
Foto:  Daniela Portillo/Síntesis

Con la inasistencia de los dipu-
tados locales de Acción Nacio-
nal, Nueva Alianza y Verde Eco-
logista, en la sesión extraordina-
ria del pleno se aprobó la nueva 
Ley Orgánica de la Administra-
ción Pública del Estado, por lo 
que se enviará al Poder Ejecuti-
vo para su publicación en el Pe-
riódico Ofi cial del Estado y co-
bre vigencia de forma inmediata.

Con 34 votos a favor, uno en 
contra y cero abstenciones que-
dó fi rme la nueva iniciativa de 
Ley que presentó la bancada de 
Movimiento de Regeneración 
Nacional (Morena).

Dicha propuesta fue realiza-
da por el gobernador electo, Luis 
Miguel Barbosa Huerta, para re-
vertir la fusión de secretarías y 
desaparecer los Organismos Pú-
blicos Descentralizados.

Durante los posicionamien-
tos de los diputados de las diver-
sas bancadas parlamentarias, así 
como los diputados sin partido, 
se destacó la relevancia de tener 

Congreso  
avala la Ley 
Orgánica
Con 34 votos a favor, uno en contra y cero 
abstenciones quedó fi rme la nueva legislación

CERRARÁ EL 
SANTUARIO DE 
LOS REMEDIOS
Por Alma Liliana Velázquez/Síntesis

Al menos una semana podrían 
durar los trabajos de revisión del 
Santuario de la Virgen de los Re-
medios, donde el jueves pasado 
un rayo cayó en una de las cúpu-
las de la principal iglesia de Cho-
lula, causando afectaciones al 
inmueble.

Autoridades de INAH y de 
Protección Civil de San Pedro 
Cholula acudieron a realizar las 
revisiones pertinentes por este 
suceso meteorológico.
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Betis pisa césped del Cuauhtémoc
▪  Real Betis pisó la grama del Estadio Cuauhtémoc y se prepara 
para enfrentar al Club Puebla en el festejo por los 75 años del 
conjunto poblano, con los nacionales Andrés Guardado y Diego 
Lainez .  El duelo será el próximo domingo a las 15:00 horas.

ALMA LILIANA VELÁZQUEZ/FOTO: IMELDA MEDINA

Kedric lucha como un soldado
▪  El programa “Soldado por un día” cumplió un sueño a Kedric Xavier 
Cuenca Méndez, menor atlixquense que a sus casi seis años lucha 
como un verdadero soldado por su vida , es el primer niño recibido en 
el primer regimiento de caballería motorizado. ANGELINA BUENO

Por Irene Díaz Sánchez
Foto:  Oscar Bolaños/Síntesis

Desde el Congreso local exhortarán a la auto-
ridad estatal y organismos empresariales pa-
ra que busquen la denominación de origen del 
chile en nogada por ser un platillo que es par-
te de la identidad de los poblanos.

En el marco de anunciar la Feria del Chile 
en Nogada del municipio de San Andrés Cal-
pan, la diputada Bárbara Morán Añorve men-
cionó que, por su origen, autenticidad, exqui-
sitez y porque sus ingredientes son naturales, 
que se producen en esa zona, debe buscarse 
su reconocimiento nacional e internacional.

De igual forma, dijo que alrededor de 800 
familias dependen de esta actividad gastronó-
mica que es tradicional por excelencia sobre 
todo porque forma parte de la historia e iden-
tidad de Puebla y los poblanos. Precisó que el 
costo promedio del chile oscila en 150 pesos.

Agregó que, aunque el precio es cien por 
ciento más bajo que en algún restaurante, la 
calidad es mucho mejor porque los productos 
son auténticos, toda vez que la nuez de castilla, 
manzana panochera, pera de leche y granada 
se siembran en Calpan. METRÓPOLI 3

Denominación 
de origen buscan 
de chile en nogada

Por su origen, autenticidad y exquisitez, el chile en nogada es un produc-
to cien por ciento de origen poblano, destaca diputada Bárbara Morán.

Por mayoría y sólo un voto en contra fue aprobada la nueva Ley Orgánica de 
la Administración Pública del Estado, inciativa de Miguel Barbosa.

El chile en no-
gada en Calpan 

es garantía, 
se solicita se 
promueva el 

reconociendo 
como platillo 

barroco”
Bárbara
Morán

Diputada

Fiesta deportiva
Lima inició con sus Juegos Paname-

ricanos con una colorida y espec-
tacular inauguración en el Estadio 
Nacional, donde la delegación de 

México fue ovacionada en el desfile 
de participantes. Cronos/AP

AMLO espera 
desahogo

de amparos
AMLO confía en que el Poder 

Judicial de la Federación resolverá, 
lo más pronto posible, los 

amparos interpuestos en contra 
de construcción en Santa Lucía. 

Nación/Notimex

Wanda Vázquez 
reemplazará a 
Ricky Roselló

La secretaria de Justicia de Puerto 
Rico, Wanda Vázquez, reemplazará 

temporalmente al gobernador 
Ricardo Rosselló, quien anunció su 

dimisión. Orbe/AP

inte
rior

34
votos

▪ a favor apro-
baron la nueva 
Ley Orgánica 

de la Adminis-
tración Pública 
del Estado de 

Puebla

15
de agosto

▪ asumirán sus 
cargos como 

alcaldes en los 
municipios de 
Cañada More-

los, Ocoyucan y 
Mazapiltepec

un marco legal que dé certidum-
bre al ejercicio gubernamental, 
además del correcto control y 
buen desempeño en las tareas 
de las dependencias.

En su oportunidad, Marcelo 
García Almaguer, quien el pasado 
fue un férreo opositor de More-
na, expresó que el votar a favor 
de esta Ley Orgánica no signi-
fi ca “dar un cheque en blanco”. 
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DigitalSintesis/@Sintesisweb • Alejandro Elías/Al fi nal de la gira por Europa: 6A

• David Colmenares/Efi cacia de la fi scalización: 6A

opinión

Cinco detenidos en Tepeaca, 
entre ellos Genaro “N”, líder de 
un grupo criminal, fue el saldo 

de enfrentamiento entre 
militares y maleantes.

ALFREDO FERNÁNDEZ/FOTO: IMELDA MEDINA

Cae líder
criminal
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Congreso / Promueven
al Chile en Nogada
Desde el Congreso local exhortarán 
a la autoridad estatal y organismos 
empresariales para que busquen la 
denominación de origen del Chile en 
Nogada por ser un platillo que es parte 
de la identidad de los poblanos.

Al anunciar la feria del Chile en 
Nogada de Calpan, la diputada Bárbara 
Morán mencionó que por su exquisitez y 
porque sus ingredientes son naturales 
que se producen en esa zona debe 
buscarse su reconocimiento.

De igual forma, dijo que alrededor 
de 800 familias dependen de esta 
actividad gastronómica que es 
tradicional por excelencia sobre todo 
porque forma parte de la historia e 
identidad de Puebla y los poblanos. 
Precisó que el costo promedio del chile 
oscila en 150 pesos.

Agregó que, aunque el precio es 
100 por ciento más bajo que en algún 
establecimiento o restaurante, la 
calidad es mucho mejor.
Por Irene Díaz Sánchez

PRI / Gerardo Islas
debe ser sancionado
El Partido Revolucionario Institucional 
(PRI) exige castigo contra el diputado 
local Gerardo Islas Maldonado por 
coaccionar el voto en Tepeojuma 
durante la elección extraordinaria del 
dos de junio, por lo que pide que la 
autoridad aplique la ley sin excepción.

El dirigente estatal del partido 
Lorenzo Rivera Sosa dejó claro que 
no quitarán el dedo del renglón, toda 
vez que la entrega de cheques de 
la reconstrucción fue muy evidente 
y burda y eso se acreditó ante la 
autoridad jurisdiccional, por tanto 
-reiteró- que se aplique la ley contra 
quién sea responsable de la ilegalidad 
registrada en Tepeojuma.

De igual forma, manifestó su 
beneplácito por la ratifi cación 
del triunfo a favor del priista Juan 
Daniel Ramírez, en el municipio de 
Ahuazotepec, quien asumirá el cargo 
el 10 septiembre, toda vez que habrá 
que esperar que los tiempos legales 
de inconformidad se agoten por los 
actores.
Por Irene Díaz Sánchez

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Con la inasistencia de los diputados locales de 
Acción Nacional, Nueva Alianza y Verde Eco-
logista, en la sesión extraordinaria del pleno se 
aprobó la nueva Ley Orgánica de la Adminis-
tración Pública del Estado, por lo que se envia-
rá al Poder Ejecutivo para su publicación en el 
Periódico Ofi cial del Estado y cobre vigencia de 
forma inmediata.

Con 34 votos a favor, uno en contra y cero abs-
tenciones, quedó fi rme la nueva iniciativa de Ley 
que presentó la bancada de Movimiento de Re-
generación Nacional (Morena).

Dicha propuesta fue realizada por el goberna-
dor electo, Luis Miguel Barbosa Huerta, para re-
vertir la fusión de secretarías y desaparecer los 
Organismos Públicos Descentralizados (OPD).

Durante los posicionamientos de los diputados, 
se destacó la relevancia de tener un marco legal 
que dé certidumbre al ejercicio gubernamental, 
además del correcto control y buen desempeño 
en las tareas de las dependencias.

En su oportunidad, Marcelo García Almaguer, 
quien en el pasado fue un férreo opositor de Mo-
rena, expresó que el votar a favor de esta Ley Or-
gánica no signifi ca “dar un cheque en blanco”, 
pues una cosa es darle un “voto de confi anza a 
un proyecto legislativo que no constituye nin-

Reglamentan
la burocracia
 Con 34 votos a favor, Congreso avala Ley 
Orgánica de la Administración Pública estatal

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Archivo/Síntesis

Luego de asegurar que el mo-
renovallismo asumió prolon-
garse en el poder a costa de lo 
que fuera, el gobernador elec-
to Miguel Barbosa Huerta ase-
guró que limpiará el estado de 
toda huella de Rafael More-
no Valle en obras y vialidades, 
y regresará la belleza a Pue-
bla para el disfrute de todos.

En su cuenta de Twitter, 
sentenció “vamos a limpiar y 
a recuperar la belleza de todo 
con seriedad y responsabili-
dad. Resiliencia poblana, todo 
nuevo, las mejores mujeres y 
hombres al servicio público. Un gobierno du-
ra el tiempo para el cual fue electo”.

Refi rió que Moreno Valle dejó marcas en 
vialidades, obras públicas, asignación de nom-
bres sobre ellas, uso de colores partidarios en 
todo lo público, estadios, centros de conven-
ciones, entre otros inmuebles.

Algunas de las obras con esta marca son la 
Estrella de Puebla, el Teleférico, los puentes 
atirantados, las estaciones de RUTA, centros 
de salud y hospitales, entre otras, identifi cadas 
por el color azul y blanco en piezas de talavera.

Barbosa precisó a los poblanos que en su 
administración “no se utilizarán los colores 
partidarios de Morena”.

gún vicio constitucional alguno 
y otra cosa es renunciar a nues-
tra función como Poder autóno-
mo y libre”.

“Desde aquí hago el anuncio 
que, en el siguiente período, el 
grupo de diputados Fuerza In-
dependiente presentará inicia-
tivas complementarias al orde-
namiento que se aprueba”.

Distribución y optimización
Al subir a tribuna el presidente 
del Congreso local, Gabriel Bies-
tro Medinilla ensalzó la impor-
tancia de una mejor distribución 
de las secretarías, optimización 

del presupuesto, el control y dispendio del mis-
mo, así como reducir la robustez de las dependen-
cias, pues se reducirá los niveles medios y altos.

“Es una nueva ley para una nueva época, pues 
marcaremos esa diferencia, es un nuevo régimen 
político, en donde honraremos la confi anza de 
los ciudadanos que votaron por nuestro partido 
y candidatos”, sentenció.

De igual forma agradeció a todos los diputados 
su aportación para enriquecer la ley, aunque los 
diputados del PAN: Mónica Rodríguez De la Vec-
chia, Oswaldo Jiménez López, Nancy Jiménez Mo-
rales y Raúl Espinosa, así como Juan Pablo Kuri 
del Verde Ecologista y Gerardo Islas Maldonado 
no asistieron a la sesión y por tanto no votaron.

En el siguiente 
periodo, el 

grupo de dipu-
tados Fuerza 

Independiente 
presentará 
iniciativas 

complementa-
rias al ordena-
miento que se 

aprueba”
Marcelo García

Diputado
independiente

Vamos a 
limpiar y a 

recuperar la 
belleza de todo 
con seriedad y 
responsabili-
dad. Resilien-
cia poblana, 
todo nuevo”

Miguel 
Barbosa

Gobernador 
electo

Miguel Barbosa envió iniciativa para revertir la fusión de secretarías y desaparecer los Organismos Públicos Descentralizados.

Miguel Barbosa precisó que en su administración “no 
se utilizarán los colores partidarios de Morena”.

Barbosa
limpiará
el estado
Regresará la belleza a Puebla
para el disfrute de todos

Todo listo para 
toma de protesta
de Barbosa
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Gabriel Biestro Medinilla, 
presidente de la Junta de Go-
bierno y Coordinación Polí-
tica (Jugocopo), anunció que 
para la toma de protesta del 
gobernador Miguel Barbosa 
Huerta no habrá mensajes por 
parte de las fracciones parla-
mentarias por acuerdo entre 
los coordinadores de las ban-
cadas, pero sí habrá un men-
saje por parte del próximo ti-
tular del Poder Ejecutivo.

Ante la víspera de que asu-
ma el cargo el gobernador, el 
líder legislativo dijo que to-
do está listo para la sesión solemne del próxi-
mo jueves 1 de agosto en donde se tiene con-
fi rmada la asistencia de la dirigente nacional 
de Morena, Yeidckol Polevnsky, así como tam-
bién confi rmó que fue invitado ofi cialmente 
al acto protocolario al presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador.

También comentó que hay invitados del 
sector empresarial, académico, social, así co-
mo funcionarios y servidores públicos de Pue-
bla y de otras partes de la República, recordó 
que la capacidad del recinto es para 80 perso-
nas por recomendación de Protección Civil.

Biestro mencionó que por acuerdo de la 
Junta de Gobierno se implementará el mis-
mo formato de ocasiones pasadas en donde 
no habrá posicionamientos de los diferentes 
grupos legislativos, no obstante, señaló que 
Miguel Barbosa dará un mensaje.

En toma de protesta del gobernador no habrá men-
sajes por parte de las fracciones parlamentarias.

Hay invitados 
del sector 

empresarial, 
académico, so-

cial, así como 
funcionarios 
y servidores 
públicos de 
Puebla y el 

país”
Gabriel Biestro

Diputado 
morenista
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Angelópolis / Se generarán 350 
empleos en la zona
Por lo menos 350 empleos se generarán 
en la zona de la Rueda Mirador en 
Angelópolis vinculados con la apertura 
de 12 nuevos restaurantes, aunado a 
la oferta para otorgar empleo a 100 
migrantes en el sector.

La presidenta de la Cámara 
Nacional de la Industria Restaurantera 
(Canirac), Olga Méndez, señaló que 
con los cambios de gobierno habrá 
acercamientos con Seguridad Pública 
para proponer incentivos a policías, así 
como dar continuidad en programas.

Asimismo, en turismo se reunirán con 
la titular la próxima semana y en el área 
de Economía, apuntó.

Añadió que en torno al Ayuntamiento 
pedirán reformas al Código 
Reglamentario, protección civil, cajones 
de estacionamiento y ley seca, o bien, 
que se sujete al consumo de alimentos.

Estimó disminución de robos 
a transeúntes, al igual que en 
restaurantes.
Por Mauricio García León

Popocatépetl / Sigue semáforo 
amarillo fase dos
En las últimas horas se identifi caron 223 
exhalaciones, 33 minutos de secuencia 
de exhalaciones, 360 minutos de tremor, 
7 explosiones menores y una explosión 
moderada.

El Semáforo de Alerta Volcánica 
se mantiene en Amarillo Fase Dos, 
informaron la Coordinación General 
de Protección Civil Estatal (Cgpce) y 
el Centro Nacional de Prevención de 
Desastres (Cenapred), al tiempo de dar 
a conocer que en las últimas horas la 
actividad del volcán Popocatépetl se 
incrementó ligeramente.

De acuerdo a los sistemas de 
monitoreo del volcán Popocatépetl, 
se identifi caron 223 exhalaciones 
de vapor, 33 minutos de secuencia 
de exhalaciones, 360 minutos de 
tremor, 7 explosiones menores y una 
explosión moderada, detalló la Cgpce, 
dependiente de la Secretaría General 
de Gobierno (SGG), que encabeza 
Fernando Manzanilla Prieto.
Por Redacción

CRV / Estrechan lazos
en pro de la naturaleza
El gobierno de la ciudad de Puebla 
signa acuerdo social para la gobernanza 
con el Parlamento Comunitario de 
los Derechos de la Naturaleza, con el 
objetivo de sumar esfuerzos, recursos 
y acciones para el desarrollo integral y 
sustentable del Municipio de Puebla.

La alcaldesa, Claudia Rivera Vivanco, 
se congratuló por establecer una alianza 
para la transformación y recuperación 
de las condiciones que vive el entorno 
natural de la ciudad y zonas periféricas 
de la misma.

“Gracias a esta sinergia estratégica, 
también se sientan las bases para 
trabajar en lo colectivo por la justicia 
social de las comunidades originarias y 
rurales del municipio”, sostuvo Claudia 
Rivera Vivanco.

Añadió que, realizar este tipo 
de encuentros permite el debate, 
el diálogo y la crítica constructiva 
respecto a las necesidades reales de 
estos colectivos.
Por Redacción

Por Mauricio García León
Foto: Archivo/Síntesis

En el primer semestre de 2019 
las exportaciones mexicanas 
crecieron en 3.7 por ciento pa-
ra ubicarse en 227 mil 273.5 mi-
llones de dólares, de los cuales 
las automotrices aportaron 72 
mil 575 millones de dólares, el 
31.9 por ciento del total.

En el periodo de referencia 
las exportaciones repuntaron 
3.7 por ciento, mientras que las 
automotrices lo hicieron en 6.2 
por ciento a tasa anual, mien-
tras que en junio las generales 
tuvieron una variación de 1.2 por 
ciento y del 4.4 por ciento en au-
tomotores, conforme el Inegi.

Entre enero y junio las ex-
portaciones automotrices a Es-
tados Unidos crecieron en 9.7 
por ciento, aunque se contraje-
ron en ocho por ciento al resto 
del mundo, de acuerdo a la in-
formación oportuna de comer-
cio exterior de junio de 2019.

En el comparativo mes a mes a junio, el au-
mento anual en las exportaciones de productos 
automotrices se derivó de la combinación de un 
aumento de 6.5 por ciento en las ventas canali-
zadas a Estados Unidos y de un retroceso de -4.7 
por ciento en las dirigidas a otros mercados.

El reporte del Instituto Nacional de Estadís-
tica y Geografía (Inegi) indica un superávit co-
mercial de 2 mil 561 millones de dólares, mien-
tras que en los primeros seis meses del año la ba-
lanza comercial presentó un superávit de 3 mil 
145 millones de dólares.

Valor de mercancías
El valor de las exportaciones de mercancías en 

junio fue de 37 mil 949 millones de dólares, cifra 
que se integró por 35 mil 951 millones de dóla-
res de exportaciones no petroleras y por mil 998 
millones de dólares de petroleras.

Mientras, en el primer semestre del 2019 las 
exportaciones totales sumaron 227 mil 273.5 mi-
llones de dólares, de las cuales 213 mil 391.8 mi-
llones fueron no petroleras.

Con cifras ajustadas por estacionalidad, en el 
sexto mes del año en curso las exportaciones to-
tales de mercancías mostraron un descenso men-
sual de -3.76 por ciento, el cual fue resultado de 
reducciones de -3.06% en las exportaciones no 
petroleras, así como del -14.41% en las petroleras.

Por su parte, en junio de 2019, el valor de las 
importaciones de mercancías alcanzó 35 mil 388 
millones de dólares, monto que implicó un des-
censo anual de -7.8 por ciento, en tanto que en el 
primer semestre sumaron 224 mil 128.2 millo-
nes de dólares, un crecimiento del 0.2 por ciento.

Exportaciones
crecen 3.7%
Automotrices aportan 32 por ciento de las 
exportaciones mexicanas con 72 mil 575 
millones de dólares en primer semestre de 2019

Sindicato Independiente Nacional de Salud acusó 
que el “huachicol” más grande se dio en ese sector.

Demandan
detener la
corrupción
Acusa secretario del Sindicato 
Independiente Nacional de Salud

Por Mauricio García León
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

El Sindicato Independien-
te Nacional de Salud acusó 
que el “huachicol” más gran-
de se dio en el sector, a través 
de desviaciones en recursos 
humanos, escalafones, bol-
sas de trabajo, jefes de juris-
dicción, licitaciones y otros 
procesos que obligan a una 
limpia exhaustiva para erra-
dicar la corrupción.

La corrupción está en to-
do la Secretaría de Salud, ad-
virtió el secretario general del 
Sindicato Independiente Na-
cional de Salud (SINS), Da-
mián Córdova Ortega, quien representa 600 
trabajadores que buscan base.

Argumentó que se están condicionando ser-
vicios y medicamentos, no obstante que el Se-
guro Popular prevalece hasta diciembre, por 
lo cual no debe escamotearse a los derecho-
habientes, pues las licitaciones ya se llevaron 
a cabo y deben existir los productos.

Córdova Ortega acusó que hay una pará-
lisis por falta de personal, al grado que en di-
versas clínicas y centros puede haber quirófa-
nos, pero no médicos para realizar operacio-
nes, como sucede en zonas como San Felipe 
Hueyotlipan o en Acatlán de Osorio.

Refi rió que esa organización ya cuenta con 
registro ante las autoridades laborales, al pos-
tular que debe publicarse por plataformas el 
concurso de plazas para evitar su venta, co-
mo viene ocurriendo con la administración 
estatal y la secretaria de Salud saliente, Lu-
cía Ojeda Lara.

Responsabilizó a la misma de acciones de 
represión, autoritarismo y abuso de poder, así 
como despidos injustifi cados, aunado a irregu-
laridades en áreas como Hemodinamia, hos-
pitales y centros de Salud que en muchos ca-
sos son elefantes blancos.

Informó que la próxima semana acudirán 
a la Secretaría de Salud federal para evaluar 
la basifi cación de los trabajadores de contra-
to, mecanismos y procedimientos, así como la 
situación jurídica del personal homologado, 
regularizado y formalizado, además de plata-
formas para la aplicación de cada uno de los 
derechos y prestaciones de los trabajadores.

227 
mil 

▪ 273.5 
millones de 

dólares suman 
exportaciones 

mexicanas y las 
automotrices 
aportaron 72 
mil 575 mdd

9.7 
por ciento

▪ crecieron las 
exportaciones 
automotrices 

desde México a 
Estados Unidos 

entre enero y 
junio

Hay una pará-
lisis por falta 

de personal, al 
grado que en 

diversas clíni-
cas y centros 
puede haber 
quirófanos, 

pero no médi-
cos”

Damián 
Córdova

SINS

En primeros seis meses del año la balanza comercial presentó un superávit de 3 mil 145 millones de dólares.

Mejores Chiles
en Nogada están
en San Nicolás
Por Mauricio García León
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

En San Nicolás de los Ranchos, 
en la Sierra Nevada Izta-Popo, 
la temporada de Chiles en No-
gada incluirá la 18 edición de 
la feria dedicada a ese platillo, 
donde también se promueve 
las frutas originales que inte-
gran ese producto.

El presidente municipal Ro-
dolfo Meléndez Meneses pre-
sumió que San Nicolás de los 
Ranchos es el primer produc-
tor de la nuez de Castilla que 
se dedica a la producción de la 
salsa de nogada.

“Si tenemos la fortuna de visitar algunos lu-
gares, también hay que visitar a los pueblos, dis-
frutar un producto de calidad y apoyar a la eco-
nomía de San Nicolás de los Ranchos durante 
todos los sábados y domingos de agosto”, señaló.

Venta de artesanías, incluidos molcajetes de 
piedra volcánica, danzas regionales, mariachis 
y ballets folklóricos serán parte de la feria que 

San Nicolás de los Ranchos presume los mejores Chi-
les en Nogada en anuncio de feria gastronómica.

se desarrollará los fi nes de semana 3-4, 10-11, 
17-18 y 24-25 de agosto.

Anunció que Los Terrícolas y la Sonora San-
tanera de Carlos Colorado los domingos 4 y 25 
de agosto formarán parte de esta feria.

La cronista de San Nicolás de los Ranchos, 
Liboria Solano, consideró que 2019 fue un buen 
año para la producción de nuez, con unas 150 
toneladas, así como pera, manzana y durazno, 
que también se utiliza para la preparación del 
platillo.

Explicó que se requiere de dos horas y me-
dia para trabajar y preparar la nuez para la sal-
sa de la nogada.

Habrá 30 expositores en el centro de San Ni-
colás de los Ranchos, donde se prevé vender 60 
mil Chiles en Nogada, con precios de 120 a 150 
pesos.

La carretera Cholula-Paso de Cortés es la ru-
ta más factible para llegar a esta comunidad.

Equipan a
comercios
minoristas
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Por medio del programa de Im-
pulso a la Productividad y Com-
petitividad de Micronegocios, 
200 comercios minoristas fue-
ron benefi ciados con el equipa-
miento y modernización de sus 
locales, durante el gobierno de 
Guillermo Pacheco Pulido.

En una mezcla de recursos 
federales y estatales, la Secre-
taría de Competitividad, Traba-
jo y Desarrollo Económico (Se-
cotrade) invirtió cuatro millones de pesos para 
otorgar anuncios luminosos, equipamiento bá-
sico, repellado, pintado de fachada, así como ca-
pacitación.

El titular de la dependencia, Jaime Oropeza 
Casas, detalló que las reglas de operación del pro-
grama permitieron apoyar a micronegocios de gi-
ros comerciales como estéticas, tortillerías, talle-
res mecánicos, papelerías, artesanías, negocios 
de alimentos y misceláneas.

Explicó que por instrucción del titular del Eje-

Impulso a la Productividad y Competitividad de Micro-
negocios benefi cio a 200 comercios minoristas.

cutivo se buscó benefi ciar a comerciantes de mu-
nicipios de todas las regiones del estado, entre 
ellos: Atlixco, Atzitzihuacán, Puebla, Cuautlan-
cingo, Tepeojuma, Tianguismanalco, Izúcar de 
Matamoros, Ixcamilpa de Guerrero, San Pedro 
Cholula y Huaquechula.

Una de las partes fundamentales del progra-
ma es contribuir a la seguridad de los negocios, 
por lo cual se entrega un kit de videovigilancia 
que es instalado en los inmuebles.

200
comercios

▪ minoristas 
fueron bene-
fi ciados con 

modernización 
por el gobierno 

de Guillermo 
Pacheco Pulido

60
mil

▪ chiles en 
nogada, con 

precios de 120 
a 150 pesos, 

prevén vender 
en feria gastro-
nómica de San 
Nicolás de los 

Ranchos

En el primer semestre del 2019 las exportaciones tota-
les sumaron 227 mil 273.5 millones de dólares.
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breves

IPM / Ciñen lazos con Escuela 
Libre de Derecho
Con la fi nalidad de coordinar acciones para 
impulsar el acceso de las mujeres a una 
vida libre de violencia, el Instituto Poblano 
de las Mujeres (IPM) fi rmó un convenio 
con el Colegio de Abogados Egresados 
de la Escuela Libre de Derecho de Puebla, 
institución que se especializa en fomentar 
la cultura de la legalidad.

En esta alianza estratégica se acuerda 
la impartición de asesorías jurídicas en 
materia familiar, civil y penal a usuarias del 
IPM; ahí se abordarán temas como la patria 
potestad, guardia y custodia, recuperación 
de menores, divorcio administrativo, 
divorcio encausado, violencia familiar, 
sustracción de menores, abuso sexual, 
acoso sexual y hostigamiento sexual, por 
mencionar algunos.
Por Abel Cuapa

Xonacatepec / Torton
arrolla a ciclista
La imprudencia del conductor de un 
camión tipo Torton le arrebató la vida a un 
ciclista en la junta auxiliar de Santa María 
Xonacatepec, de la capital poblana.

El ciclista viajaba sobre el Carril de 
San Cristóbal detrás del vehículo pesado, 
cuando este se detuvo y echó de reversa 
sin notar que el hombre de 35 años se 
encontraba detrás.

El camión de carga, placas SL 96395 le 
pasó encima al ciclista, pese a que testigos 
le gritaron para que se detuviera, ya era 
demasiado tarde.

Dieron aviso al número del 911, 
acudiendo paramédicos de la Cruz 
Roja Mexicana, quienes únicamente 
confi rmaron la muerte del hombre que 
perdió la vida entre las llantas de la 
pesada unidad de carga.

El cadáver del hombre, quien no fue 
identifi cado, fue llevado al anfi teatro para 
realizarle la necropsia de ley y esperar a 
que sus familiares lo reclamen.
Por Alfredo Fernández

RESCATAN CADÁVER
DE VALSEQUILLO

Supervisan
santuario
cholulteca
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Alfredo Fernández/Síntesis

Al menos una semana podrían 
durar los trabajos de revisión 
del Santuario de la Virgen de 
los Remedios, donde el jueves 
pasado un rayo cayó en una de 
las cúpulas de la principal igle-
sia de Cholula causando afec-
taciones al inmueble.

Autoridades del INAH, así 
como de Protección Civil de 
San Pedro Cholula acudieron 
a realizar las revisiones per-
tinentes por este suceso me-
teorológico que aconteció el 
jueves por la tarde, donde la 
fuerte lluvia provocó que un rayo cayera en 
una de las cúpulas del santuario religioso, que 
cuenta con un par de pararrayos.

Al respecto, el titular de Protección Civil de 
San Pedro Cholula, Rodolfo Fierro Vega comen-
tó que el rayo cayó en la parte exterior, pero 
botó al interior de la cúpula, afectando parte 
del revocado de la misma, “no hubo lesiona-
dos ni afectados en ese momento, no parece 
ser grande, pero se tiene que realizar un pro-
ceso de revisión por parte de un estructurista”.

Mayordomos del recinto religioso hicieron 
hincapié en que se presentaron pequeñas fi -
suras tras el rayo, pero será un DRO el que de-
termine el estatus del Santuario de la Virgen 
de los Remedios, el cual fue recientemente re-
habilitado tras el sismo de 2017. “Con las fotos 
sólo se ve que se reventó el revocado en unos 
30 centímetros por lo que es necesario que el 
DRO determine los daños”.

Manifestó que en cuanto se realice y entre-
gue el dictamen se procederá a la reparación, 
por lo que consideró que al menos un par de 
semanas deberá cerrar sus puertas ya que la 
reparación deberá ser por dentro.

Por Alfredo Fernández/Síntesis

Rescatan el cuerpo sin vida 
de Juan Ignacio en el canal 
de desagüe de la presa de 
Valsequillo, a la altura de la 
junta auxiliar de La Rosa, 
en Tecamachalco.

La tarde del domingo 
cuando Juan Ignacio pre-
tendía que Paola, su acom-
pañante, le tomara una foto-
grafía frente a la espuma que 
se genera en el dren de Val-
sequillo, en el municipio de 
Cuautinchán, cayó al afl uen-
te, lo cual fue reportado a las autoridades.

Desde aquel día la búsqueda se realizó en 
los municipios por donde este canal corre y fue 
hasta la mañana del viernes cuando vecinos 
del municipio de Tecamachalco reportaron el 
hallazgo de un cuerpo fl otando en el afl uente.

Elementos de rescate de distintas corpora-
ciones se movilizaron al lugar, donde retiraron 
el cadáver del agua. Tras verifi car las pertenen-
cias del occiso, se confi rmó que se trataba del 
joven desaparecido a kilómetros de distancia.

Los trabajos de investigación para determi-
nar si fueron los golpes de la caída o si se bron-
coaspiró se realizarán en el anfi teatro de la zona.

Por Alfredo Fernández
Foto: Alfredo Fernández/Síntesis

Pobladores de San José Carpinteros, pertene-
ciente al municipio de Tepeaca, agredieron a per-
sonal de Seguridad Física de Petróleos Mexica-
nos (Pemex), incendiando dos camionetas de 
la paraestatal.

Los hechos se registraron cuando personal de 
Seguridad Física de Pemex respondía a un repor-
te de toma clandestina en la junta auxiliar men-
cionada y fueron agredidos por pobladores, quie-
nes les indicaron que descendieran de los vehí-
culos para después incendiarlos.

Los elementos de la paraes-
tatal informaron de la situación 
y en respuesta a ello las distin-
tas corporaciones de seguridad 
acudieron a su auxilio.

Al arribar hubo resistencia 
y la persecución se desplazó a 
calles más céntricas del muni-
cipio, donde, de acuerdo con lo 
declarado por el secretario de 
Seguridad del estado, Manuel 
Alonso, hubo más de cinco de-

tenciones, entre estos dos fueron lesionados al 
oponer resistencia y desencadenarse un inter-

Agreden
a personal
de Pemex
Atendían reporte de toma clandestina en San 
José Carpinteros, junta auxiliar de Tepeaca

Bajada de
la Virgen
Recientemente fi eles católicos de San 
Andrés Cholula conmemoraron 332 años 
de la bajada de la Virgen de los Remedios 
a esta localidad. La fe se desbordó en este 
municipio donde fl oreras y castilleros 
hicieron lucir majestuosa la parroquia de San 
Andrés Cholula.
Por Alma Liliana Velázquez

Autoridades de INAH y Protección Civil de San Pedro 
Cholula realizan las revisiones pertinentes.

cambio de disparos.
Uno de los heridos fue trasladado al hospital 

de la zona, de donde hubo un intento de resca-
te del presunto delincuente, que fue frustrado.

Trasciende que entre los lesionados se encuen-
tra un masculino de nombre Genaro “N”, que al 
parecer se encuentra entre los líderes de la zo-
na y a quien intentaban rescatar, por lo que para 
trasladarlo al Hospital de Traumatología y Orto-
pedia en la capital se implementó un fuerte ope-
rativo de seguridad.

 Un rayo cayó en una de las cúpulas 
del templo católico

No hubo 
lesionados ni 
afectados… 

no parece ser 
grande, pero se 
tiene que reali-
zar un proceso 
de revisión por 

parte de un 
estructurista”
Rodolfo Fierro
Protección Civil

6
días

▪ tardó para 
aparecer el 

cuerpo de Juan 
Ignacio, que 

cayó acciden-
talmente al 

desagüe de la 
presa

Vecinos de Tepeaca agredieron a personal de Seguridad Física de Pemex, incendiando dos camionetas de la paraestatal.

2
camionetas 

▪ de Seguri-
dad Física de 

Pemex fueron 
incendiadas 

por pobladores 
de San José 
Carpinteros

Hubo 5 detenciones: dos fueron lesionados por poner re-
sistencia al desencadenarse una balacera.

Uno de los detenidos aherido fue trasladado a un hospi-
tal de la zona, donde hubo un intento de rescate.
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Halic, Eslovaquia. Casi para cumplir 50 días por Europa, Arte y 
Folklor. MÉXICO de Aranza Zu López consiguió su segunda presea 
de plata en sendos festivales de competencia avalados por la FIDAF 
(Federación de Festivales Internacionales de Danza).

Luego de ganar la plata en el Belgrad Award 2019, la semana 
pasada se adjudicó nuevamente el segundo lugar en el XXIII 
Festival Folklórico Internacional Vitosha, celebrado en So� a, 
Bulgaria.

Ahí también, la compañía ganó el Premio a la Mejor Música, 
con lo que agradece al Mariachi Internacional San Juan, a la 
cantante Fabiola Jaramillo y a Julio Trujeque –en la producción del 
soundtrack de la obra Quetzalcóatl La Leyenda– su gran aportación 
musical.

Aplaudido, vitoreado y despedido de pie en algunas 
presentaciones, el mejor ballet de México ha conquistado corazones 
en 8 países de Europa del Este (Kosovo, Albania, Macedonia, Serbia, 
Bosnia y Herzegovina, Bulgaria y Hungría). Ahora se encuentra en 
el último: Eslovaquia, donde participó en la apertura del Festival 
Novohrad, un colorido y particular encuentro eslovaco-húngaro 
que se lleva a cabo en ciudades de ambas naciones: Sómoskó, 
Salgótarján, Lucénec…

El Novohrad es un festival centrado en las tradiciones 
compartidas entre eslovacos y húngaros, toda vez que la región 
de los castillos medievales y un gran número de iglesias de los 
más variados estilos, tiene in� uencia en ambos países.

Transitar de Budapest a Halic, sorprende por no encontrar 
aduana qué cruzar; se circula directo de una ciudad a otra, y es 
que este territorio compartido después del fi n del imperio austro-
húngaro, quedó dividido en la región Novohrad (Eslovaquia) 
y Nógrád County (Hungría) y ambos como parte de la Unión 
Europea.

El jueves dio inicio el festival en las faldas del castillo en 
Sómoskó, donde se realizó la ceremonia de apertura como un 
homenaje a los caídos en la guerra y a la unión de ambos países; 
compañías de Portugal, Rusia, Eslovaquia, Hungría, entre otros, 
se presentaron con danzas y cantos mientras las autoridades de 
los municipios de ambas naciones hablaron sobre el tradicional 
encuentro que los une como una hermandad que viene 
construyéndose desde el Siglo VI.

Se escucharon los himnos de las naciones participantes; se 
compartió pan y vino; los tambores, � autas y guitarras sonaron 
bajo el castillo y de la ceremonia se pasó al primer día de � esta 
en Salgótarján, una ciudad del lado húngaro habitada en su 
mayoría por gitanos.

Ahí los directores de las agrupaciones fueron recibidos por los 
mayores de las ciudades involucradas; compartieron regalos y 
fueron convidados a una comida con platillos tradicionales de la 
región.

El programa que presentó Arte y Folklor. MÉXICO de Aranza 
Zu López fue Jalisco, Nayarit y Quetzalcóatl La Leyenda, así como 
La Cigarra, Aires del Mayab y Viva México interpretadas por 
Fabiola Jaramillo “La Mexicana” acompañada por el Internacional 
Mariachi San Juan.

Al � nal del programa, el público se puso de pie aplaudiendo 
emocionado al grupo mexicano, que se dio a la tarea de sacar a 
bailar a los asistentes a ritmo de mariachi, consiguiendo armar 
una verdadera � esta.

El ballet de Aranza Zu López concluirá mañana domingo su 
participación en Eslovaquia y regresará a Budapest a realizar su 
última presentación antes de regresar a México.

Luego de presentarse en 30 ciudades de 8 países, Arte y Folklor. 
MÉXICO vuelve para reanudar su Gira Nacional 2019.

Regresa con invitaciones a España, Turquía, Canadá y otros 
países, las cuales evaluará para sus giras de 2020 y 2021.

El día de su partida de Sofía –Bulgaria a Budapest– Hungría, el 
Secretario General de la FIDAF, Emil Dimitrov, subió al autobús 
de México para despedirlos: “Ustedes son los números uno; son los 
mejores, como bailarines y como personas”.

Arte y Folklor. MÉXICO de Aranza Zu López, Haciendo Historia.

F/La Máquina de Escribir
por Alejandro Elías

@ALEELIASG

Sabemos del costo de 
auditorías con debili-
dades normativas, así 
como que privilegiar 
cantidad sobre cali-
dad no son las mejo-
res recetas para lograr 
lo anterior. De ahí que 
el fortalecimiento de 
la auditoría guberna-
mental dará mejores 
resultados en el com-
bate a la corrupción 
y la impunidad en la 
medida que el presu-
puesto, donde se es-
tán dando cambios 
importantes, se for-
talezca para auditar 
mejor su desempeño, 
y en los presupuestos 
de gasto federalizado 
su normativa se acer-
que más a la realidad 
social y operativa de 
los estados y muni-
cipios.

Hay temas que se 
deben revisar con cui-
dado por el lado de los 
ingresos, como el de 

los gastos fi scales que ha pedido el presidente de 
la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Di-
putados, así como destacar la importancia de pro-
fundizar en la fi scalización de los ingresos. En la 
mayoría de los estados no se auditan los proce-
sos de recaudación y administración tributaria, 
menos los sacrifi cios fi scales; sería el caso a ni-
vel local, por ejemplo, de la recaudación del im-
puesto predial y su destino. Cierto, el potencial 
recaudatorio de los ingresos locales es débil, pe-
ro se debe hacer bien, como lo demuestra en el 
nivel estatal que algunos vayan bien y la mayo-
ría muy mal. 

Por ello, vemos estados que sólo recaudan un 
promedio del cinco por ciento de sus ingresos 
totales, algunos menos, que se revisan en el ni-
vel local, sólo gasto federalizado, lo cual invita a 
la refl exión de la naturaleza de la fi scalización a 
nivel local.

Respecto a riesgos del gasto público estatal, 
los ingresos pueden ser una piedrita en el cami-
no para el Sistema Nacional de Fiscalización, el 
en cual requerimos de auditores especializados 
no sólo en la contabilidad gubernamental, sino 
de especialistas en materias como obras públi-
cas y de fi nanzas públicas, conocer la naturale-
za de los impuestos de la administración tribu-
taria y la política presupuestal. Fundamental la 
Ley de Disciplina Financiera, y hoy además la in-
teligencia artifi cial y el big data.

En la ASF se tiene la responsabilidad de revi-
sar, vigilar y proponer cambios en el proceso de 
planeación, programación y presupuestación del 
gasto público, así como su ejercicio, seguimien-
to, evaluación y rendición de cuentas, con el ob-
jetivo de disponer de elementos adicionales de 
evaluación del desempeño y rendición de cuen-
tas en las entidades federativas.

De ahí la necesidad de que la ASF, dentro de su 
marco competencial, pueda aportar mejoras pa-
ra alcanzar los siguientes objetivos: que el PbR-
SED sea una política pública generalizada; lograr 
la institucionalidad de la Gestión por Resulta-
dos y el Modelo PbR-SED en el ámbito de la fi s-
calización, asimismo su uso en los otros poderes.

Por el lado del gasto federalizado condiciona-
do, que abarca las políticas de desarrollo social 
más importantes: educación, salud, seguridad, 
infraestructura, asistencia social, infraestructu-
ra educativa para educación básica y educación 
media y superior, se está trabajando en mejorar 
su normativa de manera integral, ya que su in-
cidencia sobre la reducción de la pobreza ha si-
do reducida. De ahí la importancia de los nue-
vos enfoques.

Al � nal de 
la gira por 
Europa

Efi cacia de la 
fi scalización
La fi scalización debe 
ser más dinámica, 
más integral, más 
preventiva que punitiva, 
comprensiva de los 
procesos económicos y 
de la situación social y 
política del contexto en 
el que se desenvuelve. 
De ahí la importancia 
de las auditorías 
de desempeño, que 
permiten que se 
privilegien propuestas 
para hacer más efi ciente 
el gasto público, la 
política de ingresos 
y el tema de la deuda 
pública, en nuestro 
caso, de los tres 
órdenes de gobierno. 
La fi scalización debe 
ir más allá de los 
enfoques tradicionales, 
para proponer –por 
ejemplo– mejores reglas 
de operación para el 
gasto federalizado –una 
tercera parte del gasto 
total–, de la obra pública 
y las contrataciones.

alejandro 
elías

Al � nal de 
la gira por a las cosas por su nombre

signos y señalesdavid colmenares páramo
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KEDRIC 
TIENE 

CINCO AÑOS 
Y LUCHA 

POR VIVIR

Por Angelina Bueno
Foto: Especial/Síntesis

Atlixco. El programa “Soldado por un día” le 
cumplió su sueño al pequeño Kedric Xavier 
Cuenca Méndez, menor atlixquense que a sus 
casi seis años lucha como un verdadero sol-
dado por su vida, por ello fue el primer niño 
recibido en el primer regimiento de caballe-
ría motorizado del Ejercito mexicano, ubica-
do en Atlixco.

La historia de Kedric inició a dos meses de 
su nacimiento cuando le es detectada atresia 
de vías biliares, que es el desarrollo anormal 
de las vías biliares dentro y fuera del hígado, 
es la causa de insufi ciencia hepática más fre-
cuente en recién nacidos, los primeros sínto-
mas que aparecen antes de los dos meses son 
ictericia, evacuaciones pálidas, hígado duro y 
crecido, pese al aparente buen estado de sa-
lud de los bebes.

El tiempo estimado de vida para los meno-
res con esta enfermedad es de dos años, sin 
embargo, Kedric ya superó todas las expec-
tativas que los galenos les plantearon a sus 
padres, pues actualmente tiene cinco años y 
ocho meses, esto gracias a una cirugía deno-
minada Kasai, que mejora el correcto drenaje 
de la bilis hacia el intestino delgado retrasan-
do el proceso de fi brosis, por lo que el tiempo 
estimado de vida se alarga en tanto se consi-
gue el trasplante.

Buscan recursos
Lina Méndez, madre de Kedric, señaló que el 
tiempo máximo que se tiene para lograr ese 
trasplante es antes de los 10 años, actualmen-
te se encuentran en la lista de espera del Hos-
pital Infantil de México “Federico Gómez”, 
pero ante la falta de donantes los padres del 
menor, a través del Sistema Municipal para 
el Desarrollo Integral de la Familia (Smdif ) 
Atlixco y de la fundación Nois de México, es-
tán en la búsqueda de un millón de dólares 
para lograrlo.

“Yo voy a ser su donante, una parte de mi 
hígado será para mi hijo, lo bueno es que el hí-
gado es uno de los órganos que se puede rege-
nerar, pero no contamos con los recursos su-
fi cientes para realizarlo pronto, por ello soli-
citamos ayuda, para que antes de sus 10 años 
podamos realizar la cirugía, porque él se lo me-
rece, se ha aferrado tanto a la vida, lucha to-
dos los días por su vida, nos lo ha demostrado 
en estos años, tras la cirugía siguiendo paso a 
paso cada una de las cosas que los doctores le 
han dicho”, relató la madre de Kedric.

Ellos son originarios de La Sabana en At-
lixco, Kedric tienen una hermana más chiqui-
ta que debido a las circunstancias ha crecido 
bajo el cuidado de la abuela materna, puesto 
que la madre de ambos tiene que ir y venir con 
el menor a consultas, operaciones, estudios.

Reconocimiento a la vida
El caso de este pequeño héroe se hizo público 
gracias a que fue “Soldado por un día”, eso co-
mo un reconocimiento a su lucha diaria, por 
ello portó el uniforme militar, hizo honores a 
la bandera, presenció algunas prácticas milita-
res, desayunó con el general de brigada DEM, 
José Alfredo González Rodríguez, comandan-
te de la 25va zona militar, y el coronel de ca-
ballería, Sócrates Matus Medina. Además, re-
corrió las instalaciones del lugar, dormitorios, 
panadería, se subió a los vehículos, las moto-
cicletas y demás.

Se dijo muy contento y feliz por haber cum-
plido su sueño de ser soldado, de igual mane-
ra recibió su nombramiento honorario, una 
revista y una mochila.

Sedena le cumplió su sueño
al pequeño atlixquense que sufre

una enfermedad de las vías biliares

Kedric Xavier fue recibido en el primer regimiento de caballería motorizado del Ejercito mexicano, ubicado en Atlixco.

Se reciben 
donaciones
El número de cuenta para hacer 
aportaciones para el trasplante 
de hígado de Kedric es en el 
banco Santander a la cuenta 
65507448670 con la clave: 
14320655074486700, depósitos 
a la tarjeta 5579089000538713 
para donatarios autorizados.

La subteniente Miriam Rubio 
explicó que “Soldado por un 
día” está enfocado a menores 
con enfermedades crónicas 
degenerativas y que Kedric es 
el primero que es recibido en el 
primer regimiento de caballería 
motorizado del Ejercito mexicano.
Por Angelina Bueno

Está en la lista de espera de trasplantes del Hospital Infantil de México.

Yo voy a ser 
su donante, 

una parte de 
mi hígado será 
para mi hijo, lo 

bueno es que el 
hígado es uno 

de los órganos 
que se puede 

regenerar”
Lina Méndez

Madre de Kedric

El programa 
‘Soldado por 
un día’ está 
enfocado a 

menores con 
enfermedades 
y Kedric es el 
primero que 
es recibido 

en cuartel de 
Atlixco”

Miriam Rubio
Subteniente

5
años

▪ y ocho meses 
cumplió Kedric, 

gracias a una 
cirugía deno-
minada Kasai, 
que mejora el 

correcto drena-
je de la bilis

1er
pequeño

▪ en ser “Solda-
do por un día” 
en el primer 
regimiento 

de caballería 
motorizado es 
el atlixquense 

Kedric

Autoridades castrenses recibieron a Kedric Xavier. Necesitan un millón de dólares para lograr trasplante de hígado.
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Esperará 
su luna
de miel
▪  Recién casada, 
Chiquis Rivera no 
tiene prisa por irse 
de luna de miel. 
Está a días del 
estreno de la nueva 
temporada de “The 
Riveras” y quiere 
disfrutar la 
popularidad de su 
sencillo “Anímate y 
verás” . 
NOTIMEX/FOTO: 
ESPECIAL

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

CANTANTE:
Aplaude Ricky renuncia de Rosselló 
a gubernatura. 3

Banda:
Banda japonesa One Ok Rock hace 
vibrar a fans de México. 2

Concierto:
Chayanne abre segunda fecha en Puebla 
de "Desde El Alma Tour". 2

Aplaude Ricky renuncia de Rosselló 

De "Zombieland 2"
ESTRENAN TRÁILER
NOTIMEX. Tras 10 años del estreno de 
Zombieland, el elenco original formado 
por Stone, Harrelson, Eisenberg y 
Breslin está de regreso en la secuela de 
la comedia de zombis. – Especial

Blink-182
DELEITARÁ A FANS
NOTIMEX. La banda punk Blink-182, que 
se dio a conocer por su “toilet humor”, 
anunció que será el 20 de septiembre 
cuando estrene Nine, su nueva 
producción discográfi ca. – Especial
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CONSIDERADO UNO DE LOS VOCALISTAS MÁS 
INFLUYENTES DE LA HISTORIA DEL ROCK, EL 
BRITÁNICO MICK JAGGER, QUIEN HA GRABADO MÁS 
DE 20 DISCOS CON LA BANDA THE ROLLING STONES Y 
CUATRO ÁLBUMES EN SOLITARIO, CELEBRA 76 AÑOS 
CON SU REGRESO A LOS ESCENARIOS Y AL CINE. 2

MICK JAGGER

Spider-Man 
ÉXITO EN 

TAQUILLA
NOTIMEX. La película 

con la que el Universo 
Cinematográfi co de 

Marvel cerró su Fase 3, 
Spider-Man: Lejos de 

casa, protagonizada por 
Tom Holland, superó los 

mil millones de dólares a 
nivel mundial. – Especial

Mario Pintor
SALE DE
HOSPITAL
NOTIMEX. A cinco 
días del accidente 
automovilístico 
que sufrió en 
Aguascalientes, Mario 
Pintor ya fue dado de 
alta y convalece en su 
hogar para sanar un 
edema cerebral. – Especial

MICK JAGGERSE 
ENCUENTRA 
FESTEJANDO
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Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial /  Síntesis

Chayanne abre segunda fe-
cha en Puebla de "Desde El 
Alma Tour", gira internacio-
nal que ha cobrado gran éxi-
to por Estados Unidos y Lati-
noamérica. La nueva cita es 
el día 28 de septiembre en el 
Centro de Espectáculos Acró-
polis y la Preventa Citibana-
mex es los días 29 y 30 de ju-
lio, mientras que la venta de 
boletos al público en gene-
ral es a partir del 31 de julio.

De acuerdo a información emitida por la 
ofi cina de prensa del recinto sede, esto es de-
bido a la gran aceptación que se ha tenido en 
la venta de boletos con la primera fecha anun-
ciada para el 27 de septiembre. Otro lugar don-
de ha ocurrido lo mismo es en Buenos Aires, 
Argentina, a donde llegará los días 9 y 10 de 
noviembre.

"Después de anunciar su paso por México, 
y que confi rmó una fecha para todas sus fans 
poblanas el 27 de septiembre, de la cual ya que-
dan muy pocos boletos disponibles, Chayan-
ne anuncia que ofrecerá un segundo concierto 
en esta ciudad para que nadie se quede sin ser 
parte de su gran gira 'Desde el Alma Tour'", se 
detalló en un escrito.

Va a Panamá
Elmer Figuero Arce, como es el nombre real 
del artista puertorriqueño, estará en agosto 
en Panamá y septiembre lo abrirá en Colom-
bia, visitando las ciudades Medellín y Bogo-
tá. Y a partir del día 11 del mismo mes arran-
ca su paso por México desde Monterrey, don-
de repetirá concierto los días 12, 18 y 19. En el 
mismo mes de septiembre recorrerá Acapul-
co (14), Torreón (21), Querétaro (25) y Pue-
bla (27 y 28).

Actualmente, Desde el Alma Tour ha sido 
un éxito en Estados Unidos y Latinoamérica. 
Con llenos totales en cada presentación, Cha-
yanne vuelve a la escena musical para conquis-
tar a su público con su voz, su música y, por su-
puesto, su baile. Su reciente sencillo, "Di qué 
sientes tú", ha roto expectativas en las plata-
formas digitales.

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

Ante la creciente violencia en contra de los 
animales, y su difusión masiva en redes socia-
les, el actor y productor Eugenio Derbez ha-
ce un llamado a crear conciencia y evitar que 
estas prácticas de maltrato por su cotidiani-
dad se vean como algo normal.

El actor de 57 años se ha distinguido por su 
compromiso con la causa animal, por lo que 
no es raro verlo participar de manera perso-
nal o en campañas a favor del cuidado de las 
especies.

“Tenemos un mundo con violencia y en las 
redes sociales se expone más cada día”, dijo el 
intérprete al lamentar la poca conciencia exis-
te aún ante esta problemática.

“Hay una falta de conciencia, porque no en-
tendemos que las mascotas son seres vivos que 
sienten y sufren como las personas. Esta es 
una situación que realmente me angustia”, di-
jo Derbez en entrevista con Notimex.

Apoyo a animales
Por ello y aprovechando la empatía que tie-
ne con el público, está decidido a impulsar un 
cambio y proponer acciones tangibles en fa-
vor del cuidado de los animales.
Lo que ha llevado al actor a involucrarse en el 
mundo de la política con tal de que sus pro-
puestas sean escuchadas y tomadas en cuen-
ta, “como ciudadano me preocupa, porque es-
ta labor que hago no es por moda.
“Hay cosas que no hago públicas, pero voy a 
hacer un poco de labor social con políticos, 
aunque muchas veces no resultan como que-
remos, porque pensamos aún que son parte de 
nuestras tradiciones como las peleas de ga-
llos”, dijo el actor.
Por lo que en un tono sarcástico señaló que co-
rridas de toros o peleas de gallos mucha gen-
te las toma como tradición, “pero si de eso se 
tratara seguiríamos haciendo sacrifi cios en el 
zócalo con las jóvenes quinceañeras vírgenes. 
Debemos de evolucionar”.

Estos temas le apasionan al actor, pero tam-
bién lo lastiman profundamente, por ello in-
vierte gran parte de su tiempo libre en crear 
conciencia y fomentarlo en las nuevas gene-
raciones, como su hija Aitana.

“Este amor por los animales no es para ga-
nar popularidad, por eso mis acciones empie-
zan desde mi casa”, indicó Derbez, al agregar 
que su hija menor también está educada ba-
jo el valor de respetar la vida.

“Un niño que aprende a respetar la vida, es 
un niño que no va a ser violento y será inclusi-
vo siempre”, apuntó el protagonista de pelícu-
las como No se aceptan devoluciones y Cómo 
ser un latin lover. El 9 de agosto Derbez estre-
nará la cinta La vida secreta de tus mascotas 2.

No buscaría cargo
de elección popular
Respecto a buscar un cargo de elección 
popular para desde ahí fomentar la 
protección animal, Derbez aseguró que 
nunca intervendría en la política. “Ha pasado 
por mi cabeza, pero también sé que soy un 
tipo de convicciones muy fuertes y no sería 
corruptible".
Notimex

Por México
Foto: Especial /  Síntesis

Considerado uno de los vocalis-
tas más infl uyentes de la histo-
ria del rock, el británico Mick Ja-
gger, quien ha grabado más de 
20 discos con la banda The Ro-
lling Stones y cuatro álbumes en 
solitario, celebra 76 años con su 
regreso a los escenarios y al ci-
ne, tras recuperarse de una ci-
rugía del corazón que le practi-
caron hace tres meses.

El 30 de marzo de 2019, el can-
tante anunció que las presentaciones en Estados 
Unidos de The Rolling Stones, como parte de la 
gira No fi lter tour 2019 se pospondrían, ya que 
sería sometido a una intervención quirúrgica pa-
ra reemplazar una válvula en la aorta.

La operación se llevó a cabo el 4 de abril y un 
día después agradeció, a través de sus redes socia-
les, a los fans por sus muestras de apoyo, así como 
al equipo de médicos que colaboró en la cirugía.

MAX CHINASKY
PREPARA NUEVO 
MATERIAL AUDIOVISUAL 

El próximo 9 de agosto Derbez estrenará la cinta La 
vida secreta de tus mascotas 2.

Chayanne ha sido todo un éxito en Estados Unidos y 
Latinoamérica.

Mick Jagger lanzó su cuarto material discográfi co 
Goddess in the Doorway (2001).

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial /  Síntesis

Max Chinasky, parte de una nueva generación de 
exponentes de hip hop, prepara nuevo material 
audiovisual y atractivas colaboraciones, entre 
ellas con el colectivo Galaxia Cero y una gira con 
Fermín IV, ex vocalista de Control Machete, por lo 
que resta de 2019 en algunas ciudades del país.

La gira al lado de Fermín IV, platicó Max, ya 
la venían planeando desde hace tiempo, hasta 

que coincidieron con sus respectivos equipos 
de trabajo para arrancar el próximo 15 de agosto 
en Querétaro. Teotihuacan, Tijuana, Monterrey, 
Cuautitlan Izcalli y Puebla, serán parte del tour.

En Galaxia Cero, conformado por cuatro 
personas, Max además componer temas, es 
responsable de la producción musical. De ahí 
saldrá un disco con temas inéditos antes de 
que acabe el año, mientras que su trabajo como 
solista llegará hasta el siguiente año integrando 
los sencillos que ha ido soltando.

"Bienvenidos a mi casa" será el sencillo que 
viene de Galaxia Cero. "Arte ambulante" es un 
video que ya está en YouTube como adelanto del 
concepto del disco y que ya está pegando muy 
fuerte..

La recuperación del cantante llevó varias se-
manas, hasta que el 15 de mayo compartió a tra-
vés de sus redes sociales un video en el que se 
le ve durante los ensayos y los preparativos pa-
ra retomar el "tour" en Chicago, Illinois, el 21 de 
junio de 2019.

La gira No fi lter tour 2019 comprende pre-
sentaciones en ciudades como Houston, Fila-
delfi a, Denver, Seatle, Pasadena, Miami, Santa 
Clara, entre otras.

Los inicios de la leyenda
Michael Philip Jagger nació el 26 de julio de 1943, 
desde pequeño fue educado para ejercer la misma 
profesión de su padre, por lo que estudió en la Es-
cuela de Economía de Londres, pero la abando-
nó para integrarse a la banda The Rolling Stones.

La agrupación se posicionó rápidamente co-
mo una banda contracultural por sus tenden-
cias contrarias a lo socialmente establecido, al 
igual que un referente en la historia del género 
rock and roll.

La banda británica quedó conformada ofi cial-
mente por Mick Jagger como vocalista, además 

de los músicos Keith Richards, Bill Wyman, Ian 
Stewart y Charlie Watts. La alineación de la ban-
da ha sufrido constantes cambios a lo largo de sus 
más de 50 años, sin modifi car la posición de Jagger.

Como parte de la formación musical, Jagger 
lanzó los álbumes Out of the heads (1965), After-
math (1966) y Between the Buttons (1967) perio-
do en el que fue arrestado por narcotráfi co y con-
denado a pasar tres meses en prisión, veredicto 
que fue apelado y el intérprete pasó solo una no-
che tras las rejas.

A la par de su incursión en el mundo de la mú-
sica, Jagger comenzó a participar en el Séptimo 
Arte con la cinta Performance, del director Ni-
colas Roeg en 1968, donde dio vida a “Turner”, 
un excéntrico y peculiar rockero.

Los años ochenta fueron cruciales para la ca-
rrera Jagger.

80's
Década

▪ Fueron 
cruciales para 

la carrera Mick 
Jagger, ya 

que se inició 
como solista y 

triunfó.

Están cambiando

Max Chinasky destaca que 
los parámetros con los que 
se califica actualmente al 
hip hop: 

▪ Están cambiando para bien 
de los creadores, pues ya no 
se le ve como violento, misó-
gino o que hace referencia a 
drogas y otras prácticas que 
la sociedad rechaza. 

▪ En la próxima gira al lado 
de Fermín IV, Max dará a 
conocer más su proyecto. A 
la ciudad de Puebla llegarán 
al Beat 803. 

Mick Jagger 
festeja 76 años 
de explosividad 
Tras cirugía del corazón, reanuda gira con The Rolling 
Stones; cerrará Festival de Cine de Venecia con The 
Burnt Orange Heresy; vocalista influyente del rock

No maltratar 
animales, 
pide Derbez
El actor se ha distinguido por su 
compromiso con la causa animal

Chayanne abre 
segunda fecha
para Puebla

Después 
de anunciar 
su paso por 

México, y que 
confi rmó una 

fecha para 
todas sus fans 
poblanas el 27 
de septiembre

Chayanne 
Cantante

One Ok Rock hace vibrar a fans
▪  La banda japonesa One Ok Rock hizo vibrar a sus seguidores 

durante el concierto que ofreció en México. NOTIMEX / FOTO: ESPECIAL
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EL CANTANTE CELEBRÓ LA RENUNCIA DE RICARDO 
ROSSELLÓ A LA GUBERNATURA DE PUERTO RICO TRAS 
LAS PROTESTAS REALIZADAS ESTA SEMANA

EL CANTANTE CELEBRÓ LA RENUNCIA DE RICARDO EL CANTANTE CELEBRÓ LA RENUNCIA DE RICARDO 

RICKY MARTIN 
ESTÁ CONTENTO

Por Notimex/Ciudad de México 
Foto: Especial/Síntesis

El relanzamiento de la histo-
ria del “Joker”, interpretado 
por Joaquin Phoenix, compe-
tirá por el León de Oro en la 76 
edición del Festival Internacio-
nal de Cine de Venecia, en la que 
también se apuesta por el cine 
latino con el chileno Pablo La-
rrín y el colombiano Ciro Guerra. 

El fi lme dirigido por Todd 
Phillips y que en su elenco cuen-
ta con la participación de Robert 
De Niro, es uno de los más espe-
rados de La Mostra, que se lle-
vará a cabo del 28 de agosto al 7 de septiembre.

En la selección ofi cial anunciada este jueves 
en Roma por su director Alberto Barrera, se dio 
a conocer que también participarán por el León 
de Oro, Ad Astra, protagonizada por Brad Pitt, 
Tommy Lee Jones, Ruth Negga y Liv Tyler, con 
James Gray como realizador; y J'accuse, que re-
presenta el regreso del director Roman Polans-
ki, quien ha enfrentado denuncias por abusos 
sexuales.

A su vez, el cineasta colombiano Ciro Gue-

Por Notimex/Ciudad de México 
Foto: Especial/Síntesis

El actor ganador del Oscar, Ke-
vin Spacey, celebrará su cum-
pleaños 60 absuelto de un caso 
de agresión sexual que enfren-
taba en Nantucket, Massachus-
setts, pero inmerso en investiga-
ciones por el mismo delito tan-
to en Estados Unidos como en 
Inglaterra.

Spacey está acusado de agre-
sión sexual desde 2017, en he-
chos perpetrados supuestamente 
a más de 30 hombres, incluidos 
los artistas Anthony Rapp y el mexicano Roberto 
Cavazos, así como Harry Dreyfuss, hijo del actor 
Richard Dreyfuss.

El pasado 17 de julio se le retiraron los cargos 
por ataque al pudor y agresión sexual en contra 
de William Little, hijo de la presentadora de te-
levisión Heater Unruh, ante la falta de disponi-
bilidad del testigo.

Unruh acusó a Spacey de atacar sexualmen-
te a su hijo en 2016, cuando éste tenía solamente 

Kevin Spacey 
celebrará 
cumpleaños

El mexicano 
Guillermo 

Arriaga, llevará 
a Venecia, aun-

que fuera de 
competencia, 

el fi lme No one 
le�  behind

Comunicado
Prensa

Organizadores

Spacey ganó 
el Oscar en 
1996 como 

Mejor Actor 
de Reparto 

por la película 
Sospechosos 

comunes 
Comunicado

Prensa
Kevin

En 1982 Spacey debutó Ren Broadway con la obra Los 
espectros, de Henrik Ibsen.

18 años; la presentadora declaró que el actor al-
coholizó al joven con cerveza y whisky para lue-
go tocarle los genitales en repetidas ocasiones.

En la audiencia llevada a cabo hace unos días, 
William Little se negó a testifi car sobre la desa-
parición de un teléfono celular que, según la de-
fensa, contenía información que respalda la ino-
cencia de Kevin Spacey; “el joven decidió guardar 
silencio para no incriminarse”, reportaron me-
dios internacionales.

Spacey nació en South Orange, Nueva Jersey, 
el 26 de julio de 1959. A muy temprana edad, sus 
padres lo inscribieron en una escuela militar por 
su mal comportamiento. Estudió actuación en Los 
Ángeles por un tiempo breve y se trasladó al Ju-
lliard School de Nueva York para enfocarse en la 
interpretación. Abandonó las clases para formar 
parte del New York Shakespeare Festival.

Este año el jurado de la Sección Ofi cial estará presi-
dido por la cineasta argentina Lucrecia Martel.

rra competirá por el máximo galardón del fes-
tival con Waiting for the barbarians, un fi lme 
basado en una novela del Nobel sudafricano 
J.M.Coetzee sobre el racismo en Sudáfrica y 
protagonizado por Johnny Depp y Robert Pat-
tinson.

Este año, el chileno Pablo Larraín regresa al 
festival de cine en Italia con su fi lme Ema, una 
historia sobre las adopciones de hijos, prota-
gonizada por el mexicano Gael García Bernal 
y María di Girolamo.

Larraín compitió en Venecia con su tercer 
fi lme, Post Mortem (2010), y con Jackie (2016), 
la historia sobre Jacqueline Kennedy protago-
nizada por Natalie Portman que consiguió la 
Osella de Oro de La Mostra al Mejor Guion para 
Noah Oppenheim. Mexicano Guillermo Arria-
ga, llevará un fi lme a Venecia.

Filme de "Joker" 
competirá por 
el León de Oro 

Por Notimex/México
Foto: AP/Síntesis

El cantante Ricky Martin celebró la renuncia de Ricardo Rosselló a la gubernatura de 
Puerto Rico, tras la ola de protestas que se llevaron a cabo en la isla por la publicación 
de un chat en el que hace comentarios misóginos y homofóbicos.

“Puerto Rico lo logramos, y lo logramos en paz sin armas como Gandhi. Exigimos 
respeto y nos escucharon. Exigimos respeto para la niñez puertorriqueña, por nues-
tras mujeres, por la comunidad LGBT, respeto por nuestros difuntos. Esto no vuelve 
a suceder, vamos a estar bien atentos, no vamos a dejar a nadie que nos pisotee de es-
ta manera”, indicó Martin en un video difundido en sus redes sociales.

El boricua destacó la unión que mostró el pueblo puertorriqueño para exigir res-
peto. Ahora, “vamos a ser ejemplo, vamos a lograr muchas cosas, fuera la corrupción, 
fuera la basura… rescatamos a nuestra isla, a nuestro país.

“Quiero agradecer a los miembros de la prensa por mantenernos informados, por 
ustedes todo el mundo nos escuchó. Estoy seguro que a algunos 'líderes del mundo' 
les tiemblan un poco las rodillas. Estamos bien Puerto Rico”, añadió Martin en el au-
diovisual.

Desde que se dio a conocer el contenido del chat lleno de insultos contra artistas, 
políticos de la oposición, activistas e incluso contra víctimas del huracán María, el ar-
tista se unió a las manifestaciones que se realizaron frente a La Fortaleza para exigir 
la dimisión de Rosselló.

En sus redes sociales publicó videos en los que expresó su frustración y enojo por 
las expresiones vertidas en el chat, convocó al pueblo puertorriqueño a salir a mani-
festarse, exigió a Rosselló su renuncia y al Poder Legislativo de la isla a que iniciara 
un proceso de destitución.

“Este NO es el gobierno que nos prometieron en la campaña política que llevó a 
Rosselló a la gobernación. No estar a la altura de nuestras expectativas, esa es la más 
grande decepción. Gobernador sus insultos y sus burlas nos muestran quién es us-
ted realmente, precisamente porque sus comentarios fueron hechos en la intimidad, 
queda demostrado de qué está hecho”, escribió Martin en su primer comunicado.
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Por Notimex/ México 
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El presidente Andrés Manuel López Obrador 
confi ó en que el Poder Judicial de la Federación 
resolverá lo más pronto posible los amparos in-
terpuestos en contra de la construcción del ae-
ropuerto en Santa Lucía y que “no haya tácticas 
dilatorias”, luego de que la Secretaría del Medio 
Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) de-
claró viable esa terminal aérea.

“Yo espero que ya el Poder Judicial resuelva 
lo más pronto posible, que no haya tácticas dila-
torias, que la justicia sea pronta y expedita, y que 
ya se resuelva este asunto, porque nos demora el 
tiempo de la construcción del aeropuerto y que-

remos ya iniciar, porque tenemos dos años y me-
dio de plazo”, apuntó.

Durante su conferencia de prensa matutina 
en Palacio Nacional, dijo que luego de la mani-
festación de impacto ambiental emitida el jue-
ves por la Semarnat en la que avala el aeropuer-
to en territorio mexiquense, “ya tenemos todo”, 
y sólo queda pendiente desahogar los amparos.

“Lo único que estamos esperando es que se 
terminen de desahogar los amparos, que afortu-
nadamente se han acumulado y se les tiene que 
dar ya una respuesta legal”, expuso el presidente 
al considerar que desde su punto de vista, estos 
recursos legales son improcedentes, “pero eso 
lo tiene que resolver el juez, el Poder Judicial”.

El mandatario mexicano opinó que tal vez sus 

Por Notimex/ México 
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

Los cuerpos de los 
dos israelíes que per-
dieron la vida en una 
balacera, ocurrida es-
te miércoles en Pla-
za Artz, fueron entre-
gados a sus familia-
res la madrugada de 
este viernes para re-
gresar a su país, seña-
ló la titular de la Pro-
curaduría de Justicia 
de la Ciudad de Méxi-
co, Ernestina Godoy.

En entrevista con 
medios de comunica-
ción, luego de la en-
trega de patrullas en 
la alcaldía Azcapot-
zalco, abundó que 
por el momento se-
rá la dependencia a su 
cargo la que investi-
gará estos homici-
dios, “si hay alguna 
otra línea que lleve 
a la delincuencia or-
ganizada, pues se en-
trega a la Fiscalía”.

Refi rió que hay 
una buena cantidad 
de vídeos y material que se analiza, aunado 
a que se está en coordinación con la Embaja-
da de Israel y sus responsables en seguridad.

La funcionaria capitalina detalló que el ve-
hículo Versa azul en el que huyeron otros dos 
implicados ya fue localizado en Álvaro Obregón, 
alcaladía a la acudirán elementos periciales.

Añadió que además de se trabaja en iden-
tifi car a los demás participantes.

Hay una buena cantidad de vídeos 
y material que se analizarán

adversarios no quieren que se 
cumpla en tiempo y forma la 
construcción del aeropuerto, 
“pero vamos a cumplir y lo es-
tamos haciendo respetando to-
do el procedimiento legal”.

Sobre la actuación del Poder 
Judicial dijo que por primera vez 
en muchos años hay un auténti-
co Estado de derecho, que antes 
no existía; “el poder de los po-
deres era el Ejecutivo, y el Po-
der Judicial y el Poder Legisla-
tivo eran apéndices, estaban su-
bordinados. Ahora no, ahora hay 
independencia y autonomía de 
poderes”.

El gobierno de México siem-
pre pedirá al Poder Judicial que 
trabaje con apego a la ley y con 
respeto a los procedimientos 
para que haya justicia, porque 
“tiene independencia, pero no 
es una isla”, dijo el presidente 
Andrés Manuel López Obrador.

En su conferencia matutina, 
indicó que al presidente de la 
Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, “cuando hay casos que 
consideramos que no se apegan 
a las normas y que además signi-
fi can a todas luces injusticias, se 
le informa de toda la actuación 
de los jueces. Aunque se moles-
ten, vamos a seguirlo haciendo”.

No ha ocurrido de esta ma-
nera en los casos de los amparos que interpu-
sieron el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya.

El Poder Judicial tiene independencia, pero no es 
una isla afi rmó el presidente  López Obrador

Se trabaja en identifi car a los demás participantes a 
partir de imágenes, cámaras y testimonios.

Presidente de México y  de Honduras sostendrán  una 
reunión para hablar del desarrollo y migración.

Por Notimex/ México 

El abogado Javier Coello Tre-
jo aseguró que su cliente Emi-
lio Lozoya, exdirector de Pe-
tróleos Mexicanos (Pemex), 
quien es acusado de asocia-
ción delictuosa, operaciones 
con recursos de procedencia 
ilícita y cohecho, en próximos 
días narrará cómo sucedie-
ron los hechos que se le im-
putan y detallará el saqueo 
de la petrolera por parte de 
la administración pasada.

“En los próximos días, el licenciado Lozo-
ya va a salir ante la opinión pública y va a na-
rrar exactamente cómo sucedieron todos los 
hechos; tanto de la injusta imputación que le 
hacen de Odebrecht, que incluso la Fiscalía 
se comió una prueba (…) y obviamente va ex-
plicar lo de Agronitrogenados, lo de Fernti-
nal y va explicar cómo la administración an-
terior saqueó Petróleos Mexicanos”, destacó.

Precisó que Pemex sufrió un saqueo, ya que 
no se combatió el robo de hidrocarburos, co-
nocido como “huachicol”, además que hubo 
un incremento de tomas clandestinas, una caí-
da en la producción de petróleo

Lozoya revelará 
saqueo Pemex 
en un video 

Aparece auto

Localizan auto en que 
escaparon involucrados 
en homicidio en Plaza 
Artz

▪ La madrugada de este 
viernes fue localizado 
el vehículo en el que es-
caparon los presuntos 
cómplices de Esperanza 
“N”, quien asesinó a los 
dos hombres de origen 
israelí en Plaza Artz, 
informó la procuradora 
de Justicia capitalina, 
Ernestina Godoy.

▪ En tanto, el lugar del 
hallazgo fue acordona-
do, debido a que peritos 
recaban evidencias del 
vehículo para locali-
zar a los cómplices 
del asesinato de los 
israelíes Alon Azulay 
y Benjamin Yeshurun 
Sutchi. Mantendrán las 
investigaciones.

López Obrador de gira en Bochil, Chiapas
▪ El presidente Andrés Manuel López Obrador en Diálogo con la Comunidad del Hospital Rural Bochil, Chiapas. Lo acompañan Zoé Robledo, director general del 
IMSS; Luis Antonio Ramírez Pineda, director general del ISSSTE y Rutilio Cruz Escandón Cadenas, Gobernador de Chiapas. Horas antes dio a conocer que no habrá 
incremento en los precios de la energía, gracias al plan de fortalecimiento de la CFE y una estrategia conjunta con el sector privado.CUARTOSCURO/ SÍNTESIS

Migración tema 
clave de  México y 
de Honduras
Por Notimex/ México 
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

Los temas de desarrollo y migración serán cla-
ve en la reunión que sostendrán mañana sábado 
los presidentes de México, Andrés Manuel López 
Obrador, y de Honduras, Juan Orlando Hernán-
dez, donde se presentará el Programa de Desa-
rrollo Integral con el que se busca mitigar el fe-
nómeno migratorio.

Así lo informó el embajador de Honduras en 
México, Alden Rivera Montes, quien detalló que el 
programa a presentar se trabajó desde que López 
Obrador fue nombrado presidente electo, mien-
tras que ahora se instrumentará con la aportación 

de 30 millones de dólares de México para desa-
rrollar en Honduras las inactivas Sembrando vi-
da y Jóvenes Construyendo el Futuro.

“Esperamos que esta acción sea un símbolo, 
sea una voz, que llegue a los organismos interna-
cionales hasta la banca de desarrollo internacio-

nal... para poder recibir de parte 
de toda esa comunidad interna-
cional una cooperación que haga 
posible darle vida concreta a este 
programa que aspira atacar las 
causas estructurales del fenóme-
no migratorio en el sur-sureste 
de México y en el Triángulo Nor-
te de Centroamérica”, destacó.

En entrevista con Radio Fór-
mula, Rivera Montes subrayó que 
se espera que el Programa de De-
sarrollo Integral tenga un efecto 
positivo en la mitigación del fe-
nómeno migratorio; “compartimos la visión con 
el presidente López Obrador es la única mane-
ra realizar un ejercicio sostenible de desarrollo 
en nuestros países que tenga implicaciones en la 
reducción de la movilidad humana”.

Señaló que existe un dialogo permanente con 
el gobierno de México y que hay temas que son 
objetivo de dialogo, pues si bien hay coinciden-
cias no siempre es así

60
plantas

▪ Hidroeléc-
tricas del país 

que se hicieron 
hace 50 años, si 
se modernizan, 
pueden generar 

más energía.

2013
año

▪ En que por 
medio de una 
fi gura jurídica 

sacaron de 
Pemex 60 mil 

millones de 
pesos.

46
por ciento

▪ Será la 
participación 
en la genera-

ción de energía 
eléctrica de 

las empresas 
privadas.

75
por ciento

▪ De la parti-
cipación del 

sector privado 
y 25 del público, 

se verá refl e-
jada al fi nal del 

sexenio 

Una balacera entre supuestos "huachigaseros" y agen-
tes federales dejó como saldo un herido, cinco detenidos

ATAQUE A PERSONAL DE 
PEMEX EN TEPEACA
Por Notimex/ Tepeaca, Puebla 
Foto:  Cuartoscuro/ Síntesis

El secretario de Seguridad Pública de Puebla, 
Manuel Alonso García, informó que fueron 
detenidas cinco personas por el ataque a 
personal de Pemex y la quema de dos vehículos 

de la paraestatal, ocurrido este viernes en el 
municipio de Tepeaca.

"Es una zona que los grupos delictivos se 
hacen apoyar de la población y no es la primera 
vez que cuando se incursiona a atender tomas 
clandestinas son agredidas las autoridades", 
declaró en entrevista con medios.

El funcionario también señaló que un 
presunto responsable que participó en la 
agresión se encuentra lesionado en una clínica.

Esperamos que 
esta acción 

sea un símbolo, 
sea una voz, 

que llegue a los 
organismos in-
ternacionales 
hasta la banca 
de desarrollo". 
Alden Rivera 

Embajador

AMLO  espera   
resolutivo sobre 
caso Santa Lucía

Entregan  
los cuerpos 
de israelíes 
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El abogado Coello Trejo señala que el robo de 
combustibles creció 290 por ciento con los sucesores 
de Emilio Lozoya. Datos o� ciales revelan que en 
los 3 años en que su cliente dirigió la petrolera se 

descubrieron 13.2 mil tomas clandestinas, mientras que en los 
3 años de González Anaya y Treviño Medina fueron 29.8 mil. 
El primero, asegura, “se dedicó a destruir todo lo que Emilio había 
hecho”

El problema de Petróleos Mexicanos (Pemex) en el sexenio 
de Enrique Peña Nieto tiene nombre y apellido pero no es el del 
exdirector general Emilio Lozoya Austin, sino el de su sucesor, 
José Antonio González Anaya, considera en entrevista el 
abogado Javier Coello Trejo.

De este último, señala sin ambages: cuando Lozoya Austin dejó 
la Dirección Corporativa de Pemex, González Anaya “se dedicó a 
destruir todo lo que Emilio había hecho. ¿Por qué, si era el mismo 
gobierno?”

Juchitán de Zara-
goza, Oaxaca. El 
proyecto del Co-
rredor Transíst-
mico –que busca 
conectar el Pací-
fi co con el Atlán-
tico por medio de 
un canal localiza-
do en el Istmo de 
Tehuantepec– se 
mantiene como 
una de las obras 

de infraestructura más importantes del sexe-
nio, aunque aún no se consulta a las comuni-
dades indígenas.

Desde antes del porfi riato, la parte más es-
trecha entre Salina Cruz, Oaxaca, y Coatza-
coalcos, Veracruz, ha sido uno de los territo-
rios más codiciados y los pueblos originarios 
que habitan en el trazo de 200 kilómetros per-
manecen en resistencia.

Contralínea realizó un recorrido en las co-
munidades de Juchitán, Salina Cruz, San Ma-
teo del Mar y Álvaro Obregón, donde pobla-
dores indican que carecen de información so-
bre el megaproyecto. Aquí aún no ha habido un 
protocolo como lo marca el Convenio 169 de la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT): 
una consulta libre, previa e informada, ni se 
ha traducido el proyecto en lengua indígena.

No obstante, en el Plan Nacional de Desa-
rrollo se asegura que el 30 y 31 de marzo de es-
te año, en “una consulta realizada mediante 
asambleas regionales, se obtuvo la autorización 
del proyecto por parte de los pueblos de la re-
gión: binnizá o zapoteco, ayuuk o mixe, zoque, 
ikoots o huave, chontal, chinanteco, mazateco, 
mixteco, popoluca, náhuatl y afromexicano, de 
acuerdo con los artículos constitucionales 1 y 
133, el artículo 6 del Convenio de la OIT y los 
artículos 19 y 32 de la Declaración de las Na-
ciones Unidas sobre los Derechos de los Pue-
blos Indígenas”.

Al respecto, Hugo Aguilar Ortiz, encarga-
do de la Coordinación de Derechos Indígenas 
del Instituto Nacional de los Pueblos Indíge-
nas (INPI), dice en entrevista que esa institu-
ción encabeza un proceso previo a la consul-
ta que permitirá llevar a cabo el Programa de 
Desarrollo del Istmo de Tehuantepec. Se tra-
ta, dice, “no de una consulta, sino de un pro-
ceso de consulta”. 

El funcionario argumenta que en este pri-
mer acercamiento las comunidades fueron in-
formadas de la idea del presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador de integrar ese programa 
de desarrollo, mismo que “no existe como tal 
formalmente: todavía no está elaborado, inte-
grado y menos aprobado”.

Aguilar Ortiz expone que con la reciente 
aprobación del Congreso de la Unión al Plan 
Nacional de Desarrollo se cuenta con 90 días 
para integrar los planes específi cos, y el Corre-
dor Transístmico es uno de ellos.

Añade que el primer acercamiento permitió 
recuperar de las comunidades los “conceptos 
de desarrollo que ellos quisieran incluir en este 
programa, los componentes que ellos pudieran 
solicitar para contemplar en este programa… 
La consulta no fue para la implementación de 
algún proyecto específi co o algún componen-
te específi co, sino básicamente para recupe-
rar concepciones de desarrollo de los propios 
pueblos”.

Resultado de esto, el encargado de la Coor-
dinación de Derechos Indígenas del INPI men-
ciona que se abrieron dos matrices: la primera 
corresponde a solicitudes de obras requeridas 
en las comunidades en cada una de las sesio-
nes, misma que se está trabajando en coordi-
nación con la Secretaría de Hacienda y Crédi-
to Público para la asignación de presupuesto. 
En la idea inicial, expone, “no se contempla-
ba la atención a obras de infraestructura so-
cial, pero eso ha sido un reclamo fuerte de las 
propias comunidades, de tal manera que aho-
ra se está incluyendo en el programa este fo-
co de atención”. 

La segunda matriz, añade el funcionario del 
INPI, está relacionada con que las comunida-
des han planteado que el Programa de Desarro-
llo del Istmo “no debe tener un enfoque indivi-
dual, no debe impulsar un desarrollo individua-
lista sino de bienestar común. Ellos plantean 
que se debe de atender con miras a generar un 
bienestar de la colectividad de cada una de sus 
comunidades; entonces, bajo esta concepción 
de desarrollo estamos buscando que se inte-
gre el Programa y que sea ese el que se some-
ta a la aprobación del Congreso de la Unión”. 

Huachicol creció 300% con 
González Anaya y Treviño 
Medina en Pemex

El Corredor 
Transístmico, 
hostilidad a los 
pueblos indígenas
PRIMERA PARTE

El Corredor 
Transístmico pone 
en alerta a grupos 
indígenas que, señalan, 
no se les ha consultado. 
Además de defender el 
proyecto federal, el INPI 
asegura que ha habido 
acercamientos con las 
comunidades en su 
lengua, para explorar un 
proceso de consulta 

entrevistanancy flores

pemex a la baja, ¿rescate al alza?luz

investigaciónerika ramírez
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Agrega: “frenó todo” en la petrolera 
estatal. La lista de temas que el jurista 
parece tener en mente se antoja larga, 
tan larga como pudo habérsela dictado su 
cliente en estos meses del batallar judicial 
que lo mantiene –junto con su madre, su 
hermana y su esposa– prófugo de la jus-
ticia acusado en dos temas: la presunta 
compra irregular de Agro Nitrogenados 
y los supuestos sobornos de Odebrecht.

“González Anaya suspende todo, tan 
suspende todo que usted va a ver lo que 
voy a informarle a la opinión pública en 
cuanto a la producción, al huachicol, a 
los gastos. Lo voy a informar con los mis-
mos datos de ellos [de Pemex]. Mi obliga-
ción es decir: a ver, todo mundo ya hizo 
a Emilio Lozoya un ícono de la corrup-
ción, nada más que por qué no vemos pa-
ra atrás qué hizo Emilio. Lo dijo Santiago 
Nieto [titular de la Unidad de Inteligen-
cia Financiera]: ‘todo en la dirección de 
Lozoya fue corrupción’, y no es cierto.” 

—¿Va a hablar de acciones que Emi-
lio Lozoya tomó en Pemex para comba-
tir el huachicol, la corrupción y todo eso?

—Claro. Sí. Y usted va a ver las estadís-
ticas cuando sale Emilio Lozoya –Coello 
Trejo frena sus palabras que parecen agol-
parse en sus labios.

—¿Se incrementó el huachicol, la co-
rrupción o qué? 

—No se lo quiero decir porque si no lue-
go me echarán bronca [los demás perio-
distas]. Nada más le pondré un ejemplo 
de las tomas clandestinas: 290 por ciento 
de tomas clandestinas después de la sa-
lida de Lozoya. No recuerdo cuántas ha-
bía, pero cuando entra González Anaya y 
luego Carlos Treviño… Y, a ellos, ¿ya les 
dijeron a ellos? ¿Ya los llamaron [a jui-
cio]? Entonces, ¿por qué Emilio Lozoya 
es el ícono de la corrupción?

En el sexenio de Peña Nieto tres hom-
bres dirigieron Pemex. El primero de 
ellos y más longevo fue el ahora cliente 
de Coello Trejo (del 4 de diciembre de 
2012 al 6 de febrero de 2016). A éste le 
sucedió González Anaya (del 8 de febre-
ro de 2016 al 27 de noviembre de 2017), y 
fi nalmente estuvo Carlos Alberto Trevi-
ño Medina (del 27 de noviembre de 2017 
al 3 de diciembre de 2018).

En los 3 años que Lozoya Austin diri-
gió la empresa se detectaron 13 mil 203 
tomas clandestinas, mientras que en el 
trienio de González Anaya y Treviño Me-
dina fueron 29 mil 817 (de las cuales, 17 

mil 236 corresponden al periodo del tam-
bién exsecretario de Hacienda).

Los datos ofi ciales que Pemex reportó 
a la Securities and Exchange Commission 
indican que en 2013 se detectaron 3 mil 
278 tomas clandestinas, y en 2014, 3 mil 
665. Al año siguiente –2015–, la petrolera 
identifi có y selló 6 mil 260 puntos de or-
deña, asegura en su Informe anual 2017.

En ese mismo documento, señala que 
para 2016 –ya bajo el mando de González 
Anaya– fueron 6 mil 873. Además, en su 
reporte Tomas clandestinas 2017, indi-
ca que en ese año se descubrieron 10 mil 
363. Y en el reporte Tomas clandestinas 
2018 –correspondiente al último año del 
gobierno de Peña y cuando Treviño Me-
dina ejerció como director general– da 
cuenta de que se localizaron 12 mil 581.

Aunque Coello Trejo no votó a favor del 
presidente Andrés Manuel López Obra-
dor –porque es priísta de toda la vida–, 
asegura que “tiene toda la razón en lo de 
Pemex, y lo voy a acreditar. En todo lo que 
ha dicho el presidente tiene razón: lo del 
huachicol, claro; en la producción, tam-
bién la tiene. ¿Por qué estamos queman-
do gas [en la atmósfera]? ¿Dónde está la 
planta que costó 10 mil millones de dóla-
res que hizo [Felipe] Calderón?”

En la lista de temas que la defensa de 
Lozoya Austin planea revelar conforme 
se le cierren los caminos del sistema judi-
cial también se incluyen los millonarios 
contratos de renta de plataformas costa 
afuera. Sobre este asunto, adelanta el ca-
so de la empresa Oro Negro: “¿quién es 
el que frena todo lo de Oro Negro? Gon-
zález Anaya”.

A fi nes de 2018, la empresa de Gonzalo 
Gil White (hijo del exsecretario Francis-
co Gil Díaz) y José Antonio Cañedo Whi-
te interpuso una demanda en tribuna-
les internacionales en contra de Petró-
leos Mexicanos por supuestas prácticas 
de corrupción.

Oro Negro alegó que le fue exigido el 
pago de sobornos para la asignación de 
contratos para el arrendamiento de pla-
taformas petroleras. 

La compañía, sin embargo, enfrenta 
problemas fi nancieros desde 2014, cuan-
do apenas tenía 2 años de haber sido fun-
dada, pues sus negocios se toparon con la 
caída de los precios del petróleo y la can-
celación masiva de contratos en Pemex, 
ordenada precisamente por el entonces 
director González Anaya.
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carrera técnica,  identifi ca tus inteligencias 

múltiples y revisa  el plan de estudios
finanzas personales
p o r  m a r y  p a z  h e r r e r a
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Los individuos maduros poseen la inteligencia intrapersonal
La Inteligencia intrapersonal es funcional para cualquier área de nuestra 
vida. Para ello, se requiere de capacidad para plantearse metas, evaluar 
habilidades y desventajas personales y controlar el pensamiento propio.
 Dentro de sus habilidades se encuentra el  meditar, exhibir 
disciplina personal, conservar la compostura y dar lo mejor de sí mismo.
Las profesiones relacionadas que pueden desarrollar los  individuos 
maduros que tienen un autoconocimiento rico y profundo, son los  
psicológos, terapeuta, fi lósofo, teólogo. 

Mary Paz Herrera D.
Directora General. 
Búscanos en redes sociales 
Facebook: Graten Instituto Bienes-
tar y Negocios 
Istagram gratenibn
Escríbenos gratenibn@gmail.com

Escríbeme: marypazherrera@hotmail.com

www.soyemprendedora.org
Mary Paz Herrera D. /MarypazEmprendesíguenos en: 

De acuerdo a la Organización para la Coopera-
ción y el Desarrollo Económicos OCDE, en Méxi-
co sólo el 38 por ciento de los jóvenes que cursan 
la universidad logran graduarse; existen muchas 
causas relacionadas como crisis económicas en 
la familia, cambio de residencia, problemas de 
salud; destacando en forma importante que el 
42% de ellos no están satisfechos con la carre-
ra que eligieron. 

Una de las decisiones más importantes que 
realizamos en nuestra vida, está relacionada con 
elegir la profesión u ofi cio que desempeñaremos 
para ganar el sustento para nuestra subsisten-
cia, sin embargo, lo hacemos en una edad en la 
que tenemos poca conciencia de la importancia 
que implica este evento; contamos con pocos ele-
mentos de autoconocimiento que nos permitan 

elegir adecuadamente y no tenemos ni la más re-
mota idea de los que vendrá en el futuro al elegir 
algo que realmente nos apasiona. 

Por ello, conocer las inteligencias múltiples 
nos hará identifi car nuestras fortalezas y recono-
cer las áreas en las que debemos estudiar o tra-
bajar para aprovechar al máximo nuestras capa-
cidades, tener un mejor desempeño académico 
y posteriormente laboral o empresarial, a conti-
nuación les comparto un breve resumen de las 
“Inteligencias Múltiples propuesta por Horward 
Gadner, las cuales incluyen  las capacidades, ha-
bilidades y las sugerencia de posibles áreas de es-
tudio u ofi cios relacionadas.

Si estás pensando iniciar la universidad o al-
guna carrera técnica,  identifi ca tus inteligencias 
múltiples; asimismo, estudia el plan de estudios.

Inteligencias Múltiples
La inteligencia se puede agrupar en  9 diferentes tipos:

1) Inteligencia lingüística
Es considerada una de las más 

importantes. En general se 
utilizan ambos hemisferios del 
cerebro y es la que caracteriza 
a los escritores. El uso amplio 

del lenguaje ha sido parte 
esencial para el desarrollo de 

este tipo de inteligencia.
   Las capacidades implicadas: 
capacidad para comprender 
el orden y el signifi cado de 
las palabras en la lectura, la 
escritura, hablar y escuchar.

2) Inteligencia musical
También conocida como “buen 
oído”, es el talento que tienen 

lo grandes músicos, cantantes 
y bailarines. La fuerza de esta 

inteligencia radica desde el 
mismo nacimiento y varía de 

igual manera de una persona a 
otra. Un punto importante en 

este tipo de inteligencia es que 
por fuerte que sea, necesita 

ser estimulada para desarrollar 
todo su potencial, ya sea para 

tocar un instrumento o para 
escuchar una melodía con toda 

la  sensibilidad necesaria.
   Capacidades implicadas: 
capacidad para escuchar, 

cantar, tocar instrumentos. 
Cuyas habilidades relacionadas 

son crear y analizar música.

3) Inteligencia lógica 
matemática

Quienes pertenecen a 
este grupo, hacen uso del 

hemisferio lógico del cerebro y 
pueden dedicarse a las ciencias 

exactas. De los diversos tipos 
de inteligencia, éste es el más 

cercano al concepto tradicional 
de inteligencia. En las culturas 
antiguas se utilizaba este tipo 
de inteligencia para formular 
calendarios, medir el tiempo 

y estimar con exactitud 
cantidades y distancias.

   Las capacidades implicadas: 
capacidad para identifi car 

modelos, calcular, formular y 
verifi car hipótesis, método 

científi co y los razonamientos 
inductivo y deductivo.

4) Inteligencia espacial
Esta inteligencia la tienen las 

personas que puede hacer 
un modelo mental en tres 

dimensiones del mundo o en su 
defecto extraer un fragmento 

de él. Esta inteligencia la 
tienen profesiones tan 

diversas como la ingeniería, la 
cirugía, la escultura, la marina, 

la arquitectura, el diseño y 
la decoración. Por ejemplo, 

algunos científi cos utilizaron 
bocetos y modelos para poder 

visualizar y decodifi car la 
espiral de una molécula 

de ADN.

5) Inteligencia 
corporal – kinestésica
Los kinestésicos tienen la 

capacidad de utilizar su cuerpo 
para resolver problemas o 

realizar actividades. Dentro de 
este tipo de inteligencia están 

los deportistas, cirujanos y 
bailarines. Una aptitud natural 
de este tipo de inteligencia se 

manifi esta a menudo  
desde niño.

   Las capacidades implicadas: 
capacidad para realizar 

actividades que requieren 
fuerza, rapidez, fl exibilidad, 

coordinación óculo-manual y 
equilibrio. Cuyas habilidades 

relacionadas consideran 
el utilizar las manos para 

crear o hacer reparaciones, 
expresarse a través del cuerpo. 
Las Profesiones relacionadas: 

Fisioterapeuta, actor, 
agrónomo, mecánico, artesano.

Quienes poseen la Inteligencia lingüís-
tica pueden ser escritores, locutor de ra-
dio o televisión, periodista, abogado, editor 
de textos. Traductor, dramaturgo, bibliote-
cario. Con la Inteligencia musical se pue-
de ser compositor de música, afi nador de 
pianos, ingeniero técnico de sonido, coris-
ta cantante, profesor de música. Mientras 
quien posee Inteligencia lógica matemá-
tica se desarrolla como contador, auditor,  
agente de seguros, matemático, economis-
ta, ingeniería, programación. Quien tiene 
Inteligencia espacial puede dedicarse a ser  

Ingeniero, topógrafo, arquitecto, dibujan-
te, pintor, fotógrafo, diseñador de interio-
res, marino, cartógrafo, escultor, mecáni-
co, diseñador gráfi co, profesor, ajedrecis-
ta. Las personas con Inteligencia corporal 
– kinestésica se pueden orientar hacia la 
Fisioterapeuta, actor, agrónomo, mecáni-
co, artesano, profesor de educación física, 
coreógrafo, joyero, cirujano, mimo, depor-
tistas, profesional. 

 La Inteligencia intrapersonal considera 
adecuados que individuos maduros que tie-
nen un autoconocimiento rico y profundo, 

se dediquen a ser psicológos, terapeuta, fi -
lósofo, teólogo. Si se posee una Inteligencia 
interpersonal en recomendable dedicarse a 
ser administrador, gerente, director, soció-
logo, psicólogo, antropólogo, médico, rela-
cionista público, vendedor, publicista, polí-
tico, sacerdote, educador, trabajador social. 
Si es Inteligente naturalista  va a ser Biólo-
go marino, agrónomo, geólogo, ecologista, 
veterinario, apicultor, meteorólogo, jardi-
nero, antropólogo. Y por último la Inteli-
gencia emocional es la formada por la in-
teligencia intrapersonal y la interpersonal.

6) Inteligencia 
intrapersonal

Este tipo de 
inteligencia nos 

permite formar una 
imagen precisa de 
nosotros mismos; 
nos permite poder 
entender nuestras 

necesidades y 
características, 

así como nuestras 
cualidades y 

defectos. Y aunque 
se dijo que nuestros 

sentimientos si 
deben ayudar.

7) Inteligencia interpersonal
Este tipo de inteligencia nos permite entender a los 
demás. Esta basada en la capacidad de manejar las 

relaciones humanas, la empatía con las personas y el 
reconocer sus motivaciones, razones y emociones que los 
mueven. Esta inteligencia por sí sola es un complemento 

fundamental de las anteriores, porque tampoco sirve 
de nada si obtenemos las mejores califi caciones, pero 

elegimos mal a nuestros amigos y en un futuro a nuestra 
pareja. La mayoría de las actividades que a diario 

realizamos dependen de este tipo de inteligencia, están 
formadas por grupos con los que debemos relacionarnos. 

8) Inteligencia naturalista
Este tipo de inteligencia 
es utilizado al observar y 

estudiar la naturaleza. Los 
biólogos son quienes más 

la han desarrollado. La 
capacidad de poder estudiar 

nuestro alrededor es una 
forma de estimular este 

tipo de inteligencia, siempre 
fi jándonos en los aspectos 

naturales con los que vivimos.
   Las capacidades implicadas 

Se refi ere a la habilidad de 
reconocer y clasifi car las 

plantas, toda la variedad de 
fl ora, fauna, rocas, y minerales.

Habilidades relacionadas, es 
adaptarse a ambientes.

9) Inteligencia emocional 
Es la formada por la 

inteligencia intrapersonal 
y la interpersonal, y juntas 

determinan la capacidad de 
dirigir la propia vida de manera 
satisfactoria.Es la habilidad de 

tener conciencia emocional. 
Sensitividad y manejo de 

destrezas que nos ayudarán a 
maximizar la felicidad  a

 largo plazo.
Actitudes implicadas: 

 Entusiasmo. 
 Perseverancia.
 Control de impulsos.
 Empatía.
 Espiritualidad.
 Agilidad mental
 Motivación.
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Por AP/San Francisco
Foto: AP/ Síntesis

El presidente Donald Trump 
amenazó con imponer aran-
celes a las Mac Pro de Apple 
si la compañía cambia la pro-
ducción de la computadora 
de Texas a China.

La amenaza tuiteada el 
viernes rechaza el inten-
to de Apple de proteger sus 
productos de la tasación be 
bienes hechos en China co-
mo parte de la guerra comer-
cial del gobierno de Trump con el país más po-
blado del mundo.

Recientemente, Apple envió una carta al 
gobierno de Trump para advertir que la eco-
nomía estadounidense y su capacidad de com-
petir se verían afectadas si les imponen aran-
celes a sus productos.

La compañía basada en Cupertino, Cali-
fornia, ha ensamblado sus Mac Pro en Aus-
tin, Texas, desde 2013, pero un informe pu-
blicado el mes pasado indica que Apple quie-
re cambiar su producción a una fábrica cerca 
de Shanghái.

El reporte indica que el motivo del cambio 
es que Apple ha tenido problemas para encon-
trar sufi cientes empleados capacitados para 
ensamblar la computadora Mac Pro en Texas.

Apple no respondió la petición de comenta-
rio, pero había dicho que la Mac Pro se segui-
rá diseñando por dentro y fuera en California. 

Por Notimex/ Hong Kong 
Foto: AP/ Síntesis

Decenas de manifestantes ocuparon hoy la sala 
de llegada del aeropuerto de Hong Kong en la 
continuación de sus protestas que de cuestionar 
una iniciativa de ley de extradición, ahora reto-
man demandas como la del sufragio universal.

Imágenes divulgadas por medios internacio-
nales y locales como Hong Kong Fee Press mues-
tran la sala de llegadas ocupada por decenas de 
manifestantes sentados en el piso portando pe-
queñas pancartas con mensajes de protesta en 
chino e inglés, principalmente.

"Queridos viajeros: Hong Kong está cerra-
do por mantenimiento. Hacemos lo mejor pa-
ra regresarlo a la operación. Nos disculpamos 
por las molestias causadas", dice una de las car-
tulinas escritas a mano con tinta roja y verde.

La protesta fue organizada por trabajadores 

Trump amenaza a 
Apple con aranceles

Protestas de Hong 
Kong en Aeropuerto

Pieza clave

Muere cardenal cubano 
Jaime Ortega mediador 
en relación con Estados 
Unidos 

▪ Fue pieza clave en el 
acercamiento diplomá-
tico entre EU y Cuba, 
cuyas negociaciones se 
realizaron de manera 
secreta con la participa-
ción del Papa.

▪ Ante el gobierno 
cubano fue interlocu-
tor en la liberación de 
prisioneros políticos del 
denominado “Grupo de 
los 75” disidentes.

▪ Como máximo líder 
de la iglesia católica en 
Cuba acogió la histórica 
visita del Papa Juan 
Pablo II en 1998, de 
Benedicto XVI en 2012, 
y del actual pontífi ce, 
Francisco, en 2015, Creó 
nuevas parroquias.

Mueren Migrantes en  Libia
▪ Los trabajadores de la Media Luna Roja Libia se paran alrededor del cuerpo de un inmigrante ahogado cerca de la ciudad de Khoms, al este de Trípoli, Libia. La 
guardia costera de Libia recuperó docenas de cuerpos de migrantes con destino a Europa,  quienes perecieron en el mar.  Continúan las operaciones de búsqueda de 
150 personas, incluidas mujeres y niños, que se teme que se ahogaron después de que sus barcos volcaron en el Mar Mediterráneo. FOTO. AP/ SÍNTESIS

Muere 
cardenal 
cubano 
Jaime Ortega mediador en la 
relación con Estados Unidos
Por Notimex/ La Habana 
Foto: AP/ Síntesis

El cardenal cubano 
Jaime Ortega Alami-
no murió este vienes 
a los 82 años de edad, 
después de una lar-
ga batalla contra un 
cáncer; fue la máxi-
ma autoridad católi-
ca en Cuba, promotor 
de las visitas pasto-
res de los últimos tres 
pontífi ces de la igle-
sia católica y media-
dor en la liberación 
de presos políticos.

La Conferencia 
de Obispos Católicos 
de Cuba informó del 
deceso del arzobispo 
emérito de San Cris-
tóbal de La Habana, 
cuyos funerales se 
realizarán en la Ca-
tedral de La Habana.

Ortega Alamino 
fue pieza clave en el 
acercamiento diplo-
mático entre Estados 
Unidos y Cuba, cuya 
negociaciones se rea-
lizaron de manera se-
creta con la participación del Papa Francisco, 
y culminaron en 2014 con el restablecimien-
to de las relaciones entre La Habana y Wash-
ington, bajo la presidencia de Raúl Castro y 
Barack Obama.

Ante el gobierno cubano fue interlocutor 
en la liberación de prisioneros políticos del de-
nominado “Grupo de los 75” disidentes con el 
apoyo del gobierno de España en 2010 y 2011.

Como máximo líder de la iglesia católica en 
Cuba acogió la histórica visita del Papa Juan 
Pablo II en 1998, de Benedicto XVI en 2012, y 
del actual pontífi ce, Francisco, en 2015.

Jaime Ortega Alamino nació el 18 de octu-
bre de 1936 en Matanzas, Cuba, realizó su for-
mación en el sacerdocio en el Seminario Dio-
cesano de San Alberto Magno, dirigido por los 
padres de las Misiones Extranjeras de Que-
bec, y fue ordenado sacerdote el 2 de agosto 
de 1964 en la Catedral de Matanzas, según Va-
tican News.

El 4 de diciembre de 1978, el entonces Papa 
Juan Pablo II lo nombró obispo de Pinar del 
Río; el 20 de noviembre de 1981 se convirtió 
en arzobispo de San Cristóbal de La Habana, 
donde por más de 34 años efectuó un intenso 
trabajo pastoral con especial atención a laicos 
y jóvenes, les construyó centros de reunión.

25
por ciento

▪ De aranceles 
podría imponer 

el Presidente 
Donald  Trump  
sobre los elec-

trónicos hechos 
en China.

21
julio

▪ Se registró 
la presencia 

de presuntos 
miembros de la 
mafi a local en 

el metro.

Las expresiones de descontento han ido más allá del citado anteproyecto.

El cardenal cubano Jaime Ortega murió este vienes 
a los 82 años de edad.

Los inversores parecieron no alterarse cuando Trump 
amenazó a una de las compañías más poderosas.

PAKISTÁN  IRÁ 
AL ESPACIO
Por Notimex/ Islamabad 

Pakistán planea enviar a su 
primer astronauta al espacio en 
el 2022, por lo que el proceso 
de selección de candidatos 
arrancará el próximo año.

El ministro paquistaní de 
Ciencia y Tecnología, Fawad 
Chaudhry, escribió en su cuenta 
de Twi� er que el proceso para 
enviar al primer pakistaní al 
espacio comenzará a partir de 
febrero de 2020.

"Cincuenta personas serán 
preseleccionadas: la lista 
se reducirá a 25 y en 2022 
enviaremos a nuestra primera 
persona al espacio, este será 
el evento espacial más grande 
de nuestra historia", destacó 

el ministro de acuerdo con el 
portal The Nation.

El primer paquistaní en 
circunnavegar el mundo 
en solitario, Fakhr-e-Alam, 
expresó su deseo de participar 
en la misión. "¿Dónde y 
cómo puedo encontrar más 
detalles?", respondió al 
anuncio del ministro.

En declaraciones al sitio 
Dawn.com, Chaudhry dijo que la 
Fuerza Aérea será la encargada 
del proceso de selección, y 
agregó que diez pilotos serán 
entrenados y, fi nalmente, un 
piloto será enviado al espacio.

La Agencia Espacial 
Nacional de Pakistán, fundada 
en 1961, logró lanzar su primer 
satélite de comunicaciones 
cincuenta años después de 
su creación con la ayuda de la 
empresa china Aerospace and 
Technology.

Por Notimex/ San Juan 
Foto: AP/ Síntesis

La secretaria de Justicia de Puerto Rico, Wanda 
Vázquez, reemplazará temporalmente al gober-
nador Ricardo Rosselló, quien anunció su dimi-
sión tras dos semanas de protestas masivas en 
las que se exigía su salida del gobierno, luego de 
la difusión de un chat en el que se expresaba de 
manera xenófoba.

En la renuncia divulgada a través de un video 
en el perfi l del gobierno en la red social Facebook, 
Rosselló señaló: “Luego de escuchar los reclamos 
y hablar con mi familia (…) he tomado la siguien-
te decisión con desprendimiento: hoy les anun-
cio que estaré renunciando al puesto del gober-
nador efectivo el viernes dos de agosto a las cin-
co de la tarde”.

En su mensaje Rosselló Nevares añadió: "con-
fío en que Puerto Rico continuará unido y hacia 

adelante como siempre lo fue" y 
anotó: "espero que esta decisión 
sirva como un llamado a la recon-
ciliación ciudadana", de acuerdo 
a un despacho informativo del 
portal Infobae.

En tanto, la secretaria de Jus-
ticia anunció: “Asumiré la enco-
mienda histórica que nos impo-
ne la Constitución del Estado Li-
bre Asociado de Puerto Rico y 
las leyes aplicables”, de acuer-
do a un comunicado difundido 
por el diario local El Nuevo Día.

La reacción entre los isleños fue de júbilo por 
lo que algunos con cacerola en mano salieron a 
la calle para demostrar su alegría y compartir vi-
deos en sus redes sociales.

Desde el 9 de julio inició la fi ltración de frag-
mentos de una conversación.

Wanda suplirá a  
Ricardo Roselló
El 9 de julio inició la fi ltración de fragmentos de 
una conversación del Gobernante Roselló

Fue hasta el 13 de julio que el Centro de Periodismo Investigativo divulgó las 889 páginas del chat, cuyo contenido 
elevó el enojo de los ciudadanos que se volcaron a las calles en Puerto Rico, por ello Wanda sustituirá a Roselló.

Asumiré la 
encomienda 
histórica que 
nos impone la 
Constitución 

del Estado 
Libre Asocia-
do de Puerto 

Rico”. 
W. Vázquez 

Secretaria 

50 personas 
serán preselec-
cionadas: la lis-
ta se reducirá 
a 25 y en 2022 

enviaremos 
a nuestra pri-
mera persona 

al espacio". 
Fawad

Ministro

aeroportuarios, entre ellos de la Unión del per-
sonal de vuelo de Cathay Pacifi c Airways.

También se habilitó una mampara donde 
se colocaron hojas de papel autoadherible con 
demandas principalmente en chino, mientras 
otros manifestantes entregaban volantes a los 
recién llegados.

Un proyecto de ley que permitía la extradi-
ción a China de convictos en esta Región Admi-
nistrativa Especial disparó las protestas. El bo-
rrador del ordenamiento fue retirado.



¡Bienvenidos!¡Bienvenidos!
Los 18 Juegos Panamericanos Lima 2019 

fueron inaugurados por el presidente 
peruano Martín Vizcarra, en una colorida  

ceremonia de apertura realizada en el 
Estadio Nacional de Lima, ante cientos 

de deportistas que participaron en el 
tradicional desfi le. pág. 4

foto: Mexsport/Síntesis

Tour de Francia  
COLOMBIANO BERNAL SE 
APODERA DE LIDERATO
NOTIMEX. El ciclista colombiano Egan Bernal, del 
equipo Ineos, se convirtió en el nuevo líder 
del Tour de Francia en una etapa que concluyó 
anticipadamente debido al mal clima.

Antes de la llegada a la meta en Tignes, Bernal 
y el británico Simon Yates disputaban una lucha 
por el primer lugar, pero el granizo y la lluvia 

fueron la combinación perfecta para arruinar la 
carrera. Minutos después se confi rmó que no 
habría un ganador en la etapa 19, no obstante, 
los tiempos se tomaron en cuenta a partir de 
la llegada a Col de l'Iseran para la clasifi cación 
general. Otro de los momentos más críticos fue 
la lesión del francés Thibaut Pinot, quien por 
un problema muscular abandonó el serial. El 
galo Julian Alaphilippe perdió el liderato de la 
competencia, aunque sólo tiene una desventaja 
de 48 segundos. foto: AP

Juegos Panamericanos
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Veracruz arrancó su camino en 
el Torneo Apertura 2019 con 
empate a tres frente a los Tuzos 
del Pachuca, en buen partido en 
el puerto; Atlas se impone a los 
monarquía. – foto: Mexsport

CHOQUE CALIENTE. pág. 2

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

Alistan duelo
Jugadores de Betis esperan un buen
partido este domingo ante Puebla. Pág. 3

Manda buena vibra
'El Conejo' confía en que pronto Cruz Azul
logre ganar el título de la Liga MX. Pág. 2

Concientizan
Invitan a participar en la tercera edición 
de Muévete por el Párkison. Pág. 4
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Liga MX / Toluca va por todo 
en duelo ante la máquina
Más allá de que reconoció que enfrentar 
a Cruz Azul representará un alto grado 
de difi cultad, el defensa ecuatoriano 
Aníbal Chalá señaló que la consigna en 
el seno del Toluca es la de salir con el 
triunfo de este duelo.

“Al igual que todos los equipos será 
un partido difícil, debemos trabajarlo de 
la mejor manera, los que estamos acá 
sabemos el rol que tenemos, sabemos 
que será un partido difícil, pero 
saldremos con la mentalidad de salir 
con los tres puntos”, aseguró.

En conferencia de prensa en su hotel 
de concentración en el sur de la capital 
del país, el zaguero advirtió que no les 
debe desviar la atención el homenaje 
que le brindará la “Máquina” al portero 
Oscar Pérez. Por Notimex

Ascenso MX / Siete jugadores 
suspendidos para fecha 1
La Disciplinaria informó que siete 
jugadores tienen pendiente una 
sanción que deberán pagar en el Torneo 
Apertura 2019 del Ascenso MX.

El español Nicolás Alejandro Ibáñez, 
quien regresó a España para militar con 
Atlético de Madrid, fue suspendido un 
partido con San Luis. El defensa Julio 
Nava tampoco jugará un cotejo con 
Dorados. El medio Manuel Pérez Ruiz, de 
Mineros, se perderá la jornada inaugural.

Los debutantes Loros prescindirán 
de los servicios del defensa Juan Manuel 
del Alba, quien deberá pagar el castigo 
que recibió el semestre pasado con 
los Cimarrones.  En la misma situación 
están el delantero de Correcaminos, 
Gustavo Ramírez y los médicos de los 
Cafetaleros. Por Notimex

En juego de volteretas, Veracruz y Pachuca dieron 
espectáculo al público del puerto con un empate 
3-3; Morelia suma su segundo descalabro

Un partido 
de goles en 
el puerto 

Por Agencias, Notimex/Boca del Río, Veracruz
Fotos: Mexsport/Síntesis

El Veracruz de Enrique Meza 
mostró que será un equipo con 
alma, con sangre en las venas y si 
bien siguen sin ganar y acumu-
lar ya un año sin hacerlo, le arre-
bataron el empate 3-3 a Pachu-
ca, incluso estuvieron muy cerca 
de llevarse la anhelada victoria. 

El puerto fue testigo de cómo 
su equipo se levantó de ir abajo 
en el marcador desde el minu-
to 9 con un gol de Franco Jara, 
quien se convirtió en el máxi-
mo anotador de los Tuzos igualando récord de 
Gabriel Caballero.

Los Tiburones nadaron contra corriente y res-
pondieron muy rápido con un gol de Iván Santi-
llán, quien aprovechó pase de Colin Richards pa-
ra poner el 1-1 al 14’. 

Al 37’, Kazim Richards puso en ventaja a los lo-
cales. Fue hasta la segunda parte cuando los Tuzos 
le dieron la vuelta al marcador con goles de Víc-
tor Guzmán (51’) y Jonathan Copete (60’), quien 
se estrenó como goleador en el futbol mexicano.

Cuando el panorama estaba más que compli-

Herrera cumple en derbi
▪ Atlético de Madrid, que tiene entre sus filas al mediocampista Héctor 

Herrera, humilló anoche por 7-3 a Real Madrid, en un derbi que se efectuó en EU 
como parte de la International Champions Cup. A los 66 minutos, Herrera 

ingresó al terreno de juego en lugar de Saúl con el marcador 6-1 y cumplió en la 
media cancha con buenos pases de apoyo y cambios de juego. POR NOTIMEX/ FOTO: 

MEXSPORT

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

Un día fue sufi ciente para 
que el portero mexicano Ós-
car Pérez se diera cuenta del 
gran ambiente al interior del 
Cruz Azul, algo que será fun-
damental para encarar el Tor-
neo Apertura 2019 de la Liga 
MX, que espera sea el defi ni-
tivo para que el equipo logre 
su novena estrella.

“Ojalá que sea así, que esa 
sea una gran sorpresa, se es-
tá trabajando bien, al equipo 
lo veo bien, hay gran fraternidad, se ve bien, 
se percibe, eso es fundamental para encarar 
un torneo competitivo. Pienso que Cruz Azul 
dará un gran torneo y esperamos que llegue 
la novena”, declaró.

En su última rueda de prensa como juga-
dor en las instalaciones de La Noria, el por-
tero, quien terminará su carrera profesional 
este sábado en el estadio Azteca con un ho-
menaje, consideró que, por todo lo que ha he-
cho el equipo, pronto llegará el ansiado título.

“Por Cruz Azul, por el licenciado (Guiller-
mo Álvarez), por la gente detrás de la institu-
ción sé que pronto va a llegar, que pronto se 
va a dar, ojalá que este sea el torneo donde se 
pueda conseguir ese objetivo, Cruz Azul me-
rece un torneo increíble y que lo pueda cul-
minar con un campeonato”.

Con solo un entrenamiento en el club, el 
que realizó la tarde del jueves en el estadio 
Azteca, se dio cuenta de la camaradería que 
existe en el grupo y del trabajo que realiza el 
estratega Pedro Caixinha.

“Percibí alegría, camaradería, buen ambien-
te, todos se llevan bien, te habla del buen grupo 
que hay, me trataron como si fuera uno más, 
veía la foto (grupal) y te habla que todos es-
tán apoyando, veo bien al equipo”.

Y agregó: “Pedro me parece un tipo muy 
preparado, solo un día fue el que estuve prac-
ticando con ellos y me parece un tipo honesto, 
trabajador, apasionado en lo que hace".

'Título llegará 
pronto para 
Cruz Azul'
Óscar Pérez reveló que ve bien al 
equipo para encarar de buena 
manera el Torneo Apertura 2019

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

El mediocampista David Cabre-
ra se dijo agradecido por ser el 
capitán de Pumas de la UNAM 
para este Torneo Apertura 2019 
de la Liga MX, pero aseguró que 
existen más líderes en el plantel.

Para el canterano auriazul es 
un orgullo portar el gafete, por 
lo que buscará responder a las 
expectativas y al voto de con-
fi anza de sus compañeros y del 
entrenador Michel González.

“Puede ser que sí, a lo mejor otros entrena-
dores no me dieron esa responsabilidad, estoy 
feliz, orgulloso, contento, de portar el gafete. Es 
importante pero sé que no soy yo nada más el li-
der, está Nacho (Malcorra), Pollo (Alfredo Saldí-
var), Pablo (Barrera) Charly (Carlos González). 
Es bonito está oportunidad que me están dando.”

Aseveró: “El tema de capitán es un honor un 
orgullo, estoy agradecido por esta decisión, pero 
no por traer el gafete quiere decir que no había 
gente que no sea líder, el equipo tiene bastantes 
líderes, sé que tengo muchos compañeros líderes 
importantes para el manejo del grupo".

Agradece portar 
gafete de capitán

"El Conejo" termina hoy su carrera profesional en el 
estadio Azteca con un homenaje en duelo 

CHIVAS DEBE DE GANAR CÓMO SEA, DIJO MOLINA
Por Notimex/Guadalajara, Jalisco

Consciente de la urgencia que existe en el 
seno de Chivas por ganar en el Apertura 2019 
de la Liga MX, el mediocampista Jesús Molina 
enfatizó la importancia de ganar, más allá de 
que si se juega bien o no.

Sabe que Chivas es un club en el que la 
exigencia por gustar, ganar y golear está 
presente, pero en la actualidad prefi ere un 
conjunto sólido, que saque los resultados 
positivos que requiere, sobre todo para 
alejarse de la lucha por el no descenso.

“A los grandes se les va a exigir ganar, jugar 
bien y es lo ideal, pero somos conscientes de 
que tenemos que ganar, qué mejor jugando 

bien. Ojalá se diera gustar, 
ganar y golear. Hay que ser 
conscientes que las cosas 
están ahorita para ganar".

El volante de 
recuperación destacó que 
la responsabilidad de que 
Chivas resurja es de todo 
el plantel, pues cada uno 
de los integrantes se juega 
el prestigio en el cuadro 
rojiblanco y más con la 
problemática en la tabla 

porcentual. “Por la situación 
en la que estamos, jugamos nuestra carrera 
porque peleamos un descenso".

Pese al dominio de Monarcas, los Rojinegros lograron 
quedarse con la victoria en el Morelos.

Pachuca no tuvo poder de reacción al ir abajo en el marcador en el "Pirata" Fuente.

cado el coraje de los jarochos los llevó a no darse 
por vencidos, a seguir buscando el arco de Pachu-
ca y al 69’ Diego Chávez encontró el tercer tan-
to para los locales. 

Cabeza de descaso
La posible presencia del chikungunya destaca la 
vulnerabilidad a las enfermedades infecciosas 
emergentes propagadas por insectos y pone de 
relieve la importancia de los programas de con-
trol ininterrumpidos como componente esen-
cial de la seguridad sanitaria.

En el estadio Morelos, con un tanto de cabeza 
de Jesús Isijara, Atlas venció 1-0 a Morelia para 
conseguir el viernes su segundo triunfo en igual 

número de partido en el Apertura.
Isijara mandó a las redes un centro del para-

guayo Osvaldo Martínez dentro del área chica a 
los 74 minutos para hacer el tanto de la victoria.

Morelia tuvo la opción de empatar por vía del 
tiro penal, pero el volante argentino Lucas Villa-
fáñez erró el disparo a los 81.

Los rojinegros se ubican en el liderato al lle-
var un paso perfecto con seis unidades. More-
lia es la otra cara de la moneda con dos derrotas.

Isijara capitalizó el centro bombeado de Mar-
tínez para abrir el marcador de un duelo muy tra-
bado en el mediocampo. Monarcas había contro-
lado el balón y generado las mejores opciones an-
tes de verse en desventaja.

Esta noche se 
develó la esta-
tua del 'Pirata' 
de la Fuente en 

la explanada 
principal”

Club Tiburones
Rojos del 
Veracruz

Twi� er 
ofi cial

Pienso que 
Cruz Azul dará 
un gran torneo 

y esperamos 
que llegue la 

novena”
Óscar

"Conejo" 
Pérez

Portero del 
Cruz Azul

El canterano de la UNAM busca responder.

28
julio

▪ Pumas UNAM 
recibe a los Ra-
yos de Necaxa 

por la fecha dos 
de la Apertura 

2019 por la 
fecha dos

Sin duelo azteca
▪ Ajax, sin la presencia del reciente fi chaje 
mexicano Edson Álvarez, se mide al PSV 
Eindhoven, que tiene entre sus fi las a los también 
tricolores Hirving Lozano y Érick Gutiérrez. Los 
dos clubes de la Eredivisie disputarán la Super-
copa Johan Cruyff . POR NOTIMEX/FOTO: ESPECIAL

A los grandes 
se les va a 

exigir ganar, 
jugar bien y es 
lo ideal, pero 
somos cons-

cientes de que 
tenemos que 

ganar”
Jesús Molina

Club Chivas
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DANIELE DE ROSSI 
ES OFICIALMENTE 
REFUERZO DE BOCA 
Por Notimex/Buenos Aires, Argentina
Foto tomada: @BocaJrsOfi cial

El equipo argentino de Boca Juniors hizo ofi cial 
la incorporación del mediocampista italiano 
Daniele de Rossi, quien llega como refuerzo para 
la Súper Liga Argentina 2019-2020.

“Daniele de Rossi fi rmó su contrato por 
una temporada y es nuevo refuerzo de #Boca”, 
anunció el cuadro de la capital argentina a través 
de sus redes sociales.

El ex jugador de la Roma llegó el jueves a 
Buenos Aires y podría ser presentado el lunes 
como nuevo jugador del cuadro sudamericano.

De Rossi ya entrenó este viernes con su nuevo 
equipo con el único objetivo de alcanzar un ritmo 
óptimo que le permita debutar lo antes posible 
con el cuadro “xeneize”.

Gustavo Alfaro, técnico de Boca, indicó que 
es un elemento de gran calidad, pero deberán 
llevarlo poco a poco para que logre adaptarse lo 
antes posible.

breves

Liga de Argentina / Boca tienta a 
Gignac con fichaje de Rossi
André-Pierre Gignac, delantero de 
Tigres, tuvo contacto con Nicolás 
Burdisso, director deportivo de Boca 
Juniors, después que Daniele de Rossi 
llegara al conjunto xeneize, pues el 
directivo le mandó videos de la llegada 
del italiano al conjunto argentino y así 
se convenciera ante una posible oferta 
de los sudamericanos.
“Si te animas, puedes ser parte de esta 
locura que es Boca e intentar ganar un 
título acá", dijo Burdisso. Por Agencias

Liga de Bélgica / Lieja inicia 
su temporada sin Ochoa
Standard de Lieja arranca hoy la 
temporada 2019-2020 de la Pro League 
de Bélgica sin el portero mexicano 
Guillermo Ochoa, quien está lesionado 
y con su futuro incierto respecto a su 
continuidad en el club.
Standard visitará la cancha del Jan 
Breydelstadion al Círculo de Brujas en 
actividad de la jornada uno de la máxima 
categoría del balompié belga.
Por Notimex/Foto: Especial

Basquetbol / Ayón militará en 
Zenit de San Petersburgo
El basquetbolista mexicano Gustavo 
Ayón formará parte de Zenit de 
San Petersburgo a partir de la 
próxima temporada de la liga rusa de 
basquetbol. 
Luego de cinco temporadas de jugar 
en España con Real Madrid, equipo con 
el que obtuvo varios campeonatos, 
entre ellas dos Euroligas, el oriundo de 
Nayarit emprenderá una nueva aventura 
en su carrera ahora en Rusia.
Por Notimex/Foto: Especial

El club español espera este domingo en el festejo 
por los 75 años del cuadro del Puebla un duelo 
intenso y de alto nivel para complacer a la afi ción
Por Alma Liliana Velázquez, Notimex
Fotos: Imelda Medina/Síntesis

El Real Betis pisó la grama del 
estadio Cuauhtémoc y se pre-
para para enfrentar al Puebla, 
en el festejo por los 75 años del 
conjunto poblano. Este duelo 
forma parte de la gira que rea-
liza el conjunto sevillano por 
tierras aztecas y que se inte-
gra a la pretemporada.

El club europeo llegó y de 
manera inmediata dio sus im-
presiones en torno a lo que se 
espera en este cotejo, luego de 
que doblegará a Querétaro dos 
goles a cero.

Puebla, club peligroso: Lainez
Uno de los jugadores que aca-
paró la atención fue Diego Lai-
nez, quien dijo estar contento 
de estar aquí en Puebla, una ciu-
dad que le tiene cariño ya que 
tiene familia en la Angelópolis, 
“estoy muy feliz de estar aquí”.

Reconoció que Puebla es un 
conjunto peligroso, “los equi-
pos mexicanos son peligrosos 
y esperamos un partido complicado y un lindo 
espectáculo para la afi ción”.

Lainez quien vive su segunda temporada con 
el Betis, reconoció que se está afi anzando y bus-
ca ganar un lugar con el conjunto español.

“Los minutos que tuve los hice de la mejor 
manera, me ayudó a ganar experiencia y en mu-
chos aspectos que me ha servido para enten-
der el juego que allá es un poco más rápido y 
me encanta este estilo de juego y feliz ya quie-
ro que inicie”.

Mientras, Guardado, también integrante del 
Betis, afi rmó que está con toda la disposición pa-
ra ser parte de la selección mexicana de futbol 
que dispute los Juegos Olímpicos Tokio 2020, 
la única competencia que no ha disputado.

"Me encantaría (estar en Tokio 2020), la ver-
dad, (pero) no quiero meter presión a quien sea 
el entrenador”, indicó.

En tanto, el director técnico de la escuadra es-
pañola, Joan Francesc Rubí, dijo que han avan-
zado en la pretemporada y confío que ante el 
club poblano podrán hacer un buen desempe-
ño, aunque destacó que la presencia de Lainez 
no tiene garantizada su participación en este 
cotejo, debido a que se resintió en una práctica.

Oportunidad única
Para los integrantes del Puebla, este duelo re-
presenta una oportunidad única, así lo senten-
ció José Luis Sánchez Sola, quien dijo el equipo 
está motivado por esta celebración de 75 años, 
sobre todo por enfrentarse a un conjunto que 
se agrupa mejor que la escuadra que dirige, ade-
más de que genera un fútbol ofensivo.

“Es una grandísima oportunidad que tene-
mos todos los que pertenecemos al Club Pue-
bla de enfrentar un partido de esta índole, no 

Los equipos 
mexicanos son 

peligrosos y 
esperamos un 

partido compli-
cado y un lindo 

espectáculo 
para la afi ción”

Diego 
Lainez

Club Betis

Es una 
grandísima 

oportunidad 
que tenemos 
todos los que 

pertenecemos 
al Puebla de 

enfrentar este 
partido”
"Chelís" 

DT de Puebla

Lainez reconoció que se está afi anzando y busca ganar 
un lugar con el conjunto español.

Sánchez Solá externó su confi anza que el cuadro ca-
motero logre un buen resultado el domingo.

"Rossi fi rmó su contrato por una temporada y es nuevo 
refuerzo de #Boca”, anunció el cuadro xeneize.

se tiene en otras ligas jugar con un equipo de la 
jerarquía del Betis y primero Dios el domingo 
a las 3, estaremos listos para jugarlo y ser par-
tícipes de este 75 aniversario”.

En lo personal y como director técnico, Che-
lis, se dijo afortunado de dirigir un partido an-
te un equipo de la liga española. Con la derro-
ta sufrida ante Xolos explicó que se ha magni-
fi cado el resultado y reconoció que el “culpable 
soy yo y mi cuerpo técnico”.

Por su parte, Matías Alustiza señaló que espe-
ra un domingo lindo y que disfrute de este par-
tido ante Betis, que ha sido una gran institución. 

“He vivido muchas cosas lindas, me tocó es-
tar en la inauguración del estadio fue una fi es-
ta y ojalá el domingo también lo sea".

Listo, Mundial de Clubes
▪  La FIFA confi rmó que el Mundial de Clubes Qatar 2019 se 

llevará a cabo del 11 al 21 de diciembre. Monterrey será el 
representante de la Concacaf, luego de conquistar la Liga de 
Campeones. Mientras que por la UEFA asistirá Liverpool. A 

su vez, el otro equipo que tiene asegurado su lugar es el 
Hienghène de Nueva Caledonia, que conquistó la 

“Champions” de la Confederación de Futbol de Oceanía. POR 
NOTIMEX/ FOTO: ESPECIAL

Betis alista 
partido en el 
Cuauhtémoc 
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Con un espectáculo artístico, cultural, multicolor, 
así como un gran furor de los asistentes fue la 
inauguración de Juegos Panamericanos Lima 2019

Lima recibe a 
los atletas del 
continente
Por Notimex/Lima, Perú
Foto: Mexsport/Síntesis

Los 18 Juegos Panamericanos 
Lima 2019 fueron inaugurados 
ayer por el presidente peruano 
Martín Vizcarra, en la ceremo-
nia de apertura realizada en el 
Estadio Nacional de Lima, ante 
cientos de deportistas que parti-
ciparon en el tradicional desfi le.

En la fi esta deportiva de Amé-
rica se estima la participación 
de seis mil 680 deportistas de 
41 naciones, quienes competi-
rán en 39 deportes, 61 discipli-
nas, 22 de los cuales otorgan bo-
leto para Tokio 2020.

Con un espectáculo artístico, cultural y mul-
ticolor inició la ceremonia de inauguración, con 
el tradicional fuego pirotécnico que iluminó la 
noche limeña.

Participaron en el tradicional desfi le los aban-
derados de las 41 naciones representadas en la 
justa continental, entre ellos el mexicano Jor-
ge Martín Orozco, la estadounidense Kathleen 
Sharkey y el peruano Stefano Peschiera.

Cotinuó la ceremonia con representaciones 
de rituales tradicionales, al tiempo que un grupo 
de jóvenes turistas aventureros ascendieron a la 
cima de la montaña representada en el escena-
rio, al tiempo que en la planicie se representó la 

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Con la fi nalidad de concientizar sobre el in-
cremento en los casos de Párkinson, el 25 de 
agosto en San Andrés Cholula se llevará a ca-
bo la tercera edición de la carrera “Muévete 
por el Párkinson”.

Guillermina González, presidenta de la Aso-
ciación de Párkinson, informó que se ha re-
gistrado incidencia de 40 a 50 casos de este 
padecimiento por cada cien mil habitantes y 
por ello han impulsado estas justas atléticas, 
a fi n de que los poblanos identifi quen algunos 
de los síntomas y qué acciones para prevenir.

“No hay número exacto de pacientes y por 

Por Notimex/ Lima, Perú
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

El triatleta mexicano, Rodri-
go González, uno de los gran-
des favoritos para llevarse el 
oro en la rama varonil de este 
deporte, se ha visto obligado 
a retirarse de los Juegos Pa-
namericanos Lima 2019 de-
bido a una lesión muscular.

En su cuenta de Instagram, 
el triatleta mexicano dio a co-
nocer esta mala noticia para 
la delegación mexicana.

“Desafortunadamente no 
podré competir en esta edi-
ción de los Juegos Panameri-
canos, prueba para la que me 
había preparado arduamente 
durante meses. El dolor que 
no me dejó acabar en la se-
rie mundial de Edmonton la 
semana pasada es un desga-
rre en el bíceps femoral. Me 
duele mucho perderme este 
magno evento que reúne a lo 
mejor de nuestro continente, 
pero trabajaré duro en mi re-
habilitación y posterior en-
trenamiento para regresar más fuerte aún", 
se lamentó el triatleta.

El mexicano, séptimo en el ranking conti-
nental de la Unión Internacional de Triatlón 
(ITU, por sus siglas en inglés), obtuvo el bron-
ce en el Campeonato Americano de Triatlón 
de CAMTRI, Monterrey 2019 en mayo pasado.

La competencia de triatlón varonil comien-
za hoy en la Playa Agua Dulce, en Chorrillos. 
La prueba femenil está programada para las 
10:00 horas, mientras que la prueba varonil 
tendrá lugar a las 13:00 horas.

Ontiveros y Virgen, en 4tos de voleibol
En tanto, Rodolfo Ontiveros y Juan Ramón 
Virgen dieron otro paso a la defensa de la me-
dalla de oro en el voleibol de playa en los Jue-
gos Panamericanos Lima 2019, al ganar este 
viernes su último encuentro de la fase de gru-
pos y califi car a cuartos de fi nal.

Los mexicanos se impusieron por 2-0 a la 
dupla de Nicaragua, integrada por Rubén Mo-
ra y Dany López, por parciales de 21-16 y 21-
17, para tener 42 puntos ganados por 33, en 34 
minutos de juego.

La dupla azteca avanzó a la ronda de cuar-
tos de fi nal como segundo lugar del Grupo D.

Anuncian 3ra 
'Muévete por 
el Párkinson'

México pierde 
posible medalla 
en triatlón de JP

No podré 
competir en 
esta edición 

de los Juegos 
Panamerica-
nos, prueba 

para la que me 
había prepa-
rado ardua-

mente durante 
meses”

Me duele mu-
cho perderme 

este magno 
evento, pero 

trabajaré duro 
en mi rehabili-

tación”
Rodrigo 

González
Triatleta

mexicano

No hay número 
exacto de 

pacientes y 
por ello se creó 

esta asocia-
ción para dar 
información”
Guillermina 

González
Pdta. de Asocia-
ción Párkinson González era un serio candidato de obtener medalla 

en los Juegos Panamericanos de Lima 2019.

El abanderado Jorge Orozco encabezó la delegación de 
México durante la ceremonia de inauguración.

Aspecto de la playera que portarán los asistentes a este evento.

MANUEL LOGRA 
REFRENDAR EL 
CETRO EN 100 M
Por AP/Gwangju, Corea del Sur

La estadounidense Simone 
Manuel ganó su segundo 
título consecutivo en los 100 
metros estilo libre, liderando 
desde el arranque el viernes 
en el Campeonato Mundial de 
Natación.

Manuel largó en la carrilera 
1 y tocó la pared en 52,04 
segundos, superando a la 
australiana Cate Campbell por 
0,39 segundo.

Sarah Sjostrom, la sueca 
recordista mundial, fue tercera.

En tanto, el estadounidense 
Caeleb Dressel rompió la 
marca de Michael Phelps en 
los 10p0 metros mariposa y 
la adolescente Regan Smith, 
también estadounidense, 
rebajó el récord en los 200 
espalda.

La justa atlética se celebrará el 25 
de agosto en San Andrés Cholula

ello se creó esta asociación para dar información, 
por eso hacemos este tipo de eventos para po-
der conseguir el apoyo gubernamental y el apo-
yo de otras instancias para reducir costo de me-
dicamentos”.

Apuntó que la carrera costará 150 pesos y se-
rá en femenil como varonil, así como una cami-
nata por la inclusión y carrera infantil, con costo 
de 50 pesos. “Estamos esperando hasta 500 co-
rredores y confi amos en recusar hasta 75 mil pe-
sos en donaciones e inscripciones, nuestro prin-
cipal objetivo es lograr adquirir una camioneta 
adaptada para que los pacientes que no pueden 
ir a sus terapias, nosotros podamos atenderlos”.

breves

Fórmula Uno / 'Checo' finaliza  
10 en práctica en Alemania
El piloto mexicano Sergio Pérez se ubicó 
en el décimo peldaño de la segunda 
práctica libre del Gran Premio de 
Alemania, en lo que fue un buen día para 
el equipo Racing Point.
Con el afán de cosechar puntos en 
la carrera del domingo, la escudería 
británica presentó el paquete de 
actualizaciones en sus monoplazas y 
por lo pronto el viernes adquirió buenas 
sensaciones.
Por Notimex/Foto: Especial

NFL / Elliott está en rebeldía
con los Cowboys de Dallas
El corredor estelar de los Cowboys de 
Dallas, Ezekiel Ellio� , no reportó ayer al 
campo de entrenamientos con miras a la 
temporada 2019 de la NFL.
La víspera, “Zeke” no abordó el avión con 
el resto de sus compañeros y el viernes 
se ausentó para cumplir con la primera 
sesión en Oxnard. La ausencia de Ellio� , 
de 24 años, se debe a la solicitud de un 
aumento de salario y extensión de su 
contrato, aunque todavía le restan dos 
años. Por Notimex/Foto: Especial

Boxeo / Chávez denunció 
robo en la CDMX
El ex boxeador mexicano Julio César 
Chávez fue víctima de la delincuencia en 
la Ciudad de México la tarde del viernes, 
donde fue despojado de su reloj luego 
de ser encañonado.
“Acabo de ser víctima de un asalto, 
poniéndome la pistola en la cabeza, 
arrebatándome mi reloj y mi cadena 
a mí, y a Jorge (Peña) su reloj. No 
cabe duda que la vida se pierde en un 
segundo”, publicó el mejor pugilista de 
México. Por Notimex/Foto: Especial

diversidad natural de la fl ora y la fauna.
Además, enseguida, se hizo la representación 

de la comida, vestimenta y música con el "Cón-
dor pasa", y el tenor Juan Diego Flores interpre-
tó en un arreglo "El puente de los suspiros", "La 
fl or de la canela" y "Fina estampa", de la cantau-
tora peruana Chabuca Granda.

Carlos Neuhaus, presidente del comité orga-
nizador, expresó en su discurso que "por fi n lle-
gó el momento por el que trabajamos por tres 
años, en un compromiso que el Perú asumió en 
el 2013. Juntos unimos fuerzas para el futuro del 
Perú, como no se hizo antes".

dato

Momento 
cumbre 
Cecilia Tait, la ca-
pitana de la se-
lección de volei-
bol que ganó oro 
en los Olímpicos 
Seúl 1988, hizo el 
encendido del pe-
betero

Luz verde a Garoppolo 
▪ El quarterback Jimmy Garoppolo fue autorizado a realizar 

cualquier ejercicio cuando comience el campamento de 
entrenamiento de los 49ers de San Francisco. Garoppolo 
superó el viernes su última prueba en su regreso de una 
cirugía en la rodilla que puso fin a su temporada el año 

pasado. Garoppolo estaba limitado a ejercicios de siete 
contra siete durante la pretemporada para evitar cualquier 

contacto posible y proteger su rodilla. POR AP/ FOTO: AP




