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 El 31.68% de las exportaciones 
desde México entre enero y ma-
yo se vincula con la producción 
automotriz, que mantiene cre-
cimientos superiores al total de 
los envíos al exterior al aportar 
59 mil 994.4 millones de pesos.

Así lo informó el titular de la 
Secretaría de Competitividad, 
Trabajo y Desarrollo Económi-
co, Jaime Oropeza, al precisar 
que las fi rmas son de origen chi-
no; además se cuenta con otros 
cinco proyectos que representa-
rán un total de mil 900 empleos. 

En mayo las exportaciones 
automotrices reportaron creci-
mientos del 16% con respecto al 
mismo mes del 2018, en contras-
te con la media del 6.7% de las 
exportaciones totales.

Además, el director de Mar-
keting de Volkswagen confi rmó 
que en julio se hará la venta on-
line del Beetle Final Edition en 
México, con los últimos 65 vehí-
culos hechos en Puebla.

A la alza, la 
exportación 
de vehículos
Tres empresas fabricantes de autopartes
se instalarán en el estado de Puebla en julio

EXPULSARÁN
A TRAIDORES
DEL PRI: ‘ALITO’
Por Irene Díaz Sánchez/Síntesis

Tras afi rmar que buscará la re-
conciliación al interior del PRI, el 
gobernador de Campeche con li-
cencia, Alejandro Moreno, con-
vocó al priismo poblano a unirse 
y sumar en torno a su aspiración 
a la dirigencia nacional del parti-
do, además afi rmó que habrá 
una limpia de militantes y aque-
llos priistas que se les comprue-
be una “franca traición” serán 
expulsados y los que sólo están 
dolidos serán perdonados y reci-
bidos. METRÓPOLI 4

Apoya Pacheco a grupos vulnerables 
▪ Para contribuir al bienestar de las comunidades que viven en 
situación de vulnerabilidad, el gobernador Guillermo Pacheco 
Pulido y el coordinador del gobierno federal en el estado, Rodrigo 
Abdala Dartigues, entregaron 7.2 millones de pesos a asociaciones 
civiles mediante el programa Coinversión Social 2019, impactando 
a 3 mil 218 poblanos de 17 municipios. METRÓPOLI 5

Promueven chiles en nogada en CDMX 
▪  La titular de la Secretaría de Turismo de Puebla capital, Mónica 
Prida Coppe, presentó en la Ciudad de México el programa Veranos 
Inolvidables, con el objetivo de promover los atractivos de la ciudad, 
pero también la gastronomía poblana como el chile en nogada.

ELIZABETH CERVANTES, ENVIADA/FOTO: OSCAR BOLAÑOS

Por Irene Díaz Sánchez
Foto:  Archivo/Síntesis

Porque reúnen las características fundamen-
tales de honestidad, principios, conocimien-
tos, experiencia y buena fe, el gobernador elec-
to Miguel Barbosa Huerta designó al almiran-
te Marco Antonio Ortega Siu como secretario 
de Seguridad Pública; Ricardo Velázquez, a la 
Consejería Jurídica, y en la Secretaría de Trans-
porte al diputado federal Guillermo Aréchiga.

El virtual mandatario estatal informó de los 
nuevos integrantes de su gabinete que lo acom-
pañarán durante los siguientes cinco años y 
medio en la administración pública.

El almirante es conocido por sus proezas y 
la más reciente fue la captura y detención de 
Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Ortega Siu es almirante del Cuerpo de In-
fantería de la Marina, responsable máximo Co-
mandante de la Unidad de Operaciones Espe-
ciales de la Armada de México. Ha ocupado la 
jefatura del Cuerpo de Infanteríade Marina.

Además de es uno de los pocos ofi ciales del 
Estado Mayor que ha mantenido línea directa 
con los mandos de inteligencia militar del Pen-
tágono por su probada honestidad. METRÓPOLI 4

Almirante, a 
SSP; Aréchiga,  
a transportes

El almirante Marco Antonio Ortega, el diputado federal Guillermo Aréchi-
ga y Ricardo Velázquez serán nombrados por el gobernador Barbosa.

Empaquetados, los últimos 65 Beetle que fueron ensamblados en la planta 
alemana en Puebla y cuya venta será exclusiva online.

El almirante es 
conocido por 
sus proezas y 

la más reciente 
fue la captura 

y detención 
de Joaquín 

Guzmán Loera, 
conocido como 

‘El Chapo’”
Comunicado

Sufrida
 calificación

Brasil se enfrentó a un crucigrama 
paraguayo para igualar sin goles en 
el tiempo reglamentario, pero logró 

en tanda de penales imponerse y 
ser semifinalista. Cronos/AP

Refinanciar
para fortalecer 

a Pemex
López Obrador firmó un acuerdo 
de refinanciamiento para renovar 
líneas de crédito revolventes por

8 mil mdd para fortalecer a Pemex.  
Nación/Notimex

Auguran ‘difícil’ 
cumbre del G20

El presidente del Consejo Europeo 
adelantó que la cumbre del Grupo 

de los 20 tiene desafío globales.  
Orbe/AP
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▪ aumentó la 
exportación 
automotriz 

en mayo con 
respecto al 

mismo mes del 
año pasado

3
empresas

▪ de autopar-
tes de origen 
chino serán 
instaladas 

en Puebla en 
las próximas 

semanas

Es un primer paso a la innova-
ción en esta plataforma, dijo en 
torno a la nueva experiencia que 
en el caso de la edición fi nal con 
603 unidades sumará un certi-
fi cado a todos los adquirientes.

El 23 de marzo de 1954 llegó 
el primer Sedán a México, mien-
tras que la producción de las ge-
neraciones del Beetle y el New 
Beetle concluirán en la prime-
ra semana de julio. METRÓPOLI 6

La BUAP demandará a 
Garden Teas, Liga MX, 

Futbol Juárez y Televisa por 
irregularidades y no contar 
con el consentimiento de la 
universidad en la venta del 

equipo Lobos. EDUCATIVA 14

Demandará
la BUAP; crece 
11% matrícula
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Por Elizabeth Cervantes
Fotos: Oscar Bolaños/Síntesis 

La Secretaria de Turismo Municipal, Mónica Pri-
da Coppe, presentó en la ciudad de México el pro-
grama Veranos Inolvidables, con el objetivo de 
promover los atractivos de la capital, pero tam-
bién la gastronomía poblana como lo es el Chi-
le en Nogada.

Acompañada de los sectores empresariales, 
en rueda de prensa, la funcionaria municipal in-
formó de los recorridos en turibus visitando el 
túnel del pasaje histórico 5 de mayo, Museo de 
la Evolución, ArboTerra y la calle de los dulces, 
asimismo, dio a conocer la Ruta Mural Barrios 
Antiguos y Noche de Museos, por citar algunos.

Enfatizó que en 2018 se logró una derrama 
económica de 11 mil millones de pesos, un 7.6 por 
ciento mayor con 2017; en tanto, para abril de 
este año se concentran ya tres mil 800 millones 
contra la misma temporada, lo que representa 
un 8.2 por ciento.

Para quienes visiten Puebla, las distintas cáma-
ras de comercio, restaurantes y servicios ofrece-
rán descuentos, por ejemplo, en la asociación de 
hoteles y moteles de Puebla, con 34 sedes, se re-
galará la tercera estancia gratis si se quedan dos 
días en una de sus cadenas comerciales.

En los hoteles del centro histórico habrá pases 
gratis para los turibuses; la Canirac invitó al fes-
tival de la cemita a un costado del Centro Escolar 
Niños Héroes de Chapultepec, en tanto anunció 
que el 18 de julio, en el museo de arte, se hará la 
presentación formal del chile en nogada.

En este sentido, mencionó que este platillo 
ronda entre 150 a 480 pesos y habrá más de 9 
mil restaurantes ofreciéndolo.

“También habrá descuentos en 40 restauran-
tes del centro histórico que van del 10 al 40 por 
ciento, y promoción como un postres o bebida de 
cortesía y postre”, dijo Olga de Canirac.

En la rueda de prensa estuvieron presentes 

Veranos Inolvidables, 
presenta Turismo
Promoverán atractivos de la capital y también la 
gastronomía poblana, como el Chile en Nogada

Pedirán a Barbosa 
regular uso de motos

Fuerza 2000 
acumula 6 
denuncias 

Revelaron que el 18 de julio, en el Museo de Arte, se hará 
la presentación formal del Chile en Nogada.

Sánchez afi rmó que es Antorcha Campesina la que 
cuenta con más denuncias, por estar en la 5 de mayo.

En noviembre desarticularon a una banda de extranjeros 
usando motos, por lo que es urgente tomar medidas.

Para quienes visiten Puebla, las distintas cámaras de co-
mercio, restaurantes y servicios ofrecerán descuentos.

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

El secretario de Gobernación 
René Sánchez Galindo infor-
mó que miembros de la orga-
nización Fuerza 2000 cuen-
tan con cerca de seis denun-
cias ante la FGE, pero no fue 
una de ellas la que provocó la 
detención de su líder El Fede.

Mencionó que son cerca 
de 40 querellas interpuestas 
por amenazas y retención de 
particulares, aunque son con-
tra varias entre ellas Antor-
cha Campesina.

Dijo tener conocimiento 
de que no han llegado al juz-
gado, de ahí que no fue por 
una querella del municipio 
por la que está preso el Fede.

Hace unos días, personal de la FGE, detuvo 
al líder de Fuerza 2000, Federico López, por 
lesiones e intento de homicidio.

Sánchez Galindo precisó que las investi-
gaciones en contra de los integrantes de este 
grupo de informales se encuentran en su pri-
mera etapa, es decir, están en los tribunales.

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Oscar Bolaños, Archivo/Síntesis 

Para evitar asaltos, principalmente en vías esta-
tales, pero con miras a que se extienda a territo-
rio municipal, el presidente de la Asociación de 
Centros Comerciales, Andrés de la Luz, pedirá al 
gobernador electo Luis Miguel Barbosa, regula-
rizar el uso de las motocicletas e impedir que más 
de una persona las use.

En entrevista, además propondrá que se por-
te un chaleco con número de identifi cación pa-
ra regular a los usuarios, lo anterior ante los úl-
timos delitos que se han perpetrado con esto ve-
hículos en zona de Angelópolis y vía Atlixcáyotl.

Detalló que en noviembre desarticularon a una 

breves

Justicia/Aprehenden a 
homicida de alumna BUAP
Cristian N., de 27 años, presunto autor 
material del asesinato de Mariana, 
estudiante de Derecho de la BUAP, en 
2017, fue detenido por elementos de la 
Policía Municipal en la colonia Centro.

El probable responsable, junto con 
cinco hombres -dos menores de edad- y 
una mujer, fueron ubicados en la 11 norte 
y 6 poniente, tras asaltar a una pareja.

De acuerdo con la secretaria de 
Seguridad Pública y Tránsito Municipal, 
María de L. Rosales Martínez, lo 
afectados fueron despojados de 
celulares en Satélite Magisterial.

Así que al proporcionar 
características de los tripulantes de 
un Chevrolet Aveo plata con placas 
de Tlaxcala, se inició su búsqueda y 
localización en el Centro de la capital 
poblana.

Cristian N., es acusado de ser 
presunto autor material del homicidio 
de Mariana, ocurrido el 30 de 
septiembre de 2017 en Prados Agua 
Azul, al llegar a la casa de una amiga.

Por el crimen, también se encuentra 
detenido José de Jesús N., quien era 
conductor de la plataforma Uber y 
que el día del asalto a la universitaria 
conducía un Volkswagen Vento de color 
rojo, acompañado de tres más -entre 
ellos Cristian- y que previamente habían 
cometido otros robos con violencia en la 
zona. Por Charo Murillo Merchant

La Libertad/Vecinos y 
ayuntamiento se reúnen
Con el fi n de organizarse e involucrarse 
en las decisiones de su comunidad, 
los vecinos de la junta auxiliar de La 
Libertad, junto con el Gobierno de 
la Ciudad de Puebla, realizan una 
asamblea comunitaria para decidir 
las acciones y la inversión para el 
Presupuesto Participativo.

La presidenta municipal, Claudia 
Rivera Vivanco, indicó que el trabajo en 
equipo, realizado entre la población y el 
Gobierno de la Ciudad, ayuda a atender 
de forma oportuna las necesidades de 
la comunidad.

Resaltó que, en las acciones que la 
población eligió para el Presupuesto 
Participativo, se ve que la preocupación 
radica en el desarrollo de la juventud 
en igualdad de oportunidades. “Mi 
obligación es hacer que llegue y nos 
alcance el recurso a todas las zonas del 
municipio”, añadió Rivera Vivanco.

Marcela Ibarra Mateos, secretaria de 
Desarrollo Social, se congratuló por la 
celebración de la asamblea y puntualizo 
que las jornadas van dirigidas a las y los 
poblanos; ya que fortalecen el trabajo 
conjunto, participativo y organizado.

Por su parte, el presidente de la 
Junta Auxiliar, Alfredo Rodríguez, 
recordó que los servidores públicos 
son responsables de la confi anza de la 
ciudadanía. 
Por Redacción

Manuel Domínguez Gavián de la Asociación de 
Hoteles y Moteles de Puebla; Rafael Herrera Vé-
lez de Canaco; Andrés de la Luz Espinosa, de la 
Asociación de Centros Comerciales de Puebla y 
Olga Méndez Juárez de la Canirac.

Aunque ninguna de las denuncias 
provocó la detención de su líder 

La detención 
de Federico, no 

está relacio-
nada con nues-
tras denuncias. 

Nosotros 
tenemos seis 

de otra índole y 
que nos corres-
ponden darles 
seguimiento” 

René Sánchez 
Galindo 

Secretario de 
Gobernación

banda de extranjeros usando ese tipo de unida-
des, por lo que es urgente tomar medidas para 
evitar que se vuelvan a conformar.

“El próximo miércoles hay una reunión con 
gente del C5 y de inteligencia para el plan de tra-
bajo. Suenan como extranjeros, como los de no-
viembre. Trabajaremos con operativos que gene-
raron éxito y llevó a la detención de esta banda, 

esperemos que no se hayan reagrupado”.
El empresario dijo que entre las acciones que 

están trabajando es que los motociclistas usen un 
chaleco con un número que los identifi que, pe-
ro además impulsarán que sólo una persona va-
ya en las motos y no dos o más.

“Esperemos que se regule el tema de moto-
cicletas esperemos al nuevo Gobierno para co-
mentarlo, ese tema se resolvió en Colombia ge-
nerando esquemas como un chaleco personal con 
un número”.

Pese a conocer la complejidad del tema, se-
ñaló que es necesario agotar todos los caminos 
para evitar que la delincuencia siga en las calles.

“Vamos a proponer que no vaya más de una 
persona, sabemos que es un tema difícil, pero por 
temas de seguridad debemos ir una sola persona; 
es un tema delictivo de problema delincuencial. 
También que lleven chaleco con número de se-
rie. Lo vamos a trabajar en temas estatales y lue-
go que baje al municipal”, fi nalizó.
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cantes, de las cuales mil 500 son 
para primer empleo, es decir que 
no requieren experiencia.

Los sueldos oscilan entre tres 
mil hasta 70 mil pesos mensua-
les. El titular de la Secotrade di-
jo que adicional a las ferias del 
empleo, en la administración ac-
tual se mantuvo activa la bolsa 
de trabajo con 20 mil vacantes, 
lo que significa que al concluir 
el gobierno interino se habrá 
colocado a 35 mil jóvenes en un trabajo.

Por Claudia Aguilar
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis 

 
Cerca de 30 mil jóvenes en el es-
tado de Puebla, de 15 a 29 años, 
no tienen trabajo, reveló el ti-
tular de la Secretaría de Com-
petitividad, Trabajo y Desarro-
llo Económico, Jaime Oropeza 
Casas.

Al inaugurar la Feria del Em-
pleo para Jóvenes, informó que 
otros 800 mil tienen un traba-
jo en el sector formal o desarro-
llan alguna actividad productiva.

Dio a conocer que durante el 
gobierno interino se han realizado 11 ferias del 
empleo, y faltan dos más, con las que se podrá co-
locar a 15 jóvenes en un empleo.

En promedio, cuatro de cada 10 solicitantes 
obtienen un trabajo, y los jóvenes que no lo ha-
cen es porque el puesto o el salario no cumplen 
con sus expectativas.

Este jueves en la Feria del Empleo participan 
101 empresas que ofrecen más de dos mil 500 va-

Por Claudia Aguilar
Foto: Archivo/Síntesis 

 
Tres empresas fabri-
cantes de autopartes 
se instalarán en el es-
tado de Puebla en el 
mes de julio. Con su 
operación se genera-
rán 800 empleos y la 
inversión por su lle-
gada se calcula en 60 
millones de dólares.

Así lo informó el 
titular de la Secre-
taría de Competiti-
vidad, Trabajo y De-
sarrollo Económico, 
Jaime Raúl Oropeza 
Casas, al precisar que 
las firmas son de ori-
gen chino; además se 
cuenta con otros cin-
co proyectos que re-
presentarán la crea-
ción de un total de 
mil 900 empleos.

Explicó que par-
te de los proyectos a 
realizarse es la am-
pliación e inauguración de centros comercia-
les, la instalación de una planta de alimentos, 
un centro de distribución y otro vinculado a 
la industria del papel.

De paso, el funcionario estatal reveló que 
entregarán una carpeta con 60 proyectos a la 
administración entrante de Luis Miguel Bar-
bosa para que analice si son viables esas inver-
siones para Puebla.

Es más, comentó que ya se reunió con el 
equipo de transición del gobernador electo, 
donde le entregaron la información corres-
pondiente.

Hay 30 mil jóvenes 
desempleados en 
el estado de Puebla 
Inaugura Feria del Empleo para Jóvenes, el titular 
de Secretaría de Competitividad, Trabajo y 
Desarrollo Económico, Jaime Oropeza Casas

Oropeza reveló que darán una carpeta con 60 proyec-
tos a la administración entrante de Barbosa.

La Organización Mexicana de Ingenieros Ambien-
tales detalló que disminuir el uso del vehículo es vital 
contra emisión de partículas contaminantes en el aire.

En la Feria del   Empleo, los sueldos oscilan entre tres 
mil hasta 70 mil pesos mensuales.

En espera 5 
proyectos más

El titular de la Secretaría 
de Competitividad, 
Trabajo y Desarrollo 
Económico, Jaime Raúl 
Oropeza Casas, precisó: 

▪ Que las firmas son de 
origen chino

▪ Además se cuenta con 
otros cinco proyectos 
que representarán la 
creación de un total de 
mil 900 empleos

▪ Explicó que parte de 
los proyectos a reali-
zarse es la ampliación e 
inauguración de centros 
comerciales, la insta-
lación de una planta de 
alimentos, un centro 
de distribución y otro 
vinculado a industria 
del papel

Arribarán tres 
proveedoras   
de autopartes 

Apoyan los 
ambientalistas 
Hoy No Circula
Si fuera ser necesario 
implementarlo en Puebla 

Por Claudia Aguilar
Foto: Víctor Hugo Rojas, Archivo/Síntesis 

 
En caso de ser necesario se 
debe implementar en Puebla 
el programa Hoy No Circula, 
además de ampliarse la red 
de monitoreo para mejorar 
la calidad el aire, advirtieron 
ambientalistas.

En conferencia de prensa, 
Leonardo Orea, de la organi-
zación Mexicana de Ingenie-
ros Ambientales, señaló que 
disminuir el uso del vehícu-
lo es fundamental para con-
trolar la emisión de partícu-
las contaminantes en el aire.

“Si se quiere ver un cam-
bio verdadero, es necesario 
que tanto el gobierno como 
los ciudadanos hagan cam-
bios profundos para mejo-
rar el medio ambiente, por-
que el daño causado en los úl-
timos años al ecosistema ha 
sido mucho”, manifestó.

Cintia Isabel Flores Cerón, 
del colectivo Emergente Ambiental, advirtió 
que la zona metropolitana de Puebla requie-
re de 14 unidades de monitoreo para mejo-
rar la calidad del aire, pero sólo existen cinco.

Dijo que el costo de cada una de esas esta-
ciones es de 600 mil a un millón de pesos, ra-
zón por la que el gobierno estatal y los ayun-
tamientos rehúsan a dar el total del recurso.

“A nivel mundial el 90% de las personas res-
piran aire contaminado y 14 mil muertes vin-
culadas a la mala calidad del aire. Debemos 
entender que es un derecho a la vida y a la sa-
lud”, destacó.

Acompañados por el diputado local Car-
los Alberto Morales Álvarez, los ambientalis-
tas anunciaron la realización del foro “Cali-
dad del aire: responsabilidad compartida”, a 
realizarse el 1 de julio, en el Mesón del Cristo.

800 
mil jóvenes

▪ tienen otros 
un trabajo en el 
sector formal 
o desarrollan 
alguna activi-

dad productiva, 
reveló Jaime 

Oropeza
11 

ferias

▪ del empleo ha 
desarrollado 
el gobierno 
interino de 

Puebla, a cargo 
de Guillermo 

Pacheco Pulido 

Si se quiere 
ver un cambio 

verdadero, 
es necesario 
que tanto el 

gobierno como 
los ciudadanos 
hagan cambios 
profundos para 
mejorar el me-
dio ambiente, 

porque el daño 
causado en los 
últimos años al 
ecosistema ha 

sido mucho”
Leonardo Orea
Miembro de Or-

ganización 
Mexicana de In-

genieros 
Ambientales

En la administración actual se mantuvo activa la bolsa de trabajo con 20 mil vacantes; al concluir el gobierno interino 
se habrá colocado a 35 mil jóvenes en un trabajo.

Realiza Fernando 
Manzanilla una 
consulta para 
integrar comisión
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

 
La Secretaría General de Gobierno (SGG), que 
encabeza Fernando Manzanilla, celebró un ejer-
cicio de consulta con periodistas y personas de-
fensoras de derechos humanos, para recibir sus 
aportaciones e ideas con el objetivo de integrar 
la Comisión de Protección a Periodistas y Per-
sonas Defensoras de Derechos Humanos.

El subsecretario de Prevención del Delito y 
Derechos Humanos de la SGG, Luis Soriano, y 
la directora de Atención de Agravios a Perio-
distas y Defensores de los Derechos Humanos, 
Olivia Pérez, encabezaron la reunión con el pe-
riodista y productor del cortometraje “Yo soy 
el número 16”, Luis Cardona; Lizeth Mejorada, 
directora de Puebla Vigila; Rita Amador y To-
natiuh Saravia en representación de la Unión 
de Vendedores “28 de Octubre”; Carolina Gon-
zález, integrante del Comité de Presos Políti-
cos; Tuss Fernández a nombre de la comuni-
dad Lgbttt; y Aurelio Fernández, director del 
periódico La Jornada de Oriente, entre otros.

Todos compartieron sus experiencias de agre-
siones y situaciones de riesgo en su labor, de las 
solicitudes de atención que han hecho ante ins-

La fuerza de la  
 suma de voluntades
Durante el encuentro observaron el 
cortometraje “Yo soy el número 16”, en el que 
Luis Cardona narra su secuestro e intento de 
homicidio, admitieron que la suma de voluntades 
evitará que se repitan estas situaciones y 
reconocieron la apertura de la SGG para 
involucrarlos en la definición de las políticas 
públicas orientadas a su protección.
Por Redacción 

Reunión para conformar la Comisión de Protección a Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos.

tituciones públicas, las cuales serán útiles pa-
ra la elaboración del Diagnóstico de la Situa-
ción de los Periodistas y Personas Defensoras 
de DH, así como sus recomendaciones para in-
tegrar los Lineamientos Generales de la Comi-
sión de Protección a Periodistas y Defensores 
de Derechos Humanos del Estado de Puebla.

En el encuentro observaron el cortometraje 
“Yo soy el número 16”, en el que Luis Cardona 
narra su secuestro e intento de homicidio, ad-
mitieron que la suma de voluntades evitará es-
tas situaciones y reconocieron la apertura de la 
SGG para involucrarlos en la definición de las 
políticas públicas orientadas a su protección.

Soriano destacó que este encuentro será útil 
para elaborar el diagnóstico estatal en la mate-
ria, además de que enriquece el diálogo que sos-
tuvo con las Comisiones Nacional y Estatal de De-
rechos Humanos, el Instituto Mexicano de DH y 
Democracia y miembros del Consejo Consulti-
vo del Mecanismo federal de protección a ambos 
sectores, para concretar la Comisión de Protec-
ción a Periodistas y Defensores de DH de Puebla.

Presenta el volcán 127 exhalaciones
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

La actividad registrada en las úl-
timas horas por el volcán Popo-
catépetl se mantiene dentro de 
los escenarios previstos en el Se-
máforo de Alerta Volcánica Ama-
rrillo Fase Dos, informaron la 
Coordinación General de Pro-
tección Civil Estatal (Cgpce) y 
el Centro Nacional de Preven-
ción de Desastres (Cenapred).

La Cgpce, dependiente de la 
Secretaría General de Gobierno (SGG), a cargo 
de Fernando Manzanilla Prieto, dio a conocer 
que los sistemas de monitoreo del coloso iden-
tificaron 127 exhalaciones, acompañadas de va-
por de agua, gas y ligeras cantidades de ceniza, 
así como un sismo volcanotectónico y 173 mi-

nutos de tremor.
César Orlando Flores Sánchez, titular de la 

Cgpce, señaló que durante la madrugada se ob-
servó ligera incandescencia sobre el cráter, que 
ha mantenido una emisión constante de vapor 
de agua y gas con una dirección preferencial oes-
te-suroeste.

Cabe recordar que los escenarios previstos pa-
ra esta fase son: que continúe la actividad explo-
siva de escala baja a intermedia, lluvias de ceni-
za leves a moderadas en poblaciones cercanas, 
posibilidad de flujos piroclásticos y flujos de lo-
do de corto alcance.

Se insiste a la población en que no haga ca-
so ni difunda rumores y se mantenga atenta a 
la información oficial. Es importante recordar 
que está prohibido acercarse a menos de 12 ki-
lómetros del coloso, pues su constante actividad 
representa un riesgo para las personas que bus-
quen ascenso.

César O. Flores Sánchez, titular de la Cgpce, señaló que en la madrugada se vio ligera incandescencia sobre el cráter.

173  
minutos

▪ de tremor 
presentó el 

volcán Popoca-
tépetl, así como 
un sismo volca-

notectónico
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Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Oscar Bolaños/Especial/Síntesis

 
Porque reúnen las características 
fundamentales de honestidad, 
principios, conocimientos, expe-
riencia y buena fe, el gobernador 
electo Miguel Barbosa Huerta de-
signó al almirante Marco Anto-
nio Ortega Siu, como secretario 
de Seguridad Pública; a Ricardo 
Velázquez Cruz, para la Conse-
jería Jurídica y en la Secretaría 
de Transporte al diputado fede-
ral Guillermo Aréchiga.

El virtual mandatario estatal 
informó de los nuevos integran-
tes de su gabinete que lo acom-
pañarán durante los siguientes 
cinco años y medio en la admi-
nistración pública.

El almirante es conocido por 
sus proezas y la más reciente fue 
la captura y detención de Joa-
quín Guzmán Loera, alias “El 
Chapo”.

Ortega Siu es almirante del 
Cuerpo de Infantería de la Mari-
na, responsable máximo coman-
dante de la Unidad de Operacio-
nes Especiales de la Armada de 
México. Ha ocupado la jefatu-
ra del Cuerpo de Infantería de 
Marina.

Además de es uno de los pocos oficiales del Es-
tado Mayor que ha mantenido línea directa con 
los mandos de inteligencia militar del Pentágo-
no en virtud de que está probada su honestidad. 

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

 
Tras afirmar que buscará la 
reconciliación al interior del 
PRI, el gobernador de Cam-
peche con licencia Alejandro 
Moreno Cárdenas, convocó 
al priismo poblano a unirse 
y sumar en torno a su aspi-
ración a la dirigencia nacio-
nal del partido, además afir-
mó que habrá una limpia de 
militantes y aquellos priis-
tas que se les compruebe 
una “franca traición” serán 
expulsados y los que única-
mente están dolidos serán perdonados y re-
cibidos a las filas del tricolor.

En su gira por Zacatlán, alentó el ánimo de 
cientos de simpatizantes y militantes del PRI, 
sostuvo que es momento de lograr la unidad 
y buscar cabida para todos en el partido, pe-
ro no habrá perdón para quienes se les com-
pruebe su alta traición en el proceso electoral 
del 2018 y extraordinario del 2019, pues hoy el 
partido requiere de reconfigurarse.

“En el proceso electoral pasado no nos fue 
bien y quedó demostrado, pero ganamos cuatro 
de cinco municipios donde hubo votación, y esta-
mos peleando el quinto... seremos un partido no 
de escritorio, sino que regresé a tocar puertas”.

Aseguró que recorrerá junto con su compa-
ñera se formula Carolina Viggiano, el estado y 
estará muy cercano a la gente cuando ganen la 
presidencia del Comité Ejecutivo Nacional el 
próximo 11 de agosto, pues sostuvo que el PRI 
será una oposición combativa.

“El PRI va a trabajar para señalar los erro-
res del gobierno federal, que promete mucho 
y cumple poco. Y aquí, en el estado, también 
habremos de señalar los errores”.

Durante su gira por la Sierra Negra insistió 
que Morena es un ave de paso porque “Morena 
nació ayer, gobierna hoy y se irá mañana, porque 
le vamos a ganar con la fuerza de la militancia”.

Castigo a traidores
Con respecto a traidores, Moreno puntualizó 
que se crearán los protocolos para detectar que 
priistas se fueron porque en el PRI no encon-
traron oportunidad, y quienes teniendo todo 
el apoyo decidieron traicionar y darle la espal-
da al partido para jugársela con la oposición.

“Hay muchos priistas que se sienten uti-
lizados y lastimados por lo que se fueron del 
partido... pero a los priistas en donde se do-
cumente y se tenga claro que traicionaron al 
PRI y no le cumplieron, hay mecanismos y ór-
ganos de dirección para aplicar las sanciones, 
y eso se verá una vez que lleguemos a la diri-
gencia”, declaró el aspirante.

Y ahora será encargado de limpiar las corpo-
raciones policiacas y terminar con los posibles 
nexos de los mandos altos medios y bajos con el 
crimen organizado en Puebla.

Hay que recordar que, el gobernador electo 
tiene como objetivo primordial regresarle la paz 
y tranquilidad a los poblanos.

Transporte y Cultura
El titular de Transporte será el diputado federal 
Guillermo Aréchiga Santamaría, quien impulsó 
la nueva reforma educativa en el país y muy cer-
cano a la maestra Elba Esther Gordillo.

El magistrado Ricardo Velázquez ocupará la 
Consejería Jurídica fue funcionario estatal en el 
periodo 2005-2011 y, por último, el antropólogo 
Julio Glockner Rossainz tendrá a su cargo la Se-
cretaría de Cultura.

Dan forma
al gabinete
Miguel Barbosa nombra a secretarios de 
Seguridad, Transporte, Cultura y Consejería

En gira por Zacatlán, Alejandro Moreno sostuvo que 
es momento de lograr la unidad y sacará a traidores.

Comisión Inspectora de la Auditoría dio entrada a 58 
informes de cuentas públicas del ejercicio fiscal 2016.

Moreno hace
campaña por
el CEN priista

Otra vez,
JJ encara
auditoría
Espinosa Torres enfrentará
Ipadr por ejercicio 2016

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
Someterán al pleno legislativo 
la próxima semana el segun-
do Inicio de Procedimiento 
Administrativo de Determi-
nación de Responsabilidades 
contra el legislador, José Juan 
Espinosa, por presuntas irre-
gularidades en su cuenta pú-
blica 2016, por un monto de 
18 millones de pesos.

Este jueves, en sesión de 
la Comisión Inspectora de la 
Auditoría Superior, los dipu-
tados dieron entrada a 58 in-
formes de cuentas públicas 
del ejercicio fiscal 2016, de igual número de 
sujetos obligados, se estos 37 son Inicios de 
Procedimiento Administrativos de Determi-
nación de Responsabilidades (Ipadr) que serán 
puestos a consideración de la Soberanía en la 
siguiente sesión ordinaria que será el próxi-
mo miércoles.

Al respecto, la presidenta del órgano de li-
beración, Olga Lucía Romero Garci-Crespo, 
informó que, de este paquete de los Ipadr, se 
encuentran las cuentas públicas de expresi-
dentes municipales como el de San Pedro Cho-
lula, José Juan Espinosa Torres, actual dipu-
tado local, quien tiene observaciones por pre-
sunto desvío de recursos por 18 millones 749 
mil 205 pesos, de esta cantidad alrededor de 
3 millones de pesos corresponden a contables 
y 15 millones de obra pública.

Además, la diputada recordó que Espino-
sa Torres tiene abierto un procedimiento an-
terior aprobado el 15 de marzo 2019, por un 
monto de 30 millones de pesos, que sigue vi-
gente, pues no ha solventado lo que le requie-
re la Auditoría Superior.

Otro caso de los 37 observados, es el exedil 
de Ajalpan, Gustavo Lara Torres, quién tiene 
observaciones por presunto daño patrimonial 
de alrededor de 169 millones de pesos.

“Las cuentas públicas se revisan como suje-
tos obligados sin distinción de quieren es, por 
lo que no se utiliza el garrote político, simple-
mente se busca transparentar y que la rendición 
de cuentas sea un hecho en Puebla”, subrayó.

Romero explicó que estos 37 sujetos obli-
gados tienen derecho a subsanar las observa-
ciones como segunda oportunidad, aunque se 
les apruebe el Ipadr.

De igual forma, la diputada de Morena, dio 
a conocer que también se pasará al pleno para 
su aprobación el dictamen que presenta dicho 
órgano de liberación con 45 casos se sujetos 
obligados que solicitaron la revocación de di-
versas sanciones de ejercicios fiscales atrasados.

1 
de agosto: 

▪ Luis Miguel 
Barbosa ren-
diría protesta 

en el Congreso 
local como 

gobernador 
constitucional

Las cuentas 
públicas 

se revisan 
como sujetos 
obligados sin 
distinción de 

quien es, por lo 
que no se uti-
liza el garrote 

político”
Lucía Romero

Diputada
morenista

Miguel Barbosa, gobernador electo, designó al almirante Antonio Ortega Siu, como secretario de Seguridad Pública.

Glockner cumple
compromisos
con San Andrés
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
La Caravana del Maíz y los even-
tos del quinto centenario de la 
conquista son las últimas acti-
vidades que encabezará Julio 
Glockner Rossainz como secre-
tario de Arte y Cultura en el mu-
nicipio de San Andrés Cholula y 
a finales de julio se estará como 
el secretario estatal de Cultu-
ra en la administración que en-
cabezará Luis Miguel Barbosa, 
gobernador electo de Puebla.

En entrevista, agradeció la 
confianza que ha depositado 
el gobernador electo para to-
marlo en cuenta para este importante cargo y 
donde su objetivo será desarrollar la cultura 
en el estado enfatizando la labor en los muni-
cipios y pueblos indígenas, “se busca imple-
mentar una política para ir al estado y crear 
casas de cultura como centros promotores de 
las artesanías, de las danzas, de los productores 
locales, hay una afortunada coincidencia con 

Julio Glockner será el secretario estatal de Cultura en 
la administración que encabezará Miguel Barbosa.

el gobernador electo Luis Miguel Barbosa”.
Abundó que previó a darse a conocer su de-

signación como Secretario Estatal de Cultura 
habló con la alcaldesa de San Andrés Cholula, 
Karina Pérez Popoca, a quien le agradeció el apo-
yo y confianza para impulsar la cultura y las ar-
tes, “dejó un equipo formado, muy competente 
con jóvenes inteligentes que son cercanos a la 
gente, que hacen trabajos comunitarios y que 
mantendrán el trabajo en el municipio”.

Añadió que en el mes de julio estarán reali-
zando actividades sobre la milpa y cerrarán con 
la Caravana del Maíz y los eventos del quinto 
centenario de la Conquista donde han prepa-
rado una serie de conferencias y desde la sema-
na entrante iniciará el proceso de entrega-re-
cepción en el gobierno interino.

INE exhorta
a ponderar la
información
Por Redacción
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

 
En el marco de la 49 Asamblea 
General de la Organización de 
los Estados Americanos (OEA), 
el Secretario Ejecutivo del Ins-
tituto Nacional Electoral (INE), 
Edmundo Jacobo Molina, seña-
ló que las redes sociales, además 
de representar un posible ries-
go de desinformación, también 
pueden ser una fuente de infor-
mación oportuna, por lo que es 
fundamental blindar los proce-
sos electorales y con ello la de-
mocracia y la paz social; pero al 
mismo tiempo, evitar regresio-
nes en cuanto a la libertad de expresión.

Al presentar la “Guía sobre Desinformación 
en Contextos Electorales. Respuestas al Fenó-
meno de la Desinformación deliberada bajo es-
tándares Interamericanos”, el Secretario Ejecu-
tivo expuso la experiencia de México y el INE en 
el combate a la desinformación y las noticias fal-
sas durante el Proceso Electoral Federal de 2018.

Secretario ejecutivo del INE exhorta a evitar regresio-
nes a la libertad de expresión en redes sociales.

Mencionó que, si bien la emergencia de las 
redes sociales abrió espacios para la democra-
tización de la comunicación y la multiplica-
ción de las voces, “rápidamente hubo quienes 
encontraron en ellas la posibilidad de expan-
dir y perfeccionar el marketing político desde 
el anonimato, desde la oscuridad, desde la au-
sencia de regulación”.

Acompañado de Francisco Guerrero, Secre-
tario para el Fortalecimiento de la Democra-
cia de la OEA; Edison Lanza, Relator Especial 
de Libertad de Expresión de la Comisión In-
teramericana de Derechos Humanos, y Diego 
Bassante, Gerente de Política y Gobierno de 
Facebook para América Latina, Edmundo Ja-
cobo dio a conocer las conclusiones del panel 
de Expertos sobre Desinformación en Contex-
tos Electorales que se celebró en México los 
días 23 y 24 de abril de 2019, convocado por la 
Relatoría Especial para la Libertad de Expre-
sión de la Comisión Interamericana de Dere-
chos Humanos y la misma OEA.

Se busca im-
plementar una 

política para 
ir al estado y 

crear casas de 
cultura… hay 

una afortunada 
coincidencia 

con Luis Miguel 
Barbosa”

Julio Glockner
Funcionario

El titular de 
Transporte 

será el dipu-
tado federal 

Guillermo 
Aréchiga San-
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nueva reforma 
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país”
Miguel 

Barbosa
Gobernador 

electo

El almirante Antonio Ortega participó en captura y de-
tención de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera.

El PRI va a 
trabajar para 

señalar los 
errores del go-
bierno federal, 
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mucho y cum-
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Alejandro 

Moreno
Priista
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ponsabilidad 
de convertir-

nos en actores 
de esas redes 

como un factor 
de certeza, de 

equidad”
Edmundo 

Jacobo
INE
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pesos fueron aportados por el gobierno estatal 
y el recurso restante se generó por las mismas 
organizaciones.

Abdala Dartigues destacó que la entrega de 
apoyos es un reflejo del trabajo que realiza la ad-
ministración estatal para combatir los índices de 
marginación y de pobreza en la entidad.

“Es una muestra de que cuando se trabaja en 
verdadera coordinación, el gobierno del estado 
con las asociaciones civiles, se logra una mayor 
eficiencia en la distribución de los recursos”, ma-
nifestó. 

Por su parte, la diputada presidenta de la Co-
misión de Bienestar del Congreso del Estado, To-
natzin Fernández Díaz, agradeció el sentido hu-

mano que tiene la administración 
estatal con las asociaciones civi-
les, las cuales destacó que se en-
cargan a su vez de apoyar a gru-
pos de la sociedad que se encuen-
tran en vulnerabilidad.

Ana Isabel Puente, de la Aso-
ciación Cultura Recreativa y 
Educativa para Sordos de Pue-
bla; Adán Cuamatzi, de No De-
jarse es Incluirse A. C., y Matil-
de Reyes Ignacio, de Desarrollo 
Indígena y Equidad Social A. C., 
fueron algunas de las personas 
beneficiadas con este programa.

Por Redacción
Fotos: Especial/Síntesis

 
Para contribuir al bienestar de las comunidades 
que viven en situación de vulnerabilidad, el go-
bernador Guillermo Pacheco Pulido y el coor-
dinador del Gobierno Federal en el estado, Ro-
drigo Abdala Dartigues, entregaron 7.2 millones 
de pesos a asociaciones civiles mediante el pro-
grama Coinversión Social 2019, impactando di-
rectamente a 3 mil 218 poblanas y poblanos de 
17 municipios.

El secretario estatal de Bienestar, Mario Mon-
terrosas Alonso, puntualizó que la mayor parte 

de los recursos son estatales y explicó que se cris-
talizaron a través de proyectos productivos dise-
ñados y presentados por las organizaciones, en 
temas relevantes como nutrición y salud; igual-
dad y equidad de género; inclusión social; y de-
sarrollo sustentable.

Explicó que la dependencia recibió 50 soli-
tudes de apoyo, y después de un proceso de se-
lección estructurado y transparente, el Comité 
Dictaminador determinó que 16 proyectos cum-
plieron con más del 70 por ciento de los crite-
rios de evaluación, por lo que recibieron el apo-
yo económico.

De la cantidad entregada, 5 millones 169 mil 

Gobierno de Puebla 
apoya a los grupos 
en vulnerabilidad
Entregan recursos estatales a 16 organizaciones 
civiles, a través de Coinversión Social 2019

Continúa 
mal tiempo 
en Puebla

Por Redacción
Foto: Guillermo Pérez, 
Archivo/Síntesis

 
El reporte de Protección Ci-
vil Estatal prevé precipitacio-
nes en gran parte del territo-
rio poblano durante las próxi-
mas 24 a 48 horas.

Lluvias fuertes podrían re-
gistrarse en Huauchinango, 
Xicotepec, Zacatlán y Chig-
nahuapan y de los valles de 
Puebla y Serdán.

La Coordinación Gene-
ral de Protección Civil Es-
tatal (Cgpce) dependiente 
de la Secretaría General de 
Gobierno (SGG), a cargo de 
Fernando Manzanilla Prieto, 
estimó más lluvias acompa-
ñadas de actividad eléctrica, 
rachas de viento y posible caí-
da de granizo en gran parte 
del territorio poblano duran-
te las próximas 24 a 48 horas, 
producto de la permanencia 
de un canal de baja presión 
asociada a la entrada de hu-
medad al centro del país.

De acuerdo con el último 
reporte del Servicio Meteoro-
lógico, señaló César Orlando 
Flores Sánchez, titular de la 
Cgpce, en las sierras Norte y 
Nororiental se estiman acu-
mulados en 12 horas de 25 a 
40 milímetros y de hasta 60 
milímetros, principalmente 
en Huauchinango, Xicotepec, 
Zacatlán, Chignahuapan, Jo-
pala, Hermenegildo Galeana, 
Tetela de Ocampo, Cuetzalan, 
Zacapoaxtla, Teziutlán, Tlat-
lauquitepec, Zautla, Chign-
autla y Zaragoza.

Por otra parte, apuntó, en 
Serdán - Valles Centrales, Te-
huacán - Sierra Negra, la Mix-
teca, Angelópolis y Valle de 
Atlixco - Matamoros se es-
timan acumulados de 15 a 
25 milímetros y mayores de 
hasta 30 milímetros, sobre 
todo en Chichiquila, Espe-
ranza, Ciudad Serdán, Va-
lle de Libres, Aljojuca, Aca-
tzingo, Lara Grajales, Cañada 
Morelos, Valle de Tehuacán, 
Tepexi, Ahuatempan, Acatlán, 
Tepexi, Tehuitzingo, Chiautla, 
Jolalpan, Puebla capital, Te-
peaca, Atlixco, Huaquechu-
la, Tepeojuma, Teopantlán, 
Izúcar y Tilapa.

La probabilidad de lluvias 
continuará durante las próxi-
mas 24 a 48 horas en la mayor 
parte del Estado de Puebla.

Se resaltó el sentido humano que tiene la administración estatal con las asociaciones civiles.

Lluvias y posible 
caída de granizo 
podrían presentarse 
en la entidad

Autoridades piden a la pobla-
ción estar atentas a cualquier in-
formación por las vías oficiales.

Cuando hay 
una verdadera 
coordinación, 

el gobierno del 
estado con las 
asociaciones 

civiles, se logra 
eficiencia en la 
distribución de 

los recursos” 
Rodrigo 
Abdala

Gobierno Federal
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Por Mauricio García León
Foto: Especial/Síntesis

 
El director de Marketing de la marca Volkswa-
gen, Juan Pablo Gómez, confirmó que en julio 
se desarrollará la venta online del Beetle Final 
Edition en México, que considerará los últimos 
65 vehículos fabricados de esa gama en Puebla.

Es un primer paso a la innovación en este ti-
po de plataformas, refirió en torno a la nueva ex-
periencia que en el caso de la edición final con 
603 unidades sumará un certificado a todos los 
adquirientes.

El 23 de marzo de 1954 llegó el primer Volk-
swagen Sedán a México, mientras que, la pro-
ducción de las generaciones del Beetle y el New 
Beetle concluirán en la primera semana de julio.

Apartarlo, pagarlo y recibirlo en su domicilio, 
en función de la accesibilidad de donde se habi-
te, es parte de la mecánica, donde un asesor di-
gital acompañará al consumidor en el proceso 
de compra, aunado a la posibilidad de comprar-
lo de contado o con financiamiento, sin visitar 
al concesionario.

En el esquema se paga un precio de aparta-
do de 20 mil pesos y posteriormente se liquidan 
390 mil 165 pesos, o bien, se visita por el conce-
sionario al cliente para una firma autógrafa si so-
licita el crédito.

Experiencia en línea
La selección de 65 Beetle Final Edition para el 
mercado mexicano considera cuatro colores, se 
da el cliente una placa distintiva del Final Edi-
tion y un certificado, entregándose la unidad en 
no más de 30 días naturales.

El director de Marketing de VW planteó la 
posibilidad de partnerships para la comerciali-
zación del vehículo, aunque, en principio, se de-
sarrollará a través de la plataforma que habili-
te Volkswagen.

Refirió que se puede acudir a los concesiona-
rios, pero la idea es que toda la experiencia se 
haga en línea, incluida la transferencia del pago.

Adelantó que el plan de financiamiento será 
“muy agresivo”, aunque no quiso dar más deta-
lles en torno a las sorpresas y esquemas de cré-
dito que se ofertarán.

Venta en línea 
del VW Beetle 
Final Edition
Los últimos Beetle Final Edition que
Volkswagen venderá en México podrán 
apartarse por internet con 20 mil pesos

Volkswagen dará el cliente una placa distintiva del Beet-
le Final Edition y un certificado.

El Beetle se podrá apartar con 20 mil pesos, que serán descontados del precio total del auto.

Empresa alemana da un primer paso a la innovación en la venta en plataformas digitales.

Director de Marketing de Volkswagen confirmó que en julio se desarrollará la venta online del Beetle Final Edition.

Proceso  
de compra
El auto se podrá apartar con un anticipo de 20 
mil pesos, que serán descontados del precio 
total del auto (el apartado no garantiza la 
compra, la compra se finaliza al pagar el total del 
precio del auto de contado o a crédito y deberá 
finalizarse en un plazo no mayor a 30 días 
naturales).

Un asesor digital de Volkswagen se pondrá 
en contacto con el cliente para definir el 
concesionario que llevará a cabo todos los 
trámites, opciones de pago (crédito o contado), 
así como la entrega del vehículo.

El auto podrá ser entregado en el domicilio 
del cliente a reserva de que cumpla con las 
condiciones necesarias para recibir la unidad, o 
bien, en el concesionario seleccionado.
Por Agencias

Apartarlo, 
pagarlo y 

recibirlo en su 
domicilio, en 
función de la 
accesibilidad 
de donde se 

habite, es 
parte de la 
mecánica”

Pablo Gómez
Marketing VW

Se puede 
acudir a con-
cesionarias, 
pero la idea 

es que toda la 
experiencia se 
haga en línea, 

incluida la 
transferencia 

del pago”
Pablo Gómez
Marketing VW

Respalda
DIF estatal
a serranos
En dos semanas inaugurarán
nuevo CREE en Chignahuapan
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Al encabezar las Jornadas Alimentarias y de 
Servicios en las juntas auxiliares de Santa Ma-
ría Guadalupe Tecola y San Andrés Azumiatla, 
el Director General del Sistema Estatal DIF, Ar-
turo Hernández Davy, dio a conocer que será en 
la segunda semana de julio cuando se inaugure 
el nuevo Centro de Rehabilitación y Educación 
Especial (CREE) en Chignahuapan.

Destacó que, gracias al apoyo del gobierno del 
presidente Andrés Manuel López Obrador, en di-
cho espacio se brindará atención especializada a 
las personas con discapacidad que viven en la Sie-

rra Norte y evitará que tengan 
que trasladarse hasta la capital 
para recibir el servicio.

En su mensaje, el titular del 
organismo explicó que con la 
apertura del CREE en Chigna-
huapan se pone en marcha un 
proyecto de ampliación de la 
red de rehabilitación en el es-
tado, el cual incluye la instala-
ción de otros cinco centros en 
Tehuitzingo, Tepanco de López, 
Atempan, Venustiano Carran-
za y San Nicolás Buenos Aires.

Como parte de las giras de 
trabajo que realiza al interior y 
en la capital del estado, Hernán-

dez Davy entregó 2 mil despensas en cada jun-
ta auxiliar y reiteró el compromiso de esta insti-
tución para atender a quienes más lo necesitan.

María Judith Vargas Flores, presidenta de la 
Junta Auxiliar de Santa María Guadalupe Teco-
la y Raymundo Cordero Cordero, presidente de 
la Junta Auxiliar de San Andrés Azumiatla, agra-
decieron el apoyo del Sedif para beneficiar con 
servicios gratuitos a las familias de estas zonas.

Asistieron Guadalupe Fuentes Cordero y Me-
litón Pedro Vargas, presidentes del subsistema 
DIF de las juntas auxiliares de San Andrés Azu-
miatla y Santa María Tecola, entre otros.

Se brindará 
atención espe-
cializada a las 
personas con 
discapacidad 

que viven en la 
Sierra Norte 
y evitará que 

tengan que 
trasladarse a la 

capital”
Arturo 

Hernández
Sedif

Realizan Jornadas Alimentarias y de Servicios en Santa María Guadalupe Tecola y San Andrés Azumiatla.

Suman mil 447
casas entregadas 
a damnificados

Aumenta
exportación
automotriz

Por Mauricio García León
Foto: Especial/Síntesis

 
El Fideicomiso Fuerza México suma mil 447 
viviendas desarrolladas en Puebla en apoyo a 
los damnificados por el sismo de septiembre 
del 2017, con inversiones estimadas en 102.9 
millones de pesos aportados por la sociedad 
civil, luego de la entrega de hogares en comu-
nidades de Izúcar de Matamoros.

Son cuatro comunidades y 5 mil 788 bene-
ficiarios del proceso constructivo en la enti-
dad, mientras que a nivel de los nueve estados 
apoyados tras los sismos registrados hace sie-
te trimestres suman 20 mil 960 beneficiarios 
y 406.6 millones de pesos invertidos.

En Puebla se tienen 50 viviendas entregadas 
en Acteopan, en Atlixco 105 inmuebles finan-
ciados con recursos del Banco Interamerica-
no de Desarrollo, Fundación Cinépolis y Fun-
dación Empresarios por Puebla, en Chiautla 
60 vivienda y 10 más en Chietla, así como ac-
ciones en Albino Zertuche y Atzala.

Asimismo, 45 hogares en Chila de la Sal, 
240 en Cohuecan, 80 en Huaquechula, 25 en 
Huehuetlán El Chico, 17 en Ixcamilpa de Gue-
rrero, 439 en Izúcar de Matamoros con la su-
ma de las Fundaciones Empresarios por Pue-
bla y Cinépolis.

También 70 hogares en Jolalpan, 35 en Teot-
lalco, 20 en Tepeojuma, 20 en Tepexco, 56 en 
Tilapa, 58 en Tlapanalá, cinco en Tochimilco 
y 20 en Xicotlán, entre otros.

Por Mauricio García León/Síntesis
 

El 31.68 por ciento de las ex-
portaciones desde México 
entre enero y mayo se vin-
cula con la producción au-
tomotriz, que mantiene cre-
cimientos superiores al to-
tal de los envíos al exterior 
al aportar 59 mil 994.4 mi-
llones de pesos.

En mayo las exportacio-
nes automotrices reportaron 
crecimientos del 16 por cien-
to con respecto al mismo mes del 2018, en con-
traste con la media del 6.7 por ciento de las ex-
portaciones totales.

En el acumulado de enero a mayo el re-
punte fue 6.7 por ciento en el sector auto-
motor, arriba de la media del 4.2 por ciento 
en exportaciones generales, conforme la in-
formación oportuna sobre la balanza comer-
cial de mercancías de México que elabora el 
Instituto Nacional de Estadística y Geogra-
fía (Inegi).

Entre enero y mayo las exportaciones tota-
les de México se ubicaron en 189 mil 324.2 mi-
llones de dólares, donde 59 mil 994.4 millones 
se relacionaron con la industria automotriz.

Mientras, en mayo, el monto de exporta-
ciones sumó 41 mil 825.4 millones de dólares 
y de estos 13 mil 162.2 millones de dólares se 
relacionaron con automotores.

La información oportuna de comercio ex-
terior de mayo de 2019 indica un superávit co-
mercial de mil 031 millones de dólares, saldo 
que se compara con el déficit de mil 552 millo-
nes de dólares observado en igual mes de 2018.

Con dicho monto, en los primeros cinco me-
ses del año la balanza comercial presentó un 
superávit de 584 millones de dólares.

El valor de las exportaciones de mercan-
cías en mayo de 2019 fue de 41 mil 825 millo-
nes de dólares, cifra que se integró por 39 mil 
194 millones de dólares de exportaciones no 
petroleras y por dos mil 632 millones de dó-
lares de petroleras.

Fideicomiso Fuerza México entrega casas a damnifi-
cados en comunidades de Izúcar de Matamoros.

31.68 
por ciento

▪ de exporta-
ciones desde 
México entre 
enero y mayo 
se vincula con 
la producción 

automotriz
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Cae banda
dedicada al
secuestro
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

Una banda delictiva dedicada 
al secuestro fue desmantela-
da por agentes de la Fiscalía 
de Secuestros y Delitos de Al-
to Impacto (Fisdai) y la Pro-
curaduría General de Justicia 
(PGJ) del estado de Tlaxcala.

El titular de la Fisdai, Juan 
Francisco Vera, informó en 
rueda de prensa que en enero 
del presente año se detuvo en 
Acatzingo a 15 personas rela-
cionadas en el secuestro de 
un agricultor que fue resca-
tado en menos de 48 horas.

Al dar seguimiento a la 
investigación, el 13 de junio 
con apoyo de la PGJ Tlaxca-
la e inteligencia de la Poli-
cía Federal detuvieron a diez 
personas y se logró el resca-
te de tres víctimas en el mu-
nicipio de Acatzingo.

El fi scal Vera puntualizó 
que los últimos detenidos es-
tán vinculados con 14 even-
tos de secuestro y generadores de violencia en 
el estado, además de que se dedicaban al robo 
de autotransporte.

Director de la AEI informó que el lugar de la localización 
es también de los hechos y ya se investiga.

El 13 de junio, con apoyo de la PGJ Tlaxcala, detuvie-
ron a diez personas y rescataron a tres víctimas.

Detenidos están vinculados con 14 eventos de se-
cuestro y generadores de violencia en el estado.

Balacera generó la movilización de policías, que ubicaron una camioneta Dodge RAM y en el interior un cuerpo.

breves

Chalchicomula / Cadáver
en camioneta robada
Al interior de una camioneta con 
reporte de robo fue localizado el 
cuerpo de un hombre en la comunidad 
de Los Ricardos, en el municipio de 
Chalchicomula de Sesma, siendo el 
segundo hecho similar del día.

La mañana del jueves, frente a 
la iglesia de la localidad, se reportó 
una camioneta BMW de color blanco 
abandonada y en los asientos traseros 
el cadáver de un hombre con una bolsa 
de plástico cubriéndole el rostro.

Por lo anterior, elementos de la 
Policía Municipal acordonaron la zona 
y notifi caron a personal de la Fiscalía 
General del Estado para realizar las 
diligencias del levantamiento del 
cuerpo.

El occiso, quien se encuentra en 
calidad de desconocido, tenía un 
tatuaje en el brazo derecho y huellas de 
violencia, aunado a que la unidad donde 
estaba cuenta con reporte de robo en el 
estado de Morelos, de acuerdo con los 
primeros reportes.

Cabe señalar que horas antes, en 
el municipio de Cuautlancingo fue 
localizado el cuerpo de un hombre 
con impactos de bala dentro de una 
camioneta Dodge RAM de color negro.
Por Charo Murillo Merchant

FGE / Entregan vehículos 
robados recuperados
La Fiscalía General del Estado de Puebla 
avanza en la devolución de vehículos 
a sus legítimos propietarios, destacó 
el encargado de despacho, Gilberto 
Higuera. De octubre del año pasado a la 
fecha, han sido entregadas más de 2 mil 
700 unidades, siendo principalmente 
autos compactos además de 
tractocamiones y cajas secas.

Higuera agregó que existe un 
listado de vehículos y todos los bienes 
asegurados serán publicados en julio 
en fi scalía.puebla.gob.mx, a fi n de 
que la ciudadanía pueda acreditar la 
propiedad. Durante el primer semestre 
del año, la FGE ha cateado 97 inmuebles, 
asegurando 74 vehículos y más de 
76,600 productos. Las diligencias 
han estado a cargo de las fi scalías: 
Metropolitana; Regional; de Secuestro 
y Delitos de Alto Impacto; y de Asuntos 
Jurídicos y Derechos Humanos. 

El Fiscal de Investigación Regional, 
Jaime Huerta, detalló que derivado 
de una denuncia anónima sobre el 
resguardo de un camión de procedencia 
ilícita, el 7 de junio de 2019, con apoyo 
del ejército se cateó un inmueble en 
el barrio de “El Fresnillo” en Teziutlán 
donde se aseguraron: un tractocamión y 
2 cajas secas con reporte de robo.
Por Redacción

FGE SUMARÁ
A 625 NUEVOS
SERVIDORES
Por Charo Murillo Merchant/Síntesis

En julio, la Fiscalía General del Estado (FGE) 
sumará 625 nuevos servidores públicos para 
brindar una mejor atención y procuración de 
justicia, anunció el encargado de despacho de la 
institución, Gilberto Higuera Bernal.

Será en próximos días cuando concluyan los 
cursos de formación inicial para agentes del 
Ministerio Público, agentes de Investigación, 
peritos y analistas, por lo que ya se realizan los 

Por Charo Murillo Merchant
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

El cuerpo de un hombre con di-
versos impactos de bala fue loca-
lizado al interior de una camio-
neta en la colonia Nuevo León, en 
el municipio de Cuautlancingo.

Al fi lo de las 05:30 horas del 
jueves, cuerpos de emergencia 
fueron alertados de una serie 
de disparos en calles Tlaxcala 
y Cañada.

Lo anterior, generó la mo-
vilización de policías quienes 
ubicaron una camioneta Dod-
ge RAM de color negro y al in-
terior el cuerpo de una persona.

Así que se dio aviso a personal de la Fiscalía 
General del Estado (FGE) para realizar las dili-
gencias del levantamiento de cadáver.

Hallan hombre
ejecutado en
Cuautlancingo
El cadáver fue localizado en el interior
de una camioneta en la colonia Nuevo León

El occiso se 
encuentra en 

calidad de des-
conocido y, por 

el momento, 
se desconoce 

la mecánica 
y móvil del 
homicidio”

FGE
Comunicado Por el momento, el occiso se encuentra en ca-

lidad de desconocido y se desconoce la mecáni-
ca y móvil del homicidio.

Sobre lo ocurrido, le director de la Agencia Es-
tatal de Investigación, Juan Luis Galán Ruiz, in-
dicó brevemente que el lugar de la localización es 
también de los hechos y se estaba investigando.

Acción conjunta entre Fisdai
de Puebla y PGJ de Tlaxcala

Los últimos 
detenidos son 
generadores 
de violencia 
en el estado, 

además de que 
se dedicaban al 

robo de auto-
transporte”

Juan Vera
Fisdai

15
personas

▪ relacionadas 
con secuestro 
de agricultor, 
rescatado en 
menos de 48 
horas, fueron 
detenidas en 

Acatzingo

trámites administrativos de 
ingreso.

“Estamos seguros que 
con este nuevo personal 
vamos a ser una fuerza mucho 
más efi ciente y más efi caz 
para prestar el servicio de 
procuración de justicia que la 
sociedad de Puebla se merece”, 
dijo Higuera Bernal.

Los nuevos integrantes de 
la FGE serán: 241 agentes de 
investigación; 240 agentes del 
Ministerio Público; 64 peritos; 
47 analistas de información 
criminal; y 33 facilitadores de MASC.

Con este nuevo 
personal va-

mos a ser una 
fuerza mucho 
más efi ciente 
y más efi caz 
para prestar 
el servicio de 

procuración de 
justicia”
Gilberto 
Higuera

FGE
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Caminar no 
solo favorece 
la salud física, 

sino también la 
psicológica, al 

disminuir el riesgo 
de depresión, 

estrés e insomnio”

Cada estiramiento, 
flexión o tensión 

muscular es 
diferente en 

cada persona, se 
debe seguir un 

programa” 

La inactividad 
física es uno de 
los principales 

factores de riesgo 
para enfermedades 

crónicas como 
obesidad, diabetes, 

hipertensión”. 
Carlos Armenta

 Jefe del Área de Promoción

Por Redacción
Foto: Guillermo Pérez/Archivo/ 
Especial/Síntesis

Caminar contribuye a tener un 
estilo de vida activo y saludable, 
además de que benefi cia al orga-
nismo, ayuda a prevenir enfer-
medades respiratorias, del cora-
zón y reduce el riesgo de cáncer, 
aseguraron médicos del Insti-
tuto Mexicano del Seguro So-
cial (IMSS).

El Jefe del Área de Promoción 
y Educación en el Ciclo de Vida, 
Carlos Benito Armenta Hernán-
dez, afi rmó que caminar no so-
lo favorece la salud física, sino 
también la psicológica, al dismi-
nuir el riesgo de depresión, es-
trés e insomnio, padecimientos 
que en algunos casos suelen so-
lucionarse al realizar ejercicio.

Recomendó practicar la ca-
minata de tres a cinco veces por 
semana por lo menos, con inten-
sidad correcta y duración varia-
ble de 15 a 60 minutos; realizar-
la preferentemente en la maña-
na o incluso en la tarde, cuando 
el clima es fresco y no hay tanto 
sol, para evitar deshidratación 
y quemaduras solares, o hacer-
la en lugares cerrados.

Señaló que está demostrado 
que al caminar se pierde peso 
corporal, se activa y fortalece el 
sistema cardiovascular y las ar-
ticulaciones; mejora la capaci-
dad pulmonar y la función cog-
nitiva; baja el riesgo de compli-
caciones en los pequeños vasos 
cerebrales, lo que disminuye la 
posibilidad de padecer demen-
cia en adultos mayores.

Mejora oxigenación
El especialista del Seguro Social 
señaló que con la caminata se 
benefi cian todos los órganos del 
cuerpo porque favorece la circu-
lación, mejora la capacidad de 
transportar oxígeno a los pul-
mones, se fortalecen los múscu-
los de la respiración; mejora la 
fuerza y efi ciencia de los impul-
sos del corazón para enviar ma-
yor cantidad de sangre a todo el 
organismo.

Subrayó que antes de comen-
zar cualquier programa de ejer-
cicios, inclusive caminata, se re-
comienda hacerse un examen 
médico, principalmente si la 
persona es sedentaria u obesa; 
si tiene factores de riesgo para 
enfermedades cardiacas, de pre-
sión arterial o diabetes.

Precisó que el ejercicio debe 
ser sistemático, iniciarlo en for-
ma gradual para evitar lesiones; 
realizar estiramientos antes y 
después de terminar la camina-
ta, para que se adapte al ejerci-
cio la estructura muscular, fl e-

El ejercicio físico benefi cia al 
organismo, previene 

enfermedades respiratorias, del 
corazón y el cáncer

CAMINAR 
PERMITE 

TENER 
UNA VIDA 

SALUDABLE

Caminar ayuda a disminuir episodios de depresión, estrés e insomnio, además de que previene enfermedades.

Al caminar se pierde peso corporal, se activa y fortalece el sistema cardiovascular y las articulaciones.

Antes de comenzar un programa de ejercicios, inclusive 
caminata, se recomienda hacerse un examen médico.

Se debe mantener una respiración profunda, inhalando 
por la nariz y exhalando por la boca.

xibilidad y grado de tensión de 
cada persona.

Actividad progresiva
El doctor Armenta Hernández 
dijo que cada estiramiento, fl e-
xión o tensión muscular es dife-
rente en cada persona, por lo 
que se debe seguir un programa 
de progresión gradual, de menor 
a mayor intensidad, para no ge-
nerar tanto estrés en las articu-
laciones y para evitar lesiones.

Se propone que la persona 
mantenga una postura verti-
cal, con los hombros erguidos, 
con la cabeza erecta, la espalda 
recta y al abdomen plano. Los 
dedos de los pies deben apun-
tar al frente y colgar los brazos a 
los lados. Dar pasos fi rmes apo-
yando la planta del pie en for-
ma natural y agradable. Se debe 
mantener una respiración pro-
funda, inhalando por la nariz y 
exhalando por la boca.

Recordó que la inactividad 
física es uno de los principales 
factores de riesgo para enferme-
dades crónicas como sobrepe-
so, obesidad, diabetes, hiperten-
sión, pero también para otras co-
mo cáncer de mama o de colon.

Por ello, el IMSS impulsa la 
actividad física en los niños de 
seis años de edad en adelante pa-
ra mejorar la circulación y la ca-
pacidad pulmonar, sin olvidar 
que, en la infancia, el juego de-
be ser el principal móvil como 
parte del ejercicio.

Nuevas adicciones se 
disfrazan de juego
La investigadora Noemí Gómez 
advirtió hoy que las nuevas 
adicciones en la sociedad 
contemporánea, como la 
vigorexia, la oniomanía o el 
trastorno dismórfi co corporal, 
se “disfrazan” de recreación.
      En entrevista con Notimex, 
la especialista agregó que 
las adicciones “son un juego 
complejo, donde el que pierde, 
pierde lo que le queda, que es 
la vida”.
      Indicó que hay etapas 
adictivas que comienzan con un 
uso casual, como: “la vigorexia, 
que es adicción al ejercicio 
físico; oniomanía, adicción a 
las compras compulsivas; el 
trastorno dismórfi co corporal, 
que es adicción a las cirugías 
plásticas; o la codependencia, 
que es la adicción a las 
personas con sus múltiples 
caras”.
     Manifestó que otras 
adicciones son los juegos en 
línea, el comedor compulsivo, 
la adicción a la pornografía, al 
trabajo, al sexo, al celular, al 
juego, a las nuevas tecnologías, 
a comer saludable, o la 
anorexia, entre otras.
      La académica del ITESO 
puntualizó que: “se empieza por 
usos casuales”. Por Notimex

3
veces

▪ A 5 veces 
por semana se 

recomienda  
practicar la 

caminata, pre-
ferentemente 
en la mañana 

o incluso en la 
tarde.

15
minutos 

▪ Hasta una 
hora se reco-

mienda que las 
personas ca-

minen cuando 
el clima esté 
fresco y sin 

tanto sol.
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no necesariamente la de esta casa editorial.

Alejandro Moreno, aspirante a presidente nacional del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI), estuvo en Puebla en un par de 
encuentros relevantes en medio de la renovación de la dirigencia 
del partido más dolido con el resultado electoral de hace un año.

Por la mañana visitó Zacatlán, donde se reunió con un grupo 
numeroso de militantes priistas, después tuvo una comida con 
medios y en la tarde reuniones con sus liderazgos en la sede del PRI 
estatal, acompañado por Carolina Viggiano, aspirante a secretaria 
general del tricolor (y quien buscará la gubernatura de Hidalgo en 
un año y medio).

El equipo de Alito en Puebla parece representar a todos o a 
casi todos.

Incluyó al exgobernador Melquiades Morales, al reciente 
presidente del PRI en Puebla y legislador local, Javier Casique 
Zárate, a Blanca Alcalá, a Enrique Doger, Alberto Jiménez 
Merino, Silvia Tanús, y al delegado Mariano González.

En una misma mesa, en la comida con medios, sentó de manera 
inusual y además admirable a quienes hace unos meses se 
dieron con todo, públicamente y en privado, en la disputa por la 
candidatura a la gubernatura.

De hecho, la presencia de varios de esos personajes llama la 
atención porque por su interés propio o por el interés de seguir 
en el partido o por la razón que sea se tragaron los sapos.

Entre otras cosas que dijo, apunto:
1. Que llegando a la dirigencia impulsará reformas internas 

porque el PRI está atado en sus propios estatutos.
2. Impedirán que los priistas de “cúpula” o cómodos se queden 

con las plurinominales, mientras que hay quienes sudan la 
camiseta.

3. Ofreció también ser combativo pero proactivo ante Andrés 
Manuel López Obrador, cuyo gobierno, aseguró, no tiene rumbo.

4. También se deslindó de haber sido impulsado por el propio 
presidente de la República.

5. De hecho reprochó que la dirigencia nacional no ha estado 
a la altura de las circunstancias y que no ha tenido discurso ni 
acción contra los despidos de servidores públicos, ante el problema 
migratorio y las inconsistencias como la creación de las refi nerías y 
la cancelación del aeropuerto de Texcoco.

6. Y de paso aseguró que cuenta con las simpatías ciudadanas 
y que no irá al PRI a ver qué gana sino a reactivar –con amplias 
posibilidades, dijo- su capacidad de competencia.

7. Alito se refi rió a Puebla y dijo que no tolerará las traiciones, 
y, sobre todo, que comenzarán a contar con quiénes se queda el 
partido y con ellos comenzarán a trabajar.

8. Hizo un preocupante escenario en materia de delincuencia en 
Puebla e hizo votos porque no se salga de control.

Para los priistas quizá esta sea una alternativa, una pequeña 
esperanza en el peor momento del PRI en la historia reciente.

Así la visita de Alito a Puebla.
Gracias y nos leemos el lunes.

Twitter: @erickbecerra1
Face: @erickbecerramx

Por lo pronto, ayer 
se anunció mediante 
un comunicado que el 
Almirante Marco An-
tonio Ortega Siu será 
el próximo secretario 
de Seguridad Pública 
en Puebla, mientras 
que el magistrado Ri-
cardo Velázquez Cruz 
ocupará la Conseje-
ría Jurídica del nue-
vo gobierno.

Por otra parte, se 
informó que Guiller-

mo Aréchiga Santamaría será el nuevo titular de 
la Secretaría de Transporte y el antropólogo Ju-
lio Glockner Rossainz asumirá la Secretaría de 
Cultura.

Las reacciones por los nombramientos no es-
peraron y al menos en Puebla por fi n se sintió ya 
un respiro por la designación del titular de se-
guridad pública, quien, aseguran, es un hombre 
íntegro, probado en honestidad y de mano dura 
contra la delincuencia.

Se dice incluso que la designación del almi-
rante Marco Antonio Ortega se logró ya con el 
aval del presidente Andrés Manuel López Obra-
dor (AMLO), quien habría palomeado el cargo del 
también comandante de la Unidad de Operacio-
nes Especiales de la Armada de México.

El nombramiento del nuevo titular de seguri-
dad en Puebla se habría hecho debido a que des-
de la presidencia de la república preocupa la si-
tuación en la que se encuentra el estado en ma-
teria de seguridad.

Por lo que se pretende combatir de frente a la 
delincuencia para evitar que las bandas crimina-
les se sigan expandiendo y continúen aumentan-
do los niveles de inseguridad.

La carta de presentación y el mejor anteceden-
te del próximo secretario de seguridad en Puebla 
es que participó en la captura de Joaquín Guz-
mán Loera, “El Chapo”.

Por otra parte, la designación de Ricardo Ve-
lázquez como Consejero Jurídico vaya que es una 
sorpresa por sus antecedentes como funcionario 
marinista, toda vez que ya ocupó ese mismo car-
go durante el gobierno del ex mandatario Mario 
Marín Torres, quien se encuentra prófugo de la 
justicia por su participación en la detención, en-
carcelamiento y tortura en agravio de la escrito-
ra y periodista Lydia Cacho Ribeiro. 

Actualmente, Ricardo Velázquez es magistra-
do de la Tercera Sala en materia Civil del Tribu-
nal Superior de Justicia del Estado (TSJE).

El futuro Consejero Jurídico ha sabido tran-
sitar en la vida pública del estado, de administra-
ción en administración, sin mayores escándalos.

Otra sorpresa, es la designación de Guiller-
mo Aréchiga quien fue en su momento uno de 
los hombres más cercanos al ex gobernador Ra-
fael Moreno Valle Rosas (QEPD), además que co-
laboró en el gobierno municipal de Tony Gali.

Hoy por hoy, Aréchiga es uno de los hombres 
más activos en el grupo barbosista.

Y el futuro titular de Cultura será Julio Gloc-
kner, quien aún desempeña el mismo cargo, pero 
en el municipio de San Andrés Cholula.

Glockner es, sin duda, un hombre de izquier-
da, de los más cultos e ilustrados de Puebla.

Sin embargo, las sorpresas en el gabinete del 
gobernador electo, Miguel Barbosa, van a seguir, 
pues aún está por designar a los titulares de espa-
cios como la secretaría de turismo, de medio am-
biente, de desarrollo rural, entre algunas otras.

Aún tiene pendiente la encomienda del hom-
bre fuerte, del operador del barbosismo, quien 
tendrá la responsabilidad de atender el tema po-
lítico-partidista en todo el estado para continuar 
la ruta de la nueva clase política.

Ya le contaré porque lo que viene para el par-
tido del gobernador -Morena- suena muy inte-
resante.

Y allí estará uno de sus hombres de más con-
fi anza, quien está dispuesto a recomponer las co-
sas para poner orden y empezar a preparar el te-
rreno con miras a los comicios del 2021.

Y como lo dije en anteriores entregas de Pos-
data: los mejores y más confi ables hombres y mu-
jeres del nuevo gobierno, de la corriente barbo-
sista, ni son todo los que estarán, ni están todos 
los que serán parte del nuevo gabinete.

Se vienen más sorpresas, ya lo verán.Veremos 
y diremos.

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

En Twitter: @poncharelazo

Alito reúne 
a los grupos 
priistas 
antagónicos

Las sorpresas 
del gabinete
de Barbosa
Las revelaciones 
hechas por el 
gobernador electo 
de Puebla, Luis 
Miguel Barbosa 
Huerta, sobre 
quienes integran 
su gabinete han 
generado asombro y 
muchos comentarios 
en torno a las 
fi guras de quienes 
se suman a la nueva 
administración.

erick 
becerra

en tiempo real

posdataalfonso gonzález
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La intención es certifi car a San Pedro Cholula en 
procesos de calidad.

JORNADA DE ATENCIÓN 
Y GESTIÓN CIUDADANA
Por Alma Liliana Velázquez

LaTrinidad Chautenco. Con la presencia de 
regidores, funcionarios 
de primer nivel y 
directores de áreas, en 
la Trinidad Chautenco se 
llevó a cabo la Jornada 
de Atención y Gestión 
Ciudadana en donde los 
habitantes de esta junta 
auxiliar perteneciente a 
Cuautlancingo, pudieron 
resolver dudas, quejas o 
hacer sus peticiones.

Tras la veda electoral se retoman estas 
acciones las cuales permiten generar 
mayor cercanía con la ciudadanía y resolver 
problemáticas que en ocasiones por el 
tiempo no se pueden concretar.

Estas jornadas tienen como objetivo dar 
a conocer a los ciudadanos los servicios y 
trámites que se realizan en el Ayuntamiento 
y DIF Municipal, además de atender 
personalmente las sugerencias y peticiones 
de los habitantes.

Regidores y directores se dieron cita para 
atender cualquier tema social y solucionarlo.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Alma Liliana Velázquezi / Síntesis

San Andrés Cholula. Karina Pé-
rez Popoca, edil de San Andrés 
Cholula encabezó el arranque de 
la construcción del Edifi cio Ad-
ministrativo e instalaciones de la 
Secretaría de Servicios Públicos 
Municipales con una inversión 
de 21 millones de pesos.

En compañía de regidores y 
funcionarios presidió este evento 
de la construcción de esta obra, 
que quedará ubicada a unos 
metros del Complejo Munici-
pal de Seguridad y que alberga-
rán a 250 trabajadores quienes 
podrán contar con ofi cinas, co-
medor, regaderas y áreas de es-
parcimiento para los trabajado-
res, mismas que se concluirán 
en cuatro meses.

“Le hacemos justicia a la cla-
se trabajadora y queremos po-
ner en primer plano a quienes 
dan mucho por esta administra-
ción, ellos son el corazón de este 
gobierno”, señaló Pérez Popoca 
quien informó que hoy acabar 
con la corrupción en la administración es una de 
sus prioridades.

“Los que se fueron hicieron mucho daño y hoy 

venimos a cambiar la forma de hacer gobierno. Sé 
que ustedes siguen poniendo a los trabajadores 
en contra del modelo de gobierno que hoy trae-
mos y quien no tenga dignidad que tache para el 
PAN en las próximas elecciones”.

Expresó que este es el primer paso para que 
esta demarcación deje de rentar inmuebles y en 
próximas fechas esperan iniciar la obra del edi-
fi cio de Fomento Económico ya que se inició la 
licitación de la misma.

La Radial a Tlaxcalancigo será este viernes
Por otro lado, informó que después de varios 

años, esta administración hará realidad una de 
las vialidades de mayor importancia para la de-
marcación, tal es el caso de la Radial a Tlaxcalan-
cingo, la cual se concretará con una inversión de 
36 millones de pesos.

“El recurso será una mezcla de fondos, tanto 
propios como de participación federal”.

Arrancan obras     
de dos edifi cios 
administrativos
Albergarán a 250 trabajadores quienes podrán 
contar con ofi cinas, comedor y regaderas

Este es el primer paso para que esta demarcación deje de rentar inmuebles, expresó la alcaldesa.

Le hacemos 
justicia a la 

clase trabaja-
dora y quere-
mos poner en 
primer plano 

a quienes dan 
mucho por 

esta adminis-
tración”

Karina Pérez
Alcaldesa

San P. Cholula 
es  primero en  
transparencia
Habrá absoluta transparencia en 
el gobierno de San Pedro Cholula
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas/  Síntesis

San Pedro Cholula. El ayun-
tamiento de San Pedro Cho-
lula logró colocarse en el pri-
mer lugar del cumplimien-
to del ranking municipal en 
materia de transparencia, así 
lo dio a conocer el alcalde de 
San Pedro Cholula, Luis Al-
berto Arriaga Lila, quien in-
formó que, para mantenerse 
en este sitio, este 15 de julio 
se pondrá en marcha “Obra 
Transparente Cholula” don-
de se conocerá información 
de obra pública.

“Hemos evolucionado en 
transparencia y hoy el muni-
cipio es el número uno en el 
ranking del estado de Puebla, 
esto es resultado de la evalua-
ción realizada por el Institu-
to de Transparencia, Acce-
so a la Información Pública 
y Protección de datos perso-
nales del Estado de Puebla, tenemos la con-
fi anza de los ciudadanos”.

Arriaga Lilia dijo que este resultado es un 
compromiso para generar acciones que per-
mitan mejorar el trabajo en programas socia-
les y obras en benefi cio de los cholultecas, por 
ello dio a conocer que en la página de Gobier-
no Cholula, a partir del 15 de julio se presen-
tará el portal Obra Transparente Cholula, el 
cual permitirá localizar las obras que se reali-
zan en el municipio e identifi car una fi cha en 
la que se tendrá la información diversa.

1er
lugar

▪ Del cumpli-
miento del ran-
king municipal 
en materia de 
transparencia, 
dijo el edil, Luis 

A. Arriaga.

15
julio

▪ Se pondrá en 
marcha “Obra 
Transparente 

Cholula”, donde 
se conocerá 

información de 
obra pública.

Por Alma Liliana Velázquez

San Andrés Cholula. Por nuevas irregulari-
dades detectadas, desvío de re-
cursos y enriquecimiento ilíci-
to, en sesión de cabildo se ex-
pondrá la realización de una 
auditoria en contra del exal-
calde de San Andrés Cholula, 
Leoncio Paisano Arias, así lo 
informó el síndico de esta de-
marcación, Josué Xicale Co-
yopotl.

Luego de que alcaldesa sa-
nandreseña, Karina Pérez Po-
poca ventilara la serie de bo-
nos que se dio el ex edil, así 
como el salario que ostentó y 
que osciló en los 6 millones de pesos a lo largo 
de cuatro años, el Abogado del Pueblo, desta-
có que en la sesión de cabildo se solicitará es-
te nuevo proceso y de lo que arroje se deter-
minará fi ncar responsabilidad penales y ad-
ministrativas.

“En la sesión de cabildo acordaremos que se 
haga una nueva revisión administrativa, por-
que hemos ido encontrando nuevos elementos 
que nos hacen creer que hubo malos manejos 
en la administración de Leoncio Paisano. Te-
nemos áreas del ayuntamiento donde surgie-
ron elementos para hacer estas afi rmaciones”.

Explicó que aún no pueden cuantifi car el 
daño que se realizó por el ex alcalde así como 
sus funcionarios, “vamos a solicitar que la au-
toridad actué ya sea administrativa o penal-
mente. Hay malos manejos de recursos pú-
blicos, así como asignación de obras y bonos 
a exfuncionarios”.

Piden auditoría 
contra exalcalde 
Leo Paisano 

Vamos a 
solicitar que 
la autoridad 
actué ya sea 

administrativa 
o penalmente. 

Hay malos 
manejos de 

recursos 
públicos”.

Karina Pérez
Alcaldesa

5
horas

▪ Atendieron 
áreas de alum-

brado, Agua 
Potable,  segu-
ridad pública, 

ecología, y 
obras públicas.

Trabajan en el proyecto de las 
radiales; falta liberar los predios
Estarán trabajando en el proceso de liberación 
de la Radial a Cuayantla, la cual se encuentra 
en pésimas condiciones, “estamos luchando 
por ejecutar estas radiales y sólo le pido a los 
ciudadanos a que se sensibilicen un poco para 
hacer la liberación de predios, el benefi cio será 
colectivo y ahí si les pido esa sensibilidad de 
entender el desarrollo”. Por Alma Liliana Velázquez

36
millones

▪ De pesos 
se invertirán 
en la Radial a 

Tlaxcalancingo 
considerada 
una vialidad 
importante.

Dan 2.3 millones 
para Tlacotepec  
y Tehuacán
Por Graciela Moncada Durán
Foto: Víctor Hugo Rojas/  Síntesis

Tehuacán. A través del Programa Migrantes 
Poblanos (Promip), la Secretaría de Bienestar 
Social del estado de Puebla, entregó 2.3 millo-
nes de pesos a Tlacotepec de Benito Juárez y 
Tehuacán, en benefi cio de las familias asen-
tadas en estos dos municipios.

En una primera acción, hizo entrega sim-
bólica del cheque por la cantidad de 1 millón 
184 mil 802 pesos a Tlacotepec de Benito Juá-
rez, de los cuales 592 mil 401 pesos son apor-
tación estatal; 296 mil 200 pesos del ayunta-
miento y otros 296 mil 200 pesos del Club de 
Migrantes Poblanos, mismos que serán utili-
zados para la colocación de pasto sintético en 
una cancha de futbol soccer.

De igual modo, se destinaron 379 mil 310 
pesos al bachillerato “Manuel Gómez Morín”, 
para el equipamiento del proyecto Marching 
Band.

Recursos serán utilizados para la colocación de pas-
to sintético en una cancha de futbol.
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breves

Atlixco / Reiteran respaldo 
para cecineros
Ante la llegada cada día mayor de 
vendedores de carne estilo cecina 
de otros lugares del país, la regidora 
Julieta Camacho Mata, se comprometió 
a proteger y en conjunto con otras 
dependencias del gobierno actual 
buscar que “no le coman el mandado” a 
los atlixquenses.

Así lo dieron a conocer en el 
marco del anuncio de la edición 
correspondiente a este año de la 
feria tradicional de este platillo típico 
atlixquense, esto ante la insistencia 
de los medios de comunicación 
sobre la autorización por parte del 
área correspondiente en las últimas 
administraciones de permisos para la 
venta de carne de Yecapixtla.
Por Angelina Bueno

Tepeaca / Municipales 
recuperan tractocamión
Gracias a las acciones de seguridad, 
derivado de un recorrido de vigilancia, 
elementos de la Dirección de Seguridad 
Pública de Tepeaca lograron asegurar un 
tractocamión ubicado sobre la carretera 
Puebla-Tehuacán que fue trasladado a 
la Comandancia de la Policía Municipal.

Alrededor de las 17:30 horas de este 
jueves, los uniformados circulaban 
sobre dicha carretera y al llegar a 
Santiago Acatlán se percataron de que 
un tractocamión de la marca Kenworth 
color blanco, del servicio público 
federal, se encontraba abandonado.

Tras la revisión de rigor, se 
corroboró que la unidad contaba con 
una predenuncia de robo con número 
383119779, por lo que fue puesto a 
disposición de la Fiscalía General 
del Estado para que se iniciaran las 
investigaciones correspondientes.
Por Redacción

Atlixco / Reducción de 
nómina en proceso
Al menos 90 burócratas dejaran sus 
cargos a partir de la siguiente semana, 
así lo anunció en entrevista este jueves 
el presidente municipal Guillermo 
Velázquez Gutiérrez anuncio un recorte 
que afectará la nómina actual de este 
gobierno que encabeza, pues de 942 
empleados se deberá reducir a 850.

Esto señaló debido la situación 
económica del país y a la política de 
austeridad que marca el gobierno de la 
Republica, por lo que apegados a la Ley 
de Disciplina Financiera obliga a invertir 
mayores recursos en gasto corriente.

Señaló que al momento no se 
tiene una cifra de cuántos serán los 
despedidos, si informó que será a partir 
de la próxima semana que se comience 
con este proceso de reducción, el cual 
aseguro será notifi cado de la manera 
adecuada y a tiempo a cada uno de ello.

Velázquez indicó que este viernes 
mantendrá una reunión con secretarios 
para identifi car las necesidades y 
prioridades para que el funcionamiento 
de la administración nos esté afectando.
Por Angelina Bueno

Loeza entrega
obras en Ilita
y Ocotlán

SANCIONAN
A ANTROS
EN TEHUACÁN

Productores
de Atlixco
piden apoyo

Inauguran techado de la plaza cívica de la escuela telesecundaria “Pedro Curie” de la junta auxiliar de Ocotlán.

Alcalde Guillermo Velázquez anuncia una inversión 
de 5 millones de pesos para la Plazuela del Productor.

Mario de la Rosa, presidente municipal de Amozoc, destacó la manera en la que se está administrando el recurso ad-
quirido por parte del Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaseg).

Alcalde anuncia inversión
para Plazuela del Productor
Por Angelina Bueno
Foto: Especial/Síntesis

Atlixco. A siete años de la con-
formación de la Plazuela del 
Productor y a un año de su 
traslado defi nitivo al predio 
Santa Rita, las necesidades 
crecen junto con la cantidad 
de productores que llegan al 
lugar para vender lo que co-
sechan en los campos de la 
región de Atlixco.

Tras una marcha conme-
morativa a su séptimo ani-
versario como asociación y 
al primero en este lugar, más de 100 produc-
tores a pie y después en caravana llegaron al 
predio en donde se dio paso al acto protoco-
lario encabezado por integrantes del comité 
y el presidente municipal Guillermo Veláz-
quez Gutiérrez.

En el lugar los representantes de los labrie-
gos en diversas oportunidades manifestaron 
su molestia al actual presidente por el olvido 
en el que los ha dejado desde el inicio de su 
gobierno, además de solicitarle la aplicación 
del drenaje, el servicio de limpia, el de segu-
ridad pública, el enmallado, pero sobre todo 
que se les respete el proyecto original que con-
sistía de 13 hectáreas para el desarrollo de es-
te mercado, ya que ahora es de tan solo ocho 
y poco a poco le van quitando más espacios.

Lorenzo Días Ortega, coordinador de la pla-
zuela, señaló que además es urgente la cons-
trucción de otras dos naves porque ya es insu-
fi ciente el espacio para albergar a los más de 
seis mil productores que vienen de los 13 mu-
nicipios de la región a vender sus frutas, legum-
bres, verduras y fl ores; a los que por cierto se 
les suman vendedores de comida y otras cosas.

Ante estos señalamientos Guillermo Veláz-
quez, se excusó en la situación que prevaleció 
en cuanto al gobierno del Estado; “En ningún 
otro trienio o presidencia, se vio que se tuvie-
ran en tan pocos meses cinco gobernadores, 
es algo inédito y que defi nitivamente afecto la 
llegada de los recursos y la aportación de los 
proyectos, pero el domingo que viene el go-
bernador electo Miguel Barbosa Huerta, por 
supuesto que en la carpeta que entregaremos 
está contemplada Santa Rita”, indicó.

El edil explicó que el gobierno local ya tie-
ne 5 millones de pesos para invertir en el me-
joramiento de este lugar y espera la participa-
ción del Estado con otros cinco millones para 
que sea algo realmente signifi cativo.

De entrada, se le dará solución con ello a 
todas las peticiones enumeradas, pero además 
adelanto que se construirá un nuevo bulevar 
para darle mayor fl uidez al área y que además 
conectará más rápido con la ciudad de Atlix-
co, lo que atraeré más compradores.

En cuanto a la maya ciclónica, especifi co 
que existe un problema con unos ejidatarios 
porque tiene que pasar por sus predios, pero 
ya se está en negociaciones para que se conti-
núe con ese proyecto que está preparado pa-
ra ser inaugurado.

Finalmente les aseguró que no les quitaran 
ni un centímetro más, pero que no se extrañen 
de empezar a ver cómo se van cercando ciertas 
áreas en torno a la plazuela, pues fue un acuer-
do realizado hace 15 años con los ejidatarios 
que vendieron las tierra y ahora es cuando se 
han empezado a entregar las escrituras para 
que ellos puedan hacer uso de esas porciones 
de terreno de la manera que les convenga, a la 
fecha ya se han entregado 15 escrituras.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Tlatlauquitepec. La comuni-
dad de Ilita y la junta auxiliar 
de Ocotlán, recibieron este miér-
coles 26 de junio dos obras que 
forman parte del ejercicio 2019 
y que fueron inauguradas por 
parte del presidente municipal 
Porfi rio Loeza Aguilar, en com-
pañía de presidentes auxiliares 
y ciudadanos.

En primer término, acom-
pañado de regidores, directo-
res del ayuntamiento, además de padres de fa-
milia y personal docente, realizaron la inaugu-
ración del techado de la plaza cívica de la Escuela 
Telesecundaria “Pedro Curie” de la Junta Auxi-
liar de Ocotlán.

La inauguración se llevó a cabo en el marco 
de la ceremonia de graduación de 39 estudian-
tes de este plantel educativo, la cual contó con la 
presencia de autoridades escolares, así como los 
padrinos de cada uno de los alumnos que culmi-
naron sus estudios de nivel Secundaria.

Por Redacción
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

Amozoc. Con la fi nalidad de re-
forzar la seguridad en el munici-
pio de Amozoc, el alcalde Mario 
de la Rosa Romero, en compañía 
de regidores, directores, perso-
nal del ayuntamiento, ciudada-
nos y en presencia del diputado 
local, Miguel Trujillo, realizaron 
la entrega de ocho patrullas nue-
vas, adquiridas a través del pro-
grama Fortaseg, y una más dona-
da por el edil; sumando un total 
de 9 unidades totalmente bali-
zadas que circularán en todo el 
municipio.

Cabe señalar que en días pasa-
dos fue entregado el recurso de Fortaseg al ayun-
tamiento de Amozoc y fue distribuido en cuatro 
rubros: Prevención Social de la Violencia y la De-
lincuencia con Participación Ciudadana; Desa-
rrollo, Profesionalización y Certifi cación Poli-
cial; Red Nacional de Radiocomunicación y For-
talecimiento de las Capacidades de Evaluación 
en Control y Confi anza.

De la Rosa destacó la manera en la que se es-
tá administrando el recurso adquirido por parte 
del Programa de Fortalecimiento para la Segu-
ridad (Fortaseg): “de esta manera demostramos 
a la ciudadanía como se está implementando el 

recurso Fortaseg y paulatinamente como vayan 
llegando nuestros recursos de Fortamun iremos 
aplicándolo en el tema de seguridad”. Aunado a 
esto refi rió que se está trabajando para la mejora 
de salarios y que los elementos cuenten con me-
jores oportunidades: “quiero decirles también 
que se está buscando homologar los salarios pa-
ra nuestros elementos de seguridad y que uste-
des cuenten con el apoyo del Instituto Mexica-
no del Seguro Social para que no estén en des-
amparo en el tema de la salud”.

Inversión transparente
Miguel Trujillo de Ita, diputado local, mencio-
nó que ha sido transparente la aplicación de los 
recursos Fortaseg: “con esto queda demostrado 
que los actos de este gobierno siempre son enca-
minados a la seguridad pública de la ciudadanía y 
de esta manera damos fe de la buena aplicación 
de los recursos Fortaseg”. Por último, felicitó al 
Presidente Municipal y a su gabinete; mencionó 
que se trabajará de la mano para continuar for-
taleciendo este tipo de acciones necesarias para 
esta comunidad.

Por su parte, Úrsula del Pilar Curril Vega, regi-
dora de Gobernación, Justicia, Seguridad Pública 
y Protección Civil, argumentó que estas unidades 
servirán para fortalecer la seguridad de los habi-
tantes: “estas son las primeras 9 unidades que re-
forzarán el parque vehicular; se incorporan con 
el objetivo principal de brindar mayor seguridad 
a nuestros habitantes de Amozoc”.

Por Graciela Moncada Durán
Síntesis

Tehuacán. Por vender 
bebidas alcohólicas a 
menores de edad, se ha 
sancionado a cuatro antros, 
detectados durante los 
operativos que de manera 
aleatoria se realizan con 
el apoyo de elementos de 
Seguridad Pública, reveló el 
director de Normatividad 
Comercial, Carlos Ruiz .

Ante tal anomalía, 
señaló que los 
propietarios deberán pagar una 
sanción que va de 5 a 8 mil pesos, 
según lo estipulado en el reglamento 
correspondiente, pues está prohibido el 
ingreso de niños y adolescentes a este tipo 
de establecimientos.

Así también, dijo que se han levantado 
22 infracciones a diferentes negociaciones 
por exceder el horario permitido para su 
funcionamiento, mismo que de acuerdo a su 
licencia sólo pueden brindar el servicio hasta 
las 12 de la noche o 2 de la mañana, haciendo 
caso omiso de los términos reglamentarios.

Ruiz López agregó que aun cuando de 
momento no se han clausurado ese tipo de 
negocios, si se han aplicado multas, no sólo 
por parte del área a su cargo, sino también 
por otras como Protección Civil, Seguridad 
Pública y Ecología, con las que se coordinan 
los operativos.

Más seguridad
para Amozoc
El presidente municipal Mario de la Rosa
entrega patrullas para fortalecer la seguridad

Se está bus-
cando homolo-
gar los salarios 
para nuestros 
elementos de 

seguridad y 
que cuenten 
con el apoyo 

del IMSS”
Mario

de la Rosa
Alcalde

de Amozoc

4
antros

▪ fueron detec-
tados en opera-
tivos aleatorios 
y sancionados 

por vender 
bebidas alcohó-
licas a menores 

de edad 2
obras

▪ fueron inau-
guradas por 

parte del presi-
dente municipal 

Porfi rio Loeza 
Aguilar en Ilita y 

Ocotlán

7
años

▪ tiene de 
conformada 

la Plazuela del 
Productor en 

Atlixco y un año 
que fue trasla-
dada al predio 

Santa Rita

La directora de la Telesecundaria, Estela Ve-
lázquez Méndez, en nombre de la comunidad es-
tudiantil, agradeció la obra al presidente y le di-
jo que en conjunto con el comité de padres de fa-
milia aportaron 25 mil pesos para ampliar metas 
en esta obra y lograron pavimentar la cancha de 
su plaza cívica.

El edil participó también en la entrega de re-
conocimientos a los mejores estudiantes de cada 
grado, también a alumnos y profesores destaca-
dos durante el ciclo escolar que culminó este día.

La inversión fue de un millón y medio de pe-
sos para este techado que había sido un anhelo 
de la comunidad desde hace más de tres décadas.

A las 17:00 horas, las autoridades se traslada-
ron a la comunidad de Ilita, en donde entregaron 
la obra de pavimentación con concreto hidráuli-
co de 408 metros lineales de la calle Netzahualcó-
yotl, además de la pavimentación del acceso prin-
cipal y la explanada utilizada por la comunidad 
para eventos y jaripeos durante la fi esta patronal.

La inversión fue de 1 millón 702 mil 91 pesos 
y en el mensaje a los pobladores, el presidente 
municipal expresó que se trata de otra prome-
sa cumplida por parte de su gobierno, la cual fue 
entregada en tiempo para que se realicen las ac-
tividades de la fi esta patronal que se realiza en 
Ilita en el mes de agosto.

Ignacio Vázquez Martínez, inspector de la co-
munidad, expresó el agradecimiento hacia el al-
calde por la realización de esta obra, ya que ha de-
mostrado que los compromisos que se hicieron 
en campaña y en los primeros meses de la admi-
nistración, los está cumpliendo.
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Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

Upaep por tercer año consecutivo obtiene el 
Flourish Prize 2019, por la publicación de una 
historia de vida de la empresa Eco Dom en la ca-

tegoría de Responsible Homes, programa de los 
17 objetivos de desarrollo social sostenible de la 
ONU, señaló Crishelen Kurezyn Díaz, profeso-
ra investigadora de los Posgrados en Dirección 
de Organizaciones y Agronegocios de la Upaep.

Este reconocimiento se alinea al objetivo 15 -Vi-

Logra la Upaep 
el Flourish Prize 
2019 por 3er año 
La Universidad Popular Autónoma del Estado 
de Puebla publicó una historia de vida de la fi rma 
Eco Dom en la categoría de Responsible Homes

Destaca Udlap 
en evento Move 
Challenge 2019

Por Redacción

De nueva cuenta la calidad 
de los estudiantes de la  Ud-
lap quedó demostrada gracias 
a la participación en el con-
curso académico Move Cha-
llenge 2019, organizado por 
Schae�  er; cuyo objetivo es in-
centivar a futuros ingenieros, 
traspalando los conocimien-
tos que obtienen en las aulas 
hacia un ambiente laboral.

Cristian Paola Morales, 
Luis Vitelio Herrera Guzmán 
y Daniel Nigoa Ríos, confor-
maron el equipo Udlap de es-
tudiantes de Ingeniería Industrial, que con-
tendió en este certamen que organiza el fa-
bricante alemán. En el cual participaron otras 
seis instituciones, bajo un enfoque de optimi-
zación de sus espacios laborales ubicados en 
Puebla. “Los proyectos se basaban en mejorar 
la logística tanto de planta 1 como de planta 2, 
el que le tocó a mi equipo consistió en el diseño 
y relocalización de las zonas de traspaleo y su-
permercados a un almacén externo que cuen-
ta con mayor espacio”, explicó Daniel Nigoa.

El Move Challenge 2019 duró alrededor de 
cuatro meses, de febrero a mayo, trabajando en 
la planta 2 en un proyecto previsto con ante-
rioridad por la propia empresa. En este tiem-
po tuvieron capacitación, ayuda de un men-
tor y cinco presentaciones ante un jurado in-
tegrado por gerentes de la empresa, a fi n de 
mostrar sus avances sobre la implementación 
de un supermercado con tiempo de respues-
ta de 8 horas.

El reconocimiento se alinea al objetivo 15 -Vida en la Tierra, que equivale a 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de ONU. 

El propósito de la empresa 
Schaeffl  er es incentivar a los 
futuros ingenieros

da en la Tierra correspondiente 
a los 17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de la ONU. Y la his-
toria fue escrita y publicada en 
la plataforma internacional AI-
M2Flourish por la alumna San-
dra Vázquez López, estudian-
te de la Maestría en Psicología 
del Trabajo y de las Organiza-
ciones, bajo la dirección de la 
Dra. Crishelen Kurezyn.

Agregó que el premio corres-
ponde a la innovación y propues-
ta de Eco Dom, (hogares respon-
sables) y señaló que, durante el 
2018, se inscribieron 809 histo-
rias, de las cuales se selecciona-
ron 76 fi nalistas y 17 ganadores, 
es decir, un ganador por cada 

Objetivo de Desarrollo Sostenible. Las 17 histo-
rias ganadoras provienen de 14 Escuelas de Ne-
gocios de alrededor del mundo, siendo premia-
das 3 historias de Latinoamérica, Perú, Colombia 
y México, ésta última perteneciente a la Upaep.

Es importante señalar que la Dra. Kurezyn Díaz 
y Carlos Daniel González Cruz, CEO de Eco Dom, 
asistieron a la premiación que se realizó en el II 
Foro Latinoamérica AIM2Flourish en el EGA-
DE Business School del Tecnológico de Monte-
rrey en la Ciudad de Monterrey, el pasado 13 de 
junio del presente año.

En el foro se presentaron ponencias sobre 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible, Innova-
ción Social, Empresas B, Uso de la Plataforma AI-
M2Flourish, entre otros, en donde además lCris-
helen Kurezyn participó como panelista.

Refi rió que el pasado mes de mayo, se hizo un 
reconocimiento a los ganadores a nivel interna-
cional mediante una celebración virtual de los 
Flourish Prizes en donde participaron los em-
presarios, estudiantes y profesores ganadores a 
través de redes sociales como Facebook, Twit-
ter, LinkedIn, Medio y Zoom Video Conference.

Eco Dom surge como iniciativa social
Por su parte, Carlos Daniel González Cruz, CEO 
de Eco Dom, dijo que esta empresa surge como 
una iniciativa social en el 2012 y uno de sus objeti-
vos era hacer viviendas para personas de escasos 
recursos utilizando plásticos reciclados con la 
ayuda de voluntarios y gente que se identifi có con 
el proyecto.

17
historias

▪ ganadoras 
provienen de 

14 Escuelas de 
Negocios de 

alrededor del 
mundo, siendo 

premiadas 3 
historias de 

Latinoamérica: 
Perú, Colombia 
y México, ésta 

última de la 
Upaep

Estos con-
cursos son de 
valor, ya que 
aplicas tus 

conocimientos 
de ingeniería y 
ves lo útil que 

puede ser en la 
vida real...”

Daniel Nigoa 
Competidor 
de la Udlap 
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empeñado como diputada fede-
ral, ha ocupado otros cargos cen-
tro de la administración pública 
estatal y actualmente está involu-
crada en las actividades del Par-
tido Acción Nacional.

En ese sentido, el titular de la 
SEP, sostuvo que cualquier do-
cente puede solicitar un permi-
so sin goce de salario, indepen-
dientemente del motivo por el 
que lo haga.

“Tienen licencia y las licen-
cias son sin goce de sueldo y es-
tá permitido en la normatividad; 
ella y los demás funcionarios tie-
nen licencia sin goce de sueldo”, 
subrayó.

Incluso, Robles Bárcena de-
fendió que esos lugares que no 
se ocupan y que dejan los políticos son utiliza-
dos por otros jóvenes normalistas que recién ha-
yan ingresado.

Gilberto González Labastida, subdirector de 
Seguridad y Administración de Riesgos de la DA-
SU, habló sobre “Seguridad y protección civil en 
la Universidad”, en la cual destacó las acciones 
que deben impulsarse ante la caída de ceniza y 
una erupción volcánica.

Finalmente, la conferencia “Situación actual 
del secuestro en Puebla” estuvo a cargo del titu-
lar de la Fiscalía de Secuestro y Delitos de Alto 
Impacto, Juan Francisco Vera Ayala.

Por Redacción
Fotos: Especial/Síntesis 

 
Con el objetivo de informar a la comunidad uni-
versitaria sobre las acciones a seguir ante una con-
tingencia, el rector Alfonso Esparza Ortiz inau-
guró el Ciclo de Capacitaciones para Dependen-
cias Administrativas y Académicas en Materia de 
Seguridad, actividad a la cual acudieron directo-
res de facultades y funcionarios de la administra-
ción central de la BUAP.

En el Salón de Proyecciones del Edificio Caro-
lino, Christian Steger Schmidt, titular de la Direc-
ción de Apoyo y Seguridad Universitaria (DASU), 
recordó que por instrucciones del Rector Alfon-
so Esparza el año pasado comenzó este progra-
ma de capacitación, cuyos resultados fueron una 
mayor comunicación entre las dependencias uni-
versitarias, así como una mayor conciencia sobre 
la corresponsabilidad en materia de seguridad.

Por su parte, el titular de la Fiscalía General 
del Estado de Puebla, Gilberto Higuera Bernal, 
ratificó su compromiso para trabajar en equipo 
con la BUAP, con el fin de tratar diversos aspec-
tos relacionados con la seguridad de los univer-
sitarios, como la instalación de módulos de de-
nuncias.

Durante este ciclo de capacitaciones se con-
tó con la participación de Charles Galindo, cate-
drático de la Upaep y excolaborador de la NASA, 
quien impartió la conferencia “Actividad del vol-
cán Popocatépetl”, en la que habló sobre un sis-
tema de bajo costo para el monitoreo de gases y 
partículas del volcán.

Inaugura Esparza 
Ortiz el ciclo de 
capacitaciones 
Las inducciones son para Dependencias 
Administrativas y Académicas en Materia de 
Seguridad; estuvieron directores de facultades 
y funcionarios de la administración BUAP

A la baja, delitos 
en la zona CU, 
presume Steger

Señalan papás del 
Cenhch a titular 
de despacho

Demandará 
la BUAP por 
venta de Lobos

Por Abel Cuapa
Foto: Imelda Medina , Archivo/Síntesis 

La Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla (BUAP) 
demandará a la empresa Gar-
den Teas, la liga MX, Futbol 
Juárez y Televisa por las irre-
gularidades y no contar con el 
consentimiento de la univer-
sidad en la venta del equipo 
de futbol Lobos BUAP, sen-
tenció el rector Alfonso Es-
parza Ortiz.

Durante la sesión del Con-
sejo Universitario, el direc-
tivo explicó que pese a que, 
Mario Mendívil y compañía 
depositaron el lunes por la no-
che los 90 millones de pesos 
a la máxima casa de estudios 
del estado por la venta de la 
franquicia de Primera Divi-
sión a los Bravos de Juárez, 
eso no cambia nada, y proce-
derán legalmente.

“Esto no cambia en nada la situación y si-
gue vigente un contrato de fecha abril de 2018 
y en subsecuente de diciembre, donde se hace 
notorio estos 90 millones”, informó.

Y es que, indicó que tal cantidad solamen-
te cubriría la parte correspondiente al contra-
to de diciembre no así, la que se refiere a abril 
que son 180 millones de pesos, y otras cues-
tiones que se están realizando.

El dictamen de supervisión administrativa, 
planeación y de legislación universitaria fue 
apoyado y aprobado por los integrantes del 
Consejo Universitario, por lo que a más tar-
dar este viernes se estará presentando la de-
manda ante todo los que incurrieron en irre-
gularidades.

“Empezaremos por la empra Garden Teas, 
la liga MX, Fútbol Juárez e incluso con Tele-
visa que también tuvo irregularidades en es-
te proceso”, anunció el rector.

Más bajas que altas
Los Lobos BUAP ascendieron a Primera Di-
visión en 2017, pero al año siguiente descen-
dió. Sin embargo, pagó la multa por ello de 120 
millones de pesos para permanecer. Esto últi-
mo fue posible porque Mendívil aportó el di-
nero, de manera que así se hizo de la adminis-
tración de la franquicia, mientras la BUAP se 
desligaba de la operación del equipo, aunque 
mantenía derechos sobre el nombre y la sede.

Meses después, por la poca rentabilidad de 
Lobos, Mendívil buscó mudar al equipo a pla-
zas como Celaya o Ciudad Juárez, siendo esta 
última quien pagó para ello y tener así Prime-
ra División. El propio Mendívil reconoció que 
le resultó negocio su inversión, pues los gas-
tos por la multa de 120 millones y operación 
del equipo durante un año no fueron mayo-
res a las ganancias por la venta de la franqui-
cia al FC Juárez.

Originalmente se conoció que la BUAP solo 
tenía que recibir 90 millones para ceder todos 
los derechos, hasta que en días recientes la ca-
sa de estudios alude a nuevas deudas.

Por Abel Cuapa
Foto: Víctor Hugo Rojas, Archivo/Síntesis 

El director de apoyo y seguridad universitaria 
de la BUAP, Christian Steger, presumió que la 
incidencia delictiva en los alrededores de CU 
y unidades académicas han ido a la baja.

En su reporte frente a los integrantes del 
Consejo Universitario, el funcionario explicó 
que marzo a junio de este año se han reporta-
do menos incidencia, en marzo se registraron 
19 hechos delictivos, mientras que en mayo y 
junio se llegó a 14 de los delitos que se come-
ten en las periferias de las instalaciones uni-
versitarias.

En el primer semestre del 2018 se registra-
ron un total de 54 delitos contra universita-
rios, mientras que en la primera mitad de es-
te año ya suman 96, siendo el mes de marzo 
en el que mayor número de incidencias se re-
gistraron, sin embargo, insistió, en los últimos 
meses los números van a la baja.

Señaló que, en comparación con el primer 
semestre del año pasado, las incidencias de-
lictivas en contra de estudiantes iban al alza 
en este año, pero gracias a la implementación 
de los módulos, la colocación de cámaras de 
vigilancia, así como la aplicación de protoco-
los de apoyo a estudiantes, han logrado con-
tener las cifras.

En el periodo de abril a junio, se registra-
ron 44 delitos en contra de estudiantes, de los 
cuales el 100% acudió a los módulos de de-
nuncias para recibir asesoría y formalizar su 
denuncia; de estos, 9 estudiantes desistieron 
del proceso de denuncia por falta de interés.

En total, se formalizaron 40 denuncias y 
la Fiscalía abrió 37 carpetas de investigación 
por ello. Christian Smith detalló que 22 de es-
tos asaltos ocurrieron en los alrededores de 
Ciudad Universitaria, y 18 en el Área de la sa-
lud, siendo ambas zonas las más peligrosas pa-
ra los universitarios y en las primeras en las 
que se instalaron estos módulos de denuncia.

Por Abel Cuapa 
Foto: Víctor Hugo Rojas, Archivo/Síntesis 

Padres de familia del Centro Escolar Niños Hé-
roes de Chapultepec (Cenhch) acusaron al en-
cargado de despacho, René Alfonso Acoltzi 
Mora, de quitar del cargo como supervisora a 
Ethelvina Ortega Naranjo.

Los tutores relataron que, pese a que la do-
cente tiene un trabajo ejemplar por varios años, 
el encargado de despacho que es protegido por 
el secretario general de la sección 51 del SNTE, 
Jaime García Roque, decidió tomar tal acción. 

Ante tales hechos, la supervisora le pidió 
una explicación a Acoltzi Mora por su movi-
miento, y no se la supo dar. 

“La comunidad de padres de familia del Cen-
hch, estamos en desacuerdo con la destitución 
de nuestra supervisora Ethelvina Ortega Na-
ranjo, una persona de alto compromiso con la 
institución, en la que trabajó por 27 años, te-
niendo un historial de esfuerzo, dedicación y 
amor por nuestra escuela, por medio del cual 
llegó al escalón de la supervisión”, destacaron. 

Sostuvieron que con tal acto se comete una 
injusticia y un atropello a sus derechos laborales 
al querer destituirla del cargo de supervisión. 

“La comunidad de padres de familia hace-
mos un exhorto para que no se cometa tal in-
justicia y sea restituida en su cargo y su lugar 
de trabajo”, exigieron. 

La maestra Ethelvina ya recibió el respal-
do de senadores y diputados locales, además 
le hizo llegar un oficio al gobernador electo 
Miguel Barbosa Huerta y al actual mandata-
rio, Guillermo Pacheco Pulido. 

Los padres de familia agregaron que, mien-
tras despiden a maestras que han destacado 
en su profesión, solapa a docentes que han si-
do acusados por los propios tutores por des-
falcos en cuotas escolares.

En 2018 inició el plan de capacitación, cuyos resultados fueron mayor comunicación entre dependencias universitarias.

La casa de estudios procedería 
contra Garden Teas, la liga MX, 
Futbol Juárez y Televisa

Al inicio se conoció que la BUAP solo debía recibir 
90 millones para ceder derechos, pero que en días re-
cientes la universidad alude nuevas deudas.

En Salón de Proyecciones del Edificio Carolino.

Steger dijo que marzo fue el que mayor número de 
incidencias se registraron.

Tutores defienden el trabajo de Ethelvina Ortega, 
pero el encargado de despacho la cesó.

Dirigente estatal 
del PAN, con plaza 
de docente: SEP
Por Abel Cuapa
Foto: Oscar Bolaños, Archivo/Síntesis 

El secretario de Educación Pública, Miguel 
Robles Bárcena, confirmó que la dirigente esta-
tal del Partido Acción Nacional (PAN), Genoveva 
Huerta Villegas, cuenta con una plaza de docente.

Lo anterior después de que revelara que la pa-
nista acumuló ocho años sin dar clases o ejer-
cer su plaza.

Tal información fue confirmada por las au-
toridades educativas, sin embargo, aseguraron 
que la dirigente de Acción Nacional no está per-
cibiendo un salario como tal.

Cabe recordar que Genoveva Huerta se ha des-
Miguel Robles reveló que la panista acumuló ocho años 
sin dar clases o ejercer su plaza.

Esto no cam-
bia en nada 

la situación y 
sigue vigente 

un contrato 
de fecha abril 
de 2018 y en 
subsecuente 
de diciembre, 

donde se 
hace notorio 

estos 90 
millones” 

Alfonso 
Esparza 

Ortiz 
Rector 

de la 
BUAP

ALUMNA DE “LA CANTERA” 
GANA OLIMPIADA DE 
CONOCIMIENTO 

Por Abel Cuapa
 

La estudiante Priscila Jiménez Aburto, de la pri-
maria comunitaria “La Cantera” en la región del 
municipio de Teziutlán, obtuvo el primer lugar en 
la Olimpiada Estatal del Conocimiento Infantil.

El certamen, que comenzó desde el sábado 18 
de marzo, consistió en tres etapas, por sector, don-
de participaron 49 alumnos, y luego a nivel esta-
tal, donde asistieron seis; en tal concurso quedó 

Priscila como ganadora.
La primaria es operada por 

uno de los servicios del Conse-
jo Nacional de Fomento Educa-
tivo en la región de Teziutlán.

Tras ganar el concurso, la 
alumna será reconocida en la 
CDMX en los primeros días de 
julio, en una convivencia nacio-
nal con 500 niños del país, que, 
entre otras cosas, consiste en una 
ceremonia con el presidente An-
drés Manuel López Obrador.

Además, recorrerá museos y les obsequiarán 
útiles y uniformes escolares, así como bibliogra-
fía para aumentar el hábito de la lectura.

Coordinación con 
fiscal general 
El titular de la Fiscalía General del Estado 
de Puebla, Gilberto Higuera Bernal, ratificó 
su compromiso para trabajar en equipo 
con la BUAP, con el fin de tratar diversos 
aspectos relacionados con la seguridad de los 
universitarios, como la instalación de módulos 
de denuncias.
Por Redacción

Tienen licencia 
y las licencias 
son sin goce 
de sueldo y 

está permitido 
en la norma-
tividad; ella 
y los demás 

funcionarios 
tienen licencia 

sin goce de 
sueldo”

Miguel Robles 
Bárcena

Secretario de 
Educación Pú-

blica

18 
de marzo

▪ pasado 
comenzó el 

certamen que 
consistió en 

tres etapas, por 
sector, donde 

participaron 49 
alumnos
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Por Abel Cuapa
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis 

 
El director del Instituto Municipal de Arte y Cul-
tura (Imacp) Miguel Ángel Andrade, convocó a 
artistas y colectivos en el campo de las artes vi-
suales a presentar propuestas para la conforma-

ción del Programa de Exposiciones Convergen-
tes 2019-2020.

Informó que en esta convocatoria podrán par-
ticipar todos los artistas y colectivos del campo 
de las artes visuales, que radiquen en el munici-
pio de Puebla. En total se seleccionarán diez pro-
yectos para exponerse durante un año, de sep-

Llama Imacp a 
conformar plan 
de exposiciones 
La convocatoria es para los artistas y colectivos 
en el campo de las artes visuales, señaló el 
director del Instituto Municipal de Arte y Cultura

En CCU, 
INAH 
80 años

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La valla periférica Entre Rejas 
del Complejo Cultural Uni-
versitario de la BUAP alber-
ga a partir de hoy y hasta di-
ciembre de 2019, la exposi-
ción INAH 80 años, con la 
cual el Instituto Nacional de 
Antropología e Historia con-
memora ocho décadas de tra-
bajo dedicado a salvaguardar 
el patrimonio paleontológi-
co, arqueológico, antropoló-
gico e histórico.

La inauguración fue pre-
sidida por Juan Manuel Ga-
ribay, coordinador nacional 
de Museos y Exposiciones, 
y representante del direc-
tor general del INAH; Am-
brosio Guzmán, delegado 
del Centro INAH Puebla; 
Laura Guzmán, directora 
del Museo de Arte Religio-
so Exconvento de Santa Mó-
nica; Ivonne Giles, directora 
del Museo Fuerte de Loreto; 
Rosalva Loreto, directora de 
Patrimonio Histórico Univer-
sitario  BUAP, Gerardo Tepa-
nécatl, secretario del sindi-
cato INAH Puebla; Eduardo 
Merlo, investigador del Cen-
tro INAH Puebla y Rodolfo 
Herrera, responsable de Ga-
lería de Arte del CCU BUAP.

Durante la inauguración 
Rodolfo Herrera destacó el 
trabajo de vinculación entre 
el INAH y la BUAP para hacer 
posible esta exposición que 
refleja los 80 años de trabajo.

Por su parte, Juan Manuel 
Garibay señaló “son ocho dé-
cadas donde el compromiso 
y quehacer institucional han 
consolidado al INAH como 
un organismo que no sólo 
atiende la normatividad en 
materia de patrimonio cul-
tural tangible e intangible, si-
no de estar en contacto con 
los poseedores del patrimo-
nio nacional...”.

Tras el corte el listón, los 
asistentes recorrieron la ex-
posición durante el cual el ar-
queólogo Merlo refirió que en 
1970 se crearon los centros 
regionales del INAH en país, 
siendo Puebla y Morelos los 
primeros. 

En el acto protocolario dieron a conocer que los proyectos seleccionados se publicarán el 12 de julio del presenta año, 
en redes sociales del instituto.

tiembre del 2019 a septiembre 
del 2020.

Explicó que la selección de los 
trabajos estará a cargo del Co-
mité de Exposiciones cuya con-
formación será realizada por el 
Imacp. Se evaluará el argumento 
conceptual, la relevancia social 
y la calidad de las obras.

Los proyectos seleccionados 
se publicarán el doce de julio del 
presenta año en las redes socia-
les del instituto.

Los beneficiados contarán 

con espacio de exhibición de galería del Lobby 
del Teatro de la ciudad, curaduría, diseño museo-
gráfico y montaje de la exposición, así como apo-
yo económico para gastos de producción en caso 
de que la obra se encuentre en proceso. 

El periodo de exhibición será de cuatro sema-
nas, incluyendo a la ceremonia de inauguración 
y difusión en medios impresos digitales del Ima-
cp. La entrada para su apreciación será gratuita. 

Los interesados deberán entregar sus docu-
mentos en las oficinas del Instituto Municipal 
de Arte y Cultura aparte del 1 de julio y hasta el 
9 de agosto. Las bases de participación pueden 
revisarse en imacp.gob.mx

Específicamente 
en valla periférica 
Entre Rejas

La exhibición refleja 80 años de 
trabajo de conservación.

10  
proyectos

▪ serán selec-
cionados para 

exponerse 
durante un año, 
de septiembre 

del 2019 a 
septiembre del 

2020
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¿¿QUIÉNES SOMOS?                                
ISU Universidad nace bajo la 
idea de un grupo de mexicanos 

emprendedores con una gran visión 
educativa y empresarial, basados en 
los estándares suizos, decidieron fu-
sionarlos con la calidez del pueblo 
mexicano, creando con ello una insti-
tución educativa innovadora y com-
prometida con el aprendizaje. 15 años 
de experiencia en el ámbito educa-
tivo nos respaldan. Todos nuestros 
planes de estudio están certifi cados 
ante los máximos organismos y acre-
ditadores que avalan la calidad edu-
cativa de la institución.

¿CUÁL ES EL MAYOR DESAFÍO QUE 
ENFRENTA SU INSTITUCIÓN EN EL 
PROGRESO DE LA EDUCACIÓN?
Estamos experimentando un creci-
miento extraordinario de alumnos, 
tanto en nuestra modalidad presen-
cial como en la Online, institucional-
mente esto representa mantener la 
calidad que ha caracterizado a ISU 
Universidad ante esta mayor deman-
da. Nuestro equipo humano está es-
forzándose todos los días para res-
ponder a la expectativa, haciendo 
una diferencia palpable entre las Ins-
tituciones de Educación Superior.

¿QUÉ HERRAMIENTAS OFRECEN A 
SUS EGRESADOS PARA RESPON-
DER A LAS EXIGENCIAS DE LA SO-
CIEDAD 
ACTUAL?
Desde el punto de vista técnico, ade-
más de los conocimientos teóricos, 
un muy importante desarrollo prácti-
co, esto capacita y empodera a nues-
tros egresados de una forma superior 
a los de otras instituciones.
Desde el punto de vista humano y de 
valores, un gran enfoque en la disci-
plina, en el desarrollo de la voluntad, 
trabajo en equipo, entre otros; lo-
grando hacer conscientes a nuestros 
alumnos y egresados de lo que son 
capaces de hacer de su vida.

¿QUÉ PAPEL JUEGA LA TECNOLO-
GÍA EN EL AVANCE EDUCATIVO?
Todos los trabajos están sometidos a 
la infl uencia de la tecnología, por lo 
que los estudiantes que preparamos 
deben estar capacitados para apren-
der a aprender, aprender a desapren-
der y aprender a reaprender. La tec-
nología cambia conceptos, formas, 
velocidades, etc. El cerebro huma-
no debe moldearse en la educación 
preparándolo a nuevos paradigmas 
para resolver problemas y retos, le-
jos de la “rigidez” del conocimiento, 
las “formas tradicionales” y “la vie-
ja escuela”, poniendo la creatividad, 
la fl exibilidad, la utilización de nuevas 
maneras en la búsqueda de mejores 
soluciones, más efi cientes y econó-
micas. De otra forma estaremos pre-
parando los desempleados del fu-
turo.

PROYECTO EDUCATIVO
Con nuestra fi losofía institucio-
nal orientamos nuestro queha-
cer diario para contribuir al de-
sarrollo de las personas y la so-
ciedad. Con ello, consolidamos 
proyectos educativos de vanguar-
dia fundados en valores que for-
man y distinguen a los egresados 
como personas de bien que con-
tribuyen al desarrollo de una so-
ciedad más digna, justa y respe-
tuosa, demostrando en su traba-
jo calidad, servicio, ética y un alto 
sentido humano y educando pa-
ra servir a través de la fusión de lo 
mejor de dos culturas: la suiza y la 
mexicana.

TENEMOS CONVENIOS 
NACIONALES E 

INTERNACIONALES CON 
CADENAS HOTELERAS 

DE RENOMBRE Y 
CON LOS MEJORES 

RESTAURANTES DEL 
MUNDO”

“MI PASAPORTE AL MUNDO”BACHILLERATO - LICENCIATURA - PROFESIONAL 
ASOCIADO – MAESTRÍA -DOCTORADO

Fotos: ISU UNIVERSIDAD

ISU
UNIVERSIDAD



La portada 
de Vogue 
México
▪ De princesa de la 
moda a novia del 
año: Hay una 
Carlota Casiraghi 
que deja explorar 
los entresijos de su 
mente, siempre y 
cuando se le aborde 
desde un punto de 
vista humano y 
trascendente.
AGENCIAS / FOTO: 
ESPECIAL

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

Música
El colombiano "El Casanova" 
promueve: "Ya no eres tú". 3

Velocidad
Volkswagen Crafter 2020, para 
grandes negocios. 4

Espectáculos
Muere Billy Drago, el mafi oso de “Los 
Intocables”. 2

Kristen Stewart
HACE SUSPIRAR A FANS
AGENCIAS. La actriz se ha convertido en 
un ángel de Charlie para el reboot de la 
franquicia, cuyo tráiler por fi n ha sido 
revelado. Su participación ha hecho a 
muchas personas pensar en la famosa 
saga 'Twilight'. – Especial

'Juliantina'
TENDRÁ PELÍCULA
AGENICAS. Los fans lo esperaban desde 
hace meses y por fi n las chicas 
compartieron la noticia en el programa 
'Hoy': está por llegar una película 
y después habrá un spin-off  de 
'Juliantina'. – Especial
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UN JOVEN QUE ACUSÓ A KEVIN SPACEY DE 
TOQUETEARLO EN UNA ISLA TURÍSTICA EN 2016 
PRESENTÓ UNA DEMANDA CONTRA EL ACTOR 
QUE TAMBIÉN ENFRENTA UN CARGO PENAL POR 
LA SUPUESTA AGRESIÓN. 2

KEVIN SPACEY

RECIBE
DEMANDA

Taylor Swi� 
ENCABEZARÁ 

CONCIERTO
AGENCIAS. El concierto 

Prime Day será 
encabezado por la 

cantante Taylor Swi� . 
Amazon Music anunció 

que la cantante que 
ha ganado 10 Grammy 
tendrá la participación 

principal en el concierto 
del 10 de julio. – Especial

Salma Hayek
ACTUARÍA 
PARA MARVEL
AGENCIAS. La actriz Salma 
Hayek está negociando 
unirse al elenco de 
"The Eternals", cinta 
de Marvel. Si llegan a 
un acuerdo, la actriz 
compartiría pantalla con 
actores como Richard 
Madden y Kumail 
Nankiani. – Especial
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A su vez, la conductora Ana 
Lucía Ordoñana recordó que 
cuando llegó hace siete años 
al programa la recibió con una 
sonrisa; “convivíamos con él tres 
horas diarias, siempre tuvo una 
sonrisa y buena actitud con to-
dos, tenía esa capacidad de ha-
cernos reír”.

La presentadora indicó que 
tenía una química especial con 
el público, incluso “cuando salía-
mos de Televisa, la gente trata-
ba de llamar su atención y le gri-
taba ¡Enrique! ¡Reporteronte!”.

“Siempre tuvo una sonrisa con la gente, siem-
pre fue responsable, hablaba de su familia, de su 
nieta Natalia y llegaba a enseñarnos videos de 
ella, hace como dos semanas nos platicó que se-
ría nuevamente abuelo”, comentó.

Refi rió que todo el equipo del programa de no-
ticias se convirtió en una familia “siempre esta-
mos aquí juntos, estamos todas las mañanas siem-
pre conviviendo".

Muere Billy
Drago, el
mafioso de 
“Los Intocables”
▪  El actor estadounidense Billy 
Drago, conocido por su papel de 
“Frank Ni� i” en la película Los 
Intocables (1987), falleció a los 73 
años debido a complicaciones 
por un derrame cerebral que 
había sufrido.
         El deceso del actor, que durante 
40 años de carrera artística 
interpretó a villanos como 
“Barbas”, el demonio del miedo en 
la serie Charmed, ocurrió el lunes 
24 de junio, informó el portal The 
Hollywood Reporter.
Nacido en Hugoton, Kansas, 
William Eugene Burrows, su 
nombre real, ganó mayor 
reconocimiento en el mundo del 
entretenimiento con el personaje 
de “Frank Ni� i”, quien siempre 
vestía de blanco en la cinta 
dirigida por Brian de la Palma.            
POR NOTIMEX /SÍNTESIS

Con “Maricón” el cantautor busca acabar con insultos 
a comunidad LGBTTTI, respecto a sus preferencias 

No más insultos de 
odio: Torreblanca

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Crear un panorama de refl exión 
para poner fi n a los insultos que 
recibe la comunidad LGBTTTI 
con respecto a sus preferencias 
sexuales, es el propósito de To-
rreblanca a través de su senci-
llo musical Maricón.

Tras haber aceptado públi-
camente su homosexualidad, el 
cantautor mexicano Juan Ma-
nuel Torreblanca explicó que 
nunca fue víctima de un bullying 
especialmente severo; no obs-
tante, observó que formar parte 
de la “diferencia”, los hace sen-
sibles ante los chistes y comen-
tarios homofóbicos.

“El mundo exterior está lleno 
de chistes, burlas e ironías, auna-
do a los comentarios de tu propia 
familia, pues nunca falta quien 
te diga: ‘fíjate que la tía fulanita o el tío perenga-
no son gais y por eso siempre están solos o por 
eso son alcohólicos y su vida es triste”, comentó.

Cuando Juan Manuel escuchó lo anterior, te-
nía entre 10 y 14 años tratando de entender por 
qué le estaban gustando los hombres y al mis-

mo tiempo, pensaba en lo que debía hacer pa-
ra corregirlo.

“Me preguntaba cómo hacerle para esconder-
lo, para que nadie se diera cuenta, pues yo no que-
ría preocupar a mi mamá ni ofender a nadie, yo 
no había elegido esto”, explicó a Notimex en en-
trevista.

Declaración de amor propio
Maricón apela al sentido del humor y al baile co-
mo antídotos vitales. También es una declaración 
de ligereza, aceptación y amor propio. La presen-
tará este 29 de junio en el Zócalo de la Ciudad de 
México, como parte de las actividades de la Mar-
cha del Orgullo LGBTTTI 2019.
       “Al escribir la letra sentí que era algo que le 
estaba regalando a mi Juan Manuel de 14 años. 
Hace mucho tiempo que inicié la composición, 
ya tenía bocetos e ideas sueltas, pero no me había 
dado el tiempo de acabarla porque le di prioridad 
a los temas de amor, a la búsqueda de verdades o 
explicaciones escondidas en todo lo que no en-
tiendo de mi existencia como humano”.
       Torreblanca lanzó la canción el pasado 21 de 
junio y confesó que un día antes sintió mucho 
miedo por todo aquello que pudiera decirse acer-
ca de él y su propuesta musical.
       “Ya no soy un chavito y tampoco estoy en el 
clóset. Sin embargo, sentí que me estaba enfer-
mando. Me dio fi ebre, dolor detrás de los ojos, tu-

"El Reporteronte" falleció este jueves los 56 años de edad por insufi ciencia renal. 

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Los conductores del programa Expreso de la ma-
ñana, Ana Lucía Ordoñana y David Ramos, “el Re-
porñero”, relataron que la convivencia con En-
rique “Quique” Muñoz, quien falleció este jue-
ves, era tan grande que se convirtieron en una 
"familia muégano”.

“El Reporñero” indicó que Muñoz se sintió mal 
el lunes pasado y estuvo en el hospital, “era un pe-
queño susto, él era diabético, pero se complicó, la 

noticia fue totalmente sorpresiva, así es la vida”.
En entrevista con Notimex, destacó el sentido 

del humor, calidad humana y simpatía que le ca-
racterizaba a Enrique Muñoz, quien daba reco-
mendaciones de lugares para ir a comer en la Ciu-
dad de México en su sección Viernes Culinario.

“Tenía 15 años de conocerlo, era como un pa-
dre para mí, me daba consejos, era un tipo real-
mente pleno, bueno en su trabajo, educado, de 
esas personas que te da mucha tristeza y cora-
je que se vayan de este mundo. Compartí mu-
chísimas cosas con él, nos hicimos como fami-
lia muégano”, refi rió.

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial/Síntesis

El 90s Pop Tour cierra su ciclo en Puebla el próximo 
09 de noviembre con un concierto en formato de 360 
grados, que tendrá lugar en el Centro Expositor de la 
zona de Los Fuertes con la participación de JNS, Mag-
neto, Mercurio, The Sacados, Caló, Kabah y OV7, reu-
niendo a cerca de 20 artistas en escena, interpretado 
los éxitos que han trascendido generaciones y fron-
teras.

Se trata del concepto musical con el que 
Bobo Producciones con Ary Borovoy al frente, 
reunió a talentos que surgieron en la década 
de los 90 para iniciar una gira de conciertos 
en marzo de 2017 en Monterrey. El elenco 
original estaba integrado por OV7, Aleks 
Syntek, Fey, JNS, Erik Rubín, Caló, Litzy y The 
Sacados. 

Los boletos para la última fecha en Puebla 
están disponibles por superboletos.com.

El 90's Pop Tour tiene como última fecha de presen-
taciones el 23 de noviembre en Boca del Río, Veracruz.

Hubo tres 
o cuatro 

versiones de 
la letra todas 

diferentes an-
tes de darle al 
clavo. Algunas 
más solemnes, 

otras con un 
lenguaje más 

rebuscado. 
Algunas salían 
tristes, otras 
más enojadas 
. Fue toda una 

terapia y tomó 
mucho tiempo”

Notimex
Agencia

Dejó su huella en 
el programa matutino
En 2007, Enrique Muñoz se unió al equipo 
de Matutino express, ahora Expreso de la 
mañana, donde fungía como vínculo entre los 
televidentes. "Fue una persona que siempre 
estuvo presente para nosotros, siempre tenía 
una palabra amable", dijeron sus compañeros. 
Por Notimex

El artista se apoyó de un equipo de colaboradores para vestir su sencillo a ritmo de pop dance.    

ve problemas digestivos, cansancio extremo y mi 
cuerpo prácticamente me decía: ‘no lo hagas, te 
vas a morir, apágate’. Pero a la mañana siguiente 
que se publicó, me sentí ligero y bastante feliz”.
       De alguna forma, precisó, Maricón se conectó 
con los años de represión y miedo que tuvo du-
rante toda su infancia y adolescencia.
       “Ese periodo de mi vida fue muy confl ictivo. 
Aunque yo pensaba que todo lo tenía resuelto, pues 
ya había vivido historias importantes de amor y 
había ido a terapia psicológica, me di cuenta que 
todavía estaba tatuado en algún lugar del alma y 
de mi infancia, el hecho de que no se den cuenta 
de lo que soy”, dijo Torreblanca.
       La canción inicia con frases y palabras como: 
“maricón”, “muerde almohadas”, “mariposón”, 

“soplanuca”, “inventada” y “la burla del salón”. 
Torreblanca señaló que se trata de una cadena de 
insultos que fl otan siempre alrededor del gay y 
que, inevitablemente, uno se los va poniendo al-
rededor del cuello y la espalda, y pesan.
       “Decir que esto es antinatural, que eres queen, 
trans o que qué más falta por inventar, son fra-
ses que textualmente se las escuché a un maes-
tro y a un señor de cincuenta y tantos años. Para 
ellos quizá pueden ser confusas, pero si se dicen 
al vuelo y las escucha algún adolescente trans, 
se puede sentir muy triste”, afi rmó el cantante.
      Resaltó que no se trata de gente ociosa que se 
esté inventando una nueva identidad sexual pa-
ra molestar a las personas, pero no lo entende-
rán si no les ha tocado vivirlo en carne propia.

La semana 
pasada, 

Enrique Muñoz 
presentó su 

último trabajo 
para el progra-

ma, que fue 
un recorrido 

gourmet por la 
colonia Tacuba, 

de la CDMX"
Notimex

Agencia

Por Notimex

El cantante colombiano Jona Camacho ase-
gura que él, al igual que otros jóvenes de su 
país se dedican a crear propuestas artísticas, 
lo que los aleja aún más del pasaje amargo 
de la guerra contra el narcotráfi co que sacu-
dió a su país hace décadas y afectó a sus pa-
dres y abuelos.

"Hoy los jóvenes tenemos que vivir con 
muchos estigmas y prejuicios, pues nos ta-
chan de ser una sociedad violenta, eso debido 
a propuestas en cine y televisión que han ex-
plotado ese tiempo de enfrentamientos, gue-
rrilla, guerra contra el narcotráfi co que afec-
tó a Colombia, pero eso fue hace mucho tiem-
po; actualmente los jóvenes vivimos sin saber 
qué es un arma de fuego", dijo el intérprete.

El intérprete de rock pop y rhythm and 
blues dijo que para él es muy molesto que só-
lo le pregunten sobre esos tiempos.

No buscamos 
perpetuar la 
violencia 

Recuerdan 
labor de 
reportero
El programa "Expreso de la mañana" 
recordó a Enrique “Quique” Muñoz

EL 90'S POP TOUR 
CIERRA EN PUEBLA  
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UN JOVEN QUE ACUSÓ A KEVIN SPACEY 
DE TOQUETEARLO EN 2016, PRESENTÓ 
UNA DEMANDA CONTRA EL ACTOR

DEMANDAN 
A KEVIN 
SPACEY

Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

El actor estadounidense Max 
Wright, cuyo personaje “Wi-
llie Tanner” en la exitosa serie 
de comedia ALF se ganó el cariño 
del público, falleció a los 75 años.

El intérprete, quien también 
participó en las series Bu� alo 
Bill, Cheers, Misfi ts of science, 
Ghostwriter, Dudley y The Norm 
show, murió en su casa de Her-
mosa Beach, California.

De acuerdo con el portal 
TMZ, fuentes familiares fueron 
las encargadas de confi rmar el 
lamentable deceso y recordaron que Max ha-
bía luchado contra el cáncer desde 1995, cuan-
do fue diagnosticado con linfoma, aunque ha-
bía estado en remisión durante mucho tiempo.

Wright tuvo su primera oportunidad en la 
actuación en 1974 con el programa Great per-
fomances. Tras ello, tuvo pequeñas apariciones 
en películas. Fue hasta 1983, con la serie Bu� a-
lo Bill que consiguió un protagónico.

Para 1986 se convirtió en “Willie Tanner”, 

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial / Síntesis

El cantante colombiano El Casa-
nova promueve "Ya no eres tú", 
un sencillo cuyo video tuvo el pri-
vilegio de grabar en México, en 
locaciones como el Ángel de la 
Independencia de la Ciudad de 
México, Coyoacán y Puebla. Ade-
más, ya está la grabación ofi cial 
del siguiente tema titulado "Que 
le dé", pero ese sí lo grabó en su 
país natal y espera volver pron-
to para promoverlo con el públi-
co mexicano.

"Me gustó mucho ese trabajo, aparte la can-
ción tiene en su instrumentación trompeticas 
que van con la parte mexicana, el picantico que 
le llamo yo. Ya no eres tú es una canción que tra-
ta de un amor que así esté en persona con uno, ya 
no es lo mismo, ocurrió algo, pudo haber sido al-
go sentimental o material que lo cambió todo", 
dijo El Casanova.

Este y sus anteriores trabajos están disponi-

Por AP
Foto: Especial/Síntesis

La demanda presentada el miér-
coles busca una indemnización 
no especifi cada por “estrés men-
tal severo y permanente, así co-
mo afectaciones emocionales”.

La acusación fue presentada 
primero en 2017 por la ex pre-
sentadora de televisión de Bos-
ton Heather Unruh, quien dijo 
que Spacey embriagó a su hijo 
de 18 años y abusó sexualmente 
de él en el Club Car, un restau-
rante bar en Nantucket donde 
el adolescente trabajaba como 
ayudante de camarero.

Spacey, quien ha negado que 
toquetear al muchacho se declaró 
inocente de abuso sexual y agre-
sión en enero. Sus abogados han 
acusado al hombre de mentir con 
la esperanza de obtener dinero 
en una demanda civil contra el 

actor galardo-
nado con dos 
Oscar.

Ya que Spa-
cey “tiene un 
estatus como 
fi gura pública 
(el acusador) y 
su familia tie-
nen motivos fi -
nancieros im-
portantes para 
elucubrar es-
tas acusacio-
nes instantá-
neas”, dijo el 
abogado Alan 
Jackson en los 
documentos presentados en el 
caso penal.

Se envió un correo el jueves 
para conocer los comentarios 
de Jackson.

El hombre dijo a la policía que 
se acercó para hablar con Spa-

cey después de que terminó su 
turno en el Club Car porque se 
quería tomar una foto con el ac-
tor. Dijo que Spacey le compró 
varios tragos y trató de conven-
cerlo de que se fuera con él an-
tes de bajarle el cierre y tocarlo 
por unos tres minutos.

El acusador dijo a la policía 
que trato de quitar las manos de 
Spacey, pero el actor siguió to-
cándolo. El joven no sabía qué 
hacer porque no quería meterse 
en problemas por beber ya que 
era menor de edad. El hombre 
dijo que escapó cuando Spacey 
fue al baño.

La demanda señala que el in-
cidente dejó al hombre “incapaz 
para revelar con detalles com-
pletos” el grado en el que Spacey 
abusó de él “emocional y física-
mente”. The Associated Press 
no suele identifi car a personas 
que sufren abuso sexual.

El Casanova 
promueve "Ya 
no eres tú"

El mayor 
escándalo 

fue el de 2012, 
cuando se 
publicaron 

fotos donde 
consumía 

crack mientras 
grababa porno"

Notimex
Agencias

Me gusta como 
es el público 

mexicano con 
los artistas 

colombianos, 
cada vez 

que tenga la 
oportunidad de 
volver lo haré"
El Casanova

Cantante

Es el único 
caso penal que 
se ha presen-

tado contra 
Spacey desde 
que múltiples 
acusaciones 

por abuso se-
xual afectaran 
su carrera en 

2017"
AP

Agencia
Periodística

Robert Bryan Salazar Paz es el nombre del cantante.

bles en su canal de YouTube, donde podrán iden-
tifi carse con esta u otras historias, pues en las co-
sas del amor a todos, nos pasan todo tipo de situa-
ciones, dijo el arista invitado a los Premios MTV 
en México por segunda vez consecutiva, evento 
en el que convivió con compatriotas como J Bal-
vin y Sebastián Yatra, entre otros.

"Hoy en día la palabra urbano abarca tantas 
cosas, vemos artistas de reggaeton cantando con 
Shakira, Maná, Marc Anthony, muchos, es algo tan 
alternativo que se pueden hacer fusiones bonitas 
y el público está siendo muy receptivo".

Personalmente Robert Bryan Salazar Paz, se 
siente especialmente agradecido con México y 
como su pseudónimo lo dice, como El Casanova 
conquistará, enamorará y seducirá con su músi-
ca, ahora con un video que grabó en Colombia.

Max Wright protagonizó varios percances en vida.

un fraternal padre de familia y radioafi cionado 
que cierto día recibe la inesperada visita de un 
extraterrestre, ALF. Con este personaje obtu-
vo el reconocimiento internacional. Las aven-
turas de la familia se disfrutaron a lo largo de 
cuatro temporadas. Su último capítulo se tras-
mitió en 1990.

El actor también tuvo algunas apariciones 
en las series Viajeros en el tiempo y Friends, 
así como en las películas A Midsummer Night's 
Dream, Grumpier old man, The shadow, Snow 
falling on cedars y Easter.

En lo que respecta a su vida personal, en 1965 
se casó con Linda Wright, con quien procreó 
dos hijos. Estuvieron casados hasta la muerte 
de ella (por cáncer de mama) en 2017. El actor 
cayó en depresión en el 2000.

Muere a los 75 
años el actor 
Max Wright

Evidencia
importante
El caso penal contra Spacey 
se ha centrado en el celular 
usado por el acusador la 
noche del supuesto ataque, 
que según la defensa 
necesita para recuperar 
los mensajes de texto que 
apoyarían las afi rmaciones 
de inocencia del actor. El 
juez les ha dado hasta el 
8 de julio para entregar el 
teléfono.
Por AP Kevin Spacey

Comenzó su carrera como actor durante la década de 1980 con 
papeles secundarios en cine y televisión: 

▪ El actor está acusado de toquetear a un hombre de entonces 
18 años en un restaurante bar de Nantucket llamado Club Car.
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Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El presidente Andrés Manuel López Obrador fi r-
mó un acuerdo de refi nanciamiento para renovar 
líneas de crédito revolventes por ocho mil millo-
nes de dólares, con tasas de interés más bajas y 
mayor tiempo, que tiene como propósito forta-
lecer a Pemex durante todo el sexenio.

“Participaron 23 bancos nacionales y extranje-
ros, entre ellos 14 de los 20 más grandes del mun-
do. Es la operación de este tipo más importan-
te en la historia de México. En suma, nos tienen 
confi anza”, destacó el mandatario en su cuenta 
de Twitter @lopezobrador_

“Firmamos un acuerdo de refi nanciamiento 
para renovar líneas de crédito revolventes por 
ocho mil millones de dólares, con tasas de inte-
rés más bajas y mayor tiempo, para fortalecer a 
Pemex durante todo el sexenio”, escribió.

Además, en un video que subió a la red social, 
el Ejecutivo federal agradeció  “por este apoyo y 
la confi anza que depositan en México y su go-
bierno y nosotros vamos a saber corresponderles, 
vamos a estar a la altura de las circunstancias”.

A seguir ejemplos de países sin corrupción
Recordó que Petróleos Mexicanos (Pemex) es una 
empresa fundamental para el desarrollo del país 
que quedó maltrecha porque no se administró 
adecuadamente ni con honestidad.
“Considero que un signo de los nuevos tiempos 
tiene que ser el no permitir la corrupción en em-
presas, en el sector fi nanciero, en el gobierno en 
su conjunto, en todos los países del mundo.
“Creo que debemos seguir el ejemplo de países 
donde no hay corrupción y, será de la relación 

Refi nanciarán 
a Pemex, para 
fortalecerlo
López Obrador cuestiona que legisladores de 
Morena avalen cambios a la Ley de Austeridad

Algunos medios cuestionan por qué ya no reciben “cha-
yote” López Obrador.

Con 304 votos a favor, 3 abstenciones y 139 votos en 
contra se aprobó en lo general del Plan de Desarrollo.

Ofrecen Disculpa Pública por la masacre de Allen-
de, Coahuila.

Personal de las embajadas participaran  junto con sus 
familias y colegas, en respaldo a la marcha Gay.

Objeta gobierno 
suspensión de 
Santa Lucía

Embajadas van a ir a 
la Marcha LGBTTTI

Cumple el Plan de 
Desarrollo: M. Ledo

Por Notimex/ México 

La Dirección General Adjun-
ta de Procesos Contenciosos 
de la Unidad de Asuntos Jurí-
dicos de la Secretaría de Co-
municaciones y Transportes 
(SCT) impugnó la primera de 
cuatro suspensiones defi ni-
tivas otorgadas al colectivo 
#NoMásDerroches.

Dichas suspensiones im-
piden iniciar la construcción 
del aeropuerto de Santa Lucía, 
hasta que no se cuente con es-
tudios de impacto ambiental.

Ante el Juzgado Decimo-
tercero de Distrito en el Es-
tado de México, la SCT pre-
sentó el recurso de revisión 
en representación del presi-
dente de la República, contra la resolución in-
terlocutoria relativa a la suspensión defi nitiva.

“Y al efecto, expresa los agravios que en su 
concepto le causa la misma, téngasele promo-
viendo el medio de impugnación intentado”, se-
ñala el documento que da por recibido el ofi cio.

Luego, dentro del término de tres días con-
tado a partir del siguiente al en que se encuen-
tre debidamente integrado el original del in-
cidente con las notifi caciones correspondien-
tes, remítase el mismo al Tribunal Colegiado 
en Materia Administrativa del Segundo Cir-
cuito, en turno, conjuntamente con el origi-
nal del escrito de expresión de agravios para 
la substanciación del recurso de mérito.

El recurso de la SCT fue turnado al Tribu-
nal Colegiado en Materia Administrativa del 
Segundo Circuito con sede en Naucalpan, Es-
tado de México, “conjuntamente con el ori-
ginal del escrito de expresión de agravios pa-
ra la substanciación del recurso de mérito”.

Los recursos que ha interpuesto el colecti-
vo para evitar la obra de Santa Lucía argumen-
tan que esta medida cautelar protege tanto el 
medio ambiente y como los bienes que sean 
considerados patrimonio arqueológico, his-
tórico y paleontológico ubicados en la zona.

El Gobierno impugnó la suspensión de obras 
del aeropuerto en Santa Lucía.

Por Notimex/ México 
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

La comunidad diplomática acreditada en Méxi-
co confi rmó su participación en la 41 Marcha del 
Orgullo LGBTTTI, que se llevará a cabo el próxi-
mo sábado en la capital mexicana.

En un comunicado, la embajada de Estados 
Unidos en México señaló que su participación 
forma parte de su compromiso con la protección 
de los derechos humanos de la población Lésbi-
co, Gay, Bisexual, Transexual, Transgénero, Tra-
vesti e Intersexual (LGBTTTI) tanto en México 
como en el resto del mundo.

“Este sábado 29 de junio participaremos jun-

Por Notimex/ México 
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El presidente de la Mesa Di-
rectiva de la Cámara de Di-
putados, Porfi rio Muñoz Le-
do, declaró que el Plan Na-
cional de Desarrollo cumple 
con los fi nes del proyecto na-
cional contenido en la Cons-
titución.

En la sesión extraordinaria 
del Pleno, convocada de últi-
ma hora, previo a los posicio-
namientos de los grupos par-
lamentarios respecto del PND, 
consideró que “estamos fren-
te a la posibilidad de aportar 
un sistema nacional de planeación, en ejerci-
cio y nuestra propia perspectiva parlamenta-
ria, producto de dos decisiones fundamenta-
les que tomó esta Legislatura”.

En primer lugar, explicó, se acordó acatar 
cabalmente el mandato constitucional en cuan-
to a las facultades que marca para aprobar o 
no el plan, a la luz del cumplimiento de los fi -
nes que están contemplados en la propia car-
ta magna.

En segundo término se tomó la decisión de 
encauzar su discusión a través del Parlamento 
Abierto, con la participación fundamental de 
las comisiones de la Cámara, las cuales reali-
zaron su trabajo mediante foros de discusión.

Disculpa 
por masacre 
de Allende
Se unen el gobiernos federal, 
estatal y municipal en este acto
Por Notimex/ Allende, Coahuila 
Foto: Notimex/ Síntesis

Los gobiernos fede-
ral, estatal y muni-
cipal ofrecieron una 
Disculpa Pública por 
los abusos y violacio-
nes en el manejo de 
la masacre en Allen-
de, Piedras Negras y 
la región norte de 
Coahuila, en marzo 
de 2011, donde alre-
dedor de 300 perso-
nas fueron asesinadas 
o desaparecidas por 
Los Zetas en compli-
cidad con las autori-
dades.

“El presidente de 
México nos instruyó 
a ver a las víctimas a 
los ojos, a no escon-
dernos ante su justi-
fi cado enojo, a pedir 
disculpas como Estado y a realizar todo lo que 
esté en nuestras manos para reparar los agra-
vios individuales y colectivos”, recalcó la Secre-
taria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.

Se castigará a los responsables
Durante el acto solemne realizado en la plaza 
principal de Allende, la encargada de la polí-
tica interior del país sostuvo que su presen-
cia en la Disculpa Pública obedece a respal-
dar a las autoridades de investigación y pro-
curación de justicia en sus pesquisas, conocer 
quiénes participaron en la masacre y castigar 
a los responsables.
“Para que los hechos no se repitan y deje de 
reinar la impunidad es necesario seguir inves-
tigando en todos los niveles de gobierno, de 
arriba hacia abajo hasta encontrar a los cul-
pables”, subrayó frente a decenas de mujeres 
y hombres que acudieron con las fotografías 
de sus familiares que aún se encuentran des-
aparecidos.
Sánchez Cordero mencionó que si bien el ac-
to obedece a la recomendación 10VG-2018 de 
la Comisión Nacional de los Derechos Huma-
nos (CNDH), no se trata de un evento proto-
colario, sino de una convicción personal e ins-
titucional.
Abundó que, si bien la recomendación no es 
vinculatoria, y es dirigida a la Fiscalía Gene-
ral de la República, el Gobierno de Coahuila y 
a la Presidencia Municipal de Allende, la Se-
cretaría de Gobernación mantendrá la dispo-
sición de apoyar en lo que sea necesario para 
garantizar el derecho de las víctimas.

AMLO cuestiona a legisladores el  
cambio a la Ley de Austeridad
Desde Nezahualcóyotl, el presidente López 
Obrador cuestionó que  los legisladores 
reduzcan de 10 a 5 años el plazo planteado en  la 
Ley de Austeridad, para que los exfuncionarios 
puedan contratarse con empresas privadas, 
pese a que Morena es mayoría. Por Redacción

virtuosa de que por no haber corrupción no hay 
pobreza, no hay inseguridad y no hay violencia”, 
indicó el presidente de la República.
Ejemplo de ello, dijo, son los países nórdicos Sue-
cia, Dinamarca, Noruega, que ocupan los prime-
ros sitios en honestidad.
De tal suerte que “esta variable que no se toma-
ba en cuenta (la corrupción) es lo que nos está 
permitiendo rescatar a Pemex, rescatar al sec-
tor energético y rescatar a nuestro país”, señaló.
Nuno Matos, CEO de HSBC confi anza en la acción.

to con nuestras familias y colegas para enfatizar 
nuestro apoyo y solidaridad con la comunidad 
LGBTTTI, promover la inclusión y la diversidad 
en la capital mexicana y el resto del país”, señaló 
en un comunicado.

Agregó que su participación 
también tiene como propósito 
contribuir a crear conciencia so-
bre el hecho de que todas las per-
sonas deben ser tratadas con res-
peto y dignidad, independiente-
mente de su orientación sexual, 
expresión de género o identi-
dad de género.

Detalló que las embajadas 
y representaciones diplomá-
ticas que tendrán representa-

ción en la marcha son: Alemania, Argentina, Aus-
tralia, Bélgica, Canadá, la delegación de Quebec, 
España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Ir-
landa,  Noruega, Nueva Zelandia, Reino de Paí-
ses Bajos, Reino Unido, Rumania, Suecia, Suiza 
y la Unión Europea.

Embajadas en México participarán en Mar-
cha del Orgullo LGBTTTI.

La Guardia Nacional vigila el muro 
▪  Se observaron a castrenses vigilando entre los cerros, en los cuales se camufl ajean debido a que su 
vestimenta es similar al color a la arena. Militares de la Guardia Nacional buscan inhibir la migración hacia EU 
desde el desierto de New México por el lado mexicano donde termina el muro metálico. Foto: Cuartoscuro

Y al efecto, 
expresa los 

agravios que 
en su concepto 
le causa la mis-
ma, téngasele 
promoviendo 

el medio de 
impugnación 

intentado”, 
(señala el 

documento 
que da por reci-

bido el ofi cio) 
Documento 
Secretaría de 

Comunicaciones 
y Transportes

41
marcha

▪ Del Orgullo 
LGBTTTI, se 

llevará a cabo el 
próximo sába-

do en la CDMX, 
asistirán emba-

jadas.

No hay cifras

Al develar una placa por 
los hechos ocurridos 
en 2011, se recordó que 
en la actualidad no 
existe claridad sobre 
el número de personas 
asesinadas.

▪El alcalde del municipio 
de Allende, Alberto 
Alvarado Saldívar 
ofreció una disculpa 
pública por la omisión 
por parte del Estado 
Mexicano.

▪El gobernador de 
Coahuila, Miguel 
Riquelme, aseguró que 
los hechos de violencia 
no volverán a repetirse, 
aplicarán  la ley.

Estamos fren-
te a la posibili-
dad de aportar 

un sistema 
nacional de 

planeación, y 
nuestra propia 

perspectiva 
parlamentaria"

Muñoz 
Ledo 

Diputado
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La administración 
estadunidense de 
Donald Trump 
no tardó en atri-
buir los supuestos 
ataques a Irán, al 
afi rmar categóri-
camente que fue 
Irán el responsa-
ble. En una con-
ferencia de pren-
sa del pasado jue-
ves el secretario de 
Estado Mike Pom-
peo declaró que 
“esta conclusión 
se basa en la inte-
ligencia, las armas 
empleadas, el nivel 
de experiencia ne-

cesario para ejecutar la operación, los recien-
tes ataques iraníes [sic] contra otros barcos, y 
el hecho de que no exista ningún grupo proxy 
operando en la zona [...]”.

Agregó que estos ataques  representaban 
“una clara amenaza a la paz y a la seguridad 
internacional” intolerable. El mismo presiden-
te Donald Trump declaró a la prensa: “Irán lo 
hizo”. El ministro de relaciones exteriores bri-
tánico Jeremy Hunt por su lado dio a enten-
der que “nuestra propia evaluación nos lleva a 
creer que la responsabilidad de los ataques re-
cae casi con seguridad en Irán”.  A su vez Ara-
bia Saudita replicó estas acusaciones y se ali-
neó a la tesis estadunidense.

Teherán, por su lado, se refutó todo involu-
cramiento por parte de la República Islámica de 
Irán y se acusó a la administración de Trump 
de querer provocar una guerra en la región con 
base en dos explosiones de embarcaciones pe-
troleras. Incluso el presidente del parlamento 
iraní, Ali Laridjani, afi rmó a las agencias IRNA 
e ISNA que “parecería que los sucesos sospe-
chosos sobre los buques petroleros en el golfo 
de Omán complementan las sanciones econó-
micas [estadunidenses], dado no han alcanza-
do ningún resultado con estas sanciones”. La 
coincidencia de la reciente visita de Shinzo Abe 
a Irán, mientras que ocurrieron estos eventos, 
cuando es la primera vez que un jefe de esta-
do nipón visite el Irán en 41 años, es además 
sospechosa, cuando uno de los barcos llevaba 
carga dirigida hacia Japón.

Anteriormente, en su gira por la región de 
Heiko Maas incluyó una etapa en Teherán que 
signifi có un acercamiento sin igual por entre 
Berlín y Teherán. A falta de un diálogo sóli-
do en lo inmediato, las empresas y el gobier-
no alemán han intentado establecer un meca-
nismo de intercambio comercial, intentando 
obviar las sanciones económicas que, sin em-
bargo, sigue en fase de desarrollo, y sin haber 
producido ninguna transacción efectivas has-
ta nuevo orden.

Desde Oslo,  Noruega, el ministro alemán 
Maas declaró a su vez que las pruebas presen-
tadas por Washington son inconsistentes al de-
clarar que “el video no es sufi ciente. Podemos 
entender lo que se muestra, claro, pero para ha-
cer una evaluación fi nal, esto no es sufi ciente 
para mí”. Tan sólo el gobierno británico ha se-
guido hasta ahora la línea acusatoria de Wash-
ington de los miembros de la Unión Europea 
contra la nación persa.

A falta de pruebas concretas se difundió un 
video que mostraba a una pequeña embarca-
ción acercarse al Kukoka Curageous, en lo que 
el departamento de Estado interpreta que se 
tratara de la remoción de minas magnéticas 
del casco. No obstante según declaraciones del 
presidente de la empresa Kukoka Sangyo, due-
ña del buque Kukoka Courageous, de la tripu-
lación afi rmó que no se habría tratado de un 
ataque por minas magnéticas, sino por un im-
pacto desde el aire.

No hay que re-
troceder mucho 
para encontrar 
“minusvalías” o 
“rendimientos 
negativos”, eufe-
mismos emplea-
dos por las Afo-
res para referir-
se a las pérdidas, 
y que en el últi-
mo trimestre de 
2018 ascendió a 
138 mil 580 millo-
nes de pesos, por 
la incertidum-
bre que generó 
el cambio de go-
bierno y la cance-
lación de proyec-
tos. Y aunque en 

un comunicado la Consar aseguró que éstas 
habían quedado “más que superadas” con las 
plusvalías del primer trimestre de 2019, no to-
dos opinan lo mismo.

“Lo que manejan como minusvalías sí es un 
perjuicio real”, comenta Berenice Ramírez, tam-
bién académica del Instituto de Investigacio-
nes Económicas de la UNAM. Explica que re-
cibió algunos casos de ahorradores que per-
dieron más de 10 mil pesos. “¿Cuándo van a 
recuperar ese dinero si cada mes le van me-
tiendo 300 o 400 pesos? Según lo que hemos 
estudiado, ese dinero no se recupera de la for-
ma en que lo explica la Consar”. La única ma-
nera de lograrlo, señala, es que el ahorrador 
trabaje más horas.

En respuesta a Contralínea, Afore Bana-
mex envió un correo explicando que el “sal-
do depende del precio de la acción, el cual a 
su vez depende de los cambios del mercado”. 
Pero acota que “mientras no se vendan las ac-
ciones, en realidad no hay una pérdida, lo que 
hay es una minusvalía”.

Por su parte, Afore Sura responde que aun-
que en la regulación actual no existe una me-
dida que obligue a las Afores a tener una ren-
tabilidad mínima, sí está establecido en la Ley 
de los Sistemas de Ahorro para el Retiro que 
éstas deben “velar por los intereses de los tra-
bajadores, asegurándose que todas las funcio-
nes se efectúen para la inversión de los recur-
sos, se realicen con ese objetivo”.

Además, menciona que “el régimen de in-
versión establecido por el regulador (Consar) 
hace que los momentos de volatilidad no afec-
ten de manera considerable los recursos de los 
clientes, ya que la alta diversifi cación en la com-
posición de la cartera protege la inversión”.

No obstante, al estudiar los modelos priva-
dos de pensiones para el retiro en otros países 
de América Latina, la doctora Berenice Ramí-
rez genera proyecciones para el caso mexica-
no, y advierte peores escenarios: “La rentabi-
lidad en los primeros años es muy alta porque 
la masa que invierte es alta, pero esto disminu-
ye con el tiempo. Además, se van acabando los 
espacios de inversión porque sólo le apuestan 
a la bolsa de valores”.

A comisiones, una 
cuarta parte de tus ahorros
Otro punto que benefi cia a la iniciativa privada 
y perjudica a los trabajadores es el de las 
onerosas comisiones que cobran las Afores por 
administrar los ahorros, es decir, por jinetear 
el dinero.

Pocos trabajadores saben cuál es el costo to-
tal de las comisiones, y la Consar sólo informa 
que se trata de aproximadamente 1 por ciento 
anual sobre el saldo. Imposible imaginar que 
esta cifra, en apariencia insignifi cante, termi-
na siendo aproximadamente un 25 por ciento 
del total de los ahorros individuales.

Incluso el doctor Abraham Vela conside-
ra imposible esta estimación, cree que hay un 
error en el cálculo o que algún numerador es-
tá siendo mal usado. “Eso no puede ser: impli-
caría que la tasa de reemplazo estuviera vién-
dose reducida en ese porcentaje como resul-
tado de las comisiones”. 

Pero la doctora Berenice Ramírez sostiene 
que esa es la realidad, y se manifi esta sorpren-
dida por lo que califi ca como la “ignorancia de 
los funcionarios”. 

Afores, el tsunami 
pensionario a las 
fi nanzas públicas
TERCERA PARTE 

Se agudizan las 
tensiones entre Irán 
y Estados Unidos
PRIMERA PARTE

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

Berlín, Alemania. 
Dos embarcaciones 
petroleras fueron 
atacadas el pasado 
jueves 13 de junio 2019 
en el golfo de Omán. 
El navío noruego 
Front Altair, bajo 
pabellón marshalés, 
y el navío japonés 
Kukoka Corageous, de 
pabellón panameño, 
fueron atacados y 
se incendiaron en 
circunstancias aún 
desconocidas en aguas 
territoriales iraníes 
cerca del estrecho de 
Ormuz.

OPINIÓN
axel plasa

El sol en 
Frankfurt, 
Alemania
AP

INVESTIGACIÓN
marcial yangali
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Mi entrevista con Miguel Álvarez de Eulate, 
director de la Fundación de Estudios Estratégicos e 
Internacionales (FESEI),  tiene un fondo de elevado 
sentido del conocimiento de la geopolítica y de la 

geoeconomía.
Como lo estamos apreciando hay una sacudida norteamericana 

en todos los órdenes, no se puede ignorar la confrontación 
tecnológica entre Estados Unidos y China con Huawei como pelota  
entre ambos jugadores.

 La estrategia es la de una presión peligrosa, amagos, 
desafíos, amenazas consumadas, dar palo tras palo hasta debilitar 
(casi acorralar) para obligar a  una negociación. La táctica va 
acompañada de fanfarronerías militares.

 Le pregunté a Álvarez de Eulate qué pretende Trump con 
todo esto a lo que respondió: “Básicamente cuidar su economía 
doméstica sin importarle hasta presionar a los propios organismos 
internacionales; quiere seguir con sus herramientas del   ciclo 
proteccionista frente al aumento del poder mundial de China”.

Toda  esta guerra comercial así como los últimos acontecimientos 
sobre del 5G, Estados Unidos en el fondo  está empezando a verse 
debilitado en su producción de alta tecnología porque China está 
creciendo a pasos agigantados ha pasado de ser una economía que 
hace veinte años producía barato  a producir alta tecnología y eso 
pone en riesgo el dominio norteamericano en el mundo.

 Álvarez de Eulate recordó que Estados Unidos tras fi nalizar 
la Segunda Guerra Mundial diseñó el mundo bajo sus patrones, 
sin embargo, los tiempos están cambiando para disgusto de la Casa 
Blanca.

EU de� ende 
su poderío 
dominante

por la espiralclaudia luna palencia

“Deben verse débiles en un mundo ca-
da vez más complejo;  un mundo en el que 
Rusia cada vez representa un mayor papel 
importante así como  India… y  China le 
está  haciendo sombra a un  nivel de po-
derío internacional con su Ruta de la Se-
da, sus inversiones en África, sus mayo-
res inversiones en América Latina”, ex-
plicó el experto.

¿Dónde tiene Trump la mira? Para Ál-
varez de Eulate el sentido es directo como 
la fl echa “él está pensando en sus próxi-
mos años y en su reelección… un  presi-
dente de Estados Unidos que no repite 
es un fracasado”.

Desde mi punto de vista, las políticas 
que el pelirrubio está enarbolando em-
poderan y mucho al ciudadano nortea-
mericano promedio, algo en lo que tam-
bién coincidió el director de la FESEI.

“Exacto, es  su votante, él está calcu-
lando sus votos, actuando como político 
no quiere ser un  Jimmy Carter él no fue 
reelegido, él enfrentó una crisis con Irán 
y no quiere repetir ese episodio;  de he-
cho, acaba de aumentar las sanciones a 
Irán es muy claro no quiere ser un Car-
ter así es que no permitirá que ningún 
tema llámese Irán o China le pueda des-
bordar en su posición y que su electora-
do lo vea débil”.

A COLACIÓN
 En el seno del G20, China buscará este 
sábado un  acercamiento con Estados 
Unidos bajo un acuerdo respetuoso, 
equitativo, igualitario y sobre todo serio; 
desde hace días lo viene anticipando Wang 
Shouwen, viceministro de Comercio 
chino, en aras de encontrar un punto de 
convergencia entre ambas naciones  un 

“win-win”, de  mutuo benefi cio.
Empero, ¿cómo negociar bajo los pa-

rámetros de la OMC si Trump la quiere 
derruir? En voz de Álvarez de Eulate el 
organismo de comercio se debate entre 
un multilateralismo defendido por Chi-
na y un proteccionismo férreo  apoyado 
por Trump: “La OMC su papel es fungir 
como árbitro en este partido lo que pa-
sa es que Trump, en su variable determi-
nante que es su electorado, se va a man-
tener fi rme”.

¿Corremos el riesgo de que la OMC ter-
mine echándose abajo? Para el especia-
lista español las esperanzas son que esto 
no suceda en parte porque deben mante-
nerse unas normas que rigen el comer-
cio internacional y debe haber un orden 
“sin normas mínimas entre los producto-
res, exportadores e importadores… mal 
camino llevamos”.

La OMC está herida:  para empezar des-
bordada de denuncias de terceros países 
contra Estados Unidos por la nueva mu-
ralla arancelaria que ha golpeado a mu-
chos países primordialmente con el aran-
cel del acero y del aluminio, del 25%  y el 
10% respectivamente; y segundo, Trump 
la quiere echar abajo y levantar otro or-
ganismo pero bajo sus condiciones im-
positivas.

En diciembre de este año en la OMC  
deberán renovarse dos jueces que depen-
den de la Unión Americana y Trump ame-
naza con dejar vacíos sus puestos. Ejer-
ce una presión inaudita.

Directora de Conexión 
Hispanoamérica, economista 

experta en periodismo económico y 
escritora de temas internacionales 

Mi entrevista con Miguel Álvarez de Eulate, 
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Por Notimex/ Caracas 
Foto: AP/ Síntesis

La Fiscalía General de Vene-
zuela anunció este día la aper-
tura de una investigación pe-
nal contra los implicados en 
el nuevo fallido golpe de Es-
tado, plan en el que supuesta-
mente se incluía el asesinato 
del presidente Nicolás Ma-
duro y que sería perpetrado 
los pasados 23 y 24 de junio.

El fi scal general Tarek Wi-
lliam Saab precisó que los ci-
viles y militares retirados que participaron en 
el nuevo frustrado plan golpista serán proce-
sados por los delitos de terrorismo, conspira-
ción, homicidio frustrado, traición a la patria 
y asociación para delinquir.

Según William Saav, se trata de un grupo 
subversivo liderado por el diputado opositor 
Juan Guaidó, quien el pasado 23 de enero fue 
autoproclamado presidente encargado de Ve-
nezuela, reportó el canal de televisión Telesur.

Entre los que serán investigados fi guran 
Eduardo José Báez, Antonio Rivero, Ángel Or-
tíz, Ramón Antonio Lozada, Manuel Christo-
pher, Raúl Isaías Baduel, Carlos David Gui-
llén, Rafael Huizi Clavier, Miguel Castillo Ce-
deño, Pedro Caraballo, Rafael Acosta Arévalo, 
José Gregorio Valladares, Clíver Alcalá y Jo-
senars Baduel.

El canciller cubano Bruno Rodríguez ex-
presó su solidaridad y apoyo a Maduro.

Por  Notimex/ Berlín 
Foto: AP/Síntesis

La canciller federal de Alemania, Angela Mer-
kel, sufrió hoy de nuevo temblores durante una 
ceremonia ofi cial en la que se presentó el certi-
fi cado de nombramiento de la nueva ministra 
de Justicia, Christine Lambrecht.

Una semana después de un episodio similar 
durante la recepción del mandatario de Ucra-
nia, Volodimir Zelenski, Merkel volvió a sufrir 
temblores este jueves en un acto ofi cial al que 
asistió el presidente, Frank-Walter Steinmeier.

En las imágenes que publicó el diario ale-
mán Spiegel Online, se observa como la canci-
ller federal empieza a temblar cuando el man-
datario alemán está hablando en la ceremonia 
de presentación de la nueva ministra de Jus-
ticia en el Palacio de Bellevue, en esta capital.

Merkel, de 64 años, intentó controlar los es-

Fiscalía Venezuela, 
investiga a golpistas

Merkel vuelve a 
sufrir temblores 

Ataque suicida

Doble atentado suicida 
en el  centro de Túnez, 
pocas horas después de 
un ataque armado 
contra una estación de 
transmisión en la 
provincia de Gafsa:

▪ El primer atentado, 
perpetrado contra un 
vehículo de la Policía, se 
registró en la central ca-
lle capitalina de Charles 
de Gaulle, cerca de la 
embajada de Francia.

▪ Poco después un 
atacante suicida se 
inmoló cerca de una 
estación de policía en el 
distrito de al-Qarjani. El 
Ministerio del Interior 
reportó que un ofi cial 
de policía murió, 3 
civiles y otro ofi cial 
resultaron heridos en el 
primer ataque, en el 2° 
ataque causó 4 heridos.

Protesta en la India por muertes de encefalitis
▪  La policía india detiene a los activistas del ala juvenil del partido del Congreso de la oposición en protesta por la muerte de más de 100 niños debido a la encefalitis 
en el estado indio de Bihar, frente a la residencia del ministro de salud de la India en Nueva Delhi, India, el jueves 27 de junio de 2019.  Los infantes han presentado 
infl amación del cerebro, fi ebre y  vómito. AP/Foto: AP/Síntesis

Presidente 
de Túnez en 
el hospital
Un doble atentado suicida y un 
ataque armado sacudió a Túnez
Por Notimex/ Túnez
Foto: AP/ Síntesis

El presidente de Tú-
nez, Beji Caid Esse-
bsi, de 92 años, fue 
hospitalizado hoy 
en estado crítico, in-
formó la ofi cina pre-
sidencial sin especi-
fi car las causa de su 
dolencia, ni dar ma-
yores detalles, aun-
que su asesor reportó 
que su estado de sa-
lud es estable.

Essebsi, quien es 
el quinto presidente 
de la República Tu-
necina y el primero 
en llegar al poder en 
2014 tras las protes-
tas antigubernamen-
tales de la Primave-
ra Árabe, ingresó en 
un hospital militar 
de la capital tuneci-
na debido a “un gra-
ve malestar, reportó 
su ofi cina.

Aunque en un pri-
mer momento sur-
gieron reportes sobre 
la muerte del manda-
tario, más tarde el asesor del jefe de Estado y 
encargado de información, Firas Guefrech, 
desmintió esa información y aseguró que su 
estado es estable, según la agencia tunecina 
de prensa TAP.

En su cuenta de Twitter, Guefrech escri-
bió que el estado de salud de Essebsi "es crí-
tico", pero "estable", recomendando no creer 
en rumores.

La noticia sobre la hospitalización del man-
datario se conoce después de dos atentados 
en el país, uno cerca de la embajada france-
sa y el otro en las proximidades de uno de los 
cuarteles militares, que dejaron un muerto y 
al menos ocho heridos.

 Un doble atentado suicida sacudió hoy el 
centro de esta capital, pocas horas después de 
un ataque armado contra una estación de trans-
misión en la provincia de Gafsa, en el sur de 
Túnez, informaron fuentes ofi ciales.

El primer atentado, perpetrado contra un 
vehículo de la Policía, se registró en la central 
calle capitalina de Charles de Gaulle, cerca de 
la embajada de Francia en la República Tune-
cina, nombre ofi cial de Túnez, y poco después 
un atacante suicida se inmoló cerca de una es-
tación de policía en el distrito de al-Qarjani.

Túnez lucha contra grupos militantes.

23
junio

▪ Presunta-
mente iban 

a  asesinar al 
presidente 

Nicolás Madu-
ro, durante un 
fallido golpe.

2da  
ocasión

▪ Angela 
Merkel volvió a 
sufrir temblo-
res en un acto 
ofi cial al que 

asistió.

Merkel, de 64 años intentó controlar los espasmos cruzando sus brazos.

Hospitalizan en estado crítico al presidente de Túnez  
Beji Caid Essebsi.

Según el fi scal, el frustrado plan contemplaba ata-
ques, el asesinato de Maduro y de su esposa.

EVITAR  BREXIT 
SIN ACUERDO
Por Notimex/ Londres 

El ministro del Exterior de 
Japón, Taro Kono, exhortó este 
día a Boris Johnson y a Jeremy 
Hunt, los dos aspirantes 
conservadores a suceder a 
la primera ministra de Reino 
Unido, Theresa May, a evitar 
un plan de salida de la Unión 
Europea (Brexit) sin acuerdo.

Kono dijo, en declaraciones 
al programa Today de la BBC de 
Londres, que conocía a Johnson 
y a Hunt "muy bien" y que les 
había dicho en los encuentros 
que habían sostenido evitar un 
Brexit sin acuerdo.

"Hay más de mil empresas 
japonesas que operan en 
el Reino Unido, por lo que 

estamos muy preocupados 
por un Brexit sin acuerdo. 
Eso tendría un impacto muy 
negativo en sus operaciones", 
manifestó.

"Quienquiera que gane, 
quien se convierta en el nuevo 
líder del Reino Unido, (ojalá) 
considere a las empresas 
extranjeras que operan en ese 
país", añadió.

El ministro japonés 
precisó que las negociaciones 
comerciales entre los dos 
países no podrían tener lugar 
hasta que Reino Unido se 
retire del bloque europeo. 
Japón no quiere interrumpir las 
relaciones económicas con el 
país europeo.

Johnson y Hunt se han 
pronunciado por abandonar la 
Unión Europea el próximo 31 de 
octubre sin un acuerdo, no es 
su opción favorita.

Por Notimex/ Osaka 
Foto: AP/ Síntesis

El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, 
adelantó hoy que la cumbre del Grupo de los 20 
(G20), a celebrarse este fi n de semana en esta 
ciudad japonesa, será “difícil” ante los grandes 
desafíos globales, entre ellos el cambio climáti-
co y las guerras comerciales.

"Será un G20 difícil. Hay desafíos globales pa-
ra atender: es necesario intensifi car las acciones 
para evitar la amenaza climática, evitar las gue-
rras comerciales, reformar el sistema de comer-
cio internacional y adaptarse a la revolución di-
gital", dijo Tusk al reunirse con el primer minis-
tro japonés, Shinzo Abe.

Tusk manifestó a Abe el apoyo de la Unión 
Europea (UE) para que la presidencia japonesa 
de turno del G20 logre "superar las diferencias" 
entre los países para resolver esos desafíos, en 

un momento de crecientes ten-
siones internacionales como el 
caso de Irán y las discrepancias 
comerciales entre Estados Uni-
dos y China.

Indicó que como el destino 
de nuestro planeta es incierto, 
la situación requiere un sentido 
especial de responsabilidad. “Y 
esta responsabilidad recae, en 
gran medida, en los líderes del 
G20 que se reunirán el viernes 
y sábado en Osaka".

Durante el encuentro con 
Abe, en el que participó el presidente de la Co-
misión Europea, Jean-Claude Juncker, Tusk con-
fi ó en que de la cumbre salga un acuerdo para 
crear un marco global de acción contra la acumu-
lación de residuos plásticos en los océanos y para 
avanzar en la lucha contra el cambio climático.

Auguran difícil 
cumbre del G20
La Unión Europea (UE) prevé prohibir ciertos 
plásticos de un solo uso desde el año 2021

Según la policía local, unos 32 mil agentes de policía y más de mil ofi ciales de marina, además de 60 barcos guarda-
costas, fueron desplegados en Osaka y en el centro de convenciones Intex, donde se reunirán los líderes mundiales.

Hay desafíos 
globales: 

necesario 
intensifi car 

acciones para 
evitar la ame-
naza climática 

y guerras 
comerciales" 
Shinzo Abe

Primer ministro

Hay más de 
mil empresas 

japonesas que 
operan en el 

RU, por lo que 
estamos muy 
preocupados 
por un Brexit 
sin acuerdo"

Taro Kono
Ministro

pasmos cruzando sus brazos, según se observa 
en las imágenes, y solo al dar algunos pasos los 
temblores cesaron. Después le ofrecieron un 
vaso con agua que no aceptó.

El vocero del gobierno Steª en Seibert seña-
ló que la canciller federal "estaba bien" y que su 
agenda se mantendría "como estaba prevista".

La canciller tiene previsto viajar este jueves 
a la ciudad de Osaka, Japón, para participar en 
la cumbre del Grupo de los 20 (G20) que ten-
drá lugar el viernes y el sábado.



Libran la 
eliminacióneliminación

Brasil se cansó de fallar en el tiempo 
reglamentario, pasó angustia y de forma 

dramática avanzó a las semifi nales del 
torneo, luego de imponerse en tanda de 

penales por 4-3 sobre Paraguay. pág. 4
foto: AP/Síntesis

Panamericanos de Lima 
ANUNCIAN LISTA DE MÉXICO
NOTIMEX. El Comité Olímpico Mexicano (COM) 
reveló lista de los 543 seleccionados mexicanos 
que representarán a este país en la XVIII edición 
de los Juegos Panamericanos, Lima 2019.

La lista pudiera incrementarse porque aún 
hay plazas por defi nir, de acuerdo a la lista 
proporcionada por el COM.

A partir del 26 de julio, los mejores atletas 

nacionales, en sus respectivas disciplinas, darán 
la vida y dejarán todo en el campo de juego para 
poner a México en lo más alto del podio en la 
justa deportiva en tierras incas.

Los 49 deportes en los que las diferentes 
selecciones verán acción contarán con lo más 
selecto del deporte nacional. Más de cinco 
centenas de deportistas de élite, 296 hombres y 
247 mujeres que se han preparado a conciencia 
durante cuatro años, para estas justa que se 
realizará del 26 de julio al 11 de agosto. foto: Mexsport

Libran la 
Copa América
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La selección mexicana afrontará un compromiso amistoso 
ante la albiceleste el 10 de septiembre en San Antonio, con 
el que concluirá serie de partidos que han tenido en EU

Tri enfrentará  
a Argentina 
Por AP/Ciudad de México
Foto: AP, Archivo/Síntesis

 
Por tercera ocasión en menos de un año, la selección 
mexicana de futbol medirá fuerzas contra su homólo-
ga Argentina, su rival para un partido amistoso en sep-
tiembre próximo, anunció el jueves la Federación Mexi-
cana de Fútbol.

El encuentro se realizará el próximo 10 de septiem-
bre en el Alamodome, de San Antonio, donde México 
jugó por última vez en enero del año pasado. 

La escuadra azteca de Martino visitó a los sudameri-
canos para una serie de dos partidos realizados en no-
viembre pasado.

A diferencia de esa ocasión, cuando el Tricolor era 
dirigido por el entrenador interino Ricardo Ferretti, el 
equipo azteca hará frente a la Albiceleste de la mano del 
entrenador argentino Gerardo Martino, quien asumió 

el cargo en enero pasado.
Martino dirigió a la selección de su 

país entre 2014 y 2016, guiándolos a los 
subcampeonatos de las Copas Améri-
ca 2015 y Centenario 2016. 

Gerardo “Tata” Martino ha tenido un 
gran arranque en su etapa con el equi-
po mexicano: siete victorias en igual 
número de partidos y tiene al Tri en 
la ronda de cuartos de final de la Copa 
de Oro, su primer torneo oficial. En esa 
instancia enfrentará a los ticos.

El encuentro amistoso en San Antonio será el quin-
to y último del año para la selección mexicana en sue-
lo estadounidense.

Argentina ha enfrentado a México en 30 ocasiones, 
con un récord favorable de 14 victorias, 12 empates y 
cuatro derrotas.

México, con Martino, visitó a los sudamericanos para una serie de dos partidos realizados en noviembre pasado.

Por Notimex/Miami, Estados Unidos
 

Con presencia de tres mexicanos, la Concacaf 
anunció el 11 ideal de jugado-
res más destacados en la fa-
se de grupos del torneo de la 
Copa Oro.

La Selección Nacional de 
México aporta a Néstor Arau-
jo en la zaga defensiva, para el 
mediocampo fue incluido An-
drés Guardado, y en el ataque 
aparece Uriel Antuna, quien 
es el goleador del Tricolor con 
cuatro anotaciones.

En el arco destaca la pre-
sencia de Eloy Room, porte-

ro de la selección de Curazao, combinado que 
clasificó por primera vez en su historia a la fa-
se de cuartos de final del torneo.

La muralla defensiva está compuesta por 
Aaron Long del equipo de Estados Unidos; los 
zagueros Damon Lowe, de Jamaica; y Derek 
Cornelius, de Canadá, complementan la par-
te baja del equipo.

En el mediocampo se encuentran Leandro 
Bacuna, de Curazao; Neil Danns del combina-
do de Guyana y Steeven Saba de Haití.

En el ataque se encuentra Jonathan David, 
quien se ha posicionado en la parte alta de la 
tabla de goleadores con cinco anotaciones pa-
ra la selección de Canadá.

Tri está en cuartos de final continental con 
paso inmaculado en la primera fase, algo que 
no conseguía desde la edición del 2011 cuan-
do se coronó en el campeonato de la Concacaf.

Con Martino, México acumula una racha 
de siete partidos ganados en igual número de 
encuentros.

Por Notimex/Querétaro, Qro.
Foto: Mexsport/Síntesis

 
Gallos Blancos de Querétaro 
anunció al defensa Jair Perei-
ra como su nuevo fichaje para 
el Torneo Apertura 2019 de la 
Liga MX, en el que querrá estar 
en los primeros planos.

A través de dos videos, los 
queretanos le dieron la bienve-
nida al experimentado zaguero 
central, en uno de ellos mostra-
ron diversas imágenes que ha de-
jado la trayectoria de Jair, des-
de sus buenas coberturas, pases 
y hasta anotaciones.

En el otro video se apreció a 
diversos aficionados del Queré-
taro, quienes dieron su punto de 
vista sobre lo que les gustaría del 
nuevo fichaje del equipo que di-
rige Víctor Manuel Vucetich.

Los seguidores quieren que 
Pereira deje huella en Gallos 
Blancos, alguno opinó que le gus-
taría la pasión de Yasser Corona, 
otro el profesionalismo de An-
tonio Naelson “Sinha”.

También pidieron la garra que 
tenía el uruguayo Carlos Bue-
no; que gane el juego por arriba 
como lo hacía Emmanuel “Ti-
to” Villa; la gallardía de Miguel 
Martínez; el liderazgo del porte-
ro brasileño Tiago Volpi; la leal-
tad de Marco Jiménez. Además, 
el nuevo jugador de Gallos de-
be sentir los colores al igual que 
la afición.

En el cierre del video se per-
cibe la leyenda para el futbolista 
proveniente de Chivas de Guada-
lajara. “Ahora te toca a ti. Bien-
venido Jair Pereira”.

Por otro lado, de forma per-
sonal el propio Pereira, a través 
de una carta, agradeció el apo-
yo de la afición y a Chivas dala-
jara por todo lo vivido durante 
su estancia en el club, en el cual 
ganó cinco campeonatos.

Pensó bajarse sueldo
Jair Pereira lamentó su salida del 
Guadalajara luego de cinco años 
de vestir la camiseta rojiblanca 
y señaló que rebajarse el sueldo 
con el objetivo mantenerse has-
ta su retiro no ayudó, ya que no 
pudo renovar su contrato este 
verano y firmó con Querétaro.

“La mayor parte de la nego-
ciación fue con Higuera. Fue 
una estira y afloja y ellos están 
buscando lo mejor. Fue una ne-
gociación que no estuvimos de 
acuerdo al cien por ciento y aún 
no firmaba mi recisión cuando 
nos enteramos que se iba".

Por AP/Le Havre, Francia
Foto: AP/Síntesis

Lucy Bronze participó en los primeros dos goles 
del partido antes de anotar el definitivo por Ingla-
terra con potente disparo en la victoria de 3-0 so-
bre Noruega que envió a las inglesas a su segunda 
semifinal consecutiva en un Mundial femenino.

La primera anotación sucedió apenas tras dos 

Por Notimex/Toluca, Estado de México
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

El delantero argentino Cristian Menéndez re-
cibió el jueves el alta médica, mientras que seis 
jugadores estarán a prueba en busca de ganar-
se un sitio en el equipo de Veracruz.

El goleador de los jarochos cumplió con dos 
meses y medio de rehabilitación, luego de ser 
operado por una rotura de menisco, por lo que 
el jefe de los servicios médicos del club, Juan 
José Pérez, decidió darlo de alta.

Los elementos a prueba son el portero Ser-
gio Silva; el campeón del Mundo Sub 17 en Mé-
xico 2011, Francisco Flores; el defensa Luis Lo-
zoya; Jesús Henestrosa y el colombiano Boris 
Palacios, quienes han tenido mayor recorrido 
en el Ascenso MX y Liga Premier mexicano. 
Además de Kevin Varela, de 25 años de edad 
con experiencia en clubes colegiales.

Tres aztecas, 
en 11 ideal de 
la Copa Oro

Pereira  
es nuevo 
elemento 
de gallos

Inglaterra golea y 
está en "semis"

Menéndez recibe 
el alta médica

No estoy 
contento con el 
partido porque 
cometimos dis-

tracciones”
Gerardo  
Martino

Declaración lue-
go de la victoria 

ante el cuadro de 
Martinica

"El Polaco" cumplió con 2 meses y medio de rehabili-
tación, tras ser operado por una rotura de menisco.

El excapitán de Chivas defenderá 
los colores de los Gallos Blancos.

Lainez, a Lima 2019
▪ La Selección Mexicana Sub 22 que comanda Jaime Lozano, 

entregó la relación de futbolistas que estarán en los 
Panamericanos, destaca la ausencia del portero de Veracruz 
Sebastián jurado, así como la presencia del refuerzo de los 

Xolos, Mauro Lainez, quien no tiene un proceso con las 
selecciones menores, con excepción de un llamado a la Sub 

20 en 2014, comandada en aquel entonces por Sergio 
Almaguer. POR AGENCIAS / FOTO: MEXSPORT, AGENCIAS

ILUSIONADOS, 
MENDOZA Y 
MARTÍNEZ 
Por Notimex/Morelia, Mich.

José Martínez y Luis Ángel 
Mendoza fueron presentados 
como nuevos refuerzos de 
Morelia para el Apertura 2018 
de la Liga MX, listos para 
afrontar este nuevo reto.

“Quick” Mendoza, quien 
portará el número 21 con 
el equipo, aseguró que la 
oportunidad que le brindan es 
importante para él, en espera 
de que su experiencia en las 
canchas se vea reflejada 
y pueda colaborar en los 
objetivos del equipo.

Por su parte, el “Shaggy” 
Martínez se declaró motivado 
de llegar a Monarcas, club 
con el que buscará un lugar 
en la Liguilla y se prometió a 
entregarse por completo en la 
cancha. “Es un proyecto sólido 
e importante".

2014- 
2016

▪ periodo en 
que el direc-
tor técnico 

Gerardo 
Martino dirigió 

a la escuadra de 
Argentina

Néstor Araujo, Andrés Guardado y 
Uriel Antuna fueron los elegidos

Por algo histórico

▪ Después de terminar en el 
tercer lugar en la Copa del 
Mundo anterior hace cuatro 
años, Inglaterra buscará su 
primer boleto a una final 
femenina cuando se mida el 
martes a la selección gana-
dora del duelo entre Francia 
y Estados Unidos.

minutos y nueve segundos de juego frente a más 
de 21 mil aficionados en el estadio Oceane. Bron-
ze se abrió paso por la banda derecha antes de en-
viar cruzado al área. Ellen White falló el disparo, 
pero Jill Scott logró enviar el balón a las redes.

White luego anotaría su quinto gol del torneo 
a los 40 minutos. En jugada iniciada por Bronze, 
Nikita Parris detectó a White enfilándose en me-
dio de las defensas centrales noruegas para reci-
bir un pase y simplemente empujar el balón den-
tro del área. Fue una gran jugada la que culminó 
en el tercer gol del duelo, al 57. Mientras Ingla-
terra se preparaba para cobrar un tiro libre por 
la banda izquierda.
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El director del Instituto del Deporte de CDMX 
resaltó que las pláticas marchan por buen 
camino para permanencia del "Gran Circo"

Mantener F1 
en México,  
va muy bien

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

 
Una señal para mantener la Fórmula 1 en Mé-
xico se asoma, reveló el director del Instituto 
del Deporte de la Ciudad de México, Rodrigo 
Dosal, quien dejó en claro que las pláticas van 
por buen camino.

La semana anterior el titular de la Secreta-
ría de Turismo, Miguel Torruco, afirmó que al 
ser la Ciudad de México la sede del evento au-
tomovilístico correspondía a la jefa de Gobier-
no, Claudia Sheinbaum, hablar del tema.

Pero fue el director del Indeporte, luego de 
presentar la playera y medalla del Maratón In-
ternacional de la Ciudad de México, quien ha-
bló de las posibilidades de que el “Gran Circo” 
se mantenga en el país.

“Se siguen manteniendo las charlas, parece 
ser que tenemos buen camino para las charlas, 
se mantiene la necesidad de involucrar cada vez 

más a la iniciativa privada y va-
mos en buen camino”, expuso 
el funcionario.

Cuestionado sobre si eso es 
un buen signo para que la F1 se 
mantenga, sólo dijo: “es una se-
ñal”, por lo que la esperanza de 
que este circuito continúe en 
México está latente.

Por otra parte, señaló que pa-
ra el maratón se buscó resaltar 
la belleza de la capital del país 
y por ello se eligió la Biblioteca 

Central de la UNAM como imagen para la pla-
yera y la medalla de los corredores, lo que ha-
rán con otros sitios emblemáticos en las próxi-
mas ediciones.

“Como podrán darse cuenta buscamos eso, 
resaltar la belleza de la ciudad y qué edificio más 
lindo que éste para iniciar, seguro los corredo-
res verán el trabajo invertido en eso.

El titular del Indeporte aseguró que la esperanza de que el circuito siga está latente.

Se siguen 
manteniendo 

las charlas, 
parece ser que 
tenemos buen 

camino para 
las charlas”

Rodrigo 
Dosal  

Director de
Indeporte
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MEGAN RAPINOE 
REITERA QUE NO IRÁ 
A LA CASA BLANCA
Por AP/París, Francia

La jugadora de la selección nacional de fútbol de 
Estados Unidos, Megan Rapinoe, se disculpó el 
jueves por su uso de improperios al decir que no 
visitaría la Casa Blanca si el equipo gana la Copa 
del Mundo, pero reiteró su posición.

Sus comentarios en una conferencia de 
prensa previamente planeada se producen un 
día después de que el presidente Donald Trump 
criticó a la estrella estadounidense en Twi er. 
Trump se refi rió a un video que ha circulado en 
Twiter en días recientes, diciendo: “Megan no 
debería nunca faltarle el respeto a nuestro país, 
la Casa Blanca o nuestra Bandera, especialmente 
con lo mucho que se ha hecho por ella y su 
equipo”.

Trump dijo que invitaría al equipo 
estadounidense “gane o pierda”.

Esta semana, Trump le dijo a The Hill que no 
era apropiado que Rapinoe protestase durante 
el himno nacional.

Los comentarios iniciales de Rapinoe 
fueron hechos durante una entrevista con una 
revista en enero, en la que se le preguntó si 
estaba entusiasmada con la posibilidad de ir 
a la Casa Blanca. En un fragmento en video de 
la entrevista colocado el martes en medios 
sociales, se ve a Rapinoe usando un improperio 
cuando dice que no va a ir. 

breves

Copa Africana / Argelia da la 
campanada ante Senegal
Sadio Mane y Senegal fueron vencidos 
-y un poco magullados- por Argelia en 
la Copa Africana de Naciones, en un 
contratiempo sorpresivo para uno de 
los favoritos para el título.
      Argelia ganó 1-0 con gol de Youcef 
Belaili a inicios de la segunda mitad 
el partido del Grupo C en El Cairo. Eso 
le  dio a Argelia el pase a octavos con 
dos victorias en dos partidos y deja a 
Senegal, el equipo mejor clasifi cado en 
África, con trabajo por hacer. Por AP

La Liga/ Barcelona adquiere 
al brasileño Neto
Barcelona anunció el jueves que el 
arquero brasileño Neto fi rmará un 
contrato de cuatro años con el campeón 
español.
     El traspaso completa un cambio un día 
después de que Barcelona le vendió el 
arquero Jasper Cillessen a Valencia.
      Barcelona dijo que pagará 29,5 
millones de dólares y posiblemente 
otros 10,2 millones de dólares en 
variables por Neto. Por AP/Foto: Especial

Motocross/ Chipilo es sede 
de campeonato nacional
El 29 y 30 de junio, Chipilo recibirá 
la séptima fecha del Campeonato 
Nacional de Motocross en donde más de 
300 participantes buscarán levantar el 
cetro de este certamen.

Luis E.nrique Aguilar, director de la 
promotora de este nacional, informó 
que este campeonato consta de ocho 
fechas y debido a que se encuentran 
en la antesala de la fi nal, la mayoría de 
los pilotos buscan asegurar lugar en 
Guadalajara. Por Alma Velázquez/Foto: Especial

La canarinha careció de ideas para descifrar a la 
zaga paraguaya en el tiempo reglamentario, pero 
lograron imponerse 4-3 en la serie de penales

Brasil logra 
avanzar a las 
semifinales
Por AP/Porto Alegre, Brasil
Fotos: AP/Síntesis

Brasil rompió la maldición de 
los penales ante Paraguay en 
los cuartos de fi nal de la Co-
pa América y el anfi trión sigue 
con vida en busca de su octa-
vo título continental.

Tras un empate sin goles en 
los 90 minutos reglamentarios 
ante un rival con 10 hombres, la 
Canarinha se impuso 4-3 ante 
Paraguay en la defi nición por 
penales que dictaminó el pri-
mer semifi nalista del torneo.

Gabriel Jesús se encargó de 
ejecutar el penal decisivo en 
una fría noche la Arena de Gre-
mio en Porto Alegre, y no falló 
luego que el paraguayo Derlis 
González malogró el suyo con 
un disparo desviado.

El arquero brasileño Alisson Becker también 
tapó el remate de Gustavo Gómez al iniciar la 
tanda, pero los guaraníes revivieron cuando Ro-
berto Firmino remató afuera.

Brasil se sacó de encima las dos capitulacio-
nes previas ante Paraguay, en la misma instancia 
de cuartos de fi nales, en las ediciones del cam-
peonato sudamericano en 2011 y 2015. Tuvo que 
sufrir al máximo por su falta de pegada ante un 
adversario que jugó con inferioridad numérica 
desde los 58 minutos por la expulsión de Fabián 
Balbuena con roja directa.

En busca de su octavo título continental y 
primero desde 2017, Brasil quedó a la espera del 
ganador del duelo entre Argentina y Venezue-
la el viernes en el estadio Maracaná de Río de 
Janeiro. Jugará su semifi nal el próximo martes 
en Belo Horizonte.

Colombia, con fi nal en 2020
La fi nal de la Copa América de 2020 que orga-
nizarán conjuntamente Argentina y Colombia 
se disputará en este último país, anunciaron el 
jueves el presidente colombiano Iván Duque, 
la Federación Colombiana de Fútbol y el Ins-
tituto de Deportes.

"Yo quería entregarles una buena noticia a 
los servidores públicos hoy ( jueves) en su día, 
muchos de ellos son amantes de nuestra selec-
ción Colombia de fútbol, y complace contarles 
que ... la fi nal de la Copa América del 2020 va a 
realizarse en Colombia, uno de los grandes an-
helos de todos nosotros", dijo el mandatario co-
lombiano durante la conmemoración del Día del 
Servidor Público en la Gobernación del depar-
tamento de Cundinamarca, en Bogotá.

Duque y el presidente argentino Mauricio 
Macri se reunieron en Buenos Aires el 10 de ju-

Los guaraníes volvieron a mostrar su garra al secar a 
Brasil con un hombre menos.

Pese a un complicado partido, el cuadro local logró 
mantenerse con vida en la Copa América.

Agüero resaltó que no les trae buenos recuerdos el 
Maracaná, donde cayeron en la fi nal de Copa en 2014.

nio y la sede de la fi nal fue uno de los temas, se-
gún trascendió en su momento.

El novedoso formato comprende dos zonas 
y Colombia quedó en la norte con Brasil, Ve-
nezuela, Ecuador, Perú y uno de los países in-
vitados, mientras que la zona sur _con epicen-
tro en Argentina_ reunirá al otro anfi trión con 
Chile, Uruguay, Paraguay, Bolivia y el segundo 
de los países invitados. Qatar, sede del Mundial 
2022, y Australia tendrán la calidad de invitados.

"El Comité Ejecutivo de la Federación Co-
lombiana de Fútbol, tiene el orgullo y la ale-
gría de anunciar que la fi nal de la Copa Amé-
rica Colombia – Argentina 2020 se jugará en 
nuestro país", indicó la entidad en un comu-
nicado de prensa.

La Copa de 2019 se disputa en Brasil y el se-
leccionado de Colombia fi gura entre los clasi-
fi cados a los cuartos de fi nal.

"Para Colombia es un privilegio contar con este 
voto de confi anza por parte de la CONMEBOL de 
elegirnos como sede de la fi nal del torneo más im-
portante de Sudamérica", destacó la Federación.

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

Con el recuerdo de una victoria 
3-1 fresco en la memoria, Vene-
zuela asoma como un duro esco-
llo para una Argentina venida a 
menos, que trata de reencontrar 
su fútbol y darle por primera vez 
una satisfacción a Lionel Messi.

Más dependiente de Mes-
si que nunca, Argentina se cita 
el viernes contra Venezuela en 
los cuartos de fi nal de la Copa 
América. Messi y compañía re-
gresan al Maracaná, cinco años 
después de sucumbir en la fi nal 
de la Copa del Mundo.

“No tenemos un lindo recuer-
do de lo que fue el Mundial, pe-
ro estamos tranquilos y tratar 
de hacer lo mejor”, dijo Sergio 
Agüero, compañero de Messi en 
aquella derrota 1-0 ante Alema-
nia en 2014.

Argentina no conquista un 
gran título desde la Copa Amé-
rica de 1993, casi seis años des-
pués que Messi nació. La última 
consagración en un Mundial se 
remonta a 1986.

En la antesala a la Copa Amé-
rica de Brasil, Messi dio una en-

trevista al canal argentino TyC 
en la que expresó su decepción 
por la derrota de 2014 en el Ma-
racaná.

"Dios dirá si me miraré con 
la Copa del Mundo. Es el sueño 
más grande que me queda por 
cumplir”, dijo Messi.

Messi es uno de los nueve ju-
gadores de ese plantel que están 
ahora en Brasil, pero el único que 
fue titular ante los alemanes.

En la Copa América, Messi 
sólo ha fi rmado un gol, de penal. 
Pero podría tener más oportu-
nidades, sobre todo si Argentina 
alcanza la fi nal el 7 de julio, a ju-
garse también en el Maracaná.

Más allá de los problemas en 
Argentina, Venezuela es un equi-
po en ebullición y que le ha dado 
pelea a los albicelestes en tiem-
pos recientes. En los últimos seis 
partidos, se reparten dos victo-
rias por bando y dos empates.

La Vinotinto mira el partido 
con la sensación de que es una 
oportunidad única para golpear 
a unos de los pesos pesados del 
fútbol mundial. “Esun buen mo-
mento en nuestra historia para 
dar un golpe sobre la mesa", sos-
tuvo Tomás Rincón. 

Vinotinto, escollo 
para Argentina
La albiceleste se cita hoy contra Venezuela en 
los cuartos de fi nal de la Copa América y en 
espera de no naufragar en esta instancia

Alma Liliana Velázquez

Luego del abandono que han su-
frido los deportistas de Puebla, 
la diputada de Morena, Yadira 
Lira Navarro, presentó la inicia-
tiva de decreto por el que se crea 
el Instituto Poblano del Depor-
te y la Juventud como Organis-
mo Público descentralizado de la 
administración pública estatal.

Fue este miércoles en sesión 
de Congreso cuando se presen-
tó esta iniciativa, la cual fue tur-
nada a la Comisión de Juventud 
y Deporte, la cual deberá revi-
sar el proyecto para su aproba-
ción. Y es que el 7 de febrero de 
2001, se creó como órgano des-
centralizado, sin embargo, el 16 
de marzo de 2012 perdió esta fi -
gura y a partir de ahí se vino la 
debacle para el deporte poblano.

Con esta iniciativa se plan-
tea que el presupuesto para el 
deporte y la juventud se incre-
mente, reveló Lira Navarro en 
entrevista, quien explicó que ac-
tualmente el deporte tiene un 
presupuesto de 48 millones de 
pesos, de los cuales cuatro son 
para la juventud.

La legisladora destacó que 
este poco recurso impide que 
se realicen programas o accio-
nes concretas.

Buscan 
apoyar a 
los atletas

No regresa 
a Barcelona

▪ Un funcionario de Barcelona 
negó que el club español esté 
tratando de traer de regreso a 

Neymar, en medio de reportes de 
que el delantero brasileño quiere 

irse del Paris St-Germain. El 
vicepresidente del Barcelona 

Jordi Cardoner dijo que 
probablemente Neymar quiere 

regresar a Barcelona, pero que el 
tema no ha sido discutido. 
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dato

Rompen 
maleficio
Brasil vuelve a las 
semifinales de la 
Copa América por 
primera vez des-
de 2007 tras ga-
narle por primera 
vez una tanda de 
penaltis a Para-
guay (que no per-
día un desempate 
por penales des-
de 1999, contra 
Uruguay)
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