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Por Irene Díaz Sánchez
Foto:  Víctor Hugo Rojas/ Síntesis

Con apenas cuatro años de fun-
dando, el Movimiento de Rege-
neración Nacional (Morena), de 
la mano de los partidos Verde 
Ecologista de México y del Tra-
bajo, y su candidato de la coali-
ción “Juntos Haremos Historia”, 
Luis Miguel Gerónimo Barbo-
sa Huerta, se convertirá a partir 
del 1 de agosto en el primer ins-
tituto político emanado de la iz-
quierda en arribar a Casa Puebla.

Después de poco más de 82 
años donde Puebla fue gobernado por los par-
tidos Revolucionario Institucional (PRI) y Ac-
ción Nacional (PAN), éste último acompañado 
en alianza por diversos partidos ligados a Rafael 
Moreno Valle Rosas (QEPD), en 72 horas, Luis 
Miguel Barbosa Huerta encabezará la adminis-
tración estatal por un lapso de 5 años y 5 meses.

Bajo estos antecedentes, por primera vez lle-
gará al Poder Ejecutivo un gobernante con for-
mación de izquierda y que estará del 1 de agosto 
de 2019 al 13 de diciembre de 2024.

Luis Miguel Barbosa Huerta, como mandata-
rio estatal y bajo la premisa de sus compromisos 

Gobernará 
partido de 
izquierda
En 72 horas, Luis Miguel Barbosa encabezará la 
administración estatal durante 5 años y 5 meses

El próximo jueves llega al poder Miguel Barbosa, en lu-
gar del gobernador interino Guillermo Pacheco.

Durante evento de la iniciativa Unidos por Puebla.

Por Claudia Aguilar
Foto:  Oscar Bolaños/Síntesis

El gobierno entrante de Luis Miguel Barbosa 
contará con 800 millones de pesos para la rea-
lización de las obras comprometidas para es-
te año, confi rmó el secretario de Infraestruc-
tura y Movilidad, Antonio Peniche.

En entrevista después de participar en un 
evento donde se entregaron espacios públicos 
a vecinos de la colonia Reforma Sur, el fun-
cionario estatal comentó que de los mil 300 
millones de pesos asignados a infraestructu-
ra para 2019, más de la mitad podrán ser ejer-
cidos por el próximo gobernador.

Señaló que en siete meses el gobierno in-
terino realizó obra pública por 650 millones 
de pesos, y los restantes 800 millones fueron 
etiquetados a proyectos como la construcción 
de rotondas en la colonia La Paz y la del bule-
var del Niño Poblano con Zavaleta, así como 
la rehabilitación de la Recta a Cholula y obras 
al interior del estado.
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Gobierno de
Miguel Barbosa 
tendrá  800 mdp

Fortalecere-
mos sistemas 

anticorrupción, 
transparencia, 

rendición de 
cuentas y 

participación 
ciudadana”

Miguel Barbosa
Gobernador 

electo

800
millones

▪ de pesos ten-
drá el gobierno 
entrante para 
la realización  

obras compro-
metidas este 

año

650 
millones

▪ fue lo 
invertido en 
obra pública 

por parte de la 
administración 

de Guillermo 
Pacheco

Estudiantes de prepas BUAP regresan a las aulas
▪  Personal administrativo y estudiantes de las seis preparatorias de la BUAP en la capital poblana y dos 
más en el interior del estado, así como sus respectivas sedes regionales, además del Bachillerato 
Internacional 5 de Mayo, el Bachillerato Tecnológico en San José Chiapa y los técnicos en Música y 
Podología, reanudan actividades este lunes 29 de julio . REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Exitosa carrera
en Cholula
▪ Iván Palacios Hernández y 
María de los Ángeles Lara se 
convirtieron en ganadores de la 
Carrera Bancomer, justa que 
reunió a más de 700 corredores y 
que se realizó en San Pedro 
Cholula. ALMA VELÁZQUEZ
FOTO: OSCAR BOLAÑOS

de campaña, llegará con un embalaje jurídico que 
pretende garantizar a los poblanos un correcto 
uso de los recursos públicos y el efi ciente desem-
peño de las dependencias que tendrá a su cargo 
los programas y proyectos de desarrollo social, 
económico y educativo, entre otros.
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CLAUSURAN
A UNA DECENA
DE EMPRESAS
Por Claudia Aguilar/Síntesis

Cerca de una decena de empre-
sas fueron clausuradas durante 
el primer semestre de este año 
por contaminar el río Atoyac, in-
formó el titular de la Secretaría 
de Medio Ambiente y Orde-
namiento Territorial (SMOT), 
Rafael Reynoso Mora.

De paso, reiteró que se de-
jará a la administración entran-
te de Luis Miguel Barbosa el 
proyecto para la creación de un 
centro de monitoreo para el 
Atoyac, el Alseseca y la laguna 
de Valsequillo.

Reynoso Mora señaló que el 
equipo del gobernador electo 
determinará en su momento si 
lo pone en marcha o lo desecha, 
pero consideró que sí es nece-
sario para darle continuidad a 
las acciones a favor del medio 
ambiente en el estado.
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Se preparan 
para el Brexit
Michael Gove señaló que el 

nuevo gobierno británico 
podría abandonar el 

eurogrupo sin acuerdo. 
Orbe/Especial

Sueldazo
en Coneval
Andrés Manuel López 

Obrador denunció que el 
exdirector del Coneval, 

Gonzalo Hernández, ganaba 
220 mil pesos mensuales.

Nación/Notimex

inte 
rior

EL PUEBLA DERROTA 2-0 AL REAL BETIS, 
EQUIPO DE LA LIGA DE ESPAÑA, EN PARTIDO 

AMISTOSO POR LOS FESTEJOS DEL 75 
ANIVERSARIO DEL CUADRO CAMOTERO. 

Cronos/Imelda Medina

CELEBRAN 
75 AÑOS

10 
EMPRESAS 

CLAUSURADAS
durante el primer semestre 

de este año por contaminar el 
río Atoyac, informó el titular 
de Medio Ambiente, Rafael 

Reynoso Mora

300  
COMPAÑÍAS 

ESTÁN
en la clandestinidad y vierten 

sus desechos diariamente
al río Atoyac, sin que sus

descargas puedan
ser reguladas
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Por Abel Cuapa
Foto: Especial/Síntesis

El Instituto Municipal de Arte y Cultura de Pue-
bla (Imacp), impulsa la iniciación y profesiona-
lización de las y los poblanos interesados en el 
cine, por medio de los talleres gratuitos oferta-
dos por el programa Cinefi lia como Celuloide, 
Cine en corto y vestuario en el cine.

Al respecto, el coordinador de este progra-
ma, Saúl Benítez López, señaló que el objetivo 
de Cinefi lia, además de incentivar la aprecia-
ción del cine, es fomentar la producción cine-
matográfi ca, desde el acercamiento a las herra-

mientas y teorías básicas, hasta programas más 
especializados.

Destacó la importancia del estado de Pue-
bla en esta industria y la necesidad de contar 
con foros para la consolidación de más artistas 
y la integración de nuevos  proyectos, por lo que 
invitó a las personas interesadas en diseño de 
vestuario para cine, estudiantes de estas áreas, 
además de profesionistas en la industria cine-
matográfi ca y publicidad, a inscribirse al taller 
de vestuario en el cine impartido por el colec-
tivo Cynara, con la presencia de la diseñadora 
de modas Ana Velia López G., asistente de ves-
tuario y Key On set de producciones como Ro-

ma de Alfonso Cuarón y Chicuarotes de Gael 
García, entre otras.

Los interesados deberán enviar un correo elec-
trónico a saul.ben.imacp@gmail.com<mailto:saul.
ben.imacp@gmail.com>, con sus datos genera-
les: nombre, edad (para mayores de 18 años) y 
teléfono, en caso de contar con experiencia en 
producciones cinematográfi cas o afi nes adjun-
tar currículum o enviar una carta de motivos. 
Las inscripciones inician desde este viernes 26 
de julio y cierran el miércoles 14 de agosto a las 
16:00 horas, el cupo es para 20 personas.

Por otra parte, mencionó que, actualmen-
te 23 personas toman el taller práctico de cine.

Imacp tiene 
talleres gratis
Actualmente 23 personas toman el taller 
práctico de cine en corto, actividad de 28 horas, 
dividas en 7 sábados; en agosto los resultados

PROPONEN 
ÁBACO MAYA 
PARA MEJOR 
APRENDIZAJE
Por Abel Cuapa/Síntesis

El ábaco maya juega un papel 
fundamental, pues los menores 
adquieren la habilidad motriz 
y la parte límbica del cerebro 
para realizar operaciones.

Así lo indicó el coordinador 
de Maestros por México 
capítulo Puebla, Cirilo Salas 
Hernández, quien se pronunció 
a favor de que se recuperen las 
raíces de los mexicanos en la 
educación pública.

Destacó que este proyecto 
se puso en marcha en una 
escuela de Texcoco con la 
participación de 70 menores 
de edad, y posteriormente se 
defi nirá donde más se puede 
instaurar.

Explicó que el 
TKAprendizaje es un proyecto 
presentado al secretario de 
Educación Pública, Esteban 
Moctezuma Barragán.

El objetivo de Cinefi lia es fomentar la producción cinematográfi ca.

23
personas

▪ toman 
actualmente el 
taller práctico 
de cine en cor-

to, actividad 
con un total de 

28 horas
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Por Claudia Aguilar
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
El gobierno entrante de Luis Miguel Barbosa 
contará con 800 millones de pesos para la rea-
lización de las obras comprometidas para este 
año, confirmó el secretario de Infraestructura 
y Movilidad, Antonio Peniche.

En entrevista después de participar en un 
evento donde se entregaron espacios públicos 
a vecinos de la colonia Reforma Sur, el funcio-
nario estatal comentó que de los mil 300 millo-
nes de pesos asignados a infraestructura para 
2019, más de la mitad podrán ser ejercidos por 
el gobernador electo.

Señaló que en siete meses el gobierno interi-
no realizó obra pública por 650 millones de pe-
sos, y los restantes 800 millones fueron etiqueta-
dos a proyectos como la construcción de rotondas 
en la colonia la Paz, y la del Bulevar del Niño Po-
blano con Zavaleta, así como la rehabilitación de 
la Recta a Cholula y obras al interior del estado.

En días pasados el secretario de Finanzas y 
Administración, Jorge Estefan Chidiac, dio el 
anuncio de que la administración de Guillermo 
Pacheco Pulido dejaría recursos para infraes-
tructura, ya que siete meses fueron insuficien-

Barbosa contará 
con 800 mdp
El secretario de Infraestructura y Movilidad, 
Antonio Peniche, confirmó que de los mil 300 
mdp asignados al sector más de la mitad podrá 
ser ejercido por Luis Miguel Barbosa Huerta

Empresas 
clausuradas 
por malear 
el Atoyac

La gente
se puede 
resguardar 
en templos

Reconocen 
a Protección 
Civil estatal

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El secretario General de Go-
bierno (SGG), Fernando Man-
zanilla Prieto, consideró fun-
damental el fortalecimiento 
de las áreas de Protección Ci-
vil con equipos adecuados y 
herramientas tecnológicas 
para el mejor desempeño de 
sus funciones, lo anterior al 
entregar reconocimientos a 
personal de la Coordinación 
Estatal por sus 10, 15, 20 y 25 
años de servicio.

Puebla no es ajena a los 
riesgos por desastres, ante 
ello siempre hay que estar 
preparados y la única forma 
es haciendo una gran labor de prevención; el 
gobierno del estado y el mandatario Guiller-
mo Pacheco Pulido, reconocen el trabajo, ahín-
co, compromiso y responsabilidad de todos 
ustedes, resaltó ante Tania Patricia Ramírez 
Gutiérrez, directora de Concertación Secto-
rial de Protección Civil Nacional, quien estu-
vo invitada al acto.

Al entregar diploma y medalla de recono-
cimiento por años de servicio a catorce ser-
vidores públicos de la Coordinación General 
de Protección Civil Estatal (Cgpce), Manza-
nilla Prieto dijo sentirse orgulloso del traba-
jo que realiza cada uno de ellos, “su presen-
cia es importante, aunque reconocemos que 
ello implica, en muchas ocasiones, sacrificio 
para sus familias”.

En su intervención, el titular de la Cgpce, 
César Orlando Flores Sánchez, destacó la tra-
yectoria y años de servicio dedicados por los 
galardonados, quienes “han demostrado su ca-
pacidad, amplio sentido humanista y de fra-
ternidad y confianza, para llevar a cabo esta 
noble labor de Protección Civil”.

Agregó que la SGG impulsa diversos planes 
y programas para formar parte de una políti-
ca integral de prevención y se puedan dismi-
nuir, mitigar y contener los riesgos que pudie-
ran sufrir las familias ante fenómenos o con-
tingencias.

Puebla, destacó, ha dado pasos seguros y fir-
mes en materia de Protección Civil para lograr 
consolidar una reducción del riesgo de desas-
tre: “aún falta mucho, pero hemos avanzado 
con certeza”, reconoció.

Uno de los galardonados, Luis Miguel Mar-
tínez Ordaz, apuntó que el trabajo del perso-
nal representa un alto compromiso de servi-
cio con los poblanos, pero es también, ejemplo 
para sus familiares, principalmente sus hijos.

Agradeció el apoyo de las autoridades es-
tatales para fortalecer la institución y el reco-
nocimiento, señalando que nunca se había he-
cho al personal.

Por Claudia Aguilar
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
Una decena de empresas fueron 
clausuradas durante el primer 
semestre de este año por con-
taminar el río Atoyac, informó 
el secretario de Medio Ambien-
te y Ordenamiento Territorial 
(SMOT), Rafael Reynoso Mora.

Tras asistir a un evento pa-
ra sembrar árboles en la recta a 
Cholula, el funcionario declaró 
en entrevista que antes de que 
concluya el gobierno interino de 
Guillermo Pacheco Pulido se pre-
sentará un reporte, por lo que 
no dio nombres de las compa-
ñías ni detalles.

De paso, reiteró que se deja-
rá a la administración entrante 
de Luis Miguel Barbosa el pro-
yecto para la creación de un cen-
tro de monitoreo para el río Ato-
yac, el Alseseca, y la Laguna de 
Valsequillo.

Señaló que el equipo del go-
bernador electo determinará en 
su momento si lo pone en mar-
cha o lo desecha, pero conside-
ró que sí es necesario para dar-
le continuidad a las acciones a 
favor del medio ambiente en el 
estado.

Cabe destacar que hace unos 
días, la directora ejecutiva de Da-
le la Cara al Atoyac, Violeta Tri-
nidad Rossel, aseguró que falta 
padrón de empresas usuarias del 
afluente y ayuntamientos per-
miten que se contamine el río 
por firmas irregulares.

Más de 300 empresas se en-
cuentran en la clandestinidad.

Por Claudia Aguilar
Foto: Imelda Medina/Síntesis

 
Ante los enfrentamientos en 
plazas públicas, el arzobispo 
de Puebla, Víctor Sánchez Es-
pinosa, dijo que las iglesias es-
tarán abiertas para que la gen-
te se resguarde.

Fiel a su estilo, el prelado con-
denó que la violencia vaya en as-
censo en la entidad y confió en 
que la presencia de la Guardia 
Nacional y con el cambio de go-
bierno, se restablecerá la paz.

Después de oficiar misa en la 
Catedral de la ciudad, relató que 
hace tres días cuando se registró 
un enfrentamiento en el muni-
cipio de Tepeaca, personas co-
rrieron a refugiarse en la iglesia 
del Niño Doctor, ante lo cual au-
torizó que los templos perma-
nezcan abiertos.

En esa tónica, señaló que 
cuando se reunió con el gober-
nador electo Luis Miguel Barbo-
sa, le pidió atender el tema de la 
seguridad, así como priorizar la 
educación y la salud.

“Él está dispuesto a interve-
nir inmediatamente en los temas 
que urgen, como la seguridad. 
Yo le expresaba que hay temas 
como la salud, como la educa-
ción”, manifestó.

La iniciativa Unidos por Puebla en la Vía Quetzalcóatl se ha consolidado como un ejercicio de participación.

Manzanilla destacó el trabajo, 
compromiso y responsabilidad
de los trabajadores de la Cgpce

Puebla no es ajena a los riesgos por desastres, ante 
ello siempre hay que estar preparados.

SGG impulsa diversos planes y programas para for-
mar parte de una política integral de prevención.

Existe un proyecto  para la creación 
de un centro de monitoreo para el 
Atoyac, el Alseseca y Valsequillo.

El prelado condenó que la violencia 
vaya en ascenso en la entidad.

Rivera convoca
a construir la paz
Por Claudia Aguilar
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
A construir la paz desde los hogares convocó la presi-
denta municipal de Puebla, Claudia Rivera Vivanco, a 
los ciudadanos.

Más que policías y patrullas, dijo que es necesario re-
cuperar valores como el respeto, el amor y la toleran-
cia, en las familias.

“La paz no basta sólo con desearla, la tenemos que 
construir. Más allá de un discurso, lo que tenemos que 
recuperar es la esencia de la seguridad en nuestros ho-
gares, porque es ahí donde formamos mujeres y hom-
bres con valores”, manifestó.

Lo anterior durante un evento para sembrar árbo-
les en la recta a Cholula, donde también estuvieron pre-
sentes los ediles de San Andrés Cholula, Karina Pérez 
Popoca; de Cuautlancingo, Guadalupe Daniel; y de San 

Claudia Rivera asegura que es necesario recuperar valores como 
el respeto, el amor y la tolerancia, en las familias.

Hoy tenemos 
que hablar no 

solo de los 
derechos sino 
de las obliga-
ciones y hoy 

los gobiernos 
también tienen 

una respon-
sabilidad de 

ver que la 
gobernanza y 

la participación 
ciudadana es 
fundamental”

Antonio
Peniche

Secretario
tes para concluir el total de los proyectos.

Iniciativa Unidos por Puebla
La iniciativa Unidos por Puebla en la Vía Quet-
zalcóatl se ha consolidado como un ejercicio de 
participación que articula los esfuerzos de la 
sociedad civil, la iniciativa privada y las auto-
ridades, para promover la corresponsabilidad 
en la creación de espacios incluyentes.

El secretario de Infraestructura, Movili-
dad y Transportes, Antonio Peniche García, y 
la alcaldesa de Puebla, Claudia Rivera Vivan-
co, encabezaron una segunda jornada de par-
ticipación ciudadana en el marco del Día de la 
Tierra, integrando en esta ocasión tanto la vía 
Recreativa Puebla como la Metropolitana, lo-
grando un gran circuito en el que participaron 
vecinos, estudiantes, dueños de comercios es-
tablecidos en la zona, instituciones educativas 
y público en general.

Las actividades de reforestación y pintado 
del mural Quetzalcóatl, fueron incorporadas 
a fin de reafirmar la política pública en donde 
el ciudadano es el centro de las acciones que 
mejoren su calidad de vida incrementando las 
áreas verdes, los entornos dignos y la movili-
dad incluyente.

Han demos-
trado su 

capacidad, 
amplio sentido 
humanista y de 

fraternidad y 
confianza, para 

llevar a cabo 
esta noble 

labor de Pro-
tección Civil”
César Flores

Cgpce

Pedro Cholula, Luis Alberto Arriaga.
Las acciones forman parte del plan del gobierno del 

estado y los municipios metropolitanos para recuperar 
los espacios públicos.

La inversión anunciada hace cinco meses por las au-
toridades fue de 15.9 millones de pesos para la limpie-
za, reforestación y mejoramiento urbano de vialidades 
centrales, así como para el rescate de parques públicos 
y camellones.

MUCHOS DESCONOCEN QUE 
PADECEN HIPERTENSIÓN
Por Claudia Aguilar/Síntesis

 
El 50% de las personas que acuden a consulta por 
síntomas de hipertensión, desconocen que tienen esa 
enfermedad, indicó Lluvia Militxy Ayala Alonzo, especialista 
de Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

La doctora señaló que la hipertensión es considerada 
la “enfermedad silenciosa” por no manifestar signos o 
síntomas durante su evolución, hasta que se presenta 
un padecimiento agudo o una crisis hipertensiva.

Señaló que en Puebla se mantiene la cifra de 
personas que anualmente se detectan con hipertensión 
arterial, siendo las mujeres y adultos mayores los dos 

grupos de la población más vulnerables ante esta 
enfermedad.

“Los rangos normales de presión deben ser de 
120/80”, manifestó al recalcar que la población en 
general debe manejar menos de este parámetro para 
ser considerados sanos.

Entre los factores de riesgo para tener hipertensión 
están el sendentarismo, alimentación alta en 
grasas y azucares; las cuales pueden provocar otros 
padecimientos como insuficiencia renal, evento 
vascular cerebral, infarto agudo al miocardio y 
cardiopatía isquémica.

“Es importante detectarlo a tiempo y no dejar que 
el paciente llegue a una etapa complicada”, enfatizó 
la doctora al recomendar un chequeo anual y adoptar 
hábitos saludables.

7 
meses

▪ el gobernador 
interino realizó 

obra pública 
por 650 millo-
nes de pesos, 
el resto ya fue 

etiquetado
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la mariposa 
naranja
arianna cos

Evita
El 26 de julio de 1952 a las 8:25 

de la noche, se apagó la llama de 
una vida que dejó tanta huella que 

hasta la fecha, continúa infl uyendo 
en su país. 

PEva Perón, fue una mujer que para 
su época tuvo gran infl uencia en el 
ámbito político y social de Argentina. 

Se convirtió en Primera Dama de su 
país a los 26 años de edad; por su 
juventud, fue subestimada por la 
oligarquía (la clase alta) y por los 
militares, pero con el transcurrir del 
mandato presidencial de su esposo, el 
General Juan Domingo Perón, los 
miembros de ambas esferas se fueron 
llevando grandes sorpresas. 

Rápidamente fue adquiriendo 
popularidad entre el pueblo debido a su 
gran carisma y pasión por su trabajo. No 
se contentó con interpretar el papel de 
esposa del presidente, sino que quiso 
desempeñar uno mucho más activo al 
servicio de la gente más necesitada. 

Para ello, determinó disolver una 
fundación conformada por las mujeres 
de más alcurnia y que por tradición era 
encabezada por la Primera Dama para 
crear la suya. Esto, a raíz de que 
argumentando su juventud, las señoras 
rechazaron que Evita tomara las riendas 
tal como le correspondía. 

Y es que ella bien sabía que el 
verdadero motivo del rechazo hacia ella 
no era su edad, sino su origen y anterior 
vida laboral.

Evita nació en una familia pobre 
conformada por cinco hermanos, 
nacidos todos fuera del matrimonio. A la 
edad de 15 años logró trasladarse a la 
ciudad de Buenos Aires buscando 
convertirse en actriz, lo cual logró con 
mucho esfuerzo y penurias. Siendo 
actriz de radio novelas conoció a quien 
sería su esposo, pero desde un principio, 
fue rechazada por los oligarcas, quienes 
veían mal que una actriz fuera pareja de 
un militar. Vaya, ser artista era para las 
clases bajas. 

Pero Evita en vez de amedrentarse 
ante ello, ya que tuvo el poder en sus 
manos lo usó a su favor. 

A partir de que creó su propia 
fundación fue ganándose el cariño de la 
gente; ella misma atendía a los 
necesitados recibiendo sus quejas y 
peticiones. Trabajaba hasta altas horas 
de la noche casi sin descansar ni comer. 
Se abocó tanto a “sus descamisados”, 
como los solía llamar, que su popularidad 
fue subiendo de manera vertiginosa, 
opacando incluso la de su marido el 
presidente. 

Fue su papel tan activo, fueron tantos 
sus logros, pero sobre todo era tan 
grande el cariño que la gente le tenía, que 
el pueblo comenzó a pedir que fuera la 
candidata a la vicepresidencia de la 
República para las elecciones siguientes 
en las que Juan Perón contendría 
nuevamente por la Presidencia. 

Pero ¡¿Cómo era posible que una 
mujer llegara a tener tanto poder?! Para 
los militares eso era impensable. Aun 
para su marido, por más amor que le 
tenía, la idea no le era muy tolerable. Si de 
por sí ya era opacado por ella, siendo su 
segunda al mando corría el riesgo de ser 
pronto anulado y de ser el mero mero en 
el poder solo en el papel. 

Lamentablemente, no fueron los 
obstáculos políticos los que impidieron 
que Evita obtuviera la candidatura. 

Siendo su salud siempre frágil, su 
cuerpo se fue debilitando poco a poco 
debido a la falta de sueño y buena 
alimentación al grado de comenzar a 
sufrir desmayos. Tristemente, el 
diagnóstico fue devastador: cáncer de 
útero. 

Esta fue la única batalla que no puedo 
ganar. 

Su corazón era muy fuerte y lo siguió 
siendo hasta el fi nal. Aún poco antes de 
morir, salió a despedirse de su pueblo 
sostenida por un armazón de acero 
oculto por un gran abrigo de piel. Así, 
recorrió varias calles en un coche 
descapotado al lado de su esposo, quien 
asumiría ese día la presidencia para su 
segundo mandato. 

A casi 70 años de su partida, Evita 
continúa siendo la mujer que más 
infl uencia ha tenido en Argentina y la 
única a la cual su pueblo ha querido 
tanto. 

Evita fue un ejemplo de que cuando 
las mujeres nos lo proponemos, 
podemos romper con los estereotipos y 
triunfar. 

Nos leemos el próximo lunes. 

Contacto: @Ari_Sintesis127
en Twitter

Jaime Natal es 
nuevo dirigente
del PVEM

Atienden
tendencias
en la Udlap

Ramírez 
busca ser 
ombudsman 
del estado

Encomienda para Natale es mantener una relación 
estrecha con su principal aliado político, Morena.

Lucio Ramírez manifestó su voto de confi anza en que el proceso será transparente y aprobado a derecho.

Biestro adelantó que podría haber sesión extraordinaria para que quede fi rme la ley y tenga la legitimidad que merece.

Fue el defensor de los derechos
de los ediles de Ciudad Modelo
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Especial/Síntesis

Tras anunciar su interés de re-
gistrarse como aspirante a la Co-
misión Estatal de Derechos Hu-
manos (CEDH), el defensor de 
los derechos de los ediles invo-
lucrados en el Organismo Públi-
co Descentralizado (OPD) Ciu-
dad Modelo, Lucio Ramírez Lu-
na, aseguró que de ser el próximo 
ombudsman buscará que todo el 
personal que está dependencia 
tenga conocimientos en la ma-
teria a fi n de que velen por los 
derechos de los poblanos.

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Especial/Síntesis

Ayer se dio formalmente el 
cambio de dirigente estatal 
del Partido Verde Ecológico 
de México, salió Juan Pablo 
Kuri Carballo y entró Jaime 
Natale Uranga, quien era el 
delegado del CEN en el pro-
ceso electoral extraordina-
rio, por lo que su encomien-
da es mantener una relación 
estrecha y de coordinación 
con su principal aliado po-
lítico Morena.

Para este relevo, el dirigen-
te nacional del partido del tu-
cán, Carlos Puente Salas manifestó su apoyo 
al nuevo presidente del Comité Directivo Es-
tatal a efecto de que prepare el terreno de cara 
a las elecciones intermedias de 2021, cuando 
estén en juego alcaldías y diputaciones loca-
les y federales, siendo casi seguro que repi-
ta su convenio de coalición con Morena, pe-
ro siempre buscando ir como primera fuerza 
en algunos casos que se le permita.

En su intervención el líder nacional pun-
tualizó que su partido acompañó la Luis Mi-
guel Barbosa apoyando un proyecto en don-
de cada política pública benefi ciará a hom-
bres y mujeres.

No obstante -dijo- que estarán muy vigilan-
tes de que el gobernador cumpla con estos com-
promisos de campaña por tanto respaldarán 
cada una de las políticas públicas y las avala-
rán mientras estén enfocadas al cuidado, pro-
tección y conservación del medio ambiente.

Confi ó en que el gobierno que encabezará 
Miguel Barbosa Huerta este primero de agos-
to se caracterizará por su transparencia, com-
bate a la corrupción y por su entrega para me-
jorar las condiciones en el estado.

“Estoy convencido que en las políticas pú-
blicas que dé a conocer Barbosa Huerta esta-
rá incluido el tema del medio ambiente como 
lo es el saneamiento del Río Atoyac”, señaló.

Por Abel Cuapa
Síntesis

Una real evolución no es sim-
plemente involucrarse en las 
tendencias que están trans-
formando al mundo, como el 
internet de las cosas, big da-
ta o la inteligencia artifi cial; 
sino en cuestiones cercanas 
a la gente, sentenció Fernan-
do Thompson, director gene-
ral de Tecnologías de la Infor-
mación de la Universidad de 
las Américas Puebla (Udlap).

“La transformación digi-
tal es cuando sé exactamente 
qué es lo que necesitan cada una de esas per-
sonas, se lo entregó bien a la primera, incluso 
hasta antes de que lo necesite y todo se hace a 
través de medios electrónicos de una manera 
sumamente efi ciente”, expresó

Sobre este sentido, el directivo puso a prue-
ba a los asistentes a un taller a la institución, 
haciendo una breve encuesta sobre puntos re-
lacionados a sus empresas, a fi n de reconocer 
en qué nivel de madurez estaban en cuanto a 
transformación digital.

Entre la batería de preguntas estuvieron: si 
los directivos utilizan herramientas de análi-
sis de información o de inteligencia de nego-
cios para la toma de decisiones, si la gran ma-
yoría de sus empleados a la hora de trabajar lo 
hacen basado en un sistema o en experiencia 
de conocimientos. Ninguno de ellos accedió 
a un nivel superior, a lo cual les señaló: “us-
tedes lo que tienen que pensar no es en com-
prar tecnología, sino en qué benefi cio daré a 
mi cliente, cómo él va a tener una ventaja y có-
mo me va a apreciar para no elegir a otra op-
ción por los servicios que estoy ofreciendo”.

Para ilustrar mejor su punto, Fernando 
Thompson dio su ejemplo en la Udlap. Des-
de su llegada hace 11 años los servicios tecno-
lógicos se optimizan cada periodo, yendo de 
un email con un tamaño mínimo de capaci-
dad y un portafolio pobre, a más de 54 servi-
cios digitales para hacer tareas de manera co-
laborativa y consultar libros de manera digital.

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Gabriel Biestro Medinilla, pre-
sidente de la Junta de Gobierno 
y Coordinación Política (Jugo-
copo), mencionó que la inicia-
tiva de reforma a la Ley Orgá-
nica del Poder Legislativo está 
siendo cabildeada entre todos 
los diputados a efecto de que 
pueda enriquecerse y se vote 
por unanimidad.

Resaltó que tiene confi anza, 
que al igual que la Ley Orgáni-
ca de la Administración Públi-
ca del Estado salga con el con-
senso de las diversas bancadas 
y con un gran respaldo.

Ante esta situación, adelantó 
que podría haber otra sesión extraordinaria pa-
ra que quede fi rme esta ley y tenga la legitimidad 
que merece esta iniciativa que regulará la acti-
vidad legislativa. 

Entre las propuestas está el reducir el plazo 
que tienen las comisiones para proponer al pleno 
la aprobación de la iniciativa en sus términos, con 
modifi caciones, o bien declararla improcedente.

Actualmente, el marco normativo establece 

un lapso de 180 días naturales para dictaminar 
un proyecto, equivalentes a seis meses, por lo 
que Biestro sugiere reducir ese periodo a 30 días. 

De igual manera, se propone reducir el núme-
ro de comisiones y comités de 41 a 25 que repre-
senta el 39 por ciento.

Biestro Medinilla, también mencionó que los 
cambios al ordenamiento jurídico incluyen redu-
cir la dieta de los diputados por faltar a sus obli-
gaciones como legisladores.

Alistan informe
Por otra parte, dio a conocer que en septiembre 
al inicio del segundo año de la LX Legislatura los 
41 diputados informarán sus actividades desem-
peñadas a lo largo de los últimos 12 meses. 

Recordó que con base a la ley todas y todos los 
legisladores están obligados a rendir cuentas a 
sus electores de sus distritos, por lo que empe-
zarán con esta actividad, para ello, cada uno dis-
pondrá de un monto superior a los 100 mil pesos 
para tal fi n, por lo que se erogarán alrededor de 
4 millones de pesos.

“En el presupuesto anual del Congreso local se 
tiene considerado un apoyo para que los diputa-
dos presenten su informe anual correspondien-
te al primer año de la LX Legislativo... la obliga-
ción de rendir el informe es de cada diputado y 
tendrán que justifi car el gasto”, agregó.

Congreso mejora
su Ley Orgánica
La cabildean entre todos los diputados para que 
pueda enriquecerse y se vote por unanimidad

La transfor-
mación digital 
es cuando sé 
exactamente 
qué es lo que 

necesitan cada 
una de esas 
personas”
Fernando 

Thompson
Udlap

Estoy conven-
cido que en 
las políticas 
públicas que 
dé a conocer 

Barbosa 
Huerta estará 

incluido el 
tema del medio 

ambiente”
Carlos Puente
CEN del PVEM

No podemos 
hablar de un 

verdadero 
representante 

del pueblo 
como es el 

ombudsman, 
cuando viene 

con compromi-
sos hechos”

Lucio Ramírez
Defensor

En el presu-
puesto se tiene 
considerado un 
apoyo para que 

los diputados 
presenten 

informe co-
rrespondiente 
al primer año 

de la LX Legis-
lativo”

Gabriel Biestro
Diputado

morenista

También trae el compromiso de vigilar el ac-
tuar de la autoridad en todos los ámbitos del po-
der, sobre todos porque los derechos políticos y 
civiles son la base de los derechos humanos.

“Haré dos propuestas fi rmes y claras: que per-
sonal dentro de la comisión sea personal que ten-
ga conocimientos sobre derechos humanos que 
conozca lo que va hacer y que no debe hacer y se-
gundo, que ninguno de los que trabajen ahí de-
berán estar ajenos a compromisos políticos y de 
cualquier otra índole”.

Prepara su registro
En conferencia de prensa, Lucio Ramírez Luna 
dijo que la próxima semana presentará su regis-
tro como marca la convocatoria ante el Congre-
so local para que sea evaluado junto con otras 
propuestas.

El catedrático afi rmó que a lo largo de su tra-
yectoria adquirió la experiencia sufi ciente para 
poder ser un verdadero representante del pue-
blo como lo es el ombudsman.

De igual manera, manifestó su voto de con-
fi anza en que el proceso será transparente y apro-
bado a derecho, pues dijo que sin duda la cuarta 
transformación deberá de mostrar su “voluntad 
política”, para generar cargos sin que esté de por 
medio la infl uencia del Ejecutivo.

“Queremos romper con esa inercia, no pode-
mos hablar de un verdadero representante del 
pueblo como es el ombudsman, cuando viene con 
compromisos hechos por el dedo del Ejecutivo 
con complicidad del Legislativo”, sentenció Lu-
cio Ramírez Luna.
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Por Abel Cuapa
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
Grupos de instagramers visitan la capital del es-
tado para recorrer murales que fueron realizan-
do en barrios como El Alto.

Leopoldo Sánchez Brito, coordinador ope-
rativo de La Rueda Promotora Cultural y ge-
rente de Responsabilidad Social de la empresa 
Estrella Roja, comentó que conociendo los ba-

rrios y su historia se puede lograr una recupe-
ración integral.

Detalló que se cuentan con más de 120 mu-
rales realizados, entonces, esto tiene un sentido 
social porque a través del arte se puede recupe-
rar la riqueza de una ciudad.

“Hay mucha gente que vive y que convive. Lo 
que hacemos a través de los murales es que se re-
cupere la identidad como barrio, con su gente, 
con su historia, con sus calles”, precisó.

Recuperan
los barrios
capitalinos
Conociendo su historia se puede lograr una 
recuperación integral, destaca La Rueda

Altruismo de
Una Nueva
Esperanza

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

 
Se llevó a cabo la sexta edi-
ción de “Un día descabella-
do” a favor de la fundación 
Una Nueva Esperanza, mis-
ma que desde hace 20 años 
apoya a niños de escasos re-
cursos que padecen algún ti-
po de cáncer. Participaron 70 
personas y los montos de re-
caudación por cabellera iban 
desde 300 hasta 18 mil pesos.

Este evento de sensibili-
zación y empatía inició ha-
ce dos meses con una cam-
paña en la que se invitaba al 
público en general a poner-
le precio a su cabellera, reu-
nir los fondos con familiares, 
amigos y cómo se le ocurrie-
se, hasta llegar a la meta, de-
talló Josep Rojas, responsa-
ble de Desarrollo Institucio-
nal de Una Nueva Esperanza.

La entrega de lo recaudado 
se llevó a cabo en Vía San Án-
gel, donde además en un ac-
to de solidaridad con los pe-
queños que por las quimiote-
rapias y radiaciones pierden 
el cabello, se raparon la cabe-
za demostrando que no pa-
sa nada por no tener cabello, 
que no por ello debe mermar 
su autoestima.

Entre las personas que 
fueron parte de esta sexta 
campaña de Un día desca-
bellado, estuvo Giselle Pérez 
López, de 48 años de edad, 
quien hace once años padeció 
cáncer de seno y al superar-
lo con este y otros actos agra-
dece “a Dios por otra oportu-
nidad”. Por otro lado, Valen-
te de Jesús Morales Acevedo, 
de 19 años, sabe que el cán-
cer es una enfermedad difí-
cil y decidió apoyar.

Entre los participantes 
también estuvo la niña Adi-
ne Michelle Petrilli Guzmán 
de once años, quien después 
de algún tiempo de cuidar su 
cabello, llegó a los 30 centí-
metros de requisito para que 
sirva para una peluca. Cabe 
destacar que para quien quie-
ra repetir este acto tampoco 
debe teñir su cabello y debe 
mantenerlo sano.

En El Alto pintaron murales relacionados con flora y fauna que ha habido en la historia de Puebla.

En El Alto se pintaron murales relacionados 
con los huehues, con la flora y la fauna que hubo 
en diferentes momentos que marcaron la histo-
ria de Puebla.

Por su parte, el instagramer originario de Tlax-
cala, Óscar Salgado, resaltó que las redes sociales 
como Instagram permiten detonar el amor por 
una zona y, al mismo tiempo, se fomenta el tu-

rismo y la economía.
“A través de las redes sociales, especialmen-

te en Instagram, se dice: ese lugar se ve instagra-
meable. Esto quiere decir que se ve bonito para 
ir, explorar y tomarte la foto en ese lugar. Actual-
mente, las redes sociales tienen mucho alcance. 
Si ves una foto en Instagram nace la inquietud de 
conocer el lugar”, declaró.

Apoyan a niños de 
escasos recursos 
que padecen cáncer

Una Nueva Esperanza hoy en día 
atiende a 170 niños.

Lo que 
hacemos a 

través de los 
murales es que 

se recupere 
la identidad 
como barrio, 
con su gente, 

con su historia, 
con sus calles”

Leopoldo 
Sánchez
La Rueda
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LUIS MIGUEL BARBOSA HUERTA SE CONVERTIRÁ,  
A PARTIR DEL 1 DE AGOSTO, EN EL PRIMER  
CANDIDATO EMANADO DE LA IZQUIERDA  

EN ARRIBAR A CASA PUEBLA
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Con apenas cuatro años de fundan-
do, el Movimiento de Regenera-
ción Nacional (Morena), de la ma-
no de los partidos Verde Ecologis-
ta de México (PVEM) y del Partido 

del Trabajo (PT), y su candidato de la coalición 
“Juntos Haremos Historia” se convertirán a par-
tir del 1 de agosto en el primer instituto polí-
tico emanado de la izquierda en arribar a Ca-
sa Puebla.

Después de poco más de 82 años donde Puebla 
fue gobernada por los partidos Revolucionario 
Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN), 
éste último acompañado en alianza por diver-
sos partidos ligados al extinto Rafael Moreno 
Valle Rosas, Luis Miguel Barbosa Huerta en-
cabezará la administración estatal por un lap-
so de 5 años y 5 meses.

Bajo estos antecedentes, por primera vez lle-
gará al Poder Ejecutivo un gobernante con for-
mación de izquierda y que estará del 1 de agos-
to de 2019 al 13 de diciembre de 2024.

Luis Miguel Barbosa Huerta, como manda-
tario estatal y bajo la premisa de sus compro-
misos de campaña, llegará con un embalaje ju-
rídico que pretende garantizar a los poblanos 
un correcto uso de los recursos públicos y el 
eficiente desempeño de las dependencias que 
tendrá a su cargo los programas y proyectos de 
desarrollo social, económico, educativo, de sa-
lud, transparencia y rendición de cuentas, así 
como de garantizar el orden y la impartición 
de justicia.

En uno de los puntos medulares de su pro-
puesta de gobierno, se busca garantizar la pa-
ridad de género en las políticas públicas en su 

administración.
Para lograr todas sus metas, Barbosa Huer-

ta se hizo allegar de los que considera los me-
jores perfiles de mujeres y hombres, logrando 
un equilibrio en la integración de su gabinete 
que se conforma de 17 secretarías.

En su gabinete habrá 10 hombres y 10 mu-
jeres, con lo que el gobernador electo estaría 
cumpliendo una promesa en el sentido de que 
habría equidad.

Recursos para Barbosa
En lo que resta del ejercicio fiscal 2019 -cinco 
meses-, el propio Barbosa Huerta únicamente 
ejercerá el 43.6 por ciento del presupuesto total 
que fue asignado para este año, recurso con el 
que hará frente a sus compromisos de campa-
ña, siendo su prioridad, la recuperación de la 
seguridad, paz y tranquilidad para los poblanos.

Con respecto a las finanzas que heredará el 
gobierno interino que encabezará hasta el 31 
de julio Guillermo Pacheco Pulido, el secreta-
rio de Finanzas y Administración, Jorge Este-
fan Chidiac, informó que a su llegada Miguel 
Barbosa como gobernador constitucional no 
encontrará sorpresas ni “gato encerrado”, pa-
ra lo cual contará con aproximadamente 40 mil 
millones de pesos que representa el 43.6 por 
ciento del presupuesto estatal para el ejerci-
cio 2019, que fue aprobado por 91 mil 735 mi-
llones 281 mil 135 pesos.

Lo anterior, implica que en seis meses que 
duró la administración del priista Pacheco Puli-
do, se erogó cerca del 56.4 por ciento que repre-
sentan 51 mil 735 millones 281 mil 135 pesos.

Hace un par de semanas cuando dio a cono-

IZQUIERDA
HACE HISTORIA EN PUEBLA

cer este monto, aseguró que hay recursos “sufi-
cientes para que la administración que entra-
rá en funciones a partir del 1 de agosto, pueda 
arrancar con sus propuestas de campaña y adi-
cionalmente están los recursos captados por el 
cobro de impuestos”.

De igual manera, señaló que también se de-
jará estipulado el gasto que se generó la entre-
ga recepción que fueron 5 millones de pesos, 
cantidad que fue menor por 2 millones de pe-
sos, a lo que gastó Martha Erika Alonso Hidal-
go en su proceso para recibir la administración 
de Antonio Gali Fayad.

Iniciativas de ley
El virtual mandatario estatal en repetidas oca-
siones comentó que una vez que arranque el pri-

RICARDO 
VELÁZQUEZ 

CRUZ,  
titular de la 

Consejería Jurídica

MIGUEL AMEZAGA 
RAMÍREZ 

ocupará el cargo 
de secretario de 

Seguridad Pública

ABELARDO 
CUÉLLAR

estará en la nueva 
Secretaría del 

Trabajo

FERNANDO LUIS 
MANZANILLA 

PRIETO
será secretario
de Gobernación

JULIO GLOCKNER 
ROSSAINZ

estará a cargo de 
la Secretaría de 

Cultura

GUILLERMO 
ARÉCHIGA

será el titular de la 
nueva Secretaría 

de Movilidad

VERÓNICA VÉLEZ 
MACUIL

queda al frente de 
la Dirección de Co-
municación Social

MELITÓN
LOZANO

PÉREZ 
será el secretario 

de Educación

 OLIVIA
SALOMÓN 
VIVALDO

llega a la Secretaría 
de Economía

Prometió que en los primeros 100 días de su gobierno limpiaría las corporaciones policiacas.

GABINETE LEGAL  
Y AMPLIADO

Habrá 10 mujeres y 10 hom-
bres, con lo que el gober-

nador electo estaría cum-
pliendo su promesa de pari-

dad de género:

10  
mujeres

▪ y 10 hombres forman el gabi-
nete de Barbosa que goberna-
rá del 1 de agosto de 2019 al 13 

de diciembre de 2024

1   
de agosto:

▪ Luis Miguel Barbosa rendiría 
protesta en el Congreso local 

como gobernador constitucio-
nal del estado

5   
años 

▪ y 5 meses estará a cargo Luis 
Miguel Barbosa Huerta del 

Poder Ejecutivo del estado de 
Puebla

43.6    
por ciento 

▪ del presupuesto total que 
fue asignado para este año 

ejercerá el próximo goberna-
dor
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mer periodo de sesiones ordinario del segun-
do año de la LX Legislatura, enviará a la Sobe-
ranía una reforma a la Ley Orgánica del Poder 
Judicial y a la Ley de Seguridad Pública, ambas 
con el fin de fortalecer el Sistema de Justicia 
y Seguridad, como parte de las estrategias pa-
ra recuperar la paz y tranquilidad en Puebla y 
limpiar las corporaciones políticas del crimen 
organizado.

Hay que recordar que en campaña asegu-
ró que en los primeros 100 días de su gobier-
no limpiaría las corporaciones policiacas que 
hoy –afirmó– están vinculadas con grupos de 
la delincuencia organizada.

Días atrás, Barbosa Huerta sostuvo que su 
gobierno será firme en el combate contra la co-
rrupción “tope con lo que tope”, además privile-

giará la rendición de cuentas y la transparencia.
Del mismo modo, aseguró que revisará y for-

talecerá los sistemas Anticorrupción, de Trans-
parencia y Rendición de Cuentas, además del 
impulso para la creación d la Ley de Participa-
ción Ciudadana, con la finalidad de que haya 
una real erradicación de la corrupción.

En este sentido, Luis Miguel Barbosa, ha he-
cho ver que, estos principios serán rectores en 
su quehacer público como gobernador en los 
siguientes cinco años.

“Revisaremos y fortaleceremos los sistemas 
anticorrupción, de transparencia, rendición de 
cuentas y participación ciudadana. La eficien-
cia institucional en esos cuatro sistemas nos 
llevará a una real erradicación de la #corrup-
ción”, señaló en su cuenta de Twitter.

KAREN BERLANGA 
VALDÉS,  

titular de la 
Secretaría de la 
Función Pública

 BEATRIZ 
MANRIQUE 
GUEVARA,  

secretaría de 
Medio Ambiente

MARÍA TERESA 
CASTRO CORRO  

despachará en 
la Secretaría de 

Planeación

MÓNICA DÍAZ DE 
RIVERA ÁLVAREZ,

secretaria 
de Igualdad 
Sustantiva

LEONOR VARGAS 
GALLEGOS

 será la directora 
general del Sistema 

Estatal DIF

SALOMÓN
KURI

CONTRERAS
llega a la Secretaría 
de Administración

FABIANA BRISEÑO 
SUÁREZ  

despachará en la 
nueva Secretaría 

de Turismo

LIZETH
SÁNCHEZ

GARCÍA
ocupará la Secreta-

ría del Bienestar

FRANCISCO 
JOSUÉ CORTÉS 

ENRÍQUEZ 
llega a la Secretaría 
de Infraestructura

ANA LAURA 
ALTAMIRANO 

PÉREZ, 
secretaria de 

Desarrollo Rural

Barbosa Huerta se hizo allegar de los que considera los mejores perfiles para las secretarías.

Prometió que en los primeros 100 días de su gobierno limpiaría las corporaciones policiacas.

Fortaleceremos los sis-
temas anticorrupción, de 
transparencia, rendición 

de cuentas y participación 
ciudadana. La eficiencia 

institucional nos llevará a 
una real erradicación de la 

corrupción”
MIGUEL BARBOSA

Gobernador electo

Antes de entregar los 
uniformes y zapatos 

escolares para el próximo 
ciclo, hay que revisar su 

calidad. Esto debe ser 
tarea del nuevo gobierno. 
Nuestros niños y jóvenes 

merecen un trato digno”
MIGUEL BARBOSA

Gobernador electo

Guillermo José 
Ruiz Argüelles 
será asesor 
de salud en la 
administración 
del gobernador 
Luis Miguel 
Barbosa Huerta

“Si bien respeto 
su decisión de 
no ser titular de 
Salud, le agra-
dezco que haya 
aceptado ser mi 
asesor”,  tuiteó 
Barbosa

Ruiz reiteró su 
compromiso de 
seguir colabo-
rando “en la 
medida de mis 
capacidades 
con la salud de 
los poblanos”

a b c

Toma de  
protesta
Para la sesión solemne a 
celebrarse el 1 de agosto 
con motivo de la toma de 
protesta de Miguel Barbosa 
Huerta como gobernador 
constitucional para un 
periodo de 5 años y 5 meses 
se realizaron trabajos de 
remodelación en el Congreso 
del estado, a efecto de 
garantizar la seguridad de los 
cerca de 80 asistentes, entre 
ellos dirigentes de partidos, 
líderes empresariales, 
rectores y representantes 
sociales, entre otras 
personalidades.

Para este acto republicano 
se tiene confirmada la 
asistencia de la dirigente 
nacional de Morena, Yeidckol 
Polevnsky, también se ha 
confirmado la invitación 
oficialmente al acto 
protocolario legislativo al 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador.

En la sesión solemne 
se tiene previsto que el 
gobernador emita un mensaje 
durante su toma de protesta.
 Por Irene Díaz Sánchez

Por primera vez llegará al Poder Ejecutivo un 
gobernante con formación de izquierda.

SALUD ESTÁ 
PENDIENTE

José Ruiz declinó como se-
cretario de Salud, pero será 

asesor en la materia
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carretera federal Puebla-Tlaxca-
la, a la altura de la colonia Parque 
Industrial Puebla 2000, cuando 
se percataron que repentinamen-
te el conductor de una camione-
ta General Motors, Savana, co-
lor verde, invadió el carril don-
de circulaba la unidad policial.

Lo anterior, provocó que el 
patrullero frenara intempesti-
vamente a fin de evitar una co-
lisión. Posteriormente, los ele-
mentos indicaron a la persona 
que detuviera la marcha del ve-
hículo color verde, sin embar-
go, éste hizo caso omiso por lo 
que se inició una persecución en 
su contra que culminó sobre el 
Carril de la Rosa. Es importan-
te resaltar, que durante el segui-
miento el masculino apuntó un 
arma de fuego en repetidas oca-
siones hacia los efectivos.

Una vez controlada la situa-
ción, se procedió a la detención 
de quien se identificó como Noé 
“N” por su probable participa-

ción en hechos con apariencia de delitos come-
tidos contra servidores públicos, ataques peli-
grosos, amenazas y portación de arma de fuego 
sin la licencia correspondiente. Adicionalmen-
te, se aseguró la camioneta y un revólver junto 
con dos cartuchos útiles.

Trabajo de inteligencia
Con base en labores de inteligencia, generación 
de redes de vínculos delictivos y labores en cam-
po, se presume que el ahora detenido estaría vin-
culado en el homicidio de dos hombres perpetra-
do al interior de un billar-bar, ubicado en la calle 
19 de Marzo, de la colonia Jorge Murad Segunda 
Sección, la tarde-noche del pasado 26 de julio.

Aunado a lo anterior, con base en información 
obtenida a través de diversas plataformas de con-
sulta policial, se determinó que el varón presen-
ta antecedentes penales por portación de instru-
mento prohibido y lesiones.

El indiciado y los elementos materiales pro-
batorios fueron puestos a disposición del Agente 
de Ministerio Público para la apertura de la Car-
peta de Investigación correspondiente.

.08JUSTICIALUNES 29 de julio de 2019. Puebla, Puebla. SÍNTESIS

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Mediante esquemas de operatividad e inteligen-
cia policial, la Secretaría de Seguridad Pública y 
Tránsito Municipal (Ssptm) de Puebla ubicó y 

detuvo en la colonia 10 de Mayo a Noé “N”, de 27 
años de edad, posiblemente relacionado en el ho-
micidio de dos hombres al interior de un billar-
bar, en la colonia Jorge Murad Segunda Sección.

Policías municipales adscritos a la Unidad Ca-
nina efectuaban un patrullaje de vigilancia sobre la 

Aprehenden
a asesino de
dos hombres
Los mató en el interior de un billar de la colonia 
capitalina Jorge Murad Segunda Sección

Formación
policiaca es
constante 

Por Redacción
Síntesis

 
El secretario de Seguridad 
Pública del Estado de Pue-
bla, Manuel Alonso García, 
presidió la ceremonia cívi-
ca para conmemorar a más 
de 270 elementos de la Poli-
cía Estatal que concluyeron 
la capacitación, profesiona-
lización y actualización, en 
diferentes materias.

“Siempre he dicho que va-
mos de lo urgente a lo más 
necesario, en este caso lo más urgente y a su 
vez lo más necesario son los policías, no pue-
de haber un plan de seguridad si no atende-
mos las condiciones y la profesionalización de 
nuestros elementos”, destacó Alonso García.

“Véanme como un compañero más, como 
un policía más, que siempre estaré a la orden, 
siempre estaré para escucharlos y en lo que 
esté a mi alcance estaré para ayudarlos, por-
que soy igual que ustedes, un policía y a mu-
cho orgullo”, reiteró.

Por su parte, Gabriela Gaytán Aceves, di-
rectora de la Academia Estatal de las Fuerzas 
de Seguridad, indicó que un total de 176 ele-
mentos de la Policía Estatal de Carreteras re-
cibieron constancias por su participación en 
el curso “Técnicas y tácticas operativas apli-
cables en vías de comunicación”.

También, 31 elementos de la Policía Esta-
tal egresaron del diplomado “Ley Nacional de 
Ejecución Penal”.

Se deter-
minó que el 

varón presenta 
antecedentes 

penales por 
portación de 
instrumento 
prohibido y 

lesiones”
Ssptm

Comunicado

270 
elementos

▪ de la Policía 
Estatal 

concluyeron 
capacitación y 
actualización 
en diferentes 

materias

Se le aseguró a Noé “N” una camioneta y un revólver junto con dos cartuchos útiles.

Capacitación, profesionalización
y actualización en la SSP estatal

2 
hombres

▪ fueron 
asesinados en 
el interior de 
un billar-bar, 
ubicado en la 

calle 19 de Mar-
zo, por el ahora 

detenido
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Por Alma Liliana Velázquez
Fotos: Oscar Bolaños/Síntesis

Con la fi nalidad de solicitar al 
Congreso del Estado una re-
forma a la constitución pobla-
na para que se prohíban cultivos 
transgénicos en el estado, ediles 
de San Pedro Cholula, San An-
drés Cholula y Puebla se suma-
ron a la Caravana del Maíz, es-
to con la fi nalidad de presentar 
una iniciativa para que se reco-
nozca a Puebla como “Cuna del 
Maíz” y se prohíba la siembra 
del maíz transgénico.

Teniendo como escenario la 
pirámide de Cholula, más de sie-
te municipios fueron parte de 
estas actividades que a lo largo 
de un mes se desarrollaron pa-
ra dar a conocer esta iniciativa 
que presentarán los ediles Clau-
dia Rivera Vivanco, Karina Pérez Popoca y Luis 
Alberto Arriaga Lila, encabezan estos esfuerzos.

“Las empresas trasnacionales se dieron cuen-
ta de la gran riqueza que signifi ca la riqueza bio-
lógica, y México posee una riqueza que le puede 
dar de comer a todo el mundo, que puede resistir, 
adaptarse a los cambios climáticos, la riqueza ge-
nérica de los maíces, es de tal magnitud que po-
dría soportar distintas condiciones climáticas”.

Esta iniciativa que cuenta con el respaldo de 

Impulsan defensa 
del maíz nativo

Revelaron 
bases para 
inspectoría
Por Graciela Moncada Durán
Foto: Especial/Síntesis

Tehuacán. La Comisión Tran-
sitoria Municipal dio a cono-
cer los lineamientos que los 
aspirantes a inspector de San 
Vicente Ferrer deben seguir 
para validar su participación 
en los plebiscitos programa-
dos para el 11 de agosto.

De acuerdo a la convoca-
toria emitida, tanto los can-
didatos propietarios como 
suplentes, deberán estar ins-
critos en el Registro Federal 
de Electores (RFE) y contar 
con credencial expedida por 
el Instituto Nacional Electoral (INE), ser ciuda-
danos de Tehuacán y de la inspectoría, o bien, 
con residencia no menor a seis meses al día 
de la elección.

Entre los requisitos, los aspirantes deberán 
acreditar su calidad de ciudadanos mediante 
una Constancia de Vecindad, que expide única-
mente la Secretaría General del Ayuntamien-
to, saber leer y escribir, así como no tener an-
tecedentes penales.

La elección se va a llevar a cabo en un hora-
rio de 8:00 a 14:00 horas, para ello la comisión 
de plebiscitos instalará cuatro mesas recep-
toras de votos en la escuela primaria federal 
5 de Mayo. Respecto a la propaganda electo-
ral, se permitirá del 3 de agosto al 9 de agosto.

La Comisión Transitoria Municipal de Ple-
biscitos será la encargada de elaborar las bo-
letas, mismas que contendrán el nombre de 
los candidatos y datos de identifi cación que 
se estimen pertinentes. 

La edil resaltó que estos aparatos no cuentan con nor-
mas y regulaciones para su operación.

Pérez Popoca durante la inauguración del Nacional de 
Beisbol en San Andrés Cholula.

Aspecto de la presidencia municipal de Tehuacán.

Buscan impulsar el desarrollo de cultura orgánica del 
maíz, calabaza, chile y tubérculos

Claudia Rivera Vivanco, Karina Pérez Popoca y Luis Alberto Arriaga Lila, encabezan estos esfuerzos a favor del maíz 
nativo del país.

Patines eléctricos, 
en clandestinidad

Analiza SACh 
construir parque 
intermunicipal

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas, Archivo/Síntesis

En la clandestinidad operan los patines eléctricos 
en San Andrés Cholula, señaló la alcaldesa de es-
ta demarcación, Karina Pérez Popoca, quien su-
brayó que este sistema de movilidad no está nor-
mado ni regulado.

En entrevista al concluir la inauguración del 
Nacional de Béisbol donde son subsede de los en-
cuentros, Popoca destacó que existe un vacío le-

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

La alcaldesa de San Andrés Cholula, Karina Pé-
rez Popoca, reveló que analizan construir un par-
que intermunicipal en la demarcación en donde 
darán cabida a diferentes actividades deportivas 
tales como el béisbol y fútbol entre otras.

“Planteamos un parque municipal del deporte 
donde pensamos abrir un espacio, sabemos que 
hoy San Andrés Cholula se ha quedado sin espa-
cios propios para desarrollar esta disciplina y es 
muy importante porque tenemos espacios con-
tados y esta administración está comprometida 

Los ediles de San Pedro Cholula, San Andrés 
Cholula y Puebla promueven iniciativa para que 
se reconozca a Puebla como “Cuna del Maíz

posdata
alfonso 
gonzález

Los fi fís del Verde no 
se acaban

El Partido Verde Ecologista de 
México (PVEM), el negocio más 
próspero de la familia González 

Martínez, pasó de ser un instituto 
político incomodo a un aliado 

fi fi  del poder en el ámbito local y 
nacional.

El partido del tucán, organismo que 
fue cómplice de todo lo que hoy critica y 
fustiga el partido en el poder -Morena- y 
la Cuarta transformación (4T), hoy en 
día goza de cualquier tipo de benefi cio e 
impunidad.

Navega en el oleaje de la política como 
un partido fi fi  por el perfi l de sus dueños y 
dirigentes.

Es un organismo de gente bonita a la 
que se le antoja hacer negocio en la 
política utilizando el medio ambiente y 
la ecología como bandera.

Esto, a pesar de que en el Verde sus 
dueños y protagonistas ni son políticos, 
ni son ecologistas, ni tampoco 
ambientalistas, ni mucho menos 
personajes preocupados por su entorno.

Y Puebla es uno de los mejores 
ejemplos.

En el estado, el PVEM es un partido 
que se ha utilizado como una franquicia 
que se hereda al familiar, al amigo, al 
compadre, al socio y al mejor postor.

Ninguno de sus ex dirigentes está 
exento de los escándalos, del abuso, de la 
opacidad, del negocio y del gasto 
desmedido en los recursos públicos.

El Verde en Puebla es hoy una 
franquicia política muy rentable, la cual 
elevó el precio de sus bonos gracias a que 
fue aliado de Morena y del hoy 
gobernador electo Luis Miguel Barbosa 
Huerta.

Ayer, fue designado Jaime Natale 
Uranga como el nuevo dirigente estatal 
del Verde en la entidad.

Y su designación habría pasado 
desapercibida si no fuese porque es 
primo de Juan Carlos Natale López, ex 
dirigente estatal del mismo partido y 
antiguo enemigo del mismísimo Juan 
Pablo Kuri Carballo, hoy designado 
titular del área de comunicación del 
Verde a nivel nacional

Y luego dicen que el PVEM no es un 
burdo negocio de políticos, junior’s y 
mirrey’s.

Jaime Natale responde, desde luego, a 
los intereses de su primo, quien volverá 
al mando del Verde con su designación.

Del nuevo dirigente lo único que se 
puede decir es que es un joven al que su 
pariente lo ingreso al partido para cuidar 
sus intereses, para organizar un poco la 
estructura que se tenía y para tener el 
control detallado de todos los recursos, 
sobre todo económicos.

El nuevo líder del Verde en Puebla me 
parece más un excelente jugador de 
fútbol que un político, sin embargo eso 
resulta un benefi cio tanto para la 
dirigencia nacional del partido como 
para Juan Carlos Natale.

En el caso de Juan Pablo Kuri, a él le 
dieron la salida más digna de su partido 
en Puebla por haberse callado la boca y 
acatado las órdenes que se le giraban 
desde la Ciudad de México. 

Porque el logro de Kuri Carballo, 
seguramente, fue haberse fortalecido en 
el Verde con el apoyo del marinismo, 
particularmente de Valentín Meneses, 
quien sigue siendo el brazo derecho del 
ex mandatario poblano, Mario Marín 
Torres, hoy prófugo de la justicia por la 
detención de la periodista y escritora 
Lydia Cacho Ribeiro.

Ya veremos cómo es que se 
desenvuelve y se desempeña Jaime 
Natale, quien ojalá, al menos, sea un 
político joven con más visión, con 
educación, con independencia, alejado 
de los escándalos y con visión para hacer 
algo en Puebla en benefi cio de la política 
ecologista.

Vamos a observarlo con lupa
Se dice que los tres ediles de Morena que 
están en la tablita y en la mirilla del 
gobernador electo Miguel Barbosa 
Huerta por su mal resultado electoral en 
los comicios pasados, Claudia Rivera 
Vivanco, Karina Pérez Popoca y Luis 
Alberto Arriaga Lila, ya pactaron.

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

En twitter: @poncharelazo

diversas fi rmas, se solicita la reforma del artícu-
lo 13 de la constitución en el que se deja en claro 
que debe existir una cultura de agroecología, es 
decir, producir, pero respetando al campo y natu-
raleza, la protección de la riqueza biológica sobre 
todo del maíz y se impedirá el uso de todo pro-
ducto genéticamente modifi cado, es decir que no 
se utilicen los transgénicos que dañan a los eco-
sistemas, salud y sociedad.

Además, se impulsará el desarrollo de cultu-
ra orgánica del maíz, calabaza, chile y tubércu-
los, los cuales han sido desarrollados por años por 
los campesinos y son parte del patrimonio de los 
Pueblos Indígenas y no será susceptible de apro-
piación por ninguna empresa privada, nacional 
o extranjera.

Este documento será enviado al Congreso del 
Estado a fi n de que se tome en consideración y se 
pueda lograr la reforma a este artículo.

13er
artículo

▪ se busca 
reformar en 

el que se deja 
en claro que 

debe existir una 
cultura de agro-

ecología, es 
decir, producir, 
pero respetan-

do al campo 
y naturaleza, 
la protección 
de la riqueza 

biológica sobre 
todo del maíz

El plebiscito de San Vicente Ferrer 
se celebrará el 11 de agosto 

8:00 
a 14 horas

▪ se celebrará 
la elección y 
la comisión 

de plebiscitos 
instalará cuatro 
mesas recepto-
ras de votos en 
la escuela pri-

maria federal 5 
de Mayo. 

con brindar estos espacios”.
Agregó que deberán invertir en obra pública 

para generar los espacios en donde las familias 
generen valores.

Este nuevo recinto podría ubicarse en don-
de se construye la Radial a Tlaxcalancingo o en 
la Radial a Zapata donde contó aún tienen pre-
dios para consolidar este proyecto deportivo y 
convertirse en un referente estatal del deporte 
no sólo por los espacios sino por los eventos que 
se han logrado concretar tal es el caso del Medio 
Maratón del Día del Padre, carreras atléticas y en 
puerta se encuentra el duatlón.

Destacó la importancia de fomentar el depor-
te y por ello, señaló se han iniciado escuelas de 
iniciación y se generan acercamientos para que 
el deporte se fortalezca en San Andrés Cholula, 
por ello dijo en dos semanas estarán aperturan-
do la escuela de tiro con arco en la Colonia Go-
bernadores, en el Centro de Desarrollo Comu-
nitario, “queremos ver qué grado de aceptación 
tiene esta disciplina deportiva”.

gal y se deberá hacer un estudio para reglamen-
tar la operación de los mismos, por lo que soli-
citará al Estado que se replantee su uso, ya que 
actualmente en caso de que suceda un inciden-
te todos se podrán “lavar las manos”.

Este sistema comenzó a operar en San Andrés 
Cholula como una prueba piloto pero la alcaldesa 
destacó que en ningún momento se le ha otorga-
do permisos para el tránsito y mucho menos pa-
ra la instalación del aparcamiento, de hecho, ma-
nifestó que el puesto colocado en el zócalo mu-
nicipal se retiró.

“Desde el gobierno del estado se debe dar a co-
nocer qué está permitido y que no, no están como 
tal autorizado, están transitando en la clandes-
tinidad, no se han dado permisos y tenemos que 
analizar la factibilidad de su operación”.

Añadió que en el reglamento de tránsito mu-
nicipal se deberá de establecer la operación y san-
ciones, sin embargo, no existe una fecha ya que 
deberán analizar qué conlleva su uso, el gobier-
no está a días de salir y tenemos que abordar el 
tema con las nuevas autoridades”.
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ran a la comunidad universitaria 
de la Máxima Casa de Estudios 
en Puebla en el nivel superior, 
en los dos periodos de ingreso 
establecidos: agosto y enero, con 
el fin de favorecer la mayor in-
clusión de los jóvenes a los pro-
gramas educativos que se ofre-
cen en la Institución.

En total alrededor de 33 mil 
alumnos de nuevo ingreso, de 
los niveles medio superior y su-

perior, ingresarán en agosto próximo y en ene-
ro del 2020.

Para este Proceso de Admisión 2019, la oferta 

educativa del nivel medio supe-
rior de la BUAP, por solicitud, 
está conformada por tres pro-
gramas de preparatoria esco-
larizada, los cuales incluyen al 
Bachillerato Internacional 5 de 
Mayo, el Bachillerato Tecnoló-
gico y la preparatoria escolari-
zada, así como un Técnico en 
Música y en Podología.

En el nivel superior, 85 pro-
gramas de licenciatura presen-
cial, cinco en modalidad semiescolarizada, ocho 
en modalidad a distancia, dos en modalidad abier-
ta y cuatro técnicos Superior Universitario.

Advierten
anomalías
en Cobaep

Por Abel Cuapa
Foto: Especial/Síntesis

 
José Ángel Martínez Nolas-
co, docente del Colegio de Ba-
chilleres (Cobaep) y aspiran-
te a la Secretaría General del 
sindicato por parte de la pla-
nilla “Súmate”, señaló diver-
sas inconsistencias en el pro-
ceso electoral que comenzó 
el pasado 22 de julio.

Los trabajadores señalan 
que se han ejercido presiones 
para votar a favor de Moisés 
Guerrero Gutiérrez, hermano 
del exlíder sindical José Al-
berto Guerrero Gutiérrez; la 
coacción del voto a favor de 
Guerrero es ejercida por indi-
caciones del director general 
del Cobaep, Santos Alfonso 
Serrano Méndez, así como el 
director Administrativo Ge-
rardo Ávila Aguilar quien se 
presenta con el cargo de di-
rector y realiza proselitismo 
a favor de Moisés Guerrero 
en los planteles.

Desde la planilla que en-
cabeza Martínez Nolasco se 
han presentado quejas e im-
pugnaciones ante el Comité 
Sindical Estatal Electoral, y la 
Comisión Autónoma de Vi-
gilancia y Fiscalización, mis-
mos organismos colegiados 
encargados de la organiza-
ción de la contienda electoral.

“El día martes 30 de ju-
lio será la jornada electoral. 
Esperamos que los directivos 
se mantengan al margen del 
proceso y no continúen inti-
midando a los docentes y ad-
ministrativos; de no ser así, 
acudiremos a las instancias 
del gobierno estatal, para ga-
rantizar la certeza y la lega-
lidad de la elección.”

Por otro lado, manifestó 
que muchos compañeros tra-
bajadores se han unido a su 
campaña, algunos de mane-
ra discrecional debido a las 
amenazas recibidas, espera 
que se respeten los resulta-
dos y que el Comité Sindical 
garantice la libertad del voto 
a los trabajadores del Colegio.

Con solo una semana para 
promover el proselitismo y a 
pesar de las adversidades para 
presentar sus propuestas por 
parte de Dirección General, 
Martínez Nolasco mencionó 
que se ha hecho una buena 
campaña y promoción.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Personal administrativo y estudiantes de las seis 
preparatorias de la BUAP en la capital poblana 
y dos más en el interior del estado, así como sus 
respectivas sedes regionales, además del Bachi-
llerato Internacional 5 de Mayo, el Bachillera-
to Tecnológico en San José Chiapa y los técni-
cos en Música y Podología, reanudan actividades 

este lunes 29 de julio. A estos alumnos se suman 
más de 7 mil jóvenes de nuevo ingreso en el ni-
vel medio superior. Con ello, se inician labores 
del ciclo escolar Otoño 2019.

Los estudiantes de posgrado iniciarán cursos 
el jueves 1 de agosto, y los de licenciatura, moda-
lidades semestral y cuatrimestral, de nuevo in-
greso y de matrículas anteriores, el próximo 5 
de agosto.

Son más de 23 mil jóvenes quienes se incorpo-

Reinician los
cursos en las
prepas BUAP
Se suman 7 mil jóvenes de nuevo ingreso al nivel 
medio superior de la Benemérita Universidad

23 
mil

▪ jóvenes se 
incorporan a la 
comunidad de 

la máxima casa 
de estudios en 

Puebla en el 
nivel superior

2 
periodos

▪ de ingreso es-
tablecidos en la 
BUAP: agosto y 
enero, con el fin 
de favorecer la 
mayor inclusión 
de los jóvenes

Estudiantes de posgrado iniciarán cursos el 1 de agosto y los de licenciatura el próximo 5 de agosto.

Señalan 
inconsistencias en 
proceso electoral 
por el sindicato

Acusan presiones para votar a 
favor de Moisés Guerrero, her-
mano del exlíder sindical.



Scarlett presume su anillo
▪  Scarle�  Johansson se dejó ver en la Comic Con de 
San Diego con su anillo de compromiso valuado en 
miles de dólares. Quien da vida a ‘Black Widow’ en 
Marvel estuvo en dichos paneles. 
REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL
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Circo:
Últomos días en Puebla del Circo 
Hermanos Fuentes Gasca. 3

Perfi l:
Christoph Waltz nació en Viena, sus 
abuelos fueron actores. 4

Comunidad:
México punta de lanza en apoyo a la 
comunidad LGBTTTI. 3

Ciudad de México
SE REUNIRÁN BOLEROS
REDACCIÓN. No ha sido fácil, porque no 
suele ser un negocio lucrativo. Rodrigo 
de la Cadena sabe que la razón principal 
que boleristas se reunirán, es el amor a 
esta música. – Especial

Terry Gilliam
HOMBRE AFORTUNADO
NOTIMEX. Está a punto de cumplir 79 años 
y Terry Gilliam se defi ne como un tipo 
afortunado que ha tenido momentos 
buenos en el cine, como cuando la 
audiencia le aplaudió con Brazil. – Especial

Quería robar 
PERMANECE 

DETENIDO
AP. Un hombre de Iowa 

que según la policía 
llegó a Rhode Island con 

una mochila llena de 
herramientas para robar 

con la intención de ir a 
la casa de Taylor Swi� , 

permanece detenido.
– Especial

Venezolano
FALLECE 
CRUZ-DIEZ
AP. El artista Carlos Cruz-
Diez, maestro del arte 
cinético y considerado 
uno los principales 
artistas vanguardistas 
latinoamericanos, 
falleció. Tenía 95 años.
– Especial
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Por Notimex
Foto. Especial/ Síntesis

El rapero estadunidense 50 Cent 
califi có como racista que Power, 
serie en la que participa como 
productor y actor, no haya reci-
bido ninguna nominación a los 
premios Emmy que se entrega-
rán el 22 de septiembre próximo.

El también compositor cues-
tionó que ningún actor de la pro-
ducción, cuyo elenco es predo-
minantemente de color, fuera 
tomado en cuenta para dicho 
galardón, a pesar de que llevan 
cinco temporadas y más de 40 
capítulos (está por estrenarse 
la sexta entrega).

A lo largo de todas sus eta-
pas, Power ha sido el segundo 
y tercer programa de televisión 
por cable más popular, sólo por 
detrás de Game of Thrones, que 

Por ello es que, emocionada Angélica María espera el 9 de 
agosto para volverlos a ver, pues al lado de los citados se 
presentará en el Auditorio Nacional en un gran espectáculo

60
Década

▪ Se creó malo-
sentendidos 
entre rocan-
roleros de la 

época.

Hemos estado 
ganando Image 

Awards por 
bastante tiem-

po. Nuestro 
público ama 
y respeta el 

'show'
50

Cent
Rapero

“Los Grandes del 
Rock” en concierto

Por Notimex
Foto. Especial/ Síntesis

La rivalidad que se creó entre los intérpretes 
rocanroleros de las décadas de los 60 y 70 fue a 
causa de la radio, pues entre ellos siempre hu-
bo una buena relación, aseguró la cantante An-
gélica María.

“Nunca nos vimos como competencia, ca-
da quien tenía a su público y yo no tuve rivali-

dad con nadie. La rivalidad se creaba entre la 
gente de la radio porque empezaban a decir si 
este o la otra tenía mejor voz que el otro, o que 
si había llenado el lugar y la otra no”, recordó.

Pero entre Enrique Guzmán, Julissa, César 
Costa, Benny Ibarra y Roberto Jordán siempre 
existió el gusto por verse y salir a convivir el po-
co tiempo que les quedara libre entre sus nu-
merosas ocupaciones.

“Mi madre me decía que hiciera las cosas lo 

“Los Grandes del Rock” se presentarán el nueve de agosto en el Auditorio Nacional.

Por Notimex
Foto. Especial/ Síntesis

Ante la situación del país, la ac-
triz Victoria Ru� o opina que el 
público necesita historias diver-
tidas que les devuelvan la sonri-
sa y les brinden un rato de tran-
quilidad.

“Hablo como público, creo 
que ya estamos hartos de escu-
char noticias feas y violentas, de 
narcotráfi co, balaceras y de san-
gre, yo digo que hay que apostar 
por contenidos que nos distrai-
gan un rato”, expresó la protago-
nista de “Simplemente María”.

Por ello la actriz decidió dar 
un giro a su carrera y dejar de 
ser la protagonista buena y lloro-
na, para convertirse en una mu-
jer divertida que incluso apues-
ta con su hija con tal de encon-
trarle el amor.

“Es bueno invertir en histo-
rias rosas con personajes entra-
ñables y que te roban la risa”, 
opinó Ru� o, quien protagoni-
zará “Cita a ciegas” con la joven 
actriz Sofía Garza, historia que 
se estrenará el 29 de julio.

Devuelve tranquilidad
“Este tipo de historias creo que 
devolverán al público un poco de 
tranquilidad y además su temá-
tica no es tan superfi cial, porque 
también tiene sus mensajes en-
cantadores”, explicó.

Premios Emmy racistas

El público   
necesita 
historias 
divertidas

Ahora en sus actuaciones Victoria 
Ruff o se ha convertido en una mujer 
divertida.

Rapero cuestiona que su programa 
no haya recibido una nominación

Las películas
más taquilleras

▪  Después de superar los 2.790 
millones de dólares en recaudación, 

Vengadores: Endgame se ha 
convertido en la película más 

taquillera de la historia, superando 
a Avatar, que ocupaba el primer 

puesto desde hace años. REDACCIÓN / 

FOTO: ESPECIAL

Por Notimex
Foto. Especial/ Síntesis

Luego de darse a conocer el primer fi chaje para 
la serie de El señor de los anillos, así como al di-
rector del episodio piloto, se anunció a todo el 
equipo creativo que estará detrás de la ambicio-
sa producción.

Fue durante las actividades de la Television 
Critics Association, que Amazon Studios reveló 
el “crew” completo, el cual incluye talento que 
ha participado en reconocidas series como Ga-
me of Thrones, Breaking Bad, The Sopranos y 
Stranger Things.

Los productores ejecutivos serán: Lindsey We-
ber (10 Cloverfi eld Lane), Bruce Richmond (Ga-

Listos creativos 
la serie "El señor 
de los anillos"

me of Thrones), Gene Kelly (Boardwalk Empi-
re) y Sharon Tal Yguado.

Entre los guionistas (y también productores 
ejecutivos) se encuentran: Gennifer Hutchison 
(Breaking Bad), Jason Cahill (The Sopranos) y 
Justin Doble (Stranger Things), quienes estarán 
dirigidos por JD Payne y Patrick McKay.

Listos productores
De acuerdo con medios internacionales, los pro-
ductores consultores serán Bryan Cogman (Ga-

me of Thrones) y Stephany Folsom (Toy Story 
4); productor Ron Ames (The aviator); escritora 
y coproductora Helen Shang (Hannibal); y con-
sultora de redacción, Glenise Mullins.
En lo que respecta al vestuario, se contará con la 
participación de Kate Hawley (Suicide Squad), 
como supervisor de efectos visuales estará Ja-
son Smith (The Revenant) y como ilustrador y 
artista conceptual John Howe, quien también 
trabajó en la trilogía de El señor de los anillos, 
de Peter Jackson.

Amigos
Pero entre Enrique 
Guzmán, Julissa, César 
Costa, Benny Ibarra y 
Roberto Jordán siempre 
existió el gusto por verse : 

▪ Por ello es que, emo-
cionada espera el 9 de 
agosto para volverlos a 
ver, dice Angélica.
▪ Pues al lado de los cita-
dos se presentará en el 
Auditorio Nacional como 
parte del espectáculo 
“Los Grandes del Rock”.

mejor que pudiera y eso hice. Me dijo: ‘si sabes 
cantar, bailar y actuar, hazlo y hazlo bien’, por eso 
nunca envidié a nadie y fui amiga de todo el mun-
do. Hay gente a la que no le gustaba tener ami-
gos, pero a mí sí. A mis compañeros los quiero, 
los admiro y los apoyo”, recuerda Angélica María.

Por ello es que, emocionada espera el 9 de agos-
to para volverlos a ver, pues al lado de los citados 
se presentará en el Auditorio Nacional como par-
te del espectáculo “Los Grandes del Rock”.

“Siempre es agradable reunirte con los ami-
gos de tantos años. Con Roberto he trabajado más 
tiempo, pero a Julissa y Benny Ibarra dejé de ver-
los, tenía años sin saber de ellos y cuando nos re-
encontramos fue tan agradable charlar. Con Enri-
que y César es otra cosa, últimamente nos vemos 
más veces, existe cariño, respeto y admiración 
de parte de todos hacia todos” dijo la cantante.

En entrevista con Notimex, la llamada “No-
via de México” recordó que en su época de ju-
ventud Julissa y ella se frecuentaban para comer 
en un restaurante de la Zona Rosa, en la Ciudad 
de México.

“En aquel tiempo, la Zona Rosa era padrísima 
y preciosa, ahí se reunían los intelectuales y era 
brutal porque te topabas con muchos amigos", 
declaró  Angélica.

llegó a su fi n en mayo pasado, y 
Ballers.

Por lo anterior, el intérprete 
expresó su descontento y declaró 
que las personas que se encuen-
tran relacionadas con la organi-
zación de este tipo ceremonias, 
no son “precisamente buenas. 
Creo que es racista”, dijo durante 
un acto de promoción en los Te-
levision Critics Association, se-
gún Entertaiment Weekly (EW).

Los ignoró
El creador de la serie, Court-
ney A. Kemp, también se pro-
nunció sobre la situación por 
la que atraviesa el programa, y 
mencionó que la academia que 
organiza los Emmy ignoró por 
completo su historia desde que 
comenzó, en 2014.

“Fue decepcionante. Pensé 
que estábamos haciendo algo 
nuevo y fresco, y esperábamos 
que los votantes al Emmy se die-
ran cuenta, pero no lo hicieron". 

Narra historia
La serie narra la vida de 
“James St. Patrick”, el 
dueño de un club nocturno: 

▪ En Nueva York que tam-
bién se desempeña como 
distribuidor de drogas.
▪ La entrega de los Emmy 
se realiza cada año.

Ya está todo el equipo creativo que estará detrás de la ambiciosa producción.

LA "CHIQUIS" 
RIVERA 
PREFIERE 
ESPERAR
Por AP

Recién casada, Chiquis 
Rivera no tiene prisa por 
irse de luna de miel. Está 
a días del estreno de la 
nueva temporada de “The 
Riveras” y quiere disfrutar la 
popularidad de su sencillo 
“Anímate y verás”.

“Todo se me juntó a la 
misma vez, pero pues ni 
modo”, dijo la cantante de 
música regional mexicana 
y estrella de realities en 
una entrevista telefónica 
reciente desde Los Ángeles. 
“Soy una mujer que tomo el 
toro por los cuernos y hay 
que echarle”.

Rivera se casó a fi nales 
de junio en Pasadena, 
California, con Lorenzo 
Méndez, el exvocalista de La 
Original Banda Limón.
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EL CIRCO HERMANOS FUENTES GASCA SE 
PRESENTA CON 22 ARTISTAS DE TALLA 
INTERNACIONAL Y DE GRAN TRADICIÓN

DIVERSIÓN 
CIRCENSE 
EN PUEBLA

Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

Miembros de la comunidad ar-
tística se reunieron para impul-
sar una campaña contra el cán-
cer de mama, con la cual esperan 
acabar con la apatía a las revi-
siones preventivas, y alejar los 
tabús y miedos a la autoexplo-
ración.

Sin distinción de nacionalidad 
o de sexo, famosos como Mar-
jorie de Sousa, Dalilah Polanco, 
Zaide Silvia Gutiérrez y Fernan-
do Carrillo, entre otros, mostra-
ron en alto el simbólico brasier 
con la leyenda “Favor de tocar”, de la iniciativa 
del mismo nombre que en unos meses se pre-
sentará de manera ofi cial.

"Marjorie de Sousa dijo que para ella es im-
portante canalizar su popularidad hacia este ti-
po de iniciativas que ayudarán a la prevención, 
“no solo debemos vender productor de belle-
za, también debemos preocuparnos por nues-
tra salud”.

Reconoció que siempre da miedo ir al doc-
tor, pero detectar a tiempo es salvarse y poder 

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Aun cuando nuestro país es muy 
conservador y existen grupos ra-
dicales que se pronuncian de for-
mas muy absurdas e ignorantes, 
somos punta de lanza en América 
Latina en la defensa de los dere-
chos de la comunidad LGBTTTI 
(lésbico, gay, bisexual, transgé-
nero, travesti, transexual e in-
tersexual), aseguró la periodis-
ta Mónica Garza.

"Creo que la mejor informa-
ción que nosotros podemos dar-
le a las nuevas generaciones, sobre todo como so-
ciedad, es que la comunidad LGBTTTIQ tiene el 
derecho y el deber de defender lo que es y vivir 
como quiera vivir", añadió la también conducto-
ra, quien amadrinó el estreno de la puesta en es-
cena Amor oscuro.

Ambientada en la época de la tortura y el com-
bate a la herejía por parte de la Iglesia católica, 
la obra narra la historia de amor prohibido en la 
época de la Inquisición. "Doña Inés", hermana 

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

El Circo Hermanos Fuentes Gas-
ca vivirá sus dos últimos días de 
temporada en Puebla, con un es-
pectáculo integrado por 22 ar-
tistas de talla internacional y 
de tradición circense, donde el 
humor apto para toda la familia 
prevalece, entre actos de mala-
baristas, equilibristas, payasos y 
acróbatas, además del número 
de El hombre bala, que ha aca-
parado refl ectores.

En una carpa montada sobre 
la Vía Atlixcáyotl, a un costado 
del Hospital Puebla, es donde 
se ubica el circo que hace más 
de diez años no pisaba Puebla 
y que afortunadamente ha te-
nido buena entrada en el tiem-
po que llevan. Wilber Portugal, 
quien funge como presentador, 
destaca que el espectáculo es-
tá pensado para toda la familia.

"Aquí no 
sólo se divier-
ten los niños, 
también los 
papás de los 
niños y los pa-
pás de los pa-
pás de los ni-
ños. Tenemos 
a los perso-
najes favori-
tos de la tele-
visión para los 
niños, como la 
Patrulla Cani-
na y actos im-
presionantes 
como El pén-
dulo fantástico, El globo de la 
muerte y El hombre bala, un 
hombre disparado por un ca-
ñón, acto que en Puebla no se 
veía desde hace más de 20 años", 
dijo Wilber Portugal.

Entre los artistas de Chi-
le, Venezuela, España y Méxi-

co que conforman actualmen-
te el Circo Hermanos Fuentes 
Gasca con 80 años de tradición, 
está Paquín Junior, que por 32 
años ha trabajado en el arte de 
ser payaso. "Ahora comparto el 
escenario con Angello, de Chi-
le, él interpreta a un payaso ca-
ra blanca, el único actualmente 
en Latinoamérica con esas ca-
racterísticas. Hemos viajado por 
37 países distintos y represen-
tado a México en festivales in-
ternacionales", apuntó.

"El payaso como nosotros 
lo interpretamos es un payaso 
que con el tiempo se ha perdido, 
nuestro humor es muy blanco, 
mudo e inteligente que no ne-
cesita ser cuestionado por pe-
queños o grandes. Para nuestra 
presentación nos hemos basa-
do en las películas mudas, por 
ejemplo, de Charles Chaplin", 
agregó Angello. 65 personas in-
tegran la familia circense

Mónica Garza 
en pro de los 
derechos gay 

Es importante 
sumarnos a 
este tipo de 

campañas sin 
importar si 

eres hombre o 
mujer, porque 

te puede 
atacar

Marjorie
Actriz

Empecé a ex-
plorar diferen-
tes vertientes 
para volverlo 
más crudo, la 
combinación 

de la religión y 
el amor

Isaac
Slomianskin

Escritor

TAquí no sólo 
se divierten los 
niños, también 

los papás de 
los niños y los 
papás de los 

papás de los ni-
ños. Tenemos a 
los personajes 
favoritos de la 
televisión para 

los niños
Wilber

Portugal
Presentador

La periodista Mónica Garza asegura que México es pun-
ta de lanza de la comunidad gay.

de "Alfonso Manríquez", el gran inquisidor, es-
tá a cargo de un orfanato para mujeres adoles-
centes y de un coro femenino que tiene una re-
lación pasional clandestina con "María de Tala-
vera", una de las huérfanas.

Al ser descubierto el secreto acuden con el doc-
tor “don Rodrigo de Mendoza” para salvarse, des-
encadenando otras situaciones que llevan a los 
personajes al límite de sus emociones.

Todo esto es combinado en el escenario con 
música en vivo y la técnica de video mapping, omi-
tiendo totalmente la utilería. La historia es conta-
da a manera de secuencia, que sólo es interrum-
pida con las participaciones de los personajes y 
el violín de Natalia Pérez.

Dirigida por Víctor Weinstock y escrita por el 
dramaturgo Isaac Slomianski, los actores Ana Ka-
rina Guevara, Sonia Franco.

Marjorie de Sousa se une a la campaña contra el cám-
cer de mama.

vivir más, “es importante sumarnos a este ti-
po de campañas sin importar si eres hombre 
o mujer, porque directa o indirectamente te 
puede atacar”.

La actriz Dalilah Polanco refrendó su com-
promiso, pues ella tiene varios años colaboran-
do en este programa impulsado por la Funda-

ción Cima. “Lo que hago es pasar la voz, porque 
no se puede dar crédito a que cada día mueran 
tantas mujeres por esta causa.

“No podemos permitir que la pena a tocar-
nos o el qué va a decir mi pareja nos lleve a la 
muerte, parece increíble, pero aún existe mie-
do a nuestro propio cuerpo”, expresó la actriz 
de programas como La familia P. Luche, Simón 
dice y Hospital el paisa. Se busca es crear con-
ciencia y que las mujeres se realicen la revi-
sión para prevenir

Impulsan 
campaña 
contra cáncer

Presentan un acto 
adagio acrobático
Yesenia Rosas y Héctor 
Esqueda por otro lado 
presentan un acto 
denominado Adagio 
acrobático, una mezcla 
de danza, acrobacia 
y parado de manos, 
"antiguamente un adagio 
solamente se trataba de 
un baile en pareja, ahora 
ha evolucionado esta bella 
disciplina implementando 
acrobacia y parado de 
manos". Jazuara Salas

Ángel Vivas
Presenta un acto de Antipodismo

▪ Ángel Vivas de Venezuela presenta un acto de Antipodismo, 
donde con los pies se manipula toda clase de objetos geomé-
tricos e incluso fuego, "es un acto poco visto en el arte circense 
ya que hay pocas exponentes, por eso me llamó la atención 
practicarlo. Es una disciplina compleja", señaló.
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CHRISTOPH 
WALTZ

ACTOR QUE HA CONSEGUIDO EL OSCAR EN DOS OCASIONES BAJO LA DIRECCIÓN DE TARANTINO. 
CON UNA LARGA CARRERA EN SERIES DE LA TELEVISIÓN AUSTRÍACA Y ALEMANA

Fotos: Especial / Síntesis · Por: Agencias / Redacción

C hristoph Waltz nació en Viena 
(Austria) en el año 1956. A pesar de 
que sus padres, Johannes Waltz y 

Elisabeth Urbancic, fueron decoradores, la 
tradición familiar en el mundo del espectáculo 
viene desde la generación de sus abuelos, 
que también fueron actores, así como sus 
bisabuelos, que trabajaron en el teatro.

Waltz estudió interpretación en el Max 
Reinhardt Seminar de Viena y en el Lee 
Strasberg Theatre Institute de Nueva York. 
Empezó como actor de teatro en escenarios 
como el Schauspielhaus Zürich, el Burgtheater 
y durante el Festival de Salzburgo. Christoph 
Waltz además de hablar alemán, habla inglés 
y francés fluidamente, así como un poco de 
italiano, como quedó claro en su personaje 
Hans Landa en la película Inglorious Basterds.

La primera película en la que participó 
fue Der Einstand en el año 1977, mientras 
que su primera película estrenada en los 

cines fue Fuego y espada en 1982. No fue 
hasta 2009 cuando recibió las mejores 

críticas por el trabajo que desempeñó en 
la película Inglourious Basterds de Quentin 
Tarantino, adoptando el rol de Hans Landa, 

un Standartenführer apodado cazador de 
judíos durante la Segunda Guerra Mundial. 

Su trabajo en dicha película fue reconocido 
en el Festival de Cannes, donde recibió el 
premio al mejor actor y su primer premio 

Óscar. Cabe destacar que es el segundo 
actor austriaco, por detrás de Joseph 

Schildkraut en ganar el Óscar al mejor 
actor de reparto, ambos de origen vienés.
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Por  Notimex/ Zongolica 
Foto: Notimex/ Síntesis

Al dejar claro que no dará tregua ni un paso atrás 
en su lucha contra la corrupción, el presidente 
Andrés Manuel López Obrador advirtió que quien 
no contribuya a la transformación de México y 
está a favor del inmovilismo o de mantener el sta-
tu quo es un conservador, se dedique a la políti-
ca o al periodismo.

Durante un diálogo con personal médico y en-
fermeras, así como con la comunidad, el Ejecutivo 
federal aclaró que en los más de siete meses de su 
administración, los pobres están recibiendo más 
ayuda que antes. “¡Se los puedo probar!”, expresó.

Ello, luego de que Gonzalo Hernández Licona, 

exdirector del Consejo Nacional de Evaluación 
de la Política de Desarrollo Social (Coneval), en 
una entrevista con la Revista Proceso, dijo que el 
mandatario habría abandonado su compromiso 
de atender a los pobres.

“!Claro que no!”, anotó el presidente López 
Obrador, quien preguntó a los asistentes si co-
nocían qué era el Coneval. Y tras la negativa de 
la mayoría, recordó que su extitular ganaba 220 
mil pesos mensuales, razón por la que “están mo-
lestos" dado que nadie puede ganar más que el 
presidente.

“Hoy viene una entrevista y dice el que esta-
ba de director del Coneval -ya llevaba 13 años y 
quería seguir ahí (...) No, es cambio de gobierno, 
es cambio de régimen, es la Cuarta Transforma-

Por Notimex/ México 
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El presidente del Par-
tido Acción Nacional 
(PAN), Marko Cortés, 
llamó a la secretaria 
de Gobernación, Ol-
ga Sánchez Cordero, a 
pronunciarse con cla-
ridad sobre la refor-
ma a la constitución 
de Baja California, y 
a someterse a la prue-
ba del polígrafo.

Además, pidió 
que el gobierno fede-
ral que presente an-
te la Suprema Corte 
de Justicia de la Na-
ción (SCJN) una ac-
ción de inconstitucio-
nalidad, a través de la 
Consejería Jurídica.

El dirigente políti-
co expuso que la am-
pliación de mandato 
en Baja California de 
dos cinco años cons-
tituye una violación 
fl agrante, tan grave 
como el principio de 
la no reelección, pues 
si se permite en Baja 
California se quitarán los impedimentos lega-
les y lo mismo podría suceder a nivel nacional.

En un comunicado, Marko Cortés reiteró 
que el partido agotará todas las instancias le-
gales para impedir cualquier intento de regre-
sión democrática a nivel local o federal.

Para un sano entendimiento entre el go-
bierno y las fuerzas de oposición, es necesa-
rio que la titular de Segob cumpla su palabra.

Acción Nacional pide a Sánchez 
Cordero mejor manejo de política

ción de la vida pública del país- 
dice el señor director o el que 
era director, le dice a Proceso, 
que yo ya abandoné mi compro-
miso de atender a los pobres”.

Precisó que el gobierno es-
taba ensimismado, que era “un 
gobierno mantenido y bueno pa-
ra nada”, en donde incluso ha-
bía funcionarios que ganaban 
hasta 700 mil pesos mensuales, 
como el extitular de Infonavit.

“Todo eso se terminó, yo me 
bajé el sueldo a menos de la mi-
tad de lo que ganaba (el ex presi-
dente Enrique) Peña Nieto, sin 
compensaciones. Y por ley así 
tiene que ser de ahí para abajo, 
nadie puede ganar más que lo 
que recibe el presidente”, de 108 
mil pesos mensuales, remarcó.

“¿Cuánto estoy ganando?
Ciento ocho mil pesos al mes.
¿Cuánto ganaba el que es-

taba de director del Coneval?
220 mil pesos al mes (...) Por 

eso están molestos. Pero ni un 
paso atrás, aunque vengan re-
comendaciones de la ONU pa-
ra que no digamos que Proce-
so es una revista conservado-
ra, vamos a seguirlo diciendo”.

De tal suerte que “el que no 
contribuya a la transformación 
de México, el que está a favor 
del inmovilismo, de mantener 

el statu quo, es conservador, se dedique a la polí-
tica o se dedique al periodismo, vamos a seguir".

Exdirector de el 
Coneval ganaba 
220 mil pesos
Nadie puede ganar más que lo que recibe el 
presidente, recordó  Andrés M. López Obrador

El dirigente panista señaló que las declaraciones pú-
blicas de Sánchez Cordero son ambiguas.

Capitalinos visitaron la exhibición de los 153 lotes de jo-
yas que el SAE encabezó para la subasta en Los Pinos.

Por Notimex/ México 

El presidente de la Comisión 
de Presupuesto y Cuenta Pú-
blica de la Cámara de Dipu-
tados, Alfonso Ramírez Cué-
llar, destacó la importancia de 
analizar el tema del impuesto 
al comercio electrónico, so-
bre todo porque es un asun-
to de interés internacional.

“La posibilidad de estable-
cer un impuesto relacionado 
con el comercio electrónico 
es parte de un intenso deba-
te internacional, tanto en el Grupo de los 20, 
como en la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económicos (OCDE),  incluso 
en la Unión Europea”, precisó.

Indicó que por lo novedoso del tema “nos 
hemos dado a la tarea de analizar cuidadosa-
mente las prácticas y recomendaciones, pa-
ra identifi car los aspectos que pudiesen en-
riquecer la propuesta”.

Explicó que el Grupo de los 20 y la OCDE 
tienen la meta de alcanzar en 2020 una solu-
ción a la manera de fi scalizar y atribuir los in-
gresos que generan operaciones multinaciona-
les, identifi cando los retos de la digitalización.

IVA al comercio 
electrónico, es 
de gran interés

PAN: claridad

El  líder del PAN Marko 
Cortés, llamó a la titular 
de Segob  Olga Sánchez 
Cordero, a pronunciarse 
con claridad sobre 
la reforma a la 
constitución de Baja 
California.

▪ Al remarcar  que 
se trata de un tema 
delicado, porque 
podría generar graves 
precedentes, el panista 
convocó a la secretaria 
federal a someterse a la 
prueba del polígrafo.

▪ Consideró que las 
declaraciones públicas 
de Sánchez Cordero 
además de ser incon-
gruentes son ambiguas, 
al decir que, como ex-
ministra la reforma de 
BC es inconstitucional, 
pero como titular de 
Gobernación respetaría 
la decisión.

Diálogo con la Comunidad del Hospital Rural de Zongolica
▪ El presidente Andrés Manuel López Obrador dialogó con personal médico del Hospital Rural en Zongolica, Veracruz. Posteriormente con  el personal de 
Coscomatepec.  Antes de llegar a Zongolica, considerado como uno  de los municipios más pobres del país -donde según el Coneval, 85.9 por ciento vive en pobreza y 
56.1 en pobreza extrema-, el presidente se detuvo para saludar a pobladores de la comunidad de Atlanca, municipio de Los Reyes.NOTIMEX/ SÍNTESIS

Que Segob 
hable sobre 
el caso BC

Subasta en "Los 
Pinos", de  joyas 
incautadas
Por Notimex/ México 
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El Servicio de Administración y Enajenación de 
Bienes (SAE) de la Secretaría de Hacienda ini-
ció hoy la subasta pública de 148 lotes con un to-
tal de dos mil joyas, muchas de estas incautadas 
al crimen, cuya recaudación servirá al gobierno 
federal para rehabilitar caminos en Michoacán.

En el Centro Cultural "Los Pinos", el direc-
tor del SAE, Ricardo Rodríguez Vargas dijo que 
se registraron 70 personas en la puja de las jo-
yas incautadas a la delincuencia, que se encon-
traban en bodegas de este organismo o fueron 
regalos a funcionarios y regresadas por estos a 

la dependencia.
Recordó que se trata de la tercera subasta que 

se realiza, luego de las de automóviles y de terre-
nos y casas. El monto recaudado será dado a co-
nocer por el presidente Andrés Manuel López 
Obrador, aunque se estima una recaudación de 

21 millones de pesos.
Las piezas, indicó, están de 

20 a 30 por ciento por debajo de 
su valor del mercado, pero ade-
más son únicas, porque muchas 
son de reconocidos diseñadores 
y cuentan con incrustaciones de 
diamantes y otras piedras pre-
ciosas.

Aunque el funcionario expli-
có que el lote de joyas más eco-
nómico era de 10 mil 200 pe-
sos, y el lote 38 fue el más bara-
to, con un precio inicial de ocho 
mil 800 pesos.

En este lote se encontraba un reloj elabora-
do con restos del Titanic, que alcanzó un precio 
de 180 mil pesos.

En tanto, el más caro fue el de un reloj para ca-
ballero marca Piaget en oro blanco con 227 dia-
mantes de diferente tamaño, con un costo era 
de dos millones 953 mil 700 pesos y cuya subas-
ta quedó desierta.

700
mil

▪ Pesos men-
suales, ganaba  
el extitular de 

Infonavit, reve-
ló el presidente 

de México, 
López Obrador.

2020
año

▪ En que el Gru-
po de los 20 y la 
OCDE tienen la 
meta de alcan-

zar una solución 
a la manera de 

fi scalizar.

108
mil

▪ Pesos men-
suales recibe 
el presidente 

de México, por 
lo que nadie 
puede ganar 
más que él.

220
mil

▪ Pesos men-
suales ganaba  
el  exdirector 
del Coneval, 

Gonzalo Her-
nández Licona, 

afi rmó Obrador.

Grupos ecologistas exigen una mayor atención al medio 
ambiente y  a los derrames de sustancias peligrosas. 

EL GRUPO MÉXICO: 
EXTERMINIO LENTO
Por Notimex/ México 
Foto: Notimex/ Síntesis

El 5 de agosto se cumplen cinco años del 
peor derrame de químicos al río Sonora 
que ha provocado el exterminio lento de los 
habitantes de la región con la proliferación 

de enfermedades cancerosas y la baja 
productividad de las tierras.

“Están matando a la gente de cáncer, por 
la contaminación de los alimentos, la baja 
producción y lo que llaman “Marca Río Sonora”, 
en que los compradores de los productos que 
aquí se cultivan aplican precios más bajos por 
la presunción de que están contaminados del 
sulfato de cobre acidulado que se derramó y 
afectó a 270 kilómetros de la ribera.

Se registraron 
70 personas en 

la puja de las 
joyas incauta-
das a la delin-

cuencia, que se 
encontraban 
en bodegas".

Ricardo 
Rodríguez

Director
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La semana pasada comentaba sobre la investigación 
que realicé sobre el bienestar alimentario. El artículo 
académico derivado de esta investigación se publicó 
en el Global Media Journal1. 

Debido a que los planteamientos de Slow Food (www.slowfood.
com) han sentado las bases de importantes propuestas para 
combatir la obesidad en el mundo, quería investigar de qué manera, 
las personas que ya practicaban este estilo de alimentación, 
refl ejaban su relación cotidiana con los alimentos en línea, 
qué emociones compartían y lo más importante, si en realidad 
refl ejaban el bienestar alimentario que ha estado ligado a este 
movimiento. Decidí hacer el estudio en Twitter por ser una red 
social muy popular en donde se pueden estudiar mensajes en 
tiempo real y en la que eligiendo un hashtag (#) seguido de una 
palabra determinada, es posible fi ltrar información sobre un tema 
en específi co, en este caso el hashtag usado fue #SlowFood. 

Lo que encontré es que los usuarios comparten fotos, recetas, 
información sobre alimentos, y en general información 
sobre el estilo de alimentación que promueve Slow Food. Por 
medio de un análisis interpretativo de mensajes y fotogra� as 
fue posible determinar que los consumidores sí re� ejan el 
bienestar alimentario en sus tweets. Los usuarios relacionan este 
tipo de alimentación con sentimientos de amor y felicidad. Estas 
emociones son el resultado de cocinar en casa, del uso productos 
determinados y de ingredientes frescos, de temporada y que 
muchas veces son cultivados por ellos mismos. También relacionan 
estos sentimientos con los platillos que cocinan, así como cuando 
cocinan y comparten los alimentos con su familia o con sus seres 
queridos. Los consumidores muestran aprecio y conocimiento por 
ingredientes y alimentos locales, así como por la cocina artesanal 
de diferentes partes del mundo y sus procesos de preparación, lo 
cual genera una conexión y orgullo por los alimentos locales que 
están relacionados con las personas y que podrían formar parte 
de su identidad cultural. El aprecio sensorial por los platillos 
e ingredientes se relaciona con la calidad de los materiales, 
la frescura de los ingredientes y el hecho de que sean “de 
temporada”. En los mensajes se comparte el sabor y el olor de 
platillos e ingredientes. El aprecio y el conocimiento provoca 
en los consumidores una conexión emocional produciendo 
sentimientos de bienestar y satisfacción. 

Entonces, fue posible determinar que usando las redes 
sociales y en particular Twitter, sería posible infl uenciar a otros 
consumidores para que adopten una nueva y positiva relación con 
los alimentos produciendo bienestar alimentario, ya que ha sido 
comprobado que los mensajes transmitidos por esta red social son 
un factor de infl uencia en cuanto a percepción y preferencias de 
consumo de las personas.

Si le interesa el tema y/o tiene dudas al respecto, le sugiero que 
lea el artículo completo, aquí abajo le dejo la liga.

Buen inicio de semana.
1Artículo: “Twitter and Food Well-Being: Analysis of #SlowFood 

Postings Refl ecting the Food Well-Being of Consumers”. https://
journals.tdl.org/gmjei/index.php/GMJ_EI/article/view/358

La Dra. Ruth Areli García-León es docente de la Universidad 
Ostfalia en Baja Sajonia, Alemania.

Más columnas en www.marketicom.com
Twitter: @marketicom

 Esta nue-
va oleada de calor 
infernal en Euro-
pa está provocan-
do sustos entre la 
gente, los habitan-
tes del Viejo Con-
tinente acostum-
brados más a las 
heladas, se sien-

ten sorprendidos por los elevados termóme-
tros estivales.
 Hay cosas para las que Europa no está 
preparada ya no digamos la parte Mediterrá-
nea más proclive a los veranos de sol y arena, 
me refi ero al norte que lleva años viendo con 
poco alborozo cómo rompe la media de los 25 
grados centígrados.
 Porque una cosa es irse de vacaciones 
para disfrutar en otro país  de sus costas y de su 
cielo, y otra es tener todos los días el sol abra-
sador encima de la cabeza.
 En lo que va del verano, Europa ha ex-
perimentado dos grandes olas de calor, estos 
días continúa con insistencia la segunda, y las 
previsiones son de un agosto rompiendo los 
grados Celsius para imponer nuevas marcas 
históricas.
 En 2003 tuvo el primer aviso de lo que 
vendría con el cambio climático, dicho año mar-
có un punto de infl exión con los valores obser-
vados en el siglo XIX y el XX.
 Ese año Francia en particular tuvo va-
rios miles de muertos por la pesada canícula, 
no corría el viento, se hizo un efecto horno que 
terminó deshidratando a muchas personas.
 Lamentablemente, los meses más re-
cientes ya superaron en temperaturas a las de 
2003, eso sí, hasta el momento y afortunada-
mente sin miles de decesos, más que contados 
casos de golpes de calor.
 Pero los daños a la infraestructura son 
numerosos, los trenes han debido parar en va-
rias vías entre París y Bruselas a causa de los 
sofocos acumulados en los vagones.
 Los metros en varias partes de Euro-
pa registran igualmente las quejas de los usua-
rios que sienten una pesada asfi xia a causa de 
esta ola de calor que no se disipa.
 Francia ha llegado a los 42 grados cen-
tígrados, y el norte de Europa como Dinamarca, 
Noruega, Finlandia, Suecia, Suiza, están arri-
ba de los  38 grados centígrados.
 En España, hay zonas como Toledo 
que han alcanzado los 40 grados centígrados, y 
el sur, en Andalucía, caracterizado por una ca-
lina superior a los 44 grados en ciertas  áreas 
de Córdoba están con  récords históricos.
 El calor hace un círculo vicioso con 
el medioambiente: contribuye a la desertifi -
cación, seca los pantanos, baja los afl uentes, 
las plantas sufren, los animales lo padecen y a 
los seres humanos les provoca igualmente al-
teraciones.
 Algunos países como Alemania han to-
mado la decisión de parar momentáneamente 
la actividad de determinadas centrales nuclea-
res; y en otros los mayores estragos se obser-
van en las vías de comunicación y redes ferro-
viarias.

A COLACIÓN
 Se ha preguntado amigo lector,  ¿qué 
vamos a hacer si esto recrudece?, los expertos 
anticipan que sucederá en este siglo y al pare-
cer más pronto que tarde; allí es donde toda la 
inteligencia deberá aplicarse para evitar un fu-
turo en el que una ola de calor se convierta en 
una ola de mortandad masiva o de afectación 
grave en la economía y esencialmente en la su-
pervivencia de los seres humanos, ¿qué hare-
mos sin agua? A mí me tiene consternada.

Directora de Conexión Hispanoamérica, econo-
mista experta en periodismo económico y escri-
tora de temas internacionales 

Desde el mismo 
momento en que 
ocurrió el doble 
homicidio y más 
cuando nos ente-
ramos de la bala-
cera en el esta-
cionamiento del 
lujoso lugar, co-
mentamos que 
no tenía susten-
to la versión de 
que el móvil del 
crimen era pasio-
nal y más, cuando 

los disparos en el estacionamiento eran clara-
mente una acción distractora.

Conocidas las fotos de la autora material de 
los asesinatos, aún con la sombra de los ojos a 
que obliga los protocolos de investigación, era 
obvia que se trataba de una gatillera, como des-
pués lo confesó. 

Desde hace años, recibimos el servicio del 
Portal “Enlace Judío”, seguramente por los 
muchos amigos de ese pueblo milenario. En 
su edición del viernes 26, publica la entrevis-
ta al colega Buki Naeh, realizada por Radio 103 
FM de Israel, dedicada a la difusión de las no-
ticias, misma que reproduzco con la autoriza-
ción del periódico hebreo Maariv.

“En los últimos seis meses, Sutji se le con-
sideraba el hombre más poderoso y más temi-
do del inframundo del crimen israelí. En mar-
zo fue liberado de la prisión y todos asegura-
ban que liquidaría a todos sus oponentes, pero 
no hay pruebas de que lo haya hecho”, afi rmó 
en síntesis el entrevistado. Así fue la charla:

¿Realmente fue un asesinato ordenado des-
de Israel?

“Exactamente. Había 300 personas fuera 
de la prisión esperando para asesinarlo. De-
cían que Ben Sutji liquidaría a la familia Mus-
li -perteneciente al crimen organizado-. Vivió 
en México varios años y se le acusó de muchos 
actos de los cuales nadie pudo demostrar su 
culpabilidad. Tuvo un hijo allá, y había solici-
tado la ciudadanía mexicana. La policía estima 
que fue un asesinato ordenado desde Israel”.

“Por supuesto, que la asesina no sabía quién 
la envió, porque la orden pasó entre varias ma-
nos hasta que se ejecutó, aparentemente fue al-
guien que necesitaba mucho dinero. Sutji fue 
amenazado de muerte cuando salió de la cár-
cel y posiblemente estuvo detrás de algunos 
asesinatos en Israel posteriormente”.

 ¿Qué pasará ahora?
“Ben Sutji no perteneció a una familia cri-

minal, pero fue una organización criminal. Su 
madre es muy buena gente, su familia no está 
involucrada en el crimen organizado, así que 
nadie va a vengar su muerte, no tiene herma-
nos y hermanas involucrados en el crimen. Mu-
chas personas en Israel son fuertes hasta el día 
en que se van, y cuando se van, nadie se inte-
resa en vengar su muerte”.

¿Huyó a México por temor a ser asesinado?
“No huyó, tenía negocios en México. Qui-

zás pensó que tendría una vida mejor y menos 
peligrosa allá, pero no viajó a México por te-
mor. No acostumbraba decir que tenía miedo”.

Con esta información, de un profesional del 
periodismo se despejan muchas incógnitas: Ben 
Sutji, como lo dio a conocer, era el criminal más 
temido y poderoso del inframundo del crimen 
en Israel y el asesinato fue ordenado desde eses 
país del Oriente Medio. Sólo agregaríamos, no 
sólo de la nación judía fue un criminal de mie-
do sino de muchas otras naciones, de México 
en particular.

Periodista y escritor; Presidente del Colegio 
Nacional de Licenciados en Periodismo, CO-
NALIPE; Secretario de Desarrollo Social de la 
Federación Latinoamericana de Periodistas, FE-
LAP; Presidente fundador y vitalicio honorario 
de la Federación de Asociaciones de Periodistas 
Mexicanos, FAPERMEX, miembro del Consejo 
Consultivo permanente del Club Primera Plana, 
Doctor Honoris Causa por la Universidad Inter-
nacional y Académico de Número de la Acade-
mia Nacional de Historia y Geografía, ANHG. 
Agradeceré sus comentarios y críticas en teodo-
ro@libertas.com.mx, teodororenteriaa@gmail.
com Nos escuchamos en las frecuencias en to-
da la República de Libertas Radio. Le invitamos 
a visitar: www.felap.info, www.ciap-felap.org, 
www.fapermex.org, y www.clubprimeraplana.
org y el portal www.libertas.mx  

Investigación sobre el 
bienestar alimentario
SEGUNDA PARTE

Ben Sutji, “el 
hombre más temido 
en el inframundo”

Riesgos del clima 
extremo

Ben Sutji, el sujeto 
israelita asesinado en la 
Plaza Artz de la Ciudad 
de México junto con su 
escolta Alón Azulay, se 
le consideraba como “el 
hombre más temido y 
poderoso del inframundo 
del crimen en Israel… 
El crimen fue ordenado 
desde esa nación” así lo 
afi rmó el periodista Buki 
Naeh, especialista en las 
fuentes policíacas.

En unas décadas más 
el clima será cada 
vez más extremoso, 
diversos estudios 
aventuran grandes 
transformaciones, para 
España, por ejemplo, 
pronostican un clima 
igual al de Marruecos.

MARKETICOMruth areli garcía león

POR LA 
ESPIRALclaudia luna palencia

Tan felices
luy

COMENTARIO 
A TIEMPOteodoro rentería arróyave

LUNES 29 de julio de 2019. SÍNTESIS

FE DE ERRATAS
Por un error involuntario en la sección de Vox 
del domingo 28 de julio de 2019, la columna ti-
tulada, "El respeto: la piedra angular del éxi-
to"  se le adjudicó a Claudia Luna Palencia ti-
tular de la columna Por la Espiral. 
Debiendo decir: "El respeto: la piedra angu-
lar del éxito", Opinión de Jorge A. Rodríguez  
y Morgado, quien es autor de dicho escrito.
A nombre de Síntesis, se le ofrece una discul-
pa por el error cometido durante la edición 
impresa antes mencionada.
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.50 (=)  19.35(=)
•BBVA-Bancomer 17.64(=) 19.47 (=)
•Banorte 17.90(=) 19.30 (=)

RIESGO PAÍS
• 14 de julio   199.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  57.53

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.17 (=)
•Libra Inglaterra 23.55 (=)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 40,673.78 0.63 % (=)
•Dow Jones EU 27,192.45 0.18%  (=)

TASA DE REFERENCIA
LUNES ANTERIOR

•Cetes  28          8.15

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

indicadores
financieros

IP pide reglas 
claras, sector 
energético
Se podrá competir en proyectos de generación 
de electricidad, de fuentes tradicionales 
Por Notimex/ México 
Foto: Víctor Hugo  Rojas/Archivo/ Síntesis

El Centro de Estudios Económicos del Sector 
Privado (CEESP) califi có como una “buena se-
ñal” el reciente acuerdo para impulsar el sector 
energético con el gobierno federal, pero es con-
veniente aclarar las condiciones que regirán las 
inversiones privadas.

“Lo ideal sería aclarar condiciones que doten 
de la seguridad y fl exibilidad necesarias a la in-

versión privada para participar en exploración y 
explotación de petróleo en todo tipo de campos”.

Señaló que hacerlo permitirá recuperar los ni-
veles de producción y reservas de crudo de ma-
nera sostenible, aumentar la extracción y ofer-
ta nacional de gas en México, reiteró en su aná-
lisis semanal.

También se podrá competir en proyectos de 
generación de electricidad, de fuentes tradicio-
nales y renovables para asegurar el abasto y los 
márgenes sufi cientes e invertir en petroquímica.

“La coyuntura requiere de un entorno de cer-
tidumbre jurídica y pleno Estado de derecho que 
sirva de estímulo para que las empresas lleven a 
cabo efectivamente sus planes particulares de 
inversión y que la inversión productiva del país 
se concrete".

Consideró que sólo mediante una correcta 
asignación de rentas y utilidades entre los sec-
tores público y el privado, como de riesgos entre 
ambos, puede solucionar los problemas de com-
bustible en el mediano y largo plazo.

De manera adicional, indicó, la cantidad y ca-
lidad de recursos de los empresarios traería casi 
de inmediato una derrama para impulsar la ac-
tividad económica en el corto plazo.

Esto porque el constante ajuste a la baja de 
los pronósticos de crecimiento del Producto In-
terno Bruto (PIB) y el siguiente no sólo confi r-
man la desaceleración de la actividad producti-
va, sino también la preocupación por las decisio-
nes económicas y políticas instrumentadas por 
el gobierno federal.

Busca presidente Duque posicionar a Colombia en mercado chino y am-
pliar el sector agropecuario y el del café.

Sector privado busca competir en proyectos de generación de electricidad, de fuentes tradicionales y renovables pa-
ra asegurar el abasto.

Colombia en el 
mercado chino
Por Notimex/ Bogotá 
Foto: Especial/ Síntesis

El presidente de Colombia, Iván Duque, en su 
primer visita de Estado a China, buscará ampliar 
sus mercados en el sector agropecuario y el café, 
luego de que en 2018 la nación asiática se conso-
lidó como segundo destino y origen del comer-
cio exterior colombiano.

Invitado por el presidente chino Xi Jinping, el 
presidente colombiano tiene la meta de expor-
tar 100 mil sacos de café anuales a China y tripli-
car esa cifra de manera progresiva en los próxi-
mos cuatro años.

Colombia ya vende a China el equivalente a 
40 mil sacos de café, cifra muy baja si se tiene en 
cuenta que el país produce cada año más de 14 
millones de sacos. La meta es triplicar el comer-
cio actual, según Duque.

“Creo que si nosotros nos especializamos en 
este país en llegar con cafés que se distingan por 
su aroma, por su calidad, lo que se conoce como 
cafés especiales, debemos tener la aspiración de 
poder llegar a los 300 mil sacos de café. Eso re-
presenta ingresos para los cafi cultores colom-
bianos”, resaltó en su cita con Xi, reportó el dia-
rio colombiano El Espectador.

Además, el país asiático se ubicó como el se-
gundo proveedor de bienes, con una participa-
ción del 21 por ciento de las compras colombia-
nas al mundo.

Colombia buscará avanzar en el proceso de 
admisibilidad de productos como la carne bovi-
na y porcina. Por lo que Duque confía en que en 
breve se cuente con la declaratoria de Colom-
bia como un país libre de aftosa y que eso acele-
re el camino para la apertura del mercado de la 
carne en China.

Duque manifestó que durante su visita se con-
centra en abrir mercado a las mercancías colom-
bianas, haciendo referencia a la carne, el café, el 
banano y el aguacate Hass, y en mostrar las opor-
tunidades de inversión que hay en el país.

La gira del presidente de Colombia inició es-
te domingo y concluirá el domingo 31 de julio, 
dentro de su agenda ofi cial tiene programadas 
reuniones con el presidente chino Xi Jinping; el 
primer ministro, Li Keqiang, y el presidente de la 
Asamblea Popular de China, Li Zhanshu.

Si nosotros 
nos especiali-
zamos en este 
país en llegar 
con cafés que 
se distingan 

por su aroma, 
por su calidad, 

debemos llegar 
a los 300 mil 

sacos de café. 
Iván Duque

Presidente
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Vizcarra quiere 
adelantar elección
Por AP/Lima
Foto: Especial/ Síntesis

El presidente peruano Martín Vizcarra anunció 
el domingo que la próxima semana presentará 
un proyecto legislativo para adelantar las elec-
ciones presidenciales y congresales para el 28 de 
julio del 2020.

El mandatario hizo el anuncio durante su dis-
curso anual por la fi esta nacional en la sede del 
parlamento.

“El Perú reclama a gritos un nuevo comien-
zo... aunque ello implique que todos nos tenga-
mos que ir”, dijo Vizcarra en medio de los gritos 
de la mayoría de los congresistas opositores. El 
presidente considera que el parlamento unica-
meral peruano no ha aprobado todas las refor-
mas que el ejecutivo solicitó en los últimos meses, 
entre ellas una donde la corte suprema desactive 
un actual privilegio que impide que los legisla-
dores sean juzgados por sus delitos como el res-

198 aniversario   de independencia 
El presidente de Perú, Martín Vizcarra, acudió 
ante el Congreso para leer su mensaje a la 
Nación en el marco del 198 aniversario de la 
Independencia del país de España, recordó que 
asumió el gobierno en medio de una "grave crisis 
política y zozobra institucional". Notimex/Síntesis

Por AP/Ciudad del Vaticano
Foto: AP/ Síntesis

La Santa Sede dijo el domingo 
que los cientos de huesos ha-
llados en un depósito subte-
rráneo cerca de un cemente-
rio del Vaticano son muy vie-
jos como para que sean los de 
la adolescente de 15 años que 
desapareció en 1983.

El Vaticano dijo que se 
determinó, tras inspeccio-
nar los miles de fragmentos 
óseos, que todos los huesos 
eran de antes del siglo XX.

Los restos fueron hallados debajo de un blo-
que de piedra luego que la familia de Emanue-
la Orlandi pidió que se abriera la tumba de una 
princesa que estaba en un cementerio teutón 
del siglo XIX. La madre de la menor hizo el pe-
dido en base a una pista recibida.

El Vaticano dijo que el experto privado que 
contrató ha rechazado un pedido de la familia 
para analizar en laboratorio unos 70 huesos 
encontrados porque son "muy viejos".

Emanuela, hija de un empleado que vivía 
en Ciudad del Vaticano, desapareció tras una 
lección de música en Roma.

Hace unos días  se habían abierto las tum-
bas de dos princesas alemanas del siglo XIX 
en el cementerio del Pontifi cio Colegio Teu-
tónico con la esperanza de hallar los restos de 
la joven Emanuela Orlandi.

Huesos  del Vaticano 
no serían de Orlandi

Habrá salida

Reino Unido se prepara 
para salir de la Unión 
Europea sin acuerdo 

▪ El responsable de la 
salida de Reino Unido 
de la Unión Europea 
(UE) Michael Gove dijo 
que sin más demoras. El 
Brexit está ocurriendo.

▪ Señaló que hasta el 
momento los líderes 
del bloque europeo han 
dicho que no cambia-
rán su enfoque "es el 
acuerdo de retiro no 
reformado, lo toman o 
lo dejan", añadió.

▪ El nuevo ministro de 
Economía, Sajid Javid, 
anunció por su parte 
que habrá "fondos adi-
cionales signifi cativos" 
esta semana para que 
el país esté "comple-
tamente listo para 
abandonar" la UE.

Misa dominical en el Puente de la Libertad en Budapest
▪  El domingo 28 de julio de 2019 se celebra una misa dominical católica romana en el Puente de la Libertad a través del río Danubio en Budapest, Hungría, donde 
asisten los fi eles a la celebración religiosa. El puente está cerrado para vehículos los cuatro fi nes de semana de julio, cuando solo los peatones pueden usarlo y 
disfrutar del  lugar y apreciar el paisaje. FOTO. AP/ SÍNTESIS

RU saldrá 
sin acuerdo 
de la UE
Boris Johnson reunió un "gabinete 
de guerra" para la salida del RU

Por Notimex/Londres
Foto: AP/ Síntesis

El responsable de la 
salida de Reino Uni-
do de la Unión Euro-
pea (UE) Michael Go-
ve, señaló hoy que el 
nuevo gobierno britá-
nico opera "en el su-
puesto" de que el país 
abandonará el euro-
grupo sin acuerdo el 
próximo 31 de octu-
bre, fecha limite esti-
pulada por la manco-
munidad.

El llamado can-
ciller del Ducado de 
Lancaster, ministro 
sin cartera pero con 
varias responsabili-
dades, la principal la 
salida de la UE, expli-
có en el Sunday Ti-
mes que su misión 
es un acuerdo de sa-
lida, pero advirtió que 
existe una "perspec-
tiva muy real" de que 
no se alcanzara antes 
de esa fecha límite.

“Con un nuevo 
primer ministro, un nuevo gobierno y una nue-
va claridad de misión, saldremos de la Unión 
Europea el 31 de octubre. Sin peros. No más 
demoras. El Brexit está ocurriendo ”, indicó.

Señaló que hasta el momento los líderes del 
bloque europeo han dicho que no cambiarán 
su enfoque "es el acuerdo de retiro no refor-
mado, lo toman o lo dejan", añadió, al preci-
sar que "aún esperamos que cambien de opi-
nión, pero debemos operar asumiendo que 
no lo harán".

Gove manifestó que el gobierno realizaría 
todo lo que estuviera a su alcance para lograr 
un buen acuerdo, pero que presentar de nuevo 
el plan de salida de Theresa May a la Cámara 
de los Comunes no sería sufi ciente.

"No se puede recalentar el plato que se ha en-
viado y esperar que lo haga más sabroso", aña-
dió, según un despacho de la BBC de Londres.

De acuerdo al Sunday Times el primer mi-
nistro Boris Johnson reunió un "gabinete de 
guerra" de seis ministros clave para la salida del 
Reino Unido de la mancomunidad antes del 31 
de octubre "por cualquier medio necesario".

El nuevo ministro de Economía, Sajid Ja-
vid, anunció por su parte que habrá "fondos 
adicionales signifi cativos" esta semana.

70
huesos

▪ Encontrados 
cerca de un 

cementerio del 
Vaticano son 

muy viejospara 
que sean de 
Emanuela.

El presidente peruano Martín Vizcarra propone adelan-
tar las elecciones para  el 2020.

En caso de que RU abandone el bloque europeo sin 
un acuerdo, ello signifi caría un corte de vínculos.

Emanuela, hija de un empleado que vivía en Ciudad 
del Vaticano, desapareció tras una lección de música .

BOKO HARAM MATA A 
GENTE, TRAS  FUNERAL
Por Notimex/ Abuja 

Al menos 23 personas murieron tras ser 
atacadas por miembros del grupo extremista 
Boko Haram cuando regresaban de un funeral 
en la localidad de Nganzai, en el estado de 
Borno, en el noreste de Nigeria, informaron 
este domingo fuentes de seguridad.

Los atacantes a bordo de tres 
motocicletas abrieron fuego contra un grupo 
de hombres cuando regresaban de un funeral 
en el distrito de Nganzai cerca de la capital 
del estado, Maiduguri, indicó el líder de la 
milicia local Bunu Bukar Mustapha citado 
por el diario nigeriano Vanguard, con sede en 
Lagos.

Los hombres regresaban a Badu Kuluwu 
desde la cercana aldea de Goni Abachari, 
donde habían asistido anoche a una 
ceremonia de despedida de un familiar, 
explicó Mustapha.Los combatientes de Boko 
Haram han intensifi cado sus ataques.

Por AP/ San Juan Puerto Rico
Foto.: AP/ Síntesis

La secretaria de justicia de Puerto Rico, quien 
iba a asumir como gobernadora tras la renuncia 
de Ricardo Rosselló, anunció el domingo que no 
desea el cargo.

La funcionaria, Wanda Vázquez, escribió en 
Twitter que espera que Rosselló designe a un se-
cretario de estado antes de dejar el cargo el 2 de 
agosto como se tiene previsto.

“Me reitero, no tengo interés en ocupar el puesto 
de Gobernadora. Es un dictamen Constitucional. 
Espero que el señor Gobernador identifi que y so-
meta un candidato para el puesto de Secretario/a 
de Estado antes del 2 de agosto y así se lo he ma-
nifestado”, escribió la funcionaria.

El ex secretario de estado Luis Rivera Marín 
sería el siguiente en jerarquía según la Constitu-
ción del territorio estadounidense, pero Rivera 

Marín es uno de entre una do-
cena de funcionarios que han 
renunciado desde que se fi ltró 
un chat privado en que Rosselló 
y sus colaboradores insultan a 
diversas personalidades, entre 
ellos mujeres y víctimas del hu-
racán María.

Vázquez, quien debía asumir 
el cargo, dijo que le expresó sus 
intenciones a Rosselló. Sus de-
claraciones surgen en momentos 
en que activistas puertorrique-
ños exigen también la renuncia 

de ella debido a la crisis.
La mujer en la línea de sucesión para conver-

tirse en la próxima gobernadora de Puerto Ri-
co ha sido criticada por sus reparos a la hora de 
afrontar los problemas de la administración del 
gobernador, Ricardo Rosselló.

Wanda:  no será 
la Gobernadora
El ex secretario de estado Luis Rivera Marín 
sería el siguiente en jerarquía en Puerto Rico

Wanda Vázquez espera que Rosselló designe a un secretario de estado antes de dejar el cargo el 2 de agosto.

Espero que 
el señor 

Gobernador 
identifi que 

y someta un 
candidato para 

el puesto de 
Secretario/a 
de Estado". 
W. Vázquez 

Secretaria

to de peruanos.
El proyecto presentado el domingo por Viz-

carra implica que los parlamentarios recorten 
en un año sus funciones, las cuales en circuns-
tancias normales deberían terminar el 28 de ju-
lio de 2021. De acuerdo a los especialistas el pro-
yecto tiene enormes difi cultades para ser ejecu-
tado porque va en contra de los intereses de los 
congresistas, que son los funcionarios estatales 
con menor credibilidad según diferentes sondeos 

de opinión pública.
De acuerdo a la ley peruana, Vizcarra no po-

dría presentarse a competir a unas posibles elec-
ciones presidenciales adelantadas. El presidente 
también ha dicho varias veces que no postulará.

No es la primera vez que Vizcarra choca con 
el parlamento. Hace un año propuso en la misma 
sede legislativa la reforma política y judicial en 
medio de uno de los mayores escándalos de co-
rrupción que la fi scalía destapó mostrando cír-
culos de favores entre miembros de la corte su-
prema, legisladores, jueces y empresarios.

Vizcarra llegó accidentalmente al poder en 
marzo de 2018 en reemplazo del entonces pre-
sidente Pedro Pablo Kuczynski, de quien era vi-
cepresidente. 



Futbol internacional  
MORENO DEJA ESPAÑA PARA 
JUGAR EN LIGA DE QATAR
NOTIMEX. El defensa mexicano Héctor Moreno 
fi chó por el equipo Al Gharafa SC de Qatar, tras 
militar las últimas campañas con el español Real 
Sociedad y recién conquistar la Copa Oro.

El propio cuadro qatarí dio a conocer la 
contratación del zaguero sinaloense en un breve 
mensaje expuesto en su página web: “Héctor 

Moreno llegó hace unos minutos a Doha para 
pasar el examen médico correspondiente y 
unirse al Club Al Gharafa, para fortalecer las 
fi las de las Panteras”.

El equipo asiático presumió una foto de 
Héctor Moreno, quien posó con un ramo de 
fl ores y estuvo acompañado por los futbolistas 
Fahd Al-Yahri y Hussein Al-Yahri.

El zaguero vivirá su primera aventura en el 
futbol asiático luego de militar en Europa desde 
2007. foto: Especial

Festejan 
con triunfo

El Club Puebla derrota con marcador de 
2-0 al Real Betis, de Guardado y Laínez, 

en el partido amistoso dentro de los 
festejos por el 75 aniversario del cuadro 

de los camoteros. pág. 2
foto: Imelda Medina/Síntesis
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El colombiano Egan Bernal se 
proclamó campeón del Tour de 
Francia 2019, cuya última etapa, 
la 21 y que fue nocturna, se la 
llevó el australiano Caleb Ewan. 
– foto: AP

AROMA DE CAFÉ EN LOS ELÍSEOS. pág. 4

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

Sorprende
Max Verstappen, de Red Bull, domina el 
trazado del Gran Premio de Alemania. Pág. 4

Dominantes
Daniela Campuzano y Gerardo Ulloa 
se coronan en ciclismo de los JP. Pág. 3

Primer tope
El Guadalara le pega al campeón Tigres 
para sumar primeros tres puntos. Pág. 2
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El cuadro de la Angelópolis se impuso por marcador 
de 2-0 al español Real Betis, en amistoso dentro  
de los festejos por el 75 aniversario de la Franja

Puebla logra 
victoria en su 
aniversario
Por Alma Liliana Velázquez
Fotos: Imelda Medina/Síntesis

 
La fiesta del Club Puebla fue com-
pleta y es que consumó el triun-
fo de 2-0 ante Real Betis, duelo 
que sirvió de marco para el fes-
tejo de los 75 años de la escua-
dra camotera.

Con dianas de Matías Alusti-
za y un autogol de Emerson Ro-
yal, la escuadra poblana festejó 
en grande más de siete décadas 
de permanecer en el gusto de los 
poblanos. El Puebla inició a tam-
bor batiente y desde el minuto 3, 
con gol de Matías Alustiza, que 
recibió centro de Cristian Tabo 
se fue al frente en el marcador.

Betis no encontraba el cami-
no, la altura pesó entre los juga-
dores españoles que perdían ba-
lones en el medio campo, nulas 
fueron las llegadas del cuadro ex-
tranjero que no pudo con la velo-
cidad de los camoteros, que bus-
caba cualquier oportunidad pa-
ra llegar con profundidad.

Al 5, los camoteros tuvieron 
oportunidad de marcar el se-
gundo gol, pero Tabo llegó de manera errónea 
al centro y mandó disparo desviado. Al 13, con 
la idea de desviar el esférico que estaba por te-
ner “El Chavo”, Emerson Royal saco testarazo y 
el arquero del cuadro español nada pudo hacer 
para evitar la anotación y así Puebla consuma-
ba el segundo gol.

Los dirigidos por José Luis Sánchez Sola do-
minaron el balón, pero comenzaron a bajar el rit-
mo de juego, lo cual prevaleció hasta la segunda 
mitad, donde Betis ya no intentó hacer más, y 
por el poco fútbol, Andrés Guardado dejó el te-

rreno de juego, mientras que Puebla generó al-
gunos destellos de peligro, por lo que ambos cua-
dros cumplieron ante la afición.

Para el timonel del Puebla, José Luis Sánchez 
Sola, este choque fue una bendición de Dios. 

“Me siento bendecido por Dios, nunca me ima-
giné jugar en estos momentos en Puebla, jugar 
en este 75 años, nunca imaginé que iba a estar 
con este equipo español, que le podíamos ganar”.

Por su parte, el estratega de Betis, Joan Fran-
cesc, expresó que el resultado fue justo

"Puebla estuvo mejor que nosotros sobre to-
do en la parte inicial, hemos salido un poco des-
ajustados”.

Indiferencia de afición
El resultado adverso del Puebla en el inicio del 
Apertura 2019, aunado al alto costo de los boletos 
pesaron entre los aficionados del club camotero, 
que mostraron indiferencia ante la importante 
fiesta futbolística en el Cuauhtémoc.

Tan sólo quince mil aficionados leales a la es-
cuadra vivieron con pasión los 75 años del cuadro 
poblano y aprovecharon las diversas actividades 
organizadas por la directiva del club camotero.

Ni la presencia del Betis con Andrés Guarda-
do y Diego Laínez, provocaron un lleno en el co-
so mundialista, que vivió un desangelado festejo 
a lo largo del domingo. Primero las franjitas su-
frieron traspié ante Pachuca y la partida del mo-
numental pastel tomó por sorpresa a muchos, ya 
que desconocían la serie de actividades en el sitio.

Antes de iniciar el cotejo, uno de los grupos 
de animación del club mostró un par de mantas 
en honor al finado Pablo Larios, quien falleció a 
principios del año.

Quien lamentó la pobre entrada fue Maurer, 
quien durante la firma de autógrafos y fotogra-
fías fue uno de los más asediados junto con Jor-
ge “Mortero” Aravena, Poblete y Esparza, “cuan-
do bajé al túnel me recordó tantos años, tanta lu-
cha, como bajabas nervioso".

Desde el minuto 3, el cuadro poblano se puso adelante en el marcador con gol de "El Chavo" Alustiza.

Andrés Guardado tuvo participación en el primer tiempo del encuentro en el coso de la Colonia Maravillas.

Monterrey no camina
▪ Atlético de San Luis logró su primera victoria en su regreso 

al maximo circuito, luego de dar cuenta 1-0 a Monterrey. La 
única anotación de este duelo disputado en el Lastras fue 
obra del argentino Matías Catalán, al minuto 18. San Luis 

llegó a tres unidades; Rayados siguen sin sumar.  POR NOTIMEX/ 
FOTO: MEXSPORT

Por Notimex/Guadalajara, Jalisco
Foto: Mexsport/Síntesis

 
Guadalajara logró su primera 
victoria del Apertura 2019 al ga-
nar 2-0 a Tigres, que jugó con un 
hombre menos desde el primer 
tiempo, en duelo de la fecha dos.

Antonio Briseño se encargó de 
abrir el marcador al minuto nue-
ve, mientras Alan Pulido cerró 
la cuenta por la vía del penal, al 
90+5 de este duelo en el Chivas. 

Los tapatíos sumaron sus pri-
meros tres puntos, en tanto los 
norteños se quedaron con tres unidades.

Un gol a balón parado y una expulsión muy 
tonta de Carlos Salcedo le permitió a los tapa-
tíos dejar de lado la pésima presentación que tu-
vo en la fecha uno, al grado que durante muchos 
momentos del lapso inicial hizo ver mal al cam-
peón defensor.

Chivas abren 
la casilla de 
victorias
Suamrio corto a dos pisos como  
kkska dlasksaj dhksadhkquisciu

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

 
Como parte de la expansión 
deportiva, Grupo Multime-
dios anunció la firma de con-
venio que realizaron con Club 
Betis, y los duelos del conjun-
to español podrán transmi-
tirse a través del canal 6 en 
señal abierta, los domingos 
a partir de las 17:00 horas.

Aprovechando la visita de 
directivos del club europeo, 
se llevó a cabo esta presenta-

ción, en donde Julio Jiménez Heras, director 
de comunicación del Betis, informó que tras 
la presencia de los jugadores Andrés Guarda-
do y Diego Laínez, se ha incrementado el in-
terés de los aficionados mexicanos y, por ello, 
con esta alianza estratégica confían en que la 
afición mexicana disfrute de las acciones que 
integra el club

Jiménez Heras destacó que no sólo se de-
dican al fútbol, sino que generan contenidos, 
“nuestra relación con México se acrecentó con 
la llegada de Andrés Guardado y tuvo una su-
bida potencial con la llegada de Lainez. La liga 
española tiene más seguidores en redes socia-
les en México que en España. Nuestras redes 
sociales crecieron muchísimo desde la llega-
da de Diego”.

En este convenio histórico estuvo presen-
te Laínez, quien cumple su segunda tempora-
da con el conjunto y quien se congratuló por 
la transmisión de estos duelos.

Por AP/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

 
El centrocampista Juan Vigón se estrenó el do-
mingo como goleador de los Pumas, que ven-
cieron 2-0 al Necaxa en la segunda jornada del 
Apertura 2019.

Vigón logró una impresionante anotación 
con un gran remate de cabeza a los 10 minutos, 
mientras que Pablo Barrera amplió la ventaja 
por medio de un tiro de penal a los 70.

Necaxa perdió la opción de ejecutar un pe-
nal a los 46, cuando el árbitro Eduardo Gal-
ván cambió su decisión después de recurrir 
a la revisión de video tras una llamada del vi-
deoarbitraje (VAR).

La victoria colocó a los felinos en la prime-
ra posición de la tabla general con seis unida-
des. En tanto, Necaxa se hundió en el 11er si-
tio con un punto.

Bajo el mando del estratega español José 
González, los Pumas mostraron gran dina-
mismo y supieron cristalizar su superioridad.

Apalean a Juárez
En la Comarca, Santos Laguna confirmó su 
buen inicio en el torneo de liga, luego de ven-
cer por 3-0 a FC Juárez, para ser líder.

El futbolista uruguayo Brian Lozano (52), 
Carlos Orrantia (61) y Adrián Lozano (69) fue-
ron los artífices del triunfo de los Guerreros, 
que de nuevo aprovechó su condición de lo-
cal para repetir la dosis de tres goles y ningu-
no recibido.

De este modo, Santos Laguna alcanzó seis 
unidades y por diferencia de goles ocupar el 
primer lugar en la clasificación, en tanto FC 
Juárez siguió sin sumar en la Primera Divi-
sión del futbol mexicano.

Multimedios 
une lazos con  
el Real Betis

Pumas cazan a 
Rayos en debut 
en el Olímpico

Me siento 
bendecido por 

Dios, nunca 
me imaginé 

jugar en estos 
momentos en 

Puebla”
José Luis 

Sánchez Solá  
Técnico 

del Puebla

Puebla estuvo 
mejor que 

nosotros sobre 
todo en la 

parte inicial, 
hemos salido 
un poco des-

ajustados”
Joan Francesc  

Técnico de 
Real Betis

Alan Pulido se encargó de anotar el segundo tanto de las 
Chivas Rayadas del Guadalajara.

Antes de que se cumplieran los nueve minutos, 
los de casa terminaron con el cero en el marcador 
en un tiro de esquina por izquierda a primer pos-
te, donde Briseño conectó un cabezazo, que aun-
que el portero Nahuel Guzmán alcanzó a tocar 
no pudo evitarlo su camino al fondo de las redes.

La situación se le complicó a la visita al mi-
nuto 23 al quedarse con un hombre menos, en 
una acción en la que Salcedo quiso bajar un ba-
lón, pero hizo una mala recepción.

Esto provocó que el esférico le quedara lar-
go y en su afán de despejar le metió una “plan-
cha” a Michael Pérez, para recibir la tarjeta roja.

Ya sobre el tiempo, con un Tigres volcados al 
frente, Alan Pulido aprovechó los espacios para 
entrar al área, donde fue derribado por Jair Díaz, 
para que se decretara la pena máxima.

¡Muy feliz por 
la victoria y mi 
primer gol con 
esta camiseta!  

¡Qué sensación!  
Gracias por el 
apoyo, chivas-

hermanos”
Antonio  
Briseño

Club Chivas

Ascpecto de la rueda de prensa.
Los auriazules se colocan en los puestos principales 
de la liga.

17:00 
horas

▪ se transmiti-
rán los duelos 
del Betis de la 

próxima tempo-
rada de la Liga 
en el canal 6 de 

Multimedios
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Hill muestra vergüenza
▪ Tyreek Hill se mostró arrepentido en sus primeros 

comentarios públicos desde que fue suspendido por los 
Chiefs de Kansas City, tras una grabación de audio en la cual 
su entonces prometida lo acusó de lastimar a su hijo. POR AP/ 

FOTO: AP

Daniela Campuzano y Gerardo Ulloa dominaron de 
principio a fi n la prueba de ciclismo de montaña en 
los Panamericanos para conquistar el primer sitio
Por Notimex/Lima, Perú
Fotos: AP, Mexsport/Síntesis

Gerardo Ulloa completó el dominio de México en 
el ciclismo de montaña en los Juegos Panameri-
canos Lima 2019, con una victoria de una hora, 
25 minutos y tres segundos, sobre los 4.2 kiló-
metros recorridos en el circuito de Morro Solar.

Gerardo Ulloa fue sencillamente el mejor en-
tre los 18 participantes que concluyeron el reco-
rrido, porque su compatriota Jaime Miranda fue 
uno de los cuatro que no terminaron la prueba.

Ulloa nunca puso en riesgo el metal dorado, su-
peró con amplitud al brasileño Henrique da Sil-
va, quien marcó 1:27:08 horas y se quedó a 2:04 
minutos del campeón.

El chileno Martín Vidaurre siempre se mantu-
vo en la tercera plaza y al fi nal cronometró 1:27:31 

horas, a 2:28 minutos de distancia del ahora cam-
peón de América.

Previamente, su compatriota Daniela Cam-
puzano se llevó una contundente victoria en una 
hora, 30 minutos y 45 segundos y por lo general 
siempre estuvo adelante del grupo de participan-
tes, hasta cruzar la meta.

De esta forma mandó al segundo lugar a la ar-
gentina Sofía Gómez, quien registró 1:31:06 ho-
ras, a 21 segundos de diferencia de la triunfado-
ra, y al tercero a la brasileña Jaqueline Mourao, 
quien marcó 1:31:12.

La otra mexicana, Adriana Gutiérrez se que-
dó en la plaza 14 con 1:40:24 horas, a 9:38 minu-
tos de distancia del oro.

Más oro en poomsae
Ana Ibañez y Leonardo Juárez dieron para Mé-

La hidalguense celebrando su logró con su padre tras lograr el primer sitio en ciclismo de montaña.

Ulloa nunca puso en riesgo el metal dorado, superó con 
amplitud al brasileño Henrique da Silva.

xico la segunda medalla de oro en el taekwondo 
poomsae panamericano, luego de realizar una ru-
tina que les valió una puntuación de 7.440 para 
superar a sus rivales.

La dupla canadiense integrada por Jinsu Ha 
y Michelle Lee, fi nalizó en la segunda posición, 
para alzarse con la plata y dejar en el tercer esca-
lón a la pareja peruana formada por Ariana Ve-
ra y Renzo Saux, que se quedaron muy lejos de 
la puntuación alcanzada por los dos primeros lu-
gares, al totalizar 7.010 unidades.

Ésta es la segunda medalla de oro obtenida 
por el equipo mexicano de Taekwando Poonsae, 
luego de que el sábado Paula Fregoso le diera a 
México la primera gran satisfacción en este de-
porte que se celebra en el Polideportivo Callao.

En tanto, Mauricio Figueroa, Osbaldo Fuen-
tes, Javier López y Juan Rodríguez se llevaron 
este domingo la medalla de bronce en la prueba 
K4 500 metros, de las competencias de canota-
je de Lima 2019.

Por Notimex/Lima, Perú
Foto: Mexsport/Síntesis

La selección mexicana debutó 
en el Torneo de Futbol Feme-
nil de los Juegos Panamerica-
nos Lima 2019 con un triun-
fo por marcador de 2-0 sobre 
su similar de Jamaica, en ac-
tividad del Grupo A.

Los goles de la victoria 
fueron obra de Kiana Pala-
cios al minuto 38, así como 
de Charlyn Corral al 57. Con 
este resultado, las “verdes” lle-
garon a tres unidades, en tan-
to que las del Caribe se que-
daron sin puntos.

Más allá de los pocos sobresaltos, este jue-
go no fue sencillo para el Tri, que tuvo el con-
trol del balón, no así la claridad para refl ejar 
este dominio.

Tras un remate al poste por parte de María 
Sánchez apenas en el inicio, parecía que sólo 
sería cuestión de tiempo para que cayera el 
primer tanto del cuadro que dirige Christo-
pher Cuéllar, sin embargo, les costó trabajo 
superar a una ordenada zaga caribeña.

Fue hasta el 38' cuando México logró termi-
nar con el cero en tiro de esquina por izquier-
da, donde Kiana Palacios conectó un certero 
cabezazo pegado al poste.

Para el complemento México fue más cla-
ro en su accionar ofensivo y tras una gran ata-
jada de la portera Sydney Schneider a disparo 
de Charlyn Corral, logró aumentar su ventaja.

Todo se originó en una buena jugada por de-
recha en la que Kenti Robles fi ltró para San-
dra Mayor, quien mandó una diagonal para 
que Charlyn sólo empujara el esférico al fon-
do de las redes al minuto 57.

México buscó una tercera anotación, pero 
fueron las Reggae Girls las que estuvieron cer-
ca de acortar distancias. Primero por medio 
de Jayda Pelaia-Hylton, que puso un balón en 
el travesaño, y posteriormente un disparo de 
Toriana Jade Patterson, que se fue por enci-
ma, para así decretar el primer triunfo del Tri.

Tri femenil 
inicia fuerte 
en 'fut' de JP
El equipo azteca logró imponer 
condiciones para triunfar 2-1 ante 
Jamaica en el debut en Lima 2019

Como es costumbre, Charlyn Corral se hizo presente 
en el marcador al remecer las redes al minuto 57.

breves

Lima 2019 / Eduardo Aguirre 
se baja del Tricolor
El delantero Eduardo Aguirre causó 
baja de la selección mexicana de 
futbol sub 22 que disputará los Juegos 
Panamericanos Lima 2019, por lo que su 
lugar será ocupado por Diego Abella.

El jugador de Santos Laguna 
presenta una lesión en el tobillo 
derecho que le impedirá ver acción en 
esta competencia, por lo que regresará 
a México para continuar con su proceso 
de rehabilitación.

Abella Calleja, elemento del Puebla, 
ocupará su lugar y realizará el viaje a la 
brevedad posible para incorporarse al 
Tri con límite de edad, que dirige Jaime 
Lozano.

El Tri se presentará en la justa 
panamericana este lunes, cuando se vea 
las caras con Panamá. Por Notimex

Emirates Cup / Lyon remonta 
y derrota al Arsenal
Con un doblete del francés Moussa 
Dembélé, el Olympique de Lyon logró 
remontar y consagrarse en el torneo 
amistoso Emirates Cup por 2-1 ante el 
Arsenal.

Con un ritmo lento en la primera 
parte, los Gunners fueron más decididos 
al ataque para abrir el marcador, y no 
fue sino hasta el minuto 35 cuando 
el gabonés Pierre Aubameyang puso 
adelante al conjunto local.

Para el complemento, la visita 
decidió meterse más en el partido, al 66 
pudo poner el empate con un cabezazo 
de Dembélé y en el 77 volvió a defi nir 
para remontar el cotejo.

El próximo encuentro del Arsenal en 
la pretemporada será el miércoles ante 
Angers SCO, de Francia. Por Notimex

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

La nadadora artística mexica-
na, Nuria Diosdado, quien en 
Lima 2019 disputa sus cuartos 
Juegos Panamericanos de ma-
nera consecutiva, asegura que 
el equipo mexicano de nado ar-
tístico no debe de sentir presión 
alguna al momento de saltar a 
la alberca.

"No queremos pensar en nin-
guna presión por obtener algún metal de medalla, 
ni si México es el favorito o no”, aseguró la tapatía.

El objetivo que está en la mente de la nadado-
ra es darle a México las máximas satisfacciones 
con la obtención de una medalla.

“Mi objetivo es poder lograr una medalla para 
mi país. Hace cuatro años trajimos dos medallas 
de plata. Sería increíble poder repetir esas dos 
medallas, peleándole al primer lugar a Canadá 
lo más que se pueda, y acercarnos a sus puntua-
ciones”, afi rma la nadadora.

Pero Diosdado también quiere mostrar en las 
cuatro exhibiciones que el equipo de nado sincro-
nizado trabajó arduamente todo este año.

Diosdado apunta 
a la medalla

La mexicana es una atleta de élite.

2
medallas

▪ de plata logró 
la delegación 

de México en el 
nado artístico 
en los anterio-
res Panameri-

canos

“Deseo que tengamos grandes actuaciones, 
que nos deje satisfechas a cada una de nosotras, 
que tengamos una gran participación, sabiendo 
que de nuestra parte se hizo todo lo que se tenía 
que hacer”, afi rma Diosdado.

Sobre su participación tanto en Juegos Olím-
picos como en Juegos Panamericanos, la tapatía 
se siente sorprendida, pues nunca pensó llegar 
hasta donde se encuentra en estos momentos.

“Tengo dos Juegos Olímpicos, Londres 2012 
y Rio 2016, y con Lima 2019 sumo cuatro Juegos 
Panamericanos. Considero que mi vida deporti-
va ha sido una trayectoria extraordinaria. Nunca 
me hubiera imaginado llegar hasta donde estoy.

Con todas estas participaciones deportivas, 
Diosdado afi rma que le han servido para forjar-
la como mujer y como deportista.

“Me he conocido a mí misma, me han servido 
para saber quién soy y cómo me he forjado como 
mujer gracias al deporte".

MEXICANOS, LEJOS DEL 
PODIO EN PENTATLÓN
Por Notimex/Lima, Perú

Los mexicanos Duilio Carrillo González, José 
Melchor Silva y Manuel Padilla fi nalizaron en los 
puestos ocho, 14 y 24, en la prueba de pentatlón 
moderno varonil de los Juegos Panamericanos 
Lima 2019.

Carrillo González sumó 290 puntos en la 
prueba de natación, 219 en la de esgrima, 278 en 
equitación y 628 en tiro-carrera, para un total de 

mil 415 puntos.
Silva Huerta sumó 298, 208, 268 y 592, para 

un global de mil 366 para el puesto 14 en la tabla 
general, en tanto Padilla Lazcano acumuló 286, 
217 y 602, para mil 105, luego que se quedó sin 
puntos en la prueba de salto a caballo al ser 
eliminado.

La medalla de oro correspondió al 
competidor guatemalteco David Fernández con 
una suma de mil 492, mientras que la medalla 
de plata quedó en manos del chileno Esteban 
Bustos con mil 482 y el bronce al argentino 
Sergio Villamayor con mil 459.

Campuzano y 
Ulloa brillan 
en el ciclismo

dato

Próximo 
duelo
El siguiente duelo 
de México será el 
miércoles próxi-
mo, cuando mida 
fuerzas con Para-
guay; Jamaica se 
las verá con Co-
lombia.
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El piloto de 21 años de Red Bull ofreció actuación de 
lujo para adaptarse y conquistar una caótica fecha 
de la F1, donde los Mercedes tuvieron un pésimo día
Por Notimex/Hockenheim, Alemania
Foto: AP/Síntesis

En una carrera alucinante, protagonizada por la 
presencia de lluvia que provocó, abandonos, sor-
presas, prácticamente de todo un poco, el holan-
dés Max Verstappen se adjudicó la victoria en el 
Gran Premio de Alemania.

En la undécima cita de la temporada 2019 de 
la Fórmula 1, Verstappen logró su segundo triun-
fo del año, antes vio la de bandera de cuadros en 
Austria, y lo hizo de forma fantástica, con bue-
nos dotes de manejo y capacidad para superar 
adversidades, sin cometer un error.

A Verstappen, del Red Bull, nada le impido que 
incluso hiciera cinco paradas en boxes por la in-
clemencia del tiempo en una estrategia que al fi -
nal rindió frutos aunado a todas las situaciones 
que se vivieron en el Circuito de Hockenheimring.

En el segundo lugar llegó el alemán Sebastián 
Vettel en una demostración estupenda ante sus 
seguidores con una remontada trascendental.

El germano comenzó último, tras problemas 
de su monoplaza en la clasifi cación, y quedó atrás 
de Verstappen sumado a que en el último reinicio 
de la carrera rebasó al canadiense Lance Stroll.

En tercer puesto llegó el ruso Daniil Kvyat pa-
ra darle el segundo podio de su historia a la escu-
dería Toro Rosso y hasta el cuarto se ubicó Stroll, 
con el mejor resultado de su trayectoria en Fór-
mula 1 y para salvar el día de Racing Point por el 
abandono en la tercera vuelta de Sergio Pérez.

Por AP/Gwangju, Corea del Sur
Foto: AP/Síntesis

En esta ocasión, Caeleb Dressel está solo en la 
historia de los mundiales de natación.

El estadounidense obtuvo su octava medalla 
el domingo, ayudando a Estados Unidos a ob-
tener la plata en el relevo de 4x100 combina-
do, luego de que Nathan Adrian fue superado 
en contienda por el oro en los últimos metros.

“Una parte de mí está muy feliz”, comen-
tó Dressel. “Otra parte quiere llorar de que 
he terminado con eso. Tengo granos en la ca-
ra sólo del estrés que la justa me ha provoca-
do. Probablemente perderé algo de cabello”.

Una noche después de convertirse en el pri-

Por AP/París, Francia
Foto: AP/Síntesis

Con los Campos Elíseos apro-
piadamente bañados en el 
amarillo de un atardecer do-
rado, un Tour de Francia de 
época coronó a un campeón 
de una edad inusualmente jo-
ven el domingo: Egan Bernal, 
de 22 años, el primer sudame-
ricano en conquistar la máxi-
ma justa ciclista.

“No puedo creerlo. Simple-
mente es increíble. Lo siento. 
No tengo palabras”, dijo Ber-
nal. “Sigo sin entender lo que me está pasando”.

El campeón más joven en la era posterior a 
la Segunda Guerra Mundial, el delgado colom-
biano con un instinto asesino en la ruta, pro-
bó ser el más fuerte de los 176 hombres fuer-
tes que tomaron la salida en Bruselas, Bélgica, 
el 6 de julio en su odisea de 3.366 kilómetros 
que entregó el Tour más fascinante y lleno de 
drama en décadas y una nueva superestrella 
del ciclismo en formación en Bernal.

Montando una bicicleta amarilla, e impul-
sado por los afi cionados colombianos que es-
tuvieron celebrando incluso antes que acele-
rara en la famosa avenida, Bernal cruzó la línea 
con su compañero Geraint Thomas, el cam-
peón de 2018 que este año fi nalizó segundo. 
Steven Kruijswijk completó lo que los orga-
nizadores del Tour describieron como el po-
dio más cerrado en 116 años de historia de la 
carrera, con apenas un minuto y 31 segundos 
separando al primer lugar del tercero luego 
de tres semanas de competencia.

La 21ra y última etapa fue ganada en el sprint 
fi nal sobre los Campos Elíseos por el australia-
no Caleb Ewan, el sprinter dominante de es-
te Tour con tres etapas ganadas. Mantenien-
do la tradición de la carrera en su último día, 
los 155 ciclistas que sobrevivieron al Tour ro-
daron a un ritmo pedestre y en una atmósfera 
de júbilo antes de ingresar a los Campos Elí-
seos. Bernal platicó con su rival francés Julian 
Alaphilippe y elevó su copa de champaña a.

La puesta del sol convirtió la avenida do-
rada mientras Bernal y el grupo de competi-
dores aceleraban sobre sus adoquines hacia 
la meta, donde el joven colombiano se entre-
gó a los brazos de su familia.

Hablando en francés antes de la salida, Ber-
nal agradeció a “Francia por organizar la ca-
rrera más hermosa del mundo, y la victoria 
más bella de mi vida”.

Dressel gana 
8 medallas 
en mundial

Finaliza el Tour 
de Francia con 
histórico rey

No puedo 
creerlo. 

Simplemente 
es increíble. Lo 
siento. No ten-

go palabras”
Egan 

Bernal 
Campeón del 

Tour de Francia 
2019

Una parte de 
mí está muy 

feliz. Otra 
parte quiere 

llorar de que he 
terminado con 

eso”
Caeleb 
Dressel

Nadador de los 
Estados Unidos Egan Bernal, de 22 años, es el primer sudamericano 

en conquistar la máxima justa ciclista.

El volante de los bureles tuvo un manejo pulcro para im-
poner el ritmo y subir al podio en el trazado germano.

Dressel obtuvo uno de sus oros en los 50 y 100 metros libres.

Impulsan el deporte
▪ Iván Palacios Hernández y María de los Ángeles Lara 

Morales fueron los ganadores de la Carrera Bancomer, que 
reunió a más de 700 corredores. La justa que se realizó en el 

municipio de San Pedro Cholula reunió  a trabajadores de 
esta empresa bancaria y a sus familias, esto con el fi n de 

impulsar la activación física y el deporte. POR ALMA L. VELÁZQUEZ / 
FOTO: OSCAR BOLAÑOS

CDMX: FALLECE 
CORREDOR EN 
MEDIO MARATÓN 
Por Notimex/Ciudad de México

El corredor Andrés Casares 
Cortina, de 35 años de edad, 
falleció el domingo durante el 
Medio Maratón de la Ciudad de 
México, que ganó la mexiquense 
Mayra Sánchez y el keniata 
Julius Kipyego Keter.

"El Instituto del Deporte de 
la Ciudad de México lamenta 
el fallecimiento del corredor 
Andrés Casares Cortina, de 35 
años de edad, durante el Medio 
Maratón", informó el organismo.

El informe médico explicó 
que la causa del fallecimiento 
de Casares fue por un infarto 
cardio-respiratorio, aunque 
no se inscribió entre los 25 mil 
registrados y no tuvo número 
de participación, recibió 
atención médica en el kilómetro 
11, a la altura del Campo Marte.

El estadounidense cierra de gran 
forma actuación en natación

mer nadador en conquistar tres oros en una sola 
jornada del mundial por segunda ocasión, Dres-
sel impuso un récord con ocho preseas, inclui-
dos seis oros, en la justa más grande luego de los 
Juegos Olímpicos.

Hace dos años en Hungría, Dressel igualó la 
marca de Michael Phelps de siete oros en un mis-
mo mundial, incluidos tres en una noche.

Los oros de Dressel fueron en los 50 y 100 me-
tros libres, 50 y 100 mariposa, relevo mixto 4x100 
libre y 4x100 libre de la rama masculina. Su otra 
plata fue en el relevo mixto 4x100 combinado.

“Tiene un talento fenomenal”, comentó el su-
dafricano Chad le Clos.

El español Carlos Sainz, de McLaren, llegó 
quinto para mantener la regularidad, mientras 
que en sexto cruzó la meta el tailandés Alexan-
der Albon (Toro Rosso) y cerraron el top ten los 
dos Alfa Romeo, el fi nlandés Kimi Raikkonen y 
el italiano Antonio Giovinazzi; los dos volantes 
de Haas, el francés Romain Grosjean y el danés 
Kevin Magnussen.

Para el recuerdo quedó el hecho que Mercedes 
no sumó unidades por primera vez en la campa-
ña con el actual campeón, el británico Lewis Ha-
milton, en el sitio 11, tras una serie de imprevistos 
en su auto, uno de ellos antes de las 30 vueltas.
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F1: Llegan los 
dioses de la pista
Previo al Gran Premio de Alemania las 
cosas pintaban predecibles y hasta 
aburridonas como toda la temporada 
color “Plata Mercedes” con Lewis 
Hamilton dominando las 
clasifi caciones en contraste con el 
desastre del Rojo Ferrari con 
Sebastian Vettel arrancando en 
último lugar y el joven Charles Leclerc 
en la 10ª posición por problemas en 
los turbos de sus máquinas.
Ya en el domingo de carrera los 
“Dioses de la Pista” se 
compadecen y pactan con “San 
Pedro” para dejar caer una 
tremenda lluvia que fue y vino sobre 
la pista lo que permitió emparejar 
condiciones y soltar el talento de 
pilotos hasta este día subordinados a 
las limitaciones de presupuestos, 
motores y telemetrías, Max 
Verstappen en nivel “Maestro” lo 
supera todo llevando al límite su Red 
Bull Honda y hasta se sobrepuso a un 
trompo de 360 grados para festejar la 
7ª victoria en su carrera mientras  
Sebastian Vettel después de su 
vergonzoso último lugar de la 
arrancada sacó del closet su enorme 
talento casi olvidado y con hambre 
de novato puso a su Ferrari en el 
segundo lugar remontando 18 
posiciones, el Ruso Daniel Kvyat dejó 
los fantasmas de su temperamento 
incontrolable para mostrar ese 
talento que lo trajo a la F1  llevando su 
Toro Rosso Honda al pódium por 
segunda vez en once años, el 
Canadiense Lance Stroll, compañero 
de nuestro Checo Perez en Racing 
Point Mercedes, supera sus miedos e 
imprecisiones para dejar fl uir su 
talento asumiendo riesgos con valor 
metiéndose en ese 4º lugar que su 
Escudería no veía desde hace un buen 
rato, todo esto en un carrerón que 
generó duelazos por todos lados a lo 
largo de las 64 vueltas al Circuito de 
Hockenheim, la lluvia obligó también 
a los equipos a llevar al límite sus 
estrategias con hasta 5 visitas a pits 
para cambiar neumáticos conforme la 
lluvia iba y venía.

 
¿Y LOS MERCEDES?
Fracasaron las “Flechas 
Plateadas” por errores puntuales 
del campeonísimo Lewis Hamilton 
estrellando su Mercedes, visitar los 
pits para reparar el daño 
sorprendiendo a su equipo que no lo 
esperaba mientras que Valteri Bottas 
pierde el auto al intentar rebasar por el 
tercer lugar al Canadiense Lance 
Stroll que nunca se dejó impresionar, 
fracaso total de Mercedes en su propia 
casa.

EL ERROR DE "CHECO"
Rara vez Sergio Perez comete un error, 
esta vez fué solo uno, pero le cuesta 
estrellar su auto sin poder regresar a la 
carrera, el mismo reconoce ese 
pecado que es aún mas doloroso 
porque la carrera se abrió para todos 
justo en las condiciones que a Checo le 
favorecen y disfrutan, sin duda la ver el 
4º lugar de su compañero Lance Stroll 
la frustración y el coraje se duplican.
Así las cosas pues, en medio de su 
soberbia la F1 recibe una lección que 
ojalá reconozcan, cuando las 
condiciones son mas parejas las 
carreras se convierten en 
auténticos carrerones .. así de fácil…  

Verstappen 
conquista GP 
de Alemania




