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Por Claudia Aguilar
Foto:  Oscar Bolaños/Síntesis

A dos días de que concluya el plazo para la veri-
fi cación, el secretario de Medio Ambiente y Or-
denamiento Territorial (SMOT), Rafael Reyno-
so Mora, informó que cerca del 40 por ciento de 
los poblanos cumplió con este trámite.

Dijo que la propuesta hecha por el goberna-
dor electo, Luis Miguel Barbosa Huerta, para que 
se pueda verifi car todo el año tuvo una respues-
ta muy positiva entre los automovilistas y deseó 
que esto se traduzca en el total de los automoto-
res verifi cados.

“Se buscó generar un benefi cio para los ciuda-
danos porque la cifra de verifi cación al iniciar el 

Poblanos 
cumplen 
verificación
La propuesta hecha por el gobernador electo 
para verifi car todo el año tuvo buena respuesta

Hasta el 31 de julio tienen los pobla-
nos para verifi car su automóvil sin 
ser multados.

Para especialistas, Miguel Barbosa llegará en un momento complejo para 
el estado y para el país en aspectos económico-sociales.

Por Abel Cuapa/Claudia Aguilar
Foto:  Oscar Bolaños/Síntesis

Para el coordinador de ciencias políticas en la 
Universidad Iberoamericana de Puebla, Mi-
guel Calderón Chelius, el arribo de Miguel Bar-
bosa Huerta a la gubernatura, este 1 de agos-
to, proporciona solidez al gobierno. 

En entrevista, el especialista indicó que en 
las últimas semanas ha generado algunas ex-
pectativas positivas.

Indicó que llega en un momento comple-
jo para el estado y para el país en términos de 
aspectos económico-sociales y, sobre todo, en 
la inseguridad, demandas fundamentales en 
la entidad particularmente.

Para los secretarios estatales de Gobierno 
y de Seguridad, Fernando Manzanilla y Ma-
nuel Alonso, respectivamente, el gobierno de 
izquierda de Luis Miguel Barbosa debe priori-
zar el tema de la seguridad, ante la ola de vio-
lencia por la que atraviesa Puebla.

Manzanilla comentó que la economía local 
es un punto importante a atender. METRÓPOLI 4

Expectativas 
positivas trae 
Miguel Barbosa

1
de agosto

▪ será el nuevo 
gobernador de 
Puebla, Miguel 
Barbosa, y para 

especialistas 
proporciona 

solidez

Entregan útiles escolares
▪  El alcalde de San Pedro Cholula, Luis Alberto Arriaga Lila, y la 
titular del Sistema DIF, Leticia Torres,  entregaron útiles escolares 
correspondientes al programa “Regreso a Clases”, benefi ciarán a 
más de 31 mil niños. ALMA VELÁZQUEZ/FOTO: OSCAR BOLAÑOS

Participa Auditoría Puebla en taller 
▪ Se llevó a cabo el “Taller de buenas prácticas en Disciplina 
Financiera/Deuda Pública” en el Órgano de Fiscalización del Estado 
de Veracruz. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

año era muy baja, de 25 a 30 por ciento del par-
que vehicular, según los datos de la Secretaría 
de Finanzas, y fue entonces que se propuso una 
meta de hasta el 50 por ciento”, manifestó Ra-
fael Reynoso.

Ante ello, el funcionario estatal destacó que 
en la actual administración se buscó cumplir con 
los lineamientos de mejora de la calidad del aire, 
con descuentos para los ciudadanos.

Cabe destacar que hace una semana y media, 
el secretario de Medio Ambiente y Ordenamien-
to Territorial anunció que los poblanos tendrán 
hasta el 31 de julio para verifi car su automóvil sin 
ser multados, debido a que la Secretaría amplió 
el plazo ante la demanda de los automovilistas.

METRÓPOLI 3

2
de junio

▪ fueron las 
elecciones 

extraordinarias 
en Puebla, tras 
la muerte de la 

gobernadora 
Martha Erika

IMPULSA 
MEDALLA

Crisanto Grajales fue clave para 
que el equipo mexicano volviera 

a subir al podio de los Juegos 
Panamericanos, ahora con bronce 

en triatlón relevos mixto. 
Cronos/Mexsport

INVESTIGAN 
MATANZA

EN FESTIVAL
En tiroteo en popular festival de 

California, un individuo mató a tres 
personas e hirió a 12 antes de ser 

abatido por la policía.
Orbe/AP

AMLO inicia
magna obra
en Dos Bocas
La secretaria de Energía informó 
que el 1 de agosto comienzan los 
trabajos de ofi cina de la nueva 
refi nería. Notimex/Cuartoscuro

inte
rior

Por Irene Díaz Sánchez/Síntesis

Taxis de plataformas digitales 
como Uber, Cabify y DiDi, en-
tre otros, deberán sujetarse a 75 
trámites para seguir operando 
en Puebla, tal como lo hacen los 
taxis convencionales, advirtió el 
diputado sin partido Jonathan 
Collantes Cabañas, en su cali-
dad de presidente de la Comi-
sión de Transporte del Estado.

Sostuvo que la iniciativa que 
presentará para el primer perio-
do ordinario de sesiones, que ini-
ciará el 15 de septiembre próxi-
mo, tiene como fi nalidad evitar 
una competencia desleal entre los prestadores 
de servicio.

Indicó que una vez que el supremo órgano ju-
risdiccional del país se pronunció a favor de que 
los taxis con plataforma digital cobren en efec-
tivo, lo ideal es que también cumplan con todos 
los requisitos ante la Secretaría de Transporte, 
pues en caso contrario se genera una competen-
cia desleal con los taxis convencionales.

Refi rió que los taxis con plataformas digita-
les únicamente están obligados a pagar 1.20 por 
ciento de cada viaje y los taxis negros con amari-
llo se sujetan a otros requisitos. METRÓPOLI 4

Se deben sujetar a 
75 trámites taxis 
de plataformas

Los taxis con 
plataformas 
digitales úni-

camente están 
obligados a 

pagar 1.20 por 
ciento de cada 

viaje”
Jonathan
Collantes

Diputado

Buena respuesta

El plazo para cumplir con esta 
obligación era el 21 de julio: 

▪ Pero debido a las largas fi las 
que se observaron en los verifi -
centros en ese periodo de tiempo, 
la autoridad aprobó una prórroga 
de diez días más

▪ Se pidió a los encargados de los 
17 verifi centros mejorar la logísti-
ca para atender a los ciudadanos

▪ Ya que las quejas son constan-
tes por el tiempo que tardan para 
poder verifi car, por tal motivo se 
otorgaron más días para que los 
poblanos pudieran cumplir con 
este trámite

Guillermo Pacheco 
colocó la primera piedra 
de Ciudad Judicial en 
San Pedro Cholula. ALMA 

VELÁZQUEZ/FOTO: OSCAR BOLAÑOS

Avanza la
impartición
de justicia
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Por Elizabeth Cervantes
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Con el objetivo de emprender todas las acciones 
para garantizar el desarrollo sostenible del pla-
neta, la presidenta municipal Claudia Rivera Vi-
vanco encabezó la fi rma de la “Carta de la Tierra”, 
que busca la protección ecológica, erradicación de 
la pobreza y el desarrollo económico equitativo.

En el evento realizado en palacio municipal, 
donde estuvo presente el coordinador de delega-
ciones del gobierno federal, Rodrigo Abdala, la al-
caldesa manifestó que además de lo anterior se 
busca el respeto a los derechos humanos, la de-
mocracia y la paz para impulsar en el municipio 
estilos de vida y prácticas más justas, equitativas 
e incluyentes a favor de la naturaleza.

Manifestó que se establecerán acciones que 
promuevan el bienestar global, un desarrollo hu-
mano coherente y la transición a estilos de vida 
sostenibles.

“No vamos a escatimar lo que nos toca hacer 
para que Puebla se desarrolle de manera soste-
nible. Por un planeta más resiliente, comprome-
tido con la protección del planeta frente a la de-

gradación e incentivar el consu-
mo y la producción sostenible.

Afi rmó que emprenderán el 
desarrollo sustentable de los re-
cursos naturales y acciones an-
te el cambio climático a través 
de la planeación y la gestión efi -
ciente de los recursos.

El gobierno municipal, conti-
nuó, adopta los principios y valo-
res de la Carta de la Tierra como 
una guía ética para el desarrollo 
sostenible del municipio reco-
nociendo que la protección del 
medio ambiente, los derechos 
humanos, el desarrollo iguali-
tario y fundamentalmente la 
construcción de la paz, deben 
ir en todo momento de la mano.

En su intervención, el representante de Pun-
to Focal en México de Carta de la Tierra Interna-
cional, Mateo Castillo Ceja, puntualizó que esta 
iniciativa representa a los miles de damnifi cados 
por terremotos, inundaciones, ciclones, y otras 
manifestaciones naturales.

Firman carta 
por el desarrollo
Emprenderán el desarrollo sustentable de los 
recursos naturales y acciones ante el cambio 
climático, a través de la planeación y la gestión

Trabajar en el 
lugar que me 
asignen: Liza

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Al recordar que la única facul-
tada para removerla del car-
go es la alcaldesa de Puebla, 
Claudia Rivera Vivanco, la se-
cretaria general del ayunta-
miento de Puebla, Liza Ace-
ves López, respondió que, en 
caso de ser así, ella estará tra-
bajando desde la posición que 
se le asigne.

“Las solicitudes pueden 
ser muchas y son bienveni-
das, entre solicitar y tener fa-
cultades hay una diferencia. 
Yo estaré aquí siempre y cuan-
do el proyecto de Claudia le 
sea sufi ciente, y si no estoy en 
esta posición estaré en cual-
quier otra, siempre de la ma-
no de ella”.

Lo anterior tras reiteradas 
solicitudes de los regidores de Morena quie-
nes han acusado falta de comunicación y has-
ta bloqueo de parte de la secretaria general, si-
tuación que desmintió afi rmando que siempre 
se hacen precabildos, a los que son convoca-
dos y, cuando no pueden por motivos de agen-
da, se les cita personalmente. Se busca el respeto a los derechos humanos, la democracia y la paz para impulsar en el municipio estilos de vida.

Aceves López comentó que este cabildo es vivo y a 
nadie se le coarta su libertad de expresión.

Debido a que el ayuntamiento de la ciudad de Puebla 
no cuenta con atribuciones legales.

La única facultada para 
removerlos es Claudia Rivera, 
asegura la secretaria general

Hasta el próximo 
año las sanciones
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas/Puebla

Será hasta el próximo año 
cuando el ayuntamiento de 
Puebla sancione a las empre-
sas contaminantes tanto del 
río Atoyac como de la presa de 
Valsequillo, debido a que no 
tienen atribuciones legales.

En entrevista, la secreta-
ria de Desarrollo Urbano y 
Sustentabilidad, Beatriz Mar-
tínez Carreño informó que 
actualmente es facultad de 
Conagua ingresar en el tema, 
pero informó que de mane-
ra conjunta con regidores 
alistan modifi caciones al Código Reglamen-
tario Municipal (Coremun) para contar con 
esa capacidad.

Pero además de lo anterior, cambiarán la ley 
de ingresos de 2020 para incluir distintas san-
ciones para las fi rmas que contaminen los ríos 
y no cuenten con una planta de tratamiento.

Tras la desgracia en la presa de Valsequi-
llo, donde un hombre perdió la vida luego de 
que se lo tragó una espuma tóxica, narró que 
pidieron, vía ofi cio, las condiciones en las que 
se encuentra el lugar, pero sostuvo que Cona-
gua es la directamente responsable de la su-
pervisión, no el ayuntamiento.

“Como secretaría no tenemos facultades. 
Ya trabajamos en el Coremun, también en la 
ley de ingresos para que el próximo año ten-
gamos este tipo de facultades y podamos san-
cionar a quien no cumpla con la ley”.

S se fi rmó una carta intención con 70 mu-
nicipios que convergen con el río Balsas y Ato-
yac para homologar la norma: 22 son ayunta-
mientos de Puebla y 48 de Tlaxcala. Datos del 
Inegi, existen más de 6 mil empresas en Pue-
bla; mil 400 están en juntas auxiliares.

No vamos a 
escatimar lo 
que nos toca 

hacer para 
que Puebla 

se desarrolle 
de manera 

sostenible. Por 
un planeta más 
resiliente, com-
prometido con 
la protección 
del planeta”

Claudia
Rivera

Alcaldesa

Las solicitudes 
pueden ser 

muchas y son 
bienvenidas, 
entre solici-
tar y tener 

facultades hay 
una diferencia. 

Yo estaré 
aquí siempre 

y cuando el 
proyecto de 

Claudia le sea 
sufi ciente”

Liza
Aceves

Secretaria
general

70
municipios

▪ que conver-
gen con ríos 

Balsas y Atoyac 
fi rmaron una 

carta intención 
para homologar 
la norma: 22 son 
ayuntamientos 
de Puebla y 48 

de Tlaxcala
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En la actual administración se buscó cumplir con los 
lineamientos de mejora de la calidad del aire

Biestro confirmó que el presidente de la República, 
Andrés Manuel López Obrador, estará en Puebla.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Puebla

 
El gobernador del estado, Guillermo Pacheco Pu-
lido, colocó la primera piedra de la Ciudad Ju-
dicial en San Pedro Cholula, recinto que conta-
rá con una inversión bipartita de 16 millones de 
pesos entre el Poder Judicial y el gobierno mu-
nicipal. Estas nuevas instalaciones beneficiarán 
a 12 municipios.

El titular del Tribunal Superior de Justicia, 
Héctor Sánchez Sánchez, resaltó que desde ha-

ce 18 años no se hacía una obra de tal enverga-
dura, “hoy estamos en un momento donde ha-
cemos historia y al hablar de hacer historia no 
puedo dejar de mencionar nuestro mayor agra-
decimiento al poder legislativo que gracias al apo-
yo presupuestal, hoy estamos trabajando en ac-
ciones, no con palabras”.

Acompañado por los diputados Gabriel Bies-
tro Medinilla, Tonantzin Fernández, así como el 
Fiscal General, Gilberto Higuera Bernal, y fun-
cionarios cholultecas, el mandatario estatal co-
locó la primera piedra de este nuevo recinto, que 

Se fortalece la 
impartición de 
justicia en Puebla
La inversión del Tribunal Superior de Justicia y el 
municipio de San Pedro Cholula es de 16 millones 
de pesos para construir una Ciudad Judicial

Los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como el ayuntamiento de San Pedro Cholula, se sumaron para fortalecer la impartición de justicia en el estado.

Cumple el 40% 
de los poblanos 
con verificación

Por Claudia Aguilar
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
A dos días de que concluya el 
plazo para la verificación, el 
secretario de Medio Ambien-
te y Ordenamiento Territorial 
(SMOT), Rafael Reynoso Mo-
ra, informó que cerca del 40% 
de los poblanos cumplió con 
el trámite.

Manifestó que la propuesta 
hecha por el gobernador elec-
to, Luis Miguel Barbosa Huer-
ta, para que se pueda verificar 
todo el año, tuvo una respues-
ta positiva entre los automo-
vilistas y deseó que esto se tra-
duzca en el total de los auto-
motores verificados a lo largo 
de este 2019.

“Se buscó generar un beneficio para los ciu-
dadanos porque la cifra de verificación al ini-
ciar el año era muy baja, de 25 a 30% del par-
que vehicular, según los datos de la Secretaría 
de Finanzas, y fue entonces que se propuso una 
meta de hasta 50%”, manifestó.

Ante ello, el funcionario estatal destacó que 
en la actual administración se buscó cumplir 
con los lineamientos de mejora de la calidad 
del aire, con descuentos para los ciudadanos.

López Obrador 
estará en primera 
gira de Barbosa
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Puebla

 
Un día después de la toma de 
protesta de Luis Miguel Bar-
bosa Huerta como goberna-
dor del estado, estará en Pue-
bla el presidente de México, 
Andrés Manuel López Obra-
dor, para encabezar el primer 
acto de gobierno con la entre-
ga de apoyos en Xicotepec.

“Él (Andrés Manuel Ló-
pez) va a llegar el día dos de 
agosto, será el primer acto que 
haga con el gobernador cons-
titucional del Estado, Luis Mi-
guel Barbosa, será una entre-
ga de apoyos a hospitales, será sólo un día”.

Así lo anunció el presidente de la Junta de 
Gobierno y Coordinación Política del Congre-
so estatal, Gabriel Biestro Medinilla, quien di-
jo que con el gobernador Luis Miguel Barbo-
sa, tendrá una relación de coordinación y de 
agenda compartida, así como de soberanía y 
de respeto a los tres poderes. “Nunca más la 
sumisión del poder legislativo al ejecutivo”.

Asimismo, dijo que tienen todo listo para la 
ceremonia de toma de protesta en el Congreso 
del Estado y posteriormente, Barbosa Huerta 
brindará su primer mensaje, el cual se desarro-
llará en el Auditorio Metropolitano donde esta-
rán invitados de todo el estado y de la ciudada-
nía que ha estado apoyando en la democracia.

“Él dará su mensaje ante el Congreso donde 
delineará lo que será su gobierno, ya se apro-
bó la primera gran reforma como es la Ley Or-
gánica de la Administración Pública”, apuntó 
Gabriel Biestro.

2 
agosto:

▪ Andrés 
Manuel López 

Obrador estará 
con Luis Miguel 
Barbosa Huerta 
en el municipio 
de Xicotepec, 

donde entrega-
rán hospitales

será parte del legado del ejecuti-
vo, quien en un par de días cul-
minará su período.

Ante el gobernador Guillermo 
Pacheco Pulido, el presidente de 
la Junta de Gobierno y Coordi-
nación Política del Congreso del 
Estado, Gabriel Biestro Medini-
lla, manifestó que, ante el rezago 
que existe en la administración y 
procuración de justicia en el es-
tado, los diputados se dieron a la 
tarea de ampliar el presupues-
to para ese fin, lo que demuestra 
que Puebla está tomando un ca-
mino diferente en beneficio de 
la ciudadanía, subrayó.

“No es suficiente, falta toda-
vía mucho, pero esto es un gran 
primer paso, que se vea que las 

cosas están empezando a cambiar, y que un te-
ma tan sentido como el de la seguridad y la jus-
ticia empiece a verse reflejado en las acciones de 
gobierno”, expuso.

En su intervención, el edil cholulteca, Luis 
Alberto Arriaga Lila, señaló que la inversión del 
Tribunal Superior de Justicia y el gobierno mu-
nicipal será de 16 millones de pesos para cons-
truir esta Ciudad Judicial.

En este inmueble, que quedará culminado has-
ta mayo del 2020 se contempla la colocación de 
oficinas del Ministerio Público y Salas de Juicios 
en más de mil 298 metros cuadrados, contará con 
defensoría pública, juzgados, sala de archivo, área 
de comedor, privados independientes.

 ALISTAN INSTALACIÓN DE 
MINISTERIOS PÚBLICOS
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Imelda Medina/Puebla

En la próxima semana deberán quedar 
instaladas las agencias del ministerio público 
en 22 distritos, así lo dio a conocer Gilberto 
Higuera Bernal, Fiscal General del Estado, quien 
puntualizó que se han reinstalado las que se 
encontraban en San Pedro Cholula y Huejotzingo.

“Estamos instalando en los 50 municipios 
donde hay alerta de género y donde fueron 
retiradas esas agencias, que son 15. La próxima 
semana deberán quedar instaladas”, dijo al 

término de la colocación de la primera piedra 
de Ciudad Judicial, “todas estarán funcionando 
integralmente con agentes de la fiscalía, del 
ministerio público, peritos y policías”.

Dijo que las que están instaladas han 
avanzado de manera importante y están 
siendo operadas por los 625 elementos que 
recientemente tomaron protesta.

En otro orden de ideas, el fiscal mencionó 
que se avanza en la investigación en torno al 
asesinato del dueño del Bar Franco, Jorge Abel 
Espinoza, esto luego de la manifestación que se 
llevó a cabo el pasado fin de semana.

“Se está trabajando en esa investigación y 
yo espero que pronto hayamos esclarecido el 
caso y les presente al probable responsable ya 
detenido”, concluyó.

Se instalarán en 50 municipios donde existe la alerta de 
género, confirmó el fiscal Gilberto Higuera.

No es suficien-
te, falta to-

davía mucho, 
pero esto es 

un gran primer 
paso, que se 
vea que las 

cosas están 
empezando 
a cambiar, y 
que un tema 
tan sentido 

como el de la 
seguridad”

Gabriel
Biestro

Diputado

La propuesta hecha por el 
gobernador electo, Miguel 
Barbosa, para verificar todo el 
año tuvo una respuesta positiva

Se buscó 
generar un 

beneficio para 
los ciudadanos 
porque la cifra 
de verificación 
al iniciar el año 
era muy baja, 
de 25 a 30% 
del parque 
vehicular”

Rafael
Reynoso
Secretario
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Revelan
inasistencia
de panistas

Blanquiazul
‘felicitará
o castigará’

Priistas respaldan 
para dirigente a 
Moreno Cárdenas

Regularán
transporte
ejecutivo

Raúl Espinoza reveló que la inasistencia al Congreso 
fue por acuerdo que avaló Mónica Rodríguez.Analizarán “actuar” de panistas que se ausentaron en 

aprobación de la iniciativa del gobernador electo.

Se pronuncian a favor de la fórmula de Alejandro Moreno y Carolina Viggiano para dirigir al CEN del PRI.

Jonathan Collantes presentará iniciativa de trans-
porte para próximo periodo ordinario de sesiones.

Fernando Manzanilla y Manuel Alonso coinciden que Mi-
guel Barbosa debe priorizar el tema de la seguridad.

Miguel Barbosa está haciendo un esfuerzo de proyectar una imagen institucional, disciplinada y plural, considera Mi-
guel Calderón Chelius, coordinador de ciencias políticas en la Universidad Iberoamericana de Puebla.

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
Taxis de plataformas digita-
les como Uber, Cabify y DiDi, 
entre otras, deberán sujetar-
se a 75 trámites para seguir 
operando en Puebla, tal co-
mo lo hacen los taxis conven-
cionales, advirtió el diputado 
sin partido Jonathan Collan-
tes Cabañas, en su calidad de 
presidente de la Comisión de 
Transporte del Estado.

Sostuvo que la iniciativa 
que presentará para el pri-
mer periodo ordinario de sesiones que inicia-
rá el 15 de septiembre próximo, tiene como fi-
nalidad evitar una competencia desleal, entre 
los prestadores de servicio.

Indicó que una vez que el supremo órga-
no jurisdiccional del país, se pronunció a fa-
vor de que los taxis con plataforma digital 
cobren en efectivo, lo ideal es que también 
cumplan con todos los requisitos ante la Se-
cretaría de Transporte, pues en caso contra-
rio se genera una competencia desleal con los 
taxis convencionales.

Mencionó que las ERT no están operan-
do en la ilegalidad al cobrar en efectivo, debi-
do a que la autoridad federal ya les autorizó, 
aunque el marco jurídico poblano no esté to-
davía actualizado (reformado).

Refirió que los taxis con plataformas digi-
tales únicamente están obligados a pagar 1.20 
por ciento de cada viaje, mientras que los ta-
xis negros pagan tarjetón, placas, licencia mer-
cantil, también se sujetan a otros requisitos.

Por tanto, Collantes Cabañas dijo que pre-
sentará una iniciativa de reforma para que las 
ERT de igual manera se sujeten a las 75 reglas 
que solicita la dependencia en el ramo para 
funcionar como tal, esto a efecto de que ha-
ya un equilibrio.

“Considero que todos los taxis con plata-
forma digital y los convencionales deben estar 
a la par, que tengan su tarjetón, placas de ser-
vicio de transporte mercantil, así como cur-
sos, tener licencia de servicio mercantil, pues 
mientras los taxis de ERT tienen licencias de 
600, los taxis tradicionales pagan hasta 5 mil 
pesos”, sentenció.

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
El diputado panista Raúl Es-
pinoza Martínez reveló que la 
inasistencia de los cuatro di-
putados del grupo parlamen-
tario de Acción Nacional en el 
Congreso local fue por acuerdo 
que avaló la coordinadora Mó-
nica Rodríguez Della Vecchia.

Derivado de la amenaza del 
vocero del CEN, de que podrían 
ser sancionados por no asistir 
el día de la sesión del pleno pa-
ra emitir su voto en contra de la 
Ley Orgánica de la Administra-
ción Pública del Estado.

El legislador argumentó que 
faltó a la sesión por atender un “compromiso 
en su distrito”, no obstante, declaró que fue un 
acuerdo con su coordinadora, aunque -afirmó- 
que no estaban de acuerdo en lo que se puso a 
consideración del pleno.

Por Abel Cuapa
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

 
El vocero del Comité Ejecutivo 
Nacional (CEN) del Partido Ac-
ción Nacional (PAN), Fernan-
do Herrera, anunció que anali-
zará “el actuar” de los diputa-
dos de Acción Nacional que se 
ausentaron del Congreso cuan-
do se aprobó la iniciativa del go-
bernador electo, Miguel Barbo-
sa Huerta.

En su visita a Puebla, el panis-
ta afirmó: “Hay elementos para 
felicitar, sancionar o castigar”.

Subrayó que los hechos que 
pasan en los Congresos locales, 
como en el caso de Puebla, y que 
califican a los legisladores, dan elementos para 
los órganos locales y nacionales a efecto de co-
rregir el rumbo.

Y para sancionar -indicó- a quienes no res-
peten el acuerdo que se tome en los órganos in-

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

 
Líderes priistas como Silvia Tanús, Enrique Do-
ger, Alberto Jiménez Merino, Javier Casique y Jo-
sefina García se pronunciaron a favor de la fór-
mula de Alejandro Moreno Cárdenas y Carolina 
Viggiano para dirigir al CEN, por lo que llamaron 
a todos los militantes, incluidos los considerados 
“traidores” y que tienen un proceso de expulsión 
abierto en el partido, a elegir a esta dupla.

En conferencia de prensa, convocaron a los 
priistas a ejercer su derecho como militantes y 
elijan la mejor opción como sus dirigentes nacio-
nales, pues afirman que con Alejandro Moreno 
el partido podrá recuperar no solo espacios es-
tatales y locales sino hasta la presidencia de la 
República en próximas elecciones.

Al respecto, la regidora en el ayuntamiento de 
Puebla, Silvia Tanús llamó a los priistas a que se 
busquen en padrón para que puedan ejercer su vo-
to y que sea a favor de la fórmula que apoyan que 
es la de Alejandro Moreno y Carolina Viggiano.

Refirió que hay un padrón de 654 mil priistas, 

Por Abel Cuapa/Claudia Aguilar
Foto: Archivo/Síntesis

 
Para el coordinador de ciencias políticas en la 
Universidad Iberoamericana de Puebla, Miguel 
Calderón Chelius, el arribo de Miguel Barbosa 
Huerta a la gubernatura, este 1 de agosto, pro-
porciona solidez al gobierno.

En entrevista, el especialista indicó que, en las 
últimas semanas ha generado algunas expecta-
tivas positivas.

Y es que, indicó que llega en un momento com-
plejo para el estado y para el país en términos de 
aspectos económico social y, sobre todo, en la in-
seguridad, demandas fundamentales en la enti-
dad particularmente.

Arribo de Barbosa 
da solidez a Puebla
Politólogo de la Ibero considera que se han 
generado algunas expectativas positivas

Indicó que Barbosa está ha-
ciendo un esfuerzo de proyectar 
una imagen institucional, disci-
plinada y plural, pero sobre todo 
que tenga prácticas democráti-
cas, “lo cual es la lógica correcta”.

Sobre que el presidente An-
drés Manuel López Obrador no 
asistirá a la toma de protesta del 
gobernador, Calderón Chelius in-
dicó que es correcta la postura del 
mandatario federal, sobre todo 
en las circunstancias en las que 
Barbosa llegará al poder.

“Además con el triunfo que le 
reconoció los Tribunales a Mar-

Deberán sujetarse a trámites
para seguir operando en Puebla

el cual cuenta con el aval del INE, por lo que se 
instalarán el día de la elección interna del PRI, 
a celebrarse el 11 de agosto, 586 mesas recepto-
ras de votos.

“Estamos seguros que esta contienda interna 
del PRI la ganarán Alejandro y Carolina, porque 
garantizarán un partido joven y moderno en el 
cual los priistas de antaño como los actúale po-
drán en contra espacios y ser escuchados”.

Al ser cuestionados sobre si este llamado de 
unidad incluye a los futuros expulsados, afirma-
ron qué hay cabida para todos que son momen-
tos de sumar, por lo que afirman que no hay un 
doble discurso pues el proceso de expulsión de 
Leobardo Soto, Maritza Marín Marcelo, Vanessa 
Barahona, Francisco Jiménez, lo lleva el partido 
y ellos como militantes les corresponde sumar.

En específico el excandidato a la gubernatura, 

Alberto Jiménez Merino quien 
en su momento reconoció que 
hubo “traidores” entre ellos el 
secretario general de la CTM, hoy 
públicamente expresó “todos son 
bienvenidos quienes quieran par-
ticipar en el proceso, siempre y 
cuando sumen a favor de la fór-
mula, pues el PRI debe volver a 
sus origines sin cometer los mis-
mos errores del pasado”.

En esta misma tesitura Ja-
vier Casique, Silvia Tanús, En-
rique Doger y Josefina García 
Hernández, se pronunciaron 
sobre el tema de sumar a los priistas que han si-
do señalados por el mismo partido y dirigentes 
como “traidores”.
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PRI la ganarán 
Alejandro y Ca-
rolina, porque 

garantizarán un 
partido joven y 

moderno”
Silvia Tanús

Priista

ternos, cada legislador encontrará su respuesta.
“Y el Comité Nacional respaldará ampliamen-

te las decisiones de los órganos internos”, afirmó.
Hay que recordar que, con la ausencia de los 

diputados del PAN, el Congreso aprobó la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Es-
tado de Puebla que hace una reingeniería en el 
gobierno estatal, y amplía de 12 a 17 las secreta-
rías de estado.

En su oportunidad, Francisco Fraile, secreta-
rio general del PAN, subrayó que la primera san-
ción que tendrán los diputados panistas se las 
pondrá el Congreso al ausentarse.

“Y nosotros platicaremos con ellos, sabremos 
sus razones y tomaremos decisiones; si ellos (los 
diputados) tomaron en libertad esa decisión pues 
nos tendrán que dar una explicación al respecto y 
tomaremos medidas correspondientes de acuer-
do a estatutos”.

Hay elementos 
para felicitar, 

sancionar o 
castigar… Y el 
Comité Nacio-
nal respaldará 
ampliamente 
las decisiones 
de los órganos 

internos”
Fernando 

Herrera
CEN-PAN

El representante popular del Distrito 3 con 
cabecera en Zacatlán, dejó en claro que en es-
ta ocasión el acuerdo de no asistir fue tomado 
en consenso entre los cuatro diputados de la 
fracción parlamentaria, lo que dejó en eviden-
cia que lo indicado por la dirigencia estatal de 
su partido -que era defender su voto en contra 
del nuevo ordenamiento jurídico-, no fue to-
mado en cuenta.

“Hay comunicación entre los diputados y la 
dirigencia del partido y siempre nos compor-
tamos de forma institucional y esto se lo hici-
mos saber a nuestra coordinadora”, sentenció.

Espinoza Martínez descartó que la decora-
ción del vocero del CEN como de la líder esta-
tal Genoveva Huerta Villegas de que los cua-
tro diputados estarán sujetos a una investiga-
ción por no asistir a la sesión extraordinaria y 
votar en contra el dictamen de dicha iniciativa, 
sea una amenaza.

tha Erika Alonso, el presidente 
prefirió no asistir a su toma de 
posesión, y es un acto de respeto 
y congruencia el no asistir aho-
ra a la toma de posesión de Mi-
guel Barbosa”, explicó.

Agregó que, en general, la ex-
pectativa del nuevo gobierno que 
entrará en funciones el próximo 
jueves, es que será la de un go-
bierno de transformación ins-
titucional que funcione de for-
ma efectiva y eficaz, “espero que 
cumpla esos elementos”.

El especialista de la Ibero in-
dicó que son señales que ha ido mandando tan-
to en la conformación del gabinete, como en las 
declaraciones que ha dado en los últimos días.

Seguridad, prioridad
Para los secretarios estatales de Gobierno y de 
Seguridad, Fernando Manzanilla y Manuel Alon-
so, el gobierno de izquierda de Luis Miguel Bar-
bosa debe priorizar el tema de la seguridad, an-
te la ola de violencia por la que atraviesa Puebla.

En declaraciones recientes, Manzanilla co-
mentó que la economía local es un segundo pun-
to a atender en la agenda del gobernador electo.

Luego de ser ratificado como jefe del gabine-
te estatal, el funcionario señaló que el goberna-
dor electo desea enfocarse a construir la paz de 
Puebla, al igual que la confianza de los ciudada-
nos en las instituciones.

Señaló que la entidad poblana enfrenta un es-
cenario complicado, por lo que es urgente recu-
perar la gobernabilidad.

Asimismo, el todavía titular de la Secretaría 
de Seguridad Pública consideró que más infraes-
tructura y policías, son los dos retos inmediatos 
que tiene la administración entrante; además 
añadió que la procuración de justicia es otro ru-
bro pendiente.
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Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Xalapa, Veracruz. Con el objeti-
vo de generar un intercambio de 
conocimientos y experiencias 
entre las Entidades de Fiscali-
zación Superior integrantes de 
la Coordinación Centro Golfo de 
la Asofis en materia de discipli-
na financiera y deuda pública, se 
llevó a cabo el “Taller de buenas 
prácticas en Disciplina Financie-
ra/Deuda Pública”, en el Órga-
no de Fiscalización de Veracruz.

El evento fue presidido por Al-
berto Segovia Blumenkron, en-
cargado del despacho de la Audi-
toría Superior del Estado (ASE) de Puebla y coor-

dinador nacional de la Asofis; así 
como por Lorenzo Antonio Por-
tilla Vásquez, auditor general del 
Órgano de Fiscalización del Esta-
do de Veracruz, en su calidad de 
coordinador de la Región Cen-
tro Golfo de la Asofis.

En su intervención, Alberto 
Segovia, responsable de la ASE 
Puebla, aseguró que es funda-
mental establecer de manera 
coordinada metodologías de re-
visión que permitan mejorar los 
controles, tanto internos como 
externos, en el desempeño de las 
funciones de fiscalización supe-

rior; con el propósito de construir juntos mejores 
esquemas de información, transparencia y ren-
dición de cuentas, que permitan fomentar y pro-

ASE intercambia
buenas prácticas
Se lleva a cabo el “Taller de buenas prácticas en 
Disciplina Financiera/Deuda Pública” en Xalapa

Por Renan López
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

 
Ciudad de México. Tras el 
enfrentamiento, el pasado 
viernes, entre miembros de 
la Guardia Nacional y hua-
chicoleros en el municipio 
de Tepeaca, que derivó en la 
captura de Genaro N., alias 
“El General”, el presidente 
de la República, Andrés Ma-
nuel López Obrador, pidió a 
las comunidades de Puebla e 
Hidalgo, dejar de participar 
en actividades ilícitas como 
es el robo de hidrocarburos.

“Aprovecho para hacer un 
llamado a las comunidades de 
Puebla e Hidalgo en donde todavía hay hua-
chicol. Aprovecho para decirles que nos ayu-
den. Que ya es delito grave el robo de combus-
tible y no hay derecho a fianza. Lo digo para 
que nos ayuden todos. Que en la familia nos 
ayuden a decirles a los que están llevando to-
davía estas prácticas”.

Al insistir que el Huachicol es considera-
do como delito grave que no amerita fianza, 
el primer mandatario, lamentó que al reali-
zar un recorrido por el tramo de Esperanza-
Tepeaca, sobre la autopista Puebla-Orizaba, 
pudo constatar que aún se ofrece gasolina ro-
bada al pie de la carretera.mover la efectividad y calidad del gasto público.

Asimismo, invitó a los presentes a seguir su-
mando su talento, dedicación y compromiso con 
el fin de fortalecer la fiscalización de los recursos 
públicos; por lo que es primordial que a través del 
trabajo coordinado entre los órganos responsa-
bles de las tareas de auditoría gubernamental, se 
unan esfuerzos que apoyados por la transparen-
cia y rendición de cuentas, busquen fortalecer la 
confianza de los ciudadanos en las instituciones.

Finalmente, Lorenzo Antonio Portilla, audi-
tor general del estado de Veracruz, destacó que 
la labor fiscalizadora debe incluir procesos, he-
rramientas y mecanismos que garanticen eva-
luar que los entes públicos estatales y munici-
pales, den cumplimiento con las disposiciones 
en materia de disciplina financiera.
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Alberto Segovia Blumenkron, encargado del despacho de la ASE de Puebla, participó en taller de la Coordinación Regional Centro Golfo de la Asofis.

Instan a comunidades de Puebla a dejar de participar 
en actividades ilícitas como el robo de hidrocarburos.

AMLO
llama a la
legalidad
Presidente de México atiende 
robo de hidrocarburos

PAN denuncia
atentado contra
la democracia
Por Abel Cuapa
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

 
Extender el mandato del go-
bernador de Baja California es 
un atentado contra la libertad, 
la democracia y las institucio-
nes, por ello el Partido Acción 
Nacional exigirá al presidente 
Andrés Manuel López Obra-
dor hablar con claridad sobre 
el particular, pues con este he-
cho lo único que se pretende 
es prolongar el poder del go-
bierno federal.

Así lo manifestó el vocero 
del CEN del PAN, Fernando 
Herrera, al referir que el ca-
so Baja California es un expe-
rimento: “es un buscapié a los mexicanos pa-
ra ver si nos quedamos callados y esto se ins-
taura como una práctica común”.

En conferencia de prensa en Puebla, Herre-
ra indicó que es ilógico pensar que un congre-
so está por encima de la voluntad popular. En 
aquella entidad, enfatizó, se convocó a elegir 
un gobernador por dos años, por lo que no es 
tolerable que los diputados hayan aprobado 
una ley que transgrede los principios democrá-
ticos y legales establecidos en la Constitución.

Acompañado por la dirigente del Comité 
Directivo Estatal, Genoveva Huerta; el secre-
tario general Francisco Fraile y el coordinador 
estatal de alcaldes, síndicos y regidores, Luis 
Olmos, el vocero del CEN indicó que AMLO 
ha guardado silencio porque le acomoda y por-
que es su “criatura”, por ello exhortamos a Ol-
ga Sánchez para que hable con la verdad.

PAN exigirá a AMLO hablar con claridad sobre exten-
sión de mandato del gobernador de Baja California.

Itaipue lamenta que ayuntamiento capitalino juzgue 
como “político” el trabajo que desempeñan.

Itaipue lamenta
críticas a su labor
Por Claudia Aguilar
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

 
La presidenta del Institu-
to de Transparencia, Acce-
so a la Información Pública 
y Protección de Datos Per-
sonales del Estado de Pue-
bla (Itaipue), Laura Marce-
la Carcaño, lamentó que se 
juzgue como “político” el tra-
bajo que desempeñan los co-
misionados y dijo que en el 
caso de la presidenta muni-
cipal de Puebla, Claudia Ri-
vera Vivanco, se actuó en el 
marco de lo legal.

En entrevista, manifes-
tó que es aventurada la opi-
nión de Rodrigo Santisteban, coordinador de 
Transparencia en el ayuntamiento capitali-
no, quien sin leer el contenido de la resolu-
ción, concluyó que la orden del Itaipue para 
transparentar el sueldo de la alcaldesa es un 
juicio de carácter político.

Frente a ello, Carcaño aclaró que existe con-
fusión en el tema, pues el fallo del Itaipue, es 
en el sentido de revocar la respuesta otorga-
da inicialmente por la administración muni-
cipal porque fue incompleta.

“Es una opinión aventurada decir que el 
instituto tiene tintes políticos, cuando el ins-
tituto siempre se ha conducido conforme a 
la ley. El coordinador de Transparencia del 
ayuntamiento no tenía elementos para emitir 
una opinión porque no ha leído el contenido 
de la resolución. Primero debe leer”, aseveró.

Carcaño explicó que la unidad municipal 
se limitó a dar al ciudadano el hipervínculo 
de la página de transparencia para que bus-
cara la información, cuando está obligado a 
transcribir los datos y hacer las especificacio-
nes correspondientes.

“Taller de buenas prácticas en Disciplina Financiera” se 
llevó a cabo en el Órgano de Fiscalización de Veracruz.
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Por Mauricio García León
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

 
La Tasa de Desocupación (TD) 
refiere al porcentaje de la Pobla-
ción Económicamente Activa 
(PEA) que no trabajó siquiera 
una hora durante la semana de 
referencia de la encuesta, pero 
manifestó su disposición para 
hacerlo e hizo alguna actividad 
por obtener empleo, fue de 3.5 
por ciento de la PEA a nivel na-
cional, misma proporción que 
la del mes previo, confirmó el 
Instituto Nacional de Estadís-
tica y Geografía (Inegi).

En su comparación anual, 
la TD aumentó durante junio 
del 2019 frente al mismo mes 
de 2018 (3.5% vs 3.4%), con da-
tos ajustados por estacionalidad, 
mientras que en Puebla se redu-
jo del 2.8 al 2.7 por ciento.

Oaxaca con 1.3 por ciento, 
Guerrero con 1.4 por ciento y 
Yucatán con 1.8 por ciento re-
portaron las tasas de desocupación más bajas en-
tre los estados del país.

Mientras las más altas tasas de desocupación 
se relacionaron con Tabasco con 7.1 por ciento, 
Coahuila con 5.1 por ciento. Ciudad de México 
con 4.9 por ciento y Querétaro y estado de Mé-
xico con 4.6 por ciento en ambos casos.

Por su parte, la Tasa de Subocupación repre-

Por Mauricio García León
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

 
De cara a la mal llamada Cuar-
ta Transformación, se requie-
re de mujeres valientes, jóve-
nes y organizaciones que no 
sean de papel, convocó el diri-
gente estatal cetemista, Leo-
bardo Soto Martínez, al acu-
sar 2 mil despidos en 30 días.

Soto Martínez deslindó 
que no todo en la vida es po-
lítica, sino la defensa de los 
trabajadores y sus derechos 
que están en riesgo, incluida la 
contratación colectiva, pres-
taciones y jornada de trabajo.

El secretario general de la 
Federación de Trabajadores de Puebla (FTP-
CTM) lamentó las condiciones que prevale-
cen en el Instituto Mexicano del Seguro So-
cial (IMSS): “son inhumanas y a diario mueren 
trabajadores, y no podemos seguir permitién-
dolo”, dijo de cara a la operación en el IMSS 
de La Margarita.

Refirió que en torno al Infonavit la CTM lo-
gró que se restituyeran 92 mil millones de pe-
sos a cuatro millones de trabajadores de sus 
cuentas de ahorro para vivienda, adicionales 
a su fondo de pensión para el retiro.

Acusó que en empleo, el programa Jóvenes 
Construyendo el Futuro solamente otorga el 
salario mínimo, por lo cual, de 400 mil contra-
tados 100 mil ya no quisieron continuar en el 
mismo por recibir solamente el salario mínimo.

El secretario de Organización Juvenil de 
la Confederación de Trabajadores de México, 
Leobardo Soto Enríquez, clamó por igualdad 
de oportunidades, de salarios y por lideraz-
gos cetemistas, pues el trabajo es de entrega 
total y no respeta horarios ni días calendario

Llevar ideología y trabajo a toda la gente, 
sí a los jóvenes, pero también a las familias, 
apoyándolos para salir adelante, con capaci-
tación, oportunidades y empleo, convocó al 
tomar protesta al Comité de la Federación de 
Organizaciones Obreras Juveniles (FOOJ) de 
la FTP-CTM.

El nuevo dirigente de la FOOJ de la FTP-
CTM, Alejandro Saavedra Bermúdez, postu-
ló recuperar un Banco Obrero que adminis-
tre los fondos para retiro de los trabajadores.

Sentenció que los números son desalenta-
dores para los trabajadores, pues difícilmen-
te se puede tener trabajo.

“Podemos soportar el pasado, pero no que 
se carezca de futuro para nosotros”, acotó, al 
apuntar que la cruda realidad es que ni siquiera 
podrá tenerse una pensión justa para el retiro.

En al acto, los familiares de Juan Salaman-
ca Valdez, recordaron al dirigente a 67 años de 
su fallecimiento, luego de ser parte de la Con-
federación Regional Obrero Mexicana y poste-
riormente en la Confederación de Trabajado-
res de México, de cara a la crisis 1928-1929 que 
impactaron al sector textil, siendo fundador 
de la Federación de Trabajadores de Puebla.

sentó el 7.6 por ciento, en contraste al 6.8 por cien-
to de hace un año.

La Tasa de Informalidad Laboral fue de 56.8 
por ciento en junio de este año, es decir, com-
parada con la de igual mes de 2018 no presen-
tó variación.

Asimismo, la Tasa de Ocupación en el Sector 
Informal representó 27.5 por ciento en el sexto 
mes de 2019.

En junio del año en curso, el 60.2 por ciento 
de la población de 15 años y más en el país se ubi-
có como económicamente activa.

Desocupación
cae en Puebla
Tasa de Desocupación nacional se ubicó en 
3.5%, mientras que en Puebla se situó en 2.7%

Se requieren mujeres valientes y organizaciones que 
no sean de papel, convoca Leobardo Soto.

Toman protesta al Comité de la Federación de Orga-
nizaciones Obreras Juveniles de la FTP-CTM.

Necesarias,
las mujeres
valientes

CTM cuida
derechos
laborales
Reclaman salario, trabajo, 
pensiones y vivienda dignos
Por Mauricio García León
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

 
Suman hasta 400 recursos de 
Juicios de Amparo que pro-
mueven organizaciones cete-
mistas en contra de las refor-
mas a la Ley Federal del Tra-
bajo que violentan derechos 
como la libre asociación y la 
libertad sindical, así como el 
reconocimiento al derecho de 
negociación colectiva.

El secretario general sus-
tituto de la Confederación 
de Trabajadores de México 
(CTM), Fernando Salgado 
Delgado, indicó que esta es 
solamente una de las muchas 
acciones para que se respete 
la libertad de decidir la orga-
nización, elecciones, revisio-
nes de contratos y otros de-
rechos laborales.

Recordó que México en su 
momento suscribió el Conve-
nio 87 de la Organización In-
ternacional del Trabajo (OIT) 
que determina el respeto a las 
organizaciones sin la intro-
misión de estados y gobier-
nos de cualquier nivel.

Los amparos son parte de 
todo un proceso, pues, las reformas a la Ley del 
2017 derivaron en discusiones de leyes regla-
mentarias, donde se hicieron una serie de pro-
puestas en torno que muchas de ellas fueron 
bloqueadas, agregó.

Asimismo, se abordaron temas como la in-
tegración de las Juntas de Conciliación y Ar-
bitraje y los Tribunales Laborales.

Salgado Delgado acusó que la clase obrera 
no alcanza aún los derechos de salario igual, 
trabajo igual, pensiones y vivienda digna con-
sagrados en la Constitución de 1917.

Refirió que hay quienes quieren acabar con 
las instituciones afirmando que no sirven pa-
ra nada, pero tampoco hay propuestas para 
reconstruir instituciones ineficaces, aseveró 
en la toma de protesta al Comité de la Fede-
ración de Organizaciones Obreras Juveniles 
(FOOJ) de la FTP-CTM.

La educación es para atender a nuestra 
gente, afianzar nuestro compromiso porqué 
el movimiento obrero debe romper las barreras 
que nos hacen desiguales, pues, somos mexi-
canos, somos mexicanas y sabemos respetar-
nos, puntualizó.

Dijo que el liderazgo no es que te aplaudan, 
sino ponerte al frente de la gente, jalar para es-
tar con todos y representarlos, ser voz de todos 
en el país para representar a los trabajadores.

1.3  
por ciento 

▪ de Oaxaca, 
Guerrero con 
1.4 y Yucatán 

con 1.8 reporta-
ron las tasas de 
desocupación 

más bajas

60.2 
por ciento 

▪ de la pobla-
ción de 15 años 
y más en el país 
se ubicó como 

económica-
mente activa en 

junio

México suscri-
bió el Convenio 

87 de la OIT 
que determina 

el respeto a 
las organiza-
ciones sin la 
intromisión 

de estados y 
gobiernos”
Fernando 
Salgado

CTM

Se redujo de 2.8 a 2.7 por ciento la Tasa de Desocupación en junio de 2019, frente al mismo mes de 2018.

Demandan
reducción
de impuesto
Por Mauricio García León
Foto: Imelda Medina/Síntesis

 
El Centro Empresarial de Pue-
bla compartió a la opinión pú-
blica los intereses de sus agre-
miados en torno a la agenda 
patronal y ofertó un ánimo 
de diálogo para mejorar la ca-
lidad de vida de los ciudadanos, 
al demandar la reducción o des-
aparición del Impuesto Sobre 
Nóminas (ISN), pero no a cos-
ta de nuevos impuestos.

Seguridad pública e impar-
tición de justicia, buen gobier-
no, desarrollo económico y em-
pleo, desarrollo social y educa-
tivo, desarrollo urbano, medio 
ambiente y energías limpias, son parte de las 
líneas de la agenda de ese sindicato patronal.

El presidente de la Coparmex Puebla, Fer-
nando Treviño Núñez, clamó recuperar el cli-
ma de seguridad pública en la ciudad y el estado, 
construyendo una cultura de paz, aprovechan-
do talentos y recursos, mejor productividad y 
responsabilidad social.

El gobierno debe ser un facilitador que gene-

Empresarios ofrecen un ánimo de diálogo para mejo-
rar la calidad de vida de los ciudadanos.

re condiciones para crear y mantener talento e 
inversión en el estado, añadió, al referir que la 
perspectiva de crecimiento ha disminuido de 
manera alarmante.

Por ello pidió un trabajo colaborativo con los 
empresarios y unir fuerzas para crear condicio-
nes adecuadas y oportunidades para las próxi-
mas generaciones, abatir la deserción escolar 
y hacer que los recursos estén al alcance de to-
dos, con un uso responsable.

Manifestó que en materia de incentivos para 
atraer empresas resultó un golpe la desaparición 
de ProMéxico, por lo cual está en manos de los 
estados crear esos incentivos para anclar pro-
yectos y generar inversión, riqueza e impues-
tos, al insistir que el Impuesto Sobre Nóminas 
debe desaparecer o reducirse, pero no a costa 
de nuevos impuestos.

Mientras, el presidente de la Comisión de Se-
guridad Pública, Víctor Zúñiga Trejo, deman-
dó más y mejores policías, fortalecer el sistema 
anticorrupción y ampliar el número de Minis-
terios Públicos.

Ernesto Derbez
critica visita de
Mike Pompeo
Por Abel Cuapa
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
El exsecretario de Relaciones 
Exteriores, Luis Ernesto Der-
bez Bautista, criticó la visita a 
México del secretario de Esta-
do de EU, Mike Pompeo, quien 
se reunió con el secretario de 
Relaciones Exteriores, Marce-
lo Ebrard, para discutir temas 
de migración y comercio.

En entrevista para Noticias 
MVS con Luis Cárdenas, el tam-
bién rector de la Universidad de 
las Américas Puebla comentó que 
la solución al problema migra-
torio es poner orden y legalidad para acabar con 
las pandillas.

“Nuestra soberanía corre riesgo en este mo-
mento, AMLO no debe ceder más”, manifestó el 
directivo.

Calificó de “increíble” que el gobierno mexica-
no haya aceptado que viniera Mike Pompeo para 
decir “‘los felicito, van bien niños’. Nunca había 
ocurrido una cosa así en nuestra historia”, alertó.

Indicó que, con ello, Donald Trump está man-
dando el mensaje de que aquí el que cuenta es 

Derbez advierte que solución al problema migratorio es 
poner orden para acabar con las pandillas.

el presidente; obligaré a estos países a hacer lo 
que yo quiero.

“Si de soberanía se trata, este gobierno demues-
tra que no tiene preocupación por ello”, senten-
ció Luis Ernesto Derbez.

Cabe señalar que el pasado domingo 21 de ju-
lio, Mike Pompeo dijo que los avances en mate-
ria migratoria que México ha impulsado para el 
cumplimiento del acuerdo entre ambos países 
alcanzado el pasado 7 de junio en Washington.

De acuerdo con un comunicado de la Secre-
taría de Relaciones Exteriores (SRE), en virtud 
de los avances obtenidos hasta ahora el secreta-
rio Ebrard considera que no es necesario abrir 
alguna negociación con respecto a un eventual 
acuerdo de Tercer País Seguro entre México y 
Estados Unidos.

Hay que recu-
perar el clima 
de seguridad 
en la ciudad 
y el estado, 

construyendo 
una cultura de 

paz, aprove-
chando talen-

tos y recursos”
Fernando 

Treviño
Coparmex

Tasa de Ocupación en el Sector Informal representó 27.5 
por ciento en el sexto mes de 2019.

400 
recursos

▪ de amparo 
promueven 
cetemistas 

contra de 
reformas a la 

Ley del Trabajo 
que violentan 

derechos

Las condi-
ciones que 
prevalecen 

en el Seguro 
Social son 

inhumanas y a 
diario mueren 
trabajadores, 
y no podemos 
seguir permi-

tiéndolo”
Leobardo Soto

CTM

Nuestra 
soberanía 

corre riesgo en 
este momento, 
Andrés Manuel 
López Obrador 
no debe ceder 

más”
Ernesto 
Derbez

Rector Udlap
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Puebla capital / Encuentran a 
quincuagenario sin vida
Después de dos días de desaparecido 
encontraron a un quincuagenario sin 
vida al interior de su domicilio en el 
fraccionamiento Estrellas del Sur.

Familiares del hombre, después de 
algunos días de intentar comunicarse 
con él decidieron ir a su domicilio 
auxiliados por un cerrajero, encontraron 
su cuerpo sin vida sobre su cama, 
pidiendo auxilio al 911.

Paramédicos de Protección Civil 
llegaron para confi rmar que el hombre 
había fallecido hacía unas aproximadas 
48 horas.

El occiso no tenía huellas de 
violencia, por lo que se presume que 
murió a consecuencia de un paro 
cardíaco, aun así, se le dio parte a 
la Fiscalía General del Estado para 
autorizar el levantamiento de cadáver.
Por Alfredo Fernández

Atlixco / Se incendia
tienda en el centro
Una tienda ubicada en el centro de la 
ciudad de Atlixco causó movilización de 
vecinos durante madrugada del lunes, al 
registrarse un incendio al interior. 

Los hechos ocurrieron a las 05:30 
horas y quien se percató de lo que 
ocurría fue el panadero que llevaba una 
entrega como todas las mañanas. 

Tras bajar su pedido y entrar, el 
repartidor se percató que iniciaba 
el fuego, por lo que su reacción fue 
es tocar la puerta de una vecina para 
solicitar auxilio.

“El del pan se va a avisarle a los 
dueños lo que pasa y sólo salieron mi 
papá y un vecino más a ayudar. Pero el 
fuego avanzó rápido. Cabe decir que a 
pesar de que mi mamá hizo bastante 
ruido para que saliera alguien más nadie 
más de los vecinos salió”, relató uno de 
los habitantes de la calle. 
Por Angelina Bueno

Por Alfredo Fernández
Foto: Alfredo Fernández/Síntesis

Las condiciones de salud de los 
detenidos el pasado viernes en 
Tepeaca, tras el enfrentamiento 
con autoridades federales, lleva-
rán a que su audiencia de con-
trol se realice en el Hospital de 
Traumatología y Ortopedia.

Genaro N., alias El General, a 
quien se considera líder de gru-
pos delincuenciales de la zona, 
y otra persona, capturados en 
San José Carpinteros, después 
de las agresiones a personal de 
seguridad de Pemex y elemen-
tos del Ejército, resultaron heri-
dos en sus extremidades duran-
te un intercambio de disparos.

Dado a su estado de salud y 
su proceso legal debe ser deter-
minado, se realizará la audien-
cia de control de detención y se 
les hará la imputación de tenta-
tiva de homicidio, lesiones, ata-
ques peligrosos y daño en pro-
piedad ajena en carácter doloso.

También fueron detenidas 10 
personas más, que se encuen-
tran a la espera que se reanude 
su audiencia para determinar si 
su detención fue legal.

Detenidos después de agresión a personal de 
Pemex, fueron heridos en San José Carpinteros

Aterrizaje de 
emergencia en 
Huejotzingo

Por Alfredo Fernández
Foto: Especial/Síntesis

Un avión de Aeroméxico pro-
veniente de Campeche reali-
zó un aterrizaje de emergen-
cia en el aeropuerto de Hue-
jotzingo, Puebla, para atender 
a una pequeña que presentó 
un problema respiratorio en 
pleno vuelo.

Ayer lunes alrededor de las 
10:00 horas el vuelo AM 2441 
de Aeroméxico tuvo que ha-
cer una escala inesperada en 
Puebla, porque una niña de 
8 meses de edad, presentó un problema res-
piratorio y era necesaria la atención inmedia-
ta, la pequeña viajaba en un vuelo comercial a 
la Ciudad de México.

Dicha situación se presentó debido a que la 
paciente fue sometida a una traqueostomía en 
su ciudad de origen, como parte de un trata-
miento por la presencia de un tumor en el cuello.

Personal paramédico y aeromédico estabi-
lizó a la menor en el vuelo solicitando atención 
más especializada a tierra y fue en Puebla, por 
donde atravesaba la aeronave, interviniendo 
personal de SUMA. Una vez en tierra fue tras-
ladada al Hospital General de Huejotzingo.

Genaro N., alias “El General”, es considerado el presunto 
líder de grupos delincuenciales en la región de Tepeaca.

Después de agredir a autoridades, resultaron heridos en 
extremidades durante intercambio de disparos.

Personal aeromédico estabilizó a menor en el vuelo, 
solicitando atención especializada en tierra.

Atienden a una bebé que presentó 
un problema respiratorio

Se les imputa-
ría los delitos 
de tentativa 

de homicidio, 
lesiones califi -
cadas, ataques 

peligrosos y 
daño en pro-
piedad ajena 
en carácter 

doloso”
Ministerio 

Público
Comunicado
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En el hospital, 
audiencia vs 
huachicoleros
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Por Alma Liliana Velázquez

El municipio de Coronango 
estará de fi esta, del 10 al 18 de 
agosto, se llevará a cabo la fe-
ria de esta demarcación, la 
cual busca rescatar las tradi-
ciones y mostrar la riqueza 
cultural de la localidad. Enca-
bezarán los festejos Celso Pi-
ña y Ximena Sariñana.

Así lo dio a conocer el alcal-
de de esta demarcación, An-
tonio Teutli Cuautle, al hacer 
la presentación ofi cial del car-
tel de feria, el cual además in-
cluye concierto de El Gran Si-
lencio y los Ángeles Negros.

“Tendremos eventos desde 
el día 10 hasta el 18 de agosto, 
habrá diferentes actividades 
y confi amos que la gente nos 
visite de los diferentes muni-
cipios y que sea una feria don-
de haya una derrama econó-
mica importante y donde ve-
cinos disfruten de la gama de 
actividades que se tendrán”, 
señaló el edil.

Teutli Cuautle agregó que 
la fi esta patronal es una de las 
más importantes del municipio y por ello han 
planeado un sinnúmero de actividades para 
que toda la población se haga presente, tal es 
el caso del concurso de danzón y el objetivo 
principal es rescatar sus raíces y fortalecer las 
tradiciones del municipio.

Destacó que todos los conciertos y activi-
dades que se tendrán serán totalmente gra-
tuitos y además se tendrá presencia de gru-
pos locales, quienes abrirán los conciertos de 
los artistas de renombre.

“Queremos que conozcan más de nuestras 
raíces y podamos fortalecer al municipio, por 
eso fomentamos la cultura y las tradiciones del 
municipio”, resaltó el edil Coronango.

las más grandes del municipio.
“El municipio de San Pedro 

Cholula es el único municipio que 
hace esta entrega, cuando men-
cionamos regreso a clases, repre-
sentaba un tema difícil y este es 
un programa más noble de bien-
estar social, este programa es de 
recurso municipal, este progra-
ma se nutre de lo que ustedes pa-
gan de predial, de servicios, es re-
gresarles sus impuestos en la in-
versión a la educación”, expresó 
el edil cholulteca.

El programa Regreso a Cla-
ses recorrerá las 110 escuelas del 
municipio para entregar más de 
31mil paquetes escolares, 51 mil 
materiales escolares. 

“Es un esfuerzo muy grande 
para llegar a esta entrega, hoy es-
tamos entregando en cuatro ins-
tituciones educativas distintas y así será hasta el 
10 de agosto”, resaltó el edil.

Para este programa se invirtieron más de 11 mi-
llones de pesos, donde niños de preescolar hasta 
secundaria recibirán útiles escolares, mochilas 
y tenis; mientras que a nivel bachillerato sólo se 
otorgarán mochilas y útiles escolares conforme 
a lo que determinó SEP.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Más de 100 millones de pesos del techo fi nancie-
ro de San Andrés Cholula será destinado para la 
Seguridad Pública, así lo resaltó la alcaldesa de 
la demarcación, Karina Pérez Popoca, quien hizo 
entrega de motocicletas, grúas y bicicletas eléc-
tricas a elementos de esta Secretaría.

En el Complejo de Seguridad Pública, la edi-
lesa sanandreseña dio el nombramiento ofi cial al 
teniente coronel Óscar Hugo Morales como se-
cretario de Seguridad Pública y Tránsito Muni-
cipal y destacó que fortalecerán las acciones de 
seguridad en la demarcación, esto con una inver-
sión de 15 millones de pesos.

“Nuestra prioridad es la seguridad, este año 
San Andrés Cholula va a destinar más del 10 por 
ciento de su techo fi nanciero, que va arriba de los 

850 millones de pesos, queremos cerrar el ejer-
cicio 2019 con una inversión de más de 100 mi-
llones de pesos, entre lo que tiene que ver con 
equipamiento, estímulos, la concertación a tra-
vés de Fortaseg, las cámaras de video- vigilancia, 
las alarmas vecinales”.

Pérez Popoca refi rió que este es uno de los com-
promisos y se destina este recurso en un área de 
vital importancia y sensibilidad como es la se-
guridad. 

“Nosotros mantenemos blindado nuestro mu-
nicipio contra las distintas situaciones que se vi-
ven hoy en el estado (…) somos el segundo muni-
cipio más importante del estado, y estamos aquí 
para generar las mejores condiciones de trabajo 
y que la delincuencia sepa que contamos con po-
licías comprometidos en el ejercicio de sus fun-
ciones para garantizar la seguridad que requie-
re hoy nuestro municipio”.

Fortalecerán 
seguridad en 
San Andrés
Karina Pérez Popoca resaltó que más de 100 
millones de pesos del techo fi nanciero serán 
destinados a la Seguridad Pública

La edilesa sanandreseña dio el nombramiento ofi cial al teniente coronel Óscar Hugo Morales como secretario de Se-
guridad Pública y Tránsito Municipal.

SPCh inicia 
apoyo para 
estudiantes

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

El alcalde de San Pedro Cholula, Luis Alberto 
Arriaga Lila y la titular del Sistema DIF Municipal, 
Leticia Torres García, encabezaron la entrega de 
útiles escolares correspondientes al programa 
“Regreso a Clases”, donde benefi ciarán a más de 
31 mil niños de educación básica y bachillerato.

En el Centro Escolar Licenciado Miguel Ale-
mán, ubicado en San Pedro Cholula, inició esta 
caravana de entrega de útiles, siendo más de 3 mil 
los que se repartieron en esta institución, una de 

El programa Regreso a Clases 
recorrerá las 110 escuelas del 
municipio para entregar más 
de 31mil paquetes escolares

En veinte municipios se implementa el programa Pa-
tio Limpio para contrarrestar las crías de mosquitos.

Aspecto del inicio de serie de conferencias, enfocadas a 
mujeres de todas las edades y de diversas condiciones.

Aspecto de la entrega  de los útiles escolares por parte de Luis Alberto Arriaga y Leticia Torres en el Celma.

El municipio 
de San Pedro 
Cholula es el 
único munici-
pio que hace 
esta entrega, 
cuando men-
cionamos re-

greso a clases, 
representaba 
un tema difícil 

y este es un 
programa más 
noble de bien-

estar social”
Luis Alberto 
Arriaga Lila

Alcalde de San 
Pedro Cholula

Tendremos 
eventos 

desde el día 10 
hasta el 18 de 
agosto, habrá 

diferentes 
actividades 
y confi amos 
que la gente 
nos visite de 

los diferentes 
municipios y 

que sea una fe-
ria donde haya 

una derrama 
económica 

importante y 
donde vecinos 
disfruten de la 
gama de acti-

vidades que se 
tendrán”

Antonio Teutli 
Cuautle

Presidente de 
Coronango

Nuestra prioridad es la seguridad, este año San 
Andrés Cholula va a destinar más del 10 por ciento de 
su techo fi nanciero, que va arriba de los 850 millones 
de pesos, queremos cerrar el ejercicio 2019 con una 

inversión de más de 100 millones de pesos”
Karina Pérez Popoca

Alcaldesa de San Andrés Cholula

Anuncian la feria 
de Coronango

Refuerzan acciones 
contra el dengue 
en Tehuacán

En Tlatlauqui 
hacen frente a 
la violencia

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Víctor Hugo Rojas, Archivo/Síntesis

Tehuacán. Ante los 23 casos 
de dengue confi rmados, de 
junio a la fecha, en el Juris-
dicción Sanitaria 10, el titu-
lar de esta dependencia, Héc-
tor Hugo Altamirano, afi rmó 
que se han reforzado las ac-
ciones de descacharrización, 
nebulización y abatización, a 
fi n de evitar la proliferación 
del mosquito Aedes Aegypti. 

Lo anterior, a través del 
programa “Patio Limpio”, im-
plementado en los 20 munici-
pios pertenecientes a esta re-
gión, con particular atención 
en aquellos que están consi-
derados como de alto riesgo, entre los que se 
encuentran: Coxcatlán, San Sebastián Zina-
catepec, Ajalpan, San José Miahuatlán, San 
Gabriel Chilac, Tlacotepec de Porfi rio Díaz y 
Tehuacán.

A nivel institucional, dijo que se están to-
mando las medidas necesarias para evitar la 
propagación del insecto causante de dicha en-
fermedad, esto, mediante la distribución del 
abate (producto químico) que impide la repro-
ducción del insecto y la movilización del per-
sonal técnico (brigadas de vectores y epide-
miológicas), con el propósito de verifi car los 
patios y la aplicación del larvicida (abatiza-
ción) e insecticida (nebulización).

El funcionario estatal exhortó a la pobla-
ción a que limpie sus patios, azoteas y tinacos, 
y cuide la potabilidad del agua que consume y 
utiliza para sus labores domésticas cotidianas.

Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Darío Cruz Martiñón/Síntesis

Tlatlauquitepec. De manera coordinada y con el 
objetivo de atender y prevenir casos de violen-
cia contra mujeres y niñas, el DIF municipal y el 
Instituto Poblano de las Mujeres (IPM) inicia-
ron una serie de conferencias, enfocadas a mu-
jeres de todas las edades y de diversas condicio-
nes sociales.

La directora del DIF, Miriam Velázquez Val-

7
municipios

▪ son consi-
derados de 
alto riesgo: 

Coxcatlán, San 
Sebastián Zina-

catepec, Ajal-
pan, San José 

Miahuatlán, San 
Gabriel Chilac, 
Tlacotepec de 
Porfi rio Díaz y 

Tehuacán

Acompañada de regidores y funcionarios del 
ayuntamiento, así como ediles auxiliares, la mu-
nícipe sanandreseña hizo entrega de dos grúas, 
19 motocicletas para vialidad y guardias muni-
cipales, además de 10 bicicletas eléctricas para 
Lomas de Angelópolis y la cabecera municipal, 
dos camionetas y dos vehículos sedan para la Se-
cretaría de Seguridad y dar mayor presencia po-
licíaca en la localidad.

derrábano, explicó que la alerta de género que 
se emitió en Puebla y que incluyó a Tlatlauqui-
tepec, los impulsó a reforzar las acciones, ya que 
de manera alarmante se incrementaron los ca-
sos de violencia contra mujeres en toda la región 
nororiental del estado.

Afi rmó que en Tlatlauquitepec se cuenta con 
una clínica de atención al maltrato, en donde a tra-
vés de las áreas jurídica, psicológica y de trabajo 
social, se les da seguimiento a casos de maltrato, 
inclusive dijo que se realiza la asesoría y acompa-
ñamiento de las víctimas que requieren de que 
se inicie una carpeta de investigación.

En la última conferencia denominada “Femi-
nicidio”, se contó con la presencia de cerca de 
200 personas, la cual fue impartida por el psi-
cólogo terapeuta familiar Cesar Manuel Torres 
Arias, quien pidió a las mujeres asistentes que 
una vez que identifi quen las actitudes de violen-

cia psicológica, actúen para que no sean víctimas 
de maltrato físico.

La directora del DIF aseguró que una vez que 
se inicie el ciclo escolar, se llevarán las ponencias 
a escuelas de nivel medio superior, para que las 
adolescentes y jóvenes identifi quen actitudes vio-
lentas de sus parejas y no las permitan.
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Es una pena ver a detalle los vídeos enviados a la prensa poblana 
sobre el enfrentamiento entre los famosos huachigaseros, la Guardia 
Nacional, el Ejército y los elementos de seguridad pública del estado.

Es evidente que a estas alturas nadie respeta a las nuevas 
autoridades encargadas de mantener la paz y el orden en el país.

La impunidad que creen tener las bandas delictivas, el crimen 
organizado y quienes se siguen dedicando al robo de hidrocarburos, 
ahora de gas en particular, todavía es mucha y muy peligrosa.

Los elementos de seguridad que fueron enfrentados y 
desa ados en San José Carpinteros, en Tepeaca, hace unos días 
tuvieron que someterse a la voluntad, agresiones y amenazas de 
los pobladores, presuntos delincuentes.

Tuvieron que soportar incluso que los golpearan con piedras, palos 
y tubos, además que fueron testigos de la quema de sus vehículos, sin 
que pudieran hacer nada porque la turba de personas que los sometió 
era superior a ellos.

En Puebla, o incluso en el país, ya no pueden, ni deben, observarse 
este tipo de escenas.

No es posible que los encargados del orden sean sometidos por un 
grupo de personas que lo único que hacen es pasarse la ley por el arco 
del triunfo.

Hace falta ya la mano dura del gobernador Luis Miguel 
Barbosa Huerta en este tipo de casos, en todo lo que es el 
combate a la inseguridad.

¿Hasta cuándo vamos a seguir observando que ahora la Guardia 
Nacional se somete a la voluntad de un grupo aparentemente 
criminal, que no respeta nada, ni a nadie, ni mucho menos privilegia 
el diálogo?

¿Y el mentado “pueblo bueno” dónde está?
Ni la Guardia Nacional, ni mucho menos el Ejército Mexicano 

debe estar sometido a la voluntad de nadie.
Si en Puebla no existe respeto a la ley, ni a las autoridades a dónde 

caramba vamos a ir a parar.
Es urgente que el gobernador Barbosa tome cartas en el asunto, dé 

un manotazo en la mesa y haga valer la ley a como dé lugar para evitar 
que cualquier grupo pretenda rebasar la constitución y la ley.

La seguridad en Puebla es uno de los grandes retos que tiene el 
gobernador electo, quien el próximo jueves asumirá el cargo como 
mandatario y por ende el control total del estado.

La demanda más apremiante de los poblanos, sin duda, es la 
seguridad.

Porque hoy en día los niveles de inseguridad en el estado, 
particularmente en Puebla capital, dan pena.

Nadie puede ya salir a las calles de la metrópoli sin el temor de ser 
asaltad@, golpead@, amenazad@ y hasta asesinad@.

La Puebla de hoy es totalmente otra en comparación con la de 
algunos años atrás.

Su complejidad -en todos los sentidos- hace que los ojos del 
presidente estén puestos en el estado; por ello la importancia de 
haber ganado  nalmente el control de Puebla, a pesar de todos 
los obstáculos.

Por ello, todavía con mayor razón, es necesario que el presidente 
Andrés Manuel López Obrador (AMLO) apoye al triple al gobernador 
Miguel Barbosa, quien está decidido a transformar el estado cueste lo 
que cueste.

Y en Puebla, hay que subrayarlo, existen muchas necesidades.
Las más apremiantes, además de la seguridad, también tiene que 

ver con obra, con mejorar el transporte público, con renovar y apoyar 
con más recursos los programas sociales destinados a los más pobres, 
con el tema del agua, el combate a la corrupción, entre otros.

Afortunadamente para los poblanos la relación entre el presidente 
AMLO y Miguel Barbosa es excelente.

De sobra está decir que Barbosa siempre fue el candidato del 
mandatario nacional, quien prometió hacerlo gobernador de su 
estado y se lo cumplió.

Por ello el reto del nuevo gobernador es aún mayor.
Porque tiene doble compromiso: primero con los poblanos y 

después con el presidente del país.
Eso sí, los tiempos y las circunstancias político-electorales obligan 

a Barbosa y a AMLO a redoblar esfuerzos a favor de los poblanos.
El 2021 está muy cerca y eso, por supuesto, ni Barbosa, ni AMLO lo 

olvidan.

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

En Twitter: @poncharelazo

Los paralelismos no 
son casuales. La diná-
mica de los sindicatos 
ofi cialistas en México 
implica un ciclo en el 
cual un secretario ge-
neral de una agrupa-
ción gremial o, según 
el caso, el “líder mo-
ral” o dirigente de fac-
to se enfrenta al po-
der central y espera 
ganar ventaja de un 
mandatario bisoño. 
Más tarde se vuelve 
el clásico “botón de 
muestra” de la su-
puesta lucha contra 
la corrupción.

Hoy el nombre de 
“La Quina”, líder pe-
trolero, es una refe-
rencia vaga, pero en 

su momento fue sinónimo de poder casi ilimita-
do; su caída sorprendió al país y más aún al esta-
do de Tamaulipas, que fue su feudo.

La caída de estos caciques sindicales signifi ca 
el surgimiento del nuevo poder: el ascenso de Ro-
mero Deschamps tiene su origen en la caída de 
“La Quina”. La oposición del viejo dirigente a la 
“modernización” o “privatización” (como cada 
quien lo quiera entender) de algunos sectores de 
Pemex (lo que signifi caba la pérdida de una parte 
de su poder) fue la causa del “quinazo”, su apara-
tosa detención el 10 de enero de 1989.

De inmediato, Romero Deschamps inició su 
labor de equilibrista que se extendería por cinco 
sexenios en los cuales supo aplicar su oportunis-
mo político con Salinas, Zedillo, los panistas Fox 
y Calderón y el priista Peña Nieto. Su última gran 
negociación, su apoyo a la reforma energética de 
Peña Nieto, lo hizo quedar en el lado equivoca-
do al ascenso de Andrés Manuel López Obrador.

La marca de la casa fue la corrupción. Una co-
rrupción “a la mexicana”: ostentosa, grotesca, lle-
na de indicios, pero sin evidencias legales. En el 
año 2000 se le mencionó como autor del “Pe-
mexgate”, desvío de recursos por el orden de mil 
500 millones de pesos de las arcas sindicales a 
la campaña fallida del candidato priista a la pre-
sidencia, Francisco Labastida Ochoa. En 2003 
se dictó un auto de formal prisión contra el cual 
interpuso un amparo. Hasta 2011, cuando pres-
cribieron los delitos del “Pemexgate”, había acu-
mulado más de 100 denuncias interpuestas por 
trabajadores petroleros por diversos delitos. El 
interés de las autoridades por fi ncarle responsa-
bilidades fue nulo.

Aun cuando la causa de la destitución son las 
denuncias penales que tiene en su contra por ad-
ministración fraudulenta y por no transparen-
tar recursos, su única sanción al momento es de-
jar la dirección del sindicato. Pero la corrupción 
que le permite vivir en forma ostentosa cono 27 
mil pesos al mes es evidente. O el nepotismo que 
ha convertido en usufructuarios del sindicato a 
sus familiares. 

Si la intención del gobierno federal de com-
batir la corrupción, haber iniciado con Rome-
ro y llegar hasta las últimas consecuencias se-
rá la muestra de que esto va en serio. Veremos 
qué tan en serio.

Urge en 
Puebla la 
mano dura 
de BarbosaEl ciclo de los 

líderes sindicales
Fueron 30 años 
ininterrumpidos, siete 
más que Elba Esther 
Gordillo, “La Maestra”, 
tres más que Joaquín 
Hernández Galicia, 
“La Quina”; pero el 
pasado 24 de julio de 
2019, Carlos Romero 
Deschamps dejó la 
dirigencia nacional del 
poderoso Sindicato de 
Trabajadores Petroleros 
de la República 
Mexicana (Stprm) como 
ocurrió con los otros dos 
dirigentes sindicales 
mencionados. Ambos 
también, al arranque 
de dos sexenios; en sus 
casos, los de Carlos 
Salinas de Gortari y 
Enrique Peña Nieto.

alfonso 
gonzález

posdata

fe de 
ratas
josé javier 
reyes

SÍNTESIS PUEBLA, Periódico diario. Titular de la reserva de derechos al uso 
exclusivo y de la licitud de título y contenido: Asociación Periodística Síntesis, S.A. de 
C.V. Martes 30 de julio de 2019. Editor Responsable MARCO A. LANDA AGUILERA. 
Certificado de reserva otorgado por el Instituto Nacional de Derecho de Autor: 
04-2015-070815492100-101. 
Certificado de Licitud de Titulo y de Contenido: 16283. Domicilio de la Publicación: 
Calle 23 Sur Nº 2504, Colonia Volcanes, Código Postal 72410, Puebla, Puebla. 
Anuncios, Edictos, Publicidad e Informes Tel: 01 (222) 5-51-00-50. Impreso en 
Litografía Magno Graf, S.A. de C.V. Calle E Nº 6, en el Fraccionamiento Industrial 
Puebla 2000. Código Postal 72225, Puebla, Puebla. Tel: 01 (222) 297-82-00. 
Responsable Jurídico Abogado Edgar Yamil Yitani Ortega, Tel: 01 (222) 2-32-85-75. 
Distribuidor Nacional: Asociación Periodística Síntesis, S.A. de C.V. Calle 23 Sur Nº 
2504, Colonia Volcanes, Código Postal 72410. Puebla, Puebla.

Suscripciones: 
Tel: 2828010 Ext.2284
jsuscripciones@sintesisdigital.com.mx
suscriptor_selecto@sintesisdigital.com.mx
 
Oficinas generales, redacción, publicidad, edición y distribución: 
Asociación Periodística Síntesis, S.A. de C.V.   
23 sur No. 2504 Col. Volcanes  CP 72410. Puebla, Pue., México 
Tel: 551 00 50 Ext.2235 con horario de atención de 9 a 19 horas

Oficinas en México:
Calle 23 no. 33 
San Pedro de los Pinos, Delegación Benito Juárez
Teléfono:  56 11 63 86, 41-96-04-07  Y 56-11-63-86

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

Presidente: 
Armando Prida Huerta

P U E B L A

Director General:
Óscar Tendero García

Gerente Comercial
Pedro Alfonso Medellín Palacios

Gerente Editorial: 
Marco A. Landa Aguilera

Jefe de Información: 
María del Rosario 
Murillo Merchant

Gerenta Administrativa:
Beatriz Méndez Méndez



• Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho  •  Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho  •  Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho•

.11METRÓPOLIMARTES 30 de julio de 2019. Puebla, Puebla . SÍNTESIS



• Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho  •  Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho  •  Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho•

12.METRÓPOLI MARTES 30 de julio de 2019. Puebla, Puebla . SÍNTESIS



Especial 
sobre Rita 
Moreno
▪  PBS transmitirá 
un documental 
sobre la 
multipremiada 
estrella 
puertorriqueña 
Rita Moreno, 
anunció el canal el 
lunes. "Rita 
Moreno: The Girl 
Who Decided to Go 
for It" retratará su 
trayectoria.
AP/FOTO: ESPECIAL

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

Cine:
Rugido “El Rey León” mantiene 
liderato en taquilla en EU. 2

Guelaguetza:
Fue el segundo Lunes del Cerro en 
Oaxaca para la Guelaguetza 2019. 3

Streaming:
Bioseries, documentales y cine animado, 
para los amantes de streaming. 3

Kathy Griffi  n
ESTRENA CINTA 
AP. Kathy Griffi  n dice que dos días 
después de que se desató el escándalo 
por una foto con una cabeza fi cticia de 
Donald Trump, supo que debía fi lmar lo 
que estaba pasando. – Especial

“Stranger Things”
PREADOLESCENTE
AP. Una de las grandes revelaciones 
de “Stranger Things” de Netfl ix es 
una actriz que quiere interpretar más 
papeles de acción e incursionar incluso 
detrás de las cámaras. – Especial

Síntesis
30 DE JULIO 

DE 2019
MARTES

circuscircuscircus

EDITORES: ALFONSO ENGAMBIRA
JACQUELINE ISLAS
COEDITOR GRÁFICO: EVELYN ROMERO
circus@sintesis.mx

LA ACTRIZ ESTADUNIDENSE RUSSI TAYLOR, 
CONOCIDA POR DARLE VOZ AL EMBLEMÁTICO 
PERSONAJE "MINNIE MOUSE", FALLECIÓ A LOS 75 
AÑOS DE EDAD, ASÍ LO INFORMÓ BOB IGER, CEO DE 
LA COMPAÑÍA CON LA QUE TRABAJÓ DESDE 1986. 3

"MINNIE MOUSE"

Celebran
30 AÑOS DE
SANTA SABINA
NOTIMEX. Los integrantes 
de Santa Sabina 
vivieron con tal 
intensidad los tiempos 
de gloria de la banda, 
que no visualizaron la 
perspectiva histórica 
de lo que estaban 
haciendo. – Especial

FALLECE 
RUSSI 
TAYLOR

Rey León 
LA ÚNICA 

IMAGEN REAL 
NOTIMEX. El director de la 

película El Rey León en su 
versión de “live action”, 

Jon Favreau, reveló la 
única escena real que 

aparece en el fi lme en el 
que “Simba” supera la 

traición de su tío “Scar”. 
– Especial
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Con los ingresos obtenidos en el ámbito 
internacional, las recaudaciones del regreso del 
clásico animado de 1994 ascienden a 962.67 mdd.

Rugido feroz 
del Rey León 
en las taquillas

Amores Perros recaudó un total 95 millones de pesos. Ganó 11 premios Ariel.

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

A 20 años del rodaje de Amores perros, del direc-
tor Alejandro González Iñárritu, la actriz Vanes-
sa Bauche destacó que con esta película, México 
se convirtió en el abanderado de una nueva era 
en la cinematografía de habla hispana.

“Fue catapulta a nivel internacional de la ca-
rrera de muchos de los que estaban delante y de-
trás de cámaras. Fue la satisfacción de haber po-
dido contar una historia entrañable y conmove-
dora", expresó Bauche en entrevista con Notimex.

Amores perros, escrita por Guillermo Arria-
ga, tuvo a Gael García, Adriana Barraza, Emilio 
Echavarría, Humberto Busto, Marco Pérez, Jor-
ge Salinas y Vanessa Bauche como estelares, para 
contar una historia dividida en subnarraciones 
que comparten un mismo incidente.

Ganó 11 premios
El fi lme recaudó un total 95 millones de pesos. 
Ganó 11 premios Ariel y obtuvo una nominación 
al Oscar a la Mejor Película Extranjera.
“Esta producción me dejó todo. De entrada, la po-

"Amores 
perros" marcó 
toda una era 

Hay gente que 
dice que la mú-
sica de pelícu-
las no se debe 
oír. ¡Ni madre! 

Se debe oír, 
es muy bella.

Guillermo
del Toro
Cineasta

Ganan becas
La beca consiste en que el 
ganador estudie la 
maestría en Artes, 
Animación de Personajes y 
Realización de Cine 
Animado en la Escuela de 
Imagen Gobelins en París: 

▪ La cual es considerada 
como la mejor en su ramo 
a nivel mundial. El premio 
cubrirá sus gastos de vi-
vienda y matrícula escolar 
hasta junio de 2021.

brevesbreves

Eduardo Gómez / Muere actor 
español 
El actor español Eduardo Gómez 
Manzano, famoso por sus personajes en 
las series Aquí no hay quien viva y La que 
se avecina, murió este domingo a los 68 
años, víctima de cáncer de garganta.

"Se nos ha ido este ser maravilloso, 
metrosexual, pensador y mente fría. 
Buen viaje, Edu, y gracias por tantos 
años de risas y de buen rollo. Eres 
historia de la comedia. Adiós, león".
Notimex/Foto: Especial

breves

Con los ingre-
sos obtenidos  
este fi n en el 
ámbito inter-
nacional, las 

recaudaciones 
del regreso 

del clásico ani-
mado de 1994 

ascienden a 
962.67 mdd.
Comunicado

Prensa
Box Offi  ce

Destaca Crawl
▪ La cinta de terror Crawl, dirigida por Alexandre Aja, obtuvo ingresos por cuatro millones de dólares 
que la ubicaron en el quinto sitio de la lista de las más taquilleras en la Unión Americana. Junto con 
Spider-Man, Aladdin, que este fi n de semana se colocó en el séptimo puesto, también alcanzó los mil 
millones de dólares en todo el mundo.

Anne Hathaway / Se abre sobre 
problemas de fertilidad
Anne Hathaway, quien dio a conocer en 
días recientes que espera su segundo 
hijo, dijo que se pronunció sobre sus 
problemas para quedar embarazada 
porque la infertilidad puede ser 
sumamente solitaria.

"Creo que tenemos una idea única 
sobre cómo quedar embarazada", dijo 
Hathaway a The Associated Press el 
sábado. "Una queda embarazada y es 
feliz".
AP/Foto: Especial

8 temporada / “Arrow” llega a 
su fin
Las aventuras del justiciero de las 
fl echas y la capucha verde en la serie 
Arrow, protagonizada por Stephen 
Amell (Oliver Queen) terminarán en la 
octava temporada, en la que se sumará 
el personaje de “John Diggle Jr” (JJ).

Creado como el personaje más 
político de DC Comics, que utiliza sus 
habilidades con el arco para combatir el 
crimen en “Star City” como “Green Arrow” 
(“Flecha verde”).
Notimex/Foto: EspecialIndustria cinematográfi ca

no es sólida en México

Si la industria cinematográfi ca de México hoy 
no es sólida, subrayó, “es porque también las 
instancias culturales están concentradas en el 
Tratado de Libre Comercio de los 80 y no hacen 
por rescatar a las pantallas mexicanas de ahí. 
Tampoco es sólida porque a los escritores no 
se les da el tiempo de construir con calma y 
los guiones cinematográfi cos no están bien 
pagados. Notimex

sibilidad de saber que en México contábamos con 
un gran talento en todos los departamentos para 
sacar adelante una película a esa magnitud y que 
compitiera al nivel del primer mundo”.

Bauche, quien en aquel entonces tenía 26 años 
de edad, refl exionó que, a excepción de algunas 
películas, en México hoy no se hace cine de esa 
calidad por falta de voluntad política para apo-
yar el desarrollo de esas producciones y no por 
falta de talento.
“Si no tenemos industrias culturales sanas y prós-
peras, como tampoco industrias gastronómicas, 
textiles, artesanales y artísticas es porque no hay 
voluntad política para apoyar.
“Por eso fue muy emocionante vivir en 2000 y 
darnos cuenta de que podíamos construir un uni-
verso maravillosamente complejo y duro que re-
trataba e identifi caba casi al 90 por ciento de los 
sectores de nuestra sociedad y de otras socieda-
des del mundo”, explicó.
Vanessa Bauche tiene fe en que con las nuevas 
plataformas se enriquezcan las historias.

Del Toro fue 
ovacionado en 
concierto
Por México
Foto: Especial /  Síntesis

El cineasta mexicano Guillermo del Toro fue ova-
cionado por miles de personas que abarrotaron 
el primero de los dos conciertos “En casa con mis 
monstruos Sinfónico”, que ofreció la Orquesta 
Filarmónica de Jalisco en el Auditorio Telmex 
de Guadalajara.

El ganador del Oscar 2018 por la película “La 
forma del agua”, cumplió la promesa que en ma-
yo pasado hizo a sus seguidores vía redes socia-
les y que consistía en proponer un espectáculo 
en el que se interpretaran los temas que han mu-
sicalizado algunos de sus fi lmes.

Llegó la fecha
No hay fecha que no se cumpla ni plazo que no 
se venza y este domingo fue el día anhelado por 
aquellos fanáticos de la obra fílmica de Del Toro.

Tras una larga ovación de pie, en punto de las 
16:00 horas apareció el director para presentar 
la primera función que abrió sus puertas de ma-
nera gratuita a los espectadores, pues que nadie 
pagara por un boleto fue la condición que él pu-
so para que se llevara a cabo el evento.
“Hay gente que dice que la música de películas 
no se debe oír. ¡Ni madre! Se debe oír, es muy be-
lla. Para mí, la música de las películas es la voz y 
el alma de la cinta, no es el director arreglando 

un problema o componiendo una cosa narrati-
va, debe ser el alma de la película”, expresó Del 
Toro a modo de bienvenida.
“La partitura musical es una de las cosas más im-
portantes y me hubiera encantado hacer una se-
lección de todas las pelícu las, como el tema prin-
cipal de ‘Titanes del pacífi co’ y ‘Hellboy’, pero no 
se pudo porque en pocas semanas nos pusimos 
a pedir derechos de autor con todas las compa-
ñías. Finalmente, están las partituras de las pe-

lículas más emblemáticas”, indicó.
Luego de presentar al director australiano Tim 
Da vies, con quien colaboró en la serie “Trollhun-
ter”, inició el recital que hizo un recorrido por 
cuatro de sus películas: “Trollhunter”, “El espi-
nazo del diablo”, “La forma del agua” y “El labe-
rinto del fauno” a través de sus suites.
A la par de que se escuchaba la música, median-
te la pantalla se proyectaron fragmentos de los 
fi lmes que entre cada escena, los cuales emocio-
naron los asistentes.
Fue a las 19:30 cuando inició la segunda función 
también con una asistencia a su máxima capa-
cidad. “En casa con mis monstruos Sinfónico” 
fue posible con el apoyo del Gobierno de Jalis-
co, el Ayuntamiento de Zapopan y la Universi-
dad de Guadalajara.
El apoyo que Guillermo del Toro brinda a través 
de becas para que estudiantes de cine continúen 
su preparación, signifi ca la esperanza de fortale-
cer a la industria fílmica en México y sus creado-
res, afi rmó Deborah Balboa.
“Es muy inspirador que una persona como él nos 
apoye porque le da esperanza a nuestro cine y nos 
da fuerza para seguir intentándolo. Del Toro di-
ce que una forma de medir el éxito es ayudando 
a los que vienen para que también lo consigan y 
así lograr que todo un país conquiste el éxito”.

Por México
Foto: Especial /  Síntesis

Por segunda semana consecuti-
va, la película de acción real El 
Rey León se colocó en el lidera-
to de la taquilla de Estados Uni-
dos, al recaudar 350.77 millones 
de dólares.

De acuerdo con cifras de Box 
O  ̈  ce, el fi lme dirigido por Jon 
Favreau, que la semana pasada 
rompió la marca que había es-
tablecido Harry Potter y las Re-
liquias de la Muerte: Parte 2, al 
convertirse en el mejor estreno 
de la historia en el mes de julio, 
agregó otros 611.90 millones de 
dólares.

Con los ingresos obtenidos en el ámbito inter-
nacional, las recaudaciones del regreso del clási-
co animado de 1994 ascienden a 962.67 millones 
de dólares, desde su estreno el pasado 19 de julio.

En el segundo puesto de las cintas más taqui-
lleras del fi n de semana en Estados Unidos, se en-
cuentra Había una vez en Hollywood, de Quen-
tin Tarantino, con un estimado de 40.35 millo-
nes de dólares.

La cinta se convirtió en el mejor estreno de la 

fi lmografía de Tarantino tras superar los 38 mi-
llones que obtuvo Bastardos sin gloria, en su pri-
mer fi n de semana en agosto de 2009.

Spider-Man llama la atención
En su cuarta semana en cartelera, Spider-Man: 
Lejos de casa, que debutó en las salas de cine de 
Estados Unidos el 4 de julio con una cifra de 39.2 
millones de dólares, se colocó en el tercer sitio 
con un 12.20 millones de dólares.
La última aventura del "Hombre Araña" agregó 21 
millones en la taquilla internacional, con lo que 
llegó a 692.40 millones para un recuento global 
de mil 036.85 millones de dólares.
Ahora, el fi lme se colocó como el noveno título 
del Universo Cinematográfi co de Marvel que su-
pera los mil millones de dólares en todo el mun-
do; además es la primera cinta del "Hombre Ara-
ña" que supera esa cifra a nivel mundial.
En tanto, la película de animación Toy Story 4 
se colocó en el cuarto sitio con 9.87 millones de 
dólares, cifra con la que llega a 395.62 millones 
de dólares sólo en cines estadunidenses desde 
su estreno.
En la taquilla internacional, la historia de “Woo-
dy”, “Buzz Lightyear” y el resto de los juguetes 
logró otros 7.2 millones durante este fi n de sema-
na, para acumular 522.30 millones, su acumula-
do global asciende a 917.92 millones de dólares.
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FALLECIÓ A LOS 75 AÑOS DE EDAD, ASÍ LO INFORMÓ 
BOB IGER CEO DE LA COMPAÑÍA THE WALT DISNEY 
COMPANY, LA ACTRIZ ESTUVO CASADA CON WAYNE 

MUERE RUSSI 
TAYLOR, LA VOZ 
DE “MINNIE 

Por México
Foto: Especial/Síntesis

El actor puertorriqueño, JUlián 
Gil,  ha hecho una fuerte revela-
ción en sus redes sociales que ha 
impactado a sus más de 5.5 mi-
llones de seguidores. Feliz ha di-
cho que pronto perderá su solte-
ría con su decisión matrimonial.

Según reportan medios co-
mo People en Español, las re-
des sociales se han vuelto locas 
¡con toda la razón! Julián Gil ha 
hecho un anuncio de los suyos 
que ha vuelto a dejar a todos bo-
quiabiertos. “ME CASO”, ha es-
crito el actor en su cuenta ofi cial de Instagram.

Una revelación a la que han reaccionado in-
mediatamente sus seguidores. Mientras algu-
nos le felicitan y dan la enhorabuena, otros no 
terminan de creérselo y piensan que hay algo 
más detrás de esas palabras.

La pregunta ahora es, ¿quién es la afortu-
nada? De momento Julián no ha dado ese im-
portante detalle. Pero sí ha confi rmado la fe-
cha del gran día.

“Bueno familia aquí estoy para darles una 

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

La cinta El gran pez, la bioserie 
Apache: La vida de Carlos Tevez, 
American Factory, documental 
producido por Barack y Miche-
lle Obama, y la película animada 
La vida moderna de Rocko, en-
tre otras producciones, estarán 
disponibles en agosto a través de 
una plataforma de streaming.

A partir del primer día de 
agosto el catálogo agregará la 
cinta El gran pez, una produc-
ción de Tim Burton, en la que 
retoma un sinfín de elementos fantásticos para 
construir la historia de "Edward Bloom", un pa-
dre que crea narraciones asombrosas que su hijo 
considera falsedades, sin embargo, "Will Bloom" 
descubrirá la realidad sobre las aventuras que su 
padre le contó luego de que este enferme.

Los amantes de la fantasía, la acción y los su-
perhéroes podrán ver las cintas Alicia a través 
del espejo, Rockeros rebeldes, Tiempos violentos, 
Puntos de quiebra, Jóvenes brujas, así como Ca-

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

La actriz estadunidense Russi 
Taylor, conocida por darle voz 
al emblemático personaje "Min-
nie Mouse", falleció a los 75 años 
de edad, así lo informó Bob Iger, 
CEO de la compañía con la que 
trabajó desde 1986.

En el comunicado comparti-
do en la cuenta ofi cial de Twitter 
de The Walt Disney Company, 
Bob Iger expresó: “Minnie Mou-
se perdió su voz con el falleci-
miento de Russi Taylor. Por más 
de 30 años Minnie Mouse y Rus-
si trabajaron juntas para entre-
tener a millones de personas al-
rededor del mundo”.

Bob Iger también destacó 
que la relación entre la actriz y 
el personaje convirtió a "Min-
nie Mouse" en un ícono mun-
dial y a Russi en una leyenda de 
Disney, que además era queri-

da por fanáti-
cos en todo el 
mundo.

“Estamos 
muy agra-
decidos con 
el talento de 
Russi, así co-
mo con el tre-
mendo espíri-
tu y la gran ale-
gría que aportó 
a todo lo que 
hizo. Fue un 
privilegio ha-
berla conoci-
do y tener el 
honor de tra-
bajar con ella, nos sentimos có-
modos de saber que su trabajo 
seguirá entreteniendo e inspi-
rando a las generaciones veni-
deras” añadió Bob Iger en el co-
municado.

Además de "Minnie Mouse", 
Russi Taylor, quien falleció este 

sábado, dio voz a los personajes 
"Huey", "Dewey" y "Louie", en 
las cintas "Mickey’s once upon 
a Christmas" y "Mickey’s twice 
upon a Christmas".

Russi estuvo casada con el ac-
tor de doblaje Wayne Allwine, 
desde 1991 hasta 2009, año en 
que él fallece. Cabe destacar que 
el actor prestó su voz al perso-
naje de "Mickey Mouse", quien 
tiene una relación con "Minnie 
Mouse".

Taylor también prestó su voz 
a varios personajes de la serie es-
tadunidense Los Simpson, por 
lo que el productor ejecutivo Al 
Jean se pronunció al respecto del 
fallecimiento de la actriz.

“Profundamente triste ente-
rarme de la muerte de Russi, un 
verdadero placer trabajar con 
ella”, expresó Jean en su cuen-
ta ofi cial de Twitter. Acompa-
ñó la publicación con la imagen 
del personaje "Martin Prince".

Variedad para 
los amantes 
streaming

Bueno familia 
aquí estoy para 
darles una noti-

cia que hacía 
mucho tiempo 
que les quería 

dar. Resulta 
que me caso en 

septiembre
Julián Gil

Actor

A partir del 
primer día 

de agosto el 
catálogo agre-
gará la cinta El 
gran pez, una 

producción de 
Tim Burton
Plataforma
Streaming
Comunicado

Estamos muy 
agradecidos 

con el talento 
de Russi, así 
como con el 

tremendo es-
píritu y la gran 

alegría que 
aportó a todo 

lo que hizo. Fue 
un privilegio 

haberla cono-
cido.

Bob Iger
CEO

Apache: La vida de Carlos Teveza una de las opciones 
para los amantes de streaming.

pitán América: Civil War, y El Hombre Araña, que 
también estarán disponibles el primer día del mes.

La plataforma Netfl ix también se ha caracteri-
zado por tener un catálogo diverso en series ori-
ginales, de esta forma, llega la serie Apache: La 
vida de Carlos Tevez, la cual estará disponible a 
partir del 16 de agosto, en la que se contará la vi-
da del jugador argentino con más títulos en la his-
toria, ídolo del Boca Juniors.

La tercera temporada de la serie Glow estará 
disponible el 9 de agosto; Working’ Moms, el 29 y 
Vis a Vis el día 30 del mismo mes, mientras que la 
segunda entrega de Derry girls y Mindhunter se 
subirá los días 2 y 16 de agosto respectivamente.

Los fanáticos de las series tendrán a su alcance 
las primeras temporadas de El director desnudo, 
The A-List, 13 Mandamientos, 45 Revoluciones, 
La víctima número 8, Frontera verde.

El actor promociona su nueva obra de teatro de es-
treno mundial, ¿Y si mi caso?

noticia que hacía mucho tiempo que les que-
ría dar. Resulta que me caso, me caso el próxi-
mo 14 de septiembre”, dijo Julián en sus re-
des sociales.

Casi nos lo creemos, pero en realidad ha sido 
un gancho que ha usado el actor para promocio-
nar su nueva obra de teatro de estreno mundial, 

¿Y si mi caso? una nueva aventura profesional 
que todo el mundo podrá disfrutar el sábado, 
14 de septiembre a las 8:30 PM en Kissimmee, 
Florida (The Osceola Performing Arts Center). 
Boletos a la venta en https://www.juliangil.tv

Gil añadió: "No es un monólogo, no es un 
stand up, no es un show... Es un compromi-
so". La puesta en escena es dirigida por Ma-
nuel Mendoza. Para estar en contacto con Ju-
lián en redes sociales Instagram @JulianGil / 
Twitter @JulianGil.

Julián Gil grita 
que se casa en 
septiembre

Profundamente 
triste el gremio
“Profundamente triste 
enterarme de la muerte 
de Russi Taylor, fue un 
verdadero placer trabajar 
con ella”, expresó Al Jean, 
productor ejecutivo de The 
Walt Disney Company, en 
su cuenta ofi cial de Twi� er. 
El productor acompañó la 
publicación con la imagen 
del personaje "Martin 
Prince", al que la actriz daba 
voz.
Notimex

Participó en la
Serie de los Simpson

▪ De acuerdo con el portal de Disney, la actriz participó en más de 
100 episodios de Los Simpson, en los que dio voz a las gemelas 
"Sherri y Terri", "Uter" y en algunas ocasiones a "Lewis Clark". Russie 
también prestó su voz a "Baby Gonzo" en la serie para niños Muppet 
Babies.
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Desarme Voluntario en  Catedral
▪ Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Gobierno de la CDMX, 

acompañada de la Fiscal, Ernestina Godoy encabezó la 
campaña Sí al Desarme, Sí a la Paz, desarme voluntario en el 

atrio de la Catedral Metropolitana. CUARTOSCURO/ SÍNTESIS

Por Notimex/ México 
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

La secretaria de Energía, Rocío Nalhe García, in-
formó que el próximo 1 de agosto inician los tra-
bajos de ofi cina de la nueva refi nería de Dos Bo-
cas, Tabasco, que detonará la economía en el su-
reste de la República Mexicana con la generación 
de empleos.

“Tenemos benefi cios porque vamos a con-
tribuir en la recuperación de la autosufi ciencia 
energética, vamos a aumentar la producción na-
cional. Vamos a garantizar el abasto permanen-
te, efi ciente, oportuno y sustentable”, enfatizó 
al presentar el proyecto.

En la conferencia de prensa del presidente An-
drés Manuel López Obrador, precisó que ya con-
cluyó la etapa de adjudicación a empresas inter-
nacionales que se harán cargo de la obra, la cual 
tendrá un costo de más de ocho mil millones de 
dólares y está proyectada para concluir en julio 
de 2022.

 La encargada de la política energética del país, 
explicó que dichas empresas empezarán con el tra-
bajo de planeación de las obras, en un terreno que 
pertenece a Petróleos Mexicanos (Pemex) y que 
se ubica en el municipio tabasqueño de Paraíso.

De acuerdo con Nahle García, los cinco con-
tratos para la nueva refi nería de Dos Bocas, que 
se adjudicaron la semana pasada, comenzarán 

el 1 de agosto, pero debido a que 
aún no tienen la Manifestación 
de Impacto Ambiental (MIA), las 
primeras dos semanas las dedi-
carán a trabajos de ofi cina.

La funcionaria federal in-
formó que el sector de produc-
tos petrolíferos se ha manteni-
do sin crecimiento durante casi 
tres décadas ante una demanda 
interna que aumenta a tasas de 
2.9 por ciento anual, sobre todo 
de gasolina.

Explicó que por ello se tomó 
la decisión de que la nueva re-
fi nería se construya en Dos Bo-
cas, porque se tiene la cercanía 
de almacenamiento y distribu-
ción del crudo, está cerca de los 
sistemas de distribución de los 
productos, y “ahí no vamos a re-
querir desarrollar infraestructura externa para 
enviar productos hacia el Valle de México, don-
de ya se tienen muelles y la terminal.

Dado que aún no tienen  el Impacto Ambiental, 
dos semanas las dedicarán a trabajos de ofi cina

Nahle García dijo que  ya se tienen cinco contratos para 
la nueva refi nería de Dos Bocas, que se adjudicaron.

Tenemos bene-
fi cios, vamos a 
contribuir en la 

recuperación 
de la autosu-

fi ciencia ener-
gética, vamos 
a aumentar la 
producción". 
Rocío Nalhe

Secretaria

Por Notimex/ México 
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El Juzgado Cuarto de Distri-
to de Amparo en Materia Pe-
nal en Ciudad de México, ne-
gó la suspensión defi nitiva al 
abogado Juan Collado contra 
el aseguramiento del edifi cio 
sede de la empresa Libertad 
Servicios Financieros.

La jueza María Dolores 
Núñez Solorio justifi có que 
otorgarle la suspensión al li-
tigante causaría perjuicio al 
interés social y se contravendrían disposicio-
nes de orden público, lo cual es inadmisible 
jurídicamente.

La juzgadora la semana pasada había con-
cedido a Collado, acusado de delincuencia or-
ganizada y lavado de dinero, la suspensión pro-
visional que impedía a la Fiscalía General de 
la República (FGR) rematar o transferir el in-
mueble.

Sin embargo, la medida estaría vigente has-
ta que se resolviera sobre la suspensión defi -
nitiva, misma que fue rechazada .

En su calidad de abogado, Collado ha re-
presentado entre otros personajes a los ex-
presidentes Enrique Peña Nieto y Carlos Sa-
linas de Gortari, su hermano Raúl Salinas, el 
líder del sindicato petrolero Carlos Romero 
Deschamps y el empresario argentino Car-
los Ahumada.Niegan a Collado amparo con-
tra aseguramiento de sede de Caja Libertad.

Niegan a Collado 
amparo sobre la 
Caja Libertad

En Tabasco  cambia  
ley manifestaciones
Por Notimex/ Villahermosa 

La iniciativa de penalizar con cárcel de seis a 
13 años a quienes impidan la 
ejecución de trabajos u obras 
públicas, mientras de entre 
uno a ocho años a quien obs-
taculice una vía de comuni-
cación local, fue puesta a re-
visión tras un diálogo entre 
legisladores y el secretario 
de Gobierno, Marcos Me-
dina Filigrana.

El funcionario acudió al 
recinto legislativo previo al 
inicio de la sesión de periodo extraordinario, 
que arrancó con una hora de retraso, para acla-
rar dudas o escuchar puntos de vista de dipu-
tados de los grupos parlamentarios sobre la 
propuesta de ley.

Al retirarse del inmueble, Medina Filigra-
na comentó que en la ley se prevé una relación 
entre poderes para que en algún momento da-
do pueda acudir un funcionario a fi n de aclarar 
puntos de una iniciativa y eso fue lo que hizo.

“En el trabajo parlamentario se presenta una 
iniciativa y para eso es el trabajo parlamenta-
rio, para perfeccionarla; estamos a tiempo de 
perfeccionarla con buena parte de los grupos 
parlamentarios”, expuso.

Indicó que se acordó mantener la sanción 
en el caso de las extorsiones, sobre quien uti-
lice acciones para tratar de obtener dádivas.

Ley garrote 
para evitar 
extorsión

López Obrador propone que el 11 de agosto se subas-
te casa de Zhenli Ye Gon.

La jueza  justifi có que otorgarle la suspensión al liti-
gante causaría perjuicio al interés social.

AMLO: la ley no es para reprimir a 
quien se oponga a la refi nería
Por Notimex/ México 
Foto: Notimex/ Síntesis

El presidente Andrés 
Manuel López Obra-
dor rechazó que la lla-
mada "ley garrote” en 
Tabasco, que prevé 
castigos de hasta 20 
años de cárcel a quien 
bloquee carreteras y 
obstruya obra públi-
ca, sea para reprimir 
a quienes se manifi es-
ten contra la cons-
trucción de la refi -
nería Dos Bocas.

En conferencia de 
prensa, el mandatario 
indicó que de acuer-
do con la información 
que él tiene, de lo que 
se trata es de frenar 
los casos de soborno 
y extorsión a funcio-
narios, principalmen-
te de Pemex, que sufrían ese fl agelo por par-
te de grupos que cobraban hasta 500 mil pe-
sos para dejarlos pasar.

“Se está buscando corregir un vicio, se so-
bornaba a autoridades y en particular a Pemex 
para poder llevar a cabo un trabajo de esa em-
presa o una compañía que trabajaba para ella. 
Se les extorsionaba, se les cobraba 500 mil pe-
sos a la semana para poder pasar”, comentó.

Dijo que espera que el gobernador de Ta-
basco, Adán Augusto López Hernández, acla-
re el objetivo de esa propuesta, que este lunes 
será votada por el pleno del congreso de Ta-
basco y cuenta con el aval de Morena.

13
años

▪ Podrían im-
poner de cárcel 
a quienes impi-

dan la ejecución 
de trabajos u 

obras públicas 
en Tabasco.

5
personajes

▪ Ha repre-
sentado Juan 
Collado en  su 

calidad de 
abogado, como 

Peña Nieto, 
Carlos Salinas.

VAN A REHABILITAR  LA 
NORMAL DE AYOTZINAPA
Por Notimex/ México 

El proyecto de rehabilitación de la Escuela Normal 
Rural Raúl Isidro Burgos, en Ayotzinapa, prevé la con-
strucción de un edifi cio de dormitorios de tres nive-
les, con una inversión superior a 34 millones de 

pesos.
Esteban Moctezuma, secretario de Educación Públi-
ca, destacó el proyecto educativo de la actual ad-
ministración que, dijo, con acciones como esa 
plantea rescatar al magisterio en su dignidad, en su 
compromiso y en su poder de transformación.
En Acapulco, Guerrero, en la inauguración del Taller 
Nacional con Supervisores Escolares, acompañado 
por el gobernador Héctor Astudillo, externó que el 
sector educativo debe ser la parte más dinámica y el 

eje de la cuarta transformación porque pocos tienen 
una respuesta tan clara y robusta como el ramo.
Ante supervisores escolares de todo el país, Mocte-
zuma Barragán subrayó que en las nuevas leyes se-
cundarias se tiene una visión de un sistema integral 
y un profundo criterio de equidad que busca dar 
oportunidades a quien no las tiene.
También convocó a asimilar la fi losofía de la Nueva 
Escuela Mexicana, por encima de fi nes políticos y 
sindicales, para no solo transmitirla a más maestras.

Los planos 

AMLO difundirá planos 
del departamento que 
habitará en Palacio 
Nacional.

▪ Hoy dará a conocer 
en su conferencia 
matutina los planos 
del departamento que 
habitará en Palacio 
Nacional, aunque no 
precisará su ubicación, 
"porque si no, no me van 
a dejar descansar".

▪ Detalló que el lugar de 
300 metros cuadrados 
lo mandó a construir 
el expresidente Felipe 
Calderón y lo mantuvo 
Enrique Peña Nieto.

El 1 de agosto 
inicia trabajo 
en Dos Bocas
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El Corredor Transístmico pone en alerta a grupos 
indígenas que, señalan, no se les ha consultado. 
Además de defender el proyecto federal, el INPI 
asegura que ha habido acercamientos con las 

comunidades en su lengua, para explorar un proceso de consulta. 
Ingeniería Agrícola por la Universidad Nacional Autónoma 

de México (UNAM), Bettina Cruz arguye su oposición a esta 
megaobra planteada por el gobierno federal “es un viejo sueño 
del capitalismo y de otros momentos históricos que ha 
pasado el país, para apoderarse de este espacio estratégico 
para el movimiento de mercancías… donde lleven materia 
prima para poder transformar y poder exportarlas ya las 
partes transformadas. También, un muro de contención para 
migrantes”.

Para Gilberto López y Rivas, profesor-investigador del Instituto 
Nacional de Antropología e Historia (INAH), el proyecto es 
“lesivo y agresivo para los territorios indígenas”. Se trata de un 
plan del siglo XIX, basado en el Tratado McLane-Ocampo, 
de la administración de Benito Juárez, “que es el teórico del 
presidente”, fi rmado con “Estados Unidos para conseguir dinero 
para la guerra de Reforma, en 1859; es tan viejo como eso”, expone.

Es obvio, que con-
juntamos esfuer-
zos para que el 
festejo fuera en 
verdad una reu-
nión de la Repú-
blica, puesto que 
estuvieron pre-
sentes camara-
das oriundos de 
casi toda nues-
tra geografía re-
publicana.

La reunión te-
nía un doble ob-
jetivo, además de 
las fi estas de cum-
pleaños que se hi-
cieron una, apo-

yar a Saúl en sus luchas, difíciles, incompren-
didas, pero jamás vencidas, de que la Hacienda 
que fuera de la Madre de la Patria, Leona Vica-
rio, persevere como Monumento Histórico de 
México, como lo decidió el Instituto Nacional 
de Antropología e Historia, INAH, a propues-
ta luchadora del mismo Uribe Ahuja.

Y que, el Acueducto Tembleque de la zona, 
que es el más largo y alto del mundo en perfec-
tas condiciones, deje de tener sed por una in-
admisible actitud de colonos mexiquenses, sin 
apoyo ofi cial, que se han apoderado del agua.

Bien dicen los eruditos, que las guerras del 
futuro, esperamos que se equivoquen, no se-
rán por la apropiación de los energéticos, si-
no por elemento esencial de la humanidad: el 
agua. Dígalo sino la lucha de la República Po-
pular de China que ha dado y continua en ella 
para que el imperio tradicional no se apropie 
del vital líquido.

Para todos los que siguen creyendo en el ne-
gociante Dalai Lama, deben de saber que se unió 
al imperio para entregarle el agua del Tibet, zo-
na que tiene la mayor reserva del mundo. To-
do lo demás son embustes para engatusar a las 
mujeres y a los hombres de buena fe.

Sigamos con el festejo realizado en el salón 
principal de la Hacienda, una hermandad que 
nos unió a todos. Los camaradas alquilaron au-
tobuses para llegar al histórico monumento, 
otros prefi rieron la aventura de la manejada 
por esas tierras hidalguenses.

No hubo discursos, pero sí, una sucesión de 
cantos y bailables que interpretaron las y los 
alumnos de la Escuela de Artes que patrocina 
Saúl. Además de las interpretaciones de nues-
tra música vernácula por profesionales.

Decimos que la República estaba reunida, 
puesto que ahí estuvieron entre otros distin-
guidos representantes gremiales: la maestra 
María Consuelo Eguía Tonella, presidenta de 
la Federación de Asociaciones de Periodistas 
Mexicanos, FAPERMEX; doctor Ulises Cassab 
Rueda y licenciada Elizabeth Rembis, presiden-
te y secretaria general de la Academia Nacional 
de Historia y Geografía, ANHG, de la Univer-
sidad Nacional Autónoma de México, UNAM; 
Licenciado Raúl Gómez Espinosa, presidente 
del Instituto de Humanidades de la Sociedad 
de Geografía y Estadística, SMGE, y licencia-
do José Luis Uribe Ortega, presidente del Club 
Primera Plana.

También se hizo internacional con la pre-
sencia del licenciado Juan Manuel Arce Isaac, 
director de Prensa Latina en México; además 
nos acompañaron el licenciado Juan Manuel 
Rentería Estrada, presidente de la Academia 
Mexicana de Comunicadores y Periodistas; el 
licenciado Alejandro Álvarez Manilla del pro-
pio Club, y el autor con la representación del 
Colegio Nacional de Licenciados en Periodis-
mo, CONALIPE y de la Federación Latinoa-
mericana de Periodistas, FELAP.

Mención especial merecen nuestras com-
pañeras inseparables de vida: Silvia Villa, mi 
amor; María Luisa Ureña, Yolanda Márquez, 
Sira García y María del Carmen,  compañeras  
indivisas de Saúl, José Luis, Luis Manuel y Ale-
jandro, respectivamente.

Finalmente, partimos un pastel obsequiado 
por nuestra hija política, la catalana, Meritxell 
Vila, que lo dice todo: era nuestro libro hecho 
torta. “Mi Vida Son Nuestros Amigos”. Gracias 
mil a los presentes y los ausentes que no pu-
dieron estar por alguna circunstancia ajena a 
sus voluntades. Salud.

Periodista y escritor; Presidente del 
CONALIPE; Secretario de Desarrollo 

Social de la FELAP; Presidente 
fundador y vitalicio honorario de la 

FAPERMEX, teodoro@libertas.com.mx, 
teodororenteriaa@gmail.com

El Corredor Transístmico, 
hostilidad a los pueblos 
indígenas
TERCERA PARTE

Tres cumpleañeros 
tres
Exacto, tres entrañables 
amigos-hermanos que 
nacimos en el mes de 
junio, el que marca 
junto con julio la 
mitad de cada año, por 
orden de aparición: 
Saúl Uribe Ahuja 
con 91 años, el autor 
con 82 y el benjamín, 
Arnulfo Domínguez 
Cordero con 65, nos 
reunimos con más de 
un centenar y medio de 
queridos camaradas 
en la Hacienda de San 
Francisco Ocotepec de 
Apan, Hidalgo. 

investigación
erika ramírez

letrero permanenteluy

comentario a tiempoteodoro rentería arróyave
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La historia
En tanto, el defensor de derechos huma-
nos, Marcelino Nolasco Martínez, coor-
dinador del Centro de Derechos Huma-
nos Tepeyac del Istmo de Tehuantepec, 
AC, critica a la clase política liderada por 
el Partido Revolucionario Institucional, 
por la introducción de la minería y los par-
ques eólicos a este espacio, sin el aval de 
la población. Pero enfatiza son proyec-
tos a los que da continuidad la izquier-
da, a través del Movimiento Regenera-
ción Nacional (Morena).  

Los priístas, dice, fueron los que hicie-
ron posible que las empresas extranjeras 
pudieran acampar en el Istmo, “pero no 
es extraño que Morena esté impulsan-
do esta avalancha de empresas extran-
jeras porque la izquierda mexicana so-
ñó allá en la década de 1970, que la úni-
ca manera de oponerse al PRI, también 
era hacer una propuesta económica. En 
ese tiempo, la energía verde en Europa 
era un boom”.

“López Obrador nos rebasó porque 
no se esperaba todo esto, con el PRI ya 
sabíamos que nos iban a madrear, pero 
con López Obrador la gente esperaba un 
mínimo de consideración”, dice el defen-
sor de derechos humanos en el Istmo.

Luis Miguel Cano López, abogado es-
pecialista en la defensa de los derechos 
humanos es enfático en que “primero ha-
bía que preguntarle a toda la gente que 
habita la zona si esa es su idea de progre-
so, de desarrollo y si eso es lo que quiere. 
En estos megaproyectos debe ser razona-
ble la información llegue a las personas, 
que cuenten con ayuda de especialistas, 
de instituciones académicas, científi cas, 
que puedan aportar cosas”. 

El defensor reitera que la consulta de-
be llevarse en los puntos por dónde se 
tenga programado la obra, pues “la gen-
te de las comunidades realmente afecta-
das va a decir: usted no puede pasar por 
encima de mis derechos, de los lugares 
que habito, por encima de mis territo-
rios apelando a que una consulta [a ma-
no alzada] ha dicho que por aquí puede 
pasar y hacer lo que quiera”. 

La pobreza del Istmo 
En esta región están asentadas las co-
munidades indígenas binnizá (zapote-
co), ayuuk (mixe), zoque, ikoots (huave), 
chontal, chinanteco, mazateco, mixteco, 
popoluca, náhuatl, totonaco, afromexi-
cano, conforman el corredor del Istmo 
de Thehuantepec.

Los municipios que lo comprenden: 
Juchitán de Zaragoza, Salina Cruz, San-
to Domingo Tehuantepec, Unión Hidal-
go y Ciudad Ixtepec en el estado de Oa-
xaca; así como Coatzacoalcos, Minatit-
lán y Acayucan en Veracruz.

Con respecto a los municipios oaxa-
queños, indicadores ofi ciales muestran 
que conforman una de las regiones más 
deprimidas del estado y del país. Los índi-
ces de marginación y miseria se mantie-
nen, desde hace años, entre los de prin-
cipal atención a nivel nacional.

El Informe anual sobre la situación de 
pobreza y rezago social 2018, de la enton-
ces Secretaría de Desarrollo Social, in-
dica que en Oaxaca hay cerca de 31 por 
ciento de la población que vive en situa-
ción de pobreza se concentra en 20 mu-
nicipios, entre los que se encuentran los 
de esta región. 

También es una zona con grandes 
atractivos empresariales, la explotación 
de la minería, la sal, el viento (a través 
de los parques eólicos) y hasta la refi na-
ción del petróleo ha generado expectati-
vas económicas para los dueños del capi-
tal y el Estado, y han prometido una de-
rrama económica a los pueblos.

Los resultados de las promesas de bien-
estar han signifi cado un fraude, el desa-
rrollo y progreso prometidos han sido en 
benefi cio de las cúpulas empresariales y 
de los grupos políticos que ostentan el 
poder, mencionan los lugareños.En este 
corredor están las comunidades como la 
de indígena binnizá, en Álvaro Obregón, 
donde sus habitantes carecen de servi-
cios básicos. Incluso, de los programas 
de la Secretaría del Bienestar y tampoco 
se les ha dotado de recursos para la re-
construcción de viviendas, tras el terre-
moto de hace casi dos años, de 8.2 gra-
dos, ocurrido el 7 de septiembre de 2017.
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FMI aleja    
recesión en 
América
Para este año  2019 la tasa de aumento 
regional del PIB es de 0.6 por ciento
Por Notimex/ Washington 
Foto: Especial/ Síntesis

El Fondo Monetario Internacional (FMI) alejó las 
posibilidades de recesión en la región de América 
Latina y el Caribe, aunque reconoció que lo más 
probable es que las perspectiva del crecimiento 
económico sigan a la baja.

Una revisión a la baja, que haya dos trimes-
tres de crecimiento negativo sería una reversión 
demasiado grande, señaló Alejandro Werner, di-
rector del departamento del Hemisferio Occi-
dental del organismo multilateral en conferen-
cia de prensa este lunes en Washington.

Confi rmó que para este 2019 la tasa de aumen-
to regional del PIB es de 0.6 por ciento, la más 

baja desde 2016, con repunte esperado a 2.3 por 
ciento para 2020.

En su revisión de la situación de algunos paí-
ses latinoamericanos, indicó sobre Venezuela que 
sigue en un marco hiperinfl acionario, pero con 
medidas recientes como el aumento del encaje 
legal y en el mercado cambiario, se espera que 
su crecimiento se modere aunque aún así esti-
mó de manera tentativa un millón por ciento de 
alza en los precios este año.

Precisó que que en la historia reciente de la 
región no se ha visto un caso como el venezola-
no, mientras que desde los años 70 del siglo pa-
sado, el país sudamericano se encuentra entre 
las ocho a 10 contracciones económicas más im-
portantes no asociadas a un confl icto o un desas-

tre natural.
Sobre la salida de venezola-

nos hacia otros países de la re-
gión, señaló que en Colombia y 
Chile ha habido efectos positi-
vos porque han podido absorber 
la oferta laboral que represen-
tan los migrantes venezolanos.

En la perspectiva de que la 
emigración venezolana siga pro-
fundizándose, acotó que sus efec-
tos en el resto de países del área 

dependerá de las características de los migran-
tes, si lo hacen con activos fi nanciero por ejem-
plo, y de las propias del mercado laboral del país 
receptor.

El crecimien-
to regional 

sigue viéndose 
difi cultado por 

persistentes 
problemas 

estructurales, 
como el fuerte 
endeudamien-

to público". 
Documento

Fondo Monetario 
Internacional

Declive económico en Venezuela 
▪  La caída acumulada desde 2013 de la economía venezolana alcanzará el 65% y se 
cuenta entre los principales colapsos quinquenales ocurridos en el planeta durante el 
último medio siglo, dijo  el Fondo Monetario Internacional.  AP, Foto: Especial

GABRIEL YORIO  ES 
SUBSECRETARIO DE 
HACIENDA
Por Notimex/ México 
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El titular de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP), Arturo Herrera 
Gutiérrez, anunció que Gabriel Yorio 
González, quien se desempeñaba como 
titular de la Unidad de Crédito Público, 
será a partir del próximo miércoles sub-
secretario de Hacienda.
Al dar a conocer una serie de medidas pa-
ra impulsar la economía, califi có de muy 
simbólica su participación en este even-
to realizado en Palacio Nacional, porque 
en su carácter de jefe de la Unidad de 
Crédito Público formó parte en la ree-
structuración de los bonos del aeropuer-
to de la Ciudad de México.
“Gabriel ha sido una pieza central en la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
y eso nos lleva al anuncio de que a partir 
del próximo miércoles vamos a nombrar-
lo como nuevo subsecretario del ramo”, 
señaló.
De esta manera, Yorio González ocupará 
el cargo que dejó Arturo Herrera, quien 
ahora es el titular de la dependencia fed-
eral.

Yorio González es li-
cenciado en Economía 
por el Instituto Tec-
nológico y de Estudios 
Superiores de Monter-
rey (ITESM), cuenta con 
maestría en economía 
por El Colegio de Méxi-
co y con maestría en 
Gestión de Políticas 
Públicas por la Univer-
sidad de Georgetown 
McCourt School of 
Public Policy de Esta-
dos Unidos.
En el ámbito profesion-
al, es especialista en sector público (des-
de 2016) y fue consultor internacional en 
gestión fi nanciera (2013-2016) en The 
World Bank – Governance Global Practice 
- Washington D.C.

Jiménez Espriúe titular de la SCT y Arturo Herrera titular de SHCP.

Jerome Powell dijo que las gue-
rras comerciales son un motivo 
de preocupación.

Yorio González  es licenciado en Economía 
por el Instituto Tecnológico y de Estudios Su-
periores de Monterrey.

2.3
por ciento

▪ Se espera 
de repunte 
regional del 

PIB durante el 
año 2020 en 

América latina 
dijo el FMI.

50
mil

▪ Millones 
de pesos, se 

ocuparán para 
impulsar la 

creación de in-
fraestructura, 
con proyectos 
de inversión.

Acciones en 
apoyo de la   
economía

Fed recorta 
su principal 
tasa interés

Ante la desaceleración global, la 
SHCP ya está tomando medidas
Por Notimex/ México 
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

Las secretarías de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) y de Comunicaciones y Transportes (SCT) 
anunciaron un programa conjunto con acciones 
que impulsarán a la economía de manera inme-
diata ante la desaceleración global, el cual invo-
lucra más 485 mil millones de pesos.

El titular de la SHCP, Arturo Herrera Gutié-
rrez, acompañado por el titular de la SCT, Javier 
Jiménez Espriú, informó que dichas acciones in-
volucran tres categorías: acelerar la creación de 
obras de infraestructura relacionadas con las dos 
dependencias, apoyos de la banca de desarrollo a 
la inversión y al consumo, y acelerar las contrata-
ciones de 2019 y adelantar las licitaciones de 2020.

Precisó que se impulsará la creación de infraes-
tructura, con proyectos de inversión sin impacto 
presupuestal por 50 mil millones de pesos.

En cuanto a incentivar la inversión física, di-

Por AP/Washington
Foto: AP/ Síntesis

Hay pocas dudas de que la Re-
serva Federal hará esta sema-
na algo que no ha hecho desde 
la crisis económica de 2008: 
recortar su principal tasa de 
interés.

Esta vez, la mayoría de los 
indicadores económicos son 
sólidos: los consumidores es-
tán gastando, el desempleo 
está casi en su nivel más bajo 
en medio siglo y apenas pare-
ce inminente una recesión.

Sin embargo, el presiden-
te de la Fed, Jerome Powell, 
ha dicho que el aumento de 
las presiones económicas _
especialmente las guerras 
comerciales del presidente 
Donald Trump y la desacele-
ración mundial_ se han con-
vertido en motivo de preo-
cupación. También presio-
na una tasa de infl ación que 
permanece crónicamente por 
debajo del objetivo del ban-
co central estadounidense.

Así que la Fed ha decidi-
do que bajar las tasas ahora 
_y posiblemente uno o más 
recortes adicionales a seguir_ 
podría inocular a la econo-
mía frente a una posible re-
cesión. Recortar la tasa cla-
ve de corto plazo _que puede 
afectar a los consumidores y 
los créditos comerciales_ po-
dría alentar el endeudamien-
to y el gasto y dinamizar la 
economía.

Wall Street ha dado la 
bienvenida a esa idea. Des-
de el comienzo del año, el es-
tado de ánimo de los inversio-
nistas ha pasado de la angustia 
por las tasas potencialmen-
te más altas a la euforia an-
te la perspectiva de crédito.

jo que se tienen apoyos de inversión por 320 mil 
millones de pesos, y en relación con el consumo 
de 1.2 millones de créditos, además de que se bus-
ca acelerar contrataciones en 2019 y adelantar 
compras a 2020 del gobierno federal por 116 mil 
millones de pesos.

En rueda de prensa en Palacio Nacional, He-
rrera Gutiérrez anunció el nombramiento de Ga-
briel Yorio González como nuevo subsecretario 
de Hacienda y Crédito Público, quien se desempe-
ñaba como titular de la Unidad de Crédito Públi-
co de la SHCP, y estará al tanto de estas acciones.

El secretario de Hacienda resaltó que estos 
trabajos que en conjunto movilizan más de 485 
mil millones de pesos para la creación de infraes-
tructura, incentivar la inversión física y el consu-
mo privado, así como adelantar las compras del 
gobierno federal, responden al contexto interna-
cional complicado ante lo cual todos los países se 
están preparando para tomar medidas.

Gabriel ha 
sido una pieza 

central en la 
SHCP, a partir 

del miérco-
les vamos a 
nombrarlo 

como nuevo 
subsecretario 

del ramo”.
Arturo 
Herrera

Titular de SHCP

DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.57 (+)  19.37(+)
•BBVA-Bancomer 17.69 (+) 19.49 (+)
•Banorte 17.90(=) 19.30 (=)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.23 (+)
•Libra Inglaterra 23.27 (-)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  57.51indicadores

financieros

Sotheby's:  carro de  James Bond 
▪ Javier JimBarney Ruprecht, especialista principal en autos de Sotheby's, 

muestra un radio teléfono oculto en el compartimento secreto de la puerta de 
un Aston Martin DB5 de James Bond 1965, en Sotheby's, en  NY. AP/ SÍNTESIS
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Matanza en el 
festival de Ajo 
El agresor  del festival  del Ajo fue identifi cado 
como Santino William Legan, quien mató  un niño 
de 6 años, una niña de 13 y un hombre de 20 años
Por AP/ California  
Foto: AP/ Síntesis

Las autoridades investigaban el lunes el motivo 
de un ataque contra un popular festival de Cali-
fornia en que un individuo mató a tres personas 
e hirió a 12 antes de ser abatido por la policía.

El hombre abrió un hueco en una cerca para 
evitar la seguridad y disparó contra la gente en 
el popular Festival del Ajo de Gilroy, en el nor-
te de California.

Los fallecidos son un niño de 6 años, una ni-
ña de 13 y un hombre de unos 20 años.

El individuo estaba armado con un fusil y en-
tró de forma clandestina atravesando una cerca 
que daba a un aparcamiento, junto a un arroyo, 
explicó el jefe de policía de Gilroy, Scot Smithee.

El agresor fue identifi cado como Santino Wi-
lliam Legan y al parecer tenía 19 años, dijo el lunes 
una fuente policial que pidió no ser identifi cada.

La policía allanó la vivienda 
de la familia Legan en el vecin-
dario Gilroy, y un vehículo cu-
bierto de polvo que estaba en-
frente. Los agentes poco después 
salieron de la vivienda de dos pi-
sos llevando bolsas y evidencias.

Los agentes llegaron el do-
mingo a la noche, dijo una ve-
cina, Jan Dickson. Agregó que 
los policías pidieron a todos sa-
lir con las manos en alto, y que 
una persona salió. La familia te-
nía cuatro niños, todos varones, 
entre ellos uno que es boxeador 
y otro que es atleta.

Se trata de una familia “agradable, normal”, 
dijo la vecina añadiendo que Santino William Le-
gan no vive allí desde por lo menos un año.

Legan al parecer tenía una cuenta de Insta-

gram y había colocado dos fotos ese mismo día, 
una de ellas apenas minutos antes del suceso.

En la cuenta, que ya ha sido borrada, Legan se 
describe de nacionalidad italiana e iraní. Hay una 
foto de “Smokey the Bear” junto con un letrero 
que dice "fi re danger" (“peligro de incendios”) 
y abajo el mensaje de que hay que leer "Might 
is Right", un libro publicado en el siglo XIX que 
postula que el más fuerte tiene la razón.

Minutos antes del suceso, colocó en la cuenta 
una foto del festival con las palabras "Ayyy llegó 
el festival de ajo” y “vengan todos a aprovechar 
tantas (cosas) a precios exagerados”.

El alcalde de Gilroy, Roland Velasco, declaró 
el lunes que la comunidad está de luto pero que 
superará el momento difícil.

La violencia armada es una epidemia, dijo el 
alcalde en conferencia de prensa.

Añadió que el hecho de que ese tipo de even-
to haya sido blanco de violencia “va más allá de 
la tristeza”. Elogió “la increíble valentía” de los 
policías que respondieron, arriesgando su vida.

Empezó 
durante cinco 

minutos, quizá 
tres. Fue como 

en las pelícu-
las... todo el 

mundo lloraba, 
la gente 
gritaba”.
Evenny 
Reyes 

del festival de  
Gilroy 

El Festival del Ajo de Gilroy incluye comida, competicio-
nes de cocina y música.

Dominic Raab dijo: "no se trata de hacer un trueque. 
Se trata de hacer respetar el derecho internacional".

En la coyuntura actual la prioridad de la iz-
quierda es impedir que gobierne la derecha.

Assange está en una celda de dos 
por tres metros.

"Podemos" pide 
un  acuerdo para 
formar gobierno

J. Assange 
podría ser 
torturado

Por Notimex/ Madrid 
Foto: AP/ Síntesis

Una de las corrientes 
de Unidas Podemos 
(UP) pidió este lunes 
un acuerdo con el Par-
tido Socialista Obrero 
Español (PSOE) a fi n 
de formar el nuevo go-
bierno, en vez de atar-
se a una opción que so-
lo quiere "descafeinar 
los deseos de cambio 
populares".

Se trata de la corriente Anticapitalis-
ta de UP, que acusa al gobernante PSOE 
de negociar con "altanería" la formación 
del próximo gobierno del país europeo, 
además de que lo acusa de chantajear a 
la izquierda pues en campaña prometie-
ron lo que ahora no cumplen.

El grupo del líder socialista Pedro Sán-
chez es "uno de los garantes del régimen 
político monárquico de 1978 y de los tra-
tados antisociales de la Unión Europea", 
señala esta corriente en un comunicado 
citado por Europa Press.

El PSOE obtuvo la mayoría de escaños 
parlamentarios en los comicios del pa-
sado mayo, pero sin la mayoría sufi cien-

Por Notimex/ Londres 
Foto: AP/ Síntesis

El fundador de WikiLeaks, Ju-
lian Assange, corre el riesgo de 
ser torturado si es extraditado a 
Estados Unidos, donde es acu-
sado por la fi ltración de miles 
de documentos clasifi cados co-
mo secretos, advirtió el relator 
especial de las Naciones Uni-
das sobre tortura, Niels Melzer.

Melzer transmitió tal pre-
ocupación en cartas enviadas 
en mayo pasado, pero hechas 
públicas ahora en medios in-
ternacionales, a los gobiernos 
de Estados Unidos, Reino Uni-
do, Ecuador y Suecia, tras visi-
tar a Assange en la prisión de 
Belmarsh en Londres con dos 
médicos.

“En consideración al fuerte 
prejuicio público contra el se-
ñor Assange en Estados Unidos, 
hay serias razones para dudar 
de que reciba un proceso justo 
e imparcial, respetuoso de los 
derechos humanos”, señaló en 
las misivas.

Tras la visita en la cárcel, 

te para formar gobierno en solitario, por 
lo cual debe de construir una coalición.

La semana pasada se celebraron las 
dos rondas de votaciones para que su líder 
Pedro Sánchez fuera electo presidente de 
gobierno, sin que alcanzara la mayoría 
absoluta ni la simple en ambas rondas.

El PSOE ha ofrecido algunos minis-
terios a UP, formación que exige una 
vicepresidencia de derechos sociales e 
igualdad.

La corriente Anticapitalista opta en 
lugar de una coalición por un acuerdo 
programático que incluya aumento al sa-
lario mínimo profesional, derogación de 
la llamada ley mordaza y de las reformas 
laborales hechas por los gobiernos re-
cientes del PSOE y el Partido Popular.

En esta coyuntura, precisa que la prio-
ridad de la izquierda española es impe-
dir que gobierne la derecha, conseguir 
mejoras inmediatas para los trabajado-
res y trazar un horizonte ecosocialista y 
feminista.

Melzer apuntó en su informe 
que “si el señor Assange tuviera 
que ser extraditado a Estados 
Unidos, estaría expuesto a un 
riesgo real de tortura u otros 
tratos o penas crueles, inhu-
manas o degradantes”.

En mayo pasado, el relator 
de la ONU denunció que el fun-
dador de WikiLeaks mostró sig-
nos de tortura psicológica.

Divulgó  archivos 

Según EU, Assange habría 
participado en actividades 
informáticas en complicidad 
con la exagente de 
inteligencia del Ejército de 
EU, Chelsea Manning, quien 
suministró a WikiLeaks miles 
de documentos clasifi cados.
Notimex/Síntesis

RU rechaza  
intercambio 
con Irán
No desean hacer un trueque del 
barco británico por el de Irán
Por Notimex/Londres
Foto: AP/ Síntesis

El gobierno del Reino 
Unido descartó hoy 
un posible canje entre 
el petrolero británi-
co capturado por Irán 
en el estrecho de Or-
muz y el iraní inter-
ceptado por los bri-
tánicos en las costas 
de Gibraltar.

El ministro bri-
tánico del Exterior, 
Dominic Raab, se-
ñaló en declaracio-
nes a la BBC de Lon-
dres que "no se trata 
de hacer un trueque. 
Se trata de hacer res-
petar el derecho in-
ternacional y las re-
glas del sistema jurí-
dico internacional".

La semana pasada 
el presidente iraní, Hasán Rohaní, insinuó que 
su país estaba dispuesto a liberar al “Stena Im-
pero” si Reino Unido tomaba medidas simila-
res para liberar el petrolero iraní incautado a 
principios de este mes por la Armada británi-
ca frente a las costas de Gibraltar.

Irán detuvo el pasado 19 de julio al petro-
lero británico “Stena Impero” con 23 perso-
nas a bordo cuando navegaba en aguas inter-
nacionales cerca del estrecho de Ormuz por 
violar las normas marítimas, casi dos sema-
nas después de que Reino Unido incautó el pe-
trolero iraní “Grace 1” en aguas de Gibraltar.

En este marco, la Guardia Revolucionaria de 
Irán dio a conocer este lunes un video acom-
pañado de audio, en el que se observa cuando 
un ofi cial iraní le ordena al buque de guerra 
británico "HMS Montrose" que no interfi rie-
ra en la captura del petrolero "Stena Impero" 
hace 10 días.

Un ofi cial británico responde que "este es 
el buque de guerra británico Foxtrot 236: es-
toy cerca de un estrecho reconocido interna-
cionalmente con un barco mercante en mi ve-
cindad que conduce un tránsito".

La visita

Johnson visita Escocia 
que rechaza un Brexit 
sin acuerdo.

▪ Johnson, en su primer 
viaje como primer 
ministro, tiene previsto 
reunirse con la ministra 
principal de Escocia, 
Nicola Sturgeon.

▪ El primer ministro, 
quien asumió el cargo, 
en sustitución de la 
conservadora Theresa 
May, ha reiterado que el 
Reino Unido abando-
nará la mancomunidad 
antes del 31 de octubre 
con o sin acuerdo.

10
noviembre

▪ Podrían ir 
nuevamente 

a las urnas, en 
caso de que no 

logren un acuer-
do para formar 

gobierno.

Ataque en Afganistán
▪ Las fuerzas de seguridad hacen guardia en el lugar del ataque  del domingo 

en Kabul, Afganistán. El ataque fue en la ofi cina del compañero del 
presidente y un ex jefe del servicio de inteligencia Amrullah Saleh.AP/ SÍNTESIS
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 Crisanto Grajales, integrante del equipo 

de México y ganador de la medalla de oro 
en el triatlón individual, fue clave para 

que el país volviera a subir al podio en la 
prueba de relevos mixto. pág. 4

foto: Mexsport/Síntesis

Juegos Panamericanos 
ALEJANDRA RAMÍREZ GANA 
BRONCE Y PLAZA OLÍMPICA 
NOTIMEX. Por fi n llegó una medalla para México 
en las pruebas de tiro deportivo en los Juegos 
Panamericanos Lima 2019 y la conquistó la 
jalisciense Alejandra Ramírez Caballero, quien, 
además, obtuvo la plaza olímpica para Tokio 
2020 en la prueba de fosa olímpica.

Ramírez Caballero, quien nació el 2 de marzo 

de 1997 en Guadalajara, Jalisco, ganó el tercer 
lugar con 26 puntos, y de esta forma agrega 
su presea de bronce a la de oro que conquistó 
en Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 
2018.

Las estadounidenses Ashley Carroll y Rachel 
Tozier hicieron el 1-2, con 40 y 37 puntos, 
respectivamente, para oro y plata, en ese orden.

"La verdad todavía no me la creo. He 
trabajado muchísimo para esto y estoy 
esperando asimilar este resultado". foto: Mexsport

Segunda 
Juegos Panamericanos
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El delantero holandés Vincent 
Janssen afi rmó que está 
emocionado por incorporarse 
al Monterrey, pero aceptó que 
necesita tiempo para alcanzar 
su mejor nivel. – foto: Mexsport
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Gran debut
Briseida Acosta conquista su primer medalla
en unos Juegos Panamericanos. Pág. 4

Vivir con intensidad
Daniele de Rossi habló sobre su decisión 
de fi char con el Boca Juniors. Pág. 3

Renovado
Julio César Chávez Jr. rechazó que su 
carrera boxística esté acabada. Pág. 3
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El cuadro nacional Sub 22 dejó ir varias ocasiones 
de gol y fi rmó un agridulce empate a cero ante el 
combinado de Panamá, dentro de Panamericanos

Difícil inicio 
de México en 
futbol de JP
Por Notimex/Lima, Perú
Fotos: Mexsport/Síntesis

La selección mexicana Sub 22 
falló un penal y se tuvo que con-
formar con el empate sin goles 
frente a Panamá, en lo que fue 
su debut dentro del torneo de 
futbol varonil de los Juegos Pa-
namericanos Lima 2019, en ac-
tividad del Grupo A.

José Godínez tuvo el tanto de 
la victoria, pero erró su disparo 
desde los once pasos en el minu-
to 93 al estrellar su remate en el 
travesaño, en una falta muy du-
dosa dentro del área.

Con este resultado, el Tri, 
que el miércoles medirá fuerzas 
con Argentina, sumó un punto, 
al igual que el cuadro canalero, 
que ese mismo día enfrentará a 
Ecuador.

Más allá de que el cuadro 
mexicano monopolizó el esfé-
rico, ese control fue totalmente 
estéril, ya que escasas fueron las 
ocasiones que la escuadra pudo 
generar sobre la meta rival, y la 
más clara que tuvo, la falló en tiempo agregado.

Pese a que sus embates al frente fueron prác-
ticamente nulos, los canaleros estuvieron más 
cerca de abrir el marcador en un tiro de esquina 
por izquierda a segundo poste, que techó al por-
tero José Hernández y que Armando Ayarza, de 
manera increíble, mandó a un lado cuando esta-
ba de frente al marco.

Antes del descanso el cuadro “verde” estuvo 
cerca de irse al frente en el marcador en una ju-
gada en la que Pablo López, dentro del área, sa-
có un disparo que el portero Samuel Baptista ex-
celente rechazó. El balón le quedó a José Godí-
nez que puso el contrarremate en el travesaño, 
cuando tenía para mucho más.

En la recta fi nal, ya con dos atacantes fi jos, tras 
la entrada de Diego Abella, México vivió sus me-
jores momentos, y cerca estuvo de llevarse la vic-
toria, luego que el silbante decretara como pe-
nal una dudosa falta de Abdiel Armando Ayar-
za sobre Godínez.

El propio Godínez fue el encargado de ejecu-
tarlo y lo quiso acomodar tan bien que terminó 
estrellándolo en el travesaño.

No apagan la meta
La consigna del Tri Sub 22 es lograr la medalla 

Los verdes erraron un penal en la recta fi nal del encuen-
tro por el Grupo A.

Janssen tuvo una bienvenida multitudinaria por parte 
de la afi ción del Monterrey.

"Jimmy" Lozano mantiene la expectativa que la selección 
mexicana se cuelga medalla en Lima.

de oro en los Juegos Panamericanos Lima 2019, 
reiteró el técnico Jaime Lozano.

“¿Si estamos preparados? ¿Si tenemos todo 
muy claro? No hay por qué no decirlo, venimos a 
ganar los Panamericanos, para mí esa es la menta-
lidad con la que debemos de venir aquí”, aseveró.

Respecto del empate 0-0 con el cuadro “cana-
lero”, en lo que fue su primer juego en esta com-
petencia, el estratega indicó que fue un juego di-
fícil por el orden defensivo mostrado por su rival.

“Sabíamos que iba a ser un partido bastante 
complicado, los rivales de la zona suelen defen-
derse bastante bien, buscan una falla de nuestra 
parte para sacar más puntos".

Por Notimex/Monterrey, Nuevo León
Foto: Mexsport/Síntesis

El delantero holandés Vin-
cent Janssen afi rmó que está 
emocionado por incorporarse 
al equipo de Monterrey para 
el Torneo Apertura 2019 de 
la Liga MX, pero aceptó que 
necesita tiempo para alcan-
zar su mejor nivel y aportar 
lo que se espera de él.

“Estoy muy feliz con mi 
traspaso, estoy listo para de-
mostrar todo lo que puedo 
hacer. Espero ayudar al equipo a conseguir tí-
tulos”, dijo a su llegada a la Sultana del Norte.

Manifestó que no dudó en aceptar esta ofer-
ta, sobre todo luego de saber bien lo que re-
presenta el equipo y todo lo que es su infraes-
tructura.

“No fue una decisión difícil (venir a jugar 
con Monterrey) porque cuando conocí al club 
y hablé con su gente, todo fue muy positivo 
y fácil. Estaba muy interesado en el club, me 
mostraron un video con todo acerca de él y era 
muy bueno, creo que es un club de alto nivel 
y me gustó la idea desde que comenzamos las 
pláticas”, apuntó.

Janssen aceptó que luego de no haber he-
cho pretemporada con el Tottenham Hotspur 
de la Liga Premier de Inglaterra, requerirá tra-
bajar al máximo para alcanzar su mejor nivel.

“Voy a necesitar algo de tiempo para rea-
lizar la pretemporada, que no pude hacer con 
mis compañeros y estar al 100 por ciento físi-
camente”, estableció.

Así mismo, el elemento de 25 años de edad 
aceptó que será “una gran experiencia” dispu-
tar el Mundial de Clubes 2019, “y estoy ansio-
so por ello”.

“Me gusta ayudar y trabajar por el equipo 
con goles. Eso es lo más importante".

Por Notimex/Doha, Qatar

El defensa central mexicano 
Héctor Moreno fue presen-
tado como nuevo jugador del 
equipo qatarí Al Gharafa, con 
el que fi rmó un contrato que 
lo vincula por los próximos 
tres años.

Moreno presentó las prue-
bas médicas de rigor, las cua-
les fueron superadas de ma-
nera satisfactoria, para así ha-
cer ofi cial este vínculo hasta 
2022.

El elemento surgido de Pumas de la UNAM 
militó la última temporada con el club espa-
ñol Real Sociedad de San Sebastián, con el que 
disputó 38 partidos y marcó dos goles.

El campeón del mundo sub 17 en Perú 2005 
inició su aventura en el “Viejo Continente” en 
diciembre de 2007, cuando emigró al AZ Alk-
maar de Holanda.

Su buenas actuaciones lo llevaron en 2011 
a ser transferido a la escuadra del Espanyol 
de Barcelona, equipo con el que se convirtió 
en un elemento indiscutible y con el que se 
mantuvo hasta 2015.

Regresó a Holanda, pero ahora con el com-
binado del PSV Eindhoven, con el que tam-
bién ofreció actuaciones importantes, lo que 
generó el interés de la Roma de Italia, que lo 
fi chó en junio de 2017, sin embargo, no tuvo 
éxito y solo duró seis meses.

A nivel de selección mexicana, Héctor Mo-
reno ha disputado las Copas del Mundo Sud-
áfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018, así co-
mo las Copas Confederaciones Brasil 2013 y 
Rusia 2017 y se perfi la a ser de los titulares 
de cara del combinado verde a la Copa Mun-
dial Qatar 2020.

Jassen, listo 
para brillar 
con Rayados

Héctor Moreno 
es presentado 
por Al Gharafa

Gracias Al 
Gharafa por 

quererme aquí, 
estoy ansioso 

por conocer 
a mis nuevos 
compañeros”

Héctor 
Moreno

Club Al 
Gharafa

El cuadro de la Sultana llegó a nueve unidades para 
ocupar, junto al Pachuca, el primer sitio general.

MONTERREY GOLEA 
4-0 A TOLUCA EN FECHA 
TRES DE LIGA FEMENIL
Por Notimex/Monterrey, Nuevo León
Foto: Mexsport/Síntesis

Monterrey sigue imparable y logró su tercer 
triunfo consecutivo luego que le quitó el 
invicto al Toluca, al que goleó 4-0, en partido 
correspondiente a la fecha tres del Torneo 
Apertura 2019 de la Liga MX Femenil.

Los goles de la victoria de este duelo, 
disputado en las instalaciones de El Barrial, 
fueron obra de Mónica Monsiváis al minuto 25; 
Diana Evangelista, al 55; Andrea Hernández, al 
69, y Annia Mejía, al 80.

El cuadro de la Sultana del Norte llegó a 
nueve unidades para ocupar, junto al Pachuca, 
el primer sitio de la clasifi cación; en tanto que 
las mexiquenses se quedaron con seis puntos.

El siguiente duelo de Monterrey será el 
lunes 5 de agosto cuando visiten el Hidalgo 
para medir fuerzas con el equipo de los Tuzos. 
Mientras que Diablos Rojos regresará al 
Nemesio Diez, donde ese mismo día le hará 
los honores al León.

breves

Liga MX Femenil / Morelia 
sumó primer victoria
Morelia vino de atrás para lograr su 
primera victoria en el Torneo Apertura 
2019 de la Liga MX Femenil, luego de 
imponerse por 2-1 a FC Juárez, en duelo 
correspondiente a la tercera jornada.
Los goles de este duelo disputado en el 
Morelos fueron obra de Dalia Molina al 
minuto dos, así como de Jocelyn Flores 
al 37; Flor Rodríguez había adelantado a 
las de la frontera al minuto de acción.
Morelia sumó tres unidades; Juárez se 
quedaron con un punto. Por Notimex

Liga MX / Carlos Salcedo es 
suspendido dos partidos
Carlos Salcedo, defensa de Tigres, 
fue suspendido dos partidos por la 
Disciplinaria, tras ser expulsado en el 
juego de la fecha dos del Apertura 2019 
ante Guadalajara.
"El Titán" fue castigado un juego por “ser 
culpable de juego brusco grave” y uno 
más “por emplear lenguaje impropio; 
Tomás Boy, técnico de Chivas, no podrá 
estar en la banca cuando visite a Puebla, 
luego que fue sancionado un cotejo. 
Por Notimex/Foto: Mexsport

Liga MX / Fecha tres abrirá 
con el Puebla-Chivas
La fecha tres del Apertura 2019 de la 
Liga MX dará inicio el viernes, con la 
visita que realizará Chivas para verse 
las caras con Puebla, mientras en duelo 
de “primos”, Atlas le hará los honores a 
Santos. La cancha del Cuauhtémoc será 
el escenario donde se llevará a cabo 
este cotejo a partir de las 19:00 horas; 
ese mismo día, pero en el Jalisco a las 
21:00, la “Furia Rojinegra” medirá fuerzas 
con los de la Comarca Lagunera.
Por Notimex/Foto: Mexsport

El delantero holandés se dijo 
motivado y feliz de tomar el reto 
de jugar en el futbol mexicano

¿Si tenemos 
todo muy cla-

ro? No hay por 
qué no decirlo, 
venimos a ga-
nar los Pana-

mericanos, pa-
ra mí esa es la 

mentalidad con 
la que debemos 

de venir aquí

Sabíamos que 
iba a ser un 

partido bastan-
te complicado, 
los rivales de 

la zona suelen 
defenderse 

bastante bien”
Jaime Lozano
Director técnico 

del Tri Sub 22

25
años

▪ de edad tiene 
el delantero 

holandés, que 
viene de jugar 
en la Premier 

League con 
To� enham

Llega la Copa MX
▪ Con cuatro partidos dará inicio hoy la primera fecha de la Copa 
MX, en la que el campeón América no podrá defender su título al 

tomar parte de la Liga de Campeones de la Concacaf. Los choques 
son: a las 19:00 horas Venados-Atlante y Santos-Correcaminos, 

mientras para las 21:00 horas es Tijuana-Querétaro y Atlas-
Pachuca, a las 21:06 horas. POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT, ARCHIVO
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El fl amante fi chaje del cuadro argentino resaltó lo 
revitalizado que está para afrontar esta aventura 
con un equipo con similitud con el AS Roma

De Rossi dará 
todo con el 
Boca Juniors
Por AP/Buenos Aires, Argentina
Fotos: AP/Síntesis

El italiano Daniele de Rossi, fl a-
mante fi chaje de Boca Juniors, 
consideró que el club argentino 
es el escenario ideal para mos-
trar lo mejor de sí mismo en un 
marco estimulante y que es to-
do pasión.

“Se me permitió jugar al fút-
bol en un ambiente que me da es-
tímulo porque es lo más impor-
tante para mí... el fútbol me de-
vora... no quiero un lugar que me 
apague”, declaró a los periodis-
tas el excapitán de la Roma du-
rante su presentación ofi cial en 
una de las salas de la Bombonera.

De Rossi, campeón del mun-
do con Italia en 2006, posó con 
la camiseta con el número 16 al 
ser presentado por el titular del 
club, Daniel Angelici.

Desde su arribo a Buenos Ai-
res hace unos días, el mediocam-
pista de 36 años ha causado fu-
ror entre los hinchas boquenses.

Un video proyectado previa-
mente mostraba a los vecinos del 
barrio porteño de La Boca dan-

do la bienvenida en italiano y español De Rossi, 
el primer extranjero consagrado en Europa que 
acepta vestir la camiseta de un club argentino.

El centrocampista consideró que Boca es un 
equipo serio y con “estructura adecuada” y se-
ñaló que se parece a la Roma en la pasión con 
que vive el fútbol.

El volante jugó toda su carrera en la Roma des-
de 2001 hasta mayo de este año. Nicolás Burdis-
so, quien fue su compañero en la escuadra italia-
na y es director deportivo de Boca, logró conven-
cerlo para sumarse por un año al club auriazul.

De Rossi afi rmó que el objetivo de Boca no es 
solo ganar la copa Libertadores, sino “todo” lo 
que sea posible y aseguró sentirse “comprome-
tido” para “ayudar” y dar su “aporte”.

El italiano reconoció que para un hombre de 
su edad cambiar de escenario tan radicalmente 
podía llegar a asustarlo. 

“No vengo a dar goles como (Diego) Marado-
na... pero cuando esté en buena forma voy a dar 
algo importante al equipo”, dijo sobre el ex astro 
del fútbol argentino que vistió la camiseta de Bo-
ca y hasta hace poco fue técnico de Dorados de 
Sinaloa, club de la segunda división de México.

De Rossi señaló que en unos 10 días espera 
estar en condiciones para debutar en la cancha 
y que los jugadores de Boca le recibieron de una 
manera “increíble”.

Asimismo, negó que su familia estuviese “ate-
rrorizada” de venir a Argentina.

Por Notimex/San Juan de los Lagos, Jalisco
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

Consciente de que en los úl-
timos años ha quedado a de-
ber, pero seguro de que pue-
de retomar su carrera y ser 
campeón mundial otra vez, el 
boxeador Julio César Chávez 
Jr descartó estar acabado y se 
declaró listo para enfrentar 
al colombiano Evert Bravo.

“Ya no estoy jugando, co-
mo sé que lo hice en algún 
tiempo, sobre todo después 
de la pelea con Sergio Mar-

tínez, que dejé de pensar al 100 por ciento en 
el box. Por eso sé que estoy a tiempo de reto-
mar mi carrera”, dijo el pugilista.

Chávez Jr, quien llegó a este municipio ja-
lisciense la noche del domingo, donde cerra-
rá su preparación rumbo a su esperado regre-
so a la actividad profesional luego de dos años 
y tres meses, sabe de su obligación por dar un 
buen espectáculo.

“Sé que no he dado lo mejor de mí, pienso y 
estoy convencido de que puedo dar más y que 
todavía falta por ver lo mejor de Julio César 
Chávez Jr. No soy un novato, tengo 33 años, 
pero tampoco estoy acabado y sé que me que-
dan cuatro o cinco años más para demostrar 
lo que sé”, aseveró.

Chávez Jr, con récord profesional de 50-
3-1, 32 por la vía del nocaut, peleó por última 
vez en mayo de 2017, cuando perdió con Saúl 
“Canelo” Álvarez, y ahora se medirá a 10 asal-
tos en peso supermediano con Bravo en el es-
tadio Antonio R. Márquez, de este municipio.

Y lo hace con el fi rme objetivo de enfi larse 
a una pelea de título mundial, ”ahora me voy 
a enfocar totalmente en el boxeo y ganar un 
segundo campeonato mundial”.

Chávez Jr, quien se tomó fotografías con afi -
cionados, fue recibido a su llegada por el pre-
sidente municipal de San Juan de los Lagos, 
Jesús Medina Briseño.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Un total de 2 mil 190 usuarios podrán utilizar de 
nueva cuenta las instalaciones del Polideporti-
vo del Ecológico, el cual reabrió sus puertas lue-
go de la rehabilitación a la que fue sometido por 
las inundaciones que dejaron severas afectacio-
nes, el pasado 12 de julio.

Julián Haddad, titular del deporte en el esta-
do, arribó a este escenario para verifi car el uso de 
las mismas y las obras que se realizaron al inte-

Chávez Jr. 
dice no estar 
acabado

Reabren área 
deportiva

Se me permitió 
jugar al fútbol 

en un ambiente 
que me da estí-
mulo porque es 

lo más impor-
tante para mí... 

el fútbol me de-
vora... no quiero 
un lugar que me 

apague

No vengo a dar 
goles como 
Maradona... 
pero cuando 

esté en buena 
forma voy a dar 
algo importan-

te al equipo”
Daniele 
de Rossi 
Club Boca

De Rossi afi rmó que el objetivo de Boca no es solo ganar 
la copa Libertadores, sino “todo” lo que sea posible.

El italiano es el cuarto fi chaje de Boca reciente, después 
de Eduardo Salvio, Jan Hurtado y Alexis Mac Allister.

Chávez Jr. se declaró listo para enfrentar al colom-
biano Evert Bravo en Guadalajara.

TODO LISTO PARA 
EL DUATLÓN SACH
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Una playera en color 
verde y con motivos 
representativos de San 
Andrés Cholula, forma 
parte del kit deportivo que 
recibirán los exponentes del 
Duatlón San Andrés Cholula, 
el cual este 4 de agosto se 
llevará a cabo al pie de la 
Pirámide de Cholula.

La alcaldesa de esta 
demarcación, Karina 
Pérez Popoca, acompañada por Javier 
Castellanos, organizador del certamen, 
develaron la playera y medalla para esta 
competencia, la cual recibirá a más de 700 
exponentes, quienes buscarán un lugar para el 
Campeonato Mundial de Duatlón.

Pérez Popoca destacó que la realización 
de este evento es parte de las acciones para 
impulsar el deporte, que es eje principal en 
la administración sanandreseña, “estamos 
interesados en que las actividades deportivas 
en el municipio sigan creciendo, se genere una 
derrama económica, se dé a conocer nuestros 
municipios y generar las condiciones para que 
más gente se motive a participar”.

Puntualizó que se ha invertido los 
recursos necesarios para crear espacios 
deportivos y que los deportistas se sientan 
apoyados y respaldados, “este no es un tema 
de recaudación o económico, nos importa 
aperturar estas actividades y que la derrama 
económica permee entre los habitantes del 
municipio.

El boxeador mexicano aseguró 
que mantiene la aspiración de 
volver a ser campeón del mundo

Cumplen

▪ "Le dimos 
velocidad a toda 
la reparación, a 
Finanzas le costó 
24 mil pesos diarios 
por las cuotas de 
los usuarios, dimos 
mantenimiento a 
toda la instalación", 
resaltó Haddad. 

“Yo podía haber elegido un lugar más relajado. 
O bien podía elegir un lugar con gente aún más 
loca por el fútbol... a nivel humano esta elección 
me va a enriquecer muchísimo, porque me va a 
mejorar como persona”, afi rmó.

Con la presencia de De Rossi como especta-
dor, Boca Juniors igualó el domingo 0-0 con Hu-
racán en La Bombonera por la primera fecha de 
la Superliga Argentina de Fútbol.

De Rossi anotó uno de los penales de la serie 
con que la Azzurra ganó su último título del mun-
do ante Francia en la recordada fi nal de 2006.

Es el cuarto fi chaje de Boca reciente, después 
de los delanteros Eduardo Salvio (Benfi ca) y el 
venezolano Jan Hurtado (Gimnasia) y el enlace 
Alexis Mac Allister (Brighton).

rior, las cuales se llevaron a cabo durante 10 días, 
los usuarios que pagaron estos días podrán soli-
citar su devolución al no contar con el servicio 
correspondiente.

“Le dimos velocidad a toda la reparación, a Fi-
nanzas le costó 24 mil pesos diarios por las cuo-
tas de los usuarios, dimos mantenimiento a toda 
la instalación, se colocaron luces leds, se dio un 
mantenimiento completo, se bajaron las acome-
tidas de los desagües, así como el taponamiento 
que existía, se pintó y se dio un tratamiento es-
pecial a la alberca y se desinfectó toda el área”, 
resaltó Haddad.

Detalló que se aprovechó para dignifi car las 
instalaciones a fi n de que los usuarios que acu-
den diariamente al recinto deportivo con una in-
versión superior a los 800 mil pesos.

Ya no estoy 
jugando, como 
sé que lo hice 
en algún tiem-
po, sobre todo 
después de la 
pelea con Ser-
gio Martínez”

Julio César 
Chávez Jr.

Boxeador

CRONOS

hablando de futbol europeo
xavier 
ballesté buxó

Pretemporadas 
millonarias

El mundo del futbol evoluciona con el 
pasar de los años, mucho se habla del 
dinero por los derechos de televisión o el 
dinero de los traspasos de los jugadores, 
pero poco se habla del dinero que deja a 
los clubes más importantes del mundo 
los partidos que juegan en la 
pretemporada.

Ahora ya es una costumbre tener giras 
por Asia o por Estados Unidos, equipos 
como el Real Madrid, el Barcelona, la 
Juventus o el Manchester United, 
siempre están  de gira jugando entre ellos 
o contra equipos de la liga local. Y en 
realidad no es que vayan a preparase, que 
debería de ser el motivo principal, van a 
ganar millones y millones de dólares.

Los equipos españoles, Real Madrid o 
Barcelona, cobran un mínimo de 3 
millones de dólares por partido 
dependiendo del rival, incluso cuando 
jugaron entre ellos hace un par de años, 
cada equipo se metió 7 millones de 
dólares por 90 minutos en la cancha. 
Cada pretemporada para estos dos 
equipos supone cerca de 20 millones de 
euros, todo es negocio, así es el futbol y se 
necesita dinero para competir, cada vez 
más gente ve este deporte y cada vez los 
ingresos son mayores.

Twitter: @fi shballeste
 E-mail: xballeste@yahoo.com

La presidenta de San Andrés Cholula encabezó la 
presentación de playera y medalla del evento.

700
atletas

▪ recibirá este 
evento en San 

Andrés Cholula, 
que dará pasea 
al Campeonato 

Mundial de 
Duatlón

Lesión lo baja 
de amistoso

▪ El portero belga del Real Madrid, Thibaut 
Courtois, sufrió una lesión en el tobillo 

izquierdo, que lo dejará fuera de acción en el 
duelo frente a To� enham que se llevará a 
cabo este martes en la ciudad alemana de 

Múnich. No se dieron detalles de su tiempo 
de recuperación. POR NOTIMEX/ FOTO: ESPECIAL
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Sumario a  dos pisos nota principal , no habrá 
incrementos ni nuevos impuestos incrementos ni 
nuevos impuestos incrementos ni nuevosBoris d
Por Notimex/Lima, Perú
Fotos: Mexsport/Síntesis

 
México volvió a subir al podio 
en el triatlón Panamericano, 
al hacerse del bronce alcan-
zado en la prueba de relevos 
mixto, en el circuito de la pla-
ya Agua Dulce, lo que signifi-
có colgarse la segunda meda-
lla en estos Juegos Panameri-
canos Lima 2019.

El mexicano Crisanto Gra-
jales, integrante del equipo az-
teca y ganador de la medalla de 
oro en el triatlón individual el 
pasado sábado, fue clave para 
que su país volviera a subir al 
podio, y el mexicano reflexio-
nó sobre el resultado.

Afirmó que en esta modalidad del triatlón to-
dos los errores cuestan mucho, por lo que se de-
be de tener mucha coordinación entre los par-
ticipantes.

“En esta modalidad no se puede cometer nin-
gún error porque lo pagas caro. Hay cosas que afi-
nar, pero estoy contento porque el equipo lo hizo 
muy bien”, dijo el ganador de oro en individual.

Al referirse a los rivales que enfrentaron en 
esta demandante prueba, Grajales destacó la 
estrategia utilizada por los canadienses para 
la competencia.

“Fueron muy duros (los competidores), Ca-
nadá trajo gente especialmente para esta com-
petencia, así que utilizó atletas que no compitie-
ron el sábado y que por esa razón estaban más 
frescos”, dijo Grajales.

Al triatleta le gustó el recorrido de la prueba, 
pues tenía muchos retos para los deportistas.

“Fue muy duro y muy bonito. Me gustó mu-
cho, la subida fue increíble”, recordó Grajales.

Por Notimex/Lima, Perú
 

Aremi Fuentes se esforzó hasta el final para que-
darse con la plata en el levantamiento de pe-
sas de los Panamericanos Lima 2019, en donde 
la ganadora fue la ecuatoriana Neisi Dajones.

La chiapaneca, pero quien compite por Baja 
California, mejoró el bronce que obtuvo en To-
ronto 2015, además sumar unidades para el ran-
king a los Juegos Olímpicos Tokio 2020.

Durante la competencia en los 76 kilos, Fuen-
tes salió decidida a todo a pesar de tener enfren-

Por AP/Richmond, Estados Unidos
 

El FedEx Field es una reli-
quia de concreto de los es-
tadios del pasado con el re-
loj en cuenta regresiva como 
sede de la NFL.

Las instalaciones para el 
campamento de entrena-
miento de los Redskins de 
Washington, donde se sien-
ten como en casa, apenas tie-
nen seis años de existencia y, 
sin embargo, también viven 
tiempo prestado.

En el terreno de juego, Washington está a 
tres años de su última aparición en los pla-
yo�s, a 27 de sus años de gloria en el Super 
Bowl y no ha clasificado a la postemporada 21 
veces en dicho lapso. Fuera de la cancha, el fu-
turo del equipo es muy abierto, con numero-
sas posibilidades sobre dónde jugará sus par-
tidos como local y en qué lugar realizará sus 
entrenamientos.

Si bien movimientos en el plantel _como se-
leccionar al quarterback Dwayne Haskins en 
la primera ronda_ afectarán el número de vic-
torias y derrotas, la organización se encuen-
tra en medio de negociaciones del estadio que 
determinarán la dirección que tome la fran-
quicia a largo plazo.

“Como pueden ver con los equipos que han 
construido nuevos estadios, es para la próxi-
ma generación”, dijo el presidente del equipo, 
Bruce Allen. Las pláticas están en marcha con 
Virginia, Maryland y el Distrito de Columbia 
para la creación de un nuevo estadio que re-
emplazaría al FedEx Field cuando su arren-
damiento expire en 2027. 

Por Notimex/Lima, Perú
Foto: Mexsport/Síntesis

 
Los mexicanos José Melchor Silva Huerta y 
Duilio Jared Carrillo González cerraron el tor-
neo de pentatlón moderno de los Juegos Pa-
namericanos Lima 2019 con la victoria en la 
prueba de relevo varonil, con una suma de mil 
485 puntos.

Ambos fueron superiores a la pareja estadu-
nidense formada por Brendan Anderson y Amro 
Elgeziry, quienes sumaron mil 476 unidades.

Los argentinos Sergio Ali Villamayor y Em-
manuel Gerard Zapata se quedaron con la pre-
sea de bronce, al contabilizar mil 468, seguidos 
de los representantes de Brasil (1,465), Gua-
temala (1,412), Venezuela (1,404), Ecuador (1,404), República 
Dominicana (1,382), Uruguay (1,362) y Bolivia (1,256).

En damas, las mexicanas Tamara Vega Arroyo y Carmen Ma-
yan Óliver Lara concluyeron en sitio seis con mil 69 unidades.

Oro de Font en esquí
Con amplio dominio triunfó el mexicano Patricio Font Nel-
son en figuras del esquí acuático, para llevarse la medalla de 
oro con 11,370 puntos en su exhibición.

Fuentes se 
cubre de plata 
en las pesas

Redskins buscan 
nueva casa

Pentatlón moderno 
cierra con oro

En esta mo-
dalidad no se 

puede cometer 
ningún error 

porque lo 
pagas caro. 

Hay cosas que 
afinar, pero 

estoy conten-
to porque el 

equipo lo hizo 
muy bien”
Crisanto
Grajales
Triatleta

Beatriz Briones realizó una espectacular competencia 
en K1 500 metros para colgarse el oro.

A Grajales le gustó el recorrido de la prueba, pues tenía muchos retos para los deportistas.

NADAL ES FAVORITO PARA GANAR EN MONTREAL
Por AP/Montreal, Canadá
Foto: Especial/Síntesis

Rafael Nadal es el favorito para ganar la Copa 
Rogers en Montreal, mientras que Ashleigh Barty 
es la cabeza de serie para el torneo femenil en 
Toronto.

Nadal es el jugador mejor rankeado en el 
segundo sito _y el único miembro del grupo de 
los Tres Grandes_ en disputar la Copa Rogers, la 
cual alterna entre Toronto y Montreal. El número 
uno del escalafón mundial Novak Djokovic se 

retiró del evento la semana pasada y Roger 
Federer anunció que no asistiría luego de perder 
ante el serbio en cinco agotadores sets en la 
final de Wimbledon.

Eso deja al cuarto lugar Dominic Thiem de 
Austria como el segundo cabeza de serie.

Nadal ha ganado en cuatro ocasiones la Copa 
Rogers, incluido el año pasado.

En la rama femenil, Barty competirá por 
segunda vez desde que alcanzó la cima del 
ranking de la WTA, y luego de su derrota en 
cuarta ronda de Wimbledon.

Mejoró el bronce que obtuvo en 
Toronto 2015, además sumar 
unidades para el ranking a JO

Oro en canotaje y taekwondo
La mexicana Beatriz Briones realizó una espec-
tacular competencia en K1 500 metros, del tor-
neo de canotaje de los Panamericanos, al cubrir 
la distancia en un minuto, 52 segundos y 552 
milésimas, con lo que ganó el oro.

En la laguna de Albufera Medio Mundo, la 
regiomontana imprimió gran velocidad para 
obtener una victoria que se definió en la llega-
da por apenas 780 milésimas de segundo sobre 
la canadiense Andreanne Langglois, quien cro-
nometró 1:53.332.

En taekwondo, en su debut en Panamerica-
nos, Briseida Acosta se impuso con inteligen-
cia a la complicada colombiana Gloria Mosque-
da, quien salió decidida a estar en lo más alto 
del podio, pero no contó con la reacción de la 
mexicana.

Acosta, medallista mundial en Manchester 
2019, atacó con mejor perfil para llevarse el due-
lo por marcador de 10-5 y de esta manera con-
firmar que en la categoría de más de 67 kilos es 
la mejor del continente.

Por Notimex/Punta Rocas, Perú
Foto: Especial/Síntesis

El mexicano Jonathan Prewitt 
Corzo hizo historia en los Juegos 
Panamericanos Lima 2019, lue-
go que este lunes entró en acción 
en la modalidad de tabla corta 
dentro del surfing, prueba que 
por primera vez ingresa al pro-
grama de la justa regional.

Prewitt Corzo, que entrena 
en Puerto Escondido, Oaxaca, 
ingresó a las aguas de la playa 
Punta Rocas, en Lima, en donde 
se colocó en la zona de repecha-
je en busca de estar en la final y 
pelear por una presea.

“Es increíble que el surfing es-
té en un ciclo olímpico, esto abre 
las puertas como cualquier otro. 
Ya más profesional y esto signi-
fica un crecimiento para noso-
tros, y porque además ya es par-
te del programa, también, de los 
Juegos Olímpicos y eso me lle-
na de motivación”, mencionó.

Consideró que ahora, con es-
ta nueva oportunidad, no sólo 
en lo personal escribe parte de 
la historia de este deporte, sino 
también lo hace para México, en 
donde se tienen lugares en don-
de se practica, sólo que se requie-
re de apoyo para estar en com-
petencias del circuito mundial.

Para el competidor estar den-
tro de los mejores de América 
ya es ganancia y ahora sólo es 
cuestión de mantener el nivel, 
para acaparar una de las preseas, 
“que es para lo que venimos, creo 
que se puede y si ya hemos he-
cho historia por estar aquí, el si-
guiente paso es el podio”.

Corzo hace 
historia en 
el surfing

El mexicano aspira a contener por 
las medallas por Panamericanos.

Nadal es el único miembro del grupo de los Tres Grandes 
en disputar la Copa Rogers,

te a la ecuatoriana Neisi Dajones, quien esta-
ba marcada como favorita y que al final se que-
dó con el oro.

En la modalidad de arranque, la mexicana iba 
por los 112 kilogramos para amarrar una bue-
na marca de cara al envión; para ello inició con 
107 kilos, los cuales superó sin contratiempos, 
así que se fue por tres kilos más.

En su afán por retar a la ecuatoriana, quien 
previo había alzado 109 y 112, Fuentes se fue 
por la marca de los 110, los cuales puso en sus 
hombros de manera limpia; sin embargo, en el 
tercer intento, la mexicana fue por los 112, los 
cuales ya no pudo cargar.

Eso dio paso Dajones para que subiera al pe-
so tres kilos más, para levantar 115 e irse con la 
ventaja. Para la segunda parte, el envión, Fuen-
tes, medallista centroamericana de Barranqui-
lla 2018, se concentró en sus intentos y no se 
entregó en el primero de ellos, con la finalidad 
de exigir a sus rivales, en especial a Dajones.

Por su parte, la ecuatoriana, ex recordista 
mundial, echó su resto en esta parte de la prue-
ba para generar confianza y ocupar la primera 
posición. 140 fue el peso final que levantó, para 
quedarse con el título panamericano.

76 
kilos

▪ fue la 
categoría en la 
que participó 

Aremi Fuentes 
en los Juegos 

Panamericanos

Duilio Carrillo y José Melchor celebrando su logró en relevo varonil.

Como pueden 
ver con los 

equipos que 
han construi-

do nuevos 
estadios, es 

para la próxima 
generación”
Bruce Allen  
Presidente de 
los Redskins

¡Cae otra 
presea dorada 

para México! 
Jose Silva y 

Duilio Carrillo 
se cuelgan el 

oro en Pentat-
lón Moderno”

Conade  
Vía twi�er

Serie perfecta
▪ El abanderado nacional, Jorge Orozco, logró un puntaje 

perfecto en el primer día de clasificación de fosa de la 
competencia de tiro de los Panamericanos Lima 2019. 
Orozco acertó de manera perfecta los 25 disparos en la 

primera ronda y los 25 en la segunda, sumando así 50 puntos. 
POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT

Grajales gana 
2da medalla 
en triatlón




