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El uso de materiales nacionales permitirá 
ahorrar de 800 a mil millones de pesos en la 
construcción del nuevo aeropuerto. 
Per Cápita/Especial

América y Guadalajara debutan con triunfo 
en la Copa MX al imponerse a jarochos y 
purépechas, respectivamente. Cronos/Mexsport

Aeronave comercial cayó apenas unos minutos 
después de despegar del aeropuerto de 
Durango. Todos salieron con vida. Nación/ Cuartoscuro

Desde nuestra perspectiva no 
está en riesgo ningún cargo de 

elección federal. También puedo 
decirles que no encontramos 

rebase de ningún candidato ga-
nador de las elecciones a alguna 

gubernatura”
Ciro Murayama

Consejero INE

Tumba el INE 
alegato de gastos
Descarta que Martha Erika Alonso haya rebasado topes de 
campaña, como señala Morena en su principal acusación
Por Renan López 
Foto:  Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Ciudad de México. Cada vez los 
argumentos de Morena para anu-
lar el triunfo de Martha Erika 
Alonso Hidalgo al gobierno del 
estado de Puebla parecen per-
der relevancia.

El Instituto Nacional Electo-
ral (INE), en voz del consejero 
Ciro Murayama Rendón, asegu-
ró que la Comisión de Fiscaliza-
ción del INE no encontró rebase 
alguno de gastos de campaña en 
los candidatos ganadores a go-
bernador en las elecciones del 
pasado 1 de julio.  

Uno de los principales alega-
tos jurídicos que ha impulsado la 
defensa del candidato de More-
na, Miguel Barbosa Huerta, pa-
ra anular la elección en el esta-
do de Puebla es un supuesto re-
base de gastos de campaña por 
parte de la candidata del PAN, 
Martha Erika Alonso Hidalgo. 

La Comisión de Fiscalización 
del INE detectó 79 casos de re-
base de topes de campaña. De 
ellos, 9 corresponden al ámbi-

En sesión, el consejo general del Instituto Electoral del Estado, encabezado por Jacinto Herrera, se rindieron informes 
por el presidente y la secretaria ejecutiva sobre el cumplimiento de acuerdos y monitoreo de medios.

to federal (una senaduría y ocho 
diputaciones); el INE no iden-
tifi có que haya riesgo de nuli-
dad de elecciones en estos ca-
sos porque sólo se trata de dos 
candidatos ganadores que no ex-
cedieron en más de 5% el tope.

Una vez más se dio muestra 
del buen manejo de los recursos 
en campaña, aseguró Franco Ro-
dríguez, coordinador de Enlace 
Institucional de Martha Erika 
Alonso Hidalgo. METRÓPOLI 2

Renuevan la Azumbilla-Tlacotepec 
▪  Ajalpan. Con una inversión de 74.3 millones de pesos, el 
gobernador Tony Gali dio inicio a la rehabilitación de la carretera 
Azumbilla-Tlacotepec de Porfi rio Díaz, que abarca una longitud de 
14 kilómetros y benefi ciará a más de 60 mil habitantes de la Sierra 
Negra. METRÓPOLI 3

Por  Irene Díaz Sánchez
Foto:  Daniela Portillo/Síntesis

Con la aprobación de la mayoría de los dipu-
tado quedaron reformados los artículos 57, 
61 y 75 de la Constitución del Estado, por lo 
que ahora la gobernadora electa Martha Erika 
Alonso, de verse impedida a tomar protesta 
ante el Congreso local, podrá hacerlo ante el 
presidente del Tribunal Superior de Justicia 
(TSJ), Héctor Sánchez Sánchez.

Con 34 votos a favor y tres en contra de los 
diputados Socorro Quezada y Julián Peña, am-
bos sin partido, y de Mariano Hernández, del 
PT, fue aprobada la reforma que presentaron 
los integrantes de la Junta de Gobierno y Coor-
dinación Política de la LIX Legislatura.

Silvia Tanús, diputada del PRI, defendió la 
iniciativa en aras de proteger a las instituciones. 

El diputado federal electo Marcelo García 
dijo que el actuar de legisladores electos de 
Morena lo marca una constante, un patrón de 
violencia y conductas fuera de la ley.

Por ello felicitó a los integrantes de la LIX 
Legislatura por asumir su responsabilidad an-
te este posible escenario. METRÓPOLI 4

Blinda Congreso 
toma de protesta 
de gobernadora

En el Pleno quedó reformada la Constitución con el propósito de no dete-
ner la toma de protesta en caso de obstrucción de la próxima Legislatura.

No podemos 
quedarnos sin 
gobernador en 
algún momen-
to dado, pues 
hay una etapa 
de lo conten-

cioso de lo 
electoral

Silvia Tanús
Legisladora PRI

Entrega Banck vialidad en Caleras
▪  Para reforzar los circuitos de movilidad que conectan a las colonias de la periferia 
con la capital, el presidente municipal Luis Banck entregó a vecinos de la colonia Lomas 
de San Jerónimo la pavimentación de la avenida Zenón Grandes Blanco, a favor de 158 
familias de la zona. METRÓPOLI 2

79 
CASOS DE REBASE DE 
TOPE DE GASTOS EN 

CAMPAÑAS 
fueron detectados por la 

Comisión de Fiscalización del 
INE; sin enbargo, el consejero 

Murayama negó que algún 
candidato a gobernador que 

ganó los haya rebasado, lo cual 
aplica a Martha Erika Alonso

97 
PASAJEROS Y 4 
TRIPULANTES

viajaban en el 
avión, un Embraer 

190 que volaría 
de Durango a la 

Ciudad de México, 
y se desplomó por 

el mal clima

Por Mauricio García León/Síntesis

Las ventas de las industrias maquiladoras ins-
taladas en Puebla rebasaron los 115 mil 559.19 
millones de pesos entre enero y mayo 2018, un 
crecimiento del 1.1% con respecto al mismo lap-
so del 2017, lo que se explica por un repunte de 
ventas locales que revirtió los efectos negativos 
de la baja en exportaciones.

De hecho las exportaciones se contrajeron 
en -5.31% para sumar 57 mil 472.1 millones en-
tre enero y mayo del 2018, una baja de más de 3 
mil 223 millones de pesos respecto al mismo pe-
riodo del año previo, conforme cifras del Inegi. 

El reporte ubica a Puebla con 83 mil 087 ocu-
pados, 23 mil 631 de ellos en la capital. METRÓPOLI 6

Crece apenas 
1.1%, la industria 
maquiladora

AICM: SUGIERE SLIM USAR 
MATERIALES NACIONALES

CHIVAS Y AMÉRICA
PESAN EN COPA MX

AMÉRICA 3-0 VERACRUZ
CAFETALEROS 1-1 SAN LUIS 

PACHUCA 2-0 SANTOS
CHIVAS 3-2 MORELIA

América y Guadalajara debutan con triunfo 

Cronos/Mexsport

después de despegar del aeropuerto de 
Durango. Todos salieron con vida. Nación/ Cuartoscuro

PACHUCA 2-0 SANTOS

SE DESPLOMA 
AVION DE 
AEROMEXICO
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No medirán
velocidad de
microbuses

Ssptm capitalina descartó implementar el cinemómetro en el transporte público en el Centro Histórico.

Luis Banck reconoció el apoyo de Tony Gali para el de-
sarrollo del programa Pavimentación de 100 Vialidades.

Por Claudia Aguilar
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

El titular de la Secretaría de Se-
guridad Pública y Tránsito Mu-
nicipal (Ssptm) de la ciudad de 
Puebla, Manuel Alonso García, 
descartó implementar el cine-
mómetro para medir la veloci-
dad del transporte público en el 
Centro Histórico, y evitar daños 
a los inmuebles luego del sismo 
del 19 de septiembre.

Dijo que hasta hoy la depen-
dencia municipal no ha infrac-
cionado a ningún conductor por 
incumplir con el reglamento.

“Los conductores han respe-
tado los lineamientos establecidos por Protección 

Por Renan López/Redacción
Foto: Oscar Bolaños/Archivo/Síntesis

Ciudad de México. Cada vez los argumentos de 
Morena para anular el triunfo de Martha Erika 
Alonso Hidalgo al gobierno del estado de Puebla 
pierden relevancia. El Instituto Nacional Electo-
ral (INE), en voz del consejero Ciro Murayama 
Rendón, aseguró que la Comisión de Fiscaliza-
ción del INE no encontró ningún rebase de gas-
tos de campaña en los candidatos ganadores a go-
bernador en las elecciones del pasado 1 de julio.

“Desde nuestra perspectiva no está en riesgo 
ningún cargo de elección federal. También pue-

do decirles que no encontramos rebase de nin-
gún candidato ganador de las elecciones a algu-
na gubernatura”, aseguró Murayama.

Uno de los principales alegatos jurídicos que 
ha impulsado la defensa del candidato de Morena, 
Miguel Barbosa Huerta, para anular la elección 
en el estado de Puebla es un supuesto rebase de 
gastos de campaña por parte de la candidata del 
PAN, Martha Erika Alonso Hidalgo.

No hay riesgo de nulidad
La Comisión de Fiscalización del INE informó 
que el trabajo de fi scalización del instituto permi-
tió detectar 79 casos de rebase de topes de cam-

Los conduc-
tores han 

respetado los 
lineamientos 
establecidos 

por Protección 
Civil y los 

de Tránsito 
también hasta 

el momento”
Manuel Alonso

Ssptm

Equipo de transición destaca buen manejo de recursos en campaña por parte de Martha Erika Alonso, gobernadora electa.

Alonso no rebasó
el tope de gastos
Con determinación de INE se comprueba que no 
hay causal para anular elección, pondera 
Francisco Rodríguez, del equipo de transición

paña por parte de igual núme-
ro de candidaturas. De ellos, 9 
corresponden al ámbito federal 
(una senaduría y ocho diputa-
ciones); sin embargo, el INE no 
identifi có que haya riesgo de nu-
lidad de elecciones en estos ca-
sos porque sólo se trata de dos 
candidatos ganadores que no ex-
cedieron en más de 5 por cien-
to el tope.

Asimismo, el organismo se-
ñaló que se detectaron 70 reba-
ses de topes de gastos de campa-
ña en el ámbito local, pero nin-
guno de ellos de algún candidato a gobernador 
que hubiese resultado ganador.

La Unidad Técnica de Fiscalización del Insti-
tuto analizó los informes de 2 mil 053 candida-
tos a cargos de elección federal y de 15 mil 646 a 
nivel local, lo que da un total de 17 mil 699 can-
didaturas fi scalizadas.

Buen manejo de recursos
El coordinador de Enlace Institucional del equi-
po de transición, Francisco Rodríguez celebró la 
declaración emitida por el INE, que señaló que 
ninguno de los candidatos electos a las diferentes 
gubernaturas rebasó el tope de gastos de campaña.

En este sentido, Rodríguez Álvarez indicó que 
una vez más se dio muestra del buen manejo de 
los recursos por parte de la gobernadora electa, 
Martha Erika Alonso, quien se ha caracterizado 
por su compromiso, responsabilidad y transpa-
rencia. “Una vez más, las autoridades nos dan la 
razón, hoy se da a conocer por parte de Ciro Mu-
rayama, presidente de la Comisión de Fiscaliza-
ción del INE, que ninguno de los candidatos elec-
tos a las diferentes gubernaturas rebasó el tope 
de campaña. Sin lugar a dudas, celebramos la de-
claración emitida por el INE, una vez que Mar-
tha Erika Alonso, siempre se ha caracterizado 
por ser responsable y transparente en el manejo 
de los recursos públicos. Con esto se comprueba 
que no hay ninguna causal para la nulidad de la 
elección en Puebla”, remarcó.

Francisco Rodríguez detalló que, durante el 
proceso electoral, presentó en tiempo y forma el 
desglose de los gastos de cada uno de los eventos 
realizados durante la campaña, por lo que está 
seguro de que Martha Erika Alonso continuará 
por este camino, pues cuenta con el respaldo de 
los poblanos para llevar a buen puerto el desa-
rrollo del estado.

Comisión de Fiscalización
Ciro Murayama, presidente de la Comisión de 
Fiscalización del INE, detalló que fue necesario 
analizar montos reportados como ingresos por 5 
mil 334 millones de pesos, así como gastos por 5 
mil 192 millones de pesos.

En el ámbito federal, las campañas electora-
les recibieron ingresos por 2 mil 686 millones de 
pesos y registraron gastos por 2 mil 618 millones 
de pesos.

Las campañas locales, por su parte, ingresa-
ron 2 mil 648 millones de pesos y gastaron 2 mil 
574 millones de pesos.
Por Renan López

No está en 
riesgo ningún 

cargo… no 
encontramos 
rebase de nin-
gún candidato 
ganador de las 

elecciones a 
alguna guber-

natura”
Ciro Murayama

INE

Luis Banck 
entrega otra 
vialidad
Pavimentaron avenida
en Lomas de San Jerónimo
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Con el fi n de continuar ge-
nerando circuitos de movi-
lidad que conecten a las co-
lonias de la periferia con el 
progreso de la capital, este 
martes el presidente muni-
cipal Luis Banck entregó a ve-
cinos de la colonia Lomas de 
San Jerónimo, la pavimen-
tación de la avenida Zenón 
Grandes Blanco, a favor de 
158 familias de la zona.

En este sentido, Banck se-
ñaló que la entrega de esta 
vialidad representa el trabajo 
en equipo entre ciudadanía 
y gobierno. Además, destacó 
que está pensada en los peatones y su seguri-
dad, por lo que se instalaron 10 nuevas lumi-
narias con tecnología LED, para mayor aho-
rro de energía y mejor luminosidad.

En representación de los vecinos, la seño-
ra Paula Marcelo comentó que llevaban más 
de 20 años esperando la pavimentación, que 
mejoró las condiciones de vida a los colonos. 
Añadió que ahora ya no sufrirán en tempora-
da de lluvias y se sienten más seguros con la 
nueva iluminación.

La obra está 
pensada pri-

mordialmente 
en los peatones 
y su seguridad, 

por lo que se 
instalaron 10 

luminarias con 
tecnología LED, 

para mejor 
luminosidad”
Luis Banck

Alcalde
de Puebla

Civil y los de Tránsito también hasta el momen-
to”, dijo tras el retorno de las unidades a las ca-
lles 10, 12, 14 Poniente-Oriente y la 9 Norte-Sur.

Esto, a pesar de que ciudadanos denunciaron 
a través de redes sociales que hubo congestiona-
miento vehicular el fi n de semana pasado.

Ante ello, el secretario de Seguridad del mu-
nicipio comentó que se puso en marcha un ope-
rativo permanente con elementos de tránsito, el 

cual inicia a las 06:00 horas y en horas pico.
“Tenemos un operativo permanente con Trán-

sito Municipal, como lo hace el área de supervi-
sión de la Secretaría del Transporte, para revisar 
que no entren camiones pesados y que no reba-
sen la velocidad”, comentó.

La velocidad permitida para la circulación de 
los autobuses del transporte público es de 30 ki-
lómetros por hora.

MONITOREAN
TANQUES DE
AGUA POTABLE
Por Redacción/Síntesis

Uno de los principales objetivos de Agua de 
Puebla para Todos es garantizar el abasto 
de agua en las tomas de los clientes, por 
ello evalúa y monitorea los 192 tanques de 
almacenamiento, de acuerdo a su nivel de 
pérdidas, grado de preservación de la calidad 
del agua, estado de conservación física 
y características basadas en material de 
construcción, tamaño, edad, etc.

Se lleva a cabo la selección de sitios que 
tienen áreas de oportunidad para mejorar la 
prestación del servicio de agua potable. Las 
pruebas de estanqueidad, son básicas para 
determinar el nivel de pérdidas.

Es por eso que a este año 2018, se 
han rehabilitado un total de 42 tanques, 
atendiendo de forma integral los rubros 
de salubridad y seguridad, generando 
las condiciones necesarias para el uso y 
disposición de agua potable.
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Por Graciela Moncada Durán
Foto: Especial/Síntesis

 
Ajalpan. El gobernador, José Antonio Gali Fayad 
dio el banderazo de inicio a la rehabilitación de la 
carretera Azumbilla-Tlacotepec de Porfirio Díaz, 
misma que comprende una longitud de 14 kiló-
metros, implicará una inversión de 74.3 millo-
nes de pesos y beneficiará a más de 60 mil habi-
tantes de la sierra Negra.

El primer mandatario poblano resaltó que di-
cha obra fue uno de sus compromisos de campa-
ña, con lo que se atendió la demanda de los po-
bladores que durante muchos años la solicitaron 
y con lo que se busca mejorar las condiciones de 

movilidad y seguridad para los usuarios de los 
municipios de San Sebastián Tlacotepec, San Mi-
guel Eloxochitlán y Zoquitlán, mismos que uti-
lizan esta vía de comunicación para su traslado 
o la realización de actividades de tipo comercial.

Al respecto, el subsecretario de Infraestructu-
ra y Comunicaciones, Sergio Barrera Alejandre, 
indicó que los trabajos consisten en la recompac-
tación de la superficie descubierta, desazolve de 
cunetas, zampeados de concreto hidráulico, exca-
vación de estructuras y colocación de señalética.

En el acto se contó con la presencia de los al-
caldes de Ajalpan, Gustavo Salomón Lara Torres; 
de Santa María Coyomeapan, Araceli Celestino 
Rosas; de San Miguel Eloxochitlán, Delfino Her-

nández; de Zoquitlán, Fermín González León y 
de Altepexi, Lorenzo Reyes, entre otros.

Como parte de esta gira de trabajo, el jefe del 
Ejecutivo estatal entregó apoyos al campo en la 
localidad de Alcomunga, por un monto superior 
a los 11 millones de pesos, con lo que se busca 
incrementar la capacidad productiva de más de 
mil 200 campesinos de 10 municipios de la zona.

Gali Fayad señaló que con estas acciones se 
brindan mayores posibilidades económicas y me-
jores cosechas sobre una superficie cercana a las 
800 hectáreas; además, informó que los agricul-
tores recibieron 46 tractores ligeros y más de 81 
mil plantas de aguacate, café, durazno y manzana.

También, se otorgaron 942 paquetes de he-
rramienta agropecuaria, 150 estufas ecológicas, 
tres módulos acuícolas para producción de tila-
pia, 40 vientres y dos sementales ovinos, así co-
mo un semental bovino. Por su parte, el titular de 
la Secretaría de Desarrollo Rural, Sustentabili-
dad y Ordenamiento Territorial, Rodrigo Riestra, 
aseguró que se están priorizando los programas 
a favor de los pequeños productores, mediante la 
reconversión y la entrega de instrumentos, para 
aumentar sus ingresos económicos.

Emprenden la 
rehabilitación 
de la Azumbilla- 
Tlacotepec 
La obra abarca 14 kilómetros y tiene una 
inversión de 74.3 millones de pesos, dio a 
conocer el mandatario poblano, Tony Gali 

Crece 6.2%
en promedio 
la economía 
en Puebla 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

 
El crecimiento económico promedio del es-
tado en los últimos cinco trimestres; es de-
cir, durante la gestión del gobernador Tony 
Gali, ha sido equivalente a tres veces la me-
dia nacional, ya que la entidad ha crecido en 
promedio 6.2 por ciento, en contraste con el 
2 por ciento del país.

 De acuerdo a los resultados del Indicador 
Trimestral de la Actividad Económica Estatal 
(Itaee) del Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi), durante el primer trimestre 
de este año la entidad registró un crecimien-
to en su economía de 2.9 por ciento, valor por 
encima del promedio nacional que fue de 2.4, 
lo que representa 21 por ciento más.

Este desempeño reflejó un comportamien-
to destacado en varios sectores y subsectores, 
ya que tanto en el primario, como en el secun-
dario y terciario, Puebla se logra colocar en los 
primeros 10 lugares. En el sector que abarca 
actividades enfocadas en la obtención de ma-
terias primas a partir de recursos naturales, 
como la agricultura, el estado de Puebla re-
gistró un crecimiento de 6.7 por ciento, ubi-
cando a la entidad como la séptima en el país.

En cuanto al sector secundario, la actividad 
económica que más sobresalió fue el subsec-
tor energético, ubicándose como el sexto me-
jor a nivel nacional. Por su parte, el terciario 
tuvo un crecimiento de 2.2 por ciento, donde 
el comercio creció 5.7 y se ubicó como el no-
veno mejor en el ranking nacional.

Estos resultados reflejan que la economía 
poblana se mantiene con un crecimiento po-
sitivo en la administración del gobernador 
Tony Gali, así como la generación de nuevos 
empleos, donde cabe destacar que, de acuer-
do con el Inegi, a junio de 2018, Puebla tuvo 
un promedio en la tasa de desocupación de 2.3 
por ciento en el primer semestre del año, valor 
que coloca a la entidad por debajo de la media 
nacional, que fue de 3.3 por ciento.

Mayores posibilidades  
económicas y de cosechas
El titular del Ejecutivo, Antonio Gali Fayad, 
señaló que con estas acciones se brindan 
mayores posibilidades económicas y mejores 
cosechas sobre una superficie cercana a las 
800 hectáreas. Además, informó que los 
agricultores recibieron 46 tractores ligeros y 
más de 81 mil plantas de aguacate, café, durazno 
y manzana. También, indicó que se otorgaron 
942 paquetes de herramienta agropecuaria, 
150 estufas ecológicas, tres módulos acuícolas 
para producción de tilapia, 40 vientres y dos 
sementales ovinos, así como un semental bovino.
Por Redacción 

En representación de los agricultores, Mauro Saldaña, agradeció el compromiso del mandatario Tony Gali para atender las necesidades del sector agrícola.

En el primer trimestre de este año, 
la entidad registró un crecimiento 
en su economía de 2.9%

Actividades para 
obtener materias primas
Es de resaltar que en el sector que abarca 
actividades enfocadas en la obtención 
de materias primas a partir de recursos 
naturales, como la agricultura, el estado de 
Puebla registró un crecimiento de 6.7 por 
ciento, ubicando a la entidad como la séptima 
en el país.
Por Redacción

Avanza lucha vs la violencia 
con “De Una Vez por Todas” 
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

 
Al reforzar sus acciones, la estrategia “De Una Vez 
por Todas” ha logrado avances significativos en 
el combate a la violencia contra las mujeres en 
todo el territorio poblano. Tan solo en la última 
semana, los ejes que la conforman han registra-
do los siguientes resultados:

Eje 1 (Acceso a la justicia, más seguridad y no 
impunidad): En Amozoc de Mota, la Unidad de 
Atención “Mujer Poblana Libre de Violencia” de 
la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), atendió 
un llamado de emergencia por violencia física. 
La mujer denunciante recibió el respaldo legal 
y psicológico necesario por parte de la Fiscalía 
General del Estado (FGE) y el Instituto Pobla-
no de las Mujeres.

El Centro Estatal de Datos (CEDA 2.0) regis-
tró este hecho tal como lo indica la cuarta suge-
rencia de las ocho que realizó la Comisión Nacio-
nal para Prevenir y Erradicar la Violencia Con-
tra las Mujeres (Conavim).

Para fortalecer la cultura de la prevención y 
la legalidad, durante la caravana de Acciones de 
Prevención que se llevó a cabo en el municipio de 
Palmar de Bravo, la Unidad de Atención “Mujer 

Poblana Libre de Violencia” brindó un total de 
12 asesorías a igual número de personas.

Eje 2 (Reformas legales para inhibir conduc-
tas delictivas): La Secretaría de Infraestructura, 
Movilidad y Transportes, en coordinación con el 
Instituto Poblano de las Mujeres (IPM), mantie-
ne las capacitaciones para choferes del transporte 
público en materia de igualdad de género y pre-
vención de la violencia al interior de las unida-
des, ello en cumplimiento a la última Reforma a 
la Ley del Transporte.

Eje 3 (Ciudades seguras): Por parte del Insti-
tuto Municipal de las Mujeres del ayuntamien-
to capitalino, se llevó a cabo el taller “Prevención 
de la Violencia en Organismos Públicos” con 39 
personas. Adicional a ello, se brindaron 50 ase-
sorías legales y psicológicas gratuitas.

Eje 4 (Medidas preventivas para reducir la vio-
lencia): Con el objetivo de fortalecer la cultura 
de la prevención y la denuncia ante posibles ca-
sos de agresión por razones de género, el “Pro-
grama de reeducación para víctimas de violen-
cia y agresores de pareja” de la Secretaría de Sa-
lud Estatal, atendió a 68 mujeres y 61 hombres. 
Igualmente, 103 mujeres y 109 hombres parti-
ciparon en el curso “Prevención de violencia en 
el noviazgo”.

En Amozoc, la unidad “Mujer Poblana Libre de Violencia” 
de SSP atendió una emergencia por violencia física. 

Darán en 
adopción a 
último grupo 
de menores 
Por Claudia Aguilar
Foto: Oscar Bolaños/Archivo/Síntesis 

 
Un último grupo de menores podría ser dado 
en adopción a familias que cumplan con las 
disposiciones que marca el DIF estatal.

La titular del organismo, Dinorah López, 
recordó que en el último proceso de adopción 
el DIF de Puebla entregó 16 a menores, niños 
y niñas de distintas edades.

Al cierre de la actual gestión se prevé una 
entrega más, antes del 16 de diciembre, pero 
aún no se define la cifra de menores a adoptar.

“Seguimos dando niños en adopción, pron-
to se va a dar otra entrega, todo se debe llevar 
con mucho cuidado porque debemos estar se-
guros que el niño va a estar con una familia se-
gura”, apuntó.

Señaló que debido a que la actual adminis-
tración fue de 1 año y ocho meses, la entrega 
de niños y niñas fue menor, porque la certi-
ficación de datos de las familias adoptivas es 
rigurosa. El programa de adopción fue refor-
mado en Puebla durante el sexenio anterior.

Dinorah recordó que en el último proceso de adop-
ción el DIF de Puebla entregó 16 a menores.

SE REUNIRÁ TONY 
GALI CON VIRTUAL 
TITULAR DE LA SEP
Por Claudia Aguilar

 
El gobernador del estado, José Antonio 
Gali Fayad, acudirá a la Ciudad de México 
para reunirse con el virtual Secretario 
de Educación Pública (SEP), Esteban 
Moctezuma, a fin de conocer las condiciones 

para la instalación 
de la dependencia en 
Puebla.

Dijo que el anuncio 
de que la SEP se 
trasladará a Puebla 
es de relevancia, 
motivo por el que es 
necesario conocer 
cada requerimiento 
para su instalación.

El mandatario 
estatal comentó que 

la reunión está programada para el 8 de agosto 
y que espera se dé en un ánimo de cordialidad, 
ya que definió a Moctezuma como “un amigo de 
Puebla”.

Hace un par de semanas Gali adelantó que 
ael gobierno estatal inició la búsqueda de un 
inmueble en el Centro Histórico, pues fue la 
primera solicitud que se recibió, luego de que 
el presidente electo Andrés Manuel López 
Obrador, anunció que la SEP se ubicará en 
Puebla.

Mencionó que serán 65 mil personas las que 
arribarán al estado de manera paulatina. 

Trabajo

Hace un par de semanas:

▪ El gobierno local 
inició la búsqueda de un 
inmueble en el Centro 
Histórico

▪Luego de que el pre-
sidente electo AMLO, 
anunció que la SEP se 
ubicará en Puebla
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Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Con la aprobación de la mayo-
ría de los diputados, quedaron 
reformados los artículos 57, 61 
y 75 de la Constitución estatal, 
por lo que ahora la gobernadora 
electa Martha Erika Alonso, de 
verse impedida tomar protesta 
ante el Congreso local, podrá ha-
cerlo ante el presidente del Tri-
bunal Superior de Justicia (TSJ), 
Héctor Sánchez Sánchez.

Con 34 votos a favor y tres en 
contra de los diputados Socorro 
Quezada y Julián Peña Hidalgo, 
ambos sin partido político, y de 
Mariano Hernández, del PT, fue 
aprobada la reforma que presen-
taron los integrantes de la Junta de Gobierno y 
Coordinación Política de la LIX Legislatura.

La iniciativa considera que el “gobernador, al 
tomar posesión de su cargo, prestará ante el Con-

Miguel Barbosa, pues dijo que 
no se sabe quién, para ese en-
tonces, gobernará Puebla.

“No podemos quedarnos sin 
gobernador en algún momento 
dado, pues hay una etapa de lo 
contencioso, de lo electoral, que 
habrá que esperar, pero mien-
tras tanto tomamos la determi-
nación de hacerlo, estamos en la 
etapa de que el Congreso ejer-
zan su autonomía y lo estamos 
haciendo”, subrayó la priista.

Asimismo, señaló que una de 
las razones para avalar esta ini-
ciativa más allá de que es una 
“homologación con la Constitución federal”, se 
quiere mantener la gobernabilidad, la cual pu-
diera perderse en caso de que el día de la toma de 
protesta no haya quórum, o tomen el pleno como 
en 2012 cuando el otrora presidente de la repú-
blica, Felipe Calderón no pudo asumir el cargo.

“Es una previsión la que estamos haciendo, 
para quien resulte gobernadora o gobernador de 
Puebla, pues no podemos quedarnos sin gober-
nador en algún momento”, sentenció la diputa-
da Tanús Osorio.

Congreso reforma
toma de protesta
Si gobernador electo no puede tomar protesta 
ante el Congreso, podrá hacerlo ante el TSJ

Silvia Tanús justifi có reforma para que gobernador o gobernadora electo tome protesta ante el TSJ.

Con 34 votos a favor y tres votos en contra fue aprobada la reforma a la toma de protesta de gobernador o gobernadora electos.

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Silvia Tanús, coordinadora de la fracción parla-
mentaria del Partido Revolucionario Institucio-
nal en el Congreso local, justifi có que la reforma 
constitucional para que el siguiente gobernador 
o gobernadora tome protesta ante el TSJ es para 
evitar ingobernabilidad, ante la coyuntura políti-
ca, pues se impugnó la elección a la gubernatura.

En entrevista, la legisladora rechazó que sea 
una reforma constitucional para blindar única-
mente a Martha Erika Alonso sino también a Luis 

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Diputados locales aproba-
ron 298 cuentas públicas, 
Inicios de Procedimientos 
Administrativos de Deter-
minación de Responsabili-
dades (Ipadr) y revocacio-
nes de sanciones, entre las 
que destacan la cuenta pú-
blica del excandidato al ayun-
tamiento de Puebla, Eduar-
do Rivera Pérez, de su ejer-
cicio 2013.

Después de un mes de la 
jornada electoral, los diputados decidieron 
perdonar al exmunícipe capitalino y aproba-
ron por mayoría su cuenta pública del 2013, 
la cual en 2016 fue revisada y le encontraron 
irregularidades por lo que lo inhabilitaron por 
12 años y lo sancionaron por daño patrimonial 
con 25 millones de pesos.

Al respeto, Germán Jiménez García, dipu-
tado presidente de la Comisión Inspectora del 
Congreso del Estado, aseguró que ahora sí es-
tá solventado todo su expediente por lo que su 
cuenta pública es positiva.

“Ya solventó todo su expediente, desconoz-
co cual fue el argumento o el criterio del suje-
to obligado de que haya presentado apenas la 
documentación”, subrayó el diputado.

Descartó que esta aprobación sea un pago 
de factura, por lo que pidió respeto a su tra-
bajo y al que realiza la Auditoria Superior del 
Estado, pues nunca “se manejaron las cuen-
tas públicas con un tinte político”.

Niega PRI
benefi ciar
a Alonso

Congreso avala
cuenta 2013
de Lalo Rivera

Toma de protesta ante TSJ tiene 
como fi n evitar ingobernabilidad

Inconstitucional: Peña Hidalgo
Por su parte, el diputado Julián Peña Hidalgo ex-
puso que esta reforma constitucional que apro-
baron sus compañeros diputados de los partidos 
políticos es inconstitucional, ya que esta es in-
herente al proceso electoral que aún no culmi-
na, por lo que el cambio es susceptible de ser im-
pugnado y revertido.

“El propio Código Electoral del Estado de Pue-
bla señala que el proceso electoral inicia en no-
viembre anterior al año de la elección y termina 
con los cómputos fi nales y la resolución de las 
impugnaciones por los tribunales competentes; 
por tanto, la reforma aprobada no es legal, pues 
está imaginada la elección a gobernador”, subra-
yó Peña Hidalgo.

El diputado sin partido en el Congreso enfa-
tizó que no ha culminado el proceso electoral, 
además de que la ley explícitamente indica que 
no se pueden hacer modifi caciones a los orde-
namientos jurídicos hasta un año antes del pro-
ceso electoral.

Advirtió que según proceda se podría recurrir 
a una controversia constitucional.

No podemos 
quedarnos sin 
gobernador en 

algún mo-
mento dado, 
pues hay una 

etapa de lo 
contencioso, 

de lo electoral, 
que habrá que 

esperar”
Silvia Tanús

Diputada priista

A un mes de jornada electoral, diputados aprobaron 
por mayoría la cuenta 2013 de Eduardo Rivera.

Julián Peña expuso que esta reforma que aprobaron sus 
compañeros diputados es inconstitucional.

greso o ante la Comisión Permanente, en los re-
cesos de aquel. En caso de que, por cualquier cir-
cunstancia, el gobernador no pudiere rendir la 
protesta ante el Congreso o ante la Comisión Per-
manente, lo hará de inmediato ante el presiden-
te del Tribunal Superior de Justicia del Estado”.

Armonizan leyes
El diputado Francisco Rodríguez, enlace 
institucional de la ofi cina de transición de la 
gobernadora electa, informó la aprobación del 
artículo 75 de la Constitución, el cual tiene el 
objetivo de armonizar la ley local con la federal, 
respecto a la toma de protesta del Ejecutivo.

Recalcó que la actual Legislatura local tenía 
como pendiente dentro de su agenda armoni-
zar esta iniciativa en el ámbito local, misma que 
fue presentada por acuerdo de todos los grupos 
parlamentarios representados en el Congreso.
Por Redacción

En caso de que 
el gobernador 

no pudiere 
rendir protesta 
ante el Congre-

so, lo hará de 
inmediato ante 

el presidente 
del Tribunal 
Superior de 

Justicia”
Reforma

Constitucional

289
cuentas

▪ públicas, Ipa-
dr y revocacio-
nes de sancio-
nes aprobaron 

diputados, 
entres ellas 

la de Eduardo 
Rivera

breves

Congreso / Aprueban 
nombramientos de TJA
Aprueban diputados locales 
nombramientos del Tribunal de Justicia 
Administrativa, del síndico municipal de 
Puebla, del director de la OPD Ciudad 
Modelo e ingresa la notifi cación para 
que se determine si habrá o no elección 
extraordinaria en el municipio de 
Tianguismanalco.

Ya para clausurar el período 
legislativo en este quinto año de la 
LIX Legislatura, con la asistencia de 37 
diputados en el pleno, se aprobaron 
varios puntos de la orden del día que 
estaban pendientes y que consideraron 
urgente sacarlos antes de cerrar 
período.
Por Irene Díaz Sánchez

IEE / Niegan dilación
en impugnaciones
Jacinto Herrera, consejero presidente 
del Instituto Electoral del Estado (IEE), 
negó tajantemente que haya dilación 
en la integración de expedientes de 
las impugnaciones, justifi có que en el 
Código Electoral no establecen términos 
por lo que no violaron ninguna norma.

Aseguró que no hubo negligencia 
para remitir las impugnaciones a los 
resultados de la elección a gobernador 
que interpuesto Morena, por lo que 
anunció que ya terminó de enviar todos 
los expedientes al Tribunal Estatal 
Electoral.

Luego de la resolución del propio 
TEPJF, donde confi rma que hubo 
omisiones por parte del órgano local 
en la tramitación de una impugnación, 
reiteró que están trabajando a marchas 
forzadas con los recursos humanos que 
se tienen en la dirección jurídica, pero 
siempre hace falta más.
Por Irene Díaz Sánchez

Autorizan
concesión
en SACH
Por Alma Velázquez/Irene Díaz
Síntesis

Con un total de 35 votos a fa-
vor y dos en contra, el Con-
greso autorizó que el ayunta-
miento de San Andrés Cholula 
realice la concesión del ser-
vicio de recolección y trans-
portación de desechos a favor 
de la empresa Pro Faj Hidro-
limpieza, por un tiempo de 30 
años, y que será prorrogable.

Desde julio de 2017, el al-
calde sanandreseño, Leoncio 
Paisano, envió esta iniciativa 
al Congreso para aprobar la 
concesión a 30 años de este 
servicio a la empresa Pro Faj 
Hidrolimpieza, la cual también se encarga de 
la operación del Relleno Sanitario en Seco ubi-
cado en San Pedro Cholula, esto con la fi nali-
dad de mejorar el servicio en la demarcación.

Fue este martes cuando el Congreso lo llevó 
al pleno y sesionó para avalar la misma, tan só-
lo dos diputados fueron los que se opusieron a 
esta medida, que se realiza a tan sólo un par de 
meses de culminar la actual administración.

Cabe destacar que el cuerpo de regidores 
de San Andrés aprobó que el edil otorgará la 
concesión para la prestación del servicio pú-
blico para la recolección y transportación de 
los residuos sólidos urbanos generados en el 
municipio de San Andrés Cholula, emitiendo 
la licitación, donde resultó ganadora la perso-
na moral denominada Pro Faj Hidrolimpieza.

Edila electa impugnará
Derivado de la aprobación de los diputados de 
concesionar el servicio de limpia por 30 años 
en San Andrés Cholula, Karina Pérez Popo-
ca, presidenta municipal electa, advirtió que 
recurrirá a la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación para revertir este ordenamiento legal.

Al acudir a la sede del Poder Legislativo, la 
munícipe electa sostuvo que el todavía edil de 
San Andrés Cholula, Leoncio Paisano Arias, 
emanado de Acción Nacional, hizo un “albazo” 
con el servicio de colección de basura.

A solo 10 semanas de que tome posesión 
como edila, acusó que este hecho atenta con-
tra un proceso que se ha entregado de mane-
ra irregular, por lo que buscará a toda costa 
echarlo abajo.

Este hecho 
atenta contra 

un proceso que 
se ha entrega-
do de manera 

irregular, 
establecido 
en la Ley de 

Adquisiciones 
y Arrendamien-

tos”
Karina Pérez

Edila electa
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06. METRÓPOLI

Por Mauricio García León
Foto: Imelda Medina/Archivo/Síntesis 

 
Las ventas de industrias ma-
quiladoras en Puebla reba-
saron los 115 mil 559.19 mi-
llones de pesos entre enero 
y mayo 2018, un crecimien-
to del 1.1% con respecto al 
mismo lapso del 2017, lo que 
se explica por un repunte de 
ventas locales que revirtió 
los efectos negativos de la baja en exportaciones.

De hecho, las exportaciones se contrajeron en 
-5.31% para sumar 57 mil 472.1 millones entre 
enero y mayo del 2018, una baja de más de tres 
mil 223 millones de pesos, respecto al mismo pe-
riodo del año previo, conforme cifras del Inegi.

En su reporte del Programa de la Immex, ubica 
que Puebla suma a mayo 83 mil 87 ocupados en 
el estado; 23 mil 631 se concentran en la capital.

Programa de Immex
Puebla suma 160 de las cinco mil 134 industrias 
maquiladoras registradas en el Programa de Im-
mex, ubicándose en el sitio 12 a nivel país, sien-

MIÉRCOLES  1 de agosto de 2018.  Puebla, Puebla. SÍNTESIS

Destacan un repunte de ventas locales que revirtió efec-
tos negativos de la baja en exportaciones.

guridad de las cuentas”.
La empresa creada 

por Ben Peters, Pablo 
González y Daniel Vogel, 
planteó que para evitar 
quebrantos se descar-
gue la aplicación oficial 
de Bitso y revisar que el 
nombre del desarrolla-
dor de la app sea Bitso 
SAPI de CV.

Luego que hace tres 
semanas se detectó un 
ataque cibernético en 
Bitso, por lo cual activó 
uno de sus protocolos de 
seguridad preestableci-
do, el cual contempla, en 
primera instancia, la des-
activación de fondeos y 
retiros virtuales para proteger fondos de usuarios.

Después de haber logrado mantener los fon-
dos de clientes íntegros y seguros, Bitso decidió 
que tomará cerca de 15% de la comisión que pa-
gan los usuarios para un fondo de contingencia 
dedicado a cubrir pérdidaspor ciberataque.

El 5 de julio de 2018 Bitso detectó un ataque 
cibernético. “Nuestros protocolos de seguridad se 
activaron y esto nos permitió mantener tus fon-
dos íntegros y seguros”, refirió Pablo González.

La firma Bitso es operadora de criptomonedas como el Bitcoin en México.

El rector de la Ibero destacó que el Living Lab contará con una casa del futuro y paseo de la innovación.

Por Mauricio García León
Foto: Especial/Síntesis 

 
Bitso, la operadora de criptomonedas como el 
Bitcoin en México, anunció que tomará cerca de 
15% de la comisión que pagan los usuarios para 
crear un fondo de contingencia dedicado a cubrir 
pérdidas en caso de ciberataques. La empresa di-
gital confirmó que mantiene fondos íntegros y se-
guros tras el ataque cibernético este mes.

No obstante, alertó que hay aplicaciones en la 
tienda de Google Play “que utilizan nuestra mar-
ca sin autorización y podrían comprometer la se-

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

 
El rector de la Universidad Iberoamericana, Fer-
nando Fernández Font encabezó la ceremonia de 
colocación de la primera piedra del Urban Living 
Lab, esto como parte del crecimiento que tiene la 
institución educativa que busca responder a las 
necesidades del Siglo XXI de los jóvenes de cara 
a un mejor futuro.

El Living Lab busca convertirse en un espacio 
inédito en México, y que nace como parte de la 
red de universidades que se concreta a nivel mun-
dial y que busca desarrollar un modelo de expe-
rimentación avanzada, el objetivo de promover 
la economía social al impulsar cero energías. El 

Por Mauricio García León
Foto: Guilermo Pérez/Síntesis 

 
Una derrama superior a 212 
millones de pesos se prevé 
en la Feria de la Manzana de 
Zacatlán, del 4 al 19 de agosto, 
que sumará también la segun-
da edición del festival esta-
tal del chile en Nogada al que 
concurrirán 16 municipios.

El presidente municipal, 
Marcos Flores, y la directora 
de Turismo, María Elena Mu-
ñoz Mejorada, estimaron 250 
mil visitantes durante los días 
de Feria, así como la comercia-
lización de 15 mil toneladas.

Son 112 empresas de hospedaje en Zacat-
lán que pueden sumar cinco mil visitantes por 
noche atendidos.

En torno a la 78 edición de la feria de la man-
zana, el costo de acceso es de 35 pesos, con la 
participación de artistas como Emmanuel, Ins-
pector, El Tri y María León.

“Algo que nos distingue como Pueblo Má-
gico es tener políticas públicas amigables con 
el medio ambiente, tratamiento del 100 por 
ciento de aguas, confinamiento de desechos 
sólidos y la generación de productos turísti-
cos”, añadió Marcos Flores.

Oferta del Pueblo Mágico
Los festivales del pan, de la sidra, del maíz y 
de comunidades indígenas, además del festi-
val del danzón, forman parte de la oferta del 
Pueblo Mágico, recordó al explicar que en una 
década se amplió de 850 a cinco mil personas 
la capacidad de pernocta.

Destacó los 120 metros lineales de vitro mu-
rales en el mirador y los anexos al panteón, 
aunado a que se creará un andador del Hue-
so en el municipio.

Recalcó que en materia de turismo el im-
pacto es tal que ya se ofertan en las universi-
dades de la región 12 carreras, mientras que 
los prestadores de servicios han ampliado su 
oferta con una mayor profesionalización y 
competitividad.

Estimó que en cuatro años las inversiones 
públicas en materia de infraestructura y turis-
mo rebasan los 500 millones de pesos.

Por Mauricio García León
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
El Sindicato Nacional de Em-
presarios, Puebla (Sindemex), 
llamó a no perder de vista el 
tema de seguridad públi-
ca más allá de pugnas polí-
ticas, luego que en la enti-
dad se triplicó en una déca-
da el número de homicidios y 
ocupamos el cuarto lugar en 
asesinatos en torno a grupos 
vulnerables como indígenas 
a nivel nacional.

El presidente de Sindemex 
Puebla, Francisco Romero Se-
rrano, refirió que las estadís-
ticas revelan que en 2017 se registraron 31 mil 
174 homicidios en México; es decir, una razón 
de 25 homicidios por cada 100 mil habitantes 
a nivel nacional, mientras que en Puebla se re-
gistran mil 70 casos, una proporción de 17 ho-
micidios por cada 100 mil habitantes.

Puebla es sitio 12 en la estadística de ho-
micidios; sin embargo, cuando se revisan los 
detalles, 141 muertes corresponden a muje-
res, siendo 111 de los casos en Puebla capital, 
12 en Tehuacán, 7 en Tepeaca, 4 en Chiautla, 
3 en Tecamachalco y 2 en Izúcar, acotó.

Refirió que sólo en 16 casos se documenta 
violencia familiar; sin embargo, somos el es-
tado que reporta más casos de esa naturaleza 
en el país, lo que nos obliga a revisar las polí-
ticas en torno al hogar como un nuevo foco de 
riesgo, en especial para las mujeres.

Declaró que otro número que resulta in-
quietante es que 58 muertes por homicidio co-
rrespondieron a indígenas o gente que habla-
ba lengua indígena, sólo por debajo de Oaxaca, 
Guerrero y Estado de México, lo que refleja la 
vulnerabilidad de esos grupos en la entidad. 

Lo anterior, concluyó, refleja la necesidad 
de darle utilidad a las estadísticas para planear 
las zonas de riesgo, el mapa delincuencial, los 
días y horas de mayor incidencia, de manera 
que en lo que resta del actual gobierno y en 
la próxima administración haya una colabo-
ración efectiva de los mandos policiales y de 
seguridad pública para hacer frente a un fe-
nómeno que se ha triplicado en una década.

Estimó que un paso en el sentido correcto 
es la creación de una SSP federal que cumpla 
la labor de garantizar la paz y la tranquilidad 
en el país y el estado, que garantice la defensa 
de los derechos humanos, desarrolle labores 
de inteligencia y de seguridad nacional.

Puntualizó que “en Puebla no podemos acos-
tumbrarnos a la violencia, no se puede perder 
la capacidad de asombro, sobre todo de pre-
ocupación ante expresiones de la delincuen-
cia organizada que se han traducido en la pér-
dida de vidas”.

Tomará Bitso 
15% de comisión 
para fondo de 
contingencias

Dejaría la Feria 
de la Manzana en 
Zacatlán 212 mdp 

Llama el 
Sindemex a 
centrarse en 
la seguridad 

El objetivo del fondo será cubrir las 
pérdidas en caso de ciberataques

Colocan la  
primera piedra  
del Urban 
Living Lab

El edil y la directora de Turismo estimaron 250 mil vi-
sitantes durante los días de feria.

Rebasan 115 mil 
mdp las ventas 
de maquiladoras 
Se registró un crecimiento del 1.1%, respecto a 
enero y mayo del 2017, conforme al Inegi 

El Programa de la Industria Manufacturera ubica que Puebla suma a mayo 83 mil 87 ocupados en el estado.

do 59 de las plantas radicadas en la capital y 131 
en otras localidades como Cuautlancingo, Coro-
nango, Amozoc y Tehuacán, entre otras.

En torno a ventas en los mercados locales su-
maron 58 mil 87 millones 70 mil pesos; es decir, 
el 50.26 por ciento del total, en contraste con el 
periodo enero mayo 2017 cuando representaban 
el 46.89 por ciento.

5.31% 
se 

contrajeron

▪ las exportaciones 
en la industria de la 
maquila en Puebla 

A detalle...

Bitso, la operadora 
de criptomonedas, 
confirmó:

▪ Que mantiene fondos 
íntegros y seguros tras 
el ataque cibernético 
registrado este mes

▪ Alertó que hay algu-
nas aplicaciones en la 
tienda de Google Play, 
“que utilizan nuestra 
marca sin autorización 
y podrían comprometer 
la seguridad de las 
cuentas”

Algo que nos 
distingue como 
Pueblo Mágico 

es tener polí-
ticas públicas 

amigables 
con el medio 
ambiente...” 

Marco Flores 
Presidente 

municipal de 
Zacatlán

16 
casos

▪ solo se 
documentan 
de violencia 

familiar; sin em-
bargo, somos 
el estado que 
reporta más 
casos de esa 

naturaleza en el 
país: Sindemex

Living Lab contará con una 
casa del futuro, el paseo de la 
innovación donde día a día se 
vivirá el avance tecnológico.

En el marco de los 35 años 
de la Universidad, el rector 
además de colocar la prime-
ra piedra, inauguró una zona 
de estacionamiento en las in-
mediaciones de este recinto

“La propuesta de este Li-
ving Lab es constructiva de có-
mo podemos hacer mejor las 
cosas a futuro; estamos apos-
tando a una serie de elemen-
tos constructivos para probar estas soluciones 
de futuro, el edificio que se construirá aquí se-
rá el primer edificio que producirá más ener-
gía que consume”, expresó Carlos Escandón, 
director del proyecto.

Cabe destacar que no sólo se colocó la pri-
mera piedra, sino que se hizo entrega de una 
cápsula del tiempo con diversos mensajes 
de los estudiantes involucrados en este pro-
yecto así como de las autoridades educati-
vas, quienes informaron que esta cápsula se 
abrirá en el 2054, puesto que Puebla ha ini-
ciado la propuesta mundial para incorpo-
rarse al programa Fab Cities y ser una ciu-
dad autosustentable.

La propuesta 
de este Living 
Lab es cons-
tructiva de 

cómo podemos 
hacer mejor las 

cosas...” 
Carlos 

Escandón
Director 

del proyecto
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‘KALUSHA’ PERMANECE
EN EL CERESO, INFORMA 
LA FISCALÍA GENERAL
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

 
Rafael, apodado “El Kalusha”, acusado por el 
homicidio del comunicador Erick Ernesto, tras el 
asalto a la ruta 27-A el año pasado, permanece 
recluido en el Cereso de San Miguel pese a 
amparo tramitado por su defensa.

El presunto líder de una banda dedicada al 

robo a casa y transporte público fue detenido 
en julio de 2017 luego de que las autoridades lo 
vincularon con el asalto y homicidio en la ruta 27-
A registrado el 29 de abril de ese año.

Días después de la captura, “El Kalusha fue 
vinculado a proceso e ingresado al penal de 
San Miguel como medida cautelar por el delito 
de homicidio calificado; sin embargo, a más 
de un año, la defensa logró un amparo para 
que enfrentara su proceso en libertad ante la 
presunta falta de pruebas.

Sin embargo, la Fiscalía General del Estado 
(FGE) informó que permanece recluido por el 
homicidio de Erick Ernesto.

Rafael N, alias 
‘El Kalusha’, si-
gue en prisión 
preventiva por 
el homicidio de 
Erick Ernesto 

N”
FGE

Comunicado

Trascendió que se le fincaron otros delitos y así se evitó que siguiera el proceso en libertad.
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Atlixco mostró al Congreso de la Red de 
Ciclovías Recreativas de las Américas el impulso 
al aprendizaje del ciclismo entre niños y jóvenes

En esta escuela se puede conocer a fondo este deporte para desempeñarse como ciclistas profesionales.

Por Angelina Bueno
Fotos: Especial/Síntesis

Atlixco. Una docena de niños 
montados en su bicicleta reco-
rren los circuitos marcados por 
su instructor en la escuela de ini-
ciación de ciclismo del gobierno 
municipal. Eran las cuatro de la 
tarde cuando se dieron cita en 
la unidad deportiva la Carolina.

Esto en el marco de la visi-
ta de 150 asistente al congreso 
número 13 de la Red de Ciclo-
vías de las Américas de la cual 
fue sede Puebla y que el sábado 
28 de julio se trasladó a Atlixco.

Dominio y gusto
Para esta exhibición se organiza-
ron circuitos donde los menores 
demostraron su dominio de este 
medio de transporte respetan-
do las vías establecidas. Con pa-
lets y en una de las áreas verdes 
de la unidad deportiva se mon-
tó una ciclovía con diversos obs-
táculos como pasos a nivel, to-
pes, troncos, vados, con el fi n de 
mostrar como los pequeños es-
tán aprendiendo a circular por 
todo tipo de terreno, tomando 
en cuenta siempre su seguridad.

Los asistentes al congreso 
observaron detalladamente el 
trabajo realizado con esta nue-
va generación de amantes de las 
bicicletas y reconocieron el tra-
bajo por parte de la administra-
ción municipal para promover 
el gusto de este deporte.

Posterior a esto, cada uno de 
los alumnos de esta escuela reci-
bió por parte del club de ciclis-
mo Bicitlán una medalla conme-
morativa por su participación.

Iniciación gratuita
La escuela de iniciación depor-
tiva en ciclismo, es gratuita y se 
imparte lunes, miércoles y vier-
nes de las 16:00 a las 18:00 ho-
ras en la Carolina a cargo de Ma-
nuel Esparza, pueden asistir des-
de niños que no saben conducir 
sin llantas de auxilio, hasta los 
que quieren conocer a fondo es-
te deporte.

Los asistentes de la Red de ci-
clovías de las América se dieron ci-
ta en el centro comunitario de At-
lixco para ser parte del tercer día.

Acreditación para Atlixco
En su mensaje, el alcalde Jo-
sé Luis Galeazzi Berra, señaló 

que gracias a este congreso, At-
lixco recibió la acreditación co-
mo miembro de la Red de Ciclo-
vías de las Américas, con la “Ci-
clovía Paseo Mágico de Atlixco”.

“Bienvenidos a Atlixco de las 
Flores, me da gusto estar aquí 
con ustedes, y poder compartir-
les este tema de las ciclovías, en 
defi nitiva, la gente que es depor-
tista ve la vida de diferente ma-
nera, aprendemos a ser discipli-
nados y creamos ejemplo para 
las demás generaciones fomen-
tando el uso de la bicicleta”.

Por su parte, Gabriel Michel 
Estrada, secretario ejecutivo de 
la Red de Ciclovías Recreativas 
de las Américas en su interven-
ción dijo: “Este encuentro ha sido 
extraordinario, hemos compar-
tido muchas experiencias para 
fomentar esta actividad y sem-
brar semillas en todos los esta-
dos y municipios del país”.

Como parte de las activida-
des que se realizaron fueron la 
conferencia magisterial “Evo-
lución de la recreovía de Pana-
má. Una manera de inclusión y 
de ver la ciudad de una manera 
diferente”, impartida por Ricar-
do Goldoni.

Este encuentro ha 
sido extraordinario, 
hemos compartido 

muchas 
experiencias para 

fomentar esta 
actividad y sembrar 

semillas en todos 
los estados y 

municipios del país
Gabriel Michel Estrada

Srio. ejecutivo de la Red 
de Ciclovías Recreativas de las 

Américas 

28
▪ de julio estuvieron pre-
sentes los 150 asistentes 
al Congreso de la Red de 

Ciclovías en el municipio de 
Atlixco

SIEMBRAN 
SEMILLA DEL 

CICLISMO 
EN ATLIXCO

La escuela de iniciación de ciclismo de Atlixco es gratuita y se imparte en la unidad deportiva la Carolina.

Esta nueva generación de ciclistas mostraron su aprendizaje a los asistentes 
de la Red de Ciclovías Recreativas de las Américas

Parte de la enseñanza es el buen manejo y control de la bicicleta.

Durante la exhibición se organizaron circuitos donde los menores demostra-
ron su dominio de este medio de transporte respetando las vías establecidas.

La gente que 
es deportista 
ve la vida de 

diferente manera, 
aprendemos a ser 

disciplinados y 
creamos ejemplo 

para las demás 
generaciones 

fomentando el uso 
de la bicicleta

José Luis Galeazzi Berra
Presidente municipal de Atlixco
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El magistrado Adrián Rodríguez Perdomo será quien analice junto 
con su equipo jurídico las impugnaciones presentadas por Morena 
en contra de las elecciones a gobernador del 1 de julio pasado.

Así se determinó en la asignación del caso que se defi ne 
aleatoriamente en el Tribunal Electoral del Estado (TEEP).

Adrián Rodríguez, quien ya fue presidente del colegiado, tiene 
pues en su escritorio las impugnaciones directas en contra del 
proceso en lo general y en particular las 26 carpetas que impugnan 
lo ocurrido en los distritos electorales locales.

Desde ayer el magistrado tiene en su despacho los voluminosos 
archivos con pruebas de Morena presentadas para echar abajo 
la elección, y me informan que los casos se resolverán antes de la 
fecha límite del 5 de octubre próximo para el caso de la gubernatura.

Claro que ahora que el INE ha resuelto, a través de su 
comisión de Fiscalización, que ningún candidato a gobernador 
con constancia de mayoría rebasó los topes de campaña, 
es posible que buena parte del papeleo presentado pierda 
validez, dado que ese era uno de los argumentos más 
insistentes de Morena para impugnar la elección que ganó 
Martha Erika Alonso Hidalgo.

Me cuentan además que por supuesto Morena se inconformará 
con la resolución del TEEP si es que ésta no le favorece y seguirá 
tocando las puertas de la instancia superior, es decir, el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación (Trife), y esa sería la 
última frontera.

También me cuentan en los corrillos que Adrián Rodríguez 
Perdomo podría asumir de nueva cuenta la presidencia del TEEP 
una vez que el 10 de diciembre concluya el periodo de Fernando 
Chevalier, actual titular.

Saldrán chispas los próximos dos meses sin duda, pero ya cada 
vez falta menos para saber el destino de las impugnaciones.

Y para con� rmar mis dichos sólo le sugiero que le eche 
un ojo a las noticias de otros estados donde también ganó 
Morena la mayoría del congreso local, como en Hidalgo, donde 
los actuales legisladores se enfrentaron ayer para impedir 
reformas a modo para el gobierno local.

Igual puede ocurrir con las reformas aprobadas ayer en 
Puebla, mismas que a decir de Franco Rodríguez, coordinador de 
Enlace Institucional de Martha Erika, sólo buscan garantizar la 
gobernabilidad y armonizar la ley con la federal. 

Desde los corrillos:
Antes de que Andrés Manuel López Obrador asuma la 

presidencia de la República sería bueno que le eche un ojo a cómo se 
han portado los muchachos de Enrique Peña Nieto en los estados.

Me refi ero a los delegados.
El de la Sagarpa, por ejemplo, anda desatado. Sin hacer nada 

para lo que lo contrataron pero qué tal otro tipo de actividades. 
Su personal administrativo no canta mal las rancheras.

Pero el que me dicen que anda bien raro es el delegado del 
INAH, Víctor Hugo Valencia, quien tiene detenidos los pagos a las 
empresas constructoras que han intervenido en templos religiosos 
afectados por el sismo del 19 de septiembre del año pasado.

La verdad qué mala onda porque las empresas le entraron sin 
preguntar, sin fi rmar contrato, a apuntalar cúpulas para evitar que 
se vinieran abajo, pero pues eso parece no importar.

Es por ello que los constructores andan muy nerviosos 
porque ya mero se acaba la administración federal y los 
pueden dejar colgados de la brocha (literal).

Eso sin meterme a ver el fondo de cómo decide cuál empresa hará 
la obra que contrata la aseguradora pero que decide el delegado.

En fi n.
Le agradezco su lectoría y le invito a seguirme en Twitter 

como @erickbecerra1 y en Face como @erickbecerramx

 

 

De toda la nómina 
que incluyó al gru-
po de Contemporá-
neos, Salvador No-
vo es quien no dejó 
al azar cada extrac-
to de su vida –per-
sonal o pública–. Su 
mejor narrador ter-
minó siendo la mano 
que guiaba aquel –su 
propio destino–. No 
sólo fue prolífi co poe-
ta, relator trascen-
dental de la Ciudad 
de México y el cam-
bio que sufrió la ca-
pital durante el tiem-
po que le tocó obser-
varla.

Ser testigo de esta metamorfosis y saberla de-
linear únicamente se logra con la fe puesta en ca-
da palabra, al igual que su empleo justo. Sin em-
bargo, su habilidad para los juegos verbales sin 
daños colaterales lo situó como un escrito inte-
ligente, orgulloso del ofi cio y más de las “deli-
cias personales” que pudo desarrollar a placer.

Pocos –realmente pocos– han seguido su cami-
no; ciertos esbozos y la cuenta no dan para más. 
Es cierto que sobre Salvador Novo se ha relatado 
tanto que es complicado anexar nuevos aportes. 
Nadie en su generación llevó al límite esta per-
tinencia, como si dejar huella de su paso terre-
nal fuera necesario no para sí mismo, al contra-
rio, atestiguar su vida sin tapujos.

Precisamente, aquella decadencia que obser-
varon los Zabludovsky no es sino el derrumbe del 
“tótem”. Fuerte en juventud, rasgos femeninos, 
mirada penetrante, manos duras, facciones que 
de permitirlo herían sin recato ni temor, son ape-
nas características superfi ciales. Si Jaime Torres 
Bodet se encargó de escribir una amplia biblio-
grafía –como poeta es mejor humanista– Salva-
dor Novo lo hizo con fi nes especiales: el exhibi-
cionismo.

Nacido el 30 de julio de 1904 –hace 114 años–, 
sus raíces españolas vinieron por su padre, An-
drés Novo Blanco; en tanto, el mexicanismo lo 
afi anzó de su madre, Amelia Espino. Justamen-
te en sus memorias, regadas con nombres dife-
rentes y propensas a desentrañar su pasado, de-
ja cuenta de su descubrimiento sexual y cómo 
fue aceptando lo que en esos momentos era una 
“condición diferente”.

Aunque a las sanas conciencias actuales no 
les guste la forma en que Salvador Novo se refe-
ría a sí mismo, su exhibicionismo generalmente 
apunta a esa forma de proyectarse en la sociedad 
conservadora de principios del siglo pasado. En 
lo literario, de no ser tal cual, difícilmente se en-
tenderían las banderas de “inquietud” que sus-
tentaron sus proyectos, como la revista y el tea-
tro “Ulises”.

Mientras tanto, en lo vívido –apunta Carlos 
Monsiváis– el poeta estableció desde joven que 
era “diferente” a los demás. Ávido lector, genio y 
fi gura, es imposible concebirlo fuera de su “perso-
naje”. Quizás esta sea pieza fundamental que ya 
no se le aborde como hace 50 años con el “boom” 
de rescate que trajo nuevas ediciones de obras re-
lacionadas con integrantes de Contemporáneos.

A la fórmula también debe sumarse su apoyo 
incondicional al régimen presidencial de Gusta-
vo Díaz Ordaz y su negativa al Movimiento Es-
tudiantil de 1968, así como las constantes ridi-
culizaciones que fue objeto antes y después del 
2 de octubre de ese año. Este acercamiento con 
el poder quedó sustentado en las crónicas socia-
les ya como empresario teatrero y restaurante-
ro. Si pudiera defi nírsele Salvador Novo era una 
simbiosis entre personajes, André Gide y Oscar 
Wilde, sus ideólogos de cabecera.

Insisto en el “genio y fi gura”, porque sobre el 
cronista no escapan los comentarios hirientes 
hacia propios y extraños. Su poesía es refl ejo de 
su capacidad inescrupulosa para lo mismo bur-
larse de Manuel Maples Arce o Diego Rivera, in-
clusive, el alejamiento que tuvo con Xavier Vi-
llaurrutia, compañero de iniciación literaria, y 
que prácticamente fue llevado a la práctica has-
ta la muerte del dramaturgo.

Justamente, Xavier Villaurrutia se referenció 
a él como “hijo de su época”, no es para menos, 
pues encumbró estilos particulares en la prác-
tica literaria-poética, así como llevar a límite su 
óptica social. En la nómina cultural actual es di-
fícil hallar su continuidad, aunque está claro que 
la Ciudad de los Palacios y sus protagonistas tie-
nen mucho por contar.

@Ed_Hooover

Magistrado 
Rodríguez 
resolverá 
impugnaciones

Salvador 
Novo, 
motivos
Contaba Jacobo 
Zabludovsky que poco 
antes de morir Salvador 
Novo Espino acudió con 
su hijo –Abraham– para 
que éste lo conociera. 
Enfermo, despojado 
de todo el glamur 
que alguna vez pudo 
alcanzar. Escaso cabello, 
sin la dentadura postiza, 
lo que bien podría ser 
“un despojo de hombre”. 
Algo que confesaría el 
periodista fue un error. 
No es para menos al 
contrastar la imagen 
con los días de gloria 
que vivió el también 
cronista.

erick 
becerra

en tiempo real

Rúbrica Legiblecésar pérez gonzález
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son las pistolas.
Este centro de recepción de armas de jugue-

te estará instalado hasta el 7 de septiembre, de 
09:00 a 15:00 horas, y además de Atlixco existe 
otro en Izúcar de Matamoros.

Por Angelina Bueno
Foto: Angelina Bueno/Síntesis

Atlixco. Al menos 50 armas bélicas se han reci-
bido en el módulo de la Secretaría de la Defensa 
Nacional (Sedena) instalado en el zócalo de At-
lixco, esto durante los siete días que lleva colo-
cado, como parte del programa “Juguemos sin 
violencia”.

El objetivo es retirar de manera voluntaria de 
las manos de los menores, todo aquel juguete que 
incite a la violencia, tales como pistolas, ametra-
lladoras, espadas de plástico y a cambio los pe-
queños reciben juguetes tradicionales o depor-

tivos del mismo tamaño.
Los responsables de este mó-

dulo indicaron que este progra-
ma se basa en estudios científi cos 
donde ha quedado demostrado 
que los niños que juegan en su 
primera infancia con armas bé-
licas tienen mayor tendencia al 
uso de las armas cuando crecen 
y en muchos casos a delinquir.

Los niños que han llevado sus 
juguetes al módulo van desde los 
cinco a los siete años y son de la 
zona urbana del municipio, lo más recolectado 

En Atlixco cambian
armas por juguetes
Módulo de la Sedena se instaló en el zócalo 
atlixquense, como parte del programa 
“Juguemos sin violencia”

Abogados
asesoran a
atlixquenses

Implementa
Soapama
factura en sitio

Pequeños atlixquenses reciben juguetes tradicionales o deportivos a cambio de juguetes que inciten a la violencia.

Por Angelina Bueno
Foto: Angelina Bueno/Síntesis

Atlixco. Dándole usos a la tecnología actual el 
Sistema Operador de los Servicios de Agua Po-
table y Alcantarillado del Municipio de Atlix-
co (Soapama) implementa la modalidad de la 
facturación en sitio, lo que ayudara también 
al medio ambiente y a reducir gastos al orga-
nismo en lo que al sistema de emisión de fac-
turas se refi ere.

Este nuevo esquema permite al “lecturis-
ta” desde un dispositivo móvil, realizar la to-
ma de lectura del medidor, digitaliza los da-
tos, imprime el recibo en una impresora móvil 
y lo entrega inmediatamente en el domicilio 
dentro de un sobre.

“El proceso de facturación en sitio busca 
fomentar la confi anza y transparencia entre 
nuestros usuarios con respecto a sus consu-
mos facturados”, señaló el director general del 
Soapama, Luis Enrique Coca.

Esta nueva modalidad contribuye a cuidar 
el medio ambiente con la disminución en pa-
pel. La efi ciencia de este proceso es una apues-
ta de este organismo en su avance a la moder-
nización. “Que no se extrañen los usuarios al 
ver en su domicilio el nuevo formato de pa-
go”, destacó Coca.

Huejotzingo
exige retiro
de mototaxis

Investigan
negligencia
de Cruz Roja

Por Mayra Flores
Foto: Mayra Flores/Síntesis

Huejotzingo de Nieva. Taxistas 
de Huejotzingo se manifestaron 
por las principales calles del mu-
nicipio y hasta el Palacio de Go-
bierno para exigir a la Secretaría 
de Infraestructura y Transpor-
te el retiro de mototaxis y uni-
dades piratas que les represen-
tan competencia desleal.

En caravana y con cartulinas 
pegadas en los parabrisas para 
hacer notar su demanda, unas 
70 unidades destinadas al ser-
vicio de taxi terminaron la manifestación con un 

Por Mayra Flores
Foto: Especial/Síntesis

San Martín Texmelucan. Pa-
ramédicos de la Cruz Roja de 
San Martín Texmelucan fue-
ron suspendidos mientras se 
indaga si incurrieron en un 
acto de negligencia el pasado 
lunes, ya que son acusados 
de haber declarado muerto y 
dejar sin atención prehospi-
talaria a un hombre que aún 
tenía signos vitales.

La madrugada del lunes 
un hombre derrapó en su 
motocicleta cuando circu-
laba sobre el bulevar Ángu-
lo, al lugar fueron llamados 
paramédicos de la Cruz Roja que tras revisar-
lo dijeron a vecinos y testigos del hecho que 
la víctima había fallecido.

A pesar de la insistencia de los vecinos pa-
ra que lo llevaran a un hospital, los paramé-
dicos de retiraron y dieron parte a la Fisca-
lía General del Estado para que procediera 
al levantamiento del cadáver, sin embargo, 
el personal llegó varias horas después y con-
fi rmó que el hombre aún tenía signos vitales.

Por Angelina Bueno
Foto: Angelina Bueno/Síntesis

Atlixco. Una vez más se logró 
la meta con la séptima jorna-
da jurídica en esta ciudad, la 
cual es organizada por la Sin-
dicatura municipal en coor-
dinación con los colegios de 
abogados locales y con ella 
se dio asesoramiento legal 
a al menos 100 ciudadanos 
en un día.

Con este día de labor se 
ha logrado a la fecha atender 
en total a más de 700 atlix-
quenses con casos referen-
te a propiedad patrimonial, 
rectifi caciones de actas y pensiones alimenti-
cias en su gran mayoría, aunque existen otros 
casos como mercantiles o agrarios.

La idea, indicó el síndico municipal Jorge 
Gutiérrez Ramos, es asesorar más no “agen-
ciarse” los casos para tratarlos de manera in-
dividual; “Buscamos apoyar a la gente en el 
sentido estricto del servicio al público, no es 
otra cosa y está funcionando”.

La meta es que al fi nalizar la administra-
ción se tenga el registro de al menos mil ca-
sos asistidos, por parte de los abogados atlix-
quenses; es preciso señalar que aún faltan fe-
chas más para estas jornadas.

llamado a las autoridades para hacer valer la ley.
Acusaron que en el sexenio pasado cuando se 

inició el proceso para eliminar a los mototaxis por 
carecer de legalidad, a unos les pidieron cambiar 
sus motocicletas por un automóvil que cumplie-
ra con los requisitos para ser taxi local e invirtie-
ron recursos para ello. Sin embargo, acusaron que 
actualmente hay al menos 40 mototaxis que aún 
laboran en distintas zonas del municipio y a eso 
se suma la existencia de otras 90 unidades que 
carecen de permiso para prestar servicio de ta-
xi, pero aun así lo otorgan incluso en el centro.

“Desde antes de que a nosotros nos dieran el 
permiso y nos dejaran trabajar ya había otros ta-
xis de los azul con amarillo que aunque no tienen 
permiso o lo tienen vencido siguen trabajando, 
eso nos afecta porque mientras ellos van a todos 
lados a nosotros nos multan si nos salimos de la 
zona donde nos dan permiso trabajar”, dijo uno 
de los inconformes.

Recriminaron que desde hace años las auto-
ridades han hecho caso omiso a su demanda por 
lo que pidieron al ayuntamiento de Huejotzingo 
que funja como enlace para concretar una reu-
nión con la SIT y ésta se comprometa a empren-
der operativos para retirar a quienes de forma 
irregular prestan servicio de transporte.

Buscamos 
apoyar a la 
gente en el 

sentido estric-
to del servicio 
al público, no 
es otra cosa y 

está funcio-
nando”
Jorge 

Gutiérrez
Síndico

Imprimen recibo en un dispositivo móvil y lo entregan 
inmediatamente en el domicilio dentro de un sobre.

Niños que juegan con armas bélicas tienen mayor ten-
dencia al uso de las armas cuando crecen.

Jornada jurídica es organizada por Sindicatura muni-
cipal, en coordinación con los colegios de abogados.

Taxistas de Huejotzingo se manifestaron por las principales calles hasta llegar al Palacio de Gobierno.

50
armas

▪ han recibido 
en módulo de 
la Secretaría 
de la Defensa 

Nacional, 
instalado en 
el zócalo de 

Atlixco

70
unidades

▪ de servi-
cio de taxi 

terminaron 
manifestación 
con el llamado 
a autoridades 

para hacer 
valer la ley

Suspenden a paramédicos de la Cruz Roja en San 
Martín para investigar posible negligencia.

 Buena respuesta en la séptima 
jornada jurídica en Atlixco

Se colabora 
con las auto-
ridades para 

el deslinde 
de responsa-

bilidades y 
mientras tanto 
los paramédi-
cos señalados 
están suspen-

didos”
Cruz Roja

Texmelucan
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Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

 
San Pedro Cholula. Con el ob-
jetivo de que estudiantes ini-
cien el nuevo ciclo escolar con 
sus herramientas, el ayunta-
miento de San Pedro Cholu-
la comenzó el reparto de li-
bros de texto gratuitos para 
todas las escuelas públicas y 
privadas del nivel primaria.

En total se entregarán 134 
mil libros de texto a 143 es-
cuelas públicas y particula-
res de preescolar a primaria.

La alcaldesa de San P. Cholula, Soledad Pé-
rez Tenorio, supervisó la entrega del material 
educativo, el cual fue concentrado en la Uni-
dad Deportiva Tlachtli hasta donde llegaron 
directores e integrantes de comités de padres 
de familia de distintas instituciones educativas.

Los libros de texto gratuitos fueron entre-
gados por la SEP, a la Corde 05 de Cholula, 
quien luego dio a cada uno de los 13 munici-
pios los correspondientes libros de texto, para 
que finalmente los ayuntamientos los distribu-
yan a los directores de cada plantel educativo.

En ese sentido el regidor de Educación, 
Marcelino Calzadilla, explicó la importancia 
de entregar antes de que inicie el ciclo escolar 
2018-2019 los libros a cada escuela pública y 
privada para que, a partir del primer día de cla-
ses, los alumnos reciban su paquete de libros.

Antes la presidenta de San Pedro Cholu-
la acudió a la junta auxiliar de Santa Bárbara 
Almoloya para encabezar el Taller de Buena 
Salud, donde mujeres de la demarcación re-
cibieron pláticas sobre salud emocional, nu-
trición, recetas de cocina fáciles de preparar y 
económicas, así como un paquete alimentario.

Inicia reparto de 
libros de texto en 
San P.  Cholula

Por Redacción
Síntesis

 
Libres. El Tecnológico Superior de Tlatlauquite-
pec se prepara para llevar a cabo su último exa-
men de admisión el próximo 3 de agosto.

El párroco dijo que sin las limosnas no haría la bendición 
de vehículos, pero tras presión de los feligreses la realizó.

La alcaldesa de San Pedro Cholula supervisó la en-
trega del material en la Unidad Deportiva Tlachtli.

Convoca el Itstl 
a último examen 
de admisión 

Demandan  
cuidado de la 
parroquia en 
Zacapoaxtla

Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Darío Cruz/Síntesis 

 
Zacapoaxtla. Ciudadanos de la cabecera muni-
cipal y de comunidades del municipio, reclama-
ron al párroco de Zacapoaxtla Eduardo Rodrí-
guez Ángel, la falta de mantenimiento a las igle-
sias de la localidad e impidieron que el clérigo se 
llevara las limosnas de la festividad en honor a 
San Cristóbal.

El fin de semana, el sacerdote acudió a la ben-
dición de autos que cada año se realiza en la co-
lonia El Triunfo, al sur de la ciudad; sin embar-
go, cuando los integrantes del comité de la fiesta 
le comentaron que el dinero recabado de limos-
nas se usaría para mejoras de la iglesia, el párro-
co se molestó y aseguró que no haría la actividad.

Montserrat Pérez Salazar y Nieves Gómez, in-
tegrantes del comité de la fiesta patronal, expre-
saron que en los últimos meses se enfocaron a 
reunir recursos para atender las necesidades del 
templo, para lo cual afirmaron se requería de li-
mosnas que aportarían los feligreses al momento 
de la bendición de sus unidades para los trabajos.

Dijeron que se deben reparar fisuras en la cons-
trucción que se provocaron por el sismo del 19 de 

REPRUEBAN 
REUBICACIÓN 
DE COMUNEROS 
EN TEHUACÁN
Por Graciela Moncada Durán
Síntesis

 
Tehuacán. Afiliados al Sindicato de Trabajado-
res al Servicio del Honorable Ayuntamiento de 
Tehuacán, se manifestaron en contra del trasla-
do de alrededor de 200 empleados a un edificio 
sin los servicios de sanitarios, energía eléctrica 
y agua potable, además del equipo y las herra-
mientas necesarias para realizar sus funciones.

La agrupación sindical encabezada por 
Ivonne Liliana Morales Luna, señaló que a los 
burócratas se les avisó desde el pasado fin 
de semana que a partir de este lunes se les 
reubicaría al ExHotel Montecarlo, en el cual 
se invirtieron 32 millones de pesos para su 
rehabilitación y adecuación, con la idea de 
convertirlo en la segunda casa del pueblo, 
después del Palacio Municipal, y dejarlo como 
un legado para Tehuacán y los tehuacaneros.

Ante la inconformidad generada, el Síndico 
Municipal, Miguel Ángel Romero Calderón, 
solicitó la presencia de elementos de 
Seguridad Pública y afirmó que el inmueble 
quedaría terminado este miércoles primero 
de agosto.

Ahí, la dirigencia sindical, exigió al 
representante del pueblo ante la Comuna que 
mostrara los planos estructurales del edificio, 
a fin de corroborar que está garantizada 
la seguridad del personal y de la gente que 
solicite algún servicio, esto, debido a que 
cuando se intervino presentaba cuarteadoras 
y otras afectaciones provocadas por los 
sismos recientes, por lo que existe la duda y 
el temor de que presente algún problema de 
tipo estructural.

septiembre del 2017, lo 
que es una prioridad pa-
ra seguridad de los ciu-
dadanos y para la con-
servación de esta igle-
sia, además de que se 
requiere comprar ban-
cas nuevas, porque las 
actuales están afectadas 
por la polilla y también 
se necesita reparar un 
barandal de esta iglesia.

El párroco dijo que si 
no se llevaba las limos-
nas no realizaría la ben-
dición, pero fue tras la 
presión de los feligreses 
y la presencia de medios de comunicación, que 
el sacerdote comenzó la bendición de vehículos.

Los ciudadanos que se reunieron en la festi-
vidad dijeron que no están en contra de la acti-
vidad del párroco; sin embargo, ni la iglesia de 
El Triunfo ni ninguna otra del municipio, ha re-
cibido mantenimiento de parte del sacerdote, a 
pesar de los altos costos que cobran por la cele-
bración de misas y por concepto de limosnas, si-
tuación que afecta sobre todo a la Parroquia prin-
cipal en honor a San Pedro y la iglesia de la Virgen 
de Guadalupe, ambas en la cabecera municipal.

Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Darío Cruz/Síntesis 

 
Zacapoaxtla. El conductor de un taxi del sitio 
de la comunidad de Cuacuilco, pertenecien-
te a este municipio, resultó lesionado, debido 
al choque que se registró entre su unidad de 
transporte público contra un automóvil mar-
ca Volkswagen, tipo Pointer, sobre la carrete-
ra Acuaco–Zacapoaxtla.

Agentes de vialidad del estado acudieron 
al lugar del accidente que se registró a la al-
tura de la comunidad de Calcahualco, e im-
plementaron un operativo, ya que los dos ve-
hículos involucrados, obstruían la circulación 
en el carril derecho con dirección al munici-
pio de Zaragoza, además de que solicitaron el 
apoyo de paramédicos.

Los elementos del Sistema de Urgencias Mé-
dicas Avanzadas (SUMA), brindaron la aten-
ción al conductor del taxi de la marca Nissan, 
tipo Tsuru, con placas de circulación 8452-
SSK del estado de Puebla, en tanto que se in-
formó que el conductor del Pointer, color ro-
jo, con placas de circulación 168-YGK del Dis-
trito Federal, se dio a la fuga.

De acuerdo al peritaje, se dio a conocer que 
el conductor del Pointer circulaba con direc-
ción a Zacapoaxtla, pero perdió el control de 
su unidad e invadió el carril contrario, lo que 
provocó el impacto de la parte frontal del ta-
xi con el costado derecho del otro vehículo.

Las dos unidades fueron trasladadas al co-
rralón a cargo de vialidad del estado, en tanto 
que se informó que el conductor del taxi no re-
quirió ser trasladado al hospital y fue estabili-
zado en el lugar por los paramédicos de SUMA.

Elementos del SUMA brindaron atención al chofer 
del taxi, con placas 8452-SSK del estado de Puebla.

Accidente deja un 
herido en Acuaco–
Zacapoaxtla

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Especial/Síntesis 

 
Tlacotepec de Benito Juárez. La Unión de Pobla-
nos en el Exterior (Upext), inauguró en Santa Ma-
ría La Alta, una Oficina de Enlace Migrante entre 

México y Estados Unidos, misma que será presi-
dida por Pedro Maceda Morales.

Lourdes Juárez, presidenta de la agrupación 
y Pedro Ramos Martínez, fundador de la misma, 
acompañados por el presidente municipal elec-
to, Nelson Beristáin Macías y el diputado fede-

ral, Sergio Gómez Olivier, develaron la placa con-
memorativa del evento.

Ahí, trascendió, se atenderá todo tipo de asun-
to relacionado con los connacionales, como trá-
mites de actas de nacimiento, reglas de operación 
del programa 3X1, encuentro de padres con sus 
hijos que tienen más de 15 o 20 años en el vecino 
país del norte, entre otros servicios, asesorías y 
acciones. Por lo que toca a la cobertura, se infor-
mó que la sede administrativa atenderá a muni-
cipios circunvencinos desde Tepeaca hasta Te-
huacán y de San Juan Ixcaquixtla a Zacatepec, 
aunque –se aclaró- estará abierta a todos los po-
blanos que se acerquen.

En el acto se agradeció a las personas de di-
cha comunidad que en forma altruista apoyaron 
la iniciativa, facilitando el inmueble, equipo de 
oficina, entre otros materiales, para hacer rea-
lidad la apertura de este nuevo espacio de aten-
ción a la población migrante.

Inaugura Upext 
una Oficina de 
Enlace Migrante
La oficina será presidida por Pedro Maceda 
Morales en Santa María La Alta, informó la 
Unión de Poblanos en el Exterior

La sede administrativa atenderá a municipios circunvencinos, desde Tepeaca hasta Tehuacán y de San Juan Ixcaquixtla a Zacatepec.

Develan la placa  del evento
Lourdes Juárez, presidenta de la agrupación y 
Pedro Ramos Martínez, fundador de la misma, 
acompañados por el presidente municipal 
electo, Nelson Beristáin Macías y el diputado 
federal, Sergio Gómez Olivier, develaron la placa 
conmemorativa del evento.
Por Graciela Moncada

Impiden que el cura se lleve limosnas 
de la fiesta en honor a San Cristóbal

Urgencias 

Los feligreses dijeron 
que se deben:

▪Reparar fisuras por 
el sismo del 19 de sep-
tiembre del 2017

▪Lo que es prioridad 
para seguridad de la 
gente y para la conser-
vación de esta iglesia

▪Se requieren bancas; 
las actuales están afec-
tadas por la polilla 

134 
mil libros

▪ de texto se 
entregarán a 
143 escuelas 

públicas y 
particulares de 

preescolar a 
primaria

Bajo el lema “Forjando Emprendedores 
que Trascienden”, el Itstl realiza la invita-
ción a todos los jóvenes de la Región a elegir 
su Institución como su opción para estudiar 
las carreras que oferta, las cuales son: Inge-
niería en Innovación Agrícola y Sustentable; 
Ingeniería en Acuicultura y Contaduría Pú-
blica, garantizándoles una educación de ca-
lidad que les permitirá un óptimo desarro-
llo profesional.

Los interesados en dicho examen, deben reali-
zar su trámite en la página web oficial del Tecno-
lógico de Tlatlauqui https://www.itstl.edu.mx/ 
en la sección “Aspirantes”, seguir los pasos, para 

finalmente obtener su ficha de 
admisión; todo ello teniendo co-
mo fecha límite el 02 de agosto.

“Les exhortamos a que pier-
dan el miedo al examen, es muy 
importante que continúen sus 
estudios. No vale la pena suspen-
der esa preparación profesional 
que es tan importante en estos 
días. El Itstl les espera”, comentó 
el encargado del área de comu-
nicación y difusión del Tecno-
lógico de Tlatlauquitepec, Ben-
jamín Rosas.

Les exhor-
tamos a que 

pierdan el 
miedo al exa-
men, es muy 
importante 

que continúen 
sus estudios...”

Benjamín R. 
Encargado de co-

municación y 
difusión del Itstl
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Por Jazuara Salas Solís
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

 
Los días 4 y 11 de agosto se lleva-
rá a cabo la proyección de obra 
fílmica de estudiantes de cine, 
Talentos Emergentes de Cinear-
te (TEC), con el objetivo de que 
los egresados de carreras y diplo-
mados en cine tengan un acer-
camiento con público real y así 
puedan enfrentarse a la crítica 
y tener una retroalimentación 
para su crecimiento.

René Vázquez, coordinador 
a académico de Cinearte, des-

tacó que Ci-
nearte nació 
como un es-
pacio cultural 
de cine y arte 
visual, dirigi-
do a todas las 
edades, con 
una filosofía 
que exige in-
teracción cer-
cana con la co-
munidad por varias cuestiones 
pedagógicas como la exhibición 
de las obras que producen los 
alumnos, el papel del público co-

Proyección de obra fílmica de estudiantes de cine será en la sede de Cinearte, ubicada en Lanceros de Oaxaca #64, Lomas de Loreto.

Proyectan 
a nuevos 
cineastas
Cinearte da oportunidad a 
creadores de presentar por 
primera vez un trabajo

Horarios de proyecciones están disponibles en www.cine-arte.net y en 
redes sociales como cineartemx.

mo espectador y una muestra 
sociocultural del entorno en 
que fueron creadas.

En este sentido, TEC cum-
ple con ese objetivo y da opor-
tunidad a algunos creadores 
de presentar por primera vez 
un trabajo, fuera de la sala de 
su casa con amigos y familia-
res o con compañeros de aula. 
Entre los cortometrajes esta-
rá “Ocho”, de Erick Maldona-
do, egresado del Diplomado en 
Realización de Cinearte, quien 
describe que el trabajo le sig-
nificó todo un reto.

“Ocho” es sobre una fami-
lia de tres, que es aterroriza-
da a los ocho minutos de ca-
da hora.

Juan José López presenta 
“Abuela”, un corto de proceso 

largo, en el que contó con apo-
yo de amigos, familia y profe-
sores. Fue filmado en Apizaco, 
Tlaxcala, donde encontró las 
locaciones exactas para la his-
toria que trata sobre el cariño 
que se tiene a los seres que ya 
se fueron. Una de ellas un pan-
teón, sin por ello caer en lo te-
rrorífico. “Onmipresente”, un 
documental de Rodrigo Saa-
vedra; “Gypaetus” de Alejan-
dro Morales y “El Tiempo” de 
Marcella Ángela D’Agostino, 
son otros títulos que el público 
podrá disfrutar entre las dos 
fechas, con entrada gratuita. 
Cinearte se ubica en Lance-
ros de Oaxaca 64, Lomas de 
Loreto. Horarios disponibles 
en www.cine-arte.net y en re-
des sociales como cineartemx.

4 y 11 
de agosto 

▪ se llevará 
a cabo la 

proyección de 
obra fílmica de 
estudiantes de 
cine, Talentos 
Emergentes
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Cuando uno mira hacia atrás, todo parece haber ocurrido ayer. Cuando mira para adelante, no sabe hasta dónde alcanza la mirada. El futuro del SeS será el que decidan las nuevas generaciones: Raúl Dorra

Nunca la mis-
ma pregunta es 
exactamente la 
misma porque 
su formulación 
se alimenta de 
las respuestas 

anteriores. 
Sabemos tanto 

como ignora-
mos

“El mayor 
logro, creo, 

es el espacio 
construido y 
mantenido. 
Veinte años 

reuniéndonos, 
proponiéndo-

nos avanzar 
como si apenas 

comenzára-
mos; veinte 

años exi-
giéndonos y 

queriéndonos, 
deseando cada 

uno lo mejor 
para el otro, 
es sin duda 

algo de lo que 
podemos estar 

satisfechos”
Raúl Dorra

Doctor en Letras

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Hablar de semiótica es hablar 
necesariamente de la actividad 
humana. En este sentido, una 
disciplina cuyo objeto de estu-
dio son los signos y los procesos 
de signifi cación tiene una tarea 
tan extensa como infi nitas son 
las expresiones orales, corpora-
les y visuales que una persona 
es capaz de emitir a lo largo de 
su vida. Desde hace dos décadas, 
el Programa de Semiótica y Es-
tudios de la Signifi cación de la 
BUAP (SES) ha sido el único es-
pacio institucionalizado en Mé-
xico que ha indagado de forma 
ininterrumpida dicha vastedad, 
al aportar investigaciones de im-
pacto internacional en torno a 
la semiótica.

Si bien su fundación formal 
por parte de la Vicerrectoría de 
Investigación y Estudios de Pos-
grado (VIEP) ocurrió en 1998, a 
inicios de la década ya estaba en 
marcha el Seminario de Estudios 
de la Signifi cación (SES). Este 
proyecto representó un punto 
de convergencia para investiga-
dores del Instituto de Ciencias 
Sociales y Humanidades “Alfon-
so Vélez Pliego”, la Facultad de 
Filosofía y Letras y el entonces 
Centro de Ciencias del Lenguaje.

El formato del seminario era 
similar al que actualmente per-
siste: a través de reuniones men-
suales con una temática preesta-
blecida, se daban cita académi-
cos interesados en la materia y 
un invitado de renombre en al-
guna disciplina enfocada en el 
lenguaje. En esta primera eta-

pa, de 1990 a 1997, se contó con 
la presencia de François Rastier, 
Michel Arrivé y Claude Zilber-
berg, entre otros especialistas. 
El 27 de febrero de 1997, se creó 
el Fondo Greimas de Semiótica, 
un acervo bibliográfi co y heme-
rográfi co que reúne fuentes es-
pecializadas, de autores nacio-
nales y extranjeros.

Gracias al auge de las activi-
dades del seminario, la VIEP op-
tó, en 1998, por dotar al grupo de 
trabajo de un espacio y constitu-
ción propios. Así, Rodolfo San-
tander, Alma Yolanda Castillo, 
María Isabel Filinich, Luisa Ruiz 
Moreno y Raúl Dorra se convir-
tieron en los fundadores de uno 
de los programas que ha enca-
bezado durante dos décadas las 
investigaciones en semiótica en 
todo el continente.

Tópicos del seminario, 
muestra de disciplina 
Los motivos de ser de una pu-
blicación académica son diver-
sos. Para Dorra, quien ha enca-
bezado el grupo de investigación 
desde sus inicios, “un programa 
que sigue los pasos de un semi-
nario no podría concebirse sin 
un órgano de refl exión y difu-
sión”. En este sentido, Tópicos 
del seminario se ha mantenido 
como el principal órgano de di-
fusión del SES, bajo la dirección 
de María Isabel Filinich.

Una vez constituida la publi-
cación, uno de los aspectos cen-
trales para garantizar su seriedad 
y rigor fue la periodicidad. Des-
de el primer número, la revista 
semestral de carácter monográ-
fi co se ha publicado sin retrasos 

ni interrupciones, lo cual ha re-
sultado en 39 números publica-
dos hasta ahora con textos de in-
vestigadores de distintas partes 
del mundo. “Creo que sin Ma-
risa a la cabeza, la revista no se 
hubiera sostenido, al menos no 
con la calidad y regularidad que 
la caracteriza. Quienes no han 
trabajado en una revista de es-
te tipo seguramente no imagi-
nan todo lo que exige”, señala.

La semiótica, ¿una 
disciplina que decrece?
Tras 20 años de actividad, el SES 
se ha mantenido como el único 
espacio institucionalizado en el 
país que se dedica a la investi-
gación en semiótica. A pesar de 
que esta área del conocimiento se 
encuentra incluida en distintos 
programas de estudios en huma-
nidades -sobre todo en aquellos 
referidos a la comunicación-, pa-
reciera ser que su crecimiento en 
México ha sido lento e incluaso 
nulo. Para el miembro por Pue-
bla de la Academia Mexicana de 
la Lengua desde 2011, esto pue-
de deberse a un malentendido:

“Tal vez esta difi cultad para 
hacerse de un espacio esté en 
parte motivada por un equívo-
co, dado que la semiótica tiene 
en sus inicios una base lingüís-
tica y dado que un espacio pri-
vilegiado para sus análisis ha si-
do el discurso literario, se creó 
la sospecha de que venía a usur-
par esos lugares. Eso generó re-
sistencias. Los estudiosos de la 
literatura la vieron, o trataron 
de mostrarla, como una disci-
plina abstracta que quita el ca-
lor y la espontaneidad necesa-

UN ESPACIO
ÚNICO 

PARA LA 
SEMIÓTICA

A 20 años de su fundación, el SES de la BUAP 
se ha mantenido como el único programa de 

semiótica institucionalizado en el país Semiótica y Estudios de la Signifi cación, un programa 
que ha encabezado las investigaciones en el continente.

El último número de Tópicos del Seminario presenta tra-
bajos en torno a la semiótica ambiental.

ria para aproximarse a los textos 
literarios (por ejemplo, se des-
entiende del interés por el au-
tor) y desde la lingüística no se 
vio qué podía ganarse con la se-
miótica. Equívoco, porque la se-
miótica tiene su propio espacio 
de operaciones y le da un lugar 
protagónico a la emoción, un lu-
gar desde el que se puede abor-
dar con provecho los discursos 
estéticos”, afi rma.

De igual manera, la idea de un 
decrecimiento general de las hu-
manidades en espacios univer-
sitarios es considerada por Raúl 

Dorra “una actitud puramente 
defensiva. Yo creo que en reali-
dad la diferencia se establece en-
tre disciplinas teóricas y disci-
plinas aplicadas”. Al recordar las 
quejas de Stephen Hawking por 
el bajo apoyo dado a nivel mun-
dial a la física teórica, a pesar del 
peso de sus descubrimientos y 
avances, el coordinador recono-
ce que las políticas económicas 
y las exigencias de un desarro-
llo práctico hacen que algunas 
disciplinas sean más favoreci-
das que otras.

No obstante, tras hacer una 
comparación entre la lingüísti-
ca teórica y la aplicada, Raúl Do-
rra revira: “Todo esto se puede 
entender, pero con ese criterio 
Platón, y también Aristóteles, 
no hubieran contado con mu-
chos recursos para sus refl exio-
nes teóricas. Y mira que, sin ese 
tipo de refl exiones, las civiliza-
ciones no se hubieran desarro-
llado y, por su parte, las ciencias 
aplicadas no hubieran tenido 
un suelo sobre el cual afi rmar 
su despliegue. Porque siempre 
las ciencias teóricas constituyen 
el suelo desde donde parten las 
ciencias aplicadas”.

Logros y retos del programa en 
su 20° aniversario
Además de crear un espacio de 
refl exión para la semiótica, a par-
tir de un equipo de trabajo ri-
guroso y exigente, el doctor en 
Letras por la UNAM, galardo-
nado con la medalla Gabino Ba-
rreda, recuerda que una de las 
ideas iniciales del programa fue 
estar “siempre abierto a la po-
sibilidad de formación de jóve-
nes investigadores. Esa forma-
ción es el porvenir de un centro 
de investigación. Y su sentido. 
De lo contrario, el pensamien-
to no echa raíces y por lo tanto 
no fructifi ca”.

Reconoce que “más que a una 
disciplina en particular hemos 
invitado a los estudiantes a in-
corporarse a un ambiente de tra-
bajo, donde la seriedad y el ri-
gor sean también alegría y com-
pañerismo”.

Dicha combinación se man-
tiene intacta desde hace más 
de 20 años, de la misma forma 
que las razones para adentrar-
se en la semiótica: “Uno no de-
ja de preguntarse las mismas 
cosas porque a cada pregunta, 
las posibilidades de respuesta 
crecen. Nunca la misma pre-
gunta es exactamente la mis-
ma porque su formulación se 
alimenta de las respuestas an-
teriores. Sabemos tanto como 
ignoramos”. 

1998
año

▪ en que la 
VIEP optó por 
dotar al grupo 
de trabajo de 
un espacio y 
constitución 

propios
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De acuerdo a un estudio, la apertura a 
cambios puede darse en todas las personas 
y sociedades, destacaron los especialistas 
británicos en un comunicado de la institución 

UNIVERSIDAD DE BATH:

PERSONAS 
CREATIVAS, 
DISPUESTAS 
AL CAMBIO 

México. Un 
e s t u d i o 
rea l iza d o 
por inves-
t igadores 

de la Universidad de Bath 
reveló que las personas 
creativas son aquellas que 
están abiertas al cambio, 
a nuevas experiencias y a 
desafi arse a sí mismos.

La apertura a los cambi-
os puede darse en todas 
las personas y en todas las 
sociedades, destacaron 
los especialistas británic-
os en un comunicado de 
la institución universitaria. 

En el estudio  a 798 
personas se comprobó 
predisposición para el 
pensamiento diferente, 
capacidad de generar 
nuevas ideas y formas en 
el que el pensamiento di-
vergente se relaciona con 
apertura a experiencias.

Para la investigación re-
alizaron la actividad “tar-
ea de ladrillo”, en la que 
los participantes gener-
aron diversos usos de un 
ladrillo en tres minutos; las 
ideas se califi caron de ac-
uerdo a su fl uidez, fl exibi-
lidad y originalidad.

Los especialistas repor-
taron que en dos primer-
os estudios, los más creati-
vos estaban dispuestos a 
nuevas experiencias, pues 
sus puntajes eran altos en 
un rasgo de personalidad 
llamado “búsqueda de 
novedad”.

Mencionaron que, un 
tercer estudio, consistió 
en identifi car si la creativ-
idad podría aumentar en 
todas las personas, inde-
pendientemente de su 
personalidad.

Se midió el pensamien-
to divergente en todos 
los participantes, lo cual 
permitió comparar si éste 
aumentaba en aquellos 
participantes que consid-
eraban los beneficios de 
nuevas experiencias, en 
comparación con aqué-
llos que no pensaban en 
tales benefi cios.

Tras analizar los resulta-
dos, los investigadores de-
stacaron que la búsqueda 
de novedad puede au-
mentar en forma tempo-
ral, y que el incremento 
de ésta entre los partici-
pantes puede moldear su 
pensamiento y llevarlos a 
tener mayor creatividad.

La investigadora princi-
pal del estudio, la psicóloga 
Gosia Goclowska, explicó 
que el estudio apuntó que 
utilizar de forma correcta 
las instrucciones, alienta 
a aceptar la novedad y el 
desafío y los conduce a 
mayor creatividad.

“La creatividad no se lim-
ita a genios; la mayoría de 
personas pueden ser muy 
creativas, independiente-
mente de la personalidad 
que tengan. Una forma de 
hacerlo es cultivar mayor 
apertura a la novedad, 
por ejemplo, pensando en 
benefi cios que la novedad 
puede aportar a nuestra 
vida”, resaltó.

POR NOTIMEX 
FOTO: ESPECIAL/SÍNTESIS 

Los más creativos siempre están más dispuestos a nuevas experiencias.

La creatividad 
no se limita 
a genios o 

prodigios; la 
mayoría de 

las personas 
pueden ser 

muy creativas, 
independien-
temente de la 
personalidad 
que tengan. 

Una forma de 
hacerlo es cul-

tivar una mayor 
apertura hacia 

la novedad...” 
Gosia 

Goclowska
Psicóloga
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Ana Calvi comparte su 
nuevo sencillo "Hunter"
▪  La cantante británica Anna Calvi lanzó "Hunter", el 
segundo sencillo que da título a su próximo material 
discográfi co, el cual saldrá al mercado el próximo 31 
de agosto. NOTIMEX / FOTO: ESPECIAL

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

Música:
La banda neoyorquina Interpol
lanza nuevo sencillo.2

Cine:
El Festival FotoFilm Tijuana 2018 
exibe cortos mexicanos.4

Recorridos:
Conoce unos de los lugares más 
emblemáticos de Puebla.3

Janet Jackson
VUELVE A LA MÚSICA
AGENCIAS. Janet Jackson reaparecerá en 
la escena musical después de tres años 
de lanzar su álbum Unbreakable que 
debutó en el número 1 de Billboard.
Esta vez lo hará con el puertorriqueño 
Daddy Yankee. – Especial

Ely Guerra  
CONCLUIRÁ GIRA
NOTIMEX. La cantautora mexicana Ely 
Guerra se presentará por primera vez 
en el Foro Felipe Villanueva del Parque 
Naucalli de la Ciudad de México, donde 
ofrecerá un concierto el 1 de septiembre 
para cerrar su gira “El Origen”.– Especial

Pau Donés
DEJARÁ LOS 

ESCENARIOS
AGENCIAS. Pau Donés, 

conocido por ser el líder 
la banda española “Jarabe 

de Palo”, anunció que la 
actuación que ofrecerá 

en el Festival de Cap Roig 
en España será una de las 
últimas del grupo.– Especial

JLo 
RECIBIRÁ 
PREMIO 'MJ'
AP. Jennifer López 
será reconocida por 
sus dos décadas de 
trayectoria musical en 
la próxima ceremonia 
de los Premios MTV a 
los Videos Musicales. 
Recibirá el Premio 
Michael Jackson Video 
Vanguard.– Especial

Síntesis
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ANGELA HASELTINE

Como una medida de 
concientización, la virtuosa 

artista diseña enormes esculturas 
utilizando desperdicios plásticos 
que terminaron dentro del mar. 2

Como una medida de Como una medida de 

ARTE
QUE SALVA



Música / Interpol estrena 
segundo sencillo “Number 10"
La banda de indie rock Interpol lanzó “Number 
10”, segundo sencillo de su próximo disco 
“Marauder”, previo a las dos fechas que tendrá 
en la Ciudad de México los días 13 y 14 de 
agosto en el Teatro de la Ciudad.
El tema fue defi nido por el grupo como uno 
de los más libres y espontáneos del álbum. 
Destacado por Zane Lowe en World Record 
a través de Beats 1, cuenta la historia de un 
romance secreto de ofi cina entre “Ella”, una 
jefa dominante, y su empleado.
Notimex / Foto: Especial

Ranking/ “Sober”, tema de Lovato, 
vuelve a lista de Billboard
La canción de Demi Lovato sobre su recaída 
volvió a la lista de Billboard una semana 
después de que la cantante fue hospitalizada, 
según reportes, por sobredosis.
"Sober", lanzada el mes pasado, saltó al No. 
56 del Hot 100 de Billboard tras haber estado 
ausente la semana pasada.
Nielsen Music dijo que "Sober" tuvo 7,2 
millones de reproducciones y vendió 18.000 
copias la semana que terminó el 26 de julio. 
Lovato fue hospitalizada dos días antes.
AP / Foto: Especial

Cine / “Increíbles 2” supera los 
1.000 millones de dólares
La aclamada secuela de Pixar "Los Increíbles 
2" superó los 1.000 millones de dólares en 
taquilla, convirtiéndose en la tercera película 
de Disney que logra este hito en 2018.
Disney dijo el martes que el éxito veraniego 
de Brad Bird llegó a 1.000 millones de 
dólares el lunes, unas seis semanas después 
de debutar con 182,7 millones en los cines 
de Estados Unidos y Canadá. Ese estreno 
estableció un nuevo récord para cintas 
animadas
AP / Foto: Especial

Espectáculo / Les Moonves no 
enfrentará cargos por abuso
Fiscales del sur de California rechazaron 
presentar cargos de abuso sexual contra 
el director de CBS Les Moonves, pues los 
delitos por los que se le acusan han prescrito.
Una mujer no identifi cada, que trabajó en la 
industria de la televisión, acudió a la policía 
de Los Angeles en febrero para reportar tres 
supuestos incidentes ocurridos en la segunda 
mitad de la década de 1980. Los fi scales 
consideraron posibles cargos que incluyen el 
delito de copulación oral forzada.
AP / Foto: Especial
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La artista Angela Haseltine Pozzi crea enormes esculturas marinas 
con basura que fue recolectada del mar, a la par de su trabajo, tiene una 
fundación que busca crear conciencia sobre la contaminación

OBRAS DE ARTE, 
CON BASURA...

La evolución de Angela como artista cambió cuando notó cantidades inmensas de contaminación plástica en playas y costas.

Por AP / Redacción
Foto: AP / Síntesis

Enormes esculturas de la vida marina se exhiben 
en el acuario y zoológico de Nueva Orleáns, todas 
hechas con desperdicios plásticos que llegaron a 
la Costa del Pacífi co. Hay un tiburón blanco he-
cho parcialmente de tapas de botellas y juguetes 
de playa, y una medusa hecha en su mayor parte 
con botellas de agua cortadas. 

Las obras, parte de un proyecto llamado “Was-
hed Ashore: Art to Save the Sea” (Arrastrado a la 
costa: Arte para salvar el mar), son creación de 
Angela Haseltine Pozzi, quien comenzó a hacer-
las tras ver plástico apilado por las olas en la cos-
ta sur de Oregón. Pozzi se encontraba en la ciu-
dad de Bandon, donde vivieron sus abuelos, llo-
rando la muerte de su primer esposo. 

"Conocía sus playas de toda la vida", dijo. "Fui 
al mar para sanar y descubrí que el mar necesi-
taba curación". 

Quiere que la escala de sus creaciones haga 
que la gente se dé cuenta de cuánto plástico va a 
parar al océano, y actúe de acuerdo con ese cono-
cimiento. Letreros al lado de cada pieza propo-
nen métodos sencillos para reducir el problema, 
como no usar pajillas de plástico, reusar botellas 
de agua y recoger la basura de otros. 

"Cada trozo de basura recogido y desechado de 
la manera apropiada es una pieza que no causará 
daño al medio ambiente y los animales locales", 
dice el letrero junto a "Greta, la tiburón blanco". 

Pozzi aspira crear arte "hermoso, y un poco 
horripilante". 

Un ejército de voluntarios en Oregón — unos 

"Greta, el tiburón blanco"
▪  Una de las seis esculturas exhibidas en el Audubon Aquarium of the Americas en Nueva Orleans, hechas 
con basura y desperticios plásticos arrastrados a las Costa del Pacífi co. Una creación de la imaginación de  
Angela Haseltine Pozzi.

Cada trozo 
de basura 
recogido y 
desechado 

de la manera 
apropiada es 
una pieza que 

no causará 
daño al medio 

ambiente y 
los animales 

locales"
Angela

Haseltine 
Pozzi
Artista

Washed Ashore Project 
▪  El proyecto, iniciativa de la artista Angela, 
trabaja para concienciar sobre el creciente 
problema mundial de la contaminación por 

plásticos a través del arte.

10.000 desde que Pozzi comenzó su proyecto en 
2010 — la ayuda a recoger, preparar y convertir 
la basura de la playa en arte. Una de sus piletas 
para plástico es una bañera también encontra-
da en la playa. 

Ahora tiene más de 70 obras en tres exhibi-
ciones circulantes en Estados Unidos, y ha reci-
bido solicitudes en ultramar. Su trabajo se ha ex-
puesto en zoológicos, acuarios y jardines botáni-
cos, y tiene piezas exhibidas permanentemente 
en el Museo Smithsonian de Historia Natural y 

una galería en Bandon. 
El Audubon Aquarium of the Americas actual-

mente expone seis esculturas, mientras que puede 
verse una de un frailecillo en el Audubon Zoo. Más 
piezas se sumarán a ambos recintos en octubre. 

Además del tiburón y dos esculturas de me-
dusas, hay una caja torácica de ballena a la que se 
puede entrar, hecha con tapas de cubetas, bote-
llas y boyas y anzuelos; un pez espada con el pi-
co hecho de cañas de pescar; y un "Alga musical" 
para percusión.

Angela nació en Portland, Oregon, 
de una familia de artistas, asistió a la 
Universidad de Utah.

En Nueva Orleans, las esculturas 
fueron colocadas en distintos luga-
res donde permanecerán hasta abril. 

breves
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Zoé agradece 
cariño de sus 
fans en Europa

Zoé es una banda mexicana de rock alternativo formada en 1995 en Cuernavaca y ofi cializada en 1997 en la Ciudad de México.

Por Notimex
Foto. Especial/Notimex

El grupo mexicano Zoé agradeció a sus fans en 
España y Londres el apoyo recibido durante una 
decena de conciertos que ofrecieron, en el mar-
co de la gira para promocionar su más reciente 
disco "Aztlán".

En entrevista, el vocalista de Zoé, León La-
rregui, aseguró estar sorprendido de la cantidad 
de fans que los siguen en España donde la gente 
acudió a sus presentaciones en la recta fi nal de 
su gira mundial.

“Estamos ya casi en la recta fi nal. Llevamos co-
mo ocho shows o algo así y nos ha ido muy bien. 
No veníamos hace cuatro años a Europa, básica-
mente a España y estábamos medio desconecta-
dos. Sí nos hemos dado cuenta que en estos cuatro 

música y una amistad de hace más de veinte años.
“Siempre desde el principio fuimos amigos. 

La relación comenzó como una amistad de se-
cundaria, así es que como hacer hermanos de por 
vida ¿no? Y bueno y con la música, la carrera ha 
sido afortunadamente exitosa, entonces pues te 
mantiene juntos y con ganas de seguir haciendo 
cosas y queda Zoé para rato”, añadió.

Sigue gira por Sudamérica y México
Por su parte, el bajista, Ángel Mosqueda di-

jo que seguirán de gira por España, Sudamérica 
y México este año y con planes de seguir juntos.

“La banda está más fuerte que nunca. Hemos 
visto incluso un crecimiento muy importante so-
bre todo en Estados Unidos. En Estados Unidos 
fue una sorpresa ver que nuestros shows eran más 
grandes, entonces eso te llena de motivación,” 

afi rmó el músico mexicano.
El baterista comentó que las 

bandas británicas que más le gus-
tan son Los Beatles, The Cure y 
Depeche Mode, entre otros.

“Defi nitivamente la escue-
la antigua de The Beatles, Pink 
Floyd, Led Zeppelin por mencio-
narte a algunos de los 60s y 70s 
luego pasando 80s por The Cu-
re, Depeche Mode, son muchas 
las bandas que te podría mencio-
nar del rock británico y es básicamente nuestra 
escuela principal”, señaló.

Por su parte, Larregui descartó por ahora can-
tar en inglés, pero no están cerrados a hacerlo 
en un futuro. 

“En los primeros discos hubo algunos inten-
tos, había algunas canciones que estaban en in-
glés o que estaban mezcladas en inglés o en es-
pañol, pero un momento en nuestra carrera de-
cidimos que si alguna vez la pegábamos en otro 
país específi camente hablando del mercado an-
glo, pues iba a ser en español”, precisó.

“Aztlán” tiene 12 temas escritos por León La-
rregui y producidos por Silvey, quien también ha 
producido a Stereophonics, Noel Gallagher y Flo-
rence & the Machine.

La agrupación mexicana quedó sorprendida por el 
apoyo de sus fans en España y Londres tras decena de 
conciertos para promocionar su nuevo disco “Aztlán” 

años sí ha crecido la cantidad de gente que escu-
cha a Zoé, entonces fue una gran sorpresa”, indicó.

El grupo vino a Londres proveniente de Espa-
ña para presentar su sexto disco, “Aztlán”, den-
tro de una gira que arrancó en Colombia y ha pa-
sado por Argentina, Chile, Perú, México y Esta-
dos Unidos.

Durante el concierto nocturno presentaron 
los dos primeros sencillos “Azul” y “Hielo” junto 
a clásicos como “Arrullo de Estrellas” y “Nada”.

En un día caluroso el público esperó pacien-
temente en la sala con capacidad para 700 per-
sonas para disfrutar la música de Larregui, Ser-
gio Acosta (guitarra), Jesús Báez (teclado), Ángel 
Mosqueda (bajo) y Rodrigo Guardiola (batería).

Antes del concierto en "Village Underground" 
en la zona hipster de Shoreditch, Larregui señaló 
que “hay Zoé para rato” y recordó que los une la 

El grupo está integrado por León Larregui, Sergio Acos-
ta, Jesús Báez, Ángel Mosqueda y Rodrigo Guardiola.

Carrera exitosa
Con más de 20 años de trayectoria Zoé ha 
logrado premios como: 

▪ Mejor Álbum de música MTV Umplugged: 
Música de fondo y por Mejor Canción Rock 
“Labios Rotos” en el 2012

▪ 40 Principales América como Mejor Artis-
ta o Grupo de México en el 2014

2
sencillos

▪ "Azul" y "Hie-
lo" son los que 
están promo-

cionando de su 
más reciente 

disco "Aztlán"

5
días

▪ de un gran 
número de 

actividades 
fueron 

visitadas por 
los amantes 

del cine

Por Notimex
Foto. Especial/ Síntesis

Durante la segunda edición de FotoFilm Ti-
juana 2018 Festival de Fotografía y Cine se ex-
hibió una selección de cortos de animación y 
fi cción mexicanos presentados por el Instituto 
Mexicano de Cinematografía (Imcine). El pro-
grama doble de cortometrajes #DesdeMéxico 
presentó los cortos animados “Cerulia”, gana-
dor al Ariel 2018; “Última estación”, “El jar-
dín de las delicias”, “Los aeronautas” y “Elena 
y las sombras”. Los cortometrajes de fi cción 
que se proyectaron fueron “Oasis”, ganador 
al premio Ariel 2018; “El problema de las es-

Exhiben 
cortos 
mexicanos

FotoFilm Tijuana es un escaparate para cineastas, fotógrafos y artistas.

FotoFilm Tijuana 2018 expone 
cortos de animación y fi cción 

trellas binarias”, “Polvo blanco” y “Horas roca”.
La productora tijuanense, Marla Arreola, pre-

sentó “El último romántico”, proyecto que for-
ma parte del Centro de Capacitación Cinemato-
gráfi ca (CCC) y compartió con los asistentes las 
difi cultades que enfrentó.

Entre los largometrajes que se presentaron 
destacan “Los años azules”, de la directora Sofía 
Gómez Córdova, historia que se lleva a cabo en 
una casa vieja de un barrio de la ciudad de Gua-
dalajara, habitada por cinco jóvenes que compar-
ten gastos, sueños, sus vidas, problemas y hasta 
un gato que se vuelve un inquilino más.

Villanos de Disney 
inspiran moda 
▪ Con una colección inspirada en los personajes 
más malvados de Disney, la marca de ropa The 
Blonds presentará su colección Primavera 2019 
“Disney Villains” durante la Semana de la Moda 
en Nueva York, el próximo 7 de septiembre. 
Aquí un boceto de “Cruella de Vil”. 
NOTIMEX/ FOTO: ESPECIAL

La segunda temporada llegará a Netfl ix el próximo 
26 de octubre y contará con ocho episodios.

Víctor García lanzará nuevo disco en 
el primer trimestre de 2019.

ESTRENA TRAÍLER “CASTLEVANIA”
Por Notimex
Foto: Epecial / Síntesis

A través de un video bajo una temática tétrica 
y sanguinaria, la plataforma Netfl ix estrenó el 
primer avance de la segunda temporada de la 
serie animada de vampiros “Castlevania”, la cual 
se estrenará el próximo 26 de octubre. La serie, 
basada particularmente en el juego "Castlevania 
III: Dracula's Curse" (1989), se centra en el 
cazador de vampiros del clan Belmont, "Trevor", 
quien intentará defender a la nación de Valaquia 
de la amenaza del icónico vampiro Drácula y su 
ejército de monstruos. La segunda temporada 
llegará a Netfl ix el próximo 26 de octubre y 
contará con ocho episodios.

La serie es-
ta basada en 

el juego "Cast-
levania III: 

Dracula´s Cur-
se"

Notimex
Agencia 

periodística

Por Notimex
Foto. Especial / Síntesis

El actor y cantante Víctor Gar-
cía, egresado de la primera gene-
ración de "La academia", expre-
só su deseo por ser parte de "La 
Voz... México" al lado de Carlos 
Rivera, quién será "coach" en la 
siguiente edición de este con-
curso de canto. "Estoy creciendo 
en esta gran empresa Televisa y 
estoy abierto a todo los proyec-
tos que se me propongan, por lo 
pronto estoy en la segunda tem-
porada de 'Por amar sin Ley'", di-
jo en declaraciones a la prensa. 
Respecto a los aspirantes de la 
nueva edición de "La academia", 
Víctor García, aseveró que los ve 
con mucha indisciplina, por lo 
que recordó la rigidez con que 
fueron formados él y sus ami-
gos de generación.

Desea ser 
couch de 
"La Voz..."
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Por Notimex/México

El secretario de Gobernación, Alfonso Navarre-
te Prida, consideró necesario blindar la fronte-
ra común con Estados Unidos a fi n de evitar que 
ingresen más armas y dinero de actividades ilí-
citas a México.

Sin armas, bajaría el crimen
Ello, en respuesta a las declaraciones del presi-
dente Donald Trump, quien mediante su cuenta 
de Twitter @POTUS criticó el incremento de las 
tasas de homicidio en México, razón por la que 
urgió a reforzar la seguridad fronteriza.
Navarrete Prida destacó la importancia de una 

cooperación bilateral para detener el tráfi co ile-
gal de armas, de lo contrario, dijo, va a ser muy 
difícil contener este fenómeno.
“Si ellos no ayudan y cooperan claramente a ver 
el asunto más allá de la Segunda Enmienda que 
permite en un país -y de la cual México es muy 
respetuoso-, para poseer, transportar y que ciu-
dadanos puedan tener armas (…), va a ser muy 
difícil que podamos contener de manera coor-
dinada los fenómenos de crecimiento de delin-
cuencia organizada”, resaltó.
En rueda de prensa, comentó que así como el Es-
tado mexicano hace públicos sus datos, “también 
le solicitamos que esos esfuerzos pudieran ha-
cerse públicos y conocerse una vez por lo me-

Por AP/Notimex
Foto: Notimex /  Síntesis

Andrés Manuel López Obrador, ganador de los 
comicios presidenciales de México, indicó el mar-
tes que tiene planeado efectuar una fuerte inver-
sión en el sistema de salud pública para que los 
mexicanos gocen de una atención médica gra-
tuita de calidad europea. 

Puntualizó que antes de comenzar a construir 
hospitales nuevos se terminarán aquéllos que es-
tán inconclusos en todo el país que, dijo, son apro-
ximadamente 50, para los cuales se destinará una 
inversión superior a los 10 mil millones de pesos

México tiene una cobertura médica casi uni-
versal a través de una red de clínicas y hospita-
les públicos. Sin embargo, a menudo las instala-
ciones carecen de personal sufi ciente o de algu-
nos medicamentos. 

López Obrador añadió que pa-
ra encaminarse hacia ese pro-
pósito todos los medicamentos 
que se compren en la adminis-
tración se adquirirán “de mane-
ra consolidada, eso va a signifi car 
muchos ahorros y cuando se ha-
gan licitaciones para la compra 
de medicamentos estarán como 
observadores los ciudadanos y 
un organismo de transparencia 
de la ONU”.

López Obrador dijo que erra-
dicará la corrupción y liberará 
fondos públicos al consolidar las 
compras de medicamentos a ni-
vel federal. Indicó que también 

planea construir centros médicos regionales para 
que los servicios de salud lleguen hasta los mexi-
canos más pobres y más enfermos.

Respecto a la descentralizacion,  Obrador in-
dicó que “va para adelante el plan de descentra-
lización del gobierno federal” y que varias de-
pendencias serán enviadas a los estados, entre 
ellas Pemex que estará en Ciudad del Carmen, 
Campeche.

En tanto que la Secretaría de Energía se irá 
a Villahermosa, Tabasco, y la CFE en Chiapas.

nos por semana, que se hace so-
bre ese particular en materia de 
cooperación bilateral”.
Refi rió que “más allá del respeto 
que merece la declaración públi-
ca (…) de un Jefe de Estado (Do-
nald Trump), yo concuerdo en 
que hay que blindar las fronte-
ras y sobre todo su frontera pe-
ro para que no ingresen armas a 
México ni dinero en efectivo”.
El titular de la Segob resaltó que 
la principal fuente de abasteci-
miento de violencia en el país 
es el ingreso de armas ilegales 
y dinero para hacer valer el po-
der corruptor de las organiza-
ciones criminales.
Navarrete indicó que este fue uno 
de los compromisos que tuvo en 

su reciente visita a Washington, D.C. 

México necesita 
blindar frontera
Necesario blindar frontera con EUA para evitar 
ingreso de armas a México: Navarrete Prida

El estado con mayor índice de homicidios es Colima: 
113 por cada 100,000 habitantes. 

Correos de México emitió una estampilla alusiva al 
Día Mundial contra la Trata de Personas.

Obrador dijo el martes que pondrá fi n a la utilización de la fracturación hidráulica para extraer gas y petróleo

Obrador planea 
gran inversión en 
sistema de salud

Homicidios 
en 2017 
fueron más
México: Más homicidios en 2017 de 
lo reportado previamente
Por AP/México
Foto: Especial /  Síntesis

El número de homicidios registrados en Mé-
xico el año pasado fue más elevado de lo que 
se creyó originalmente, ya que el Instituto Na-
cional de Estadística y Geografía reportó el lu-
nes un total de 31.174 asesinatos durante 2017.

Se trata de la cifra más alta desde 1997, cuan-
do se empezó a llevar registro, incluyendo el 
punto más álgido de la guerra contra el nar-
cotráfi co en 2011. 

Previamente, la Secretaría de Gobernación 
había reportado 29.168 durante 2017. 

Los datos del INEGI son considerados más 
completos, ya que el instituto visita morgues 
y ofi cinas del registro civil para compilar la 
información. La Secretaría de Gobernación 
contabiliza investigaciones de homicidios que 
podrían incluir múltiples víctimas, lo que de-
jaría fuera varios homicidios. 

El INEGI señaló que la tasa de homicidios 
del año pasado se traduce a 25 por cada 100.000 
habitantes, cercano a los niveles de 27 asesina-
tos por cada 100.000 habitantes que registra-
ron Brasil y Colombia. La tasa en México en 
2016 fue de 20 homicidios por cada 100.000. 

Honduras y El Salvador —dos de los paí-
ses más violentos del mundo— tienen tasas de 
alrededor de 60 asesinatos por cada 100,000 
personas. Algunas ciudades en EU como Chi-
cago, Detroit y Nueva Orleans también supe-
ran la tasa de asesinatos de México. 

AUTORIDADES HAN 
RESCATADO A 182 
VÍCTIMAS DE TRATA
Por Notimex/México
Foto: Especial /  Síntesis

El secretario de Gobernación, Alfonso 
Navarrete Prida, dio a conocer que se inició 
un operativo similar al del Escudo Titán, pero 
para capturar a personas relacionadas con el 
delito de trata de personas en varios estados 
del país, principalmente del sur, donde este 
fenómeno se ha agravado.

Al dar a conocer los resultados de las 
acciones del gobierno federal para combatir 
este y otros ilícitos relacionados, indicó 
que fueron rescatadas 182 personas, 48 
menores de edad y 134 adultos de distintas 
nacionalidades, y se ha capturado a diversos 
delincuentes, entre ellos cuatro líderes de 
organizaciones.

En el marco del Día Mundial contra la 
Trata de Personas, Prida informó que en 
días pasados instruyó a diversas áreas de la 
Secretaría de Gobernación relacionadas con 
seguridad y migración a coordinar esfuerzos.

México repudia 
racismo de EU
El gobierno de México expresó su más enérgica 
condena por el incidente ocurrido el sábado 
pasado ante las instalaciones del Consulado 
General en Nueva York, en donde un grupo de 
manifestantes gritaron consignas racistas y 
repartieron panfl etos en contra de la comunidad 
migrante mexicana.Notimex

breves

Salud/ Tasas de suicidio 
aumentan por calor
Las altas temperaturas sí infl uyen 
en la conducta violenta, provocan 
irritabilidad en el comportamiento 
humano y afectan la interacción social, 
señalaron especialistas de la Facultad 
de Psicología de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM).
En ese sentido, las expertas Emilia 
Lucio Gómez-Maqueo y Patricia Ortega 
Andeane mencionaron que las tasas de 
suicidios se incrementa en los meses 
de calor en entidades muy cálidas como 
Tabasco, Campeche o Sonora, aunque 
se trata de un problema multifactorial 
de salud.
Notimex/México

Arte/ Instituciones de 
música de Mexico y China 
fortalecen lazos 
La Facultad de Música de la UNAM y 
el Conservatorio Central de Música 
de China fi rmaron un acuerdo de 
colaboración para impulsar los 
intercambios académico y estudiantil, 
además de seguir creando proyectos en 
conjunto. El intercambio de estudiantes 
y profesionales se enfocará en las 
áreas de interpretación y dirección 
musical, entre las orquestas de la 
Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM) y el CCOM. Además 
de que se contemplarán proyectos en 
composición e interpretación a través 
de los centros del Conservatorio.
Notimex/México

[con] los nor-
teamericanos 
impidiendo la 
entrada ilegal 

de armas a 
México y de 

dinero de acti-
vidades ilícitas, 

el descenso 
dramático de 

los homicidios 
dolosos, se 

vería casi de 
inmediato"

Alfonso Nava-
rrete

Titular Segob

seguridad para 
el mexicano 
desde que 
nace hasta 

que muere; ya 
lo tenemos 
establecido 

en la Constitu-
ción, pero es 
letra muerta, 

queremos que 
se convierta en 

realidad”.
AMLO

Cae avión en norte de México
▪  Un avión de la línea Aeroméxico con 101 personas a bordo se 

desplomó el martes apenas unos minutos después de despegar 
en el estado Durango, aunque el gobernador aseguró que nadie 

había fallecido tras el percance. AP/ FOTO: AP
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Los agoreros de la debacle, las plumas más fi nas al 
servicio del régimen en descomposición, siguen 
haciendo gala de su creatividad. Todavía no asume el 
cargo AMLO, pero su triunfo apabullante mueve a la 

nostalgia. 
Y ya desde hoy, los Krauze y los Aguilar Camín, etc., en su tono 

agrio y solemne, le dan su adiós a la democracia, a la división de 
poderes, a los contrapesos, al federalismo… más lo que se acumule 
en los próximos días.

En el imaginario de los citados intelectuales orgánicos del 
neoliberalismo a la mexicana, las plumas mas consentidas por los 
políticos encumbrados y los dueños de la tv y la radio ofi cialista, 
lo que hoy se avecina en nuestro país es una aplanadora populista, 
preletrada, que echará por la borda los avances históricos de los 
últimos 30 años. ¡Qué horror!

SERVIDORES PÚ-
BLICOS INVO-
LUCRADOS CO-
MO PROBABLES 
RESPONSABLES   

En los casos en 
que una o un ser-
vidor público de 
cualquier nivel de 
gobierno sea pro-
bable responsa-
ble de la comisión 
de un delito, la o el 
Agente del Ministe-
rio Público, deberá 
tomar las medidas 
necesarias para ga-
rantizar que la in-
vestigación sea im-
parcial y se garan-
tice el derecho a la 
verdad de la vícti-

ma u ofendido.
De manera enunciativa y no limitativa, se 

presentan algunas de las medidas que se pue-
den tomar de acuerdo al caso concreto:

• Evitar que la persona investigada tenga 
participación dentro de la investigación;

• Investigar su red de contactos e infl uen-
cia que le permitiría incidir en la investigación 
y evitar que las mismas puedan participar en 
la misma;

• Garantizar que la información que este en 
poder de autoridades se obtenga de manera in-
mediata y sin demora;

• Ejercer las facultades de investigación y 
medidas de apremio de manera inmediata;

• Solicitar a la Policía de investigación que 
acuda personalmente y recabe directamente la 
información de su fuente, sin esperar a que la 
autoridad imputada la rinda mediante ofi cio; y

• Dictar las medidas cautelares necesarias 
para garantizar que la información no se des-
truya o extravíe.

La o el agente del Ministerio Público debe-
rá analizar las agravantes correspondientes a 
la responsabilidad de los servidores públicos 
en la comisión de un delito de acuerdo a la le-
gislación aplicable. 

CLASIFICACIÓN O RECLASIFICACIÓN DEL DELITO
La o el agente del Ministerio Público, deberá 
valorar la información a su alcance a efecto de 
determinar el tipo penal de acuerdo a los hechos 
denunciados y a la información obtenida del 
desahogo de las diligencias correspondientes.

En todo momento durante el trámite de la 
investigación y hasta antes de determinar la 
misma, la o el agente del Ministerio Público 
podrá reclasifi car el tipo penal por el que se 
integra la investigación atendiendo a la infor-
mación a su alcance y el resultado del desaho-
go de las diligencias llevadas a cabo. 

En aquellos casos en que se determine re-
clasifi car el delito, la o el agente del Ministe-
rio Público informará oportunamente a la víc-
tima u ofendido y tomará en cuenta su postu-
ra al respecto. CONTINUARÁ.
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Ya no es únicamen-
te que las huelgas 
de las aerolíneas 
sucedan en vera-
no, tampoco que 
las convocatorias 
laborales para 
exigir mejoras sa-
lariales de los tre-

nes justamente transcurran en las vacaciones 
ahora también los taxistas han decidido mani-
festarse y además colapsar el tráfi co citadino. 

Le llaman gremio… en el argot popular pe-
ro en economía se le conoce como monopolio, 
uno que se niega a la competencia  de los desa-
fíos de los nuevos tiempos con el Uber, el Ca-
bify y muchas otras modalidades más que sur-
girán como el coche sin chófer. 

Quieren seguir teniendo el negocio comple-
to, todo el pastel, y no pretenden compartirlo 
sin estar en similitud  de condiciones con los 
llamados Vehículos de Transporte con Con-
ductor (VTC).

En España, no han sido pocos los proble-
mas contra Uber y Cabify, en varios sitios, in-
clusive, les han prendido fuego a los vehículos 
particulares usados para transporte de perso-
nas; tampoco han sido nimias las peleas calle-
jeras y los insultos contra los chóferes de VTC.

El gobierno del entonces presidente Maria-
no Rajoy hace tiempo que dejó fl otar todo a la 
inercia,  a que el momento y los propios acon-
tecimientos lo fueran resolviendo, pero sin to-
mar decisión alguna… lo vimos con el caso de 
Cataluña y su desafío independentista que pe-
día a gritos una solución política vía el diálogo 
negado desde La Moncloa.

La incapacidad de Rajoy dejó muchos otros 
frentes abiertos, el nuevo gobierno (resultado 
de una moción de censura) del socialista Pedro 
Sánchez intenta atajar y tener a todos conten-
tos, una muy difícil y poco pragmática solución 
porque ejercer el poder, verdaderamente ejer-
cerlo, no implica tenerlos a todos contentos… 
es imposible.

Desde el Ministerio de Fomento cuyo nue-
vo titular es José Luis Ábalos están sostenien-
do una serie de reuniones in extremis prime-
ro para desconvocar el parón de los taxistas y 
hacer que todo vuelva a la realidad e impedir 
que más y más gremios de toda España termi-
nen con sus taxis parados en la vía pública atas-
cando la circulación y sin movilizar a la gente. 

Ayer, por ejemplo, se reunieron con repre-
sentantes del sector y también con líderes de 
Uber y Cabify que pidieron “no rendirse an-
te el chantaje”, el gremio de los taxistas quie-
re una segunda licencia urbana para los VTC 
y que tengan igualdad de condiciones en segu-
ros y en materia fi scal; en prácticamente todo. 

Algo muy difícil de cumplir, porque, para 
empezar los taxistas como en todo el mundo 
la han sudado muy gorda eso hay que decirlo: 
tienen que pagar una licencia costosísima pa-
ra ser taxistas, comprar las placas y si son due-
ños seguramente están hipotecados a su taxi, 
que mal que bien, les proporciona de comer. 

No obstante, demoran muchos, muchos años 
en pagar ese pequeño privilegio de ser dueños 
de su taxi algo que los VTC no tienen; le pongo 
un caso amigo lector de por qué están tan des-
contentos e iracundos en el país ibérico. ¿Sa-
be cuánto cuesta en España una licencia para 
operar un taxi? Cuesta 150 mil euros, es de-
cir, al tipo de cambio, la friolera de 3 millones 
258 mil pesos.

Una cantidad que en México haría temblar 
a cualquiera, simplemente impagable para to-
dos los taxistas del país azteca; pues bien mu-
chos de sus colegas en España piden présta-
mos bancarios para poder, algún día, ser due-
ños de sus licencias.

A COLACIÓN
Su postura personal es totalmente enten-

dible, por el lado de la libre competencia… no. 
Imagine que ha pedido un crédito que está pa-
gando su licencia, mes con mes y que le falta 
mucho tiempo para terminar de amortizarla. Y 
que en su pensamiento natural espera que esa 
licencia sea su seguro para la vejez, para tener 
un retiro sosegado, porque la usará a su vez pa-
ra vendérsela o rentársela a un joven que ape-
nas esté empezando en el negocio.

Pero no contaba con que, un día de repen-
te, se autorizaría que una persona X sin pagar 
licencia, sin créditos de por medio, pueda usar 
su vehículo particular para transportar perso-
nas y cobrar por ello a un precio más barato 
que un taxi. 

Es decir, desde su punto de vista, todos los 
taxistas tienen razón; no así si lo vemos por el 
lado de la competencia económica en un sis-
tema de libertades económicas.

La falacia de los 
nostálgicos

La guerra del 
taxi en España

Protocolo 
homologado XXXI

Estos días estivales 
de temperaturas por 
encima de los 35 grados y 
de miles de vacacionistas 
arribando a España, 
justo ocurre un parón 
enorme de taxistas en las 
principales cabeceras 
urbanas.

TRIGÉSIMA PRIMERA 
PARTE
La Planeación de 
la Investigación del 
Protocolo Homologado, 
propuesto por la 
Fiscalía Especial 
para la Atención de 
Delitos Cometidos 
Contra la Libertad de 
Expresión, FEADLE, 
de la Procuraduría 
General de la República, 
PGR, como lo hemos 
reproducido, en su parte 
medular de la materia: la 
Libertad de Expresión, 
ahora mandata sobre 
los servidores públicos 
involucrados en estos 
delitos y de las propias 
agresiones: 

opinión
francisco 
bedolla 
cancino*

comentario 
a tiempo
teodoro rentería 
arróyave

grabby
joep bertrams

por la 
espiral
claudia luna 
palencia

MIÉRCOLES 1 de agosto de 2018. SÍNTESIS

Si los señalamientos nostálgicos provi-
nieran de los públicos legos, la reacción 
sabia sería dejarlas fl uir y esperar a que 
cayeran en el vacío de sus sinrazones. Pro-
viniendo de sus doctas plumas, lo mejor 
es tomarlas como síntomas de los desa-
fíos por superar: comunidades intelec-
tuales lesionadas en sus intereses y con 
cuentas por saldar con sus patrocinado-
res históricos, dispuestas a morirse en la 
raya de hacer pasar sus visiones políticas 
como descripciones o hipótesis científi -
cas sobre la realidad nacional.  

¿Adiós a la democracia? Propongo nue-
vos lentes teóricos para Krauze y que se 
de un espacio para mirar los aconteci-
mientos con mayor diligencia. En ple-
no proceso electoral, análisis realizados 
por organismos de la sociedad civil do-
cumentaron la sospecha pública eterna 
de que, ante la inoperancia y complacen-
cia de las autoridades electorales, el di-
nero corre a manos llenas en las cam-
pañas políticas, todas, y que apenas se 
reporta y fi scaliza uno de cada siete pe-
sos gastados.

Dejando de lado la relevante pregun-
ta sobre el origen del grueso del fi nancia-
miento a las campañas, lo cierto es que la 
intrusión ilegal del dinero en la política 
convirtió los cargos de representación 
(desde los cabildos hasta la presidencia 
de la República) en oportunidades pa-
ra el lucro privado, es decir, en encargos 
apetitosos, por rentables, que podían ser 
vistos como inversión personal.

En el pensamiento político clásico, un 
arreglo de este tipo, en el que los adine-
rados se apropian de los cargos políti-
cos para incrementar su riqueza, tiene 
un nombre propio: plutocracia.

Un repaso a la prensa, los medios elec-
trónicos y las redes sociales basta para 
documentar a los miembros del selecto 
clan del abolengo político, no más allá de 
300 apellidos, lo que pone en evidencia 
que la llamada democracia electoral no 
ha sido sino el medio por el cual la casta 
superior de la sociedad mexicana “de-
mocratizó” su reciclamiento.

Precisamente, la condición disrupti-
va del triunfo de AMLO estriba su éxito 
para desplegar una estrategia de conven-
cimiento alejada del medio plutocráti-
co por antonomasia: el dinero. Y, al ha-
cerlo, expropió a la casta plutocrática de 
su acceso cuasi monopólico a los cargos 
políticos.  

La desmonetarización de las elec-
ciones, evidentemente, no fue, no es, ni 
tampoco será gratuita. Fuera del cálculo 
de la casta plutocrática, y contrario a su 
voluntad e intereses, emergió y se per-
fi la una fuerza hegemónica, que les sig-
nifi ca no sólo incertidumbre, sino peli-

gro extremo.
Si hay que decirle adiós a algo, pues, no 

es la democracia, sino a un arreglo plu-
tocrático que pervirtió el sistema elec-
toral y lo hizo dócil a la voluntad de unos 
cuantos. 

Ciertamente, los Krauze y los Agui-
lar Camín, etc., tienen derecho a la nos-
talgia, incluso al enojo, por la desapari-
ción de un estado de cosas que les otor-
gó ventajas, prestigio y poder, a cambio 
de sus servicios especializados de legiti-
mación. Un asunto diferente es si tienen 
derecho a escamotear la verdad científi -
ca y a permanecer impunes. No es la de-
mocracia el motivo de su nostalgia sino 
la pérdida de sus privilegios. 

¿Adiós a los contrapesos? Bueno, qui-
zás haya que recordarles a esos nostálgi-
cos sobre el pacto de impunidad, la re-
gla dorada de la partidocracia, y El Pacto 
por México, el arreglo cupular y la cereza 
en el pastel del monopolio partidocráti-
co del Estado mexicano.  

¿Adiós al Pacto Federal? Hasta dan 
ganas de llorar en el hombro de los nos-
tálgicos. Sería bueno saber si consideran 
irrelevante la institucionalización de la 
lógica feudal de los gobernadores, allí in-
cluidos los excesos en el endeudamiento 
y la corrupción desenfrenados, así como 
en el manejo discrecional de sus institu-
tos electorales (OPLE). 

Porque, de ser el caso de que la feu-
dalización, que no el federalismo, es la 
pauta por la que discurre hoy el Estado 
mexicano, dista de ser simple el debate 
sobre la pertinencia de una fi gura cen-
tral orientada a acotar la discrecionali-
dad de los poderes locales en el manejo 
de los recursos provistos federalmente.  

Finalmente, fuera de discusión está 
la superioridad política, incluso ética, de 
un diseño institucional democrático, fe-
deral, con división de poderes y con con-
trapesos, en relación con las experiencias 
históricamente conocidas o imaginables. 

La falacia de los nostálgicos no es de 
menor calado: estriba en achacar a AMLO 
la destrucción de lo que sólo existe en 
sus creativos imaginarios, pero que se-
ría deseable que existiera. Como tengo 
la impresión de que aspiraciones polí-
ticas tan nobles como edifi car un régi-
men democrático abierto y plural, libre 
de sesgos plutocráticos, un Estado de De-
recho, federal y con división de poderes, 
son más susceptibles de ser logradas a 
partir de diagnósticos científi camente 
sostenibles, me niego a seguir el juego 
falaz de los nostálgicos. 

*Analista político
@franbedolla



Slim propone  
no importar 
en AICM 
Slim sugiere uso de materiales nacionales para 
la construcción del AICM, implicaría ahorro.
Por Notimex/Madrid
Foto:  Especial/ Síntesis

El empresario mexicano Carlos Slim propuso hoy 
en la capital española el uso de materiales nacio-
nales para ahorrar en la construcción del Nuevo 
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Mé-
xico (NAICM).

Al encabezar el Día del Inversionista de la em-
presa española FCC (Fomento de Construccio-
nes y Contratas) en la que es el accionista mayo-
ritario, fue interrogado sobre posibles cambios al 
proyecto de construcción del NAICM.

Recalcó que el proyecto actual del arquitecto 

británico Norman Foster eleva el costo, debido 
a que “pide materiales importados” y que en ese 
sentido es posible bajar el costo total.

“Si fuera con materiales nacionales nos aho-
rraríamos de 800 a mil millones de dólares si se 
compran en México y sería bueno también pa-
ra la economía nacional. Lo más racional es bus-
car que se reduzca el costo con materiales nacio-
nales”, explicó.

Sobre la posibilidad de que el nuevo gobier-
no de Andrés Manuel López Obrador cancele al-
gunos de los contratos en los que FCC está im-
plicada expuso que se tiene un 14 por ciento de 
contratación, por lo que en ese supuesto el im-

pacto sería del cuatro por cien-
to “que no es relevante, es una 
cifra menor”.

Slim aclaró que las diferen-
cias que tuvo durante la campa-
ña electoral con Andrés Manuel 
López Obrador, “fue un desen-
cuentro relativo”, porque am-
bos coincidían en algunos pun-
tos. Comentó que no se ha reu-
nido con él tras las elecciones 
del 1 de julio y descartó que ha-
ya riesgos para sus empresas con 
lo que plantea el nuevo gobier-
no. Anticipa inversiones en dos 
trenes, en energía, en refi nería, 
en caminos, no tengo duda que 

va a buscar que haya inversión.
 Quiere un gobierno sobrio, austero, y creo que 

va a enfocarlo más al sector interno de la econo-
mía”, indicó. 

Los mexicanos 
no se van a U 

para ir a Disne-
ylandia, se van 

por falta de 
oportunidades 
y por eso hablo 
de comercio e 

inversión, sería 
un detonador 

de la economía 
mexicana"

Carlos Slim
Empresario

MACRI RECONOCE 
INFLACIÓN DE 30%
Por Notimex/Buenos Aires
Foto: AP/ Síntesis

El presidente de Argentina, Mauricio Macri, recono-
ció hoy que este año el país registrará una infl ación 
del 30 por ciento, lo que representa el triple de lo 
que inicialmente había calculado el gobierno.

Esta es la primera vez que el mandatario asume una 
cifra que implica que Argentina sigue padeciendo 
una de las tasas de infl ación más altas del mundo.
Además, representa el incumplimiento de una de 
sus principales promesas de campaña, ya que des-
de que era candidato y luego en su primera etapa co-
mo presidente aseguró que bajar la infl ación sería 
“muy fácil”.
En 2016, su primer año de gestión, Macri prometió 
que la infl ación sería del 25 por ciento, pero en real-
idad llegó al récord del 40 por ciento, mientras que 
en 2017 dijo que sería del 17% y fue del 25%.

Una solución al TLCAN representaría un impulso para 
la economía de México: Secretaría Hacienda.

Macri recomendó a los ciudadanos que comparen precios antes de comprar.

Slim declar:  “es que el mejor muro es inversión y oportu-
nidades de empleo”., se dijo a favor de economía nacional.

Economía 
crece 2.7% 
en 2do T
Economía mexicana crece 2.7 por 
ciento en segundo trimestre 

Por Notimex/México

Foto: Especial/ Síntesis

Durante el segundo trimes-
tre de 2018, el Producto In-
terno Bruto (PIB) mostró un 
crecimiento de 2.7 por cien-
to respecto al mismo periodo 
del año pasado, de acuerdo 
con cifras preliminares pu-
blicadas hoy por el Institu-
to Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI).

Esta cifra fue mejor al cre-
cimiento de 1.8 por ciento que 
mostró en el segundo trimes-
tre del 2017 y superior al 1.3 
por ciento que tuvo en los pri-
meros tres meses de este año; 
sin embargo, fue ligeramente 
menor al 2.9 por ciento esti-
mado por el consenso de los 
analistas.

El crecimiento del PIB fue 
resultado de un incremento 
de 3.4 por ciento de las acti-
vidades terciarias (comercio 
y servicios), de 1.4 por cien-
to en las secundarias (manu-
facturas)  y de 1.8 por ciento 
en las primarias (agricultu-
ra, ganadería y pesca), de acuerdo con cifras 
originales.

Al dar a conocer los resultados de la Esti-
mación Oportuna del Producto Interno Bru-
to (PIB) Trimestral, señaló que en los prime-
ros seis meses de 2018 el PIB de México cre-
ció 2.0 por ciento, derivado de un incremento 
de 3.5 por ciento en las actividades primarias, 
de 2.7 por ciento de las actividades terciarias 
y de 0.3 por ciento en las secundarias.

Con cifras desestacionalizadas, el INEGI 
añadió que en su comparación anual el PIB 
reportó un alza de 1.6 por ciento en el segun-
do trimestre del año, en relación con igual pe-
riodo de 2017.

Ello, debido a que el PIB de las actividades 
terciarias avanzó 2.4%, el de las primarias lo 
hizo en 2% y el de las actividades secundarias 
registró un ligero aumento de 0.2 % en el mis-
mo periodo.En su comparación trimestral, el 
organismo apuntó que el PIB disminuyó 0.1% .

Continúa huelga de taxis en España
▪  El sector del taxi en España continúa hoy la huelga iniciada el pasado fi n de semana, con bloqueos en esta 
capital y Barcelona (noreste del país), en protesta por el aumento de las licencias de Vehículos de Transporte 
Concertado (VTC) para empresas como Uber y Cabify.. Notimex/ Foto: AP

México tiene fi nanzas sanas 
y sólidas: Hacienda
Al cierre del primer semestre de 2018 México 
mantuvo fi nanzas públicas sanas y sólidas, 
pues los principales balances fueron mejores 
a lo programado, por lo que mantiene su 
estimado de crecimiento para 2018 entre 
2.0 y 3.0 por ciento, aseguró la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Notimex/Especiales

EU analiza 
impuestos a  
acaudalados
Por AP/Washington

El gobierno de Donald Trump 
está estudiando la posibilidad 
de implementar una enorme 
rebaja de impuestos a los es-
tadounidenses acaudalados, 
reduciendo el gravamen so-
bre las ganancias de capita-
les, pero aún no se ha toma-
do una decisión sobre cómo 
hacerlo.

Funcionarios dijeron el 
martes que aunque el secre-
tario del Tesoro Steven Mnuchin prefi ere de-
jarle el asunto al Congreso, tiene a su departa-
mento estudiando el impacto económico de 
un cambio tal y la legalidad de proceder sin 
aprobación legislativa. 

El cambio consistiría en imponer impues-
tos a las ganancias de capitales _ ganancias ge-
neradas por inversiones como acciones y bie-
nes raíces_ tomando en cuenta la infl ación, 
lo que reduciría la tasa. Actualmente, los im-
puestos sobre las ganancias de capitales son 
determinados substrayendo el precio original 
de un bien del precio al que fue vendido y gra-
vando la diferencia sin ajustar por infl ación. 

Ese cambio reduciría los ingresos federales 
por 102.000 millones de dólares en una déca-
da, de acuerdo con el Modelo Presupuestario 
Penn-Wharton. El Servicio de Estudios Con-
gresionales ha estimado que 90% de los bene-
fi cios serían para el 1% más acaudalado de los 
hogares estadounidenses. 

Por otra parte, el jurado para el juicio con-
tra el ex jefe de campaña del presidente Donald 
Trump, Paul Manafort, al que se acusa de eva-
sión fi scal y fraude bancario, quedó conforma-
do el martes. Manafort, quien ya está detenido 
y podría pasar el resto de sus días en prisión, 
compareció ante una corte federal en Alexan-
dria, Virginia, de traje oscuro y llegó acompa-
ñado de su esposa, Kathleen. “¡No hubo Co-
lusión alguna (salvo la de la pilla Hillary y los 
demócratas)!”, declaró Trump.

La gente tiene 
que caminar, 

mirar, por-
que en este 

momento de 
devaluación 

hay más o 
menos 30 % 

(de alza) en los 
precios"

Mauricio Macri
Presidente
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.15 (+)  18.95  (+)
•BBVA-Bancomer 17.93 (-) 19.01 (+)
•Banorte 17.50 (+) 18.90 (+)

RIESGO PAÍS
• 27 de julio   188.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana 65.89

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.47 (+)
•Libra Inglaterra 24.11 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 49,698.01 0.01 % (-)
•Dow Jones EU 25,415.19 0.42 % (+)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28         7.74

INFLACIÓN (%)
•Julio  2018 0.32%
•Anual   4.85 %

indicadores
financieros

2.1
por ciento

▪ cayeron las 
actividades 

primarias; y las 
secundarias 0.3 

%; las tercia-
rias aumenta-

ron 0.3 %

1
por ciento

▪ de los 
hogares más 

acaudalados de 
los hogares de 
EU recibirían 
el 90% de los 

benefi cios

10
por ciento

▪ el gobierno 
estimó que se-
ría la infl ación 

para 2018, pero 
luego, el equi-
po económico 

afi rmó que 
alcanzaría el 15

Pensamos que 
la economía 

va a seguir con 
su compor-

tamiento de 
crecimiento y 
no modifi caría 

el rango de 
previsiones de 

2.0 a 3.0 %"
Alejandrina 

Salcedo
Titular de Unidad 

de Planeación
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Por AP/Corea del sur
Foto: AP/ Síntesis

Generales de las dos Coreas 
se reunieron el martes en la 
frontera para conversaciones 
que buscan aliviar décadas de 
enfrentamiento militar. Es la 
segunda reunión de este ti-
po desde que el presidente de 
Corea del Sur, Moon Jae-in, 
y el líder de Norte, Kim Jong 
Un, celebraron una históri-
ca cumbre en abril en la que 
se comprometieron a redu-
cir el peligro de otra guerra en la península.

El encuentro se produjo días después de que 
Corea del Norte entregó a Estados Unidos los 
restos de los fallecidos en la Guerra de Corea, 
en el último indicio del triunfo de la diploma-
cia tras las amenazas cruzadas entre Washing-
ton y Pyongyang el año pasado. 

Los generales discutían la forma de poner 
en marcha los acuerdos no nucleares de la 
cumbre coreana, pero no se esperaban gran-
des anuncios tras la reunión en la localidad 
fronteriza de Panmunjom. Algunos expertos 
dicen que Corea del Sur no puede acceder a 
medidas drásticas para reducir las hostilida-
des a menos que el Norte dé pasos fi rmes ha-
cia la desnuclearización. 

Durante el encuentro del 27 de abril, los 
líderes de las dos naciones acordaron desar-
mar trabajar para evitar enfrentamientos ac-
cidentales a lo largo de su disputada frontera.

Por Notimex/Yakarta
Foto: Especial/ Síntesis

Al menos 543 excursionistas, incluidos 189 ex-
tranjeros, han sido rescatados del monte Rinja-
ni, en la isla indonesia de Lombok, donde que-
daron atrapados por deslizamientos de tierra 
debido al sismo de 6.4 grados que sacudió el do-
mingo esa región, causando 16 muertos y unos 
355 heridos.

Tras el rescate, realizado por un equipo con-
junto de rescatistas, militares y policías, los tu-
ristas fueron llevados a la aldea de Sembalun, un 
punto de entrada al monte, informó este martes 
el vocero de la Agencia Nacional de Desastres 
y Mitigación, Sutopo, en su cuenta de Twitter.

Preciso que todos, 183 extranjeros, 173 in-
donesios, 31 guías y 150 porteadores, están en 
buenas condiciones de salud.

El descenso del volcán, de tres mil 726 me-

Coreas abordan el 
alivio de tensiones

Rescatan a más de 
500 en Indonesia

el tema nuclear

Donald Trump desconfía 
de Norcorea en cuanto a 
programa nuclear : 

▪ Las agencias de 
espionaje estadouni-
denses sospechan que 
Corea del Norte está 
fabricando nuevos 
misiles en las mismas 
instalaciones que 
fabricaban los artefac-
tos balísticos capaces 
de llegar a territorio 
norteamericano

▪ Según funcionarios, 
fotos satelitales 
tomadas en semanas 
recientes y otras 
pruebas sugieren que 
se está trabajando en 
uno y posiblemente 
dos misiles balísticos 
intercontinentales de 
combustible líquido en 
un instituto de investi-
gaciones

Bomberos anuncian progresos contra incendios
▪ Los bomberos reportaron progresos en el combate contra los incendios forestales que han azotado California, incluyendo dos que estaban amenazando unas 
10,000 viviendas. Las llamas que se extendían a ambos lados de los condados de Mendocino y Lake quemaron 10 casas el lunes en la noche además de unos 300 km2 
de tierras agrícolas. "El hecho de que ves humo todos los días no quiere decir que no estamos consiguiendo avances”, dijo el jefe de bomberos John Messina.  FOTO: AP

Condiciona 
Irán diálogo 
con EUA
Si EUA quiere dialogar debe 
regresar al acuerdo nuclear: Irán
Por Notimex/Teherán
Foto: AP/Síntesis

Irán condicionó cual-
quier negociación 
con Estados Unidos 
a la reducción de las 
hostilidades con-
tra Teherán y al re-
torno de Washing-
ton al acuerdo nu-
clear fi rmado con las 
grandes potencias en 
2015, además empla-
zó a Europa a salvar 
el pacto.

“Respetar los de-
rechos de la nación 
iraní, reducir las hos-
tilidades y volver al 
acuerdo nuclear son 
pasos que se pueden 
seguir para allanar el 
accidentado cami-
no de las conversa-
ciones”, escribió en 
Twitter Hamid Abu-
talebi, consejero del 
presidente iraní, Ha-
sán Rohaní.

Se trata de la pri-
mera reacción de 
Irán a las declara-
ciones del presi-
dente estadunidense Donald Trump, quien 
la víspera manifestó que está dispuesto a re-
unirse sin condiciones con los líderes de es-
ta nación para discutir un nuevo acuerdo de 
seguridad nuclear.

Abutalebi criticó la tradicional retórica du-
ra del jefe de la Casa Blanca contra Irán, al re-
cordar que Trump invitó el año pasado a Ro-
haní a reunirse, después de haber amenazo a 
Teherán en una plenaria de la Asamblea Ge-
neral de las Naciones Unidas.

“Aquellos que creen en el diálogo como una 
forma de resolver confl ictos en las sociedades 
civilizadas, también deben saber cómo se lle-
ga a este diálogo”, dijo.

Recordó que la histórica plática telefónica 
de septiembre de 2013 entre Rohaní y el en-
tonces presidente Barack Obama mostró que 
se podía “fomentar la confi anza mutua, recu-
rriendo a unas conversaciones respetuosas.

Enfatizó que el acuerdo nuclear fi rmado 
en 2015 “es fruto del diálogo y la diplomacia”, 
por lo que pidió cumplirlo.

El portavoz de la cancillería iraní, Bahram 
Qasemi, aseguró la víspera que es imposible 
entablar discusiones con Estados Unidos ba-
jo la actual administración de Trump, que ha 
adoptado una política ferozmente hostil.

27
abril

▪ los líderes de 
las dos nacio-
nes acordaron 
desarmar una 
zona controla-
da por ambas 

en Panmunjom

16
personas

▪ murieron 
por el sismo, 

355 resultaron 
heridas y 1 500 

edifi cios su-
frieron daños

El presidente, Jokowi Widodo,  prometió ayuda económica a los habitantes.

Un total de 23 candidatos -19 hom-
bres y 4 mujeres- contendieron.

Este martes, el presidente iraní pidió a Europa salvar 
el acuerdo nuclear, del cual se salió Estados Unidos.

La reunión podría abordar la reducción de militares 
en Panmunjom y la retirada de armamento pesado.

ZIMBABWE: OPOSITOR 
PROCLAMA VICTORIA 
Por Notimex/Harare
Foto: AP/ Síntesis

El líder opositor de Zimbabwe, Nelson Chamisa, 
proclamó hoy su victoria en las elecciones 
generales del lunes y se declaró listo para formar 
el nuevo gobierno, mientras el actual presidente 
Emmerson Mnangagwa, pidió paciencia y 
esperar los resultados ofi ciales.

“Ganamos contundentemente (…) Ahora 
tenemos resultados de la mayoría de las más 
de 10 mil mesas de votación. Lo hemos hecho 
muy bien. Estamos listos para formar el próximo 
gobierno”, escribió Chamisa en su cuenta de 
Twi� er, a pesar de que la Comisión Electoral no 
ha ofrecido resultados ofi ciales. En el mismo 
tuit, exhortó a la Comisión Electoral a cumplir 
con su deber de anunciar ofi cialmente los 
resultados de los comicios, en los que, según 
Chamisa, su partido, el Movimiento por el 
Cambio Democrático (MDC), fue el vencedor.

Preocupa trato a 
migrantes en EU
Jueza ordena a administración de Trump 
cambiar trato a niños inmigrantes

La juez Dana Sabraw felicitó al gobierno por reunir familias, pero también lo criticó por dejar a cientos de familias se-
paradas. Trump tuitéo que “un juez federal ” había dicho que “el gobierno de Trump merece el crédito. Gracias".

Los niños y 
las familias 

migrantes bajo 
custodia fede-

ral merecen ser 
tratados con 

dignidad huma-
na y respeto"

Chuck 
Grassley y 

Dianne Feins-
tein

Senadores de EU

tros de altura, comenzó el lunes después de que 
los socorristas encontraron un camino alter-
no que no se vio afectado por los deslizamien-
tos de tierra, según el diario The Yakarta Post.

El sismo de 6.4 grados de magnitud del do-
mingo, seguido de numerosas réplicas, provo-
có el desprendimiento de toneladas de piedras 
y fango, bloqueando a los turistas en los cami-
nos del monte Rinjani, un volcán cuyos sende-
ros atraen a miles de excursionistas por sus im-
presionantes vistas.

Mnangagwa se dice
'maravillado'
El saliente mandatario 
Mnangagwa, quien asumió 
el poder tras el golpe de 
Estado contra Mugabe, dijo 
sentirse “maravillado por la 
gran afl uencia de votantes y 
pidió esperar los resultados 
ofi ciales.AP

Por Notimex/Los Angeles
Foto: AP/ Síntesis

Una jueza federal de Los Ángeles ordenó al gobier-
no de Estados Unidos hacer cambios inmediatos 
a la forma en que trata a los niños inmigrantes 
indocumentados, que ha colocado en instalacio-
nes seguras, y le exigió que se les administre solo 
con autorización medicamentos psicotrópicos.

Las órdenes del tribunal van desde demandas 
muy específi cas, como obtener un consentimien-
to informado o una orden judicial antes de admi-
nistrar medicamentos psicotrópicos a niños en 
el Centro de Tratamiento Shiloh en Texas, has-
ta aquellas que requieren que el gobierno deje 
de imponer condiciones que han provocado me-
ses de retrasos en la entrega de menores a pa-
dres o parientes.

Medios de comunicación han difundido abu-
sos de gran alcance en Shiloh y otras instalacio-

nes descritas por los niños en 
una declaración jurada.

Estos incluyeron casos de ni-
ños que fueron medicados por 
la fuerza, agredidos y retenidos 
por largos períodos de tiempo, 
entre otras acusaciones.

En su fallo, la jueza del Tribu-
nal de Distrito de Estados Uni-
dos, Dolly Gee, acordó que el go-
bierno violó los términos de un 
acuerdo de alto perfi l alcanzado 
en 1997 que dictamina cómo se 
trata a los niños por la Ofi cina 
de Reubicación de Refugiados 
(ORR). Gee ordenó al gobierno 

de Trump que transfi riera de Shiloh a todos los 
niños, excepto a aquellos que un siquiatra o si-
cólogo autorizado determine que representan 
un peligro para ellos o para otros.



Liga MX
FALLECIÓ RAFAEL AMADOR
NOTIMEX. La mañana del martes falleció Rafael 
Amador a la edad de 59 años de edad, fue 
defensa de Pumas de la UNAM y de la Selección 
Nacional de México, mundialista en México 86.

Amador Flores nació el 16 de febrero de 
1959 en Tlaxcala y comenzó su carrera en las 
fuerzas básicas de Pumas, con el que debutó 
en la temporada 1979-80. Logró el título de 

la temporada 1980-81 en la fi nal en la que los 
universitarios derrotaron a Cruz Azul, junto a 
gente como Hugo Sánchez, Manuel Negrete y 
Ricardo Ferre� i.

Sus buenas actuaciones lo llevaron a 
ser considerado por el técnico serbio Bora 
Milutinovic, para disputar México 86.

Es recordado por ser el que inicia la jugada del 
famoso gol de “tijera” de Manuel Negrete en los 
octavos de fi nal frente a Bulgaria. foto: Especial

Con debut 
victorioso

América y Guadalajara se presentan 
en el torneo copero con triunfos ante 

Tiburones Rojos y Monarcas. pág. 2
foto: Mexsport/Síntesis

Copa MX
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El mexicano Diego del Real 
conquista oro en lanzamiento de 
martillo y con nuevo récord de 
74.95 metros, en el de atletismo 
de los Juegos Centroamericanos 
y del Caribe 2018. – foto: Mexsport
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Le aclaran
Club Santos Laguna responde a supuesto 
maltrato a Agustín Marchesín. Pág. 2

Nuevos lobos
Félix Crisanto y Yago da Silva son los nuevos 
integrantes del equipo Lobos BUAP. Pág. 2

Ojo del huracán
Investigan a directivos de Federación de 
Colombia de reventa de boletos. Pág. 4
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En debut de Copa MX del Apertura 2018, América 
arponeó 3-0 a Veracruz, mientras el Guadalajara 
se impuso 3-2 a Morelia; Pachuca le pegó a Santos

Los grandes 
se presentan 
con triunfos
Por Notimex/Ciudad de México
Fotos: Mexsport/Síntesis

El América debutó en la Copa MX 
con un contundente triunfo de 
3-0 sobre Veracruz, en partido 
correspondiente al Grupo 7, dis-
putado en el Estadio Azteca ba-
jo una torrencial lluvia.

Los goles de la victoria fueron 
obra del argentino Víctor Em-
manuel Aguilera a los minutos 
40 y 73, el segundo por la vía del 
penal, así como por Henry Mar-
tin al 79. 

Los azulcremas llegaron a tres 
unidades, en tanto que los escua-
los se quedaron sin puntos tras dos juegos.

Un cuadro completamente alternativo, con-
formado principalmente por la categoría Sub 20, 
fue el que presentó el cuadro de Coapa para su 
debut en el certamen copero, en el cual estaba 
obligado a salir con el triunfo, no solo por estar 
en casa, sino por su jerarquía de equipo grande.

Enfrente estuvo un conjunto jarocho que tam-
poco puso a sus mejores hombres y se vio en la 
cancha, donde los de casa impusieron condicio-
nes desde el silbatazo inicial.

Este dominio, sin embargo, careció de clari-
dad al frente y fue gracias a una jugada a balón 
parado como logró terminar con el cero al 40', en 

un tiro de esquina por derecha que Emmanuel 
Aguilera conectó de cabeza para poner en el fon-
do de las redes e irse así al descanso.

La noche se le vino encima a los visitantes que 
se quedaron con un hombre menos por la expul-
sión de Raymundo Fulgencio, quien protestó de  
manera airada el penal en contra por una falta 
dentro del área sobre Diego Lainez.

El encargado de ejecutarlo fue el argentino 
Aguilera, quien lo hizo con gran potencia pega-
do al poste derecho, para dejar sin oportunidad 
a Melitón Hernández al minuto 73.

Henry Martin puso el tercer tanto de la no-
che al minuto 79 con una gran media vuelta por 
derecha que se coló pegado al poste para así fi -
niquitar este juego.

Chivas rescata triunfo
El Guadalajara obtuvo sus primeros tres pun-
tos en la Copa MX, luego de derrotar a Monar-
cas Morelia 3-2 en un partido lleno de emocio-
nes en las áreas.

Le tomó a las Chivas solo 25 minutos abrir el 
marcador, cuando Walter Sandoval cobró de bue-
na forma un penal que marcó el silbante Diego 
Montaño en contra de los purépechas.

Al 46, Sandoval marcó su segundo tanto de 
la noche; desbordó por izquierda, recortó hacia 
el centro e imprimió una comba al balón para 
que entrara al segundo poste del arco moreliano.

Parecía que los locales ganarían el duelo con 

Por Alma Liliana Velázquez
Foto tomada de: @LobosBuapMX

Félix Crisanto y Yago da Silva 
son los nuevos integrantes del 
equipo Lobos de la BUAP, con-
junto que con estas incorpo-
raciones redondea a su plan-
tilla para encarar el desafío de 
la permanencia en la prime-
ra división Nacional.

Félix Crisanto, nacido en 
Honduras y de posición de-
fensor, señaló que estar en el 
futbol mexicano se ha con-
vertido en un verdadero re-

to y confi ó en que hará un buen desempeño 
para alcanzar sus objetivos.

“Este es un buen grupo y trataré de incor-
porarme rápido, estamos por algo y hay que 
trabajar, ganarnos un puesto y aprovechar las 
oportunidades que nos dé el estratega”.

El jugador de 27 años participó en las eli-
minatorias mundialistas rumbo a Rusia 2018, 
contra Panamá y Trinidad y Tobago y señaló 
que día a día dejará todo en el terreno de jue-
go para ganarse un lugar.

“Desde el primer momento que veníamos 
para acá, nos explicaron la situación del equi-
po en que se encontraba, aceptamos este re-
to por nuestra profesión, sabemos que no es 
fácil lo que el equipo vive”.

En tanto, el brasileño Da Silva señaló estar 
feliz de ser parte de la escuadra y confi ó en que 
dará alegrías para el club. El delantero cuenta 
con 21 años, y proviene del Atlético Paranaen-
se, “si el equipo juega como entrena, nos iría 
muy bien, se dé la situación que tiene el club 
y buscaré aportar lo mejor para el equipo”.

Ambos jugadores señalaron que vienen en 
las mejores condiciones físicas para adaptar-
se con el conjunto universitario, el cual se alis-
ta para enfrentar la tercera jornada de la Li-
ga MX donde visitará el Estadio Victoria pa-
ra enfrentar a Necaxa.

Por Notimex/Torreón, Coahuila
Foto: Mexsport/Síntesis

Luego que el portero argentino Agustín Marchesín 
afi rmó que su salida de Santos Laguna fue por ma-
los tratos de la directiva, el equipo de Torreón afi r-
mó que cumplieron con el contrato establecido.

A través de un comunicado, el conjunto de la 
Comarca Lagunera indicó que efectuó a cabali-
dad con el contrato estipulado con el guardame-
ta, y su traspaso se dio en los términos que mar-
ca el reglamento del futbol mexicano.

Hay nuevos 
integrantes 
de la jauría

Responde Santos 
a Marchesín

El chiste es 
que los jóvenes 

que lleguen 
se consoliden 

y busquen 
establecerse 
y ganarse un 

lugar”
Miguel 
Herrera

DT del América

Los azulcremas fueron contundentes en sus ocasiones 
de gol frente a los Tiburones Rojos.

El Rebaño Sagrado estuvo a punto de dilapidar dos go-
les de ventaja en el enfrentamiento ante Monarcas.

Los nuevos jugadores de Lobos BUAP externaron su 
compromiso de brillar con el equipo.

El hondureño Félix Crisanto y el 
brasileño Yago da Silva son 
presentados con los Lobos

El otro lado

El lunes, el portero 
habló sobre su 
exescuadra: 

▪ “En Santos el pri-
mer torneo me fue 
muy bien y ya en el 
segundo pasaron 
cosas que no me 
gustaron, no me 
sentí cómodo con 
cosas que me dijo 
el presidente y que 
no me cumplió"

comodidad; sin embargo, al 63 el atacante para-
guayo Carlos Ferreira descontó para Morelia al 
rematar un balón que botaba cerca de la porte-
ría de Miguel Jiménez.

A los seis minutos llegó el empate para los vi-
sitantes; ahora Ismael Mera fue quien mandó el 
balón al fondo de la meta de los tapatíos.

Al 83', apareció José Macías desde afuera de 
área para vencer por tercera ocasión la meta rival.

En el estadio Hidalgo, Pachuca derrotó 2-0 a 
Santos Laguna en duelo del Grupo 5.

Los goles de los Tuzos fueron obra de Juan 
David Pérez al 38' y Franco Jara al minuto 40'.

En otro resultado, los Cafetaleros y Atlético 
de San Luis igualaron a uno en el estadio Olím-
pico de Tapachula.

Explicó que tras el título del Clausura 2015, 
el jugador argentino y su representante, quisie-
ron renegociar un contrato y obtener un incre-
mento salarial, el cual no era apropiado desde el 
punto de vista del club Santos Laguna, ya que el 
contrato contemplaba premios por campeonato.

 “Posteriormente, Boca Juniors comenzó una 
campaña para llevar a Agustín Marchesín a sus 
fi las, sin ningún consentimiento del xlub Santos 
Laguna y sin ninguna oferta seria para intentar 
realizar una negociación, por lo que se decidió 
acudir con las autoridades correspondientes, pa-
ra dar a conocer este hecho”, sentenció el cua-
dro de Torreón.

Marchesín ha sido uno de los nombres que 
suenan como refuerzo para el equipo xeneize pa-
ra la temporada 2018-2019 del futbol argentino.

Estamos por 
algo y hay que 

trabajar, ganar-
nos un puesto y 
aprovechar las 
oportunidades 

que nos dé el 
estratega”

Félix 
Crisanto

Jugador de Lobos
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hablando de futbol europeo
xavier 
ballesté buxó

¿Quién podría 
repetir?

Estamos a pocas semanas de que 
arranquen las Ligas Europeas, los 
equipos campeones, subcampeones, 
terceros y cuartos lugares se están 
reforzando para mejor el rendimiento 
que tuvieron la temporada pasada, y 
como vienen las cosas los actuales 
campeones tendrán mucho trabajo por 
delante si quieren repetir.

En España el Barcelona vuelve a 
partir como favorito al título, se fue 
Iniesta pero llegaron refuerzos que los 
vuelven a poner en como favoritos, pero 
cuidado con el Real Madrid, que siempre 
está ahí, y con el Atlético, los del “Cholo” 
mantuvieron a todos y ahora sí no les vale 
el partir de víctimas. 

En Italia parece que nadie va a poder 
con la Juve de Cristiano, ni Nápoles, ni 
Roma, ni Milán, se reforzaron para 
competirle al Campeón, en Alemania el 
Bayern vuelve a ser favorito y por mucho, 
no hay rival en la Bundesliga, misma cosa 
que pasa en Francia con el PSG. Lo que si 
va a ser un volado es la Premier, el City es 
favorito, pero está el Chelsea, el 
Manchester United, el Liverpool, el 
Arsenal y el Tottenham, vaya liga que nos 
espera. Esto está por arrancar y por cómo 
han estado las ligas, el que se duerma de 
inicio se puede ir despidiendo de todo. 

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

Por Notimex/Atlanta, Estados Unidos
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

El mediocampista mexicano Jonathan dos San-
tos consideró que sería muy positivo que el 
técnico Miguel Herrera regrese a la dirección 
de la selección de México, a la que ya dirigió 
en la Copa Mundial de Futbol de Brasil 2014.

“El Piojo” abandonó el banquillo del combi-
nado verde, tras altercado que tuvo con un co-
mentarista deportivo en el aeropuerto de Fila-
delia en julio de 2015, tras ganar la Copa Oro.

“Siempre le he tenido mucho cariño a Mi-
guel Herrera, es un buen entrenador, pero yo 
no puedo decir quién será el próximo técnico”, 
dijo el jugador del club Galaxy de Los Angeles.

Manifestó que el nuevo estratega del Tri 
necesita demostrar que le interesa el proyec-
to para asumir toda la responsabilidad de lo 
que signifi ca estar al frente de un represen-
tativo nacional.

“Lo más importante será la buena elección 
del nuevo entrenador, que esté comprometi-
do con la selección, quien sea, será bienveni-
do”, estableció.

Destacó que no importa si es mexicano o 
extranjero, “que se sienta mexicano 100 por 
ciento, que sienta los colores de la selección y 
que nos comande de buena forma".

Además de Herrera, se han mencionado los 
nombres de los argentinos Matías Almeyda, 
Antonio Mohamed y Gerardo Martino, así co-
mo el portugués Luís André Villas-Boas, en-
tre otros.

A Jona le gustaría 
regreso de 'Piojo' 
a la selección

Dos Santos consideró que no es relevante si el nuevo 
técnico del Tri es mexicano o extranjero.

De manteles 
largos

▪ Ignacio Trelles, histórico 
entrenador del balompié 
mexicano, celebró su 102 

aniversario de vida el martes 
31 de julio. Es considerado 

como el mejor entrenador de 
la historia del balompié 

mexicano al conquistar 15 
cetros ofi ciales y ostenta la 

marca de más partidos 
dirigidos en Primera División 

con 1,083. POR NOTIMEX/ FOTO: 
MEXSPORT, ARCHIVO
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El oriundo de Monterrey, Diego del Real, se cuelga 
el áureo del lanzamiento de martillo con marca  
de 74.95 para quebrar récord de hace 20 años

Diego del Real 
obtiene oro en 
Barranquilla

Por Notimex/Barranquilla, Colombia
Foto: Mexsport/Síntesis

 
El mexicano Diego del Real conquistó la meda-
lla de oro en la prueba del lanzamiento de mar-
tillo y con nuevo récord de 74.95 metros, en el 
torneo de atletismo de los Juegos Centroameri-
canos y del Caribe de Barranquilla 2018.

A esta distancia llevó Del Real el artefacto en 
su quinto intento, para pulverizar el récord an-
terior de 74.25 metros del cubano Alberto Sán-
chez, el cual fijó el 17 de agosto de 1998 en Ma-
racaibo, Venezuela.

El de Monterrey abrió con 71.14 metros pa-
ra ponerse en primer lugar en la primera ronda, 
luego en la segunda llegó a 70.78 y pasó al segun-
do puesto por el 71.58 del cubano Reinier Mejías.

Ya en la tercera serie, Del Real alcanzó los 
72.78, pero pasó a la tercera posición por el 73.11 
del campeón defensor, el también cubano Ro-
berto Janet.

Durante el cuarto intento, el regio llegó a 72.79 
para como mínimo la plata y en el quinto explotó 
a lo máximo con los 74.75, mientras Mejías lle-
gó al 73.28, para el segundo puesto.

Su sexto y último propósito fue un intento y 

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
El 19 de agosto, a partir de las 
08:00 horas, se dará el bande-
razo de una de las carreras más 
longevas que se han organizado, 
se trata de la 18va Carrera Atlix-
co “Pueblo Mágico”, la cual  re-
cibirá a más de dos mil partici-
pantes quienes podrán concretar 
recorridos de 6 y 15 kilómetros.

José Juan Jiménez, organiza-
dor de esta justa, dio a conocer 
que tienen todo listo para este 
evento, el cual es una de las fa-
voritas por los exponentes del 
running, y es que es una de las 
pocas carreras que en su trayec-
to permite recorrer dos escena-
rios: Atlixco y Metepec. “Esta ca-
rrera se ha convertido en un re-
ferente para los exponentes no 
sólo que viven en Puebla sino de 
la República Mexicana”.

Esta edición contará con un 
recorrido de 6 y 15 kilómetros 
para cinco categorías en 15 kiló-
metros, en tanto en la de 6 será 
libre en ambas ramas. Las ins-
cripciones tienen un costo de 280 
pesos y éstas se podrán realizar 
en www.asdeporte.com

“Todos tendrán su playera, 
medalla y kit de participación, 
queremos que el deporte sea el 
medio para poder convivir a tra-
vés de lograr la meta que me pro-
ponga ese día”, resaltó Jiménez.

Anuncian 
Carrera 
Atlixco

Rueda de prensa de los aspectos de 
esta carrera.

El mexicano mostró su gran calidad en la prueba al apoderarse del primer si-
tio del podio en los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

Mi verdadero 
objetivo era 
colocarme 

primero en el 
continente”

Diego 
del Real  

Atleta 
mexicano

quedó a la espera de Mejías y Janet, el primero 
hizo 70.43 y el segundo 68.23, y con ello se decre-
tó su medalla de plata y mejoramiento del cuar-
to sitio en los Juegos de Veracruz 2014.

Un oro más de Diosdado
La mexicana Nuria Diosdado sigue en su adiós 
dorado de los Juegos Centroamericanos y del 
Caribe, al ganar hoy en los de Barranquilla 2018 
la presea de oro en la rutina libre de solo de na-
do sincronizado, para llegar a 14 podios de pri-
mer lugar en estas lídes.

Con 27 años de edad, encontró en Barranqui-
lla el marco para despedirse de los Juegos Cen-
troamericanos y del Caribe, y lo hace en grande 
al sumar la segunda presea dorada aquí, porque 
el domingo anterior se impuso en el dueto téc-
nico junto a Karem Achach.

PIDE GONZÁLEZ MÁS 
APOYO AL TENIS
Por Notimex/Los Cabos

 
En espera de su debut en 
el Abierto de Los Cabos, 
el mexicano Santiago 
González reconoció 
el esfuerzo que hacen 
los tenistas en el país, 
aunque dejó en claro 
que falta apoyo y eso es 
fundamental.

El número 51 en el 
ranking de dobles de la ATP habló de la 
actualidad del “deporte blanco” en el país.

“Está igual que los últimos cuatro o 
cinco años. En mujeres van bien, han tenido 
buenos resultados y se puede mejorar más; 
en hombres vamos muy atrás, ojalá que los 
que vengan todavía puedan cambiar eso y 
tener a varios entre los 500 mejores”.

51 
sitio

▪ en la clasifica-
ción de dobles 

de la ATP se 
ubica Santiago 

GonzálezPor Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport, Especial/Síntesis

 
El piloto mexicano Esteban Gutiérrez fue anun-
ciado como embajador oficial del Gran Premio 
de México, que se disputará en la capital del país 
los días 26, 27 y 28 de octubre de este año.

“Me siento muy agradecido y orgulloso de ha-
ber sido invitado a fungir como embajador”, di-
jo el regiomontano.

El ex piloto de la escudería Sauber y de Haas, 

Gutiérrez, el 
embajador del 
GP de México

26 
al 28

▪ de octubre 
de 2018 se 

celebrará la 
fecha de la 

actual tempo-
rada F1 en suelo 

mexicano

El regio se dijo entusiasmado  
de representar al país aceptó que le “entusiasma mucho unirme a la 

gran fiesta para poner en alto el nombre de nues-
tro país”.

“Contribuir a comunicarle al mundo que, 
efectivamente, nuestra carrera es la mejor de 
todo el campeonato y es un referente en la ca-
tegoría”, apuntó.

Por su parte, Federico González Compeán, di-
rector general del Gran Premio de México, des-
tacó el trabajo que ha hecho Gutiérrez para re-
cibir esta distinción. 

"Se ha ganado su lugar en el automovilismo 
mundial, con trabajo duro y perseverancia.

"Se ha ganado  lugar en el automovilismo mundial", se-
ñaló la dirección general del Gran Premio de México.
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Federativos son investigado por supuesto desvío 
y reventa de boletos de partidos de la selección de 
Colombia en las eliminatorias sudamericanas

Directivos de 
Colombia,   
en problemas 

Por Notimex/Bogotá, Colombia
Fotos: EFE/Síntesis

La Superintendencia de Industria y Comercio 
(SIC) abrió una investigación contra directivos 
de la Federación Colombiana de Futbol (FCF), 
por violar la libre competencia y la reventa de 
boletas para los juegos de la Selección Nacional 
en las pasadas eliminatorias para el mundial de 
Rusia 2018.

La  Superintendencia de Industria y Comer-
cioaseguró que los directivos de la FCF violaron 
“las normas sobre protección de la libre compe-
tencia económica, por cuenta de las conductas 
consistentes en la desviación masiva de boletas 
con fi nes de reventa en los partidos de futbol dis-
putados por la Selección Colombia en su condi-
ción de local en Barranquilla en el marco de la 

Eliminatoria al Mundial Rusia 2018.
Entre los directivos implicados en estas irre-

gularidades fi guran: Ramón Jesurún, presiden-
te de la FCF, el exdirigente Luis Bedoya, quien 
se encuentra detenido en Estados Unidos, en-
tre otros integrantes del Comité Ejecutivo del 
ente rector del futbol colombiano.

La SIC explicó que después de más de 10 me-
ses de indagaciones, formuló un pliego de cargos 
a la FCE y a las empresas Ticketshop y Ticketya, 
por “haber planeado, diseñado y ejecutado una 
estrategia o procedimiento que habría dado co-
mo resultado la desviación masiva de boletas con 
fi nes de reventa”.

La actuación administrativa adelantada por la 
SIC cuenta con la participación, “en condición de 
delator de la empresa Ticketshop y sus altos di-
rectivos, quienes han aportado voluntariamen-

Las infracciones fueron en ocho de los nueve partidos disputados por Colombia en casa durante las eliminatorias.

La Superintendencia de Industria y Comercio recabó 
información por más de 10 meses.

te pruebas, contratos, documentos, correos elec-
trónicos, mensajes de Whatsapp, informes de li-
quidación parcial de las actividades de entrega de 
boletas para los fi nes de reventa”.

La SIC ha recaudado “valioso y abundante ma-
terial probatorio (computadores, contratos, cru-
ce de cuentas, correos electrónicos, mensajes de 
whatsapp, testimonios y declaraciones) en virtud 
de visitas administrativas de inspección a distin-
tas empresas y personas en Bogotá, Barranquilla 
y Cartagena, como también en varias ocasiones a 
las instalaciones de la FCF en Bogotá”.

Con todas estas evidencias, la SIC “pudo es-
tablecer que la conducta investigada se desarro-
lló por fases sucesivas en el tiempo, en las que 
cada uno de los investigados jugó un rol especí-
fi co para contribuir al resultado que se ha indi-
cado, es decir, para el desvío masivo de boletas 
con fi nes de reventa en la eliminatoria al Mun-
dial Rusia 2018”. 

Por AP/Londres, Inglaterra
Foto: Especial/Síntesis

Los árbitros podrán sacar tar-
jetas amarillas y rojas a los 
técnicos de la Liga Premier 
que tengan mala conducta al 
costado de la cancha en par-
tidos de la Copa FA y la Co-
pa de la Liga como parte de 
una programa piloto para la 
temporada 2018-19, anunció el 
martes la federación inglesa.

En la Premier, sin embar-
go, los entrenadores recibi-
rán advertencias verbales, no 
amonestaciones, por mala conducta.

Entre las infracciones que sancionadas en 
las tres competiciones:

—lenguaje impropio y gestos hacia los ár-
bitros que refl ejen un claro acto de desacuer-
do o un intento de infl uir las decisiones de los 
árbitros.

—patear o lanzar botellas de agua, abrigos 
o proyectiles similares en un obvio gesto de 
desacuerdo.

—aplausos sarcásticos y gestos que buscan 
socavar la autoridad de los árbitros.

—ingresar al área técnica rival de manera 
inapropiada.

—agitar un tarjeta amarilla/roja imaginaria.
Las advertencias verbales serán informa-

das a la FA y se usará el mismo proceso de las 
amonestaciones y expulsiones.

“Esta prueba responde a un análisis de los 
responsables del fútbol inglés sobre el código 
de conducta en el área técnica, que se estable-
ció en 2015”, dijo la FA.

Cuatro advertencias conllevarán a la sus-
pensión automática de un partido y ocho ad-
vertencias resultarán en una suspensión de 
dos partidos. Se aplicarán tres partidos de sus-
pensión para 12 advertencias y acumular 16 
advertencias provocará una audiencia disci-
plinaria de la FA.

La fi nal de la Copa FA está exenta de las 
suspensiones automáticas.

Disciplinará 
futbol inglés 
a los técnicos
La federación inglesa anunció 
programa piloto de sanciones 
para Liga, Copa FA y Copa de Liga

El técnico portugués José Mourinho es conocido por 
sus exabruptos en el área técnica del ManU.

Esta prueba 
responde a un 
análisis de los 
responsables 

del fútbol 
inglés sobre 
el código de 

conducta en el 
área técnica”

FA 
Comunicado

breves

Futbol internacional / Escándalo 
en federación peruana
El Comité Consultivo de la Federación 
Peruana de Fútbol renunció el martes 
en medio del escándalo que vincula al 
presidente de ese organismo con un 
magistrado judicial al cual habría llevado 
a la reciente Copa Mundial a cambio de 
fallos favorables.

Edwin Oviedo, el presidente de 
la (FPF, las iniciales de federación), 
ha reiterado que dimitirá a su cargo 
únicamente si el Poder Judicial 
determina que cometió algún delito.

Todos los miembros del comité 
decidieron apartarse por el escándalo.

En una carta publicada por la FPF, 
Oviedo dijo: “descarto haber ofrecido 
o brindado viajes, entradas a partidos, 
alojamiento o cualquier otro benefi cio 
impropio a jueces". Por AP

Futbol colombiano/ Prensa no 
quiere a Osorio en timón
La salida de Juan Carlos Osorio de la 
selección de México no cayó en gracia 
para la prensa de Colombia, ya que el 
técnico se convierte en candidato para 
el representativo cafetalero, el cual –
también- busca estratega.

“El periódico deportivo” es 
contundente al señalar. “¡Dios nos libre!, 
Juan Carlos Osorio está desempleado 
y está moviendo todas las fi chas para 
dirigir a la Selección Colombia”.

A pesar de que Osorio fue 
multicampeón con Atlético Nacional, los 
medios de dicho país consideran que 
los métodos de trabajado del técnico no 
son aptos para dirigir a la selección.

El medio critica las rotaciones que 
aplicó en México, pero que dejó de hacer 
durante el pasado Mundial. Por Agencias

Por AP/Atlanta, Estados Unidos
Foto:  crédito/ Síntesis

El Partido de Estrellas de la MLS 
es más que un escaparate en el 
que la liga mostrará a sus mejo-
res jugadores en contra del cam-
peón italiano Juventus.

También es una oportunidad 
para jactarse de uno de sus ma-
yores éxitos: Atlanta.

El Atlanta United ha roto 
prácticamente todos los récords 
de asistencia de la MLS desde que llegó a la liga en 
2017, lo que convirtió a la ciudad en la selección 
obvia para albergar la exhibición en el Mecedes-
Benz Stadium. Otro hito podría caer durante el 
partido del miércoles por la noche, que se prevé 
que atraiga a más de 70 mil afi cionados al esta-
dio que es considerado una maravilla de la tec-
nología. “Es por eso que el partido es aquí”, dijo 
el defensor del United Michael Parkhurst, uno de 
los cinco jugadores de Atlanta seleccionados pa-
ra el equipo de la MLS. “Es para mostrar a la ciu-
dad, el ambiente que tenemos aquí. Es especial”.

De hecho, esas cifras de asistencia para un par-
tido de fútbol en Atlanta no son nada inusuales.

Atlanta, el éxito 
de la MLS

Atlante United es un gran imán de asistencia.

52
mil

▪ es el 
promedio de 
asistencia en 

los primeros 12 
duelos en casa 
de Atlanta esta 

temporada

En su primera temporada, el United despeda-
zó el récord de la liga al promediar 48 200 espec-
tadores por partido, más del doble que cualquier 
otro equipo de la liga con excepción de tres. Las 
proyecciones del equipo son incluso mayores pa-
ra esta temporada, al promediar una asistencia de 
casi 52.000 en sus primeros 12 partidos en casa.

Los cinco partidos con mayor asistencia en la 
historia de la MLS han sido en Atlanta, que ha su-
perado los 70.000 asistentes en todos sus juegos 
de temporada regular en los que se ha abierto el 
piso superior. El objetivo a vencer en el Partido 
de Estrellas son 70.728, que es el mayor número 
de afi cionados para el evento, durante 2010 es-
cenifi cada en el estadio de la NFL en Houston.

De permanecer el pronóstico del clima — que 
indica fuertes probabilidades de tormentas — el 
techo retráctil que opera de manera similar a un 
lente fotográfi co, permanecerá cerrado para la 
comodidad de jugadores y afi cionados.

CROATA VRSALJKO SE 
UNE AL INTER DE MILAN
Por Notimex/Madrid, España

Con el objetivo de reforzar la plantilla de cara 
a la próxima Champions, el Inter de Milán logró 
cesión con opción a compra del zaguero croata 
Sime Vrsaljko proveniente del Atlético de 
Madrid, el cual confi rmó la operación.

Vrsaljko fue cedido por un año al Inter, el cual 
dispondrá de una opción de compra a pagar al 
fi nal de la temporada, aunque todavía queda 

pendiente el reconocimiento médico.
El defensa se marcha al cuadro lombardo tras 

dos temporadas en España, en las que disputó 
54 partidos con los colchoneros; de los cuales 
35 fueron de liga, seis de Champions, cuatro de 
Europa League y nueve de Copa del Rey.

El defensa subcampeón del mundo ganó el 
trofeo de la Europa League la temporada pasada 
con el Atlético de Madrid ante el Marsella.

Vrsaljko se une al argentino Lautaro Martínez, 
el belga Radja Naiggolan, el italiano Federico 
Dimarco, el holandés Stefan de Vrij y el ghanés 
Kwadwo Asamoah como refuerzos del Inter.

Barza 
completa 

plantel
▪ El delantero argentino Lionel 

Messi, el defensa Gerard 
Piqué, Sergio Busquets y Jordi 
Alba reportarone el martes con 

Barcelona para realizarse las 
pruebas físicas. Los cuatro 

jugadores se concentraron en 
Ciudad Deportiva Joan 

Gamper, después de participar 
en la Copa del Mundo. 

POR NOTIMEX/ FOTO TOMADA 
DE: @FCBARCELONA_ES




