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Por Abel Cuapa
Foto:  Óscar Bolaños/Síntesis

El próximo secretario federal 
de Educación Pública, Esteban 
Moctezuma Barragán, anunció 
que la descentralización y su ins-
talación en Puebla le tomará en-
tre diez meses y un año, y para 
ello estará a partir del 1 de di-
ciembre en la entidad poblana 
trabajando en estrategia de tran-
sición gradualmente.

En entrevista tras acudir los 
Foros de Consulta Estatal Parti-
cipativa en la BUAP, el funciona-
rio comentó que lo que quiere es 
hablar con los poblanos, cono-
cer cómo funciona la ciudad, ya 
que le han ofrecido algunos in-
muebles en el Centro Histórico.

Llegada de la SEP a 
Puebla llevará 1 año
Menos evaluaciones y más 
infraestructura; Tony Gali
se suma a foro educativo de 
López Obrador en la BUAP

La Arena BUAP fue la sede del foro, donde el anfi trión, el rector Alfonso Esparza, sostuvo que “es momento de traba-
jar juntos por una misma visión de futuro, un nuevo modelo de educación superior”.

El Congreso reconoció a la maestra artesana Teresa Lino Bello.

El foro incluyó intervención de padres de familia, alumnos y maestros; diálogo educativo, sorteo de ponencias entre asistentes y, fi nalmente, la relatoría de las participaciones.

El delito de 
acoso sexual 

será castigado 
con multas que 
van de 4 mil 30 
pesos a 40 mil 

300 pesos”
Acuerdo
del Pleno
Congreso
del estado

Peña defiende
 su Casa Blanca

Insiste Peña Nieto en que se adqui-
rió de forma legal, pero admite que 
el escándalo afectó la credibilidad 

de su gobierno. Nación/AP

TLCAN enfrenta 
“día decisivo”

Este viernes se cumplió la fecha 
impuesta por Donald Trump para 

decidir el futuro del tratado.
 Per Cápita/Especial

inte
rior

LA HERENCIA DE 
FÉLIX CASIANO A 
CUAUTLANCINGO
Por Alma Liliana Velázquez
Síntesis

Cuautlancingo. Incumpli-
miento de obras, opacidad en 
recursos, falta de servicios 
públicos de calidad como 
agua y basura, además de de-
jar sumidos en una severa cri-
sis de inseguridad, es la 
herencia del actual alcalde de 
Cuautlancingo, Félix Casiano 
Tlahque, que a lo largo de cua-
tro años y ocho meses no pu-
do resolver las principales 
problemáticas de la demar-
cación, considerada como 
una de las más importantes 
por crecimiento de vivienda y 
por el corredor industrial más 
relevantedel país. MUNICIPIOS 6

Inician Tony Gali y Luis Banck los festejos de septiembre
▪  El gobernador Tony Gali y la presidenta del Patronato del Sistema Estatal DIF, Dinorah López de Gali, así 
como el presidente municipal Luis Banck y la presidenta del Patronato del Sistema Municipal DIF, Susy 
Angulo de Banck, acompañados por  familias poblanas y turistas, se dieron cita en el zócalo de la ciudad de 
Puebla para el encendido de adornos luminosos alusivos a las Fiestas Patrias 2018. FOTO: ÓSCAR BOLAÑOS

Celebran Procesión 
de los Faroles 
▪  El fervor se desbordó en San 
Pedro Cholula, donde cientos de 
fi eles acompañaron la imagen de 
la Virgen de los Remedios, que 
descendió de su santuario para 
recorrer las calles de esta 
localidad.   POR ALMA L. VELÁZQUEZ 

FOTO: VÍCTOR HUGO ROJAS

#Agenda
Síntesis

REPORTAJE

Por Irene Díaz
Foto:  Daniela Portillo/Síntesis

En el último informe de la LIX Legislatura del 
Congreso de Puebla, el presidente Carlos Mar-
tínez Amador destacó su desahogo de la agen-
da legislativa al 90% y mantuvo un presupues-
to austero, colocándolo en el tercer lugar a ni-
vel nacional como el de menor presupuesto, 
al ejercer 149 millones de pesos. 

Por mayoría de votos nombraron a Jorge 
Cruz como magistrado del Tribunal Superior 
de Justicia e inhabilitaron a exedil Luis Pare-
des para ejercer cargos. METRÓPOLI 4

Resuelve Congreso 
90% de su agenda; 
Jorge Cruz, al TSJ

Agradezco la dispo-
sición del goberna-

dor Tony Gali de acudir a este 
foro donde se busca crear 
una nueva visión educativa”
Esteban Moctezuma
Próximo titular de la SEP

La consulta que 
está por iniciar es un 

indicativo de que el próximo 
gobierno federal está abier-
to a la sociedad”
Tony Gali 
Gobernador

Una nación que 
apuesta por la 

educación, apuesta por la 
democracia, la igualdad y el 
progreso”
 Alfonso Esparza Ortiz
Rector BUAP

“Si una dependencia públi-
ca que tiene mucho movimien-
to y hay en ocasiones hay mani-
festaciones y que se ubique en 
el Centro Histórico le vamos a 
hacer un mal a Puebla en vez de 
un bien, y la SEP viene a hacerle 
un bien”, acentuó Moctezuma.

En tanto, generar actividades 
artísticas con el INBA, incluir las 
artes desde el preescolar y mez-
clarlos con los valores, “que tan-
to falta hace”, rescatar las tradi-
ciones y costumbres; así como 
incluir las siete lenguas indíge-
nas, además de generar mejores 
condiciones en las escuelas y no 
sólo enfocarse en la evaluación, 
son parte de las propuestas que 
se escucharon en el foro. 

METRÓPOLI 3

APERTURA LIGA MX/FECHA 8
RESULTADOS

MORELIA 1-4 QUERÉTARO
PUEBLA 2-1 MONTERREY

TIJUANA 1-0 NECAXA
HOY

CRUZ AZUL VS VERACRUZ/17HRS
LEÓN VS PUMAS/19 HRS
TIGRES VS ATLAS/19 HRS

CHIVAS VS PACHUCA/21 HRS

Se rayaron
 en casa
Con goles de Tabó y Cavallini, Puebla 
obtiene tres puntos de oro frente a 
Rayados, que buscaba el liderato del 
torneo. Cronos/Imelda Medina
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Puebla, Puebla.
 SÍNTESIS

Aún no existe instrucción de incluir propuestas 
de la edil electa en el análisis del proyecto

Aconsejan
contra acoso
callejeroInmueble que funcionaba como casino en 49 ponien-

te y circuito Juan Pablo II fue intervenido por la PGR.

IMM levantó una encuesta para medir el conocimiento 
tanto de hombres y mujeres sobre acoso callejero.

Módulo de atención está ubicado
en el zócalo capitalino
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Al momento más de 3 mil 900 
personas se han registrado al 
módulo de atención ubicado 
en el zócalo de la ciudad para 
recibir información sobre aco-
so sexual o acoso callejero, in-
formó la directora del Instituto 
Municipal de las Mujeres, Rosa 
María Carmona Ruiz.

Detalló que el 31 de agosto 
concluye la exposición mon-
tada en la plaza de armas, mis-
ma que se llevará a las universidades con el fi n 
de visibilizar las agresiones de las que son vícti-
mas las mujeres.

Mencionó que desde el 2 de agosto, día de la 
inauguración tanto de la muestra de fotografías 
como del módulo, también se levantó una encues-
ta para medir el conocimiento tanto de hombres 
y mujeres sobre el tema.

Abundó que se tiene pensado publicar los re-
sultados en la primera o segunda semana de sep-

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Hasta este momento no existe la instrucción de 
incluir las propuestas de la edil electa Claudia 
Rivera en el análisis del proyecto de presupues-
to de egresos 2019, de tal manera que los regido-
res tienen la obligación de avanzar en su elabo-

ración, dio a conocer el coordinador del cabildo 
Gustavo Espinosa.

En entrevista, sostuvo que será la próxima se-
mana cuando inicie la construcción de este pa-
quete en el cual prácticamente se defi ne la repar-
tición de los recursos a dependencias y progra-
mas para el siguiente ejercicio fi scal.

Sostuvo que una vez que el presidente munici-

3
mil

▪ 900 personas 
se han registra-
do al módulo de 

atención para 
recibir infor-

mación sobre 
acoso callejero

Instrucción de Luis Banck es privilegiar seguridad, infraestructura y desarrollo social en presupuesto de egresos.

Alistan plan
presupuestal

pal Luis Banck instruya y dé luz 
verde para integrar los proyec-
tos de la siguiente administra-
ción, aunque sí aclaró que ésta 
avanzará pues será la siguiente 
quien apruebe en cabildo.

“No (tenemos indicación para 
trabajarlo con Rivera Vivanco), 
este es un tema que lo tienen que 
ver el presidente y la presiden-
te electa, esperaremos los tiem-
pos y el único canal de comunica-
ción es el presidente municipal”.

Detalló que, por temas lega-
les, los integrantes de la comi-
sión de Hacienda tienen la obligación de avanzar 
hasta donde les alcance el tiempo considerando 
que concluyen labores el 14 de octubre.

Abundó que, en tanto no haya propuestas de 
la próxima gestión, la instrucción del edil es pri-
vilegiar –como cada año– seguridad, infraestruc-
tura y desarrollo social.

Gustavo Espinosa reiteró que los actuales re-
gidores aprobarán el proyecto de ley de ingre-
sos para enviarlo al Congreso del Estado, y se-
rán sus sucesores qui enes avalen el presupues-
to de egresos 2019.

Este es un 
tema que lo 

tienen que ver 
el presidente 

y la presidente 
electa, espe-
raremos los 

tiempos”
Gustavo 
Espinosa

Regidor 
capitalino

tiembre, y tras ellos documentar los casos y ofre-
cer soluciones a cada problemática.

Sobre el módulo de atención, dijo que 3900 
personas se han acercado, pero en ninguno de los 
casos han solicitado el acompañamiento por te-
mas de abuso sexual o acoso callejero.

“Las dudas principalmente son cómo hacer una 
denuncia y a dónde dirigirse. Tenemos un diag-
nostico con ONU mujeres con el que desde hace 
dos años hemos trabajado. Sabemos que una de 
cada dos sufrió violencia, y ahorita se han acer-
cado 3 mil 900 personas a recibir información 
para saber en qué consiste la campaña”.

La funcionaria dijo que la misma ha servido 
para conocer los tipos de acoso y visibilizar el pro-
blema, pues desgraciadamente muchas de las mu-
jeres no saben que el acoso callejero en un delito.

Al fi nal, dijo que el siguiente paso es seguir tra-
bajando en los protocolos de atención y la capa-
citación a jueces y ministerios públicos.

Promueven
derechos
femeninos
Por Elizabeth Cervantes
Síntesis

En el Instituto Poblano de 
la Juventud (IPJ) se realizó 
el evento “Agenda de Mu-
jeres Líderes del municipio 
de Puebla”, cuyo objetivo es 
que este sector conozca sus 
derechos y pueda actuar en 
distintas actividades.

En dicho acto, organiza-
do por el Instituto Nacional 
Electoral, participaron di-
rigentes de colonias, quie-
nes buscan ser parte del de-
sarrollo y, sobre todo, estén cerca de las po-
líticas públicas.

Acudieron 138 mujeres y 15 hombres y a 
través de 15 promotores lograron acercarlos 
en el fortalecimiento del papel de la mujer en 
todos los aspectos de la vida política, social, 
y económica en la ciudad.

Sobre lo anterior, la líder de la colonia Bos-
ques, Lilia Alicia Pérez, resaltó la realización 
de foros, “buscamos que más mujeres conoz-
can y gestionen sus derechos, además de que 
se involucren en los asuntos públicos de su 
localidad”.

Detalló que de esta forma se impulsa la 
construcción de liderazgos femeninos, una 
acción clave para el diseño de Políticas Pú-
blicas con Perspectiva de género en el mu-
nicipio de Puebla.

“Este proyecto es esencial para incremen-
tar la igualdad social e intensifi car la demo-
cracia, porque se reconocen como titulares 
de derechos, desarrollan su liderazgo, mejo-
ran sus habilidades para la participación efec-
tiva de las mujeres en sus colonias, e imple-
mentan acciones de incidencia política para 
dar respuesta a las necesidades comunicato-
rias”, agregó.

138
mujeres

▪  y 15 hombres 
participaron 
en evento, 15 
promotores 

hablaron sobre 
fortalecimiento 
del papel de la 

mujer

CRV busca
solucionar
confl ictos
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

La edila electa Claudia Rivera Vivanco con-
sideró que existen condiciones para resolver 
los confl ictos con el diputado local electo Juan 
Espinosa, quien se manifestó en contra del 
viaje a EU que realizará de manera conjunta 
con el edil en funciones, Luis Banck Serrato.

Espinosa, a través de redes sociales, ha cues-
tionado severamente a Rivera Vivanco, sin 
embargo, la alcaldesa electa manifestó que 
con diálogo y, en todo caso, poniendo un al-
to contundente, se podrán solucionar estos 
desencuentros.

Comentó que en reiteradas ocasiones ha 
explicado los objetivos de su viaje, pero exis-
ten muchas personas que hablan sin conoci-
miento, y sin sustento de cómo están las cosas, 
pese a esto, ella seguirá agotando el diálogo.

“Yo he estado hablando con miembros del 
partido y con los que no son de mi partido pa-
ra explicarles cuáles son los motivos y obje-
tivos de las decisiones que hemos tomado”.

Claudia Rivera presenció el foro “Educación para el 
Bienestar, Acuerdo Nacional para la Educación.

PGR INFORMA
SOBRE CATEO
A GARITO
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

La Procuraduría General de la República 
informó que el resultado del cateo y 
aseguramiento de un inmueble que 
funcionaba como casino, en la 49 poniente y 
circuito Juan Pablo II la semana pasada, fue de 
un detenido y diez mesas de juego.

A través de un boletín de prensa, se detalla 
que con apoyó de la División de Investigación 
de la Policía Federal se ejecutó el mandato al 
establecimiento que funcionaba con el giro 
de casino sin contar con los permisos de la 
Secretaría de Gobernación.

Por lo anterior, es que el lugar violaba 
la Ley Federal de Juegos y Sorteos, motivo 
por el que fue detenida una persona y se 
aseguraron diez mesas de juego de póker, 
blackjack y ruleta, un equipo de cómputo, 
títulos de crédito (pagarés), además de 
diversa documentación, se detalla.
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poblanos, el gobernador y urba-
nistas para tener una idea clara 
de qué es lo mejor para Puebla, 
ya que la entidad está crecien-
do mucho, entonces se debe de 
ver hacia dónde desarrollarse.

Y es que dijo que su interés es 
planear la Secretaría hacia Pue-
bla, desde Puebla, y no desde la 
Ciudad de México.

De igual forma puntuali-
zó que el programa de descen-
tralización se tardará entre diez 
meses o un año, y no se muda-
rá antes de hacer el estudio, pa-
ra que posteriormente se tenga el presupuesto 
y las acciones.

“Es un proceso bien planeado, gradualmen-
te de mediano y largo plazos, pero yo sí voy a ve-
nir mucho a Puebla a hacer una planeación que 
respete la vida de Puebla, quiero que la SEP me-
jore a la entidad”.

En cuanto a los profesionistas, educadores y 
demás trabajadores de la educación que se ven-
gan a vivir a Puebla, advirtió que tendrán que te-
ner condiciones favorables en términos de edu-
cación, salud y vivienda.

A su vez rechazó que las familias de los traba-
jadores que deseen llegar a Puebla sean separa-
das obligatoriamente, ya que el cambio de domi-
cilio será voluntario. En ese sentido, indicó que 
cuando se tenga el programa bien elaborado se 
pondrá a consideración del gobierno federal y 
de los trabajadores para que “el que quiera ve-
nir venga y el que no, pues no”, matizó Esteban 
Moctezuma Barragán.
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fe de ratas
josé javier 
reyes

El PES y el Panal
En la política las buenas intenciones 

y las estrategias deben ir acompañadas, 
invariablemente, de buenas cantidades 
de votos. Las buenas intenciones pueden 
ser, digamos, tener un partido que 
alcance la votación mínima para seguir 
chupando del presupuesto; la estrategia, 
pegarse como rémora a un partido de 
más envergadura que pueda atraer 
algunos votantes incautos; pero los votos 
deben ser, ya se sabe, más del tres por 
ciento de la votación. Esta barrera es 
infranqueable y si no se alcanza, todo lo 
demás no importa.

Sea el caso del Partido Encuentro 
Social. De poco le valió haber disfrazado 
al Ichtys (el pez símbolo de los cristianos 
primitivos, hoy de las iglesias cristianas 
cuya doctrina social enarbola de forma 
disimulada el PES. Por consiguiente, su 
orientación entra en el cuadrante de lo 
que denominamos la derecha y sus 
planteamientos son previsibles: no al 
aborto, no a los matrimonios de personas 
del mismo sexo. Pese a que su 
orientación ideológica choca con los 
principios izquierdistas del hoy 
presidente electo, el PES decidió estar 
del “lado correcto de la historia” a decir 
de su dirigente Hugo Eric Flores 
Cervantes.

No obstante, el aliarse con dos 
partidos de izquierda le valió de poco a 
esta agrupación, que ha perdido su 
registro como partido nacional, según 
los cómputos del Instituto Nacional 
Electoral. Aunque han anunciado que 
combatirán la resolución del INE, lo 
cierto es que esto suena a los aletazos de 
un pez moribundo.

El otro caso fatal es el del Partido 
Nueva Alianza. Una fi delidad 
incomprensible al que fuera su casa 
matriz, el Partido Revolucionario 
Institucional, se transformó en una 
trampa que fi nalmente lo deja fuera de 
las elecciones nacionales. Al descrédito 
que ya acarreaba este partido satélite se 
sumó el quiebre de la marca PRI y la falta 
de impulso de su “candidato ciudadano” 
José Antonio Meade. Y lo que en otra 
época era una apuesta segura para este 
partido lapa, se volvió su desgracia y 
estuvo a punto de serlo para otro 
membrete que vive de las alianzas, el 
Partido Verde Ecologista de México. A tal 
punto el otrora poderoso partidazo se 
volvió arenas movedizas, que el PVEM 
ya anunció su separación de la que fuera 
su ubre nutricia.

El tsunami morenista tuvo varios 
damnifi cados. Ninguno mayor que el 
Partido de la Revolución Mexicana. De 
ser en el pasado la tercera fuerza 
electoral y haber aspirado seriamente a 
la Presidencia de la República, a duras 
penas superó el 5 por ciento de la 
votación y, en el caso de la votación por la 
silla presidencial no alcanzó ni el 3 por 
ciento.

La moraleja parece clara: hay que ser 
aliancistas, pero no tan trompudos. Si 
bien es deseable que los extremos 
ideológicos busquen acercamientos y 
prevalezca la tolerancia y la inclusión, las 
coaliciones de deben basar en 
coincidencias programáticas, más que 
pragmáticas. Ver juntos al PAN y al PRD, 
por un lado, y a Morena y el PES por el 
otro, hubiera sido extraordinario si 
hubieran basado esas alianzas en algo 
más que la ambición o la necesidad de 
subsistir.Arribo de la 

SEP federal 
en un año
Virtual secretario trabaja
en estrategia de transición
Por Abel Cuapa
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

El próximo secretario de Educación Pública fede-
ral, Esteban Moctezuma Barragán, anunció que 
la descentralización y su instalación en Puebla 
le tomará entre diez meses y un año, y para ello 
estará a partir del 1 de diciembre en la entidad 
poblana trabajando en estrategia de transición 
gradualmente.

En entrevista al acudir a los Foros de Consul-
ta Estatal Participativa que se efectuaron en la 
BUAP, el funcionario comentó que lo que quie-
re es hablar con los poblanos, conocer cómo fun-
ciona la ciudad ya que le han ofrecido algunos in-
muebles en el Centro Histórico.

“Si una dependencia pública que tiene mucho 
movimiento y en ocasiones hay manifestaciones 
y que se ubique en el Centro Histórico le vamos a 
hacer un mal a Puebla en vez de un bien, y la SEP 
viene a hacerle un bien”, acentuó.

Para ello indicó que necesitará hablar con los 
Representante de secciones 23 y 51 fue recibido con 
abucheos en el foro para mejorar la educación.

Moctezuma estará desde el 1 de diciembre en Puebla trabajando en estrategia de transición.

Esteban Moctezuma, próximo titular de la Secretaría de Educación Pública, escuchó a docentes, alumnos y padres de familia.

Abuchean a vocero 
del magisterio
Por Abel Cuapa
Foto: Especial/Síntesis

Mientras se desarrollaba el 
Foro de Consulta Estatal pa-
ra Mejorar la Educación en el 
país, tocó el turno del men-
saje a Jorge Antonio Alfaro 
Rivera, representante de las 
secciones 23 y 51 del SNTE, 
pero fue recibido con silbi-
dos por diversos maestros.

Y es que cuando en su dis-
curso empezaba a decir que 
los maestros y maestras del 
Sindicato Nacional de los 
Trabajadores de la Educa-
ción asumen... fue interrum-
pido con gritos y abucheos.

Ante ello, el moderador 
del foro le dijo que le permitiera unos minu-
tos; y solicitó a los asistentes mantener silen-
cio a toda la asamblea.

“Este es un espacio de refl exión donde es-
tamos dispuestos a escuchar todas las voces 
con civilitud”, exhortó.

Acto seguido, el representante del SNTE 
continuó hablando sobre la educación del es-
tado y dijo que el foro les brindaba la oportu-
nidad de opinar desde la experiencia y sabe-
res y el compromiso con los alumnos.

Por Abel Cuapa
Fotos: Oscar Bolaños/Síntesis

Generar actividades artísticas con el INBA, in-
cluir las artes desde el preescolar y mezclarlos 
con los valores, “que tanto falta hace”, rescatar 
las tradiciones y costumbres; así como incluir las 
siete lenguas indígenas, además de generar me-
jores condiciones en las escuelas y no sólo enfo-
carse en la evaluación, son parte de las propues-
tas en el Foro de Consulta Estatal Participativa 
en Puebla.

Ante el próximo titular de la Secretaría de Edu-
cación Pública (SEP), Esteban Moctezuma Barra-
gán, docentes, alumnos y padres de familia ofre-
cieron propuestas para que se puedan incluir en 
la nueva Reforma Educativa.

Desde la Arena BUAP, una de las participantes 
fue Anel Yazmín Loma, alumna de escuela indí-
gena en Zacapoaxtla, quien pidió al próximo res-
ponsable de la política educativa en el país, a que 
sean tomados en cuenta como alumnos hablan-
tes de las siete lenguas indígenas.

Su mensaje lo inició en ná-
huatl y se basó en que es estu-
diante de la primaria indígena 
Mártires de la Enseñanza en esa 
parte de la sierra del estado, y 
dijo que es importante que las 
autoridades educativas “nos to-
men en cuenta como alumnos 
hablantes de las siete lenguas 
indígenas” para poder evaluar 
la calidad educativa.

Además, propuso que los di-
rectores que además son comi-
sionados frente a grupo, ya no 
lo hagan, porque a su conside-
ración a los alumnos se les tiene que brindar la 
educación idónea.

“Como alumna hago la petición puntual para 
que mis maestros tengan el respaldo de las auto-
ridades educativas y civiles”, comentó, al tiem-
po de señalar que no solo se evalúen a los docen-
tes sino también generar condiciones dignas en 
las escuelas.

Diversas propuestas se realizaron en el Foro
de Consulta Estatal Participativa en Puebla

Tenemos 
que demos-
trar nuestra 

capacidad para 
el diálogo. Si 
no es en un 

espacio como 
este donde 
la vamos a 

mostrar, no sé 
dónde pueda 

ser”
Antonio Alfaro

SNTE

Voy a venir 
mucho a 

Puebla a hacer 
una planeación 
que respete la 
vida de Puebla, 

quiero que la 
SEP mejore a 

la entidad”
Esteban 

Moctezuma
Virtual secretario

Como alumna 
hago la peti-
ción puntual 
para que mis 

maestros 
tengan el 

respaldo de las 
autoridades 
educativas y 

civiles”
Anel Loma
Estudiante

Indígenas piden
mejor educación

Anel Loma, alumna de escuela indígena en Zacapoaxtla, 
pidió que sean tomados en cuenta.

Mejor apoyo al Conafe
Eduardo Pérez Vázquez, promotor del Consejo 
Nacional de Fomento Educativo en Huaquechula, 
denunció que a las personas que laboran en el 
Conafe no tienen los incentivos necesarios pese 
a la labor que hacen para mejorar la educación 
en las comunidades.

“Pido que se les reconozca económicamente 
a las fi guras del Conafe ya que sus 3 mil 200 pe-
sos mensuales que perciben son pocos en com-
paración del gran trabajo que ellos realizan”.
Por Abel Cuapa

Petición magisterial
Uno de los docentes participantes en las diversas 
propuestas que se expusieron, le dijo a Esteban 
Moctezuma Barragán que no se crearán refor-
mas educativas mientras el magisterio ni las fami-
lias no tengan mejores condiciones económicas.

De igual forma, subrayó que antes de que de 
cancele la reforma se concluya y fortalezca el pro-
ceso de horas adicionales a maestros.

CIUDAD DE PUEBLA
SE ILUMINA DE
FIESTAS PATRIAS
Por Redacción
Síntesis

En un ambiente de armonía 
y convivencia familiar, el 
gobernador Tony Gali; la 
presidenta del Patronato 
del Sistema Estatal DIF, 
Dinorah López de Gali; 
así como el presidente 
municipal Luis Banck y la 
presidenta del Patronato 
del Sistema Municipal DIF, 
Susy Angulo de Banck, 
acompañados por familias 
poblanas y turistas, se dieron cita en el zócalo 
de la ciudad para el encendido de adornos 
luminosos alusivos a las Fiestas Patrias 2018.

Con la iluminación de más de mil 120 
ornamentos colocados en distintas vialidades 
de la capital poblana y juntas auxiliares 
se da inicio a los festejos del mes patrio 
que conmemora el CCVIII Aniversario de la 
Independencia de México.

1120
adornos

▪  fueron 
colocados 

en distintas 
vialidades de la 
capital poblana 

y sus juntas 
auxiliares
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 Aprobaron recursos de 
revocación de mandato legislativo
Por Irene Diaz Sánchez
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Diputados locales aproba-
ron el último paquete de dic-
támenes e informes de 87 
cuentas públicas, dejando 
fuera de la aprobación la del 
edil con licencia de San Pe-
dro Cholula, José Juan Es-
pinosa Torres, a quien le in-
tentaron iniciar un Proce-
dimiento Administrativo 
de Determinación de Res-
ponsabilidades (Ipadr) por 
supuestas irregularidades 
equivalentes a 30 millones de pesos.

En esta sesión extraordinaria que la LIX 
Legislatura, también se aprobaron recursos 
de revocación de mandato legislativo, resul-
tados de Ipadr, así como ratifi caron algunas 
inhabilitaciones como la del extitular de la 
Secretaría de Salud, Alfredo Arango García, 
quien ocupó el cargo durante el sexenio de 
Mario Marín Torres y fue suspendido su de-
recho para ocupar algún cargo en la adminis-
tración pública por 12 años.

Dentro de las aprobaciones de las cuentas 
públicas está la del rector de la Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), 
Alfonso Esparza correspondiente al ejerci-
cio fi scal 2017, por lo que únicamente se apro-
bó un informe.

De los informes aprobados este viernes 
destaca el daño patrimonial de 187 millones 
106 mil 348 pesos y mientras que fueron ava-
ladas sanciones económicas que en suma son 
284 millones 241 mil 616 pesos.

El expresidente municipal de Puebla, Luis 
Paredes Moctezuma; el extitular de Soapap, 
Eduardo Macip Zúñiga; el alcalde con licencia 
de San Martín Texmelucan, Rafael Núñez Ra-
mírez, así como alcaldes asesinados de Hue-
huetlán El Grande, José Santa María Zavala, 
y de Tepexco, Antolín Vital Martínez, fueron 
los sancionados ayer viernes.

En el caso del exedil Luis Paredes, los dipu-
tados aprobaron la inhabilitación para ocu-
par un cargo en la administración pública por 
8 meses, 8 años y 6 años más, las cuales co-
rrerán a la par y corresponden por irregula-
ridades en sus cuentas públicas de los ejer-
cicios 2004 y 2005.

Previo a la votación de las cuentas públicas, 
el diputado por el Partido del Trabajo (PT), 
Mariano Hernández Reyes, solicitó que los 
dictámenes de los alcaldes José Juan Espi-
nosa Torres de Ipadr se retirará de la orden 
del día, sin conocer a detalle las causas, lo cual 
fue aprobado por los legisladores.
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breves

Congreso / Nombran 
magistrado a Benito Cruz
Por mayoría de votos nombran a Benito 
Cruz Bermúdez como magistrado del 
Tribunal Superior de Justicia (TSJ), 
quien al tomar protesta reconoció tener 
capacidad de litigante, pero no en el 
ámbito judicial, por lo que rechazó que 
su cargo sea un pago de factura.

Después de que ocho diputados 
locales electos de Morena (Emilio 
Maurer, José Juan Espinosa, Yadira Lira, 
Tonantzin Fernández Díaz, Bárbara 
Moran, Vianey García, Olga Lucía 
Graci-Crespo y Gabriel Biestro) se 
presentaron a la sede del Congreso 
local en donde les negaron el acceso, 
cerrándoles la puerta con barrotes, 
candados y cerraduras para evitar que 
ingresaran al recinto legislativo.

Los diputados electos señalaron 
que el motivo de su presencia era estar 
presentes en la sesión extraordinaria 
para ver de qué forma votaban.
Por Irene Díaz Sánchez

TEE / Desechan quejas
de partidos políticos
El Tribunal Electoral del Estado desechó 
dos actos promovidos por la coalición 
Juntos Haremos Historia, así como del 
PAN y Compromiso por Puebla por estar 
fuera del tiempo legal.

El primero de ellos fue interpuesto 
por Morena, Encuentro Social, Acción 
Nacional y Compromiso por Puebla, los 
cuales se manifestaron en contra de los 
cómputos de los consejos municipales 
de San Felipe Tepatlán, Atlixco, Piaxtla y 
San Miguel Xoxtla, respectivamente.

Los recursos deben ser presentados 
dentro de los tres días contados a 
partir del día siguiente del acto al 
que se recurre, por lo que, de acuerdo 
al fundamento 351 del Código de 
Instituciones y Procesos Electorales del 
Estado de Puebla, esto no se cumplió.

“Fueron interpuestos fuera del 
plazo legalmente establecido para ello, 
además que de no se desprende que 
exista alguna excepción justifi cada 
para presentarlos en tiempo distinto”, 
leyeron en el dictamen.
Por Elizabeth Cervantes

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

En el último informe de la 
LIX Legislatura del Congreso 
de Puebla, el presidente Car-
los Martínez Amador desta-
có el desahogo de la agenda 
legislativa al 90 por ciento y 
un presupuesto austero, co-
locándolo en el tercer lugar 
a nivel nacional como el de 
menor presupuesto, al ejer-
cer 149 millones de pesos.

En sesión solemne acom-
pañado por el titular de la Secretaría Gene-
ral de Gobierno (SGG), Diódoro Carrasco Al-
tamirano, en representación del gobernador 
Antonio Gali Fayad, el presidente de la Junta 
de Gobierno y Coordinación Política (Jugo-
copo) dijo que en este último año del periodo 
legislativo se aprobaron: 147 iniciativas, 156 
decretos, 110 puntos de acuerdo y la Ley del 
Procedimiento Contencioso Administrativo.

Mientras que en forma unifi cada de toda 
la Legislatura de 4 años y 8 meses, con base 
en la agenda programada 2014-2018, al día de 
hoy se han aprobado 77 de las 87 acciones tra-
zadas, representando un desahogo del 90 por 
ciento de lo planeado.

Asimismo, dijo que para hacer efi ciente 
la administración y tener un Congreso más 
productivo y responsable con el gasto públi-
co, el presupuesto de egresos aprobado para 
el ejercicio fi scal 2018 asciende a los 149 mi-
llones 423 mil pesos, cantidad que se manejó 
con austeridad. Ejemplifi có que el presupues-
to del Congreso de Puebla representa un 27 
por ciento del total del presupuesto del Con-
greso de Nuevo León.

Carlos Martínez Amador rindió el último informe 
de la LIX Legislatura del Congreso de Puebla

Carlos Martínez, presidente del Congreso, destacó el mayor desahogo de la agenda legislativa y un presupuesto austero.

Congreso cumple
su agenda al 90%
Agradecimiento

Diódoro Carrasco, en representación del 
gobernador Tony Gali, reconoció el trabajo que 
realizo la LIX legislatura, pues dejará un marco 
jurídico fuerte y sólido.

Sostuvo que los siguientes diputados de la LX 
legislatura y los presidentes municipales electos 
tendrán que responder a las exigencias y expec-
tativas de quienes lo eligieron el 1 de julio.
Por Irene Díaz Sánchez

3er
lugar

▪ tuvo Congre-
so de Puebla a 
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nor presupues-
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Diputados
finalizan
laborando

Aprobaron inhabilitación de Luis Paredes para ocu-
par un cargo por 8 meses, 8 años y 6 años más.

Tres años
de cárcel a 
acosadores
Por Irene Díaz Sánchez
Síntesis

Diputados cumplieron con su cometido y apro-
baron la reforma al Código Penal del Estado 
para castigar con una agravante más el hosti-
gamiento y acoso sexual, pues si la víctima es 
mujer la pena corporal alcanzará los tres años.

Con 37 votos a favor y uno en contra, el cual 
fue de la diputada Socorro Quezada Tiempo, 
quien señaló que el proyecto estaba incom-
pleto ya que no se tipifi có el acoso sexual ca-
llejero, como prometió el gobernador Anto-
nio Gali Fayad, las reformas fueron aproba-
das en sesión extraordinaria.

Con esta aprobación de la nueva agravan-
te a hostigamiento y acoso sexual, se da paso 
al cumplimento de las últimas recomendacio-
nes que hizo la Conavim al gobierno estatal.

Con el dictamen que se aprobó para refor-
mar el artículo 278 Quáter del Código Penal, el 
hostigamiento sexual se castigará con penas 
de 6 meses a 2 años de prisión, mientras que 
la sanción económica irá de 50 a 300 días de 
Unidad de Medida de Actualización.

La penalización tendrá un incremento si 
la víctima es mujer, por lo que periodo en pri-
sión será de ocho meses y la máxima de tres 

años y cuatro meses.
En lo que respecta al delito 

de acoso sexual, éste se casti-
gará con multas que van de las 
50 a las 300 Unidades de Me-
dida de Actualización (UMA), 
es decir de 4 mil 30 pesos a 40 
mil 300 pesos.

Si la conducta se realiza en 
contra de una mujer, la penali-
zación contempla una pena cor-
poral de un mes hasta un año 
de prisión.

Aprueban concesión del servicio de limpia
Por otra parte, se aprobó la concesión del servi-
cio de limpia en nueve municipios ubicados en 
la zona Audi, en donde los diputados del PRI, Sil-
via Tanús Osorio, Maritza Marín, Francisco Ji-
ménez Huerta, José Chedraui y Leobardo Soto 
votaron en contra de este dictamen.

En entrevista por separado, el priista Soto Mar-
tínez manifestó su decepción por que los ayun-
tamientos cada vez más seden sus atribuciones, 
sin embargo, dijo desconoce si los ediles e inte-
grantes de cabildos hayan sido presionados pa-
ra aprobar esta decisión de concesionar a la em-
presa Bio-Sinergias Ambientales, el servicio de 
recolección de residuos sólidos.

El diputado local y secretario de la CTM con-
denó que los presidentes municipales renuncien 
a ofrecer este servicio, cuando los ayuntamien-
tos tienen la capacidad para trabajar en el tema 
y señaló que “sus razones económicas tendrán, 
ya que se van. Todo negocio, principalmente, de 
la basura es un negociazo”, apuntó.

4
mil 30 
pesos

▪ a 40 mil 
300 pesos se 
castigará el 

acoso sexual, 
cumpliendo 

recomendación 
de la Conavim
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a lascosas por su nombre
alejandro 
elías

Luego de dos años de 
veto por parte del 
Cheonan World Dance 
Festival –el encuentro de 
danza más importante 
del mundo–, México 
regresa para buscar el 
primer lugar con su 
magnífi ca obra que ha 
cautivado al público 
mexicano: Quetzalcóatl 
La Leyenda.

Corea del Sur recibirá 
del 29 de septiembre al 
29 de octubre a la 
compañía internacional 
Arte y Folklor. MÉXICO 
de Aranza Zu López.

Del 12 al 16 de 
septiembre en Cheonan 
–80 km al sur de Seúl– se 
dará la justa entre 53 
países para disputarse el 
primer lugar; los mejores 
bailarines del mundo 
llevarán su arte al 
máximo para buscar el 
tan anhelado premio.

–Hace años, cuando 
supe que existía el 
Festival Mundial de la 
Danza de Cheonan, me 
prometí que antes de 
morir, tenía que estar ahí. 
Y hoy se cumple mi sueño 
–dice Daniela Rojas 
Arteaga, bailarina y 
coordinadora de Arte y 
Folklor. MÉXICO de 
Aranza Zu López.

Así de singular es el 
evento en el que se dan 
cita los ballets con los 
mejores danzantes de 
folklórico y popular en lo 
que sería el equivalente al 
ballet Bolshoi en danza 
clásica.

La compañía llegó ya 
a Seúl, donde hará una 
serie de presentaciones 
previas que incluyen 
cuadros regionales de 
Jalisco, Veracruz, 
Nayarit, así como su 
estupenda 
interpretación dancística 
del Huapango, de José 
Pablo Moncayo –quien 
recién cumplió 60 años 
de fallecido– y que está 
dedicada a la pintora 
Frida Kahlo.

La Bruja, Petenera, 
Mi Ciudad, Son de la 
Negra, Deja que salga la 
luna y La Bamba, son 
algunas de las piezas que 
más nos representan y 
que el ballet, con casi 40 
integrantes, interpretará 
con gracia y maestría 
buscando consagrarse 
ahora en Asia. Y así será, 
pues llevan como voz 
principal a “La 
Mexicana”, Fabiola 
Jaramillo, esa voz de 
factura magistral, que 
algunos críticos han 
equiparado a futuro con 
las grandes, como Lola 
Beltrán.

Arte y Folklor. 
MÉXICO de Aranza Zu 
López parte hacia Corea 
del Sur luego de un 
primer recorrido por 
nuestro país –parte de su 
Gira Nacional 2018–; se 
han presentado en 
Ciudad de México 
(Teatro Silvia Pinal), 
Guanajuato (Teatro 
Juárez), San Luis Potosí 
(Teatro de la Paz), 
Veracruz (Teatro de la 
Reforma), Guadalajara 
(Teatro Degollado), 
Toluca (Teatro Morelos), 
entre otros.

Su joven directora, 
productora y coreógrafa, 
integró el ballet –a sus 22 
años– en 2016 y dos años 
después, como se ve, ha 
llevado a sus integrantes 
a pisar los teatros más 
simbólicos de México.

@ALEELIASG

México al 
Mundial de la 
Danza

Audi México
es ecológica
Por Mauricio García León
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Audi México confi rmó que sus procesos 
se desarrollan sin generar descargas ex-
ternas de aguas residuales en la planta 
de San José Chiapa donde ensambla la 
Q5 para mercados mundiales, excepto 
China, ahorrando ya 100 mil metros cú-
bicos de agua anualmente.

Para sus procesos, la armadora usa 
también agua de lluvias recolectada. “Au-
di México es la planta más nueva del Gru-
po Audi y estamos orgullosos de ser pio-
neros en el uso sustentable del agua co-
mo recurso”, comentó Alfons Dintner, 

director de Audi México.
En la planta en San José Chiapa, la em-

presa implementó un nuevo sistema de 
tratamiento de aguas residuales, a tra-
vés del cual recolecta el 100 por ciento 
de las aguas residuales producidas y las 
trata para su reutilización.

Con ello, Audi México abre nuevos ca-
minos para asegurar el uso sostenible del 
agua como recurso y minimizar su im-
pacto al medio ambiente.

En ese contexto, desde la nave de pin-
tura hasta la prueba de hermeticidad 
requieren de agua en el proceso de fa-
bricación de un automóvil, pero toda 
es tratada y la visión es tener una pro-

ducción que a largo plazo sea comple-
tamente neutra en bióxido de carbono 
y libre de aguas residuales, afi rmó Pe-
ter Kössler, Consejero de Producción 
y Logística de Audi AG.

Con el nuevo sistema de tratamien-
to de aguas residuales, Audi contribuye 
signifi cativamente contra la escasez de 
agua en México, añadió.

Las aguas residuales del proceso son 
tratadas primero por una planta físico-
química que neutraliza y elimina los me-
tales pesados, por ejemplo, los que pro-
vienen de la nave de pintura. Esta agua 
se suma a los fl ujos de las otras naves y 
atraviesan un proceso de clarifi cación y 

tratamiento biológico 
en el que se eliminan 
los componentes orgá-
nicos del agua.

Por último, una 
combinación de ul-
trafi ltración y ósmo-
sis inversa elimina los 
gérmenes bacterianos 
y las sales.

Las aguas recicladas, 
perfectamente depura-
das higiénicamente y de 
alta calidad se reutilizan directamente 
en la planta, sin descargarse a cuerpos 
de agua federales.

Armadora de origen alemán no 
genera descargas externas de aguas 
residuales en planta de San José Chiapa En planta de Chiapa, Audi México implementó nuevo sistema de tratamiento de agua residual.
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México en la 
planta de San 

José Chiapa
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Por Alma Liliana Velázquez
Fotos: Víctor Hugo Rojas/
Oscar Bolaños/Archivo/Síntesis

Cuautlancingo. El incumplimien-
to de obras, opacidad en el manejo 
de recursos, falta de servicios pú-
blicos de calidad como agua y ba-
sura, además de dejar sumidos en 

una severa crisis de inseguridad, es la herencia 
del actual alcalde del municipio de Cuautlancin-
go, Félix Casiano Tlahque, que a lo largo de cua-
tro años y ocho meses no pudo resolver las prin-
cipales problemáticas de la demarcación, la cual 
es considerada como una de las más importan-
tes por el crecimiento en vivienda y por concen-
trar el corredor industrial de mayor relevancia 
en el país.

Muy lejanas quedaron las 20 propuestas a 
las que se comprometió Casiano Tlahque, que 
en el 2013 cuando aún estaba en campaña y don-
de fi rmó sus compromisos en la Notaría núme-
ro 19, en estas se incluían la pavimentación de 
diversas vialidades de importancia, ampliación 
del mercado municipal, construcción de unida-
des deportivas en las juntas auxiliares, además 
de apoyo a los habitantes de la Reserva Territo-
rial Quetzalcóatl, donde se comprometió a cons-
truir una subcomandancia de seguridad pública, 
no se cristalizaron.

A duras penas, Casiano Tlahque pudo pavi-
mentar algunas vialidades en el municipio y esto 
por la serie de manifestaciones que realizaban los 
habitantes de la demarcación, quienes cerrando 
el paso podían lograr que el cumplimiento de las 
mismas, no sólo para pedir mejores servicios sino 
para resolver problemáticas con sus ediles auxilia-
res, como sucedió recientemente en Sanctórum.

En redes sociales y en diversos medios de co-
municación se ha evidenciado la falta de obra pú-
blica, las malas condiciones de los servicios mu-
nicipales, la penumbra en que viven los habitan-
tes en diversas calles, las constantes quejas por la 
nula operación para dotar de agua potable y re-
cientemente la problemática que se generó por 
las montoneras de basura en la localidad.

La obra que concretó en meses pasados en la 
avenida México-Puebla no ha dado solución a la 
problemática de inundación que se vive en la zo-
na, además de que otras vialidades han estado 
en la mira debido al defi ciente material que se 
utilizó para su reparación. La falta de reglamen-
tos de áreas verdes, de tenencia responsable de 
mascotas también ha convertido a este munici-
pio en un lugar donde la “ley del más fuerte” es 
la que prevalece.

A lo largo de cuatro años y ocho meses no pudo resolver 
las principales problemáticas del municipio

20
▪ acciones a las que se 

comprometió el presidente 
municipal Félix Casiano 
Tlahque quedaron muy 

lejanas

En principios 
de septiembre 
cerraremos las 
obras que nos 

quedan. Dejaremos 
fi nanzas sanas, no 

se dejará deuda”

Desafortuna-
damente este tipo 
de homicidios no 
se cometen en el 

municipio, solo van 
y tiran los cuerpos”

Félix Casiano
Alcalde de Cuautlancingo

4 años
▪  y ocho meses, gobierno 
de Cuautlancingo no pudo 

resolver las principales pro-
blemáticas del municipio

CUAUTLANCINGO:
LO QUE HEREDA
FÉLIX CASIANO

Vecinos de Cuautlancingo reclaman incumplimiento obras, opacidad en el manejo de recursos y falta de servicios públicos de calidad por parte del gobierno municipal.

primera 
de dos 
partes

Administración saliente no pudo dar tranquilidad a sus habitantes, consideran.

“Levantón” de galleros en pleno palenque el 1 de marzo marcó la crisis de se-
guridad en el municipio de Cuautlancingo.

Crisis de seguridad
El gobierno panista de Casiano Tlahque ha si-
do marcado por la crisis de seguridad que se vi-
ve, tan sólo basta mencionar que los hechos re-
gistrados el primero de marzo, cuando un grupo 
de galleros fueron levantados en pleno palenque 
por un comando armado, esto a tan sólo unos me-
tros de la presidencia municipal.

A partir de esos hechos, Cuautlancingo no ha 
podido dar mayor tranquilidad a sus habitantes, 
quienes a lo largo de diversas calles han eviden-
ciado el temor que prevalece por sus objetos de 
los amantes de lo ajeno. Y debido al poco apoyo 
en seguridad, el edil aseguró que Cuautlancingo 
se ha convertido en un “tiradero de cadáveres”.

“Desafortunadamente este tipo de homicidios 
no se cometen en el municipio, solo van y tiran 
los cuerpos”, fueron las palabras del edil en en-
trevista realizada a principios de este año, donde 
ante la inseguridad surgió el Consejo Ciudadano 
Cuautlancingo, quien buscó formas de organizar 
a los vecinos para impedir que los delincuentes 
continúen operando.

Tan sólo cifras del Instituto para la Gestión, 
Administración y Vinculación Municipal (Iga-
vim) mostraron que en el primer semestre del 
2018 cada 16 horas con 47 minutos se registra 
un robo con violencia, cada tres días se genera 
un reporte por robo a casa-habitación y cada 27 
días se genera una queja por robo de vehículo, 
además de que resalta el incremento de 65 por 
ciento de robo a transportistas.

‘Pendientes, mmm’
Al cuestionarle a Félix Casiano 
Tlahque, presidente municipal 
de Cuautlancingo, sobre 
los temas que heredará o 
dejará pendientes, aseguró 
que “pendientes (mmm) no 
sabría específi camente que 
pendiente, más bien yo creo 
que la información en cuanto 
a pendientes que dejaremos 
a la administración se lo 
plantearemos en las próximas 
reuniones a la alcaldesa electa. 
Estamos terminando las 
últimas obras, en principios 
de septiembre cerraremos 
las obras que nos quedan. 
Dejaremos fi nanzas sanas, no 
se dejará deuda”.
Por Alma Liliana Velázquez
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Por Graciela Moncada Durán
Foto: Graciela Moncada/Síntesis

Tehuacán. Por delitos en contra del Sistema Na-
cional de Seguridad Pública (SNSP), podría ser 
sometida a proceso la presidenta municipal, Er-
nestina Fernández Méndez, esto luego de que la 
Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSP) 
ventilara a nivel nacional los presuntos nexos de 
la policía municipal con grupos criminales que 
operan en el municipio.

Ante ello, en audiencia, se ordenó dar vista a 
la Procuraduría General de la República (PGR) 
para que emprenda una investigación en contra 
de la edila, así como de otros funcionarios mu-
nicipales, esto a una semana de que la Policía Es-
tatal, con el apoyo de la Secretaría de la Defensa 
Nacional (Sedena), tomara el mando y control 
de la seguridad ante el elevado incremento del 
índice delictivo en la zona.

Lo anterior incluye la responsabilidad de la 
alcaldesa por el caso de los 23 elementos de Se-

guridad Pública ingresados al Centro de Rein-
serción Social (Cereso) de Tepexi de Rodríguez, 
vinculados a proceso por usurpación de funcio-
nes públicas, quienes, de acuerdo con la resolu-
ción del Juez de Control, disponen de un mes pa-
ra el cierre de la investigación complementaria.

La causa penal de los imputados se abrió debi-
do a que los uniformados carecían de Clave Úni-
ca de Identifi cación Policial, no habían aprobado 
el examen de Control de Confi anza y no conta-
ban con autorización para la portación de arma 
por parte de la Sedena, sólo portaban un docu-
mento elaborado por mandos locales.

A diez días de la intervención del Estado en el 
municipio, siguen sin aparecer y, por tanto, se en-
cuentran prófugos los 113 policías que no se pre-
sentaron el pasado 23 de agosto al pase de lista, 
en la misma situación se encuentran quienes es-
taban al frente de Seguridad Pública, Marco An-
tonio López Alfaro; de Tránsito Municipal, Enri-
que Ximello Salaya y de la Dirección General de 
Gobierno, Ángel Ernesto Ramírez García.

Entre las irregularidades su-
jetas a investigación se encuen-
tra el hecho de que el Centro de 
Respuesta Inmediata de Tehua-
cán (Cerit) no estaba conectado 
al C5 y presumiblemente oculta-
ba evidencias de actos delictivos.

Enjambre de “aviadores”
Trascendió que no sólo en di-
cha corporación, sino también 
en otras áreas del ayuntamiento 
existen “aviadores”, siendo por 
lo menos 50 colaboradores “fan-
tasma” los existentes en esta corporación, en quie-
nes se eroga de manera discrecional hasta 350 
mil pesos mensuales por concepto de sueldos.

Fuentes cercanas indicaron que la suma co-
rresponde a personal que se despidió o renunció 
pero que fue dado de baja ante el Registro Nacio-
nal de Personal de Seguridad Pública. Es así que 
a la llegada de la PE se trataron de disimular ta-
les anomalías mediante la falsifi cación de inca-
pacidades y períodos vacacionales.

Asimismo, de acuerdo a las últimas declara-
ciones del titular de la SSP, Jesús Morales Rodrí-
guez, se ha detectado que son varias las bandas 
delictivas que operan en Tehuacán y se dedican 
al asalto en el centro de la ciudad y en carreteras, 
en agravio de transeúntes, transportistas de car-
ga, maquileros, avicultores y porcicultores, sien-
do una de las principales la conocida como “Las 
Bigotonas”, cuyos integrantes ya están siendo 
buscados por la dependencia a su cargo, la FGE 
y otras instancias federales. En este sentido, re-
veló que dos de los 23 falsos policías fueron vin-
culados a proceso por estar involucrados en otros 
delitos cometidos a nivel regional.

Toma protesta Eleusis Córdova 
como diputado federal
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Izúcar de Matamoros. Eleusis Córdova Morán, 
dirigente del Movimiento Antorchista en la re-
gión de Izúcar de Matamoros, tomó protesta co-
mo diputado federal plurinominal en el Congre-
so de la Unión.

Eleusis Córdova ha dedicado toda su vida a la 
lucha en favor los pobres de México, su trabajo 
queda refl ejado en la transformación de Tecomat-
lán, y en varios municipios de la mixteca pobla-
na, actualmente dirige el trabajo político de esta 
organización en la región de Izúcar de Matamo-
ros, que abarca más de 35 municipios.

En los últimos años, los antorchistas poblanos 
han tenido representación y voz en el Congreso 
de la Unión, en esta ocasión Córdova Morán será 
quien encabece las gestiones y la lucha para aten-

der las diferentes necesidades de los poblanos.
En entrevista aseguró que no sólo trabajará 

y legislará para los antorchistas, sino que su la-
bor desde el congreso será para todos los pobla-
nos, “sin distinción de ningún color de partido”.

“Vamos a llevar iniciativas al Congreso, vamos 
a realizar gestiones para benefi ciar a la gente más 
pobre de nuestro estado, eso es lo que hacemos 
los antorchistas, buscamos el progreso y desa-
rrollo de todos los pueblos”, dijo.

El antorchismo en Puebla representa una gran 
fuerza política que supera ya los 350 mil agremia-
dos en el estado, lo que le valió a esta organiza-
ción ser merecedora de un puesto en el Congre-
so por la vía plurinominal. 

El Movimiento Antorchista tendrá dos dipu-
tados más, entre ellos se encuentran Lenin Cam-
pos Córdova, del estado de San Luis Potosí, y Bra-
sil Acosta Peña, del Estado de México.

Chocan huachicoleros con soldados, luego de un 
operativo realizado por las fuerzas castrenses.

Edila de Tehuacán
enfrentaría proceso
Por presuntos nexos de la policía municipal con 
grupos criminales que operan en el municipio

Ernestina Fernández podría ser sometida a proceso por delitos en contra del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Se enfrentan
huachicoleros
y soldados

Por Mayra Flores
Foto: Imelda Medina/Archivo/Síntesis

San Martín Texmelucan. En-
frentamientos entre delin-
cuentes dedicados al robo 
de combustible y el Ejército 
Mexicano ocurrieron la ma-
ñana del viernes en tres dis-
tintos puntos de San Martín 
Texmelucan, luego de un ope-
rativo realizado por las fuer-
zas castrenses.

La intervención de las au-
toridades para combatir el ro-
bo de hidrocarburo se reali-
zaba en la colonia La Purísima desde tempra-
na hora y fue poco después de las 8:30 horas 
cuando presuntos delincuentes acudieron al 
lugar y agredieron a los elementos.

La calle Lardizábal fue el escenario del ma-
yor enfrentamiento en el que hubo intercam-
bio de balas y también gas lacrimógeno por 
parte de grupos antimotines para repeler la 
agresión de los presuntos delincuentes, mis-
mos que terminaron por replegarse.

De forma simultánea también hubo enfren-
tamientos en San Cristóbal Tepatlaxco cerca 
de los límites con Tlaxcala y en inmediacio-
nes de las colonias de Antorcha Campesina e 
incluso se observó a presuntos delincuentes 
persiguiendo unidades ofi ciales.

En tres distintos puntos del 
municipio de Texmelucan
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P U E B L A

PGR ASEGURA
25 MIL LITROS DE
COMBUSTIBLE
Por Charo Murillo Merchant
Síntesis

San Martín Texmelucan. Derivado de un cateo 
en San Juan Tuxco, perteneciente al municipio 
de San Martín Texmelucan, personal de la 
Procuraduría General de la República (PGR) 
aseguró 25 mil 700 litros de combustible.

Elementos de la Agencia de Investigación 
Criminal acudieron en días recientes a un 
inmueble para ejecutar el mandato otorgado 
por el Juez de Distrito donde además del 
hidrocarburo se aseguraron 44 contenedores, 
dos vehículos, una motocicleta, una bomba 
de agua y dos mangueras con longitud de 10 
metros cada una.

Lo anterior, de acuerdo con lo informado 
por la dependencia federal, a través de un 
comunicado de prensa.

Eleusis Córdova Morán tomó protesta como diputado federal plurinominal en el Congreso de la Unión.

Se ha detecta-
do que son va-
rias las bandas 
que operan en 
Tehuacán y se 

dedican al asal-
to en el centro 
de la ciudad y 
en carreteras”
Jesús Morales

SSP estatal

8:30
horas

▪ fue el mayor 
enfrentamien-

to en colonia 
La Purísima, 

hubo intercam-
bio de balas y 
también gas 
lacrimógeno

breves

Cholulas / Celebran a la 
Virgen de los Remedios
A partir de este sábado, el valle de 
Cholula estará de fi esta y es que San 
Pedro y San Andrés presentan eventos 
en honor a la Virgen de los Remedios.

En San Pedro Cholula, las actividades 
religiosas se pusieron en marcha con 
la Procesión de los Faroles, pero este 
sábado se llevará a cabo la inauguración 
de la feria de la demarcación, la cual se 
realizará del 1 al 17 de septiembre.

En San Andrés Cholula, se desarrolla 
por segunda ocasión el Festival 
Gastronómico, el cual pretende ser un 
aforo para que los visitantes conozcan 
la riqueza del municipio.
Por Alma Liliana Velázquez

Teteles / Alumnas liberaron 
instalaciones
Luego de un diálogo que se realizó 
entre autoridades de la Secretaría de 
Educación Pública (SEP) y el consejo 
estudiantil de la Normal Rural Carmen 
Serdán de este municipio de Teteles, las 
alumnas liberaron las instalaciones y las 
clases del presente ciclo escolar iniciaron 
para este plantel.

Fue el pasado lunes 27 de agosto, 
que las alumnas cerraron los accesos y 
colocaron mantas con consignas, lo que 
provocó el retraso del inicio del ciclo 
escolar, lo anterior luego de que dieran a 
conocer que no estaban de acuerdo con 
la asignación de los nuevos directivos 
que nombró la SEP para los próximos 
cuatro años.
Por Darío Cruz Martiñón
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Susana 
Zabaleta 
re� exiona 
y educa...
▪  En una terapia 
grupal se convirtió 
la obra de teatro 
“Tengamos el sexo 
en paz”,  que se 
prensenta en el 
Nuevo Teatro 
Libanés, que 
refl exionan acerca 
de los hábitos en la 
intimidad. NOTIMEX/
FOTO: ESPECIAL

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

Música:
Thalía lanza el inesperado sencillo 
“Me oyen, me escuchan”. 2

Cine:
“Ana y Bruno”, cinta animada, se estrena 
en cines mexicanos. 2

Eminem
LANZA NUEVO ÁLBUM
El CD de 13 cortes incluye el tema 
"Venom", que aparecerá en la película 
homónima de próximo estreno. La 
portada muestra la parte trasera de un 
avión de caza, una similar de los Beastie 
Boys de 1986.– Especial

Juanes  
VUELVE A HOLLYWOOD
AP. Ha tocado dos veces en el Hollywood 
Bowl, pero Juanes dice que su actuación 
del miércoles en el emblemático recinto 
de Los Ángeles será más especial aún. 
Además tendrá como invitada a la 
sensación española Rosalía.– Especial

Vanessa Bauche 
SE SIENTE 

HALAGADA
NOTIMEX. Luego de 

participar en importantes 
proyectos como la serie 

sobre Luis Miguel, 
“Rosario Tijeras” y 

“El capitán”, la actriz 
Vanessa Bauche se 

mostró complacida de ser 
llamada por sus fanáticos 

“reina de rating”. – Especial

Síntesis
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DE 2018
SÁBADO
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EDITORES: JACQUELINE ISLAS
ALFONSO ENGAMBIRA
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circus@sintesis.mx

Loreto Peralta 
PARTICIPA EN 
'LA SIRENITA'
NOTIMEX. Después 
de protagonizar la 
película “No se aceptan 
devoluciones”, la actriz 
mexicana Loreto Peralta 
afi rma que ha sido 
muy selectiva en sus 
proyectos, por lo que no 
dudó en participar en el 
fi lme.– Especial

Alfonso Cuarón regala 
una obra maestra a través 

de su película que busca 
entablar un diálogo con las 

nuevas generaciones, con la 
esperanza de que encuentren 

un mensaje relevante sobre 
las protestas estudiantiles. 3

"ROMA"

PARA MÉXICO
CUARÓN

DE
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Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

La preventa para el concierto 
que ofrecerá la cantante fran-
cesa Alizée en la Ciudad de 
México el 14 de octubre próxi-
mo en el foro Pasagüero ini-
ciará este sábado, únicamen-
te para los miembros de los 
clubes de fans ofi ciales.

Estos son: Alizée Latino, 
Alizée World y Alizée México, 
que podrán tener este benefi -
cio limitado, mientras que el 
público en general podrá ad-
quirir sus entradas desde el lunes 3 septiembre.

Se subrayó que éste no será un “showca-
se”, sino un espectáculo íntimo para un núme-
ro limitado de personas, que durará una hora 
aproximadamente, más la actuación de artis-
tas teloneros que próximamente se anunciará.

La vocalista revivirá la nostalgia de sus éxi-
tos, como “J'en ai marre” y “La isla bonita” en 
punto de las 20:00 horas en este recinto de la 
calle de Motolinia 33, en el Centro Histórico.

“Espero verlos ahí”, escribió la estrella eu-
ropea en sus redes sociales, junto a un póster 
del evento, mientras que su agencia de mana-
gement confi rmó esta noticia, señalando que 
habrán “tickets” limitados por día.

El recital titulado “Alizée Special Night in 
Mexico City será “un evento único y especial-
mente hecho para los fi eles seguidores de la 
cantante francesa”, dio a conocer OS Live En-
tertainment en su portal.

Se informó que el acceso únicamente se-
rá para mayores de edad, por lo que se pedi-
rá una credencial ofi cial para entrar a este fo-
ro. El costo para la admisión general será de 
mil 600 pesos y de dos mil 200 incluyendo el 
“meet & greet”.

Cantante francesa
Alizée tiene un rango vocal de mezzo-sopra-
no. Empezó su carrera musical con canciones 
que ella describió como "música pop soul". En 
2000 irrumpió en el mundo musical, convir-
tiéndose en una sensación internacional por 
ser la cantante francesa más exitosa en mu-
cho tiempo. Alizée es conocida por mezclar 
sonidos electrónicos con estilos pop.

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

El cantante Pedro Fernández presentó su ál-
bum número 40, “¡Arránquense muchachos!”, 
del que ahora promueve el segundo sencillo 
“Como ella”, del compositor Cuitláhuac Vega 
Toledo, un tema romántico con el sonido pro-
fundo de trompetas y vihuelas.

En conferencia de prensa, el también ac-
tor respondió a Notimex que trató de elegir 
los mejores cortes para esta producción, dig-
nos de un festejo importante.

“Llevamos ritmos diferentes y distintas for-
mas de cantarle al amor, bajo la guía y produc-
ción de Jorge Avendaño, quien hizo un tra-
bajo extraordinario que se ve refl ejado en el 
éxito del primer sencillo, que da título al dis-
co y que abrió camino para el segundo corte 
de 'Como ella'”.

Al preguntarle si la invitación de TV Azte-
ca para presentar su disco en el concurso de 
canto "La Academia" incluye la posibilidad de 
intervenir en una telenovela de la televisora, 
dijo que lo desconoce y que su prioridad es 
su nuevo disco.

 “Ahora lo que me ocupa es la promoción de 
este material y voy a ir a donde me inviten y es-
taré en la escuela de alto rendimiento, porque 
mi objetivo es que toda la gente lo conozca”.

El cantante, quien con este material tam-
bién festeja cuatro décadas de trayectoria, afi r-
mó que a lo largo de este tiempo ha tenido que 
pasar de todo, desde glorias hasta difi cultades 
que lo han puesto al límite.

“A lo largo de estos años mi bandera es la 
dedicación, el entusiasmo, la disciplina, la per-
severancia, la lucha, el sufrimiento y la ale-
gría con la que ha vivido Pedro su carrera, to-
mado de la mano de Martín Cuevas que es mi 
nombre”.

El intérprete de música tradicional mexica-
na detalló que la placa musical le llevó un año 
entero realizarlo, por lo que consideró que es 
un regreso a las producciones.

"El disco tiene 13 temas que fueron graba-
dos en la Ciudad de México y Monterrey, en 
los que me uní a la producción junto con Jor-
ge Avendaño, un trabajo de equipo que se re-
fl eja en cada melodía con fusiones de maria-
chi con ritmos actuales y juveniles”.

El ganador de cuatro Premios Grammy 
Latinos, cuatro Discos de Diamante, un gran 
número de Discos de Oro y Platino por altas 
ventas a nivel nacional e internacional, afi r-
mó que su objetivo es llegar al corazón de la 
gente. "Por eso me tardé, porque pensaba una 
y otra vez en las canciones, y como público yo 
mismo me presionaba a dar lo mejor y así que-
dó la producción”, fi nalizó el cantante y com-
positor que cumplirá 49 años de edad el 28 de 
septiembre. 

Nuevos
éxitos
El disco contiene canciones como “Cuando 
te vayas”, “Se está cocinando”, “Me enamoré 
de una mujer casada”, “Amigo mío”, “Necesita 
amor”, “¡Arránquense muchachos!”, “Gitana 
hechicera”, “Mejor háblame de tú”, “No siento 
más dolor”, “Si me lo hubieras pedido”, “Súper 
enamorado” y “Dile a él”.
Notimex

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

La cantante mexicana Thalía 
lanzó este viernes su inespera-
do sencillo “Me oyen, me escu-
chan”, disponible en todas las 
plataformas digitales, y con el 
que comparte su alegría con 
sus admiradores.

Esta canción nació luego de 
que la estrella causó revuelo en 
las redes sociales tras haber he-
cho una transmisión en vivo, por 
medio de su cuenta de Facebook, 
el pasado 2 de agosto desde su casa en Greenwich, 
Connecticut (Estados Unidos).

Este Facebook Live lo realizó para celebrar 
las 200 millones de vistas obtenidas en YouTu-
be de su anterior sencillo “No me acuerdo”, jun-
to a Natti Natasha (que actualmente cuenta con 
320 millones de reproducciones).

Interactuando con sus fans, en un marco ín-
timo y relajado, ella como siempre mostró su ca-

“ANA Y BRUNO”, CINTA 
ANIMADA, SE ESTRENA 
EN CINES MEXICANOS

El cantante Pedro Fernández nació en la bella ciudad 
de Guadalajara, Jalisco.

Alizée señala a Madonna como una importante in-
fl uencia, y ha dicho que le gustaría cantar con ella.

Thalía es mexicana pero posee también la nacionalidad 
estadounidense.

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

Después de 13 años del trabajo de talentosos 
creativos mexicanos, la película animada “Ana 
y Bruno”, la más cara de la historia del cine 
mexicano, se estrena hoy en salas del país, en 
donde espera romper récords de asistencia.

El deseo de desarrollar una historia que 
tocara al espectador fue una inspiración para 
que el cineasta Carlos Carrera, ganador de varios 

premios internacionales como la Palma de Oro 
del Festival de Cannes, desarrollara la historia 
de Ana y Bruno, novela gráfi ca escrita por Daniel 
Emil.

”Nos sentimos muy felices porque fi nalmente 
estamos a punto de que se estrene esta película. 
Han sido muchos años preparándola”, comentó 
su productor Pablo Baksht.

“Es la película más cara de la historia del cine 
mexicano; lo que queríamos era que quedara 
bien, no teníamos prisa, sino que acabara bien 
y no importaba cuanto costara”, explicó en 
entrevista con Notimex.

Ana y Bruno no es una película exclusiva para 
niños, “también los adultos, los adolescentes 
salen emocionados y fascinados".

risma en vivo y a todo color, se informó median-
te un comunicado.

Fue así como cautivó con una energía positiva 
y una gran sonrisa a su audiencia, a la que le can-
tó su ahora famoso saludo: “¿Están ahí mis vidas? 
¿Me oyen, me escuchan, me sienten?”.

Este clip rápidamente se colocó en el gusto 
del público en las redes sociales, donde se creó 
el llamado #ThalíaChallenge para fusionar su vi-
brante saludo con escenas de televisión y de cine.

Cabe mencionar que un fan de la también ac-
triz, el músico Chuy Núñez, se dio a la tarea de 
mezclar las frases más sobresalientes del chat en 
una canción muy elaborada con batería, guita-
rra y hasta coros.

De manera viral su participación en el #Tha-
líaChallenge ha superado los 140 mil “views” en 
su cuenta de Instagram en menos de una semana, 
y a partir de hoy su pegajosa produccióhn se con-
vierte en el nuevo sencillo de Thalía, “Me oyen, 
me sienten”.

La transmisión no solamente llamó la aten-
ción por su buena vibra, sino también por su ves-
tido rosa y sus aretes de aros, por lo que este icó-

nico "look" se inmortalizó en una piñata, que le 
regalaron en su cumpleaños del domingo pasado.

Ahora la galardonada intérprete y empresaria 
continúa trabajando de manera incansable para 
entregar su siguiente sencillo y álbum a su gen-
te, una muy anticipada producción que incluirá 
“No me acuerdo” y otros temas inéditos.

Actriz
En su trayectoria como actriz, Thalía ha partici-
pado en siete telenovelas, dos películas, una obra 
de teatro, aunado a la grabación de tres bandas 
sonoras de películas. Las telenovelas en las que 
ha participado han sido vistas por más de dos 
mil millones de personas en 182 países;  tan so-
lo la llamada «Trilogía de las Marías» fue vista 
durante su transmisión original por mil millo-
nes de personas.

47
años

▪ de edad tiene 
la actriz y can-

tante Thalía, 
quien nació el 
26 de agosto 
de 1971 en la 

CDMX

Filme animado

Un tour por las ciudades 
principales del mundo: 

▪ La película llega a México 
con un gran recorrido a nivel 
mundial, estuvo en diversos 
festivales y en todos recibió 
menciones especiales. 

La cinta,  inclusive, fue la 
primera ganadora de los 
Premios Quirino al Mejor 
Largometraje de Animación 
Iberoamericana, que se lle-
varon a cabo en Santa Cruz 
de Tenerife, España.

"Me oyen, me 
escuchan" el 
nuevo sencillo
La actriz, cantante, modelo y empresaria Thalía lanza 
el inesperado sencillo “Me oyen, me escuchan”; la 
canción está disponible en las plataformas digitales

Festeja 40 
años Pedro 
Fernández 
El cantante mexicano festeja 
cuatro decadas de  carrera

Homenaje a A. Franklin
▪ El Obispo Charles H. Ellis, III, a la derecha, 

habla con Ariana Grande después de que ella 
se presentó durante el funeral por Aretha 

Franklin en el Gran Templo Grace en Detroit. 
AP / FOTO: AP

No será un 
“showcase”, 

sino un espec-
táculo íntimo 

para un número 
limitado de 

personas, que 
durará cerca de 

una hora”
Notimex

Agencia

Inicia preventa 
para concierto 
de Alizée



“ORIGEN”
D A N  B R O W N

“EL MUNDO DE 
AFUERA”

J O R G E  F R A N C O

“DONDE 
HABITAN LOS 
ÁNGELES”
C L A U D I A  C E L I S

“CORAZONA-
DAS”
B E N I T O  T A I B O

“EL CUENTO DE 
LA CRIADA”

M A R G A R E T 
A T W O O D

“HISTORIAS DE 
CRONOPIOS Y 
DE FAMAS”
J U L I O 
C O R T Á Z A R

“OJALÁ TE 
ENAMORES”
A L E J A N D R O
 O R D O Ñ E Z

“CUENTOS DE 
BUENAS NOCHES 
PARA NIÑAS 
REBELDES”
E L E N A  F A V I L L I  Y
F .  C A V A L L O

“TEMPORADA DE 
HURACANES”
F E R N A N D A 
M E L C H O R

Los 10 libros más vendidos de la semana. 
Llega la lista de los diez libros con más uni-
dades vendidas en la semana en México.
Fuente: Gandhi

qué leer…

“GRAVITY 
FALLS. 
DIARIO 3”
D I S N E Y

Concierto/ Gustavo Lara 
acompañó al 90´s Pop Tour
El 90's Pop Tour logró llenar su sexta Arena 
Ciudad de México y anunció una próxima 
fecha para el próximo 29 de noviembre. 
Además, sorprendieron a los asistentes con 
Gustavo Lara y, de nueva cuenta, se unieron 
Magneto y Mercurio al elenco conformado 
por OV7, JNS, Beto Cuevas, Litzy, The Sacados 
y MDO. Previo al show, los protagonistas de la 
gira comentaron que celebraban dos eventos 
consecutivos sold out. 
Notimex/Foto: Especial

breves

Serie/ "El cuento de la criada", 
una lección para cambiar
La serie dramática "El cuento de la criada" 
(The handmaid’s tale), que el próximo 
domingo estrenará su segunda temporada a 
las 21:00 horas en Paramount Channel, relata 
historias desgarradoras que son el refl ejo de 
nuestra sociedad, pero también una lección 
de vida para cambiar la realidad, aseguró la 
actriz Madeline Brewer.
 “Todo lo que ha sido escrito en el libro está 
pasando en el mundo”, aseguró la artista 
Notimex/Foto: Especial

Teatro/ "Losers" da un mensaje 
de autoestima a los jóvenes
La puesta en escena dirigida por Diego 
Beares y protagonizada por Karime Pindter, 
se estrenó en el Teatro NH y su objetivo es dar 
un mensaje de autoestima a la juventud. De 
acuerdo con Beares, lo que quiere transmitir 
con su obra es que “en la vida hay que 
atreverse, que no importa lo que nos digan los 
demás, si nos dicen feos o si estamos guapos, 
lo que importa es lo que está adentro y las 
ganas que tenemos de hacer”.
Notimex/Foto: Especial

Filmada en un 
formato de 65 
mm
▪  “Roma” fue fi lmada 
compleetamente  en blanco y 
negro, en un formato digital de 
65 milímetros con el que el 
director buscaba llevar al 
máximo la nitidez y la 
resolución.  Sobre esa decisión, 
Cuarón señaló “La idea 
siempre fue hacer esta película 
en blanco y negro,  pero no un 
blanco y negro nostálgico, sino 
usar un lenguaje fílmico 
absolutamente 
contemporáneo”, apuntó. AP / 

FOTO: AP
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ADEXE & NAU CERRARÁN  
TOUR CON GRAN SHOW 
EN PUEBLA ESTE SÁBADO
Por Jazuara Salas Solís

Adexe & Nau al concluir el "Tú y yo American 
Tour" regresan a España para entrar al estudio de 
grabación y empezar con la creación del segundo 
disco, en el que, adelantaron, seguirán fi eles a su 
estilo. Los ultimos conciertos de este viaje son 

el 1 de septiembre en el Auditorio Metropolitano 
de Puebla, el día 2 en Hermosillo y el 8 del mismo 
mes en Mérida.

"El hecho de estar aumentando en los 
conciertos la capacidad de gente que puede 
entrar es porque hay cada vez más gente que 
nos apoya en México y eso para nosotros es 
emocionante, estamos súper agradecidos. 
También es una segunda oportunidad para 
la gente que no nos pudo ver o que ya nos 
vio y quiere volver a vernos", dijo Adexe. Este 
fenómeno de aumentar el número de público ha 
ocurrido en fechas en la Ciudad de México, donde 

del Teatro Metropólitan, pasaron al Auditorio 
Nacional y luego lograron gran convocatoria para 
el Palacio de los Deportes. En el caso de Puebla 
del auditorio del Complejo Cultural Universitario 
(CCU), pasaron al Auditorio Metropolitano. 
En otros países como Perú, Argentina, Chile 
y Uruguay también han hecho conciertos con 
llenos totales. 

"Queremos que todo mundo vaya a nuestros 
conciertos. Sabemos que se la van a pasar súper 
bien y nosotros también. Del segundo material 
discográfi co, Nau adelantó que saldría este 
mismo año.

"ROMA" 
El director y 

productor de 
cine mexicano 

explica a detalle 
al personaje 

principal de la 
cinta;  busca 

tener un diálogo 
de reflexión 

con las nuevas 
generaciones

LA NUEVA PELÍCULA DE CUARÓN

Yo admiro a 
las nuevas 

generaciones, 
son vibrantes 
y creo que no 
han crecido 

con miedos y 
claustrofobias” 

Alfonso 
Cuarón

Productor de cine

Por AP
Foto: AP/Síntesis

El detalle con el que 
Alfonso Cuarón rea-
lizó la producción de 
“Roma” es tal, que 
el director sabía lo 
que había dentro de 
los cajones de la casa 
de sus protagonistas 
aun sin que estuvie-
ran abiertos, las re-
cetas de los platillos 
que comían, la músi-
ca que escuchaban, 
la ropa que vestían.

Por eso su indicación para los di-
rectores de casting fue encontrar a 
una mujer exactamente igual a la tra-
bajadora doméstica indígena que lo 
crio en la Ciudad de México en de la 
década de 1970. La actriz tenía que 
ser parecida no solamente en lo fí-
sico, sino en su manera de ser, algo 
que Cuarón dice que sólo podía co-
tejar él mismo.

Primero buscaron en la capital 
y terminaron yendo al sureño esta-
do de Oaxaca por comunidades de la 
sierra, hasta que dieron con la estu-
diante de educación Yalitza Apari-
cio, quien pertenece a la etnia mix-

teca e interpreta a Cleo.
“Cuando conocí a Yalitza fue una 

cosa inmediata. Yo te puedo decir que 
Yalitza es quizá de los mejores acto-
res con los que he trabajado en mi 
vida, en el sentido de cómo entien-
de emocionalmente cada momento”, 
dijo el director ganador del Oscar en 
un encuentro reciente con la prensa 
en la capital mexicana en el que des-
cribió a la actriz como una mujer con 
una “inteligencia casi aterradora”.

Homenaje de amor
Con esta película hablada en espa-
ñol y mixteco Cuarón deseaba ren-
dir un homenaje a uno de sus seres 
más queridos.

“Ella es parte del matriarcado que 
fue en mi casa. (Quería) entender ese 
proceso de la alquimia de la vida, en 
donde las familias no son de sangre, 
las familias se crean por lazos afec-
tivos y hay que entender ese proce-
so también, y cómo incluso en las fa-
milias y en ese proceso dentro de la 
familia, se hereda esa perversa rela-
ción que existe en nuestro país en-
tre clase y raza”, apuntó.

“El tema, creo, es fundamental”. 
Mientras que su familia de san-

gre provenía de una clase media ci-
tadina y tenía la piel blanca, su na-

na morena venía de uno de los esta-
dos más pobres del país.

“Ella hablaba de una infancia muy 
dolorosa y de una infancia muy difí-
cil y de niño me hablaba de concep-
tos que eran bien abstractos, como 
el concepto de morirse de frío o el 
concepto del hambre. 

Para mí el hambre era de que nos 
retrasamos una hora la hora de la co-
mida; aquí estamos hablando de ham-
bre verdadera, de carencias reales”, 
dijo. Cuarón busca entablar un diá-
logo a través de su película con las 
nuevas generaciones con la esperan-
za de que encuentren un mensaje re-
levante en el retrato de la represión 
a las protestas estudiantiles de junio 
de 1971, ocurrida a escasos tres años 
de la matanza de estudiantes en Tla-
telolco en 1968.

“Yo admiro tremendamente a las 
nuevas generaciones. Las nuevas ge-
neraciones son vibrantes y creo que 
no han crecido con los miedos y con 
las claustrofobias que creció mi ge-
neración”, dijo el realizador, quien 
destacó el enorme potencial que tie-
nen los jóvenes tras las más recientes 
elecciones presidenciales en México.

 “Estamos viviendo la primera 
transformación, que tenemos fe sea 
para bien", señaló.
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Por AP/Notimex
Foto: Especial/ Síntesis

El saliente presidente, Enrique Peña Nieto, dijo 
que comprende cómo un escándalo de una man-
sión a inicios de su sexenio afectó la credibilidad 
de su gobierno, pero reiteró que la adquisición 
fue perfectamente legal.

En noviembre de 2014, un equipo investigador 
dirigido por la periodista Carmen Aristegui infor-
mó que la esposa de Peña Nieto estaba compran-
do una mansión con crédito de un constructor 
que había recibido contratos del gobierno cuan-
do Peña Nieto era gobernador de un estado veci-
no a la capital mexicana. 

La primera dama Angélica Rivera dijo que ha-
bía ganado el dinero para comprar la casa duran-
te su carrera como actriz estelar de telenovelas, 
pero que la devolvió para evitar polémicas. 

“Creo que la manera en la que manejamos en 
su momento la explicación del asunto tampoco 
fue el correcto, nunca debí permitir que mi es-
posa diera esa explicación porque era yo el que 
tenía la responsabilidad”, mencionó Peña Nieto.

“El cuestionamiento era sobre el presidente, 
sobre lo cual además ofrecí una disculpa pública, 
no tanto porque se hubiese actuado equivocada-
mente, sino por cuanto afectó la credibilidad de 
la institución presidencial”, aceptó Peña Nieto.

Junto con la desaparición de 43 estudiantes 
normalistas en septiembre de 2014, el llamado 
escándalo de la “Casa Blanca” echó una mancha 
de corrupción sobre el gobierno de Peña Nieto 
desde sus primeros años. 

El presidente dijo que el quehacer de su gobier-
no fue enriquecido por la crítica y siempre actuó 
con respeto a la libertad de expresión.

EPN: Casa 
Blanca afectó 
al gobierno
Peña habla del escándalo de la Casa Blanca y 
admite que marcó negativamente su gobierno

Peña Nieto admitió que el asunto afectó la credibilidad 
de su administración, del gobierno y de su imagen.

La Profepa presentará una denuncia contra quien re-
sulte responsable por el muerte de las tortugas.

Otras procuradurías estatales también han alertado 
sobre mensajes similares en redes sociales.

Obrador refi rió que no fue invitado al último informe de 
Peña Nieto, pero que no debe malinterpretarse.

Inicia consulta 
sobre política 
anticorrupción

No habrá imposición, 
asegura Obrador

Retroceso, muerte 
de tortugas

Por Notimex/México

El Comité de Participación 
Ciudadana (CPC) y la Secreta-
ría Ejecutiva del Sistema Na-
cional Anticorrupción (SES-
NA) dieron a conocer el inicio 
de la consulta para el diseño 
de la Política Pública Antico-
rrupción y presidieron la ins-
talación del Consejo Consul-
tivo en la materia.

Marieclaire Acosta, pre-
sidenta del CPC, explicó que 
ambos instrumentos permiti-
rán enriquecer el diálogo en-
tre el Sistema Nacional An-
ticorrupción y la sociedad, a 
fi n de que la política pública 
anticorrupción cuente con 
las voces de todos los secto-
res ciudadanos del país, sea incluyente y esté 
acorde a los retos que los mexicanos enfren-
tan en este rubro.

El proceso para la elaboración del proyec-
to de política pública anticorrupción formal-
mente inicia hoy y concluirá en el mes de di-
ciembre, para que en enero del 2019 sea pre-
sentado ante el Comité Coordinador y éste lo 
evalúe y eventualmente lo apruebe.

Señaló que las fases del proceso incluyen: 
la consulta ciudadana vía Internet, que de he-
cho inició hace dos días y ya lleva más de mil 
encuestas respondidas por ciudadanos; el aná-
lisis de los insumos que presentará el Conse-
jo Consultivo instalado hoy, así como ocho fo-
ros regionales.

En su oportunidad, Ricardo Salgado Perri-
lliat, secretario técnico de la SESNA, sostuvo 
que están impulsando un amplio proceso de 
consulta pública, con el propósito de incor-
porar las voces y las propuestas nacionales, 
regionales y locales.

Respecto a la consulta ciudadana, se expli-
có que la forma de participación es vía Inter-
net, donde los integrantes de los grupos foca-
les podrán llenar las encuestas, consistentes 
en nueve preguntas que no le toman al intere-
sado más de 10 minutos responder, con la ga-
rantía de que sus datos están salvaguardados.

Por AP/Redacción
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

La conformación del Congreso de la Unión y el 
número de legisladores de Morena se determi-
nó por el resultado electoral del pasado 1 de ju-
lio y así lo decidió la gente, afi rmó el presidente 
electo, Andrés Manuel López Obrador.

En conferencia de prensa, aseveró que “así es 
la democracia, lo que le digo a los adversarios, 
con todo respeto, a los conservadores, que ten-
gan confi anza, que nosotros tenemos principios, 
tenemos ideales; no se va a imponer nada, no es 
de ser si no convencer”.

Agregó que las iniciativas que presenten se-

Por Notimex/México
Foto: AP/ Síntesis

La muerte de más de 300 tor-
tugas marinas, registrada el 
miércoles pasado en costas 
del estado de Oaxaca, eviden-
cia una de las fuentes prin-
cipales de mortandad de las 
especies marinas; redes de 
pesca abandonadas. Una pro-
blemática que no solo aqueja 
a los mares mexicanos sino a 
los de todo el mundo, señaló 
Pedro Zapata vicepresidente 
de Oceana en México.

Este incidente, que la Pro-
curaduría Federal de Protec-
ción al Ambiente (Profepa) 
en coordinación con la Co-
misión Nacional de Acuacul-
tura y Pesca (Conapesca) de-
terminó que fue provocado 
por redes de pesca ribereña, 
puede ser un accidente ya que 
usualmente las redes se pier-
den o son llevadas por el mar 

al ser ancladas en la noche por los pescadores.
No obstante, “es un acto aberrante; la auto-

ridad tiene que proceder, porque aun cuando 
no sea un acto deliberado, es negligente y eso 
también se castiga”, señaló el representante 
de dicha organización internacional.

Rumores de 
robachicos 
son falsos
Piden no creer rumores sobre 
secuestros de niños
Por AP/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

Las autoridades de 
diversas partes de 
México publicaron 
el viernes avisos pa-
ra que la población no 
crea los rumores so-
bre secuestros de ni-
ños difundidos en re-
des sociales, después 
que tales reportes 
dieron pie a lincha-
mientos.

Por lo menos cua-
tro personas fueron 
golpeadas y quema-
das vivas esta sema-
na después de la di-
fusión de versiones 
falsas de que varios 
niños habían sido 
secuestrados. 

Una turba prendió 
fuego el miércoles a 
dos hombres en el estado de Puebla. Un día 
después, un hombre y una mujer fueron saca-
dos por la fuerza de un vehículo, golpeados y 
quemados vivos en el estado de Hidalgo, según 
el procurador estatal de Justicia, Raúl Arroyo. 

Horas antes del linchamiento más reciente, 
la Procuraduría General de Justicia del Esta-
do de Hidalgo había publicado la copia de un 
mensaje mal escrito difundido en WhatsApp 
a cuyo contenido puso la estampa de “falso”. 

“Por favor estemos todos alerta en cues-
tión de que una plaga de robachicos ha entra-
do al país, al parecer esta plaga de maleantes 
se dedica al tráfi co de órganos ya que los in-
formes de los últimos días an sido niños des-
aparecidos de entre 4, 8 y 14 años de edad, a 
quien en algunos casos ya fueron encontra-
dos estas pequeños sin vida y con caracterís-
ticas de haberles extraído sus órganos, están 
abiertos de la parte del abdomen y totalmente 
vacías por dentro”, se lee en el mensaje falso. 

“Estos rumores son totalmente falsos”, di-
jo el jueves el secretario de Seguridad Pública 
de Hidalgo, Mauricio Delmar, en conferencia 
de prensa. “Ya han costado vidas”. 

Advirtió que la gente ha sido presa de la psi-
cosis colectiva.  El secretario de Gobierno de 
Hidalgo, Simón Vargas, afi rmó que “nadie de-
be hacerse justicia por su propia mano”. 

“Es un fenómeno que está ocurriendo a nivel 
nacional”, afi rmó José Arturo Delgado, coor-
dinador en Puebla del proyecto Alerta Am-
ber para personas desaparecidas. Señaló que 
no hay casos confi rmados de niños secuestra-
dos en Puebla. 

Peña defi ende legalidad
de la casa blanca
Peña Nieto sostuvo que este asunto escaló 
distintos ámbitos, pero que fue estrictamente 
legal y debidamente acreditado con información 
pública, “exhibida sin tener siquiera necesidad 
de ello”.
Notimex/Síntesis

Respetuoso de la libertad de expresión
En un video de dos minutos, afi rmó que han si-
do especialmente respetuosos de la libertad de 
prensa y de la libertad de expresión, y aunque han 
recibido críticas, “muchas veces ha enriquecido 
el quehacer del gobierno”.
Sin embargo, apuntó, lo que no se puede dejar 
de reconocer de este gobierno es que hemos si-
do un gobierno democrático, un gobierno plural 
y un gobierno respetuoso de la libertad de expre-
sión, derecho que consagra nuestra Constitución.

rán argumentadas y en benefi cio de los mexica-
nos, “no van a haber leyes como antes para be-
nefi cio de minorías, ya no van a haber leyes que 
afecten al pueblo”.

En este sentido, López Obrador consideró que, 

incluso, legisladores de otros par-
tidos votarán a favor de esas ini-
ciativas, toda vez que serán para 
que haya bienestar y no en be-
nefi cio de minorías o "para ha-
cer negocio al amparo del po-
der público".

Por otra parte, informó que 
ya trabaja en la elaboración de la 
Ley de Ingresos y el Presupues-
to para 2019, que tiene como lí-
mite para ser presentada el 15 
de diciembre.

Por otra parte, Alfonso Du-
razo, quien será titular de la Se-

cretaría de Seguridad Pública del nuevo gobierno, 
informó que este sábado sostendrá un encuen-
tro con funcionarios de la Secretaría de Gober-
nación para analizar el tema del Centro de Inves-
tigación y Seguridad Nacional (Cisen).

Expertos autentican códice maya de hace 1,000 años
▪  Expertos confi rmaron la autenticidad de un códice maya de unos 1,000 años de antigüedad, que fue 
vendido hace 54 años por saqueadores. El códice de estilo calendario fue elaborado entre 1021 y 1154, y se 
trata del texto prehispánico más antiguo del que se tenga conocimiento, señaló el INAH.  AP/Foto : AP

El CPC y el 
CESNA ya 

establecieron 
contacto 

con Eréndira 
Sandoval, 

encargada de 
los temas de 

anticorrupción 
del equipo de 
Obrador, con 

quien acorda-
ron analizar el 

proyecto"
Marieclaire 

Acosta
Presidenta del 

CPC

1
año

▪ hasta 9 años 
de prisión es 
la pena  para 
quien dañe o 

prive de la vida 
a una tortuga 

marina

25
agosto

▪ una fi esta 
privada en la 

isla Salmedina 
en Veracruz 

causó daños a 
tortugas Lora, 

en extinción

Contexto

No es la primera vez 
que rumores desatan 
linchamientos:

▪En 1998, dos hombres 
fueron atados, golpea-
dos y colgados en la 
plaza de Huejutla en 
Puebla. Supuestamente 
intentaban secuestrar 
a cuatro niñas de la 
localidad para vender 
sus órganos, aunque las 
autoridades dijeron que 
no había evidencias de 
que eso fuera verdad. 
▪En 2015, en Ajalpan, 
Puebla, mataron a gol-
pes a dos jóvenes que 
hacían preguntas 

Siempre he 
sostenido que 
la mejor polí-
tica exterior 
es la interior, 

no vamos a 
estar metien-

do nuestras 
narices en los 

asuntos de 
otras naciones"

AMLO
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Las grandes cadenas hoteleras y turísticas se frotan 
las manos. La propaganda para la realización 
del proyecto es ya intensa, pero ni siquiera se ha 
consultado a las comunidades indígenas. Es el 

apabullante turismo sobre las estructuras arqueológicas, las 
variadas modalidades de tenencia de la tierra y los pueblos mayas. 
¿Qué país construiremos? ¿Con las comunidades indígenas o sobre 
ellas?

Inicio advirtiendo que este texto no es antiobradorista. Al 
contrario, en mis escritos en Contralínea es evidente mi simpatía 
hacia el presidente electo. No lo he de negar ahora. No obstante, mi 
preferencia política no enmudece las incertidumbres e inquietudes 
debido a que mi identidad social no sólo se basa en el plano político, 
sino también en el cultural-territorial.

Por tanto, aquí expreso algunas interrogantes y riesgos sobre el 
plan anunciado del Tren Maya Transpeninsular, derivados de lo que 
hasta ahora se conoce. Tal vez digan que es irresponsable especular 
sobre algo que no ha sucedido, o que es muy apresurado cuestionar 
un proyecto, cuyos detalles no conocemos completamente. Empero, 
¿qué sentido tendría desperdigar palabras en artículos de opinión 
con “hubiera”, “faltó”, “falló”, “debió”, etcétera? O, ¿llenar textos 
en prensa enumerando lo que nunca se conoció de un proyecto de 
infraestructura en marcha? Precisamente, las consecuencias de 
esperar a que un proyecto esté en marcha para opinar masivamente 
son vivenciadas ahora con el Nuevo Aeropuerto Internacional de 
la Ciudad de México (NAICM). La consulta llega tarde, pero como 
dice el dicho, más vale tarde que nunca.

Cada año las priori-
dades son más mar-
ciales que civiles o 
de obra pública y 
no parece que re-
ducirá en la admi-
nistración Trump, 
sino todo lo contra-
rio: desde que asu-
mió el poder, el 20 
de enero de 2017, 
ese mismo año se 
empeñó en subir en 

54 mil millones de dólares el gasto militar pa-
ra 2018 pasando de 547 mil millones de dóla-
res a 601 mil millones de dólares.

Para 2019 duplicó prácticamente el incre-
mento en 116 mil millones de dólares una do-
tación que el informe del Pentágono justifi có 
como necesaria -casi urgente-, ante la presen-
cia de China como amenaza real y potencial.

El gasto en defensa norteamericano triplicó 
al chino (216 mil millones de dólares) en 2018 
y  ahora será más que tres veces superior y casi 
siete veces el ejercido por  Rusia que destinó 84 
mil 500  millones de dólares a dicho renglón.

Nada más Estados Unidos acapara el 36% 
de todo el presupuesto militar global y sus exi-
gencias ante los aliados de la OTAN de elevar su 
contribución a defensa al 2% de su PIB anual 
para la mayoría de los países miembros de la 
Alianza del Norte implica un esfuerzo que im-
plica desviar recursos públicos en atención de 
prioridades ciudadanas inmediatas a cambio 
de comprar más armamento.

Los europeos se han sentido tan indigna-
dos por los reproches altisonantes del man-
datario norteamericano que se han apresura-
do a poner el andamio del proyecto de Defensa 
Común Europea que ya reconocía el Tratado 
de Lisboa (2007).

Se lo han tomado tan en serio que noviembre 
del año pasado los ministros de Defensa de 23 
países miembros de la UE signaron (no lo hi-
cieron Portugal, Irlanda, Malta, Dinamarca ni 
por supuesto Reino Unido) el mecanismo pa-
ra edifi car todo el entramado correspondien-
te de una defensa mancomunada.

Y hace unos días, Emmanuel Macron volvió 
a invocar a todos los socios europeos a crear la-
zos fuertes en su propia defensa y seguridad, 
“sin contar ni depender más de la ayuda mili-
tar estadunidense” e inclusive el dignatario ga-
lo lanzó una propuesta arriesgada y sin prece-
dentes: reordenar la arquitectura de la defen-
sa europea  con Rusia incluida y también “por 
qué no con Turquía”.

A COLACIÓN
Por si fuera poco, el nivel de alarma es tal en el 
Pentágono, que Trump no ha tenido más que 
avalar la creación de una división militar espa-
cial especial… la gran guerra está allá arriba en 
el universo: China y Rusia van a la conquista di-
recta buscando compartir su control, pero Es-
tados Unidos no se quedará de brazos cruzados.

Parte de los 717 mil millones de dólares de 
gasto militar para 2019 serán usados para di-
cho cometido porque es un asunto de seguri-
dad nacional: “El espacio es un dominio de lu-
cha de guerra como la tierra, el aire o el mar”, 
aseveró Trump.

“Ordeno al Departamento de Defensa que 
empiece de forma inmediata el proceso nece-
sario de establecer una fuerza espacial como 
sexto brazo de las fuerzas armadas”, subrayó 
el mandatario tras concluir una reunión con 
el equipo técnico del Consejo Nacional Espa-
cial en la Casa Blanca.

¿Cuál es la idea? Asegurar el marco regula-
torio que ampare a las empresa norteamerica-
nas a hacer negocios debido a su presencia en 
el espacio; trabajar con socios internacionales 
para crear un registro de objetos espaciales so-
bre todo en lo relacionado con la basura espa-
cial; Trump quiere crear una Fuerza Espacial 
de élite; impedir que China en colusión con Ru-
sia se apodere del espacio; y asegurar el domi-
nio en el espacio de fuerzas estadounidenses.

En su defensa, el vicepresidente Mike Pen-
ce, esgrimió que: “Nuevas fuerzas espaciales 
relacionadas con los rusos y los chinos buscan 
interrumpir los sistemas espaciales de Esta-
dos Unidos y desafi ar nuestra supremacía co-
mo nunca antes”.

Trump teme que ambos países (Rusia y Chi-
na) estén colaborando para llevar armas de gue-
rra al espacio y que usen láseres para boico-
tear los sistemas de satélite norteamericanos.

Directora de Conexión Hispanoamérica, eco-
nomista experta en periodismo económico y 
escritora de temas internacionales 

@claudialunapale

Tren Maya, ¿qué 
país queremos?

El sexto brazo 
militar
Hace unos días, 
el presidente 
estadounidense propuso 
su nuevo presupuesto 
para Defensa para 
el ejercicio de 2019: 
la friolera de 717 mil 
millones de dólares, 
monto histórico sin 
parangón para un país 
obsesionado porque 
lo ataquen hasta los 
alienígenas.

opinión
ezer r may may*

trump googles himselfmarian kamensky

por la 
espiral
claudia luna 
palencia

SÁBADO 1 de septiembre de 2018. SÍNTESIS

A este ambiente se suman los comentó-
cratas que prefi eren proyectos mal pla-
neados que comuniquen certidumbre 
(técnica) que a una incertidumbre que 
consiga un buen plan de infraestructu-
ra. Éste es el espíritu del presente escri-
to; primero, a que las dudas incentiven 
a eso que el politólogo Gibrán Ramírez 
denomina “la política de la palabra” (El 
Sur de Acapulco, 18 de agosto de 2018); 
segundo, a salirnos del debate público so-
bre la viabilidad fi nanciera o económica 
que tanto agrada leer a la mayoría de la 
gente. Bien decía el teórico y crítico lite-
rario británico Clive S Lewis en una de 
sus obras publicadas en 1945: “El capita-
lismo no ha esclavizado sólo a los traba-
jadores; además ha corrompido el gusto 
y vulgarizado el intelecto”. Salgamos un 
poco del debate capitalocéntrico.

Empiezo por el riesgo más evidente: 
el sesgo turístico del proyecto. El anun-
cio de Rogelio Jiménez como encargado 
del Tren Maya y director del Fondo Na-
cional del Fomento al Turismo (Fonatur) 
representa con toda claridad dicho sesgo. 
Por un lado, el motivo para considerar-
lo riesgo o causa de incertidumbre radi-
ca en que las principales benefi ciarias se-
rían las grandes cadenas hoteleras y to-
das las empresas dedicadas a este ramo. 
Obviamente este mensaje no pasa desa-
percibido, tal como lo ha explicitado el 
presidente del Colegio de Ingenieros Ci-
viles de Quintan Roo, Efrén Padilla, di-
ciendo que es “una coyuntura única que 
los empresarios y profesionales locales 
podremos aprovechar para subir escalo-
nes en los niveles de nuestros negocios” 
(Proceso, 1 de agosto de 2018). Son aler-
tas de que la recepción del proyecto está 
siendo poco a poco apropiada por el sec-
tor empresarial. De manera contrastan-
te, desde el periodo de campaña, Roge-
lio Jiménez dijo que el tren maya sería 
“un sistema que garantice la integración 
de comunidades” (Abre más los ojos, 18 

de abril de 2018). Sabemos que será difí-
cil conciliar ambas visiones, sin que una 
se superponga sobre la otra. ¿Qué visión 
predominará? ¿Acaso veremos una con-
ciliación en la que el interés de las comu-
nidades será subordinada por el turísti-
co-empresarial?

Por el otro lado, actualmente se obser-
va la coexistencia del desarrollo turístico 
con la inseguridad, violencia, criminali-
dad y delincuencia en el estado de Quin-
tana Roo. Desde 1970, el turismo ha sido 
el eje rector de los ensamblajes territoria-
les, sociales y políticos en el estado caribe-
ño (Othón Baños, Globalización y cambio 
social en la península de Yucatán, 2017). 
De 2005 a 2016, se registra un incremen-
to de 191 hoteles y 37 mil 147 cuartos de 
hospedaje (Baños, 2017; Inegi, Anuario 
estadístico y geográfi co de Quintana Roo, 
2017). En tanto, la Encuesta Nacional de 
Victimización y Percepción sobre Segu-
ridad Pública, del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (Inegi), registra 
un promedio de 37 mil 746 en la tasa de 
incidencia delictiva por cada 100 mil ha-
bitantes entre 2010-2016; este promedio 
es similar al de los estados de Sinaloa, So-
nora, Jalisco y la Ciudad de México. Tam-
poco ha variado el porcentaje de percep-
ción de inseguridad entre 2011-2017 que 
ronda entre 60 y 70 por ciento. Asimismo, 
el coefi ciente de Gini entre 2005-2016 re-
presenta un nimio decremento de 0.47 a 
0.43, según datos del Consejo Nacional 
de Evaluación de la Política de Desarro-
llo Social (Coneval).

Obviamente, estos son indicios poco 
analizados. Pero nos da una mínima idea 
de que impulsar el turismo no sería aho-
ra una solución idónea en este momen-
to. La infraestructura hotelera crece con-
siderablemente, mientras la seguridad y 
la desigualdad presentan insignifi cantes 
cambios positivos. Incluso recién obser-
vamos en la prensa descuartizados, de-
capitados, balaceras y periodistas asesi-

nados y amenazados en Quintana Roo.
La última y segunda incertidumbre: 

la ausencia de la población indígena y/o 
maya-hablante. Nos gusta hablar del pue-
blo, pero ¿a quiénes nos referimos cuando 
proferimos al pueblo? ¿Quiénes forman 
parte de nuestra concepción de pueblo? 
Desde fi nales del siglo XIX, en algunas 
regiones como Yucatán, el uso discursi-
vo de la categoría pueblo no incluía a los 
indígenas mayas (Paul Eiss, In the name 
of el Pueblo, 2010). ¿Estamos seguros que 
la población indígena es parte de esa no-
ción del pueblo exclamada en esta coyun-
tura política? La gran ausente en la po-
lítica mexicana ha sido la población in-
dígena en los procesos de construcción 
de planteamientos de política pública y 
de proyectos de desarrollo. Y con base en 
los anunciamientos del presidente elec-
to Andrés Manuel López Obrador, teme-
mos que no cambie esta situación. La no-
ticia emitida sobre que “las condiciones 
están listas para iniciar la licitación des-
de el primero de diciembre” (18 de agosto 
de 2018), es preocupante –aunque since-
ramente creo que sea poco probable. No 
obstante, si este plan continúa con este 
rumbo, los derechos de la población in-
dígena estarían vulnerándose.

Me explico. A nivel nacional con el Ar-
tículo Segundo de la Constitución mexi-
cana y a nivel internacional con el Con-
venio 169 de la Organización Internacio-
nal del Trabajo –agréguese los Acuerdos 
de Escazú, aún no ratifi cados por México, 
sobre los derechos de acceso a la informa-
ción, participación y justicia en asuntos 
ambientales– se exige que la población 
indígena sea consultada para obtener el 
consentimiento libre, previo e informa-
do en ejercicio de su derecho fundamen-
tal de la libre autodeterminación en cual-
quier asunto del Estado, “particularmente 
en relación con el desarrollo” (Convenio 
169). Quitémonos de la mente la idea de 
consulta como un referéndum; es un pro-
ceso de negociación social, cultural y eco-
nómica. Aquí destaco las dos últimas ca-
racterísticas del consentimiento.

Previo: implica que antes del inicio de 
la implementación del proyecto de desa-
rrollo, se haya logrado el consentimien-
to de la población indígena con base en 
acuerdos y consensos. Para nuestro caso 
quiere decir que antes del primero de di-
ciembre, fecha para iniciar licitaciones, 
se debe haber transitado todo el proceso 
de consulta y consentimiento. No seamos 
ingenuos, no es un proceso que dure 4 o 
5 meses. Por ejemplo, en el caso del Pro-
yecto Carbono Suruí Forestal de Brasil 
en 2007, el pueblo Paiter-Suruí tuvo un 
periodo de consulta de 4 años.

Informado: la información es esencial 
en el proceso de consulta. Por informa-
ción se entienden los detalles del proyecto 
con sus respectivas evaluaciones de im-
pacto ambiental, social y cultural. ¿Qué 
impactos tendrá en las reservas biocul-
turales, las zonas forestales y en el hábi-
tat de las especies peninsulares territo-
riales? ¿Tal vez la fragmentación? ¿Qué 
efectos tendrá el apabullante turismo en 
la resistencia de las estructuras arqueo-
lógicas? ¿Tal vez un paulatino deterioro? 
¿Qué consecuencias brotarán en las va-
riadas modalidades de tenencia de la tie-
rra, las comunitarias y agrarias? ¿Tal vez 
confl ictos por la desorganización ejidal y 
la presencia de las “mafi as agrarias”?  To-
das estas interrogantes requieren de pro-
yectos alternos, que estén sujetos a mo-
difi cación conforme a la consulta .



TLCAN vive 
momentos 
decisivos
Según la fecha impuesta por Trump, el TLCAN 
enfrenta el fi n de las conversaciones
Por Notimex/Otawa
Foto: AP/ Síntesis

De acuerdo con la fecha límite impuesta por el pre-
sidente de Estados Unidos, Donald Trump, hoy es 
el día en que se conocerá el futuro del Tratado de 
Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

Canadá tuvo cuatro días de intensas negocia-
ciones para decidir si se une al entendimiento co-
mercial anunciado por Estados Unidos y Méxi-
co el pasado lunes, en el cual quedó fuera el Ca-
pítulo 19 de resolución de controversias, que por 
más de un año pugnó por mantener.

La piedra angular para el entendimiento entre 

Washington y Ottawa ha sido el sistema de con-
trol de suministro que Canadá aplica para regu-
lar la producción y precio de sus lácteos, huevo 
y aves de corral, lo que es un “candado” para la 
sobreproducción de productos estadunidenses 
en esta industria.

En 2017 Canadá importó 470.6 millones de 
dólares en lácteos de Estados Unidos, mientras 
que exportó a ese país sólo 149.5 millones de dó-
lares, según cifras ofi ciales. La industria de lác-
teos contribuye al Producto Interno Bruto (PBI) 
canadiense con 20 mil millones de dólares anua-
les y en ella laboran 211 mil trabajadores.

En el último día de negociaciones cruciales para 

salvar el acuerdo trilateral -con 
México- Canadá podría otorgar 
concesiones importantes, sobre 
todo en el sector de lácteos.

Sin embargo, en un hecho in-
usual de la representación co-
mercial estadunidense, ésta acu-
só que al menos hasta el último 
minuto del jueves la delegación 
canadiense no había hecho con-
cesiones en agricultura.

Minutos antes de reunirse 
de nuevo con su contraparte 
Robert Lighthizer, la negocia-
dora canadiense Chrystia Fre-
eland dijo “Tuvimos toda la no-

che para refl exionar y espero conocer lo que tiene 
que decir el embajador Lighthizer esta mañana”.

Trump le informó al Congreso que planea fi r-
mar un acuerdo comercial con México,y con Ca-
nadá, si está dispuesta, en 90 días,

Mi trabajo es 
encontrar el 
acuerdo que 

funcione para 
Canadá,, y sé 

que el embaja-
dor Lighthizer 
tiene un buen 

entendimiento 
de la posición 
canadiense"

Chrystia 
Freeland

SOLO 10% TIENE SEGURO 
CONTRA  LLUVIAS
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

A pesar de los altos riesgos y afectaciones mecáni-
cas que generan las lluvias a los vehículos, sólo uno 
de cada 10 automovilistas tiene contratado un se-
guro contra este tipo de siniestros.

De acuerdo con un reporte de la aseguradora Sura, 
alrededor del 50 por ciento de los siniestros se reg-
istran a causa de las lluvias que agravan las afecta-
ciones a la propiedad privada de los capitalinos, 
principalmente en automóviles y casas.
Ello debido a que las lluvias, además de crear inun-
daciones y afectaciones a la vialidad se convierten 
en uno de los muchos factores que provocan acci-
dentes automovilísticos en zonas urbanas a causa 
del pavimento mojado, el cual combinado con el der-
rame de aceite provoca el derrape de las unidades.
Lo anterior termina en choques .

La actuall crisis económica argentina la provocó un 
modelo basado en el endeudamiento: especialistas. 

La cobertura amplia incluye daños por granizo, inundaciones y sismos.

Justin Trudeau: "Protegeré y defenderé nuestro sistema 
de control de suministro porque funciona".

FMI sale al 
rescate de 
Argentina
FMI respalda a Argentina tras 
fuerte crisis cambiaria
Por AP/Buenos Aires
Foto: AP/ Síntesis

El Fondo Monetario Inter-
nacional respaldó el viernes 
al gobierno argentino ante el 
recrudecimiento de la crisis 
cambiaria y afi rmó que busca 
avanzar con el país sudame-
ricano en un nuevo acuerdo 
para cubrir sus necesidades 
fi nancieras.

“Argentina cuenta con el 
pleno respaldo del Fondo y 
confi amos en que el fuerte 
compromiso y la determina-
ción de las autoridades ar-
gentinas ayudarán al país a 
superar las difi cultades ac-
tuales", dijo el portavoz del 
organismo, Gerry Rice, en un 
comunicado. 

El FMI difundió la de-
claración un día después de 
que el peso alcanzara su mí-
nimo histórico. El dólar ce-
rró el jueves a 38,20 pesos 
por unidad pese a que el Banco Central ele-
vó la tasa de referencia al 60% anual, la más 
alta del mundo, y que el miércoles el gobier-
no había informado que el organismo le ade-
lantaría fondos para hacer frente a sus obli-
gaciones en 2019. 

Al mediodía del viernes la divisa estadou-
nidense cotizaba levemente al alza a 38,50 pe-
sos por unidad, según el estatal Banco de la 
Nación Argentina. El Banco Central anunció 
que subastará 675 millones de dólares durante 
la jornada para contener el valor de la divisa. 

En su declaración, el FMI indicó que sus 
funcionarios y los del gobierno del presiden-
te Mauricio Macri “han estado trabajando es-
trechamente para fortalecer el acuerdo res-
paldado por el Fondo a la luz de la reciente 
evolución de los mercados” y anunció que su 
Directora Gerente Christine Lagarde, y el mi-
nistro argentino de Hacienda, Nicolás Dujo-
vne, se reunirán el 4 de septiembre “para avan-
zar en el diálogo”. 

“Nuestro objetivo es concluir rápidamente 
estas conversaciones y presentar el plan eco-
nómico revisado al Directorio Ejecutivo del 
FMI”, dijo el vocero.

Coca-Cola busca competir con las cafeterías
▪  Coca-Cola espera recibir una inyección de cafeína con la adquisición de la cadena británica de cafeterías 
Costa Coff ee. Coca-Cola ya tiene las marcas de café Georgia y Gold Peak de bebidas embotelladas y 
enlatadas, pero la compra le permitiría competir con marcas como Starbucks.  AP/Foto: Especial

La infl ación también
se ha visto afectada
La subida  del dólar ha recalentado en los 
últimos meses la infl ación, que según el 
gobierno será de 30% este año y que para 
analistas se ubicará en al menos 32%. La 
indomable alza de los precios ha acrecentado 
el malestar social y las protestas en las calles. 
La población responsabiliza a Macri por la 
dura crisis. AP/Buenos Aires

Aranceles de 
EU impacta a 
los puertos
Por AP

En el debate sobre los efectos 
de los aranceles del gobierno 
de Donald Trump, hay un as-
pecto poco explorado: La ma-
nera en que esto está perjudi-
cando a los puertos estadou-
nidenses, cuyos ingresos se 
verán pronunciadamente re-
ducidos debido a la disminu-
ción de las importaciones. 

La AP analizó documentos 
ofi ciales y halló que en puer-
tos de diversas partes del país 
-- la costa occidental, la zona 
de los Grandes Lagos, el Gol-
fo de México -- por lo menos 
el 10% de las importaciones 
sufrirán los aranceles aplica-
dos por el gobierno de Trump 
si se aplican en su totalidad. 

Desde marzo, Estados Unidos ha impuesto 
aranceles de hasta 25% sobre productos por 
valor de casi 85.000 millones de dólares, en 
las industrias del acero y aluminio y diversos 
productos chinos, en su mayoría para uso en 
manufactura. 

Dijo Trump en un tuit reciente: “Los aran-
celes están funcionando de maravilla”. El man-
datario sostiene que la medida protegerá a los 
trabajadores estadounidenses y obligará a los 
socios comerciales a modifi car normas que se-
gún Trump, son injustas. 

En Nueva Orleáns, funcionarios del puer-
to dicen que la disminución en los envíos ya 
se está haciendo sentir. Las importaciones de 
acero allí se han reducido en más de 25% com-
parado con hace un año, según el director co-
mercial del puerto, Robert Landry. 

El puerto está en busca de otras materias 
que podría importar, pero son escasas las ex-
pectativas. 

Las autoridades de varios puertos se mani-
festaron optimistas luego del anuncio de que 
EU y México llegaron a un acuerdo preliminar.

En nuestro 
negocio, el 

acero es lo más 
rentable”, dijo 

Landry. "Es 
un producto 

pesado, grue-
so. Cobramos 
por tonelada 

así que es 
rentable. No 
hay nada que 
paga más que 

el acero"
Robert Landry
Director comer-

cial del puerto de 
Nueva Orleans
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SÍNTESIS

DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.55 (-)  19.40(-)
•BBVA-Bancomer 18.38 (+) 19.46 (+)
•Banorte 18.00(+) 19.40(+)

RIESGO PAÍS
• 24 de agosto   224.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana 66.45

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.90(+)
•Libra Inglaterra 24.44(+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 49,548.94 0.21 % (-)
•Dow Jones EU 25,964.82 0.08 % (-)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28        7.72

INFLACIÓN (%)
•1Q-agosto  2018 0.34%
•Anual   4.81 %

indicadores
financieros

50
mil

▪ millones de 
dólares para 

afrontar la 
crisis cambiaria 

fue el présta-
mo del FMI a 

Argentina

104
por ciento

▪ se ha devalua-
do el peso ar-

gentino desde 
inicio de este 

año. El dólar ha 
llegado hasta 

40  pesos

37
por ciento

▪ de quienes 
cuentan con 

seguro de 
autos son 

hombres, el 
28 por ciento 

correspondien-
te a mujeres

8
personas

▪ de cada 10 de 
la clase media-

alta cuentan 
con un seguro 
de auto, clase 
media-baja lo 
hace en sólo 

uno de cada 10
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Por AP/Madrid
Foto: Especial/ Síntesis

Un enconado debate sobre 
la situación legal de la pros-
titución se ha vuelto a encen-
der en España después que 
el gobierno de centroziquier-
da descubrió que sin saber-
lo había aprobado el primer 
sindicato del país de trabaja-
dores del sexo. 

Los defensores de los de-
rechos de la mujer y los go-
bernantes debaten desde ha-
ce tiempo si la legalización de la prostitución, 
que no es legal pero sí tolerada, sacará de en-
tre las sombras a un negocio rentable que sue-
le prosperar a costa del abuso de las mujeres. 

En España no hay sanción para los que ofre-
cen servicios sexuales pagos mientras no lo 
hagan en espacios públicos. En cambio, las le-
yes se enfocan en combatir el tráfi co humano. 

Pero al saberse esta semana que la orga-
nización de trabajadores del sexo OTRAS ha-
bía recibido la autorización ofi cial para cons-
tituirse en sindicatos, muchos vieron en ello 
un cambio en las posiciones del Partido Socia-
lista gobernante y un intento de dar a la pros-
titución un estado legal. 

La verdad fue, como dijo la ministra de Tra-
bajo, Magdalena Valerio, que “me han cola-
do un gol por la escuadra”, al expresar su es-
tupor cuando descubrió la medida aprobada 
por su ministerio. 

Valerio aseguró que "este Gobierno no va a 
avalar a un sindicato de una actividad que es 
ilegal y vulnera derechos fundamentales de 
las mujeres y hombres".

Por AP/Australia
Foto: AP/ Síntesis

La Iglesia católica australiana rechazó el vier-
nes la recomendación de un panel investigador 
del gobierno de que los sacerdotes denuncien 
información sobre abuso sexual de menores re-
velada en el confesionario.

La recomendación de que los sacerdotes fue-
ran procesados por no denunciar pruebas de pe-
derastia que recibieran en el confesionario fue 
una de las conclusiones cruciales de la Comi-
sión Real Australiana de Respuestas Institucio-
nales al Abuso Sexual contra Niños. 

La comisión real _el máximo panel investiga-
dor del país_ indagaba desde 2012 cómo respon-
dían la Iglesia católica y otras instituciones al 
abuso sexual de menores, tomando como punto 
de partida prácticamente todo el siglo anterior. 

El presidente de la Conferencia Australia-

Sexoservidoras 
provocan debate

Australia defi ende 
secreto de confesión

El argumento

Según The Washington 
Post: 

▪ La administración 
Trump ha negado la 
emisión de pasaportes 
a cientos o miles de 
hispanos a lo largo de 
la frontera con México, 
bajo el argumento 
de que obtuvieron la 
ciudadanía con actas 
de nacimiento fraudu-
lentas.

▪ La administración 
Trump ha detenido a 
algunos de los afecta-
dos y los ha colocado en 
proceso de deportación 
o ha puesto su ciudada-
nía estadunidense en un 
limbo, lo que los obliga 
a tener que probar 
la legalidad de sus 
documentos a través de 
costosos procesos en 
las cortes.

Trump niega 
pasaportes a 
hispanos
Arrecian críticas a Trump por 
negar pasaportes a hispanos
Por Notimex/Washington
Foto: crédito/ Síntesis

La administración 
del presidente Do-
nald Trump fue ob-
jeto de críticas por su 
política de negar la 
emisión de pasapor-
tes y poner en duda la 
ciudadanía estaduni-
dense de latinos con 
actas de nacimiento 
emitidas por parte-
ras en la frontera con 
México.

El Premio Nobel 
de Economía Paul 
Krugman sostuvo 
que la política de 
la administración 
Trump es un ataque 
no sólo contra los ciu-
dadanos de origen la-
tino sino contra los 
estadunidense de to-
das las razas y origen 
étnico.

“No me conmo-
ciono fácilmente en 
estos días, pero es es-
candaloso (pero tam-
bién predecible)”, es-
cribió Krugman en su 
cuenta de Twitter.

"Y si ustedes creen que no les puede pasar 
eso porque no son latinos, son unos tontos: si 
está gente se sale con la suya, todos nosotros 
estaremos en riesgo”, remató.

El presidente del Partido Demócrata, el do-
minicano-americano Tom Perez, acusó a la 
administración Trump de aplicar una políti-
ca discriminatoria y racista por el color de la 
piel de los hispanos.

“Esto es una vergüenza para nuestra de-
mocracia y un ataque cruel a nuestra comuni-
dad. Ellos son nuestros amigos, vecinos, com-
pañeros de clase y de trabajo, y veteranos mi-
litares”, señaló Perez.

Recordó que desde el inicio de su campa-
ña y a lo largo de su presidencia, Trump “ha 
encendido las llamas del miedo, el racismo y 
la xenofobia”.

“Continuaremos luchando contra los ata-
ques de esta administración a las comunida-
des hispanas, las familias inmigrantes y todos 
los estadunidenses”, añadió.

La exrepresentante de Estados Unidos en 
Naciones Unidas, Samantha Power, señaló que 
las acciones de la administración Trump –co-
mo negar pasaportes, revocar la ciudadanía-, 
son la marca de los países que cometen abusos .

4
agosto

▪ la autori-
zación del 

sindicato fue 
publicada el 4 

de agosto en la 
gaceta ofi cial 
del gobierno

12
meses

▪ fue la conde-
na al exarzobis-
po de Adelaide 

Philip Wilson 
por encubrir 
abuso sexual

Los gobiernos australianos presionan a la Iglesia para que denuncie abusos.

La CICIG  ha investigado señalamien-
tos a empresarios y funcionarios. 

El Departamento de Estado sostuvo que no ha habi-
do cambios en su política de pasaportes.

Pedro Sanchez  dijo que su gobierno “no dará respal-
do a ninguna organización que recoja esa actividad”. 

GUATEMALA ANUNCIA 
FIN DE LA CICIG
Por AP/Guatemala
Foto: AP/ Síntesis

El presidente Jimmy Morales anunció el viernes 
que, a un año de que esta fi nalice, no renovará el 
mandato de la Comisión Internacional Contra la 
Impunidad en Guatemala (CICIG), un organismo 
de las Naciones Unidas ha impulsado diversas 
investigaciones anticorrupción en la nación 
centroamericana, incluida una contra el propio 
mandatario.

Rodeado por miembros del Ejército, su 
vicepresidente y autoridades de Gobernación y 
la cancillería, el mandatario dijo en conferencia 
de prensa que notifi có por medio de una carta 
su decisión a la ONU para iniciar la transferencia 
de las capacidades de la CICIG a las instituciones 
guatemaltecas. 

“Agoté todos los procesos diplomáticos y 
actué siempre de buena fe, pero no hemos visto 
esa buena fe por parte de las Naciones Unidas”.

Por AP/Managua
Foto: AP/ Síntesis

El presidente Daniel Ortega ordenó la salida de 
Nicaragua del representante del Alto Comisio-
nado de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos y de su equipo de trabajo.

La salida de Guillermo Fernández Maldonado 
y su equipo se da dos días después de que presen-
taran un informe sobre los derechos humanos en 
Nicaragua que confi rmó el abuso de la fuerza, las 
torturas y atropellos de manifestantes. 

Ortega rechazó el documento por ser "extra-
limitado, parcializado y subjetivo". 

Una carta enviada por el canciller nicaragüen-
se Denis Moncada a la representante regional pa-
ra América Central del Alto Comisionado, Mar-
lene Alejos, le solicita que la misión que trabaja-
ba en el país dé por concluida su labor. 

Moncada indicó que la invitación que se había 

girado a la ofi cina del Alto Co-
misionado era para que acom-
pañara el proceso de desalojo de 
los bloqueos viales que los ma-
nifestantes que piden la salida 
de Ortega del poder habían le-
vantado en diferentes carrete-
ras, pero que como los mismos 
han sido removidos la presencia 
de la misión ya no es necesaria. 

“Por lo tanto, consideran-
do que han cesado las razones, 
causas y condiciones que dieron 
origen a dicha invitación, este 

ministerio da por concluida la invitación y fi na-
lizada la visita”, dice el escrito del canciller ni-
caragüense. 

Maldonado confi rmó que estaba de salida de 
Nicaragua. “Estamos suspendiendo cualquier ac-
tividad programada. Vamos a estar informando”.

Nicaragua ordena salida de Alto Comisionado 
de ONU para Derechos Humanos

Más de 300 personas han muerto desde mediados de abril a consecuencia de la violencia en  Nicaragua.

Con ésta deci-
sión [Ortega] 

está haciendo 
puntos para 
bajar y deva-

luar la calidad 
de respeto a 
los derechos 

humanos "
Vilma Núñez
Centro de DH

na de Obispos Católicos, arzobispo Mark Cole-
ridge, alegó que la violación del secreto confe-
sional no signifi caría una mayor seguridad pa-
ra los niños. 

"Los sacerdotes y los fi eles laicos australia-
nos están profundamente comprometidos tan-
to con la seguridad de los niños como con la in-
violabilidad del secreto de confesión", dijo Co-
leridge a la prensa. 

"Esto no es porque consideramos que esta-
mos por encima de la ley".

La complicada relación
Morales-CICIG
Es la segunda vez que Morales 
choca con la CICIG. La primera 
fue en agosto de 2017, después 
de que esta comisión y la fi scal 
Thelma Aldana solicitaran 
retirar su inmunidad para 
investigarlo por ocultar 
información fi nanciera. AP

Se mani� estan contra la ola xenófoba 
▪  Berlineses se manifestaron contra los ciudadanos de Chemnitz 

debido a los actos xenófobos de los extremistas de derecha en 
contra quienes tienen "una apariencia no alemana". NTX / FOTO: ESPECIAL

Ortega pide la 
salida de la ONU



La Liga  
MORENO Y LAYÚN 
TIENEN VIERNES NEGRO
NOTIMEX. El mexicano Miguel Layún debutó con el 
Villarreal, en la derrota que sufrió como local por 
1-0 frente al Girona, en partido correspondiente 
a la tercera fecha de la Liga.

El tanto de la diferencia fue obra del uruguayo 
Christian Stuani al minuto 54. Con este 
resultado Gerona consiguió su primera victoria 

para llegar a cuatro unidades, en tanto que el 
submarino” se quedó con solo un punto.

El mexicano entró de cambio al 75 por 
Santiago Cazorla y tuvo labor discreta.

En tanto, Héctor Moreno fue titular en 
la agónica derrota de 1-2 que sufrió la Real 
Sociedad en la visita que realizó al Eibar.

Juego poco afortunado para el zaguero 
mexicano, ya que fue el que perdió la marca 
del brasileño Charles, quien anotó el tanto del 
triunfo del Eibar. foto: Especial

Voltereta Voltereta 
y triunfoy triunfoy triunfo

El Puebla se recuperó de una desventaja 
de un gol para derrotar 2-1 a Monterrey, 

en el arranque de las acciones de la fecha 
ocho del Torneo Apertura 2018. pág. 2

foto: Imelda Medina/Síntesis

Voltereta Voltereta 
Liga MX
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La recompensa del Milan por ser 
reincorporado a Europa League 
incluye viaje a Luxemburgo 
gracias al resultado del sorteo 
realizado para el torneo que 
incia 19 de septiembre. – foto: AP

VUELVE A LA ÉLITE. pág. 2

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

Nueva piel
Erick Gutiérrez es presentado con su 
nuevo equipo, PSV Eindhoven. Pág. 2

Sacó la garra
Rafael Nadal tuvo que exprimirse 
para seguir de pie en el US Open. Pág. 4
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En tiempo de compensación, la Franja se queda 
con todo el botín en casa ante Rayados; Querétaro 
y los Xolos de Tijuana logran importantes triunfos

Puebla logra 
un triunfo 
con garra
Por Notimex, AP/Puebla, Puebla
Fotos: Imelda Medina, Mexsport/Síntesis

El canadiense Lucas Cavallini anotó un gol sobre 
la hora y Puebla se levantó de la lona y remontó 
para vencer 2-1 al Monterrey el viernes por la fe-
cha ocho del torneo Apertura 2018.

Luis Madrigal adelantó a los Rayados con un 
gol a los 42 minutos, pero el uruguayo Christian 
Tabó niveló las cosas a los 69 y Cavallini logró el 
tanto de la victoria a los 90.

Puebla ganó por segunda ocasión en sus últi-
mos tres partidos y ahora tiene 10 puntos para 
colocarse en la 12da. posición, a la espera de los 
demás resultados de la fecha.

Monterrey vio rota una cadena de tres encuen-
tros sin derrotas y permanece con 16 puntos, en 
el segundo puesto de la tabla.

El colombiano Avilés Hurtado recorrió 30 me-
tros antes de fi ltrar un pase por la banda izquier-
da para Madrigal, quien entró al área y conectó 
un disparo que superó al portero uruguayo Ni-
colás Vikonis.

Puebla niveló cuando Francisco Acuña man-
dó un centro por la derecha hacia el centro del 
área, donde Tabó sacó un tiro rasante que entró 
pegado al poste derecho del arquero argentino 
Marcelo Barovero.

Cavallini aprovechó un rebote dentro del área 
y convirtió con un disparo que superó a Barove-
ro por su costado izquierdo.

Canta el gallo
En un partido pasado por llu-
via, el delantero brasileño Cami-
lo Sanvezzo facturó un doblete 
por segundo juego consecutivo 
y Querétaro se impuso el vier-
nes 4-1 sobre Morelia.

Sanvezzó rubricó sus anota-
ciones a los 42 y 56 minutos pa-
ra los Gallos Blancos, que liga-
ron triunfos por primera vez en 
el torneo.

El ariete sudamericano acu-
mula cinco tantos y ya empató 
al francés André-Pierre Gignac 
(Tigres) y al chileno Víctor Dá-
vila (Necaxa) en el primer pues-
to en la tabla de goleo.

Carlos Acosta agregó un gol 
a los 88 y Jaime Gómez selló la 
cuenta en tiempo de reposi-
ción por el Querétaro, que su-
ma 14 puntos para colocarse en 
la cuarta posición de la tabla a 
la espera de los demás resulta-

dos de la fecha.
El paraguayo Carlos Ferreira descontó a los 

90 por Morelia, que vio rota una cadena de seis 
partidos sin derrota y permanece con las mis-
mas 14 unidades.

Por AP/Mónaco
Foto: AP/Síntesis

La recompensa del Milan, 
siete veces campeón euro-
peo, por ser reincorporado 
a la Liga Europa incluye un 
viaje a Luxemburgo gracias 
al resultado del sorteo rea-
lizado el viernes para el tor-
neo que arranca el 19 de sep-
tiembre.

El Milan, que ganó una 
apelación del Tribunal de Ar-
bitraje Deportivo para rever-
tir su expulsión del torneo por 
violar reglas fi nancieras, fue 

incluido en un grupo con el recién llegado Du-
delange. El Grupo F también incluye al griego 
Olympiakos y al español Real Betis.

En un viaje a Luxemburgo en septiembre 
de 1972, Milan venció 4-1 a Red Boys Di¢ er-
dange para iniciar su camino rumbo al títu-
lo de la ahora desparecida Recopa de Euro-
pa de la UEFA.

Por su parte, Arsenal aterrizó en el E con 
Sporting de Lisboa, Qarabag y Vorskla Poltava.

El viajar a Azerbaiyán para enfrentar al Qa-
rabag el 4 de octubre podría resultar proble-
mático para el mediocampista armenio Hen-
rikh Mjitaryán, del Arsenal. Azerbaiyán y Ar-
menia se encuentran en una disputa territorial 
sobre la región del Alto Karabaj y no pudie-
ron disputar sus partidos en la fase de grupos 
por las eliminatorias de la Eurocopa de 2008.

Mjitaryán no hizo el viaje a Azerbaiyán hace 
tres años cuando el club Borussia Dortmund, 
en ese entonces el club en que jugaba, visitó al 
azerbaiyano Qabala. El Dortmund señaló en 
su momento que optó por dejar a Mjitaryán 
en casa por cuestiones de seguridad.

La fi nal se disputará en Bakú, la capital de 
Azerbaiyán, el 29 de mayo. El mismo estadio 
será la sede de partidos de la Eurocopa 2020.

Chelsea, campeón de la Liga Europa en 2013, 
fue a dar a un Grupo L con el PAOK.

Por Notimex/San José, Costa Rica
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

La mexicana Paulina Armería ganó la medalla 
de oro en el Abierto de Costa Rica de Taekwon-
do, de categoría G1, mientras que su compatrio-
ta Lizbeth Sánchez se hizo del bronce.

En las acciones que tuvieron lugar en el Gim-
nasio “BN Arena” de la capital tica, en la división 
menor a los 62 kilos, Armería se apoderó del oro 
al vencer a la estadunidense Grace River Shiba, 
en un combate reñido.

Milan, camino 
trazado en la 
Europa League

Paulina Armería, 
con oro en tkd

Lucas Cavallini logró el gol en minutos de compensación 
para la voltereta en el estadio Cuauhtémoc.

Camilo Sanvezzo volvió a ser factor importante en el 
triunfo de los queretanos en suelo moreliano.

La fi nal de la Europa League se disputará en Bakú, la 
capital de Azerbaiyán, el 29 de mayo. 

Presenta PSV a Gutiérrez
▪ El club PSV Eindhoven presentó el viernes como nuevo jugador granjero al 

centrocampista mexicano Erick Gutiérrez. El futbolista procedente del Pachuca fi rmó por 
cinco años con el equipo y se convirtió en el sexto jugador azteca en limitar para PSV, donde 

usará el dorsal ‘25’. 
POR NOTIMEX/ FOTO TOMADA DE: @PSV

USAIN BOLT DEBUTA 
COMO FUTBOLISTA
Por AP/Gosford, Australia

El debut del jamaiquino Usain Bolt como 
futbolista con el club australiano Central 
Coast Mariners el viernes duró cerca de 20 
minutos ante un equipo amateur y ante un 
público de 10 mil personas.

El ocho veces medallista de oro 
olímpico trata de convertirse en futbolista 
profesional y ha recibido la oportunidad 
de probarse con el club de la Liga A de 
Australia en Gosford, al norte de Sídney.

Bolt inició como lateral izquierdo y tuvo 
un torpe primer toque, pero enderezó 
el camino e incluso tuvo un par de 
oportunidades de gol.

Los Mariners de antemano tenían una 
cómoda ventaja cuando Bolt ingresó como 
suplente al 72 -portando el número 95-.

El club italiano, quien logró su 
puesto ante el TAS, fue colocado 
en el grupo F tras el sorteo

Objetivo

▪ “El objetivo está 
en Tokio 2020, 
claro, antes acudir 
a los Panameri-
canos, en donde 
tengo confi anza 
de superar a mis 
rivales y estar en el 
podio”, dijo Paulina 
Armería.

Como local, Monarcas no perdía ante Queré-
taro desde Clausura 2015.

Muerden los Xolos
En el estadio Caliente, el ecuatoriano Miler Bo-
laños convirtió una anotación sobre el fi nal del 
encuentro y los Xolos de Tijuana ganó por pri-
mera vez en sus últimos siete partidos al vencer 
1-0 al Necaxa.

Bolaños superó al portero Hugo González con 
un potente disparo dentro del área a los 86 minu-
tos para darle a los Xolos su primer triunfo des-
de la fecha inaugural.

Ahora Tijuana posee nueve puntos y es 13ro. 
de la tabla, mientras que Necaxa se queda con 
ocho unidades, en 15to lugar.

breves

Serie A / Milan vence a Roma 
con gol de último minuto
Patrick Cutrone ingresó de cambio y 
anotó a los cinco minutos del agregado 
para darle al Milan un triunfo el viernes 
2-1 sobre la Roma en un duelo entre 
conjuntos con dueños estadounidenses.
Fue el primer enfrentamiento entre 
ambos equipos desde que Ellio�  
Managemen asumió el control del 
Milan el mes pasado después de que 
el ex propietario del club, el chino 
Li Yonghong, no pagara parte del 
préstamo. Por AP

La Liga / Luis Enrique 
anuncia 1er convocatoria
Luis Enrique presentó el viernes algunas 
sorpresas en su primera convocatoria 
como técnico de la selección española al 
dejar fuera a jugadores habituales como 
Jorge “Koke” Resurrección, Jordi Alba y 
Iago Aspas. Luis Enrique convocó a 24 
jugadores para duelos ante Inglaterra y 
Croacia en la Liga de Naciones. Enrique 
incluyó a 13 jugadores que participaron 
en el Mundial, incluyendo a David de 
Gea, Sergio Ramos, Sergio Busquets y 
Diego Costa. Por AP/Foto: Especial

Bundesliga / Hannover empata 
ante Borussia Dortmund
Hannover contuvo al visitante Dortmund 
el viernes al primer empate sin goles 
de la temporada de la Bundesliga, al 
arrancar la segunda fecha. El cuadro 
local dominó la posesión del balón, pero 
el Dortmund tuvo las oportunidades 
más claras del encuentro en la primera 
mitad. Bobby Wood tuvo la más clara del 
Hannover después del descanso, antes 
de que Maximilian Philipp estrellara su 
disparo en el poste por el BVB. 
Por AP/Foto tomada de: @BVB

Mientras que los bronces, en la misma divi-
sión, fueron para la local Alex Cisneros y la mexi-
cana Sánchez.

La mexicana, que en los Juegos Centroame-
ricanos de Barranquilla, Colombia, se hizo de la 
presea de oro, en esta ocasión dejó en claro su 
dominio en el tatami para sumar los puntos pa-
ra la califi cación mundial.

Armería Vicchi es una de las aspirantes a con-
tender por una plaza a los Juegos Olímpicos To-
kio 2020 y en año y medio deberá participar en 
las competiciones selectivas para sumar unida-
des en el ranking olímpico.

“El objetivo está en Tokio 2020, claro, antes 
acudir a los Panamericanos, en donde tengo con-
fi anza de superar a mis rivales y estar en el po-
dio”, dijo la competidora.

dato

Largo mal
Los rossoneri no 
han podido poner 
sus cuentas en or-
den tras varias 
temporadas en 
las que no han cla-
sificado a la lucra-
tiva UEFA Cham-
pions League.

fecha 8

RESULTADOS
▪ MORELIA 1-4 
QUERÉTARO
▪ PUEBLA 2-1 
MONTERREY
▪ TIJUANA
1-0 NECAXA

HOY
▪ CRUZ AZUL 
VS. VERACRUZ
17:00 HORAS
▪ LEÓN VS. 
PUMAS
19:00 HORAS
▪ TIGRES 
VS. ATLAS
19:00 HORAS
▪ GUADA-
LAJARA VS. 
PACHUCA
21:00 HORAS
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El equipo de fútbol americano Itesm Puebla
se declara listo para iniciar su participación en  
la temporada 2018 de Conferencia Premier 

Los Camotecs 
están listos 
para campaña

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
Marcar una nueva historia, es el objetivo que se 
ha impuesto el equipo de fútbol americano del 
Itesm Puebla, cuadro que se declara listo para 
iniciar su participación en la temporada 2018 
de la conferencia premier de la Comisión Na-
cional Deportiva de Instituciones Privadas, el 
reto para los lanudos poblanos será luchar por 
el campeonato.

En el Centro Estudiantil se llevó a cabo la pre-
sentación de la escuadra poblana, la cual en es-

te 2018 tiene claro el objetivo: llegar a la final de 
la conferencia y brindar el primer campeonato 
a la institución.

El 8 de septiembre será el día en que Borre-
gos Puebla inicie su camino en esta competen-
cia y tendrá un rival difícil ya que enfrentará a 
los Borregos de Monterrey, en calidad de visita.

“Desde noviembre esperaba los días previos 
al inicio de la temporada 2018, me siento pleno 
y con la certeza de que lo logaremos, nuestro 
equipo cambió su cultura de trabajo totalmen-
te, de forma muy positiva y enfocada a conseguir 
victorias” asegura Hugo Israel Lira Hernández, 

Por AP/Los Ángeles, EE.UU.
Foto: Especial/Síntesis

 
El defensive tackle Aaron Donald 
aceptó un cuantioso nuevo con-
trato con los Rams de Los Ánge-
les el viernes, lo que puso fin a su 
segundo paro de pretemporada 
consecutivo para convertirse en 
el jugador defensivo mejor pa-
gado en la historia de la NFL.

Los Rams anunciaron el nue-
vo acuerdo hasta la temporada 
2024 con Donald, el actual Juga-
dor Defensivo del Año de la NFL.

SPN y NFL Network repor-
taron que el pacto tiene un va-
lor de 135 millones de dólares 
por seis años, y un bono de con-
tratación de 40 millones de dó-
lares, con 87 millones garanti-
zados. Donald de antemano se 
encuentra bajo contrato esta 
temporada por 6,89 millones 
en el último año como novato.

Donald fue elegido al Pro 
Bowl en cada una de sus cuatro 
campañas en la liga. El tackle de 
27 años en el elemento clave de 
la defensive de los Rams y uno 
de los linieros más dominantes 
de la NFL, exhibiendo una im-
presionante efectividad contra 
la ofensiva terrestre y en juga-
das de pases.

Donald fue crucial en el ex-
traordinario vuelco de Rams de 
un año bajo las órdenes del coach 
novato Sean McVay en 2017. 

Donald  
se vuelve 
millonario

Donald fue importante en el vuelco 
de Rams de un año con McVay.

El 8 de septiembre será el día en que Borregos Puebla inicie su camino en la 
Conferencia Premier de la Conadeip.

Me siento 
pleno y con la 

certeza de que 
lo logaremos, 

nuestro equipo 
cambió su cul-
tura de trabajo 

totalmente”
Hugo Lira  

Coach de los  
Borregos Puebla

head coach de los poblanos.
Para el corredor de poder Mauricio Valver-

de es uno de los jugadores de Borregos Puebla 
en su último año como jugador elegible. Tiene 
una trayectoria donde destacan varios campeo-
natos, por lo que quiere cerrar fuerte su carre-
ra como jugador.

“Me siento muy honrado de que se me haya 
escogido como capitán ofensivo, que mejor ma-
nera de irte, a veces me entra la nostalgia, es un 
deporte que he practicado por 20 años y al final 
del día me pone triste dejar de jugar, pero me 
gustaría irme por la puerta grande, estamos tra-
bajando mucho para llegar a la final y ganarla”.

Los Camotecs cerraron sus juegos de pretem-
porada la semana anterior y los días previos al 
arranque de temporada los utilizarán para rea-
lizar los ajustes necesarios ante la liga.

UDLAP ATLETISMO  
SE REFUERZA
Por Alma Liliana Velázquez

 
A fin de reforzar al equipo 
de atletismo, y dejar atrás 
nueve años consecutivos 
clasificándose en el 
segundo lugar nacional, 
el entrenador del equipo 
de atletismo de la Udlap, 
Pedro Tanis Martínez, 
señaló que para esta 
temporada incorporaráa 
cinco deportistas, “una vallista, Carolina, que 
viene de EU; Fernanda, de Sonora, de prueba 
combinada. También Elizabeth, corredora 
de fondo, de Tlaxcala; y dos saltadoras, que 
vienen de Veracruz. En varonil, un corredor 
de fondo y medio fondo, Raúl Galo Alfa y uno 
de Quintana Roo, Jorge”.

5 
atletas

▪ se unen al 
equipo de 

atletismo de la 
UdlapPor AP/Nueva York, Estados Unidos

Foto: AP/Síntesis
 

Rafael Nadal tuvo que exprimirse para seguir de 
pie en el Abierto de Estados Unidos.

Con su rodilla derecha causándole molestias, 
el campeón reinante del torneo sobrevivió a un 
sufrido examen en la tercer ronda, imponiéndo-
se 5-7, 7-5, 7-6 (7), 7-6 (3) al ruso Karen Khacha-
nov, en un vibrante duelo que tomó 4 horas y 23 

Nadal logra 
salir avante 
del US Open
El campeón defensor logró derrotar 
en cuatro sets al ruso Khachanov  minutos el viernes. “He podido escapar de un 

tremendo aprieto”, dijo Nadal tras vencer a un 
adversario una década más joven que él.

El español pasó toda la tarde exigido al máxi-
mo por la torre rusa de 1,98 metros en el esta-
dio Arthur Ashe.

Al borde del abismo en varias ocasiones, el 
campeón de 17 majors respondió siempre con 
su omnipresente garra y temple de acero cuan-
do estuvo a dos puntos de quedar abajo por dos 
sets, a dos puntos de ceder el tercer parcial y a 
un punto de perder el cuarto e irse a un quinto.

El español empleó 4 horas y 23 minutos para imponer-
se a la torre rusa.

dato

Stephens 
 sigue viva
 La defensora del 
título Sloane Ste-
phens avanzó a 
octavos con una 
victoria 6-3, 6-4 
ante la ex número 
uno mundial Vic-
toria Azarenka.
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