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En el primer semestre del año las 
remesas de poblanos radicados en el 
extranjero alcanzaron los 838 millo-
nes 96.4 mil dólares, un crecimien-
to del 5.83% con respecto al mismo 
lapso del 2017, conforme cifras de 
Banco de México (Banxico).

La cifra es la mayor de la última 
década, superando incluso los nive-
les reportados entre 2007 y 2008, 
antes de la crisis económica, pese 
a que su crecimiento fue inferior a 
la media nacional del 11.5%.

Puebla capital dejó de ser la pri-
mera ciudad con más ingresos por 
remesas en el país, al ser superada 
de nueva cuenta por Tijuana.

En Puebla capital se radicaron 

Remesas, 
las mayores 
en 10 años
Mejora Puebla dos posiciones en la generación 
de Producto Interno Bruto entre las entidades

HASTA 100 MULTAS 
COBRAN AL DÍA CON 
TERMINAL BANCARIA
Por Elizabeth Cervantes/Síntesis

Tan sólo con las 100 terminales bancarias que 
utiliza la Dirección de Tránsito Municipal en 
Puebla, diariamente se multa como mínimo a 
100 y máximo a 500 conductores, informó su ti-
tular, Víctor Ávila, al referir que las tres sancio-
nes recurrentes son usar el celular, cruzar la luz 
roja y estacionarse en sitio prohibido.

El funcionario comentó que las 100 termi-
nales funcionan correctamente pero en caso 
de alguna falla debe canalizarse el reporte de 
manera inmediata para que pueda activarse 
la red así como el sistema.

Destacó que una de las bondades de esta 
modalidad es el pago inmediato y con el des-
cuento del 50% aunado a que no se les retira 
la placa o algún documento. METRÓPOLI 2

Replicarán lucha de Puebla contra violencia a mujeres 
▪  Puebla se es ejemplo nacional por ser la primera entidad  que eleva el Sistema Estatal de Prevención, 
Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres al rango de gabinete, por lo cual 
buscará replicar esta medida en otros estados, anunció la comisionada Nacional para Prevenir y 
Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim), Ángela Quiroga,  junto al gobernador Tony Gali.

Instalan Comisión  
de Transición para 
la gubernatura
▪  Se instaló la Comisión de 
Transición y los equipos de trabajo 
entre el gobierno de Tony Gali y la 
administración que dirigirá Martha 
Erika Alonso. La comisión queda 
presidida por el secretario General 
de Gobierno, Diódoro Carrasco, y por 
Francisco Rodríguez, coordinador 
de Enlace Institucional del equipo de 
transición. METRÓPOLI 4

Entrega Luis 
Banck nueva 
vialidad
▪  Las cosas pueden cambiar 
para bien cuando nos 
organizamos y trabajamos 
en equipo, destacó el alcalde 
Luis Banck, al entregar a los 
vecinos de la colonia Los 
Héroes de Puebla la 
pavimentación de la 
prolongación de la 14 Sur, que 
pertenece a la junta auxiliar 
de San Francisco 
Totimehuacan. FOTO: ESPECIAL

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Para el titular de la Fiscalía Especializada pa-
ra la Atención de Delitos Electorales (Fepa-
de), lo que los panistas tenían en el hotel MM 
no era un “laboratorio electoral”, sino las ac-
tas que los representantes de partido tienen 
“derecho” a tener.

Héctor Díaz-Santana Castaños dijo esto 
a Proceso en una entrevista en la que seña-
ló: “cuando alteras toda una paquetería tie-
nes que modifi car toda la urna. Si dices que la 
urna tenía cierta cantidad de votos, cuando la 
abran en los distritos electorales se puede co-
rroborar. Además, todos los partidos políticos 
representados tienen copia de las actas. ¿Qué 
pasa? Que no encontramos mecanismos para 
tener esos laboratorios. No encontramos. Sin 
embargo, seguimos investigando”. METRÓPOLI 4

Descarta Fepade 
‘laboratorio 
electoral’ en MM

SCT analiza causas de 
accidente aéreo

Tras el accidente de Aeroméxico, la SCT asegura 
que la investigación será exhaustiva. “Solo hay 
hipótesis y el error humano está en la agenda, 

habrá que analizarlo”. Nación/Cuartoscuro

EL 
NUEVO 
FARAÓN

Zimbabwe: se desata 
violencia por resultados
Partidarios de la oposición protestaron por la pre-
sunta victoria del partido gobernante. Acusan a la 
Comisión Electoral de manipular los resultados de 

los comicios. Orbe/AP

hasta 215 millones 631 mil 777 dó-
lares, con lo cual la ciudad se ubicó 
en el segundo lugar nacional en fl u-
jo de recursos, siendo superada por 
Tijuana, Baja California, que ingre-
só 224 millones 347 mil dólares en 
el primer semestre del 2018.

Las remesas radicadas en el país 
en el primer semestre del 2018 al-
canzaron alrededor de 16 mil 244 
millones 474 mil 888 dólares, apor-
tando el estado de Puebla 5% del to-
tal nacional.

Las remesas de migrantes pobla-
nos radicados en el exterior suma-
ron en términos anuales mil 660 mi-
llones 225 mil dólares.

Mientras tanto, la remesa pro-
medio pasó de 320 a 343 dólares en-
tre abril y junio. METRÓPOLI 6

P U E B L A
S I N  L I B R E  E X P R E S I Ó N  N O  H A Y  L I B E R T A D

8o 
LUGAR OCUPÓ 

PUEBLA DESPUÉS 
DE SER EL DÉCIMO 

en participación del 
PIB generado entre 

los estados de 2016 a 
2017, según BBVA

20 
MIL METROS 
CUADRADOS 

DE SUPERFICIE 
donde habrá área de 

gineco-obstetricia y pe-
diatría con 205 camas 
en una primera etapa

6.8% 
FUE EL CRECI-

MIENTO ANUAL 
de la economía pobla-
na al cierre del 2017, 
sólo debajo de Baja 

California Sur, señala el 
reporte

El técnico mexicano 
Javier Aguirre llegó 
a un acuerdo con la 
Asociación Egipcia 
de Futbol para 
convertirse en el 
nuevo seleccionador 
de Egipto.
 Cronos/Mexsport

Inició la revisión del edifi cio 
denominado CIMA que 

albergará al nuevo IMSS San 
Alejandro, al haber quedado 
inutilizable tras el sismo de 

septiembre de 2017. 
ABEL CUAPA/FOTO: ALFREDO FERNÁNDEZ

Supervisan 
próximo IMSS 
San Alejandro
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Toma protestas nuevo síndico municipal del ayuntamiento
▪  En sesión extraordinaria de Cabildo este miércoles, el presidente municipal Luis Banck, tomó protesta a Marvin F. Sarur Hernández, como síndico municipal del 
ayuntamiento. Al desempeñar el cargo de síndico municipal, Fernando Saur se compromete a hacer cumplir leal y patrióticamente la Constitución Política del país, 
así como del Estado y la normatividad que rige el actuar del ayuntamiento, mirando el bien y prosperidad del municipio.   POR REDACCIÓN/FOTO: VÍCTOR HUGO ROJAS/SÍNTESIS

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

El titular de la Secretaría de Tu-
rismo Municipal, Alejandro Ca-
ñedo Priesca, informó que la ac-
tual administración cerrará con 
la edifi cación, en el Centro His-
tórico, de tres hoteles boutique 
nuevos, pero además se encuen-
tran gestionando la construcción 
de otro paquete similar en la pe-
riferia de la capital.

En entrevista, dijo que en este 
momento no se requiere de más 
hoteles, ya que las nueve mil ha-
bitaciones actuales son sufi cien-
tes para cubrir la oferta de los 
visitantes, al afi rmar que hace 
seis años contaban con seis mil 
500 cuartos.

“Están por terminarse tres 
hoteles, la oferta está comple-
ta, algunos inversionistas es-
tán afi anzando para que no ha-
ya sobreoferta, creemos que esta-
mos bien. En el Centro Histórico 
se van a inaugurar tres nuevos 
hoteles y en los próximos me-
ses abrirán sus puertas, son boutique. En puer-
ta tenemos tres proyectos, pero no están defi ni-

Abrirán 3 hoteles 
boutique en el 
Centro Histórico
Las edifi caciones se harán en la actual gestión, 
destacó el titular de la Secretaría de Turismo 
Municipal, Alejandro Cañedo Priesca

Actualmente la estadía es de dos noches y el promedio 
de ocupación del 67%, afi rmó Priesca.

El Titular de Turismo municipal dijo que desde hace cuatro años el turismo ha crecido entre ocho a 10. 

dos; tengo entendido son tres más, pero están 
en negociaciones, ubicados en la periferia. Para 
la demanda son las adecuadas”.

Cañedo Priesca dijo que desde hace cuatro años 
el turismo ha crecido entre ocho a 10 por ciento 
llegando ya a los dos millones 700 mil turistas que 
se hospedan en cuartos de hotel, de acuerdo con 
el Sistema Nacional de Información Turística.

En tanto que, refi rió, la estadía es de dos no-
ches y el promedio de ocupación del 67 por cien-
to, visitantes que buscan como primer lugar el 
Centro Histórico: Los Secretos de Puebla, La Ca-
tedral, la Capilla del Rosario, Palacio Municipal, 
además de los distintos eventos que expone el 
ayuntamiento de Puebla.

Están por 
terminarse 

tres hoteles; 
la oferta está 

completa, 
algunos 

inversionistas 
están afi an-
zando para 

que no haya 
sobreoferta, 
creemos que 

estamos bien. 
En el Centro 
Histórico se 

van a inaugurar 
tres nuevos 

hoteles...”
Alejandro Ca-
ñedo Priesca

Secretario de Tu-
rismo Municipal

Intervienen 
35 colonias 
debido a la 
inseguridad
Las localidades padecían robo a 
transeúnte, auto partes y casa 
habitación, principalmente 
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas/Archivo/Síntesis

Debido a que registró hasta 60 por ciento de in-
seguridad pública, el ayuntamiento de Puebla 
pasó de 25 a 35 colonias que tuvieron que ser 
intervenidas por padecer, principalmente, ro-
bo a transeúnte, auto partes y casa habitación.

Sin embargo, de acuerdo al titular de la Se-
cretaría de Seguridad Pública y Tránsito Mu-
nicipal (Ssptm), Manuel Alonso García, al mo-
mento de implementar cerca de 16 acciones, lo-
graron disminuir del 50 a 60 por ciento aquellas 
incidencias, cuidando también que los grupos 
delincuenciales no se trasladen a otras zonas.

El funcionario reveló las 10 nuevas colo-
nias atendidas y que se sumaron a las 25 que 
desde hace un año trabaja para acortar la bre-
cha de inseguridad son: San Jerónimo Cale-
ras, Tres Cruces, Barrio de Analco, Anzures, 
Mirador, La Calera, Prados Agua Azul, El Mi-
rador, Huexotitla, Club de Golf Las Fuentes y 
colonia Universidades.

“Se amplió el programa de los comités de 
seguridad ciudadana cuatro por cuatro, 25 co-
lonias prioritarias teníamos y se amplió tam-
bién por términos de administración para po-
der llevar a 10 colonias, sobre todo aquellas co-
lonias donde no sólo se detectada la génesis 
del delito sino también donde podían impe-
rar eventos delictivos, desde Las fuentes, frac-
cionamientos, y estamos ya con 35 colonias”.

Consideró que probablemente abarquen 
tres más, pues solo restan dos meses con 15 
días para concluir la administración, pero, afi r-
mó, sí cumplieron la meta de lograr 35 colo-
nias, las cuales padecían actividades ilícitas.

Alonso García dijo que al iniciar cerca de 16 acciones, 
bajaron del 50 a 60% las incidencias delictivas. 

Banck señaló que no tiene reportes de sanciones a 
los concesionarios; es decir, todos están cumpliendo.

Diario multan 
de 100 a 500 
conductores 
Por Elizabeth Cervantes

Tan sólo con las 100 
terminales banca-
rias que utiliza la di-
rección de Tránsito 
Municipal en Pue-
bla, diariamente se 
multa como mínimo 
a 100 y máximo a 500 
conductores, informó 
el titular, Víctor Ávila, 
al referir que las tres 
sanciones recurren-
tes, de primer lugar al 
tercero, se ubica usar 
el celular, cruzar la luz 
roja y estacionarse en 
lugar prohibido.

En entrevista, el 
funcionario comen-
tó que las 100 termi-
nales funcionan, pero 
en caso de falla debe 
canalizarse el repor-
te para que pueda ac-
tivarse la red, así co-
mo el sistema.

“Quiero comen-
tarles que si hay fa-
llas por terminal o 
se tarda el sistema, te-
nemos un chat donde 
están especialistas y 
proveedores y otras autoridades, se les da la 
atención y se activa, no hemos tenido este ti-
po de problemas”, dijo ante las quejas de au-
tomovilistas que han sido multados.

El funcionario dijo desconocer si la actual 
gestión municipal adquirirá más aparatos, afi r-
mando que una bondad es el pago de forma in-
mediata y con descuento del 50%.

REGRESO DE TRANSPORTE 
PÚBLICO, PERMANENTE 
EN CALLES DEL CENTRO
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Inevitable el daño a la 
carpeta asfáltica con el 
ingreso del transporte 
público al Centro Histórico, 
reveló el edil capitalino, Luis 
Banck Serrato, al señalar que 
el retorno de las unidades 
es permanente en cuatro 
vialidades del primer cuadro 
de la ciudad.

El edil de la capital incluso 
abrió la posibilidad de incluir 
la 12 oriente-poniente para 
el paso de más unidades, 
pero esto dependerá de 
la evaluación que realice Protección Civil 
municipal con gobierno del estado.

Banck señaló que no tiene reportes de 
sanciones a concesionarios; es decir, todos 
están cumpliendo con la determinación 
de hace seis días (27 de julio): “No tengo 
reportes de concesionarios de que no estén 
cumpliendo, en estas cuatro vialidades lo que 
estamos permitiendo el paso a unidades no 
tan pesadas como son las minivans”.

Las sanciones

El director de Tránsito 
Municipal, Víctor Ávila, 
refirió que las multas 
más recurrentes son: 

▪ Conducir usando 
cualquier instrumento 
que pueda distraer al 
conductor y ponga en 
riesgo la seguridad 
de los pasajeros y 
peatones; equivale 
a una multa de 8 a 12 
Unidades de Medida de 
Actualización (UMA)

▪ No obedecer la señal 
de alto o lo ordenado 
por las demás señales 
de tránsito distintas 
de la que regulen la 
velocidad (Luz roja), de 
12 a 20 de UMA

▪ Estacionarse en los 
lugares en donde hay 
señales ofi ciales de no 
estacionarse (artículo 
326 de la fracción VI), 
de 8 a 12 UMA

No tengo 
reportes de 
concesiona-
rios que no 

cumplan, en 
estas cuatro 

vialidades que 
permitimos el 

paso...”
Luis Bnack 
Presidente 
municipal 
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Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El gobernador Tony Gali; la titular de la Comi-
sión Nacional para Prevenir y Erradicar la Vio-
lencia Contra las Mujeres (Conavim), Ángela 
Quiroga, y la presidenta del Patronato del Se-
dif, Dinorah López de Gali, instalaron el Comité 
de Gabinete para el Fortalecimiento del Siste-
ma Estatal de Prevención, Atención, Sanción y 
Erradicación de la Violencia contra las Mujeres.

Quiroga destacó que Puebla se consolida co-
mo ejemplo a nivel nacional por ser la primera 
entidad del país que eleva el Sistema Estatal de 
Prevención de la Violencia contra las Mujeres 
al rango de gabinete, por lo que buscará repli-
car esta medida en otros estados.

“Muchas felicidades, señor gobernador, por-
que usted deja una herramienta de política pú-
blica para los gobiernos que vengan”, mencionó.

Prevención y protección
En su mensaje, Tony Gali detalló que existe un 
diagnóstico denominado “Panorama Regional 
de la Violencia contra las Mujeres en el esta-
do de Puebla”, que se realizó con el acompaña-
miento del Colegio de México y será una guía 
para determinar las estrategias de prevención 

y protección en esta materia.
Recordó que recientemen-

te se hizo una reforma legal pa-
ra que las víctimas de violen-
cia por razón de género puedan 
solicitar la reparación del da-
ño, además las mujeres podrán 
registrar a sus hijos con su pri-
mer apellido. A la par, se reali-
zan diversos programas como 
“Puebla Convive” mediante el 
que se promueve la ética y res-
peto a los Derechos Humanos 
entre las y los estudiantes.

Agradeció a la titular de la 
Conavim el informe y análisis 

de la situación que guardan los Derechos Hu-
manos de las mujeres en la entidad, mismo que 
recibió formalmente la administración para ser 
implementado en el combate de este problema 
que lacera al tejido social.

Informó que se signó un convenio de cola-
boración entre las Fiscalías y Procuradurías de 
Justicia de Tlaxcala, Ciudad de México, Esta-
do de México y Puebla para erradicar la trata 
de personas, y se comprometió a plantear ante 
la Conferencia Nacional de Gobernadores una 
reunión regional para trabajar en este rubro.

Tony Gali combate 
violencia de género
Refuerzan prevención, atención, sanción y 
erradicación de la violencia contra las mujeres

Diódoro Carrasco, Ángela Quiroga, Tony Gali, Dinorah López y Luis Banck instalaron Comité de Gabinete.

Muchas 
felicidades, 

señor gober-
nador, porque 
usted deja una 

herramienta 
de política 

pública para 
los gobiernos 
que vengan”

Ángela 
Quiroga
Conavim
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Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
En el marco del proceso de en-
trega-recepción, se instaló la Co-
misión de Transición y los equi-
pos de trabajo entre el gobier-
no en funciones, encabezado 
por Tony Gali y la administra-
ción entrante, que dirigirá Mar-
tha Erika Alonso.

Esta comisión queda presidi-
da por el titular de la Secretaría 
General de Gobierno (SGG), Dió-
doro Carrasco, y por Francisco 
Rodríguez, coordinador de En-
lace Institucional del equipo de 
transición.

Dentro de este grupo, se 
constituyó la Comisión Ope-
rativa, presidida por Rodolfo 
Sánchez, titular de la Contra-
loría, y Eduardo Tovilla, coor-
dinador Administrativo y Fi-
nanzas del equipo de Alonso 
Hidalgo.

Participan además Enrique 
Robledo, secretario de Finan-
zas; Raúl Sánchez Kobashi, je-
fe de la Oficina del Ejecutivo, y Ricardo Gutié-
rrez, director general de Puebla Comunicaciones.

Por parte del equipo de Martha Erika Alon-
so se encuentran Jorge David Rosas, coordina-

Por Redacción
Foto: Alfredo Fernández/Archivo/Síntesis

 
Ciudad de México. El titular de 
la Fiscalía Especializada para 
la Atención de Delitos Electo-
rales (Fepade), Héctor Díaz, 
afirma que en el hotel donde 
Morena denunció que el PAN 
tenía un “laboratorio electo-
ral” desde el cual la coalición 
Por Puebla al Frente fraguó el 
presunto fraude del 1 de julio, 
no se encontró un laborato-
rio sino actas que represen-
tantes de partido tienen “de-
recho” a tener.

Héctor Díaz-Santana Cas-
taños dijo a Proceso que  Mi-
guel Barbosa, candidato de Juntos Haremos 
Historia, denunció el 3 de julio que la candi-
data de Por Puebla al Frente supervisó el frau-
de, que sistemas de cómputo registraban de 
manera remota los resultados en el IEE. Se-
gún esa versión, en lugar de remitir cada casi-
lla que se terminaba de contar al consejo mu-
nicipal o distrital, la llevaban al laboratorio 
electoral, donde se de acomodaban los votos 
a favor de la candidata panista.

Héctor Díaz informó que la denuncia del 
supuesto laboratorio electoral del hotel MM 
se recibió por correo electrónico el 3 de julio. 

“Esto implica tener un mecanismo de im-
presión de actas, implica tener boletas elec-
torales y tener urnas, si uno quiere cambiar 
todo el resultado. Cuando uno quiere alterar 
las actas, obviamente se tendrá que llevar la 
urna, cambiar el acta, porque va acompañada 
el acta de la urna y las boletas”, dio a conocer.

“Cuando alteras toda una paquetería tie-
nes que modificar toda la urna. Si dices que la 
urna tenía cierta cantidad de votos, cuando la 
abran en los distritos electorales se puede co-
rroborar. Además, todos los partidos políticos 
representados tienen copia de las actas. ¿Qué 
pasa? Que no encontramos mecanismos para 
tener esos laboratorios. No encontramos. Sin 
embargo, seguimos investigando”, enfatizó.

En México sólo hay tres imprentas que ha-
cen actas electorales. Con impresora conven-
cional no se puede. Están hechas de un papel 
especial que a la hora de anotar tiene que plas-
marse en 10 copias simultáneas, para eso de-
bes tener imprenta especial, deslindó el fiscal.

SGG cuidará
la transición
Instalan la Comisión de Transición de equipos
de trabajo de Antoni Gali y Martha Erika Alonso

TEEP ingresó la impugnación interpuesta por el PAN 
contra la elección municipal de Tianguismanalco.

Consejeros del IEE tuvieron reuniones de trabajo en Ciudad de México con autoridades electorales del orden federal.

En México hay 3 imprentas que hacen actas, por lo 
que sería imposible realizarla con una convencional.

Diódoro Carrasco y Francisco Rodríguez encabezan equipos de Tony Gali y Erika Alonso en Comisión de Transición.

TEEP integra
impugnación
blanquiazul

COMIENZA
TRANSICIÓN
LEGISLATIVA
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
La Comisión Permanente será la encargada 
de la transición legislativa, por lo que ya están 
preparando la entrega-recepción, anunció el 
diputado Germán Jiménez García, presidente 
del organismo colegiado.

El también coordinador de la bancada 
legislativa de Compromiso por Puebla (CpP) 
informó que todavía no se tiene la fecha 
exacta para que se reúnan los equipos de la 
legislatura que termina y la que entra, pero ya 
empezó con los trámites correspondientes.

Abundó que serán los integrantes de la 
Mesa Directiva: José Ángel Pérez García, 
del partido Movimiento Ciudadano; Manuel 
Herrera Rojas, del PAN; Marco Antonio 
Rodríguez Acosta, del PSI; Silvia Tanús Osorio, 
del PRI; Carlos Martínez Amador, del PRD; 
Cirilo Salas Hernández, del Panal, y Mariano 
Hernández Reyes, del PT, quienes lleven a 
cabo la transición en el Poder Legislativo.

Creo que es 
pertinente una 
racionalización 

de recursos, 
pero sería per-
tinente tener 

claridad de 
lo que son las 
necesidades 

de gasto de los 
partidos”
Lorenzo 
Córdova

INE

Descartan 
laboratorio 
electoral
 Fiscal especializado da 
pormenores sobre pesquisa 
realizada en caso MM

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
La elección del ayuntamien-
to de Tianguismanalco fue 
impugnada por Acción Na-
cional y actualmente se en-
cuentra en la fase de inte-
gración en el Tribunal Elec-
toral del Estado, mientras 
que las 38 impugnaciones 
contra elección a gober-
nador ya fueron turnadas 
a la ponencia del Magis-
trado Ricardo Adrián Ro-
dríguez Perdomo, quien resolver a más tar-
dar 10 de octubre.

Al respecto, el TEEP confirmó que ingre-
só la impugnación contra la elección munici-
pal de Tianguismanalco, el cual pertenece al 
distrito 21 con cabecera en Atlixco.

Sin embargo, por el momento se descono-
ce la parte actora debido a que el caso se en-
cuentra en la etapa e integración del expedien-
te para después turnarlo a la ponencia respec-
tiva para su análisis y resolución.

Con base a la información publicada, la au-
toridad jurisdiccional local recibió 200 impug-
naciones, de estas 137 contra la elección a ayun-
tamientos diversos, 25 contra la de diputados 
y 38 contra la de gobernador.

En el caso de las 38 inconformidades todas 
ya fueron integradas y todas fueron turnadas 
a la ponencia del magistrado Ricardo Adrián 
Rodríguez Perdomo, quien tiene de plazo pa-
ra resolverlas hasta el 10 de octubre de este 
año, tal como lo indica el Código de Institu-
ciones y Procesos Electorales del Estad en su 
artículo 373.

De las 137 inconformidades a ayuntamien-
tos, 30 ya fueron turnadas a una ponencia y 
el resto están en etapa de integración de ex-
pediente.

En el caso de las 25 de la elección a diputados 
locales, todas están en la fase de integración.

En ambos casos tanto de ayuntamientos 
como de diputados el plazo para ensolver es 
el 5 de septiembre, tal como lo indica el Códi-
go de Instituciones y Procesos Electorales del 
Estad en su artículo 373 fracción III inciso b).

IEE intercambia 
información de 
elección con INE
Por Redacción
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
El consejero presidente del Instituto Electoral del 
Estado (IEE), Jacinto Herrera, en compañía de la 
consejera Claudia Barbosa Rodríguez y el conse-
jero Federico González Magaña, sostuvieron ayer 
dos reuniones de trabajo en la Ciudad de Méxi-
co con autoridades electorales del orden federal.

Por una parte, los consejeros electorales de 
Puebla llevaron a cabo una reunión de trabajo 
con el consejero presidente del Instituto Nacio-
nal Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, y 
el secretario ejecutivo del INE, Edmundo Jaco-
bo Molina, con la finalidad de intercambiar in-
formación relacionada con el Proceso Electoral 
Estatal Ordinario 2017-2018.

De igual forma, asistieron a una audiencia con 
el Pleno de la Sala Regional Ciudad de México del 

Tribunal Electoral del Poder Ju-
dicial de la Federación, confor-
mado por el magistrado presiden-
te Armando Maitret Hernández, 
la magistrada María Silva Rojas 
y el magistrado Héctor Romero 
Bolaños, relacionada con los dis-
tintos medios de impugnación 
que han sido interpuestos en el 
ámbito de su competencia.

Por otra parte, Córdova Via-
nello informó que de acuerdo a 
cómo se perfila la fiscalización de 
las campañas de 17 mil 699 can-
didatos federales y locales, po-
dría haber multas de hasta mil 
millones de pesos.

Explicó que hay una propuesta de ajustar al-
gunos criterios para fijar las sanciones por las 
faltas que se comentan en materia de fiscaliza-
ción que analizará el Consejo General del INE.

Apuntó que en términos generales los crite-
rios tienen que tener una consistencia, pero evi-
dentemente esos criterios generales tienen que 
ser ponderados y analizados a la luz de cada ca-
so concreto, y se trata de un ejercicio de fiscali-
zación que podría traer como consecuencia mul-
tas por más de mil millones de pesos.

Germán Jiménez preside Mesa Directiva de la Comi-
sión Permanente del Congreso del estado.

Continúa
transición
capitalina
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
Debido a la importancia que 
reviste el tema de seguridad 
pública, Luis Banck y Clau-
dia Rivera Vivanco, alcaldes 
en funciones y electa, sosten-
drán una reunión este jueves 
para abordar únicamente es-
te rubro.

En entrevista, el edil ca-
pitalino manifestó que los 
grupos de transición se re-
unirán por tercera vez para 
compartir información sobre 
acciones y programas, así co-
mo diagnóstico de la ciudad 
en la materia.

“Definimos que habría un tema único que 
es la seguridad. Vamos a presentar a la alcal-
desa electa todo el modelo de seguridad y jus-
ticia, cuál es la situación en términos de in-
seguridad y seguridad, cuáles son los retos y 
pendientes”.

Detalló que será por la tarde en la Antigua 
Cementera, y también determinaron emitir 
un boletín para informar sobre los pormeno-
res del acercamiento.

“Por la importancia del tema dedicaríamos 
una sesión exclusivamente a este. Va a ser a 
las 5:30 de la tarde. Y acordamos un boletín, 
un comunicado y sacarlo de manera conjun-
ta a los medios”.

La próxima administración de Claudia Ri-
vera Vivanco determinará contrato de conce-
sión con Citelum.

Sobre lo anterior, Luis Banck dijo que es 
respetuoso de las decisiones de la alcaldesa, 
pero desde su punto de vista el contrato con 
Citelum le trajo beneficios a la ciudad.

“Ella habrá de tomar su decisión, mi expe-
riencia fue buena, tenemos una tasa de repo-
sición casi inmediata, no tuve inconveniente 
mi experiencia fue buena, pero de la manera 
respetuosa será decisión de la siguiente ad-
ministración”, puntualizó el presidente mu-
nicipal de la ciudad de Puebla.

Se constituyó la Comisión Operativa, presidida por Ro-
dolfo Sánchez, titular de la Contraloría, y Eduardo Tovilla.

14 
de diciembre

▪ pondrá en mar-
cha la Comisión 

de Transición 
los ejes del 

Plan Estatal de 
Desarrollo

dor de Oficina y Agenda, así como Sandra Izcoa, 
coordinadora de Comunicación Social.

Entre los principales acuerdos por parte de es-
ta comisión, se estableció una agenda de trabajo 
que dé puntual seguimiento a la entrega-recep-
ción, se acordó priorizar una agenda de riesgo y los 
ejes del Plan Estatal de Desarrollo que se pondrá 
en marcha a partir del próximo 14 de diciembre.

Se estableció 
una agenda de 

trabajo que 
dé puntual 

seguimiento 
a la entrega-

recepción y se 
acordó priori-

zar una agenda 
de riesgo”

SGG
Comunicado

¿Qué pasa? 
Que no 

encontramos 
mecanismos 

para tener 
esos labo-

ratorios. No 
encontramos. 
Sin embargo, 

seguimos 
investigando”
Héctor Díaz

Fepade

Definimos que 
habría un tema 

único que es 
la seguridad. 
Vamos a pre-
sentar a la al-

caldesa electa 
todo el modelo 
de seguridad y 

justicia”
Luis Banck

Alcalde
de Puebla

10 
de octubre

▪ deberá 
resolver Tribunal 

Electoral del 
Estado 38 

impugnaciones 
contra elección a 

gobernador
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Por Mauricio García León
Foto: Archivo/Síntesis

 
En el primer semestre del 2018 las remesas de 
migrantes poblanos radicados en el extranjero 
enviadas a la entidad alcanzaron los 838 millo-
nes; es decir, los 96.4 mil dólares, un crecimien-
to del 5.83 por ciento con respecto al mismo lap-
so del 2017, conforme cifras de Banco de Méxi-
co (Banxico).

La cifra es la mayor de la que se tenga registro 
en la última década, superando incluso los niveles 
reportados entre 2007 y 2008, antes de la crisis 
económica, no obstante que su crecimiento fue 
inferior a la media nacional del 11.5 por ciento.

Ello no obstante que Puebla capital dejó de ser 

la primera ciudad con más ingresos por concep-
to de remesas en el país, al ser superada de nue-
va cuenta por Tijuana.

En Puebla capital se radicaron hasta 215 mi-
llones 631 mil 777 dólares, con lo cual la ciudad 
se ubicó en el segundo lugar nacional en flujo de 
recursos, siendo superada por Tijuana, Baja Ca-
lifornia, que ingresó 224 millones 347 mil dóla-
res en el primer semestre del 2018.

Las remesas radicadas en el país en el primer 
semestre del 2018 alcanzaron alrededor de 16 mil 
244 millones 474 mil 888 dólares, aportando Pue-
bla el cinco por ciento del total nacional.

Suma en término anual
Las remesas de poblanos radicados en el exte-

Por Mauricio García León
Foto: Alfredo Fernández/Archivo/Síntesis 

 
Habitantes de Cuautinchán, 
junto a colaboradores de Ce-
mex Puebla llevaron a cabo 
una serie de actividades de 
limpieza en el río Tenexcal-
co, principal cuerpo de agua 
y una de las fuentes más im-
portantes de este recurso en 
el municipio para preservar 
su fauna que incluye especies 
como el ajolote.

El río alberga diferentes 
especies de fauna, entre las 
que se encuentran cangre-
jos, libélulas, ranas y chin-
ches acuáticas, las cuales se 
alimentan del mosquito ge-
nerador del dengue.

También habitan mariposas responsables 
de la polinización y ajolotes. Este último se en-
cuentra en peligro crítico de extinción y es en-
démico de México.

Ello como parte de la campaña corporati-
va “Día Verde”, a través de la cual jóvenes pro-
motores ambientales graduados del Progra-
ma de Restauración Ambiental Comunitaria 
(PRAC) de la planta de cemento Cemex Te-
peaca, condujeron un diagnóstico ambiental 
en la zona, que les permitió identificar al río 
Tenexcalco como una zona natural necesita-
da de asistencia para su conservación.

El río es un hábitat de especies críticas pa-
ra el ecosistema. Voluntarios que se sumaron 
a este esfuerzo colocaron contenedores de ba-
sura, letreros que indican la existencia de espe-
cies de insectos y anfibios en el río y su impor-
tancia ecológica, así como limpieza del área.

Alejandra Torres, bióloga originaria de Cuau-
tinchán y fundadora de la organización Agro-
sustenta, A.C. formó parte de estas actividades, 
asesorando a los integrantes sobre el cuidado, 
manejo y preservación de plantas e insectos.

Con las medidas se podrá conocer fácilmen-
te la fauna que les rodea y así hacer concien-
cia sobre la importancia de cuidar el medio 
ambiente y cómo hacerlo para apoyar a tener 
una localidad más sostenible.

rior sumaron en tér-
minos anuales mil 660 
millones 225 mil dóla-
res. Mientras, la remesa 
promedio pasó de 320 a 
343 dólares entre abril 
y junio.

En torno a los flu-
jos de envíos de dinero 
por entidades, Michoa-
cán reportó mil 640 mi-
llones 608 mil dólares; 
Jalisco mil 617 millones 
226 mil dólares; Guana-
juato sumo mil 465 mi-
llones 536 mil dólares; 
Estado de México repor-
tó 926 millones 348 mil 
dólares; Oaxaca 843 mi-

llones 815 mil dólares y Puebla fue desplazada al 
sexto sitio con 838 millones 96 mil dólares.

Alcanzas los 838 
millones remesas               
de poblanos en 
Estados Unidos
Se obtuvo un acumulado de 96.4 mil dólares, un 
crecimiento del 5.83 por ciento con respecto al 
primer semestre del año 2017

Pobladores de Cuautinchán,  junto a colaboradores 
de Cemex Puebla efectuaron actividades de limpieza.

Al cierre del 2017, la economía de Puebla creció 6.8% 
anual, sólo por debajo de Baja California Sur.

Por Mauricio García León
Foto: Víctor Hugo Rojas/Archivo/Síntesis 

 
En uso de los derechos ciudadanos, la Copar-
mex y organizaciones postularon una Fiscalía 
General de la República moderna, con autono-
mía del Poder Ejecutivo y participación de la 
sociedad a través de Iniciativa #Reforma102.

La idea es que se cuente con titulares con 
experiencia e independencia, con un mandato 
de seis años, fiscalías independientes y espe-
cializadas en derechos humanos, elecciones y 
anticorrupción, así como la promoción de un 
servicio civil de carrera, expuso el titular de 
la Coparmex, José Antonio Quintana Gómez.

La intención central es acabar con la im-
punidad y la corrupción, añadió el presiden-
te del Coparmex, al anunciar se cuenta ya con 
80 auxiliares coparticipando, bajo una meta 
de alcanzar por lo menos 177 mil firmas para 
que prospere la iniciativa ciudadana.

Dijo que #Reforma102 Iniciativa Ciudadana 
plantea también una Ley Orgánica de la Fisca-
lía General, además de un fiscal de transición 
entre 2019 y 2021 que se elija a través de una 
terna que sea revisada por el Poder Legislativo.

Postulan una 
Fiscalía General 
de la República

Limpian el río 
Tenexcalco en 
Cuautinchán

Avanza Puebla 
al 8vo lugar en 
participación 
del PIB estatal
Para este año se mantendría dentro 
de un conjunto de estados con 
crecimientos mayores
Por Mauricio García León
Foto: Víctor Hugo Rojas/Archivo/Síntesis 

 
Puebla avanzó del décimo al octavo lugar en par-
ticipación del PIB estatal entre 2016 y 2017, en 
tanto que para 2018 se mantendría dentro de un 
conjunto de estados con crecimientos mayores al 
cuatro por ciento, conforme de BBVA Research.

BBVA Bancomer Research destacó el buen 
desempeño de Puebla, sustentando en el dina-
mismo de la manufactura, en especial de la in-
dustria automotriz con la apertura de líneas de 
producción de automóviles de diversas empre-
sas, a pesar de algunos efectos adversos vincula-
dos con los sismos de septiembre 2017.

A través de su análisis situación regional sec-
torial México, refirió que al cierre del 2017, la eco-
nomía de Puebla creció 6.8 por ciento anual, só-
lo por debajo de Baja California Sur que encabe-
zaría el crecimiento a nivel nacional durante ese 
año con un avance anual de 12.3 por ciento, mien-
tras que en tercer lugar, Guanajuato alcanzaría 
una tasa anual de cinco por ciento.

El análisis de BBVA refiere que Puebla y Gua-
najuato tienen la manufactura de exportación 
como una de las principales actividades en sus 
economías.

En últimos lugares
En torno a crecimiento, en los últimos lugares 
una vez más están Campeche y Tabasco, que has-

RECALCA SECTOR 
FRANQUICIAS AVANCE 
EN SEGURIDAD
Por Mauricio García León

 
La reducción del 55 por ciento en el índice 
delictivo en materia de robo a comercio 
puede resultar una cifra que cambie en el 
mediano plazo por la temporalidad con la 
que se registran los asaltos, aseveró la Red 
Mexicana de Franquicias, quien recalcó sí hay 
avances en seguridad pública en Puebla.

La cifra se integra por el número de 
llamadas al 911 y las denuncias que se 
presentan por los afectados ante el 
Ministerio Público, repasó el vicepresidente 
de la Red Mexicana de Franquicias, Roberto 
Esquivel Ruiseco.

Refirió que el botón de alertamiento 
temprano ayudó al desmantelamiento 
de nueve bandas delictivas en tiendas de 
conveniencia, aunado a que pueden darse 
denuncias con mayor facilidad a través de 
organizaciones como Justicia Ciudadana.

Añadió que se requiere de preservar la paz, 
no solamente en seguridad pública, sino en 
torno a la justicia electoral, por lo cual urgió a 
los tribunales en la materia fallen en torno al 
proceso a la gubernatura del primero de julio 
y a los partidos a que respeten la voluntad 
expresada en las urnas.

Puebla capital dejó de ser la primera ciudad con más ingresos por remesas en el país, al ser superada de nuevo por Tijuana.

ta ahora reportan un descenso de 8.2% y 8.4% 
respectivamente, derivado de una menor acti-
vidad petrolera.

Como consecuencia del ya sostenido desem-
peño negativo de Campeche, al finalizar 2017, se 
convertiría en la décima economía estatal dejan-
do el séptimo lugar a Coahuila, seguida de Puebla.

Estos dos estados cuentan con un avance más 
sostenido basado en el comercio y la manufac-
tura. Asimismo, Puebla mantiene el noveno lu-
gar en cartera crediticia de la banca, no obstan-
te que, en materia de inversión extranjera direc-
ta, en 2017 se estancó para ubicarse dentro de los 
últimos 10 lugares del país.

La Ley no garantiza la creación de una Fiscalía Gene-
ral de la República verdaderamente autónoma.

Las remesas en el país en el primer semestre del 2018 al-
canzaron 16 mil 244 millones 474 mil 888 dólares.

A detalle...

Mientras, en Puebla 
capital se radicaron:

▪ Hasta 215 millones 
631 mil 777 dólares, 
con lo cual la ciudad 
se ubicó en el segundo 
lugar nacional en flujo 
de recursos

▪ Siendo superada por 
Tijuana, Baja Califor-
nia, que ingresó 224 
millones 347 mil dólares 
en el primer semestre 
del 2018

Buen desempeño   
de Puebla
La empresa BBVA Bancomer Research destacó 
el buen desempeño de Puebla, sustentando en 
el dinamismo de la manufactura, en especial 
de la industria automotriz con la apertura de 
líneas de producción de automóviles de diversas 
empresas, a pesar de algunos efectos adversos 
vinculados con los sismos de septiembre 2017.
Por Mauricio García

Con medidas 
se podrá cono-
cer fácilmente 

la fauna que 
les rodea y así 
hacer concien-

cia sobre la 
importancia de 
cuidar el medio 

ambiente”
Alejandra 

Torres
Bióloga  

de Cuautinchán 

Urge preservar  
la paz en Puebla 
El vicepresidente de la Red Mexicana de 
Franquicias, Roberto Esquivel Ruiseco, 
añadió que se requiere de preservar la paz, 
no solamente en seguridad pública, sino en 
torno a la justicia electoral, por lo cual urgió a 
los tribunales en la materia fallen en torno al 
proceso a la gubernatura del primero de julio 
y a los partidos a que respeten la voluntad 
expresada en las urnas. 
Por Mauricio García
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Por Charo Murillo Merchant
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

En el patio de su vivienda en la 
colonia Héroes de Puebla fue lo-
calizado el cuerpo de un hombre, 
desnudo y con heridas de ins-
trumento punzocortante, que 
se desempeñaba como tatuador.

La mañana del miércoles, 
cuerpos de emergencia acudie-
ron a la vivienda marcada con el 
número 21-2 de la calle Porfi rio 
Díaz de la colonia antes referi-
da, perteneciente a la junta au-
xiliar de Ignacio Zaragoza de la 
capital poblana.

Paramédicos de SUMA confi rmaron el dece-
so del masculino por diversas heridas de arma 
blanca en el cuerpo, situación por la que policías 
municipales acordonaron la zona y dieron aviso 
a personal del Ministerio Público.

Más tarde, peritos iniciaron las diligencias y 
de acuerdo con los primeros datos, el occiso res-
pondía al nombre de Bruno, de 30 años de edad, 
quien se desempeñaba como tatuador.

Hasta el momento, se desconoce la mecáni-
ca del asesinato, así como quién o quiénes fue-
ron las personas responsables, motivo por el que 
personal de la Fiscalía General del Estado ha ini-
ciado la investigación.

Hallan cuerpo
en la capital
El cadáver estaba desnudo en un patio y con 
heridas de un instrumento punzocortanteFallece policía, 

tras accidente

Por Charo Murillo Merchant
Foto: @PCPueblaCapital/Síntesis

El choque de frente entre dos vehículos sobre 
la carretera a Santa Cruz Alpuyeca provocó el 
deceso de una elemento de la Policía Munici-
pal del Grupo de Atención y Reacción Estra-
tégica Policial (Garep).

Paramédicos y especialistas en rescate ur-
bano de Protección Civil Municipal acudieron 
la mañana del miércoles a la carretera ante 
el reporte del accidente y de una conductora 
atrapada en un auto de color rojo.

La joven fue liberada de entre los fi erros y 
durante su trayecto al hospital su estado de 
salud se complicó y falleció, por lo que se dio 
aviso a personal del Servicio Médico Forense 
(Semefo) y elementos de Vialidad.

Derivado de las primeras diligencias, se es-
tableció que la occisa respondía al nombre de 
Anabeli, quien se desempeñaba como Policía 
Municipal de Puebla.

Se presume que el responsable fue el con-
ductor del otro automóvil, color arena.

Rescatan cadáver
del río Atoyac
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

En el río Atoyac, a la altura de la presa Las Car-
melitas, fue rescatado el cadáver de un hom-
bre en estado de descomposición, con atadu-
ras en los pies y otras huellas de violencia, sin 
que hasta el momento se conozca la mecáni-
ca y móvil del homicidio.

La tarde del miércoles cuerpos de emer-
gencia acudieron al lugar ante el reporte de 
que sobre el cauce del río se observó el cuer-
po fl otando, así que al corroborar se inició con 
los trabajos de rescate.

Elementos de Protección Civil Municipal 
con apoyo de Bomberos, realizaron las manio-
bras para entregar el cadáver a personal de la 
Fiscalía General del Estado (FGE) y se inicie 
la carpeta de investigación.

De acuerdo con los primeros datos, el oc-
ciso quedó registrado como desconocido de 
40 años de edad, aproximadamente, que ves-
tía playera color guinda y pantalón azul, ade-
más de estar en estado de descomposición.

También se estableció que tenía cinta ata-
da en los pies, un orifi cio en la cabeza, al pare-
cer, por proyectil de arma de fuego y golpes, 
mismo que podrían ser producto del arrastre 
sobre el río.

El cuerpo desnudo del hombre fue localizado en el patio 
de su vivienda en la colonia Héroes de Puebla.

Se desconoce la mecánica del asesinato, así como quién 
o quiénes fueron las personas responsables.

La agente se dirigía a la Academia de Policía Ignacio 
Zaragoza cuando ocurrió el choque frontal.

Cadáver de un hombre en estado de descomposición 
fue rescatado a la altura de la presa Las Carmelitas.

Durante trayecto al hospital
su estado de salud se complicó El occiso 

respondía al 
nombre de Bru-
no, de 30 años 
de edad, quien 
se desempe-

ñaba como 
tatuador”
Ministerio 

Público
Comunicado
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Segundo 
recorrido

Avances

Derribo

Proyección

Paraderos

Primer 
recorrido

Abriendo 
paso

El otro tramo 
va del bulevar 
5 de Mayo y su 
cruce con el Paso 
Superior “Carlos 
Camacho Espíritu” 
a la CAPU.

La obra lleva un 
avance general 

del 66 por ciento 
y se tiene prevista 

su inauguración 
antes del 13 de 

diciembre.

Para los trabajos 
se talarán 100 
árboles, aunque 
no se indica si de 
manera parcial o 
total.

El “Proyecto de 
transporte masivo 
de la cuenca norte-
sur de la Zona 
Metropolitana de 
Puebla corredor 3 
Valsequillo Capu”.

Existen avances 
importantes en la 

construcción de 
los 28 paraderos 
y se tienen listas 
las 72 unidades a 

funcionar con gas 
natural.

El primer tramo irá 
de la 24 sur y bu-

levar Valsequillo, 
hacia la avenida 

11 Sur, con una 
longitud de 7.2 

kilómetros.

El proyecto 
contempla el 

derribo de bardas 
en el fracciona-

miento Arboledas 
y en el bulevar 

Valsequillo.

Fotos: Guillermo Pérez/Síntesis

La RUTA 3 del Metrobús se abre paso en la urbe, se 
sabe que tendrá 23 paraderos y dos trayectos. Se 
prevé que las obras estén listas antes de que fi nalice 
el año en curso.

Avanzan 
trabajos del 
RUTA 3
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No cabe duda que algunos ayuntamientos están haciendo del Año 
de Hidalgo una práctica común al encontrarse ya en el ocaso de sus 
administraciones. 

Tal es el caso del municipio de Cuautlancingo, el quinto más 
importante del estado por su ubicación geográfi ca en la zona 
conurbada, con el corredor industrial más grande y la empresa 
automotriz de mayor peso en el país.

No es necesario abrir toda la caja de pandora, solo basta en 
enfocarnos por esta ocasión en la dirección de medio ambiente 
encargada, entre otras cosas, de la recolección de la basura.

El titular del área es un personajazo, como sacado de la 
película de Luis Estrada, “La Ley de Herodes”; es un “varguitas” 
cualquiera.

Dicho funcionario se llama Jesús Silviano Piri Soto y a pesar 
de negarlo, ofendiendo la inteligencia de los ciudadanos, 
maneja uno de los presupuestos más nutridos de la 
administración. 

Anualmente se le asignó en promedio 13 millones 121 mil 798 
pesos con 15 centavos. Esta nada despreciable suma se debió 
destinar, entre otros, para el mantenimiento en general de los seis 
camiones de basura; seis para una gran demanda del servicio. 

No se quiso adquirir más unidades, porque obvio, nuestro 
personaje prefi rió “ahorrárselo”. Estas unidades fueron adquiridas 
en trienios pasados, ninguno en la de Félix Casiano, alcalde de dicha 
demarcación. 

Los gastos exorbitantes se concentraron primordialmente en 
combustible, compra de lubricantes, aditivos y reparaciones que 
con sobre costos se asignaron a 5 talleres proveedores consentidos.

De acuerdo con documentos en poder de este reportero, la 
dirección que dirige Piri Soto revelan los costos por encima de la 
oferta en el mercado tanto en la adquisición de insumos, así como 
en caprichos o despilfarro en dicha área.

Lo anterior a pesar que la dirección que dirige este funcionario 
es una unidad administrativa que recauda ingresos por diferentes 
permisos.

Hace pocos días, habitantes de diversas colonias de 
Cuautlancingo se quejaron por defi ciencias en la recolección de 
basura. 

De forma sorpresiva, dejaron de pasar los camiones 
recolectores. De recorrer las colonias tres veces por semana, 
no prestaron el servicio hasta por dos semanas (de acuerdo 
a lo dicho por los vecinos) acumulándose y haciéndose más 
grandes las montoneras de desechos, provocando mal olor y un 
foco de contaminación. 

Acudimos con el director de Ecología y Medio Ambiente Jesús 
Silviano Piri Soto, un tipo caracterizado por su gran bigote y su 
inseparable gorra. 

No acostumbra a saludar ni despedirse, como lo haría cualquier 
persona con un poco de educación. 

Nuestra presencia como comunicadores le incomodó a todas 
luces. Preguntó el motivo por el que estábamos ahí. 

Le mencionamos sobre las recurrentes quejas por la falta de 
recolección de la basura a lo que el Varguitas de Cuautlancingo 
respondió: “ah que gente, siempre quejándose de lo mismo, ni 
aguantan nada”.

Esa fue la diplomática respuesta de un funcionario que 
ha aumentado su patrimonio a costa de los impuestos de los 
ciudadanos. 

Sobre esta respuesta hay al menos 4 testigos presenciales. 
Después se encargó de negar lo que nosotros habíamos 

atestiguado. 
A pesar de las evidencias, minimizó las quejas de los habitantes 

de este municipio en varias de sus colonias. 
Posteriormente supimos, por testimonios de trabajadores del 

área y de algunas juntas vecinales, que el trato de este funcionario 
siempre es déspota, sintiéndose infl uyente y protegido.

Lo confi rmamos tras buscar al alcalde de este municipio; la 
respuesta fue el silencio cómplice. 

Ese es el nivel de los servidores públicos de Cuautlancingo.
Lo bueno: ya se van; lo malo: se van no sin antes aplicar el Año de 

Hidalgo. 
@AlbertoRuedaE

La Exclusiva lleva-
ba un reto: Don Ma-
nuel lucharía contra 
el grupo que deman-
daba que el candida-
to del PRI fuera un 
poblano que viviera 
en Puebla. La reac-
ción se produjo de 
inmediato: El dele-

gado acudió al programa para manifestar su in-
conformidad. La grabación fue contundente. Des-
pués de escucharla Bartlett la llevó al presiden-
te del partido, Luis Donaldo Colosio, un amigo 
aconsejo: -Luis Donaldo te dará la verdad. Re-
greso contento, mañana cambian delegado y el 
sustituto organizara la campaña. 

Antes de las elecciones, Bartlett fue enterado 
que Angelópolis había sido adquirido por un gru-
po de poblanos, incluyendo gente de la IP y polí-
ticos. –Es un ¡robo! exclamó Don Manuel. Em-
pezó su lucha para rescatar Angelópolis. Logró 
que lo recibiera el Presidente de la República, que 
con sonrisa  de oreja a oreja comentó ¡que pun-
tadas! Angelópolis fue devuelto a la ciudad, con 
importante crecimiento. El Gobernador llevó el 
proyecto a EU, teniendo como respuesta la críti-
ca de quienes se extrañaban de poner en manos 
de una compañía extranjera, logrando el Ange-
lópolis que hoy presumimos.

                                       
“QUE ME REGISTREN”
En entrevista reciente, Bartlett libra otra batalla: 
Su nombramiento como director de Luz y Fuer-
za, su nombramiento afecta intereses, que ya pu-
sieron el grito en el cielo. -perjudico intereses, 
pero no tengo pasado que ponga en duda mi ho-
nestidad, ¡A las pruebas me remito!

Bartlett SENTENCIA: Convertiré a la CFE 
en empresa poderosa Bartlett añade-. Dejará de 
ser negocio para pocos y se le devolverá su fun-
ción social.

Es el mismo Bartlett y recuerdo con en su épo-
ca de gobernador una panista se tendió a las puer-
tas del Palacio, de donde fue trasladada, con buen 
trato, a la acera de enfrente. O del alcalde que se 
desmayó con gases cuando encabezó una mani-
festación contra el contra comercial que sustituyó 
a las viejas bardas y restos de fábricas en desuso.

El Bartlett de aquella época fue enjuiciado in-
justamente por los mismos que años más tarde le 
dedicaban especial aplauso en eventos políticos. 
La historia se repite, pero ahora en la CIA de Luz 
y Fuerza. Y Bartlett volverá a ganarla.

 
ERES O TE HACES, DONALD TRUMP
El Presidente de Estados Unidos insiste en cons-
truir un muro que impida que grupos mexicanos y 
centroamericanos pasen al otro lado. ¿Y para qué 
tanto escándalo? El muro debe ser para la mafi a. 
La que permite que la droga llegue a las puertas 
de la frontera. ¿Quién la introduce? ¿Quiénes la 
distribuyen para sus ventas, lo mismo en casi-
nos de Las Vegas que en las calles de cualquier 
población? Así maneja la mafi a su principal ne-
gocio. ¿Con el puente lo evitará? No se lo cree ni 
el más pequeño de mis bisnietos…

A la droga le siguen los dólares en efectivo y 
armamento moderno. De modo que las bandas 
mexicanas tienen a su mejor cliente al país y hoy 
al presidente que se hace tonto solo, sin ayuda 
de nadie.

El día que la mafi a deje el imponer condicio-
nes no habrá necesidad de puentes.

EL MEJOR APOYO A LÓPEZ OBRADOR
Por si algo le faltara a López Obrador, el millo-
nario Carlos Slim, quien lo califi ca de sobrio y 
austero. La transferencia de poderes en Méxi-
co es muy tersa, Importante que el TLC no solo 
incluya comercio, declara en España. EL mejor 
muro es que haya inversión y oportunidades en 
el país y en Centroamérica. Y no ve riesgos pa-
ra sus negocios.                                                              

Y con esta me despido: tenemos un perico ver-
de, una puebla con franja y lobos con futbol no-
vedoso. Para completar el cuadro, la medalla de 
plata que gano el hijo de Enrique Núñez.

El Varguitas 
de 
Cuautlancingo

Bartlett ¡Presente!
Conocí personalmente 
a Manuel Bartlett el día 
que me dio la noticia 
para “destaparlo” como 
inesperado candidato al 
Gobierno de Puebla, su 
tierra de origen -nació 
en un hospital en la 4 sur 
esquina con 2 oriente-. 

alberto 
rueda 
estévez

El Varguitas 
de sin derecho de réplica 

sin micrófonoe. montero ponce
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Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

San Andrés Cholula. El alcalde 
de San Andrés Cholula, Leoncio 
Paisano Arias, confi rmó que en 
la segunda quincena del mes de 
septiembre estará llevando a ca-
bo la inauguración del DIF Mu-
nicipal, obra que se construye 
con una inversión de 54.7 mi-
llones de pesos.

“Ese es el compromiso que 
tenemos para las personas que 
requieran de este servicio, con-
tará con mejores instalaciones y 
con ello mejores servicios, que-
remos inaugurarlo a mediados 
de septiembre”.

Por Redacción
Fotos: Especial/Síntesis 

San Martín Texmelucan. El recurso correspon-
diente del Programa de Fortalecimiento pa-
ra la Seguridad (Fortaseg) se está aplicando 
con base en las reglas de operación, muestra 
de ello es que el gobierno municipal de San 
Martín Texmelucan que preside Froylán Ba-
rragán Luna, a través de la ofi cina de Enlace 
Fortaseg, hizo entrega de uniformes de tra-
bajo, así como apoyo para útiles y uniformes 
escolares a elementos de la Comisaría de Se-
guridad Pública Municipal.

A cada uno de los elementos policiacos se 
les hizo entrega de chamarras, camisolas, pan-
talones, botas, gorras y fornitura con acceso-
rios. Estos uniformes se adquirieron con re-
curso correspondiente de Fortaseg y cumplen 
con los lineamientos y normas que marca el 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública como es el color, tipo de 
tela, tipo de letras y escudo.

Cabe destacar que 97 ofi ciales fueron los 
benefi ciados, incluido el ofi cial Antonio Ga-
lindo Sánchez, acaecido en el cumplimiento 
de su deber.

La entrega de los apoyos se llevó a cabo el 
martes en las instalaciones de la Comisaría de 
Seguridad Pública Municipal contando con la 
presencia del Comisario de Seguridad Pública, 
Omar Xicoténcatl Huitzil; el Regidor de Go-
bernación, Tomás Tostado; Enlace Fortaseg, 
Anabel Macías Portillo y el director de Gober-
nación Víctor Manuel Pérez Solís.

Con estos nuevos uniformes se dignifi ca la 
imagen del policía, tanto externamente con 
los ciudadanos texmeluquenses como inter-
namente en la corporación. En entrevista señaló que por diversas situa-

ciones se tuvo un retraso en la obra, pero al ser 
la familia sanandreseña el motivo de este espa-
cio, estarán trabajando a marchas forzadas para 
hacer realidad este inmueble, “sólo se está co-
locando lo necesario para el tanque terapéuti-
co, comenzará la colocación de cancelería y en-
seguida el equipamiento, lo más fuerte ya está”.

Este inmueble contará con dos niveles, en la 
planta baja del nuevo DIF y CRI Municipal se 
ubicarán instalaciones para la coordinación de 
asistencia alimentaria, área médica como masto-
grafía, ultrasonido, núcleo básico, nutrición, es-
tomatología, dental, ginecología, psicología, pri-
meros auxilios y trabajo social.

Además, contará con Centro de Rehabilita-
ción Integral (CRI), que se conformará de médi-
co general, odontólogo, psicólogo, archivo, mé-
dicos especialistas en rehabilitación, comuni-

cación humana, médico ortopedista, terapia 
ocupacional, terapia de lenguaje y terapia físi-
ca, así como mecanoterapia, hidroterapia y cá-
mara multisensorial.

En la planta alta estarán las instalaciones para 
áreas de gobierno, como ofi cinas de presidencia, 
coordinación general, coordinación de desarro-
llo comunitario, coordinación jurídica, coordina-
ción de desarrollo familiar, clínica de atención y 
prevención al maltrato, así como espacios para 
alojar talleres de teclado y guitarra, estilismo, co-
cina, corte y confección, bordado, pintura, ma-
nualidades, módulos y sanitarios, entre otros.

Alista SACH
sede de Smdif
En segunda quincena de septiembre se llevaría
a cabo la inauguración, informa Leo Paisano

Gobierno municipal entrega chamarras, camisolas, 
pantalones, botas, gorras y fornitura con accesorios a 
policías municipales.

Instituto Nacional del Suelo Sustentable y el Ayuntamiento de Tehuacán fi rmaron un convenio de colaboración.

Por Alma Liliana Velázquez

Cuautlancingo. Más de 450 
mil pesos invirtió el ayun-
tamiento de Cuautlancin-
go para la rehabilitación de 
los Centros de Atención In-
fantil Comunitarios (CAIC) 
que sufrieron afectaciones 
por el sismo del pasado 19 
de septiembre, así lo infor-
mó Prisma Ileana Tépox, presidenta del Sis-
tema Municipal DIF.

Puntualizó que, con el fi n de labores, se llevó 
a cabo una revisión de estos inmuebles y hoy 
todos operan con normalidad y en las mejo-
res condiciones, esto para recibir el ciclo es-
colar 2018- 2019.

“Por el temblor se reforzaron salones y to-
do lo necesario para que los niños estuvieran 
bien, los daños fueron atendidos de manera 
inmediata, se hizo inversión de 450 mil pe-
sos para estos CAIC y tenerlos en las mejo-
res condiciones”.

De hecho, manifestó que han sido los pa-
dres de familia quienes han buscado mejores 
condiciones y muchos de ellos deciden apor-
tar un poco más para lograr que los pequeños 
tengan inmuebles dignos, tal y como sucedió 
en el CAIC Los Ocotes, ubicado en San Loren-
zo Almecatla donde con inversión del ayun-
tamiento y de los padres de familia se pudo 
construir un nuevo salón para atender a un 
mayor número de pequeños.

En el municipio operan 12 CAIC y a dos se-
manas de regresar a clases, indicó que aún exis-
ten lugares para el turno vespertino en dos in-
muebles, tal es el caso de San Lorenzo Almecat-
la y en la cabecera, en el CAIC Benito Juárez.

“En cada uno de los inmuebles se dio un 
apoyo para rehabilitarlo a fi n de que en el ini-
cio de clases estén en las condiciones óptimas”.

Cuautlancingo
arregla CAICs
damnifi cados

Texmelucan
apoya a policías

Tehuacán
regulariza
escrituras
Por Graciela Moncada Durán
Foto: Graciela Moncada/Síntesis

Tehuacán. El Instituto Nacio-
nal del Suelo Sustentable (In-
sus) y el Ayuntamiento de Te-
huacán fi rmaron un convenio 
de colaboración, a través del 
cual se promueve la regulari-
zación de lotes en diferentes 
colonias del municipio, libe-
rando las primeras escrituras 
en benefi cio de 645 familias 
tehuacaneras.

El evento estuvo presidido 
por el delegado de la dependencia federal en el 
estado de Puebla, Alberto Jiménez Arroyo, y la 
alcaldesa Ernestina Fernández Méndez coinci-
diendo en que con este tipo de acciones se bus-
ca que la ciudadanía tenga certeza jurídica de su 
patrimonio.

La edil pidió al representante del gobierno fe-
deral que se agilice la publicación y autorización 
de la regularización de una superfi cie de 25 hec-
táreas, en la junta auxiliar de San Diego Chalma, 
lo cual redundaría a favor de 400 familias.

“Hoy es un día de fi esta”, dijo Jiménez Arroyo, 
al explicar que dicho acuerdo implicó la tramita-
ción, por primera vez, de 12 convenios de man-
dato, lo que signifi ca que doce ejidatarios que tu-
vieron título del registro agrario y que después 
de lotifi car no pudieron concluir el trámite de es-

crituración, por lo que con el apoyo de la Comu-
na se logra que 645 familias cuenten con su res-
pectiva escritura.

Añadió que por medio del Programa para Re-
gularizar Asentamientos Humanos Irregulares 
(Pasprah), el gobierno federal pagará el costo de 
escrituración de por lo menos 350 familias según 
el resultado del estudio socioeconómico que se 
les hará, mientras que los lotes baldíos y nego-
cios tendrán un costo, pero todo pago se hará vía 
bancaria ante la delegación.

Personal médico, enfermeras y estudiantes de salud lle-
varon a cabo desfi les en Teziutlán y Tlatlauquitepec.

FOMENTAN LACTANCIA 
EN LA SIERRA NORTE 
Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Darío Cruz/Síntesis

Zacapoaxtla. Hospitales y clínicas que brindan 
atención en 30 municipios que comprende la 
jurisdicción sanitaria número tres iniciaron 
actividades para fomentar la lactancia materna, 
las cuales se desarrollarán del uno al siete de 
agosto y brindarán información a las madres 
de familia para que alimenten a sus hijos en un 
periodo mínimo de seis meses hasta los dos 
años.

El personal médico, enfermeras y 
estudiantes de carreras del área de la salud 
llevaron a cabo desfi les en ciudades como 
Teziutlán y Tlatlauquitepec, a través de los 
cuales expresaron que la lactancia materna 
es fundamental en la nutrición de los recién 
nacidos, además de que les brinda anticuerpos 
tanto a los pequeños como a las madres.

Se dio a conocer que la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) recomienda a las mamás, 
que después de los seis meses comiencen a 
brindar otros alimentos a los bebés, pero deben 
mantener la lactancia del seno materno al menos 
durante el primer año, ya que a partir del mes 
número trece, se puede comenzar el suministro 
de fórmulas lácteas.

Nueva sede del DIF Municipal será inaugurada en septiembre y contará con dos niveles, albergando también al CRI Municipal.

DIF contará con Centro de Rehabilitación Integral, que se 
conformará con diversas áreas médicas.

Ese es el com-
promiso que 

tenemos para 
las personas 

que requieran 
de este ser-

vicio, contará 
con mejores 

instalaciones”
Leo Paisano

Alcalde
de San Andrés

Entregan útiles y uniformes 
escolares a hijos de los agentes

645
familias

▪ tehuacaneras 
de diferentes 
colonias han 

recibido escri-
turas, gracias 

al apoyo del go-
bierno municipal

450 
mil pesos

▪ invirtió Cuau-
tlancingo para la 
rehabilitación de 

los CAICs
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Se estrella autobús 
de pasajeros vs un 
camión que traía 
limón persa

Joven se cuelga de 
viga en Poza Verde

Chocan policías 
de Tlahuapan 
contra casa en 
Huejotzingo

Inauguran obras  en San 
Martín Oxtotla, Epatlán 

Se invitará a los paterfamilias para que sus hijos tengan una forma de jugar sin violencia. 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Epatlán, Puebla. La diputada federal antorchis-
ta, Hersilia Córdova Morán, las autoridades mu-
nicipales y los habitantes de la junta auxiliar de 
San Martín Oxtotla, inauguraron el techado, la 
cancha de usos múltiples y gradas de la expla-
nada principal.

Esta obra fue materializada gracias a la ges-
tión de los legisladores antorchistas Juan Celis 
y Hersilia Córdova y se suma a otras tres reali-
zadas en el municipio, además de los apoyos de 
vivienda otorgados tras el sismo del 19 de sep-
tiembre de 2017.

Los habitantes reconocieron el trabajo Antor-
cha, que “además de las obras, nos ha enseñado 
a luchar a los habitantes para que, en conjunto 
con sus autoridades, resuelvan nuestras deman-
das”, así lo mencionó Guillermina Reyes Morales.

“Antorcha es progreso. Estoy convencida de 
que Antorcha nos une, nos enseña a luchar pa-
ra salir adelante y por eso, yo me siento cobija-
da con la organización”, remarcó. 

Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Darío Cruz/Síntesis

 
Hueytamalco.- Un autobús de pasajeros de la 
línea VIA que circulaba con dirección a Teziut-
lán, se impactó de frente contra un camión que 
transportaba rejas de limón persa, percance 
que se registró en la carretera Amozoc – Naut-
la, a la altura de la comunidad de Tres Encinos.

Elementos de la Policía Federal Preventiva 
(PFP) acudieron al lugar y tras el peritaje se in-
formó que el choque se originó por la invasión 
de carril por parte del conductor del camión 
General Motors, Truck, 1991, lo que originó 
el impacto contra el transporte de pasajeros.

El chofer del camión que transportaba el 
cargamento de limón se dio a la fuga, en tanto 
que se solicitó el apoyo de paramédicos para 
la atención del chofer y pasajeros del autobús 
con número 3617 y con placas de circulación 
381 HR-3 del Servicio Público Federal (SPF).

Los paramédicos asistieron al menos a cin-
co pasajeros, quienes presentaban crisis ner-
viosa, además de que realizaron algunas cura-
ciones al conductor Luis Ángel Villar, quien 
presentaba golpes menores y dijo que la uni-
dad de transporte salió de la ciudad de San Ra-
fael Veracruz, pero al llegar a una curva, en-
contró al camión sobre su carril, por lo que le 
fue imposible evitar la coalición.

Por Darío Cruz Martiñón
Síntesis

 
Tenampulco.- Un joven de 
19 años de edad originario 
de la comunidad de Poza 
Verde, perteneciente a este 
municipio, fue encontrado 
colgado de una viga al inte-
rior de su domicilio, por lo 
que sus familiares solicitaron 
apoyo inmediato a los para-
médicos, pero tras la prime-
ra revisión, informaron que ya no presenta-
ba signos vitales.

El cuerpo del joven identificado como Máxi-
mo, permaneció en la vivienda, la cual fue acor-
donada por la policía municipal, la cual dio 
aviso a los elementos de la Fiscalía General 
del Estado (FGE), quienes acudieron al do-
micilio y tras realizar el peritaje, ordenaron 
el levantamiento del cuerpo, el cual fue tras-
ladado al Servicio Médico Forense (Semefo).

Los familiares comentaron que desconocen 
las causas que llevaron a este joven dedicado 
a labores del campo a quitarse la vida, quien 
de acuerdo a las indagaciones, llegó a su do-
micilio, tomó una soga, la cual amarró de una 
de las vigas de la vivienda, más tarde la ató al-
rededor de su cuello y se colgó.

Los elementos de la Fiscalía llevaron a ca-
bo el levantamiento del cuerpo y aseguraron 
que se llevarán a cabo indagaciones para de-
terminar las causas que orillaron a este joven 
a tomar esa decisión, siendo el primer suici-
dio que se registra en el municipio de Tenam-
pulco durante este 2018.  

Por Mayra Flores
Foto: Mayra Flores/Síntesis

 
Santa Rita Tlahuapan. Policías de Santa Ri-
ta Tlahuapan chocaron contra una vivienda 
del municipio de Huejotzingo la mañana del 
miércoles cuando se dirigían a la ciudad de 
Puebla para asistir a un curso.

Fue sobre la carretera federal México Pue-
bla, a la altura del puente que conduce al libra-
miento arco poniente, que los efectivos se im-
pactaron tras perder el control de la unidad; 
sin embargo, por las características del domi-
cilio sus propietarios no resultaron lesionados.

Al lugar acudieron paramédicos a prestar 
los servicios prehospitalarios a los uniforma-
dos que viajaban a bordo de la unidad P09, así 
como policías de Huejotzingo para prestar apo-
yo ante el incidente.

Aunque los efectivos resultaron con lesio-
nes, se ha confirmado que se mantienen esta-
bles ya que los golpes que recibieron no fue-
ron de gravedad.

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Oscar Bolaños/Archivo/Síntesis

 
Tehuacán. La Secretaría de la Defensa Nacional 
(Sedena), a través del 24 Regimiento de Caballe-
ría Motorizado, pondrá en marcha en esta ciudad 
la campaña “Juguemos sin violencia”, tendiente 
a que los niños con armas de juguete las canjeen 
por juguetes tradicionales.

Bajo la premisa de que “juntos podemos pro-
mover la consciencia social en favor de la paz”, 

se adelantó que a partir de este jueves, a las 9:00 
horas, se instalará un módulo frente al Palacio 
Municipal, en donde se podrán cambiar juguetes 
bélicos (pistolas, fusiles, espadas, cuchillos, en-
tre otros) por juguetes didácticos (pelotas, mu-
ñecas, carritos, etc.). 

Dicha iniciativa busca poner un alto a la vio-
lencia, disminuir la presencia de armas en las ca-
lles y fomentar la convivencia familiar, enseñan-
do a las niñas y niños los riesgos que implican el 
uso de este tipo de artefactos. 

Inicia la campaña 
“Juguemos sin 
violencia” en la 
zona de Tehuacán 
La propuesta tiene como meta que los menores 
de edad con armas de juguete las canjeen por 
diversos juguetes tradicionales

Desconocen familiares                                           
las causas 

Sobre la federal   
México-Puebla

Instalará módulo frente 
al Palacio Municipal

En tanto, los familiares comentaron que 
desconocen las causas que llevaron a 
este joven dedicado a labores del campo 
a suicidarse, quien de acuerdo a las 
indagaciones, llegó a su domicilio, tomó una 
soga, la cual amarró a una de las vigas de la 
vivienda, más tarde la ató alrededor de su 
cuello y se colgó. Por Darío Cruz

De acuerdo a los hechos, fue sobre la 
carretera federal México-Puebla, a la altura 
del puente que conduce al libramiento arco 
poniente, que los efectivos se impactaron 
tras perder el control de la unidad; sin 
embargo, por las características del domicilio 
sus propietarios no resultaron lesionados. 
Por Mayra Flores

Con la premisa “juntos podemos promover la 
consciencia social en favor de la paz”, se adelantó 
que a partir de este jueves, a las 9:00 horas, se 
instalará un módulo frente al Palacio Municipal, 
en donde se podrán cambiar juguetes bélicos 
(pistolas, fusiles, espadas, cuchillos, entre otros) 
por juguetes didácticos (pelotas, muñecas, 
carritos, etc). Graciela Moncada

19 
años

▪ de edad tenía 
Máximo, quien 

se ahorcó al 
interior de su 

domicilio 

Asimismo, se invitará a los paterfamilias para 
que sus hijos tengan una forma de jugar sin vio-
lencia y así velen por su bienestar, pues la idea es 
que los niños crezcan y vivan sin violencia.  

En el estado de Puebla se presentó la campaña el pasa-
do 23 de julio. 

Las labores de rescate de las dos unidades duraron 
más de dos horas.

Al lugar del percance acudieron paramédicos a pres-
tar los servicios prehospitalarios a los uniformados.

Inauguran techado, cancha de usos múltiples y gradas de la explanada principal.

Los beneficios fueron gestionados 
por los legisladores antorchistas, 
Juan Celis y Hersilia Córdova 

Durante su intervención, Córdova Morán pun-
tualizó que la organización no es sólo una orga-
nización electoral, sino que trabaja arduamente 
todos los días para organizar, politizar y educar 
a la gente para que aprenda a luchar.

“Antorcha va hasta la última colonia, la últi-
ma casa, para decirle a la gente: organízate, le-
vántate y lucha, trabaja para que salgan adelan-
te las necesidades que se aquejan”, dijo. 

Agregó que mientras el pueblo no se organice 
y no aprenda a exigir sus derechos, “nuestra pa-
tria no tendrá un rumbo, pero si los pueblos nos 
seguimos organizando, politizando y luchando 
estoy segura que vamos a salir adelante”.

El edil Arturo Bravo agradeció la gestión del 
Movimiento Antorchista, porque a través de sus 
diputados federales “se han podido lograr gran-
des cosas como es este techado, uno más en San-
ta Ana Necoxtla, la calle de Tepeacatzingo, la del 
Pedregal y en próximos días la construcción de 
la Casa de Cultura y la cancha de usos múltiples 
en la cabecera municipal, gracias infinitas maes-
tra Hersilia Córdova”, culminó.

Al evento también acudieron los grupos cul-
turales del Movimiento Antorchista en Atlixco, 
quienes presentaron bailes de Jalisco, Sinaloa 
y Veracruz, además contó con la participación 
de la banda Sinfónica del Municipio de Atlixco, 
quienes cerraron el evento con diversos boleros.



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

Por Claudia Aguilar
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

 
Por el Mes del Abuelo, que se celebra en agosto, 
la titular del Sistema Estatal DIF (Sedif ), Dino-
rah López, presentó el programa de actividades 
con motivo de esta fecha y recordó que Puebla es 
la cuarta ciudad del país con mayor número de 
adultos mayores, representando el 10 por cien-
to de la población.

Destacó que a su llegada al organismo en fe-
brero de 2017 se retomó la entrega de despen-
sas para los abuelitos, un total de 10 mil al mes, 
lo que representa 170 mil a la fecha.

Las despensas son distribuidas principalmen-

Sedif celebra
Mes del Abuelo
Dinorah López de Gali, titular del Patronato del 
Sistema Estatal DIF, presentó el programa de 
actividades con motivo de esta fecha

Inicia obra en 
CIMA para 
nosocomio
Por Abel Cuapa
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
La empresa Sacyr Construc-
ción comenzó con los traba-
jos de revisión al inmueble 
que albergará el nuevo IMSS 
“San Alejandro”, en el edifi-
cio denominado CIMA.

En un recorrido, la ma-
ñana del miércoles se pudo 
constatar que diversos traba-
jadores comenzaron a perfo-
rar algunas áreas del inmue-
ble ubicado atrás de la Uni-
versidad Iberoamericana, con la intención de 
encontrar alguna corriente de agua, la cual se 
presume servirá para comenzar con los traba-
jos de habilitación.

La obra cuenta con una superficie de 20 
mil metros cuadrados y fue adquirido por el 
Instituto Mexicano del Seguro Social al Gru-
po Medicus.

Cabe señalar que el proyecto contempla un 
área de gineco-obstetricia y pediatría con 205 
camas en una primera etapa.

La inversión será de 2 mil 600 millones de 
pesos y correrá a cargo de la administración 
federal.

Las afectaciones que tuvo el Hospital de 
“San Alejandro” por el sismo del 19 de sep-
tiembre del año pasado dejaron sin servicio 
a más de 600 mil derechohabientes, que aho-
ra están diseminados en las clínicas familia-
res, pero la sobrecarga la tiene el Hospital de 
La Margarita, que ahora contará con el apo-
yo del Hospital Universitario para desahogar 
la realización de cirugías.

El nuevo hospital, que usa las instalaciones 
de CIMA, contará con 415 camas en total y se-
rá realizada por Sacyr Construcción México, 
con Sacyr Construcción, Sacyr Chile y Soma-
gue Engenharia por mil 647 millones 888 mil 
751 pesos, más impuestos, aproximadamente 
mil 900 millones de pesos.

Con sismo 19-S, el templo se vio dañado en 
tres bóvedas y el área del coro.

Dinorah López informó que será inaugurada en noviem-
bre la sexta Casa Jóvenes en Progreso en Cuetzalan.

La inversión será de 2 mil 600 millones de pesos y 
correrá a cargo de la administración federal.

Cinco mil inmuebles censados con afectaciones gra-
ves ya fueron intervenidos y están por ser concluidos.

Por octavo año consecutivo se realizarán los Juegos Es-
tatales Deportivos y Culturales para adultos mayores.

Dinorah López destacó que a su llegada al Sistema Estatal DIF se retomó la entrega de despensas para los abuelitos.

Reconstruyen
el templo de
Santa Cecilia

Dinorah López
asegura que no 
dejará pendientes

Progresa
reedificación
de viviendas

Por Angelina Bueno
Foto: Angelina Bueno/Síntesis

 
Atlixco. Más del 70 por ciento lleva de 
avance la restauración del templo de-
dicado a Santa Cecilia, mejor conoci-
do como San Agustín, en esta ciudad, 
tomando en cuenta lo anterior se pre-
vé que reabra sus puertas a finales de 
noviembre o principios de diciembre.

El templo fue fundado por fray Adria-
no en 1593 y las primeras comunidades 
agustinas arreglaron la iglesia, pues era 
ocupada como casa de reposo para los 
frailes, pero las necesidades de los cató-
licos motivaron a atender la comunidad.

Con el sismo del 19 de septiembre 
del 2017 el templo se vio dañado; sin 
embargo, los trabajos se han apresura-
do, resanando grietas y en la decoración 
del templo, así lo comentó el párroco, 
Horacio Gómez.

“Todo lo que se cayó del decorado 
ya se está arreglando, las piezas que se 
perdieron se tienen que hacer nuevas 
para quedar igual”, expresó el sacerdo-
te, por ello pide paciencia a los feligre-

Por Claudia Aguilar
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

 
La titular del DIF de Puebla, Dinorah López, ase-
guró que no dejará pendientes en el organismo, 
ya sea en la operación de programas o en la eje-
cución de proyectos.

Entrevistada en la sede de la institución, anun-
ció que en la recta final del gobierno actual el DIF 
pondrá en operación las áreas especializadas pa-
ra personas débiles visuales y con discapacidad 
auditiva, en la capital del estado.

Además, informó será inaugurada en el mes 
de noviembre la sexta Casa Jóvenes en Progre-
so en Cuetzalan, la cual se realizó bajo la norma 
del Instituto Nacional de Antropología e Historia 

Por Claudia Aguilar
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
La reconstrucción de vivien-
das con daño total por el sis-
mo del 19 septiembre tiene 
un avance de 87 por ciento, 
actualizó Luis Ti¡aine Álva-
rez, subsecretario de Vivien-
da de la Secretaría de Desa-
rrollo Social del estado.

Con corte al 31 de julio, los 
5 mil inmuebles censados con 
afectaciones graves ya fueron 
intervenidos y están casi por 
ser concluidos.

El funcionario estatal precisó que 2 mil 119 
damnificados decidieron adoptar el esquema 
Acciones por Agencia Productoras de Vivien-
da (APV), a pesar de que se les presentó la po-
sibilidad de autoconstrucción.

“Ya vamos a hacer casi el año del sismo del 
19 de septiembre; hay casas que aún se están 
reconstruyendo, se está trabajando con los pa-
drones que tenemos de la gente y agilizando 
el proceso todo lo que es posible”, manifestó.

Mencionó que la Sedeso mantiene recorri-
dos permanentes para verificar las viviendas y 
para evitar que las personas hagan uso del re-
curso para un fin distinto a la reconstrucción.

En Puebla son 
atendidos 15 
mil adultos 

mayores y se 
prevé que a las 
actividades del 
Mes del Abuelo 
acudan más de 
10 mil de ellos”
Dinorah López

Sedif

4a 
ciudad

▪ del país es 
Puebla con 

mayor número 
de adultos 
mayores, 

representando 
el 10% de la 

población
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te en la capital poblana, aunque también se en-
tregan raciones por medio de las estancias del 
DIF en todo el estado.

La titular del DIF informó que en Puebla son 
atendidos 15 mil adultos mayores y se prevé que 
a las actividades del Mes del Abuelo acudan más 
de 10 mil de ellos.

Festejos y actividades
A partir del 14 de agosto comienzan las activida-
des para celebrar y concientizar a las personas de 
la tercera edad sobre sus derechos y protección.

Una de las más reconocidas es por octavo año 
consecutivo los “Juegos Estatales Deportivos y 
Culturales”, con la participación de más de mil 

competidores de 108 municipios, adscritos a su 
vez a las 21 delegaciones de la entidad. La lista de 
disciplinas es: básquetbol, béisbol, cachibol, na-
tación, entre otras, según informó Judith Sán-
chez Martínez, jefa del Departamento de Adul-
tos Mayores del DIF.

También habrá competencias de atletismo, 
ajedrez, dominó, danza regional, danza prehis-
pánica, beisbol, coro, declamación, poesía, mam-
bo, cha cha cha y manualidades.

De igual forma, se llevará a cabo la excursión 
al balneario Metepec y el tradicional baila de ga-
la, en el Centro de Convenciones de la ciudad de 
Puebla.

La Benemérita Universidad del Estado de Pue-
bla (BUAP) participa también en la organización 
de ciertas actividades para el aprendizaje y es-
parcimiento de los adultos mayores.

Inmueble albergará el nuevo 
hospital de IMSS San Alejandro

20 
mil

▪ metros cua-
drados tiene el 

inmueble CIMA, 
fue adquirido 
por el Seguro 

Social al Grupo 
Medicus

87 
por ciento

▪ tiene de 
avance la 

reconstrucción 
de viviendas 

con daño total 
por el sismo 

del 19 septiem-
bre de 2017

(INAH) por ser un Pueblo Mágico
“Va todo muy en orden. No 

voy a dejar pendientes. Estoy 
muy contenta porque voy a ha-
cer la entrega de otros proyec-
tos, de los cuales, si nos compro-
metimos en algunos y otros son 
nuevos, y la verdad es que me voy 
satisfecha del trabajo que hice 
junto al gobernador Antonio Ga-
li”, expresó.

Así, Dinorah López afirmó que 
el proceso de entrega-recepción 
con la siguiente administración 
se hará con orden y que su sali-
da del DIF del estado la tiene satisfecha por los 
logros alcanzados.

“Me voy satisfecha y feliz, atender a mis hi-
jos, a mi esposo, a mis nietos y al DIF. Agradez-
co el trato que los medios de comunicación me 
han dado y reconozco a todo el equipo del orga-
nismo que se la ha rifado, por eso les vamos a dar 
muy buenos resultados y entregaremos todo en 
orden”, enfatizó.

Me voy 
satisfecha y 

feliz, atender a 
mis hijos, a mi 
esposo, a mis 

nietos y al DIF. 
Agradezco el 
trato que los 

medios me han 
dado”

Dinorah López
Sedif

ses que desean entrar 
de nuevo a esta casa de 
oración, pidió no olvi-
dar que los trabajos de 
reparación son compli-
cados y deben ser se-
guros para toda la co-
munidad, en tanto to-
da la actividad religiosa 
correspondiente a es-
ta orden se sigue rea-
lizando en el conven-
to de las hermanas clarisas en la ocho 
oriente, en el centro de Atlixco.

El Instituto Nacional de Antropolo-
gía e Historia (INAH) ha otorgado los re-
cursos para la reparación del inmueble, 
catalogado como monumento histórico.

“Estamos conscientes que de un tiem-
po hacia acá, estos inmuebles son bie-
nes federales y por consiguiente, a quien 
le corresponde es al gobierno. Sabemos 
que hay un subsidio encargado de repa-
rar los daños”, expresó el padre.

70 
por ciento

▪ lleva de avan-
ce la restaura-

ción del templo 
dedicado a 

Santa Cecilia 
en la ciudad de 

Atlixco
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el mundo iluminado 
Miguel 
Martínez

Sin corazón ni 
entendimiento

Con los granos del maíz blanco 
y los del maíz amarillo fueron 

formados los últimos hombres, 
aquellos cuyo entendimiento y 

corazón estuvieron armónicamente 
entrelazados.

Ellos vivieron en cordialidad hasta que 
la ambición nubló sus mentes, primero 
buscaron ídolos para representar a sus 
dioses y mostrarse como sus legítimos 
servidores; después destruyeron los ídolos 
de piedra y madera, y se denominaron a sí 
mismos representaciones divinas dignas 
de tributo. Fue necesaria la intervención 
de los habitantes de Oriente para restituir 
la paz; los hombres de maíz encarnaron 
el símbolo de la guerra.

Antes de los hombres de maíz 
estuvieron los de cuerpo de madera y carne 
de frijol. Su principal característica era su 
tontería, es decir, carecían de corazón y 
de entendimiento, pero, además, habían 
olvidado su origen, así como al Creador, 
quien les había dado la vida. Los hombres 
de madera se multiplicaron por la tierra 
llevando ignorancia a cada rincón; la 
caída de un diluvio de resina frenó la 
multiplicación de estos adefesios que hoy 
permanecen entre nosotros bajo formas 
muy similares a las de los monos.

Los primeros hombres fueron de barro; 
sus movimientos eran torpes y sus mentes, 
estúpidas. Los hombres de barro sabían 
hablar, pero se desmadejaban rápidamente 
con el agua, por lo que eran incapaces de 
sobrevivir no ya al mar o a los ríos, sino a 
la lluvia, pues cuando ésta alcanzaba sus 
cuerpos los deshacía y reintegraba con su 
elemento original.

Los tres retratos anteriores del ser 
humano pertenecen a la mitología 
quiché, pueblo maya guatemalteco que 
legó su sabiduría en el Libro del Consejo, 
llamado Popol Vuh. El Corazón del 
Cielo, la máxima deidad de los quichés, 
era llamada K’ucumatz; los mayas de 
México le decían Kukulcán, y los toltecas, 
Quetzalcóatl; tanto en la cultura maya 
como en la tolteca el Corazón del Cielo 
posee atributos paternales y maternales, 
y es por su palabra que su voluntad se 
extiende en el mundo. La referencia a la 
cosmovisión judeocristiana es inevitable 
y a la vez admirable, pues tanto para los 
pueblos indígenas como para aquellos de 
Oriente Medio la voluntad sagrada reside 
en su palabra; recordemos a Juan 1:1 cuando 
dice «En el principio era el Verbo, y el Verbo 
era con Dios, y Dios era el Verbo». La voz 
“Verbo” viene del griego “Logos” que se 
traduce como “palabra” y “pensamiento”.

Pensando en las semejanzas que 
el Popol Vuh tiene con la mitología 
judeocristiana sorprende el hecho de 
que entre ambas cosmovisiones existan 
semejanzas evidentes: la ordenación de 
los elementos para la creación del mundo; 
la formación de los primeros hombres; el 
diluvio para la restitución del orden; la 
encarnación de la divinidad y su sacrifi cio 
por sus iguales, entre otras.

La formación del hombre aparece a lo 
largo del Popol Vuh, pero en la Biblia, sólo 
en Génesis. En ambos libros existe un árbol 
cuyo fruto está prohibido y que es anhelado 
por una mujer de la cual nacerán los 
hombres, las razas, las virtudes y desgracias; 
ella es Xquic, y signifi ca “sangre”.

¿Somos de maíz, de madera o de barro? 
Nuestra modernidad y lejanía del pueblo 
maya es sólo aparente. La sociedad que hoy 
conformamos no está desprendida de la 
guerra, ni de la falta de entendimiento, ni 
mucho menos de la estupidez. Como los 
hombres de barro hablamos sin entender 
lo que decimos y salimos al mundo aún 
sabiendo que el agua nos desmoronará al 
contacto. Los mayas representaban a la 
ignorancia con un simio, ¿en qué momento 
volvimos a subir a los árboles a espulgarnos? 
Los hombres de maíz fueron los más 
perfectos porque unieron entendimiento y 
corazón, ¿no es ésta también una propuesta 
evangélica? El Popol Vuh, como los libros 
judeocristianos, y aún las ‘Metamorfosis’ 
de Ovidio o la ‘Teogonía’ de Hesíodo tienen 
una línea de conocimiento que termina 
en la restitución del orden espiritual, y la 
llave para desentrañar sus enseñanzas es 
la reunifi cación quiché del entendimiento 
y del corazón.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Con la tesis Envolventes Arquitectónicas Adap-
tables Pasivas para Elevados Flujos de Energía. 
Modelos experimentales para la Ciudad de Vera-
cruz, el egresado del Doctorado en Procesos Te-
rritoriales, de la Facultad de Arquitectura de la 
BUAP, Ismael Lara Ochoa, obtuvo Mención Ho-
norífi ca en la XV Bienal Nacional e Internacio-
nal de Arquitectura Mexicana 2018.

Con el fi n de identifi car las mejores obras ar-
quitectónicas del país, las publicaciones, inves-
tigaciones y tesis, durante mayo del 2016 a ma-
yo del 2018, así como reconocer a sus autores y 
difundir las obras más relevantes que generen 
la refl exión sobre arquitectura contemporánea, 
responsable y con soluciones sustentables, la Fe-
deración de Colegios de Arquitectos de la Repú-
blica Mexicana, A.C., convocó a los profesionales 
a participar en la XV Bienal Nacional e Interna-
cional de Arquitectura Mexicana 2018.

En dicha convocatoria participaron arquitec-
tos mexicanos con título y cédula profesional que 
ejercen en el país, con obra en México o en el ex-
tranjero, reconocidos en bienales locales o re-
gionales. El trabajo de investigación del egresa-
do del Doctorado en Procesos Territoriales de la 
BUAP, con el cual obtuvo el grado académico con 
la distinción Cum Laude, se presentó en octubre 

Mención de honor 
a doctor BUAP en 
la XV Bienal de 
Arquitectura 

Exhorta S. 
Espinal a un 
cambio en 
educación 

Con trabajo de  
investigación
Cabe precisar que en dicha convocatoria, de 
manera individual o en grupo, participaron 
arquitectos mexicanos con título y cédula 
profesional que ejercen en el país, con obra 
en México o en el extranjero, previamente 
reconocidos en bienales locales o regionales. 
El trabajo de investigación del egresado del 
Doctorado en Procesos Territoriales de la BUAP, 
con el cual obtuvo el grado académico con la 
distinción Cum Laude, se presentó en octubre en 
la I Bienal del Golfo 2017, en la cual participaron 
los estados de Campeche, Tabasco, Veracruz y 
Yucatán. En esta logró medalla de plata.
Por Redacción

Por Abel Cuapa
Foto: Archivo/Síntesis

No basta con retirar de la Ciu-
dad de México las ofi cinas de 
la SEP para traerlas a Puebla, 
sino que, también, se requie-
re avanzar hacia un proceso 
de democratización de toda 
su estructura, de corrección 
de muchos de sus desvíos y 
de recortar “aviadurías” que 
hay en sus áreas.

Así lo exhortó Sergio Es-
pinal García, miembro del 
Consejo Nacional de Siste-
matización y Elaboracio-
nes Pedagógicas del Conse-
jo Democrático Nacional del 
SNTE durante su visita a Pue-
bla, quien aseguró que desde 
hace tiempo existen desvia-
ciones de recursos que trafi -
can diversos niveles de auto-
ridad dentro de la dependen-
cia, por lo tanto –sostuvo- que en este proceso 
renovador y reestructurador, el traslado a la 
entidad poblana represente no un cambio de 
fachada o de ubicación sino de un proceso de 
renovación de la acción educativa y pedagógica.

Explicó que el acto descentralizador no de-
biera mirarse como un acto de descentraliza-
ción del propio sistema educativo, sino que el 
sistema debe de mantener su carácter único 
y nacional porque el tema de la unidad nacio-
nal, de la identidad y del desarrollo cultural es 
básico para el desarrollo del país.

“Es decir, que la secretaría sea verdadera-
mente un guía, una rectoría a nivel de toda la 
acción pedagógica en todos los niveles edu-
cativos; que el maestro sienta que la autori-
dad lo acompaña en la acción pedagógica de 
todos los días, y no que tenga el látigo que vi-
gila, sanciona o castiga”, precisó.

Desde su perspectiva, Espinal consideró que 
es saludable que dependencias de gobierno se 
salgan de la capital del país.

Sergio Espinal consideró saludable que dependen-
cias de gobierno se salgan de la capital del país.

Ismael Lara Ochoa presentó la tesis Envolventes Arquitectónicas Adaptables Pasivas para Elevados Flujos de Ener-
gía. Modelos experimentales para la Ciudad de Veracruz.

MÉXICO DEBE LEVANTAR 
LA VOZ POR NICARAGUA: 
NORA ARROYO CARRASCO
Por Redacción/Síntesis

México está obligado a levantar la voz en contra 
de un régimen autoritario y sobre todo por los 
derechos humanos que están siendo vulnerados 
en Nicaragua, mencionó la maestra Nora Arroyo 
Carrasco, directora de la Escuela de Relaciones 
Internacionales de la Upaep. 

“México conjuntamente con Colombia, 
Argentina, Brasil, Chile y Perú están siendo las 
voces dentro de la Organización de Estados 
Americanos precisamente para lograr que haya 
una negociación, que se sienten a la mesa todas 
las partes en Nicaragua y se llegue a una solución 
que competa a involucrados, no solo al gobierno”. 

Es importante hablar del caso de Nicaragua, 
ya que estamos ante un ejemplo de lo que puede 
ser un régimen que llega por vías democráticas 
al poder y que luego desvía el camino, mencionó 
el doctor Herminio Sánchez de la Barquera, 
decano de Ciencias Sociales. 

Explicó que nos encontramos frente a un 
caso de autocracia, de una familia que con el 
discurso de la Revolución Sandinista se ha hecho 
millonaria y han hecho un emporio económico y 
han pisoteado los derechos de la población.

El egresado del Doctorado en Procesos 
Territoriales, de la Facultad de Arquitectura de la 
BUAP, Ismael Lara Ochoa obtuvo la mención 

Que la secreta-
ría sea un guía, 
rectoría a nivel 

de la acción 
pedagógica; 

que el maestro 
sienta que la 
autoridad lo 

acompaña en la 
acción pedagó-

gica..:”
Sergio Espinal 

Sistematiza-
ción y 

Elaboraciones 
Pedagógicas 
del CDN del 

SNTE

en la I Bienal del Golfo 2017, en la cual partici-
paron los estados de Campeche, Tabasco, Vera-
cruz y Yucatán. En esta logró medalla de plata.

En la Sala Manuel M. Ponce de Bellas Artes, en 
la CDMX, el 19 de julio se realizó la premiación y 
en la clasifi cación “V”, Tesis de Posgrado con la 
clave T-08, Ismael Lara Ochoa obtuvo Mención 
Honorífi ca por su investigación “Envolventes ar-
quitectónicas adaptables pasivas para elevados 
fl ujos de energía. Modelos experimentales para 
la Ciudad de Veracruz”.

Sergio Espinal, del Consejo 
Nacional de Sistematización y 
Elaboraciones Pedagógicas, del 
CDN del SNTE estuvo en Puebla

Alumnas del décimo semestre de Enfermería de la
Udlap, participaron en Congreso, en Dublín, Irlanda.

Asisten alumnas 
Udlap a Congreso 
en enfermería 
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Ana L. Rivera Villanueva, Antonia Linares Val-
dez, Karla M. Hernández, y Sandra P. Gutiérrez 
Castro, estudiantes del décimo semestre de Li-
cenciatura en Enfermería de la Udlap, partici-
paron en el Vigésimo Octavo Congreso Inter-
nacional de Investigación en Enfermería Sigma 
Theta Tau, realizado en Dublín, Irlanda.

“En este congreso presentamos un cartel en 
donde explicamos concretamente nuestro pro-
yecto de investigación titulado Los hábitos de 
actividad física y su relación con el índice de ma-
sa corporal en escolares de San Pedro Cholula, 
Puebla”, comentó en entrevista la estudiante de 
la Udlap, Antonia Linares Valdez, quien explicó 
para llevar a cabo su investigación se hizo una 
revisión sistemática de 150 artículos.

Sobre el evento, Karla Mestizo dio a cono-
cer que, para exponer el cartel en el congreso 
internacional, su trabajo de investigación tuvo 
que cumplir requisitos como: estar el texto en 

inglés, cumplir con cierto número de palabras, 
explicar el porqué es importante este proyecto 
para enriquecer la investigación en enfermería.

Por su parte, Ana L. Rivera, seleccionada pa-
ra exponer el cartel en el congreso de Dublín, 
dijo sentirse emocionada de haber participado, 
ya que adquieres grandes conocimientos a tra-
vés de la experiencia de destacados investigado-
res. “El conocer a personas que incursionan co-
mo enfermeros o anestesiólogos con maestría 
y doctorado te abre el panorama de seguir es-
tudiando y preparándote para hacer una espe-
cialidad que es algo que aún no se hace en Mé-
xico”, afi rmó la estudiante Udlap.



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

JUEVES 2 de agosto de 2018. Puebla, Puebla . SÍNTESIS .15METRÓPOLI



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

16.METRÓPOLI JUEVES 2 de agosto de 2018. Puebla, Puebla . SÍNTESIS



Esteman
promociona
sencillo
▪  El cantante apuesta 
por una música libre de 
cualquier juicio o 
etiqueta: "'Noche 
sensorial' habla de esa 
libertad que tienen los 
seres humanos, 
aborda la magia de la 
conexión sensorial con 
las personas".
NOTIMEX / FOTO: ESPECIAL

David Hasselhoff 
TERCER MATRIMONIO
AP. El actor se casó con la modelo Hayley 
Roberts. La pequeña ceremonia del 
astro de "Baywatch" de 66 años y 
Roberts, de 38, se realizó en Italia 
en presencia de familiares y amigos 
cercanos.– Especial

'Star Wars' 
SUBASTA MILLONARIA
AP. La chaqueta que Harrison Ford usó en 
la cinta de Star Wars "El imperio 
contraataca" podría facturar hasta un 
millón de libras esterlinas en una 
subasta de objetos de colección de 
películas raros en Gran Bretaña.– Especial

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

Especial:
La única estrella sobreviviente de 
"The Golden Girls".2

Desde la cárcel:
El asesino de John Lennon pide por 
décima vez libertad condiconal.4

Cineestreno:
No te pierdas "Christopher Robin: un 
reencuentro inolvidable".3

Lindsay Lohan 
VOLVERÁ A LA 

TELEVISIÓN
AGENCIAS. La actriz, 

cantante, empresaria y 
modelo estadounidense 

regresará a la pantalla 
chica con un reality show 

de MTV. El show mostrará 
su vida dentro de clubes 
nocturnos en Grecia. Se 

espera que esté al aire en 
2019.– Especial

Salma Hayek 
SERÁ 
RECONOCIDA
AGENCIAS. La actriz y 
productora mexicana 
recibirá el premio 
Franca Sozzani, que 
se otorgará en la 75 
edición del Festival 
Internacional de Cine 
de Venecia. Será el 31 de 
agosto cuando reciba el 
galardón.– Especial
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Luego de recibir 
la noticia de tener 
un extraño cáncer 
y someterse a 
tratamiento, el actor que 
ha tenido papeles en 
películas como "Jurassic 
Park" tiene una nueva 
filosofía de vida. 2

IRRFAN
KHAN

LUCHALUCHA
CONTRACONTRA
EL CÁNCER
CONTRA
EL CÁNCER
CONTRA
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El actor de origen hindú se ha convencido que tener 
cáncer y recibir el tratamiento contra éste le ha 
proporcionado una visión completamente distinta

"Puzzle" es una película que tiene como historia el encuentro de dos personas que aman los rompecabezas.

Por AP
Foto: AP / Síntesis

Betty White no tiene inten-
ciones de desacelerar su ca-
rrera, mientras su teléfono 
continúe sonando con ofer-
tas de trabajo. 

La actriz conocida por sus 
papeles en "The Mary Tyler 
Moore Show" (“La chica de 
la tele”) y "The Golden Girls" 
(“Los años dorados”) será ce-
lebrada por sus 80 años en la 
industria del espectáculo con 
un especial de PBS sobre su vida y trayectoria. 

Moore, Georgia Engel y Gavin MacLeod 
aparecen todos en "Betty White: First Lady 
of Television", que se estrena el 21 de agosto. 

El especial muestra a White en el trabajo, su 
casa e interactuando con amigos. Es la única 
estrella sobreviviente de "The Golden Girls". 

White no acompañó a Engel y MacLeod en 
una conferencia ante críticos de la televisión 
el martes. 

"Betty quería estar aquí desesperadamen-
te", dijo Steve Boettcher, codirector y produc-
tor del especial. "Les manda sus mejores de-
seos y está de maravilla". 

El bailarín de tap Arthur Duncan le acre-
dita a White el haber impulsado su carrera al 
presentarlo en su programa matutino de ter-
tulia a mediados de la década de 1950. El pro-
grama recibió cartas de queja por la presen-
cia de Duncan, un artista negro. 

White, quien también era productora del 
programa, respondió a las protestas usando a 
Duncan cada vez que podía. Éste luego pasó a 
aparecer en "The Lawrence Welk Show" y se 
convirtió en el primer negro con un papel re-
gular en un programa de variedades.

Por AP
Foto: Especial/Síntesis

El actor Irrfan Khan es un as-
tro de Bollywood y un camaleón 
en Hollywood que se ha movido 
entre ambos mundos con facili-
dad durante décadas, trabajando 
con todo el mundo, desde Mira 
Nair hasta Wes Anderson y Ang 
Lee, y robando escenas en cin-
tas ganadoras de Oscar (“Slum-
dog Millionaire”) y taquillazos 
(“Jurassic World”) por igual. Pe-
ro todo eso ha quedado en pau-
sa mientras se somete a un tra-
tamiento en Londres por un tumor neuroendo-
crino, una rara forma de cáncer. 

Aunque la vida de Khan ahora es muy diferen-
te a lo que era apenas hace unos meses, todavía 
tiene películas por estrenarse en las que traba-
jó el año pasado, incluyendo “Puzzle”, un emo-
tivo drama de personajes que transcurre en 11 
ciudades y tiene su estreno este fi n de semana. 

La cinta independiente del productor nomina-
do al Oscar Marc Turtletaub (“Little Miss Suns-
hine”) trata sobre una esposa suburbana sofoca-
da, interpretada por Kelly Macdonald, que for-

ma un vínculo con un hombre más cosmopolita 
(Khan) debido a su afi ción compartida a los rom-
pecabezas. Es un trabajo del que Khan está in-
mensamente orgulloso y deseoso de hablar, pe-
ro también sabe muy bien cuán imprevisible es 
su vida en este momento. 

Al llamarlo para esta entrevista, responde ama-
blemente e informa que fue hospitalizado en la 
víspera y que si podría volver a llamarlo en 10 
minutos. Por supuesto. Lo mismo ocurre cuan-
do los médicos de Khan entran a la habitación 
para hablar con él y educadamente pregunta si 
podemos seguir al día siguiente.

Una nueva experiencia
El actor asegura que ahora tiene una nueva pers-
pectiva "He visto la vida desde un ángulo comple-
tamente diferente. Uno se sienta y ve el otro lado 
y eso es fascinante. Estoy metido en un viaje." dijo.

Por supuesto, en los medios se ha conjetura-
do bastate sobre su estado y  el actor ha pedido a 
sus seguidores en redes sociales que no confíen 
en los reportes. El único dato que necesitan los 
demás es  que, en palabras de Khan "La vida te 
avienta retos. Pero he comenzado a creer en el 
modo que esta condición me ha probado real-
mente en todos los aspectos: físico, emocional y 
espiritual." añadió.

80 años de 
carrera de 
Betty White

La vida te ofre-
ce muchísimo. 
Por eso siento 
que no tengo 
otra palabra 
que 'gracias'. 
No hay más 
palabras."

Irrfan Khan
Actor 

De la obra

▪ "Te quiero hasta la 
luna" habla de Julia 
y Pablo, quienes se 
reencuentran justo 
antes de despegar para 
emprender el viaje que 
soñaron desde niños. 

▪ Desde luego, un viaje 
se convertirá en toda 
una aventura que los lle-
vará a hacer un recuen-
to de su historia juntos 
y pondrá a prueba el 
vínculo que los une.

Actor con actitud
▪ Hijo de padres musulmanes, Khan nació en la ciudad de Jaipur, India. En el año 1984 ganó una beca que le permitió estudiar en la Escuela Nacional de Arte Dramático 
de Nueva Delhi. Después de graduarse, se mudó a Bombay, donde apareció en varios programas de televisión  para luego participar en películas que le darían la fama 
que hoy posee. REDACCIÓN / FOTO: ESPECIAL

96
años

▪ tiene Be� y 
White, la actriz 
que desarrolló 

una extensa 
carrera en 
Hollywood

En tratamiento 
Actualmente, el actor se encuentra en Londres 
recibiendo un tratamiento contra cáncer, al 
respecto dijo lo siguiente:

▪ "Tuve mi cuarto ciclo de quimio. Tengo que 
hacer seis ciclos y entonces hay que hacer un 
escáner. Después del tercer ciclo, el escáner 
fue positivo. Pero tenemos que ver después 
del sexto escáner. Y entonces veremos a 
dónde me lleva. No hay garantías de vida para 
nadie. Mi mente puede decirme siempre que 
debo colgar una especie de chip en el cuello y 
decir, “tengo esta enfermedad y podría morir 
en unos meses o en uno o dos años”. O podría 
evitar esta conversación por completo y vivir 
mi vida de la manera que ésta se ofrece."

Por Jazuara Salas Solis

Con la puesta en "Te quiero hasta la luna" diri-
gida por Anahí Allué 
y con padrinos de lu-
jo como Freddy Or-
tega, Mariana Garza 
y El Mago Frank, se 
inauguró Puro Dra-
ma, un foro indepen-
diente ubicado en la 
colonia Amor de es-
ta ciudad, que busca 
descentralizar un po-
co el teatro, con to-
dos los atributos tan-
to en contenido co-
mo en instalaciones, 
para disfrutar de las 
artes escénicas.

La temporada de 
apertura es de agosto 
a diciembre y lo que 
el público encontrará 
ahí, en la calle 2 poniente 2908, es teatro con-
vencional de jueves a domingo, con un mon-
taje diferente cada día, informó Miguel Espi-
nosa, director de producción y socio de Puro 
Drama, y socio fundador de la Asociación Ci-
vil Gaudenti Producciones.

El jueves toca "Tres tristes viejas", viernes 
"Con acento en la í", sábado "Te quiero has-
ta la luna" y domingo "Iguanas ranas", la úl-
tima, de cabaret infantil para toda la familia.

Sobre el trabajo de apertura, añadió Espi-
nosa, cuenta con un reconocida directora y ac-
triz de teatro, Anahí Allué, cuyo último tra-
bajo ha sido en el musical "Billy Eliot". Puro 
Drama es el lugar ideal para la ópera, música, 
teatro, zarzuela, teatro cabaret y otras expre-
siones, aseguró Espinosa.

OBISPO QUE PREDICÓ EN 
LA BODA REAL ES 
OPERADO POR CÁNCER
Por AP / Redacción

El clérigo estadounidense que predicó sobre el 
poder del amor en la boda del príncipe Enrique 
y Meghan Markle se sometió a una cirugía por 
cáncer de próstata.

Una vocera de la Iglesia Episcopal dijo que 

la operación del reverendísimo Michael Bruce 
Curry fue el martes.

Curry, de 65 años, anunció su diagnóstico de 
cáncer la semana pasada y dijo que planeaba 
operarse para que le extirparan la próstata.

Curry dijo que esperaba pasar entre cuatro y 
seis semanas en recuperación y que reanudaría 
sus labores como obispo principal de la iglesia 
en septiembre.

Curry es el primer líder negro de la Iglesia 
Episcopal en Estados Unidos. Su fogoso sermón 
en la boda real el 19 de mayo contrastó con el 

estilo anglicano más solemne al que muchos 
invitados estaban acostumbrados.

La Iglesia Episcopal, con sede en Nueva York, 
es una de las dos únicas iglesias anglicanas que 
permiten el matrimonio homosexual en la iglesia, 
y Curry generó cierta controversia al respaldar el 
movimiento. Además del matrimonio igualitario, 
durante su carrera el obispo ha hablado 
abiertamente sobre cuestiones de justicia social 
y política de inmigración.Sin duda, que él haya 
sido quien ofreciera el sermón fue uno de los 
grandes momentos de la boda real.

Los actores Gavin MacLeod y Georgia Engel partici-
paron en una conferencia sobre el documental.

Inauguran foro 
independiente 
"Puro Drama"

Irrfan Khan    
y su lucha por 
sobrevivir
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Por Notimex
Foto: Especial  /  Síntesis

El grupo Sol de México 
confi rmó su participa-
ción en el III encuentro 
internacional del Maria-
chi, que se efectuará en 
la ciudad de México del 
13 al 16 de agosto.

El mariachi angelino, 
que ha colaborado con 
numerosos artistas entre 
ellos Luis Miguel, es di-
rigido por José Hernán-
dez y ha sido confi rma-
do como invitado espe-
cial al citado encuentro. 
Grupos de mariachis de 
todo México y Latinoa-
mérica participarán en 
talleres gratuitos así co-
mo en conciertos de gala. 

Brindarán talleres gratuitos
El mariachi Sol de México lanzó su nuevo CD 
"Leyendas de mi Pueblo", un homenaje musical 
a seis grandes artistas de la música mexicana y 
regresan a México tras sus exitosas presentacio-
nes en Los Ángeles, San Francisco y Albuquer-
que, Nuevo México. Se confi rmó que el maestro 
José Hernández, trompetista, arreglista y com-
positor y otros artistas y músicos conducirán ta-
lleres gratuitos enfocados al estilo de mariachi y 
ofrecerán conciertos didácticos y galas en el mar-
co del encuentro. José Hernández ha sido nomi-
nado en cuatro ocasiones al Premio Grammy. 

Es un músico, compositor y educador musical 
de reconocimiento mundial que continúa abrien-
do caminos en el mundo de la música mexicana. 
Es el fundador del grupo Sol de México y del pri-
mer mariachi en Estados Unidos, integrado total-
mente por mujeres, Mariachi Reyna de Los Ánge-
les. Hernández además empodera a la nueva ge-
neración de músicos a través de las iniciativas de 
educación que ha fundado: The José Hernández' 
Mariachi Nationals y Summer Institute. Estas 
iniciativas son un intenso certamen de música.

Se unen a gala 
de mariachis 
Grupo Sol de México confi rma participación en  
el 3er Encuentro Internacional del Mariachi 
como invitado especial junto a grandes artistas

Adrián Uribe 
regresa al 
hospital
Por Notimex
Foto: Especial/  Síntesis

El actor y humorista Adrián 
Uribe se encuentra “bien y 
tranquilo”, se recupera fa-
vorablemente tras haber si-
do hospitalizado y operado el 
lunes, compartió su herma-
no Juan Carlos Uribe.

“Gracias, por preocuparse 
por la salud de Adrián. Él es-
tá muy bien, es lo que sé”, co-
mentó a Notimex el familiar 
del intérprete de personajes 
como “El Vítor”, “Carmelo” 
y “Poncho Aurelio”

Se encuentra estable
Dicha información fue confi rmada y com-
plementada por Nadir Issis, representante 
de Adrián Uribe y quien está a cargo de dar 
la información sobre la evolución del actor.

Nadir explicó que el humorista estaba en 
Acapulco cuando comenzó a presentar fuer-
tes dolores de estómago, por lo que tuvo que 
ser trasladado a la Ciudad de México, donde 
el lunes fue ingresado al hospital y operado 
de una fi sura intestinal.

Adrián ha evolucionado bien, está conscien-
te y de buen ánimo; de seguir su mejoría, los 
doctores confían en que podrá salir del hos-
pital en siete días, aunque tendría que guar-
dar reposo, abundó.

El actor estuvo hospitalizado durante el mes 
de mayo cuando sufrió una oclusión intestinal 
que se le complicó, por lo que fue intervenido 
quirúrgicamente tres veces y debió permane-
cer 15 días en terapia intensiva.

Al abandonar el hospital, en aquella ocasión, 
reconoció que atravesó difíciles momentos e 
incluso pensó en la muerte. “Sí tuve mucho 
miedo y aunque soy una persona de fe, llega 
el momento en que te encomiendas y esperas 
que sucedan las cosas como deban de ser”, co-
mentó en aquella ocasión Uribe.

Adrián García Uribe, mejor conocido como 
Adrián Uribe nació el 8 de septiembre de 1972, 
es un actor, conductor y comediante mexica-
no, reconocido por sus papeles de “El Vítor”, 
"Carmelo" y "Poncho Aurelio" en programas 
de Televisa y por su papel de estelar como 'Jo-
hnny' en la novela Mi corazón es tuyo.

Ha participado en otros programas como 
Los Comediantes, Hoy, Picardía mexicana, La 
Botana. y formó parte del elenco base del pro-
grama de comedia La Hora Pico. En septiembre 
del 2003, ingresa al reality show Big Brother 
Vip 2 obteniendo el cuarto lugar, tras haber ga-
nado su amigo, el comediante y cantante Omar 
Chaparro. En agosto del 2005 participa en su 
segundo reality. En el 2005 participa en el re-
ality, Bailando por un sueño.

▪ Su más 
reciente disco 
‘Leyendas de 
mi Pueblo’ 
realiza un 
homenaje a 
los grandes 
de la música 
mexicana

▪ Se han 
presentado 
en teatros y 
auditorios de 
todo el mundo

Sí tuve mucho 
miedo y 

aunque soy 
una persona 
de fe, llega el 
momento en 
que te enco-

miendas”
Adrián Uribe

Actor

Sol de México se ha grabado con artistas como Luis Mi-
guel, Vicente Fernández, Bryan Adams y  los Beach Boys.

Adrián Uribe fue el presentador de la tercera edición 
del programa 'Bailando por un sueño'.

Las actividades terminan el 12 de agosto con la pre-
sentación de “La tercera llamada”, de Triciclo Circus.

Invitan en SLP  
al 'Jazz Fest Real 
de Catorce' 
Por Notimex
Foto:  Especial /  Síntesis

Con la participación de agru-
paciones de España y Méxi-
co, se llevará a cabo la novena 
edición del Jazz Fest Real de 
Catorce, del 9 al 12 de agos-
to, que en esta edición ofre-
cerá nueve conciertos de al-
ta calidad artística en dos fo-
ros con el objetivo de acercar 
la diversidad del género a la 
población local

Llegar al público 
La directora de programación 
cultural de la Secretaría de 
Cultura de San Luis Potosí, 
María Concepción Ramírez 
Gómez, aseguró que este fes-
tival se ha mantenido con pú-
blico al alza, procurando im-
pactar desde hace dos años la 
población local ya que mucho 
se había enfocado al turista.

En un comunicado, preci-
só que en esta edición se deci-
dió intensifi car las propues-
tas de todos los géneros que se 
desprenden del jazz, por lo que los conciertos 
se realizarán en el Jardín Hidalgo y el Centro 
Cultural de Real de Catorce en San Luis Potosí.

Detalló que en esta ocasión participarán 
agrupaciones locales, de España y México, 
entre los que destacan La Cantera Jazz, ST 
Fusión de España, Troker y Ezequiel Miran-
da Quinteto.

La directora también destacó la participa-
ción de Verónica Ituarte e Iraida Noriega, quie-
nes darán conciertos a las 12:00 horas y 18:00 
horas, en el Salón de Usos Múltiples del Cen-
tro Cultural de Real de Catorce.

Para la apertura del encuentro se progra-
mó a La Cantera Jazz con su función “Licor de 
agave” en el patio central del Centro Cultural.

Este festival se 
ha mantenido 
con público al 

alza, procuran-
do impactar 

a la población 
local Se deci-

dió intensifi car 
las propuestas 

de todos los 
géneros que 
se despren-
den del jazz, 

por lo que los 
conciertos se 

realizarán en el 
Jardín Hidalgo 

y el Centro Cul-
tural de Real 
de Catorce"
Concepción 

Ramírez
Directora de 

Cultura

Matías Ferreira invita a bailar 
Por  Jazuara Salas Solís
Foto. Antonio Aparicio / Síntesis

Después de haber experimen-
tado con pop latino y balada ro-
mántica, Matías Ferreira incur-
sionará en el género urbano, 
con un tema que invite a bailar 
a hombres y mujeres, que con-
tagie de ritmo a quien lo escu-
che y con una letra que no deni-
gre a ningún sexo. La propues-
ta ya está grabada, sólo falta 
ultimar detalles para lanzarla 
a las plataformas digitales.

El cantante, modelo y actor de nacionalidad 
uruguaya, durante una conferencia de prensa 
en esta ciudad, apuntó que tiene grandes pla-
nes para una estancia prolongada en México, 
país en el que ya radica y considera único, sin 
comparación incluso con algún otro de Améri-
ca Latina, desde su cultura, paisajes y comida, 
hasta su público.

"El cariño del mexicano se siente, es un pú-
blico muy sincero y eso está muy bueno para 
un artista, porque da el parámetro de ver hacia 

donde ir", señaló. "Baila" fue el tema con el que 
se dió a conocer, con un video que fue grabado 
en Italia mientras él participaba en un fi lme.

El segundo fue "Olé, olé hasta que den las 
tres", en el mismo tinte, es decir, pop latino. Y 
"Sólo tú", el más reciente, fue un dueto román-
tico y su primera colaboración y fue con Agus-
tina Palma, reconocida por la serie "Once" de 
Disney Chanel.

"Estoy preparando mi cuarto sencillo en un 
género diferente que nunca había hecho en mi 
vida, que es el urbano. Hoy en día estamos vien-
do que es un género que está pegando mucho, 
lo descubrí con muchos desafíos, fue toda una 
experiencia grabar", compartió. El tema saldría 
a fi nales de este mes.

Finalmente dijo que Thalía es una artista mexi-
cana con la que le gustaría grabar algo, también 
se mostró admirado por el talento de Yuri, por-
que tiene una voz que le parece impresionan-
te, así como imponente su actuación escénica.   

La próxima presentación que Matías Ferrei-
ra tiene en México es el 10 de agosto en la Fe-
ria de Milpa Alta, donde un equipo de bailarines 
-los mismos de María José- y músicos mexica-
nos lo acompañarán en el show.

ASESINO DE LENNON INSISTE EN 
LOGRAR LIBERTAD CONDICIONAL
Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

Después de diez años, el 
asesino de John Lennon, 
Mark David Chapman pedirá 
libertad condicional en el mes 
de agosto a las autoridades 
penitenciarias de Nueva 
York. Cabe destacar que esta 
petición la lleva realizando 
cada dos años desde el 2000, 
sin embargo, no ha tenido 
éxito. Fue en 1980 cuando Mark 
David Chapman mató a tiros 
al ex integrante de la banda 
The Beatles, acto por el que 
fue condenado con 20 años de 
prisión y un máximo de cadena 
perpetua, actualmente ya tiene 
63 años y continua en la prisión 

de alta seguridad de Wende.
En el 2008 señaló que estaba 
arrepentido de haber matado 
al artista “fue una horrible 
decisión al acabar con la vida 
de otro ser humano, creí que 
matando a John Lennon me 
convertiría en alguien, y en 
lugar de eso me convertí en 
un asesino y los asesinos no 
son nadie”, dijo.Sin embargo, 
la viuda del cantante Yoko 
Ono, ha enviado cartas a las 
autoridades penitenciarias 
para no dar libertad al asesino 
de Lennon, ya que teme por 
su seguridad y la de su familia.
No obstante, será hasta el 
20 de agosto cuando la junta 
estudiará los casos de decenas 
de pesos y su gravedad.

la tragedia
▪ El 8 de diciembre de 1980, 
John Lennon fue asesinado 
de cinco disparos efec-
tuados por Mark David 
Chapman en la entrada 
del Edifi cio Dakota, donde 
residía.

25
▪ años de edad 
tiene el famoso 
cantante, actor 

y modelo de 
origen uru-

guayo
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Semana de la lactancia materna
▪ Ayer, en más de 170 países según la Organización Mundial de la Salud da 
inició la Semana Mundial de la Lactancia Materna; práctica que, a pesar de 
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Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que 
una vez que sea presidente electo pedirá al jefe 
del Ejecutivo federal, Enrique Peña Nieto, que 
envíe al Congreso de la Unión una propuesta de 
reforma para que antes del 1 de diciembre, sea 
aprobada por el Legislativo la nueva Secretaría 
de Seguridad Pública federal.

“Estamos trabajando en la elaboración del pro-
yecto de creación de la Secretaría de Seguridad, 
para que el primer día se cuente con esta depen-
dencia”, y que sus funciones no estén supedita-
das a la Secretaría de Gobernación, informó en 

conferencia de prensa.
Tras asegurar que la petición al presidente Pe-

ña Nieto se hará de manera respetuosa, explicó 
que se analizará la mejor vía para realizar dicha 
reforma, aunque “puede ser una iniciativa con 
carácter de preferencial, pero eso lo va a decidir 
en su momento”.

Desde la entrada de su casa de transición, ubi-
cadas en la colonia Roma, Ciudad de México, Ló-
pez Obrador reiteró la necesidad de comenzar a 
trabajar en las acciones de seguridad para mejo-
rar la situación del país.

Mencionó que entre otros proyectos que co-
menzarían a funcionar desde los primeros días 
de su gobierno están: iniciar cuanto antes con la 

reconstrucción de los daños oca-
sionados por los sismos de sep-
tiembre del año pasado, a través 
de un programa especial para el 
desarrollo urbano en colonias 
marginadas.

Asimismo, destacó la creación 
de 100 universidades públicas 
en regiones pobres y apartadas 
en el territorio nacional, además 
de que desde el inicio del nue-
vo gobierno se entregarán be-
cas a estudiantes del nivel me-
dio superior.

Respecto a la frontera, des-
tacó que “va a aumentar desde 
el 1 de enero, al doble, el salario 
mínimo en la franja fronteriza”.

Refi rió que se sigue trabajan-
do para cumplir con el compro-
miso de desterrar la corrupción 
del país y ya está prácticamente terminado el pro-
yecto que se presentará al Congreso de la Unión 
para considerar corrupción como delito grave.

Obrador 
pedirá a Peña 
crear la SSP
López Obrador pedirá a Peña Nieto presentar 
propuesta de Secretaría de Seguridad

Obrador anunció que Leticia Ramírez será la encargada 
de atención ciudadana a nivel nacional. 

Ya les voy a 
dar a conocer 
pronto quién 

va a ser direc-
tor general 

del SAT. Les 
adelanto que 
va a ser una 

mujer"
Andrés M. Ló-
pez Obrador

Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

La Unión Nacional de Padres 
de Familia (UNPF) junto con 
la Confederación Auténtica 
de Trabajadores y Táctica 
Social, ente otras organiza-
ciones civiles, iniciaron una 
campaña de recolección de 
fi rmas para solicitar al gobier-
no entrante, en especial a la 
próxima secretaria de Gober-
nación, Olga Sánchez Corde-
ro, que evite la legalización 
de la marihuana.

Los argumentos que brin-
dan estas organizaciones pa-
ra estar en contra de dicha medida se concen-
tran en el aumento que habría en el consumo 
de esa sustancia entre los menores de edad, y 
en la inefi cacia de esta medida para reducir la 
violencia que afecta al país.

Por otra parte, el presidente del PRD en la 
Ciudad de México, Raúl Flores García, consi-
deró que la descentralización de secretarías 
de Estado podría tener consecuencias más ne-
gativas que positivas para la capital del país. 

De acuerdo con él, la desconcentración po-
dría hacer que la ciudad perdiera recursos fe-
derales como el Fondo de Inversiones para la 
Infraestructura Social (FAIS) y el Fondo de Ca-
pitalidad. En su opinión, la migración provoca-
ría que la CdMx deje de ser la entidad adminis-
trativa y de concentración del poder político.

Marihuana y 
descentralización 
generan dudas

Bartlett, apto para 
dirigir CFE
Por Notimex/México

El presidente del Senado de la 
República, Ernesto Cordero 
aseveró que Manuel Bartlett 
tiene las cartas credenciales 
para ocupar la Dirección Ge-
neral de la Comisión Federal 
de Electricidad (CFE).

“Es una persona que ha es-
tudiado el tema ya por mu-
chos años; tiene una experien-
cia administrativa probada, 
fue gobernador, fue secreta-
rio de Estado y, entonces, me 
parece que tiene las creden-
ciales para ser el nuevo direc-
tor de la Comisión Federal de 
Electricidad”, expresó.

En entrevista dijo que, ade-
más, ideológicamente com-
parte la visión que sobre el 
sector energético tiene el ganador de la elec-
ción presidencial, "entonces, a mí me parece 
que es un nombramiento que cumple con los 
requisitos administrativos para el encargo".

En tanto, el vicecoordinador de la bancada 
del PT-Morena en el Senado de la República, 
Luis Humberto Fernández, defendió la pro-
puesta de que Bartlett encabece la CFE, y re-
chazó que sea una mala decisión. Dijo “y mi 
opinión es, que es el perfi l adecuado y que ha-
rá una gran labor combatiendo la corrupción”.

Judicatura 
se adecuará 
a austeridad

Morales aseguró que el Poder Judicial de la Federa-
ción está en posibilidad de contribuir a las fi nanzas

Obrador mudará 27 dependencias federales a los es-
tados con el objetivo de eliminar la brecha económica.

Poder Judicial reorientará su 
gasto en busca de austeridad
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El Poder Judicial de 
la Federación anun-
ció una reorientación 
en algunas de sus es-
trategias y acciones 
que permitan ejer-
cer sus funciones con 
mayor efi ciencia, efi -
cacia, racionalidad y 
austeridad en el ejer-
cicio del gasto públi-
co, sin comprometer 
su autonomía e inde-
pendencia.

Para ello, se ins-
truyó a las unida-
des administrativas 
de la Suprema Cor-
te de Justicia de la 
Nación (SCJN), del 
Consejo de la Judica-
tura Federal (CJF) y 
del Tribunal Electo-
ral del Poder Judicial de la Federación (TE-
PJF), que elaboren los respectivos proyectos 
de presupuestos de Egresos para el ejercicio 
2019, los cuales deberán someterse a la apro-
bación de los plenos.

El ministro presidente de la Suprema Corte 
de Justicia, Luis María Aguilar Morales, reco-
noció que el país enfrenta retos en lo económi-
co, en lo político y en lo social "y el Poder Judi-
cial de la Federación no es ajeno a estos retos".

Aguilar Morales indicó que al tomar estas 
acciones, sin comprometer la autonomía e in-
dependencia judicial, se logrará un ahorro im-
portante que podría ser reorientado.

AL MENOS 8  ESTADOS 
LLEGARÁN  A 40°C
Por Notimex/México

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó 
que la intensa onda de calor que se registra en el país 
propiciará temperaturas superiores a 40 grados 
Celsius en el noroeste, el norte y el noreste del terri-

torio.
El organismo dependiente de la Comisión Nacional 
del Agua (Conagua) detalló que valores superiores 
a 45 grados Celsius se estiman en Baja California y 
Sonora, y de 40 a 45 grados Celsius en zonas de Ba-
ja California Sur, Sinaloa, Michoacán, Coahuila, Nue-
vo León y Tamaulipas.
Además, de 35 a 40 grados Celsius en regiones de 
Nayarit, Jalisco, Colima, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, 
Chihuahua, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, 

Morelos, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y 
Quintana Roo, abundó.
Agregó que estas condiciones serán generadas por 
la onda tropical número 23, que recorrerá el sur de 
México, provocará un canal de baja presión ubicado 
en territorio nacional, en interacción con inestabili-
dad atmosférica superior y con aire cálido y húme-
do del Océano Pacífi co, así como un sistema frontal 
que se desplazará sobre el noroeste del Golfo de 
México y se aleja del país.

las directrices 

El ajuste se dará 
siguiendo tres 
directrices:

▪ Revisar la política 
de inversión pública 
en materia de bienes, 
servicios y obra, a fi n de 
solo ejercer recursos 
públicos en aquellos 
rubros que sean estric-
tamente indispensables

▪ Revisar la política en 
materia de servicios al 
personal para disminuir 
gastos 

▪ Profundizar en la 
política de racionalidad, 
disciplina y ahorro

Lo que noso-
tros pedimos 
a la Suprema 

Corte de 
Justicia, es que 

no haga legal 
lo que no está 

bien"
Carlos Aguirre

Director de 
Alianza de 
Maestros

Es una decisión 
adecuada, es 

alguien que sin 
duda tiene una 

trayectoria 
y el tamaño 

sufi ciente y el 
talento para 

tener un gran 
desempeño 

al frente de la 
Comisión"
ERNESTO 
CORDERO 

Presidente del 
Senado 
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.10 (-)  18.90 (-)
•BBVA-Bancomer 17.89 (-) 18.96 (-)
•Banorte 17.50 (+) 18.90 (+)

RIESGO PAÍS
• 27 de julio   188.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana 65.09

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.40 (-)
•Libra Inglaterra 24.08 (-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 49,449.44 0.50% (-)
•Dow Jones EU 25,333.82 0.32 % (-)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28       7.74

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

indicadores
financieros

Gobierno 
buscará 
crecimiento
BMV: Próximo gobierno reconoce 
importancia de fi nanciamiento bursátil
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

El equipo del próximo presidente reconoce 
la importancia del fi nanciamiento bursátil 
para el crecimiento económico del país y 
la generación de empleo, aseguró el direc-
tor general la Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV), José Oriol Bosch.

Luego de confi rmar que ya se reunió con 
el equipo de transición del próximo gobier-
no, que encabezará Andrés Manuel López 
Obrador (AMLO), confi ó en que la BMV tra-
bajará de forma positiva con las nuevas au-
toridades fi nancieras del país.

La siguiente administración conoce la 
importancia que tiene la Bolsa en el desa-
rrollo económico del país, "el fi nanciamien-

to que puede ayudar a proyectos de todo ti-
po a través de los diferentes productos, que 
al fi nal crean empleo y crecimiento. Enton-
ces, no nos queda ninguna duda de que va-
mos a trabajar bien con la siguiente admi-
nistración”, dijo.

“Ya estamos empezando a trabajar (con 
ellos)”, afi rmó en conferencia de prensa, lue-
go de la ceremonia con motivo del listado 
de un Certifi cado de Capital de Desarrollo 
(CKDe) por parte de la Corporación Mexi-
cana de Inversiones de Capital (Fondo de 
Fondos), junto con el Banco de Desarrollo 
de América del Norte (BDAN).

Bosch Par deslindó a la BMV de la peti-
ción que buscará hacer la Bolsa Institucio-
nal de Valores (BIVA) para que se den in-
centivos fi scales para la entrada de nuevas 

emisoras, al precisar que se trata de una pro-
puesta de la nueva institución que no se ha 
abordado en la Bolsa Mexicana.

Respeto a la operación de BIVA, el direc-
tivo confi rmó que los volúmenes de opera-
ción de la nueva bolsa mantienen una ten-
dencia a la baja desde su inicio, el pasado 
miércoles.

“El volumen operado el día de ayer fue 
de 100 millones de pesos en todo el día, a 
pesar de varios incentivos que han estado 
anunciando en los últimos días... representa 
menos del 1.0 por ciento del volumen opera-
do total”, dijo al destacar que mantendrán 
la ética y profesionalismo y evitarán hacer 
comentarios sobre su competidor. Precisó 
que el volumen de operación promedio dia-
rio en la BMV es de 15 mil mdp.

estamos 
optimistas, los 

números del 
año incluyendo 

el segundo 
semestre van 

hacer muy 
buenos”

José Oriol 
Bosch

Director general 
la Bolsa Mexica-

na de Valores 

Administración estable
▪  La economista en jefe de Banco Base, Gabriela Siller Pagaza, afi rmó 
que el próximo gobierno recibirá una administración en términos 
generales estable, pero con poco margen de endeudamiento..Destacó 
una economía con un crecimiento por encima del de los últimos 20 años.

Tipo de cambio 
bajaría en 2018
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

Analistas privados consultados por el Banco 
de México (Banxico) disminuyeron su pro-
nóstico del tipo de cambio para el cierre de 
2018 a 19.11 pesos por dólar, en relación con 
el mes previo.

De acuerdo con la “Encuesta sobre las ex-
pectativas de los especialistas en economía del 
sector privado” de julio de este año, para 2019 
recortaron sus estimaciones de 19.38 a 19.00 
pesos por dólar respecto mes anterior.

Respecto a la infl ación general, los analis-
tas consideraron que las expectativas dismi-
nuyeron de 4.26 a 4.23 por ciento respecto al 
junio, para el cierre de este año, si bien la me-
diana correspondiente permaneció en nive-
les cercanos.

Por su parte, las perspectivas de infl ación 
subyacente aumentaron de 3.59 a 3.63.

Las perspectivas de infl ación subyacente aumenta-
ron de 3.59 a 3.63 en relación con los datos de junio. 

Huawei saltó al segundo lugar a pesar de estar vir-
tualmente excluido de Estados Unidos.

Huawei supera 
ventas de Apple

Se analizarán todas las causas de 
accidente aéreo: Ruiz Esparza

Por AP/Notimex
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El titular de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes (SCT), Gerardo Ruiz Esparza, ase-
guró que se analizarán todas las causas posibles 
como error humano y condiciones climatológi-
cas en el accidente del vuelo 2431 de Aeroméxico.

“No se va a descartar nada, hasta ahora solo 
hay hipótesis y el error humano está en la agen-
da, habrá que analizarlo. No hay que olvidar que 
muchos vuelos en el mundo, incluido México, des-
pegan en momentos de lluvia, tormenta y nebli-
na, aunque hay equipos muy modernos para po-

Por Notimex/México
Foto:  Especial/ Síntesis

Durante el segundo cuarto 
de 2018 la compañía china 
Huawei comercializó 54.2 
millones de dispositivos, lo 
que representa un ascenso 
del 41 por ciento respecto al 
mismo periodo del 2017.

En un comunicado la em-
presa detalla que con ello, de 
acuerdo con reportes de em-
presas de análisis del mercado 
de dispositivos móviles (IDC, 
Canalys y Strategy Analytics), 
se ubica como el segundo lu-
gar mundial como fabricante 
de smartpones, tan solo des-
pués de Samsung y por arriba de Apple.

De acuerdo con los estudios todos los fa-
bricantes de smartphones comercializaron 
324 millones de unidades durante estos tres 
meses, de los cuales Huawei fue el responsa-
ble del 15.8 por ciento, mientras que Apple del 
12.1 por ciento.

El vicepresidente de programa del ICD 
Worldwide Mobile Device Trackers, Ryan 
Reith, comentó que “el crecimiento sosteni-
do de Huawei es impresionante, así como su 
habilidad de moverse en mercados en los que, 
hasta hace poco, la marca era poco conocida”.

Añadió que para la mayoría de los merca-
dos la competencia en el segmento ultra pre-
mium está generalmente compuesta por una 
combinación de Huawei, Apple y Samsung, se-
gún el territorio, y es poco probable que esto 
cambie en el corto plazo.

Por otra parte, el gerente de investigación 
del IDC, Anthony Scarsella, informó que los 
consumidores se mantienen dispuestos a pa-
gar por las ofertas más premium, y ahora es-
peran que su dispositivo dure y se desempeñe 
mejor que generaciones pasadas del mismo.

Huawei se volvió el segundo vendedor de 
teléfonos inteligentes más grande del mundo.

der tener certeza”, dijo.
Aeroméxico informó que continúa asistiendo 

a los pasajeros que iban a bordo del vuelo 2431, 
el cual sufrió un accidente ayer por la tarde al sa-
lir del aeropuerto de Durango, en el que viajaban 
97 pasajeros y cuatro tripulantes. 

A través de su cuenta de Twitter la aerolínea 
señaló que "al momento 64 personas han sido da-
das de alta de hospitales locales. Seguimos tra-
bajando en la atención de nuestros clientes y tri-
pulación".

Finalmente, recordó que su línea de atención 
telefónica para solicitar cualquier información 

es (55) 51 33 40 59.
El director general de Protección Civil de la 

Secretaría de Gobernación (Segob), Ricardo de la 
Cruz Musalem, señaló que la aplicación del proto-
colo realizada por la tripulación del vuelo de Ae-
roméxico 2431 permitió la evacuación a tiempo 
de la aeronave. El funcionario señaló que 22 per-
sonas se mantienen hospitalizadas y entre hoy y 
mañana serán dadas de alta. 

El director de Aeroméxico, Andrés Conesa, 
confi rmó que las cajas negras del avión de fabri-
cación brasileña, Embraer 190, ya se recupera-
ron y se encuentran en perfecto estado.

El crecimiento 
de Huawei es 

impresionante, 
como lo es su 
habilidad de 

moverse hacia 
mercados don-
de, hasta hace 
poco, la marca 
era descono-

cida"
Ryan Reith

Analista de IDC

 A detalle... 

Un sobreviviente narró 
su experiencia:

▪ Empezábamos a 
ganar velocidad y tan 
pronto como comenzá-
bamos a despegar, de 
repente el avión tiene 
problemas y es golpea-
do por el granizo"

▪ De repente, el avión 
empieza a balancearse 
gravemente, y luego 
golpea contra el suelo.

SCT analiza 
causas
de avionazo

Roban joyas de la corona sueca
▪  La policía de Suecia busca a los ladrones de dos coronas, una cruz y un orbe 

del siglo XVII que pertenecieron al rey Carlos IX y a su esposa Cristina, 
robadas el martes. Las piezas estaban resguardadas en una vitrina . AP/ SÍNTESIS
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Por Notimex/Canberra
Foto: Especial/ Síntesis

El fundador de WikiLeaks, 
Julian Assange, solicitó ayu-
da al gobierno de Australia 
ante el temor de ser expul-
sado de la embajada ecuato-
riana en Londres, donde se 
refugia desde 2012 para evi-
tar una posible extradición a 
Estados Unidos.

En el portal australia-
no news.com.au, su aboga-
da Jennifer Robinbson dijo 
que Assange “sigue siendo un ciudadano aus-
traliano” y el gobierno tiene la obligación y 
“creo que el deber” de protegerle, por ello ha 
pedido a Canberra implicarse para encontrar 
una solución a lo que defi ne como “un calle-
jón sin salida”.

Robinbson manifestó sentirse muy preo-
cupada por las conjeturas acerca de la posible 
expulsión de Assange. “Desde nuestro punto 
de vista él requiere una protección continua”, 
expresó. Consideró que Australia podría ayu-
dar al fundador de WikiLeaks a “resolver el im-
pase” dado que el gobierno tiene buenas re-
laciones con Reino Unido y Estados Unidos.

Assange no ha abandonado la embajada 
ecuatoriana desde 2012 por temor a que las 
autoridades británicas lo deporten a EU, don-
de podría ser juzgado por la publicación de mi-
les de documentos de carácter confi dencial.

Los temores sobre su expulsión se dan lue-
go que el presidente de Ecuador, Lenín Mo-
reno, dijera el fi n de semana que la situación 
de Assange como asilado del gobierno ecua-
toriano no puede prolongarse eternamente.

Por AP/Buenos Aires
Foto: Especial/ Síntesis

Un juez citó a declarar a la expresidenta argen-
tina Cristina Fernández y ordenó la detención 
de al menos 10 exfuncionarios y empresarios en 
el marco de una investigación por el presunto 
pago de sobornos por parte de compañías al mi-
nisterio a cargo de las obras públicas.

Fernández (2007-2015), en la actualidad se-
nadora de la oposición, fue llamada a indagato-
ria por el juez federal Claudio Bonadío el 13 de 
agosto bajo la sospecha de ser parte de una aso-
ciación ilícita que también integrarían el resto 
de los investigados, dijo el miércoles a Radio 
Mitre el fi scal Carlos Stornelli, quien intervie-
ne en la pesquisa. 

Stornelli indicó que están previstos más arres-
tos pero no dio detalles. 

La causa se basa en una investigación del dia-

Assange recurre a 
Australia por temor

Citan a declarar a 
Cristina Fernández

Armas 3D

Juez de EUA falla contra 
impresión 3D de armas: 

▪ Un juez federal 
estadunidense, emitió 
una orden de restric-
ción temporal para 
impedir que un activista 
de Texas publique en 
internet los diseños 
de armas de fuego 
para descargarlos e 
imprimirlos en tercera 
dimensión (3D).

▪ La orden se emite 24 
horas después de que 
procuradores generales 
de ocho entidades del 
país y del Distrito de 
Columbia, interpusie-
ran una demanda para 
impedir que a partir del 
1 de agosto pudieran 
descargar de inter-
net los diseños para 
fabricar pistolas y rifl es 
automáticos.

Trump pide  
detener  
pesquisa
Trump exige  terminar pesquisa  
sobre colusión con Rusia
Por Notimex/Washington
Foto: crédito/ Síntesis

El presidente de Es-
tados Unidos, Donald 
Trump, demandó hoy 
al procurador general 
de Justicia, Je�  Ses-
sions, poner fi n a la 
investigación que di-
rige el fi scal indepen-
diente, Robert Mue-
ller, sobre la posible 
colusión entre su 
campaña electoral 
presidencial y Rusia.

Tras cuatro días 
de haber lanzado en 
las redes sociales una 
andanada de ataques 
directos contra Mue-
ller, el mandatario 
volvió a su platafor-
ma preferida, Twit-
ter, para elevar la pre-
sión sobre Sessions, 
mientras su ex jefe de 
campaña, Paul Mana-
fort, enfrenta el pri-
mero de los dos jui-
cios derivados de esa 
investigación.

“El procurador ge-
neral, Je�  Sessions, 
debe detener esta amañada cacería de brujas 
ahora mismo, antes de que continúe manchan-
do más nuestro país”, demandó Trump 

“Bob Mueller está totalmente confl ictua-
do, y sus 17 molestos demócratas que están 
haciendo su trabajo sucio, son una vergüen-
za para USA!”, acusó Trump, aludiendo a al-
gunos de los que integran el equipo de inves-
tigadores.

Trump ha insistido que el hecho de que al-
gunos de esos funcionarios han dado dinero 
para campañas de candidatos demócratas, es 
una evidencia de su parcialidad en la investi-
gación, aunque sin ofrecer pruebas sobre sus 
acusaciones.

El mandatario renovó su crítica al Depar-
tamento de Justicia por no haber hecho de 
su conocimiento que Manafort se encontra-
ba bajo investigación, sugiriendo que esta in-
dagatoria inició antes de que trabajara como 
jefe de su campaña presidencial.

“Paul Manafort trabajó para Ronald Rea-
gan, Bob Dole, y mucho otros prominentes y 
respetados líderes políticos. Él trabajó para mí 
por un poco tiempo. ¿Por qué el gobierno no 
me dijo que estaba bajo investigación? Esos 
viejos cargos no tienen nada que ver con co-
lusión. Un engaño!”, dijo.

2010
año

▪ Assange di-
vulgó archivos 
que contenían 
miles de docu-
mentos milita-

res clasifi cados 
y diplomáticos

160
millones

▪ de dólares 
llegó a trasla-
dar el chofer 

-también 
detenido- en un 

auto Toyota 

Fernandez es investigada por otros casos de supuesta corrupción. 

Tanto los talibanes como el EI ata-
can casi a diario Nangarhar.

Manafort es una de las 19 personas procesadas como 
resultado de la investigación de Mueller.

Lenin Moreno indicó que buscaba una salida para As-
sange mediante consultas con sus asesores legales.

Por AP/Kabul
Foto: AP/ Síntesis:

Más de 150 combatientes del grupo extremista 
Estado Islámico se entregaron a las fuerzas del 
gobierno de Afganistán el miércoles ante una 
ofensiva talibán en la provincia de Jawzjan, en el 
norte del país, según funcionarios.

Habib-ul Rahman, un alto mando de la milicia 
radical en el norte de Afganistán, estaba entre 
los 152 combatientes que se rindieron, explicó 
el general Faqir Mohammad Jawzjani, jefe 
de la policía de la provincia. Los extremistas 
se entregaron luego de que los talibanes 
movilizasen refuerzos hasta dos distritos en las 
últimas semanas, apuntó Abdul Hai Hayat, jefe 
del consejo provincial. 

Los talibanes dijeron que mataron a 
docenas de combatientes del Estado Islámico 

Por Notimex/Harare
Foto: . AP/ Síntesis

Tras conocerse la victoria del partido gobernante 
de Zimbabwe en el Parlamento, partidarios de la 
oposición salieron hoy a las calles de Harare para 
protestar contra la Comisión Electoral, a la que 
acusan de manipular los resultados, sin embar-
go fueron reprimidos por las fuerzas del orden.

Los manifestantes colocaron barricadas con 
neumáticos y lanzaron piedras contra las fuer-
zas de seguridad, por lo que fueron reprimidos 
y una persona murió al recibir un disparo de ba-
la que habrían realizados los militares en el cen-
tro de Harare.

Imágenes difundidas por la televisión NCA 
muestran a soldados saliendo de carros blinda-
dos en las calles de la capital para dispersar a se-
guidores del Movimiento por el Cambio Demo-
crático (MDC), el partido que encabeza el opo-

sitor Nelson Chamisa y que ha 
denunciado un fraude electoral.

A través de su cuenta de Twit-
ter, el presidente saliente, Em-
merson Mnangagwa, quien es-
pera ser reelecto en los comicios 
generales, llamó a mantener la 
calma y evitar los actos de pro-
vocación, además pidió demos-
trar paciencia y madurez, tras 
los primeros actos de violencia 
postelectoral.

“Todos debemos demostrar 
paciencia y madurez y actuar an-

teponiendo a la población y su seguridad. Ahora 
es momento de responsabilidad y, por encima de 
todo, de paz”, escribió en su tuit.

La Comisión Electoral de Zimbabwe (ZEC, 
por sus siglas en inglés), comenzó este miérco-
les a publicar los primeros recuentos.

Violencia toma 
Zimbabwe
Estalla la violencia en Zimbabwe tras victoria de 
partido gobernante, la oposición denuncia robo

Mnangagwa dijo que los opositores encabezados por Nelson Chamisa son responsables por el caos.

En este 
momento 

crucial, insto a 
todos a evitar 
declaraciones 
provocativas, 
todos debe-

mos demostrar  
madurez"

Emmerson 
Mnangagwa

rio La Nación sobre al menos ocho cuadernos 
que supuestamente pertenecen al chofer de uno 
de los exfuncionarios detenidos en los que ese 
empleado registró de forma manuscrita desde 
2005 y durante una década los días y horarios en 
los que varias empresas pagaron sobornos millo-
narios en dólares y los destinos de esas sumas. 

Entre los destinos mencionados del dinero 
está la residencia presidencial y un domicilio 
particular de Fernández y su fallecido esposo, 
el expresidente Néstor Kirchner (2003-2007).

La lucha de los
talibanes y del EI
Tanto los talibanes como el 
Estado Islámico luchan para 
derrocar al gobierno de Kabul, 
respaldado por Occidente, e 
imponer una versión estricta 
de la ley islámica, pero están 
enfrentados por el liderazgo, la 
ideología y las tácticas. AP

SE ENTREGAN MÁS DE 
150 MIEMBROS DEL 
ESTADO ISLÁMICO

Restos de soldados vuelven a casa  
▪  Décadas después de la Guerra de Corea, en 1953, los restos de 

soldados de EU muertos en combate emprendieron su camino de 
regreso a casa tras una ceremonia de repatriación en Corea del Sur. 

AP/FOTO: AP



Centroamericanos
MÉXICO SIGUE EN PLAN
GRANDE EN BARRANQUILLA
NOTIMEX. Los mexicanos Rodrigo González, 
Crisanto Grajales y Eder Mejía hicieron el 1-2-3 
en la prueba individual y también conquistaron 
el oro por equipo, en el torneo de triatlón de 
los Juegos Centroamericanos y del Caribe 
Barranquilla 2018.

Mientras que el experimentado José Leyver 

Ojeda Blas alcanzó uno de sus resultados más 
importantes de su vida y le dio a México la 
medalla de oro en los 50 kilómetros de caminata 
de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 
Barranquilla 2018.

Los mexicanos Javier López, Mauricio 
Figueroa, Juan Rodríguez y Osbaldo Fuentes 
se coronaron campeones en la prueba de los 
500 metros kayak de cuatro en los Juegos 
Centroamericanos y del Caribe Barranquilla, con 
lo que le dieron otro oro a México. foto: Conade

¡Vasco¡Vasco
faraón!faraón!

El técnico mexicano Javier Aguirre llegó 
a un acuerdo con la Asociación Egipcia 
de Futbol para convertirse en el nuevo 

seleccionador de Egipto. pág. 03
foto: Especial

Javier Aguirre
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La continuidad del 
mediocampista mexicano 
Héctor Herrera en el Porto 
prácticamente es un hecho, ya 
que el club hará lo posible por 
retenerlo. – foto: Especial

DRAGONES, SU PRIORIDAD. pág. 03
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Lista Carrera por la Salud
El dos de septiembre en el Parque del Arte se 
realizará la Carrera Estatal por tu Salud. Pág. 04

Ramos regresa a entrenamientos
Sergio Ramos se incorporó a la pretemporada 
del Real Madrid por Estados Unidos. Pág. 03

Buscan mejorar
Lobas busca mejorar su rendimiento cuando 
enfrente al equipo de Tijuana. Pág. 04
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Un buen partido se presentó en el Coruco Díaz y 
Cruz Azul venció 3-2 a la escuadra del Zacatepec; 
también ganó el equipo de Rayos, León y Juárez
Por Notimex/Zacatepec
Foto. Mexsport/Síntesis

 
Cruz Azul venció tres goles 
por dos al Atlético Zacatepec 
en partido correspondiente 
a la jornada 2 de la Copa MX, 
el cual se realizó en el Estadio 
Agustín “Coruco” Díaz.

Los goles del encuentro fue-
ron obra de Martín Cauteruccio 
al 4 y 59, así commo por Elías 
Hernández al 82, por la Máqui-
na; mientras que Ronaldo Cis-
neros al 7 y Jacob Akrong 63, 
anotaron por los de casa.

Con este resultado, los dos 
equipos tienen tres puntos.

En la Fecha 3, los Cañeros 
descansarán; los Cementeros 
recibirán al Atlas..

Emociones tempraneras
Las emociones llegaron muy 
rápido en el “Coruco” Díaz. Co-
rría el minuto cuatro cuando 
Andrés Rentería filtró un gran 
balón para Martín Cauteruc-
cio, quien definió con parte in-
terna ante la salida del guarda-
meta para poner en ventaja a los Cementeros.

Sin embargo, la respuesta local llegó al 7. El 
silbante señaló penal por una infracción de An-
tonio Sánchez. Ronaldo Cisneros tomó el balón, 
enfrentó a Guillermo Allison y lo venció con un 
disparo al centro de la cabaña. Era el 1-1. Todo 
volvía a iniciar.

Al 59, Martín Cauteruccio marcó su segun-
do tanto en el partido después de una gran pa-
red de Roberto Carlos Alvarado, el atacante de-
finió cruzando la redonda para el 2-1.

Sin embargo, al 63, los Cañeros encontraron 

Por Notimex/Morelia
 

En el plantel de Monarcas Morelia descartaron 
sentirse con ventaja por el hecho de enfrentar 
este viernes a un Veracruz que todavía no co-
noce la victoria en la campaña.

Debido a que Tiburones Rojos tiene proble-
mas de descenso y sigue sin triunfar en el Tor-
neo Apertura 2018 de la Liga MX y en la Copa 
MX, podría ser una presa fácil para los michoa-
canos, pero niegan verlo de esa manera.

El defensa Carlos Guzmán sabe que en cual-

Por Notimex/Puebla
 

El conjunto de Lobos BUAP 
espera a un Necaxa con futbol 
ofensivo, por lo que la concen-
tración tendrá que ser a tope 
si los poblanos desean sumar 
de a tres unidades que le ayu-
den en el tema porcentual.

Lobos está en la penúlti-
ma posición de la tabla de co-
cientes que define el descen-
so y si bien ganó la semana 
pasada a Veracruz, frente a 
Rayos la tarea será la misma, 
sumar puntos el sábado en el estadio Victoria.

El defensa estadounidense Michael Oroz-
co explicó: “Esperamos a un equipo (Necaxa) 
que nos va a atacar en cada jugada, van a dejar 
jugadores arriba, van a jugar al contragolpe, te-
nemos que estar bien concentrados, cerrar las 
líneas, tener una muy buena comunicación”.

Añadió, “como lo dice el 'Profe' (Palencia), 
estar alerta los 90 minutos, que es lo ideal, un 
segundo puede costarte un partido, para este 
encuentro no puede ser la excepción".

Concentración al máximo
Insistió que en el estadio Victoria “tenemos 
muy claro que este equipo de Necaxa va a ser 
un cuadro que va a contragolpear, está en ca-
sa, nosotros tenemos que contrarrestar esto, 
tenemos que estar bien concentrados los 90 
minutos”.

Subrayó la importancia de sumar en esta 
fecha tres del Torneo Apertura 2018 de la Li-
ga MX, inclusive en el cuadro licántropo ven 
bien el empate.

Por Notimex/Monterrey
Foto. Mexsport/Síntesis

 
El mediocampista brasileño Rafael Carioca con-
sideró que los Tigres de la UANL deben mejo-
rar su actitud cuando jueguen como visitan-
tes si quieren conseguir resultados positivos, 
y por lo pronto buscarán un triunfo este fin de 
semana ante Cruz Azul en el estadio Azteca.

“Cambiar la actitud, saber ganar y sufrir, 
tener más posesión del balón, a veces tene-
mos que saber que con el 1-0 podemos ganar, 
tenemos que jugar con inteligencia para con-
seguir la victoria”, declaró.

El sudamericano expresó que saben que 
la Máquina tiene un buen plantel, además de 
que es difícil jugar en la Ciudad de México, pero que ellos sal-
drán en busca de las tres unidades en el cotejo de la tercera fe-
cha del Torneo Apertura 2018 de la Liga MX.

Muchos cambios
“Cambió muchos jugadores, tiene buen equipo, vimos el video 
de Cruz Azul contra Puebla, sabemos que en la Ciudad de Mé-
xico es difícil, por la altura, son fuertes ahí, pero tenemos que 
ir a ganar”, añadió.

En Monarcas 
descartan 
tener ventajas 

Lobos espera a 
Necaxa ofensivo

Carioca asegura que 
Tigres debe mejorar

Es importante 
iniciar de esta 

manera en Liga 
como en Copa, 

pero hay que 
seguir traba-
jando apenas 
empezamos"

Pedro 
Caixinha

DT Cruz Azul

Había que 
ganar y olvidar-
nos un poco del 

resultado del 
domingo, ahora 
hay que pensar 
en el juego de 

la Liga"
Marcelo M. 

Leaño
DT Necaxa

Con algunos sufrimientos, pero el Necaxa consiguió 
su primera victoria dentro del Torneo de Copa.

La Máquina pita y pita fuerte en este inicio de temporada, tanto en la Liga como en la Copa.

PROMETEN SEGURIDAD EN EL JALISCO
Por Redacción/Guadalajara
Foto. Especial/ Síntesis

Se llevó a cabo la Junta de Seguridad para el 
partido entre Atlas y Pumas, correspondiente 
a la jornada tres del Torneo Apertura 2018 en la 
Liga Bancomer MX, el cual se realizará el viernes 
tres de agosto a las 21:00 horas en el Estadio 
Jalisco.

En la reunión estuvieron presentes la Policía 
de Guadalajara, personal del estadio, Policía Vial, 
Protección Civil, Seguridad Privada. Servicios 

Médicos, elementos del Club Atlas, así como el 
comisario designado por la Liga MX.

El operativo comenzará a las 16:00 horas. 
Las puertas del inmueble se abrirán a las 19:00 
horas. Se contará con cuatro ambulancias, dos 
del municipio y dos privadas. Habrá una oficina 
del Ministerio Público por si es necesario.

La Liga Bancomer MX/ASCENSO Bancomer 
MX continúa con su compromiso de juego 
limpio dentro y fuera de la cancha para que los 
aficionados puedan disfrutar del espectáculo y 
evitar algún enfrentamientos entre las porras.

Cuando este viernes pongan en 
marcha la fecha 3 del Apertura 
2018 y enfrenten a los Tiburones

el empate con un disparo de larga distancia por 
conducto de Jacob Akrong, pero en la recta fi-
nal del compromiso apareció Elías Hernández 
con un golazo de tiro libre al ángulo superior iz-
quierdo para dar el triunfo a su equipo.

Mientras que Necaxa venció por la mínima 
diferencia a TM Futbol Club en partido corres-
pondiente a la jornada 2 de la Copa MX, el cual 
se realizó en el Estadio Victoria.

Con este resultado, los Rayos llegaron a tres 
puntos mientras que la Jaiba Brava se quedó sin 
unidades. En la Fecha 3, los hidrocálidos visi-
tarán a Pumas; los tamaulipecos descansarán.

En el complemento, ambos equipos adelan-
taron líneas y realizaron modificaciones en bus-
ca del triunfo. Los Rayos fueron quienes se pu-
sieron en ventaja al minuto 58. Alejandro Ma-
yorga metió centro desde el sector izquierdo, 
el cual Claudio Riaño bajó con la cabeza y Mar-
tín Barragán no perdonó para el 1-0.

En el resto de resultados de la jornada, León 
en casa se impuso 2-1 al Querétaro; mientras 
que Juárez ganó de visita a Toluca 3-2.

Por Notimex/México
Foto. Mexsport/Síntesis

El defensa de los Pumas de la 
UNAM Alan Mendoza aseguró 
que están entusiasmados por el 
buen inicio de torneo, tanto en 
Liga MX como en Copa MX, ya 
que hasta el momento el equi-
po se ubica como líder del Aper-
tura 2018.

“Para nosotros es muy satis-
factorio saber que empezamos 
así, que lo que hemos trabajado 
ha dado los resultados en cuan-
to a los puntos que queríamos 
y que nos propusimos, enton-
ces, pues nos ilusiona mucho es-
te arranque”, expreso en confe-
rencia de prensa.

El zaguero también afirmó 
que los resultados tienen que 
ver mucho con el entrenador 
David Patiño: “Yo creo que Da-
vid es la persona indicada para 
este proyecto, nos conoce a to-
dos, sabe quién está en la cante-
ra, quién viene detrás”.

También reconoció el traba-
jo de los jóvenes de fuerzas bá-
sicas, quienes han aprovecha-
do la oportunidad que se les da, 
ya que, dijo, "nos da mucha ma-
yor responsabilidad; el jugar con 
más canteranos nos hace traba-
jar mejor y poder competir con 
esos equipos que tal vez tienen 
unas plantillas más caras, con 
más nombre".

En cuanto al próximo parti-
do ante Atlas en el estadio Ja-
lisco, Mendoza no ve complica-
ción para conseguir la victoria 
en esa entidad y mantener ell 
paso perfecto del equipo.

Felicidad 
en el seno 
de Pumas

Pumas busca seguir con su buena ra-
cha cuando enfrente al Atlas.

Asegura la Liga que habrá seguridad total en el encuen-
tro entre Atlas-Pumas.

quier momento los escúalos pueden desplegar 
su mejor futbol y más por el hecho de que juegan 
en la cancha del estadio Luis “Pirata” Fuente.

“No llegamos con ningún tipo de ventaja, ir 
a Veracruz es difícil y nos estamos preparan-
do”, manifestó el defensa lateral en conferen-
cia de prensa.

Va por segundo triunfo
Monarcas por su parte espera sumar su segun-
do triunfo en Liga MX para aumentar las tres 
unidades que por ahora posee, “los puntos de 
visitantes pueden ser definitivos para lograr en-
trar a la etapa final, queremos los tres puntos”.

“Hemos mostrado buen futbol por lapsos del 
partido, la idea es mantener ese futbol todo el 
encuentro” del viernes en el puerto jarocho.

El joven jugador destacó el potencial que tie-
ne el equipo con elementos mexicanos prove-
nientes de fuerzas básicas, algo que a veces po-
cas veces se resalta y más porque Morelia tuvo 
una etapa de preparación complicada.

“La pretemporada fue un tanto atípica, hubo 
lesiones y seguimos trabajando para conocer-
nos mejor. La cantera tiene bastante talento y 
poco a poco van creciendo”, expresó.

03 
Puntos

▪ Tiene el equi-
po del Moreli, 
producto de 
una victoria 

y una derrota 
en el Torneo 

Apertura 2018

04 
Goles

▪ Recibidos 
tiene la 

defensa del 
Veracruz, la 

ofensiva no ha 
podido anotar 

gol

Duelo de invictos, Tigres visitará al Cruz Azul.

Tenemos que 
sumar, un 

punto o tres, es 
muy importan-

te, entonces 
nosotros 

vamos a propo-
ner"

Michael 
Orozco

Lobos BUAP

Con Guido 
tengo que salir 

un poco más, 
a él le gusta 

quedarse atrás 
para ayudar a 

la defensa y así 
es más fácil

Rafael 
Carioca

Tigres

Primera
 derrota 
en Copa

▪  El Puebla no trajo buenas 
cuentas de su visita por el 
Norte del país, al caer por 
marcador de 2-1 ante los 

Rayados de Monterrey en un 
par de descuidos de la 

defensa, dentro de la jornada 
dos del Torneo de Copa. En la 
Liga, el equipo poblano visita 

este fin de semana al 
campeón, Santos.  

REDACCIÓN/FOTO: MEXSPORT

La Máquina 
también pita 
en la Copa
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Tras disputar la Copa del Mundo Rusia, Herrera 
despertó el interés de diversos clubes de Europa, 
pero es una pieza fundamental en los Dragones 

Continuidad 
de Herrera es 
casi un hecho 
Por Notimex/Lisboa
Foto. Especial/ Síntesis

 
La continuidad del mediocampista mexicano 
Héctor Herrera en el Porto prácticamente es un 
hecho, ya que el club hará lo posible por retener-
lo y por lo pronto sigue como capitán y apunta a 
conquistar la Supercopa de Portugal.

Tras disputar la Copa del Mundo Rusia 2018, 
Herrera despertó el interés de diversos clubes 
de Europa, por lo que se habló de una posible sa-
lida, no obstante, es una pieza fundamental en 
los Dragones y todo parece indicar que seguirá.

Incluso, el tijuanense protagonizó un video 
entre capitanes de cara a la Supercopa de este 
sábado frente al Desportivo das Aves en la can-
cha del Municipal de Aveiro.

Es motivante
Herrera recordó que el título de la Primera Liga 
2017-2018 le dio la oportunidad de “llegar a una 
Supercopa y qué mejor manera de motivarnos 
en el inicio de la temporada y comenzar el año 
ganando títulos”.

Añadió: “Estoy muy feliz del campeonato (de 
Liga), lo disfruté muchísimo, pero eso ya es pa-

Por Notimex/El Cairo
Foto: Especial/  Síntesis

 
El técnico mexicano Javier Agui-
rre llegó a un acuerdo con la Aso-
ciación Egipcia de Futbol para 
convertirse en el nuevo selec-
cionador de Egipto, por lo que 
será presentado de manera for-
mal este jueves.

Tras la salida de Héctor Cú-
per, “El Vasco” tomará el man-
do de la selección, anunció Hany 
Abu Reda, presidente de la Fede-
ración Egipcia de Futbol, quien 
realizará una rueda de prensa a 
las 11:30 el jueves para presentar 
al nuevo entrenador del equipo 
nacional, en la sala de conferen-
cias de la sede de la Federación, 
informó la asociación en su pá-
gina oficial.

Aguirre dirigirá al “faraón” 
Mohamed Salah, el máximo re-
presentante del futbol egipcio 
a nivel mundial y que desafor-
tunadamente en la pasada justa 
mundialista no consiguió avan-
zar de la fase de grupos.

El presidente Reda reiteró a 
los medios locales que “llegamos 
a un acuerdo en todos los deta-
lles del contrato con Aguirre y 
será presentado el jueves por la 
tarde como el nuevo entrenador 
de la Selección nacional en una 
conferencia de prensa donde se 
darán a conocer todos los deta-
lles”. El seleccionador mexicano 
dirigirá a su tercera selección.

Aguirre 
dirigirá a 
Egipto

Aguirre ha dirigido a las selecciones 
de México y Japón.

Más firme que nunca con la escuadra de Porto se encuentra su capitán, el 
mexicano Héctor Herrera.

Estoy muy feliz 
del campeona-
to (de Liga), lo 

disfruté muchí-
simo, pero eso 
ya es pasado, 
hay que ver el 

futuro
Héctor  
Herrera

Porto

sado, de nada vale si seguimos recordando eso 
y dejamos de hacer las cosas que nos llevaron a 
conquistar el campeonato”.

Sobre el Desportivo das Aves, en el video anun-
ciado por la Federación Portuguesa de Futbol, el 
mexicano señaló que “algo muy fuerte de ellos 
es el compromiso, la manera en que defienden 
como equipo”.

Descartó que Porto sea favorito para quedar-
se con el título de la Supercopa: “No me siento 
favorito, que la gente lo crea es normal, pero no 
hay favoritos y menos viendo que ellos le gana-
ron al Sporting Lisboa”.

Después de jugar el Mundial y tener un des-
canso, Héctor Herrera reportó a la pretempo-
rada y apunta a tener minutos de actividad en 
el primer partido oficial del Porto en esta nue-
va campaña 2018-2019.

BRASIL PONE A 
PRUEBA SU VAR 
Por Notimex/Río de Janeiro

 
Los cuartos de final de la 
Copa de Brasil de futbol 
que se disputaron ayer 
por la noche sirvieron para 
que este país pruebe su 
propia versión del Video 
Asistente del Árbitro 
(VAR, siglas en inglés), más 
económica y con la mitad 
de cámaras desplegadas 
en campo que la del Mundial de Rusia.

Los partidos entre Santos y Cruzeiro, 
y Corinthians y Chapecoense fueron los 
primeros en los que se usó tecnología de 
video para determinar lances polémicos 
durante los juegos..

Habrá menos colegiados analizando las 
imágenes antes de informar al árbitro.

50 
Mil

▪ Reales por 
partido el 

costo, es decir, 
unos 13 mil 

dólaresPor Notimex/Miami
Foto: Especial /  Síntesis

 
El defensa español y capitán del conjunto del Re-
al Madrid, Sergio Ramos, se incorporó a la pre-
temporada del club por Estados Unidos, tras las 
vacaciones que tenía por participar en la pasa-
da Copa del Mundo.

“Sergio Ramos completó el primer entrena-
miento junto a sus compañeros en Miami. Tras 
incorporarse a la concentración del equipo y ha-

Sergio Ramos 
regresa a las 
prácticas

19 
Títulos

▪ Tiene Sergio 
Ramos en el 
Real Madrid 

y esta será su 
temporada 14 

con la escuadra 
blanca

El defensor español reportó a los 
entrenamientos del Real Madrid berse ejercitado el martes en solitario, el capi-

tán se sumó a la dinámica del grupo en la sesión 
matinal”, informó el club en su página oficial.

Tras las bajas que sufrió el equipo por el mer-
cado de verano, “Los Merengues” se quedaron 
sin uno de sus jugadores principales y represen-
tativos, el astro portugués Cristiano Ronaldo y 
ahora se preparan para la siguiente campaña del 
balompié español, por lo que Ramos volvió a to-
mar las riendas desde el primer entrenamiento.

El internacional español está a punto de dis-
putar su temporada número 14 en La Liga y co-
mo madridista acumula 564 partidos jugados.

Comienza a tomar forma la pretemporada del Real Ma-
drid. Ramos ya reportó.
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González se llevó el oro al terminar la prueba en 
1:57:04 horas; Grajales la plata, con 1:57:53, y Mejía 
el bronce, con 1:58:25; en los J. Centroamericanos
Por Notimex/Barranquilla
Foto. Conade/ Síntesis

Los mexicanos Rodrigo Gonzá-
lez, Crisanto Grajales y Eder Me-
jía hicieron el 1-2-3 en la prueba 
individual y también conquis-
taron el oro por equipo, en el 
torneo de triatlón de los Jue-
gos Centroamericanos y del Ca-
ribe Barranquilla 2018.

González se llevó el oro al ter-
minar la prueba en 1:57:04 ho-
ras; Grajales la plata, con 1:57:53, 
y Mejía el bronce, con 1:58:25.

Rodrigo González siempre estuvo de líder, con 
parciales de 18:08, 1:23:14 y 33:23, para hacer va-
ler su jerarquía de número 28 en el ranking mun-
dial de la Unión Internacional de Triatlón.

El experimentado veracruzano Crisanto Gra-
jales jamás tuvo dudas de perder el segundo pues-
to, con parciales de 18:13 minutos en natación, 
1:23:18 en ciclismo y 34:06 en carrera, aunque de-
jó ir el trono ganado en su tierra, veracruz 2014.

Oro en marcha
El experimentado José Leyver Ojeda Blas alcan-
zó uno de sus resultados más importantes de su 
vida y le dio a México la medalla de oro en los 50 
kilómetros de caminata de los Juegos Centroa-
mericanos y del Caribe Barranquilla 2018.

El de Nanchital, Veracruz, se impuso en una 

Por Alma L. Velázquez/Puebla
Foto. Víctor H. Rojas/ Síntesis

Este dos de septiembre a las 07:00 horas en 
el Parque del Arte se llevará a cabo la cuarta 
edición de la Carrera Estatal por tu Salud, jus-
ta que busca impulsar hábitos saludables en-
tre los poblanos. Esta prueba se llevará a ca-
bo a nivel nacional.

Esta prueba se suma al impulso de activida-
des dentro de la “Estrategia Nacional para la 
Prevención y el Control del Sobrepeso, la Obe-
sidad y la Diabetes”, que promueven el Presi-
dente de México, Enrique Peña Nieto y el Se-
cretario de Salud federal, José Narro Robles.

Así lo dio a conocer, en rueda de prensa, 

Por Alma L. Velázquez/Puebla
Foto. Víctor H. Rojas/ Síntesis

Impulsar el hockey sobre hie-
lo y demostrar la capacidad de 
Puebla como uno de los semi-
lleros de talento ha sido uno 
de los principales objetivos 
de Sidartha Rodríguez Ro-
jano, quien cumple 22 años 
de promover esta disciplina 
deportiva, la cual por prime-
ra vez contará con seis cate-
gorías que estarán disputan-
do un lugar en los eventos fe-
derativos de la especialidad.

El trabajo no ha sido na-
da fácil para el entrenador 
de hockey y es que en la Pis-
ta de Hielo de La Noria tuvo 
la oportunidad de abrir es-
te espacio para un deporte, 
que en ese entonces era casi 
desconocido para los pobla-
nos, aun a la fecha son pocos 
los que saben que en la capi-
tal se tiene una liga de hoc-
key, así como la presencia de 
dos seleccionadas en la Se-
lección Nacional.

Su pasión era el futbol
Fue hace 22 años cuando Rodríguez Rojano 
decidió involucrarse de lleno en este deporte, 
antes su pasión era el futbol pero en el hockey 
encontró un espacio para fortalecer un depor-
te que no era tan común y que como jugador 
le permitió desarrollarse física y socialmente, 
pudo cristalizar viajes, logrando campeonatos 
y trofeos. A partir de eso, le nació la espinita de 
difundirlo en Puebla y brindar mejores opor-
tunidades a los poblanos, pero ahora con una 
nueva faceta, como entrenador.

“Me motivan los jugadores, más que mi 
trabajo o un club, ellos son parte de mi fami-
lia, se les brinda una atención personalizada y 
me han tocado generaciones que son adultos 
y que trabajan y que fueron buenos jugadores 
de hockey para mi esa fue mi ruta, querer de-
jar al país con mi granito de arena e inculcar-
les que hay que ser buenos seres humanos y 
este año ser buenos deportistas”.

Sidartha tuvo que picar piedra para lograr 
la consolidación de esta disciplina, la labor no 
fue nada sencilla, sin embargo, gracias al apo-
yo de amigos y familiares, pudo fi nalmente en-
contrar el talento poblano, el cual hoy esta-
rá a prueba en las competencias nacionales.

Presentan 
Carrera por tu 
Salud 2018

Sidartha: 22 
años de hockey 
en la ciudad

Estamos 
inculcando 

el programa 
y lo estamos 

fortaleciendo, 
el sueño es 
el profesio-

nalismo

Poca gente 
sabe que se 

juega el hockey 
sobre hielo, 
se requiere 

disciplina para 
patinar pero se 

aprende
Sidartha

Rodríguez R.
Hockey

Logramos que 
la carrera sea 
gratuita y los 

primeros 3 
lugares de los 5 
y 10 kilómetros 

recibirán una 
bicicleta

Juan Carlos 
Gali Montiel

Salud El impulso del hockey sobre hielo tiene nombre y 
apellido en Puebla: Sidartha Rodríguez Rojano.

José Leyver Ojeda logró el oro en los 50 kilómetros de la 
marcha en Colombia.

El Parque del Arte será la sede de dicha Carrera.

OSUNA SE 
DECLARARÁ 
INOCENTE
Por AP/Toronto

El abogado del expitcher de los 
Azulejos de Toronto, Roberto 
Osuna, quien afronta un cargo 
por agresión, discrepó con 
las declaraciones del gerente 
general del nuevo equipo de su 
cliente, los Astros de Houston.

Osuna, de 23 años, fue 
arrestado en mayo y fue 
imputado en un caso de 
violencia doméstica.

El cerrador mexicano fue 
canjeado a los Astros el lunes y 
el gerente general Jeff  Luhnow 
dijo que el club confía que 
Osuna “está arrepentido, ha 
asumido voluntariamente todas 
las consecuencias relacionadas 
con su conducta anterior, se ha 
involucrado de manera activa 
en programas para aconsejarlo 
y cumplirá cabalmente".

Justa que busca impulsar hábitos 
saludables, será en septiembre

Juan Carlos Gali Montiel, director de evaluación 
de los Servicios de Salud del Estado de Puebla in-
formó que esta carrera recibirá a más de 4 mil ex-
ponentes, quienes podrán elegir correr entre 3, 
5 y 10 kilómetros.

Promocionan la salud
“Nos unimos por cuarta ocasión consecutiva a es-
ta iniciativa impulsada por el Secretario de Salud 
y generar acciones de promoción de la salud, lo-
gramos que esta carrera sea totalmente gratuita 
y los primeros 3 lugares de los 5 y 10 kilómetros 
recibirán una bicicleta”. Tendrá un recorrido de-
safi ante en los trayectos que se ha implementado.

breves

Feliciano López / Orgulloso de 
su carrera y su récord
Casi nadie en el mundo del tenis puede 
presumir ser mejor que el suizo Roger 
Federer en algo, y uno es el español 
Feliciano López, quien se declaró 
orgulloso de su carrera, la cual está 
basada en el esfuerzo y el trabajo.
Feliciano, número 69 del ranking de la 
Asociación de Tenistas Profesionales 
(ATP), impuso en Wimbledon 2018 la 
marca de participación en más Grand 
Slam consecutivos.
Notimex/Los Cabos

Entrenador Udlap / Regresó con 
la selección poblana
Puebla destacó con alrededor de 
20 medallas en el Primer Festival 
Mexicano de Taekwondo, celebrado en 
el puerto de Acapulco, donde acudieron 
los mejores atletas sembrados en 
diferentes categorías del ranking 
nacional y siendo Yanko Ramos, 
entrenador de los Aztecas Udlap, uno 
de los autores de este histórico suceso.
Es un evento de elite denominado G10, 
reparte 100 puntos para el ranking.
Redacción/Puebla

San Francisco / Serena sufre 
peor derrota en su carrera 
El decepcionante regreso de Serena 
Williams a la región de la bahía de San 
Francisco terminó en menos de una hora 
al caer el martes en su primer partido 
del Mubadala Silicon Valley Classic 
de San José por 6-1, 6-0 ante Johanna 
Konta, en la derrota más desigual de su 
ilustre carrera.
Williams nunca antes había acabado 
con un solo juego ganado en un partido. 
Todo terminó tras 52 minutos.
AP/San José

desgastante competencia a los colombianos Jor-
ge Armando Ruiz y José Leonardo Montaño, que 
se quedaron con la plata y el bronce.

José Leyver, ganador de la medalla de plata en 
los Juegos Panamericanos Guadalajara 2011, ob-
tuvo una victoria de principio a fi n con un tiem-
po de cuatro horas, dos minutos y 45 segundos. 

El mexicano, de 32 años de edad, encabezó el 
grupo líder que hasta los 20 kilómetros formó con 
José Leonardo y el guatemalteco Bernardo Uriel 
Barrondo, y este último se quedó después de los 
30 y concluyó cuarto, con 4:24:20 horas.

4
medallas

▪ sumó México 
en atletismo 

en los JCC este 
miércoles: dos 
oros, una plata 

y un bronce

Por mejor funcionamiento
▪  El equipo de las Lobas BUAP se encuentra listo para 

afrontar la cuarta fecha de la Liga Femenil MX al recibir este 
próximo domingo a Tijuana; en dicho cotejo, las 

universitarias buscarán mostrar un mejor funcionamiento y 
crecimiento en este certamen. ALMA L. VELÁZQUEZ/PUEBLA

México barre 
con preseas 
en el triatlón




