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• Pablo Fernández del Campo /Cuidado del Medio Ambiente: dismi-
nución de la contaminación: 9A 

Derrumbe en mina deja un 
muerto en Hidalgo/#Nación 

Rescatan a 84 migrantes en 
Libia /#Fotorreportaje

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Cerca del 56% de las mujeres en 
la capital poblana sufrió algún 
tipo de incidente de acoso se-
xual, en tanto que 77% de niñas 
de 14 años y féminas mayores a 
esta edad se han sentido insegu-
ras en espacios públicos, reveló 
la representante de ONU Muje-
res, Belén Sanz Luque.

Durante el lanzamiento de la 
campaña Acoso Sexual e Indig-
nación, Sanz Luque dio a conocer 
el reciente diagnóstico realiza-
do por la Organización Interna-
cional, mismo que arrojó un pa-
trón de conducta similar a nivel 
mundial; es decir, la aceptación 
y normalización de la violencia.

En ese contexto, el presiden-
te municipal Luis Back Serrato 
anunció que enviará una inicia-
tiva a Cabildo para imponer san-
ciones económicas y arresto has-
ta por 36 horas a todo aquel que 
incluyan en este delito.

Así, en la capital será una rea-
lidad el castigo para los acosa-
dores callejeros. 

Sancionará 
comuna a 
acosadores
Plantea Luis Banck arresto y multas. Una de 
cada dos mujeres ha sufrido violencia sexual

CAE VENTA DE 
VEHÍCULOS 
LIGEROS 8.1% 
Por  Mauricio García León/Síntesis

 El mercado de vehículos ligeros 
mexicano reportó una contrac-
ción de -8.1% , luego que supera-
da la coyuntura electoral, julio 
también registró una baja en 
ventas con respecto al mismo 
mes del 2017, confi rmaron AMIA 
y AMDA.

Durante julio 2018 la venta de 
vehículos ligeros fue de 114 mil 
312 unidades, nivel de -6.4% in-
ferior a las unidades en el mismo 
mes de 2017. 

METRÓPOLI 6 

Detona Unesco desarrollo de Puebla
▪ El gobernador Tony Gali y la directora, representante de la Ofi cina 
de la Unesco en México, Nuria Sanz, presentaron los 22 indicadores 
que entregó este organismo internacional al gobierno estatal, 
donde se destaca que Puebla cuenta con recursos culturales y 
creativos que pueden servir de base para un sólido desarrollo 
sostenible. METRÓPOLI 3

Premiarán fotos del sismo
▪  A casi un año del sismo del 19 de septiembre que sacudió a Puebla, 
las imágenes de la tragedia que se plasmaron en fotografías o que 
aún se pueden capturar, podrán ser premiadas en el Quinto 
Concurso de Fotografía 2018, “Los Valores y la Rendición de 
Cuentas y la Cultura de Puebla”. ABEL CUAPA/FOTO: DANIELA PORTILLO

Texto y fotos:  Graciela Moncada Durán/ Síntesis

Tehuacán. Debido a la devastación y contami-
nación de ríos y lagunas, en la Reserva de la 
Biosfera Tehuacán-Cuicatlán (RBTC), se en-
cuentran en peligro de extinción varias espe-
cies de ranas, sapos, salamandras y cecilias.

 Información de la dependencia federal di-
ce que el efecto de la actividad humana ha si-
do negativo para tales anfi bios, de los que no 
se ha valorado el importante papel que des-
empeñan como depredadores de insectos y de 
ciertos vertebrados, y constituyen fuente de 
alimentación para reptiles, aves y mamíferos.

 Según los estudios realizados por la inves-
tigadora del Laboratorio de Herpetología de la 
Universidad Autónoma de Puebla (UAP), Gua-
dalupe Gutiérrez Mayen, en dicha Área Natu-
ral Protegida (ANP) se tiene reportada la pre-
sencia de 35 especies entre ranas, sapos y una 
rara cecilia (parecida a las lombrices de tierra).

La Norma Ofi cial Mexicana (NOM)-050-Se-
marnat-2001 tiene consideradas  como ame-
nazadas o en peligro de extinción a nivel na-
cional a unas 90 especies, de las cuales poco 
se sabe en vida libre. MUNICIPIOS 8

Peligran anfi bios 
en Reserva de  la 
Biosfera Tehuacán

Pese a que la morfología de las ranas y sapos es muy parecida como con-
secuencia de estar diseñadas para el salto, existe una gran variedad.

El edil Luis Banck, acompañado de la representante de ONU Mujeres, Belén 
Sanz Luque, en el lanzamiento de la campaña “Acoso sexual e indignación”.

Sería catastró-
fi co contem-
plar un día de 
lluvia de vera-
no en silencio, 

porque los 
músicos ya no 

tocarán más en 
la sinfonía de la 

perpetuación 
de la vida”

NECESITA 
DESPERTAR

En el “Pirata” Fuente inicia la fecha 3 
con un Veracruz que enfrenta a los 

morelianos urgido de un triunfo.
Cronos/Mexsport

CALOR SOFOCA 
EUROPA

Una ola de calor extremo provenien-
te de África está sofocando Europa, 
que espera temperaturas de hasta 

47 grados. Orbe/Especial

RETOMAN 
DIÁLOGO 

MÉXICO Y EU
Las negociaciones del TLCAN fue-
ron retomadas a fin de acelerar el 

paso, en vistas de lograr un acuerdo 
en agosto. Percápita/Especial

inte
rior

18
a 36 años

▪ es el rango 
de edad de los 

abusadores 
poblanos, es 

decir, son jóve-
nes agrediendo 

a sus parejas

36
horas

▪ de arresto 
y una sanción 

económica son 
las propuestas 

para inhibir 
las actitudes 
acosadoras

El anunció lo hizo ofi cial en 
el lanzamiento de la campaña 
Acoso Sexual e Indignación, que 
ofrece una muestra de fotos que 
se pueden observar en el zócalo.

Detalló que en menos de un 
mes espera sea aprobada su pro-
puesta, misma que se trabaja en 
comisiones de igualdad de géne-
ro con el Instituto Municipal de 
las Mujeres (IMM) y miembros 
de la sociedad civil.  METRÓPOLI 2

Momentos de angustia vivió una familia en la camioneta 
en que visitó Africam Safari al ser embestidos por un 
rinoceronte alterado por una hembra en celo, sin dejar 
lesionados. FOTO: REDES SOCIALES

Rinoceronte embiste a
 familia en Africam

FECHA 3/HOY
VERACRUZ VS. MORELIA / 19 HRS

ATLAS VS. PUMAS / 21 HRS

inte
rior
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Por Elizabeth Cervantes
Foto: Daniela Portillo/Síntesis 

Cerca del 56 por ciento de las mujeres en la capi-
tal poblana sufrió algún tipo de incidente de acoso 
sexual, en tanto que el 77 por ciento de niñas de 
14 años y féminas mayores a esta edad se han sen-
tido inseguras en espacios públicos, reveló la re-
presentante de ONU Mujeres, Belén Sanz Luque.

Durante el lanzamiento de la campaña Acoso 
Sexual e Indignación, Sanz Luque dio a conocer 
el reciente diagnóstico realizado por la Organi-
zación Internacional, mismo que arrojó un pa-
trón de conducta similar a nivel mundial, es de-
cir, la aceptación y normalización de la violencia.

El análisis fue presentado este jueves y llevó 
dos años su realización, de acuerdo a la directo-
ra del Instituto Municipal de las Mujeres, Rosa 

María Carmona, quien informó que se aplicaron 
encuestas en el municipio.

Belén Sanz también expuso que el 60 por cien-
to de las poblanas siente temor de ser acosadas 
sexualmente en espacios públicos, de ahí que pi-
dió terminar con este problema ya que este fe-
nómeno es de las peores violaciones a los dere-
chos humanos.

“La indiferencia es el mejor cómplice en el aco-
so sexual de las niñas y mujeres en espacios pú-
blicos”, dijo la representante de ONU Mujeres, 
al añadir que la primera intención de la exposi-
ción que se puede observar en el zócalo de la ciu-
dad es visibilizar el problema, además de evitar 
la normalización y dar cuenta del impacto que 
se tiene en la vida de las mujeres y, por último, 
erradicar la impunidad.

A nivel global, dijo, una de cada tres mujeres 
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La representante de ONU Mujeres reveló que 
77% de niñas y féminas mayores de edad se
han sentido inseguras en espacios públicos

Pide alcalde
a Morena 
respetar ley
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Daniela Portillo/Archivo/Síntesis 

El edil capitalino, Luis Banck Serrato, llamó al par-
tido Morena a respetar la ley y el triunfo de Mar-
tha Erika Alonso como gobernadora electa, lue-
go de dos organismos nacionales como INE y Fe-
pade han validado la legitimidad de los comicios.

Cuestionado en entrevista sobre los fallos de 
ambos a favor de la panista, en principio refi rió 
que la Fiscalía Especializada para la Atención de 

El acoso sexual 
es un delito y 

eso debe estar 
en la mente de 
quien se siente 

con derecho 
de intimidar y 

violentar...”
Luis Banck 
Presidente 
municipal 

Revelan el diagnóstico de la Organización Internacional, mismo que arrojó un patrón de conducta similar a nivel mundial; es decir, la aceptación y normalización de la violencia.

Ha sufrido 56% de 
mujeres incidentes 
de acoso sexual

ha sufrido violencia física, ver-
bal u otro tipo de agresión, y en 
México el 41 por ciento han sido 
víctimas de violencia sexual, ca-
si la mitad, por último, el 67 por 
ciento de las agresiones en con-
tra de mujeres son de tipo sexual.

“Estas conductas pueden de-
rivar en asesinato, a esto que lla-
mamos feminicidio”, fi nalizó.

Queremos mujeres libres, 
no valientes
En su intervención el edil capi-
talino Luis Banck refi rió que la 
última encuesta del Inegi expone que una de ca-
da dos mujeres ha sufrido violencia sexual en su 
vida, pero también padecen distintas fi rmas de 
acoso como tomar fotos sin autorización, roces 
cuerpo a cuerpo, piropos y silbidos.

“El acoso sexual es un delito y esto debe es-
tar en las mentes de quienes se sienten con de-
recho de intimidar y violentar sin pensar en la 
consecuencia que sus actos tienen en las victi-
mas: las consecuencias físicas y sicológicas im-
pactan no solo en sus vidas sino en la vida de to-
da una ciudad”.

Por lo anterior, el presidente municipal des-
glosó todas las acciones impulsadas en el muni-
cipio y que buscan tener mujeres libres y no va-
lientes, además de que reconoce que un abuso 
que se permite se repite, por ello, seguirá traba-
jando para combatir ese cáncer social.

Al fi nal, señaló que se debe cambiar la forma de 
pensar principalmente en los hombres: “si que-
remos que nuestras hijas, madres, esposas vayan 
a la escuela seguras, que vayan libremente en las 
calles, necesitamos evidentemente transporte y 
espacios públicos seguros, sobre todo, hombres 
que sean hombres, hombres conscientes y res-
petuosos”.

Sancionarán 
el acoso en 
vía pública

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

En Puebla capital será una 
realidad el castigo para los 
acosadores callejeros, toda 
vez que el presidente muni-
cipal Luis Back Serrato en-
viará una iniciativa a Cabil-
do para imponer sanciones 
económicas y arresto has-
ta por 36 horas a todo aquél 
que incluyan en este delito.

El anuncio lo hizo ofi cial en el evento que 
se realizó en palacio municipal durante el lan-
zamiento de la campaña Acoso Sexual e Indig-
nación, que consiste en una serie de fotos que 
se pueden observar en el zócalo de la ciudad.

Pero fue en entrevista donde detalló que 
antes de un mes espera que sea aprobada su 
propuesta, misma que se trabaja en comisio-
nes de igualdad de género de forma conjunta 
con el IMM y miembros de la sociedad civil

“Se busca sancionar el acoso callejero en 
contra de niñas y mujeres, estamos discutien-
do con los regidores y organismos de la so-
ciedad civil con el Instituto Municipal de la 
Mujeres, cuáles van a ser las sanciones ad-
ministrativas y económicas que podrían ir 
hasta 36 horas de estar guardados”, precisó.

Banck pidió estudio comparativo 
de lo realizado en diversas 
ciudades en el mundo, como París

Lusi Banck relató que el acoso es mayúsculo, pues 
el rango de edad de abusadores es de 18 a 36 años. 

36
horas

▪ de arresto a 
todo aquel que 
incluyan en el 

acoso callejero, 
es la propuesta 

El 1 de julio se efectuaron las elecciones de las cuales ob-
tuvo la mayoría la candidata Martha Erika Alonso.

Delitos Electorales dos veces se pronunció en el 
tema, dejando en claro que la evidencia que re-
cabó Morena en el Hotel MM es legal y pertene-
ce, en este caso, al PAN.

Lo anterior, abundó, deja al descubierto quien 
actuó al margen de la ley y quien sí cumplió, ya 

que el pasado 3 de julio, militantes del Movimien-
to de Regeneración Nacional (Morena) irrum-
pieron en uno de los salones del hotel afi rman-
do que en estaban clonando actas.

“No sólo la Fepade emitió legalidad, la segun-
da vez que la Fepade se pronuncia al respecto. Ha 
sido muy clara en el sentido de decir que toda la 
evidencia que se recabó es de los partidos polí-
ticos, esto demuestra quién actuó en el margen 
de la ley y quién al margen de la ley”.

A la par, mencionó que el INE recientemente 
determinó que Martha Erika no rebasó los topes 
de campaña, alegato principal del partido obrado-
rista: “También es importante notar que el INE 
ya se pronunció en los topes de campaña en el 
caso de la gubernatura, se cumplió con la nor-
matividad”.

Al cuestionar sobre el llamado al candidato de 
aquel partido, Luis Miguel Barbosa, quien sostie-
ne que Martha Erika Alonso se robó la elección, 
respondió que debe escuchar los resolutivos del 
INE y Fepade.

RESGUARDAN A ‘RINO’ 
DE AFRICAM SAFARI 
POR HEMBRA EN CELO
Por Redacción

Sobre lo ocurrido el lunes 30 de julio en el 
Parque Africam Safari con referencia a un 
rinoceronte, mencionan lo siguiente:

Nuestra prioridad es garantizar la 
seguridad y bienestar de visitantes y 
animales; nos esforzamos por brindar la 
mejor experiencia.

Tenemos una hembra rinoceronte en 
celo que llamó la atención de un rinoceronte 
macho. Debido a esto, el rinoceronte 
abolló un auto con su cuerno; resultado del 
comportamiento natural y silvestre de esta 
especie. Se tomaron medidas para que no 
vuelva a ocurrir, y el rinoceronte fue separado 
y está en nuestra pradera de resguardo 
mientras que pasa el celo de la hembra.

Al fi nal fue una buena
experiencia
Las personas que estaban en el vehículo y 
que vivieron esa sorpresa, comentaron que 
pasaron por una fuerte emoción, pero terminó 
siendo buena experiencia que no olvidarán. La 
tribu de Africam Safari continuará trabajando 
para garantizar el bienestar y seguridad 
de nuestros animales, pero sobre todo de 
nuestros visitantes. Por Redacción
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El gobernador Tony Gali y la directora y repre-
sentante de la oficina de la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y 
la Cultura (Unesco) en México, Nuria Sanz, pre-
sentaron los 22 indicadores que entregó este or-
ganismo internacional al gobierno estatal, donde 
se destaca que Puebla cuenta con recursos cultu-
rales y creativos que pueden servir de base para 
un sólido desarrollo sostenible.

En su mensaje, el mandatario indicó que, con 
este instrumento elaborado de manera interins-
titucional y participativa, se medirán las políti-
cas públicas en este rubro a través de siete di-
mensiones: Economía, Educación, Gobernanza, 
Participación Social, Igual de Género, Comuni-
cación y Patrimonio.

Tony Gali enfatizó que Puebla es uno de los 
cinco estados que cuentan con los Indicadores 
Unesco de Cultura para el Desarrollo (IUCD) 
que permitirán realizar un análisis de datos pa-
ra identificar retos y oportunidades en el futuro. 
Además, dijo que servirán de insumo para con-

tribuir al cumplimiento de la Convención de la 
Unesco sobre Protección y Promoción de la Di-
versidad de las Expresiones Culturales.

Detalló que los resultados determinaron que la 
entidad tiene una importante red de bibliotecas 
y casas de cultura, así como un patrimonio ma-
terial e inmaterial diverso, una plataforma de in-
dustrias creativas en la capital que contribuyen 
al crecimiento económico y al empleo, así como 
centros de formación de profesionales artísticos 
que generan garantía y crecimiento.

Cultura integradora
En su intervención, Nuria Sanz resaltó que Pue-
bla ha participado más en las convenciones in-
ternacionales y programas de la Unesco y asegu-
ró que este estudio es una herramienta planifi-
cadora que tiene incidencia en la estructuración 
de las políticas públicas del estado.

Subrayó que es fundamental aprovechar los 
espacios culturales en los municipios y avanzar 
en un reglamento estatal sobre la Ley de Cultu-
ra y los Derechos Culturales, medidas que, con-
sideró, deben presentarse en la plataforma del 
Consejo de la Agenda 2030 de la Organización 

Puebla, un estado
cultural y creativo

Presentan
5° Concurso
de Fotografía
Por Abel Cuapa
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

 
A casi un año del sismo del 19 de 
septiembre del 2017 que sacudió 
a Puebla, las imágenes de la tra-
gedia que se plasmaron en foto-
grafías o las instantáneas que aún 
se pueden capturar, podrán ser 
premiadas en el Quinto Concur-
so de Fotografía 2018 “Los Va-
lores y la Rendición de Cuentas 
y la Cultura de Puebla”.

Y es que anteriormente las 
fotografías se enmarcaban en 
los inmuebles y hechos tradi-
cionales como la Catedral de 
Puebla, la Estrella, los Fuertes 
de Loreto y Guadalupe, así como los Chiles en 
Nogada; no obstante, de acuerdo con el titular 

Jornada católica está orientada a jóvenes, matrimo-
nios con problemas y madres solteras.

Casos de violencia intrafamiliar son atendidos de ma-
nera directa por áreas jurídica y psicológica del Sedif.

Huaquechula, Zapotitlán, Tecali, Tepeyahualco, Tochi-
milco y Tetela fueron aceptados por el gobierno fede-
ral para obtener denominación de Pueblo Mágico.

Primeros lugares se harán acreedores a 20 mil pesos, segundos 15 mil pesos y terceros lugares 10 mil pesos.

Tony Gali y Nuria Sanz reconocieron a funcionarios por 
su participación en la elaboración del estudio.

Puebla cuenta con recursos culturales y creativos que pueden servir de base para un sólido desarrollo sostenible.

Arquidiócesis
apoya a familias
vulnerables

DIF estatal
combate 
violencia

Puebla busca
más Pueblos
Mágicos

Por Claudia Aguilar
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

 
La Arquidiócesis de Puebla realizará una jor-
nada para las familias que viven situaciones 
difíciles o de agresión. El encuentro será el día 
5 de agosto y es organizado por el área de Pas-
toral de Dimensión Familiar.

A partir de las 09:00 de la mañana, las per-
sonas que estén interesadas en participar ten-
drán que acudir a la Casa de la Familia Juan Pa-
blo II, ubicada en la calle 9 Oriente número 5, 
en el Centro Histórico de la ciudad de Puebla.

Según informó la Arquidiócesis de Puebla, 
este encuentro es una oportunidad para la re-
flexión donde se va a exhortar a las personas 
a valorar la dignidad humana, la importancia 
de la familia y la vida en sí.

También se hará conciencia sobre retomar 
los valores y se ofrecerá apoyo y orientación 
espiritual a aquellas personas que atraviesen 
por momentos complicados.

La jornada católica está orientada especial-
mente a matrimonios con problemas, separa-
dos o divorciados, parejas en unión libre, di-
vorciados en nueva unión, madres solteras, 
viudos, adolescentes o jóvenes con problemas 
en casa, entre otros. Para las parejas o madres 
solteras con niños, habrá servicio de guarde-
ría a fin de que los pequeños permitan a los 
papás aprovechar esta experiencia.

Por Claudia Aguilar
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

 
Unos 170 casos de violencia 
en los hogares poblanos fue-
ron atendidos por el Sistema 
Estatal DIF (Sedif ) en el úl-
timo año, reveló la titular de 
la institución Dinorah López.

Explicó que los casos son 
atendidos de manera directa 
por las áreas jurídica y psico-
lógica del organismo, a fin de 
integrar un expediente de ca-
da persona que es atendida.

Sin dar cifras, la titular del DIF comentó 
que entre los casos de abuso hay menores de 
edad, cuyo rescate es casi inmediato y son lle-
vados a la Casa de la Niñez para sacarlos de la 
violencia en que viven.

Dijo que la intervención de la Comisión Na-
cional para Prevenir y Erradicar la Violencia 
contra las Mujeres (Conavim) y de las organi-
zaciones no gubernamentales ha sido impor-
tante en la implementación de acciones a fa-
vor de las mujeres y niños. 

“Desde febrero de 2017, cuando inició la ad-
ministración estatal el DIF ha brindado aseso-
ría a mujeres que han sufrido violencia e inclu-
so se puso en marcha la campaña de valores, 
y en el caso de los menores es igual”, apuntó.

Por Claudia Aguilar
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

 
El secretario de Turismo y 
Cultura del estado, Roberto 
Trauwitz Echeguren, confir-
mó que seis municipios de 
Puebla obtuvieron su folio 
de ingreso como aspirantes 
a la denominación de “Pue-
blos Mágicos”, al cumplir con 
los elementos y lineamien-
tos que se establecen en el 
esquema nacional.

Huaquechula, Zapotitlán 
de Salinas, Tecali de Herrera, Tepeyahualco, 
Tochimilco y Tetela de Ocampo, fueron acep-
tados por el gobierno federal para obtener la 
denominación y si pasan a la siguiente etapa 
podrían exhibir la riqueza cultural e históri-
ca que poseen.

El funcionario estatal explicó que el cie-
rre de selección se realizará en el mes de sep-
tiembre, es decir, antes de que termine el go-
bierno de Enrique Peña Nieto se darán a co-
nocer los nuevos nombramientos.

Señaló que en primera instancia se regis-
traron 16 propuestas para el estado de Pue-
bla; sin embargo, diez fueron desechadas y só-
lo seis municipios entraron al proceso final.

Puebla tiene actualmente nueve pueblos 
mágicos, los cuales son: Cuetzalan, Pahuatlán, 
Xicotepec de Juárez, Zacatlán, Atlixco, Chig-
nahuapan, Tlatlauquitepec, Huauchinango y 
San Pedro y San Andrés Cholula. El gobernador Tony Gali recibe indicadores de la 

Unesco sobre Cultura para el Desarrollo

Estoy seguro 
que habrá múl-
tiples maneras 
de representa 

un sinfín de his-
torias que nos 
ofrece nuestra 

entidad”
Roberto 
Trauwitz
Secretario
de Turismo

170 
casos

▪ de violencia 
en los hogares 
poblanos fue-
ron atendidos 
por el Sistema 
Estatal DIF en 
el último año

6 
municipios

▪ del estado 
de Puebla 

obtuvieron 
folio de ingreso 
como aspiran-
tes a Pueblos 

Mágicos

de las Naciones Unidas (ONU).
“Nosotros queremos seguir 

acompañando esta acción de 
liderazgo con el estado de Pue-
bla, que sin duda tiene mucho 
que contar al resto de los pue-
blos y de las culturas del mun-
do”, expresó.

Pionera cultural
El secretario de Cultura y Turis-
mo, Roberto Trauwitz, aseguró 
que la entidad es pionera a nivel 
nacional e internacional con es-
te documento y se coloca como 
ejemplo para que más estados 
se sumen al proyecto de la Unesco.

Durante el evento, Tony Gali y Nuria Sanz re-
conocieron al subdelegado del Instituto Nacio-
nal de Antropología e Historia (INAH) en Pue-
bla, Rafael Barquero; a la analista de la Secretaría 
de Competitividad, Trabajo y Desarrollo Econó-
mico del estado, Isamar Mestiza, y al subdirector 
de Formación y Desarrollo Cultural, Óscar Alejo, 
por su participación en la elaboración del estudio.

Estuvieron presentes el Secretario General 
de Gobierno, Diódoro Carrasco; el titular de Fi-
nanzas y Administración, Enrique Robledo; el 
Secretario de Educación Pública, Ignacio Alví-
zar; el encargado de despacho de la subsecreta-
ría de Desarrollo Económico, Bernardo Fernán-
dez; el presidente de la Comisión de Cultura en 
el Congreso del estado, Manuel Pozos; el direc-
tor del Centro INAH Puebla, Víctor Hugo Valen-
cia y el consejero de Smart City para Latinoamé-
rica, Manuel Redondo.

También el subsecretario de Desarrollo y Ca-
pacitación de la Secretaría de Cultura y Turis-
mo, Irving Mayett; el Subsecretario de Cultu-
ra, Moisés Rosas; el Director de la Filarmóni-
ca 5 de Mayo, Fernando Lozano; el Presidente 
del Consejo de la Crónica del gobierno del es-
tado, Sergio Vergara; el Director Regional Cen-
tro Sur del INEGI, Miguel Ángel Vizconde; el 
encargado de despacho de la Coordinación Ge-
neral de Comunicación y Agenda Digital, Pe-
dro Medrano y el Director de Museos de Pue-
bla, Iván de Sandozequi.

Indicadores 
Unesco de 

Cultura para 
el Desarrollo 

permitirán rea-
lizar un análisis 
de datos para 

identificar 
retos y oportu-

nidades en el 
futuro”

Tony Gali
Gobernador

Premiarán fotografías del
sismo del 19 de septiembre

de la Secretaría de Turismo y Cultura en la en-
tidad, Roberto Trauwitz, en este 2018 se bus-
cará refrendar el valor de los poblanos frente 
al temblor del año pasado y enmarcar la impor-
tancia de la historia.

Durante la presentación de la convocatoria, 
indicó que los temas de las instantáneas se ba-
sarán en los valores de la rendición de cuentas, 
las étnicas de las siete regiones de la entidad, la 
reserva de la biosfera de Tehuacán, y los secre-
tos de Puebla, pero destaca el rubro de los héroes 
anónimos de la tragedia del sismo.

“Estoy seguro que habrá múltiples maneras 
de representa un sinfín de historias que nos ofre-
ce nuestra entidad; niños, jóvenes y adultos que 
tengan el gusto por la fotografía pueden ser par-
te de esta convocatoria”, sostuvo.

Informó que en el año pasado se más de mil 
100 fotografías. El concurso es una convocato-
ria conjunta entre la Auditoria Superior del Es-
tado, el Ayuntamiento de Puebla y la Secretaría 
de Turismo y Cultura.

En este sentido el auditor del estado, David 
Villanueva Lomelí, dijo que se busca que el con-
curso sea lo más transparente posible por ello se 
cuenta con un jurado especialista.

Los primeros lugares se harán acreedores a 
20 mil pesos, en tanto el segundo lugar tendrá 15 
mil pesos y el tercer lugar 10 mil pesos.

La fecha de registro ya inició, el pasado 1 de 
agosto, y concluye el 31 de este mismo mes, a tra-
vés del correo: concurso.fotografía@auditoria.
gob.mx; para mayores informes consulta las ba-
ses en www.auditoriapuebla.gob.mx.
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partido en dos exhibiciones.
Herrera Serrallonga recordó 

que de las ministraciones men-
suales correspondientes a las 
prerrogativas ordinarias que 
recibe Compromiso por Puebla 
de alrededor de 900 mil pesos, 
será descontado el monto de la 
multa entre los meses de agos-
to y septiembre, ello con la fina-
lidad de no afectar al instituto 
político en su financiamiento.

Por último, dijo en este proceso electoral or-
dinario 2017-2018, CpP ha sido el único institu-
to político sancionado, a la fecha, pues recor-
dó que aún sigue abierta la fiscalización de las 
campañas.
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Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
Jacinto Herrera Serrallonga, consejero presi-
dente del Instituto Electoral del Estado (IEE), 
informó que la multa que el Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación (Tepjf ) im-
puso al partido Compromiso por Puebla (CpP), 
por 806 mil pesos, será descontada de las minis-
traciones mensuales. El pago total será pagado 
en dos exhibiciones.

Esta multa derivo de la publicidad de spots 
extemporáneos a favor de Martha Erika Hidal-

go, esto durante el periodo de intercampañas de 
la coalición Por Puebla al Frente.

En entrevista, Herrera Serrallonga explicó que 
una vez que la autoridad jurisdiccional determi-
nó el monto de la sanción por la transmisión del 
spot televisivo que beneficiaba a la precandida-
ta, en ese entonces, por la coalición Por Puebla 
al Frente fuera del tiempo permitido, habrá que 
cobrar la suma de 806 mil pesos.

Precisó que al IEE como autoridad adminis-
trativa le corresponde ejecutar dicha sanción por 
lo que anunció que el equivalente a los 806 mil 
pesos sería descontado de las prerrogativas del 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
“Se equivocan si pensaron que estaba de capa caí-
da, no he bajado un solo día, una sola hora, ni un 
solo minuto, mi dignidad y mi posición de defen-
der el triunfo”, manifestó el candidato a goberna-
dor de Puebla por la coalición Juntos Haremos 

pero eso no nos intimida y se-
guimos en la lucha”, expresó.

El candidato a gobernador lla-
mó a los ex candidatos que han 
iniciado impugnaciones luego de 
encontrar irregularidades en el 
proceso de elección, a mantener 
ese espíritu combativo.

Expresó que no están solos, 
ya que cuentan con el apoyo de la 
dirigencia nacional, quien man-
tiene la asesoría jurídica, para 
enfrentar los procesos.

“No los vamos a dejar solos, 
los vamos a acompañar en los 
procesos que enfrentan, has-
ta lograr el triunfo en sus re-

giones, distritos y municipios, hay que mante-
ner el espíritu de lucha que ha caracterizado 
al movimiento de izquierda”, manifestó Mi-
guel Barbosa.

Advirtió que hay confianza de que en el Tri-
bunal Electoral del Poder Judicial de la Federa-
ción se logre anular la elección a gobernador, por 
ello reiteró “todo a apunta a la anulación, tene-
mos un proceso sólido, con pruebas contunden-
tes para lograr el objetivo”.

Miguel Barbosa hizo un llamado a participar 
en las acciones que estará desarrollando la coa-
lición Juntos Haremos Historia, quien ha con-
vocado a participar en la marcha contra el frau-
de electoral, que se realizará el 12 de agosto del 
2018 a las 12 del día, teniendo como punto de re-
unión el lugar conocido como “El Gallito” en el 
Paseo Bravo, en la calle 11 norte sur y la aveni-
da Reforma, para luego salir hacia el zócalo de 
la ciudad de Puebla.

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Especial/Síntesis

 
Edgar Garmendia de los Santos ocupará de 
manera interina la dirigencia estatal del Mo-
vimiento de Regeneración Nacional (More-
na), debido a que Gabriel Biestro Medinilla 
en breve renunciará a su cargo para incorpo-
rarse de lleno al trabajo legislativo.

Hace un par de semanas, Gabriel Biestro 
dio a conocer que por congruencia dejará de 
presidir al partido, pues su nueva tarea como 
coordinador de la bancada de Morena traerá 
a cuestas mucho trabajo que requiere del 100 
por ciento de su tiempo.

Por esta razón, es como se determinó al se-
no del instituto político que Edgar Garmendia 
de los Santos asuma de forma interina la diri-
gencia, en lo que la Comisión Nacional de Elec-
ciones emita la convocatoria correspondiente.

Será a finales de septiembre o en el trans-
curso de octubre cuando se lleve a cabo el pe-
riodo de renovación de dirigencias estatales 
en Morena, con lo cual el propio Garmendia 
de los Santos asuma el liderazgo del partido 
en Puebla.

Esta forma y en el escenario estatutario del 
partido de izquierda, Edgar Garmendia pasa-
rá de ser secretario general de Morena a ser 
el presidente del Consejo Directivo Estatal.

Si bien los propios estatutos de Morena, no 
impedirían que Gabriel Biestro siguiera al fren-
te de la dirigencia estatal del partido, determi-
nó dar un paso al costado, con el escenario in-
mediato de asumir la coordinación de la ban-
cada de Juntos Haremos Historia (Morena, 
Partido de Trabajo y Partido Encuentro Social.

IEE: multa a CpP 
será descontada
Tribunal Electoral de la Federación impuso a 
Compromiso por Puebla una multa de 806 mil 
pesos por publicidad extemporánea

Jacinto Herrera, consejero del IEE, recordó que aún sigue 
abierta la fiscalización de las campañas.

ONU reconoció violación a derechos de Cacho por lo que 
el Estado mexicano debe compensar el daño.

Edgar Garmendia ocupará interinamente la dirigen-
cia estatal del Movimiento de Regeneración.

Barbosa señaló que dirigencia nacional de Morena y un equipo jurídico mantienen trabajo en tribunales.

Miguel Barbosa
se reúne con
simpatizantes

Designan líder
estatal interino
de Morena

Diputados del 
PRI ‘evitarán’ 
a Erika Alonso
Mientras no se resuelva la 
impugnación de la elección
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

 
En tanto no se resuelva la im-
pugnación de la elección a la 
gubernatura, los diputados 
en funciones de la fracción 
parlamentaria del PRI no se 
reunirán con la gobernadora 
electa Martha Erika Alonso 
Hidalgo, quien solicitó días 
atrás una reunión de traba-
jo con los integrantes de la 
LIX Legislatura.

Silvia Tanús Osorio, 
coordinadora de la ban-
cada en el Congreso local, 
dejó clara su postura que 
mientras no se termine el 
proceso contencioso elec-
toral que hay en Puebla, de-
rivado de los señalamien-
tos de violencia, cooptación 
del voto y fraude, iniciado 
por Movimiento de Regeneración Nacio-
nal (Morena).

Explicó que a pesar de que Alonso Hidal-
go cuenta con su constancia de mayoría, to-
davía hay una impugnación sobre el resulta-
do, por lo que será hasta que haya certeza que 
será la próxima mandataria cuando se regis-
tre el acercamiento.

En entrevista, la diputada local refirió que 
sus compañeros de los partidos que la apoya-
ron en esta elección están en su pleno dere-
cho de reunirse con Martha Erika; sin embar-
go, el Revolucionario Institucional deberá de 
esperar a la determinación de los magistrados 
del Tribunal como máxima autoridad electo-
ral en el país.

“Nos reuniremos con Martha Erika Alon-
so, en cuanto se determine la viabilidad de la 
elección... Claro que esperaremos”, puntua-
lizó la priista.

En cuanto a las iniciativas que se podrían 
presentar para el próximo gobierno esta-
tal, Tanús Osorio dijo que dependerá de lo 
que se busque, sin embargo, consideró que 
es prudente que aún no ingresen iniciati-
vas de la gobernadora electa, por el proce-
so de impugnación que hay contra su agro 
precisamente.

ONU EXHORTA
COMPENSAR
A LYDIA CACHO
Por Abel Cuapa
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

 
La periodista Lydia Cacho reveló que uno de los 
policías que la torturaron hace 13 años al ser 
detenida, en represalia por la publicación de su 
libro “Los Demonios del Edén”, sigue trabajando 
en Puebla “en la Policía de Puebla”.

Desde la Ciudad de México, informó que 
la ONU reconoció violaciones a sus derechos 
humanos por lo que se determinó que el 
Estado mexicano debe compensar el daño a la 
periodista. Investigación efectiva del caso. Y 
derogación del delito de difamación.

Y es que el 16 de diciembre de 2005 Lydia 
Cacho Ribeiro fue detenida por la policía 
judicial de Puebla en Cancún, Quintana Roo, y 
trasladada vía terrestre a lo largo de mil 500 

kilómetros hasta la capital poblana. En dicho 
proceso, de acuerdo a la periodista, fue agredida 
sexualmente. Es puesta en libertad después de 
pagar una fianza de 70 mil pesos.

“El comandante de la policía que me torturó 
está en prisión, en Quintana Roo, y ya fue 
sentenciado. El otro está ‘prófugo’ (así entre 
comillas), trabajando en Puebla, en la policía de 
Puebla. Y todos los demás siguen impunes”.

En ese sentido, indicó que la resolución de la 
ONU significa que se vuelve a abrir el caso.

Emitida el pasado 31 de julio, la resolución 
pide que se juzgue y castigue a los responsables 
de estas violaciones, así como darle “una 
compensación adecuada” a la periodista. Y 
también adoptar las medidas para que, en el 
futuro, los periodistas y defensores de derechos 
puedan ejercer su derecho a la libre expresión.

“Tiene mucho que ver con el sufrimiento de 
los demás, con la muerte de muchos de mis 
colegas, con la nueva generación de periodistas; 
me gustaría que no tuvieran miedo a hacer 
periodismo”, expuso.

Se equivocan si 
pensaron que 

estaba de capa 
caída, no he 

bajado un solo 
día mi dignidad 

y mi posición 
de defender el 

triunfo”
Miguel 

Barbosa
Juntos Haremos 

Historia

806 
mil

▪ pesos serán 
descontados de 
ministraciones 

mensuales, 
el total será 

pagado en dos 
exhibiciones

Compromiso por Puebla ha sido el único instituto político sancionado en el proceso electoral ordinario 2017-2018.

Nos reuni-
remos con 

Martha Erika 
Alonso en 
cuanto se 

determine la 
viabilidad de 
la elección... 

Claro que 
esperaremos”
Silvia Tanús

Diputada priista

Historia, Miguel Barbosa Huerta, tras sostener 
una reunión con excandidatos y simpatizantes de 
Morena. “Estamos acompañando a la Ciudad de 
México a todos los candidatos a alcaldes que im-
pugnaron, vamos a la sala regional y al tribunal 
regional de la cuarta circunscripción, para exigir 
justicia, hemos hecho marchas, movilizaciones, 
estamos muy activos en la defensa del triunfo”, 
manifestó el candidato.

Miguel Barbosa señaló que la dirigente nacio-
nal de Morena, Yeidckol Polevnsky, y un equipo 
jurídico mantienen un trabajo en los tribunales 
en donde, de forma legal, se realizan las accio-
nes para lograr la anulación de la elección a go-
bernador.

“Nos enfrentamos a una clase política corrup-
ta, que tiene a las instituciones a su disposición, 
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Fortalecen  
red estatal  
de lactarios
Crece padrón de madres donadoras de 
leche humana a través de una Red 
Estatal en todo el territorio poblano

2 
mil

▪  mujeres 
se sumaron 

a la iniciativa 
que permite 
alimentar a 

recién nacidos

21 
 lactarios

▪   y 5 salas 
de lactancia 

en hospitales 
conforman la 

Red Estatal en 
Puebla 

Puebla cuenta con el único Lactario Móvil del país que facilita a madres con elevada producción, ser donadoras

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El impulso que da el gobier-
no de Tony Gali a la lactan-
cia, a través de la Secreta-
ría de Salud del Estado de 
Puebla (SSEP) que encabe-
za Arely Sánchez Negrete, 
permitió que en menos de 
un año más de 9 mil mujeres 
fueran sensibilizadas sobre 
la importancia de alimen-
tar con leche materna a sus 
bebés.

Del mismo modo, se ha 
fortalecido el padrón de ma-
dres donadoras de leche hu-
mana, pues a la fecha 2 mil 
283 mujeres se sumaron a 
la iniciativa que permite ali-
mentar a recién nacidos pre-
maturos o con alguna otra 
condición, para fortalecer su 
sistema inmunológico gra-
cias a los nutrientes, vitami-
nas y minerales que obtuvie-
ron durante la alimentación.

Unidad móvil 
recolecta leche materna
En el marco de la Semana 
Mundial de la Lactancia Ma-
terna, los Servicios de Salud 
del estado recuerdan que en 
Puebla se encuentra el único 
Lactario Móvil del país, y su 
labor facilita que las madres 
con elevada producción de 
leche, puedan ser donadoras.

Dicha unidad móvil visi-
ta los domicilios de las ma-
dres que deciden sumarse a 
la donación de leche, reco-
lecta el producto y lo con-
duce para su procesamiento 
a alguno de los dos Bancos 
de Leche Humana que exis-
ten en el estado: en el Hospi-
tal de la Mujer, en Puebla; o 
en el Hospital de la Mujer y 
Neonatología, en Tehuacán.

Actualmente Puebla 
cuenta con una Red Esta-
tal de 21 lactarios y 5 salas 
de lactancia en hospitales de 
todo el territorio poblano, y 
su labor permitió que en me-
nos de un año más de 7 mil 
litros de leche humana fue-
ran recolectados en benefi-
cio de bebés, cuyas mamás 
tienen algún impedimento 
para amamantar.

La leche materna es re-
conocida por la Organiza-
ción Mundial de la Salud 
(OMS) como el mejor ali-
mento para los recién na-
cidos, ya que contribuye a 
prevenir enfermedades gas-
trointestinales o pulmona-
res, evita alergias y asma y 
reduce la probabilidad de pa-
decer diabetes, obesidad, hi-
pertensión y enfermedades 
cardiovasculares en la edad 
adulta.

También existen venta-
jas para la mujer, pues la lac-
tancia disminuye el riesgo 
de padecimientos como el 
cáncer de ovario o de ma-
ma, así como de osteoporo-
sis; además de que ayuda a 
la pronta recuperación del 
tamaño normal del útero y 
a la reducción de la hemo-
rragia postparto.

¿Quieres ser donadora?

El gobierno del estado, a través de la SSEP, seguirá 
reforzando estrategias para asegurar la mejor 
alimentación de los niños desde los primeros meses 
de vida y pone a disposición el número 01-800-581-
44-44 para mujeres interesadas en donar leche 
materna. Por Redacción

Ha crecido el padrón de madres 
donadoras de leche humana.
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Clientes y usuarios podrán interactuar con el Asistente Virtual registrando en la lista de 
contactos el número +52 1 55 5226 2663

Curro recordó que hay programas anunciados por 
AMLO que implicarán cambiar el ejercicio del gasto.

Por Mauricio García León
Foto: Archivo/Síntesis 

BBVA Bancomer anunció el lanza-
miento de su Asistente Virtual a tra-
vés de WhatsApp, con la integración 
de la Inteligencia Artificial, siendo el 
primer banco en México en sumar la 
Inteligencia Artificial (IA), a través de 

la aplicación de mensajería instantá-
nea más usada en el país.

A través del uso de datos y machi-
ne learning, el Asistente Virtual podrá 
usar y procesar información y conver-
tirlos en interacciones sobre las nece-
sidades financieras de los clientes en 
el momento y lugar que lo requieran.

Al sumar esta solución, los clientes 

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

 
Como reflejo de la búsqueda de oportunidades de 
ingreso, hasta 164 municipios de 217 del estado 
fueron receptores de remesas de migrantes radi-
cados en el extranjero en el primer semestre del 
2018, conforme al Banco de México (Banxico).

Los flujos de remesas en Puebla muestran si-
tuaciones como la dinámica poblacional que de-
jó en el abandono a comunidades de la Mixte-
ca y se trasladó a centros urbanos y a zonas con 
mayor actividad económica, así como la migra-
ción de poblanos a Estados Unidos de regiones 
que antes no eran expulsoras de mano de obra.

Puebla capital con 215 millones 631 mil dóla-
res, Atlixco con 63 millones 449 mil dólares, Te-
huacán con 49 millones 443 mil dólares, Izúcar 
con 48 millones 845 mil dólares, Texmelucan con 
32 millones 879 mil dólares, son parte de los pri-
meros cinco municipios poblanos con mayor re-
cepción de remesas.

Les siguen Acatlán de Osorio con 28 millones 
385 mil dólares, San Pedro Cholula con 27 millo-
nes 327 mil dólares, Tecamachalco con 27 millo-
nes 253 mil dólares, Tulcingo con 22 millones 634 
mil dólares, Tepeaca con 21 millones 209 mil dó-
lares y Teziutlán con 18 millones 448 mil dólares.

En el primer semestre del 2018 las remesas de 
migrantes poblanos en el extranjero enviadas a 
la entidad alcanzaron los 838 millones 96.4 mil 
dólares, un crecimiento del 5.83% con respecto 
al 2017, de acuerdo a registros del Banxico.

De ese monto, cerca del 26 por ciento de los 
flujos de dinero por remesas enviadas al estado 
se concentraron en Puebla capital.

Ello no obstante que Puebla capital dejó de ser 
la primera ciudad con más ingresos por concepto 
de remesas en el país, al ser superada por Tijuana.

Las cifras evidencian que la migración en Pue-
bla dejó de ser exclusiva de la Mixteca, y lo mis-
mo alcanza a los cinturones de miseria de la zo-
na metropolitana como: Puebla, Cuautlancingo 
y San Pedro Cholula, que a municipios con acti-
vidad agropecuaria y comercial preponderante 
como: Tehuacán, Tepeaca, Huejotzingo y Texme-
lucan, que a la sierra Norte con Teziutlán, Huau-
chinango, Zacapoaxtla y Zacatlán.

Otro dato que llama la atención es que en el 
segundo trimestre del 2018 se registró el mon-
to más importante de remesas de connaciona-
les poblanos en la historia en una muestra de 33 
municipios seleccionados que registran el ma-
yor número de remesas.

La cifra es la mayor de la que se tenga registro 
del 2013 a la fecha en localidades como: Puebla 
capital, Acatlán de Osorio, Atlixco, Chiautla, Chil-
chotla, Chietla, Izúcar de Matamoros, Tecomat-
lán, Tehuacán, Tehuitzingo, Tepexi y Tulcingo.

Asimismo, Chignahuapan, Huauchinango, 
Pahuatlán, Teziutlán, Xicotepec, Zacapoaxtla y 
Zacatlán, entre otros.

Las remesas en el país en el primer semestre 
del 2018 alcanzaron alrededor de 16 mil 244 mi-
llones 474 mil 888 dólares, aportando el estado 
de Puebla el cinco por ciento del total nacional.

La IA permite 
que el asisten-

te aprenda e 
identifique las 

necesidades 
de los clien-

tes...”
Hugo Nájera

Desarrollo 
de Negocios de 

BBVA Bancomer

El flujo de las remesas evidencian que la migración en Puebla dejó de ser exclusiva de la Mixteca.

Son receptores  
de remesas 164 
municipios del 
estado de Puebla
En el primer semestre del 2018 las remesas de 
migrantes poblanos en el extranjero enviadas 
a la entidad alcanzaron los 838 mdd 

Baja ventas 
de vehículos 
ligeros en 
último año 
De acuerdo a la AMIA y AMDA, se 
registró una disminución de -8.1% 
Por Mauricio García León
Foto: Oscar Bolaños/Archivo/Síntesis 

 
El mercado de vehículos ligeros mexicano 
reportó contracción de -8.1%, luego que su-
perada la coyuntura electoral, julio también 
registró una baja en ventas con respecto al 
2017, confirmaron AMIA y AMDA.

Las Asociaciones Mexicana de la Indus-
tria Automotriz (AMIA) y de Distribuidores 
de Automotores (AMDA) reportaron que du-
rante julio 2018 la venta de vehículos ligeros 
fue de 114 mil 312 unidades, nivel de -6.4% 
inferior a las unidades comercializadas en 
el mismo mes del año pasado.

En el acumulado enero/julio del 2018 se 
registraron 795 mil 11 vehículos ligeros ven-
didos, registrando una caída de -8.1 por cien-
to con relación al acumulado del mismo pe-
riodo del año previo.

Si bien las marcas Nissan, General Motors 
y Volkswagen representaron 49 por ciento 
de los vehículos ligeros comercializados en el 
país, las tres registraron contracciones en sus 
ventas en los primeros siete meses del 2018.

Nissan se contrajo en -15.9 por ciento en 
el acumulado enero-julio para sumar 178 mil 
62 vehículos vendidos, de los cuales 24 mil 
240 se colocaron en julio.

GM, por su parte, redujo -13.2 por ciento 
sus ventas al colocar en los primeros siete 
meses del año 124 mil 45 unidades, incluidas 
19 mil 916 en julio, que representaron para 
ese mes un ligero repunte del 1.1 por ciento.

VW reportó 87 mil 622 vehículos coloca-
dos entre enero y julio, una baja del -22.1%, 
mientras que en julio la caída fue superior 
al 26% al comercializar 12 mil 754 unidades.

Comportamientos dispares
Por su parte, las marcas del Grupo Volkswa-
gen registraron comportamientos dispares, 
luego que Seat bajó en -11% sus ventas con 
13 mil 456 automotores entre enero y julio, 
mientras que Audi repuntó en 2.6% (ocho mil 
268 vehículos) y Porsche en 5.6 por ciento 
y 873 unidades en el periodo de referencia.

En torno a otras marcas, Toyota y Kia re-
portaron crecimientos del 1.7 y 9.7%, para 
ubicarse en cuarto y quinto lugar del merca-
do, superando a FCA que declinó en más del 
10% sus ventas y Honda que virtualmente se 
mantuvo “tablas” al repuntar 0.1% su coloca-
ción de vehículos entre enero y julio del 2018.

Nissan, GM y VW representaron 49% de vehículos 
ligeros comercializados en el país.

Prevé IP ajustes 
en presupuestos y 
alzas de impuestos
Por Mauricio García León
Foto: Víctor Hugo Rojas/Archivo/Síntesis

 
El sector empresarial 
se mantiene a la ex-
pectativa de ajus-
tes presupuestales 
y eventuales alzas 
de impuestos, pues 
hay una serie de pro-
gramas emblemáti-
cos anunciados por 
el futuro gobierno de 
Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, que im-
plicarán modificar 
el ejercicio del gas-
to para dar pensio-
nes a adultos mayo-
res y a jóvenes que no 
estudian ni trabajan.

Lo anterior con-
forme una encuesta 
desarrollada entre socios del Sindicato Na-
cional de Empresarios (Sindemex), quienes 
en lo económico vislumbran un segundo se-
mestre mejor en cuanto a variables.

El vicepresidente del Sindemex, Sergio Cu-
rro, ejemplificó que el tipo de cambio acumula 
hasta el momento una recuperación cercana 
al 11% a partir del máximo alcanzado en junio 
pasado, cerca de 21 pesos y se mueve actual-
mente por debajo del nivel psicológico de 19 
pesos por dólar.

Hacia adelante, pensamos que los aconteci-
mientos del exterior, (como las tensiones co-
merciales por las negociaciones del Tlcan, al-
za de tasas de interés en Estados Unidos entre 
otras variables), tendrán mayor impacto so-
bre las monedas emergentes, y el peso mexi-
cano no será la excepción.

Los socios Sindemex prevén que el PIB  os-
cile en alrededor del 2% y una inflación en 
alrededor del 4.2 al 4.7% presionada por los 
precios de diversos servicios y bienes mane-
jados por el gobierno como la electricidad, y 
en menor medida las gasolinas.

De hecho, la inflación se situó en 4.85% 
anual durante la primera quincena de julio, 
por encima de su lectura en la segunda quin-
cena de junio en 4.76% anual.

Urgen tomar accione
En particular, tanto el componente subyacen-
te como el no subyacente ahora se encuentran 
a la alza, por lo cual resulta urgente tomar ac-
ciones para atenuar esos impactos.

En el frente económico, los socios Sinde-
mex estiman que se requieren de señales so-
bre cómo se va a reactivar la inversión. Una 
buena señal sobre la política comercial hacia 
el exterior es la más prometedora, ya que el 
apoyo a renegociaciones del Tlcan con la asis-
tencia del equipo de Andrés Manuel muestra 
continuidad institucional, concluyó Curro.

Para lograr un aumento en el gasto social 
y de infraestructura sin nuevos impuestos ni 
deuda, se necesita una reestructuración del 
gasto público. 

A detalle...

El vicepresidente del 
Sindemex, Sergio Curro 
Martínez, ejemplificó:

▪ Que el tipo de cambio 
acumula hasta el 
momento una recupera-
ción cercana al 11% 

▪ La recuperación se 
da a partir del máximo 
alcanzado en junio 
pasado, cerca de los 
21 pesos y se mueve 
actualmente por debajo 
del nivel psicológico de 
19 pesos por dólar

Tendrá BBVA Asistente 
Virtual vía WhatsApp

podrán estar en contacto con el 
banco las 24 horas del día, y fa-
cilitará la resolución de pregun-
tas sobre localización de sucur-
sales, dudas sobre apertura de 
cuentas, y sugerencias de uso 
de soluciones digitales de BB-
VA Bancomer.

El uso de IA  hace que el asis-
tente virtual de BBVA entienda 
y aprenda requerimientos y con-
sultas de clientes, lo cual permi-
tirá ampliar sus capacidades con-
forme evolucione el proyecto.

Para el cierre de 2018, se espe-
ran tener más de 100 mil conversaciones al mes 
a través de este nuevo canal de comunicación.

Este asistente facilita la interacción de los 6.2 
millones de clientes con el banco, y forma par-
te de la inversión del Grupo Financiero de 300 
millones de dólares por año para el desarrollo de 
productos, soluciones y servicios en beneficio de 
los usuarios de la institución.

El asistente permitirá tener información in-
mediata sobre la ubicación de sucursales median-
te geolocalización, asesoría en la contratación de 
cuentas, así como la sugerencia de uso de solu-
ciones digitales (aplicaciones y funcionalidades).

Al respecto, Hugo Nájera, director de Desa-
rrollo de Negocios de BBVA Bancomer, desta-
có que la IA permite que el asistente aprenda de 
las interacciones e identifique las necesidades 
de los clientes.

Nájera detalló que el uso de esta tecnología 
aumenta la rapidez de respuesta y consulta in-
mediata de los procesos.
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Por Abel Cuapa
Foto: Especial/Síntesis

El homicidio de los cinco poli-
cías en Naupan está relaciona-
do con el robo de combustible, 
lo que posiblemente el hecho ha-
bría sido una venganza de algu-
nas de las bandas delictivas, re-
veló el Fiscal General del Estado 
(FGE), Víctor Carrancá Bourget.

El funcionario afi rmó que, de 
acuerdo con las investigaciones, 
por órdenes de uno de ellos los 
elementos de esa localidad par-
ticipaban en retenes en la zona 
limítrofe de Puebla con Hidal-
go, en donde estaban obtenien-
do algún benefi cio y ello generó 
una rivalidad que detonó en la 
ejecución de los policías.

Según el fi scal y de acuerdo 
con las diligencias que han he-
cho los uniformados llevaban ya 
tiempo en ilícito.

“Tenemos ya muchas diligen-
cias realizadas es evidente que 
el tema tiene que ver con el robo 
de hidrocarburo, esto generó al-
gún tipo de rivalidad y revancha 
y por eso fue la ejecución. Fue 
un ajuste de cuentas”, aseguró.

Cabe señalar que los policías 
municipales ejecutados en Nau-
pan fueron identifi cados como 
Fidel N., Gregorio N., Juan N., 
Juan Pedro N. y Prisciliano N.

Posiblemente el asesinato de poli-
cías de Naupan habría sido una ven-
ganza de banda delictiva: FGE.

Asesinato de
municipales
por vendetta

Cayó de microbús en bulevar del Niño Poblano
▪  Paramédicos de San Andrés Cholula trasladaron a un hospital a mujer que se lesionó al caer de una ruta de 
transporte público en el paradero de bulevar del Niño Poblano, casi esquina con Vía Atlixcáyotl. 

FOTO: VÍCTOR HUGO ROJAS/SÍNTESIS

Muere cantero al
quedar sepultado
Derrumbe se registró en una cantera en la junta 
auxiliar de Coapan, municipio de Tehuacán
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Víctor Hugo Rojas/Archivo/Síntesis

El trabajador de una cantera en la junta auxiliar 
de Santa María Coapan, perteneciente al muni-
cipio de Tehuacán, falleció tras registrarse un de-
rrumbe y quedar sepultado.

Sobre la mecánica del accidente, se sabe que 
parte del cerro cayó dejando atrapado a quien 
fue identifi cado como Camilo. Ante la situación, 
sus compañeros empezaron a retirar las piedras 
y dieron aviso a cuerpos de emergencia. Cuando 
lograron liberarlo, paramédicos confi rmaron que 
carecía de signos vitales, así que se notifi có a per-

sonal del Ministerio Público. Más tarde se inicia-
ron las diligencias del levantamiento de cadáver 
del quincuagenario, por lo que se abrió la carpe-
ta de investigación correspondiente.

El cuerpo fue trasladado al anfi teatro para rea-
lizar la necropsia de ley y posteriormente entre-
gar el cuerpo a los familiares.

Parte del cerro cayó dejando atrapado a quien fue identi-
fi cado como Camilo, trabajador de cantera en Coapan.

Fue a pescar
y pierde vida
ahogado
Tras meterse a nadar, fue 
arrastrado por la corriente
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Oscar Bolaños/Archivo/Síntesis

Un hombre que salió a pes-
car con sus amigos fue loca-
lizado sin vida en una fosa 
del río Atoyac, a la altura de 
la localidad de La Trinidad 
Tianguismanalco, pertene-
ciente al municipio de Te-
cali de Herrera.

Personal del Ministerio 
Público de Tepeaca realizó 
las diligencias del levanta-
miento de cadáver de quien 
respondía al nombre de José, de 40 años de 
edad, aproximadamente.

De acuerdo con los primeros datos, el hom-
bre salió con unos amigos a pescar, pero se 
les perdió de vista cuando se metió a nadar, 
así que ellos solicitaron ayuda de los pobla-
dores para localizarlo.

Tras iniciar la búsqueda, José fue localiza-
do sin vida en una fosa del río, situación por 
la que la autoridad ministerial fueron noti-
fi cada, dando inicio a la carpeta de investiga-
ción correspondiente.

Sobre la mecánica de lo ocurrido se pre-
sume que, tras meterse a nadar, fue arrastra-
do por la corriente y se ahogó.

40
años

▪ de edad tenía 
José, que salió a 
pescar con sus 

amigos, quienes 
lo perdieron de 

vista cuando 
metió a nadar

Fue localizado sin vida en una fosa del río Atoyac, a 
la altura de La Trinidad Tianguismanalco.

breves

Xochitlán / Arde 
polvorín
Una persona resultó 
con quemaduras de 
segundo y tercer 
grado en diversas 
partes del cuerpo, 
debido a la explosión 
de un polvorín 
donde se fabricaba 
pirotecnia, ubicado 
en el barrio de San 
Isidro, ubicado a un 
costado del panteón 
del municipio de 
Xochitlán.

Personas que se 
encontraban en la 
zona brindaron el 
auxilio al lesionado 
Herminio Joaquín.
Por Darío Cruz Martiñón

PGR / Operativo 
en Quecholac
Un inmueble donde 
se almacenaba 
combustible de 
procedencia ilícita fue 
cateado por personal 
de la PGR en el 
barrio de San Miguel, 
Quecholac.

Se informó que 
derivado de la acción 
en días recientes se 
aseguraron mil 120 
litros de hidrocarburo 
y dos vehículos.

En un domicilio 
ubicado entre las 
calles 5 y 7 oriente 
del referido barrio, 
almacenaban 
el combustible, 
motivo por el que se 
realizaron diversas 
diligencias y se 
solicitó la orden de 
cateo.
Por Charo Murillo
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Por Graciela Moncada Durán
Fotos: Especial/Síntesis

Tehuacán. Debido a la devastación y contamina-
ción de ríos y lagunas, en la Reserva de la Biosfe-
ra Tehuacán-Cuicatlán (RBTC), se encuentran 
en peligro de extinción varias especies de ranas, 
sapos, salamandras y cecilias.

Según información proporcionada por la de-
pendencia federal, el efecto de la actividad hu-
mana ha sido negativa para tales anfi bios, de los 
que no se ha valorado el importante papel que 
desempeñan como depredadores de insectos y 
de ciertos vertebrados, además, constituyen una 
fuente de alimentación indispensable para rep-
tiles, aves y mamíferos.

Según los estudios realizados por la investiga-
dora del Laboratorio de Herpetología de la Uni-
versidad Autónoma de Puebla (UAP), Guadalu-
pe Gutiérrez Mayen, en dicha Área Natural Pro-
tegida (ANP) se tiene reportada la presencia de 
35 especies entre ranas, sapos y una rara cecilia 
(parecida a las lombrices de tierra).

Asimismo, se precisa que la Norma Ofi cial Mexi-
cana (NOM)-050-Semarnat-2001 tiene conside-
radas como amenazadas o en peligro de extin-
ción a nivel nacional a unas 90 especies, de las 
cuales poco se sabe respecto al estado que guar-
dan en vida libre.

En México, existen 398 especies diferentes de 
los llamados anfi bios,. caracterizados porque bue-
na parte de su vida la pasan en el agua como re-
nacuajos y de adultos prefi eren vivir en la tierra, 
aunque no se alejan demasiado de las fuentes de 
agua. Un  53 por ciento de éstos son endémicos.

Los anfi bios se caracterizan por vivir alterna-
tivamente en el agua y la tierra, al menos una vez 
en sus vidas. Son de las más interesantes y varia-
das especies del ambiente en cuanto a formas, so-
nidos y comportamiento.

Su principal rasgo distintivo es la ausencia de 

ANFIBIOS 
DE CARA

A LA 
EXTINCIÓN

Las ranas, que viven principalmente en el agua, tienen cuerpos delgados, cabezas alargadas y patas traseras extremadamente largas. 

En peligro de extinción varias especies de 
anfi bios en la RBTC. La devastación y 

contaminación de ríos y lagunas, entre sus 
principales amenazas

Los sapos están más adaptados a la vida en la tierra, su piel es más gruesa y 
verrugosa, aunque tambión pasan tiempo en el agua.

La cecilia es un anfi bio ápodo , su cuerpo es liso y de forma cilíndrica, similar 
al de una serpiente. Su tamaño varía entre 10 y 50 cm. 

El género Dendrobatidae es el más espectacular, por sus hermosos y llamati-
vos colores,  y mortífero del mundo de las ranas.

cola en la edad adulta, lo cual obedece a su estado 
de vida saltarín. Las ranas, que viven principal-
mente en el agua, tienen cuerpos delgados, cabe-
zas alargadas y patas traseras extremadamente 
largas. En tierra, son muy tímidas y cuando son 
molestadas brincan de inmediato al agua y se ale-
jan. Los sapos, en cambio, están mejor adaptados 
a la tierra, presentan pieles gruesas y verrugosas 
con patas cortas, en comparación con las ranas.

Pese a que la morfología de las ranas y sapos es 
muy parecida, pues están diseñadas para el salto, 
existen gran variedad de formas que responden 
a necesidades específi cas de su ambiente, como 
el evitar a sus principales depredadores valién-
dose del camufl aje. Algunas otras que viven en 
regiones estacionales secas, como en la RBTC, 
combinan su inusual anatomía con una conduc-
ta tendiente a evitar la pérdida corporal de agua.

La coloración es muy diversa y con frecuen-
cia resulta realmente vistosa, sobre todo, en al-
gunas especies del género Dendrobatidae, el más 
espectacular y mortífero del mundo de las ranas.

El fresco aire vespertino y la cercanía de re-
lámpagos y truenos son claros indicios de la cele-
bración nocturna de estos seres, conforme la os-
curidad se aproxima y caen las primeras gotas, el 
olfato lo confi rma: el desierto huele a lluvia, pe-
ro el licor del cielo no es sufi ciente para disfrutar 
la fi esta, hace falta música y la orquesta deja su 
estado latente y emerge de la tierra conforme se 
incrementa la fuerza de la precipitación pluvial.

Al cabo de unos minutos, la estridente sinfonía 
se hace presente en forma de cientos de trompe-
tas vivientes que provienen de los múltiples char-
cos a donde se desarrolla una incesante actividad 
tendiente a la perpetuación de estos animalitos 
que tendrán que esperar hasta el próximo ciclo 
de lluvias para salir o para reproducirse. Ranas 
y sapos, tradicionalmente asociados con su feal-
dad, son los protagonistas de dicha explosión de 
sonidos. Por lo anterior, es importante resaltar 
que sólo tomando conciencia de la importancia 
de esa especie clave de variaciones climatológi-
cas, se podrán aminorar las consecuencias noci-
vas, que lleven a su posible extinción.

“Sería catastrófi co contemplar un día de llu-
via de verano en silencio, porque los músicos ya 
no tocarán más en la sinfonía de la vida”.

Los anfi bios se caracterizan por vivir alternativamente en el agua y la tierra, al menos una vez.

“Sería catastrófi co 
contemplar un día 
de lluvia de verano 
en silencio, porque 
los músicos ya no 

tocarán más en 
la sinfonía de la 

perpetuación de la 
vida en la tierra”

Fuente anónima

90
 especies

considera la Norma 
Ofi cial Mexicana (NOM)-

050-Semarnat-2001 como 
amenazadas o en peligro de 

extinción a nivel nacional
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398
 especies diferentes de 

anfi bios existen en México,  
53 por ciento de éstos son 

endémicos 

3 5
▪ especies entre ranas, 
sapos y una rara cecilia 

(parecida a las lombrices de 
tierra) conviven en la reser-
va de la Biosfera Tehuacán-

Cuicatlán
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La Ley General 
para la Prevención y 
Gestión Integral de 
los Residuos señala 
en su artículo 6 que 
la Federación, las en-

tidades federativas y los municipios ejercerán sus 
atribuciones en materia de prevención de la ge-
neración, aprovechamiento, gestión integral de 
los residuos, de prevención de la contaminación 
de sitios y su remediación.

En tanto, la Ley General de Cambio Climáti-
co señala en su artículo 2 fracción I que uno de 
los objetivos de la Ley es establecer la concurren-
cia de facultades de la Federación, las entidades 
federativas y los municipios en la elaboración y 
aplicación de políticas públicas para la adapta-
ción al cambio climático y la mitigación de emisio-
nes de gases y compuestos de efecto invernadero.

Cada año se generan entre 7 mil y 10 mil mi-
llones de toneladas de residuos urbanos en todo 
el planeta, y alrededor de 3 mil millones de per-
sonas carecen de acceso a instalaciones contro-
ladas de gestión de residuos.

Según datos del Instituto Nacional de Esta-
dística y Geografía (Inegi), en su actualización 
más reciente de sus estudios “Asentamientos y 
Actividades Humanas”, en Puebla se generan mil 
776 toneladas de residuos sólidos urbanos o de-
sechos generados en las viviendas, parques, jar-
dines y edifi cios públicos.

Anteriormente, el concepto basura, que desig-
naba a todo aquel material considerado desecho 
que se necesitaba eliminar o poner lo más lejos 
posible de nuestro hogar.

Sin embargo, poco a poco, éste ha sido susti-
tuido por el de residuo, que designa aquel mate-
rial o producto que se desecha y puede ser sus-
ceptible de ser valorizado, o requiere sujetarse a 
un tratamiento o a una disposición fi nal.

Es necesario, que los municipios, en el ámbi-
to de sus competencias, realicen programas que 
tengan por objeto establecer los criterios bajo los 
cuales se deberá realizar el proceso para promo-
ver su reducción y facilitar su reutilización. Con lo 
cual se pretende hacer más fácil la tarea de recicla-
je, disminuir la cantidad y el volumen de la basu-
ra que llega diariamente a los rellenos sanitarios.

Por lo anterior, para el cuidado del medio am-
biente y el control de los desechos de estos resi-
duos para disminuir la contaminación, pongo a 
consideración el siguiente punto de acuerdo, en 
el cual se invita respetuosamente a los ayunta-
mientos del estado, para que realicen todas y ca-
da una de las acciones encaminadas a la formula-
ción de programas, que contengan los criterios y 
especifi caciones técnicas bajo las cuales se deberá 
realizar la separación, clasifi cación, recolección 
selectiva y almacenamiento, aprovechamiento y 
valorización, de los residuos generados en su ju-
risdicción territorial.

Programa que contenga la forma en que de-
ben ser separados y clasifi cados, desde la fuente 
generadora, debiendo promover la reducción y 
facilitando su reutilización, acopio, recolección 
selectiva y valorización para reincorporarlos en 
un proceso productivo.

Todo lo anterior, con la participación ciuda-
dana, donde haya un eje que impulse entre sus 
habitantes, la cultura de separación de residuos.

Cuidado del 
medio ambiente: 
disminución de la 
contaminación
Para entrar en el 
tema del reciclaje y 
disminución de residuos 
es necesario conocer las 
leyes que establecen los 
objetivos de este proceso.

erick 
becerra

en tiemporeal

opiniónpablo fernández del campo

Este jueves participé en la Mesa de Seguridad y Justicia que encabeza el 
presidente municipal Luis Banck. Y me llevé varias sorpresas.

El año pasado ya me había platicado el alcalde de este ejercicio derivado 
de analizar particularmente los efectos negativos del Nuevo Sistema de 
Justicia Penal Acusatorio. Ya sabe usted, la “puerta giratoria” que favorece la 
liberación de delincuentes pese a cometer delitos como portación de armas 
de fuego o asalto.

En la Mesa de ayer pude constatar que:
1. Se reúnen el secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, 

Manuel Alonso, con sus directores, además del secretario del ayuntamiento, 
José Luis Soberanes; el regidor de Seguridad, Félix Hernández; el fi scal de 
Investigación Metropolitana, Gustavo Huerta, y funcionarios de la Fiscalía 
General del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.

2. La participación de las áreas favorece la coordinación entre los 
primeros respondientes –los policías municipales generalmente– y quienes 
procesan las denuncias –la Fiscalía– y quienes coadyuvan en la fuerza –
policía estatal. Habitualmente acude el Consejo Ciudadano de Seguridad y 
Justicia, pero ayer no estuvo.

3. La metodología que diseñó el alcalde Luis Banck incorporó a los 
responsables de la seguridad pública en cada uno de los seis sectores en los 
que está dividida la ciudad, y de esa manera los presiona para que informen a 
la Mesa sus resultados en la semana.

4. La metodología favorece la medición exacta, incluso con un lenguaje 
beisbolero en que se mide la efectividad como promedio de bateo. Nada más 
lúdico que ello, por cierto.

5. Ya entrando en materia quiero decirle que me quedo con algunas 
refl exiones: La comunicación entre autoridades y luego el desempeño 
adecuado de los jueces es defi nitivo para poder frenar la delincuencia. Pero 
en ocasiones los jueces dejan libres a los presuntos delincuentes pese a tener 
evidencia del posible delito, pese a ser señalados por las víctimas e incluso 
haber sido detenidos en fl agrancia.

6. La puerta giratoria no sólo es culpa del NSJP sino del propio juez 
que mal interpreta los hechos. Entiendo que en una mesa posterior el 
poder Judicial analiza con una versión resumida de la Mesa cada caso de 
controversia. Pero también es un hecho que hay delincuentes que hoy 
tienen 24 años y hace 8 fueron detenidos por posesión o venta de droga. Es 
decir: esas personas comenzaron a trafi car a los 16 años y a sus 24 lo siguen 
haciendo. El sistema pues ha fallado.

7. Otro indicador claro es que la sociedad en general no está haciendo 
bien las cosas: las familias, las empresas que se niegan a tomar medidas 
de seguridad, las mesas directivas de colonos, las madres que son 
complacientes con sus hijos de 45 años y que siguen viviendo con ellas 
y cometen violaciones, no trabajan, generan violencia incluso en casa. 
Todos esos fenómenos y otros más favorecen la delincuencia. Y esa no es 
responsabilidad de las policías. Esa es una obligación de las familias.

8. La mitad de los detenidos esta última semana de medición se metieron 
drogas o alcohol o ambas sustancias, principalmente heroína, situación que 
ya había declarado el alcalde y que refl eja una conducta delictiva asociada al 
abuso de estupefacientes, pese a lo cual una parte de los detenidos siguen en 
libertad –aunque sigue el proceso o permanecen bajo investigación.

9. Un caso radical fue el de una señora a la que le 
robaron una cadena en la 2 oriente y el pasaje del 
Ayuntamiento, y cuyo delincuente fue detenido por 
los ciudadanos y los policías que intervinieron recu-
peraron la cadena que arrojó el sujeto a la alcanta-
rilla. ¿Qué cree que pasó? El juez lo dejó libre. ¿Qué 
pensará un ciudadano que ayudó a detener al “pre-
sunto” delincuente acerca de la justicia? ¿Qué se 
piensa cuando se detienen a portadores de armas y 
droga en La Margarita y los dejan en libertad?

10. Tres datos revelados en la reunión son alen-
tadores: en los últimos tres meses la incidencia de-
lictiva bajó 14.04%. Además, en el último mes cayó 
12.3%. Y en la última semana aumentó .09%. Es de-
cir, la suma del trimestre es sin duda muy favorable.

11. No son sufi cientes ni los datos a la baja ni los 
avances que se tienen, pero son optimistas. Consi-
dero que la próxima administración de Claudia Ri-
vera debería mantener esta metodología indepen-
dientemente de que le añada o quite lo que consi-
dere pertinente.

Ya el lunes le prepararé un análisis más profuso 
de los datos entregados y sobre todo las historias 
asociadas a cada una de las detenciones, las historias 
de vida detrás de las estadísticas que se vieron en la 
sesión de ayer en la que por cierto participaron uni-
versitarios que realizan una investigación sobre es-
te innovador modelo de combate a la delincuencia.

Desde los corrillos:
El lunes le platicaré bien, pero por lo pronto le 

adelanto que ahora que van a llegar a gobernar múl-
tiples alcaldes emanados de Morena, varios presi-
dentes municipales salientes van a estar en serios 
problemas.

Me refi ero en particular por ahora al alcalde de 
Tepeaca, David Huerta. Sí, el alcalde consentido, 
primero, de Rafael Moreno Valle y luego de Enri-
que Doger, pero muy cercano a José Juan Espinosa.

El cierre de gobierno de David está enfrentando 
serios problemas con lo más importante: el dinero. 
Resulta que tiene varios proveedores a los que adeu-
da una cantidad millonaria de dinero por concepto 
de diversos productos y servicios que les contrató.

En la Fiscalía General del Estado hay ya proce-
sos en contra del alcalde por fraude, tras incumplir 
con el pago de servicios correspondientes a diver-
sos momentos del año pasado, tales como su infor-
me de labores.

Hay incluso la posibilidad de que, si no paga an-
tes de dejar el cargo, la Auditoría Superior del Esta-
do haga detener las participaciones para el próximo 
alcalde a cambio de que paguen estos compromisos.

Gracias y que tengan un espléndido
 fi n de semana.

Nos leemos el lunes, pero recuerden que 
estoy en Twitter como @erickbecerra1 y en 

Face como @erickbecerramx

Da resultados 
Mesa de 
Seguridad de 
Banck
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En materia de deporte, se consolidaron las unidades 
deportivas de Tepontla y de Manantiales.

INVERSIÓN EN SALUD 
SUPERA LOS 80 MDP EN 
SAN ANDRÉS CHOLULA
Por Alma Liliana Velázquez

San Andrés Cholula. Más 
de 80 millones de pesos 
se invirtieron en salud, así 
lo informó el regidor de 
Salud, Esteban Mixcoatl, 
quien indicó que en esta 
administración se apoyó a los 
sanandreseños.

“Se avanzó en lo que se 
había planteado en campaña, 
se tuvo una inversión de más 
de 80 millones, es una cifra histórica; se hizo el 
Cessa, se rehabilitaron casas de salud, se contó 
con una unidad móvil para consultas médicas y 
odontológicas, además de diversas campañas”.

En la recta fi nal de la gestión, el regidor 
sanandreseño manifestó que se tuvo un avance 
en infraestructura de salud, donde destacó 
la construcción del Cessa de San Bernardino 
Tlaxcalancingo, con 47 millones de pesos. 
Además de la rehabilitación del Centro de 
Salud de cabecera municipal, por una inversión 
superior a los 10 millones de pesos.

Destacó la rehabilitación y ampliación de 
cuatro Casas de Salud y tres dispensarios, la 
gestión de una Unidad Móvil de Salud, para 
servicios itinerantes en juntas auxiliares, con 
consultas general y odontológica. Y más de 177 
mil consultas en jornadas de salud, del adulto 
mayor, de salud visual y de mastografías.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Especial/Síntesis 

San Pedro Cholula. Con una in-
versión superior de 190 mil pe-
sos, el ayuntamiento de San Pedro 
Cholula inició la rehabilitación 
de la imagen urbana del Portal 
Guerrero, ubicado en la Plaza de 
la Concordia de dicho munici-
pio, y el cual es considerado co-
mo uno de los más largos con 170 
metros y 46 arcos.

El ayuntamiento cholulteca 
emprendió una jornada de con-
servación de edifi cios públicos 
y ofi cinas, incluyendo el acceso 
principal a la Presidencia Muni-
cipal, en el que se pintarán más 
de 800 metros cuadrados.

Al respecto, Dulce Báez Quin-
tero, titular de la Coordinación 
de Proyectos Estratégicos en el 
municipio, dio a conocer que en 
esta administración se ha hecho 
una inversión histórica para el 
mantenimiento de los inmuebles 
que forman parte del patrimo-
nio cholulteca.

“Durante 5 años la inversión 
en mantenimiento de inmuebles 
es mayor a los 140 millones de pesos, una inver-
sión histórica y que permite contar con espacios 
dignos para los trabajadores, para los usuarios”.

Trabajos
Explicó que la obra incluyó la impermeabiliza-
ción de 2 mil metros cuadrados desde el Portal, 
la Presidencia y Casa Caballero Águila, además 
se pintó la fachada del Complejo Cultural y se 
dará la rehabilitación a los Portales, que fueron 

construidos en 1573.
Báez Quintero indicó que en esta administra-

ción se construyeron el Teatro Municipal, se me-
joró el Complejo Cultural que oferta 60 talleres 
y recibe hasta 6 mil benefi ciados, se construyó 
el tianguis Xixitla y la Casa del Pueblo, así co-
mo el Corredor Gastronómico, por mencionar 
algunas obras.

Explicó que durante la actual gestión se reha-
bilitó la presidencia municipal, las Unidades De-
portivas, el Complejo Cultural donde se impar-
ten 60 talleres en benefi cio de seis mil personas.

También se construyó el teatro municipal, tian-
guis de Xixitla, el Corredor San Miguelito Para-
dor Turístico, Artesanal y Gastronómico, la Casa 
del Pueblo donde se dan servicios de tesorería, 
catastro, desarrollo urbano, obra pública, ingre-
sos, Sosapach, se construyeron 15 casas ciudada-
nas en cada una de las juntas auxiliares y en al-
gunas Unidades Deportivas.

Rehabilitarán la 
imagen urbana de 
Portal Guerrero
El portal está en Plaza de la Concordia, en San 
Pedro Cholula, con 170 metros y 46 arcos

Las obras para mejorar la imagen urbana del portal tendrá una inversión superior de 190 mil pesos.

Durante 5 años 
la inversión 
en mante-

nimiento de 
inmuebles es 

mayor a los 
140 millones 

de pesos, 
una inversión 

histórica y que 
permite contar 

con espacios 
dignos para 

los trabajado-
res, para los 

usuarios”
Dulce Báez 

Quintero
Titular de la 

Coordinación 
de Proyectos Es-

tratégicos 
en San Pedro 

Cholula 

Creará SPCH 
espacios para 
apoyar cultura
y deporte
Avala Cabildo creación del Instituto 
Municipal del Deporte y el Sistema 
Municipal de Arte y Cultura
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Alfredo Fernández/Archivo/Síntesis 

San Pedro Cholula. El cabildo de San Pedro Cho-
lula aprobó la creación del Instituto Munici-
pal del Deporte y el Sistema Municipal de Ar-
te y Cultura, esto con el objetivo de promover, 
estimular y fomentar el desarrollo de la activa-
ción del deporte y cultura entre la población.

En sesión realizada este jueves, el cuerpo 
de regidores votó a favor de la creación de es-
tos nuevos espacios a fi n de fortalecer el de-
porte y la cultura en el municipio cholulteca. 
Quien propuso la creación del Sistema Mu-
nicipal fue la alcaldesa del municipio, Sole-
dad Pérez Tenorio Cholula, quien externó que 
este municipio ha impulsado en gran medida 
acciones enfocadas a la promoción cultural 
y por ello se ha convertido en la Capital Cul-
tural del estado de Puebla.

Cabe destacar que en ese impulso se logró la 
creación de un Teatro Municipal, el cual trabaja 
de la mano con el Complejo Cultural del muni-
cipio, que actualmente tiene 60 talleres y apo-
ya a seis mil personas no sólo de este munici-
pio sino de la zona conurbada.

En materia de deporte, se consolidaron las 
unidades deportivas de Tepontla y de Manan-
tiales, además de que se construyó una alberca 
pública, se ofertan gamas deportivas diversas 
con la fi nalidad de que un mayor número de jó-

Acciones a favor 
de los cholultecas 
Durante la sesión de ayer, el cuerpo de 
regidores votó a favor de la creación de estos 
nuevos espacios a fi n de fortalecer el deporte 
y la cultura en el municipio cholulteca. Quien 
propuso la creación del Sistema Municipal 
fue la alcaldesa, Soledad Pérez Tenorio, quien 
externó que esta localidad ha impulsado 
en gran medida acciones enfocadas a la 
promoción cultural, y por ello se ha convertido 
en la Capital Cultural del estado de Puebla. 
Por Alma L. Velázquez

Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Darío Cruz/Síntesis 

Zacapoaxtla. A pesar de que la ley de ingresos 
de Puebla establece en 2018 600 pesos pa-
ra el traslado de automóviles por grúas y 40 
pesos diarios de piso en el corralón, un con-
ductor que sufrió una volcadura, pagó cinco 
mil pesos a las grúas con las que trabaja via-
lidad del estado en Zacapoaxtla.

Andrés Diego, quien se vio involucrado 
en un accidente el 13 de julio en la Zacapoa-
xtla–Cuetzalan, relató que su unidad fue re-
molcada a un corralón en la entrada sur de 
Zacapoaxtla, a cargo de Grúas del Norte, y 
luego de seis días para resolver su situación 
jurídica, le pidieron 6 mil 500 pesos para li-
berar su automóvil.

Tras intentar llegar a un acuerdo con los 
encargados de las grúas para reducir la canti-
dad, dijo que esa era la cuota autorizada por 
elementos viales, además le comentaron que 
en caso de no pagar, su unidad sería trasladada 
al corralón de Grúas Mexicanos en Teziutlán.

El denunciante dijo que esta situación, re-
portó el hecho a la Contraloría del estado y a 
la dirección de vialidad estatal, pero la res-
puesta fue que el servicio de grúas al tratarse 
de concesiones particulares, tenían la liber-
tad de fi jar cuotas, por lo que también llamó 
al área jurídica de la Secretaria de Infraes-
tructura Movilidad y Transportes (SIMT), en 
donde le explicaron que nada se podía hacer.

Finalmente, para recuperar su Nissan, 
Sentra, pagó 5 mil pesos, cantidad que cali-
fi có como excesiva, por lo que llamó a auto-
ridades a poner cuotas fi jas en base a kilóme-
tros que recorren grúas, para evitar abusos 
de vialidad y concesionarios.

Paga 5 mil pesos 
por la grúa tras 
volcadura en 
Zacapoaxtla

El ciudadano buscó acuerdo con los de grúas, pero 
esa es cuota avalada por elementos viales. 

47 
millones

▪ de pesos se 
invirtieron en 

la construcción 
del Cessa de 

San Bernardino 
Tlaxcalancingo

venes sean incluidos en las actividades.
Tan sólo en el curso de verano que se reali-

za en este año se contó con la presencia de 500 
pequeños, quienes disfrutan de diversas opcio-
nes en la Unidad Deportiva Tlachi.

Además de estos puntos se aprobó que la Se-
cretaría General se convierta en autoridad fi scal 
para emitir descuentos y condonaciones has-
ta el 14 de octubre de 2018, la baja del archivo 
de concentración por haber concluido su vida 
útil, así como la designación de comité de Pue-
blo Mágico.

Teziutlán: Llega   
el cuarto Festival 
Internacional de 
las Artes 2018
Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Darío Cruz/Síntesis 

Teziutlán. Del 6 al 18 de agosto, se llevará a cabo 
en esta ciudad el cuarto festival internacional de 
las artes, el cual está reconocido por la Secreta-
ría de Cultura a nivel federal y el Instituto Nacio-
nal de Bellas Artes (INBA), el cual contempla la 
presentación en este 2018 de 354 artistas de ni-
vel nacional e internacional.

En rueda de prensa los organizadores invita-
ron a los ciudadanos de Teziutlán y municipios 
de la región, a que acudan a las diversas activida-
des que se ofrecerán, las cuales iniciarán el próxi-
mo seis de agosto con un concierto de inaugura-
ción, el cual estará a cargo de los artistas Karla 

Organizadores  invitaron a los ciudadanos a que acudan 
a las actividades que se ofrecerán.

Jiménez quien tocará el Violoncello y Rafael Ji-
ménez la guitarra, el cual se realizará en el tea-
tro Victoria de Teziutlán.

El pianista Francisco Rocafuerte comentó que 
el festival se presentó el pasado 28 julio en la sa-
la “Manuel M. Ponce” del Palacio de Bellas Ar-
tes y aseguró que en cuatro años este encuentro 

artístico en Teziutlán, ha crecido 
de manera importante y en años 
anteriores contó con la presen-
cia de artistas de talla interna-
cional, así como la Orquesta fi -
larmónica 5 de mayo.

Para la edición 2018, se conta-
rá con eventos como la presen-
tación del violonchelista Ignacio 
Mariscal el ocho de agosto, se pre-
sentará la banda de rock El Mata-
dor el diez de agosto, también se 
presentará la compañía de danza 
“Adeline Geneé” el once de agos-

to, así como para el martes catorce se ofrecerá una 
gala de danza contemporánea, con la presencia de 
diferentes compañías.

Habrá también exposiciones como la de fo-
tografía de la artista Andrea Maldonado deno-
minada “Historias de hojas secas y asfalto”, en 
el salón francés del teatro Victoria se monta-
rá una exposición por parte de la Asociación de 
pintores teziutecos, además de eventos en otras 
sedes como la presentación del coro normalis-
ta del Maestro Jorge Altieri el 15 de agosto en 
la catedral de Teziutlán.

6 
al 18

▪ de agosto 
se efectuará 

el festival, 
reconocido por 
la Secretaría de 
Cultura a nivel 

federal y el Ins-
tituto Nacional 
de Bellas Artes

El ayuntamiento de San Pedro Cholula emprendió una 
jornada de conservación de edifi cios públicos y ofi cinas.
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Por Angelina Bueno
Foto: Angelina Bueno/Síntesis

 
Atlixco. Corría el año de 1946 
cuando se comenzó a definir una 
de las colonias con mayor tradi-
ción en esta ciudad, los habitan-
tes de la zona fueron quienes so-
licitaron al gobierno municipal 
de entonces que se comenzará 
a delimitar las vialidades y to-
do entorno a un enorme árbol 
de ahuehuete, por ello tras los 
trazos finales este asentamien-
to toma ese nombre.

Cuentan las historias, de boca en boca por abue-
los a nietos, de los vecinos de esta colonia que an-
tes de que quedara conformada el ahuehuete era 
un árbol frondoso, enorme y ancho, pero que de-
bido a las inclemencias del tiempo y al poco res-
peto que le tuvieron los habitantes de antaño, de 
tal forma que solo quedó una cuarta parte del pri-
mer gran ahuehuete de Atlixco.

Gracias a que existieron vecinos preocupados 
por preservar este árbol que además estaba si-
tuado sobre un yacimiento de agua, se sembró 
uno nuevo, mismo que hace 58 años el entonces 
presidente municipal Pablo Maurer le dio el de-
creto de descendiente legítimo de original árbol.

Así, desde aquella época el actual ahuehuete 
da sombra y refresca el lugar.

Parque El Ahuehuete
Según datos en documentos del archivo histó-
rico municipal, que se exhiben en sitio hasta el 
7 de agosto, fue en 1972 cuando se dio inicio a la 
construcción del parque entorno al ahuehuete y 
al yacimiento de agua.

Recortes de medios impresos de la época indi-
can que el parque fue petición expresa de la en-
tonces primera dama María Esther Zuno, espo-
sa del entonces presidente de la República, Luis 
Echeverría Álvarez.

Relatan los textos que ella acudió a presenciar 
el festival Huey Atlixcáyotl de 1971 y descubrió el 
milenario ahuehuete, de inmediato propuso que 
ese sería un lugar idóneo para la realización de 
dicha fiesta, de tal forma que el presidente mu-
nicipal de entonces Vicente Alonso Villaroel de 
inmediato se lo comunicó al gobernador Gonza-
lo Bautista O’Farril.

Tras esto se comenzaron las negociaciones y 
trámites para cumplir este mandato de la enton-
ces primera dama. Se tuvieron que adquirir los 
terrenos entorno al gran árbol y dos casas más 
fueron expropiadas.

En total fueron cerca de 600 mil pesos, lo que 
se invirtieron en la construcción de este parque, 
para 1972 quedaron completados los trabajos y 

el 24 de diciembre de ese año la primera dama 
pudo presenciar el Huey Atlixcáyotl en el nuevo 
parque, cabe recordar que en sus inicios la Fiesta 
Grande de Atlixco se realizaba en diciembre y no 
en septiembre como se acostumbra actualmente.

Un dato más que llama la atención es que el 
piso de este zocalito fue donado por la delegación 
en Puebla del Instituto Mexicano del Seguro So-
cial (IMSS), las lajas de piedra fueron traídas a 
la ciudad de Atlixco y se encontraban en la anti-
gua fábrica de Metepec, hoy Centro Vacacional 
IMSS Metepec. Esto se logró gracias a la solici-
tud del gobierno local.

Además, es preciso mencionar que la fuente 
de granito y el pequeño quiosco que se encuen-
tran desde entonces en el lugar pertenecieron 
al Parque Colón, mejor conocido como zócalo 
de Atlixco. Estas dos piezas se encontraban en 
la cara norte de ese lugar y de igual manera fue 
decisión del Cabildo autorizar su traslado para 
el ahuehuete.

Resurrecciones cultural y religiosa
Fue hasta 2014 que este parque volvió a recibir 
atención, por muchas décadas quedó en el olvido, 
solo las parejitas de novios acudían por las tar-
des a sentarse en sus bancas, pocas eran las fa-
milias que iban a pasar una tarde en él. El arro-
yo se secó y el ahuehuete corría el mismo riesgo.

Gracias al programa de rescate de espacios pú-
blico de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Te-
rritorial y Urbano (Sedatu), en coordinación con 
el gobierno de Ricardo Camacho, se dio inicio al 
rescate de este lugar.

Dos millones de pesos fue la inversión, pa-
ra beneficio de 20 mil habitantes de la colonia 
Ahuehuete. Los trabajos consistieron en la ins-
talación de una fuente eléctrica a los pies de ár-
bol para rescatar esa imagen del yacimiento de 
agua, andadores para gente con silla de ruedas, 
la instalación de otra fuente, construcción de sa-
lón de usos múltiples y sanitarios, así como unas 
nuevas oficinas para la inspectoría de la colonia.

Tras esto se creó la asociación civil Parque 
Artesanal y Cultural El Ahuehuete, conforma-
da por vecinos del lugar, quienes buscaron a tra-
vés de actividades de fin de semana atraer a los 
ciudadanos a este lugar, mediante la colocación 
de stand con venta de artesanías, concursos y ac-
tividades culturales.

Pese a la inversión de 2014, fue el sismo del 19 
de septiembre del 2017 el que le devolvió la vida, 
debido a que el templo de la Merced que se ubi-
ca a pocas cuadras del lugar quedó severamente 
dañado, las actividades religiosas de esta comu-
nidad se trasladaron y convirtieron el pequeño 
salón en una capilla, gracias a esto todos los días 
y los fines de semana el Parque El Ahuehuete se 
llena de gente.

El Ahue 
huete,

En 1972 inició la 
construcción 
del parque 
entorno al 
frondoso 
árbol en una 
de las colonias 
con mayor 
tradición en la 
ciudad de 
Atlixco

Patrimonio 
documental
Con la finalidad de difundir el patrimonio 
documental del municipio de Atlixco, el 
Archivo Municipal presentó una exhibición 
de documentos históricos del Ahuehuete. 
Dicha exhibición está instalada en el Parque 
El Ahuehuete y concluirá hasta el próximo 7 de 
agosto.

La exposición cuenta con una galería de 15 
imágenes distribuidas en orden cronológico, las 
cuales corresponden a las acciones realizadas 
por los gobiernos referentes a la construcción 
del parque.

El regidor de Educación, Félix Castillo Sán-
chez, en representación del alcalde José Luis Ga-
leazzi Berra, resaltó que el Ahuehuete es una 
parte de la ciudad que tiene una gran historia pa-
ra los atlixquenses.

De igual forma felicitó a la encargada del Ar-
chivo por realizar esta exhibición y resaltó el 
gran interés que se tiene en difundir lo que se 
tiene como patrimonio cultural e histórico, ya 
que “el recordar y tener una memoria histórica 
nos da la vivencia de lo que fuimos, de lo que so-
mos y de lo que podemos llegar a ser”, por ello 
estas actividades son de gran importancia ya 
que se habla de los orígenes de una de las colo-
nias de Atlixco.
Por Agencias

1972 
año 

▪  que inició la 
construcción 

del parque 
entorno al 

ahuehuete y a 
un manantial en 

Atlixco

Archivo Municipal presenta una exhibición de documentos históricos sobre el Parque El Ahuehuete, concluirá el próximo 7 de agosto.

El recordar y tener una memoria 
histórica nos da la vivencia de lo 
que fuimos, de lo que somos y de 

lo que podemos llegar a ser”
Félix Castillo

Regidor de Educación

Visita el Parque El Ahuehuete. 
Conoce su historia, a través de la 

exposición de documentos históri-
cos que hemos presentado”

Luis Galeazzi
Alcalde de Atlixco

600 
mil 

▪  pesos 
invirtieron en 

la construcción 
del Parque El 
Ahuehuete, 

lugar distintivo 
del Pueblo 

Mágico

símbolo atlixquense
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Doctor Ricardo Caicedo, investigador de 
Ciencias Biológicas de la BUAP, obtuvo la 

representación de proyecto regional de la FAO
Por Redacción
Fotos: Especial/Síntesis

La contaminación parasitaria es 
uno de los principales proble-
mas de la producción ganadera 
en la región de América Latina y 
el Caribe. Esta situación se origi-
na por la ingesta de pastos con-
taminados y hacinamiento de 
animales en corrales pequeños. 

Actualmente, se controla con 
la aplicación de desparasitan-
tes, pero estos producen daños 
a los productos y subproductos 
de origen animal, así también al 
medio ambiente.

En la búsqueda de desarrollar 
ganado ovino resistente a parási-
tos gastrointestinales, el doctor 
Ricardo Caicedo Rivas, investi-
gador de la Facultad de Ciencias 
Biológicas de la BUAP, obtuvo la 
representación por parte de Mé-
xico del proyecto regional AR-
CAL/RLA/5/071, “Disminución 
de la tasa de parásitos en ovejas” .

Esta investigación forma par-
te de los programas para la agri-
cultura de las Naciones Unidas, 
a través de la Organización de las 
Naciones Unidas para la Agricul-
tura y la Alimentación (FAO) y la 
Organización Internacional de 
Energía Atómica (OIEA), cuyos 
objetivos son contribuir a erra-
dicar el hambre, mejorar la se-
guridad alimentaria y disminuir 
la desnutrición, a la par de pro-
ducir animales libres de aditivos 
alimenticios sintéticos y resis-
tentes a cambios ambientales.

Desde 2016 se desarrolla di-
cho proyecto en México, a través 
del Laboratorio de Endocrino-
logía de la Reproducción y Mal-
acología de la BUAP, con la cola-
boración de fi ncas privadas. Tie-

Ricardo Caicedo resaltó que hoy en día los ganaderos utilizan una gran cantidad y variedad de desparasitantes, los cuales producen resistencia antihelmíntica y no se degradan dentro del animal.

DESARROLLA
GANADO OVINO 
RESISTENTE A 

PARÁSITOS
El doctor Caicedo explicando los pormenores de este estudio.

En este proyecto regional colaboran, además de México, 10 países latinoamericanos.

ne una duración de cuatro años; 
no obstante, el doctor Caicedo 
alega que este periodo no es su-
fi ciente para generar una raza de 
animales de ovinos resistente.

En este proyecto regional co-
laboran, además de México, 10 
países latinoamericanos: Argen-
tina, Bolivia, Brasil, Cuba, Cos-
ta Rica, El Salvador, Perú, Re-
pública Dominicana, Uruguay 
y Venezuela. Estas naciones de-
sarrollan la misma metodología 
y análisis para obtener primera-
mente las características feno-
típicas y fi nalmente, mediante 
cruzamiento, animales inocu-
lados contra Strongyloides spp, 
Trichostrongylus spp, Haemon-
chus contortus y Fasciola hepa-
tica, entre otros parásitos.

Inmunidad a los microbios
De acuerdo con Caicedo Rivas, 
doctor en Fisiología y Endocri-
nología de la Reproducción, hoy 
los ganaderos utilizan una gran 
cantidad y variedad de despa-

rasitantes, los cuales producen 
resistencia antihelmíntica y no 
se degradan dentro del animal.

Como parte de esta investiga-
ción, se determinan varios pará-
metros fenotípicos, como la téc-
nica de FAMACHA, condición 
corporal, peso, el hematocrito y 
perfi l metabólico de cada animal 
(genes ligados a la formación y 
regulación de metabolitos). Con 
estos datos se obtendrán las al-
teraciones metabólicas produ-
cidas por cada parásito, estos a 
su vez se relacionan con la raza 
y el medio ambiente.

Un hallazgo del estudio en 
el que se testaron mil 500 ca-
bezas de ganado, (pequeños ru-
miantes), comentó el académico, 
fue descubrir que la técnica de 
FAMACHA -exclusiva para de-
tectar el parásito Haemonchus 
contortus- también brinda in-
formación sobre la presencia de 
anemia producida por otro pa-
rásito llamado Fasciola hepati-
ca (fascioliasis).

El grupo del doctor Caice-
do y su asistente Mariana Paz 
Calderón, pasante de la Maes-
tría de Biotecnología Producti-
va, han controlado esta parasi-
tosis de fascioliasis en ovinos, 
únicamente con la recapacita-
ción inmunológica, a través de 
multivitamínicos y sin adminis-
trar desparasitante.

Igualmente, en la labor de dis-
minuir la parasitosis en ovinos 
se realizan cruzamientos re-
productivos para obtener una 
especie con resistencia a estos 
organismos. “Hasta la tercera 
generación debemos tener un 
animal resistente a parásitos 
gastrointestinales. Esa resis-
tencia se determinará por me-
dio de una prueba de ADN, en la 
que se buscará el gen que esta-
blece dicha adaptación”.

Para determinar la metodo-
logía genómica de cada animal, 
Caicedo Rivas enviará a dos de 
sus integrantes del grupo de in-
vestigación a Seiberdorf-Austria.

Fin del proyecto
El proyecto deberá terminar en 
diciembre de 2019, pero debido 
a las difi cultades encontradas 
en los países participantes, 
incluyendo México, se pretende 
concluir hasta diciembre del 
2021. “Para ese año se tendrán 
especies resistentes a los cuatro 
parásitos de mayor prevalencia 
en ovinos y caprinos”.
En este trabajo participa 
también el Instituto Politécnico 
Nacional, a través del Centro de 
Investigación en Biotecnología 
Aplicada, con la pasante de 
la Maestría en Biotecnología 
Productiva, Mariana Paz 
Calderón Nieto, y la maestra 
Angélica Ruiz Font; la fundación 
Fundeco, con el doctor Héctor 
Peláez Valdez, y productores 
de 24 fi ncas privadas; así como 
estudiantes de la Facultad de 
Ciencias Biológicas.
Por Redacción
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Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

El sistema de comercialización evita que México 
produzca el 75% de sus productos alimenticios, 
porcentaje que de acuerdo con la FAO (Organi-
zación de las Naciones Unidas para la Alimenta-
ción), es el ideal para que cada nación tenga segu-
ridad alimentaria, así lo expresó Edgardo Canizal 
Jiménez, catedrático de la Facultad de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia de la Upaep.

Dijo que la gente ha empezado a comprar más 

productos en centros comerciales, donde son im-
portados y se ha olvidado de los mercados, que es 
donde se venden los productos nacionales. “Un 
producto importado es más barato que el nacional”.

En la producción de alimentos de origen ani-
mal, señaló que, en cuanto a la leche, existe un dé-
fi cit de captación y que no ha habido incremento 
en la reproducción de cabezas de ganado, ya que 
desde hace 10 años el rango está en 33 millones.

También expresó que ha incrementado la po-
blación ovina y caprina; sin embargo, el número 
existente no cumple con las necesidades nacio-

Resalta mentor Upaep 
mayores compras en 
centros comerciales 
El sistema de comercialización evita que México 
produzca el 75% de sus productos alimenticios

Incluirán 
plataforma 
Achieve3000 
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Con el fi n de fortalecer e incrementar las ha-
bilidades de comprensión lectora en alumnos; 
a partir de este ciclo escolar el Instituto Mexi-
cano Madero incluirá en planes de estudio de 
Secundaria y Bachillerato (tanto del plantel 
Centro como de Zavaleta), el uso de la plata-
forma Achieve3000 de aprendizaje; que diag-
nostica y asigna actividades específi cas y dife-
renciadas a través del propio mérito (nivel de 
comprensión), de cada alumno.

En su búsqueda constante por innovar e ir 
acorde a los tiempos actuales, dando las mejo-
res herramientas a sus estudiantes, el IMM de-
cidió implementar este programa que se podrá 
trabajar desde cualquier dispositivo smartpho-
ne, tableta o computadora que tenga acceso a 
internet. Por lo tanto, habrá actividades que 
se realicen en la clase, así como otras que se 
deban realizar en casa.

Al respecto, la maestra María Luisa Cua-
chayo, directora general del IMM plantel Za-
valeta, reveló que el enfrentarse a generacio-
nes de nativos digitales, precisa canalizar el uso 
de la tecnología para obtener conocimiento y 
coadyuvar en la educación y no solo limitar-
se al entretenimiento.

“Las características de aprendizaje de la ma-
yoría de nuestros alumnos son mediante acti-
vidades visuales como: multimedia, acceso a 
links, interacción con aplicaciones y disposi-
tivos de última generación”, señaló la maes-
tra Cuachayo.

Canizal señaló que la gente se ha olvidado de los mercados, que es donde se venden los productos nacionales.

nales,  por lo que se está importando de países co-
mo EEUU, Canadá, Chile o Nueva Zelanda para 
consumir productos como la barbacoa.

Además, dijo que los sistemas de registros de-
ben ser más efi cientes, se debe mejorar la comer-
cialización ya que los intermediarios encarecen 
los productos, y también se asegurar la calidad 
de éstos para evitar enfermedades.

En el aspecto de los retos solicitó que no se 
engañe a la población en el consumo de la leche, 
ya que las de almendra y soya son solamente so-
luciones de productos vegetativos. “La leche tie-
ne grasa, proteína y azúcares que son los que le 
dan la calidad”.

Jorge Luis Escobedo Stra¡ on, director de la 
Facultad de MVZ, ejemplifi có que dentro de las 
oportunidades a aprovechar es la producción de 
pescado, ya que ésta es fácil de generar y comer-
cializar a un precio económico sin que deje de 
ser de buena calidad.

En su intervención, José Juan Zamorano Men-
doza, Catedrático de la Facultad de Agronomía, 
habló sobre el sector agroalimentario en México 
y dijo que ha crecido a partir de la fi rma del Tl-
can y refi rió que los productores nacionales se 
han ido enfocando en las ventajas comparativas 
y competitivas que tienen en comparación con 
EU y Canadá de ahí que se ha comenzado a expor-
tar una buena cantidad de frutas y hortalizas te-
niendo un crecimiento del 3% promedio nacional.

También señaló que dentro de los aspectos po-
sitivos se encuentra que de tres años a la fecha la 
exportación de alimentos tanto de origen vege-
tal como animal es más alta que la importación; 
además expresó que dentro del gobierno federal 
existen programas para la promoción.

Dentro de los retos el Dr. Zamorano mencio-
nó que hay que mejorar la producción de granos 
básicos como el maíz y reducir los desperdicios 
del campo, los cuales se dan por la defi ciencia en 
los procesos de almacenamiento y distribución 
por el tema de la conservación.

En ese sentido señaló que en Puebla urge mo-
dernizar el sistema de abasto y ejemplifi có que 
en la entidad no se tiene la cantidad necesaria 
de cámaras frigorífi cas, existe defi ciencia en la 
transportación. “Nos hace falta desde el campo 
sistemas de lavado, enfriado y en la transporta-
ción hace falta mejorar la refrigeración y eso ha-
rá que el desperdicio de alimentos sea menor”.

Ofrecen 400 
negocios un 15% 
de descuento 
a SNTE 23

Sugiere Udlap 
estrategias de 
ciberseguridad 
internacionales 

Por Abel Cuapa
Foto: Oscar Bolaños/Archivo/Síntesis 

Alrededor de 400 establecimientos escolares de 
la zona conurbada de la ciudad de Puebla ofrecen 
descuentos hasta de un 15 por ciento en mercan-
cía que adquieran los maestros que pertenezcan 
a la sección 23 del Sindicato Nacional de Traba-
jadores de la Educación (SNTE).

Y es que el sindicato, previamente fi rmó acuer-
dos con los comercios establecidos, por lo que más 
de 60 mil trabajadores se benefi ciarán de estos 
convenios del SNTE a lo largo de todo el año con 
ofertas y descuentos especiales acordados en es-
pecífi co para el magisterio poblano.

Para lograr los benefi cios es necesario presen-
tar la credencial de militancia del SNTE 23, que 
se puede obtener en los módulos de afi liación que 
se ubican en las instalaciones sindicales, gestión 
que no requiere más de cinco minutos para ob-
tener la identifi cación sindical.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

“Hay que crear una estrategia de seguridad basa-
da en estándares internacionales, no puedes dar 
nada por obvio y siempre tienes que estar traba-
jando de cerca con tus usuarios. El usuario es la 
clave para que puedas reaccionar más rápido o 
evitar contingencias con seguridad”, estableció 
el maestro Fernando Thompson de la Rosa, di-
rector de Tecnologías de la Información de la Ud-
lap, como panelista en un evento de Trend Micro.

En su afán de hacer del mundo un lugar más 
seguro para el intercambio de información di-
gital para empresas, la empresa fundada en EU 
preparó un foro internacional para hablar sobre 
ciberseguridad en Miami, Florida; en el cual fue 
invitado el maestro Thompson de la Rosa para 
hablar junto a otras tres personalidades estadou-
nidenses, sobre el trabajo en la Universidad de 

En la página ofi cial 
del SNTE 23 se puede 
obtener información y 
el listado de los estable-
cimientos comerciales y 
de servicios con lo que se 
tienen convenios insti-
tucionales.

El líder de la sección 
23 del SNTE, Alejandro 
Ariza, reconoció que se 
tienen acuerdos con 
tiendas departamenta-
les y con la totalidad de 
los rubros comerciales y 
de servicio que se tienen 
en la entidad; convenios 
que en el menor de los 
casos representan des-
cuentos del 10 o 15 por 
ciento de las compras.

Convenios comercia-
les -explicó- se aplican 
en todas las regiones de 
la entidad por las cade-
nas de tiendas departa-
mentales y los estableci-
mientos regionales con 
los que se tienen acuer-
dos con base al Programa 
de Servicios de Promo-
ciones Económicas que 
se estableció desde hace cinco años en la entidad.

las Américas Puebla. Ahí ex-
presó el desafío que ha sido 
para la institución educati-
va por diversas razones: la 
primera es que, por su natu-
raleza, no se puede restrin-
gir el uso de memorias USB, 
teléfonos, tabletas, acceso 
a redes sociales o a videos.

Lo segundo es que la gran 
mayoría de dispositivos que 
se conectan a la red de la Ud-
lap no pertenecen a la mis-
ma y, por ende, no hay un 
control. Como tercer pun-
to se refi rió al acceso a sitios que necesita el 
profesorado para impartir sus cátedras, por 
ejemplo, páginas en China o en Rusia. Para la 
cuarta razón señaló que no hay algo más di-
fícil que cuidar a quien no quiere ser cuida-
do, puesto que la gran mayoría de estudian-
tes no tiene los conocimientos técnicos para 
protegerse de hackeos, no todos tienen ac-
tualizado su sistema operativo, su antivirus, 
escanean su computadora de manera diaria 
o los dispositivos que le conecta. Entonces 
“¿cómo le haces para que mantengas un am-
biente seguro de infraestructura?”, añadió.

Una estrategia de seguridad
Fernando Thompson, en su calidad de exper-
to, dijo que lo primordial es establecer una 
estrategia de seguridad en la cual se traba-
je de cerca con el jefe y los usuarios, porque 
ellos son muy importantes para encontrar 
detalles o evitar contingencias. 

Achieve3000 asigna actividades a través del mérito 
(nivel de comprensión), de cada alumno.

En la página del SNTE 23 está la información y listado de establecimientos con lo que hay convenios institucionales.

La empresa Trend Micro preparó un foro internacional para hablar sobre ciberseguridad en Miami, Florida.

El maestro Thompson de la Rosa fue 
panelista en evento de Trend Micro

Enfoque en ventajas 
comparativas
José Juan Zamorano, catedrático de la 
Facultad de Agronomía, habló sobre el sector 
agroalimentario en México y dijo que ha crecido 
con el Tlcan y refi rió que productores nacionales 
se han ido enfocando en ventajas comparativas 
y competitivas que tienen con EU y Canadá, de 
ahí que se ha comenzado a exportar una buena 
cantidad de frutas y hortalizas. Por Redacción

...no puedes dar 
nada por obvio 
y siempre tie-
nes que estar 
trabajando de 
cerca con tus 

usuarios...”
 Thompson de 

la Rosa
Director de TI de 

la Udlap

Acuerdos

El sindicato 
previamente firmó 
acuerdos con los 
comercios establecidos:

▪ Por lo que más de 
60 mil trabajadores se 
benefi ciarán de estos 
convenios del SNTE a lo 
largo de todo el año 

▪ Con ofertas y des-
cuentos especiales 
acordados en especí-
fi co para el magisterio 
poblano

▪ Para lograr los 
benefi cios es necesario 
presentar la credencial 
de militancia del SNTE 
23

▪*Que se puede obte-
ner en los módulos de 
afi liación que se ubican 
en las instalaciones sin-
dicales, gestión que no 
requiere más de cinco 
minutos para obtener la 
identifi cación sindical
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Texto y fotos: Guillermo Pérez

Los Chiles en Nogada son uno de los 
platillos más codiciados de la 

gastronomía mexicana, por su exquisito 
sabor y su origen, ya que fue creado 

como platillo en honor a la consumación 
de Independencia de México.

El platillo  
poblano por 

excelencia 

Creación

Homenaje

Ante- 
cedente

Valor 

Créditos

Se le atribuye a las 
monjas agustinas 
del Convento de 
Santa Mónica.

El platillo se viste con 
colores que ostenta-
ba la nueva bandera 
de los Insurgentes.

Los Chiles rellenos 
bañados en salsa de 
nuez son el referente 
inmediato del platillo. 

Uno de los platil-
los más icónicos 
de la gastronomía 
poblana.

Chefs José Omar 
Domínguez y 
Rocio Sanchez.
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Ben Affleck y Matt Damon 
▪  Los actores volverán a trabajar juntos en una 
película sobre un gran caso de estafa a la cadena de 
restaurantes McDonald’s, así lo informó el medio 
especializado, Deadline.  
NOTIMEX/FOTO: EXPECIAL

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

Música:
#Garbage visitará Puebla como 
parte de gira por México. 2

Velocidad: 
Conoce el nuevo KIa Forte 2019.

Estreno:
#Diego Torres junto a Carlos Vives lanzan 
tema "Un poquito". 2

Jennifer López 
'BOTAS VAQUERAS'
REDACCIÓN. La cantante lució un look 
extraño en el que usa unas botas 
que hacen un efecto óptico y puso en 
duda a sus seguidores, si llevaba los 
pantalones por las rodillas, debido a que 
cada bota lleva un cinturón. – Especial

Taika Waititi  
NO REMPLAZARÁ A 
JAMES GUNN
REDACCIÓN. Guardians of the Galaxy vol. 3 tendrá nuevo 

director y no será Taika Waititi, sino un nuevo director, así 

lo ha señalado Marvel. Gunn fue despedido tras publicar en 

Twi� er bromas sobre violencia sexual.– Especial

Pearl Jam 
ESTRENA 

MARCA 
DE VINO

NOTIMEX. La banda lanzó 
su propia marca de vino 
tinto, edición ilimitada, 

idea que le encantó a sus 
seguidores, que acabaron 

con la existencia en 
apenas doce minutos. 

– Especial

Camila Cabello
LANZA REMIX
"BEAUTIFUL"
REDACCIÓN. La artista grabó 
su propia versión de la 
canción "Beautiful" de 
Bazzi y a sus fans les ha 
encantado el resultado 
de la combinación de 
estas dos grandes 
voces.– Especial 
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Santi es un niño que debe 
someterse a una cirugí a para no 

perder la vista, por lo que hace una 
lista de deseos para cumplirlos 

junto con sus dos padres, antes de 
la operación . 3

CINE MEXICANO

¿QUÉ HARÍAS SI ESTAS 
A PUNTO DE PERDER 

¿QUÉ HARÍAS SI ESTAS 
A PUNTO DE PERDER 

¿QUÉ HARÍAS SI ESTAS 

LA VISTA?
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La banda ganó 
por su gran 
desempeño 

el premio 
Breakthrough 
Artist en 1996 

en el MTV 
Europe Music 

Awards."
Agencias

Información

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

A 23 años de su funda-
ción, el Festival Inter-
nacional de Cine para 
Niños y no tan niños 
continúa formando 
públicos nuevos y este 
2018 lo intentará con la 
proyección de 90 pro-
ducciones de 30 países, 
las cuales están dividi-
das en 18 programas.

De acuerdo con la di-
rectora y fundadora del 
encuentro, Liset Cote-
ra, para esta edición se 
recibieron 252 materia-
les de 48 países, inclu-
yendo México, que año 
con año va mostrando 
más su interés por realizar trabajos para la ni-
ñez, el principal motor de este festival.

El programa que está en competencia cons-
ta de 90 títulos, nueve largometrajes, 15 corto-
metrajes de fi cción, 24 cortometrajes de anima-
ción, ocho documentales, 28 materiales hechos 

El 23° Festival Internacional de Cine para Niños (...y no 
tan Niños)

por niños y niñas, y seis cortometrajes hechos 
por participantes de los talleres de La Matate-
na, asociación que organiza el festival.

Las sedes del encuentro, informaron, serán 
la Cineteca Nacional, la Sala Julio Bracho del 
Centro Cultural Universitario, la Universidad 
Autónoma Chapingo y la red de Faros, donde 
además de proyecciones se impartirán talleres 
y presentarán retrospectivas de cine hecho por 
niños y niñas de México y el extranjero.

Paralelo a este programa se desarrollarán 
otras actividades, como la mesa redonda en la 
que se refl exionará sobre el futuro de los Festi-
vales Internacionales de Cine para Niños, des-
de la experiencia y mirada de representantes 
de Alemania, Corea, Chile, La Habana, España 
y por supuesto México.

Función 
especial
Como cada año 
se realizará 
una proyección 
distinta a las 
demás:
▪ La función 
será en 
conjunto con 
Comisión de 
Derechos 
Humanos del 
Distrito 
Federal 
(CDHDF) 

'FOTOFILM 2018' 
CONCLUYE CON 
ÉXITO EN TIJUANA
PorNotimex

La segunda edición del FotoFilm Tijuana 2018 
Festival de Fotografía y Cine 
se llevó a cabo con éxito 
durante cinco días en la 
Cineteca Carlos Monsiváis 
y el Pasaje Vizcaíno del 
Centro Cultural Tijuana con 
un programa de actividades 
que incluyó grandes 
exponentes en materia.

Durante cinco días 
consecutivos, se llevaron a 
cabo más de 60 actividades, 
con 26 proyecciones, 
20 conferencias, cuatro 
paneles, tres MasterClass, 
dos Workshops, 12 Small 
Talks, dos talleres, dos presentaciones de 
libros y 10 exposiciones.

Además, contó con la participación de 
43 invitados especiales, provenientes de la 
Ciudad de México, Ensenada y Tijuana, así 
como Estados Unidos. En la convocatoria de 
participación al Jukebox Visual, se recibió 
material de cine y fotografía procedente de 
países como Italia, Francia, España, Grecia, 
Croacia, Brasil, Portugal, Turquía, Reino Unido, 
Estados Unidos, México, Canadá y Alemania, 
entre otros.

Agradecemos 
infi nitamente 

el apoyo de 
nuestros 

benefactores, 
instituciones 
y empresas 

aliadas, por el 
esfuerzo en 

conjunto
FotoFilm 2018

Tijuana
Organizadores

El cantante 
también ha 

recibido otros 
reconocimien-

tos como el 
Grammy Lati-
no, Billboard, 
entre muchos 

otros "
Notimex
Agencias

En la vida no 
necesitamos 
mucho, con 
tan sólo un 
poquito, si 

eso es bueno, 
estamos 
felices”.

Diego Torres
Cantante

Es una de las voces más importantes de Latinoamérica. 
Uno de sus más grandes exitos es "Color Esperanza". 

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Tras dos años de ausencia, el 
cantante y compositor argen-
tino Diego Torres promociona 
el sencillo y videoclip de “Un po-
quito”, junto al cantante colom-
biano Carlos Vives, y que forma-
rá parte de su próximo disco, aún 
sin fecha de estreno.

En entrevista telefónica, el 
músico, quien tiene previsto vi-
sitar México este año y ofrecer 
gira en 2019, comentó que esta 
es la primera canción que lan-
za de su noveno álbum, cuyo 
mensaje es que “en la vida no necesitamos mu-
cho, con tan sólo un poquito, si eso es bueno, es-
tamos felices”.

En el videoclip "compite" con Vives para con-
quistar a una chica, pues ambos asisten a un "cas-
ting" e intentan seducir a la directora del mismo: 
“La idea era hacer un video fresco y simpático, 
Carlos tiene un sentido del humor muy grande, 
nos divertimos mucho, la pasamos muy bien”, 
mencionó.

La canción, que en palabras de Torres habla de 
un amor pleno, de no tener temor a enamorarse, 
marca su regreso a la música tras el tema al lado 
de la artista estadunidense Rachel Platten, “Sa-
me as me”, lanzado en 2016. Fuera de la música, 
este mes se estrenó en Argentina “Re loca”, una 
comedia en la que actúa junto a Natalia Oreiro.

“Mi personaje es el exnovio de Natalia, un hom-
bre gobernado por las mujeres que casualmente 
está a punto de casarse. La película habla de cuán-
to nos cuesta decir las cosas a quien queremos y 
lo importante que es decirlas a tiempo”, agregó.

Además del fi lme, este mes se estrena “Talen-
to Fox”, en el que estará acompañado por el reg-
gaetonero Wisin y la popera Lali Espósito.

Diego Torres 
vuelve con 
“Un poquito” 
Estrena nuevo sencillo el cantante 
argentino junto a Carlos Vives

"El Potrillo" sigue 
rompiendo 
fronteras en EU

Ha colaborado junto a varias personalidades del mundo de la música como Rod Stewart y Beyoncé.

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Luego de sus exitosas presentaciones en Espa-
ña, el cantante Alejandro Fernández continua-
rá con su gira “Rompiendo fronteras” en Esta-
dos Unidos y México.

El intérprete llegará a Estados Unidos el jue-
ves 23 de agosto, para ofrecer un concierto en 
Newark, Nueva Jersey. Continuará con fechas 

hasta el mes de noviembre en Miami, Orlando, 
Florida; Las Vegas, Nevada; San José y Bakers-
fi eld, California.

Así como en Dallas, El Paso, McAllen, San An-
tonio, Odessa y Houston, Texas; Boston, Mas-
sachusetts; Fairfax, Virginia; Charlotte en Ca-
rolina del Norte; San Diego, Fresno, Inglewood, 
California; Rosemont, Illinois; Kansas City, Mis-
souri y Denver, Colorado.

También tendrá presentaciones el 1 de sep-
tiembre en Guadalajara, Jalisco; el 19 y 20 de 
octubre en el palenque de la Feria de Pachuca; 
y el 26 y 27 de octubre en Mexicali y Ensenada, 
Baja California.

Alejandro Fernández recibió Disco de Oro 
por las ventas de su álbum “Rompiendo fronte-
ras” y Doble Disco de Platino digital por el sen-
cillo “Sé que te duele”.

Con su material discográfi -
co, “El Potrillo" fue nominado 
al Latin Grammy como Mejor 
Album Vocal Pop y logró colo-
carse en el número uno simul-
táneo en iTunes en 14 países.

También ha recibido otros 
reconocimientos como el 
Grammy Latino, Billboard, 
premios Lo Nuestro, premios 
TVyNovelas, premios Oye! y 
premios Cadena Dial España.  

La revista People en espa-
ñol lo ha catalogado como uno de “Los 50 más 
bellos”.  Su casa de discos, le otorgó tres reco-
nocimientos, el primero de los cuales fue por su 
trayectoria, por sus 12 millones de copias ven-
didas en el mundo.

En 2012, recibió un premio honorario en Mia-
mi junto a su padre Vicente Fernández por par-
te de representantes nacionales de diversas aso-
ciaciones civiles de la comunidad LGBTTTI por 
su apoyo y representación desde inicios de su ca-
rrera. En abril de 2015, obtuvo su primer Certi-
fi cado VEVO tras alcanzar las 100 millones de 
visitas del videoclip "Hoy tengo ganas de ti, jun-
to a Christina Aguilera. 

Los inicios de la estrella
Fernández debutó ofi cialmente como artis-

ta el 30 de marzo de 1992, con la publicación de 
su primer álbum homónimo titulado Alejandro 
Fernández bajo el sello Sony Music. De esta pro-
ducción se desprendieron grandes éxitos como 
«Necesito olvidarla», «Brumas» y «Equivoca-
damente». Con este material recorrió México 
y algunas ciudades de EU en una exitosa gira.

Formar públicos 
nuevos, es el 
primer objetivo 

Garbage confirma  
regreso a México
Con la gira "20 Years Paranoid", la banda de rock alternativo 
promete llevar a cabo un gran espectáculo en tierra mexicana

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial /  Síntesis

En el marco de la gira "20 Years Paranoid", Gar-
bage visitará México para ofrecer cuatro pre-
sentaciones, el 29 de octubre en Querétaro, el 
30 de octubre en Puebla, el 1 de noviembre en 
Ciudad de México y en Monterrey dentro de 
un festival.

Durante una rueda de prensa Francisco Mo-
rales, promotor de la fecha en Puebla con se-
de en el Auditorio Metropolitano, indicó que 
la venta de boletos inició el jueves 2 de agosto 
a las 10:00 horas y tan sólo dos horas más tar-
de, ya estaba vendido el 15 por cierto de más de 
5 mil localidades.

Esta gira surge a raíz del 20 aniversario de la 
publicación del disco "Version 2.0", álbum con 
el que la banda tomó fuerza en la escena mu-
sical a partir de 1998. Con más de 25 millones 
de álbumes vendidos, Garbage cuenta su his-
toria desde 1993, aunque fue dos años más tar-
de cuando debutó con una producción de nom-
bre homónimo.

Conformada por Shirley Manson, Duke Erik-
son, Steve Marker y Butch Vig, Garbage ha da-
do éxitos como "Vow", "Only Happy When It 
Rains",  "Supervixen", "Milk" y "Stupid Girl", el 
último tal vez el más importante de su carrera 
y todos podrán ser coreados en su próxima fe-
cha en esta entidad, a donde llega por primera 

vez en toda su trayectoria.
Los boletos tienen un costo entre mil 900 a 

400 pesos, mas cargo por servicio, a través de 
superboletos.com o en taquillas del Auditorio 
Metropolitano y en puntos de venta autoriza-
dos por la boletera.

Garbage es una banda de Rock alternativo 
procedente de Madison, Estados Unidos y Edim-
burgo, Escocia, Reino Unido formada en 19931  
por la cantante escocesa Shirley Manson, y por 
los tres productores estadounidenses Butch Vig, 
Steve Marker y Duke Erikson, han vendido más 
de 25 millones de álbumes alrededor del mundo.

En agosto de 1995, su primer álbum homó-
nimo debutó en el puesto #193 en el Billboard 
200. El primer sencillo ofi cial, "Vow", fue pre-
cedido de un tema que no venía en el álbum, el 
cual llevaba el nombre de "Subhuman" seguido 
a la vez del superhit "Only Happy When It Ra-
ins" así como algunos sencillos promocionales 
del álbum, entre ellos "Queer". El álbum debu-
tó en el número 12 en el UK Albums Chart; en 
Australia se posicionó en el puesto 5. "Queer" 
fue lanzado en Europa con motivo de promo-
cionar su primera gira mundial. Garbage lanzó 
varios exitosos sencillos durante 1995 y 1996, 
como por ejemplo "Supervixen" y "Milk", ade-
más del más importante de su carrera, "Stupid 
Girl". Su álbum Garbage vendió más de 4 millo-
nes de copias y fue certifi cado doble disco de 
platino en el Reino Unido, EE. UU. y Australia.
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La pelicula protagonizada por Mauricio Ochmann 
y Fernanda Castillo invita al público a  replantear 
prioridades, actos y decisiones de nuestra vida diaria 

“Ya veremos”, 
una cinta para 
reflexionar

El elenco formó un excelente equipo de trabajo durante el rodaje de la película.

Por Notimex
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Si tuvieras un par de meses 
ante la posibilidad de quedar-
te ciego, ¿qué harías? Santia-
go, de 11 años, quiere pintarse 
el pelo azul, ir a la lucha libre 
y nadar en el mar acompaña-
do por su mamá y su papá. El 
único detalle es que estos es-
tán divorciados y no se llevan 
muy bien. Esta es la premisa 
de “Ya veremos”, una cinta de 
comedia del director Pitipol 
Ybarra que se estrenaráeste 
mes en México y en Estados 
Unidos.

“Si yo tuviera que hacer 
una lista sería como muy bási-
ca: estar en la naturaleza con 
mi mujer y mis dos hijas”, di-
jo el actor mexicano Mauri-
cio Ochmann, quien interpre-
ta al padre de Santiago en el 
fi lme. “Me gusta más vivir el 
presente y vivir el día, disfru-
tarme los procesos”, agregó. 
Emiliano Aramayo, el joven 
actor que interpreta a San-
tiago, señaló que si estuvie-
ra en la misma situación le 
gustaría estar con toda su fa-
milia, incluidos dos perros y 
un gato. “Ir a Acapulco, estar 
en la playa una semana”, di-
jo en una entrevista reciente 
con The Associated Press en 
la Ciudad de México. Tam-
bién aprovecharía para ir a 
un parque acuático y lanzar-
se de los juegos más fuertes.

En el caso de Fernanda 
Castillo, quien da vida a la 
madre de Santiago, su lista 
incluye un aspecto musical: 
“Tocar el chelo, es un sueño 
que tengo”. “Todo lo acompa-
ñaría con la gente que amo”, 
acotó. “Haga lo que haga, lo 
logre o no lo logre”. 

Uno de los temas centrales 
de la comedia, apta para toda 
la familia, son las prioridades 
en la vida adulta. En la cinta, 
los padres de Santiago no se 
han dado cuenta de que és-
te tiene problemas de visión, 
aunque ambos tratan de dar-
le lo mejor a su hijo, mientras 
que la responsabilidad de Ro-
drigo (Ochmann) como mé-
dico obstetra ha afectado su 
matrimonio al grado de lle-
varlo al divorcio. “¿Por qué 
solo en el momento en el que 
sabes que alguien te va a faltar 
o que alguien que amas tiene 
un problema de repente gira-
mos a verlos?”, dijo Castillo. 
“Es una película que invita a 
eso, a decir ‘échale un vista-
zo más a tu relación, a tus hi-
jos, a tu entorno, a lo que ha-
ces, a ti mismo’”. “Tenemos 
que cambiar el enfoque”, di-
jo Ochmann, quien está casa-
do con la actriz Aislynn Der-
bez, con quien tuvo una hija 
en febrero.

Suma de éxitos
Los protagonistas 
hicieron un gran equipo:

▪ El elenco se dio cita 
en un cine de Polanco 
para presentar la 
película "Ya veremos", 
donde estrellas de la 
farándula mexicana 
se reunieron para la 
premier de este fi lme.  
A su paso por la alfom-
bra roja, Fernanda Cas-
tillo destacó que por 
un momento Emiliano 
se volvió como un hijo 
para ella.

¿Por qué solo en el momento en el 
que sabes que alguien te va a faltar de 

repente giramos a verlos?”
Fernanda
Castillo

Actrz
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per cápita:
México y EUA buscan acelerar el paso en 
negociación del TLCAN. Página 3

vox:
Los BRICS no quieren reformar a la 
OMC. Página 2

orbe:
Aire caliente africano lleva calor sofocante a Europa. 
Página 4

Por Notimex/México
Foto:  Cuartoscuro/ Síntesis

Andrés Manuel López Obrador, candidato gana-
dor de la elección presidencial, y Qiu Xiaoqi, em-
bajador de la República Popular China en Méxi-
co, acordaron trabajar en proyectos relacionados 
con el comercio, la inversión y el desarrollo en-
tre ambos países, informó Marcelo Ebrard, pro-
puesto para ocupar la Cancillería en el próximo 
gabinete.

Tras una reunión celebrada en la casa de tran-
sición ubicada en la colonia Roma de esta capi-
tal, dijo que el objetivo es reducir en los próximos 
años el desbalance comercial que tiene México 
con el gigante asiático.

Explicó que México importa muchos apara-
tos de telefonía, equipo de cómputo, y diversas 
mercancías, y exporta principalmente piezas au-
tomotrices, por lo que la balanza comercial está 
en estos momentos a razón de ocho a uno, a fa-
vor de China.

Áreas de colaboración
Ebrard Casaubon comentó que se trabajará con 
las autoridades chinas en proyectos relaciona-
dos con el comercio, la inversión y el desarrollo, 
y que esta visita da inicio a una etapa de reunio-
nes con embajadores de diferentes países.
Estos encuentros, dijo, podrán ser bilaterales o 
multilaterales con embajadores de América La-
tina, El Caribe, Europa y Asia.
Por otra parte, mencionó que China es el país que 
más crece en el gasto turístico global, en tanto que 
México actualmente está captando poco turis-
mo. Por ello, entre los objetivos de participar en 
la exposición destaca el avanzar en un diagnos-

Gobierno de López Obrador buscará reducir 
défi cit comercial de México con China

Obrador dijo que trabaja en un proyecto que forma parte 
de las acciones de gobierno en su administración.

Hugo Erick Flores hizo un llamado a los magistrados 
de la Sala Superior del TEPJF a que admitan los juicios

El subsecretario Rafael A. Avante, afi rmó que si el 
país quiere volar alto tiene que escuchar a sus pilotos.

La compensación incluye atención psicológica, indemni-
zación e inscripción al Sistema de Atención a Víctimas. 

Prevé Corte 
validar uso de 
marihuana

Piden a Corral 
compensar muertes

Encuentro Social  
se aferra a registro

Por Notimex/México

La Suprema Corte de Justicia 
de la Nación (SCJN) prevé de-
clarar validez de uso medici-
nal de la marihuana, el dere-
cho a una muerte digna y al 
de recibir educación sexual 
y reproductiva, entre otros 
conceptos establecidos en la 
Constitución de la Ciudad de 
México, publicada el 5 de fe-
brero de 2017 y que entrará 
en vigor el 17 de septiembre 
próximo.

En el primer caso, la Pro-
curaduría General de la Repú-
blica (PGR) impugnó la cons-
titucionalidad de los artícu-
los 9, apartado D, numeral 7, y 
quinto transitorio de la Car-
ta Magna capitalina que prevén "el uso médi-
co o terapéutico de la cannabis sativa, índi-
ca y americana o marihuana y sus derivados".

Ello, al argumentar que se invade la esfera 
competencial de la federación, porque sólo el 
Congreso de la Unión puede legislar en ma-
teria de salubridad general y la regulación de 
los estupefacientes es facultad exclusiva de las 
autoridades federales conforme a la Ley Ge-
neral de Salud.

Conforme al proyecto de acuerdo de reso-
lución de las acciones de inconstitucionalidad 
promovidas contra la Constitución local, "(…) 
los preceptos impugnados en modo alguno mo-
difi can, alteran o interfi eren con los conteni-
dos previstos en la legislación de la materia, no 
pueden ser interpretados como una irrupción 
en el ámbito competencial de la Federación".

"Y, consecuentemente, lo procedente es de-
clarar infundados los argumentos hechos va-
ler por la Procuraduría en este punto y reco-
nocer la validez de los artículos 9, apartado D, 
numeral 7, y quinto transitorio de la Consti-
tución de la Ciudad de México", refi ere el pro-
yecto que propondrá el ministro Javier Lay-
nez Potisek.

Procede reconocer la validez de la porción 
normativa"La vida digna contiene implícita-
mente el derecho a una muerte digna".

Por Notimex/México
Foto:  Especial/ Síntesis

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
(CNDH) pidió al gobierno de Chihuahua reparar 
el daño a los familiares de cuatro recién nacidos 
pertenecientes a comunidades indígenas de la 
entidad, por inadecuada atención médica, que 
derivó en la muerte de tres de ellos.

En la Recomendación 25/2018 dirigida al go-
bernador Javier Corral Jurado, la CNDH consi-
deró que hubo elementos sufi cientes para acredi-
tar violaciones a los derechos humanos a la pro-
tección de la salud de los cuatro menores de edad 
y vulneraciones al derecho a la vida en perjuicio 

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El Partido Encuentro Social 
(PES) hizo un llamado a la Sa-
la Superior del Tribunal Elec-
toral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF) para que 
atienda las impugnaciones 
que presentó para conservar 
su registro nacional.

El dirigente del instituto 
político, Hugo Eric Flores, ex-
puso que el Tribunal tiene la 
responsabilidad de dar a la 
elección la “transparencia y 
las certeza necesarias, con-
tando y distribuyendo bien la 
votación de los tres partidos 
que conforman la coalición 
Juntos Haremos Historia”.

Aclaró que no se perde-
ría ningún voto en la elección 
nacional porque no se ha im-
pugnado la elección presiden-
cial, sino las casillas donde al 
parecer no fueron bien con-

tabilizados los votos; “sabemos que no hubo 
dolo, sino un error de contabilizar este tipo 
de votaciones”, expresó.

“Solamente es una redistribución de los 
votos con base en lo que dice la ley. Y ese es 
el clamor de justicia que estamos pidiendo".

Necesario 
atender 
aviación
Ven necesaria modernización del 
marco regulatorio de aviación
Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

El nuevo secretario 
general de la Aso-
ciación Sindical de Pi-
lotos Aviadores (AS-
PA), Rafael Díaz Co-
varrubias Castillón, 
sostuvo que la avia-
ción debe crecer con 
certidumbre, donde 
el marco regulato-
rio corresponda a 
los tiempos moder-
nos y contribuya a 
la competencia en 
condiciones favora-
bles para las aerolí-
neas nacionales.

En ese sentido 
consideró necesario 
que las instituciones 
que regulan y gestio-
nan la aviación se mo-
dernicen, sean autó-
nomas y de alta especialización y que la inves-
tigación de accidentes se profesionalice y se 
independice de quienes debe investigar.

Al tomar protesta como nuevo dirigente de 
esta organización gremial refrendó el compro-
miso de ASPA de México con el sector, así co-
mo su disposición e interés de trabajar con las 
autoridades correspondientes en el diseño e 
implementación de una política aeronáutica 
nacional integral.

Díaz Covarrubias Castillón se comprome-
tió a poner por delante el diálogo, la prudencia 
y la razón en las negociaciones con las empre-
sas e hizo votos para que "con responsabilidad 
y transparencia se fortalezca a las empresas y 
a nuestras fuentes de trabajo”.

En este marco señaló que el sindicalismo 
enfrentará retos en el futuro, sobre todo por 
la importancia que tiene en el entorno econó-
mico, político y social del país, por lo que re-
sulta fundamental articular estratégicamente 
acciones para enfrentar el proceso de trans-
formación por el que transitará México a par-
tir del 1 de diciembre.

Dijo que ante los resultados de las elecciones 
pasadas, se requiere un sindicalismo democrá-
tico, que actúe con base en la planeación, pero 
con estricto apego a derecho y que privilegie 
el diálogo y la negociación como primera for-
ma de lucha y fomente de manera permanen-
te la transparencia y la rendición de cuentas.

El nuevo secretario general de ASPA men-
cionó que también se debe impulsar la plura-
lidad, la unidad interna y lo que ha sido este 
gremio durante su existencia.

La invitación de China
a Obrador
Ebrard informó que en la reunión con el embajador 
Qiu Xiaoqui –la cual califi có como cordial– se invitó 
a Obrador a participar en una feria de comercio en 
China; el 5 de noviembre, sin embargo, se ha 
acordado que de momento asistan él y la futura 
secretaria de Economía, Graciela Márquez.Notimex

tico que se someterá a consideración de Obrador 
para defi nir los principales sectores que se pro-
moverán en la próxima administración.
Hizo hincapié en que durante el encuentro, que 
inició minutos antes de las 11:00 horas, se dio “un 
primer comentario” para que el equipo de tran-
sición participe en el grupo de alto nivel México-
China, el cual busca defi nir proyectos entre am-
bas naciones. En dicho grupo participarían Már-
quez Colín, el próximo secretario de Hacienda, 
Carlos Urzúa, y  Javier Jiménez Espriú.

de tres de ellos por personal de salud.
Ello, luego de analizar diversas pruebas y tes-

timonios e indicó que, al tratarse de integrantes 
de comunidades indígenas, el personal de salud 
debió proveerles vigilancia estrecha y efi caz, aten-

diendo a las especifi cidades de su 
condición de menores de edad.

Asimismo, al no contar con el 
material adecuado y sufi ciente, 
el Hospital Comunitario de Gua-
dalupe y Calvo, que se encuentra 
ubicado en una región con altos 
índices de marginación, perpe-
túa las desigualdades e impide 
un mejoramiento de la calidad 
de vida de la población.

En todos los casos, la CNDH 
determinó que la falta de insu-
mos y equipo para análisis clíni-
cos a las víctimas, carencia y/o 
disfuncionalidad de incubadora, 
inexistencia de Unidad de Cui-
dados Intensivos Neonatales en 

el hospitale irregularidades como ausencia de re-
gistros o procedimientos para lavado.

El concepto 
"muerte digna" 
comprende: la 
eutanasia, la 
terminación 

deliberada de 
la vida de una 
persona, a fi n 

de prevenir 
sufrimientos 
posteriores, 
y el suicidio 
asistido, la 

privación de la 
vida solicitada 
por el enfermo 

terminal "
PGR

Al no contar 
con el material 

adecuado y 
sufi ciente, 
el hospital, 

ubicado en una 
región con al-
tos índices de 
marginación, 
perpetúa las 

desigualdades 
e impide mejor 

calidad de 
vida" 

CNDH

1
millón

▪ 530 mil votos  
suma Encuen-

tro Social hasta 
el momento, 
pero confi a 

en conservar 
registro

300
distritos

▪ electorales 
recibieron la 
solicitud del 

PES para que 
se le notifi cara 
el resultado de 
los cómputos.

la vida sigue

Sobrevivientes de vuelo 
de Aeroméxico retoman 
sus viajes:

▪Apenas un día después 
de su angustiosa huida 
de un avión de Aero-
méxico que se estrelló 
e incendió, muchos de 
sus 103 pasajeros y tri-
pulantes  reanudararon 
su viaje

▪El piloto sufrió una 
grave lesión en el cuello 
y estaba hospitalizado. 
Otras 48 personas 
resultaron heridas y 22 
seguían internadas el 
miércoles

Obrador se 
reúne con 
Qiu Xiaoqui

Alumno de 12 años de edad cursará licenciatura en la UNAM
▪  La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) matricula por primera vez en su historia, a un 
alumno de 12 años de edad, quien cursará la carrera de Física Biomédica en la Facultad de Ciencias, luego de 
obtener 120 aciertos en el Concurso de Selección de Ingreso al ciclo escolar 2019.  FOTO: CUARTOSCURO
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Más lejos que nunca de las políticas de Washington 
así lo manifestaron claramente los cinco 
líderes reunidos del 25 al 27 de julio pasado en 
Johannesburgo, Sudáfrica para celebrar la décima 

reunión anual bajo el título de “BRICS en África: colaboración para 
un crecimiento incluyente y una prosperidad compartida en la 
Cuarta Revolución Industrial”.

Para el mandatario chino Xi Jinping, no hay tiempo para una 
guerra comercial, su país inmerso en una repentina y absurda 
confrontación con Estados Unidos debido a una escalada 
arancelaria impuesta a las importaciones de diversos bienes, 
mercancías y artículos chinos calcula con precisión cómo 
contrarrestar el efecto del neoproteccionisimo norteamericano.

En la primera semana de julio entraron en vigor aranceles por 
34 mil millones de dólares a las importaciones de tecnología china, 
en consecuencia, el gobierno de Jinping ordenó subir las cuotas 
aduaneras por la misma cantidad para las importaciones de soja y 
otros productos agrícolas norteamericanos.

Ha quedado en suspenso –por el momento sin fecha- un total de 
16 mil millones de dólares del primer paquete de sanciones por 50 
mil millones de dólares; y sigue a la espera de entrar en vigor otro 
tramo por 200 mil millones de dólares, usados por el presidente 
estadounidense Donald Trump como as en la manga; el amago 
norteamericano pretende alcanzar hasta los 500 mil millones de 
dólares de sanciones arancelarias contra China.

Criterios para de-
terminar el riesgo: 

• Las agresiones 
previas al hecho;

• El medio para 
el que labora; 

• El tipo o gé-
nero de cobertura; 

• Las publica-
ciones que afecta-
ron intereses; 

• La gravedad 
del delito;

• El probable 
agresor; 

• El sexo de la 
víctima;

• El grupo en si-
tuación de vulnera-
bilidad al que per-

tenece. 

Criterios para determinar la vulnerabilidad:
• La edad; 
• Si existe discapacidad; 
• La pertenencia a comunidades indígenas 

o a minorías;
• La victimización;
• La migración y el desplazamiento interno;
• El grado de pobreza; 
• El género. 
A partir del análisis de dicha información 

y tomando en consideración la voluntad de la 
víctima u ofendido, la o el agente del Ministe-
rio Público dictará las medidas de protección 
idóneas de acuerdo al riesgo y la vulnerabili-
dad obtenida, respetando en todo momento lo 
dispuesto por el Código Nacional de Procedi-
miento Penales para tal efecto.

De manera inmediata, deberá hacer del co-
nocimiento a la víctima u ofendido el tipo de 
medidas ordenadas en atención al riesgo ob-
tenido. En ningún caso, se dictarán medidas 
que sean contrarias a la voluntad de la vícti-
ma u ofendido. 

Si la víctima u ofendido no acepta las medi-
das de protección propuestas por la o el agente 
del Ministerio Público, se deberá hacer cons-
tar por escrito tal circunstancia. No obstan-
te, víctima u ofendido en cualquier momento 
podrá posteriormente solicitar el las medidas 
de protección necesarias ante nuevas circuns-
tancias de riesgo.

De manera inmediata, la o el Ministerio Pú-
blico solicitará la aplicación de las medidas de 
protección a la autoridad o institución corres-
pondiente y en los casos en que las autorida-
des correspondientes no apliquen lo ordenado, 
impondrá las medidas de apremio de confor-
midad con lo establecido en el Código Nacio-
nal de Procedimientos Penales.

Se deberá solicitar que la autoridad y/o ins-
titución responsable de la aplicación de las me-
didas rinda el informe periódico respecto de 
la aplicación de medidas de protección y da-
rá seguimiento con la víctima u ofendido so-
bre la correcta aplicación de las mismas. CON-
TINUARÁ.

Periodista y escritor; presidente del 
Colegio Nacional de Licenciados en 

Periodismo, CONALIPE; Secretario 
de Desarrollo Social de la Federación 

Latinoamericana de Periodistas, FELAP; 
presidente fundador y vitalicio honorario 

de la Federación de Asociaciones de 
Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, 

miembro del Consejo Consultivo 
permanente del Club Primera Plana y 
Académico de Número de la Academia 

Nacional de Historia y Geografía, 
ANHG. Agradeceré sus comentarios 
y críticas en teodoro@libertas.com.

mx, teodororenteriaa@gmail.com Nos 
escuchamos en las frecuencias en toda 

la República de Libertas Radio. Le 
invitamos a visitar: www.felap.info, 

www.ciap-felap.org, www.fapermex.org, 
y www.clubprimeraplana.org  

Los BRICS no quieren 
reformar a la OMC

Protocolo 
homologado XXXIII
TRIGÉSIMA TERCERA 
PARTE
La Planeación de 
la Investigación del 
Protocolo Homologado, 
propuesto por la 
Fiscalía Especial 
para la Atención de 
Delitos Cometidos 
Contra la Libertad de 
Expresión, FEADLE, 
de la Procuraduría 
General de la República, 
PGR, como lo hemos 
reproducido, en su parte 
medular de la materia: la 
Libertad de Expresión, 
ahora, de está manera, 
se refi ere a los criterios a 
favor de las víctimas: por la 

espiral
claudia luna 
palencia

maduro meets bolivarrainer hachfeld

comentario
 a tiempo
teodoro rentería 
arróyave
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China estudia con mesura esta nueva ac-
titud beligerante: en su intervención en 
el foro de los BRICS defendió nuevamen-
te el multilateralismo, el libre comercio, 
las ventajas de la globalización y la nece-
sidad de crear riqueza “gracias al comer-
cio” a la que sumar cada vez más gente pa-
ra mejorar su nivel de vida.           

Asimismo, abanderó el papel de la Or-
ganización Mundial del Comercio (OMC) 
como eje del multilateralismo y de las re-
glas del intercambio, un monolito que pre-
cisamente Trump quiere –con cincel en 
mano- destruir y volver a edifi car… a su 
manera.

Desde Sudáfrica emergió la respuesta 
de los BRICS “porque creemos en las re-
glas de la OMC” al anuncio previo desde 
Washington entre el mandatario Trump 
y Jean Claude Juncker, presidente de la 
Comisión Europea, de converger a favor 
de reformar a la OMC con el consenso de 
Estados Unidos y de la Unión Europea… 
un hecho al que se oponen Brasil, Rusia, 
India, China y Sudáfrica.

La OMC mutó del Acuerdo General 
sobre Aranceles Aduaneros y Comercio 
(GATT, por sus siglas en inglés) fruto del 
nuevo orden mundial se puso en marcha 
el 30 de octubre de 1947.

Su existencia no ha sido sencilla siem-
pre bajo  la presión de los países más in-
dustrializados, en defensa de sus propios 
intereses agropecuarios y de toda la acti-
vidad primaria de la producción.

A partir del 1 de enero de 1995 adquirió 
su nuevo nombre de Organización Mun-
dial del Comercio con sede en Ginebra, 
Suiza aglutina a 164 países, lleva detrás 
negociaciones importantes como la Ron-
da de Uruguay en 1986, un parteaguas en 
el entendimiento entre los países parti-
cipantes del comercio.

Con la Ronda de Doha de 2001, los paí-
ses en vías de desarrollo defendieron un 
modelo de intercambio más justo sobre 

todo con Estados Unidos y Europa con 
sus políticas de subsidios agrícolas.

Así es que perviven dos visiones equi-
distantes a la que se añade otra tensión 
adicional: los BRICS quieren, en cambio, 
reformar a la ONU para “hacerla más de-
mocrática” no nada más circunscrita a que 
cinco países formen parte de su Consejo 
de Seguridad de manera permanente co-
mo acontece con Estados Unidos, Rusia, 
China, Reino Unido y Francia.

Para la Unión Americana hay que re-
formar cuanto antes a la OMC, para mo-
dernizarla ante la nueva realidad global y 
cambiante del siglo XXI, añadiendo más 
cláusulas en respeto de la denominación 
de origen, de la propiedad intelectual, del 
tratamiento a los intangibles, el internet 
de las cosas y agregar más apartados al 
respecto de qué actitudes y acciones ge-
neran distorsiones perjudiciales para los 
competidores en el comercio.

Los BRICS, en cambio, solicitan que 
países como Estados Unidos y otros de 
los llamados industrializados respeten 
las reglas del juego que ya están estipu-
ladas acusándolos de proteccionistas de 
“piel delicada” que al verse rebasados en 
la competencia esgrimen cualquier tipo 
de argumentos para auto proteger a sus 
productores.

Ahora mismo en España, los produc-
tores de aceituna negra de mesa sufren 
los embates arancelarios de Trump tras 
entrar en vigor el 1 de agosto pasado un 
arancel del 34.75% a las importaciones 
de este alimento.

Directora de Conexión 
Hispanoamérica, economista 

experta en periodismo económico y 
escritora de temas internacionales 

 
@claudialunapale



Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

La Junta de Gobierno del Banco de México (Banxi-
co) decidió este jueves mantener su tasa de inte-
rés de referencia en 7.5 por ciento.

La decisión del instituto central estuvo en lí-
nea con el consenso de los analistas fi nancieros, 
pues algunos consideraron que el ambiente post 
electoral ha sido más constructivo.

El Banxico indicó que la política monetaria 
adoptada para mantener ancladas las expectati-
vas de infl ación de mediano y largo plazos, aunada 

Por Notimex/México

Mientras el presiden-
te de Estados Unidos, 
Donald Trump, per-
siste en la adopción 
de más medidas pro-
teccionistas, los Es-
tados miembro de la 
Alianza del Pacífi co 
afi anzan su relación 
comercial para im-
pulsar el crecimien-
to y la competitividad 
de Latinoamérica.

Incluso Chile, Co-
lombia, México y Pe-
rú extendieron esta 
oportunidad con las 
naciones del Mer-
cado Común del Sur 
(Mercosur), inte-
grado por Argenti-
na, Brasil, Uruguay 
y Paraguay, a fi n de 
crear la mayor zona 
de libre comercio en 
dicha región.

Así lo acordaron 
durante la XIII Cum-
bre de la Alianza del 
Pacífi co, en donde 
los mandatarios de 
las cuatro naciones se pronunciaron en con-
tra del proteccionismo.

"Si se cumplen las advertencias del presi-
dente Donald Trump, el precio de los arance-
les volverían como en los años setentas", argu-
mentó el presidente de Chile, Sebastián Piñera.

Leonardo Alves, director ejecutivo de Plan 
Wealth Management, afi rmó que las conversa-
ciones entre los países de la Alianza del Pacífi -
co fueron un éxito, pues “el proteccionismo de 
Donald Trump abre oportunidades en la re-
gión”. Consideró que al suprimir los aranceles 
se crea un ambiente económico más factible 
y más fl uido, y que la integración del Merco-
sur va a ampliar las relaciones comerciales to-
da vez que Brasil y Argentina aumentaron sus 
exportaciones en 13% durante el último año. 

"Mercosur y la Alianza del Pacífi co no son 
sistemas idénticos ni en sus formatos ni en 
sus contenidos. Tampoco son excluyentes".

Jobs dejó Apple después de una perdida batalla de poder 
con John Sculley, en 1985. Regresaría posteriormente.

Las conversaciones de México y EUA se centrarán en regla de origen, laboral, 
textil, agrícola, propiedad intelectual y asuntos legales e institucionales.

Las operaciones sospechosas son el Proyecto Zaca-
tón y Piedras Bolas (en Baja California).

La información indica que en el 2do  trimestre de 2018 la 
actividad económica en México mostró una contracción.

EUA y México 
avanzan en TLC
México y EUA buscan acelerar el paso en negociación 
del TLCAN, Canadá no participa en las conversaciones

Banxico sostiene 
su tasa de interés 
en 7.75 por ciento

Naciones arman  
frente contra 
proteccionismo

Apple, la 
primera en 
costar 1 billón 
de dólares
Apple alcanza un valor de 1 billón de 
dólares en la bolsa de valores
Por AP/San Francisco
Foto: AP/Síntesis

Apple se convirtió el jueves en 
la primera compañía que cotiza 
en la bolsa en alcanzar un valor 
de 1 billón de dólares.

Esto es una hazaña para la 
empresa de tecnología que ha 
rediseñado a la sociedad desde 
que dos emprendedores llama-
dos Steve la fundaron hace 42 
años. 

El punto máximo alcanzado 
el jueves parecía inimaginable 
en 1997 cuando Apple se balanceaba al borde de 
la bancarrota, con el valor de su acción menor 
a 1 dólar. 

Para sobrevivir, Apple trajo de vuelta a su al-
guna vez exiliado cofundador, Steve Jobs, como 

JUZGARÁN A BANQUERO 
POR DESFALCO PARA 
PROYECTO EN MÉXICO
Por Notimex/Madrid
Foto: Especial/Síntesis

La jueza de la Audiencia Nacional, Carmen 
Lamela, propuso juzgar al expresidente de 
Bancaja y Banco de Valencia, José Luis Olivas, 
por inversiones inmobiliarias en México del 
llamado Grupo Grand Coral y que supusieron 
un auténtico operativo de desfalco de ambas 
entidades bancarias.

La instancia judicial informó en un 
comunicado que el juicio será contra 48 
personas, entre ellos directivos de ambos 
bancos y empresarios.

Bancaja y Banco de Valencia participaron 
entre 2005 y 2009 en unas inversiones 
inmobiliarias en México, en el llamado Grupo 
Grand Coral (CGC) del que formaban parte 
también otros socios externos.

director general interino y se dirigió a su archie-
nemigo Microsoft para recibir una inyección de 
efectivo de 150 millones de dólares para ayudar 
a pagar sus gastos. 

Con el tiempo, Jobs introdujo productos po-
pulares como el iPod y el iPhone, que han propul-
sado la subida de Apple. El precio de las acciones 
han subido esta semana conforme aumenta la ex-
pectativa de los teléfonos iPhone de la siguien-
te generación que se esperan para septiembre. 

Las acciones de Apple subieron 2,7% a un pre-
cio máximo de 207,05 dólares alrededor del me-
diodía. Han subido 22% en lo que va del año. 

La visión de Jobs, su fuerte presencia en el es-
cenario y sentido del estilo, propulsaron el regre-
so de Apple. Sin embargo, probablemente no hu-
biera sucedido de no haber madurado como líder 
tras su salida de la compañía en 1985. Jobs siguió 
siendo voluble cuando regresó a Apple, pero tam-
bién se había vuelto más razonado.

a los compromisos fi scales y a la 
resiliencia que ha mantenido el 
sistema fi nanciero, han contri-
buido a que la economía mexi-
cana esté en mejor posición para 
enfrentar escenarios adversos.

El instituto central estimó que 
la economía seguirá transitando 
por un panorama complejo, tan-
to en el ámbito externo como en 
el interno, lo que hace particu-
larmente relevante que, además 
de seguir una política moneta-
ria prudente y fi rme, se impul-
se la adopción de medidas que 
propicien una mayor productivi-
dad y que se consoliden sosteni-
blemente las fi nanzas públicas.

El instituto destacó que el ba-
lance de riesgos respecto a la tra-
yectoria esperada para la infl ación mantiene un 
sesgo al alza.

Taxistas levantan huelga contra  Uber
▪  Los taxistas españoles volvían a aceptar clientes el jueves tras seis días de huelga 
contra las empresas de alquiler de autos como Uber y Cabify;  luego de que el Ministerio 
de Fomento se ofreció a transferir las competencias para reducir el número de licencias 
concedidas a las empresas privadas a los gobiernos regionales.  Por AP/Foto: AP

Considerando 
que la natu-

raleza de los 
choques que 
han afectado 
a la infl ación 
es transito-
rio, la Junta 

de Gobierno 
ha decidido 
mantener el 

objetivo para la 
Tasa de Interés 

Interbancaria 
a un día en 

7.75%"
Banxico
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.15 (+)  18.95 (+)
•BBVA-Bancomer 17.95 (+) 19.03 (+)
•Banorte 17.50 (+) 18.90 (+)

RIESGO PAÍS
• 27 de julio   188.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  63.41

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.33 (-)
•Libra Inglaterra 23.95 (-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 49,056.04 0.80% (-)
•Dow Jones EU 25,326.16 0.03 % (-)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28         7.74

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

indicadores
financieros

1988
año

▪ Jobs conven-
ció a Tim Cook 
de dejar Com-
paq Computer 

en un momento 
crítico para 

Apple

90
días

▪ previos al 30 
de noviembre 

debe entregar-
se el acuerdo 

para aprobarse 
antes del nue-

vo gobierno

La unión

Leonardo Alves, director 
ejecutivo de Plan 
Wealth Management 
afirmó: 

▪ Al conjuntarse los 
ocho Estados se 
compone 90 por ciento 
del Producto Interno 
Bruto (PIB) de América 
Latina; de ahí que en 
los trabajos de Puerto 
Vallarta se avanzó con 
paso fi rme.

▪ La integración de las 
naciones puede ser be-
néfi ca para el desarrollo 
de la región, porque 
no sólo se combate el 
proteccionismo, sino 
también la pobreza y la 
desigualdad, dos de los 
principales problemas 
de América Latina.

▪ Peña Nieto, expuso 
que “juntos impulsare-
mos el crecimiento" 

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Sin la participación de la ministra de Relacio-
nes Exteriores de Canadá, Chrystia Freeland, 
los equipos de México y Estados Unidos reto-
man este jueves las negociaciones del Trata-
do de Libre Comercio, a fi n de acelerar el pa-
so ya que agosto es decisivo para alcanzar un 
acuerdo.

TLCAN, sin Canadá
A catorce días de cumplirse un año del proce-
so de modernización, los secretarios de Eco-
nomía, Ildefonso Guajardo Villarreal, y de Re-
laciones Exteriores, Luis Videgaray Caso, arri-
baron a Washington, D.C., por segunda semana 
consecutiva, para encontrarse con el repre-
sentante de Comercio de Estados Unidos, Ro-
bert Lighthizer.

A la delegación mexicana también se su-
mó Jesús Seade, designado como jefe negocia-
dor del Tratado de Libre Comercio de América 
del Norte (TLCAN) por parte del ganador de 
la elección presidencial, Andrés Manuel Ló-
pez Obrador.

El jueves y viernes suponen el inicio de una 
etapa decisiva que habrá de abordar, sin perder 
más tiempo, temas tan controversiales como 
la regla de origen automotriz, la cláusula de 

extinción quinquenal, la estacionalidad agrícola 
y los mecanismos de solución de controversias.

Juan Pablo Castañón, presidente del Conse-
jo Coordinador Empresarial (CCE), señaló que 
los equipos negociadores sólo tienen este mes 
para llegar a un acuerdo en principio antes de 
la renovación del Congreso de Estados Unidos.

“No veo más oportunidad que el mes de agos-
to y, si existe la voluntad política de acercamien-
to, seguramente estaremos con buenas noticas 
muy pronto”, dijo en entrevista. 
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Trump prometió seguir aplicando la política de "tole-
rancia cero" al detener a las familias juntas.

PAPA: PENA DE MUERTE 
ES “INADMISIBLE”
Por AP/Ciudad del Vaticano

El papa Francisco ha 
modifi cado el magisterio 
de la Iglesia sobre la pena 
de muerte y dijo en un texto 
publicado el jueves que 
siempre es “inadmisible” 
porque “atenta contra” la 
dignidad inherente a todo ser 
humano.

El Vaticano anunció el 
jueves que el pontífi ce 
aprobó un cambio en el 
Catecismo de la Iglesia 
Católica, la recopilación 
de las enseñanzas de la 
Iglesia. Hasta ahora, el catecismo decía que 
la institución no excluía el recurso de la pena 
capital si fuera “el único camino posible para 
defender efi cazmente del agresor injusto las 
vidas humanas”. 

La nueva enseñanza señala que la norma 
previa está desactualizada y que hay otras 
vías para proteger a la sociedad: “Por tanto la 
Iglesia se compromete con determinación a 
su abolición [de la pena de muerte] en todo el 
mundo.”  El texto, aprobado en mayo, fue dado a 
conocer el jueves. 

Por AP/Notimex
Foto: AP/ Síntesis

El aire caliente de África está lle-
vando una ola de calor sofocan-
te a Europa, advertencias para la 
salud por el polvo del desierto del 
Sahara y pronósticos de tempe-
raturas de hasta 47 grados Cel-
sius (116,6 Fahrenheit) en algu-
nas regiones del sur.

Los servicios públicos están 
en alerta en la península ibérica, 
donde se pronostican 44 C (111 
F) en Évora, Portugal, 130 kiló-
metros (81 millas) al este de Lis-
boa, y en la vecina provincia es-
pañola de Badajoz. 

Una masa de aire caliente 
se desplaza hacia el norte des-
de África, y la temperatura po-
dría llegar a 47 C el fi n de sema-
na en el sur de Portugal, dijeron 
las autoridades. 

Las autoridades portugue-
sas emitieron una advertencia 
nacional de salud por el calor y 
también por el polvo del Saha-
ra. España emitió advertencias 
para 40 de sus 50 provincias. 

En el norte de Europa, en Suecia, el punto ofi -
cialmente más alto del país dejó de serlo debido 
a las temperaturas récord. De acuerdo con los 
científi cos, el glaciar en el monte Kebnekaise, a 
2.111 metros de altura (6.925 pies) se está derri-
tiendo y ya no es el punto más alto. 

La geógrafa Gunhild Rosqvist, de la Universi-
dad de Estocolmo, dijo que el glaciar perdió cua-
tro metros de nieve en julio, cuando Suecia pa-
deció temperaturas récord e incendios forestales 
incluso dentro del Círculo Polar Ártico. 

En el este de Europa, la temperatura llegó a 
34 C (93,2 F) en Polonia. Las plantas de electri-
cidad entraron en fase de emergencia debido al 
uso generalizado de ventiladores y acondiciona-
dores de aire. 

Las autoridades en Varsovia instalaron dis-
pensadores de agua fresca en las calles y aconse-
jaron a la gente no salir. Decenas de playas en el 
Báltico han colocado carteles de “prohibido na-
dar” debido a los riesgos que supone el fl oreci-
miento de las algas. 

Los agricultores en todo el continente sufren 
los efectos de la sequía, y la Unión Europea ha 
acelerado los envíos de fondos para ayudarlos. 

Al menos ocho de los 28 países miembros de 
la UE han pedido fl exibilizar las normas ambien-
tales y de diversifi cación de cultivos debido al cli-
ma adverso. 

De acuerdo con el sitio británico especializa-
do Carbon Brief, dependiendo de la base de datos 
con que se cuente y de que ocurra en el segundo 
semestre, este año podría llegar a ubicarse en-
tre el segundo y el sexto año más cálido, precisó.

Explicó que en los primeros seis meses las tem-
peraturas fueron más bajas que en el mismo pe-
riodo de los tres años anteriores, debido al fenó-
meno meteorológico de La Niña durante el fi n de 
2017 y lo que va de este año.

Europa enfrenta 
calor extremo, 
hasta 47°C
Una ráfaga de aire caliente africano lleva calor 
sofocante a Europa, con zonas de riesgo

El mundo se vuelve más cálido debido a la acumulación de gases que atrapan el calor, por la quema de combustibles.

El calenta-
miento global 
ha incremen-
tado las pro-

babilidades de 
temperaturas 
récord en más 

del 80% del 
planeta"

Noah
Diff enbaugh

Climatólogo

EU aumenta 
capacidad  
de retención
Duplicaría EUA capacidad para 
mantener a inmigrantes detenidos
Por Notimex/Dallas
Foto: AP/ Síntesis

La administración del pre-
sidente de Estados Unidos, 
Donald Trump, está trabajan-
do para duplicar la capacidad 
de mantener a inmigrantes 
indocumentados detenidos, 
con la intención de poder al-
bergar en sus instalaciones 
hasta unos 40 mil.

La Ofi cina de Inmigración 
y Aduanas (ICE) de Estados 
Unidos pretende, con la apro-
bación y construcción de nue-
vas instalaciones, poder man-
tener detenidos a unos 40 mil 
inmigrantes, de los 22 mil 500 
que actualmente puede alber-
gar en sus diferentes centros.

En los últimos meses, el 
ICE ha abierto varias insta-
laciones para retener a más 
adultos y niños migrantes y 
hay propuestas que casi du-
plicarían el número total de 
camas en los centros autorizados.

El principal incremento provendría de la ha-
bilitación como campamentos de detención de 
dos bases militares de Texas.

El gobierno federal pidió al Departamen-
to de Defensa habilitar hasta 15 mil 500 camas 
en el Fuerte Bliss, en El Paso, y en la Base de la 
Fuerza Aérea Goodfellow, en la comunidad de 
San Ángelo.

El ICE también se ha apresurado a abrir nue-
vas instalaciones y rehabilitar otras a lo largo de 
la frontera entre Texas y México, como el cam-

Proceso 
inefi caz

El enjuiciamiento de los padres migrantes 
parece estar en suspenso y existen 
restricciones legales contra la prolongada 
detención, la administración ha avanzado con 
difi cultad para construir más instalaciones 
mientras se someten al proceso de asilo. Ntx

2500
niños

▪ migran-
tes fueran 

separados de 
sus padres en 
la frontera y 
puestos bajo 

custodia

40
mil

▪ migrantes se 
desea albergar 

en las nuevas 
instalacines, 
casi el doble 

que en la actua-
lidad

Por Notimex/Madrid
Foto: Especial /  Síntesis

Agentes de la Policía Nacio-
nal española desmantela-
ron una de las mayores re-
des nacionales de distribu-
ción de pornografía infantil 
a través de WhatsApp y de-
tuvieron a 19 personas.

El operativo estuvo en-
cabezado por la Policía Na-
cional y contó con la coordi-
nación de Interpol y Euro-
pol debido a las conexiones 
internacionales de la red pedófi la en Euro-
pa y América, informó la Policía Nacional,

Se localizaron catorce grupos del popu-
lar servicio de mensajería instantánea conte-
niendo temática exclusivamente pedófi la de 
extrema brutalidad sobre niños de 0 a 8 años.

Las 19 detenciones fueron posibles gracias 
a la coordinación e intervención de diecio-
cho juzgados debido a la cantidad de usua-
rios implicados en la investigación y su dis-
persión geográfi ca.

En el operativo se practicaron 19 regis-
tros en los que se intervinieron dispositivos 
con más de 16 terabytes de información que 
contenían unos dos millones 400 mil archi-
vos de pornografía infantil.

Los detenidos trataban de ocultar su ac-
tividad ilícita valiéndose de sofi sticados pro-
gramas de encriptación y software específi -
co de eliminación de contenidos.

Los investigadores constataron igualmen-
te que la actividad ilícita no se limitaba a Es-
paña, sino que extendía sus redes a otros sie-
te países de Europa y de América. Se requi-
rió la cooperación de la Europol e Interpol.

Desmantelan 
red de pedofi lia 
por Whatsapp

Las pesquisas condujeron a detectar 14 chats, 58 
usuarios y enormes cantidades de archivos .

Récord a la baja 
en el hielo ártico
El hielo del Ártico se ha colocado en récord a 
la baja durante varios de los pasados meses, 
pero en el bimestre mayo-junio logró una leve 
recuperación. En la Antártica el hielo marítimo 
se ha mantenido por debajo de lo normal en 
la primera parte de este 2018. Desde 1850 la 
temperatura del planeta ha subido alrededor de 
1.1 grados. Notimex/Londres

pamento temporal de tiendas de campaña abier-
to hace casi dos meses en la comunidad fronte-
riza de Tornillo, en el oeste de Texas, con capa-
cidad para casi 400 niños migrantes.

También se ha acelerado la apertura de una 
nueva instalación para albergar hasta mil adul-
tos en el Valle del Río Grande, en una prisión 
que había sido clausurada en marzo de 2015, 
luego que se registró un motín que dejó inha-
bitables sus instalaciones.

La expansión de los centros de detención han 
enfrentado controversia, especialmente en Texas, 
donde se han realizado manifestaciones. 

Grupos defensores de los inmigrantes criti-
can que los centros de detención de inmigran-
tes sean operados por empresas privadas de pri-
siones con amplios recursos y poderosas cone-
xiones políticas. "El patrón es ceder contratos 
a las empresas sin importar cuán malas sean".

1850
año

▪ desde el cual 
el mundo no 

había sufrido 
temperaturas 
tan altas, 2018 

es el 4to año 
más cálido

Brasil lleva a la 
Corte la discusión 
por el aborto
Por AP/Río de Janeiro
Foto: Especial /  Síntesis

En sintonía con una onda que se 
expande por la región con movi-
mientos de mujeres a la cabeza 
de demandas de cambios en las 
legislaciones, Brasil comenzará 
a discutir la despenalización del 
aborto hasta los tres meses de 
gestación.

El Supremo Tribunal Fede-
ral (STF), con sede en Brasilia, 
será a partir del viernes escena-
rio de dos jornadas de audiencias 
públicas donde más de 40 juris-
tas, especialistas de la salud y re-
presentantes de ONGs, universi-
dades y organizaciones religio-
sas expondrán posturas, a favor 
y en contra, de la descriminalización del aborto. 

La convocatoria del tribunal es un hecho in-

La prohibición no ha impedido que el aborto sea una 
práctica frecuente entre las mujeres brasileñas. 

En Brasil se practican cerca  de
medio millón de abortos al año
De acuerdo con la Encuesta Nacional del Aborto, 
realizada en 2016 por el Instituto de Bioética y 
la Universidad de Brasilia, en Brasil se producen 
cerca de medio millón de abortos por año. Una de 
cada cinco mujeres de hasta 40 años se ha hecho 
un aborto y la práctica es más frecuente entre 
mujeres negras, de baja renta y escolaridad. 
AP/Brasil

édito si bien una vez que concluyan las audien-
cias --el lunes próximo-- la corte no tendrá un 
plazo específi co para juzgar el asunto. 

Con excepciones como casos de violación, ries-
go de vida para la gestante o muerte cerebral del 
feto, el código penal brasileño castiga la prácti-
ca del aborto con penas de entre uno y tres años 
de prisión. 

La ministra del STF, Rosa Weber, relatora del 
pedido de despenalización del aborto, abrió la dis-

cusión por considerar que éste es uno de los temas 
jurídicos más “sensibles y delicados”. 

El recurso, presentado el año pasado por el iz-
quierdista Partido Socialismo y Libertad (PSOL), 
pide que se permita la interrupción voluntaria del 
embarazo en las primeras 12 semanas de gestación. 
Se alega que la legislación vigente lesiona princi-
pios constitucionales fundamentales de la mujer, 
como el derecho a la dignidad y a la vida, debido 
a que miles de mujeres deben recurrir a abortos 
clandestinos e inseguros. 

La discusión agitó los ánimos  en un país de fuer-
te tradición religiosa. Débora Diniz, profesora de 
Derecho en la Universidad de Brasilia (UnB) y una 
de las principales defensoras de la causa “pro abor-
to” en el país, ha sido blanco de amenazas de muer-
te por su pensamiento.

2
millones

▪ 400 mil 
archivos de 
pornografía 
infantil. se 

encontraron en 
los 19 registros 

realizados 

Sudamérica 
es la región 

que más hace 
abortos y más 

castiga a las 
mujeres. Des-
criminalizarlo 
sería revisar 

una deuda con 
ellas

DÉBORA 
DINIZ

Profesora de 
Derecho

La Iglesia 
enseña, a la luz 
del Evangelio, 

que la pena 
de muerte es 
inadmisible, 

porque atenta 
contra la 

inviolabilidad y 
la dignidad de 

la persona"
El Vaticano



Fórmula Uno  
LAUDA SE SOMETE A 
TRASPLANTE DE PULMÓN 
AP.  Niki Lauda, un triple campeón de la Fórmula 
Uno, se sometió a un trasplante de pulmón.

El Hospital General de Viena informó que 
la operación fue realizada el jueves debido a 
“una grave enfermedad pulmonar” que padece 
el retirado piloto de 69 años. No brindó más 
detalles sobre la cirugía en comunicado.

Lauda ganó los títulos de la F1 en 1975, 1977 y 
1984 con los equipos Mercedes y Ferrari.

Sufrió severas quemaduras en un aparatoso 
accidente en el Gran Premio de Alemania en 
1976. Lauda se sometió a dos trasplantes de 
riñón, en 1997 y 2005.

Lauda fue nombrado como el director no 
ejecutivo de Mercedes en 2012 y estuvo 
involucrado en la contratación de Lewis 
Hamilton en la escudería de la Fórmula Uno. 
foto: Especial

Ninguna 
propuestapropuesta

Ninguna 
propuesta

Ninguna 
El técnico argentino Matías Almeyda 

aseguró que no ha tenido ningún 
ofrecimiento para dirigir a la selección de 

México, y mientras  tanto, Costa Rica sí 
ha tenido contacto con él. pág. 2

foto: AP/Síntesis

Selección nacional
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El poblano Marcos Madrid 
Mantilla habló sobre su 
brillante actuación dentro del 
tenis de mesa en los Juegos 
Centroamericanos y del Caribe 
en Barranquilla. – foto: Víctor H. Rojas
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Nueva piel
Gonzalo Higuaín deja las fi las de la Juventus 
para unirse a la plantilla del AC Milán. Pág. 3

Con broche de oro
México cierra participación con metal 
áureo en equipos en rutina libre. Pág. 4

Nuevos retos
Javier Aguirre es presentado de manera ofi cial 
como técnico de la selección egipcia. Pág. 2
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Liga MX / Anuncia UNAM 
cambio de horarios
El equipo de Pumas de la UNAM 
confi rmó el cambio de horario para dos 
partidos de local en el estadio Olímpico 
Universitario dentro del presente 
Torneo Apertura 2018 de la Liga MX.

“Los partidos contra Pachuca, de la 
jornada 4, y contra Tigres, de la jornada 
13, son los únicos que se jugarán a las 
16:00 horas”, expuso en un comunicado.

El conjunto felino es el actual líder del 
certamen con seis puntos gracias a su 
mejor diferencia de goles, y este viernes 
se medirá al Atlas por la fecha tres del 
certamen, en partido a disputarse en el 
estadio Jalisco.

La próxima semana jugará frente a 
Pachuca, en el primero de los dos duelos 
con cambio de horario.
Por Notimex

Liga MX / Mier está motivado 
de enfrentar a Rayados
El defensa central Hiram Mier reconoció 
que motiva enfrentar a Rayados de 
Monterrey, uno de los clubes con la 
mejor plantilla en el Torneo Apertura 
2018 de la Liga MX.

El jugador de Gallos Blancos espera 
que su equipo pueda mantener la misma 
línea en lo que va del certamen, luego 
que comenzó con una victoria y un 
empate para estar invicto.

“Es algo motivador para nosotros que 
es una plaza complicada para los rivales 
y estamos muy contentos con el partido 
que tuvimos el fi n de semana pasado".

Para Mier, será especial encarar a los 
regios , pues le abrieron las puertas para 
debutar en la Primera División del futbol 
mexicano, pero hoy en día se debe a los 
emplumados. Por Notimex

Federación Egipcia presentó de manera ofi cial al 
azteca como nuevo director técnico de la selección 
de este país, cargo que ocupará hasta el 2022

'Vasco' es el 
nuevo técnico 
de faraones

Por AP/El Cairo, Egipto
Fotos: AP/Síntesis

El mexicano Javier Aguirre asu-
mió ayer como nuevo técnico de 
la selección de Egipto pese a que 
está involucrado en una inves-
tigación por arreglo de partidos 
en España.

Fiscales españoles anun-
ciaron en febrero que el “Vas-
co” Aguirre podría encarar una 
condena de dos años de cárcel si 
se le encuentra culpable dentro 
de un caso que involucra a un to-
tal de 41 futbolistas y ex dirigen-
tes. El mexicano ha negado haber cometido deli-
to, pero Japón le despidió como su seleccionador 
en 2015 tras ser vinculado con la investigación.

“Todo ha sido aclarado”, dijo Aguirre en una 
rueda de prensa en El Cairo el jueves. “No hay ma-
nera que (la investigación) afecte mi trabajo aquí”.

El caso involucra a los clubes españoles Le-
vante y Zaragoza en 2011. La fi scalía encontró 
evidencia que Zaragoza pagó 965.000 euros (1,2 
millones de dólares en ese momento) a jugado-
res del Levante para que perdiesen un partido 
ante Zaragoza. Dirigido por Aguirre esa tempo-

Díaz cambiaría de aires
▪ El volante chileno Marcelo Díaz está cerca de salir de Pumas al 

negociarse su traspaso al Racing de Argentina, informó el jueves 
el entrenador del club auriazul, David Patiño. “Hay una oferta de 
parte del Racing que le conviene al jugador y al club”, dijo Patiño. 
“Es un gran jugador y una gran persona y lamentamos que salga 

del equipo, si es que se da”. POR AP/ FOTO: MEXSPORT, ARCHIVO

Por AP/Ciudad de México
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

Matías Almeyda dijo que to-
davía no ha recibido una pro-
puesta para asumir como téc-
nico de la selección de Méxi-
co, pero reveló que ya tuvo un 
primer contacto para el mis-
mo cargo con Costa Rica.

El argentino Almeyda, 
quien ganó cinco títulos en 
menos de tres años con Chi-
vas, es considerado por mu-
chos como uno de los favori-
tos para relevar al colombia-
no Juan Carlos Osorio en el timón del Tri. Tras 
conducir a la selección hasta los octavos de fi -
nal de Rusia 2018, Osorio declinó la semana 
pasada una oferta de los dirigentes mexicanos 
para continuar otros cuatro años en el cargo.

"No, no hay nada. Yo sigo disfrutando de 
mis vacaciones en Italia", dijo Almeyda en una 
entrevista con la cadena Fox Sports. "Ahora 
estoy sin club esperando para ver dónde se-
guiremos".

En septiembre del 2015, el "Pelado" Alme-
yda tomó a Chivas en precarias condiciones.

El Guadalajara luchaba por evitar el des-
censo. Almeyda no sólo los devolvió a los pri-
meros planos sino que además le dio un título 
de liga y uno de la Concacaf, entre otros, traba-
jando exclusivamente con jugadores mexica-
nos, muchos de ellos jóvenes. Pero dejó el car-
go previo al inicio del actual torneo Apertura 
debido a diferencias con los directivos por el 
armado del plantel.

Además de Osorio, el entrenador brasile-
ño de Tigres, Ricardo Ferretti, dijo el lunes 
que no aceptó una propuesta de los dirigen-
tes y no será considerado para el puesto, de-
jando a Almeyda y Miguel Herrera, como los 
candidatos más fuertes.

Mientras los dirigentes mexicanos siguen 
en etapa de análisis, en Costa Rica ya comen-
zaron las gestiones para relevar en defi nitiva 
a Óscar Ramírez, quien los dirigió en el Mun-
dial de Rusia 2018 y Almeyda es opción.

México no    
contacta aún 
a Almeyda
"Ahora estoy sin club esperando 
para ver dónde seguiremos", dijo 
en entrevista a cadena deportiva

Por Notimex/Veracruz, Veracruz
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

El encuentro entre Tiburones 
Rojos de Veracruz y Monarcas 
Morelia abre la jornada tres del 
torneo Apertura 2018 este vier-
nes en el estadio "Pirata" Fuente. 

Veracruz, dirigido por el en-
trenador Guillermo Vázquez, lle-
ga a este partido después de dos 
derrotas en el inicio del torneo, 
la primera contra Pumas y la se-
gunda en manos de Lobos BUAP.

Los michoacanos, por su par-
te, arriban a este compromiso iniciando el torneo 
con una derrota de 2-0 ante Toluca y una victoria 
en casa de 3-1 contra Santos Laguna.

En el Jalisco, con el fi n de reivindicarse en es-
te torneo, Atlas busca hoy su primera victoria en 
el torneo cuando reciba a Pumas.

Los Zorros iniciaron la Liga MX con un em-
pate a cero ante Querétaro, en su debut en casa; 
mientras que en la jornada dos sufrieron descala-
bro ante el América por 3-0 en el estadio Azteca.

En tanto que Pumas está imparable en este 
inicio, pues en su debut derrotó 2-0 a Veracruz, 
y en la jornada dos goleó 5-3 a Necaxa, en CU.

En el puerto inicia 
fecha 3 del AP

"El Pelado", quien dirigió a Chivas, es el máximo favo-
rito de la afi ción para dirigir a la selección mexicana.

TODOS LE TEMEN A TIGRES, RESALTÓ QUIÑONES  
Por Notimex/Monterrey, Nuevo León

El delantero colombiano Julián Quiñones 
consideró que por la calidad del plantel, 
todos los equipos del futbol mexicano le 
temen a Tigres, pero el club buscará superar 
a sus rivales y este fi n de semana no será la 
excepción, cuando enfrente a Cruz Azul.

“Claro, todos le temen a este equipo porque 
tiene buenos jugadores, saben de lo que 
somos capaces y todos quieren ganarle, vamos 
trabajando para eso, para ganarle a ellos y el 
sábado es una gran oportunidad para el equipo 
y para mí”, manifestó.

Quiñones dijo que los felinos simplemente 
tienen que seguir con su trabajo durante los 

entrenamientos y demostrar 
en los encuentros la calidad 
existente en el plantel.

Se debe recordar que será 
este sábado cuando los de la 
UANL visiten al Cruz Azul en 
el estadio Azteca, partido al 
que llegarán ambos con dos 
victorias que los mantienen 
en la lucha por la cima de la 
clasifi cación general.
El sudamericano expuso que 

ahora lo que espera es que el técnico brasileño 
le dé una oportunidad de jugar en el cotejo 
contra la Máquina, pero aseguró que será 
paciente.

"El Vasco" recibe una camiseta de Egipto de manos de 
Hany Abo Rida, presidente de la Asociación de Fútbol.

Aguirre rodeado de la prensa duranta la conferencia de prensa, donde lo presentaron como timonel de Egipto.

rada, Zaragoza se salvó del descenso tras vencer 
2-1 a Levante en la última fecha del torneo de 
primera división.

Un juzgado de instrucción archivó el caso en 
2017, pero fue reabierto este año tras una apela-
ción de la fi scalía en Valencia, donde el partido 
se disputó. “El caso se archivó y no sé por qué se 
reabrió”, dijo Aguirre.

En Egipto, Aguirre reemplaza al argentino Héc-
tor Cúper, despedido en junio después de que los 
faraones perdieron sus tres partidos en la prime-
ra ronda de la Copa Mundial.

"Como en México, hay muchas expectativas y 
sueños aquí”, señaló Aguirre. “Queremos ser una 
de las mejores selecciones del mundo y tenemos 

todo al alcance para hacer realidad esos sueños”.
La fi gura del seleccionado es el delantero Mo-

hamed Salah, máximo goleador de la Liga Pre-
mier inglesa con Liverpool la pasada temporada.

“Lo que nos gustaría es hacer un juego boni-
to”, dijo Aguirre.

El presidente de la Asociación de Fútbol Egip-
cia, Hany Abo Rida, dijo que Aguirre fi rmó por cua-
tro años, con un sueldo de 1,4 millones de dólares 
anuales. Cobrará un premio de 500 mil dólares si 
clasifi ca a Egipto al Mundial del 2022 en Qatar.

"Tiene una trayectoria respetable e impresio-
nante en España”, dijo Abo Rida sobre Aguirre, 
quien condujo a Zaragoza, Espanyol y al Atléti-
co de Madrid.

Como en Méxi-
co, hay muchas 
expectativas y 
sueños aquí... 

Lo que nos 
gustaría es 

hacer un juego 
bonito”

Javier Aguirre 
Director técnico 

de Egipto
No, no hay 

nada. Yo 
sigo disfru-

tando de mis 
vacaciones 

en Italia”
Matías 

Almeyda
Director 
técnico 

argentino

Veracruz requiere ya sumar en el torneo.

19:00
horas

▪ arrancarán 
las acciones del 

partido 
en el estadio 
Luis "Pirata" 

Fuente"A jugar de tú a tú"
▪ El defensa de Pachuca, José Joaquín Martínez, 
avisó que este sábado habrá que jugar de igual a 
igual al América, en busca de la primera victoria 
en el Apertura 2018. "Es un equipo importante. 
Hay que jugarle al tú por tú y concentrados los 90 
minutos", dijo "Shaggy". POR NTX/ FOTO: MEXSPORT

Claro, todos le 
temen a este 

equipo porque 
tiene buenos 

jugadores”
Julián 

Quiñones
Jugador de Tigres
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El delantero argentino defenderá los colores de 
los rossoneros a partir de la siguiente temporada, 
en calidad de cedido con derecho de compra

Higuaín deja 
a la Juve para 
ir al AC Milan
Por AP/Milán, Italia
Foto: Especial/Síntesis

 
Gonzalo Higuaín será rosssonero y Leonardo 
Bonucci regresa a la Juventus.

El Milan completó el jueves dos transacciones 
con los campeones de Italia, en las que adquirió 
al delantero argentino Higuaín y al central Mat-
tia Caldara. Histórico defensor de la Vecchia Sig-
nora, Bonucci regresa al club de Turín tras ape-
nas un año con su rival de la Serie A.

Higuaín, ex del Real Madrid y Napoli, es el 
único jugador que pasa cedido a préstamo. El 

Milan desembolsará 18 millones de euros (21 
millones) por el “Pipita” en la próxima tempo-
rada. Los rossoneri podrán adquirir la ficha de 
Higuaín por 36 millones de euros (42 millones 
de dólares) al final de la campaña.

El pase de Higuaín a la Juve en julio de 2016 
fijó un récord para el fútbol italiano con un des-
embolso de 90 millones de euros (casi 99 millo-
nes de dólares en su momento) tras marcar 36 
goles en su última temporada con el Napoli para 
eclipsar un récord que había durado 66 años en 
la Serie A. El argentino de 31 años de edad rubri-
có 32 goles en su primera temporada en Turín.

Por Notimex/Baviera, Alemania
Foto tomada de: @FCBayernES

 
Bayern Múnich presentó ayer de 
manera oficial al centrocampis-
ta alemán Leon Goretzka, pese 
a que la contratación se llevó a 
cabo en enero pasado, cuando 
todavía pertenecía a Schalke 04. 

El jugador de 23 años, que fir-
mó hasta 2022, debió iniciar esta 
nueva etapa a partir del 1 de ju-
lio, pero tomó un descanso tras 
su frustrante participación en el 
Mundial de Rusia 2018, donde 
su selección se quedó en la pri-
mera ronda.

“Necesité bastante para ela-
borar el tema y poder pasar pá-
gina”, dijo Goretzka durante su 
presentación, y agregó que “aho-
ra me quiero concentrar en la ta-
rea que me espera aquí”. 

El volante nacido en Bochum 
posó con su nuevo dorsal, el 18, y 
habló sobre sus cualidades, "soy 
flexible, estoy listo para jugar en 
diferentes posiciones y he teni-
do una impresión muy positi-
va de Niko Kovac (entrenador), 
lo demás se verá en los próxi-
mos días".

También se unió a la jornada 
de preparación el volante inter-
nacional Thomas Müller, quien 
aseguró que deja de lado la justa 
mundialista de la cual solo to-
mará la experiencia y motiva-
ción, para aplicarlas tanto en la 
selección como en el club.

Goretzka, 
listo para 
el Bayern

El volante nacido en Bochum es 
nuevo fichaje de los bávaros.

El argentino de 31 años de edad rubricó 32 goles en su primera temporada 
en Turín.

Me parece el 
acuerdo ideal 

tanto para 
nosotros como 
para el Milan”
Massimiliano  

Allegri
Director técnico 

de la Juventus

Juventus rompió ese fichaje récord el mes 
pasado al adquirir a Cristiano Ronaldo del Real 
Madrid por 112 millones de euros (131,5 millones 
de dólares). Con el astro portugués en el plan-
tel, el argentino quedaba relegado a la suplencia.

“Me parece el acuerdo ideal tanto para no-
sotros como para el Milan”, dijo el técnico de 
la Juve Massimiliano Allegri. “Bonucci vuelve 
con nosotros tras un año”.

Bonucci ganó seis títulos de la Serie A en sie-
te años con Juventus, pero el zaguero italiano se 
fue al Milan el año pasado — la operación más 
impactante en esa ventana de traspasos — por 
una ficha que superó los 40 millones de euros en 
medio de versiones de conflictos en el vestuario.

"Es un día emotivo”, dijo Bonucci, de 31 años 
de edad. “Turín es mi casa".

NEYMAR VA POR SU  
1ER TÍTULO DEL AÑO
Por Notimex/Shenzhen, China

 
El brasileño Neymar 
se incorporó a la 
pretemporada con el 
París Saint-Germain en 
Shenzhen, China, donde 
se disputará la Supercopa 
francesa ante el Mónaco el 
próximo sábado.

Neymar vuelve con el 
PSG después de cinco 
meses de su última aparición con el equipo 
francés, en febrero, cuando sufrió una grave 
lesión, y de su participación en Rusia 2018.

El club publicó un video en su portal en 
internet donde se da cuenta del regreso del 
brasileño, en el que el futbolista aseguró 
estar “Muy feliz”. Con esto se terminan los 
rumores de la supuesta salida del PSG.

4 
de agosto

▪ se jugará la 
Supercopa 
de Francia 

entre PSG y AS 
MónacoPor Agencias/Madrid, España

Foto: Especial/Síntesis
 

Arturo Vidal, puesto en el mercado por el Ba-
yern Munich y quien fue ofrecido al Inter de Mi-
lán su agente Fernando Felicevich, sería el plan 
B del Barcelona ante la imposibilidad de fichar 
a Adrien Rabiot, el mediocampista por quien el 
Paris Saint-Germain se mantiene inflexible en 
su negativa a negociar su traspaso.

El club azulgrana, que ya reaccionó a las difi-

Arturo Vidal 
está a un paso 
de Barcelona

3 
campañas

▪ sería el 
contrato que 
vincularía al 
"Rey Vidal" 

con el cuadro 
blaugrana

El andino llegaría en sustitución del 
francés del PSG, Adrien Rabiot cultades por fichar a Willian atando en una ope-

ración relámpago a Malcom, valora ahora olvi-
darse del francés repitiendo la misma operación 
con el chileno, habiendo ya mantenido un contac-
to directo con su representante para concretar 
las condiciones que le ofrecería en el Camp Nou.

El Barcelona habría alcanzado un principio de 
acuerdo con el agente del jugador chileno consis-
tente en tres temporadas de contrato, más otra 
opcional, con un salario aproximado de 6.3 mi-
llones de dólares, algo inferior al que tiene el 
jugador en el Bayern, y que es lo mismo que le 
ofrecía el Inter.

El mediocampista ya no tiene cabida en la plantilla del 
Bayern Munich.
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Los Juegos Centroamericanos y del Caribe dejaron 
al tenimesista poblano, Marcos Madrid, mayor 
madurez y éxito deportivo al lograr tres medallas
Por Alma Liliana Velázquez
Fotos: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
Un mayor aprendizaje y madu-
rez es el que obtuvo Marcos Ma-
drid Mantilla, campeón centro-
americano de tenis de mesa en 
los Juegos Centroamericanos y 
del Caribe que se desarrollan en 
Barranquilla, Colombia. 

El poblano logró ceñirse con 
tres medallas, el oro en indivi-
dual, plata en dobles varonil y 
bronce en equipos.

En entrevista realizada a su 
arribó a la capital poblana, el ju-
gador de 31 años, quien cumple 
con sus cuartos Juegos Centroa-
mericanos, señaló estar conten-
to y emocionado por el triunfo 
en esta prueba en donde aseve-
ró el alto nivel competitivo fue 
su principal obstáculo, sin em-
bargo, pudo superar cada una de 
las rondas y alcanzar la meda-
lla de oro.

“El nivel fue muy fuerte, las 
potencias como Puerto Rico y 
Cuba, Venezuela y República Do-
minicana tuvieron un gran pe-
riodo de entrenamiento y los cuatro del podio es-
tuvimos en los Juegos Olímpicos, esto quiere de-
cir que en Centroamérica y el Caribe hay un nivel 
muy fuerte y todos están tratando de mejorar”.

Buscará sus segundos Juegos Olímpicos
Con más de 20 años entrenando y fortaleciendo 
su nivel, Marcos Madrid quien es considerado la 
raqueta número uno del país, señaló que hoy se 
encuentra en su mejor nivel pero reconoció que 
aún puede mejorar más y por ello, tiene claro que 
buscará sus segundos Juegos Olímpicos, ahora 

en Tokio 2020.  “Cada vez me siento un poqui-
to mejor, siento que alcanzó mi límite y la dife-
rencia era que el nivel de entrenamiento lo tenía 
bastante fuerte a comparación de la competen-
cia y ahora me acercó al nivel de competencia y 
entrenamiento, ya casi es el mismo, pero mien-
tras más cerca mejor y eso es lo que me motiva 
y ayuda también a seguir mejorando y acérca-
me a mis límites.

Carente de respaldo
El jugador, quien es parte de la liga francesa, la-
mentó el poco apoyo que ha tenido de las autori-
dades poblanas, pero sobre todo destacó el des-
interés que ha causado entre estas, ya que pese a 
ser campeón centroamericano, al momento na-
die se ha comunicado con él para brindarle ma-
yor respaldo. “El gobierno necesita invertir más 
dinero en los jóvenes, la Olimpiada Nacional fue 
óptimo para mí, es importante para el estado y 
para los jóvenes este impulso, hoy se le hace un 
nombre a Puebla, pero es importante que se apo-
ye y el deporte sea una prioridad”.

Agregó que no sólo busca el reconocimiento, 
el cual ya tiene de su familia, que ha sido el prin-
cipal pilar, sin embargo, aseveró que puede apor-
tar su granito de arena para fortalecer esta disci-
plina deportiva en el estado, sobre todo, porque 
en Francia realiza conferencias motivacionales y 
podría replicarlas para generar un mayor apoyo 
para atletas de alto rendimiento o aquellos que 
se mantienen en este proceso.

“Tristemente el deporte está olvidado, tener 
deporte es cultura, invito al gobierno a poner-
se las pilas y que lo tomen como una prioridad”.

El tenimesista sólo tendrá algunos días de des-
canso, ya que a partir del 20 de agosto tendrá pre-
sencia en un Protour Republica Checa y en sep-
tiembre arrancará la primera división de la Liga 
Francesa donde su meta es mejorar el ranking 
mundial y dejar atrás el 75 por ciento de victo-
rias que tuvo en esta liga.

Madrid, quien milita en la Liga de Francia, logró oro en individual, plata en dobles varonil y bronce en equipos.

El atleta poblano lamentó la falta de apoyo del gobierno del Estado a él y en particular a esta disciplina.

Por Notimex/Barranquilla, Colombia
Foto tomada de: @COM_Mexico

 
La pareja mexicana de Luis Lo-
ria y Amando Lozano consiguió 
la medalla de oro en la gimna-
sia de trampolín, de los Juegos 
Centroamericanos y del Cari-
be Barranquilla 2018, en don-
de el combinado de Colombia 
se quedó con la plata. 

Loria y Lozano tuvieron un 
desempeño alentador que les 
valió estar en la mejor zona de 
calificación posible, con el me-
jor grado de dificultad mostra-
do en relación al resto de las parejas. 

Los mexicanos salieron con un grado de 11.200 
y una sincronía de 17.88.

Para una ejecución de 8.100 y un desplaza-
miento horizontal de 9.40 para agenciarse el tí-
tulo con un total de 46.580.

Gimnasia 
trampolín  
da medallas
Oros y plata logró la delegación de 
México en esta disciplina de la JCC

Por Notimex/Barranquilla, Colombia
Foto: Mexsport/Síntesis

 
México cerró con un títu-
lo más en la natación artís-
tica, ahora en la modalidad 
de equipos en rutina libre, de 
los Juegos Centroamerica-
nos y del Caribe Barranqui-
lla 2018, con lo que dejó en 
segundo lugar al conjunto de 
Colombia.

El cuadro mexicano, lide-
rado por Nuria Diosdado, no 
tuvo problemas para quedar-

se con el primer sitio al sumar 85.3667 unidades 
en donde técnica y destreza en el agua fueron 
determinantes para impresionar a los jueces.

Así que Diosdado, Karem Achach, Joana Ji-
ménez, Teresa Alonso, Luisa Rodríguez, Ama-
ya Velázquez, Regina Alferez, Jessica Sobrino 
y Ana Soto, dieron al país otro metal de oro, 
y de esta manera Nuria se despide de la com-
petición como una de las multimedallistas.

En la ejecución, el conjunto mexicano su-
mó 25.100; mientras que en impresión artís-
tica contabilizó 34.2667, y en dificultad obtu-
vo 26.000.

Por su parte, el cuadro colombiano de Vi-
viana Valle, Jhoselyn Taborda, Valentina Oroz-
co, Sara Rodríguez, Jennifer Cerquera, Ingrid 
Cubillos, Estefanía Álvarez Juliana Jaramillo 
y Mónica Arango se quedó con la plata, al su-
mar 80.4667.

En tanto que el bronce fue para el cuadro 
venezolano con 72.9000.

Por Notimex/Barranquilla, Colombia
Foto: Mexsport/Síntesis

 
El equipo mixto de México se adjudicó el títu-
lo de arco recurvo en los Juegos Centroameri-
canos y del Caribe Barranquilla 2018 gracias 
a Ernesto Boardman y Alejandra Valencia, al 
derrotar al conjunto cubano de Adrián Puen-
tes y Maydenia Sarduy.

El par mexicano siempre tuvo el dominio 
del partido desde el primer set, cuando se pu-
so al frente 39 a 37 luego de tres tiros de 10, pa-
ra guiar el camino a la victoria.

Y es que tanto Valencia como Boardman, 
olímpico en Río 2016, se concentraron duran-
te el duelo para no ceder terreno al rival, que 
estuvo en lucha en el tercer set, en donde los 
mexicanos titubearon un poco.

Sin embargo, en el cierre de esta manga, el 
duo Valencia-Boardman cerró con cuatro dis-
paros al centro de la paca para sumar 40 pun-
tos, por 39 de los cubanos, que un descuido los 
dejó con la presea de plata.

Más oros en recurvo
En tanto, el mexicano Luis Álvarez se adjudicó 
el título del torneo de arco recurvo al vencer 
6-4 al colombiano Daniel Betancur.

Álvarez simplemente salió contundente en 
su partido para buscar la presea de oro y de es-
ta manera hacer que México se llevara, ade-
más del título individual, la corona por nacio-
nes del concurso de arquería.

En tanto en la rama femenil, la mexicana 
Alejandra Valencia se coronó al vencer 7-3 a 
su compatriota Ana Paula Vázquez.

En el duelo de este jueves, ambas mexica-
nas protagonizaron un intenso partido, cada 
una mostró el desarrollo adquirido en la zo-
na para estar en la final y se vio en el terreno.

México cierra la 
natación artística 
con metal dorado

Tiros de oro 
para México  
en los JCC 2018

Puerto Rico y 
Cuba, Venezue-
la y Dominica-
na tuvieron un 

gran periodo de 
entrenamiento 
y los cuatro del 

podio estuvi-
mos en los 

Juegos Olímpi-
cos"

Tener 
deporte es 

cultura, invito 
al gobierno a 
ponerse las 

pilas y que lo 
tomen como 

una prioridad”
Marcos Madrid 

Tenimesista 
poblano

Luis Loria y Amando Lozano durante su participación 
en la gimnasia de trampolín.

Ernesto Boardman y Alejandra Valencia encabezan-
do el podio de equipos mixtos.

Mientras que el binomio colombiano de Álva-
ro Calero y Ángel Hernández, culminó con pun-
tajes de 9.200 en grado de dificultad, lo que prác-
ticamente lo colocó en  segundo sitio, y al final 
sumó 42.020.

Y la tercera plaza quedó en manos de los domi-
nicanos Junior Mateo y Luis Gerardo con 41.280 
unidades totales y con un grado de 8.100, aunque 
en sincronía estuvieron mejor que los mexicanos 
con 18.08 unidades.

De esta manera, la pareja mexicana sumó el 
oro en la contienda y aportó a México un metal 
más para cerrar la actuación en la justa centro-
caribeña como el triunfador.

En tanto, las mexicanas Dafne Navarro y Me-
lissa Flores hicieron el 1-2 en la final de gimna-
sia de trampolín individual.

46. 
580

▪ logró la pa-
reja mexicana 
de Luis Loria 

y Amando 
Lozano en esta 

disciplina en 
los Centroame-

ricanos

Equipo mexicano se coronó en equipos rutina libre.

85. 
3667

▪ unidades 
logró el equipo 
mexicano, lide-
rado por Nuria 
Diosdado para 

lograr el primer 
sitio

Madrid logra 
gran éxito en 
Barranquilla

Romo llega a 
salvamento 13
▪ El relevista mexicano Sergio 

Romo logró ayer su salvamento 13 
en la temporada de Grandes Ligas, 

en el triunfo de Rayas de Tampa 
Bay por 4-2 ante Angelinos de Los 
Ángeles y completar una barrida 
de tres juegos. Romo relevó en la 

novena entrada, con dos ponches y 
cero en los demás departamentos. 

POR NOTIMEX/ FOTO: AP
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