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Por Claudia Aguilar/Síntesis

El gobierno del estado de Puebla 
pidió a la empresa automotriz 
Volkswagen de México que sus-
penda el uso de cañones antigra-
nizo, luego de la protesta de 
campesinos que aseguran hay 
falta de lluvias a consecuencia 
de este sistema para proteger los 
vehículos.

Así lo informó el titular de la 
Secretaría de Desarrollo Rural, 
Sustentabilidad y Ordenamien-
to Territorial (Sdrsot), Rodrigo 
Riestra Piña, al señalar que la au-
toridad quiere evitar el inicio de 
un confl icto social.

Explicó que hasta el momen-
to la dependencia no cuenta con 
elementos técnicos sufi cientes 
para determinar si el uso de esta 
tecnología afecta a los cultivos.

“Confi amos que en las mesas 
de trabajo que tenemos perió-
dicamente con ellos (Volkswa-
gen) se pueda arreglar el asun-
to, aunque ya hemos pedido a 
Volkswagen que cese la utiliza-
ción de estos cañones”, declaró 
en entrevista.

Volkswagen 
debe dejar de 
inhibir lluvia
Campesinos de la zona aledaña habían 
denunciado daños en cosechas por esta causa

DAN 146 AÑOS A 
SECUESTRADOR 
DE EMPRESARIO 
Por Redacción/Síntesis

Una sentencia de 146 años de 
prisión consiguió la Fiscalía Ge-
neral del Estado (FGE) –la más 
alta que se ha dictado– a Juan 
Morales Paredes, alias El Muñe-
co, de 37 años de edad, por el de-
lito de secuestro.

El secuestro se presentó el 
26 de febrero de 2013 cuando el 
agraviado –un comerciante de la 
zona de Izúcar de Matamoros– 
circulaba  en la carretera federal 
a la ciudad de Atlixco.

 JUSTICIA 7

Suman esfuerzos a favor de la niñez
▪  David Villanueva, titular de la Auditoría Superior del Estado,  
inauguró su espacio lúdico en el Centro de Desarrollo, Formación y 
Recreación, Unidad Cívica 5 de Mayo (Cedefor), que está a cargo de 
la Secretaría de Educación Pública estatal.   El Cedefor es una 
institución que promueve, difunde, desarrolla y fortalece los 
derechos, valores democráticos, cívicos y éticos. METRÓPOLI 6

Regresan las clases en la BUAP
▪  Ayer volvieron a clases 15 mil estudiantes de la BUAP. Además, los 
trabajos que dirige Francisco Meléndez Bustamante,  investigador, 
académico de la BUAP y doctor en Química por la Universidad 
Complutense de Madrid, es uno de los fundadores del Laboratorio 
Nacional de Supercómputo del Sureste de México.  METRÓPOLI 8

Iniciará Fey 
el “Desnuda 
Tour” 
▪  Fey se siente 
afortunada por seguir 
en el ámbito artístico, 
proponiendo nuevas 
canciones como “No te 
necesito”, su más 
reciente sencillo, 
evolución que mostrará 
en el “Desnuda Tour”, 
que iniciará en octubre 
en la Arena Ciudad de 
México. JAZUARA SALAS

FOTO: ESPECIAL

Por Elizabeth Cervantes/Síntesis

La presidenta municipal electa Claudia Rivera 
respaldó la propuesta de castigar el acoso ca-
llejero, impulsada por  el alcalde Luis Banck.

Dijo que a la par de las sanciones se debe im-
pulsar programas de educación que promue-
van la tolerancia a creencias e ideologías, para 
aprender a convivir entre hombres y mujeres.

“Se tiene que sancionar, si no hay sanción 
cómo vamos a mejorar la incidencia, la cultura 
educativa, donde aprendamos a convivir entre 
mujeres y hombres, la tolerancia a las creen-
cias, todos los escenarios que tienen que ver 
con la educación y reingeniería social”, señaló.

Además, una de las sugerencias que expu-
so Luis Banck a Rivera Vivanco es continuar 
con las Mesas de Seguridad y Justicia que ca-
da semana realizan el ayuntamiento. 

METRÓPOLI 5

Sugiere Banck a 
Rivera seguir con 
Mesa de Seguridad

La mesa de 
seguridad 

y justicia es 
un modelo 

nacional de 
cómo operar 

el Sistema de 
Justicia Penal 

Acusatorio”
Luis Banck

Alcalde

Obrador elogia 
a Carlos Slim 

‘Es un ejemplo en México y en el 
mundo por ser uno de los empresa-

rios más exitosos’, afirma AMLO.
 Nación/Notimex

Muere 
Joël Robuchon, 

‘Chef del Siglo’
El chef francés con más estrellas 

Michelin muere, tras perder batalla 
contra el cáncer. Circus/Especial

inte
rior

Hace tres días agricultores 
de Coronango, Cuautlancingo 
y junta auxiliar La Resurrección, 
perteneciente al municipio de 
Puebla, cerraron el acceso a la 
armadora germana como recla-
mo por el uso de los cañones.

Rodrigo Riestra resaltó que 
la Comisión Nacional del Agua 
(Conagua) no ha emitido un pro-
nunciamiento sobre la prohibi-
ción de estos artefactos porque 
causen sequía, como advirtie-
ron los agricultores de la región.

Mencionó que la Sdrsot rea-
lizará recorridos en cultivos ale-
daños a la planta armadora para 
descartar afectaciones a causa 
de los cañones. De ser así, el go-
bierno del estado podría hacer 
efectivo el seguro para el campo, 
pero si se detecta que la falta de 
lluvias es producto del fenóme-
no de la canícula no habrá remu-
neración para los agricultores.

La víspera, un grupo de cam-
pesinos ofreció una conferencia 
de prensa para exigir a la empre-
sa alemana cediera esta prácti-
ca que está comprobado afecta 
a las cosechas. METRÓPOLI 6

La construcción de plataformas, paraderos y 
terminales de la Línea 3 de RUTA presenta un 
avance de 67%, informó el gobernador Tony 
Gali, durante un recorrido donde saludó a los 
trabajadores de la obra. METRÓPOLI 2

Supervisa Gali RUTA 3, 
avance global de 67%

10 al 12 
DE AGOSTO PUEBLA 

SERÁ SEDE 
de la Cumbre Latinoamericana 

del Café 2018, que reunirá a 
expertos y productores de más 

de 13 países

96.5% 
DE AVANCE  

en la colocación de concre-
to hidráulico a lo largo de 

8 kilómetros y 22 de los 28 
paraderos registran avances 

del 80 al 100%

60% 
DE LA PRODUCCIÓN  

 ASEGURA SU VENTA  
y esto es posible gracias a 

10 convenios con empresas 
para la entrega de 63 mil 500 

toneladas del aromático

191 
STANDS SERÁN 

COLOCADOS 
en el Centro Expositor de la 

ciudad de Puebla, informó el 
secretario de Desarrollo Rural, 

Sustentabilidad y Ordena-
miento Territorial del estado

cómo operar 
el Sistema de 
Justicia Penal 

A un paso 
del Napoli
Guillermo Ochoa 
estaría cerca de llegar 
al Napoli de Italia, 
pero la directiva del 
Standard de Lieja 
rechaza haber llegado 
a un acuerdo.
Cronos/Mexsport
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Concreto

Ecológico

Fluidez

Cruceros

Prepago

Al 67%

Línea 3

Carril confinado 
registra avance 

de 96.5% a lo 
largo de 8 km.

Primer corredor 
de baja emisión, 
ya que unidades 
funcionarán con 

gas natural.

Se amplía 
el bulevar 

Carlos Cama-
cho para dar 

mayor fluidez 
al tránsito.

Se realiza la 
instalación de 
fibra óptica y 
techumbres, así 
como adecua-
ciones viales en 11 
cruceros.

Línea 3 incluirá 
la homologación 
de la tarjeta de 
prepago.

Obras de platafor-
mas y paraderos 
reportan avance 
del 67 por ciento.

Tony Gali supervi-
sa la construcción 
de la Línea 3 de la 
RUTA.

Por Redacción/Foto: Especial/Guillermo Pérez/Síntesis

Trabajos de 2ª etapa de Línea 3 de la Red 
Urbana de Transporte Articulado 

incluyen paraderos y terminales en 
CAPU y Valsequillo

Gali reporta
los avances

de RUTA 3
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‘Sin opción’,
candidatos
perdedores

Tanús exige
‘prudencia’
a los priistas

INICIAN TRABAJOS
DE TRANSICIÓN
EN FINANZAS

Exhortan
reforzar
seguridad

La fi scalización de gasto es un argumento jurídico de 
candidatos perdedores, advierte Ciro Murayama.

Tanús insta esperar a que validen resultados de elección 
de gobernador antes de realizar pronunciamientos.

Instan coordinación para que huachicoleros dejen de 
operar con impunidad y evitar enfrentamientos.

Martínez consideró que será complicado incorporar sanción a acoso al marco jurídico estatal, por falta de tiempo.

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Germán Jiménez García, pre-
sidente de la Comisión Per-
manente del Congreso local, 
llamó a los gobiernos Federal 
y Estatal a reforzar la seguri-
dad en las zonas donde existe 
robo de combustible para que 
dejen de operar con impuni-
dad y evitar enfrentamientos 
violentos.

Luego, del enfrentamiento 
entre huachicoleros y la poli-
cía, que derivó en la quema de 
dos tráileres y un uniformado 
lesionado por arma de fuego, 
en la autopista México-Puebla a la altura de 
Santa Ana Xalmimilulco, el diputado exhortó 
a la autoridad competente a redoblar esfuer-
zos para frenar este delito del fuero federal.

Negó que los grupos de delincuencia orga-
nizada hayan rebasado a la autoridad, simple-
mente recomendó que haya más vigilancia en 
las ondas donde se han detectado robo de com-
bustible.

Señaló que como representante del distri-
to de Ciudad Serdán está preocupado por la 
inseguridad que ha provocado la presencia de 
los huachicoleros que operan en la zona del 
Triángulo Rojo.

Germán Jiménez concluyó que solamente 
a través de un trabajo coordinado de la fuer-
zas federales, estatales y municipales, es co-
mo se podrá frenar este delito y devolver la 
tranquilidad a los habitantes de los munici-
pios por dónde pasan estos ductos.

“Hay que cerrar fi las dentro de las diferentes 
fuerzas policiacas, pues a veces la delincuencia 
organizada nos rebasa, pero tenemos que ha-
cer todo en conjunto para lograr la paz social”.

Por Renan López
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Ciudad de México. Uno de los principales argu-
mentos de Morena y de Miguel Barbosa Huerta 
para impugnar la elección a gobernador en Pue-
bla es el rebase al tope de gastos de campaña de la 
candidata del PAN, Martha Erika Alonso Hidalgo.

Sin embargo, durante la sesión extraordina-
ria del Instituto Nacional Electoral (INE) de este 
lunes, el consejero Ciro Murayama Rendón con-
sideró que las denuncias en materia de fi scaliza-
ción, es una fi gura jurídica que buscan los candi-
datos perdedores para poder anular la elección.

Murayama señaló que un tema que llama la 
atención es que las quejas en materia de fi scaliza-
ción en más de un tercio de toda la elección del 1 
de julio se presentaron una vez concluido el pro-
ceso electoral, mientras que a lo largo de las cam-
pañas electorales no se manifestaron agravios en 
materia de rebase de tope de gastos de campaña.

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Silvia Tanús Osorio, coordinadora de la fracción 
parlamentaria del PRI, exigió a los líderes de sec-
tores del partido como CTM y Onmpri, a espe-
rar a que se validen los resultados de la elección 
de gobernador antes de realizar un pronuncia-
miento a favor de la panista Martha Erika Alonso.

Reiteró que hay una impugnación que debe re-
solverse ante los tribunales federales por lo que se 
requiere de “prudencia” por parte de los priistas.

Por Redacción
Síntesis

Dando cumplimiento 
a lo establecido por el 
gobernador Tony Gali y la 
gobernadora electa, Martha 
Erika Alonso, el secretario de 
Finanzas y Administración, 
Enrique Robledo, y el 
coordinador administrativo 
del equipo de transición, 
Eduardo Tovilla, sostuvieron 
la primera reunión de 
entrega-recepción, donde 
intercambiaron puntos de 
vista sobre el panorama 
general del estado en 
materia de fi nanzas.

Tovilla reconoció la 
disposición para llevar a cabo este ejercicio 
de manera efi caz, una vez que esto permitirá 
fortalecer las políticas que se implementarán 
en el Plan Estatal de Desarrollo de la próxima 
administración, que ha establecido la 
optimización de los recursos.

Por su parte, Robledo señaló la 
importancia de establecer una comunicación 
permanente, por lo que anunció que se 
sostendrán reuniones periódicas, lo cual 
permitirá a la administración de Alonso 
fortalecer la estructura administrativa.

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

El Congreso local aplaude la ini-
ciativa del gobierno de la ciudad 
de Puebla de sancionar adminis-
trativamente con multa econó-
mica máxima de 8 mil pesos y 
privación de la libertad por 36 
horas a quien incurra en acoso 
sexual “callejero” o acoso sexual, 
en espacios públicos o espacios 
privados de acceso público.

Carlos Martínez Amador re-
cordó que el Poder Legislativo in-
gresó dos iniciativas sobre acoso 
sexual “callejero”, una propuesta 
por Socorro Quezada y otra por 
la fracción de Nueva Alianza, las 
cuales nunca fueron analizadas 
ni mucho menos aprobadas.

La reforma propuesta por el Consejo Ciuda-
dano de Derechos Humanos e Igualdad entre Gé-
neros del municipio de Puebla es al artículo 209 
del Código Reglamentario para el Municipio (Co-
remun), por medio de la cual solicitan sancio-
nar como falta administrativa el acoso callejero.

Martínez Amador consideró que por falta de 
tiempo sería muy complicado incorporar este te-
ma al marco jurídico estatal, aunque exista una 
sesión extraordinaria, sin embargo, no afi rmó que 
se vaya a realizar.

Avalan castigar
acoso callejero
Congreso aplaude iniciativa capitalina de 
sancionar hostigamiento con arresto y multa

“Para sacar adelante refor-
ma sobre acoso callejero o al-
guna relacionada con la protec-
ción de la mujer hay que tener 
el consenso de todas las fuer-
zas parlamentarias, pero ya no 
hay tiempo… Desconozco si 36 
horas de arresto son sufi cientes 
para evitar este agracio contra 
las féminas, pero esta modifi ca-
ción al Coremun es mejor a no 
hacer nada”, sentenció.

Reconoció que podrían ingre-
sar temas pendientes que estén relacionados con 
las últimas recomendaciones de la Comisión Na-
cional para la Prevenir y Erradicar la Violencia 
contra las Mujeres, por lo que está por defi nirse 
si hay sesión extraordinaria o no.

Preocupa a legisladores
el robo de combustible

Dijo que pronunciamientos 
a favor de quien ostenta la cons-
tancia de mayoría deben evitarse 
o hacerlos a título personal, sin 
embargo, consideró sería jugar-
le al tonto si las cabezas de los 
sectores avalan a Martha Erika 
Alonso cuando el proceso elec-
toral todavía no está califi cado.

De cierta forma, Tanús se la-
vó las manos para opinar sobre 
la actitud que tomó el líder ce-
temista, Leobardo Soto, de lla-
mar a Miguel Barbosa a respetar 
los resultados, pues quien ganó 
fue Alonso.

“Por el momento resulta pre-
maturo reconocer un triunfo cuando existe una 
impugnación en el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (Tepjf ) sobre los resul-

tados de la elección del pasado primero julio”.
Abundó la diputada priista que “el pronun-

ciarse como los hizo Leobardo Soto genera un 
mensaje negativo para la militancia del PRI, so-
bre todo ahora que somos la primera fuerza polí-
tica en presidencias municipales, pues ganamos 
80 ayuntamientos”.

“Algo que hemos notado en otros procesos 
electorales sigue ocurriendo y es que los agra-
vios que se presentan no se detectan a lo largo de 
las campañas... sino que quizá como una deriva-
ción no virtuosa de lo que contempla la Consti-
tución como una posible causal de nulidad que 
es el rebase de topes para el ganador en eleccio-
nes cerradas, esa posibilidad motiva que actores 
políticos que quedaron en segundo lugar, y que a 
lo largo de las campañas no manifestaron agra-
vio alguno en materia de fi scalización, lo hagan 
apostando o buscando un efecto más jurídico, una 
vez que se conoce el resultado electoral que por-
que a lo largo de las campañas tuviesen una pre-
ocupación genuina acerca del comportamiento 
fi nanciero de sus rivales”, detalló.

El consejero electoral infor-
mó que se presentaron un gran 
cúmulo de quejas en materia de 
fi scalización, “que simplemen-
te eran ligas a redes sociales, sin 
especifi car condiciones de tiem-
po, modo y lugar que permitie-
ran a la Unidad Técnica de Fis-
calización (del INE) ir más allá 
en la investigación”.

“Si únicamente nos dan la li-
ga a una foto sin decir qué día se 
llevó a cabo el evento, en qué lu-
gar, pues no tenemos elementos 
para profundizar”, indicó.

Aseveró que la calidad de la investigación para 
detectar rebase en el tope de gastos “depende de 
la calidad de la queja” que se presenta ante el INE.

“Si sólo son centenas de ligas a fotos en Fa-
cebook, es poco probable que se pueda avanzar, 
e incluso, tuvimos algunas quejas en donde nos 
dicen ‘cuantifíquese el taco que se está comien-
do el candidato’... creo que deberíamos de hacer 
un esfuerzo por no presentar quejas por presen-
tarlas, que cuando haya elementos que afecten 
la fi scalización, las condiciones de la competen-
cia se presenten y entonces esta autoridad in-
daga como lo demuestra, insisto, la cantidad de 
quejas fundadas”, señaló.

Reconocen iniciativa del gobierno de la ciudad de Puebla 
de sancionar el acoso sexual “callejero”.
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posdata
alfonso 
gonzález

El nuevo pleito
en Morena

Dicen que si camina como pato, 
grazna como pato y tiene plumas y 

pico como pato entonces es un pato.
Y eso precisamente es lo que se ve en 

Morena en Puebla con aquellos 
militantes o simpatizantes que ya 
dejaron atrás la batalla de su excandidato 
al gobierno del estado, Luis Miguel 
Barbosa Huerta, para tirarle con todo a 
su nuevo objetivo.

Es el caso de Rodrigo Abdala 
Dartigues y de Alejandro Armenta Mier, 
quienes ya están metidos en su nuevo 
papel de gestores sociales y benefactores 
de los poblanos.

Así, tal cual lo lee.
Por supuesto la intención de ambos 

personajes no es otra que trabajar 
intensamente para hacerse de la 
candidatura al gobierno del estado por 
Morena en el 2024.

Porque si Andrés Manuel López 
Obrador (AMLO) tardó 12 años para 
lograr la presidencia de México entonces 
su lógica les indica que la clave es ponerse 
a trabajar desde ya para amasar poder, 
lograr arrastre, el apoyo de la gente y, 
sobre todo, para ganar tiempo al tiempo.

Tanto Rodrigo como Alejandro saben 
perfectamente que el camino no será 
nada fácil, así que ya regresaron a los 
municipios y al interior del estado para 
“agradecer” a los poblanos todo su apoyo 
durante el pasado proceso electoral.

El pretexto perfecto para poder 
empezar su carrera por la gubernatura, 
para ganar el boleto de Morena, muy por 
encima de la voluntad de su amigo 
Barbosa.

Por algo ni Abdala ni Armenta tienen 
que ver ya con la monótona y gris 
protesta barbosista de tirar el resultado 
de la elección pasada a como dé lugar, 
incluso por encima de la voluntad de 
AMLO.

Eso sí, por sus intenciones y 
aspiraciones, tampoco van a permitir 
que la nueva dirigencia estatal de 
Morena quede en manos del ex senador, 
quien tiene intención de repetir el 
controlo que ejerció en el PRD poblano, 
donde no se levantaba ni compraba un 
lápiz si él no lo permitía.

Mucho menos si su propósito es 
designar a su brazo ejecutor, Eric 
Cotoñeto Carmona, como dirigente en 
sustitución de Gabriel Biestro Medinilla, 
todavía líder de Morena en Puebla.

Porque Barbosa se apoderó del sol 
azteca debido a que tenía una borregada 
completa de grillos interesados en 
privilegiar sólo sus intereses personales. 
En Morena hoy es otra cosa.

El relevo y la disputa por la nueva 
dirigencia del partido de AMLO, eso sí, va 
a generar un confl icto mayor en Puebla.

Particularmente porque son muchos 
los tiradores y muy poderosos. Al menos 
los aspirantes van a tener cargo público y 
hasta fuero. Uno de ellos, por ejemplo, es 
José Juan Espinosa Torres, diputado 
local electo, quien tiene plenas 
intenciones de asumir un papel 
preponderante en el nuevo partido.

posdatasintesis@yahoo.com.mx

Para sacar 
adelante 

reforma sobre 
acoso callejero 
hay que tener 

el consenso 
de todas las 
fuerzas par-
lamentarias, 

pero ya no hay 
tiempo”
Carlos 

Martínez
Diputado 

perredista

36
horas

▪ de cárcel y 
multa econó-
mica máxima 

de 8 mil pesos 
impondrán au-
toridades por 
acoso sexual 

“callejero”

Hay que cerrar 
fi las dentro de 

las diferen-
tes fuerzas 
policiacas, 

pues a veces 
la delincuencia 
organizada nos 

rebasa”
Germán 
Jiménez

Diputado CpP

Algo que he-
mos notado en 
otros procesos 

electorales 
sigue ocurrien-
do y es que los 

agravios que 
se presentan 

no se detectan 
en campañas”

Ciro Murayama
Consejero INE

Por el mo-
mento resulta 

prematuro 
reconocer un 

triunfo cuando 
existe una 

impugnación 
en el Tribunal 
Electoral del 

Poder Judicial 
de la Federa-

ción”
Silvia Tanús

Diputada priista

Se sostendrán 
reuniones 

periódicas, que 
permitirán a la 
administración 

de Martha 
Erika Alonso 
fortalecer la 

estructura ad-
ministrativa”

Enrique 
Robledo

Secretario
de Finanzas
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Por Elizabeth Cervantes
Fotos: Oscar Bolaños/Archivo/Síntesis 

 
Aproximadamente 20 proyectos de gran enver-
gadura dejarán documentados y presupuesta-
dos la actual administración a la siguiente que, 
por falta de recursos, no se pudieron ejecutar, 
tal es el caso del programa calles completas en 
bulevar forjadores, mismo que oscila hasta los 
300 millones de pesos.

El secretario general del ayuntamiento de 
Puebla y miembro del proceso de transición del 
equipo de Luis Banck, José Luis Soberanes Re-
yes declaró que todos ellos no se pudieron eje-
cutar por falta de recursos, principalmente por-
que en el último tramo de la gestión se focaliza-
ron a reforzar esquemas de seguridad pública, 
uno de los rubros con mayor demanda social.

Soberanes, quien encabezó el Instituto Mu-
nicipal de Planeación (Implan), explicó que en-
tre los 20 proyectos se encuentran el sistema de 
semaforización inteligente (con un costo de 100 
millones); implementación de red ciclista, con-
siste en un desarrollo completo con miras de ge-
nerar trazos para vincular las ciclovías y conso-

Dejará la 
actual gestión 
20 proyectos a 
la próxima 
Por falta de recursos los trabajos no podrán 
llevarse acabo durante la actual administración 
municipal, como el programa de calles 
completas en el bulevar forjadores 

Demolición 
de edificio 
en Centro 
es válida

En marcha, 
cuadrillas del 
Bachetón 4.0

Apoya Vivanco 
sanciones por 
acoso callejero

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Daniela Portillo/Archivo/Síntesis 

 
La presidenta municipal electa, Claudia Rive-
ra Vivanco, respaldó la propuesta de castigar 
el acoso callejero impulsada por Luis Banck 
Serrato, edil en funciones.

Sostuvo que a la par de las sanciones se debe 
impulsar programas de educación que promue-
van la tolerancia a creencias e ideologías, para 
aprender a convivir entre hombres y mujeres.

“Se tiene que sancionar; si no hay sanción 
cómo vamos a mejorar la incidencia, la cul-
tura educativa, donde aprendamos a convi-
vir entre mujeres y hombres, la tolerancia a 
las creencias, todos los escenarios que tienen 
que ver con la educación y reingeniería social”.

En este tenor, recordó que Puebla capi-
tal es la cuarta ciudad con feminicidios a ni-
vel nacional, por ello, todas las acciones que 
combatan y erradiquen la violencia contra las 
mujeres, iniciando con el acoso callejeros, son 
bienvenidas.

Es así que, dijo, seguirá con esta iniciativa, 
misma que se está elaborando entre el edil Luis 
Banck Serrato de forma conjunta con las comi-
siones unidas de gobernación y derechos huma-
nos e igualdad de género del cabildo poblano.

“Somos la cuarta ciudad en materia de fe-
minicidios, el poder echar andar esquemas con 
naciones unidas es un tema que lleva años atrás. 
El tema de ciudades seguras para las mujeres 
empieza con acciones de seguridad social”.

Al final, recordó que el próximo ayunta-
miento de Puebla que presidirá hará lo nece-
sario para gestionar la alerta de género dejan-
do en claro que, aunque no son los responsa-
bles, sí puede generar las condiciones para ello.

Por Elizabeth cervantes
Síntesis 

 
La gerente del Centro Históri-
co, María de los Dolores Dib y 
Álvarez confirmó que un edifi-
cio ubicado en la calle 11 orien-
te con el número 6 fue demoli-
do para la construcción de un 
conjunto habitacional, al contar 
con todos sus permisos en regla.

A pesar de estar en el primer 
cuadro de la ciudad y considera-
do Patrimonio de la Humanidad 
por la Unesco, comentó que ha-
ce dos años se le entregaron los 
documentos requeridos, dejan-
do en claro que ella no estaba al 
cargo de este proceso.

“No sé cómo era el inmueble, 
pero tiene dos años en proceso, 
en mi administración no, eso ya 
estaba así”.

La funcionaria municipal se-
ñaló que estarán atentos a que 
cumplan con los requerimien-
tos establecidos por el INAH y 
la propia gerencia del centro 
histórico.

Destacó que la construcción, 
que está en proceso, es para de-
partamentos, aunque dejó en cla-
ro que los responsables de la obra 
tienen que hacer una fachada que 
armonicen con los requerimien-
tos solicitado por la autoridad.

“Están haciendo una cons-
trucción nueva, esto ya tiene va-
rios años y ya tienen todos sus 
permisos, no sé cómo era ante-
riormente el inmueble, pero ya 
tiene más de dos años que está 
en proceso, eso ya está así, van 
a hacer departamentos y pues 
tienen que hacer una fachada 
que armonice”.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

 
Las cuadrillas de Bachetón 4.0 
trabajan en calles de colonias, 
barrios y juntas auxiliares, pa-
ra brindar atención oportuna a 
los reportes que los ciudadanos 
realizan a través de redes socia-
les y medios de comunicación.

Este lunes, las brigadas, rea-
lizaron labores de bacheo en las 
colonias San José Mayorazgo, 
Unidad Volkswagen Sur, Valle 
del Sol, San Baltazar y Las Co-
loradas.

Las y los ciudadanos que de-
seen enviar una solicitud de ba-
cheo, pueden hacerlo a través del 
072 o al medio de comunicación 
de su preferencia. También me-
diante la cuenta de Twitter @In-
fraPue con el hashtag #Bache-
tónPuebla.

El proyecto de calles completa en Forjadores se planteó en distintas eta-
pas; la primera tiene un monto de 170, pero el total requiere de 300 millones.

La alcaldesa capitalina electa 
impulsa programas de educación 
que promuevan la tolerancia 

Rivera Vivanco recordó que hará lo necesario para 
gestionar la alerta de género.

Pedirá Banck a 
Rivera continuar 
mesas de seguridad 
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Daniela Portillo/Síntesis 

 
Una de las sugerencias que expuso Luis Banck 
a Claudia Rivera Vivanco en materia de seguri-
dad pública es continuar con las mesas de segu-
ridad y justicia que cada semana se realizan en 
el ayuntamiento de Puebla, por lo que este jue-
ves 9 de agosto, estará invitada para conocer la 
dinámica de este modelo único a nivel nacional.

El presidente municipal, Banck Serrato ma-
nifestó que en las reuniones colaboran el Fiscal 
Metropolitano e incluso el titular de la Fiscalía 
General del Estado (FGE), Víctor Carrancá, ade-
más del secretario de seguridad pública y trán-
sito municipal Manuel Alonso García, y miem-
bros de la sociedad civil.

Destacó que en los encuentros se conoce la 
incidencia delictiva, el comportamiento de los 

Banck informó que el 9 de agosto Rivera estará invitada 
para conocer la dinámica de este modelo único.

El tema de 
calle completa 
se hace por ca-
rriles para vehí-
culos privados, 

transporte 
público, bicis y 

peatones....”
José Luis 

Soberanes 
Secretario del 
ayuntamiento

50 
trámites

▪ se realizan 
de manera 

más sencilla, 
a través de la 
formalización 

del Acuerdo 
Simplifica 

delincuentes, el número de de-
tenciones y el seguimiento des-
de que se aprehende al culpable 
por parte de los elementos de la 
policía municipal hasta que se 
pone a disposición del Minis-
terio Público, sólo por citar al-
gunos de los beneficios de este 
esquema.

“La mesa de seguridad y jus-
ticia es un modelo nacional de 
cómo operar el sistema de jus-
ticia penal acusatorio y requiere 
de la coordinación de todos los 
operadores del sistema, el pri-
mer respondiente que es el po-
licía, el Ministerio Público y los 
jueces tienen que estar senta-
dos en la misma mesa para sa-
ber qué pasa con cada detenido 
porque si no hay coordinación 
y si se equivoca el primer res-
pondientes quien paga las con-
secuencias es la ciudadanía”.

Exaltó que, gracias a este esquema, de cada 10 
delincuentes ahora ocho son procesados, cuan-
do apenas hace año y medio la cifra era a la in-

versa, y esto pudo ser posible, dijo, gracias al in-
tercambio de información y el seguimiento que 
se realiza cada semana.

“La seguridad es el tema más importante, es un 
tema prioritario, es un tema al que le he dedicado, 
invertido recursos, tiempo, esfuerzo, inteligen-
cia estrategia, hay avances y retos persistentes”.

Por último, comentó que en las reuniones que 
ha sostenido con la presidente electa se hace una 
presentación y se conforman, en las mismas, en-
laces para darle seguimiento a todos y cada uno 
de los temas que se han abordado en los tres en-
cuentros.

REALIZAN SESIÓN DEL 
CONSEJO DE MEJORA 
REGULATORIA DEL 
MUNICIPIO DE PUEBLA
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

 
En debido cumplimiento a la encomienda 
del alcalde Luis Banck, la vicepresidenta del 
Consejo de Mejora Regulatoria del Municipio 
de Puebla (Cmrmp), Leticia Lorenzo Zamudio, 
encabezó la segunda sesión de trabajo donde 
se expusieron las metas cumplidas.

Este esfuerzo es coordinado entre 
autoridades municipales, empresarios, 
académicos y sociedad civil.

Entre los avances mencionados están:
· 11 trámites municipales digitalizados 

de alto impacto, entre ellos el trámite de 
Alineamiento y Uso de Suelo; los cuales son 
requisitos indispensables para llevar a cabo 
procesos de construcción, procedimientos 
notariales y solicitar servicios públicos.

· La formalización del Acuerdo Simplifica 
permite hacer 50 trámites más sencillos, 
reduciendo el costo y el número de requisitos 
para los ciudadanos. De acuerdo al costeo 
realizado por Conamer la simplificación 
de estos trámites generaría un ahorro de 
aproximadamente 7 millones de pesos para 
ciudadanía y empresarios.

· La vinculación de trámites municipales con 
la Ventanilla Única Nacional de la Secretaría de 
la Función Pública.

· La implementación de la Queja Regulatoria, 

Se realiza trabajo coordinado, a fin de ofrecer a la ciudadanía ahorro en 
tiempo y dinero para trámites y servicios del ayuntamiento de Puebla.

a través de la Línea 072.
· La publicación del Padrón en Línea de 

Supervisores y Verificadores.
· La implementación de la estrategia de 

Gestores Ciudadanos.
· Registro en el Padrón de Usuarios 

Acreditados del Municipio de Puebla (PUAM), 
cual tiene 6 mil 691 personas.

Asimismo, Contralora Municipal puntualizó 
que el edil ha sido promotor de continuar 
trabajando en Mejora Regulatoria, lo que ha 
permitido ubicar al municipio en el 2º Lugar 
nacional en la categoría de municipios en el 
Indicador Subnacional de Mejora Regulatoria.

Esto ha sido posible gracias al trabajo 
entre secretario de Desarrollo Económico, 
Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Sustentabilidad, Tesorería Municipal, 
Secretaría de Administración y Contraloría 
Municipal.

“El tema de calle completa se hace por carri-
les para los vehículos privados, transporte pú-
blico, bicicletas y peatones. Es costoso porque 
viene desde más más de la Puerta a México. El 
Bulevar forjadores tiene varias opciones depen-
diendo de lo que se quiera hacer, pero va de los 
170 a 300 millones, en número redondos, iba a 
ser en etapas”.

Agregó que todos quedarán documentados 
para que la siguiente administración los analice 
y, en dado caso, los ponga en el siguiente periodo 
(2018-2021): “No me acuerdo del número, pero 
si son del orden de 20 proyectos interesantes”.

José Luis Soberanes Reyes, miembro del proceso de 
transición del equipo de Luis Banck.

lidar el sistema de bicicletas públicas.
El funcionario detalló que el proyecto de ca-

lles completa en Forjadores se planteó en dis-
tintas etapas, la primera de ellas tiene un mon-
to de 170 pero el total requiere de 300 millones, 
monto que es alto.

La mesa de 
seguridad 

y justicia es 
un modelo 

nacional de 
cómo operar 
el sistema de 
justicia penal 
acusatorio y 

requiere de la 
coordinación 
de todos los 

operadores del 
sistema...”

Luis
Banck 

Serrato
Presidente  
municipal
de Puebla

Para solicitud de bacheo se puede 
marcar al 072.
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Por Claudia Aguilar
Foto: Archivo/Síntesis

 
El gobierno del estado de Puebla pidió a la em-
presa automotriz Volkswagen de México que sus-
penda el uso de cañones antigranizo, luego de la 

protesta de campesinos que aseguran hay falta 
de lluvias a consecuencia de este sistema para 
proteger los vehículos.

Así lo informó el titular de la Secretaría de De-
sarrollo Rural, Sustentabilidad y Ordenamien-
to Territorial (Sdrsot), Rodrigo Riestra Piña, al 

Por Claudia Aguilar
Foto: Daniela Portillo/Síntesis 

 
Del 10 al 12 de agosto Puebla se-
rá sede de la Cumbre Latinoa-
mericana del Café 2018, que re-
unirá a expertos y productores 
de más de 13 países, en el Centro 
Expositor de la ciudad.

Esta es la cuarta ocasión que 
los cafetaleros se reúnen en la 
entidad para presentar lo me-
jor del aromático y el avance en 

las técnicas de producción. Habrá 191 stands y 
Puebla exhibirá 45 marcas de café registradas.

En conferencia de prensa, el titular de la Sdr-
sot del estado, Rodrigo Riestra, indicó que son 54 
municipios los que se dedican a la siembra del ca-
fé, en un área de 70 mil hectáreas, a pesar de que 
la roya afecta anualmente el 12% de los cafetales.

Ahora 60% de la producción del café tiene ase-
gurada su comercialización y es posible por 10 
convenios con empresas para entregar 63 mil 500 
toneladas con un costo de 586 millones de pesos.

Mayor producción  y exportación
Con estas cifras Puebla se posiciona como la ter-
cera entidad del país con mayor producción y ex-
portación, y a nivel local la cadena productiva del 
café es la segunda más importante, al grado que 
200 mil personas están ligadas a este sector.

El funcionario estatal refirió que los retos en 
la cumbre serán, lograr que los pequeños produc-
tores establezcan convenios y definan acciones 
para el combate de la roya, pues es una plaga que 
persiste en las plantaciones de todo el mundo.

señalar que la autoridad quie-
re evitar el inicio de un conflic-
to social.

Explicó que hasta el momen-
to la dependencia no cuenta con 
elementos técnicos suficientes 
para determinar si el uso de esta 
tecnología afecta a los cultivos.

“Confiamos que en las mesas 
de trabajo que tenemos perió-
dicamente con ellos (Volkswa-
gen) se pueda arreglar el asunto, 
aunque ya hemos pedido a Volk-
swagen que cese la utilización de 
estos cañones”, declaró en en-
trevista. Hace tres días agriculto-
res de Coronango, Cuautlancin-
go y junta auxiliar La Resurrec-
ción, perteneciente al municipio 
de Puebla, cerraron el acceso a 
la armadora germana como re-
clamo por el uso de los cañones.

Rodrigo Riestra resaltó que la Comisión Na-
cional del Agua (Conagua) tampoco ha emitido 
un pronunciamiento sobre la prohibición de es-
tos artefactos porque causen sequía, como advir-
tieron los agricultores de la región.

Mencionó que la Sdrsot realizará recorridos 
en cultivos aledaños a la planta armadora para 
descartar afectaciones a causa de los cañones.  De 
ser así, el gobierno del estado podría hacer efec-
tivo el seguro para el campo, pero si se detecta 
que la falta de lluvias es producto del fenóme-
no de la Canícula no habrá remuneración para 
los agricultores.

Pide gobierno a 
VW suspender  
uso de cañones 
antigranizo
Campesinos aseguraron que la falta de lluvias 
se deriva del sistema para proteger a los 
vehículos del fenómeno atmosférico natural 

Hace tres días agricultores de Coronango, Cuautlancingo y La Resurrección, cerraron el acceso a la armadora germana como reclamo por el uso de los cañones.

Las autoridades hicieron entrega simbólica de dos obras 
de arte, elaboradas por personal de la Auditoría Puebla.

La derrama económica por la feria sería de 20 millo-
nes de pesos.

El titular de la Sdrsot del estado, Rodrigo Riestra, indicó que son 54 municipios los que se dedican a la siembra de café.

Limpieza de 
Valsequillo se 
verá en 6 meses
Por Claudia Aguilar
Foto: Daniela Portillo/Síntesis 

 
Al menos seis meses tendrán 
que pasar para que sea visi-
ble el saneamiento de la lagu-
na de Valsequillo, lo que sig-
nifica que el gobierno actual 
heredará el proyecto a la si-
guiente administración, ad-
virtió el secretario de Desa-
rrollo Rural, Sustentabilidad 
y Ordenamiento Territorial, 
Rodrigo Riestra Piña.

Explicó que a corto pla-
zo la idea es que se solucio-
ne el problema de salud pú-
blica por la contaminación 
en la superficie del afluente, 
el cual abastece al distrito de 
riego 030, donde hay más de 
300 mil hectáreas de cultivos.

En este sentido, el funcio-
nario estatal dijo que resul-
taría “ilógico” pensar que en los cuatro meses 
que le queda al gobierno de Antonio Gali Fayad 
se va a limpiar por completo a Valsequillo, con 
los tres barcos que inyectarán ozono al agua.

Señaló que el cuidado de la laguna depen-
de también de evitar que empresas y ayunta-
mientos sigan lazando sus descargas a la Cuen-
ca del Alto Atoyac –conformada por los ríos 
Zahuapan, Atoyac y Alseseca-, pues su desti-
no final es Valsequillo.

“Sería ilógico pensar que esta tecnología re-
suelva las condiciones de la cuenca en su tota-
lidad, el objetivo es sólo el cuerpo de agua en 
Valsequillo, aunque se tiene que trabajar en 
el resto de la cuenca; es decir, que disminuya 
la descarga contaminante de empresas, ayun-
tamientos y casas habitación, porque si no se 
disminuye va a seguir alimentando la conta-
minación a la presa de Valsequillo”, expresó.

Rodrigo Riestra precisó que la inversión 
de 209 millones de pesos que anunció el go-
bernador del estado es para realizar labores 
durante tres meses –octubre, noviembre, di-
ciembre-, pero a partir de enero el nuevo go-
bierno tendrá que darle continuidad y tendrá 
que desembolsar unos tres millones de pesos 
más para garantizar la operación de los barcos.

Además, confirmó que la empresa Dellepe-
re Enterprise será la encargada de sanear Val-
sequillo, y que ya se tiene identificadas ciertas 
zonas de mayor contaminación donde arran-
carán las tareas de limpieza.  

“El primer barquito llegará a finales de oc-
tubre, y los otros dos en noviembre, y hay es-
tudios de laboratorio del Instituto Politécnico 
Nacional de que esta tecnología cumple con 
la exigencia de los 46 parámetros que miden 
la Declaratoria 033 de salud pública”, abundó.

ESPERAN A 35 MIL 
PERSONAS EN FERIA 
2018 DE HUITZILAN 
DE SERDÁN

Inauguran espacio 
público de Auditoría 
en el Cedefor

Por Claudia Aguilar
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis 

 
A pesar del asesinato de 
Manuel Hernández Pasión, 
exalcalde de Huitzilan de 
Serdán, visitantes siguen 
llegando a este municipio, 
aseguraron organizadores 
de la Feria 2018, la cual se 
llevará a cabo del 11 al 18 de 
agosto.

En conferencia de 
prensa, el comité organizador informó que se 
prevé la llegada de 35 mil visitantes a la feria 
en honor a la Virgen de la Asunción, aunque 
en esta ocasión se realizará un homenaje 
póstumo al edil asesinado.

La derrama económica que podría 
generarse en Huitzilan es de 20 millones de 
pesos, con la llegada de turistas de Oaxaca, 
Guerrero, Veracruz y de la Ciudad de México.

En dicha celebración habrá las 
tradicionales mayordomías, rodeos, 
muestras gastronómicas, artesanales, 
danzas autóctonas y una cartelera artística 
encabezada por los Ángeles Azules, Grupo 
Pesado y Pancho Barraza, entre otros 
eventos que serán gratuitos, señalaron los 
coordinadores.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

 
En el marco de las acciones de vinculación efec-
tiva en el Plan Estratégico de la Auditoría Pue-
bla, se inauguró su espacio lúdico en el Centro 
de Desarrollo, Formación y Recreación, Unidad 
Cívica 5 de mayo (Cedefor), que está a cargo de 
la Secretaría de Educación Pública del estado.

En el evento participaron el auditor superior 
del Estado, David Villanueva; la vocal titular del 
Voluntariado de la Auditoría, Verónica Morales; 
el director del Cedefor, Miguel Ángel Malo; así 
como personal de la institución fiscalizadora.

Durante el recorrido en las instalaciones, las 

autoridades hicieron entrega simbólica de dos 
obras de arte, elaboradas por personal de la Audi-
toría Puebla, que sirvieron como símbolos repre-
sentativos del edificio que alberga a dicha entidad 
y fueron utilizadas para el corredor de ofrendas 

que realiza el ayuntamiento de Puebla.
En su intervención, el auditor superior, Da-

vid Villanueva, destacó que trabajar a favor de la 
niñez poblana, fomentar la cultura de valores y 
rendición de cuentas, la honestidad y la integri-
dad, así como establecer vínculos con otras ins-
tituciones públicas y privadas, permite sumar es-
fuerzos a favor del progreso de nuestro estado.

Asimismo, reconoció la labor que se ha reali-
zado en el gobierno de Tony Gali, en el Cedefor, 
para que, mediante actividades lúdicas y recrea-
tivas, las niñas y niños aprendan, jueguen y se di-
viertan. De igual forma, el impulso que le han da-
do a la cultura de valores, mediante la campaña 
“Donde hay un Poblano, hay compromiso”, a la 
cual la Auditoría Estatal se ha sumado.

En su oportunidad, la vocal Titular del Volun-
tariado Auditoría Puebla, Verónica Morales, se-
ñaló que desde el voluntariado se han realiza-
do acciones que permitan apoyar a grupos en si-
tuación de vulnerabilidad, acercarse con la niñez 
y la juventud, así como trabajar de la mano con 
el Sistema Estatal DIF y su presidenta, Dinorah 
López de Gali.

Confiamos que 
en las mesas 

de trabajo que 
tenemos perió-
dicamente con 
ellos (Volkswa-
gen), se pueda 

arreglar el 
asunto, aunque 
ya hemos pedi-
do a Volkswa-

gen que cese la 
utilización de 

estos cañones”
Rodrigo 

Riestra Piña
Titular de 
la Sdrsot

10 
al 12 de 
agosto

▪  se llevará a 
cabo la Cumbre 

Latinoameri-
cana del Café 

2018

La Cumbre 
Latinoamericana 
del Café 2018, 
en Puebla 
Los cafetaleros presentarán lo 
mejor del aromático

...el objetivo es 
sólo el cuerpo 

de agua en 
Valsequillo, 

aunque se tie-
ne que trabajar 
en el resto de 

la cuenca...”
Rodrigo 

Riestra Piña
Titular Sdrsot

11  al 18  
de agosto

▪ se desarrolla-
rá la Feria 2018 
de Huitzilan de 

Serdán
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Condena contra Juan Morales Paredes es el fallo 
más alto obtenido por la Fiscalía General del Estado.

Por Charo Murillo Merchant
Síntesis

Sobre la autopista Puebla-Córdoba se registró el 
deceso de un motociclista tras derrapar y ser atro-
pellado por un vehículo que continuó su trayecto.

Al fi lo de las 14:00 horas del lunes con senti-
do a Puebla se registró el incidente que fue re-
portado a cuerpos de emergencia.

Paramédicos de Caminos y Puentes Fede-
rales (Capufe) llegaron al kilómetro 13+420 de 
la mencionada vialidad y confi rmaron el dece-
so del motociclista.

De inmediato la zona fue acordonada por 

elementos de la Policía Fede-
ral mientras se realizaban las 
diligencias del levantamiento 
de cadáver.

Sobre la mecánica del inciden-
te se presume que el hombre de-
rrapó cuando circulaba en su mo-
tocicleta y un auto de caracte-
rísticas desconocidas lo arrolló.

La unidad marca Honda de 
color negro fue asegurada y se-
rá en las próximas horas que el 
occiso sea identifi cado, así como 
al conductor responsable.

Paramédicos 
de Caminos y 

Puentes Fede-
rales llegaron 
al kilómetro 

13+420 de 
la vialidad y 
confi rmaron 
el deceso del 
motociclista”

Ministerio 
Público

Comunicado

Extinguen incendio de sillón en calles del Infonavit El Carmen
▪  Bomberos de Puebla sofocaron el incendio de un sillón en la vía pública, dentro del Infonavit El Carmen, dejando el lugar sin riesgo para los habitantes.

POR REDACCIÓN FOTO: ESPECIAL/SÍNTESIS

Tras derrapar, 
atropellan a 
motociclista
Fue arrollado por un vehículo que continuó
su trayecto en la autopista Puebla-Córdova

Sentencian
a El Muñeco,
secuestrador
El 26 de febrero de 2013 privó
de la libertad a un comerciante
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Una sentencia de 146 años 
de prisión se fi jó a Juan Mo-
rales Paredes, alias El Muñe-
co, de 37 años de edad, por 
el delito de secuestro, ya que 
al pertenecer a la banda Los 
Güeros, fallo más alto obte-
nido por la Fiscalía.

El 26 de febrero de 2013, 
el agraviado -un comerciante 
de la zona de Izúcar de Mata-
moros- circulaba a bordo de 
su camión sobre la carretera 
federal a Atlixco, cuando a la altura de la pobla-
ción de San Pedro Ixhuatepec, del municipio 
de Atzitzihuacán, fue interceptado por el aho-
ra sentenciado, que en complicidad con otros 
sujetos lo amagó con arma de fuego y lo privó 
de la libertad, llevándolo a una casa de segu-
ridad ubicada en la región de Huaquechula.

Ese mismo día, familiares de la víctima re-
cibieron una llamada en la que los plagiarios 
exigían una fuerte suma de dinero a cambio 
de la liberación. Cabe señalar que después de 
15 días de cautiverio, la víctima logró reunir-
se con su familia.

Derivado del trabajo de inteligencia, se lo-
gró establecer a través del modus operandi y 
de diversos indicios, la identidad de los inte-
grantes de la organización criminal presun-
tamente involucrada con otros secuestros y 
extorsiones. Entre los sujetos se identifi có a 
Juan Morales Paredes.

Resultado de un operativo implementado 
por agentes de investigación, se logró la deten-
ción de seis personas, consignadas a la auto-
ridad judicial luego de que el Ministerio Pú-
blico acreditara su probable responsabilidad.

breves

Jonotla / Disparan vs patrulla 
en intento de asalto
Sujetos dispararon en, al menos, cinco 
ocasiones contra una patrulla de la 
Policía Auxiliar en la que trasladaban 
recursos de Bansefi  sobre el camino 
Cuetzalan-Ayotoxco de Guerrero, a la 
altura del municipio de Jonotla.

El lunes, policías fueron agredidos en 
San Antonio Rayón, hecho por el que un 
uniformado resultó herido por un roce 
de bala. Los delincuentes no pudieron 
concretar el robo del efectivo, corres-
pondiente a apoyos sociales.
Por Charo Murillo Merchant

Acatcingo / Ejecutan a joven 
en ajuste de cuentas
De varios impactos de bala fue privado 
de la vida un hombre en Acatzingo, 
hecho que ya es investigado por 
personal de la Fiscalía.

La noche del domingo en calles de 
San Sebastián Villanueva se reportó la 
ubicación de una persona tendida sobre 
el pavimento y ensangrentada. Hasta el 
momento se desconoce la mecánica del 
asesinato, aunque trascendió que po-
dría tratarse de un ajuste de cuentas.
Por Charo Murillo Merchant

146
años

▪ de prisión 
se fi jó a Juan 
Morales Pa-

redes, alias El 
Muñeco, de 37 
años de edad, 

por el delito de 
secuestro
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Las clases se reanudaron ayer en la máxima 
casa de estudios del estado con los 15 mil 

estudiantes de nuevo ingreso del nivel superior

Desde muy temprano, de acuerdo a su horario, los jóvenes comenzaron a llegar a sus respectivas facultades.

Por Abel Cuapa
Fotos: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Con buenas expectativas llegaron 
los nuevos alumnos a sus primeras 
clases en la Benemérita Universi-
dad Autónoma de Puebla (BUAP), 
quienes ayer comenzaron las acti-
vidades en el nivel superior.

Desde muy temprano, de 
acuerdo a su horario, los jóve-
nes comenzaron a llegar a sus 
respectivas facultades académi-
cas tanto en Ciudad Universita-
ria, como en las diferentes se-
des como el área de la Salud y 
en la zona del Complejo Cultu-
ral Universitario.

Algunos estudiantes llegan 
con toda la voluntad para pre-
parase en tener un mejor futu-
ro. “Ojalá cuando salga al campo 

laboral esté listo”, dijo Yosvany.
El joven, matriculado en la 

carrera de Comunicación, dijo 
que su primer día de clases fue 
algo muy tranquilo, aunque con-
fía en que su actividad siempre 
forme de esta comunidad, “y me 
formen para estar listo y seguir 
con mi vida”.

A su vez, Nancy, le gustó el sis-
tema educativo, además de que sus 
profesores fueron agradables. “Es-
te día lo sentí bastante relajado”.

Yosvany y Nancy forman par-
te de los 15 mil estudiantes de 
nuevo ingreso del nivel superior 
que comenzaron clases el lunes 
en la BUAP como parte del Pro-
ceso de Admisión 2018, quienes 
se incorporan a 84 programas de 
licenciatura, cinco modalidades 
semiescolarizadas, seis a distan-

cia y tres en modalidad abierta, 
además de cuatro planes de es-
tudio en Técnico Superior Uni-
versitario.

El rector de la institución, Al-
fonso Esparza Ortiz, en su cuen-
ta de twitter, escribió: “Bienve-
nidos universitarios! El mayor 
de los éxitos en este nuevo ci-
clo escolar”.

Retoman clases
Y es que además regresan a clases 
los alumnos de matrícula 2017 
y de años anteriores. Mientras 
que en enero del 2019 ingresarán 
otros poco más de 3 mil jóvenes 
de nuevo ingreso, en el nivel su-
perior, correspondiente al Pro-
ceso de Admisión 2018.

Con el fi n incrementar la co-
bertura en la capital y en el inte-

ALUMNOS 
BUAP INICIAN 

CAMINO EN 
EL NIVEL 

SUPERIOR

rior del estado, este año el Conse-
jo Universitario aprobó la crea-
ción de una nueva licenciatura 
y dos Técnico Superior Univer-
sitario, estos últimos adscritos 
al Complejo Regional Centro.

Se trata de la Licenciatura 
en Gestión de Ciudades Inteli-
gentes y Transiciones Tecnoló-
gicas, a cargo de la Facultad de 
Ciencias de la Electrónica. Es 
un programa mixto entre esta 
unidad académica, las faculta-

La BUAP cuenta con una alta oferta educatica con 84 programas de licencia-
tura, en diversas modalidades.

Ciudad Universitaria volvió a tener una gran afl uencia de alumnos en este ini-
cio de clases.

Estudiantes entrevistados externaron que al concluir su carrera estén listos 
para el campo laboral.

Alumnos de nuevo ingreso externaron sus perspectivas de tener una buena carrera universitaria.

Ojalá cuando salga 
al campo laboral 

esté listo
Yosvany

Nuevo alumno 
de Comunicaciones

Bienvenidos 
universitarios! El 

mayor de los éxitos 
en este nuevo ciclo 

escolar”
Alfonso Esparza Ortiz

Twi� er del rector de la BUAP

des de Ciencias de la Computa-
ción, Economía y Arquitectura, 
y la Dirección General de Cóm-
puto y Tecnologías de la Infor-
mación y Comunicaciones. Los 
profesionales de esta área ana-
lizarán las problemáticas de la 
ciudad y diseñarán propuestas 
que planifi quen soluciones a ne-
cesidades de movilidad, cuida-
do del medio ambiente y forma 
de vida.

El Técnico Superior Uni-
versitario en Innovación del 
Mantenimiento Industrial, en 
el campus San Salvador el Se-
co, es un programa que contri-
buirá al desarrollo de la región, 
ya que sus egresados serán ca-
paces de implementar, contro-
lar y dar mantenimiento a pro-
cesos industriales.

Una opción más de nueva 
creación es el Técnico Superior 
Universitario en Horticultura 
Sustentable, en el campus Los 
Reyes de Juárez. Este plan de es-
tudios dotará a sus estudiantes 
de las herramientas necesarias 
para incrementar la productivi-
dad de los cultivos y disponibili-
dad de los productos hortícolas.

Este año

Para este año 
se aprobó la 
creación de 
una nueva 
licenciatura 
y dos técnico 
superior 
universitario.

▪ Licenciatura 
en Gestión 
de Ciudades 
Inteligentes y 
Transiciones 
Tecnológicas

▪Técnico 
Superior 
Universitario en 
Innovación del 
Mantenimiento 
Industrial (cam-
pus El Seco)

▪Técnico 
Superior 
Universitario 
en Horticultura 
Sustentable ( 
campus Reyes 
de Juárez)



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

Director General:
Óscar Tendero García

Director Editorial: 
Érick Becerra Rodríguez

Director Operativo: 
Gonzalo Berrondo

Gerente de Arte y Diseño: 
Omar A. Sánchez Jiménez

Gerente de 
Producción Editorial: 

Alfredo Guevara González
Gerente de Información: 
Marco A. Landa Aguilera

Gerenta Administrativa:
Beatriz Méndez Méndez

Presidente: 
Armando Prida Huerta

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

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

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

P U E B L A

SÍNTESIS PUEBLA, Periódico diario. Titular de la reserva de derechos al uso 
exclusivo y de la licitud de título y contenido: Asociación Periodística Síntesis, S.A. de 
C.V. 7 de agosto de 2018. Editor Responsable ERICK ALAIN BECERRA RODRIGUEZ. 
Certificado de reserva otorgado por el Instituto Nacional de Derecho de Autor: 
04-2015-070815492100-101. 
Certificado de Licitud de Titulo y de Contenido: 16283. Domicilio de la Publicación: 
Calle 23 Sur Nº 2504, Colonia Volcanes, Código Postal 72410, Puebla, Puebla. 
Anuncios, Edictos, Publicidad e Informes Tel: 01 (222) 5-51-00-50. Impreso en 
Litografía Magno Graf, S.A. de C.V. Calle E Nº 6, en el Fraccionamiento Industrial 
Puebla 2000. Código Postal 72225, Puebla, Puebla. Tel: 01 (222) 297-82-00. 
Responsable Jurídico Abogado Edgar Yamil Yitani Ortega, Tel: 01 (222) 2-32-85-75. 
Distribuidor Nacional: Asociación Periodística Síntesis, S.A. de C.V. Calle 23 Sur Nº 
2504, Colonia Volcanes, Código Postal 72410. Puebla, Puebla.

MARTES 7 de agosto de 2018. Puebla, Puebla. SÍNTESIS09.

Por primera vez 
funcionaron en nues-
tra entidad casillas 
únicas, es decir, que 
en un mismo espacio 
se votó por los cargos 
federales y locales, te-
niendo en todas ellas 
participación de ciu-
dadanas y ciudadanos 
que operaron las mis-
mas como funciona-
rios de mesa directiva 
y un verdadero ejér-
cito de cerca de 170 
mil representantes 
partidistas que vigi-
ló la legalidad de los 
comicios.

Estos espacios de-
mostraron la viabilidad de tener elecciones coin-
cidentes con la necesaria coordinación entre el 
INE y las autoridades locales.

Durante la elección participaron 1,490 obser-
vadores electorales nacionales y se tuvo en la en-
tidad la cobertura de dos miembros de la misión 
de visitantes extranjeros que la Organización de 
Estados Americanos acreditó en nuestro país.

La mayoría de las casillas fueron instaladas an-
tes de las 8:00 horas y la votación que se recibió 
en las mismas superó la media nacional. Mien-
tras que en el país se registró una participación 
promedio de 63% del electorado, en Puebla esta 
cifra se elevó al 68%.

La violencia que se registró en algunas casi-
llas del estado fue lo más lamentable de la jorna-
da. Al respecto, el Consejo Local del INE fi jó una 
postura muy clara de condena a la misma y una 
exigencia enérgica y respetuosa para que las au-
toridades competentes esclarezcan los hechos.

El número de ciudadanos tomados de la fi la 
para ejercer diferentes funciones en las mesas 
directivas fue muy bajo, no mayor al 4%, lo que 
demuestra la responsabilidad de quienes resul-
taron sorteados para desarrollar esta tarea.

Los partidos políticos registraron candidatos 
y candidatas, en igual proporción, para todos los 
cargos de elección popular que estuvieron en dis-
puta y acompañaron todo el proceso electoral en 
sus diferentes etapas.

Una participación fundamental fue la de las 
y los consejeros electorales, cuya intervención 
en cada una de las decisiones de la autoridad co-
micial enriqueció la discusión de los asuntos en 
la diversidad de ideas y opiniones de cada órga-
no colegiado.

En esta elección participaron 2,200 superviso-
res y capacitadores electorales por parte del INE 
y un número igual fue contratado por el Institu-
to Electoral del Estado para llevar a cabo la ins-
trucción de las más de 67 mil personas que fue-
ron funcionarios de mesa directiva el 1 de julio y 
desarrollar tareas de asistencia electoral.

Del extranjero se recibieron 6,015 votos para 
los cargos de presidente de la República, Sena-
durías y Gubernatura.

Una etapa de la mayor relevancia lo constitu-
yeron los cómputos de las elecciones. A partir del 
miércoles siguiente al de la jornada electoral, los 
consejos distritales se reunieron para desarro-
llar esta tarea que inyecta certeza a los comicios 
y tiene como objetivo ofrecer los resultados de-
fi nitivos de la elección.

Las constancias de mayoría a las y los candi-
datos triunfantes fueron entregadas a los inte-
resados al término de cada cómputo de elección 
de diputados y senadores. En este último caso, se 
entregó también la constancia de primera mino-
ría a la fórmula de la coalición que obtuvo el se-
gundo lugar en la elección.

Aunque el proceso electoral no ha concluido 
en virtud de las impugnaciones que siguen siendo 
desahogadas por el Tribunal Electoral, es tiem-
po de agradecer a quienes generosamente con-
tribuyeron con su esfuerzo a esta gran tarea co-
lectiva. A ciudadanos, representantes de parti-
dos, observadores, capacitadores y supervisores, 
candidatos, medios de comunicación, aliados es-
tratégicos, instituciones educativas, organizacio-
nes de la sociedad civil, gracias por la confi anza 
depositada en el INE.

Vocal ejecutivo del INE en Puebla*

Una mirada 
integral de las 
elecciones en Puebla
El pasado 1 de julio, 
vivimos en Puebla una 
jornada electoral inédita 
en muchos aspectos.
De las 7,547 casillas 
aprobadas por los 
consejos distritales 
del INE, se instalaron 
en territorio poblano 
7,546, sólo una no logró 
ser puesta en operación 
porque la madrugada 
anterior a la elección 
fueron sustraídos de la 
casa de la presidenta 
de la mesa directiva 
correspondiente, 
los paquetes de las 
elecciones federal y 
local.

opinión *marcos rodríguez del castillo

Der gewählte Präsident Lopez Obrador hat mehrmals seinen Wunsch 
geäußert, die Geschichte als den Initiator der, vierten Transformation 
(vT) des politischen Lebens von Mexiko zu machen. Aber wie es soweit 
aussieht, scheint es, dass ja, es wird Veränderungen geben, aber 
vielleicht nicht so umfangreich  um sie als vT zu bezeichnen.

Änderung 
ja, vierte 
Transformation 
neinalfonso 

figueroa 
saldaña

Änderung 
ja, vierte 
Transformation 

JETZT BITTE MAL 
AUF DEUTSCH!

Zuerst müssen wir defi nieren, was die “vier-
te Transformation” bedeutet. Die Transfor-
mationen in Mexiko waren durch eine tiefe 
Desartikulation der Staatsstrukturen geken-
nzeichnet, was dazu führte, dass das ö© entli-
che Leben des Landes und im Laufe der Zeit 
seine Gesellschaft verändert wurde. All dies 
durch bewa© nete Bewegungen.

Die erste, laut Obrador, ist die Unabhän-
gigkeit von Mexiko, unter der Führung von 
Pfarrer Miguel Hidalgo. Unabhängigkeit be-
deutete eine radikale Veränderung. Agustin 
de Iturbide nahm im Jahr 1821 eine Reihe von 
Reformen, das erste mexikanische Reich zu 
scha© en und verbannt den Spaniern. Iturbi-
de verwendete die die Macht der Kirche und 
verschob grundlegende gesellschaftliche Fra-
gen, die zu seiner Abdankung und Exil im 
Jahr 1823 führten.

Die zweite große Transformation fand 
zwischen 1857 und 1867 statt, während der 
instabilsten Land und ausländischen Inter-
ventionszeitraum und unter der Führung von 
Präsident Benito Juarez. Außer den militäris-
chen Siege von Juarez, diese Zeit wird durch 
die Verkündung der 1857 Verfassung und der 
Reformgesetze, gekennzeichnet. Das Ergeb-
nis fürs Land war eine neue Verordnung des 
liberalen Charakters, die schließlich setzte- 
zumindest in rechtlicher Sinn- die Macht der 
Kirche herab.

Dann gab es die Revolution, die dritte 
Transformation. Obrador nimmt das Beis-
piel von Francisco I. Madero, einem edlen 
Charakter und der Führer der Bewegung, An-
tirreeleccionista“, die Porfi rio Diaz in 1910 be-
siegt. Er ist wegen seinem Idealismus bekan-
nt, und sein sein schwerster Fehler war, die 
Aufrechterhaltung der Strukturen der Dikta-
tur, die zu einem Putsch gegen ihn und sei-
ne Ermordung führten.

Darüber hinaus Madero bedeutete die 
Revolution den Übergang zu einem friedli-
cheren und modernen Land, in dem die In-
titutionen erstellt und gestärkt wurden, die 

Mexiko Stabilität zumindest bis zur zweiten 
Hälfte des Jahrhunderts gab.

Aber jetzt ist die “4. Transformation”? Es 
war bekannt, dass die Ankunft von AMLO 
zwei Wege gehen könnte. Einer, die radika-
le Transformation, mit politischer Isola-
tion seiner Partei mit der absoluten Mehr-
heit und dem vollständigen Verzicht auf dem 
Status quo. Was im Jahr 2006 wals „Gefahr 
für Mexiko“ gefördert wurde. Dieser Weg 
bedeutete eine späte Wende zur lateiname-
rikanischen nationalistischen Linken. Die-
se Möglichkeit würde mehr ad hoc mit einer 
„vierten Transformation”.

Die andere Möglichkeit war die Versöh-
nung. Mit moderaten Veränderungen und 
Charaktere nicht weit entfernt vom Status 
quo (wie Obrador selbst), würde er versuchen, 
nicht seine Regierung zu isolieren und da-
durch vermeiden sich mächtige Feinde zu 
machen, die das Impeachment (wie bei Dil-
ma in Brasilien) oder „Verschwörung Puts-
che“  fördern könnten.

Wie in der Kampagne erwartet, ist AMLO 
pragmatisch genug, um den zweiten Weg zu 
gehen. Zumindest bisher gibt es keine An-
zeichen für eine tiefe Störung der staatli-
chen Strukturen. Abweisen eines unabhän-
gigen Antikorruptionsanwalt und Verabre-
dungen für Leute wie Bartlett und jetzt mit 
seiner Annäherung an Meade, so scheint es, 
den Übergang von Morena, von einem Anti-
Establishment-Partei zu einem Regierungs-
partei, und daher auch Establishment. Dies 
ist in der Regel ein natürlicher Prozess (sie-
he Syriza in Griechenland), aber es trägt vie-
le Risiken wie politische Zugeständnisse mit 
anderen Parteien und Persönlichkeiten der 
„Mafi a der Macht“. Die Mehrheit des “Pue-
blos” fi ndet es schwierig, diesen Übergang 
zu verstehen. AMLO muss vorsichtig sein, 
um die „vierte Transformation“ in der Re-
de zu halten, aber in der Praxis eine Balan-
ce zwischen wesentlichen, moderaten und 
machbaren Änderungen zu fi nden.

¡ahora por favor en alemán!

Cambio sí, pero 
“cuarta transformación” no
Alfonso Figueroa Saldaña

El presidente electo López Obrador ha repe-
tido en diversas ocasiones su deseo de pasar a 
la historia como el iniciador de la “cuarta trans-
formación” de la vida política de México. Pero 
tal como van las cosas, todo parece indicar que 
sí habrá cambios, pero quizás no tan sustancia-
les como para denominarlo como tal.

Primero hay que delimitar lo referente a la 
“cuarta transformación”. Las transformaciones 
en México se han caracterizado por una profun-
da desarticulación de las estructuras del Estado, 
algo que llevó a modifi car la vida pública del país 
y, con el paso del tiempo, a su sociedad. Todo es-
to a través de movimientos armados.

La primera, de acuerdo con Obrador, es la in-
dependencia de México, tomando como refe-
rente al cura Miguel Hidalgo. La Independen-
cia signifi có un cambio radical. Agustín de Itur-
bide emprendió una serie de reformas en 1821 
para crear el Primer Imperio Mexicano y des-
terró del país a los españoles. Iturbide se valió 
del poder de la Iglesia y postergó asuntos fun-
damentales de índole social, lo que llevó a su ab-
dicación y destierro en 1823. 

La segunda gran transformación se llevó a 
cabo entre los años 1857 y 1867, durante el pe-
riodo más inestable del país y una intervención 
extranjera, bajo el mando del presidente Beni-
to Juárez. Más allá de las victorias militares de 
Juárez, este periodo se caracteriza por la pro-
mulgación de la Constitución de 1857 y las Leyes 
de Reforma, que le dieron a México un novedo-
so reglamento de carácter liberal que fi nalmen-
te restó –al menos en términos legales– poder 
a la Iglesia. 

Luego estuvo la Revolución, la tercera trans-
formación. Obrador toma como ejemplo a Fran-
cisco I. Madero, un personaje noble y que ade-
más de ser el líder del movimiento “Antirree-
leccionista” que derrotó a Porfi rio Díaz 1910, es 
conocido por ser un presidente ingenuo que no 
logró desarticular las estructuras imperantes de 
la dictadura, lo que llevó a un golpe en su contra 
y, posteriormente, a su asesinato. 

Más allá de Madero, la Revolución signifi có 
la transición hacia un país más pacífi co y mo-
derno, en donde se crearon y fortalecieron las 
instituciones que le dieron a México estabilidad 
al menos hasta la segunda parte del siglo XXI. 

¿Pero ahora es la “cuarta transformación”? 
Se sabía que la llegada de AMLO podía seguir 
dos vertientes. Una, la transformación radical, 
con un aislamiento político de su partido con 
mayoría absoluta y el completo abandono del 
status quo. Lo que hacía que en 2006 se le pro-
mocionara como un “peligro para México”. Este 
camino signifi caba un giro tardío a la izquierda 
nacionalista latinoamericana. Este camino iría 
más a ad hoc con una “cuarta transformación”. 

La otra vertiente era la reconciliación. Con 
cambios moderados y personajes no lejanos al 
status quo (como el propio Obrador), se busca-
ría no aislar su gobierno y con ello evitar hacer 
enemigos poderosos que pudieran llevar a un 
impeachment (como sucedió con Dilma en Bra-
sil) o a “golpes conspiracionistas” en su contra.

Tal como se preveía en campaña, AMLO es-
tá siendo lo sufi cientemente pragmático como 
para seguir el segundo camino. Al menos hasta 
el momento, no da indicios de una desarticula-
ción profunda de las estructuras de gobierno. 
Rechazando una fi scalía independiente antico-
rrupción y con nombramientos para personajes 
como Bartlett y ahora con su acercamiento con 
Meade, todo parece indicar la transición de Mo-
rena, de un partido antiestablishment, a un par-
tido gobernante, y por ende del establishment. 
Esto suele ser un proceso natural (véase Syriza 
en Grecia), pero conlleva muchos riesgos, co-
mo las concesiones políticas con otros partidos 
y personajes de la llamada “mafi a del poder”. A 
la mayoría del “pueblo” le cuesta entender esa 
transición. 

AMLO tendrá que ser cuidadoso al man-
tener la “cuarta transformación” en el dis-
curso, pero en la práctica encontrar un equi-
librio entre el cambio sustancial y lo mode-
rado y factible.
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sión ante el presidente munici-
pal, José Luis Rechy, ya que des-
de principios del mes julio, su-
frió un desperfecto la bomba que 
distribuye el agua potable desde 
el pozo de la localidad hasta los 
hogares y cuatro semanas des-
pués no ha sido reparado.

La noche de este domingo po-
bladores exigieron una respuesta 
por parte del edil; sin embargo, 
al no tener respuesta, acudieron a la presidencia 
municipal y quemaron dos patrullas de la policía.

Hasta ayer, sin respuestas
Durante la mañana de este lunes se reunieron 
con representantes de la Comuna y de la SGG, 
pero al no tener una respuesta concreta decidie-
ron cerrar las carreteras. En la protesta se dio a 
conocer un documento en donde la CFE le exi-
ge al ayuntamiento el pago de un adeudo por un 
millón 400 mil pesos por concepto de uso de la 
energía para el bombeo.

Hasta las 16:00 horas las vialidades perma-
necen cerradas y la PFP informó que continúa 
el diálogo para que los inconformes liberen la 
circulación.
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Por Darío Cruz Martiñón
Fotos: Darío Cruz/Síntesis 

Cuyoaco. Pobladores cerraron la circulación en 
la carretera federal Amozoc-Nautla y la autopis-
ta Puebla-Teziutlán, en protesta por falta de agua 
que los afecta desde hace más de un mes.

Cerca de las 13:00 horas de este seis de agos-
to, los inconformes colocaron piedras y llantas 
sobre las dos vías de comunicación e impidieron 
el paso de unidades hacia la sierra Nororiental 
del estado y a los vehículos que se dirigían hacia 
Puebla y la zona de Perote, Veracruz.

La protesta la realizaron como medida de pre-

Cierran vecinos 
de Cuyoaco dos 
vialidades por 
falta de agua 
Ciudadanos colocaron piedras y llantas sobre la 
federal Amozoc-Nautla y la Puebla-Teziutlán

Preside Leo 
Paisano Arias 
acto cívico por 
inicio de agosto

Feria de empleo 
para jóvenes tiene 
600 vacantes 

Por Redacción
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

San Andrés Cholula. 
El edil, Leoncio Pai-
sano, presidió la ce-
remonia cívica del 
mes de agosto, don-
de se rindieron hono-
res al lábaro patrio.

La dirección de 
Agua Potable y Sa-
neamiento de San 
Andrés Cholula, or-
ganizó la ceremonia, 
iniciando con la ren-
dición de honores a la 
bandera; las ordenan-
zas estuvieron a cargo 
por la banda de gue-
rra “Cuervos” del Ba-
chillerato Ofi cial Jus-
to Sierra de San Anto-
nio Cacalotepec.

El edil sanandre-
seño, Leoncio Paisa-
no, exhortó a miembros del ayuntamiento a 
no bajar la guardia, a triplicar esfuerzos, en 
el marco de transición hacia el nuevo gobier-
no, solicitó a los responsables de cada área a 
preparar una entrega-recepción de manera 
transparente, “la cual hable por sí sola, tanto 
del amor a San Andrés Cholula, como del com-
promiso permanente de esta administración 
para con las y los sanandreseños”.

El domingo, pobladores exigieron respuesta del edil, al no tenerla, acudieron a la alcaldía y quemaron dos patrullas.

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

Tehuacán. Más de 600 vacan-
tes, con distintos grados de 
escolaridad, se ofertarán en 
la Segunda Feria Nacional de 
Empleo para Jóvenes Tehua-
cán 2018, a realizarse el 9 de 
agosto, de 8:00 a 14:00 horas, 
en el Centro Integral de Pre-
vención y Participación Ciu-
dadana (Cippac) “El Riego”, 
en la colonia México Sur.

La Coordinación del Servi-
cio Nacional de Empleo (SNE), dependiente de 
la STyPS y la Secotrade, anunció dicho evento 
como estrategia de vinculación directa, ágil y 
gratuita, en la que los desempleados o subem-
pleados pueden interactuar y relacionarse en 
un mismo espacio físico con representantes 
de empresas de diferentes giros y tamaños.

Además, permite la presentación de perfi -
les de manera simultánea a varios empleado-
res, lo que redunda en mayores probabilida-
des de contratación, así como en un importan-
te ahorro de tiempo y dinero en la búsqueda, 
por lo que se instó a registrarse en: http://fe-
rias.empleo.gob.mx.

Presentará 
la Canaco 
proyectos a 
Norma Layón

Trabajarán 12 
unidades para 
recoger basura

Por Mayra Flores
Foto: Especial/Síntesis 

San Martín Texmelucan. La Cámara Nacional de 
Comercio (Canaco), delegación Texmelucan, pre-
sentará proyectos en materia de movilidad y me-
jora de imagen urbana a Norma Layón Aarúm, 
presidenta municipal electa de Texmelucan, du-
rante la reunión que se prevé tengan esta semana, 
adelantó el representante del organismo, Mar-
tín Torres Moreno.

“Estamos trabajando ya con proyectos para 
hablar de movilidad, imagen urbana, turismo y 
servicios, para que los conozca y valore si pode-
mos trabajar juntos e incluso ir más arriba con 
la federación para que nos abra las puertas y tra-
bajar para que no solo se vea lo malo que ha ca-
racterizado a Texmelucan”, declaró.

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Especial/Síntesis 

Tehuacán. Autoridades municipales dieron 
el banderazo de salida a una barredora me-
cánica y tres camiones recolectores y com-
pactadores de basura, adquiridos por el Oo-
selite, con lo cual serán 12 unidades las que se 
dedicarán a recolectar 90 toneladas de basu-
ra que se generan diariamente en la ciudad.

René Madero García, director de dicha ins-
tancia, precisó que el equipo se compró con 
recursos propios y la inversión ascendió a 9 
millones 700 mil pesos; mencionó que esto 
ameritará la contratación de tres operado-
res y dos auxiliares más para cada uno de los 
dos turnos en que se labora, todo para mejo-
rar el servicio.

Precisó que el parque vehicular no inclu-
ye las camionetas que se tienen y que se en-
cargan de servicios especiales de recolección 
de los desechos que producen las empresas, 
precisó al indicar que la barredora mecáni-
ca trabajará en el primer cuadro de la ciudad, 
en horarios nocturnos.

El tonelaje de basura que se recoge es el 
que producen los más de 400 mil habitan-
tes, por lo que rechazó que se estén dejando 
de recoger 120 toneladas.

Informó que especialistas ela-
boraron un proyecto para me-
jorar la movilidad, en el que se 
identifi caron ocho nodos viales 
con problemas en la ciudad y po-
sibles alternativas de solución al 
confl icto, por lo que la informa-
ción se pondrá a disposición de 
las autoridades electas para que 
lo retomen.

Añadió que también pedirán 
dar continuidad a la aplicación 
de la ley federal de mejora re-
gulatoria vigente y en la cual ha 
estado trabajando el organismo 
para garantizar la homologación 

de los requisitos que deben cumplir las unidades 
económicas de Texmelucan, ya que con ello se in-
centiva la apertura rápida de empresas.

Torres Moreno dijo que también pedirá a la 
alcaldesa electa atender de forma prioritaria el 
problema de inseguridad en el municipio, ya que 
al concluir el decreto emitido por el gobierno es-
tatal para que la Secretaría de Seguridad Pública 
tenga el mando debe existir una estrategia apro-
piada para combatir a la delincuencia.

Finalmente, remarcó que solicitará conocer 
la propuesta de solución de las próximas auto-
ridades para resolver los confl ictos derivados 
del exceso de ambulantes en las calles del pri-
mer cuadro de la ciudad, que es de los principa-
les reclamos del sector desde hace varias admi-
nistraciones municipales.

Estamos 
trabajando ya 
con proyectos 

para hablar 
de movilidad, 

imagen urbana, 
turismo y ser-

vicios, para que 
los conozca...”

Martín
Torres 

Representante 
de la Canaco 

Las ferias son la oportunidad para que jóvenes, con 
estudios mínimos, se ocupen en actividades diversas.

Los pobladores manifestantes llevan sin agua potable 
más de un mes. 

En la protesta se reveló que CFE exige al ayuntamiento 
más de un mdp por uso de energía para el bombeo.

Reconocen a Christian Cuaya y a Alejandra Mones, 
por ganar en la Olimpiada del Conocimiento Infantil.

El representante de Canaco también pedirá a la alcaldesa electa atender el problema de inseguridad en el municipio.

Mostrarán a la alcadesa electa 
planes en movilidad y urbanidad

9
de agosto

▪ se llevará 
a cabo la 

Segunda Feria 
Nacional de 

Empleo para 
Jóvenes Tehua-

cán 2018

13
horas

▪ hasta las 
16:00 (cierre 
del reporte), 
permanecían 

bloqueadas las 
vialidades

En la ciudad se generan diariamente 90 toneladas 
de basura.

Ejemplo 
de gestión

El presidente municipal 
de San Andrés Cholula 
recalcó:

▪ La importancia de 
consolidar esta gestión 
en su totalidad, como 
ejemplo de buenos re-
sultados, de ejemplo de 
buenos gobiernos y una 
buena administración, 
así como de volverla 
referente y ejemplo a 
seguir de administra-
ciones posteriores.

▪ En la ceremonia, el 
alcalde aprovechó para 
entregar reconocimien-
tos
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llamando la atención que so-
bre la acera cercana estaban 
tres militares, quienes obser-
varon lo acontecido, pero no 
hicieron nada, sólo se reple-
garon en un local comercial 
próximo, lo que fue cuestio-
nado por cibernautas.

El funcionario municipal, 
durante la rendición del par-
te policiaco semanal, lamen-
tó la indiferencia de militares 
y precisó que se tienen con-
venios con diferentes instan-
cias a nivel federal y estatal, por lo que con-
fi ó en que se tenga una mejor respuesta en lo 
subsecuente, por su parte, sostuvo que siguen 
en la mejor disposición de trabajar de manera 
conjunta y coordinada en contra del hampa.

 
Choca patrulla
En otro tenor, López Alfaro reconoció que, en 
la madrugada de este lunes, sobre la calle Jo-
sefa Ortiz de Domínguez se produjo un cho-
que en el que se vio involucrada una patrulla 
de la corporación y un vehículo particular. De-
talló que se trató de un “semaforazo” que de-
rivó en daños materiales y lesionados -no de 
consideración-, ante lo cual se fi rmó un con-
venio entre ambos participantes con la con-
signa de que quien resulte responsable cubri-
rá los perjuicios causados.

Muchos atlixquenses se dijeron molestos por lo que de-
nominaron un abuso de los camioneros.

‘Atlixco de mis amores’ tiene intención de fortalecer 
la identidad ciudadana y exaltar las costumbres.

Inicia el 31 de cada agosto pa-
ra terminar el 8 de septiembre, 
que es el día dedicado a la divi-
nidad, se realiza en la plaza de 
armas de Atlixco, en donde ade-
más de poder ver a los concur-
santes en fonomímicas, canto, 
declamación o bailes, se puede 
degustar de antojitos.

Este año es diferente, debido 
al sismo del pasado 19 de sep-
tiembre, más que nunca antes, 
se confía en la participación de 
los atlixquenses para poder re-
caudar algo más y poder ayudar en la reconstruc-
ción del templo que quedó severamente daña-
do y que hasta la fecha se encuentra cerrado a 
los feligreses.

El párroco Jesús Genis se dijo confi ado que pa-
ra el día de Santa María de la Natividad, es decir 
el 8 de septiembre, se pueda reabrir la iglesia y 
aunque los trabajos van avanzados; por parte de 
las autoridades locales, religiosas y del Institu-
to Nacional de Antropología e Historia (INAH) 
aún no existe una fecha defi nida.

Ciertamente el avance en la recuperación de 
la fachada es notable, pero está pendiente el cam-
panario, la cúpula central y otros detalles.

Celebración a Divina Infantita cuenta con fonomímicas, canto, declamación o bailes en concurso de afi cionados.

Autoridades adscritas a la Dirección General de Gobierno rinden parte informativo en el municipio de Tehuacán.

Por Angelina Bueno
Foto: Angelina Bueno/Síntesis

Atlixco. En este 2018 el tradicional concurso de 
afi cionados en honor de la Divina Infantita cum-
ple 70 años de tradición, esta competencia para 
muchos atlixquenses es la verdadera fi esta del 
pueblo, es la verbena popular sin duda alguna, 
más esperada por los habitantes de Atlixco y el 
preámbulo de las fi estas de septiembre en la ciudad.

El concurso nació con el objetivo de propor-
cionar un apoyo económico para el templo dedi-
cado a la Divina Infantita, cuenta Julio Ramírez, 
coordinador hasta la fecha del concurso.

Por Angelina Bueno
Foto: Angelina Bueno/Síntesis

Atlixco. Son 16 las melodías inéditas que con-
forman el disco donde se le canta a esta bella 
ciudad, estas composiciones fueron presenta-
das el pasado domingo en el Centro de Con-
venciones y sus autores recibieron por parte 
de la autoridad municipal un reconocimien-
to a su labor y a su amor por Atlixco.

La idea inicial era solo hacer un concurso 
y que ganara la mejor composición, pero tras 
escuchar y conocer cada una de ellas se op-
tó por concentrarlas en un disco para que los 
atlixquenses puedan tenerlo en sus hogares.

“Atlixco de mis amores” tiene la intención 
de fortalecer la identidad ciudadana, exaltar 
las costumbres, tradiciones y los rasgos socio-
culturales e históricos del Pueblo Mágico.

Dentro de las presentaciones que realiza-
ron los grupos y solistas fueron: “Atlixco de mi 
amor”, de Sergio Solís Dorado; “Atlixco de mis 
amores”, del Trío San Miguel; “Musa de las fl o-
res”, de Caruña; “La gente de mi Atlixco”, de 
los hermanos Medel; “Pueblo mágico”, de J. 
Luis Contreras Martínez; “Atlixco de mis amo-
res”, de Efrén Villaseñor Carmona; “ATL-IX-
CO”, de Grupo AMZ; que también participó 
con “Atlixquito Pueblo Mágico”.

Además, se escuchó sonar “Atlixco yo te amo”, 
de Armand J./Grupo Nikotina; “En canto del 
agua”, de Rondalla San José; “Atlixco Lindo”, 
de la Banda de Música Atlali; “Tan Mágico que 
enamora”, de Jazmín Mendoza; “Atlixco Tie-
rra Prometida”, de Javier Duharte/Pancho To-
rres; “La Grandeza de Atlixco” y “Fiesta en At-
lixco”, ambas de Chévere.

Previo al evento, al ritmo de música de vien-
to y con la participación de las Solareñas, los 
organizadores y asistentes realizaron un con-
vite, el cual partió de la terminal de la avenida 
Independencia hasta llegar el centro de Con-
venciones de Atlixco.

Mario Guzmán Garzón, presidente de Pro-
Arte, en su participación mencionó que es un 
orgullo poder presentar este proyecto ya que 
nos permite enaltecer nuestro municipio me-
diante la música, sabemos que en Atlixco hay 
mucho talento estamos aquí para demostrar-
lo mediante estas composiciones.

Durante el evento también se presentaron 
grupos de danza y musicales para amenizar el 
momento, y los organizadores regalaron al pú-
blico discos compactos los cuales contenían 
las canciones inéditas.

Celebran
a Divina
Infantita

Le cantan a
‘Atlixco de
mis amores’

Concurso de afi cionados
en Atlixco cumple 70 años

Robo exprés,
delito ‘nuevo’
en Tehuacán
Por Graciela Moncada Durán
Foto: Graciela Moncada/Síntesis

Tehuacán. El robo exprés en un delito “nuevo” 
detectado en este municipio, afi rmó el director 
de Seguridad Pública, Miguel Ángel López Alfa-
ro, al indicar que ante el temor y preocupación de 
la ciudadanía por el modus operandi de los ma-
leantes, modifi carán el sistema de vigilancia po-
liciaca para prevenir ese tipo de hechos.

Dijo que los elementos de la corporación rea-
lizarán recorridos frecuentes en puntos estraté-
gicos confl ictivos y se les instruirá para que pon-
gan especial atención en la nueva modalidad de 
ilícitos que ya se están presentando en la ciudad.

Lo anterior surgió luego de que a través de las 
redes sociales se difundiera un video en el que se 
aprecia el momento en que es interceptada una 
unidad que circulaba de poniente a oriente, so-
bre la calle 4 poniente, y al detenerse por el al-
to del semáforo, ubicado en la calle 4 norte, son 
asaltados -en forma muy rápida- los tripulantes, 

El concurso 
nació con el 
objetivo de 

proporcionar 
un apoyo eco-
nómico para el 
templo dedica-

do a la Divina 
Infantita”

Julio Ramírez
Coordinador

Por Angelina Bueno
Foto: Angelina Bueno/Síntesis

Atlixco. La asociación de trans-
portistas Acapetlahuacan, dirigi-
da por Héctor Castillo, logró que 
su competencia TPT no pueda 
ingresar a la ciudad de Atlixco 
para el ascenso ni el descenso de 
pasaje ni tampoco el contar con 
una base o terminal dentro de la 
mancha urbana.La rivalidad en-
tre estas dos empresas de auto-
transportes es añeja en Atlixco, 
ambos cubren la ruta Puebla-At-
lixco y viceversa por la carretera 
federal a la capital del estado, en 
su constante lucha por ganar el 
pasaje los choferes de ambas em-
presas han puesto en riesgo a sus usuarios, oca-
sionando severos accidentes.

Y precisamente eso, un choque por alcance fue 
lo que desencadenó la mañana de este lunes la mo-
vilización de los agremiados de Acapetlahuacan, 
quienes tras el percance cercaron el vehículo de 
TPT e intentaron golpear al conductor.

Todo sucedió cerca de las 8:30 horas en el en-
tronque del bulevar Moreno Valle y la avenida Río 
Sonora, en medio de su constante competencia 
un autobús de TPT golpeó por detrás a una de 
las combis de Acapetlahuacan, al verse cercado 
por otros miembros de esa asociación el conduc-
tor intentó huir y golpeó a un particular que es-
taba en la vialidad, tras esto se congregaron más 
choferes de la empresa de Castillo e impidiendo 
que se alejara del lugar y asegurando la unidad.

Para las 9:30 horas sobre Río Sonora se encon-
traban ya más de 50 unidades de Acapetlahua-
can entre combis y taxis que en los cristales tenía 
consignas pintadas contra el director de Seguri-
dad Pública y Tránsito Municipal, Javier Casti-

Lucha transportista
en Pueblo Mágico
Logra la asociación Acapetlahuacan sacar a la 
competencia de la ciudad de Atlixco

Confl icto transportista terminó con cierres a los accesos a la ciudad de Atlixco, reclaman salida de competencia.

El que las 
hace no las 

consciente y 
todos estamos 

pagando por 
ello’, ‘Ojalá y 
la siguiente 

administración 
los meta en 

cintura”
Consignas

Contra 
camioneros

breves

Ajalpan / Dan de baja a 40 
empleados municipales
A casi dos meses de que termine la 
administración municipal, el edil de 
Ajalpan, Gustavo Lara, confi rmó que 
40 empleados fueron dados de baja y 
a otros 22 se les redujo su salario en un 
porcentaje que no especifi có.

En el marco de la presentación del 
cartel y playera ofi cial del 43° Medio 
Maratón Ajalpan-Tehuacán 2018, a 
realizarse el 16 de septiembre, el alcalde 
sostuvo que los ajustes a la plantilla 
laboral y al tabulador salarial forman 
parte de “un proceso normal”, del que los 
involucrados fueron informados.

Se hizo una reunión con burócratas 
ajalpenses, de ahí que ya estaban 
avisados que se les daría las gracias 
debido a que ya no era posible 
sostenerlos en su puesto, dada la 
disminución de las participaciones.

Agregó que allá no se tiene sindicato, 
por lo que todo se maneja por usos y 
costumbres y es consabido que al llegar 
una nueva administración se cambia a 
casi todo el personal, de tal manera que 
consideró pertinente, como parte de 
sus obligaciones, empezar a prepararlos 
y decirles la verdad de la situación.
Por Graciela Moncada Durán

llo, a quien denominaban como ratero y corrupto.
Fue ahí donde en entrevista el líder de este gru-

po de concesionarios del transporte Héctor Cas-
tillo, dijo que todo esto es consecuencia de que las 
autoridades locales permitieran que una empre-
sa como TPT, que no contaba con los permisos 
necesarios para funcionar en la ciudad lo hicie-
ra, y en eso tenía que ver Javier Castillo.

A las 10:30 horas los conductores del trans-
porte público concesionado se plantaron en la 
carretera federal a la altura de la asta bandera 
impidiendo el tránsito vehicular.

En tanto, sobre Río Sonora, cerca de donde se 
suscitó el percance sacaron sillas y las colocaron a 
todo lo ancho de la vialidad y se sentaron en ellas 
para no dejar que los ciudadanos pudieran acce-
der a la parte norte de la ciudad.

Después continuaron los cierres en el acce-
so a la Vía Atlixcáyotl, en el corredor gastronó-
mico y en la parte sur de la ciudad de Atlixco, so-
lo sus unidades podían salir y entrar para que el 
servicio de transporte púbico no se viera total-
mente interrumpido.

Ciudad Serdán / Cereso recibe 
certificación de ACA
La Secretaría de Seguridad Pública 
recibió, por parte de la American 
Correctional Association (ACA), por 
sus siglas en inglés, y de la Commission 
on Accreditation for Correction, en 
Minneapolis, Minnesota, la certifi cación 
que acredita al Cereso de Ciudad 
Serdán como un centro que cumple 
con los estándares internacionales de 
mejores prácticas de reinserción.

Dicha certifi cación consistió en la 
reorientación laboral del personal hacia 
la perfección, organización, seguridad y 
compromiso por el servicio brindado a 
las personas privadas de su libertad, en 
pro de la estancia y reinserción con total 
respeto a los Derechos Humanos.

Cabe señalar que la ACA cuenta 
con 138 estándares internacionales de 
evaluación, que se dividen en siete áreas 
medibles: Seguridad; Protección; Orden; 
Cuidado; Programa y Actividades; 
Justicia y Administración y Gestión.

En representación del gobernador 
Tony Gali y del secretario de Seguridad 
Pública, Jesús Morales, recibieron 
el reconocimiento Lucio González, 
director del Cereso Ciudad Serdán; 
Óscar Ortega, subdirector jurídico de 
la Dirección General de Ceresos; Omar 
Sánchez Rosas, jefe del Departamento 
Jurídico de la Dirección General de 
Ceresos y Estefany Cruz Ramos, 
responsable del área de Recursos 
Humanos del Cereso de Ciudad Serdán 
y gerente de la certifi cación del ACA.
Por Redacción

Se está 
instruyendo a 
los agentes a 

poner atención 
a nueva moda-
lidad de ilícitos 

que se están 
presentando 
en Tehuacán
Ángel López
Comandante
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Pie de foto a varios pisos de Pore prat. It eum, simillen-
dae num eos acculla borerum, accaecturio volor si

Bride to be

Una divertida reunión tu-
vo Fernanda Espidio 
al festejar su despedi-

da en compañía de sus amigas, 
quienes jugaron con ella 100 
Solteras Dijeron. Las invitadas 
se tomaron bastantes foto-
grafías que guardarán como un 
grato recuerdo. Ahora el futuro 
para Fer tiene muchos retos y 
aventuras; su boda será en Oa-
xaca y se mudará a Inglaterra.

FOTOS: GUILLERMO PÉREZ Fernanda Espidio disfrutó la reunión con en compañía de familiares y amigos.

¡Felicidades!

Aide López y Carolina Moreno.

Rocío y Chiara.

Paulina y Cinthya Bojalil.



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

14.EDUCATIVA MARTES 
7 de agosto de 2018. 

Puebla, Puebla. 
SÍNTESIS

Por Abel Cuapa
Fotos: Especial/Síntesis

Jonathan Ochoa Hernández, estudiante de se-
gundo cuatrimestre en la División de Mecatró-
nica (área de Manufactura Flexible) fue el mejor 
participante en el torneo en el Quinto Congre-
so Internacional de Robótica y Automatización 
(CIRA), y con ello logró la medalla de oro para la 
Universidad Tecnológica de Puebla.

Es de mencionar que el evento estuvo orga-
nizado por la Universidad Tecnológica de León, 
Guanajuato, y  tiene como principal objetivo la 
generación de espacios de aprendizaje diverti-
dos, recreativos, innovadores, colaborativos; así 
como competitivos que permitan al alumnado, 
docentes e investigadores la generación aplica-

da de conocimiento en las áreas de robótica y au-
tomatización.

Jonathan ganó el primer lugar en el torneo del 
juego de lógica y estrategia Khet 2.0, un juego si-
milar al ajedrez en el que se enfrenta a dos juga-
dores que van moviendo una fi gura por turno. 
El juego cuenta con piezas que tienen un espejo 
en uno de sus lados, otras normales para mover 
(inspiradas en el antiguo Egipto) y una que pue-
de disparar rayos láser.

“En este juego tenía que tener una percepción 
de lo que era el movimiento de las piezas, el re-
fl ejo del láser en los espejos y sobre todo, pacien-
cia porque es un juego que lleva tiempo, observa-
ción y pensamiento abstracto”, comentó Ochoa 
Hernández.

Mientras que el rector Bernardo Huerta Coutto-

Logra medalla de 
oro alumno de la 
UTP en el quinto 
congreso CIRA

Mejora la Udlap su posición 
dentro del ranking 2019

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Universidad de las Américas Puebla (Udlap) 
mejoró su posición dentro del ranking 2019 de 
las mejores universidades del mundo, evaluada 
por QS Quacquarelli Symonds.

En entrevista Zozaya Rodríguez, directora de 
Clasifi caciones Externas de la Udlap comentó que 
lo que permite a la universidad lograr una bue-
na posición en los rankings es que, en los últi-
mos años, la institución se ha convertido en un 
espacio multicultural con 60 nacionalidades re-
presentadas en el campus, así como los estánda-
res de calidad que permiten comparar a la uni-
versidad de manera nacional e internacional; por 
ejemplo, “el que la facultad cuente con doctora-
do, la infraestructura, los laboratorios y la gran 
cantidad de convenios internacionales que per-
miten realizar intercambios, es lo que sienta la 
base de operaciones de la Udlap y lo que nos per-
mite competir”, expresó Zozaya.

León Escalera dijo que “por cada peso que se invierte 
en publicidad, se generan 17.7 pesos en el PIB”.

Además, a nivel México la Universidad de las Américas 
Puebla logró la séptima posición general.

Jonathan ganó el primer lugar en el torneo del juego de lógica y estrategia Khet 2.0.

El Khet 2.0 es similar al ajedrez, en el que se enfrenta a 
dos jugadores que van moviendo una fi gura por turno. 

Sugiere AMAP 
sociedad agencias 
de publicidad
-empresarios

PUEBLA, SEXTO LUGAR 
POR MUERTES DE 
CÁNCER DE MAMA

Por Redacción
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

Las agencias de publicidad deben ser socios es-
tratégicos de los empresarios y no simple pro-
veedores de servicios, señaló Jorge León Esca-
lera, representante de la Asociación Mexicana 
de Agencias de Publicidad (AMAP), en Puebla.

En conferencia de prensa León Escalera, 
manifestó que “por cada peso que se invierte 
en publicidad para la promoción de una em-
presa, se generan 17.7 pesos en el PIB; es de-
cir, del impacto de la comunicación en la eco-
nomía del país, la inversión en publicidad tie-
ne un efecto multiplicador”, de acuerdo a un 
estudio realizado por la AMAP.

Indicó que la cifra mencionada respon-
de al promedio de los datos generados en el 
sector industrial y sus procedimientos en sus 
actividades de mercadeo, ya que cada empre-
sa tiene necesidades y estrategias diferentes, 
por lo que es importante que cada una de ellas 
cuente con una campaña de publicidad para 
que alcance los resultados esperados. Y para 
ello, también se necesita contar con profesio-
nistas con una formación integral en valores, 
que tengan la sensibilidad de que se va traba-
jar con personas y que sean capaces de gene-
rar confi anza, innovar y romper paradigmas.

Jorge León enfatizó que México, a compa-
ración con otros países como Estados Unidos 
tiene una inversión pequeña en procesos de 
comunicación, que no llega a un punto del Pro-
ducto Interno Bruto (PIB), por lo que es ne-
cesario llevar adelante una inversión consi-
derable en el sector industrial, ya que esto re-
percutirá de manera positiva en la economía 
del país y generar un buen número de fuen-
tes de trabajo. Además de que dijo que es ne-
cesario invertir de manera inteligente en te-
mas de publicidad, comunicación en las pe-
queñas y medianas empresas para que estas 
crezcan y escalen posiciones en el mercado.

Por su parte, Claudia R. Méndez, directora 
Académica de los Posgrados en Diseño y Pu-
blicidad de la Upaep, refi rió que en el país con-
tamos con 4.2 millones de unidades económi-
cas, de las cuales 99.8% son Pymes.

Por Redacción

Las defunciones relacionadas con el cáncer 
se incrementaron 30% en la década de 2005 
a 2015 en Puebla, por lo que la entidad se 
ubicó en el sexto lugar a nivel nacional en 
mortalidad por este padecimiento.

De acuerdo con datos del Conapo, Inegi 
y el Patronato del Instituto Nacional de 
Cancerología (Incan), los cánceres que se 
presentan con más frecuencia en Puebla son 
el de pulmón, estómago, hígado y vías biliares, 
leucemias, próstata, y mama.

En lo que se refi ere a este último, la 
entidad también ocupa el sexto sitio por 
muertes derivadas de cáncer de mama, 
por lo que la detección a tiempo de esta 
enfermedad constituye una prioridad para la 
sociedad poblana.

Para combatir el cáncer de mama, este 
día el Hospital de la Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla (BUAP), recibió 
equipo de última tecnología que permitirá 
una detección oportuna. Se trata de un 
mastógrafo donado por Subtec, S.A. de C.V., 
fi lial de Blue Marine, dirigida por el ingeniero 
Emilio Pescador Asaf, y que pertenece al 
Grupo Industrial Durandco que preside Juan 
Reynoso Durand, cuyo costo en el mercado 
ronda los 4 millones de pesos.

Jonathan Ochoa, de la Universidad Tecnológica 
de Puebla, fue el mejor en el Quinto Congreso 
Internacional de Robótica y Automatización 

En este juego 
tenía que tener 
una percepción 

de lo que era 
el movimiento 
de las piezas, 
el refl ejo del 

láser en los es-
pejos y sobre 

todo, paciencia 
porque es 

un juego que 
lleva tiempo, 

observación y 
pensamiento 

abstracto”
Jonathan 

Ochoa 
Hernández

Estudiante de 
segundo cuatri-

mestre 
en la División de 

Mecatrónica

lenc en compañía de las diferen-
tes autoridades de la UTP reco-
noció el esfuerzo y dedicación 
de los diferentes grupos de estu-
diantes que participaron en es-
tos concursos académicos, com-
prometiendo todo el apoyo ins-
titucional para la preparación y 
su participación en certámenes 
nacionales e internacionales.

Reconocen esfuerzo 
y dedicación
Finalmente, el estudiante Jo-
nathan Ochoa Hernández, mani-
festó que el esfuerzo, dedicación 
y compromiso de ocho estudian-
tes de la División de Negocios 
que pusieron en alto el nom-
bre de la Universidad Tecnoló-
gica de Puebla en el XII Maratón 
Regional de Conocimientos de 
la zona V Centro Sur de la Aso-
ciación Nacional de Facultades 
y Escuelas de Contaduría y Ad-
ministración (Anfeca).

De acuerdo a QS Quacquarelli 
Symonds, la Udlap se ubica en el 
16% de las mejores en este año

Asimismo, dio a conocer que “este año la Uni-
versidad de las Américas Puebla mejoró el posi-
cionamiento a nivel general que tiene dentro del 
ranking QS Mundial, de las 4,763 instituciones 
evaluadas, la Udlap se ubica en el 16% de las me-
jores en este año, posición destacada porque nos 
compara con las mejores instituciones educati-
vas del mundo”, afi rmó la Mtra. Mariana Zozaya 
Rodríguez, quien además dio a conocer que a ni-
vel México la Universidad de las Américas Pue-
bla logró la séptima posición general.

Expuso que otros estándares como el tener 
acreditaciones a nivel internacional, tener pro-
fesores visitantes, ser universidad con un solo 
campus, contar con 5 estrellas en QS Stars son 
áreas de oportunidad para competir y para per-
mear el prestigio que tiene la Udlap.

Compromiso 
Finalmente, Mariana Zozaya destacó que uno 
de los benefi cios que se tiene al participar en los 
rankings es que permite saber qué es lo que es-
tá sucediendo fuera de la universidad, qué ocu-
rre con otras instituciones, reconocer en lo que 
se va bien, lo que va excelente y en aquello que 
permitirá continuar un constante desarrollo pa-
ra mantener la calidad que hoy tiene la Udlap. 
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Intercambio entre la Universidad Madero
y otras instituciones internacionales
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Vastos e interesantes cono-
cimientos compartió Maca-
rena Pérez-Suárez, docen-
te-investigadora de la Uni-
versidad de Sevilla, España, 
quien estuvo en la Univer-
sidad Madero (UMAD) co-
mo parte del programa de un 
intercambio docente por el 
periodo de verano.

Durante su estancia, Ma-
carena impartió el taller 
“Búsqueda de información 
para proyectos de investiga-
ción” y presentó una charla 
para investigadores nóveles 
“La experiencia de formarse 
como investigador”, ambos 
dirigidos a docentes y aca-
démicos de la Universidad 
Madero y el Instituto Mexi-
cano Madero.

Como parte de sus apor-
taciones, la experta señaló 
que investigar es un proceso 
de transformación intelec-
tual que mezcla decisiones 
sobre la tarea, estrategias y 
expectativas de la persona. 
Sin embargo, comentó que 
en ocasiones se puede per-
cibir como una labor difí-
cil, complicada y engorro-
sa, que en realidad no lo es; 
por ello presentó 12 conse-
jos que animan la formación 
de investigadores:

1. Posiciona la marca de 
tu nombre, 2. Sigue un mé-
todo de trabajo que te dé re-
sultados, 3. Disfruta los as-
pectos lúdicos del trabajo, 
4. Capitaliza tus ideas con 
un equipo de apoyo, 5. To-
ma en cuenta las normas de 
las Revistas destino, 6. De-
fine tus aspiraciones de im-
pacto, 7. Ambiciona ser am-
pliamente leído. Escribe en 
inglés, 8. Atiende las reglas 
de la escritura académica, 
9. Sé autor y evaluador de 
artículos, 10. Invierte en tu 
preparación como investi-
gador, 11. Ten en cuenta que 
se aprende también de las 
experiencias pequeñas y 12. 
No dejes que alguien te es-
torbe porque dice que no lo 
lograrás.

Investigar es 
un proceso de 

transforma-
ción intelectual 

que mezcla 
decisiones so-

bre estrategias 
y expectativas 
de la persona”

Macarena 
Pérez

U de Sevilla

Macarena Pérez-Sánchez impartió el taller “Búsqueda de información para proyectos de investigación” en la UMAD.

Investigadora 
de U de Sevilla 
visita UMAD

Recursos humanos
Macarena Pérez-Sánchez cuenta con un Doctorado por la 
Universidad de Sevilla, Máster Oficial en Gestión y Desarrollo de 
Recursos Humanos, es experta en Gestión Económica del Medio 
Ambiente, Licenciada en Ciencias del Trabajo y tiene una Diplomatura 
Universitaria en Relaciones Laborales.
Por Redacción

Docente sevillana presentó 12 
consejos que animan la forma-
ción de los investigadores.

12 
consejos

▪ que animan 
formación de 
investigado-
res presentó 

Macarena 
Pérez-

Sánchez, 
docente de la 

U de Sevilla
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Eva 
Longoria 
luce 
divina
▪  La actriz  lució 
radiante en su 
primera 
reaparición tras el 
nacimiento de su 
primogénito, 
Santiago. Longoria 
se llevó todas las 
miradas en el 
estreno mundial de 
su película "Dog 
Days". REDACCIÓN/
FOTO: ESPECIAL
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Cultura:
Chile quiere de regreso el moái que 
está en Londres.2

Arte&Cultura:
Conoce a Rufi no Tamayo, el icónico 
pintor mexicano.3

Música:
Fey está feliz con su nuevo material 
discográfi co.4

Conoce a Rufi no Tamayo, el icónico 

Daredevil
TERCERA TEMPORADA
AGENCIAS. Netfl ix confi rma que la tercera 
temporada de Daredevil se estrenará 
durante el año 2018. Con esta noticia, 
la expectativa de los seguidores del 
Universo Marvel en la pantalla chica 
aumeta en gran medida. – Especial

Alex Jones
BLOQUEADO EN REDES
AGENCIAS. El polémico fundador de 
InfoWars fue expulsado de las 
principales redes sociales del mundo 
digital. El motivo fue por haber violado 
normas específi cas de las comunidades 
virtuales.– Especial

Beyoncé
EN PORTADA 

DE VOGUE
AGENCIAS. La artista 
de 36 años estará 

en la portada del 
mes de septiembre 
de la revista Vogue, 

la edición más 
cotizada del año. 

Además, la cantante 
reveló que se siente 

profundamente 
agradecida y llena de 

energía. – Especial

Jennifer Lopez 
CON PAPEL
PROTAGÓNICO
AGENCIAS. La actriz 
y cantante será 
protagonista de la cinta 
titulada “Hustlers”, 
dirigida por Lorene 
Scafaria. El fi lme está 
inspirado en el artículo 
de Jessica Pressler 
titulado “The Hustlers 
at Score”. – Especial

Síntesis
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El cocinero francés que acumulo 
el mayor número de estrellas 
Michelin ha muerto a los 73 años 
debido a un cáncer de páncreas, 
que le fue diagnosticado hace algo 
más de un año. 2

JOËL
ROBUCHON

CHEF
 ESTRELLA
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El chef francés Joël Robuchon, reconocido por poseer más 
estrellas Michelin que nadie, murió el día de ayer a la edad de 73 
años. Probablemente el cocinero más influyente del siglo XX

Joël Robuchon falleció en Ginebra, Suiza, tras una dura batalla contra el cáncer,

Por AP / Redacción
Foto: Especial/  Síntesis

Joël Robuchon, un primer chef que sacudió al 
estirado mundo de la alta cocina francesa cauti-
vando paladares con el placer de un simple pu-
ré de papas y permitiendo a los comensales aso-
marse a su cocina, falleció. Tenía 73 años.

Su carrera fue una de superlativos: nombrado 
entre los mejores artesanos en Francia en 1976, 
coronado como cocinero del siglo en 1990, elegi-
do como uno de los cocineros de la "cena del si-
glo" y, por muchos años, el chef con más estre-
llas de Michelin en todo el mundo. 

Una vocera de Robuchon confi rmó su deceso. 
El canal de TV BFM y el diario Le Figaro repor-
taron que murió el lunes de cáncer en Ginebra. 

Robuchon era conocido por su innovación 
constante e incluso juguetona en la cocina, una 
revelación ante el rígido mundo culinario fran-
cés. Construyó un imperio de restaurantes gour-
met alrededor del mundo, de París a Tokio, Las 
Vegas y Nueva York. 

"Describir a Joel Robuchon como un cocine-
ro es casi como llamar a Pablo Picasso un pin-
tor, a Luciano Pavarotti un cantante, a Frederic 
Chopin un pianista", escribió la reportera culi-
naria Patricia Wells en "L'Atelier de Joel Robu-
chon", un libro sobre el chef y sus estudiantes. 
"Joël Robuchon sin duda pasará a la historia co-

mo el artista más infl uyente del siglo XX en el 
mundo culinario". 

Muchos grandes cocineros de Francia hicie-
ron eco de ese sentimiento. 

El chef Marc Veyrat, cuyo restaurante tiene 
tres estrellas en la guía Michelin, dijo que "era 
alguien a quien quise, formidable, extraordina-
rio". Califi có a Robuchon como el "príncipe de 
la cocina francesa" en la estación de radio RTL, 
y agregó, "no temo decir que él me inspiraba". 

El chef Pierre Gagnaire, también con tres es-
trellas de Michelin, escribió en su cuenta de Ins-
tagram que "el mejor entre nosotros se ha ido" y 
le extendió sus condolencias a su familia. 

Aunque Robuchon no era ajeno a los lujos — 
amaba el caviar y las trufas — su comida a me-
nudo fue descrita como simple porque predica-
ba el uso de tan solo tres o cuatro ingredientes en 
la mayoría de sus platillos. Su meta siempre fue 
presumir, no enmascarar, sus sabores. 

Comenzó una revolución con su modelo de 
negocios "Atelier" (taller en francés): restauran-
tes pequeños, íntimos, donde los clientes se sen-
taban frente a un mostrador que rodeaba la co-
cina. No tomaban reservaciones y muchos ni si-
quiera tenían mesas. 

Su meta, dijo Robuchon, era hacer sentir a los 
comensales cómodos, permitirles interactuar con 
el chef y, sobre todo, poner el foco de vuelta en la 
comida. Era parcialmente un reproche al siste-

ma de estrellas de Michelin, que otorga puntos 
no solo por técnica sino también por ambiente 
y servicio. 

Pero a Michelin, y a prácticamente todo el mun-
do, les gustó la idea, y gracias a sus Ateliers alrede-
dor del mundo Robuchon recibió un récord de 32 
estrellas en 2016. Aún tenía 31 estrellas este año, 
incluyendo de cinco restaurantes tres estrellas. 

Nacido justo antes del fi n de la Segunda Gue-
rra Mundial en el pueblo francés de Poitiers, al 
sur del Valle de Loira, Robuchon estudió en un 
seminario desde temprana edad y consideró ha-
cerse sacerdote. Pero las horas que pasó cocinan-
do con las monjas lo convencieron de que su lla-
mado era otro. A los 15 años se inició profesio-
nalmente en un restaurante local y para los 29 ya 
dirigía la cocina de un gran hotel en París, donde 
tenía baja su cargo a 90 cocineros. 

Máximo ganador de estrellas Michelin 
Joël Robuchon se hizo famoso por tener el mayo 
número de estrellas de la Guía Michelin, logró 32. 

Escribió diversos libros de cocina especiali-
zados y poseía una amplia cadena de restauran-
tes a lo largo de todo el mundo, muchos de ellos 
con varias estrellas Michelín. Fue el cocinero con 
mayor número de condecoraciones de todos los 
tiempos.

El francés tenía 73 años y sufría cáncer de pán-
creas. Lo habían nombrado "el cocinero del siglo".

Robuchon era conocido por su innovación constante e in-
cluso juguetona en la cocina.

Describir a 
Joël Robuchon 

como un co-
cinero es casi 
como llamar a 
Pablo Picasso 
un pintor, a Lu-
ciano Pavaro� i 
un cantante, a 
Frederic Cho-

pin un pianista"
Patricia Wells

Famosa
autora de libros 

de cocina

Guía Michelin
La guía es popular por 
asignar de una a tres 
"estrellas de la buena 
mesa" a los 
establecimientos 
gastronómicos: 

▪ La guía Michelín fue 
creada en el año 1900 
por André Michelin y en 
ese momento era una 
guía publicitaria, que se 
regalaba con la compra de 
neumáticos. La guía tenía 
información valiosa para 
los pioneros del automó-
vil: lista de los mecánicos, 
los médicos, planos de 
algunas ciudades y lista de 
curiosidades.

▪ A partir de 1920 la guía 
se comienza a vender y 
por primera vez aparecen 
en ella restaurantes.

Joël Robuchon, 
reconocido chef 
francés, muere

Series / Estrenan tráiler oficial 
de "Maniac"
La plataforma Netfl ix lanzó el primer 
tráiler ofi cial de “Maniac”, nueva miniserie 
protagonizada por la actriz ganadora 
del Oscar, Emma Stone y el comediante 
estadunidense Jonah Hill.
Este tráiler, con una duración de dos 
minutos y medio, nos muestra a Stone y 
Hill siendo interrogados por el "Dr. James K. 
Mantleray". Conforme avanza el clip, se ve 
cómo los protagonistas son sometidos a un 
experimento científi co.
Notimex/Foto: Especial

breves

Cultura / Chile buscará repatriar 
un moái de la Isla de Pascua
El gobierno chileno buscará repatriar desde 
Londres un moái, estatua monolítica de la Isla 
de Pascua, que fue llevado a Europa en barco 
en 1868 como regalo a la reina Victoria de 
Inglaterra, informó hoy el sitio digital Emol.
La fi gura de basalto, llamada “Hoa 
Hakananai'a”, se encontraba en la aldea 
ceremonial de Orongo y fue subida a la 
fragata británica “Topaze” el 4 de noviembre 
de 1868, tras lo cual llegó al British Museum 
de la capital británica.
Notimex/Foto: Especial

Espectáculo / Robert Redford se 
retira de la actuación
El actor estadunidense Robert Redford 
anunció este lunes su retiro de la actuación 
a los 81 años de edad, por lo que la última 
participación que tendrá en la pantalla 
grande será en la película “The Old Man & The 
Gun”, próxima a estrenarse.
Mediante una entrevista, el histrión y 
director originario de la ciudad de California 
confi rmó la noticia, que había anticipado 
en 2016, cuando señaló que tenía pensado 
regresar a sus raíces artísticas.
Notimex/Foto: Especial

Aniversario / Celebran la 
Guelaguetza en Nueva York
Mujeres oaxaqueñas de la comunidad de 
Poughkeepsie, en la zona suburbana al norte 
de la ciudad de Nueva York, organizaron el 
domingo por décimo año consecutivo las 
festividades de la Guelaguetza.
Celebradas en el parque Waryas, las 
festividades contaron con la participación de 
cerca de 100 bailarines de cinco diferentes 
grupos de danza folclórica de la zona 
conurbada de Nueva York, que representaron 
bailes de al menos ocho regiones de Oaxaca.
Notimex/Foto: Especial



Obra:
Dos perros (1941) Rufi no Tamayo

Los canes de Tamayo son símbolo, juguete, icono, expresión y síntesis, cada uno referente de la inagotable 
inventiva del artista.
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Rufino Tamayo
(25 de agosto de 1899 - 24 de junio de 1991)

Rufi no del Carmen Arellanes Tamayo nació el 25 de 
agosto de 1899 en la ciudad de Oaxaca, Oax. en el 

seno de una familia de origen indígena.

JACQUELINE ISLAS / ALFONSO ENGAMBIRA
FOTO ESPECIAL • SÍNTESIS

Sus restos fueron 
depositados en el museo 
de arte contemporáneo 
que fundó en la Ciudad 
de México y que lleva su 
nombre.

El artista mexicano logró 
impactar al realizar uno 
de los más amplios y 
originales corpus de 
estampas que se hayan 
visto en el arte del siglo 
XX.

Sus innovaciones técnicas 
renovaron el prestigioso 
campo de la impresión 
seriada de la segunda 
mitad del siglo XX, aun 
empleando medios 
tradicionales de grabado.

Rufi no Tamayo fue un destacado pintor 
que revolucionó el arte mexicano. Nació 
el 25 de agosto de 1899 en Oaxaca. Fue 
considerado uno de los pintores de 
mayor importancia del siglo XX debido 
a que fue uno de los primeros artistas 
latinoamericanos que consiguió un 
reconocimiento y una difusión de su 
obra a nivel internacional.

Sus más de 2 mil obras que se 
encuentran por todo el mundo, exponen 
una mezcla de tradición y vanguardia, 
que lo hizo consagrarse. Entre sus 
obras se encuentran 20 retratos de su 
esposa Olga, con quien mantuvo una 
relación de 57 años. Además, realizó 
465 obras gráfi cas, como litografías y 
mixografías, así como 20 murales.

Por su gran talento e imaginación 
para realizar cada pintura, Tamayo 
logró realizar murales en el Palacio 
de Bellas Artes, en Museo Nacional 
de Antropología y el Conservatorio 
Nacional de Música en México. 
También en el Dallas Museum of Cine 
Arts, la Biblioteca de la Universidad de 
Puerto Rico y en la sede de la UNESCO, 
en París. Además, otras de sus obras 
han sido expuestas en recintos tan 

emblemáticos como los museos de 
Arte Moderno de México y Nueva York, 
el Guggenheim y la Philips Collection, 
en Washington.

Cabe destacar que Rufi no Tamayo 
fue uno de los primeros artistas 
latinoamericanos que, junto con los 
representantes del conocido "grupo de 
los tres" (Rivera, Siqueiros y Orozco), 
alcanzó un relieve y una difusión 
sorprendente fuera de México.

Tamayo fue un gran conocedor del 
arte prehispánico, y en 1974 donó 
su espléndida colección de piezas 
realizadas ese año a su ciudad natal. 
En la capital mexicana se encuentra el 
museo que lleva su nombre y que fue 
inaugurado en 1981.

Se trata de uno de los centros de 
arte contemporáneo más modernos 
del mundo, en el que se exhiben obras 
de más de 150 artistas internacionales. 
La donación del museo y de casi la 
totalidad de su acervo artístico al 
pueblo de México representó una de 
las mayores satisfacciones para el 
pintor y artista. En 1990 terminó el que 
sería su último cuadro, El muchacho 
del violín. Murió el 24 de junio de 1991.
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Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

La nueva temporada del "re-
ality" “Face O	 ” iniciará con 
una emisión especial en la que 
los 12 participantes tendrán 
el reto de crear una combina-
ción de criaturas de cuentos 
de hadas siguiendo la visión 
estética del director y guio-
nista mexicano, Guillermo 
del Toro. Será el lunes 13 de 
agosto a las 21:00 horas por 
SYFY, cuando arranque la de-
cimotercera temporada en la 
que participan maquilladores de efectos es-
peciales, quienes deben superar difíciles re-
tos en tiempo récord, con mucha imaginación 
y creatividad. 

Los participantes buscan obtener un lugar 
y un nombre en la industria cinematográfi ca 
con su trabajo, el cual resulta un deleite pa-
ra los amantes de ciencia fi cción, quienes los 
verán recrear los monstruos del galardonado 
cineasta mexicano, quien recibió este año el 
Globo de Oro y el Oscar como Mejor Director 
por la cinta “La forma del agua”. En esta nueva 
edición conformada por 10 capítulos, por pri-
mera vez en la historia del programa, los con-
cursantes competirán en parejas, el uno con-
tra el otro, y tras ser juzgados por un panel de 
expertos, dos de ellos dejarán la competencia 
en cada episodio, indicó un comunicado. El pa-
nel de expertos estará integrado por Glenn He-
trick, Ve Neill, Neville Page, Lois Burwell y el 
reconocido diseñador de producción y espo-
so de Mckenzie, Patrick Tatopoulos.

Prepara material discográfico que entregará en breve al 
público, resultado del arranque del "Desnuda Tour", un CD y 
DVD donde se podrá ser testigo del talento de la cantante

200
mil

▪ Vistas en 
Youtube ha 
sumado el 

video "No te 
necesito" a una 
semana de su 
lanzamiento.

 12 
participantes 

se enfrentarán 
en un impor-

tante reto: 
crear persona-
jes siguiendo la 
visión estética 

del director 
Guillermo del 

Toro 

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial / Síntesis

A pesar de las cosas que ha pasado como ser hu-
mano y como artista, -etapas muy exitosas y 
otras que han sido muy rudas-, Fey se siente 
afortunada por seguir en el ámbito artístico, 
con nuevas canciones como "No te necesito", el 
último sencillo, pero sin olvidar a los fans de 
años con sonidos similares al de sus inicios con 
"Comiéndome tus besos" y de esa evolución da-
rá muestra en el "Desnuda Tour", que inicia en 
octubre en la Arena Ciudad de México.
 "El chiste en todo esto siempre es reinventar-
se, volver a tener la misma emoción de cuando 
empezabas, volver a acordarte porque haces es-
to, lo que nos pasa en nuestra vida diaria, como 
artista, te ayuda muchísimo a proyectar más, 

meterte en sentimientos y sensaciones, y conec-
tar con el público, que al fi nal lo que busca en la 
música es eso: entender sus sentimientos y poner-
le un título". 
En entrevista con Síntesis, María Fernanda Bláz-
quez Gil, conocida popularmente como Fey, com-
partió que siente que como artista y ser humano 
siempre ha ido para adelante y aseguró que por sus 
fans, por ella y por su entorno, seguirá reinventan-
do para ser parte de una liberación de tristeza o de 
una emoción grande sobre lo que sea, "eso es muy 
bonito, cocinar con la pócima de la música". 

Fey agradece las canciones que otros talen-
tosos le dieron para que emocionará al público, 
"las amaba, pero ya empecé a meterme en com-
poner, en buscar los arreglos como yo los quería, 
en experimentar en sonidos" y hoy es lo que ha-
ce, con madurez y plenitud.

Por Notimex
Foto: Especial/ Síntesis

La versión mexicana de la pelí-
cula “Perfectos desconocidos”, 
dirigida por Manolo Caro, po-
dría estar en salas del país lati-
noamercano en noviembre o di-
ciembre próximos, informó Ma-
riana Treviño, una de las actrices 
que participan en el fi lme. Trevi-
ño, quien obtuvo el Premio Ariel 
a la Mejor Coactuación Feme-
nina por “La vida inmoral de la 
pareja ideal” y es conocida por 
su papel de Isabel Iglesias en la 
serie “Club de Cuervos”, estu-
vo en España rodando “Los Ro-
dríguez y el más allá”, una loca 
aventura de comedia, dirigida 
por Paco Arango. Poco antes de 
llegar a España, Treviño termi-
nó el rodaje de “Perfectos desco-
nocidos”, cuya version italiana 
dirigió Paolo Genovese. Tras la 
versión italiana, el cineasta Alex 
de la Iglesia rodó la española con 
actores de la talla de Belén Rue-
da, Eduard Fernández, Ernesto 
Alterio, Eduardo Noriega y Juana 
Acosta, entre otros. Treviño se-
ñaló que “con Manolo llevo mu-
cho tiempo trabajando y con es-
ta película también fue divertido 
por otras razones, todo se grabó 
en un set, no nos movemos y to-
do transcurre solamente en una 
mesa”. Además, dijo, se trata de 
una comedia, pero también tie-
ne mucho drama. 

Subrayó que el de los mensa-
jes en los celulares es un tema 
muy vigente y muy actual, así 
como el de los confl ictos que sa-
len de la relación de los seres hu-
manos con la tecnología. Sobre 
si la versión mexicana de “Per-
fectos desconocidos” tiene gui-
ños nuevos, expuso que aunque 
aún no la ha visto, es más fi el a la 
versión original y siendo todos 
los actores mexicanos, La ver-
sión mexicana del fi lme tiene un 
elenco que incluye además de 
Mariana Treviño, a Cecilia Suá-
rez, Bruno Bichir, Ana Claudia 
Talancón, Manuel García Rulfo, 
Miguel Rodarte y Franky Mar-
tin, entre otros.

Por AP
Foto: Especial/ Síntesis

Pink fue admitida a un hospital en Sydney el lu-
nes con un virus que la obligó a posponer un se-
gundo concierto en la ciudad, dijo la promotora 
de la estrella pop. El primer concierto de su gi-
ra mundial "Beautiful Trauma" en Sydney es-
taba previsto para el viernes pasado, pero la 
cantante lo tuvo que cancelar por órdenes mé-
dicas. 

El sábado por la noche tuvo que esforzar-
se para terminar su actuación. La promotora 
Live Nation tuiteó que Pink ingresó a un hos-
pital el domingo con deshidratación y luego 
fue dada de alta, pero volvió a ser admitida y 
le diagnosticaron un virus gástrico horas an-
tes de su concierto del lunes.

"Pink pasará la noche en el hospital, siguien-
do su tratamiento y recuperación", dice el tuit.  
Se espera que los organizadores reprogramen 
tanto el concierto del viernes como el del lu-
nes. El tramo australiano de la gira de Pink 
comenzó el 4 de julio y termina el 26 de agos-
to. El último tour de Pink en Australia fue en 
2013, cuando dio 46 conciertos como parte de 
la gira mundial "Truth About Love".

Recrearán 
monstruos  
de G. del Toro

Pink cantó "Wild Hearts Can't Be Broken" en la cere-
monia de los premios Grammy en Nueva York. 

En Face Off  artistas del maquillaje compiten para 
crear trabajos para películas de fi cción y terror.

 “Perfectos desconocidos" se ha 
vuelto un fenómeno mundial. Existen 
remakes en Turquía, Grecia y Brasil.

Participantes de “Face Off ” se 
basarán en el arte cineasta

Por AP
Foto: Especial / Síntesis

Demi Lovato salió del hospital al que ingresó hace 
dos semanas según reportes por una sobredosis. 
Una persona cercana a la artista dice que ésta fue 
dada de alta del Centro Médico Cedars-Sinai en 
Los Ángeles el fi n de semana. La persona habló a 
condición de anonimato por no estar autorizada a 
hacer declaraciones públicas sobre el tema.

fama y adicción

▪ La cantante y actriz, cuyos 
éxitos incluyen "Sorry Not 
Sorry" y "Skyscraper", ha ha-
blado abiertamente de sus 
problemas con un trastorno 
alimenticio, automutilación, 
drogas y alcohol. 

▪ En marzo celebró seis 
años de sobriedad, pero 
reveló su recaída con la 
canción "Sober", lanzada en 
junio.

▪ Desde que fue hospitali-
zada ha recibido el apoyo de 
Bruno Mars, Ariana Grande y 
Lady Gaga.

Lovato fue hospitalizada el 24 de julio
La estrella de 25 años rompió su silencio el do-
mingo con un largo mensaje en Instagram en el 
que dijo que se mantiene comprometida a supe-
rar su adicción. 

"Siempre he sido transparente sobre mi tra-
vesía con la adicción. Lo que he aprendido es que 
esta enfermedad no es algo que desaparece o se 
disipa con el tiempo. Es algo que debo seguir su-
perando y todavía no lo he hecho", escribió. "Aho-
ra necesito tiempo para sanar y enfocarme en mi 
sobriedad y mi camino a la recuperación. Nunca 
olvidaré el amor que todos ustedes me han mos-
trado y espero con ansias el día en que pueda de-
cir de que salí al otro lado".

Lovato le agradeció a Dios, sus seguidores, su 
familia, su equipo y el personal del hospital.

logros 
a base de 
talento
 
▪ Desde muy niña mani-
festó a su familia sus de-
seos de ser cantante pero 
fue hasta su adolescencia 
que se convence de serlo 
profesionalmente.

▪ Fey ha vendido 20 
millones de discos, lo que 
la convierte en una de las 
mayores vendedoras de 
discos en su país.

Fey
suma
éxitos
con

"No te
necesito" 
La cantante  siempre se ha preocupado por cuidar a sus fans 
de años, sin perder de vista a los que va captando en medios 
digitales.

Manolo 
Caro 
estrenará 
película

Pink, grave de 
salud por virus

Moda con inclusión 
▪  El diseñador Milton Calatayud  ha 

logrado destacarse por sumar a 
personas con discapacidad en sus 

proyectos y pasarelas.
REDACCIÓN / FOTO: CUARTOSCURO

Demi Lovato 
deja el hospital 
tras sobredosis
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Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

Con la presencia de Carlos Slim Helú y acom-
pañado de varias de las personas que han sido 
propuestas para ocupar diversas secretarías de 
Estado, el candidato ganador de la elección pre-
sidencial, Andrés Manuel López Obrador, se re-
unió esta mañana con diversas organizaciones 
de ingenieros.

Respecto a Slim, refi rió:  "con su imaginación, 
con su esfuerzo, con su talento, es un ejemplo en 
México y en el mundo por ser uno de los empre-
sarios más exitosos”.

Luego de estas palabras, Slim se levantó de su 
lugar en la mesa principal para dar un abrazo a 
López Obrador.

Acompañaron  al candidato ganador de la elec-
ción presidencial algunos de sus colaboradores, 
como Javier Jiménez Espriú, Rocío Nahle Gar-
cía y Víctor Villalobos, quienes han sido propues-
tos para ocupar las secretarías de Comunicacio-
nes y Transportes (SCT), Energía (Sener), y de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pes-
ca y Alimentación (Sagarpa), respectivamente.

Por parte de los ingenieros acudieron el pre-
sidente de la Academia de Ingenieros de Méxi-
co, José Francisco Albarrán, y el presidente del 
Colegio de Ingenieros de México, Ascensión Me-
dina Nieves.

Viaja a Ciudad Juárez para 
primer foro de pacifi cación
Obrador, viajó este lunes a Ciudad Juárez, Chi-
huahua, para participar en el primero de varios 
foros que se realizarán para discutir la estrate-
gia para pacifi car al país. 

Carlos Slim y organismos de ingenieros reciben 
a López Obrador, discutieron el NAICM  

Obrador valoró la madurez política de "quienes no vota-
ron por nosotros", la cual se ha reconocido en el mundo.

El INE inició con el análisis de 435 quejas en materia 
de fi scalización, derivadas de las campañas .

Nueve de cada 10 hablantes de lengua indígena que 
trabajan no tiene contrato laboral ni prestaciones.

Otros afectados fueron San Luis Potosí; Guerrero; Pue-
bla, Tabasco, Nayarit, Quintana Roo, Tamaulipas y BC.

Inicia revisión 
de contratos 
petroleros

Finaliza alerta en 
496 municipios

INE prevé multas 
por 872 millones

Por Notimex/México

El equipo del candidato ga-
nador de la elección presi-
dencial, Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, inició la revisión 
detallada de todos los contra-
tos que se han celebrado al 
amparo de la reforma ener-
gética, para tener un diagnós-
tico detallado hacia fi nales de 
noviembre.

Así lo informó Rocío Nahle 
García, propuesta para ocupar 
la Secretaría de Energía (Se-
ner), quien detalló en entre-
vista que hasta ahora se tie-
ne una relación de 105 con-
tratos, muchos de los cuales 
no se han podido revisar en 
su versión original.

Entrevistada luego de par-
ticipar en el encuentro que tuvo López Obra-
dor con ingenieros en el Palacio de Minería, 
dijo que de la revisión de dichos documentos 
se desprenderá cuál es el verdadero estado de 
la reforma y un diagnóstico detallado de to-
dos sus aspectos.

Esta revisión acaba de empezar y podría con-
cluir a fi nales de noviembre, para contar con 
información detallada que sirva al nuevo go-
bierno para tomar decisiones en esta materia.

“Acabamos de empezar, y nosotros calcu-
lamos que (tardará) dos o tres meses; son 105 
contratos que se van a estudiar; esperamos que 
para fi nales de noviembre tengamos ya algún 
bosquejo en general. No tenemos, la gran ma-
yoría, todavía, de los contratos originales, pe-
ro de los términos generales de los que se tie-
ne acceso ya iniciamos con eso”, afi rmó.

En referencia a lo que señaló previamente 
Obrador sobre privilegiar contratos con em-
presas de países que han sido exitosos en el 
combate a la corrupción, la futura secretaria 
detalló que lo importante es mandar un cla-
ro mensaje de que no habrá este fenómeno, 
ni en el sector energético ni en ninguno otro.

Se le preguntó si no ocurrirán más casos co-
mo el de Odebrecht, a lo que García respon-
dió que  se combatirá de fondo la corrupción. 

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

La Secretaría de Gobernación (Segob) dio a cono-
cer el aviso de término de declaratoria de emer-
gencia para 496 municipios de 18 entidades fe-
derativas, luego de la onda cálida registrada del 
23 al 26 de julio.

Lo anterior, toda vez que la situación anormal 
generada por dicho fenómeno natural ha dismi-
nuido a niveles aceptables en la totalidad de los 
municipios.

Además, la capacidad de respuesta de cada 
gobierno estatal se ha reforzado con los apoyos 
proporcionados por el Gobierno de la República, 

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El presidente de la Comisión 
de Fiscalización del Institu-
to Nacional Electoral (INE), 
Ciro Murayama, informó que 
en los proyectos de dictáme-
nes de la fi scalización de in-
gresos y gastos de campaña 
de 17 mil 699 candidatos fe-
derales y locales, se prevén 
sanciones por 872 millones 
de pesos.

Murayama indicó que lo 
que se propondrá en sancio-
nes es sobre un monto total 
que se fi scalizó de ingresos y 
gastos de campaña de 10 mil 
500 millones de pesos.

"Ese fue el monto analiza-
do por la Unidad Técnica de 
Fiscalización y se tienen pre-
vistas sanciones por 872 mi-
llones de pesos, lo que quiere 
decir que las sanciones van 
a ser alrededor de 8% de los 

recursos de campañas", explicó. Para el PAN 
se propone una multa por  89 millones de pe-
sos; al PRI, por 186 millones 70 mil pesos; al 
PRD, 66 millones 927 mil pesos; al PVEM, 107 
millones 39 mil pesos; al PT 100 millones 242 
mil pesos; y MC, 36 millones 766.

Discriminar 
en México, 
una realidad
Sufre discriminación uno de cada 
cinco mexicanos INEGI
Por Notimex/México
Foto: crédito/ Síntesis

En México, uno de 
cada cinco mexica-
nos mayores de 18 
años sufre discrimi-
nación, reveló el Ins-
tituto Nacional de Es-
tadística y Geografía 
(INEGI), al presen-
tar los resultados de 
la Encuesta Nacional 
sobre la Discrimina-
ción 2017.

Amplia gama de moti-
vos de  discriminación
aEl presidente del or-
ganismo, Julio San-
taella, comentó que 
los motivos más fre-
cuentes de discrimi-
nación son el tono de 
piel, manera de ha-
blar, peso, estatura, 
forma de vestir o arreglo personal, clase so-
cial, creencias religiosas, sexo, edad y orien-
tación sexual.
Estos motivos de discriminación varían por 
sexo: para las mujeres son la apariencia física, 
las creencias religiosas y el género, mientras 
que para el hombre los motivos pueden ser la 
apariencia física, la manera de hablar y la edad.
“Una de cada cinco personas en nuestro país 
mayor de 18 años ha sido discriminada en los 
últimos años, es decir, un 20.2 por ciento”, pre-
cisó en conferencia de prensa, en donde des-
tacó que dicha encuesta permite obtener in-
formación para diseñar políticas públicas y 
dar seguimiento.
El funcionario añadió que al 23.3 por ciento 
de la población de 18 años y más, en los últi-
mos cinco años, se le negó injustifi cadamente 
atención médica, servicios en ofi cinas de go-
bierno, la entrada o permanencia en un ne-
gocio, centro comercial o institución fi nan-
ciera, entre otros.
La encuesta que se realizó en coordinación con 
el Consejo Nacional para Prevenir la Discrimi-
nación (Coneapred) reveló que 40.3 por cien-
to de la población indígena declaró que se le 
discriminó debido a su condición de perso-
na indígena.
En tanto, 58.3 por ciento de las personas con 
discapacidad, a causa de su condición, y de las 
personas de la diversidad religiosa, 41.7 por 
ciento señaló que fue por sus creencias.
Los estados donde se presentan más actos de 
discriminación son Puebla, Colima, Guerre-
ro, Oaxaca y Morelos.

El tema del NAICM
sin decisiones políticas
Slim ha defendido el NAIM al afi rmar que ayudará 
a zonas marginadas de la CdMx. Al respecto, 
Obrador pidió: “Este (tema) sí es un asunto que 
yo quiero endosar a ustedes (ingenieros). Quiero 
que me ayuden a resolver lo que más convenga. 
Nada de decisiones políticas”. Redacción/Síntesis

Conforme a la propuesta que presentó duran-
te su campaña, Obrador convocó a expertos en 
diversas materias para discutir cómo se puede 
benefi ciar a quienes están presos por haber sido 
forzados, por ejemplo, a cultivar sustancias pro-
hibidas, como primer paso para la pacifi cación. 
También a indígenas que no tuvieron acceso a in-
terpretación en su lengua durante los juicios, o 
jóvenes que fueron encarcelados por llevar con-
sigo pequeñas cantidades de droga para su auto-
consumo. Se trata de un primer paso.

brindando así una oportuna atención a la pobla-
ción ante los efectos de la emergencia.

Los productos autorizados en cada una de las 
declaratorias de emergencia extraordinaria pa-
ra la población que así lo requirieron fueron, en 

su mayoría, despensas de ali-
mentos de consumo inmedia-
to y agua, y en menor medida, 
medicina y fruta.

Los estados más afectados 
por las altas temperaturas fue-
ron Yucatán con 98 municipios, 
entre ellos, Mérida, Quintana 
Roo y Progreso; Chiapas, con 
72, en San Cristóbal de las Ca-
sas, Tuxtla Gutiérrez y Chenal-
hó; Sonora, 64, en Guaymas, Na-

vojoa, Nogales; así como Veracruz, con 51, en Ála-
mo, Pánuco y Papantla, por citar algunos.

Además, Oaxaca, con 23 municipios afecta-
dos, entre los que destacan Pinotepa Nacional, 
Salina Cruz y Juchitán de Zaragoza; Jalisco, con 
22, entre ellos, Puerto Vallarta, Cuautla y Ayutla; 
Coahuila, 20, en municipios como Abasolo, Pro-
greso y Piedras Negras; Hidalgo, 20, en Huautla.

Anaya reaparece después de perder las elecciones
▪   Ricardo Anaya, ex candidato presidencial, acompañado de Damián Zepeda, presidente del CEN del 
Partido Acción Nacional (PAN), reapareció en la escena pública nacional con esta fotografía publicada en sus 
redes sociales durante una reunión que sostuvieron el día  de ayer, lunes. Foto: Cuartoscuro

Necesitamos, 
tanto adentro 
como afuera, 

mandar la 
señal de que 

vamos a erradi-
car la corrup-
ción en todos 
los sectores 
del gobierno. 
Este es uno 

de los temas 
que ha teñido 

escándalos 
bochornosos 

en México"
 Rocío Nahle
Próxima titular 

de la Sener

296
millones

▪ 451 mil pesos 
corresponden a 
los dictámenes 

federales, , y 
532 millones 8 
mil pesos a los 

locales

44
millones

▪ 199 mil pesos 
se prevén para 

sancionar a casi 
una treintena 

de partidos 
locales que 

compitieron.

642
municipios

▪ fueron 
afectados 

por las altas 
temperaturas, 
distribuidos en  

24 entidades 
federativas

Slim, ejemplo 
para el mundo, 
dice Obrador

violencia

La titular del Consejo 
Nacional para Prevenir 
la Discriminación 
(Conapred), Alexandra 
Haas, advirtió :

▪La discriminación no 
atendida se convierte 
en desigualdad, en ero-
sión social y violencia

▪Este fl agelo opera 
mediante la repro-
ducción de prejuicios 
y estereotipos sobre 
grupos de personas, y la 
construcción de actitu-
des, prácticas y normas 
que excluyen. En el país 
la apariencia física es el 
principal motivo . 
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Por AP/Bogotá
Foto: Especial/ Síntesis

La policía antinarcóticos cap-
turó al segundo en el mando 
del Clan del Golfo, considera-
da la principal organización 
del narcotráfi co en Colom-
bia, informaron el lunes las 
autoridades.

Carlos Mario Tuberquía, 
alias “Nicolás”, fue detenido 
el domingo en el departamen-
to de Antioquia, en el noroes-
te del país, señaló la policía en 
un comunicado. Además del segundo al man-
do del cartel, también es considerado por las 
autoridades como el jefe de fi nanzas del gru-
po criminal y es buscado por dos cortes de Es-
tados Unidos para ser procesado por tráfi co 
de drogas. 

“Nicolás”, de 41 años, fue detenido en una 
operación en la que participaron 30 elementos 
de fuerzas especiales antinarcóticos. El hom-
bre no opuso resistencia y no se hizo un solo 
disparo, según las autoridades. 

El Clan del Golfo es liderado por Dairo An-
tonio Úsuga, alias “Otoniel”. Es el cártel más 
temido en el país, y surgió hace unos diez años 
cuando miembros de las paramilitares Autode-
fensas Unidas de Colombia no quisieron aco-
gerse a una desmovilización que propuso el go-
bierno. Estados Unidos ofrece una recompen-
sa de cinco millones de dólares por su captura. 

“Nicolás” permanece en la fi scalía de la ciu-
dad de Medellín, donde lo acusarán por los de-
litos como concierto para delinquir agravado, 
terrorismo, homicidio y narcotráfi co. Se espe-
raba que más tarde fuera trasladado a Bogotá.

“Este es una captura muy, muy importan-
te”, dijo el general del ejército Jorge Mora, co-
mandante de la Fuerza de Despliegue contra 
Amenazas Transnacionales.  “Nicolás se de-
dicaba al control y el manejo de las fi nanzas ".

Colombia da golpe a  
Clan del Golfo

Los cargos

Los detenidos por 
el atentado contra 
Maduro: 

▪ Serían acusados de 
los delitos de traición 
a la patria, homicidio 
intencional en grado 
de frustración contra 
Maduro, homicidio frus-
trado contra los siete 
militares que resultaron 
heridos, lanzamiento de 
artefactos explosivos, 
terrorismo, asocia-
ción para delinquir 
y fi nanciamiento de 
terrorismo

▪ En el intento de 
magnicidio se utilizaron 
dos drones, modelo DJI 
M600, que llevaban 
cada una un kilogramo 
de explosivo C4. Uno de 
los drones fue des-
orientado con equipos 
"inhibidores de señales"

Enfrentan la 
ley, atacantes  
de Maduro
Venezuela dice tener a implicados 
en atentado contra Maduro
Por AP/Caracas
Foto: AP/ Síntesis

Cientos de seguido-
res del gobierno ve-
nezolano marchaban 
el lunes en el centro 
de Caracas en apoyo 
al presidente Nicolás 
Maduro mientras las 
autoridades avanza-
ban en las investiga-
ciones sobre el inten-
to de atentado con-
tra él. 

Por el caso han 
sido detenidas seis 
personas que po-
drían enfrentar car-
gos por traición a la 
patria, homicidio 
frustrado y terroris-
mo, entre otros deli-
tos. Aunque tempra-
no se informó que se 
había identifi cado a 
los implicados, las au-
toridades no han he-
cho público de quien 
se trata. 

Entre canciones 
populares y banderas 
de Venezuela y Cuba, 
cientos de manifes-
tantes y empleados públicos, muchos de ellos 
con camisas rojas, se concentraron en algunas 
calles del centro de Caracas y emprendieron 
una marcha hacia en palacio de gobierno pa-
ra expresar su respaldo a Maduro tras el in-
tento de magnicidio que sufrió el sábado du-
rante un desfi le militar. 

Mientras se realizaba la movilización ofi -
cialista, el fi scal general Tarek William Saab 
anunció desde la sede del Ministerio Público 
que conocían quiénes son los autores mate-
riales, colaboradores, y las personas que ar-
maron los explosivos que se colocaron en los 
dos drones utilizados durante el atentado, así 
como las supuestas conexiones internaciona-
les de los participantes en la acción, pero no 
dio más detalles. 

Saab confi rmó la detención de dos perso-
nas que fueron señaladas por testigos como 
aquellas que operaron desde un vehículo uno 
de los drones que se estrelló contra un edifi -
cio próximo al lugar donde se realizó el des-
fi le. Por el caso han sido apresadas seis per-
sonas de las que se desconoce su identidad. 

Los procesados por el intento de atenta-
do serían acusados de los delitos de traición 
a la patria, homicidio intencional en grado de 
frustración contra Maduro, homicidio frus-
trado contra los siete militares que resulta-
ron heridos, lanzamiento de artefactos explo-
sivos, terrorismo, asociación para delinquir y 
fi nanciamiento de terrorismo, precisó el fi scal. 

La popularidad de Maduro ronda 20%.

200
mil

▪ dólares ofre-
cía el gobierno 

de Colombia 
a quien diera 

información so-
bre el paradero 

de "Nicolás"

Venezuela afi rmó que resultaba "sospechoso" que la 
posición de Colombia sea la "defensa a ultranza". 

Nicolás tenía a su mando a unos 800 hombres y que 
una “estrecha amistad con el jefe este clan".

Por Notimex/Washington
Foto: AP/ Síntesis

Estados Unidos reimpondrá san-
ciones económicas contra Iran a 
partir del primer minuto de es-
te martes como parte de la polí-
tica de máxima presión del pre-
sidente Donald Trump, tras su 
decisión este año de sacar a su 
país del acuerdo nuclear con esa 
nación.

Las sanciones serán imple-
mentadas de manera gradual, 
comenzando con la prohibi-
ción para que Irán pueda rea-
lizar transacciones fi nancieras 
utilizando notas bancarias en dólares, comercio 
en oro y metales preciosos, así como prohibicio-
nes sobre el sector automotriz iraní, entre otros.

Estados Unidos prohibirá además la compra 
de parte de Irán de aviones comerciales y cerra-
rá su mercado a las exportaciones de alfombras 
y tapetes, así como de algunos alimentos prove-
nientes de esa nación.

En la ronda fi nal de estas sanciones a partir 
del 4 de noviembre próximo, Estados Unidos im-
pondrá penas sobre las exportaciones iraníes de 
petrolero y prohibirá transacciones con el Ban-

co Central de Irán, y sobre sus operaciones ma-
rítimas.

“Tenemos la intención de cortar el acceso del 
régimen a recursos que ellos han utilizado de ma-
nera sistemática para fi nanciar el terrorismo, la 
proliferación de armas y amenazar la paz y la es-
tabilidad en la región”, dijo a periodistas una al-
ta funcionaria de la administración bajo reser-
va de anonimato.

Otros funcionarios del gobierno insistieron 
en que el objetivo de las sanciones en pie es para 
forzar al gobierno de Irán a modifi car su actitud .

Irán recibe más 
sanciones de EU
Irán enfrentará de nueva cuenta sanciones de 
Estados Unidos  a partir de este martes

Trump dijo estar dispuesto a reunirse sin condiciones con el presidente Hasan Rohani.Teherán no ha mostrado interés.

Tenemos la 
intención de 

cortar el acce-
so del régimen 
a recursos que 
ellos han utili-
zado de mane-
ra sistemática 
para fi nanciar 
el terrorismo”
Funcionaria EUA se deslindó del impacto que las sanciones tendrán 

sobre la población civil, y dijo que la culpa es de Irán. 

Explosión derrumba autopista  
▪  Un camión cisterna con sustancias infl amables explotó en una 

carretera cerca de Bolonia, matando al menos a 2 personas y 
dejando hasta 70 lesionadas al colapsarse parte de un puente. AP



México no 
acepta regla de 
origen en autos
México mantiene postura sobre regla de origen 
automotriz y cláusula "Sunset" en TLCAN
Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

México sigue sin aceptar la regla de origen auto-
motriz de 75 por ciento, como lo propuso su con-
traparte de Estados Unidos, para modernizar el 
Tratado de Libre Comercio de América del Nor-
te (TLCAN), afi rmaron los negociadores del go-
bierno federal.

“Todos los temas de la negociación en materia 
automotriz siguen siendo discutidos; no hay nin-
gún acuerdo en esos rubros todavía”, argumentó 
Kenneth Smith, jefe negociador técnico por par-
te de México en el acuerdo comercial trilateral.

Smith apuntó que si bien las conversaciones 
continúan para alcanzar un acuerdo en principio 
en el tema automotriz y otros, todavía hace falta 
la integración de Canadá en las reuniones minis-
teriales, pues la canciller Chrystia Freeland estu-
vo ausente durante las dos semanas anteriores.

Al concluir la entrega de reconocimientos del 
Diplomado “Guillermo Aguilar Álvarez” sobre Ne-
gociaciones Comerciales Internacionales, reali-
zada en el Colegio de México, el secretario de Eco-
nomía, Ildefonso Guajardo Villarreal, comentó a 
su vez que la propuesta mexicana de la industria 
automotriz sigue sobre la mesa de negociaciones 
y se analiza todavía la propuesta estadounidense.

El análisis se realiza en fun-
ción del diálogo que existe en-
tre los representantes del sector 
privado de nuestro país, apuntó.

“Pero sí quiero remarcar que 
todo el acuerdo aterriza conjun-
tamente. Nada está acordado has-
ta que esté acordado”, argumen-
tó el funcionario federal, quien 
acentuó que la intención es dar 
certidumbre a los inversionistas 
del sector automotriz.

Guajardo Villarreal mencio-
nó que la delegación mexicana 
volverá a mediados de esta se-
mana a Washington D.C. para 
seguir con la negociación con 

el representante comercial de Estados Unidos, 
Robert Lighthizer.

Confi ó en que la canciller canadiense se pue-
da incorporar a las pláticas.

No podemos 
aceptar un 

mecanismo de 
muerte súbita 

del Tratado por 
la incertidum-
bre que repre-
senta para las 

inversiones y el 
comercio de la 

región"
Kenneth 

Smith
Jefe negociador 

técnico

PORSCHE AUMENTÓ SUS 
INGRESOS  EN SEMESTRE
Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

En los primeros seis meses de 2018, Porsche AG in-
crementó su resultado operativo, ingresos, entre-
gas y número de empleados. El resultado operativo 
aumentó uno por ciento para llegar a 2.570 millones 

de dólares, mientras que los ingresos aumentaron 
en un cuatro por ciento hasta alcanzar los 14.300 
millones de dólares (12.300 millones de euros). El 
rendimiento operativo de las ventas fue del 17,5 por 
ciento. En la primera mitad de 2018, las entregas au-
mentaron tres por ciento y se situaron en 130,598 
vehículos; la fuerza de trabajo creció cinco por cien-
to y llegó a 30.785 empleados.
“Nuestro desempeño en la primera mitad del año 
nos ha dado una sólida base para un exitoso año fi -
nanciero 2018”, dijo Oliver Blume, Presidente del 
Consejo Directivo de Porsche AG. 

El número de mujeres que lideran las compañías del 
listado Fortune 500 ha caído un 25% este año. 

El icónico 911 sigue manteniendo una demanda muy alta.

Smith añadió que México sigue fi rme con respecto a es-
tacionalidad agrícola, ya que ésta restringe el comercio.

Indra Nooyi 
deja Pepsi 
tras 24 años
Anuncian salida de Indra Nooyi de 
dirección ejecutiva de PepsiCo
Por AP/Notimex
Foto: Especial/ Síntesis

La directora general de Pep-
siCo, Indra Nooyi, dejará su 
cargo como la principal eje-
cutiva en la segunda empresa 
de bebidas y alimentos.

Nooyi, quien nació en 
India, es una rareza en Wall 
Street al ser una mujer de 
una minoría en dirigir una 
empresa de la lista Fortune 
100. Supervisó PepsiCo du-
rante agitados tiempos en 
la industria que ha obliga-
do a las grandes empresas 
alimentarias, incluidas Co-
ca-Cola Co., Campbell Soup 
Co. y el productor de las ga-
lletas Oreo Mondelez Inter-
national Inc., a adaptarse a 
los gustos cambiantes. 

En PepsiCo, Nooyi impul-
só la decisión de la compa-
ñía de moverse hacia opcio-
nes “sanas para ti”, como las 
papitas Baked Lay’s y jugos 
Naked hechos con frutas y 
vegetales. 

Nooyi, de 62 años, ha es-
tado en la compañía basada 
en Purchase, Nueva York, 
durante 24 años y ocupado 
el puesto principal los últi-
mos 12. 

Ramon Laguarta, quien lleva más de dos dé-
cadas en la compañía, ocupará el puesto de di-
rector general en octubre, informó el lunes la 
empresa. Nooyi permanecerá como presiden-
ta hasta principios del año que entra. 

Nooyi es la más reciente directora mujer 
de alto perfi l en dejar el puesto en la industria 
alimentaria después de Irene Rosenfel, CEO 
de Mondelez, el año pasado, y Denise Morri-
son, directora general de Campbell, este año. 

Nooyi ocupó el puesto en octubre de 2006. 
En años recientes, resistió la idea de un inver-
sor de separar el negocio de bebidas de Pepsi-
Co, que ha tenido problemas en América del 
Norte, de su negocio de botanas con mejor des-
empeño Frito-Lay. Entre las marcas de Pep-
siCo: Mountain Dew, Tropicana y Gatorade.

Las contribuciones de 
Nooyi a Pepsico
Nooyi impulsó las ventas de las bebidas 
Mountain Dew y Gatorade, además de que 
las acciones de la compañía repuntaron 78 
% en el mismo período. Asimismo, promovió 
cambios de la empresa hacia mercados de 
bebidas más saludables, como jugos y tés, en 
un momento en que la industria atraviesa por 
uno de sus momentos más complicados. Ntx

Desciende 3.7% 
producción de 
autos en México 
Por Notimex/México

Durante julio de 2018, la 
producción de vehículos en 
el país registró una caída de 
3.7 por ciento con la fabrica-
ción de 291 mil 577 unida-
des, es decir, 11 mil 139 me-
nos que en igual mes del año 
anterior.

Según el reporte de la Aso-
ciación Mexicana de la Indus-
tria Automotriz (Amia), en el 
acumulado enero a julio de 
este año, se registraron dos 
millones 247 mil 787 vehículos producidos, es 
decir, 0.1 por ciento más que las unidades ma-
nufacturadas en igual periodo del año anterior.

El director general del organismo, Fausto 
Cuevas, dijo en rueda de prensa, que duran-
te el séptimo mes del año las marcas que re-
gistraron un incremento en la fabricación de 
vehículos fueron FCA México con una varia-
ción de 2.7 por ciento al producir 57 mil 255 
vehículos.

Por su parte, General Motors subió 6.6 por 
ciento con 64 mil 821 unidades, Mazda con 
10.4 por ciento de aumento y 13 mil 973 vehí-
culos fabricados en el mes, Toyota con 7.2 por 
ciento más con 10 mil 751 vehículos y Volk-
swagen con 37.1 por ciento al fabricar 50 mil 
439 unidades.

Las marcas que retrocedieron en su pro-
ducción mensual fueron Audi (de acuerdo con 
datos estimados de Amia) con 15.5 por cien-
to menos y 13 mil 767 unidades; Ford Motor 
con un retroceso de 20.8 por ciento y 16 mil 
714 unidades producidas, Honda con 84.9 por 
ciento con dos mil 311 unidades.

Kia reportó un retroceso de 24.1 %, con la 
fabricación de 16 mil 683 vehículos y Nissan 
con 13.8 % menos y la producción de 44 mil 863 
unidades. En cuanto a la exportación de vehí-
culos, que no incluye datos de Nissan Mexica-
na, se registró en julio una variación a la ba-
ja de 5.5% al fabricarse 214 mil 84 unidades.

Liderar Pepsi-
Co ha sido real-
mente el honor 

de mi vida, y 
estoy orgullosa 
de todo lo que 
hemos hecho 
en los últimos 

12 años para 
promover los 
intereses no 

solo de los 
accionistas, 

sino de todos 
nuestros so-

cios "
Indra Nooyi 
Ex directora
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.00 (-)  18.80(-)
•BBVA-Bancomer 17.79 (+) 18.86 (-)
•Banorte 17.35 (-) 18.75 (-)

RIESGO PAÍS
• 3 de agosto   193.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  63.53

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.08 (-)
•Libra Inglaterra 23.61(-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 49,356.36 0.10 % (+)
•Dow Jones EU 25,498.07 0.13 % (+)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28         7.74

INFLACIÓN (%)
•1Q-julio  2018 0.09%
•Anual   2.76 %

indicadores
financieros

6to
director

▪ general será 
Laguarta  en la 

historia de Pep-
siCo, actuamen-
te actualmente 

funge como 
presidente

5
marcas

▪ redujeron 
exportaciones: 

FCA México 13.7 
%menos; Ford 
Motor 43.7%; 

Audi 6.0%,, 
Honda 76%y 

Kia 28.2 %

5
por ciento

▪ creció la 
fuerza de 
trabajo en 

Porsche, que 
llegó a 30,785 

empleados, 
en la primera 

mitad de 2018.

33
mil

▪ 363 vehícu-
los Porsche 

entregó China  
en el semestre; 

sigue siendo 
el mercado 

individual más 
fuerte

Llega a México Terrain Black Edition, edición limitada  
▪  GMC dio a conocer la llegada a México de la totalmente nueva Terrain Black Edition. Esta SUV, que estará 
limitada a 100 unidades, incorpora el Professional Grade de la marca con un diseño atrevido y detalles únicos 
en su exterior, manteniendo los acentos fuertes, nítidos y esculpidos del diseño original. ESPECIAL/SÍNTESIS



MUNDO EN
LLAMAS

EL CAMBIO CLIMÁTICO HA GENERADO TEMPERATURAS TAL 
ALTAS QUE SE HAN OCASIONADO GRANDES INCENDIOS  EN 

TODO EL MUNDO; DECENAS DE PERSONAS HAN MUERTO POR 
GOLPES DE CALOR Y LA EMERGENCIA SE EXTIENDE 

Las olas de calor nueva-
mente baten récords de 
temperatura en todo el 
mundo. Europa sufrió 
el incendio forestal más 
mortífero en un siglo, y 
uno de los 90 grandes in-
cendios en Estados Uni-
dos arrasó con decenas de 
viviendas y obligó a eva-

cuar a 37.000 personas. El este de Estados Uni-
dos sufre lluvias torrenciales capaces de produ-
cir inundaciones. 

Todo esto es típico del verano boreal, pero agra-
vado por el cambio climático provocado por los 
seres humanos, dicen los científicos. 

“Abundan los fenómenos raros”, dijo la cli-
matóloga Jennifer Francis, de la Universidad 
de Rutgers. 

Japón registró 41 grados Celsius (106 Fahr-
enheit) el lunes, la temperatura más alta desde 
que se llevan registros. Cayeron récords en Mas-
sachusetts, Maine, Wyoming, Colorado, Oregon, 
Nuevo México y Texas. Noruega, Suecia y Finlan-
dia, países fríos, han sufrido temperaturas supe-
riores a 32 C (90 F). 

En lo que va de julio se han igualado o batido 
118 récords de calor en distintas partes del glo-
bo, según la Administración Nacional del Océa-
no y la Atmósfera. 

Las explicaciones suenan tan conocidas co-
mo el estruendo de la caída de las plusmarcas. 

“Tenemos pruebas contundentes de que el ca-
lentamiento global está pesando en la balanza, 
elevando las probabilidades de fenómenos extre-
mos como el calor grave y las lluvias intensas”, 
dijo el climatólogo Noah Di©enbaugh, de la Uni-
versidad de Stanford. “Vemos que el calentamien-
to global ha incrementado las probabilidades de 
temperaturas récord en más del 80% del planeta 
y de eventos lluviosos en la mitad del planeta”. 

El mundo se vuelve más cálido debido a la acu-
mulación de gases que atrapan el calor, emiti-
dos por la quema de combustibles fósiles como 
carbón y petróleo y otras actividades humanas. 
Y los expertos dicen que la corriente en chorro 
_que dicta la temperatura en el hemisferio nor-
te_ tiene un comportamiento extraño. 

“Desde hace semanas tenemos una corrien-
te en chorro con pliegues inusualmente agudos”, 
dijo Je© Masters, director del instituto privado 
Weather Underground. Eso permite que el calor 
permanezca en los lugares donde están los plie-
gues: Europa, Japón y el oeste de Estados Unidos. 

El mismo patrón de la corriente provocó la 
ola de calor de 2003 en Europa, la ola de calor y 
los incendios de 2010 en Rusia, la sequía de 2011 
en Texas y Oklahoma y los incendios forestales 
de 2016 en Canadá, dijo el climatólogo Michael 
Mann, de la Universidad de Pennsylvania. Estos 
fenómenos extremos se “vuelven más comunes 
debido al cambio climático provocado por el hom-
bre y, en particular, el calentamiento ampliado 
del Ártico”. 

Los climatólogos dicen desde hace mucho 
tiempo que para vincular un fenómeno indivi-
dual, como una ola de calor, con el cambio cli-
mático provocado por el hombre se necesitan es-
tudios extensos. En la década pasada han usado 
observaciones, estadísticas y simulaciones infor-
máticas para calcular si el calentamiento global 
aumenta la probabilidad de los eventos. 

Un estudio de científicos europeos publica-
do el viernes halló que la ola de calor europea ac-
tual tiene el doble de probabilidades de deberse 
al calentamiento global causado por el hombre, 
aunque esas conclusiones todavía no han sido ve-
rificadas por otros científicos. El equipo World 
Weather Attribution comparó mediciones de ca-
lor de tres días y pronósticos para Holanda, Di-
namarca e Irlanda con registros que se remon-
tan a inicios del siglo XX. 

“El mundo se vuelve más cálido y las olas de 
calor como éstas se vuelven más frecuentes”, di-
jo Friederike Otto, integrante del equipo y sub-
directora del Instituto de Cambio Ambiental en 
la Universidad de Oxford. 

Erich Fischer, especialista en climas extremos 
del Instituto Federal de Tecnología en Zurich, 
quien no participó del estudio, dijo que los au-
tores emplearon métodos consagrados para lle-
gar a sus conclusiones y añadió que “sus cálcu-
los incluso podrían quedarse cortos”. 

La climatóloga Kim Cobb, de Georgia Tech, 
dijo que la relación entre el cambio climático y 
los incendios todavía no resulta tan contunden-
te como en el caso de las olas de calor, pero se es-
tá volviendo más clara. 

Un incendio devastador en Grecia, con al me-
nos 86 víctimas fatales, es el más mortífero en Eu-
ropa desde 1900, según la Base de Datos Inter-
nacional de Desastres creada por el Centro para 
la Investigación de la Epidemiología de Desas-

PERROS PARA EL CALOR
En el intenso calor, los residentes de Pyongyang hacen largas 
filas para comprar un “bingsu” —un raspado— y los restaurantes 
sirven platillo tras platillo de la principal atracción culinaria 
de la temporada: sopa picante de carne de perro.  Conocida 
popularmente como “dangogi” o carne dulce, que por tradición 
se consume durante la época más calurosa.  El consumo de carne 
de perro se centra alrededor del “sambok”, o los tres días más 
calurosos: 17 y 27 de julio y 16 de agosto de este año. En Corea del 
Sur, se sacrifican y comen al menos dos millones de perros al año.

tres en Bruselas. 
En Estados Unidos, el viernes, 89 grandes in-

cendios estaban activos, habiendo consumido ca-
si 365.000 hectáreas (900.000 acres), según una 
agencia coordinadora. En lo que va del año los in-
cendios han consumido 1,6 millones de hectáreas 
(4,1 millones de acres), que supera en 14% el pro-
medio de los 10 años anteriores. 

El primer estudio científico importante que 
relacionó los gases de invernadero con las olas de 
calor más fuertes y prolongadas, en 2004, llevaba 
por título “Olas de calor más intensas, más fre-
cuentes y más prolongadas en el siglo XXI”. Su 
autor, Gerald Meehl, del Centro Nacional de In-
vestigaciones Atmosféricas, dijo que ahora pare-
ce “un pronóstico de lo que ha sucedido y segui-
rá sucediendo mientras sigan aumentando las 
temperaturas promedio con las emisiones cre-
cientes de gases de invernadero de los combus-
tibles fósiles. No hay misterio”. 

Canadá: récord en calor
Más de 30 personas murieron en los primero días 
de julio por complicaciones relacionadas a una 
ola de calor en Quebec.

De las 33 muertes, 18 ocurrieron en Montreal, 
donde se preveían  temperaturas de 45 grados 
centígrados  con humedad.

La oficina municipal de salud pública dijo que 
la mayoría de las víctimas fueron hombres de en-
tre 53 y 85 años que vivían en los pisos más altos 
de edificios de apartamentos y que no tenían ai-
re acondicionado.

Las advertencias por la ola de calor siguen en 
vigor en el sur de Quebec, Ontario y la región At-
lántico del país. La ola de calor récord comenzó 
el 29 de junio.

Finlandia
En vísperas de la cumbre entre Trump y Putin, 
Finlandia suda bajo una inusual ola de calor. A 
mediados de julio, se esperaban temperaturas de 
30 grados Celsius en el usualmente fresco país 
nórdico. Dichas temperaturas son “o inusual o ex-
cepcionalmente elevadas para esta época del año, 
sin embargo, tienen precedentes”, dijo el meteo-
rólogo Ville Siiskonen. En julio de 2010, se regis-
tró la histórica temperatura máxima de 37.2 C.

El país también activó la advertencia de in-
cendio forestal en todas las zonas menos la ex-
trema más al norte del país.

Suecia
Suecia movilizó todos sus recursos para comba-
tir decenas de incendios forestales en diversas 
partes del país. 

Dos aviones hidrantes Canadair CL-415 pres-
tados por Italia y varios helicópteros noruegos se 
sumaron a los esfuerzos.

El 18 de julio, ardían unos 40 incendios fores-
tales en el centro y oeste del país, y también en 
el norte cerca del Ártico.

El mundial 
 La ciudad anfitriona del Mundial está viviendo 
una escasez de agua tras acoger a un gran núme-
ro de hinchas por el torneo.

La empresa de agua de la ciudad dice que una 
reciente ola de calor y los “miles de invitados,” la 
han forzado a proveer un 10 por ciento más de 

agua fría de lo normal. El consejo de la empresa: 
“ahorre agua - báñese en pares”, dice en un men-
saje en su sitio de Internet, agregando una cari-
ta feliz al mensaje.

Sacrificar el verdor
Las autoridades irlandesas han prohibido regar 
jardines en la zona de Dublín, cuando un país fa-
moso por el verdor de su paisaje sufre una in-
usual sequía.

Met Eireann, el servicio meteorológico, dijo 
que partes del país padecen sequía, según la defi-
nición de 15 días consecutivos sin lluvia. Las tem-
peraturas llegaron a 32 grados Celsius en junio, 
apenas por debajo de la más alta registrada en la 
historia de Irlanda.

Gran Bretaña también padece una de las tem-
poradas de clima cálido y soleado de los últimos 
años, pero la primavera húmeda significa que la 
mayor parte del Reino Unido no padece sequía.

Suiza se adelanta a incendios
El verano ha sido tan seco y caluroso en Suiza 
que las autoridades han prohibido el uso de fue-
gos artificiales para eliminar el riesgo de incen-
dios forestales.

Chur, capital del cantón (provincia) de Grisons 
en el sur del país, anunció que el tradicional des-
pliegue de fuegos artificiales, programado para el 
día nacional suizo el 1 de agosto, sería cancelado.

Otros cantones le han pedido a la población no 
prender los cohetillos cerca de zonas boscosas.

La agencia local de meteorología dijo que la llu-
via en Suiza entre abril y julio fue la menor des-
de 1921. Si se proyecta el promedio a largo pla-
zo, a Suiza le ha faltado el equivalente de dos me-
ses de lluvia.

Japón registra máxima en ola  
de calor que sacude la región
Los termómetros en una ciudad al norte de To-
kio alcanzaron el 23 de julio los 41.1 grados Cel-
sius, la mayor temperatura registrada nunca en 
Japón, en medio de una letal ola de calor que se 
extiende por gran parte del país y por las vecina 
Corea Norte y Corea del Sur.

El récord se registró en Kumagaya, a unos 65 
kilómetros al noroeste de Tokio. La anterior mar-
ca _ 41,0 C _ fue en Ekawasaki, en la isla de Shiko-
ku, el 12 de agosto de 2013. 

Dos persistentes sistemas de altas presiones 
retuvieron el aire cálido y húmedo sobre la re-
gión, logrando temperaturas récord durante ca-
si dos semanas. Más de 40 personas perdieron la 
vida en Japón y alrededor de 10 en Corea del Sur. 

miles de japoneses fueron atendidos en hos-
pitales con síntomas de insolación desde que co-
menzaron a subir las temperaturas. La agencia 
de noticias Kyodo contabilizó más de 40 decesos 
en el país. Muchas de las víctimas eran ancianos 
que no utilizaban aire acondicionado.

Gran Bretaña
Gran Bretaña se aprestaba a sufrir un calor ré-
cord, mientras los legisladores advertían que las 
muertes provocadas por el calor excesivo podrían 
aumentar en el futuro si las autoridades no to-
man medidas para enfrentar olas de calor más 
frecuentes.

Los meteorólogos dijeron que la temperatu-

"Hace tanto calor estos 
días que no puedo 

saber si estoy aquí (en 
Corea del Sur) o en el 

sudeste asiático”
KIM SUNG-HEE 

ESTUDIANTE DE SEÚL

 “Enfrentamos una 
pronunciada tendencia 

a un alza en las 
temperaturas en las 
ciudades grandes”

BRIAN  
STONE 

“Hay que restaurar es-
tos materiales [que en-
frían] mediante un pro-
ceso que requiere más 
superficies verdes y re-

flectantes”
BRIAN STONE 

DIRECTOR DEL LABO-
RATORIO DE CLIMA 

URBANO DEL INSTITU-
TO DE TECNOLOGÍA DE 

GEORGIA

“Hacen falta una 
serie de soluciones, 

especialmente plantar 
árboles que den 

sombra, con corredores 
por los que se pueda 

caminar”
DAVID SAILOR 
DIRECTOR DEL 

CENTRO DE 
INVESTIGACIÓN DE 
CLIMA URBANO DE 
LA UNIVERSIDAD 

ESTATAL DE ARIZONA 

 “La gente cree que el 
calor cura el calor, así 
que comen carne de 
perro y sopa picante 
de perro en los días 

de más calor. Es más 
saludable que otros 

tipos de carne”. 
KIM AE KYONG 

MESERA EN PYON-
GYANG HOUSE OF 

SWEET MEAT

"El hecho de que ves 
una gran columna de 
humo todos los días 

no quiere decir que no 
estamos consiguiendo 
avances en la línea del 

fuego”
JOHN MESSINA  

JEFE DE BATALLÓN DE 
BOMBEROS

RESPONSABILIDAD 
POLÍTICA 
El director de Protección Civil 
de Grecia renunció el lunes, dos 
semanas después de que un 
incendio forestal devastara una 
región costera cerca de Atenas, 
dejando al menos 91 muertos 
y afectando la credibilidad 
del gobierno. Días después 
del siniestro del 23 de julio, el 
gobierno izquierdista negó haber 
respondido mal a la emergencia.

LOS FUNERALES
Los funerales de las víctimas 
de los incendios en Grecia 
comenzaron con el entierro 
de un sacerdote que buscó 
refugio en las aguas y se ahogó. 
Por otra parte, se identificaron 
los cuerpos de dos mellizas 
cuyo padre creía que habían 
sobrevivido. Sophia y Vasiliki 
Philipopoulos, de nueve años, 
fueron halladas en brazos de sus 
abuelos, que también perecieron.

CALIFORNIA ENFRENTA UNO DE LOS INCENDIOS MÁS DESTRUCTIVOS 
Los incendios forestales que han azotado algunas de las áreas más pintorescas del norte de California y amenazando unas 10,000 viviendas. Había órdenes de evacuación para los 4.700 
residentes del pueblo de Lakeport, además de varias comunidades más pequeñas. En total, unas 19.000 personas recibieron instrucciones de dejar sus casas.  Unos 160 kilómetros al 
norte,el incendio Carr ha calcinado más de 880 viviendas y matado a 6 personas en Redding y sus alrededores. El siniestro ha destruido 348 inmuebles y dañado 165 casas. 

LAS CARAS 
DE LA 

URGENCIA



ra podría llegar a 36.7 grados Celsius, un récord 
para julio. 

Una comisión ambiental del Parlamento ad-
virtió que las muertes relacionadas con el calor 
podrían triplicarse y alcanzar la cifra de 7,000 
por año para el 2050, a menos que el gobierno 
elabore estrategias para proteger a la gente, en 
particular a los ancianos.

El calor desusado también causa problemas 
en el transporte. El RAC, un organismo que brin-
da ayuda en las rutas, informó de un aumento del 
15% en las averías de vehículos comparado con 
las cifras habituales.

Corea del sur
Unas 10 personas murieron en Corea del Sur por 
golpes de calor y otros problemas relacionados 
con las altas temperaturas. Alrededor de 1,040 
personas cayeron enfermas por el calor entre el 
20 de mayo y el 21 de julio, un 61% más que en el 
mismo periodo del año pasado. 

La temperatura mínima matinal más alta de 
la historia en Corea del Sur se alcanzó en la ciu-
dad de Gangneung, donde los termómetros mar-
caron 31 Celsius a las 6:45 de la mañana. En Seúl, 
fue de 29.2 grados, la mayor para la capital, según 
la agencia meteorológica surcoreana. 

El mercurio llegó a los 39.9 grados Celsius en 
la localidad suroriental de Hayang, la tempera-
tura más alta del país en lo que va de año. 

En Pyongyang, subía hasta los 34C. Los repor-
tes meteorológicos indicaron temperaturas más 
elevadas para la costa este de la nación. 

Alemania: se derrite pista
 Una pista de aterrizaje del aeropuerto de Han-
nover, en Alemania, fue cerrada temporalmen-
te el 24 de julio para ser reparada, tras ser daña-

da por el intenso calor.
El noveno aeropuerto más transitado de Ale-

mania dijo el martes que el cierre afectó 41 vuelos.
Al igual que gran parte de Europa, Alemania 

ha estado siendo azotada por una prolongada 
ola de calor. Se prevé que haga más calor en los 
próximos días y que el mercurio llegue a los 38 
grados Celsius.

Calor amenaza olimpiadas
Faltan dos años exactos para la apertura de los 
Juegos Olímpicos, y hace calor. Mucho calor.

Desde que obtuvieron la sede de las justas, que 
serán las más grandes de la historia con 33 de-
portes y 339 pruebas. Una mortífera ola de ca-
lor tiene a los organizados preocupados en tra-
tar de encontrar la manera que los deportistas 
y espectadores estén frescos cuando los Juegos 
arranquen el 24 de julio de 2020. La posibilidad 
de condiciones abrasadoras de verano siempre 
ha preocupado a los organizadores, debido a que 
las temperaturas en el centro de Tokio a menu-
do exceden los 35 Celsius en julio y agosto, y la 
situación se complica aún más debido a los altos 
índices de humedad. 

Los expertos advierten que los riesgos de su-
frir golpes de calor en Tokio se han incrementa-
do en los últimos años, y destacaron que se prevé 
que los Juegos Olímpicos se realicen bajo condi-
ciones en las que la actividad deportiva normal-
mente estaría prohibida. 

“Estamos conscientes de que debemos pre-
pararnos para el calor extremo”, dijo John Coa-
tes, presidente de la comisión coordinadora del 
COI para la justa de Tokio, durante una confe-
rencia de prensa reciente. 

El gobierno federal y el metropolitano de To-
kio también planean colocar pavimento que emi-

ta menos calor en la superfi cie y plantar árboles 
de gran tamaño a los costados de las rutas para 
proveer sombra. 

Las “islas de calor urbano”
Phoenix, la ciudad más grande de Arizona no so-
lo soporta los calores abrasadores del desierto de 
Sonora, sino que constituye lo que se denomina 
una “isla de calor urbano”, un fenómeno que ha-
ce subir las temperaturas en zonas donde abun-
dan el asfalto y el cemento, que retienen el calor. 
El 26 de julio, Phoenix registró 46 grados centí-
grados, nuevo récord para esa fecha. 

Las autoridades locales dicen que están bus-
cando formas de contrarrestar el fenómeno, mo-
nitoreando las temperaturas, plantando miles de 
árboles y atrapando agua de lluvia para enfriar 
los espacios públicos. 

Chicago tiene más de 500.000 árboles para con-
trarrestar las altas temperaturas y está a la van-
guardia en el uso de “techos verdes”, cubiertos de 
vegetación. Los Ángeles cuenta con una ordenan-
za desde el 2014 que requiere “techos fríos” re-
fl ectantes para las nuevas viviendas, mientras que 
Seattle procura revivir los parques de la ciudad. 

Especialistas en cuestiones climáticas, no obs-
tante, dicen que hace falta hacer más. 

En las islas de calor urbano, la radiación so-
lar y el aire caliente de los vehículos y los edifi -
cios quedan atrapados entre los rascacielos. No 
hay sufi cientes árboles para dar sombra y hacer 
bajar las temperaturas. 

Indicó que el efecto de las islas de calor impi-
de que una ciudad se deshaga del intenso calor 
cuando cae el sol, lo que hace subir las tempera-
turas con el correr del tiempo. 

Las investigaciones de su equipo revelan que 
las temperaturas de Phoenix suben casi un grado 

Fahrenheit por década. Dallas y Louisville (Ken-
tucky) son otras ciudades que se calientan rápi-
damente. Stone dijo que Phoenix se calienta a 
un ritmo tres veces más alto que el del planeta 
en general. 

Agregó que el efecto de isla de calor es producto 
del uso de la tierra y de decisiones energéticas, y 
no está relacionado con el calentamiento global. 
Ambos fenómenos, sin embargo, van de la mano. 

Si bien el calor aumenta el consumo de elec-
tricidad y la contaminación del aire, las autorida-
des temen por su impacto en la salud de la gen-
te. Cinco personas ya han muerto este año por 
causas relacionadas con el calor en el condado 
de Maricopa y se investigan otros 34 casos, se-
gún las autoridades sanitarias. 

El peligro es mayor entre los indigentes y los 
ancianos. Una inusual ola de calor mató a casi 
15.000 personas en Francia en el 2003, la mayo-
ría de ellas ancianos que no tenían aire acondi-
cionado cuando las temperaturas subieron por 
encima de los 37 grados. 

El efecto de isla de calor es bien conocido en 
ciudades como El Cairo, Mumbai, Johannesbur-
go, Ciudad de México y Nanjing (China), y puede 
agregar varios grados a las temperaturas duran-
te la noche, según los meteorólogos. 

La mejor forma, y la más efectiva, de reducir 
las temperaturas en estas ciudades es plantando 
árboles, según Matt Grubisich, director de opera-
ciones y de arboricultura urbana de la Texas Trees 
Foundation, una agrupación sin fi nes de lucro de 
Dallas. Indicó que su grupo planta 2,500 robles, 
olmos, nogales y fresnos anualmente. 

Stone afi rmó que en algunas ciudades habría 
que plantar cientos de miles de árboles para con-
trarrestar el efecto de la isla de calor. 

En Phoenix, Hartman dijo que la municipali-
dad analiza el uso de asfalto de color más claro. 

Para Stone, las ciudades deben considerar el 
impacto del clima en todas sus decisiones sobre 
el desarrollo. 

Grecia: sin lugar a dónde huir
Las autoridades griegas informaron el martes 
que han identifi cado a las 76 personas que falle-
cieron en el peor incendio forestal que ha teni-
do Grecia en décadas, mientras expertos foren-
ses intentan determinar a quién corresponden 
más cadáveres recuperados de la zona calcinada. 

Durante el incendio, cientos de personas hu-
yeron a las playas y muchos se vieron obligados a 
nadar en el mar para escapar del fuego y el humo 
asfi xiante. Una operación de búsqueda de gran 
escala con barcos y buzos continuaba en marcha 
el martes para tratar de encontrar más cadáve-
res cerca de la zona del incendio. 

Se cree que por lo menos 91 personas perdie-
ron la vida en el incendio, pero persiste la confu-
sión sobre la cifra exacta de fallecidos. El domin-
go, el departamento de bomberos dijo que hasta 
entonces 59 cadáveres habían sido identifi cados 
y que estaban pendientes otros 28. Cuatro per-
sonas más murieron en hospitales.  Sin embar-
go, el departamento de bomberos explicó que los 
forenses dijeron que algunos cadáveres estaban 
tan calcinados que algunas bolsas para cuerpos 
contenían los restos de más de una persona. El 
calor durante el incendio fue tan intenso que in-
cluso fundió metal.  Debido a la elevada cifra de 
muertos, el gobierno ha sido blanco de críticas.
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RESPONSABILIDAD 
POLÍTICA
El director de Protección Civil 
de Grecia renunció el lunes, dos 
semanas después de que un 
incendio forestal devastara una 
región costera cerca de Atenas, 
dejando al menos 91 muertos 
y afectando la credibilidad 
del gobierno. Días después 
del siniestro del 23 de julio, el 
gobierno izquierdista negó haber 
respondido mal a la emergencia.

LOS FUNERALES
Los funerales de las víctimas 
de los incendios en Grecia 
comenzaron con el entierro 
de un sacerdote que buscó 
refugio en las aguas y se ahogó. 
Por otra parte, se identificaron 
los cuerpos de dos mellizas 
cuyo padre creía que habían 
sobrevivido. Sophia y Vasiliki 
Philipopoulos, de nueve años, 
fueron halladas en brazos de sus 
abuelos, que también perecieron.

1964 
LAS OLIMPIADAS DE 
TOKIO SE HICIERON 
EN OCTUBRE PARA 

EVITAR CALOR

7000
MUERTES A CAU-

SA DEL CALOR, POR 
AÑO, SE PREVÉN EN 

SUIZA EN EL 2050

15 
POR CIENTO SUBIE-
RON LAS AVERÍAS A 
AUTOS DEBIDO AL 
CALOR EN SUIZA

32 
GRADOS CELSIUS, 
ALCANZARON LAS 

TEMPERATURAS EN 
FINLANDIA

portugal 
se une a la 
batalla

Este lunes, el 
país peleaba 
contra el fuego: 
▪ UN MASIVO 
INCENDIO DE 
CUATRO DÍAS 
CERCA DE 
UNA POPULAR 
ZONA TURÍSTI-
CA AMENAZA 
PORTUGAL

▪ EL LUNES, 
LOS BOMBE-
ROS HABÍAN 
CONTENIDO 
95% DE LAS 
LLAMAS EN 
LAS MONTA-
ÑAS JUNTO A 
LA COSTA DE 
ALGARVE

▪ 44 PERSO-
NAS NECE-
SITARON 
ASISTENCIA 
MÉDICA

CALIFORNIA ENFRENTA UNO DE LOS INCENDIOS MÁS DESTRUCTIVOS
Los incendios forestales que han azotado algunas de las áreas más pintorescas del norte de California y amenazando unas 10,000 viviendas. Había órdenes de evacuación para los 4.700 
residentes del pueblo de Lakeport, además de varias comunidades más pequeñas. En total, unas 19.000 personas recibieron instrucciones de dejar sus casas.  Unos 160 kilómetros al 
norte,el incendio Carr ha calcinado más de 880 viviendas y matado a 6 personas en Redding y sus alrededores. El siniestro ha destruido 348 inmuebles y dañado 165 casas. 
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En los próximos meses la actual Procuraduría 
General de la República (PGR) deberá cerrar 
defi nitivamente sus puertas para dar paso a una 
nueva institución: la Fiscalía General de la República. 

Aún se discute el método de elección del fi scal que la encabezará y 
falta que se apruebe legislación que la reglamente. Pero es un hecho 
que el naciente organismo comenzará a operar con la llegada del 
nuevo gobierno.

La PGR cerrará sus puertas luego de casi 120 años de historia (fue 
fundada en 1901, en pleno porfi riato). Hoy cuenta con alrededor de 
35 mil elementos.

Se irá la PGR con más pena que gloria. Es difícil traer a la 
memoria un caso que la institución haya resuelto ejemplarmente o 
siquiera que lo haya tratado con profesionalismo y con altos niveles 
de calidad.

Es más fácil recordarla por lo contrario: omisa, torpe, negligente, 
corrupta, encubridora. Ahí está el caso de los 43 estudiantes de 
Ayotzinapa desaparecidos desde 2014 y del que ha sostenido hasta 
el ridículo tesis desechadas por expertos de México y del extranjero. 
Y sólo por mencionar un caso.

Pero no únicamente se le puede achacar su falta de 
independencia, probidad, autonomía y efi cacia. También, desde el 
punto de vista administrativo es un fracaso en redondo.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) revisó apenas 
una mínima parte de los recursos que en 2017 ejerció la PGR. 
Se encontró en un pantano. En tal periodo estuvo encabezada 
por quien se convertiría en el último procurador general de la 
República, Raúl Cervantes Andrade (hasta el 16 de octubre de 
2017), y por quien quedó como encargado de despacho, Alberto 
Elías Beltrán (desde el mismo 16 de octubre y hasta la fecha).

En principio, destaca el amplio margen de las dependencias del 
Poder Ejecutivo para “modifi car” la cantidad de recursos que les 
aprueba el Poder Legislativo. Varios rubros de la Procuraduría 
vieron incrementar sus dineros sin avisar a nadie, en complicidad 
con la Secretaría de Hacienda.

 “Al compañero Al-
cides Castillo y a to-
das las compañeras 
y compañeros de la 
Plataforma de Pe-
riodistas de Vene-
zuela:

La Federación 
Latinoamericana 
de Periodistas, FE-
LAP, repudia enér-
gicamente a los au-
tores ideológicos 
del atentado lleva-
do a cabo en Cara-
cas contra el presi-
dente Nicolás Ma-
duro y su equipo de 
gobierno.

El indisimula-
do interés de Es-
tados Unidos y de 

su máximo exponente guerrerista, Donald 
Trump, de apoderarse de los recursos estra-
tégicos de Venezuela conlleva, entre otras ex-
presiones criminales, la decisión de provocar 
una guerra civil que justifi que la posterior in-
tervención explícita del imperialismo yankee.

En estas horas difíciles enviamos un abrazo 
fraternal y plena solidaridad con las y los co-
legas de Venezuela y convocamos a las organi-
zaciones miembros de la FELAP a multiplicar 
las voces de repudio. Por la FELAP. Juan Car-
los Camaño, Presidente”.

Desde luego que nos unimos a esa solidari-
dad con Venezuela y al repudio a los gánsteres 
del ultra derechismo depredador.

En la víspera,  afi rmamos que de inmediato 
la propaganda neoliberal inundo a las medios 
para desvirtuar el atentado contra el Presiden-
te de Venezuela, al lanzar el vulgar infundio de 
que se trataba de un auto atentado, al respec-
to dijimos, que cuando menos ofendían la in-
teligencia de las personas.

Desde luego que los corifeos también se hi-
cieron presentes; para muestra basta un bo-
tón, aunque en este caso se podría suponer que 
son, pero al tratarse del huésped de la Residen-
cia Presidencial de Los Pinos, próxima a des-
aparecer como tal, Felipe de Jesús Calderón 
Hinojosa y su esposa, frustrada candidata a la 
Presidencia de la República Mexicana, Marga-
rita Ester Zavala Gómez del Campo, son uno.

El panista escribió: “¿Qué evidencias hay de 
que se trata de un verdadero atentado? Luego 
agregó: “De confi rmarse, es reprobable el aten-
tado contra @NicolasMaduro, como lo es tam-
bién la irresponsable atribución de autoría a Co-
lombia y a su presidente @JuanManSantos”. Y 
fi nalizó: Reprobable también la ominosa con-
dición de dictadura y miseria a la que Maduro 
tiene sometido al bravo pueblo”.

Su cónyuge no se quedó atrás, esto es lo que 
afi rmó: “Y culpa a la derecha, que es la mane-
ra de referirse a quien no está de acuerdo con 
Maduro. Se asoma el pretexto de una violen-
ta represión”.

Lo dicho, esta derecha lo único que logra es 
ofender la inteligencia de todos.

Periodista y escritor; Presidente del 
Colegio Nacional de Licenciados en Pe-

riodismo, CONALIPE; Secretario de De-
sarrollo Social de la Federación Latinoa-
mericana de Periodistas, FELAP; Presi-

dente fundador y vitalicio honorario de la 
Federación de Asociaciones de Periodis-

tas Mexicanos, FAPERMEX, miembro del 
Consejo Consultivo permanente del Club 

Primera Plana y Académico de Núme-
ro de la Academia Nacional de Historia 
y Geografía, ANHG. Agradeceré sus co-

mentarios y críticas en teodoro@libertas.
com.mx, teodororenteriaa@gmail.com 

Nos escuchamos en las frecuencias en to-
da la República de Libertas Radio. Le in-
vitamos a visitar: www.felap.info, www.

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

PGR, casi muerta, gasta 
más de lo que le autorizan

FELAP ante el 
atentado a Maduro
Al continuar con el 
tema del frustrado 
atentado contra la vida 
del presidente de la 
República Bolivariana 
de Venezuela, Nicolás 
Maduro Moros, 
por parte de esa 
ultraderecha golpista y 
asesina, ahora damos a 
conocer el comunicado 
de nuestra Federación 
Latinoamericana 
de Periodistas, 
FELAP, que con toda 
oportunidad emitió 
para conocimiento de 
la humanidad toda, 
el mismo se titula, 
ATENTADO CONTRA 
EL PRESIDENTE., 
NICOLÁS MADURO:

opiniónzósimo camacho

daca and 
trump
marian 
kamensky

comentario 
a tiempo
teodoro rentería 
arróyave
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En el capítulo 3000, correspondiente a 
“Servicios generales”, el presupuesto apro-
bado para el año pasado tuvo “modifi ca-
ciones” (aumentos) por casi 800 millo-
nes. Los diputados habían dispuesto que 
en este rubro la PGR erogaría 3 mil 348 
millones 794 mil 700 pesos. Pero la de-
pendencia decidió servirse 755 millones 
443 mil 500 pesos más. Es decir, termi-
nó erogando 4 mil 104 millones 238 mil 
200 pesos.

¿En qué lo gastaron? La ASF eligió –
para su Informe individual del resulta-
do de la fi scalización de la Cuenta Pú-
blica 2017– las 13 partidas del capítulo 
3000 que “refl ejan incrementos consi-
derables en relación con el importe ori-
ginal aprobado”. Se trata de aquellas en 
las que “la modifi cación (el incremen-
to) registrada oscila entre el 51.3 por 
ciento y el 3 mil 421 por ciento, lo que 
en términos absolutos refl eja incremen-

tos entre 3 millones 11 mil 800 y 653 
millones 230 mil 400 pesos”. Mencio-
naremos algunas.

Para “gastos de seguridad pública y na-
cional” a la PGR se le autorizaron 290 mi-
llones 723 mil 400 pesos, pero ejerció 943 
millones 953 mil 800 pesos. El incremen-
to fue de 224.7 por ciento: 653 millones 
230 mil 400 pesos. ¿Qué hace gastando 
la PGR en “seguridad nacional”? La con-
fusión entre los tipos de seguridad que 
reina desde el sexenio de Felipe Calde-
rón también causa estragos en materia 
presupuestal.

Se le aprobaron 101 millones 260 mil 
200 pesos para “arrendamiento de equi-
po y bienes informáticos”. El incremen-
to fue de 86 millones 698 mil 500 pesos: 
terminó gastando 187 millones 958 mil 
700 pesos.

Entre los incrementos porcentuales 
más altos se encuentra el de “servicios 
bancarios y fi nancieros” con un aumen-
to de 3 mil 421.1 por ciento. Resulta que 
se le habían autorizado 210 mil 900 pe-
sos. Pero terminó erogando 7 millones 
426 mil 100 pesos, es decir, 7 millones 215 
mil 200 más de lo autorizado.

Para “estudios e investigaciones” la 
“modifi cación” presupuestal fue de 1 mil 
464.2 por ciento: se le habían aprobado 
684 mil 400 pesos y erogó 10 millones 
705 mil 300 pesos (10 millones 20 mil 
900 más).

Otra partida con aumento porcentual 
relevante fue la de “pasajes aéreos inter-
nacionales asociados a los programas de 
seguridad pública y nacional”. La PGR dis-
ponía de 855 mil 500 pesos y gastó 352.1 
por ciento más (3 millones 11 mil 800 pe-
sos). Al fi nal del año había gastado 3 mi-
llones 867 mil 400 pesos.

Tal nivel de inconsistencias de lo soli-
citado y aprobado con respecto de lo real-
mente ejercido denota, al menos y como 
señala la ASF, “que las previsiones del ca-
pítulo 3000 no fueron congruentes con 
las necesidades reales de la PGR”.

¿Qué tipo de operación se ejecuta en 
los últimos días de la PGR que ni siquie-
ra es capaz de calcular remotamente el 
dinero que necesitan sus áreas? Hasta el 
último de sus días, la PGR signifi ca de-
rroche de recursos para un país empo-
brecido. La nueva Fiscalía no sólo ten-
dría que trabajar con probidad, autono-
mía y efi ciencia; también con claridad y 
transparencia en el ejercicio de los recur-
sos públicos.
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Apagan Apagan 
rumor

 Olivier Renard, presidente deportivo 
del Standard Lieja, club donde milita el 

portero Guillermo Ochoa, desmintió que 
el cancerbero mexicano este vendido ya 

al SSC Napoli de Italia. pág. 3
foto: Mexsport/Síntesis

Liga MX
MÁRQUEZ TOMARÁ MANDO 
DEPORTIVO DEL ATLAS
NOTIMEX. Rafael Márquez tomará la 
responsabilidad del área deportiva del Atlas 
desde las fuerzas básicas hasta el primer 
equipo, afi rmó Gustavo Guzmán, presidente del 
cuadro tapatío.

“Queremos que sea el verdadero responsable 
deportivo. El título que ostentará será de 

presidente deportivo”, dijo el directivo.
Explicó que de esa función “colgarán cuatro 

áreas que serán las fuerzas básicas, operaciones 
deportivas, el primer equipo y desarrollo 
humano”.

Por otra parte, respecto a la salida del 
uruguayo Fabricio Bassa de la presidencia 
deportiva, Guzmán afi rmó que no estuvo a la 
altura de la institución. “Le quedó muy grande el 
club, él con poca experiencia, así lo detectamos 
en la evaluación antes de contratarlo. foto: Mexsport

Apagan Apagan 
Liga de Bélgica

CRO
NOS
EDITOR: JOAQUIN SÁNCHEZ COEDITOR GRÁFICO: IVÓN GUZMÁN
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El DT de la femenil de Morelia, 
Filadelfo Rangel, se disculpó de 
manera pública por las declara-
ciones que hizo en referencia 
a sus jugadoras. Monarcas lo 
sancionará. – foto: @FuerzaMonarca

PIDE DISCULPAS. notimex

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

Motivadas
Las mexicanas están listas para el duelo de 
mañana ante Corea en mundial Sub 20. Pág. 2

Claro objetivo
Arturo Vidal externó su aspiración de 
conquistar la Champions con el Barza. Pág. 3 

A no repetirse
Desaire de Terrell Owens a ceremonia de 
inducción traería una nueva regla. Pág. 4
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Por Notimex/Culiacán, Sinaloa
Foto: Mexsport/Síntesis

Los equipos Dorados de Sinaloa y América bus-
can continuar con su buen paso mostrado en el 
inicio de la Copa MX, cuando los capitalinos vi-
siten el estadio norteño en partido correspon-
diente a la fecha tres.

Los de Sinaloa, que ganaron su primer jue-
go contra Veracruz con un marcador de 1-2 co-
mo visitantes en el estadio Luis "Pirata" Fuente 
en la Copa MX, tratarán de mantener la victo-
ria como locales.

Mientras que la escuadra azulcrema, dirigida 
por Miguel "El Piojo" Herrera, quiere el triunfo 

El América, 
a mantener el 
paso en Copa

El cuadro de Coapa llega con el triunfo en la liga ante Pachuca.

Los azulcremas se meten a la casa 
de Dorados, en su segundo duelo 
por la Copa MX del Apertura 2018

como visitantes, tras vencer en la jornada dos 
de la Liga MX a los Tuzos del Pachuca 1-3 en 
su casa y de igual forma a los Tiburones Rojos 
de Veracruz en el estadio Azteca, con macador 
3-0, en la fecha dos de la Copa MX.

A pesar de que los de Coapa iniciaron el tor-
neo Apertura 2018 de la Liga MX con una de-
rrota ante los Rayos del Necaxa, buscarán man-
tener el buen paso que llevan y confi rmarlo en 
suelo sinaloense.

El encuentro se efectuará este martes a las 
21:00 horas (tiempo del centro de México) en 

el estadio de Dorados.

21:00
horas

▪ está progra-
mado para ini-
ciar el partido 
en el estadio 

de Dorados por 
la fecha 3 de la 

Copa MX

Jacqueline Ovalle, mediocampista de la selección 
mexicana Sub 20, aseguró que el debut con triunfo 
en el mundial las impulsa para enfrentar a Corea

El Tri femenil, 
con el ánimo 
por las nubes

Por Notimex/Vezin Le Coquet, Francia
Fotos tomadas de: www. es.fi fa.com

El triunfo que logró la selección mexicana femenil 
Sub 20 en su presentación en la Copa del Mundo 
Francia 2018 generó una gran confi anza para el 
duelo ante Corea del Norte, en el que la consig-
na es la de sumar otros tres puntos.

La mediocampista Jacqueline Ovalle señaló 
que un buen inicio en el Mundial les genera con-
fi anza para presentarnos con el que sigue, Corea. 
“Sabemos que el rival no es nada fácil; pero esta-
mos preparadas mentalmente y físicamente pa-
ra lo que venga”.

Manifestó que además del buen futbol que han 
desarrollado, el compañerismo que existe en el 
plantel les permite pensar en un nuevo resulta-
do positivo.

“Este grupo se caracteri-
za por su unión, la unión en el 
equipo es incomparable, todas 
estamos muy atentas a lo que 
pasa y esto es el plus que nos va 
dar seguir por buen camino en 
la justa”, apuntó.

Explicó que en lo personal 
está muy motivada luego que 
fue elegida como la Jugadora 
del Partido por los dos goles que 
marcó en el partido ante Brasil 
y le dieron al “Tri” la victoria.

“Estoy contenta, muy feliz 
por haber sido nombrada la mejor jugadora del 
duelo contra Brasil, pero esto es gracias al esfuer-
zo de mis compañeras y confi anza que el cuerpo 
técnico me brinda, esto hizo posible que recibie-

Ovalle resaltó la unión de equipo como la clave para trascender en la Copa Mundial Francia Sub 20.

La Furia Roja tuvo una presentación arrollador al golear 
a su similar de Paraguay.

ra este reconocimiento”, estableció.
Destacó que el conseguir las dos anotaciones 

con Brasil la ponen contenta, “la verdad es que 
desde que piso la cancha ya estoy dentro del jue-
go, me siento parte del mismo. Al momento de 
meter el gol, se genera en mí una sensación inex-
plicable”.

El cuadro mexicano femenil sub 20 realizó tra-
bajo regenerativo ya con la mente puesta en lo 
que será su segundo duelo de la Copa del Mun-
do de la categoría Francia 2018, que se llevará a 
cabo el miércoles.

España tiene arranque arrollador
En partidos del lunes, la selección de España fe-
menil Sub 20 tuvo un debut arrollador en la Co-
pa del Mundo de la categoría Francia 2018 a ven-
cer 4-1 a Paraguay y China sufrió, pero se impu-
so 2-1 a Haití.

Los goles de la diferencia fueron obra de Patri-
cia Guijarro en tres ocasiones a los minutos 40, 
64 y 95, así como de Claudia Pina al 49; Jessica 
Martínez marcó para las sudamericanas al 62.

Con este resultado el 
conjunto ibérico, que en 
su siguiente duelo en-
frentará el jueves a Ja-
pón, llegó a tres unida-
des en el Grupo C. Las 
“guaraníes”, que juga-
rán ese mismo día con 
Estados Unidos, no su-
man puntos.

A su vez, con goles 
de Zhao Yujie al minu-
to 13 y de Shen Mengyu 
al 43, China se impuso 
2-1 a Haití, que descon-
tó Nerilia Mondesir por 
la vía del penal 78.

El conjunto asiático, 
que su segundo duelo se-
rá el jueves ante Alema-
nia, sumó sus primeros 
tres puntos en el Grupo 
D, en el que es líder, en 
tanto que los caribeños, 
que buscarán su primera 
victoria ante Nigeria, se 
quedaron sin unidades.

Japón obtuvo un tra-
bajado triunfo por la mí-
nima diferencia sobre 
Estados unidos. Honoka 

Hayashi marcó el tanto de la victoria al minuto 76.
Con este triunfo el cuadro nipón llegó a tres 

unidades en el Grupo C, en tanto que las de las 
“barras y las estrellas” se quedaron sin puntos.

En la segunda jornada de este sector el repre-
sentativo de Japón enfrentará a España y los Es-
tados Unidos harán lo propio con el equipo de 
Paraguay.

Hoy no habrá actividad, pero el martes se de-
sarrollarán el Brasil-Inglaterra, Holanda-Ghana, 
Corea-México y Francia-Nueva Zelanda.

debut arbitral

La mexicana Yudilia 
Carolina Briones recibió 
su primera designación 
en la Copa del Mundo 
Femenil sub 20: 

▪ La central impondrá 
el orden een el partido 
entre las selecciones 
de Brasil e Inglaterra 
que se disputará el 
miércoles.

▪ Este encuentro co-
rresponde a la segunda 
jornada del Grupo B y se 
llevará a cabo en el es-
tadio Clos Gastel a las 
13:30 hora local (06:30 
del centro de México).

▪ Briones fungirá como 
segundo asistente 
arbitral que encabezará 
la hondureña Melissa 
Borjas, mientras que su 
compatriota Shirley Pe-
relló fue elegida como 
la primera asistente.

breves

Copa MX / Necaxa busca la 
revancha ante Pumas
Después de que en el torneo de liga 
Necaxa perdió como visitante ante 
Pumas, por 5-3, los de Aguascalientes 
buscarán revancha en casa de los 
universitarios, cuando los visiten hoy en 
duelo por la jornada tres de la Copa MX.

Los Pumas no conocen lo que es 
perder y mantienen paso invicto en la 
Liga MX, además de que ganaron 1-2 
en la primera fecha de la Copa, cuando 
visitaron a Tampico. En tanto que 
Necaxa quiere seguir el buen paso tras 
vencer también a Tampico por 1-0 en 
Aguascalientes en fecha dos de la Copa. 

El encuentro entre Pumas y Necaxa 
se llevará a cabo a las 19:00 horas en CU.

Otros duelos para hoy: Gallos- 
Mineros, Santos-Celaya y Venador-
Monterrey. Por Notimex

Liga MX/ En Lobos confían 
en el trabajo de Palencia
El defensa de Lobos BUAP, Joaquín 
Esquivel, indicó que el equipo lleva poco 
tiempo en el trabajo, pero de a poco 
refl eja en la cancha lo que propone el 
técnico Juan Francisco Palencia y pronto 
se verán mejores resultados.

“Cada partido nos estamos sintiendo 
mejor, cada entrenamiento hemos 
hecho lo que nos pide. Hemos ido a 
escenarios muy difíciles, como fue 
contra Necaxa, y en casa tratamos de 
hacerlo lo mejor que se puede”.

En declaraciones al término de la 
práctica del lunes en las instalaciones 
del estadio Universitario BUAP y 
subidas a la página web del club, agregó 
que “llevamos poco tiempo trabajando, 
pero cada vez se ve mejor el equipo”.
Por Notimex

Club Chivas  
está casi a mano 
con plantel 
▪ Los adeudos que tenía la 
directiva del club de futbol 
Guadalajara con su plantel por 
premios obtenidos el año anterior 
están casi liquidados, aseguró 
Amaury Vergara, vicepresidente 
ejecutivo de Chivas. "Tenemos un 
contingente de jugadores que 
estamos por resolver, pero 
estamos confi ados en que pronto 
estaremos al corriente", aseveró. 
POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT

Tabó y Espericueta no pasaron la 
prueba del alcoholímetro.

JUGADORES 
DEL PUEBLA 
SON MULTADOS
Por Redacción
Foto: Mexsport/Síntesis

Previo al encuentro del 
domingo en donde el Puebla 
perdió por 2-0 ante Santos, dos 
elementos del primer equipo, 
Christian Tabó y Jonathan 
Espericueta, fueron multados 
tras no pasar el alcoholímetro.

La historia se presentó 
el jueves por la noche del 2 
de agosto, cuando ambos 
jugadores, junto con José 
Francisco Torres, acudieron con 
respectivas familias a cenar.

En información dada a 
conocer en la columna de 
Pepe Hannan y cuando dichos 
elementos se trasladaban a 
sus respectivas casas, fueron 
detenidos por alcoholímetro, 
al aplicarle la prueba, Tabó y 
Espericueta no la superaron, el 
único que la superó fue Torres.

A Tabó la detención se 
realizó en las ofi cinas de la 
colonia Rancho Colorado, 
además  su carro tenía reporte 
de robo; no obstante, luego de 
un par de horas pudo aclarar 
la procedencia lícita del carro 
y pagó su multa. Espericueta 
igualmente pagó multa.

Estamos 
preparadas 

mentalmente 
y físicamente 

para lo que 
venga”

Jacqueline 
Ovalle

Jugadora 
de México
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Presidente ejecutivo del club belga, Olivier Renard, 
rechazó que el portero mexicano ya esté vendido al 
cuadro italiano Napoli, como se señaló el día de ayer

Aclara Lieja 
situación de 
Memo Ochoa
Por Notimex/Lieja, Bélgica
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

Olivier Renard, presidente de-
portivo del Standard Lieja, club 
donde milita el portero mexica-
no Guillermo Ochoa, desmin-
tió este lunes que el cancerbe-
ro mundialista por México es-
te vendido ya al SSC Napoli de 
Italia.

“Ochoa es un jugador clave 
del Standard Lieja, estamos en 
vísperas de un partido de Cham-
pions League ante el Ajax y por 
lo tanto un tema de transferencia, actualmente 
no es una prioridad para nosotros”, comentó Re-
nard a una estación de radio italiana.

Este lunes se esparcieron rumores sobre un 
posible acuerdo para la transferencia del porte-
ro Ochoa al Napoli para la siguiente tempora-
da que está por comenzar, sin embargo, el Stan-
dard quiere contar con Paco Memo al menos para 
la ronda previa de la UEFA Champions League.

Saldría por compra
Aunque no se ha cerrado el acuerdo, Renard tam-
bién dijo que solo dejarían salir a Ochoa al SSC 
Napoli en forma de venta defi nitiva y no de se-
sión como se había especulado.

“Recientemente se han producido contactos 
entre Standard y Napoli, pero no tenemos pen-

Por AP/Barcelona, España
Foto: AP/Síntesis

Incapaz de ganar un título de la Liga de Cam-
peones como jugador de la Juventus y el Ba-
yern Munich, Arturo Vidal busca hacerlo fi -
nalmente con el Barcelona.

Si bien el mediocampista chileno formó par-
te de los planteles del Bayern que fueron eli-
minados por el Real Madrid en las últimas dos 
campañas, aseguró que no tiene nada qué de-
mostrar ante el mayor rival de su nuevo club.

"No sé si tengo cuentas pendientes con el 
Madrid, pero sí con mi objetivo, que es ganar 
la Champions”, declaró Vidal. “Espero cum-
plir con eso aquí. Cuando nos toque el Ma-
drid, ya veremos".

El Bayern fue eliminado por el Madrid en 
los cuartos de fi nal de la Champions en 2017 
y en las semifi nales de 2018. A principios de 
este año, Vidal manifestó su frustración a tra-

Por AP/Milán, Italia

El club Milan presentó el lu-
nes a su ex defensor Paolo 
Maldini como el nuevo di-
rector de estrategia y desa-
rrollo deportivo del club.

Maldini pasó toda su ca-
rrera en el Milan -la mitad de 
ella como capitán- y ayudó 
al club italiano a ganar sie-
te títulos de la Serie A y cin-
co de la Copa Europea /Liga 
de Campeones antes de reti-
rarse como jugador en 2009.

El padre de Maldini, Cesare, fue jugador y 
técnico del Milan, mientras que sus hijos tam-
bién formaron parte de las fuerzas básicas de 
los Rossoneri.

El ex defensor afi rmó el lunes que fue su 
"amor por el club" lo que lo persuadió a acep-
tar el cargo.

Maldini, de 50 años, señaló que ya antes ha-
bía sostenido reuniones infructuosas respec-
to a un potencial regreso al Milan, pero esta 
vez fue convencido a quedarse con el puesto 
por su ex compañero Leonardo, que apenas 
el mes pasado fue nombrado director depor-
tivo del equipo.

"El rol de Leonardo fue fundamental. Soy 
un gran amigo de Leo. Compartiremos esta 
experiencia juntos como lo hemos hecho an-
tes", declaró Maldini.

La llegada del ex defensor representa otro 
triunfo para el fondo de inversión Elliott Ma-
nagement, que adquirió al club apenas el mes 
pasado después que el dueño anterior, Li Yong-
hong, incumplió con el plazo para pagar par-
te de un préstamo.

Maldini dijo sí 
a Milan por el 
amor al club

Busca Vidal 
ganar Orejona 
con Barcelona

Soy un gran 
amigo de Leo. 

Comparti-
remos esta 
experiencia 

juntos como lo 
hemos hecho 

antes”
Paolo

Maldini
Directivo-Milan

Standard quiere contar con Paco Memo al menos para la 
ronda previa de la UEFA Champions League.

"El Rey" externó su objetivo de ayudar al Barza a ser campeón de Champions.

MUNDIALISTAS 
DEL PSG SE 
REPORTAN  
Por Notimex/París, Francia

Los jugadores del club París 
Saint-Germain que disputaron 
la Copa Mundial de Rusia 
2018 con sus respectivas 
selecciones, se presentaron 
a los exámenes médicos y 
pruebas físicas de cara a la 
próxima campaña de la Ligue 
1 del futbol de Francia, que 
comenzará este fi n de semana.

Estrellas como Neymar y 
Marquinhos de Brasil, Edinson 
Cavani de Uruguay, Kyllian 
Mbappé, Presnel Kimpembe, 
Alphonse Areola de Francia 
y Thomas Meunir de Bélgica, 
realizaron las pruebas de 
rigor para incorporarse a los 
entrenamientos del PSG, que 
iniciará la defensa de su título 
liguero este domingo ante el 
Caen.

Presentan al exzaguero como 
nuevo director estrategia

vés de las redes sociales al señalar que el equipo 
español era favorecido por decisiones arbitrales 
cuestionables.

"No soy antimadridista", aseveró el jugador 
de 31 años. "Yo soy rival de todos los que juegan 
contra el Barça de aquí en adelante".

En 2016, el Bayern fue eliminado por el At-
lético de Madrid en las semifi nales de la Liga de 
Campeones. Vidal se unió al Bayern procedente 
de la Juve en 2015, poco después que el club ita-
liano perdiera la fi nal de la Champions ante el 
Barcelona. La Juve y Vidal llegaron hasta cuar-
tos de fi nal de la competencia europea en 2013, 
donde cayeron frente al Bayern.

breves

Premier / Contrata Newcastle 
al venezolano Rondón
El Newcastle United anunció que el 
delantero venezolano Salomón Rondón, 
proveniente del West Bromwich, se 
unirá a sus fi las para la temporada 2018-
2019, en calidad de cedido. Como parte 
del trato para asegurar al sudamericano, 
el ariete inglés Dwight Gayle fue 
prestado por un año al West Brom, 
equipo que descendió de la Premier la 
campaña pasada. Por Notimex/Foto: Especial

Camerún / Seedorf y Kluivert 
toman cargos en selección
Los exjugadores holandeses Clarence 
Seedorf y Patrick Kluivert fueron 
presentados como director técnico y 
asistente de entrenador de la selección 
de Camerún. Seedorf resaltó que sus 
raíces africanas son un motivo adicional 
para este nuevo reto: "Ha llegado el 
momento de darle a África, continente 
de mis antepasados, lo que le debo". 
Por Notimex/Foto: Especial

Bundesliga / Axel Witsel 
jugará con Dortmund
El mediocampista belga Axel Witsel 
llegó el lunes a la pretemporada del 
Borussia Dortmund en Suiza para cerrar 
su fi chaje con el club alemán para las 
próximas cuatro temporadas.
La página ofi cial del equipo alemán y 
en sus redes sociales publicó el arribó 
del volante defensivo a de Bad Ragaz y 
ultimar detalles de su incorporación a la 
disciplina del BVB.
Por Notimex/Foto: Especial

sado prestar a Ochoa, solo dejaremos ir a ́ Memo´ 
en venta”, sentenció el presidente Renard, en de-
claraciones recogidas por la cuenta de Twitter en 
español del Standard Lieja.

El Standard enfrentará al Ajax este martes a 
las 13:00 horas, tiempo del Centro de México, por 
el partido de ida de la tercera ronda previa de la 
Champions League, donde Memo Ochoa apare-
ce en la convocatoria del equipo belga.

4
millones

▪ de euros es el 
valor de la carta 

de Guillermo 
Ochoa, según 

información de 
la página web 
transfermarkt
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hablando de futbol europeo
xavier 
ballesté buxó

Los campeones 
empiezan con todo

La temporada 2018-19 ya inició de 
forma ofi cial, y este fi n de semana cuatro 
ligas importantes coronaron a sus Súper 
Campeones en partido que enfrentó a los 
campeones de las Ligas pasadas contra 
los campeones de las Copas.

En Inglaterra el Manchester City de 
Guardiola sigue mostrando su poderío y 
en un gran partido del Kun Agüero, 
doblete incluido, derrotó 2-0 al Chelsea 
para empezar la temporada con un título. 
En Francia seguimos a lo mismo, el PSG 
ganando y además de forma clara todos 
los títulos locales, en esta edición de la 
Supercopa derrotó 4-0 al Mónaco para 
conseguir su sexto título en esta 
competencia de manera consecutiva.

En Portugal el Porto derrotó 3-1 al 
Deportivo Aves, nuevo título para 
Herrera y Corona en Portugal, por cierto, 
el Tecatito cerró el partido con un golazo 
para el defi nitivo 3-1. Y terminamos en 
Holanda, en donde el PSV del Chucky 
Lozano no pudo con el Feyenoord y 
perdió el título en la tanda de penales.

Faltan más partidos, la próxima 
semana Barcelona enfrentará al Sevilla 
por el título de España y el último partido 
de Supercopas se jugará el 15 de agosto 
cuando el Real Madrid y el Atlético se 
enfrenten por la Supercopa de Europa. 

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

dato

Más 
llegadas
Ayer, Ivan Rakitic, 
Samuel Umtiti, 
Luis Suárez, Phi-
lippe Coutinho, 
Yerry Mina y Tho-
mas Vermaelen 
se reincorporaron 
al club culé.

Courtois pide 
salir del Chelsea

▪ El belga Thibaut Courtois, portero del 
Chelsea, le reveló al nuevo director 
técnico Maurizio Sarri que quiere 

marcharse, según reveló ESPN. Real 
Madrid ha estado estrechamente 

relacionado con un movimiento por 
Courtois y, según los informes, el 

Chelsea habría rechazado varias ofertas 
este verano. El agente de Courtois le 

pidió a Chelsea que dejaran salir al 
cancerbero. POR AGENCIAS/ FOTO: ESPECIAL
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La liga estudiará como un requisito que los nuevos 
integrantes del Salón de la Fama deberán estar 
presentes en la ceremonia de inducción
Por Notimex, AP/Canton, Estados Unidos
Fotos: AP/Síntesis

La NFL considerará como re-
quisito, que los nuevos elegi-
dos al Salón de la Fama de es-
te deporte estén presentes en 
la ceremonia de inducción, co-
mo parte de los protocolos pa-
ra formar parte del recinto de 
los inmortales.

Luego que el pasado sába-
do el polémico exreceptor Te-
rrell Owens se negó a partici-
par en la ceremonia de induc-
ción de la Clase 2018 del Salón 
de la Fama en Ohio, la NFL pro-
puso esta iniciativa para evitar 
que se repita un caso como el de 
"T. O.", quien se armó su propia 
ceremonia en su ciudad natal.

Los únicos jugadores que 
exentarán este nuevo requisi-
to, serán quienes fallecieron an-
tes del día de la ceremonia de 
su inducción como inmortales. 
Los demás tendrán que fi rmar 
un documento en el que garan-
tizarán su presencia, en caso de 
ser seleccionados.

Esta nueva iniciativa pro-
puesta para ingresar al Salón de la Fama del fut-
bol americano profesional, que en la teoría úni-
camente se basa en el alto desempeño que tuvie-
ron los jugadores dentro del emparrillado, traerá 
sin lugar a dudas mucha polémica.

"Fue mi decisión"
Terrell Owens llevó a cabo su peculiar celebra-
ción el pasado sábado por la tarde en su alma má-
ter, frente a unos 3 mil fanáticos que corearon 
sin cesar sus iniciales y se pusieron de pie en va-
rias ocasiones para ovacionarlo. El jugador de-
jó claro por qué eligió ingresar al Salón de la Fa-
ma mediante una ceremonia en Chattanoooga 
en vez de acompañar en Ohio a Ray Lewis, Ran-
dy Moss y Brian Dawkins, su excompañero en 
los Eagles de Filadelfi a.

“Mucha gente me ha dicho que lamentaré no 
estar en Canton dentro de 10, 15 o 20 años”, indi-
có Owens. “Pero también en mi decisión de estar 
aquí hoy, he elegido no vivir lamentándome. De-
jaré un legado eterno en este mundo”.

Owens dedicó parte de su discurso de unos 39 
minutos para dar más detalles sobre su decisión.

“No se trata de cuántos intentos me llevó ser 

De la Clase 2018 estuvo Beathard, Brazile, Urlacher, 
Moss, Lewis, Kramer y Dawkins. 

El jugador de los Cowboys aseguró que busca mejo-
rar cada día de cara la nueva campaña de la NFL.

La medida sería tomada luego de Terrel Owens se negó a 
asistir a la ceremonia de inducción de hace unos días.

votado para el Salón”, dijo Owens, quien resul-
tó elegido en su tercera oportunidad, al igual que 
otras leyendas como Joe Namath. “Todo se de-
bió meramente al hecho de que los periodistas 
deportivos no están alineados con la misión ni 
con los valores centrales del Salón de la fama”.

“Estos periodistas no le han prestado aten-
ción al sistema, a los criterios ni a las reglas por 
las que son elegidos los jugadores. Tampoco, fi -
nalmente, al signifi cado verdadero del Salón de 
la Fama y de lo que representa. Yo quería adop-
tar una postura, de modo que el que venga des-
pués de mí no tenga por qué pasar lo que hemos 
pasado otros, incluido yo".

Por AP/Oxnard, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

Dak Prescott vio intercepta-
dos dos de sus pases en un bre-
ve intervalo del entrenamien-
to. En uno de ellos, tomó una 
decisión evidentemente mala, 
al lanzar de un costado a otro 
del terreno, hacia un recep-
tor que estaba a unas yardas 
de la línea de golpeo.

Esos envíos interceptados, 
y las decisiones que los pro-
vocaron, son ahora motivo de 
una revisión más estricta. Des-
pués de todo, el quarterback de los Cowboys, 
que tuvo una sobresaliente campaña de no-
vato, mostró un desempeño más bien discre-
to al año siguiente.

Y Prescott fi gura entre los críticos más seve-
ros de sus propias jugadas, cada noche, cuando 
se analizan los videos de las prácticas.

“Soy supercrítico de mí mismo, de los pa-
ses, de la colocación, de dónde debí haber lan-
zado el balón”, comentó Prescott el domingo. 
“Soy duro conmigo mismo. Así que esta noche, 
cuando vaya al cuarto de video, veremos que 
muchas cosas que están simplemente bien de-
ben estar mejor”.

Dallas dio de baja al receptor Dez Bryant, 
tres veces elegido al Pro Bowl. Perdió además 
al tight end Jason Witten, quien anunció su re-
tiro luego de una carrera de 15 años.

Así, Prescott trabaja con un nuevo grupo 
de receptores y con un grupo inexperto de 
tight ends.

No sorprende entonces la descoordinación 
en el juego aéreo, después de una semana y 
media en California. Pero sí llama la atención 
que el ataque no luzca más avanzado que la de-
fensiva, algo que era habitual en los Cowboys 
a estas alturas del año.

Por AP/Sea� le, Estados Unidos

Robinson Canó comienzó el 
lunes su etapa de rehabilita-
ción con la fi lial de Triple-A 
de los Marineros de Seattle, 
mientras se prepara para re-
gresar de su suspensión de 80 
partidos por violar el acuerdo 
conjunto de sustancias pro-
hibidas del béisbol.

Los Marineros informa-
ron que se espera que Canó 
juegue lunes y martes dos en-

cuentros con Tacoma contra Colorado Springs. 
Podría jugar en algunos partidos con Everett 
de Clase A más adelante en la semana.

Canó es elegible para reincorporarse con 
los Marineros el 14 de agosto, cuando el equi-
po esté en Oakland.

Se espera que el dominicano juegue en pri-
mera, segunda y tercera base durante su asig-
nación de rehabilitación, dijo el mánager de 
Seattle, Scott Servais. Canó ha jugado en se-
gunda a lo largo de su carrera, pero será mo-
vido alrededor del cuadro cuando se reincor-
pore a Seattle, con Dee Gordon como el inter-
medista principal.

“Una cosa es batear rolas para un mucha-
cho, y otra cosa es verlos en vivo en situacio-
nes de juego y reaccionar ante a las cosas”, se-
ñaló Servais. “Y en primera base, es estar cer-
ca de la almohadilla, recogiendo tiros difíciles, 
manejando las jugadas de toque, estar en los 
lugares adecuados al cortar los tiros”.

Canó no ha jugado desde que se fracturó 
el quinto metacarpiano de la mano derecha 
luego de ser golpeado por un lanzamiento el 
13 de mayo. Fue suspendido dos días después.

Canó trabajó por su cuenta en Dominica-
na a fi n de estar listo para su regreso. 

Dak Presco�  
busca corregir 
insufi ciencias

Canó inició con 
rehablitación en 
fi lial de Sea� le

80
juegos

▪ fue castigado 
el jugador do-
minicano por 
violar reglas 

de sustancias 
prohibidas en 
Grandes Ligas

Dimitrov está dentro de los mejores diez del orbe del 
deporte blanco.

"ASALTA" BÚLGARO 
DIMITROV 5TO LUGAR 
DE RÁNKING DE LA ATP
Por Notimex/Londres, Inglaterra
Foto: Especial/Síntesis

El ascenso al quinto puesto del búlgaro Grigor 
Dimitrov es el único cambio que registra este 
lunes en el top ten del ranking mundial de la 
Asociación de Tenistas Profesionales (ATP). 

En lo más alto de la tabla continúa el 
spañol Rafael Nadal, quien contabiliza nueve 
mil 310 puntos; seguido de Roger Federer, 
a quien le lleva diferencia de dos mil 230 
unidades. El suizo tiene siete mil 80 unidades, 
pero se perderá los posibles puntos de la fi nal 
del Masters 1000 de Canadá, ya que no jugará 
dicho torneo; mientras que Nadal ya está en 
esa nación, donde busca su cuarto título de 
este torneo.

El tercer sitio es del alemán Alexander 
Zverev, que refrendó su corona en el Abierto 
de Washington y le lleva 210 unidades a Juan 
Martín del Potro, que pese a que recibió una 
penalización de la asociación por no jugar los 
cuatro ATP 500, se mantiene en cuarto lugar.

breves

NFL / Liberarán Patriots a 
receptor Malcolm Mitchell
Los Patriots de Nueva Inglaterra están 
por liberar al receptor de tercer año 
Malcolm Mitchell, debido a una lesión 
en la rodilla que sufrió desde su etapa 
universitaria.
La página ofi cial del equipo publicó 
las intenciones de poner en libertad 
a Mitchell, quien no pudo participar la 
temporada pasada por esa lesión en 
la rodilla, misma que lo dejó fuera del 
campo de entrenamiento para esta 
nueva campaña. Por Notimex

Basquetbol / Hijo de Shaq 
jugará para UCLA
UCLA ha conseguido quedarse con 
Shareef O'Neal.
El hijo adolescente de la ex estrella 
de la NBA, Shaquille O'Neal, fi rmó una 
subvención para acudir a UCLA en 
otoño. El juagdor deberá matricularse 
este mes a cursos de verano.
Shareef O'Neal, de 2,08 metros de 
estatura, 99,8 kilos de peso y originario 
de Los Ángeles, jugó las últimas dos 
temporadas para Crossroads High en la 
cercana Santa Mónica. Por AP/Foto: AP

Liga MX / Suspenden dos 
partidos a Talavera
El portero Alfredo Talavera se perderá 
los dos siguientes partidos del Toluca 
en el Torneo Apertura 2018 de la Liga 
MX, tras ser suspendido por la Comisión 
Disciplinaria.
Talavera no podrá ser considerado por 
el técnico argentino Hernán Cristante 
para los partidos ante Tigres de la 
UANL y Xolos de Tijuana, luego que se le 
aplicó una sanción de dos cotejos “por 
insultar de forma soez a los ofi ciales del 
partido”. Por Notimex/Foto: Mexsport

El QB de Dallas trabaja con un 
nuevo grupo de receptores y con 
un grupo inexperto de tight ends

8
jugadores

▪ integraron 
la Clase 2018 
del Salón de 
la Fama de la 

NFL, en evento 
realizado en 

Canton

dato

Sin lamento
“Mucha gente me 
ha dicho que la-
mentaré no es-
tar en Canton”, di-
jo Owens. “Pe-
ro también en mi 
decisión de es-
tar aquí" (Univer-
sidad de Tennes-
see).

Soy super-
crítico de mí 

mismo, de los 
pases, de la 
colocación, 

de dónde debí 
haber lanzado 

el balón”
Dak 

Presco� 
QB de Cowboys

Sherman no 
debutará 
con 49ers
▪  Kyle Shanahan, 
head coach de los 

49ers de San 
Francisco, anunció 

que el esquinero 
Richard Sherman se 
quedará sin debutar 

en la primera semana 
de pretemporada de la 

NFL por una lesión 
leve en el tendón de la 
corva. Sherman llegó 
este verano al equipo 
de la bahía tras jugar 7 

campañas con los 
Seahawks. 

POR NOTIMEX/ FOTO: CRÉDITO

Analizará NFL 
regla para los 
entronizados




