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Gabriel Biestro será el coordina-
dor de la bancada de Morena.

ELBA 
ESTHER, 
 ABSUELTA

Una corte dejó libre a la exlíder 
sindical, al considerar que no había 
mérito suficiente para juzgarla por 

lavado de dinero.  Nación/Especial

CAMPEÓN 
SIN TÉCNICO

Robert D. Siboldi, técnico campeón 
con Santos, renunció a su cargo 

debido a problemas extracancha. 
Cronos/Mexsport

inte
rior

entre 
vista

Texto y foto:  Renan López/Síntesis

Ciudad de México. La diputada federal del 
PRI, Xitlalic Ceja García, denunció que en 
los primeros cinco meses del 2018 las de-
nuncias por acoso sexual en Puebla se dis-
pararon en más del 200 por ciento.

Por si esto no fuera sufi ciente, la con-
gresista tricolor acusó que en los espacios 
laborales aún se presentan casos de acoso 
laboral, situación que no se denuncia an-
te las autoridades por temor a perder su 
empleo y a recibir represalias.

A través de un punto de acuerdo, publi-
cado en la Gaceta de la Comisión Perma-
nente de este miércoles, Ceja García seña-
ló que lamentablemente de acuerdo con 
uno de los últimos reportes de la Secre-
taría del Trabajo y Previsión Social en el 
estado de Puebla, debido a múltiples cir-

Crece en 200% 
acoso a mujeres
Xitlalic Ceja colocó un punto de acuerdo, publicado en la Gaceta 
de la Comisión Permanente de la Cámara de Diputados federal

Recapturan a asaltantes de transporte
▪ De nuevo detienen a “El Luisito”, con venda en la cabeza, por 
presunta participación en asaltos a transporte público. La Ssptm 
realizó operativo en la colonia Cuauhtémoc, tras lo cual se  
enfrentaron y resultaron heridos dos de los seis detenidos; uno fue 
hospitalizado. POR CHARO MURILLO/FOTO: VÍCTOR HUGO ROJAS

Inicia modernización en concreto del Periférico Ecológico 
▪  El gobernador Tony Gali puso en marcha la modernización con concreto hidráulico del Periférico Ecológico, 
que comprende una longitud cercana a los 7.5 kilómetros, con una inversión estatal superior a los 139.5 
millones de pesos, que benefi ciará a más de 266 mil habitantes. METRÓPOLI 3

Mejora Banck 
condiciones en el 
sur de la ciudad
▪  El alcalde Luis Banck entregó la 
pavimentación de la vialidad 2B 
Sur, que se ubica en la junta 
auxiliar capitalina de San 
Francisco Totimehuacan.

METRÓPOLI 5

HABRÁ 
COALICIÓN 
LEGISLATIVA 
Por Irene Díaz
Foto:  Imelda Medina/ Síntesis

El diputado electo y próximo 
coordinador de la bancada 
parlamentaria de Morena en 
la LX Legislatura garantizó 
coordinación y trabajo estre-
cho con las fracciones aliadas 
de PT y PES, por lo que rei-
teró que es casi un hecho que 
en los primeros días de iniciar 
la gestión operarán con con-
solidar la coalición legislati-
va. METRÓPOLI 4

OBRADOR, 
PRESIDENTE ELECTO

EL TEPJF ENTREGÓ LA CONSTANCIA DE MAYORÍA A ANDRÉS MANUEL LÓPEZ 
OBRADOR, LA CUAL LO ACREDITA COMO PRESIDENTE ELECTO DE MÉXICO 

PARA EL PERIODO 2018-2024. Nación/Cuartoscuro

cunstancias, se perdieron por lo menos 9 
mil 523 plazas formales. De esta manera, 
la demarcación quedó fuera de las enti-
dades con mayor crecimiento de empleos 
registrados ante el IMSS.

Informó que con base a cifras de la de-
pendencia al menos el 95 por ciento de las 
mujeres no denuncian, lo que constituye 
todavía un desafío para asegurar empleos 
dignos, de calidad y libres de acciones an-
tijurídicas que vulneran los derechos hu-
manos y la dignidad humana.

La legisladora poblana aseveró que “es 
necesario que el Consejo Nacional para 
Prevenir la Discriminación y el gobierno 
del estado de Puebla fortalezcan sus ac-
ciones de política pública a fi n de preve-
nir la pérdida de empleos, el hostigamien-
to, acoso sexual y la discriminación en los 
centros laborales de la entidad”. METRÓPOLI 6

En 2017 más de 
19 empresas, 

principalmente 
automotrices y 
de la transfor-
mación, fueron 
multadas por 

violaciones a la 
LFT”

Xitlalic Ceja
Diputada federal

95% 
DE LAS MUJERES 

no presentan denuncias, 
situación que constituye 
todavía un desafío para 

asegurar empleos dignos 
y de calidad

9 
MIL 523 PLAZAS 

formales se perdieron en 
Puebla debido a diversas 

causas, de acuerdo con uno 
de los últimos reportes de la 

STPS, dijo la legisladora

18 
DE AGOSTO  

se realizará una muestra 
gastronómica en

 Tochimilco, sobre la 
elaboración del Chile 

en Nogada

Por Claudia Aguilar/Síntesis

El municipio de Tochimil-
co reporta una baja de has-
ta 25 por ciento en turismo, 
situación que se generó des-
pués del sismo del pasado 19 
de septiembre y que después 
de casi un año no se ha nor-
malizado como en otros mu-
nicipios del estado.

Así lo informó Jonathan 
Soberanes Martínez, direc-
tor de Turismo en ese muni-
cipio, al referir que pasaron 
de tener 3 mil a mil 500 vi-
sitantes al mes, hecho que se 
dio debido a que sus principa-
les atractivos como el excon-
vento  franciscano fue seve-
ramente afectado por el mo-
vimiento telúrico.

Soberanes Martínez dijo 
que además del exconven-
to, hay otros 13 monumen-
tos históricos que se vieron 
afectados, pero ya se avanza 
en la etapa de reconstrucción.

METRÓPOLI 3

El sismo 
baja 25% 
turismo en 
Tochimilco

entre 
vista
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Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El gobernador Tony Gali puso 
en marcha la modernización con 
concreto hidráulico del Perifé-
rico Ecológico, que comprende 
una longitud cercana a los 7.5 
kilómetros, con una inversión 
estatal superior a los 139.5 mi-
llones de pesos, que beneficia-
rá a más de 266 mil habitantes. 

En su mensaje, el mandata-
rio destacó que el tramo que se ejecutará va des-
de el bulevar Forjadores hasta el bulevar Atlix-

Por Claudia Aguilar
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis 

 
El municipio de Tochimilco reporta una ba-
ja de hasta 25 por ciento en turismo, situa-
ción que se generó después del sismo del pa-
sado 19 de septiembre y que después de casi 
un año no se ha normalizado como en otros 
municipios del estado.

Así lo informó Jonathan Soberanes Mar-
tínez, director de Turismo en ese municipio, 
al referir que pasaron de tener tres mil a mil 
500 visitantes al mes, hecho que se dio debi-
do a que sus principales atractivos como el ex-
convento Franciscano, fue severamente afec-
tado por el movimiento telúrico.

Dijo que además del exconvento, hay otros 
13 monumentos históricos que se vieron afec-
tados, pero ya se avanza en la etapa de recons-
trucción. 

A pesar de esto, señaló que Tochimilco es 
uno de los principales municipios producto-
res de amaranto a nivel nacional y también 
de fruta para la elaboración de los tradicio-
nales Chiles en Nogada, por lo que las auto-
ridades se encuentran apostando al turismo 
gastronómico.

En conferencia de prensa, autoridades de 
Tochimilco anunciaron la realización de una 
muestra gastronómica el 18 de agosto sobre 
la elaboración del Chile en Nogada, con el fin 
de atraer a visitantes. 

Mencionaron que en este municipio hay 
dos comunidades productoras de fruta -princi-
palmente manzana y pera lechera-, y 600 pro-
ductores; a la muestra gastronómica se espe-
ra la visita de mil 500 personas. 

cáyotl, lo que permitirá agilizar 
el flujo vehicular de los munici-
pios de Puebla, Atlixco, Cuaut-
lancingo, Coronango, San An-
drés y San Pedro Cholula.  

Asimismo, aseguró que con 
estas acciones se brinda mayor 
seguridad, durabilidad y reduc-
ción de los tiempos de traslado, 
garantizando una mejor comu-
nicación entre las localidades.  

Tony Gali reiteró su compro-
miso para seguir trabajando con el mismo ritmo 
hasta el último día de su administración y asegu-
ró que gestionará más recursos con la federación 

a favor de la entidad. 
El secretario de Infraestructura, Movilidad y 

Transportes, Xabier Albizuri, detalló que se lleva-
rá a cabo el fresado de la carpeta existente, cons-
trucción de base hidráulica, riego de impregna-
ción, construcción de carpeta de concreto hidráu-
lico y colocación de señalamiento horizontal.

Principal vía 
de conexión
Recordó que el Periférico Ecológico es la prin-
cipal vía de conexión de la zona metropolitana, 
así como con Tlaxcala, Veracruz, Estado de Mé-
xico, Hidalgo y Oaxaca, por lo que el beneficio 
será regional. 

En el evento estuvieron presentes el presi-
dente municipal de San Andrés Cholula, Leon-
cio Paisano y en representación de la delegación 
en Puebla de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes (SCT), Ángel Morales.

Comienza Tony Gali 
modernización del 
Periférico Ecológico
El mandatario poblano informó que la obra, con 
concreto hidráulico, abarca una longitud 
cercana a los 7.5 kilómetros

Autoridades de Tochimilco invitan a una muestra gas-
tronómica, el 18 de agosto, sobre el Chile en Nogada. 

Se espera la llegada de 30 mil visitantes, quienes podrán disfrutar de la gastronomía de esta región.

Por Claudia Aguilar
 

A partir de este mes, el gobierno del estado 
emitió dos licitaciones para proyectos a reali-
zar en la ciudad de Puebla, cuyo monto de in-
versión es de 7.6 millones de pesos.  

Se trata de la iluminación de las ramblas 
del Paseo Bravo, que transcurrirán sobre la 
13 Sur, además del Barrio Smart. 

De acuerdo con las convocatorias publica-
das en la página oficial de compras y licitacio-
nes de la administración estatal, la instalación 
de luminarias para las ramblas del Paseo Bra-
vo tendría un costo de 2.6 millones de pesos.

Las empresas interesadas en participar en 
el proceso tienen que revisar la licitación con 
clave SFA-OP-LPE-2018-022. 

Para su ejecución se estima un tiempo de 
120 días y los trabajos iniciarán el 7 de sep-
tiembre próximo, por lo que el 4 de enero las 
luminarias tendrán que estar colocadas. 

El fallo de la obra, para dar a conocer el nom-
bre de la empresa ganadora será el 28 de agosto.

Para construir el Barrio Smart en la capi-
tal, la convocatoria se registró como SFA-OP-
LPE-2018-011, por 5 millones de pesos. Para 
su conclusión se calculan 97 días, a partir del 
4 de septiembre al 9 de diciembre de este año. 

Emite gobierno 
dos licitaciones; 
para ramblas y 
Barrio Smart 

Baja 25% turismo 
en Tochimilco tras
el sismo del 19S

Tendrá 40 
expositores 
Feria del 
Queso 
La cita es en San Andrés Cholula,  
del 10 al 19 de agosto 

Por Claudia Aguilar
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis 

 
Del 10 al 19 de agosto se llevará a cabo la Feria 
del Queso de San Andrés Cholula, con la parti-
cipación de 40 expositores. Tonanzintla, sede 
de la feria en su edición 17, es el productor de 
queso más importante de Cholula desde 1920, 
con una producción anual de cinco mil tone-
ladas, que económicamente representan 22.5 
millones de pesos. 

En conferencia de prensa, José Ángel Minut-
ti Lavazzo, secretario de Fomento Económico de 
este municipio, dijo que se espera la llegada de 
30 mil visitantes quienes podrán disfrutar de la 
gastronomía de esta región.

Los turistas locales y del ex-
tranjero que acudan a la feria 
podrán conocer y comprar 
una variedad de quesos: pa-
nela, rancherito, añejo, fres-
co, botanero, cotija y quesillo; 
yogurth, crema y mantequilla. 

El funcionario municipal pre-
cisó que Tonanzintla calcula te-
ner una derrama económica de 
tres millones de pesos, con la comercialización 
de 10 a 16 toneladas de queso. 

Dijo que actualmente hay 46 familias que se 
dedican a la elaboración de este producto, pero 

son 171 las directamente liga-
das al sector, además de 125 ar-
tesanos que elaboran los canas-
tos y bandejas donde se venden. 

Los costos oscilarán entre 
los 70 hasta los 90 pesos por 
kilo de queso.

En Santa María Tonanzintla 
el 45% de la población elabora 
queso, y son más de 250 produc-
tores en esta cadena productiva. 

En términos generales la venta del queso repre-
senta el 35% del ingreso de San Andrés Cholula. 

139.5 
millones 

▪de pesos es 
el monto in-

vertido para la 
modernización 

con concreto 
hidráulico del 

Periférico 
Ecológico

266 
mil 

▪ habitantes 
se beneficiarán 
con la obra que 

mejorará el 
flujo vehicular 

en el Periférico 
Ecológico

INAUGURA SCT 
REHABILITACIÓN DE 
LA PUEBLA–JALAPA
Por Claudia Aguilar

 
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
(SCT) federal inauguró los trabajos de 
rehabilitación de la carretera Puebla–Jalapa, en 
el tramo San Hipólito–El Seco. 

La reparación se hizo a lo largo de 16 
kilómetros de la carpeta asfáltica y la inversión 
fue de 10.8 millones de pesos.  Además, la 
paraestatal realizó trabajos de conservación en 
2.6 kilómetros de la misma carretera, pero en el 
tramo Mazapiltepec de Juárez–Soltepec.

Para la reparación de dicho tramo la 
SCT destinó 4.8 millones de pesos. Las 
constructoras encargadas de llevar a cabo la 
rehabilitación fueron Maillot Develop y Grupo 
Fiori. 

El Ejecutivo local reiteró su compromiso para seguir trabajando con el mismo ritmo hasta el último día de su administración. 

Tony Gali aseguró que gestionará más recursos con la fe-
deración a favor de la entidad.

Apuestan al turismo  
gastronómico
Jonathan Soberanes Martínez, director de 
Turismo, señaló que Tochimilco es uno de 
los principales municipios productores de 
amaranto a nivel nacional y también de fruta 
para la elaboración de los tradicionales 
Chiles en Nogada, por lo que las autoridades 
se encuentran apostando al turismo 
gastronómico. 
Por Claudia Aguilar

Respecto al proyecto  
del Barrio Smart
Cabe destacar que en cuanto al proyecto 
integral para la construcción de Barrio Smart 
en la capital poblana, la convocatoria quedó 
registrada con número SFA-OP-LPE-2018-011, 
por un monto de cinco millones de pesos.
Por Claudia Aguilar

16 
kilómetros

▪ de la carpeta asfáltica 
abarcó la rehabilitación 
de la Puebla–Jalapa, en 

el tramo San Hipólito–El 
Seco

4.8  
millones 

▪ de pesos destinó la 
Secretaría de Comuni-
caciones y Transportes 

para la rehabilitación de 
la obra

17  
edición 

▪ de la Feria 
del Queso de 
Tonantzintla 

en San Andrés 
Cholula

5  
mil 

▪ toneladas 
anuales de 
queso es la 

producción de 
San Andrés 

Cholula
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Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Imelda Medina/Síntesis

 
Este domingo 12 de agosto se lle-
vará a cabo la megamarcha ciu-
dadana para manifestar su in-
conformidad sobre el “fraude 
electoral” y para exigirle a las 
instituciones que actúen con le-
galidad y respeten la voluntad 
de los poblanos de haber vota-
do por Luis Miguel Barbosa co-
mo gobernador.

En entrevista para Síntesis, 
el dirigente estatal de Morena 
y diputado local electo, Gabriel 
Biestro Medinilla, expresó que 
esta marcha será pacífica y con-
tará con el apoyo de la policía 
y agentes de tránsito para ga-
rantizarle a los participantes 
seguridad.

Abundó que esta marcha re-
presenta un repudio a las for-
mas ilegales y fraudulentas en 
las que incurrieron los aliados 
políticos de Martha Erika Alon-
so para hacerla gobernadora.

Además, Biestro Medinilla 
dijo que participarán persona-
jes nacionales de Morena, PT y 
Encuentro Social, así como los 
gobernadores electos de More-
los y Veracruz, senadores, diputados federales y 
locales electos, y los presidentes municipales que 
ganaron la elección en el estado.

“Estará en la marcha Yeidckol Polevnsky, pre-
sidenta nacional de Morena, expresidentes del 
partido, Martí Batres Guadarrama; de la izquier-
da nacional con un gran renombre como Pablo 
Gómez, Gerardo Fernández Noroña, John Mill 
Ackerman, entre otros personajes”, sentenció.

También dijo que como parte de los testimo-
nios que hay de este “fraude electoral”, que ha si-
do denunciado y que no se desistirá de señalarlo 
en todas la esferas internacional, nacional y local, 
a esa marcha se sumarán excandidatos que con-
tendieron por los partidos Revolucionario Ins-
titucional, Acción Nacional, Verde Ecologista y 
Compromiso por Puebla, quienes reconocen que 
hubo un “fraude electoral” y que se suman a la lu-
cha de Miguel Barbosa Huerta y de los poblanos.

“Será un gran movimiento social que mani-
festarán su interés de que se limpie la elección y 
que se reconozca el triunfo de Barbosa Huerta”.

El dirigente subrayó que no se trata de hacer 
una marcha silenciosa sino un festejo, alegre, en 
donde habrá bandas de guerra, batucada y perso-
nas con zancos, irán gritando y cantando.

“Vamos a ir expresando todo lo que los ciu-
dadanos sienten y a demostrar que no se nos ha 
olvidado que pasó el 1 de julio, en donde hubo 
muertes, violencia, ilegalidades y una clara fla-
grancia del ‘fraude electoral’”.

Morena convoca
a marcha pacífica
Coalición Juntos Haremos Historia exige
a instituciones que actúen con legalidad
y respeten voluntad de poblanos

Biestro advierte que evitarán todas las acciones en el 
Congreso que fueron aprobadas en fast track.

Convocan a los ciudadanos a las 11:00 horas, para partir del Paseo Bravo a las 12:00 con dirección al zócalo capitalino.

Abundó que los “pobladores de los municipios 
de Pahuatlán, Tepeaca, Venustiano Carranza y 
Puebla pueden constatar los hechos ocurridos 
en donde los responsables son los adversarios”.

Asimismo, dijo que las mentiras y engaños que 
han ventilado en redes sociales y algunos medios 
de comunicación los aliados políticos de Martha 
Erika Alonso Hidalgo, no tendrán mayor eco en la 
vida democrática de Puebla, pues Morena y todos 
los que votaron por la izquierda siguen en pie de 
lucha y esto seguirá hasta que los tribunales fe-
derales resuelvan a favor de Luis Miguel Barbosa.

La marcha será a las 12:00 horas, pero se con-
voca a los ciudadanos a las 11:00 y partirá del Ga-
llito -Paseo Bravo- con dirección al zócalo capi-
talino donde concluirá.

“La defensa de la democracia, nos convierten 
en soldados que defienden la voluntad de la ciu-
dadanía y es lo que vamos hace este domingo 12 
de agosto a las 12:00 horas el día”.

Transición en el Poder Legislativo
En otro tema, el diputado electo y próximo coor-
dinador de la bancada de Morena en la LX Legis-
latura, aseguró que existe una total coordinación 
y un trabajo muy estrecho con las fracciones par-
lamentarias aliadas de los partidos del Trabajo y 
Encuentro Social por lo que reiteró que es casi un 
hecho que en los primeros días de iniciar la gestión 
operarán con consolidar la coalición legislativa.

“Estamos trabajando en una excelente armo-
nía, tenemos los mismos fines, propósitos y prác-
ticamente la misma agenda que es devolver la dig-
nidad al Congreso local, una dignidad que con los 
actuales diputados se perdió”.

Biestro puntualizó que los diputados locales 
en funciones, en lugar de ser representantes po-
pulares, se comportaron siempre como “los escu-
deros del gobernador Rafael Moreno Valle y co-
mo tapete del ejecutivo en turno y eso se lo va-
mos a quitar”.

Será un gran 
movimiento 
social donde 

manifes-
taremos el 

interés de que 
se limpie la 

elección y que 
se reconozca el 
triunfo de Bar-
bosa Huerta”

Gabriel Biestro
Morena

Consolidan 
estructura 
de Morena
Abelardo Cuéllar Delgado aspira
a dirigir al partido en Puebla
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Especial/Síntesis

 
Abelardo Cuéllar Delgado, 
aspirante a dirigir al Movi-
miento de Regeneración Na-
cional (Morena) en Puebla, 
inició con la consolidación de 
su estructura interna, la cual 
difundirá su plan de traba-
jo a fin de que sea aceptado 
por la militancia del partido.

Derivado del anuncio de 
Gabriel Biestro, actual diri-
gente estatal del partido, de 
que renunciaría al cargo para incorporarse de 
lleno al trabajo legislativo, el académico y es-
pecialista en temas laborales ya empezó a mo-
ver sus piezas para ser su sucesor.

Ante este escenario, Abelardo Cuéllar ma-
nifestó su interés de participar en el proceso 
de renovación de la dirigencia estatal de More-
na, el cual será en el último trimestre del año, 
sin embargo, adelantándose a los tiempos, lle-
va a cabo reuniones con su equipo de trabajo 
con el objetivo de que él sea electo, con base 
a lo que marcan los estatutos del partido po-
lítico de izquierda.

Para renovación de la dirigencia estatal, 
los estatutos marcan que en primera instan-
cia deberá cambiar el Consejo Político Esta-
tal, conformado por 150 consejeros distrita-
les y a su vez, este órgano vota por los perso-
najes quienes integrarán al Comité Ejecutivo 
Estatal de Morena, sin embargo, habrá que es-
perar las directrices nacionales.

Independientemente, de que en octubre sea 
el plazo para la renovación del Comité Direc-
tivo Estatal de Morena, el próximo 19 de agos-
to se llevará a cabo el “V Congreso Nacional”, 
con el objetivo de reformar los estatutos y dar 
marcha a la renovación de los órganos de di-
rección en todo el país.

Cabe mencionar que la estructura del aspi-
rante a la dirigencia estatal consiste en la in-
tegración de tres comisiones: la de Afiliación, 
Agenda y Contactos Distritales; Comisión de 
Formación y Talleres, así como la Comisión de 
Redes y Estrategias de Difusión, la cuales lle-
varán acuestas tareas específicas encaminadas 
a consolidar el proyecto de Cuellar Delgado.

Cuéllar manifestó interés de participar en el proceso 
de renovación de la dirigencia estatal de Morena.

Certamen se hace en México desde 2012, ha pasado 
por Quintana Roo, Yucatán, Chiapas y ahora Puebla.

En 2015, trabajando el sector romance, se dio la primera certificación como Destino de Bodas Puebla.

Puebla es sede de 
‘Mr. Gay World 
México 2018’
Por Jazuara Salas Solís
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
Se llevará a cabo en Puebla 
por primera vez el Certamen 
Nacional “Mr. Gay World Mé-
xico 2018”, el 10 de agosto en 
el Teatro de la Ciudad, even-
to con el que buscan que au-
toridades incluyan en agen-
da el tema de la erradicación 
de la discriminación y aten-
ción a crímenes de odio. Par-
ticipan doce representantes 
de doce estados y el ganador 
irá a la fase mundial en Hong Kong en 2019.

De acuerdo con la experiencia de Erick Pé-
rez, “Mr. Gay World México 2017” y quien en-
tregará la estafeta, este concurso busca, más 
allá de la belleza, a una persona integral, con los 
valores suficientes para representar la comu-
nidad LGBT en México y el mundo, que pue-
da permear en cualquier tipo de plataforma.

Quienes participan, aseguró, son chicos va-
lientes que se exponen a la mirada pública y 
a señalamientos por su preferencia sexual. Y 
no hay representantes de todos los estados del 
país debido a que no es fácil la apertura, aún 
hay miedo, tabúes, aunque cada año se busca 
que se sumen personas al proyecto, pero no 
se animan por el tema de la discriminación.

En esta ocasión hay presencia de Sonora, Oa-
xaca, Hidalgo, Puebla, Guerrero, Nuevo León, 
Morelos, Estado de México, Veracruz, Yuca-
tán y Tlaxcala, sitio donde los índices de crí-
menes de odio son elevados, declaró Alejan-
dro Eden, del comité estatal. 

El certamen se hace en México desde 2012, 
ha pasado por Quintana Roo, Yucatán, Chiapas 
y ahora Puebla, aunque el mayor apoyo para su 
realización es de la iniciativa privada. El titu-
lar de la marca en México es Ron Kuwjipers.

Gabriel Profanter, del comité nacional, pide 
a la población que aún juzga a la comunidad, 
abrir su mente. Afortunadamente en Puebla 
han sido bien recibidos. Por su parte Alejandro 
Pérez, activista, urgió a las autoridades entran-
tes revisión a la Ley de identidad sexo-genéri-
ca, reforzar el tema de matrimonios igualita-
rios y hacer efectivos los derechos para todos.

Proceso de  
renovación
Abelardo Cuéllar Delgado, aspirante a dirigir 
al partido Movimiento de Regeneración 
Nacional (Morena) en el estado de Puebla, 
recordó que la renovación de la dirigencia 
estatal es todo un proceso.

“Se debe convocar a los órganos partidis-
tas a nivel municipal y distrital, para nombrar 
delegados, para después nombrar al conse-
jo, que será integrado por 150 delegados, 75 
hombres y 75 mujeres, que hayan sido electos 
en las asambleas distritales”, expuso.
Por Agencias

Promueven el turismo de enamorados
Por Jazuara Salas Solís
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
Con el objetivo de promover a Puebla como des-
tino de bodas en México, el Hotel Rosewood en 
conjunto con la Oficina de Turismo de la Secre-
taría de Cultura y Turismo, llevó a cabo una reu-
nión con medios de comunicación locales y de la 
Ciudad de México del sector romance, para su-
mar estrategias y dar a conocer lo que diferentes 
lugares y proveedores del estado pueden ofrecer 
para atraer a este importante segmento, a nivel 
nacional e internacional.

El evento se desarrolló en el Jardín Trinita-
rias, colindante con el Hotel Rosewood Puebla. 
“Estamos dando un momento donde los pro-
veedores del sector romance de Puebla se co-
nozcan y que los medios externos puedan notar 
la gran variedad que tenemos en Puebla, entre 
hoteles, restaurantes y haciendas”, señaló en 

entrevista Isabel Maritorena, 
subdirectora de difusión de la 
Secretaría de Cultura y Turis-
mo en el estado.

En 2015 trabajando en el sec-
tor romance con la Secretaría de 
Turismo Federal, se dio la pri-
mera certificación como Destino 
de Bodas Puebla, “Destination 
Wedding Specialist”, debido a su 
creciente y amplia oferta turís-
tica, servicios de calidad, touro-
peradores, infraestructura cre-
ciente, hoteles y restaurantes de 
alto nivel, recordó la funciona-
ria estatal.

Dicho reconocimiento lo 
otorga la asociación AFWPI- 

Diamant Events, con el aval de la Secretaría de 
Turismo Federal y el Consejo de Promoción Tu-

rística de México. Ahora resta darle seguimien-
to, pues el rubro sigue en crecimiento. “Como Se-
cretaría nos hemos dado cuenta que el turismo 
ha crecido en un porcentaje considerable en los 
últimos años. En 2015 hice la certificación con 
25 personas (proveedores) se tendría que hacer 
de nuevo en 2019”, acotó.

Al dar la bienvenida, Claudia Pérez, directora 

de ventas y mercadotecnia del Hotel Rosewood 
Puebla y Manuel Leal, gerente general, e Idania 
García, gerente del Jardín Trinitarias, dijeron sen-
tirse complacidos por ser sede de tan importan-
te evento, donde se mostrarían las bondades del 
lugar, entre ellas túneles y ruinas que datan de la 
fundación de la ciudad y que resultan un marco 
ideal para eventos especiales.

12  
de agosto 

▪ se llevará 
a cabo la 

megamarcha 
ciudadana para 

manifestar 
inconformidad 

en resultado 
electoral

19  
de agosto

▪ llevará a 
cabo Morena 

su V Congreso 
Nacional, con 
el objetivo de 
reformar los 

estatutos

10  
de agosto

▪ se realizará 
el Certamen 

Nacional “Mr. 
Gay World 

México 2018” 
en el Teatro de 

la Ciudad

Estamos dan-
do un momen-

to donde los 
proveedores 

del sector 
romance se 
conozcan y 
que puedan 

notar la gran 
variedad que 
tenemos en 

Puebla”
Isabel 

Maritorena
Difusión turística

“Mr. Gay” busca que autoridades incluyan en agenda 
el tema de la erradicación de la discriminación.
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mil 
210

▪  familias 
mejorarán su 

calidad de vida 
a partir de la 

pavimentación 
de la vialidad 
2B Sur, en la 

Junta Auxiliar 
de San Fran-

cisco

105  
metros

▪  de largo y 
9.50 de ancho 

mide la vialidad, 
informó el 

secretario de 
Infraestructura 

y Servicios 
Públicos, David 

Aysa

Participará la  
Comisión de Seguridad
Tras aplaudir la propuesta del edil capitalino, 
Luis Banck, de sancionar el acoso callejero, 
el presidente de la Comisión de Seguridad, 
Félix Hernández, dijo desconocer los 
pormenores de la misma, aunque participarán 
en su elaboración. Al cuestionarle sobre los 
avances, el regidor únicamente se limitó a 
responder: “Como cabildo hacemos las cosas 
en conjunto, el análisis se hace en conjunto 
y así seguiremos trabajando en favor de los 
poblanos”. Consideró que la iniciativa reducirá 
el acoso callejero.
Por Elizabeth Cervantes

No se ha 
hecho ninguna 
modificación 

recientemente 
al capítulo 

10 de Código 
Reglamentario 
Municipal, co-
loquialmente 

conocido como 
reglamento 
de tránsito, 
las últimas 

modificaciones 
que se hicieron 
datan del 2015, 
por eso al mo-

mento no se ha 
movido nada 
de lo que ese 

año se aprobó”
Iván Galindo 

Castillejos
Coordinador 

de los 
regidores del PRI

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El presidente municipal, Luis Banck Serrato, en-
tregó ayer a vecinos la pavimentación de la ca-
lle 2B Sur, en la Junta Auxiliar de San Francisco.

Con esta obra, mil 210 familias mejoran su vi-
da. Además, se beneficia la movilidad y seguridad 
de menores del jardín Moctezuma Xocoyotzin.

El edil capitalino, Luis Banck, indicó que con 
el apoyo del gobernador Tony Gali, más de 240 
mil personas en el municipio ahora tienen acce-
so más fácil y rápido al transporte público y los 
servicios, a través de la pavimentación.

Reconoció la participación de los ciudadanos 
y los exhortó a seguir trabajando en equipo con el 
gobierno para continuar mejorando su vida. Tam-

bién, los invitó a disfrutar y cuidar la nueva calle, 
que es producto de su trabajo y perseverancia.

La señora Lucía Pérez, quien fue Contralora 
Ciudadana durante las obras, agradeció al ayun-
tamiento por favorecer las condiciones de quie-
nes viven en esa colonia.

Asimismo, la regidora Myriam Arabián, desta-
có que la pavimentación de vialidades transfor-
ma la vida de las personas, al tiempo de invitar a 
los vecinos a seguir participando para construir 
una ciudad más justa para todos.

Por su parte, el secretario de Infraestructura 
y Servicios Públicos, David Aysa, detalló que la 
vialidad 2B Sur que mide 105 metros de largo y 
9.50 de ancho, contempló la construcción de una 
base hidráulica abajo de la carpeta asfáltica para 
una mayor durabilidad.

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

 
Luego de que en redes sociales 
circulan falsas tarifas de las mul-
tas a conductores, el coordina-
dor de regidores del PRI, Iván 
Galindo Castillejos, desmintió 
lo anterior, y pidió a la gente no 
dejarse sorprender en caso de 
que les quieran fincar sanciones 
que no van a acorde a la norma.

Dio a conocer que la última 
modificación al Código Regla-
mentario Municipal (Coremun) 
fue en 2015, y a la fecha no se han 
aprobado nuevas cuotas.

“No se ha hecho ninguna mo-
dificación recientemente al ca-
pítulo 10 de Código Reglamen-
tario Municipal, coloquialmen-
te conocido como reglamento 
de tránsito...”.

Consideró que son comu-
nes las cadenas por redes so-
ciales falsas, por ello es impor-
tante corroborar información 
y no dejarse sorprender, pues 
circulan sanciones de dos mil 
800 pesos por no portar licen-
cia o vencimiento de la multa, 
la cual asciende a 644 pesos por 
poner un ejemplo.

El último gran cambio en el reglamento fue el 
aumentó del costo por día en el corralón a 75 pe-
sos; de cara al cierre de la gestión municipal no 
se prevén modificaciones sustanciales.

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Daniela Portillo/Archivo/Síntesis

 
Todos los días que bajaba del transporte pú-
blico era recibida por trabajadores que labo-
raban en la remodelación del Parque Juárez 
con chiflidos y palabras obscenas.

El paso era inevitable, ahí es su parada para 
trasladarse a su empleo, así que aguantó dia-
riamente los tradicionales insultos: “mama-
cita”, “estás bien buena”, “quiero”, solo por 
citar algunos improperios.

Así pasaron semanas hasta que un día sacó 
de su bolso un arma de toques y los enfrentó. 
Tanto era su coraje que brincó la reja que es-
taban colocando alrededor del Parque Juárez 
para desafiarlos y exigirles que pararan el aco-
so callejero al que todos los días era sometida.

Pero su amenaza no quedó en la afrenta, 
recurrió al ayuntamiento de Puebla para su 
inmediata intervención y la reacción, a decir 
de Dulce, la afectada, fue muy empática, tanto 
que la empresa, a nombre del arquitecto Juan 
Jesús Montoya Hernández, envió una discul-
pa, pero a la par se comprometió a sensibili-
zar a sus trabajadores para respetar a la mujer.

El pasado 31 de julio, la empresa construc-
tora Cuautlán S.A de C.V, envió un oficio la-
mentando la agresión y rechazar cualquier ti-
po de violencia, pero además se comprome-
tió a ofrecer talleres y pláticas para reforzar 
valores y fomentar el trato digno a la mujer.

Parte del comunicado de la firma:
“No se imagina cuánto lamentamos el incon-
veniente que sufrió a causa del hostigamiento 
que usted refiere por parte de nuestros colabo-
radores. En la empresa Constructora Cuaut-
lán S.A de C.V, sabemos que los valores huma-
nos son de suma importancia para el correcto 
desarrollo de una sociedad, así que todo cora-
zón queremos brindarle nuestras más since-
ras disculpas”.

Pero no queremos que las disculpas que-
den solo en palabras, por tal, estamos traba-
jando para que no vuelva a ocurrir; hemos de-
cidido reforzar valores, con talleres y pláticas.

Agradecemos el tiempo de lectura y le reite-
ramos que en la empresa Constructora Cuaut-
lán, rechazamos la violencia, concluye el comu-
nicado, aunque la disculpa llegó un día después 
de que fue inaugurado el parque, es decir, ya 
no estaba en labores y no había trabajadores.

Entrega Banck obra 
vial en Totimehuacan
El presidente municipal de Puebla inauguró ayer la pavimentación de la 
vialidad 2B Sur, que se encuentra en la Junta Auxiliar de San Francisco

La última modificación al Coremun fue en 2015, de ahí 
los regidores no han aprobado nuevas cuotas.

Alerta regidor priista 
de falsas tarifas para 
multas a conductores

El edil capitalino indicó que con el apoyo del gobernador, más de 240 mil personas en el municipio ahora tienen acceso más fácil y rápido al transporte público y servicios.

Ofrecen 
disculpas a 
una mujer por 
acoso callejero
La empresa envió disculpa 
y se comprometió a sensibilizar 
a sus empleados

El ayuntamiento de Puebla sancionará el acoso ca-
llejero. 

Este mes, Rodríguez Verdín, acudirá a la comisión de 
Gobernación para que abunde sobre los ambulantes.

Comparecerá 
Verdín sobre 
ambulantaje
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Imelda Medina/Archivo/Síntesis

 
Para que aclare sobre el funcionamiento del Co-
rredor Comercial Temporal, principalmente en 
el lanzamiento de la segunda etapa y el reorde-
namiento de ambulantes en el Centro Histórico, 
regidores llamarán a comparecer a José Ventu-
ra Rodríguez Verdín, titular de la Secretaría de 
Gobernación del municipio de Puebla.

En entrevista, el presidente de la comisión de 
Gobernación, Miguel Méndez Gutiérrez, omi-
tió su comentario sobre si debe eliminarse es-

La obra vial cuenta con guarniciones, banquetas, rampas, 
huella podotáctil, señalética y nuevas luminarias.

te proyecto lanzado hace un año y que buscó 
enviar el mayor número de ambulantes a la 12 
oriente-poniente, con el fin de reducir la pre-
sencia de informales en otras calles como la 6, 
8 y 10 oriente-poniente.

“Quiero saber qué ha sucedió y a partir de 
ahí tomar una decisión, pero no lo puedo hacer 
si no tengo información. Queremos tener la in-
formación clara de qué operativos se están rea-
lizando y cómo se está controlando las zonas, 
si está creciendo cuál es la causa, o falta ma-
no dura, o cómo se puede controlar y regular”.

Es por ello que en este mismo mes Rodríguez 
Verdín acudirá a la comisión para que abun-
de sobre este tema, mismo que el propio regi-
dor aceptó es imposible de erradicarlo al 100 
por ciento.

“Vamos a sesionar, no tengo fecha, para pe-
dir información qué acciones se han tomado 
para que funcione el corredor. En este mismo 
mes, estaríamos llamándolo.  Siempre se ha so-
licitado el retiro, la verdad se ve… no imposi-
ble sí hay voluntad, hay por lo menos dejar la 
ciudad más ordena con posible y una reduc-
ción al más alto nivel, el tema del ambulanta-
je no es algo que se vaya a eliminar, eso sí es 
imposible eliminar al 100 por ciento, pero sí 
se puede reducir”.

A final, dijo que le pedirán los datos del Co-
rredor Comercial Temporal para saber sí fun-
cionó o solo es un elefante blanco.

“Vamos a pedir esta información de la eta-
pa que se culminó: si ha mejorado su uso, la re-
ducción de otras zonas o solo es un elegante 
blanco, quiero tener la información para dar 
una respuesta fiel”.

Pendientes solo 
60 casos de 
investigación vs 
los uniformados
Por Elizabeth Cervantes
  Síntesis

 
El director jurídico de la Secretaría de Seguri-
dad Pública y Tránsito Municipal, Felipe Vélez 
Teista, informó que de 479 carpetas de investi-
gación en contra de los elementos de la corpo-
ración por alguna falta, únicamente dejarán en 
expediente 60 casos.

Tras participar en la comisión de Seguridad 

Pública, mabifestó que prácticamente han des-
ahogado todas las quejas contra uniformados, 
entre ellas, fallas contra reglamento, faltas ad-
ministrativas, reprobar exámenes de control de 
confianza y sanción por desacato a órdenes su-
periores.

Cuestionado sobre la agresión que padeció 

Desahogan casi  
todas las quejas
El director jurídico de la Secretaría de 
Seguridad Pública y Tránsito Municipal, Felipe 
Vélez Teista, tras participar en la comisión de 
Seguridad Pública, dijo que prácticamente 
han desahogado todas las quejas contra 
uniformados, entre ellas, fallas contra 
reglamento, faltas administrativas, reprobar 
exámenes de control de confianza y sanción por 
desacato a órdenes superiores.
Por Elizabeth Cervantes

un ciudadano cuando grababa a elementos en 
un operativo contra un conductor de una ruta 
del transporte público, respondió que el tema 
no es de su correspondencia.

Sin embargo, dijo que no es violatorio a la ley 
tomar fotos o videos a los elementos de la Se-
cretaría, incluso comentó que se le estaba gra-
bando y no pasaba nada.

“Me está usted grabando y no soy objeto de 
ningún cuestionamiento”, finalizó, no sin an-
tes manifestar que se estaban haciendo plan-
teamientos sobre este hecho y en el mismo es-
taba la pregunta. 

Finalmente, el director jurídico de la Secre-
taría de Seguridad Pública y Tránsito Munici-
pal, Felipe Vélez Teista, reiteró que “de las 479 
carpetas de investigación en contra de los ele-
mentos de la corporación por alguna falta, úni-
camente dejarán en expediente 60 casos, pues 
el resto de ellas se concluyeron en está admi-
nistración”, dijo.
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Ceja advierte
aumento de
acoso sexual
En primeros cinco meses de 2018 las denuncias 
por hostigamiento en Puebla se dispararon en 
más del 200 por ciento, lamenta Xitlalic Ceja
Por Renan López
Foto: Renan López/Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Ciudad de México. La diputada federal del PRI, 
Xitlalic Ceja García, declaró que en los prime-
ros cinco meses del 2018 las denuncias por aco-
so sexual en Puebla se dispararon en más del 200 
por ciento.

“Esto evidencia que las acciones emprendi-
das (por el gobierno poblano) no están dando los 
resultados esperados, y peor aún, deja claro que 
la integridad de las mujeres en la entidad está 
vulnerada”.

Por si esto no fuera sufi ciente, la congresista 
tricolor acusó que en los espacios laborales aún 
se presentan casos de acoso laboral, situación que 
no se denuncia ante las autoridades por temor a 
perder su empleo y a recibir represalias.

Advirtió que esta situación no es particular de 
la iniciativa privada, ya que en el sector público 
también se han manifestado, prueba de ello, son 
las acusaciones de hostigamiento laboral al inte-
rior del Centro Estatal de Salud Mental de Pue-
bla, de acoso laboral en el Colegio de Bachille-
res del Estado de Puebla y la instauración de una 
política de despidos injustifi cados y reducción 
de sueldos en el Instituto de Educación Digital.

Agregó que también se encuentran las acusa-
ciones de acoso sexual a las trabajadoras del Or-
ganismo Operador del Servicio de Limpia de la 
capital del estado y hasta imputaciones de estos 
delitos a elementos de la Secretaría de Seguridad 
Pública y Tránsito Municipal. Sólo durante esta 
administración, se tienen abiertas 8 carpetas de 
investigación de acuerdo con información de la 
Contraloría Municipal.

Responsabilidad 
en redes sociales
El gobierno de Puebla lleva 
a cabo una campaña para 
promover el uso responsable 
de las redes sociales y 
fomentar valores para 
proteger la dignidad de las 
personas.

El gobernador Tony Gali lla-
mó a seguir con la promoción 
de una comunidad responsa-
ble en redes sociales, a fi n de 
evitar que se publiquen imáge-
nes que vulneren la seguridad y 
dignidad de las personas.

En su cuenta de Twi� er @
TonyGali difundió: “Seguimos 
con nuestra campaña de #Ci-
vismoDigital, que tiene el obje-
tivo de fomentar una comuni-
dad responsable en las redes 
sociales”.

Refi rió que es necesario evi-
tar prácticas que promuevan 
compartir imágenes que vulne-
ren la seguridad y la dignidad 
de las personas.

La campaña Civismo Digi-
tal exhorta a pensar dos veces 
lo que se va a publicar en las re-
des sociales.
Por Notimex

Diputada federal priista acusa que en los espacios laborales aún se presentan casos de acoso, situación que no se denuncia ante las autoridades por temor a perder empleo.

Pérdida de empleos
A través de un punto de acuerdo publicado en 
la Gaceta de la Comisión Permanente de ayer 
miércoles, Ceja García también señaló que la-
mentablemente, de acuerdo con uno de los úl-
timos reportes de la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social en el estado de Puebla debido 

a múltiples circunstancias, se perdieron por lo 
menos 9 mil 523 plazas formales. De esta ma-
nera, la demarcación quedó fuera de las enti-
dades con mayor crecimiento de empleos re-
gistrados ante el Instituto Mexicano del Segu-
ro Social (IMSS).

Informó que con base a cifras de la dependen-
cia al menos el 95 por ciento de las mujeres no 
denuncian, lo que constituye todavía un desafío 
para asegurar empleos dignos, de calidad y libre 
de acciones antijurídicas que vulneran los dere-
chos humanos y la dignidad humana.

“Para tener un panorama general de la situa-
ción, basta señalar que sólo en el 2017 más de 19 
empresas, principalmente automotrices y de la 
transformación, fueron multadas por violacio-
nes a la Ley Federal del Trabajo”, indicó.

Fortalecer acciones
La legisladora poblana aseveró que “es necesario 
que el Consejo Nacional para Prevenir la Discri-
minación y el gobierno del estado de Puebla, for-
talezcan sus acciones de política pública a fi n de 
prevenir la pérdida de empleos, el hostigamien-
to, acoso sexual y la discriminación en los cen-
tros laborales de la entidad”.

Asimismo, exhortó al gobierno del estado de 
Puebla para que, a través de la Secretaría de Com-
petitividad, Trabajo y Desarrollo Económico, em-
prenda de manera coordinada con la iniciativa 
privada y sus cámaras empresariales, las accio-
nes necesarias para prevenir la pérdida de em-
pleos, debido al incremento de delitos como hos-
tigamiento, acoso sexual y discriminación en los 
centros laborales de la entidad.

Ocho carpetas de investigación se tienen abiertas contra 
Ssptm por acoso, informa la diputada federal.

Xitlalic Ceja pide acciones para prevenir pérdida de empleos, debido al acoso laboral.

En los espacios 
laborales aún 
se presentan 

casos de acoso, 
situación que 
no se denun-

cia por temor a 
perder su em-

pleo”

Esto evidencia 
que las accio-

nes emprendi-
das (por el go-
bierno del es-

tado) no están 
dando los re-

sultados espe-
rados”

Se deben 
fortalecer 

acciones para 
prevenir pérdi-
da de empleos, 
acoso sexual y 
discriminación 
en los centros 

laborales”
Xitlalic Ceja

Diputada priista

200 
por ciento

▪ aumentaron 
las denuncias 
por acoso se-

xual en Puebla 
en los primeros 

cinco meses 
del 2018

Moreno Valle
insta blindar
candidaturas
Está en la lista de aspirantes para 
dirigir los destinos del PAN
Por Renan López
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

A través de su cuenta de Twitter, el aspirante a la 
dirigencia nacional del PAN, Rafael Moreno Va-

lle consideró que entre “las refl exiones obligadas 
en Acción Nacional está la necesidad de blindar 
desde los estatutos la tentación de los dirigentes 
de hacerse de candidaturas”.

En un segundo tweet, el próximo senador apun-
tó que “ningún presidente del PAN debe de ser 
candidato a algún puesto de elección popular de 
mayoría o plurinominal durante su gestión”.

En las últimas semanas el exmandatario po-
blano se encuentra en la lista de los aspirantes 
para dirigir los destinos del PAN junto con otros 
panistas como Miguel Márquez, Marko Cortés, 
Jorge Luis Preciado, Roberto Gil Zuarth, Ernes-
to Ru¥ o Appel.

Moreno Valle ha manifestado anteriormente 
que juntos los panistas deben fortalecer las ba-
ses del partido “para lograr construir un país más 
equitativo, más justo con mayores oportunida-
des para todos”.

Ningún presi-
dente del PAN 

debe de ser 
candidato a al-
gún puesto de 
elección popu-
lar de mayoría 
o plurinominal 

durante su 
gestión”

Rafael Moreno
Panista

RMV ha manifestado anteriormente que juntos los panistas deben fortalecer las bases del partido.
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Por Charo Murillo Merchant
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
De nueva cuenta fue detenido Luis Alberto, apo-
dado “El Luisito”, por su presunta participación 
en asaltos al transporte público, delito por el que 
en 2017 fue detenido junto con otros integran-
tes de las bandas lideradas por Filiberto, alias “El 
Migra”, y Rafael, apodado “El Kalusha”.

Elementos de la Ssptm realizaron un opera-
tivo en la colonia Cuauhtémoc al dar seguimien-
to a una serie de asaltos, siendo el más reciente a 
la ruta Xoxtla sobre la autopista México-Puebla.

El titular de la dependencia, Manuel Alonso, 
informó que se registró un enfrentamiento en el 

que resultaron lesionados dos de los seis deteni-
dos, uno de ellos requirió hospitalización.

Los detenidos son Luis Alberto, alias “El Lui-
sito”, quien estaba en libertad condicional; Ge-
rardo, José, Jesús, Ernesto y Michel, todos ellos 
con antecedentes penales.

Les aseguraron 4 armas de fuego, dos vehí-
culos, 35 carteras y celulares de atracos al trans-
porte, así como a transeúntes y cuentahabientes.

“El Luisito” fue detenido el 27 de julio de 2017 
por el delito flagrante de robo agravado junto con 
Filiberto, alias “El Migra”.

Las autoridades lo vincularon en el asalto a 
usuarios de la ruta 68, unidad 11, el 10 de junio 
del mismo año, en bulevar Xonaca y 30 norte.

Desmiembran
banda de robo
al transporte

Agreden a
policías de
Las Minas
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

 
Un grupo armado disparó 
contra dos policías de la jun-
ta auxiliar de San José Las 
Minas, Santiago Miahuatlán, 
donde uno falleció y el otro 
se encuentra hospitalizado.

Sobre la mecánica de lo 
ocurrido la tarde del miér-
coles, se sabe que los elemen-
tos circulaban en una camio-
neta particular cuando fue-
ron agredidos por sujetos 
que lograron escapar en un auto Ford Focus.

La situación fue reportada y desde el arco 
de seguridad se ordenó el desplazamiento de 
uniformados de la Policía Estatal y el Ejército 
Mexicano a la zona para corroborar el hecho.

Asesinado en Tehuacán 
Al cierre de esta edición se informó sobre un 
enfrentamiento en el municipio de Tehua-
cán donde el saldo preliminar fue de un poli-
cía muerto y dos más lesionados, así como la 
detención de un probable responsable.

Paramédicos de la Cruz Roja brindaron los primeros 
auxilios a los ocupantes del vehículo oficial P-193.

Policías circulaban en una camioneta particular cuan-
do fueron agredidos por sujetos que huyeron.

Detenidos tienen antecedentes penales por robo y delitos contra la salud, informó el secretario de Seguridad.

Choca patrulla
en supuesta
persecución
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

 
Tres elementos de la Policía 
Municipal de Puebla resul-
taron lesionados tras chocar 
la patrulla en la que circula-
ban sobre bulevar Xonaca y 
24 norte en la colonia Hum-
boldt, durante una supuesta 
persecución.

La mañana del miérco-
les, paramédicos de Cruz 
Roja acudieron al lugar pa-
ra brindar los primeros auxi-
lios a los ocupantes del vehí-
culo oficial P-193, unidad que 
se impactó contra una barda.

De acuerdo con los prime-
ros datos, la patrulla circulaba 
a velocidad inmoderada porque seguía un au-
to sospechoso, al parecer Ibiza, que incluso no 
habría respetado la luz roja de dos semáforos.

Al llegar al cruce de las vialidades, el con-
ductor se impactó contra la barda para evi-
tar chocar contra otro vehículo que continuó 
su trayecto.

Recapturan a  “El Luisito”, que junto con “El Migra”, 
fue detenido en 2017 por asalto flagrante

Al llegar al 
cruce de las 

vialidades, el 
conductor se 

impactó contra 
la barda para 
evitar chocar 

contra otro 
vehículo que 
continuó su 

trayecto”
Ministerio 

Público
Comunicado

1 
policía

▪ auxiliar de la 
junta auxiliar 
de San José 
Las Minas 

falleció y otro 
se encuentra 
hospitalizado

Les disparan en paraje del 
municipio de Miahuatlán



• 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•

DEMOCRACIA, 
PROCESO QUE 

DEBE MEJORAR 
DÍA A DÍA: 

BACHELET
Por Redacción
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

No hay democracia perfecta, la democracia es un 
proceso que debe ir mejorando día a día, en don-
de se deben identifi car los obstáculos que la limi-
tan y darle vida a través de las elecciones, aseveró 
la doctora Michelle Bachelet, expresidenta de la 
República de Chile, durante su visita a la Upaep.

Bachelet estimó como ejemplar la pasada elec-
ción en México por la nutrida participación y el 
reconocimiento oportuno por parte de los con-
tendientes del triunfo de Andrés Manuel López 
Obrador, previo a su participación en el VI Con-
greso Internacional de Ciencia Política que orga-
niza la Upaep y la Asociación Mexicana de Cien-
cias Políticas (Amecip).

Acotó que el hecho de que los contendientes 
reconocieran el triunfo fue ejemplar porque per-
mitió dar una salida normal a una elección, ade-
más de que permite que “el país sienta que las 
cosas van con normalidad”.

Explicó que la participación de los ciudada-
nos en las elecciones de América Latina ha mar-
cado una tendencia a la baja, sin embargo, Méxi-
co fue la excepción por la nutrida participación 
que se dio. “Lo que pasó en México fue una elec-
ción ejemplar, para el mundo”. Agregó, “espero 
que le vaya bien a México y que el nuevo gobier-
no le cumpla a los ciudadanos, deseo lo mejor 
para este país”.

Indicó que la violencia no es el camino para 
solucionar los problemas de una nación, el go-
bierno debe respetar los derechos humanos de 
las personas, promover y proteger a los ciuda-
danos, trabajar en la promoción de los valores y 
respeto por las personas.

Reiteró que la democracia es clave en un país, 
pero, no es sufi ciente, “no basta con extender la 
democracia, como lo es la participación electo-
ral, el mejoramiento de los sistemas democráti-
cos, porque si estos últimos, no generan los re-
sultados para mejorar la vida de los ciudadanos, 
se genera por un lado decepción, desánimo, falta 
de interés y por lo tanto, que la gente no acuda vo-
tar”, además de que se debe combatir la corrup-
ción y luchar por rescatar la confi anza en las per-
sonas y principalmente en los jóvenes que crean 
en la política y que esta puede ayudarles a mejo-
rar su vida.

Con respecto al papel de la mujer en los paí-

La expresidenta de Chile expresó que se deben 
identifi car los obstáculos que limitan la democracia y 

darle vida a través de las elecciones
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Bachelet espera “...que le vaya bien a México y que el nuevo gobierno le cumpla a los ciudadanos...”.

Llama ejemplares a 
comicios en México
Michelle Bachelet, expresidenta de la República 
de Chile, consideró ejemplar la pasada elección 
que se desarrolló en México el 1 de julio, por 
la nutrida participación y el reconocimiento 
oportuno por parte de los contendientes del 
triunfo de Andrés Manuel López Obrador, 
previo a su participación en el VI Congreso 
Internacional de Ciencia Política que organiza 
la Upaep y la Asociación Mexicana de Ciencias 
Políticas (Amecip).
Por Redacción

La expresidenta chilena reiteró, “lo que pasó en México fue una elección ejemplar, para el mundo”.

A detalle...

La doctora Michelle Bachelet 
enfatizó:

▪ Que todo gobierno debe respe-
tar y salvaguardar los derechos 
humanos de las personas

▪ Asegurar que cualquiera de sus 
acciones, no perjudique el dere-
cho humano de cualquier persona, 
tiene que proteger y promover los 
derechos humanos

▪ Señaló que se requiere de leyes 
que sancionen a las personas 
infractoras, que no respeten 
los derechos humanos de los 
ciudadanos

▪ Así como el que los gobiernos 
ratifi quen los protocolos de res-
peto de los derechos humanos

ses latinoamericanos lamentó la situación por 
la que atraviesan un buen número de mujeres 
que tienen que enfrentarse a problemas como 
violencia, feminicidios, desigualdad de salarios, 
pocas oportunidades de crecimiento en los dife-
rentes sectores de la sociedad y por ello, urge ge-
nerar políticas públicas que ayuden a la mejorar 
las condiciones de las mujeres.

La doctora Michelle Bachelet enfatizó que to-
do gobierno debe respetar y salvaguardar los de-
rechos humanos de las personas, asegurar que 
cualquiera de sus acciones, no perjudique el de-
recho humano de cualquier persona, tiene que 
proteger y promover los derechos humanos.

De igual forma, señaló que se requiere de leyes 
que sancione a las personas infractoras, que no 
respeten los derechos humanos de los ciudada-
nos, así como de que los gobiernos ratifi quen los 
protocolos de respeto de los derechos humanos.

Trabajo desde la casa
Puntualizó que para reducir los feminicidios y 
violencia contra la mujer, es importante traba-
jar desde la casa, en las escuelas, desde una edu-
cación en los niños y jóvenes para respetar a las 
mujeres, de “fomentar una igualdad de trato y 
respeto entre niños y niñas, fomentar una cul-
tura de cómo se resuelven los confl ictos al inte-
rior de la familia, en la escuela, de enseñar que la 
violencia no es el camino para resolver los pro-
blemas, de que la gente conozca cómo se prote-
ge a las víctimas”.

Recomendó que es importante trabajar con 
“monitores comunitarios”, para orientación, pre-
vención y protección de casos de feminicidios, 

así como tener una legislación muy dura, porque 
muchas veces jueces han encontrado en algunas 
atenuantes que permiten dejar en libertad a los 
agresores, por lo tanto, las leyes deben permitir 
que se castigue a las personas que se encuentren 
culpables por sus acciones”.

Por su parte, el doctor Jesús Tovar, secretario 
Ejecutivo de la Asociación Mexicana de Ciencias 
Políticas (Amecip), señaló que en el VI Congre-
so Internacional de Ciencia Política que se cele-
bra en la Upaep están participando cerca de 500 
académicos no sólo de México sino también de 
América Latina, Europa, Estados Unidos, Corea 
y Japón.

Asimismo, dijo que también están intervinien-
do investigadores de otras universidades pobla-
nas que se han sumado a la organización y tra-
bajo multidisciplinario mediante las diferentes 
mesas de trabajo y conferencias que se van a rea-
lizar durante los cuatro días de trabajo.

Refi rió que en los diferentes escenarios polí-
ticos del mundo podemos encontrar “políticas 
gubernamentales que tienen éxito y que son no-
tables en la esfera mundial, como es el caso de 
países como Chile, Costa Rica y Uruguay, nacio-
nes que nosotros los académicos denominamos 
de alta calidad democrática, es decir, indudable-
mente tienen algunos problemas, pero pienso que 
hay que aprender de las lecciones internaciona-
les que implican cómo una democracia se puede 
ir consolidando, que son formas, pero que tam-
bién son contenidos y en esos contenidos tiene 
que ver la participación de los ciudadanos y de 
cómo, éstos se sienten y encuentran vinculados 
con los gobernantes, pero sobre todo de cómo los 
ciudadanos nos benefi ciamos de la democracia”.

Chile, ejemplo de 
calidad democrática
El doctor Tovar subrayó que Chile es un ejemplo 
de calidad democrática, no solamente en Améri-
ca Latina, sino en el mundo, hay indicadores pa-
ra nosotros los estudiosos de la política que nos 
enseñan y dicen qué ocurrió y qué está pasando 
en el país de Chile para alcanzar estos cambios 
democráticos. 

En la conferencia de prensa acompañaron a 
la doctora Michelle Bachelet, expresidenta de la 
República de Chile; el Dr. Jesús Tovar, secreta-
rio Ejecutivo de la Asociación Mexicana de Cien-
cias Políticas (Amecip); por la Upaep, doctor Her-
minio Sánchez de la Barquera y Arroyo, Decano 
de Ciencias Sociales y maestro José Valente Ta-
llabs González, director de la Facultad de Cien-
cias Políticas.

Fomentar una 
igualdad de 

trato y respeto 
entre niños y 
niñas, fomen-

tar una cultura 
de cómo se 

resuelven los 
confl ictos al 
interior de la 
familia, en la 
escuela, de 

enseñar que 
la violencia no 

es el camino 
para resolver 

los problemas, 
de que la gente 
conozca cómo 

se protege a 
las víctimas”

Michelle 
Bachelet

Expresidenta de 
la República de 

Chile

Michelle indicó que la violencia no es 
camino para solucionar problemas.

500
académicos

▪ no sólo de 
México sino 

también de AL, 
Europa, EU, 

Corea y Japón 
participan en 
VI Congreso 

Internacional 
de Ciencia 

Política
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Aunque se asegura que Carlos Slim tuvo polémicas calientes con el 
Presidente electo López Obrador, no me la creo y me remito a las 
frases que usó ante ingenieros civiles, jurando que México será una 
potencia y nadie nos amenaza con muros. Andrés Manuel hizo un 
reconocimiento a “un ingeniero que con su imaginación y su talento 
es un ejemplo en México y el mundo por ser uno de los empresarios 
más exitosos” alzando la voz al decir su nombre: Carlos Slim.

No es necesario que el Presidente electo nos diga quién es 
Slim porque en el mundo ha paseado su talento e intuición 
para hacer negocios. Carlos es el mexicano que se da el lujo de 
prestarle dinero al New York Times.

Entre el acto con los ingenieros y el distanciamiento que hubo 
cuando López Obrador pretendió caminar como si el país fuera 
prenda personal, hay notable diferencia. La razón es que comprobó 
que solo y su alma no podrían con la IP en son de protesta.

HAY que compartir responsabilidades y si aspira a ser un 
Presidente identi� cado con la gente debe hacerlo con ideas y 
proyectos.

El tiempo, por méritos personales de López Obrador, es distinto. 
Sus giras por todo el país lo elevaron a calidad de ídolo y el día de la 
elección obtuvo Andrés Manuel más de 30 millones de votos, dejado 
atrás a todos sus contendientes. Intentaron frenarlo, acumularon 
fuerzas, pero el hombre de Morena creció hasta convertirse en 
gigante.

Porque para que es-
to suceda, defi nitiva-
mente nos están vien-
do como una sociedad 
imbécil que se puede 
tragar eso y más.

Y no tiene que ver 
con partidos y colo-
res. Hablo de la cla-

se política como un ente que se ha aprovechado 
de la corta memoria de los mexicanos. 

Si Elba Esther Gordillo fue encarcelada por la-
vado de dinero y delincuencia organizada y cin-
co años y medio después es absuelta, quiere de-
cir que la PGR hizo mal su trabajo.

¿Qué podríamos esperar entonces con el dic-
tamen de los 43 normalistas de Ayotzinapan?

Si Elba Esther Gordillo fue encarcelada por 
los delitos antes descritos y siendo culpable hoy 
es exonerada, quiere decir que se trata de un cál-
culo meramente político. 

¿Qué podríamos esperar entonces de aquellos 
ciudadanos que no somos amigos íntimos del pre-
sidente municipal en turno o del gobernador, o 
del diputado o del político de quinta? 

Si la maestra fue encarcelada injustamente y 
es liberada, quiere decir que el sistema de justi-
cia fracasó al permitir un encarcelamiento po-
lítico; si la maestra fue encarcelada con razón y 
es exonerada, quiere decir que el país -igual- es-
tá inmerso en una coyuntural tragedia. 

Cualquiera que sea el escenario nos muestra 
que la corrupción se ha apoderado de las entra-
ñas, incluso de aquellos que llegaron como me-
sías a redimirnos de este cáncer social. 

No puede tratarse de una casualidad ni de una 
circunstancia ajena cuando la liberación de la exlí-
der magisterial (pero con un poder político aún 
vigente) es liberada sorpresivamente en la ma-
drugada (horario donde solo los delincuentes co-
meten sus más calculadoras fechorías), exacta-
mente el mismo día que Andrés Manuel López 
Obrador recibe su constancia de mayoría que lo 
acredita como Presidente Electo de la Nación. 

Y si se trató de un acto circunstancial, quiere 
decir que alguien le ha hecho una mala jugada. 

“Haiga sido como haiga sido” me parece in-
sultante que la clase política crea que sigue tra-
tando con un pueblo imbécil. 

A ellos -la clase política- les digo: la sociedad es-
tá cambiando y la cuarta transformación no nece-
sariamente la enarbola un peje que no es lagarto.  

***
Por cierto que estos hechos -la liberación de la 

maestra y la constancia de mayoría a AMLO-, re-
percuten directamente en la vida política de Pue-
bla, especialmente a favor de morenovallismo. 

La liberación de la ex lideresa del SNTE bene-
fi cia a muchos actores de la política local, entre 
ellos Cirilo Salas (actualmente diputado local y 
ex líder de la sección 51 de dicho sindicato) y al 
ex gobernador Rafael Moreno Valle, a quien hay 
que reconocerle su lealtad de amigos. 

No creo ni por poco que exista un pacto entre 
el Presidente electo y el próximo senador de la 
República con amplias posibilidades de conver-
tirse en el líder de los panistas en la cámara alta 
o dirigente nacional del albiazul.

La otra benefi ciada se llama Martha Erika 
Alonso.

López Obrador no metería las manos al fue-
go por Luis Miguel Barbosa, quien tiempo atrás 
escupió contra quien hoy se convirtió en su je-
fe político.

La lucha jurídica de Barbosa ha fracasado y 
la constancia de mayoría lo ha anunciado, aun-
que en silencio. 

***
Les recomiendo no dejen de ver cada miér-

coles a las 21:45 horas la mesa de debate que se 
transmite por Televisa Puebla. 

Durante el proceso electoral este espacio de 
discusión lo protagonizaron Erick Becerra, di-
rector editorial de este diario; Arturo Luna, un 
profesional del periodismo político; Fernando 
Alberto Crisanto, un experimentado conocedor 
de la política poblana; y Jorge Rodríguez, quien 
me bateó por primera vez cuando quien esto es-
cribe buscaba adentrarse al ofi cio de la comuni-
cación (ya les contaré a detalle en otro espacio; 
hizo bien).

Pero a partir de la segunda temporada, se in-
corporó entre otros, Mariloli Pellón, quien con 
el paso del tiempo se ha ganado mi admiración 
y respeto, como jefa y como profesional del pe-
riodismo. 

Ver la mesa de debate no tiene desperdicio, 
ya sea a través del 4.1 o en la post-repetición de 
Facebook. 

Están los que deben estar, sin poses ni cho-
ros inútiles. 

@AlbertoRuedaE

Los Buenos 
Nos Salvarán

Los que nos 
creen imbéciles
Cuando casos como 
el de la Casa Blanca, 
Bartlett, Bejarano y 
la liberación de Elba 
Esther Gordillo suceden, 
no logró dimensionar 
el grado de idiotas que 
nos considera la clase 
política. 

e. montero 
ponce

Los Buenos 
sin 
micrófono

sin derecho de réplicapor alberto rueda estévez

Fue creativo y tenaz y fabricó candida-
tos a senadores y diputados y hasta go-
bernadores, por votos que fueron a las 
urnas pensando en el hombre del siglo.

López Obrador dio una lección de ca-
pacidad y Morena nació pensando en la 
Virgen de Guadalupe.

ALFONSO ROMO
Es todo un caso el millonario regiomon-
tano ALFONSO Romo. MANO derecha 
de López Obrador. Fue su guía ante em-
presarios de todo el país.

Perfi lado como jefe del gabinete pre-
sidencial, alguien deslizó que ya prepa-
raba negocios con socios y amigos, pero 
al día siguiente aclaró que su empresa, 
Agromond, no recibirá ningún contra-
to del gobierno federal. Es el primer caso 
de un rico empresario que tiene la mani-
ja del gabinete presidencial. Asombroso.

EL ACERVO DE OCTAVIO PAZ
OCTAVIO Paz tuvo dos amores en su vi-
da. Elena GARRO, LA PRIMERA. Mujer 
bella, talentosa, que tomó de la mano al 
Nobel de Literatura y lo llevó por el cami-
no que conduce al éxito. Fracasó el ma-
trimonio y mientras don Octavio crecía, 
Elena terminó tan desarreglada, que tu-
vo de compañía a perros y gatos. Quiénes 
la conocieron antes y después del matri-
monio con Paz, no creían lo que veían.

La segunda, también talentosa, Marie 
Paz Tramini fue el sostén e inspiración 
de Octavio. A la muerte del poeta y es-
critor, Marie se entregó a causas nobles 
con intelectuales. Marie falleció una tar-
de, en su domicilio, de donde partió con 
Octavio en un pasaje de amor.

Sin embargo, el acervo de Paz está en 
riesgo de caos jurídico. Un abogado espe-
cialista propone que el Estado sea depo-
sitario. César Benedicto Callejas ve po-
sible esta idea.  El abogado de la familia 
Paz Tramini, además de solicitar el ano-
nimato, hizo dos peticiones. Cerras y vi-
gilar las casas, donde habría legado docu-
mental, como sus cartas con intelectua-
les famosos de varios países, que también 
son un legado invaluable.

Ojalá que se encentre la fórmula para 
que la herencia de Octavio Paz se conser-
ve como Patrimonio de México.

BEMOLES DE LA 
DEMOCRACIA MEXICANA
Los medios, repartidos en la prensa, la 
radio y la tv, se suman a los altibajos de 
nuestra democracia. Hay diarios que im-
pulsaron la candidatura de López Obra-

dor y que hoy aprueban y le brinda elo-
gios a lo que hace el Presidente electo. 
Los que sueñan con la prensa libre, se dan 
de frente con la decepción. Tres diarios 
ocultaron la noticia de la, libertad plena, 
absoluta de la maestra Elba Esther Gor-
dillo, detenida y encarcelada por el pre-
sidente Peña Nieto en los albores de su 
sexenio por la descabellada decisión de 
planear una huelga nacional de maestros 
que hubiera paralizado al país.

La libertad fue gestionada por López 
Obrador en sus entrevistas con el presi-
dente Peña Nieto. Lo que fue largo proce-
so se arregló en cuestión de días. El pre-
sidente electo implementa cambios im-
portantes, pero no se libra de arreglos en 
lo oscurito, en la trastienda. Ocurrió con 
Elba Esther y con el líder minero, que 
de perseguido se convierte en senador-.

No es un delito el tono que un diario 
quiera darle a una noticia. Informar con 
puntos y comas, cumple el cometido. Pu-
blicarla con crítica, también se vale. To-
do es posible, Decía el viejo maestro; en 
periodismo todo es posible, el secreto es-
tá en descubrir cómo hacerlo.

La autoridad de Elba Esther como lí-
der, se reconoce. Su riqueza personal y 
los lujos que envolvían sus semanas de 
descanso en Estados Unidos, con ciru-
gías plásticas en un reconocido hospi-
tal y sus casas, se lamentan y se critican.

La maestra regresa tomada de la ma-
no con el nuevo Presidente y con sus mi-
llares de maestros prestos para la lucha. 
El retorno es feliz y con poder.

EN CAMBIO A PEÑA NIETO….
EL Presidente Peña Nieto recibe trato 
distinto en la primera plana del diario 
que ocultó la noticia de la libertad de la 
maestra. Reseñan que viajó en el avión 
presidencial de lujo, con 20 acompañan-
tes, mientras López Obrador lo hacía en 
avión comercial y cargando su maleta. Es 
obvio saber quién se va y quién llega. El 
tema de seguridad ya se debate. El posible 
secretario de seguridad publica Alfonso 
Durazo afi rma que la ley de amnistía no 
es pacto con el crimen ni a quienes ha-
yan cometido delitos de lesa humanidad. 
Los únicos benefi ciarios son responsa-
bles de delitos no graves.

Creo que con perdón a estos no ga-
rantiza seguridad. Quienes la provocan 
son los peces grandes, que se mantienen 
con ametralladoras en alto, listos para 
dispararlas.

La seguridad nos preocupa a todos y 
todos la exigimos.
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Los pobladores protestan por la falta de cumplimiento, 
respecto a la reinstalación del servicio de agua potable.

OFICIO DE BARRENDERO, EN 
RIESGO DE DESAPARECER
Por Angelina Bueno

Atlixco. Era un clásico ver a hombres 
arrastrando por las calles en un ‘diablito’ su 
tonel, para ir cuadra por cuadra depositando 
la basura que barrían y así mantener limpia 
esta localidad, desde hace algunos años esta 
imagen es cada vez menos vista.

Cada 8 de agosto se conmemora el Día del 
Barrendero, un ofi cio que está desapareciendo, 
pues ahora es obligación de los ciudadanos 
barrer el frente de sus casas, pues no hay ni 
personal ni recursos para cubrir ese trabajo.

No se sabe en la actualidad a quién le 
corresponde esa labor, ya que tanto el 
departamento de imagen urbana, como el de 
limpia tienen empleados que se encargan de 
hacer estas labores. Mientras los primeros 
barren las calles principales, los de limpia se 
encargan de la zona del tianguis.

Lo cierto es que la fi gura del barrendero 
no existe, porque los que barren hoy una 
calle mañana son pintores, jardineros o hasta 
removedores de escombro, son “multitareas”.

En esta ciudad era tradicional ver a 
barrenderos limpiando el parque Colón con 
hojas de palmeras, abaniqueándolas sobre 
el suelo del zócalo, cuando la basura era solo 
hojas y fl ores caídas de los árboles.

Por Mayra Flores 
Foto: Mayra Flores/Síntesis 

San Martín Texmelucan. Ele-
mentos del Ejército Mexicano 
y de la Policía Estatal arribaron 
a municipios de la región de San 
Martín Texmelucan como par-
te de la instalación de bases de 
operaciones mixtas para com-
batir el robo de hidrocarburo.

Los refuerzos en materia de 
seguridad llegaron a Santa Rita 
Tlahuapan, San Matías Tlalan-
caleca, San Martín Texmelucan 
y Huejotzingo, municipios que 
han sido señalados como el “nuevo triángulo ro-
jo”, por el aumento en robo de combustible y he-
chos de violencia derivados de tal ilícito.

De manera extraofi cial se conoce que son más 
de 300 elementos los asignados a la región, a través 
de las bases de operaciones mixtas, conforme es-
timaciones de las autoridades de cada municipio.

La presencia de los efectivos se centrará en 
las zonas de ductos, aunque no necesariamente 
las bases se instalarán ahí, ya que por estrategia 
en algunos casos ocuparán instalaciones de edi-
fi cios de gobierno o públicos. 

Y es que conforme a los últimos informes de 
Pemex sobre robo de hidrocarburo, tres de ca-
da 10 tomas clandestinas realizadas en Puebla 
durante el año pasado se ubicaron en Tlalanca-
leca, Tlahuapan y Texmelucan incluso este últi-
mo municipio ha llegado a ocupar la primera po-
sición en robo a Pemex.

Apenas el lunes una fuga de gas LP ocasiona-
da por el robo en ductos de Pemex provocó alar-
ma entre la población de San Antonio Chautla de 
Arenas, junta auxiliar de San Matías Tlalancale-
ca, en donde la modalidad de robo ya no se cen-
tra solo en la extracción de diésel.

Además, el pasado fi n de semana un operativo 
contra huachicoleros en Santa Ana Xalmimilul-
co, junta auxiliar de Huejotzingo, derivó en actos 
de violencia en la autopista México Puebla, lue-
go de que encapuchados ligados al robo de com-
bustible la bloquearan incendiando vehículos y 
además agredieran a automovilistas.

Llegan militares y 
policías federales 
a Texmelucan 
La estrategia de seguridad es parte de la 
instalación de bases de operaciones mixtas 
para combatir el robo de hidrocarburo

Refuerzos en materia de seguridad llegaron a Tlahuapan, Tlalancaleca, Texmelucan y Huejotzingo.

Cierra gente 
de Cuyoaco 
circulación vial  
por tercer día
Los cierres se presentaron en la 
carretera federal Amozoc–Nautla y 
la autopista Puebla–Teziutlán

Por Darío Cruz Martiñón 
Foto: Darío Cruz/Síntesis 

Cuyoaco.- Por tercer día consecutivo, habitan-
tes de este municipio, desde las 11:00 horas del 
miércoles cerraron la circulación de la carrete-
ra federal Amozoc–Nautla y la autopista Pue-
bla–Teziutlán, en protesta por la falta de cum-
plimiento respecto a la reinstalación del servi-
cio de agua potable.

Al igual que los días 6 y 7 de agosto, los po-
bladores colocaron llantas y piedras para impe-
dir la circulación de vehículos, e informaron a 
los usuarios de las carreteras, que el paso esta-
ría cerrado, aunque desmintieron al presidente 
municipal José Luis Rechy Tirado, quien ase-
guró que estaban impidiendo el paso incluso 
de ambulancias, situación que fue negada por 
los manifestantes.

Dijeron que permanecerán cerradas am-
bas vías de circulación hasta que se cumplan 
los acuerdos que se establecieron ante presen-
cia de personal del gobierno del estado, que fue-
ron la colocación de una bomba nueva para re-
instalar el servicio, también se les ofreció que el 
ayuntamiento entregaría un abono de 800 mil 
pesos, como anticipo de la deuda de un millón 
441 mil 528 pesos.

Los ciudadanos reunidos en los cruceros de 
acceso al municipio de Cuyoaco, dijeron que es 
lamentable que medios de comunicación que 
no se han acercado a este municipio, publiquen 
situaciones falsas, como que la gente había se-
cuestrado funcionarios, ya que dijeron que en 

De nuevo colocan 
llantas y piedras

Es de precisar que al igual que el 6 y 7 de 
agosto, los pobladores de Cuyoaco colocaron 
llantas y piedras para impedir la circulación de 
vehículos, e informaron a los usuarios de las 
carreteras, que el paso estaría cerrado; aunque 
desmintieron al alcalde José Luis Rechy Tirado, 
quien aseguró que estaban impidiendo el paso 
incluso de ambulancias, situación que fue 
negada por los manifestantes.
Por Darío Cruz

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Especial/Síntesis 

Tehuacán. Por ser uno de 
los 10 municipios con más 
vocación turística, Tehua-
cán fue invitado al XXVIII 
Festival del Chile en No-
gada, el 12 de agosto a las 
12:00 horas, en el Salón 
Colonial del Palacio Mu-
nicipal de Zacatlán, anun-
ció el director de Turismo, 
Marco A. Martínez García. 

El evento es parte de la 78ava edición de la 
Feria de la Manzana Zacatlán 2018, que ini-
ció el 4 de agosto y concluye el 19 del mismo 
mes, se esperan a 400 mil visitantes y eroga-
ción de 800 a mil pesos diarios por persona. 

El funcionario confi ó en que con la pro-
moción en dicho pueblo mágico se reactive 
el turismo, y repunten las ventas de los 50 
establecimientos dedicados al arte culinario 
que ofrecerán a lo largo de esta temporada. 

Lo anterior se espera lograr cuando la gen-
te de fuera pruebe el platillo típico y aprecie 
el sazón que deriva del uso de ingredientes 
de la región tehuacanera, como la granada, el 
chile “gordo” o “ancho” (de Magdalena Cua-
yucatepec y Santiago Miahuatlán) y la man-
zana y la pera de Coyomeapan y otros muni-
cipios de la sierra Negra. 

Además de mostrar el modo de prepara-
ción del guiso tradicional, dijo que se exhibi-
rán artesanías de barro bruñido, de Los Reyes 
Metzontla; de ónix, de San Antonio Texcala; 
de palma, de Teloxtoc; textiles bordados, de 
Chilac y las canastas de carrizo, de Ajalpan.

Invitan a Tehuacán 
al XXVIII Festival 
del Chile en Nogada

La Feria de la Manzana Zacatlán 2018 inició el 4 de 
agosto y concluirá el 19 de este mismo mes.

78ava
edición

▪ de la Feria 
de la Manzana 
Zacatlán 2018; 

esperan la 
llegada de 400 
mil visitantes 

Ante las últimas 
tomas clausuradas
De acuerdo a los últimos informes de Petróleos 
Mexicanos, sobre robo de hidrocarburo, tres 
de cada 10 tomas clandestinas realizadas en 
Puebla durante el año pasado se ubicaron en 
Tlalancaleca, Tlahuapan y Texmelucan incluso 
este último municipio ha llegado a ocupar la 
primera posición en robo a Pemex.
Por Mayra Flores

todo momento han actuado de manera pacífi ca 
y no han agredido ni a funcionarios ni a usua-
rios de estas vías de comunicación.

Dijeron que estarán pendientes en las próxi-
mas horas, para conocer si el alcalde se presen-
tó ante las autoridades estatales y se cumplie-
ron los requerimientos de la gente, en tanto eso 
sucede, manifestaron que las vialidades perma-
necerán cerradas, por lo que algunos vehículos 
circulan sobre la carretera que une a Cuyoaco 
con el municipio de Tepeyahualco o la otra op-
ción es dirigirse a la ciudad de Perote Veracruz 
y llegar a la sierra Nororiental del estado en la 
zona de Teziutlán. 300

elementos 

▪ los asignados 
a la región, a 
través de las 

bases de opera-
ciones mixtas, 
conforme a las 
autoridades de 
cada municipio

Pagará Comuna de 
Texmelucan 10 mil 
pesos a particular 
tras daños por bache
Por Mayra Flores 
Foto: Mayra Flores/Síntesis

San Martín Texmelucan. El ayuntamiento de San 
Martín Texmelucan pagará 10 mil pesos a un au-
tomovilista que interpuso una denuncia por da-
ño en propiedad ajena en el 2015, cuando su au-
tomóvil sufrió averías tras caer en un bache en 
calles del municipio.

En sesión de cabildo, la síndica municipal, 
María de Jesús Quintero Padilla expuso que co-
mo parte del proceso de mediación, el ciudadano 
que demandó al ayuntamiento se dijo dispues-
to a recibir 10 mil y no los 20 mil pesos que ori-
ginalmente costó la reparación de su automóvil, 
por lo que por unanimidad se aprobó pagarle el 
próximo viernes.

La abogada del pueblo informó que la deman-

Descartan que a raíz de este caso, el ayuntamiento en-
frente más demandas por daños en propiedad ajena.

da fue interpuesta hace tres años por José Luis 
N., quien acusó que al circular en las inmediacio-
nes del denominado “puente rojo”, cayó en un 
bache y esto provocó daños en las llantas y sus-
pensión de su vehículo.

Señaló que el departa-
mento de servicios peri-
ciales fue el responsable de 
evaluar el monto de los per-
juicios que registró el auto-
móvil y a fi n de evitar que el 
procedimiento se alargue y 
llegue hasta una sentencia 
en contra de la comuna se 
optó por negociar el pago 
con el afectado.

Quintero Padilla recor-
dó que es la primera oca-
sión que el ayuntamiento 
paga por daños en vehícu-
los provocados por el mal 
estado de las vialidades, ya 
que es la única denuncia re-
cibida al respecto y se solu-
ciona mediante el proceso 
de mediación, conforme al 
anterior sistema de justicia.

Finalmente, descartó 
la posibilidad de que a raíz 
de este primer caso, el ayun-
tamiento enfrente más de-
mandas por daños en pro-
piedad ajena.

El fi n de semana un operativo contra huachicoleros en 
Xalmimilulco derivó en violencia en la México-Puebla.

Saldan deudas

En cabildo, la síndica 
municipal, María 
de Jesús Quintero 
Padilla expuso:

▪ Como parte del pro-
ceso de mediación

▪ El ciudadano que 
demandó al ayunta-
miento, (por daño en 
propiedad ajena en 
2015, cuando su auto-
móvil se averió tras 
caer en un bache en 
calles del municipio), 
se dijo dispuesto a 
recibir 10 mil y no 
los 20 mil pesos que 
originalmente costó 
la reparación de su 
automóvil

▪ Por lo que por una-
nimidad se aprobó 
pagarle el próximo 
viernes
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Por Angelina Bueno
Foto: Angelina Bueno/Síntesis

 
Atlixco. Por cuarto año las damas voluntarias de 
la Cruz Roja de la delegación local, se preparan 
para la venta de los tradicionales Chiles en Noga-
da con el objetivo de recaudar fondos para con-
tinuar con la construcción de un salón de usos 
múltiples.

Este año la fecha es el próximo 12 de agos-
to, la dinámica como cada año es por medio de 
la preventa, para ello las nueve damas ya co-
menzaron a vender los boletos, además se ten-
drán algunos chiles extras para aquellas per-
sonas que lleguen a la delegación a comprar 
alguno ese día.

Se tienen contemplados hasta el momento 350 
chiles a un costo de 110 pesos, es decir se bus-

Invita Cruz Roja 
a degustación con 
fines altruistas
La Cruz Roja de Atlixco realizará la tradicional 
venta de Chiles en Nogada a fin de concretar la 
construcción de un salón de usos múltiples

Invertirán 
4 millones 
en nuevo 
parque 

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Especial/Síntesis

 
Tehuacán. Tras concretarse 
este fin de semana el desalo-
jo de los juegos mecánicos e 
inflables instalados en el Par-
que Jardín Guadalupe, el sín-
dico municipal, Miguel Ángel 
Romero Calderón, confirmó 
que en ese espacio público se 
construirá un parque infantil 
con acceso gratuito, en el que 
se hará una inversión aproxi-
mada de 4 millones de pesos.

Al existir un proyecto es-
pecífico para ese sitio que por 
años había sido ocupado por 
particulares, quienes se ne-
gaban a retirarse a pesar de 
un adeudo millonario, el fun-
cionario municipal aseguró 
que se siguió el procedimien-
to legal correspondiente que 
derivó en su desplazamiento.

Agregó que una vez resuel-
to lo anterior y habiéndose 
licitado la obra por parte del 
área de Compras del Ayun-
tamiento, se prevé iniciar los 
trabajos en un lapso de quin-
ce días para entregarla antes 
de que termine la adminis-
tración municipal, encabe-
zada por Ernestina Fernán-
dez Méndez.

El primer paso, dijo, fue 
limpiar el lugar para que 
obras públicas haga las ade-
cuaciones necesarias, lo que 
requerirá poco tiempo, de ahí 
se procederá a la colocación 
del mobiliario y los juegos que 
por ser ensamblados facilita-
rán la labor.

Anuncian tradicional venta de Chiles en Nogada en be-
neficio de la Cruz Roja.

El Parque Jardín de 
Guadalupe contará 
con área para niños

Se limpió el lugar tras el desalojo 
de inflables y juegos mecánicos.

350 
chiles 

▪ en nogada 
a un costo de 

110 pesos cada 
uno se esperan 
vender el 12 de 

agosto

A las damas 
voluntarias en 

verdad les está 
costando más 

trabajo colocar 
los boletos, 

pero no cesan 
en el trabajo 
y confiamos 

poder vender 
todos como 

cada año”
Arturo Reyna 

Acosta 
Director  

de Cruz Roja

ca obtener al menos 38 mil pe-
sos, que se invertirán en la cons-
trucción del aula para ampliar 
el área de capacitaciones para 
los diversos cursos que se im-
parten en la delegación.

“Este año se está poniendo 
difícil la venta, ya que más y más 
gente vende este platillo, a las da-
mas voluntarias en verdad les es-
tá costando más trabajo colocar 
los boletos, pero no cesan en el 
trabajo y confiamos poder ven-
der todos como cada año”, co-
mentó Arturo Reyna Acosta, di-
rector de la delegación.

Es preciso señalar que las la-
bores para esta venta comienzan 
tres días antes, cuando las damas 
voluntarias acuden a seleccio-
nar los chiles, la fruta, las nue-
ces para que al siguiente día se 
dediquen a tostarlos y el mismo 
domingo 12 de agosto, se pre-
pare el picadillo, la nogada, se 
rellenen los chiles para capear-
los y entonces poder armar las 
entregas.

En esta gastronómica labor 
no solo participan las damas vo-

luntarias de Cruz Roja Atlixco, también los chi-
cos del área de juventud, todos de manera volun-
taria y entusiasta, señaló Reyna Acosta.
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Garantizar abasto
de agua, prioridad
de Antonio Gali

Taxista de 
Atlixco evita
ser asaltado

Presentan
concurso
de belleza

Alfredo Ávila Salazar participó en la segunda reunión de 
la Asociación de los Soasepac.

Sistemas operadores buscan soluciones a la problemá-
tica existente en los servicios de agua potable.

Supervisaron la planta de tratamiento de aguas residuales “Cantarranas”, que recibe las descargas domésticas de la cabecera municipal de Atlixco.

Chofer detectó intento de asalto por parte del pasa-
jero y logró avisar a policías municipales.

Evaluarán el conocimiento que las concursantes ten-
gan sobre historia y cultura de San Pedro Cholula.

Ingenieros levantarán las muestras relacionadas con el tipo de suelo en la zona del Complejo Cultural El Calvario.

Por Redacción
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
San Pedro Cholula. Este año 
nueve jóvenes aspiran ser la 
“Belleza de Nuestra Tierra” 
de la cual será elegida la rei-
na de la edición 68 de la Feria 
de San Pedro Cholula, asegu-
ró la titular de Turismo, Gra-
ciela Herrera Tochomi, quien 
detalló que la elección y co-
ronación se realizará el 1 de 
septiembre en el teatro Ciu-
dad Sagrada.

Acompañada por la regi-
dora y presidenta de la Co-
misión de Turismo, Carmen 
María Rojas Franco, y la coordinadora de Pro-
yectos Estratégicos, Dulce Báez Quintero, He-
rrera Tochomi mencionó que la reina 2018 será 
elegida por un jurado que evaluará el conoci-
miento que tengan sobre la historia y cultu-
ra de San Pedro Cholula, así como su lideraz-
go y personalidad.

Las candidatas son Diana Iveth Gutiérrez 
Chiquito, del barrio de Santa María Xixitla; 
Miriam Vanesa Gómez Meza y Jessica Paola 
Picazo Pérez del centro; Edna Patricia Pérez 
Bustos de Jesús Tlatempa; Cynthia Andrea 
Chilaca Juárez, de Santiago Mixquitla; Mari-
cruz Jiménez Calixto, de San Juan Calvario; 
así como Sandra Yetel Villegas Tovaldo, de la 
junta auxiliar de Santiago Momoxpan; Raquel 
Mino López de San Matías Cocoyotla y Co-
ral Huitzil Teutle de Santa Bárbara Almoloya.

Es importante mencionar que la ganadora, 
además de convertirse en la Reina de la Feria 
de San Pedro Cholula 2018, se llevará 15 mil 
pesos, mientras que el segundo y tercer lugar 
recibirán 10 y 5 mil pesos, respectivamente.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Atlixco. Una de las prioridades de 
la administración del gobernador 
Tony Gali es garantizar abasto y 
distribución de agua potable en 
la entidad poblana; en este sen-
tido, Alfredo Ávila Salazar, direc-
tor general de la Comisión Es-
tatal de Agua y Saneamiento de 
Puebla (Ceaspue), participó en 
la segunda reunión de la Asocia-
ción de Sistemas Operadores de 
Agua y Saneamiento del Estado 
de Puebla (Soasepac).

Con el tema “El servicio pú-
blico del agua en el estado de 
Puebla, diagnóstico y futuro en 
el servicio”, la reunión se enca-
minó a dar propuestas de solu-
ción a la problemática existente 
en los servicios de agua potable, 
eficiencia a corto plazo, finan-
ciamiento del servicio y los al-
tos costos de las tarifas de agua 
potable en los municipios.

En su intervención, Ávila Sa-
lazar reiteró que la profesiona-
lización en el servicio, así como 
la elaboración de un padrón de infraestructura 
ayudará a mejorar la cobertura de agua potable, 
alcantarillado y saneamiento, no obstante, hizo 
un llamado a los organismos operadores para que 
conozcan y difundan entre la población el valor 
económico y social que implica llevar el servicio 
a los hogares, lo anterior con la finalidad de fo-
mentar una cultura de pago entre los usuarios.

Tratamiento residual
Entre las actividades realizadas, se visitó la plan-
ta de tratamiento de aguas residuales “Cantarra-
nas”, que recibe las descargas domésticas de la 
cabecera municipal, tiene una capacidad de fun-

Por Angelina Bueno
Foto: Angelina Bueno/Síntesis

 
Atlixco. Arriesgándose a ser 
descubierto por el presunto 
ladrón, un taxista de esta ciu-
dad evitó ser presa de un asal-
to en el camino hacia San Je-
rónimo Coyula, esto gracias a 
que pudo dar aviso al depar-
tamento de policía.

Todo sucedió luego de que 
el chofer detectó actitudes de 
intento de asalto por parte del 
pasajero, por ello a la altura 
de la comunidad de Mártires de Chinameca, 
logró avisar a las autoridades, tras ello un par 
de patrullas les dieron alcance y tras detener 
el vehículo y lograr que el pasajero bajara de 
la unidad, detectaron que llevaba drogas en-
tre sus pertenencias.

El hombre que dijo llamarse Marco Anto-
nio, de 27 años de edad, fue detenido y era ve-
cino de la colonia Santa Mónica.

En el momento de revisar sus pertenen-
cias, los policías detectan una bolsa de plás-
tico color blanca con una pipa, otra transpa-
rente con hierba verde con características de 
marihuana y un tubo color azul con dos bol-
sas pequeñas con sustancia características a 
la metanfetamina de cristal.

El chofer dijo a las autoridades “tenía miedo 
porque en un momento determinado el pasa-
jero mostró intensiones de asaltarme”. Final-
mente fue asegurado y trasladado a la Comi-
saría municipal para ser puesto a disposición 
de las autoridades correspondientes por deli-
tos contra la salud.

Es preciso señalar que ya existe una comu-
nicación constante entre la policía municipal 
y los taxistas ya que en el último año cuatro 
taxistas fueron asaltados prestando sus ser-
vicios en Atlixco y sus alrededores.

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Especial/Síntesis

 
Tehuacán. El Complejo Cultural 
El Calvario podría ser demoli-
do, si se determina que fue cons-
truido sobre suelo “rellenado” 
con arcilla o arena, señaló Ar-
turo Romero Calderón, presi-
dente del consejo administra-
tivo de los complejos culturales 
El Carmen y El Calvario.

Aun cuando el inmueble es 
nuevo, pues se edificó en el se-
xenio anterior, dijo que ya tie-
ne dos años cerrado al público, por lo que confía 
en que pronto se defina el destino de este espa-
cio, mismo que presenta daños en un 70 por cien-

to de su estructura.
Agregó que se espera que la próxima sema-

na se entregue el informe del diagnóstico reali-
zado por un grupo de expertos en ingeniería de 
una empresa contratada por la Secretaría de In-
fraestructura del gobierno estatal.

Esta semana, dijo que arribaron a la ciudad los 
especialistas para levantar las muestras relacio-
nadas con el tipo de suelo del lugar, trabajos que 
continuarán otros 15 días para luego elaborar un 
reporte detallado de su estado general y depen-
diendo de ello determinar si se demuele o sólo 
se refuerza la estructura del complejo cultural.

“Sólo hay dos opciones: si hallan que el sue-
lo fue rellenado con arcilla o arena no tiene ca-
so que se invierta nada más ahí y se tendrá que 
demoler, y si el suelo está macizo tendrán que 
invertir lo necesario para reconstruir”, señaló.

Tehuacán: peligra
complejo cultural
Investigan si El Calvario fue construido sobre 
suelo ‘rellenado’ con arcilla o arena
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coronación de 
la ‘Belleza de 

Nuestra Tierra’ 
se realizará el 1 
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en el teatro 
Ciudad Sagra-

da”
Graciela 
Herrera
Turismo

150 
litros

▪ por segundo, 
capacidad 

de planta de 
tratamiento 

“Cantarranas”, 
retirando 30 
toneladas de 
sólidos al año

2 
años

▪ lleva cerrado 
el Complejo 

Cultural El Cal-
vario, presenta 
daños en un 70 

por ciento de su 
estructura

Elegirán a la reina 2018 de la
Feria de San Pedro Cholula

cionamiento de 150 litros por segundo y retira 30 
toneladas de basura y sólidos al año, cumplien-
do con las normas NOM-001-Semarnat-1996 y 
NOM-004-Semarnat-2002.

A este evento asistieron José Luis Galeazzi Be-
rra, alcalde de Atlixco; Alberto Jiménez Merino, 
Director Local de la Comisión Nacional del Agua 
(Conagua); Héctor Durán Díaz, Director General 
de Agua de Puebla para Todos; Angélica Patricia 
Hidalgo Elguea, presidenta del Consejo de Admi-
nistración del Soapama; Luis Enrique Coca Váz-
quez, Director General del Soapama.

Asimismo, participaron Ramón Aguirre Díaz, 
director general del Sistema de Aguas de la Ciu-
dad de México; Juan Carlos Valencia Vargas, Se-
cretario Ejecutivo de la Comisión Estatal de Agua 
de Morelos; también representantes de los orga-
nismos operadores de Tehuacán, Zacatlán, Cuaut-
lancingo, San Martín Texmelucan, Tlatlauquite-
pec, Huejotzingo, San Pedro Cholula, Sistemas de 
Aguas de la Ciudad de México y Toluca.
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Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Horacio Fernández Vázquez, estudiante del no-
veno semestre de la Facultad de Artes de la BUAP, 
fue admitido para cursar la carrera en Compo-
sición Musical con una beca del cien por ciento 
en The Juilliard School, en Nueva York, Estados 
Unidos, la más prestigiosa institución en artes del 
mundo y de la que han egresado reconocidos ar-
tistas, entre ellos Robin Williams, John Williams, 
Kevin Spacey, Miles Davis y Christopher Reeve.

Horacio será el primer poblano en estudiar en 
Juilliard, y formará parte de un reducido grupo 
de mexicanos que han tenido esa  oportunidad.

Tras ganar el concurso de composición “Ar-
turo Márquez” para Orquesta de Cámara 2016 y 
enterarse de que uno de los jueces fue el compo-
sitor Samuel Zyman, docente de esta institución 
estadounidense, descubrió que podría estar a la 
altura de ese nivel académico. En ese momento, 
plantó la semilla para ingresar a la misma.

Horacio envió su audición en línea: un video 
con extractos de sus propuestas artísticas como 
compositor, por ejemplo, la grabación ofi cial del 
citado concurso. En una segunda etapa, asistió a 
una audición, presentó exámenes teóricos y tu-
vo una entrevista.

Juilliard es catalogada por el U.S. News & World 
Report como la institución de educación supe-
rior con la tasa de admisión más baja de los Esta-
dos Unidos: 7.2 por ciento en otoño de 2012. De 
alrededor de 25 entrevistados, únicamente fue-
ron dos los seleccionados para el área de compo-
sición, uno de ellos, Horacio Fernández.

Tras una rigurosa entrevista ante reconocidos 
expertos en la disciplina, como John Corigliano; 
la seguridad, el peso de sus argumentos, la expre-
sión de sus ideas y su capacidad para aceptar las 
críticas, entre otros aspectos, determinaron que 
el compositor poblano fuera seleccionado para 
formar parte de la clase 2018-2022, de esta pres-
tigiada institución neoyorkina.

Horacio Fernández Vázquez ambiciona tras-
cender en el ámbito musical y ser una voz de su 
generación. Espera que la frase de Igor Stravins-
ki lo defi na: “Los compositores mediocres piden 
prestado y son los grandes compositores los que 
‘roban’, sus motivos son personales y desconoci-
dos por los demás”.

“Me dejo mucho infl uenciar por mi entorno. 
Siento que la música y el arte, que es buena, es 
aquella que es sincera, por lo que me gusta que 
mi música refl eje la cultura en la que vivimos. Al 
fi nalizar mi estancia, espero ser un artista dis-
tinto y maduro”.

Sus expectativas: terminar sus estudios en la 
BUAP, desarrollarse artísticamente y mantener-
se fi rme en sus ideas estéticas, las cuales inclu-
yen música popular latina, como banda, bacha-
ta, reggaeton, salsa y cumbia.

 
Una joven promesa musical
A pesar de que su padre es físico, su madre im-
parte Matemáticas fi nancieras y su hermana es-
tudió Economía, Horacio optó por “el arte de las 
musas”.

A los ocho años tuvo su primer acercamien-
to musical al tomar algunas clases de piano; “cu-
riosamente en esos momentos la odiaba y no me 
gustaba ir porque me obligaban”, relata. Seis años 
después decidió dedicarse a esta disciplina. Su pa-
sión la descubrió al escuchar y tocar la música de 
The Beatles, quienes han sido su mayor infl uencia.

A los 14 años se matriculó en el nivel técnico 
en la BUAP. Desde entonces notó un interés par-
ticular por la composición. “Me di cuenta que lo 
que más me gustaba era crear, que mi más gran-
de ambición dentro de la música era hacer cosas 
que fueran propias”. Así, considera, el produc-

Juilliard 
recibirá a 
alumno 
BUAP
Gracias a una beca de cien por ciento, 
Horacio Fernández tendrá el honor de 
estudiar en una de las más prestigiosas 
escuelas de música, The Juilliard School, 
en Nueva York, Estados Unidos

Horacio descubrió su pasión al escuchar y tocar la música de The Beatles, quienes han sido su mayor infl uencia.

El estudiante de la Facultad de Artes de la BUAP también realizó un intercambio académico de casi un año en Francia.

En noviembre, la reconocida Filarmónica 5 de Mayo es-
trenará música de la autoría de Horacio Fernández.

to que entrega es más personal y se puede escri-
bir para todos los instrumentos de una orquesta.

Tres años más tarde, en 2014, ingresó a la Li-
cenciatura en Música. A sus 18 años incursionó 
en su primer trabajo profesional: la producción 
musical de la obra de teatro “Máscaras del sin-
sentido”, por Teatro Aira, A. C., bajo la dirección 
de Rodolfo Pineda Bernal.

En 2016 fue ganador del Concurso de Com-
posición “Arturo Márquez” para Orquesta de 
Cámara, convocado por el Patronato del Cen-
tro Cultural Roberto Cantoral A.C. y la Secreta-
ría de Cultura, a través del Instituto Nacional de 
Bellas Artes. Este certamen lo conquistó con la 
pieza Gran Fantasía y Fuga Latina, la cual tiene 
como subtítulo “Talavera”.

Este concurso sería crucial para una gran opor-
tunidad: estudiar en The Juilliard School, la es-
cuela a la que muchos músicos quieren ir. “Es co-
mo ir a Harvard u Oxford, que solo dices su nom-
bre y ya es una carta de presentación”, asegura.

El estudiante de la Facultad de Artes de la BUAP 
también realizó un intercambio académico de ca-
si un año en Francia, en la Universidad de Lyon 
II-Lumière y en el Conservatorio de Lyon, don-
de desarrolló diversos proyectos, entre estos es-
tudios de jazz y de música latina.

En noviembre, la Filarmónica 5 de Mayo es-
trenará música de su autoría. Sin duda, Horacio 
Fernández Vázquez tiene un futuro prometedor.
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FUTURO

Horacio tiene 
más de un éxito 
en el futuro: 

▪ En noviem-
bre, la Filarmó-
nica 5 de Mayo 
estrenará 
música de su 
autoría 

▪ Tiene 
comisiones 
en Alemania 
con otros 
ensambles y 
en Estados 
Unidos tendrá 
presentacio-
nes en  octubre
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Por Abel Cuapa
Foto: Especial/Síntesis

Tanto el líder de la sección 23, Alejandro Ari-
za, como el secretario general de la sección 51 
del Sindicato Nacional de Trabajadores de la 
Educación (SNTE), Jaime García Roque, acor-
daron no dar postura sobre la liberación de El-
ba Esther Gordillo la madrugada del miércoles.

Y es que luego de que se diera a conocer que 
la exdirigente magisterial fue absuelta de los de-
litos de delincuencia organizada y lavado de di-
nero, los secretarios magisteriales se negaron a 
ofrecer alguna postura al respecto.

Incluso, ambos líderes coincidieron en no 
responder sus teléfonos celulares y evitar ha-
blar sobre que el juez exoneró de sus delitos a 
la exlideresa magisterial Elba Esther Gordillo, 
quien ya recuperó su libertad, a 3 meses de que 
Enrique Peña deje la presidencia.

Cabe recordar que Elba Esther Gordillo fue 
detenida el 26 de febrero de 2013 y la noche de 
este martes se informó de su absoluta libertad, 
luego de que estuviera bajo arresto domiciliario.

Piden nuevos líderes
En tanto, el vocero del Consejo Democrático 

Magisterial Poblano (CDMP), 
Miguel Guerra indicó que El-
ba Esther ya no represen a los 
maestros y lo que importa es 
“sacar a Juan Díaz de la Torre”, 
actual líder nacional del SNTE.

“No nos interesa que Elba 
Esther Gordillo esté levantan-
do ajuste de cuentas o cobrar 
cuentas. La vida del sindicato 
no puede estar sujeta a vengan-
zas, a intrigas, a ajustes de cuen-
tas. Lo que cuenta es la inteli-
gencia de los maestros, la ca-
pacidad de movilización para 
rescatar la unidad del magis-

terio, la unidad nacional y ahí hay que descar-
tar la presencia de la charra”, afi rmó.

En tanto, señaló que lo que interesa es re-
unir a la mayor cantidad posible de maestros 
para destituir al actual secretario nacional del 
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Edu-
cación, Juan Díaz de la Torre.

Se pronunció por el surgimiento de nuevos 
liderazgos nacionales, ya que consideró Gor-
dillo Morales ya no representa a los maestros 
ni juega un papel trascendente en el sindicato.

SNTE, silente
sobre libertad
de Elba Esther
Líderes de las secciones 23 y 51 acordaron no 
dar postura sobre la liberación de ‘La Maestra’

Elba Esther Gordillo fue detenida el 26 de febrero de 2013 y la noche de este martes se informó su liberación.
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Miguel Guerra
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Paulina 
Rubio 
� nge 
muerte
▪ La cantante 
mexicana Paulina 
Rubio se unió a la 
organización de 
Personas por el 
Trato Ético de los 
Animales, Peta 
Latino, a través de 
un video en el que 
“fi nge” su muerte 
por un golpe de 
calor. NOTIMEX / FOTO: 
ESPECIAL
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Síguenos en redes 
sociales facebook y twitter:
Periódico Síntesis/@Sintesisweb

Mundo digital:
Netfl ix dejará de tener material de 
Disney. 2

Cineestreno:
Disfruta en cines la película 
Megalodón. 3

Libros:
La novela escrita por Bill Clinton es un 
éxito en EUA y Canadá. 4

Margot Kidder
SE REVELA LA VERDAD
AP. La muerte de la actriz fue 
dictaminada como suicidio, y su hija 
Maggie McGuane dijo el miércoles 
que es un gran alivio conocer al fi n la 
verdad. Quien interpretó a Lois Lane 
murió el 13 de mayo 2018.– Especial

Ha*Ash
LANZAN VIDEOCLIP
NOTIMEX. Con un mensaje de 
empoderamiento de la mujer, el duo 
femenino presentó el video ofi cial del 
nuevo sencillo “Eso no va a suceder”, 
que está disponible en su canal de 
YouTube.– Especial

Adam Levine 
ESTRENARÁ 

SERIE
AGENCIAS. El cantante, 

compositor, guitarrista 
y actor estadounidense 
será parte de una nueva 

serie llamada "Sugar", 
la transmisión será a 

través de la plataforma 
digital YouTube Premium 

y constará de ocho 
capítulos. – Especial

Altaír Jarabo 
CELEBRA 
CUMPLEAÑOS
NOTIMEX. La producción 
de la telenovela “Por 
amar sin ley”, que se 
encuentra en plena 
grabación de su 
segunda temporada, 
festejó con un pastel a 
la actriz Altaír Jarabo 
con motivo de su 
cumpleaños 32. – Especial
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Prometen una ceremonia más corta y con muchas 
sorpresas, una de ellas, el anuncio oficial de una nueva 
categoría para la edición 91 de los famosos premios 
Por AP / Notimex / Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Los Oscar anunciaron el miér-
coles que añadirán una catego-
ría para reconocer películas po-
pulares y prometieron una ce-
remonia ligeramente más breve 
y en una fecha mucho más tem-
prana en 2020.

John Bailey, el nuevo presi-
dente de la Academia de Artes 
y Ciencias Cinematográfi cas, y 
la directora general Dawn Hud-
son, dijeron en un mensaje elec-
trónico a los miembros que la 
Junta de Gobernadores se reunió el martes pa-
ra aprobar los cambios.

Los ratings de la 90ma ceremonia de los Os-
car cayeron a su nivel más bajo _ 26,5 millones 
de televidentes _, una baja de 19% respecto al año 
previo y la primera vez que la ceremonia tiene 
menos de 30 millones de televidentes desde el 
2008. La ceremonia además duró casi cuatro ho-
ras, la más larga en más de una década.

"Muchos nos han dicho que la ceremonia ne-
cesita mejoras para mantener el interés en los 

Oscar y la Academia en un mundo cambiante”, 
dijeron Hudson y Bailey.

En un esfuerzo para limitar ceremonias futu-
ras a tres horas, los premios serán presentados 
en vivo y durante pausas comerciales. Las cate-
gorías específi cas serán determinadas más ade-
lante, pero los momentos de premiación serán 
editados y transmitidos más adelante.

La academia de cine anunció además que la 
92na ceremonia de los Oscar se realizará en fe-
cha más temprana. La entrega de 2019 se reali-
zará el 24 de febrero, como estaba programado, 
pero la de 2019 se realizará el 9 de febrero.

La adición de una categoría para películas po-
pulares fue muy comentada el miércoles por la 
mañana y claramente está dirigida a atraer ma-
yores audiencias. Bailey y Hudson dijeron que 
los requerimientos de elegibilidad serán deter-
minados más adelante. No se especifi có si la ca-
tegoría será añadida a los Oscar de 2019.

La teleaudiencia de los Oscar a menudo está 
vinculada con el éxito en taquilla de los nomina-
dos. La ganadora de la mejor película en el 2018, 
“The Shape of Water”, había recaudado 57,4 mi-
llones de dólares en Estados Unidos para cuan-
do se realizó la ceremonia. La mayor audiencia 
para la entrega del Oscar, en 1998, ocurrió el año 

Netflix EUA, 
sin contenido 
de Disney

Muchos nos 
han dicho que 
la ceremonia 

necesita 
mejoras para 
mantener el 

interés en los 
Oscar"  

D. Hudson y 
J. Bailey
Directivos

Solo se presentarán en vivo las categorías principales
▪  La pasada entrega del Oscar registró la más baja audiencia en la historia de la transmisión televisiva con solo 26 millones 500 mil televidentes.
En cuanto a los cambios en la ceremonia de transmisión se indicó que solo se presentarán en vivo a los ganadores de categorías principales, mientras que en los 
descansos para comerciales se entregarán categorías que después se difundirán en un bloque más adelante. NOTIMEX / FOTO: ESPECIAL

Estatuillas
El distintivo trofeo consiste en: 

▪ Una fi gura hecha metal de Britania chapada 
en oro sobre una base metálica negra, de 34 
centímetros de altura y 3,85 kilogramos de 
peso, que muestra a un caballero desnudo, al 
estilo Art Déco, el cual mantiene los brazos 
cruzados sosteniendo una espada sobre un 
rollo de película de cinco radios. 

Por Notimex

Los estudios Marvel y Disney anunciaron que de-
jarán de distribuir sus películas a Netfl ix en Es-
tados Unidos, una vez que la plataforma de en-
tretenimiento de Disney sea lanzada.

Actualmente, Netfl ix cuenta con un amplio 
catálogo de películas Disney; sin embargo, des-
de hace un año se anunció que la compañía tenía 
planeado lanzar su propia fi rma.

Con esto, todas las películas que produzcan 
Disney y sus fi liales como Marvel y recientemen-
te 20th Century Fox, sólo estarán disponibles en 
su plataforma.

De acuerdo con medios internacionales, la úl-
tima película de la cadena Marvel que estará dis-
ponible en Netfl ix será “Ant-man y la avispa”, la 
cual se estrenó el mes pasado.

Hasta el momento no hay fecha de estreno ni 

Los premios 
Oscar añaden 
categoría

Nueva fecha

La ceremonia será antes de lo 
esperado: 

▪ La Academia también notifi có 
a los miembros que la fecha para 
la edición número 92 del Oscar 
que tendrá lugar en 2020, en 
honor a las películas de 2019, 
se verifi cará el domingo 9 de 
febrero.

en que “Titanic” fue nominada.

Nueva categoría 
La Academia de Ciencias y Artes Cinematográ-
fi cas anunció hoy diversos cambios en su próxi-
ma entrega de los premios Oscar, entre los que 
destaca una nueva categoría a la cinta más po-
pular además de una transmisión que no reba-
se las tres horas de duración.
La creación de la nueva categoría, que se sumará 
a las 24 existentes, será para reconocer el logro 
sobresaliente de la película más popular, confi r-
mó la Academia de Ciencias y Artes Cinemato-
gráfi cas (AMPAS, por sus siglas en inglés).
“Los requisitos de elegibilidad y otros detalles 
clave estarán disponibles", anunció la organiza-
ción que la víspera ratifi có a John Bailey como 
presidente de la más grande organización de la 
industria del cine en Hollywood.
Algunos ya consideran que esa nueva categoría 
abaratará a la más importante entrega de premios 
en el cine al compararla con los premios People's 
Choice o MTV Movie & TV Awards.
Pero también ha sido por décadas una critica cons-
tante que películas exitosas y taquilleras no son 
consideradas, mientras que las ganadoras lo son 
por una visión exclusiva de los críticos de cine.
La junta de gobernadores de la Academia aprobó 

nombre para la platafor-
ma de Disney, pero se ha 
dado a conocer que será 
lanzada primero en Es-
tados Unidos, por lo que 
el contenido de Marvel 
y Disney será retirado 
de Netfl ix en ese país, 
aunque todavía no se 
ha mencionado nada a 
nivel mundial.

The Walt Disney 
Company también cono-
cida simplemente como 
Disney, es la compañía 
de medios de comunica-
ción y entretenimiento 
más grande del mundo. 
Fundada el 16 de octu-
bre de 1923 por Walt Dis-
ney y Ub Iwerks, el estudio empezaría a compe-
tir en 1928 contra Fleischer Studios con Steam-
boat Willie y con los cortos Silly Symphonies; y 
en 1930 empezaría la producción de Blancanie-
ves y los siete enanitos, que sería estrenada en 
1937, la cual tuvo éxito al poco tiempo de fun-
darse la compañía, con un valor de producción 
de 1 250 000 dólares. Este largometraje haría que 
la compañía empezara a tener reconocimiento.

Streaming

¿Cómo funciona? 

▪ El Streaming o 
"retransmisión" es la 
distribución digital de 
contenido multimedia 
a través de una red 
de computadoras, de 
manera que el usuario 
utiliza el producto a la 
vez que se descarga. 
La palabra retransmi-
sión se refi ere a una 
corriente continua que 
fl uye sin interrupción, y 
habitualmente a la difu-
sión de audio o vídeo.

ENSEÑARÁN CIENCIA DE MANERA DIVERTIDA
Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

El canal de televisión de paga Nat Geo Kids 
lanzó su primera producción original en 
América Latina llamada “Nat Geo Lab”, una 
serie de 26 episodios de media hora cada 
uno, a través de los cuales el público infantil 

aprenderá ciencia de forma divertida con 
experimentos simples y caseros.

La conducción del programa está a cargo del 
“youtuber” colombiano Sebastián Villalobos, 
ganador del Kids Choice Award Colombia 
al Favorito en Redes Sociales. Uno de los 
objetivos del programa es fomentar la unión 
familiar mediante el trabajo en equipo.

El programa contará con 90 clips de un minuto, que resumirán los pasos de los experimentos.
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un hombre mentalmente afecta-
do que secuestra a mujeres por 
un trastorno mental que lo afec-
ta desde su niñez. Sheehan tie-
ne el protagónico en la cinta y 
presenta un papel importante.

Tennant da ritmo a la película, 
provocando el sentido de tensión 
al espectador en cada escena que 
aparece, además de su aspecto 
casi locuaz, su actuación como 
este demente e impulsivo millo-
nario extravagante es el verda-
dero factor positivo de la cinta.

Al fi nal, “Latidos en la oscuri-
dad” es una película entreteni-
da, pero intrascendente; que no ofrece una his-
toria memorable y a la que el espectador tendrá 
que perdonarle muchas cosas por dejarse llevar 
en este thriller por demás genérico.

¿Planeas ver la película? ¡Sigamos la conver-
sación en Twitter: @AlbertoMoolina!

Exhiben 
exposición "La 
Cueva de los 
Ancestros"
▪  El Instituto Nacional de 
Antropología e Historia (INAH), 
inauguró la exposición “La Cueva 
de los Ancestros”, que muestra 
parte de una investigación que 
revela el pasado prehistórico y 
maya de la cueva de Puyil en 
Tabasco. Los restos humanos 
recuperados tienen más de siete 
mil años de antigüedad y 
comparten rasgos y 
características con otros 
vestigios descubiertos en las 
regiones de Guatemala, Cuba, 
Perú, Bolivia y Brasil. María 
Cristina García Cepeda, 
secretaria de Cultura federal, 
mencionó en conferencia de 
prensa que la exposición, que 
permanecerá por espacio de un 
mes, da cuenta del hallazgo, los 
trabajos de recuperación y 
estudios realizados en la referida 
caverna.  CUARTOSCURO/SÍNTESIS

Novela de Clinton ha alcanzado el millón de 
ejemplares vendidos en Estados Unidos y Canadá
Por AP
Foto: Especial  /  Síntesis

Nueva York. El expresidente esta-
dounidense Bill Clinton es ahora 
un novelista con ventas millona-
rias. "The President is Missing" 
(El presidente ha desaparecido), 
un thriller coescrito con James 
Patterson, tiene más de un mi-
llón de ejemplares vendidos en-
tre libro físico, audiolibro y ver-
sión electrónico sólo en Estados 
Unidos y Canadá desde que fue 
lanzado el 4 de junio.

Es el primer libro de fi cción de 
Clinton, pero como colaborador 
tuvo a uno de los novelistas más 
prolífi cos y exitosos del mundo.

Las reseñas han sido mixtas, 
pero Sessalee Hensley, de Bar-
nes & Noble, dijo en una declara-
ción publicada el miércoles por 
las editoriales Alfred A. Knopf y 
Little Brown and Co., que "The President is Mis-
sing" se ha benefi ciado de recomendaciones muy 
fuertes de boca en boca.

“En un verano marcado por éxitos de no fi c-
ción, esta novela ha demostrado tener una gran 
ventaja”, dijo Hensley.  

El tema del libro ha resultado oportuno: un ci-
berataque potencialmente devastador, algo que 
los expertos de inteligencia han dicho es un pe-
ligro potencial mayor. El director de Inteligen-
cia Nacional, Dan Coats, dijo a mediados de ju-
lio que “las luces de emergencia parpadean en 
rojo” en relación a un posible ataque y califi có 
a Rusia del “participante extranjero más agre-
sivo, sin duda”.

La novela Clinton-Patterson ha encabezado las 
listas de novelas de fi cción exitosas. Según NPD 
BookScan, que monitorea alrededor de 85% del 
mercado de pasta dura y blanda, “The President 
is Missing” es por mucho la fi cción más vendida y 
la única obra de fi cción en llegar a las 10 más ven-
didas en 2018. Publicaciones de no fi cción como 
“Fire and Fury” (Fuego e ira) de Michael Wol«  y 
“A Higher Loyalty” (Una lealtad mayor) de James 
Comey, se han llevado la mayoría de las ventas.

Clinton, entre cuyos libros previos están la bio-
grafía "My Life" (Mi vida), ha alcanzado ahora 
un millón de ejemplares en ventas tanto en fi c-
ción como en no fi cción.sacábamos algo que ten-
ga todos los factores para realizar esta película”, 
dijo Besson. Agregó que fueron fi nanciados por 
“crowdfunding”, un método donde el público co-
labora con dinero a la producción, lo que “fue muy 
popular porque fue el crowdfunding más gran-
de de todas las películas” que usan el sistema y se 
trata de una película comercial, no de arte. Tam-

La cinta cuenta con las actuaciones de David Tennant, Robert Sheehan, Kerry Condon, Carlito Olivero y Jacqueline Byers. 

Por Alberto Molina
Foto: Especial /  Síntesis

Este fi n de semana llega un thriller de corte in-
dependiente, el cual marca el segundo trabajo 
en la fi lmografía del ex actor, guionista (Día de 
la Independencia, 1996) y ahora director de ci-
ne, Dean Devlin. 

“Latidos en la Oscuridad” (Bad Samaritan), 
Devlin se atreve a jugar con una narrativa dife-
rente, con la cual busca mantener al espectador 
al borde de su asiento mientras se nos cuenta la 

historia de Sean Falco (Robert Sheehan), un jo-
ven ladrón de casas que se enfrentará a las conse-
cuencias de un fallido robo que lo pondrá a prueba 
física, mental y emocional de un asesino en serie.

La segunda película del director busca en pri-
mera instancia jugar con la moral de su protago-
nista, un personaje que roba más por diversión 
que por necesidad, y tras el factor que detona su 
encuentro con su torturador se ve atrapado no 
solo en un juego de inteligencia y poder, sino tam-
bién de cuestionamientos morales. 

Aunque la atención de la cinta recae más en 
el antagonista, David Tennant quien interpreta a 

CARRIE UNDERWOOD 
ANUNCIA EMBARAZO
Por AP
Foto: Especial /  Síntesis

La cantante Carrie Underwood anunció el 
miércoles que ella y su esposo, Mike Fisher, 
esperan su segundo hijo.

Underwood, de 35 años, anunció en 
Instagram que ella y Fisher están muy 
emocionados. La cantante de música country 
y su esposo, exjugador profesional de hockey 
de Canadá, tienen un hijo de tres años, Isaiah.
El próximo álbum de Underwood, "Cry Pre� y", 
será lanzado el 14 de septiembre, seguido 
de una gira en 2019. La ganadora de siete 
Premios Grammy se sumará a Brad Paisley 
para presentar los Premios de la Asociación 
de Música Country el 14 de noviembre. El 10 
de julio de 2010 Carrie y Mike se casaron en 
una ceremonia celebrada en Greensboro, 
Georgia. El 3 de marzo de 2015 la pareja dio a 
conocer que el 27 de febrero de 2015 dieron la 
bienvenida a su primer hijo, Isaiah Fisher.

En el 2014, Carrie y Mike Fisher anunciaron  la llega-
da de su primer bebé.

Clinton, entre 
cuyos libros 

previos están 
la biografía 

"My Life" (Mi 
vida), ha al-

canzado ahora 
un millón de 

ejemplares en 
ventas tanto 

en fi cción 
como en no 

fi cción”.
Associated 

Press
Agencia de
Periodismo

Proyectos 
anteriores
El primer guion de Devlin fue para Soldado 
Universal. Alcanzó relevancia como productor 
y guionista trabajando junto al director Roland 
Emmerich, con quien formó equipo después de 
aparecer en su película Moon 44. Juntos han 
escrito y producido distintas películas.
Redacción

Bill Clinton nació el 19 de agosto de 1946 en el Hospital Julia Chester, en Hope, Arkansas (Estados Unidos).

bién consiguieron fondos de la venta anticipa-
da de la cinta.

“Salty” debería llegar a las salas de cine el próxi-
mo año, antes de Navidad.

Trayectoría Política
Clinton fue gobernador de Arkansas entre 

1978 y 1992 siendo el gobernador más joven en 
ser electo en el país con 32 años de edad. Se ca-
racterizó por sus trabajos en una reforma de edu-
cación y la vialidad de Arkansas. Con su esposa 
Hillary llevó a cabo un satisfactorio comité para 
la reforma de cuidados de salud urbana. Luego 
perdería su reelección ante el retador republica-
no Frank D. White. Posteriormente volvería a ser 
electo Gobernador de Arkansas, rol que desem-

peñaría entre 1983-1992.En ese segundo perio-
do ayudaría Arkansas a mejorar su economía y 
mejorar signifi cativamente el sistema educacio-
nal del estado. Se convertiría entonces en una fi -
gura líder entre los nuevos demócratas. Presidio 
la Asociación Nacional de Gobernadores desde 
1986 a 1987. Clinton hizo una alta prioridad en su 
gestión el crecimiento económico, la creación de 
empleo y la mejora educacional, donde destaca-
ron la eliminación de tasas de impuestos en me-
dicamentos para ciudadanos de edad avanzada. A 
comienzos de los ochenta hizo de la reforma del 
sistema educacional una primacía para su admi-
nistración, conviertiendose en uno ejemplo de la 
nación. Esto ha sido considerado por muchos el 
más grande logro de su gobernación.

Al fi nal, 
“Latidos en la 
oscuridad” es 
una película 
entretenida, 
pero intras-

cendente; que 
no ofrece una 

historia memo-
rable"

Alberto
Molina

Colaborador

Por AP
Foto: Especial /  Síntesis

Debido a los problemas de salud de Demi Lo-
vato, quien en días pasados estuvo a punto de 
perder la vida por una sobredosis de heroína, 
las presentaciones que la cantante y actriz te-
nía programadas en el país el mes próximo fue-
ron canceladas, al igual que su gira por Sud-
américa. La empresa promotora de eventos 
ZIGNIA LIVE informó mediante un comuni-
cado que desafortunadamente la artista sus-
pendía los shows de su “Tour tell me you love 
me” en espera de su pronta recuperación. Lo-
vato tenía previsto presentarse el 20 de sep-
tiembre próximo en la Arena Ciudad de Méxi-
co, en la capital del país, y el 22 del mismo mes 
en la Arena Monterrey, en el estado de Nuevo 
León. La compañía lamentó los inconvenien-
tes causados e informó que el proceso de re-
embolso para los fans.

Llega la nueva 
película de 
Dean Devlin
"Latidos en la Oscuridad",  fi lme de 
suspenso  de corte independiente

Un 'bestseller' la 
novela de Clinton

Demi Lovato 
cancela shows 
en México 
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Por Notimex/México
Foto: crédito /  Síntesis

El Poder Ejecutivo federal "no será más el poder 
de los poderes, ni buscará someter otros pode-
res, cada quien actuará en el ámbito de su com-
petencia”, afi rmó el presidente electo de Méxi-
co, Andrés Manuel López Obrador.

Ni palomas mensajeras,
ni halcones amenazantes
Luego de recibir su constancia de mayoría que 
lo acredita como presidente electo y ante el pre-
sidente de la Corte, Luis María Aguilar Morales, 
así como el pleno del Tribunal Electoral del Po-

der Judicial de la Federación (TEPJF) dijo que 
la suma de los trabajos respetuosos e indepen-
dientes fortalecerán a la República y al Estado 
democrático.
“En el nuevo gobierno, el presidente de la Repú-
blica no tendrá palomas mensajeras ni halcones 
amenazantes. Ninguna autoridad encargada de 
impartir justicia será objeto de presiones ni de 
peticiones ilegítimas cuando esté trabajando en 
el análisis, elaboración o ejecución de sus dictá-
menes y habrá absoluto respeto por sus veredic-
tos”, abundó.
En la sede del Tribunal Electoral federal expu-
so que como titular del Ejecutivo federal actua-
rá con rectitud y con respeto a las potestades y la 

Por Notimex/México
Foto: Especial /  Síntesis

Las mesas de trabajo instaladas en el Primer Fo-
ro Escucha,  Por la Pacifi cación y Reconciliación 
Nacional, llevado a cabo en esta ciudad, estable-
cieron acuerdos y conclusiones.

En Mesa Asuntos de Frontera se centró en el 
pronunciamiento de defensa de los derechos hu-
manos de los migrantes y la vinculación de los 
consulados para garantizar el respeto de los dere-
chos en los procesos de detención y repatriación.

Se propuso también generar recursos adicio-
nales para la atención de la población migrante 
deportada en los casos en que el gobierno de los 
Estados Unidos modifi ca los puntos de reingre-
so en la frontera.

Se destacó la importancia de Chihuahua como 
un estado santuario, y se externó la necesidad de 

evitar la discriminación de las 
personas migrantes en tránsito 
en poblaciones que se sitúan en 
la frontera y de la población de 
migración interna provenientes 
del sur de la República Mexicana. 

Durante la apertura de la Me-
sa de víctimas, el titular de la Co-
misión Nacional de los Derechos 
Humanos, Luis Raúl González, 
se reunió con las víctimas de la 
masacre de Villas de Salvarcar, 
quienes entregaron un escrito 
en el que expresan las difi culta-
des que han tenido para acceder 
a la justicia y a la reparación in-
tegral del daño.

En esta mesa se acordó una 
coordinación entre Comisión 
Nacional de los Derechos Hu-
manos, la Comisión Nacional de 

Atención a Víctimas, para analizar el caso y ver 
las opciones y alternativas reales para solucio-
nar y acelerar el proceso de reparación integral 
del daño. Se atendió a víctimas de represión po-
lítica, quedando a la orden para revisar sus casos. 
Varias víctimas expusieron sus casos para llegar 
a acuerdos y emitieron sus opiniones.

soberanía de los otros Poderes 
legalmente constituidos.
“Ofrezco a ustedes, señoras y se-
ñores magistrados, así como al 
resto del Poder Judicial, a los le-
gisladores y a todos los integran-
tes de las entidades autónomas 
del Estado, que no habré de en-
trometerme de manera alguna en 
las resoluciones que únicamen-
te a ustedes competen”, expresó.
López Obrador dijo que, a su go-
bierno, que iniciará funciones el 
próximo 1 de diciembre, le co-
rresponde asimilar de manera 

correcta los sentimientos expresados por el pue-
blo cuando emitió el sufragio, y ser ejecutores es-
crupulosos y fi eles de ese mandato.
“Millones de compatriotas aspiran vivir en una 
sociedad mejor, sin la monstruosa desigualdad 
económica y social que padecemos".

AMLO: respeto 
a otros poderes
Respeto absoluto a la división de Poderes, 
ofrece López Obrador al recibir constancia

La PGR dio a conocer que respeta la decisión del Po-
der Judicial de la Federación, aunque  no la comparte..

Guevara aclaró, “no es para mí una competencia; va-
mos a buscar que gane México”.

Los miembros del colectivo y participantes exigieron la abrogación a Ley de Seguridad Interior por anticonstitucional..

Presentan 
conclusiones del 
Foro Escucha

Elba Esther 
Gordillo es 
absuelta
Queda en libertad Elba Esther 
Gordillo declaró su  abogado
Por AP/Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

Una corte dejó en libertad a la exdirigente del 
poderoso sindicato de maestros Elba Esther 
Gordillo luego de que una corte determinó que 
no había mérito sufi ciente para juzgarla en un 
caso de lavado de dinero que llevaba años de 
duración, informó su abogado el miércoles por 
la madrugada.

El abogado Marco Antonio del Toro leyó 
un comunicado a nombre de la exdirigente, 
diciendo que el tribunal le había notifi cado a 
las 23.30 del martes que estaba en libertad. 
Añadió que no haría más declaraciones has-
ta el 20 de agosto. 

“Debido a la muy larga situación de aisla-
miento a la que me he visto sometida, es ne-
cesario un plazo para asimilar privadamen-
te las evidentes emociones que se derivan de 
un hecho tan importante en lo personal”, di-
jo Gordillo en un comunicado. 

Gordillo se encontraba desde hace meses 
bajo arresto domiciliario en un vecindario lu-
joso de Ciudad de México. Fue inicialmente 
maestra de escuela y aún se la conoce como “la 
maestra”. Ascendió en las fi las sindicales has-
ta presidir la organización y durante años fue 
una dirigente de peso en el gobernante PRI. 

Fue arrestada en 2013 y acusada de malver-
sar unos 160 millones de dólares del sindica-
to. Según los cargos, desvió el dinero a cuen-
tas bancarias privadas. Nunca fue condenada. 

ASEGURA GABRIELA 
GUEVARA QUE NO 
HABRÁ REVANCHISMOS 
Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

La senadora Ana Gabriela Guevara prometió 
que desde la Comisión Nacional de Cultura 
Física y Deporte (Conade) buscará impulsar 
no sólo a los atletas de alto rendimiento como 
a quienes practican en la calle, sin venganzas 
ni sentimientos de revanchismo.

En conferencia de prensa en el Senado 
de la República, recordó que no es una 
instrucción del presidente electo, Andrés 
Manuel López Obrador propiciar el 
linchamiento; “no es una bandera con la que se 
pretenda iniciar”.

Sin embargo, aseguró que será 
escrupulosa con la revisión de todo el proceso 
de transición y que se revisarán en detalle 
los libros blancos para saber qué recursos se 
ejercieron, cuáles no, qué queda pendiente 
y, en su caso, si existen inconsistencias, se 
señalarán.  Sostuvo que su prioridad será 
impulsar el deporte.

Habrá "sana distancia" entre
Obrador y Morena
DLa presidenta nacional de Morena, Yeidckol 
Polevnsky, aseguró que entre ese partido y el 
próximo presidente de la República, Andrés 
Manuel López Obrador, habrá una sana distancia. 
"Él siempre ha sido un crítico de la falta de 
respeto en la división de poderes. Creo que él le 
va dar su lugar a este y los otros partidos”. Notimex

breves

Presea/ Condecoran con el 
Águila Azteca a filántropo  
El presidente Enrique Peña Nieto 
expidió el Acuerdo por el que se otorga 
la Condecoración de la Orden Mexicana 
del Águila Azteca, en grado de Insignia, 
a Leonard Milberg, coleccionista 
privado, fi lántropo y fi nanciero 
estadunidense.
El acuerdo destaca que es propósito 
del Gobierno de los Estados Unidos 
Mexicanos reconocer al señor Leonard 
Milberg, coleccionista, fi lántropo y 
fi nanciero estadounidense, por su 
valioso apoyo en la recuperación de los 
manuscritos de Luis de Carvajal, piezas 
de inconmensurable valor histórico 
para el país. Notimex/Síntesis

Calor/ Siete estados llegarán 
a más de 40 grados
Temperaturas superiores a 45 grados 
Celsius se prevén para Baja California 
y Sonora, y de 40 a 45 grados en zonas 
de Baja California Sur, Sinaloa, Coahuila, 
Nuevo León y Tamaulipas, informó el 
Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
Indicó además que el calor será de 35 a 
40 grados Celsius en sitios de Nayarit, 
Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, 
Oaxaca, Chiapas, Chihuahua, Durango, 
Zacatecas, San Luis Potosí, Morelos, 
Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán 
y Quintana Roo.
 Ante las altas temperaturas, el 
organismo recomendó atender los 
avisos que emiten el SMN, Protección 
Civil y las autoridades.  Notimex/México

Ninguna tenta-
ción me quitará 
la autenticidad 

o desviará mi 
camino en la 

búsqueda del 
humanismo y la 

fraternidad
Andrés Manuel 
López Obrador

Presidente 
electo

Desde una 
perspectiva 
de Estado,  y 
con el ánimo 
de encontrar 

soluciones ala 
violencia y la 
inseguridad, 
tenemos que 

pensar en 
opciones como 

la del perdón 
sin olvido"

Alfonso
Durazo 

Futuro Secreta-
rio de Seguridad 

Pública

Presidente electo
de México

▪  Obrador recibió del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación  la 
constancia de mayoría que lo acredita 

como presidente electo para el periodo 
2018-2024. Al llegar a su casa de 

transición dijo que estará a la altura de las 
circunstancias. NOTIMEX FOTO: CUARTOSCURO
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El 16 de julio pasado, el adolescente Phillip Junior 
Webb, de San Diego, California, se declaró culpable 
ante un tribunal federal estadunidense no sólo 
de trafi car con drogas ilegales, sino también de 

reclutar a otros adolescentes con ese mismo objetivo y trafi car 
indocumentados.

El estudiante de secundaria convencía a sus propios 
compañeros de escuela –Castle Park High School, ubicada 
en Chula Vista– para involucrarlos en el contrabando de 
metanfetaminas y fentanilo, una de las drogas de moda en el 
vecino país.

Según sus propias declaraciones, cursaba el último año de 
secundaria cuando delinquió, por lo que ahora –a sus 18 años de 
edad– ha enfrentado cargos de conspiración para distribuir drogas 
y de trata de persona.

De acuerdo con datos publicados por el Departamento de Justicia 
de Estados Unidos, decenas de jóvenes están contrabandeando para 
distintos cárteles del narcotráfi co en ambos países.

 “El número de incidentes en los que se decomisaron drogas a 
menores [de edad] en los puertos de entrada en el Distrito Sur de 
California ha aumentado signifi cativamente en los últimos años.”

El Departamento agrega que “hubo un aumento de 153 por ciento 
en las incautaciones de drogas de 2016 a 2017, de 39 a 99. Mientras 
que en los primeros 4 meses de 2018, el ritmo se ajustó al de 2017, 
con un nuevo giro preocupante: los menores contrabandean 
fentanilo, [una droga] ultra mortal. Algo que no había sucedido en 
años anteriores”.

Además, datos de la Agencia Antidrogas (DEA, por siglas en 
inglés) refi eren que en una misma semana fueron arrestados cinco 
menores en el cruce de San Ysidro, cuando intentaban introducir en 
Estados Unidos “cantidades signifi cativas de fentanilo”. Los hechos 
ocurrieron en marzo pasado.

La Agencia ha detectado muchos incidentes de drogas con 
menores de edad, como el caso de una adolescente que conducía un 
vehículo en el cual ocultaba un cargamento de fentanilo y cocaína.

Según la DEA, en cuatro ocasiones diferentes, también en 
San Ysidro, otros adolescentes intentaron ingresar por las vías 
peatonales con más de 2 kilogramos de fentanilo atados a sus 
cuerpos.

Para la autoridad, 2 kilogramos de fentanilo implican un grave 
riesgo para la vida de los jóvenes que sirven como mulas, pues 
tan sólo consumir de 2 a 3 miligramos podría causar depresión 
respiratoria y posible muerte.

Por ello, se han prendido las alarmas en el vecino del Norte 
y el mismo 16 de julio, cuando Webb se declaraba culpable de 
trafi car drogas y enrolar a otros adolescentes, las autoridades 
estadunidenses lanzaron una estrategia informativa en ambos 
lados de la frontera.

En San Diego e Imperial, así como en Tijuana, arrancó la 
campaña que busca evitar que los estudiantes de secundaria y 
preparatoria actúen como mulas de drogas para los cárteles.

Según el Departamento de Justicia estadunidense, se trata de 
vallas publicitarias en las que se advierte a los menores que el 
contrabando de drogas podría costarles su libertad y su futuro: “no 
vale la pena arriesgarse por los pocos cientos de dólares que los 
cárteles les ofrecen”.

La campaña es fi nanciada por la DEA y por el High Intensity 
Drug Tra£  cking Area, un programa de prohibición de drogas 
administrado por la Ofi cina de Política Nacional de Control de 
Drogas de Estados Unidos.

De conformidad 
con la periodici-
dad dispuesta en 
la legislación apli-
cable, la o el agente 
del Ministerio Pú-
blico deberá valo-
rar la necesidad de 
continuar las medi-
das de protección 
de acuerdo al nivel 
de riesgo y la vulne-
rabilidad de la vícti-
ma u ofendido.

La o el Agen-
te del Ministerio 
público deberá 
considerar la vo-
luntad de la vícti-
ma u ofendido al 
momento de emi-
tir una determina-
ción al respecto. 

En aquellos casos en que se determine la 
conclusión de las medidas de protección, se 
deberá de notifi car de manera inmediata a la 
autoridad y/o institución, así como a la vícti-
ma u ofendido la conclusión de las medidas de 
protección.

La continuidad de las medidas de protec-
ción en ningún caso implicará la conclusión 
de la investigación de los hechos.

5.- COORDINACIÓN INTERINSTITU-
CIONAL

COORDINACIÓN CON EL MECANISMO 
DE PROTECCIÓN DE PERSONAS DEFEN-
SORAS DE DERECHOS HUMANOS Y PE-
RIODISTAS

En aquellos casos en que la víctima u ofen-
dido se encuentre incorporado al Mecanismo 
de protección de personas defensoras de dere-
chos humanos y periodistas, la o el agente del 
Ministerio público mantendrá comunicación 
constante con la Unidad de análisis de riesgo 
y seguimiento de medidas a efecto de colabo-
rar y proporcionar aquella información nece-
saria para valorar el riesgo y el buen funciona-
miento de las medidas.

En aquellos casos en que la víctima u ofen-
dido manifi este no encontrarse incorporado al 
Mecanismo de protección de personas defen-
soras de derechos humanos y periodistas infor-
mará a la víctima sobre las atribuciones y pro-
cesos relacionados con el mismo. Una vez que 
se ha informado a la víctima u ofendido sobre 
dicho Mecanismo, preguntará su voluntad de 
solicitar que esa autoridad evalué la viabilidad 
de su incorporación y, en caso de que manifes-
tase su voluntad de ser incorporado, elaborará 
ofi cio para solicitar la incorporación de la per-
sona periodista.

La o el agente del Ministerio Público deberá 
valorar la necesidad de incorporar a la investi-
gación las constancias y actuaciones que obren 
en el expediente del Mecanismo de protección 
de personas defensoras de derechos humanos 
y periodistas, sobre todo, en aquellos casos en 
que se requiera probar una afectación perso-
nal a la víctima u ofendido. (Ej. Delito de ame-
nazas o lesiones). Para este efecto, la o el agen-
te del Ministerio Público deberá considerar la 
voluntad de la víctima u ofendido. 

En los casos en que, dentro del desarrollo de 
la Junta de Gobierno del Mecanismo de pro-
tección de personas defensoras de derechos 
humanos y periodistas, se advierta la existen-
cia de la comisión de alguna conducta delicti-
va relacionada con el ejercicio de la libertad de 
expresión, se determinará si se trata de un de-
lito que se persigue de ofi cio o por querella de 
acuerdo a la ley penal.

En aquellos casos en que se trate de un deli-
to de querella, se hará una invitación a la vícti-
ma u ofendido a hacer la denuncia correspon-
diente, y en caso de que se trate de un delito de 
ofi cio, se tendrá por recibida la noticia crimi-
nal y se procederá a iniciar la carpeta de inves-
tigación correspondiente. 

En ambos casos, el personal que acuda en 
representación de la instancia de procuración 
de justicia correspondiente, orientará a la víc-
tima u ofendido de manera inmediata, a efec-
to de garantizar que se lleve a cabo una inves-
tigación oportuna y efi caz de los hechos delic-
tivos. CONTINUARÁ.

Periodista y escritor; presidente del Colegio 
Nacional de Licenciados en Periodismo, 

CONALIPE; Secretario de Desarrollo 
Social de la Federación Latinoamericana de 

Periodistas, FELAP; presidente fundador 
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Asociaciones de Periodistas Mexicanos, 
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Cárteles cooptan a miles 
de jóvenes en México
y Estados Unidos

Protocolo 
homologado XXXIV
TRIGÉSIMA
CUARTA PARTE
La Planeación de 
la Investigación del 
Protocolo Homologado, 
propuesto por la 
Fiscalía Especial 
para la Atención de 
Delitos Cometidos 
Contra la Libertad de 
Expresión, FEADLE, 
de la Procuraduría 
General de la República, 
PGR, como lo hemos 
reproducido, en su parte 
medular de la materia: la 
Libertad de Expresión, 
llega a la CONCLUSIÓN 
DE LAS MEDIDAS 
DE PROTECCIÓN 
ORDENADAS POR 
EL MINISTERIO 
PÚBLICO: 

agenda de la corrupciónnancy flores

transición en méxicodarío
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Para las autoridades del vecino país, “los 
narcotrafi cantes aprovechan la naturaleza in-
genua de los jóvenes y los atraen con incenti-
vos como el dinero y la electrónica, a cambio 
de cruzar ilegalmente drogas a Estados Uni-
dos. Muchos de estos niños son reclutados en 
sus escuelas secundarias y algunos están sien-
do reclutados por sus compañeros de clase”.

De acuerdo con los datos ofi ciales de la Fis-
calía de Distrito de San Diego, “en menos de 
1 año, al menos 70 jóvenes fueron arrestados 
en el puerto de entrada tratando de pasar de 
contrabando metanfetamina, cocaína, heroí-
na y el mortal fentanilo al condado”.

Para la administración federal estaduniden-
se, tanto los tutores como los administradores 
escolares y los propios niños y jóvenes deben 
ser conscientes de que los esfuerzos de reclu-
tamiento de los trafi cantes representan una 
amenaza constante.

 “Se sabe que reclutan niños en las escue-
las, pero también pueden acercarse a ellos en 
funciones extraescolares, campamentos, bi-
bliotecas, transporte público, a través de redes 
sociales y comunicaciones electrónicas, como 
las de las consolas de videojuegos, los mensa-
jes de texto y las salas de chat. Los reclutado-
res podrían ser otros niños, padres, adultos co-
nocidos o completos extraños.”

El caso mexicano
En México serían miles de menores integra-
dos a las fi las del crimen organizado. Según Mé-
xico Evalúa, México SOS y Cauce Ciudadano, 
al menos 75 mil jóvenes habían sido coopta-
dos por los cárteles del narcotráfi co en 2012.

Actualmente, los números podrían ser mu-
cho más dramáticos porque en la cadena de es-
te ilícito se emplean desde campesinos, mulas 
y halcones –que son los puestos más bajos–, 
hasta sicarios, distribuidores, narcomenudis-
tas, reclutadores, lavadores de dinero, vigilan-
tes de casas de seguridad, etcétera.

A ello se suman los adolescentes y jóvenes 
ligados a otros grupos delincuenciales, como 
los secuestradores. Al respecto, un caso terri-
ble sucedió el pasado 22 de julio, cuando un 
niño de 13 años fue detenido en la Basílica de 
Guadalupe tras cobrar el rescate de un plagio 
de otro menor de 5 años de edad.

Pero aquí los ejemplos abundan, como el 
emblemático caso de Édgar Jiménez Lugo, el 
Ponchis, detenido el 3 de diciembre de 2010 en 
el aeropuerto de Cuernavaca, Morelos, cuan-
do intentaba escapar hacia la frontera con Es-
tados Unidos.

Como se recordará, el Ponchis –de tan só-
lo 14 años de edad– era un sanguinario sicario 
del Cártel de los Beltrán Leyva, que confesó 
haber participado en cuatro decapitaciones.

Pero aquí, ni por la gravedad del caso del Pon-
chis se activaron las alarmas: el Estado mexi-
cano ha sido totalmente omiso al problema. 
Los niños, adolescentes y jóvenes están en la 
total indefensión y sin oportunidades de un 
futuro alejado del crimen.
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México confía 
en cerrar este 
mes TLCAN
Equipo negociador mexicano confía en cerrar 
TLCAN este mes, si EU muestra fl exibilidad
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El equipo mexicano confía en que 
la renegociación del Tratado de 
Libre Comercio de América del 
Norte (TLCAN) pueda cerrar un 
buen acuerdo a más tardar es-
te mes, si existe la fl exibilidad 
y disposición de la Casa Blanca.

El presidente del Consejo 
Coordinador Empresarial (CCE), 
Juan Pablo Castañón, dijo que 
existe una buena posibilidad de 
que se tenga un acuerdo este mes, 
“si existe la fl exibilidad y la dis-
posición de la Casa Blanca, podemos encontrar 
escenarios en los que México pueda tener con-
diciones para cerrar un acuerdo en principio”.

En entrevista televisiva con Carlos Loret de 
Mola, el representante del sector empresarial 
en las negociaciones del TLCAN añadió que el 
acuerdo tiene que convenir a los tres países in-
tegrantes, a fi n de tener una mayor competitivi-
dad en la región.

Se tienen que vencer obstáculos en temas co-
mo estacionalidad, cláusula “Sunset” y contenido 
de autos, así como de propiedad intelectual y en 
materia laboral, “tenemos que encontrar balan-
ces y comprensión de asimetrías entre dos eco-
nomías diferentes. Pero existe la disponibilidad 
y la voluntad política”.

En tanto que el director general del consejo 
consultivo Estratégico de Negociaciones Inter-
nacionales, Moisés Kalach, comentó que se tie-

En los 
próximos días 
vamos a tener 
claridad y si no 
hay un tratado 

adecuado 
seguiremos 
trabajando, 
no se tiene 

que acabar [el 
TLCAN]”

Moisés Kalach 
Negociador

[existen] 
riesgos de un 

apalancamien-
to fi nanciero 

adicional, que 
podría ser 

incluso más 
restrictivo 

estratégica-
mente"

Elon Musk
Presidente y di-
rector general

China sube 
aranceles 
25% a EUA
China responde con misma 
moneda a  Estados Unidos
Por AP/Notimex
Foto: Especial/ Síntesis

China introducirá a partir del próximo 23 de 
agosto aranceles adicionales del 25 por ciento 
sobre productos estadunidenses por valor de 
16 mil millones de dólares, en respuesta a una 
medida similar de Washington, anunció hoy el 
Ministerio de Comercio.

“Esta es una práctica muy poco razonable”, 
consideró el Ministerio de Comercio en su si-
tio web, en respuesta a la decisión de Estados 
Unidos de imponer tarifas del 25 por ciento so-
bre productos chinos por igual cantidad a par-
tir del 23 de agosto.

Las tarifas del 25 por ciento se aplicarán a 
productos de Estados Unidos como el carbón, 
el petróleo, el diésel, automóviles, motocicle-
tas, equipo médico y productos de la industria 
del acero, precisó la dependencia.

Mientras los bienes chinos afectados son a 
su vez 279 e incluyen metales, lubricantes, quí-
micos y dispositivos electrónicos, vehículos, bi-
cicletas y equipos médicos.

El confl icto comercial entre Estados Unidos 
y China involucra cada vez a más sectores de 
la economía y una mayor cantidad de bienes.

Kalach:  la estacionalidad y el Sunset se tienen que qui-
tar, “no podemos aceptar que esté en el tratado".

El superávit comercial de China con Estados Unidos 
aumentó 11% a 28,000 millones de dólares. 

En caso de incumplimiento a la 
Ley y normatividad aplicable, se 
impondrán las medidas.

Profeco da 
inicio a la  
verifi cación

Tesla examina 
abandonar la bolsa

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

Este miércoles, la Procuradu-
ría Federal del Consumidor 
(Profeco), arrancó su “Pro-
grama de Verifi cación y Vigi-
lancia Regreso a Clases y Es-
cuelas Particulares 2018”, en 
todo el país.

En un comunicado, el or-
ganismo explicó que hasta el 
9 de septiembre próximo, se 
verifi carán giros comercia-
les como papelerías, librerías, 
zapaterías, venta de unifor-
mes, telas, tiendas especiali-
zadas en equipos de cómpu-
to y autoservicios papeleros, 
entre otros, además de pro-
veedores de servicios educa-
tivos particulares en los ni-
veles de preescolar, primaria, 
secundaria, medio superior 
y superior.

Esto, con el fi n de garanti-
zar que los proveedores cum-
plan con lo establecido en la 
Ley Federal de Protección al 
Consumidor y los productos 
y servicios reúnan las espe-
cifi caciones establecidas por 
las Normas Ofi ciales Mexica-
nas aplicables.

La Procuraduría encabe-
zada por Rogelio Cerda Pérez, 
detalló que se vigilará que los 
proveedores exhiban precios 
y tarifas, que los respeten, que 
haya entrega de comproban-
tes, que se cumplan las pro-
mociones y ofertas.

Así como que la informa-
ción que se brinde al consu-
midor sea clara y veraz, que se 
respeten los términos y con-
diciones, así como garantías.

Por AP/San Francisco

Los miembros del consejo de administración 
de Tesla comenzaron el miércoles a analizar 
la propuesta de su presidente y director gene-
ral, Elon Musk, de comprar todas las acciones 
de la compañía en 72.000 millones de dólares 
para sacarla de la bolsa de valores.

Seis de los nueve miembros dijeron el miér-
coles en un comunicado que Musk comenzó 
a sopesar la operación con ellos desde la se-
mana pasada. 

Las conversaciones se centran en la conve-
niencia a largo plazo de que Tesla deje de coti-
zar en el mercado accionario. Los miembros 
del consejo se han reunido en varias ocasio-
nes y han examinado el asunto del fi nancia-
miento para concretar la operación, según el 
comunicado. 

Musk, un empresario extravagante, anun-
ció el martes en Twitter su propuesta, que ca-
yó como una bomba. Aseguró que tenía garan-
tizado el dinero para comprar las acciones de 
Tesla Inc. a 420 dólares cada una. 

ne una ventana de oportunidad por la elección de 
medio término, en noviembre, en Estados Unidos.

“Esta elección va a marcar el rumbo que to-
men los Republicanos hacia adelante, y los aran-
celes y confl ictos que están pasando en contra de 
Estados Unidos están haciendo ruido en la base 
electoral del partido Republicano y del presiden-
te Donald Trump, principalmente”.

Entonces, añadió Kalach, existe un incentivo 
para dicho país de cerrar este capítulo y mostrar 
al mundo que pueden llegar a un acuerdo con sus 
socios comerciales más cercanos, como México 
y Canadá, para ganar en competitividad frente 
a otras regiones.

Declaró que actualmente la industria está re-
visando la medida sobre autos y tiene que que-
dar balanceada. “No es ceder en unas cláusulas 
para que nos quiten otras".

Se trata de la segun-
da tanda de aranceles 
que se aplican mutua-
mente Estados Unidos 
y China después de que 
el pasado 6 de julio en-
traron en vigor otros 
aranceles del 25 por 
ciento sobre impor-
taciones por valor de 
34 mil millones de dó-
lares.

Estas medidas son 
parte de la guerra co-
mercial iniciada por el 
gobierno del presiden-
te Donald Trump, que 
acusa a China de ma-

las prácticas contra la propiedad intelectual o 
ataques cibernéticos.

Con los aranceles que entraron en vigor en 
julio y los anunciados para agosto, la mitad de 
todas las importaciones de China estarían suje-
tas a tasas y según economistas, el confl icto po-
dría poner en peligro toda la economía mundial.

La disputa comercial comenzó después de 
que EU impuso aranceles al acero y al aluminio. 

 A detalle... 

China  aumentó sus 
exportaciones a  EUA:

▪ Debido a la premura 
de los clientes para 
concretar sus pedidos 
antes del aumento de 
los aranceles, China au-
mentó sus envíos a EU

 ▪ Los envíos aumenta-
ron en julio 13% en com-
paración con el  2017 
y alcanzaron 41,500 
millones de dólares

DEUDA PÚBLICA CERRARÁ 
EL AÑO POR ABAJO DE 
NIVELES DE 2017
Por: Notimex/México

El economista en jefe de BBVA Bancomer, Carlos 
Serrano, estimó que la deuda pública como 
porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) 
cerrará el año en 45.8 por ciento, nivel inferior 
respecto al 46.2 por ciento de 2017.

Al presentar el informe “Situación México, 

tercer trimestre del 2018”, señaló que la 
reducción de la deuda pública al concluir el 
año será inferior al decremento que observó 
en 2017, debido a una ligera desviación de la 
consolidación fi scal gubernamental que se 
observó a lo largo de la primera mitad del año en 
curso.

“El gobierno federal tendrá que redoblar 
los esfuerzos de consolidación fi scal en el 
segundo semestre, para alcanzar el superávit 
primario propuesto de 0.8 por ciento”, aseguró, 
en donde destaca disminuir el gasto corriente, 
principalmente..

DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 17.95 (+)  18.75 (+)
•BBVA-Bancomer 17.76 (+) 18.83 (+)
•Banorte 17.40 (+) 18.80 (+)

RIESGO PAÍS
• 3 de agosto   193.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  64.57

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.12 (+)
•Libra Inglaterra 23.44(-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 49,907.97 0.11 % (-)
•Dow Jones EU 25,604.67 0.09 % (-)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28         7.74

INFLACIÓN (%)
•1Q-julio  2018 0.32%
•Anual   4.85 %

indicadores
financieros

72
mil

▪ millones de 
dólares costa-
ría la compra 

de todas las ac-
ciones de Tesla, 

a 420 dólares 
por cada una

Cerveza Dos Equis promueve la igualdad 
▪  Por primera vez en 121 años, la etiqueta y logotipo de la cerveza Dos 

Equis se modifi can temporalmente, de XX a XY, para promover la 
igualdad de género. ESPECIAL/SÍNTESIS
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Borges rechazó la acusación de Maduro y recordó que 
lo ha acusado de la crisis económica y otros problemas.

BACHELET SERÁ NUEVA 
JEFA DE DDHH DE LA ONU
Por AP/Naciones Unidas

El secretario general de la ONU, Antonio 
Guterres, eligió a la 
expresidenta chilena Michelle 
Bachelet como jefa de 
Derechos Humanos de la 
organización, dijeron fuentes 
diplomáticas el miércoles. 
Se trata de un puesto de 
gran repercusión y que suele 
provocar controversias.

Según los diplomáticos, 
que hablaron bajo la 
condición de anonimato, 
la subsecretaria Amina Mohammed reveló 
la decisión de Guterres a un grupo de 
embajadores el martes. 

La posible alta comisionada de la ONU para 
los Derechos Humanos deberá ser confi rmada 
por la Asamblea General, de 193 miembros. 

El vocero de la ONU Farhan Haq dijo que 
no podía confi rmar el informe, pero que “el 
proceso se acerca a su conclusión” y “preveo 
que próximamente se elevará un nombre” a 
la asamblea.  Bachelet ha sido una activista 
por los derechos de las mujeres.  El entonces 
secretario general Ban Ki-moon la designó para 
presidir ONU Mujeres.

Por AP/Buenos Aires
Foto: AP/Síntesis

El Senado de Argentina apunta-
ba a rechazar la legalización del 
aborto, en una sesión plena de 
polémicos discursos en los que 
se minimizaron las violaciones, 
compararon humanos con chim-
pancés y aseguraron que se po-
dría abortar hasta los nueve me-
ses de gestación.

A 10 horas de iniciada la se-
sión, se consolidaba la negativa 
a la Ley de Interrupción Volun-
taria del Embarazo con una ten-
dencia de 38 votos a favor, 31 en 
contra y dos abstenciones, aun-
que la votación fi nal se dará en 
las primeras horas del jueves. 
Más allá del resultado, que ya 
se preveía dada la composición 
conservadora de la cámara alta, 
lo que más sorprendió y provo-
có indignaciones y críticas fue-
ron los argumentos expuestos 
por los senadores contrarios a 
la legalización.

Uno de los más repudiados 
fue el senador Rodolfo Urtubey, 
quien se refi rió a la despenalización del aborto 
cuando es producto de una violación, causal ya 
prevista en la ley argentina desde 1921.

El senador afi rmó que a veces “la violación no 
tiene un componente de violencia sobre la mujer. 
Por ejemplo, en los casos de abuso intrafamiliar 
donde no hay violencia pero no se puede hablar 
de consentimiento. No es la violación clásica”.

Ante la oleada de críticas, el senador Federico 
Pinedo salió en auxilio de Urtubey al explicar que 
se había referido a las “violaciones no violentas”.

La senadora Anabel Fernández Sagasti le ex-
plicó a Pinedo que las violaciones siempre son 
violentas, y entonces Urtubey quiso defenderse 
pero, para peor, habló de violaciones “en las que 
no hay forzamiento”, lo que es inexistente por-
que todos los abusos, por defi nición, son forzados.

Por otra parte, el senador macrista Esteban 
Bullrich, quien ya ha armado polémica al escri-
bir un poema a un feto, afi rmó que “sin mater-
nidad no hay futuro” y dijo que los seres huma-
nos se diferencian de los chimpancés porque “no 
nos matamos ni nos canibalizamos”. 

En ese afán de comparaciones con animales, 
la senadora Silvia Giaccoppo lamentó sin expli-
car el símil que "las familias de mi provincia (Ju-
juy) muchas veces terminan adoptando una mas-
cota en lugar de adoptar un niño".

La senadora María Belén Tapia, en tanto, ase-
guró que el proyecto permitía el aborto hasta el 
noveno mes de gestación, cuando el embarazo 
llega a término, a pesar de que eso no está pre-
visto en ninguna parte de la ley. 

También dijo que votaba en contra al asegu-
rar que el trauma posaborto, ya desmentido por 
especialistas, provoca a las mujeres duelo, eno-
jo, tristeza, insomnio, culpa y adicciones y mal-
tratos a sus hijos vivos al sentir que violentaron 
su “naturaleza” e “instintos” maternos.

Entre manifestaciones, el senado somete a 
votación la  legalización del aborto en Argentina

Uruguay, Guyana, Cuba y la Ciudad de México son los únicos en Latinoamérica que han legalizado el aborto. 

[la votación] 
nos obli-
ga como 

individuos a 
comprometer-
nos a aceptar 
que hay otros 
que piensan 

distinto"
Mauricio Macri

Presidente de 
Argentina

Maduro pide 
arresto de 
opositor
Venezuela: Constituyente levanta 
inmunidad a congresistas
Por AP/Caracas
Foto: AP/ Síntesis

La ofi cialista Asamblea Na-
cional Constituyente levantó 
el miércoles la inmunidad al 
expresidente de la Asamblea 
Nacional y dirigente oposi-
tor, Julio Borges, y al diputa-
do Juan Requesens para que 
sean enjuiciados por su pre-
sunta relación con el inten-
to de atentado al presiden-
te Nicolás Maduro, proceso 
que ha desatado nuevas ten-
siones en el país surameri-
cano azotado por una crisis.

El presidente de la Cons-
tituyente, Diosdado Cabello, 
anunció la aprobación por 
unanimidad del retiro de la 
inmunidad parlamentaria de 
Borges, quien está desde ha-
ce varios meses en Colombia, 
y Requesens, que fue apre-
sado la víspera por la poli-
cía política. 

“Total y absolutamente aprobado por una-
nimidad, por convicción política, democráti-
ca”, dijo Cabello durante la sesión al advertir 
que todo aquel que esté involucrado en el ca-
so le llegará la justicia. “Viene la justicia y vie-
ne con todo”, agregó. 

La decisión de la Constituyente se da horas 
después que el Tribunal Supremo de Justicia 
ordenó el arresto de Borges y el enjuiciamiento 
de Requesens para procesarlos por su supuesta 
vinculación con el intento de magnicidio. 

El máximo tribunal indicó en un comunica-

Maduro espera que EU entregue
a los responsables

Maduro espera que se activen los acuerdos de 
extradición. "Confío que el presidente Trump no 
permita que bajo territorio estadounidense se 
prepare asesinato en masa de líderes civiles, 
militares" y los involucrados vivan libremente y 
protegidos bajo las leyes de EU. AP

Por AP/Estados Unidos
Foto: AP /  Síntesis

Un viaje al Sol nos acercará 
más que nunca a nuestra es-
trella. La sonda solar Parker 
de la NASA será la primera 
nave espacial que “roza” el 
Sol, atravesando la atmósfe-
ra hirviente para llegar a 6 
millones de kilómetros (3,8 
millones de millas) de la su-
perfi cie.

Está provista de un escu-
do térmico revolucionario 
capaz de soportar 1.370 gra-
dos Celsius (2.500 Fahren-
heit). El despegue está pre-
visto para el sábado por la madrugada. 

Parker, del tamaño de un automóvil pe-
queño, tendrá una aproximación al Sol siete 
veces mayor que cualquier nave anterior. En 
su acercamiento gradual, pasará siete veces 
al lado de Venus en siete años. Cada paso le 
dará un impulso gravitacional que alterará su 
órbita para acercarla gradualmente a la coro-
na solar, la atmósfera exterior del astro rey. 

Así se intentará determinar por qué la 
corona es cientos de veces más caliente que 
la superfi cie del Sol. Otro misterio que los 
científi cos esperan dilucidar es qué impul-
sa el viento solar, el chorro supersónico in-
cesante de particular cargadas que se disper-
san desde la corona hacia el espacio en todas 
las direcciones. 

Los científi cos esperan que la misión, con 
un costo de 1,500 millones de dólares, revele 
datos no solo sobre el Sol sino también sobre 
miles de millones de estrellas enanas amari-
llas _y otros tipos de estrellas_ en la galaxia.

Sonda  Parker 
será la primera 
en rozar al Sol

Ya hay 
misiones que 

estudian el 
viento solar, 

pero nosotros 
vamos a llegar 
al lugar donde 

nace"
Nicola Fox

Científi ca del 
proyecto en 

Johns Hopkins 

El escudo térmico de Parker tiene 2,4 metros de 
diámetro y un grosor de apenas 11 centímetros.

2006
año

▪ Ven que 
Bacheles se 

convirtió en la 
primera mujer 
presidente de 
Chile, gobernó 

hasta 2010

Problema social y 
dilema moral
Los defensores de la iniciativa sostienen que 
desde 1983 murieron más de 3.000 mujeres 
por abortos clandestinos. En Argentina se 
calcula que se practican hasta 520,000 abortos 
anuales, según el Ministerio de Salud  En otro 
sector cercano al Congreso los antiabortistas 
sostenían carteles que rezaban “Argentina unida 
por las dos vidas”.  AP/Buenos Aires

do que existen elementos que comprometen a 
Borges, quien se encuentra desde hace varios 
meses en Bogotá, en los delitos de "instigación 
pública", "traición a la patria" y "homicidio in-
tencional califi cado en grado de frustración" 
contra Maduro y los siete militares que resul-
taron heridos en el incidente del pasado sábado. 

 El Tribunal Supremo, señalado de ser con-
trolado por el gobierno, determinó que no pro-
cede el antejuicio de mérito contra el expresi-
dente del Congreso, que encabezó una campa-
ña internacional para denunciar al gobierno, 
debido a que habría actuado en "fl agrancia", y 
ordenó su "inmediata detención" para proce-
sarlo por el caso. 

Asimismo, el organismo indicó que existen 
"sufi cientes elementos de convicción" para en-
juiciar a Requesens, quien fue arrestado la vís-
pera en su residencia por la policía política.

520
mil

▪ abortos anua-
les se realizan 
en Argentina. 
Desde 1983, 

al menos 3 mil 
mujeres murie-

ron por ello

Sismo en Lombok 
deja más de 130 
fallecidos
Por AP/Indonesia
Foto: AP/ Síntesis

La ayuda comenzó a llegar el 
miércoles a las zonas aisladas 
de la isla indonesia de Lom-
bok, que intenta recuperarse 
de un potente sismo que cau-
só al menos 131 muertos, mien-
tras los rescatistas redoblaron 
sus esfuerzos para encontrar a 
más víctimas mortales entre los 
escombros.

Voluntarios y rescatistas es-
taban construyendo más refu-
gios temporales para las decenas de miles de per-
sonas que perdieron sus casas en el terremoto de 
magnitud 7,0 registrado el domingo en la noche. 
Desde camiones se repartía agua _ que ya era es-
casa por una prolongada sequía en la isla _, comi-
da y material médico. 

Cinco aviones cargados con comida, medica-

Indonesia es propensa a los terremotos por su ubicación 
en el llamado “Cinturón de Fuego”, una zona de volcanes.

Los sobrevivientes enfrentan
una situación crítica
Casi 1.500 personas han sido hospitalizadas 
con heridas graves y más de 156.000 están 
desplazadas por los enormes daños registrados 
en miles de viviendas. Miles de personas llevan 
noches durmiendo en albergues improvisados 
o al aire libre. Alrededor de 5.000 personas 
quisieron abandonar tres islas turísticas 
afectadas por cortes de energía. AP/Indonesia

mentos, mantas, tiendas de campaña y camiones 
cisterna partieron desde la capital de Indonesia, 
Yakarta, hacia la isla a primera hora del miérco-
les, dijo el ejército. 

Pese a esto, la ayuda gubernamental llegaba 
con cuentagotas a la aldea de Kekait, en el oes-
te de Lombok, donde la maestra de educación 
primaria Zulas Triani, que compartía tienda con 
otras 30 personas, dijo que recibieron apenas una 
cesta con tres paquetes de fi deos, cinco huevos y 

una pequeña ración de agua. 
"Mi casa quedó reducida a escombros. Todos 

estamos frustrados por tener que vivir así, en una 
carpa y sin seguridad. ¿A dónde deberíamos ir si ya 
no tenemos casa, ya no tenemos donde vivir?", dijo 
la maestra, madre de dos niñas de 15 y nueve años. 

"Yo no sé cómo reconstruirla por mi cuenta. To-
dos confi amos en que el gobierno nos ayude. Espe-
ro que el gobierno pueda ayudar”, agregó. 

El vocero de la Agencia Nacional de Mitigación 
de Desastres, Sutopo Purwo Nugroho, dijo que la 
cifra confi rmada de fallecidos subió a 131 perso-
nas desde las 105 anunciadas en la víspera. Hay 
más reportes de víctimas mortales que aún tienen 
que ser verifi cados, explicó en una conferencia de 
prensa agregando que se espera que el número de 
muertos suba. 

29
julio

▪ otro movi-
miento telúrico 
en Lombok dejó 

como saldo 
16 muertos y 

daños a estruc-
turas

Argentina vota 
por legalización 
del aborto

11
personas

▪ fueron 
contratadas 

para el ataque, 
alguna habían 
participado en 

protestas en 
2017 

50
millones

▪ de dólares 
y estadía en 

Estados Unidos 
les fueron pro-
metidos a los 

involucrados en 
el atentado



Thibaut Courtois 
BAJOS LOS TRES
PALOS BLANCOS
NOTIMEX. El traspaso del arquero belga Thibaut 
Courtois al Real Madrid quedó confi rmado tras 
un acuerdo con el Chelsea, en el que el volante 
croata Mateo Kovacic fue cedido al club inglés 
en un préstamo de una temporada.

Ambos clubes anunciaron el cierre de la 
operación mediante comunicados.

El Madrid, campeón de las últimas tres 
ediciones de la Liga de Campeones, informó 
que Courtois “queda vinculado al club durante 
las próximas seis temporadas”.

Añadió que el portero de 26 años cumplirá 
con el reconocimiento médico la mañana del 
jueves y luego será presentado en el palco de 
honor del estadio Santiago Bernabéu. Courtois 
-laureado con el Guante de Oro al mejor arquero 
del reciente Mundial- no se presentó a los 
entrenamientos de Chelsea. foto: Especial

Renuncia 
Siboldi

Robert Dante Siboldi, técnico 
campeón del futbol mexicano con 
los laguneros, renunció a su cargo 

debido a problemas extracancha 
con un jugador del plantel. pág. 02

foto: Mexsport

Santos Laguna
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Ana Guevara señaló que es un 
reto asumir la dirección del 
deporte nacional y así como se 
brindó por México en su etapa 
como competidora, lo hará ahora 
como dirigente. – foto: Notimex

EL RETO DE ANA GABRIELA GUEVARA. pág. 04
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Complican su pase
México perdió 2-1 ante Corea del Norte, en la 
Copa Mundial Femenina Sub-20. Pág. 02

 "Adiós al Azul"
El estadio Azul dirá adiós con un partido entre 
leyendas de Cruz Azul y América. Pág. 02

Contra el mejor Veracruz
Meza afi rmó que sus jugadores deben entender 
que van a encarar al mejor Veracruz. Pág. 02
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Problemas internos entre Siboldi y el jugador 
Gerardo Alcoba originaron que la directiva 
santista le diera las gracias al timonel uruguayo

Siboldi no es 
más técnico 
de laguneros 
Por Notimex/Torreón
Foto. Mexsport/ Síntesis

El uruguayo, Robert Dante Sibol-
di, técnico campeón del futbol 
mexicano con Santos Laguna, re-
nunció a su cargo debido a proble-
mas extracancha con uno de sus 
jugadores y será en las próximas 
horas cuando la directiva anun-
cie los motivos del caso.

Sin embargo, en un comuni-
cado informó que “durante el fi n 
de semana, fue traído a nuestra 
atención que se han registrado 
una serie de diferencias entre el 
Cuerpo Técnico, las cuales de-
rivaron en un confl icto con un 
jugador, rompiendo de mane-
ra irreparable códigos de ética”.

Trascendió que el confl icto se 
produjo entre el timonel y el ju-
gador Gerardo Alcoba, quien se 
molestó por no estar de titular 
en el tercer juego.

“Por tal motivo, el cuerpo téc-
nico, reconociendo la gravedad 
de sus acciones y omisiones, pre-
sentó su renuncia y el Club de-
cidió aceptarla, dado que es un 
confl icto entre personas y no con 

la institución”, agregó el texto.

Reconoce error
El central uruguayo Gerardo Alcoba reconoció 
su error por la manera de afrontar algunas si-
tuaciones que consideró injustas con el anterior 
director técnico del club Santos Laguna, Robert 
Dante Siboldi, y dijo que ahora deberá asumir 
la sanción.

“Fui el jugador afectado con los problemas re-
cientes con el cuerpo técnico y directamente los 
asuntos internos a mí me afectan. Sobre-reaccio-
né creyendo injustas determinadas situaciones y 
asumiré mis consecuencias”, destacó el jugador.

En rueda de medios convocada este miérco-
les, Alcoba se mostró consternado por la mane-
ra en que se dieron las cosas y “volveré a ganar-
me la confi anza de mis compañeros”.

El exjugador de Pumas de la UNAM se pre-
sentó en la sala de medios del club junto al vice-
presidente de la institución, José Riestra, y de 
Salvador Reyes, quien será el encargado de diri-
gir los destinos del conjunto desde el banquillo.

Alcoba se presentó a la sesión de medios no 
sin antes advertir que no respondería ninguna 
pregunta.

Trascendió que el jugador entabló una plática 
acalorada con el entonces timonel, Siboldi, para 
aclarar algunas situaciones relacionadas con su 
desempeño en la cancha, entre otras cuestiones.

Salvador Reyes de la Peña, quien asumirá la 

Por Notimex/Dinan
Foto. @FIFAWWC

Un cabezazo en los minutos 
fi nales hizo que la selección 
mexicana de futbol sucum-
biera 2-1 frente al campeón 
defensor Corea del Norte, en 
la segunda fecha de la fase de 
grupos de la Copa Mundial 
Femenina Sub 20 de la FIFA 
Francia 2018.

Lizbeth Ovalle, al minuto 
12, adelantó a las tricolores; 
sin embargo, las asiáticas die-
ron vuelta al marcador con las 

anotaciones de Choe Kum-Ok (14) y de Kim 
Kyong-Yong (85).

De esta forma, México se quedó con tres 
unidades en el segundo sitio del Grupo B, que 
domina Inglaterra con cuatro puntos, mien-
tras que las norcoreanas llegaron a tres y Bra-
sil es último, con una unidad.

Lo abrió México
Mexicanas y norcoreanas se midieron en la 
cancha del Clos Gastel Stadium con su objetivo 
bien claro: las norteamericanas con el afán de 
lograr su segunda victoria para prácticamen-
te amarrar su boleto a la siguiente instancia y 
las asiáticas con la tarea de triunfar para re-
cuperar terreno en el certamen.

Dicha situación provocó que se diera un par-
tido atractivo, con llegadas en las dos porterías, 
por momentos de ida y vuelta, y fue México el 
encargado de adelantarse 1-0 por conducto de 
Lizbeth Jacqueline Ovalle, quien recibió un 
pase de Kimberly Rodríguez y con zurda sin 
pensarlo venció a la portera Kim Yong-Sun.

No obstante, la reacción de Corea se dio en 
un pestañeo con una ejecución de falta; las tri-
colores trataron de alejar el daño, pero la pe-
lota volvió a caer en el área de Emily Alvarado 
y Choe Kum-Ok no perdonó para hacer el 1-1.

Pero el 2-1 se presentó al 85 por coducto 
de  Kim Kyong-Yong.

Por Notimex/México
Foto. Especial/ Síntesis

El histórico estadio Azul, sede en los últimos años 
de "La Máquina" y antes como Azulgrana tam-
bién recibió al Atlante, dirá adiós con un partido 
entre leyendas de Cruz Azul y América.  

El próximo 8 de septiembre a las 17:00 horas, 
jugadores que marcaron diferencias en mencio-
nados equipos, se medirán en un partido histó-
rico, pues será el último que se aprecie en men-
cionado inmueble.

Tri femenil 
complica su 
califi cación

El "Adiós al Azul" 
será muy especial

Se han regis-
trado una serie 
de diferencias 

entre el Cuerpo 
Técnico y 

derivaron en un 
confl icto con 

un jugador
Comunicado

Prensa
Santos

Fui el jugador 
afectado con 

los problemas 
recientes con 

el cuerpo técni-
co y los asun-
tos internos 

Gerardo
Alcoba
Santos

A pesar de que Siboldi es el actual técnico campeón, 
Santos simplemente le dio las gracias.

Gerardo Alcoba reconoce su error y asumirá la sanción 
de la directiva santista.

México se jugará el pase a la siguiente ronda en la úl-
tima fecha ante Inglaterra.

ATLAS CORTA PASO 
PERFECTO DEL AZUL
Por Notimex/México

Atlas de Guadalajara vino de atrás y 
aprovechó su superioridad numérica para 
empatar 2-2 y así cortar el paso perfecto 
de Cruz Azul, en partido de la Copa MX del 
Torneo Apertura 2018.

 De esta forma, la escuadra de La Noria 
llegó a cuatro unidades para ser líder del 
Grupo Seis, donde le sigue Zacatepec con 
tres puntos y Atlas se estrenó con uno 
por este empate en el "Coloso de Santa 
Úrsula".

Mientras que los Tigres de la UANL 
desaprovecharon su condición de local y 
terminaron por empatar sin anotaciones 
frente a los Cafetaleros de Tapachula, en el 
partido correspondiente a la tercera fecha 
de la Copa MX Apertura 2018.

Con gol al minuto 85, Corea del 
Norte derrotó 2-1 a México, ahora 
van por su pase contra Inglaterra

A la venta

El boletaje estará 
disponible en 
las taquillas del 
estadio Azul: 

▪ AEstará en juego 
una Copa y parte 
de lo recaudado 
será donado para la 
Fundación Scholas

▪ Carlos Reino-
so dirigirá a las 
Águilas en dicho 
cotejo de despedi-
da y adiós al Azul

dirección técnica de Santos Laguna, dijo que lo 
importante es hacer que los jugadores asimilen 
la situación y sigan con el trabajo para seguir con 
los resultados.

“Veníamos bajando de un avión de China con 
la Sub-20. Salta esta oportunidad con el primer 
equipo y estoy sorprendido porque el trabajo de 
Robert había sido excelente y había tenido un 
campeonato”, comentó.

Refi rió que ahora lo relevante será que los 
jugadores asimilen lo sucedido y valorarlos co-
mo están en el aspecto anímico, para lograr co-
sas importantes como se había hecho con el an-
terior técnico.

“El campeonato no se detiene y hay que se-
guir adelante", señaló.

breves

Fernando Navarro / Sería pecado 
perder ante Gallos 
El defensa de León, Fernando Navarro, 
consideró que el sábado venidero 
tienen el compromiso de ganar a Gallos 
Blancos de Querétaro en casa, ya que 
solo han sumado un punto en tres 
fechas disputadas en el Torneo Apertura 
2018 de la Liga MX de futbol.
“Sería pecao no ganarle a Querétaro 
y con la necesidad de puntos que 
tenemos. Sí debemos anotar, pero no de 
manera circunstancial”, comentó.
Por Notimex/León

Enrique Meza / Enfrentaremos 
al mejor Veracruz
Con miras al partido de este viernes, el 
director técnico Enrique Meza afi rmó 
que sus jugadores del Puebla deben 
entender que van a encarar al mejor 
Tiburones Rojos del Veracruz.
"Vamos a enfrentar al Veracruz, lo 
tenemos que enfrentar como si 
Veracruz fuera el mejor equipo de su 
historia, por qué, porque tenemos que 
ser respetuosos con un rival que va a 
venir a nuestra cancha", declaró. 
Por Notimex/Puebla

Carlos Reinoso / "Moriré" en el 
América
El director técnico y exjugador del club 
de futbol América, el chileno Carlos 
Reinoso, recordó que se "va a morir" en 
las Águilas, esto ante su ya conocido 
deseo de regresar al equipo de sus 
amores.
IPor ahora, el “Maestro” Reinoso no tiene 
equipo, en su última aventura dirigió a 
Tiburones Rojos de Veracruz, con el que 
conquistó una Copa MX, pero sin duda el 
anhelo de volver a Águilas está intacto.
Por Notimex/México

El director general de M15 Sport, el exjuga-
dor Misael Espinoza, dio a conocer de manera 
formal este compromiso catalogado un “Clásico 
Joven”, debido a la alta rivalidad deportiva entre 
ambas instituciones.

Despedida inolvidable
“Un equipo no es mucho, no es nada sino men-
cionas donde juega, no concebimos a Chivas sin 
el Jalisco, al América sin el Azteca y me parece 
injusto que este estadio (Azul) no lo despidan co-
mo deba ser con un partido de futbol”, manifes-
tó en conferencia de prensa.

El partido llevará por nombre “Adiós al Azul” 
y los boletos tendrán un precio general en pre-
venta de 187 pesos y el costo de palcos será de 
265, dicho precio aumentará el día del partido.

Así son las 
cosas, un 

descuido en los 
minutos fi nales 

y fue la dife-
rencia entre un 
empate y una 

derrota
Christopher

Cuéllar
DT México

Díaz y Fórmica 
se van

▪  El equipo de Pumas de la UNAM 
confi rmó este miércoles las salidas del 
mediocampista chileno Marcelo Díaz y 
del atacante argentino Mauro Fórmica, 

quienes jugarán en la Súperliga de 
Argentina; "Chelo" Díaz jugará en Racing 

y Fórmica sigue aclarando su futuro. 
NOTIMEX / FOTO: ESPECIAL
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Madrid, campeón de las últimas tres ediciones de 
Champions, dijo que Courtois queda vinculado al 
club blanco durante las próximas seis temporadas
Por AP/Madrid
Foto. Especial/ Síntesis

 
El traspaso del arquero belga Thibaut Courtois 
al Real Madrid quedó confirmado tras un acuer-
do con el Chelsea, en el que el volante croata Ma-
teo Kovacic fue cedido al club inglés en un prés-
tamo de una temporada.

Ambos clubes anunciaron el cierre de la ope-
ración mediante comunicados.

El Madrid, campeón de las últimas tres edi-
ciones de la Liga de Campeones, informó que 
Courtois “queda vinculado al club durante las 

próximas seis temporadas”.
Añadió que el portero de 26 años cumplirá con 

el reconocimiento médico la mañana del jueves 
y luego será presentado en el palco de honor del 
estadio Santiago Bernabéu.

Courtois — laureado con el Guante de Oro al 
mejor arquero del reciente Mundial de Rusia —
no se presentó a los entrenamientos de Chelsea 
esta semana al buscar apretar su salida del equi-
po de Londres.

Todo indica que Chelsea fichará al español 
Kepa Arrizabalaga del Athletic Bilbao como su 
reemplazante.

Por Notimex/Vigo
Foto: Especial /  Síntesis

 
El defensa mexicano Néstor 
Araujo comparó las formas y 
maneras en las que se desarro-
lla el mercado de fichajes de su 
país y en el futbol europeo, donde 
el jugador suele tener la última 
palabra para decidir su futuro.

“Es muy diferente a lo que 
tenía en México. Acá la última 
palabra la tiene el jugador si pa-
gan su cláusula. En México los 
cambios los hacen los dirigen-
tes y de repente te dicen 'ya estás 
allá' y te tienes que ir”, manifes-
tó el futbolista del Celta de Vigo.

En conferencia de prensa, el 
exjugador del Santos Laguna re-
conoció que las negociaciones 
en el viejo continente son algo 
“nuevo y raro para mí, cuando 
estás a 10 días para que empie-
ce la Liga. En México no es así. 
Tienes un día para registrarte y 
si no te registras ese día te que-
das sin jugar. Tienes que bus-
car fuera”.

“Me gusta que al final el juga-
dor tenga la última palabra. No 
es agradable que faltando 10 días 
todavía exista la posibilidad de 
que se vaya un jugador cuando 
en realidad llevas un mes tra-
bajando con la estructura. Pe-
ro también hay que acoplarse a 
eso", agregó Araujo. En México 
existe el Mercado de Transferen-
cias, que suele darse en un día.

'En Europa 
sí tiene voz 
el jugador'

Néstor Araujo hace un comparativo 
del futbol mexicano y español.

Courtois fue laureado con el Guante de Oro al mejor arquero del reciente 
Mundial de Rusia.

Queda vincu-
lado al club 
durante las 

próximas seis 
temporadas. 

Cumplirá 
reconocimien-
to médico este 

jueves
Comunicado  
Real Madrid

Courtois regresa a la capital española. Bajo la 
dirección el técnico argentino Diego Simeone, 
fue el arquero del Atlético de Madrid que ganó la 
liga en la temporada 2013-14 y también la Copa 
del Rey en 2013. El contrato del belga con Chel-
sea finalizaba el año próximo y no había oculta-
do de volver a Madrid por cuestiones familiares.

Modric ya entrena con el equipo
Real Madrid llegó este miércoles a la capital es-
pañola tras su gira de pretemporada en Estados 
Unidos, donde disputó la International Cham-
pions Cup, torneo en el que perdió ante Man-
chester United y ganó a Juventus y Roma.

En tanto que el centrocampista croata Luka 
Modric ya se incorporó a los entrenamientos, 
con lo que se dejan de lado los rumores de su sa-
lida, y se ejercitó en la ciudad deportiva.

SALCEDO REINICIA 
ENTRENAMIENTOS
Por Notimex/Fráncfort

 
Después de haber 
participado en la Copa del 
Mundo de Rusia 2018, el 
defensa mexicano Carlos 
Salcedo se ha reintegrado 
este miércoles a los 
entrenamientos con 
su club, el Eintracht 
Frankfurt.

El “Titán” regresó de 
manera oficial a tierras teutonas, luego 
de haber recibido un permiso especial del 
club para poder resolver unos asuntos 
personales en México.

El equipo alemán publicó en su sitio en 
internet una fotografía en la que se puede 
observar a Salcedo entrenando junto con 
sus compañeros.

24 
De Agosto

▪ Se pondrá 
en marcha la 
Temporada 

2018-2019 en el 
futbol alemánPor Notimex/Londres

Foto: Especial /  Síntesis
 

El atacante mexicano Javier “Chicharito” Her-
nández pidió dar vuelta a la hoja tras la ilusión 
causada por el Tricolor en la Copa del Mundo 
Rusia 2018, donde fue eliminado en octavos de 
final a manos de Brasil.

“Enfrentamos a Brasil, a una de las mejores 
selecciones del mundo y no pudimos ganarle. Es 
parte del futbol. Nos fuimos contentos, pero, ob-

Pide 'CH14' dar 
vuelta a la hoja 
tras Rusia '18

10 
De Agosto

▪ Dará inicio la 
Premier League 

con  el partido 
entre Manches-
ter United ante 

el Leicester 
City

Javier ya se prepara con miras a una 
nueva campaña con los Hammers viamente, no satisfechos porque teníamos la ilu-

sión, las ganas y la certeza de que podíamos lle-
gar más lejos. No se pudo y hay que darle vuelta 
a la hoja”, mencionó.

El jalisciense reconoció que con el hecho de 
vencer a Alemania en el primer partido de Ru-
sia 2018 “el equipo generó mucha expectativa, 
mucha ilusión, mucha esperanza también, y con 
eso fue con lo que nos quedamos”.

Y a pesar de que una vez más México se que-
dó sin la posibilidad de disputar el quinto par-
tido, para Javier Hernández la participación del 
Tricolor fue de manera aceptable.

Borrón y cuenta nueva para Hernández en torno a Mé-
xico en el Mundial de Rusia.

Courtois ya 
es portero del 
Real Madrid
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Ana Gabriela Guevara tomará el mando de la 
Conade a partir del 1 de diciembre, distinción que la 
llena de orgullo y mucha responsabilidad

Ana asume 
reto de dirigir 
a deportistas

Por Notimex/México
Foto. Notimex/ Síntesis

 
La exdeportista mexicana Ana 
Gabriela Guevara señaló que es 
un reto asumir la dirección del 
deporte nacional y así como se 
brindó por México en su etapa 
como competidora, lo hará aho-
ra como dirigente.

En conferencia de medios en 
el Senado de la República, don-
de oficializó su nombramiento 
al frente de la Comisión Nacio-
nal de Cultura Física y Deporte 
(Conade), agregó que es un or-
gullo ocupar ese cargo.

Indicó que para ella es una 
gran distinción tomar el cargo 
para dirigir los destinos del de-
porte del país, y reconoció que 
será un largo camino, en don-
de se encontrará con varias si-
tuaciones.

“No gana Ana Guevara, sino 
gana el país. No es una compe-
tencia, solo tengo el honor de 
servir a mi país desde otra po-
sición”, comentó.

Su línea de trabajo, explicó, 
será la misma que aplicó en su etapa de compe-
tidora, “siempre comprometida con el país, con-
cluyó un proceso en el Senado que me hizo ver 
otra óptica del país”.

Simpatía por atletas
Expuso que tiene simpatía de los atletas y eso ge-
nera una expectativa alta para hacer del depor-
te en México algo grande, para lograr los resul-
tados esperados.

Destacó que la labor es ardua porque tendrá 
que llegar a todos los rincones del país para ver 

la situación del deporte y buscar los mecanismos 
para solucionar los problemas.

“Regionalización al país, tomar de los mejo-
res ejemplos. No llego con la idea de que me las 
sé todas. Sino de echar mano de quienes están 
con buenos resultados en los estados; vamos a 
necesitar de gente que será elemental para es-
te reto”, añadió.

En relación con la creación de la Secretaría 
del Deporte, la sonorense consideró que lo ana-
lizó desde el aspecto jurídico, pero no es momen-
to por normativa y el cambio llevaría un año y 
“más que ayudar entorpecería el proceso. No era 
lo idóneo en este momento. Lo que existe pode-
mos avanzar y no era el momento”.

De la misma manera, destacó que la Conade 
no está en vías de cambiar de sede, y en el caso 
del deporte no hay nada en ese tema, “no con-
vendría moverla en este momento”.

Enfatizó que llega a la Conade “con el ejem-
plo para dirigir los destinos del deporte. Que me 
vean como una más. Romper mitos y tabúes y ha-
cer lo que no se ha hecho en el deporte nacional. 
No hacer deporte desde el escritorio”.

Respecto de las instalaciones deportivas exis-
tentes, destacó que se valorarán costos y bene-
ficios para el deporte en cuanto a los inmuebles 
que están en la Ciudad de México, “se tiene que 
valorar a partir de presupuesto y no tenerlas pa-
ra ser elitistas, no tenerlas solo para atletas de 
alto nivel”.

Además, abundó que la Conade será “un ór-
gano de deporte incluyente; todos iguales, todos 
somos México. En donde todos estén incluidos 
sin distinguir a nadie”.

Y concluyó que “viene una labor titánica. Po-
der generar un dinamismo que continúe las polí-
ticas, porque el presiente electo ha hablado tam-
bién por la salud del país”.

A partir del primero de diciembre, Ana Ga-
briela Guevara tomará el mando de la Conade y 
será la primera mujer en hacerlo.

Su línea de trabajo será la misma que aplicó como deportista, estar comprometidos con el país.

Tiene simpatía de los atletas y eso genera una expectativa alta para hacer del deporte en México algo grande.

Por Notimex/Toronto
Foto. Especial/ Síntesis

 
El tenista serbio Novak Djoko-
vic avanzó a ronda de 16 en el 
Masters 1000 de Canadá al su-
perar al local Peter Polansky en 
una jornada que se ha visto de-
morada por la lluvia.

"Nole", que regresó al "top 
ten" del ranking de la Asocia-
ción de Tenistas Profesionales 
(ATP) luego de coronarse en 
Wimbledon, sigue con su buen 
paso de la temporada y fue aho-
ra el canadiense Peter Polansky quien fue vícti-
ma del serbio en la Rogers Cup, que este año se 
juega en Toronto.

No tuvo problemas
El que fuera número uno en diversas ocasiones 
entre 2011 y 2016, no tuvo mayor problema en 

Djokovic 
avanza en 
Canadá
Supera al tenista local Peter 
Polansky en una jornada lluviosa

Por Notimex/México
Foto. Especial/ Síntesis

 
La pugilista mexicana Ma-
riana Juárez quiere seguir 
haciendo historia y ganar 
un cuarto título del orbe en 
una división diferente, aun-
que ahora solo piensa en la 
japonesa Terumi Nuki, en-
tusiasmada en una defensa 
más del título gallo del Conse-
jo Mundial de Boxeo (CMB).

Mariana expondrá el ce-
tro de las 118 libras por quin-

ta ocasión y en la Arena Ciudad de México an-
te una rival a la que ya conoce, quien llega con 
más experiencia luego de caer con la “Barby” 
en julio del año pasado en la primera defen-
sa de la mexicana.

“Estamos listas, se estuvo trabajando prác-
ticamente dos meses para esta pelea, nos en-
contramos en buenas condiciones, entusias-
mada con una defensa más y con lo que pue-
de venir después de esta”, dijo la “Barby” en 
entrevista con Notimex.

Duelo explosivo
Luego de perder con la campeona, Terumi tu-
vo dos peleas: un revés con la argentina De-
bora Dionicius y un triunfo ante la tailandesa 
Wassana Kamdee, por lo que Mariana debe-
rá tener cuidado con la nipona, aunque segu-
ra de que volverá a darle una cátedra de boxeo.

“Ha agarrado más experiencia, tuvo dos pe-
leas más que fueron fuertes", destacó.

Por AP/Arlington
Foto. AP/ Síntesis

 
Joey Gallo disparó dos jonrones y produjo cua-
tro carreras, Yovani Gallardo ganó su cuarta 
salida consecutiva y los Rangers de Texas de-
rrotaron el miércoles 11-7 a los Marineros de 
Seattle.

El mexicano Gallardo (7-1) encabeza las 
Grandes Ligas con siete victorias desde el 
23 de junio. Permitió tres hits, dos carreras y 
otorgó tres bases por bolas con dos ponches 
en seis entradas.

Gallo también pasa un buen momento al co-
nectar 10 de sus 31 cuadrangulares en los úl-
timos 19 encuentros. Bateó de 5-3 para colo-
car su porcentaje de bateo por encima de .200 
por primera vez desde el 16 de junio.

El abridor de Seattle Marco Gonzales (12-
7) impuso una marca personal al admitir 12 
imparables y siete carreras en cinco innings.

Con sus cuadrangulares ante González, Gallo 
llegó a 12 esta campaña contra zurdos, la ma-
yor cantidad para un bateador zurdo de Texas 
desde que Rafael Palmeiro sacudió 15 en 2003.

Derrotas en fila
Gonzales tiene dos derrotas en fila luego de 
una racha de cinco triunfos.

Por los Rangers, los dominicanos Adrián 
Beltré de 4-1 con dos impulsadas; Ronald Guz-
mán de 5-3 con dos impulsadas y una anota-
da. Los dominicanos Rougned Odor de 5-2 con 
una anotada; Elvis Andrus de 5-2 con dos ano-
tadas; Carlos Tocci de 4-1.

Bartolo Colón tiene en mente otro objeti-
vo después de convertirse en el pitcher lati-
noamericano con más triunfos en la historia 
de las Grandes Ligas, aunque el teimpo es el 
enemigo a vencer.

La "Barby" 
Juárez va por 
quinta defensa 

Yovani Gallardo 
extiende su 
buen momento 

No gana Ana 
Gabriela Gue-

vara, sino gana 
el país. No es 

una competen-
cia, solo tengo 

el honor de 
servir a mi país
Ana Gabriela 

Guevara
Exdeportista

Ellos deben 
conocer la 
realidad y 

pensar en algo 
distintos. Si no 
es así significa-
ría que no son 
responsables”
Ana Gabriela 

Guevara
Exdeportista

Poco a poco, Djokovic comienza a tomar su ritmo en el 
tenis y va por el sitio de honor.

superar a Polansky y pudo resolver el encuen-
tro en solo dos sets, con parciales de 6-3 y 6-4, 
para esperar rival del vencedor entre el austria-
co Dominic Thiem y el griego Stefanos Tsitsipas.

La jornada ha sido protagonizada por el mal 
tiempo, que ha obligado a demorar un gran nú-
mero de juegos, pero la nota del día la dio el ar-
gentino Juan Martín del Potro, quien se bajó del 
torneo previo a su debut para recuperarse de una 
lesión en la muñeca izquierda, por lo que el holan-
dés Robin Hasse se mide al ruso Mijaíl Yuzhny, 
para superar la ronda. Mientras que la francesa 
Alize Cornet derrotó a la campeona de Wimble-
don Angelique Kerber por 6-4, 6-1 en la segun-
da ronda del torneo de Montreal. Kerber lidera 
el circuito de la WTA con 21 victorias en pistas 
duras, pero la alemana lució aletargada.

Me tomé 
un par de 

semanas de 
descanso tras 

Wimbledon, 
así que sabía lo 

que me espe-
raba

Angelique 
Kerber
Tenista

La "Barby" ya también piensa en el retiro.

Busca récord

"Juan Marichal tiene 
más innings que yo. 
Es lo que falta", dijo 
Colón: 

▪ Posible que no haya 
tiempo suficiente en 
su temporada 21 en 
Grandes Ligas

▪ Que el derecho de 
45 años logre objetivo

118 
Libras

▪ El título 
gallo expondrá 
Mariana Juárez 
contra la japo-

nesa Terumi 
Nuki en la C. 

México

Del Potro se baja de Toronto
▪  Juan Martín del Potro se retiró del Masters de Toronto 

debido a una molestia en la muñeca izquierda, la misma que 
el tenista argentino se ha operado tres veces. Del Potro, 

tercer cabeza de serie en Toronto, tenía previsto debutar en 
el torneo canadiense el miércoles ante Robin Haase. AP/TORONTO




