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Por Irene Díaz/Síntesis

El exgobernador de Oaxaca, Uli-
ses Ruiz Ortiz, responsabilizó al 
presidente de la República de la 
derrota del PRI, argumentó que 
“su mala imagen” como titular 
del Ejecutivo federal, así como 
la corrupción, infl uyó en el voto.

Durante su gira de trabajo por 
el país, Ulises Ruiz, quien aspira 
a la dirigencia nacional del PRI, 
expresó en Puebla que el partido 
continuó en los mismos errores 
y que los responsables de esta 
derrota tienen nombres y ape-
llidos, además dijo que quienes 
permanecen en el tricolor carecen de toda legi-
timidad como Claudia Ruiz Massieu, quien es-
caló a la presidencia del Comité Ejecutivo Na-
cional por prelación.

El exmandatario oaxaqueño afi rmó que un nú-
mero importante de priistas en todo el territo-
rio nacional pide que la convocatoria para reno-
var la dirigencia nacional se publique en febrero 
-seis meses antes del tiempo establecido- y que el 
nuevo presidente se elija con consulta a la base.

Endosan a 
Peña Nieto 
caída de PRI
Francisco Rodríguez estimó que se podría 
conformar gobierno de coalición con partidos

Los 17 centros de verifi cación de Puebla ya están en operaciones, luego 
del cierre que instruyó la Profepa debido a incumplimientos.

Por Claudia Aguilar
Foto: Archivo/Síntesis

Sólo 58 por ciento de los automóviles del es-
tado fueron verifi cados antes del 31 de julio, 
cuando venció la prórroga otorgada.

La Secretaría de Desarrollo Rural, Susten-
tabilidad y Ordenamiento Territorial infor-
mó que fueron 471 mil automóviles los veri-
fi cados en el primer semestre del año.  

Con esta cifra, la entidad podría situarse 
como la primera en el país con el mayor por-
centaje de verifi cación. METRÓPOLI 3

Verifi caron 58% 
de automóviles 
en el estado

471
mil

▪ automóviles 
pasaron la 

verifi cación 
vehicular, cuyo 
límite venció el 

31 de julio sin 
pago de multas

Tiene grandes retos América Latina 
▪  Al inaugurar el VI Congreso Internacional de Ciencias Políticas en 
la Upaep, el gobernador Tony Gali coincidió con Michelle Bachelet en 
que la mayoría de las naciones de América Latina enfrenta desafíos 
que exigen legalidad y legitimidad democrática. EDUCATIVA 14

Avala España Mesa de Seguridad
▪  El alcalde Luis Banck se reunió con la alcaldesa electa, Claudia 
Rivera, a quien incorporó en la Mesa de Seguridad y Justicia 
semanal, y quien anunció que la Federación le sugerirá el nombre del 
próximo titular de Seguridad.  ELIZABETH CERVANTES/FOTO: ESPECIAL

Educación para seguridad 
▪  La seguridad pública puede abordarse desde 
la generación del conocimiento, para fortalecer 
la formación policial de las corporaciones, afi rmó 
el rector Alfonso Esparza Ortiz, en el Congreso 
Internacional Seguridad y Justicia. METRÓPOLI 3

Abundó que miles de militantes le apuestan a 
un proceso abierto transparente y sin dados car-
gados, pues -consideró- que hay quienes deben 
ser castigados por llevar al PRI a una penosa ter-
cera posición como fuerza política.

“Se tiene que refundar el partido y lograr recu-
perar la confi anza de los mexicanos, eso deberá ser 
nuestro objetivo y trabajaré para ello”, subrayó.

Abundó que la dirigencia que será renovada 
durará cuatro años, por lo que hay que refundar 
al partido, pues enumeró una serie de situacio-
nes que los llevaron a perder no sólo la elección 
sino el camino como instituto político.

Dijo que “80% de rechazo de los mexicanos 
contra su presidente Peña Nieto se trasladó al 
PRI el día de la jornada electoral”. METRÓPOLI 4

PUEBLA APORTA 15.69% 
DE LA PRODUCCIÓN 
NACIONAL DE VEHÍCULOS
Por Mauricio García León/Síntesis

Puebla aportó entre enero y julio de este año un 
volumen de 352 mil 819 vehículos automotrices 
ensamblados, es decir, el 15.69% del total, con-
forme cifras de la Asociación Mexicana de la Indu-
stria Automotriz (AMIA). 

La cifra es casi similar con respecto al mismo 
lapso del año pasado en que se ensamblaron 351 
mil 184 automotores, refl ejando un alza del 0.46%.

Dicho porcentaje se explica por el repunte en el 
ensamble de vehículos en Audi México en 44.3%, 
no obstante la baja en julio por ajustes en ver-
siones de motores, así como la contracción en 
volúmenes de producción de Volkswagen en 
-11.5%, debido al ajuste en líneas para el lanzamien-
to del Je± a.

La producción en la planta Volkswagen de Méx-
ico creció en julio 37.1% en comparación con el mis-
mo periodo de 2017, mientras que el ensamble de 
unidades en Audi disminuyó 15.5% por ciento, in-
formó la AMIA. METRÓPOLI 6

Zacatlán. En el Día 
Internacional de los 
Pueblos Indígenas, el 
gobernador Tony Gali 
anunció que el Congreso 
local aprobó las cinco 
iniciativas de reformas 
legislativas que promovió 
con el objetivo de 
reconocer la identidad y 
los derechos de este 
sector. MUNICIPIOS 13

Garantiza Gali 
igualdad para 
indígenas

Creo que hay 
que estar 

abiertos para 
canalizar los 

esfuerzos, 
pues el proce-
so electoral ha 
quedado atrás” 

Francisco 
Rodríguez
Enlace ME

ARRANQUE 
CON CLÁSICO

Puebla y Veracruz protagonizan 
el Clásico del Sur en el estadio 

Cuauhtémoc, en el inicio de la fecha 
4 del Apertura 2018
Cronos/Mexsport

EXIGEN 
EXTRADITAR A 

OPOSITOR
Solicitan a Colombia extraditar al 

dirigente opositor Julio Borges, 
presuntamente implicado en el 

atentado contra la vida de Nicolás 
Maduro. Orbe/Especial

SEGUNDO
 ENCUENTRO 

AMLO-EPN
El presidente Peña Nieto se reunió 

con el presidente electo Andrés Ma-
nuel López Obrador a fin de iniciar 

una transición eficiente en beneficio 
de México. Nación/Notimex

inte
rior

80% 
DE RECHAZO QUE 
SE HIZO LATENTE 
EN LA ELECCIÓN
fue la traducción de 

la molestia ciudadana 
contra la corrupción de 

gobiernos del PRI

5 
CAUSAS 

más explican la derrota 
del PRI: candidaturas 
externas, frivolidad, 

abandono a candida-
tos, opacidad y repro-

bación a EPN
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Por Claudia Aguilar
Foto: Imelda Medina/Archivo/Síntesis 

 
Antes de que termine 2018, 
el sector restaurantero de 
Puebla invertirá 250 millo-
nes de pesos para la apertu-
ra de una veintena de esta-
blecimientos en la ciudad y 
la zona conurbada.

El anuncio lo hizo el presi-
dente de la Cámara Nacional 
de la Industria de Restauran-
tes y Alimentos Condimenta-
dos (Canirac), Ignacio Alar-
cón Rodríguez Pacheco, al 
destacar que el monto es su-
perior al destinado en 2017.

Adelantó que, de los 20 
nuevos restaurantes, 15 son 
de primer nivel y cada uno ge-
nerará entre 40 y hasta 150 
empleos directos.

El empresario dijo que 
esto será posible debido a la 
gran afluencia turística que 
se registra en la ciudad de Puebla y municipios 
cercanos, así como por el arribo de personas 
de otros lugares del país que pretenden radi-
car en el estado.

Al hace un balance del sector, informó que 
en Puebla existen 27 mil restaurantes, cifra que 
argumentó no representa una saturación de 
negocios, ante la demanda de comensales que 
se ha registrado en los últimos años.
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Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El gobernador Tony Gali encabezó la inaugura-
ción del Congreso Internacional de Seguridad y 
Justicia en el que se intercambiarán experiencias 
para reforzar la capacidad técnica y ética de los 
integrantes de instituciones policiales y de pro-
curación de justicia en Puebla y el país.

Destacó que, en el tema de seguridad públi-
ca, es relevante trabajar de manera coordinada 
y conjunta con los tres órdenes de gobierno, in-
cluyendo a la sociedad, tal como se realiza la ins-
trumentación de la estrategia integral en la ma-
teria que considera: la participación ciudadana 
en la prevención del delito, la innovación y uso 
de tecnología, la promoción de valores y el for-
talecimiento, dignificación y profesionalización 
del capital humano.

Reconoció el interés de la Secretaría de Segu-
ridad Púbica al ejecutar acciones para la dignifi-

cación y profesionalización de la función policial 
que contribuye a que, en el Índice de Desarrollo 
Policial, realizado por la organización Causa en 
Común, Puebla se encuentre entre las tres cor-
poraciones mejor evaluadas en el país.

Durante su intervención, el presidente muni-
cipal de Puebla, Luis Banck resaltó que para com-
batir la impunidad y reducir la incidencia delic-
tiva, en coordinación con los tres órdenes y Po-
deres de gobierno, se puso en marcha la Mesa de 
Seguridad y Justicia con la que se ha logrado du-
plicar el número de detenidos.

Antes, añadió, se realizaban 28 detenciones 
a la semana y ahora alrededor de 57; además se 
han desarticulado más de 60 bandas dedicadas 
al crimen organizado; se redujo el índice de im-
punidad en 78 por ciento; y durante las últimas 
12 semanas, de cada 10 presuntos responsables 
que detiene la policía en la ciudad, ocho pagan 
consecuencias, en la cárcel o mediante un acuer-
do reparatorio con la víctima.

Con esta cifra, comentó la 
entidad podría situarse como 
la primera en el país con el ma-
yor porcentaje de verificación, 
ya que la Ciudad de México no 
quedó dentro del mismo calen-
dario de verificaciones vehicular.

El funcionario estatal confir-
mó que los 17 centros de veri-
ficación de Puebla ya están en 
operaciones luego del cierre que 
instruyó la Profepa debido a que 
incumplían con ciertos reque-
rimientos que marca la norma 
ambiental. Por ello, se aplazó el 
trámite hasta un mes más.

“Hasta el 31 de julio se verifica-
ron 471 mil vehículos; es decir, casi 
el 58 por ciento del padrón vehicular, y con ello nos 
acercamos al máximo histórico del primer semes-
tre de 2017, donde se llegó al 59 por ciento”, abundó.

Los automovilistas que no verificaron sus uni-
dades se harán acreedores a una multa econó-
mica de mil 600 pesos, pero si pagan en los pri-
meros 15 días se les condonará el 50 por ciento.

Mencionó que aquellas personas que comprue-
ben que no pudieron acudir a los centros de ve-
rificación porque su vehículo estaba en el taller 
o por motivos de fuerza mayor, se les condona-
rá también la multa.

Inauguran Congreso 
Internacional de 
Seguridad y Justicia
Se intercambiarán experiencias con integrantes 
de instituciones policiales y de procuración de 
justicia en Puebla, informó el Ejecutivo Tony Gali 

Automovilistas que no verificaron sus unidades saldarán multa de mil 600 pesos.

El precio del Chile en Nogada va desde 150 hasta 400 pesos.

Tony Gali resaltó que el Congreso reforzará la capacidad técnica y ética de miembros de instituciones policiales y de procuración de justicia.

Por Claudia Aguilar
Foto: Daniela Portillo/Archivo/Síntesis 

El 58 por ciento de los automovilistas del estado 
de Puebla acudieron a verificar sus vehículos an-
tes del 31 de julio, cuando venció la prórroga que 
otorgó el gobierno del estado.

Así lo dio a conocer el secretario de Desarro-
llo Rural, Sustentabilidad y Ordenamiento Te-
rritorial (Sdrsot), Rodrigo Riestra Piña, al pre-
cisar que fueron 471 mil automóviles los verifi-
cados en el primer semestre del año.

Cumple 58% 
con verificación 
vehicular antes 
del 31 de julio

Invertirán 250 
mdp para abrir 
20 restaurantes 
en este 2018

El titular de la Sdrsot informó que 
471 mil automóviles fueron 
verificados en 6 meses del año

Mecanismos multilaterales
Por su parte, el fiscal general del estado, Víctor 
Antonio Carrancá Bourget, señaló que bajo el 
liderazgo del gobernador Tony Gali se han es-
tablecido mecanismos multilaterales para for-
talecer la formación policial y subrayó que este 
estilo de trabajo emana de una prioridad social 
con intercambio de experiencias y conocimien-
tos probados.

El presidente del Tribunal Superior de Justi-
cia del Estado, magistrado Héctor Sánchez Sán-
chez, exhortó a los presentes a utilizar como he-
rramienta la consciencia social como base de la 
seguridad y la justicia.

El rector de la Benemérita Universidad Au-
tónoma de Puebla, Alfonso Esparza Ortiz, men-
cionó que la seguridad puede abordarse desde la 
generación de conocimiento, para fortalecer la 
formación de elementos de diversas corporacio-
nes, por lo que la Institución que encabeza cele-
bra ser sede del mencionado Congreso.

En el evento estuvieron presentes el presiden-
te de la Junta de Gobierno y Coordinación Po-
lítica del Congreso del Estado, Carlos Martínez 
Amador; el secretario General de Gobierno, Dió-
doro Carrasco; el secretario de Seguridad Públi-
ca del Estado, Jesús Morales Rodríguez; el secre-
tario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal 
de Puebla, Manuel Alonso, entre otros.

Invita Zacatlán a su Festival 
del Chile en Nogada 2018
Por Claudia Aguilar
Foto: Imelda Medina/Síntesis 

 
Por segundo año consecutivo, el 
municipio de Zacatlán será se-
de del Festival Estatal del Chile 
en Nogada 2018, con la partici-
pación de más de 30 exposito-
res y donde se prevé la comer-
cialización de hasta cuatro mil 
platillos.

En conferencia de prensa, 
Elena Muñoz Mejorado, direc-
tora de Turismo municipal, in-
dicó que esta es la edición 27 de 
dicho festival y se calcula que 
dejará una derrama económi-
ca de 390 mil pesos.

Dijo que esperan la llegada de 
cerca de cinco mil visitantes que 
podrán hospedarse en los más 
de 120 hoteles que se encuen-
tran en este municipio.

En cuanto a los precios del chile en nogada, 
la funcionaria indicó que van desde 150 hasta 
400 pesos, según el lugar y el menú comple-
mentario que se consuma.

El evento se llevará a cabo en coordinación 
con la Cámara Nacional de la Industria de Res-
taurantes y Alimentos Condimentados (Cani-
rac) delegación Puebla, y la participación de 
14 municipios como Chignahuapan, Huauchi-
nango, San Martín Texmelucan, San Andrés 
Cholula, Atoyatempan, Tehuacán y Atlixco.

Hasta el 31 de 
julio se verifi-
caron 471 mil 

vehículos; 58% 
del padrón 

vehicular... nos 
acercamos al 

máximo histó-
rico del primer 

semestre de 
2017, de 59%”

Rodrigo 
Riestra Piña

Titular de Sdrsot

Alarcón, líder de la Cámara Nacional de la Industria 
de Restaurantes y Alimentos Condimentados. 

Destaca Banck, Mesa 
de Seguridad y Justicia
Durante su intervención, el presidente municipal 
de Puebla, Luis Banck Serrato, resaltó que para 
combatir la impunidad y reducir la incidencia 
delictiva, en coordinación con los tres órdenes y 
Poderes de gobierno, se puso en marcha la Mesa 
de Seguridad y Justicia con la que se ha logrado 
duplicar el número de detenidos.
Por Redacción

20 
nuevos

▪ restaurantes, 
15 son de pri-

mer nivel y cada 
uno generará 

entre 40 y has-
ta 150 empleos 

directos

27 
mil

▪ restaurantes 
tiene para ofre-
cer actualmen-
te Puebla para 
la demanda de 

los comensales 

27 
es la 

▪ edición del 
Festival Estatal 

del Chile en 
Nogada 2018 en 

Zacatlán

390 
mil pesos

▪ pesos como 
derrama econó-
mica dejaría el 

Festival del Chi-
le en Nogada

Se espera la llegada de cerca de cinco mil visitantes 
para degustar los chiles.
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Biestro dijo que nueva forma de legislar permitirá regre-
sarle dignidad e identidad al Poder Legislativo.

Pero también puntualizó que 
el gobierno que encabezará Mar-
tha Erika Alonso Hidalgo será de 
“coalición” y se incluirán a los 
mejores perfiles de otros parti-
dos políticos. “Por el momento 
el tema del gabinete de gobierno 
no ha sido abordado con la go-
bernadora electa debido que es-
tamos enfocados en el proceso de 
transición y entrega-recepción 
de la administración estatal”.

Rodríguez Álvarez abundó 
que “será un gobierno de coa-
lición, eso es una realidad. Hay 
una coalición que hace posible 
hoy retener la gubernatura en el estado de Pue-
bla, por lo tanto, será un gobierno de coalición y 
de inclusión, así sean personajes de otros parti-
dos políticos diferentes con los que competimos 
en alianza”. Por último, dijo que hay ideas, pro-
puestas y programas de todos los que en algún 
momento hicieron campaña y que su único pro-
pósito es el bimestral de los poblanos, “creo que 
hay que estar abiertos para canalizar los esfuer-
zo, pues el proceso electoral ha quedado atrás”.

Agregó que es importante que hoy se asuma 
una posición responsable y con alturas de miras, 
para que las buenas ideas vengan de donde ven-
gan, se tenga la mente abierta para escuchar y con 
ellas darle solución a las necesidades ciudadanas.

Francisco Rodríguez prevé que en administración de Martha Erika se incluirán los mejores perfiles de otros partidos.

Actualmente la Fiscalía General del Estado cuenta con 24 intérpretes acreditados y están por sumarse otros 24.

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
Francisco Rodríguez Álvarez, diputado local y 
excoordinador de campaña de la candidata pa-
nista Martha Erika Alonso, comentó que en es-
te escenario y condiciones en Puebla se podría 
confirmar un gobierno de coalición con los me-
jores perfiles de otros partidos políticos ajenos 
al PAN, MC, PSI, PRD y Compromiso por Puebla.

Cuestionado sobre las versiones de que gen-
te del equipo de trabajo de los excandidatos a la 
gubernatura, Enrique Doger Guerrero y Michel 
Chaín Carrillo, podrían ser considerados para 
ocupar alguna de las carteras en la administra-
ción estatal, respondió que todavía no hay nin-
guna definición.

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Especial/Síntesis

 
El exmandatario estatal de Oa-
xaca, Ulises Ruiz Ortiz, res-
ponsabilizó al presidente de 
la República de la derrota del 
PRI, argumentó que “su ma-
la imagen” como titular del 
Ejecutivo federal influyó en 
el voto de los mexicanos, así 
como la corrupción al inte-
rior del partido.

Durante su gira de trabajo 
por el país, Ulises Ruiz, quien 
aspira a la dirigencia nacio-
nal del PRI, expresó en Puebla 
que el partido continuó en los 
mismos errores y que los responsables de esta 
derrota tiene nombres y apellidos, además di-
jo que quienes permanecen en el tricolor ca-
recen de toda legitimidad como Claudia Ruiz 
Massieu Salinas, quien escaló a la presidencia 
del Comité Ejecutivo Nacional por prelación.

En conferencia de prensa, el exmandatario 
oaxaqueño afirmó que un número importante 
de priistas en todo el territorio nacional pide 
que la convocatoria para renovar la dirigen-
cia nacional se publique en febrero -seis me-
ses antes del tiempo establecido- y que el nue-
vo presidente se elija con consulta a la base.

Abundó que miles de militantes le apuestan 
a un proceso abierto transparente y sin dados 
cargados, pues -consideró- hay quienes deben 
ser castigados por llevar al PRI a una penosa 
tercera posición como fuerza política.

“Se tiene que refundar el partido y recuperar 
la confianza de los mexicanos, eso deberá ser 
nuestro objetivo y trabajaré para ello”, subrayó.

Abundó que la dirigencia que será renovada 
durará cuatro años, por lo que hay que refun-
dar al partido, pues enumeró una serie de si-
tuaciones que los llevaron a perder no solo la 
elección sino el camino como instituto político.

Refirió que “el 80 por ciento de rechazo que 
manifestaron los mexicanos contra su presi-
dente Enrique Peña Nieto se trasladó al PRI 
el día de la jornada electoral, los escándalos de 
los gobernadores llamados de la nueva gene-
ración la cual para algunos priistas es la peor 
generación de funcionarios públicos emana-
dos del tricolor”.

Por Redacción
Foto: Cuartoscuro/Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
El Instituto Mexicano del Se-
guro Social (IMSS) dará cabal 
cumplimiento a la Recomen-
dación 26/2018, emitida el 26 
de julio y dada a conocer hoy, 
por la Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos (CN-
DH), sobre la queja en torno 
a señalamientos de un pre-
sunto acoso sexual ocurrido 
en mayo de 2016, en la clíni-
ca rural de Huaxcaleca, en el 
municipio Chichiquila.

Al tener conocimiento de 
la queja, el Seguro Social dio vista del caso al 
Órgano Interno de Control en el IMSS, depen-
diente de la Secretaría de la Función Pública, 
así como al Comité de Ética y Prevención de 
Conflictos de Interés de las y los Servidores 
Públicos del Instituto. Asimismo, se tomaron 
diversas medidas preventivas para evitar he-
chos similares, como la impartición de talleres 
referentes a Prevención y Atención del Aco-
so Sexual y del Hostigamiento Sexual y la di-
fusión de la normatividad en la materia en las 
Clínicas Rurales del Programa IMSS-Prospe-
ra y en diversos municipios de la Delegación 
Estatal Puebla.

La Dirección General del IMSS instruyó al 
personal de las oficinas centrales y de la Dele-
gación Estatal en Puebla, el cumplimiento de 
todos los puntos de su competencia conteni-
dos en la Recomendación de la CNDH, así co-
mo reforzar la capacitación al personal insti-
tucional en la unidad médica involucrada, en 
materia de derechos humanos, con apego a las 
normas nacionales e internacionales.

Gobierno de
Alonso será
de coalición

Ulises Ruiz
busca dirigir
el tricolor

IMSS atiende
recomendación
por acoso sexual

Francisco Rodríguez prevé que 
invitarán a mejores perfiles

Acreditarán
intérpretes
indígenas
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
Un total de 48 intérpretes es-
tarán acreditados para apo-
yar a personas de comunida-
des indígenas que tengan que 
denunciar o enfrentar delitos 
ante la Fiscalía General del Es-
tado (FGE).

En el marco del Día Inter-
nacional de los Pueblos Indí-
genas, el encargado de despa-
cho de la Fiscalía de Asuntos 
Jurídicos y Derechos Humanos, Ulises Sandal 
Ramos, precisó que, aunque siempre se ha teni-
do un déficit de intérpretes se atienden las situa-
ciones de riesgo.

Y es que Sandal Ramos detalló que en muchas 
ocasiones se amerita la intervención éstos y en 
otras ocasiones las personas de las comunidades 
son multilingües.

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Imelda Medina/Síntesis

 
La próxima Legislatura no utili-
zará las cuentas públicas de los 
presidentes municipales como 
“garrote político”, ello implica 
que los diputados que tomarán 
protesta el próximo 15 de sep-
tiembre revisarán el trabajo que 
realiza la Auditoría Superior del 
Estado y de ser necesario depu-
rarán la dependencia.

En entrevista, Gabriel Bies-
tro Medinilla, próximo coordina-
dor del grupo parlamentario de 
Morena, sostuvo que “no habrá 
cacería de brujas en la siguiente 
legislación”; sin embargo, dejó 
en claro que no permitirán abusos de poder con-
tra los sujetos obligados, como se dejó ver en le-
gislaturas anteriores.

No obstante, recalcó que aquellos servidores 
públicos que hayan desviado recursos o carezcan 
de cuentas claras serán observadores por la Au-
ditoria y sancionados como lo indica la ley, para 
casos no graves serían las contralorías internas 
y las faltas graves el Tribunal de Justicia Admi-
nistrativa, será la instancia competente.

“Buscaremos que cambie el titular de la Au-
ditoría, por alguien que tenga mayor aceptación 

Biestro descarta
‘garrote político’ 
Próximo coordinador parlamentario de Morena 
sostuvo que “no habrá cacería de brujas”

Próxima Legislatura revisará el trabajo que realiza la Auditoría y, de ser necesario, se depurará la dependencia.

Buscaremos 
que cambie 

el titular de la 
Auditoría, por 

alguien que 
tenga mayor 

aceptación de 
la ciudadanía 
y en quien la 
ciudadanía 

confíe”
Gabriel Biestro

Morena

de la ciudadanía y en quien la ciudadanía confíe... 
Revisaremos el caso del Auditoría, del fiscal y de 
titular del Poder Judicial”, puntualizó.

De igual forma, el también dirigente estatal de 
Morena dijo que transparentarán los contratos 
y las concesiones, así como las leyes antipopu-
lares como la Ley Bala, la privatización el servi-
cio del agua, las reformas a la Ley Orgánica Mu-
nicipal, entre otras.

Biestro Medinilla dijo que esta nueva forma de 
legislar a favor de los ciudadanos permitirá regre-
sarle la dignidad e identidad al Poder Legislativo.

Hay una 
coalición que 
hace posible 

hoy retener la 
gubernatura 
en el estado 

de Puebla, por 
lo tanto, será 

un gobierno de 
coalición”
Francisco 
Rodríguez

Panista

Ulises Ruiz, exgobernador de Oaxaca, responsabiliza 
a Enrique Peña Nieto por la derrota electoral del PRI.

Se tiene que 
refundar el 

partido y lograr 
recuperar la 
confianza de 

los mexicanos, 
eso deberá ser 
nuestro objeti-
vo y trabajaré 

para ello”
Ulises Ruiz

Exgobernador

Fiscalía de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos 
del estado de Puebla conmemora el Día Internacio-
nal de los Pueblos Indígenas.

IMSS atenderá caso de acoso ocurrido en 2016 en la 
clínica rural de Huaxcaleca, en Chichiquila.

Reforzarán la capacitación al personal institucional 
en la unidad médica involucrada en acoso sexual.

Sandal Ramos puntualizó que actualmen-
te la Fiscalía cuenta con 24 intérpretes acre-
ditados y están por sumarse otros 24 para 
apoyar a los habitantes de las comunidades 
indígenas.

También, dijo, se busca la colaboración de 
otras instituciones gubernamentales y del sec-
tor académico para tener un mayor número 
de intérpretes con el fin de ayudar a los po-
bladores que no hablan español.

48 
intérpretes 

▪ serán acredita-
dos para apoyar 

a personas de 
comunidades indí-
genas que tengan 

que denunciar

Se reforzó la 
capacitación al 
personal insti-
tucional en la 

unidad médica 
involucrada, 
en materia 

de derechos 
humanos”

IMSS Puebla
Comunicado
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Por Elizabeth Cervantes
Foto: Especial/Síntesis

 
Será en el mes de septiembre 
cuando la edil de la capital elec-
ta Claudia Rivera Vivanco se re-
úna con Alfonso Durazo, próxi-
mo secretario de seguridad pú-
blica nombrado por el presidente 
de la república Andrés Manuel 
López Obrador, para articular 
estrategias en la materia, pues 
la cercanía con municipios co-
mo Amozoc, que tiene proble-
mas con el Huachicol, permean 
en la cuarta ciudad más impor-
tante de México.

Tras salir de la mesa de justi-
cia y seguridad pública a la que 
fue invitada por Luis Banck Se-
rrato, modelo que habrá de con-
tinuar en la siguiente adminis-
tración, reveló que el próximo 
titular de seguridad y tránsito será propuesto de 
manera coordinada con el próximo gobierno fe-
deral, descartando continuar con Manuel Alonso.

A la par, comentó que el siguiente funciona-
rio que lo revele debe, no necesariamente haber 
nacido en Puebla, pero sí conocer la situación, 
por lo que abrió la posibilidad que sea una per-
sona de talla nacional y avalada por el propio An-
drés Manuel.

“Vienen mesas de trabajo con Durazo, no he 
mencionado por eso nada, además de que se de-
berá dar el nombre de último momento. Están 
por confirmar, me parece que vendrá a la capi-
tal, se va a invitar y convocar a la zona metropo-
litana que coordinará la capital para tomar me-
didas y fortalecer. El triángulo rojo está en va-
rios lados, el edil electo de Amozoc cuenta con 
ocho policías, es cuestión de tránsito estrategias 
de comunicación”.

Propuestas al 
gobierno federal
Dijo tener propuestas del próximo gobierno fe-
deral, afirmando que el aspiracional es que sea 
de Puebla, pero más allá de eso, su interés es que 
comparta su objetivo de combatir la corrupción: 
“Sí hay algunas propuestas (de Alfonso Durazo), 
el aspiracional es que sea de Puebla, pero uno de 
los requisitos es que conozca la ciudad, pudieron 
no haber nacido en Puebla, pero deben conocer, 
tener claro el diagnóstico que tiene la ciudad. Que 
conozca Puebla, tampoco forzosamente que ten-
ga un tipo de profesión, que cumpla con el com-
bate a la corrupción”.

Por último, enfatizó que buscará ampliar el 
número de sectores, pero también destacó que 
esto será posible una vez que se incremente el 
número de policías porque no se cuenta actual-
mente con la capacidad: “Va a ser un poco lento, 
lo sabemos, es algo que se viene heredando y va 
también por el crecimiento poblacional”.

En setiembre se 
reunirá Vivanco 
con A. Durazo

Confía la Ssptm en  que 
“El Luisito” no salga libre 

Por ahora Claudia  
solo hace comentarios
La presidenta municipal de Puebla, Claudia 
Rivera Vivanco, externó que actualmente 
quien toma las determinaciones en la 
capital poblana es Luis Banck, ella sólo hace 
comentarios en los temas que próximamente 
habrá de retomar como presidente una vez 
que entre en funciones.
Por Elizabeth Cervantes

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Especial/Síntesis

El secretario de Seguridad Pública y Tránsito 
Municipal Manuel Alonso García hizo votos pa-
ra que el Luisito, integrante de una de las bandas 
más peligrosas que atracaba al transporte públi-
co esta vez no salga libre como ya sucedió en al-
gunas ocasiones.

En entrevista, detalló que al momento han 
desarticulado a 18 grupos delincuenciales, en-

A días de inaugurado el Parque Amalucan se imple-
mentó un reglamento.

Vivanco sigue firme en analizar cada uno de los traba-
jos, pero está abierta a abundar en el tema.

Detención de una de las bandas dedicadas al robo de transporte. 

Claudia Rivera estuvo en la mesa de justicia y seguridad pública a la que fue invitada por el alcalde Luis Banck Serrato.

Niegan permisos 
a informales en 
Parque Amalucan

Titular del DIF 
de V.  Carranza  
enfrentará su 
proceso libre 

Verá alcaldesa 
electa alquiler
de cafetería en 
Parque Juárez Por Elizabeth Cervantes

Foto: Antonio Aparicio/Archivo/Síntesis
 

El ayuntamiento de 
Puebla determinó 
no conceder permi-
sos a ambulantes en 
el Parque Amalucan, 
recientemente inau-
gurado, inclusive se 
platicó con las orga-
nizaciones para que 
se retiren del lugar.

El pasado 19 de ju-
lio, el gobernador del 
estado, José Antonio 
Gali Fayad, dio el ban-
derazo de salida a dis-
tintas obras en bene-
ficio de los ciudada-
nos, pero este espacio 
también sirvió para 
que más de 400 ambulantes aprovecharan pa-
ra ejercer actividades sin permisos.

Sobre el tema, en entrevista, el Secretario 
de Gobernación, José ventura Rodríguez, Ver-
dín informó que existe un reglamento estipu-
lado por el gobierno del estado de ahí que el 
municipio debe abonar para que se respete.

“El Parque de Amalucan se tiene que res-
petar, tiene un reglamento interno y vamos a 
apoyar para evitar el establecimiento de vende-
dores, ellos ya se retiraron del lugar”, declaró.

Rentarán puntos para 
ambulantes en  Parque Juárez
Sobre los otros sitios que también fueron in-
tervenidos por el Ayuntamiento de Puebla, co-
mo el Parque Juárez y Paseo Bravo, dijo, en el 
caso del primero, se busca arrendar espacios 
para la venta de dulces típicos y comida tradi-
cional; en tanto, el segundo espacio, los permi-
sos ya están debidamente otorgados.

Señaló que cada fin de semana realizan ope-
rativos para retirar a las agrupaciones que se 
establecen en los alrededores para vender ro-
pa, afirmando que seguirán con las acciones 
para impedirles su instalación.

“Hay un comité que designó el presidente 
para analizar cómo se va dar en arrendamien-
to los locales en el Parque Juárez. En el caso 
del Nicolás Bravo quedó la gente que por año 
ha trabajado en el lugar e insistimos, se ha-
cen aseguramientos cada domingo de perso-
nas que van a vender ropa, no pueden hacer-
lo ahí”, finalizó.

A destacar: Son 24 lugares en el Paseo Bra-
vo: ocho módulos y 16 semifijos y 15 más en 
la zona del parque Benito Juárez, pero no se 
determine si todos tendrán cabida en la nue-
va imagen.

Por Charo Murillo Merchant
Síntesis

 
Con el pago de 20 mil pesos como garantía eco-
nómica, Lucia, presidenta del DIF de Venus-
tiano Carranza (VC)  y esposa de Rafael Valen-
cia, edil de ese municipio, enfrentará su pro-
ceso en libertad.

Ayer en audiencia, el juez determinó legal 
su detención por el delito de posesión de armas 
de fuego de uso del ejército, pero al no consi-
derarse delito grave se estableció que podría 
enfrentar su proceso en libertad.

Situación por la que el MP federal solicitó 
como medida la firma periódica de Lucia, con 
el fin de no evadirse.  En principio se le fijó el 
pago de 50 mil pesos como garantía, pero ante 
el argumentó de la defensa sobre los ingresos 
de la esposa del edil, se le redujo a 20 mil pesos.

Una situación similar ocurrió con Griselda, 
quien obtuvo su libertad tras el pago de una ga-
rantía económica, quedando pendiente la si-
tuación de Omar, “El Kakas”, considerado por 
autoridades federales como líder huachicolero.

Es preciso recordar que los tres antes men-
cionados fueron detenidos por Seido y Poli-
cía Federal el martes en Villa Lázaro Cárde-
nas tras el cateo en tres inmuebles, incluida la 
casa del presidente municipal, donde se ubicó 
un centro de monitoreo, armas de fuego, com-
bustible ilícito y aparentes drogas.

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Especial/Síntesis

 
La presidente municipal electa, Claudia Rivera 
Vivanco, informó que habrá revisión al arren-
damiento por cinco años entregado a la cafete-
ría Co§e York en el parque Juárez, dejando en 
claro que no existe algún rompimiento con el 
actual edil Luis Banck Serrato por este tema.

En entrevista previa a la reunión de la mesa 
de seguridad y justicia realizada en el salón de 
protocolos de Palacio Municipal, señaló que 
sigue firme en analizar cada uno de los tra-
bajos, pero está abierta a abundar en el tema.

“De hecho quiero revisar cómo está, nos 
dieron una respuesta y es un tema que voy a 
platicar con el presidente municipal para po-
der dar información en contexto”.

Externó que actualmente quien toma las 
determinaciones en la capital poblana es Luis 
Banck, ella sólo hace comentarios en los te-
mas que próximamente habrá de retomar co-
mo presidente una vez que entre en funciones.

“Es algo que vamos a revisar, desde luego, 
es mi opinión y desde luego el gobierno salien-
te tomará las decisiones y yo sólo hago mi co-
mentario al respecto. En el parque Juárez ha-
brá una revisión de cómo están quedando las 
cosas, pero daré más detalles más precisos”.

Se va a auditar la avenida Juárez
Otro de los asuntos que en campaña manifestó 
estar en contra es sobre cantidad de recursos 
que se invirtieron en la avenida Juárez, cifra 
que alcanzó los 100 millones, incluso se com-
prometió a auditar los permisos que cedió la 
actual administración municipal, pues los tra-
bajos corrieron a cargo del gobierno del estado.

Cuestionada sobre ello, dijo que están en pro-
ceso de revisar todo y cada uno de los asuntos.

“La Avenida Juárez ahorita estamos en el 
proceso de revisar, estamos en las mesas de 
trabajo de entrega- recepción, me importa 
mucho el tema de seguridad y daré detalles”.

Sin rompimiento con Banck 
También manifestó que no hay rompimien-
to con Luis Banck por el tema de la cafetería 
que se arrendó a cinco años.

“Algunas notas decían se acababa la luna de 
miel, y la relación es institucional, esto me ha 
permitido estar en estar en estas mesas. Soy 
critica, habrá cosas y se la he reconocido, ha-
brá cosas en las que yo no esté de acuerdo, en 
las que el sentir de alguna parte de la pobla-
ción no lo está y manifestarlo no significa que 
se rompa. No se van a aceptar de facto las es-
trategias. Él lo sabe: cuál es la estrategia del 
gobierno incluyente”.

A destacar:
Durante campaña, el 10 de junio, Rivera Vi-
vanco declaró que no se invertirá un peso más 
en la avenida Juárez, solo mantenimiento: “la 
auditoría de licencias, de cómo llegaron las li-
citaciones y el resultado. Si nos corresponde 
articular esta parte. Será solo la inversión ne-
cesaria para que funcione, no nos interesa es-
tar metiendo a una obra que no necesita más, 
la inversión va a estar en la zona periférica”.

Además, sobre el Parque Juárez, manifes-
tó que no retiraría la reja debido a que saldría 
más costosa la acción, y anunció que rescata-
rán espacios verdes y los convertirán es sitio 
donde se promueva el arte y la cultura.

“Si es criticable porque cercar espacios pú-
blicos vuelve ese escenario de privatización; 
una barda, cerca, pero no resuelve el proble-
ma.  Con toda la obra que se está haciendo, nos 
ha costado, y llegar y quitarlos nos cuesta más 
caro. Si se deben evaluar, las obras darle fun-
cionamiento, hacer que quepa más gente que 
no esté restringido: promuevan arte y cultu-
ra, pero también espacios formativos con uso 
de tecnología”.

La alcaldesa electa se encontrará con el 
secretario de seguridad pública nombrado por 
AMLO, para definir estrategias en la materia 

Nuevo espacios

Cabe recordar que el 
pasado 19 de julio:

▪ El gobernador del 
estado, José Antonio Gali 
Fayad, dio el banderazo 
de salida a distintas 
obras en beneficio de los 
ciudadanos

▪ Pero este espacio 
(Amalucan), también 
sirvió para que más 
de 400 ambulantes 
aprovecharan para 
ejercer actividades sin 
permisos.

Vienen mesas 
de trabajo 

con Durazo..., 
además de 

que se deberá 
dar el nombre 
de último mo-
mento. Están 

por confirmar, 
me parece que 

vendrá a la 
capital...”
Claudia 
Rivera 

Presidenta 
municipal 

de Puebla electa 

Al momento han desarticulado a 18 
grupos delincuenciales, entre ellas, 
“Kalusha”, “El Migra” y “El Luisito”

tre ellas, Kalusha, El Migra y ahora El Luisito, y 
manifestó que no existen otras de alto riesgo co-
mo las referidas.

“Otra vez trabajo de inteligencia y buena re-
acción del grupo Gared, se aprehende otra ban-
da dirigida por el Luisito, una hora antes habían 
atracado un transporte de la línea Xoxtla, lo ve-
níamos siguiendo, tenía orden de reaprehensión 
y no cumplió medidas cautelares”.

Alonso García al cuestionarle si puede salir 
en libertad, respondió: “eso no esperamos, co-
mo sociedad y policías”.

Al final, dijo que están atendiendo y brindando 
atención a los policías heridos en servicio: “Todo 
el apoyo, una compañera delicada, estuvimos en 
el hospital y con su familia”.
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La producción en la planta de 
vehículos Volkswagen de México 
aumentó en julio 37.1 por cien-
to en comparación con el mis-
mo periodo de 2017, mientras 
que el ensamble de unidades en 
Audi disminuyó 15.5 por ciento, 
informó la Asociación Mexica-
na de la Industria Automotriz 
(AMIA).

Durante el séptimo mes de 
este año, Volkswagen fabricó 50 
mil 439 unidades contra 36 mil 

799 fabricadas en julio del año pasado.
En cuanto al reporte acumulado de los pri-

meros siete meses del año, la armadora alemana 
produjo 244 mil 164 vehículos, cifra que se ubi-
có 11.5 por debajo de la manufactura registrada 
en igual periodo del año pasado de 275 mil 861.

Sobre exportaciones, la empresa Volkswagen 
envío en julio 42 mil 661 vehículos a los mercados 
del exterior, un repunte de 20.6 por ciento fren-
te al resultado del mismo mes de 2017, cuando se 
distribuyeron 35 mil 385 unidades.

Sexta entidad financiera de 
México con crecimiento del 14%
Por Mauricio García León
Foto: Especial/Síntesis

 
Caja Popular Mexicana 
(CPM), la sexta entidad fi-
nanciera de México con cre-
cimientos previstos en 14 por 
ciento en materia de capta-
ción, confirmó que rebasó 
los 88 mil socios en la región 
Puebla-Tlaxcala y una cap-
tación superior a los 858.79 
millones de pesos al cierre 
de julio de 2018.

La CPM, que inaugurará 
este viernes sus nuevas ofi-
cinas corporativas en León, 
Guanajuato, ha otorgado 488.94 millones de 
pesos en créditos en los primeros 7 meses del 
2018 en el estado de Puebla, donde opera 16 su-
cursales que serán remozadas este mismo año.

Con presencia en 12 localidades de la re-
gión, la empresa suma a nivel nacional más de 
dos millones 390 mil socios con 462 sucursa-
les en 26 estados, tiene 67 años de operaciones 
y se ha enfocado a diversos nichos de merca-
do, incluidos familiares de migrantes y niños 
para fomentar el hábito del ahorro.

CPM es heredera del antiguo Consejo Mexi-
cano de Cooperativas de Ahorro y Préstamo, 
siendo supervisada por la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores (CNBV), está regulada 
por el Banco de México (Banxico) y la Secre-
taría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Asimismo, forma parte de los máximos or-
ganismos integradores de cooperativas de Mé-
xico y del mundo tales como: Confederación de 
Cooperativas de Ahorro y Préstamo de México, 
Alianza Cooperativa Internacional, Integra-
dora Central, World Council of Credit Unions 
y la Confederación Latinoamericana de Coo-
perativas de Ahorro y Crédito, así como de la 
Union International Rai£eisen.
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Por Abel Cuapa
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

En el marco del Día Internacional de la Juven-
tud, 12 de agosto, la Encuesta Intercensal 2015 
del Instituto Nacional de Estadística y Geogra-
fía (Inegi) presenta un comportamiento diferen-
ciado según la edad, pues un gran porcentaje de 
adolescentes de 15 a 19 años asiste a la escuela 
(62.4%), con respecto a los que no asisten (37.3%).

En contraste, la asistencia escolar en los jóve-
nes de 20 a 24 representa 25.5 por ciento del total 
y para el grupo de 25 a 29, asisten 7.1 por ciento.

Este comportamiento puede ser explicado co-
mo la prioridad de un joven en lograr una meta 
educativa o la incorporación al mercado laboral, 
inclusive la combinación de ambas condiciones.

La no asistencia escolar de la población joven 
y adolescente también presenta un comporta-
miento diferenciado cuando se analiza por en-
tidad federativa según grupo de edad.

Para el grupo de 15 a 19 años en algunas entida-
des como Michoacán (46.6%), Chiapas (45.9%) y 
Guanajuato (45.3%) presentan las mayores pro-
porciones de población adolescente que no asis-

te a la escuela. Puebla reporta 
un 38.3 por ciento, y se coloca 
en el lugar 12.

En tanto que Chiapas (82.6%), 
Guerrero (80.8%), Guanajuato 
(80.2%) y Quintana Roo (80.2%) 
presentan los porcentajes de no 
asistencia escolar para la pobla-
ción joven de 20 a 24 años más 
altos del país.

En lo concerniente al nivel de 
escolaridad de los jóvenes de 15 
a 29 años, 32.9 por ciento cuen-
ta con educación media supe-
rior, mientras que 19.4 por ciento 
cuenta con educación superior.

Respecto de los adolescentes de 15 a 19 años, 
52.8 por ciento reporta escolaridad de nivel bá-
sico: 9 por ciento con primaria (6.7% completa y 
2.3% incompleta), mientras que el 43.7 por cien-
to tienen al menos un grado de secundaria.

Los esfuerzos por disminuir el rezago educa-
tivo son perceptibles, aunado al deseo de un ma-
yor nivel escolar o al logro de una meta educativa 
ya que en jóvenes de 20 a 24 años, el porcentaje 

Por Mauricio García León
Foto: Archivo/Síntesis

 
Puebla reportó una inflación 
anual del 4.37 por ciento, en 
contraste a la media nacional 
del 4.81 por ciento en julio 2018, 
conforme el Índice Nacional de 
Precios al Consumidor del Inegi.

En julio 2018, la carestía men-
sual fue menor a la media nacio-
nal al reportar el 0.43 por cien-
to, en contraste al 0.54 por cien-
to de las ciudades que integran 
el INPC elaborado por el Inegi.

En julio de 2018 el Índice Na-
cional de Precios al Consumidor (INPC) presen-
tó un aumento de 0.54 por ciento mensual, así co-
mo una tasa de inflación anual de 4.81 por ciento.

En torno a zonas metropolitanas, las ciuda-
des con mayores niveles de inflación anual fue-
ron Querétaro 6.04 por ciento, Área Metropoli-
tana de la Ciudad de México del 5.1 por ciento, 
Toluca con 4.78 por ciento, Puebla con 4.37 por 
ciento, Guadalajara con 4.22 por ciento y Mon-
terrey 3.77 por ciento.

Tomate verde con 49.69 por ciento, cebolla 

con 11.3 por ciento, jitomate con 10.68 por cien-
to y papa con 8.9 por ciento, fueron los produc-
tos con mayores alzas.

En contraste, los precios con mayores bajas fue-
ron guayaba con -8.61 por ciento, uva con -7.9%, 
melón con -7.03 por ciento, durazno con -5.54 por 
ciento, mientras que en pecuarios pollo y huevo 
-3.27 y -3.19 por ciento.

con educación superior es de 27.5 por ciento y pa-
ra el grupo de 25 a 29 años, es de 27.8 por ciento.

De acuerdo con información de la Encuesta 
Intercensal 2015, el monto de la población jo-
ven de 15 a 29 años de edad ascendió a 30.6 mi-
llones, que representan 25.7 por ciento de la po-
blación a nivel nacional, de la cual 50.9 por cien-
to son mujeres y 49.1 por ciento son hombres.

En cuanto a su estructura por edad, 35.1 por 
ciento son adolescentes de 15 a 19 años, 34.8 por 
ciento son jóvenes de 20 a 24 años y 30.1 por cien-
to tienen de 25 a 29 años de edad.13 por ciento y 
pepino con -13.97 por ciento.

Mitad de jóvenes
no va a la escuela
Encuesta del Inegi muestra que 66.8% de 
mexicanos de 15 a 29 años no asiste a la escuela

Caja Popular Mexicana ha otorgado 488.94 mdp en 
créditos en primer semestre de 2018 en Puebla.

El 32.9 por ciento de jóvenes cuenta con educación media superior y el 19.4 por ciento cuenta con educación superior.

Volkswagen envió en julio 42 mil 661 vehículos a merca-
dos del exterior, un repunte de 20.6 por ciento.

Por órdenes del alcalde Luis Banck, la Secretaría de 
Gobernación Municipal fijó un plazo de 15 días.

La carestía del mes de julio en el estado de Puebla fue menor a la media nacional al reportar el 0.43 por ciento.

Puebla tiene
una inflación
‘controlada’

Caja Popular
se consolida
en la región

PONEN PLAZO
PARA ORDENAR
AMBULANTES

Ensamblado
de vehículos
es sostenido

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

 
Por órdenes del presidente 
municipal, Luis Banck 
Serrato, la Secretaría de 
Gobernación Municipal 
se fijó un plazo de 15 días 
para remitir entre 300 
a 400 ambulantes, que 
actualmente están en la 
10 oriente al Corredor 
Comercial Temporal, en el 
cual existen -hasta este 
momento- 160 informales.

El titular de la Segob, 
José Ventura Rodríguez Verdín, dejó en claro 
que no le heredarán una bomba de tiempo 
a la presidente municipal electa, Claudia 
Rivera Vivanco, y se comprometió a entregar 
un reporte a quien lo releve en el cargo, el 
próximo 14 de octubre.

Sostuvo que todos los días se dialoga 
y trabaja con los líderes de las distintas 
organizaciones, pero el negocio y las 
ganancias económicas que les genera rompen 
los acuerdos y con ello la posibilidad de 
erradicar este fenómeno social.

“De la 10 oriente faltan la mitad, entre 
350 a 400 pero esto es poco a poco. Sí hay 
un plazo, toda la semana esta y la que viene, 
vamos a estar pidiéndoles que entiendan que 
hay un lugar donde está la venta, que además 
se arregló la avenida 12 Oriente”, informó el 
secretario de Gobernación Municipal.

Por Mauricio García León
Foto: Archivo/Síntesis

 
Puebla aportó entre enero y julio del 2018 
un volumen de 352 mil 819 vehículos 
automotrices ensamblados, es decir, el 
15.69 por ciento del total, conforme cifras 
de la Asociación Mexicana de la Industria 
Automotriz (AMIA).

La cifra es casi similar con respecto al mismo 
lapso del año pasado en que se ensamblaron 351 
mil 184 automotores, reflejando un crecimiento 
del 0.46 por ciento.

Dicho valor se explica por el repunte en el en-
samble de vehículos en Audi México en 44.3 por 

ciento, no obstante, la baja en julio por ajustes en 
versiones de motores, así como la contracción en 
los volúmenes de producción de Volkswagen de 
México en -11.5 por ciento, debido al ajuste en lí-
neas para el lanzamiento del Jetta.

352 
mil

▪ 819 vehículos 
automotri-
ces fueron 

ensamblados 
en el estado de 

Puebla entre 
enero y julio del 

2018

88 
mil

▪ socios tiene 
CPM en región 

Puebla-Tlax-
cala, captando 

858.79 millones 
de pesos al 

cierre de julio 
de 2018

Jóvenes de 15 a 29 años de edad representan el 25.7 por 
ciento de la población a nivel nacional.

Michoacán, 
Chiapas y 

Guanajuato 
presentan 

las mayores 
proporciones 
de población 
adolescente 

que no asiste a 
la escuela”

Inegi
Encuesta  

Intercensal

4.37 
por ciento

▪ fue la 
inflación anual 
de Puebla, en 
contraste a la 

media nacional 
del 4.81 por 

ciento en julio 
2018

15 
días 

▪ es el plazo 
puesto por 

ayuntamiento 
para remitir a 
400 ambulan-

tes al Corredor 
Comercial 
Temporal
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Hallan cuerpo
semidesnudo
en Almecatla
Cadáver de hombre presentaba 
diversas huellas por golpes y una 
soga atada al cuello
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

 
Con huellas de golpes y semidesnudo fue locali-
zado el cuerpo de un hombre en unos terrenos 
de San Lorenzo Almecatla, perteneciente al mu-
nicipio de Cuautlancingo.

La mañana del jueves, policías municipales acu-
dieron a calle Tehuantepec ante el reporte reali-
zado por vecinos sobre la ubicación del cadáver.

En el lugar, se confirmó que un masculino ca-

Fiscalía tomó conocimiento que durante la madrugada una camioneta estaba en la zona del hallazgo.

recía de signos vitales y por los primeros datos 
presentaba diversas huellas por golpes y una so-
ga atada al cuello.

Además de carecer de playera y el pantalón de 
mezclilla lo tenía la altura de las rodillas, por lo que 
parte del cuerpo estaba cubierto con un cartón.

Hasta el momento se desconoce la identidad 
del occiso, así como la causa de la muerte, ya que 

se está a la espera del resultado de la necropsia.
Durante las diligencias, personal de la Fisca-

lía General del Estado tomó conocimiento que 
durante la madrugada una camioneta estaba en 
esa zona.

Por lo anterior, no se descarta que los tripu-
lantes abandonaran el cadáver y el lugar del ase-
sinato fue otro sitio.

Carecía de 
playera y el 
pantalón de 

mezclilla lo te-
nía la altura de 
las rodillas, por 
lo que parte del 
cuerpo estaba 

cubierto con un 
cartón”

Ministerio 
Público

Comunicado

LOCALIZAN CADÁVER 
CALCINADO A LA 
ALTURA DE TEPEXCO
Por Charo Murillo Merchant
Síntesis

 
A un costado de la carretera 
Izúcar-Cuautla, a la altura del 
municipio de Tepexco, fue 
ubicado el cuerpo calcinado 
de una persona.

El jueves autoridades 
acudieron ante el reporte. 
La zona fue acordonada y 
se dio aviso a personal de 
la Fiscalía para realizar las 
diligencias.

Por el momento se 
desconoce si la víctima 
era un hombre o una mujer, 
debido al estado en el que 
se encontró. Situación por la que será con el 
resultado de la necropsia y otros estudios 
que la autoridad ministerial pueda establecer 
la posible identidad.

Con el resul-
tado de la 

necropsia y 
otros estu-

dios se podrá 
establecer si la 
víctima era un 
hombre o una 

mujer”
Ministerio 

Público
Comunicado
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Por Renan López
Fotos: Víctor Hugo Rojas/Archivo/
Síntesis

Ciudad de México. Debido al al-
to número de secuestros, Pue-
bla está catalogada dentro de los 
cuatro estados más peligrosos 
del país. De diciembre de 2012 a 
junio de 2017 la entidad presen-
tó unos de los mayores niveles 
de este delito a nivel nacional.

Así lo denunció la diputa-
da federal del PRI, Xitlalic Ce-
ja García, a través de un punto 
de acuerdo en donde exhorta a 
al gobierno del estado de Puebla 
“para que, a través de sus institu-
ciones de seguridad y en coordi-
nación con las autoridades mu-
nicipales, amplíen y fortalezcan 
sus acciones en materia de segu-
ridad para contener, prevenir y 
atender el incremento en los ín-
dices delictivos, particularmen-
te los relacionados con el robo 
de automóviles y el secuestro”.

La legisladora poblana infor-
mó que de acuerdo reportes de 
la organización “Alto al Secues-
tro”, en el estado de Puebla se 
registran al menos cuatro suce-
sos de este tipo cada mes. Pa-
ra tener un panorama general, 
basta indicar que de enero a no-
viembre del 2017 se registraron 
49 plagios, situación que se in-
crementará este año, ya que sólo 
durante el primer semestre de 
este 2018 se han registrado más 

La legisladora federal del PRI, Xitlalic Ceja, 
exhorta al gobierno de Puebla a trabajar para 
fortalecer acciones en materia de seguridad

La privación de la libertad es uno de los delitos que más ha lastimado a la sociedad mexicana, en los últimos años. 

Xitlalic Ceja García, diputada federal del Partido Revolucionario Institucional.

49
plagios

▪ se han 
presentado en 

el estado de 
Puebla, de ene-
ro a noviembre 

del 2017

41
secuestros

▪ se tienen 
registrados 
tan solo du-

rante el primer 
semestre de 

este 2018

96
por ciento

▪ ha incre-
mentado en el 

estado este 
delito, en lo 

que va del año 
en curso 

SE UBICA 
PUEBLA ENTRE

LOS ESTADOS 
CON MÁS 

SECUESTROS
Tepeaca es uno de los municipios con más alto índice en el delito de robo de vehículos. 

de 41 secuestros, representando 
un incremento de 95 por ciento.

En robo de automóviles
Señaló que otro de los ilícitos que 
más se han incrementado es el 
de robo de autos, por tal motivo 
Puebla pasó de la doceava posi-
ción nacional en el 2017 a la sex-
ta en este año, según estadísti-
cas del Instituto para la Gestión 
y Vinculación Municipal.

Ceja García puntualizó que, 
si se comparan las denuncias re-
gistradas durante el primer se-

mestre de 2017 con este año, la 
tasa de robo se incrementó de 
83.90 casos por cada 100 mil ha-
bitantes en el año pasado a 105.6 
en este 2018.

“Se tiene documentado 
que, de los vehículos robados, 
el 38 por ciento fueron camio-
nes, tractocamiones y motoci-
cletas, el resto, es decir 32 por 
ciento fueron autos particula-
res y 30 por ciento camionetas 
pickups. El Semáforo Delictivo 
por su parte, muestra un incre-
mento de al menos 126 por cien-

to de noviembre de 2017 con res-
pecto al mismo periodo del año 
inmediato”.

Apuntó que entre los mu-
nicipios más afectados o que 
presentan el mayor número 
de casos, se encuentra la ca-
pital de la entidad, San Mar-
tín Texmelucan, Tehuacán, San 
Pedro Cholula, Tepeaca, Teca-
machalco y Acatlán de Osorio, 
asimismo, carreteras como la 
de Puebla-Huajuapan de León, 
Puebla-Palmar de Bravo y Te-
huacán-Santiago Chazumba 
han mostrado un incremento 
sostenido en extorsiones, robo 
de mercancía y bienes de pri-
mera necesidad a cargo de fal-
sos retenes por supuestos ele-
mentos de la Fiscalía General 
del Estado de Puebla.

“Ante este contexto, es nece-
sario el fortalecimiento de las 
medidas emprendidas para in-
hibir la comisión de ilícitos que 
afectan a estudiantes, amas de 
casa, trabajadores, transeúntes, 
propietarios de unidades, peque-
ños comerciantes, empresarios 
y público en general”.

Lamentó que “la entidad ha 
superado en diversos momen-
tos los promedios nacionales de 
hurto con violencia, robo de vehí-
culos, violaciones sexuales, atra-
cos a negocios, rapiñas a casas 
habitación y robo a transeúntes 
en las unidades del servicio pú-
blico”, concluyó.

Para que, a través 
de sus instituciones 

de seguridad y en 
coordinación con 
las autoridades 

municipales, 
amplíen y 

fortalezcan 
sus acciones 

en materia de 
seguridad para 

contener, prevenir 
y atender el 

incremento en los 
índices delictivos, 
particularmente 
los relacionados 

con el robo de 
automóviles y el 

secuestro”
Xitlalic Ceja García

Diputada federal del PRI
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Se trata de unos 
días que disponen ha-
bitualmente para re-
fl exionar en calma, en 
lugares tranquilos, le-
jos del bullicio de sus 
ofi cinas centrales en 
Nueva York o Los Án-
geles.

En este tipo de re-
uniones revisan con 
detenimiento los nú-

meros de los últimos años de sus respectivas em-
presas para poder construir escenarios de largo 
aliento y tomar decisiones.

El buen posicionamiento que tiene Puebla en 
el extranjero como un centro de cultura, atrac-
tivos arquitectónicos y buenos dividendos para 
empresas que invierten aquí, son razones para 
tomar la decisión de realizar aquí sus reuniones.

Estamos hablando de empresas dedicadas a 
la aviación del más alto nivel, al deporte, a las fi -
nanzas, auditoras contables e incluso corporati-
vos globales de medios de comunicación.

Este tipo de visitas que recibe Puebla favore-
ce la buena onda de empresas enormes al estado, 
pues tienen otras 50 opciones en el primer mundo.

Sin embargo, el turismo de convenciones –co-
mo ésta a pesar de que es muy reducida y cerra-
da, estamos hablando de altos ejecutivos- colo-
ca a Puebla en un mapa muy relevante de desti-
nos para visitar.

No se duda que si la reunión y sobre todo la es-
tancia de los empresarios es favorable, haya inte-
rés en realizar inversiones o por lo menos se hable 
bien de Puebla en las más altas cúpulas privadas.

Las reuniones de negocios en Puebla no es nue-
va y para el 2020 se espera recibir la reunión de 
Ciudades Creativas de la Unesco, sede que se dis-
puta entre unas 200 ciudades de 80 países.

Ojalá que la disputa entre partidos por validar 
o anular los resultados de la elección del 1 de ju-
lio en Puebla no sean motivo para poner en du-
da reuniones de este nivel, ante riesgos de que 
pase a mayores.

Estas sesiones de la Junta de Consejo anual 
de la asociación les dará luz para tomar decisio-
nes vitales para sus empresas que emplean a mi-
les de trabajadores.

Ya más adelante le daré detalles del encuentro 
y sobre todo de sus efectos en Puebla.

Gracias y nos leemos el lunes. 
Sígame en Twitter como @erickbecerra1 

y face: @erickbecerramx

El reto está claro.
Tanto el Movi-

miento de Regene-
ración Nacional, el 
nuevo mandatario y 
todos quienes van a 
administrar el país 
tienen una gran res-
ponsabilidad ante los 
mexicanos.

Y su primera tarea, 
ni más ni menos, es acabar de tajo con la corrup-
ción en todo México.

Cosa que parece imposible, pero que AMLO 
prometió desde hace muchos años, particular-
mente en la elección que recién se llevó a cabo.

Es por ello que el pasado primero de julio Mo-
rena y el peje ganaron la elección, porque los ciu-
dadanos estamos hartos de la grave descompo-
sición política y gubernamental.

Y ese sentir es generalizado, particularmen-
te en los estados más grandes y con mayor peso 
económico y demográfi co. Ojalá que el mandata-
rio electo ponga el ejemplo y evite las tentaciones 
en todos los sentidos, en todos los casos, a la hora 
de los nombramientos y cambios de última hora 
en su gabinete, en las direcciones, delegaciones 
y todos los cargos de la administración pública.

De entrada, se supone que debe terminar el 
dedazo, el compadrazgo, el amiguismo, las reco-
mendaciones de parientes, el nepotismo, los be-
nefi cios especiales, los recomendados y todos los 
vicios del pasado.

Así que en ese sentido, AMLO deberá valo-
rar más nombramientos polémicos en su gabine-
te como el de Manuel Bartlett Díaz (CFE), o co-
mo el mencionado de René Bejarano Martínez, 
quien se habría mencionado sería el responsable 
de coordinar la operación e implementación de 
los programas sociales para el próximo sexenio.

Los mexicanos necesitamos certeza de que ha-
brá buenos gobiernos, buenas formas y hones-
tidad de verdad a la hora de administrar nues-
tros impuestos.

De poco o nada ayuda que a AMLO se le rela-
cione a Elba Esther Gordillo Morales, la ex líder 
del SNTE recién liberada.

Porque la maestra, sea o no culpable de todo 
lo que se le imputó, representa parte del pasado 
y de lo que Andrés Manuel siempre ha llamado 
la mafi a del poder.

Los gobiernos y gobernantes de Morena, los 
que son pejistas de hueso colorado, tienen que 
poner el ejemplo de gobiernos honorables, trans-
parentes, limpios y castos.

No se vale inventar, ni engañar, ni aparentar 
decencia.

En el caso de Puebla, la administración de Clau-
dia Rivera Vivanco deberá ser la más honesta.

Porque al menos de la gente y los políticos de 
Morena ella es la que parece más preocupada en 
conocer a fondo los problemas de la ciudad, de sus 
habitantes, de las colonias, las juntas auxiliares y 
los puntos más críticos en materia de inseguridad.

Los egos y la parafernalia, así como la prepo-
tencia y la altanería, afortunadamente, son acti-
tudes y vicios que no deberán estar presentes en 
la estructura gubernamental de la capital.

Ya veremos si se logran superar.
Lo cierto es que los vicios del pasado en los go-

biernos de Puebla, insisto, deben terminar porque 
Morena y sus funcionarios tienen el reto de de-
mostrar que están limpios y sí pueden gobernar.

Y van a tener que empezar por no repetir los 
viejos esquemas.

Un buen punto a analizar es si se va a permi-
tir y a repetir o no lo que tanto se ha criticado de 
la administración morenovallista, eso de traer 
a los nuevos gobiernos a personajes que no son 
poblanos, a fuereños.

¿Qué no se suponía que sobre eso estaban en 
contra los poblanos?

¿No se criticó siempre que vinieran persona-
jes de fuera a ocupar los cargos del gobierno, los 
cuales le corresponden a los mismos poblanos?

¿Qué no se cuestionó y criticó el hecho bajo 
el argumento de que también en Puebla hay ca-
pacidad para poder asumir cargos públicos im-
portantes?

¿No que Puebla es sólo para los poblanos?
Porque en el estado seguro que hay especia-

listas, investigadores, expertos en administra-
ción pública, en gobernanza, en materia de se-
guridad, en movilidad, en turismo, en comuni-
cación, en todos los temas.

Lo que debe hacer Morena y sus nuevos go-
bernantes es poner el ejemplo y explotar la ca-
pacidad de los poblanos.

¿O quién conoce mejor el estado y la capital 
que sus propios ciudadanos?

Hoy noto y veo a los críticos de siempre callados.
¿Por qué antes sí y hoy no exigimos una Pue-

bla para los poblanos?
posdatasintesis@yahoo.com.mx 

poncharelazo@yahoo.com.mx
En twitter: @poncharelazo

Recomendaciones 
para un verano 
divertido en casa

El reto de Morena Visitarán 
Puebla CEO’s de 
grandes empresas

Ni Morena, ni el 
presidente electo del país 
Andrés Manuel López 
Obrador (AMLO), ni 
mucho menos los nuevos 
servidores públicos que 
ganaron -gracias a su 
líder- la elección pasada 
tienen en su poder un 
cheque en blanco para 
gobernar el país.

Los CEO’s de una 
veintena de empresas 
del mayor tamaño 
de Estados Unidos y 
países del otro lado 
del Atlántico están 
preparando maletas 
para venir a Puebla a 
una reunión singular, 
junto con otras muchas 
reuniones planeadas 
para el estado en breve.

vicky lópez 
olvera

Recomendaciones 
para un verano eva y lilith

posdataalfonso gonzález

en tiemporealerick becerra

A petición de varios padres de familia con mucho gusto me permito 
compartir en una sola emisión actividades que pueden disfrutar 
tanto niños como adolescentes que en este verano por alguna razón 
permanecerán en casa la mayor parte del tiempo, lo primero que te pido 
es que los menores cuenten con la vigilancia de un adulto responsable 
que evite que estén expuestos a cualquier tipo de peligro.

Ahora es tiempo de terminar con esas vacaciones aburridas y 
estresantes en las que el ocio no trae nada bueno, podemos iniciar 
unas en las que se aproveche que los niños y los adolescentes 
están más tiempo en casa, y con un poco de organización podemos 
realizar diferentes actividades divertidas que toda la familia 
disfrute, es muy importante tomar en cuenta que el compartir no 
implica precisamente un gasto económico, se pueden  realizar 
actividades sin ningún gasto pero con creatividad y con amor que 
es lo que necesitan los niños y las familias hoy en día.

A las vacaciones de verano se les puede 
dar un giro extraordinario y convertirlas en 
una experiencia enriquecedora, divertida, 
llena de aprendizaje y de convivencia, ade-
más pueden ser una muy buena oportunidad 
para fortalecer a la familia uniendo lazos de 
amor y confi anza entre papá, mamá, hijos 
e hijas, pero además puede ser un pretexto 
para despertar la creatividad de los niños. 

Recuerda que los niños merecen cada mi-
nuto de tiempo, y poder compartir con sus 
padres, ser escuchados y comprendidos pa-
ra ellos es algo invaluable.  En esta peque-
ña guía proponemos sugerir varias activi-
dades que sean recreativas para todos, en 
las que tus hijos niños y adolescentes po-
drán progresar y desarrollar sus habilida-
des, siempre teniendo en cuenta las dife-
rentes personalidades de los niños y su va-
riedad de intereses. 

LA COMUNICACIÓN 
CON TU HIJO O HIJA:
Es importante que refuerces la comunica-
ción que tienes con ellos, siempre platicar 
de un tema que a los niños o a los adoles-
centes les interese hará que compartan gus-
tos e intercambien ideas, es una magnífi ca 
oportunidad para dialogar cada día sobre un 
tema interesante puede ser una noticia, un 
libro, cuento o programa de televisión o al-
gún libro, propiciando un debate, en el que 
ellos expongan sus puntos de vista, lo que 
fortalecerá su criterio, autoestima, seguri-
dad así se les fortalecerá un espíritu crítico 
y refl exivo, sobre todo es muy importante 
que los invites a pensar. Reforzar las habi-
lidades sociales para que tengan una mejor 
cultura cívica siempre va a ser importante, 
como esperar turno para intervenir en una 
conversación o en una fi la, pedir por favor, 
saludar; pronunciar las palabras correcta-
mente; formar frases bien estructuradas; 
relatar hechos e acontecimientos.

¡JUEGOS MUY DIVERTIDOS 
PARA TODOS!
1.-Compartir diversos juegos tradicionales 
como: trompo, yoyo, plato volador, cantar 
y bailar las diferentes rondas, o jugar al lo-
bo y a las escondidillas, etc. También pue-
den organizar juegos sencillos intelectua-
les que refuercen las habilidades y la inte-
ligencia como el ahorcado, “basta”, cadena 
de palabras, dominó, ajedrez, rompecabe-
zas, adivinanzas y trabalenguas. O juegos 
de mesa como: La Oca, Serpientes y esca-
leras, Lotería, Maratón, etc.

2.-Actividades que estimulen las habili-
dades motoras como: Jugar a la pelota, saltar 
la cuerda, organizar carreras de relevos o de 
costales, carreras con o sin obstáculos, etc.

3.-Andar en bicicleta en un parque cer-
cano o caminar en patines. Puede ser una 
oportunidad para aprender.

4.- Escuchar música, ya sea clásica, mo-
derna, acústica y acuéstate a ver el cielo y 
crea imágenes con las nubles. Afi ciónale a 
la música poco a poco.

5.- Pueden crear sus propias coreogra-
fías de su música preferida, aprovecha pa-
ra hacer ejercicio y bailar.

6.-Dibujo con Gis (tiza) una rayuela y jue-
go en familia, o también puedo pintar en el 
suelo y jugar avión o stop.

7.- Pueden sentarse en círculo y con los 
hermanos o con un grupo de amigos y pue-
den escuchar, contar o leer historias o tra-
diciones de mi estado natal o de mi país.

8.- Podemos jugar a encuentra el teso-
ro: Se trata de esconder objetos por toda la 
casa y dar las pistas para encontrar los ob-

jetos escondidos. Incluso para que sea más 
emocionante, las pistas de cada miembro 
pueden estar en algún código a descifrar.

9.- Organizar unas mini olimpiadas fa-
miliares se pueden realizar varias compe-
tencias como salto o carreras de sacos, ca-
rreras de relevos en donde todos participen.

10. Podemos organizar un desfi le de mo-
das: con ropa, manteles, paños, telas prepa-
rar un desfi le de modas.

11.- Hacer burbujas de jabón. Elaborar 
nuestras propias burbujas sin gastar dine-
ro, simplemente necesitamos lo siguiente: 
En un recipiente grande colocar una taza 
de shampoo y tres tazas de agua, esto es pa-
ra formar las burbujas y para poder soplar-
las formar una honda con un alambre del-
gado o un limpiapipas escolar.

12.- Organizamos un campamento fa-
miliar: Lo podemos hacer en el jardín de 
la casa o en la zona boscosa de un parque 
recreativo.  Pueden aprovechar para mon-
tar un campamento, si cuentas con tiendas 
de campaña sería ideal o puede conseguir 
una con un familiar. Resultará una activi-
dad divertida convivir con la naturaleza y 
hacer un día de campo.

13.- Si existe la posibilidad de ir a un cen-
tro vacacional, será indispensable ir a cami-
nar, correr y saltar, ya sea por el bosque, la 
playa y el campo con tus hermanos o amigos, 
acompañados por un adulto que los cuide. 
Las actividades al aire libre son divertidas 
y sanas, estar en contacto con la naturale-
za es una aventura estimulante y diverti-
da, puedes hacer un día de campo, donde 
lleves comida sana como fruta picada, ve-
getales con limón, emparedados y agua de 
frutas, lleva un mantel y trastes para la co-
mida. Además, despierta tu creatividad y 
organiza y participa en diferentes juegos y 
competencias como carreras de todo tipo, de 
costales, en un pie o relevos, también pue-
den jugar al lobo en el bosque, toro, o pon 
en práctica un juego que te divierta.

14.- Para acrecentar la creatividad les 
pedimos a los niños que escriban poesías 
y cuentos que ellos inventen o también que 
escriban cartas a los amigos o a las perso-
nas que ellos aprecien.

15.- Es muy importante que fomentes en 
ellos la consciencia ecológica unida con la 
creatividad y que aprovechen todo tipo de 
materiales reciclables para hacer manua-
lidades que los pueden entretener mucho, 
anímalos a que recorten, peguen y pinten di-
ferentes tipos de objetos como: PET,  plásti-
co, cartón, cartulina, tubos de papel higiéni-
co, revistas, fotos, diferentes tipos de papel 
latas,  acuarelas y pinturas del años pasado, 
para hacer varios objetos divertidos como 
construir juguetes como: animales, un ro-
bot, un avión, una marioneta, un barco, una 
muñequita, un castillo, o  puedo hacer una 
bolsita, un portalápices o una linda cajita. 

Espero que todas las recomendaciones 
antes mencionadas te sirvan para aprove-
char de manera divertida y creativa el tiem-
po con tus hijos, si tienes alguna pregunta 
a cerca de las fuentes que ocupe para reali-
zar esta colaboración, con gusto te las puedo 
compartir por medio de correo electrónico. 

Recuerda que lo más importantes 
es pasar momentos felices con tus 

hijos, cualquier duda o comentario 
por favor puedes enviarlo a mi correo 

vicky_barbara@hotmail.com o a la 
página de facebook de esta columna 

https://www.facebook.com/evaylilith.
vickylopezolvera?ref=hl&ref_

type=bookmark. ¡Hasta la próxima!
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Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Darío Cruz/Síntesis

Teziutlán. La Dirección de 
Vialidad de este municipio 
anunció que se endurecerán 
las sanciones a las personas 
que conduzcan automóviles 
en estado de ebriedad, espe-
cialmente dijeron que se re-
forzará la vigilancia durante 
los días de feria, por lo que hi-
cieron un llamado a los ciu-
dadanos a respetar el regla-
mento de tránsito para evi-
tar infracciones.

José Aurelio Montiel Malpica, encarga-
do de despacho de la Dirección de Vialidad, 
informó que las sanciones por conducir en 
estado de ebriedad oscilan entre 2 mil 500 
y 5 mil 700 pesos, las cuales se aplicarán de 
acuerdo al nivel de alcohol en la sangre que 
arrojen los estudios de alcoholímetro, que se 
aplicarán a los conductores.

Dijo que en días de feria aumenta el nú-
mero de conductores que conducen bajo el 
infl ujo de bebidas alcohólicas, por lo que in-
vitó a los ciudadanos a que apliquen el pro-
grama de conductor designado.

VIERNES 
10 de agosto de 2018. 

Puebla, Puebla. 
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En este evento se contó con 
la presencia de Sofía León, vice-
presidenta de la Región Centro, 
Rosalía Vas, vicepresidenta del 
Estado de México; Nelly Avilés, 
comisión de honor y justicia a 
nivel nacional; Lina Torres, di-
rectora de capacitación; Jessi-
ca Rionda, presidenta del capí-
tulo Metropolitano del Estado 
de México, así como las presi-
dentas Silvia Varela del Capítulo 
Tlalpan; Mónica Corona del ca-
pítulo Coyoacán; Laura Ahumada, capítulo zo-
na oriente del estado de México y Lupita Men-
diola, presidenta capítulo Querétaro.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Cholula. A un año y medio de trabajo, el capítulo 
Cholula de la Asociación Mexicana de Mujeres 
Empresarias (Amexme), encabezado por Maria-
na Díaz Jiménez, celebró el primer Círculo de Ne-
gocios, en el que más de 70 empresarias de Pue-
bla y otros estados se dieron cita para fortalecer 
una red de negocios y promover capacitaciones 
entre las socias de esta organización.

La anfi triona del evento, Mariana Díaz Jimé-
nez, señaló que este Círculo de Negocios reúne 
a las mujeres empresarias más importantes del 
país, con una capacitación intensa con el fi n de 
formalizar los contactos a nivel nacional e inter-

nacional, todo ello con la fi nalidad de empode-
rar a las empresarias que forman parte de la red.

“La red de la Asociación busca empoderar a 
empresarias, fortaleciendo sus negocios para que 
permeen en la economía de las comunidades en 
las que trabaja cada una de ellas, las mujeres he-
mos estado presente en la economía del país, hoy 
de manera más publica y contamos con 61 socias 
con un centro de infl uencia muy importante”.

A lo largo de dos horas, las empresarias parti-
cipantes compartieron sus casos de éxito, su ex-
periencia como mujeres de negocios, los benefi -
cios que tienen formar parte de Amexme como 
los congresos nacionales e internacionales, los 
círculos de negocios, las asesorías y capacitacio-
nes, por mencionar algunos.

Amexme anima
círculo virtuoso
Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias 
celebra su primer Círculo de Negocios

Cuentan relatos 
de migrantes 
sanadreseños

San Pedro
reglamenta
estridencia

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

San Andrés Cholula. El mu-
nicipio de San Andrés Cholu-
la realizó la presentación de 
la Antología Relatos de Mi-
grantes, un compendio que 
ofrece historias de vida de los 
migrantes que deben cruzar 
la frontera para alcanzar una 
mejor calidad de vida. En esta 
antología se hace alusión a la 
experiencia que viven aque-
llos que tienen que dejar su 
lugar de origen.

El regidor de migración en 
el municipio, José Alfonso Rodríguez dio a co-
nocer que San Andrés Cholula se ha converti-
do en un municipio de retorno, de salida, pa-
so y destino de miles de personas, y muestra 
de ello se observa cada inicio de ciclo escolar 
donde cientos de jóvenes llegan a la comuni-
dad a recibir educación profesional.

Dejó en claro que estas acciones se reali-
zan para dignifi car el trato que reciben los mi-
grantes quienes no sólo sufren por dejar su lu-
gar de origen, sus costumbres o tradiciones, 
sino que sufren maltrato de los connaciona-
les que residen en el país vecino y ahora con 
el recrudecimiento de las políticas migrato-
rias de Donald Trump, han sido perseguidos.

Resaltó que alrededor de 17 mil migrantes 
sanandreseños llevan radicando por más de 
una década en Estados Unidos.

Empresarias participantes en evento de Amexme compartieron sus casos de éxito, su experiencia como mujeres de negocios.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Alfredo Fernández/Síntesis

San Pedro Cholula. Multas 
superiores a los 30 mil pesos 
serán las que reciban los esta-
blecimientos que no regulen 
el sonido en el municipio, así 
lo dio a conocer Soledad Se-
villa Zapata, titular de Nor-
matividad, Regulación Co-
mercial y Gestión Ambiental 
de la Comuna, quien explicó 
que iniciarán operativos pa-
ra la regulación de la conta-
minación auditiva.

Detalló que el ayuntamiento cholulteca ad-
quirió un sonómetro con una inversión de cien 
mil pesos, todo para regular el sonido en res-
taurantes, bares, botaneros, salones de fi esta, 
bailes populares. Ya que a la semana llegan a 
tener entre cinco a seis quejas por el alto rui-
do que se genera en dichos establecimientos.

“Se debe cumplir con la regulación en el 
sentido de la comunicación auditiva, no que-
remos ser un gobierno que imponga, ya he-
mos hablado con la gente del sector turístico 
porque se debe llevar a cabo esta regulación 
para mejorar la convivencia con los vecinos”.

Advierten
alza en robo
de tráileres

Se endurece
alcoholímetro
en Teziutlán

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

Cuautlancingo. Puebla capital, Cuautlancingo y 
Amozoc son los principales municipios donde se 
registra un alza en el robo de tractocamiones, así 
lo dio a conocer en Margarito Villa Carapias, ge-
rente de la aseguradora Qualitas durante la con-
ferencia “Sector Asegurador: Robo del autotrans-
porte en México”, delito que alcanzó en el 2017 
el robo de 89 mil 900 unidades, y en lo que va del 
2018 Puebla ha tenido el mayor incremento con 
un 57 por ciento de delitos.

En el marco de la presentación de los benefi -
cios, tecnologías, productos y servicios que con-
forman la oferta Navistar México, se celebró esta 
importante ponencia donde se dejó al descubier-
to que, en Puebla en un horario de 9 a 10 horas de 
la mañana, es cuando se dispara el índice delic-
tivo del robo de estas unidades, provocando que 
hoy la entidad ocupe el segundo lugar con un to-
tal de mil 345 robos; el Estado de México ocupa 

el primer sitio con mil 729 uni-
dades de enero a la fecha.

Por el robo de este tipo de uni-
dades, las aseguradoras en este 
último año han pagado 233 mi-
llones de pesos y el especialista 
en seguros abundó que las pri-
meras cuatro horas tras sinies-
tros son básicas ya que existe un 
90 por ciento de efectividad pa-
ra recuperar el vehículo ya que 
después de las 24 horas no hay 
garantía de recuperación pues 
la unidad sale del país o es ven-
dida por partes.

Esta ponencia fue parte de 
las acciones que emprendió Agencias Mercan-
tiles S.A., en la Región Oriente -conformada por 
Puebla y Tlaxcala- donde se llevó a cabo la pre-
sentación del tracto camión Prostar, uno de los 
vehículos que cuenta con mayor seguridad, al es-
tar equipado con la última y más avanzada tec-
nología en cada uno de sus componentes, lo que 
brinda un especial cuidado de la unidad, el ope-
rador y la carga.

Bajo el lema “Up Time tus camiones la ma-
yor parte del tiempo trabajando” se llevó a cabo 
la presentación de este vehículo, el cual ha sido 
presentado en 20 ciudades de la república mexi-
cana, así lo dio a conocer Francisco Aguilar, ge-
rente regional, quien señaló que esta es una de 
las unidades de mayor rendimiento, lo que se tra-
duce en rentabilidad, esto es lo que buscan cada 
uno de los transportistas de México”.

Puebla capital, 
Cuautlancingo 
y Amozoc son 
los principales 

municipios 
donde se 

registra un alza 
en el robo de 
tractocamio-

nes”
Margarito Villa

Qualitas Restaurantes, bares, botaneros, salones de fi esta y 
bailes populares deben regular sonido en San Pedro.

Mariana Díaz señaló que el Círculo de Negocios reúne a 
las mujeres empresarias más importantes del país.

Presentan la Antología Relatos de Migrantes, com-
pendio que ofrece historias del “sueño americano”.

Robo de tractocamiones ha tenido el mayor incremento en lo que va del 2018, con un 57 por ciento de delitos.

En el año 2017 se robaron
89 mil 900 tractocamiones

70
mujeres

▪ empresarias 
de Puebla, Ciu-
dad de México, 

Querétaro y 
otros estados 
participaron 
en Círculo de 

Negocios

2
mil 500

▪ a 5 mil 700 
pesos serán 

sanciones 
por conducir 
en estado de 

ebriedad en el 
municipio de 

Teziutlán

17
mil

▪ migrantes 
nacidos en San 
Andrés Cholula 
llevan radican-
do por más de 

una década 
en Estados 

Unidos

Incrementan sanciones contra personas que con-
duzcan en estado de ebriedad en Teziutlán.

30
mil pesos

▪ multa que 
recibirán los es-
tablecimientos 
que no regulen 

el sonido en 
el municipio 

de San Pedro 
Cholula
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Por Angelina Bueno
Foto: Especial/Síntesis 

Atlixco. Productores del valle 
de Atlixco creen que la falta 
de lluvias en esta zona tam-
bién es consecuencia de los 
cañones antigranizo que con-
tinúa usando la armadora Vo-
lkswagen, así lo dio a cono-
cer el directo de Desarrollo 
Agropecuario, Lorenzo Días 
Ortega.

Son al menos 30 hectáreas 
de maíz, frijol y sorgo de tem-
poral las que están en riesgo de perderse, si las 
lluvias no llegan al valle, a la fecha ya presen-
tan una pérdida del tres por ciento, principal-
mente en comunidades de la parte oriente del 
municipio, donde hay escasez de agua, apun-
tó el funcionario.

En una reunió recientemente realizada con 
los jornaleros, quienes comenzaron a trabajar 
la tierra en abril, mayo y junio para poder ver 
resultados a partir de julio y hasta septiembre, 
consideran que estas metas no se han cumpli-
do debido a que no se han presentado las llu-
vias esperadas.

A la fecha solo se tiene registro del 15 por 
ciento del total de agua esperada en esta tem-
porada a través de la lluvia si las cosas conti-
núan de esta manera, las siguientes semanas 
el porcentaje de perdida será mayor, los cul-
tivos están en la etapa de requerir mayor can-
tidad de agua para concretarse, pero no está 
sucediendo así.

También comentó que los productores coin-
ciden en que pese a percibir la llegada de gran-
des nubes que anuncia una fuerte lluvia, esto 
no sucede; “A veces ni llueve o es muy poco lo 
que cae y creen que se debe a los cañones an-
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ción y fortalezca el desarrollo económico”, dijo 
la alcaldesa electa durante su primer encuentro 
con dicho sector.

Además, reconoció la voluntad de Canirac pa-
ra trabajar en equipo y sumarse a proyectos de la 
próxima administración, a tiempo de pedir a los 
empresarios que colaboren a promover la econo-
mía local mediante la compra de los productos 
hechos en la región. 

La atención al problema de inseguridad que 
afecta al municipio fue la principal solicitud del 
sector restaurantero, ya que el enlace de la cáma-
ra en Texmelucan, Denisse Pérez enfatizó que ha 
habido efectos negativos en la actividad de los es-
tablecimientos y del turismo.

En respuesta, Norma Layón Aarum afi rmó que 
brindar seguridad a las familias texmeluquenses 
será prioridad en su gobierno, ya que el propósi-
to es “tener una ciudad de primera, que sea segu-
ra, con policías capacitados y cercanos a la gen-
te, para que los ciudadanos vuelvan a confi ar en 
sus autoridades”.

Por Mayra Flores
Foto: Alfredo Fernández/Síntesis 

San Martín Texmelucan. Las colonias Ojo de Agua, 
linda vista y la Santísima concentran la mayo-
ría de denuncias por robos a transeúnte come-
tidos con el modus operandi que se difundió ha-
ce días en redes sociales, informó Abraham Sa-

lazar Pérez, presidente del Consejo Ciudadano 
de Seguridad.

Expuso que el Consejo ha recibido al menos 
ocho reportes de asaltos cometidos con un mo-
dus operandi idéntico o al menos similar al que 
se aprecia en el video tomado por cámaras de se-
guridad y difundido en redes sociales por la pro-
pia ciudadanía.

Por Mayra Flores
Foto: Especial/Síntesis 

San Martín Texmelucan. La promoción de ferias 
gastronómicas y la creación de un corredor tu-
rístico son los proyectos que la presidenta mu-
nicipal electa de San Martín Texmelucan, Nor-
ma Layón Aarum presentó a los integrantes de 
la Cámara Nacional de la Industria de Restau-
rantes y Alimentos Condimentados (Canirac).

“Vamos a promover ferias gastronómicas para 
atraer a más turismo, como nunca antes se había 
hecho. También crearemos un corredor turísti-
co, que se convierta en un nuevo polo de atrac-

Por Angelina Bueno
Foto: Especial/Síntesis 

Atlixco. A más de un día del lamentable acci-
dente donde perdió la vida una mujer mayor 
de edad y dos personas más resultaron heri-
das en la carretera Coyula-Axocopan, ayer si-
guió  en calidad de presentado en la comisa-
ría local, el presidente auxiliar de San Jeróni-
mo Coyula, Francisco Hernández Hernández.

En tanto que quien conducía la unidad ofi -
cial perteneciente a la presidencia auxiliar no 
ha sido detenido, por ello los pobladores y fa-
miliares de las personas accidentadas se nie-
gan a que sea liberado el presidente auxiliar.

El funcionario está en espera de poder ren-
dir su declaración para que con las investiga-
ciones se deslinden responsabilidades.

Los hechos ocurrieron cerca de las 10 de la 
noche del miércoles ocho de agosto en el en-
tronque San Jerónimo Coyula-Axocopan y ca-
mino a San Pedro Benito Juárez, justo fren-
te a la gasolinera de la zona, testigos señala-
ron que el vehículo venía a exceso de velocidad 
por ello no pudo esquivar a las tres personas 
que en ese momento atravesaban la carrete-
ra federal.

Tras el accidente, las campanas de la co-
munidad se escucharon y la gente de Axoco-
pan se congregó en el lugar y debido al esta-
do etílico en el que se encontró el presiden-
te de Coyula fue detenido por los pobladores 
y llevado hasta el recinto ofi cial en donde se 
encuentra retenido hasta el momento, su ho-
mólogo de Axocopan se negó a entregarlo a los 
enardecidos pobladores, además la presencia 
de la esposa del señalado rogó a los reunidos 
ahí que dejaran que lo metieran al inmueble.

En tanto el conductor del vehículo con pla-
cas S-59-79 se dio a la fuga, previo a ingresar 
al presidente de Coyula, de nombre Francis-
co, los pobladores mediante amenaza de lin-
chamiento intentaron que les dijera quién es 
el conductor, pero fue en vano, pese a recibir 
cachetadas y algunos golpes no ha dado de-
claración alguna.

Cerca de las 11:30 de la noche llegaron has-
ta la comunidad patrullas de la policía estatal 
y municipal, tanto al lugar del accidente co-
mo a la presidencia auxiliar de Coyula, para 
mantener el orden.

El cuerpo, de quien en vida llevó el nombre 
de Fabiola de 69 años quedó en el lugar por 
más de dos horas debido a que los poblado-
res no permitieron que los primeros respon-

Las imágenes muestran a una 
mujer acompañada de una ni-
ña que camina en la banqueta, 
un delincuente espera a que lle-
guen hasta él y entonces la ama-
ga con una pistola a tiempo de 
exigirle sus pertenencias, por lo 
que la víctima no tiene más re-
medio que entregar objetos de 
valor y luego sigue caminando 
mientras el hampón huye a bor-
do de una motocicleta.

Salazar Pérez señaló qué tal 
como muestra el video, en los úl-
timos meses ha incrementado el 
uso de armas por parte de la de-
lincuencia en Texmelucan e in-
cluso en el centro del municipio 
ha habido reportes de asaltos a mano armada.

Dijo que se ha identifi cado que algunas de las 
bandas que operan en San Martín son origina-
rias de otros estados o municipios y consideró 
que hasta ahora los cambios en la estrategia de 
seguridad no han sido sufi cientes para frenar la 
ola delictiva.

“Tenemos a Chalco Estado de México muy cer-
ca y pues mucha gente de Chalco se ha detecta-
do que ha venido a delinquir al municipio de San 
Martín y es que Texmelucan es muy estratégico, 
pero a la vez vulnerable; tenemos la carretera fe-
deral y la autopista México Puebla, la San Mar-

Concentran 3 
colonias robos a 
transeúnte en 
El Consejo Ciudadano de Seguridad ha recibido 
ocho reportes de asaltos cometidos por un 
delincuente que asalta con arma en vía pública y 

En sesión de Cabildo se detalló que en una semana se 
presentarán grupos de danza en el zócalo.

Jornaleros consideran que las metas no se han cum-
plido debido a que no se han presentado las lluvias es-

Texmeluquenses consideran que hasta ahora los cambios en la estrategia de seguridad no han sido sufi cientes para frenar la “ola” delictiva.

Propone edila 
electa 
de Texmelucan 

Aún en calidad de 
presentado el edil 
auxiliar de Coyula

Apoyan falta de 
lluvia a cañones 
antigranizo 

Realizará en 
Tecamachalco
Expo Feria 
Patronal 
Confi rman que el tradicional 
Maratón de la localidad fue 
cancelado
Por Redacción
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis 

Tecamachalco. En sesión de 
Cabildo se hizo ofi cial que en 
Tecamachalco se contará con 
una Expo Feria Patronal, lo an-
terior fue dado a conocer por el 
regidor de Turismo, Fernando 
Galicia Victoria, aunque tam-
bién se confi rmó que el tradi-
cional Maratón de la localidad 
fue cancelado.

A lo largo de una semana se 
presentarán grupos de danza en 
el zócalo, además de que se lleva-
rá a cabo la onceava edición de la Feria del Mole.

Ahora en este 2018, el evento más importan-

Tenemos a 
Chalco Estado 
de México muy 

cerca y pues 
mucha gente 
de Chalco se 
ha detectado 

que ha venido a 
delinquir al mu-
nicipio de San 

Martín y es que 
Texmelucan es 

muy estraté-
gico, pero a la 

vez vulnerable; 

te es la Feria del Mole que se llevará a cabo el 15 
de agosto.

Mientras que del 11 al 19 de este mes habrá 
puestos con artesanías y juegos mecánicos en las 
principales calles de la ciudad, además de la pre-
sentación de grupos de danza.

Fernando Galicia mencionó que no se cuenta 
con el recurso sufi ciente para realizar activida-
des como las del año pasado, por lo cual no habrá 
eventos grandes como grupos para baile y que-
ma de pirotecnia.

11
al 19 

▪de este mes 
habrá puestos 

con artesa-
nías y juegos 

mecánicos, más 
presentación 
de grupos de 

danza

30
 hectáreas

▪  de maíz, frijol 
y sorgo de tem-

poral las que 
están en riesgo 
de perderse, si 

las lluvias no 
llegan al valle

breves

Tehuacán/Efectúan 740 
vacantes en feria de 
empleo para jóvenes 
Con una oferta de 740 vacantes por 
parte de 40 empresas de esta región, 
se realizó la Segunda Feria Nacional de 
Empleo para Jóvenes Tehuacán 2018, 
afi rmó Jaime Oropeza Casas, titular de 
la Secretaría de Competitividad, Trabajo 
y Desarrollo Económico (Secotrade).

A dicha cantidad, dijo que se suman 
las más de 2 mil 600 plazas vigentes, 
ofrecidas a través del stand del Servicio 
Nacional del Empleo (SNE), por lo que 
en total fueron más de 3 mil empleos los 
ofertados.

El funcionario explicó que con ese 
tipo de eventos se ha logrado que 

Zacapoaxtla/Evacuan 
a 70 por incendio en 
unidad de línea VÍA
Más de 70 pasajeros de un autobús 
de la línea VIA, fueron evacuados de 
la unidad número 3664, debido a que 
cuando circulaba sobre el libramiento 
de la ciudad de Zacapoaxtla, el sistema 
eléctrico de la unidad comenzó a fallar, 
lo que provocó que se registrara un 
conato de incendio.

Los pasajeros relataron que 
el autobús salió del municipio de 
Huehuetla con dirección a la ciudad de 
Puebla, pero al llegar al municipio de 
Zacapoaxtla, el interior de la unidad 
comenzó a llenarse de humo, por lo 
que pidieron al chofer que detuviera 

San Salvador el Verde/
Rescata DIF a dos 
menores de edad 
abandonados
Dos niños, de siete y tres años de 
edad, quedaron en manos de la 
casa de la Niñez en Puebla tras ser 
rescatados por el Sistema Municipal 
DIF de San Salvador el Verde de un 
departamento donde llevaban cuatro 
días abandonados.

Vecinos del Fraccionamiento 
Hacienda San José pidieron apoyo del 
Sistema Municipal DIF, luego de que 
desde el domingo los dos menores 
permanecían solos al interior de uno de 
los departamentos del edifi cio 374.

Los condóminos señalaron al DIF que 
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Respalda Gali 
igualdad para 
los pueblos 
indígenas
El gobernador del Estado, Antonio Gali, 
conmemora el Día Internacional de los Pueblos 
Indígenas en Zacatlán; Congreso local reconoce 
la identidad y derechos de los indígenas
Por Redacción
Fotos: Especial/Síntesis

 
Zacatlán. 
En el Día 
I n t e r n a -
cional de 
los Pueblos 
I n d í g e -
nas, el go-
bernador 
Tony Ga-
li anunció 
que el Congreso local apro-
bó las cinco iniciativas de re-
formas legislativas, que pro-
movió con el objetivo de re-
conocer la identidad y los 
derechos de este sector.

El mandatario señaló que 
Puebla es la quinta entidad 
con mayor concentración de 
población indígena, pues el 
18 por ciento pertenece a al-
guna de las siete etnias ori-
ginarias del estado, por ello 
aseguró que, con esta armo-
nización legislativa, se podrá 
abatir la desigualdad.

En este sentido, informó 
que a través de la Ley de la 
Comisión de Derechos Hu-
manos del Estado de Puebla 
ahora se difundirán progra-
mas preventivos en esta ma-
teria en la lengua materna de 
las etnias reconocidas en la 
entidad.

También resaltó que con 
la Ley de los Derechos de las 
Niñas, Niños y Adolescentes 
del Estado de Puebla se im-
pulsará la participación de la 
infancia considerando aspec-
tos culturales, étnicos, edu-
cativos y de salud, así como 
la obligatoriedad de contar 
con un intérprete para estos 
asuntos.

Mientras que a través de 
la Ley de Derechos, Cultura 
y Desarrollo de los Pueblos y 
Comunidades Indígenas del 
Estado de Puebla se procurará 
la asignación de recursos en 
los presupuestos de egresos.

En tanto, con la Ley Esta-
tal de Salud se promociona-
rán las campañas en la lengua 
de cada región y se diseñarán 
programas respetando las tra-
diciones, usos y costumbres. 
Asimismo, con la Ley Sobre el 
Sistema Estatal de Asistencia 
Social se asegurarán esque-
mas de inclusión y defensa 
de los menores, las mujeres 
y las familias.

El secretario General de 
Gobierno, Diódoro Carras-
co, resaltó que las reformas a 
la ley que impulsó el manda-
tario permitirán seguir tra-
bajando en el combate a la 
desigualdad y exhortó a los 
pobladores a que defiendan 
y exijan el respeto a sus ga-
rantías individuales.

Por su parte, titular de la 
Subsecretaría Especializa-
da en la Atención a Pueblos 
Indígenas, Socorro Figueroa, 
aseguró que el gobierno de 
Tony Gali consolida estrate-
gias que impactan de mane-
ra positiva en las comunida-
des, favoreciendo la procura-
ción de justicia.

Rosa María Marín Pérez, 
Embajadora Indígena de Pro-
greso de la etnia totonaca y 
representante en Canadá, 
agradeció al titular del Eje-
cutivo por fortalecer progra-
mas que proyectan la multi-
culturalidad de la entidad en 
otros países.

Promueve el Ejecutivo una armonización legislativa a favor de este sector.

5º 
estado es 

Puebla

▪ con mayor 
concentración 
de población 

indígena
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Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Con la fi nalidad de darles a co-
nocer todas las bondades del 
modelo formativo Anáhuac, 
además de tener un primer 
acercamiento con las auto-
ridades de la institución, la 
Universidad Anáhuac reci-
bió a los alumnos de nuevo 
ingreso de licenciatura, du-
rante la Bienvenida Integral 
Universitaria.

 José G. Mata Temoltzin, 
rector de la Universidad Aná-
huac, invitó a los estudiantes a 
que combinen el ámbito aca-
démico con las actividades de 
formación integral que la ins-
titución les ofrece a través de 
las diferentes áreas que com-
prenden la vida universitaria, 
lo cual no solo los formará co-
mo profesionistas, sino que los 
enriquecerá como personas.

Por su parte, Alberto Aguilar Ponce, presi-
dente de la Federación de sociedades de alum-
nos, exhortó a sus compañeros a aprovechar al 
máximo las posibilidades que la Anáhuac les 
ofrece a través de los programas de excelen-
cia, compromiso social, deportes, arte y cul-
tura, entre muchos otros. Finalmente, Mariel 
Reina Cedillo comentó que continuarán apo-
yando a los jóvenes que aún no han elegido 
en dónde cursar sus estudios universitarios.

VIERNES 
10 de agosto de 2018. 

Puebla, Puebla. 
SÍNTESIS

“El inicio de 
esta etapa es 

un momento en 
el que pueden 

volver a em-
pezar, es decir, 

escribir una 
nueva historia 

de ustedes 
mismos eli-

giendo siempre 
el camino del 
bien por más 

sacrifi cios que 
esto implique”
José G. Mata 

Temoltzin
Rector de la 
Universidad

 Anáhuac

Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

“En este Congreso se puede profundizar no sólo 
en lo que hacen las elecciones legítimas y lega-
les, sino también cuáles son los desafíos de la de-
mocracia, porque ésta es mucho más que el dere-
cho al voto… esperamos que de aquí salgan ideas 
y propuestas porque nuestra región está vivien-
do una situación bastante difícil en la calidad de 
sus democracias”, externó la Dra. Michelle Ba-
chelet en la inauguración del VI Congreso Inter-
nacional de Ciencias Políticas, que se celebra en 

la UPAEP. Durante los cuatro días que durará el 
Congreso que lleva por nombre “Las elecciones 
como fuente de legalidad y legitimidad de la de-
mocracia en América Latina” habrá Conferen-
cias magisteriales, paneles y mesas de trabajo en 
las que participarán académicos y ponentes de 
países como Bolivia, Costa Rica, Brasil, Colom-
bia, Chile, Japón, España, México, entre otros.

En su intervención, el rector de la UPAEP, Emi-
lio José Baños Ardavín, señaló que es sugeren-
te que este Congreso se celebre en un momento 
crucial para nuestro país, después de haber ce-
lebrado una jornada electoral histórica que, por 

Bachelet inaugura
Congreso UPAEP
En el VI Congreso Internacional  de Ciencias 
Políticas participan los expresidentes Michelle 
Bachelet de Chile y Luis G. Solís de Costa Rica

Anáhuac 
recibe nuevos 
estudiantes

En el Congreso participaron académicos y ponentes de países como Bolivia, Costa Rica, Brasil, Colombia, Chile, Japón, España, México, entre otros.

su desarrollo, provoca refl exio-
nes muy pertinentes a la temá-
tica propuesta: las elecciones 
como fuente de legalidad y le-
gitimidad.

Recordó que, en los pasados 
comicios, México dio cuenta de 
su convicción democrática, ya 
que el primero de julio, día de 
las votaciones, participó el 63% 
del padrón electoral según datos 
del INE, esto se refl eja en cerca 
de 57 millones de mexicanos que 
emitieron su voto.

También expresó que, como 
instituciones y centros de pen-
samiento, se debe repudiar cual-
quier acto que pretenda violen-
tar los procesos electorales, esto 
en relación a los sucesos presentados en el Esta-
do de Puebla durante la jornada del pasado pri-
mero de julio.

“Confi amos en las capacidades de las institu-
ciones federales y locales para que se haga justi-
cia y con ello se dé certeza a una ciudadanía que 
se expresó, abonando entonces a la legalidad y 
legitimidad de nuestra democracia”.

Acotó que “ha quedado claro el mensaje de 
un pueblo que exige la atención diligente a los 
grandes problemas que le aquejan y que com-
parte con naciones latinoamericanas, como lo 
son la corrupción, la inseguridad y la pobreza”.

Fernando 
Thompson, líder 
latino en TI

Ibero rompe 
récord en 
inscripciones

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Por segundo año consecutivo, el consejo confor-
mado por vicepresidentes, presidentes y CIOs 
de las más grandes empresas norteamericanas 
(Hispanic IT Executive Council), integró al Mtro. 
Thompson en su lista de 50 profesionales más 
destacados de toda América y España. 

“Es un panel conformado básicamente por nor-
teamericanos de ascendencia latina, quienes eva-
lúan desde Argentina hasta Canadá, tomando en 
cuenta a España, a las personas que más infl uyen 
como líderes de opinión en el ámbito de Tecno-
logías de la Información de manera positiva”, ex-
plicó el directivo de la UDLAP.

El Premio HITEC 50 edición 2018 le fue en-

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Ante un auditorio Gimnasio Ig-
nacio Ellacuría abarrotado con 
alrededor de mil estudiantes de 
nuevo ingreso, Fernando Fernán-
dez Font, rector de la Universi-
dad Iberoamericana Puebla  (Ibe-
ro) dio la bienvenida a los recién 
llegados a la Comunidad Univer-
sitaria en la tradicional Jornada 
de Inmersión Otoño 2018.

Fernández Font se mostró 
contento al ver tantas caras 
nuevas, como lo refl ejaron sus 
palabras pues recordó  a los es-
tudiantes que cada uno de ellos 
inyectará vida a la universidad. 
“Ustedes, con su vitalidad, fortalecerán, aún más, 
la tradición educativa jesuita de más de 450 años 
de experiencia”.

“Me siento feliz porque a través de este 
largo camino de experiencia contamos con 
la solidez para guiarlos en este proceso for-
mativo, pero, al mismo tiempo, su juventud 
y sus inquietudes nos plantea nuevos retos. 
Nosotros, como jesuitas, estamos compro-
metidos en la transformación social y con és-
ta queremos apoyar sus sueños y anhelos”, 
afi rmó el rector.

El Rector de la Ibero Puebla abundó que 
al ser la generación del 35 aniversario, con-
fía plenamente en que de la mano se puedan 
crear grandes cosas en favor de la sociedad y 
de los seres humanos. Y subrayó que esta Ins-
titución jesuita ,en su tradición humanista a lo 
largo de estos casi 500 años, ha forjado el fu-
turo a través de la innovación y la vanguardia.

Al respecto, el sacerdote jesuita destacó 
que la Ibero Puebla en la actualidad se en-
cuentra en un proceso dinámico de transfor-
mación científi ca, tecnológica, cultural y so-
cial para acoger a cada estudiante y con ello 
impulsar sus carreras y solventar la confi an-
za que los jóvenes y sus familias han deposi-
tado en la Institución.

Destacó que ser humanista obliga a estar 
pendientes de su desenvolvimiento y a enca-
minar los sueños para atender los grandes pro-
blemas de la sociedad. “Hoy la violencia es un 
cáncer que nos agobia, por ello aquí trabaja-
mos en la conciliación, de tal manera que los 
invito a cambiar el chip y encontrar en el diá-
logo la respuesta a los problemas del mundo”.

Finalmente, el Rector de la Ibero Puebla 
exhortó a los alumnos a dejar atrás la pre-
paratoria y con ello actitudes adolescentes.

Arriésguense 
a dar el salto, 

a vivir una vida 
plena a luchar 
por la justicia, 

para ello les 
pido conozcan 
la Universidad 

a fondo”
Dr. Fernando 

Fernández 
Font

Rector Ibero

A través de la Bienvenida Integral Universitaria, la 
Anáhuac dio el banderazo de salida a un nuevo ciclo.

En su bienvenida, los recién integrados a la Ibero conocieron a los Directores Generales y otras autoridades.

Con récord de inscritos, recibe Ibero 
a su generación del 35 aniversario

esperamos 
que de aquí 

salgan ideas 
y propuestas 

porque nuestra 
región está 

viviendo una 
situación 

bastante difícil 
en la calidad de 

sus democra-
cias”

Michelle 
Bachelet

Expresidente de 
Chile

Thompson señaló que en el mundo de la tecnología nun-
ca hay que dejar de estudiar, a fi n de no ser obsoleto.

tregado gracias a su dedicación a 
comunicar todo lo referido con 
tecnología e innovación, de for-
ma tal que una ama de casa o un 
profesionista de cualquier ám-
bito pueda entender lo que pasa 
con la red, en qué les aqueja la 
inteligencia artifi cial, las redes 
sociales, que la concentración 
de información puede afectar-
los llanamente y de qué mane-
ra. “Lo que hago son resúmenes 
que envío a esas comunidades 
de directores de tecnología de 
gobierno y de iniciativa priva-
da para que puedan estar actua-
lizados, porque no muchas per-
sonas dentro del medio tienen 
tiempo de leer blogs, escuchar-
los y demás”, afi rmó.

Adicionalmente, prepara 
cápsulas en video para su blog, a fi n de que ex-
pertos tengan mejores resultados al momento 
de elaborar una licitación, un estudio econó-
mico, entiendan cuáles son las nuevas tecno-
logías, híperconvergencia, el internet de las co-
sas, big data, nuevos data centers defi nidos en 
software, la infraestructura en la nube, seguri-
dad, soluciones híbridas y más. De igual forma, 
cuenta con espacios en estaciones de radio y te-
levisoras para hablar sobre tecnología. Aunque 
de los espacios de los que está más al pendien-
te es LinkedIn y Facebook, puesto que HITEC 
utiliza estas plataformas para verifi car el conte-
nido, su calidad y el número de seguidores rea-
les para tomar una decisión en su lista de per-
sonalidades infl uyentes; adicionado a opinio-
nes de otros pares.

“Dedico mucho tiempo a elaborar materiales 
en internet para comunicar lo que está ocurrien-
do en el ámbito de Tecnologías de la Información 
y HITEC” en América Latina, afi rmó Fernando 
Thompson de la Rosa, director general de Tecno-
logías de la Información de la Universidad de las 
Américas Puebla. Estar dentro de los 50 Latinos 
más infl uyentes en TI 2018 es para el Mtro. Fer-
nando Thompson una motivación a seguir pre-
parándose para volverse un experto, pues seña-
ló que en el mundo de la tecnología nunca hay 
que dejar de estudiar porque que de otra forma 
una persona se vuelve obsoleta. Además “sien-
to pasión por la tecnología, la innovación, tele-
comunicaciones, ciberseguridad y me encanta 
lo que hago”.

Dedico mucho 
tiempo a ela-

borar materia-
les en internet 

para comunicar 
lo que está 

ocurriendo en 
el ámbito de 

Tecnologías de 
la Información 

y HITEC” 
Fernando 

Thompson de 
la Rosa
Director 

general de
 Tecnologías de la 

Información
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Cuentos 
de Boca 
en Boca
Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial/Síntesis

 
Con una se-
lección de 
cuatro na-
rraciones de 
la Colección 
de Cuentos 
Infantiles 
y Juveniles 
del Consejo 
Nacional de 
Fomento a la 
Educación 
(Conafe), la 
gira nacional 
de Cuentos 
de Boca en 
Boca a cargo de Vereda Tea-
tro, llega a Puebla este fin de 
semana para ofrecer dos fun-
ciones en el Teatro de la Ciu-
dad, con funciones los días 11 y 
12 de agosto a las 13:00 horas.

Gil Pérez Castro, produc-
tor ejecutivo de Vereda Tea-
tro, detalló que Cuentos de 
Boca en Boca es un proyec-
to que inicio hace tres años 
con la característica de con-
tar una historia en un espacio 
mínimo, una técnica estudia-
da y trabajada por la directo-
ra de la compañía, Sofía Sanz, 
donde los actores con un mis-
mo vestuario, neutro, cuen-
tan toda la trama de manera 
corporal, haciendo ellos mis-
mos los sonidos ambientales.

“Estamos en esta búsque-
da de la descentralización del 
teatro y tuvimos la ventaja de 
recibir un estímulo gracias a 
Aeropuertos del Sureste y es-
tamos dando un tour por la 
República Mexicana en dife-
rentes teatros y con un dispo-
sitivo itinerante para llegar a 
comunidades rurales con el 
Conafe, son lugares que nor-
malmente no tienen acceso a 
este tipo de eventos”, dijo Pé-
rez Castro. A través de cuatro 
historias de un acervo de más 
de 300 cuentos del Conafe, los 
espectadores viajarán desde 
las tierras del Mayab en Méri-
da hasta la embrujada Rumo-
rosa en Baja California, pasan-
do por una pequeña milpa en 
Veracruz, donde habita el tra-
vieso Tío Conejo y un rancho 
en el pueblo carbonero de los 
Altos de Jalisco donde los tra-
viesos duendes mariachis ha-
cen travesuras a los niños que 
se quedan solos en sus casas.

Además de entretener, con 
Cuentos de Boca en Boca, Ve-
reda Teatro busca “recupe-
rar la tradición oral de nues-
tro país, estamos muy acos-
tumbrados a recibir historias 
y contenido de otros lugares 
y de pronto olvidamos lo ri-
ca que es la cultura mexica-
na y todo lo que tiene. Más 
allá de valores -los cuentos- 
tienen idiosincrasias mexi-
canas”, agregó Pérez Castro.

Con ello, buscan generar 
un diálogo entre el público, 
de padres a hijos, para ver 
qué estuvo mal y qué estuvo 
bien en la historia o qué po-
demos descubrir más allá de 
lo que vemos, pues hay des-
de pillos en los cuentos has-
ta alusiones a artefactos que 
las nuevas generaciones no 
conocen, como una máquina 
de escribir. Así que más que 
un teatro infantil, se vuelve 
familiar. El costo de recupe-
ración es de 100 pesos.

Estamos 
acostumbra-
dos a recibir 
historias de 

otros lugares 
y de pronto 

olvidamos lo 
rica que es la 
cultura mexi-
cana y todo lo 

que tiene”
Gil Pérez

Vereda Teatro

Colección de Cuentos Infantiles
llega a Puebla este fin de semana

2 
funciones

▪ de Cuentos 
de Boca en 
Boca en el 

Teatro de la 
Ciudad, 11 y 12 

de agosto a las 
13:00 horas

Vereda Teatro busca con Cuentos de Boca en Boca “recuperar la tradición 
oral de nuestro país”.

Cuentos de Boca en Boca tiene la característica de contar una historia en un 
espacio mínimo con una técnica estudiada y trabajada.
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Cine 
Documentales mexicanos 
competirán en Festival. 2

Velocidad
GMC Acadia All Terrain con
espíritu aventurero. 4

Honoris Causa
Rihanna será investida en su ciudad natal 
como Doctora Honoris Causa. 3

circus

competirán en Festival

Axel Herrera
"YO LO 
COMPRENDO"
NOTIMEX. El cantautor Axel 
Herrera considera que 
el romanticismo es la 
base de cualquier género 
musical, por lo que 
apuesta con el sencillo 
“Yo lo comprendo”, un 
éxito del desaparecido 
intérprete Víctor Iturbe 
“El Pirulí”. – Especial/Síntesis 

Documental
"ISLAS DE 
MÉXICO"
NOTIMEX. En la búsqueda 
por apoyar la 
preservación de especies 
y ecosistemas, la 
segunda temporada del 
documental hace una 
travesía por los algunos 
lugares emblemáticos 
del país como la Isla 
Tiburó.– Especial/Síntesis 

Whitney H.
MATERIAL 
INÉDITO
NOTIMEX. Imágenes en 
video, grabaciones, 
presentaciones, archivos 
de audio y entrevistas 
inéditas con personas 
que la conocían mejor 
que nadie aparecerán en 
documental “Whitney”, 
en septiembre en  
Cinemex.– Especial/Síntesis 
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Molotov 
ESTRENA
UNPLUGGED
EN MTV
NOTIMEX. El canal de 
música MTV estrenará 
la noche de este jueves 
el concierto acústico 
que grabó la banda 
mexicana Molotov 
dentro de los Quarry 
Estudios, al sur de la 
Ciudad de México, el 
pasado mes de abril.
– Especial/Síntesis

Luis Miguel
NUEVA FECHA 
EN AUDITORIO

NACIONAL
NOTIMEX. Como parte de 

su gira "¡México por 
siempre!", el cantante 
Luis Miguel confi rmó 

una fecha más en el 
Auditorio Nacional, 

recinto en el que 
también deleitará a 

sus seguidores el 12 de 
noviembre. 

– Especial/Síntesis

Una versión del vestido original 
del diseñador Bill Travilla para 

giras y exposiciones de Monroe 
será subastado, junto con el libreto 

de la película en el que ella a que 
había hecho anotaciones.3

MARILYN MONROE

Subastarán 
icónico vestido
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los años 70 y 80.
De acuerdo con los curado-

res, inmersa en el eje temático 
del FIC 2018, “El futuro es hoy”, 
desde Suiza llegará a México esa 
exposición de Hans Ruedi Giger, 
famoso por inspirar las series de 
películas “Alien” y “Spices”. Se 
expondrá en la Sala Polivalen-
te de la Universidad de Guana-
juato durante octubre, mes en 
que se realiza tradicionalmen-
te el FIC.

Arenas y Oropeza coincidie-
ron en señalar que Giger dejó pa-
ra la posteridad un legado imbo-
rrable, entre otras cosas, porque ha sido platafor-
ma para que otros artistas, de las más recientes 
generaciones sigan sus pasos. Prueba de lo an-
terior es “Creators of legends 2017” en la Gale-
ría El Quijote en la Luna, del Centro Regional 
del ISSSTE.

El colectivo que dio vida a esa muestra se for-
mó con más de 30 artistas de México, Alemania, 
Estados Unidos, España, Japón y Suiza. 

Leones blancos:
Especie enpeligro 
de extinción
▪  Un par de cachorros de león 
blanco de cuatro meses juegan 
juntos en su recinto en el 
Zoológico Altiplano en Tlaxcala, 
México.Más de una docena de 
leones blancos permanecen en 
estado salvaje, según el "Global 
While Lion. Protection Trust" con 
sede en Sudáfrica. Sin embargo,  
hay un gran número de ellos en 
zoológicos de todo el mundo. No 
son albinos, pero tienen 
coloración que resulta de una 
rareza genética. Según las 
creencias africanas, este animal 
es divino y si se cruza en tu camino 
da felicidad.Su existencia ha sido 
relevante en el público desde los 
años 1970 por Chris McBride en 
su libro Los leones blancos de 
Timbavati.
 AP / SÍNTESIS

"Al aire" será el nombre del primer disco en vivo del 
artista mexicano que celebra una década de carrera

Siddharta tendrá 
su disco en vivo
Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

El músico mexicano Siddharta 
anunció la salida de su primer 
disco en vivo “Al aire”, el cual irá 
acompañado de un CD y DVD 
que resume los 10 años de su ca-
rrera, por lo que es una ventana 
al pasado, aunado a dos "shows" 
que tendrá en el Teatro Metro-
pólitan.

“Me da mucha emoción sentir 
que la música que hago va abar-
cando cada vez a un público ma-
yor y que me da la oportunidad 
de presentar este 'show' en una 
versión revolucionada, la idea de 
hacer la presentación del disco 
en vivo signifi ca un reto”, com-
partió en conferencia de prensa.

El cantante tapatío de género 
indie explicó que debe hacer al-
go distinto para que crezca tam-
bién el espectáculo, tanto en la puesta en esce-
na como en lo musical, a fi n de que tenga sentido 
para la gente que acuda a ese par de presentacio-
nes el 26 y 27 de septiembre.

Aunque en un principio sólo se tenía contem-
plado un concierto, debido a que los boletos para 

la primera fecha se vendieron por completo, se 
decidió abrir una nueva, lo cual aseguró lo tiene 
muy contento y es el resultado del trabajo que 
ha realizado.

En los "shows" que dará indicó que no puede 
replicar este material, pero retomará una parte 
de lo que se aprecia en el DVD y será más com-
pleto tanto en el "set list" como en la parte visual 
para que se vea cómo es él en vivo; además, to-
cará los temas favoritos de la gente y versiones 
nuevas de otras canciones.

Siddharta reveló que este álbum no estaba en 
sus planes, sino que sólo iba a ser el cuarto sen-
cillo del disco “Únicos”, de la canción del mis-
mo nombre, porque nunca habían mostrado esa 
parte en vivo, pero después su equipo de traba-
jo y disquera consideraron que si se iba a grabar 
algo se hiciera todo un DVD.

Explicó que la selección de los 23 temas que 
integran este quinto disco fue con base en tres 
criterios, el primero incluyó los que eran obliga-
dos a estar; después eligió los temas que a lo me-
jor no fueron tan populares porque no sonaron 
en radio, pero en sus presentaciones había mu-
cha reacción y afi nidad con el público.

“El tercero fue la parte de su elección o capri-
cho personal de decir, éste y éste tema, creo que 
tienen que quedar registrados en este disco para 
darles una segunda oportunidad de que la gente 
los escuche”, platicó sobre el álbum disponible a 

El artista suizo llevó al mundo a una realidad oscura donde la tecnología se fundía con lo biológico.

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

El Museo H.R. Giger de Suiza, en cuyo acervo tie-
ne lo más selecto de la obra de ese creador multi-
disciplinario, enviará a México la exposición “Es-
cena oscura: de H. R. Giger el genio del futuro”, 
la cual explora la obra del maestro de la ciencia 
fi cción, donde lo orgánico parece fundirse con lo 
cibernético dando origen a un mundo futurista.

Así lo informaron el jueves en conferencia de 
prensa los curadores Carlos Arenas (responsa-

ble de la exposición en Valencia, España) y Cé-
sar Oropeza (responsable en México), al anun-
ciar que será el Festival Internacional Cervantino 
(FIC), en octubre, el marco para la presentación 
de esa exposición que reúne 35 piezas nunca an-
tes vistas en México.

Hans Ruedi Giger fue un artista suizo que lle-
vó al mundo a una realidad oscura donde la tec-
nología se fundía con lo biológico, dando origen 
a un estilo único conocido como “Biomecánica” 
en el que ven la luz criaturas hibridas y paisajes 
oníricos que inspiraron y abrieron camino a pe-
lículas de ciencia fi cción marcando tendencia en 

TALENTO MEXICANO EN 
FESTIVAL DE BIARRITZ
Por AP

Los documentales mexicanos “M” de 
Eva Villaseñor y “Nosotros las piedras” 
del director Álvaro Torres Crespo 
fueron seleccionados para participar en 
competencia en la 27 edición del Festival de 
cine latinoamericano de Biarritz, anunció hoy 
el certamen.

Los dos documentales serán estrenados 
en Francia durante el festival del puerto 
vascofrancés que este año se celebrará 
entre el 24 y el 30 de septiembre. “M” es una 
coproducción de Costa Rica y México.

Un total de 10 documentales y de 
coproducciones de Colombia, Argentina, 
Brasil, Uruguay, Cuba, Estados Unidos, 
Argentina, España, Alemania, Costa Rica y 
México fueron seleccionados para competir 
en el festival especializado en cine de la 
región. El festival presentará la lista de 
largometrajes de fi cción que competirán.

Desde 1991 se lleva a cabo el festival para promover 
el cine y la cultura latinoamericana con los franceses

Para mí la 
música es una 
forma de ser, 
una forma de 
expresarme 

también, es mi 
trabajo, pero 
también mi 
vida entera, 

siempre he te-
nido muy claro 
lo que deseo”

Jorge 
Siddhartha

González
Ibarra

Músico solista
de indie rock

Conferencia
magistral
Al tributo se suma la conferencia “H: R: Giger, 
leyenda de la biomecánica” que impartirá Arenas, 
estudioso de la obra de Giger y curador del 
artista suizo, doctorado en Historia del Arte con 
una tesis sobre Giger, y profesor con residencia 
en Valencia, España.
Notimex

Participó como baterista del grupo de rock mexicano Zoé, posteriormente inició su carrera como solista.

partir del 10 de agosto.
El joven admitió que la música que hace es 

poco racional, porque nunca se ha sentado a pla-
near cómo quiere sonar o qué elementos usar o 
cuáles no, sino que conforme va pasando el tiem-
po se va empapando de música nueva. Adelantó 
que está preparando un nuevo disco inédito que 
al igual que en todos, desea que vaya un paso ade-
lante en comparación al anterior.

“Siempre hago unos lapsos de composición, 
normalmente me voy de viaje a un lugar como 
para tener un receso y dedicarme únicamente a 
eso, y como que he empezado a jugar con otras 
formas de componer”, mencionó.

En ese sentido, detalló que antes lo hacía con 
la guitarra y la voz, y ahora comienza con otros 

instrumentos e incluso hay canciones que sólo 
compone y luego las aterriza, sobre todo en la 
parte lírica donde tiende mucho a poner el mi-
crófono a grabar y cantar encima de la música lo 
que va brotando.

Confesó que se sigue sintiendo expuesto y ven-
ciendo la timidez, que es algo que nunca termi-
nará de aprender, aunque al principio fue más 
difícil para él porque no estaba acostumbrado a 
pararse frente a un micrófono y ser quien enfren-
tara directamente al público, pero fue parte del 
experimento y también lo disfruta.

“Para mí la música es una forma de ser, una for-
ma de expresarme también, es mi trabajo, pero 
también mi vida entera, siempre he tenido muy 
claro lo que deseo”, concluyó.

 Los exposito-
res reinterpre-

tan el acervo 
artístico de 

ese autor para 
ofrecer un dig-
no tributo a su 
vida y trabajo 

artístico.”
Notimex

Agencia
periodística

Por Notimex

La policía española investiga el robo de joyas 
al cantante puertorriqueño Daddy Yankee, las 
cuales fueron sustraídas de su habitación en 
un hotel de Valencia, al este de España, por al-
guien que se hizo pasar por él mientras ofre-
cía un concierto.

Fuentes policiales confi rmaron que se rea-
lizan las indagaciones después de que el artis-
ta denunció el robo al darse cuenta de habían 
robado en la caja fuerte del hotel, donde guar-
daba varias joyas y diamantes valorados en ca-
si dos millones de dólares, y unos dos mil 500 
dólares más en efectivo.

El cantante de “reggaetón”, quien se encon-
traba en esta ciudad, donde actuó la noche del 
martes pasado en el Festival Escena Gandía, 
y sería en esas horas en que alguien acudió al 
hotel, se hizo pasar por él, pidió le abrieran la 
caja fuerte y le creyeron.

 Cervantino 
reunirá obra 
de H.R. Giger
La muestra "H.R. Giger el genio del 
futuro" llegará al festival mexicano

Investigan robo 
en España a 
Daddy Yankee
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Artículos como vestidos y una fotografía autografiada 
por la actriz de cine serán exhibidos a partir del 18 de 
agosto en Beverly Hills para después ser subastados  
Por  AP
Foto: Especial/Síntesis

Varios vestidos de Marilyn Mon-
roe y una fotografía autografi a-
da en la que agradece al ejecuti-
vo que lanzó su carrera en Ho-
llywood estarán en exhibición 
antes de salir a subasta.

La casa de subastas Profi les 
in History anunció el miérco-
les que los objetos serán mos-
trados en Beverly Hills a partir 
del 18 de agosto. El remate ten-
drá lugar a fi nales de octubre.

Los objetos incluyen una fo-
to de Monroe dedicada al executivo Ben Lyon, de 
20th Century Fox, que dice: “Querido Ben, Tú 
me encontraste, me diste un nombre y creíste en 
mí cuando nadie más lo hizo. Mi agradecimien-
to y cariño por siempre. Marilyn”. La artista, cu-
yo verdadero nombre era Norma Jean Morten-
son, cambio de nombre a su llegada a Hollywood. 
Utilizó el apellido de soltera de su madre, Mon-
roe, mientras que Lyon le agregó el nombre de 
“Marilyn”.La fotografía fue tomada durante el 
rodaje de “The Seven Year Itch” (La comezón 

del séptimo año), la cinta de 1955 de la que deri-
vó la imagen imborrable de Monroe sobre una 
parrilla del metro mientras intenta contener el 
vuelo de su vestido blanco.

Una versión del vestido original del diseñador 
Bill Travilla para giras y exposiciones de Mon-
roe también será subastado, junto con el libre-
to de la película en el que ella a que había hecho 
anotaciones. También saldrán a subasta, fotogra-
fías personales de la infancia de Monroe, 15 ves-
tidos que usó en películas, entre ellos algunos de 
la cintas “Gentlemen Prefer Blondes” (Los ca-
balleros las prefi eren rubias) y “How to Marry 
a Millionaire” (Cómo atrapar a un millonario).

La muestra en El Centro Paley de Medios tam-
bién incluirá fotografías de gran formato de Mon-
roe tomadas por el fotógrafo de modas Milton H. 
Greene, que era amigo de la actriz.

Carrera e inicios en la actuación
Marilyn Monroe nació en Los Ángeles, 1 de ju-

nio de 1926 y falleció el 5 de agosto de 1962. Fue 
una actriz de cine estadounidense y una de las 
más populares del siglo XX, considerada como 
un icono pop y un símbolo sexual. En 1945, Nor-
ma Jeane Baker empezó a trabajar como modelo 
y más tarde comenzó su carrera en Hollywood 

Todos 
deberíamos 
comenzar a 
vivir antes 

de hacernos 
demasiado 

mayores  
Marilyn 
Monroe

Actriz 

Su salto a la fama
▪  Un fotógrafo la retrató en su puesto de trabajo para una revista, sin saberlo, había descubierto a la que poco después sería la gran Marilyn Monroe. Ella, por su parte, 
logró cotizarse como modelo y fue portada de decenas de revistas. Pero su nuevo trabajo como modelo era algo que no le gustaba a su marido y este la puso entre la 
espada y la pared: o continuaba siendo una buena ama de casa o bien emprendía su camino hacia la fama.AP / FOTO: ESPECIAL

el adiós

▪ Falleció el 5 de agosto de 1962 a causa de 
una sobredosis de barbitúricos, en circuns-
tancias nunca esclarecidas.

▪ La primera hipótesis que barajó la justicia 
estadounidense fue la de suicidio, pero esta 
nunca pudo ser corroborada.

Por Jazuara Salas Solís

Con la actuación estelar del payaso Platanito y 
la participación del comediante poblano Ottmar 
de la Rosa, se llevará a cabo el próximo 15 de sep-
tiembre una noche mexicana en el Centro de Con-
venciones de Puebla. Además, los asistentes dis-
frutarán la transmisión en vivo de la pelea de El 
Canelo VS Golovkin. 

Para este evento la venta de boletos arrancó 
el jueves a las 10:00 horas, indicó el empresario 
Francisco Morales durante una rueda de prensa. 
Las puertas del recinto abrirán a las 20:00 horas, 
primero actúa de la Rosa, después se transmite el 
el box y Platanito cierra con un show garantiza-
do de 90 minutos. Se esperan a mil 800 personas. 

El boleto de entrada incluye un bufet de 15 pla-
tillos mexicanos. Las localidades son Mesa Oro, 
mil 630; Mesa Plata, mil 230 y Mesa Bronce, 880 

Subastarán 
vestidos de 
M.  Monroe

Vida Privada

▪ Estuvo casada en tres ocasio-
nes con: James Dougherty, Joe 
DiMaggio y Arthur Miller.

▪ Se le atribuyeron relaciones 
amorosas con los hermanos 
Bobby y John F. Kennedy.

▪ Desarrolló una personalidad 
neurótica, depresiva  y obsesi-
va que revelaba carencias de 
afecto en su niñez y juventud que 
afectaron su desempeño.

con el nombre artístico de Marilyn Monroe. Des-
de fi nales de la década de 1940, apareció en mu-
chos pequeños papeles, gracias a un contrato con 
Twentieth Century-Fox; durante esa etapa se des-
tacan sus participaciones en La jungla de asfal-
to (The Asphalt Jungle; 1950), y Eva al desnudo 
(All About Eve; 1950). 

Su primer papel protagónico lo obtuvo en la 
cinta de 1952 Don't Bother to Knock. Su perío-
do de mayor popularidad sucedió a partir del año 
siguiente, cuando encabezó películas como Los 
caballeros las prefi eren rubias (Gentlemen Pre-
fer Blondes; 1953); Cómo casarse con un millo-
nario (How to Marry a Millionaire; 1953) y The 
Seven Year Itch (La comezón del séptimo año, 
en México y Argentina, y La tentación vive arri-
ba, en España; 1955). 

Tras matricularse en el Actor's Studio, fue ala-
bada por la crítica por su labor en Bus Stop (1956). 
Simultáneamente, en colaboración con el fotó-
grafo Milton Greene, fundó la Marilyn Monroe 
Productions.6 Su protagónico más elogiado fue 
el Sugar Kane para la película de Billy Wilder Con 
faldas y a lo loco (Some Like it Hot; 1959), por la 
que incluso ganó un Globo de Oro a la mejor ac-
triz de comedia o musical.  En sus últimos años 
actuó en películas como El multimillonario (Let's 
Make Love; 1960) y Vidas rebeldes.

pesos. Los boletos están 
a través de superboletos.
com y ya incluyen cargo 
por servicio, destacó Mo-
rales. Platanito Show, cu-
yo nombre real es Sergio 
Verduzco, actualmente 
radica en Los Ángeles, 
pues allá tiene un pro-
grama en una impor-
tante cadena televisiva 
de habla hispana y sólo 
viene un día a la semana 
para grabar en México y 
por agenda de acuerdo 
a los sitios donde lo van 
contratando. 

Hasta la fecha tiene 
pactadas presentacio-
nes en el Foro Viena de 
la Ciudad de México el 17 de agosto y el 14 de sep-
tiembre en el mismo recinto. El 15 de septiembre 
llega a Puebla para dar el grito y el 29 del mismo 
mes viajará a Monterrey. En todos los sitios con 
un show renovado, de acuerdo con lo que con-
trató Morales. Esta cena-baile-show con Plata-
nito está recomendada para público preferente-
mente adolescente y adulto,  ya que incluye un 
doble sentido muy subido de tono.

su vocación

▪ A los ocho años de 
edad, Sergio Verduzco 
(Platanito) decidió 
asumir el personaje de 
payaso. 

▪ Por más de tres 
décadas se ha desarro-
llado en la actuación 
y su destreza lo ha 
situado como uno de los 
mejores comediantes 
de México.

▪ Cuando le preguntan 
qué tipo de comediante 
es, responde: “Nací para 
hacer reír a la gente”. 

RIHANNA RECIBIRÁ HONORIS CAUSA DE LAS ARTES
Por  AP
Foto: Especial /  Síntesis

El próximo 20 de octubre, la artista originaria 
de Barbados, Rihanna, será investida en su 
ciudad natal por parte de la Universidad 
de las Indias Occidentales como doctora 
honoris causa de las Artes. Robyn Rihanna 

Fenty, nombre completo de la artista, será 
mencionado en esta ceremonia donde Adrian 
Daudley Sanders, presidente del Tribunal de 
Justicia del Caribe, también será investido 
como doctor honoris causa en Leyes. Junto a 
Rihanna y Saunders, también será distinguido 
el profesor Ebenezer Qudru Owusu, en la 
categoría de Ciencias por esta Universidad.

Es la cantante que ha logrado colocar catorce de sus temas como número uno de la Billboard Hot 100. 

Un show 
divertido
con Platanito
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per cápita:
Será cláusula "Sunset" uno de los últimos 
temas del TLCAN : Guajardo. Página 3

orbe:
Aborto seguirá en la agenda de 
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Colocarán barreras contra sargazo 
▪ El gobierno de Quintana Roo anunció la colocación de barreras marinas 

para tratar de disminuir las cantidades masivas de sargazo que han llegado 
a sus famosas playas.  

AP/SÍNTESIS

Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

El presidente electo de México, Andrés Manuel 
López Obrador, dio a conocer que acordó con el 
presidente Enrique Peña Nieto la presentación 
de una iniciativa para crear la Secretaría de Se-
guridad Pública y el proceso para nombrar el fi s-
cal general de la República.

En un mensaje a medios, López Obrador ex-
plicó que para ganar tiempo, desde el inicio del 
nuevo periodo de sesiones de la nueva legislatu-
ra se presentarán iniciativas de reformas a las le-
yes con el propósito principal y específi co de que 
se apruebe la creación de la Secretaría de Segu-
ridad Pública, a fi n de que esté en operaciones 
el 1 de diciembre.

Asimismo, iniciar en breve el proceso nece-
sario para la elección del nuevo fi scal general de 
la República.

Obrador destacó que el encuentro se dio en 
muy buenos términos, con urbanidad política, 
respeto y considerando que es muy importante 
el acuerdo para que la transición se siga dando en 
términos de estabilidad, tranquilidad y confi anza, 
que no haya ningún motivo para que el país afec-
te su marcha en lo económico, político, y espe-
cialmente en el tema de la seguridad y de la paz.

En rueda de prensa tras la reunión que sos-
tuvo con el presidente Peña Nieto, López Obra-
dor reiteró que el encuentro se desarrolló en un 
marco de respeto y cordialidad.

"Estamos trabajando en armonía, queremos el 
cambio por el camino de la concordia, de la uni-
dad nacional, del acuerdo, de la reconciliación y 
estamos avanzando en ese propósito", aseguró.

Reiteró que el Estado Mayor Presidencial de-

Acuerdan López Obrador y Peña Nieto envío de 
propuesta para crear SSP federal

AMLO será el presidente en ostentar el poder solo 5 años 
y 10 meses, tras reforma de Peña Nieto.

Horacio Duarte abundó que se pondrá “énfasis en los jó-
venes más pobres, en los jóvenes indígenas". 

Navarrete destacó que los pueblos indígenas son una 
pieza fundamental de la identidad de México.

Pendiente, defensa 
de DH de indígenas 
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

En el Día Internacional de 
los Pueblos Indígenas, la Co-
misión Nacional de los Dere-
chos Humanos (CNDH) 
denunció que la tutela efecti-
va de las garantías de este 
sector de la población no se 
ha consolidado plenamente 
en el sistema de prácticas so-
ciales, jurídicas y políticas en 
el país.

Ello, a pesar de que los 
pueblos indígenas -15.7 millones de personas 
de las cuales 6.6 millones hablan una lengua 
originaria-, cuentan con uno de los mecanis-
mos jurídicos más efi caces contra los fenóme-
nos de discriminación y violencia.

Dijo que algunos de los hechos violatorios 
de derechos humanos de personas y comuni-
dades indígenas más frecuentes en el perio-
do 2015 a julio de 2018, incluyendo a perso-
nas jornaleras indígenas, son: faltar a la lega-
lidad, honradez y lealtad, entre otros.

Además, la imparcialidad y efi cacia en el 
desempeño de las funciones, empleos, car-
gos o comisiones; y acciones y omisiones que 
transgreden los derechos de las personas in-
dígenas, informó la CNDH.

Justicia 
laboral entra 
a nueva era
Equipo de López Obrador prevé 
nueva etapa de justicia laboral
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

Luisa María Alcalde, quien será 
secretaria de Trabajo y Previsión 
Social en el gobierno entrante, 
aseguró que en la siguiente ad-
ministración se entrará en una 
nueva etapa de justicia laboral, 
con una cultura de democracia 
y libertad, tras la reforma cons-
titucional en la materia.

Entrevistada al salir de las ofi -
cinas donde se reunió con el pre-
sidente electo Andrés Manuel 
López Obrador, indicó que se re-
quieren leyes secundarias que 
implican un cambio, pues se eli-
minarán las Juntas de Concilia-
ción y Arbitraje y la justicia la-
boral pasará a formar parte del 
Poder Judicial.

Se pronunció en favor que la justicia laboral 
sea imparcial y forme parte del Poder Judicial, 
pero hay que ver el procedimiento para la desa-
parición de las juntas, así como nuevos mecanis-
mos como el consultar a los trabajadores antes 
de cualquier fi rma de contrato colectivo.

Lo anterior, señaló, permitirá transitar a una 
nueva cultura laboral donde haya democracia y 
libertad de que mujeres y hombres que vivan de 
su trabajo puedan elegir libremente a sus diri-
gentes, además de que se entrará a una etapa de 
transparencia de contratos colectivos y padrones.

Añadió que se busca que la cultura laboral es-
té en todos los ámbitos de la vida pública de los 
trabajadores al servicio del Estado, paraestata-

1
mexicano

▪ de cada es 
indígena y su 

educación llega 
a primaria. La 

población gene-
ral concluye la 

secundaria.

450
mil

▪ pesos 
portaba Nájera 

Valdés, quien 
viajaba en una 
camioneta de 

lujo al momento 
de su detención

DETIENEN A CRIMINAL 
REQUERIDO EN EUA 
Por Notimex/México

El secretario de Seguridad 
Pública de la Ciudad de Méxi-
co, Raymundo Collins Flores, 
dio a conocer la detención de 
José Luis Nájera Valdés, quien 
era buscado por la Adminis-
tración para el Control de Dro-
gas (DEA, por sus siglas en 
inglés) de Estados Unidos.
En conferencia de prensa, ex-
puso que al individuo se le de-
tuvo en una camioneta de lujo 
y portaba 450 mil pesos. También se hacía llamar 
Nájera Palacios José Luis y contaba con una or-
den de aprehensión por delito de drogas en 
Georgia, Estados Unidos.
La verifi cación de información con la Interpol 
permitió detener al sujeto, quien fue puesto a 
disposición de la Procuraduría General de la 
República (PGR). La acción se realizó en colabo-
ración con la Policía Federal.
En otro caso indicó que la SSP fue alertada sobre 
una agresión con arma de fuego en el cráneo con-
tra un hombre de unos 35 años de edad en la cal-
le Tlacotal, entre las calles Oriente 100-A y 
Oriente 100, en la colonia Ramos Millán, en Izta-
calco. El individuo, que falleció, tenía ingreso a re-
clusorio por el delito de narcomenudeo. Los 
implicados portaban un arma larga AR-15 con cu-
atro cargadores, 60 cartuchos de otro calibre, así 
como una pistola nueve milímetros.

Gabinetes entrante y saliente 
se reunirán el 20 de agosto 
El presidente electo de México, Andrés Manuel 
López Obrador, anunció que el 20 de agosto 
se reunirán los integrantes del gabinete del 
presidente Enrique Peña Nieto con quienes 
conformarán el de la nueva administración.
Notimex

jará de prestar la tarea de cuidar de la integridad 
del titular del Poder Ejecutivo federal. 

Enfatizó que será el pueblo el encargado de 
cuidar al Ejecutivo federal, por lo que ya na va 
a haber este cuerpo especial para garantizar la 
protección del presidente de la República, pero 
"vamos a procurar que haya orden". 

Respecto a la liberación de la exdirigente ma-
gisterial, Elba Esther Gordillo, enfatizó que se tra-
tó de una decisión del Poder Judicial en el ámbi-
to de sus facultades.

les y de las empresas.
Sostuvo que el tema del salario mínimo sería 

una de las prioridades de la Secretaría, conside-
rando siempre las opiniones del Banco de Mé-
xico y de Hacienda, y con la ruta clara de recu-
perar la dignidad de los mexicanos, a partir del 
1 de diciembre.

Recordó a algunos de quienes integrarán su 
equipo de trabajo, entre ellos Horacio Duarte que 
se encargará de la Subsecretaría de Empleo y ten-
drá a su cargo el programa Jóvenes Construyen-
do el Futuro y el Servicio Nacional de Empleo, en 
tanto que Alfredo Domínguez estará en la Sub-
secretaría de Trabajo.

Confi ó en que en unos días se reúnan con el 
secretario del Trabajo y Previsión Social, Rober-
to Campa, para iniciar con el tema de la transi-
ción y conocer más detalles.

Por su parte Horacio Duarte detalló que el pro-
grama de Jóvenes Construyendo el Futuro “va a 
ser uno de los programas estrella".

Detienen a líder criminal de 
grupo Unión de Tepito

El salario mínimo 
será una prioridad

El supuesto líder de un grupo delictivo 
relacionado con el narcotráfi co, extorsión 
y homicidio en la Ciudad de México fue 
detenido. El comisionado nacional de 
seguridad, Renato Sales, dijo que “El Betito”, 
supuesto líder de La Unión de Tepito, fue 
arrestado el miércoles en el suroeste de la 
capital. AP/Ciudad de México

Luisa María Alcalde, quien será secretaria 
de Trabajo y Previsión Social en el gobierno 
entrante, aseguró que el tema del salario mínimo 
sería una de las prioridades de la Secretaría, 
considerando siempre las opiniones del Banco 
de México y de Hacienda, y con la ruta clara de 
recuperar la dignidad de los mexicanos, a partir 
del 1 de diciembre.Notimex/México

300 mil [jóve-
nes] irán beca-

dos para cursar 
estudios de 

educación su-
perior, vamos 

a lograr que 
con eso haya 

un impacto 
en reducir la 
violencia, la 

inseguridad ”
Horacio Duarte 

Representante 
Morena

Afi nan proceso 
de transición 
EPN y Obrador
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Activistas estiman que desde 1983 más de 3,000 mu-
jeres murieron en Argentina por abortos clandestinos

Por AP/Caracas
Foto: AP/ Síntesis

El gobierno venezolano inició el 
jueves el proceso para solicitar a 
Colombia la extradición del ex-
presidente de la Asamblea Na-
cional y dirigente opositor Julio 
Borges y otros cuatro supuestos 
implicados en el intento de aten-
tado contra el mandatario Nico-
lás Maduro.

El canciller venezolano Jor-
ge Arreaza se reunió con el con-
sejero de la embajada de Colom-
bia en Caracas, Augusto Blanco, 
para activar los canales jurídi-
cos y diplomáticos para solici-
tar las extradiciones, informó el 
Ministerio de Relaciones Exte-
riores en su cuenta de Twitter. 
En el encuentro estuvo presen-
te el fi scal general venezolano 
Tarek William Saab. 

El canciller expresó que Blan-
co quedó a la espera de recibir 
la formalización de los trámi-
tes de extradición de parte de 
Venezuela. 

Los otros acusados son el co-
ronel retirado Oswaldo García 
Palomo, Gregorio Yagua Monje, el funcionario de 
migración de Colombia Mauricio Jiménez y Gil-
bert Escalona, dijo Arreaza a la televisora estatal. 

Arreaza y Saab se reunieron la víspera con el 
encargado de negocios de la embajada de Estados 
Unidos en Caracas para "compartir las pruebas" 
que señalan a los presuntos implicados en el fa-
llido atentado y que estarían radicados en el es-
tado de Florida. El canciller dijo que Venezuela 
pedirá la extradición de Osman Delgado Tabos-

ky, señalado como fi nancista del grupo. 
De acuerdo con las leyes venezolanas las soli-

citudes de extradición deben ser aprobadas por 
el Tribunal Supremo de Justicia y luego trami-
tadas por la cancillería. 

El Tribunal Supremo ordenó el miércoles la 
detención de Borges, de 48 años, alegando que 
existen elementos que lo comprometen en los 
delitos de instigación pública, traición a la pa-
tria y homicidio intencional califi cado en grado 
de frustración. 

Asimismo, la ofi cialista Asamblea Nacional 
Constituyente acordó la víspera el retiro de la 
inmunidad parlamentaria de Borges y del dipu-
tado opositor Juan Requesens, que fue deteni-
do por la policía política el martes en su residen-
cia por su supuesta vinculación con el intento de 
magnicidio. 

Borges, que desde hace dos años denuncia in-
ternacionalmente al gobierno de Maduro, des-
estimó el proceso en su contra y la detención de 
Requesens y dijo a la prensa que con el intento 
de atentado se busca "tapar el caos que vive Ve-
nezuela". 

El expresidente del Congreso se reunió el jue-
ves con el canciller colombiano.  La Asamblea Na-
cional venezolana -controlada por la oposición- 
condenó la detención de Requesens.

Venezuela urge a 
extraditar a 
opositor Borges
Venezuela pide a Colombia extradición de 
dirigente opositor para ser juzgados

Las autoridades emitieron órdenes de captura contra 7 personas por estar supuestamente implicadas en el ataque.  

La Asamblea 
Constituyen-

te no tiene 
autoridad 

para allanar la 
inmunidad de 
un diputado. 
Ese acto de 

ayer es nulo"
Alfonso 

Marquina
Segundo vice-
presidente del 

Congreso

VLa solicitud 
de la Comisión 
de Inteligencia 

del Senado 
estadunidense 

confi rma su 
interés en es-

cuchar al señor 
Assange"
Jennifer

 Robinson 
Abogada

Aborto sigue 
en la agenda 
argentina
Aborto seguirá en la agenda de 
Argentina con otros proyectos
Por AP/Notimex
Foto: AP/ Síntesis

El aborto seguirá en 
la agenda política 
de Argentina en los 
próximos días me-
diante un proyecto 
de reforma del códi-
go penal que evita las 
penas de cárcel para 
las abortistas y con el 
que el gobierno busca 
apaciguar al comba-
tivo movimiento fe-
minista.

Luego de que un 
proyecto de legaliza-
ción del aborto has-
ta las 14 semanas de 
embarazo fracasara el 
jueves en el Senado, el 
Ejecutivo enviará es-
te mismo mes a la cá-
mara alta un proyecto 
de reforma del código 
penal para despena-
lizar la práctica como 
una vía intermedia 
entre las dos postu-
ras a favor y en contra 
que han dividido pro-
fundamente al país. 
Esa iniciativa de re-
forma elaborada por un panel de expertos a 
pedido del Ejecutivo propondrá que un juez 
pueda eximir de pena a la mujer que realice 
un aborto, que según el código penal vigente 
puede llegar a ser de cuatro años de prisión. 

"Buscamos un código que tenga en cuenta 
todos los intereses de la sociedad argentina", 
dijo al canal Todo Noticias Mariano Borinsky, 
juez que preside una comisión de magistrados 
y fi scales a cargo de redactar el contenido del 
proyecto de reforma que también busca actua-
lizar la legislación existente en distintas áreas. 

El magistrado indicó que el presidente Mau-
ricio Macri va a presentar este proyecto al Se-
nado el 21 de agosto y luego irá a trámite par-
lamentario. 

Por un lado, explicó Borinsky, en casos de 
interrupción voluntaria del embarazo "a la mu-
jer no se le va a aplicar una sanción, circuns-
tancia que va a ser analizada por el juez en ca-
da caso particular". 

Acusa funcionario
medidas ilegales
Alfonso Marquina. dijo que Requesens es 
víctima de "desaparición forzosa" debido que se 
desconoce su paradero y no se le ha permitido 
hablar con sus abogados o familiares. Marquina 
consideró las medidas contra Requesens y 
Borges "arbitrariedades" y dijo, dirigiéndose 
a Maduro, que esas acciones "no le van a dar 
legitimidad en la comunidad internacional". AP

25
personas

▪ están siendo 
investigadas 

por su presunta 
vinculación con 

el atentado 
en contra de 

Maduro  

1
agosto

▪ da propues-
ta del grupo 

parlamentario 
estaduni-
dense, fue 

hecha llegar a 
WikiLeaks 

El hito

La legalización del 
aborto es un tema de 
importancia crucial: 

▪ xMacri dijo a perio-
distas que el aborto y 
otros temas como la 
educación sexual son 
debates "que se van 
a seguir sucediendo 
porque los argentinos 
estamos entendiendo 
qué signifi ca vivir en 
democracia, donde 
tenemos que aprender 
a escuchar al otro". 

▪ La legalización del 
aborto en Argentina 
podría tener resonancia 
en toda Latinoamérica, 
una región en la que la 
Iglesia Católica ha per-
dido infl uencia en los 
últimos años aquejada 
por escándalos como el 
de los abusos sexuales 
de curas a menores. 

breves

Jerusalén/ Abbas pide frenar 
"agresión israelí"
El presidente palestino, Mahmoud 
Abbas, pidió a la comunidad 
internacional intervenir urgentemente 
para frenar la “agresión israelí” contra 
los palestinos en la franja de Gaza, 
tras el bombardeo israelí que dejó tres 
muertos, incluida una embarazada, 
y 12 heridos. “El gobierno israelí y la 
administración de EU son responsables 
de la tensión en Gaza y el bloqueo desde 
hace 11 años”. Ntx/Foto: AP

Coreas / Las dos Coreas 
preparan próxima cumbre 
Las dos Coreas acordaron reunirse el 
lunes para sostener conversaciones 
de alto nivel destinadas a preparar la 
cumbre entre el líder norcoreano Kim 
Jong-un y el presidente surcoreano 
Moon Jae-in.  "Las conversaciones de 
alto nivel se realizarán el lunes 13 de 
agosto en el lado norte de la aldea de 
Panmunjom, que separa las dos Coreas", 
indicó el Ministerio de Unifi cación 
surcoreano. Notimex/Foto: AP

Yemen / Más de 40 muertos 
por ataque a bus escolar
Al menos 43 personas murieron y otras 
61 resultaron heridas hoy durante un 
ataque aéreo de la coalición árabe 
liderada por Arabia Saudita contra un 
autobús escolar que transportaba niños 
a la ciudad de Saada, en el noroeste de 
Yemen, informó el Ministerio yemenita 
de Salud.. Sin embargo, la televisión 
de los rebeldes houthi, Al-Massirah, 
reportó 39 muertos y 51 lesionados, la 
mayoría niños. Notimex/Foto: Especial

Nagasaki pronuncia declaración de paz tras 73 años 
▪  La ciudad de Nagasaki conmemoró el 73 aniversario del bombardeo atómico con una declaración de 
paz en la que pidió a Japón que apoye el tratado sobre la prohibición dearmas nucleares.Durante el 
acto se guardó un momento de silencio en punto de las 11:02 horas locales, hora en la cual una bomba 
atómica de núcleo de plutonio “Fat Man” cayó desde un avión de combate estadunidense. NTX/ FOTO: AP

REMUEVEN A 
DIRECTORA DE 
PRENSA  LATINA
Por Notimex/Washington

Helen Aguirre Ferré, quien 
fungía como directora de 
comunicaciones de la Casa 
Blanca para medios hispanos, 
fue removida del cargo de 
manera sorpresiva y sin 
mayores explicaciones, tras 
poco más de un año ocupando 
esa posición.

Su salida del cargo restó a 
la Casa Blanca de una de las 
pocas latinas que ocupaban 
cargos de visibilidad en el 
círculo más cercano de Trump, 
donde es notable la reducida 
presencia de minorías, con 
respecto de administraciones 
pasadas. La remoción de la 
comunicadora de 60 años, fue 
confi rmada a Univision.

Assange podría 
comparecer en EU
Por AP/Estados Unidos

El fundador de WikiLeaks, Julian Assange, estu-
dia la petición de la Comisión de Inteligencia del 
Senado de Estados Unidos para comparecer so-
bre la supuesta injerencia de Rusia en las elec-
ciones estadunidenses de 2016, aunque adelan-
tó que no lo hará sin protección.

“La solicitud de la Comisión de Inteligencia 
del Senado estadunidense confi rma su interés en 
escuchar al señor Assange”, informó este jueves 
su abogada Jennifer Robinson en un comunica-
do divulgado por medios internacionales.

Indicó que Assange y sus abogados están ana-
lizando la propuesta del grupo parlamentario es-
tadunidense, que la hizo llegar a WikiLeaks el pa-
sado 1 de agosto.

“Se le pidió presentarse en persona en una fe-
cha y lugar a ser acordado. “Estamos considerando 
seriamente la petición, pero debemos asegurar-
nos de que se garantice la protección a Assange”.
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.20 (+)  19.00 (+)
•BBVA-Bancomer 17.93 (+) 19.01(+)
•Banorte 17.50 (+) 18.90 (+)

RIESGO PAÍS
• 3 de agosto   193.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  62.79

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.26 (+)
•Libra Inglaterra 23.64 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 49,244.40 1.32 % (-)
•Dow Jones EU 25,509.23 0.29% (-)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28        7.74

INFLACIÓN (%)
•Julio 2018 0.54%
•Anual   4.81 %

indicadores
financieros

TLCAN 
deja 'sunset' 
para el fi nal
Será cláusula "Sunset" uno de los 
últimos temas del TLCAN: Guajardo
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

Dada la complejidad que presenta, la cláu-
sula "Sunset" será uno de los últimos temas 
que México y Estados Unidos abordarán en 
el marco de la negociaciones del Tratado de 
Libre Comercio de América del Norte (TL-
CAN), dijo hoy el secretario de Economía, 
Ildefonso Guajardo.

“Hemos organizado los temas de acuer-
do con el grado de complejidad y 'Sunset' 
será una de las últimas”, dijo el funciona-
rio mexicano a periodistas esta mañana, a 
su arribo a la sede de la Representación Co-
mercial de Estados Unidos (USTR), donde 
se celebran las negociaciones.

La cláusula, bajo la cual el acuerdo se-
ría revisado cada cinco años, como lo quie-
re Estados Unidos, permanece como un te-
ma de profunda discrepancia debido a la 

oposición en principio de México y Esta-
dos Unidos a incorporarla en un eventual 
nuevo acuerdo.

Cuestionado sobre la posibilidad de que 
Canadá se incorpore a esta ronda de con-
servaciones a partir de la próxima semana, 
Guajardo se limitó a responder con “quizá”.

“Tenemos que asegurarnos que las bila-
terales México-Estados Unidos concluyan”, 
indicó en breves declaraciones.

Por separado, Jesús Seade, el representan-
te en las negociaciones del presidente elec-
to de México, Andrés Manuel López Obra-
dor, califi có de favorable el avance de esta 
ronda de negociaciones que fueron inicia-
das tres semanas atrás.

“Estamos avanzando muy bien. Yo no 
tengo muchos temores. Estamos avanzan-
do bien. Hay muchas cosas que ver, deta-
lles, pero estamos avanzando bien”, dijo a 
su arribo.

Los secretarios de Relaciones Exterio-
res, Luis Videgaray Caso, y de Economía, Il-
defonso Guajardo Villarreal, arribaron es-
te jueves a la Ofi cina del Representante Co-
mercial de Estados Unidos, para continuar 
con la renegociación del Tratado de Libre 
comercio de América del Norte (TLCAN).

La Secretaría de Relaciones Exteriores 
(SRE) informó que forma parte de esa de-
legación Jesús Seade Kuri, designado co-
mo jefe negociador por parte del equipo 
del presidente electo, Andrés Manuel Ló-
pez Obrador.

“Arriban los Secretarios de Relaciones 
Exteriores, @LVidegaray, de Economía, @
ildefonsogv, y @JesusSeade, Jefe negocia-
dor del equipo de transición, al @USTrade-
Rep, para continuar en su segundo día de 
trabajo en Washington con las renegocia-
ciones del TLCAN”, publicó en su cuenta 
de Twitter @SRE_mx.

Pretender 
igualar la eco-

nomía mexi-
cana de un día 
para otro y a lo 
que se tiene en 

EU y Canadá, 
aunque es de-

seable, es eco-
nómicamente 

imposible"
Gustavo de 

Hoyos
Coparmex

Acuerdo, no a cualquier costo
▪  La renegociación del  TLCAN se ha tornado compleja, pero de 
ninguna manera se aceptará un cierre del acuerdo a cualquier costo, 
afi rmó el presidente de la Confederación Patronal de la República 
Mexicana ( Coparmex), Gustavo de Hoyos Walther..

Los productos a la baja: Guayaba (8.61%) Uva 
(7.90%), Melón (7.03%), Durazno (5.54%), Pollo.

Sube precio 
de la canasta 
básica

Desempleo 
afecta a jóvenes

Infl ación se ubica en 4.81 por 
ciento anual en julio 
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

En julio de 2018 el Ín-
dice Nacional de Pre-
cios al Consumidor 
(INPC) presentó un 
aumento de 0.54 por 
ciento mensual, con 
lo que se ubica a una 
tasa de infl ación anual 
de 4.81 por ciento, se-
ñaló el Instituto Na-
cional de Estadística 
y Geografía (INEGI).

El organismo in-
dicó que la infl ación 
mensual fue resulta-
do de precisiones al 
alza en los precios de 
la gasolina de bajo oc-
tanaje, así como del 
tomate verde y la naranja; mientras que ba-
jaron algunos productos agropecuarios como 
huevo, pollo y guayaba.

De tal forma la infl ación se ubicó por de-
bajo del nivel de igual mes de 2017, cuando 
los datos fueron de 0.38 por ciento mensual 
y de 6.44 por ciento anual; aunque por arriba 
del mes inmediato anterior, cuando registró 
un crecimiento de 0.39 por ciento mensual y 
una tasa anual de 4.65 por ciento, con lo que 
liga dos meses consecutivos de incrementos.

En un comunicado el INEGI señala que la 
infl ación subyacente, la cual se obtiene elimi-
nando del cálculo del INPC los bienes y ser-
vicios cuyos precios son más volátiles, regis-
tró un alza mensual de 0.29 por ciento y una 
tasa anual de 3.63 por ciento.

Al interior del índice de precios subyacen-
te se elevaron los precios de las mercancías en 
0.22 por ciento y los de los servicios en 0.34 
por ciento, a tasa mensual.

El índice de precios de la canasta básica tu-
vo un alza mensual positiva de 0.47 por ciento, 
así como una variación anual de 7.39 por cien-
to; en el mismo mes de 2017 las cifras corres-
pondientes fueron de un descenso mensual 
de 0.02 por ciento y de un incremento anual 
de 7.93%. El índice de precios no subyacen-
te se incrementó 1.27% mensual y 8.38 anual.

Por Notimex/México

Durante el primer trimestre de 2018, de la Po-
blación Económicamente Activa (PEA), los jó-
venes de 15 a 29 años presentan una tasa de des-
ocupación de 5.8 por ciento; casi el doble del ni-
vel nacional (3.1 por ciento).

El Instituto Nacional de Estadística y Geo-
grafía (INEGI), indicó que de acuerdo con los 
Resultados de la a Encuesta Nacional de Ocu-
pación y Empleo (ENOE), 65.2 por ciento de la 
población no económicamente activa, son mu-
jeres, y de ellas, 54.4 por ciento tiene entre 15 
y 19 años.

En un comunicado, señaló que la tasa de des-
ocupación de la población de 15 y más años, es de 
3.2 por ciento a nivel nacional, es decir, 1.7 mi-
llones de personas, de los cuales, 60.8 por cien-
to son hombres y 39.2 por ciento son mujeres.

La tasa más alta de desocupación en la po-
blación joven se presenta en el grupo de 20 a 24 

 A detalle... 

Los productos que 
mostraron un alza en los 
precios fueron:

▪ Tomate Verde 
(49.69%), Naran-
ja (19.63), Cebolla 
(11.30%), Jitomate 
(10.68%), Papa y otros 
tubérculos (8.90%), 
Manzana (8.16%), 
Servicios Turísticos 
(4.59) y Gasolina de 
Bajo Octanaje (1.81%), 
entre otros.

CROCS CERRARÁ 
PLANTAS  EN MÉXICO A 
FIN DE ESTE AÑO
Por AP/Estados Unidos

Crocs Inc. anunció el jueves 
que cerrará sus plantas 
de producción en Italia y 
México para fi nes del año y 
reemplazará a su directora 
fi nanciera. 

La compañía, con sede 
en Colorado, también dio a 
conocer la subcontratación 
de una planta adicional para 
la fabricación de su calzado 
y el cierre de su centro de 
distribución en México, luego de reportar 
ganancias por 30,4 millones de dólares en el 
segundo trimestre, o 35 centavos por acción. 

Crocs también cerrará algunas de sus 
tiendas minoristas menos productivas a 
medida que los arrendamientos expiran, e 
indicó que se enfocará más en las ventas por 
internet. 

La vicepresidenta ejecutiva Carrie Teff ner 
saldrá de la compañía en abril del próximo 
año, pero dejará el puesto de directora 
fi nanciera el 24 de agosto. 

Anne Mehlman, ex vicepresidenta de 
fi nanzas para Crocs y actual directora 
fi nanciera de Zappos, asumirá el cargo de 
CFO. 

años, con 6.7 por ciento; la tasa 
es 6.4 por ciento para el grupo 
de 15 a 19 años y 4.6 por ciento 
para el grupo de 25 a 29 años.

En tanto, los resultados del 
primer trimestre de 2018 de 
la ENOE señalan que, de los 
15 millones de personas jóve-
nes ocupadas de 15 a 29 años, 
59.5 por ciento (poco más de 
8.9 millones) labora en el sec-
tor informal.

Respecto al nivel de escolaridad de los jóve-
nes, 32.9 por ciento cuentan con educación me-
dia superior, en tanto, 19.4 por ciento cuentan 
con educación superior; 52.8 por ciento repor-
tan escolaridad de nivel básico: 9.0 por ciento 
con primaria (6.7 por ciento completa y 2.3 por 
ciento incompleta), y 43.7 por ciento tienen al 
menos un grado de secundaria.

El instituto destacó que los esfuerzos por dis-
minuir el rezago educativo son perceptibles, au-
nado al deseo de un mayor nivel escolar o al lo-
gro de una meta educativa ya que en jóvenes de 
20 a 24 años, el porcentaje con educación supe-
rior es de 27.5 por ciento. 

18.70
dólares

▪ se comerciali-
zaban las accio-

nes de Crocs, 
comparado con 

los 8.50 del 9 
de agosto de 

2017.

28.8
porciento

▪ de los jóvenes 
entre 15 y 19 

años se dedican 
al trabajo infor-

mal, informó 
el Inegi  en su 

reporte
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Premier League 
TOTTENHAM, ÚNICO CLUB 
INGLÉS EN NO FICHAR
AP. Fulham mostró su determinación de 
permanecer en la Premier, al convertirse en el 
primer club recién ascendido que ha erogado 
más de128 millones de dólares en el periodo 
de transferencias. En un periodo abreviado 
en que los equipos de la máxima categoría 
desembolsaron más de 1.200 millones de libras, 

hubo una excepción notoria el jueves, al cierre 
de las transacciones. Por primera vez en los 
15 años transcurridos desde que se estableció 
este periodo de contrataciones, un equipo no 
desembolsó un solo penique, el To� enham.

“No se trata de contratar jugadores porque 
ésa sea la moda”, comentó el técnico del 
To� enham, Mauricio Poche� ino.

El estratega argentino decidió que la prioridad 
era mantener a los jugadores que ya estaban en 
el plantel. foto: Especial

No llega No llega 
llamadollamado

Miguel Herrera, actual entrenador del 
América y ex del Tricolor, dijo el jueves 

que nadie ha tocado a su puerta para 
preguntarle si le interesa regresar al 

cargo que ocupó durante casi dos años. 
pág. 2

foto: Mexsport/Síntesis

No llega No llega 
Liga MX
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El arquero belga Thibaut 
Courtois es presentado de 
manera ofi cial con el Real 
Madrid, que tiene el dilema con 
quitar o mantener la titularidad 
a Keylor Navas. – foto: AP

DILEMA MERENGUE. pág. 4

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

Es candidato
Santos Laguna tendría como primer opción 
como técnico a Matías Almeyda. Pág. 2

Inicio con rivalidad
La fecha 4 de la Liga MX iniciará con el 
clásico entre Puebla y Veracruz. Pág. 2

Castigado
El mexicano Japhet Amador fue suspendido 
seis meses en Japón por dopaje. Pág. 2



02 CRONOS
Síntesis. 
VIERNES 
10 de agosto de 2018

"El Piojo" Herrera señaló que no ha recibido el 
llamado sobre si le interesa regresar al cargo de 
técnico del Tri que ocupó durante casi dos años

FMF no ha 
buscado aún 
a Herrera
Por AP/Ciudad de México
Fotos: Mexsport/Síntesis

 
A menos de un mes para en-
frentar un partido amistoso an-
te Uruguay, México sigue sin 
nombrar al sucesor del colom-
biano Juan Carlos Osorio en el 
banquillo y dos de los favoritos 
para ocupar el puesto aparente-
mente fueron descartados por 
los dirigentes.

Miguel Herrera, actual en-
trenador del América y ex del 
Tricolor, dijo el jueves que na-
die ha tocado a su puerta para 
preguntarle si le interesa regre-
sar al cargo que ocupó duran-
te casi dos años.

"No he recibido una llamada 
para volver a dirigir a la selec-
ción y por ahora mi cabeza es-
tá metida en el América al cien 
por ciento", dijo Herrera a la 
cadena ESPN. "Nunca le diré 
que no a la selección pero es-
toy concentrado en América".

A través de un repechaje an-
te Nueva Zelanda a finales del 
2013, el "Piojo" sacó a flote al 
equipo que logró el pase al Mundial de Brasil 
2014, donde quedó eliminado al caer ante Ho-
landa por los octavos de final.

El 26 de julio de 2015, Herrera ganó la Co-
pa de Oro en EU pero al día siguiente agredió a 
un periodista en un aeropuerto de Filadelfia y 
poco después de eso fue despedido.

"No tengo una espina clavada, pero sí me que-
dé con las ganas de terminar ese proceso por-
que había una gran camada de futbolistas", agre-
gó el entrenador, quien junto con el argentino 
Matías Almeyda se perfilan como favoritos pa-

Por Notimex/Ciudad de México
 

La mexicana Jimena López Fuentes, defensa de 
la Selección Femenil de Futbol Sub-20, consi-
deró que hay confianza de superar el domingo 
venidero a Inglaterra, en el tercer juego den-
tro de la fase de grupos de la Copa del Mundo 
de la categoría.

“Estoy tranquila y con confianza en el equipo. 
La verdad jugamos bien, lo dimos todo, el gru-
po está bien, sigo con mucha confianza en mis 
compañeras y cuerpo técnico, sé que vamos a 

Por Redacción
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

 
Tras la estrepitosa salida de Robert Dante Si-
boldi de la dirección técnica de Santos Lagu-
na, la directiva de los Guerreros tendría como 
primer opción para llegar al timón al argenti-
no Matías Almeyda.

De acuerdo al periódico Récord, "el 'Pelado' 
es una opción muy seria para el campeón ac-
tual, pese a la intención que tiene el argentino 
de dirigir a una selección nacional, hecho que 
parece lejano, toda vez que ni con la selección 
de México y ni Argentina parece ser el 'bue-
no' y ahora ya hasta en Costa Rica salieron a 
decir que es uno más de varios candidatos".

Chava Reyes Jr. alista a Santos
Salvador Reyes, técnico de Santos, dirigió su primera práctica al 
frente del equipo con miras al duelo ante Chivas, con la misión 
de sacar los tres puntos dentro de la fecha 4 del Apertura 2018.

Los albiverdes que jugaron ante Celaya dentro de la Copa 
MX, se concentraron en actividades de recuperación en can-
cha, en tanto que el resto del plantel desarrolló un ensayo fut-
bolístico en espacio reducido.

Confía el Tri 
en derrotar a 
las inglesas

Lobas, con pies 
en la tierra

Almeyda, opción seria 
para llegar a Santos

No he recibido 
una llamada 
para volver 
a dirigir a la 
selección y 

por ahora mi 
cabeza está 
metida en el 

América al cien 
por ciento”

cargo

Sí me quedé 
con las ganas 
de terminar 
ese proceso 

porque había 
una gran 

camada de 
futbolistas”

Miguel 
Herrera

DT de América

Herrera aseguró que solamente piensa en los objetivos 
con el cuadro azulcrema.

"El Piojo", junto a Matías Almeyda, son los favoritos de la afición para dirigir a la selección de México.

AMADOR ES SUSPENDIDO EN JAPÓN POR DOPAJE
Por AP/Tokio, Japón
Foto: AP/Síntesis

El toletero mexicano Japhet Amador fue 
suspendido seis meses en el béisbol profesional 
de Japón por un caso de dopaje.

Amador había estado sin jugar desde el 3 de 
agosto por dolores abdominales. El pelotero 
de 31 años dio positivo por las sustancias 
prohibidas clortalidona y furosemida, informó la 
NPB (las siglas de la liga japonesa) el jueves.

Ambas sustancias son diuréticos que se 

emplean para el tratamiento de la presión 
alta. Los diuréticos están prohibidos porque 
se pueden usar para encubrir la presencia de 
sustancias para mejorar el rendimiento en el 
flujo sanguíneo. Amador negó haber consumido 
una sustancia prohibida de forma intencional 
durante una audiencia en julio, pero decidió no 
apelar los resultados de su control.

En 62 partidos para los Rakuten Eagles este 
año, Amador batea para .269 con 20 jonrones.

Amador llegó a Eagles en 2016, un año 
después de liderar la liga mexicana en jonrones.

Las jugadoras mexicanas están con 
el ánimo de superar a las europeas 
en el 3er partido del Mundial Sub 20

ra reemplazar a Osorio.
Almeyda, quien recientemente se desvin-

culó de Chivas tras ganar cinco títulos en me-
nos de tres años, dijo la semana pasada que no 
había recibido ninguna propuesta de México, 
aunque sí una de Costa Rica.

Otro de los candidatos, el brasileño Ricardo 
Ferretti declinó ser considerado para el cargo 
y permanecerá al frente de Tigres.

México enfrenta a Uruguay el próximo 7 de 
septiembre y cuatro días más tarde se medirá 
ante Estados Unidos en sus primeros partidos 
luego de la eliminación en Rusia 2018, donde 
perdieron ante Brasil por los octavos de final.

Hace un par de semanas, el director general 
deportivo de la Federación Mexicana, Guiller-
mo Cantú, dijo que no tenían prisa por nombrar 
al sucesor definitivo de Osorio porque querían 
acertar en la elección.

Otros candidatos que se barajan para el pues-
to son el portugués André-Villas Boas, quien se 
desvinculó del Shanghai FC, el argentino Jorge 
Sampaoli y el español Quique Setién.

Por Notimex/Puebla, Puebla
Foto: Imelda Medina/Síntesis

El club Puebla recibe este viernes 
a Tiburones Rojos de Veracruz 
en el inicio de la jornada cuatro 
del torneo Apertura 2018, en un 
duelo de equipos que se encuen-
tran en el fondo de la tabla.

La Franja buscará regresar 
a la senda del triunfo, pues vie-
ne de sufrir una derrota de 2-0 
Santos en la jornada anterior.

Por otro lado, Veracruz llega 
a este duelo luego de empatarle 
a Monarcas 2-2, con gol de últi-
mo minuto en el “Pirata” Fuen-
te la semana pasada.

Puebla se encuentra en el si-
tio 13 de la clasificación, con tres 
unidades, las cuales sumó al im-
ponerse a Toluca en la segunda 
jornada. Los escualos están en 
el lugar 15, con un punto.

Este partido se juega hoy a las 
19:00 horas en el Cuauhtémoc.

Parar al rayo
En el segundo duelo de esta no-
che, Monarcas Morelia y Necaxa 
se enfrenta en el estadio More-
los, , donde los de Aguascalien-
tes buscan mantener el buen pa-
so que llevan.

La monarquía, a pesar de per-
der 2-0 con Toluca en la primera 
fecha del torneo, intentará man-
tener la victoria en casa.

Por otra parte, Necaxa se lle-
vó la victoria en su primer juego 
contra América; y a pesar de per-
der contra Pumas 5-3, los Rayos 
retomaron el camino y le gana-
ron a Lobos. Se verán las caras 
a las 21:00 horas

Clásico del 
Sur inicia 
fecha 4

La Franja quiere retomar el camino 
del triunfo ante los escualos.

Japhet Amador negó haber consumido una sustancia 
prohibida de forma intencional durante audiencia en julio.

sacar el siguiente juego adelante”, expresó la 
zaguera tricolor.

Mencionó que el trabajo es el ingrediente 
para salir avante en el próximo juego, “segui-
mos trabajando, sabemos nuestro estilo de jue-
go, a lo que jugamos, lo que queremos y dare-
mos el máximo esfuerzo, no hay marcha atrás 
es ganar o ganar”.

El juego ante Inglaterra será en el estadio 
de Marville el domingo venidero. México cayó 
2-1 ante Corea del Norte en acciones del Gru-
po B del Mundial Sub 20 Femenino que se jue-
ga en Francia.

“Estamos tranquilas, con esa certeza de que 
nuestro destino está en nosotras mismas, con 
confianza en lo que hemos entrenado, en cada 
una de nosotras para seguir en la pelea”, con-
sideró.

El estilo inglés
En relación al estilo de juego de las inglesas, 
López Fuentes mencionó que “son rápidas que 
juegan con un sistema 4-2-3-1, que son jugado-
ras grandes, fuertes, pero nosotros tenemos al-
gunas futbolistas talentosas y con grandes cua-
lidades”.

Estamos 
tranquilas, con 
esa certeza de 

que nuestro 
destino está 
en nosotras 
mismas, con 
confianza en 
lo que hemos 
entrenado, en 

cada una de 
nosotras para 

seguir en la 
pelea”

Jimena López
Jugadora del Tri 
Femneil Sub 20

"El Pelado" dejó buen cartel en la Liga MX tras su paso con Chivas.

Tenemos que 
ser agradeci-

dos con lo que 
se nos ha 

dado y  
no echar cam-

panas  
al vuelo”

Julio 
Cevada

DT de las Lobas

Liga MX, de estreno
▪ El jueves fue un día importantes para la Liga MX, en una 

alianza estratégica con Bancomer, Netshoes y los 18 Clubes, 
se presentó la Tienda Oficial de la Liga MX, misma que se 
encuentra alojada en el siguiente enlace: h�ps://www.

tiendaligabbva.mx/. POR AGENCIAS / FOTO: MEXSPORT

dato

El reto
Reyes tiene un re-
to ante Chivas pa-
ra dar a Santos 
una victoria, lue-
go de la salida de  
Siboldi, quien re-
nunció debido a 
problemas de éti-
ca en el club

Por Alma Liliana Velázquez
 

Motivadas por los buenos re-
sultados que han obtenido, el 
equipo de las Lobas BUAP se 
alista para enfrentar la fecha 
5 del Apertura 2018 de la Li-
ga Femenil MX, donde visi-
tarán la Cantera para medir-
se a las Pumas de la UNAM, 
duelo que será vital para se-
guir en los primeros sitios de 
clasificación.

Tras haber quitado el in-
victo a las Xolas, las dirigidas 
por Julio Cevada se muestran 
tranquilas y motivadas por se-
guir mejorando su desempe-
ño en esta competencia, donde realizan su de-
but, y el estratega reconoció que aún no se ha 
ganado nada ya que queda un largo camino 
en el torneo

“Tenemos que estar conscientes de lo que 
estamos haciendo y trabajar día a día, tene-
mos que ser agradecidos con lo que se nos ha 
dado y no echar campanas al vuelo, este es un 
torneo largo y apenas está iniciando”, expre-
só el timonel de la escuadra femenil.

Resaltó que el crecimiento de la escuadra 
se debe a trabajo duro de sus jugadoras, quie-
nes han entendido el estilo y propuesta de jue-
go, pero sobre todo porque persiguen objeti-
vos a corto plazo y día a día sólo piensan en el 
siguiente encuentro a enfrentar, con el único 
objetivo de sumar puntos.

Las universitarias se mantienen en el cuar-
to peldaño del grupo A con 7 unidades saldo de 
dos victorias, un empate y un descalabro; son 
superadas por Tijuana, Pachuca y América. 
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"El Rey en púrpura y oro" escribió en alusión a los colores del uniforme principal de Lakers.

Las primeras fotos del "Rey" con el uniforme de 
los Lakers de Los Ángeles hizo el día a los miles de 
fans que esperan su debut en esta temporada

LeBron James 
enloquece a 
Los Ángeles

Por Notimex/Los Ángeles, Estados Unidos
Foto tomada de: @Lakers

 
LeBron James subió los índices de emotividad 
en Lakers de Los Ángeles y sus miles de aficiona-
dos, al difundir imágenes propias donde viste por 
completo con el uniforme de su nuevo equipo.

"El Rey en púrpura y oro", escribió el campeón 
de la NBA en 2012 y 2013 con Heat de Miami y 
en 2016 con Cavaliers de Cleveland, en alusión 
a los colores del uniforme principal de Lakers.

James se "pintó" por primera vez de amari-
llo, por el ser el color dominante en el unifor-
me: zapatos tenis, pantalón corto y la playera 
sin mangas, con vivos púrpura, y con el lucien-
te número 23 por delante y en la espalda.

En la etapa final de la Liga de Verano de la 
NBA, apareció en Las Vegas sólo con el panta-

loncillo amarillo y franjas púrpura en los costa-
dos, y ayer entrenó con el uniforme totalmen-
te púrpura.

"The King" James, de 33 años de edad, ha si-
do el movimiento más bomba en las contrata-
ciones del presente verano, al pasar de Cavaliers 
de Cleveland a Lakers de Los Ángeles, equipo 
que trata de olvidar sus malas actuaciones en 
las últimas temporadas.

Leonard se despide de los Spurs
Luego de ser traspasado a los Toronto Raptors, 
el pasado 18 de julio, el alero Kawhi Leonard se 
despidió de la afición y del equipo San Antonio 
Spurs, su antigua escuadra. 

El basquetbolista agradeció a la organización 
y sus compañeros de equipo, y en especial a los 
seguidores de los Spurs.
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La llegada del portero belga Thibaut Courtois abre 
una pelea por la titularidad con el cancerbero tico 
Keylor Navas en el inicio de la era Lopetegui

Real Madrid 
y su dilema 
en portería

Por AP/Madrid, España
Fotos: AP, Especial/Síntesis

Uno viene de ser consagrado como el mejor arque-
ro del Mundial. El otro ha sido el titular en las tres 
conquistas consecutivas de Champions League.

¿Quién será el portero titular del Real Madrid 
la próxima temporada? ¿Thibaut Courtois o Ke-
ylor Navas? ¿Podrán convivir los dos?

El fi chaje del belga Courtois con un contrato 
de seis campañas remece el orden jerárquico en 
el arco del club español.

Avalado por su actuación en el reciente Mun-
dial de Rusia y tras haber estado en la mira del 
Madrid desde hace largo tiempo, todo hace pre-
sumir que se apoderaría del puesto.

Pero Courtois afi rmó que no tiene nada ga-
rantizado y que deberá pelear la titularidad con 

el costarricense Navas. “Nadie me tiene que dar 
garantías”. Sería un error si un club da garantías. 
Primero tienes que demostrarlo en los entrena-
mientos”, dijo Courtois el jueves en su presenta-
ción en el estadio Santiago Bernabéu.

La última vez que el Madrid tuvo una lucha 
por el puesto fue cuando Iker Casillas se lesio-
nó en 2013 y el entonces técnico José Mourin-
ho optó por Diego López, quien se mantuvo de 
titular incluso hasta después que Casillas se ha-
bía recuperado. Ídolo en el club, Casillas fue in-
discutible durante más de una década hasta que 
se marchó al Porto en 2015.

Navas quedó como titular tras la salida de Ca-
sillas. Bajo la dirección de Zinedine Zidane, el ti-
co fue el fi jo en el equipo que conquistó las tres 
últimas ediciones de la Champions, destacándo-
se con numerosas atajadas de mérito. Pero nun-

"Nadie me tiene que dar garantías (de la titularidad)", resaltó el Courtois ayer en su presentación en el Bernabéu.

Navas, pese a ser vital para obtener las tres Orejonas 
consecutivas, nunca ha tenido apoyo unánime en el club.

ca ha tenido apoyo unánime en el club y no pa-
saba un mercado de pases sin que no se especu-
lara sobre buscar un reemplazo.

Courtois, de 26 años de edad, llega proceden-
te del Chelsea inglés y previamente atajó con el 
Atlético de Madrid, con el que ganó el título de la 
liga española en la temporada 2013-14 y la Copa 
del Rey en 2013, venciendo al Madrid en la fi nal.

“Ningún equipo de donde yo he jugado me han 
dado la garantía de jugar. Cuando fui al Chelsea, 
estaba (Petr) Cech, pero acabé jugando", remar-
có Courtois sobre su trayectoria. 

Courtois elogió a Navas como un "grandísimo 
portero" pero evitó hablar sobre las cualidades 
del costarricense de 31 años.

Tras un partido de pretemporada contra la Ro-
ma en Estados Unidos, Navas manifestó el mar-
tes que su intención era seguir en el Madrid y 
pelear por su puesto en el equipo titular blanco.

Courtois dijo que su primer objetivo es "inte-
grarse" al grupo de arqueros del Madrid.

Por AP/Liverpool, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

Incluso antes de su inespera-
da marcha que le llevó a la fi -
nal de la Liga de Campeones, 
Liverpool planifi caba dar un 
golpe de talonario para saciar 
su ambición de títulos.

“Tenemos la capacidad pa-
ra superar en gasto a otros clu-
bes en Europa”, dijo el due-
ño de Liverpool John Henry 
previo a la derrota ante Real 
Madrid en la fi nal de mayo.

Henry cumplió con su pa-
labra. El club se gastó más de 220 millones de 
dólares en fi chajes y apenas recuperó 12,5 mi-
llones de libras al vender. Liverpool pudo ale-
jar a Mohamed Salah, el mejor jugador de la 
pasada temporada de la Premier, del alcance 
del Madrid al persuadir al egipcio a que fi r-
mara un nuevo contrato.

En busca de conquistar el título de liga do-
méstica por 19na vez y primera desde 1990, el 
derroche pone de manifi esto las ambiciones 
de los Reds. Alcanzar la fi nal europea camu-
fl ó el que el equipo dirigido por Jürgen Kloop 
se clasifi có raspando a la próxima edición de 
la Champions tras quedar cuartos, a 25 pun-
tos del campeón Manchester City.

Los dueños estadounidenses de Liverpool 
eclipsaron la inversión de un City que cuenta 
con el respaldo fi nanciero del emirato de Abu 
Dabi. Lo hecho ha obligado que Klopp a cam-
biar su promesa de “hacer las cosas de manera 
distinta”, luego que hace dos años se quejaba 
de los excesos del City en el mercado.

El desembolso de 84 mdd para adquirir a 
Alisson de Roma fue la respuesta a los errores 
en la fi nal de Champions del arquero Loris Ka-
rius confi rmaron el vuelco estratégico de Li-
verpool. También lo plasma el monto de 120 
mdd para incorporar a Fabinho y Naby Kei-
ta. Tampoco hay que olvidar los 100 mdd que 
se comprometieron en enero para convertir a 
Van Dijk en el defensor más caro del mundo.

Liverpool sale 
a la caza del 
ManCity
El club se gastó más de 220 mdd 
en fi chajes para buscar el título 
de liga doméstica por 19na vez

Liverpool pudo alejar a Mohamed Salah del alcance 
del Madrid al persuadirlo a fi rmar un nuevo contrato.

Tenemos la 
capacidad 

para superar 
en gasto a 

otros clubes en 
Europa”

John 
Henry

Dueño del 
Liverpool

breves

Croacia / Dalic seguiría como 
técnico de la selección
El técnico de Croacia Zlatko Dalic 
tendría casi asegurada su continuidad 
al mando de la selección nacional tras 
llevarla a la fi nal de la Copa del Mundo.

La Federación Croata de Fútbol 
informó el jueves que se presidente 
Davor Suker se reunió con Dalic para 
hablar sobre el futuro del técnico.

“Estoy entusiasmado con los nuevos 
desafíos”, dijo Dalic, citado en un 
comunicado.

Según versiones de prensa, Dalic 
podría apartarse del seleccionado 
debido a problemas con la federación. 
Pero Dalic dijo que él y Suker “limaron 
todas las asperezas” durante su reunión.

Croacia sucumbió 4-2 ante Francia en 
la fi nal del Mundial de Rusia.
Por AP

Premier / Yerry Mina es 
transferido al Everton
FC Barcelona acordó con el Everton el 
traspaso al equipo inglés del defensa 
colombiano Yerry Mina, por más de 
31 millones de euros, y la cesión del 
mediocampista portugués André 
Gomes, por dos millones 250 mil.

El club español se despidió de 
Mina en su portal en internet y deseó 
suerte al defensa, quien disputó seis 
encuentros en los cinco meses que 
jugó para el conjunto catalán, el cual, 
sin embargo, se ha reservado la opción 
de recompra del colombiano, por si 
quisieran repatriarlo a su plantilla.

Por otra parte, Gomes disputó un 
total de 78 encuentros durante las dos 
temporadas anteriores, partidos en 
los que consiguió tres goles y cuatro 
asistencias. Por Notimex

Por Notimex/Londres, Inglaterra
Foto: Especial/Síntesis

El delantero español Lucas Pé-
rez y el volante colombiano Car-
los Sánchez se suman al West 
Ham, donde milita el mexica-
no Javier Hernández, para dis-
putar la siguiente campaña de 
la Liga Premier de Inglaterra.

El español, procedente del 
Arsenal, se convirtió en una 
competencia directa del “Chi-
charito” para ser el bombardero del West Ham 
esta campaña; mientras que el colombiano de 32 
años se suma a los Hammers luego de su paso por 
la Fiorentina de la liga italiana.

Mientras que Sánchez estará vinculado con el 
cuadro inglés por dos años luego de la buena par-
ticipación que tuvo en el cuadro italiano y con su 
selección en la pasada justa mundialista, agregó 
la escuadra de Londres.

Con la incorporación de estos dos jugadores, 
West Ham ya suma nueve traspasos al primer 
equipo que dirige el chileno Manuel Pellegrini, 
los otros son: Ryan Fredericks, Lukasz Fabians-
ki, Issa Diop, Jack Wilshere, Andriy Yarmolenko, 

Hay competencia 
para 'Chicharito'

El español Lucas Pérez es contratado por West Ham.

9
fichajes

▪ sumó el 
equipo de West 
Ham para esta 
campaña de la 
era del chileno 

Manuel 
Pellegrini

Fabián Balbuena y Felipe Anderson.

Chelsea presenta a Kovacic
Chelsea presentó el jueves al mediocampista Ma-
teo Kovacic, luego de que el miércoles se hizo ofi -
cial su llegada al equipo blue en calidad de cedido 
por una temporada, proveniente del Real Madrid.

La cesión del jugador croata fue parte del pago 
que el Real Madrid hizo al Chelsea para adquirir 
al portero belga Thibaut Courtois, quien también 
ya fue presentado con la institución merengue.

Durante su presentación, el centrocampista 
dijo: “Estoy muy feliz de arribar al Chelsea. Es 
un sentimiento increíble.

Kovacic jugará la cuarta liga en su carrera, pues 
anteriormente participó en la Primera Liga croa-
ta con el Dínamo Zagreb; en la Serie A italiana, 
con el Inter de Milán, y en la española, con el Re-
al Madrid, equipo con el que conquistó el tricam-
peonato de la UEFA Champions League.

CROATA NIKOLA KALINIC 
SE VISTE DE COLCHONERO 
Por Notimex/Madrid, España

El Atlético de Madrid dio a conocer el jueves el 
acuerdo con el AC Milan por el cual el jugador 
croata Nikola Kalinic se convierte en jugador 
de los colchoneros por las próximas tres 
temporadas.

El club colchonero informó este jueves 
en su página en internet la incorporación del 
internacional, de quien destacó que es "un 

delantero potente y con muy buen juego por alto, 
que acumula una gran experiencia en el futbol 
europeo".

"Niko" comienza esta nueva etapa luego 
de haber militado un año en el calcio italiano y 
de ser fundamental para su club, disputando 
41 partidos y marcando seis goles en toda la 
temporada 2017-2018.

Además, el futbolista de 30 años intenta 
dejar atrás el trago amargo vivido en el Mundial 
de Rusia 2018, donde fue separado de la 
concentración por tener diferencias con el 
seleccionador de Croacia, Zlatko Dalic.

Habrá VAR 
en Supercopa 
▪ El juego por la Supercopa de 

España entre Sevilla y Barcelona 
será escenario para probar la 

utilidad y posibilidad del uso del 
Video Asistente Arbitral (VAR, 
por sus siglas en inglés) a partir 
de esta temporada en la Primera 
División ibérica, anunció la Real 
Federación Española de Futbol. 

POR NOTIMEX/ FOTO: ESPECIAL
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