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Por Claudia Aguilar
Foto: Especial/Síntesis

La reconstrucción de 5 mil viviendas con daño 
total por el sismo del 19 de septiembre será con-
cluida en el mes de septiembre, informó Eugenio 
Mora Salgado, comisionado en el estado.

Señaló que hasta hoy se han reconstruido 900 
casas, cuyos trabajos se hicieron bajo los esque-
mas de autoconstrucción y Agencias Promoto-
ras de Vivienda (APV).

“Estamos en una etapa todavía de seguimien-
to; en dos meses esperemos estar cerrando este 
programa, los pendientes se están trabajando con 
Sedatu (Secretaría de Desarrollo Agrario, Terri-
torial y Urbano), indicó.

S19: siguen 
a la espera 
de vivienda
El gobernador Tony Gali realizó un recorrido 
para supervisar avances en la reconstrucción

Con motivo del Día del Abogado, 
Tony Gali se reunió con destacados 
juristas. En la imagen: René Lazcano.

Reitera Tony Gali trabajo coordinado con el virtual presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. 

El candidato a gobernador solicitó la invalidez de la constancia de mayo-
ría que acredita a Martha Erika Alonso como gobernadora electa.

Por Redacción
Foto:  Especial/Síntesis

El candidato de Juntos Haremos Historia a 
gobernador, Miguel Barbosa Huerta, presen-
tó ante el Instituto Estatal Electoral el recur-
so de inconformidad mediante el cual se so-
licitó la nulidad de la elección a gobernador, 
así como la invalidez de la constancia de ma-
yoría que declara como gobernadora electa a 
Martha Erika Alonso de Moreno Valle. 

El documento dirigido al presidente del 
Consejo General del IEE, Jacinto Herrera Se-
rrallonga, fue entregado en términos de ley 
en la ofi cialía de partes de la institución, en 
donde fue recibido y sellado para el trámite 
legal y consignación ante el Tribunal Electo-
ral del Estado de Puebla. 

En las demandas se solicitó, en primer tér-
mino, que se lleve a cabo un recuento total de 
la votación recibida durante la jornada electo-
ral, ya que el principio de certeza se ve afecta-
do al existir discrepancias en las actas de los 
cómputos distritales. METRÓPOLI 4

Solicita Barbosa 
al IEE nulidad de 
pasada elección

122
mil 054

▪ votos menos 
que Martha 

Erika Alonso 
obtuvo el candi-

dato a gober-
nador Miguel 

Barbosa

Bene� cia Banck a Central de Abasto
▪  El presidente municipal Luis Banck verifi có con comerciantes de 
la Central de Abasto y el Parque Industrial 5 de Mayo, la instalación y 
modernización del alumbrado público, con lo que se continúa 
mejorando la seguridad y movilidad de quienes trabajan, visitan y 
transitan por la zona. FOTO: ESPECIAL

Mejoran experiencia en Africam
▪  Africam Safari y Estrella Roja presentaron el primero de dos 
autobuses temáticos, con el que pretenden que la experiencia de 
visita al parque de conservación de vida silvestre empiece desde el 
transporte. METRÓPOLI 3/FOTO: VÍCTOR HUGO ROJAS

El funcionario estatal reconoció que existen 
pendientes atendidos por la Sedatu, como es el 
cambio de tarjetas, mismas que serán entrega-
das a más tardar en dos semanas.

“Dentro de la entrega hubo sustituciones y 
cancelaciones, esa parte es la que está trabajan-
do Sedatu y Bansefi ”, apuntó. 

En Puebla se calcula que serán entregadas un 
total de mil 600 tarjetas.

En el mismo tema, ayer el gobernador Tony 
Gali supervisó la reparación de templos y monu-
mentos afectados por el sismo del 19S. 

Entre otros puntos, el mandatario visitó el Con-
vento de San Francisco, donde se lleva a cabo la 
reconstrucción del cupulín, así como el sostén 
de bóvedas y nervaduras. METRÓPOLI 3

352
artículo 

▪ del Código de 
Instituciones y 
Procedimien-

tos Electorales 
en el estado 
de Puebla, el 

sustento

Finaliza tensa 
cumbre OTAN

Miembros de la OTAN ratifican compromiso 
común de una alianza militar. Orbe/AP

Peña Nieto defiende 
reformas

Reformas se tradujeron en beneficios 
tangibles, afirma EPN. Nación/Notimex

Por Mauricio García/Síntesis

En Puebla suman 6.23 millones 
de visitantes entre enero y ma-
yo y una derrama de 6 mil 145 
millones de pesos, afi rmó el se-
cretario de Cultura y Turismo, 
Roberto Trauwitz Echeguren, al 
ubicar se creció casi al doble en 
materia de habitaciones de 15 mil 
a 28 mil en cerca de ocho años.

De hecho, alrededor de mil 
habitaciones nuevas se sumaron 
a la oferta hotelera de Puebla en 
el primer semestre de 2018, au-
nado a la recuperación de hote-
les en desuso y el remozamien-
to de edifi cios en el Centro Histórico para hoste-
lería y alimentos, afi rmó.

Trauwitz Echeguren ubicó la inversión en la 
primera mitad del año en 2.5 millones de dólares.

El secretario estatal del ramo dijo que el tu-
rismo ha sumado nuevos nichos, al referir que 
será decisión de la nueva gobernadora defi nir si 
repite una administración más como titular del 
área, como lo hizo en la actual gestión del gober-
nador Tony Gali. 

Añadió que el sector turístico ha roto récords 
históricos en llegada de visitantes y derrama eco-
nómica. METRÓPOLI 6

En ocho años casi 
se duplicó la oferta 
hotelera en Puebla

De cuatro 
años para 

acá se ha ido 
recuperando 
espacios del 

Centro 
Histórico”
Roberto 
Trauwitz
Secretario 
de Turismo

reunión con amlo

El mandatario acudió a la 
reunión de Conago con el virtual 
presidente de México: 

▪ Reiteró que mantendrá un 
ánimo de plena colaboración con 
el virtual presidente de México, 
Andrés Manuel López Obrador

▪ El objetivo es establecer 
acciones conjuntas enfocadas en 
promover la paz social, el desarro-
llo económico y el trabajo a favor 
de los que menos tienen

▪ Tony Gali destacó que la plática 
entre sus homólogos con el próxi-
mo presidente de México se dio 
en los mejores términos

JUGADOR DE 

ÉPOCA
Paul Pogba comparó la 
trayectoria de su compatriota 
Antoine Griezmann con la 
de Zinedine Zidane, al que 
consideró "leyenda e icono 
del fútbol". Cronos/EFE
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Cada uno de 
los goberna-

dores estarán 
tratando sus 

propios asun-
tos. En el caso 
de Puebla, lo 

dejo muy claro, 
tendrá que ver 
con la seguri-
dad, con esa 

coordinación y 
resultados que 
se han dado en 
el combate al 
robo de com-
bustible y sus 

implicaciones”
José Antonio 

Gali Fayad
Gobernador 

El gremio de 
abogados 

reconoce que 
se ha notado 

una mayor 
inversión en el 
Poder Judicial 

del Estado, con 
más personal, 
mayor uso de 
tecnologías, 
así como un 

nuevo Centro 
de Justicia 

Alternativa, 
coadyuvando a 
que se genere 
una verdadera 

justicia coti-
diana”

Daniela 
Fernanda 
Galindo

Presidenta de la 
Asociación I. 

de Abogados Pa-
santes y 

Estudiantes de 
Derecho 

Presentan uno de dos autobuses 
temáticos para ir a Africam Safari 
Por Jazuara Salas Solís
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
Africam Safari y Estrella Roja presentaron el pri-
mero de dos autobuses temáticos, con el que pre-
tenden que la experiencia de visita al parque de 
conservación de vida silvestre empiece desde el 
transporte, que se ha decorado de manera artís-
tica por dentro y por fuera. La inversión inicial 
de este proyecto es de millón y medio de pesos.

Ambas empresas poblanas  hicieron el anun-
cio en rueda de prensa en Africam Safari, donde 
invitaron a constatar las comodidades del auto-
bús. Entre ellas asientos reclinables, clima y baño.

Mención aparte merece el exterior, decorado 
con figuras de elefante, tigre, cocodrilo e hipopó-

tamo en relieve, que en conjunto con el interior, 
pintado a mano, proporcionan una experiencia 
sensorial, destacó Johans Buratovich, gerente de 
mercadotecnia de Estrella Roja, línea que sabe 
no es la única que presta este servicio de trasla-
do al parque a través de Tourister, pero que de-
sea ser la mejor.

El directivo agregó que tanto Africam Safa-
ri, fundado en 1972, como Estrella Roja, con 72 
años de historia, tienen la filosofía de ofrecer un 
servicio de calidad. 

El autobús que presentaron a medios de co-
municación entrará en operación la próxima se-
mana, en corridas desde la CAPU y el Centro His-
tórico indistintamente, añadió Rigoberto Gutié-
rrez, director de operaciones de Estrella Roja. 

Por Charo Murillo Merchant
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

 
En el marco del día del Abo-
gado y Abogada, el goberna-
dor del estado, Antonio Gali 
Fayad, entregó reconocimien-
tos a juristas por sus aportes y 
profesionalismo en el estado.

Previo a la comida con in-
tegrantes del Foro Jurídico 
Poblano, el titular del Ejecu-
tivo destacó la labor de hom-
bres y mujeres, principalmen-
te la del decano René Lazca-
no Sánchez.

Gali Fayad destacó que el 
Tribunal de Justicia Adminis-
trativa era una tarea pendien-
te y destacó a los integrantes 
que “tienen en sus manos la 
honrosa responsabilidad de 
administrar la justicia para 
reparar a los violentados por 
las autoridades pero sobre to-
do para combatir los actos de 
corrupción”.

Afirmó que tanto sociedad 
como gobierno son clave para 
enfrentar cualquierreto que 
se presente, y de la mano de 
los abogados y abogadas se se-
guirá privilegiando el estado 
de derecho.

Respecto a la jornada elec-
toral reciente dijo que ha dado lecciones de 
democracia que existen en la vida política y 
social, “no podemos dejar que el hartazgo so-
cial o político nos invada, por el contrario, ac-
tuamos a favor de la unidad, de la legalidad y 
de la justicia”.

El gobernador del estado entregó recono-
cimientos a:

René Lazcano Sánchez, decano exnotario 
público de la ciudad de Puebla, Mérito al Abo-
gado Decano por más de 60 años de ejercicio 
profesional y aportaciones jurídicas.

María Carrasco Sandoval, jueza primero de 
lo Familiar del Poder Judicial del Estado, Mé-
rito al Poder Judicial por su aportación jurí-
dicas que han dejado precedente en la admi-
nistración de justicia.

Julián Germán Molina Carrillo, académico 
del Instituto de Ciencias Jurídicas, Mérito a la 
Excelencia Académica por 26 años en la for-
mación de profesionales del Derecho

Francisco Javier Ciria López, magistrado 
federal integrante del Segundo Tribunal Co-
legiado en Materia Administrativa del Sexto 
Circuito, Mérito al Poder Judicial Federal por 
sus aportaciones jurídicas.

Asimismo, Jorge A.  Domínguez, presiden-
te del Ilustre Colegio de Abogados de Puebla y 
Rodrigo Lazcano, presidente de la Asociación 
de Abogados, entregaron el reconocimiento al 
gobernador, Antonio Gali, por sus aportes a la 
sociedad y al Foro Jurídico.

El magistrado presidente del TSJ, Héctor 
Sánchez, destacó que el Foro Jurídico Poblano 
ha hecho historia en México, ya que los crite-
rios poblanos han prevalecido a nivel nacional.

Por Claudia Aguilar
 Síntesis

 
El gobernador del estado, Antonio Gali Fayad, 
enviará al Congreso local una propuesta para 
que pueda rendir un informe de labores de los 
últimos ocho meses de su gestión.

La intención es que su salida de la adminis-
tración estatal el 13 de diciembre no se empa-
te con la toma de posesión de la gobernadora 
electa Martha Erika Alonso Hidalgo.

Desde abril pasado los diputados locales 
ajustaron la fecha para la entrega por escri-
to del informe del gobernador y de los pre-
sidentes municipales. La glosa del Ejecutivo 
tendrá que estar lista para los primeros 15 días 
de diciembre, y no el 15 de enero como actual-
mente lo expresa el artículo 53 de la Consti-
tución del Estado.

Sin embargo, Gali Fayad propondrá una mo-
dificación más para que junto con su gabinete 
pueda realizar un acto de rendición de cuen-
tas. El documento será enviado la siguiente 
semana a través de la SGG, que encabeza Dió-
doro Carrasco Altamirano.

Al justificar su petición, el mandatario es-
tatal dijo que es importante dar a conocer a 
los ciudadanos los avances en materia de se-
guridad, salud, educación y educación, entre 
otros rubros.

Supervisa Tony 
Gali avances en 
edificios religiosos 
tras el temblor
El gobernador visitó el Convento de San 
Francisco, donde se reconstruye el cupulín, así 
como el sostén de bóvedas y nervaduras

María Carrasco Sandoval recibió su reconocimiento 
en el marco del Día del Abogado.

En la Biblioteca Central Estatal Miguel de la Madrid, Tony Gali constató el apuntalamiento estructural.

Reconoce 
gobernador 
a abogados 
en su día

Propone Ejecutivo 
local informe de                   
los últimos ocho 
meses de su gestión

Las salidas son diarias y este año Estrella Roja espera cerrar con arriba de 30 mil personas que han usado su servicio.

PUEBLA, SEGUNDO 
LUGAR EN PRODUCCIÓN 
DE LA CALABACITA
Por Claudia Aguilar
Síntesis

 
Puebla es segundo lugar nacional por producción 
de calabacita, con 62 mil 53 toneladas, sólo 
detrás de Sonora, cuyas hectáreas sembradas 
dieron 180 mil 584 toneladas de este vegetal.

Actualmente son 78 los municipios 
poblanos que aportan a la producción nacional 
de calabacita equivalente a 550 mil 409.74 
toneladas, lo que tiene a México como séptimo 
productor de las cucurbitáceas en el mundo.

Por Redacción y Claudia Aguilar
Foto: Especial/Síntesis

 
El gobernador Tony Gali realizó un recorrido pa-
ra supervisar los avances en la intervención de 
edificios religiosos y monumentos de la zona cen-
tro de la capital, que sufrieron daños tras el sis-
mo del 19 de septiembre.

El mandatario visitó el Convento de San Fran-
cisco, donde se realizó la reconstrucción del cu-
pulín así como el sostén de bóvedas y nervaduras, 
con cimbra de acero a 30 metros de altura, para 
recuperar la estabilidad del inmueble.

En tanto, en la Biblioteca Central Estatal Mi-
guel de la Madrid, Tony Gali constató el apun-
talamiento estructural, la terminación de apla-
nados y pintura en las naves central y laterales.

Asimismo, en la Capilla de Dolores verificó la 
reparación de fracturas, en las que se usaron pie-
dra y tabique; además, se recuperaron pinturas y 
se dio mantenimiento con hidrofugantes.

En el Templo de San Roque, al ser uno de los 
más dañados por el movimiento telúrico, se cam-
bió el sistema de cubiertas y enladrillado con bases 
de acero; de igual forma, se tejieron en su forma 
original pilares, bóvedas, muros y decoraciones.

Finalmente, en la Iglesia de la Compañía, se 
reintegraron arcos, bóvedas y se reedificó la to-
rre y los botareles con acero, para dar mayor re-
sistencia.

Acompañaron al Ejecutivo, el secretario de 
Cultura y Turismo, Roberto Trauwitz; el coor-
dinador para la Reconstrucción, Eugenio Mora; 

el coordinador Técnico de la Oficina de Sismos 
del Instituto Nacional de Antropología e Histo-
ria (INAH), José Revah; el director del Centro 
INAH Puebla, Víctor Hugo Valencia y el presi-
dente del Consejo de la Crónica del Estado, Ser-
gio Vergara, entre otros.

Coordinación en seguridad
El gobernador del estado, Antonio Gali Fayad, se-
ñaló que pedirá al presidente electo Andrés Ma-
nuel López Obrador, que siga la coordinación con 
Puebla en el tema de seguridad.

Dijo que la vigilancia en el triángulo rojo es 
prioritaria para contener el robo de combusti-
ble y evitar brotes de violencia a causa de la pre-
sencia de bandas que se dedican a esta actividad.

Por esta razón, comentó que solicitará a López 
Obrador que permanezcan elementos del ejér-
cito mexicano y la Secretaría Armada de Méxi-
co en la entidad.

Esto, durante la reunión de la Conferencia Na-
cional de Gobernadores (Conago), que se cele-
brara en este momento en la Ciudad de México.

“Cada uno de los gobernadores estarán tratan-
do sus propios asuntos. En el caso de Puebla, lo 
dejo muy claro, tendrá que ver con la seguridad, 
con esa coordinación y resultados que se han da-
do en el combate al robo de combustible y sus im-
plicaciones”, declaró en entrevista.

Además, comentó que le expondrá las necesi-
dades del estado y ciertas acciones que están en 
marcha, con motivo del cambio de gobierno; ade-
más dijo lo felicitará por su encomienda.

De acuerdo con el Servicio de Información 
Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) de la Sagarpa 
en Puebla, los 10 principales productores son 
Atlixco con 12 mil 403 toneladas, Coatzingo 2 
mil 227, Huaquechula 7 mil 759, Ixcaquixtla mil 
772, Quecholac 2 mil 589, San Salvador El Verde 
mil 375, Tecamachalco 2 mil 373, Tepexi mil 796, 
Tlahuapan 2 mil 908 y Zacapala con 2 mil 343 
toneladas. Las hectáreas sembradas alcanzan 
una superficie de 4 mil 487.82.

Después de Sonora y Puebla, se encuentra 
Sinaloa en tercer lugar con una producción de 
51 mil 22 toneladas, y en cuarto lugar Michoacán 
con 39 mil 828 toneladas.

La calabacita es cucurbitácea, de acuerdo a 
registros arqueológicos, los restos más antiguos 
de las formas domesticadas de este grupo, han 
sido halladas en el Valle de Oaxaca.

Mora Salgado reconoció que hay pendientes atendi-
dos por la Sedatu, como es el cambio de tarjetas, mis-
mas que se entregarán en dos semanas.

Concluirán la 
reconstrucción 
de casas para 
septiembre 
Se entregarán 5 mil viviendas, 
reveló Eugenio Mora Salgado, 
comisionado en el estado
Por Claudia Aguilar
Foto: Archivo/Síntesis

 
La reconstrucción de cinco mil viviendas con 
daño total por el sismo del 19 de septiembre 
será concluida en septiembre, informó Euge-
nio Mora Salgado, comisionado en el estado.

Señaló que hasta hoy se han reconstruido 
900 casas, cuyos trabajos se hicieron bajo los 
esquemas de autoconstrucción y Agencias Pro-
motoras de Vivienda (APV).

“Estamos en una etapa todavía de segui-
miento; en dos meses esperemos estar cerran-
do este programa, los pendientes se están tra-
bajando con Sedatu (Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano), indicó.

El funcionario estatal reconoció que exis-
ten pendientes atendidos por la Sedatu, co-
mo es el cambio de tarjetas, mismas que se-
rán entregadas a más tardar en dos semanas.

“Dentro de la entrega hubo sustituciones y 
cancelaciones, esa parte es la que está traba-
jando Sedatu y Bansefi”, apuntó. 

En Puebla se calcula que serán entregadas 
un total de mil 600 tarjetas.
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Juan Pablo Kuri 
recibe constancia 
de legislador local

Quezada Tiempo
lamenta debacle 
del perredismo

‘Efecto López Obrador’ 
quitó curules al Sol Azteca

Socorro Quezada, exdirigente estatal del PRD, des-
carta que ella sea corresponsable de derrota fatal.

Carlos Martínez Amador rechazó que el PRD se haya 
equivocado en competir en coalición en el estado.

Juntos Haremos Historia solicitó, en primer término, que 
se lleve a cabo un recuento total de la votación.

Miguel Barbosa presentó de manera formal ante el Instituto Estatal Electoral el recurso de inconformidad.

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

 
La exdirigente estatal del Par-
tido de la Revolución Demo-
crática (PRD), Socorro Que-
zada Tiempo, lamentó la de-
bacle de su partido en estas 
elecciones tanto a nivel nacio-
nal como estatal, y descartó 
que ella sea corresponsable 
de esta derrota fatal.

En entrevista, en la sede 
del Poder Legislativo, llamó a 
los líderes y responsables de 
dirigir las riendas del PRD en 
Puebla a hacer una reflexión 
profunda y real de lo qué pasa en el institu-
to político.

Argumentó que por décadas la izquierda 
había luchado y batallado por llegar al poder y 
ahora por la necedad de continuar “en el barco 
de la derecha” se perdió la oportunidad de ser 
gobierno con Andrés Manuel López.

“Justo ahora que se dieron las condicio-
nes objetivas y subjetivas y al PRD se le hizo 
muy fácil bajarse y subirse al tren de la dere-
cha cuando no era viable la posición”.

Recordó que por once años la derecha go-
bernó y durante ese tiempo mostró sus de-
bilidades, así como una intolerancia y repre-
sión incontenible a los ciudadanos que deri-
vó en el malestar de los poblanos y con todo 
ello el Sol Azteca se unió a ellos y ahora “ahí 
están los resultados devastadores”.

La exdirigente del PRD recordó que la ex-
dirigente nacional, Alejandra Barrales, herró 
con su política de alianzas, pues “su necedad 
de coaligarse con la derecha, hoy perdimos la 
oportunidad de ser gobierno junto con More-
na y el Partido del Trabajo y hoy solo como la 
cola de la derecha en la izquierda”.

Por esa razón “no es mi responsabilidad el 
que hayan obtenido el 2.8 por ciento nacional 
y que no tenemos diputaciones proporcional 
y uninominal”, subrayó Quezada Tiempo.

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

 
Derivado a que en esta elección las posiciones del 
Partido de la Revolución Democrática (PRD) en 
el Congreso local se redujeron al 50 por ciento 
por el fenómeno Andrés Manuel López Obrador, 
no hubo un parteaguas en Puebla para evitar el 
arrastre que afectó al partido, reconoció Carlos 
Martínez Amador.

En entrevista, el exdirigente del Sol Azteca 
mencionó que al seno del partido se conforma-
rá una comisión de evaluación para resarcir los 
daños y los impactos que representó el empu-
je de Morena.

Asimismo, rechazó que el PRD se haya equi-
vocado en competir en coalición en el estado y 
en candidaturas comunes en algunos munici-
pios y distritos.

“Fue un efecto nacional, pues el PRD tuvo afec-
taciones a nivel nacional no solo en lo local, por 

Por Redacción
Síntesis

 
Juan Pablo Kuri Carballo reci-
bió la constancia que lo acredi-
ta como diputado local para la 
próxima legislatura del Congre-
so del Estado de Puebla.

El empresario inmobiliario y 
del sector de telecomunicaciones 
será el único diputado del Parti-
do Verde Ecologista de México 
(PVEM), en la asamblea legisla-
tiva al ser el más votado.

“A quienes me favorecieron 
con su voto, agradezco la con-
fianza y reitero mi compromi-
so con cada una de las propues-
tas que presenté”. 

La ceremonia de entrega fue en la sala de se-
siones de la Comisión Estatal Electoral, presidi-
da por Jacinto Herrera Serrallonga, donde tam-
bién se entregarán las Constancias a 10 presiden-
tes municipales electos por el Verde.

Algunos municipios donde tendrá presencia 
el Verde Ecologista, a través de 22 regidores, son 
Juan C. Bonilla. Texmelucan, Tehuacán, Cuayuca, 
Tepeaca, Tepexco, Tochimilco, Santa Isabel Cho-
lula, Amixtlán, San Gabriel Chilac, entre otros.

El diputado local electo, refirió que gracias a 
la confianza de los poblanos el instituto políti-
co al que representa consolida su presencia en 
el estado y se convierte en la cuarta fuerza polí-
tica de Puebla, tras la primera elección en la que 
contendieron sin coalición.

Por Redacción
Foto: Víctor Hugo Rojas/Archivo/Síntesis

 
El candidato de la colación Jun-
tos Haremos Historia a gober-
nador, Miguel Barbosa Huerta, 
presentó de manera formal ante 
el Instituto Estatal Electoral el 
recurso de inconformidad me-
diante el cual se solicitó la nu-
lidad de la elección a goberna-
dor, así como la invalidez de la 
constancia de mayoría emitida 
por el Consejo General del Insti-
tuto Electoral del Estado (IEE) 
que declara como gobernadora electa a Martha 
Erika Alonso.

El documento dirigido al presidente del Con-
sejo General del IEE, Jacinto Herrera Serrallon-
ga, fue entregado en términos de ley en la oficialía 
de partes de la institución, en donde fue recibi-
do y sellado para el trámite legal y consignación 
ante el Tribunal Electoral del Estado de Puebla.

En las demandas se solicitó, en primer térmi-
no, que se lleve a cabo un recuento total de la vo-
tación recibida durante la jornada electoral, ya 
que el principio de certeza se ve afectado al exis-
tir discrepancias en las actas de los cómputos dis-
tritales, la diferencia tan corta entre los conten-
dientes, así como la existencia de más votos nulos 
que la diferencia entre primero y segundo lugar.

De igual manera, se solicitó la nulidad de la 

elección, al estar demostrado 
que, durante el proceso electo-
ral se cometieron las siguientes 
ilegalidades: a) Rebase de gastos 
de tope de campaña. b) Uso in-
equitativo de los medios de co-
municación social, y c) Violación 
a los principios constitucionales 
rectores de la elección.

Sobre la última causal de nuli-
dad se hizo referencia a los múl-
tiples actos de violencia durante 
la jornada electoral que impac-
taron de manera determinante 
al resultado de la elección de go-
bernador. Dentro de esos actos 
se destacó el uso indebido de re-
cursos públicos por parte del Eje-
cutivo estatal. Esa situación se acreditó al menos 
con dos hechos específicos: la detención ilegal y 
arbitraria de brigadistas de Morena, y el robo de 
material electoral con la anuencia del gobierno.

Manipulación electoral
Por otro lado, en los recursos se hace referen-
cia a la omisión del gobierno local de investigar 
las irregularidades suscitadas de manera previa 
y durante la jornada electoral, tales como com-
pra de votos y violencia generalizada al interior 
de las casillas.

Otra violación a los principios constituciona-
les consiste en la existencia de un laboratorio de 

Barbosa solicita
nulidad comicial
Candidato de Juntos Haremos Historia pide 
invalidez de constancia de mayoría que acredita 
a Martha Erika Alonso como gobernadora electa

A quienes me 
favorecieron 
con su voto, 

agradezco la 
confianza y 

reitero mi com-
promiso con 
cada una de 

las propuestas 
que presenté”

Pablo Kuri
Diputado electo

Seguiremos 
apoyando a los 

poblanos en 
esta recta final 

de la legisla-
tura que duró 
4 años y ocho 

meses”
Rosalío 
Zana�a

Diputado local

Al PRD se 
le hizo muy 

fácil bajarse y 
subirse al tren 
de la derecha 

cuando no 
era viable la 

posición”
Socorro 

Quezada
Experredista

Hacemos un 
llamado para 
que la autori-
dad actúe con 
estricto apego 

a derecho 
y de forma 

imparcial para 
el beneficio 

de la sociedad 
poblana”
Miguel 

Barbosa
Juntos Haremos 

Historia

50 
por ciento

▪ se redujeron 
los espacios del 
PRD en el Con-
greso local por 

el fenómeno 
Andrés Manuel 
López Obrador

2 
hechos

▪ específicos 
denuncia JHH: 

detención ilegal 
de brigadistas 
de Morena y el 
robo de mate-
rial electoral

la coalición Por Puebla al Frente para manipular 
y falsificar material electoral.

Para demostrar lo anterior, los escritos fue-
ron acompañados de diversos medios de prue-
ba que demuestran plenamente las afirmacio-
nes expresadas en los recursos.

El candidato de la coalición Juntos Haremos 
Historia señaló que la solicitud y trámite del es-
te recurso de inconformidad, se encuentra sus-
tentado en el artículo 352 del Código de Insti-
tuciones y Procedimientos Electorales en el es-
tado de Puebla.

Tras la entrega del documento, Miguel Bar-
bosa hizo un llamado para que la autoridad ac-
túe con estricto apego a derecho y de forma im-
parcial para el beneficio de la sociedad poblana.

Carlos Martínez informa que el 
partido buscará resarcir daños

lo que creo que lo que ha hecho 
falta es que nos pongamos a tra-
bajar años atrás parta poder te-
ner un papel mucho más deco-
roso”, puntualizó.

Martínez Amador sostuvo 
que ante este escenario tam-
poco se le puede pedir “peras 
al olmo”, si el PRD se recupe-
ró a finales del año, cuando se 
cambió la dirigencia estatal de 
Socorro Quezada a Benito Cruz 
Bermúdez, tampoco puede hacer que se duplique 
su preferencia en seis meses.

Por lo tanto, reiteró que el tema implica un 
trabajo de años, de estructuras, es un asunto de 
ir a los pueblos y formar los cuadros, pues han 
estado olvidados.

Con sus declaraciones, de forma indirecta res-
ponsabilizó a las dirigencias estatales anteriores 
por esta extinción del Sol Azteca en territorio po-
blano, por lo que señaló habrá una autoevaluación 
para reconstruir las fortalezas para los próximos 
tres años en las que habrá elección nuevamente.

Zanatta seguirá
como diputado
sin partido

Zana�a Vidaurri reconoció que por “el arrollador efec-
to de la marca de Morena, el distrito no se pudo ganar”.

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
El diputado Rosalío Zanatta Vi-
daurri sostuvo que se manten-
drá como diputado sin partido 
en el Congreso local en los si-
guientes dos meses que restan 
de la LIX Legislatura.

En entrevista, dijo que ape-
nas está incorporándose al Con-
greso local después de la elec-
ción, por lo que dijo no tener 
certeza sobre si regresará al tra-
bajo de la Comisión Inspecto-
ra de la Auditoría Superior del 
Estado, donde se mantuvo revi-
sando cuentas públicas de los sujetos obligados.

Al ser cuestionado sobre sí se incorporará a 
la bancada de algún partido ajeno al PRI, como 
el PRD, pues en estas elecciones contendió con 
los colores del Sol Azteca, respondió que no, que 
se mantendrá en como diputado sin partido co-
mo el caso de sus otros dos compañeros de cu-
rul que renunciaron a su militancia priista y de 
Movimiento Ciudadano, Sergio Céspedes Pere-
grina y Julián Peña Hidalgo, respectivamente.

De igual forma, al preguntarle sobre su valo-
ración de como fue el proceso electoral desde 
su trinchera como candidato a diputado federal 
por el Distrito 4 con cabecera en Ajalpan, Ro-
salío Zanatta respondió que “sin comentarios”.

Zanatta Vidaurri reconoció que por “el arro-
llador efecto de la marca de Morena, el distrito 
no se puedo ganar”, sin embargo, expresó que ob-

Regresan a 
sus curules
Ocho diputados con licencia volvieron al 
Congreso tras perder la elección: Mario Rincón, 
Rocío Aguilar, Víctor León, Corona Salazar, 
Salvador Escobedo, Maritza Marín, Geraldine 
González y Rosalío Zana�a. Por Agencias

tuvo 65 mil votos que son parte de la simpatía y 
aceptación de sus respuestas entre el electorado.

Por último, sostuvo que su desempeño como 
diputado no estuvo basado en la presentación 
de iniciativas sino su labor ha sido de gestor so-
cial, y es donde consideró se puede seguir apo-
yando a los poblanos en esta recta final de la le-
gislatura que duró 4 años y ocho meses.
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tos y otros bienes de tempo-
rada como uniformes.

Valerdi Rojas garantizó 
que se revisan en esta tem-
porada precios y calidad de 
los productos, para lo cual el 
año pasado se revisaron 77 es-
tablecimientos comerciales, 
dándose dos inmovilizacio-
nes de productos por incum-
plir la Norma Oficial Mexi-
cana y una suspensión de la 
actividad comercial.

Atractivos descuentos
Repasó que en la Feria de Regreso a Clases los 
descuentos van del 10 por ciento en adelante, 
aunado a que habrá el donativo de libros apor-
tados por la empresa Magnograf y la Revista 
del Consumidor, que en esta edición contie-
ne consejos para el regreso a clases. En para-
lelo las tecnologías domésticas y platillos sa-
nos incluirán barras de granola para un desa-
yuno sano y rápido.

Las Ferias de Regreso a Clases apoyan la 
economía familiar de 1.2 millones de asisten-
tes a 65 ediciones que se desarrollan por las 
delegaciones de la Profeco con descuentos por 
parte de los dos mil 600 proveedores que par-
ticipan a lo largo del país.

VIERNES 13 de julio de 2018 Puebla, Puebla. SÍNTESIS

Ayer se efectuó la Feria del Empleo en el Sector Turístico.

Al participar en la Feria de 
Empleo del sector Turístico don-
de se ofertaron 752 ocupacio-
nes por 38 empresas de esa ra-
ma, declaró que en 2018 se han 
consolidado inversiones por 450 
millones de dólares vinculadas 
a 31 proyectos con 11 mil em-
pleos directos y 18 mil indirectos.

De esos 31 proyectos 13 se de-
tonaron en 2017 y 18 en el pri-
mer semestre del 2018.

Explicó que el rescate de La 
Célula a través del traslado de la zona industrial 
fabril militar cercana a Santa Fe al municipio de 
Oriental derivó del análisis de la Secretaría del 
Defensa Nacional (Sedena), que vio la lejanía y 
consideró tenía sentido y pertinencia que esa in-
dustria militar se establezca en Puebla.

En febrero fue la negociación, en mayo la re-
visión por las Fuerzas Armadas y en julio el titu-
lar de Secretaría, el General Salvador Cienfuegos 
vino y revisó la zona.

Así, ahora Puebla tiene además de una serie 
de vocaciones en industrias de manufacturas au-
tomotriz, textil, agro-alimentos, vestido, turis-
mo, energías limpias, renovables, foto voltaica y 
turismo médico, pero ahora se concreta mayor 
diversidad industrial, con este tipo de industria 
que requerirá de proveeduría local.

En el nodo multimodal se tiene una inversión prevista a valor presente de 989 millones de pesos, entre 2018 y 2020.

Las Ferias de Regreso a Clases apoyan la economía familiar de 1.2 millones de asistentes. 

Por Mauricio García León
Foto: Víctor Hugo Rojas /Síntesis 

 
Las tres primeras fábricas de 16 de la industria 
militar iniciarán operaciones este año, confirmó 
el secretario de Competitividad, Trabajo y Desa-
rrollo Económico, Jaime Raúl Oropeza, al ubicar 
14 prospectos de proyectos de inversión por 246 
millones de dólares y dos mil 57 empleos previstos.

Reiteró que virtualmente ya se han creado los 
cinco mil empleos temporales previstos para el 
asentamiento en el nodo logístico de La Célula, 
donde en una superficie de 600 hectáreas se tie-
ne una inversión prevista a valor presente de 989 
millones de pesos entre 2018 y 2020.

Por Mauricio García León
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis 

 
Del 23 al 25 de julio, cuatro empresas del sec-
tor textil-vestido de Puebla acudirán a Nueva 
York para participar en la Apparel Sourcing 
Texworld USA, con miras a cabildear contra-
tos de proveeduría ante la indefinición en tor-
no al Tratado de Libre Comercio de América 
del Norte y proyectos como el que se buscó 
concertar con Disney.

El presidente de la Cámara Nacional de la 
Industria del Vestido (Canaive) Puebla Tlaxca-
la, Daniel Dávila Romero, destacó que el sector 
se mantiene a la expectativa de crear nuevos 
canales de producción y venta aprovechando 
las ventajas competitivas que tiene con res-
pecto a otras naciones.

El Apparel Sourcing Texworld USA suma 
700 expositores y muestra productos de dife-
rentes marcas, retail, promotores de paque-
te completo, firmas de diseño independiente, 
abriendo espacios para negociar y encontrar a 
los mejores en la industria de la manufactura 
de textiles y vestido a nivel global.

En torno al Tlcan explicó que si este desa-
parece los precios por impuestos y aranceles 
se dispararían en niveles del 16 al 35 por cien-
to, dependiendo las prendas comercializadas 
hacia Estados Unidos.

No obstante, confió en que el Tratado se pre-
serve, pues estimó que ahora Donald Trump 
está enfocando sus baterías hacia China, pero 
esto representa también un riesgo para Mé-
xico, pues los asiáticos buscarían usar nues-
tro país como plataforma para vender a Es-
tados Unidos.

Por Mauricio García León
Síntesis

 
El presidente nacional de la Canirac, Francis-
co Fernández Alonso, refirió que la certidum-
bre es básica para el desarrollo del sector, de 
manera que se trabajará con quien ganó las 
elecciones, al demandar acciones reales pare 
eliminar la corrupción derivada de una sobre 
regulación a la industria restaurantera.

Lo que nos hace daños son temas como so-
bre regulación, sobre verificación “donde so-
mos visitados por todo mundo y genera co-
rrupción”, pues la tramitología es tan difícil 
de cumplir que provoca que nos pidan dine-
ro, refirió el presidente de la Cámara Nacio-
nal de la Industria de Restaurantes y Alimen-
tos Condimentados (Canirac).

En el marco la Junta de Comisión Ejecutiva 
de la Canirac nacional, que agrupa 65 delega-
ciones, se desarrolla la reunión regional Cen-
tro Sur de la Cámara, también pidió no entrar 
más en conflictos en torno a ganadores y per-
dedores, al descartar que el escenario electo-
ral en estados como Puebla desincentiven la 
inversión.

Ello aunado a la informalidad que repre-
senta 56 por ciento de los ocupados, además 
de la inseguridad, donde los restaurantes son 
muy vulnerables al delito al ser un negocio de 
puertas abiertas.

Recordó que durante las campañas se en-
vió una carta abierta a los candidatos a la pre-
sidencia, al explicar que hay metodologías pa-
ra inhibir el crimen como botones de pánico 
o seguimiento por cuadrantes.

No obstante, hay otros temas como la infor-
malidad que representan un riesgo potencial 
para la población, tanto por el uso de tanques 
de gas, cocinas con aceites, así como incumpli-
miento en normas de higiene, protección ci-
vil y el impago de una serie de impuestos, de-
rechos y servicios.

Indicó que medidas como la salud alimenta-
ria que deben de preservarse y ayudar a quien 
más lo necesita, incluso con cursos en estable-
cimientos formales abiertos a toda la indus-
tria restaurantera.

Pidió que en el próximo sexenio el sector 
se regularice, no se criminalice, se den condi-
ciones de trabajo para la creación de empleo 
e inversiones.

Apuntó que están en contra de medidas po-
pulistas vengan del partido que venga.

Operarán 3 
fábricas de 
ramo militar 

Viajarán a NY 4 
firmas  del sector 
textil-vestido  
de Puebla

Pide Canirac 
acciones contra 
la corrupción

Ubican 14 prospectos de proyectos 
de inversión por 246 mdd, y dos 
mil 57 empleos previstos

Participarán 27 
firmas en Feria de 
Regreso a Clases
Por Mauricio García León
Foto: Imelda Medina/Síntesis

 
Son 27 dependencias y proveedores confirma-
dos hasta el momento que participan en la edi-
ción 21 de la Feria de Regreso a Clases que or-
ganiza la delegación de la Procuraduría Federal 
del Consumidor, cuyo titular, Armando Valerdi 
y Rojas, recalcó que hasta 60 por ciento del gas-
to familiar mensual se requiere para adquirir los 
útiles de temporada.

Este año la feria se amplía a cuatro días, del 
19 al 22 de julio en el Instituto Poblano del De-
porte y la Juventud en 11 Norte 806, en un hora-
rio de 11 a 19 horas.

Entre los nuevos participantes destaca la Se-
cretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la tien-
da de autoservicios Chedraui, se detalló en con-
ferencia de prensa, donde se recalcó que se busca 
garantizar precios más bajos al consumidor para 
adquirir sus útiles, libretas, libros, lentes, zapa-

En la Apparel Sourcing Texworld USA, las firmas 
cabildearán contratos de proveeduría.

Por Mauricio García León
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis 

 
En Puebla suman 6.23 millones de visitantes en-
tre enero y mayo, y una derrama de seis mil 145 
millones de pesos, afirmó el secretario de Cultura 
y Turismo, Roberto Trauwitz Echeguren, al ubi-
car que se creció casi al doble en materia de habi-
taciones de 15 mil a 28 mil en cerca de ocho años.

De hecho, alrededor de mil habitaciones nue-
vas se sumaron a la oferta hotelera de Puebla en 
el primer semestre del 2018, aunado a la recupe-
ración de hoteles en desuso y el remozamiento 
de edificios en el Centro Histórico para hostele-
ría y alimentos, afirmó.

“De cuatro años para acá se han ido recuperan-
do espacios del Centro Histórico”, afirmó el se-
cretario de Cultura y Turismo, Roberto Trauwitz 
Echeguren, al ubicar la inversión en la primera 
mitad del año, en 2.5 millones de dólares.

Ubicó que el turismo ha sumado nuevos ni-
chos, al referir que será decisión de la nueva go-
bernadora definir si repite una administración 
más como titular del área, como lo hizo en la ac-
tual gestión del gobernador Tony Gali.

Por su parte, la derrama económica suma nue-
ve mil millones de dólares en el primer semestre 
del 2018 a nivel país, apuntó. En Puebla suman 
6.23 millones de visitantes, entre enero y mayo, 
y una derrama de seis mil 145 millones de pesos.

Antes, en el arranque de la Feria del Empleo pa-
ra el Sector Turístico donde se ofertaron 752 ocu-
paciones por 38 empresas de esa rama, Trauwitz 

Suman en Puebla, 6 
millones de visitantes 
entre enero y mayo 
El estado acumuló seis mil 145 millones, dio a 
conocer el secretario de Cultura y Turismo

Mil habitaciones nuevas se sumaron a la oferta hotelera en el primer semestre del 2018, informó Roberto Trauwitz.

Echeguren recalcó que Puebla amplió sus voca-
ciones industriales como la textil y confección, a 
manufacturas automotrices, educación univer-
sitaria, comercio, servicios y turismo.

Manifestó que el sector turístico es uno de los 
de mayor dinamismo en materia de nuevo em-
pleo, debido a la creación de nuevas empresas 
del sector.

Puebla amplía  
vocaciones industriales
En el arranque de la Feria del Empleo para el 
Sector Turístico se ofertaron 752 ocupaciones 
por 38 empresas, el secretario de Cultura 
y Turismo, recalcó que Puebla amplió sus 
vocaciones industriales.
Por Mauricio García

5  
mil

▪ empleos 
temporales 

previstos 
creados para el 
asentamiento 

en el nodo 
logístico de La 

Célula

19 
al 22 de 

julio

▪  en el Instituto 
Poblano del 
Deporte y la 

Juventud en 11 
Norte 806, en 
un horario de 

11 a 19 horas, la 
Feria de Regre-

so a Clases

Expo Ropa y Accesorios

Junta de Comisión  
Ejecutiva de la Canirac

Anunciaron el arranque de la expo Ropa y 
Accesorios del 13 al 16 de julio en el Centro 
de Convenciones, con horario de 11 a 20 
horas y entrada gratuita, repasó que se 
espera rebasar 20 mil visitantes y alcanzar 
una derrama cercana a 20 millones de pesos 
en beneficio de 70 expositores de marcas 
reconocidas que harás descuentos del 10 al 
50 por ciento.
Por Mauricio García

Es de señalar que en el marco la Junta de 
Comisión Ejecutiva de la Canirac nacional, 
que agrupa 65 delegaciones, se desarrolla 
la reunión regional Centro Sur de la Cámara, 
también pidió no entrar más en conflictos en 
torno a ganadores y perdedores, al descartar 
que el escenario electoral en estados como 
Puebla desincentiven la inversión.
Por Mauricio García
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Multarán por incumplir 
con retiro de publicidad
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Alfredo Fernández/Archivo/
Síntesis

 
Una vez que terminó el proceso 
electoral, el municipio de Puebla 
esperará indicaciones de las au-
toridades electorales para apli-
car sanciones a partidos políticos 
que incumplieron con el retiro 
de propaganda electoral, infor-
mó el titular de la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Sustentabi-
lidad Gabriel Navarro Guerrero.

La multa podría alcanzar mil 
unidades de medida (88 mil pe-
sos) para el instituto político que 
hasta el pasado 8 de julio no haya 
limpiado las calles de este mate-
rial, aunque primero los órganos 
electorales federales y estatales 
deben turnar la solicitud de san-
ción al Ayuntamiento de Puebla.

Destacó que los espacios asig-
nados por la Comuna en mam-
paras están limpios de publici-
dad política, pero lo que tiene 
que ver con mantas, bardas y es-
pectaculares utilizados con un 
fin político, es atribución de los 
órganos electorales investigar.

“Los órganos electorales son 
los encargados de pedir la inter-
vención del ayuntamiento para 
actuar en consecuencia contra 
partidos que hayan incumplido 
con el acuerdo que se firmó antes 
del proceso electoral en materia 
de asignación y regulación de la 
propaganda electoral”.

Al final, indicó que ningún 
partido ha ido a depositar su ba-
sura electoral al centro de aco-
pio en el Organismo Operador 
del Servicio de Limpia ubicado 
en la colonia Bugambilias.

¿Qué dice el Coipeep?
El Artículo 235 del Código de 
Instituciones y Procesos Elec-
torales de Estado de Puebla es-
tablece que “Los partidos polí-
ticos deberán retirar su propa-
ganda electoral utilizada dentro 

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

 
Casi al concluir la actual administración muni-
cipal, 200 nuevos policías se integrarán a las fi-
las de la corporación, en tanto que un número si-
milar estarán ejerciendo funciones a lo largo de 
que concluya el año, informó el titular de la Se-
cretaría de Seguridad Pública y Tránsito Muni-
cipal, (Ssptm), Manuel Alonso García.

Detalló que el proceso de formación inicial si-
gue, por lo que la meta de tener 400 se cumplirá 

tal y como lo ha manifestado el presidente mu-
nicipal, Luis Banck Serrato.

“Tenemos dos graduaciones este año, 100 es-
tán en activo, otros 100 en proceso de formación, 
y los que se integran de la academia Ignacio Za-
ragoza, el 50 por ciento estará listo en octubre y 
antes de que termine el año los 400”.

De acuerdo al informe 2017 entregado a los re-
gidores este año, la Ssptm, contaba con mil 636 
elementos, lo que significa una inversión de 12 
millones 805 mil 619 pesos; por ello, más los 400 
dan un total de dos mil 36 elementos sin contar 

El secretario de Seguridad municipal recordó 
que la meta es contar con 400 elementos, como 
lo dispuso el actual edil capitalino, Luis Banck 

El objetivo es ofrecer un cuerpo policiaco suficiente y capacitado en la capital. 

Integrará la Ssptm a 
200 nuevos policías

a los 100 cuerpos de se-
guridad ciudadana.

Precisamente sobre 
este grupo, informó que 
el total ya se encuentra 
ejerciendo funciones, al-
gunos en instalaciones 
de gobierno, módulos de 
seguridad, y otros más 
también ofrecen apoyo 
en protección civil y via-
lidad. Comentó que, en 
algunos edificios, como 
lo es palacio municipal, 
seguirán los elementos 
de siempre, así como en 
otras instituciones.

“Su esquema de tra-
bajo es seguir capacitán-
dose, tienen un mes la-
borando los 100, ya los 
podemos ver en insta-
laciones de gobierno 
en módulos de seguri-
dad y prácticamente de 
esta primera generación 
ya están todos. Hay zo-
nas donde la policía de-
be seguir resguardando, 
otros alternos”.

A detalle...

Para mejorar las 
condiciones salariales y 
estimular el desempeño 
de los policías de esta 
Secretaría:

▪ Se subió el salario al 
5% a mil 636 elementos

▪ Aunado a los incor-
porados desde 2014, 
suman 745 elementos, 
72% más que el periodo 
de 2011-2013, sumando 
779 elementos incorpo-
rados desde el 2014 al 
31 de diciembre de 2017

▪ A través del Progra-
ma de Mejora de las 
Condiciones Laborales 
Fortaseg, se otorgó 
a mil 636 elementos 
operativos el apoyo 
para útiles y uniformes 
escolares, con inversión 
de 2 millones 389 mil 
544 pesos

Heredará 
Comuna 
50 plazas 
El número está acreditado en el 
Contrato Colectivo de Trabajo 
con el sindicato Benito Juárez
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
Unas 50 plazas heredará la 
presente gestión municipal 
a la siguiente, que encabeza-
rá Claudia Rivera, reveló el 
edil capitalino Luis Banck, 
al subrayar que esto se ha-
lla acreditado en el Contra-
to Colectivo de Trabajo con 
el sindicato Benito Juárez.

No son más de ese núme-
ro, pero ya está contemplado 
en el presupuesto de egre-
sos de este 2018, afirmando 
que no serán más de 50 personas.

Aunque no abundó si será a su personal o 
a los trabajadores del ayuntamiento que lle-
van trabajando más que esta administración, 
Luis Banck mencionó que las bases fueron 
acordadas con el gremio.

“Es un número determinado de plazas au-
torizadas en el presupuesto de egresos, no se 
están planteando una ampliación de ese nú-
mero, hay un acuerdo con el sindicato de re-
visar bases, y eso está acreditado en el con-
trato con el sindicato que se negoció a prin-
cipios de año, fuera de eso no hay adicional”.

El gobierno municipal cuenta con cinco 
mil 466 trabajadores, al cierre de 2017, tres 
mil 830 son de confianza y mil 636 de base, 
es decir, tres mil 483 son hombres y mil 938 
son mujeres.

Las 50 plazas ya están contempladas en el presu-
puesto de egresos de este 2018.

33% 
del 

personal 

▪ del gobierno 
municipal se 

concentró en la 
Secretaría de 
Seguridad Pú-

blica y Tránsito 
Municipal

Serán instalados 75 botes papele-
ros en el Centro, para incrementar la 
captación de basura en 70%.

Colocará 250 
botes  para basura 
el ayuntamiento
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas/Archivo/Síntesis 

Para las mil 200 colonias que existen en la capi-
tal del estado, únicamente el ayuntamiento de 
Puebla instalará 250 botes papeleros a lo largo 
del año, 75 de ellos irán al Centro Histórico pa-
ra incrementar la captación de basura en un 70 
por ciento, dijo el titular del Organismo Opera-
dor del Servicio de Limpia Federico Benavides.

Mencionó que esto es a la par del lanzamiento 
de campañas de sensibilización en medios de co-

municación, pues diariamente se recolectan en 
la cuarta ciudad más importante de México, mil 
600 toneladas de desechos orgánicos.

El funcionario informó que al 31 de mayo se 
han ubicado 110 botes, por lo que tienen pendien-
te 140 para el cumplimiento de la meta estableci-
da en el Plan Municipal de Desarrollo y en el Pre-
supuesto Basado en Resultados (PBR).

Relató que tienen planteado 75 estructuras en 
Centro Histórico y el resto en toda la ciudad, con 
una inversión de medio millón de pesos.

“Las ventajas con la compra y colocación, es 
incrementar en Centro Histórico el 70 por cien-
to de captación y recolección peatonal; reduciría-
mos el trayecto para caminar de un bote al otro”.

Relató que cuentan con 54 botes para susti-
tución, y para ello han implementado una nueva 
cuadrilla de botes, esto no quiere decir que colo-
carlos y ya, sino que les hacen mantenimiento y 
hacen la reposición.

Investigarán los 
órganos electorales
El titular de la Secretaría 
de Desarrollo Urbano y 
Sustentabilidad Gabriel 
Navarro Guerrero, destacó 
que los espacios asignados 
por la Comuna en mamparas 
están limpios de publicidad 
política, pero lo que tiene 
que ver con mantas, bardas 
y espectaculares utilizados 
con un fin político, es 
atribución de los órganos 
electorales investigar.
Por Elizabeth Cervantes

de un plazo no mayor de siete 
días posteriores a la jornada 
electoral de que se trate, e in-
formar de inmediato al Con-
sejo General del cumplimien-
to de esta obligación”.

En caso contrario, el Con-
sejo General solicitará a la au-
toridad municipal que corres-
ponda el retiro de dicha pro-
paganda, quien informará a su 
vez detallada y gráficamente 
el tipo de propaganda retira-
da del partido del que se trate.

El Coremun en su artículo 
1348 señala que “los partidos 
políticos, coaliciones, precan-
didatos, candidatos y candi-
datos independientes debe-
rán retirar la propaganda elec-
toral en el plazo establecido 
en la legislación electoral, en 
caso de incumplimiento con 
el retiro dentro del plazo, se 
sancionará con multa equi-
valente al valor diario de mil 
unidades de medida y actua-
lización al momento de de-
terminarla, en el entendido 
de que en el presente Capí-
tulo relativo a la propagan-
da electoral, se sujetarán a lo 
dispuesto por el artículo 1344 
del presente ordenamiento 
anterior...”.
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Mi generación vio en el Movimiento Estudiantil de 1968 sólo un 
eufemismo escolar; se leía en clase, algunos datos sobre la mesa 
y el siguiente tema, al menos en la instrucción básica. Claro, el 
modelo lo exigía de esa manera por cuestiones políticas que debido 
a su importancia histórica, más para quienes no sobrepasaban la 
estancia en secundarias federales, ahí donde me forjé.

Con el cambio obligado, ya en la preparatoria, el proceso 
de aprendizaje situaba como necesidad que estudiantes no 
únicamente se aproximaran a materiales impresos, sino convocarlo 
a lo que tímidamente eran debates. Sobre el tema conocía más de lo 
dicho –¿sugerido?–, pues la familia que me educó supo abordarlo en 
primera fi la, al menos en la ciudad de Puebla.

El ambiente, más tarde, refl ejaría las narraciones de Parménides 
García Saldaña o José Agustín, su contexto social –lúdico– así 
como la cultura general de aquella década. Todo un cosmos 
de posibilidades impregnado de música, vestimentas, usos y 
costumbres, sobre todo, lenguaje. Si bien la iconografía tuvo ron 
determinante durante la década, hacia el fi nal –tras el verano del 
amor– cada subgrupo poseía medios de comunicarse únicos.

De esta manera, acercarse a la atmósfera de José Agustín 
y Parménides García Saldaña contra los hechos históricos de 
1968 establecía equilibrio, al menos para un adolescente. Dichos 
escarceos coincidían con la elección presidencial de 2000, motivos 
nuevos para oír, mirar y callar. El zócalo de la ciudad repleto en 
mítines cardenistas que inevitablemente remitían al Movimiento 
Estudiantil como actos lejanos, luego de cumplirse las primeras tres 
décadas de Tlatelolco.

Pero como en México todo es simbolismo –la muerte misma, 
por ejemplo–, a manera de contradicción, cada uno tiene sus 
impresiones del movimiento, máxime cuando, insisto, mi 
generación lo vio como un eufemismo de todo, menos sus causas. 
Es el precio que se paga por arribar tarde a la historia, alcanzó –
recuerdo– a esbozar mi maestra de Taller de Lectura y Redacción.

Es cierto, con el desfase también sucede la interpretación, 
enseñanza que lustros después al periodismo se encargó de 
ponerme en la cara. Aunque en este caso sobre el Movimiento 
Estudiantil de 1968 se ha escrito tanto que es difícil elegir nombres 
encima de otros o anteponiendo textos. Es un todo cuya crónica 
debe ser considerada la más importante del siglo pasado, quizás 
apenas superada por la Decena Trágica, que ya habrá tiempo de 
contemplarla como objeto narrativo. 

Para ese efecto, de julio a octubre quedó marcada –es el término– 
la ruta que socialmente México tuvo que transitar en los siguientes 
años, inmerso en temores ante desaparición forzada y atenuantes 
que estudiosos en derechos humanos han establecido con justicia, 
con otros nombres o lugares que desgraciadamente fueron vividos a 
la postre.

Sin embargo, el Movimiento Estudiantil –sin dejar a un lado 
a ferrocarrileros y la suerte que padecieron– situó en la escena 
pública el poder de acción que adolescentes y universitarios 
fueron capaces de dibujar en todos los extractos, tanto sociales o 
económicos; maestros, amas de casa, gente apoderada y humildes 
trabajadores se anexaron a las marchas.

¿Marchas? Al debate, en sí, palabra aún más poderosa de lo que 
suele atribuirse, necesaria en la formación académica. Justamente, 
ese “ideal” fue atracción pura en mí al comenzar el nuevo milenio. 
Con las telecomunicaciones avanzando, contenidos para cada 
público, el tema a partir de esos días fue distinto. Treinta años no se 
irían por la borda cuando todavía duele, le escuché a Benito Taibo 
en la ahora inexistente Casa del Escritor diez años antes.

La enseñanza que a bien tuvo aproximarse a 1968 a esa edad fue 
reveladora: el todo por la parte y la parte por el todo, es decir, no 
considerar hechos aislados las movilizaciones y la tragedia de la 
Plaza de las Tres Culturas, ya que funciona como –nuevamente 
insisto– la gran crónica del siglo XX mexicano, cuyo alcance cimbró 
a Europa, hermanado con las resistencias en América Latina.

Si bien ser joven y no revolucionario es una contradicción, indica 
el espíritu de aquella década, actualmente no abordarlo termina 
siendo irresponsable, pues gran parte de su legado se respira en 
plazas públicas, al levantar el puño y caminar brazo con brazo 
unidos por una causa común. Estoy seguro que ese adolescente que 
fui compartiría la misma idea.

@Ed_Hooover

Lamentables con-
secuencias acarrea no 
percatarnos que vivi-
mos fragmentados en 

la dicotomía entre el conocimiento práctico y la 
erudición, pero a pesar de que las secuelas son 
más visibles que la división en sí, ésta perdura y 
con ella se nos va la vida.

La praxis, entendiendo ésta como el conjun-
to de conocimientos prácticos, se liga estrecha-
mente con lo útil y pareciera que siempre está 
en contraposición con la especulación, la medi-
tación y la contemplación.

La erudición, por otra parte, se concibe como 
el conocimiento profundo sobre alguna materia 
o asunto en particular, generalmente se vincu-
la muy de cerca con ser culto, cuando se refi ere 
a quien tiene un panorama informado sobre dis-
tintos asuntos y temas.

La praxis está ligada a la imagen de saber “me-
ter manos a la obra”, mientras que la erudición 
o el ser culto se ata a la información libresca o al 
conocimiento fatuo.

Tanto la praxis como la erudición tienen su va-
lor e importancia y mal haríamos en desdeñar a 
cualquiera de ellas o colocar a una sobre la otra.

Pienso lo anterior mientras repaso con dete-
nimiento el cuento titulado El barquero y el eru-
dito, el cual le comparto a continuación: 

Mulá Nasrudin consiguió trabajo de barquero.
Cierto día transportando a un erudito, el hom-

bre le pregunta:
– ¿Conoce usted la gramática?
– No, en absoluto, responde Nasrudin.
– Bueno permítale decirle que ha perdido prác-

ticamente la mitad de su vida – replica con des-
precio el estudioso

Poco después, el viento empieza a soplar y la 
barca está a punto de ser tragada por las olas.

Justo antes de irse a pique, el Mulá pregun-
ta a su pasajero:

– ¿Sabe usted nadar?
– ¡No! – contesta, aterrorizado, el erudito.
– Bueno, ¡permítame decirle que ha perdido 

usted toda su vida!
El cuento ilustra de maravilla la importancia de 

uno y otro conocimiento, de una y otra formación.
Por supuesto el erudito libresco que no sabía 

nadar llevaba desventaja en caso de un naufra-
gio, pero el barquero, tal vez analfabeta, estaría 
en igual situación si tuviese que fi rmar un con-
trato muy importante y no tuviese quien le au-
xiliara sobre los alcances y contenidos.

El contexto del aquí y el ahora es lo que le da 
mayor peso a nuestra experiencia y a nuestro co-
nocimiento, no son el conocimiento ni la expe-
riencia en sí; por ello más que preferir a uno so-
bre el otro de lo que se trata es de optar por el sa-
ber, entendiendo al saber cómo la combinación 
de ambos, cómo aquél que parte de una postura 
ética de la vida y que tiene cimientes sistémicas.

Es decir, no se trata de elegir entre lo prác-
tico y lo erudito, se trata de tomar consciencia 
de cada uno de ellos y optar por aquello que nos 
permite tener una visión más completa de la vi-
da y de las cosas.

De lo que se trata es de saber remar y también 
saber gramática, a propósito del cuento, y tam-
bién se trata de saber dialogar para poder charlar 
con el barquero o con el pasajero, sabiendo que 
cada quien tiene un enorme valor del cual pode-
mos aprender para bien –he ahí la postura ética-.

Si optamos por saber, en lugar de la dicotomía 
planteada al inicio, tomaremos consciencia que 
este fenómeno tiene implicaciones en lo indivi-
dual e íntimo de cada persona y en lo colectivo 
como uno de tantos mecanismos de control que 
nos impiden vivir a plenitud.

Dejar la dicotomía es deseable y tiene reper-
cusiones que pueden cambiar el fatídico destino 
que parece no tener remedio.

Vale la pena darse cuenta. Vale la pena inten-
tarlo. ¿Estás dispuesto?

Abel Pérez Rojas (@abelpr5) 
es escritor y educador permanente. Dirige 

Sabersinfi n.com

Cincuenta 
años del 68 
mexicano

Nos dividen 
entre la praxis 
y la erudición
“Vivimos fragmentados 
como si así fuera la 
realidad”
Abel Pérez Rojas

césar pérez 
gonzález

rúbrica legiblesabersinfinabel pérez rojas
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Por Charo Murillo Merchant
Foto: Alfredo Fernández/Síntesis

 
Durante las últimas horas se registraron dos ase-
sinatos más en agravio de mujeres en los muni-
cipios de Amozoc y Atlixco, sumando cuatro fe-
minicidios en lo que va de la semana.

En una barranca en San Mateo Mendizábal, 
perteneciente al municipio de Amozoc, fue ubi-
cado el cadáver calcinado de una persona.

De acuerdo con los primeros datos y por algu-
nas características visibles, el cuerpo podría co-
rresponder al de una mujer. Por el momento se 
desconoce la mecánica y móvil del asesinato del 
que se tuvo conocimiento la mañana del jueves.

La investigación ha iniciado por parte de la 
Fiscalía General del Estado para reunir indicios 
que permitan esclarecer el crimen.

Van cuatro
feminicidios
en 48 horas

Abandonan
cadáver con
narcomensaje
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Alfredo Fernández/Síntesis

 
A un costado de la autopis-
ta Puebla-México, a la altu-
ra de San Jerónimo Caleras, 
fue arrojado el cuerpo de un 
hombre con un mensaje cla-
vado en el tórax.

El jueves, a través del nú-
mero de emergencia se dio 
aviso del hecho a la altura del 
kilómetro 122, motivo por el 
que policías municipales y es-
tatales acudieron al lugar.

Fue a un costado de la au-
topista que estaba en cuerpo 
maniatado con un mensaje en 
el tórax, por lo que de inmediato se dio aviso 
a personal de la Fiscalía General del Estado.

Hasta el momento se desconoce la causa 
de la muerte, así como la mecánica y móvil 
del homicidio de quien se encuentra en cali-
dad de desconocido.

Es preciso señalar que en diversos tramos 
de la autopista y las inmediaciones han sido lo-
calizados cuerpos en las mismas condiciones.

A la altura del kilómetro 122 de la Puebla-México fue 
arrojado el cadáver con un mensaje clavado en el tórax.

Al resistirse a asalto, la víctima fue herida con arma 
blanca en el cuello y su acompañante resultó lesionado.

En una barranca en San Mateo Mendizábal, perteniciente al municipio de 
Amozoc, fue ubicado un cadáver calcinado, aparentemente de mujer.

Tres disparos en la cabeza tenía cadá-
ver de mujer, hallado en Atoyatempan.

Matan a joven y 
hieren a otro, por 
resistirse a atraco
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Archivo/Síntesis

 
Un hombre que se dirigía a 
su domicilio fue interceptado 
por sujetos que pretendían 
despojarlo de sus pertenen-
cias, pero al resistirse al asal-
to fue atacado con un arma 
blanca; su acompañante re-
sultó lesionado.

La madrugada del jueves, 
policías municipales y para-
médicos acudieron a calle Ja-
carandas y calle Dalia en la 
colonia Hacienda del Sur, an-
te el reporte de dos personas lesionadas.

Al brindar los primeros auxilios, confirma-
ron que un hombre carecía de signos vitales 
por la lesión que sufrió en el cuello por un ins-
trumento punzocortante, mientras que el otro 
joven fue atendido por una lesión en la mano.

De acuerdo con lo narrado por el herido, 
junto con Luis, iban caminando cuando tres 
sujetos los interceptaron para despojarlos de 
sus pertenencias, pero al evitarlo lo atacaron 
y posteriormente huyeron.

El joven de 23 años de edad se dedicaba a 
la venta de hamburguesas afuera de la Are-
na Coliseo San Ramón, sobre la prolongación 
de la 11 Sur.

Personal de la Fiscalía General del Esta-
do ha iniciado la investigación para esclare-
cer el homicidio.

En San Mateo hallan cadáver calcinando y en 
Atoyatempan la víctima fue ultimada a balazos

Es preciso señalar que la víc-
tima se encuentra en calidad de 
desconocida y será con la necrop-
sia de ley que se determine la cau-
sa y tiempo de muerte.

Baleada en Atoyatempan
Horas antes, con impactos de ba-
la fue localizado el cuerpo de una 
mujer en un camino de Santo Do-
mingo Atoyatempan, pertene-
ciente al municipio de Atlixco.

Autoridades municipales y ministeriales acu-
dieron al paraje denominado La Fresnera, ante el 
reporte de una persona aparentemente sin vida.

En el lugar confirmaron que se trataba de una 
mujer de aproximadamente 30 años de edad, que 
presentó, al menos, tres disparos en la cabeza.

Hallazgo en la Puebla-México, a la 
altura de San Jerónimo Caleras

En el paraje 
denominado 
La Fresnera 
fue hallado 

el cadáver de 
una mujer, que 

presentaba, 
al menos, tres 
disparos en la 

cabeza”
FGE

Comunicado

A la altura de 
San Jerónimo 

Caleras, fue 
arrojado el 

cuerpo de un 
hombre con 
un mensaje 

clavado en el 
tórax”

Ministerio 
Público

Comunicado

3 
sujetos

▪ intentaron 
despojarlos de 
sus pertenen-

cias, pero al 
evitarlo los 
atacaron y 

posteriormente 
huyeron

4 
presuntos

▪ feminicidios 
han ocurrido 

en lo que va de 
la semana: San 
Martín, Puebla 
capital, Amo-
zoc y Atlixco
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Por Angelina Bueno
Foto: Especial/Síntesis 

Atlixco. Para los miles de usuario de la Vía At-
lixcáyotl, el aumento al costo del peaje, que no 
fue anunciado con tiempo generó molestia por-
que esto aumenta sus gastos al mes, algo que no 
se tenía contemplado por quienes trabajan en la 
ciudad de Puebla y a diario usan la vía dos veces. 

De 37 pesos el aumento se fue a 40 pesos, lo que 
indica un 8.1%; en 2017 la tarifa de esta vialidad 
de igual manera tuvo aumento de 35 a 37 pesos. 
Actualmente un usuario de esta vía rápida gasta-
ra 80 pesos diarios para a su trabajo o escuela en 
vehículo particular, es decir 480 a la semana; al 
mes signifi cara casi dos mil pesos solo en caseta. 

De esta forma, la Vía Atlixcáyotl continúa sien-
do una de las autopistas más caras del estado. En 
el 2012 cuando el gobierno de Puebla concesionó 
esta carretera a Pinfra se anunciaron aumentos 
anuales conforme a la infl ación, desde la fecha 
hasta hoy el aumento de la cuota es de 14 pesos.

Además de usuarios particulares, esta medi-
da está causando preocupación en aquéllos que 
usan el transporte público, debido a que temen 
un aumento en el pasaje en la línea ORO-ER-
CO, pese a que recientemente esta empresa de 
autotransporte realizó un aumento en el pasaje.

Son miles de atlixquenses y ciudadanos pro-
venientes de la zona sur del Estado los que ven 
afectado su bolsillo con esta medida tomada por 
parte de Pinfra.

Sube costo del peaje 
en la Vía Atlixcáyotl
De acuerdo a usuarios de la autopista, el 
incremento de tres pesos no fue anunciado 

Desconocido 
aún, cuerpo en 
anfi teatro 

Roban unidad 
a  taxista de 
Atempan

Ahora un usuario de esta vía gastará 80 pesos diarios (ida y vuelta) para poder acudir a su centro de trabajo o de estudios en vehículo particular. 

Por Angelina Bueno
Foto: Especial/Síntesis  

Atlixco. Fueron tres impactos 
de bala los que mataron a una 
mujer que sigue como desco-
nocida en el anfi teatro. El ha-
llazgo del cadáver lo hicieron 
habitantes de Santo Domin-
go Atoyatempan.

Tras el reporte al 911, se 
confi rmó la causa de la muer-
te y se realizó el levantamien-
to de cadáver. Al momento no 
existen más detalles sobre có-
mo ocurrieron los hechos.

Es preciso señalar que el cuerpo se encon-
tró cubierto con la ropa de la fallecida y algu-
nas cobijas. La muerte de esta mujer aumen-
ta a cinco el número de cadáveres hallados en 
el municipio y que quedan como no identifi -
cados en lo que va del año.

Abordan 
en reunión 
la salud 
materna

Por Angelina Bueno
Foto: Especial/Síntesis

Huaquechula. Para la prevención de la muerte 
materna es indispensable que los médicos en con-
tacto con las futuras madres estén capacitados,  
y que las embarazadas y sus familiares estén al 
tanto de su salud para identifi car cualquier sínto-
ma que ponga en riesgo la vida de ella o del bebé.

Por ello en esta reunión “fortaleciendo la sa-
lud materna”, que se realizó en la cabecera mu-
nicipal se abordó “La prevención y control de la 
muerte materna”; se contó con la asistencia de 
habitantes del municipio a quienes se les infor-
mó que entre todos se puede disminuir la muer-
te de madres, poniendo especial atención si de-
tectan los siguientes síntomas: preclamsia, infec-

El cadáver se encontraba cubierto con la ropa y algu-
nas cobijas. 

Usuarios particulares que usan transporte público te-
men un aumento en el pasaje en la línea ORO-ERCO.

Médicos de la localidad atendieron en 2017, 86 embarazos.

Se habló sobre “La prevención y 
control de la muerte materna”

Capacitan a 
periodistas                               
y defensores
Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Darío Cruz/Síntesis 

Teziutlán. La Secretaría General de Gobier-
no (SGG), a través de la subsecretaría de pre-
vención del delito y seguridad privada, realizó 
curso de capacitación a periodistas y defen-
sores de derechos humanos, para que en caso 
de que estén en riesgo por desempeño de su 
trabajo, soliciten respaldo a las autoridades.

Acudieron al curso, comunicadores y de-
fensores de derechos de Teziutlán, Zacapo-
axtla y Cuetzalan, a quienes se les dio a co-
nocer que cuentan con un mecanismo que 
pueden activar en caso de agresión durante 
la cobertura de un hecho y que, en ese caso, 
contarán con respaldo de corporaciones po-
liciacas para proteger su integridad.

Olivia de Los Ángeles Pérez Gutiérrez, di-
rectora del área de agravio a periodistas, co-
mentó que en Puebla ya se realizaron seis cur-
sos, y la iniciativa surgió en el 2012 con la crea-
ción de este mecanismo a nivel estatal, pero 
en Puebla, informó que la comisión estatal es 
creó en el 2017, cuando el gobernador Anto-
nio Gali presentó el acuerdo ante la Conago.

Explicó que a la fecha el mecanismo tie-
ne a más de 600 periodistas y defensores de 
derechos humanos bajo protección, a quie-
nes se les han brindado asesorías, apoyo le-
gal, acompañamiento y en los casos más ex-
tremos inclusive apoyo para la reubicación 
de los agraviados en otra ciudad para prote-
ger sus vidas y la de sus familias.

Respecto a casos de amenazas a periodis-
tas vía cuentas falsas de redes sociales, Oli-
via de Los Ángeles señaló que el mecanismo a 
nivel nacional cuenta con área encargada de 
revisar el hostigamiento en Facebook, Twit-
ter o Instagram, para lo cual dijo que se pro-
cede a través de la PGR.

3
balazos

▪tiene el 
cadáver de la 
mujer, que se 

localizaba en la 
comunidad de 
Santo Domin-
go Atoyatem-

pan 

El curso, a cargo de la SGG, a través de la subsecre-
taría de prevención del delito y seguridad privada.

Aumentos de 
manera anual
Cabe precisar que la Vía Atlixcáyotl continúa 
siendo una de las autopistas más caras de 
Puebla. En el año 2012 cuando el gobierno de 
Puebla concesionó esta carretera a Promotora 
y Operadora de Infraestructura (Pinfra), se 
anunciaron aumentos anuales conforme a la 
infl ación, desde la fecha hasta hoy el aumento 
de la cuota es de 14 pesos.
Por Angelina Bueno

Acciones para apoyar 
a las futuras mamás
En la reunión, los médicos de la localidad 
ampliaron sus conocimientos e informaron 
sobre las acciones que la administración 
municipal realiza para disminuir la muerte de 
las mamás, por ello les recordaron a dónde 
pueden acudir a recibir atención médica, como: 
la Caravana Huaquechula, Centros de Salud y el 
Cessa del municipio.
Por Angelina Bueno

ciones, hemorragias, o que el bebé esté en riesgo.
Con dicha reunión, los médicos de la localidad 

ampliaron sus conocimientos e informaron so-
bre las acciones que la administración municipal 
realiza para disminuir la muerte de las mamás, 
por ello les recordaron a dónde pueden acudir a 
recibir atención médica y son: la Caravana Hua-
quechula, Centros de Salud y el Cessa del muni-
cipio, las estadísticas indican que en ellos aten-
dieron en 2017, 86 embarazos e igual número de 
Plan de Seguridad y se realizaron 13 traslados.

En el acto se contó con: Alfredo Victoria, jefe 
de la jurisdicción sanitaria de Huejotzingo; Raúl 
Punte, subjefe de la jurisdicción sanitaria; Ma-
ría de Jesús Ortega, jefa de ofi cina de salud re-
productiva; Felicitas Sánchez, jefa de ofi cina de 
promoción de la salud y Sergio Hernández, di-
rector del Cessa.

Por Darío Cruz Martiñón
Síntesis  

Chignautla. Cuatro sujetos 
golpearon a un chofer y ro-
baron un taxi del municipio 
de Atempan, lo anterior en la 
comunidad de cuatro cami-
nos de Chignautla, después 
de que los sujetos pidieron 
al transportista un viaje es-
pecial, pero en el trayecto lo 
amagaron y lo bajaron de su 
vehículo.

El chofer Eduardo “A.” 
de 18 años de edad, relató a 
las autoridades que los su-
jetos le solicitaron un via-
je de Atempan a Chignaut-
la, pero cuando circulaba so-
bre el camino que conduce 
a la comunidad de Los Hu-
meros, los sujetos lo amaga-
ron, lo bajaron a golpes del taxi y más tarde 
lo amarraron de pies y manos y lo dejaron a 
un costado del camino con lesiones en diver-
sas partes del cuerpo.

Pobladores de la zona encontraron al trans-
portista y llamaron a los teléfonos de emergen-
cia, por lo que al lugar arribaron paramédicos 
del Sistema de Urgencias Médicas Avanzadas 
(SUMA) y trasladaron al lesionado al hospi-
tal General de Teziutlán, donde fue ingresa-
do al área de urgencias.

El chofer proporcionó a las autoridades los 
datos del vehículo marca Nissan, tipo Tsu-
ru, color azul cielo con amarillo, con el nú-
mero 17 del municipio de Atempan y se so-
licitó el apoyo a las corporaciones policia-
cas de la región para tratar de encontrar la 
unidad robada.

18
años

▪ de edad 
tiene el taxista 
agraviado que 

responde a 
Eduardo “A.”

17
número

▪ de la unidad 
de taxi, del 

municipio de 
Atempan
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Ingredientes del chile en nogada incluyen productos propios de la región tehuacanera.

INVITAN A 
COMER CHILE 

EN NOGADA
EN TEHUACÁN
El precio del platillo fl uctuará entre 90 y 
180 pesos, con ingredientes propios de 

la región tehuacanera
Repunte en ventas prevé el sector restaurantero durante la temporada del chile en nogada.

Temporada de chiles en nogada ini-
cia este día en el estado de Puebla.

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Imelda Medina/
Archivo/Síntesis

Tehuacán. Un repunte en sus 
ventas prevé el sector restau-
rantero, durante la temporada 
del chile en nogada que este día 
inicia y concluirá en septiembre 
próximo, con un precio que fl uc-
tuará entre 90 y 180 pesos, de-
pendiendo del criterio de cada 
establecimiento.

Juan Manuel Méndez Leza-
ma, representante de la Cámara 
Nacional de la Industria de Res-
taurantes y Alimentos Condi-
mentados (Canirac), al indicar 
que alrededor de 20 estableci-
mientos de esta ciudad se unie-
ron para promover dicho pla-
tillo típico de la cocina pobla-
na que entre sus ingredientes 
incluye productos propios de la 
región tehuacanera, tal es el ca-
so del chile “gordo” o “ancho” y 
de la granada.

Por lo anterior, dijo que se im-
primirán volantes y se elaborará 
un cartel con los logotipos de los 

fi anza en que el guiso, conside-
rado internacionalmente como 
uno de los más fi nos y represen-
tativos de la cocina mexicana, re-
active el turismo, al aumentar el 
arribo de visitantes y las ventas 
de los establecimientos dedica-
dos al arte culinario.

Platillo tricolor
Según el arqueólogo, Eduardo 
Merlo, el 2 de agosto de 1821, los 
insurgentes ya habían ganado la 
Guerra de Independencia de Mé-
xico y se dirigían a la ciudad de 
Córdoba, Veracruz, para fi rmar 
el acta de Independencia repre-
sentados por su caudillo: Agus-
tín de Iturbide.

Al enterarse el obispo, Anto-
nio Joaquín Pérez Martínez, del 
paso de tan importante persona-
je por Puebla, decidió junto con 
el ayuntamiento, recibirlo con 
fl ores, ofi ciando una ceremonia 
en la Catedral, para más tarde 
disfrutar de un gran banquete.

Arranca temporada
La temporada de chiles en 
nogada oscilará en 2018 una 
derrama estimada en 875 
millones de pesos, producto 
de la comercialización de 2.75 
millones de platillos en la 
ciudad de Puebla.

El presidente de la Canirac, 
Ignacio Alarcón Rodríguez Pa-
checo, confi rmó una donación 
de 500 mil pesos para el Siste-
ma Municipal DIF de la ciudad 
de Puebla de cara a la comida 
de arranque de la temporada 
de chiles en nogada.

Señaló que el escenario 
económico se mantiene esta-
ble, por lo que desechó dispa-
ro en precios fi nales al consu-
midor. La comida está prevista 
para este día en el Centro Ex-
positor y que marca el inicio de 
la temporada.
Por Mauricio García León

Confi amos que 
la temporada 

de chile en no-
gada reactive 

el turismo, 
al aumentar 
el arribo de 

visitantes y las 
ventas de los 
restaurantes”

Manuel 
Méndez

Canirac Tehuacán

Monjas 
agustinas del 
convento de 

Santa Mónica 
hacían el 

platillo ‘Chiles 
rellenos baña-

dos en salsa de 
nuez’, receta 
que existía 
desde 1714”

Eduardo Merlo
Arqueólogo

negocios participantes, el cual 
se publicará en las redes socia-
les, similar a lo hecho durante 
la época gastronómica del mo-
le de caderas, lo que permitirá 
“activar” la economía regional.

El empresario externó su con-

Para ello, se mandaron a hacer 
14 platillos diferentes a distintos 
conventos femeninos poblanos, 
pidiendo a las monjas agustinas 
del Convento de Santa Mónica, 
el platillo conocido como “Chi-
les rellenos bañados en salsa de 
nuez”, receta que existía desde 
1714 y que, por su preparación, 
se habían hecho famosas. Al sa-
ber ellas sobre la nueva bande-
ra de los Insurgentes, decidie-
ron adornar el guiso con el color 
verde del perejil y el color rojo 
de los granos de la granada, so-
bre el blanco de la nogada.

Almendra, piñón, acitrón 
(biznaga), durazno, pera, man-
zana y plátano macho, eran los 
ingredientes con los que se pre-
paraba ese manjar que proba-
blemente se comía como postre. 
Es así como la gastronomía po-
blana se enriqueció, obtenien-
do uno de los platillos más re-
presentativos de la gastrono-
mía poblana.

20
restaurantes 

▪ de la ciudad 
de Tehuacán se 

unieron para 
promover el 

chile en nogada, 
platillo típico 
de la cocina 

poblana

90
pesos 

▪  a 180 pesos, 
precio de chile 
en nogada en 

Tehuacán, 
dependiendo 
del criterio de 

cada estableci-
miento
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Aprueban estados 
financieros de junio 
en Tecamachalco

Reconoce el gobierno de San 
Pedro Cholula a colaboradores

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

San Pedro Cholula. La presidenta municipal de 
San Pedro Cholula, Soledad Pérez Tenorio, en-
cabezó la sexta entrega del Premio al Mérito La-
boral 2018, donde 13 colaboradores fueron re-
conocidos por su esfuerzo, compromiso y des-
empeño en diversas áreas administrativas del 
ayuntamiento.

“Ustedes son un gran equipo, sus familias e 
hijos deben estar muy orgullosos, su trabajo es 
admirable y de suma importancia para hacer de 
Cholula una Ciudad de Bien, sigamos por el buen 
camino”, aseguró la edil.

El Premio al Mérito Laboral, que incluye un 
incentivo económico, se entregó a colaborado-
res, que durante el primer semestre de 2018, mos-
traron un buen desempeño laboral y no registra-
ron retardos, faltas o incapacidades y son elegi-
dos por los coordinadores de cada área.

Por su parte, el diputado electo por el Distrito 
20, José Juan Espinosa Torres, señaló que Cho-
lula es muestra muy clara de que cuando se es-

La Síndica Municipal de Puebla, María Esther Torre-
blanca, recibió la presea al Derecho Tributario,

Se espera la asistencia de por lo menos 200 partici-
pen en la Carrera de la Tortilla 2018.

Dinorah López de Gali tomándose la foto del recuer-
do con los graduados.

La presidenta municipal de San Pedro Cholula, Soledad Pérez Tenorio, durante la entrega de reconocimientos.

Asiste Banck  
a ceremonia  
en Los Pinos
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Ciudad de México. En el marco de la celebra-
ción del Día del Abogado, el presidente mu-
nicipal, Luis Banck, asistió a la ceremonia de 
reconocimiento a las y los profesionales que 
trabajan por la justicia y el cumplimiento de 
la ley, que estuvo encabezada por el presiden-
te de la República, Enrique Peña Nieto, en la 
residencia oficial de Los Pinos.

En este sentido, la Síndica Municipal de Pue-
bla, María Esther Torreblanca, recibió la pre-
sea al Derecho Tributario, por su labor y pro-
fesionalismo. Este reconocimiento es otorga-
do por la Institución Día del Abogado A.C, que 
preside el diputado Luis Maldonado Venegas.

Asimismo, fueron reconocidos: Gustavo 
Huerta Yedra, Fiscal de Investigación Metro-
politana; Luz María Aguirre, Magistrada del 
Tribunal de Justicia Administrativa, así co-
mo Homero Ancheita, Director General Jurí-
dico de la Auditoría Superior del Estado, en-
tre otros abogados.

La celebración del día del abogado se con-
memora desde hace más de 50 años y busca 
reconocer la labor en los diferentes ámbitos 
del derecho. Asimismo, se reconoce la Distin-
ción Al Mérito en las diferentes ramas del de-
recho, con el objetivo de destacar su labor de 
legalidad, honestidad y justicia.

Por Redacción
Fotos: Guillermo Pérez/Síntesis

 
En sesión de Cabildo fueron aprobados los esta-
dos financieros correspondientes al municipio de 
Tecamachalco de Guerrero Puebla, correspon-
diente a junio.

La mayoría del cabildo de Tecamachalco pre-
sidido por Inés Saturnino López Ponce, aprobó el 
gasto durante junio de 891 mil 598 pesos en ves-
tuarios, a cargo del contador público, Silas Peral-
ta Morales, Tesorero Municipal de dicho ayun-
tamiento, 

De acuerdo con los documentos con corte al 
30 de junio de este año, para el rubro de blancos 
se destinaron 891 mil 598 pesos, que fueron des-
glosados de la siguiente manera: vestuarios y uni-
formes: 402 mil 393 pesos

Prendas de seguridad y protección: 15 mil 958 
pesos, Artículos deportivos: 10 mil 989 pesos, Blan-
cos y otros productos textiles: 422 mil 258 pesos, 
entre otros gastos.

Por otra parte, se pidió al cabildo se designe al 
equipo de transición que trabajará en estos últi-
mos meses de la mano de la nueva administración 
la cual será presidida por Marisol Cruz García.

402 
mil

▪  393 pesos 
fue el gasto en 

vestuarios y 
uniformes

15 
mil

▪ 958 pesos 
en las prendas 
de seguridad y 

protección

10 
mil

▪ 989 pesos 
en los  

artículos 
deportivos:

La sesión estuvo encabezado por el presidente municipal, Inés Saturnino López Ponce.

El cabildo del municipio aprobó de manera 
unánima el gasto durante junio

Durante la sesión se pidió la instalación del equipo de 
transición para la nueva administración.

Hace entrega del Premio del Mérito Laboral 2018, el cual consta de un 
incentivo económico, a 13 trabajadores de la actual administración 

Los galardonados

Ericka Edith Castañeda Juárez, Santos Andrés 
Bonilla Fuentes, Rosendo Izelo Cirne, Blanca 
Quiterio Aguila, Víctor Nava Mirón, Nelika 
González Rangel, Ricardo Ramiro Deolarte 
Pérez, Missy Percino Toxqui, Mario Daniel 
Colexcua Martínez, Estela Carrillo Sánchez, 
Marcos Garita Tlapapal, Gabriela Hijuitl 
Meléndez, Maribel Jiménez Hernández.
Por Redacción

cogen las mejores mujeres y hombres se puede 
hacer posible lo imposible, al tiempo que invitó 
a los colaboradores a redoblar esfuerzos para se-
guir escribiendo una historia de buen gobierno.

Al evento asistieron también Carmen María 
Rojas Franco, regidora de Turismo; Marcelino 
Calzadilla García, regidor de Educación; Carlos 
Ponce Quijano, Coordinador de Política y Gober-
nabilidad; Dulce Báez Quintero, Coordinadora 
de Proyectos Estratégicos; Nadia I. Cabrera Ca-
macho, Tesorera, entre otros.

Reconoce Dinorah 
López a graduados 
del CEBA y MCR
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La titular del Patronato del 
Sistema Estatal DIF, Dinorah 
López de Gali, acompañada 
por el Secretario de Educa-
ción Pública, Ignacio Alvízar 
Linares, realizó la entrega de 
constancias y reconocimien-
tos a 600 graduados de los 
Centros de Educación Básica 
(CEBA) y Misiones Cultura-
les Rurales (MCR) del estado.

A través del Programa 
Especial de Educación pa-
ra Adultos, en los 106 CE-
BAs que operan en Puebla, 
se realizan jornadas gratuitas de alfabetiza-
ción, a la par de apoyar a usuarios para obte-
ner sus certificados de educación primaria y 
secundaria, logrando así, disminuir el reza-
go educativo.

López de Gali señaló que cada uno de los 
graduados es ejemplo de que no existen obs-
táculos cuando se trata de aprender.

Dijo que, por ello, el gobierno que encabe-
za Tony Gali se ha preocupado por apoyar a 
jóvenes, adultos y personas de la trecera edad 
para obtener una educación de calidad.

“Bien dicen que nunca es tarde para em-
prender un nuevo rumbo, vivir una nueva his-
toria o construir un nuevo sueño; porque hoy, 
todos ustedes nos han demostrado que, con 
tenacidad, se puede superar cualquier adver-
sidad y lograr nuestros objetivos”, aseveró.

La presidenta del Patronato del Sedif, des-
tacó que a través de la educación se logra obte-
ner las herramientas necesarias para desarro-
llar un gran potencial y alcanzar la superación.

Asimismo, reconoció la labor de los ins-
tructores de Educación para Adultos y de las 
10 Misiones Culturales Rurales, en donde se 
promueve el desarrollo integral comunitario, 
con capacitación para el trabajo, educación, 
recreación y cultura a personas mayores de 

Todos ustedes 
nos han de-

mostrado que, 
con tenacidad, 
se puede supe-

rar cualquier 
adversidad y 

lograr nuestros 
objetivos

Dinorah López
Titular del DIF

Habrá Carrera  
de la Tortilla  
en Coapan
Por Graciela Moncada Durán
Foto: Especial/Síntesis

Tehuacán. A pesar de la persecución ejercida 
por parte de autoridades municipales en con-
tra de mujeres de Santa María Coapan, dedi-
cadas a la elaboración y distribución de tor-
tillas y antojitos, el presidente auxiliar, Mi-
guel Ángel Flores Albino, dijo que se espera 
que por lo menos 200 participen en la Carre-
ra de la Tortilla 2018, misma que el año pa-
sado fue reconocida como Patrimonio Cul-
tural de Tehuacán.

Confió en que dicho número de fémi-
nas, desde niñas hasta personas de la terce-
ra edad, ataviadas con sus trajes típicos, con 
sus trenzas y sus listones, algunas con hua-
raches, otras descalzas, estén presentes el 5 
de agosto, en la XXVI Edición de dicha com-
petencia atlética.

Para refrendar el orgullo que sienten por 
sus costumbres, sus tradiciones y su lengua 
indígena náhuatl, dijo que correrán con 3 y10 
kilogramos de tortillas a cuestas, por casi cin-
co kilómetros, desde el palacio municipal de 
Tehuacán hasta la presidencia auxiliar.

Teresa de la Luz Hilario, regidora de Edu-
cación, Higiene y Salud, explicó que el obje-
tivo del evento es lograr que se revalore el 
trabajo de las mujeres coapeñas que hacen 
tortillas a mano.
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Académico 
de la Udlap 
presenta 
informe

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Roberto Solano Méndez, aca-
démico del Departamento de 
Mercadotecnia de la Univer-
sidad de las Américas Puebla, 
rindió su primer informe de 
actividades como presidente 
del Patronato de Fundación 
Comunitaria Puebla IBP, ins-
titución que promueve la cul-
tura filantrópica y el compro-
miso ciudadano, garantizando 
la transparencia del proceso 
de captación de recursos y su 
canalización profesional, con 
el fin de impactar en el desa-
rrollo del estado.

“Construir puentes socia-
les es la misión fundamental 
de la Fundación, mediante la 
efectividad ética de los miem-
bros fundadores, la disposi-
ción y colaboración de univer-
sidades, la comunicación con 
los gobiernos, y la creatividad 
de las personas que confor-
man el Patronato para desa-
rrollar iniciativas de cambio y 
para movilizar los recursos en 
tiempos y con personas ade-
cuadas”, comentó en su infor-
me el actual presidente de la 
Fundación Comunitaria Pue-
bla, quien además destacó que 
gracias a la participación de 
inversionistas sociales, coor-
dinadores de fondo, promo-
tores de causa y los progra-
mas de reconstrucción para 
comunidades afectadas por 
el sismo se logró que la Fun-
dación Comunitaria Puebla 
recaude y movilice una cifra 
récord durante 2017 y los pri-
meros meses de 2018.

Afirmó que “como socie-
dad, iniciativa privada, go-
bierno y sector académico, 
tenemos el compromiso de 
aumentar el monto de inver-
sión social, de incrementar 
acciones solidarias e incluir 
y lograr iniciativas de desa-
rrollo para la transformación 
de nuestra comunidad”.

Finalmente, Solano invitó 
a empresarios a apostar por 
Puebla con programas de res-
ponsabilidad social.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Son ya 11 convenios de colabo-
ración para la profesionaliza-
ción de los estudios teológicos 
los que ha signado la Universi-
dad Madero con distintos semi-
narios del país.

Tres de los más recientes fue-
ron los celebrados con el “Semi-
nario Nazareno de México”, el 

“Seminario James Thompson 
AC” de Toluca, Estado de Méxi-
co, y el “Seminario Monte Calva-
rio” de Monterrey, Nuevo León.

A través de estos acuerdos las 
personas que cursen estudios en 
los mencionados seminarios po-
drán obtener su título como Li-
cenciados en Teología expedido 
por la UMAD y, por ende, con-
tar con el reconocimiento ofi-
cial de la Secretaría de Educa-

UVM AMPLÍA PLAZO DE 
BECAS PARA JÓVENES 
DE BAJOS RECURSOS
Por Redacción
Síntesis

 
La Universidad del Valle 
de México amplió el 
plazo al 31 de julio del 
2018, para que jóvenes 
mexicanos con talento y con 
dificultades para costear 
sus estudios, participen 
en la convocatoria de 500 
Becas de Excelencia a nivel 
nacional para estudios de 
preparatoria y licenciatura.

El Maestro Luis Durán, 
presidente y Director 
General de UVM y de Laureate México, explicó 
que la institución está consciente del enorme 
reto que representa para muchos jóvenes 
mexicanos cursar sus estudios medios 
superiores y/o una carrera universitaria, aun 
para estudiantes con excelente desempeño 
y promedios muy altos, cuando la situación 
económica no es favorable. Por esa razón 
“tomamos la decisión de extender el plazo con 
el fin de brindar la oportunidad de participar 
a un mayor número de aspirantes en la 
convocatoria de estas becas que los cubren al 
100%”, dijo.

500 
becas

▪ de Excelencia, 
a nivel nacional 
para estudios 

de preparatoria 
y licenciatura, 
ofrece Univer-
sidad del Valle 

de México

Consolidan 
la teología 
en UMAD
Estudiantes de Seminarios 
Teológicos tendrán 
reconocimiento oficial

Ya son 11 convenios para profesionalización de estudios teológicos en la Universidad Madero.

ción Pública del estado.
Tras signar estos convenios, el 

rector de la Universidad Made-
ro, Job César Romero Reyes des-
tacó que dicho proyecto surgió 
como una respuesta a las nece-
sidades de los egresados de con-
tar con un respaldo por parte de 
una institución reconocida y que 
tuviera validez oficial.

“Era un asunto complejo y de 
alguna manera hasta discrimi-
nante porque tanto tiempo le ha 
dedicado un egresado de la Li-
cenciatura de Teología a su ca-

rrera, como cualquier otro pro-
fesionista. También veíamos que 
la remuneración económica no 
era justa, entonces pensamos: 
¿De qué manera podemos apo-
yar? Y de ahí fue surgiendo es-
te proyecto, respaldado por las 
instituciones teológicas que tie-
nen seriedad y un compromi-
so con nosotros en esta alian-
za”, comentó Job César Rome-
ro Reyes.

Actualmente el programa de 
Teología de la UMAD cuenta con 
222 alumnos.

3 
nuevos

▪ convenios 
firmó la Univer-

sidad Madero 
con Seminarios 
Teológicos con 
reconocimien-

to oficial

Roberto Solano Méndez es pre-
sidente del Patronato de Funda-
ción Comunitaria Puebla IBP.

Promueven la cultura 
filantrópica y el 
compromiso 
ciudadano
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El corte de listón.

Con la participación musical de Sofía Re-
yes, Mario Bautista, Matisse, Joss Fave-
la, La Séptima Banda, Chicoche Chico, Ya-

guarú y La Sonora Santanera, en el Centro de 
Convenciones se llevó a cabo la primera Feria 
Escolar en Puebla, organizada por Grupo Acir en 
colaboración con Telcel.

POR JAZUARA SALAS
FOTO: GUILLERMO PÉREZ/SÍNTESIS

Feria 
Escolar 

de Grupo 
Acir La entrada fue gratuita.

Un evento de calidad, con el plus musical.

Opciones educativas.

Mucha diversión.Montse y André.Daniela y Guadalupe.Belén y Carmen.
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La gala “Elisa Carrillo y 
amigos” se presenta en 
el Auditorio Metropoli-
tano, el 19 de julio a las 
20:00 horas.

Boletos para la gala están disponi-
bles en taquillas del Auditorio Me-
tropolitano y superboletos.com.

‘White Darkness’, una producción del 
Staatsballet Berlin, habla sobre la 
adicción a las drogas y todo lo que puede 
afectar al ser humano”
Elisa Carrillo Prima ballerina
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Elisa Carrillo cierra  
su gira en Puebla
La gala “Elisa Carrillo y 
amigos” se presenta 
en el Auditorio 
Metropolitano el 
próximo 19 de julio
Por Jazuara Salas Solís
Foto: Imelda Medina/Síntesis

 
La gala “Elisa Carrillo y ami-
gos” cierra la gira 2018 en el 
Auditorio Metropolitano de 
Puebla capital, el próximo 19 
de julio a partir de las 20:00 
horas. El espectáculo integra 
a 18 de los mejores bailarines 
del mundo y es parte también 
del cierre del Festival Interna-
cional Danzatlán, que inicio el 
miércoles en Texcoco.

Durante una videoconfe-
rencia la primera bailarina del 
Staatsballet Berlin, apuntó que 
en total son cuatro fechas de 
la gira. Después de Texcoco la 
producción pasará por el Pala-
cio de Bellas Artes y el Teatro 
de la Ciudad de México. Final-
mente se despide en Puebla.

Clásicos y contemporáneos
Adelantó que el repertorio se 
divide en dos partes, la primera 
con piezas más clásicas como 
“Don Quijote”, “El Cisne Ne-
gro”, “Romeo y Julieta”, “Paga-
nini”, “Les Bourgeios” y “Vér-
tigo”, entre otros.

La segunda parte es más 
contemporánea con el estre-
no mundial de la obra “White 
Darkness”, una producción del 
Staatsballet Berlin, con coreo-
grafía del español Nacho Dua-
to, actual director artístico de 
la Ópera de Berlín.

Dicha obra, informó Carri-
llo, “habla sobre la adicción a 
las drogas y todo lo que puede 
afectar al ser humano”. Añadió 
que a excepción de ella como 
única de nacionalidad mexica-
na en el elenco y Mikhail Ka-
niskin de Rusia, todos los bai-
larines están por primera vez 
en Puebla con este espectáculo.

Ellos son bailarines de reco-
nocidas compañías del mundo 
como el Mariinsky y Mikhailo-
vsky Theatre de Rusia, el Ame-
rican Ballet Theathe de Esta-
dos Unidos, el Wiener Staatso-
per de Viena, el Het National 
Ballet de Alemania y el Staats-
ballet Berlin. Los boletos pa-
ra este evento están disponi-
bles en taquillas y por super-
boletos.com.



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

16.METRÓPOLI VIERNES 13 de julio de 2018. Puebla, Puebla . SÍNTESIS



Bruno 
Mars
'incendia
escenario'
▪  Durante un 
concierto en 
Glasgow, Escocia, 
el escenario 
comenzó a 
incendiarse; por lo 
que el público y el 
cantante 
desalojaron el lugar 
para evitar una 
tragedia.
AGENCIAS/FOTO: 
ESPECIAL

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

Cine:
Antonio Banderas, nominado a un 
Emmy por interpretar a Picasso. 2

Lanzan tráiler 
¡AHÍ VIENE 'EL GRINCH'!
NOTIMEX. Un cartel con la frase “Nunca 
es demasiado pronto para odiar la 
Navidad”y un clip que dura alrededor 
de 2:30 minutos, se anunció el estreno 
de “El Grinch”, que llegará a los cines el 
próximo 7 de diciembre .– Especial

Guns N' Roses 
¡REGRESA A MÉXICO!
AGENCIAS. La banda de rock anunció que 
regresará a nuestro país el próximo 3 
de noviembre para presentarse en el 
Festival Mother Of All Fest, en el Parque 
Fundidora. La preventa de boletos se 
realizará del 13 al 15 de julio.– Especial

Bourdain  
NOMINACIÓN

PÓSTUMA
AP. El chef trotamundos 

y relator culinario, 
Anthony Bourdain, 

recibió dos nominaciones 
póstumas al Emmy. como 

productor ejecutivo, 
presentador y guionista. 
Además, su serie recibió 

6 candidaturas.– Especial

Álex Pina
CREARÁ  
MÁS SERIES
NOTIMEX. El reconocido 
y premiado productor 
y guionista español, 
creador de La casa de 
papel, hará nuevas 
series y proyectos 
exclusivos para Netfl ix 
como parte de un 
acuerdo global.– Especial
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Velocidad:
Déjate sorprender por el Audi RS5: "Un 
verdadero misil alemán". 4

La exitosa serie ha conseguido 
veintidós nominaciones a los 
Premios Emmy, a celebrarse este 
año, manteniéndose como el show 
televisivo más premiado en la 
historia de estos galardones . 3

GAME OF THRONES

ARRASA
CON LOS
EMMY
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Por AP
Foto: Especial / Síntesis

El cantante argentino Cris-
tian “Pity” Álvarez, líder de 
la banda de rock Viejas Locas, 
era buscado el jueves por la 
policía bajo sospechas de que 
asesinó a tiros a un hombre 
en Buenos Aires.

Varias personas señala-
ron a Álvarez como el autor 
del homicidio de un hombre 
de unos 30 años durante una 
discusión ocurrida durante la 
madrugada en el barrio capi-
talino de Villa Lugano, donde el cantante re-
side, dijeron las autoridades.

El secretario de Seguridad de Buenos Aires, 
Marcelo D’Alessandro indicó que durante la 
discusión, el hombre que conversaba con Ál-
varez habría intentado golpear al artista de 46 
años y éste aparentemente sacó un revólver y 
le descerrajó “tres tiros en el rostro y uno en 
el pecho”. Luego el cantante subió a un auto 
desde el que supuestamente arrojó el arma a 
una alcantarilla y se fugó. 

La defensa
Sebastián Queijeiro, abogado del cantante, se-
ñaló por su parte que se enteró por los me-
dios de prensa de lo ocurrido y que todavía no 
se ha comunicado con su cliente. “Pity tiene 
una vida normal; canta, ensaya, hace poco hi-
zo una canción nueva... pero no sé si ha deja-
do de consumir" drogas, sostuvo. 

Álvarezha sido señalado en el pasado de pro-
tagonizar varios hechos delictivos y violentos.

El actor español recibió el jueves una nominación a los 
Premios Emmy, la segunda en su carrera como actor, por
la interpretación del pintor y escultor Pablo Picasso

70
edición

▪ de los Premios 
Emmy tendrá 
lugar el 17 de 

septiembre de 
2018 en el 
Microso�  

Theater

Terminaron de 
tomar declara-
ción a testigos, 

que de forma 
contundente 

atribuirían este 
crimen a Pity”

Marcelo 
D’Alessandro

Secretario de Se-
guridad de Bs. As.

Antonio Banderas, 
nominado al Emmy

Por AP
Foto: Especial / Síntesis

El astro español fue postulado a mejor actor en 
una serie limitada o película hecha para televi-
sión por su trabajo en el programa “Genius” de 
National Geographic dedicado al maestro del 
cubismo, que también obtuvo una candidatura. 

“Todo un honor ser nominado a los premios 
#Emmys2018”, expresó Banderas en su cuen-
ta ofi cial de Twitter. “Muchas gracias a todos 
por vuestras felicitaciones. Con vuestro per-
miso, se las traslado, a su vez, a todo el equipo 
que ha hecho posible #GeniusPicasso”. 

El actor malagueño de 57 años, quien ya ha-
bía competido por el mismo premio en 2004 
por “And Starring Pancho Villa as Himself”, 
se medirá esta vez con Darren Criss de “The 

Assassination of Gianni Versace: American Cri-
me Story”; Benedict Cumberbatch, por “Patrick 
Melrose”; Je¤  Daniels por “The Looming Tower”, 
el cantante John Legend por “Jesus Christ Su-
perstar” y Jesse Plemons por “Black Mirror: USS 
Callister”. 

“Genius: Picasso”, en tanto, competirá por el 
premio a la mejor serie limitada o película hecha 
para TV con “The Alienist”, “The Assassination 
of Gianni Versace: American Crime Story”, “Go-
dless” y “Patrick Melrose”. 

Banderas no fue el único superastro español 
nominado el jueves. Penélope Cruz, laureada con 
un Oscar y postulada en otras dos ocasiones al 
Premio de la Academia, buscará su primer Emmy 
con su interpretación de Donatella Versace en 
“The Assassination of Gianni Versace: Ameri-
can Crime Story”.

La serie Genius: Picasso fue estrenada el 24 de abril de 2018.

Por AP
Foto: Especial / Síntesis

Mick Jagger ha creado la fama 
de ser un ave de mal agüero en 
los partidos de fútbol y el miér-
coles acudió a ver a la selección 
de Inglaterra, que perdió. 

El líder de los Rolling Stones 
asistió al estadio Luznniki, don-
de Croacia se impuso por 2-1 en 
la prórroga y selló su pasaje a la 
fi nal de la Copa del Mundo. 

Recién el año pasado, Jagger 
lanzó de manera inesperada un 
par de canciones como solista. 
Una lleva el título “England Lost” 
(Inglaterra perdió). 

Al comienzo de la melodía, 
la letra narra la historia de al-
guien que acude a ver un parti-
do de fútbol de la selección in-
glesa. La historia termina con 
un comentario político sobre 
la salida de Gran Bretaña de la 
Unión Europea. 

“Quiero ver a Inglaterra, pe-
ro Inglaterra perdió”, canta Ja-
gger. “Y todos dijeron que nos 
habían estafado”. 

Jagger llegó a Rusia después 
de que completó junto con su 
banda una breve gira europea, 
que incluyó un concierto domi-
nical en Varsovia. Asistió al par-
tido del martes entre Francia y 
Bélgica en San Petersburgo y lue-
go viajó a Moscú para ver cómo 
jugaba _y perdía_ el equipo de 
su país ante los croatas. 

Los rumores
Los rumores de que Jagger era 
de mal agüero comenzaron en 
el Mundial de 2010. Un día des-
pués del Estados Unidos-Gha-
na, Jagger asistió al cotejo en-
tre Inglaterra y Alemania e In-
glaterra perdió. 

Luego estuvo en el graderío 
para ver a los brasileños ante los 
holandeses en los cuartos de fi -
nal, junto con su hijo, quien ves-
tía orgulloso la casaca verdea-
marela. Y Brasil cayó. 

Tal vez esas historias lleva-
ron a que Jagger escribiera su 
canción, estrenada en julio, un 
día después de que cumplió 74 
años. Para Jagger el tema habla 
más que de un equipo derrotado. 

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

La cantante chilena Mon Laferte lanzó una 
versión en japonés del tema “Antes de ti”, ello 
luego del éxito que tuvo la canción y su video, 
el cual está basado en una estética oriental, in-
formaron hoy aquí fuentes discográfi cas.

El sello Universal Music Chile señaló en un 
comunicado que la decisión de tener una ver-
sión japonesa de “Antes de ti” se adoptó lue-
go que la canción y el video sumaran más de 
40 millones de reproducciones.

Indicó que Laferte es “admiradora de esta 
cultura ( japonesa), por lo que ahora, conven-
cida de que debe continuar experimentando 
con la música y decidida en llevar sus cancio-
nes a varias latitudes, la artista chilena pre-
senta esta (nueva) versión” del tema.

La intérprete chilena se encuentra por es-
tos días realizando una gira con el cantante 
colombiano Juanes y el mexicano Caloncho 
en el “Amarte Tour”, el que los llevará a varias 
ciudades de Estados Unidos y Canadá.

La gira comenzó el 20 de Abril de 2018 en 
el Amway Center, en Orlando, Florida y ter-
minará el 20 de mayo en Temecula, California.

Rockero es 
sospechoso 
de asesinato

¿M. Jagger 
es un ave 
de mal 
agüero?

Laferte canta 
en japonés 

El Amarte Tour es la cuarta gira musical de la cantan-
te chilena Mon Laferte.

Los éxitos de Álvarez incluyen “Está saliendo el sol” 
con Intoxicados y “Todo sigue igual” con Viejas Locas.

Durante un espectáculo en Roma, 
Jagger pronosticó que Italia vencería 
a Uruguay. Ganaron los uruguayos.

El argentino “Pity” Álvarez podría 
ser culpable de homicidio

"Festival d'ete 
de Québec" 

2018
▪ The Chainsmokers se 
presentaron durante el 

Festival de verano de 
Quebec, que se realiza 
en la país de Canadá. 

REDACCIÓN / FOTO: ESPECIAL

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

A unos días de que fi nalice “Luis Miguel, la se-
rie” por Netfl ix, el actor Diego Boneta aseguró 
que la historia dejará en el público una mayor ad-
miración por Luis Miguel como persona, y más 
como artista.

“Yo creo que lo más difícil fue humanizar a una 
leyenda, son relaciones muy íntimas, con su ma-

Lo más difícil fue 
humanizar una 
leyenda: Boneta

Diego Boneta

Sus protagónicos más 
reconocidos a nivel 
internacional están en 
proyectos como Rock of Ages 
y Luis Miguel, La Serie: 

▪ Rock of Ages es una 
película norteamericana de 
comedia musical dirigida por 
Adam Shankman. La película 
es una adaptación del mu-
sical de Broadway Rock of 
Ages de Chris D'Arienzo. 

▪ "Luis Miguel, la serie" 
es una serie de televisión 
biográfi ca basada en la vida 
del cantante mexicano Luis 
Miguel.

dre, con su padre, con sus hermanos, poder relle-
nar todo el lado personal sin lugar a dudas fue lo 
más difícil y lo más importante de la serie”, co-
mentó en un video.

Explicó que algo que le ayudó es que tuvo un 
año para poderse preparar, lo cual nunca pasa; 
además, afi rmó que no puede haber una historia 
de Luis Miguel sin su música, porque es una le-
yenda justo por eso, y en su caso no le había toca-
do tener que cambiar el tono de su voz para algo.

“Yo siempre digo que este papel se ha estado 
cocinando los últimos 16 años, porque desde que 
empecé a los 12 años la primera canción que can-
té en el programa donde me inicié fue una can-
ción de Luis Miguel”, indicó.

Por su parte, sus compañeros de la serie com-
partieron su punto de vista acerca del trabajo de 
Diego al interpretar a “El Sol” en el video.

Antonio Banderas
Desde joven mostró una 
clara inclinación por el arte 
dramático, disciplina que 
estudió en su ciudad natal: 

▪ En su juventud trabajó 
con distintas compañías 
teatrales durante varios 
años.
▪ Sus primeros pasos 
en el cine de la mano de 
Pedro Almodóvar, direc-
tor inscrito en la llamada 
movida madrileña, quien 
le ofreció el papel de 
Sadec en Laberinto de 
pasiones (1982)
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Después de quedar fuera el año pasado, la serie vuelve para 
reclamar su corona como la serie más premiada en la historia 
de los galardones más importantes de la industria televisiva

Game of Thrones es la serie que ha ganado más premios en la historia de los Emmy.

Por AP
Foto: Especial/  Síntesis

"Game of Thrones" regresó con toda la fuerza al 
campo de batalla de los Emmy el jueves, cuando 
consiguió el mayor número de nominaciones: 22. 
Pero tendrá una formidable oponente con la ga-
nadora del año pasado, "The Handmaid's Tale", 
que le sigue de cerca con 20 candidaturas, mien-
tras que una plataforma de streaming hizo his-
toria al conseguir el mayor número de nomina-
ciones por primera vez.

Las 112 nominaciones de Netfl ix le quitaron 
el título de la más nominada a HBO, que lo tenía 
desde 2001, lo que le dio a los canales de cable una 
razón más para temer sobre su futuro entre los 
espectadores y en las galas de premios.

Pero HBO apostará a lo grande: consiguió 108 
nominaciones este año. “Game of Thrones” ayu-
dó a impulsar el total de menciones del canal de 
cable premium y se convirtió en la serie más no-
minada de todos los tiempos, con 129 nominacio-
nes que superan las 124 de “ER”.

"Game of Thrones", la saga de espadas y dra-
gones de HBO que ha ganado en dos ocasiones el 
premio a la mejor serie de drama, quedó fuera de 
los premios el año pasado debido a su calenda-
rio de producción. Aunque compite en las prin-
cipales categorías para una serie, consiguió so-
lo tres nominaciones para sus actores de repar-
to, para Lena Headey, Nikolaj Coster-Waldau y 
Peter Dinklage.

Otras nominaciones
La estrella de "Killing Eve" Sandra Oh hizo his-
toria al convertirse en la primera actriz de ascen-
dencia asiática en ser nominada a mejor actriz 
en una serie de dama. Oh ya había sido postula-
da en cinco ocasiones a mejor actriz de reparto 
por "Grey's Anatomy".
Entre los primeros nominados se destacan Is-
sa Rae por "Insecure"; Darren Criss, Ricky Mar-
tin y Penélope Cruz por "The Assassination of 
Gianni Versace: American Crime Story"; Ti¢ any 
Haddish por "Saturday Night Live", Letitia Wright 
por "Black Museum (Black Mirror)" y John Le-
gend por "Jesus Christ Superstar Live in Concert".
Si Legend gana entrará al selecto club del “EGOT”, 
de artistas que han ganado el Emmy, el Grammy, 
el Oscar y el Tony.
La serie del fallecido Anthony Bourdain en CNN, 
"Anthony Bourdain: Parts Unknown", fue postu-

Los récords de la serie
▪  En 2014 se convirtió en la serie más vista en la historia de HBO, cuando el estreno mundial de la cuarta 
temporada superó el récord de audiencia del capítulo fi nal de Los Soprano.  La serie rompió su propio récord 
de audiencia en episodios posteriores. Es conocida por ser una de las series más costosas de la televisión

lada a mejor serie informativa o especial, una ca-
tegoría que también incluye programas de Leah 
Remini y David Letterman.
"Saturday Night Live", con sus incansables críti-
cas al gobierno del presidente Donald Trump, se 
vio recompensada con 21 nominaciones.
El drama "Westworld" consiguió la impresio-
nante cantidad de 21 nominaciones; "The Ame-
ricans" fue nominada en su temporada fi nal y 
por las actuaciones de sus astros Keri Russell y 
Matthew Rhys; e igualmente fueron nominadas 
"The Crown", ''Stranger Things" y "This Is Us" de 
NBC, la única de una cadena en llegar a la lista.
Shawn Levy, uno de los productores de "Stran-
ger Things", recibió la noticia al aterrizar en Nue-
va York tras pasar semanas en Georgia dirigien-
do episodios de la tercera temporada de la serie.
“No solo enfrentábamos el peso de las expecta-
tivas ante la popularidad del programa, sino que 
queríamos mejorar, no queríamos repetirnos”, di-
jo. “Nuestro mayor temor era la complacencia”.
En la categoría de actriz de drama, Moss, Oh y Rus-
sell competirán con Claire Foy de "The Crown," 
Tatiana Maslay de "Orphan Black" y Evan Ra-

chel Wood de "Westworld".
Rhys se medirá con el ganador del año pasado 
Sterling K. Brown de "This Is Us" y su compañe-
ro de elenco Milo Ventimiglia, así como con Ja-
son Bateman de "Ozark", y Ed Harris y Je¢ rey 
Wright de "Westworld".
Brown también está nominado por su papel co-
mo actor invitado en "Brooklyn Nine-Nine".
La ceremonia de los Premios Emmy, en su 70ma 
edición, se transmitirá en vivo por la cadena NBC 
el 17 de septiembre. Colin Jost y Michael Che, 
de "Saturday Night Live", serán los anfi triones 
de la gala.

Comedias nominadas
"Atlanta" de Donald Glover fue la comedia más 
postulada con 16 menciones, y se prepara para 
aprovechar la ausencia de la tres veces galardo-
nada “Veep”. Competirá con las debutantes "The 
Marvelous Mrs. Maisel", “Glow” y "Barry". Otras 
comedias en la contienda son "black-ish", ''Silicon 
Valley", ''Curb Your Enthusiasm" y "Unbreaka-
ble Kimmy Schmidt".  "Modern Family" quedó 
desplazada por las nuevas comedias.

Juego de tronos tiene un reparto extenso que, se estima, 
es el mayor en la televisión.

“Game of 
Thrones” ayu-
dó a impulsar 

el total de 
menciones del 
canal de cable 
premium y se 
convirtió en 
la serie más 

nominada de 
todos los tiem-

pos, con 129 
nominaciones"

AP 
Agencia

periodística

La contrincante 
"The Handmaid's Tale" 
tiene entre sus 20 
nominaciones una para la 
ganadora del premio a la 
mejor actriz del año 
pasado, Elisabeth Moss: 

▪ La serie distópica de 
ciencia fi cción, creada por 
Bruce Miller, se basa en la 
novela El cuento de la cria-
da de Margaret Atwood

▪ Cuenta la historia de 
algunas mujeres a quienes 
les quitan su historia y su 
nombre. Ellas se convier-
ten en criadas, y su labor 
es ser esclavas sexuales, 
cuya única función es 
tener hijos para volver a 
poblar el mundo 10

▪ millones de 
dólares cuesta 

en promedio 
la grabación 

de un capítulo 
de Game of 

Thrones

38 
▪ premios 
Emmy ha 

ganado GOT, 
convirtiéndo-
la en la serie 

más premiada 
en la historia 
de los Emmy 

Game of Thrones:
22 nominaciones 
a los Emmy 2018
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Defi ende 
reformas 
Peña Nieto
Defi ende Peña Nieto reformas y ofrece 
garantías para transición ordenada
Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

Al defender las reformas estructuales que se han 
realizado durante su gobierno, el presidente En-
rique Peña Nieto aseguró que su administración 
ofrecerá las garantías, el respaldo y el apoyo ne-
cesarios para que prevalezca el orden y haya una 
transición ordenada.

Las reformas estructurales que se concretaron 
durante la presente administración no tienen se-
llo personal ni partidista, pues se construyeron 
en un escenario de pluralidad, libertad y demo-
cracia y ya se han traducido en benefi cios tangi-
bles para las y los mexicanos, subrayó.

Durante la conmemoración del Día del Abo-
gado, expuso que la labor de este gremio “ha sido 
determinante en reformas clave, como la energé-
tica, la laboral y la educativa, que han reconfi gu-
rado sectores enteros de nuestro país”.

También reconoció a las diversas fuerzas po-
líticas “que con visión de Estado se supieron an-

teponer a ventajas partidistas. Las reformas no 
tienen sello personal ni color partidista, su úni-
co fi n es el bienestar colectivo”, subrayó.

Dijo que “las reformas estructurales que se 
concretaron en esta administración partieron 
de un diagnóstico muy claro que identifi có las 
principales barreras que limitaban el desarro-
llo de México”.

Sostuvo que “cada administración ha edifi cado 
sobre los logros de las anteriores, y ha corregido el 
rumbo cuando ha sido necesario hacerlo. En esta 
administración tuvimos claro que el desarrollo 
de México no parte de cero cada seis años, pero 
que también era necesario llevar a cabo ajustes 
que habían sido pospuestos durante décadas”.

Acompañado por integrantes de su gabinete 
y representantes de los poderes Legislativo y Ju-
dicial, el jefe del Ejecutivo federal enfatizó que, 
“sin embargo, como es propio de las transforma-
ciones estructurales, su mayor potencial habrá 
de desarrollarse en los próximos años”.

Señaló que a diferencia de otros momentos en 

la historia del país “hoy estos cambios son pro-
ducto de una democracia madura. Cada reforma 
a la ley fue resultado de un proceso en el que par-
ticiparon los tres Poderes y los tres órdenes de 
gobierno, pero también la sociedad civil”.

Peña Nieto consideró que, “como mexicanos, 
debemos sentirnos orgullosos de vivir en un país 
de leyes e instituciones, en un proyecto de nación 
que tiene a la justicia, a la libertad y a la democra-
cia en el centro de nuestros más altos anhelos”.

Añadió que los guardianes de dicho orden so-
mos todos los mexicanos “y en la primera línea 
de defensa están las y los abogados”.

“Estoy seguro de que en este noble propósito 
México cuenta, como siempre, con la lucidez, el 
rigor, el talento y la fi rmeza de sus juristas”, in-
dicó en el acto.

Luego de galardonar a 48 abogados destacados, 
el presidente expuso que en las pasadas elecciones 
México reafi rmó su convicción democrática y la 
madurez de la ciudadanía y reiteró el compromi-
so de su gobierno para una transición ordenada.

El orden cons-
titucional es 

lo más grande 
que hemos 
construido 

como nación y 
está más allá 
de cualquier 

coyuntura. En 
todo momento, 
nuestro deber 

consiste en 
asegurar su 

valideza”
Enrique Peña 

Nieto
Presidente

Todos los 
gobernadores 
tienen dispo-
sición para el 
trabajo que 
resuelva los 

problemas de 
las entidades”

Héctor 
Astudillo 

Flores
Gobernador de  

Guerrero

Recibe EPN estatuilla Ignacio Ramírez
▪  Alfonso Navarrete, aseguró que con la entrega de la estatuilla Ignacio Ramírez "El 
Nigromante" al presidente Enrique Peña Nieto, se reconoce el compromiso de su 
administración con los valores democráticos, las leyes y su impulso a las instituciones.

META SEXENAL DE 
REFORESTACIÓN TIENE 
90.2% DE AVANCE
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

Hasta julio del año en curso, la Comisión Nacion-
al Forestal (Conafor) reportó un avance de 90.2 
por ciento en la meta sexenal de reforestar un 
millón de hectáreas hasta julio de este año.
Detalló que en lo que va de la actual adminis-
tración federal se han plantado 909.8 millones 
de árboles en las 902 mil hectáreas ya restaura-
das.
Destacó que el promedio nacional de sobrevi-
vencia de las reforestaciones se duplicó al pasar 
de 33 por ciento en 2012 a 64 por ciento, de acu-
erdo con la evaluación más reciente.
Indicó que se comenzó con la entrega de 145 mil-
lones de plantas a los benefi ciarios del Programa 
Nacional Forestal (Pronafor) para la campaña de 
reforestación 2018, árboles que se plantarán en 
121 mil hectáreas de bosques, selvas, zonas ári-
das y semiáridas. En los viveros operados y apoy-
ados por el organismo se producen 139 especies 
nativas, 82 de clima tropical, 49 de templado frío 
y ocho de semiárido.

López Obrador y gobernadores delinearán en septiembre Presupuesto 2019.

La Comisión aseguró "que no 
existe disposición de combatir 
institucionalmente la sentencia".

Para protestar contra la tala ilegal 
de árboles en Oaxaca, algunas per-
sonas se 'casan' con ellos.

Obrador   
se reúne con 
la Conago

Rechazan 
oposición a 
Comisión
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

La Comisión Ejecutiva de 
Atención a Víctimas (CEAV) 
aclaró que no ha impugnado 
la creación de la Comisión 
de la Verdad del caso Igua-
la y por el contrario refren-
dó el compromiso de trabajo 
con las víctimas y sus repre-
sentantes en la búsqueda de 
justicia y verdad.

A través de un comunica-
do, detalló que los días 18 y 25 
de junio la Procuraduría Ge-
neral de la República (PGR) 
le notifi có las sentencias de 
los juicios de amparo relati-
vos al caso Iguala, dictadas 
por el Primer Tribunal Co-
legiado del 19 Circuito en Ta-
maulipas, el 31 de mayo del 
presente año.

Precisó que la Ley Gene-
ral de Víctimas establece la 
obligación del Estado de re-
parar a las víctimas de mane-
ra oportuna, plena, diferen-
ciada, transformadora, in-
tegral y efectiva por el daño 
que han sufrido, lo que com-
prende medidas de restitu-
ción, rehabilitación, compen-
sación, satisfacción y de no 
repetición.

En este marco, conside-
ró que la sentencia estable-
ce un monto de “indemniza-
ción parcial” arbitrario que 
se determinó sin escuchar a 
los padres de los 43 estudian-
tes de la escuela normal rural 
Isidro Burgos de Ayotzinapa.

La Comisión Ejecutiva 
destacó la importancia de 
escuchar a los familiares de 
las víctimas para garantizar el 
derecho a la reparación inte-
gral y determinar el concepto 
de compensación económica.

Estimó que la reparación a 
las víctimas en su dimensión 
económica no puede ser “un 
buen gesto del Estado”.

México celebra
Día de árbol
Los árboles son reconocidos 
como elemento de gran 
importancia para la vida 
humana en el Día del Árbol, 
que se celebra en México 
el segundo jueves de julio, 
pues previenen la erosión y 
proporcionan un ecosistema 
protegido en su follaje.
Notimex/México

Centro 
Comercial 

ARTZ sufre 
derrumbe

▪ El centro comercial Artz 
Pedregal,en la CdMx, 
sufrió un derrumbe, 

presuntamente por la 
fractura de una tubería. 

No se han registrado 
descesos, ni lesionados. 
El centro comercial entró 

en operaciones este 
marzo. NTX/SÍNTESIS

López Obrador sostiene encuentro 
con gobernadores del país
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

 Gobernadores asistentes a la reunión con Andrés 
Manuel López Obrador coincidieron en la bue-
na disposición para escuchar las propuestas del 
candidato ganador de la elección presidencial y 
manifestaron la unidad de propósitos, en el sen-
tido de que le vaya bien a todos los niveles de go-
bierno para que a su vez le vaya bien a México.

En entrevistas previo al encuentro en el Co-
legio de Ingenieros Civiles, al sur de la Ciudad de 
México, los mandatarios de Zacatecas, Ciudad de 
México, Hidalgo y Guerrero destacaron la dispo-
sición al diálogo y advirtieron que es importante 
escuchar las propuestas de quien obtuvo el ma-
yor número de votos en la elección del 1 de julio.

Por el bien de México: Omar Fayad
El gobernador de Hidalgo, Omar Fayad, destacó 
la voluntad de transitar hacia acuerdos que sean 
útiles para los ciudadanos e insistió en la impor-
tancia de escuchar los planteamientos de Andrés 
Manuel López Obrador para contribuir al creci-
miento de México.

Se trata, afi rmó, de un primer acercamiento, 
aunque confi ó en que pronto haya diálogos indi-
viduales con los gobernadores para avanzar en los 
temas de cada entidad, pues si bien se compar-
ten temas comunes cada uno tiene sus peculiari-
dades y “yo quiero tener una reunión individual 
lo antes posible, si bien estaré atento a los plan-
teamientos" de este jueves. Además, coincidió 
con la propuesta de hacer un gobierno austero.
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Ayer, el ambiente en Bruselas -en el magnífi co 
edifi cio central de la OTAN ubicado en el Boulevard 
Leopold III-, era de funeral muy a pesar de que su 
representante Jens Stoltenberg intentó sonreír en 

la rueda de prensa fi nal y remaquilló las palabras del presidente 
Donald Trump “que causan mucho impacto”.

Nunca Europa se va a entender con él. Diseccionando la 
personalidad del mandatario estadounidense encontramos a 
un psicópata bastante estudiado que piensa y actúa como tal: 
acosa, acorrala, busca los puntos débiles de sus presas, es cazador, 
prepotente, orgulloso, controlador, manipulador sicológico y vil 
chantajista; quiere salirse con la suya a como dé lugar. Humilla y 
luego mima a su víctima. 

Lo hizo estos dos días de la Cumbre de la OTAN, no perdió ni 
un ápice de tiempo en disparar sus balas mordaces, se le fue a la 
yugular a la canciller, la sacudió verbalmente, le dio en su fl anco 
débil y siguió acorralándola; pidió una cita bilateral con ella para 
prolongar la cacería con su ácida crítica contra Alemania y para 
concluir, se despidió de ella, besándola en la mejilla.

A Stoltenberg le dijo que era su empleado y que se estaba 
ganando muy bien el puesto para otros años más, los quiere a todos 
agachando la cabeza ante él, porque Estados Unidos es el que más 
contribuye en gasto de Defensa con el 3.50% de su PIB. 

Se está corriendo el peligro de que las grandes citas torales 
anuales entre los diversos líderes globales para alcanzar consensos 
se conviertan en un logro de mínimos.

El mandatario norteamericano es consciente de la irritación 
que provoca a su alrededor, la incomodidad en los previos de la 
foto de familia, una parte hablaba animosamente, unos a otros se 
saludaban y aprovechaban ese inter para intercambiar posibles 
visitas ofi ciales mientras que Trump permanecía solo al frente 
moviendo los brazos y manoteando. Se pegó a la premier británica 
Theresa May para que les tomaran una foto a los dos juntos y fue 
con el presidente turco Recep Tayyip Erdogan con quien más 
platicó. 

Al fi nal es víctima de su furor desinhibido en Twitter, casi a la 
hora de la cena a compartir con los líderes, el magnate inmobiliario 
volvió a la carga contra Alemania: “¿Qué buena es la OTAN que 
Alemania le está pagando a Rusia billones de dólares por gas y 
energía? ¿Por qué sólo hay 5 de 29 países que han cubierto con sus 
compromisos? Estados Unidos está pagando por la protección de 
Europa, y tenemos billones de pérdidas en comercio. Debe pagar el 
2% de su PIB INMEDIATAMENTE, y no para 2025”.

“En relación a la 
libertad de expre-
sión y el contexto:

• La o el Agente 
del Ministerio Pú-
blico, consideran-
do que los delitos 
cometidos contra 
la libertad de ex-
presión revisten 
características es-
peciales y debién-
dose agotar las hi-
pótesis y líneas de 
investigación que 
relacionen la con-
ducta delictiva con 
el ejercicio perio-

dístico, deberán considerar el trabajo perio-
dístico de la víctima durante todas las etapas 
de la investigación.

• La o el Agente del Ministerio Público solici-
tará a la Policía que incorpore el trabajo perio-
dístico de la víctima a la investigación y que se 
identifi quen aquellos elementos que pudieran 
estar relacionados con los hechos delictivos. 

• La o el Agente del Ministerio Público de-
berá, en todo momento, fundamentar las in-
vestigaciones y actuaciones sobre el análisis 
y estudio de las circunstancias que rodean a 
la comisión del hecho delictivo.

• Se deberá valorar y tomar las medidas per-
tinentes para proteger la información y las fuen-
tes que posee la víctima u ofendido.

• Se deberán valorar en todos los casos las 
amenazas y agresiones previas ocurridas al mo-
mento de la denuncia.  

• Análisis de contexto: En aquellos casos 
en que la relación entre el hecho delictivo y el 
ejercicio de la libertad de expresión no se en-
cuentren acreditados con la evidencia con la 
que cuente la investigación, la o el agente del 
Ministerio Público deberá valorar la pertinen-
cia de requerir la elaboración de un análisis de 
contexto que identifi que, a partir de fuentes 
abiertas y elementos de prueba con los que se 
cuenten en la carpeta, las circunstancias delic-
tivas, económicas, sociales, políticas y cultura-
les del lugar en donde desarrolla su actividad 
la víctima u ofendido, así como la situación de 
la libertad de expresión en lugar.

Dicho análisis deberá revisar a detalle tam-
bién el trabajo periodístico de la víctima u ofen-
dido, y en su caso, del medio de comunicación 
en donde participa, a efecto de identifi car po-
sibles líneas de investigación relacionadas con 
su actividad. CONTINUARÁ.
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El que paga… manda

Protocolo 
homologado XXVII
VIGÉSIMA SÉPTIMA 
PARTE
La Planeación de 
la Investigación del 
Protocolo Homologado, 
propuesto por la 
Fiscalía Especial para 
la Atención de Delitos 
Cometidos Contra la 
Libertad de Expresión, 
FEADLE, de la 
Procuraduría General 
de la República, PGR, 
llega a la parte medular 
de la materia que nos 
involucra, la Libertad de 
Expresión y su contexto, 
así se inicia:

por la 
espiral
claudia luna 
palencia

meditarranean 
blue flag
michael kountouris

comentario 
a tiempo
teodoro rentería 
arróyave
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De manera bilateral sucedieron encuen-
tros marco como el sostenido por el pre-
sidente español Pedro Sánchez con su ho-
móloga británica para acordar sobre las 
negociaciones del Brexit y su impacto en 
Gibraltar.

Otra reunión fue la de Sánchez con Er-
na Solberg, primera ministra de Norue-

ga, con quien conversó  acerca de la re-
clamación de una pensión por parte de 
12 mil marineros españoles que durante 
años trabajaron en navieras noruegas y 
tributaron por ese trabajo en la Hacien-
da de dicho país.

Asimismo, Trump se vio en corto pri-
mero con Merkel y luego con Macron sin 

llegar a nada concreto, la presión nortea-
mericana pasa porque Alemania y Fran-
cia compren más productos agropecua-
rios Made in America.

A COLACIÓN
En grupo, los 29 miembros de la Alian-
za, discutieron acerca de la necesidad de 
reformar la estructura de mando y con-
trol del organismo a fi n de readaptarlo a 
las necesidades del siglo XXI en temas 
desafi antes como ciber defensa, nuevos 
equipos militares y las amenazas híbridas. 

¿Qué resultado dejó esta reunión en el 
papel? Compromisos tales como incre-
mentar la cooperación, si en 2017 el gran 
tema fue el terrorismo de células radica-
les, este año lo es detener la inmigración 
ilegal que llega Europa desde el mar, lu-
char fundamentalmente contra las mafi as 
migrantes y el comercio humano.

También se incluyó en la Declaración 
de Bruselas el compromiso de incrementar 
la capacidad de interrelación ante eventos 
y ataques híbridos; más cooperación de 
Inteligencia militar para prevenir y fre-
nar los ciberataques, así como reforzar 
la capacidad de seguridad de las fronte-
ras tanto al este como al sur del territo-
rio europeo. 

Como novedad, este año la OTAN dio 
la bienvenida a Macedonia del Norte, para 
que se adhiera como país de pleno dere-
cho mientras que aceptó que por vez pri-
mera un país latinoamericano, Colombia, 
forme parte como socio global.

Los 29 miembros aceptaron llevar a 
cabo una nueva misión de no-combate en 
Irak en apoyo de la Coalición; condena-
ron a Irán en un llamado para que detenga 
sus pruebas con mísiles “porque desesta-
biliza a Medio Oriente”; de forma unáni-
me expresaron, asimismo, que la desnu-
clearización de Corea del Norte deberá 
ser “completa, verifi cable e irreversible” 
para que realmente sea una garantía; la 
creación de un nuevo centro de Cibero-
peraciones en Bélgica; emitieron su res-
paldo total a Ucrania, Georgia y Molda-
via contra Rusia y condenaron a Rusia 
por su carácter hostil, sus agresiones y 
provocaciones contra países miembros 
de la OTAN.

Lo más novedoso: que todos respalda-
ron la fórmula 30-30-30-30 que implica 
que para, 2020, los países aliados deberán 
tener 30 batallones mecanizados, 30 es-
cuadrones aéreos, 30 navíos de combate 
entrenados para actuar en un lapso me-
nor de 30 días. 

Directora de Conexión 
Hispanoamérica, economista 

experta en periodismo económico y 
escritora de temas internacionales 

@claudialunapale



Piden apoyo 
para Pemex 
a Obrador
Pemex debe acceder a capitalización en 
mercados bursátiles, propone CNH
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

El presidente de la Comisión Nacional de Hidro-
carburos (CNH), Juan Carlos Zepeda, conside-
ró necesario que Pemex pueda acceder al mer-
cado de capitales, para conseguir recursos que le 
permitan detonar las áreas y revertir la declina-
ción en producción.

En su participación en la presentación del 
“The Report: México 2018” expuso que Petró-
leos Mexicanos (Pemex) podría seguir el modelo 
chino, el cual permite a la empresa tener fi liales, 
las cuales pueden acceder a capitalización colo-

cando una parte minoritaria de sus acciones en 
los mercados bursátiles.

De acuerdo con el comisionado presidente del 
organismo regulador, antes de iniciar las licita-
ciones se realizó la Ronda Cero, donde a Pemex 
se le dio más de 90 por ciento de las reservas pro-
badas del país y las mejores áreas prospectivas 
para hacer trabajos de exploración.

“Pemex vale mucho por los títulos de asigna-
ción que le otorgó la Secretaría de Energía para 
desarrollar y explorar en las mejores zonas de 
hidrocarburos. Tenemos que darle esas herra-
mientas de capitalización”, sostuvo.

Sin embargo, la empresa petrolera no ha podi-

do realizar las inversiones en es-
tas áreas adjudicadas en la Ron-
da Cero en los tiempos y nive-
les originalmente establecidos, 
no porque no haya querido, si-
no por la falta de capital.

Destacó que si bien actual-
mente hay 73 empresas petro-
leras en el país, sólo una de ellas 
no puede levantar capital: Pe-
mex; además de que es la úni-
ca que está sujeta a regulación 
presupuestaria y tiene un régi-
men fi scal más oneroso.

De ahí que hay una gran opor-
tunidad, en la próxima adminis-
tración federal, de hacer la refor-

ma de las empresas productivas en el sector ener-
gético, de transformar a Pemex y a la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE), señaló.

Consideró que el modelo chino funcionaría.

Pemex le 
dimos en la 
reforma las 

mejores áreas 
del país en 
materia de 

hidrocarburos, 
lo que faltó es 

darle herra-
mientas para

desarrollarlas"
Juan Carlos

Zepeda 
Presidente CNH

Carlos Provencio, aseveró que lo que complica a la indus-
tria fi nanciera no bancaria son las normas prudenciales.

Samsung  
es acusada 
de fraude
Samsung Biologics enfrenta 
investigación penal por fraude 
Por AP/Redacción
Foto: AP/ Síntesis

El regulador fi nanciero sur-
coreano dijo el jueves que ha-
lló violaciones intencionales 
de normas contables en Sam-
sung Biologics, la unidad fa-
bricante de medicamentos 
otrora considerada el futu-
ro motor de crecimiento de 
Samsung.

La Comisión de Servicios 
Financieros dijo que lleva-
rá el casoa la procuraduría y 
pedirá a Samsung Biologics 
que despida a los directivos 
responsables de las violacio-
nes. También sancionará a 
una fi rma contable que au-
ditó a Samsung. 

La comisión dijo que la 
empresa no transmitió a 
los inversores información 
crucial relacionada con su 
acuerdo con Biogen, una 
empresa biotecnológica es-
tadounidense. La información ausente afectó 
la valoración de Samsung Biologics y su sub-
sidiaria, lo que permitió a Samsung Biologics 
volverse bruscamente rentable por primera 
vez en 2015 antes de empezar a cotizar en una 
bolsa de Seúl en 2016. 

La comisión dijo que Samsung Biologics sa-
bía que excluir esa información podía cons-
tituir una violación de las normas contables. 

La oferta pública inicial de Samsung Biolo-
gics ha generado polémica porque la empre-
sa sufría grandes pérdidas.  Samsung Biolo-
gics dijo que deplora la conclusión del regula-
dor y reiteró que no había violado las normas.

FMI defi ende 
aumento a 
combustibles
Por AP/Redacción

El Fondo Monetario Interna-
cional defendió su propuesta 
de aumentar los precios de la 
gasolina en Haití a pesar de 
que la medida desató cuatro 
días de protestas en el empo-
brecido país caribeño.

El gobierno haitiano acep-
tó eliminar los subsidios a la 
gasolina como parte de una 
serie de medidas económi-
cas para sanar sus fi nanzas 
y obtener más apoyo de paí-
ses miembros del FMI, dijo 
un vocero de esa entidad en 
Washington. 

Los subsidios a los com-
bustibles benefi cian desproporcionadamen-
te a los sectores más adinerados y le privan al 
gobierno de fondos que se podrían usar para 
programas sociales, dijo el vocero, Gerry Rice, 
en una conferencia de prensa el jueves. 

Añadió que el gobierno haitiano deberá eli-
minar los subsidios gradualmente. 

El gobierno anunció el 6 de julio que a par-
tir del día siguiente los precios aumentarían 
en un 50%. Ello desató protestas y saqueos 
que derivaron en varias muertes.

El gobierno haitiano anunció el martes una 
investigación para determinar las responsa-
bilidades de los disturbios que provocaron las 
protestas contra el intento de aumentar los 
precios de los combustibles, mientras el país 
retoma la calma tras la violencia que dejó sie-
te muertos y pérdidas materiales millonarias.

El primer ministro Jack Guy Lafontant, 
quien se encuentra en el centro de las críti-
cas por la inacción de las autoridades durante 
los disturbios, indicó en un comunicado que la 
investigación buscará hacer justicia para ca-
da una de las víctimas. 

Continuare-
mos apoyando 

a Haití y 
colaboraremos 

estrecha-
mente con las 
autoridades 

a medida que 
desarrollen 

una estrategia 
de reforma 

revisada"
Gerry Rice
Portavoz del 

Fondo Monetario 
Internacional
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.45 (-)  19.25 (-)
•BBVA-Bancomer 18.20 (-) 19.27 (-)
•Banorte 17.75 (-) 19.15 (-)

RIESGO PAÍS
• 6 de julio   198.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana 65.99

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.83 (-)
•Libra Inglaterra 24.70(-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 48,696.30 0.67% (-)
•Dow Jones EU 24,924.89 0.90 % (+)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28          7.74

INFLACIÓN (%)
•Julio  2018 0.39%
•Anual   4.65 %

indicadores
financieros

2015
año

▪ en que Sam-
sung Biologics 

se volvió renta-
ble,  empezó a 

cotizar en 2016 
en la bolsa de 

Seúl

120
millones

▪ de teléfonos 
móviles al año 

creará Sam-
sung gracias a 

su nueva planta 
inaugurada en 

la India

Huawei y Audi 
desarrollarán vehículos 
inteligentes
▪  Huawei fi rmó un acuerdo de cooperación 
estratégica con la armadora alemana Audi, 
con el objetivo de desarrollar vehículos 
inteligentes, el cual se concentrará en el 
mercado chino en un principio. La 
cooperación apuesta por el manejo 
inteligente y la digitalización de servicios en 
el  vehículo.. NOTIMEX/FOTO: ESPECIAL
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Por AP/Beirut
Foto: AP/ Síntesis

Por primera vez en más de 
siete años, el gobierno sirio 
izó su bandera el jueves en 
Daraa, la primera ciudad que 
se alzó contra el presidente 
Bashar Assad y conllevó al 
país a una catastrófi ca gue-
rra civil.  

El acto está lleno de sim-
bolismo ahora que el gobier-
no está movilizándose pa-
ra erradicar los últimos re-
ductos contra Assad, de 52 
años, quien ha gobernado Si-
ria con mano de dura duran-
te 18 años. Antes que él, su padre Hafez Assad 
fue presidente durante tres décadas. 

Funcionarios, acompañados por trabajado-
res de medios estatales, levantaron la bande-
ra sobre los escombros de la plaza mayor de la 
ciudad, dejando que ondee a vista del cascarón 
de la mezquita Omari, donde durante la prima-
vera árabe del 2011 los manifestantes inicial-
mente se reunieron para protestar pidiendo 
reformas y luego pedir la renuncia de Assad. 

Desde entonces, la mezquita ha sido des-
truida en la brutal represión desatada por las 
fuerzas ofi cialistas contra la localidad y que 
incluyó desde torturas hasta bombardeos con 
tanques y aviones. 

Ahora que controlan Daraa, las fuerzas del 
gobierno pueden enfocarse en retomar los úl-
timos reductos de la oposición y, por separa-
do, sacar al grupo Estado Islámico de la fron-
tera del Golán, que Israel le arrebató a Siria 
en la guerra de 1967. 

Por AP/Bogotá
Foto: Especial/ Síntesis

Las autoridades colombianas informaron el jue-
ves la captura de 14 personas presuntamente 
vinculadas con el homicidio de tres investiga-
dores de la fi scalía en una zona de la población 
de Tumaco.

 “Llevamos hasta el momento 18 allanamien-
tos y 14 capturados y tenían en su poder fusiles, 
pistolas, revólveres, explosivos, celulares, una 
computadora, droga (cocaína)”, dijo el minis-
tro de la defensa, Luis Carlos Villegas en rue-
da de prensa. 

Villegas señaló que las investigaciones de es-
tos asesinatos seguirán hasta su último momento 
y todo indica que los autores de estos tres asesi-
natos serían disidentes de las Fuerzas Armadas 
Revolucionarios de Colombia (FARC), dirigido 
en esa zona por alias “Guacho”. 

Rebeldes sirios 
entregan Daraa

Detienen a 14 por 
asesinato de fi scales

El tribunal

El Tribunal de Alemania 
no aceptó los cargos de 
rebelión en contra de 
Puigdemont: 

▪ El tribunal estatal 
de Schleswig-Holstein 
sentenció que el expre-
sidente catalán Carles 
Puigdemont puede 
ser extraditado para 
responder a cargos de 
abuso de confi anza, 
pero no de rebelión. 

▪ Alemania no reconoce 
el cargo de rebelión, y 
la corte dijo que leyes 
alemanas afi nes como 
la que castiga la traición 
no se aplican porque las 
acciones de Puigde-
mont “no se elevaron a 
tal nivel de violencia”. 

▪ La pena máxima por 
rebelión es de 30 años 
de cárcel, y por malver-
sación es de 12 años.

Puigdemont 
acepta la 
deportación
El líder catalán dice sentirse 
satisfecho con la deción alemana
Por AP/Notimex
Foto:  AP/ Síntesis

El expresidente de la 
Generalitat de Cata-
luña, Carles Puigde-
mont, se declaró hoy 
satisfecho con la deci-
sión del Tribunal Su-
perior de Schleswig-
Holstein, que apro-
bó su deportación a 
España acusado del 
delito de malversa-
ción de fondos pú-
blicos, pero no el de 
rebelión.

En un mensaje 
de Twitter, Puigde-
mont señaló que "con 
la decisión del tribu-
nal regional alemán 
la mentira principal 
del Estado quedó ex-
tinguida. La Justicia 
alemana rechaza que 
el referéndum para la 
indepedencia el 1 de 
octubre haya sido una 
rebelión".

Si bien la Fiscalía 
de Schleswig-Hols-
tein consideró desde 
un inicio que proce-
día la deportación de Puigdemont, el Tribu-
nal Superior le permitió quedarse en suelo ale-
mán porque consideró que los sucesos no lle-
naban la tipifi cación de ese delito. El político 
catalán se estableció en Berlín.

El Tribunal Superior de Schleswig-Hols-
tein, uno de los 16 estados federados de Ale-
mania, aprobó esta mañana la deportación del 
líder independendista catalán a Madrid co-
mo resultado de la revisión de malversación 
de fondos públicos de que fue acusado por el 
gobierno español.

El cargo de rebelión, sin embargo, no lo re-
conoció el tribunal alemán, y ahora el siguien-
te paso es que la Fiscalía de Scheswig-Hols-
tein apruebe la deportación.

La Fiscalía regional demandó el pasado 1 de 
junio encarcelar a Puigdemont con vistas a la 
deportación, pero el Tribunal se negó.

El Tribunal argumentó que el político ca-
talán, de 55 años, podía permancer en liber-
tad porque no había riesgo de fuga y además 
había cumplido con las condiciones que se la 
habían impuesto, como presentarse una vez a 
la semana ante la policía de ese estado.

Puigdemont fue detenido a fi nales de mar-
zo en una carretera de Schleswig-Holstein, por 
la que viajaba para regresar a Bélgica.

2011
año

▪ Las protes-
tas contra el 
maltrato de 

detenidos por 
el gobierno, 

desataron una 
agitación nacio-
nal contra déca-
das de gobierno 

autoritario

250
mil

▪ dólares es la 
recompensa 

ofrecida entre 
Colombia y 

Ecuador por El 
Guacho

El Guacho también es buscado por el asesinato de tres periodistas. 

Francia  recibirá a 78 inmigrantes 
africanos rescatados por el Aquarius

Puigdemont  no podrá ser juzgado en España por el 
cargo de rebelión, tras el fallo alemán.

Los rebeldes aceptaron una oferta de amnistía del 
gobierno, y permitieron el regreso de las instituciones

MÁS DE 600 MURIERON 
EN EL MEDITERRÁNEO
Por Notimex/Roma
Foto: AP/ Síntesis

Más de 600 personas, entre ellas recién 
nacidos y niños, murieron ahogadas o están 
desaparecidas en su intento por atravesar el mar 
Mediterráneo en las últimas cuatro semanas, 
cuando se impidió a naves de organizaciones 
humanitarias patrullar la zona, denunció Médicos 
Sin Fronteras (MSF).

El organismo humanitario dijo que esa cifra 
representa apenas la mitad de los decesos 
registrados en el mar durante este año.

La organización apuntó que las muertes 
ocurrieron cuando ya no había naves de socorro 
de las organizaciones no gubernamentales 
(ONG) activas en el Mediterráneo. Recordó que 
hace un mes las autoridades italianas impidieron 
a la nave Aquarius, manejada por MSF y SOS 
Mediterranee, desembarcar a 630 personas 
rescatadas en alta mar.

Por AP/Bruselas
Foto: AP/ Síntesis

Una estridente y divisiva cumbre de la OTAN ter-
minó el jueves con los 29 estados miembro afi r-
mando que sigue habiendo un compromiso común 
con la alianza militar luego de que el presidente 
de Estados Unidos, Donald Trump, dijese que to-
dos prometieron aumentar su gasto en defensa.

Preguntado por reporteros sobre si había ame-
nazado con abandonar el organismo si no se veía 
un importante aumento del gasto en este sector, 
Trump señaló que "eso es innecesario" ante todos 
los compromisos con el aumento de estas parti-
das que vio sobre la mesa. Trump califi có la reu-
nión de "fantástica" en una conferencia de pren-
sa antes de viajar a Gran Bretaña. 

El mandatario no explicó de inmediato en qué 
consistían esos compromisos. 

El presidente francés Emmanuel Macron re-

chazó la afi rmación de Trump de 
que los aliados en la OTAN acor-
daron aumentar el gasto de de-
fensa por encima del 2% del PIB. 

“Hay un comunicado publi-
cado ayer”, dijo Macron. Es muy 
detallado. Confi rma la meta del 
2% para 2024”. 

Por su parte, la canciller de 
Alemania, Angela Merkel, dijo 
que "hubo un claro compromiso 
con la OTAN por parte de todos”  

La dirigente explicó que 
Trump volvió a plantear la cues-

tión del reparto de la carga de defensa entre to-
dos los aliados, “como se ha estado discutiendo 
durante meses” y que “dejamos claro que esta-
mos en el camino”.  Trump ha señalado varias 
veces a Alemania por no invertir un porcentaje 
sufi ciente de su PIB en defensa. 

OTAN niega 
división interna
La OTAN dice estar unida al término de una 
divisiva cumbre defi nida por tensiones

Trump llegó a Reino Unido en medio de protestas organizadas por el grupo.  “Stop Trump” (Detengan a Trump).

El presidente 
Trump en nin-
gún momento, 

en público o 
en privado, 

amenazó con 
retirarse de la 

OTAN"”
Emmanuel 

Macron
Presidente

“Para nosotros es muy doloroso la muerte de 
estos compañeros”, agregó Villegas. 

La tarde del miércoles, tres investigadores 
de la fi scalía colombiana murieron cuando se 
desplazaban en un vehículo en una zona de Tu-
maco, al sur del país, y al parecer fueron embos-
cados por un grupo de disidentes de las FARC. 

Tras realizar una investigación en Tumaco, 
los funcionarios se desplazaban hacia la ciudad 
de Pasto cuando fueron sorprendidos. Luego de 
dispararles prendieron fuego al vehículo.

Miente Italia en tema
de inmigrantes
En Italia se registra un 
decremento en desembarcos 
de inmigrantes de hasta el 
80% en lo que va del año, en 
comparación con el 2017,  pese 
a la propaganda que pinta a 
este país como "invadido" de 
indocumentados.Notimex/Roma

Tailandia convertirá cueva en museo  
▪  Autoridades tailandesas planean establecer un museo en el 

complejo de cuevas “Tham Luang”, donde fueron rescatados 12 
niños y su entrenador de futbol " para mostrar cómo se desarrolló 

la operación de rescate". NTX / FOTO: AP



MAALOUL PIDE SALIR 
DE TIMÓN TUNECINO
El seleccionador tunecino, 
Nabil Maaloul, solicitó a la 
federación la rescisión de su 
contrato, que le vinculaba 
hasta 2022, para poder 
aceptar oferta millonaria del 
Al Duhail, de Qatar. – EFE

LECCIÓN APRENDIDA
El defensa francés Samuel 
Umtiti aseguró que los Bleus 
saben qué hicieron "mal en la 
final de la Eurode 2016" ante 
Portugal y apuntó que tienen 
claro cómo evitar que ese 
fatal desenlace se repita en la 
final de Rusia 2018. – EFE

'PARTIDO POR 3ER SITIO,  
ES UNA ESTUPIDEZ'
El exdelantero inglés Alan 
Shearer (centro) aseguró, tras 
la caída de Inglaterra en las 
semifinales, que el partido por 
el tercer sitio, que enfrentará 
a Inglaterra con Bélgica, es 
"una estupidez". – EFE
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Lozano es sitio 
10 por encima de 

Neymar de los 100 
mejores futbolistas 
del Mundial, según 

Bleacher Report; 
Vela, 16to. -AGENCIAS

MEJOR QUE 
NEYMAR Dominio francés

Los precedentes entre Francia y Croacia, que se enfrentarán 
este domingo en la final de Rusia 2018, no pueden ser más 
esperanzadores para la selección 'bleu' que no ha perdido 

ninguno de los cinco partidos que ha disputado a lo largo de 
su historia ente el conjunto balcánico.

DATO 
MUN
DIA

LISTA

LeyeLeyenda
CERCA DE SER

El joven francés Paul Pogba consideró que 
el delantero del Atlético de Madrid, Antoine 
Griezmann, "está en el camino 
de convertirse en una leyenda" 
para la afición francesa. PÁG 2

"una estupidez". – EFE

Lozano es sitio 
10 por encima de 

Neymar de los 100 
mejores futbolistas 
del Mundial, según 

Bleacher Report; 
Vela, 16to.

MEJOR QUE 
NEYMAR



Paul Pogba elogió la trayectoria 
de Antoine Griezmann, a quien ve 
por el camino a convertirse en una 
leyenda de la selección francesa

''GRIZOU', 
A LA PAR 
DE ZIZOU'

›DE CARA A LA FINAL

VIERNES
13 DE JULIO 
DE 2018

Lacrónica.02
M U N D I A L I S T A

Por EFE/Istra, Rusia
Fotos: EFE/Síntesis

El centrocampista francés Paul Pogba afi rmó que el ata-
cante del Atlético de Madrid, Antoine Griezmann, "es-
tá en el camino de convertirse en una leyenda" para la 
afi ción bleu.

En una rueda de prensa celebrada en el Museo de 
Nuevo Jerusalén, en la localidad de Istra, Paul Pogba 
comparó la trayectoria de Antoine Griezmann -"un ju-
gador que ya es grande", recalcó-, con la de Zinedine 
Zidane, al que consideró "leyenda e icono del fútbol".

"Griezmann está en el camino de conseguirlo tam-
bién. Es una persona muy querida en Francia y sobre el 
terreno de juego demuestra que es un grande. Deseo de 
todo corazón que marque un gol en la fi nal del domin-
go", comentó el centrocampista del Manchester United.

Con algún tanto del colchonero o sin él, Paul Pogba 

espera "no perder" el envite por el título mundialista an-
te la escuadra de Croacia. "Las vacaciones después de la 
fi nal de la Eurocopa de 2016 todavía las tengo presentes. 
Sé el sabor de la derrota y es realmente malo. Queremos 
terminar este campeonato bien", manifestó.

Pese a que todos en el vestuario francés comparten 
ese anhelo, Paul Pogba afi rmó que no piensan en si por 
el entorno son considerados o no los favoritos para el 
defi nitivo duelo en el estadio moscovita de Luzhniki. 
"Tampoco sé si Croacia tiene una desventaja (por haber 
jugado tres prórrogas en sus tres últimos encuentros y 
por tener un día menos de descanso), pero jugarán con 
decisión. Ante Inglaterra nunca se rindieron", recordó.

Preguntado por la posibilidad de que el bando aje-
drezado afronte la fi nal como una "revancha", por la se-
mifi nal perdida en el Mundial de 1998 -que Francia ga-
nó como anfi triona hace justo 20 años, Paul Pogba con-
testó que "como no tienen una estrella querrán una".

 Antoine Griezmann participando en el entrenamiento del equipo francés en Istra.

Por EFE/Moscú, Rusia
Foto: EFE/Síntesis

La Federación Croata de Fút-
bol ha invitado a la fi nal del 
domingo de Rusia 2018 an-
te Francia, primera que la se-
lección balcánica disputa en 
su historia, a los componen-
tes del equipo que lograron 
el bronce hace veinte años, 

en 1998.
Según ha informado la misma, se quiere 

aprovechar este momento histórico para el 
fútbol y el país croatas para homenajear a los 
que hicieron historia en la Copa del Mundo 
gala, entre los que se encuentra el actual pre-
sidente, el excelantero Davor Suker.

Con Miroslav Blazevic como técnico aquella 
selección croata concluyó en la tercera posi-
ción tras perder en su semifi nal ante el conjun-
to anfi trión (2-1) y luego ganó a Holanda (2-1).

Aquel equipo lo integraron Drazen Ladic, 
Marjan Mrmic, Vladimir Vasilj, Slaven Bilic, 
Goran Juric, Zvonimir Soldo, Ante Séric, Da-
rio Simic, Igor Stimac, Igor Tudor, Aljosa Asa-
novic, Zvonimir Boban, Robert Jarni, Krunos-
lav Jurcic, Zoran Mamic, Silvio Maric, Robert 
Prosinecki, Mario Stanic, Ardian Kozniku, Pe-
tar Krpan, Goran Vlaovic y el propio Suker, 
que fue bota de oro en aquel torneo.

Varios de los componentes de esta planti-
lla ya estuvieron en la semifi nal del miérco-
les, pero ahora Suker y su directiva quieren 
que se reúnan de nuevo en el Luzhniki dada 
la trascendencia del momento.

El actual máximo mandatario croata admi-
tió que pensaban "que lo de 1998 no volvería 
a ocurrir, pero ha sucedido".

Croacia, con clásico; Francia, de azul
Finalmente, Croacia podría lucir la camiseta 
de cuadros rojiblancos, como si fuera un ta-
blero de ajedrez.

La FIFA informó el jueves que los croatas 
saldrán con su clásico diseño cuando enfren-
ten a Francia en la fi nal el domingo en el esta-
dio Luzhniki de Moscú.

Será la primera vez en casi cuatro semanas 
que Croacia jugará con sus colores principa-
les. Solo pudieron hacerlo una vez, al vencer 
a Nigeria en su debut el 16 de junio.

La FIFA indicó que Francia vestirá un uni-
forme de azul oscuro de pies a la cabeza en vez 
de su tradicional tricolor de pantalones blan-
cos y medias rojas.

Por EFE/Moscú, Rusia
Foto:  EFE/Síntesis

Zlatko Dalic, técnico de la selección croata, volvió 
a halagar a Luka Modric, del que destacó que "es 
el hombre del torneo" y merece el premio a me-
jor jugador del Mundial.

Pese a que Dalic se ha esforzado por mostrar 

Croacia, con 
apoyo de la 
plantilla 1998

'Modric, el mejor 
de Rusia 2018'

 Davor Suker (centro) fue Bota de Oro en la Copa 
Mundial de Francia 1998.

SOLICITUD 
A DIDIER 
ES VIRAL
"Que porte jersey de 1998"

Didier Deschamps era el capitán 
francés cuando los bleus 
ganaron el Mundial en 1998 y 20 
años después muchos franceses 
se han movilizado en las redes 
para que este domingo, como 
seleccionador y en la fi nal ante 
Croacia, vista la misma camiseta 
que llevaba cuando Francia 
ganó 3-0 a Brasil.

La petición fue lanzada 
por un internauta que se hace 
llamar Mcfly y en sus primeras 
nueve horas consiguió ser 
retuiteada por más de 50 mil 
personas. "Tengo una idea: 
imaginad que el domingo 
Didier Deschamps llega al 
banquillo no con su traje 
habitual, sino con la camiseta 
que llevaba en la final del 98. 
¿No sería muy bueno? Ni idea 
de cómo hacer para que vea 
esto... ¿RT?", se preguntaba.

Las 50 mil veces que ese 
mensaje ha sido retuiteado 
se suman a los más de 30mil 
"likes" (me gusta). – EFE

La clave 
Dalic observa una 
diferencia respecto 
a la atención que 
merecen en Argen-
tina Messi y la fun-
ción que cumplió 
Modric. "Para mí, 
Messi es el mejor del 
mundo, pero los 
equipos que centra-
ron en las indivi-
dualidades han 
vuelto a casa".

que ha sido la unidad de su equipo lo que le ha 
dado el éxito, el entrenador croata no elude los 
elogios a su capitán, que se ganó sobre el terre-
no de juego lo que los pronósticos otorgaban a 
Messi, Ronaldo o Neymar.

"Si somos realistas, antes del Mundial es nor-
mal que los favoritos a mejor jugador fuesen Ron-
aldo, Messi o Neymar, pero Modric lo ha ganado 
sobre el campo. Por su gran temporada con el Re-
al Madrid y en Europa. Es el hombre del torneo", 
indicó el entrenador que destacó que el centro-
campista ha alcanzado la cumbre de su carrera y 
merece ganar el Balón de Oro, "aunque no gane 
el Mundial".

PITARÁ EL ARGENTINO 
PITANA LA GRAN FINAL
• El argentino Néstor Pitana fue designado como el referí de la fi-
nal de la Copa del Mundo entre Francia y Croacia el domingo. Pi-
tana dará el silbatazo final en el estadio Luzhniki, donde le tocó 
dirigir el partido inaugural del torneo. Será el quinto partido para 
Pitana en este Mundial. – AP

PALABRA 
DE...

PALABRA 
DE...

“(Griezmann) Es 
una persona muy 
querida en Francia 
y sobre el terreno 
de juego demuestra 
que es un grande"
PAUL POGBA
Jugador de la selección de Francia

"Mandzukic, un 
toro español"
El exmadridista Davor Suker, 
presidente de la Federación 
de Fútbol de Croacia, 
comparó la fuerza del 
delantero croata Mario 
Mandzukic con la de "los 
toros" españoles. – EFE

"Es difícil jugar 
por el 3er sitio"
El defensa Thomas Meunier 
está motivado por jugar 
contra Inglaterra por la 3ra 
plaza, partido que considera 
"difícil de jugar" pero del que 
no cree que suponga "una 
pérdida de tiempo". – EFE

París será 
un búnker
por la final
París cerrará el domingo la 
torre Eiffel, y se blindará con 
hasta 12 mil policías debido a 
la multitud que se espera en 
la capital francesa para seguir 
la final del Mundial.– EFE

LAS 
BREVES 

3
•tercer 
sitio logró 
Croacia en 
Francia 98
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JULIO 7JULIO 6

JULIO 10

JULIO 7JULIO 6

URUGUAY | PORTUGAL

BRASIL | MÉXICO SUECIA | SUIZA

FRANCIA | BÉLGICA

BÉLGICA | INGLATERRA

FRANCIA | CROACIA

ESPAÑA| RUSIA

BÉLGICA| JAPÓN COLOMBIA| INGLATERRA

CROACIA | DINAMARCAFRANCIA | ARGENTINA

SÁBADO 30 | 9 am

LUNES 2 | 9 am MARTES 3 | 9 am

MARTES 3 | 1 pm

DOMINGO 1 | 1 pm

 BÉLGICA

BÉLGICA 

PORLAPORLAPORLA
COPACOPACOPA

CIFRAS
DE GOLEO 
INDIVIDUAL

La andadura del crack de Portu-
gal, Cristiano Ronaldo, terminó 
a manos del cuadro charrúa. Su 
despedida de Rusia 2018 se dio 

con la tristeza de una tarjeta 
amarilla y sin sumar un gol.

El delantero británico 
buscará amarrar el li-
derato de la tabla de 

goleadores en el par-
tido por el tercer sitio 

frente a Bélgica.

El extremo ruso marcó su 
cuarto tanto en el Mundial 
2018, pero al caer elimina-

do ante Croacia no podrá 
pelear por el título de 

goleo con Kane y Lukaku.

El delantero belga se fue 
en blanco en el partido de 

la semifinal, en la que su 
combinado sucumbió 

a manos de la selección 
de Francia.

DENIS CHERYSHEVROMELU LUKAKUCRISTIANO RONALDOHARRY KANE

G O L E S
RUSIA

G O L E S
BÉLGICA

G O L E S 
PORTUGAL

G O L E S 
INGLATERRA

cuarto tanto en el Mundial 
2018, pero al caer elimina-

DENIS CHERYSHEV
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JULIO 11
CROACIA | INGLATERRA
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DESCANSAN A TITULARES

ORGULLO POR LA ROSA

• La selección de Bélgica retomó los entrenamientos el jueves 
tras la eliminación sufrida en la semifinal de Rusia 2018, encam-
inados al duelo del sábado por el tercer puesto. Hubo descanso 
para casi todos los que salieron como titulares en San Petersbur-
go, en el partido contra Francia. – EFE

• El exgoleador inglés, Gary Lineker, comentarista de TV de due-
los de Inglaterra en esta copa, reconoció estar "en shock", pero 
admitió que este "joven equipo" dio "absolutamente todo". – EFE

Harry Kane se marchará de Rusia 
2018 sin la estrella de campeón, 
aunque tal vez sí con Bota Dorada

'EL LEÓN' 
QUE SE IRÁ 
SIN TÍTULO

›LÍDERA GOLEO

Por EFE/San Petersburgo, Rusia
Fotos: EFE/Síntesis

Llegó como estandarte de la selección inglesa y 
delantero pretendido por los mejores, renova-
do por el Tottenham para evitar los cantos de si-
rena: el 'león' Harry Kane se marchará de Rusia 
2018 sin la estrella de campeón, aunque proba-
blemente con la bota dorada al máximo goleador.

La derrota de los 'Tres Leones' en la semifi -
nal ante Croacia, que les doblegó en la prórroga 
con un gol de Mario Mandzukic (2-1), un trota-
mundos de las delanteras en las principales ligas 
(Bundesliga, LaLiga, Serie A), Harry Kane ha ido 
en este Mundial de más a menos, hasta acabar 
desdibujado en la semifi nal en Luzhniki.

Ante Croacia apenas pudo aportar dos dispa-
ros en 120 minutos de juego incluyendo la pró-
rroga, ninguno de ellos entre los tres palos. Incu-

rrió dos veces en fuera de juego, ambas en la pri-
mera mitad y apenas recibió dos veces el balón 
en el área durante todo el encuentro.

Tan solo se le vio en una oportunidad en la 
primera parte, cuando Inglaterra jugaba sus me-
jores minutos tras el golazo de Kieran Trippier 
de falta. Una estupenda combinación entre sus 
compañeros Dele Alli y Jesse Lingard acabó con 
un maravilloso pase fi ltrado dentro del área pa-
ra Kane, quien libre de marca intentó alojar el 
balón por debajo del cuerpo del portero croata 
Danijel Subasic.

El meta balcánico se venció a tiempo para re-
chazar el disparo, el balón repelido le llegó de nue-
vo a Harry Kane, que intentó un segundo tiro ca-
si desde la línea de fondo, desviado por el pie del 
portero croata. Pudo haber sido el 2-0, si no hu-
biera sido porque la jugada fue anulada por un 
milimétrico fuera de juego.

 Harry Kane ha ido en este Mundial de más a menos, 
hasta acabar desdibujado en la semifinal en Luzhniki.

Pólvora mojada
≈ El capitán de los 'Tres Leones' no 
volvió a marcar tras el partido ante 

Colombia -en cuartos frente a 
Suecia fueron Harry Maguire y Dele 

Alli los goleadores- y su poca 
participación ante Croacia se 

quedarán en el recuerdo.
-EFE.
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