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Por Claudia Aguilar
Foto:  Archivo/Síntesis

De enero a agosto se registra-
ron afectaciones en 6 mil hec-
táreas de cultivos en Puebla, de 
las cuales 5 mil se perdieron por 
heladas y granizadas, y unas 200 
por sequía.

Así lo informó el secretario 
estatal de Desarrollo Rural, Sus-
tentabilidad y Ordenamiento Te-
rritorial (Sdrsot), Rodrigo Ries-
tra Piña, al indicar que los agri-
cultores fueron indemnizados 
por el total de la tierra dañada.

Con relación a la ola de ca-
lor que se sintió en la entidad, el funcionario di-
jo que la época de lluvias se está regularizando 
y con la humedad disminuirá el riesgo de incen-
dios y sequía.

Al cierre de 2017 la entidad sumó 25 mil hec-
táreas de cultivos con daños a causa de heladas, 
lluvias torrenciales, sequías, heladas y el paso de 
dos tormentas tropicales y un huracán que azo-
taron el territorio poblano.

Señaló que la dependencia mantiene recorri-

Mal clima 
acaba 6 mil 
hectáreas
Más de 5 mil hectáreas de cultivos se perdieron 
por heladas y granizadas: Sdrsot

El arzobispo deseó que foros de pacifi cación de AMLO sean de utilidad.

La gobernadora electa de Puebla reiteró que durante su mandato se 
mantendrá una postura de combate a los ‘huachicoleros’.Mantienen recorridos de vigilancia para detectar afecta-

ciones en regiones del estado como la Mixteca.

Por Claudia Aguilar/Síntesis

Más allá de la violencia que se vive en Pue-
bla y en el resto del país, los ciudadanos tie-
nen que seguir con su vida normal y no caer 
en un estado de pánico, consideró el arzobis-
po Víctor Sánchez Espinosa.

Luego de ofi ciar misa en la Catedral de la 
ciudad de Puebla, relató que a él los feligreses 
le han aconsejado que tenga cuidado cuando 
viaja a ciertas comunidades del estado por-
que son “peligrosas” y sobre todo que evite 
los traslados por la noche.

A pesar de esto, el prelado aseguró que con-
tinuará con su labor pastoral y visitará todas 
las regiones sin importar la presencia de la 
delincuencia. METRÓPOLI 3

Labor pastoral 
continúa a pesar 
de inseguridad

La gobernadora electa de Puebla reiteró que durante su mandato se 

Refuerza Gali salud en preescolares
▪  Con la fi nalidad de que la niñez poblana tenga un crecimiento 
saludable, el gobernador Tony Gali informó que comenzará la 
tercera etapa del programa Exámenes Médicos en Preescolares 
Públicos en los primeros grados de ese nivel educativo, como parte 
de su compromiso número 2 del Plan para Puebla: Detección 
Oportuna de Enfermedades. METRÓPOLI 3/FOTO: ESPECIAL

44
asesinatos

▪ relaciona-
dos con la 

inseguridad se 
registraron en 
Ciudad Juárez 

tan solo duran-
te el pasado 

julio

122
mil

▪ 054 votos 
menos que 

Martha 
Erika Alonso 

obtuvo Miguel 
Barbosa en las 
elecciones del 

1 de julio

REY 
DE TÍTULOS

Lionel Messi se convirtió en el 
jugador que más títulos ha ganado 
en la historia del FC Barcelona, con 

33 trofeos. Cronos/AP

Netanyahu 
exige un alto

 al fuego
El primer ministro de Israel, Benja-
min Netanyahu, exigió a Hamas un 
alto al fuego “total” tras la semana 
más violenta en Gaza desde 2014. 

Orbe/AP

Avanza
 combate a trata
Entre 2013 y 2018 se han rescatado 

a dos mil víctimas de trata de perso-
nas, de las cuales, 11% son víctimas 

extranjeras. Nación/Especial

inte
rior

El Salón Barroco de la BUAP fue testigo de la 
efervescencia de cientos de jóvenes de intercambio, 
procedentes de 22 países, reunidos en la bienvenida 
que ofreció el rector Alfonso Esparza Ortiz. EDUCATIVA 15

Recibe la BUAP a 700 
estudiantes de intercambio

dos de vigilancia para detectar afectaciones en re-
giones como la Mixteca, Tecamachalco y el Va-
lle de Tehuacán.

Por otro lado, deslaves, cierre de caminos y tres 
viviendas con daños en la Sierra Norte fue el sal-
do que dejaron lluvias y tromba registradas este 
fi n de semana en el estado, informó Rubén Darío 
Herrera, director de Protección Civil.

MUNICIPIOS 10 

Tanto ustedes 
como nosotros 
y toda la socie-

dad tenemos 
que seguir 

nuestra vida 
normal, ojalá la 
inseguridad se 

termine”
Víctor Sánchez

Arzobispo

Las cifras 
aún pueden 

cambiar, daños 
por sequía son 
contabilizados 

hasta que 
se acerca la 

cosecha”
Rodrigo 
Riestra

Titular Sdrsot

Reconoce Luis Banck a ciudadanos
▪ El presidente municipal Luis Banck entregó a vecinos de diversas 
juntas auxiliares acciones realizadas mediante el “Presupuesto 
Participativo 2018”, con lo que mejoran sus condiciones de vida. Los 
trabajos contemplaron adoquinamiento, construcción de bardas y 
gimnasios al aire libre, entre otros. METRÓPOLI 5/FOTO: ESPECIAL

NO DESCANSAREMOS 
HASTA LIMPIAR LA 
ELECCIÓN: YEIDCKOL
Por Irene Díaz/Síntesis

No les alcanzará el dinero al grupo en el poder 
para comprar a los presidentes municipales, 
diputados federales y locales electos, pues no 
saben de qué están hechos los “morenos”, ad-
virtió la presidenta nacional del partido Morena, 
Yeidckol Polevnsky.

Después de llevar a cabo una marcha pacífi ca 
del Paseo Bravo al zócalo de Puebla capital en la 
que participaron cientos de poblanos para de-
fender su voto que manifestaron “les fue roba-
do” por las autoridades en el poder, la dirigente 
nacional de Morena advirtió que el caso Puebla 
se trata de una lucha social que no van a soltar 
hasta que se pueda limpiar esta “sucia elección 
de estos corruptos”.

“No vamos a permitir que esta gente corrup-
ta, nefasta y que está coludida con los peores in-
tereses se salga con la suya”, advirtió.

METRÓPOLI 4
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Reforzará la SIMT 
operativos contra 
los taxis piratas 

El subsecretario de la SIMT in-
formó que entre enero y julio se 
detuvo a 177 taxis piratas.

Por Claudia Aguilar
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis 

 
Para contro-
lar la circula-
ción de taxis 
piratas cerca 
a la terminal 
de autobuses 
Oro y Erco, la 
Secretaría de 
Infraestructu-
ra, Movilidad 
y Transporte 
(SIMT) refor-
zará operati-
vos en Perifé-
rico Ecológico.

El subse-
cretario de la dependencia, Al-
berto Vivas Arroyo, informó que 
entre enero y julio se detuvo a 
177 taxis piratas; 90 eran forá-
neos y 87 de la ciudad de Puebla.

Explicó que en ese tiempo se 
realizaron un total de 19 opera-
tivos para supervisar al servicio 
mercantil y sacar de circulación a 
las unidades que no cuentan con 
las licencias correspondientes.

Del total de 90 taxis forá-
neos, cinco eran del municipio 
de Huauchinango, 14 de Atlix-
co, 24 de Tehuacán, 18 de Izúcar 
de Matamoros, uno de Acatlán, 
cinco de Tepexi de Rodríguez, 
dos de Zacatlán, cinco de Teziut-
lán, tres de Zacapoaxtla, dos de 
Libres, uno de San Salvador el 
Seco, y dos de Ciudad Serdán.

El subsecretario de Movili-
dad y Transportes precisó que 
los operativos permanecerán 
hasta el 14 de diciembre, cuan-
do concluye la actual adminis-
tración estatal.

“Se han retirado un buen nú-
mero de vehículos y han sido re-
mitidos al Ministerio Público, pe-
ro hemos visto que de repente se 
siguen colocando, a una perso-
na se le hace fácil agarrar su ve-
hículo y hacerlo”, relató.

Añadió que los operativos se 
realizan en coordinación con Se-
cretaría de Seguridad y Tránsito 
Municipal, a fin de dar certeza 
de que se están realizando con-
forme a ley y para dar seguridad 
a los usuarios.

Las personas que carecen de 
una concesión o permiso para 
prestar el servicio público de 
transporte o del servicio mer-
cantil, irán a prisión de tres me-

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

 
Con la finalidad de que la niñez poblana tenga un 
crecimiento saludable, el gobernador Tony Gali 
informó que comenzará la tercera etapa del pro-
grama Exámenes Médicos en Preescolares Públi-
cos, en los primeros grados de ese nivel educati-

vo, como parte de su compromiso 2 del Plan para 
Puebla: Detección Oportuna de Enfermedades. 

Recordó que el propósito de los análisis clíni-
cos con el consentimiento de los padres de fami-
lia, es contar con diagnóstico temprano de padeci-
mientos crónicos en los menores para que tengan 
atención oportuna y se logre una población sana. 

Al respecto, dijo que a través de la Secretaría 

333 
 piratas 

▪ fueron dete-
nidas al cierre 

del 2017

161 
unidades 

▪ foráneas y 
172 de la capital 

poblana

El propósito de realizar análisis clínicos es contar con el diagnóstico temprano de padecimientos crónicos en menores de edad, para que tengan una atención oportuna. 

Iniciará el plan de 
exámenes médicos 
en los preescolares 
Las pruebas se aplicarán en primeros grados de 
ese nivel educativo, dio a conocer el gobernador

de Salud del Estado de Puebla 
(SSEP) a la fecha, más de 274 mil 
niñas y niños del estado han re-
sultado beneficiados con la prue-
ba de tamizaje, de estos 16 mil 
955 resultaron candidatos para 
estudios de laboratorio. 

En las primeras fases del pro-
grama, fue posible identificar y 
atender factores de riesgo en in-
fantes que cursarán el primero 
y segundo grados de primaria para el ciclo 2018-
2019, así como en menores que ingresarán a se-
gundo y tercer grado de preescolar. En meses la 
atención se ampliará a pequeños inscritos al pri-
mer grado de preescolar de instituciones públicas. 

Gracias a esta estrategia que se realiza con la 
SEP, se contribuye a garantizar el pleno desarrollo 
de niñas y niños de cinco generaciones escolares 
que en el 2031, cuando Puebla cumpla 500 años 
de su fundación, alcanzarán la mayoría de edad. 

Finalmente, Tony Gali destacó que los niños 
saludables tienen mejores oportunidades de con-
vertirse en adultos sanos y productivos, por esta 
razón recomendó a los padres de familia otorgar 
todos los datos que se solicitan en las encuestas 
de factores de riesgo que recibirán en las escue-
las donde inscriban a sus hijos.

274 
mil niñas

▪ y niños de 
todo el estado 
han resultado 
beneficiados 

con las pruebas 
de tamizaje

Pide arzobispo 
a ciudadanos 
seguir normal 
con su vida

Por Claudia Aguilar/Síntesis 
 

Más allá de la violencia que se vive en Pue-
bla y en el resto del país, los ciudadanos tie-
nen que seguir con su vida normal y no caer 
en un estado de pánico, consideró el arzobis-
po Víctor Sánchez Espinosa.

Luego de oficiar misa en la Catedral de la 
ciudad, relató que a él los feligreses le han 
aconsejado que tenga cuidado cuando viaja 
a ciertas comunidades del estado porque son 
“peligrosas”, y sobre todo que evite los tras-
lados por la noche.

A pesar de esto, el prelado aseguró que con-
tinuará con su labor pastoral y visitará todas 
las regiones sin importar la presencia de la 
delincuencia.

“El problema de la inseguridad se vive en 
todo el país porque la semana pasada estuve 
en Ciudad Juárez y ahí ocurrieron 44 muer-
tes en sólo unos días. Yo voy a las comunida-
des y me dicen que es muy peligroso y que a 
cierta hora ya no viaje, pero tengo que regre-
sar a la ciudad de Puebla por compromisos; 
tanto ustedes como nosotros y toda la socie-
dad tenemos que seguir nuestra vida normal, 
ojalá la inseguridad se termine”, manifestó.

En este sentido, reiteró su llamado a las au-
toridades locales para que refuercen las ac-
ciones para disminuir la inseguridad y garan-
tizar la tranquilidad de la población.     

El arzobispo deseó que los foros de paci-
ficación propuestos por el presidente electo 
Andrés Manuel López Obrador sean de uti-
lidad para este tema.

Llama Víctor Sánchez a no caer 
en estado de pánico ante la 
violencia en el estado 

Las multas  
y sanciones 
El subsecretario de la 
dependencia, Alberto Vivas 
Arroyo, comentó que las 
personas que carecen de 
una concesión o permiso 
para prestar el servicio 
público de transporte o 
del servicio mercantil, irán 
a prisión de tres meses a 
tres años, y recibirán una 
multa de 50 a 500 días de 
salario. La misma sanción 
se impondrá al propietario 
del medio de transporte que 
realice, contrate o permita 
la prestación de estos 
servicios.
Por Claudia Aguilar 

ses a tres años, y recibirán una 
multa de 50 a 500 días de sa-
lario. La misma sanción se im-
pondrá al propietario del me-
dio de transporte que realice, 
contrate o permita la presta-
ción de estos servicios.

Al cierre de 2017, la SIMT 
detuvo a 333 unidades pira-
tas; 161 foráneas y 172 de la 
capital poblana. En cuanto a 
las unidades UBER, fueron 
detenidas 87 por realizar co-
bros en efectivo, y en lo que 
va de 2018 sólo se han regis-
trado 5 casos por violar el re-
glamento de pago con tarje-
ta de débito o crédito.
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poder para hacer
pedro ferriz

Urge la oposición
Para que haya un cambio 

verdadero en México necesitamos 
contar con contrapesos. Lo 

absoluto nos impone una sola 
visión, una sola decisión.

El triunfo de Andrés Manuel López 
Obrador el pasado primero de julio 
pulverizó a los partidos políticos, 
incluido a Morena, que tendrá que ceder 
sus posiciones y decisiones a lo que su 
presidente decida.

Tanto se augura que Morena será una 
extensión de la decisión de López 
Obrador, que su asesor jurídico y 
electoral, el ex consejero el IFE Jaime 
Cárdenas, alertó que ese partido “no 
puede copiar el esquema del PRI de 
sumisión y subordinación al presidente 
de la República”.

Con una mayoría importante en el 
Congreso, López Obrador deberá 
también cambiar la actitud que 
asumieron los presidentes López 
Portillo, Miguel de la Madrid y Carlos 
Salinas de Gortari, que vieron en las 
Cámaras de Diputados y Senadores, un 
lugar donde solamente se formalizaban 
sus ideas, un espacio para levantar el 
dedo.

De nada servirá a un país ansioso de 
cambio, regresar a las presidencias 
imperiales, esa película ya la vimos y sólo 
representaría un retroceso político.

En los demás partidos, el reto es aún 
más fuerte, PRI, PAN y PRD tendrán que 
reconstruirse, dejar a un lado la revancha 
y encontrar nuevos liderazgos.

Actualmente esos institutos políticos 
se ven más partidos que nunca.

Hemos visto como el PRI rechazó a su 
excandidato presidencial, José Antonio 
Meade cuando acudió a un encuentro 
con López Obrador y en el PAN, somos 
testigos cómo el expresidente Felipe 
Calderón recrimina un día sí y otro 
también a Ricardo Anaya por haber 
entregado el partido a una alianza 
fracasada.

En el PRD constatamos que solo 
existen los chuchos, no hay nadie más 
que pueda conformar ese partido.

Este fi n de semana, el Partido Acción 
Nacional inició los trabajos de 
renovación de su dirigencia nacional. 
Hay varios gallos inscritos, pero todos 
sabemos que sólo hay dos visiones, la del 
excandidato Ricardo Anaya, con un 
poder importante aún dentro del 
panismo y la del expresidente Felipe 
Calderón, quien busca revancha por 
haber sido excluido durante el proceso 
electoral que terminó.

Con esta polarización, difícilmente 
podemos esperar que el PAN se 
fortalezca y represente un contrapeso 
político importante, sobre todo porque 
si no logran consensar sus decisiones al 
interior del partido, difícilmente podrán 
liderar la oposición en tiempos de un 
presidente imperial.

El PRI ha optado por la fórmula que 
ya conoce. Ha buscado reorganizar sus 
cúpulas para dotarlos de nuevas varas 
que les permita dirigir a las pocas ovejas 
que aún les quedan.

Le han entregado las ruinas del 
partido a Claudia Ruiz Massieu, que bien 
podría signifi car una nueva fi gura 
política, tiene atrás el “consejo siempre 
sabio” de su tío, Carlos Salinas de Gortari.

En el Congreso, el priismo tendrá a 
dos “pastores” que representan el 
pasado político que fue rechazado el 
primero de julio por los mexicanos: 
Miguel Ángel Osorio Chong, quien será 
el único sobreviviente del gobierno de 
Peña Nieto y René Juárez Cisneros, un 
priista que sabe lo que signifi ca el peor 
PRI de todos los tiempos.

México necesita poner entre sus 
prioridades una reorganización política. 
La cuarta transformación de la 
República que propone López Obrador, 
no sólo se debe de quedar en las 
decisiones que tome como presidente, 
sino se deben de construir nuevos 
espacios donde los ciudadanos puedan 
participar libremente sobre las 
decisiones que les afecta.

Necesitamos nuevos partidos, nuevas 
fi guras políticas, nos urgen un nuevo 
sistema electoral, ahí ésta la verdadera 
transformación del país, sin embargo, 
esa idea no benefi cia a una Presidencia 
imperial. López Obrador tendrá el valor 
o le valdrá. 

@PedroFerriz
Ferriz.com.mx

Aún confían
en impugnar
los comicios

CAMPESINOS
BUSCAN APOYO
DE OBRADOR

Critican
reunión
con Gali

Pruebas presentadas por Morena apuntan para que 
magistrados fallen a favor de la nulidad de la elección.

La presidenta nacional de Morena, Yeidckol Polevnsky, 
refrendó el apoyo nacional a Luis Miguel Barbosa.

Yeidckol Polevnsky dejó en claro que en Morena no tienen precio, es decir, no los van a poder comprar.

Por Irene Díaz Sánchez 
Foto: Oscar Bolaños/  Síntesis

Yeidckol Polevnsky, presiden-
ta nacional de Morena, afi rma 
que Claudia Rivera fue engaña-
da para reunirse con el goberna-
dor Antonio Gali Fayad, por lo 
que se sentará con la presiden-
ta municipal electa para aclarar 
la situación, advirtió que cual-
quier intento de deslealtad se-
rá castigado.

En entrevista al término del 
mitin en el zócalo capitalino en 
donde le refrendó el apoyo nacio-
nal a Luis Miguel Barbosa, dejó 
en claro que sentará con Clau-
dia Rivera Vivanco para plati-
car sobre su reunión celebra-
da hace tres semanas con el gobernador Anto-
nio Gali Fayad.

No obstante, la dirigente nacional declaró que 
Claudia Rivera “fue engañada por el gobierno ac-
tual para concretar este encuentro”, cuando ella, 
-Rivera Vivanco-, ni siquiera es autoridad todavía.

Abundó que tendrá una reunión de trabajo con 
la edil electa para dejar algunos puntos claros, sin 
embargo, advirtió que aquellas autoridades elec-
tas que se reúnan con el gobierno actual para que 
directa o indirectamente, legitimen la elección a 

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Están las pruebas sufi cientes 
en la Fiscalía Especializada 
para la Atención de los De-
litos Electorales (Fepade) y 
el análisis continúa, pues la 
instancia jurídica del Tribu-
nal Electoral del Poder Judi-
cial de la Federación (Tepjf ) 
aún no se agota para resolver 
el tema de la impugnación de 
la elección a gobernador en 
Puebla, afi rmó Horacio Duar-
te Olivares, representante de 
Morena ante el INE.

En entrevista previa a la 
megamarcha en la que participó, dejó en claro 
que la indicación expresa del presidente elec-
to Andrés Manuel López Obrador es que sean 
los tribunales quienes resuelvan.

Asimismo, dijo que las pruebas presenta-
das apuntan para que los magistrados fallen 
a favor de la nulidad de la elección, pero rei-
teró que habrá que esperar los tiempos, pero 
es no signifi ca que los partidos coaligados ha-
yan desistido de denunciar el “fraude electo-
ral” que se vivió el 1 de julio.

Argumentó que el fraude no sólo implica el 
tema de la manipulación del material electoral, 
sino la violencia, las detonaciones de armas de 
fuego, los muertos, entre otros aspectos que 
se registraron el día de la jornada electoral.

“Fue una elección que de origen estuvo vi-
ciada y es una muestra de lo que ya no debe 
haber en el país, por lo que se anulará la elec-
ción, llegaremos a las últimas consecuencias, 
de ser necesario llegaremos hasta las últimas 
consecuencias”.

Asimismo, anunció que como parte de la im-
pugnación que interpuso Morena, tiene con-
siderado iniciar una investigación que se adi-
cionará a esta impugnación, la relación de la 
otrora candidata de la coalición Por Puebla al 
Frente con el edil Rafael Valencia Ávila quien 
está presuntamente vinculado con los grupos 
de delincuencia organizada como el robo de 
combustible.

Duarte Olivares informó que están por ter-
minar el expediente de la solicitud de desti-
tución de los siete consejeros electorales del 
Instituto Electoral del Estado.

Precisó que dentro de los argumentos para 
pedir la emoción de estos árbitros deja demo-
cracia, es la negligencia grave en la que incu-
rrieron durante el proceso electoral, así como 
la violación a los principios de imparcialidad. 

Por Claudia Aguilar
Síntesis

En Puebla se realizarán 
seis foros regionales para 
escuchar las demandas 
de los campesinos y 
comunicarlas al equipo de 
transición del presidente 
electo Andrés Manuel 
López Obrador, y que 
puedan ser aportadas a las 
políticas para el campo.

Integrantes 
de la Asociación 
Nacional de Empresas 
Comercializadoras y de la Coordinadora 
Nacional Plan de Ayala comentaron que 
los temas principales son: granos básicos 
como maíz, frijol, trigo y cebada, así como 
la producción de leche, carne, hortalizas y 
frutales, y el cuidado del suelo y agua.

Explicaron que, ya recopilada la 
información, la agrupación pensará en 
propuestas y acciones que se puedan 
implementar con apoyo del nuevo gobierno 
federal.

Armando Joff re, dirigente estatal de 
la asociación, dijo que los foros darán 
inició el 15 de agosto en la región de Villa 
Lázaro Cárdenas, 16 en Chignahuapan, 17 en 
Tecamachalco, 18 en Tepexi, 20 en Izúcar de 
Matamoros y 23 de agosto en Libres.

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

No les alcanzará el dinero al grupo en el poder 
para comprar a los presidentes municipales, di-
putados federales y locales electos, pues no sa-
ben de qué están hechos los “morenos”, advirtió 
la presidenta nacional de Morena, Yeidckol Po-
levnsky, quien puntualizó que “quien tenga pre-
cio está muerto”.

Después de llevar a cabo la megamarcha pa-
cífi ca del Paseo Bravo al zócalo de Puebla capital 
en donde participaron alrededor de 5 mil pobla-
nos para defender su voto que emitieron en las 
urnas y que manifestaron “les fue robado” por 
las autoridades en el poder, la dirigente nacio-
nal advirtió que el caso Puebla se trata de una lu-
cha social que no van a soltar hasta que se pueda 
limpiar esta “sucia elección de estos corruptos”.

“No vamos a permitir que esta gente corrup-
ta, nefasta y que está coludida con los peores in-
tereses se salga con la suya”.

Abundó que “Puebla y Guanajuato son los es-
tados del país que encabezan el robo de combus-
tibles y los mayores índices de inseguridad y am-
bos son gobernados por el PAN, aquí está el ni-
do de ratas más grande que hay en todo el país 

y nosotros no podemos dejar a los poblanos en 
manos de esos corruptos, por eso vamos a luchar 
hasta el último momento.

Del mismo modo, advirtió que no van a bajar 
la voz en contra de todos los órganos electora-
les estatales, los cuales dijo, están llenos de co-
rruptos y sinvergüenzas, por lo cual están sien-
do observados por el CEN de Morena, investi-
gándolos incluso, cuánto dinero recibieron los 
consejeros para votar en contra y tratar de ro-
barles las elecciones.

“Son vendidos, son corruptos, son mafi osos 
y los vamos a denunciar, no lo vamos a permi-
tir, no tiene sentido de que existan este tipo de 
institutos electorales estatales cuando están a la 
merced de los gobernadores corruptos en turno”.

Yeidckol Polevnsky dejó en claro que en More-
na los militantes y las autoridades electas, no tie-
nen precio, es decir, no los van a poder comprar.

“Que ni lo intenten y si alguno se tratara de 
vender, no les puedo decir que se va a ir al basu-
rero de la historia, no se la va a acabar, queremos 
una conducta completamente ejemplar de todos 
y cada uno de los miembros de Morena, que han 
tenido el honor de acompañar a nuestro presi-
dente en esta lucha, y hacer realidad el cambio 
que México requiere”.

Morena defi ende
voto de poblanos
Realizaron marcha pacífi ca en Puebla capital, 
participaron alrededor de 5 mil simpatizantes

Fue una 
elección que de 

origen estuvo 
viciada y es 

una muestra 
de lo que ya no 
debe haber en 
el país, por lo 

que se anulará 
la elección”

Horacio Duarte
Morena

Voy hablar con 
Claudia Rivera, 

pues sé que 
le dijeron que 
la reunión con 

Gali Fayad 
obedecía a un 

tema de presu-
puesto, pero la 

engañaron”
Yeidckol 

Polevnsky
Lideresa

de Morena

Polevnsky se reunirá con Claudia 
Rivera para aclarar situación

gobernador que fue impugnada por Morena, se 
atenderá a las consecuencias.

“Voy hablar con Claudia Rivera, pues sé que 
le dijeron que la reunión con Gali Fayad obede-
cía a un tema de presupuesto, pero la engañaron 
estos corruptos”, sentenció Yeidckol Polevnsky.

De igual forma, señaló que por ningún moti-
vo aceptarán que se manipulen a los candidatos 
electos para “tratar de agarrar a nuestra gente, 
no lo permitimos”.

Por último, la dirigente nacional de Morena, 
descartó que sea una traición por parte de Claudia 
Rivera, pues esta situación aplicaría “si se reunie-
ran por abajo del agua, “es una traición si dicen 
que no vamos a luchar” estas personas -subrayó- 
las mandará a la Comisión de Honor y Justicia.

6
foros

▪ regionales 
realizarán para 

escuchar a 
campesinos y 
comunicarlas 
al equipo de 

transición de 
AMLO
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Impulsarán 
propuestas de 
Lalo Rivera
Por Elizabeth Cervantes
Síntesis

 
Al tiempo de informar que 
ya fueron contactados por la 
presidente municipal elec-
ta Claudia Rivera Vivanco; 
Augusta Díaz de Rivera, re-
gidora del PAN que confor-
mará el siguiente cabildo, in-
formó que impulsarán en la 
siguiente administración las 
propuestas de Eduardo Ri-
vera Pérez, candidato per-
dedor en la elección pasada.

Díaz de Rivera citó que, 
aunque son minoría, los cin-
co regidores de Acción Na-
cional son gente preparada, 
con trayectoria y, sobre todo, un grupo com-
pacto, por ello, buscarán presencia en las 22 
comisiones y presidir alguna de ellas.

Platicarán con alcaldesa electa, de quien 
dijo no conocer en persona, pero ya hubo la 
intención de reunirse, y será en este momen-
to cuando harán valer los votos del PAN.

“Hubo un primer contacto, los regidores 
electos por parte del PAN están de vacacio-
nes, pero estamos definiendo fechas, pero ya 
fuimos contactados por Claudia Rivera. No-
sotros lo que queremos es hablar con la alcal-
desa, no la conocemos, no hemos tenido con-
tacto, queremos estar en todas las comisiones, 
y presidir algunas de ellas, aunque no tene-
mos mayoría, somos un grupo experimenta-
do y muy compacto. Tenemos la intención de 
coadyuvar a que la administración sea exito-
sa y queremos comunicárselo a la alcaldesa”.

La exdiputada local mencionó que impul-
sarán iniciativas, así como propuestas que fue-
ron obtenidas durante la campaña, y que de-
ben ser incluidas en la administración muni-
cipal, pues es la voz de los poblanos. 

“Seremos una oposición responsable, aun-
que se escuche trillado, pero si queremos llevar 
al cabildo la voz de las personas que votaron 
por el PAN y por Eduardo Rivera. Tenemos 
que actuar en consecuencia, desde luego con 
civilidad y argumentos, como una oposición 
responsable, la mayoría de las cosas espera-
mos sacarlas con los demás regidores, pero 
habrá cosas que no se acompañen en el voto”.

Los regidores del PAN son Enrique Gueva-
ra, Augusta Díaz, Luz Rosillo, Carolina Mora-
les y Jacobo Ordaz, a excepción del último, to-
dos forman parte del grupo político de Eduar-
do Rivera Pérez.

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Especial/Síntesis

 
En el corralón de la Secre-
taría de Seguridad Pública 
y Tránsito Municipal exis-
ten 4 mil 449 vehículos, to-
dos ellos están apilados en 
columnas que alcanzan los 
ocho metros de altura.

De dicha cantidad, el 
32.45 por ciento no tiene 
dueño o se desconoce su 
identidad: mil 292 corres-
ponden a automóviles y 582 
a motocicletas, por tal situa-
ción, el director jurídico de 
la dependencia, Felipe Vélez Teista, solicitó 
desincorporarlos sin notificar a los propie-
tarios, pues este proceso es tardado y difícil-
mente podría surtir efecto.

“Están apilados uno tras otros, en prome-
dio son ocho metros de altura, hay filas y fi-
las. Queremos ver cómo sacamos el tema para 
efectos de desincorporarlos, pasarlo a la ha-
cienda pública, no nos dio la fórmula por los 
tiempos. Es muy fuerte la cantidad, quere-
mos sacar la desincorporación, el tiempo es 
muy breve. No quisimos quedarnos con bra-
zos cruzados, de decir ni modo, que se haga 
en la siguiente administración”.

El funcionario dijo que, a dos meses de con-
cluir el ayuntamiento comandado por Luis 
Banck, buscan dejar buenas cuentas a la si-
guiente administración, aunque también ex-
puso que todas las unidades son de gestiones 
pasadas.

Vélez Teista inclusive refirió que muchas 
unidades son foráneas, lo cual también com-
plica el trámite de notificación para que los 
dueños acudan al corralón, paguen su multa 
y se lleven sus vehículos.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El presidente municipal de la ciudad de Puebla, 
Luis Banck, entregó a vecinos de diversas juntas 
auxiliares acciones realizadas mediante el “Pre-
supuesto Participativo 2018”, con lo que mejoran 
sus condiciones de vida. Los trabajos contempla-
ron adoquinamiento, construcción de bardas y 
gimnasios al aire libre, entre otros.

A través de este programa en el que los ciuda-
danos deciden cómo utilizar los recursos del go-
bierno, familias de San Sebastián Aparicio, Igna-
cio Romero Vargas y San Felipe Hueyotlipan ten-
drán mejores oportunidades.

El alcalde Luis Banck reconoció a los ciuda-

danos por participar y tomar decisiones que be-
nefician su entorno y el de sus familias.

“De las cosas que más nos llena el corazón es 
trabajar con ustedes y hacer que las cosas cam-
bien para bien, lo más importante es que el pro-
greso y la transformación lleguen a la puerta de 
su casa”, subrayó.

En representación de los vecinos de las juntas 
auxiliares, la señora María del Carmen Manza-
no agradeció la oportunidad de hacer posible el 
adoquinamiento de su calle, pues dijo, transfor-
ma, mejora y dignifica su forma de vivir.

La diputada federal, Genoveva Huerta, des-
tacó la importancia de recordar lo que se ha he-
cho por el bien de los ciudadanos. Agregó que 
este programa, es importante porque los ciu-

No tenemos 
fecha. Hubo 

un primer 
contacto, los 

regidores elec-
tos por parte 

del PAN están 
de vacaciones, 
pero estamos 

definiendo 
fechas”

Augusta Díaz
Próxima regidora

44 
mil 449

▪  vehículos hay 
en corralón de 
la Ssptm capi-

talina, apilados 
en columnas 
alcanzan los 
8 metros de 

altura

Luis Banck reconoció a los ciudadanos por participar y tomar decisiones que benefician su entorno y el de sus familias.

Banck entrega
más acciones
Las obras fueron en San Sebastián Aparicio, 
Ignacio Romero Vargas y San Felipe Hueyotlipan

dadanos deciden lo que se de-
be hacer para favorecer su ca-
lidad de vida.

El presidente auxiliar Adol-
fo Mora destacó el trabajo en 
equipo que se lleva a cabo en-
tre el gobierno municipal y los 
ciudadanos, lo que ha permiti-
do grandes logros a favor de los 
habitantes del municipio.

Por su parte, Silvia Argüello, 
secretaria de Desarrollo Social, 
detalló que lo más importante 
para el Ayuntamiento es trabajar de cerca con 
los ciudadanos, porque son ellos quienes saben 
las necesidades de sus colonias.

Familias de San Sebastián Aparicio, Ignacio Romero Var-
gas y San Felipe Hueyotlipan fueron beneficiadas.

3 
 juntas

▪  auxiliares 
fueron bene-
ficiadas con 

adoquinamien-
to, construc-

ción de bardas 
y gimnasios al 

aire libre

Mejorarán
trotapista 
de parque

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

 
La constructora que realizó 
obras de remodelación en el 
Parque Juárez sustituirá el 
material de la pista de trote, 
mismo que resultó afectado 
a tan sólo una semana de su 
inauguración.

Actualmente, la firma 
Cuautlán SA de CV analiza 
qué producto sustituirá al 
caucho, pues éste no resis-
tirá la gran cantidad de per-
sonas que visitan el parque 
ubicado en la colonia Huexotitla; los recursos 
correrán a cargo de la empresa.

Es de recordar que el municipio invirtió 48.7 
millones de pesos para diversas acciones, como 
la colocación de una trota pista que, a los sie-
te días de su lanzamiento, tuvo que ser repa-
rada por daños provocados por los asistentes.

En un recorrido, el 6 de agosto, los trabajado-
res observaron a mujeres en tacones y jóvenes 
en patines que afectaron el material, sin con-
tar el excremento de los animales sobre ella.

De igual manera, el ayuntamiento de Pue-
bla establecerá 16 locales fijo y semifijos de 
dulces y comida típica, asimismo del progra-
ma Yo Compro Poblano. Para lo anterior, se 
implementará un catálogo de giros, donde se 
inscribirán los productos a vender.

Sustituirán el material de
la pista en el Parque Juárez

Analizan qué producto sustituirá al caucho, pues no 
resistió la cantidad de personas que visitan el parque.

48.7 
millones 

▪ de pesos 
destinaron 

para diversas 
acciones de 

remodelación 
en el Parque 

Juárez de la ciu-
dad de Puebla

Solicitan desincorporar vehículos sin notificar a pro-
pietarios, pues el proceso es tardado.

Buscan ‘limpiar’ 
el corralón de la 
Ssptm capitalina
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Por Mauricio García León
Foto: Víctor Hugo Rojas/Archivo/Síntesis 

 
La directora general adjunta de promoción de ne-
gocios de los Fideicomisos Instituidos con Rela-
ción a la Agricultura (FIRA), Laura Méndez He-
rrera, anunció ante empresarios de Puebla que 
el programa “Crédito Orgullo Rural” logró con-
tactar productores de vainilla locales con com-
pradores de Canadá.

Subrayó que FIRA está trabajando con la Se-
cretaría de Turismo para que productores agrope-
cuarios surtan a la cadena de hoteles y restauran-
tes, incluidas cadenas dedicadas al turismo rural.

Explicó que FIRA no solamente otorga crédi-
tos a través de la banca de primer piso, sino que 
se cuenta con otros intermediarios financieros 

y también opera cinco centros de desarrollo tec-
nológicos para apoyar la transferencia, en áreas 
como micro propagación y fertilización.

Indicó que también se promueven proyectos 
de exportación, por ejemplo, ante la demanda de 
una cadena comercial en la Provincia de Mani-
toba, Canadá, se contactó a productores de vai-
nilla en Ayotoxco.

Crédito Orgullo Rural considera actividades 
licitas en zonas de 50 mil habitantes o menos, que 
incluye hoteles de turismo sustentable, centros 
de logística y redes en frío, la generación de ca-
denas de valor e industrias agropecuarias.

Los Fideicomisos Instituidos en Relación a la 
Agricultura en Puebla sumaron una cartera de 
cuatro mil 164 millones de pesos al cierre del 2017 
y prevén incrementarla 10 por ciento en 2018, 

tor turismo, que aporta 
un 8.7% del Producto In-
terno Bruto.

El sector tiene creci-
miento anual de 4.3%, 
casi el doble que el pro-
medio de la economía del 
país, nueve millones de 
mexicanos viven de él, es 
la tercera fuente de di-
visas con nueve mil mi-
llones de dólares anua-
les y 85 por ciento de la 
derrama se genera por el 
turismo nacional.

En paralelo hay in-
versiones hoteleras y 
restauranteras por 14 
mil millones de dóla-
res, 80% vinculadas a 
empresas nacionales, con la posibilidad de cré-
ditos blandos, como el de “Mejora tu hotel”, con 
60 millones de pesos por proyecto.

La paridad cambiaria favorece a sustituir im-
portaciones, explicó el asesor de estrategia comer-
cial de Turismo, José Antonio, quien argumen-
tó que Conéctate al Turismo es el mayor encade-
namiento de proveedores nacionales. La idea es 
fortalecer la competitividad del sector, dar solu-
ciones en materia de financiamiento.

Contacta programa a 
vainilleros poblanos 
con canadienses
El “Crédito Orgullo Rural” ayudará a productores 
de vainilla, a través de compradores de Canadá, 
informó la directora de los FIRA

Hay inversiones hoteleras y restauranteras por 14 mil mdd; 80% vinculadas a empresas nacionales.

Puebla presenta niveles del 72.2%, para sumar cinco mil 596 vehículos en los últimos dos semestre.

En el sector agrícola, en Puebla, donde se radicaron los apoyos de FIRA fueron: caña de azúcar, café, jitomate, maíz y sorgo.

Por Mauricio García León
Foto: Oscar Bolaños/Archivo/Síntesis 

 
La plataforma “Conéctate al Turismo” suma des-
de su creación hace dos años expectativas de com-
pra de mil 100 millones de pesos por 287 com-
pradores, una base de mil 400 proveedores y la 
posibilidad de acceso a 22 productos financieros 
para consolidar cadenas de valor.

La expectativa de compras sectorial rebasa los 
nueve mil millones de dólares, según análisis de 
Global Insight, los cuales refieren que 60% de 
esos bienes, productos y servicios se importan.

Sectores como: construcción, eléctrico, con-
fección-textil, alimentos y bebidas, muebles, y 
tecnologías de la información, son algunos de los 
que forman la cadena de suministro para el sec-

Por Mauricio García León
Foto: Archivo/Síntesis 

 
Con el fin de compensar las posibles fluctua-
ciones en la industria automotriz y garantizar 
a los colaboradores su estabilidad financiera, 
Audi México y su sindicato de Trabajadores 
establecieron un programa de sustentabili-
dad laboral.

El programa garantiza la remuneración 
semanal para los colaboradores directos y se 
aplica a los tiempos de alta o baja producción 
debido a las condiciones del mercado, en una 
especie de banco de días donde en tempora-
das de alta demanda se compensarán los días 
descansados.

“En Audi México queremos responder a los 
cambios en la industria automotriz de la me-
jor manera posible. Es por eso que buscamos 
las mejores herramientas para nuestros cola-
boradores”, comentó el vicepresidente de Re-
cursos Humanos y Organización de Audi Mé-
xico, Andreas Zelzer.

El programa se complementa con presta-
ciones adicionales, ya que los grupos de co-
laboradores pueden tener días libres adicio-
nales, que se compensan en tiempos de alta 
producción, sin influir en las condiciones sa-
lariales de los colaboradores.

A partir de este mes, los colaboradores su-
marán a sus prestaciones vales de despensa 
mensuales.

“El objetivo de este programa es, tener he-
rramientas que nos permitan trabajar en tem-
poradas de alta y baja producción además de 
mejorar el contenido de nuestro Contrato Co-
lectivo de Trabajo para beneficio de nuestras 
compañeras, compañeros y sus familias”, afir-
mó el secretario general del Sindicato Inde-
pendiente de Trabajadores de Audi (Sitaudi), 
Álvaro López.

El programa de Audi México complemen-
ta los programas existentes, como lo son el 
Tiempo para la Familia, Tiempo para Estu-
dios y educación adicional.

Audi México ocupa el cuarto lugar como 
una de las empresas más atractivas para tra-
bajar de acuerdo al ranking Universum 2018, 
manteniéndose como un empleador atracti-
vo a nivel nacional.

Suma plataforma
expectativa 
de compra

Establece Audi 
un programa de 
sustentabilidad 
en ámbito laboral

 “Conéctate al Turismo” acumula mil 
100 millones por 287 compradores

confirmó su residente estatal, 
Jesús García Moya.

Algunos de los sectores en 
Puebla donde se radicaron los 
apoyos de FIRA como banca de 
primer piso y que se colocaron 
a través de la banca comercial 
fueron caña de azúcar, café, ji-
tomate, maíz y sorgo, en agríco-
las; en pecuarios: carne de cer-
do, pollo, huevo y leche.

Explicó que en algunos ca-
sos, FIRA detecta los proyectos 
y presenta a la banca las evalua-
ciones de factibilidad para que se apalanquen los 
mismos, mientras que en otros la aportación del 
Fideicomiso gubernamental va al 100 por cien-
to, aunque se liberen también los recursos vía la 
banca comercial.

Reporta Puebla mayor  repunte 
en robo de autos asegurados
Por Mauricio García León
Foto: Oscar Bolaños/Archivo/Síntesis 

 
Puebla se ubicó como la locali-
dad con mayor repunte en el ín-
dice de autos robados asegura-
dos, con niveles del 72.2% para 
sumar cinco mil 596 vehículos en 
los últimos dos semestres, aun-
que registra similar porcentaje de 
recuperación, conforme la Aso-
ciación Mexicana de Institucio-
nes de Seguros (AMIS).

“Puebla sigue con un incre-
mento descontrolado, al tener un 
72.2 por ciento de aumento en 
el índice de autos robados, pero 
también crece en igual porcen-
taje la recuperación de vehículos, Entonces, que-
da equilibrada la situación. Son datos extraños”, 
refirió el director de la AMIS, Recaredo Arias.

Contrastó que en otros estados el crecimien-
to de la incidencia de robos de vehículos asegu-
rados es menor.

En el Estado de México hay un 13 por ciento 

de incremento con 26 mil 664 vehículos ro-
bados; en la Ciudad de México del siete por 
ciento, con 10 mil 586 vehículos robados, y 
en Jalisco, un 10 por ciento con once mil 734 
vehículos robados.

Mientras, en Veracruz hay ya una reduc-
ción, de dos por ciento; en Sinaloa una dismi-
nución del seis por ciento y en Nuevo León un 
uno por ciento.

Arias ubicó que el 31 por ciento de parque 
vehicular está asegurado, pero este concentra 
hasta 45 por ciento de las denuncias por robo 
del país con unos 92 mil casos, lo que implica 
que al año sean más de 204 mil automotores 
robados entre asegurados y no asegurados.

El número más alto registrado 
Añadió que 92 mil vehículos asegurados ro-
bados es el número más alto del que se tiene 
registro y “casi sin temor a equivocarme, pe-
ro yo no puedo dar esa cifra de forma oficial, 
yo creo que, a nivel total, nacional, tomando 
en cuenta asegurados y no asegurados, creo 
que estamos ante las cifras más altas a nivel 
histórico.

A partir de este mes, colaboradores sumarán a sus 
prestaciones vales de despensa mensuales.

Nuevas zonas   
de producción
Cabe mencionar que la banca definió impulsar 
nuevas zonas de producción en estados, que en 
el caso de Puebla incluyen aguacate, leche, maíz, 
tomate, jitomate, trigo, papa, carne de cerdo, 
carne de res, huevo y agua embotellada, entre 19 
productos elegibles en Puebla.
       También en Puebla se opera un fideicomiso 
de garantías liquidas con apoyo estatal (Fondo 
Puebla) a proyectos de crédito de pequeños y 
medianos productores de hortalizas, caña de 
azúcar y otras cadenas de valor del estado, lo 
cual permitirá potencializar y facilitar el acceso 
al financiamiento a proyectos identificados por 
más de 420 millones de pesos.
Por Mauricio García

4 
mil

▪ 164 millones 
de pesos su-

maron al cierre 
del 2017 los 

Fideicomisos 
Instituidos en 
Relación a la 

Agricultura en 
Puebla 

A detalle...

El sector turismo tiene 
un crecimiento anual de 
4.3%

▪Casi el doble que el 
promedio de la econo-
mía del país

▪Nueve millones de 
mexicanos viven directa 
o indirectamente de él

▪Es la tercera fuente 
de divisas con nueve 
mil millones de dólares 
anuales y 85% de la 
derrama se genera por 
el turismo nacional

Puebla 
sigue con un 
incremento 

descontrolado, 
al tener 72.2% 
de aumento en 
índice de autos 

robados...”
Recaredo A. 

Director general 
de la AMIS
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07. JUSTICIA

sús, de 21 años; el juez les im-
puso prisión preventiva ofi cio-
sa como medida cautelar.

Mientras que al menor de 16 
años quedó a disposición de Jus-
ticia para Adolescentes, y la au-
diencia que se encuentra pen-
diente es la Michel, de 35 años 
de edad, debido a que continúa 
hospitalizado por una lesión de 
proyectil de arma de fuego que 
sufrió tras la agresión a elemen-
tos de la Policía Municipal.

El Ministerio Público formuló 
imputación por robo agravado, 
ataques peligrosos, delitos come-
tidos contra funcionarios y corrupción de menores.

Es preciso recordar que el 8 de agosto en la 
colonia Cuauhtémoc fueron detenidos median-
te un operativo tras despojar de sus pertenencias 
a usuarios de la ruta Xoxtla, unidad 24, sobre la 
autopista México-Puebla.

Jorge, de 25 años, recibió varias 
descargas de rifl es AR-15

Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

Durante un partido de futbol 
amateur en el municipio de 
Tochtepec, un grupo arma-
do disparó en repetidas oca-
siones contra uno de los ju-
gadores para después huir en 
lo que se presume se trató de 
un ajuste de cuentas.

Fue la mañana del domin-
go, cuando sujetos fuerte-
mente armados llegaron a 
la cancha deportiva de San 
Lorenzo Ometepec para acri-
billar a quien más tarde fue 
identifi cado como Jorge, de 
25 años de edad.

Los primeros reportes in-
dican que unos hombres preguntaron por el 
ahora occiso y minutos después realizaron una 
serie de disparos que provocaron que los pro-
pios jugadores y observadores corrieran pa-
ra ponerse a salvo.

Tras la huida de los agresores, se pidió au-
xilio a cuerpos de emergencia, movilizándo-
se paramédicos y policía, tanto municipales 
como estatales, siendo los primeros quienes 
confi rmaron el deceso del jugador.

Personal del Ministerio Público inició las 
diligencias del levantamiento de cadáver y 
reunieron indicios, entre ellos varios cas-
quillos percutidos utilizados para rifl es AR-
15, de acuerdo con información preliminar.

Por Charo Murillo Merchant
Foto: Imelda Medina/Síntesis

Al interior de un vehículo fue localizado el cadá-
ver de un hombre con aparentes signos de vio-
lencia, en calles de la colonia La Joya, cerca de 
Camino al Batán.

La mañana del domingo autoridades acudieron 
a calle Esmeralda ante el reporte de una persona 
sin vida en un auto Chevy de color negro, sin pla-
cas de circulación y con el engomado parchado.

De acuerdo con los primeros datos, el mascu-
lino presentaban algunos golpes y una herida en 
una de las piernas, sin embargo, se está a la espe-
ra de conocer la causa de la muerte.

Hasta el momento se desco-
noce la mecánica de lo ocurrido, 
aunque trascendió que durante 
la madrugada lograron llevarse 
herida a otra persona.

En el lugar también fue loca-
lizado un auto Volkswagen NB 
de color negro, también sin pla-
cas de circulación, el cual se ana-
liza si está relacionado con los 
hechos.

Será con el avance de la investigación que los 
peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) 
proporcionen mayor información sobre el posi-
ble móvil del homicidio.
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Califi can legal la detención efectuada por elementos de la Ssptm de Puebla el miércoles de la semana pasada.

En la cancha deportiva de San Lorenzo Ometepec, 
municipio de Tochtepec, fue acribillado un futbolista, 
se presume ajuste de cuentas.

Peritos 
realizaron el 

levantamiento 
de cadáver 
y reunieron 

indicios, entre 
ellos varios 
casquillos 

percutidos 
utilizados para 

rifl es AR-15”
Ministerio 

Público
Comunicado

1
new beetle,

▪ también sin 
placas de circu-
lación, analizan 
peritos si está 

relacionado con 
los hechos

Trascendió entre vecinos de la calle Esmeralda que durante la madrugada lograron llevarse herida a otra persona.

Hallan cadáver
dentro de auto
en La Joya
El cuerpo del hombre presentaban algunos 
golpes y una herida en una de las piernas

Tochtepec:
acribillan a
futbolista

‘El Luisito’
ya duerme
en prisión
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Víctor Hugo Rojas/Archivo/Síntesis

Luis Alberto y/o Enrique, apodado “El Luisito”, 
y tres de sus cómplices se encuentran en prisión 
tras califi carse de legal su detención, que efectua-
da por elementos de la Secretaría de Seguridad 
Pública y Tránsito Municipal (Ssptm) de Puebla 
el miércoles de la semana pasada.

La Fiscalía General del Estado, a través de un 
boletín de prensa, informó que a “El Luisito”, de 
25 años de edad y líder de una banda dedicada al 
robo a usuarios del transporte público; Gerardo, 
de 24 años; Ernesto Damián, de 23 años; y Je-

El juez le 
impuso prisión 

preventiva 
ofi ciosa a 

líder de banda 
dedicada al 

robo a usuarios 
del transporte 
público como 
medida cau-

telar”
FGE

Comunicado

SACH fortalece
la seguridad en
Vía Atlixcáyotl
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Especial/Síntesis

San Andrés Cholula. Con la 
fi nalidad de fortalecer la se-
guridad en las inmediacio-
nes de la Vía Atlixcáyotl, el 
secretario de Seguridad y 
Tránsito Municipal de San 
Andrés Cholula, José Ma-
rio Méndez Balbuena, dio a 
conocer que han puesto en 
marcha el operativo “Atlix-
cáyotl Segura”, el cual tie-
ne como objetivo inhibir el 
índice delictivo en la zona.

Tras el asesinato de un 
huésped en un conocido ho-
tel ubicado a la orilla de esta importante via-
lidad, Méndez Balbuena señaló que se busca 
fortalecer la seguridad y por ello, han empren-
dido este nuevo operativo, el cual realizan en 
coordinación con Seguridad Estatal.

“Contamos con unidades de policía y trán-
sito que realizan constantes recorridos por la 
zona, esto con la fi nalidad de inhibir el delito”.

Enfatizó que del municipio sanandrese-
ño se cuenta con cuatro unidades que son las 
que realizan los diferentes recorridos auna-
do a las unidades que ha dispuesto el esta-
do, este operativo se suma a los que funcio-
nan en la demarcación como pasajero segu-
ro, entre otros.

Con ello buscan robustecer el tema de se-
guridad en esta importante área de la ciudad 
y donde se han detectado actos de delincuen-
cia no sólo en la vialidad sino en las cercanías 
de fraccionamientos de lujo.

“En este tipo de fraccionamientos se cuen-
ta con seguridad privada y para ingresar de-
bemos solicitar autorización, no obstante, se 
han hecho recorridos en las inmediaciones 
de los mismos para disuadir el delito, esta-
mos trabajando y haciendo presencia, tene-
mos que cerrar bien y con un índice bajo”.

Operativo “Atlixcáyotl Segura” tiene como objetivo 
inhibir el índice delictivo en la zona.

Contamos con 
unidades de 

policía y tránsi-
to que realizan 

constantes 
recorridos por 

la zona, esto 
con la fi nalidad 

de inhibir el 
delito”

Mario Méndez
SSP San Andrés

LESIONADAS
POR CHOQUE
EN CHIGNAUTLA
Por Darío Cruz Martiñón
Síntesis

Chignautla. Dos mujeres 
resultaron lesionadas 
debido al choque entre 
una camioneta del 
servicio colectivo y un 
taxi del sitio Ánimas del 
municipio de Atempan, 
que se registró en 
la carretera federal 
Amozoc-Nautla, a la 
altura de Chignautla.

El taxista aseguró 
que se dirigía a Teziutlán, 
pero al llegar a una 
curva, se encontró con la 
colectiva de color blanco, 
la cual había invadido el 
carril, sin embargo, no 
tuvo tiempo de evitar 
el impacto de frente, el 
cual provocó lesiones 
a dos de las pasajeras 
del taxi, por lo que de 
inmediato solicitó ayuda 
a través del número de 
emergencia 911.

Cuerpos de 
emergencia de 
Chignautla acudieron 
al lugar del percance 
y en primer término 
estabilizaron a las dos 
mujeres, de quienes se 
dijo que se desconoce su 
identidad, ya que fueron 
trasladadas de inmediato 
a un hospital de la ciudad 
de Teziutlán.
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Del 20 al 28 de agosto comenzará 
el arribo de los diputados federales
al Palacio Legislativo de San Lázaro

MANZANILLA
COORDINARÁ
BANCADA PES
Por Renan López
 Síntesis

El Comité 
Directivo 
Nacional 
del Partido 
Encuentro 
Social 
(PES) 
designó al 
diputado 
federal 
electo de 
la coalición 
Juntos 
Haremos 
Historia 
(Morena, 
PT y PES), Fernando 
Manzanilla Prieto, como 
coordinador de la bancada 
del PES en el Palacio 
Legislativo de San Lázaro.

A través de su cuenta 
de Twi� er, el PES, instituto 
político que está a punto 
de perder su registro por 
no lograr el 3 por ciento de 
la votación en las pasadas 
elecciones del 1 de julio, 
anunció que el legislador por 
Puebla capital coordinará 
los trabajos de la bancada 
del PES en la Cámara de 
Diputados federal.

Junto a Manzanilla 
Prieto también se nombró 
a la senadora electa por el 
estado de Chiapas, Sasil de 
León Villard, para coordinar 
los trabajos parlamentarios 
de los legisladores del PES 
en la Cámara alta.

Por Renan López
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Ciudad de México. El 20 y 21 
de agosto por el estado de Pue-
bla realizarán su registro los le-
gisladores que conformarán la 
bancada del partido Movimiento 
de Regeneración Nacional (Mo-
rena): Miguel Acundo González 
(Distrito 1, Huachinango), Clau-
dia Báez Ruiz (Distrito 3, Teziut-
lán), Inés Parra Juárez (Distri-
to 4, Ajalpan), Lizeth Sánchez 
García (Distrito 5, San Martín 
Texmelucan), Alejandro Carba-
jal Hidalgo (Distrito 6, Puebla), 
Edgar Guzmán Valdés (Distrito 7, 
Tepeaca), Julieta Vences Valen-
cia (Distrito 8, Ciudad Serdán), 
José Aréchiga Santamaría (Dis-
trito 9, Puebla), Nayeli Salvato-
ri Bojalil (Distrito 10, Cholula), 
Benjamín Saúl Huerta Corona 
(Distrito 11, Puebla), Fernando 
Luis Manzanilla Prieto (Distri-
to 12, Puebla), Héctor Guiller-
mo de Jesús Jiménez y Valencia 
(Distrito 13, Atlixco), Nelly Ma-
ceda Carrera (Distrito 14, Acat-
lán) y Alejandro Barroso Chávez 
(Distrito 15, Tehuacán).

El viernes 24 de agosto lle-
vará a cabo su registro Maiella 
Martha Gabriela Gómez Mal-
donado (Distrito 2, Cuautilul-
co Barrio), del Partido Acción 
Nacional (PAN).

En esta ocasión el Grupo Par-
lamentario de Morena será el pri-
mero en comenzar el registro los 
días 20 y 21 de agosto al ser el 
partido que obtuvo la mayoría 
en las elecciones del pasado 1 de 
junio, el miércoles 22 continua-
rá los partidos de Trabajo (PT) 
y Revolucionario Institucional 
(PRI), el jueves 23 se registra-
rán los diputados de los partidos 
Encuentro Social (PES), Verde 
Ecologista de México (PVEM) 

El propósito es 
que los diputados 

federales celebren 
el 29 de agosto, a 
las 11:00 horas, la 

Sesión Constitutiva 
de la LXIV 

Legislatura”
Cámara de Diputados

Comunicado

14
▪  diputados federales 
poblanos de próxima 

Legislatura federal fueron 
candidatos de Juntos Hare-

mos Historia

1
▪ diputada federal electa 

por Puebla fue candidata de 
la coalición Por México al 
Frente (PAN, PRD y MC)

MORENISTA,
LA PRÓXIMA

LEGISLATURA

08. LEGISLATIVA LUNES 
13 de agosto de 2018. 

Puebla, Puebla.
 SÍNTESIS

Los días 20 y 21 de agosto, por el estado de Puebla, realizarán su registro los legisladores que conformarán la bancada del partido Movimiento de Regeneración Nacional.

El 24 de agosto llevará a cabo su registro la única diputada poblana del PAN. Los diputados plurinominales se registrarán a partir del 25 de agosto.

Están listas las mesas de credencialización y acceso al Salón de Plenos de la Cámara baja.

y Nueva Alianza (Panal).
El viernes 24 lo harán los le-

gisladores de los partidos Acción 
Nacional (PAN), Movimiento 
Ciudadano (MC) y de la Revo-
lución Democrática (PRD).

Trámites y credencialización
La Cámara de Diputados, a través 
de su Secretaría General, dio a 
conocer la convocatoria para que 
los legisladores federales propie-
tarios electos que integrarán la 
LXIV Legislatura del Congreso 
de la Unión tramiten y reciban 
su credencial de identifi cación 
y acceso al Salón de Plenos del 
Palacio Legislativo de San Lá-
zaro. El registro se realizará del 
20 al 28 de agosto, de las 10:00 a 
las 19:00 horas, con el propósi-
to de que los diputados federa-
les celebren el 29 de agosto, a las 
11:00 horas, la Sesión Constitu-
tiva de la LXIV Legislatura, del 
Congreso de la Unión que ini-
ciará sus funciones el primero 
de septiembre.

Las credenciales de identifi -
cación y acceso serán elaboradas 
según las copias certifi cadas de 
las Constancias de Mayoría y Va-
lidez que acrediten a diputados 

federales electos por el princi-
pio de mayoría relativa y de las 
copias certifi cadas de las Cons-
tancias de Asignación Propor-
cional, expedidas en los térmi-
nos de la ley en la materia, así co-
mo de las notifi caciones de las 
sentencias inatacables del órga-
no jurisdiccional electoral so-
bre los comicios de diputados 
federales.

Los documentos serán en-
tregados a los legisladores fe-
derales propietarios electos en 
el Salón de Protocolo del edifi -
cio A, del Palacio Legislativo de 
San Lázaro.

Para realizar el trámite los di-
putados federales electos única-
mente deberán acreditarse con 
alguna de las siguientes identi-
fi caciones ofi ciales: Credencial 
de Elector, Cédula Profesional 
o Pasaporte.

Los diputados federales elec-
tos por el principio de represen-
tación proporcional (plurino-
minales) se registrarán a partir 
del sábado 25 de agosto, los de 
la fracción de Morena; el lunes 
27, los legisladores del PT, PRI y 
PVEM; y el martes 28, del PAN, 
MC y PRD.

Reconciliación
blanquiazul
El diputado panista Marko 
Cortés aseguró que la 
reconciliación y unidad son 
indispensables para su partido 
sirva a México, desde la 
oposición, a fi n de garantizar 
los derechos y libertades de 
todos los mexicanos.

Ante el nuevo escenario po-
lítico, “el PAN está llamando a 
servir desde la oposición, hay 
un México diferente que exige 
nuevas formas de hacer políti-
ca y ante un cambio de era que 
nos obliga a actuar con mayor 
creatividad y cercanía con los 
ciudadanos”, enfatizó.

“Una de las grandes leccio-
nes del 1 de julio para los pa-
nistas es que la unidad es in-
dispensable para que los ciu-
dadanos confíen en nosotros, 
y lograrlo es una responsabili-
dad conjunta de todos los mili-
tantes de Acción Nacional”, ex-
puso en un comunicado.
Por Notimex

Hay mucho por 
hacer, la inte-
gración de las 
comisiones, la 

glosa del infor-
me, el paquete 

económico y 
el aterrizaje 
de la agenda 
legislativa”
Fernando 

Manzanilla
Diputado electo
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En entregas pasadas, nos hemos referido al valor convictivo que en 
algunos casos, se les da a las pruebas que en materia penal son obtenidas 
de manera ilícita, que trascienden en severas violaciones a derechos 
fundamentales de sujetos a proceso previamente detenidas, mediante 
pruebas obtenidas de manera irregular y por tanto, sin valor probatorio, 
dada la ilicitud de aquellas, que ha dado vida a la doctrina que lleva el título 
de esta participación, y que tiene su origen en el caso Silverthorne Lumber 
Co. vs. Estados Unidos de 1920, doctrina que nuestro sistema mexicano ha 
acogido desde hace algunos años. Como he citado en el evangelio de San 
Mateo 7:1720 expresa: “…Así todo árbol da buenos frutos, pero el árbol malo 
da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos ni el árbol malo 
dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto, es cortado y echado en 
el fuego. Así que por su fruto lo conoceréis”. Mateo 7:1720…”, de tal suerte 
que en el derecho, el árbol debe ser sano, que nada lo lastime o dañe, para 
que produzca buenos frutos y no lo contrario.

Esta refl exión jurídica nos lleva al análisis de una serie de amparos que 
se han concedido por advertir que las pruebas en las que se sustentan las 
imputaciones de un probable responsable, adolecen de la legalidad exigida 
para que el procedimiento sea justo, debido y el sujeto al procedimiento 
pueda contar con una adecuada defensa y así, evitar violaciones a sus 
derechos fundamentales con independencia de que el procedimiento 
ajustado a la legalidad y juridicidad, de cierto, también trascenderá en 
favor de la víctima del delito, cuando esto no ocurre, el agraviado o pasivo 
del delito, se convierte en doble víctima, por una parte al ser dañado 
en su persona, bienes o la persona y bienes de su familia, y en segundo 
término, porque derivado del acopio de pruebas ilícitas de su victimario, 
fi nalmente, como sucede en muchos casos, este último logra una libertad 
inmerecida, como ejemplo tenemos el polémico caso de Florence Cassez, 
a quien los secuestrados por su pareja y por ella, la siguen reconociendo 
como partícipe de este infamante crimen y que al haberse demostrado en 
cadena nacional, que su “detención” fue llevada a cabo con anterioridad a la 
grabación televisiva y en un simulacro deleznable, para que las autoridades 
encargadas de la investigación fueran reconocidas por la sociedad por 
su “efi cacia y efi ciencia”. Lo cierto es que Cassez, obtuvo de la SCJN, un 
amparo liso y llano que permitió su libertad, con independencia de las 
presiones políticas provenientes del entonces primer ministro de Francia, 
Nicolás Sarkozy, quien de viva voz y en un encuentro con su homólogo 
Felipe Calderón Hinojosa, obiter dictum y de soslayo, rogó por su libertad.

El encuentro, ade-
más de generoso, tuvo 
momentos muy afec-
tuosos y emotivos.

Como cuando Ed-
gar Chumacero al mi-
crófono recordó que 

Karina dio a luz a la bebé el agitado día del sismo 
del 19 de septiembre del año pasado.

El afecto de Karina y Edgar con sus invitados 
se duplicó con la anfi trionía de la embajadora 
Blanca Alcalá y el arquitecto Eduardo Romero.

A la comida -posterior a la ceremonia religio-
sa- acudieron el presidente municipal de Puebla, 
Luis Banck, y su esposa Susy Angulo, presidenta 
del Sistema Municipal DIF.

También les acompañaron Enrique Doger, Víc-
tor Giorgana, Jorge Ruiz, Sandra Montalvo, Ja-
vier Ramírez Carranza, el magistrado Jorge Sán-
chez, Óscar de la Barrera, el regidor Gustavo Es-
pinosa y Rafael Quirós, entre muchos familiares 
y amigos más.

Sin duda la cálida recepción se acompañó de 
excelente música que vino desde los 70´s hasta 
la actualidad.

El menú fue sustancioso y delicado: shots de 
aguachile mixto, de ceviche de cecina, tacos de 
rib eye, de langosta, pato glaseado, de camarón 
enchipoclado, de lechón al horno, pulpo a la ga-
llega y tacos de pescado al pastor.

De la mesa de dulce puedo decirle que nadie 
pudo resistirse.

¡Enhorabuena a mis queridos amigos! 

Gracias y nos vemos en Twitter como 
@erickbecerra1 y en el face como @

erickbecerramx

Doctrina del 
fruto del árbol 
envenenado

La celebración 
de Edgar y Karina
Este sábado la familia 
Chumacero Romero 
ofreció una recepción 
para celebrar el bautizo 
de Constanza, su bella 
hija, en la ex hacienda 
Santo Cristo, en Atlixco.

carlos meza 
viveros

Doctrina del 
fruto del árbol 

solo para abogados
entiemporealerick becerra

Entonces, se hace menester, que los prin-
cipios y garantías que consagra el artículo 20 
de la CPEUM se cumplan cabalmente por el 
representante social, quien cuenta con las fa-
cultades del artículo 21 del máximo ordena-
miento legal en cita; cuántas veces hemos si-
do testigos de las resoluciones que amparan 
a quejosos de manera lisa y llana con la exis-
tencia de pruebas ilícitas en su detención, que 
trascienden en benefi cio de estos, quienes han 
desplazado una conducta criminal (robo, se-
cuestro, violación, homicidio, entre otras), que 
de haber sido sujetos a un procedimiento es-
crupuloso y con el acopio de las pruebas líci-
tas debidas, no hubieran quedado impunes, 
entonces, sobreviene la impotencia de las víc-
timas de aquellos delitos que difícilmente po-
drán entender y discernir que verdaderos res-
ponsables de un acto delictivo obtienen una 
libertad que no merecen, por “errores proce-
sales” en actuaciones que se tornan ilícitas, y 
yerros que por su incapacidad utilizan para 
forzar una consignación que arroja frutos en-
venenados. Dejo a ustedes este opúsculo, pa-
ra analizar y ponderar lo que siempre hemos 
expresado, la existencia del añejo principio, 
“sed lex dura lex”, la aplicación irrestricta de 
la ley, o la impronta del caballero manchego: 
“Cuando encuentres Sancho en pugna la ley 
y la justicia, inclínate por la justicia”.

Partiendo de lo anterior, podemos concluir 
que, tanto el ministerio público investigador y 
sus agentes ministeriales, deben recabar prue-
bas que no admitan mácula ni cuestionamien-
to alguno para la detención y posterior con-
signación, o en su caso, al ejecutar una orden 
de aprehensión dictada por la autoridad judi-

cial, evitar detenciones prolongadas, incomu-
nicación, tortura, y cumplir cabalmente con 
los mandatos constitucionales previamente 
citados, así como seguido el proceso penal por 
sus etapas procesales, en su calidad de órga-
no técnico de acusación penal, puntualizar 
el ejercicio de su acción de conformidad con 
las constancias del sumario, y no contra ellas.

La doctrina del fruto del árbol envenena-
do, actualmente es utilizada por jueces de con-
trol constitucional, magistrados de los tribu-
nales colegiados, y por la SCJN, quienes an-
te la evidencia irrefutable de la existencia de 
pruebas ilícitas, se ven obligados a conceder 
el amparo y protección de la justicia federal, 
en innumerables casos de verdaderos delin-
cuentes macarras que fi nalmente y por erro-
res de las autoridades, en la integración de la 
carpeta de investigación o intra proceso, ad-
miten y dan valor convictivo a pruebas cuyos 
frutos de origen están envenenados.

En otra entrega, hablaremos de la obliga-
ción moral del abogado postulante que, a sa-
biendas de la responsabilidad de quien es de-
fensor, se vale de estos frutos para conseguir 
la libertad de sus clientes por un plato de len-
tejas. No se diga que estoy en contra de la pre-
sunción de inocencia, ni del hecho de que hasta 
el más torvo criminal tenga derecho a un pro-
ceso justo y debido, sin embargo, nunca esta-
ré de acuerdo en defender causas en las cuales 
se es consciente de la maldad, crueldad, frial-
dad e intención consciente de quien violenta 
la paz y tranquilidad de seres humanos ino-
centes convertidos en víctimas de un delito.

mezavcm.abogados@gmail.com

 “Así que por su fruto lo conoceréis.
Mateo 7:1720”
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Señaló que la dependencia 
mantiene recorridos de vigi-
lancia para detectar afectacio-
nes en regiones como la Mixte-
ca, Tecamachalco y el Valle de 
Tehuacán.

Riestra Piña comentó que las 
cifras aún pueden cambiar, de-
bido a que los daños por sequía 
son contabilizados hasta que se 
acerca la cosecha.

Por Claudia Aguilar
Foto: Archivo/Síntesis 

De enero a agosto se registraron afectaciones en 
seis mil hectáreas de cultivos en Puebla, de las 
cuales cinco mil se perdieron por heladas y gra-
nizadas, y unas 200 por sequía.

Así lo informó el titular de Desarrollo Rural, 
Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial del 
Estado (Sdrsot), Rodrigo Riestra; indicó que los 
agricultores fueron indemnizados por el total de 

la tierra dañada. Con relación a la ola de calor que 
se sintió en la entidad, el funcionario dijo que la 
época de lluvias se está regularizando y con la hu-
medad disminuirá el riesgo de incendios y sequía.

Las causas
Al cierre de 2017 la entidad sumó 25 mil hectá-
reas de cultivos con daños a causa de heladas, llu-
vias torrenciales, sequías, heladas y el paso de dos 
tormentas tropicales y un huracán que azotaron 
el territorio poblano.

Afectaciones en 6 mil 
hectáreas de cultivos 
en estado de Puebla
Los daños fueron de enero a agosto, expresó el 
titular de Desarrollo Rural, Sustentabilidad y 
Ordenamiento Territorial del Estado

Dejan lluvias y 
tromba en sierra 
Norte 3 casas 
con daños 

Sustituyen tubería 
en dos colonias 
de Atlixco

Por Claudia Aguilar
Foto: Archivo/Síntesis

Deslaves, cierre de caminos y tres viviendas 
con daños en la sierra Norte, fue el saldo que 
dejaron las lluvias y la tromba registradas es-
te fi n de semana en el estado, informó Rubén 
Darío Herrera, director de Protección Civil.

Señaló que tras labores de limpieza fueron 
reabiertos los caminos y se apoyó a familias 
damnifi cadas. Los municipios afectados por de-
rrumbes que obstruyeron por horas la circula-
ción fueron: Cuetzalán, Tehuacán y Teziutlán.

El funcionario estatal resaltó que el perso-
nal de Protección Civil se ha coordinado tanto 
con la Secretaría de Comunicaciones y Trans-
portes (SCT), como con Infraestructura del 
estado, para atender los daños.

También comentó se cuenta con el apoyo 
de CFE ante posibles apagones.   Con respec-
to a las viviendas inundadas, Rubén Herre-
ra explicó que las tres están en Izúcar, donde 
las familias fueron auxiliadas por Bomberos y 
Cruz Roja, y fueron trasladados a un albergue.

Explicó que la instrucción de los munici-
pios por donde atraviesan cauces de ríos co-
mo el Alseseca y Atoyac es de mantener las ac-
ciones de limpia, a fi n de evitar que se genere 
algún desbordamiento. 

Ante ello, el responsable de Protección Ci-
vil exhortó a la población a estar atentos de 
los anuncios de las autoridades y en caso de 
que sea necesario salir de sus casas para pro-
teger su vida.

Rodrigo Riestra Piña, secretario de Desarrollo Rural, Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial del Estado. 

Por Angelina Bueno
Foto: Angelina Bueno/Síntesis 

Atlixco. La sustitución de la obsoleta tubería será en 
dos colonias, a petición de los habitantes, debido a pro-
blemas que ya genera el mal funcionamiento de la red. 

“Estaremos sustituyendo esta tubería con antigüe-
dad de más de 40 años, por lo que con estas acciones y 
debido al avance de su deterioro, buscamos prevenir 
colapsos y derrames de aguas negras que pongan en 
riesgo la salud”, informó el director del área de opera-
ción e infraestructura del organismo, Jovanni León.

El primero de estos cambios será en calle Nicolás 
Bravo de la colonia Centro, donde se sustituirán más 
de 450 metros lineales de tubería de agua y drenaje 
sanitario, se invertirá más de un millón y benefi ciará 
directamente a 80 e indirectamente a más de 14 mil.

La segunda es en calle Álamo de la colonia Prados 
el León, donde se sustituirá la tubería de drenaje sa-
nitario benefi ciando a 100 habitantes con 100 metros 
lineales de tubería de polietileno. Los trabajos de la 
obras darán iniciarán este 13 de agosto.

Por su parte, Luis Enrique Coca, director del Soa-
pama, detalló que estas obras no representan costo 
adicional para los usuarios y además de garantizar la 
salud pública de los habitantes, permiten generar un 
sistema óptimo para 30 años y dará mejor servicio de 
agua potable a hogares y transportar descargas hasta 
la planta de tratamiento de aguas residuales.

Emprenden en 
Atlixco obras 
por 4 millones

Implementan 
campaña 
“Pasajero 
Seguro”

Por Angelina Bueno 
Foto: Angelina Bueno/Síntesis 

Atlixco. El presidente municipal, José Luis Ga-
leazzi Berra, dio arranque a obras de adoquina-
miento, drenaje y electrifi cación en diversos pun-
tos del municipio con una inversión superior a 
los cuatro millones 929 mil pesos.   

En Santo Domingo Atoyatempan el benefi cio 
es para más de cuatro mil personas con la rehabi-
litación de bodega, baños y construcción de ofi -
cinas en la presidencia auxiliar.

Posteriormente en San Diego Acapulco se ini-
ció el drenaje sanitario en calle Camino Real a 
Huaquechula y calle Camino Real a San Diego, 
dicha red consta de más de 586 metros lineales 
de construcción y representa un benefi cio para 
decenas de familias que ahí viven y tuvo una in-
versión de 872 mil 130 pesos.

Por Graciela Moncada Durán
Síntesis

Tehuacán. Con el ob-
jetivo de concientizar 
a la población sobre 
la importancia de to-
mar medidas preven-
tivas en su vida coti-
diana, la coordinación 
de Prevención del De-
lito, a cargo de Gua-
dalupe Azar Miran-
da, implementó la 
campaña “Pasajero 
Seguro”. 

La funcionaria explicó que, median-
te dicha estrategia, el área adscrita a 
Seguridad Pública Municipal, realiza 
intervenciones de prevención en las 
terminales de autobuses y en las bases 
del servicio público de transporte pa-
ra disuadir a la delincuencia y dismi-
nuir la incidencia de robos a usuarios. 

Para ello, personal de la depen-
dencia entrega trípticos informati-
vos con las medidas de seguridad que 
contribuyan a la autoprotección, su-
giriendo a los tehuacaneros que sean 
más observadores de su entorno y 
adopten medidas simples y sencillas 
como colocar su cartera en los bol-
sillos delanteros.  

“Porque todos somos prevención, 
cuídate y viaja seguro”, es el lema de 
la cruzada en la que también se reco-
mienda no dormitar en el transpor-
te público, no llevar objetos llamati-
vos, no usar audífonos durante el tra-
yecto y sólo en caso necesario sacar 
su celular. 

Ya en la Trinidad Tepango donde el alcalde Ga-
leazzi Berra inició la construcción en adoquina-
miento de la calle 6 poniente con más de mil 764 
metros cuadrados de adoquín a lo largo de dos ca-
lles en 293 metros lineales; además el munícipe 
especifi có que esta obra no solo se adoquinará; 
sino que también se colocará el drenaje sanita-
rio y el alumbrado público; benefi ciando a más 
de mil 27 habitantes, siendo la inversión eroga-
da para su realización dos millones 471 mil 646 
pesos; por lo que el edil destacó que este gobier-
no se caracterizó también por no solo otorgar 
obras parciales, pues en el pasado solo se ado-
quinaba y la gente era quien ponía sus guarni-
ciones y banquetas.

Finalmente, en la junta auxiliar de Metepec 
con la ampliación de drenaje sanitario en su se-
gunda etapa en la colonia Solidaridad, el edil cum-
plió otro compromiso, pues además de ser una 
de las más alejadas no se olvidó de otorgar este 
servicio básico a la comunidad, es por ello que las 
familias benefi ciadas ya contarán con este servi-
cio, que tuvo una inversión de 976 mil 13 pesos.

Intervendrán la calle Nicolás Bravo, en el Centro; se sustituirán 
más de 450 metros lineales de tubería de agua y drenaje.

Las pérdidas de cultivos fueron por heladas y graniza-
das; unas 200 hectáreas por la sequía.

En esta temporada de lluvias, las autoridades lla-
man a extremar precauciones. 

En San Diego Acapulco comenzó la obra del drenaje en calle Camino Real a Huaquechula y Camino Real a San Diego.

El edil dio comienzo a trabajos de 
adoquinamiento, drenaje y 
electrifi cación

25
mil

▪ hectáreas de 
cultivos con 

daños a causa 
de heladas, 

lluvias, sequías, 
heladas y 

tormentas 

Apoyo en Santo 
Domingo Atoyatempan
El alcalde de Atlixco informó que en Santo 
Domingo Atoyatempan el benefi cio es para más 
de cuatro mil personas con la rehabilitación de 
bodega, baños y construcción de ofi cinas en la 
presidencia auxiliar.
Por Angelina Bueno 

Porque todos 
somos preven-
ción, cuídate y 

viaja seguro”
Guadalupe 

Azar Miranda
Coordinadora de 

Prevención del 
Delito
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Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Archivo/Síntesis

 
San Andrés Cholula. La alcalde-
sa electa de San Andrés Cholu-
la, Karina Pérez Popoca, seña-
ló que la actual administración 
encabezada por Leoncio Paisa-
no Arias sólo le heredará pro-
blemas sociales, esto por la se-
rie de molestias que ha genera-
do entre la población el tema de 
la concesión del servicio de lim-
pia, así como la delimitación del 
territorio y la mala planeación 
de obras.

Reconoció que al momento 
desconoce los pendientes que de-
jará esta administración sobre 
todo por obras, ya que no se le 
ha dado a conocer los proyectos 
por lo que tampoco puede res-
ponsabilizarse y comprometer-
se de los mismos, entre ellos la 
Radial a Tlaxcalancingo.

“Voy a heredar muchos pro-
blemas que no son de mi gestión, 
sin embargo, me tocará resolver-
los porque estarán dentro del 
marco de ley que me correspon-
de, que son tres años. Él (Leon-
cio Paisano) debe aperturar un espacio de trabajo 
para que se den a conocer temas y yo pueda com-
prometerme, pero hoy heredamos conflictos so-
ciales no generados por nosotros”.

La aprobación de la concesión del servicio de 
la basura generó un roce entre los ediles, quie-
nes el 15 de agosto se comprometieron a soste-
ner otra reunión para tratar temas correspon-

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Archivo/Síntesis

 
Cuautlancingo. Tras tener el 
primer acercamiento para ini-
ciar el proceso de entrega-re-
cepción en el municipio de 
Cuautlancingo, la alcaldesa 
electa Guadalupe Daniel Her-
nández se mostró conscien-
te de que la seguridad públi-
ca y los servicios municipa-
les son los principales focos 
rojos en esta demarcación y 
dará prioridad para resolver 
cada uno de estos.

Expresó que en la reunión 
que sostuvo con el alcalde Félix Casiano Tlah-
que, se le hizo saber que este municipio sólo 
cuenta con doce patrullas para realizar los di-
ferentes servicios de auxilio y en breve se ten-
drán ocho unidades más, así como la falta de 
elementos policíacos

“El número uno es el tema de seguridad, de 
todos es bien sabido que tenemos pocos po-
licías, hace unos días el edil me decía que só-
lo hay doce patrullas y que ahorita estrena-
rán ocho patrullas nuevas, ese es el foco rojo. 
Hay muchos robos a casa habitación, asalto y 
robo de autopartes, que son temas que preo-
cupan a la ciudadanía”.

Daniel Hernández dijo que existen las ga-
nas de hacer un buen trabajo y esto les permi-
tirá sacar adelante el municipio y aunque reco-
noció que no podrán solucionar todo al ciento 
por ciento, pero si darán un verdadero cambio 
y donde el ciudadano pueda tener confianza 
y seguridad de salir a las calles del municipio.

La segunda prioridad que tendrán será la de 
mejorar los servicios municipales, tales como 
la basura, iluminación, agua potable y obras 
ya que en esta demarcación da pena llegar al 
centro y encontrarlo en condiciones deplora-
bles, “es penoso decirlo porque en el primer 
cuadro está en pésimas condiciones, llena de 
basura, no hay luz, hay asaltos y tenemos que 
mejorarlo”.

Detalló que la próxima semana sostendrán 
otra reunión ahora con la comisión de la Ley 
de Ingresos y dejó en claro la disposición del 
edil para hacer este proceso y donde una de 
las peticiones principales es la de contar con 
finanzas sanas, así como transparencia.

dientes al proceso de entrega-recepción, por lo 
que Pérez Popoca señaló que tienen el respaldo 
legítimo de la población.

“Ustedes fueron testigos de este primer en-
cuentro, donde se dio un voto de confianza, se 
habló de un pacto de civilidad y respeto, hemos 
cumplido y para mí la palabra es lo más impor-
tante, es lamentable como se ha dado la situa-
ción, si bien es cierto, como ellos lo dicen que es-
tán amparados hasta el 14 de octubre, por dere-
cho les corresponde pero no legítimamente y la 
gente les dejó ver su hartazgo el primero de ju-
lio y eso debería de servir para valorar las deci-
siones que se tengan que tomar”.

Finalmente dijo que ella mantendrá el respe-
to ya que sólo quiere una entrega-recepción en 
forma, transparente, honesta y efectiva, “yo no 
estoy en un ring ni en una reta, me comportaré 
a la altura del papel y que hoy asumo y no con-
frontarnos en medios, no es lo propio”.

Pérez combatirá
problema social
Edila electa prevé que actual administración
de San Andrés sólo le heredará incertidumbre

Guadalupe Daniel se dijo consciente de los principa-
les focos rojos que deberá atender en Cuautlancingo.

Vecinos de San Andrés mostrarán su rechazo por la 
aprobación de la concesión del Servicio de Limpia.

Edila Daniel
atenderá la
inseguridad

Rechazan
concesión
de limpia
Vecinos de San Andrés Cholula 
mostrarán su rechazo

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Especial/Síntesis

 
San Andrés Cholula. Un gru-
po de habitantes de San An-
drés Cholula se han organi-
zado y emprenderán una se-
rie de acciones para mostrar 
su rechazo por la aprobación 
de la concesión del Servicio 
de Limpia a 30 años. Protes-
tas, lonas y microperforados 
contra la concesión y aseso-
rarse legalmente, son algunas 
de las acciones que tomaron 
en reunión celebrada hace un 
par de días.

“Estamos reunidos aquí 
por el tema de la basura y una acción fuerte 
que podemos hacer es que todos los ciudada-
nos nos manifestemos, realizaremos oficios di-
rigidos al gobierno del estado, al Congreso y al 
gobierno municipal para que conozcan nues-
tro sentir, vamos al ayuntamiento y siempre 
nos dicen que ellos no tienen el dinero para 
darnos esos servicios, pero si tienen para otras 
cosas”, expresó uno de los quejosos.

Fueron al menos unas 50 personas las que 
se reunieron en la parroquia del municipio pa-
ra mostrar su molestia por esta concesión “có-
mo es posible que a dos meses de terminar una 
administración se concesione este servicio a 
30 años, en qué cabeza cabe”, lamentó otro 
de los vecinos del municipio, quien cuestio-
nó la forma “corrupta” en la que se maneja el 
ayuntamiento.

Fue así que después de varias horas de reu-
nión, los vecinos acordaron realizar protestas 
en contra del ayuntamiento por esta conce-
sión, además de que harán lonas y microper-
forados en forma de rechazo y estarán apoya-
dos por abogados para dar marcha atrás a este 
proceso, siendo una comisión la que se con-
formó para guiar esta nueva lucha en el mu-
nicipio sanandreseño.

Los quejosos dejaron en claro que el ser-
vicio que actualmente brinda Pro Faj Hidro-
limpieza no ha sido el idóneo, por lo que con-
sideraron que no es adecuado darle la conce-
sión a dicha empresa.

15  
de agosto 

▪ habrá otra 
reunión para 
tratar temas 
al proceso de 

entrega-re-
cepción en San 
Andrés Cholula

Una acción 
fuerte que 

podemos hacer 
es que todos 

los ciudadanos 
nos manifeste-

mos, realiza-
remos oficios 

dirigidos al 
gobierno del 

estado”
Vecino

Inconforme

Karina Pérez mantendrá respeto ya que sólo quiere una entrega-recepción en forma, transparente, honesta y efectiva.

Hay chiles
en nogada
en Calpan
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

 
Calpan. Con la presencia de 27 
expositores se llevó a cabo la 
inauguración de la XV edición 
de la Feria del Chile en Noga-
da, evento que espera recibir a 
más de cien mil visitantes a lo 
largo del mes de agosto.

En el centro de San Andrés 
Calpan se ha instalado una in-
fraestructura gigante en la que 
se exponen los sabores para la 
preparación de este platillo, ca-
da uno de los participantes tie-
nen su propia sazón y los visitantes podrán ele-
gir el que más les satisfaga.

Durante los fines de semana de agosto, se po-
drá degustar este platillo con costos que van des-
de los 130 pesos hasta los 200, cada platillo in-
cluye sopa y agua, por lo que saborear el chile en 
nogada estará al alcance de todos los bolsillos.

El secretario de Turismo y Cultura del Esta-
do de Puebla, Roberto Trauwitz Echeguren fue 
quien encabezó está inauguración y resaltó el 

Fines de semana de agosto se podrá degustar el chile 
en nogada con costos desde 130 pesos hasta 200.

gran trabajo que se ha tenido en la feria, la cual 
se ha posicionado entre las mejores

“El Chile en Nogada es un platillo extraordi-
nario, la gastronomía mexicana es Patrimonio 
de la Humanidad, claramente parte por lo que 
recibe este nombramiento es por la gastrono-
mía poblana. El platillo más famoso del mun-
do es el mole poblano y el más fino es el Chi-
le en Nogada, esto nos debe llenar de orgullo”.

Expresó que Calpan es uno de los escenarios 
donde se produce la nuez de castilla, el principal 
ingrediente de este banquete y que es exporta-
do a diversos escenarios no sólo a nivel nacio-
nal sino internacional, por lo que se mantienen 
pláticas para brindarle un nombramiento in-
ternacional al platillo de los chiles en nogada.

Enlistó el convento franciscano del siglo XVI, 
las barrancas monumentales y los huertos fruta-
les como parte de las bellezas que tiene el muni-
cipio de San Andrés Calpan, que en esta edición 
de la feria recibirá a más de 100 mil visitantes.

Ya planifican
aguinaldos
en Tehuacán
Por Graciela Moncada Durán
Foto: Graciela Moncada/Síntesis

 
Tehuacán. En la segunda quince-
na de septiembre, más de mil tra-
bajadores de confianza del ayun-
tamiento de Tehuacán, entre los 
que se incluyen regidores, direc-
tores, coordinadores y jefes de 
área, recibirán la parte propor-
cional correspondiente al agui-
naldo, por los nueve meses y me-
dio laborados en este último año 
de la administración municipal, 
encabezada por Ernestina Fer-
nández Méndez.

Así lo confirmó la regidora, 
Norma Liliana Flores Méndez, 
presidenta de la Comisión de Pa-
trimonio y Hacienda Pública, al indicar que el des-
embolso -cuyo monto no precisó- se hará efecti-
vo dos semanas antes de que termine el gobier-
no municipal, por lo que Recursos Humanos ya 
está realizando el cálculo respectivo.

Aclaró que corresponderá a la administración 
entrante la que se encargue de dar dicha presta-

Aguinaldo será por 9 meses y medio laborados en este 
último año de la administración de Ernestina Fernández.

ción social a los aproximadamente 550 emplea-
dos que conforman el personal sindicalizado y de 
base, toda vez que ellos seguirán en funciones de 
manera normal y, por tanto, deberán esperar has-
ta diciembre, según los plazos estipulados por la 
Ley Federal del Trabajo (LEF).

Flores Méndez detalló que el presupuesto de 
egresos contempla todo el ejercicio o año fiscal, 
de tal modo que se cuenta con los recursos nece-
sarios para solventar este gasto corriente que se 
cubrirá con las participaciones federales.

100 
mil 

▪ visitantes 
esperan en la 

Feria del Chile 
en Nogada de 

San Andrés 
Calpan, a lo 

largo del mes 
de agosto

Voy a here-
dar muchos 
problemas 

que no son de 
mi gestión, sin 
embargo, me 
tocará resol-

verlos porque 
estarán dentro 

de lo que me 
corresponde”
Karina Pérez

Edila electa
Concesión del servicio de limpia, delimitación territorial 
y mala planeación de obras, molestias ciudadanas.

El número uno 
es el tema de 
seguridad, de 
todos es bien 

sabido que 
tenemos pocos 
policías… ese 
es el foco rojo”

Guadalupe 
Daniel

Edila electa

El desembol-
so se hará 

efectivo dos 
semanas antes 
de que termine 

el gobierno 
municipal, por 
lo que se está 
realizando el 

cálculo respec-
tivo”

Norma Flores
Regidora
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Presentará 25 
proyecciones 
el DocsPuebla 

En el Patio Jacarandas hubo re-
presentación de danzantes de 
Pantepec.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

 
M é x i c o . 
Dedicada a 
la cosecha 
y a la sa-
lud, así es 
“La danza 
de la co-
secha” de 
P u e b l a , 
que se pre-
sentó en 
el Museo 
Nacional 
de Cultu-
ras Popu-
lares en el Festival Nacional 
de las Culturas Populares.

En el Patio Jacarandas 
de ese espacio museístico, 
una pequeña representa-
ción de danzantes totocanos 
de Pantepec, Puebla, ofre-
ció una exhibición de esta 
danza, en la que el violín y 
arpa fungen como marca-
dor ritual.

Un grupo de cerca de 10 
danzantes, en su mayoría 
mujeres de la tercera edad, 
realizan dicha danza, con el 
propósito de buscar las llu-
vias y de aliviar o sanar a los 
que padecen enfermedad.

“El ritual se centra en la 
cosecha, pero también cuan-
do tenemos algún enfermo, 
tenemos esta costumbre, a 
fin de que el enfermito se le-
vante. En el lado de la cose-
cha, cuando viene el viento, 
hay que tenerlo contento pa-
ra que no nos tire la milpa”.

Explicó que, durante la 
festividad, se acostumbra 
matar pollo, guajolote o ma-
rrano, para dedicarlo a Dios, 
para que dé buena cosecha.

En el patio, una curande-
ra coloca una mesa con un 
mantel floreado y enseguida 
flores, cerveza, fruta, taba-
co y agua. Las mujeres de la 
tercera edad forman un se-
mi-circulo alrededor y efec-
túan un baile.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

 
Integrada por una selección de 25 proyecciones 
de entrada libre, dos funciones especiales y 11 do-
cumentales, en cuatro sedes, el DocsPuebla com-
prende las secciones “Miradas de nuestro mun-
do”, con temáticas como inmigración, derechos 

LGBT+, narcocorridos en Honduras, entre otros, 
y “Hecho en México”, donde competirán seis do-
cumentales mexicanos por el Premio del público, 
con historias como Las Patronas, el movimien-
to chicano, la sobrevivencia de un hombre en el 
desierto y la reconstrucción de una comunidad 
mexicana a raíz de la guerra contra el narcotráfico

El Festival Internacional DocsMX promueve, 

Esta danza es 
una costumbre 
cuando vemos 
que no quiere 
llover y lo que 

sembramos no 
quiere salir... la 
dedicamos a la 

lluvia”
Reyna 

Francisca 
Curandera

Se tendrán diversas temáticas como: la crisis 
de inmigración, derechos LGBT+, narcocorridos 
en Honduras, y “Hecho en México”

El Festival Internacional de Cine Documental de la CDMX, promueve, difunde y fomenta el cine documental.

difunde y fomenta el cine de no ficción, conside-
rado como una plataforma de exhibición, forma-
ción y creación de cine documental.

Finalmente, el RetoDocs que va por su terce-
ra competencia en el 2018, inicia a las 12 horas 
del 13 de agosto en el Hostal Gente de Más (4 Po-
niente 715), donde los equipos de proyectos se-
leccionados: De florete, espada y sable, Las mu-
ñecas de la casa verde, Puebla: en el umbral de 
la melancolía, Uppercut, y What’s Groove, ten-
drán 100 horas para producir un documental, que 
serán presentados y premiados el 18 a las 18:30 
horas, en el Teatro de la Ciudad, previo a la pro-
yección de clausura, Los niños (Chile, Holanda, 
Francia, Colombia, 2016).

Proyección para  
el 13 de agosto
Donkeyote (España, 2017), será la película 
inaugural que se proyectará el lunes 13 de agosto 
a las 20 horas en el Teatro de la Ciudad (Portal 
Hidalgo 14, Centro Histórico); a este respecto 
cabe mencionar los foros del Complejo Cultural 
Universitario (Vía Atlixcáyotl 2299, Angelópolis), 
Teatro Universitario Ignacio Ibarra Mazarí (Juan 
de Palafox y Mendoza 407), y Casa Presno (Juan 
de Palafox y Mendoza 208), que albergarán 
diversas funciones.
Por Redacción

Realizan  
“La danza de  
la cosecha” 
en festival 
El baile se presentó 
en el Festival 
Nacional de las 
Culturas Populares
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María 
Fernanda 

& Oscar
Luego de tres años y me-

dio de un romántico no-
viazgo, María Fernan-

da Viruel Corzo y Oscar Agui-
lar Bustillos caminaron juntos 
hacia el altar para darse el 
“sí, acepto”. Los testigos de la 
unión fueron familiares y ami-
gos que celebraron con gusto 
la felicidad de los recién casa-
dos. Por supuesto, el proyecto 
de los enamorados es formar 
una familia y cumplir todos sus 
sueños

POR REDACCIÓN 
FOTOS: ANTONIO APARICIO

La historia de amor apenas comienza.

Una nueva familia.

La ceremonia reunió grandes amigos.

Invitados distinguidos.

Pablo de la Hidalga, Fernanda de la Llave, Erika de la Vega y Gabriel Aquino.

Rocío Juárez, Ceci León, Balkis Armenta, Kate Bustillos, Guadalupe Aguilar, 
Pilar Rincón, Susy Uriarte y Miriam Galloso.

Julio y Diana de Cedillo. Claudia del Toro y Víctor Galindo.

Daniel Aguilar y Veronica Galán.

Adolfo Merino, Ki� y Merino y Alberto Salcedo.
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Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

 
En ambiente festivo, con banderas de colores, el 
Salón Barroco del Edificio Carolino fue testigo de 
la efervescencia de cientos de jóvenes de 22 paí-
ses, en la bienvenida a estudiantes de intercam-
bio académico, más de 700 en este año, ceremo-
nia presidida por el rector, Alfonso Esparza Ortiz.

El rector de la BUAP destacó la importancia 
de una estancia, ya que permite experiencias más 
allá de aulas: se forja el carácter, se conocen otras 
culturas y se adquiere una nueva visión.

Para este 2018, la BUAP recibió a 715 alumnos 
de pregrado, 352 corresponden al periodo de Pri-
mavera y 363 de Otoño; 224 son de 22 países y el 
resto de varios estados de la República Mexicana.

El grupo de más de 700 estudiantes de inter-
cambio representa una movilidad de 118 universi-
dades, este indicador “es muestra extraordinaria 
de un ambiente de multiculturalidad en la Insti-
tución”, expresó el rector Alfonso Esparza, quien 
agregó: “Nos llena de satisfacción porque implica 
que estamos haciendo las cosas bien, que hay gen-
te de otros lugares que quiere estudiar en nuestra 
Institución, quiere compartir y tener esta movi-
lidad como un eje de experiencia”.

Ratificó el compromiso de la BUAP con este 
sector estudiantil, con el que se desea mantener 
estrecha y sólida relación. “Siéntanse apoyados 
y en casa, queremos tratarlos lo mejor posible y 
que su estancia en la Universidad –de las mejores 
del país- sea de sus mejores experiencias de vida”.

Para este 2018, la BUAP recibió a 715 alumnos de pregrado; 352 corresponden al periodo de Primavera y 363 de Otoño; 224 son de 22 países y el resto de varios estados de la República Mexicana.

Bienvenida a 
alumnos de 
intercambio 
en la BUAP
Este año se recibirán más de 700 estudiantes 
de intercambio, reveló el rector de la máxima 
casa de estudios en Puebla, Alfonso E. Ortiz

Después, 
el festejo
Después de la ceremonia, los cientos de 
jóvenes de intercambio se trasladaron 
al tercer patio del Edificio Carolino, para 
ser partícipes de un festejo, en el cual no 
faltaron las tradicionales chalupas y otros 
antojitos mexicanos. El colorido mexicano 
se mezcló con las banderas de Alemania, 
España, Colombia, Perú y Japón, por 
mencionar algunas. Las selfies con el rector, 
el intercambio de números y acuerdos de 
reuniones posteriores, también tuvieron 
lugar.
Por Redacción

En su intervención, Odorico Mora, titular 
de la dirección de Desarrollo Internacional, 
consideró que “recibir a una generación más 
de embajadores de paz es crear vínculos entre 
instituciones, basados en el respeto. La movi-
lidad no es un asunto menor, implica comu-
nicarse en otro idioma, tomar riesgos, dejar 
la familia y probar sabores nuevos”. En esta 
nueva experiencia.

Las facultades con mayor demanda en este 
intercambio, por extranjeros, son: Medicina, 
Filosofía y Letras y Administración. Los gru-
pos más numerosos los de Colombia, España 
y los estados de Sinaloa y Sonora. Por prime-
ra vez, se recibieron alumnos de Nicaragua.
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Preparan secuela de 
película de Los Simpson
▪  Luego de  que Ma�  Groening, creador de la serie y 
productor del fi lme, califi cara la creación de la 
película de Los Simpson como una pesadilla, la 
segunda parte comienza a ver la luz. 
REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

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

Social
Artistas se unen en apoyo a niños 
migrantes: Página 2

Perfi l
Madonna, seis décadas de triunfos: 
Página 3

Música 
Vicente Fernández estrena nuevo disco, 
"Más romántico que nunca":  Página 4

circuscircuscircus

Kanye West  
PROPUESTA INDECOROSA
REDACCIÓN. Tras confesar que disfruta 
del cine porno, el cantante recibió una 
oferta del "Steven Spielberg del porno", 
Greg Lansky, para dirigir un material 
XXX, en el que tendría total libertad 
artística, informó TMZ.– Especial

Spice Girls
REUNIÓN EN PELIGRO
AP. La autobiografía que lanzará Mel B 
podría ser un riesgo para el esperado 
reencuetro de las Spice Girls, pues 
la cantante planea revelar oscuros 
secretos de Victoria Beckham y Geri 
Halliwell, en particular.– Especial

Angélica María    
SE CAE DEL ESCENARIO
AP. Durante su concierto la noche del 
sábado, la cantante tropezó con una 
bocina, cayendo al suelo; pero lo tomó 
con humor, incluso escribió a su hija: "no 
sabes el trancazo, pero lo peor es que 
creo que rompí mi vestido". – Especial A la conquista A la conquista 

de México  
A la conquista 
de México  
A la conquista 
La joven cantante española espera 
conquistar al público mexicano 
con el lanzamiento de su primer 
sencillo, "Televisión", pues esto 
representaría un gran salto en su 
carrera. 3

AITANA
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Paulina Rubio
FESTEJA EN 

LOS VIÑEDOS
NOTIMEX. La cantante llenó 

de energía la Fiesta 
de la Vendimia con su 
presentación en el 90 

Aniversario de la Vinícola 
L.A. Ce� o. Durante unas 

dos horas, la artista 
hizo bailar y cantar a los 

asistentes, quienes entre 
los viñedos, el vino, así 

como un clima agradable, 
disfrutaron de “La Chica 

Dorada”.– Especial-
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La comunidad artística asiste a gala de apoyo a niños 
refugiados en EUA y llamaron al público a unirse a 
esta noble causa, que toca a todo el orbe

Artistas, en 
apoyo a niños 
migrantes

La cumbia poblana de Grupo Ternura es un estilo propio, romántico y sellado con la voz de Hugo.

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis.

Con "Fantasma del amor", el Grupo Ternura, ori-
ginario de San Cristóbal Tepontla, San Pedro Cho-
lula, Puebla, sigue cobrando fuerza entre sus 
seguidores, permaneciendo entre los primeros lu-
gares de popularidad en el género y con fuerte im-
pacto durante las presentaciones en vivo, no sólo 
del estado, también de otras partes del país, y en 
redes sociales.

Durante una entrevista, Hugo Toxqui Loza-
no, guitarra y primera voz, y junto a su herma-
no Miguel, heredero de la "Dinastía Toxqui", ex-
pusó que en breve saldrá un material discográ-
fi co para que el público que aún gusta por tener 
el formato físico, lo disfrute. En el inter, segui-
rán sonando en las plataformas digitales y radio 
otros temas como "Yo siempre te amaré" y "Fa-
llaste corazón".

"Fantasma del amor", agregó, está dedicada a 
todas aquellas personas que han perdido a un ser 
querido, sea esposa, marido, hijo, hermano, padre 
y la pregunta es: ¿Despues de muertos verás a tu 
ser querido?, y con ella mucha gente se identifi ca.

Grupo Ternura 
prepara nuevo 
material 

El sueño ame-
ricano también 
es latinoame-
ricano ya que 
los migrantes 

vienen con 
un sueño, 

pero también 
vienen con 

mucha energía 
a trabajar y 

aportar" 
Horacio

 Saavedra
Cónsul de México 

la respuesta
La política antimigrante en 
el mundo ha generado 
respuestas artísticas: 
▪ La actriz Laura Flores 
señaló que si bien “los 
latinos ya nos hemos 
expresado de muchas 
formas con protestas y 
manifestaciónes” contra 
la retórica antiinmigrante

 ▪ La obra “es una forma 
bonita, artística y creativa 
de levantar la voz"

brevesbreves

Cine /James Bond, ¿será 
negro?, los rumores siguen
El actor británico Idris Elba revivió la 
especulación de que podría tomar el 
papel de James Bond cuando Daniel 
Craig deje el puesto.  La estrella de 
series como “The Wire” y “Luther” publicó 
una selfi e con el texto “mi nombre 
es Elba, Idris Elba”, en referencia a la 
famosa frase del espía.  Sin embargo, 
pocas horas después Elba publicó otro 
tuit diciendo, “No crean el ALBOROTO...”.
AP/Foto: Especial

breves

Cada una de 
las historias de 
estos niños son 

aterradoras y 
de escalofrío; 
no podemos 

seguir sin 
acción ni indi-

ferentes por el 
daño que están 

viviendo "
IVANNA DE 

MARIA
Actriz

tristeza e indignación
▪ "Lo que sucede en la frontera no es humano", explicó la copresidenta del evento, la periodista gana-
dora del Emmy, Giselle Fernández. "Es cruel e inmoral y apuñala al alma de esta nación. No es quienes 
somos. Somos mejores que esto “. El cantautor Gian Marco subrayó que los niños tienen un derecho 
universal a jugar, a recibir educación, cariño y no a trabajar ni mucho menos a ser traumatizados.”.

Estreno/ “The Meg”supera 
todas las expectativas
El thriller de tiburones “The Meg” 
(Megalodón) se convirtió en el éxito 
más reciente de Hollywood de este 
sofocante verano, recaudando en su 
fi n de semana de estreno 44.5 millones 
de dólares en taquilla superando 
por mucho sus expectativas. Una 
coproducción entre Estados Unidos 
y China, también se estrenó en el 
extranjero donde obtuvo 50.3 millones 
de dólares en China y 141.3 millones de 
dólares a nivel mundial. AP/Foto: Especial

Homenaje / Google rindió 
homenaje a Cantinflas
 La plataforma trasnacional de internet 
Google celebró el 107 aniversario del 
nacimiento del comediante mexicano 
Mario Moreno, "Cantinfl as", con un 
doodle que es visto en México, EUA y 
países con hispanoparlantes, España, 
Suecia y China. El doodle celebra la 
vida de "Cantinfl as" y rinde homenaje al 
comediante que protagonizó películas 
como "Ahí está el detalle (1940), "El 
Siete Machos" (1951); y "El barrendero" 
(1981)...Notimex/ Foto: EspecialGrupo Ternura, 

herencia y tradición musical

Cabe recordar que Grupo Ternura nace por 
iniciativa del señor Miguel Toxqui, junto a sus 
hijos Miguel y Hugo, quienes al morir su padre, 
decidieron continur con este legado musical, 
extendiéndolo en la actualidad con sus propios 
hijos.Tienen 19 años de trayectoria y siempre 
trabajando con un sonido al que se le han 
llamado "cumbia poblana".
Jauara Salas Solís

Con 19 años de trayectoria y siempre trabajan-
do con un sonido al que se le han llamado "cum-
bia poblana", Grupo Ternura ha ido expandien-
do su propuesta musical por todo el territorio 

mexicano e incluso en Estados Unidos. El obje-
tivo es "seguir haciendo música para nuestro pú-
blico, para que se indentifi quen con bonitas le-
tras, darles cumbia con mensajes".

La cumbia poblana de Grupo Ternura es un 
estilo propio, romántico y sellado con la voz de 
Hugo, más la instrumentación de Miguel Toxqui 
Lozano en batería, Víctor Ariel Toxqui con el ba-
jo, Gustavo Ixehuatl Acá con teclados y segunda 
voz, Francisco Javier García Ramírez en anima-
ción y voz, Miguel Ángel Toxqui Torres al güiro, 
Alfredo Tehuitzil Cinto en percusiones eléctri-
cas, Arturo Torres Soriano con las congas y Gus-
tavo Juárez Rivera en coreografía.

. "Amores como el nuestro", "Óscar Cadena", 
"Más cumbia poblaba", "A pesar del tiempo", "Un 
triste adiós" y "Nuevamente juntos", son algunos 
títulos de los discos publicados a la fecha.

“Visa para un 
sueño”, tributo a 
los migrantes
Por Notimex/México
Foto: Especial /  Síntesis

Las penurías que pasan los inmigrantes y la lu-
cha por sobrevivir y superarse lejos de la fami-
lia en Estados Unidos, son abordadas de mane-
ra cruda, pero amena en el musical estilo Broad-
way “Visa para un sueño”..

El sueño vive en todas partes
La obra, que se estrenó el fi n de semana en el Tea-
tro Actor’s Playhouse de Coral Gables con locali-
dades agotadas, es un tributo teatral a los millones 
de inmigrantes que dejan todo para empezar de 
cero en este país, según su creador y protagonsita, 
el actor y presentador venezolano Raúl González.
La obra cuenta la historia de "Raúl", un inmigran-
te que después de gozar de gran popularidad en 
Venezuela, deja su condición de estrella del es-
pectáculo y todos los privilegios que mantiene 

en su país para emigrar y enfrentarse a una nue-
va y dura realidad.
"Raúl" se convierte en uno más de los millones 
de inmigrantes que llegan a Estados Unidos en-
frentándose a una realidad llena de obstáculos, 
logrando al fi nal sus sueños gracias a su perse-
verancia.
El músical con 23 artistas en escena cita de ma-
nera divertida a personajes inmigrantes como el 
mexicano que salía en las revistas y ahora es re-

cepcionista, a un argentino limpiando piscinas, 
un colombiano vendiendo arepas, y a un vene-
zolano de cocinero, entre otros.
En el músical cuenta con las actuaciones de fi -
guras como el primer actor venezolano Orlan-
do Urdaneta, la cubana Beatriz Valdés, popular 
por su extenso trabajo en el cine cubano y la te-
levisión venezolana, así como la cantante Male-
na Burke, que incursiona como actriz.
“El sueño americano también es latinoamerica-

no ya que los migrantes vienen con un sueño, pe-
ro también vienen con mucha energía a trabajar 
y aportar; hay que debatir y poner en contexto 
el gran aporte que hacen los mexicanos y todos 
los latinoamericanos”, dijo a Notimex el cónsul 
de México en Miami, Horacio Saavedra, invita-
do especial a la premier del viernes.
La actriz mexicana Laura Flores, quien también 
asistió a la premier, señaló que si bien “los lati-
nos ya nos hemos expresado de muchas formas 
con protestas y manifestaciónes” contra la ac-
tual retórica antiinmigrante, la obra “es una for-
ma muy bonita, artística y creativa de levantar la 
voz y decir lo que nos pasa”.
La obra, lanzada originalmente en el 2006, fue 
escrita y dirigida por Manuel Mendoza y Alejan-
dro Aragón. 
Hace 12 años con un equipo de 13 personas re-
cogió aplausos y el reconocimiento de un públi-
co que llenó cada una de las presentaciones por 
una larga y exitosa temporada, logrando alcan-
zar la encomiable cifra de 24 mil espectadores.
Ahora con un equipo de producción que incluye 
40 personas la fórmula espera lograr un resulta-
do idéntico o mejor que en el 2006 y después de 
Miami realizar una gira para visitar las principa-
les ciudades de Estados Unidos y quizá Latinoa-
mérica, según su creador.

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

Con notable y abrumadora res-
puesta de la comunidad angelina 
y artistica, este sábado se efectuo 
aquí una gala en apoyo al Cen-
tro de Ninos Refugiados del Va-
lle de San Fernando.

Apoyo de todos lados
La gala fue convocada por los ac-
tores Arap Bethke ("La piloto" y 
"Club de cuervos") e Ivanna de 
Maria ("La bella y las bestias") 
y asistió el actor Esai Morales y 
el cantautor Gian Marco, entre 
muchos mas.
En el evento que se realizó en 
“Sportsmen’s Lodge” de Studio City, en Hollywood, 
existió una respuesta a distancia de Carlos San-
tana, quien donó una guitarra para ser subasta-
da en apoyo al centro.
Incluso el actor y director Eugenio Derbez colo-
có en sus redes sociales un llamado a unirse a es-
te movimiento a favor de los niños refugiados y 
a vitar a que se sigan separando menores de sus 
padres inmigrantes en Estados Unidos.
“Siendo padre me importa que las familias no se 

separen que la nación mas poderosa del mundo 
no desprecie a estas familias ni a los latinos por-
que somos parte de este pais y esta gran nación 
es tan grande gracias a muchos latinos”, declaró 
a Notimex Esai Morales, el actor de “La bamba” 
y quien acudió acompañado de su pequeña hija.
La Gala "Champion for Children Fundraiser Ga-
la and Awards" que benefi ciará al San Fernan-
do Valley Refugee Children Center en respues-
ta a la crisis de refugiados en la frontera de Es-
tados Unidos y México esperaba superar la meta 
de 300 mil dólares en donaciones y por venta de 
pinturas y grabados.
Los benefi ciarios serán unos 700 chicos que ne-
cesitan apoyo con materiales escolares, pago de 
trámites legales y asistencia en salud, entre otras 
necesidades, además de unos tres mil solicitan-
tes de asilo político.
El fundador del centro en el 2015 el pastor Fred 
Morris aclaró que este centro atiende a cente-
nares de niños refugiados en su mayoría prove-
nientes de El Salvador y Guatemala. “Es absur-
do que cada niño tenga que pagar alrededor de 
tres mil 700 dólares a un abogado solo para re-
presentación legal“.
“La política migratoria de la administración Trump 
es horriblemente inmoral y es ilegal; esos niños 
vinene aquí por apoyo de la ley y no es ilegal llegar 
huyendo de violencia en su país”, declaró Morris..



Madonna, “La reina del 
pop”, influyente y polémica 

artista que llega a los 60 
años de edad este jueves.  

Sus discos superaron 
los récords de artistas 

históricos como The 
Beatles y Elvis Presley
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Nombre de nacimiento
Madonna Louise 

Veronica Ciccone
Conocida como

'La reina del Pop'
Fecha de nacimiento
16 de agosto de 1958

Nacionalidad
Estadounidense y 

británica
Altura
1.64 m

Ocupación
Cantante, compositora, 

actriz y empresaria 
Años activa
Desde 1979

SUS 
RELACIONES

TRATO 
ESPECIAL

» Se casó con Sean 
Penn en 1985 y se 

divorció en 1989
En 1994, tuvo a 
su hija Lourdes 
María Ciccone

En 2000 se casó 
con el director de 

cine Guy Ritchie, Se 
separaron en 2008

» En 2016, la actriz, 
productora y cantante 

decidió residir en 
Lisboa, logró obtener 

con inusitada rapidez el 
certifi cado de residencia 
y se asentó en el señorial 
Palacio de Ramalhete. La 
Reina del Pop ha causado 

gran revuelo e incluso 
algún enfado entre los 

habitantes de la ciudad.

La cantante estadunidense Ma-
donna, reconocida como “La rei-
na del pop” y famosa por temas 
como “Like a virgin”, “Ray of light” 
y “Hung up”, celebrará el próximo 
jueves 16 de agosto 60 años de vi-

da con la promesa de sacar un nuevo material 
discográfi co a fi nales de 2018.

Este próximo disco tendrá temas cuya inspira-
ción surgió de todo el entorno internacional que ha 
vivido recientemente ya que, indicó, hace poco cono-
ció a músicos realmente increíbles y trabajó con mu-
chos de ellos para esta siguiente placa.

Sus inicios en Nueva York 
Madonna consiguió una beca para realizar estudios de dan-
za en la Universidad de Michigan. Luego se trasladó a Nueva 
York, donde se preparó y bailó con Alvin Ailey y Pearl Lang, 
además de actuar en algunas películas eróticas.

Trabajó en el modelaje de fotografías y con un amigo creó 
poco después el grupo The Breakfast Club, en el que tocó 
la guitarra y la batería. Pasó por varias bandas y cambió 
continuamente de representante.

En 1982 lanzó su primer sencillo “Everybody”, con el 
que inició su camino a la fama. Sus álbumes “Madon-
na” (1983) y “Like a virgin” (1984) vendieron millo-
nes de copias.

Su tercer disco, “True blue”, salió al mercado en 
1986 y se convirtió en un auténtico éxito en el mer-
cado, mientras en 1989 lanzó “Like a prayer”, con 
el que batió récord de ventas.
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Aunque no tenía muchas esperanzas en sí misma; sus 
padres siempre confiaron en ella, “y gracias a él y a mi 
madre estoy en esto”, afirma la joven promesa, Aitana

Aitana asegura que tiene los pies en la tierra y la fama que le ha dado el "reality".

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

Pese a alejarse de los escena-
rios, Vicente Fernández no 
abandona los estudios de gra-
bación ni a su público, por lo 
que lanzó el material “Más ro-
mántico que nunca”, un CD 
acompañado de DVD.

Este disco consta de nueve 
boleros y tres rancheras lle-
nas de romanticismo y de su 
clásico estilo, por lo que re-
sulta un homenaje directo a 
todos sus fanáticos; aunado a las nueve cancio-
nes grabadas en el rancho Los Tres Potrillos, 
donde se muestran diversos paisajes.

Además, cuenta con algunos de los últimos 
trabajos de su amigo y director musical Pedro 
Ramírez, quien falleció recientemente; tam-
bién se sumó Francisco Javier Ramírez López 
como director musical.

El disco también incluye la colaboración de 
extraordinarios músicos como son Miguel Pe-
ña y Juan Carlos Allende, de Los Macorinos, 
guitarristas legendarios que recientemente 
colaboraron con Natalia Lafourcade, informó 
un comunicado.

Además de su primer sencillo “En la cár-
cel de tu adiós”, otros de los temas que se in-
cluyen en “Más romántico que nunca” son: 
“Chacha linda”, “Flores negras”, “Háblame”, 
“Agua salada”, “Poquita fe”, “Rayito de Sol”, 
“Nunca, nunca, nunca” y “Mi último fracaso”.

Fernández no ha dejado de trabajar en sus 
grabaciones de estudio desde el lanzamiento 
de su primer álbum en la década de los 60, los 
cuales van desde las más icónicas canciones de 
José Alfredo Jiménez, hasta los soundtracks 
de las películas en las que ha participado.

Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

Con la ilusión de que su incipien-
te carrera artística despunte en 
México, la cantante española Ai-
tana, estrena “Teléfono”, primer 
sencillo de disco debut, que es-
pera tener listo a más tardar en 
enero de 2019.

“El disco tendrá unos 10 te-
mas, pero aún no está comple-
to, de momento, solo tenemos 
seis o cinco canciones, en sep-
tiembre espero acabar de coes-
cribir el resto”, señaló Aitana vía 
telefónica desde España a Notimex.

Egresada del "reality" "Operación triunfo", don-
de obtuvo el segundo lugar, a sus 19 años Aitana 
está decidida a encontrar un estilo propio, es por 
ello que está tomando clases para participar en 
la composición de los temas de este su primer 
proyecto discográfi co.

“Tomo clases de composición y podré escri-
bir más canciones y elegir poco a poco los temas 
fi nales. No todos son de mi total autoría, sino en 
coautoría, hay más compositores en esto, no hay 
ninguno que se me haya dado directamente”, su-
brayó.

Aitana refi ere que “Teléfono” que escribió y 
grabó en Los Ángeles, California, junto a los ex-
perimentados Andrés Torres y Mario Rengifo, 
habla de un desamor, pero asegura que no tie-
ne dedicatoria a nadie, ni refi ere ninguna expe-
riencia propia.

“Habla de una ruptura, no de una experien-
cia propia, es de una experiencia colectiva, lo que 
suele pasar cuando te deja alguien o tú dejas a 
alguien; lo que te puede pasar si estás pasando 
por el proceso de romper con alguna persona, 
entonces me basé un poco en esas situaciones 
realmente”.

El parecido con Ariana Grande
Aunque en el video de este primer sencillo, 

se ha criticado que su imagen se asemeja a la de 
Ariana Grande, la joven española no se molesta, 
al contrario, agradece que se le compare con una 
estrella de esa talla, a quien admira y guarda res-
peto y distancia, ya que ella apenas está encon-
trando su propia identidad.

“El estilo es algo que se va encontrado poco a 
poco, desde antes de entrar a 'Operación triun-
fo' me decían que me parecía a ella, quizá física-
mente, porque vocalmente obviamente no, ella 
es increíble”, reconoció.

“Físicamente, por el fl equillo tenía una simi-
litud con ella, lo cual yo agradezco, porque es in-
creíble que te digan eso, pero bueno, es algo que 
es inevitable a veces”, considera la nueva voz fe-
menil del pop español.

“No sé cómo hacer ver que tampoco quieres 
imitar a nadie, ni parecerte a otros, sino que in-
tentas encontrar poco a poco tu propio estilo. Así 
que si se me ha comparado a ella y alguien se ha 
sentido ofendido, yo pido perdón”, expresó.

En pleno auge mundial del género urbano, Ai-
tana asegura que aunque le gusta esa expresión 
musical, prefi ere hacerse a un lado y no pensar en 
él, por el momento, dice, ya tuvo sufi ciente con 
“Lo malo”, un tema que grabó con Ana Guerra, 
también participante de "Operación Triunfo".

“En el disco no va a haber algún tema que se 
parezca a “Lo malo”, porque esta es una canción 
que se nos dio para buscar representar a España 
en el Festival de Eurovisión , y aunque al princi-
pio nos costó un poco, porque yo no había can-
tado nunca reggaetón, al fi nal nos terminó gus-
tando muchísimo”, indicó.

Sin embargo, consideró que preggaetón-re-
ggaetón, no cree que haya dentro de  su álbum, 
“soy bastante partidaria de hacer diferentes es-
tilos para encontrar el mío propio, ir poco a po-
co y que el primer álbum me guste, de momen-
to no hay ninguna canción del género urbano”.

'Chente' lanza  
disco lleno de 
romanticismo

La gira "Ídolos"  
hará parada en 
la angelópolis

Estoy seguro 
de que no lo 

merezco... Pero 
estoy agrade-
cido por este 
premio como 
una oportuni-

dad para seguir 
con la batalla"  

Bono
Músico 

ídolos 2.0

Belinda, Paulina Rubio 
y Marta Sánchez 
aparecieron juntas por 
primera vez como parte 
del espectáculo: 

▪ El “show” fue anun-
ciado a través de sus 
redes sociales por el 
productor Hugo Mejuto, 
quien ha estado a cargo 
de GranDiosas”, “Juntas 
y Revueltas”, “Hagamos 
un trío”, entre otras.

▪ En Puela, el lugar de 
Paulina Rubio lo toma el 
grupo Modera� o

Total libertad y con� anza en sus decisiones
▪  Aunque es hija única, y antes de "Operación Triunfo", su experiencia artística era nula, Aitana asegura que sus padres le han dado total libertad y confi anza en sus 
decisiones en su naciente carrera, son su principal apoyo y admiradores de lo que hace, pero de ninguna forma interfi eren en ella. “Mis padres no llevan mi carrera, 
realmente mi padre en lo que más me ayuda es en la economía, en organizar el dinero que ahora gano, porque todo esto para mí es nuevo". FOTO: ESPECIAL

50
años

▪ de carrera 
tiene el deno-

minado “Charro 
de Huentitán”, 
aún con mucha 
fuerza y senti-

miento

cambio de vida
Con tan solo 19 años de edad, Aitana ha visto 
cómo han cambiado muchas cosas en su vida: 

▪ Transformó su vida de estudiante común a 
una cantante profesional en ciernes

▪ Pero de ninguna forma le hace creer que ya 
tiene el éxito artístico en su manos, sabe que 
apenas inicia y le falta mucho por aprender

Por Jazuara Salas

Belinda, Moderatto y Marta Sánchez llegarán 
a Puebla el próximo 
28 de septiembre a 
partir de las 20:30 
horas, para ofrecer 
un concierto en el 
Centro Expositor y 
de Convenciones, a 
lo largo de tres ho-
ras como parte de 
la gira "Ídolos", en 
la que diferentes ta-
lentos se estarán pre-
sentando en otros es-
cenarios del país.

Con temas co-
mo "Déjate llevar", 
"Egoísta", "En la os-
curidad", "Ni Freud ni 
tú mamá", " Boba ni-
ña nice" y "Dopami-
na", Belinda deleitará 
a su público durante una actuación estimada 
de 50 minutos, igual que sus compañeros de 
cartel. Con 28 años de edad y 18 de trayecto-
ria, Belinda ha publicado cuatro álbumes de 
estudio y hecho colaboraciones con artistas 
como Moderatto y Pitbull.

Moderrato por su parte, ha permanecido en 
el gusto del público con una propuesta musical 
pop-rock, en la que ha hecho distintivas versio-
nes de covers como "Isabel", "Muriendo len-
to", "No podrás" y "Entrégate". Mientras que 
la española Martha Sánchez con "Desespera-
da", "Arena y sol" y "De mujer a mujer", man-
tiene cautivo a su público mexicano. 

Los boletos están disponibles en taquillas 
del Auditorio Metropolitano, CCU y a través 
del sistema electrónico superboletos.com.

Aitana va a la 
conquista de 
los mexicanos

Vicente Fernández está “Más romántico que nunca” 
en nuevo disco, que tiene versión CD y DVD.
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Cae líder de 
red de trata 
de personas
Autoridades capitalinas han rescatado 
a dos mil víctimas de trata
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

Al informar sobre la detención de un sujeto de 
36 años, socio accionista en una red de explota-
ción sexual mediante la página web Zona Divas, 
la fi scal de Investigación de Atención del Delito 
de Trata de Personas, Juana Camila Bautista Re-
bollar, sostuvo que hasta hoy se han rescatado a 
dos mil víctimas de trata de personas.

En conferencia de prensa, expuso que ésas son 
las cifras de 2013 a 2018, de las cuales, 11 por cien-
to son víctimas extranjeras, principalmente ve-
nezolanas, aunque también procedentes de Ar-
gentina y Colombia.

Declaró que durante todo este tiempo se han 
detenido a más de 900 implicados y se han rea-
lizado 140 acciones de extinción de dominio, en 
igual número de inmuebles.

Sostuvo que dadas las condiciones políticas 
y económicas de sus países, sobre todo en Vene-
zuela, mujeres entre los 18 y 27 años son engan-

chadas desde su lugar de origen, ofreciéndoles 
trabajo como edecanes o damas de compañía.

Informó que se trabaja de manera coordina-
da con la Procuraduría General de la República 
(PGR) para pedir la extradición de una mujer ve-
nezolana, quien es la que funge como engancha-
dora de las víctimas, aunque no dio mayores datos. 

Sobre el caso de la página Web Zona Divas, 
Bautista Rebollar informó que en la carpeta de 
investigación se señala que el imputado, junto 
con otro hombre que aún se busca, obtuvo be-
nefi cios económicos de octubre de 2012 a agos-
to de 2013 a partir de los servicios sexuales a los 
que fue obligada una víctima de 27 años, de na-
cionalidad extranjera.

La afectada llegó a la Ciudad de México el 4 
de octubre de 2012, ya que había sido contacta-
da en su país para venir a trabajar como dama 
de compañía.

Al entrevistarse con un cómplice del indicia-
do, le quitó su pasaporte y le indicó que sosten-
dría relaciones sexuales con los clientes que so-

licitaran el servicio a través de la 
página Zona Divas, donde la pro-
movieron mediante fotografías.

Le dijo también que trabaja-
ría el tiempo necesario para pa-
gar su estancia en el país, ya que 
ellos habían invertido en su via-
je; sin embargo, cuando la víc-
tima reclamó que ésa no era la 
oferta de trabajo que le habían 
hecho, el copartícipe la amena-
zó con no devolverle sus docu-
mentos migratorios y hacerle 

daño a su familia.
El detenido era uno de los encargados del con-

trol del dinero, por lo que le exigía parte del efec-
tivo e incluso completo, cada vez que cobraba. Si 
resulta responsable del ilícito, podría alcanzar 
una pena de hasta 30 años en prisión.

El 14 de agosto de 2013, la víctima terminó de 
pagar el dinero de la inversión de su viaje, dejó de 
ser explotada y recuperó su pasaporte.

Tenemos el 
deber de edu-

car a los hijos y 
enseñarles que 
no son anima-

les, que pueden 
dominar su 
sexualidad. 
Que tienen 

que mostrar 
respeto a las 

mujeres”
Rosi Orozco

Presidenta de la 
Comisión Unidos 

contra la Trata

Cuenta con antecedentes en Puebla
▪  El implicado cuenta con un antecedente penal en Puebla, donde fue procesado en 2011 
por trata de personas y cohecho. El pasado 10 de agosto, fue detenido, pero la defensa 
solicitó la duplicidad del término, por lo que el proceso continuará el próximo 15 de agosto.

PGR RECIBE EN 
EXTRADICIÓN A 
PRESUNTO HOMICIDA 
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

La Procuraduría General de la República (PGR) in-
formó que autoridades de Estados Unidos entre-
garon en extradición a un individuo que es 
requerido en Guanajuato, por su probable re-
sponsabilidad en la comisión del delito de homi-
cidio califi cado.
La dependencia federal precisó que Israel “R” 
tiene una orden de aprehensión librada por el 
Juez Único Penal de Partido con sede en Salvat-
ierra, Guanajuato.
Ante ello, en cumplimiento al tratado de ex-
tradición entre los gobiernos de México y Esta-
dos Unidos, así como a la colaboración entre las 
áreas de procuración de justicia de ambos 
países, en julio de 2018 fue concedida la ex-
tradición. El individuo fue custodiado y traslada-
do por Agentes del Ministerio Público de la 
Federación adscritos a la Dirección General de 
Procedimientos internacionales, auxiliados por 
la Agencia de Investigación Criminal adscritos a 
Interpol México.

Los indigenas han buscado durante años que se reconozca su identidad.

El alcalde de León aseguró res-
pecto al hecho que  “el cobarde y 
fatal ataque no quedará inmune”..

La PGR recibió la orden de profun-
dizar su investigación sobre el caso 
Tlatlaya, por ser inefi caz. 

57
por ciento

▪ de la de la 
población en 

México es 
vulnerable a la 
trata de perso-
nas, según Rosi 

Orozco

370
millones

▪ de personas 
en el mundo 

son indígenas, 
son más de cin-

co mil grupos 
en 90 países y 
hablan más de 
7 mil lenguas 
en el mundo.

México debe 
priorizar a 
indígenas

Investigan 
homicidio 
de policía

Indígenas deben ser prioridad para 
la próxima administración federal
Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

Reducir las brechas sociales que vulneran el de-
sarrollo de los derechos de los pueblos indíge-
nas debe ser una prioridad para el próximo go-
bierno, afi rmó el Centro de Derechos Humanos 
"Zeferino Ladillero" (CDHZL).

En un comunicado, el presidente del CDHZL, 
José Antonio Lara Duque, dijo "En la actualidad, 
las poblaciones indígenas se encuentran entre las 
más vulnerables y perjudicadas en todo el mun-
do, por lo que la comunidad internacional reco-
noce la necesidad de diseñar e implementar po-
líticas públicas orientadas a proteger sus dere-
chos, mantener sus culturas y formas de vida".

Mencionó el ejemplo de cinco hombres y una 

Por Notimex/Redacción
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El alcalde de León, Héctor 
López Santillana, expresó 
a través de sus redes socia-
les, que no quedará impune 
y se investigará el asesinato 
del comandante de la Policía 
Municipal, Antonio de Jesús 
Báez Tapia.

A través de su cuenta de 
Twitter @hlsantillana, el pre-
sidente municipal lamentó 
los hechos y prometió aten-
der la investigación a fi n de 
detener a los responsables::

 “Utilizaremos todos los 
medios a nuestro alcance pa-
ra dar con los responsables, 
mi solidaridad y total apoyo 
a su familia”.

Respecto a los hechos sus-
citados la víspera, se dio a co-
nocer según las primeras ver-
siones que Baez Tapia viaja-
ba sin acompañantes en una 
camioneta Chevrolet Pick Up 
cuando fue emboscado por 
un comando que circulaba 
en una camioneta y un auto.

Ante las detonaciones, la 
gente que se encontraba en 
la zona buscó refugio en es-
tablecimientos y vehículos.

Baez Tapia fue llevado al 
Hospital Médica Brisas, don-
de falleció. En el lugar fueron 
encontrados cartuchos cali-
bre .22  y 7.62 para "cuerno 
de chivo" y armas R-15.

Por otra parte, este domin-
go fue encontrado el cuerpo 
sin vida de un elemento poli-
cial, a decir por las ropas y los 
zapatos que portaba. 

El hombre fue encontra-
do en Salamanca, no se tie-
ne aun una identifi cación y 
las autoridades informaron 
que se ha abierto una carpe-
ta de investigación que con-
duzca a la identifi cación del 
occiso así como a la elucida-
ción de los hechos.

mujer de San Pedro Tlanixco, en el Estado de Mé-
xico, detenidos en 2003, por defender el derecho 
al agua, con sentencias condenatorias de 50 años, 
sin que presuntamente exista una investigación 
a fondo y se respeten sus derechos como indíge-
nas nahuas, consideró Lara Duque.

"Los indígenas de San Pedro Tlanixco fueron 
condecorados este año con el Premio Nacional 
de Derechos Humanos 'Sergio Méndez Arceo', 
a fi n de reconocer sus acciones a favor de reci-
bir agua", dijo.

Lara Duque advirtió también que en México 
existe el peligro de que varias comunidades indí-
genas se extingan en el corto y mediano plazo, por 
ello, es prioritario impulsar acciones que fortalez-
can en esos lugares la educación, salud y empleo.

PGR recibe orden
de investigar Tlatlaya
La investigación sobre el caso 
Tlatlaya a cargo de la PGR debe 
profundizarse, señaló el juez 
Decimocuarto de Distrito de 
Amparo en Materia Penal, Erik 
Zabalgiotia, quien dijo que la 
investigación fue defectuosa 
y violó los derechos de las 
víctimas a la impartición de 
justicia. Notimex/Redacción

INAH descubre brasero del 650 dC
▪  El Instituto Nacional de Antropología e Historia, informó que fue localizado 

un brasero de estilo teotihuacano, con representaciones de Tláloc, en la Ex 
Hacienda de Xico, el cual se calcula que data de 650 d.C. CUARTOSCURO/SÍNTESIS
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La pregunta del millón de dólares es si, el escenario 
geopolítico y geoeconómico actual, está siendo el 
caldo de cultivo para que los países emergentes 
vuelvan a caer en las marismas de la crisis… la palabra 

maldita.
Después de Argentina y su petición de rescate fi nanciero al 

Fondo Monetario Internacional, ¿le seguirá Turquía? ¿Habrá 
un efecto de contagio dominó que terminará arrastrando a los 
emergentes nuevamente al abismo económico?

Durante la última década en que los países industrializados 
cayeron arrastrados por la crisis de las subprime en Estados 
Unidos, su exposición al riesgo al ladrillo, las hipotecas y el 
sobreendeudamiento ciudadano fueron los países emergentes 
(también llamados menos industrializados y subdesarrollados) los 
que jalaron el carro del crecimiento global.

Mucho se teme ahora, sobre todo en las tempranas previsiones 
de los analistas internacionales y asesores de mercados, que 
esto sea el signifi cativo fi nal de casi diez años dorados para las 
economías emergentes en parte porque Estados Unidos está 
detonando bombas diplomáticas, económicas, políticas   junto con 
dañinas granadas de manipulación, coerción, amenaza y coacción 
que están terminando por reventar a las economías más expuestas a 
las vulnerabilidades conocidas por todos.

Si la Reserva Federal incrementa sus tasas de interés y el dólar 
se fortalece, ¿quién sufre? La respuesta es sencilla: lo hacen todos 
aquellos países, personas morales, empresas y personas físicas 
fuertemente apalancadas en  el billete verde porque no sólo su 
deuda vale más en dólares sino que es más caro pagarla por el 
reajuste alcista en los tipos.

Es una forma de asfi xia segura cuando se está endeudado, 
con problemas de liquidez y hasta de solvencia; con México 
tenemos una dramática historia de cómo varias generaciones de 
compatriotas quedamos atados al grillete del pago de los intereses, 
de los intereses, del principal de la deuda externa.

El anatocismo aplicado por el Tesoro estadounidense para 
con sus empréstitos, así como las condiciones impuestas por 
el FMI, para proveer de oxígeno fi nanciero han constituido el 
más lamentable caso de transferencias de recursos de un país 
endeudado hacia el acreedor. Años de PIB y de crecimiento 
se fueron a las arcas de Estados Unidos y a las del organismo 
internacional.

Por qué ese comen-
tario de que eres li-
bre como los mo-
renos, nos explicó 
que los de More-
na ya son libres co-
mo todos mexica-
nos porque gana-
ron las elecciones.

Ahondamos en 
el dicho, nos expli-

có que lo ha escuchado hasta en la radio. Lo im-
portante es que le impactó y lo aprendió y lo 
uso en la primera oportunidad que tuvo.

No cabe la menor duda, que la campaña de 
Andrés Manuel López Obrador, no sólo del re-
ciente proceso electoral, sino de años atrás, y 
de su partido Movimiento Regeneración Na-
cional, MORENA, obvio, además de los triun-
fos arrolladores obtenidos en la jornada del pa-
sado 1 de julio han permeado en toda la socie-
dad mexicana.

Ha sido impresionante por histórica la vo-
tación obtenida, tanto por Andrés Manuel pa-
ra la presidencia de la República, como las de 
todas y todos los candidatos morenos para las 
gubernaturas, para los poderes legislativos fe-
derales y estatales, para los municipales y para 
los que serán fl amantes cabildos capitalinos.

Por eso mismo afi rmamos que tales haza-
ñas, nos referimos a la campaña y a los triunfos 
electorales permearon más allá de los ciudada-
nos electores, fue en forma horizontal y verti-
cal, de arriba a abajo y de abajo hacía arriba, y 
este caso de la niñez hacia los adultos.

Hacemos esta reseña porque tiene mucho 
de fondo por signifi car el gran compromiso que 
tienen tanto el presidente electo, Andrés Ma-
nuel López Obrador, como todos sus futuros 
sus colaboradores en el Poder Ejecutivo, y de-
más funcionarios a puestos de elección popular.

Por lo pronto nos quedamos, porque rea-
fi rma la confi anza en el nuevo gobierno, en la 
Cuarta Transformación de México, con el muy 
acertado compromiso de López Obrador, que 
expresara en dos frases fundamentales de su 
discurso pronunciado al momento de recibir, 
como dicen, el diploma de presidente, es decir, 
cuando le fue entregada la Constancia de Ma-
yoría que otorga el status de Presidente Elec-
to de México:

 “Considero que la gente votó por un gobier-
no honrado y justo” y “En lo que a mi corres-
ponde, en mi carácter de titular del Ejecuti-
vo federal actuaré con rectitud y con respeto 
a las potestades y la soberanía de los otros po-
deres legalmente constituidos; ofrezco… al Po-
der Judicial, a los legisladores y a todos los in-
tegrantes de las entidades autónomas del Esta-
do, que no habré de entrometerme de manera 
alguna en las resoluciones que únicamente a 
ustedes competen”.

Periodista y escritor; presidente del 
Colegio Nacional de Licenciados en 

Periodismo, CONALIPE; Secretario 
de Desarrollo Social de la Federación 

Latinoamericana de Periodistas, FELAP; 
presidente fundador y vitalicio honorario 

de la Federación de Asociaciones de 
Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, 

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

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

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

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

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

¿Otra crisis en los 
emergentes?

Esperanza 
en la cuarta 
transformación
Un niño recién cumplido 
los siete años, después de 
que sus padres le dieron 
permiso de quedarse 
unos días en casa de unos 
familiares, comento 
feliz: “Al fi n libre como 
los morenos”; nos llamó 
la atención la expresión 
del menor, por lo que 
decidimos entrevistarlo.

por la 
espiral
claudia luna 
palencia

guerra 
comercial
boligán

comentario 
a tiempo
teodoro rentería 
arróyave
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Así se dragaron los años de 1980, la terri-
ble “década perdida” como la denominó 
la Comisión Económica para América La-
tina y el Caribe (CEPAL); como lo señalé 
en mi libro “En la órbita del dólar”, sello 
Debate, RandomHouse Mondadori, por 
el lado del endeudamiento, la deuda ex-
terna del país se había incrementado pe-

ligrosamente presionando la solvencia y 
la liquidez de las arcas nacionales.

En 1976, la deuda externa del sector 
público era de 19 mil 600 millones de dó-
lares. En los siguientes seis años se tripli-
có, y para, 1982 el saldo de la deuda  ex-
terna  del sector público aumentó a 58 
mil 874 millones de dólares.

En 1982, el pago anual por intereses 
de la deuda externa ascendió a 14 mil mi-
llones de dólares, esto es, “la economía 
de México tuvo que transferir al exte-
rior, cada año, el equivalente al 7% del 
PIB”.  

A COLACIÓN
El pasado 8 de junio, el gobierno de Mau-
ricio Macri, acordó un préstamo “stand-
by” por 50 mil millones de dólares entre 
Argentina y los acreedores del FMI pa-
ra inyectar liquidez y sobre todo respal-
dar a la moneda: el peso argentino es la 
moneda más golpeada por la divisa es-
tadounidense; desde enero y a princi-
pios de mayo, acumulaba un desplome 
del 13.15 por ciento.

Le siguen otras igualmente castiga-
das como son el rublo ruso, la lira turca 
y el real de Brasil sin obviar que la mo-
neda mexicana ha tocado hasta los 20 
pesos por dólar.

Y va que empeora porque se está hi-
perreaccionando también al contexto 
geopolítico cada vez que Trump habla 
o escribe una amenaza o una intimida-
ción en Twitter, sus bonos políticos su-
ben, y provoca además la percepción de 
fortaleza de la Unión Americana en me-
dio del enrarecimiento internacional.

Turquía, tampoco se ha escapado, el 
viernes pasado su moneda vivió momen-
tos frenéticos llevaba una devaluación 
del 19% tras el anuncio –como represa-
lia política- de que Estados Unidos du-
plicará los aranceles hasta el 50% para 
las importaciones de acero turco y del 
20% en el aluminio.

Trump está creando un problema po-
lítico bilateral con Turquía, por el hecho 
de que la justicia otomana se negó a li-
berar al pastor norteamericano, Andrew 
Brunson, acusado de espionaje y colu-
sión terrorista. 

Mientras el mandatario turco Recep 
Tayipp Erdogan conminaba a sus ciuda-
danos a defender “con todo su oro, sus 
euros y sus dólares” a la lira turca pa-
ra ganar “la guerra económica”; del otro 
lado del Atlántico, Trump, prepotente y 
sobrado tuiteó: “Yo he autorizado dupli-
car los aranceles del acero y del alumi-
nio a Turquía mientras su moneda, la li-
ra turca, se desploma en contra de nues-
tro muy fuerte dólar. Nuestras relaciones 
con Turquía no son buenas ahora”.

Directora de Conexión 
Hispanoamérica, economista 

experta en periodismo económico y 
escritora de temas internacionales 

@claudialunapale
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da, pero divide entre los cinco 
países los fondos marinos y los 
recursos submarinos, según el 
Kremlin.

Este convenio deberá ayudar 
a calmar las tensiones que exis-
ten en la región, en la que se en-
cuentran grandes yacimientos 
de hidrocarburos, estimados en 
casi 50 mil millones de barriles 
de petróleo y cerca de 300 mil 
millones metros cúbicos de gas 
natural.

El pacto regirá la delimita-
ción de las aguas territoriales y 
el uso conjunto del mar por los 

cinco países, con actividades como la navegación 
marítima, la pesca, las investigaciones científi-
cas o la instalación de tuberías y otros proyec-
tos a gran escala, que tendrán que llevarse a ca-
bo respetando el medioambiente.

Conforme al documento, los cinco Estados se 
comprometen a respetar la soberanía nacional, la 
integridad territorial, la independencia y la igual-
dad de sus vecinos marítimos, además abstenerse 
de usar la fuerza y no entrometerse en los asun-
tos internos de los demás.

Por Notimex/Bogotá

El gobierno colombiano apo-
ya la iniciativa legislativa que 
presentó la Fiscalía General 
ante el Congreso que busca re-
gular la dosis de aprovisiona-
miento de droga e invitó a re-
activar las campañas de pre-
vención de la adicción.

El presidente Iván Duque 
anunció su apoyo al proyecto 
de Ley -radicado por la Fis-
calía General- para que “po-
damos enfrentar este abuso 
tan grande de lo que se llama 
la dosis de aprovisionamien-
to, que ha hecho imposible la 
lucha contra muchos de los jíbaros en las ca-
lles de nuestro país”.

Duque subrayó la necesidad de otorgar “ca-
pacidad de decomiso inmediata al amparo del 
Código de Policía”, al tiempo que señaló que 
el adicto debe recibir tratamiento y no ser cri-
minalizado, mientras que “al jíbaro (vende-
dor) lo queremos ver en la cárcel que es don-
de se merece estar”.

Insistió en la importancia de reactivar las 
campañas de prevención de la drogadicción e 
invitó a hacer “un esfuerzo colectivo”  Para el 
Fiscal General, Néstor Humberto Martínez, el 
proyecto de reformar a la dosis personal, obe-
dece a que "no podemos permitir es que los co-
merciantes del narcomenudeo se estén ampa-
rando en la tesis de que es su dosis personal".

Duque apoya 
regular dosis 
personal de droga

Mueren 36 personas por explosión en Siria
▪ Treinta y seis personas murieron y muchas otras resultaron heridas por una enorme explosión en el norte 
de Siria el domingo cuya causa no se ha esclarecido. Dos edifi cios de cinco plantas colapsaron a causa del 
estallido, dejando bajo los escombros a varias de las víctimas. POR AP FOTO: AP/ SÍNTESIS

Mar Caspio: 
acuerdo tras 
veinte años

La NASA lanza 
una sonda que se 
acercará al sol

Líderes de cinco países fi rman 
acuerdo sobre estatus del mar
Por Notimex/Astana
Foto: AP/Síntesis

Tras más de dos décadas de negociaciones, los 
presidentes de Rusia, Irán, Kazajistán, Azerbai-
yán y Turkmenistán firmaron hoy un histórico 
acuerdo para definir el estatus jurídico del mar 
Caspio, poniendo fin a las disputas que surgie-
ron tras la desintegración de la Unión Soviéti-
ca en 1991.

El acuerdo, suscrito en la V Cumbre del Cas-
pio en la ciudad kazaja de Aktau, preserva la ma-
yor parte del mar Caspio como zona comparti-

Por AP/Estadis Unidos
Foto: AP/Síntesis

El buque de búsqueda y salva-
mento marítimo Aquarius, ges-
tionado por Médicos Sin Fronte-
ras (MSF) y SOS Mediterranee, 
solicitó a los gobiernos europeos 
asignar un puerto seguro para 
desembarcar a 141 inmigrantes 
rescatados en el Mediterráneo.

Las dos organizaciones no gu-
bernamentales apelaron a las 
obligaciones contempladas dentro del Derecho 
Marítimo Internacional para pedir el desembar-
co de los 141 inmigrantes, entre ellos 73 menores 
de edad, la mayoría de Eritrea y Somalia.

El Aquarius, que este domingo se encuentra 
en aguas internacionales cerca de las costas de 
Libia y Túnez, rescató el viernes pasado a 25 per-
sonas a la deriva en un pequeño bote de made-
ra sin motor a bordo y horas después a otros 116 
inmigrantes en otra barca, incluidos 67 meno-
res no acompañados.

7
años

▪ lapso durante 
el cual la sonda 

Parker realizará 
24 acercamien-
tos al Sol, costó 

1500 mdd

El anfi trión  de la ceremonia, el presidente kazajo Nurultan Nazarbayev, celebró un "evento histórico".

La NASA necesitó un potente cohete de 23 pisos, para 
poner a la diminuta sonda Parker en órbita hacia el Sol. 

Es la primera vez que el Aquarius sale al Mediterrá-
neo desde el confl icto en junio con Italia y Malta .

AQUARIUS BUSCA 
PUERTO EN EUROPA
Por Notimex/Ginebra
Foto: AP/Síntesis

El buque de búsqueda y salvamento 
marítimo Aquarius, gestionado por Médicos 
Sin Fronteras (MSF) y SOS Mediterranee, 
solicitó hoy a los gobiernos europeos asignar 
un puerto seguro para desembarcar a 141 
inmigrantes rescatados el viernes pasado en 
el Mediterráneo.

Las dos organizaciones no 
gubernamentales apelaron a las obligaciones 
contempladas dentro del Derecho Marítimo 
Internacional para pedir el desembarco de 
los 141 inmigrantes, entre ellos 73 menores 
de edad, la mayoría procedentes de Eritrea y 
Somalia.

El Aquarius, que este domingo se 
encuentra en aguas internacionales cerca de 
las costas de Libia y Túnez, rescató el viernes 
pasado a 25 personas a la deriva en un bote 
de madera sin motor a bordo y horas después 
a otros 116 inmigrantes en otra barca.

Por Notimex/Jerusalén
Foto: AP/Síntesis

El primer ministro israelí, Ben-
jamin Netanyahu, exigió hoy al 
Movimiento de Resistencia Is-
lámica (Hamas) un alto el fuego 
"total", luego de la escalada de 
violencia de la semana pasada 
en la frontera de Gaza, la más 
grave desde la guerra de 2014.

"Nuestra demanda es clara: 
un alto el fuego total. No nos 
conformaremos con menos 
que eso", afirmó Netanyahu 
esta tarde en su habitual reu-
nión semanal con su gabinete, 
en sus primeros comentarios sobre los ataques 
mortales de hace unos días.

La aviación bombardeo el jueves pasado ob-
jetivos de Hamas en la Franja de Gaza, en repre-
salia por el lanzamiento de más de 180 cohetes 
y proyectiles de mortero por parte de Hamas y 
sus aliados contra territorio israelí el miérco-
les por la noche.

Tres palestinos murieron en los ataques is-
raelíes, incluida una madre y su hija de 18 me-
ses, mientras que siete israelíes resultaron he-
ridos por los disparos de cohetes palestinos, en 
lo que fue una de las escaladas más graves des-
de la guerra de Gaza de 2014.

El jefe de gobierno israelí dijo a su Consejo 
de Ministros que Israel está en medio de una 
campaña contra el terrorismo en Gaza y advir-
tió que pronto pondrá fin a la violencia de Ha-
mas, según un reporte de la edición electrónica 
del diario Jerusalem Post y el sitio Ynetnews.

"No revelaré nuestros planes operativos, pero 
están listos. Nuestro objetivo es lograr tranqui-
lidad para los residentes del sur y este objetivo 
se logrará", subrayó Netanyahu, quien ha esta-
do bajo presión política para actuar más enér-
gicamente contra Hamas.

Hasta ahora, agregó, hemos destruido cien-
tos de objetivos militares de Hamas y con cada 
ronda de ataques, las Fuerzas de Defensa de Is-
rael (FDI) “cobran otro alto precio a Hamas".

En la reunión, la ministra de Cultura y De-
portes de Israel, Miri Regev, también abordó la 
reciente situación de violencia en el sur israelí 
y respaldó las declaraciones de Netanyahu so-
bre el movimiento islamista.

"El primer ministro dijo que lo importante 
es el resultado final, que es de tranquilidad pa-
ra los residentes del sur, la situación en el sur es 
muy compleja y debemos volver a implementar 

la política de asesinatos selectivos", dijo.
Regev recordó que el primer ministro israe-

lí tiene un conjunto general de procedimientos 
de toma de decisiones. “Él consulta con el jefe 
de gabinete y el ministro de Defensa antes de 
tomar una decisión final”, indicó.

El contraste, el ministro de Agricultura y De-
sarrollo Rural, Uri Ariel, protestó contra el ac-
tual cese al fuego mediado por Egipto entre Is-
rael y Hamas para la Franja de Gaza. "No hay 
alto el fuego... Si alguien viene a matarte, leván-
tate y mátalo primero", exclamó.

Ariel también comentó sobre las protestas 
contra la Ley del Estado-Nación, que atrajeron 
la víspera a decenas de miles de personas, mu-
chas de ellas simpatizantes de los palestinos, y 
señaló que urge una acción decisiva para po-
nerles fin.

"No me sorprendió ver banderas palestinas 
durante la protesta de ayer en Tel Aviv, pero 
estaba decepcionado. Aquellos con banderas 
palestinas dan respaldo al enemigo que quema 
nuestros campos en la región fronteriza de Ga-
za, daña y mata a nuestros soldados”, subrayó.

Alrededor de 100 residentes de las comuni-
dades de la frontera de Gaza se manifestaron 
la víspera cerca de la entrada de la estación de 
tren HaShalom de Tel Aviv por la continua es-
calada de hostilidades a lo largo de la frontera 
sur y protestaron además contra la polémica ley.

La Ley Estado-nación ha causado controver-
sia desde su aprobación el mes pasado, ya que 
establece que solo los judíos tienen el derecho 
a la autodeterminación en el país, lo que ha sido 
objeto de críticas feroces, principalmente entre 
la minoría drusa, ya que muchos de los cuales 
sirven lealmente al país en las FDI.

Israel exige fi n 
de la violencia
Netanyahu exige a Hamas un alto al fuego 
“total” luego de que la semana pasada fuera la  
más violenta en Gaza desde el 2014

Israel ha mantenido fuertes ataques contra Palestina, 
en lo que considera, la defensa de su Nación.

Con banderas 
palestinas dan 

respaldo al 
enemigo que 
quema nues-
tros campos, 
daña y mata 
a nuestros 
soldados"

Netanyahu
Ministro israelí

Fue difícil 
llegar a un con-
senso sobre el 

estatuto del 
mar y tomó 
tiempo, con 

negociaciones 
durante 20 

años"
Nurultan 

Nazarbayev
Presidente de 

Kazajistán

“Si bien el estado de salud de los rescatados 
es estable por ahora, muchos están extremada-
mente débiles y desnutridos. Muchos relatan que 
estuvieron retenidos en condiciones inhumanas 
en Libia, informó MSF en un comunicado divul-
gado este domingo en su página web.

El coordinador de búsqueda y rescate de SOS 
Mediterranee, Nick Romaniuk, destacó la nece-
sidad de que los rescatados sean llevados cuan-
to antes a un lugar donde se puedan cubrir sus 
necesidades básicas y quedar protegidos frente 
a los abusos.

Por su parte, el coordinador de proyectos de 
MSF, Aloys Vimard, a bordo del Aquarius, ase-
guró que las acciones del viernes ponen de ma-
nifiesto la “capacidad” del Centro de Coordina-
ción de Rescates de Libia para “coordinar comple-
tamente” el auxilio a embarcaciones en peligro.

Qué desgracia 
que hoy en Co-
lombia, los mu-
nicipios tienen 

una Alcaldía, 
una Iglesia y 

una olla [zona 
de venta de 

droga]".
Néstor 

Humberto 
Martínez

Fiscal General



Histórico 
blaugranablaugrana

FC Barcelona se impone 2-1 a Sevilla 
para conquistar la Supercopa de España 
y Lionel Messi llegó a 33 trofeos con los 

culés para ser el máximo jugador con 
títulos con el club. pág. 4

foto: AP/Síntesis

MLB
LOWRIE REBASA LOS MIL 
HITS CON LOS ATLÉTICOS
AP. Jed Lowrie conectó un jonrón y rebasó los 
1.000 hits en su carrera, y los Atléticos de 
Oakland resistieron para superar 8-7 a los 
Angelinos de Los Ángeles, su noveno triunfo en 
11 juegos.

Los Atléticos, que actualmente poseen el 
segundo boleto de comodín de la Americana, se 

acercaron a 2,5 juegos de los Astros, líderes de 
la División Oeste. Houston ha perdido cuatro 
partidos consecutivos.

El manager de los Angelinos, Mike Scioscia, 
optó por apoyarse en el bullpen day, pero la 
estrategia fracasó cuando el relevista Taylor 
Cole (0-3), en la primera apertura de su carrera, 
recibió tres anotaciones y tres hits en apenas 
una entrada y un tercio.

El hit 1001 de Lowrie fue su 18vo cuadrangular 
de la presente campaña. foto: AP

Liga de España
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Pumas empató sin goles con 
Pachuca y ve frustrado su 
intento de imponer la marca del 
equipo para el mejor arranque 
en torneos cortos. 
– foto: Mexsport

DETIENEN A PUMAS. pág. 2
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Mal inicio
'Chicharito' y West Ham caen a manos de 
Liverpool en inicio de la Premier. Pág. 5

Doloroso adiós
Inglaterra masacra a México, que se despide 
de la Copa Mundial Sub 20. Pág. 3

Renace
El estadounidense Tiger Woods consigue 
el mejor resultado desde 2013. Pág. 6
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La UNAM vio cortada su racha triunfal en este 
torneo de liga, luego de empatar sin goles con 
Pachuca, sin embargo mantiene el liderato
Por AP/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

En un partido pasado por llu-
via, Pumas empató sin goles 
con Pachuca el domingo y ve 
frustrado su intento de impo-
ner la marca del equipo para 
el mejor arranque en torneos 
cortos, pero se mantuvo en la 
punta del Apertura 2018  que 
disputó su cuarta fecha.

Los universitarios, que llega-
ron al encuentro como la mejor 
ofensiva del campeonato con 
10 goles en tres juegos, gene-
raron muy pocas oportunida-
des de gol en el encuentro an-
te el peor equipo del Apertura.

Marca inconclusa
Pumas intentaba ganar cuatro 
partidos en fi la al inicio de un 
torneo por primera vez des-
de que se instauraron los tor-
neos cortos en el país en 1996. 
La única ocasión que arrancó 
con cuatro victorias fue en la 
temporada 1988-89, cuando se 
impuso en sus primeros cinco 
compromisos.

Pese a no vencer a los Tuzos, los universita-
rios se mantienen invictos y líderes provisiona-
les del campeonato con 10 puntos.

Pumas podría perder esa posición si Cruz 
Azul, que tiene nueve unidades, vence a Tijua-
na más tarde en el último choque de la fecha.

Pachuca sumó su primer punto de la tempo-
rada pero sigue al fondo de la tabla de posiciones.

El punto es 
importante, 

pero aparte de 
eso, las sensa-
ciones fueron 

buenas ”
Pako 

Ayestarán
Director técnico 

del Pachuca

La lluvia es 
para los dos 
equipos, no 

es para nada 
pretexto y lo 
bueno es que 

se consiguió el 
empate”

Pablo Barrera 
Jugador de los 
Pumas UNAM

El horario de las 16:00 horas causó muchos estragos 
para afi cionados y el propio partido.

Pumas tuvo la única oportunidad de gol en 
la primera mitad a los tres minutos, cuando el 
argentino Víctor Malcorra probó suerte des-
de media distancia y su intento fue desviado 
con problemas por el portero Alfonso Blanco.

Después de eso, los universitarios controla-
ron la posesión de la pelota pero con muy poca 
profundidad en sus llegadas y ya no inquietaron 
a Blanco en los primeros 45 minutos.

Pachuca tuvo su mejor oportunidad de gol 
a los 62 minutos, cuando el colombiano Juan 
Pérez mandó un disparo dentro del área que 
pasó muy cerca del arco de Alfredo Saldívar.

Pumas tocó a la puerta por última ocasión 
en el choque a los 70 con un tiro del paraguayo 
Carlos González que fue contenido con proble-
mas por Blanco para mantener en cero su arco.

América está por el buen camino 
▪ El triunfo que logró América sobre Monterrey confi rmó que el equipo ha trabajado de excelente 
manera en todos los aspectos, algo que deberán mantener y mejorar en este torneo, dijo el volante Diego 
Lainez. “Aparenta ser fácil, pero los juegos son muy complicados, decían que Monterrey era un buen 
parámetro para medirnos y ahí se pudo ver que el equipo está bien armado y que estamos cada vez más 
cerca del objetivo”, dijo. POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT

Por Notimex/Tijuana, Baja California
Foto: Mexsport/Síntesis

Cruz Azul, con gol de último minuto, salvó el in-
victo al empatar 1-1 con Xolos de Tijuana, en par-
tido que cerró la fecha cuatro del Apertura 2018 
de la Liga MX, disputado en el estadio Calientel.

El ecuatoriano Miler Bolaños puso en venta-
ja al local al 78', pero la máquina, que jugó con 10 
hombres desde el 21 de acción, empató por con-

No, este equi-
po juega para 
ganar, cuando 

empatas no 
puedes estar 

satisfecho”
Pedro

Caixinha
Técnico del 

Cruz Azul

Cruz Azul se quedó con 10 elementos desde los 21, cuan-
do el paraguayo Pablo Aguilar fue expulsado.

ducto de Gerardo Flores al 90.
La paridad mantuvo al cua-

dro capitalino en la segunda po-
sición general con 10 unidades, 
en tanto, Xolos alcanzó los cin-
co puntos a mitad de la misma.

En dos minutos, Pablo Agui-
lar se convirtió en el villano para 
los celestes, pues en el 19 recibió 
su primera amarilla y en el 21 vio 
el segundo, que cambió a roja.

Pese a quedarse con un hom-
bre menos, Cruz Azul nunca ba-

jó los brazos y por momentos inquietó la meta de 
Gibran Lajud. Fue hasta el 78 que Xolos logró ha-
cer valer la superioridad numérica, con un rema-
te de cabeza del ecuatoriano Miler Bolaños en la 
táctica fi ja y que parecía que Corona salvaba, pero 
sacó el balón del interior de su meta en claro gol.

Cruz Azul fue insistente y en el minuto 88, La-
jud le quitó el tanto de la igualada en una buena 
atajada en la línea de gol, sin embargo, nada pu-
do hacer por evitar el remate de Flores.

Jerry Flores 
salvó invicto 
de la máquina
Cruz Azul, que jugó con un hombre 
menos, igualó 1-1 con Tijuana

Por Notimex, AP/Ciudad de México

El uruguayo Jonathan Rodrí-
guez anotó el gol del triunfo 
del Santos en los minutos fi -
nales y el actual campeón se 
levantó de la lona el domin-
go por la noche para doble-
gar 2-1 a un Chivas que sigue 
en crisis.

Isaac Brizuela adelantó al 
Guadalajara a los 26 minutos, 
pero el brasileño Matheus Do-
ria niveló las acciones a los 40 
y Rodriguez logró el tanto de 
la victoria a los 78 para los Guerreros, que ga-
naron en la presentación de su nuevo técnico 
Salvador Reyes.

Reyes asumió el timón a media semana cuan-
do la dirigencia de Santos aceptó la renuncia 
del uruguayo Robert Dante Siboldi, quien tu-
vo diferencias con su compatriota, el zaguero 
Gerardo Alcoba.

Con el triunfo, Santos tiene nueve puntos, 
con los que se colocó en la cuarta posición de 
la tabla.

Chivas sufrió su tercer revés en cuatro en-
cuentros y con una cosecha de un punto se 
mantiene en el penúltimo puesto de la clasi-
fi cación.

El Guadalajara sigue sin poder ganar en ca-
sa, de donde no sale con el puño en alto des-
de el 28 de octubre del año pasado, cuando se 
impuso 3-1 sobre Tijuana.

Se trata de un mal inicio en la etapa del en-
trenador paraguayo José Saturnino Cardozo, 
quien relevó en el cargo al argentino Matías 
Almeyda. El “Pelado” Almyeda se desvinculó 
del Guadalajara antes de arrancar el torneo 
por diferencias con los dirigentes en el arma-
do de la plantilla.

Santos le gana a 
rebaño inmerso 
en una crisis

Estoy presio-
nado desde 

que llegué. Sa-
bemos que la 

afi ción espera 
muchísimo de 

nosotros”
José Saturnino 

Cardozo
Director técnico 

de Chivas

PATIÑO PIDE CALMA
Por Notimex/Ciudad de México

La igualada sin goles frente a Pachuca, que 
llegó a CU último de la tabla general del Torneo 
Apertura 2018, sin puntos, dejó sin preocupación 
al técnico de Pumas de la UNAM, David Patiño.

En duelo por la fecha cuatro de la Liga MX de 
futbol, los universitarios recibieron como líderes 
a los hidalguenses, pero fueron incapaces de 
abrir el marcador y al fi nal se dio la repartición 
de puntos, para que Universidad viera frenada su 
racha triunfal y Tuzos sumara su primera unidad.

“No hay preocupación, el equipo hizo lo que 
tenía que hacer; buscamos ganar el partido, 
a veces se puede y a veces no, vamos partido 
a partido y a encarar lo que viene”, dijo en 
conferencia de prensa.

Admitió que la lluvia fue factor para que 
el funcionamiento de su escuadra se viera 
disminuido.

TABLA GENERAL DE LA LIGA MX
Po Equipo JJ JG JE JP Dif Pts.
1. UNAM 4 3 1 0 7 10
2. Cruz Azul  4 3 1 0 5 10
3. América  4 3 0 1 7 9
4. Santos 4 3 0 1 2 9
5. Monterrey 4 3 0 1 1 9
6. Toluca  4 2 1 1 2 7
7. Morelia 4 2 1 1 1 7
8.  UANL 4 2 0 2 1 6
9.  Necaxa 4 2 0 2 -1 6
10. Tijuana 4 1 2 1 0 5
11. León  4 1 1 2 0 4
12. Lobos  4 1 1 2 0 4
13. Veracruz 4 1 1 2 -3 4
14. Querétaro  4 1 1 2 -4 4
15. Puebla  4 1 0 3 -5 3
16. Atlas  4 0 2 2 -6 2
17. Guadalajara  4 0 1 3 -3 1
18. Pachuca 4 0 1 3 -4 1

TABLA GENERAL DEL ASCENSO MX
Po Equipo JJ JG JE JP Dif Pts.
1. FC Juárez  4 3 1 0 5 10
2. Cimarrones  4 3 1 0 3 10
3. Atlante  4 3 0 1 5 9
4.  San Luis 4 2 2 0 2 8
5. U. A. Edo. Méx 4 2 1 1 1 7
6. Alebrijes  4 2 0 2 1 6
7. Mineros 3 1 2 0 1 5
8. Venados  4 1 1 2 -1 4
9. Zacatepec 4 1 1 2 -2 4
10. Correcaminos 4 1 1 2 -3 4
11. TM Futbol  3 1 0 2 -1 3
12. Celaya 4 0 2 2 -2 2
13. Cafetaleros  4 0 2 2 -3 2
14. UdeG 3 0 1 2 -2 1
15. Dorados  3 0 1 2 -4 1

TABLA GENERAL DE LA LIGA MX FEMENIL
Po Equipo JJ JG JE JP Dif Pts.
1. UANL*  4 3 1 0 7 10
2. Guadalajara*  4 3 1 0 5 10
3. Toluca 4 3 0 1 9 9
4. América*  3 3 0 0 6 9
5. Pachuca*  4 3 0 1 2 9
6. Tijuana*  4 2 1 1 1 7
7. Lobos BUAP 5 2 1 2 -3 7
8. Morelia 4 1 3 0 1 6
9. UNAM  4 2 0 2 1 6
10. Querétaro  4 2 0 2 -4 6
11. Monterrey* 3 1 2 0 4 5
12. Atlas*  4 1 1 2 2 4
13. Puebla 5 1 1 3 0 4
14. Santos  5 1 1 3 -6 4
15. Necaxa*  3 0 1 2 -5 1
16. Veracruz*  3 0 1 2 -6 1
17. León* 3 0 0 3 -4 0
18. Cruz Azul  4 0 0 4 -10 0
*Hoy juegan

TABLA DE COCIENTE
Po. Equipo Pts./JJ %
10. León  98/72 1.3611
11. Pachuca  98/72 1.3611
12. UNAM  92/72 1.2778
13. Atlas  90/72 1.2500
14. Guadalajara  89/72 1.2361
15. Puebla 78/72 1.0833
16. Querétaro 77/72 1.0694
17. Lobos 4/4 1.0000
18. Veracruz  69/72 0.9583

SOLO DOS INVICTOS 
La fecha cuatro del Apertura 2018 de la Liga MX dejó a sol-
amente dos equipos invictos, Pumas y Cruz Azul. 
Los auriazules no la tuvieron fácil para mantener esta eti-
queta ante Pachuca, mientras la Máquina Cementera res-
cató el empate en la visita a los Xolos de Tijuana. 
Por Redacción/Foto: Mexsport

APER
TURA 
2018

El Pachuca le 
quita punto 
a los Pumas
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Camboya / Honda 
será jugador y 
director técnico
El japonés Keisuke Honda 
fue nombrado director 
técnico y manager 
general de la selección 
de Camboya, la cual se 
ubica en el lugar 166 de la 
clasifi cación de la FIFA.

El jugador japonés fue 
presentado en el capital de 
Camboya y fue contratado 
por dos temporadas, 
“quiero ayudar a desarrollar 
un auténtico estilo de 
juego”, señaló durante la 
presentación.

Honda ya posee una 
academia de futbol en Nom 
Pen desde 2016.
Por Notimex

Mundial Femenil Sub 20 
/ Mañana se dan 
últimos boletos a 
cuartos de final
España buscará amarrar su 
boleto a los cuartos de fi nal 
del Mundial Francia 2018, 
cuando enfrente a EU.

La escuadra de las 
barras y las estrellas 
necesita de la victoria en 
el Grupo A, mientras que 
China y Nigeria se juegan la 
vida en el sector B.

Con seis unidades, el 
conjunto ibérico comanda 
dicho sector, sin embargo, 
no tiene nada asegurado, 
ya que un revés lo podrían 
hacer caer no solo caer al 
segundo sitio, sino inclusive 
quedar fuera. Por Notimex

Las diablas 
queman a 
las poblanas 
▪ Puebla Femenil volvió a 
sufrir un doloroso revés al 
caer 2-1 ante Toluca, en 
choque de la fecha cinco 
del Apertura 2018 de la 
Liga MX Femenil. Con el 
resultado, las poblanas 
ocupan el séptimo sitio con 
4 puntos, mientras las 
diablas son líderes del 
torneo con 9 unidades.
POR ALMA L. VELÁZQUEZ / FOTO: 

IMELDA MEDINA

ANTUNA JUEGA EN LA 
CAÍDA DE GRONINGEN
Por Notimex/Arnhem, Holanda

El mediocampista mexicano Carlos Uriel 
Antuna tuvo 32 minutos de participación 
en el debut de su equipo, FC Groningen, 
que cayó goleado 5-1 por Vi� ese en la 
jornada inaugural de la Eredivisie.

Las anotaciones fueron obra de 
Bryan Lissen al 22', Matus Bero (44'), Roy 
Beerens (62'), Jake Clarke-Salter (66') y 
selló la victoria de Vitesse, Tim Matavz 
(71'). Por el ejército verde descontó el 
japonés Ritsu Doan (38).

Vitesse se pone en 2do lugar con tres 
puntos; Groningen ocupa la plaza 16.

32
minutos

▪ de juego tuvo 
el mediocam-

pista mexicano 
en el debut 
de la nueva 

campaña de la 
Eredivisie

Las campeonas defensoras, las norcoreanas se colocaron en 4tos de fi nal al ganar y eliminar a Brasil.

Por Notimex/París, Francia
Foto tomada de: www. es.fi fa.com 

Francia se apoderó del primer sitio del Grupo A al 
derrotar 4-0 a Holanda en la Copa del Mundo feme-
nil Sub 20 Francia 2018.

En tanto, Corea del Norte logró su boleto a cuartos 
de fi nal en el Grupo B, luego de vencer 2-1 a Brasil.

Los goles de la victoria fueron obra de Amelie De-
labre en tres ocasiones, al minuto 10, por la vía del 

Avanzan Francia 
y las campeonas 

penal al 31 y al 33, así como de Emelyne Lau-
rent al 72.

El conjunto anfi trión llegó a siete unida-
des para ocupar la cima de dicho sector. Las 
de Países Bajos se quedaron con seis puntos 
para ocupar el segundo escalón.

Francia se verá las caras en la etapa de cuar-
tos de fi nal con Corea del Norte y las holande-
sas harán lo propio con Inglaterra, líder del A.

Las norcoreanas, campeonas defensoras, 
podrán seguir en la defensa del, luego que de 
manera dramática se impusieron 2-1 a Brasil.

Las asiáticas sumaron seis puntos para ser 
segundas del Grupo A, en tanto que las brasi-
leñas se quedaron con solo una unidad.

INGLESAS 
DESPIDEN 
A TRI DEL 
MUNDIAL

Por Notimex/Saint Malo, Francia
Foto tomada de: www. es.fi fa.com 

La selección mexicana de femenil sub 20 
fue goleada 6-1 por su similar Inglaterra, 
con lo que quedó fuera de la Copa del Mun-
do de la categoría Francia 2018.

Los goles del triunfo fueron obra de 
Alexia Russo al 49', Chloe Kelly al 53', Lau-
ren Hemp se apuntó triplete a los 62', 69 y 
79, así como de Georgia Stenway al 64. Jac-
queline Ovalle había adelantado al Tri al 37.

El Tri se quedó sólo con tres unidades 
en el tercer sitio del Grupo B; las euro-
peas llegaron a siete para ocupar la cima 
y amarrar su boleto a los cuartos de fi nal.

Tras iniciar con un triunfo ante Bra-
sil, las ilusiones por realizar una actua-
ción destacada aumentaron hacia el con-
junto femenil con límite de edad y pese a 
que se perdió con Corea del Norte, la con-
fi anza para este tercer duelo era mucha.

La anotación del representante de las 
mexicanas se dio al minuto 36 en una ac-
ción en la que Ovalle tomó el esférico en los 
linderos del área por derecha para cortarse 
al centro y prender un zurdazo con efecto 
que se coló en el ángulo superior, para irse así al descanso.

Para el complemento, un error en la salida del equipo 
mexicano le permitió a Russo tomar el balón para encarar 
y quitarse a la portera Emily Alvarado y colocar el empate.

Con el empate el juego se inclinó para el Equipo de la 
Rosa que le dio la vuelta al 53' por medio de Chloe Kelly.

La segunda anotación fue el acabose para México que 
vio como los siguientes goles cayeron en cascada al 62' y 69' 
con tantos de Hemp, así como de Stenway al 64 con lo que 
se defi nió el juego. Inglaterra marcó una sexta anotación 
por parte de Hemp, quien logró un triplete, para así darle 
cifras defi nitivas y despedir de fea manera a las mexicanas.

El cuadro europeo echó a 
las verdes de fea manera al 
golearlas 6-1 en duelo del 
Grupo B del Mundial Sub 20

3
goles

▪ logró la juga-
dora inglesa 

Lauren Hemp 
ante el cuadro 
tricolor en el 

cierre de fase 
de grupos

17
de agosto

▪ en Vannes, 
Inglaterra bus-

cará un lugar en 
las semifi nales 
cuando enfren-

te al segundo 
del Grupo B.

Un segundo tiempo fatal tuvo el cuadro mexicano en Francia.
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Los reds logran contundente victoria 4-0 ante West 
Ham de 'Chicharito', quien entró de cambio en el 
segundo tiempo, en inicio de temporada de Premier

Hace el 'Liver' 
añicos a los 
hammers 

Por Notimex/Liverpool, Inglaterra
Fotos: AP, Especial/Síntesis

En el arranque de la temporada 2018-2019 de la 
Premier League de Inglaterra, Liverpool propi-
nó una goleada de 4-0 al West Ham, donde mili-
ta el atacante mexicano Javier “Chicharito” Her-
nández.

El comienzo para los Hammers no fue de la 
mejor manera contra el actual subcampeón de la 
Champions League, candidato al título de la Pre-
mier League y quien cuenta con el vigente cam-
peón de goleo del futbol inglés, el egipcio Mo-
hamed Salah.

Fue precisamente el africano el encargado de 
estrenarse en esta campaña a los 19 minutos de 
partido para que Anfi eld explotara en las tribunas 
tras cerrar la pinza en un centro por izquierda de 

Andrew Robertson, lo que valió el 1-0.
El segundo tanto local se dio antes del descan-

so, al 45+2, cuando el senegalés Sadio Mané rema-
tó prácticamente solo en el área enemiga frente 
a un West Ham que sufrió a lo largo del partido.

En el complemento no hubo reacción, los Reds 
continuaron con el dominio y el propio Mané de-
cretó el 3-0 a los 53 minutos con disparo de me-
dia vuelta en aparente fuera de juego.

Con todo en contra y la derrota en la bolsa, 
el estratega chileno Manuel Pellegrini utilizó a 
“Chicharito” Hernández, quien ingresó de cam-
bio al 62 en lugar del brasileño Felipe Anderson.

El mexicano poco y nada pudo hacer en el te-
rreno de juego, incluso cuando logró tener la pe-
lota recibía faltas por parte del rival y su aporte 
en la ofensiva fue nula.

El 4-0 se generó al minuto 88 a través de Da-

El egipcio Mohamed Salah vacunó a los hammers en el primer tiempo.

Hernández poco y nada pudo hacer en el terreno de jue-
go para tener un nulo aporte en la delantera.

niel Sturridge, quien tenía escasos minutos en 
el campo al reemplazar a Salah y anotó en una 
acción de tiro de esquina en su primer contac-
to con la pelota.

“Un arranque magnífi co, sin duda alguna”, di-
jo Jürgen Kloop al iniciar su cuarta campaña al 
frente de los Reds.

Liverpool fue el equipo que más invirtió du-
rante la ventana de fi chajes —170 millones de li-
bras (220 millones de dólares). Dos de los refuer-
zos fueron de la partida en la primera fecha: el 
arquero brasileño Alisson y el volante guinea-
no Naby Keita.

West Ham solo pudo dar algunos destellos ba-
jo la batuta del técnico chileno Manuel Pellegri-
ni, de vuelta en la Premier tras dirigir los últimos 
dos años en China.

“Fue difícil antes del partido, durante el par-
tido y tras el partido”, dijo Pellegrini. “Nos to-
có jugar contra uno de los mejores equipos de la 
Liga Premier”.

Por AP/Londres, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

Lo único que ha cambiado pa-
ra la afi ción de Arsenal es que 
ya no pueden echarle la cul-
pa a Arsene Wenger.

Y Unai Emery estará ali-
viado que no tendrá que vér-
selas con el Manchester Ci-
ty de Pep Guardiola semana 
tras semana.

El City ni se despeinó an-
te Arsenal al iniciar la defen-
sa de su título de la Liga Pre-
mier con una solvente victo-
ria 2-0 el domingo.

Raheem Sterling se abrió paso en medio 
de la defensa sin resistencia para adelantar al 
City, mientras que Bernardo Silva sentenció 
a los 64 con un disparo combeado en el Emi-
rates Stadium.

Fue la primera vez desde 1996 que Arse-
nal empezó una temporada sin Wenger en el 
banquillo.

La pancarta “Merci Arsene" fue la única se-
ñal del periodo de transición en el club del nor-
te de Londres desde que el entrenador fran-
cés renunció tras 22 años al frente.

Darle alcance al City no es el objetivo in-
mediato para los Gunners, cuyo último título 
liguero se remonta a 2004. Se trata de quedar 
entre los cuatro primeros — para clasifi carse 
a la Liga de Campeones — tras terminar sexto 
en la última temporada de Wenger.

Emery ahora tiene una idea clara del de-
safío por delante, lo que evidenció al levan-
tar sus brazos en señal de frustración tras los 
dos goles encajados.

“El nivel del Manchester City nos enseña 
que debe seguir con nuestro proceso, mejo-
rando”, dijo el ex técnico de Paris Saint-Ger-
main y Sevilla. “Se lo merecieron, el resultado”.

Lo que sigue es una exigente visita a su rival 
londinense Chelsea, que arrancó la temporada 
con una victoria 3-0 de visita a Huddersfi eld.

Man City da la 
'bienvenida' 
a Unai Emery
La era post Wenger en Arsenal 
inició de la peor manera al 
caer 2-0 ante los citizens

El extécnico de Paris Saint-Germain y Sevilla tiene en 
sus manos un gran desafío con los gunners.

El nivel del 
ManCity nos 
enseña que 
debe seguir 
con nuestro 

proceso, 
mejorando. Se 
lo merecieron, 
el resultado”
Unai Emery 

DT del Arsenal

breves

Ciclismo / Ulloa se cuelga 
bronce en mundial-MTB
El campeón de Barranquilla 2018, 
Gerardo Ulloa, se apoderó del bronce 
en la sexta estación del serial de la Copa 
del Mundo de Ciclismo de Montaña, que 
se realizó en la zona montañosa de Mont 
Sainte Anne, en Canadá.

Ulloa, quien en Barranquilla se hizo 
del oro en el cross country, ahora se 
ubicó en la tercera posición en una 
férrea pelea con el sudafricano Alan 
Hatherly, quien al fi nal se hizo del oro. 
El mexicano completó el recorrido en 
1:19.02 horas para el bronce, 

Mientras que Hatherly lo hizo en 
1:17.44 para el oro y la plata fue para el 
estadunidense Christopher Blevins con 
1:18.12 horas en la sub 23.
Por Notimex

Futbol de Brasil / Contrata Inter 
de Porto Alegre a Guerrero
De manera ofi cial, el delantero peruano 
Paolo Guerrero se une a las fi las del 
Internacional de Porto Alegre de la Liga 
de Brasil, que lo fi chó a coste cero con 
un contrato hasta 2021.

El ex de Flamengo llegó como  agente 
libre, pues el viernes pasado terminó el 
contrato que tenía con los capitalinos y 
lo apartaron de sus planes desde marzo.

Debido a que tuvo una sanción de un 
año de suspensión, que el Tribunal de 
Arbitraje Deportivo le impuso por dar 
positivo en un resultado de antidopaje 
en noviembre del año pasado.

“El Depredador” jugará en el sexto 
club en su carrera tras sus pasos por el 
Alianza Lima de Perú, Bayern Múnich y el 
Hamburgo de Alemania y el Corinthians 
y el Flamengo de Brasil. Por Notimex

Por AP/Montreal, Canadá
Fotos: AP/ Síntesis

La rumana Simona Halep con-
quistó el domingo por segun-
da vez el título de la Copa Ro-
gers femenina al vencer 7-6 (6), 
3-6, 6-4 a Sloane Stephens en 
un partido que registró 15 quie-
bres de servicio.

En la repetición de la fi nal 
del Abierto de Francia, que tam-
bién ganó Halep, la número uno 
del mundo acabó imponiéndo-
se ante la estadounidense tras 
2 horas y 41 minutos.

Ambas jugadores quedaron 
exhaustas tras la batalla ba-
jo condiciones de mucho calor y humedad. Las 
dos protagonizaron intensos peloteos que las de-
jaron casi sin aliento.

"Ha sido una semana increíble”, dijo Halep. 
“Creo que alcancé mi mejor nivel de tenis. Sen-
cillamente no me rendí durante el torneo. He pe-
leado hasta el fi nal”.

Halep también se había coronado en el certa-
men canadiense cuando se escenifi có por última 

Halep, campeona 
en Montreal

La rumana, número uno del mundo, volvió a imponerse a 
Sloane Stephens una fi nal de la temporada de la WTA.

Creo que al-
cancé mi mejor 
nivel de tenis. 

Sencillamente 
no me rendí 

durante el tor-
neo. He peleado 

hasta el fi nal”
Simona 
Halep 

Campeona de la 
Copa Rogers

vez en Montreal en 2016.
La rumana ha ganado los últimos seis enfren-

tamientos contra Stephens, quien a fi n de mes 
deberá hacer la defensa de su título del Abierto 
de Estados Unidos. Stephens quedó con marca 
de 0-8 en duelos contra jugadores que ocupan el 
número uno del ranking.

RAFA NADAL, REY DEL 
MASTERS DE CANADÁ
Por Notimex, Agencias/Toronto, Canadá

El español Rafael Nadal venció en la gran fi nal del 
torneo ATP Masters 1000 de Canadá, al griego 
Stefanos Tsitsipas, para conseguir por cuarta 
ocasión este trofeo.

Rafael Nadal, número uno del mundo, se 
impuso con parciales de 6-2 y 7-6 en una hora y 
41 minutos, ante un tenista griego que no brindó 
mucha batalla al raqueta español.

Tsitsipas, número 27 del ranking de la ATP, 
llegó a esta fi nal en Toronto, luego de eliminar 
a destacados tenistas internacionales, como 
el serbio Novak Djokovic y el alemán Alexander 
Zverev. El sábado, el griego se había convertido 
en el jugador más joven de la historia en ganar a 
cuatro tenistas situados entre los diez primeros 
del mundo en un solo torneo

Nadal sumó en Toronto el título 80 de su 
carrera. Se unió así al estadounidense Jimmy 
Connors, el suizo Roger Federer y el checo Ivan 
Lendl, los únicos jugadores de la Era Open en 
alcanzar esa cifra de éxitos. 

Mejora Ronaldo 
tras fuerte gripe

▪ El retirado astro brasileño Ronaldo 
informó que mejora tras haber sido 
internado el viernes por un fuerte 

cuadro gripal en un hospital de Ibiza. 
“Ya todo está en orden”, dijo 

Ronaldo en sus redes sociales. 
“Mañana (lunes) recibo el alta y 

vuelvo a casa”. POR AP / FOTO: AP
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CC Sabathia y Giancarlo Stanton mantienen a los Mulos  
de Manha
an con la buena racha al pegarle 7-2 a Rangers  
y ligar la sexta victoria en los últimos juegos ocho duelos 
Por AP/Nueva York, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

 
CC Sabathia lanzó seis entradas en blanco y sólo per-
mitió un hit, Giancarlo Stanton pegó un cuadrangular 
por quinta vez en seis partidos y los Yanquis de Nueva 
York derrotaron el domingo 7-2 a los Rangers de Texas.

Didi Gregorius también aportó un jonrón y realizó 
una gran jugada defensiva para Nueva York, que sumó 
su sexta victoria en los últimos siete juegos.

Joey Gallo pegó dos imparables para Texas, que su-
frió su tercer descalabro en cuatro duelos de la serie. 
También se elevó sobre el muro al fondo del jardín iz-
quierdo para robarle un bambinazo a Romine en el 8vo.

Sabathia (7-4) ofreció quizá su major actuación de la 
temporada al ponchar a siete y ganar por primera vez 
desde el 4 de julio. El zurdo mejoró su efectividad a 3.32 
-el pitcher de 38 años no ha terminado una tempora-

da con una efectividad mejor que 3.38 
desde 2011.

Stanton bateó su 30mo jonrón pa-
ra dar a Nueva York una ventaja en el 
primer inning por segundo día seguido, 
conectando un lanzamiento del abridor 
venezolano Martín Pérez (2-5). Stan-
ton registra la mayor cantidad de cua-
drangulares conectados por un juga-
dor de los Yanquis en la primera tem-
porada con el equipo desde que Mark 
Teixeira sumara 39 en 2009.

Por los Yanquis, el dominicano Miguel Andújar de 
4-0, una anotada y una impulsada. El venezolano Gle-
yber Torres de 4-0.

Por los Rangers, los venezolanos Robinson Chirinos 
de 4-1 con anotada, Rougned Odor de 3-0, y Elvis Andrus 
de 5-1. El dominicano Adrián Beltré de 4-1. 

Los de la Gran Manzana mantienen su marcha ganadora en las Grandes Ligas.

Por Notimex/Northamptonshire, Inglaterra
 

Los pilotos mexicanos Ma-
nuel Sulaimán y Sebastián Ál-
varez cumplieron este fin de 
semana en la octava parada 
de la temporada 2018 de la 
Fórmula 4 Británica.

Este fin de semana se co-
rrieron los rounds 19, 20 y 21 
de la justa en pista del Roc-
kingham Motor Speedway, 
que inició la víspera, donde 

Sulaimán acabó en el octavo lugar, a poco más 
de 16 segundos que el vencedor finlandés Pa-
trick Pasma, quien cruzó la meta con tiem-
po de 20:05.030 minutos al completar las 14 
vueltas pactadas.

Por su parte, Álvarez concluyó fuera del top 
ten a pesar de que peleó hasta el final por me-
terse a la zona de puntos, pero ese lugar se lo 
arrebató Josh Skelton.

En la segunda carrera, que se desarrolló 
este domingo, el local Johnathan Hoggard se 
hizo de la victoria, al cumplir con los 14 giros 
con tiempo de 20:13.645 minutos. Sulaimán, 
del equipo JHR Developments, concluyó sép-
timo y Álvarez, de la escudería Double R Ra-
cing fue noveno.

En el cierre con la tercera competición efec-
tuada este mismo día, también con trayecto de 
14 vueltas, Pasma repitió con la victoria al cro-
nometrar 20:16.891 minutos, en tanto que el 
par de mexicanos protagonizó manos a mano 
en busca de acabar en los primeros 10 sitios.

Al final, Álvarez, del estado de Nuevo León, 
se hizo del décimo sitio por delante del pobla-
no Sulaimán para finalizar la actividad en la 
localidad inglesa de Northamptonshire.

Por AP/Spielberg, Austria
Foto: AP/Síntesis

 
El español Jorge Lorenzo ganó 
el domingo el Gran Premio de 
Austria tras un vibrante duelo 
con su compatriota Marc Már-
quez, quien acabó afianzándo-
se como líder del campeonato 
de MotoGP.

Lorenzo, del equipo Duca-
ti, obtuvo la victoria en el Red 
Bull Ring de Spielberg por ape-
nas 0.130 segundos sobre Már-
quez de Honda.

Agónica victoria
La definición de la pulseada se 
produjo en la última vuelta, en 
la que Lorenzo supo defenderse 
en la tercera curva para aventa-
jar al que será su compañero de 
equipo en 2019. El italiano An-
drea Dovizioso (Ducati) com-
pletó el podio.

"Una tensión terrible, el cora-
zón ha aguantado”, dijo Loren-
zo. “Pero la verdad es que ha si-
do difícil mantener los nervios 
con Marc, porque todos sabemos 
que al final siempre lo intenta y 
es un gran frenador”.

Gracias a su tercera victoria 
de la temporada, Lorenzo esca-
ló al tercer puesto de la clasifi-
cación general.

Márquez no deja liderato
De todas formas, Márquez sacó 
provecho. El cuatro veces cam-
peón del mundo en MotoGP am-
plió a 59 puntos la ventaja sobre 
el italiano Valentino Rossi (Ya-
maha), su perseguidor inmedia-
to en la lucha por el título. Rossi 
quedó sexto tras largar desde la 
14ta posición en Austria.

Con ocho carreras por dispu-
tar en la temporada, Márquez re-
conoció que no ve mal que sus 
rivales Lorenzo y Dovizioso se 
repartan triunfos hasta el final 
en Valencia.

"Si se van repartiendo las vic-
torias, va bien. Yo firmo ya. Por-
que así van recortando puntos, 
pero poco a poco”, dijo Már-
quez. “Si se pone uno en diná-
mica de ganar, entonces es más 
peligroso”.

Por Notimex/Medellín, Colombia
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

Comandados por Alejandra Valencia (foto) y Luis 
Álvarez, campeones en los Juegos Centroameri-
canos y del Caribe Barranquilla 2018, la selección 
mexicana de tiro con arco está lista para buscar 
los cupos a los Juegos Panamericanos Lima 2019.

A partir de este lunes, además de Valencia y 

Por Notimex/San Luis, Estados Unidoso
Foto: AP/Síntesis

El estadounidense Tiger Woods obtuvo su me-
jor resultado desde 2013, al ocupar el segun-
do lugar en el PGA Championship, uno de los 
cuatro torneos mayores de la PGA, mismo que 
fue ganado por Brooks Koepka.

Woods siempre fue una amenaza para su 
compatriota Koepka, quien inició la jornada con 
cuatro golpes de ventaja con respecto a Tiger.

Woods firmó tarjeta de 64 golpes, seis ba-
jo par. Sus parciales fueron de 70, 66, 66 y 64, 
para 266, 14 bajo par, para un segundo lugar, el 
cual iguala el subcampeonato en el Northwes-
tern Mutual World Challenge, torneo no ofi-
cial de la PGA, del 12 de agosto de 2013, año 
en que ganó cinco títulos.

Koepka logró un total de 264 impactos, 16 
bajo par, para ganar su tercer torneo mayor.

Sulaimán 
tuvo buena 
fecha en F4

Lorenzo 
supera a 
Márquez 
en Austria

México va por 
cupos en arco

Woods logra un 
gran resultado

3 
rounds

▪ (19, 20 y 21) se 
corrieron en la 
pista del Roc-

kingham Motor 
Speedway en 

Inglaterra

"El Tigre" es segundo en el PGA Championship, que 
ganó Brooks Koepka.

El español Jorge Lorenzo celebran-
do su trabajado podio en MotoGP.

MCKINNON LE 
PONE NERVIO  
A LOS 49ERS
Por Notimex/Santa Clara, EE.UU.

El equipo de los 49ers de San 
Francisco, de la NFL, someterá 
al corredor Jerick McKinnon a 
una resonancia magnética para 
conocer el grado de la lesión 
que sufre en la rodilla derecha.

La página oficial del equipo 
californiano informó que el 
corredor será revisado por 
el cuerpo médico, luego que 
salió lesionado en una práctica 
previa al arranque de la 
temporada 2018 de la NFL.

McKinnon llegó al equipo 
de la Bahía como una de 
las grandes contrataciones 
durante la agencia libre, 
luego de tener una buena 
participación durante cuatro 
temporadas con Minnesota.

En la pasada temporada, 
el corredor participó en 16 
partidos con Vikingos.

30mo 
jonrón

▪ de Stanton 
con Nueva York 
en esta tempo-
rada; Sabathia 

mejoró efectivi-
dad a 3.32

El poblano se colocó en top ten  
de las carreras en esta localidad

A tomar en cuenta

▪ Los Panamericanos 2019 
se realizarán en Lima del 
26 de julio al 11 de agosto, 
y estarán 64 arqueros de 
recurvo, 32 en femenino 
y 32 en masculino, y 16 de 
compuesto, ocho en cada 
rama Por lo que Medellín 
otorgará 46 plazas para re-
curvo, 23 en cada rama, y 16 
en compuesto, ocho mujeres 
y 8 hombres. 

Álvarez, buscaran estar en la final del arco recur-
vo las medallistas olímpicas de Londres 2012, Aí-
da Román y Mariana Avitia dentro del Campeo-
nato Panamericano de la especialidad, el cual re-
parte cupos a Lima 2019.

Mientras el equipo de compuesto estará lide-
rado por Linda Ochoa, oro en Barranquilla 2018 
por equipos, acompañada de Andrea Becerra y 
Mariana Bernal.

La presidenta de World Archery Americas y 
de la Federación de Arqueros de Colombia, Em-
ma Gaviria, dijo que este Panamericano es impor-
tante porque reparte las primeras plazas a Lima 
2019, el segundo escalón a Tokio 2020.

Repiten dosis
▪ Chris Ianne�a negoció una base por bolas 

con casa llena y dos outs en la novena 
entrada, y los Rockies de Colorado derrotaron 
el domingo 4-3 a los Dodgers de Los Ángeles 

después de desperdiciar la ventaja. Por 
segundo día consecutivo, los Rockies dejan 

tendidos a los Dodgers en el campo. 
POR AP / FOTO: AP

Yanquis siguen 
inspirados
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La 4ta edición de esta carrera organizada por 
el IMSS tuvo una alta convocatoria en busca de 
motivar a dejar a un lado el sedentarismo

Los poblanos 
"Corrieron  
por su salud"

Por Alma Liliana Velázquez
 

Una preparación intensa es la 
que se encuentran realizan-
do los deportistas poblanos 
que participarán en el nacio-
nal de la Paralimpiada, que 
el 25 de agosto se pondrá en 
marcha en Colima.

Así lo dio a conocer el pre-
sidente de la Asociación Po-
blana de Deportistas con Pa-
rálisis Cerebral, Juan Rafael 
Baltazares Hernández, quien 
adelantó que acudirán con un 
contingente de 33 atletas, 
quienes participarán en bloques, tal y como 
ya ocurrió desde la edición anterior.

“Es un nuevo formato por bloques. Del 25 
al 28 agosto va natación, el segundo será del 
28 al 31 de agosto, atletismo; y cierra ciclismo 
y boccia, del 1 al 5 septiembre”.

Apuntó que luego de la salida por elegibi-
lidad de los seleccionados nacionales se in-
crementaron las posibilidades de lograr me-
dallas en la Paralimpiada.

De hecho, dijo que en esta ocasión tuvie-
ron un mayor tiempo para trabajar y corregir 
errores, por lo que el pronóstico es que ganen 
7 medallas de oro, 4 de plata y 4 de bronce.

Entre los favoritos para coronarse men-
cionó a Ivonne del Carmen Vázquez, en pa-
rálisis cerebral, quien tiene todavía posibili-
dades de conseguir la marca para el Abierto 
Mexicano de Atletismo; Maximiliano Dioni-
cio, quien va por oro en bala y disco; Jessica 
Samantha Corte Ayala, en natación.

Preparan armas 
para nacional de 
la Paralimpiada

El buen ánimo fue el sello característico del evento.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
Con un tiempo de 15:40, Saby 
Luna Camacho y Evelyn Dávi-
la Espinosa con marca de 18:01 
impusieron condiciones en la 
cuarta edición de la Carrera 
Corriendo por mi salud, justa 
que fue un éxito y cumplió con 
el objetivo de impulsar la acti-
vación física.

Desde temprana hora se vivió una gran fies-
ta deportiva en las calles de la Angelópolis y es 
que más de mil corredores tomaron parte en es-
ta cuarta edición de la prueba organizada por el 
IMSS, que por medio de estas iniciativas busca 
impulsar hábitos saludables entre la población.

Aarón Yamil Melgar, delegado de esta institu-
ción fue el responsable de realizar el banderazo 
a los competidores, a quienes no importó el gé-
lido clima que se registró ya que con entusias-
mo arrancaron esta competencia, la cual como 
principal reto tuvo el ascenso hacia los Fuertes.

Saby Luna, originario de Veracruz no cedió 
terreno y venció al resto de los corredores, mar-
cando el ritmo. En el segundo sitio se colocó He-
siquio Romero, quien detuvo el reloj en 15:52 y 
el tercer puesto fue para Luis Sánchez con 15:56

“Me sentí muy bien, he entrenado bien y me voy 
contento por haber ganado”, expresó el triunfador.

En la rama femenil, la exponente del Estado 
de México, Evelyn Dávila, señaló que fue una ca-
rrera ligera pero que tuvo sus obstáculos, los cua-
les pudo solventar gracias al trabajo de entrena-
miento que ha realizado. 

“Cada kilómetro fue muy bueno, en el último 
me asenté pero ahí di un buen jalón y fue lo que 
me permitió obtener el triunfo”.

La segunda posición fue para Karina Pérez y la 
tercera para Gisela Muñoz; además se llevó a ca-
bo una categoría de trabajadores del IMSS donde 
ganaron Diana Roldán y Rafael Muñoz Sánchez.

El delegado Aarón Yamil Melgar se mostró 
satisfecho de la respuesta de los participantes.

mil 
corredores

▪ participaron 
esta justa, la 

cual fue ganada 
por Saby Luna 
y Evelyn Dávila 

en sus respecti-
vas ramasdato

Nutrida 
selección 
La delegación 
de Puebla estará 
conformada por 
33 deportistas, 
quienes tendrán 
participación en 
bloques, como su-
cedió la pasada 
edición.
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