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Por Mauricio García León
Foto: Alfredo Fernández/Síntesis

Los dispositivos sónicos anti-
granizo -autorizados por Sdr-
sot- operan en zonas agrícolas 
para debilitar el granizo y con-
virtiéndolo en agua, no tienen 
emisiones de sustancia quími-
ca alguna ni afectaciones en la 
biodiversidad, sostuvo el geren-
te de Gestión Ambiental y Sus-
tentabilidad de Volkswagen de 
México, Julio Marín Leal.

Confi rmó la operación de dos 
dispositivos en la planta para evi-
tar la formación de granizo que 
afectara el parque de vehículos 
terminados generados por Vo-
lkswagen de México en Puebla 
y uno más en la zona cercana al 
estadio Cuauhtémoc, al reiterar 
que se tienen dictámenes que 
demuestran no hay afectacio-
nes al medio ambiente por los 
cañones operados desde mayo 
2018, tras pérdidas por 20 mi-
llones de dólares por afectacio-
nes en autos tan sólo en 2017.

En conferencia de prensa pa-
ra aclarar los presuntos daños 
agrícolas, informó que cuentan 
con autorizaciones de la estatal 
Secretaría de Desarrollo Rural, 

Sdrsot avaló 
a VW el uso 
de cañones
La caída del granizo en Puebla ha generado 
pérdidas por 20 mdd; seguirán usando cañones

Julio Marín, gerente de Gestión Ambiental y Sustentabilidad, y a la izquier-
da, Carlos Luna, vicepresidente de Relaciones Públicas de la armadora.

Aquí, el traslado de los órganos por aire mediante un helicóptero.

El presidente municipal de Puebla, 
Luis Banck Serrato.

Por Charo Murillo Merchant
Foto:  Especial/Síntesis

El deceso de la elemento de la 
Policía Municipal, que sufrió un 
accidente la semana pasada en 

Por Elizabeth Cervantes 
Foto:  Especial/Síntesis

El ayuntamiento de Puebla in-
vertirá 8 millones de pesos para 
el rescate del Parque de Las Nin-
fas y el Barrio de Santiago, anun-
ció el alcalde Luis Back Serrato, 
al reafi rmar su objetivo por me-
jorar los espacios verdes.

Detalló que son 16 millones, 
pero la inversión es peso a peso 
con el gobierno del estado, por 
lo que se espera que las obras es-
tén listas antes de que concluya 
la gestión de Antonio Gali.

Informó que se busca me-
jorar las canchas del Parque de 
las Ninfas, la renovación de la 
15 sur para conectar ambos es-
pacios públicos y la creación de 
huertos urbanos, además que el 
Barrio de Santiago será Smart.

METRÓPOLI 4

Donan 
órganos de 
mujer policía

Rescatará la 
comuna dos 
parques más

El 15% de la población mundial tiene una discapacidad, así como 
5.2% de Puebla, por lo que es necesario garantizar ciudades 

incluyentes, alertó la titular del DIF estatal, Dinorah López, con el 
gobernador Tony Gali. CLAUDIA AGUILAR/FOTO: ÓSCAR BOLAÑOS

Obrador presenta plan 
de Tren Maya

Desde Cancún a las ruinas mayas de Palenque, 
con un costo aproximado de 3,200 mdd y una 
cobertura de 830 km. Nación/Cuartoscuro

Despiden a crítico 
de Trump

Peter Strzok, agente que participó en la 
investigación sobre la injerencia rusa en las 

investigaciones y crítico del presidente Trump 
ha sido despedido por el FBI. Orbe/Especial

Promueven turismo incluyente

Elogian a la Facultad de Ciencias de la Electrónica BUAP
▪  Tras escuchar el tercer informe de labores de Luz del Carmen Gómez, directora de la Facultad de 
Ciencias de la Electrónica de la BUAP, el rector Alfonso Esparza Ortiz destacó que esta unidad 
académica se distingue por una educación de calidad y la transversalidad del conocimiento, para 
fortalecer la formación de estudiantes, quienes ponen en alto el nombre de la institución. EDUCATIVA 15

Fortalecen integridad en Auditoría 
▪  Para fortalecer el actuar honesto, ético y profesional en la Auditoría 
Superior del Estado, su titular David Villanueva presidió la sesión del 
Comité de Integridad, realizada para  analizar los principales alcances 
de la política institucional en la materia. METRÓPOLI 6

Sustentabilidad y Ordenamien-
to Territorial (Sdrsot), que en-
cabeza Rodrigo Riestra Piña, así 
como estudios de la Conagua.

La huella hídrica de un auto 
Volkswagen fl uctúa en alrede-
dor de dos metros cúbicos.

El vicepresidente de Relacio-
nes Corporativas de Volkswagen 
de México, Carlos Luna Ramí-
rez, dio a conocer que se redujo 
26% el consumo de agua entre 
2010 y 2017, pagándose los de-
rechos correspondientes a las 
autoridades. METRÓPOLI 7

la colonia Humboldt, dio vida 
a otras personas con la dona-
ción multiorgánica realizada 
en el Hospital de Traumatolo-
gía y Ortopedia del IMSS.

La mañana del lunes, en el 
nosocomio se realizó la procu-
ración de corazón, hígado, riño-
nes y córneas de la joven agente, 
de 28 años de edad, quien sufrió 
muerte cerebral tras el choque 
de la patrulla P-193.

JUSTICIA 12

inte
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12 
MILLONES 
de vehículos 

vendidos 
celebró la 
armadora

Volkswagen 
este lunes con 

la salida de 
una unidad 
del Tiguan, 

versión larga

83% 
DE LA PRO-

DUCCIÓN 
deVolks-
wagen de 

México
se destina a 

mercados de 
exportación, 

siendo la 
región TLCAN 

el principal 
mercado

académica se distingue por una educación de calidad y la transversalidad del conocimiento, para 
fortalecer la formación de estudiantes, quienes ponen en alto el nombre de la institución. 
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rior



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

02.METRÓPOLI MARTES 14 de agosto de 2018.  Puebla, Puebla. SÍNTESIS



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

.03METRÓPOLIMARTES 14 de agosto de 2018. Puebla, Puebla. SÍNTESIS

Por Claudia Aguilar
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis 

 
El gobernador del estado, José Antonio Gali 
Fayad, llamó a dejar atrás la elección y lamen-
tó que haya autoridades electas de todos los ni-
veles que se niegan a tener interlocución con 
él, a fin de emprender una nueva etapa “por el 
desarrollo de Puebla”.

Al entregar patrullas e incentivos a policías 
de San Andrés Cholula, el mandatario estatal 
pidió no ver partidos políticos sino centrarse 
en los ciudadanos y el bien común.

“Es una tristeza porque los que tenemos los 
resultados, los indicadores, los que tenemos el 
pulso de lo que está pasando en nuestro esta-
do, en nuestros municipios, en las comunida-
des, en las juntas auxiliares, somos los funcio-
narios públicos”, argumentó.

Por ello, consideró que al negarse a dialogar 
con él y con su gabinete, le cierran las puertas 
a los poblanos, ya que como gobernador sa-
be cuáles son las necesidades de la población.

Da equipo y reconocimientos  
a policías de San Andrés Cholula
El gobernador encabezó la entrega de 15 nue-
vas patrullas totalmente equipadas a la Secre-
taría de Seguridad Pública y Tránsito Munici-
pal, que fortalecerán la cobertura, la preven-
ción y el combate a la delincuencia.

El mandatario reconoció la labor que reali-
zan los elementos de esta corporación y cele-
bró la promoción de grados policiales, así co-
mo los estímulos económicos que se otorga-
ron por acciones destacadas y constancias de 
capacitación.

Tony Gali reiteró que no bajará la guardia 
para mantener el orden público y la sana convi-
vencia social y refrendó su total apertura para 
dialogar con las autoridades electas, con el fin 
de trabajar conjuntamente en los programas y 
proyectos que se implementan en la entidad.

Informó que, derivado de la coordinación 
de los tres órdenes de gobierno para abatir el 
robo de hidrocarburos, se ha logrado -hasta 
el momento- el decomiso de 8 millones de li-
tros de combustible aproximadamente, la re-
cuperación de alrededor de 4 mil 200 vehícu-
los y más de 2 mil tomas clandestinas selladas.

El Presidente Municipal de San Andrés Cho-
lula, Leoncio Paisano, agradeció al mandatario 
Tony Gali por establecer una labor permanente 
para resguardar la seguridad de los poblanos, 
con policías mejor equipados y especializados.

Por su parte, la policía tercero de la Secre-
taría de Seguridad Pública y Tránsito Muni-
cipal de San Andrés Cholula, Andrea Cuaxi-
loa, celebró que las autoridades promuevan 
la profesionalización de los elementos, con el 
objetivo de optimizar su desempeño a favor 
de los habitantes.

En el acto estuvieron presentes el alcalde 
de Puebla, Luis Banck; el presidente del Tri-
bunal Superior de Justicia, Héctor Sánchez; 
el Secretario de Seguridad Pública, Jesús Mo-
rales; el Fiscal General del Estado, Víctor Ca-
rrancá y el Coordinador estatal de la Policía 
Federal, Teófilo Gutiérrez.

También la presidenta del DIF de San An-
drés Cholula, Leticia Zamora; el Presidente del 
CCE, Carlos Montiel; de la 25 Zona Militar, Ro-
mán Solís; así como los secretarios de Seguri-
dad Pública y Tránsito Municipal de Puebla 
y San Andrés Cholula, Manuel Alonso y José 
Mario Méndez, respectivamente, entre otros 
invitados especiales.

En este país 
tan hermoso 

debemos dejar 
de hablar de 

partidos políti-
cos y hablar del 

bien común, y 
para eso tene-
mos que dejar 
atrás rencillas, 
tenemos que 

dejar atrás 
elecciones que 

ya pasaron, 
tenemos que 

dejar atrás 
colores”

Tony Gali
Gobernador 

Este lunes fueron entregadas en San Andrés Cholula un total de 15 patrullas equipadas, con un costo de 11.3 millones de pesos del Fortamun y Fortaseg; además se repartieron sie-
te constancias de grado de policías tercero y una de segundo, y estímulos económicos de 2 mil pesos a 21 uniformados que tuvieron buen desempeño.

Reitera Tony Gali 
apertura al diálogo  
El gobernador Tony Gali llama a dejar atrás la 
elección y lamentó que haya autoridades electas 
que se niegan a tener interlocución con él Tony Gali reconoció la entrega y dedicación a su labor de 

policías de San Andrés Cholula.

Puebla tendrá 
un centro para 
débiles visuales
La inauguración será en poco 
menos de un mes, adelanta Sedif
Por Claudia Aguilar
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Puebla tendrá un centro pa-
ra débiles visuales cuya se-
de se encuentra en la capital 
del estado y que se conver-
tirá en el cuarto en su espe-
cie en el país, confirmó Jesús 
Naime Libién, oficial mayor 
del Sistema Nacional para el 
Desarrollo Integral de la Fa-
milia (DIF).

Al respecto, Dinorah Ló-
pez, presidenta del DIF es-
tatal, reveló que el inmueble 
fue construido a un costa-
do del Centro de Rehabili-
tación y Educación Especial 
Puebla (CREE), al nororien-
te de la ciudad y es probable 
que su inauguración se rea-
lice en 25 días.

Explicó que el recurso 
para la instalación de dicho 
centro fue distribuido de la 
siguiente manera: el gobier-
no del estado aportó 11 mi-
llones de pesos para su construcción y la fe-
deración 7 millones para equiparlo.

La esposa del gobernador del estado la-
mentó que persista la discriminación con-
tra las personas discapacitadas e hizo un 
llamado a la sociedad poblana para que 
respete los espacios y servicios destina-
dos para ellos.

“Lamentablemente existe la cultura del no 
respeto a los lugares para discapacidad; hay 
personas que incluso se burlan de las perso-
nas sordo mudas o inválidas, y también sigue 
la discriminación contra personas que no sa-
ben leer y escribir”, abundó.

Será un lugar 
donde se les 

enseñará a las 
personas a 

reconocer las 
cosas por me-
dio del tacto 
y apreciar el 
olor, el sabor 

y además ense-
ñarlos a su des-
envolvimiento 

en general” 
Dinorah López 

Presidenta del 
DIF estatal 
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las modificaciones del inmueble; 
posteriormente, la gerencia de-
berá otorgar la prefactibilidad: 
los dueños deben solicitar per-
miso al INAH, después su orga-
nismo otorga la factibilidad y, por 
último, deben pedir la licencia 
de construcción.

“Solicitudes siempre hay, al-
gunos tardan más, nos presentan 
las propuestas, les hacemos las 
observaciones y deben presen-
tar sus proyectos con las obser-
vaciones. Tenemos 10 o 12 apro-
ximadamente que acaban de in-
gresar, siempre lo hacemos con quien presentan 
la propuesta para lograr la intervención”.

Finalmente, señaló que sigue en la dictamina-
ción de inmuebles para su rescate: “hay muchos 
que presentan propuesta de hoteles, escuelas vi-
vienda inclusive y es cuando analizamos estas pro-
puestas. Tenemos 10 a 12 solicitudes”.

Por Elizabeth Cervantes
Fotos: Oscar Bolaños/Síntesis 

 
El ayuntamiento de Puebla invertirá ocho mi-
llones de pesos para el rescate del parque de Las 
Ninfas y el Barrio de Santiago anunció el edil ca-

pitalino Luis Back Serrato, al reafirmar su obje-
tivo por mejorar los espacios verdes.

Detalló que en total son 16 millones, pero la 
inversión es peso a peso con el gobierno del esta-
do, por lo que se espera que las obras estén listas 
antes de que concluya la gestión de Antonio Ga-

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

En el Centro Histórico se presentaron cerca de 12 
propuestas para poder intervenir casonas a efec-
to de que se conviertan en hoteles, escuelas o vi-
vienda, lo anterior, como parte del proyecto de 
rescate de inmuebles en estado ruinoso o con al-
gún deterioro.

En entrevista, la gerente del Centro Históri-
co, María de los Dolores Dib y Álvarez, reveló que 
sólo son iniciativas, por lo que todavía faltan dis-
tintos procedimientos para que se consoliden.

Cito, como ejemplo, que los dueños presenten 

li Fayad. Informó que se busca 
mejorar las canchas del Parque 
de las Ninfas, la renovación de 
la 15 sur para conectar ambos 
espacios y la creación de huer-
tos urbanos, además que el Ba-
rrio de Santiago será Smart City.

“Sin duda al término de la ad-
ministración del gobernador An-
tonio Gali, nosotros estaremos 
haciendo una aportación impor-
tante de recursos, más de 8 mi-
llones de pesos, es en el Barrio 
de Santiago y Ninfas, es una in-
tervención integral de 16 millo-
nes de pesos”.

La meta es impulsar tecnología en la zona pa-
ra mejorar la calidad de vida de los habitantes, tal 
y como se busca en los barrios Smart.

Invertirá Comuna 
8 mdp en parque 
de Las Ninfas y 
Barrio de Santiago
Banck informó que en total son 16 millones, pero 
la inversión es con el gobierno local, y las obras 
estarían  antes de acabar la gestión de Tony Gali 

En las asesorías se presentan a ayuntamientos herra-
mientas para recibir las administraciones públicas.

Presentan 12 
proyectos para 
intervenir casonas

Esperan a mil en Festival del 
Chile en Nogada en La Libertad

CAPACITA EL PSI A 
ALCALDES ELECTOS
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

 
El PSI  garantiza a la ciudadanía que sus 
gobiernos serán transparentes, responsables 
y mejor preparados, por lo que capacita a sus 
presidentes municipales electos y equipos en 
materia de entrega-recepción e imagen.

Con estas asesorías, impartidas en la nueva 
sede del equipo de los poblanos que preside 
Carlos Navarro, se les brinda a los integrantes de 
los nuevos ayuntamientos las herramientas para 
recibir las administraciones públicas.

PSI prepara a sus representantes para 
realizar este proceso administrativo donde se 
rinden cuentas de los programas, proyectos, 
compromisos, información, recursos y situación 
que guardan los gobiernos actuales. Además de 
destacar que cada acción se debe llevar a cabo 
con responsabilidad y transparencia.

...al término 
de la admi-

nistración del 
gobernador 

Antonio Gali, 
estaremos 

haciendo una 
aportación im-
portante, más 

de 8 millones...”
Luis Banck 

Edil capitalino 

Banck comentó que se busca mejorar las canchas del Parque de Las Ninfas.

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Daniela Portilla/Síntesis 

 
Una afluencia de mil perso-
nas es lo que se espera en el 
Sexto Festival del Chile en 
Nogada que desde hace seis 
años se realiza en la junta au-
xiliar de La Libertad.

En la presentación del 
evento, el presidente del Co-
mité Organizador Miguel Al-
fredo Cruz Gutiérrez, infor-
mó que, durante dos días; del 
18 al 19 de agosto, se llevará 
a cabo este encuentro, espe-
rando que la meta se cumpla 
y continúe la tradición de es-
te platillo tradicional.

Dio a conocer que espe-
ran una derrama económi-
ca de medio millón de pesos, 
detallando que el costo pro-
medio del Chile en Nogada 
con guarnición y bebida es 
de 120 pesos.

“Las siete expositoras, originarias del lu-

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Alfredo Fernández/Archivo/Síntesis

 
El presidente de la Comisión de Gobernación 
del cabildo poblano, Miguel Méndez, se pro-
nunció en contra de la explotación infantil 
y lamentó que algunos padres obliguen a los 
menores a trabajar en las calles.

Entrevistado sobre el video que circula en 
redes sociales, donde se observa a personal 
de la Secretaría de Gobernación retirándole 
a una niña su caja de cristal donde llevaba ge-
latinas, justificó la labor de los funcionarios, 
pues han tenido varios casos antes referidos.

“Tenemos este caso que comentan y otros 
donde se les retira la mercancía, si no se lo-
caliza al padre, al menor no se le puede hacer 
nada, se le informa al DIF para que se ponga a 
resguardo y los padres acudan a reclamarlo”.

Incluso, citó que aquellos que explotan a 
los niños deben ir a prisión, pagar 500 UMAS 
como parte de la falta administrativa referida 
en el Código Reglamentario Municipal (Co-
remun).

“Por desgracia muchas personas deben re-
currir a ellos, nosotros estamos en contra del 
trabajo infantil, para nosotros los niños de-
ben estar en las escuelas y divirtiéndose pa-
ra ser mejores personas en el futuro. Los pa-
dres deben responder y llamar a cuentas. Lo 
ideal es que los niños se dediquen a la escue-
la y a ser niños. Hay niños que ves comercia-
lizando productos como gelatinas, lo que se 
busca es que los padres respondan”.

Habitantes afirmaron que la obra ya fue clausurada 
por la Comuna de Puebla, pero sigue su construcción.

En la presentación del festival estuvo el presidente de la 
Comisión de Turismo, Arte y Cultura, y las expositoras.

Se pretende conectar ambos espacios y crear huertos 
urbanos. El Barrio de Santiago será Smart City

Se desarrollará la sexta edición en la junta auxiliar para disfrutar el 
exquisito platillo tradicional poblano

120 
pesos

▪  será el costo, 
promedio, 

por Chile en 
Nogada con 
guarnición y 

bebida

18 
al 19

▪   de agosto se 
llevará a cabo 

este encuentro, 
esperando que 
la meta se cum-
pla y continúe la 

tradición 

gar, utilizan recetas que se han heredado de ge-
neración en generación”, dijo.

En la presentación también estuvo presente 
el presidente de la Comisión de Turismo, Arte y 
Cultura Miguel Méndez y las expositoras Cecilia 
Pérez y Clara Romero Cruz, quienes hicieron un 
llamado a la población a que acudan a la degus-
tación de este platillo único en Puebla.

La meta es que las casonas se conviertan en hoteles, es-
cuelas o vivienda.

... les hacemos 
observacio-
nes y deben 

presentar sus 
proyectos con 

las observacio-
nes...”

M. de los 
Dolores Dib 

Gerente 
del Centro 
Histórico

Gobernación, 
en contra de la 
explotación 
infantil

El titular de la Comisión de Gobernación del cabildo 
dijo que quienes explotan a niños deben ir a prisión. 

Manifestación  
en contra de 
una gasera en 
Xonacatepec
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Especial/Síntesis 

 
Colonos del nororiente de la capital se mani-
festaron contra la contracción de una gasera 
ubicada el Puente de la junta auxiliar de San-
ta María Xonacatepec, la cual además se edi-
fica clandestinamente.

En entrevista con los medios de comuni-
cación, los habitantes de más de 10 colonias 
afirmaron que la obra ya fue clausurada por 
el ayuntamiento de Puebla, sin embargo, si-
gue su construcción sin tener los permisos co-
rrespondientes de la autoridad.

La empresa que construirá es “Global Gas” 
y no tiene los permisos municipales para su 
construcción, hicieron hincapié los habitantes.

Clara Nájera, vecina en Xonacatepec, ex-
puso que la construcción de la gasera es una 
“bomba de tiempo” y representa un alto ries-
go para la población que habita en la demar-
cación como para los niños que estudian en 
un plantel ubicado junto a esta obra.

Evidenció que en esta zona hay muchos 
puestos de comida y antojitos que utilizan 
gas o carbón, en pocas palabras “fuego” que 
en cualquier momento una chispa los puede 
hacer volar.

“Pedimos la intervención de las autorida-
des para que definitivamente cancelen este 
negocio, pues de permitir que continúe esta-
ría condenándonos a la hoguera”, expusieron 
los colonos.

De igual forma, comentaron que a unos 
cuantos metros de esta gasera que no tiene 
el permiso de la autoridad en Xonacatepec, 
se encuentra otro establecimiento de servi-
cio de combustible, por lo que no hay ningu-
na demanda que cubrir para justificar una se-
gunda gasera en este mismo polígono.
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Puebla, ciudad
incluyente: DIF
Por Claudia Aguilar
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
El 15 por ciento de la población mundial tiene 
una discapacidad y se calcula que para 2050 ha-
brá 2 mil millones de adultos mayores con defi-
ciencia motriz, por lo que es necesario garanti-
zar ciudades incluyentes para este sector de la po-
blación, alertó la titular del Sistema Estatal DIF 
(Sedif ), Dinorah López de Gali.

Durante la cuarta Conferencia sobre Turismo 
Accesible América Latina-México-Caribe, des-
tacó la instalación en Puebla de un circuito de 
1.8 kilómetros llamado “Circula”, el cual permi-
te la libre circulación de personas con discapa-

cidad y es uno de los primeros en su tipo en ciu-
dades coloniales.

Acompañada por el gobernador Antonio Ga-
li Fayad, la titular del organismo defensor de la 
familia dijo que los gobiernos actuales tienen la 
responsabilidad de garantizar la inclusión de sus 
habitantes y esto incluye al sector turismo.

“Sabemos que hay mucho por hacer, pero en 
Puebla ya hemos dado algunos pasos; por ejem-
plo, hay una ruta turística accesible que fue in-
augurada en 2015”, manifestó.

Ciudades accesibles
Por su parte, el mandatario estatal resaltó que en 
Puebla el 18 por ciento de la población es indíge-

Para el año 2050 habrá 2 mil millones de adultos 
mayores con deficiencia motriz en el mundo, 
advierte Dinorah López, presidenta del Sedif

Dinorah López y Tony Gali encabezaron la Conferencia sobre Turismo Accesible América Latina-México-Caribe.

Circuito de Turismo Accesible en Puebla capital es una 
ruta para personas con discapacidad motriz, única en el 
continente entre ciudades Patrimonio Mundial.

na y entre ellos hay discapacitados, motivo por 
el cual es importante tener ciudades accesibles.

Señaló que según datos de la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS) hay mil millones de per-
sonas con una discapacidad y otros 200 millones 
experimentan dificultades para su movimiento.

“En México la encuesta nacional de discapa-
cidad nos dice que la prevalencia de la discapa-
cidad es al alza, así que el desafío es invertir en 
programas especializados para la atención de es-
tas personas”, apuntó.

En su mensaje, Tony Gali destacó que en Pue-
bla el 5.2 por ciento de la población tiene alguna 
discapacidad y resaltó que es fundamental faci-
litar el acceso a los servicios generales e inter-

venir en programas especiali-
zados que fortalezcan el turis-
mo inclusivo.

Asimismo, reiteró que seguirá 
garantizando la igualdad de con-
diciones y el respeto a los De-
rechos Humanos y se compro-
metió a promover los proyectos 
exitosos que se realizan en este 
rubro en la Conferencia Nacio-
nal de Gobernadores (Conago) 
para que se repliquen en otras 
entidades. Mencionó que a tra-
vés de este espacio se podrá de-
batir sobre las soluciones para 
que los grupos vulnerables utilicen la infraestruc-
tura turística con un diseño universal que sea au-
tónomo y seguro, lo que implica ofrecer produc-
tos, entornos y servicios para toda la población.

Tony Gali detalló que tan sólo en 2017 se regis-
tró una afluencia superior a 14 millones 500 mil 
turistas en la entidad, por lo cual es un eje priori-
tario. “Es momento que nuestra región renueve 
sinergias y redoble esfuerzos, para seguir avan-
zando hacia un turismo para todos. Solo así con-
tribuiremos al progreso y la prosperidad de to-
das y todos los habitantes”, enfatizó.

Germán Torres Correa, ministro de Ecuador, 
expresó que hoy el reto de las autoridades es que 
las cosas cambien para bien de todos y no de so-
lo unos cuantos.

“La inclusión tiene que ser una realidad en 
todos los sentidos. Un turismo incluyente y pa-
ra todos. Pasar las barreras que nos dividen y nos 
obstaculizan”, citó.

Sabemos que 
hay mucho por 

hacer, pero 
en Puebla ya 
hemos dado 

algunos pasos; 
por ejemplo, 
hay una ruta 

turística acce-
sible”

Dinorah López
Sedif
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Rodrigo Abdala / No busca 
candidatearse
El diputado federal de Morena, Rodrigo 
Abdala Dartigues, negó que su papel de 
coordinador de programas federales 
busque proyectar su imagen con miras 
a lograr la candidatura al gobierno del 
estado en seis años.

En entrevista, no respondió si 
está interesado en obtener dicho 
puesto, ya que dijo que su única meta 
es desempeñar su papel a cabalidad, 
cumpliendo con lo establecido por 
el presidente de la república electo 
Andrés Manuel López Obrador.

“Por el momento me interesa 
desempeñar mi papel de coordinador a 
cabalidad y cumpliendo las metas que 
se tienen que cumplir”, refi rió.

Sobre los trascendidos en medios 
de comunicación, así como de actores 
políticos, dijo que son interpretaciones, 
y una vez más subrayó que su interés es 
que los recursos federales se ejecuten 
con transparencia.

“Cada quien tiene su manera de 
interpretarlo. Yo como lo veo es que mi 
papel es absolutamente claro y mi papel 
como coordinador de los programas 
federales en el estado de Puebla es 
garantizar al 100 por ciento que se 
implementen los mismos”.
Por Elizabeth Cervantes

Agua de Puebla / Vanguardia
en tecnología hídrica 
Con el objetivo de brindar cada día 
un mejor servicio de agua potable, 
drenaje y saneamiento de aguas 
residuales que se prestan en el 
municipio de Puebla y zona conurbada, 
lograr un mejor aprovechamiento y 
un uso sustentable del vital líquido, 
Agua de Puebla para Todos, empresa 
vanguardista a nivel nacional; en 
los 48 meses de gestión, adquirió 
tecnología de última generación 
proveniente de diversas partes del 
mundo, garantizando un servicio de 
calidad, en benefi cio de sus clientes. 
En este sentido y para contar con una 
forma de comprobación rigurosa y 
transparente de los equipos que se 
adquieren, Agua de Puebla cuenta con 
un Banco de Valoración de materiales, 
donde se realizan pruebas de calidad 
y rendimiento, proceso que permite la 
selección y adquisición de los equipos 
adecuados que cumplan con los mejores 
estándares de calidad.

Dentro de los rubros a destacar se 
encuentra la mejora de la efi ciencia 
energética. Gracias a la adquisición 
de 74 equipos de bombeo de alta 
efi ciencia, se ha mejorado la efi ciencia 
energética, obteniendo un mayor 
volumen de extracción de agua con un 
menor consumo de energía.
Por Redacción

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Imelda Medina/Síntesis

Toda persona que cumpla con cierto perfi l que 
establezcan los estatutos será bienvenido a par-
ticipar en la renovación de la dirigencia estatal 
del Movimiento de Regeneración Nacional (Mo-
rena), sentenció el presidente del Comité Eje-
cutivo Estatal (CEE) del partido, Gabriel Bies-
tro Medinilla.

En entrevista, subrayó que las puertas del par-
tido están abiertas para cualquier persona que 
demuestre tener el perfi l que se requiere para 
dirigir a la izquierda.

Argumentó que las condiciones actuales exigen 
un liderazgo fuerte, conocedor, con experiencia, 
pero sobre todo capacidad para consolidar todavía 
más a Morena como la primera fuerza en Puebla.

“Vamos a esperar lo que se concluya el 19 de 

agosto en el Congreso Nacional 
para la renovación de las diri-
gencias en los estados... Todos 
los militantes tienen derecho, 
pero habrá que esperar como 
quedan reformados los esta-
tutos del partido”, puntualizó.

Biestro Medinilla presumió 
que podría aceptarse la parti-
cipación de personajes exter-
nos como los militantes para 
sustituirlo, sin embargo, no se 
pronunció por ningún nombre, 

pues afi rmó que todos tienen derecho a partici-
par y no quisiera especular de qué hay una incli-
nación por alguien.

Candidatos comprometidos
Por otra parte, el líder del partido de izquierda 

conminó a los candidatos elec-
tos a comportarse como una opo-
sición seria y responsable, pues 
todavía no son gobierno.

Agregó que después de la re-
unión de trabajo este fi n de se-
mana con la dirigente nacional 
de Morena, Yeidckol Polevns-
ky, las directrices determina-
ron llamar a sus candidatos a 
mantenerse ecuánimes y es-
perarlos tiempos para conver-
tirse en autoridad constitucio-
nal, mientras tanto podrían re-

unirse con el gobierno en turno.

Morena alista
su renovación
Partido está abierto a perfi les que se requieren 
para dirigir a la izquierda, destaca Biestro

David Villanueva presidió la sesión del Comité de Inte-
gridad que refuerza la política institucional en la materia.

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Claudia Rivera Vivanco pre-
sentará al alcalde capitalino, 
Luis Banck, sus proyectos que 
ejecutará en su administra-
ción, con la fi nalidad de que 
sean incluidos en la elabora-
ción del Presupuesto de Egre-
sos municipal 2019.

Recordó que, si bien la ac-
tual administración panista 
le corresponde integrar el pa-
quete económico para el si-
guiente ejercicio fi scal, a ella 
le tocará aplicar el recurso, 
por lo que a fi n de evitar sorpresas entregará 
su carpeta de proyectos que requieren de fi -
nanciamiento federal y estatal.

En entrevista, dijo que, en la siguiente re-
unión de transición, que sería el jueves próxi-
mo, manifestará la petición para que los regi-
dores electos se sumen a los trabajos de tran-
sición de la administración municipal.

La presidenta municipal electa, precisó que 
los rubros en los que existe un mayor interés 
de obtener un incremento de recursos es la 
seguridad y la recuperación de espacios pú-
blicos para fomentar el sano desarrollo de los 
niños y jóvenes.

Claudia Rivera
alista carpeta
de proyectos

Auditoría
refuerza
integridad
Villanueva destaca importancia
de estándares internacionales

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Con el propósito de fortalecer el actuar honesto, 
ético y profesional de los servidores públicos que 
conforman la Auditoría Superior del Estado, Da-
vid Villanueva presidió la sesión del Comité de 
Integridad, que tuvo como propósito analizar los 
principales alcances de la política institucional 
en la materia, a fi n de robustecerla y darle conti-
nuidad en su aplicación, conforme a los estánda-
res nacionales e internacionales que establece la 
Asociación Nacional de Organismos de Fiscali-
zación Superior y Control Gubernamental (Aso-
fi s) y la Organización Internacional de Entida-
des Fiscalizadoras (Intosai), respectivamente.

En su intervención, Villanueva reiteró que la 
integridad es un valor fundamental en la Audi-
toría Puebla, que exige un alto nivel de profesio-
nalismo, capacidades y congruencia al realizar la 
labor de fi scalización superior, como pilar de la 
rendición de cuentas.

De esta manera, señaló que en el marco de la 
Asofi s y del Sistema Nacional de Fiscalización 
(SNF), en los cuales la institución tiene un rol 
relevante al ser Coordinador Nacional y miem-
bro del Comité Rector respectivamente, se han 
realizado trabajos relevantes que se materializan 
en las Normas Profesionales del SNF; así como 

la implementación de la autoe-
valuación IntoSAINT, en la cual 
personal certifi cado de la Audito-
ría Puebla, ha coordinado ejerci-
cios de revisión en las Auditorías 
Superiores de Campeche, Esta-
do de México, Michoacán, Que-
rétaro, Quinta Roo, Tamaulipas 
y Tlaxcala, y que por sus resul-
tados, tienen un impacto direc-
to en el quehacer institucional.

En ese sentido, Villanueva 
afi rmó que la Auditoría Puebla 
se encuentra comprometida con 
la revisión, control y evaluación 
de los recursos públicos, así como 
con la integridad y honestidad de sus colaborado-
res en estas acciones, que impulsan la cultura de 
rendición de cuentas con apego a valores éticos.

Finalmente invitó a los presentes a que con-
tinúen trabajando para mantener en práctica lo 
planteado en la Política de Integridad, de tal for-
ma que su labor diaria sea motivo de orgullo y sa-
tisfacción, que impacte de manera efectiva en la 
rendición de cuentas claras para Puebla.

Durante la sesión se abordaron temas como, 
la Ley General de Responsabilidades de los Ser-
vidores Públicos, la revisión de la Política de In-
tegridad y las normas Internacionales de la In-
tosai en la materia, entre otros.

19
de agosto

▪ se realizará 
Congreso Na-
cional de Mo-
rena, después 
se celebrarán 
renovaciones 
de dirigencias 

estatales

Carlos Martínez llama a alcaldes electos a elegir el mejor 
perfi l para el titular de Seguridad Pública.

Claudia Rivera presentará a Luis Banck proyectos 
que se ejecutará en la próxima administración.

EXHORTAN A EDILES 
ELECTOS A PONDERAR 
SEGURIDAD PÚBLICA
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Carlos Martínez Amador, presidente de la 
Junta de Gobierno y Coordinación Política 
del Congreso local, llamó a presidentas y 
presidentes municipales electos a elegir el mejor 
perfi l para el titular de Seguridad Pública en 
sus localidades, además de que este personaje 
deberá garantizar no tener vínculos con el 
crimen organizado.

En entrevista, el diputado perredista confi ó 
en que los ediles electos seleccionen a los 
mejores perfi les para ocupar las direcciones 
o secretarías de Seguridad Pública, a fi n de 
tener corporaciones sólidas y sin vínculos con la 
delincuencia organizada como la que se dedica al 
robo de combustible.

“El llamado que hacemos es un reclamo 
social, la gente quiere servidores públicos 
comprometidos con el pueblo y no corruptos 
o funcionarios que tengan nexos con el crimen 
organizado”.

El líder congresista expuso que los alcaldes 
electos tienen una gran labor y responsabilidad 
al asignar a las personas que acompañarán su 
trabajo para los próximos tres años.

La integridad 
es un valor 

fundamental 
en la Auditoría 

Puebla, que 
exige un alto 
nivel de pro-

fesionalismo, 
capacidades y 
congruencia”

David 
Villanueva

Auditor

Gabriel Biestro subrayó que las puertas de Morena están abiertas para los perfi les que se requieren en el partido.

Todos los 
militantes tie-
nen derecho, 

pero habrá 
que esperar 

como quedan 
reformados los 

estatutos del 
partido”

Gabriel Biestro
Morena

Buscan a personas con capacidad para consolidar a Mo-
rena como la primera fuerza política en Puebla.

Pondremos la 
propuesta en 
la mesa sobre 
cómo podre-

mos participar, 
esperaremos 
los tiempos 

que marca la 
ley”

Claudia Rivera
Edila electa



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

del 3 por ciento, aunque las 
13 empresas asociadas suman 
ventas por 245 millones de 
pesos por semestre.

En ese contexto, el repre-
sentante del sector muebles 
de la Cámara Nacional de la 
Industria de la Transforma-
ción detalló que hay dos em-
presas exportadoras en exclu-
siva y tres más que se dedican 
tanto al mercado nacional co-
mo del exterior.

Refi rió acercamientos con 
23 empresas muebleras pa-
ra invitarlas a su afi liación, además de una 
reunión intersectorial con plásticos, quími-
cos, velas y pinturas que vinculó a 17 fi rmas 
poblanas.

Confi rmó que en el tercer cuatrimestre del 
año se detonará una reunión sectorial y net-
working para impulsar la oferta de produc-
tos, con miras a apoyar a los mil 604 empleos 
del sector.
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Aunque el sec-
tor tuvo poco 
crecimiento 

laboral, la bue-
na noticia es la 

estabilidad y 
proyecciones 

de crecimiento 
de cerca del 3 

por ciento”
Jorge Mora

Canacintra

Huella hídrica de un auto ensamblado por VW fl uctúa en 
alrededor de dos metros cúbicos por unidad.

crecimientos del 22 por ciento.
Refi rió que en el sector se 

estima hay 27 mil millones de 
dólares disponibles para inver-
sión y fondeo, siendo ya mil 227 
empresas impactadas y mil 868 
operaciones con capital semilla.

La inscripción de propuestas 
a Innova Puebla se desarrolla-
rá hasta el 23 de agosto y pos-
teriormente se dará la evalua-
ción de pertinencia, de avances 
y una presentación ante inver-
sionistas donde se les explicará 
por ejemplo cómo se va a monetizar la idea para 
que se sumen fuentes de fi nanciamiento alternas 
a través de rondas donde ya está registrada Anti-
fex Angels investment, así como un Chat Ángel.

En promedio se espera tres personas por equi-
po que tengan rol tecnológico, pagar un registro 
de 700 a mil 400 pesos, describir la experiencia 
previa en start ups, hacer la distinción de com-
petidores y plantear un modelo de monetización.

Tras reclutarse proyectos, desarrollarán con-
ferencias, se informará el resultado de programas, 
presentación de fi nalistas y hará la ronda de in-
versión de capital privado el 22 de noviembre.

Las conferencias versarán en temas como Tec-
nologías Cloud, modelado de negocios, FabLabs 
y se presentarán los resultados de pertinencia de 
propuestas, dándose posteriormente formación 
en Enfoque Estratégico de la Innovación.

Innova busca potenciar la economía de la región a través de “start ups”, gestión de tecnología e innovación.

Hay afectaciones por aranceles impuestos por Estados Unidos a materias primas siderúrgicas, revela Canacintra.

Por Mauricio García León
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Impulsar el desarrollo de proyectos y empresas 
de base tecnológica, cuya propuesta de valor esté 
orientada en la solución de necesidades de la in-
dustria estratégica, es la premisa de Innova Puebla.

Innova Puebla fue lanzado para recabar pro-
puestas y concluirá con una ronda de fi nancia-
miento de start ups en noviembre, con especial 
énfasis en los sectores de agroindustria, alimentos 
y bebidas, automotriz, textil, energía y Smart City.

Innova busca potenciar la economía a través 
de start ups, impulsando la digitalización de las 
industrias, donde por cada peso que aportará el 
sector público se derramarían diez más por el 
sector privado.

En México hay 300 start ups fi ntech, con 125 
fi rmas creadas el último año, mientras que Pue-
bla suma seis empresas, dio a conocer el presi-
dente del Clúster Puebla TICX, Manuel Alberto 
Pérez Coutiño, quien ubicó el sector mantiene 

Por Mauricio García León
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

La Canacintra Puebla plan-
teó que deben evitarse sor-
presas y señales negativas en 
torno al Tratado de Libre Co-
mercio, pero estimó que di-
fícilmente podrá concretar-
se este mismo año.

El presidente de la Cámara 
Nacional de la Industria de la 
Transformación (Canacintra), 
Gabriel Covarrubias, estimó 
que “será factor el ‘efecto es-
pejo’ de las políticas arance-
larias y que estamos inmer-
sos en una guerra comercial”.

Señaló que existen tres es-
cenarios en torno a la negocia-
ción del Tratado de Libre Comercio de Amé-
rica del Norte (Tlcan) en cuanto a plazo, aun-
que se vislumbra poco probable un acuerdo 
este mismo mes para que se avale por el Sena-
do de México este mismo sexenio al no con-
cretarse este mes de agosto una versión fi nal.

Sentenció que, aunque las pláticas se han 
desarrollado en forma bilateral en este mes, 
es importante la intervención de Canadá, so-
bre todo para mantener la trilateralidad, evi-
tando la volatilidad de mercados.

No obstante, dijo que podría darse un acuer-
do hasta que tome posesión Andrés Manuel 
López Obrador y pasen las elecciones inter-
medias en Estados Unidos.

Por otra parte, añadió que este verano la 
industria de la transformación se ve afecta-
da por incrementos en energéticos como elec-
tricidad en tasas del 40 por ciento y en com-
bustibles al doble que la infl ación en general.

En torno a los recientes anuncios de López 
Obrador de modifi car la política fi scal, recal-
có que no se puede decir que por intuición se 
planté que no habrá incentivos a empresas.

Impulsan
‘start ups’
en Innova

Canacintra:
Tlcan 2.0
hasta 2019

Perjudican
aranceles
a siderurgia
Por Mauricio García León
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

El presidente del sector muebles e industria de 
la madera de la Canacintra Puebla, Jorge Alejan-
dro Mora Orta, reveló afectaciones por arance-
les a materias primas siderúrgicas impuestas por 
Estados Unidos, no obstante, el 38 por ciento de 
las empresas desarrolla actividades de comer-
cio exterior.

Resaltó que, aunque el sector tuvo poco creci-
miento laboral, la buena noticia es la estabilidad 
laboral y proyecciones de crecimiento de cerca 

En México hay 
300 start ups 

fi ntech, con 125 
fi rmas creadas 

el último año, 
mientras que 
Puebla suma 

seis empresas”
Alberto Pérez

Clúster TICX

Por Mauricio García León
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Los dispositivos sónicos antigra-
nizo operan tradicionalmente en 
zonas agrícolas para “tocar” el 
granizo y debilitarlo convirtién-
dolo en agua de lluvia, es decir, 
no tienen emisiones de sustan-
cia química alguna ni afectacio-
nes en la biodiversidad, sostuvo 
el gerente de Gestión Ambiental 
y Sustentabilidad de Volkswa-
gen de México, Julio Marín Leal.

Confi rmó la operación de dos 
dispositivos en la planta para evi-
tar la formación de granizo que 
afectara el parque de vehículos 
terminados generados por Volk-
swagen de México en Puebla y uno más en la zo-
na cercana al estadio Cuauhtémoc, al reiterar se 
tienen dictámenes que demuestran no hay afec-
taciones al medio ambiente por los cañones ope-
rados desde mayo de 2018, tras pérdidas por 20 
millones de dólares por afectaciones en autos tan 
sólo en 2017.

En conferencia de prensa para aclarar los pre-
suntos daños en torno a la operación de dispo-
sitivos sónicos antigranizo, informó que hay au-
torizaciones de la Secretaría de Desarrollo Ru-
ral, Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial 
(Sdrsot) estatal, así como estudios de la Comi-
sión Nacional del Agua (Conagua).

Cañones sónicos no emiten sustancia química 
alguna ni afectan la biodiversidad

VW tiene dictámenes que demuestran no hay afectaciones al ambiente por los cañones, operados desde mayo 2018.

Los disposi-
tivos sónicos 

antigranizo 
operan en 

zonas agrícolas 
para ‘tocar’ 
el granizo y 
debilitarlo, 

convirtiéndolo 
en agua de 

lluvia”
Julio Marín
Volkswagen

Será factor el 
‘efecto espejo’ 

de diversas 
políticas 

arancelarias y 
que estamos 
inmersos en 
una guerra 
comercial”

Gabriel 
Covarrubias

Presidente
de Canacintra

Empresa comprometida
Mientras, el vicepresidente de Relaciones Cor-
porativas de Volkswagen, Carlos Luna Ramírez, 
dio a conocer que se redujo en 26 por ciento el 
consumo de agua entre 2010 y 2017, pagándose 
los derechos correspondientes a las autoridades.

Añadió que en el caso de los cañones se sus-
pendió su uso hasta que Conagua documentó que 
no hay afectaciones en cultivos.

Volkswagen de México suma certifi cados en 
gestión ambiental y efi ciencia energética, así co-
mo Industria Limpia por la Profepa y por más de 
10 años ha impulsado la conservación biológica y 
desarrollo de proyectos de biodiversidad y la re-
forestación de mil 200 hectáreas.

breves

Inaoe / Firman convenio con 
Universidad de Florencia
El Instituto Nacional de Astrofísica 
Óptica y Electrónica (Inaoe) fi rmó 
un acuerdo de cooperación con la 
Universidad de Florencia (UniFI) con el 
propósito de establecer un programa 
de intercambio e investigación 
que benefi ciará a los estudiantes e 
investigadores de ambas instituciones 
en el área de ingeniería biomédica y 
ciencia computacional aplicada.

El documento ofi cial fue fi rmado por 
Leopoldo Altamirano Robles, director 
general del Inaoe, y Luigi Dei, rector de 
la institución italiana.

Las actividades previstas por 
el acuerdo serán promovidas, 
inicialmente, por el Departamento de 
Ingeniería de la Información de la UniFI, 
coordinado por Claudia Manfredi, y 
por el Departamento de Ciencias de la 
Computación y Ciencias y Tecnologías 
Biomédicas del Inaoe, encabezadas 
por Carlos Alberto Reyes García, sin 
embargo, existe la posibilidad de 
ampliar el alcance del tratado.

Esta vinculación permitirá el 
intercambio de estudiantes e 
investigadores entre los centros de 
investigación en México e Italia. 
Por Redacción

VW / Llegan a 12 millones
de vehículos armados
Volkswagen de México celebró este 13 
de agosto la producción de 12 millones 
de vehículos, con la salida de las líneas 
de su planta de Puebla de una unidad 
del modelo Tiguan, versión larga.

“Estamos muy entusiasmados por 
haber alcanzado este récord”, señaló 
Steff en Reiche, presidente del Consejo 
Ejecutivo de Volkswagen de México, 
quien añadió que la producción de 12 
millones de vehículos es muestra del 
alcance global de la planta.

De hecho, poco más del 83 por 
ciento de la producción de Volkswagen 
de México se destina a mercados de 
exportación a la fecha, siendo la región 
Tlcan el principal mercado, seguía de 
Europa, Latinoamérica, Asia y África.

“Nuestro considerable volumen, 
longevidad y éxito produciendo 
vehículos aquí, en Puebla, ha colocado 
a Volkswagen de México como algo más 
que una fi lial regional”, dijo el presidente 
del Consejo Ejecutivo de Volkswagen de 
México.

La planta de Puebla creada en 
1964 es la segunda más grande de 
Volkswagen fuera de Europa y suma 
todos los procesos necesarios para 
la producción de vehículos, desde 
el estampado de partes de lámina, 
construcción de carrocerías, pintura y el 
ensamblado de vehículos.
Por Mauricio García León

Volkswagen defi ende  
dispositivo antigranizo

Deben evitarse sorpresas y 
señales negativas, consideran

Tratado de Libre Comercio podría concretarse hasta 
2019, considera presidente de la Canacintra Puebla.
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ZACAPOAXTLA CONSERVA SEGURIDAD
Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Darío Cruz/Síntesis 

Zacapoaxtla. La administración 2014–2018, en el 
municipio de Zacapoaxtla, logró mantener la se-
guridad pública y se evitó el ingreso de grupos de 
la delincuencia organizada; además, se puso or-
den en temas como los horarios de carga y des-
carga, se creó la dirección de vialidad y en mate-
ria de infraestructura básica, se atendieron las 
principales necesidades en las 22 comunidades, 
seis juntas auxiliares y la cabecera municipal.

El presidente municipal, Guillermo Lobato 
Toral, expresó que al iniciar su administración en 
febrero de 2014, uno de los principales objetivos 
fue el de mantener la seguridad, para lo cual di-
jo que se cambió la dinámica de trabajo, en don-
de se involucró de manera directa en los opera-
tivos y rondines de vigilancia que realizaban en 
conjunto con los elementos.

Durante agosto de 2018, mes en curso, dijo que 
se enfrentaron a grupos de jóvenes y mujeres que 
se dedicaban al robo en comercios, en estos cua-
tro años también se combatieron robos a nego-
cios por parte de bandas que proceden del estado 
de Veracruz, pero en Zacapoaxtla aseguró que no 
se introdujo el crimen organizado y los comer-
ciantes establecidos de este municipio no sufrie-
ron en estos cuatro años y seis meses, el cobro de 
derecho de piso, ni las ejecuciones de personas 
por no pagar extorsiones; hechos que lamenta-
blemente vivieron municipios vecinos.

Dijo que para muchas personas se trataba de 
un abuso de autoridad por parte de la policía o 
por parte del presidente, el preguntar la activi-
dad a la que se dedicaba la gente que llegaba re-
cientemente a Zacapoaxtla, pero afirmó que es-
to trajo buenos resultados, porque quienes lle-
gaban con la intención de participar en hechos 
ilícitos, se sabía vigilado y prefería irse a otros 
municipios.

Guillermo Lobato dijo que fue criticado por 
vestirse de policía y participar en los operativos, 
pero aseguró que al tomar esa decisión, los ele-
mentos policiacos participaban de manera más 
disciplinada y sobre todo, cumplían con las indi-
caciones de garantizar la seguridad para los ciu-
dadanos.

Para contar con mayor seguridad, informó que 
se instalaron 50 cámaras de vigilancia, las cuales 
son monitoreadas las 24 horas del día para brin-
dar mayor seguridad a los puntos de mayor con-
centración de la ciudad, como la zona de insti-
tuciones bancarias, también en los principales 
accesos a la ciudad y en las entradas de las prin-
cipales escuelas del municipio. 

Se logró poner orden en materia vial
Hasta antes del 2014, en Zacapoaxtla, muchos 
ciudadanos violaban de manera permanente el 
reglamento de tránsito del estado de Puebla, por 
ello el presidente afirmó que en acuerdo de ca-
bildos se autorizó la creación de la dirección mu-
nicipal de vialidad, la cual comenzó a operar en 
noviembre del 2014.

Agregó que para mantener la seguridad es ne-
cesario que exista orden, por eso se comenzó a in-
fraccionar a todo aquel motociclista que no por-
tara placas en su unidad, medida que nuevamen-
te algunos ciudadanos la vieron como autoritaria; 
sin embargo, fue gracias a esto, que se tuvo un 
padrón exacto del número de motocicletas, ve-
hículo que es utilizado principalmente para co-
meter actos delictivos, sobre todo asaltos a pea-
tones y homicidios.

Al aplicar el reglamento, se tuvo la opción de 
tener más ingresos a la Comuna, apuntó Loba-
to Toral, por lo que se crearon cuentas bancarias 
independientes de infracciones de vialidad y del 
área de parquímetros, recursos que aseguró que 
se destinaron a obras que no se podían realizar 
con Ramo 33, como fueron los techados, pero gra-
cias a estos ingresos propios, destacó que se te-
charon un total de 56 plazas cívicas de los pre-
escolares de todo el municipio.

También en materia vial, dijo que tras una reu-
nión con comerciantes establecidos, se logró ins-
talar un horario de carga y descarga, el cual ope-
ró en los últimos cuatro años a partir de las 22:00 
horas y hasta las ocho de la mañana del día si-
guiente, actividad en la que reconoció la dispo-
nibilidad y participación de los comerciantes, pa-
ra mejorar la vialidad en la cabecera municipal y 
evitar el ingresos de tráileres y unidades pesadas.

Regularizan el tianguis
El mes de enero del 2016 estuvo marcado por un 
problema social, que se generó por la iniciativa 
del ayuntamiento de reubicar el tianguis; es de-
cir, el proyecto incluía sacar a los comerciantes 
ambulantes de los días miércoles y sábados, del 
centro, para instalarlos en la explanada del recin-
to ferial ubicado al poniente de la ciudad.

Las pláticas previas habían sido de al menos 
seis meses; sin embargo, cuando el ayuntamien-
to intentó que se reubicaran el primer miérco-
les del 2016, los comerciantes, respaldados por 
un sector de los ciudadanos de la cabecera mu-
nicipal, no acataron la disposición e ingresaron 
por la fuerza al centro.

La policía municipal colocó patrullas para evi-
tar el ingreso de las camionetas de comerciantes, 
pero los tianguistas las movieron por la fuerza y 
durante dos miércoles consecutivos se instala-
ron, problema que derivó en un tema legal, pero 
que se resolvió cuando el alcalde firmó un acuer-
do ante los inconformes, de dejar el tianguis en el 
zócalo con la condición de que se pusiera orden.

Durante los meses siguientes, el ayuntamien-
to y los líderes del tianguis, tomaron medidas co-
mo desalojar el zócalo durante los días de vendi-

▪   Durante agosto de 2018, mes en 
curso, dijo que se enfrentaron a 
grupos de jóvenes y mujeres que se 
dedicaban al robo en comercios

▪   En estos cuatro años también se 
combatieron robos a negocios por 
parte de bandas que proceden del 
estado de VeracruzA B

En varias ocasiones, el munícipe se vestía de policía para participar en los operativos, a través de recorridos por el municipio. 

TRABAJO CONTRA 
ACTOS DELICTIVOS
El presidente municipal 
de Zacapoaxtla, 
Guillermo Lobato Toral, 
dio a conocer que: 

Se estableció horario de carga y descarga, el cual operó a partir de las 
22:00 horas y hasta las ocho de la mañana del día siguiente.

Lobato Toral destacó que 
realizó obra pública en todas 
las instituciones educativas.

EL PRESIDENTE MUNICIPAL, GUILLERMO LOBATO TORAL, A TRAVÉS DE ESTRATEGIAS Y OPERATIVOS LOGRÓ 
MANTENER EL ORDEN EN EL MUNICIPIO, LO CUAL EVITÓ EL INGRESO DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA 

mia, se liberaron banquetas, se ordenó el tianguis 
por giros comerciales y se acordaron sanciones 
contra aquellos comerciantes que no recogie-
ran su basura.

El reordenamiento se aplicó en 2016 y el alcal-
de aseguró que sería un retroceso y un error por 
parte de los futuros gobernantes, volver a permi-
tir la invasión de calles por parte del ambulanta-
je, y permitir el desorden, ya que también la ac-
tual administración logró detener y evitar que 
continuaran operando las llamadas “farderas”, 
que era un grupo de mujeres dedicadas al robo 
de carteras y bolsos, las cuales aprovechaban la 
acumulación de gente para delinquir.

Atención de necesidades básicas
La actual administración deja un respaldo a los 32 
comités de agua potable que operan en el muni-
cipio, con el pago de recibos de energía eléctrica, 
ya que el edil aseguró que poco a poco se vinieron 
cumpliendo compromisos y uno fue el de apo-
yar a las familias más necesitadas que dependen 
del bombeo para contar con agua en sus hogares.

También expresó que construyeron un total 
de 800 viviendas, a través de un programa muni-
cipal, el cual benefició a madres solteras, adultos, 
mayores y personas con discapacidad, quienes 
vivían en condiciones de extrema pobreza con 
casas de madera y cubiertas con cartón y plásti-
cos, y ahora cuentan con un cuarto de concreto 
con techo de lámina galvanizada, lo que les re-
presenta mejores condiciones de vida.

En este rubro, destacó el presidente que se 
realizó obra pública en las instituciones educa-
tivas del municipio; destacó la construcción de 
escuelas en conjunto con el gobierno del estado, 
como la primaria de Xalticpac, la primaria de la 
junta auxiliar de Las Lomas y el bachillerato di-
gital de la junta auxiliar de Las Lomas.

El sistema educativo estaba en decadencia, 
por ello se construyeron 232 aulas, 32 desayu-
nadores escolares, además de rehabilitaciones 
en una de las escuelas más antiguas de Zacapo-
axtla, como la primaria “Carlos Betancourt Mo-
lina”, además del preescolar “Amistad” y cons-
trucción de seis aulas en el preescolar “Zacapo-
axtla” de la cabecera y 12 aulas en la Secundaria 
“5 de mayo de 1862”.



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

ZACAPOAXTLA CONSERVA SEGURIDAD

▪   En estos cuatro años también se 
combatieron robos a negocios por 
parte de bandas que proceden del 
estado de Veracruz

▪   Aunque el alcalde asegura que no se introdujo el crimen 
organizado y los comerciantes establecidos de este municipio 
no sufrieron en estos cuatro años y seis meses, el cobro de 
derecho de piso, ni ejecuciones por no pagar extorsionesC

En varias ocasiones, el munícipe se vestía de policía para participar en los operativos, a través de recorridos por el municipio. Ayuntamiento y líderes del tianguis acordaron desalojar el zócalo durante los días de vendimia,

El edil agregó que para mantener la seguridad es nece-
sario el orden, por eso comenzó a infraccionar a motoci-
clistas que no portaban placas en su unidad.

Se ordenó el tianguis por giros comerciales y se acor-
daron sanciones contra aquellos comerciantes que no 
recogieran su basura.

EL PRESIDENTE MUNICIPAL, GUILLERMO LOBATO TORAL, A TRAVÉS DE ESTRATEGIAS Y OPERATIVOS LOGRÓ 
MANTENER EL ORDEN EN EL MUNICIPIO, LO CUAL EVITÓ EL INGRESO DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA 

8-9.
RE
POR
TAJE

MARTES
14 de agosto 2018. 

SÍNTESIS

En octubre, un 
ayuntamiento 
sin deudas
El 15 de octubre de 2018, la 
administración se entregará al 
próximo presidente sin deudas, los 
proveedores serán solventados 
al cien por ciento antes de que 
fi nalice el mes de septiembre 
y se dejará al servicio de los 
zacapoaxtecos, el parque vehicular, 
las patrullas de policía y todos 
los bienes que son propiedad 
de la comuna, así lo manifestó el 
presidente municipal Guillermo 
Lobato Toral. 
Por Darío Cruz 

En rendición 
de cuentas, 
se mantiene 

operando el sitio 
web ofi cial, como 

lo marca la ley 
de transparencia 

y acceso a la 
información; los 

ciudadanos pueden 
consultar los temas 

fundamentales 
acerca de la 

operación de un 
ayuntamiento, así 
como información 

fi nanciera”

Me quedo con 
ganas de trabajar 

más por mi 
municipio; sin 

embargo, deseó lo 
mejor al próximo 
ayuntamiento, ya 
que si les va bien, 
los benefi ciados 

serán los 
ciudadanos”

Guillermo Lobato Toral
Presidente municipal 

de Zacapoaxtla

22
▪  comunidades, seis juntas 

auxiliares y la cabecera 
municipal conforman el 

municipio de Zacapoaxtla

50
▪ cámaras de vigilancia fue-

ron colocadas en diversos 
puntos del municipio para 

garantizar seguridad 

56
▪ plazas cívicas de los 

preescolares de todo el mu-
nicipio fueron benefi ciadas 

con techados 

232
▪ aulas y 32 desayunadores 
escolares fueron construi-

dos en la actual administra-
ción 

800
▪ viviendas también fueron 
construidas, a través de un 

programa municipal
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10.MUNICIPIOS MARTES 
14 de agosto de 2018. 

Puebla, Puebla. 
SÍNTESIS

Familias, de los edifi cios 029 y 80 que resultaron afecta-
dos tras el sismo 19-S, fueron benefi ciadas.

Hersilia Córdova dio por culminados los trabajos de remodelación de la segunda sección de Infonavit Atlixco.

Harán jornada
contra el VIH
en Teziutlán
Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Archivo/Síntesis

Teziutlán. Con el objetivo 
de detectar a personas que 
porten el Virus de Inmuno-
defi ciencia Humana (VIH) y 
apoyarlos en el tratamiento 
de esta enfermedad, la regi-
duría de salud de Teziutlán, 
anunció la realización de una 
jornada de detección, la cual 
se llevará a cabo el próximo 
16 de agosto.

Araceli González, encar-
gada de la organización de la jornada, infor-
mó que a lo largo de la administración 2014-
2018 implementaron jornadas de este tipo, las 
cuales les permitieron apoyar a quienes son 
portadores del VIH y canalizarlos a institucio-
nes médicas para que iniciaran el tratamien-
to para que tengan una mejor calidad de vida.

Se invitó a los ciudadanos, a que asistan al 
palacio municipal el 16 de agosto, en un hora-
rio de 10:00 a 14:00 horas, en donde deberán 
llenar un cuestionario para que se les aplique 
la prueba de sangre, y aseguró que los resul-
tados se manejan con absoluta discreción y 
en caso de que el resultado sea positivo, se les 
contacta de manera inmediata.

La funcionaria aseguró que durante la ad-
ministración que culminará en octubre de es-
te 2018, se llevaron a cabo acciones de mane-
ra conjunta de atención a este padecimiento 
con la Secretaría de Salud y se les dio especial 
atención a las mujeres que se dedican al sexo 
servicio, para evitar que en caso de que ten-
gan este virus, lo contagien a otras personas.

Finalmente indicó que los servicios de sa-
lud en el estado, brindan seguimiento a todos 
los pacientes que son detectados con el VIH, 
les brindan los medicamentos antivirales, por 
lo que invitó a los ciudadanos a que se prac-
tiquen el examen y de esta manera se atien-
dan de manera temprana.

Por Angelina Bueno
Foto: Especial/Síntesis

Atlixco. Guillermo Velázquez señaló que la visi-
ta a Casa Puebla fue para entregar los proyectos 
que tiene para su administración y que los cono-
ciera el actual gobernador Antonio Gali Fayad.

Así lo dio a conocer tras la reunión que sostu-
vieron la mañana de ayer. Las propuestas presen-
tadas son en materia de seguridad, sustentabili-
dad, recuperación de espacios públicos, macropro-
yectos insignes, además de un plan de renovación 
de vialidades. Velázquez Gutiérrez informó que 
muchas de las propuestas surgieron de los ciu-

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Atlixco. La diputada federal Her-
silia Córdova Morán dio por cul-
minados los trabajos de remo-
delación de la segunda sección 
de Infonavit al hacer la entre-
ga de las llaves de los departa-
mentos, que fueron rehabilita-
dos en su totalidad, a las 16 fa-
milias de los edifi cios 029 y 80, 
mismos que resultaron afecta-
dos tras el sismo del 19 de sep-
tiembre que azotó fuertemente 
a la zona centro del país.

Con una inversión de 2 millo-
nes 200 mil pesos, la legislado-
ra antorchista dio cumplimien-
to, una vez más, a la gente que más lo necesita: 
“me congratulo de poder venir a decirles: pro-
mesa cumplida”, sostuvo Córdova Morán duran-
te su mensaje.

“La lucha no ha se ha terminado, se terminó la 
contienda electoral, pero la lucha tiene que pro-
seguir porque existen problemas concretos que 
exigen que la gente se organice, trabaje y logre 
la superación de sus problemas; la lucha sólo va 

Seguiremos 
con la tarea 

que nos dio la 
organización y 
vamos a seguir 

trabajando 
día con día 

porque somos 
la verdadera 
esperanza”

Hersilia 
Córdova

Diputada federal

16 
de agosto

▪ se llevará a 
cabo jornada 
de detección 
del Virus de 
Inmunodefi -

ciencia Humana 
en Teziutlán

Remodelan
Infonavit
de Atlixco
Hersilia Córdova entrega llaves
de departamentos remozados

a dejar de existir hasta que se resuelvan cuatro 
problemas fundamentales: que existan trabajos 
con salarios bien remunerados, que el impuesto 
sea aplicado con base al salario de cada ciudada-
no, es decir, que el que gana más que pague más y 
que gana menos, pague menos y que los impues-
tos recabados sean aplicados en benefi cio de los 
ciudadanos, en cultura, en educación y en los ser-
vicios básicos”, indicó.

Finalmente, Córdova Morán enfatizó que “pa-
ra que las cosas cambien, el pueblo de México pri-
mero debe saber por qué pugnar, se debe educar, 
organizar y politizar para exigir que se solucio-
nen sus demandas”.

Por su parte, Gabriel Sánchez Muñoz, respon-
sable del trabajo político de Antorcha en la zona, 
dijo que “con o sin presidencia, Antorcha Cam-
pesina continuará la lucha”.

“Seguiremos con la tarea que nos dio la or-
ganización y vamos a seguir trabajando día con 
día porque somos la verdadera esperanza, el ver-
dadero cambio y con o sin la presidencia noso-
tros vamos a seguir gestionando a favor de los 
pobres”, concluyó.

Tony Gali recibe a 
Memo Velázquez
Guillermo Velázquez, presidente electo de Atlixco, 
se reunió con el gobernador en Casa Puebla

El alcalde electo destacó la apertura y disposición de 
Tony Gali para conocer el plan municipal de Atlixco.

Tony Gali se reunió con Velázquez para recibir los proyectos de trabajo con los que iniciará la próxima administración.

Padres de familia de alumnas de nuevo ingreso instan 
a la SEP para que se vigile la ‘novatada’ en la normal.

80
por ciento

▪ de directores 
de área del 

ayuntamiento 
de Atlixco serán 

remplazados 
en la siguiente 
administración

Rechazan
‘novatada’
en Teteles
Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Darío Cruz/Síntesis

Teteles. Padres de familia de alumnas de nue-
vo ingreso de la escuela normal rural “Carmen 
Serdán” del municipio de Teteles, hicieron un 
llamado a la Secretaría de Educación Pública 
(SEP), para que se vigile la llamada “novatada” 
que inició a partir de este lunes trece de agos-
to, lo anterior con el objetivo de evitar maltra-
to hacia las estudiantes.

Los padres de familia advirtieron que, du-
rante la semana previa al inicio del ciclo es-
colar, las alumnas de grados mayores llevan 
a cabo una semana que llaman de inducción 
para conocer las actividades del plantel, sin 
embargo, expresaron que en años anteriores 
se han cometido abusos, aunque las alumnas 
no aceptan hacer pública la situación, por te-
mor a represalias de sus compañeras.

La preocupación radica en que se suscitaron 
hechos lamentables en normales de Chiapas y 
Durango, que le costaron la vida a dos jóvenes; 
por ello, dijeron que se debe revisar el proce-
der de las alumnas, para evitar que las de nue-
vo ingreso sean obligadas a realizar activida-
des que pongan en riesgo su integridad física.

En redes sociales, exalumnas expresaron 
que de ninguna manera se registran acciones 
de maltrato hacia las jóvenes de nuevo ingreso, 
sino que se les indican las actividades con las 
que deben participar durante su estancia en la 
escuela como son limpieza, preparación de ali-
mentos y mantenimiento de las instalaciones.

También las alumnas de primer semestre 
participan en limpieza de jardines y el cam-
po deportivo, llevan a cabo diversas activida-
des deportivas, pero de ninguna manera se ha 
presentado maltrato.

dadanos que en plena campa-
ña participaron, a través de con-
sultas, en la construcción de las 
mismas. El presidente munici-
pal electo destacó la apertura y 
disposición de Tony Gali Fayad 
para conocer este plan, cuyo ob-
jetivo es transformar de mane-
ra integral la ciudad.

Proyectos de trabajo
Tony Gali recibió en Casa Pue-
bla a Guillermo Velázquez para recibir los pro-
yectos de trabajo con los que iniciará la próxima 
administración.

En la reunión, el edil electo le presentó al man-
datario estatal proyectos en materia de seguri-
dad, sustentabilidad, recuperación de espacios 
públicos, macroproyectos insignes, además de 
un plan de renovación de vialidades.

Velázquez Gutiérrez informó que muchas de 
las propuestas surgieron de los ciudadanos.

Alcaldesa Soledad Pérez inició entrega de mochilas 
y útiles escolares del programa Ciudad de 10.

Reparten útiles 
en San Pedro
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

San Pedro Cholula. En apo-
yo a la economía de los pa-
dres de familia y para que 
alumnos tengan las herra-
mientas para que acudan a 
la escuela, la edila Soledad 
Pérez inició la entrega de 
mochilas y útiles escolares.

Acompañada por el dipu-
tado local electo, José Juan 
Espinosa Torres, de los re-
gidores Marcelino Calzadi-
lla García y Pablo Melgarejo 
Luna, así como titulares de 
área, la edil cholulteca reiteró el compromi-
so de su administración para apoyar la edu-
cación desde preescolar, hasta bachillerato.

Ante padres de familia y alumnos de la pri-
maria Miguel Hidalgo de la junta auxiliar de 
Santiago Momoxpan, Pérez Tenorio mencionó 
que durante los siguientes días y antes de que 
inicie el ciclo escolar 2018-2019, un ejército 
de colaboradores del Ayuntamiento asistirá a 
todas las escuelas públicas de San Pedro Cho-
lula para entregar mochilas de buena calidad 
y útiles escolares a las niñas y niños de pre-
escolar, primaria, secundaria y bachillerato.

“Desde el primer año de la administración 
se emprendieron políticas públicas encami-
nadas a mejorar la calidad de vida de los ciu-
dadanos. Agradezco a los ciudadanos que año 
con año han apoyado este programa a tra-
vés del Presupuesto Participativo, lo cual nos 
compromete a seguir trabajando de la mano 
con los cholultecas”.

“Cuando los ciudadanos apoyan este y otros 
programas sociales, difícilmente van a desa-
parecer porque son acciones que tienen re-
glas claras, transparentes y solamente con la 
participación de los ciudadanos vamos a te-
ner la ciudad que todos merecemos”, agregó.

32
mil

▪ alumnos de 
108 escuelas 

públicas de pre-
escolar hasta 

bachillerato son 
benefi ciados 
en San Pedro 

Cholula
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están descargando y de esas al-
gunas ya tienen planta de trata-
miento, otras están en proceso 
y otras de plano no tienen nada, 
van a verificar a través de ese ma-
pa donde están los puntos deli-
cados de la contaminación y eso 
ya es responsabilidad de Cona-
gua, Semarnat y Profepa”, dijo.

Martínez Montes dijo que el 
organismo a su cargo ha iden-
tificado que las empresas que 
pudieran estar contaminando 
el Atoyac se dedican a la produc-
ción de lácteos o son de la indus-
tria textil; sin embargo, en el primero de los casos 
ya ha requerido a las aproximadamente 10 exis-
tentes para exhortarlas a cumplir con la norma.

Advierten sanciones
Dijo que una vez que las autoridades federales rea-
licen la inspección a cada punto señalado habrá 
sanciones para quienes incumplan, que podrían 
ir desde multas, clausuras temporales o perma-
nentes según lo determinado por la dependencia.

Finalmente, señaló que con el diagnostico an-
terior, San Martín Texmelucan avanza para dar 
cumplimiento a los 10 puntos de la recomenda-
ción que la Comisión Nacional de Derechos Hu-
manos emitió el año pasado para atender el pro-
blema de contaminación del río Atoyac.
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Por Mayra Flores
Foto: Especial/Síntesis 

 
San Martín Texmelu-
can. Sin contratiem-
pos y con un dispo-
sitivo de seguridad a 
Texmelucan regre-
só el “martes de tian-
guis”, ya que las 36 
organizaciones del 
mercado acataron 
los horarios acordados con los gobiernos, y evi-
taron ocupar áreas comerciales desde el lunes, 
como lo hacían desde hace más de dos años.

Aunque tres organizaciones con presen-
cia en inmediaciones de la central camione-
ra se oponían a retomar el horario habitual de 
actividades, finalmente optaron por acatar lo 
establecido. Solo en algunas áreas intentaron 
instalar puestos desde la tarde del domingo, 
pero fue evitado por las autoridades.

El dispositivo de seguridad incluyó la par-
ticipación del ejército, policía estatal, munici-
pal y personal de Fomento Económico, quie-
nes mantuvieron recorridos para evitar la ins-
talación anticipada de comerciantes.

Solo se reportó la llegada de algunos com-
pradores que carecían de información o dije-
ron estar confundidos con los ajustes en los 
horarios; sin embargo, se retiraron dado que 
la central camionera también permaneció ce-
rrada conforme se estableció en los acuerdos.

Con lo anterior se consiguió que la insta-
lación de puestos fuera a partir de las 18:00 
horas del lunes y las ventas regresarán a ser a 
partir del primer minuto del martes como se 
hacía en los orígenes del tianguis.

Regresan martes 
de tianguis en San 
M. Texmelucan

los siguientes requisitos en original y copia: ex-
tracto de acta de nacimiento, CURP, cuatro foto-
grafías a color, comprobante de domicilio, así co-
mo credencial de elector para los mayores de 18 
años, los menores de edad presentarán creden-
cial de elector de padre o madre.

En el caso de los jóvenes que no estudien, de-
berán presentar su último certificado de estudios 
original y fotocopia; aquellos que estudian de-
berán llevar su constancia actualizada con sello 
y firma del director de la institución educativa, 
debiendo contener el grado que están cursando.

Para quienes sean remisos y sean originarios 
de otro municipio, deberán presentar constan-
cia de no haber tramitado la cartilla en su lugar 
de nacimiento. Asimismo, para los anticipados 
se aclaró que deberán cubrir otros requisitos y 
tramitar su autorización ante la 25° Zona Mili-
tar con destacamento en Puebla.

Por Graciela Moncada Durán
 Síntesis

 
Tehuacán Debido a que el 15 de octubre culmina 
la administración municipal encabezada por Er-
nestina Fernández Méndez, el sorteo del Servi-
cio Militar Nacional (SMN) se efectuará en sep-
tiembre próximo, no en diciembre como normal-
mente se venía realizando, señaló el titular de la 
Junta Municipal de Reclutamiento (JMR), José 
Honorio Pacheco Flores.

El también secretario general del ayuntamien-
to, precisó que únicamente quedan 450 de las mil 

fichas asignadas por la Secretaría de la Defensa 
Nacional (Sedena), por lo que hizo un llamado a 
los jóvenes nacidos en el año 2000, anticipados y 
remisos, radicados en este municipio, a que acu-
dan lo más pronto posible a la oficina ubicada en 
la planta alta del Palacio Municipal, para efectuar 
el trámite de registro y expedición de la cartilla 
de identidad militar.

Precisó que el plazo se acortó este año y con-
cluirá el 14 de septiembre o antes si se acaban los 
formatos, precisando que el horario de atención 
es de las 9:00 a las 11:00 horas, de lunes a viernes, 
siendo necesario que los interesados presenten 

Mendoza destacó buenos resultados de la iniciativa en 
entidades como Querétaro, con un fiscal independiente.

El grupo de Granjas Carroll de México, junto con cam-
pesinos realizaron siembra en terrenos con suelo y cli-
mas óptimos para su fructificación.

A a partir de hoy regresará el tianguis a como era en 
un origen. 

Será en septiembre  sorteo del Servicio 
Militar Nacional en Tehuacán

Buscan apoyo 
para designar 
a un fiscal 
independiente

Por Mayra Flores
Foto: Especial/Síntesis 

 
San Martín Texmelucan. La Coparmex  busca re-
cabar dos mil 500 firmas en Texmelucan para apo-
yar la iniciativa reforma 102, mediante la cual or-
ganismos de la sociedad civil buscan la designa-
ción de un fiscal independiente, informó Irving 
Mendoza Gonzales, presidente del centro em-
presarial en el municipio.

Explicó que los ciudadanos interesados en apo-
yar con su sufragio pueden asistir a oficinas del 
centro empresarial en San Martín, con alguno de 
los 10 socios de la Confederación o visitar la pági-
na www.reforma102.mx durante el presente mes.

Mendoza Gonzales recordó que la intención 
es que en septiembre ingrese la propuesta res-
paldada por al menos 177 mil firmas de ciuda-
danos de todo el país, por lo que confió en que 
los habitantes de esta región apoyen la iniciativa 
que permitiría contar con un Fiscal autónomo.

GIRAN 800 AVISOS 
A DEUDORES DEL 
PREDIAL EN TEHUACÁN
Por Graciela Moncada Durán
Síntesis

 
Tehuacán. Unas 800 
notificaciones se han 
girado a contribuyentes 
que adeudan el pago del 
impuesto predial, algunos 
presentan rezago desde 
el 2013 a la fecha, con 
montos de 90 mil hasta 
300 mil pesos, afirmó la 
directora de Ingresos del 
Ayuntamiento de Tehuacán, 
María Elena Zavala Coyote.

Agregó que se ha tenido buena respuesta 
a la campaña de regularización que vence el 31 
de agosto y que fue aprobada por el Cabildo, 
en la sesión del 6 de julio, consistente en la 
condonación de multas, recargos y gastos 
de notificación del gravamen del 2018 y años 
anteriores, por lo que invitó a conocer su 
estatus y aprovechar el beneficio.

Reconoció que “son bastantes” los usuarios 
morosos, por lo que todavía está pendiente 
la emisión de notificaciones, que serán 
entregadas por personal acreditado; de ahí la 
importancia de aprovechar la promoción que 
busca que todos se pongan al corriente.

Por otra parte, según Catastro, a cargo de 
Claudia Olmos, son 50 mil 254 poseedores 
de 91 mil 166 predios inventariados, los que 
de manera responsable realizan el pago del 
impuesto predial cada año, lo que significa 
que 45% del padrón es deudor.

“Lo que estamos buscando como ciudadanos 
es nombrar a un Fiscal que no dependa del eje-
cutivo, que no dependa del presidente de la Re-
pública porque si no se vuelve juez y parte, que-
remos que sea una propuesta de los ciudadanos 
y de todas las organizaciones que están detrás de 
esta propuesta”, acotó.

El representante del sector empresarial en-
fatizo que existen buenos resultados de esta ini-
ciativa en entidades como Querétaro, en donde 
existe un fiscal independiente a nivel local y en 
los últimos años ha investigado y sancionado a 
dos políticos por malas prácticas.

Para los interesados  
en la iniciativa
El presidente del Coparmex en Texmelucan 
explicó que los interesados en apoyar con 
su sufragio pueden ir a oficinas del centro 
empresarial en San Martín, con uno de los 10 
socios de la Confederación, o visitar la página 
www.reforma102.mx. Por Mayra Flores

...de esas (fir-
mas) algunas 
ya tienen tra-
tadora, otras 

están en proce-
so y otras de 

plano no tienen 
nada...”

Raymundo 
Martínez 

Director del 
Sosapatex

Por Mayra Flores
Foto: Especial/Síntesis 

 
San Martín Texmelucan. Existen 35 descargas de 
aguas residuales en Texmelucan que podrían es-
tar en calidad de irregulares, las cuales han sido 
notificadas a la Conagua, Semarnat y Profepa a 
fin de que procedan a inspeccionarlas.

Lo anterior lo informó Raymundo Martínez 
Montes, director del Sistema Operador de los Ser-
vicios de Agua Potable y Alcantarillado de Tex-
melucan (Sosapatex), al referir que el censo fue 
elaborado por la Dirección de Desarrollo Urba-
no y Ecología del Ayuntamiento.

“Ya se hizo un mapeo, se tienen identificados 
con GPS los puntos de descarga, de empresas que 

Hay 35 descargas 
de agua residual 
en Texmelucan 
El director del Sosapatex, Raymundo Martínez 
Montes, dio a conocer que las descargas 
estarían en calidad de irregulares 

El Sosapatex ha identificado que las firmas que pudieran estar contaminando el Atoyac se dedican a la producción de lácteos o a la industria textil.

Necesitan recabar dos mil 500 
firmas en San Martín Texmelucan

36 
organizaciones

▪ del mercado acataron 
los horarios acordados 
con los gobiernos esta-

tal y municipal 

Inicia proyecto de 
árboles frutales 
en Tlachichuca
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

 
Tlachichuca. A través del de-
partamento de Desarrollo Co-
munitario de Granjas Carroll 
de México se inició un nue-
vo proyecto productivo con 
árboles frutales para campe-
sinos de las comunidades de 
Guadalupe Libertad y Santa 
Cruz Buena Vista La Capilla 
del municipio de Tlachichu-
ca; en San Miguel Ocotenco en el municipio de 
Chalchicomula de Sesma (Ciudad Serdán); San 
Antonio La Cuchilla, municipio de Aljojuca y 
San Juan La Muralla perteneciente al municipio 
de Guadalupe Victoria en el estado de Puebla.

Este año, en parcelas que suman 14 mil me-
tros cuadrados, se sembraron diferentes varie-
dades de manzanos y duraznos con la finali-
dad de diversificar las opciones agrícolas pro-
ductivas y demostrar la existencia de cultivos 
más rentables aptos para la región.

El grupo de especialistas de Granjas Carroll 
de México, junto con los campesinos realiza-
ron la siembra en terrenos con suelo y climas 
óptimos para su fructificación, con lo que esta 
donación de un mil 200 manzanos de tres va-
riedades: “Gala Pacific”, Gala Starking” y “Ro-
yal”, así como 800 árboles de durazno de dos 
variedades “Diamante” y “Azteca” que vendrán 
a favorecer al campo poblano y la economía de 
las familias. Los dos mil árboles frutales fue-
ron entregados en manos de los productores 
José Hermilo Gallardo Vázquez, Lourdes Ze-
ferino Ramírez, José Fabián Aurelio Santiago 
Zúñiga, José Jaime de la Rosa Lozano y Ma-
nuel Díaz Lara, entre otros.

14 
mil

▪ metros su-
man las parce-

las con siembra 
de manzanos y 

duraznos

31 
de agosto

▪vence la 
campaña de re-
gularización en 
el tema del im-
puesto predial 

en Tehuacán 
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breves

Ahuazotepec / Recuperan 
unidades huachicoleras
Con bidones que transportaban 
combustible, aseguraron tres vehículos 
en un camino vecinal de Ahuazotepec.

Elementos de la Policía Federal de 
la estación Huauchinango ubicaron 
abandonadas las unidades en el camino 
que conduce de las poblaciones de 
Beristáin a Buenavista.

Así que, al proceder a su revisión, 
detectaron que transportaban 
contenedores con hidrocarburo ilícito, 
siendo 4 mil 500 litros de gasolina.

Es preciso señalar que los vehículos 
una camioneta Ford de color blanco y 
con placas del Estado de México; así 
como una camioneta GMC de color 
blanco con placas de Puebla, y la 
camioneta Chevrolet de color azul con 
placas de Hidalgo, no contaban con 
reporte de robo.

Lo asegurado fue puesto a 
disposición del MP federal para iniciar la 
investigación correspondiente.
Por Charo Murillo Merchant

Municipios / Desactivan 
intentos de linchamiento
La implementación adecuada del 
Protocolo para la Búsqueda de 
Soluciones Pacífi cas que la Secretaría 
General de Gobierno ha instruido a 
la Secretaría de Seguridad Pública y 
autoridades municipales, permitió en 
días recientes desactivar exitosamente 
varios intentos de linchamiento en 
los municipios de Amozoc, San Martín 
Texmelucan y Puebla, logrando rescatar 
a seis presuntos delincuentes de ser 
linchados por la población:

En Amozoc, el lunes 6 de agosto, dos 
personas fueron detenidas luego de 
que taxistas de la localidad pretendían 
lincharlas tras sorprenderlas intentando 
robar. De igual forma, el jueves 9 otro 
grupo de transportistas agredió a un 
presunto asaltante tras la solicitud de 
auxilio de un chofer, por intento de robo. 
En ambos casos, la Policía Municipal 
arribó al lugar para detener a los 
presuntos delincuentes.
Por Redacción

Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

El deceso de una agente de la 
Policía Municipal, que sufrió 
un accidente la semana pasa-
da en la colonia Humboldt, dio 
vida a otras personas con la do-
nación multiorgánica realizada 
en el hospital de Traumatología 
y Ortopedia del IMSS.

La mañana del lunes, en el 
nosocomio se realizó la procu-
ración de corazón, hígado, riño-
nes y córneas de la joven de 28 
años de edad, quien sufrió muer-
te cerebral tras el choque de la patrulla P-193.

Es preciso recordar que el 8 de agosto sobre 
bulevar Xonaca y 24 norte se registró el percan-
ce de la unidad ofi cial tras una aparente perse-
cución, motivo por el que tres uniformados re-
sultaron lesionados.

Debido al traumatismo craneoencefálico, se 
declaró muerte cerebral a la ofi cial que dejó en 
orfandad a dos menores de edad, situación por 
la que su familia realizó la donación de órganos.

Donación da vida
Especialistas del Centro Médico Nacional “La 
Raza”, del Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS), realizaron con éxito la procuración de hí-
gado, dos riñones y dos córneas de la agente po-
blana. Los órganos benefi ciarán a cinco pacien-
tes en lista de espera.

Con anterioridad, la policía había manifesta-
do a sus familiares la decisión de donar sus órga-
nos, situación que fue respetada por sus padres, 
con el objetivo de apoyar a otras personas que 

Policía fi nada
trasciende con
multidonación
Se realizó la procuración de corazón, hígado, 
riñones y córneas de la joven agente

Puebla: otro 
hallazgo 
sangriento

Por Charo Murillo Merchant
Foto: Alfredo Fernández/Síntesis

En la colonia Gonzalo Bau-
tista fue localizado un vehí-
culo y al interior los cuerpos 
de tres personas, sin que aún 
se conozca la mecánica y mó-
vil de los asesinatos.

La mañana del lunes, poli-
cías municipales acudieron al 
lugar ante el reporte de la lo-
calización del auto Ford Mon-
deo de color blanco con pla-
cas de Tlaxcala y dentro dos 
personas sin vida.

Siendo un hombre y una mujer, de los que 
se desconoce qué tipo de lesiones presenta-
ban, situación por la que se espera el resulta-
do de la necropsia, aunque el vehículo tenía 
impactos de arma de fuego.

Es preciso señalar que la autoridad munici-
pal estableció un amplió perímetro en las in-
mediaciones de la barranca para resguardar 
las diligencias del levantamiento de los cuer-
pos del Ministerio Público.

Fue minutos después, cuando personal de 
la Fiscalía General del Estado ubicó un tercer 
cuerpo en la cajuela, siendo el de un hombre.

De manera preliminar se tuvo conocimien-
to que los occisos respondían a los nombres 
de Janet, Francisco y Amador.

2
cadáveres:

▪ hombre y 
mujer estaban 
en los asientos 

del auto, un 
tercer cuerpo 
(hombre) fue 
hallado en la 

cajuela

Corazón e hígado fueron trasladados al hospital “La Ra-
za” en CDMX y riñones y córneas se quedaron en Puebla.

están en espera de un órgano y tejido.
El hígado fue trasladado al Hospital General 

“La Raza” en la Ciudad de México, donde será 
trasplantado a una mujer de 46 años con hepati-
tis C. Los dos riñones y las dos córneas serán pa-
ra pacientes en lista de espera del Hospital de Es-
pecialidades de San José en Puebla.

En lo que va de este año, en el Hospital Ge-
neral “La Raza” se han realizado 9 trasplantes 
cardiacos, 61 de riñones, 15 hígados y 221 teji-
dos corneales.

El director del Hospital de Traumatología y 
Ortopedia del IMSS en Puebla, Francisco Mora-
les Flores, informó que a nivel nacional hay más 
de 23 mil pacientes en espera de un órgano o te-
jido, y el órgano más demandado en México es el 
riñón, con más de 12 mil personas, en Puebla son 
alrededor de mil 200 y de córnea, menos de 100.

Cadáveres estaban en el interior de un Mondeo en un 
camino de terracería de la colonia Gonzalo Bautista.

Tres cadáveres estaban dentro
de auto en colonia Bautista 23 

mil 

▪ pacientes 
están en espera 

de un órgano 
o tejido y el 
órgano más 

demandado en 
México es el 

riñón
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Este esquema de re-
novación escalona-
da que –dicho sea de 
paso- fue propuesto 
por el Maestro Jo-
sé Woldemberg des-
de principios de la 
década anterior 
(2002-2003), per-
mite oxigenar pe-
riódicamente a los 
órganos directivos 
electorales, lo cual –
en opinión de quien 
escribe- es perti-
nente para nues-
tra democracia.

Bajo las nuevas 
reglas de 2014, el 
30 de octubre de 
2015, el Consejo Ge-
neral del INE nom-
bró a los siete con-
sejeros y conseje-
ras electorales del 
Instituto Electoral 
del Estado de Pue-
bla (IEE); tres de 
ellos fueron desig-
nados para un pe-
riodo de tres años; 
tres más para un pe-
riodo de seis años; 
y uno fue designa-
do para siete años. 
Todos entraron en 
funciones el 1 de no-
viembre de 2015; 
de tal manera que 
los nombrados por 
tres años concluirán 
sus funciones el 31 

de octubre de 2018; los nombrados por seis años 
terminarán el 31 de octubre de 2021; y el restante 
concluirá en la misma fecha, pero del año 2022.

La propia ley señala el procedimiento que el 
Consejo General del INE debe seguir para desig-
nar a las y los consejeros electorales del OPLE. Di-
cho procedimiento comienza con el lanzamiento 
de una convocatoria pública para que todo aquel 
ciudadano o ciudadana que reúna los requisitos 
legales y se interese en participar se registre co-
mo aspirante; en caso de acreditar la satisfacción 
de todos los requisitos, se aprobará su registro, 
por lo que tendrá derecho a sustentar un examen 
de conocimientos generales y en materia electo-
ral, el cual deberá aprobar para poder pasar a la 
siguiente etapa del concurso que consiste en la 
elaboración de un ensayo presencial que será ca-
lifi cado por un grupo de expertos. En el supuesto 
de que dicho ensayo sea dictaminado como idó-
neo, el aspirante tendrá derecho a ser entrevis-
tado por las y los consejeros del Consejo General 
del INE para ser considerado eventualmente en 
la designación de consejeros del OPLE.

*Vocal Secretario de la Junta Local Ejecutiva 
del INE en el estado de Puebla.

Tanto, que la diri-
gencia nacional del 
Movimiento de Re-
generación Nacio-
nal, encabezada por 
Yeidckol Polevns-
ky Gurwitz, ya to-
mó partido y se de-
cantó por defender 
a todo pulmón al ex 

senador de quién sabe qué cosa.
Prueba de ello es la actitud prepotente y poco, 

muy poco amigable, de la líder de Morena para 
con la primera presidenta municipal de izquier-
da en Puebla capital.

Lo que le hizo en el mitin del zócalo el domin-
go pasado no tuvo nombre.

Y es que Yeidckol parece empoderada y con-
vencida de que su partido ya es dueño de todo el 
país, incluido Puebla.

Algo muy lamentable para una luchadora so-
cial como se dice Polevnsky hoy por hoy.

Claudia Rivera fue muy tolerante con su lí-
der de partido, por supuesto, pero no le gusta-
ron nadita las formas ni de Barbosa, ni de la en-
cargada de Morena.

Sobre todo porque cuentan que Barbosa in-
cluso ya le apostó en algún momento a su expul-
sión de lo que cree que ya es de su propiedad, el 
partido Morena en el estado.

Porque aunque usted no lo crea en Morena se 
está pensando seriamente -no es ninguna una 
broma, ni un mal chiste- que el próximo dirigen-
te estatal sea Eric Cotoñeto Carmona, en susti-
tución de Gabriel Biestro Medinilla.

Cotoñeto, desde luego, encantado con volver 
a dirigir un partido de izquierda como el PRD, 
su antigua fuerza política, donde lo creó Barbo-
sa, junto con otro de sus ahora ex pupilos, Jesús 
Edgar Alonso Cañete.

Por cierto, Barbosa, en aquel PRD de sus años 
mozos, tuvo a bien a elegir a quienes formarían 
su grupo de operadores.

Y entre ellos se encontraba, también, Rodol-
fo Huerta Espinoza, quien hoy es operador pe-
ro de José Juan Espinosa Torres, diputado local 
electo de Morena, y quien ansia convertirse en 
el próximo candidato al gobierno por su partido.

Cosa que tampoco es una idea descabellada, 
dependiendo del resultado del Tribunal Electo-
ral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf ) en 
el caso de Barbosa y su intención de anular el re-
sultado de la elección pasada.

Empero, el comentario viene a cuenta por-
que en aquellos años, cuando Barbosa contro-
laba todo el PRD, decidió marginar y casi expul-
sar a Rodolfo Huerta de su partido, quien hasta 
hoy lo único que ha obtenido de él son atencio-
nes y solidaridad en su lucha.

Barbosa prefi rió negociar, ya unos años des-
pués, con su amigo Rafael Moreno Valle Rosas, 
entonces gobernador del estado, la regiduría del 
sol azteca para Gabriela Viveros González, cargo 
sin trabajo, pero con goce de sueldo para su her-
mano Juan Viveros González y para la entonces 
esposa de este.

Luis Miguel Barbosa, el puro y casto de aquel 
sexenio morenovallista, colocó a sus amigos y com-
padres en el instituto estatal de los adultos, una 
dependencia creada por el morenovallismo pa-
ra darle chamba a quienes lo ayudaron.

En ese entonces Barbosa no odiaba a su ami-
go RMV, en aquellos tiempos más bien lo adora-
ba políticamente.

El caso es que la guerra de Barbosa contra Clau-
dia Rivera está cantada y doble.

Ya convenció a Yeidckol de que la edil capita-
lina es una traidora que debe ser enjuiciada por 
la república del amor, y que debe ser evidencia-
da y colgada en el zócalo para que sepa el resto 
de los líderes de Morena que les puede pasar si 
no cumplen sus órdenes.

El pleito en Morena es toda una realidad.
Eso sí, mientras Claudia Rivera, quien sí ganó 

su elección, trabaja y coordina las primeras ac-
ciones de lo que será su administración, Barbo-
sa y toda su palomilla se empeña en realizar mí-
tines, manifestaciones, cierres de calles y toda 
clase de eventos que le permitan hacer algo de 
ruido para benefi cio de su causa.

Barbosa pretende ganar políticamente lo que 
no ganó en las urnas.

Vamos a ver, si la máxima autoridad electoral 
en el país le da la razón o no.

Mientras debería ser un caballero y dejar de 
presionar, fustigar, desacreditar, golpear y difa-
mar a Claudia Rivera.

Debería recordar que además de ser una dama, 
Claudia sí ganó en buena lid su elección.

En twitter: @poncharelazo

Pleito casado 
en Morena (Babosa 
y Yeidckol vs Claudia 
Rivera)

Consejeros 
Electorales del 
IEE; su renovación 
escalonadaEl pleito entre la 

presidenta municipal 
electa de Puebla, 
Claudia Rivera Vivanco, 
y el ex candidato al 
gobierno del estado por 
Morena, Luis Miguel 
Barbosa Huerta, ya es 
grave y sube de tono.

Uno de los rasgos 
relevantes de la reforma 
electoral 2014 es el que 
tiene que ver con la 
designación de las y los 
consejeros electorales 
de los institutos 
electorales de los 
estados, ahora llamados 
Organismos Públicos 
Locales Electorales 
(OPLE). Dicha 
reforma estableció dos 
importantes vertientes: 
por un lado dispuso 
que estos debían ser 
nombrados por el 
Consejo General del 
Instituto Nacional 
Electoral (INE), pues 
no hay que olvidar 
que hasta antes de 
la citada reforma, 
eran designados por 
los congresos de los 
estados e incluso por 
los gobiernos en turno, 
lo cual ponía en duda 
su imparcialidad e 
independencia. Y por 
otro lado señaló que las 
consejeras y consejeros 
debían renovarse de 
manera escalonada a 
fi n de contar siempre 
con la experiencia de 
quienes permanecían en 
el órgano, y a la vez con 
el empuje y las nuevas 
ideas de quienes fueran 
siendo nombrados.

posdataalfonso gonzález inemarcelo pineda pineda

In der vergangenen Woche kam es zu einem Streit zwischen der 
deutschen Firma Volkswagen und den Bauern aus den Dörfern der 
Umgebung, vor allem Santa Rita Tlahuapan, Cuautlancingo und 
Coronango.

Nach kontroversen Denunziationen der Bauern und sogar der 
Schließung der Autobahn Mexiko-Puebla hat die Regierung von Puebla 
VW angewiesen, den Einsatz von Antihagelkanonen auszusetzen, bis 
die Situation analysiert ist, und die möglichen Auswirkungen dieser 
Technologie auf das Klima überprüft werden.

Der Streit 
zwischen 
VW und den 
Bauernalfonso 

figueroa 
saldaña

JETZT BITTE MAL 
AUF DEUTSCH!

¡ahora por favor en alemán!

La disputa entre VW
 y los agricultores
Alfonso Figueroa Saldaña

La semana pasada, hubo una disputa entre 
la empresa alemana Volkswagen y los agri-
cultores de las comunidades de los alrede-
dores, especialmente Santa Rita Tlahuapan, 
Cuautlancingo y Coronango.

Después de una controvertida denuncia 
por parte de los agricultores e incluso el cie-
rre de la carretera México-Puebla, el gobier-
no de Puebla le dio instrucciones a VW pa-
ra suspender el uso de cañones antigranizo, 
hasta que se analice la situación y el impac-
to potencial de esta tecnología son revisa-
dos en el clima.

Las consecuencias de la sequía habrían 
llegado a 180 hectáreas y los afectados se-
rían unos 300 agricultores. En vista de es-
tos eventos, los campesinos demandan una 
compensación de 73 millones de pesos. Por 
su parte, la empresa alemana ha afi rmado 
que es una empresa socialmente responsa-
ble y que no está en condiciones de satisfa-
cer estas demandas.

El Sistema de Protección Anti-Hail (SPAG) 
es una invención francesa diseñada para so-
lucionar un problema de granizo en los plan-
tíos de manzana de dicho país. 

Según los datos de SPAG, se colocaron 
800 cañones en 22 países y el sistema se per-
feccionó a una efi ciencia del 95 por ciento.

Volkswagen ha utilizado estos cañones 
desde hace un año, cuando recibió el permi-
so, principalmente para evitar que las fuer-
tes lluvias afecten su producción en terra-
zas abiertas.

Sin lugar a dudas, la situación es tensa y 

coloca nuevamente en el centro del deba-
te al impacto ambiental provocado por las 
empresas multinacionales en los lugares en 
donde operan.

Por más atractivo y efectivo que parezca, 
SPAG sigue siendo una invención humana 
que busca cambiar el ciclo natural del agua. 
Sin embargo, su efectividad es ampliamen-
te discutida.

Diferentes estudios alrededor del mun-
do muestran diferentes resultados. Desde la 
hipótesis de que el uso de cañones antigra-
nizo aumenta la frecuencia de las graniza-
das (ver Cazac, et.al, 2017), hasta la idea de 
que los cañones no generan ningún cambio 
signifi cativo en el clima (Camptella, 2010).

Incluso hay otros estudios (como Wie-
ringa y Holleman, 2006) que concluyen que 
laos cañones antigranizo no tienen un efec-
to importante en la prevención del granizo 
y, por lo tanto, son prácticamente inútiles.

Las disputas sobre estos artefactos no son 
nuevas. El gobierno de Puebla debe tener mu-
cho cuidado al tomar una decisión, ya que los 
resultados de las investigaciones, al menos 
en opinión de este autor, no son decisivos.
Es imperativo que los expertos en este 
campo participen en el debate y ayuden a 
las autoridades a encontrar una solución 
inteligente y justifi cada al problema. La 
capacidad de mediación del gobierno de 
Puebla está en juego. ¿Quién crees que 
tenga la razón? 
      Escríbame en af.94.333@gmail.com y 
compártame su opinión.

Die Konsequenzen der Dürre hätten 180 
Hektar erreicht und die Betro² enen wären 
etwa 300 Bauern. Angesichts dieser Ereig-
nisse fordern die Landwirte eine Entschä-
digung von 73 Millionen Pesos. Das deuts-
che Unternehmen hat seinerseits bekräftigt, 
dass es sich um ein sozial verantwortliches 
Unternehmen handelt, und hat behauptet, 
dass es nicht in seiner Fähigkeit liegt, diese 
Forderungen zu erfüllen.

Das Anti-Hagel-Schutz-System (SPAG) 
ist eine französische Erfi ndung und hat zum 
Ziel, eine Lösung für sechs aufeinanderfol-
gende Jahre starken Regens mit Hagel zu 
fi nden, der die Apfelproduktion in diesem 
Land reduzierte.

Laut SPAG-Daten wurden 800 Kanonen 
in 22 Ländern platziert und das System wur-
de bis zu einem Wirkungsgrad von 95 Pro-
zent perfektioniert.

Volkswagen hat diese Kanonen ein Jahr 
lang benutzt, als sie die Erlaubnis dazu er-
hielten, und zwar hauptsächlich, damit star-
ke Regenfälle ihre Produktion in o² enen Te-
rrassen nicht beeinträchtigen.

Zweifellos ist die Situation angespannt und 
stellt die Umweltauswirkungen, die multina-
tionale Unternehmen an den Orten verursa-
chen, an denen sie tätig sind, wieder in den 
Mittelpunkt der Debatte.

So attraktiv und e² ektiv es klingen mag, 
die SPAG bleibt eine menschliche Erfi ndung, 
die den natürlichen Kreislauf des Wassers 

verändern will. Ihre Wirksamkeit wird je-
doch ausführlich diskutiert.

Verschiedene Studien auf der ganzen Welt 
haben unterschiedliche Ergebnisse angezeigt. 
Die Schlussfolgerungen waren mehrere. Von 
der Hypothese, dass der Einsatz von Antiha-
gelkanonen eine Zunahme der Häufi gkeit von 
Hagelstürmen fördert (vgl. Cazac, et.al, 2017), 
bis zu der Idee, dass Kanonen keine nennen-
swerte Veränderung des Klimas bewirken ( 
Camptella, 2010).

Es gibt sogar andere Untersuchungen 
(wie Wieringa & Holleman, 2006), die zu 
dem Schluss kommen, dass Antihagelka-
nonen keine wichtige Wirkung bei der Ver-
hütung von Hagel haben und daher praktisch 
nutzlos sind.

Streitigkeiten über Antihagelkanonen sind 
nicht neu. Die Regierung von Puebla muss 
sehr vorsichtig sein, wenn sie eine Entschei-
dung tri² t, da die Ergebnisse der Untersu-
chungen, zumindest in der Meinung dieses 
Autors, nicht entscheidend sind.

Es ist zwingend erforderlich, dass sich Ex-
perten auf diesem Gebiet an der Debatte be-
teiligen und den Behörden helfen, eine inte-
lligente und gerechtfertigte Lösung für das 
Problem zu fi nden. Die Vermittlungsfähigkeit 
der Puebla-Regierung steht auf dem Spiel. 
Wer glauben Sie wird Recht haben? Schrei-
ben Sie mich an af.94.333@gmail.com und 
teilen Sie Ihre Meinung.
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Resalta AEO 
la calidad de 
la FCE

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Tras escuchar el Tercer In-
forme de Labores de Luz del 
Carmen Gómez Pavón, di-
rectora de la Facultad de 
Ciencias de la Electrónica 
(FCE) de la BUAP, el rector 
Alfonso Esparza Ortiz desta-
có que esta unidad académi-
ca se distingue por una edu-
cación de calidad y la trans-
versalidad del conocimiento, 
para fortalecer la formación 
de sus estudiantes, quienes 
ponen en alto el nombre de 
la Institución.

“Han demostrado capa-
cidad y calidad en el estado 
y el país, con reconocimien-
tos como el mejor proyec-
to extranjero del área de in-
geniería y tecnología en la 
Expocytar, en Argentina; el 
primer lugar en el concur-
so de videoclip de la Acade-
mia Mexicana de Ciencias; 
y la medalla de bronce en la 
competencia nacional Enac-
tus 2017, que han puesto en 
alto el nombre de la Máxi-
ma Casa de Estudios en Pue-
bla”, expresó.

A estos logros sumó el 
compromiso institucional 
de la FCE, con la amplia-
ción de la oferta educati-
va, la atención de las nece-
sidades de su comunidad y 
su participación en campa-
ñas de reforestación.

En el auditorio de esa fa-
cultad, Alfonso Esparza Or-
tiz afirmó que la BUAP está 
preparada para enfrentar los 
retos que implican la masi-
ficación de la educación y la 
incorporación tecnológica 
en los procesos educativos.

“Los aspectos tecnológi-
cos, electrónico y de com-
putación son, sin duda, uno 
de los proyectos a consoli-
dar. Ahí la FCE tendrá un 
papel protagonista y de li-
derazgo. En este sentido, se 
apuesta por la transversali-
dad del conocimiento me-
diante la colaboración en-
tre unidades académicas de 
la División de Estudios Su-
periores”.

En su informe, Gómez 
Pavón destacó la solidez 
de los programas de estu-
dio de pregrado y posgra-
do de la FCE, en proceso 
de acreditación por parte 
del Consejo de Acredita-
ción de la Enseñanza de la 
Ingeniería (CACEI) y el Pro-
grama Nacional de Posgra-
dos de Calidad (PNPC), res-
pectivamente.

Notificó que se fortale-
ció la capacitación a los do-
centes, a través de diferen-
tes cursos que abonaron a la 
formación profesional de los 
55 perfiles Prodep, 30 acadé-
micos adscritos al SNI, cinco 
nuevos profesores de tiem-
po completo y 37 en el Pa-
drón de Investigadores de 
la Institución.

De acuerdo con el cita-
do informe, en esa unidad 
académica hay siete cuerpos 
académicos: seis consolida-
dos y uno en consolidación, 
además de tres grupos de in-
vestigación, actualmente en 
evaluación. Este año se apro-
baron 19 proyectos de inves-
tigación.

Luz del Carmen Gómez, directora de 
Facultad de Ciencias de Electrónica, 
presentó su 3er informe de labores

Alfonso Esparza afirmó que la BUAP está preparada pa-
ra los retos que implican la masificación de la educación.

PIDE CONSORCIO UNIVERSITARIO 
RESOLVER LEGALIDAD ELECTORAL
Por Abel Cuapa 

El Consorcio Universitario 
estaría analizando 
reunirse con Martha Erika 
Alonso, aunque también 
esperará las resoluciones 
que dicte el tribunal ante 
las impugnaciones que 
presentó Miguel Barbosa 
sobre los resultados de 
la elección del 1 de julio, 

aseveró el rector de la Upaep, 
Emilio José Baños Ardavín.

En el marco de la primera 
cátedra de esa casa de 
estudios, el directivo confió 
en que la autoridad electoral 
resuelva oportunamente 
en torno a la parte final del 
proceso electoral ocurrido en 
la entidad.

Dijo que por parte de la 

candidata electa no se ha 
pedido una reunión con el 
Consorcio Universitario, pero 
de cara a los temas que se 
consideren relevantes en el 
organismo, se evaluaría si 
es necesario pedir alguna 
entrevista o reunión.

Hizo votos para que tanto 
las estancias federales, como 
estatales, y los tribunales 
electorales, deliberen y que 
sea lo mejor para el estado de 
Puebla, pero siempre apegado 
a la legalidad.
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Fallece Nobel de Literatura
▪  El premio Nobel de Literatura V.S. Naipaul, cuyo 
celebrado estilo  y personalidad provocativa le 
ganaron admiración y rechazo por igual, falleció  a los 
85  años en su casa en Londres, anunció su familia. 
AP/FOTO: ESPECIAL

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

Cine:
The Meg recauda 44,5 millones de 
dólares en su estreno.4

Arte&Cultura:
Max Aub tiene exposición en
París, Francia.3

Tour:
Belinda y Moderatto presentarán en 
Puebla el tour "Ídolos 2.0".2

Idris Elba  
PODRÍA SER BOND
AP. El actor británico revivió la 
especulación de que podría tomar el 
papel de James Bond cuando Daniel 
Craig deje el puesto, al publicar un 
enigmático tuit.– Especial/Síntesis

George Koh
CULPABLE DE CRIMEN
AGENCIAS. El modelo británico fue 
condenado por el asesinato de su rival 
Harry Uzoka por apuñalarlo al corazón 
afuera de su casa en Londres, tras una 
pelea en redes sociales. 
– Especial/Síntesis

Jean-Paul B. 
DESEA RODAR 
UNA PELÍCULA

AGENCIAS. A sus 85 años de 
edad y enfermo desde 

hace años, el mítico actor 
francés desea volver a 

rodar una cinta. "Tengo 
ganas de rodar, la pasión 

nunca me abandonó", 
expresó.– Especial/Síntesis

H. Hughes. 
VENDEN CASA
POR 1.35 MDD
AP. Una casa que una vez 
perteneció al millonario 
se vendió por 1,35 
millones de dólares. La 
casa mantiene su estilo 
de los años 50 y no se 
tiene el dato 
de quien fue el 
comprador– Especial/Síntesis
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Aretha Franklin se encuentra 
grave de salud, así lo informó una 
persona cercana a la cantante, 
quien no ha dado más detalles. 2

LA REINA DEL SOUL

ENFERMA
DE
GRAVEDAD
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'La Reina del Soul' se encuentra gravemente de salud, 
así lo dieron a conocer fuentes cercanas a ella, sin 
embargo, no se proporcionaron mayores detalles

Aretha Franklin  
está enferma 
de gravedad

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Los actores Silvia Navarro y Os-
valdo Benavides protagonizan 
la puesta en escena “Donde los 
mundos colapsan”, la cual pre-
sentarán el 11 de septiembre en el 
Centro Cultural Tijuana (Cecut).

El Cecut informó que los ac-
tores ofrecerán dos funciones en 
la Sala de Espectáculos. 

Es una conmovedora histo-
ria romántica de Adrián Veláz-
quez, que llevará a los asisten-
tes a conocer la vida de "Vale-
ria" y "Richard".

El recinto cultural indicó en un comunica-
do que la trama aborda el amor, esperanza, op-
timismo y la comedia.

Manifestó que la obra de teatro conjunta ca-
sualidades, eventos históricos y serie de catás-
trofes naturales y familiares, que son el mar-
co de "Valeria", interpretada por Silvia Nava-
rro, y "Richard", personaje que encarna Osvaldo 
Benavides. 

El Centro Cultural Tijuana informó que la 
puesta en escena muestra a dos seres que están 

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Belinda, Moderatto y Marta Sán-
chez llegarán a Puebla el próxi-
mo 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 horas como parte de la gira 
"Ídolos", en la que diferentes ta-
lentos se estarán presentando en 
otros escenarios del país.

Con temas como "Déjate lle-
var", "Egoísta", "En la oscuridad", 
"Ni Freud ni tú mamá", "Boba ni-
ña nice" y "Dopamina", Belinda deleitará a su pú-
blico durante una actuación estimada de 50 mi-
nutos, igual que sus compañeros de cartel. 

Con 28 años de edad y 18 de trayectoria, Be-
linda ha publicado cuatro álbumes de estudio y 
hecho colaboraciones con artistas como Mode-
ratto y Pitbull. Moderrato por su parte, ha perma-
necido en el gusto del público con una propues-
ta musical pop-rock, en la que ha hecho distinti-
vas versiones de covers como "Isabel", "Muriendo 

Por AP
Foto: Especial/Síntesis

Admiradores y amigos que in-
cluyen a Mariah Carey y Mis-
sy Elliott extendieron sus ora-
ciones y buenos deseos para la 
Reina del Soul Aretha Franklin, 
que está enferma de gravedad.

Una persona cercana a 
Franklin, que habló a condición 
de anonimato por no estar au-
torizada a hacer declaraciones 
públicas sobre el tema, dijo el lu-
nes a la agencia que la cantante 
está gravemente enferma. No se 
proporcionaron más detalles.

Carey, quien considera a 
Franklin una de sus mayores in-
fl uencias, escribió en que estaba 
"rezando por la Reina del Soul". 
Missy Elliott dijo que el públi-
co debe celebrar a los íconos de 
la música antes de que mueran. 
"Tantos (de ellos) nos han dado 
décadas e música eterna", tuiteó 

la rapera. Mark 
Frost, Andy 
Cohen y Cia-
ra también se 
pronunciaron 
sobre Franklin, 
quien es consi-
derada una de 
las cantantes 
más grandes 
de todos los 
tiempos, co-
nocida por éxi-
tos como "Res-
pect" y "(You 
Make Me Fe-
el Like) A Na-
tural Woman". 
Franklin, quien había batallado 
problemas de salud no revelados 
en años recientes, canceló con-
ciertos a principios de año lue-
go que sus médicos le ordena-
ron que dejara de viajar y guar-
dara reposo. Originalmente iba a 
cantar en su 76to cumpleaños el 

pasado marzo en Newark, Nue-
va Jersey, y en el Festival de Ja-
zz y Herencia de Nueva Orleans 
en abril.

El año pasado la emblemá-
tica artista anunció sus planes 
de retirarse diciendo que actua-
ría solo en "algunas cosas selec-
tas". Uno de esos eventos selec-
tos fue una gala por el 25to ani-
versario de la Fundación Elton 
John contra el VIH SIDA en no-
viembre en Nueva York, un even-
to que Franklin cerró con una 
colección de clásicos que inclu-
yeron "I Say a Little Prayer" y 
"Freeway".

Abdul "Duke" Fakir, único 
miembro sobreviviente de los 
Four Tops, dijo a la AP el lunes 
por la mañana que él y Franklin 
han sido "muy cercanos" por dé-
cadas y que su conversación más 
reciente fue hace una semana 
por teléfono debido a que  él no 
se encontraba en casa.

Belinda llega  
a Puebla con 
"Ídolos 2.0"

Quiero que el 
teatro siga en 
esta buena ola 

de grandes 
oportunidades 

para todos y 
para mí eso es 
la oportunidad 

de crecer"
Silvia Navarro   

Actriz

Estoy en un 
momento pa-

drísimo porque 
he tenido un 
crecimiento 
profesional 

increíble  en los 
últimos años”

Belinda
Cantante

Ser cantante 
es un don 

natural. Signi-
fi ca que estoy 
utilizando en 

el mayor grado 
posible el don 
que Dios me 

dio para usar. 
Estoy feliz con 

eso"
Aretha 

Franklin
Cantante

En el 2005  Modera� o y Belinda lanzaron una versión 
glam-rock de la canción “Muriendo lento”.

lento", "No podrás" y "Entrégate". Mientras que 
la española Martha Sánchez con "Desesperada", 
"Arena y sol" y "De mujer a mujer", mantiene cau-
tivo a su público mexicano.

Los boletos están disponibles en taquillas del 
Auditorio Metropolitano, Complejo Cultural Uni-
versitario y a través del sistema electrónico su-
perboletos.com, con localidades de 440, 990, 2 
mil 189, 2 mil 750 y 3 mil 300 pesos.

Belinda es una cantante y actriz reconocida 
internacionalmente y es considerada "La prin-
cesa del pop latino".

Moderatto es una banda mexicana de rock, 
creada como proyecto alternativo conformado 
con músicos de otras bandas. 

Es frecuentemente asociada al glam rock, prin-
cipalmente a su estética. Tiene infl uencia de gru-
pos como Kiss y Poison.

Silvia Navarro y Osvaldo Benavides protagonizan la 
puesta en escena "Donde los mundos colapsan".

conectados desde el principio de los tiempos, 
que llegaron al mundo el mismo día, obra di-
vertida de sueños y esperanza.

Silvia Navarro ha protagonizado varias te-
lenovelas en TV Azteca, formando parte im-
portante dentro de su carrera artística. Sin em-
bargo, posteriormente Protagonizó una tele-

novela de Televisa en el 2012 “Amor bravío”, 
producción de Carlos Moreno, donde trabajó 
al lado de Cristian de la Fuente, Leticia Calde-
rón, César Évora y Flavio Medina.

En el 2014 reaparece en “Mi corazón es tu-
yo”, donde compartió créditos junto a Jorge 
Salinas y Mayrín Villanueva.

A fi nales del 2016, protagonizó “La candida-
ta”, donde compartió créditos con Víctor Gon-
zález Reynoso, uno de sus proyectos más ac-
tuales a lo largo de su carrera.

Navarro 
protagoniza 
obra teatral

Carrera de éxios

▪ Ha sido seleccionada en el primer lugar 
de Los 100 cantantes más grandes de todos 
los tiempos según Rolling Stone en 2008.  
Además, la misma publicación la cataloga en 
el lugar 23 del listado 100 Grandes Artistas. 

▪ En 1967 consiguió dos premios Grammy, 
siendo la segunda mujer en hacerlo.

Ícono  
del Soul
Aretha Louise Franklin 
nació en Memphis el 25 
de marzo de 1942, es una 
cantante de soul, R&B y 
gospel. Apodada como Lady 
Soul (la Dama del Soul) o 
Queen of soul (la Reina del 
Soul). Es una de las máximas 
exponentes del Soul y 
una de las más grandes 
transmisoras de Góspel de 
todos los tiempos.
Redacción Lucha por los derechos raciales

▪ A mediados de la década de 1960 se consolidó como estrella 
femenina del Soul, algo que usó en favor de los derechos racia-
les en Estados Unidos, siendo un elemento infl uyente dentro 
del movimiento racial y de la liberación femenina. En 1987 se 
convierte en la primera mujer en entrar en el Rock and Roll Hall 
of Fame.
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EL ESCRITOR ESPAÑOL EXILIADO 
EN MÉXICO Max Aub es el 

protagonista de la exposición “Retorno 
a Max Aub”, una muestra exhaustiva 
de documentos sobre su vida y de su 

ecléctica obra, instalada en el Instituto 
Cervantes en Madrid, España

L
POR NOTIMEX / REDACCIÓN 
FOTO ESPECIAL • SÍNTESIS

a exposición propone un paseo cronológico 
y panorámico por la obra de Max Aub, como 
reconocimiento a un escritor fundamental de la 
literatura en español. Novelista, poeta, cuentista, 
antólogo, ensayista, crítico, historiador a su modo 
y hasta falso pintor (aparte de todo un precedente, 
con sus Crímenes ejemplares, de la corriente actual 
del “microcuento”), la obra de Max Aub tiene tantas 
regiones, esquinas, afl uentes e incluso trampas 
que podría ser califi cada con el mismo título que 
él puso a su ciclo narrativo más conocido, acaso 
su principal obra maestra: un “laberinto mágico”. 
Dicha obra no puede entenderse sin un breve 
repaso a su vida, la cual estuvo condicionada 
de un modo determinante e irreversible por la 
Guerra Civil, como la de tantos españoles de su 
generación. La exposición se articula a través 
de cuatro espacios que corresponden a cuatro 
segmentos cronológicos (Primeros años; Guerra 
Civil y primera postguerra; México, y Últimos años 
-que comprenden sus dos regresos a España-), 
y tiene voluntad didáctica a la vez que quiere 
complacer también a aquellos visitantes que 
estén bien familiarizados con la vida y la obra de 
Aub. Se exhibe de manera exhaustiva toda su 
obra literaria, además de multitud de fotografías, 
pinturas, revistas, documentos personales y 
correspondencia, que nos muestran la riqueza de 
su universo.

Acervo

125 obras 
componen la 
exposición que se 
define “como un 
paseo cronológico 
y panorámico" del 
trabajo de Aub.

Engima

Un intelectual del 
que se dice que 

aún no se le ha 
dado su justo valor, 

sobre todo en 
España.

Retorno aMaxAub

Historia

La exposición se 
articula a través 

de cuatro espacios 
que corresponden 
a sendos segmen-

tos cronológicos.

Exilio

Primeros años, 
Guerra Civil y pri-
mera postguerra.

 Colección

Los materiales 
proceden de la 

Colección Teresa 
Álvarez Aub.

Legado

La Fundación Max 
Aub fue creada el 

25 de agosto de 
1997. 

Lugar:
Instituto Cervantes, París, Francia

Fechas:
Del  07/06/2018 al 18/07/2018
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La obra de teatro “La Señora Presidenta” develó la placa por sus 150 representaciones.

Por Notimex
Foto Especial / Síntesis

La obra de teatro “La Señora Presidenta” develó 
la placa por sus 150 representaciones, y aunque 
tenían previsto una temporada de solo 12 sema-
nas, el productor ejecutivo Guillermo Wiechers, 
dijo que se extenderán hasta fi nales de año.

Al término de la función del domingo por la 
noche, el realizador señaló que este montaje pro-
tagonizado por Héctor Suárez y dirigido por Héc-
tor Suárez Gomís en un principio estaba planea-
da únicamente para 12 semanas únicas.

Pero gracias a la buena convocatoria, la tem-
porada se extenderá para el resto del año. “To-
davía no tiene fecha de término, porque gracias 
a Dios la gente sigue agotando las cinco funcio-
nes que tenemos cada semana, tanto en la Ciu-

Agregó en entrevista con Notimex, que Orozco 
es un histrión “fantástico” con quien tuvo la ex-
periencia de estar con él, dentro del elenco de “La 
fi erecilla tomada”, a quien califi có como un ac-
tor completo, bien entrenado y muy profesional.

“Se dejó dirigir muy bien, es una gran suma la 
que hacemos al elenco de 'La Señora Presiden-
ta'; el elenco completo está confi rmado para se-
guir por lo pronto hasta el 30 de diciembre”, dijo.

De igual manera, compartió que esta puesta 
en la que actúan también Sandra Quiroz, Ricar-
do Fastlicht, Flor Martino y Anna Ciocchetti, tie-
ne planeado regresar a Guadalajara y Monterrey 
en un tour que seguirá, por lo pronto hasta me-
diados de noviembre.

En esta celebración el primer actor Héctor 
Suárez dio las gracias “por venir a esta celebra-
ción” en el Teatro Aldama, en donde develó la 

placa, teniendo como madrina a 
la periodista Carmen Aristegui.

El papel más importante
Hacer cinco funciones semana-
les de la puesta en escena “La 
Señora Presidenta” es bastan-
te agotador para el primer actor 
que la estelariza, Héctor Suárez, 
sin embargo subraya que es sa-
tisfactorio y todo vale la pena al 
ver al público divertirse.

“La mayor difi cultad es que son muchos cam-
bios de vestuario y de ritmos, es muy agotadora 
la obra, muy exhaustiva de verdad”, declaró Suá-
rez a los medios y agregó que seguirán en carte-
lera hasta que el público “aguante”.

Señaló que para mantener la frescura en los 
diálogos, en este montaje que lleva 165 represen-
taciones, se van actualizando con la información 
de lo que pasa en el país.

Respecto a los números musicales que da en 
la puesta, platicó que “yo he bailado durante to-
da mi vida, pero ahora a mis 80 años es más di-
fícil”, dijo.

Por otro lado, le deseó pronta recuperación 
a la cantante y actriz Angélica María, quien re-
cientemente sufrió una caída en un escenario.

La célebre obra de teatro, ahora protagonizada por 
Héctor Suárez, llegó  las 150 presentaciones en todo 
el país, por lo que se develó placa conmemorativa

dad de México, como en el interior de la Repú-
blica Mexicana”.

Wiechers afi rmó que esta puesta ha sido un 
exitazo, un proyecto que ha nacido con estrella, 
y aprovechó la ocasión para presentar al actor 
Luis Orozco, quien a partir del sábado interpre-
ta el personaje de “Felipe”.

Sin embargo, aclaró que este papel sólo lo rea-
lizará en la capital mexicana, pues en la gira que, 
hasta el momento se tiene planeado hasta el 14 de 
noviembre seguirá Eduardo España, pues él ya ha 
estado anunciado en gran parte de las ciudades.

“Uno de nuestros integrantes, el señor Eduar-
do España tiene una agenda muy apretada, no sa-
bíamos quién podría tener esa misma energía y 
vitalidad, entonces le hablamos a un hermano del 
alma, un actor con quien ya había tenido el privi-
legio de trabajar”, señaló el productor.

El elenco está confi rmado para mantenerse sin cambios 
hasta el 30 de diciembre de este año.

Héctor Suárez
Actor y comediante mexicano que ha 
participado en diversas películas, obras de 
teatro, series de televisión y telenovelas: 

▪ En televisión, marcó su vida el encontrarse 
con su hermana Leydi Hito 
▪ Se dedicó a hacer denuncia social, y esca-
pó a las normas de censura establecidas en 
su época. Con programas como "¿Qué nos 
pasa?" y "Verdá o fi xión"

80
años

▪ de edad tiene 
el aclamado 

actor mexicano 
Héctor Suárez, 

que da vida 
a la 'señora 
presidenta'

10
octubre

▪ será la fecha 
de estreno 
de la nueva 
producción 

discográfi ca de 
Emika

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

La compositora y pianista británica Emika lanza 
su nuevo sencillo llamado “Run”, el cual bus-
ca crear una atmósfera única, que vendrá in-
cluido en su próxima producción discográfi -
ca “Falling in love with sadness”, que se estre-
nará el 10 de octubre.

Esta fecha será el Día Mundial de la Salud 
Mental, que fue instituido para concientizar 
sobre los problemas que existan alrededor de 
esto, en todo el mundo.

Por esta razón y para este lanzamiento, la 
intérprete donará durante tres semanas un 

Compositora 
Emika lanza 
sencillo 'Run'

La cantante y compositora trabaja investigando el poder de la voz.

Cantante británica lanza sencillo 
como preámbulo de su disco

porcentaje de sus ganancias a la asociación: Mu-
sic Minds Matter, que apoya la salud mental de 
los músicos del Reino Unido.

Pionera del 'dubstep'
Ema Jolly, por su nombre real, formó parte 

del nacimiento del “dubstep” en la ciudad Bris-
tol, siendo partícipe de las primeras fi estas orga-
nizadas por el DJ británico Pinch.

Posterior de esta iniciación, siguió trabajando 
para la empresa Native Instruments, en el que se 
desempeñó como diseñadora de sonido, de acuer-
do con un comunicado.

Encanta Chloe Grace en los 
Teen Choice Awards 2018 
▪ Chloe Grace Moretz, actriz de cine y modelo 
estadounidense, a su llegada a los "Teen Choice 
Awards" en "The Forum", en Inglewood, 
California. Los premios celebraron los logros del 
año en música, cine, televisión, deportes, moda, 
comedia e Internet. REDACCIÓN / FOTO: AP

Rihanna comenzó su carrera cuando era joven y ahora 
es una persona reconocida en el medio.

Ruby Rose llegó a la fama gracias al 
papel que interpreto en "OITNB".

GALA BENÉFICA DE RIHANNA
Por AP
Foto: Especial / Síntesis

Issa Rae será la anfi triona de la cuarta gala anual 
de Rihanna “Diamond Ball” el mes que viene, y 
Childish Gambino actuará.

El evento de etiqueta será el 13 de septiembre 
en Cipriani Wall Street en Nueva York. El director 
ejecutivo de Global Citizen, Hugh Evans, recibirá 
el premio Diamond Ball 2018.

La gala es a benefi cio de la Fundación Clara 
Lionel de Rihanna, implementa programas para 
ayudar a la población y promueve fuertemente 
la educación y las artes alrededor del mundo. 
Además ayuda a programas de respuesta ante 
emergencias.

Beyonce, Jay-Z 
y Leonardo 

DiCaprio 
asistieron al 

Diamond Ball 
del año pasado, 

y se recauda-
ron 5 millones 
de dólareses”

AP
Agencia

Por Agencias
Foto: Especial / Síntesis

Debido a las críticas recibidas 
por parte de los usuarios, la ac-
triz Ruby Rose tuvo que cerrar 
su cuenta de Twitter. La razón 
fue a consecuencia de su elec-
ción para interpretar a Batwo-
man convirtiéndola en la pri-
mer superheroína lesbiana en 
una serie.

Los miles de cuestionamien-
tos se derivaron por muchos de-
talles, desde el hecho de no ser 
judía como lo es el personaje ori-
ginal e incluso pusieron en duda 
que sea una representante digna 
de la comunidad LGBT.

Cuando Rose dio a conocer 
a sus seguidores la noticia del 
papel, explicó que era “un sue-
ño de la infancia”. La serie se es-
trenará el próximo diciembre.

Ruby Rose 
cierra su 
Twitter

"La Señora 
Presidenta" 
devela placa
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Por AP/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El presidente electo de México quiere acercar los 
ingresos generados por el turismo a zonas remo-
tas y olvidadas del país, pero algunos se echan las 
manos a la cabeza ante su principal propuesta: 
construir un tren de 3,200 millones de dólares 
desde el balneario de Cancún a las ruinas mayas 
de Palenque, a 830 kilómetros, a través de la Pe-
nínsula del Yucatán.

La ruta está salpicada de selva baja, reservas 
de vida salvaje, sitios arqueológicos prehispáni-
cos, humedales y ríos submarinos que podrían 
ceder sin previo aviso. La construcción podría 
demorarse años y absorber los escasos fondos 
para llegar lugares como las ruinas de Calakmul, 
que ahora recibe apenas 35.000 visitantes anua-
les, los mismos que llegan a sitios más populares 
como Chichen Itza en una semana. 

Para quienes les gusta el plan de Andrés Ma-
nuel López Obrador, es más una cuestión de sa-
car a gente de la castigada ruta turística Cancún-
Riviera Maya-Chichen Itza-Xcaret que atrae a 
millones de turistas cada año. 

Según Vicente Ferreyra, cuya empresa Sus-
tentur, con sede en Cancún, está especializada en 
turismo sostenible, hoy en día los visitantes pre-
fi eren proyectos turísticos que estén más en con-
tacto con la naturaleza y muestran cada vez me-
nos interés en la costa en detrimento de la jungla. 

Si este es el caso, imagine poder subir a un tren 
en el aeropuerto de Cancún y apearse dos ho-
ras más tarde en una de las comunidades al bor-
de de la reserva natural de Sian Ka'an, al sur de 
Tulum, donde la costa se transforma en lagunas 
y manglares. 

Muchos cuestionan si la propuesta es viable, 
debido a la inversión millonaria que implicaría

Obrador anunció que se destinarán 75 mil millones de 
pesos para perforación de pozos en aguas someras.

El diplomado inició con una ceremonia indígena y el 
agradecimiento a elementos agua, aire, tierra y fuego.

Elba Esther Gordillo, informó su abogado, "está en fa-
milia" y alista su regreso público para el 20 de agosto.

El curso concluirá en noviembre próximo y tendrá las mo-
dalidades presencial y a distancia.

Prácticamente 
listo, dictamen 
del NAICM

Reto de México, 
educación superior

Sin indígenas, no 
hay cambio legítimo

Por Notimex

Javier Jiménez Espriú, quien 
fue propuesto como próximo 
secretario de Comunicaciones 
y Transportes, afi rmó que es-
tá prácticamente listo “en su 
concepción general” el análi-
sis técnico de las tres opcio-
nes sobre el nuevo aeropuer-
to, cuyos resultados se entre-
garán el miércoles próximo 
al presidente electo, Andrés 
Manuel López Obrador.

En entrevista, indicó que 
después la información se en-
tregará a los ingenieros civiles 
para que éstos den su opinión 
técnica, conforme al compro-
miso asumido con el presi-
dente electo.

A su salida de la casa de transición de Ló-
pez Obrador, Jiménez Espriú informó también 
que se realizó una reunión con quienes han si-
do propuestos para las secretarías de Hacien-
da, Carlos Urzúa; Turismo, Miguel Torruco, y 
Desarrollo Urbano, Román Meyer.

En este encuentro, informó, se analizaron los 
avances sobre proyectos de desarrollo impor-
tantes que ha planteado López Obrador, como 
el nuevo aeropuerto, el tren maya, el corredor 
del Istmo de Tehuantepec, los caminos rura-
les y acceso universal a Internet, entre otros.

Respecto al primer tema confi ó en que a 
principios de septiembre se tendría la respues-
ta de los ingenieros civiles sobre cualquiera de 
las tres opciones, las cuales se analizan en es-
te proyecto que se presentará el miércoles al 
presidente electo.

Sin embargo, reconoció que de momento 
no se tiene claro cuál será el mecanismo pa-
ra la consulta pública que se prevé realizar al 
respecto.

Por lo pronto, dijo, se siguen recopilando 
elementos técnicos para el estudio que se en-
tregará a López Obrador y que después se da-
rá a conocer a los ingenieros civiles, y recha-
zó dar a conocer el porcentaje de avance que 
lleva el documento.

Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

El rector de la UNAM, Enrique Graue Wiechers, 
afi rmó que México enfrenta el reto de aumentar 
exponencialmente la educación superior con ca-
lidad, y está a favor de que este nivel educativo 
sea obligación del Estado.

Al inaugurar el seminario de educación supe-
rior “Un siglo de movimientos estudiantiles”, afi r-
mó que elevar a rango constitucional la educa-
ción superior es la mejor aspiración que podría-
mos llegar a tener como país.

El rector universitario reconoció que esa ac-
tividad académica cobra relevancia especial por-

Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

En México y en América La-
tina, ningún cambio puede 
ser funcional o legítimo si se 
realiza al margen de las mu-
jeres indígenas, opinó la ac-
tivista de Nicaragua, Mirna 
Cunningham.

Durante la inauguración 
del IX Diplomado Intercul-
tural para Fortalecer el Lide-
razgo de Mujeres Indígenas 
2018, destacó que este esfuer-
zo colectivo ha permitido a 
las egresadas promover y en-
cabezar diversos proyectos 
en sus comunidades.

La gran lección que hemos 
aprendido en América Lati-
na, es que si se hacen cam-
bios institucionales y no to-
man en cuenta las voces de 
los pueblos indígenas, no go-
zan de legitimidad y no son 
funcionales, precisó.

Esto es, si se quiere una institucionalidad 
indígena que sea legítima, que responda a los 
pueblos originarios, "defi nitivamente debe te-
ner un mecanismo de participación y ser con-
sensuada entre el gobierno y las propias co-
munidades", añadió.

Elba Esther 
solicita un 
amparo
Asegura que juez libró una orden 
de aprehensión en su contra
Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

Elba Esther Gor-
dillo, absuelta ha-
ce seis días, promo-
vió un amparo para 
evitar ser detenida, 
porque afi rmó que 
un juez de control 
del Reclusorio Pre-
ventivo Norte libró 
una orden de apre-
hensión en su contra.

La defensa de Gor-
dillo Morales señala 
que la orden de apre-
hensión librada en su 
contra es distinta de 
aquella que se dictó y 
originó el proceso pe-
nal 11/2013 por delin-
cuencia organizada y 
operaciones con re-
cursos de proceden-
cia ilícita en el Juz-
gado Sexto de Distrito de Procesos Penales 
Federales con sede en el Reclusorio Oriente.

“La citación para formulación de imputa-
ción en audiencia inicial con el apercibimien-
to de hacerla comparecer con fuerza pública”, 
se lee en el acto que reclama.

En la demanda de garantías, Gordillo pi-
dió a la juez federal que se le proteja para no 
ser presentada a comparecer con fuerza públi-
ca, para la formulación de imputación en au-
diencia inicial, además de que ordenó preci-
sar los acontecimientos de carácter positivo o 
negativo que antecedieron a los actos que está 
reclamando y que atribuye a las autoridades.

“Incluyendo los que infl uyan en la impro-
cedencia de este juicio, pues los narrados en 
el escrito inicial de demanda resultan insufi -
cientes e imprecisos respecto a esos actos”, 
señala la juzgadora.

De acuerdo con los Estrados del Consejo de 
la Judicatura Federal, el amparo fue radica-
do en el Juzgado Décimo Segundo de Distrito 
de Amparo en Materia Penal de la Ciudad de 
México, sin embargo, el juez no admite la de-
manda, pues consideró que los hechos narra-
dos por Gordillo son insufi cientes para deter-
minar si procede o no su admisión.

A la ex dirigente del SNTE se le ordenó pre-
cisar los acontecimientos de carácter positi-
vo o negativo que antecedieron a los actos que 
está reclamando y que atribuye a las autori-
dades, "incluyendo los que infl uyan en la im-
procedencia de este juicio, pues los narrados 
en el escrito inicial de demanda resultan insu-
fi cientes e imprecisos respecto a esos actos".

Presenta Obrador
nombramientos para Turismo
Obrador nformó que los próximos secretarios 
de Hacienda, Carlos Urzúa, y de Turismo, Miguel 
Torruco, decidieron junto con él, nombrar a 
Rogelio Jiménez Pons como director de Fonatur 
y a Gabriela Cámara como titular del Consejo de 
Promoción Turística.Notimex/Síntesis

Localidades como Muyil ofrecen recorridos por 
canales de agua dulce cavados por los mayas, visi-
tas a ruinas prehispánicas locales y a artesanos y 
una degustación de la gastronomía de la región. 

Pocos dudan de que el primer tramo del pro-
yecto ferroviario _ desde Cancún a Tulum a tra-
vés de la Riviera Maya _ tendría mucho tránsito. 
Casi siete millones de turistas de todo el mundo 
visitan ese tramo de la costa cada año y la mayo-
ría llegan al aeropuerto de Cancún y toman au-
tobuses o se mueven en auto por la zona. 

que establecerá propuestas para la nación, pues 
“si hay un dolor que le queda a la universidad es 
no haber insistido en cómo debe crecer la educa-
ción superior y cómo debe ser el futuro de nuestro 
país en ese sentido. Ese dolor hay que curarlo”.

Aclaró que se deben puntua-
lizar las regiones con más nece-
sidades e incrementar el presu-
puesto dedicado a ese rubro. “Pe-
ro debemos pensar cómo vamos 
a hacer para lograrlo; no puede 
crecer de manera anárquica”.

El seminario se propone brin-
dar a los participantes una visión 
amplia sobre los movimientos 
estudiantiles, que conjugue as-
pectos históricos, políticos, so-

ciales y culturales y que, además, recoja las expe-
riencias de protagonistas directos.

Este año se conmemora el primer centena-
rio de la Reforma de Córdoba que, precedida por 
un amplio movimiento estudiantil, dio lugar a 
las primeras expresiones de autonomía univer-
sitaria en Argentina, irradiando sus principios a 
otros países de América Latina.

Familiares de desaparecidos protestan en Guerrero
▪  Colectivos de familiares de personas desaparecidas en Guerrero, marcharon en la ciudad de Chilpancingo 
para exigir una disculpa pública por parte del Gobernador del estado, Héctor Astudillo Flores luego que en 
declaraciones señalará que los desaparecidos en este estado, Cuartoscuro/ Foto: Cuartoscuro

Aprovecho 
para reiterar 
la petición a 

los medios de 
información 
para que se 

abran los 
espacios en la 

prensa escrita, 
en la radio, la 

televisión y se 
puedan escu-
char todas las 
voces, todas 

las opiniones"
Andrés 

Manuel  López 
Obrador

168
mexicanas

▪ han egresado 
del Diplomado 

Intercultural 
para Fortalecer 

el Liderazgo 
de Mujeres 
Indígenas

2013
año

▪ en que se em-
pezó a realizar 
el Diplomado 

para Fortalecer 
el Liderazgo 
de Mujeres 
Indígenas

50
años

▪ se cumplen de  
los movimien-
tos estudianti-

les de 1968, que 
representaron 

un punto de 
infl exión

La CNTE

La Coordinadora, 
que antes celebró al 
liberación de Gordillo, 
ahora cuestiona: 

▪Los líderes advierten 
sobre un reacomodo de 
fuerzas en el Sindicato 
Nacional de Trabajado-
res de la Educación y la 
reaparición de Gordillo 
y sus seguidores. 

▪Afi rmaron que siem-
pre han denunciado el 
mal uso de los millones 
de pesos producto 
de las cuotas de los 
afi liados al SNTE que 
Gordillo manejó por 23 
años sin rendir cuentas.

Tren maya de 
López Obrador 
genera dudas
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Por Notimex/Quito
Foto: AP/ Síntesis

Ecuador vive ya la emergen-
cia humanitaria ante los ciu-
dadanos de Venezuela que sa-
len de su país y buscan en las 
naciones del área nuevas po-
sibilidades de subsistencia.

La víspera se confi rmó que 
el municipio de Quito decre-
tó el estado de emergencia 
humanitaria ante la afl uen-
cia masiva de venezolanos, 
lo que implica la habilitación 
de albergues temporales.

La semana pasada una acción similar fue 
tomada en las provincias de Carchi, Pichin-
cha y El Oro, a fi n de enfrentar la llegada de 
venezolanos.

Parte de los motivos que explican estas de-
claratorias son la presencia de enfermedades 
entre los recien llegados, como infecciones in-
testinales, deshidratación y rinitis.

De acuerdo al diario El Comercio, la movili-
zación de recursos más grande ha sido para la 
campaña de vacunación contra el sarampión.

En esta capital uno de los puntos de reunión 
más importante para los venezolanos son las 
afueras de la terminal de Carcelén, en el norte 
de Quito, a donde se hacinan luego de que les 
fue impedido permanecer dentro de las insta-
laciones. De acuerdo a Rubén Peña, venezola-
no virtual líder del campamento, entre 40 a 50 
de sus compatriotas llegan cada día.

Por Notimex/Teherán
Foto: Especial/ Síntesis

El líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jame-
nei, aseguró que “no habrá guerra ni negocia-
ciones” con Estados Unidos debido a la natu-
raleza engañosa e intimidatoria de su gobierno 
del presidente Donald Trump, que busca dialo-
gar con Teherán para llegar a un nuevo acuer-
do nuclear.

“Permítanme dirigirme a la población sobre 
el asunto en pocas palabras: “No habrá guerra, 
ni negociaremos con Estados Unidos. Esta es la 
esencia de la palabra que todo el pueblo iraní 
debe saber”, dijo Jamenei en un discurso ante 
un grupo de iraníes en Teherán.

La semana pasada, Trump se manifestó abier-
to a un nuevo acuerdo con Teherán “sin condi-
ciones previas”, aunque al comentar sobre el 
eventual nuevo convenio subrayó que debe in-

Ecuador decreta 
emergencia 

“No habrá guerra ni 
negociaciones”: Irán

la otra cara

El caso presenta 
irregularidades contra 
de Kirchner: 

▪ El juez exigió al 
Senado el desafuero 
de la expresidenta para 
poder allanar sus pro-
piedades y detenerla a 
pesar de que ni siquiera 
la había indagado ni le 
había imputado formal-
mente ningún delito.

▪ El próximo miércoles 
el Senado debatirá el 
desafuero de Fer-
nández de Kirchner, 
pero se topa con la 
contradicción de que 
no ha expulsado a otro 
expresidente y senador, 
Carlos Menem, a pesar 
de que éste ya fue con-
denado por la justicia al 
haber sido encontrado 
culpable del tráfi co de 
armas.

Incendio en hospital de Taiwán deja nueve muertos y 16 heridos
▪  Nueve personas murieron hoy y otras 16 resultaron heridas, 11 de ellas de gravedad, a causa de un incendio en un hospital público de la ciudad de Nueva Taipei, en la 
costa norte de Taiwán, al parecer causado por un corto circuito. Nueve pacientes murieron por inhalación de humo, mientras que 16 sufrieron un paro cardíaco, siete 
de ellos fueron reanimados en el lugar de los hechos por los servicios de rescate, mientrasl el resto fue hospitalizado. FOTO: AP/ SÍNTESIS

Cristina F. 
niega cargos 
en su contra
Fernández de Kirchner alega 
inocencia en  “asociación ilícita"
Por Notimex/Buenos Aires
Foto: crédito/ Síntesis

La expresidenta de 
Argentina, Cristina 
Fernández de Kirch-
ner, alegó hoy su ino-
cencia en el marco de 
una causa en la que se 
investiga una “asocia-
ción ilícita” y que se 
ha convertido en uno 
de los mayores escán-
dalos de corrupción 
en este país.

La actual senado-
ra acudió este lunes 
a los tribunales por 
pedido del juez Clau-
dio Bonadío, quien la 
llamó a indagatoria 
antes de decidir si la 
acusa formalmente 
de haber encabezado 
una red de sobornos 
en la que participa-
ron exfuncionarios 
kirchneristas y re-
nombrados empre-
sarios.

Fernández de Kir-
chner se negó a res-
ponder preguntas del 
juez y se limitó a en-
tregar tres escritos en los que denunció nue-
vamente que es víctima de una persecución 
judicial y pidió la nulidad de esta nueva cau-
sa en su contra.

También recusó a Bonadío y al fi scal Carlos 
Stornelli por considerar que tienen una ani-
mosidad previa, tal y como lo han demostra-
do en diferentes procesos judiciales que in-
volucran a la exmandataria o en sus declara-
ciones ante la prensa.

La causa judicial comenzó gracias a ocho 
cuadernos de Oscar Centeno, quien durante 
más de una década fue chofer de Roberto Ba-
ratta, uno de los exfuncionarios más infl uyen-
tes de los gobiernos de Néstor Kirchner y Cris-
tina Fernández (2003-2015).

En esas páginas, que un amigo de Cente-
no entregó a un periodista de La Nación y es-
te al fi scal Carlos Stornelli, el chofer registró, 
al mejor estilo de los servicios de espionaje, 
a dónde, cuándo y con quiénes llevaba a Ba-
ratta a recoger sobornos que los empresarios 
pagaban en efectivo.

Baratta recolectó durante más de una dé-
cada por lo menos 200 millones de dólares y 
la mayoría del dinero terminó en manos de los 
Kirchner. A pesar de la conmoción, la búsque-
da real de justicia de la causa están en duda.

3200
migrantes

▪ de Venezue-
la  entraron 
a Ecuador a 

principios de la 
semana pasada, 
lo que llevó a la 

emergencia

300
kilómetros

▪ era el alcance 
de los Fateh, 

en servicio en 
2002, propul-
san 3 ton de 
explosivos

Irán presentó el “Fateh Mobin”, una nueva generación de misiles balísticos.

España, ante los sucesos en Yemen, 
pidió “respetar derecho humanitario"

Kirchner fue citada en lo que es considerada la mayor 
trama de corrupción de los últimos años en Argentina. 

La emergencia durará este agosto aunque será eva-
luada a fi n de que las entidades reciban recursos.

ESPAÑA ESTUDIA VENTA 
DE ARMAS A ARABIA
Por Notimex/Madrid
Foto:  AP/ Síntesis

El gobierno de España revisará las condiciones 
de venta de armas por parte de empresas 
españolas a países de la coalición que lidera 
Arabia Saudita, tras los ataques que saldaron 
con numerosas víctimas mortales en Yemen.

El Ministerio español de Asuntos Exteriores, 
Unión Europea y Cooperación informó en 
un comunicado que se apoya la posición de 
Naciones Unidas ante el dolor sufrido por 
víctimas civiles, incluidos niños.

Expuso que “las ventas de material militar 
a todos los países de esta zona, por parte de 
empresas españolas, están sujetas a estrictas 
condiciones, incluida la garantía del gobierno 
de destino de que no serán utilizadas fuera del 
territorio de cada país”.  “Aun así, el gobierno 
(español), de acuerdo con el compromiso de su 
presidente, revisará esas condiciones”, señaló.

Por AP/Washington
Foto: AP/ Síntesis

El FBI despidió a Peter Strzok, el agente que par-
ticipó en la investigación sobre el presunto com-
plot de Rusia contra las elecciones estadouniden-
ses y que envió mensajes de texto criticando al 
presidente Donald Trump.

Strzok ya había sido sacado del equipo del fi s-
cal Robert Mueller hace un año cuando se re-
veló que había enviado a un colega esos mensa-
jes de texto. El FBI estaba reevaluando su situa-
ción laboral. 

El abogado de Strzok dijo que éste fue despe-
dido la noche del viernes por el subdirector del 
FBI David Bowdich. 

El abogado, Aitan Goelman, emitió un comu-
nicado criticando la destitución, afi rmando que 
se debió a presiones políticas.  La decisión, apun-
tó, “debe causar consternación para todos los es-

tadounidenses”. 
Goelman dijo que el FBI elu-

dió a la Ofi cina de Responsabi-
lidad Profesional de la propia 
agencia, que según él había de-
terminado que una suspensión 
de 60 días y quitarle deberes de 
supervisión era "el castigo apro-
piado". 

Strzok se defendió vigorosa-
mente en una dura audiencia en 
la Cámara de Representantes en 
julio, hablando por primera vez 
desde que se revelaron los textos. 

Insistió en que los mensajes, incluidos aquellos 
donde decía que Trump era un "desastre" y que 
había que “frenar” una candidatura de Trump, no 
refl ejaban prejuicios políticos y no habían afecta-
do sus investigaciones.  Strzok fue el investigador 
principal en el caso del correo de Hillary Clinton.

Dan de baja a agente que mandó textos 
criticando a Trump y que trabajó en Rusiagate

Trump ha criticado repetidas veces a Strzok en Twi¡ er, diciendo que sus mensajes de texto mostraron que la investi-
gación de Mueller era un engaño.  Los republicanos de la Cámara de Representantes aplaudieron el despido de Strzok.

[la destitución] 
fue para casti-
gar al agente 

Strzok por 
ejercer

 su derecho 
a la libre 

expresión”
Aitan

 Goelman
Abogado 

cluir “el programa de misiles balísticos y el apo-
yo al terrorismo de Teherán”.

Por ello, Jamenei, quien tiene la última pa-
labra en los Asuntos del país, prohibió celebrar 
negociaciones directas con Estados Unidos pa-
ra negociar un nuevo acuerdo nuclear, porque 
Washington nunca ha sido leal a las promesas que 
ha hecho. “So ha dado palabras vacías”, señaló.

En referencia al retiro de Trump del acuer-
do nuclear,  Jamenei dijo “¿Por qué deberíamos 
sentarnos a negociar con régimen de acoso?”.

Canadá también
reconsidera armas
El gobierno canadiense 
presentó el decreto C-71, 
que plantea requisitos más 
estrictos para la venta y 
posesión de armas, luego de 
los ataques masivos y varios 
incidentes con armas, uno de 
ellos en un parque infantil.Ntx

FBI despide a 
crítico de Trump



PIB turístico 
creció 1.5 % en 
1er trimestre
Se trata del mayo alza trimestral desde el 
segundo trimestre de 2017, de 2.1 por ciento
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

En el primer trimestre del 2018, el PIB turísti-
co creció 1.5 por ciento trimestral, la mayor alza 
desde el segundo trimestre de 2017, cuando fue 
de 2.1 por ciento. 

A su interior, el de los Bienes aumentó 2.1 por 
ciento y el de los Servicios Turísticos ascendió 1.3 
por ciento, de acuerdo con cifras desestacionali-
zadas, informó el Instituto Nacional de Estadís-
tica y Geografía (INEGI). 

Detalló que también el Producto Interno Bruto 
(PIB) turístico mostró un crecimiento de 2.0 por 

ciento respecto al mismo periodo del año pasado. 
Por componentes, el de los Servicios avanzó 

2.2 por ciento y el de los Bienes 1.0 por ciento, res-
pecto a los tres primeros meses del año pasado, 
detalló el organismo en un comunicado. 

En el periodo de referencia, el Consumo Tu-
rístico Interior mostró un incremento de 2.1 por 
ciento a tasa anual, con cifras ajustadas por esta-
cionalidad, lo que derivó de un aumento de 3.5 
por ciento en el consumo de turismo interno y 
una baja de 3.4 por ciento en el consumo de tu-
rismo receptivo. 

Al presentar los resultados de los Indicado-
res Trimestrales de la Actividad Turística (ITAT) 

para el periodo enero-marzo de 
2018, precisó que el Indicador 
Trimestral del PIB Turístico cre-
ció 1.5 por ciento en compara-
ción con el trimestre inmedia-
to anterior. 

A su interior, el de los Bienes 
aumentó 2.1 por ciento y el de 
los Servicios Turísticos ascendió 
1.3 por ciento, agregó el INEGI, 
en tanto, el Consumo Turístico 
Interior se incrementó 2.1 por 
ciento en términos reales frente 
al trimestre inmediato anterior 
con cifras desestacionalizadas. 

De manera desagregada, el 
consumo del turismo interno fue mayor en 3.5 
por ciento en tanto que el del turismo receptivo 
se redujo en 1.9 por ciento, añadió el Instituto. 

En tanto, el Indicador Trimestral del Consu-
mo Turístico Interior registró un alza de 2.4 %.

Debido a Méxi-
co ha mostrado 
resiliencia ante 
la incertidum-

bre del TLCAN, 
esperamos un 

crecimiento 
estable del PIB 
de un dígito en 

2018-19”
Moody’s

Agencia de 
análisis

COPARMEX SE OPONE A 
LOS “AUTOS CHOCOLATE"
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

La Confederación Patronal de la República Mexicana 
(Coparmex) aseguró que la industria automotriz en 
México ha sufrido “fuertes golpes” en el último año, 
como ha sido con los vehículos internados ilegal-

mente, por lo que se demanda que las autoridades 
correspondientes reconsideren y desistan de im-
pulsar esta regularización.
El organismo patronal señaló que la venta de autos 
ligeros disminuyó 8.0 por ciento y la de vehículos pe-
sados decreció en 9.0 por ciento durante el primer 
semestre de 2018.
Las tres marcas con mayor presencia en México 
también experimentaron una baja considerable en 
sus ventas: 16 por ciento para Nissan, 13.2 por ciento 
para General Motors y 22 por ciento para Volkswa-
gen.

La lira cayó a un récord de 7.23 por dólar el domingo 
en la noche  debido a que Erdogan mantuvo postura.

Coparmex: será “inevitable” que México sea basurero de vehículos obsoletos 

El consumo del  Turismo Interno aumentó 3.8 % mientras 
que el del Turismo Receptivo retrocedió 3.8 por ciento.

Turquía sale 
en defensa 
de la lira
Banco Central turco inyecta 
liquidez por caída de la lira
Por Notimex/Ankara
Foto: AP/ Síntesis

El Banco Central de Turquía 
anunció una inyección de seis 
mil millones de dólares en el 
sistema fi nanciero del país 
para garantizar la liquidez 
de los bancos y frenar el des-
plome de la lira turca frente 
al dólar debido a la duplica-
ción de los aranceles estadu-
nidenses al acero y aluminio 
de Turquía.

En un comunicado, la ins-
titución precisó que reduce 
los límites de reservas de di-
visas permitidas a los bancos 
para así retirar liras del mer-
cado, brindar liquidez al sis-
tema y estabilizar el valor de 
la moneda turca.

“Con esta revisión, se in-
yectarán al sistema fi nancie-
ro alrededor de 10 mil millo-
nes de liras (unos seis mil mi-
llones de dólares) y tres mil 
millones de dólares en liquidez equivalente al 
oro”, explicó el Banco Central en su nota pu-
blicada en su página web.

El banco espera que la liquidez de los ban-
cos aumente en tres mil 800 millones de liras 
turcas (unos 564 millones de dólares), al brin-
dar más fl exibilidad en la gestión de garantías 
bancarias en transacciones con la divisa turca.

La decisión del Banco Central de Turquía 
tuvo lugar minutos después de que advirtie-
ra que tomaría “todas las medidas necesarias” 
para garantizar la estabilidad fi nanciera, según 
la agencia turca de noticias Anadolu.

El ministro turco de Finanzas, Berat Alba-
yrak, adelantó que el gobierno anunciará es-
te lunes un plan de acción para frenar la caída 
de la moneda turca, aunque negó la intención 
de convertir a liras los depósitos en moneda 
extranjera.

El viernes pasado, la lira turca se desplo-
mó 20 por ciento respecto al dólar de Esta-
dos Unidos, después de que el presidente Do-
nald Trump ordenó duplicar los aranceles a 
las exportaciones de aluminio y acero proce-
dentes de Turquía, hasta 50 y 20 por ciento, 
respectivamente.

Inician campaña para el correcto desecho de chicles
▪  Luis Lazcano, director de Chicles Trident,  así como diversas autoridades, presentaron la iniciativa “Chicle 
al bote”, que la empresa Mondeléz, fabricante de marcas de chicle , ha desarrollado promoviendo 
 la recolección y reciclaje de chicles .  Notimex/Foto: Cuartoscuro

La infl uencia extranjera
como causante de crisis
Recep Tayyipe Erdogan, consideró que la 
crisis de la lira está causada por un complot 
externo más que por sus fundamentos 
económicos del país, pero aseguró que 
su moneda volverá pronto a sus “niveles 
racionales”. En ese sentido, Erdogan acusó a 
EUA de estar “apuñalando por la espalda” a 
Turquía con medidas económicas. Notimex

Negociación del 
TLCAN avanza 
asegura Ebrard
Por Notimex/México

Las negociaciones del Tratado 
de Libre Comercio de Amé-
rica del Norte (TLCAN) van 
avanzando bien, aseguró Mar-
celo Ebrard, propuesto para 
ocupar la Secretaría de Rela-
ciones Exteriores (SRE) en 
la próxima administración 
federal.

El próximo gobierno no va 
a interferir en los temas del 
nuevo Tratado de Libre Co-
mercio de América del Norte 
que ya fueron negociados, de-
talló Ebrard Casaubon.

En entrevista en la mesa 
del noticiario Despierta con 
Loret de Televisa, Ebrard Ca-
saubon precisó que existe al-
gunos puntos que vale la pena defender en las 
negociaciones del TLCAN, por lo que respal-
da la posición que el equipo de México tiene, 
puesto que está funcionando bastante bien.

Sobre un posible acuerdo del Tratado de 
Libre Comercio de América del Norte en es-
te mes, explicó que se tiene que esperar a ver 
lo que se puede lograr; sin embargo, por la in-
formación disponible, se conoce que "las ne-
gociaciones están avanzando bien".

Detalló que se debe tener un "optimismo 
cauteloso. Salvo que exista una diferencia sus-
tancial, el nuevo TLCAN debe fi rmarse antes 
de diciembre", opinó.

Expuso que los integrantes de la delega-
ción mexicana han hecho un trabajo de con-
trol de daños razonable y añadió que respal-
da la posición del gobierno del presidente En-
rique Peña Nieto en el TLCAN, "no tenemos 
ninguna prisa en fi rmarlo", dijo.

Al hablar sobre los diálogos que se han re-
gistrado entre el mandatario de Estados Uni-
dos, Donald Trump, y el presidente electo An-
drés Manuel López Obrador, indicó que son 
muy directos y se entienden bien.

Yo no me atre-
vería a decir 
este mes lo 

vamos a tener, 
pero sí esta-

mos avanzando 
en una posición 

compacta, 
desde el punto 
de vista de los 

intereses de 
México"
Marcelo 
Ebrard
Próximo 

Secretario de 
Relaciones
 Exteriores

PER CÁPITA03. MARTES
14 de agosto de 2018
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.70 (+)  19.50 (+)
•BBVA-Bancomer 18.50+) 19.58 (+)
•Banorte 18.00(+) 19.40 (+)

RIESGO PAÍS
• 10 de agosto   210.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana 64.64

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.58 (-)
•Libra Inglaterra 24.15 (-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 48,787.91 0.82 % (+)
•Dow Jones EU 25,222.09 0.36% (-)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28         7.74

INFLACIÓN (%)
•Julio  2018 0.64%
•Anual   4.81%

indicadores
financieros

7
por ciento

▪ cayó el lunes, 
después de 

desplomarse la 
semana pasada, 
debido a la falta 
de confi anza de 
los inversores  

346
cuentas

▪ en redes so-
ciales investiga 

el Ministerio 
del Interior por 

“provocar el 
aumento en el 

tipo de cambio"

68
por ciento

▪ de los vehícu-
los importados 

se concentró 
en los estados 
fronterizos du-
rante el primer 

semestre de 
2018.

8
porciento

▪ disminuyó la 
venta de autos 
ligeros, y la de 
vehículos pe-

sados decreció 
en 9% durante 

el primer 
semestre



LOS ESTRAGOS DE 

VIVIR EN 
MÉXICO
LA VIOLENCIA CRÓNICA QUE SUFRE MÉXICO AFECTA LA 
SALUD MENTAL DE LOS CIUDADANOS, CON CONSECUENCIAS 
FATALES: MÁS SUICIDIOS. LA DOCENA DE AÑOS CONTRA EL 
NARCOTRÁFICO HA DEJADO HERIDAS QUE NO SANAN

México ha su-
frido una de 
las tasas más 
altas de ho-
m i c i d i o s 
del mundo 
por más de 
una década, 
como conse-
cuencia de la 

agresiva batalla del gobierno de 12 años contra 
los trafi cantes de drogas y otros grupos delictivos. 

Casi 30,000 mexicanos fueron asesinados en 
el 2017 y 2018 podría superarlo. De acuerdo con 
la Secretaría de Gobernación, mayo fue el mes 
más violento que ha habido en México, en los úl-
timos 20 años, con un promedio de 90 asesina-
tos por día.

Entre las víctimas se encuentran 136 políti-
cos asesinados mientras hacían campaña para las 
elecciones de julio del 2018; 43 estudiantes des-
aparecidos en el estado de Guerrero en el 2014 
y ocho periodistas mexicanos que han sido ase-
sinados en lo que va del año. 

En los lugares con mayor violencia, los resi-
dentes han vivido la última década tomando to-
do tipo de precauciones y lidiando con el miedo 
para sobrevivir a la tragedia.

Y ahora, los nuevos récords del estado de Chi-
huahua revelan el peligroso costo para la salud 
mental que representa la violencia extrema y cró-
nica: llegar al suicidio.

De los asesinatos a los suicidios
Los expertos en el tema de la violencia como yo 

consideraron hace un tiempo que Chihuahua, que 
comparte una frontera con Texas, era un caso de 
éxito al haber logrado disminuir la violencia letal.

Ciudad Juárez, vecina de El Paso, fue por un 
tiempo uno de los lugares más peligrosos del mun-
do. Su tasa de homicidios en el 2010 de 229 ho-
micidios por cada 100,000 personas era 14 veces 
mayor que el promedio para América Latina y 38 
veces la tasa global de homicidios. Un promedio 
de 70 residentes de Ciudad Juárez eran asesina-
dos cada semana.

En el 2015, gracias en gran parte a una iniciati-
va de lucha contra la violencia de carácter públi-
co-privado llamada Todos Somos Juárez, la tasa 
de homicidios de la ciudad logró reducirse a 32 
homicidios por cada 100.000 habitantes. 

Actualmente, la violencia letal parece estar a 
la alza nuevamente. Dependiendo del [año], Juá-
rez se encuentra en el ranking de las ciudades 
más peligrosas del mundo. 

Pero aun cuando la tasa de homicidios se ha 
reducido en Juárez, los suicidios han aumenta-
do de manera constante. 

Una encuesta reciente realizada por la Uni-
versidad Autónoma de Ciudad Juárez y el Cen-
tro Familiar de Integración y Crecimiento —un 
grupo que ayuda a las familias que han sufrido la 
pérdida de un ser querido— encontró que 33 re-
sidentes de la ciudad mayores de 18 años inten-
tan suicidarse cada día. Otros 43 residentes de 
Juárez piensan a diario en la opción del suicidio. 

La tasa de suicidios del 2017 en la ciudad, 8.9 
por cada 100,000, fue casi el doble que en el 2010. 
El año pasado, casi 12,000 personas, equivalente 
a 1.3 por ciento de la población total de Juárez, 

"La violencia tiene que 
ver con estos fenómenos 

nacionales, con la creación 
de un estilo de gobernanza 

que no es precisamente 
democrático, una 

gobernanza donde no hay 
una diferencia nítida entre lo 
legal e ilegal, entre la esfera 
política y la esfera criminal"

FROYLÁN ENCISO 
INVESTIGADOR DEL CIDE

“Sin control, la violencia 
criminal plantea una seria 

amenaza a las instituciones 
democráticas y, sin duda, a la 

democracia misma”.
KOFI ANNAN

EXSECRETARIO GENERAL 
DE LA ONU

“Me parece que sí hay 
una creciente atención 

internacional (en México), 
por lo menos del sistema de 

derechos humanos”
JAN JARAB 

REPRESENTANTE DEL ALTO 
COMISIONADO DE LAS 

NACIONES UNIDAS PARA 
LOS DERECHOS HUMANOS

intentaron suicidarse.
La crisis en la salud mental de Juárez refl eja 

una amplia tendencia al suicidio en ese estado. 
Según datos ofi ciales del 2016, Chihuahua tuvo 
la tasa más alta de suicidios y también la de ma-
yor crecimiento en México. 

En el 2010, menos de 7 de cada 100.000 per-
sonas se suicidaron en ese estado. Para el 2015, 
la cifra había alcanzado 11,4. El año pasado, Chi-
huahua refl ejó 12,3 suicidios por cada 100.000 
habitantes.

Esto es más del doble del promedio nacional 
para México y muy cercana a la alarmante tasa de 
EE.UU. de 13.8 suicidios por cada 100.000 personas. 

Los jóvenes en Chihuahua son los que más su-
fren. Entre los residentes de 15 a 29 años, alrede-
dor de 16 de cada 100.000 se suicidan, el doble del 
promedio nacional para esas edades. 

El trauma de vivir con violencia crónica
¿Por qué son tantos los que atentan contra su 
propia vida en Chihuahua? 

Los expertos locales creen que la exposición 
crónica a eventos traumáticos causa una afl icción 
mental tan grave que puede conducir al compor-
tamiento suicida.

El año pasado, la Universidad Autónoma de 
Ciudad Juárez condujo un estudio con 315 es-
tudiantes del campus y encontraron que vivir en 
una de las ciudades más violentas del mundo ha-
bía generado pensamientos paranoicos. 

Aunque pocos de los estudiantes entrevistados 
habían sido víctimas directas de la brutal violen-
cia de Juárez, todos habían oído hablar de muje-
res secuestradas, decapitaciones y otros crímenes 
que habían escuchado de familiares, amigos o en 
las noticias. Como resultado, tenían la constan-
te sensación de que sus vidas estaban en peligro. 

Otro grupo de expertos realizó un estudio si-
milar sobre la salud mental de los estudiantes en 
el 2014. En éste se determinó que el 35 por ciento 
de los estudiantes tenía problemas con la depre-
sión y casi el 38 por ciento dijo que sufría de an-
siedad. Casi un tercio mostró signos de trastor-
no de estrés postraumático (TEPT), incluyendo  
sentirse siempre alerta, difi cultad para dormir y 
también para concentrarse. 

Encuestas de la Organización Mundial de la 
Salud y el Consorcio Internacional de Epidemio-

EL 
SANGRIENTO 

2017

EL SUICIDIO 
CRECE SIN PARAR
De 2012 a 2016, el suicidio 
creció 15 por ciento, 
y el aumento ha sido  
exponencial en entidades 
como Chihuahua, que en 
2016 encabezó la lista de los 
estados con la mayor tasa 
de suicidios por cada 100 mil 
habitantes, con 11.7 casos, lo 
que significa casi el doble de 
la media nacional.

SIN FUTURO 
PARA MÉXICO
Las cifras de 2016 muestran 
que son los jóvenes quienes 
más se suicidan en México. 
En primer lugar está el 
rango de 20 a 24 años, con 
mil 035 casos registrados; 
en segundo lugar están los 
de 25 a 29 años, con 816 
casos, y en tercer lugar está 
el rango de 15 a 19 años, con 
774.
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Si bien, todo el país está 
bañado en sangre, algunas 
regiones son particularmente 
violentas. 

El estado con mayor 
índice de homicidios es 
Colima, en donde los 
asesinatos aumentaron el 
año pasado hasta los 113 por 
cada 100.000 habitantes. 
El índice en Baja California, 
donde se ubica la ciudad 
fronteriza de Tijuana, fue 
casi del doble a causa de 
la disputa por las rutas 
de narcotráfico entre los 
cárteles de Sinaloa y Jalisco 
Nueva Generación. 

“El país sufre una crisis 
de seguridad pública”, dijo 
Alejandro Schtulmann, 
presidente de la consultora 
de riesgos políticos. 

El INEGI señaló que la tasa de 
homicidios del año pasado 
se traduce a 25 por cada 
100,000 habitantes, cercano 
a los niveles de 27 asesinatos 
por cada 100,000 habitantes 
que registraron Brasil y 
Colombia. La tasa en México 
en 2016 fue de 20 homicidios 
por cada 100,000 personas. 

Honduras y El Salvador 
—dos de los países más 
violentos del mundo— 
tienen tasas de alrededor 
de 60 asesinatos por cada 
100,000 personas. Algunas 
ciudades en Estados Unidos 
como Chicago, Detroit y 
Nueva Orleans también 
superan la tasa de asesinatos 
de México. 

Además de los 
enfrentamientos entre 
grupos rivales por territorio 
en estados como Baja 
California y Quintana Roo, el 
robo de combustible se tornó 
más violento y los casos de 
extorsión también van en 
aumento. 

Estados como 
Guanajuato y Puebla, en el 
centro del país y conocidos 
por producción agrícola y 
manufactura, han sufrido un 
incremento reciente en las 
tasas de homicidios debido al 
robo de combustibles de los 
oleoductos de la paraestatal 
Petróleos Mexicanos. 

El número de homicidios registrados en México el año pasado fue más elevado de lo que se creyó originalmente, ya que el 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía reportó el lunes un total de 31.174 asesinatos durante 2017. Se trata de la cifra 
más alta desde 1997, cuando se empezó a llevar registro, incluyendo el punto más álgido de la guerra contra el narcotráfico en 
2011.  Previamente, la Secretaría de Gobernación había reportado 29.168 durante 2017.  A nivel nacional, en 25 de los 32 estados 
empeoraron los niveles de paz. La entidad de Baja California Sur ocupa el primer lugar como el lugar menos pacífico de México, 

seguido por Guerrero, Baja California, Colima y Zacatecas. Mientras que Yucatán fue el estado más 
pacífico, seguido por Tlaxcala, Campeche, Coahuila y Chiapas. 
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logía Psiquiátrica en nueve países en vías de de-
sarrollo, incluido México, estiman la tasa prome-
dio de TEPT en 2,3 por ciento mientras que la 
ansiedad afecta a alrededor del 6 por ciento de 
los encuestados.

Una investigación con estudiantes de secun-
daria y preparatoria en Ciudad Juárez también 
halló una incidencia mayor de la habitual de de-
presión, paranoia y trastorno de estrés postrau-
mático.

La guerra como factor 
de riesgo de suicidio
Estos resultados son consistentes con las encues-
tas de salud mental en otras zonas de confl icto. 

Un estudio del 2011 con personas desplazadas 

por el confl icto en Colombia halló evidencias de 
TEPT en el 88 por ciento de los participantes. El 
40 por ciento sufría de depresión. 

En Afganistán un grupo de investigadores en-
trevistó a 1,011 estudiantes  cinco años después 
de la guerra de EE.UU. contra los talibanes y cer-
ca una cuarta parte reportó fl ashbacks y ansie-
dad, ambos signos de TEPT.

Dichos resultados han contribuido a que la Or-
ganización Mundial de la Salud clasifi que los de-
sastres naturales, la guerra y los confl ictos como 
factores de riesgo de suicidio.

Emergencia de salud pública en México
La investigación sobre los impactos en la salud 
mental de la guerra contra las drogas en Méxi-
co está en ciernes. 

No se puede concluir con certeza que la vio-
lencia crónica en Ciudad Juárez está impulsan-
do el fuerte repunte de suicidios en el estado de 
Chihuahua.  

Pero la crisis de suicidios en Chihuahua bien 
puede indicar una lenta tendencia hacia una emer-
gencia de salud pública en otros estados mexica-
nos con altas tasas de homicidios, incluidos Mi-
choacán y Guerrero, así como países vecinos co-
mo El Salvador y Honduras que siguen siendo 
mucho más violentos que México.

Ante otro posible año que romperá el récord 
de asesinatos y con la llegada de Andrés Manuel 
López Obrador a la presidencia, este es un mo-
mento en que México debe comenzar a lidiar con 
lo que permanece oculto, el tremendo costo a lar-
go plazo para la salud pública de la sangrienta 
guerra contra las drogas.

Y al fi nal, estas letras de Jorge Luis Borges:  
Haré polvo la historia, polvo el polvo.

Estoy mirando el último poniente.
Oigo el último pájaro.
Lego la nada a nadie.

En México la impunidad ha llevado a los ciudadanos a 
buscar a sus familiares en fosas clandestinas.

EL SUICIDIO 
CRECE SIN PARAR
De 2012 a 2016, el suicidio 
creció 15 por ciento, 
y el aumento ha sido  
exponencial en entidades 
como Chihuahua, que en 
2016 encabezó la lista de los 
estados con la mayor tasa 
de suicidios por cada 100 mil 
habitantes, con 11.7 casos, lo 
que significa casi el doble de 
la media nacional.

SIN FUTURO 
PARA MÉXICO
Las cifras de 2016 muestran 
que son los jóvenes quienes 
más se suicidan en México. 
En primer lugar está el 
rango de 20 a 24 años, con 
mil 035 casos registrados; 
en segundo lugar están los 
de 25 a 29 años, con 816 
casos, y en tercer lugar está 
el rango de 15 a 19 años, con 
774.

2017 
MÉXICO SUFRE LA 

PEOR OLA DE 
VIOLENCIA DE SU 
HISTORIA, CON 25 

MIL 340 HOMICIDIOS 
DOLOSOS. 

(CASI 70 POR DÍA)

2006
EL GOBIERNO INICIÓ 

LA LLAMADA GUERRA 
CONTRA EL NARCO, 

MÁS DE 200 MIL
 PERSONAS HAN 

MUERTO EN 
MÉXICO, BUENA 
PARTE DE ELLOS 

DEBIDO AL CONFLICTO

32 
MIL 

PERSONAS 
DESAPARECIDAS 

DESDE 2006

10 
VECES MÁS DES-
APARECIDOS HAY 

EN MÉXICO DESDE 
2016, QUE EL TOTAL 
DE LOS MUERTOS O 
DESAPARECIDOS EN 

LA DICTADURA DE 
PINOCHET

1970 
(DÉCADA) MÉXICO 

VIVIÓ UNA “GUERRA 
SUCIA” CUANDO EL 

GOBIERNO USÓ TÁC-
TICAS ILEGALES 

PARA COMBATIR A 
OPOSITORES Y GUE-

RRILLEROS, COMO 
EN OTRAS PARTES 

DE AMÉRICA LATINA
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Primera de dos partes
Ahora que ha comenzado el periodo de transición, el 
presidente electo Andrés Manuel López Obrador y su 
próxima secretaria de Energía, Rocío Nahle García, 

deberían poner especial atención en el manejo que hace Petróleos 
Mexicanos (Pemex) de miles de millones de pesos del erario a 
través de sus 55 empresas “privadas” que posee en paraísos fi scales 
y en México.

Y es que resultan por lo menos sospechosos los movimientos 
que ha venido haciendo la petrolera en su empresa instrumental 
PMI Holdings, BV, radicada en Holanda y encargada de operar la 
tesorería centralizada del Grupo PMI.

Pemex está moviendo sus piezas justo en el llamado año de 
hidalgo, lo que debe prender las alertas en el equipo de transición. 
La jugada más reciente ocurrió 19 días después de que, el 1 de julio 
pasado, López Obrador resultará electo futuro presidente.

Fue el 20 de julio cuando Valentina Olvera Lara –coordinadora 
de asesores del director general de Pemex, Carlos Alberto Treviño– 
asumió la dirección de Holdings Holanda Services, BV, empresa 
escindida en diciembre de 2017 precisamente de PMI Holdings, BV.

Destaca que personal cercanísimo al director Treviño esté 
tomando el control de las compañías instrumentales más 
relevantes en el opaco manejo de los recursos públicos, sobre todo 
cuando éstos son ilegítimamente considerados “privados” mientras 
forman parte del patrimonio de la red empresarial paralela.

En especial sobresale el papel que está jugando Olvera Lara, 
quien también asumió la dirección de PMI Holdings el 13 de abril 
de 2018, cuando ya las encuestas electorales revelaban una marcada 
diferencia a favor del centroizquierdista López Obrador.

PMI Holdings es una de las más importantes empresas de Pemex 
porque administra la tesorería centralizada del Grupo PMI, desde 
fi nales de 2010. Dicho Grupo está conformado por una veintena de 
compañías instrumentales radicadas, en su mayoría, en paraísos 
fi scales y encargadas de comercializar los productos petrolíferos de 
Pemex y contratar deuda en mercados internacionales, entre otras 
cosas.

Las autoridades del 
fuero federal y del 
fuero común debe-
rán mantener una 
coordinación per-
manente en aque-
llos casos en los que 
originariamente el 
delito investigado 
corresponda al fue-
ro común, a fi n de 
garantizar que la 
información re-
lacionada con la 
investigación sea 
compartida de ma-
nera oportuna y efi -
caz, garantizando 
en todo momento 
el derecho de las 
víctimas a conocer 
el avance de las in-
vestigaciones. 

Asimismo, para la ejecución de todas las di-
ligencias, la o el agente del Ministerio Público 
podrá auxiliarse de cualquier dependencia, de 
los tres órdenes de gobierno según lo estime 
necesario en el caso concreto.

La Fiscalía Especial para la Atención de Deli-
tos cometidos contra la Libertad de Expresión, 
será responsable de coordinar con las Fiscalías 
y Procuradurías de los estados de la Repúbli-
ca, la estrategia de investigación y la comuni-
cación social del avance de las investigaciones, 
en aquellos casos en que ambas instancias in-
vestiguen los mismos hechos. 

Las autoridades de ambos niveles de gobier-
nos deberán procurar mantener reuniones pe-
riódicas para garantizar que la información re-
lacionada con la investigación y las estrategias 
utilizadas tengan como fi nalidad acreditar el 
cuerpo del delito y la probable responsabilidad.

Las autoridades deberán establecer un mé-
todo claro de comunicación con las víctimas u 
ofendidos, a fi n de garantizar el derecho que tie-
nen a participar en las investigaciones y a co-
nocer la información contenida en la carpeta 
de investigación. En todo momento deberá de 
considerarse la no revicitimización y/o victi-
mización secundaria como el eje fundamental 
de dicha coordinación, a efecto de no requerir 
la misma información en varias ocasiones y/o 
brindar información contradictoria.   

CONTINUARÁ.

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

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

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

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

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

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

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

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

Pemex mueve al Grupo PMI en paraísos 

 scales en pleno “Año de Hidalgo”

Protocolo 
homologado XXXVI
TRIGÉSIMA SEXTA 
PARTE
La Planeación de 
la Investigación del 
Protocolo Homologado, 
propuesto por la 
Fiscalía Especial para 
la Atención de Delitos 
Cometidos Contra la 
Libertad de Expresión, 
FEADLE, de la 
Procuraduría General de 
la República, PGR, como 
lo hemos reproducido, 
en su parte medular de 
la materia: la Libertad 
de Expresión, llega a 
la COORDINACIÓN 
ENTRE AUTORIDADES 
FEDERALES Y 
LOCALES DE 
PROCURACIÓN DE 
JUSTICIA 

agenda 
de la 
corrupción
nancy flores

panorama 
mexicano
boligán

comentario 
a tiempo
teodoro rentería 
arróyave
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La tesorería centralizada
Administrada por medio de JPMorgan 
Chase Bank, la tesorería centralizada cap-
ta los más de 500 mil millones de pesos 
anuales de las ventas internacionales de 
Pemex, así como las cuentas por cobrar. 
Además, maneja los saldos en bancos, el 
efectivo, los préstamos y los rendimien-
tos del Grupo PMI.

De acuerdo con la Auditoría Superior 
de la Federación, “es importante indicar 
que dicha tesorería opera en forma para-
lela a la tesorería de Pemex y sus operacio-
nes de ingresos y egresos son totalmen-
te independientes al presupuesto autori-
zado a éste por la Cámara de Diputados 
y, por lo tanto, no se registran en la Ley 
de Ingresos de la Federación, ni se refl e-
jan en la Cuenta Pública”.

En su “Auditoría fi nanciera y de cum-
plimiento 10-1-18T4I-02-0740”, apunta 
que antes de constituir la tesorería cen-
tralizada se había sugerido la posibilidad 
de que PMI Comercio Internacional –
cabeza del Grupo y entonces fi lial de Pe-
mex obligada a rendir cuentas– fuera el 
tesorero del proyecto.

Sin embargo, refi ere el máximo órga-
no de fi scalización, en Pemex “concluye-
ron que la indicada sería PMI Holdings, 
por tener el carácter de empresa priva-
da extranjera, a la que no le resultarían 
aplicables las disposiciones legales mexi-
canas en virtud del principio de extrate-
rritorialidad de las leyes y, por lo tanto, 
gozaría de una mayor fl exibilidad para 
desempeñar las funciones y los propó-

sitos que perseguía la tesorería centra-
lizada; por el contrario, en el caso de que 
se hubiera decidido que fuera PMI Co-
mercio Internacional, ésta estaría suje-
ta a los preceptos normativos que regu-
lan la actuación de cualquier entidad pa-
raestatal.”

Holdings Holanda Services
PMI Holdings y su escindida Holdings 
Holanda Services forman parte de la lis-
ta de al menos 55 empresas privadas que 
Pemex ha constituido con recursos pú-
blicos en territorios fi scalmente laxos y 
en el propio país desde fi nales de la dé-
cada de 1980, para eludir impuestos y 
obligaciones de transparencia y rendi-
ción de cuentas.

Holdings Holanda Services es la más 
reciente empresa que se une a la red pa-
ralela. La escisión en PMI Holdings, BV 
ocurrió en octubre de 2017, refi ere la in-
formación ofi cial reportada por Pemex 
ante las reguladoras Securities and Ex-
change Commission (SEC) y Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

Datos de la Cámara de Comercio ho-
landesa –consultados por Agenda de la 
Corrupción en su Government Gazette– 
dan cuenta de que su escritura se registró 
en Ámsterdam, el 12 de diciembre de 2017.

También revelan que, el 20 de julio 
pasado, Valentina Olvera sustituyó en la 
dirección a Luis Alberto Martínez Bravo, 
jefe de la Ofi cina de la Dirección General 
de Pemex, quien había ocupado el cargo 
desde el 22 de febrero pasado.

En sus escasos 8 meses de vida, Holdings 
Holanda Services ha sufrido otros dos cam-
bios de directivo: el primero en asumir es-
ta función –el 13 de diciembre del año pasa-
do– fue Fernando Toral Acosta, quien fuera 
director de PMI Holdings, BV; y que fue su-
cedido por Elliott Guerrero Aguilar (apode-
rado legal de siete empresas propiedad de 
Pemex radicadas en España) desde el 22 de 
enero de 2018.

La Government Gazette refi ere que la em-
presa cuenta con un solo empleado: Olvera 
Lara, licenciada en matemáticas aplicadas 
por el Instituto Tecnológico Autónomo de 
México y máster en políticas públicas por la 
Universidad de Chicago, y quien está fi gura 
en el juicio de nulidad 30554/15-17-06-9, en 
un litigio encabezado por la Unidad de Res-
ponsabilidades de Pemex ante el Tribunal 
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

La empresa, indica la Government Ga-
zette, se inserta en el sector de las socieda-
des holding fi nancieras en la subcategoría 
de sociedades fi nancieras controladoras. Su 
constitución y sus frecuentes cambios de 
directivos no son los únicos movimientos 
en las empresas privadas de Pemex, pero 
de ello daré cuenta en la próxima columna.

PMI Holdings
El caso de PMI Holdings inició en marzo 
de 1988, cuando se constituyó también en 
Ámsterdam. Sobre esta empresa, apun-
ta la ASF, “resulta importante mencionar 
que, de conformidad con los argumentos 
y justifi caciones (los cuales no son com-
partidos por este órgano fi scalizador) que 
han sido expuestos por Pemex y algunas 
dependencias del Ejecutivo federal en di-
versas revisiones de la Cuenta Pública, al 
igual que el resto de las empresas del Gru-
po PMI, fue constituida como una empre-
sa instrumental privada, no considerada 
como una entidad paraestatal, sujeta úni-
camente a sus estatutos y a la legislación 
privada del país en el que se encuentra 
domiciliada y, por lo tanto:

 “-Las decisiones sobre aspectos fun-
damentales de la compañía, tales como: el 
pago de dividendos, contratación de deuda, 
otorgamiento de préstamos a otras empre-
sas del Grupo PMI, inversiones en el capi-
tal social de empresas extranjeras, corres-
ponde únicamente a los órganos de gobier-
no de dicha empresa y, por lo tanto, no le son 
aplicables la Constitución Mexicana, la Ley 
de Petróleos Mexicanos, la Ley General de 
Deuda Pública, la Ley Federal de las Enti-
dades Paraestatales, la Ley Federal de Pre-
supuesto y Responsabilidad Hacendaria, la 
Ley de Fiscalización y Rendición de Cuen-
tas de la Federación, así como, en general, 
la legislación mexicana.

 “-En función de lo anterior, Pemex ha ve-
nido operando bajo los supuestos siguientes:

 “-Ni el Consejo de Administración de Pe-
mex, ni el Comité de Inversiones y Estrate-
gia son competentes para analizar y apro-
bar previamente las decisiones que tome la 
Junta de Directores de PMI Holdings.

 “-Los fi nanciamientos que directamen-
te contrate esta empresa, sin la garantía ex-
presa de Pemex, tampoco son considerados 
como deuda pública para nuestro país, ni 
requieren de la aprobación del Congreso 
de la Unión.

 “-El capital de trabajo o fl ujo de efectivo 
que maneje PMI Holdings como recursos 
propios, producto de la operación interna-
cional que se realiza por medio de las em-
presas del Grupo PMI, son independientes 
del presupuesto aprobado por la Cámara de 
Diputados a Pemex y, por lo tanto, tampo-
co existe la obligación de rendir cuentas en 
la Cuenta Pública.” Así, el tamaño del pro-
blema que heredan a Nahle.
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Ambición 
merenguemerengue

Julen Lopetegui, técnico del Real Madrid, 
resaltó la obligación del equipo de ganarlo 

todo cada temporada, de cara al partido 
de mañana ante Atlético de Madrid por la 

Supercopa de Europa. pág. 4
foto: AP/Síntesis

NFL 
ANUNCIAN CAMBIO DE SEDE 
DE PARTIDO EN INGLATERRA
AP. El nuevo estadio que se construye para el club 
To� enham de la Liga Premier de Inglaterra no 
está listo para recibir a la NFL este año.

El primer partido de la NFL en la casa de 
To� enham iba a presentar a los Seahawks 
de Sea� le y los Raiders de Oakland el 14 de 
octubre. Ese encuentro será jugado ahora en 

el norte de Londres, en el estadio Wembley, el 
mismo día.

To� enham informó que las pruebas realizadas 
al inmueble revelaron “problemas con los 
sistemas críticos de seguridad”.

“Agradecemos el apoyo que nuestro socio 
la NFL ha mostrado, ya que el alcance de este 
problema se hizo evidente hoy”, dijo el lunes el 
director del To� enham, Daniel Levy.

Wembley recibirá también el 21 de octubre el 
duelo entre los Titans y los Chargers. foto: Especial

La Liga
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Carmelo Anthony fi rmó un 
contrato por un año y 2,4 
millones de dólares con los 
Rockets de Houston. Anthony 
se une a James Harden y al base 
estelar Chris Paul. – foto: Especial

UN PASAJERO MÁS CON ROCKETS. pág. 2

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

Alarga carrera
Samuel Eto'o deja el futbol turco para 
enrolarse a equipo árabe. Pág. 4

Se diluye la Roja
David Silva es el enésimo jugador en 
anunciar su retiro de España. Pág. 4

Peligra el "Ame"
Las Águilas se meten a casa del motivado 
Veracruz en jornada de la Copa MX. Pág. 2 
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Clásico encendido
▪ Con gol de penal de Nayeli Rangel, Tigres de la UANL 

rescató el empate a dos ante las Rayadas de Monterrey, en el 
Clásico Regio por la fecha 5 de la Liga MX Femenil. 

En otros resultados de ayer, Chivas 1-0 Necaxa, Veracruz 2-2 
Pachuca y León 1-2 Atlas. POR REDACCIÓN / FOTO: MEXSPORT

Hoy en Copa MX, los Tiburones Rojos reciben a los 
azulcremas con un buen ánimo tras lograr su primer 
triunfo en la liga; Chivas enfrenta a los Alebrijes

Veracruz será 
un rival difícil 
para América

Por Notimex, Agencias, Redacción/Veracruz, Ver.
Fotos: Mexsport/Síntesis

Con la motivación de su triunfo del fi n de sema-
na pasado, en Tiburones Rojos quieren encarar 
de la mejor manera al América en su partido de 
este martes dentro de la Copa MX, y el defen-
sa Hugo Cid sabe que deben ser contundentes.

“Concentrados y atentos, América es un equi-
po que te obliga a estar atento y metido en el par-
tido. En el encuentro que tuvimos en el Azteca, el 
primer tiempo lo hicimos bien, y mañana tene-
mos que hacerlo de la misma forma y hacer el gol”.

Dijo que tras el triunfo ante Puebla, el equipo 
buscará mantener ese ritmo para levantar en la 
liga, pero antes deberán dejar constancia de que 
ya levantaron ante el conjunto azulcrema para 
luego pensar en Chivas en la liga.

“Creo que se toma diferente, es algo que el 
equipo necesitaba después de la mala racha que 
traíamos, y un empate y una victoria cayeron muy 
bien y creo que sirve de motivación para el par-
tido de mañana”, expresó.

Comentó que ante Chivas, en la Liga MX, el 
equipo deberá salir a buscar el segundo triunfo 
sin caer en excesos de confi anza, pues aunque 
no pueda levantar en el torneo, el cuadro tapa-
tío siempre será un rival de cuidado.

 
Chivas, por bálsamo
En otro partido de hoy, tras perder 2-1 contra San-
tos Laguna en la fecha 4 de la Liga MX, el Guada-
lajara ambiciona mantener su liderato de Gru-
po 8 en la Copa MX, cuando enfrente a Alebri-
jes de Oaxaca.

El conjunto sureño visitará al Rebaño, luego 

Los jarochos enfrentarán a un América que está jugando bien en el torneo de liga y buscará trasladarlo a la Copa.

José Saturnino Cardozo buscará esta noche liberar algo 
de presión ante el mal paso de Chivas en la Liga MX.

de vencer de último minuto 3-2 a Correcaminos 
en la cuarta jornada del Ascenso MX.

Ambos equipos ya tuvieron su primer enfren-
tamiento copera la semana pasada y fi rmaron em-
pate sin goles en el Estadio Tecnológico de Oaxaca.

Hasta el momento, la escuadra jalisciense es 
la líder del sector con cuatro unidades, mientras 
que los oaxaqueños están en el tercer sitio con un 
punto; Monarcas es segundo con tres.

Por su parte, Puebla buscará recuperar el áni-
mo tras ligar en la pasada jornada su segunda de-
rrota en el Apertura 2018 cuando enfrente a Mon-
terrey en el Cuauhtémoc, en choque del Grupo 1.

En la jornada 2 del toreno copero, el cuadro 
camoteró visitó la Sultana del Norte, donde ca-
yó por marcador de 2-1.

Los de la Sultana llegan como líderes del sec-
tor con 6 puntos, seguido de la Franja con tres 
unidades. Venados en el sótano con cero.

Esta jornada se completa con los duelos: León-
Mineros y Tampico-Necaxa .

Por AP/Houston, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

Carmelo Anthony fi rmó un contrato por un año y 
2,4 millones de dólares con los Rockets de Houston.

Anthony fue canjeado por el Thunder de 
Oklahoma City a los Hawks el mes pasado an-
tes que Atlanta lo liberara, convirtiendo al ju-
gador de 34 años en agente libre.

El gerente general de los Rockets, Daryl Mo-
rey, anunció el trato el lunes y Houston publicó 
una fotografía en sus redes sociales en que apa-
rece Anthony fi rmando el contrato.

Anthony se une al Jugador Más Valioso de la 
liga, James Harden, y al base estelar Chris Paul. 
Los Rockets esperan que su incorporación les ayu-
de a conseguir su primer título de la NBA desde 
1995. En la fi nal del Oeste del año pasado, Hous-
ton perdió ante los Warriors de Golden State.

El 10 veces elegido al Juego de Estrellas ten-

Anthony se une al Jugador Más 
Valioso de la NBA, James Harden, 
y al base estelar Chris Paul

El alero fue canjeado por Oklahoma City a los Hawks 
el mes pasado antes que Atlanta lo liberara.

breves

Liga MX / Confirman nueva 
lesión de Funes Mori
El delantero argentino de Monterrey, 
Rogelio Funes Mori causará baja de la 
plantilla de dos a tres semanas debido 
a "una lesión fi brilar en el músculo 
sóleo de su tercio proximal”, por lo que 
comenzará un proceso de rehabilitación.

Mediante un comunicado de prensa, 
Rayados dio a conocer que el delantero 
sufrió “molestias en la parte lateral de la 
pierna derecha” y la lesión se encontró 
este lunes una vez que se realizó una 
resonancia magnética".

Las molestias del jugador se 
presentaron en ejercicios de 
calentamiento previos al partido frente 
al América del pasado sábado en el 
Estadio Azteca y su lesión se presentó 
en la misma pierna que le ocasionó 
problemas el torneo pasado. Por Agencias

NFL / Saquon Barkley 
da susto a los Giants
Los Giants de Nueva York se llevaron 
un susto el lunes, cuando su corredor 
novato Saquon Barkley abandonó 
renqueante la práctica. Al parecer no 
hay por qué alarmarse.

Barkley, la segunda selección general 
de dra� , atrapó un pase de otro novato, 
Kyle Laule� a, y se lastimó al estirarse 
para hacer la atrapada o al correr junto a 
la línea de banda.

Cuando volvió al terreno, era 
evidente que Barkley no podía apoyar 
bien una pierna. Luego se llevó las 
manos a las rodillas, se dejó caer en 
el césped y permaneció recostado 
mientras era examinado.

Se le colocó una bolsa de hielo en la 
pierna izquierda, pero se le retiró antes 
de que concluyera la práctica. Por AP

Por Agencias/Estados Unidos

Eddy Reynoso será el nuevo entrenador del 
campeón mundial de peso pluma, el mexica-
no Óscar Valdez, para su regreso hacia fi na-
les de este 2018 o principios de 2019, después 
de haber llegado a un acuerdo con el mana-
ger Frank Espinoza y haber fi niquitado la re-
lación que había con Manny Robles.

Valdez (24-0, 19 nocauts) no pelea desde 
el 10 de marzo cuando derrotó a Scott Quigg 
en violento pleito en el que resultó el sono-
rense con la mandíbula fracturada, y aunque 
ya ha comenzado a entrenar, no se espera su 
vuelta sino hasta diciembre o enero próximos.

"Quiero agradecer a Manny Robles y a to-
do su equipo por todo lo que hicieron por mi 
en estos años", dijo Valdez.

Reynoso fue el elegido por Óscar y por el 
manager Frank Espinoza para unirse a la es-
quina. Obviamente el éxito logrado con "Ca-
nelo" Álvarez es la medalla del joven entre-
nador jalisciense, pero ya una decena de cam-
peones mundiales han sido parte de su legado.

Valdez contrata 
a Eddy Reynoso

PELOTA AUTOGRAFIADA 
ROMPE RÉCORD DE VENTA  
Por Agencias/Estados Unidos

Una pelota de béisbol fi rmada en la inauguración 
del Salón de la Fama del Béisbol en 1939 por 
todos los participantes que asistieron a la 
ceremonia se vendió el sábado por la noche por 
un precio récord.

La pelota, fi rmada por la primera clase 
exaltada en una ceremonia de Cooperstown, 
fue fi rmada por 11 de los 12 hombres que fueron 

considerados el primer grupo de grandes del 
deporte, incluidos Babe Ruth, Ty Cobb, Cy Young 
y Walter Johnson. Fue vendida por SCP Auctions 
por $ 623,369, rompiendo el récord de una 
pelota de béisbol fi rmada.

Las fi rmas en la bola fueron recogidas  por 
el tercera base de Medias Blancas, Marv Owen. 
Owen guardó la pelota en guante forrado de piel 
en caja de seguridad, que mantuvo las fi rmas en 
buenas condiciones para cuando murió en 1991.

La fi rma que falta en la pelota balón es la de 
Lou Gehrig, que estaba demasiado enfermo para 
asistir a la exaltación de 1939.

luego pensar en Chivas en la liga.

hablando de futbol europeo
xavier 
ballesté buxó

¿Hasta dónde 
aguantarán los 
equipos pequeños?

Esa puede ser la pregunta del millón, 
los equipos pequeños en las grandes ligas 
europeas cada vez están más lejos de 
aspirar a ganar algo. ¿Cuándo un equipo 
como el Caen le podrá pelear una liga al 
PSG en Francia? o ¿cúando podrá el 
Alavés pelear de punta a punta con Real 
Madrid o Barcelona? Y esa misma 
pregunta la podemos hacer en Italia ya 
que nadie le compite a la Juventus o en 
Alemania, en donde nadie le pelea al 
Bayern Munich.

Todo esto que vive el futbol actual es 
una verdadera tristeza, hasta hace 
algunos años podíamos ver a equipos de 
poco presupuesto pelear por los títulos, 
pero ahora es prácticamente imposible, 
los equipos grandes son cada vez más 
poderosos y acaparadores y a los equipos 
chicos no les dejan ni migajas. 

Esto es preocupante porque puede 
llegar el momento en donde los equipos 
no habituados a ganar digan “basta” y sin 
ellos se acabó el futbol porque este 
deporte necesita de todos los equipos. 
Ojalá y esto mejore y podamos ver 
competencia en este bello deporte, es 
increíble a incluso antes de empezar los 
campeonatos ligueros ya sepamos que 
en Francia va a ganar el PSG, en Italia la 
Juve y en Alemania el Bayern Munich, 
así no vale la pena ni ver los partidos

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

drá un nuevo inicio en Houston luego de pasar 
la temporada pasada con el Thunder, equipo con 
el que registró el peor promedio en puntos de su 
carrera con 16,2 en 78 partidos. Anthony, la ter-
cera selección general del draft de 2003, ha pro-
mediado 24,1 puntos, 6,5 rebotes y tres asisten-
cias en una carrera de 15 años que incluye ade-
más periodos con los Nuggets de Denver y los 
Knicks de Nueva York.

El jugador de 2,03 metros ha ganado tres me-
dallas de oro en los Juegos Olímpicos con la se-
lección de Estados Unidos, donde es el líder de 
todos los tiempos en puntos y rebotes.

Anthony ha promediado más de 20 puntos en 
cada año de su carrera excepto la temporada pa-
sada y fue líder anotador de la NBA en la cam-
paña 2012-13, cuando promedió 28,7 unidades 
por juego.

Anthony fi rmó 
por un año con 
los Rockets
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El director técnico español Julen Lopetegui señaló 
la fi losofía ganadora del club merengue de cara 
al partido de la Supecopa Europa ante Atlético
Por Notimex/Madrid, España
Fotos: AP, Especial/Síntesis

Previo al duelo por la Supercopa 
de Europa entre Real Madrid y 
Atlético de Madrid, Julen Lope-
tegui destacó que su equipo ne-
cesita estar centrado y hacer un 
buen partido para ganar el trofeo.

En conferencia de prensa, el 
técnico “merengue” mencionó 
que la presión es algo inheren-
te: “este club tiene la obligación 
de ganarlo todo. No hay más pre-
sión porque sea contra Atlético 
de Madrid o contra otro equipo”.

Resaltó que el ADN de los ju-
gadores y entrenadores de la ins-
titución blanca es ganar y no de-
jar de ser ambiciosos con esa ten-
dencia.

“Trataremos de ser un gran equipo, potenciar 
los aspectos colectivos y la calidad individual en 
benefi cio de una idea colectiva y trabajar por ella”, 
apuntó Lopetegui respecto al tipo de juego que 
Real Madrid desplegará esta temporada.

El encuentro por la Supercopa de Europa se 
llevará a cabo este miércoles 15 de agosto a las 
14:00 horas, tiempo del centro de México, en la 
Arena A. Le Coq en Tallinn, Estonia.

Revela Atleti convocatoria
En tanto, Atlético de Madrid presentó su lista 
de jugadores convocados para viajar a Estonia.

El conjunto dirigido por el argentino Diego 
“El Cholo” Simeone convocó a los porteros An-
tonio Adán, Jan Oblak, Álex Dos Santos.

Así como a los defensas Filipe Luis, al capitán 
Diego Godín, Santiago Arias, Stefan Savic, Juan-
fran, Lucas Hernández y José María Giménez.

En el mediocampo, el actual monarca llamó a 
Thomas Partey, Koke, Saúl Ñiguez, Thomas Le-
mar, Rodrigo Hernández, Gelson Martins, Vito-
lo, Roberto Olabe. Mientras que Antoine Griez-
mann, Diego Costa, Nikola Kalinic y Ángel Co-
rrea fueron los convocados en la delantera.

El conjunto colchonero buscará obtener su 
tercera Supercopa Europea, luego de ganar 2-0 
ante el club italiano Inter de Milán en 2010 y 4-1 
ante el Chelsea inglés en 2012.

Presenta Atlético al polémico Kalinic
Nikola Kalinic quiere dejar atrás su polémica ex-
pulsión de la selección de Croacia en el Mundial 
para mirar al futuro en el Atlético de Madrid con 
optimismo.

El delantero croata afronta su llegada al con-
junto rojiblanco como un “nuevo reto” tras una 
amarga experiencia en la Copa del Mundo, don-
de fue apartado de la selección subcampeona tras 
negarse a entrar de cambio en los últimos minu-
tos del partido inaugural frente a Nigeria alegan-

Por AP/Lima, Perú
Foto: AP/Síntesis

La volcadura de un autobús de 
transporte regional ocurrida 
en Ecuador y que cobró la vi-
da de 12 miembros de la barra 
del popular Barcelona Spor-
ting Club de Guayaquil y de-
jó otros 30 heridos, desató el 
lunes una ola de solidaridad 
que abarcó a clubes de la li-
ga ecuatoriana, afi cionados y 
hasta la estrella nacional An-
tonio Valencia que juega con 
el Manchester United.

“Paz en sus tumbas”, fue el mensaje que pu-
blicó en su cuenta de Twitter el Emelec, el his-
tórico rival del Barcelona SC. También ofre-
cieron mensajes de solidaridad el Deportivo 
Cuenca -con el que Barcelona empató el domin-
go 1-1 poco antes de la tragedia- y otros equi-
pos como el Nacional, Independiente del Valle, 
Guayaquil y la Liga Deportiva Universitaria.

De acuerdo con las autoridades, el acciden-
te se registró cuando el autobús, de la empresa 
de transportes Cooperativa Señor de los Mila-
gros, regresaba el domingo por la tarde a Gua-
yaquil procedente de Cuenca. El vehículo se 
volcó alrededor de las 17:00 horas en el kilóme-
tro 57 de la carretera Cuenca-Molleturo y las 
barandas metálicas en bordes de la carretera 
evitaron que el autobús cayera al río Chorro.

Valencia, que juega con el ManUnited y que 
militó en el Deportivo Nacional, escribió en 
su cuenta de Twitter: “He amanecido en Man-
chester con la triste noticia de los hinchas de @
barcelonaSC. Mis pensamientos con sus fami-
lias y mis oraciones porque estén ya con Dios. 
El fútbol ecuatoriano está de luto”.

Miembros de la barra del Deportivo Cuen-
ca, conocida como “Crónica Roja”, acudieron 
al hospital Vicente Corral de Cuenca _donde 
fueron trasladados los heridos_ para acompa-
ñar a los hinchas del Barcelona SC que pasa-
ron la noche en el lugar.

Por AP/Manchester, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

El mediocampista David Silva anunció su reti-
ro de la selección de España el lunes, luego de 
una exitosa trayectoria de 125 partidos con “La 
Roja” que incluyó un título de Copa del Mundo.

El armador de 32 años publicó en Twitter un 
comunicado en el que señaló que el terminar su 
etapa con la selección “sin duda, es una de las 
elecciones más difíciles de su carrera que comu-
nico con agradecimiento y humildad”.

Solidaridad 
en Ecuador 
con el Barza

Silva anuncia su 
retiro de la Furia

Este club tiene 
la obligación de 

ganarlo todo. 
No hay más 

presión porque 
sea contra 

Atlético de Ma-
drid o contra 
otro equipo”

Julen 
Lopetegui 

Director técnico 
del Real Madrid

Lopetegui vive su primera temporada como timonel del 
Real Madrid.

Diego Simeone convocó a lo mejor de su plantilla para el 
encuentro del miércoles en Estonia.

Barcelona de Guayaquil pasa por un mal momento 
con el deceso de hinchas tras un accidente.

GUERRERO COMPLETA 
FICHAJE CON INTER
Por AP/Sao Paulo, Brasil

El peruano Paolo Guerrero jugará con el 
Internacional de Brasil una vez que venció 
su contrato con el club Flamengo, de Río 
de Janeiro.

El Internacional anunció el fi chaje el 
domingo por la noche al publicar una 
fotografía del atacante de 34 años 
vistiendo una camiseta del equipo 
acompañado por el presidente del club.

“Torcida Colorada, estoy llegando”, 
declaró Guerrero frente a la cámara en un 
corto video publicado por el club en sus 
redes sociales y en el que el jugador se 
dirige a la afi ción en portugués.

“Me siento muy feliz de pertenecer a un 
gran club... y espero poder darles muchas 
alegrías”.

El mundo del futbol se unió a las 
condolencias al club ecuatoriano 
por la muerte de 12 afi cionados

Los retiros

▪ El Mundial de Ru-
sia marcó también 
el adiós del volante 
Andrés Iniesta, de 
34 años, y apenas el 
sábado pasado, Ge-
rard Piqué ratifi có 
su retiro de la se-
lección de España a 
los 31 años.

do “dolores de espalda”.
“Lo que ocurrió en la selección pues… ocurrió. 

Fue una decisión del seleccionador. No quiso con-
tar conmigo y lo acepté. No quise la medalla por-
que no he jugado y no he ayudado para conseguir 
ese gran resultado de Croacia”, señaló el atacante 
durante su presentación como jugador del Atlé-
tico celebrada ayer en el Wanda Metropolitano.

La contratación del atacante de 30 años ha si-
do la última en un movido mercado verano para 
el Atlético de Madrid, y con ella, prácticamente 
ha dado por cerrado el plantel.

breves

NFL / Bears firman a 
novato Roquan Smith
Bears de Chicago llegó a un acuerdo con 
el apoyador novato Roquan Smith, quien 
fue elegido en el octavo puesto global 
durante el dra�  colegial del 2018.
Smith llegará a la organización de 
Chicago, luego de fi rmar contrato para 
novato por cuatro años, tras destacar 
con la escuadra de los Bulldogs de la 
Universidad de Georgia.
Smith, de 21 años, logró promediar 6.5 
en capturas con 137 tacleadas en su 
último año con Bulldogs. Por Notimex

Tenis / Nadal se baja del 
Masters de Cincinnati
Tras salir victorioso del Masters 1000 de 
Canadá, el español Rafael Nadal anunció 
su baja para el Masters 1000 que se 
celebrará en Cincinnati del 13 al 19 de 
agosto. Su declinación para participar 
en el torneo se debe a que quiere cuidar 
su físico y mantenerse sano para el 
Abierto de Estados Unidos.
“El rey de la arcilla” se impuso en la fi nal 
de la Rogers Cup al griego Stefanos 
Tsitsipas para obtener el título 80 en su 
carrera. Por Notimex/Foto: AP

Futbol / Samuel Eto'o 
ficha con el Qatar SC 
El veterano delantero camerunés 
Samuel Eto'o, ex Real Madrid, Barcelona 
e Inter, entre otros, se mudó al futbol 
de Qatar después de jugar tres años en 
Turquía.
Según anunció ayer el club Qatar Sports 
Club de Doha, el jugador de 37 años será 
presentado hoy ante la prensa.
El camerunés es el último gran nombre 
que incorporó un club del pequeño 
emirato que organizará el Mundial 2022.
Por Agencias/Foto: Especial 

El jugador del Manchester City se coronó en 
el Mundial de 2010 con España, y formó parte 
de la selección española que triunfó en la Euro-
copa en 2008 y 2012.

“Me voy feliz por todo lo conseguido, he vivi-
do y he soñado con un equipo que será recorda-
do siempre”, añadió Silva, autor de 35 goles a lo 
largo de sus 12 años con la selección. “Pongo fi n a 
una etapa cargado de emoción por todos los mo-
mentos que me vienen a la memoria”.

Silva tuvo un pálido rendimiento este vera-
no con La Roja, que fue abatida 4-3 en los octa-
vos de fi nal por los anfi triones de la reciente Co-
pa del Mundo.

España pasa por un duro momento de recons-
trucción luego de despedirse en la fase de octavos 
por segunda vez seguida en una gran cita.

Mis pensa-
mientos con 

sus familias y 
mis oraciones 
porque estén 
ya con Dios”

Antonio 
Valencia 

Jugador 
ecuatoriano 

del ManU

Resaltan ADN 
ganador del 
Real Madrid

Lieja, a seguir 
en la UCL

▪ Standard de Lieja de Bélgica tiene el 
objetivo de continuar con su camino 

rumbo a la fase de grupos de la 
Champions League y este martes 

visitará al Ajax de Ámsterdam en la 
Arena Johan Cruyff . En el cotejo de ida, 
en el estadio Maurice Dufrasne, Lieja 

evitó la derrota al empatar 2-2 por la vía 
penal. POR NOTIMEX/ FOTO: ESPECIAL




